
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

Tú Naciste Ganador 
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CAPÍTULO 1 - Hadasha 
 

Camino por el puente al borde del llanto, desesperada, ya No soporto la carga 

de la vida, y la verdad ya No me importa nada. Miro al cielo una última vez, 

las nubes grises, cargadas de lluvia y de lúgubres pensamientos ya No me dejan 

ver el sol.  

Manhattan, a lo lejos, con sus Rascacielos grises de acero y cristal ya no me 

ofrecen atractivo ninguno, al contrario, me parece una jungla cruel, 

despiadada, gris. Debajo de mí, muy muy abajo, el Río Hudson, casi lo veo 

ofrecerme sus brazos abiertos como un amigo que me promete acabar con este 

sufrimiento infinito de mi Pecho, esta carga que ya no tengo fuerzas para 

soportar, miro a mis lados y veo el acero rojo del puente. Justo pasa un 

inmenso tráiler a toda velocidad y en el reflejo de sus vidrios veo mi imagen. 

Cualquiera que me vea, pensará que “lo tengo todo para ser feliz”, pero la 

Realidad es que la vida me lo ha quitado todo, pero todo. Soy joven, 23 años, 

alta, hermosa como pocas, más bella que una modelo PlayBoy (herencia de mi 

madre colombiana). Alta, rubia natural, con el pelo liso cortado a la altura de 

los hombros, ojos de un azul intenso rodeada de un borde violeta grueso, 

pestañas largas, cara de Ángel con labios gruesos y rojos como el pecado, 

cuerpo de actriz porno, con unos pechos inmensos (naturales) cada uno más 

grande que mi cabeza, cintura de avispa, caderas y trasero increíbles, 

adornados por unas piernas moldeadas, largas, casi interminables. Cualquier 

mujer mataría por tener el cuerpo que yo poseo de manera Natural. Pero eso 

ya no me importa, realmente nunca me importó, pero ahora menos. Las 

lágrimas inundan mis ojos, que están hinchados de tanto llorar. Si existe un 

cielo, mi hija estará allá arriba, con mis padres. Pero yo No podré verlos, el 

mismo Dios cruel que me los arrebató, me enviará a mí al infierno (por 

suicida), será el último acto de crueldad de Dios para conmigo, condenarme a 

las llamas del infierno y al sufrimiento eterno, porque me siento vieja, cansada, 

desesperada, y ya No tengo fuerzas para aguantar el sufrimiento infinito de 

esta tierra “Casi deseo que No existas, Dios” — le “rezo” — “Casi deseo dormir 
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Eternamente en el olvido que predican los ateos. Porque no quiero creer en un 

Dios que permite tanto sufrimiento en la tierra, y que me quitó a mi Lucy”. 

Deseo decirle que lo odio, que estoy enfadada con él, que la culpa es de él y que 

es un Dios cruel y Despiadado… pero “si” existe, mi Lucy Linda estará con 

Dios, y tengo miedo de que tome represalias contra ella. 

Cierro los ojos para saltar, y entonces toda mi vida pasa delante de mis ojos. 
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CAPÍTULO 2 - El Diario de la Mujer Más 

Hermosa del Mundo 
  

Tengo 14 años. Soy una Adolescente de cara de Ángel con un cuerpo un poco 

demasiado desarrollado para su edad. Trabajo de camarera, a medio tiempo, 

en una cafetería, (después de clases). Aunque mi Padre es rico, insiste en 

enseñarme “la alegría del trabajo” porque eso “forja el carácter”. Y creo que 

tiene razón porque gracias a eso No soy “presumida” ni “creída”. Estoy vestida 

con el uniforme de la cafetería, una camisa blanca abotonada hasta el cuello, 

una chaquetita de lana verde con una taza de café bordada, y unos pantalones 

azules. Ensayo mi mejor sonrisa y me esfuerzo por dar el mejor servicio. Papá 

prometió multiplicar por diez todo lo que yo gane (incluido propinas) y yo 

quiero donarlo todo al orfanato, tienen una campaña de recolección de fondos 

para los huerfanitos y yo quiero ayudar. Después del trabajo, les llevo los 

pastelitos y las pastas que sobraron de las mesas y juego con ellos ¡Son tan 

lindos!  

Trabajo todo el mes todo lo que puedo y entre sueldo y propinas ahorro dos 

mil dólares, papá cumple su palabra y me da un cheque de veinte mil. Llevo 

los veintidós mil dólares íntegros, y el contenido de mi cerdito, al orfanato. Los 

huerfanitos se ponen recontentos, yo me siento mucho más feliz al verlos así, 

que si me hubiera comprado el “vestido Chanel” por el que mi padre cree que 

estoy ahorrando. Cuando llego a casa, mi padre se da cuenta de mi engaño, 

pero en vez de regañarme por mentirle me jura que está muy orgulloso de mí. 

Y me apoya enviando más donaciones a ese y más orfanatos. 

Un año después cambiamos de ciudad, Papá deja a su socio al frente de las 

oficinas y abre nuevas sucursales en Nueva York, así que nos mudamos a 

Manhattan, yo echo de menos el sol de California, pero si esto sale bien la 

fortuna de papá crecerá 100 veces. A mí eso No me importa mucho, pero para 

que yo No me queje por abandonar a mis amigas, me regala el 10% de las 

acciones, y me dice que podré donar todos los beneficios a los orfanatos que yo 

quiera. Con eso me agarró “por donde duele” así que tras pasarme una noche, 
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armada con lápiz y papel, calcular cuántos orfanatos comen con eso (Millones) 

le apoyo al 200% y me mudo con una sonrisa en la boca mientras mi corazón 

se rompe por separarme de mis amigas de toda la vida.  

Papá sigue enseñándome “la alegría del trabajo” y además de estudiar, trabajo 

lavando coches, ayudo en una peluquería, hago de voluntaria en el ejército de 

salvación y mil cosas más. Papá insiste en que yo cambie de trabajo cada mes. 

Afirma que la experiencia en muchos trabajos vale más que 20 años haciendo 

solo una cosa. Un mes me hace trabajar limpiando escamas en una pescadería. 

Mis lindas manos acaban impregnadas de un olor a pescado que no se quita 

con nada. Es la única vez que protesto un poco, pero él insiste en que soy 

“demasiado bonita” y que tengo que aprender humildad, o me transformaré 

en una creída. Yo soplo el mechón de pelo de mi frente y callo la boca. A las 

pocas semanas, mamá comienza a preparar mi fiesta de “mis 15” para 

presentarme en sociedad, vamos los tres a ver el vestido y el increíble salón. 

Luego dejamos a mamá en la peluquería y me lleva frente a un Orfanato 

católico que está medio en ruinas, con más de 200 huérfanos jugando en su 

patio. Me enseña una cifra muy alta 

- Esto es lo que gastaremos en tu “fiesta” — me dice — Podemos gastar eso en 

hacerte la Adolescente más Envidiada de toda Nueva York… o podemos darle 

este cheque, por el triple, al Orfanato. Tú escoges — me enseña el cheque. Me 

muerdo el labio, el vestido es hermoso, pero…  

Agarro el cheque y salgo del coche (él baja detrás) entro en el Orfanato y busco 

el despacho del director. Le pongo el cheque sobre la mesa y le digo 

- Gástelo bien y repare este lugar, es mi Fiesta de los 15 — me doy la vuelta y 

salgo. Una vez fuera No puedo evitar llorar. Papá me abraza y me dice que 

hice lo correcto y que está orgulloso de mí. Yo ni sé porque lloro. La fiesta me 

hacía ilusión, sí, pero No es como para llorar. No entiendo que me pasa, creo 

que quizás en el fondo sí debo ser algo superficial, quizás necesito limpiar más 

pescado. 

En los estudios todo me va bien, yo sería la Presidenta de las Animadoras sino 

fuera porque tengo que trabajar, Aun cuando no tengo uniforme soy casi una 
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de ellas y el capitán del Equipo de Fútbol me echa el ojo. Es muy guapo y se 

ofrece a llevarme en su deportivo rojo. Yo acepto y, obvio, No me lleva a casa, 

sino fuera de Manhattan a un montecito con unas Vistas preciosas. Para mi 

sorpresa, me regala un anillo precioso. No es de “prometida”, pero es carísimo. 

Me besa y es todo muy romántico, me lleva a casa y salimos todos los días 

después del trabajo. El viernes me lleva a una fiesta y quiere que yo beba 

alcohol, le digo que no. Me lleva a un cuarto y casi me fuerza, le pregunto que, 

qué le ocurre y me dice que le tengo que “compensar” por el anillo. Me lo quito 

y se lo lanzo a la cara, gritándole “¿Te crees que soy una Puta?”, le arreo un 

buen bofetón y me largo a casa. Lloro toda la noche, mi novio no era más que 

un cerdo.  

 

 

Pasa otro año y mi cuerpo no deja de desarrollarse, aunque mi cara es de ángel, 

mi cuerpo es de una actriz porno, mis pechos no paran de crecer y crecer, ya 

son tan grandes como mi cabeza. Me ofrecen posar en revistas pero papá se 

niega, dice que ese ambiente es demasiado “relajado”. Y me sigue enviando a 

trabajos Humildes. Para que aprenda “patriotismo” usa sus contactos y acabo 

colgando de una cuerda de escalar sacando brillo a la estatua de la libertad con 

un equipo de alpinistas contratado para eso. Uno de los chicos (muy guapo) me 

ayuda todos los días y me enseña como amarrarme y desamarrarme. No me 

dice “no mires abajo”, sino que me dice “Mira abajo cada 5 minutos, hasta que 

la altura ya No te impresione”. Le hago caso y en menos de una semana pierdo 

todo el miedo a las alturas. Mi alpinista es más pobre que un ratón, pero es 

muy cariñoso. Cuando estamos solos, arriba, me abraza y me da besitos muy 

lindos. Descubro que ese es mi punto débil. Es tan cariñoso que le dejo “tocar” 

todo lo que quiera, una cosa lleva a la otra y acabo perdiendo mi virginidad en 

lo alto de la estatua de la libertad. Cuando se lo cuento a mamá, se ríe, y me 

dice que No cree que papá pensara en enseñarme “ese tipo de patriotismo”. A 

los pocos días, mi escalador se va a escalar el Everest. No me importa, no era 
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“el Amor de mi vida”, solo fue una experiencia bonita que borró la herida del 

otro cerdo. 

Papá pasa a asignarme un puesto tras otro en su empresa. Preferentemente los 

humildes, reporto correo, limpio baños, contesto al teléfono… siempre me 

esfuerzo al Máximo. Si quiero que mis huérfanos reciban el dinero de mis 

acciones tengo que trabajar con mi mejor sonrisa en la boca. 

En mi vida personal, cada semana los chicos vienen y van. Aunque acuda a 

misa cada Domingo. Yo No soy una “frígida”, ni una “retrograda”, pero ellos 

simplemente No saben llegarme. Son unos hijos de papá rico, presumidos, que 

intentan comprarme con regalos caros y comidas en restaurantes lujosos para 

luego “exigirme” sexo. Yo les lanzo sus regalos lujosos a la cara y me voy a 

casa (normalmente a llorar). Yo No pido mucho, solo que me traten con cariño, 

que me abracen rico y me den besitos lindos, pero parece que en este mundo el 

Amor es más escaso que el dinero. Un domingo en la Iglesia me quejo a Dios, 

ya casi ni pido “amor”, con un poquito de cariño ya me conformo ¿Es mucho 

pedir?  

Cumplo los 17 años y mi cuerpo ya es Obsceno. Cada uno de mis pechos es más 

grande que mi cabeza, son tersos y desafían la ley de la gravedad, son blanditos 

y suaves (y atraen cerdos como un imán). Entonces ocurre lo impensable, el 

socio de papá huye con todo el dinero, y sus empresas entran en bancarrota, lo 

perdemos Todo, (menos la casa que estaba a nombre de mamá, y por suerte 

tenían “separación de bienes”). Nos quitan los autos, las tarjetas de crédito, los 

teléfonos… por suerte el abogado de papá es muy bueno, y un gran amigo (que 

no le cobra) y gracias a él, No va a la cárcel. Papá encuentra un trabajo normal, 

del que aún el gobierno le confisca parte de su salario, mamá vende sus joyas 

y yo encuentro trabajo repartiendo correo en un rascacielos. Con esos 

sobrevivimos, pero ya No puedo dar casi nada a los huérfanos, así que, a 

escondidas, comienzo a posar desnuda para revistas eróticas. Los cheques que 

gano, van íntegros para mis amados huerfanitos. 

En una de las sesiones, el fotógrafo es extremadamente amable, cuando me 

toca para corregir mis posturas, sus caricias son cálidas y cariñosas. Pienso 
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que me podría enamorar de él, y al acabar la sesión, entre el aire 

acondicionado y mi poca ropa, estoy helada, mis dientes castañean. Él, galante, 

se quita su camisa y me la pone encima de los hombros, me abraza para darme 

calor “piel contra piel”, y su contacto es muy cariñoso, me da unos besitos muy 

ricos, que se transforman en otra cosa, le “dejo” que toque, y acabamos 

haciendo el Amor de una manera muy cariñoso. 

Nunca más supe de él, pero me dejó un “regalo”. 

Cuando les digo a mis padres que estoy embarazada de un hombre del que no 

sé ni el nombre, por suerte, No me regañan y me apoyan en todo. Mi padre 

dice que al menos esperé a los 17, que él ya lo “temía” desde los 13, pero que 

es su nieto y que él se esforzará por ser la “figura paterna”, somos católicos y, 

gracias a Dios, Nadie menciona siquiera la palabra “aborto”; me hubiera 

escapado de casa, si lo hacen, sería como matar a uno de mis huerfanitos. 

Aproveché a sacarme unas cuantas fotos más antes de que se me note la 

barriga, y ahorro el dinero en secreto para mi bebé. El día que nace mi Lucy, 

papá me besa en la frente y me dice que está muy orgulloso de mí. Sin duda es 

el Mejor Padre del mundo. 

 

 

Mamá hipoteca la casa para darme mis estudios, en una nueva universidad 

muy cercana a casa, obtengo un Diploma Universitario en Literatura, lo saco 

estudiando con Lucy gateando sobre mis libros. Mis enormes senos la permiten 

comer hasta atragantarse “conmigo no pasas hambre” le digo en broma 

muchas veces. Aunque llegó “de sorpresa” mi Lucy Linda es mi vida, por ella 

dejo de ver a los chicos, y me concentro en solo tres cosas: Ella, mi trabajo y 

mis estudios. Entre papá, mamá y yo conseguimos criarla y salir adelante. Mis 

padres aún tienen menos de 40 años, así que tienen fuerzas de sobra.  

Mi obsceno cuerpo se regenera enseguida y cuando Lucy tiene 6 meses, ya 

puedo pasear en Top y jeans. En el parque Nadie cree que es mi hija, todos 
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juran que es mi hermanita. Además, mis caderas se abrieron aún más, y si 

cabe, estoy aún más sensual.  

Cuando Lucy cumple un año, a papá se le ocurre un proyecto para una Nueva 

Empresa. La Idea es buena, así que busca financiación entre antiguos socios, 

contactos y amigos, pero ahora que es pobre, nadie lo quiere. Un día que él no 

está, yo tramo con mamá para que posemos, a escondidas para alguna revista, 

que consigamos el dinero y se lo demos. Ella acepta y me confiesa que estaba 

pesando en lo mismo. Con sus contactos consigue posar para una marca de 

maquillaje dirigida a mujeres maduras, y yo consigo posar para una revista 

erótica, (me alivio al ver que la fotógrafa es mujer). Le damos el cheque y él se 

muestra enternecido, dice que Nadie en el mundo creyó en él, menos “sus dos 

chicas”, unas lágrimas corren por sus mejillas.  

Abre su negocio y los buenos tiempos regresan, aún no tanto como los antiguos 

porque buena parte de las ganancias se las chupa el gobierno como un parasito 

que todo toma y nada da. Pero ya volvemos a tener un par de autos y nuestro 

nivel de vida aumenta. A mí me “prohíbe” ir a trabajos mal pagados, dice que 

ya soy una mujer hecha y derecha, madura, responsable, de la que está 

orgulloso, y me pone de ejecutiva en su empresa. El trabajo me parece fácil y 

Lucy juega en mi despacho mientras yo cierro importantes negocios. Papá 

vigila que yo No trabaje demasiadas horas y dedique tiempo a mi hija. Mamá 

y yo casi nos peleamos por pasar cada segundo con mi Lucy, que nos llama 

“mamá” a las dos. 

Pronto puedo volver a dar unas Generosas donaciones a los Huérfanos, y papá 

me entrena en “el arte de ganar dinero” como él lo llama. Me hace leer como 

10 veces “Piense y Hágase Rico” de Napoleón Hill, así como todos los libros de 

ese autor incluyendo “Actitud Mental Positiva”. También me hace leer “Las 5 

Grandes Reglas de la Venta” de Percy H. Whiting y “Como ganar amigos e 

influir sobre las personas” de Dale Carnegie. Me manda a cursos de fin de 

semana de “PNL”, y de “Bioprogramación”, lo que sumado a la experiencia 

Práctica de su Asesoría en el Trabajo Real, me hace una Empresaria de Éxito. 

Acojo su lema como mío “Ganar Dinero es lo más fácil del Mundo” y veo que 
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es verdad (una vez que aprendes). Yo el dinero No lo quiero para mí. Yo No 

me compro joyas, ni vestido, ni deportivos, pero quiero el dinero para los 

huérfanos y los niños Pobres de África (y de todo el mundo). Solo imaginarme 

a mi Lucy en un orfanato pasando Necesidad, o en África muerta de hambre 

viéndosele las costillas me rompe el corazón. Así que me esfuerzo por ganar, 

Honradamente, tanto como puedo, y dono casi el 90% de lo que gano.  

Descubro que todas esas horas limpiando pescado y de camarera, en trabajos 

humildes, No fuera una pérdida de tiempo. Aprendí a tratar a la gente sencilla, 

yo comprendo el trabajo que realizan mis empleados y puedo aconsejarles, 

motivarles y conseguir que me aprecien a mí y a su trabajo. No me consideran 

una jefa “déspota”, sino “una más de ellos”. Nadie duda de mi capacidad, ni 

de mi profesionalidad, nadie “insinúa” que yo tenga mi puesto por ser “la hija 

del jefe” o “por mis tetas”. Al contrario me elogian por ser una madre soltera 

que terminó sus estudios y tiene un trabajo que se merece. Lucy me “ayuda” 

manejando la grapadora (a veces grapa hasta mi ropa) y me acompaña a ver 

a los huerfanitos, con los que juega y llama de “hermanitos”.  

Es increíble lo rápido que crece. Cada semana tengo que comprarle ropa 

nueva. Yo le compro pantalones y playeritas, y su abuela le compra vestidos 

rosas que le hacen parecer una princesa. 

 Me acerco a los 23 años, Lucy a sus 4. El día de su cumpleaños, le preparamos 

una Gran Fiesta en un lugar especial para niños donde invitamos a todos los 

Huerfanitos que ella tanto Ama. Es un 11 de septiembre y ella insiste ir con los 

huérfanos en el autobús escolar amarillo. Mamá y yo nos jugamos a cara o 

cruz quien va con ella. Gana mamá, así que ella y papá suben y yo voy detrás 

manejado la Minivan. Veo que el tanque está casi vacío, y me paro a llenar el 

tanque en una gasolinera, veo cómo Lucy me dice “Adiós” con la mano, en su 

vestido rosa de princesa, desde el cristal trasero. Yo la saludo lanzándole 

besitos a mi Amor mientras lleno el tanque. Acudo a pagar y aprovecho a 

comprar un café (con mucho azúcar) y a hojear unos libros (a ver si compro 

algo). La fila para pagar está larga, así que hojeo una revista de bebés y me 

tomo mi café en una mesita. No tengo prisa. Los niños jugarán tres horas antes 
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de que llegue la Súper Tarta. Disfruto del azúcar y de repente veo que todos se 

reúnen alrededor de la Televisión ¿Será otro documental del 11S? miro y veo 

que hablan de terrorismo islámico, pero No es de las torres gemelas de hace 

años, no, es de algo que ocurre ahora en un puente ¿Es qué no nos pueden 

dejar en paz? Mi corazón se encoje sin saber aún de que trata el asunto, y en 

mi pecho hace un mal presentimiento que atribuyo al atentado. 

El Helicóptero del canal de TV gira alrededor del puente, y veo que es aquí, en 

Nueva York. De repente me quedo helada, veo el autobús escolar de Lucy 

cruzando a la mitad del puente, creo distinguir su vestido rosa en una 

ventanilla, los reporteros dicen que el chofer es un terrorista que va a celebrar 

el aniversario del 11S con otro atentado volando el puente. Y que tiene a un 

autobús lleno de niños huérfanos de rehén.  

Escucho que alguien grita “MI HIJA!” y me doy cuenta de que fui yo. Muerta 

de miedo, desesperada, agarro las llaves de mi auto y me voy sin pagar, acelero 

a toda velocidad, saltándome semáforos en rojo, subiéndome a aceras y 

conduzco como una loca hacia el puente, no pienso en mi seguridad, ni en la de 

Nadie, Lucy está en peligro y Necesito llegar ahí a protegerla. No sé lo que voy 

a hacer, ni cómo, pero tengo que estar ahí. Por dentro rezo a Dios con todas 

mis fuerzas que proteja a Lucy, que esté bien, que pase lo que pase sobreviva, 

que ella lo es todo para mí. “Dios, No permitas que esa fuera la última vez que 

la vi”. 

La Policía comienza a perseguirme, se acumulan detrás de mí con sus sirenas, 

y me hacen gestos de que pare, pero yo los ignoro. Acelero aún más y llego al 

puente. Está cerrado con unas vallas. Las reviento con el auto y entro tanto 

como puedo, hasta llegar a una serie de coches abandonados que, obviamente, 

fueron dejados ahí a toda prisa. El autobús está a menos de 50 metros de mí, 

pero no veo a Lucy, todos los niños están tirados en el suelo del autobús.  

Salgo del auto y corro hacia el transporte escolar, pero cinco policías me 

sujetan. Yo forcejeo con ellos gritando “Mi hija está ahí! Mi hija está ahí!” 

pero No parecen entender que yo tengo que entrar en ese autobús y sacarla, 

porque me tiran al suelo y me inmovilizan. Levanto la cabeza y veo al 
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terrorista, está afuera del vehículo gritando sus locuras en árabe, tiene todo el 

cuerpo rodeado de explosivos de alta potencia. Veo a papá en la puerta, 

gritándole que le ofrece Millones de Dólares si deja ir a los niños y se queda 

solo con él. Mamá también se ofrece a quedarse, el terrorista le grita “guarda 

tu dinero sucio yanqui capitalista, hoy es un día grande para Alah!” en su 

pecho se ve un contador regresivo (faltan segundos) y en su mano tiene un 

detonador. Se gira hacia el helicóptero de las noticias gritando en árabe, y papá 

reacciona. Corre hacia él como Quarterback de Fútbol de su juventud, y le 

hace un “placaje” con el golpe, el detonador se resbala de las manos del 

terrorista, y los veo a los dos caer hacia abajo mientras el contador desciende. 

Mamá no se queda mirando, agarra a Lucy en brazos y está intentando bajar 

del autobús gritando a Todos que corran. El contador llega a cero. El 

Terrorista Explota a media caída ¡Y el Autobús también! (luego supe que los 

asientos estaban llenos de explosivo plástico). La Explosión es inmensa, 

destroza el autobús, a los Huérfanos y toda la sección central del puente, la 

nube de humo aparece en todos los noticieros del mundo… de mi familia no 

queda ni las cenizas. 

 

 

 

Entro en Depresión. No sé cómo llego a mi casa, pero vivo con las persianas 

bajadas, la luz apagada, el teléfono desconectado. No salgo, no como, no me 

baño, no me peino, solo lloro. Lloro día y noche secándome las lágrimas con 

las toallas del baño hasta que la empapo y necesito agarrar otra, lloro 

desesperada, gritando de dolor, mientras me agarro el vientre con las dos 

manos sintiendo vacío que me duele ¡Mi Hija! Lloro día y noche, día tras día, 

hasta desmayar, cuando me despierto, vuelvo a llorar hasta que me desmayo 

de nuevo. Vivo sumida en lo más profundo del pozo del dolor, sintiendo esa 

Inmensa tristeza y desesperación como si fuera una persona que me acompaña 

físicamente. De tanto llorar me entra una sed insaciable, bebo directamente 

del grifo del baño, hasta que por falta de pago me cortan el agua. No sé cuánto 
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llevo sin comer, pero no quiero comer, solo deseo consumirme hasta morir. 

Pierdo peso y mi cara se vuelve escuálida, con ojos hinchados. Intento 

forzarme a comer, pero no puedo. Ya ni siquiera hay luz, también cortaron la 

electricidad. Pasan las semanas, o los meses, y un día cuelan una carta por 

debajo de la puerta, es un aviso de desahucio, sino se paga la hipoteca en unos 

días, perderé la casa. Ya ni eso me importa. Me tumbo en una esquina del salón 

abrazada a mis piernas esperando a esa muerte que se niega a llevarme con 

Lucy, gritando su nombre y llamando a papá y a mamá ¡Yo debería haber 

estado allí! Yo debería haber muerto en su lugar, o como poco, debería haber 

muerto con ellos. Me martirizo con qué habría pasado si hubiera forzado a mi 

hija a ir en el auto conmigo, o si No hubiera organizado esa Maldita Fiesta y 

hubiera hecho como papá con mis 15 y les hubiera entregado, nomás, el 

cheque, ¡Lucy murió por mi culpa! ¡Todos murieron por mi culpa! Reniego de 

Dios, porque Él lo puede todo y No hizo Nada ¿Así me recompensa Todas mis 

Obras de caridad que hice? ¿No sirvió de Nada que yo fuera cada Domingo de 

mi vida a la iglesia? ¡Jamás falté uno solo! ¿Tan “grave” es que yo tuviera a 

mi hija “fuera del matrimonio” que tenía que castigarme Matándola a ella y a 

57 de mis Huérfanos? ¿Y también a mi padre y a mi madre?  

- ¡Te odio Dios! — le grito — ¡Eres injusto y cruel! Los Narcotraficantes andan 
felices en sus Mansiones matando gente, y ¿A mí me castigas por No ser 
“Virgen”? pues que sepas que Lucy fue lo mejor de mi vida ¡Mejor que tú! Y que 
volvería a hacerlo con ese fotógrafo una y cien veces porque ella era lo más 
bonito de este mundo! — estallo en furia, y comienzo a romperlo todo a mi 

alrededor, jarrones, vitrinas de cristal, estanterías, derribo armarios, grito, 

protesto, insulto… hasta que la foto de Lucy de 1 año cae al suelo y se rompe. 

Corro hacia ella y la separo del cristal sintiéndome culpable, como si la hubiera 

herido a ella. 

Me abrazo a la foto en un rincón, hasta que me duermo. 

Dos días pasan, y deslizan otra carta debajo de la puerta, pienso que será una 

orden de desalojo, pero es una petición de Ayuda. Uno de los Orfanatos a los 

que suelo ayudar, está en grandes dificultades económicas y me suplican por 
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ayuda. Adjuntan un dibujo hecho por una niña de 4 años (como mi Lucy) con 

100 huérfanos agarrados de mi mano. Debajo de mí está escrito “MAMÁ”.  

Lloro, y me doy cuenta de que Lucy querría que los ayudase. Conecto el 

teléfono pero es inútil porque lo cortaron por falta de pago. Igual pasa con mi 

celular. Busco unas monedas del tarro de la cocina, salgo de la casa a la cabina 

y llamo a la oficina para pedirles que hagan una transferencia. Me informan 

que es imposible, que como yo No fui a trabajar, la empresa está en bancarrota, 

que debo meses de sueldos, y que estoy demandada, y que “heredé” tanto las 

propiedades, como las deudas. Cuelgo, ya sé lo que va a pasar, ya lo viví hace 

años con papá, me van a quitar hasta la ropa que llevo puesta, y me 

perseguirán durante años. Miro al cielo y reniego de Dios ¿No era suficiente 

quitarme a mi hija? Lo que me ocurra a mí, no me importa, pero ¿Y esos 

pequeños huérfanos? Miro el dibujo y lo guardo en mi Pecho, me decido y 

llamo al número de emergencias de Mamá. 

Tony es el mejor para encontrar trabajo urgente a una modelo, se alegra de 

escucharme y me da el pésame por lo mi madre, se compromete a ayudarme y 

viene directamente a casa. Yo dejo la puerta abierta y me siento en el suelo 

recostada en la pared. No sé cuánto tarda porque el tiempo ya No tiene 

significado para mí. Cuando llega, se muestra horrorizado, me pide disculpas, 

pero con esa cara esquelética Nadie me dará trabajo, quizás en un mes si como 

bien y hago ejercicio. Le muestro mi dibujo y le digo que necesito algo “ya”. 

Le explico lo de los huérfanos y lo de mi empresa. Suspira y camina por el 

pasillo nervioso 

- Le juré a tu madre que Jamás te metería en esto pero… — me pasa la tarjeta 

de visita de un productor de cine Porno — Este hombre lleva años 

ofreciéndome papeles sucios para ti. Si le llamo podrá pagar bien, muy bien, 

pero lo que graba son obscenidades.  

Yo miro la tarjeta, y miro el dibujo de los Huérfanos. Ya lo perdí todo ¿Qué 

me importa perder la dignidad? Así que acepto, que mi cuerpo sea usado, pero 

que los niños coman.  
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Él toma su teléfono móvil y llama, en pocos segundos negocia una cifra 

espectacular, me toma fotos y al director le gusta así Aún más, (le parece más 

morboso). La cita se fija para mañana. Tony es un sol y logra conseguir que 

me paguen la mitad por adelantado, se hace la transferencia Electrónica a mi 

cuenta. Desde el celular de Tony llamo al banco y ordeno que hagan una 

transferencia al Orfanato, el resto se lo mando a la empresa. Llamo a la 

contable y ordeno que paguen las deudas, comenzando por los salarios. Con 

eso, salí de apuros, aunque aún me queda por pagar la casa y a Tony. Le digo 

que le pagaré cuando me den el resto. Él me dice que ni se me ocurra, que él 

va a cuidar de mí siempre. Que se lo debe al Espíritu de mi madre, y que es 

demasiado horrible a lo que me está mandando a hacer, que él Nunca cobraría 

por eso. Me pide que duerma y que me duche, que mañana vaya al estudio y 

No falte o acabaremos los dos en la cárcel por estafa. 

Se va muerto de tristeza y de piedad. Yo “duermo” ahí mismo, en el suelo. Me 

despierto con el sol y agarro un taxi al estudio (ya me embargaron mis autos), 

llego demacrada, sucia, mal vestida. El Director sonríe de verme así, se 

vanagloria que la Orgullosa Hadasha, la “bella de las bellas” ahora es de su 

propiedad. Especula en voz alta sobre actuar él mismo en la película para 

abusar de mi cuerpo, pero a mí ya No me importa Nada, estoy aquí 

ofreciéndome en sacrificio a mis Huérfanos, yo ya solo tengo un único deseo, y 

es morir.  

Como no le hago caso, ordena que me pongan “decente”. Me quitan la ropa, 

me duchan, me lavan ¡Me hacen lavativas! Me hacen unos exámenes de sangre 

obligatorios por la ley para comprobar que No tengo enfermedades, y me 

maquillan. La verdad que son buenos maquillando, se ve que tienen 

experiencia en maquillar a Adictas esqueléticas porque con el maquillaje 

regreso a ser la de antes y No se nota mi extrema delgadez.  Me maquillan más 

pálida, muy blanca, y me ponen unos pantalones rojos, jean, y nada arriba. 

Una de las maquilladoras me aconseja que masajee mis pechos, fuerte y 

profundo hasta que empiece el rodaje, para “calentar” porque “esos son unos 

brutos” y “es obvio que se van a centrar a apretar esa parte de mi cuerpo”. Le 

agradezco la sugerencia, y comienzo a masajearme. Cuando llego al Set, el 
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director me explica que interpreto a una “puta barata” que escapa de un bar, 

yo tengo que correr, tropezar y caer al suelo, van a llegar 6 tipos y me van a 

violar por todo agujero y a usarme durante una hora. Tengo que fingir dolor 

y violación una hora. Yo le explico que a pesar de mi cuerpo “obsceno” solo he 

“conocido” a dos hombres en mi vida. Una única vez con cada uno, y le 

pregunto si no pueden ser “cariñosos”, que solo pido eso. Él me grita que van 

a ser “todo lo contrario” a cariñosos. Yo replico que No tengo experiencia en 

sexo Anal. Y él dice que mejor, que así me dolerá más y mis gritos excitarán al 

público, me recuerda que yo ya cobré, y que si no lo hago, iré a la cárcel. Miro 

a los 6 Actores, tienen una cara de brutos enorme, y están mirando mis pechos 

mientras se masturban para “prepararse”. Siento que toqué fondo, pero mi 

tristeza es tan grande que ya nada me importa, dejaré que me violen, por los 

huérfanos, será una hora de tortura, no más.  

Voy a mi lugar, y corro, caigo como se me indicó y no necesito “fingir” miedo, 

porque ya lo siento, miro en la dirección en que van a venir los 6 tipos y, de 

repente ¡Ellos No están! En su lugar hay 6 monos pegando saltos y gritando!  

El miedo se transforma en furia, la furia en indignación, pienso en mi vagina 

y mi Placenta ¡Fueron la “casa” de Lucy! Y es lo único que me une a ella. No 

la voy a mancillar de esa manera!  

Me levanto pegando gritos, robo un suéter verde y una chamarra de plumas 

(que no sé de quién son) y me las visto mientras salgo del estudio hecha una 

Furia ignorando las amenazas del director, ya No me importa que me amenace 

con la cárcel, los huérfanos ya comieron, y yo voy a ir a “otro lugar”. 

Salgo a la calle y camino sin prisa. Dejo que mi inmensa tristeza guie mis pies, 

como un imán. Hace mucho que mis pies quieren recorrer este camino y morir 

ahí, justo donde murió toda mi familia. Solo falto yo y siento como si la 

“maldición” reclamara mi vida.  
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Camino y camino, ya no hay lágrimas, es como si el pozo se hubiera secado y 

ya no hubiera nada ahí dentro, no sé cuando llego al puente, pero me ofendo 

al ver que fue reparado y que los vehículos lo atraviesan sin importarles que 

allí muriera mi hija. Camino hacia la mitad, y veo que añadieron un gran 

mirador, con una placa donde están los nombres de todos los huérfanos, 

también está el nombre de mi Lucy, de papá y de mamá. Miro alrededor y 

agarro un pequeño hierro. Al lado de mi hija, tallo mi nombre, es una marca 

tosca y fea, pero así siento mi dolor. Miro al suelo y veo que al menos, el Pueblo 

Americano No olvidó a mi Lucy, hay cientos de velas y de Flores. Y una 

medalla al heroísmo con el nombre de mi Padre. Sí… él fue un héroe. No solo 

a la hora de morir, sino cada día de su vida. Veo algunas mujeres mayores que 

rezan por los niños, y me fijo que hay autos que cuando pasan, disminuyen la 

velocidad y le arrojan una flor a la memoria de los huérfanos. Otros pitan, en 

su memoria. También hay un carrito que vende hotdogs a los que acuden a 

presentar sus respetos. A Lucy eso le hubiera encantado, a ella le encantaban 

los hotdogs. Pienso en comprar uno y arrojarlo al río, simbólicamente para 

ella, pero no llevo ni un dólar encima. Además, ya me voy a arrojar yo misma, 

para que tenga No un hotdog, sino una mamá. Veo a un cliente, un chico 

musculoso con cara de Cristo (pero afeitado) y sus tres “novias” a su lado, una 

Rubia Brasileña, una preciosa pelirroja con un ojo verde y otro azul, y una 

chica de pelo negro “disfrazada” de vampira. Las tres son Obviamente 

Modelos, como yo, y él parece muy cariñoso. Siento que él me regalaría el 

hotdog, pero No quiero que me hagan preguntas, así que me giro y me subo al 

borde del mirador. Los autos pitan intentando avisar, pero todos creen que el 

ruido es solo otra muestra de respeto a los huérfanos. Miro al río, está muy 

muy abajo.  
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CAPÍTULO 3 - Salto de No Fe 
Cierro los ojos para saltar, y a pesar de toda mi rabia, de todo mi dolor, de 

todo mi sufrimiento y de todo lo que acabo de insultar a Dios, no puedo evitar 

despedirme de la vida con una Oración: “Padre Nuestro que están en los cielos, 

Dios mío, si en verdad existes y no quieres que yo muera, aparécete ahora ante 

mí, tu hija, impídeme saltar y explícame porque tuviste que llevarte a mi hija!”  

Estiro mi pie para dar un paso, en mi corazón aún imagino que se aparecerá 

detrás de mí, me agarrará de la ropa, me impedirá saltar y me dirá algo que 

me consuele… pero es solo mis idiotas esperanzas, acabo de dar el paso y caigo 

al vacío, Dios No existe, toda mi vida fui engañada… 

 

 

La caída es larga, no grito, abro mis brazos y “abrazo” el río que se acerca, 

como si fuera mi Lucy. Siento el viento en la cara, escucho un grito y miro 

detrás, el musculoso con cara de Cristo saltó detrás de mí y está estirándose 

aerodinámicamente para acercarse a mí ¿Qué hace? ¿Pretende “salvarme”? 

¿Cómo? No lleva cuerda, ni nada, pero es lo más Heroico que he visto en mi 

vida.  

A toda velocidad “vuela” hasta mí, me agarra, y se gira en el aire poniendo su 

cuerpo entre el río y yo. El impacto es inmenso. Pero su cuerpo me rodea como 

si fuera un escudo protector y absorbe casi todo el golpe. Nos hundimos hasta 

el fondo del río. Abajo, él me pasa todo su aire en un beso de vida, flexiona sus 

piernas, y se impulsa hacia la superficie llevándome con él. A pesar de todo lo 

que quiero morir, mi cuerpo aspira el aire con desesperación y patalea. Él 

espera a que yo recupere el aliento, y como un salvavidas me agarra (pero muy 

cariñoso) y me arrastra hasta la orilla. Me saca en brazos y ya en terreno seco, 

me recuesta sobre el pasto y él se tumba a mi lado. Comienzo a castañetear de 

frío. Él me quita el plumífero empapado, y me abraza muy rico para 

calentarme. Yo estoy helada, pero él está tan caliente que casi quema. 

Inconscientemente pego a su cuerpo cada centímetro de mi piel que puedo, 
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incluso enredo mis piernas en las suyas. Él me consuela “shh shh, ya pasó, 

tranquila” y me besa el pelo como si fuera una niña. Quiero reñirle por 

impedirme morir, pero es lo más Heroico que jamás he visto, y la verdad es 

que bebo de su cariño como un sediento bebe el agua en el desierto. Tras unos 

minutos, miro el puente. Está demasiado Alto. 

- Es Imposible sobrevivir a eso — le digo — ¿Quién eres tú?  

- Soy la respuesta a tus Oraciones — me dice, y de algún lado imposible saca un 

Red Bull, la lata tiene símbolos japoneses, toma un trago, dice “Ahhh” y me 

ofrece el resto — Bebe, te hará bien el Azúcar, para el Shock 

Agarro la lata y bebo (creo que ahora mismo obedecería cualquier orden que 

me diera, incluso un “cásate conmigo”). Al beber, lo que noto se siente 

“demasiado bien” para ser solo azúcar, veo como mis músculos se hinchan! 

Asombrada toco mi cara y pierdo esa apariencia esquelética y recupera su 

belleza Original, en segundos estoy igual que antes del atentado, quizás hasta 

mejor. Los chicos suelen creer que soy “tonta” porque soy Rubia y tengo tetas 

grandes, pero en la Universidad los psicólogos me aseguraron que mi IQ es 

igual al de Marilyn Monroe, es decir, superior al de Einstein, que normalmente 

No me “esfuerce” es otra cosa, pero “tonta” No soy, y “esto” No lo hace el 

“azúcar”. 

- ¿Quién eres tú? — le pregunto, ya sin frío 

- Ya te lo dije, soy la respuesta a tus Oraciones. Tú Rezaste pidiendo Ayuda antes 
de saltar ¿No?  

Me quedo con la boca abierta, ¿Puede ser posible? ¿O es algún tipo de Terapia 

Psicológica para ayudar a suicidas? Quizás sea una especie de Hipnosis 

Eriksoniana… (Es lo más probable) pero, por si acaso, repaso mentalmente 

que fue “justo” lo que yo recé, y tras asegurarme, pregunto:  

- ¿Tú eres Dios? — no acabo de decirlo y, me doy cuenta de que su cara es la 

viva imagen de Jesús (pero afeitado)  

- Nooo — asegura él levantándose — Dios No te da lo que pides. Él te da lo que 

Necesitas. Así que me mandó a mí — asegura — Hace falta “muchos puntos” 
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para que Dios en persona venga a verte, tú tenías “puntos” de alimentar 

huérfanos, pero No tantos como para que Él viniera. Y — se encoje de hombros 

— Yo estaba más cerca. Así que la “Misión” de ayudarte, me tocó a mí, por 
cercanía 

No puedo creer lo que oigo, suena “Muy lógico” y lo dice con toda la 

Naturalidad del mundo. Pero obviamente No puede ser cierto 

- ¿Eres Jesús? — le pregunto 

- ¿Jesús? ¿Yo? No no no. admito que tenemos un cierto parecido “Familiar” pero 
yo soy solo su más humilde y fiel siervo. Jesús es mi jefe (el hijo del “Mandamás”) 

— señala hacia arriba — Yo solo hago “el trabajo sucio”. Pero si quieres 
mandarles una carta, o un mensaje. Tú dámelos y yo me ocupo de que te 
respondan  

Con eso ya vi que es un Farol, debe ser uno de esos evangelistas que andan 

“aleluya” por ahí, y “aleluya” por allá y que te juran “Dios me dijo esto, Dios 

lo otro”. Mi furia estalla, porque No es una “respuesta” de “Dios”, solo una 

puta casualidad. Me levanto y le grito señalándole con el dedo 

- Pues dile a tu “jefe”, y a Dios, que son unos hijos de la Gran Puta, que por mí 
se pueden ir a comer mierda, y que por su culpa murió mi hija, porque Dios es 
tan jodidamente cruel, que se tuvo que llevar a la única cosa linda a la que yo 
amaba, porque yo No le intereso y que… — no puedo decir más, estallo en 

llanto y me cubro la cara con las manos 

Él se levanta, muy tranquilo sacude su ropa, lo piensa y me dice:  

- No, eso no se lo digo… estás dolida, confusa, enfadada, y eso lo comprendo, pero 
eso que ocurrió No es culpa de Dios, y con el tiempo te darás cuenta y te 
arrepentirás de haberlo dicho 

Estallo de ira y le grito entre sollozos  

- ¿CÓMO QUE NO ES CULPA DE DIOS? TODO ES CULPA SUYA! CADA MÍSERA 
DESGRACIA DE LA HUMANIDAD, PORQUE ÉL TODO LO PUEDE Y NADA HACE!!! 

Me responde muy tranquilo, casi afable, como si en vez de gritarle, se lo 

hubiera comentado en una cafetería.  
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- Los “humanos” siempre queréis culpar de todo a Dios. Vosotros hacéis las cosas, 
con vuestro Libre Albedrio, y luego corréis a “echarle la culpa a Dios” de los males 
que vosotros los humanos habéis creado. Dios hizo un mundo Perfecto y Hermoso, 
hasta que llegasteis los humanos a estropearlo todo 

Lo que dice me golpea duro, sé que tiene algo de razón, pero No quiero 

reconocerlo, así que le espeto:  

- ¿Nosotros los “humanos”? ¿Qué te crees extraterrestre o qué? 

- Yo soy un Ángel — afirma tan tranquilo — Creí que eso ya había quedado 
claro cuando te dije que soy “siervo de Cristo”, que “Jesús es mi jefe”, y que Dios 
me asignó la Misión de Ayudarte 

Por un segundo casi me lo creo. Miro al puente y realmente eso explicaría el 

cómo sobrevivimos a la caída, e incluso el cómo se regeneró mi cuerpo pero, 

sencillamente No puede ser cierto ¡Es imposible! Así que me rio  

- Estás loco — le digo. Eso parece ofenderle. Su mirada casi suelta Rayos, 

levanta su ceja en gesto severo, y con mucha frialdad, como controlándose, 

saca una moneda de oro (de 5cm de diámetro) del bolsillo, la lanza al aire y… 

¡El tiempo se paraliza! La moneda se congela en el aire.  No puedo creer lo que 

veo. ¡Los pájaros quedan estáticos a medio batir de alas! Los vehículos en el 

puente quedan paralizados, hasta las aguas del río No se mueven. Él se quita 

su mojada camisa y con furia la tira a un seto. (Las gotas de agua se paralizan 

en el aire), Abre sus brazos y con gesto divino se eleva tres pies en el aire, de 

su espalda surgen unas Alas INMENSAS, como de 15 metros cada una, una 

luz angelical surge del cielo iluminándole y escucho trompetas celestiales. 

Señala al inmenso río, un bastón antiguo aparece en su mano, lo Eleva, y las 

aguas del río se Abren! (igual que en la película de Moisés). Inmensas nubes 

de tormenta se forman detrás de Él descargando Rayos y Truenos. Yo sé que 

debería tirarme al suelo de rodillas, pero estoy demasiado enfadada con Dios 

para hacerlo 

- ¿AHORA SÍ CREES??? — pregunta con una voz terrible que asustaría hasta a 

un demonio, parece la propia voz de la muerte  

Pero Yo No me acobardo 
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- Sí — admito — Pero más razón que me das! Sí tú puedes hacer todo esto 
¿Cuánto más puede hacer Dios? Y él No hizo NADA para evitarlo ¡Es un Dios 
cruel! Escúchame bien porque No me importa que me puedas reducir a 
cenizas con uno de esos Rayos ¡Adelante! ¡Hazlo! Lo que yo quiero es morir! 
Como Lucy! No me acobardaré para creer en un Dios Tirano! — estoy segura 

de que me achicharrará de un Rayo, pero en vez de eso, se calma. De alguna 

forma Entiendo que su Ira no era por mis insultos hacia Dios, sino por dudar 

yo que él fuera un ángel  

Desciende sobre el suelo, guarda las alas, desaparece la luz, callan las 

trompetas, con un gesto del bastón, regresa las aguas a su lugar (guarda el 

bastón en algún lado), camina hasta la moneda y la agarra en el aire. El tiempo 

regresa a su fluir normal. Camina hacia mí, me regala la moneda (no sé porque 

la guardo en mi bolsillo trasero, quizás quiero tener “algo sólido” que me 

recuerde que no fue un sueño) y agarra mi mentón cariñoso  

- Te explicaré. Es parte de lo que pediste, pero para eso he de hacernos invisibles 

— toma mi mano, extiende las alas y ¡Salimos volando!  

Apenas estamos tomando altura, una ardillita preciosa de ojos azules salta a 

su hombro y dice “Click click” señalando la tormenta 

- Sí, perdón tienes razón — cierra los ojos y suspira calmándose. La tormenta 

se disipa. Volamos hasta Central Park y nos sentamos en un banco. Él guarda 

su ala izquierda, pero me cubre con su ala derecha, calentándome y secando 

mi mojada ropa. Me doy cuenta de que mi chamarra quedó en el río… pero 

No importa (No era ni mía) 

- Mira la gente Hadasha, mira la gente que pasea delante de nosotros, Dios tiene 
el poder de transformarlos en Robots Perfectamente obedientes y sin voluntad 

— chasquea sus dedos, y todas las personas que veo se transforman en Robots 

de estilo “Los supersónicos” vestidos en elegantes trajes, con corbata o 

pajarita, que se comportan muy galantes y corteses mientras caminan, 

saludándose entre ellos como caballeros y paseando su perro robótico — Si 
todos fueran Robots sin voluntad, todo sería “perfecto”, y “feliz”, pero Todos 

serían esclavos — me explica — Esclavos de un Dios Rígido y Severo que No 
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permite el Error… pero Dios es Bueno, y os Ama, por eso os concede el Libre 

Albedrio — chasquea los dedos y todos regresan a la normalidad — Con el Libre 
Albedrio ganáis la habilidad de decidid sobre vuestras vidas. Lo cual significa la 
capacidad de producir grandes aciertos, pero también el peligro de cometer 
grandes Errores Catastróficos! Dios os Ama tanto, como para permitiros errar 
(si hace falta) para que aprendáis de Vuestros Errores y Evolucionéis ¿Entiendes? 

— me quedo sin habla — No fue “Dios” el que decidió hacer explotar esa bomba. 

Fue el terrorista. Dios se sacrificó lanzándose con él por el puente — me mira — 
Un Héroe o un Villano, ambos poseen el mismo derecho al Libre Albedrio. Dios 
No es el que “decide” esas desgracias, Hadasha, sois vosotros, los que uno a uno, 
como Raza, decidís la paz, o la guerra. La Bondad o el Odio. El Amor o la 
Violencia. Vosotros decidís y Vosotros sois los Responsables de vuestros actos. 
¿Comprendes? Hay asesinos en la cárcel que afirman que son “inocentes” de sus 
crímenes porque “Dios permitió que sus víctimas murieran”. Pero No es así. Ellos 
apuntaron el arma, ellos decidieron disparar y ellos apretaron el gatillo. Por lo 
que son Ellos (los humanos) y No “Dios” los Responsables ¿Comprendes lo que te 
digo?  

Trago saliva y asiento, lo que me dice es duro, pero me lo dice con cariño y No 

lo puedo negar. 

- Las guerras las decidimos Nosotros, nosotros los humanos apretamos los 
gatillos y disparamos las armas en el campo de batalla, y al acabar, cuando lo 
que hemos hecho nos aterra, gritamos al cielo “Dios! ¿Por qué fue esta tu 
Voluntad?”... pero No fue la voluntad de “Dios”, sino la nuestra ¿No es así?  

- Exacto — afirma él, que con un gesto materializa un helado de chocolate y 

me lo regala. Yo lo lamo, distraída, pensando… jamás lo había enfocado así 

- Pero Dios ¿No podía hacer “algo”? — pregunto — Si tan “poderoso” y “bueno” 
es ¿No podría defender a los Buenos? Quiero decir que… estás cambiando mi 
imagen de un Dios cruel que “decide” la muerte de mi hija, a un Dios “neutral” 
que se queda mirando sin hacer Nada mientras ella muere por respetar el 
Libre albedrio de un malvado. Eso tampoco me parece justo 

Él asiente 
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- Solo hemos dado el Primer Paso de un camino muy largo — asegura. Me toma 

de la mano, estira sus Alas y volamos hasta Wall Street, a esta hora está llena 

de gente que camina de un lado a otro a toda velocidad. Nosotros dos volamos 

invisibles a unos 30 metros de altura. Extiende su mano, y aparece un 

minimapa redondo, como los de los videojuegos, cada viandante está marcado 

con un punto de diferentes colores  

- En la vida, como en las películas y en los videojuegos, hay personas buenas y 

malas — me explica — Los buenos suelen creer que “todos los hombres son de 
buen corazón”; y los malos suelen creer que todo el mundo es corrupto y malo 
como ellos (y que los “buenos” solo son malos que fingen). Pero igual que hay luz 
y obscuridad en la vida hay buenos y malos, “santos y piratas”. Aquí abajo ves 
miles de personas. Los puntos blancos son personas llenas de luz, cercanos a 
“santos”, héroes potenciales (como tu padre). Los puntos azules son “inocentes”, 
personas buenas que, muy posiblemente, necesitan ser salvados. Los puntos 
Amarillos, son malvados, mentes criminales, corruptos, ladrones, asesinos. Los 
puntos rojos ya son casi demonios, asesinos en serie que ya matan por pura 

maldad, violadores que abusan de menores ¿Entiendes? — yo asiento — Aunque 
para vosotros los humanos, el tiempo es “lineal” y viajáis del “Pasado” al 
“Futuro”, para Dios No lo es (Ni para Nosotros los Ángeles). Yo personalmente, 
en esta Generación, viajé del Futuro al Pasado, y maté a 800 Millones de puntos 
rojos y amarillos cuando aún estaban en la barriguita de sus madres. 
Causándoles un “aborto” durante el primer mes de embarazo, de tal manera que 
creyeron que era su menstruación normal, y ni se dieron cuenta de que habían 
estado embarazadas. Luego Dios las bendijo para que en su lugar, nacieran 1,200 
Millones de Puntos Blancos y Azules ¿Sabes cuantos Miles de Millones de 
“asesinatos”, “violaciones”, “atentados terroristas”, “guerras”, “muertes”, “robos” 

y otras desgracias como la que te pasó a ti, impidió Dios, con eso? — me siento 

muy impresionada. Entonces sí hace “algo”, y mucho más que algo! — Arriba 
definimos una “Optimización” cuando se mejora algo un 80%. Esto que te acabo 
de Expresar es “Una Optimización” dado que Dios mató al 80% de los malvados, 
para Proteger y Salvar a los Buenos ¿No crees que si Él hace el 80% vosotros 
“deberíais” limpiar, al menos el 20% restante?  
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Me quedo sin palabras. Él Sí Defiende a la humanidad, y lo hace en tal manera 

que Nosotros ni lo sabemos, ni lo imaginamos. Los males de la Humanidad son 

culpa nuestra, él aún soluciona el 80% de nuestros problemas ¿Y aún lo 

“culpamos” de todo? Somos unos Malditos egoístas! (yo incluida)  

- Perdón — le pido mordiéndome el labio con mis brazos cruzados — No tenía 
ni idea, yo…  

Él asiente, disculpándome. Chasquea los dedos y al instante, estamos 

Teletransportados a un Hermoso Cementerio. Veo tres lápidas juntas, muy 

hermosas, con un fuego encendido a su lado en una antorcha de mármol. Leo 

los nombres de mis padres y de mi hija. Me arrodillo tan triste, como 

conmovida. No sabía que tuvieron tumba 

- El Gobierno les construyó esto en memoria suya. Te quisieron avisar, pero No 
pudieron encontrarte. Estabas escondida debajo de tu cama, llorando. Hicieron 
la ceremonia sin ti. Fue muy hermosa 

- ¿Tú estabas aquí? — pregunto — ¿Qué Ángel Eres para decir eso? — le 

pregunto, y se mueve incómodamente de un pie a otro — ¿No apareces en la 
Biblia?  

- Sí aparezco, ¡Muchas veces! 

- Dime una 

- Ehhh… ¿Recuerdas cuando Dios viaja a Destruir Sodoma y Gomorra con dos 
Ángeles, y se queda a cenar con Abraham? Soy yo el Ángel que envía a Destruir 
Sodoma y Gomorra. El que me acompaña es el Arcángel Gabriel  

Parpadeo y hago memoria, me acuerdo de esa. (Así que él conoce 

Personalmente a Dios y al Espíritu Santo!) Siendo así de Importante, debe 

aparecer alguna vez más 

- Dime otra  

Él lo piensa  
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- ¿Te acuerdas cuando los Ejércitos Enemigos van a atacar al Pueblo Elegido y 
Dios les dice “No pelearás tú esta batalla, Israel, yo enviaré a mi Ángel delante 
de ti que vencerá a tu enemigo para ti”? El Ángel que envía soy yo  

Pienso sobre eso, encuentro una “pauta”.  

- ¿Y cuando Dios envía la última Plaga sobre Egipto y mata a los primogénitos 
de Egipto?  

- Yo soy — reconoce  

- Tú No eres un “ángel” ¡Tú eres el Arcángel Azrael! — le acuso, él se muestra 

asombrado 

- Pocos dominan así de bien la Biblia — me elogia 

- Soy católica, antes de tener estas “tetas” ya me había leído 10 veces la Biblia 
y seguido multitud de cursos eclesiásticos — le informo (estoy hasta las 

narices que por mi hermoso cuerpo me tomen por una “pecadora”). Me paro 

a pensar un momento. Y lo miro lleno de rabia — El Arcángel Azrael es el 
Ángel de la Muerte! por eso estabas en su funeral ¡TÚ ERES LA PARCA! TÚ TE 
LLEVASTE A MI HIJA!!! — salto sobre su pecho a golpearle y arañarle una y otra 

vez, él me deja hacer, no se defiende de mí, ni me lo impide, me deja que me 

desahogue hasta que mi furia pasa y se transforme en llanto, entonces me 

abraza tiernamente y me cubre con sus alas en forma tan cariñosa que casi me 

deshago 

- Yo No maté a la pequeña Lucy — me explica — Mi trabajo No es matar a los 
buenos.  El terrorista la mató. Yo solo la recibí. Su alma estaba muy asustada por 
lo ocurrido. Yo la consolé, la tranquilicé, la acompañé a su funeral, la acompañé 
a despedirse de ti, y luego la llevé al cielo, donde la dejé a cargo de tu Abuela y 
de tus Padres. Lo mismo hice por tu padre y por tu madre. La gente me suele 
mirar mal porque, por mi trabajo, me asocian con su muerte y me echan la culpa. 
Pero yo No “mato” a nadie bueno, solo los recojo, los consuelo, y les ayudo a llegar 

arriba — me asegura. Y no sé por qué, siento que es verdad — Yo mimé a tu 
Lucy, cuando tú No estabas  
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Mi llorar se vuelve más tranquilo. No me muevo de su pecho, pero le doy 

besitos en sus arañazos. Veo que se curan con cada beso.  

- Perdona — digo entre beso y beso — Gracias por ayudar a Lucy… ella… 
¿Sufrió mucho? 

- ¿Durante su muerte? — me pregunta, yo asiento — No, los Ángeles guardianes 
de cada niño, los “duermen” una milésima de segundo antes de su muerte, para 
que no sufran. Así que No se enteró de Nada. Y yo tengo experiencia en calmar 
a niños, antes de 5 minutos ya estaba riendo, ilusionada por ir a ver unicornios 
en el cielo 

Entre mis lágrimas sonrío, yo también quiero ir a ver los unicornios. 

- En la Biblia Cristo resucita a Lázaro, y el Profeta Eliseo al hijo de una viuda 
¿No podrías tú Resucitar a Lucy, para mí?  — le pregunto. Temo que su 

respuesta sea “no te lo mereces por insultar a Dios”.  

En vez de eso, se separa, mira al cielo y promete:  

- Lo intentaré — comienza a mover las manos como adorando. No dice una 

palabra, pero sé que habla con alguien con su corazón. “Insiste” varios 

minutos en los que estoy colgada de un hilo, pero al final me mira y me dice: 

— Lo siento, no puedo, Lucy No quiere 

Tardo un rato en asimilar sus palabras 

- ¿Qué significa eso? ¿Yo no soy digna de ese milagro?   

- No, no entiendes. En el Cielo, antes de que tú y Lucy os encarnarais, allá en el 
cielo accedió a nacer como tu hija, pero solo 4 años, porque No quería vivir como 
“adulta” en un mundo tan cruel 

- No entiendo lo que me dices, me resulta muy… confuso — reconozco 

llevándome la mano a la cabeza, nerviosa. Tengo la oportunidad de resucitarla 

¿Y no quiere?  

Él suspira, mira a su alrededor, ve una lagartija que trepa por la lápida de 

papá. Acerca su mano a ella, y como de su “hombro” izquierdo, saca un reloj 

de arena  
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- Mira, cada criatura que vive, sea esta Humano, animal, planta o cualquier 
otra cosa, posee un Reloj de Arena como este. Este es el tiempo que vivirá este 
ser. Mientras haya arena en este reloj, ni todos los ejércitos de la tierra podrán 
matarlo. Pero cuando su arena se acabe, ni todos los ejércitos de la tierra podrán 

salvarlo — saca un puñado de arena del bolsillo, y rellena el reloj de la lagartija 

— Ahora, esta lagartija vivirá — entrecierra los ojos calculando — Cuatro mil 

años. Y ni aunque le lancen una bomba atómica a su lado morirá — “devuelve” 

el reloj, al hombro del reptil, que se aleja trepando buscando sol — Lucy, 
cuando bajó del cielo, bajó con un Reloj exacto de 4 años y 9 meses. Ella (su alma) 
decidió que viviría 9 meses dentro de ti y 4 años fuera. Y que el día de su 4° 
cumpleaños moriría. Fue su Libre Albedrío, y yo No puedo romperlo  

- Pero decidió mal! Yo soy su madre ¡Quiero que venga! Me tiene que obedecer! 
Dile a Dios que la regañe! 

- Shh tranquila, cuando un punto blanco muere, lo primero que Dios hace en el 
cielo, es preguntarle si esa persona quiere Resucitar, o quedarse arriba. La 
mayoría, como es lógico, escogen quedarse arriba. Solo algunos 
“sadomasoquistas” escogen volver y “resucitar”. Que son las experiencias 
cercanas a la muerte. Dios No permite que Ningún bueno muera, si este No 
quiere ¿Qué clase de Dios crees que es? Resucitar es algo mucho más común de lo 
que crees, al menos el 10% de puntos blancos vivos; son personas que han 
resucitado 

No puedo creérmelo 

- Lo que dices es muy hermoso pero ¿Quién en su sano juicio querría estar 
muerto? Si se pudiera resucitar así de Fácil ¡Nadie moriría! — me quejo  

Él menea la cabeza 

- Partimos de Paradigmas diferentes. Tú partes del prejuicio humano de que la 
muerte “es mala” basado en el miedo a lo desconocido y el miedo al cambio. Yo 
parto del Hecho que conozco de que estar muerto es bueno porque el cielo es un 

Paraíso Maravilloso — me mira — Tú “crees” que Lucy está “mal” porque está 
“muerta”. Pero yo sé que tu Lucy está muchísimo mejor que tú. Ella está arriba, 
Feliz. Tú estás aquí abajo, sufriendo  
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Yo quiero Negar lo que me dice, Lucy “no puede estar bien” ¡Está Muerta! 

Pero tengo que reconocer que yo estoy fatal. Y que la que sufre, soy yo.  

- ¿De verdad mi hija está bien? ¿Ella es Feliz?  

- Imagínate un niño de África Pobre, con sus costillas marcadas en el pecho, 
viviendo en una aldea llena de barro y enfermedades, que se enferma de cáncer 
y dos médicos de los Estados Unidos lo agarran y se lo traen a Los Ángeles. Allí 
lo curan, le dan de comer, le compran videojuegos, lo llevan a la “High School”, 
le llevan al Spa a recibir masajes… mientras tanto sus Padres en África lloran 
preocupados por su hijo, porque No está en su cochambrosa aldea pasando 
hambre y sufrimiento con ellos 

- Me parece Ridículo, el niño está en la gloria 

- Pues tu Amado Estados Unidos es el “tercer mundo” comparado con el cielo. Y 

el cielo es el Primer mundo — sus palabras me chocan, va en contra de todo lo 

que me enseñaron socialmente — Allá arriba, el sentimiento “más bajo” que 
existe, es un sentimiento de Felicidad cien veces mayor que el más grande 
sentimiento de alegría que pueda experimentar aquí en la tierra. ¡Y Eso es en un 
muy muy mal día! En los normales te sientes mil veces mejor. Cualquier cosa que 
ella desee, es solo alargar la mano y aparece. Y Dios la tiene en el cielo de los 
niños, divirtiéndose con Hadas y Unicornios. Créeme, Lucy está mucho mejor 
que tú 

Camino hasta una lápida cercana y me siento sobre ella. Necesito asimilar sus 

Palabras. Mi mente se resiste a ellas, aunque mi corazón sabe que el Ángel dice 

la verdad… y él debe saberlo ¿No? ¡Es la Muerte! 

- ¿Por qué No me dijeron esto en la Iglesia? 

- No lo saben — afirma él, sencillamente — Los “sacerdotes” No hablan de lo que 
“conocen” o hayan “visto”, sino de lo que “escucharon” de boca de otros que 
tampoco vieron y que “escucharon” a su vez de otro. Es puro “teléfono 
descompuesto”  

- Pero alguien más tiene que saber esto, alguien que se los explicara…  

Él se ríe  
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- ¡Claro que lo saben algunos Resucitados! Pero callan para que No los metan en 
el Manicomio con los Locos! ¿Quieres que hagamos la prueba? Yo te llevo a tu 
iglesia, y tú se lo cuentas al Padrecito ¿Cuánto crees que tardará en “regañarte”?  

Lo pienso. Si se lo cuento, primero me dirá que “eso solo lo sabe Dios y que sus 

caminos son inescrutables”. Si sigo insistiendo, me regañará me gritará, como 

aquella vez que le insistí que el “lesbianismo” no aparecía como “pecado” en 

la Biblia. Si insisto más, me dirá que mi dolor por la pérdida de mi hija me ha 

perturbado y me enviará con los locos al Hospital mental… eso si no me 

apedrea, la Santa Inquisición y la quema de mujeres en la hoguera es 

históricamente tan cercana en la Historia que yo aún puedo oler la carne de 

mujer quemada en algunas misas 

- Mejor No, no tengo ganas de que me griten — afirmo dándole la razón 

Necesito algo de consuelo, él parece notarlo porque se arrima a mí, pasa su 

brazo por encima de mí y me besa dulce en la mejilla. Yo me acurruco en su 

hombro buscando calor y consuelo 

- ¿Por qué los chicos No pueden ser como tú? ¿Por qué la muerte es más 
confortable y cariñosa que un hombre normal? 

- Quizás la muerte No es tan mala como parece — me dice él. El doble sentido 

de sus palabras me hacen pensar mucho — Lucy me pidió que te enseñe algo. 

“Algo” que Necesitas ver para cerrar el círculo — estira su mano al cielo y 

“agarra” el Sol. Lo mueve hacia atrás en el cielo, y el tiempo corre hacia atrás, 

amanece al revés y llega la noche, antes de la noche llega el día y luego otra vez 

la noche, así pasan las noches y días hacia atrás, a toda velocidad con las nubes 

moviéndose y la gente caminando hacia atrás a toda velocidad, cuando de 

repente todo vuelve a la normalidad. Es el Entierro de Lucy y de mis padres. 

Veo como el Gobierno les rinde grandes Honores, junto a tanta gente que No 

caben en el cementerio. Tony está aquí, y muchos trabajadores y 

extrabajadores de papá. Así como amigos y Fans de mamá. También hay 

amigos míos que vinieron desde California y parientes lejanos pero lo que más 

me impresiona es la inmensa multitud de desconocidos, casi todos “son puntos 

blancos” en el minimapa, con algunos azules. Me enternece y me llena el 
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corazón, me recuerda una frase que me decía papá de niña “Los buenos somos 

más”. 

Veo a muchas parejas abrazando a un niño pequeño, me llama la atención 

porque muchas veces son padres blancos con hijo negro. O padres 

Afroamericanos con hijo oriental. Quiero preguntar pero “no estoy aquí”, mi 

cuerpo atraviesa los suyos como si fuera un Fantasma. Entonces un panfleto 

se le cae del bolsillo de uno de los padres, me agacho y como no puedo recogerlo 

(mi mano lo atraviesa) lo leo acuclillada. Dice “Lucy, la Amiga de los 

Huérfanos. Víctima del Atentado del 11S2. Honra su memoria cumpliendo su 

deseo. Adopta un Huérfano y que el Amor sea nuestra Protesta contra el 

Terrorismo” 

Mis ojos lloran de nuevo, pero esta vez No lloro de dolor, es un llanto que me 

libera y limpia mi interior. La muerte de mi hija tuvo un propósito. Ella 

“murió en la cruz” para que millones de sus Amiguitos Huérfanos obtuvieran 

un Hogar. Yo toda mi vida di mi dinero por esa causa. Ella entregó su propia 

vida.  

- Todo tiene un sentido, Hadasha — me dice el Ángel — Aunque No lo 
comprendamos Nunca, aunque no llegamos a saberlo Nunca, aun cuando 
nuestra imaginación logre ni imaginarlo. Dios escribe recto con líneas torcidas. 
Aun cuando los humanos escribáis con líneas tan torcidas como un atentado, 
Dios sacará algo recto de ello. En el mundo existe el mal, es cierto. Pero también 
existe el Bien, y los que somos de la Luz, trabajamos día y noche por el Bien. Dios 
es Grande, Infinito, Todopoderoso, Omnipresente, Omnipotente e Incomprendido  

Siento que tiene toda la razón, y aunque esto no me alivia del todo, sí le da 

Fuerzas a mi Espíritu. Sin embargo, la fortaleza de mi espíritu es acompañada 

por una gran debilidad de mi cuerpo. Me siento desmayar. Me acerco a él y 

me abrazo a su cuello. Él debe notarlo, porque me toma en sus brazos como si 

yo fuera una muñeca, extiende sus inmensas alas y echa a volar. Ascendemos 

hacia las nubes del cielo, directos al Sol. Mientras poco a poco pierdo mi 

consciencia, en los brazos de la Muerte.  
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CAPÍTULO 4 - El Ángel de la Muerte 
 

Abro mis ojos, veo un inmenso Sol brillando sobre un increíble cielo azul. 

Juraría que el sol está tan cerca que podría agarrarlo con la mano. Debajo de 

mí el suelo es pura piedra, me levanto y miro a mi alrededor, estoy en lo alto 

de una Gran Montaña, la piedra y la nieve me rodean, la vista es 

impresionante, muy Bíblica, me siento “Sobre lo más alto de los reinos de la 

tierra”. Le veo a Él, está distraído leyendo la talla de una piedra que dice 

“Maura… Diana”. Creo saber dónde estoy, por si acaso mejor pregunto:  

- ¿Dónde estoy?  

- En lo más alto del monte Everest — me confirma — Necesitabas dormir alejada 
de los problemas del mundo 

Tengo un poco de frío (no tanto como se supone que tendría que tener) pero 

uso eso de excusa para acercarme a él, colarme debajo de sus alas y abrazarle. 

Está calientito, sus alas son muy suaves. Él también me abraza, es muy 

cariñoso, me besa el pelo con cariño, es muy respetuoso. En mi pecho noto 

nacer un sentimiento que No debería sentir por “la Muerte” 

- ¿Estoy muerta? — pregunto — ¿Es este mi “viaje de adaptación” antes de 
pasar al otro mundo? 

Él niega con la cabeza, agarra mi mano y la pone suavemente sobre mi corazón  

- A veces es difícil distinguir si se está vivo, o muerto, porque tanto en el cielo, 
como en el infierno, tenemos un cuerpo “sólido” muy parecido a este, y todo se 
“siente” sólido, y percibes por tus diez sentidos. Pero mientras sientas latir tu 
corazón, es que estás “viva”  

Yo asiento, es bueno saberlo 

- Entonces ¿Existe el infierno? Yo oí a varias iglesias decir que no existe el 
infierno 

- También la “Iglesia” de los Fariseos decían que Cristo era un Hereje y que había 
que crucificarlo. No tienes porque “creerte” todo lo que dicen “iglesias” formadas 
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por personas que Nunca estuvieron en el cielo y que No tienen ni idea de lo que 

hablan — me explica el Ángel — Dijo Cristo “que No puede ser el Aprendiz 
mayor que su Maestro, ni el siervo mayor a su Amo”. Si una “iglesia” te dice una 
cosa, y Jesucristo otra ¿A quién vas a creer?  

- A Cristo, claro  

- ¿Y No dijo Cristo, bien claramente, que curaba a los enfermos expulsando a los 

Demonios? — yo asiento — ¿Y No dijo Él, que los malos se irían al infierno, donde 
Todo es llanto, fuego y crujir de Dientes?  

- Es cierto… entonces sí existe — trago saliva — Entonces ¿Yo voy a ir al 
infierno?  

Su risa es tan tremenda que causa una Avalancha debajo nuestro 

- Claro que No! ¿Tú? ¿Ir al Infierno? ¿De dónde sacaste eso? ¡Creo que vas 
Demasiado a misa!  

Que un Ángel me diga que voy “demasiado” a misa me confunde 

- Pues... es que tuve a mi hija fuera del matrimonio, ni siquiera sé el nombre de 
su padre — me muerdo el labio, creo que me va a llamar de “golfa” o de “zorra 

del infierno”, pero no dice nada — Y le he dicho cosas muy Feas a Dios 
últimamente le he insultado, he renegado de él… y he posado para fotos muy 
sexys y obscenas, casi actúo en una peli porno…  

- Mira que te gusta dar “rodeaos” ¿Me vas a decir ya el “Pecado” por el que te 

vas a ir al infierno? ¿Quizás “Aburrir” a un Ángel? — bromea. Yo abro mucho 

los ojos 

- Todo eso son pecados!  

Él se ríe 

- ¿Según “quién”? Yo conozco a ese “Julián”. Primero, se viste de negro. Las 
túnicas Negras son propias de los Adoradores del Demonio, No de los sacerdotes 
de Dios. Un clérigo de Dios se viste de blanco, o de azul celestre, verdito incluso, 
o violeta, pero ¿Negro? Yo No sé de qué “dios” es ese “sacerdote”, pero te aseguro 

que No consta en las listas de clérigos de Cristo — aparece una especie de 



35 

 

Holograma angelical donde aparecen una lista de nombres con fotos. Yo estiro 

la cabeza y echo un ojo curiosa (al menos el Papa sí aparece) — Y ese que dices 
No es precisamente un “santo”, ha hecho cosas… pecados (que sí son “pecados”) 
por las que él sí se va a ir al infierno… No se me permite “revelar” la lista de 
pecados de una persona, pero digamos que su punto No es ni blanco ni azul, lleva 
décadas haciendo cosas… a niños…  

El corazón me da un vuelco en el pecho  

- Ahora que lo dices, recién llegada a la ciudad, me tocaba un poco raro para 
“ajustarme” la ropa, y me obligaba a rezar de rodillas, postrada ante la Cruz 
con la frente pegada al piso en una postura un tanto…  

- Exacto. ¿Crees que alguien así, es apropiado para hablar sobre qué es “pecado” 
y qué No?  

Yo dudo, claro que no, pero…  

- El Habito No hace al monje, Hadasha. Un actor, en una película “disfrazado” 
de sacerdote No es un sacerdote. El Padre Julián es solo un muy buen actor que 
sabe vestirse bien, y controlar su tono de voz y su lenguaje corporal muy bien 
para hacerse pasar por quien no es. ¿No se llamaba a sí mismo “sumo sacerdote”, 
el Corrupto Caifás, que crucificó a Cristo?  

- Me lo pones muy difícil ¿Qué iglesia es la verdadera? ¿Cuál es la falsa? ¿En 
cuál puedo creer?  

- Ninguna iglesia es “perfecta”, por desgracia. En casi todas hay falsos clérigos y 
en casi todas hay clérigos verdaderos. Si existiera algo completamente Perfecto, 
yo No tendría trabajo. Pues todos serían Perfectos como Cristo, harían milagros 
y habrían “vencido a la muerte” 

- ¿Y eso sería “malo”? — pregunto (Como él es la muerte) 

- ¿Bromeas? Podría pegarme la gran vida en mi Playita del cielo, debajo de mi 
palmera ¡Vacaciones Eternas! 

Me rio. Está claro que él “Solo hace su trabajo”. 

- Entonces ¿Qué es “pecado”?  
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Agarra el sol, y lo mueve, veo la noche más hermosa de mi vida llena de unas 

estrellas preciosas. Me mira como si fuera un oculista. Pone un dedo en mi 

narid, y otro cerca del cielo, acerca el lejano, y me asombro al ver como todo 

el cielo y las estrellas agarran una profundidad 3D que las hace infinitamente 

Hermosas.  

- Eso que ves, es el Universo. Dios creó el universo con 343 Leyes Universales 

- ¿Cómo la Ley de la Gravedad? — propongo  

- Podríamos decir — me concede galantemente abrazándome aún más 

tiernamente, me doy cuenta de que estoy en lo Alto del Everest, abrazada a un 

Ángel, contemplando las estrellas más hermosas del mundo, me acurruco más 

entre sus brazos — Cristo intentó enseñar estas leyes universales a las gentes 
con palabras sencillas. Como la ley de la cosecha (lo que siembras, eso cosechas), 
la ley de la Atracción (en lo que piensas y sientes, eso atraes), la ley del Karma, 
la ley del Perdón, y otras muchas que puedes encontrar en sus Parábolas. A estas 
leyes Universales con las que Dios construyó el Universo, Él en los cielos las llamó 
“Preceptos”. Cuando un ser humano, con su Libre Albedrío, hace Preceptos (con 
Amor y Lealtad) entonces esa persona obtiene Poderes milagrosos. Seguramente 
leíste en la biblia que los 12 Apóstoles y sus 70 aprendices hacían milagros ¿Cierto? 

— yo asiento — Ellos lo hacían aplicando los Preceptos que Cristo les enseñó.  
¿Comprendes?  

- Más o menos. O sea, te entiendo, pero lo que me revelas es tan Enorme! 

Él sonríe 

- Te estoy enseñando “kínder” preciosa — me besa el pelo — Pero cuando una 
persona hace LO CONTRARIO a un precepto, ese “Contra-precepto” es un Pecado. 
Un Verdadero Pecado que lleva a la persona al infierno. Los preceptos son como 
Helio que te eleva al cielo, los pecados (contrapreceptos) son como plomo que te 
hunde tu Alma al infierno ¿Entiendes?  

Yo asiento. Creo entender 

- Dime más  

- Te diré una parábola. Imagínate que el plano Energético es un Océano infinito. 
Tu cuerpo físico es una boya que ata a tu Alma justo a la mitad de camino entre 
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el cielo y el infierno. Cuando te mueres, la cuerda con la boya se rompe. Si tu 
Alma está llena de Helio ¿Hacia dónde Flotarás?  

- ¿Hacia arriba?  

- Exacto, hacia el cielo. Pero si tu alma está llena de plomo ¿Hacia dónde te 
hundirás? 

- ¿Hacia abajo, al infierno?  

- Exacto!  

Pienso un poco sobre eso, parece tan sencillo! 

- ¿Y dónde queda el “juicio de Dios”, en todo eso?  

- No existe — me revela — El “juicio” de Dios No existe, es una invención 
Humana. Dios No es un Dios “castigador y cruel” con un mazo escudriñando tu 
alma con una lupa buscando defectos para enviarte al infierno. Dios es AMOR. 
Él te Ama y te lo va a perdonar Todo. Así que Él Nunca te juzga. Nadie te juzga. 
Las personas buenas, tienen un Alma llena de Helio, y de forma “Natural” se van 
al cielo sin importar de que religión sean. Si son buenos “Flop” van para arriba 
a toda velocidad 

- ¿Hasta los Ateos?  

- Hasta los Ateos. Si yo agarro a un Ateo y a un Santo, y los lanzo al vacío 
¿Caerán los dos, o solo uno?  

- Los dos 

- Y si llueve ¿Se mojaran los dos, o solo uno?  

- Los dos  

- Igual que llueve sobre Ateos y Santos, de igual manera toda alma llena de 
“Helio” fluye hacia arriba. Lo que importa son los Preceptos (cosas buenas) que 
hiciste. Por ejemplo, tú me dices que “Vas al infierno” porque “posaste 
semidesnuda” en unas Fotos. Pero ¿Para qué lo hiciste? ¿No fue para dar de 
comer a miles y miles de Huérfanos? Piénsalo eso es Helio, o Plomo 

- ¿Helio?  



38 

 

- Exacto ¿De verdad crees que Dios es tan “Retrógrado” para “escandalizarse” 
por tus fotos y mandarte “castigada” al infierno? ¡No! Él se siente ORGULLOSO 
de que tú Alimentaras a esos Niños. Esos Huérfanos Rezaban a Dios, cada noche, 
de rodillas, pidiendo comida y ayuda. Y tú fuiste la “mano de Dios” que respondió 
a esas oraciones. “Quien hace trabajo de Ángel, recibe Pago de Ángel; y quién 
hace trabajo de demonio, recibe pago de demonio”. Eso es un precepto. Y el pago 
de demonio, son torturas en el infierno (por si dudabas). Tú hiciste trabajo de 
Ángel porque cuidaste de “Favoritos” de Dios, y por eso ganaste “Helio” y 
“puntos”. Esos Puntos Acumulados durante TODA una vida de Trabajar para 
ayudar a los Huérfanos es la Razón por la que yo estoy aquí y me asignaron esta 
Misión. Dijo Cristo que “Dios No escucha a los impuros”, es decir, Dios ignora a 
los puntos rojos y Amarillos. Pero sí escucha el clamar de los puntos Azules, y sí 
alguien es un Punto Blanco, entonces es un “Favorito” de Dios (ya sea de mayor 
o menor nivel). Y el Precepto dice: “Si un Favorito pide, y tiene puntos, se le 
concede” 

- ¿Es como lo de “Pedid y recibiréis”?  

- Exacto, pero más técnico. Para “recibir”, ha de ser punto blanco, tener puntos 
y pedir. Cumpliéndose esas tres condiciones, es OBLIGADO para Nosotros los 
Ángeles, conceder. También hay otras formas, como “negociar”, recibir un favor, 
hacer un voto, etc. pero de la que te hablo ahora es una Ley Universal de Obligado 
cumplimiento 

Eso me impresiona 

- ¿Yo soy un punto azul?  

Él se ríe 

- Tú eres una Preciosa Punto blanco, Hadasha. ¿Crees que un Arcángel de mi 
nivel estaría “aquí” contigo, si fueras un punto azul, o una punto amarillo?  

- Wow ¿Y tengo “puntos”? 

Él me mira como sobre mi hombro 

- Unos cuantos — dice vagamente  

- ¿Cuántos?  

- No nos está permitido revelar esa información 
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- Entonces, si yo te pido “algo”, y está dentro de mis puntos, tú estás “obligado” 
a “dármelo”  

Él asiente 

- Es Precepto, es Ley!  

¡Es como una Lámpara de Aladino! Pienso en “qué” podría desear. Ya sé que 

la resurrección de Lucy No, es posible pero…  

- ¿Hay algo que no pueda desear?  

- Sí, contrapreceptos. No puedes decir “pecados”, como que se muera alguien 
bueno. No puedes desear que se muera el Papa, por ejemplo, porque es un Punto 
Blanco protegido por Dios  

- ¿Y podría pedirte que el terrorista que mató a Lucy y a los Huérfanos se 
pudra en el infierno? ¿O eso es “malo” porque debo “perdonar 70 veces 7”? — 

noto mi corazón lleno de odio por ese hijo de la gran puta ¿Seré “mala” por 

eso? 

- Tu pregunta es Muy Inteligente. Pero No necesitas “gastar puntos” en eso. 
Aquel que muere matando Inocentes es decir, puntos blancos o azules, acumula 
Plomo en su Alma (sin importar de la religión que sea), matar Favoritos es una 
de los mayores contrapreceptos que hay (es el Pecado de Caín) y yo te aseguro 
que ese cabrón está en lo más profundo del infierno  

- ¿Lo “supones” porque es “Precepto”, o lo “sabes”?  

- Lo sé. Yo mismo lo bajé ahí y me encargué de que sufriera 

Lo beso, no puedo resistirme, en ese instante No me importa si es un Ángel, o 

sí es la muerte, ni si es “pecado” besar a un ángel. Simplemente el Impulso de 

mi corazón es lanzarme contra él y besarlo en la boca con toda mi Gratitud. Él 

se muestra sorprendido, pero no me rechaza, me besa de una forma tan 

cariñosa, que siento que pierdo el corazón. 

Me separo poco a poco 

- ¿Eso fue pecado?  
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- No, no lo fue. El Amor Nunca es pecado. Solo me sorprendí porque mientras yo 
esté en esta Misión, soy tu “Ángel Guardián” y debo de respetarte… sé qué No 
entiendes, así que te explico. Los Ángeles Sí nos enamoramos, Sí tenemos sexo, y 
sí nos casamos. Hay chicas que se “consuelan” con “sexo” porque son muy sexosas, 
con una protegida así de Ángel Guardián sí puede darle sexo. Porque lo hace 
para cubrir una Necesidad de ella. Pero tú No eres de esas, tú eres “cariñosa”. 
Tú lo que necesitas es cariño. Por eso yo No he de “aprovecharme” de ti y tener 
sexo contigo, porque sería un beneficio “para mí”, no para ti. Y mientras dure la 
misión, yo tengo que estar completamente centrado en ti y en tus Necesidades. 
Sean del tipo que sea y cubrírtelas.  

- ¿Sea lo que sea?  

- Exacto  

- Entonces, si yo “necesitara sexo”, tú tendrías que “prostituirte” conmigo, así 
fuera yo fea y vieja 

- No sería “prostitución” — asegura él — Pero sí. La belleza física No es lo que 
importa a un Ángel, la apariencia sería lo de menos. Yo cubriría la Necesidad 
que tuvieras 

- ¿Y si “necesitara” un hijo?  

- Te lo daría. Pero “Ahora” No lo necesitas. Solo necesitas cariño, como el de un 
Osito de Peluche, y eso te doy. Todo mi cariño, es tuyo  

Me encanta saber que “es mío” por Ley Divina. Lo abrazo con fuerza, él me 

cubre con sus alas.  

- Quiero verlo — afirmo — Necesito ver a ese Hijo de Puta sufriendo en el 
Infierno ¿Es posible?  

- Sí. Pero te recomiendo el Perdón. Es bueno para el Alma. El Precepto dice: 
“Perdonar 70 veces 7” 

- No quiero Perdonarlo! No quiero perdonarlo y que ese cabrón se vaya al 
cielo a “disfrutar”, después de lo que hizo! 

- Que “tú” lo perdones. No lo liberará, ni reducirá su pena. Porque No es tu “odio” 
lo que le mantiene allá abajo. Sino el Plomo de sus pecados. Su “Karma”. Si tú le 
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perdonas, eliminarás un poco de “suciedad” de tu Alma (el odio) y aumentarás 
tu Helio, que siempre es bueno. Por eso ordenaba Cristo “Perdonad a los que os 
ofendan. Rezad por los que los persiguen” 

- ¿Y si No es así? ¿Y si lo perdono y él “la libra”? No! yo quiero que sufra! Sé 
que tengo que perdonar, pero No soy tan perfecta  

- Tranquila Hadasha. Yo No voy a permitir que ese se salve. Tengo gente 
vigilándole  

Le miro  

- “Tú” No lo permitirás? “tienes gente”? ¿Qué significa eso?  

Él se queda pensativo  

- Eso entra dentro de mis atribuciones. Pero para que lo entendieras, tendría que 
explicarte cosas que No son “necesarias” para tu corazón 

- Por favor, explica. Amo que me cuentes cosas 

- Ok, agárrate — gira su pie derecho 90° a la derecha, como si fuera una 

plataforma. Me “subo” a él, y me abrazo a su pecho. Levanta el vuelo y 

ascendemos entre las nubes, debajo de mí veo que no solo volamos a través del 

espacio, sino también del tiempo. La civilización retrocede ante mis ojos, hasta 

que llegamos a la antigua Grecia — En estos tiempos Gloriosos, Dios Padre creó 
una Misión Muy Especial. Nosotros sus Ángeles debíamos de “disfrazarnos” de 
“dioses” y “pelear” por la Fe de la Humanidad. El Arcángel Gabriel fue Poseidón, 
la Arcángel Bethael (La Virgen María) fue Venus, Afrodita, Zeus y todos los 
demás fueron también Ángeles disfrazados que competíamos entre Nosotros por 
la Fe, tal y como se nos Ordenó 

- ¿Pero no dice Dios que “Solo existe un Dios, que es Dios”?  

- ¡Así es! Y es cierto! Solo existe Él, el Dios Padre, el Dios Único, el Dios Creador. 
El resto de “dioses” no somos más que sus humildes siervos. Y si hicimos tal cosa 
fue solo porque Él lo ordenó. Y lo ordenó por el bien de la humanidad de aquel 
tiempo, y Nosotros No discutimos sus órdenes. Pero baste decir, que le obedecimos 
y competimos entre Nosotros hasta que surgió de entre nosotros el “Rey de los 
Dioses” 
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- ¿Rey de Dioses?  

- Es solo un título. Obviamente el Rey de los Dioses es apenas el limpiabotas de 
Dios Padre. Éramos como niños jugando a las olimpiadas delante de Hércules 
¿Comprendes?  

- Entiendo ¿Y tú quién eras?  

Él sonríe 

- Yo soy, el Dios de la Muerte. Y como tal, tengo atribuciones sobre la vida y la 
muerte, sobre el cielo y el infierno 

- No entiendo ¿No dices que el Plomo y el Helio es algo “natural”? 

- Sí, es algo Natural, pero se me permite hundir con el dedo, aún más, a quien 
tenga plomo. O ayudar a volar más alto a quien tenga Helio ¿Entiendes? No 

“suelo” usar mis atribuciones, pero en casos como este, soy un tanto rencoroso — 

reconoce — Y en casos de ayudar a niños como Lucy y los huérfanos, soy un 
tanto piadoso, y les ayudo a subir más rápido y más alto 

Sus palabras me conmueven 

- ¿Y quién ganó? — pregunto  

- Yo — me asegura — Porque el miedo que todos los humanos tienen a morir, es 
una especie de “respeto”, una especie de “Fe”. Y por eso gané de forma Abusiva. 
Porque, al final, solo estoy yo 

El corazón me da un vuelvo cuando escucho esa frase.  ¡Es cierto! La vida dura 

lo que uno pueda querer, pero “al final” solo está la muerte 

- Por eso ganaste, aun cuando No te construyeran muchos templos o 
estatuas! 

- No me gustan los templos ni las estatuas. A pesar de las órdenes de Dios Padre 
y de que nos “autorizara” a llamarnos de “dioses” (a los participantes) y 

Ampliara nuestros Poderes. Lo del Politeísmo me sigue sonando a “Herejía” — 

me rio — Y defiendo Firme que el Único Dios es Dios Padre. Yo solo soy su siervo  

- Pero ¿Eres un dios? 



43 

 

- La palabra “dios”, con “d” minúscula significa (en el cielo) “Ente Muy Poderoso”. 
Y en ese sentido, sí lo soy. Pero No me gusta que me “adoren”. Toda la Adoración 
debe ser para mi Padre 

- ¿Tú padre?  

- Dios Padre. Él es el Padre de Todo. ¿Quedó contestada tu pregunta?  

Asiento y él da la vuelta. Ahora veo que a la par que avanzamos por el paisaje, 

la civilización evoluciona a toda velocidad inventando el hierro, construyendo 

caminos, castillos, ferrocarriles, carreteras, autos… hasta llegar a mi Época 

- ¿Podrías llevarme a verlo? ¿Por favor?  

Él suspira, como si no quisiera llevarme a un lugar tan feo 

- De acuerdo! — accede (Así que debe ser algo que yo “Necesito”)  

Debajo de nosotros se abre un portal dimensional, que cruzamos a toda 

velocidad, entrando en un infierno 

¡El Verdadero Infierno! Veo océanos de Lava y fuego, paisajes de rocas 

afiladas, nubes de azufre y un cielo rojo como la sangre, pero lo más horrible, 

es una “cascada de almas” que cubre el horizonte. Miles de Almas de 

pecadores caen del cielo contra los océanos de lava, entre gritos espeluznantes, 

me abrazo a él firme, muerta de miedo. La idea de que yo, un día, pueda 

enfrentar ese final me horroriza. Todo es muchísimo más Terrible de lo que 

dice la Biblia, (la Biblia me parece una versión censurada para niños), debajo 

de mí veo a miles de demonios, de todo tamaño y forma, devorando la carne 

de los condenados, que gritan jurando que no lo harán más y que han 

“aprendido”. Es obvio que mi Ángel no les cree, porque sigue adelante sin 

hacerles caso. A lo lejos, veo a tres guerreros con armaduras matando a unos 

demonios como “goblins1”.  

El Arcángel se mete dentro de la cascada de almas (un campo de fuerza mágico 

nos rodea) y desciende volando por ella. Nosotros atravesamos el océano de  

 

 1. Ver en: LightWars1 – Regresando a la Luz de Editorial McArdilla 
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lava protegidos por el campo de fuerza, pero los pecadores condenados lo 

atraviesan sin protección, es decir, quemándose entre gritos. Al atravesarlo, 

llegamos a otro nivel del infierno más cruel, lleno de demonios de apariencia 

como de dinosaurios demoníacos, atravesamos otro nivel y otro, otro, así 

innumerables infiernos, cada uno de un Tipo; de hambre, de sed, de frío 

extremo, de calor fuertísimo, de violación, de enfermedad, de Obscuridad, de 

depresión, de desespero. ¡Jamás imaginé tantas y tamañas torturas! Tras 

atravesar quizás cientos de infiernos, llegamos a uno como de lava, y volamos 

hasta un lugar. Ahí lo veo ¡Lo reconocería en cualquier lugar! Es el terrorista 

que mató a mi hija!  

Le escupo en la cara y salto sobre él, con mis propias uñas le arranco los ojos 

y me deleito con sus gritos. Solo entonces me doy cuenta de que está 

“empalado” en una Enorme Estaca de Madera, que le atraviesa desde el Ano 

a la garganta, debajo de él hay una lava que suelta fuego que le devora sin 

cesar, sobre su piel, arañas inyectan gotas de ácido que le llenan de agujeros, 

y debajo de su piel veo escarabajos carnívoros que le devoran por dentro. Justo 

entonces un demonio indescriptiblemente feo surge de su estómago, 

atravesándolo y saliendo como en una película de “Alíen”. Y de sus oídos 

surgen gusanos llenos de afilados colmillos. En sus piernas, se enrollan zarzas 

con espinas que chupan su sangre y parecen producirle un dolor extremo. 

Todo su cuerpo huele a la más extrema putrefacción, y entre gritos de dolor 

suplica por una gota de agua, por un pedazo de pan, porque No soporta la sed 

ni el hambre. 

Yo pienso “por qué” no caigo a la lava. Y veo a mi Ángel sujetándome por mi 

cintura, cuidando de mí. Estiro mi brazo hacia él y me pega a su cuerpo, que 

ahora emite frescor y aire puro para protegerme del calor y del fuego. 

- ¡En verdad sí existe un Dios y sí existe una Justicia Divina! — proclamo 

extasiada — Perdóname Dios, porque fui como Santo Tomas y No creí hasta 
que No vi — dentro de mi pecho, me siento aliviada — Ahora yo puedo 
perdonarte — le digo al terrorista — Que Dios te dé a ti lo tuyo; y a mí, lo mío 
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Mi Ángel nos aleja volando. Y yo me quedo mirando al terrorista haciéndose 

cada vez más pequeño con la distancia.  

 

Regresamos a la cascada de Almas, rodeados del campo de Fuerza. Yo beso al 

Hermoso Ángel por todo lado, en la boca, en las manos, en los pies. Este santo 

había vengado a mi Lucy aun antes de yo saberlo ¿Cómo no amarlo? Decido 

que todo lo que dicen contra el Ángel de la muerte son mentiras ¡Todo! Para 

mí es él más bueno y maravilloso de todos los Angelitos. Me entregaría a él 

como esposa sin dudarlo! Con excepción de mi padre, ningún hombre ha hecho 

por mí, lo que él. 

- ¿Hay algún lugar “tranquilo” donde podamos parar un instante? — pregunto 

- ¿En el infierno? Sí, claro — toma una salida, como si la conociera todo de 

memoria, y vuela hasta un pequeño arenal, donde aterriza — Hay zonas 

seguras, como esta — me explica — Para los pecadores que, de verdad se 
arrepintieron. Cada condenado cae al infierno, que le toca, cuánto más “Plomo”, 
más abajo. Si quiere salir, tiene que subir cada nivel, caminando a pata, 
intentando evitar que le coman los demonios. Se tarda de un siglo a mil años, 
para subir un nivel  

- ¿El terrorista tendrá que subir esos cientos de miles de niveles, a razón de 
mil años por infierno? ¿Serán más de trescientos mil años?  

- Bastante más, lo coloqué en una zona muy cabrona… soy bueno, pero a veces 
tengo un “pronto” que pa’que  

Le vuelvo a besar. Y me abrazo a él. Nos quedamos los dos tumbados en la 

arena, abrazados (estoy “de vacaciones” en el infierno, con la Muerte jeje me 

dan ganas de enviar una postal a la oficina).  

- Quiero pedirte algo — él me mira — Quiero… verte 

- Pues ya me ves! 

- No, tonto! Quiero ver tu “verdadera forma” 

- Aunque No lo creas, soy así de feo, esta es mi verdadera forma  
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Parpadeo  

- No eres feo! No digas eso, eres muy guapo, igualito a Cristo. Lo que me 
refiero es de la calavera, con la túnica…  

- Ah!!! Tú te refieres a mi “uniforme de trabajo”! Esa No es mi “verdadera” forma, 

es solo un “disfraz” que uso para — se ríe — Bueno, para dar miedo. A veces soy 
algo travieso. Y “soborné” a los Ángeles para que corrieran la voz de que esa era 
mi verdadera forma 

Me siento y le miro. Yo tenía miedo de que su físico actual fuese una ilusión 

- ¿De verdad?  

- Sip. Pero si quieres verla te la enseño. Tapate los ojos y No hagas trampa 

- Pero No me vas a dejar aquí tirada ¿Verdad?  

- Que no mujer, te quiero demasiado para hacerte eso, y aún no cumplí mi misión. 
¡Cierra los ojos! La transformación es más fea que la forma final. Vomitarás 

Me los tapo y escucho un ruido tan leve como el roce de sábanas de seda. 

- Ya está 

Su voz, al menos, no cambió. Abro los ojos, quito las manos y miro… No está 

“tan feo”. Sí da “miedo” pero es algo “visceral”, así, estéticamente, es un 

esqueleto (como de laboratorio de ciencias) con una capa con capucha. La capa 

No es “negra” es un “manto de Universo”, veo estrellas, constelaciones y 

galaxias. Y veo mucho morado, da la sensación de que se hubiera puesto el 

propio Universo de capa. La acaricio, tiene tacto de terciopelo. Meto la mano 

en su pecho, y meto la mano en su pecho y toco sus costillas. Los huesos están 

pulidos ¿Huesos? Yo he acariciado huesos! Y No es este tacto, esto es otro 

material que no sé explicar. Me agacho hacia él, miro las cuencas de sus ojos, 

se ve el negro del limbo, y una luz al fondo, una luz que aunque al principio 

espanta, luego da la sensación de ser divina. 

Me acerco a su boca, y le digo:  

- Gracias, te Amo — y le beso 

Él sonríe 
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Ya es “todo sonrisa” pero sonríe aún más porque su mandíbula es flexible 

- Gracias — me dice 

Ahora que lo dije, me siento distinta. Miro mi mano y me asusto 

- Ah! ¿Qué pasó? — luzco como una catrina Mexicana. Todo está en su lugar, 

pero estoy fría como el mármol. Llevo la mano a mi corazón ¡No late nada ahí! 

¡La cagué y me morí! ¿Cómo no me di cuenta de que No hay que “tocar” a la 

muerte?  

- Tranquila, No es lo que estás pensando — regresa a su forma normal, y yo 

también — Si te “asocias” a un dios, o a un Ángel, y le declaras tu Amor 
sinceramente, obtienes Poderes. Es Precepto. Tú besaste al dios de la Muerte, 
sabiendo quién es y reconociendo un Amor sincero. Y obtuviste el Poder de 
transformarte en una sacerdotisa de la Muerte (un tipo de clériga). Pero no te 
preocupes, No pierdes tu humanidad, ni nada. Solo No digas “en broma” a los 
muertos que se levanten, porque te obedecerán  

- Que susto — reconozco — Ya sácame de aquí ¿Sí? Este infierno deja la 
espalda tensa que parece madera 

Él saca sus alas, me toma en brazos y acelera. Cruzamos la cascada en un 

instante, y regresamos al bueno y viejo planeta tierra. 

- Diosito lindo, prometo ser buena, solo no me mandes nunca nunca ahí, que 
está refeo — rezo con mis manos juntas en brazos del Ángel — Y por favor, 
enséñame tus Preceptos, para que no peque yo por ignorancia — le pido, y 

luego rezo un Padre Nuestro  
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CAPÍTULO 5 - Descanso 
 

Cuando abro los ojos, ante mí hay un Paraíso. Una Bellísima Laguna Azul de 

agua cálida termal, emitiendo un ligero vapor que revolotea por el aire en 

Espirales, rodeada de verde pasto, árboles frutales de todos los tipos cargados 

con tantas frutas que sus ramas se doblan como rogándome que coma. El sol 

está casi naranja en un Atardecer precioso de vívidos colores que fluctúan por 

un cielo casi violeta. Varios “muebles” están repartidos por el lugar, tres sofás 

enfrentados como si esperasen a que nos sentáramos para entablar una 

deliciosa conversación, una larga mesa de una elegante madera obscura y 

brillante tallada con las más finas decoraciones, acompañada de unas 20 sillas 

igual de elegantes y 3 candelabros de puro oro de 7 velas cada uno. Una camilla 

de masajes. Y una cama, enorme, con sábanas de seda y cobertor de peluche 

azul, repleta de comodísimos cojines y, en medio de ellos, una preciosa gatita 

dorada. Escucho “click click” y veo a dos ardillas rojas jugando a lanzarse 

bellotas en un Roble.  

Él se posa en el suelo, yo quedo encandilada 

- ¿Esto es el Jardín del Edén? — le pregunto  

- Oh No! — se ríe — Es solo uno de los muchos rinconcitos “agradables” que poseo 

alrededor del mundo — se acerca a un árbol y arranca una fruta, parecida a 

un melocotón que crece en él. La aclara en la laguna y me la tiende. Yo la 

agarro y la muerdo, su carne es más blanda que una nube y más suave que la 

seda, me llena la boca de un líquido dorado más dulce que la miel y más 

sabroso que el chocolate, parte del líquido se me escurre por los labios y me lo 

limpio como si fuera una niña chiquita  

- Esto, está ¡Increíble! ¿Qué es? Jamás probé algo así! 

- Es Ambrosía, la fruta de los dioses. El más sabroso de los manjares. Es algo difícil 
de cultivar porque solo crece cuando es regada, las 24 horas del día con agua de 
la Fuente de la Eterna Juventud. Por suerte mis dos Ardillitas Mágicas son unas 
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Excelentes “jardineras” (más bien Druidas) y hacen un trabajo Excelente aquí 
¿Verdad?  

Asiento impresionada, disfruto del fruto mientras me Maravillo con la Belleza 

que me rodea, mi Pecho se hincha de Amor por la Naturaleza, y noto que me 

pongo un “poquito happy” 

- ¿Esto tiene alcohol? — pregunto  

- Un poquito, muy poco, solo lo justo para relajar. ¿Podrías quitarte la ropa?  

Me ruborizo, pero accedo, me quito el suéter verde (debajo No traigo nada) 

pero él se da la vuelta muy caballerosamente. Me quito los pantalones y todo 

lo demás. Me siento Eva, desnuda en el Jardín de Edén 

- Por favor báñate — señala la laguna sin darse la vuelta  

Me acerco a ella y agachándome la toco con el dedo, está caliente, casi como té 

- ¿Esta agua es Potable? Tengo sed  

- Sí, bebe lo que quieras, es muy sana. Agua mineral1 de manantial, de la mejor 

que hay — me jura 

Hago un cuenco con las manos, y bebo de ella. Aunque la prefiero fría, esta 

está deliciosa, con el sabor de una infusión de “algo” muy sabroso que no acabo 

de identificar. Tengo tanta sed que bebo 10 veces, él me dice que es Normal, 

que ir al infierno siempre le deja a uno sediento.  

Saciada mi sed, entro poco a poco y me sumerjo completa bajo las aguas, buceo 

por su interior con los ojos abiertos, el fondo es hermoso, y justo en su centro, 

veo una fuente de mármol blanca, redonda, con dos querubines tallados y 

chapados en Oro y plata con ojos de diamante, encima de un Árbol. El 

“desagüe” de la fuente fue tapado con algo parecido a fibra de vidrio. Toco el 

chorro que sale, es caliente y tiene ese sabor a infusión… ¿Ambrosía? ¿Regada 

 

 

 
1. Es decir, Agua Natural (Nota del Editor) 
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 con “agua de la Fuente de la Eterna Juventud”? ¡No puede ser! Maravillada, 

salgo a la superficie y le busco a mi alrededor. Está sobre una roca, sentado, 

acariciando a su gatita en su regazo, que ronronea. La acaricia con tanto 

cariño, que deseo ser gata. 

- Azrael! 

- ¿Sí? — pregunta sin girarse, muy caballeroso  

- Me estoy bañando en Aguas de la Fuente de la Eterna Juventud? — 

pregunto Emocionada 

- Aha — contesta él con tono aburrido, como si fuera un tema poco interesante 

Exclamo de Felicidad tantas veces como necesito para tomar aire. Cuando 

estoy saciada, subo a la superficie y me mantengo a remojo (he leído que la 

piel “bebe” por los poros), creo que No saldré hasta que esté arrugada como 

una pasa ¡La Fuente de la Eterna Juventud!  

- Por favor, date la vuelta y cúbrete — me pide él. Yo lo hago (el agua es tan 

cristalina como el vidrio y se ve a través de ella como si fuera aire) eso sí, 

curiosa, giro la cabeza a ver qué hace. Le veo acercarse a la laguna con una 

olla grande y llenarla de agua. Se da la vuelta y dice — Listo — y se aleja a 

ponerla sobre unas piedras, donde enciende un fuego y comienza a añadir 

ingredientes. Creo que está cocinando para mí (¡Jamás ningún chico cocinó 

para mí!). Las ardillas me llaman desde la orilla, con sonidos “click click” me 

ofrecen una pastilla de jabón, lo huelo, es buenísimo, la marca dice “Afrodita” 

¿Podrá ser?  

También me ofrecen un recipiente de Oro puro, con una tapa, la abro y miro, 

es una sustancia blanca, pastosa, pero suelta destellos dorados, como si fuera 

mágica o divina. La ardillita hace un gesto de lavarse el pelo 

- ¿Es champú? — pregunto. Ella asiente con un “click click”. Me alejo solo 

hasta donde el agua me cubre solo hasta la rodilla, y me enjabono. ¡Me estoy 

bañando con el jabón de Afrodita en aguas de La Eterna Juventud! 

Me quedo maravillada, este jabón no solo lava la “suciedad”, también las 

manchas de la piel, los lunares, toda pequeña imperfección, toda arruga, mi 
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piel rejuvenece poniéndose aún más tersa, lisa y suave. Aunque ya me habían 

depilado para la película, todo pelo por debajo de mi cuello desaparece. 

Aprovecho, me lavo la cara y en el reflejo de las aguas me veo recuperar los 

15 años en mi rostro. Mezclo jabón con agua y hago gárgaras. Me lo unto por 

todo lugar que puedo, hasta dentro de los oídos. Tras aclararme, me froto el 

pelo con el champú, mi pelo engrosa, agarra más brillo y fuerza ¡Crece hasta 

mi cintura! Y suelta un brillo divino. Intuyo que ya No se me volverá a caer el 

pelo. Cuando me aclaro, mi cabello sale seco al instante, peinado, más hermoso 

que un campo de trigo cubierto del más fino oro.  

Parece que él acabó de cocinar, así que le pregunto: 

- ¿Qué tal quedé? 

- No debo mirar — asegura caballeroso y gentil — Pero seguro que pareces una 
Diosa, al menos hueles como una 

- Oh! Vamos Mort! No seas así! Me ha visto desnuda medio planeta en mis fotos 
sexys. No me va a pasar “nada” porque me mires un poco! “Necesito” una 
Opinión. No todos los días se baña una con jabón divino  

Él duda antes de responder, pero No gira 

- No es por ti preciosa, es por mí. Soy muy enamoradizo. Soy hijo de la Diosa del 
Amor. Si te veo así, podría Enamorarme, me conozco. Además de Ángel, soy un 
“dios”. Y los “dioses” fuimos creados con Debilidad hacia las mujeres buenas de 
corazón puro. Así que prefiero “proteger mi corazón”. Las humanas sois 
“volubles”, amáis ahora aquí, ahora allá. Pero los dioses solo sabemos Amar de 
una única forma, que es Eternamente. Ya he sufrido por culpa de humanas, 
prefiero No arriesgarme  

Sus palabras me impresionan. Jamás cruzó por mi cabeza la idea de que un 

Ángel pudiera sufrir por Amor. Y menos el Arcángel de la Muerte. Pero ¿Por 

qué No? 

- No todas las humanas somos iguales — insinúo 
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- No, algunas sois peores — bromea — Además, yo No soy el tipo de chico 
apropiado para ti… sí ya acabaste de bañarte, por favor, cúbrete con una toalla 
y túmbate en la camilla  

Miro alrededor, buscando la toalla. Las Ardillas suben a una rama y “estiran” 

una nubecita, formando con ella una toalla larga, más espumosa que el 

algodón más puro. La agarro con gratitud y me seco con ella, parece absorber 

el agua y transformarla en nube. Me enrollo en ella (es suave como peluche) y 

camino hasta la camilla, la miro y me rio porque tiene dos agujeros acolchados 

justo para mis enormes senos. Me tumbo boca abajo, es la camilla de masajes 

más cómoda que jamás probé. Al reacomodarme la toalla, veo que tiene una 

etiqueta que dice “propiedad de Afrodita”. Él se acerca detrás de mí, y 

comienza a masajearme muy rico, muy suave y cariñoso. Mis músculos se 

relajan mientras bebo su cariño. 

- ¿Por qué dices que No eres un chico apropiado para mí, Mort? Un Ángel que 
me Ame Eternamente y me trate con cariño No me parece un mal partido!  

Él se ríe y esquiva el tema. 

- ¿Por qué me llamas “Mort”?  

- Por muerte — bromeo — “Azrael” me parece demasiado formal 

Él se ríe  

- Tengo nombre, mis amigos me llaman Fénix  

- ¿Cómo el Ave que renace de sus cenizas? 

- Exacto. Es una de mis encarnaciones, fui una… bueno, lo soy 

- Qué bonito! Pero No respondiste a mi Pregunta 

Él guarda un instante de silencio 

- Soy Polígamo — reconoce — En realidad practico “PoliAmor”. Todos los dioses 
y Ángeles nos casamos en PoliAmor, que tú dirías Poligamia. En la antigüedad 
era el tipo de matrimonio que se usaba, si lees la Biblia: Abraham, Jacob, Moisés, 
el Rey David, Todos los patriarcas favoritos de Dios fueron Polígamos. Todos 
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como el Rey Salomón que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y eso a las chicas 
“modernas” No os suele gustar 

Lo pienso 

- Es lógico — reconozco — Tú tienes milenios de edad y sigues otras 
costumbres… pero, yo No soy “celosa” ¿Cuántas esposas tienes? 

- Quince 

- No son “tantas” — afirmo — Yo creo que me podría “adaptar” — mientras 

me masajea, comienzo a fraguar un “plan”. Solo hay dos cosas que desee. La 

primera es ver a mi Lucy (que ya sé que está en el cielo). La segunda es ver a 

Dios y conocer más sobre “Preceptos”, ahora que he visto el infierno, No deseo 

ir ahí bajo Ninguna circunstancia ¡Es Mucho peor de lo que yo creía!  Y 

“parece” que ser “bueno” No es “tan difícil” como dice la Iglesia… ¡Dios! Este 

masaje está demasiado rico!  

- Tienes unas manos de Oro! — le elogio 

- Tengo práctica — reconoce — El secreto es hacerlo con cariño. No es bueno 
bajar al infierno a un “Nivel Cero”. (A un humano normal) la presión del infierno 

es demasiado fuerte, y afecta tu organismo, ¿Ves cómo estás de tensa? — me 

aprieta el cuello — Las ondas demoniacas hacen pedazos tu Aura. El aire 
contiene azufre y toxinas. El “trauma” de lo que viste hace pedazos tu mente… 
los humanos No deberíais bajar al infierno. Por eso te traje aquí, para que 
descansaras y te regeneraras. También es Precepto ¿Sabes? El cuerpo es un 
Templo Sagrado, razón por la que en Respeto hay que darle el descanso que 
Necesita. Igual que Dios descansó el séptimo día 

Pienso sobre eso, yo siempre he sido medio adicta al trabajo y es bueno saber 

que es conveniente descansar un día. 

- ¿Me hablas del “Sabbath”? — le pregunto — ¿Qué día hay que descansar? 
¿El Sábado o el Domingo?  

- El pinche día que te dé la gana — me dice riendo — No importa que día de la 
semana escojas, puede ser Lunes o Miércoles, Sábado, Domingo… no importa cual 
“el que más te guste”, pero descansa un día a la semana, (mínimo) ¡Mejor dos!(en 
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plan fin de semana) para que el cuerpo y la mente se regeneren. Y toma 
Vacaciones cada cierto tiempo. Hay que “recargar las baterías” No es una 
“orden” tan “malvada” ¿No crees? Dios te Ama. Dios quiere que seas Feliz. 
Durante milenios he hablado con humanos que ven a un Ángel y caen de rodillas, 
me dicen: “Ordénanos lo que quieras! Ordénanos ir a la Cruz como Cristo! O 
recibir latigazos en su Nombre! Hacer Voto de pobreza, o ir a la guerra santa o 
morir por Dios ¡Lo que sea lo haremos!” Entonces yo les digo: “Esto ordena Dios 
tu Señor: “Se Feliz! Se tan Feliz como puedas, y descansa al menos un día a la 
semana para que no te agotes ni te estreses. Porque Dios, tu Señor, es tu Padre 
Celestial y te Ama”. Y ¿Sabes qué? Me miran raro, No hacen caso, y ni lo añaden 

a la Biblia — (me rio) — ¡No es un chiste! — me jura riéndose conmigo — Date 
la vuelta que te masajee por adelante, pero No tires la toalla que te veo la 
intención 

Me atrapó, tenía todo el plan de hacerlo. Me giro y me dejo hacer. Me relajo 

con esas manos de oro que me llenan de placer con ese masaje increíble. Sus 

manos ascienden lentamente trabajando muy bien cada centímetro, y llegan a 

mi cara donde me da un masaje linfático que casi me duerme. De hecho entro 

en un duermevela que aumenta mi creatividad y me permite pensar mi plan… 

necesito algunos datos. 

- Fénix, ¿Un humano vivo, tiene permitido visitar el cielo? 

- Nop. Está prohibidísimo Forbidden! El cielo es la recompensa para aquel que 
toda su vida fue bueno y tuvo Fe. Nada de “probaditas” antes de tiempo. ¿Qué 
clase de “prueba” de Fe sería la vida, si ya tuvieran la certeza de a dónde vas a 
ir? 

En eso tiene razón… 

- Pero, tú que eres un Arcángel tan Poderoso, Importante y guapo, con 
certeza tienes el Poder para llevar “arriba” a un humano vivo ¿Cierto?  

- Uhmmm, mi madre me decía “Tiembla cuando una Humana Hermosa te adule 
llamándote “Poderoso” (O fuerte) y “guapo” en una misma frase porque “en algo 
te intenta manipular” 

¡Me pillaron!  
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- Tú madre era muy sabia. Pero ¿Tienes el Poder, o no? 

- Tenerlo, lo tengo — reconoce 

Practico la frase en mi cabeza “Si me llevas al cielo, seré tu Esposa 

Eternamente”. ¡Tengo que intentarlo! Yo ya era hermosa, el jabón de Afrodita 

me ha dejado más bella que “Elena de Troya” y es mi Única oportunidad. 

Además, él No me disgusta en Absoluto. 

Lo pienso otra vez y tomo una decisión firme. Aprieto mi puño ¡Lo voy a decir! 

Me siento en la camilla le miro tan seductora y sexy como me es posible, 

comienzo a deslizar la toalla poco a poco mostrándole lo que ganará y le juro: 

- Si me llevas al cielo… — tapa mi boca con su dedo. Con la otra mano levanta 

mi toalla 

- Yo te llevo — me asegura — No necesitas “Ofrecerme” nada. Yo te voy a 

ayudar En todo, todo lo que pueda — se acerca mucho a mí, casi a la altura de 

besarme y me hace una confesión — Aunque yo sea la “muerte”, soy hijo de la 

Diosa del Amor. Para mí el Amor es algo Muy Serio. Algo que sale de aquí — se 

toca su corazón y el mío — No de “tratos”, ni de intereses. Y el Matrimonio es 
la celebración del Amor. Yo No “acumulo” esposas (por muy hermosas que sean), 
me caso Solo cuando amo a una mujer más que Romeo a Julieta. Y cuando ella 
me ama a mí más que Julieta a Romeo. Por eso, por favor, Nunca me hagas a 

mí una “proposición” en la que “negocies” amor o “matrimonio” ¿Vale? — me 

besa la frente, se da la vuelta y se aleja hacia el fuego 

Yo me quedo “rota”, impresionada, en shock. Ningún hombre “rechaza” a 

una mujer como yo. Analizo sus palabras y me doy cuenta de que es un 

Romántico. Todos mis preconceptos sobre la Parca están siendo 

completamente destrozados. 

- Vístete, por favor — me pide 

Busco mis ropas, no las veo. Pero las dos ardillas me traen una increíble túnica 

de seda blanca, estilo griego, con un amplio escote y un cinturón de plata que 

la entalla en mi cintura. Me acerco a un espejo y me contemplo ¡Parezco una 

Diosa! Jamás había estado tan Hermosa. Podría tomar unas Fotos Increíbles, 
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ahora mismo. Veo por el reflejo que él está sirviendo la comida. ¡Huele divino! 

Acudo a la mesa, y me siento a su lado. Agarro la cuchara y me fijo que 

también hay platos para las ardillas y la gatita (que se están relamiendo). Meto 

la cuchara en el plato, pero veo que está con las manos juntas, rezando, 

bendiciendo los alimentos en silencio. Rápidamente lo imito. Él termina de dar 

gracias y sonríe, me mira. 

- No hace falta que lo hagas si No lo sientes de corazón — me explica 

- No me cuesta nada — me defiendo 

- Bendecid los alimentos, es como hacer el Amor. Hay que hacerlo con el corazón 

lleno de cariño, amor y gratitud — me explica — Solo recitar palabras vacías 
es inútil y no sirve más que para perder el tiempo. Cuando de verdad bendices 
la comida, te sientes como si acabaras de abrazar o de besar a alguien a quien 
amas 

Sus palabras me dejan muy pensativa. Me encanta aprender de él. Podría 

renunciar al mundo para pasarme la Eternidad aprendiendo de él! 

- ¿Lo mismo al rezar? — pregunto  

- Aún más al rezar. Cuando rezas, es como si llamaras a Dios por teléfono, y 
Dios dijo: “Yo Soy Amor” y “AMOR QUIERO (y No sacrificios)”. Para rezar, de 
nada sirve repetir palabras sin sentido una y otra vez. Muy al contrario, 
primero tienes que concentrar en tu pecho todo el Amor que sientes por Dios, y 
luego proyectar ese Amor hacia Él, junto a lo que quieres decirle o rezarle 

- WOW, eso es muy hermoso… ¿Seguro que eres “la Muerte”? No eres como 
yo te imaginaba, eres Relindo 

Él se ríe 

- Tengo mala fama por “mi trabajo”. A Gaby lo quieren más, pero yo Amo mi 
trabajo, y soy el mejor en lo que hago. Pero, ¡Prueba la sopa! Se te va a enfriar! 

Agarro la cuchara y pruebo ¡Está deliciosa! Más que deliciosa 

- Esto, es un pecado — le aseguro — ¿Cómo puede estar tan deliciosa? 

- Me gusta cocinar, y ya te sabes el dicho “más sabe el diablo, por viejo que por 
diablo”. Yo existo desde antes del Universo, y he “practicado y practicado” Eón 
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tras Eón, sé hacer muchas cosas — se acerca confidencial — Mis esposas me 

aman “por algo” — me confiesa 

Las ardillitas encienden las velas, haciéndolo todo más romántico. 

- Das buenísimos masajes, cocinas como un “dios” — me rio de la broma — 
¿Qué más habilidades escondes? 

- No sería apropiado que te las mostrase — afirma misterioso 

- ¿Por qué? 

- No podrías “resistirte” a mis encantos — bromea, los dos nos reímos 

- ¿Por qué sopa?  

- Llevas sin comer demasiadas semanas. Ese “ayuno” fue muy largo. Necesitas 
“romperlo” con algo suave, que no sea “sólido”. Esta sopa de tuétano, ajo y 
verduras, es la ideal. Te nutrirá 

Me siento conmovida por cómo me cuida. 

Las ardillas nos traen un “Red Bull” a cada uno, y luego, la de ojos azules, con 

cara de traviesa, me trae una copa de champagne. 

- ¿Y para él No hay? — le pregunto a la ardillita. La chiquita niega con la 

cabeza 

- Yo no bebo — me explica 

- ¿Es pecado? 

- No. Cuando se bebe un “poquito” así socialmente para relajar los músculos de 
la espalda, no es pecado. Pero si se bebe demasiado, hasta que te vuelve agresivo, 
o te pone en riesgo de cometer un accidente, entonces sí. Porque caes en las garras 
de un demonio de alcohol, que es un contraprecepto (y enemigo del Espíritu 

Santo). Pero una copita al día o menos, eso No es pecado — aliviada, pruebo mi 

copa ¡Es champagne Francés buenísimo! — Yo no bebo por elección personal. 
A mí No me gusta el sabor del Alcohol, me sabe a “medicina”. ¿Sabías que las 
primeras bebidas alcohólicas eran “medicinas”? Estamos hablando de antes de la 
edad de bronce, no había neveras ni congeladores, la forma de conservar las 
medicinas era dentro de bebidas alcohólicas. Se tomaba “una cucharada” cada 
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cierto tiempo, ese uso era bueno, luego “degeneró” — señala a la ardilla — Y esa 

pretende emborracharte para que hagas locuras — la ardillita asiente 

- Lo sé, ¿Por qué crees que bebo? — aseguro. Los dos nos reímos — Gracias, 
lo estoy pasando muy bien. Lo necesitaba 

- Todos necesitamos “relajarnos” de vez en cuando 

- Lamento darte tantos problemas 

- ¿Estás de broma? Créeme Hadasha, No me suelen dar “Misiones” que incluyan 
dar masajes a mujeres hermosas como Diosas. Mis misiones suelen ser más… 
“gores”: llenas de sangre, estas acaban teniendo que frotarme con estropajo de 
acero, para limpiarme los despojos 

- Click, click — apoya la ardilla enseñando un estropajo de metal 

Yo me rio. Acabo mi plato y me sirve otro. Él come conmigo. 

- Ya te ves mejor — afirma acariciándome la mejilla con un gesto muy dulce 

- Me siento mejor — reconozco — Y todo gracias a ti. ¿Cuándo podemos ir?  

Tuerce el labio 

- Lo de “descansar” No te convence ¿Verdad? 

- Tengo miedo de que te separes de mí, sin cumplir lo que me dijiste y pierda mi 
Única Oportunidad 

Él asiente  

- Te comprendo, toda tu vida se desmoronó delante de tus ojos, lo perdiste todo. 
Y de repente la única persona en que puedes confiar es “el Ángel de la Muerte”. 
No es la circunstancia más agradable del mundo cierto? Está bien, lo haremos 
“rápido”. Después de comer ¿Sí? 

Sonrió tanto que creo que se me ven las muelas. De repente se me acerca una 

serpiente, con una manzana en la boca (agarrada por el rabito de la fruta) 

- Comeee shiii — me dice 

- ¡No! — grito subiéndome a la mesa del susto — ¡No! ¡Fuera! Aléjate! 

Fénix se parte a carcajadas y se acerca a la serpiente con cariño 
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- Mira que eres mala! — le dice — Siempre te gusta hacer esa broma a las 

Humanas! ¡Traviesa! — le acaricia la cabeza — Tranquila, No es lo que tú crees. 
Filomena solo es traviesa. No tiene nada que ver con la serpiente del paraíso, y 
esta es solo una manzana normal. Aquella fruta, realmente, no era ni una 

manzana — me la ofrece 

- ¡No no! No voy a comer una manzana en un “jardín del Edén” — le aseguro 

— ¡Y tú No comas! 

- Jajaja bueno, está bien — se ríe. Mira a la serpiente — Mira que eres traviesa 

— le da un beso. Y la serpiente se va riendo, con manzana y todo  

No bajo de la mesa, hasta que desaparece a lo lejos. Él se ríe 

- Tú ríete, me dio un susto de muerte ¡No quiero perder mi Alma por una 
tontería así! Ahora que vi el infierno y sé que existe y que es peor de lo que 
me decían en la iglesia, quiero ser buena e ir al cielo ¡No sabes cuánto lo 
quiero! 

- Tú vas a ir al cielo — me dice muy seguro (yo No estoy segura) — Pero, de 

acuerdo, te llevaré al cielo, ven a la cama — me ofrece la mano. Yo la tomo 

- Hace un momento estaba Perfecta para “eso”, pero esa serpiente me quitó 
todo el romanticismo, creo que necesitaré un par de abrazos antes ¿Sí? 

Él se ríe a carcajadas 

- Tonta, No te voy a llevar al cielo “en ese sentido”. Te voy a llevar “arriba”, a 
ver a Dios! 

Me pongo roja y tengo ganas de que me trague la tierra ¡Maldita serpiente! 

Por culpa de ella me dejé yo misma en ridículo! Mi enfado casi me arruina la 

emoción, de que voy a ir a visitar el cielo 
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CAPÍTULO 6 - El Cielo 
 

- Túmbate en la cama y relájate ¿Sí? — me dice, y yo le obedezco — La última 
vez que llevé una chica arriba, me riñeron durante una semana. Así que voy a 
Matarte, no de verdad, de mentirijillas, y te llevaré al cielo siguiendo el camino 
que se sigue al morir ¿De acuerdo? 

- Como tú veas está bien, confío en ti ¿Dolerá? 

- Tranquila, seré cariñoso  

Parpadeo coqueta, si es lo bastante cariñoso, dejo que me haga lo que sea, 

hasta matarme. 

Las ardillas suben sobre mí, y me colocan una especie de electrodos, como un 

marcapasos externo, o algo así. En un monitor veo latir mi corazón, suena “pit 

pit pit pit”. Él se tumba a mi lado, me sonríe, me abraza, me acaricia el cabello, 

me mira con esos ojos (suspiro, no sabía que la muerte tiene unos ojos tan 

hermosos). Acaricia mi cuello mientras me da besitos en la frente, en mis ojos, 

bebo el cariño y mi corazón se pierde de Amor mientras escucho “pit pit pit”, 

junta su narid a la mía. Me besa tan tiernamente que me derrito, (“piiiiiiiit”), 

me levanta en el aire, me posa de pies en el suelo y engancha su cinturón al 

mío. Esto me hace abrir los ojos, veo mi cuerpo muerto en la cama, con el 

monitor marcando un gráfico plano y sonando las alarmas. Él levanta un dedo 

y una ardilla pulsa un botón. Mi corazón late otra vez (“pit pit pit pit”) movido 

por el Marcapasos externo. Él mira la pantalla. 

- Te moriste 10 segundos de parada cardiaca y ¡Achis! Te quedaste “enganchada” 
en mi cinturón! Que “despistado” soy ¿No crees? 

- Ni me enteré! — le juro — ¿Cuándo fue? 

- Cuando te besé 

- Fue la muerte más dulce del mundo — le juro — Ardilla ¡Apaga esa máquina! 
Yo ya me quedé “así” 
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- Nop. De eso nada — niega él. La ardillita también niega con la cabeza y los 

brazos cruzados bien firmes — Vosotras vigilad el cuerpo — las dos ardillitas 

asienten, una saca una máquina de hacer tatuajes — No las creas, son muy 

bromistas — se ríe. Todo comienza a volverse negro, muy negro. Me asusto y 

me abrazo a él. Todo se obscurece hasta que solo veo a 5 cm de mi alrededor 

— Esto es el limbo — me informa — Cuando moriste, tu Alma fue separada de 
tu cuerpo. Y el “Helio” de tu Alma te hizo flotar a este plano intermedio. Si 
tuvieras plomo, No estarías aquí, habrías “caído” abajo, a la cascada de almas, 

como piedra. Pero como eres buena. “Subiste” aquí. Esto ya No es necesario — 

desengancha los cinturones 

- No me sueltes ¡Caeré! 

- No seas tonta — no me hace ni caso y me suelta… bueno, parece que no caigo 

— No te preocupes, si cayeras al infierno, te juro que bajaría a lo más profundo 
y te sacaría de ahí personalmente 

Sus palabras me tranquilizan. No sé porque, pero confío en él 

- ¿Esto es mi cuerpo Astral? — pregunto  

- No. El cuerpo Astral es otra cosa, eso que “ves” es tu Alma. En realidad es una 
bola de luz brillante, pero tu “mente” te impide verla como es, y ves un cuerpo 
igual al que eras en vida, porque aún estás atada a esa imagen de ti misma 

- Se siente sólido — aseguro tocándome los brazos y la cara. Lo siento todo 

igual! Toco mi pecho, eso sí, No noto corazón 

- Todo se siente igual, porque la “vida” No existe, el Universo es un océano de 
Energías que vibran a frecuencias diferentes, y la “mente” les da forma y “sueña” 
la solidez, la vista, el sabor, todo!... pero No quiero confundirte, ese concepto es 
demasiado avanzado para ti, ahora mismo, baste decir que puedes ver, oler, 
sentir, saborear, oír, etc. Igual que estando viva. Tu “cuerpo” es igual, solo que 
tienen alas 

Miro detrás de mí, veo unas alitas pequeñitas pero muy bonitas 

- ¡Sí soy buena! — exclamo moviéndolas — Parece que la única luz que hay 
aquí, es la que emiten mis alas 
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- Así es 

- ¿Y las tuyas? 

- Las tengo guardadas, No las necesito. Me conozco el limbo de memoria y me 
puedo andar por aquí con los ojos cerrados… y es parte de la “prueba” el que tú 

sola, encuentres la entrada al cielo, como tiene que hacer cada recién muerto — 

da un paso atrás ¡Y desaparece en la NEGRURA! De repente me encuentro 

sola en el limbo, envuelta de tinieblas, no veo nada, no sé a dónde ir, ni sé qué 

tengo que buscar, me muero de miedo, entro en pánico, apenas me veo a mí 

misma! Alargo los brazos intentando encontrarle ¡Yo no sabía que esto iba a 

ser así! ¿Cuánto tiempo tardaré? ¿Días? ¿Años? ¿Décadas? Escucho gritos de 

“locos” perjurando contra Dios. Suenan peligrosos ¿Y si me ven (por mi brillo) 

y me atacan? Abro la boca para rogarle que vuelva… pero justo entonces, 

aparece por mi espalda y me abraza protectoramente, con cariño. Me siento 

salvada, su boca susurra en mi oído 

- Yo Nunca te haría eso. Solo quise que comprendieras “cuál” es mi trabajo. Yo 
impido que los recién muertos estén aquí “solos” para que no entren en pánico. 
Les consuelo, como ahora hago contigo, les proporciono apoyo, y les guio arriba 

Cierro los ojos y bebo de su cariño. Me doy cuenta de lo crueles que son con él 

las leyendas. 

- Mi Lucy habría estado aquí, llorando, desesperada en la Obscuridad, muerta 
de miedo… si no hubiera sido por ti ¿Verdad? 

- Así es — me confirma — Pero yo estaba aquí. Y ella lo pasó muy bien, iba 
agarrada de mi mano hablando de los unicornios que iba a conocer 

Lágrimas de gratitud recorren mi cara. Él “fue” su padre en la muerte. Lo 

que mi pequeña No tuvo en vida, lo tuvo en él en la muerte. No tengo forma 

de agradecérselo pero noto que mi luz crece 

- ¿Qué ocurre? 

- El Amor, la Gratitud, el Perdón. Todos los Sentimientos Positivos son luz. La 

luz con la que iluminas tu camino en el limbo — él extrae sus Alas, miden más 

de 15 metros e Irradian una luz Inmensa como Focos de un estadio de fútbol, 
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pero No deslumbra, sino que se siente “cálida”, cariñosa. De repente, puedo 

ver como a dos manzanas de distancia. Me doy cuenta de que estoy en medio 

de una “ciudad”. Hay varias docenas de personas no muy lejos de mí. Unos 

están sentados en el suelo agarrándose las piernas y murmurando como locos 

- ¿Y a esos No les ayudas? — pregunto 

- No puedo ayudar a quien No desea ser ayudado. A esos ya les dije que hacer, 
pero No me creen, y con su Libre Albedrio deciden quedarse ahí (cuando están 
a un metro del cielo). Recién muertos emitían una débil luz. Pero el miedo y el 
pánico apagó su luz. No tienen “plomo” que los pueda llevar al infierno. Pero No 
podrán llegar al cielo si No usan su libre albedrio… podrían pasarse toda la 
Eternidad en esta obscuridad si no Regresan a la luz 

- ¿Regresar a la luz? ¿Qué es eso? 

Me mueve un par de pasos, y entonces veo una luz lejana que un edificio me 

tapaba. Es una luz blanca, hermosa, celestial, redonda. Me toma de la mano y 

me guía hacia allí. 

- ¿Recuerdas la película “Poltergeist”? Esa película puso de moda la frase “No 
vayas a la luz”, como si la luz matase. Pero la verdad es justo lo contrario. 
Cuando uno muere, tiene que “CORRER a la luz” tan Rápido como pueda, porque 
la Luz, es la Puerta al Cielo ¿Recuerdas la Biblia? 

Giramos una esquina, y veo a Cristo conduciendo una Furgoneta Blanca, a 

toda velocidad, por la calle. Casi me da la impresión de que conduzca como un 

loco porque “busca” a las personas para Atropellarlas! Me doy cuenta de que 

Cristo (y su furgoneta) es esa Luz. 

A mi lado, escondido detrás de una boca de incendios roja, hay un obispo muy 

asustado ¡Lo conozco! Vi pinturas de Él! Fue declarado “santo” y canonizado 

hace no mucho. 

- ¡Es mentira! — grita — Todo lo que nos enseñaron es mentira! Jesús solo 

nos usa para divertirse destruyéndonos! No existe el cielo ¡Dios es cruel! — 

farfulla miles de frases así mientras se esconde. Yo veo a personas que, una 

tras otra, se ponen delante de la furgoneta y se dejan asesinar. Unas por Fe, 
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otras ya por desespero de No aguantar más viviendo en el miedo del limbo. 

Otras corren escapando de Cristo, pero Él las atropella por la espalda  

- Dime Hadasha ¿Qué dice la Biblia? 

- Ahora mismo No sé — reconozco 

- Cristo dijo: “Yo soy la puerta al cielo”, “Nadie entra al Cielo, sino es por mí” — 

señala a Jesús en su Furgoneta — Esa es la “Puerta al Cielo”, y es una Prueba 

de Fe ¿A quién creerás? ¿A Cristo… o a ese Obispo que lleva siglos loco? — la 

verdad es que yo dudé un instante — ¿Confiarás al menos en mí, para ver a 
Lucy? Tu hija, sí confió en mí! 

Se acerca al medio de la carretera y levanta las manos, mientras me mira 

(como haciendo show con gran elegancia). Cristo le ve, derrapa, acelera hacia 

él y lo atropella, El cuerpo del Arcángel de la Muerte explota en miles de luces. 

Yo me muerdo el labio. Una sensación me hace sentir que si Cristo me 

atropella, mi Alma será destruida y moriré en forma “completa”… pero 

decido confiar en mi Fénix. Ya perdí a Lucy, a Papá, a Mamá, y si ahora lo 

perdí también a él ¿No es mejor morir y desaparecer, (que todo termine)? 

Trago saliva y me coloco en medio de la carretera, veo a Cristo conduciendo 

hacia mí. Me entra Pánico, pero me agarro lo que puedo y aguanto. Cuando 

la furgoneta “choca” contra mí, siento que la atravieso como si fuera un 

Holograma, y durante una fracción de segundo, veo los ojos de Cristo, 

orgulloso de mí. Entonces “entro” en una puerta de luz ¡No era una camioneta! 

Era una puerta de luz, una puerta al cielo “protegida” por el “holograma” de 

la furgoneta como prueba de Fe! Por fin entiendo, “yo soy la puerta al cielo”; 

“Nadie entra al cielo, si no es por mí”; “El que cree en mí, tendrá vida eterna. 

Pero el que no cree ya está condenado”. ¡Se me hace tan claro! El que cree en 

Cristo se deja atropellar por él y entra en la puerta, pero el que no cree (no 

confía) en él (como el Obispo y los otros) ¡Ellos mismos se condenan a una 

eternidad de miedo y sufrimiento en el Limbo! 

No tiene Nada que ver con un “Dios cruel”. Sino con Libre Albedrio y Fe. Tú 

mismo te salvas, tú mismo te condenas. Como me dijo Azrael “Las Iglesias, 

realmente, No tienen ni idea de lo que hablan”. 
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Me encuentro en un “metro”, un tren subterráneo lleno de gente. Mi cuerpo 

(alma) tiene Nuevos sentidos, entre ellos, una especie de “intuición telepática”. 

Cuando miro a los otros ocupantes “sé” cosas de ellos. Así sé que todos son 

recién muertos. Veo a un faquir de la India que medita en postura de loto 

sobre su asiento. A una ama de casa que, curiosa, mira por la ventana. A un 

Oficinista que lee el periódico, exactamente igual que lo leyó cada día de su 

vida mientras iba al trabajo. En el periódico lee de primera plana, que él acaba 

de fallecer y que va al cielo. Veo personas de cada país, de toda raza, de 

distintas religiones, TODOS sorprendidos porque “el otro mundo” No era 

como les habían explicado. A mi lado, Fénix juega “pokémon” en una 

Gameboy antigua de los ochenta. Su gata le ronronea en los tobillos.  

- ¿Estás “jugando”? ¿Ahora?  

- Perdón — pide guardándola en su bolsillo trasero — Normalmente en este 
paso del viaje todos andan “muy pensativos” y yo me suelo aburrir (lo he hecho 
Millones de veces). ¿Te explico algo? 

Me rio, la Muerte No se toma la “muerte” muy enserio 

- Me gustaría, la verdad. Esto No lo dicen en la Iglesia. De verdad que No 
recuerdo ningún pasaje Bíblico que diga “y te subirás en tren, y vendrás 
hasta mis brazos, y yo te recibiré en mi seno” 

- WOW! Esa es buena! — saca una libreta y la apunta — Se la sugeriré a Gaby, 

seguro que le gusta — guarda la libreta — Pero este No es un “tren”. Tu mente 
aún sigue muy atada a las “formas físicas”, así que te hace verlo como un tren. 

Ese — señala al gurú — Lo ve como un gusano blanco que le guía a la 
iluminación 

- ¿Y tú como lo ves? — pregunto  

- Yo lo veo como un Tren. Porque así lo escojo. Personalmente, prefiero viajar al 
cielo en un tren, al lado de una chica bonita… que estar dentro del estómago de 
un gusano gigantesco y lleno de babas 
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Me rio y me abrazo de su brazo, él me besa el pelo 

- Me da la impresión de que No te tomas esto demasiado enserio 

- Ya es rutina para mí — se escusa — Llevo toooooda la Eternidad haciéndolo 
y pues No me voy a impresionar por un “ascensor” ¿No? 

- ¿Ascensor? 

- El cielo queda en un plano Muuuuy superior al Limbo. Este “tren” está llevando 
vuestras almas a toooda velocidad, plano tras plano, al cielo 

- WOW ¡Tú sí que sabes llevar a una chica a una buena cita! 

- Doy citas tan buenas, que las mato de placer 

Me rio por la broma 

- A mí me mataste de cariño. Ahora que vea a Dios, le pediré Resucitar y que 
me mates de placer, a ver cómo se siente eso 

Él sonríe picarón, pero No dice nada (por más que intento atraparlo se me 

escapa). 

- “Última Parada, el Cielo” — anuncia una voz femenina muy hermosa, en la 

megafonía. Salimos de un túnel y entramos a una gran explanada, miro por la 

superficie y las puertas se abren. Cada uno de los pasajeros se baja y 

contempla el lugar con inmensa Admiración. Un Ángel se acerca 

personalmente a cada uno de ellos a darles la bienvenida, a veces, con él, viene 

una Esposa, unos hijos, o unos Padres, y el “recién muerto” corre hacia ellos 

a llenarlos de besos y abrazos entre lágrimas de alegría. Fénix me impide 

levantarme del tren, con una mano, y me explica lo que veo ocurrir en la 

estación. Yo casi no necesito la explicación, ya siento envidia de No estar “de 

verdad” muerta. Si lo estuviera Lucy y mis papás estarían ahí esperándome 

¿Y de “esto” tenemos tanto miedo los humano? ¿Por “esto” lloramos tanto en 

los funerales? Ahora mismo yo me cambiaría por cualquiera de ellos 

- Cada Ángel que ves, es un Ángel Guardián — me explica Azrael — Toda la 
vida cuidó de su protegido, desde que esa alma entró dentro de la barriguita de 
su mamá. Ahora en la muerte acuden a recibirlo en el cielo, y le traen aquellos 
a los que más aman. Solo los más elegidos para que su primer paso en el cielo sea 
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una bendición. ¿Te fijaste? Los que confiaron en Cristo y creyeron en el Precepto 
que Él dijo (“Yo soy la puerta al cielo”) con una Fe que supera lo que sus ojos ven 
y el miedo que su corazón siente, son recompensados con el cielo, la Vida Eterna 

aquí, y sus seres Amados… mira ese viejecito — veo un anciano de pelo blanco, 

al que le espera una increíblemente bella Francesa de vestido rojo (muy 

sensual) labios y cabello también rojos como el fuego y una piel blanca 

hermosísima. Los dos corren a Abrazarse y se besan con una Pasión y un 

romanticismo increíblemente Románticos y Hermosos. En cuanto se besan, el 

anciano rejuvenece ante mis ojos, hasta unos 25 años, todo lleno de músculos 

y muy guapo — Su historia de Amor fue muy hermosa, tan intensa como Romeo 
y Julieta, pero ella murió y Él se quedó cuidando a sus dos hijas, y luego a sus 
nietos y tataranietos. Jamás la olvidó y cada día, le escribió “Cartas de Amor al 
Cielo”. Todos le decían que él era un imbécil por mantener tan “estúpida Fe”, 
pero durante 70 años, no falló ni un solo día. Su Ángel Guardián le entregaba 
todas sus cartas a su esposa muerta, aquí arriba. Hoy su Persistencia, su amor, 
es recompensada. Ahora vivirán aquí arriba, amándose Eternamente por 
siempre 

- Que hermoso! — suspiro 

- ¿Ves cómo su Ángel le estrecha la mano? Cuando un Ángel en el cielo, te 
estrecha la mano, TODO lo que hay en su corazón entra en el tuyo, y todo lo que 
hay en el tuyo entra al suyo, deja de haber secretos así sientes todo su Amor y 

comprendes al instante que no tienes razón para desconfiar — me señala un 

punto de la palma — La información pasa de corazón a corazón por este 
subchakra de la mano  

Vemos que todos se bajan 

- Te estoy pasando “de mojada”, es decir, “ilegal”, como los Mexicanos en tu país. 
Así que escóndete entre mis Alas y procura que no te vean ¿Ves ese Ángel de 
lentes? ¿El único que queda en la estación? Es “demasiado” eficaz en detectar a 
los que murieron antes de tiempo y devolverlos al cuerpo, si te ve, serán 
problemas para ti y para mí 

Yo asiento, comprendo que es un “asunto” de Migración, así que me escondo 

entre sus alas, mientras él las pliega. Y me coloco en un ángulo que su cuerpo 
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me tape. Me agarro a él y salimos caminando hacia la izquierda del andén, 

alejándonos del Ángel Aduanero que está mirando unos papeles. Caminamos 

a lo largo del Andén, directos a doblar un edificio y desaparecer de su vista, 

cuando de repente el Ángel mira a Azrael y grita: 

- ¡Jefe jefe! — corre hacia nosotros. Él sigue caminando como si tal cosa, 

ignorándole, intentando llegar a la esquina. Noto que sus alas se aflojan si 

llegamos a la meta va a agarrarme y a volar a toda velocidad! 

Pero el Ángel corre tan rápido como una brisa, y se pone delante de mi Fénix. 

- Jefe, necesito que me firme unos papeles de…  

- Ahora No, luego 

- Pero Jefe es un segundo, y son “libertades anticipadas” del infierno y usted 

siempre me dice que eso es “prioritario, urgente, y que le busque donde sea”  

- En 10 segundos regreso, y firmo, te lo juro, ahora estoy ocupado 

El Ángel va a protestar algo, pero justo entonces me ve. Su cara se asombra, 

luego se transforma en sospecha, repasa sus papeles 

- No te había visto Hadasha — me saluda como si fuera un Tío mío que me 

conoce desde que era bebé — Estoy muy seguro de que tú No morías hasta… 

— revuelve sus papeles, va al final, justo a la última hoja — Sí, hasta dentro 

de mucho tiempo — confirma. Esconde el papel — Y de hecho tu “permiso de 

muerte” aún No está ni confirmado — mira a Azrael — Jefe, ¿No lo estará 

haciendo otra vez, verdad? 

- No, no, que va! ¿Cómo crees? Las normas son las normas y yo las respeto. Ella… 
solo… tuvo una “experiencia cercana a la muerte”, se quedó enganchada a mi 
cinturón y… le estoy dando un paseo rápido 

- Ya me “imagino” lo “cerca” que está de la muerte — afirma el Ángel con los 

ojos muy puestos en mí 

- Venga Abel, haz como que No viste nada ¿De acuerdo? 

- No puedo hacer eso! No quiero problemas! 
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- Hadasha ha sufrido mucho, y solo quiere ver a Lucy un rato y luego vuelve, a 
su cuerpo No seas mala onda, el Amor de Ángel y la Piedad están por encima 
de las normas 

- ¿Por Lucy? — pregunta visiblemente enternecido, una lágrima resbala en su 

mejilla — ¿Cómo sé yo que No lo haces para darle una “sorpresita” a esta 

belleza y acabar en la cama con ella? 

- ¡Por Dios! ¿Me crees capaz de algo así? 

La mirada del Ángel Aduanal dice que “sí” 

- No eres el más “inocente” de los tres Arcángeles mayores, Mr. Hermes 

Trimegistro cruzando “bellezas Egipcias” al “otro lado del río de los muertos” 

para impresionarlas y… — le tapa la boca nervioso, y yo me rio 

- No es eso! — le jura y le ofrece la mano — Agarra y mira 

El Ángel Aduanal estrecha la mano de Azrael y cae de rodillas llorando de 

Felicidad, sus lágrimas me impresionan ¿Qué estará viendo?  

- Perdón Maestro, no debí dudar de usted, pasen, su causa es muy hermosa, 

yo simularé No haber visto nada. Y si me castigan, será un Honor ser castigado 

por tan grande nombre — se retira a sentarse en una banca de la estación a 

enjuagarse las lágrimas mientras suspira romántico 

Fénix me arrastra por el callejón, como si temiera que el Ángel Aduanal se 

arrepintiera 

- Yo también quiero ver — le digo curiosa 

- No, tú no, ahora no. No te quiero por las calles del cielo llorando a moco tendido 
y llamando la atención 

Me suena a excusa, pero giramos la esquina y veo ¡El Cielo! Su belleza es 

muchísimo mayor de lo que esperaba y de lo que ninguna mente Humana 

puede imaginar! Lo que veo está todo hecho de luz blanca, brillante, pero 

“condensada” en objetos sólidos que forman toda la materia que me rodea. 

El cielo no es azul, sino blanco, con un sol inmenso, aún más blanco, brillante 

y cálido. Las Nubes son también blancas, algodonosas, pero los distintos tonos 
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de blanco No se “confunden” los unos con los otros, sino que son mucho más 

Nítidos y Reales que los “colores” de la tierra. En el suelo, delante de mí, hay 

un monte hermoso, también de ese blanco luminoso y sagrado. El monte está 

lleno de un pasto blanco, más precioso que ninguno de la tierra. En medio de 

él, un sendero que asciende hasta una ciudad casi infinita, Poderosa, 

Impresionante, celestial, que está en lo alto del monte, rodeada de unos muros 

de 3 metros de Alto y 3 metros de grosor. En medio del muro, una puerta 

inmensa, arqueada, hecha de rejas de aspecto irrompibles. La puerta está 

abierta, invitadora con una luz celestial ¡Todo es blanco! Todo lo que veo es 

de millones de colores blancos, brillantes, sagrados, al nivel que si quisiera 

reproducirlo en una pintura en la tierra, No podría. Pero aquí, con los ojos del 

Alma, todo se contempla con una Nitidez Perfecta, sagrada, celestial. Mi pecho 

se alborota de un sentimiento sacrosanto como Jamás sentí en vida. Yo casi 

“siento” los muros, el césped, como una parte de mí. Me da la sensación de 

que “regreso a mi hogar”, hasta ese aroma a rosas del aire fresco me resulta 

familiar. Camino con mi Ángel, agarrada de su brazo, por el sendero hacia el 

cielo con el sentimiento de la Novia que camina hacia el Altar. No soy capaz 

de pronunciar una sola palabra, ¡El Cielo Sí existe! Quizás las “normas” que 

dicen las iglesias, No son muy “exactas”, pero lo principal, lo más importante, 

Sí es Real. Existe un infierno, y existe un cielo. 

Miro hacia arriba y veo a miles de Ángeles volando. Y también existen los 

Ángeles del cielo, y los demonios que vi en el infierno. 

Entramos por las puertas del cielo mientras yo miro a los lados. 

- ¿A quién buscas? — me pregunta mi Ángel hermoso 

- A San Pedro — reconozco — ¿No está aquí con las llaves del cielo? 

Azrael se ríe de mí a carcajadas 

- Eso es mitología humana, Hadasha. “Cosas” que inventan los humanos que 
dirigen las iglesias para darle más Importancia a su “iglesia” sobre las demás. 
Pero Pedro, aunque era un Santo y muy bueno, No era el Heredero de la Iglesia 

que inició Cristo. Sino María Magdalena — me explica — Ella debía Heredar 
la Iglesia y guardarla para las hijas de Cristo que llevaba en su vientre. Pero 
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Pedro era un poco Machista (creció en una Sociedad Extremadamente Machista) 
así que Pedro estaba en desacuerdo de que una “Mujer”, para encima “ex 
Prostituta” heredara la iglesia. Pedro “creía” que por ser Él “hombre” y el más 
Anciano de todos, “debería” heredarlo él. Tomás le dijo “¿Quién eres tú, Pedro, 
para considerar “impuro”, lo que el Maestro consideró Puro?” Pero Pedro No 
cedió” (era cabezota como una “piedra”) María Magdalena sintió miedo y huyó 
a Francia 

- ¿Entonces, lo que dijo el “Código Da Vinci” es cierto? ¿Cristo tuvo hijos? 

- ¡Claro que sí! No sé qué tienen los Humanos en contra de Cristo, que siempre 
quieren “caparlo”, lo que se equivoca el “Código Da Vinci”, es que Cristo tuvo, de 
María Magdalena, No “una sola hija”. Sino dos Hermosas Gemelas de cabello 
Pelirrojo como el de su madre: Sara y Martha. Pero al rato vas a hablar con la 
Virgen, y mejor te lo explica ella ¿No? 

Me siento tan Impresionada, que No logro responder, caminamos por las 

calles del cielo, con esos edificios grandes, como de 4 pisos de altura, hechos 

todos de esa luz condensada. Las carreteras son anchas, de unos cinco carriles, 

y hermosas aceras con árboles de pura luz. Hay numerosos Ángeles 

caminando de un lado a otro, vestidos de todas las épocas charlando entre ellos 

llenos de Felicidad. Algunos saludan a Fénix con un gesto muy respetuoso al 

pasar. Debe ser por su nivel de “Arcángel”. Me maravillo por la Felicidad 

Infinita, la Calma, la Paz y el Amor que todos reflejan en sus caras. Todos 

sonríen, no veo a Nadie con una sola preocupación, ni “estresado”, ni siquiera 

“enfadado” o Molesto ¡Todos se ven tan Felices! Me conduce por una calle tras 

otra. Veo parques preciosos llenos de blanco pasto y árboles de luz, llenos de 

Familias jugando con cometas, columpios, corriendo y riendo. Aquí todos 

tienen Alas, hasta los niños que están preciosos con esas alitas en su espalda. 

Me pregunto dónde estará mi Lucy y, de repente, escucho un silbato. Miro y 

veo a una preciosa hadita, de 15,8 cm con mini Alitas de Ángel, disfrazada de 

Policía, tocando el silbato, “piiiii”, con su mano nos marca el Alto. 

-  — me señala — 

 — saca una mini libretita y un mini lápiz para 

hacerme la multa —  
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- ¡McArdilla! — exclamo asombrada 

-  — afirma 

escribiendo el nombre en el formulario  

- No! Quiero decir que te conozco! Que tú eres el hada McArdilla, la 
Famosísima Hada símbolo de la Franquicia de hamburguesería más grande del 
mundo! 

-  — dice muy contenta. Se da cuenta de algo y mira su libreta 

—  — da la vuelta al lápiz y borra su 

nombre con la mini goma 

- ¿Eres un hada de verdad? Y que conste que yo creo en las hadas! 

Sus alitas se mueven más rápido y brilla 

- 

  

- Hay muchos humanos que No creen ni en Cristo, imagínate cómo van a creer 

en las hadas — se lamenta Fénix — Oye ¿Tú qué haces aquí vestida así? 

- 

 — dice compungida — 

— saca un carnet más grande que ella 

y lo enseña — 

 — mira su 

carnet y le da besitos 

- ¿Y No puedes hacer como que No la viste? — pregunta mi Ángel directo 

-  — dice 

muy firme y decidida con los brazos cruzados —   

Pongo cara de circunstancias ¡Estoy tan cerca de ver a Lucy! 

- Pero yo creo en las hadas! — le aseguro — Y toda mi vida he cuidado de 
miles de huerfanitos! 

-   



73 

 

- ¿Y si te doy besitos? — pregunta Fénix 

-  — exclama la hadita lanzando la libreta y el 

lápiz al aire y lanzándose a él, que la agarra y la llena de besitos — 
 

- Dame ese carnet, yo te soluciono eso 

-  

- ¿Por qué no me dijiste nada? 

-  — dice relinda 

- No seas tonta, preciosa. Me molestaría que No me pidas ayuda, sabes que te 
Amo por encima de todo 

-  — exclama abrazándolo. Se esconde detrás de su 

cuello, mientras dice: — 

 

- ¿Qué te haría? — pregunto curiosa 

Sale ya vestida con su top y faldita verde hoja con los que siempre la vi en 

dibujos animados 

-  — dice 

espantada — 

 

Me rio  

- ¿Y “eso” es “terrible”? 

- — se queja ella —  — 

pregunta (esta ya se apuntó sola) 

- A ver a Papá — le informa mi Ángel 

-  — celebra ella —  

Seguimos caminando 
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- ¿Llamas “Papá” a Dios? — pregunto  

- Claro! Pero dejaré que Él te lo explique ya casi estamos… 

Llegamos a un Edificio Blanco, no parece muy distinto de los demás. En la 

puerta, hay dos Ángeles de Alto nivel, que al ver a mi Fénix se arrodillan como 

caballeros y Exclaman: 

- ¡Maestro! 

- ¿Está Papá? 

- Sí, ahora mismo lo llamamos para usted 

- ¿No se puede entrar? — pregunto curiosa 

- ¿Ves esta línea Amarilla? — dice uno señalando el suelo (me extraña ver algo 

que no sea de color blanco — Está prohibido atravesarla — explican — La 

Potencia y Divinidad de Dios, a partir de este punto, es tal que si un Ángel lo 

atraviesa ¡Explota por exceso de Energía! Dios tiene que salir, reduciendo su 

Aura para No acribillarnos 

Lo que dicen me recuerda a cuando Dios se aparecía en el Monte Sinaí a 

Moisés, me lleno de temor sagrado. Pero mi Fénix pone una cara de “Aha” y 

entra dentro del edificio gritando “Papá!”, los dos Ángeles se lanzan al borde 

mismo de la línea gritando “No Maestro! No! Morirá!” (Él No les hace, ni caso) 

Tras 10 pasos, se da cuenta de que No le seguimos, Regresa, Atrapa a 

McArdilla en su mano, a mí me agarra de la muñeca, y nos mete para adentro 

con él, para el “horror” de los guardianes. Yo noto una Energía mística que 

me llena por dentro y me hace “brillar” como a mis Alas, pero No exploto. 

Supongo que será por la “protección” de mi Arcángel. Caminamos por varias 

habitaciones, hasta que llegamos a una, inmensa y bella sala, donde veo a un 

“hombre”, de pies, consultando unos “BluePrints”, unos mapas de diseños. Al 

escuchar la voz de Fénix, se gira con una gran sonrisa llena de Amor en la 

cara. Lo primero que siento, es que sin duda, es Dios. Lo segundo que pienso, 

es que los miembros del Ku klux Klan se van a suicidar ¡Dios es Negro! 
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- Tú eres “Dios”? — le pregunto en éxtasis 

- Sí, yo soy, Hija mía — me confirma Él. Su voz está llena de Amor. Su cara, es 

muy parecida a la de Cristo del Santo sudario, casi igual, aunque está afeitado. 

Es alto, algo más de un metro ochenta, pero lo más llamativo, es su piel. 

Realmente no es de color “negro”, sino de color “Universo”, igual que el cielo, 

por la noche, en una noche estrellada. Veo estrellas y galaxias MOVIÉNDOSE 

en su interior. Es como si, de alguna forma, “Él” fuera el Universo! Pero sus 

ojos son iguales a los de Fénix 

- Eres, tan Hermoso! — le juro — Siempre quise ver tu cara. Yo te Amo! — 

reconozco con mi Pecho lleno de Amor, arrodillándome — Y te quiero Pedir 
Perdón por todos mis Errores, por todos mis Pecados, y por como renegué de 
ti desde que Lucy…  

- Tranquila, Tranquila — dice él levantándome, abrazándome y besándome en 

la frente como un Padre muy amoroso y cariñoso. Yo aprovecho y me abrazo 

a Él, ¡Es la sensación más Bella del Universo! Jamás experimenté Felicidad 

más grande que estar abrazada a Dios 

- No me subas a un altar para “adorarme”, Hadasha — me dice. Su voz expresa 

Infinito Amor — Yo soy un Dios “muy de andar por casa”. Las iglesias No me hacen 
“ningún favor” al crear una falsa idea de mí tan “sagrado” e “inalcanzable”. No paro de 
repetirlo, siglo tras siglo: Amor quiero, y No sacrificios, ni adoraciones, ni postraciones, ni 
velitas, ni rezos mecánicos. Yo solo soy un Padre que quiere el Amor, los besos y los Abrazos 
de sus hijos ¿Es “mucho” pedir? 

McArdilla se lanza sobre él a abrazarlo gritando “mío mío mío” y lo llena de 

besitos 

- Yo también te amo McArdilla — afirma Dios — Solo dame unos minutitos con mi hija 
¿Sí? — la hadita asiente y vuela a la Espalda de Dios, a darle besitos desde allí, 

concediéndonos “privacidad” 
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- Hadasha, yo te Amo — me dice con una mirada cargada de Amor — Te he 

amado desde antes de que existieras, te he amado cada día de tu vida y te 

amaré siempre Eternamente. Jamás dudes de eso  

- ¡Qué bonito! — exclamo — ¿Lo dices de verdad? — (Achis! Acabo de llamar 

“mentiroso” a Dios) 

Él se ríe  

- Eso No fue llamarme “mentiroso” — exclama  

- ¿Me lees el pensamiento?  

- Hadasha, yo soy Omnisciente, Omnipotente y Todopoderoso. Leo tu pensamiento, tu 
corazón y tu alma. Siento lo que tú sientes, cuando tú te sientes feliz, yo siento tu Felicidad. 
Cuando tú te sientes triste, yo sufro contigo. Cuando tú te golpeas y sientes dolor, yo lo 
siento en mi cuerpo. Yo veo lo que tus ojos ven, noto como la estrella de mi frente llama tu 
atención. Huelo lo que tu narid olfatea. Escucho mi voz por tus oídos, y percibo y conozco 
cosas de ti, de las que tú misma No eres consciente. Conozco la raíz de tus miedos y 
comprendo tus Preocupaciones, me siento Orgulloso de tus Virtudes y de tus buenos 
sentimientos y actos. Te Acepto tal y como eres. Te Amo tal y como eres. Y te Motivo y 
Animo a que puedas llegar a ser Aún Mejor, porque tú eres un Diamante Sin Pulir, ya 
Infinitamente Valioso, pero que puede ser, millones de veces más valioso, si se Pule hasta 
alcanzar todo su valor — mi cara se llena de lágrimas, es lo más bonito que me 

han dicho nunca, me entierro en el pecho de mi Dios y quiero quedarme ahí 

para siempre. Entonces él mira hacia el infinito y dice, a alguien que yo no veo 

— Y lo mismo te digo a ti. A ti que estás en la tierra leyendo esto. Sí, No te hagas el loco y 
creas que le hablo a otro ¿Sabes cuántas “casualidades” tuve que hacer para que ese libro 
llegara a tus manos y pudieras escuchar mi mensaje? Tú también eres uno de mis hijos, y 
te amo igual que a mi Hadasha. Lo que por ella siento, por ti lo siento. Lo que a ella le dije, 
a ti te lo dije. A sí que vuelve a leer lo que le dije a tu Hermana, sabiendo que te lo digo a ti 
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Yo No entiendo porque dice eso, pero supongo que habla con alguien que yo 

No veo, pero Él sí. Porque él es Todopoderoso ¡Se siente rerico aquí 

abrazadita! Me deja que disfrute un buen rato. Luego, me separa con mucho 

tacto y cariño.  

- Te quiero demostrar que lo que te dije es verdad. Por eso, estrecha mi mano y mira dentro 
de mi corazón  

Con un poquito de miedo, y muchísimo respeto, estrecho su mano, como si lo 

saludara. Al instante caigo de rodillas llorando de Felicidad ¡Me Ama tanto! 

¡Pero tanto! 

Todo su Amor entra dentro de mí. De su corazón, a través de su brazo, al mío, 

hasta mi corazón. Veo el Universo, y siento, dentro de su corazón, un Amor 

Infinito, tan Eterno, tan Inmenso, tan Incondicional, como yo JAMÁS pude 

imaginar ¿Y yo creí que “no” me amaba? ¡Qué idiota fui! Todo mi Amor por 

mi hija (que yo creía que era el Amor más grande del mundo) No es ni un 

grano de arena comparado con el Universo Infinito! ¿Cómo puede Nadie 

Amarte Así? Me siento culpable por las veces que “dudé” de él. Yo no podía 

imaginarme que me amase tanto! Dentro de mí surge el Deseo, la Necesidad, 

de Entregarme a Él, en cuerpo, mente y Alma ¡Quiero Ayudarle! ¡Quiero 

servirle! En verdad Él es mi Verdadero Padre! Me Ama Infinitamente más 

que Papá (que me quiere mucho, pero esto es indescriptible). 

Él mantiene su agarre, y me muestra más de su corazón, me permite sentir a 

los infinitos seres del universo. Y cómo a ellos también los Ama tantísimo como 

a mí. Como Ama a cada Persona, a cada Árbol, a cada Animal, a cada brizna 

de hierba, e incluso a cada piedra, y a cada grano de arena. Él Ama a Toda la 

creación. Y en verdad su Amor es Infinito por cada ser. Me doy cuenta de que 

Nadie nos Ama como Dios. La madre de uno puede amarnos mucho, pero Dios 

te va a Amar Miles de Millones de veces eso. Es verdad que Dios es Amor, y 

que DIOS TE AMA!  
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Me suelto y no puedo dejar de llorar de pura Felicidad, Él se arrodilla conmigo 

y me Abraza como un Padre a una hija. Lloro en su hombro, soltando todos 

mis miedos, dudas y temores, ¡Él Me Ama! Me Ama más de lo que nadie me 

Amará! Me siento realizada. Ya no “necesito” vivir. Estar cerca de Él es Todo 

lo que necesito. 

- Tienes una Vida Larga y Buena que vivir — me asegura respondiendo a mis 

pensamientos — Pero cuando acabes, si quieres, me saco una “copia” de este cuerpo, y te 
hago tu propio “Cielo” personal abrazada a mí todita la Eternidad ¿Sí? 

Sonrío como niña ilusionada 

- ¿Harías eso por mí? 

- Claro que sí! Ya viste lo que te Amo, Hija mía. Pero viniste aquí a algo más que a “darme 
la mano” ¿Cierto? 

- Verte y darte la mano es más de lo que necesitaba e imaginé — reconozco 

levantándome con él — ¿Por qué No dicen esto en las Iglesias? — le pregunto 

— Con todo respeto Dios, pero tienes un Horrible “departamento de 
relaciones públicas”. Si trabajaran en mi empresa ¡Los despedía! No saben 
hacerte la publicidad que te mereces! 

Él se ríe de mi ocurrencia. 

- Quizás tengas algo de razón Hija mía, pero es que yo No me ocupo de esos temas de 
“Religiones”, eso es algo que la mayoría hace por propia iniciativa, con buenas intenciones, 
cierto. Pero “diciendo” que “hablan en mi nombre” cuando yo JAMÁS les dije que hicieran 
eso, ni que lo hicieran “así” — me explica, y me deja anonadada, mi sorpresa no 

tiene fin — A los Verdaderos Profetas, a esos Sí les encargué su Misión. Como a Moisés, 
a Elías, a Jeremías, a Daniel, a mi hijo Cristo, y a otros, incluido muchos que No aparecen 
en la Biblia. Pero ¿A las Iglesias? No. Yo No me ocupo de las Religiones, yo me ocupo de la 
FE 

- Pero ¿Qué diferencia hay? 
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- Cuando Tú me Amas, Eso es FE. La Fe es un Sentimiento. Es Amor enviando a Dios, a mí, 
como tu Padre Celestial. Solo eso. Eso es lo único que yo “pido”. Que me Ames, y así lo dijo 
mi hijo Cristo “El primer mandamiento es: Amarás al señor, tu Dios, por encima de todo, 
con todo tu pecho, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus 
fuerzas, con toda tu Alma y por encima de todo”. ¿No lo dijo claro? Él habló de Amarme, 
como yo os amo. No dijo que te vistieras “decente” con el escote abotonado, o que fueras 
“decente” y cumplieras aquella u otra “norma”. Él habló de Amarme. Habló de sentir por 
mí en tu pecho más Amor que el que sientes por tus hijos, o por tus padres, o por tu pareja 

— me mira — Yo te Amo Mucho más de lo que tú Amas a Lucy. ¿Es mucho pedir que tú 
me Ames a mí, más de lo que la amas a ella?  

Yo meneo la cabeza. 

- No, no lo es. Lo que pides es Hermoso ¡Das tanto! Me siento conmovida. Pero 
también me siento enfadada, indignada con las Iglesias que alteran tu 
mensaje y se “aprovechan” de tu Imagen. Ahora entiendo, que el Enojo que yo 
sentía hacia la Iglesia, lo proyectaba hacia ti. Te echaba a ti la culpa de los 
errores que los humanos de esa Organización cometen con el Libre Albedrío 
de ellos. Yo te tenía “muy asociado” a la Iglesia, como si tú estuvieras sentado 
en un trono ordenándoles lo que tienen que hacer, pero ¡No es así! Tú No 
tienes NADA que ver con ellos ¿No es cierto? 

Él lo sopesa 

- Lo hacen con buena Intención — afirma — Pero No actúan en “mi nombre”, sino en el 
de ellos mismos. Más que una “Iglesia”, son un “Club de Fans”. Así los considero yo. Porque 
si fueran “mi iglesia” enseñarían los Preceptos que yo envié a mi hijo Jesús Cristo a enseñar. 
Pero, en vez de eso, enseñan preceptos de hombres ¿No acusó mi hijo, a los Fariseos de 
“hipócritas”, por enseñar “preceptos de hombres”, en vez de los Preceptos de Dios? Igual que 
los Fariseos enseñaban sus “preceptos de hombres” a las masas, haciéndolos pasar por 
“palabra mía”; también las Iglesias de este tiempo enseñan sus propios “preceptos de 
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hombres”, haciéndolos pasar por “palabra mía”. Y No enseñan mis Preceptos — suspira 

paciente — Dime Hadasha ¿Qué hago? ¿Vuelvo a enviar a mi hijo, para que vuelvan a 
matarlo? 

Yo trago saliva 

- ¡No! — le ruego — Aunque hoy No le matarían ¿O sí? 

Dios mira a Azrael, que disimula su sonrisa, calla la boca y se aleja un poco 

ocultando su cara 

- Sí lo matarían — asegura Dios, con fuerza, como si fuera un Hecho 

comprobado — Porque lo que les enseñaría, iría demasiado en contra de la falsa moral 
que los humanos manejan 

¿Falsa moral? Recuerdo al Padre Julián, riñéndome porque No llevo 

abrochado hasta el último botón de mi camisa, y luego él violando niños el muy 

pederasta. Lo contrasto con el amor de Dios, y ME DOY CUENTA de que ese 

“cura” (y otros) NO tienen NADA que ver con Dios, que para ellos la 

“Religión” es “solo un negocio” con el que sacar dinero a los fieles. Y que si 

Cristo volviera a la tierra, lo matarían, igual que hizo el sumo Sacerdote Caifás 

(hace poco más de dos milenios) para “conservar su nicho en el mercado” y 

seguir ganando dinero. 

Esa idea me impresiona tanto, que necesito sentarme, Dios mueve la mano, y 

detrás de mí aparece una comodísima silla. Me siento e intento asumir esa 

realidad: Las Religiones No tienen Nada que ver con la FE, ni con Dios. 

Me entran ganas de llorar ¿Para qué perdí tantos domingos en la Iglesia? 

Mejor me hubiera pasado ese tiempo haciendo algo “útil”, como dar de comer 

a pobres en la calle, o llevando alegría a huérfanos… 

Fénix me mira, y le dice a Dios: 

- Papá, ella ya tiene lo que Necesita, a ti. Yo sobro en esta escena, así que me 

voy. Te quiero mucho Papi. Te veo luego — se da la vuelta y echa a caminar. Al 
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verlo alejarse mi corazón se rompe, me entran ganas de llorar, de gritarle que 

No se vaya! Pero, no me atrevo 

- Hijo, no te vayas — intercede Dios por mí. Él se detiene pero no se gira — No 
seas así ¿No escuchas el dolor de su corazón? 

- Tú No “necesitas” ningún intermediario entre Tú (Dios) y los hombres. Así que 
me voy, con tu permiso 

- Es cierto. No los “necesito” — reconoce — ¡Pero los uso! Porque es mi voluntad — 

afirma — Y es mi voluntad, que tú seas el intermediario, y guía, entre ella y yo 

- Papá… no soy “digno” de ese cargo, no con ella 

- ¿Por qué? Por ser “la muerte? — protesto — Eres una muerte Re dulce! 
Contigo quiero yo morir todos los días! 

Dios se ríe de mi ocurrencia. 

- No es por eso Hadasha, no es por eso. A veces mi hijo es demasiado Caballeroso, porque un 
Precepto dice que “La Mujer es Sagrada”. Y como su madre lo educó muy Respetuoso de la 
Mujer, a veces, solo a veces, exagera en ese Respeto 

El Arcángel No dice nada, ni protesta porque revelen sus sentimientos. Veo 

que su Entrega y Obediencia a Dios es total.  

- Venga, ven aquí y dale la mano a Hadasha. Ella tiene el derecho de “saberlo” 
Azrael gira, le veo desviar la mirada hacia arriba, casi como si fuera a llorar 

por lo que le fuerzan a hacer, pero recupera su entereza, se acerca y me ofrece 

la mano, como si yo fuera a odiarlo y a despreciarlo después de lo que voy a 

ver ¿Tan malo será? ¿Qué secreto horrible ocultará? Me temo lo peor y No 

quiero tocarlo, prefiero vivir en la Ignorancia a llegar a odiarlo. Pero Dios, en 

persona, me ordena estrechársela ¿Cómo voy a desobedecer a Dios en 

persona? Así que alargo la mano y la estrecho. 

El Impacto es tan Inmenso, que no puedo evitar llorar y gritar. 
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Parecido a con Dios, de su corazón, pasa toda su intención, al mío. Veo una 

galaxia con forma de pez, llena de estrellas, la visión es hermosa, pero el 

AMOR que siente por mí, es indescriptible. Un Amor Infinito, Eterno, 

Inmenso, Incondicional. Casi tan grande como el que me tiene Dios. 

Inconmensurablemente más grande que el que yo tengo por mi hija. Pero el 

Amor de Dios era un Amor “puro”, de Padre. Este, es un Amor Romántico, 

de pareja, muy muy Romántico. Y está acompañado de una Pasión, de un 

fuego sensual que No puedo comprender “cómo” logra controlarse, creo que 

hay estrellas más “fresquitas” que esa pasión. Noto que Él intenta “ocultar” 

una parte de su ser, y paraliza sus pensamientos. Pero No logra controlar un 

Poema que surge de lo más Profundo de su corazón! 

 

 

Vivo mi vida viviendo1 

Vivo mi vida, sin fin 

Consiguiendo en toda ella 

Un suspiro para ti 

 

  

Para ti, amor divino 

Para ti, Amor ETERNO! 

Para ti, Amor, Pudiendo 

Pensar solo, solo en ti! 

 

Jamás Imaginé que un “hombre” pudiera Amarme así. Que me cogiera 

cariño, como mi padre, sí. Pero ¿Amarme más que yo a Lucy? Si me lo 

hubieran “dicho”, me habría reído y hubiera asegurado que solo buscaban 

tocar mis tetas. Pero comparo mi Amor por mi hija, con lo que Él me ama. Y 

es como comparar un grano de arena con la Vía láctea! 
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Sentir todo ese amor por mí, hace que en mi corazón estalle un Amor tan 

Inmenso que no cabe en mi pecho, aún es “pequeñito” comparado con el suyo. 

Pero es más, mucho más, de lo que Jamás he sentido yo por nadie, quizás mis 

alitas pequeñitas No tienen “capacidad” para Amar con tanta Fuerza como 

las suyas. Pero, para mí, es un Amor Eterno que sé que nunca desaparecerá 

“TE AMO!” le grito con mi Alma. 

Él besa mi mano con mucha galantería y respeto, y me suelta. 

Yo me pregunto ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me besa en la boca? ¿Por qué no 

me toma “aquí mismo” de Esposa? ¡Dios nos puede casar! ¿Es por qué es 

Polígamo? ¡No importa! Por un Amor así yo puedo “Perdonar” lo que sea! No 

me importa si es polígamo, o si es la Muerte, ni ninguna otra cosa! Para mí es 

el hombre que me Ama más que ningún otro, y eso es todo para mí ¡Yo lo 

Amo! ¿Es que quizás, mi amor No es lo bastante “grande” para él? 

- No es eso, Hadasha — me tranquiliza Dios — Entre los Ángeles Guardianes existe “la 
caballerosa costumbre” de “Respetar” a su protegida. Él sabe que tú estás en un Estado de 
Vulnerabilidad, y No quiere “aprovecharse” de eso 

Yo dudo, bueno, es cierto que estoy en medio de una depresión muy profunda 

(o saliendo de ella) pero… miro a Dios 

- Y tú qué opinas Dios? 

- Yo opino, que dar y recibir Amor, cuando es tan sincero como el vuestro No es 
“aprovecharse” de ti, y que mi hijo está exagerando 

Las palabras de Dios No caen en saco roto, veo que Fénix lo mira con sorpresa. 

Se aleja dos pasos, y se pone a pensar. 

- Déjale pensar — me susurra Dios — En su cabeza maneja los Preceptos como una 
Matriz de 7 x 7 en 7 dimensiones, Él es el Mayor Experto en Preceptos que existe (sin 
contarme a mí, claro) y cada vez que le aporto un dato “Nuevo”, tarda un rato largo en 
reacomodar Toda su estructura mental e Integrarlo 
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-  — exclama McArdilla besando a Dios en la mejilla 

y apretándolo fuerte — 

 — pof! desaparece dentro de la cara de Dios 

- ¿Qué? — exclamo 

- Tranquila, está bien — me asegura — Es muy efusiva y apretó mucho. Este Avatar 
mío es un tanto “Universal” 
McArdilla aparece por la puerta, a toda velocidad 

-  — se excusa — 

 — comienza a darle besitos más suave  

- ¿Omega? — pregunto — ¿Tu nombre es “Omega”? ¿No “Jahvé”? 

Se ríe 

- Eso es una “Anécdota” curiosa, que te servirá para relajarte un poco — asegura, con un 

gesto aparece otra silla y se sienta. No parece convencido y con otro gesto, 

transforma las dos sillas en tres sillones blancos, muy hermosos enfrentados. 

Yo estoy en uno, frente a él, tan cerca que alarga su mano y toma la mía con 

cariño 

- Mira, el Precepto dice que yo No tengo nombre porque “El dios que puede ser Nombrado 
NO es el Dios Absoluto”. Una “palabra” es algo limitado, no puedes expresar lo infinito con 
lo finito. A lo sumo, se me debería llamar “Padre Nuestro que estás en los Cielos” como os 
enseñó Cristo a que me llaméis (en el “Padre Nuestro”) Pero los Humanos estáis 
OBSESIONADOS con los “nombres”, el Hemisferio Izquierdo de vuestro cerebro “necesita” 
ponerle “etiquetas” a todo. Y, aquí entre nosotros, Moisés se puso “un poco pesado” con el 
tema de que yo le dijera mi Nombre. Él No quería comprender que yo No tengo nombre ¡Yo 
No necesito nombre! ¡Yo soy Dios! Yo soy el Único Dios que existe ¡Yo lo creé TODO! No 
hay otro “Dios” fuera de mí! Así que con que dijera al Pueblo “Dios dijo esto” ¡Ya está! Y si 
ellos decían “¿Qué dios te lo dijo?” Pues que respondiera: “¿Te llamas “hijo de Abraham” y 
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No sabes que Dios te habla? ¿Es que eres Imbécil o qué te pasa?” — los dos nos reímos 

del chiste — Pero estaba cabezón con eso, cansino, chinga y chinga. Y pues le suelto (en 
hebreo) “Yo soy, el que ‘Yo soy’”. O sea, le estoy mandando a la mierda diciéndole que “Yo 
soy el único dios que existe, ese soy yo y cállate la boca”, pero “a lo fino”, y el tipo que se lo 
toma enserio, y al tiempo escribe en la biblia las siglas YHWH que en hebreo resumen “Yo 
soy el que yo soy”. En Hebrero No existían las vocales, solo las consonantes ¡Luego era un lío 
para reconstruir las palabras! (Por ejemplo “gato” y “gata” se escribirían “gt”. Y luego 
“reconstruyes” y No estás seguro de si originalmente era un gato, o una gata). Pues el tema 
es que “alguien” decidió que YHWH se pronunciaba “Jahvé” y que como “yo” había dicho 
eso ¡Mi nombre “Sagrado Sagradísimo” era “Jahvé”! Y de querer decirles que yo NO tengo 
nombre. Acabé “llamándome”, así por puritito teléfono descompuesto, de “yo soy el que yo 
soy”. Abreviado a “Jahvé”. Y, pues… me tengo que callar, porque si envío un Profeta a decirles 
“¡Cojones, que yo No tengo nombre! En vez de ponerme Etiquetas, ámame como a un Padre”, 
pues me lo van a Apedrear. Y pues mejor me callo — él se ríe, pero yo me quedo con 

la boca Abierta 

- ¿Y eso de “Jehová”? 

- Giu! Peor aún! En los 10 Mandamientos Moisés puso “No pronunciarás el Nombre de 
Dios en vano”. Pero el pueblo decía todo el rato “Jahvé proveerá” “Jahvé esto” “Jahvé lo otro” 
y etc. Entonces, un siglo o dos antes de que llegara Cristo. Los FARISEOS (ojo, los mismos 
que mataron a mi hijo) pensaron que el pueblo “pecaba” al decir tanto “Jahvé” y que solo 
“ellos” (los “sacerdotes” judíos Fariseos”) eran “puros” lo suficiente para pronunciar en sus 
labios la “palabra sagrada de Jahvé”. Así que agarraron las vocales de una palabra hebrea 
con la que se referían a mí en la Torá (el Antiguo Testamento) y mezclaron esas vocales con 
las consonantes de YHWH y “surgió” (de manos de los Impuros que acabaron matando a 
mi hijo), el nombre de “Jehová” 
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- Pero, pero… 

- Sí, lo sé. “Sacerdotes” de la Época de Cristo, y de los siglos siguientes, MODIFICARON la 
Biblia, para que se lea que mi nombre es “Jehová”… ¡Y que eso lo dije yo! — se ríe — ¿Te 
has fijado? Las religiones están LLENAS de Mamadas como esas. Cristo declara puros todos 
los Alimentos, y luego una Iglesia “dice” que si tomas café vas al Infierno… o tonterías así. 
Pero ¿Hacer, el qué? 

- Entonces ¿Cómo te llamo? 

- Yo soy el Dios sin nombre. Soy el Único Dios que existe. Puedes llamarme “Dios” porque 
la palabra “Dios” No es un “nombre”, sino un Adjetivo Calificativo que describe lo que yo 
soy. (Es como si yo a ti te llamara “humana” o “hermosa”) También acepto que me llamen 
“EL UNO”. En frases como “Soy Uno con el UNO”, porque lo considero muy visual, poético 
y profundo. Otra vez “UNO” No es un Nombre, sino un Cuantificativo que Expresa que 
No hay NADA fuera de mí. Ergo es un Símbolo. Yo soy Amor. La Energía que me forma, 
es amor! Piensa un momento en el ser que más ames — lo hago — ¿Sientes ese Amor que 
en tu pecho hay por Lucy? — asiento — ESO soy yo. La Energía que me forma es Infinito 
de eso! Yo “concentro” una pequeñísima parte de la Energía Infinita que me forma, en la 
materia que es el Universo. Los electrones, protones y neutrones que forman la materia No 
son otra cosa más que “globos de Amor” que se mantienen ahí, por mi voluntad (mi voluntad 
es la que Ordena a la Fuerza Fuerte y a la Fuerza débil que ahí los mantenga). Y yo 
ORGANIZO todos esos “globitos de Amor” bajo unas Leyes Universales, 343 Preceptos, que 
rigen el Universo. Pero, al final, VIVÍS dentro de mí. Todo el Universo es un solo átomo de 
mi Infinito Ser. Todos, literalmente, Nadáis en mi Amor igual que un bebé (un feto) nada 
en el agua de la barriguita de su madre… ¡El Universo es Amor! Yo soy Amor! No “solo” soy 
“cariñoso” o “Amoroso” ¡Yo estoy formado de Amor Infinito! Yo soy AMOR, y el Amor No 
es un “nombre”, es un Verbo. Yo soy un Verbo, no sustantivo. Por eso No puedo tener 
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“nombre” porque yo soy el Verbo del Amor y el Amor es un Verbo Activo, vivo, que abraza, 
que besa, que acaricia, que mima, que cuida! En la Biblia hablan de que el “verbo” hizo ¡Pero 
omiten qué verbo! Yo soy el verbo del Amor. ¡Yo soy El Amor en su más pura e infinita 
esencia! Y por eso No me Interesa oro, ni plata, ni sacrificios, ni latigazos, ni ayunos, ni 
sufrimientos ¡Yo solo quiero que me Amen! Porque el Amor es un Tesoro en el que cuanto 
más das, más tienes! Y, por eso, aunque No tengo nombre, el Único nombre que de verdad 
me gusta, es cuando me llamáis: “Padre Nuestro que estás en los Cielos”. O Incluso, más 
breve “Padre Nuestro” o “Papá”, “Papi” o similar. Porque ese “nombre”, contiene un 
Sentimiento de Amor. ¿Entiendes? Dime Hija, tu nombre es “Hadasha”. Pero ¿Cómo 
prefieres que te llame Lucy? ¿”Hadasha”, o “mamá”? 

- No, pues mamá — reconozco — La primera vez que me lo dijo, yo casi me 
derrito! 

- ¿Y cómo le gustaba que tú le llamaras a tu Padre? ¿De “Bruce”, o de “Papá”? 

Sonrío 

- Obvio, de papá, si quería pedirle algo, ponía cara de buena y le decía “Papito, 
te quiero mucho” y le “manipulaba” como quería 

Dios se ríe, y se inclina sobre mí, con aire confidencial 

- Yo también dejo que me “manipulen” igual. Porque todos sois mis hijos. Y ADORO que 
me digáis “papito” con el corazón lleno de Amor. La próxima vez que este te baje al Infierno, 
pídele que te lleve con un Vampiro. Toca al Vampiro y di: “Padre Nuestro que estás en los 
Cielos”, con Amor hacia mí en tu corazón. Verás como el Vampiro EXPLOTA! — me 

asegura — Pero luego, con otro Vampiro, recita “Jahvé”, y luego “Jehová” y verás que NO 
pasa NADA. Porque el verdadero “nombre” de Dios tiene Poder. Pero los falsos “Apodos” no 
sirven para Nada 

- WOW! — exclamo Asombrada — Casi Nada es como enseñan en la Iglesia! 
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- Por eso el mundo está como está. Ya mi hijo Jesús Cristo lo dijo de los Fariseos: “Hipócritas, 
raza de víboras, que tenéis las llaves del Reino, y ni entráis al Reino, ni dejáis entrar a los 
demás”. Por desgracia, una buena parte de lo que mi hijo le echaba en cara a las Iglesias de 
su tiempo, se le puede echar en cara a las Iglesias Actuales! Él dijo muy claro: “Buscad 
primero el Reino de Dios y su Sabiduría, y el resto de “cosas” se os darán por Añadidura” 
¿Y qué es la Sabiduría del Reino de Dios? ¡Los 343 Preceptos! Pero las Iglesias No enseñan 
“Preceptos”, sino que enseñan “Lo que les apetece” casi igual que hace dos mil años. Los 
“preceptos humanos” siguen sustituyendo a los “Preceptos de Dios” (las Leyes Universales) y 
falsos “sacerdotes” pederastas utilizan mi nombre para violar niños y robar diezmos 
- Ay mamá! — exclamo — Luego te echamos a ti la culpa, y son humanos 
corruptos en el Gobierno, y en las Iglesias los que lo joden todo — me tapo la 

boca ¡Dije un palabrón delante de Dios! 

- Dios Padre hizo un mundo Perfecto y Hermoso — afirma Azrael — Pero luego 

llegó el Ser Humano a Joderlo Todo — afirma 

- No te preocupes por los “palabrones”, Hadasha — me alivia Dios — Las palabras son 
solo eso, palabras, sirven para Expresar conceptos y sentimientos. No hay que “abusar” de 
ellos, pero un palabrón bien dicho en el momento oportuno es más expresivo. Recuerda a mi 
hijo cuando vio a los comerciantes y ladrones en el Templo de Salomón ¿No los expulsó entre 
latigazos, gritos y palabrones? ¡Yo podía ver salir serpientes de su boca! — se ríe — ¿Y 
acaso crees que Cristo cometió un solo pecado en toda su vida? 

- No — afirmo — Es que era Cristo…  Él era Perfecto! 

- Así es. Por tanto, Nada imperfecto, ni pecado podía salir de Él, porque “al árbol se conoce 
por sus frutos”. Así que todo lo que le ves hacer a Cristo en la Biblia, tú puedes hacerlo, 
porque está bien. Justo por eso arrancaron de la Biblia los Evangelios de Tomás, de Felipe, 
de María Magdalena y de otros. Y pusieron en su lugar el Evangelio de Lucas, que aunque 
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es un Evangelio Hermoso, Lucas No era “apóstol” — repaso en mi mente la lista de los 

12 apóstoles aprendida de memoria, como papagayo, en catequesis, para mi 

primera comunión 

- Es cierto! Lucas No era Apóstol! — reconozco — Pero en misa nos hacen 
creer que el “Evangelio Según San Lucas” es de un Apóstol ¡Serán cabrones! 
— me tapo la boca por el palabrón, Dios le quita importancia con un gesto — 
¿Y por qué arrancaron los evangelios de Tomás, de Felipe y de María 
Magdalena? 

- Tú misma puedes deducirlo, Hija. Sé que tú los leíste!  
- Bueno, sí — reconozco — Los busqué por Internet y los leí a escondiditas. Y 
la verdad No encontré nada “escandaloso” 

- Bueno, eso es porque tú sí tienes Fe. Y No eres una “retrógrada” — me elogia — Pero 
ahí aparece mi Hijo Besando a María Magdalena en la boca y llamándola de esposa; 
aparece San Pedro discutiendo con Santo Tomás, porque la herencia de la Iglesia era de 
Magdalena (y No de Pedro); aparece Cristo teniendo sexo con una mujer “fuera del 
matrimonio” (y con la que No tiene intención de casarse), y varias cosas más por el Estilo 
que NO entraba dentro de lo que los “sacerdotes”, y el Emperador “Constantino I ” en el 306 
después de Cristo querían, o “les interesaba”, que los fieles creyeran 

- Ay mamá! Hay más trapos sucios aquí que en una Telenovela! — exclamo 

— Pero si Cristo lo hacía, es porque todo eso era PURO! ¿No es así? 

- Exacto 

- Entonces ¿Quisieron “adaptar” la Imagen de Cristo, a lo que a ellos les 
interesaba… en vez de Adaptarse ellos a lo que enseñó e hizo Cristo? 

- Exactamente! Yo No lo habría podido decir mejor ¿Recuerdas la Parábola de los Viñadores 
asesinos? ¡Aplícala! 
- Entonces ¿Hay “Preceptos” que son “escandalosos”? — pregunto  
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- Eso depende de cómo mires. Al Pederasta del Padre Julián, hay preceptos que le parecerían 
muy escandalosos, con la “peculiaridad” que a él “violar niños” No le parece “escandaloso” 
— me señala con una Ironía muy precisa y divina — Sin embargo, teniendo en 
cuenta de que los contrapreceptos son PECADOS, a mí lo que me causa “escándalo” es que 
haya Pecados que las Iglesias enseñan como “cosas puras”, y que al mismo tiempo, esos 
Pecados (como el Pederasta del Padre Julián) se “escandalizan” de lo que YO declaré Puro 

- Tienes toda la Razón — reconozco — Somos Nosotros los que tenemos que 
adaptarnos a ti con Humildad, y No al revés. ¿Me podrías decir un Precepto? 

- Claro! Son mi tema Favorito, puedo pasarme la Eternidad hablando de ellos, tengo a mi 
Amada Esposa “loca” de escucharme hablar de eso — me rio 

- No lo creo. La Virgen María debe Adorar escucharte 

- La verdad es que sí — reconoce — Mira el “Primer Misterio” es un Precepto que dice: 
“Todos somos Hijos de Dios, y como tales, seres de luz con unos Derechos Divinos Sagrados 
Sagradísimos que son los Derechos Humanos y el Libre Albedrio” 
Pienso sobre eso 

- WOW! ¡Qué Hermoso! ¿Cómo se podría Nadie “escandalizar” de eso?  

- ¿Crees que a los Nazis les “gustaría” la Idea de tener que Respetar los Derechos Humanos 
de los Judíos de los campos de concentración? ¿O que a los Tiranos del mundo, les gustaría 
respetar los Derechos Humanos de sus ciudadanos? ¿O crees que un Violador “respeta” el 
Derecho Humano de su Víctima?  

- En eso tienes razón — reconozco 

- Acostúmbrate — bromea Fénix — Él Siempre tiene la Razón 

Me rio, pero me doy cuenta de que es cierto ¡Es Dios! Y a cada minuto que 

pasa, lo Adoro aún más. 



91 

 

- Lo que es más — afirma Dios — Uno de los Derechos Humanos es el Derecho Humano 
a la Libertad de Culto. Pero la “Mayoría” de las Iglesias afirman (“dicen” ellos) que solo 
van a venir al Cielo los que son de esa religión y se bautizan, dan diezmos y cumplan todas 
sus absurdas normas humanas. Y que se van directitos al Infierno los que no son de esa 
religión. ¿Cómo crees que les sentaría saber que el Precepto dice, que la persona tiene el 
Derecho Humano de ser de la Religión que quiera (incluso ateos), y aun así, ir al Cielo? 
(con el único requisito de que sean buenos y tengan helio, claro) 

Lo pienso 

- No, pues es algo que No les interesa. Porque es más fácil ser “ateo” que 
“religioso”. Y muchos solo son de tal o cual Iglesia porque creen que si salen 
de esa Iglesia irán al Infierno y No volverán a ver a su madre (o algún ser 
querido muerto) nunca más… así que No van a enseñar eso! 

- Exacto, y falsificarán la Biblia, y lo que haga falta para ocultarlo — añade Dios 

Me levanto y paseo frustrada por el cuarto 

- ¡Es Injusto! — protesto — Las Iglesias nos están Estafando! Somos miles de 
millones de personas sinceras, que buscamos información y guía en las 
Iglesias, porque queremos ser buenos y acercarnos a Dios ¡Y nos engañan! 
Me dan ganas de hacerles! — comienzo a golpear mi mano, McArdilla pone 

en ella un cojín y me desahogo golpeándolo. Fénix y Dios se ríen de mí mientras 

yo desahogo mi Frustración. Al final me tranquilizo — Perdón, es que me 
pongo ¡Garr! con estas Injusticias! 

- Siéntate — me pide Dios — Deja que te cuente una parábola — corro a sentarme, 

¡Amo las Parábolas! — Es una historia real. Yo la vi — McArdilla me pasa un 

cuenco de palomitas, yo las como disfrutando de ellas (están muy sabrosas) 

Fénix me pasa un Red Bull con una pajita — Hace no mucho tiempo, había un 
ingeniero, que era el Mejor del Mundo en su trabajo. Fue contratado por la NASA y le 
dieron a diseñar los depósitos de combustible del Nuevo Transbordador Espacial. Durante 
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meses se dedicó en cuerpo y alma a realizar el Mejor diseño posible. Día y Noche trabajaba, 
corregía detalles, mejoraba cosas, hasta que hizo un diseño que, la verdad, hasta yo aplaudí. 
Orgulloso le lleva el diseño a su jefe y se lo entrega, esperando recibir una Gran Felicitación. 
Pero, en su lugar, solo ve que su jefe tuerce la mueca con disgusto y le dice “Tienes que 
rehacerlo. Tus diseños miden 4 metros, pero solo pueden medir dos metros y medio. Rehazlo”. 
El ingeniero quedó blanco de Ira. “¿Quee? ¿Qué dice? Con todo respeto, jefe, pero yo he 
hecho y rehecho mil veces los cálculos, y la medida perfecta son cuatro metros!” El jefe lo 
mira “Sí, es cierto. Te creo. Pero solo pueden medir dos metros y medio”. El ingeniero se revela 
“¿Por qué? Eso limitará todo el diseño! ¡Es ridículo!” Su jefe suspira “Mira, yo sé que tienes 
razón. Pero las piezas se van a fabricar en otro Estado, y viajarán a la plataforma de 
despegue en tren. Las vías del tren miden 1.43 mts y debido a eso, las piezas pueden medir 
un máximo de dos metros y medio” El ingeniero se queda paralizado y exclama, frustrado: 
“Pero eso limitará el diseño tanto! Afectará al rendimiento de todo el transbordador espacial! 
¡Es injusto! Y ¿Porqué 1.43 mts? ¿A qué idiota se le ocurrió una medida tan imbécil para 
unas vías de tren? Sería más lógico dos metros ¡O tres! Si los trenes midieran tres metros de 
ancho en sus vías, su centro de gravedad sería más bajo, descarrilarían menos! ¿Por qué 
exacto 1.43 mts?” Su jefe se ríe y le explica: “Mira, el diseño de vías de tren de los Estados 
Unidos, se copió de los de Inglaterra. Porque los primeros ingenieros se trajeron de allí, y las 
primeras locomotoras se compraron allí”; “¿Y por qué esos ingenieros del viejo continente, 
escogieron una medida tan Absurda?”, “Pues porque los primeros Ferrocarriles de 
Inglaterra, se construyeron sobre las calzadas que habían construido los Romanos hacia 
miles de años”; “Pero ¿Por qué los ingenieros Romanos de la Época de Cristo, escogieron una 
medida tan Absurda?”, “Pues porque se construyeron para la anchura de los carruajes 
romanos de la Época”; “Y ¿Por qué esos carruajes se construyeron con esa medida tan 
Absurda?”, “Pues porque esos carruajes eran tirados por Dos caballos. Y la distancia de un 
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Culo de caballo, al lado del culo de otro caballo, es justo 1.43 mts”; Ahí el Ingeniero estalla 
en risas y exclama: “O sea, que el Mayor avance tecnológico de la Humanidad, se va a ver 
limitado y perjudicado solo por un maldito culo de caballo?” 
Dios termina de hablar, guarda silencio y me mira. Aparto el cuenco de 

palomitas y me devano los sesos intentando comprender. 

- Hay Muchas creencias y costumbres humanas — me explica Dios — Que son solo 
“culos de caballo”. Fueron decididas hace milenios por Tiranos Ignorantes que las impusieron 
por la fuerza, y que han sido heredadas, generación tras generación, pasando de padres a 
hijos, hasta llegar a la era moderna, sin que nadie se molestara en “analizar” si eran 
“correctas” o No. Y sin que nadie se atreviera a plantearse si realmente son cosas buenas, o 
no. Y muchos de esos culos de caballo, están LIMITANDO al hombre Moderno, a la 
sociedad Moderna. Y causando mucha Infelicidad, problemas, odios y hasta guerras — 

esas palabras resuenan en mi interior con mucha fuerza, al venir de Dios — 

Esos “culos de caballo”, son justamente los “preceptos humanos” que sustituyen y borran mis 
Preceptos. Las 343 Leyes Universales con las que Yo creé el Universo y que son Sagradas 
Sagradísimas. El hombre comete Idolatría hacia esos culos de caballo. Con su Libre Albedrío 
decide aplicar esos culos de caballo, y acaba cometiendo TODAS las maldades del mundo 
por seguir esos culos de caballo, como explotar un autobús escolar lleno de huérfanos y 
matar a tu Lucy, o estrellar un avión contra las torres gemelas ¿Todo por qué? Por seguir 
“culos de caballo”, preceptos humanos de su sociedad. Que son Absolutamente Contrarios a 
mis Preceptos 
Me quedo sin palabras tocándome el pecho. Su sabiduría me llega a lo más 

hondo. Me pongo de rodillas y me postro a sus pies. 

- Por favor, Mi Amado Dios Padre, libérame de todos mis culos de caballo y 
enséñame tus Preceptos. Ayúdame a hacerme Agradable a tus ojos y a no 
errar más. Si he errado en el Pasado, tú que todo lo ves, sabes que fue por 
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Ignorancia (y no por maldad). Enséñame tus 343 preceptos, pues deseo 
cumplirlos Todos en mi vida, y ser una Hija de la que puedas Enorgullecerte 

Dios me mira con un Orgullo y un Amor que se clavan en mi corazón. Solemne, 

proclama: 

- Que maten al Cordero Cebado, y celebren Fiesta, porque el hijo Pródigo ha vuelto a casa 

No puedo impedir que las lágrimas surjan de mis ojos, pues mi corazón está 

conmovido y lleno de Felicidad. Le beso las manos una y otra vez musitando 

“Gracias, Gracias, Gracias”. 

- Ordenaré que mis Ángeles y Arcángeles más especialistas en cada precepto, te enseñen, al 
menos los más Importantes. Ahora Hija mía, Acude a descansar un poco, pues ya has 
aprendido más allá de tus límites y necesitas descansar y catalizarte — me abraza y me 

besa como un Padre. Yo le abrazo como McArdilla, llenándolo de besitos y 

diciendo “mío mío mío mío” ¡No me quiero separar! Él lee mi pensamiento y 

me dice: 

- Yo siempre estoy Dentro de tu corazón. Tanto dentro, como fuera de ti, yo estoy. Yo soy 
incluso la energía que forma los electrones, neutrones y protones de tus átomos ¿Y crees que 
puedes “separarte” de mí? Más fácil sería que te separaras de ti misma, que de mí. Pero No 
te preocupes, ve, que yo acudiré a verte más veces para explicarte ciertos Preceptos en Persona 

- Me voy, solo porque tú lo Ordenas, Mi Señor. Pero ya comprendo porque 
dice la Biblia que lo único que una necesita en la vida, es a Dios — le juro — 
Los que No te aman, papá, es porque No te conocen. Quien te conoce solo 
puede Amarte. Y por mi Amor te digo: “Aquí está la esclava de mi señor, para 
hacer todo lo que mi señor diga” 

Dios sonríe complacido. Me besa en la frente bendiciéndome y dice: 

- Ve y descansa, mi hijo sabrá catalizarte. Tú me verás luego… porque yo te veo a cada 
segundo — se ríe con su pequeña broma  

Fénix dice: 
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- Se me olvidaba — y saca el carnet de McArdilla y lo “frota” contra el hombro 

de Dios. Al instante aparece “∞” (infinitos puntos). La Hadita grita de 

Felicidad 

- — pregunta extasiada mirando su preciado 

carnecito — — lo guarda y se come 

a besos a Dios y a mi Ángel  

Fénix me toma de la mano y me lleva afuera, salgo suspirando, siento que floto. 

McArdilla revolotea alrededor de mi Ángel desbordando Felicidad. La agarro 

y la uso de osito de peluche llenándola de besitos ella se deja hacer. 

Paseamos por la ciudad, que es preciosa y hermosa, toda de luz y de Ángeles. 

- Tenías razón en lo que me decías — le reconozco — La muerte es lo mejor 
que le puede ocurrir a una persona en la vida. La muerte es solo el comienzo 
de la más hermosa aventura. ¡Ya No quiero estar viva! El Cielo es Muchísimo 
mejor que la tierra! 

- Para morir Nacimos — bromea él (supongo que es un chiste de “trabajo”) — 
O como le suelo decir a mis clientes: “Lo mejor que te puede ocurrir en la vida es 

morirte” — me rio — Morir es como dar a luz, un ratito de dolor para una 
Eternidad de Felicidad! 

- WOW! Esa es buena!  

- Claro, eso si eres un puntito blanco (o azul). Porque si eres un puntito amarillo 

o rojo… — pone una mueca de dolor — Achisss, como jode 

- Eso sí. En eso tienes razón — lo medito — Por eso los malos “quieren creer” 
que después de la vida solo hay “olvido”, un sueño eterno y negro ¿Cierto? 

- Sí, pero el Cielo y el Infierno No tienen NADA que ver con lo que creas o no 
creas. Si saltas de una montaña, aunque No “creas” en la Ley de la Gravedad, te 
caes y te matas. Igual. Si eres malo y mueres, lo “creas” o no, vas como plomo, 
cayendo directo por la cascada de almas, directito a ser “comida” de demonios 

- Entonces ¿No es cierto eso de que las chicas buenas entran al cielo, y las 
chicas malas entran en todos lados? 

Se ríe y me agarra por la cintura, yo me dejo agarrar 
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- ¿Y tú eres buena, o mala? 

- Pues tengo alitas — le juro moviéndolas sexy — Pero ¿Tú que quieres que 
sea? 

- Oho! Así que eres una “tentadora de Ángeles” ¿Eh? Entonces te voy a llevar 
directita al Infierno 

Me siento algo insegura 

- Es broma ¿No? 

Él se ríe, me da la vuelta y veo un bar llamado “El Infierno”.  
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CAPÍTULO 7 - El Infierno 
- Hace muchos Eones que formo Ángeles para las luchas contra los demonios — 

me explica — A veces los Novatos meten la pata y me apetece ser un poquito 
cruel, pero No se puede enviar a un punto blanco al Infierno castigado. Así que 
ordené que abrieran un bar, que llamasen “El Infierno”. Así cuando alguien mete 
la pata, puedo gritar “llévenlo al Infierno!” y lo arrastran pataleando… hasta 
aquí jejeje 

- Eres malvado! — bromeo 

- Y tú tienes ojos de mujer cruel 

- No es cierto! — me defiendo 

- Sí. Tú eres de esas que agarran el corazón de un hombre, lo utiliza, lo usa, y 
cuando se cansa lo estruja, lo rompe, lo hace bolita y lo tira a la papelera 

- No es verdad! ¿Quién te dijo? 

- No me dijo nadie, yo sé de, al menos, un chico al que se lo hiciste 

Yo hago memoria… el alpinista no puede ser porque él solito se fue. El 

fotógrafo menos porque fue “él” quien me usó. Y el resto eran solo unos 

engreídos… no encuentro ninguno en que yo hiciera eso, pero él es un Ángel 

¿Y si sabe algo que yo No? 

- A ver, a quién — pregunto preocupada 

- A mí — me suelta con tono seductor. Mi corazón da un vuelco. Quiero decirle 

que eso es mentira, que yo nunca le haría eso, que yo le amo… 

- No es verdad! — protesto. Él me calla la boca con un beso, pero un beso Tan 

Rico! Me abraza todo cariñoso, yo bebo ese cariño y ese Amor, más ahora que 

sé cómo me Ama! 

Me toma de la mano y me lleva al interior del bar. 

Por dentro es ENORME, más que ninguna disco que yo viera. Tiene multitud 

de barras y “zonas” adornadas con distintos estilos. La mayoría de las 

camareras son mujeres Gatas, con alitas de ángel, muy muy sexys y muy 

lascivas. Me lleva a una barra de madera, que está algo más tranquila (pues 
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todo lo demás está lleno). Me fijo que Nadie toma. Pero si están bebiendo, y 

veo a varios ángeles “borrachos”. 

- El alcohol de aquí es Mágico — me explica — Tiene un… llamémoslo Hechizo, 
que te permite sentirte como si estuvieras borracha. Pero en cuanto salgas por 
esa puerta, se te pasará la borrachera y regresarás a lo normal. O también en 
cuando lo desees, Cortesía de Baco, el Ángel en Vinos y Licores, aprendiz de Gaby 

- ¿No era “Baco” el dios griego del Vino? 

- Siii, entre otras cosas… no “ganó” el torneo, pero se lo pasó de vicio — se acerca 

una camarera, una Angelita muy bonita — Un Red Bull para mí — pide — 
¿Tú qué quieres? 

- ¿Puede ser champagne? ¿Cuánto cuesta? — pregunto, (no sé ni que moneda 

se usa) 

La camarera se ríe 

- Este es el Cielo. Todo es Gratis! ¿Eres nueva? 

- No preguntes — ordena Fénix, ella asiente sonriendo y le mira como diciendo: 

“luego te voy a cobrar mi silencio en besos” — Y tú? Mamá-hada? 

- 

 

La camarera asiente, estira la mano, y aparece una bandeja con las bebidas. 

Le sirve el Red Bull a Fénix, una copa de champagne para mí, y la otra la deja 

en la barra para la hadita. Le lanza un beso a mi chico y se aleja.  

McArdilla se mete dentro de la copa. 

- 

 — grita bebiendo, sumergida en el 

champagne 

Fénix se ríe 

- Es la primera vez que la veo beber en Eones. De hecho, no recuerdo haberla 
visto beber nunca! 

Yo tomo un sorbo. Está muy muy bueno. 
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- No temas — me dice — El Alcohol de aquí No es “alcohol”. Lo que se bebe aquí 

No es pecado, aunque se abuse — chasquea los dedos — Lynda! Tráeme una 

copa de vino de las Bodas de Caná, por favor! — ella asiente, va hasta un gran 

barril y sirve una copa, que me sirve. Le echa una mirada de las que mi madre 

decía que “te dejan embarazada” y se aleja — Prueba — me invita. Yo pruebo 

- Exquisito! Jamás probé un vino así! Y a mi padre le encantaba catar vinos 
caros y me enseñó, he probado vinos de cien mil dólares la botella y son Nada 
al lado de este! 

- Sip 

- ¿Tú no pruebas? 

- Nop. Yo lo conozco, y tú solo quieres emborracharme para llevarme a esa 

capilla de ahí — señala una capillita, a un lado del bar, llamada “Las Vegas” 

— Y casarme a Webo 

- Pues es una Idea — reconozco coqueteando — Toda la Eternidad me vas a 
Amar como vi que me Amas? 

- Yo No tengo otra Opción. Soy un Arcángel, mi Amor es Eterno. Tú eres la 
Humana que tiene en su Libre Albedrío la capacidad para decidir dejar de amar 
a alguien. Pero los Ángeles No tenemos esa opción. Una vez amamos, es para 
Toda la Eternidad 

-  — celebra la Hadita ya medio borracha — 

 — brinda, y varias docenas corean “Yo creo 

en las Hadas!” Levantando su copa, yo con ellos. Fénix también 

Me quedo mirándolo, “planeando” como puedo atravesar esa actitud de 

caballero y hacerlo mío. Pero yo No tengo mucha experiencia en chicos, si 

quiero “ligar” solo necesito desabrocharme un botón del escote y ya vienen 

solitos (la mayoría para decepcionarme) así que realmente No sé “seducir”.  

¿No habrá una angelita especialista en seducción que me pueda Orientar? 
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-  — suena a mi lado. Veo a una Preciosísima mujer 

gata, con acento brasileño, pelaje dorado, orejas, bigote y rabito de gata, pero 

unas curvas que serían la envidia de cualquier modelo Playboy 

- Hola ¿Te conozco? Espera… ¿Leíste mi pensamiento? 

- 

Fénix se ríe 

- Te Advierto que Gata te va a pervertir. ¡Con lo Santa que tú eres! 

- ¿“Santa” yo? — le pregunto escandalizada — ¡Soy una Modelo Erótica de 
fama Internacional! ¿Cómo puedes decir que soy una “santa”? 

- Comparada con ella, eres Re Santa — se ríe él — No sabes lo Sinvergüenza que 
es esta 

-  

- Un poquito sí — reconoce él con una sonrisa de cabrón que ya quisiera yo 

que me lanzara a mí 

-  — exclama la Hadita poniéndose de pies dentro de 

la copita de champagne y apoyándose en el borde con los brazos. A 

lo lejos en el Escenario, alguien extremadamente parecido a Elvis 

Presley comienza a cantar “El Rock del Cielo”, una canción de Él 

que no conozco. Dudo, Elvis está muerto… entonces… quizás… 

- Gata ¿Es el Verdadero Elvis, o un Imitador? — pregunto susurrando 

-  

Luego aparece “Madona” cantando lo que se anuncia como un “SuperÉxito” 

en el Cielo. A continuación Aparece “Jenny Quintero”, quien muchos dicen es 

“la Nueva Madona” y, que yo sepa, está viva. Después aparece ¡Mozart! Que 

con una Orquesta interpreta la “pequeña Serenata Diurna” (eso también es 
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nuevo). A continuación Shakespeare recita unos bellísimos poemas y luego el 

Trío “Los Panchos” Interpretan unas Hermosísimas canciones de Amor. 

-  

- No me di cuenta ¿Bailamos? — me pide caballeroso 

Agarro su mano y le agradezco a gata con un guiño. Justo comienzan a tocar 

un Vals. Él Baila como los Ángeles, y me hace flotar por la pista. Más que 

seducirlo, él me seduce más mí, y por primera vez en mi vida, me sobra la ropa 

y me sobra todo. Siento fuego en mi corazón y en mi vientre, me siento 

intoxicada de pasión, de Amor y de Todo. Sus manos me acarician, durante el 

baile, como plumas. Y cuando acaba la música le ruego: “llévame a tu casa”. 

Él accede y se dirige a la barra. Agarra a McArdilla, por las alitas, y la saca 

suavemente de la copa. 

- ¿Puedes volar recto? — le pregunta 

-  — asegura ella con voz de borracha —  

— la suelta, sus alitas No se mueven ¡Y cae como piedra! La agarro 

en el aire a medio metro del suelo —  

- Recta pero para abajo! — se ríe él 

-  

- Anda ven aquí a dormir — dice él con cariño, que la agarra y la junta a su 

pecho, sujetándola con unas especies de nubes muy esponjosas que se pegan a 

su piel y forman una especie de “camita para Hadas”. La Hadita se abraza a 

Él, disfrutando, y se queda dormidita 

Gata recupera su forma de Doradita, con su colita levantada, y salimos 

caminando del local. 

- Está un poco lejos — me dice — Mejor vamos volando ¿Crees que sabrás volar? 

Miro mi espalda. Mis alas están un poco mayores. Las sé mover un poco (como 

un brazo) pero más que eso nada. Niego con la cabeza. Así que Él me agarra 

en brazos (Doradita salta a mi pecho) y levanta el vuelo. La vista del Cielo, 

desde lo Alto, es Espectacular. Calles de luz, llenas de Ángeles Felices viviendo 
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entre ellos en Perfecta Armonía. Parques de Luz Blanca y Sagrada con 

Familias jugando y Riendo, Ríos de Luz, llenos de peces de los más hermosos 

colores… Volamos por encima de esa belleza, hasta llegar a una Playa. Una 

Playa como del Caribe, con arenas blancas, finas, suaves como seda, casi 

Infinita, con un Océano Azul, cristalino, que se mece en suaves Olas al ritmo 

de una respiración pausada, y una Palmera, al lado de la que aterriza. 

- Que hermoso! ¿Tú vives aquí? 

- Dios hizo esta Playa para mí. Un lugar de descanso, belleza y meditación 

- Es preciosa! ¿Y es toda tuya? Porque Es Inmensa! 

- Sí, lo es, papá me mima mucho 

Miro alrededor, no se ve a nadie 

- ¿Y no tienes algo con “paredes”? 

- ¿Para qué quieres “paredes”? — me pregunta sonriendo ¡Claro que lo sabe! 

- Serás malo — susurro melosa 

- Tú solo vas a DormirAgo 

Una luz mágica surge de su mano, golpea mi cabeza y caigo dormida al 

Instante. Lo último que escucho es a Doradita diciendo:  

-   



103 

 

CAPÍTULO 8 - El Espíritu Santo 
 

Despierto Increíblemente descansada, entre las copitas de ayer y el Hechizo y 

que estoy en el Cielo dormí “como los Ángeles” (que duermen mejor de lo que 

yo creía). La arena, debajo mío, es más blandita y suave que el mejor colchón 

de la tierra, y al contrario que la arena humana No se “pega” a la piel, ni 

ensucia. Al contrario, parece que limpia. Y tiene un sabor como a tiempo 

fresco y listo para usarse. El Sol brilla sobre el cielo azul, y el mar y la playa 

son la cosa más Hermosa que jamás he visto. La brisa marina trae un Olor a 

sal que me encandila, y siento en mi piel la agradable mezcla del calor del sol 

y la frescura del viento. A mi lado, mi Ángel duerme con cara de Inocente, con 

su Hadita abrazada a él. No tenía ni idea de que la Muerte durmiera, pero así 

dormidito, no parece capaz de matar ni a una mosca. Le acaricio con suavidad 

la mejilla, es suave como un osito de peluche, y sonríe entre sueños ¿Con qué 

soñará? No parece que con “guadañas”, más bien con nubes algodonosas. De 

repente se abre una puertita en la palmera de mi lado, y sale una Ardilla 

estirándose: 

- Un Nuevo día, una Nueva Aventura! — exclama con sus ojitos azules. 

Saca un cepillo de dientes y comienza a lavarse la boca — Hola Hadasha! 

Tu cuerpo está bien! Mi hermanita lo está cuidando 

- Gracias! Sois muy Amables 

- No hay de qué! Ya sabes lo que dicen: Hoy yo te rasco tu espalda, y 

mañana tú rascas mi colita. ¿Ya desayunaste? ¿Quieres una Bellota? 

Son buenas ¡Importadas! — afirma ofreciéndome una 

- No, gracias, no tengo hambre 

- Más para mí — se ríe y comienza a roerla con cara de disfrute 

- Está dormido — me dice guiñándome un ojo — ¿Por qué no lo violas? 

Me escandalizo de sus palabras pero…  

- ¿Eres la Ardilla de la Tentación? ¿No es “pecado” violar a un Ángel?  
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- Sí te ama, No — asegura — Lo sé bien. Pregunté a Dios, a la Virgen, 

a Jesús… soy una ardilla muy roja y he investigado mucho de esos 

temas. Y cuando este se pone en chip “caballero” puedes llegar a la 

Eternidad “Virgen”, así que más te vale tomar la Iniciativa. Viólalo y 

cuando acabes pon cara de buena y di: “te aprovechaste de mí, ahora 

tienes que asumir tu responsabilidad” y lo obligas a que se case 

contigo he he. Si te casas en formato “Alma” el matrimonio es válido 

para Todas las vidas terrenales. Así que Aprovecha! 

- Mira que eres mala — le digo — Pero es un buen consejo — me giro y lo 

miro. Yo jamás he tomado la “Iniciativa” con un chico. Pero si lo quiero 

atrapar, mejor me espabilo. Eso de “casados para todas las vidas” suena muy 

bien. Acaricio los músculos de su pecho, duros como piedras, pero suaves como 

peluche, bajo a sus increíbles abdominales iguales a tabletas de chocolate, y 

meto mi mano debajo de su cinturón “buscando”. De repente, él abre los ojos 

- Protocolo de despertar: Alarma de Violación Inminente — afirma su boca con 

voz robótica 

- No te me escapas — juro. Y le “agarro” con fuerza y le beso (un tantito 

brusca). Él ¡Desaparece en una Niebla blanca! Y con un “pof” reaparece a 10 

metros. Se está escapando, pero puedo ver en sus ojos el deseo  

- Un segundo — me pide, se gira hacia el mar y corre hacia el océano 

sumergiéndose en el agua fría. Vapores de Vapor blanco se elevan a lo alto 

transformándose en una nube 

No puedo evitar reírme ¡Se tomó una ducha fría!  

- Achis se escapó — se lamenta la ardilla — Es bueno escapando 

cuando quiere. No te rindas! En otra caerá!  

-  — afirma Doradita despertando, estirándose como 

la gatita que es —  — dice al aire, y aparece un platito de leche y una 

latita de atún —  — jura feliz y se pone a desayunar 

Mi Fénix sale del océano limpiándose los dientes  

- ¿No desayunas nada? — me pregunta (cambiando de tema con toda la mala 

intención del mundo)  



105 

 

- Mi desayuno se escapó — le reprocho (con cariño) 

- ¿Sí? ¿Dónde? — pregunta mirando detrás de él como si esperara ver unos 

huevos con bacon corriendo — Bueno, si no quieres comer nada, y Regresando 
al “trabajo”. Dios dijo que comiences viendo al Arcángel Gabriel  

- Suena de cine — reconozco — ¿Dónde vamos?  

- Tú déjate hacer — afirma él agarrando mi mano y ayudándome a levantarme  

- Eso quiero, pero tú que no tomas la iniciativa — me quejo. Él se ríe, picarón 

Me lleva al océano. El agua se siente calientita y muy agradable (¿Qué no 

estaba fría?), me lleva cada vez más profundo. Tomo un poco con la mano, la 

huelo ¿Es agua dulce o salada? 

- Es agua mágica, celestial. Será dulce o salada según lo desees, fría o caliente 
según la necesites  

Pruebo un sorbo, es salada. Pruebo otro sorbo ¡Es dulce!  

Me mete hasta el pecho 

- Esta agua se puede respirar… bueno, en realidad eres un Alma y No tienes 
pulmones. Solo respiras “por hábito”. Pero aunque los tuvieras, esta agua se 
respiraría igual. Tú solo espira todo el aire, mete tu cabeza bajo el agua e inspira 
normal ¿Sí? confía en mí 

- Si me dieras un besito para tomar valor lo haría más fácil — argumento — 
No me has dado ni un abrazo en todo el día 

Él se ríe, se acerca. Me abraza bien rico, me besa con cariño ¡Ahora sí que 

estoy en el cielo! Bebo su cariño. No me da “prisa” ninguna. Me abraza y me 

llena de besitos, hasta que estoy lista, asiento y saco todo el aire. Me hundo. La 

verdad “asusta” un poco respirar aire pero confío en él y lleno mis pulmones 

esperando que No sea una broma… ¡Es increíble! Casi no noto diferencia, esta 

agua se respira de maravilla.  

- Te dije — sonríe él  

- ¿Y se puede hablar? 
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- Es todo igualito. Solo que en vez de volar, “nadas” — asegura, me toma de la 

mano y nadamos juntos hacia adelante, a lo más profundo. Doradita y la 

ardilla se “autoApuntaron” a la aventura y van nadando a nuestro lado, me 

sorprende lo fácil que es nadar aquí. No te “Impulsas”, más bien indicas al 

agua en qué dirección quieres ir, y ella te “Impulsa” con una suave corriente. 

La Hadita despierta, se disfraza de buzo, y nos acompaña “buceando” muy 

feliz 

Al rato llegamos a una zona más iluminada, allí veo a un Ángel Rubio, de ojos 

azules. Es más hermoso que un Dios Griego, con unas Alas Enormes de más 

de 5 metros y 55 centímetros, tiene una musculatura perfecta, y unos rizos 

dorados increíbles. Está totalmente desnudo, menos una “nube” que flota a la 

altura de su cintura impidiendo “ver” esa zona. Pienso que debería ser modelo. 

- Hola Hermano! — saluda a mi Fénix muy cariñoso besándolo en la mejilla 

— Hola Hadasha — me besa también a mí. Es suave como un osito. La gatita 

le ronronea por las piernas y la ardilla “choca las cinco” con él. McArdilla se 

lo come a besitos 

- ¿Me conoces? — pregunto asombrada. Hay más de Siete Mil Millones de 

seres Humanos No puede conocerlos a todos ¿O Sí?  

- Todos los Ángeles, pero sobre todo los Arcángeles, somos Uno con el UNO — me explica 

— Lo que Dios ve y sabe, nos “permite” saberlo a Nosotros. Por eso conocemos su Orden 
de explicarte los Preceptos, aun cuando No nos lo haya venido a explicar  
- Ahh! ¿Es algo relativo a la “santísima trinidad”? porque tú eres el Espíritu 
Santo ¿Verdad?  

- A tu servicio — confirma él muy galante — El misterio de la Santísima Trinidad 
te lo Explicará papá más tarde. Yo comenzaré mis clases con otro precepto. Solo permite 
que me vista, me pillasteis en la ducha — chasquea los dedos, y la nube se transforma 

en una bellísima túnica angelical — ¿Te conoces los Derechos Humanos?  



107 

 

- Me los leyeron en la Escuela — reconozco — Más o menos sé de qué van. 
Pero así de memoria, los artículos, No 

- Perfecto con eso. Yo No pretendo que te “memorices” artículos, ni citas de la Biblia, si 
no que aprendas “conceptos” y que esos conceptos los integres a tu ser — me explica — Mira, 
el Artículo 1° de los Derechos Humanos declara por ley, que los seres Humanos tienen 
el deber (la obligación) de tratar a los demás con FRATERNIDAD. Esto es, con 
Hermandad, con cariño, con Educación, con Respeto, con Caballerosidad, con 
“galantería” incluso. Con AMABILIDAD ¿Entiendes? Es lo mismo que ordenó Cristo: 
“Amarás a los demás, como a ti mismo”. Es decir, la Regla de Oro: “Tratarás a los 
demás, como te gusta que te traten a ti” ¿Te has fijado?  

Pienso en el mundo. El planeta está justo al revés, sobre todo en Nueva York! 

La gente es desagradable y ofensiva unos con otros. Nadie puede confiar en 

nadie ¿Cuan distinto sería todo, si se aplicase “la Regla de Oro” como la “Ley 

Sagrada” en el mundo? 

- Entonces “Ser Amable” ¿Es una Ley Universal? — pregunto  

- Así es. La Amabilidad es “azul” y es uno de los 7 preceptos básicos. Romperlo es pecado. 
Dependiendo de cómo lo rompas puede No ser un pecado “Muy muy grave” que te lleve al 
infierno así en plan un “pecado capital”; pero sí va a meter “perdigoncitos” de plomo en tu alma 
y te va a generar mal karma (que habrás de “pagar”) 
- No entendí eso de “azul” — reconozco 

- ¿No sabes nada de “chakras”? 

- Pues… no — reconozco — Lo que vi en las Películas de artes marciales, nada 
más 

Se ríe, pero su risa No ofende, es muy simpática. Lo siento como un Hermano 

muy querido. Aunque aparenta mi edad, lo siento como un Hermanito 

pequeño. Su pelo es rubio como el mío, y sus ojos se parecen a los míos, azules 
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como el cielo con una gruesa línea violeta a su alrededor, realmente podríamos 

pasar por hermanos. 

- Mira, Dios es Luz Blanca — me explica, y aparece un pequeño sol blanco 

— Cuando la luz blanca de Dios pasa por el prisma de tu Alma — al lado del sol, 

aparece un Prisma — La luz blanca se transforma en los 7 colores primarios del Arcoíris 
— aparece un hermosísimo arcoíris  

- WOW! Que hermoso! — me enternezco  

- Los colores son, de arriba abajo: Violeta, Morado, Azul, Verde, Dorado, Naranja 
y Rojo — los señala mientras me habla — Los 343 
preceptos lo forman todo por eso tantos conceptos se repiten en el 
Universo ¿Te has fijado que el modelo atómico es Igual al 
Sistema Solar? — aparece la imagen de un átomo, con 

los electrones girando alrededor del núcleo, y al lado 

aparece el sol con los planetas girando a su alrededor — 

Esto es así porque los Preceptos se aplican a todo. El modelo del 
sistema solar es un Precepto, y por eso se “repite”. De igual forma, los 7 chakras son un 
Precepto. Por eso vemos el Arcoíris en el cielo, porque es el Precepto que se repite 
¿Entiendes? La Luz Blanca y Pura de Dios, atraviesa el “prisma” que es tu Alma, 
y se transforma en los 7 chakras. Que son 7 centros de Energía en tu cuerpo, como 
“Espirales” o “remolinos”. Así, de arriba abajo, está, primero el chakra Violeta, que está aquí 
— me toca en la parte superior y central de mi cráneo — El Violeta se encarga 
de tu FE y tu Relación con Dios; el morado está aquí — me toca en el punto del 

“tercer ojo”, en el centro de mi frente — El morado se encarga de tu Libre Albedrio 
y tus Poderes mentales; El Azul está aquí — me toca en mi garganta — El Azul 
se encarga de lo que es la Amistad, la Amabilidad, la Comunicación, la Empatía, la 
Fraternidad, el Agua; El verde está aquí — mira como meter la mano en mi pecho 

pero hay “demasiado” ahí. Así que agarra a la Hadita, y la usa de “varita” (yo 
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me rio), con ella toca el centro de mi Pecho. Justo donde se siente el Amor — 

El verde se ocupa del Amor; El Dorado está aquí — me toca en la boca del 

estómago, justo en medio de esos dos huesitos que dibujan un triángulo — El 
dorado se ocupa de la Sabiduría, la comida y la riqueza; El Naranja está aquí — me 

toca dos centímetros debajo del ombligo — El naranja se ocupa de la diversión y el 
ejercicio Aeróbico; y el rojo está en… — señala hacia mi entrepierna, de lejos, muy 

respetuoso — Está justito entre tu ano y tus genitales. El rojo se ocupa de tu sexualidad, 
y tu vida. Tanto la capacidad de tus células de multiplicarse dentro de tu cuerpo (sexualidad 
interna), como tu capacidad de tener hijos (sexualidad externa). Y eso es también tu capacidad 
de estar viva (de vivir) así como de tu “Fuerza” (como un toro) — aparece la imagen de 

una persona en postura de loto, con sus 7 chakras delimitados — ¿Lo entendiste?  

- Sí, es fácil, la Energía Blanca de Dios se divide, como un Arcoíris, en 7 colores, 
cada color es un centro energético: Fe, Libre Albedrio, Comunicación, Amor, 
Sabiduría, Diversión y Sexo — resumo 

- Impresiónate ¡Sí que eres inteligente! — me elogia, yo sonrío 

- Una se esfuerza — reconozco — ¿Qué tiene que ver esto con los Preceptos?  

- ¡Muy buena Pregunta! La Luz blanca de Dios es “La Verdad” (como dijo Cristo: 
“La verdad os hará libres”). Para un Humano es Imposible “comprender” a Dios en su 
totalidad. POR ESO “dividimos a Dios” en “pedacitos más pequeños” y Explicamos cada uno 
de esos pedacitos por separado. Así el Estudiante puede ir conociendo “poco a poco” a Dios 
hasta que, más o menos, lo comprende en conjunto ¿Entiendes? Dios es “La verdad”. La 
Verdad no es otra cosa más que la suma de los 343 Preceptos. La Verdad es la Luz 
Blanca de Dios, que cuando atraviesa el prisma, se divide en los 7 colores. Por eso, cada 
chakra contiene 49 preceptos (7 x 49 = 343). Así, hay 49 Preceptos relativos a la FE 
(Violeta); 49 relativos al Libre Albedrío (Morado); 49 relativos a la Comunicación (al 
Azul); 49 relativos al Amor (Verde); 49 relativos a la Sabiduría, a la Comida y a la 
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Riqueza (Dorado); 49 relativos a la Diversión (Naranja) y 49 relativos Sexo (Rojo) 
¿Comprendes? 

- WOW! Así es Mucho más Fácil Aprenderlos!  

- Así es. La base de los Preceptos es Muy sencilla, son conceptos muy básicos. Nada 
difíciles — me asegura — Además, la Gran Ventaja, es que cada grupo de 49 está 
“relacionado”. Puedes imaginártelo en colores. Los 49 preceptos de Azul — me toca la 

garganta — Son relativos a la Amabilidad. Serían 49 tonos distintos de Azul, serían 
49 colores azules ¡Pero todos esos 49, son Azul! Así que si comprendes el “concepto” de 
“Azul” ya, más o menos, entiendes los otros (o te haces una idea) ¿Cierto? 

- O sea, que si comprendo e Integro el concepto de ser Amable y Galante, con 
toda persona, con todo “Ser” y con todo. Ya voy “azul encaminada” 

- ¡Exacto! ¿Verdad que es fácil? Te adelanto que la Amabilidad y la Cortesía es lo que 
llamamos “Tercer Círculo”, más adelante entenderás lo que eso significa. Pero te adelanto que 
es un Precepto Sagrado Sagradísimo para Nosotros 
- ¿Qué significa “Sagrado Sagradísimo”? 

- Algo “Sagrado” entiendes lo que es ¿Verdad? 

- Sí 

- Pues lo más Sagrado, de lo Sagrado, le decimos “Sagrado Sagradísimo” sería como 
“Mega Archi Súper Sagrado” — sonríe — Usando lenguaje ardillezco — la 

ardillita parpadea coqueta 

- Entonces, “Ser Amable” y cortés, es Mucho más importante de lo que yo creía! 
— me doy cuenta 

- Por eso dijo Cristo, que la Cortesía era “La Regla DE ORO”, y que el Segundo 
Mandamiento más Importante, es “Amar a los demás, como a uno mismo”. Una Madre 
que ama a su hija ¿Cómo la trata? Con cariño, sonrisas, amabilidad… ¿Cierto? Así Hay 



111 

 

que tratar a los demás, a todos. Cristo solo dejó DOS “Mandamientos”. Del primero ya 
hablaste con Dios, que es Amarle RequeteMuchísimo! El segundo, es amar a los demás 
y tratarlos con cortesía. ¿Te das cuenta? Ya todo fue dicho! Pero No se aplica — se ríe 

— Las gentes van a misa, ponen cara de buenos, y al salir de la iglesia, ya están “criticando” 
y “chismorreando” sobre las vecinas diciendo que son unas “golfas” y unas “brujas” ¿No es así? 

— me rio, eso lo veía yo cada domingo en la iglesia — ¿Crees que esas señoras que 
llaman de “bruja” a su vecina y chismorrean sobre ella, están “amando a los demás como a una 
misma”? 

- No — reconozco 

- Criticar es lo contrario a la Amabilidad. Una persona Amable expresa elogios sinceros. 
¡Ojo! No “adular” con falsedad. Sino con Sinceridad! Lo que ves que te gusta de la 
otra persona, No guardártelo sino Expresarlo porque un “elogio sincero” es una Expresión 
de Amor. Y como Dios es Amor, Expresar el Amor, es Expresar a Dios. Así que 
un Elogio Sincero es Expresar a Dios, comunicar “Dios” 
- WOW! ¡Qué hermoso! Entonces ¿Tendría que haberte dicho que eres más 
Hermoso que un Dios Griego? ¿Y qué te siento en mi corazón como si fueras 
mi Hermano? 

- Sí — acepta él enternecido, abrazándome — Que linda eres Hadasha. 
Además lo que dices es muy cierto. Como te enseñó Dios, TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS 

PADRE. Y, por tanto, todos somos Hermanos! (Hijos del mismo Dios Padre) 
¿Comprendes? 

- ¡Qué bonito! — exclamo con mi corazón Enternecido — Así Sí que “entiendo” 
lo de llamarnos “Hermanos” entre Nosotros. Porque en la Iglesia la verdad me 
sonaba “falso” que todos se daban la mano y se decían “Hermano” “Hermana”, 
pero en cuanto se daban la vuelta, era pura crítica. “¿Viste que vestido de 
puta tiene la muy golfa? ¡Qué indecente!” — él se ríe y asiente — Pero viendo 
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que Papi Dios es Padre de todos… pues todos somos “Medio Hermanos” ¿No? 

— me rio  

- Comparte el “chiste” — me pide 

- Es de mal gusto — reconozco 

- Venga! Aquí arriba No somos tan “remilgados” cómo crees. Este — señala a Fénix 

— Es un Obsceno, pero ante ti anda fingiendo ser un caballero 

- ¿Ah sí? — me rio — Ok, aquí va, No es nada. Es solo que pensé que si todos 
tenemos de Papi a Dios y somos “medio-hermanos”, pues que mi mamá anduvo 
haciendo “travesuras” con Dios 

-  — se ríe McArdilla —  

- Chiii — reconozco yo — Y que conste que “sé” que Dios es nuestro “padre” 
en lo Espiritual. Él es Padre de Nuestra Alma 

- Sí, eso también — sonríe el Espíritu Santo — Dios es el Padre de tu Alma, porque 
tu Alma Nació, literalmente de él. (Luego verás cómo Nacen las Almas de Dios). Pero 
hay algo que No te das cuenta ¿Quiénes son los “padres” de tu cuerpo físico? 

- ¿Papá y Mamá? O sea, no me digas que el Lechero… aunque yo siempre 
sospeché de Tony… 

- Jajaja. Tonta, tu Padre Bruce sí es tu padre. Tu madre lo quería mucho. Pero tú 
tienes TRES PADRES 

- Anda! ¿Se hicieron un “ménage à trois”? ¿Se pegaron un trío? 

- Jajajaja — se parte de risa el Espíritu Santo, casi llora de risa — Ay Mujer 
¡Qué cosas tienes! No, mira, para formar tu cuerpo físico TRES seres aportaron “algo”: Tu 
madre puso el óvulo con su código genético, tu Padre puso el espermatozoide, y Dios puso los 
átomos de la materia de tu cuerpo (y tu alma) pues, los Átomos de la materia de tu cuerpo son 
“globos” de Energía de Amor de Dios (formando electrones, protones y neutrones). 
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¿Comprendes? Entonces ¿Quién “puso” más para formar tu cuerpo físico? ¿Tu Padre 
Bruce, tu Madre, o Dios? 

- ¡Anda la Osa! Es cierto! Dios puso más que papá y que mamá! Porque él puso 
todos los “Ladrillitos” de mi cuerpo, y también mi alma. Entonces Dios sí es mi 
Padre! Y es mi padre sin “desbancar” a papá! ¡Tengo dos papás! Uno Humano 
y otro Divino! (y sin necesidad de que mamá fuera una golfa)  

- Jajaja ¡Tienes unas cosas! — se ríe  

Le abrazo y le doy muchos besitos 

- Muchas Gracias por explicármelo y hacerme ver que Dios No solo es mi 
padre “espiritual”, sino también mi Padre Físico. Ahora me siento mejor aquí — 

me toco el pecho — ¡Eres un Amor! 

- Sí, lo sé — bromea — Y con eso, acabó la clase del primer precepto de Azul 
- ¿Qué? ¡No! Yo quiero más! — me quejo  

- Los Preceptos son como una droga — me advierte — (una droga “buena”). Cuanto 
más sabes de ellos, más quieres saber! Y el mayor Experto en Preceptos, es acá tu Fénix 

Lo miro 

- ¿Seguro? Lo mimo dijo Dios, pero tú pareces saber más — Fénix hace el puño 

simulando que le clavan una estaca en el corazón y que queda muerto flotando 

en el agua 

- Yo también sé muchísimo, soy el Espíritu Santo. Pero Él, es el Defensor de La 
Verdad, el “Consolador”. Aquel a quien Jesús Cristo en Persona designó como el 
“Explicador” oficial de los Preceptos y de toda La Verdad 

- ¿Consolador? — me imagino algo vibrando. Gabriel me lee la mente porque 

se ríe. Fénix también me la lee 

- Serás mala! — me espeta mi Ángel — “Consolador” de proporcionar consuelo. 
¿No estabas toda Depre, queriendo morir, llena de dolor? ¿Y yo No te consolé? 
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- Ah! Sí! Eso sí, no te lo niego, es que… pensé otra cosa. Pero “Consolar” 
consuelas de maravilla, te lo reconozco. Tienes un Don 

- Soy el Ángel especialista en “Consolar” — presume en broma con los dedos en 

V de Victoria — Oye ¿Qué imágenes mentales son esas? — me reprocha 

- ¡Una tiene derecho a pensar lo que quiera! — bromeo — Derecho Humano 
a la Libertad de Pensamiento! 

- Eso sí — accede (achis) acerté de milagro, sin saberlo ¡Qué bien! — Bueno 

Hermanito, nos vemos — le abraza y le da besitos, como si Gabriel tuviera 7 

años — Chao! 

Me agarra en brazos, Extiende las Alas, mira para arriba (la ardilla, la Hada 

y la gatita se “suben” al “tren”) y salimos volando a toda velocidad. 

Emergemos del océano a toda velocidad, soltando una estela de Arcoíris 

(cuando los rayos del sol chocan con las gotitas de agua que salpicamos). 

Ascendemos hasta las nubes. La vista es Increíble, volamos sobre el cielo, hasta 

un monte verde, sobre él, una explanada con una reproducción del barrio más 

Romántico de París, justo en medio la Torre Eiffel. Aterrizamos en lo alto, y 

nos apoyamos en la barandilla, contemplando esa Increíble vista de Paris ¡Y 

del Cielo! Con una suave música francesa de fondo, y el aroma de una deliciosa 

comida. 

- Tú sí que sabes impresionar a una chica — reconozco sentándome en la 

pequeña mesa, frente a él. La Ardilla y la Hada se disfrazan de camareras. 

Prenden las velas y nos sirven (las dos también “roban” comida de los platos 

cuando No miramos, lo que me causa mucha risa) Miro abajo y Doradita ya se 

sirvió un Sushi con leche y caviar 

Yo agarro un poco de mi caviar con una tostada y disfruto de mi vino. 

- Me dices que beber mucho es pecado, pero luego me incitas a beber más que 
en toda mi vida 

- Intento reducir tu capa de inhibiciones — bromea 

- Eres un maldito tentador! — le juro (y es cierto, ya casi voy a perder el 

control!) 
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- La muerte es una de las mayores tentaciones de la vida — filosofa. Yo le miro 

incrédula — ¡Enserio! Sigmund Freud decía, que el ser Humano tiene “pulsiones” 
(impulsos) Sexuales y de Muerte. Los llamaba Eros y Thanatos. Si las pulsiones de 
muerte son tan intensas como las pulsiones de sexo, Eso significa que yo soy tan 
Tentador como el sexo ¿No es así? 

Abro mucho los ojos y lo sopeso 

- Ahora — susurra con voz seductora — Imagínate en una mano las pulsiones 

de muerte, en otra las pulsiones de sexo y júntalas — junta las manos — 
Teniendo el sexo más Increíble con la muerte… 

- Oh! Dios! — exclamo abanicándome con la servilleta — Creo que a este 
caviar le pusieron chile ¿No hace calor aquí? — la Hadita se ríe — Y una 
dónde “firma” o que hace para eso? 

- No — niega él perverso — No admitiré “sexo”. Solo hacer el Amor de la forma 
más tierna, dulce y cariñosa, fusionando nuestras dos almas en Una, a través de 
nuestros cuerpos. Entregándonos mutuamente con dos corazones tan llenos de 
Amor que explotan y se unen en uno solo por toda la Eternidad! 

Suspiro con mi pecho lleno de un Amor Incontrolable 

- Yo sí quiero — reconozco  

Él levanta su copa y brinda conmigo 

- Por nuestro Amor 

Yo brindo suspirando enamorada sin poder ni hablar. Ruborizada, termino 

mi comida, despacito. Está deliciosa, pero pierdo la noción del sabor de lo 

fuerte que es el sentimiento de mi pecho. Terminamos y me limpio los labios 

con una servilleta. Me toma de la mano y me lleva a contemplar la Vista, donde 

me abraza por detrás, y acaricia mi rostro y mi brazo cariñoso. No solo “veo” 

el cielo como paisaje, “Lo siento” dentro de mí como Amor puro. Me acaricia 

mis sienes y siento que me pierdo, pero él No desea “encontrarme”, No aún. 

Caballeroso, galante, solo me regala cariños y mimos sin pedirme Nada a 

cambio.  

Creo que me desmayo de puro cariño.  
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CAPÍTULO 9 - Jesús Cristo, El Hijo de Dios 
 

Me despierto en el Campo de Flores más Hermoso que puede existir. Es una 

pradera, como de la Campiña del Sur de Francia, ligeramente inclinada, 

repleta de un Océano de Flores que se extiende hasta la Eternidad. Hay Flores 

de todos los colores, predominando las blancas. Yo estoy tumbada en ese 

suavísimo océano de los más delicados perfumes, percibiendo la calidez del sol 

en mi piel. 

Me doy cuenta de lo Exquisito que es el cielo ¿Yo tenía “miedo” de esto? ¿Yo 

“sufría” porque mi hija está aquí? Más bien debería de sufrir, porque “yo 

estaba viva” y No estaba aquí! Esa pinche tierra llena de peligros y de gente 

desagradable ¡Con lo Increíble y Maravilloso que es el Cielo! 

Pienso un poco en mi Hija Lucy, claro que quiero verla. Pero dentro de mí sé 

que él lo sabe, y que me llevará con ella cuando yo esté “preparada” y sea el 

momento. Sé lo que él me Ama, y que solo quiere lo mejor para mí. Y he 

aprendido a confiar en su criterio. Y a Entregarme a su forma de hacer las 

cosas. Por así decirlo, tengo “Fe” en él. Tengo que preguntarle, si eso No será 

Idolatría. 

- No lo es — me contesta en voz alta, habiendo leído mis pensamientos — 
Nosotros los Ángeles (y los Santos también) somos solo Siervos de Dios, 
Herramientas suyas. Él No nos necesita (es cierto) pues Él lo puede todo. Pero él 
decide, y es su voluntad, actuar también por medio nuestro. Porque Nosotros 
deseamos, más que Ninguna otra cosa, servirle y serle útil. Así que somos como 
una mano de Dios, como un apéndice suyo, porque así Él nos lo permite. Cuando 
alguien Reza a un Ángel, o a un Santo, Esos rezos pasan “a través nuestro” a 
Dios Padre, como si nosotros fuéramos un “teléfono” a través del cual llega el 

mensaje a Dios — se agacha, agarra una flor, la huele, juguetea con ella 

mientras habla y me la pone en el pelo — Lo mismo pasa con la Fe. La Fe que 
depositáis en Nosotros, pasa a través nuestro y llega a su Legítimo Propietario, 
que es Dios. Como si nosotros fuéramos una “cañería” que la dirige hacia él. 
Obviamente, No somos “necesarios” para tratar con Dios. Él No nos necesita. 
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Pero en su infinito Amor nos permite Ayudarlo. Es la Voluntad de Él. Y, además, 
a veces para los Humanos es “más fácil” creer (o comenzar a creer) a través de 
un Ángel o un Santo, y somos como un Guía o un Consejero que le ayudamos en 
el Camino hacia Dios. A veces es difícil para un humano “masticar” a un Dios 
tan grande como un “Elefante”, y comenzar masticando un “cacahuate” le es más 
sencillo, como primer paso. Nunca es Idolatría, si a quien se reza es un siervo de 

Dios, y actúa en nombre de Él y por voluntad de Él — me explica — Idolatría, 
técnicamente hablando, es cuando se adora a algo impuro, como a un demonio o 
a un “dios falso”. Pero No se aplica, cuando es a un siervo de Dios. Porque un 
siervo de Dios actúa a través del Poder del Dios único. Así que por así decirlo 
“todo queda en casa”. Tú puedes pedirle un vaso de agua, al “dueño” de la casa, 
a su hijo, a su esposa, o incluso a cualquier siervo de la casa y “todo está bien” y 
es correcto. El problema es si se lo pides al ladrón que entra a escondidas a robarla 
¿Entiendes? 

Asiento. Me parece increíble la facilidad y claridad con que lo explica 

- ¿Siempre lees todos mis pensamientos? ¿Y mis sentimientos? — le pregunto 

- Sí… — reconoce — Menos cuando estoy distraído. No puedo evitarlo, es como 
si tú mirases hacia mí y yo te “reprochara” que me ves la cara. Es un “sentido” 
físico que yo tengo, como hijo de mi Padre. Se llama “Omnisciencia Limitada”. 
¿Ves cómo No te intereso? ¿Quién quiere un marido que siempre sepa lo que 
piensas y lo que sientes, que te comprenda mejor que tú misma, que te Ame 
Eternamente sin jamás enfadarse contigo, y que solo desee cuidar de ti y hacerte 
la mujer más Feliz del Mundo? 

Yo me derrito, para disimular, ironizo: 

- No, claro, prefiero al típico “cerdo” humano que No comprenda para Nada 
mis sentimientos, que me mienta solo para obtener sexo, que se pase el día 
sucio y maloliente tirado en el sofá, viendo el fútbol tomando una cerveza, en 
calzoncillos arrancándose los pelos de sus huevos,  y que me grite ¿No? 

Él lo piensa. Y tan serio que casi parece que lo dice de verdad, me dice: 

- ¿Ves? Yo nunca podría darte eso. A mí No me gusta el fútbol… y tampoco la 

cerveza… — sonríe y se inclina sobre mí para besarme — Está claro que jamás 

podré competir con un humano — me besa, y es el beso más dulce y cariñoso 
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que existe. Estiro mis brazos y lo abrazo del cuello para que No se escape — 
Te Amo ¿Sabes? 

- Lo sé. Y es el Amor más hermoso que jamás vi. Yo también te amo — le beso 

Veo que él hace un esfuerzo supremo de voluntad, y se separa 

- ¿Quieres desayunar? ¿O seguimos con tus clases? 

- No tengo hambre — le confieso. Él se ríe 

- Bonita, aquí, si solo comes cuando “tengas hambre”, No vas a comer nunca! En 

el cielo el Hambre No existe! Se come solo por disfrutar — sonríe — Y la comida 
aquí No engorda 

Vale, me pilló. Mi primera norma para mantener la línea, es No comer, si No 

tengo hambre 

- Eso a una chica se le avisa — le reprocho jugando — Aunque seguro que 
me quieres inducir a la Gula ¿Seguro que No eres el Demonio? Porque No 
haces más que Tentarme! 

Él sonríe y se acerca seductor 

- Yo soy su competencia. Él quiere llevar Almas al Infierno. Yo quiero traerlas 
al Cielo 

Sus palabras me impresionan. Nunca lo había mirado así. Me agarra de la 

mano y me ayuda a levantarme. 

- Vamos, te llevo con Cristo, quizás a él le creas 

Miro a mi alrededor. No veo a la gatita, ni a la ardillita, ni siquiera a la Hadita, 

las echo de menos. 

- ¿Dónde están esas tres mini-preciosas? — pregunto 

- Por ahí, haciendo sus travesuras, no te preocupes, en un ratito regresan. Soy 

como un Imán del que No se pueden separar — presume riendo 

- Te creo — juro agarrándome a él y pegándome lo más posible. A mí cada vez 

me es más difícil separarme de ti 

Salimos volando hacia las Alturas 
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Aterrizamos en un Hermoso Monte lleno de Olivos, el olor del aire me 

encandila, el lugar irradia una Paz Increíble, no se escucha nada, el silencio es 

completo. Él me toma de la mano y me lleva a través de los olivos siguiendo un 

sendero muy especial. Me da la sensación de que hay como una especie de 

Hechizo en el lugar, y que solo puedes llegar al lugar que él busca siguiendo 

una ruta específica. En seguida llegamos a un pequeño y luminoso descampado 

(que No se veía desde el aire) donde veo la cosa más Hermosa del Mundo. A 

Jesús Cristo, de rodillas, con sus manos juntas, rezando en Éxtasis y Brillando 

con una Luz Pura, Celestial, Sagrada. Me siento tan conmovida! Jesús es justo 

como lo pintan en las películas y como se ve en el Santo Sudario (solo “un poco” 

más joven) Pelo largo, castaño, liso hasta más debajo de los hombros, una 

hermosísima barba de ese mismo color (larga, pero No demasiado, y 

arreglada), frente ancha, narid aguileña, labios hermosos. Está vestido con una 

túnica blanca, y una especie de banda roja que le cruza del hombro derecho 

hasta la cintura cruzando el pecho. No lleva sandalias, pues está descalzo. 

Hasta sus pies me parecen hermosos.  

Veo a Fénix arrodillarse ante Cristo. Se arrodilla como un caballero, con una 

rodilla en el suelo, la otra flexionada, su cabeza inclinada en supremo respeto, 

y su puño cerrado sobre su corazón, como si jurara lealtad. 

- Disculpad que os perturbe, mi Rey. Pero os traigo a la Hermosa Princesa 

Hadasha para su clase — anuncia con un tono Caballeresco que me sorprende 

por su profundidad y dignidad. Yo No sé lo que hacer. Así que me arrodillo y 

junto las manos 

Cristo asiente, y se levanta con lentitud, como si se “resistiera” a abandonar 

sus rezos. Se voltea y nos mira con un Amor Infinito. Su luz no disminuye. 

- Está bien, ya sabía que veníais y “alargué” mi rezo más de lo cortésmente 

divino — afirma. Su voz es Idéntica a la de mi Fénix, pero su tono es Mucho 

más calmado, elevado y espiritual — Sabes que soy “Adicto” a comulgar con 

Mi Padre. Pero ¿Qué haces ahí de Rodillas? ¡Hermano! ¿Cuántas veces te he 

dicho que No te arrodilles así? 
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- Es la única orden vuestra en que me atrevo a desobedeceros, mi Señor. Yo sé 
cuál es mi lugar, y ese es a vuestros pies, sirviéndoos con todos mis círculos 

- ¡Hermano! Recuerdo cuando yo era solo un niño, y tú te pasaste cada 

segundo de mi vida protegiéndome. Hasta de noche velabas invisible al 

lado de mi cama, sin dormir jamás, ni “aburrirte”, con tus sentidos alertas 

ante cualquier enemigo, ya fuera un ladrón, un Rey, un Ejército o un 

mosquito. Recuerdo como tomaste mi lugar en la cruz “como un doble”, 

tanto tiempo como Dios Padre te lo Permitió, para “darme un respiro”, antes 

de que Dios te teletransportara de allí y me recolocara en mi lugar para 

morir yo, como estaba profetizado. Ya muerto yo, cuando la Profecía me 

ordenaba a luchar contigo y vencerte, recuerdo como te postraste, Leal, en 

la misma postura que ahora, rindiéndote ante mí grandeza jurándome 

Lealtad Eterna y conduciéndome al camino de la resurrección. Unos años 

después, tú Vengaste mi muerte, moviendo tus hilos para que Poncio Pilatos 

y Caifás tuvieran una muerte mil veces más cruel y sangrienta que la mía, 

y los enviaste a los infiernos donde los torturas milenio tras milenio con la 

Crueldad que solo tú sabes demostrar. De Jerusalén y el Templo, tú te 

aseguraste que No quedara “piedra sobre piedra”, como yo profeticé. Y 

generación tras generación, has cuidado de mis hijos y de los descendientes 

de mis hijos, como un Perro Guardián con la sangre de un Lobo, una 

Lealtad Incuestionable y una crueldad terrible para sus enemigos. ¿Y aun 

así te postras así ante mí? Seré tu Rey, pero también tu hermano. Somos hijos 

del mismo Padre y de la misma Madre, siendo tú, el Único que comparte ese 

lazo conmigo. Y además eres mi más Fiel General de mis Huestes 

Angelicales! Levántate pues, y salúdame de Hermano a Hermano, como 

haces con Gabriel 

Fénix, sonriendo lleno de Amor, se levanta y lo abraza con gran Ternura. 

- ¿Eres hijo de la Virgen y de Dios? — pregunto 

- Mi madre es la Virgen María — reconoce — Pero yo Nací de ella 50,000 años 
antes de Cristo, en su “anterior reencarnación, cuando ella No era la Virgen 
María, sino la Diosa del Amor”. De la unión entre mi madre la Diosa, y su esposo 
mi Padre Dios yo nací. Siglos después, para cumplir la profecía, la Diosa del 
Amor, se reencarnó como la Virgen María. Y ya “humana”, con sangre de 
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Abraham, David y Salomón en sus venas, tuvo a Jesús Cristo, el Hijo de Dios — 

me dice Azrael, y Cristo asiente 

- Entonces Tú eres el Mayor? — me alucino 

- No, no, no ¡Qué va! Cristo ya existía antes que Abraham (él mismo lo anuncia 
en la Biblia), Cristo ya existía Antes de que naciera el Universo y antes de que 
existieran siquiera el Tiempo y el Espacio. Jesús fue creado Primero por Dios 
Padre, como una parte de Él. Y luego, tiempo después, fui creado yo. Un tiempo 
después fue creado mi Gabrielito. Y muchísimo tiempo después, Dios comenzó a 
crear Universos y creó el “tiempo y el espacio” y el Primer Universo ¿Te acuerdas 

que “susto” nos llevamos con la primera Explosión del Primer Big Bang? — 

Cristo se ríe feliz, recordándolo 

Me quedo impresionadísima de cómo hablan con tanta ligereza y familiaridad 

de Eventos Cósmicos de esa Envergadura. Cualquiera diría que solo son unos 

Hermanos que se ocupan del “Negocio Familiar”. 

Ahora que están juntos, me fijo que ¡Son Iguales! Su cara es la misma ¡Con las 

mismas marcas! Sus ojos son Idénticos, solo varía “el peinado” y que uno va 

afeitado. Azrael tiene más músculos, y Cristo lleva túnica, pero estoy segura 

de que eso pueden cambiarlo con sus poderes. Sin embargo, tienen la misma 

marca en la muñeca y los mismos lunares. Agarro sus manos y tienen las 

mismas líneas de la mano, su voz es Exacta, y huelen igual, solo cambia la 

postura y el Porte. Cristo es más Pacífico, calmado y divino. Y Azrael es más 

“mundano” y de “andar por casa”. 

- Tenemos un “cierto parecido Familiar” — reconoce mi Fénix leyendo mis 

pensamientos — Pero Él es el “Hijo de Dios” y yo solo un humilde Arcángel, (y 
su principal siervo) 

- Pero ¿Cristo no era “hijo Único”? — pregunto 

- En cierto sentido, como “heredero de Dios”, sí lo soy. Yo soy “el hijo” — me 

aclara Jesús — Yo soy amor, como mi Padre. Y él, aunque también es 

bastante Amor, es más… — parece No encontrar las palabras para describirlo 

con cortesía 
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- Cruel, Vengativo, Gore, Sanguinario — le ayuda Azrael — Jesús perdona, pero 
yo castigo. Yo me ocupo de hacer “el trabajo sucio” (se me da bien), soy el Asesino, 

yo Mato a los malos, defiendo a los buenos, y cuando el Universo ya no sirve — 

se pasa el dedo por el cuello — Taj! Yo me lo cargo. Y Papi lo resucita. Jesús es 
Completamente pacifista, cree en predicar el Amor por el Ejemplo y la No 
violencia a lo Gandhi. Yo creo más en alcanzar la Paz Mundial por medio del 
Genocidio de los puntos amarillos y rojos. Es decir, si extermino a los malos, ya 
solo quedan buenos ¿No? Cristo cree en la Redención, yo creo en un buen 
espadazo en el ojo reventando el cráneo y llenándolo todo de sangre. Por 
supuesto, mi Señor tiene siempre la última palabra, y siempre tendrá la razón 
(aunque yo No entienda) Pero tengo el Orgullo de ser el “brazo armado” de Cristo 

- Por eso es Adicto a los Videojuegos — bromea Cristo — Porque le gusta 

“matar matar y matar” 

- Me gusta mi trabajo — confiesa Azrael — Así me creó Dios. Estoy diseñado 
para Matar a los Malos y Exterminar Demonios jeje.  Pero dejemos de hablar de 
mí. Aquí la rubia vino a clase 

- Muy cierto ¿Qué te enseño? — mira al Infinito como repasando lo que me ha 

sido enseñado — La Muerte te enseñó bien, fue muy eficaz matando tu 

Ignorancia — bromea, yo sonrío (y es cierto) — Te adelantó cosas que bien 

podrían ser lo que te debería enseñar yo ahora… ¿Qué tal si te cuento una 

Parábola? 

- ¡Sí! — salto de alegría — ¡Yo Amo tus Parábolas!  

- Entonces sentémonos — se sienta en el césped con una sencillez infinita. Yo 

le imito. Fénix se deja caer hacia atrás (como si cayera sobre un colchón) y 

comienza a masticar una pajita — Dime Hadasha ¿Sabes cómo se Amaestra 

una Pulga? — niego con la cabeza, él chasquea los dedos, y de repente nos 

encontramos en lo alto del Monte Éverest — Una pulguita es un Animal 

Extraordinario, sus pequeñas patas son tan Poderosas y Fuertes que puede 

saltar 163 cm de un solo salto: En proporción, eso sería como si un humano, 

saltara desde el suelo, a lo alto del Éverest, de un solo salto — veo a un 

hombre disfrazado del “Superhéroe Pulga Man” llegando de un Inmenso salto 

a la cima del Éverest y mirando abajo con orgullo — El Amaestrador de 
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pulgas, lo que hace, es meter a la pulga dentro de un vaso transparente, de 

5 cm, volteado al revés. Así la pulguita salta con Todas sus fuerzas para 

huir, pero choca con su cabeza contra el vaso ¡Y se hace daño! Entonces 

comienza a saltar, cada vez, más y más leve, hasta que salta solo esos 5 cm, 

porque si no se hace daño. Tras cinco días, el Amaestrador de Pulgas puede 

retirar el vaso, y esa pulga de Poderosas Patas capaz de saltar 163 cm, ya 

nunca saltará más de 5 cm, porque ha “aprendido” que en la vida, si 

intentas saltar alto, “te haces daño”. ¿Te das cuenta? ¡El que tenga oídos 

para oír, que Oiga! 

Me siento muy impresionada, la parábola de la pulga me llega muy hondo, voy 

a decir algo, pero Fénix me hace un gesto de que espere. Comprendo que Jesús 

me lo va a explicar, como explicaba sus Parábolas a sus Apóstoles. 

- Fíjate en el detalle — me dice Cristo — De que las Patas de la Pulga 

Amaestrada, siguen pudiendo saltar 163 cm. Sus patitas tienen el Poder de 

saltar ALTO! Pero es su mente, su espíritu, el que No se “atreve” ¿Cierto? Pues 

en verdad, en verdad te digo, que muchas personas de esta tierra son como 

“pulgas amaestradas”. La Sociedad les ha golpeado, criticado, rechazado 

y “amaestrado” con los “culos de caballo”, para que No se atrevan a “saltar 

alto” en la vida! Para que se acomplejen y ya No crean ser los Poderosos 

Hijos de Dios que son, y se crean solo débiles “humanos” Impuros. En la 

Biblia se dice que “Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza” y que 

“Dios hizo al hombre solo un poco inferior a los Ángeles del cielo”. Cuando 

yo estuve en la tierra, demostré que si un humano HACE los Preceptos que yo 

le digo, como yo se lo digo, puede hacer milagros iguales a los míos. Así los 

12 Apóstoles expulsaron demonios, hicieron ver a los ciegos, hicieron 

caminar a los paralíticos y muchas cosas más. Y sus 70 aprendices (y muchos 

otros) hicieron lo mismo ¿Por qué? Porque se atrevieron a Saltar Alto! Se 

Atrevieron a “pensar como dioses” y a “Saltar Alto” en su FE y en su vida ¿No 

es así? Hadasha, en verdad, en verdad te digo, que los humanos sois 

semillas de dioses. Los humanos sois Hijos de Dios Padre y como tales, 

contenéis el Potencial de alcanzar el Potencial de vuestro Padre Dios. Yo 

bajé a la tierra, como Humano, para demostrarlo por medio del Ejemplo ¡Y 

lo hice! Me limité en el uso de mis Poderes, a los que un Humano Normal 

puede realizar siguiendo, aplicando y haciendo los más sencillos Preceptos. 
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Por eso lo dije bien claro y lo repetí: “Aquel que haga las cosas que yo digo 

(esto es, los Preceptos) HARÁ los Milagros que yo he hecho, y aún Mayores!” 

Me quedo impresionada, el Alcance del Cristianismo es mucho más allá de lo 

que yo había imaginado! En la Iglesia yo había creído que el Objetivo del 

Cristianismo era “salvar mi Alma” ¡Pero No! Jesús Cristo pretendía ir mucho 

más allá! Él pretendía que todos los Cristianos llegáramos a ser como los 

Apóstoles, llenos de Espíritu Santo y haciendo Milagros! Pienso en los culos de 

caballo con los que nos han Amaestrado como a Pulgas: Cristo y Dios nos 

imaginan casi como Ángeles, como “dioses”, pero en la Iglesia nos hacen 

arrodillarnos y repetir mil veces “yo reconozco que soy solo un pecador…” Y 

nos obligan a golpearnos el pecho mientras decimos: “por mi culpa, por culpa, 

por mi Santísima culpa!” y usan esa culpa y esos “remordimientos” para 

mantenernos “controlados” y Amaestrados. 

- Así es — me confirma Jesús — Justito como estás pensando — chasquea los 

dedos y Regresamos al Monte de los Olivos — Te lo voy a demostrar, con un 

Poder Milagroso, para que me creas. A los humanos siempre los han 

dibujado como “esclavos del dolor y del sufrimiento” ¿Cierto? Incluso, a las 

Mujeres os han lavado la cabeza, (amaestrándoos como Pulgas) con el culo 

de caballo de que teníais que sufrir en el Parto, en “castigo” a la 

“manzana” que comió Eva ¿Correcto? 

- ¿No es así? — pregunto asombrada, cuando yo di a luz a Lucy, me dolió y 

creí que me moría, días antes el Padre Julián me dijo que ese dolor iba a ser 

“castigo” por mi pecaminosa e impura condición de Mujer 

- No, Hadasha, Dios Padre es AMOR! Y el Amor No castiga, sino que perdona! 

Los “Amaestradores de Pulgas” han usado, desde hace Milenios, el dolor y 

el parto para manteneros sometidas. Pero eso No es cierto. Papá Dios JAMÁS 

os “castigó” con ningún dolor de parto. Ese dolor ocurre porque cometéis un 

Contra Precepto (debido a como os Amaestraron con culos de caballos), 

Pero se “cura” aplicando un Muy sencillo Precepto — me explica — Escucha 

Muy Atentamente, porque yo enseñé: “Pedid y Recibiréis”, Lo que pidierais 

en la Oración, sentid que ya lo habéis recibido y lo Obtendréis” ¿Cierto? Este 

es el Precepto de la Reverberación, que hoy en día muchos Metafísicos 
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llaman “La Ley de la Atracción”, es decir: “Lo que piensas, y sientes, eso 

atraes” ¿Verdad? Habrás oído hablar de ello ¿Sí? 

 

 

Asiento, en el Libro “Piense y Hágase Rico”, el Doctor 

Napoleón Hill afirma que los pensamientos son cosas, 

“cosas” muy Poderosas, que los pensamientos son 

“semillas de Realidades” y, en su libro, el Doctor enseña 

un método práctico y Real, mediante el cual, se puede 

“sembrar” ese pensamiento de lo que deseas, como si 

fuera una semilla y “regarlo” con Emociones Intensas de 

Amor, y FE, de tal manera que ese pensamiento de dinero 

se transforma en RIQUEZA REAL en tu mano. Ese era 

el método con el que papá hizo su Fortuna y el que me 

enseñó a mí. Y yo sé que funciona! Porque yo lo apliqué. Lo que es más, el 80% 

de los Grandes Millonarios de este mundo, Nacieron sin poder, amigos, dinero, 

influencias, ni estudios, pero desde la nada, llegaron a lo más alto, gracias a 

Rezar usando el método que el Dr. Napoleón Hill enseña en “Piense y Hágase 

Rico”. Ellos, como yo, Necesitaron leer ese libro, antes de 

superar los culos de caballo con los que nos han 

amaestrado como a Pulgas, pero una vez conseguido, 

cuando ya Asimilas el concepto y lo Aplicas en tu vida, 

descubres que “ganar dinero es lo más fácil del mundo”. 

También en el documental “The Secret” (El Secreto) de 

Rhonda Byrne, se explica que el Secreto es la Ley de 

Atracción, y que lo que piensas y sientes fuerte (unido a 

sentimientos Positivos Intensos, eso Atraes a tu vida). 
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- Así es — me confirma Jesús leyendo mis pensamientos — Aunque el 

documental “La Brújula” de El Maestro Fénix, explica con más detalle lo 

que es la Reverberación, que “The Secret”. Es bueno ver primero “The Secret
1

” 

y luego “La Brújula
2

” para entender Mejor este Precepto que es la 

Reverberación. Te lo resumiré un poquito ahora, y luego ves “The Secret” y 

“La Brújula” ¿De acuerdo? — yo asiento, prometiéndole a Jesús que luego 

veré esos Documentales ¡Sí Él lo Ordena, será por algo! — Mira: Dios dijo: 

“Hágase la luz” y la luz se hizo ¿Cierto? La palabra, el pensamiento y el 

Sentimiento de Dios Tiene Poder, el Poder de la Creación ¿Comprendes? De 

igual manera, como el ser Humano es Hijo de Dios, su Palabra, 

Pensamiento y Sentimiento también tiene poder, porque ¡Dios os hizo a su 

imagen y semejanza! ¿Te das cuenta? La mente ha sido comparada a un 

Imán. Lo que tú piensas, lo ATRAES, según el mismo Precepto por el que el 

Imán atrae al hierro. ¿Te has fijado? Ahora bien, técnicamente hablando, 

es más preciso comparar la mente con un Electroimán. Porque un 

Electroimán es Más Poderoso cuanta más Potencia Eléctrica metes dentro 

de él. Si metes poca electricidad obtienes poco 

magnetismo, pero si metes mucha electricidad, 

obtienes un Imán Muy Potente ¿No es así? La 

“electricidad” de la mente, es el Sentimiento. 

Cuanto más Fuerte y Poderoso es el Sentimiento 

Positivo con el que Emocionalizas el 

pensamiento (imágenes mentales) de lo que 

deseas, con más PODER atraes a tu vida lo que 

deseas ¿Comprendes? — yo asiento — Todo 

pensamiento en tu cerebro es Energía. Tus pensamientos son Ondas 

Eléctricas en tu cerebro que pueden ser medidos con el aparato que la 

ciencia médica llama “Electroencefalograma”, y tus Sentimientos, además 

de ser Ondas en tu cerebro, también son Bioenergía que surge de tus 

chacras y que pueden ser vistos en una Cámara Kirlian. Luego hablaremos 

más de eso y te lo demostraré. Por de pronto, acepta en tu cerebro la idea 

de que Todo pensamiento y sentimiento son Ondas de Energía en tu cerebro  

 

 

1. The Secret - First 20 min (https://youtu.be/zdtqLNeK6Ww) 

2. Google: La Brujula del Maestro Fénix 

 

https://youtu.be/zdtqLNeK6Ww
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y en tus chacras. Tanto Energía Eléctrica, como Bioenergía ¿De acuerdo?  

Yo asiento, lo que dice me parece muy lógico 

- Cuando Cristo usa la palabra “pensamiento”, se refiere No solo a las “palabras” 
que pronuncias “dentro de tu cabeza”, sino también a lo que imaginas con tu 
imaginación, e incluso a las palabras que salen de tu boca. (Porque antes de 

decirlas, en un nivel u otro, las piensas) ¿Ok? — me aclara Fénix  

- Muy cierto — confirma Cristo — Pues como 

cada Pensamiento y Sentimiento es una Onda 

de Energía compuesta de onda Eléctrica y 

onda Bioenergética (aura) esas ondas, 

surgen de ti, emitidas al UNIVERSO, como si tú 

fueras una Antena de Radio que emite. 

¿Entiendes? Imagínate un lago tranquilo 

donde lanzas una piedra, esa piedra produce ondas. ¿Cierto? Pues esa 

“piedra” es tu Pensamiento, y el “lago” es el UNIVERSO. Cuanto más grande 

es el Sentimiento, más grande es “la piedra” y mayores son las Ondas 

¿Comprendes?  

- WOW! ¡Qué claro lo explicas! — me maravillo 

Él sonríe, se nota que es el Maestro de las Parábolas 

- Bien. La Ley de la Cosecha, es un Precepto que dice que en la vida “cosechas 

lo que siembras”. Si siembras maíz ¿Cosecharás Naranjas, o Maíz? 

- Maíz, claro 

- Y si siembras cizaña. ¿Cosecharás trigo o cizaña? 

- Cizaña, está claro 

- Exacto. Las Ondas que emites, son “semillas” 

de Realidades, debido a la Ley de la 

Reverberación — chasquea los dedos y 

aparecemos en una sala lleno de miles de 

diapasones distintos. Alarga su mano y en ella 

aparece un diapasón, lo golpea y comienza a vibrar — De todos los diapasones 
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de esta sala, solo el que es igual a este, es decir, que vibra en su misma 

frecuencia, está vibrando y sonando ahora. A eso se le llama “frecuencia 

de Resonancia” ¡Búscalo! 

Él golpea varias veces el diapasón, para que siga sonando, mientras yo miro, 

escucho y toco los cientos de diapasones por la sala. Todos están en silencio, 

hasta que encuentro a uno que vibra. Él sonríe, posa su diapasón, saca otro 

más grande, lo golpea y el que yo tengo en la mano ya No vibra. Me dirijo hacia 

los más grandes y rapidito encuentro el único que vibra. Ahora él saca un 

diapasón bien chiquitito que al golpearlo suena muy agudo, corro a los más 

pequeños y lo ubico rápido. 

- El principio de la “frecuencia de 

resonancia” se usa para todo en la ciencia, 

por ejemplo, el aire está lleno de emisoras de 

radio que emiten cada una en una 

frecuencia distinta de ondas 

Electromagnéticas, como por ejemplo la 95.5 

FM. Tú giras el dial de la radio y ajustas la 

frecuencia de resonancia de tu radio a “exacto” 95.5 ¡O lo que quieras! Así 

solo escuchas las ondas cuya frecuencia de resonancia es igual a las ondas 

que tú quieras escuchar ¿Entiendes? Esto es así, porque como ya te explicó el 

Espíritu Santo, los Preceptos son las Leyes Universales con las que fue 

construida la Realidad, así que los Preceptos 

se repiten en la Creación en lo “Infinitamente 

grande y en lo Infinitamente Chiquito”. 

Igual que el Sistema solar se ve en el Modelo 

atómico ¿Comprendes? — yo asiento — Las 

Ondas tienen Poder! — chasquea los dedos, 

aparecemos en una cocina. Abre la nevera, saca 

un huevo, lo mete en el microondas y lo 

enciende. Veo el huevo girar — El microondas calienta el huevo No por 

“magia”, son Ondas Electromagnéticas que hacen vibrar las moléculas (los 
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átomos) del huevo, en forma igual a que las ondas de mi diapasón hacían 

vibrar al tuyo! — el huevo explota — ¿Ves? 

Las ondas hicieron explotar el huevo — 

abre el microondas, se ven los restos echando 

humo — Las ondas electromagnéticas del 

microondas No son tan distintas a las que 

emite tu cerebro y aunque No lo creas, las 

ondas del microondas son mucho menos 

poderosas a las que emite tu Aura, (eso te lo 

demostraré luego) — abre un cajón y agarra 

un puñado de tenedores, abre un armario y saca un rollo de papel de aluminio, 

desenvuelve una tira grande y la apachurra de forma caótica alrededor de los 

tenedores. La mete en el microondas, cierra la puerta y lo enciende. Fénix me 

aparta hacia atrás un par de pasos de seguridad y me protege con su cuerpo. 

A través del vidrio, yo veo como chispas eléctricas Brillan dentro del 

microondas por el metal. Creo recordar que mi mamá me dijo que yo jamás 

hiciera eso — Las chispas que ves, son la Energía, que antes calentaba el 

huevo en forma de calor. Energía que ahora impulsa a los electrones a que 

se muevan porque ¡Las ondas tienen Poder! — exclama levantando los brazos 

y el microondas ¡Explota! — Las ondas de tu cerebro y de tu Aura también 

pueden ordenar a los electrones que se muevan — estira sus manos, y un 

rayo de electricidad Impresionante salta de una de sus manos, a la otra. Yo lo 

observo extasiada — Pero en un nivel mucho 

más “básico”, aunque sea menos 

“impresionante”, es igual de Poderoso y de Útil. 

Por ejemplo: — chasquea los dedos y estamos en 

un laboratorio con una copa de cristal, al lado de 

un altavoz. El altavoz emite un “piii” y no ocurre 

nada. Cristo se dirige a un aparato que tiene 

escrito “Modulador de Frecuencia” y comienza 

a girar el dial, el pitido cambia — CADA objeto 

de la Naturaleza tiene una “frecuencia de 
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resonancia”, No te creas que “solo los diapasones” ¡Todos! Pero existen 

millones de Frecuencias en el Universo y hace falta encontrar la Exacta 

¡Prueba tú! — me deja el dial, y yo giro en una 

postura en específico, el altavoz suena “poooo” y la 

copa de vidrio comienza a “temblar” y a “doblarse” 

como si fuera “plástico” y ¡Explota! - Esa es la 

frecuencia de resonancia de esa copa. Otras copas 

tendrán otras. Quizás viste a cantantes en 

Broadway haciendo lo mismo con su canto — 

chasquea los dedos, 

estamos en una mesa muy 

cercana al escenario de un 

cabaret, una famosa 

cantante vestida de Frac 

eleva una nota sostenida al 

aire y una copa a su lado, estalla. Cristo chasquea 

los dedos y estamos en un laboratorio, me pide que 

mire por un microscopio, veo una bacteria, una 

“Paramecium” — Te repito TODO tiene una 

frecuencia de resonancia, esa bacteria puede 

enfermar a un ser humano, pero si emitimos la 

frecuencia exacta — gira un dial y se emite una frecuencia de 1.150 Hz, ¡Las 

bacterias explotan ante mis ojos, igual que si hubiera estallado una Bomba 

Atómica! — Si un hombre está Enfermo con esa bacteria, y a su lado 

encienden esta frecuencia de radio, Esas bacterias explotarán así y 

quedará curado ¿Quién necesita Antibióticos que 

dañen todo el Organismo? Pero, lo mismo que 

puede hacer esta máquina — la apaga — Lo puede 

hacer un “sanador” emitiendo una frecuencia 

violeta con su Aura — chasquea los dedos y 

resucita las bacterias. Acerca su mano a mi cara y 

noto una energía muy rica — Esto que emito ahora 

es una Energía “Reiki” que cualquier “sanador” 
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puede Emitir. No te creas que uso mi poder divino, es algo que cualquier 

humano puede aprender en un fin de semana ¿Ok? — yo asiento y le creo. 

Él acerca su mano al microscopio y ¡Pof! Las bacterias explotan Exactamente 

Igual que con la onda de radio ¡O quizás con aún mayor Brutalidad! — ¿Vas 

viendo? Pero No creas que “solo” ocurre con cosas “pequeñas” — chasquea 

los dedos y nos encontramos flotando en el aire enfrente de un enorme puente, 

el aire sopla muy suave, casi no serviría para volar una cometa — Ese puente 

fue diseñado para aguantar vientos fuertes y huracanes de hasta 350 km/h. 

Este vientecito solo es de unos míseros 20 km/h. 

No tumba ni a un niño en una bicicleta, PERO 

está siendo emitido, de casualidad, con una 

onda (a una frecuencia) que es Exactamente 

igual a la frecuencia de resonancia del puente 

— lo veo comenzar a temblar, ondas enormes se 

forman en el acero y en el concreto del piso, cada 

vez más hasta que ¡Se derrumba en mil pedazos! 

— Todo en la vida tiene una “frecuencia de 

resonancia” — chasquea los dedos, y aparecemos en el Pasado no muy lejano, 

en el laboratorio de un Doctor Japonés muy respetable que mira a través de 

varios microscopios tomando anotaciones. Me doy cuenta de que Él No puede 

vernos — Todo sentimiento es una Onda que altera la 

materia que te rodea, y la Realidad desde un nivel 

molecular. El Doctor Masaru Emoto se dedicó años a exponer 

gotas de agua idénticas a emociones distintas. Luego las 

congela y descubre que la forma que adoptan al congelarse 

es muy distinta dependiendo de la Emoción a la que han 

sido expuestas, y que esa forma está siempre Relacionada al 

tipo de emoción. Las emociones “feas” dan formas “feas”. Y 

las emociones “Hermosas” dan formas Hermosas! Mira estos 

dos microscopios — uno dice “Heavy Metal” y otro “odio”, los 

miro, en ambos veo una feísima gota de agua congelada — 

Ahora mira esos dos — uno dice “Gratitud”, el otro “Amor”. 

En ambos veo un preciosísimo copo de Nieve. Distinto en 
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ambos, pero bellísimo en los dos — Esto ocurre en el cuerpo de todo ser 

humano a cada momento. El 80% del cuerpo humano ¡Es Agua! Cuando 

una persona Odia, critica o se enfada, las moléculas de agua de su cuerpo 

se vuelven feas, y químicamente menos eficaces. Pero si la persona se llena 

de Amor, de Fe y de sentimientos Positivos como Gratitud, sus moléculas se 

vuelven más Hermosas y químicamente más activas y Eficaces. Esto ocurre A 

CADA MOMENTO, en el cuerpo de CADA PERSONA! Es un Milagro Continuado 

que ocurre las 24 horas del día porque ¡Tus pensamientos cambian la forma 

de tus moléculas! ¿Te das cuenta? Pero la gente “Tiene ojos, pero no ve” y No 

se da cuenta de esa Maravilla, de que sus sentimientos CAMBIAN la forma 

atómica de su cuerpo! — hace una pausa — Además, claro que los 

sentimientos negativos (odio, miedo, ira, celos, etc.) producen Toxinas en 

tu cuerpo que te envenenan, y que los sentimientos Positivos (Amor, Fe, 

Gratitud, Perdón, etc.) producen Endorfinas, Hormonas y químicos buenos 

que te hacen sentir BIEN y que Fortalecen y Estimulan tu Sistema Inmune 

¡Tu pensamiento CAMBIA Toda la química de tu Organismo! Muchos se 

toman pastillas de medicamentos, cuando solo necesitan usar el Poder de 

su Pensamiento, porque al cambiar como se sienten, cambian su química y 
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ya se van a curar y a sentir bien ¿Te das cuenta? No “solo” cambias tu 

“química”, también cambias la FORMA de tus 

átomos! — chasquea los dedos, aparecemos en un 

Laboratorio de los USA, estamos enfrente de un 

Microscopio Atómico, en una Pantalla veo una 

molécula, se parece a un copo de avena — Eso es un 

átomo de calcio, como el que forma tus huesos. 

Como ves, es como una especie de copo de avena 

aplastado. Esto lo vas a hacer tú para que luego No digas que ese “Milagro” 

solo lo puede hacer Cristo porque es “él es hijo de Dios y yo solo un miserable 

humano” — afirma — Ok, no pierdas de vista la pantalla, acerca tu mano 

a la platina donde está la molécula, eso es, no necesitas “tocarla”. Solo 

siente “Gratitud” 

- ¿Solo eso? Proyecto el sentimiento o algo? 

- No hace falta, la Gratitud es un tipo de Violeta, y alcanza de 15 a 50 cm 

en el aura de una persona normal 

Lo hago. Me concentro en lo Agradecida que estoy con 

Dios por poder acceder a esta Sabiduría y… en la 

pantalla la molécula se hincha como un grano de maíz, 

se transforma en Palomita! De ser plana como un copo 

de Avena, se hace puntiaguda como un Puercoespín! Se 

nota Mucho más cargada de Energía! 

- ¿Eso lo hice yo? — pregunto 

- Así es! — me confirma — Y No lo hiciste “solo” con la molécula del 

microscopio. TODAS las moléculas de calcio de tus huesos sufrieron ese 

cambio!... Bueno, o lo hubieran sufrido si estuvieras en tu cuerpo, se te 

olvidó “vestirte” para tu clase — mira a Fénix — ¿Por qué está en “Alma”, 

en vez de en “cuerpo”? 

Fénix se ríe 

- Como si No lo supieras, mi Omnisciente Señor! Pero capto la indirecta, 
enseguida la “visto” 
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- Ok! La necesitaré en su cuerpo para la parte fuerte de la clase — me mira 

Entusiasmado — Lo Importante es que te des cuenta, que tus pensamientos 

y sentimientos emiten Ondas. Ondas electromagnéticas y de Bioenergía que 

ALTERAN el mundo que te rodea! ¡Tú eres una Co-Creadora con Dios! Cada 

Humano lo es! Porque Igual que Dios dijo: “Hágase la luz” y la Luz se hizo, 

Tú dices “Hágase la Gratitud”, con Gratitud en tu corazón y — señala el 

átomo de calcio — Las moléculas que te rodean ¡Se HACEN GRATITUD! Con 

tus Ondas, tú puedes modificar átomos, moléculas, agua, químicos, 

bacterias, copas, radios, puentes ¡Y hasta estrellas! Con tus ondas tú puedes 

modificar hasta la Propia Realidad ATRAYENDO lo que deseas a tu vida! 

Porque lo que tú piensas, imaginas y sientes, es una onda de “diapasón” 

que fluye por el éter del Universo, hasta llegar al “diapasón”, al “ser”, a la 

“circunstancia” que es Exactamente Igual a lo que tú emitiste. Y eso resuena 

acercándose a tu vida. ¿Nunca “pensaste” en alguien, y Justo te llama por 

teléfono? 

- Sí — reconozco 

- Ahí Tú modificaste el UNIVERSO y la Realidad, con tus ondas para que esa 

persona te llamara! ¿Comprendes? La realidad es Así, es Precepto! Es una 

Ley Universal que solo no la ve el que no quiere verlo! Pues algunos “tienen 

ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, su corazón está embotado 

y No pueden ver ni oír” ¿Te das cuenta? Tú y cada humano, es EN VERDAD 

un Hijo de Dios Hecho a su Imagen y semejanza! Igual que Dios, tú puede 

decir “Hágase la Luz” y conseguir que la luz se haga en tu vida, porque 

cada humano es la semilla de un dios que contiene en su interior los 

Poderes de su Padre Dios! EL QUE TENGA OÍDOS PARA OÍR, QUE OIGA! 

Ahora comprendo porque las gentes acudían en multitudes para escucharle 

hablar y se postraban ante Él llamándole “Maestro”! La forma en que enseña, 

como el que tiene autoridad, y con esa sencillez con que adapta sus palabras al 

nivel que puede comprender el que la escucha, es algo Maravilloso e Increíble. 

Miro mis manos dándome cuenta de que yo Sí tengo Poder ¡Es cierto! Las 

Iglesias y la Sociedad intentaron, con sus culos de caballo, amaestrarme como 

a una Pulga, y hacerme sentir “inferior” e inútil, cuando yo estaba, a cada 
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segundo, modificando con mis ondas hasta la forma de las moléculas que me 

han rodeado ¡A cada Instante! Me doy cuenta de que soy un Milagro Andante, 

y que yo No puedo evitar hacer Milagros, porque cada pensamiento que tengo, 

cada Emoción que siento, modifica la forma de las moléculas que me rodean, 

con mi “magia” con mis “Ondas”. 

- Bien, quiero que te des cuenta de todo lo 

que piensas y sientes (incluido lo que dices) 

es como un Boomerang, las ondas que Emites 

siempre van a regresar. A veces tardan más 

tiempo, a veces menos, pero regresan. Son 

como semillas que plantas en el suelo, No 

germinan en el momento ¿No? Necesitan un 

tiempo para enraizar y crecer. La Energía es 

como una semilla que se siembra en el 

Universo, primero echa raíces, luego brota, y 

crece hasta que entrega sus Frutos en tus 

manos como algo “físico” en el mundo Real ¿Comprendes? Esto funciona 

tanto para lo bueno, como para lo malo. Si siembras semillas buenas 

(deseos de prosperidad, Amor, Fe, perdón, gratitud, amabilidad) comerás 

buenos frutos. Pero si siembras semillas malas (miedos, dolor, sufrimiento, 

corajes, malas acciones) entonces comerás cosas malas ¿Entiendes? Yo dejé 

dicho: “Pedid y Recibiréis, para que vuestra dicha sea completa” ¿Y cómo se 

pide? “Lo que pidierais en la Oración, sentid que ya lo habéis recibido, y lo 

obtendréis”. Es decir, tienes que imaginarte como si ya tuvieras lo que 

deseas, tienes que sentirte como si ya lo tuvieras, celebrándolo con un 

Inmenso sentimiento de Felicidad y Gratitud. Mientras se lo pides a Dios en 

tu Oración. Y ahí lo que pides, será una semilla energética que plantas en 

el fértil Éter del Universo, donde echará raíces, brotará, crecerá, y a su 

tiempo Perfecto recibirás ese fruto en tu mano 

- Que hermoso! 

- En la Biblia, Dios Ordena, más de 300 veces NO TEMER. Yo mismo le 

reproché a Pedro: “¿Por qué temes, hombre de poca Fe?”. Mi padre y yo nos 

pasamos TOOODA la historia de la humanidad, Generación tras 
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generación, apareciendo en persona o enviando Profetas que ordenaran a 

la humanidad NO TENER MIEDO ¿Por qué? Porque el miedo es “Fe al revés”. 

Es “Fe” en que va a ocurrir lo malo, (y No lo bueno) ¿Te has fijado? Ese miedo 

es una semilla que se siembra en la tierra para TRAER esa desgracia en tu 

vida ¿Comprendes? La Reverberación “La Brújula”, “El Secreto”, es uno de 

los Preceptos más Importantes que existe. Porque igual que Dios tú puedes 

decir “Hágase la Luz” y traer la luz en tu vida. PERO también tienes el poder 

de decir: “Hágase la desgracia” y la desgracia se hace! ¿Y en qué aplican 

la Mayoría del Tiempo los Humanos? ¡En Preocuparse! En lamentarse, en 

sufrir! En tener miedo, en odiar, en sentir celos, envidias y cosas peores. 

Llenan su camino de semillas kármicas de desgracias, y luego cuando ellas 

brotan, crecen y dan frutos, transformándose en circunstancias difíciles, 

malas personas, dificultades, desgracias… “culpan a Dios” de las 

desgracias que ellos mismos sembraron 

- Ay Mamá! Con eso me mataste! ¡Es cierto! — reconozco asustada — Y 
complementa lo que me explicó Fénix! Los humanos causamos nuestros 
Problemas, por medio de usar Nuestro Libre Albedrío MAL, tomando decisiones 
malas, haciendo acciones malas y sembrando semillas energéticas malas! ¡Sí 
que está cabrón! — me siento derrumbar — Y luego, aún le echamos la culpa 
de todo a Dios! Y le “exigimos” que Él “repare” Todas nuestras “cagadas”, aun 
cuando es cierto que en la Biblia Dios nos insiste cientos de veces que No 
temamos, que Amemos, que pidamos con Fe, que Perdonemos, que nos 
amemos los unos a los otros, que nos tratemos entre Nosotros como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros y mil buenos consejos más (como 
Perdonar) que No hacemos! ¡Ay! Ya me desesperé con Nosotros los Humanos! 

Los dos se ríen 

- Dais un “trabajito”, sí — admite Cristo — Pero os Amamos y tenéis 

Potencial. Y No “todos” son “Malos”. Hay muchos Puntos Blancos y azules que 

son Relindos, y que quieren ser buenos. Solo necesitan algo de guía. Veo que 

necesitas algo de descanso, así que te voy a dar un ratito libre para que 

descanses. Aprovecha y ve “The Secret” y “La Brújula”, vístete de tu cuerpo, y 

regresa para que te dé el Poder que te Prometí. Con el que podrás vencer el 
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dolor y el sufrimiento, y comprobar que el Poder de tu Padre Dios, reside 

dentro de ti  

Me arrodillo postrándome con la frente en el piso 

- Gracias Maestro, soy inmerecedora de tu tiempo, más, aquí está la sierva de 
mi señor, para hacer lo que mi señor diga 

Él estira su mano sobre mí, y me Bendice. Al estirar su mano, su manga resbala 

hacia atrás, y veo las marcas de los clavos de la cruz en su muñeca. 

- ¿Cómo vas a ser indigna, hija mía, si Yo morí en la cruz por ti, y por tus 

Hermanos y hermanas?  

La cara se me llena de lágrimas. Agarro su brazo y miro su llaga, No para 

meter el dedo en ella como Tomás, sino para Besar su cicatriz una y mil veces. 

- Luego hablamos de eso — me dice — Ahora ve y descansa 

Me enjuago las lágrimas, y me alejo compungida. Veo que Él se arrodilla y 

regresa a su comunión con su Dios Padre. En cuanto nos alejamos, me agarro 

de mi Fénix y descargo mis lágrimas, desde lo más profundo de mis ser. 

- ¿Por qué Él tuvo que pasar por eso? ¡Él! Él que era Inocente y Puro, más 
bueno y sabio que Nadie! Es Injusto! Tantos malos que hay en el mundo 
pasándolo de maravilla en sus fiestas, y Él, que es el hijo de Dios, tuvo que 
pasar por eso ¡No vale! 

- Shhhh — me consuela mi Ángel — Sí, lo sé… pero deja este tema para luego, 
después Él te explica ¿Sí? Yo me sentí tanto o más frustrado que tú cuando lo vi 
acontecer todo. Dios me tuvo que encerrar en un campo de fuerza, para que yo 
No aniquilara, en mi Furia, a la Humanidad Entera… pero vamos a hablar de 
algo más agradable ¿Sí? 

Me enjuago las lágrimas de coraje y asiento. 

Descendemos caminando por el monte, y salimos, en vez de a Jerusalén, ¡A la 

Playa de Fénix! 

- ¿Qué? ¿Ya estamos aquí? Tardamos mucho más volando 

- Confieso que di un rodeo para Impresionarte — se ríe 
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Me abrazo de su brazo, me gusta que me quiera Impresionar. Nos descalzamos 

y damos un Hermoso paseo por la orilla, charlando de cosas irrelevantes, noto 

que caminamos en una dirección muy precisa, y pronto llegamos a la ciudad. 

Me recoloco los zapatos y caminamos por unas calles con edificios como de 

piedra, muy bellos, estilo medievales, aunque todo es de ese material de Luz 

Blanca omnipresente. 

- A ratos creo ver color, a ratos lo veo todo de luz Blanca — confieso 

- Es tu mente — me aclara — Tu mente te “engaña” añadiendo colores, suele 

ocurrir — parece pensar algo — Te Amo mucho, y No quiero parecer “cruel”, 
pero el Ángel que te va a dar la siguiente lección, lo vamos a ver “por ahora”, 
solo un ratito ¿De acuerdo? Pero, luego, más adelante, podrás verlo tanto como 
quieras ¿Confías en mí? 

- Claro! Pero No sé de qué hablas ¿A quién vamos a ver? 

Sonríe, no dice nada y gira la esquina. De repente veo el Océano, dos islas 

Inmensas a lo lejos, todas llenas de edificios de vivos colores, y un puente de 

madera flotante que va desde el muelle a las dos islas. La entrada al puente 

dice “Divertilandia” en un arco de madera muy hermoso con cada letra de un 

color distinto. El puente comienza como uno, se adentra en el mar y se divide 

en dos (en forma de “y” griega). A la izquierda aparece un letrero, casi 

cayéndose a pedazos (como si niños lo hubieran destrozado) que dice: 

“Traviesolandia” y a la Derecha, un letrero inmaculado con letras de luz divina 

remontadas por un Aro de Santo dice: “NiñoBuenolandia”. Entre las dos Islas, 

veo otro puente muy hermoso, a lo lejos, donde dos niños cruzan de una isla a 

la contraria. Al cruzarse en el medio chocan la mano, como en la Lucha Libre 

cuando un compañero sustituye al otro. 

¿A quién vendremos a ver? Mi corazón da un vuelco en el pecho… ¿Podría ser 

que a…? 

De repente, McArdilla aparece saliendo de un Logo (que yo creía era un 

dibujo) 
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-  — pregunta señalando un Post It pegado en uno de 

los postes, la letra es tan pequeña que casi no la veo. La Hadita me 

ayuda con una Lupa ENORME! Más grande que mis brazos, 

aparatosamente, la coloco, enfoco y Leo: “Prohibido Adultos”. Algo 

en la forma de escribir “Adultos” hace pensar que es un Insulto 

-  — afirma el Hada —  

- Tenemos una cita con la Princesa ¿Puedes decirle que estamos aquí y pedirle 
que venga? 

-  — afirma Feliz, y sale tan rápida como un meteoro hacia 

“Traviesolandia”. Al poco, veo a Lucy ¡Mi hija! Venir cabalgando 

hacia mí ¡Sobre un Unicornio morado y rosa, acompañada del Hada 

McArdilla, vestida con el Precioso uniforme de Princesa de su 

cumpleaños ¡Y tiene unas Alas Preciosas! Está “un poco” más 

grande, como de cinco años, mi corazón Explota de felicidad y corro 

hacía ella. Mi hija salta del unicornio y vuela con sus alitas hacia mí. 

¡Yo lloro de Felicidad Abrazándola! Mientras repito: “mi hija, mi 

hija, mi hija”. Nos llenamos de besos y la aprieto tan fuerte que creo 

que voy a meterla de regreso a mi barriguita. No soy capaz de Nada 

coherente, solo la abrazo, la miro, la beso, vuelvo a Abrazarla, y ella 

se ríe y me dice que me quiere ¡Que hermoso! Nadie en este mundo 

puede Imaginar lo que es, para una Madre que vio morir a su hija, 

poder volver a verla Sana, Feliz y tan tan bien 

- ¿Cómo estás? — le pregunto entre sollozos 

- ¿Bromeas? ¡Estoy en el Cielo! McArdilla me ayudó a superar mi Examen de Ángel — me enseña 

un colgante que yo No sé qué es lo que significa — Y estoy en el Cielo de los Niños 

Traviesos! A ratos me paso un poco al cielo de los niños buenos, pero solo a dormir, 

“Traviesolandia es más divertido ¡Es RequeteSuperArchiDivertido! Hay Unicornios, Hadas, Tiovivos, 

montañas rusas, montañas de Algodón de Azúcar, piscinas llenas de dulces, cientos de inflables, 

toboganes, piscinas ¡Está genial! — mi corazón estalla de felicidad a cada palabra 

suya, siento como mi herida se está sanando en forma increíble 
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- ¿Tienes cinco años? ¡Creciste mucho! 

- Aquí puedo tener la edad que quiera mamá — me dice como si fuera algo “básico” 

que Todo el mundo sabe — Y cinco es mejor para correr que cuatro ¡Hay una rueda de 

Hámster gigante! Te metes, corres y ¡Se enciende una bombilla! — me rio — Si emites suficiente 

luz ¡Aparecen helados de chocolate con Alas! Y puedes “cazarlos” con un CazaMariposas ¡Y luego 

Nadamos con Delfines! 

- Qué Hermoso! 

- Ay! Ya deja de llorar mamá! — me riñe — Como te pones total por una bombita de nada! 

Su comentario me hace estallar en risas, pero también en llanto, lloro 

desesperada y, al mismo tiempo infinitamente feliz, sintiendo un dolor en mi 

vientre, que a la vez es una liberación. La Abrazo con todas mis fuerzas. Y 

¡Ella me consuela! 

- Ya pasó, mamá, ya pasó. Tú solo No comprendías… shhhhh, shhhhh 

Lloro un rato más, y cuando me tranquilizo le pregunto 

- ¿Y tú de dónde sacaste ese “shhhh shhhh”? — le pregunto riendo y 

secándome las lágrimas, aunque sé muy bien de quién lo sacó 

Señala a Fénix 

- Aquí, de Cristo — dice  

- Ya te dije que No soy Cristo, Lucy, solo me parezco mucho a él, porque yo soy 

su Hermano secreto — le acaricia la cabeza condescendiente — Que cosas tienen 
los niños ¿Verdad? 

Ella le mira como diciendo: “eres un “Adulto” en el puente de Divertilandia, 

no hables que te echo de aquí” 

- ¿Y tú cómo estás mamá? — me pregunta 

- Pues lo pasé mal — reconozco — Pero ahora bien 

- ¡Mira que saltar del Puente! ¿Serás bruta? ¿En qué pensabas? — me riñe 

- ¿Lo viste? 
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- Claro! En mi cuarto tengo “MamáTV” y desde ahí te miro siempre que quiero ¡Me preocupaste 

mucho! ¿No pensaste nada en mí? ¿En lo que yo me iba a preocupar al verte sufrir tanto? ¿No 

se te ocurrió pensar que yo quería que tú fueses Feliz? ¡Qué irresponsable! 

Me quedo a cuadros, no es normal que tu hija de “cinco” años te riña, y que 

además tenga razón 

- Lo siento Lucy, perdóname, estaba hecha un lío 

- Te perdono — me dice regañándome con un dedo, imitando la postura que yo 

usaba para reñirla — Pero que No se vuelva a repetir ¿Prometido? 

- Prometido! — le juro. Y vuelvo a abrazarla 

- ¿Y qué “haces” ahora? — me pregunta 

- Pues Dios, Cristo y los Ángeles me están enseñando los Preceptos 

- Ahh! Estás en el Kinder Angelical! Yo ya tengo el Doctorado jeje — me enseña el colgante 

— Y esto me recuerda el Precepto del Derecho humano del niño a tener un papá y una mamá — 

me espeta — ¿Sabes mamá? Yo necesito un Papá — mira significativamente a Fénix 

- Serás una niña “descarada” — le digo 

- No soy descarada. Sé lo que quiero, que es el Paso 1 del Éxito 

- Yo también sé lo que quiero ¡Que es a ti! — la abrazo y la levanto haciéndola 

girar alrededor — Tus alas son más grandes que las mías! — la elogio 

- No todo son tetas en la vida — se ríe 

- ¿Ah sí? Bien que te gustaban de bebé ¡Golosa! Te empapizabas toda! — miro 

a Azrael, con miedo — ¿Cuánto tiempo tenemos? 

- Pues aquí en el puente No puedes estar, (a McArdilla le va a dar un ataque, 
esto es “Zona Libre de Adultos”. Pero ¿Por qué no vais a mi playa, o a un parque, 
y pasáis allí la tarde? 

- ¿De verdad? — pregunto emocionada 
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- Siii, Cristo ni se enterará, está Rezando y se puede pasar así Eones. Además es 
Rebueno y se alegrará por vosotras. Id y jugar, pasadlo bien. Yo voy a “trabajar” 

un rato, cuando acabéis Lucy sabe cómo Invocarme — abre sus Alas y mira 

hacia arriba, me recuerda a Superman en las películas de Christopher Lee. Mi 

hija corre hasta él y le agarra de la mano. Él mira sonriendo — ¿Sí? 

- Mi mamá admite donaciones de anillos de compromiso — asegura ella con su vocecita 

de niña buena 

- ¿De verdad? Porque a mí me dijo que No me quiere, que soy malo, me golpeó el 
pecho y me araño 

Lucy me mira con una cara de enfado que me quedo blanca 

- No es cierto! — me defiendo. Y entonces me acuerdo ¡Sí es verdad! Bajo el 

puente, recién lo conocí, cuando descubrí que era “la muerte”. Mi boca se abre 

sola de sorpresa, me acerco y tomo su mano — Sí lo dije. Perdóname. No sabía 
lo que decía, yo… lo lamento mucho. Además… — me llevo la mano al Pecho 

— Lo que has hecho por mí es maravilloso. Nunca Nadie había hecho por mí, 
lo que tú has hecho ¡Me permitiste volver a ver a Mi Hija! Nunca te podré pagar 
eso 

Él solo sonríe y vuelve a mirar para arriba 

- Soy tu Ángel Guardián. Hacerte Feliz, es mi objetivo en la vida — afirma y 

sale volando a toda velocidad. Le observo alejándose… 

- Mira que eres metepatas mamás — me reprocha Lucy — En fin — se encoge de 

hombros — No hay que llorar por la leche derramada, ya se te ocurrirá como arreglarlo 

¿Vamos al parque? 

Sonrío, esas son las tres palabras preferidas de mi Lucy. Me toma de la mano 

y me lleva. Mirando atrás veo como McArdilla aplica un Spray etiquetado 

“Niñicina, concentrado de infancia” sobre las zonas en las que yo pisé, como si 

los adultos fueran una “plaga” que limpiar. Me rio. 

Paso la tarde más Maravillosa de mi vida, disfruto de ella al 1,000%, ya No 

hay pensamientos furtivos sobre el trabajo, ni reñirla porque manche el 
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vestido. Ya no la grito para que se ponga el suéter “porque hace frío” ni 

ninguna de esas tonterías por culpa de las cuales, las madres, no solemos 

“disfrutar” con Plenitud a nuestros bebés. Hizo falta una desgracia Enorme, y 

un Milagro Aún Mayor para que me liberara de esos “culos de caballo” y 

aprendiera a disfrutar de mi Lucy, “tal y como es”, pues ahora veo con 

claridad que es Perfecta, una Angelita de Hermosas Alas. Ella siempre tuvo 

Alas mayores que las mías, pero yo No podía verlas. Ahora, por fin lo veo, y 

mi Alegría es completa. 

Charlamos como cotorras, y en cuanto se entera que Cristo me ordenó ver 

“The Secret” y “La Brújula”, me lleva corriendo a una mesa del parque y (no 

sé cómo) hace aparecer sobre ella, en dos “Hologramas”, los dos documentales 

¡Y un sofá! Vemos primero una, y luego otra, abrazadas en el sofá comiendo 

miles de chucherías que ella hace aparecer solo con estirar su mano. Me 

sorprende con sus certeros comentarios y explicaciones sobre las películas 

¡Ella me enseña a mí! Y eso me llena de orgullo. 

Cuando acaban, seguimos charlando sobre una y otra cosa. Al final le 

pregunto: 

- ¿Es cierto que Dios te ofreció Resucitar? 

- ¡Claro! A todos se lo ofrece! Nadie está “aquí arriba” obligado, todos estamos aquí porque 

queremos! 

Eso me deja muy pensativa. Entonces Fue su Libre Albedrío “morir”… 

aunque miro su cuerpo, la toco. No puedo decir que “esté muerta”, ella es 

sólida, Feliz, está “viva”, está “Más que Viva”. Ahora tiene la vida que se 

merece, una vida que yo Nunca habría podido darle abajo en la tierra. Casi 

me da vergüenza preguntarle esto: 

- ¿Por qué no quieres vivir en la tierra? 

- Lo único que me gusta de la tierra, eres tú. El resto está mejor aquí. Así que prefiero quedarme 

y esperarte. A su tiempo, tú también vendrás, y podremos jugar Tooda la Eternidad como esas 

familias — señala a las muchas familias del parque 
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- Comprendo — le digo  

- ¡Es mi Libre Albedrío y tienes que Respetarlo! — me suelta muy seria cruzándose de 

brazos 

- Claro que lo respeto! Bueno, es cierto que me gustaría agarrarte de la oreja 
y bajarte a casa… pero ni siquiera “sé” como hacerlo, y veo que aquí estás 
bien, así que “lo respeto”. Ya solo es egoísmo de querer que estés conmigo — 

la abrazo — Porque te ReAmo! 

- Yo también te Amo! Pero tranquila, todo saldrá bien. Cristo es Rebueno, seguro que encuentra 

una solución! 

- ¿Por qué le llamas “Cristo”? — le pregunto — Es el Arcángel Azrael. Cristo 
está en el monte de los olivos… 

Abre la boca para decir algo, pero justo llega mi Fénix volando 

- Me acaban de reñir los “jefes” por dejaros “demasiado tiempo” de recreo. Hay 

que “vestirte” y volver a clase — anuncia — Y no te pongas triste que vas a 
poder verla muuchas veces. Y Tú, princesa ¡A divertilandia! O te transformo en 
bellota y suelto a las ardillas 

- No quiero! — dice ella retándole, y riéndose, obviamente para que él cumpla su 

amenaza  

- ¿Ah sí? ¡BellotaAgo! — una luz sale de su mano, y Lucy se transforma en una 

Preciosa Bellota con patitas, brazos, ojos y boca y salta de alegría. Fénix saca 

a la ardilla de ojos azules de su bolsillo y se la avienta como si fuera un terrible 

“monstruo” del Infierno. Lucy grita, la ardilla gruñe “Grr Grr” (yo me rio) 

Lucy-bellota sale corriendo hacia Traviesolandia, perseguida por la Ardilla. 

La Hadita anima a Lucy a llegar a “salvo” a casa 

Me abrazo a Él, mientras contemplo como mi hija entra en su “campamento 

del cielo” (me gusta el concepto). Y pienso que Azrael sería un padre 

Maravilloso. 

- ¿Para qué voy a regresar a la tierra? — le pregunto — Estoy mejor aquí 
¿No crees? 
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Él me besa ¡Que rico! No suele tomar así la iniciativa, y ahora que lo hace, lo 

disfruto. 

- El primer paso, era curarte tu dolor. Eso ya está hecho. El segundo paso, es 
devolverte las ganas de vivir 

Miro alrededor. El cielo, Dios, Cristo, Lucy, todo tipo de Maravillas… 

- Vas a tener que ofrecerme mucho para que yo “quiera” regresar allá abajo 
y vivir 

- Sé hacer mi trabajo — presume — Y tengo “algo” en mente — su sonrisa de 

cabrón me ofrece muchas cosas que me causan curiosidad. Me abraza. Pero 

para sujetarme, ya sé que va a volar. Mira hacia arriba y sale volando 

La Vista del cielo es, como siempre, espectacular, esta vez sobrevuela la 

muralla y se aleja… pierdo la consciencia, y de repente “despierto” en mi 

cuerpo. Una ardillita, disfrazada de enfermera, de ojos verdes, me recibe. 

Yo me siento de Maravilla ¿De verdad estuve muerta? No siento ningún 

malestar, fue como el sueño más dulce. Me estiro con cuidado mientras la 

“enfermera” me separa los electrodos. 

- ¿Cuánto tiempo estuve “muerta”? — pregunto. La ardilla señala el monitor, 

45 segundos — ¿Qué? ¿Tan poco? 

- El tiempo pasa distinto en el Cielo, que aquí — me explica mi Ángel — El Cielo 
está por encima del tiempo, y el Espacio, y como el Precepto dice: “Lo de arriba 
manda sobre lo de abajo”, desde allí se puede “regresar” a cualquier punto del 

espacio-tiempo — se queda mirando mi frente, como si leyera — Tú No tenías 
ese tatuaje ¿Verdad? 

- ¿Tatuaje? — veo una máquina de tatuar encima de la almohada. La ardillita 

sostiene un cartel que dice: “Fue mi Hermana, No yo”. Agarro un espejo de la 

mesita y me miro. En mi frente tengo un tatuaje que dice: “Cambio sexo por: 

Amor Eterno, Cariño, Matrimonio e Hijos”. Mi boca se abre hasta el piso  

Miro a Fénix 

- Bueno, creo que me gusta el “concepto” ¿No interesa?  
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Él se moja el dedo en la lengua y me frota la frente 

- Solo es boli. La máquina fue para despistar. Son unas Traviesas. Con un bañito 
con jabón de Afrodita, se te quita 

- Me bañé hace 45 segundos — me rio — ¿No te quieres bañar conmigo? 

El cabrón finge que le vibra un “beeper” que ni siquiera lleva encima 

- ¡Una emergencia de trabajo! Tú báñate, yo regreso por ti! — y sale volando 

Yo me quedo pataleando de rabia en el suelo 

- No es justo! — me quejo 

- Es “raro” que él se escape así — afirma la ardilla tendiéndome el 

jabón 

Me muerdo el labio, frustrada, y me voy a la fuente de la Eterna Juventud a 

bañarme. Cuando acabo, estoy más relajada, y juraría que aún más bella. Me 

miro en el Espejo. ¿Qué tendré yo para que él huya así de mí? Suspiro ¿Cómo 

era el Precepto? Me lo imagino a mi lado izquierdo, con un anillo de casado 

con mi nombre escrito (a ver si funciona). Lo mantengo como 3 minutos, pero 

él ya llega volando. Sin preguntar, me sujeta (la ardilla se sube a su hombro) y 

subimos hacia las nubes…  
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CAPÍTULO 10 - Mi Primer Milagro 
 

No tengo ni idea de cómo llegamos al cielo. Solo recuerdo nubes y la sensación 

de que nos dirigimos hacia el sol. De repente, las nubes se apartan y estamos 

sobrevolando el cielo. Siento mi espalda Mega Relajada y gracias a eso sé que 

estoy en el cielo, con mi cuerpo físico, vamos hacia la hermosísima ciudad. 

 

 

- ¿Tú me Amas? — le pregunto 

- Sabes que sí 

- Entonces ¿Por qué no quieres...“eso”, conmigo? 

- ¿Quién dice que “no quiera”? Sí quiero… pero todo a su tiempo. La cena se come 
por la noche, y el desayuno por la mañana 

- ¿Qué? Me perdí! ¿Estamos hablando de comida? 

- Sí el Amor es sincero, se sabe “esperar” al momento adecuado ¿Qué prisa tienes? 

- ¿“Prisa”? No es tanto “prisa” como… no sé... ¿Cómo te lo explico? 

- Ya llegamos — afirma descendiendo en el monte de los olivos — Luego lo 
hablamos ¿Sí? 

Asiento ¿Qué más puedo hacer? 

Seguimos la misma ruta de antes. Ya me la voy conociendo, hay pequeñas 

“pistas”, una pequeña piedra roja aquí, una ramita doblada allá… finalmente 

llegamos al descampado. Cristo está sentado en el suelo con una sencillez 

extrema, con una Felicidad Inmensa, come unos panes sin levadura untados 

en miel y azúcar, enrollados. 

- ¿Queréis? — pregunta invitándonos 

- ¿Son de los de mamá? — pregunta mi Ángel 
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- ¿Acaso existen otros? — se ríe Jesús con la sencillez y la calidez de un niño 

— Nos trajo una cesta llena! Hace apenas un minuto que se fue ¿No os la 

cruzasteis? Dijo que Hadasha iba a necesitar azúcar para su cerebro, ahora 

que está en su cuerpo físico — me tiende una a mí y otra a Fénix 

Me emociono toda de comer algo preparado por la mano de la Virgen María 

en persona. Lo pruebo ¡Está delicioso! Mis dedos se pringan de miel y azúcar. 

Veo que “la muerte” disfruta como un niño. 

- Jamás probé algo tan delicioso — juro 

- ¿Café? — pregunta Cristo  

- ¿Tú tomas café? — me asombro 

- Con leche y mucha azúcar — me confirma — Antes no lo tomaba, pero 

desde que varias iglesias aseguran que es “pecado” y te lleva al infierno, me 

tomo varias tazas al día — aparecen tres elegantes tazas, nos da una a cada 

uno — Es mi forma de hacer “huelga” y “protesta” contra los culos de caballo 

¿Qué No escucharon que yo declaré Todos los alimentos Puros? Incluso dije 

que “el que crea en mí, aunque tome veneno, No morirá”. Si el veneno no 

puede afectar al que cree en mí ¿Cómo va a “intoxicar” un “café”? — toma 

un sorbo y lo disfruta — A veces creo que se ponen a decir todas esas cosas 

solo por molestarme 

- ¿Te puedo preguntar algo? 

- No! — dice muy serio. Yo me callo y me siento muy chiquitita. De repente los 

dos estallan en carcajadas — Claro que puedes, Hadasha! Solo era una 

broma 

Yo sonrío. Me gusta ver que tiene sentido del Humor y que es tan sencillo y 

accesible. Tomo un sorbo de mi café ¡WOW! Está bueno, pero parece “Café 

para moscas”! Está dulcísimo! Lo pruebo otra vez. La verdad es que queda 

riquísimo, recuerdo que yo tomaba el café con “Super Extra” de azúcar, de 

niña, antes de que comenzasen a preocuparme las calorías y la línea. 

- Pero si tú jamás has engordado, Hadasha — me dice Jesús respondiendo a 

mis pensamientos 
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- No, pero justo porque me cuidé desde chiquita ¿Sabes lo difícil que me es 
“calcular” mi peso? Llevo como 10 kilos de más en cada teta — bromeo — Las 
básculas para mí No sirven. Tengo que andar midiéndome la cintura y 
calculando la grasa corporal… es un lío 

- Estás preciosa — me elogia Fénix. Yo me ruborizo 

- ¿Cómo decidieron ponerte ese nombre? — pregunta Cristo — Es poco 

común. Y realmente Sí te pareces a Hadasha de la Biblia 

- Pues mi madre lo soñó. Tuvo un sueño en el que le decían que sería “buena 
suerte” para mí que me pusieran ese nombre, y que si lo hacían yo sería aún 
más bella que ella — presumo, es una de mis historias favoritas — Pero tú ya 
lo sabías ¿Verdad? 

Él sonríe 

- Si quisiera, podría responderte a tus preguntas antes de que me las 

hicieras, o tres años antes! Pero, el tercer círculo, el Precepto Azul de la 

Amabilidad, exige que te hable y escuche al Ritmo que sea agradable para 

ti. Además, que yo ya sepa la respuesta, No significa que No disfrute 

escuchándotela contar. Tú solo ves con tus ojos. Nosotros vemos tus canales 

energéticos y tu Energía fluyendo por tus chackras. Tu sistema Energético es 

muy hermoso, cuando hablas de algo que te emociona, las luces de tu Ser 

forman una Verdadera Obra de Arte. Tú eres una de las Infinitas Obras de 

Arte de mi Padre Celestial. Lo cual, por cierto, es un Precepto del que te 

hablaremos luego. Pero, primero, creo que tenías una pregunta “incómoda” 

que hacerme 

Asiento y trago saliva 

- Sé que te lo preguntarán mucho, y No quiero ser pesada. Pero ¿Por qué 
tuviste que morir en la Cruz? ¿Qué “plan” tenía “Dios” con eso? (sí es que 
Realmente había algún plan, y perdóname la blasfemia) 

Cristo mira a mi Fénix y levanta una ceja interrogativo 

- Se lo explicas tú, o yo. Sé que te encanta decir “eso” 
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- A ti te lo preguntó — afirma él — Y yo No soy el más “respetado” de los tres 
Arcángeles. Es mejor que sea dicho con tu Autoridad divina 

Él asiente y me mira 

- Hadasha. Desde el Inicio de los Tiempos, existe una guerra entre el Bien y 

el Mal, entre Ángeles y Demonios, entre la Luz y la Obscuridad. Cada 

Generación ha sabido esto: Los Dibujos de los hombres de las cavernas, los 

códigos secretos de la Tabla Esmeralda, los jeroglíficos Egipcios y las 

Estatuas Medievales de Arcángeles matando Dragones y Diablos son 

PRUEBAS que los Testigos de esta guerra han dejado como Testimonio de lo 

que han visto, oído y vivido. Sin embargo, en los últimos 100 años, el diablo 

consiguió imponer el Ateísmo, y el Número de los guerreros del Bien ha 

decaído Drásticamente. Por culpa de esto, la Humanidad está en PELIGRO, 

los Demonios del Abismo están a punto de Atravesar las barreras 

interdimensionales que separan el Infierno de Nuestro Mundo. Y cuando 

eso ocurra, hordas de zombis, Vampiros, Hombres-Lobo, Dragones y Todo 

tipo de demonios Penetrarán en la Tierra y se COMERÁN a los humanos en 

un salvaje Ritual satánico de Dolor, Sangre, Gritos y Agonía. Ha sido 

Profetizado que un ÚNICO hombre puede salvarlos, Él es un ser cuya Luz los 

Guiará a la Victoria. ÉL es “EL ELEGIDO de la Luz” que salvará a la 

Humanidad del Apocalipsis que se Avecina en este final de los días 

- Normalmente, el “Elegido” que se encarga de dirigir las Guerras de los 

Infiernos, es mi Hermanito Menor Fénix. Pues Él es “El Hijo de la Luz”. PERO 

si yo estoy en la tierra. Como “lo de arriba manda sobre lo de abajo”, me 

toca a mí, yo lo sustituyo porque si Él es “El Elegido”, yo lo soy Más. Y si Él es 

“El Favorito”, yo lo soy más. Así que en aquel momento, la Responsabilidad 

de Vencer al “Dragón del Fin de los Días” era mía. Pero como Bien te dijo 

mi Hermano, yo soy Pacifista. No voy a agarrar una espada para luchar, 

aunque me cueste la vida. Así que yo tenía que morir en la Cruz, para que 

mi sangre Sagrada quemase como Ácido al Dragón del Apocalipsis. Y así 

“vuestros pecados fueran perdonados”. Pues ese Dragón, que es más grande 

que toda Asia. Se alimenta y fortalece del Karma de los Pecados de la 

Humanidad. Y Fue siguiendo el olor de esos pecados, que atravesó 10 planos 

del Infierno hasta casi llegar a la tierra. Pero mi sangre “perdonó vuestros 
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pecados”, matando al Rey Dragón Demonio y Salvándoos de la más Atroz 

de las muertes. Pues de No haber subido yo a la Cruz, por amor a vosotros. 

El dragón habría llegado a la tierra, se hubiera comido a Todos los 

humanos en un Ritual Satánico de Dolor, sangre, gritos y agonía. Y el 

Planeta entero se habría transformado en el Infierno. Las nuevas almas 

que fueran a nacer, irían directas a su barriga para alimentarlo. Así que 

yo tenía que subir a esa Cruz, o sería el Fin de la Humanidad y vuestro 

sufrimiento Eterno en el Infierno. En cualquier momento, yo pude haber 

chasqueado los dedos y haberme teletransportado muy lejos. O pude haber 

llamado a mis Legiones de Ángeles. Y yo me habría salvado, pero a costa de 

morir la humanidad entera 

- Entonces, subiste a esa cruz, por Amor, a pesar de que los humanos de esa 
Época te estaban escupiendo a la cara e insultándote 

- Así debía ser 

Me siento Impresionada, y ahora sí comprendo. Realmente sí había una razón 

- Pero ¿Y si No te hubiesen condenado a la Cruz? ¿Hubiera muerto la 
Humanidad? 

Menea la cabeza 

- En aquel juicio No se me juzgaba a mí, sino a la Humanidad. Si me 

hubieran declarado Inocente, o el Pueblo me hubiera rescatado y 

nombrado “Rey”, entonces El Cielo hubiera bajado a la tierra. Habría 

empezado “La Era de Acuario” conmigo de Rey, los Ángeles de Ejércitos, las 

Enfermedades, el Dolor y la Muerte habrían desaparecido, y la tierra sería 

como has visto que es el cielo. Los infiernos hubieran explotado y 

desaparecido. Y todas las personas vivirían Eternamente. Desde hace 2,000 

años que Nadie habría sufrido por Nada. Todo lo que tú has sufrido, no 

habría ocurrido, todas las guerras de los últimos dos milenios No habrían 

ocurrido, ni los crímenes, ni Nada malo 

Me entristece saber que se perdió una Bendición tan Extrema ¡El Mayor de 

los Milagros! Solo porque la humanidad usó mal su libre Albedrío. 
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- ¿Puedo verlas, otra vez? — él asiente, se arremanga y me las enseña. Me 

enternezco — ¿Nunca se curarán? ¿No del todo? 

- Yo No lo permito. Si yo quisiera, me curaría como mi Hermano, en un 

parpadeo. Pero para mí es un recordatorio de que os Amo más que a mi 

propia vida 

- Es cierto, tú subiste “un ratito” a la Cruz por él, para darle un descanso 
¿Verdad? — pregunto a mi Fénix. Él asiente 

- Le tuve que engañar, pero lo hice. No podía quedarme quieto sin hacer nada. 
Me dolía más ver cómo le crucificaban, que subirme yo mismo 

Miro sus muñeca, no tienen nada, si acaso la piel se hunde “un poco” más de 

lo normal en esa zona. Regreso a las de Cristo. Ahí están esas cicatrices ¡Se 

puede ver a través del agujero! Toco mi muñeca izquierda con su derecha, 

como intentando ser yo una venda que calme el dolor. Entonces siento una 

quemadura. Aparto mi brazo y miro. Justo donde Cristo tiene su llaga, me 

surgió una quemadura con forma de pez. Acerco el brazo a mi pecho. 

- ¡Gracias! Es un honor para mí! — me parece muy simbólico que la única 

“imperfección” de mi cuerpo sea mi mayor Perfección. Sonrío enternecida — 
¿De qué era la “clase”? 

 

 

- Siéntate — me ordena mi Arcángel (le obedezco) — Quiero que te relajes 
¿Sí? Respira profundo, llena tus pulmones de Aire completamente. Así. 
Ahora mantén ese aire dentro de tus pulmones mientras cuentas hasta ocho 
¿Sí? Muy bien, expulsa el aire despacio, eso es. Vamos a hacerlo tres veces 
más a ese ritmo, llena tus pulmones del todo, mantenlo ocho segundos, ok, 
expúlsalo lento. Eso es, llénalos... mantenlo... expulsa... otra vez, lentito, 
llénalos... mantenlo... expulsa... excelente. Quiero que mantengas el ritmo de 
tu respiración así ¿De acuerdo? Mientras respiras a ese ritmo, "suelta" todo 
tu cuerpo todo lo que puedas, ahora Imagina que muerdes un limón y que 
su ácido jugo entra en la parte de debajo de tu lengua... mientras lo imaginas 
vas a sentir como tu boca se llena de saliva, y realmente tu boca se llena de 
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saliva ¿Cierto? — (Asiento, estoy muy relajada y mi boca se llenó de un 

montón de saliva) — Ok, cierra los ojos, vas a imaginar una “película” que 
yo te voy a decir. Quiero que te imagines, que estás en el salón de tu casa, 
sentada muy cómoda en tu sofá y miras la Televisión. Dentro de la TV ves 
esta “película”, te ves A TI MISMA sentada en una silla (la silla en que estás 
ahora) y ves que tu “yo” dentro de la TV, sentado en esa silla, está 
concentrado en el punto de debajo de su lengua, y está imaginando que 
muerde un limón y que ese ácido jugo inunda esa parte de su boca (debajo 
de su lengua). Al mismo tiempo tu “yo” dentro de la TV se concentra en ese 
punto de debajo de su lengua y como si ahí tuviera algún tipo de micrófono 
místico piensa: “Mi boca se llena de saliva, fluida, abundante. Padre 
Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro”. Al decir eso, su boca se llena de 
saliva, y tu yo de la TV se siente Muy Relajado, mira su brazo izquierdo, y 
aún concentrado en el punto de debajo de su lengua, como si ahí tuviera un 
micrófono místico, y le dice al Micrófono: “Mi brazo está anestesiado, de la 
muñeca al codo mi brazo está completamente anestesiado. Padre Nuestro 
Padre Nuestro Padre Nuestro”. Ahí, con su mano derecha agarra una aguja 
y se pincha. Tu “yo” de la TV sonríe porque No siente Nada de dolor, su 

brazo está completamente anestesiado — su voz hace una pausa larga y me 

permite terminar de imaginarlo 

 

 

- Ahora, quiero que imagines que estás en tu Cine Favorito, estás sentado en 
tu asiento Favorito, sientes una gran comodidad y relajación. En la 
Pantalla Gigante del cine vas a ver la misma película que antes viste en la 
TV Te ves a ti misma en esa silla, relajada, concentrada en el punto de debajo 
de la lengua imaginando que muerdes un limón y que su ácido jugo inunda 
tu boca. Al tiempo que imagina eso tu yo del cine se concentra en el 
“micrófono místico” de debajo de tu lengua y piensa “Mi boca se llena de 
saliva, fluida, abundante. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro”. 
Al decir eso, su boca se llena de saliva y tu “yo” de la Pantalla de cine se 
siente muy muy Relajado, mira su brazo izquierdo, y aún concentrado en 
el micrófono místico de debajo de la lengua le dice al Micrófono: “Mi brazo 



154 

 

está anestesiado, de la Muñeca al codo, mi brazo está completamente 
anestesiado Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro” Ahí con su mano 
derecha agarra una aguja y se pincha. Tu “yo” de la Pantalla de Cine sonríe 
porque No siente Nada de dolor, su brazo está completamente anestesiado 

— su voz hace una larga pausa y yo termino de imaginarlo 

 

 

- Ahora quiero que imagines que estás en tu Cine Favorito, estás sentada en 
tu asiento, muy cómoda, viendo esa Película en la Pantalla del cine, y de 
repente te levantas, bajas caminando por el pasillo hacia la Pantalla del 
Cine y al llegar a ella, Entras en la Pantalla del Cine y te unes a ti misma 
en la Película. Entonces vas a verlo todo como lo verías si lo estuvieras 
“viviendo”, es decir, desde tus ojos. Así tú te Imaginas que estás dentro de la 
pantalla de Cine e imaginas que ves tus brazos, imaginas que sientes la silla 
debajo tuyo como si estuvieras sentada en ella, e imaginas que estás muy 
relajada, concentrada en el punto de debajo de tu lengua, imaginando que 
muerdes un limón y que su ácido jugo inunda tu boca y que concentrada en 
el “micrófono místico” de debajo de tu lengua piensas: “Mi boca se llena de 
saliva, fluida, abundante. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro”. 
Al decir esto, tu boca se llena de saliva y te sientes muy muy muy relajada, 
miras tu brazo izquierdo y te concentras en el micrófono místico de debajo 
de tu lengua y le dices al micrófono: “Mi brazo está anestesiado, de la 
muñeca al codo mi brazo está completamente Anestesiado. FaquirAgo 
Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro”. Ahí con tu mano derecha 
agarras una aguja y te la clavas ¡Sonríes de oreja a oreja! Porque No sientes 

Nada de dolor, tu brazo está completamente anestesiado — su melosa y 

pausada voz hace una pausa y yo termino de Imaginarlo todo 

 

 

- Excelente. ¿Estás lista? Ya sabes lo que hacer. Es Muy Importante que 
compruebes que tu boca está llena de saliva y que actives el comando como 
Imaginaste en “TV, Cine y Asociado”. Pues al Imaginarlo en estos tres pasos, ya 
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Programaste el Poder del Faquir. Acuérdate de decir, también, el “FaquirAgo” 
y tres veces (o sea, en tres tocs) “Padre Nuestro” 

Asiento, tras imaginarlo tres veces está fácil. Además estoy en la misma silla y 

todo. Así que cierro los ojos y me concentro en el punto de debajo de mi lengua, 

imagino y “siento” que ahí tengo un micrófono místico, imagino que muerdo 

un limón y su ácido jugo inunda la parte de debajo de mi lengua. Al mismo 

tiempo pienso (como si le dijera al micrófono) “Mi boca se llena de saliva, 

fluida, abundante Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro”, ahí siento 

como Realmente mi boca se llena de saliva. Ok, todo va bien. Entonces abro 

los ojos y miro mi brazo izquierdo, me concentro en el micrófono místico de 

debajo de mi lengua y digo: “Mi brazo está anestesiado, de mi muñeca al codo, 

mi brazo izquierdo está completamente anestesiado, FaquirAgo Padre Nuestro 

Padre Nuestro Padre Nuestro”, siento como mi brazo se relaja. A mi derecha, 

mi Arcángel me da una aguja esterilizada y la pincho en mi brazo ¡Sonrío y 

casi doy saltitos de Alegría porque de verdad No siento nada de dolor! Mi 

brazo está Realmente Anestesiado! Saco la aguja, no sale ni una gota de sangre. 

¡Superé el dolor! la “maldición” del dolor ha sido superada! Me doy cuenta de 

que ya nunca más podrá “dominar” sobre mi vida, y eso significa una 

Verdadera Revelación en mi Vida! 

- Ahora puedes anestesiar cualquier parte de tu cuerpo, incluido, puedes 
anestesiar tu cuerpo durante el parto, y así dar a luz sin dolor 

- WOW! — exclamo 

- Ahora te demostraré que puedes dar a Luz sin dolor — afirma Jesús Cristo, 

el Hijo de Dios, y hace un gesto con su brazo alrededor mío 

De repente estoy en el Pasado ¡Otra vez estoy dando a luz a Lucy! Todo es 

exactamente como recuerdo, la sala de partos, el doctor, las enfermeras, la 

sábana verde, el sentirme sola porque Lucy se adelantó y papá y mamá no 

estaban en casa y ¡Ay su Madre! El dolor de las contracciones! Esa casi me 

destroza! Alarmada respiro rápido como me indica la enfermera, pero 

entonces Reacciono. Cierro los ojos, noto mi boca ¡Está seca! Me concentro en 

el punto de debajo de mi lengua, imagino que muerdo un limón y que su ácido 
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jugo penetra en mi boca. Repito mentalmente “Mi boca se llena de saliva. Mi 

boca está llena de saliva…” Noto como la saliva inunda mi boca como si me 

abrieran un grifo. Miro mi brazo izquierdo (no tengo mi marca, No la “veo”, 

pero la “siento”) Me concentro en Cristo, y en el “micrófono” de debajo de mi 

lengua y pienso: “En el nombre de Jesús Cristo, el hijo de Dios TODO mi 

cuerpo está anestesiado. Padre Nuestro, Padre Nuestro Padre Nuestro”. Siento 

que me relajo, llega la siguiente contracción. No duele ni un 5%. Más 

tranquila, me concentro en aumentar mi saliva y Predominio Parasimpático. 

Y repito sin cesar que mi barriga está anestesiada. El dolor desaparece ¡La 

“Maldición” de las Mujeres ha sido vencida! 

Sí “noto” las contracciones, siento como los músculos se tensan, pero No hay 

dolor. Las enfermeras se miran entre ellas, asombradas, y dicen “¡Que fuerza 

tienes!” Yo exclamo: “Es mi Señor Jesús Cristo quien me da las Fuerzas!” Y 

me concentro aún más. 

Ahora que No hay dolor, puedo hacer lo que nunca soñé ¡Estoy disfrutando 

del Parto! Mi bebé Hermosa está naciendo ¡Mi Lucy! Y no veo la hora de ver 

su carita. 

Me doy cuenta de una cosa y miro alrededor. No veo a nadie más en la sala, 

pero ahora sé dónde buscar, qué buscar y cómo. Entonces lo distingo, igual 

que una nube del cielo que miras se “transforma” en un “conejo”, o en un 

“Dragón”. Así se transforma el aire de una esquina transformándose en mi 

Ángel Hermoso, No le digo nada, solo le alargo la mano. Él sonríe y se acerca 

a mí. Me agarra la mano y me besa el pelo. No me dice nada porque las 

palabras No son necesarias. Su presencia dice todo lo que necesito. Agarrada 

a su mano, veo asomar esa cabecita y ese cuerpecito. Alargo mis brazos y me 

la entregan ¡Es la cosita más bonita del mundo! La junto a mi pecho y le doy a 

tomar su teta mientras la beso con el corazón explotado de Amor. El Doctor se 

sorprende de verme tan entera. Me comparo con la “primera” vez que la di a 

Luz, en aquella ocasión acabé tan agotada y destrozada que no podía ni 

sostenerla en brazos, casi sentía que me moría. Ahora, podría agarrarla en 

brazos y salir caminando. 
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Lucy Linda me mira a mí, y mira a Azrael. Es curioso. Recuerdo que cuando 

nació, miraba a ese mismo punto… 

De repente estoy en casa ¡Es el Primer cumpleaños de Lucy! Echo a llorar de 

Emoción ¡Qué regalo tan Hermoso! Mi bebita está Preciosa en su trajecito y le 

ayudo a soplar la vela. Es curioso porque hay momentos en que mi cuerpo se 

mueve solo y hace las mismas cosas que hice durante ese cumpleaños. Pero 

otras veces, lo controlo yo. Y puedo comerme a besos a mi preciosa y hasta 

disfrutar del pastel, de papá y de mamá. Por supuesto, No les digo nada. Pero 

aprovecho a llenarles de besos y abrazos. Me acuesto con Lucy en mi cama, a 

la misma hora que la primera vez y… Abro los ojos en su Segundo cumpleaños 

¡Qué Grande es mi Cristo! ¡Qué Piadoso! ¡Qué Regalos más Especiales hace! 

Vivo Todo su segundo cumpleaños de la mañana a la noche. Disfruto ese día, 

como si fuera el último de mi Existencia. Cuando me acuesto a dormir 

¡Despierto en el Tercer Cumpleaños! Mi Lucy, para entonces, ya parloteaba 

como cotorrita, y me paso tooodo el día charlando con ella de Hadas, duendes, 

Unicornios y vestiditos. Le repito diez mil veces cuanto la amo cuando me 

acuesto con ella… 

Del Cuarto Cumpleaños No veo nada. Casi lo agradezco. No habría podido 

soportar volver a verla alejarse en ese autobús, sabiendo que va a morir y que 

yo No puedo hacer nada porque ella escogió, con su Libre Albedrío, morir aquí 

y vivir en el cielo. Pero, en vez de eso, veo el Limbo. Yo No tengo alas, así que 

estoy viva, pero veo a través de mí misma, intuyo que soy invisible. De repente 

veo una explosión, y el Alma de Lucy aparece delante mío. Está acurrucada en 

el suelo, llorando asustada, creo que ni siquiera sabe que está muerta. Corro 

hacia ella, pero mi brazo la atraviesa y no me oye. De alguna manera sé que 

estoy viendo una especie de grabación en 3D, No estoy “realmente aquí”, solo 

puedo ver y oír, pero no tocar, ni interferir. Casi al instante se escuchan unos 

pasos muy sonoros, como de alguien que se anuncia para no asustar. Yo miro, 

mi Lucy también. Es mi Fénix. Va vestido como suele hacerlo mi padre. 

Pantalón de vestir beige, camisa blanca muy elegante, corbata azul, zapatos 

italianos, hasta lleva reloj de oro. Está claro que intenta que la niña, en su 

momento de miedo, le asocié con su abuelo, por la ropa. 
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- Tranquila Lucy, ya terminó todo. Ya estás segura — le dice desde tres pasos 

de distancia, agachándose con una Gran sonrisa tranquilizadora y un tono de 

voz tan suave y lindo que hasta a mí me tranquiliza 

Mi hija medio le cree, es una niña, está claro que “quiere” creer al hombre 

bueno. Mira alrededor y se levanta despacito. Él le ofrece su mano, ella solita 

se acerca a él y toma esa mano como si fuera un asidero de seguridad. 

- ¿Dónde están el abuelo y la abuela? — pregunta con voz asustada, implorando 

- A ellos ya los llevé allí. Los llevé primero para que lo preparen todo y te estén 
esperando cuando tú llegues. Después de dejarlos a ellos, viajé en el tiempo para 
buscarte a ti, princesa. Y llevarte “allí” 

Me llama la atención como repite la palabra “allí” con un tono muy peculiar, 

llamando la atención de la niña, para despertar su curiosidad y distraerla de 

su miedo. 

- Yo no soy una princesa. Esto es solo un disfraz 

- ¡Imposible! — afirma él en un tono tan serio y estirado, que la niña se ríe (y yo 

también) Mientras habla, saca un documento de su bolsillo — A mí me 
enviaron a recibir a “La Princesa Lucy” para llevarla “allí”, donde tendrá una 

Fiesta de Cumpleaños Eterna, con Hadas y Unicornios Reales! — mira la foto — 
Eres tú ¿No? 

Ella mira, curiosa 

- Sí, soy yo 

- Pues si eres tú, es que eres una Princesa Real! Dios Nunca se equivoca! Y Él en 
persona me entregó esta carta 

- ¿Dios? ¿Y dices que habrá Hadas y Unicornios Reales?  

- Pues claro! Fueron llevados “allí” desde un lugar muy muy lejano! 

- WOW! — los ojos de Lucy brillan de emoción, los míos lloran de felicidad, 

¿Cómo puede él, hacerla así de Feliz, en estas circunstancias? 

- Oye ¿Tú eres mi papá? — le pregunta ella 
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- Sí ¿Y tú cómo lo sabes? 

Me quedo fría ¿Se lo dice para tranquilizarla? ¿O qué? 

- Una vez la Abuela soñó que yo conocía a mi papá el día de mi muerte. Y yo estoy muerta 

¿Verdad? 

- Vaya! Eres una niña muy muy lista! ¿Quieres una piruleta? — saca del bolsillo 

a la Hada McArdilla, muy tiesa, con los bracitos estirados aguantando una 

piruleta. Lucy grita de emoción 

- ¡No es una piruleta! Es una Hada! 

La Hadita vuela y le entrega el caramelo 

- 

 

- Pues tú eres McArdilla ¿Cómo no te voy a conocer? ¡Yo creo en las Hadas! — le jura 

abrazándola y llenándola de besos. Mira a Fénix — ¿Tú eres Fotógrafo? Mamá dijo 

que mi Papá era Fotógrafo 

- Pues me gusta tomar unas fotos, de vez en cuando, máxime cuando es a una 

chica tan bonita como tu mamá. Pero lo que más me gusta, es disfrazarme — su 

cara y su aspecto cambian y ¡Es mi Fotógrafo! — Así era yo cuando me conoció 

tu mamá — regresa a su estado normal — Pero este es mi aspecto normal 

Lucy se abraza con todas sus Fuerzas gritando “¡Papá!” Y él la llena de besos 

- Te amo muchísimo hija mía. Cada día de tu vida, yo estuve a tu lado. Tú no me 
veías, pero yo estaba ahí 

-  — afirma McArdilla saltando en el aire 

muy emocionada 

- Sí, pero antes, hay que ir a un par de sitios, si tú quieres ir, claro — Lucy 

asiente muy valiente. Fénix camina con ella en brazos y McArdilla 

revoloteando a su alrededor. En pocos pasos, llegamos al Entierro de Lucy. 

Ella baja al suelo y observa curiosa. Parece que le gustan los honores que le 

hace el Gobierno 
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- ¿Por qué No está Mamá? Hay mucha gente, pero No está mi mamá 

- Tu mamá está muy triste y no se enteró de que hoy era tu entierro, pero ¿Ves 

todos esos niños? — agarra un papel y se lo muestra — Huerfanitos de todo el 
mundo, están siendo Adoptados en Honor tuyo ¡Ya son cientos de miles! 

- ¡Qué bien! Eso me encanta! Yo también soy huérfana ¿Sabes? Bueno, no de mamá, pero sí de 

papá. Por eso siempre quise ayudar a los Huérfanos, porque son como mis hermanitos… — se 

me cae el corazón al suelo, ella mira a su Padre — Aunque yo No soy huérfana ¿No? 

¿O sí? Porque tú estás muerto, como yo ¿Cierto? 

Él niega con la cabeza. Sus alas Inmensas aparecen  

- Yo soy un Ángel. Uno de los tres Arcángeles Mayores. Yo no puedo morir, no 
tengo esa “capacidad”. Vuelo del mundo de los vivos, al cielo cuando quiero 

- ¡Qué bien! Soy hija de un Ángel! ¿Y qué Ángel eres? 

- No te asustes, pero soy el Ángel de la muerte. Azrael 

-  — afirma McArdilla revoloteando delante de la niña 

y llamando su atención 

- Pues es mi papá ¡Claro que es bueno! — dice Lucy Muy firme 

Él le da un besito muy lindo 

- No tienes miedo de mí ¿Verdad?  

- Nop — mira alrededor — ¿Podemos ir a ver a mamá?  

Él asiente, la carga en brazos y sale volando, seguido por el Hada. Lucy 

exclama de emoción y se ríe señalándolo todo, muy ilusionada. 

- Esa es mi casa!  — grita Emocionada  

Fénix aterriza en la puerta, y ¡La atraviesa como un fantasma! (Claro, es la 

muerte, puede entrar en cualquier lugar) La casa está obscura y huele mal. 

Suben a mi cuarto, me veo a mí misma en la cama, llorando desesperada. Lucy 

salta de brazos de su padre y corre hacia mí. Intenta abrazarme, pero ¡Me 

atraviesa! Intenta hablarme, pero no la oigo. Se asusta mucho hasta que corre 
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a su Papá y le suplica que me ayude. Él dice “DormirAgo”, un rayo de luz 

surge de su mano, y veo cómo mi cuerpo se duerme.  

Él se arrodilla ante Lucy   

- Tu mamá estará bien. Te lo prometo. Es demasiado pronto para ayudarla. 
Necesita llorar hasta que se desahogue, y luego, podré ayudarla 

- ¿De verdad?  

- Claro que sí, hija mía. Yo Amo a tu madre más que al Sol, a la Luna y a las 
Estrellas. He estado a su lado desde... siempre. Muchas noches me siento delante 
de su cama, solo para contemplarla dormir, porque solo poder admirar su belleza, 
ya lo es todo para mí. Jamás he dejado de amarla, ni de protegerla… pero hay 
“reglas”, un Ángel Guardián No debe enamorarse de su protegida… pero yo 
rompí esas reglas dos veces. Una en la estatua de la libertad, porque su cuerda 
se iba a romper y ella iba a morir. Así que me disfracé de un alpinista, le cambié 
la cuerda, aseguré arneses, le enseñé lo importante y rellené su reloj de arena con 

arena del mío propio — (por suerte No le dice a Lucy que también me robó la 

Virginidad!) — La segunda vez, ella tenía una sesión de fotos, pero el fotógrafo 
estaba loco y la iba a agredir, así que viajé en el tiempo, teletransporté al tipo a 
África, y me disfracé de fotógrafo, tomé sus fotos y… naciste tú 

Lucy lo escucha todo como atando cabos (cabos de 4 añitos) 

- ¿Entonces? ¿La vas a cuidar? 

- Sí 

- ¿Y mamá me podrá visitar “allí”? 

Él lo piensa, y finalmente dice: 

- Te lo prometo  

- “Allí” es “el cielo” ¿Verdad?  — pregunta mi pequeña mordiéndose el labio 

- Así es, veo que eres relista 

- ¿Puedes hacer “magia” para que le dé un besito de despedida a mi mamá? 

- Claro que sí, preciosa — se acerca a mí. Me levanta en brazos, me levanta de 

la cama y me pone en el sofá. Hace un gesto sobre Lucy, que se vuelve sólida, 
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ella se lanza sobre mí a llenarme de Abrazos y de besos. Mientras tanto Él 

arranca mis sábanas sucias, las echa al cesto de la ropa, pone otras limpias. Me 

levanta, me coloca en la cama y me arropa 

Lucy, más contenta, me da un último beso en la frente y me dice: 

- Te quiero mucho mi mamá. Cúrate pronto. No te preocupes por mí. Yo voy a a estar bien en el 

cielo con McArdilla, las Hadas, los Unicornios y mi Papá. Él me prometió que te va a llevar a verme. 

Así que sé buena y, por mí, sé muy muy Feliz ¿De acuerdo? ¡Te amo de aquí al cielo, y más allá! 
— me besa otra vez, y corre hasta su padre, le da la mano. Se alejan, 

atravesando el muro como si No existiera, caminando hasta el limbo. Allí se 

acercan a la Luz. Pero para mi hija No es una “camioneta”, sino una Puerta 

Preciosa, detrás de la cual se ve a mis Padres y un cumpleaños Eterno en 

Traviesolandia. Se lee “¡Feliz Cumpleaños Princesa de Traviesolandia!” Está 

lleno de niños, hadas y… 

- ¡Unicornios!  — grita Lucy entrando al cielo como la niña más Feliz del Mundo 

 

 

 

 

Reaparezco en el cielo, estoy en el monte de los Olivos, de pies en una esquina 

del descampado. Cristo me mira con sonrisa paternal, como diciéndome que 

sopese el Regalo que me acaba de dar. Fénix me mira asombrado a mí y a 

Cristo. 

- ¿Qué pasó?  — dice — Dejé de percibirla durante unos Instantes! 

Me doy la vuelta y oculto mi cara, mientras me seco las lágrimas y reordeno 

mi interior. Tengo muchos sentimientos encontrados. Sé que no tengo mucho 

tiempo porque el manto de Cristo me “cubre” impidiendo que Azrael me “lea”, 

pero eso no durará mucho. Así que me acerco a Él. 

- Qué pasa? — pregunta  — ¿Por qué no te leo? 

Le cruzo la cara de un bofetón. Jesús se parte de risa. 
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- Eso por haberme dejado preñada y largarte! — le espeto 

Le Beso en la boca con todo mi Amor, entregándome entera. 

- Y esto por haberme dejado Embarazada, haberme regalado a la niña más 
maravillosa del mundo, y haberla cuidado tan bien cuando murió 

Fénix me mira acariciándose la mejilla, mira a Cristo levantando las cejas. 

- Ya veo que “le dijiste”. Auch! Te llamaría “acusico”, pero decírtelo a ti sería 
Pecado. Así que en vez de eso “te doy las Gracias, mi Señor” 

- Jajaja Ella tenía derecho a saberlo, Fénix, y lo sabes 

- Yo iba a decírselo, estaba esperando el momento 

- ¿Que sería cuándo? ¿Dentro de dos milenios? 

- Pues más o menos — reconoce él — En una encarnación o dos… 

- ¿Habláis entre vosotros como si yo No estuviera?  — le echo en cara a Azrael 

(y No a Cristo) 

 

- Bueno, tú piensas todo el rato como si nosotros No estuviéramos — afirma 

Fénix causándome tal confusión que no sé qué decir. Miro a Cristo 

- Te lo agradezco todo, Infinito, de verdad. Fue el regalo más hermoso de mi 
vida 

- Leí tus sentimientos, no necesitas decir nada. Ahora sé que necesitas tomar 

un poco de distancia para aclarar tus sentimientos. Puedes ir en paz la 

clase terminó. Nos veremos más adelante. Saluda a tus guías en mi nombre! 

Me acerco a Él, y le beso en la llagas con todo mi Amor. Me alejo dos pasos. 

Miro a Fénix enfadada y me largo hecha una Furia! 

Como decía mi madre, si me quiere, que me siga. 

A los 50 metros miro hacia atrás ¡Y No está! ¡Será cabrón! Giro hacia delante 

y ¡Choco con Él! 

- Lo que necesitas ya está sembrado en tu camino — me dice 
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- Seguro que sí, pero ahora yo No necesito eso. Lo que necesito es… — me 

tapa la boca con un beso, me quiero resistir, pero no puedo, me derrito ante su 

cariño como mantequilla ante cuchillo caliente, me reprocho ser tan débil, pero 

le devuelvo cada beso y cada caricia. Hasta que me tranquilizo y me abrazo a 

su pecho 

- Podríamos haber sido Tan Felices! — le reprocho — Podríamos haber 
disfrutado cada día ¡Y me negaste eso! 

Él niega con la cabeza 

- No Hadasha. Yo soy el Ángel de la Muerte. Tú No habrías podido aceptarme, 
los prejuicios de los humanos son demasiado grandes 

- ¡Sí te habría aceptado! Toda la vida pensando que yo era una “Chica Fácil” 
¡Y No lo era! Solo soy débil ante Tú cariño. Busqué y busqué y jamás lo 
encontré fuera de ti. Yo No soy una Ángel, ni un “dios”, yo No te “leo” ni puedo 
reconocerte si te disfrazas, pero mi corazón y mi Alma Sí reconocen tu cariño, 
y ante ellos me abro como una Flor ¿No lo entiendes? ¿No ves que soy tuya? 
A mí No me importa que seas la muerte! Ni que seas el asesino de Dios! Ni que 
mates a 800 Millones de Personas en cada generación ¡Hasta me parece bien 
que se mueran esos malvados! Ni siquiera me importaría si fueras el esqueleto 
con capa negra y guadaña ¡Yo te amo a ti! ¿Qué no quieres entender que te 
digo que te amo? 

- Hadasha, Yo sabía que Lucy iba a morir el día de su cumpleaños. Tú No lo 
hubieras “aceptado”. Todo el dolor que sentiste lo hubieras proyectado contra mí 
y me habrías Odiado! Yo puedo vivir adorándote desde la distancia sin que me 
conozcas, pero No podría soportar vivir con tu odio 

- Yo No te habría odiado — me defiendo 

- Ya me ha ocurrido antes — me dice 

¡Pof! Le cruzo la cara de un bofetón 

- NUNCA ¡JAMÁS! Te atrevas a compararme con otra o a decirme que yo “voy 
a fallar” porque otra te falló!  — le grito, hecha una furia, estallando en 

lágrimas — Yo tengo que tener FE en Dios ¿¿PERO TÚ NO PUEDES TENER FE 
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EN MÍ??? — me doy la vuelta y corro hacia la playa. Ahora sí que No se le 

ocurra seguirme. Que tenga la decencia de darme el tiempo que necesito para 

reconstruirme y lamer mis heridas. Me lanzo al agua y nado buscando la 

“protección” de mi hermanito. No está allí, pero está la ardilla de ojos azules. 

Me abrazo a ella, que parece consolarme… me quedo dormida, llorando  
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CAPÍTULO 11 - La Virgen María 
 

Me despierto a la deriva en una playa de una isla muy muy lejana. O, al menos, 

esa es mi primera impresión. Hasta siento miedo de que Él no pueda 

encontrarme… tal ridículo pensamiento dura solo un instante. Veo que no 

estoy sola, la Ardillita me señala una dirección. Recibo la Impresión de que fue 

ella la que me llevó allí ¿Con qué propósito? Miro alrededor. La playa es igual 

que una Paradisiaca playa del Caribe. Pero la vegetación de la isla parece 

diferente, y hay edificaciones, como templos griegos, y una Enorme, inmensa, 

estatua de Venus. “Algo” que me dijo Fénix quiere penetrar en mi consciencia, 

pero estoy medio dormida y no me llega. 

Sacudo mis ojos. Es más fácil despertar cuando estás en cuerpo alma. Estiro la 

mano y pido un café. Me aparece uno extra de azúcar, como el que me regaló 

Cristo. Lo tomo esperando despertar. La ardillita salta al platito y con una 

mini tacita me “roba” un poquito de café para acompañarme. Le doy un besito. 

- Eres relinda — le digo 

- Habla Hadasha! — suena una voz muy hermosa detrás de mí. De repente 

percibo un potente olor a Rosas — ¿Necesitas consejo? 

Giro la cabeza y me quedo paralizada ¡Es la Virgen María! ¡Mi Señora! ¡Y yo 

con estos pelos! 

- Venga mujer. Las dos somos Madres y sabemos que cuando ves a tu hija sufrir 

lo menos que te importa es si está arreglada… además tú No puedes hacer otra 

cosa más que estar bonita. Debes de tener algún gen recesivo de Gabriel o algo, 

porque lo tuyo No es normal — se ríe 

Yo la contemplo admirada, ¡Es tan Hermosa! Su piel es blanca como la leche, 

su pelo Negro, brillante hasta la cintura parece reflejar mil estrellas ¡O 

contenerlas! Unos ojos verdes, bellísimos, brillantes, y una cara de los más 

finos rasgos, viste una túnica verde bordada de Estrellas, y flota a 15 cm del 

suelo, emitiendo una luz divina. Aparenta poco más de 15 años, pero sus ojos 

reflejan una sabiduría milenaria, atemporal. 
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- Mi Señora! — exclamo postrándome a sus pies 

- Vamos, vamos levanta ¿Cómo te voy a Abrazar si te postras para escapar de 

mi Abrazo, hija mía?  

Me levanto y me abraza con el cariño de una madre, me derrito con ese Amor 

Infinito, el abrazo es largo, como me gustan, y una vez que termina, No se 

separa del todo, sino que solo un poco para recolocarme el cabello, las cejas, e 

incluso limpiarme con su saliva una manchita de mi cara, Exactamente como 

yo solía hacer con mi Lucy. Me siento, otra vez, una niñita de 4 años en sus 

brazos. 

Entonces me mira muy profundo a los ojos, moviendo la cabeza de un ángulo 

a otro, como si moviese algo dentro de mi Alma. 

- Lo que suponía — afirma — Estás perdidamente Enamorada… y mi hijo No 

te está correspondiendo “tanto” como quisieras ¿Verdad?  — yo asiento como 

niña buena — Bueno, la DracoDillita te trajo al lugar indicado ¡Nadie sabe tanto 

de Amor como yo! Venga, ven conmigo — comenzamos a caminar hacia el 

interior de la Isla. La ardillita nos sigue muy feliz — Justo me iba a cambiar 

de ropa, así me ayudan a escoger, tú eres especialista en moda ¿No? 

Me avergüenzo, pero No la puedo mentir, No a ella 

- Yo me limito a posar sexy, con muy poca ropa, o ninguna — reconozco — La 
verdad es que no sé mucho de “moda”, a mí los estilistas me dan lo que tengo 
que ponerme y me maquillan, yo luego solo poso sexy 

- Y lo haces para dar de comer a mis Hermosos Huerfanitos ¿No es admirable? 

Me siento Muy Orgullosa de ti, por eso! 

¿La Virgen se siente “orgullosa” de que yo pose “sexy”? El mero concepto me 

conmociona. 

- ¿De verdad? 

- ¡Claro! Hay tanta gente que No hace nada por mis niños. Pero tú haces “eso” 

(con lo que muy cómoda No te sientes por las tonterías del Padre Julián) y te 

“humillas” (o sientes que te humillas) por un Bien Mayor ¡Es algo Maravilloso! 

Si hubiera más personas como tú en el mundo No habría todos esos problemas 
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- Pero ¿No es pecado? ¿No está mal? 

- Ay Mujer! No seas “retrógrada” ¡Solo es materia! Solo son átomos uno sobre otro 

¿Qué diferencia hay de que te fotografíes con ropa, o sin ella? Solo son “átomos”, 

No es como si te fotografiasen el “Alma” o algo “íntimo”, apenas es tu “ropa” (o 

sea, cuerpo) 

Entramos en un inmenso templo de estilo griego, con altísimas columnas de 

mármol blanco y nos conducimos hasta sus habitaciones. 

- Creí que vivirías en una Catedral o algo así, o en una casa de adobe… 

Ella se ríe 

- Yo era la Diosa del Amor mucho antes de reencarnarme como la Virgen 

María. Este templito incluso es “moderno” para mí. Es de mi Época de Venus. Me 

lo regaló mi Marido y le tengo mucho cariño. Soy muy apegada a los regalos 

que me hacen con Amor — entramos en unas hermosas habitaciones de estilo 

griego, con una gran cama. Va a una repisa y agarra un objeto, me lo da — 
Por ejemplo esto, me lo regaló mi Jesusito, con 3 añitos, diciéndome que su 

Amor para mí era más duro que esto ¡Me dejó loca! Y lo guardo con todo mi 

corazón 

Miro el objeto, es una simple piedra, redonda, algo alargada, de río, 

posiblemente del Nilo. Comprendo que lo que le hace ilusión es el Amor unido 

al regalo. No importa si es algo tan sencillo como una piedra, o tan majestuoso 

como un Templo. El cariño con que se da, es lo que valora. 

- Está muy hermosa 

- También tu Lucy está muy hermosa — afirma retirándome la piedra de mis 

manos, besándola y poniéndola con ilusión en su lugar — Y fue un Regalo que 

mi Hermes te dio con muchísimo amor ¿No es así?  

Yo asiento, me doy cuenta de lo que quiere decir. La Virgen dice las cosas, 

como si no las dijera ¡Pero vaya como golpea! 

- ¿“Hermes”? 

- Sí, mi Hermes… claro, tú aún No lo sabes. En el Año 50,000 antes de Cristo, 

cuando yo era la Diosa del Amor en mi Apogeo, Nació de mí, Hermes 
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Trimegistro ¡El Archimago Más Poderoso de Todos los Tiempos! Claro, era Azrael 

reencarnado. Ya sabes lo que tiene la Eternidad, a veces te aburre y tienes que 

reencarnarte de vez en cuando para “jugar” a ser humano. A mi Hermes No le 

gusta mucho reencarnarse, porque le gusta ser un “Hombre Adulto”, Poderoso, 

bien Macho, por el que las mujeres suspiren y se desmayen — se ríe — Pero 

¡Es un bebé TAN LINDO! Así que ando engañándolo, siempre que puedo, para 

que vuelva a Nacer y poder tenerlo otra vez en mis brazos tomando teta ¡Que 

RequeteHermoso! — afirma emocionada, la ardillita asiente dándole la razón. 

Mi mente tarda unos segundos en Asimilar el concepto de que un hijo ya 

mayor, pueda volver a hacerse pequeño, a meterse en tu barriguita, volver a 

darle a luz, volver a darle teta, y a celebrar sus cumpleañitos… yo que acabo 

de revivir “justo eso”, gracias al Regalo de viajar al pasado y volver a dar luz 

a Lucy… 

- ¿No es ese el Dios Hermes Thoth? — pregunto — Dios de la Sabiduría y de 
los planes, los secretos y la magia 

- El mismito. Fue la vida que más duró sin reencarnarse… bueno, “dura” porque 

comenzó a Fusionarse con toodas sus Reencarnaciones y sigue siendo mi 

Hermes lindo. Aunque ahora se hace pasar por un Adolescente “moderno”, hace 

que le llamen “Fénix”, o “CyberCronik” y anda con compus y videojuegos todo 

el día. Acompáñame al guardarropa — me agarra de la mano y abre un 

armario de roble ¡Entramos dentro! Parece un inmenso hangar con “ropa” 

colgada, hay cientos y cientos de metros con túnicas y trajes — A ver si me 

ayudas. No sé qué cuerpo ponerme hoy! 

- ¿Cuerpo? 

- Bueno, a todas las mujeres nos gusta tener “vestiditos” ¿Sí?  — me pregunta 

mientras ojea una túnica tras otra  — Pues a mí me gusta cada vestido 

guardarlo con el cuerpo en que mejor me sienta. Por ejemplo… — ante mi 

asombro, se “quita” el cuerpo que lleva puesto, quedándose en “alma” (una 

hermosísima Alma, muy parecida a su cuerpo, con Alas Inmensas. El cuerpo 

se transforma en un vestido (la túnica que llevaba) y lo “cuelga” en una percha. 

Agarra otro vestido, un vestido judío verde, y al acercarlo, se transforma en 

un cuerpo que “se viste” Ante mí tengo a una niña de 13 años en un hermoso 
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vestido verde judío — ¿Te gusta?  — dice girando para que la vea. Su sonrisa 

es Preciosa — Así iba “vestida” cuando el Arcángel Gabriel me anunció que yo 

iba a ser Madre de Jesusito! 

- Estás hermosa. Pero ¿No eras muy joven? En las películas siempre 
aparentas unos 20 años 

Le quita importancia con gesto 

- Eran otros tiempos mujer. Te casabas con 5 ó 7 años. Yo ya estaba quedando 

para “vestir santos” — se ríe — Justo en mi primera regla me quedé embarazada 

¡Fue el Mejor Regalo de Todas mis Vidas! 

- Qué bonito! ¿Y qué edad tenía José? 

- Papá José era más viejo que una momia — se ríe traviesa — Tenía más de 90 

años!  — hace un gesto y aparece una “Foto” (en realidad es un Holograma) de 

la Virgen María embarazada de 13 años, y un José que parece la momia de 

Moisés, alto, viejísimo, lleno de arrugas (veo que tiene arrugas en las arrugas), 

con una barba larga (por la cintura) y el pelo también blanco un poco más 

abajo que la barba. Viste una Túnica marrón tan descolorida, que parece la 

heredó de Tutankamón 

- ¿“Papá” José? ¿No era tu marido? 

- Yo era una Princesa, Judía Huérfana, descendiente de David y de Salomón. 

Vivía en el Orfanato (que era el patio del Templo) y “legalmente” me casaron a 

José antes de mi primera regla porque decía la ley Judía de la Época que una 

mujer era “Impura” durante su menstruación y yo ya No podía permanecer en 

el Templo durante “esos días”. Y como era “Inmoral” que me “cuidara” un 

hombre con quien No estuviera casada, pues me casaron con el hombre más 

viejo y sabio del lugar. José de Arimatea. Pero Él era sabio y bueno… y Gabriel 

se le apareció con un espadón de dos metros — se ríe — Y le dejó bien claro 

que yo era la esposa de Dios, y que yo esperaba al hijo de Dios y que tenía que 

cuidarme por Misión Divina. Y que ni siquiera pensara en “tocarme” o Gaby lo 

iba a cortar en mil pedacitos y le iba a echar de comida al gato. Y José y yo 

hicimos el Pacto de que como yo era huérfana, el sería mi Padre Adoptivo. Y 
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a partir de ahí, me cuidó muchísimo. Es un Santo mi Papá José… literalmente, 

claro 

- WOW Ahora que hablaste de gatos ¿Esta de la foto, No es la gatita de Fénix? 

La Virgen Mira 

- Sí, es Doradita que siempre se las arregla para Aparecer en todas las fotos! 

También es modelo, como tú 

- ¿Te puedo preguntar algo… “comprometido”? 

- Claro! 

- En la Biblia “dice” que Jesús tenía hermanos y hermanas ¿Tú No tuviste hijos 
con José? 

Se ríe a carcajadas 

- Papá José se hubiera suicidado antes de siquiera pensar en “tocarme” jajaja No 

mujer, yo fui Fiel toda mi vida a mi Marido Dios! Pero Jesusito claro que tenía 

hermanos y hermanas, o mejor dicho en “lenguaje moderno” medios hermanos 

¡José era Polígamo! En esa Época TODOS los Judíos eran Polígamos! Y 

Naturalmente José tuvo muchos hijos con sus esposas a lo largo de su larga 

vida. Algunos de sus hijos ya eran Abuelos y tatarabuelos. Pero mi Jesusito 

Nunca se “llevó” muy bien con sus medios hermanos, los respetaba, pero ellos 

querían “Imponerse” sobre él (por ser el menor) y Él No se dejaba, porque el hijo 

de Dios No tiene por qué obedecer a un estúpido que quiere humillarle. Así que 

se Negaba a “obedecer” 

- No le harían “Bulling” — me preocupo 

- Nooo, al primer Mal pensamiento contra mi Jesusito, el Arcángel Azrael 

aparecía detrás de Jesús, con su traje oficial de “la Parca” y la guadaña ¡Y los 

niños corrían como alma que lleva el diablo! Y luego, José los regañaba 

seriamente. Eso pasaba en el pueblo judío, era muy típico, como con “José Rey 

de los Sueños” y sus Hermanos, que lo golpearon y vendieron por envidia ¿Te 

acuerdas? 

Yo asiento. Eso lo explica todo. Miro la Foto y me doy cuenta de que en la 

Biblia sí se dice que la Virgen María era muy joven y que José era uno de los 
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Ancianos. Pero en las películas (y en los belenes que hacen en las Iglesias por 

Navidad) se nos pone la imagen falsa de una Virgen María y un José de entre 

20 y 30 años, como una pareja “ideal” moderna, otro culo de caballo que nos 

meten, seguramente para apartar nuestras mentes la idea del embarazo 

adolescente y de la “pederastia” Dios mío ¡Cuánto falsifican solo por sus 

“intereses”! 

- Por eso hay tantos Ateos — afirma la Virgen quitándose su traje 

“adolescente”, colgándolo y siguiendo buscando entre su “ropa” — Porque las 

Iglesias falsifican aquí, modifican allá, “censuran” por acullá, y acaban 

haciendo “de su capa un sayo”. Montan su propia versión censurada retorciendo 

la realidad, para amaestrarnos como pulgas y controlarnos como a ovejas. 

Muchos son inteligentes, se dan cuenta de que hay cosas que No encajan, se 

enfadan y se decepcionan, salen llorando y corriendo gritando “todo es 

mentira” y ya No se molestan en intentar atravesar la capa de mentiras y llegar 

a la realidad, a pesar de que mi hijo dijo: “La Verdad os hará libres”, libres de 

las Iglesias, libres de los culos de caballo, libres de la enfermedad del dolor y de 

la muerte… adquirir la Verdadera FE No es tan fácil como ir a una Iglesia. Hay 

que ESFORZARSE en descubrir la Verdad y aprender los Preceptos  

- ¿Y cómo se distinguen los verdaderos Preceptos de Dios, de los falsos 
preceptos Humanos?  — pregunto 

- ¿No te dijo mi hijo?  — se asombra — ¡Es Muy Fácil! Un Verdadero Precepto 

de Dios, cuando lo Aplicas, te da un Poder Milagroso. Mientras que un precepto 

humano… pues No te da nada, y como mucho preocupaciones y desgracias 

- WOW ¿Un ejemplito? 

- Claro! “La Rever” es un Precepto que te permite obtener “Milagros Brujulares” 

(como se enseña en “La Brújula”) para traer en tu vida lo que quieres, es decir 

Transmutar tu Pensamiento en algo Real y sólido por medio de la FE. También 

te permite eliminar el dolor y dar a luz sin dolor. Un Hermosísimo Milagro ¿No 

es así?  — yo asiento — El “precepto humano” de que el nombre de Dios es 

“Yahvé” o “Jehová” No hace NADA contra los demonios, pero el Precepto Divino 

de que el nombre de Dios es “Padre Nuestro que estás en los cielos” te permite 
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matar a muchos demonios que toques… le diré a mi Hermes que te baje al 

infierno para que lo compruebes 

- No necesito comprobarlo, mi Señora, su Palabra es Ley para mí. Yo soy la 
más humilde sierva de mi Señora, para hacer todo lo que mi Señora diga 

- Ay que linda eres!  — me espeta con un beso. Mira al perchero — ¡Miraaa! No 

sabía dónde lo había puesto — afirma agarrando el vestido y “vistiéndose” — 
¿Te gusta?  

Ante mí tengo a la Virgen de Guadalupe, hermosa, divina y Poderosa en toda 

su gracia. La Ardilla comienza a postrarse, yo me uno a ella. 

- Sí, quizás es “demasiado formal” — se quita el cuerpo y cuelga el vestido — 

Este otro también está muy bonito — se pone uno, veo ante mí a una Virgen 

Negra — ¿Qué te parece? ¿Demasiado Bronceada? Me gusta este color de Ébano, 

una tiene que sorprender, de vez en cuando a su marido… y, además, me agrada 

aparecerme en formas y apariencias con los que mis seguidoras se puedan 

sentir identificadas. Hoy en día hay mujeres que No se dan cuenta de que el 

color de la piel es lo de menos, que lo que importa es que somos Mujeres — 

dice con orgullo — Y que las mujeres somos El Centro del Universo (por así 

decirlo) 

- ¿Eres “feminista”? 

- ¿Feminista? ¡No! Yo soy “Matriarcal”, que es Muy Distinto. La sociedad deberían 

regirla mujeres, que con Amor de Madre, administraran todo — la Ardillita 

asiente, subida a las barras de las perchas — Y digo con Amor de Madre. No 

esas “brujas frígidas” puntos amarillos que parecen hombres y “sargentos”. La 

Femineidad incluye la comprensión, el Amor y la Tolerancia. Rasgos que no 

muchos hombres tienen 

- Fénix sí — sugiero 

- Pues claro que sí! Mis hijos están Muy Bien educados — afirma muy segura 

— Pero mis hijos No son precisamente “humanos” ¿No? 

- Eso es cierto… son hijos de Dios Padre, con la más Hermosa y Sabia de las 
diosas… pero ¿No se supone que Cristo es Humano? 
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- Yo No diría “eso”. Más bien “se autolimitó” como Humano, un rato, para 

Demostrar a los Humanos que vosotros sois semillas de Nosotros. Y que si 

cumplís TODOS los Preceptos ¡Seréis como Nosotros! Porque… — me mira como 

si me contara un secreto — En realidad No existen los “humanos”. Esa es una 

“locura” vuestra, un “culo de caballo”, en realidad sois “Ángeles bebé”, o “semillas 

de dioses” (como prefieras verlo). Luego verás (en otra clase) que un Alma 

Humana es a un Ángel, lo que el gusano a la Mariposa — se quita el cuerpo y 

lo cuelga, sigue caminando y agarra otro. Se lo pone, es una Virgen 

Preciosísima — Este es de los Favoritos de tu Hermes “La Virgen de Covadonga” 

- Es bellísima — reconozco, la ardillita asiente. La Virgen se lo quita y sigue 

buscando 

- ¿Te decepciono si me visto de Griego o Preatlante? Tengo ganas de algo 

“cómodo”, llevo dos mil años usando “túnica y túnica” y como que ya me cansé… 

- Poneos lo que gustéis, mi Señora 

- Gracias, eres muy linda, pero llámame “Mamá” o “mamá-verde”, lo prefiero 

- ¿Mamá? 

- Pues Dios es Padre de Todo ¿No? Y yo soy su esposa, entonces, lo lógico es que 

yo Soy la Madre de todos ¿No crees? 

- ¡Qué hermoso! Es un Honor para mí que seas mi madre! 

- ¿Sabes qué? Me voy a poner este — agarra uno — Es el cuerpo que llevaba 

cuando crucificaron a Cristo. Con él te daré la clase (me parece más apropiado) 

y luego ya me visto más “informal” — se viste un cuerpo que, calculando 13 

más 33, debe tener unos 46 años. Pero No aparenta ni treinta. Eso sí, sus ojos 

están hinchados de llorar y tiene profundas ojeras de tristeza. Lleva puesto 

una túnica judía verde obscuro con capa del mismo color. Veo unas manchas 

en la túnica y en la capa  

- ¿Son lo que creo? — pregunto con el corazón roto de dolor 

- Lo son hija. Nunca las borré, como tampoco el hinchazón de ojos ni las ojeras, 

para No olvidar… — su mente se pierde en recuerdos poco agradables. Yo me 

postro de rodillas y con respeto beso la Sangre de Cristo, y la junto a mi cara, 
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lágrimas se me escapan — Tú y yo compartimos un lazo, mi hija  — afirma 

dulce acariciándome el pelo como a una niña — Las dos tuvimos que ver como 

un loco mataba a nuestro hijo amado, en el “nombre” de su “dios” Tú sabes lo 

que te duele el vientre al ver como el fruto de tus entrañas es cruelmente 

asesinado… ese es un dolor que te hace llorar hasta dejarte seca, con el que 

gritas desesperada hasta que los pulmones te fallan y pierdes la voz, un dolor 

del que Nada puede consolarte ¿No es cierto?  — yo asiento, y me doy cuenta 

de que ella sí que me comprende — Ven, levanta — me lleva hasta una especie 

de cine (es raro ver un “Cine Griego”) — Te voy a enseñar un Ritual, la verdad, 

No me gustan los Rituales, porque la mayoría son culos de caballo humanos. 

Pero este Ritual Sí está basado en Preceptos. Yo te voy a ir guiando… ¿De 

acuerdo? — yo asiento — Este es un Ritual Muy Hermoso ¡Aunque te Garantizo 

que llorarás! Llorarás porque tienes un Alma buena y Pura. Si No llorases sería 

un problema porque mostraría que eres insensible. Los puntos amarillos No 

suelen llorar (si les fuerzan a hacer este Ritual) y los puntos Rojos se Ríen de 

este ritual, porque son malvados y son del otro bando. Pero un puntito Blanco, 

Siempre llora cuando hace este Ritual. Y es un Ritual que es un Precepto, 

porque te da el Poder de hacer más grandes tus alas, ven, mírate, este es el 

Espejo del Alma — me muestra un Espejo de plata, tallado con hermosos 

querubines con ojos de diamantes y ribeteado con el más fino Oro — Este 

espejo es Mágico, me lo regaló mi Marido hace tiempo, permite que se vea el 

Alma de un Ser. Si tu alma es malvada, (como la de un punto Rojo) verás aquí 

un demonio Asqueroso. Y si el Alma es buena, verás aquí la forma de su Alma 

— se coloca en frente del espejo y veo su Alma igual que cuando se “desviste” 

y se quita el cuerpo — No creas que mi marido me lo regaló solo para que yo 

pudiera peinarme el Alma sin tener que “desvestirme” — bromea, y me provoca 

una sonrisa — Mírate tú 

Ella se aparta y yo Me coloco delante del espejo. En mi caso mi alma es casi 

igual a mi Cuerpo Físico. Si cabe, un poco más Hermosa y perfecta, el cabello 

de mi Alma parece los más  finos hilos de oro y mis ojos parecen un pedazo de 

cielo precioso bordeado de una mágica muralla violeta, mi piel parece hecha 

de nubes y mis curvas son aún más marcadas y sensuales, mis senos son 

enormes, tersos, y desafían la gravedad… 
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- El jabón de Afrodita No hace “bella”, como tú creíste — me dice “Mamá” — 
Muy al contrario, su magia consiste en hacer el cuerpo más parecido al Alma. 

Una mujer de Alma Bella como tú, obtiene un gran beneficio. Pero para un 

punto amarillo, sería una gran maldición. Pues rebelaría la fealdad de su alma, 

y mostraría que esa belleza externa es solo un falso disfraz… pero quiero que 

te fijes en el tamaño de tus Alitas ¿De acuerdo?  — las miro y ella, juguetona, 

me agarra las puntas ¡Yo lo siento! Me sorprendo y ella me mira traviesa — 
DracoDillita, ponte ahí, delante de ella, que vea un ejemplo 

La Ardillita corre graciosa hasta delante de mí, y se pone en postura Heroica. 

Me rio al verla así (con lo chiquitita que es) y me sorprendo aún más cuando 

miro al espejo! Veo a una Poderosa Arcángel! Sus Alas son de puro Fuego 

(como las Alas de un Fénix) y miden como 41 metros y medio. Ella mide 158 

cm, de un vivo pelo rojo que le llega hasta los tobillos, liso y brillante, sus ojos 

son azules, muy parecidos a los míos, y lo que más me sorprende, es que parece 

una McArdilla a “escala”, de pelo rojo y alas de fuego. 

- ¡Madre mía! — exclamo. Miro otra vez a la ardillita, y me siento rechiquitita 

a su lado 

- A veces es bueno una “cura de Humildad” — me dice la Virgen — Aun cuando 

No se sea “orgullosa”, para “prevenir”, porque el orgullo es un demonio muy feo, 

y hay que tener cuidado. Tú No eres orgullosa, Hadasha, pero más vale prevenir 

que curar. Ahora quitaos un instante — obedecemos — Yo suelo llevar 

“peinadas” mis alas, para que no estorben en lugares cerrados, porque si no lo 

lleno todo — la miro en el espejo, sus alas son bien grandes — Las voy a estirar 

— mira el inmenso cine — Bueno, lo que pueda, este lugar es pequeño — mira 

el espejo y estira sus alas, que se hacer tan inmensas y llenan cada rincón hasta 

que no queda lugar libre. Yo silbo asombrada — A mi “chico” le gustan las 

chicas de alas bien grandototas — bromea, y yo me rio. Las pliega a su tamaño 

“peinado” y me lleva a uno de los asientos — Mira, este Ritual lo he adaptado 

de tal forma que puedas compartirlo, en el mundo Humano, con Todos los que 

quieras. Es una Iniciación parecida a la que seguimos yo y María Magdalena 

durante la Pasión de Cristo. Con ella podrás iniciar a las Personas en el Camino 

de la luz: 
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Lo primero tienes que comprender Que Dios te Ama. Por suerte tú ya 

estrechaste tu mano, y lo sabes ¿Cierto? — asiento — Dios te Ama tanto 

que dio en Sacrificio a Su Hijo para salvarte A ti. Y, dime ¿Cuántas veces 

le has “agradecido” tú, a Dios, y a Cristo, que él muriera en la cruz por ti? 

— me avergüenzo, porque Nunca se lo agradecí — Lo sé, tranquila, le 

ocurre a la mayoría. Ahora, lo que quiero que te concentres es en darte 

cuenta, de que tú No eres “perfecta” ¿Cierto? Tú posees defectos y pecados 

¿No es así? 

- Más de los que me gustaría 

- Es cierto — me confirma — Y aun así, aun con tus defectos y pecados 

DIOS y CRISTO te Aman tanto que Cristo murió en la Cruz, por ti ¿Te das 

cuenta? — nunca lo había pensado así, pero es cierto — Ok! Lo que quiero, 

es que agarres papel y lápiz de la mesita, y que escribas tus defectos, y 

sobre todo, tus pecados, no te preocupes, porque Nadie va a leer eso. Y 

además — sonríe — Yo ya lo sé. Yo puedo ver “tu lista de pecados”. Pero ni 

siquiera yo voy a leer ese papel, porque en cuanto esté escrito, lo vamos a 

doblar en 4 partes, y lo vas a colocar sobre tu corazón. Y vas a ver la Película 

de “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson, para que Veas lo que Cristo sufrió 

por ti, por Amor a ti, y lo vas a ver, siendo todo el rato, consciente de los 

pecados que tú tienes y que están simbólicamente, sobre tu corazón ¿De 

acuerdo? 

Yo asiento, me levanto y agarro el papel y el lápiz. Me siento en la mesa y 

comienzo a escribir, al principio me cuesta, pero pronto comienzo a 

añadir otro y otro, hasta que lleno el papel… al final añado “y todos los 

demás que No sé”. 

Miro el papel, casi me da asco ¿cómo puedo ser tan “mala”?  

  

- ¡Muy bien! Ese es el sentimiento que buscamos — me felicita la Virgen 

María — Si ese sentimiento No surge, es que el ejercicio No está bien 

hecho. Pero como sientes esa “culpa” al ver el papel, es que lo hiciste bien. 

Ahora dobla el papel a la mitad — lo hago, adopta el tamaño de una 

cuartilla — Dóblalo otra vez a la mitad — lo hago — ¿Ves que tiene 4 



178 

 

dobleces? — asiento — El Número 4 es el número del Amor, mi número. 

Ahora ponlo en el Corazón, que es el centro del amor — ahí lo coloco — 

Bien siéntate en primera fila conmigo — nos sentamos — No temas llorar, 

y no reprimas lo que sientes. Recuerda que estamos en familia — sonríe 

— Además de tu “mamá”, soy la Abuela de tu hija Lucy — (¡No me había 

dado cuenta!) — Ya pensarás en eso luego. Vamos a ver la Película y 

concéntrate en lo que te dije. Ten todo el rato presente tus pecados en tu 

corazón, y que aún con ellos, Cristo te Ama y murió en la Cruz, por ti — 

hace un gesto, y comienza la película 

 

Yo nunca he podido acabar de verla, porque me parece demasiado cruel 

y lloro como una Magdalena. Esta vez me llega aún más profundo. Ahora 

que conozco a Cristo, que he visto sus llagas, que las he besado… no puedo 

soportar verlo y estallo en lágrimas. Además el Actor Sí se parece al 

Verdadero Cristo e interpreta tan real que da la sensación de estar 

viéndolo realmente. La que No se parece es la actriz que hace de la Virgen 

María ¡Ya quisiera! A mi lado tengo el cuerpo original que pasó por esos 

caminos, vestida con la túnica que secó esa sangre de Cristo del suelo ¡La 

Virgen es mucho más bonita! La miro y veo sus ojos hinchados de llorar 

conmigo. Me doy cuenta de que para ella debe ser muchísimo peor que 

para mí, nos abrazamos y lloramos juntas, me siento María Magdalena 

en el monte de los Olivos ¡Soy tan Impura! Y aun así Él murió por mí! 

¿Por qué? El papel de mis pecados me quema como Fuego y me pesa como 

plomo ¿Cómo puede Amarme Él Tanto? ¡No lo merezco! Pero ¡Es tan 

bueno! En mi corazón lo declaro MI REY, Mi Señor, mi Salvador, mi 

Cristo, el Hijo de Dios. Y lo hago con un sentimiento y una intensidad tal, 

como jamás lo hice en la Iglesia. 

Me doy cuenta de que en las misas, yo solo decía eso como un papagayo, 

sin sentido. En mi bautismo yo era un bebé y ni me enteré. En la primera 

comunión solo era una niña que presumía su vestido y “jugaba”. La 

confirmación la hice por Obligación, porque el Padre Julián insistió en 

que si yo no me confirmaba, él no bautizaría a mi Lucy (a la que llamó 
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“hija del pecado”). Así que la hice a regañadientes y recité el credo y lo 

demás solo por obligación y compromiso. Pero ahora es muy muy distinto, 

ahora lloro sobrecogida de un sentimiento de Amor y Entrega TOTAL a 

Cristo, y lo declaro mi Salvador abriéndole mi corazón y desde lo más 

profundo de mi alma. Cuando está en la Cruz, yo no puedo permanecer 

sentada y me arrodillo en el suelo. De repente el piso se vuelve tierra, 

piedra y arena y ESTOY allá, en el monte del calvario, hace dos mil años, 

le estoy viendo a Él ¡Al Real! En la Cruz, que me mira con unos ojos llenos 

de un Amor Infinito y me dice: “Ahora eres Salva Hadasha. Yo ya pagué 

con mi sangre por tus pecados. Que nadie te vuelva a llamar “pecadora”, 

porque al aceptarme en tu corazón como tu salvador, mi Sangre lavó tus 

pecados”. 

Yo estallo en un llanto agónico y desesperado, me agarro el corazón y el 

vientre, me duele tanto verlo así, como cuando murió Lucy ¡O más! 

Porque no solo me duele el vientre, también el corazón! A mí alrededor 

escucho gritar, igual que yo, a otras mujeres, Una es la Virgen María. 

Otra es María Magdalena, que está embarazada y se agarra el vientre 

desesperada como queriendo presentar el hijo a su Padre. Hay otras, 

Cristo mira a cada una con Infinito Amor y les dirige palabras de consuelo 

¡Él está en la Cruz, y es Él quien nos consuela a nosotras! Lo Amo más de 

lo que imaginé que era capaz de Amar, algo “cambia” en mi corazón, 

transformándose. 

Regreso al Cine. Y arrodillada lo veo morir. Lo llevan a la cueva, y 

Resucita, triunfante. Me impresionan las llagas de su muñeca, pero las 

Reales de Cristo que yo besé, son más impresionantes. 

La película acaba. Casi no me puedo levantar, pero la Virgen me ayuda y 

me guía al exterior del templo, justo delante de un sencillo cubo de metal. 

- Arroja el papel dentro del cubo — me ordena secándose sus propias 

lágrimas. Yo lo hago — Esto es un poco de alcohol — me enseña una taza 

con medio dedo de un líquido, huele a alcohol normal para heridas del 

que suele haber en los botiquines — Mete tu dedo dentro y reza un “Padre 

Nuestro” para “bendecirlo” — así lo hago. En cuanto acabo, vierte el alcohol 
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sobre el papel y me pasa una caja de fósforos — Con cuidado, vas a prender 

un fósforo y a echarlo dentro para quemar el papel, ese acto es un símbolo 

de que renuncias a tus Pecados, que abandonas tu vida anterior de 

Pecadora, y que te dedicas, a partir de hoy, a Jesús Cristo el Hijo de Dios, 

como tu Verdadero y Único Rey, Amo y Salvador. Ten cuidado al prender 

el fuego. Y mientras miras el papel arder y transformarse en humo, lee 

esta cartulina. Es un voto sagrado léelo solo si lo sientes de corazón. Yo No 

te obligo. Hazlo solo si es tu libre Albedrío 

Miro la cartulina y las palabras resuenan en mi corazón. Así que asiento. 

Prendo el fósforo y lo echo al cubo. El alcohol evaporado crea una mini 

Explosión, no importa, miro el papel ardiendo y un humo negro que sale 

de él, y siento como si algo cambiara en mi interior. Junto mis manos, 

elevo mi corazón a Cristo y Juro: 

 

- Yo, Hadasha, reconozco a Jesús Cristo el Hijo de Dios como mi Único 
Rey, mi Amo y mi Salvador, y en Voto Sagrado ante la Virgen y Dios 
Padre, JURO que Ya No quiero pecar más, Nunca más. Y que por eso, 
hago Voto solemne de estudiar los Preceptos de Dios Padre, intentar 
aplicarlos en mi vida tanto como mis fuerzas me permitan. Y evitar todo 
contraprecepto y todo pecado con todas mis fuerzas. Ayúdame mi Cristo 
Amado, para que la Sangre que derramaste por mí No haya sido en vano, 
y que el sufrimiento que por mí padeciste, tenga el sentido de mi 
Redención, y pueda yo transformarme en el Ángel que tengo el Potencial 
de ser. En Honor tuyo. Pues hoy yo me abandono a mí misma, para 
entregárteme en tus manos. Mi cuerpo, mi mente, mi alma y todo lo que 
es mío, ahora, y para siempre, es tuyo porque ¡Te Amo! Padre Nuestro, 
Padre Nuestro, Padre Nuestro 

 

 

Recitar el Voto, cambia mi corazón por dentro. No se parece a Ninguna 

experiencia que yo viviera en ninguna Iglesia. Esto significa para mi 

mucho más que ninguna cosa que viviera, porque el sentimiento de mi 
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corazón se impronta en una lealtad que puedo sentir como una armadura 

y una Espada. Ahora mismo sería capaz de bajar a los infiernos a matar 

demonios por mi Cristo, con solo que Él me lo ordenase. 

La virgen me sienta en un banco del patio, y me deja unos minutos para 

que mis emociones se tranquilicen. Ella acaricia, distraída, la sangre de su 

hijo que lleva su vestido. Ahora comprendo porque no lo lava. 

Tras unos 15 minutos, ya estoy más tranquila, me lleva a la mesa y me da 

otro papel y el mismo lápiz. 

- Lo segundo que vas a hacer, como parte de este Ritual de Iniciación, es 

que vas a escribir TODO lo que No te gusta de tu vida. Escribe Todo por lo 

que estás enfadada. No omitas nada. Usa palabrones, haz dibujos, escribe 

por las dos caras si lo necesitas, Ponlo Todo. Comienza por Lucy, el 

terrorismo, la guerra, la corrupción, que mi Hermes no viviera contigo esos 

años Todo ¿Ok? 

Yo asiento y me pongo a escribir, libero toda la porquería que llevo 

dentro, lo injusto de la muerte de Lucy, lo que Odio el terrorismo que no 

nos deja vivir tranquilos, las malditas guerras iniciadas por malvados, que 

los huérfanos pasen tantas necesidades, las malditas deudas que tengo, 

que posiblemente vaya a la cárcel por negarme a filmar una película 

porno con monos, que Hermes se escondiera invisible de mí y No se 

mostrase durante 4 años privándome de su amor porque el muy cerdo No 

tuvo FE en mí ¡No me dio ni la oportunidad! Que mis padres murieran, 

que las cosas sabrosas engorden, que mi padre me obligara a limpiar tanto 

pescado… lo escribo todo, hago dibujos pequeños, tacho, me enfado… 

cuando acabo, solo ver el papel, me da asco, y me retuerce el estómago, 

como si fuera algo maloliente e impuro. 

- Ese es el sentimiento que buscamos — afirma la Virgen — Dobla el papel 

como te enseñé y ven afuera 

Doblo el papel a la mitad, dos veces, y la sigo hasta el balde. Meto el papel 

dentro, ella me tiende la taza con ese poquito de alcohol. Yo meto mis 

dedos en ella y rezo un Padre Nuestro para Bendecirlo. Ella vierte el 
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alcohol en el papel y me tiende los fósforos, yo enciendo uno y lo aplico en 

el papel. Como esta vez tardó menos, se evaporó menos alcohol y No hay 

explosión. 

- Mira fijamente como se quema el papel, observa como se hace cenizas y 

humo, no apartes tú vista… — me instruye. Yo obedezco. Siento en mi 

Interior una liberación ENORME, sobre todo en el costado izquierdo, en 

el bazo, debajo del corazón. Siento como si esa Ira y esas desgracias 

fluyeran y desaparecieran. Me surgen unas lágrimas. Los músculos de mi 

espalda se relajan 

La Virgen No dice Nada, hasta que el papel desaparece en humo y cenizas 

- ¿Mejor? — pregunta 

- Es increíble lo que sentí — reconozco 

Ella asiente. Agarra una jarra de agua con un litro aproximado de agua 

- Bendícelo — me ordena. Yo meto mi mano y rezo un Padre Nuestro. Ella 

asiente y vierte el agua en el cubo, revuelve con un palo, y me dirige al 

mar. Allí vuelca el contenido del cubo al mar, e incluso lo aclara dos o tres 

veces. Satisfecha, regresamos al patio, y deja el cubo en su lugar 

 

Me lleva al cine, a la mesa  

- Ahora Lo tercero vas a agarrar otro Papel. Escribe las cosas por las que 

estás Agradecida. Quiero que lo escribas todo. Recuerda: “Me quejaba 

porque No tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que No tenía pies”. Usa 

eso, y no olvides Nada 

Me concentro en la Gratitud y escribo: Lo primero mi Lucy, el mejor 

regalo que jamás recibí, también mi Hermes, el poder aprender todo esto, 

mi papá y mi mamá, el poder haber revivido el Nacimiento y los 

cumpleaños de Lucy. El Poder de No sentir dolor, los Preceptos, el Cielo… 

escribo lo que se me ocurre y acabo. 

Mamá me mira con cara de fingida rigidez 
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- ¿Y los helados de chocolate, qué? ¿No vas a agradecerlos? ¿Y los cafés 

con mucha azúcar? ¿Y las Nubes de Algodón que te apasionan? ¿Y los 

amaneceres? ¿Y los gatitos fofos? — asiento y me pongo a añadir Todo. 

Ella sonríe, complacida — Dobla el papel y guárdalo ahí en tu corazón — 

(lo hago) — Eso simboliza que el pecado, y la frustración de tu corazón, 

fueron quemados y reemplazados por la Gratitud 

- Qué hermoso! 

- Como Cuarto y último paso. Agarra otro papel y escribe tu propósito y 

objetivo en la vida. Lo que deseas obtener, hacer y alcanzar en tu vida 

- ¿Algo así como el “Propósito Definido que enseña Napoleón Hill? 

- Exacto, defínelo lo mejor que puedas 

Necesito un tiempo para pensarlo. Mi vida dio un vuelco enorme con la 

muerte de Lucy y aún estoy confusa sobre el Futuro. Pero, escribo lo que 

puedo. 

- Por ahora vale, luego podrás mejorarlo. El Cuarto paso es el más 

importante, porque es el Paso del Amor. Y define qué es lo que Amas en 

tu vida, lo que deseas alcanzar. La Razón por la que vives. Es decir “para 

que estás viva en la tierra, que es lo que vas a hacer (o intentar hacer) con 

esa Vida que te regaló Dios” 

Eso es “mucho” para mí en ese momento, pero me parece muy hermoso. 

Y es en lo que se centra el libro “Piense y Hágase Rico” de Napoleón Hill, 

que para mi papá era casi como “la biblia” 

 

- Ese fue el Ritual, mi hermosa ¿Te sientes mejor? 

- Me siento Nueva — reconozco — ¿Esto lo puedo hacer yo sola? 

- Claro que sí! Sobre todo el paso dos (escribir y quemar lo que te frustra) lo 

puedes hacer cada día. Notarás cómo te liberas de muchísimo estrés — mira al 

infinito, como si viera a alguien que yo No veo — Y tú que me lees, hazlo ahora! 

Enserio ¡Te hablo a ti! Sí, sí ¡A ti! No hagas como que no me lees. Haz esos cuatro 

pasitos ahora, para Iniciarte. Te sentirás mejor. Créeme, confía en mí. Sé que tu 



184 

 

mente lógica ahora mismo te puede hacer dudar. Pero ten “un poquito de Fe” 

y hazlo. Lo tienes todo que ganar y nada que perder. Y cuando lo hagas 

SABRÁS dentro de ti, por lo que sentirás, que este libro viene de Dios, y de mí. 

Soy Yo la que te lo está pidiendo ¿Me lo vas a negar? Venga! Haz los cuatro 

pasos antes de continuar leyendo, solo ten cuidado al quemar los papeles, hazlo 

en un lugar seguro ¿De acuerdo? 

 

 

- ¿Con quién hablas?  — pregunto 

- Si te lo dijera, No me creerías. Es alguien a quien para ayudar, tuvimos que 

mover “cielo y tierra” y crear miles de causalidades. Pero, déjalo para allá, No es 

una Misión que te incumba a ti (ahora) mejor ¡Vamos al Espejo del Alma! — 

acudimos con la Virgen tan Emocionada como si yo estrenase un vestido de 

Novia nuevo. Cuando miro No puedo creer lo que veo. Mis pequeñitas alitas 

de 30 cm, han crecido a más de un metro! Ahora sí que parecen Alas de Ángel! 

— ¿Ves como Sí era un Ritual de Iniciación?  — me dice — Este Ritual tiene el 

Poder de hacer crecer tus Alas. Y cuando definas tu objetivo en la vida, crecerán 

Aún Más! Ahora SÍ que estás Relinda! — me habla confabuladora — A un hijo 

mío No se le atrae “solo” con unas tetas Enormes! Unas alitas bien puestas, 

ayudan mucho — me guiña un ojo — Ya verás cómo No puede resistirse — se 

aleja unos pasos de mí, hasta el otro lado del cine y grita — ¡Socorro! Me atacan! 

Al Instante se abre un portal en el techo, y aparece el Arcángel Azrael, 

Poderoso, Gallardo con sus músculos hinchados y sus Alas luminosas, en sus 

manos porta una espada de fuego, sus ojos también sueltan llamas de la ira 

más ciega y terrible, desciende sobre el cine exclamando un temible grito de 

batalla que suena como si la puertas del infierno se rozaran entre sí. 

- MUERE INFIEL!!!  — mi corazón se llena de miedo, pero la Virgen ríe 

traviesa, la muerte mira alrededor buscando al enemigo. Aparece el minimapa 

y lo consulta. No ve ni un punto rojo, se rasca la cabeza — ¿No llamabas? — 

pregunta con su voz normal 

Su madre le saca la lengua, juguetona 
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- Así vienes más rápido — jura ella riéndose — Y en “venganza” por hacer llorar 

a mi Hadasha. Ahorita os dejo solos, estoy toda llorada, me voy a poner algo 

más cómodo, quizás preAtlante… — saluda con la mano y sale del cine 

Fénix se encoje de hombros y sopla su espada, que se apaga. La guarda en su 

funda (la funda se hace invisible) y sus ojos regresan a la normalidad. Solo 

entonces me mira. 

Su cara está tan sorprendida, como si me viera bajar por las escaleras con un 

vestido de gala, para mi Fiesta de Graduación. 

- Estás… hermosísima — me jura. Se acerca a mí, hace un gesto mágico, en su 

mano aparece una rosa que me entrega arrodillado como caballero — Una 
flor, para una flor 

- Gracias — agradezco conmovida, la agarro y la huelo. Su fragancia me 

embriaga ¿Por qué me había enfadado con él? Ya ni me acuerdo. No importa, 

sea lo que fuera, el brillo de esos ojos es más importante que ninguna otra cosa 

— Si el favorito tiene “puntos” y pide, se le concede ¿Verdad? — él asiente — 
¿No me llevarías a comer a algún sitio bonito? Mi cuerpo humano tiene hambre 

- Tus deseos son órdenes para mí, mi Reina ¿Qué deseas? ¿Caviar? ¿Langosta?  — 

agarra a la Dracodilla — ¿Una ardilla asada? 

- Click click — afirma la ardillita parpadeando coqueta (casi parece que 

“quiere”. Ok, sí quiere, porque se echa sal encima ella solita) 

- Te vas a reír de mí, pero No me gustan los restaurantes “caros”. Les agarré 
“asco” con tanto pendejo que me quiso “comprar”… me gustaría una 
Hamburguesa, pero en un lugar llamativo, en el extranjero, si no es mucho 
pedir 

Él sonríe 

- Conozco el lugar ideal — se levanta y me abraza. Yo “bebo” del calor que 

irradia su cuerpo ¡Está aún más irresistible! Me agarro a él juntando mi 

cabeza a su pecho, acaricio su suave piel y aspiro esa fragancia que emite, que 

para mí, huele mejor que la rosa que me regaló. Me besa el pelo, con cariño. 

Mira hacia arriba, se abre un portal y salimos volando. Al instante, 
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aparecemos en el cielo de una ciudad Europea, veo una hermosa playa, un 

parque bastante grande que acaba en un Estadio de Fútbol, volamos sobre la 

carretera del bonito paseo de la playa y aterrizamos enfrente de una 

hamburguesería llamada “Los Vikingos” enfrente de la Escalera “1” que baja 

a la playa. Fénix pliega sus alas, que se transforman en una camisa más blanca 

de lo que ningún blanqueador puede dejar 

- Volvemos a ser visibles en 3, 2, 1 ¡Ahora! — no noto “nada” diferente, pero 

parece que somos visibles — Intenta “disimular” y No aparentar que acabas de 

venir del cielo — bromea — ¡Que nadie sospeche! 

- No me creerían ni aunque se los dijera y les enseñara fotos — me rio 

Él me agarra de la mano y entra conmigo. El local no es muy grande, pero es 

bonito. La dueña es una española de mediana edad muy simpática. 

- Hola Jefe! ¡Qué bueno verle! ¿Qué va a ser? 

Él me mira  

- ¿Qué quieres? — me pregunta 

- Sorpréndeme, me gusta que pidan por mí — confieso. Algunas chicas creen 

que eso es “dejarse”, pero a mí me agrada descubrir si el chico puede acertar 

en mis gustos 

- Una Hamburguesa normal, le añades bacon y doble de queso. Y también cebolla 

asadita en la parrilla, Mucho kétchup. No le pongas pepino — me sorprendo 

¡Justo como me gustan! — Y a mí… ya te la sabes, un plato de cada cosa del 
menú, y un par de Red Bulls. Sírveme según vaya saliendo 

Me sienta en una mesa al fondo del local. Y hablamos de cosas irrelevantes 
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- ¿Dónde estamos? — le pregunto 

- Es una Hermosa Ciudad al Norte de España, 
se llama Gijón. Aquí “nací” yo en una de mis 
reencarnaciones más nuevas. Le tengo mucho 
cariño. Es una ciudad de Asturias 

Me sirven mi Hamburguesa, y a Él, un 

hotdog, con muy buena pinta. También los 

Red Bulls. Le añado más kétchup a la 

hamburguesa, y unas gotas de mostaza. Muerdo. 

- ¡Qué buenas! — exclamo — Están 
deliciosas!  

- Sabía que te gustaría. Sé todo lo que te gusta, 

y cómo — su voz suena tan sensual que me 

acaloro, imágenes lascivas cruzan por mi 

cerebro sin que yo las haya solicitado. Veo 

que la Ardillita da buena cuenta de otro 

hotdog. De repente escucho un triste 

“Miauuuu” miro al suelo, es la gatita de 

Fénix. Él se agacha y la recoge con dulzura 

- ¿Qué pasó? 

-  

- ¿No me encontrabas y te asustaste? Oh! Pobrecita! — le da muchos mimos y 

me mira — Es que viajamos al Pasado — me explica — Estamos en los años 90, 
y como no la avisé, tardó en encontrarme 

-   

Él se ríe  

- Qué bonita! Dice que fueron los tres peores segundos de su vida, que su corazón 

gatuno dio un vuelco! — sirven más platillos. Él extrae un pedazo grande de 

lomo y se lo da a su Doradita — Toma preciosa. Y no temas Tú sabes que a mí 
No se me puede pasar nada 
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-  

Me parece una escena preciosa 

- ¿Los 90? Yo aún ni nací — afirmo dando otro mordisco a la Hamburguesa, 

que está Deliciosa. Le miro — Quiero pedirte perdón por lo de antes. Sobre 
reaccioné. Eres un Cabrón por lo que hiciste… pero te quiero, y me diste el 
mejor regalo de mi vida ¿Me Perdonas? 

- Yo te lo perdonaré siempre todo, mi Amor. Soy tu Ángel Guardián, No tengo 

otra opción y además te amo — mi corazón se derrite y se mete en su Red Bull 

para que me beba — Pero, sobre eso, quiero contarte algo en mi defensa 

- Sí, ya sé que la cuerda se iba a romper, y que te apareciste disfrazado de 
Alpinista y me salvaste la vida 

Él Sonríe 

- Más bien es sobre la segunda vez… 

- También sé que el Fotógrafo me iba a agredir y que tomaste su lugar 

- A Lucy le conté la versión light para niñitas… ese cabrón te iba a Violar y te 
ibas a quedar embarazada. De ahí nacía Lucy, pero nacía muy débil, toda su 
vida se la pasaba enferma y al final moría de cáncer en su cuarto cumpleaños 

en un Hospital tras meses de sufrir dolores inaguantables — me quedo 

paralizada por sus palabras — Así que decidí cambiar el destino. Teletransporté 
a ese hijo de la gran puta a una olla hirviendo de una tribu caníbal de África 
que tenían mucha hambre para que alimentara a los niñitos pobres. Y tomé uno 
de mis “disfraces”. Mientras te Fotografiaba, pensaba en cómo te daría a tu Lucy, 
porque de aquello malo (la violación) Dios había sacado algo muy bueno (tu hija) 
porque el Precepto dice que “la realidad solo cambia para mejor”. Y entonces 
pensé que el Alma de Lucy ya estaba esperando, y tú estabas fértil, y el primer 
feto que surgiera en tu interior, Lucy lo ocuparía. Y me di cuenta de que si yo le 
daba “mis genes” a Lucy, ella sería Fuerte y Sana toda su vida. Y tú estabas Tan 
Hermosa con esas posturas tan sexys, que mi sangre hirvió en mis venas, además 
mi corazón explotaba de amor por ti, y pensé que para Lucy era mejor “yo” que 
otro. Y pensé que estaba bien cambiar el “trauma” de tu violación, por algo hecho 
con mucho cariño y… lo hice. El resto ya te lo sabes 
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- Y fue uno de los momentos más bonitos de mi vida — reconozco — ¡Gracias! 
Mi Lucy Jamás se ha enfermado en toda su vida ¡Y fue gracias a ti! Oh Dios! 
Eres tan bueno! ¿Y yo me enfadé contigo? Soy una egoísta! El problema es 
que me diste un pedazo del pastel, y me abriste las ganas de la tarta entera. 
Nunca me paré a pensar que tú ya habías eliminado el 99% de mi sufrimiento 
¡Evitaste mi violación! Un trauma de toda una vida, evitaste la enfermedad de 
Lucy, su sufrimiento… y yo aún te exigía más? Me diste la mano y aún te 
golpeé porque yo quería el brazo, el cuerpo y todo… perdóname! Soy una 
desagradecida! 

- Me alegro que por fin lo comprendas. Yo reconozco que soy un “cabrón”, pero 
sincero. Soy un “seductor”, pero sin maldad. Intento ayudar siempre en todo lo 
posible 

- Pero ¿Por qué no me dijiste?  

- El Precepto ordena dar con la mano derecha, sin que lo sepa la izquierda 

- Ah! Ahora entiendo… — quedo pensativa — ¿Hiciste más cosas por mí que 
yo No Sepa? 

- Miles — reconoce él agarrando un pincho moruno y comiendo. Yo me siento 

conmovida 

- En realidad solo te he “conocido” a ti, como hombre ¿No? — él asiente — Y 
tenemos una hija juntos ¿Cierto?  — él vuelve a asentir — Eso me gusta — 

afirmo — Me deja “tranquila” en cierto aspecto — afirmo misteriosa, pero él 

sonríe. Me doy cuenta de que él sabe a qué me refiero, pues No puedo guardar 

secretos con mi Ángel Guardián 

- Come algo más, veo que tienes hambre — me invita (la mesa está llena de 

comida) 

- Nooo estoy en cuerpo físico y esto sí que engorda! Mi mamá decía: “la que 
se llena, acaba Ballena”. Y yo tengo que estar guapa para mis fotos. Miles de 
huérfanos comen gracias a que yo pase hambre 

Él me sonríe, orgulloso de mí. Mira hacia arriba, como pensando 
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- Para que perdones, te voy a confesar un secreto. Tú eres descendiente de 
Gabriel. No muy cercana tátara tátara tátara tátara Nieta. Pero tienes un gen 
recesivo de él, que te Impide Engordar. Por eso eres tan Hermosa ¿No te fijaste 
en que os Pareces? 

- ¿De verdad? — él asiente — ¡No te creo!   

- Nunca mentiría sobre eso — asegura. La ardillita asiente a su lado y la creo 

(a ella jeje) 

- Toda una vida de sacrificio a lo inútil!  — agarro un pincho moruno — ¡Viva 
la gula! — bromeo, y me lanzo a comer — ¡Oh que delicia! Esto debe ser 
Pecado… no lo es ¿Verdad? 

- Nop — me asegura — El pecado de la Gula implica comer manjares exquisitos 
en demasía (como una mesa entera llena de comidas carísimas) MIENTRAS 
cerca de ti pasan otros, hambre y No les das Nada. Por eso yo siempre pido que 
envuelvan las sobras para llevar y se las regalo a algún pobre. Así ya No es gula. 
Y tú te has pasado la vida dando de comer a huérfanos. Así que eres “inmune” al 
Pecado de la Gula  

- Anda! ¿Una se puede hacer “inmune” a ciertos pecados? — pregunto curiosa 

mientras pruebo un poco de todo 

- Sí, claro. Un “pecado”, técnicamente hablando es un demonio que tú creas al 
hacer un contraprecepto. Es decir, esa Acción es de tan baja frecuencia 
vibracional, que generas un “Kharma” (una energía pesada de muy baja 
frecuencia vibracional) el cual es como un “huevo” del que surge ese demonio. Ese 
demonio “infecta” tu Sistema Energético (en forma parecida a como un virus, 
una bacteria o un parásito infectan tu cuerpo físico) y una vez en tu sistema, 
chupa tu Energía Vital (bioenergía) igual que una garrapata chupa tu sangre. 
Esos demonios, por chupar la Energía Vital de tus chacras, debilitan tu cuerpo 
energético y acaban produciendo una Enfermedad (o desgracia) en tu Vida. 
Cristo curaba a los Enfermos matando al demonio que infectaba a la persona. ¿Si 

lo recuerdas de la Biblia? — asiento — Pues de igual manera, si una persona 
tiene “muchos círculos” a un Precepto, esto es, si tiene mucha Lealtad a un 
Precepto, se hace inmune al demonio de ese contraprecepto. Porque el precepto 
es Luz y el demonio Obscuridad. Y la luz disipa la Obscuridad. Hay 343 tipos de 
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luz y 343 tipos de obscuridad. Cada uno de esos concretos 343 tipos de luz, mata 
y disipa a su correspondiente de los 343 tipos de Obscuridad ¿Entiendes? 

Pienso sobre ello y asiento mientras devoro un bocadillo de lomo sabrosísimo 

- Entonces, igual que una persona se puede hacer inmune a un virus, también 
te puedes hacer inmune a un demonio — digo y él asiente — ¿Y si me hago 
200% leal a cada Precepto… me hago inmune a Todos los demonios? 

- Así es — confirma él — Y tus alas crecen y se hacen más brillantes cuantos 
más preceptos cumples 

- Ya llené! — admito — ¿Es pecado vomitar para seguir comiendo?  

Él menea la cabeza 

- Pues pecado capital No es, pero sí es un “error” (un pecadito muy muy leve) 
porque es desperdiciar comida que puedes regalar a hambrientos… para que No 
fuera “pecado” tendrías que regalar 7 veces más comida que la que tú comas (y 
vomites) a hambrientos 

 

- No, pues mejor lo dejo así. No quiero cometer “errores”, ni grandes ni 
pequeños, en unas horas ya me entrará hambre de nuevo 

- Ese es el espíritu! — me anima. Se levanta, paga, le dan una bolsa y él guarda 

todo lo que sobra dentro. Es comida muy buena. Salimos paseando, su ardillita 

va en su hombro, acariciándose la pancita satisfecha, a sus pies trota su Gatita 

toda feliz ronroneándole, y yo, abrazada a su brazo, en la gloria 

- ¿A dónde vamos? 

- Un paseíto para bajar la comida 

- Me encantan los paseos — reconozco 

Cruzamos la calle y bajamos la escalerona, en el antepenúltimo escalón está 

sentado un marinero (le reconozco por su ropa), parece americano como yo, 

su ropa está algo sucia, arrugada, como si llevara varios días durmiendo con 

ella. Escucho rugir sus tripas, pero no nos mira. Fénix le ofrece la bolsa y un 

fajo de dinero. 



192 

 

- Un regalo de Cristo — afirma — Para que Recuerde Usted que Nuestro Señor 
No se olvida de los que hicieron buenas obras. Con esto comerá ahora, y podrá 
llegar a Madrid, a su Embajada de USA, para regresar a su país… le aconsejo 
que escriba un libro sobre sus aventuras 

- Justo en eso estaba pensando — reconoce asombrado 

- Esta Editorial se lo publicará y ganará bien — le da una tarjeta — Dios le 
bendiga 

- Gracias, muchas gracias! Dios le bendiga — afirma y se me queda mirando. 

Noto una conexión especial con él Y se nota que él también — ¿Te conozco? 

- No creo — afirmo (ni nací) — Yo nací en California, pero vivo en Nueva 
York 

- California… creo que me mudaré a vivir allí — mira la tarjeta, el editor es 

también de California — Muchas gracias — repite sacando una Hamburguesa 

y comenzando a comer — Y Dios los Bendiga ¿Cómo podría agradecerles esto? 

- Simplemente, construya una cadena de ayuda. Como hoy usted es ayudado, 
ayude a los demás cuando Usted tenga posibilidad. Nunca olvide lo horrible que 
es tener el estómago vacío y sufrir hambre, y dele siempre de comer al 
hambriento y de beber al sediento. Hágalo en Nombre de Cristo, como hoy lo he 
hecho yo con usted. Y enseñe a otros a hacer lo mismo. Eso vale más que todos los 
“sacrificios” y “misas” del mundo 

- Se lo prometo Caballero 

Fénix asiente muy galante y nos alejamos paseando por la playa… el día está 

hermoso con ese sol brillante, ese cielo azul, esa brisa marina refrescando mi 

piel con ese olor a sal tan maravilloso. Me descalzo para sentir la cálida arena 

debajo de mi piel. Y de repente veo a la otra ardillita, está graciosísima 

tumbada sobre una mini toalla del tamaño de un Pañuelo, con unas miniGafas 

de sol, y a su lado una mini sombrillita.  

- Que Relinda! — exclamo 

- Click click — nos saluda, como si nos esperara 

- ¿No tenías hambre? 
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- Bit — niega ella acariciándose la pancita y meneando la cabeza — Click 

click 

- Jajaja — se ríe Fénix — Dice que se acaba de comer una Galaxia, pero ¿Otra 

vez? — la agarra y la llena de besitos 

- Click click — le explica la Ardillita. Fénix sigue caminando. Así que yo 

recojo la miniToalla, la sombrillita y corro detrás de Él. Secando la 

toallitita y la doblo con cuidado. Pliego la sombrillita, parece una 

sombrilla de coctel, pero más detallada (se ve muy bien hecha ¿Dónde la 

habrá comprado? Se las doy a la DracoDilla, que las “guarda” dentro de 

su cola, como si su cola de ardilla fuera una mochila. Me gustó hacer eso, 

cuidar de ellas me hizo sentirlas mis hijas (Nuestras hijas, mías y de 

Fénix). Me doy cuenta de que echo de menos recoger las cosas tiradas de 

Lucy. Es curioso, a veces eso me sacaba de quicio, pero ahora veo que al 

corazón de una madre le gusta cuidar a los que ama. Es una Expresión de 

Amor 

- No sé qué pasa últimamente, pero desde que te conocí, “aprendo” cosas 
incluso con los gestos más insignificantes. No solo en lo que me enseñáis, 
también por mí misma 

- La cercanía de la muerte agudiza los instintos y nos permite abrir los ojos y 

darnos cuenta de hechos que normalmente no vemos — afirma. Y pensándolo 

comprendo que es verdad 

Acabamos de recorrer la playa, (me calzo) subimos al Malecón y de ahí 

entramos en una especie de mini-túnel subterráneo que me recuerda a un 

pedazo de una estación de metro. El túnel nos lleva a un parque precioso lleno 

de árboles, setos, pasto, bancos, flores, rosales en flor y caminos medievales. 

Las ardillas gritan de Felicidad y saltan a jugar entre los árboles, la gatita les 

sigue. Ora por las ramas, ora por el suelo. 

- Este lugar es Precioso! ¿Cómo se llama? 
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- Este es el Parque de Isabel la Católica — me dice, ese 

nombre me suena y no sé de qué. Me señala hacia un lado, 

y veo una estatua de una Reina, en piedra blanca, a 

tamaño natural, con manto y corona — La Reina Isabel la 
Católica, fue la Reina que vendió su joyas para pagar la 
Expedición de Cristóbal Colón, que permitió descubrir 
América y, por Ende, tu País. Esa mujer tuvo FE en Colón, 
y se Arriesgó en algo que todos sus “asesores” científicos y 
religiosos le decían que era una locura. En aquel tiempo la 
Iglesia imponía, a través de su brazo Armado, la “Santa 

Inquisición”, el culo de caballo de que el mundo era “Plano”. Culo de caballo que 
Imponían a base de quemar a gente en la Hoguera. Nadie creía la deducción de 
Colón de que el mundo era Redondo. Menos Isabel, que tuvo FE en él. Su FE, le 
permitió vencer ese culo de caballo, descubrir las Américas e iniciar una 
Aventura que acabaría forjando al País de la Libertad y de las Oportunidades 

- WOW! Que hermosa lección! Vencer los culos de caballo con nuestra Fe, nos 
permite acceder a Nuevas e Inmensas Oportunidades — le miro curiosa — 

Oye… ¿Te puedo preguntar algo? 

- Sí? 

- Tu Acento es Español, pero ahora hablaste como un Verdadero Patriota de 
mi País, tu tono de voz se me hizo erizar la piel de emoción… 

Él asiente 

- Mi más reciente Encarnación es Español pero en los “alegres” años 20 yo era 
Americano, un “gentleman”. Alargué mi estancia durante los 30 y los 40. 
¿Recuerdas del Discurso de Napoleón Hill (en “Piense y Hágase Rico”) sobre la 
Maravilla de vivir en los Estados Unidos 

- Sí, claro, me encanta 
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- Yo se lo inspiré. A su lado, como una musa, Invisible, le susurraba las palabras 
al oído. Él No las oía con su “mente”, pero sí con su corazón. Y las escribió de esa 
forma tan hermosa  

Me abrazo a Él y lo beso. Él me sigue el beso 

con Infinito cariño. La dulzura de sus labios 

empalaga mi corazón, me siento flotar. Dejaría 

que me matara cada día, solo para que me 

llevara a su lado. Sin palabras, le juro amor 

eterno desde lo más profundo de mi pecho. 

Caminamos al lado de un lago lleno de 

hermosos cisnes, y pavorreales nos enseñan sus 

ostentosos plumajes. 

- Es raro, no puedo dejar de recordar al Marinero — reconozco — Siento un 
lazo con él 

- Era tu Abuelo — me confiesa 

Yo Abro mucho los ojos, sorprendida. Yo nunca conocí a mi Abuelo, pero papá 

me contó que era marinero, que viajó por todo el mundo, que pasó hambre, 

que con dificultad logró regresar a América, se estableció en California, 

escribió un libro y pudo vivir el resto de su vida tranquilo con lo que ganó. 

Conoció una mujer, se casaron y tuvieron a mi papá. Cuando él era 

adolescente, murieron en un accidente de auto, mi Padre heredó su pequeña 

fortuna y comenzó sus Negocios con la guía de “Piense y Hágase Rico. 

- Gracias! — le digo de corazón, abrazándole — Lo ayudaste y le permitiste 
conocer a mi Abuelo ¡Eres tan bueno! — él sonríe afable 

- Bueno, creo que es hora de regresar a clases. Volveremos a ser invisibles en 3, 2, 
1… 
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CAPÍTULO 12 - La Santísima Trinidad 
 

Llegamos a una especie de parque, o plaza, del cielo, que 

es grande y posee “un poco” de estilo griego. En el suelo 

hay un gran Triángulo Violeta pintado, las tres puntas del 

triángulo son cada una, un círculo de ese mismo color. 

La Virgen María está colgada del brazo de Dios, muy 

cariñosa y Feliz. En su sonrisa se Ve que está locamente enamorada, el 

Arcángel Gabriel charla con Cristo sobre algún tema que les apasiona. Yo me 

acerco a ellos de la mano de Azrael, con mi “sequito” gatuno-ardillezco. Todos 

me saludan con besos y abrazos como si fuera alguien muy querido en su 

Familia y No me vieran hace un año. La Virgen va vestida de “Virgen de 

Guadalupe”, un estilo que parece encantar a Dios Padre. 

- Hoy, te voy a Desvelar el Misterio de la Santísima Trinidad. Porque es muy sencillo, y las 
Iglesias lo mantienen “indescifrable” por puro culo de caballo 

- Verás que es muy hermoso — afirma la Virgen Traviesa 

Dios se coloca en el círculo de arriba a la derecha del triángulo, a su izquierda 

se coloca Jesús y en el círculo que queda, el Arcángel Gabriel. 

- Como ves, somos El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo ¿Cierto? La Santísima Trinidad. 
Somos tres, pero somos uno. Muchos se preguntan ¿Cómo pueden ser Tres y Uno a la vez? 
¡Pues es muy fácil!  — chasquea los dedos y cada uno de ellos se transforma en 

un balde de agua. Fénix se acerca, agarra los baldes y uno a uno los vierte 

dentro del triángulo (por alguna razón el agua No se sale del triángulo, sino 

que se contiene como si hubieran unas paredes de pecera invisibles) Así, el 

agua de los Tres Baldes, se une en una sola. Fénix coloca los baldes en su lugar, 

pero volcados, de tal manera que el agua entra en el interior de cada uno de 

ellos 
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- Como ves — afirma la voz de Dios saliendo del agua — Somos tres, pero somos Uno 
¿Comprendes la parábola? — yo asiento, visto así, es tan sumamente fácil — El 
concepto es muy sencillo, solo aquel cegado por los culos de caballo puede no verlo. Se 
confunden por el culo de caballo de que la gente es “solo” cuerpo físico, y se olvidan de la 
Telepatía y del Mundo Espiritual. Aunque nuestros “cuerpos físicos” sean individuales, (esto 
sería, los baldes), nuestras mentes y almas serían el agua. Esa agua está unida, y es UNA. 
Por lo que aunque cada uno tiene su individualidad, en lo más profundo, mantenemos una 
Unidad. Lo que sabe uno, lo saben los otros. Lo que uno siente, lo sienten los otros ¿Entiendes? 

— yo asiento. ¡Así está clarísimo! 

- Esta parábola está simplificando el concepto — me Explica la voz de Jesús 

— El Alma de papá es Infinita, por lo que una forma más acertada sería 

esta — parpadeo, y de repente todo el cielo está inmerso en un Océano 

Infinito. Dentro del triángulo, los tres baldes flotan de pies. Yo comprendo 

Dios lo es todo, el agua de ellos es parte de la esencia de Dios. Así que la 

Santísima Trinidad es 99% Dios. Las personas ven solo los “cuerpos físicos” y 

piensan con el culo de caballo de que eso es todo lo que somos. Cuando el 

cuerpo es solo la “ropa” del Alma. Lo importante es lo que hay dentro de 

uno. Y eso es lo que tienen unido a Dios 

- Quizás ahora comprendas porque yo dije: “¿Y No crees que yo estoy dentro 

del Padre, y el Padre dentro de mí?” — me pregunta Cristo — Mi “agua” 

está dentro de Dios. Pero también el agua de Dios está dentro de la mía, y 

de mi “balde” ¿Comprendes? Yo comparto “mi ropa” (mi cuerpo) con Dios (y 

con el Espíritu Santo). Y ellos comparten “su ropa” conmigo 

Las ardillas juegan a meterse juntas dentro de unos pantalones. Doradita 

también se apunta. 

De repente el agua y los baldes desaparecen y reaparecen Dios, Cristo y 

Gabriel 

- Otra forma de explicarlo, sería esta — afirma el Espíritu Santo, que hace un gesto 

y aparecen tres vasos de vidrio, llenos de agua flotando en el aire, colocados en 
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triángulo — Padre, Hijo y Espíritu Santo — señala. Entonces, debajo de los 

vasos surge un tubo transparente (de cada uno), veo como los tres tubos se 

unen en una especie de jarra, repleta de agua. Compruebo que el agua de los 

vasos está comunicada con el agua de la jarra — ¿Ves? Aunque parece que el agua 
de cada vaso es independiente, en realidad, los 3 vasos comparten el mismo agua ¿Te das 
cuenta? Son 3 vasos pero son UNO 

- A eso se llama ser Uno con el UNO — explica la Virgen María — ¿Verdad que 

es sencillo? Los que son 3, aun siendo 3, son UNO 

- El problema — afirma Dios — Es que los humanos, por los culos de caballo que les 
impusieron las Iglesias, como a pulgas amaestradas, les “obligan” a mirar solo los vasos (el 
cuerpo FÍSICO) y No se dan cuenta de que existe un tubo mental y espiritual que une los 
tres en UNO solo. De tal forma que aunque en lo superficial (lo físico) somos 3. En lo 
profundo, somos uno ¿Comprendes? 

- Es tan sencillo! — exclamo 

- A mí también me gusta verlo así — afirma la Virgen extendiendo su mano 

aparece un hermoso árbol que tiene un grueso tronco del que surgen 3 gruesas 

ramas. Cada una de esas ramas, da flores de un color distinto — Son tres ramas, 

en la parte más superficial son distintas, pero en lo profundo, se unen en un 

solo y único tronco. Las tres ramas, son un único Árbol. Sencillo ¿Verdad? — 

pregunta contemplando el árbol — Yo No sé dónde ven el “Misterio 

Indescifrable” a la Santísima Trinidad! 

- ¿Ya lo entendiste? — pregunta Gabriel — Porque quiero enseñarte el siguiente 
Misterio — yo asiento Emocionada, en un minuto me desvelaron algo que en 

dos mil años la Iglesia Católica No pudo desvelar ¿Qué vendrá ahora? 

 

La Virgen María, traviesa, se mete dentro del círculo del Espíritu Santo con el 

Arcángel Gabriel 
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- Yo también soy “Espíritu Santo” — afirma 

- Pues eso yo lo había sospechado desde hace tiempo — reconozco — Porque 
si “El Padre” y “el Hijo” son parte de la Santísima Trinidad. Lo lógico es que el 
tercero sea la Madre. Yo incluso llegué a sospechar que los Machistas de la 
Iglesia “sustituyeron” el nombre de “Virgen María” por “Espíritu Santo” para 
reducir el poder de la mujer en la Iglesia. Porque ¿Qué espíritu más Santo y 
Puro, que el que tiene mi Virgencita Amada? 

- ¡Esa es de las mías! — celebra la Virgen. Los otros tres se ríen 

- Un poquito así es — reconoce Dios — Pero lo más importante que te quiere enseñar 
Gabriel, es que el “Espíritu Santo” es una “Consciencia Mórfica de Equipo”. Es decir, dicho 
en palabras No técnicas, el Espíritu Santo son “Varios Vasitos” que se unen para formar 
uno grande. En la parábola de Gabriel, el vaso de Dios se hace casi tan grande como una 
Jarra. El vaso de Cristo crece hasta ser un tercio del de Padre. Y el vaso de Gabriel se ensancha 
y contiene en su Interior, tres vasos de tamaño normal, unidos al vaso que los contiene, por 
un pequeño tubo. Un vasito es azul celeste, el otro verdecito, el tercero morado 

- Veo a Gabriel y a la Virgen. Pero ¿Y el Morado?  — pregunto. Mi Azrael entra 

dentro del círculo con su madre y su hermano 

- Los tres Arcángeles formamos el Espíritu Santo Original — confiesa — Yo suelo 
“fingir” que No estoy aquí dentro, porque ya sabes que tengo “mala fama” y 
“asusto”. Gaby es refofo y a mamá la quieren todos, así que yo me escondo para 
No espantar 

- No me quieren “todos” — afirma la Virgen mirándole raro 

- Bueno, te quieren “todos los que van a venir al cielo” — afirma el Ángel de la 

Muerte — Que son los que importan, porque Yo me encargo de la frontera, y a 
los que No te quieren y te critican, a esos los Entierro hasta lo más profundo del 

infierno — esto último lo dice bien encorajado 

Todos se ríen 
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- Yo Avisé de que “Todo pecado será perdonado, menos los Insultos al Espíritu 

Santo”. Azra es un poco “vengativo” en esos temas — afirma Cristo 

- Ay mi nené hermoso! — le besa la Virgen María conmovida 

- Entonces, el “Espíritu Santo” es el Nombre que le dio Dios a un Equipo de 
Espíritus Santos, de Almas Santas ¿Cierto? 

- Exacto! — confirma El Arcángel Gabriel — Originalmente el Equipo éramos 
“solo” nosotros 3. Pero luego se han ido añadiendo otros. Cada persona que alcanza la 
iluminación, y se hace “Uno con el UNO” se UNE al Equipo del Espíritu Santo, porque, 
justamente, ser uno con el UNO consiste en “unirte” a Dios , a la Santísima Trinidad, al 
Espíritu Santo 
En la Parábola de Gabriel, dentro del vaso del Espíritu Santo, aparece un 

vasito del tamaño de un chupito de Tequila, de color dorado con su tubito al 

agua principal del vaso. Mi Fénix lo ve, se lleva los dedos a la boca y silba 

Fuerte. 

- Eh Buda! Vente pa’ca! — grita haciendo gestos  

Miro en esa dirección y veo a lo lejos a un monje levitando en el aire, brillando 

mientras recita “OHM”. Al escuchar el grito, abre un ojo, y sonriendo feliz, 

camina hacia ellos y se coloca dentro del círculo del Espíritu Santo. Buda es 

joven, guapo, se parece un poco a mi Fénix. Y este lo agarra por el hombro y 

le besa el pelo, como si fuera su hijo. 

- Cada ser que se hace Uno con el UNO, se une al Equipo del Espíritu Santo y queda 
UNIDO a Dios, a Cristo y al resto del Equipo — afirma Gabriel  

“¡Yo también quiero!” — pienso por dentro — “Quedar unida así a Dios, a la 

Virgen, a Cristo ¡Que Rico! 

Veo como Doradita, presumida, con su rabito levantado se mete dentro del 

circulito diciendo “Miau Miau Miau ru ru”. 
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- Cuando una persona “Recibe” el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo recibe a Él, 
dentro del Equipo ¿Comprendes? — me pregunta Gabriel. (Yo tengo una 

Revelación) 

- ¡Claro! Es tan lógico!  — grito emocionada — Por eso quien Recibe el 
Verdadero Espíritu Santo recibe la Capacidad de hacer Milagros! ¡Por eso 
Cristo dijo que le Bautismo que importa No es el del Agua, sino el del Espíritu 
Santo! ¡Y por eso se nos ocultó el Misterio de la Santísima Trinidad! Porque el 
Verdadero Misterio del Espíritu Santo, y de la Santísima Trinidad, es un 
Precepto que nos permite elevarnos al Nivel de Ángeles, con poderes como 
“dioses” ¡Porque nos hacemos UNO con Dios y Él nos deja usar una parte de 
sus Poderes! Como Buda ¡Claro! Es tan lógico! ¿Cómo No lo vi antes? ¡Pero 
esto es Magnifico! Por eso me decíais que los humanos somos “semillas de 
dioses” porque si ascendemos en el aprendizaje de Preceptos hasta recibir el 
Verdadero Espíritu Santo (el Verdadero y no las tonterías que dicen muchas 
Iglesias por ahí) Ascendemos a ser UNO con Dios! Como Buda y los Santos! 
¡Qué maravilla! 

- Cada Ángel titulado es Parte del Espíritu Santo (en mayor o menor medida) — me 

explica Dios 

Eso me recuerda algo que me dijo mi Lucy. 

- Mi hija es Ángel titulada, yo vi su colgante ¿Significa eso que mi hijita al morir, 
se unió al Espíritu Santo? — pregunto ilusionada  

Dios y Cristo asienten a la vez. Dios hace un gesto llamando a alguien y veo a 

mi Lucy llegar volando para meterse dentro del Círculo del Espíritu Santo 

abrazada a su Abuelita la Virgen María. 

Mi corazón se llena de Orgullo y Felicidad. Ahora comprendo que yo No 

comprendía Nada. Mi Lucy estaba preparada para ascender a un plano 

Evolutivo Muy Superior al mío. Ella No estaba “muriendo”. Ella estaba 

ascendiendo a una Vida más Verdadera y Completa.  

Dios Palmea, y comienzan a llegar Ángeles de todos lados, tantos que cubren 

el cielo, y comienzan a meterse en el círculo del Espíritu Santo que por magia 
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divina va creciendo y creciendo, pronto son tantos que se cubre el Horizonte 

como un Océano de plumas de Ángel ¡Me Emociona! La voz de Dios Padre 

Resuena en el cielo, Omnipotente: 

- El destino del Ser Humano, es crecer y evolucionar, para transformarse en un Ángel 
Todopoderoso Igual a un dios!!! 
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CAPÍTULO 13 - Hadasha Mata Demonios 
 

Unas horas después, estoy sentada debajo de un árbol de ese mismo parque, 

abrazada a mi Lucy, “descansando” de las clases, dándole besitos y abrazos. 

Me siento muy Feliz y Orgullosa de ella. 

- Cuando esté en la Tierra, te voy a Rezar ¡A ver si me concedes algo, Angelita 
Preciosa! 

- Consultaré la lista de Santa Claus a ver si eres una niña buena y te lo mereces — me 

responde riéndose, (eso era lo que yo le decía, cada vez que ella me pedía un 

Regalo caro) — Pero sí que puedes mamá! Cuando Rezas, es como si llamaras a Dios por un 

teléfono violeta. Y cuando sientes una Intuición, es como si Dios te llamara por teléfono a ti (solo 

que los humanos No soléis “escuchar” cuando Dios os habla, os hacéis sordos como tapias). 

Pero lo que se aplica a Dios, por Precepto de Disociación también se aplica a sus Angelitos. Sobre 

todo a las más bonitas como Yo — presume Preciosa 

- ¿De verdad? 

- Que sí! Mira vamos a probar — se levanta y me mira — Junta las manos, reza pensando 

y pídeme algo fácil que pueda yo hacer aquí ¡Pero No me digas! 

Me rio, junto las manos y acumulo Amor en el corazón, le rezo a Dios pero 

sintiendo que va para “Mi Angelita Guardiana Lucy”. 

“Lucy hermosa, por favor Angelitita, dame un beso en la frente mientras estás 

a la pata coja” 

Lucy se ríe, levanta una pierna y me besa en la frente 

- Y esto de propina! — exclama feliz y me abraza llenándome de besos 

- ¡Sí que funciona! — exclamo Feliz 

- Ahora yo. Voy a rezarte a ti. Tú escucha ¿Vale? — afirma mi pequeña juntando sus 

manitas y concentrándose. Yo también me concentro. Dejo en silencio mi 

mente y me pongo atenta a mis pensamientos y sentimientos 
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¡Sí siento algo! Es una intuición en mi corazón, muy dulce, unido al Amor que 

siento por mi hija ¡Es rebonito!. 

- Lo que siento es muy hermoso, pero… no entiendo, tengo la intuición de ir 
al cine 

Ella se ríe 

- Te pedí una Palomitas — confiesa. Agarra mi mano, la estira y espera a que yo 

pida “Palomitas”, agarra el envase y comienza a comer — Los humanos tenéis 

muchas “interferencias” por culpa del SRA y 9º, por eso recibiste algo “disociado”, algo relacionado 

pero al menos supiste que soy yo. Con el tiempo mejora. Cada vez que te envíe “esto” es 

simplemente que te digo que te quiero! — cierra sus ojitos y se concentra, yo siento su 

amor en mi corazón y en mi cabeza suena el estribillo de una famosa canción 

que dice: “I love you” 

- Yo también te Amo — le digo 

- Con la boca No, mamá ¡Rezando! — me regaña. Me rio, junto las manos y rezo “Yo 

también te Amo, Lucy”. Ella sonríe y me da mil besitos 

- ¿Qué te parece si…? — comienza a decirme, pero se queda paralizada mirando al 

aire — UPS! Tengo una Emergencia de trabajo — me dice — Tengo que irme 

- ¿Trabajo? 

- Soy una Ángel Guardián (novata) de un bebecito huérfano muy lindo, está llorando y tengo que 

ir a consolarle con besitos. Luego te veo! — me da un besito y sale volando 

- ¿Mi hija es una “Ángel de la Guarda”? — repito en voz alta muy orgullosa 

- Sí, es Maravillosa, miau — afirma un gato Dorado muy bonito, saltando del 

árbol al suelo. Se transforma en Fénix a medio salto — En realidad es “Co-Ángel 
Guardián”, está de “aprendiza” de su Abuela, la Virgen María, y entre las dos lo 
cuidan  

- ¡Qué bonito! — exclamo toda Feliz — ¡Mi hija pasa “tiempo de calidad” con la 
Virgen! ¡Qué envidia! ¡Yo también quiero! 

Él se acuesta sobre mí y sensual, me dice: 
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- Tú puedes pasar “tiempo de calidad” conmigo 

- Oh! Eso suena bien ¿Y qué se te ocurre? 

- No sé… si no es muy atrevido — susurra rozando sus labios a los míos — 
Podríamos… 

- ¿Sí? — pregunto Ilusionada 

- Podríamos jugar al “Monopoly” 

Mi boca se abre 

- Malo! Me ilusionas y luego me enfrías! 

- Es que si te digo lo que de verdad deseo, te ruborizarías 

- Ay Mamá! Eso suena mejor 

- Claro que me encargaron darte una clase 

- ¿Sí? — pregunto emocionada — ¿Y qué es? ¿Amor Eterno? ¿Gratitud? 
¿Perdón? ¿Contemplación de cosas Hermosas? ¿La Belleza de las flores en 
Primavera?  

- No precisamente… se llama “Demoniología. Masacre sangrienta de demonios” 

- Achis! 

 

 

 

 

Una hora después en los Infiernos. Estamos en los Infiernos (Mi espalda está 

Tensa a más no poder, por culpa de la “presión mórfica”) Nos encontramos 

dentro de una torre llena de vampiros. Todos ellos están tirados en el suelo, 

atados de pies y manos como un salchichón. Sus bocas están vendadas (y 

cosidas). Los demonios nos miran muertos de miedo, sus ojos reflejan Pánico. 

Fénix está acabando de atar al último, los ha estado “cazando” y atrapando 

con una felicidad sádica increíble. La mayoría de los vampiros están 
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“apaleados”, llenos de golpes y moretones (Mi Fénix los atrapó con las manos 

desnudas). A mí alrededor, las dos ardillas y la gatita, forman algo llamado 

“Plan Protección Betha”. 

- Ok, no tengas miedo, acércate y toca a este en la cara — me ordena mientras 

lo sujeta 

Un poco asustada, le obedezco 

- Ahora haz lo que te ordenó Dios sobre sus nombres 

- Ok — me concentro — Ya está “Yahvé! — no ocurre nada — “Yahvé 
proveerá” — nadita. El vampiro me mira sin comprender lo que pretendo — 

Jehová! — exclamo — Jehová señor de los ejércitos! — el vampiro dice 

“MhmMh” — ¿Qué? 

Fénix le quita la mordaza. Pero le sujeta Firme para que No me pueda atacar 

- Que porque clamas a un Dios que No existe! Dios No Existe! Solo Satanás! — 

afirma con crueldad 

- Padre Nuestro que estás en los cielos…   — la cara del Vampiro comienza a 

echar humo como si mis manos fueran Ácido! grita Muerto de dolor se prende 

fuego y explota! — Pues yo creo que Dios sí existe — le aseguro a las cenizas 

- Esto siempre ocurre — me explica Fénix — Cuando usas el nombre que No es, 
ellos intentan hacerte sentir insegura para que pierdas la Fe y renuncies a Dios. 
A ti No te afectó porque tú ya viste a Dios, pero imagínate que fuera una niñita 
huérfana arrinconada pidiendo ayuda a Dios mientras ese vampiro la va a 
atacar… 

Enojada, toco al Vampiro y digo “Padre Nuestro”, ya solo con eso estalla en 

llamas. El resto me mira aterrados intentando soltarse y escapar. 

- Ahora te voy a enseñar sobre la Propagación de las BioEnergías — afirma Mi 

Fénix como si estuviera en una aula, en vez de en medio de los Infiernos, saca 

una botella de agua mineral (de la normal que sacas de cualquier máquina) — 
Todo Precepto es una luz, es decir, una frecuencia vibracional ¿Recuerdas cómo 
las moléculas de agua y de cal, cambian de forma según el sentimiento que 
emites? 
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Recuerdo el bello copo de nieve de la Gratitud y la molécula de Cal cambiando 

de copo de avena a “Puerco Espín”. 

- Sí, claro ¿Cómo olvidarlo? 

- La Bioenergía es una Onda que se almacena en líquidos y materia. Y cada 
Precepto es una frecuencia vibracional almacenable. ¿Recuerdas cuando la 
Virgen te hacía “bendecir” el alcohol? 

- Sí 

- Con esto verás que había una Razón para eso, y que no se hacía “por hacer”… 

— salpica con el agua a un Vampiro, no pasa nada — Como ves esto es solo agua 
normal, mete tu dedo y “bendícelo”, solo di “Padre Nuestro”, tres veces. Tu Fe ya 
es suficiente para No necesitar repetir “todo” el “Padre Nuestro” 

Obediente meto el dedo 

- “Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro” — digo con Amor y Fe. 

Juraría que noto una Energía divina salir de mí. Es muy sutil, pero ahí está, y 

me lo confirma que los Vampiros se arrastran como gusanos huyendo de mí 

- Ahora, mira — salpica un Poco del agua sobre el Vampiro más cercano, el 

agua corroe su piel como ácido entrando en su interior, su grito de agonía es 

terrible (parece que duele mucho), estalla en llamas y se deshace en humo y 

cenizas — ¿Ves? Se puede almacenar en Agua “cualquier” hechizo. No tiene 
complicación ninguna. Si congelásemos una gota y la mirásemos al microscopio 
se vería un copo de nieve súper precioso 

- ¿Todos pueden hacerlo? 

- Sip. Claro, a mayor Fe, mayor resultado — explica — Un “truco” contra los 
Vampirejos es que como el 80% de tu sangre es agua, si la bendices y te chupan, 

explotan — los Vampiros se miran con pánico — Prueba con tu saliva 

- Eh! Una dama No escupe! (me lo decía mi mamá) luego No vas a quererme 
por  “basta” 

 - Jajaja tranquila, es parte de la clase 
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- Ok — acepto Me concentro en mi saliva (junto un poquito) y rezo “Padre 

Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro”. Escupo en la cara al Vampiro más 

cercano (¡Explota igual que con el Agua Bendita!) — WOW! Soy Hadasha, la 
Caza Vampiros! — me entusiasmo — Jamás había imaginado que los 
Preceptos fueran tan poderosos! Gracias a ellos ¡Los demonios me tienen 
Alergia! 

- Y estos Vampiros son “poderosos”, No son de bajo nivel — en su mano aparece 

una espada — ¿Quieres “darles candela” un rato para ver que por mucho que los 
cortes no mueren? 

Parpadeo confusa 

- De niña trabajé en una carnicería y no tengo ganas de mancharme el 
vestido. Con tu palabra te creo  

- ¿Segura? ¡Es divertido! — asegura 

- No conocía esta faceta tuya… eres algo “sádico” ¿No? 

- Deformación Profesional — reconoce — Pero es que cada Demonio es una 

Enfermedad en un Ser Humano — hace un gesto místico con la mano, aparecen 

unos finísimos hilos como de humo, de cada vampiro, al cielo — ¿Ves esos 
tusbos? Son la unión entre el demonio y su víctima. Estos son una Enfermedad 
de “Cansancio crónico”. Por cada Vampiro que ves aquí, hay un niño que vive 
sentado en una silla porque No tiene fuerzas para jugar y divertirse, porque esos 
le están robando la Energía Vital. En la espalda del niño, en la cadera a la 
derecha, se notaría una “pelotita” (contractura muscular) como una lenteja o un 
garbanzo (a más grande, peor). Mientras “jugamos” a matarlos, estamos curando 
a esos niños 

- ¿De verdad? 

- Chip ¿por qué crees que AMO mi trabajo? Cristo mata a los demonios con 
palabras… yo prefiero una buena espada y mucha sangre jejeje me divierte más 

- Lo que dices es sádico y gore, pero… hermoso… eres como un Asesino 
Serial que trabaja para Dios! 
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- ¡Que cosas bonitas me dices! — bromea — Aunque es cierto que he reclutado a 
“asesinos seriales” a mi departamento para que se concentraran en matar 
demonios… me estoy yendo del tema ¿Sabes disparar un Arma? 

- Soy Americana! Papá me enseñó con 5 años! 

- Toma, esta es una pistola estándar de la policía — me tiende el arma — Mata 
uno a balazos 

Quito el seguro y apunto con las dos manos, coloco bien mis piernas, apunto, 

pienso en “que cosas más raras me lleva a hacer mi novio en nuestras citas” y 

disparo ¡Justo entre los ojos! Veo el boquete pero ¡Se cura al Instante! Disparo 

al corazón ¡Igual! Vacío el cargador bala tras bala ¡Nada! Fénix me deja, al 

lado, una mesa llena de cargadores, y otra pistola. Recargo, agarro la otra 

arma, y disparando a dos manos lo lleno de agujeros ¡Imposible! Los balazos 

aparecen en su cuerpo y desaparecen al Instante! Incluso parece que 

“Hinchan” sus músculos! Disparo y disparo cada vez más enojada, hasta que 

el Vampiro sonríe ¡Los balazos aflojaron las cuerdas! Estira sus brazos 

rompiéndolas y me mira cruel, camina hacia mí mientras yo le disparo y 

disparo sin que nada suceda, saca sus colmillos, me amenaza y… un chasquido 

de agua lo transforma en fuego, humo y cenizas 

Recupero la respiración (ni me di cuenta de que la aguantaba) 

- Debí escupirle — me reprocho con las manos en las rodillas recuperando aire  

- Es normal, eres Novata y te asustaste le pasa a todo el mundo. Para la próxima 
ya te acuerdas. Además justo lo que quería mostrarte es que los demonios son 
Inmunes a las Armas humanas normales. Si los demonios escapan del Infierno y 
van a la tierra. Los ejércitos humanos No podrán hacer NADA. Estos cuatro 
tipos de aquí, podrían acabar ellos solos con los ejércitos de Estados Unidos 

- Que Horrible! — de repente me doy cuenta de lo poderosa que me hicieron 

los Preceptos. Veo un arco, lo agarro con una Flecha. Mojo la punta en mi 

saliva bendita, y disparo a un Vampiro ¡Estalla en llamas! 

- Por eso solemos usar armas “tradicionales” — me explica Azrael 

- Increíble — doy un paso mareándome — ¿Qué me ocurre? 
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Fénix me lanza un Red Bull 

- El Precepto dice: “Él que hace trabajo de Ángel, recibe pago de Ángel. Él que 
hace trabajo de demonio, recibe pago de demonio”. Matar demonios en los 
Infiernos es “trabajo de Ángel”, y eso genera un tipo de Karma Positivo que… 
¿Cómo te lo explico? Aumenta tu Poder como si subieras de Nivel en un 
Videojuego (y te da “puntos buenos”, igual que hacer buenas obras). Eso estira tu 
materia mental y hace crecer tus alas (y las fortalece). Es necesario dormir para 
“resetear”. Tómate eso. Es una “poción roja” de Regeneración que yo escondo en 
latas de Red Bull (la hago con el mismo sabor) 

La abro y bebo. Siento como si miles de robotitos me reparasen por dentro 

- ¿Por eso los símbolos japoneses? 

- Sip. Sube a las escaleras 

Me subo al cuarto peldaño. Él saca una manguera e inunda el piso y los moja 

- Ahora toca el agua con la punta de un pie y reza — lo hago “Padre Nuestro, 

Padre Nuestro, Padre Nuestro”. Los Vampiros estallan en llamas y se deshacen 

en humo y cenizas entre gritos de agonía 

- Amo mi trabajo! — exclama. Me mira — DormirAgo 

El mundo desaparece mientras caigo en brazos de Morfeo… que resulta ser 

una Ardillita con túnica griega y una corona de laureles… 

 

 

 

 

Abro mis ojos, estoy durmiendo en un parque de la tierra… ¡Es Central Park! 

Con “mi chico” No solo tienes que descubrir el “dónde”, sino también el 

“cuándo”. Miro a mi alrededor mientras me estiro, el sol está precioso, el cielo 

azul me alegra el corazón, los árboles, el pasto, la gente paseando ¡Me encanta! 

Pero estoy en el siglo pasado, esas ropas ochenteras No tienen forma de ser 

confundidas. Delante de mí veo a un cieguito, es un chico de color, adolescente, 
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con un cartón pidiendo limosna para alimentar a sus 5 hermanos, me da pena 

al instante. La gente pasa a su lado y muchos no le hacen ni caso. Un hombre, 

bajo, medio calvo, con una chaqueta amarilla, un puro en la boca y toda la 

mala educación Neoyorquina le grita que no cree que sea ciego, que va a llamar 

a la policía para que le metan en la cárcel por estafador. El chico se quita las 

gafas, sus ojos se ven blancos “Vah!” exclama el tipo, le arroja un dólar y se 

va. Me dan ganas de arrancarle las Entrañas! Me voy a levantar para decirle 

un par de cosas. Pero Fénix me frena. 

- Estamos invisibles — me recuerda extiende su mano y aparece el tusbito, es 

como de humo, sale de la nuca del muchacho directo al suelo. Fénix se levanta, 

se acerca al chico y huele el tusbo (como un perro). El ciego mira en esa 

dirección con cara extrañado   

- ¿Hay alguien ahí? — pregunta, estira su brazo y atraviesa a mi Ángel (como 

si fuera un fantasma), pero se mira el brazo, como si hubiera sentido algo  

- A veces pasa — me dice — Hay personas “sensitivas” que al perder un sentido 
aguzan otros, y que nos pueden percibir “un poco”. Ellos lo dicen, pero la gente 
normal No los cree  

- ¡Pues si el otro No creía ni que fuera ciego! Imagínate que “percibe Ángeles”?     

- Ya lo marqué, ven — mira a las ardillitas del Árbol — Vosotras dos grabarlo 
todo 

Las ardillitas, sacan dos mini cámaras y enfocan al cieguito. Una HoloPantalla 

aparece flotando en el aire a mi derecha. 

Fénix abre un portal al infierno, en el suelo, debajo del tusbo, me agarra de la 

mano y saltamos… caemos en un Infierno muy feo, como de piedra y roca. Nos 

escondemos detrás de una piedra. No sé de qué nos escondemos, pero Él me 

señala ¡Un cíclope! El tusbo del muchacho ciego baja directo al gigante mono 

ojo que devora lo que parece una oveja.  

- Deslízate por atrás, silenciosa, tócale su espalda y reza. Bendícelo a Él, como si 
fuera agua  

Le miro  
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- ¿Estás loco? ¡Es Enorme! 

- Si no quieres curar al cieguito, nos vamos, no hay problema — me dice 

haciendo ademán de irse. Me quedo blanca y le agarro del brazo clavándole 

mis uñas (sin querer) 

- Vale ¡Lo haré! — accedo — Pero… pero… eres un malvado y un explotador  

- Eres TÚ la que me pediste tener FE en ti. ¡Yo solo estoy teniendo Fe en ti! ¿No 
quieres que yo tenga Fe en ti?  

- Siii… — dudo mirando al Inmenso Cíclope — Pero ¡No tanto! — respiro 

profundo y me agazapo, camino despacio detrás del gigante ¿Qué estoy 

haciendo? ¡Ni siquiera soy buena jugando al Escondite! Siento que el corazón 

se me va a salir por la boca, me truena en los oídos y estoy segura de que el 

Cíclope escuchará mi corazón. Paso a paso me armo de valor, ya estoy a dos 

metros de Él, estiro mi brazo, casi lo toco ¡Un metro más!... “¡Crash!”. Miro 

abajo ¿Pisé una rama? Miro al frente ¡Quizás No lo Notó! El Cíclope me mira 

con una mueca perversa ¡Voy a ser su comida!    

- ¡Rueda! — grita Fénix  

No sé si son los nervios, o mi Fe en él, pero ruedo a la derecha, ¡Auch! las 

piedras dañan mis costillas, pero su manotazo pasa sobre mí sin golpearme. Se 

levanta y agarra un garrote que es como un Árbol de grande, grité en pánico.    

- ¡Deja de gritar y esquiva! Es lento como una grúa hidráulica! — me grita mi 

chico 

“Sí!, pero también igual de fuerte” — me quejo por dentro. El garrote cae 

sobre mí, y yo ruedo hacia la izquierda.  ¡Auch! En el suelo del tatami No dolía 

tanto cuando estudié Karate de niña!  Me lanza un golpe tras otro, me siento 

un topo en una caja en una atracción de Feria, en pánico quiero escapar, pero 

la Holopantalla con el cieguito sigue flotando siempre a mi derecha, así que me 

lanzo hacia delante y paso entre las piernas del gigante. Él se inclina, con cara 

de tonto y mira a través de sus piernas abiertas. Salto a la piedra donde estaba 

él sentado, de ahí sobre su espalda, clavo mis palmas en su espalda, me 

concentro en su interior y rezo con todo mi corazón “Padre Nuestro, Padre 
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Nuestro, Padre Nuestro” ¡El Cíclope explota como gelatina! Yo caigo al suelo 

sobre un montón de babas viscosas (¡No! ¡Qué asco!) Pero en la pantalla, veo 

algo. De repente el muchacho se levanta, se quita las gafas, Él mira las manos  

- ¡Veo! — grita — ¡Veo! Es un Milagro ¡Veo! — se abraza extasiado  a los que 

tiene cerca — ¡Te veo!  Sentí un Ángel, y al momento me curé!  ¡Es un Milagro! 

¡Gracias Dios Mío! ¡Gracias Cristo! 

 Fénix se sitúa a mi lado  

- ¿Ves cómo podías? 

Quiero enfadarme y decirle algo irónico ¡Pero No puedo! Estoy Extasiada por 

el Poder que da el Verdadero Nombre de Dios ¡Ese chico ve gracias a mí!  Y a 

Dios, claro, pero yo también hice mi parte ¿No?   

- Claro que sí — responde Azrael a mis pensamientos — Esto es lo que yo hago 
todo el rato. Pero la gente No me recuerda por esto, sino por “la capa y la 

guadaña”. En fin ¿Hacer el qué? — me mira — ¿Te gustó?   

 Asiento   

- Estoy extasiada, pero tengo la espalda llena de arañazos, y estoy llena de 
este moco pringoso que… por favor No me digan lo que es  

- No, mejor No te lo digo   

- ¡Ag! ¡Ya no me vas a querer! — me quejo — ¡Estoy fea!   

Se arrodilla, y se mete en el Moco conmigo. Me abraza y me besa con extremo 

cariño 

- No hay Nada más bello, que aquel que hace la Obra de Dios, a riesgo de su vida. 
Para mí, jamás has estado tan bonita como ahora 

Me conmueve 

Me da la mano y me ayuda a levantarme (el moco es resbaladizo) 
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Estoy en el jardín de Afrodita, bañándome en la Fuente de la Eterna Juventud. 

Creo que le voy a gastar el jabón a Afrodita de tanto frotarme. Por suerte, el 

agua y el jabón curaron los arañazos, de nuevo estoy Preciosa (quizás más que 

antes) pero sigo frotando por puro asco como si quisiera borrar la imagen de 

mi mente. La Dracodillita llega nadando con un Red Bull, me lo tomo y 

contemplo a mi Fénix. Sigue caballeroso, dándome la espalda, acariciando su 

gatita. Le entrego el jabón a las ardillas, salgo y me seco con la “toalla nube”. 

- A la camilla — pide él. Yo obedezco encantada. Él se acerca y comienza a 

masajearme — Relájate. Si puedes, duerme 

Sonrío, ¿Dormir?  ¿Con este masaje? Estaría loca! ¡Hay que estar despierta 

para disfrutar del Placer! 

- Te Amo — le digo 

- Y yo a ti — me besa en la nuca sin parar de masajear  

Cada vez me relajo más y más… me duermo sin poder evitarlo.  
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CAPÍTULO 14 - La Manzana de Eva 
 

Me despierto sintiéndome más Fuerte, por dentro y por fuera. Estoy en la 

Inmensa cama de Afrodita, sus sábanas de seda son más suaves que las nubes. 

Veo que Fénix se está bañando, le espío como una pervertida fingiendo dormir. 

Veo que usa jabón normal, no el de Afrodita. Incluso se unta un poco de cloro. 

McArdilla está ayudándole pasándole una mini fregona por la espalda. Me 

quedo mirando tanto tiempo como dura duchándose, (lo cual es casi una hora) 

y me doy cuenta de que es la primera vez que veo desnudo al padre de mi hija. 

Vuelvo a repetirme eso “El Padre de mi Hija”, y me parece que suena 

Hermoso. A la par, eso me plantea un concepto, una idea. ¿Sería posible que 

me diera otra hija? Sopeso preguntar a Lucy si eso le importaría, o si le 

causaría dolor el pensar que la estoy “sustituyendo”. Para mí, Lucy es Todo. 

Jamás me planteé tener otra. Ella era mil Sol, el centro de mi Universo. Toda 

mi vida giraba en torno a ella, yo ganaba dinero para ella. Trabajaba por ella. 

Me levantaba cada día solo por ella, Lucy se transformó en el centro de mi 

vida. Podría parecer que esa pequeña bebé dependía de mis cuidados, pero la 

Verdad es que era yo la que, emocionalmente, dependía de ella, cuando se fue, 

el pilar sobre el que edifiqué mi vida se derrumbó y todo cayó al piso como si 

me hubiera sacudido un terremoto. Ahora que sé que está bien, ya No sufro 

por ella... pero No tengo claro que haré con mi vida. 

- ¿Qué tal si comienzas buscando la Felicidad? — me pregunta un Fénix ya 

vestido, peinado y arreglado (no me acostumbro a que me lea los 

pensamientos) 

- ¿Dónde está la Felicidad para mí? — pregunto — ¿En ti? ¿En otra hija? — 

pregunto sincera — Me conozco, sé que los lujos y el Éxito en mis empresas No 
me dará la felicidad, No a mí. Porque para mí el dinero No es un Fin, sino un 
Medio por el que traer felicidad a los Huérfanos y a los necesitados. Yo No me 
compro vestidos “Chanel”, ni joyas, No les veo sentido. Si me gusta una buena 
casa, pero para que Lucy viva bien 
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- Lo sé — afirma él sentándose juguetón y tirando de la sábana travieso, le dejo 

tirar (que vea lo que quiera) pero es muy caballeroso y solo “finge” tirar, No 

“descubre” nada inmoral — Eres lo bastante Inteligente para saber que aunque 
el dinero No trae la Felicidad, la carencia de dinero trae muchas preocupaciones, 
hambre y enfermedades (por falta de medicinas). Así que trabajas para Ganar 
tanto dinero como te es posible (honradamente) para poder proveer a otros y que 
esos otros No pasen necesidades. Ni ellos ni los que Amas… eso es una de las cosas 
que más me gusta de ti, y una de las razones por las que te Amo. Desde pequeña 
has cuidado de otros. Y sabes que eso te proporciona Satisfacción y Orgullo. Pero 
¿Y tu felicidad Hadasha? ¿Dónde queda? ¿Dónde la vas a Encontrar? 

 Me muerdo el labio y me lanzo 

- ¿En ti? 

Él estira su mano y me acaricia el Pelo, veo en sus ojos que me Ama. 

- Yo podría hacerte Feliz — reconoce — Podría hacerte tan Feliz que te dolería 
el corazón y las mejillas de tanto sonreír. Pero me transformaría en tu nueva 
Lucy. Y si yo desapareciese, tú volverías a sufrir 

- ¡No quiero que desaparezcas! — me rebelo — ¡Ni se te ocurra desaparecer! 
¡Sé cómo encontrarte! Sé dónde trabajas — le amenazo. Le estoy diciendo 

que si me vuelve a dejar sola, me mataré para verle. ¡Y soy capaz de hacerlo! 

Ahora me costará mucho menos saltar de un puente o cortarme las venas. Él 

lo entiende — Tú eres mi Romeo y yo soy tu Julieta.  Aunque me “respetes” he 
visto tu corazón y Sé que tú me Amas Más de lo que ningún humano es capaz 
de amar. Y yo te amo con todo mi corazón. Yo tengo una Ventaja sobre Julieta, 
si yo me mato, sé que veré a mi Romeo. Así que no me “tientes” ¿Ok?  

Veo en su cara que No sabe cómo reaccionar. Él No quiere que yo me suicide, 

por otra parte el que yo sea capaz de morir por él es algo que lo enternece. Se 

tumba sobre mí, y me Besa con un Cariño y un Amor que me roba el corazón 

y el Alma. Quedo Intoxicada de Amor e intento apartar la sábana que me 

sobra, pero su magia la mantiene en su lugar. En vez de sentirme frustrada 

por lo que No me da, Decido disfrutar de lo que Sí me da. (Como decía 

Napoleón Hill “Deja de centrarte en lo que no puedes hacer y concéntrate en 
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lo que sí puedes hacer”) Disfruto de sus besos y caricias, siento que mi corazón 

va a explotar de Amor! 

Me regala cariño durante horas. Hasta que me desmayo de Amor. 

 

 

Cuando abro los ojos, él está a mi lado 

- ¿Sabes? Hay un Precepto que dice que todo lo que deseas está al alcance de tu 

mano. Se llama la “Ley de los Cactus de Aloe” ¡Sígueme! — chasquea los dedos y 

la sábana se enrolla a mi alrededor como una elegante túnica de estilo griego. 

Me levanto con él. Se abre un portal mágico y él lo atraviesa primero. Las 

ardillitas y la gata esperan a pasar después de mí  

De repente, estoy en la Época de Cristo, o quizás un poco antes. Estoy en un 

campo lleno de Leprosos, veo que estamos invisibles. Siento piedad por los 

enfermos que gritan e imploran.  

- En estos tiempos antiguos — me dice — A los leprosos se les expulsaba del 
poblado, y tenían que ir a vivir fuera, lejos. Lo cual les dificultaba comer, beber, 
vestirse… todo. Míralos. Ellos deseaban, más que ninguna otra cosa ¡Curarse! 

Pero ¿Sabes qué? SIEMPRE, en todo campamento de leprosos, había esto — toca 

un cactus grande de hojas alargadas — “Aloe Barbadensis”, la sábila. Lo curioso, 
es que la sábila cura la lepra. Es solo beberla y untársela en todo el cuerpo 

- Es “irónico” ¿No? 

- No es ironía. Lo que ocurre, es que el subconsciente del ser humano posee 
Grandes Poderes. La mente humana es como un Iceberg. La “gran montaña” que 
se ve, es solo el 1%. Los grandes poderes, el 99%, están escondidos debajo del agua. 
Ese inmenso gigante dormido que Todos los humanos tenéis en vuestro interior, 
él puede ver qué cosas están al alcance de tu mano. Y te informa de lo que es 
POSIBLE tener, por medio de una emoción llamada “deseo”. Es decir, tú deseas 

algo, porque ese algo está al alcance de tu mano — señala a los enfermos — Ellos 
desean ser curados. Solo Necesitan estirar la mano, cortar el Aloe, beberlo y 
untárselo. ¿Te das cuenta? De igual forma, todo lo que tú deseas. Está al alcance 
de tu mano. Quizás No sepas “cómo” hacerlo tuyo, pero Sí está a tu alcance 
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Parpadeo, pensativa 

- Yo ahora mismo No deseo muchas cosas — reconozco, le miro, valiente — 
Te deseo a ti, de esposo 

- ¿Ves? me deseas, porque yo soy tuyo por Derecho Divino — sus palabras me 

dan un alivio en mi corazón  

- ¿Y cómo te “agarro”, te bebo y te unto en mi piel cual aloe vera? 

Veo que se ruboriza y sonríe como cabrón sin poder evitarlo (he de reconocer 

que lo que dije “sonó” más alburiento de lo que yo pretendía) 

- El juego de la vida, a veces está en descubrir como “alargar esa mano” para 
tomar lo que es Nuestro… y aún no te puedo decir como “agarrarme”, pero sí te 
puedo Garantizar que soy tuyo por Derecho Divino, y que a su Tiempo Perfecto 
seré tuyo, para siempre, y que te Amaré Eternamente como tu Amado esposo 

Sus palabras llenan mi corazón de Amor y esperanzas 

- ¿Seguro? ¿No me mientes? 

- Yo viajo en el tiempo Hadasha. Lo he Visto — me abrazo a él y escondo mi 

cara en su pecho, lloro de Felicidad — Ya hemos sido esposos, mi Amor. Más de 
mil vidas tuyas. Yo te amo desde antes que tú Nacieras, y te Amaré hasta el fin 

de los días — me confiesa y la Felicidad inunda mi corazón — Pero has de 
confiar en mí. Hay que hacer las cosas a su ritmo 

- Yo confío en ti, mi Amor — elevo mi cabeza y le beso con todo mi Amor, me 

entrego en cuerpo, mente y alma — Es cierto lo que dices de que se “desea” 
porque el subconsciente sabe que eso está a nuestro alcance. Mi corazón ya 
sabía que tú eres mi esposo. Pero mi mente tenía miedos. Que lo confieses así, 
siendo quien eres, me llena de una Esperanza y una Felicidad Infinita. Sí que 
me siento Julieta ¡Mátame de Amor! 

Él se sonríe por el doble juego de palabras, pero a mí No me importa cuál de 

las dos formas escoja. Con estar con él, ya tengo todo lo que deseo. Me besa y 

me abraza largo, como me gusta, hasta que se agacha y dice a Doradita 

- Cúralos bonita ¿Si? Tú eres más rápida 
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-  — acepta la gatita obediente. Noto que parpadeo, y al instante los 

leprosos están sorprendidos, dando gracias a Dios porque la blanca lepra está 

cayendo de sus pieles como Nieve. Regresamos al jardín de Afrodita por el 

Portal, que se cierra detrás de las ardillitas y la gata 

- Hay otra cosa que tú deseas, mi Amor, aparte de mí. Y es justo por lo que te 
quise explicar la Ley de los Cactus de Aloe 

Me pongo a pensar. ¿Lucy? ¿Otro hijo?... realmente mi nivel de “deseos” está 

muy “confuso” ahora mismo. 

- ¿Estudiar Preceptos? 

- Me refiero a Ser Feliz 

- Sí, bueno, claro, toda mujer desea ser Feliz. Eso es algo Obvio. Fue de las 
primeras cosas que me enseñó mi Madre, que toda mujer desea ser Feliz, y que 
cuando encuentres la Felicidad debes de agarrarte a ella y No soltarte jamás 
(ni hacer ninguna “tontería” que te la pueda poner en riesgo porque la 
Felicidad es muy difícil de encontrar). Por eso yo dejé de salir con chicos 
cuando Nació Lucy. Ella era mi Felicidad y No quería “arriesgarme” a que algún 
idiota lo estropeara todo, golpeándola o… lo que fuera — él me escucha con 

atención 

- Creo que te llevaré con el mayor Experto en Felicidad — afirma — Necesitas 
saber dónde encontrar la Felicidad 

- Yo ya sé dónde está — susurro traviesa — Entre las sábanas del hombre al 
que amo… eso me lo dijo mi mamá 

Él se ríe. Me agarra y echa a volar 

 

 

 

 

Aterrizamos al lado de un Hermosísimo Árbol Hindú, enorme. Su tronco 

parece casi de oro y su follaje es tan verde y brillante que parece de luz. La 
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tierra es puro polvo de Oro, y las “piedras” son diamantes, gemas y rubíes. A 

pocos metros pasa un río ancho de caudal vivo, todo brilla con una irrealidad 

divina, que da la sensación de un sueño. 

Al pie del Árbol está Buda, flotando en Postura de Loto, con la Luz de la 

Iluminación Surgiendo de él, con la potencia de un Sol. Es una luz increíble 

porque aún si cierro los ojos, lo veo flotando delante de mí. Me Impresiona 

tanto, que al principio No veo a Dios, a su lado, sonriendo con su Infinita 

Bondad y Amor. Corro hasta Dios y lo Abrazo y beso como a un Padre. ¡No 

hay Nada mejor que abrazar a Dios! 

- ¿Decidiste venir? — le pregunta Fénix a Dios, abrazándole 

- Sí. Luego van a decir que lo que enseña Buda No es “Cristianismo” ni “precepto” sino algo 
apócrifo, así que decidí venir en persona para certificar que Buda está enseñando un 
Precepto mío. Y así aprovecho y paso un rato con vosotros 
Su comentario me llega al corazón ¡A Dios le gusta pasar Ratitos conmigo! Le 

lleno de besitos. 

Buda abre los ojos y se pone de pies, (es decir, estira las piernas hacia abajo) 

se acerca a mí y me abraza aún brillando, noto una sensación de Euforia Santa 

que me inunda 

- La luz sea contigo — me bendice 

- Y contigo — le respondo (sin saber que decir) 

- Hadasha desea descubrir “dónde” encontrar la Felicidad — le informa Azrael. 

Buda y Dios sonríen como si fuera Obvio 

- Bueno, la Felicidad No es algo que puedas comprar en el Supermercado en un Cartón de 
Leche  

- ¿No? — pregunto 

- La Felicidad es aún más fácil de encontrar que eso, Hadasha — me asegura Buda — 

Porque está aquí dentro — me toca el corazón — Aquí tienes Felicidad como para 
Alimentar a un Universo. Pero Normalmente No la “escuchas”. Solo tienes que calmar tu 
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ser, recuperar tu Centro Interior y serás más Feliz de lo que te imaginas — sus palabras 

me confunden 

- Yo me pasé varios meses sola desde la muerte de Lucy, y dentro de mí solo 
encontré tristeza, infelicidad y sufrimiento extremos 

- Porque no estabas “sola” — responde el Iluminado Enigmáticamente — ¿Te has 
fijado lo Feliz que eres cuando Abrazas a Dios? 

- Sip — reconozco abrazándolo aún más Fuerte — Es mío, No te lo dejo ni un 
poquito — bromeo. Dios se ríe y me besa el cabello como a una hija  

- Ahora lo estás abrazando “por fuera” de ti — afirma Buda — Pero también puedes 
abrazarlo “por dentro” de ti, porque Dios Padre es Omnipresente y está en Todos lados, 
incluido dentro de tu corazón. Es lo que llamamos “Abrazar a Dios en tu Interior” 

- WOW Suena de lujo! ¿Cómo hago eso? 

- Yo dediqué mi Vida a eso. Primero creí que para encontrar la iluminación, debía 
“renunciar” al mundo. Y lo hice. Renuncié al Palacio de mi Padre el Rey Suddhodana, 
renuncié a mi esposa y a mi hijo, renuncié a mi ropa, al dinero y hasta a la comida. Todo 
eso fue un error. Y No me sirvió para Nada. Adelgacé tanto, que una débil corriente de 
agua casi me mata. Perdí mucho tiempo aprendiendo de Gurús que No sabían “tanto” 
como aparentaban o como creían. Todos tenían el culo de caballo de que renunciar a lo 
material, al dinero, a la comida y al sexo era el camino a la iluminación ¡Pero ni uno de ellos 
llegó a ser un Buda! Ni uno alcanzó la iluminación. Sin saberlo, ellos estaban abandonando 
los culos de caballo del mundo, a favor de otros culos de caballo. Estaban cambiando de 
ser un tipo de pulga amaestrada, a ser otro tipo de pulga amaestrada. Y todo porque se 
basaban en un Paradigma Errado. Cuando yo fui perseguido por mis propios aprendices y 
tuve que atravesar el río, y su débil corriente casi me mata por la debilidad que yo mismo 
me había causado, la cercanía con la muerte, me abrió los ojos. Pude ver mi error. Fue 
como una Revelación! — se sienta en postura de loto y flota — Lo material No tiene 
poder sobre lo espiritual — afirma — El Precepto enseña que: “Lo de Arriba, manda 
sobre lo de abajo. Qué No puede ser el aprendiz superior a su Maestro, ni el siervo superior 
a su amo”. O como te decía tu padre: “Donde hay Capitán no manda marinero” — asiento 

— Lo material es solo lo superfluo, lo Real es lo Espiritual. Cuando mamá (la Virgen María) 
se cambia de cuerpo, no importa si ese cuerpo nuevo está vestido de Oro o de Harapos, 
sea como sea, eso ni aumenta ni reduce la Evolución de su Alma ni el tamaño de sus Alas 
¿Cierto? — asiento — Yo tuve que reconocer eso ante mi esposa Yasodharā , cuando yo 
regresé al palacio de mi Padre, estando yo ya iluminado. Mi mujer me pregunto: “No 
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podrías haber alcanzado la iluminación, aquí en Palacio, a mi lado” Y yo, para mi vergüenza, 
tuve que reconocerlo: “Sí. Pero cuando comencé este camino No lo sabía” 

- Muy cierto — confirma Dios 

- El Camino de la Renunciación SÍ lleva a la Iluminación — afirma Buda — Pero NO es 
la renunciación a lo “Material”, sino la Renunciación a todo lo kármico. Y con renunciación 
a lo kármico, me refiero a renunciar a lo malo, Esto es, renunciar al Odio, a la venganza, a 
la Envidia, a los celos, a la Tristeza, al Sufrimiento, al Dolor y a todos los Sentimientos 
Negativos que producen un Karma Pesado. Y, eso, por supuesto incluye a Renunciar a los 
contrapreceptos y al Pecado 

- Exacto! Muy bien dicho! — apoya Dios 

- Pero si se quiere alcanzar la Iluminación, No se puede renunciar a la “luz”, porque para 
Iluminarte Necesitas ABRAZAR la luz hasta hacerte Uno con la Luz. Hasta hacerte Uno con 
el UNO — señala a Dios — Y abrazar la luz significa abrazar el Amor, la Gratitud, el 
Perdón, la Amistad y TODOS los sentimientos Positivos. Como te enseñó el Espíritu Santo, 
cada Precepto es un “color” de Luz en tus chacras, hay 343 luces. Si logras abrazar los 343 
tonos de Luz a la vez, el “Arcoíris” regresará a ser “Blanco”, y tú serás Blanco. Tú estarás 
Iluminada 

- WOW! Que hermoso! Yo quiero Renunciar a Todo lo malo — le juro desde lo 

más profundo de mi corazón — Yo quiero renunciar al Odio, la Ira, a todo 
sentimiento negativo ¡Claro que quiero renunciar al sufrimiento! ¿A quién le 
gusta “sufrir”? Te juro que ya he sufrido demasiado en mi vida. Y claro que 
quiero Renunciar a todos los pecados y Abrazar a Dios y a la luz. Pero ¿Cómo 
lo hago? 

Buda sonríe  

- Algunas partes de mi Doctrina son “fáciles de decir y difíciles de hacer”. Porque es fácil 
decir: “yo renuncio al Pecado y a todo lo malo”. Pero decir eso con tu boca No cambiará Tu 
interior ¿No es así? Decirle a alguien que odias “te amo” No cambia tu sentimiento real. 
Para cambiar tu interior necesitas tomar acciones muy determinadas. La primera es la 
“Acción por la Inacción”  

- Parece una contradicción ¿Cómo puedo realizar una acción, si estoy 
inactivo?  
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- No existe mayor Acción, que la inacción — afirma Buda misterioso — Cuando yo 
medito, nada hago, estoy Inactivo. Pero esa Inacción es la más Grande Acción que existe. 
La Iluminación cuando a Nada me resisto, todo fluye. Mi Inacción de No “resistencia” 
interior, consigue la perfecta armonía y fluidez interior… y ¡Exterior! — señala a su 

alrededor — Todo esto era tierra y piedras cuando yo comencé a meditar, Pero la luz 
de mi Iluminación transmutó cada Átomo en Oro y Diamantes, por un proceso similar al 
de la piedra Filosofal! Quiero que ahora practiques, un poco, lo que te enseñé, siéntate y 
permanece unos minutos en Inacción 

No quiero dejar de abrazar a Dios, pero lo hago. Me siento en el suelo, yo No 

sé cruzar mis piernas en Postura de Loto, pero lo hago lo mejor que puedo. Me 

quedo lo más quieta que puedo y cierro mis ojos. 

La Postura no es muy cómoda, y los diamantes son hermosos… ¡Menos cuando 

Uno se te clava en la nalga! Para sentarse, los cojines ganan a los diamantes, 

un par de músculos de la espalda me molestan, pero no digo nada, intento 

respirar hondo y mantener la inacción lo mejor que puedo… pero escucho que 

Buda se ríe. 

- Siempre pican — afirma Azrael 

- ¿Qué? — pregunto 

- Es una trampa — confiesa Buda — Por muy “quieta” que estés, No podrás alcanzar 
la Inacción. Yo siempre se lo digo a mis aprendices, pero Nunca lo comprenden, por eso de 
33 escuelas de Budismo que existen, ninguna alcanza la Verdadera Iluminación 

- Pero yo estoy Inactiva! — lo juro 

- ¿De verdad lo crees? — me dice Buda — No paras de Moverte de un lado a otro 
porque estás incómoda — me señala con razón — Y aunque solucionases eso (que es 
lo de menos) tu corazón está latiendo todo el rato en una actividad incesante, la sangre se 
mueve como ríos por tus arterias y venas. Glóbulos rojos realizan una actividad 
FRENÉTICA dentro de ti, corriendo de un lado a otro, agarrando oxígeno y llevas a la 
carrera a cada una de tus células que les devuelven CO2. Veo a tus glóbulos blancos 
persiguiendo virus y bacterias como policías persiguiendo a ladrones en una película de 
acción. Tus pulmones no paran de moverse arriba y abajo tomando y expulsando aire y 

— hace un gesto, aparece una Holopantalla mostrando un 

Electroencefalograma de mi cerebro — Tus ondas cerebrales fluctúan a toooda 
velocidad ¿Crees que eso es “inacción”? ¡Estás LLENA de Acciones! Por eso yo le enseño a 
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todos mis aprendices que aunque el camino es por medio de la Inacción, jamás podrán 
alcanzarla, porque la Acción es parte de ellos. Su cuerpo, su ser, su mente, son inmensas 
cantidades de Acción! ¿Te das cuenta? Por desgracia todos comparten el culo de caballo 
de que la “inacción” es permanecer “Muy quieto” 

Me siento inmensamente sorprendida y, la verdad, No sé qué hacer. 

- Si lo piensas es sencillo — me da Azrael la pista, pero yo estoy perdida 

- En este caso la “Renunciación” y la “No acción” son lo mismo — afirma Buda — El 
problema es que por el culo de caballo de los humanos de pensar “solo en lo físico”, buscan 
la renunciación en lo “material” (renunciando a lo material) y buscan la “inacción” en 
quedarse “inmóviles” en lo “material” ¡Que pensamientos tan insulsos, erróneos y 
Retrógrados! La Verdadera “Renunciación” es relativa a un Plano Mucho más superior a lo 
físico. La Verdadera “Inacción” es relativa a un Plano mucho más superior a lo físico 

- WOW! Jamás escuché Sabiduría igual a esa. Entonces ¿Cómo…? 

- No tienes que renunciar a lo material, porque lo material No posee valor, y renunciar a lo 
que No tiene valor No proporciona mérito alguno. Tierra, lodo, oro, diamantes, ¿Qué 
importa? — señala su “suelo” en que la vil tierra es polvo de oro — Todo eso es 
solo materia. Apenas átomos, todos electrones, neutrones y protones, nada más. Hay algo 
mucho más valioso a lo que renunciar. Y es a tu mente. ¿Me escuchas? No hay que 
renunciar a lo exterior, sino a lo interior. Y dentro de lo interior, has de renunciar a tu mente 

- ¿A mi mente? — pregunto asombrada. Ciertamente mi mente es mucho más 

valiosa que todo el oro y los diamantes del mundo ¡Porque soy yo! 

- Sí y No — afirma Buda leyendo mis pensamientos — Dime ¿Qué eres “tú”?  

- Pues “esto” — afirmo señalándome 

Dios se ríe como si yo fuera una niña diciendo una gracieta, me siento 

confundida. 

- ¿No viste a mamá-verde (la Virgen) cambiándose de cuerpo, como quien se cambia de 
ropa? — me pregunta Buda —  ¿Crees que ella, su “verdadero ser” es uno de esos 
cuerpos? 

- No, claro… pero yo solo tengo “un” cuerpo 

- Tienes que llevar a tu chica de “compras” — le dice Dios a mi Fénix. Él asiente 

pensativo. Yo les miro ¿Qué? ¿Se pueden “comprar” un cuerpo? Achis! 
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- Tú No eres tu cuerpo — me espeta Buda — Tu cuerpo es solo una Ropa que tu 
verdadero ser usa. Y Si tú No eres tu cuerpo ¿Qué eres tú? 

Dudo, pensando… y recuerdo “Pienso luego existo”  

- ¿Yo soy la mente? 

- ¡No! Tu cerebro es como una computadora que tú (tu verdadero ser) usa para Pensar! Tú 
cambias de mente en cada “Reencarnación”, como quien se compra una computadora 
nueva cada año. Tú estás APEGADA a tu mente, porque la confundes contigo misma, pero 
tú No eres “tu mente” — parpadeo confusa — Cuando yo enseñaba, que tenemos que 
renunciar al apego. No me refería al apego a un vaso de oro, o a un caballo, o a la familia, 
sino a lo que más apego le tienes, que es a tu mente, a eso que “consideras” tú mismo, 
porque solo renunciando a ti mismo podrás llegar a ser Uno con el UNO 

Me siento impresionada ¿Renunciar a mí misma?.  

- A Buda le gusta pintar flores de loto con sus palabras — afirma Dios — En realidad 
No renuncias “a ti misma”, porque tú NO eres tu mente. Tú renuncias solo a algo a lo que 
estás apegada, que confundes contigo misma, pero que solo es un “Vicio Dañino” como el 
Alcohol, el tabaco y las drogas (algo así) 

- ¡Ay mi Madre! Entonces ¿Qué soy yo? 

- Obvio. Si no eres ni tu cuerpo ni tu mente ¡Tú eres tu Alma! — me asegura Buda, y 

Dios asiente  

De repente lo comprendo Todo ¿Cómo No me di cuenta antes? Si mi Azrael 

me “mató” y me sacó “Fuera” de mi cuerpo, y yo anduve por ahí en Purita 

Alma ¡Claro que soy mi Alma!  

- Entonces, “yo” soy mi Alma. Mi mente es como si fuera la Ropa Interior que 
se viste mi Alma, y mi cuerpo es la “ropa” que se viste mi Alma, ¿Cierto? 

- Muy buena Parábola — me elogia Dios  

- ¿Para alcanzar la iluminación, solo tengo que renunciar a usar ropa 
interior? — pregunto 

Buda asiente, y de repente mira a mi Fénix, que está rojo como un tomate. 
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- Menos mal que tú no lees los pensamientos a tu Novio — afirma Buda. Dios se ríe. 

Fénix se aparta un poco abanicándose, intentando distraerse con Nubes y 

Flores. Yo anoto mentalmente que quizás me estoy quitando, con él, la “ropa” 

equivocada. Pero como Papá Dios está delante, me centro en la clase 

- Pero si renuncio a mi mente, no me quedaré… no sé, “tonta” o algo así?  

- Te parezco yo “tonto”? — pregunta Buda   

- No! Todo lo contrario!  

- Aunque quisieras renunciar “del todo” a tu mente — me asegura el Iluminado — Te 
aseguro que No podrías. Solo puedes “quitarte” tu “ropa interior” un rato — afirma y 

mira a Fénix divertido — Luego se te pone “sola” por desgracia 

- ¿Por desgracia? Pero, ser inteligente ¿No es bueno? 

- Nada tiene que ver “la mente” con la inteligencia. Eso es un culo de caballo. De hecho tú 
eres más inteligente “sin ropa interior” (sin mente) que con ella. Tu inteligencia es tu 
capacidad de deducir patrones a partir de pautas sencillas o complejas. Saber que 2+2 es 
igual a 4, es una facultad de tu inteligencia. Pero tu mente No es eso. Tu “mente” es todos 
esos pensamientos de cháchara inútil en tu cabeza que ocurre todo el rato — me mira 

— La inteligencia No tiene Nada que ver con la “mente”. Renunciar a la mente, es alcanzar 
el estado de “no-mente”. Que es el Estado en que NO tienes ningún “pensamiento” (o voz) 
dentro de tu cabeza. ESE es el Verdadero estado de “renunciación”. Al renunciar a los 
pensamientos de tu cháchara interna alcanzas el Paso 1 de la Iluminación  

- WOW! Jamás lo habría imaginado ¿Por qué No lo enseñan así en los 
monasterios Budistas? Yo he visitado un par varias veces 

- No pueden explicar lo que ellos mismos No comprenden completamente — afirma 

Buda — Las diferentes escuelas de Budismo surgieron  No de lo que yo expliqué, sino de 
lo que unos aprendices míos que No comprendieron bien lo que yo dije “creyeron 
entender”, esos aprendices No alcanzaron la iluminación, pero sí alcanzaron el Orgullo de 
creer que podían enseñar a otros. Y les enseñan sí, les enseñan cómo No alcanzar la 
Iluminación. Por desgracia Todas las Iglesias de la tierra poseen culos de caballo, y las que 
se formaron a partir de una No comprensión total de mis enseñanzas, también. Pero 
regresemos a lo importante. Lo que has de saber, es que la mente a la que tan apegada te 
sientes, y que “crees” que eres tú. No eres tú ¡Es tu Karma! 

Parpadeo, no entiendo eso bien, pero suena como ReFeo. 
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- ¿Qué significa eso? 

- Tu mente es tu sufrimiento — afirma Buda — ¿Sabes esas “tensiones de tu Espalda? 
¿Todas tus “preocupaciones” y “miedos”? ¿Todo lo que “lloraste” cuando Lucy murió? ¿Ese 
dolor que sentías en tu vientre? ¿Esa desesperación? TODO el sufrimiento de tu vida, es 
tu mente. Esos pensamientos “no solicitados” de dentro de tu cabeza, con críticas e 
insultos, son todo “tu mente”. Tu mente es el “vaso” con el que el Amaestrador de Pulgas 
te mantiene sufriendo 

- Suena a una especie de demonio — afirmo — Yo he sufrido demasiado en 
mi vida, por eso me suicidé, porque ya No aguantaba más sufrir así. ¿Y me 
estás diciendo que eso es mi mente? 

- Es cierto — afirma Dios — Puedes creerlo. Yo estoy dentro de ti. Pero la Obscuridad de 
tu mente, te separa de mí y te impide “abrazarme”. Con solo que calmaras tu mente, podrías 
ser Una con mi Felicidad Infinita. Yo ya lo dije en la Biblia “Solo Necesitas a Dios” 
Me levanto y camino perturbada hasta el río, si eso es cierto “todo está mal” y 

“llevo al Enemigo dentro” ¿Cómo puede ser? ¿Todo ese Infinito Sufrimiento 

me lo hizo mi propia mente? ¿Solo necesitaba “dejar de pensar” y sería Feliz? 

¿Cómo puede ser? 

Me doy la vuelta y les pregunto: 

- ¿Por qué No se dice esto en la Biblia?  

- Pero, hija mía ¡Sí se dice!  ¿No te acuerdas? ¡La manzana de Adán y Eva! La fruta 
prohibida os trajo a la humanidad la Maldición del Sufrimiento! Por estar “pensando” todo 
el rato si algo está bien o mal, como si fueseis jueces, os alejáis de mí. Salís del Jardín del Edén 
de Felicidad Infinita que hay en vuestro Interior, y caéis en una vida de Preocupaciones y 
Sufrimiento en que os sentís débiles, e indefensos. La “manzana” es la Raíz del Pecado, es 
decir, del Sufrimiento. Porque ¿Qué mayor Pecado que haceros sufrir a vosotros mismos 
cuando tenéis la mayor de las Felicidades en vuestro interior? 
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El impacto es Tan Fuerte, que siento que las piernas me fallan. Mi Fénix hace 

aparecer una silla y me ayuda a sentarme ¡La mente es la manzana de Eva! 

Tiene sentido, es “la Ciencia del Bien y del Mal”, el pensamiento continuado.  

Mi Ángel me pasa un Red Bull y todos me dan unos minutos para 

recomponerme mientras lo bebo y el Azúcar rehace mi cerebro. 

- No es posible renunciar a la “manzana de Eva” (a la mente) del todo, hasta alcanzar la 
Iluminación, pero Sí es posible “apartarla” un rato y Regresar al estado Original de Felicidad 
unos momentos 

- ¿Estado “Original” de Felicidad? ¿Qué significa eso? — pregunto 

- Hija. Yo os hice a mi Imagen y Semejanza — me explica Dios — Lo que significa que 
os hice con una Felicidad Interior INFINITA. ¡Porque yo quiero que seas Felices! Pero vosotros 
decidisteis usar vuestro Libre Albedrío, para “uniros” a esa mente, a esa manzana, a esa “bola 
de karma”, y No me creísteis cuando os dije que eso solo os traería infelicidad y sufrimiento, 
incluso hoy en día, tras milenios y milenios de sufrir por ella, os seguís Agarrando a esa bola 
de Karma que solo os hace sufrir. Y os alejáis de mí, que toda felicidad os doy ¿No 
comprendéis que yo OS AMO por encima de todo, y que Solo quiero Lo Mejor para vosotros, 
y que seas Felices?  

Miro a Buda decidida 

- Enséñame cómo Patear a esa puta manzana de mierda — le ruego  

Él sonríe 

- Resistirte a ella, odiarla, solo servirá para que ella se abrace más fuerte a ti, igual que un 
pulpo diabólico que te aplasta con sus tentáculos. Pero si No te resistes a ella, sino haces 
“nada”, si renuncias a la mente por medio de la acción de la no-acción del Pensamiento. No 
podrá encontrarte 

- ¿No podrá encontrarme?  

- Dijo Cristo que al mal no se le vence con el mal, sino con Amor. A la Obscuridad No se le 
puede vencer disparándole bolsas de tinta negra. Sino que se le vence encendiendo la Luz 
de una vela. Cuando tú piensas. Tu cuerpo mental adopta la forma de aquello con lo que 
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piensas — él mueve una mano, y a mi lado veo un holograma sin forma — Piensa 
en algo. En lo que quieras 

Pienso en Lucy, y el holograma adopta la forma de Lucy. Pienso en el 

terrorista, y veo la forma del terrorista. Pienso en Dios, y aparece la forma de 

un anciano de barba blanca y pelo blanco, pienso en mí, y me veo con mi 

cuerpo adolescente… 

- Ese es tu cuerpo mental — me explica Buda — Igual que tú y yo estamos ahora 
mismo en este plano contigo. En el plano mental (el plano de las Ideas) tú No estás sola. La 
manzana, tu mente, está al lado tuyo, acompañándote. Tú No la ves, pero Sí la Escuchas 
(en todos esos pensamientos No solicitados de tu cabeza) y Sí la sientes. Pues es las 
tensiones de tu espalda y todo el sufrimiento a través del que se roba y se come tu energía 
vital. Cada vez que tú “piensas”, tu cuerpo mental adopta una “Forma”. La manzana Ve esa 
forma, y se agarra a ti Robándote más o menos energía y haciéndote infeliz. Pero si dejas 
de pensar y entras en estado de no-mente, tu cuerpo mental tendrá una no-forma, Ella No 
podrá verte, como si tú fueras de aire, o de luz, y no podrá agarrarte. Así no podrá hacerte 
sufrir y tú regresarás (momentáneamente) a tu Estado Original de Felicidad de unión con 
Dios.  Porque la manzana es un tipo de demonio AutoConstruído que Solo puede dañarte 
cuando Tú escoges, con tu Libre Albedrío “pensar” 

- WOW 

- Creo que es importante aclarar — afirma Dios — Que Buda aquí con “pensar” se refiere 
a “hablar con palabras dentro de tu cabeza”. Pero No a “deducir” ni a usar la “inteligencia”. 
Adán y Eva podían haber deducido y desarrollado de Toda la Física Cuántica sin necesidad 
de “hablar” dentro de su cabeza, ¿Comprendes? Renunciar a la mente No significa dejar de 
usar la inteligencia que os regalé (y haceros “idiotas”), sino solo dejar de tener 
“pensamientos”, definiendo “pensamiento” como “hablar palabras dentro de tu cabeza”… y 
eso durante un rato cada día 

- Así es — confirma Buda 

- Yo intenté “meditar” — reconozco — De Adolescente. Es eso de “contemplar 
el pensamiento sin resistirse para ver si desaparece” ¿Cierto? 

Él menea la cabeza no muy contento 



230 

 

- Esa es una técnica Introductoria que alguna vez usé para empezar a enseñar a pastores 
que no sabían ni leer ni escribir y que ni siquiera sabían que era un pensamiento… pero No 
es precisamente lo mejor, Deja que te enseñe. Ponte en postura de meditación — intento 

ponerme en loto sobre la silla (el suelo es duro) — No necesitas hacer eso — me 

asegura — Una postura de meditación es una postura que sea cómoda y que nos permita 
mantenernos en esa postura mucho tiempo sin mover los músculos, porque los músculos, 
cuando No los mueves nada nada nada durante largo tiempo se relajan y sueltan de forma 
Natural. Además, es bueno usar siempre la misma postura porque así “anclamos” el estado 
de meditación a esa postura. Pero No tiene por qué ser “la postura de loto”. Yo la uso 
porque es en la que aprendí a meditar y, para mí, es cómoda, pues la he dominado hora 
tras hora años tras año, pero créeme que, al principio me era Incomodísima y se me 
dormían las piernas y me dolía la espalda. Esta postura me frenó mucho tiempo, hasta que 
la dominé. Pero hay otras… 

Fénix pregunta:  

- ¿Me permites sugerirle una postura? — Buda Asiente. Mi Ángel mira al cielo, 

como buscando. Ve una hermosa nube algodonosa y le hace señas, le lanza tres 

besitos, la nube baja hasta él y lo abraza 

- ¿Podrías hacerle de cama a Hadasha un rato? — la nube asiente y se extiende 

a 15 cm del suelo — Mira — dice Fénix tumbándose — Esta es la postura del 

Faraón, para mí es la mejor — veo que está simplemente recostado boca arriba, 

con las dos manos sobre el corazón 

- Esa es muy buena — confirma Buda — No se suele enseñar porque muchos 
aprendices se quedan Dormidos — se ríe — Pero si a ti te gusta, Hadasha, adelante  

Mi Fénix se levanta y yo me pongo en su lugar. Me tumbo, el corrige un poco 

mi postura, como tengo senos muy grandes, mis manos quedan casi en la Boca 

del estómago. 

- Solo relájate y sigue las instrucciones de Buda — me dice dándome un beso 

muy cariñoso, yo asiento 

- Bien, te enseñaré en varios Pasos. PRIMERO simplemente cierra los ojos e intenta “no 
pensar en nada” unos tres minutos — me ordena Buda, yo obedezco 

Al dejar de pensar, me hago más consciente de las tensiones de mis músculos, 

sobre todo de los de la parte superior de mi cabeza y de mis ojos (que ni cuenta 
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me había dado de que estaban tensos), así como de los de mi espalda.  Respiro 

pausada y “creo” que no pienso en nada durante 10 segundos… pero me doy 

cuenta que estoy pensando sobre que no estoy pensando, deseo tener una mano 

mental con la que taparme mi “Boca mental”, me concentro y comienzo a 

notar que mis pensamientos “míos” vienen como del centro. Pero que hay otros 

que vienen de arriba, de la izquierda, de la derecha, algunos de esos No los 

siento como “míos”, son pensamientos “no solicitados”, incluso oigo “a mi 

padre” decirme que estoy haciendo el tonto, algo que sé que Él Nunca me diría 

porque papá meditaba 30 minutos cada día. Me acuerdo del Vampiro que me 

intentó convencer de que Dios No existía cuando usé el nombre de “Jahvé”, y 

eso me hace sentir que sí hay demonios intentando desanimarme es porque 

estoy cerca de algo Importante. Como decía “El Quijote”, “los perros ladran, 

señor”, “señal de que vamos avanzando”. 

Me doy cuenta de que los demonios siempre intentan desanimarme cuando 

estás “a un metro del oro” (como decía Napoleón Hill) y que eso No es una 

“parábola” sino algo Literal, debe ser parte del Kharma o algo, porque 

siempre ocurre… 

- Por más que lo intento, esta mente No se queda quieta — confieso — Es más 
fácil parar el cuerpo, que la mente  

- Viviste y viste justo lo que yo quería que vivieras — afirma Buda — Aun cuando te 
pasaras 40 años “meditando” así, No lograrías parar tus pensamientos. Por eso la 
meditación contemplativa No sirve. Los pensamientos son como ratones, o serpientes, 
que se cuelan por tu cabeza ¿No es así? 

- ¡Justo eso! 

- Bien, Ahora te voy a enseñar la “Meditación del Miau”, es la más Eficaz y es más Sencilla. 
El demonio de la manzana, es experto en intentar hacerse pasar por ti, y lo hace tan bien 
que a la mayoría Engaña. Entonces, él es Experto en eso ¡Y en Espiarte! Y vas a usar eso a 
tu favor. Quiero que te imagines ser un gato — mira alrededor, Fénix silba y 

Doradita aparece corriendo  

-  — pregunta la gatita 

- Quédate aquí un poco, de ejemplo — pide Buda 
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-  

- Concéntrate en Doradita, todos los gatos son mágicos, pero ella es una Gatita SkyLight 
de Pura Raza, así que es más mágica que ninguno. Concéntrate en ella e intenta agarrar 
su esencia, métela dentro de ti, y “hazte gata”, intenta sentirte gata, sé una gata, y siendo 
en tu interior una gata, quiero que pienses una frase. Te vas a preguntar, por dentro con 
tu voz mental: “¿A qué sabrá mi Próximo pensamiento?”. Y vas a quedarte “agazapada” 
como gato que espera a que un ratón salga de su agujero para comérselo. ¿De acuerdo? 

Asiento y lo intento, Doradita está dándome el ejemplo con sus piernas 

flexionadas como a punto de saltar. Me siento gata, miro mentalmente dentro 

de mí y digo con un tantito de sadismo: “¿A qué sabrá mi próximo 

pensamiento?” Como si pretendiese comérmelo y espero agazapada… AL 

INSTANTE todos mis pensamientos desaparecen ¡Es Increíble! Quizás es por 

estar en el cielo, que me sale más fácil, pero sin emitir ni una sola palabra 

dentro de mi mente, noto como mis músculos se van relajando más y más. Al 

cabo de 45 ó 60 segundos, noto algo muy raro y curioso, ocurre cuando una 

“pelotita” de mi espalda (contractura) se relaja, Lo hace tan de repente que 

casi creo sentir que fue un “brazo de pulpo kármico” que me soltó. 

La sensación se repite una y otra vez, y mi relajación es cada vez mayor. 

Entonces comienzo a sentir una ligera Felicidad que surge como del bazo. De 

repente casi me asusto, dentro de la negrura de mis ojos cerrados VEO (veo 

con mis ojos físicos cerrados) una bola NEGRA, kármica, asquerosa, que surge 

de la parte izquierda de mi cuerpo y se aleja. Al alejarse (solo 3 cm) un 

sentimiento de Felicidad Inmensa me inunda (es el sentir del bazo que crece 

inundando el corazón y el pecho). Miro la bola asustada. 

- No pienses — me dice Dios — Eso es la manzana de Eva, lo que los humanos soléis 
confundir con vuestra “mente”, (debido a los culos de caballo)  

Me sorprendo de que a pesar de no pensar en palabras sí “pienso”, o mejor 

dicho, sí Razono, pero en un nivel mucho más básico, como de Intuición. Es 

decir, No necesito pensar las palabras “esa bola es feísima” para saber que es 

fea. 
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La bola se aleja más y más, y cuanto más se aleja, más y más crece mi Felicidad. 

A solo medio metro, me siento tan Feliz como cuando tuve a Lucy en mis 

brazos por primera vez. A un metro me inunda tal nivel de Felicidad como 

JAMÁS imaginé que sería posible sentirme. Casi creo estar iluminada de 

tamaña felicidad. Aunque mantenerme sin pensar me “agota” en cierto nivel 

mental, comprendo que es cierto lo que dijo Dios, que somos “Adictos a 

pensar”. 

Por puro reflejo, le digo a la bola: “Vete y no vuelvas”. Y, al instante, se pega 

a mí como una lapa. Siento como mis músculos se tensan ¡Exactamente! Como 

estaban antes, incluidas las contracturas musculares, y comprendo a un Nivel 

muy Profundo, que lo que yo creía “mi mente”, es un demonio que por medio 

de tentáculos de “pulpo” está Robándome Energía Vital de puntos Muy 

Concretos (las partes de mi cuerpo que están tensas).  

Esa experiencia me da la Revelación de que la Felicidad Sí existe dentro de mí, 

y de que es mi mente la que me causa Todo el Sufrimiento!  

- Tú eres Una con el UNO — me explica Buda — Tu libre albedrío de “pensar” y Usar la 
manzana de Eva (un tipo de Demonio que AutoConstruyes) es lo que te aleja de Dios y te 
lleva al Sufrimiento.  Durante milenios los Gurús Iluminados han “engañado” al mundo al 
proclamar que ellos “Renunciaban al mundo”, cuando la Realidad es que el estado de “no-
mente” en que ellos se mantenían, proporciona un estado de FELICIDAD Mayor que 
Ningún Orgasmo, que Ninguna “droga”, o que ningún “banquete”, “mujer” o que ningún 
objeto material de Oro, plata o diamante pueda darte. Un Faquir sobre una cama de clavos, 
en “no-mente”, aunque “parezca” un hombre pobre delgaducho sufriendo, en realidad, por 
dentro, se siente más Feliz que el Rey más Rico y Poderoso de la tierra 

- ¡WOW! Y eso es así, porque el que entra en estado de “no-mente” está 
“abrazando a Dios” ¿No es así?  

- Exacto Hadasha — me confirma Dios — La Divinidad está dentro de ti. Yo estoy 
dentro de ti. Pero debes de guardar “silencio mental” para poder escuchar mi Amor, y sentirlo 

- Viviste 5 minutos de “no-mente” — me confirma Buda — La no-mente es como un 
músculo que se fortalece con el Uso. Con la práctica diaria podrás estar así 30 minutos o 
una hora diaria. Hay quienes llegan a entrar en ese estado Todo el día. Aunque tú, que eres 
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una chica “práctica”, supongo que te concederás dos o tres “dosis” diarias de no-mente, y 
el resto del día trabajarás para ganar dinero para tus Queridos Huérfanos 

- Eso me parece muy razonable — reconozco y miro a Fénix — ¿Tú sabes 
hacer esto?  

- ¡Por supuesto! Además yo soy Arcángel, no poseo el “pecado original”, No tengo 
“manzana de Eva”. Me siento mejor (mucho mejor) de lo que tú te sentiste, (todito 
el rato] 

Me asombro 

- Ahora comprendo porque “te me escapas”. La Felicidad que yo sentí fue 
Muchísimo Mayor que un Orgasmo, es ¡Como un Orgasmo con el Universo! 
“Poco” tengo yo que “ofrecerte” entre las sábanas 

Él se ríe 

- Hacer el Amor No es solo el “Orgasmo” — me dice — Es pintar una Obra de 
arte con caricias, besos y dos Almas que se unen 

- ¡Yo quierooo! — suplico 

Dios me mira (Achis! Soy una Obscena)  

- ¡Al infierno! — me dice señalando 

- Nooo — ruego  

- No me discutas — me riñe — Ahora mismo os vais a tomar unas copas al “Infierno”, ya 
aprendiste mucho y tienes que descansar! 
Buda, Fénix y Doradita se ríen 

- Ah! Dices al Bar “el infierno”! — me doy cuenta (no sabía que Papá era un 

Bromista) me Alivio 

- Pues claro Hadasha, ¿Qué no sabes cuánto te Amo? — recuerdo ese Amor Infinito 

que me tiene — Yo Nunca te condenaría a ti al infierno — me ayuda a levantarme, 

me abraza y me da un beso en la frente — Me alegra mucho que ya sepas abrazarme 
con tu Alma. Ahora id al bar y divertíos un rato 
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- Sí papá — obedezco — Gracias, te quiero mucho — le abrazo llenándolo de 

besitos, y miro a Buda — ¿Te vienes? 

- ¿A beber y escuchar música? ¡Qué cosa más aburrida! Prefiero quedarme aquí 
divirtiéndome DE VERDAD — afirma Buda, que levanta los pies en el aire, flota 

en Posición de loto, y Brilla con aún más fuerza. Su cara de Infinita Felicidad 

y Éxtasis, me da Verdadera envidia 

- No olvides Hadasha — me dice Dios — Practicar la no-mente un poco, cada día, Para 
abrazarme y regresar a tu Estado Original de Felicidad, pues eso es algo muy agradable a 
mis ojos, y un Precepto Muy Muy Hermoso ¿De acuerdo? 

Yo se lo juro desde lo más profundo de mí ser. 

Vuelve a mirar El Infinito de esa forma tan peculiar y dice:  

- Y lo Mismo te digo a ti. Sí a ti, que me lees. No te hagas el loco y sigue estas instrucciones, 
el Precepto de la no-mente te da el Milagro de la Felicidad Infinita. Yo he movido cielo y 
tierra, en miles de Causalidades, para que esta información que ni los mayores Budistas 
conocen, pueda llegar a ti ¡A TI! Así que usa tu Libre Albedrío para Intentarlo y practicar 
todos los días, al menos un poco ¿De acuerdo? Esa es mi Orden hacia ti, que seas Feliz, 
porque yo TE AMO!   
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CAPÍTULO 15 - El Monte de Venus 
 

Estoy en el Infierno del Cielo, hoy el “bar” es una Inmensa Discoteca, estoy 

tomando unas copas y bailando Reggaetón con mi Amiga la mujer-gata 

(Doradita). La música está a todo lo que da y bailamos y gritamos a pleno 

pulmón. Jamás me lo había pasado tan bien en una disco en tooda mi vida. 

Pero, aun así, No es ni el 1% de la Felicidad que obtuve en estado de No-mente. 

Comienzo a comprender por qué Buda no quiso venir, todo este baile y copas 

y coqueteos No son “nada” al lado de la no-mente, y comprendo que Él se la 

está pasando Mejor que yo. Comienzo a sospechar que Dios me envió a la 

Disco, con la intención de enseñarme esta lección.  

Mi Fénix, está con su Hermano Gabriel, en la mesa, hablan apasionadamente 

de “algo” que, mucho sospecho, son Videojuegos. Pero de vez en cuando mira 

hacia nosotras, y aprovecho a “tentarle” siendo un poco mala con Gata, que 

me sigue el juego con tanta habilidad que parece que “ella inventó este juego”. 

Nos partimos de risa al ritmo de la música. Las luces parpadean con rayos 

láser y niebla. Al rato cae espuma del techo transformando a todas las 

Angelitas en “camisetas mojadas”. Aprovecho que “se me ve todo” y que estoy 

borracha perdida para correr hasta la mesa y arrojarme a los brazos de mi 

Amado (mamá juraba que eso nunca falla). Él me mira lleno de tentación, y 

me abraza y besa, pero (por desgracia) se comporta como un caballero. 

La mujer Gata, comienza a proponerme un Gracioso plan de Atar a mi Fénix 

y Violarlo. Ella se ofrece a sujetarle los brazos para que no escape. A mi tooodo 

me da vueltas y afirmo que sí con la cabeza (entre hipo e hipo). 

Me recuesto con el hombro de mi Chico y mientras le toco esos Pectorales de 

Acero, escucho un poco de su conversación, a la que No encuentro sentido. 

 

- ¿Tú crees que hagan caso “los que escuchan”? — pregunta el Arcángel Azrael 

al Espíritu Santo 
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- Pues ya te la sabes, este trabajo es como el Sembrador que salió a Sembrar, parte de la 
semilla cae en el camino y se pierde, pero otra cae en tierra buena y da Frutos, treinta, sesenta 
y ciento — bebe un trago de su botella de agua — Los que hagan los ejercicios y 
obtengan los Poderes van a ver que es cierto y se darán cuenta de que “todo esto” proviene de 
DIOS. Y que Dios ha buscado una manera “moderna” de llegar a ella porque “hoy en día” 
la Biblia, las Iglesias, y las “antiguas” forma de predicar ya No llegan a “muchos”. Y 
pues a papá, tú sabes, le gusta innovar 
- Es una forma más original — reconoce Azrael — Espero que llegue a muchos. 
El mundo Necesita abandonar los culos de caballo de las Religiones, y Regresar 
a Dios. Regresar a la Luz  

- Oye! — pregunto yo toda borracha cortándolos — La parábola del 
Sembrador tenía cuatro tipos, cuatro — afirmo enseñando 4 dedos (que raro, 

veo ocho) — No “dos”, estaba: el del camino, el de los espinos, el del pedregal y 
el de la tierra buena ¿No? Y vosotros dijisteis solo 2 ¡Hip! 

- Estamos de Relax, Amor, en una Disco, “abreviamos” porque ya nos conocemos 
el concepto, es solo una charla informal 

- Ahhh — me doy cuenta — ¿Y tienen “algo” de relación el color de los puntos 
del minimapa, y los cuatro tipos? 

 - Pues sí — confirma Gabriel — La tierra del camino son los puntos rojos. Y la tierra 
buena son los puntos blancos 
- ¿Y los amarillos?  

- Son los que crecen entre espinos 
- ¿El pedregal son los Azules? ¡Hip! 

- No, El pedregal también es un tipo de punto amarillo, porque son “traidores” como Judas. 
Al principio son todo “promesas” y luego traicionan 

- ¿Y los puntos azules? Hip ¿Cuáles son? 
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- No se reflejan en esta parábola. Pero sería un tipo de tierra buena que da frutito pequeñito 

- Ahhh y… — justo llega McArdilla, disfrazada de Hada Mensajera, con un 

sobre verde, se coloca delante de mí y me lo ofrece — ¡McArdilla! ¡Sí tienes una 
Hermana Gemela! — veo que las dos se ríen. Intento agarrar el sobre, pero 

parece un Holograma porque lo atravieso  

- Intenta el otro sobre, Amor — me aconseja Fénix  

Lo intento y ¡Sí! con Dificultad lo Abro, y lo Leo en voz Alta: “Querida Hija, 

te estoy esperando en el monte del Amor Eterno para tu clase sobre el Precepto 

Verde. No tardes. Te Ama Siempre, tu Mamá-Verde, La Virgen María”  

Me quedo blanca 

- ¡Y yo Borracha! ¡Tierra trágame!  

-  — 

me anima el Hada 

- Guíame McArdilla ¡Si la Virgen llama, yo acudo! Hip! — la Hadita me da la 

mano y me ayuda a levantarme y a salir de la Disco 

- Esta ya se olvidó de mí — se ríe Fénix despidiéndose de Gabriel y levantándose 

detrás de mí. Veo que 4 ardillas ReBorrachas caen sobre sus hombros. La 

Hadita me guía hasta afuera del local y… ¡Quedo “sana” al Instante! Ni resaca, 

ni dolor de cabeza, ni nada de nada. Estoy perfecta, relajada y descansada. 

Veo que a las Ardillas les pasa lo mismo  

Tardo un segundo en Reordenar mis Ideas.  

Miro a Fénix 

- ¿Dónde está “el Monte de Venus”? 

Él se ríe, me agarra, y echa a volar 
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El Monte de Venus es el lugar más Hermoso que jamás he visto. Desde el aire 

se observa que tiene forma de estrella de cinco puntas, es inmenso, y está 

recubierto de un verde precioso formado por el pasto que lo recubre y los 

Árboles más bellos, la mayoría de ellos, cargados de frutas, según 

descendemos, el brillo del sol me permite Contemplar unas bellísimas flores 

que cubren casi todo el suelo, sobre todo, bordeando un sinnúmero de 

pequeños riachuelos cantarines ¡Todo está lleno Hadas! Que vuelan felices de 

un lado a Otro. McArdilla se nos adelanta y comienza a danzar con sus 

Hermanas al ritmo de una música de Amor que solo ellas escuchan. Huelo un 

perfume de Rosas tan finas que siento, que me embriaga. 

- Descálzate Hadasha, porque estás pisando tierra Sagrada — me ordena la 

Virgen. Yo obedezco al Instante. La veo Hermosa! Luce como la Virgen de 

Guadalupe, pero cuando hace el más Mínimo gesto, la veo como la Virgen de 

Covadonga, o como mil más. De alguna forma comprendo que lleva puestos 

todos sus trajes de Virgen, y que es Todas las Vírgenes, porque me va a hablar 

de algo muy muy sagrado. Azrael se retira unos metros, atrás, en el aire, como 

si no desease interferir con su “esencia masculina” — Hadasha, hija mía — me 

dice amorosa agarrándome mis manos — Ya has recibido suficiente formación 

en Preceptos, para Revelarte el Precepto del que yo soy Guardiana, el Precepto 

Verde del Amor. Voy a confiar en ti, y a explicártelo, porque sé que tengo Fe 

en ti, y que no me fallarás, mi sierva 

- Mi señora, lo decís como si pudiera ser algo “escandaloso” ¿Qué puede tener 
de “escandaloso” el Amor? — le pregunto 

- Eres joven, y No sabes cuánto me han atacado a mí y a mi Precepto. Es por 

medio del Amor que se llega a Dios! Y los Demonios (y los siervos de los 

demonios) se han pasado Milenios intentando construir culos de caballos contra 

mí. Y digo “contra mí” porque yo soy el Precepto del Amor Verde hecha 

Arcángel, la Arcángel Bethael. Igual que mi Amadísimo Marido, Dios Padre, es 

el Amor Blanco Infinito. Yo soy el Amor Verde más Puro, que Él dio forma en 

mí. Yo soy el Amor Verde, Hadasha, piensa en mí un Instante — lo hago, y 

siento mi corazón lleno de mi infinito Amor por mi Virgen María Amada — 
ESE Amor que tú sientes, Hadasha, soy yo. Ese Amor No es algo que tú “sientas 
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por mí”. Ese Amor soy yo. Cuando atacan al Amor, a mí me atacan, Porque yo 

soy Amor. Date cuenta de que yo soy el Alma Gemela de mi Amado Marido 

Dios Padre. Y si Él es Amor ¿No es lógico que yo, su Alma Gemela, sea también 

Amor? 

Yo asiento ¡Es tan hermoso lo que escucho!  

- Muchos son los que me atacan, incluso algunos que se llaman a sí mismos 

“Cristianos” y siervos de mi hijo Cristo. Si, esos me insultan en sus Iglesias y, tú 

que conoces a mi Jesusito, y que Sabes lo buen hijo que es ¿Tú crees que a 

Cristo le puede “gustar” que insulten a su madre?  

- No — niego meneando la cabeza muy rápido 

- Tengo más enemigos de los que crees, y por eso quiero contarte entre mis 

clérigas, entre mis Defensoras, entre mis Siervas… 

- Yo os sirvo — le juro de todo corazón — Si con mi vida o con mi muerte te 
soy útil, madre amada ¡Aquí estoy! ¡Yo soy la sierva de mi señora para hacer 
lo que mi señora diga!  

- Que hermoso es que me digas eso. Más el Precepto dice que: “Solo el Primer 

Círculo se demuestra con palabras, el resto con Acciones”. Y por eso me veo 

Obligada por Precepto a someterte a Prueba, pero solo te puedes someter a esta 

prueba si tú escoges, con tu Libre Albedrío someterte a ella 

- Yo acepto — le juro extasiada — Sea lo que sea, lo haré  

- Yo creo en ti, No te pediría hacerlo si No creyese que puedes salir Victoriosa, 

esta es una Prueba de Pureza.  Algo que a mí me importa, en una mujer 

Muchísimo más que la “Virginidad”. Pues la “virginidad” es un concepto 

humano, retrógrado, machista, que Nada tiene que ver con la pureza del 

corazón. Pues solo mide que una membrana (el himen) exista o no. Y eso No 

va a ningún lado. Ya dijo mi hijo Cristo, que “no es lo que entra por la boca lo 

que te hace impuro, si no lo que sale de tu corazón”. Y lo que se aplica a la 

boca, se aplica a lo “otro”. Lo que determina la pureza, hija mía, No es el himen, 

ni la “virginidad”. Sino el Corazón. Las cosas buenas que guardas en tu corazón 

(el Amor, la Gratitud, la Bondad, la Piedad, la Generosidad…) eso es lo que 

determina la Pureza de una Mujer. Y lo único que a mí me Importa 
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- Oh Madre! Eso es tan Hermoso! 

- Pero tengo yo un Archienemigo, el demonio que es el contraprecepto a mi 

Precepto, con el que muchas mujeres me son “infieles”. Ese demonio, ese ser Vil, 

rastrero y despreciable, me ha robado más fieles que ninguno, y pasa a las 

mujeres al lado obscuro, a las Tinieblas, para mi Desgracia ¡Y les impide cumplir 

mi Precepto de Amor! 

- Decidme cual es, mi señora. Pues vuestro enemigo, lo es también el mío 

Ella sonríe complacida 

- Mi Mayor Enemigo hija mía, es el Archidemonio de los celos 

¿Los Celos? Quedo impresionada, había esperado escuchar el nombre de 

Satanás, Lucifer, o algo así, pero ¿Los Celos? 

- Sí, los celos, Hadasha ¡Los Celos! Por desgracia en tu sociedad actual, los culos 

de caballo han causado que el demonio de los celos se considere algo “normal” 

y hasta bueno… pero No voy a “argumentar” contigo ahora sobre “por qué y 

“cómo” es mi Enemigo. En vez de eso haré que mi hijo Azrael, el mayor 

especialista en Demoniología de los Tres Arcángeles Mayores, te lo demuestre 

como él sabe 

- Vuestra palabra No tiene duda para mí, mi señora — le juro de corazón — 
Lo que sea que vos me digáis, es Verdad Sagrada para mi 

- Eres muy dulce, hija mía, pero el Precepto de Comprobación “exige”  

Hace un gesto, y Azrael me agarra por detrás, casi como si me raptara. Vuela 

hacia arriba a toda velocidad, y con una brusquedad impropia de sus vuelos, 

gira 180° hacia abajo descendiendo rapidísimo hacia un portal que surge entre 

las nubes. Pronto estoy en la cascada de almas descendiendo hasta el segundo 

infierno. Todo a mí alrededor, luce como una selva prehistórica, llena de 

demonios dinosaurio que, por suerte, parecen huir de Azrael.  

Noto mi espalda tensa, y todo huele a azufre, ese maldito calor comienza a 

hacerme sudar 

- ¿Por qué mi espalda se tensa más en los Infiernos? 
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- La manzana de Eva tiene Más poder aquí, y menos en el cielo — me explica 

Fénix 

- ¿Y No se puede matar como a los Vampiros? 

Él menea la cabeza 

- Los Demonios se pueden clasificar en dos Grandes categorías — me explica — 
Los demonios “de in fato”, y los demonios “autoconstruidos”. Los demonios de in 
fato son aquellos que al generarse el Pecado (contraprecepto) Nacen. Pero que si 
se matan, desaparecen y la enfermedad se cura. Por otro lado, los demonios 
“autoconstruidos” son aquellos pecados en los que el ser humano “no solo cae”, 
sino que TAMBIÉN DESEA CAER, y que incluso “defiende”. Sois tan Adictos a 
pensar en palabras, que el mero hecho de deciros que “no penséis” os escandaliza 
y defendéis el “pensar”. A pesar de que el Estado de no-mente sea un Placer 
mayor al sensual, y que de “pensar” surge Todo vuestro sufrimiento 

- En otras palabras, los humanos somos Idiotas 

Él inclina levemente la cabeza, como resistiéndose a decir que sí, para No 

insultarme 

- El demonio que vamos a ver ahora, también es “autoconstruido” — me informa 

— Por eso la Virgen María lo Odia, porque muchos adoran a este demonio, en 
vez de adorar al Amor 

- ¿Adorarlo? Nunca he visto un templo a los celos!  

- La Adoración Verdadera No se hace con Templos, Velas y Ceremonias. Sino con 

sentimiento — me asegura — Pero hablaremos de eso en otro momento, ahí 
viene un “infectado”  

- ¿Infectado?  

- Sí. El demonio de los celos es un “demonio araña”. En sus víctimas, es decir, en 
todo aquel que es fiel a los celos (que es celoso, vamos), deposita unos diminutos 
huevos de “plomo”, justito en el estómago del pecador. Esto lo hace en vida. 
Cuando el Pecador cae al Infierno, y es ya un condenado, se dice que está 
“infectado”. Porque (sobre todo en lugares como este) en cuanto el condenado 
sienta celos. Es decir, en cuanto realice su Pecado. Esos huevos germinarán, y la 



243 

 

araña de los celos, brotará — hace un gesto al hombre para llamar su atención 

y grita — ¡Eh! ¡Tú! Cornudo! Sí Tú! El que tiene la frente como el Papá de Bambi! 
Vaya como está tu esposa follando y follando con el vecino ¿Eh?  

El tipo se pone rojo de ira, abre la boca para gritar algún insulto pero ¡Una 

pata gigante de araña sale de su boca! Al instante sale otra de su estómago y 

otra y otra más, hasta que una enorme boca llena de colmillos le come de 

dentro a afuera como si se le diera vuelta a un calcetín. 

En un instante, una Araña Enorme, de casi dos metros, con patas negras, 

gruesas con brazos y llenas de pelos, ocupa el lugar del condenado. Es la araña 

más fea (y grande) que jamás he visto, con todos esos pelos, esos ojos inmensos, 

y esos colmillos rezumando veneno. 

Me escondo detrás de Arcángel 

- Porfa porfa porfa No me digas que la prueba es matar a esa araña 

- Nooo, tranquila. No valdría de Nada “matarla”, como te digo, es un demonio 

“autoconstruido”. Aunque la mates, volverá a nacer — saca una espada, la 

araña mira a Fénix, dudando, no sabe si atacar o huir. Se nota que tiene miedo 

a mi Arcángel. Me siento segura detrás de Él  

- Pero No creas que el condenado “murió” y ahí se acabó todo ¡No! Ese Pecador 
está vivo, dentro de la barriga de la araña, alimentándola en su muerte, como 

la alimentó en vida — da un paso más veloz que la luz y más largo que 10 

metros, y corta a la araña a la mitad como si fuera el corte de un samurái. La 

mitad izquierda cae despacio (tras unos segundos), y veo al condenado 

GRITANDO de dolor dentro de ella siendo consumido por los ácidos de la 

araña, es algo horrible y grotesco que me produce ganas de vomitar. Pero lo 

más asqueroso de todo, es que el hueso de la araña es UNO con la espina dorsal 

del pecador, tal y como si el demonio y el condenado fueran uno mismo 

- Dios qué asco! — señalo eso — ¡Son uno! Yo tuve novios celosos, no me digas 
que yo… 

- Así es, tú estabas “besando esa cosa”. (Para que “aprendas” a besar a otros que 
no sean yo jeje)  



244 

 

- No lo vuelvo a hacer — juro — Pero regálame pasta de dientes — le suplico. 

Me da una cestita con pasta de dientes antibacterial sabor fresa, cepillo de 

dientes y enjuague bucal. Comienzo a frotarme los dientes y la boca a toda 

prisa. Vuelvo a mirar y vomito un par de veces — ¡Que horrible! 

- Por eso yo No salgo con celosas, ni las beso (Ag) — reconoce él 

- ¿Con las chicas es Igual?  

- Sip. Igualito, No hay diferencia — estira su mano y dibuja en el aire una gota 

de agua con un pez dentro y un círculo, da tres golpecitos y de su mano surge 

un chorro de agua bendita que disuelve la araña, y deja vivo al condenado — 

La salida al primer infierno está por ahí — indica. El hombre se va corriendo, 

en cuanto se aleja lo suficiente, mi Ángel dice: — No creas que le hice un favor 
al “matar” a la araña. En cuanto vuelva a pensar en su esposa y sienta celos (de 
ella, o de otra pareja) la araña rebrotará y volverá a comerle… y en su caso, lo 
tiene merecido  

- ¿Solo por “sentir” celos? 

- No “solo” por eso, sino porque ese cabrón golpeaba a su mujer. ¡Por eso está aquí! 
La Mujer es Sagrada y No se la puede golpear 

- Qué bonito me suena eso — reconozco, terminando de enjuagarme con el 

enjuague bucal y escupiéndolo — Pero mientras estás viva No pasa eso 
¿Verdad? De que el demonio araña te salga por la boca y acabes en su 
estómago ¿O sí?  

- Casi nunca pasa — asegura él materializando un poste de madera de 3 metros 

y clavándolo con fuerza en la tierra 

- ¿Qué significa “casi nunca”? — pregunto 

- Pues en casi ningún lugar de la tierra puede ocurrir eso, pero en algunos 
lugares, como este plano del Infierno, y otros, si un humano vivo, como tú, en su 
cuerpo físico, contiene “huevos” del demonio araña de los celos en su estómago, y 
se siente “celosa”, (sufre un “ataque de celos”). Entonces el demonio araña brota 
de su interior Exactamente como viste con ese condenado 
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- WOW, que cabronada, por suerte yo No soy celosa — él sonríe macabro, su 

sonrisa No me gusta nada y me da mala espina ¡Muy Mala Espina! 

- Eso “dices” tú. Pero “la prueba” es comprobarlo 

- ¿Qué quieres decir? — pregunto dando un pasito hacia atrás y 

preparándome para correr 

- ¡Naaada! Solo que te ataré a este poste (con cariño) y te “tentaré” con “algo” a 
ver si te pones celosa. Si No eres celosa, No te pondrás celosa y habrás “superado 
la prueba” 

- ¿Y, si, “sin poder evitarlo”, me pongo “un poquito” celosa, aunque sea? — 

pregunto marcando un pedacitito con mis dedos 

- Te dolerá — reconoce Él — Y te dará mucho mucho asco… pero yo creo que el 
Poder del Faquir te ayudará algo 

Doy la vuelta y echo a correr hacia la salida. Él chasquea los dedos, Dos ardillas 

me agarran por las manos, y me arrastran hasta el poste ¿De dónde sacan tanta 

fuerza?  

- ¡NOOOO! — grito desesperada — NO QUIERO QUE ME COMA UNA ARAÑA 
GIGANTE! ¡NOOoooOOOooo HHOO! Socorro!!! 

- Tranquila — afirma él, mientras esas dos ardillas ninja me atan las manos 

Él silba. Doradita aparece de repente a saber tú donde, bueno, ahí no veo 

peligro, es una gatita muy linda pero No me voy a poner “celosa” de ella… se 

transforma en mujerGata (¡Ya la cagué!) Esa está más buena que yo! — me 

reprendo “Hadasha, no pienses esas cosas ¡Imagina que es una gatita 

inocente!” pero, No puedo con esas Tetazas tamaño “tráiler” que lleva y esas 

curvas ¡Se está comiendo a mi Fénix con los ojos! Oye Gata ¿Dónde tocas? 

Hadasha ¡No pienses eso! Que toque donde quiera.  

- Noooo! — grito — ¿No podías haber buscado una chica con la que yo me 
sintiera “más segura”? ¡No quiero ser comida de Araña! SOCORROOO!  

- Amor, ¿Recuerdas que te dije que tengo 15 esposas? 
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- Había logrado olvidarlo — reconozco — No me lo recuerdes “justo aquí”! ¿No 
podemos hablarlo en el jardín de Afrodita? ¿Sí? 

- Pues aquí “gata” es mi primera esposa 

- Ah! Qué bien, te casaste muy bien ¡Felicidades! ¿Ya me sueltas y nos vamos? 

— en vez de eso, la besa delante mío, metiéndole la lengua hasta la garganta y 

tocándole el trasero y los pechos 

- ¡No vale! A mí nunca me tocas tan “así” — me quejo, me doy cuenta de lo que 

acabo de decir. Cierro los ojos y espero el “golpe”… nada, ninguna pata me 

atraviesa (no eran “celos”, solo una queja de que yo también quiero, que es 

muy distinto)  

- 

 — me jura ella tocándole donde no debe  

- NOOOO! — grito sintiendo que me sale una pata de araña por el estómago. 

Escucho “click click” (regañando). Miro y veo a la Dracodilla asustándome 

con una rama en mi estómago, y a su hermanita riñéndola. Suspiro. Miro a 

Fénix — Pues creo que eres un cabrón por No despertarme para hacerme el 
Amor también a mí y tenerme “pasando hambre”, pero “celos” No me da. Solo 
ganas de que a mí también me “des” aunque sea un poquito 

Él sonríe 

- Pasaste la prueba — me Felicita 

- ¡Serás cabrón! ¿Cómo me puedes dar un susto así? 

Se acerca y me agarra suavemente por la mejilla mirándome con ojos de amor 

Infinito. 

- Pero mi Amor! Fuiste Tú la que me pediste que tuviera FE en ti! 

Me deja sin habla 

- Bueno, sí… pero No tanto! ¿Y si me hubiera salido una pata de araña del 
estómago? ¿Qué? 

- Amor, yo Huelo los demonios. Sabía que tú No tenías ese demonio dentro 
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Suspiro aliviada (mi boca se abre hasta el suelo) 

- Pues me lo podrías solo “haber dicho” ¿No?  

- Yo lo sabía, la Virgen lo Sabía, Cristo lo Sabía, el Espíritu Santo lo Sabía, pero 
Tú No. Y Necesitabas saberlo para poder Servir a la Virgen como su sierva. Que 

es algo que tú deseas, ¿Cierto? — yo asiento — Ahora sabes que el Archienemigo 
de la Virgen No posee ningún poder sobre ti. Y, por tanto, sabes que eres 
totalmente de ella 

Lo pienso mientras la Dracodilla me desata 

- Tienes parte de razón — agarro a la Dracodilla — Pero ¡tú! ¡Tú! — me mira 

con ojitos de buena — Eres Retraviesa y me diste un susto de muerte! Solo te 
perdono porque te quiero — la acaricio y le doy besitos — Casi me da un 
infarto — reconozco 

- ¿Hadasha? — escucho que me llama una voz — Hadasha ¿Eres tú?  

Miro ¡La conozco! Es mi Peor Enemiga de la Universidad ¡Sabía que era una 

Bruja y acabaría en el Infierno! (Debo ser una malísima persona, porque verla 

en el Infierno me alegra el día). 

- ¡Hola Cindy! ¿Qué haces tú por aquí? ¡Mira donde nos vamos a encontrar! ¡El 
Infierno es un pañuelo! — digo toda falsa. Cindy es rubia, golfa, mala y con 

unos pechos enormes (pero No tanto como los míos, y los de ella son operados) 

- Pues yo estaba en una cita con el hijo de un Millonario — señala su elegante 

vestido de noche (hecho jirones) y su maquillaje corrido — Y el helicóptero se 

estrelló y ¡Aparecí aquí! ¡Yo! ¿Te lo imaginas? Debe haber un error, porque 

yo soy “buena”, una chica tan guapa como yo, con mi estilo, no puede acabar 

en el Infierno — mira a mi Ángel — Oye tú, quiero hablar con San Pedro, o tu 

jefe, o quien sea que se encargue del destino de las Almas porque está claro 

que “alguien” cometió un Error y voy a Armar un Escándalo  

Fénix la mira con cara de Aburrido y hace un par de “clicks” en el aire. 

Aparece un holograma con una Enorme lista de pecados. Lo miro curiosa (es 

el mejor chisme de mi vida). Las ardillas y gata curiosean conmigo. 
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- Cindy Turner — lee él — Culpable de Pecado de Orgullo, Crueldad, Abuso de 
Autoridad sobre los empleados de su padre, Maltrato de Animales, Rituales 
Satánicos, beberse la sangre de un bebé huérfano para obtener la juventud 
Eterna (ritual falso que No funcionó), brujería negra, copulación con el 
demonio… ¿Sigo? Porque parece que sí hay un error, tú deberías estar “más 
abajo” 

- ¡Mi madre! Sabía que era mala, pero no tanto, “ser parte de Sociedades 
Secretas Malignas adoradoras del demonio...” Chica ¿Y creías que No se iban 
a enterar? 

- ¡Pero yo puse mis manos sobre un carnero! Le pase mis pecados y lo 

sacrificaron! — se queja — ¡Yo quedé limpia! 

- Lo siento, pero te engañaron, los pecados son algo Personal e Intransferible. 
Dice el Precepto: “No pagará el Hijo por los pecados del Padre, Ni el Padre por 
los del Hijo” 

Ella duda, me mira  

- ¿Y tú por qué estás aquí? — me pregunta — Algo harías ¿Verdad? — mira 

a Fénix — Tú tienes unas Alas Muy Grandes! Seguro que debes ser “alguien”. 

Venga, sácame de aquí, y te prometo que nos lo pasaremos Muy Bien tú y yo! 

Esta mojigata No te va a “divertir” ni a la mitad que yo, sus tetas son operadas, 

pero las mías son naturales! ¿Qué dices? 

Yo me pongo roja de ira, la Dracodilla me dice “click click” enseñándome la 

rama, entrecierro los ojos. Mi boca habla casi sola.  

- ¿Sabes por qué estoy aquí? Por Infiel. Tuve un hijo con el prometido de una 
amiga — me mira poco interesada — ¿Recuerdas a mi hija Lucy? Era hija de 
Tú prometido  

Cindy se pone roja. Abre la boca para gritarme “Puta”, pero solo sale un grito 

de dolor desgarrador cuando una pata gigante de araña atraviesa su estómago 

y siete más salen de su espalda. Sonrío como una maldita bruja cuando veo esa 

Inmensa boca devorarla. Noto como mi Ángel me agarra para volar y yo sujeto 

la “lista de pecados” de Cindy, y la ojeo mientras la escucho gritar 

agónicamente. 
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- Click click! — le grita la Dracodilla. Suena a “Sufre Puta” (y estoy de 

acuerdo) 

- Beberse sangre de bebés, será puta — reniego. Se me ocurre algo. Miro a 

Fénix — ¿Me metí donde no me llaman? ¿Quizás tú querías tener sexo con ella 
a cambio de ayudarla? ¿Te fastidié la cita? 

- Nooo ¿Qué clase de Ángel crees que soy? ¡Ni que fuera humano! — me reprocha 

— Yo No salgo con puntos rojos, ni amarillos. Es una política estricta. ¿Te 
imaginas que le esté haciendo el Amor a esa, y que durante el acto ella “piense” 
algo que la ponga “celosa” y le salga esa arañota de dentro… y…? AG! (Asco) 

- Sí que da asquito — reconozco — Y con chicos “celosos” también puede 
suceder ¿No?  

- Sip  

- ¿Ya te dije que solo te Amo a ti, y que eres el Único hombre de mi vida? — le 

juro. Él se ríe (no lo cambio por otro, ni me “arriesgo”, ni loca! Imagínate estar 

haciendo el Amor con un hombre, que cambie y te la esté metiendo una araña 

(quiero vomitar)) 

-  — se ríe Doradita desde su hombro. 

Yo también me rio 

- ¿Soy “mala” por disfrutar de que esta Perra esté sufriendo ahí? 

- No, “mala” No. Lo ideal es perdonar, como Ordenó Cristo, Pero yo también tengo 
un poco de “deformación profesional” en este tipo de casos. Que disfrutes de un 

castigo justo no te hace mala. Aún no eres “Perfecta”, pero No es “maldad” — 

señala la lista de pecados — Eso es maldad  

 

 

 

Llegamos al Monte de Venus, Noto como aquí la manzana de Eva es más débil, 

porque mi espalda está más relajada. Me descalzo aún antes de que 
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aterricemos. Y me arrodillo ante mi señora. Aunque sufrí, y tuve un susto 

horrible, me enorgullezco de haber superado su Prueba y de ser digna de ella.  

La Virgen se acerca a mí, y me dice: 

- Hadasha, por méritos propios, por haber cuidado de innumerables niños que 

(como yo en mi niñez), eran huérfanos, y por haber superado “la Prueba” en 

que demostraste ser Inmune al Enemigo del Amor, y serme Fiel y Leal. Yo te 

Ordeno como “Sacerdotisa de la Virgen”, y te doy como Símbolo Sagrado, este 

que yo misma he utilizado largos Años y que fue Bendecido por mi Marido 

Dios en persona, por mi hijo Cristo, por el Espíritu Sano, y por mí misma 

Se quita un medallón que porta, es como una moneda de plata, con una estrella 

de cinco puntas de oro encima, y me lo cuelga del cuello, al instante siento su 

energía sagrada recorriendo mi cuerpo, me siento Bendecida, no podría 

imaginar Mayor honor. 

- Dentro del metal hay un pelo mío, y otro de mi hijo Cristo. Te protegerá, y te 

Bendecirá. Ya eres una “Magdalena” ¡Levántate! Porque eres una Sierva del 

Amor. Y algún día lograrás trascender a tu cuerpo terrenal, y transmutarlo de 

simple Materia, a Amor Puro! Y vivirás Por Siempre como una Estrella del más 

Puro Amor 

Sus palabras me hacen llorar de Emoción por la Fe que tiene en mí. Y por el 

Honor que me concede. Me abraza como a una hija, y me besa.  

 

 

Tardo un rato en “tranquilizarme”, pues estoy demasiado Emocionada. La 

Virgen, cortés, se ocupa de diversos asuntos con las Hadas, que le hacen de 

mensajeras y, también, de consejeras. Tras un rato, me atrevo a preguntar. 

- Mamá, te pareceré una Idiota, pero el Padre Julián dice que la estrella de 
cinco puntas es un símbolo usado para invocar al demonio 

Ella se ríe 

- ¡Ignorante! La estrella de cinco puntas era El Símbolo del Amor, mucho antes 

de que el concepto “Satanás” naciera. ¿Ves el cielo a Venus? Su órbita tiene la 
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forma de una estrella de 5 puntas en mi honor. Eso de que sea un símbolo del 

demonio es solo un “culo de caballo” que mis enemigos sembraron para 

intentar desprestigiar a quien de verdad me adora. Ya te dije que muchos me 

han atacado durante los milenios, mi hija. Hasta hay más de un idiota 

“Satanista” que dibuja en el suelo una estrella de cinco puntas con sangre, sin 

saber que es a mí a quien invocan. Por supuesto que No les respondo. Que les 

responda “su mamá”, porque yo No — dice muy firme  

- Gracias por aclarármelo. Algo así había leído en alguno que otro libro, pero 
quería confirmarlo 

- Y haces bien, Hija. Sé que te sientes cansada e impresionada por la Prueba y 

por comprobar que Horrible Demonio son los celos. ¿Quieres descansar, o deseas 

seguir con la Clase de mi Precepto?  

Parpadeo y reviso mis Sentimientos y mis Fuerzas. 

- Sí fue un susto, sí — reconozco — Pero también fue Satisfactorio ver a esa 
bruja pagar por sus muchos pecados ¡Qué cosas horribles hizo! Entonces, 
creo que quiero saber más sobre “verde”, para No pecar a tus ojos. Son 
muchos (demasiados) los culos de caballo del mundo, y yo, de verdad, ya No 
deseo errar en nada 

- Qué bonito escuchar eso! ¡Ojala todas mis siervas tuvieran tú misma 

predisposición, actitud y entrega, hija mía. Ok, entonces prepárate, porque un 

par de cosas de las que te diré, van a golpear tus culos de caballo y a dejarte 

sin aliento 

- Fúndeme si quieres en la fragua, mi señora, y luego refórjame como una 
espada útil para tu causa, o la herramienta que prefieras, Pero arranca de 
mí toda impureza, te pido, porque te Amo, te sirvo y también porque No quiero 
acabar la eternidad en el estómago de una araña, o de un demonio peor, solo 
por el culo de caballo que sembrara en mí una Iglesia falsa y me Amaestrara 
como una Pulga. Tú eres la mujer más Influyente del Universo. Tu hijo Jesús 
Cristo, Él te Ama, y lo que tú le pides, Cristo lo hace para ti! Tu Marido es Dios, 
Él te Ama Infinitamente y lo que tú le pides, Dios lo hace para ti! Y además eres 
Espíritu Santo, por lo que NADA es Imposible para ti. ¡Tú eres El Ideal y el 
Ejemplo de Toda Mujer! ¡Tú eres el Amor Encarnado, la Femineidad más Pura! 



252 

 

Yo no deseo más que ser como tú, más como sé que Jamás alcanzaré tu 
Perfección, aspiro solo a ser tu más fiel sierva, agradable a tus ojos y útil a 
tus Propósitos! Habla pues que mis oídos y mi corazón te escuchan 

La Virgen sonríe complacida, y me dice con una voz cargada de Amor 

- Haz de saber que el Amor es la base de todo. Dios es Amor, yo soy Amor y 

todo lo que surge del Amor es bueno. La Mujer es un Templo Sagrado de Amor, 

sentimos el Amor en nuestros Corazones. Amor por nuestra Madre, Amor por 

Dios, amor por nuestro Padre, nuestros hermanos, Amor por nuestro marido, y 

por nuestras mascotas, amor por la naturaleza, la Belleza y el Arte. Pero tú que 

eres Madre como yo, sabes que el Amor Maternal es algo tan Inmenso y 

Hermoso que puede superarlo todo, de igual manera, el Amor Verdadero, es 

entre mujeres 

Parpadeo confusa y me quedo paralizada. Por supuesto, si ella lo dice, habrá 

de ser verdad, pero ¿Quizás lo estoy malinterpretando? 

- No, no me malinterpretas — me asegura leyéndome el pensamiento — Estoy 

hablando del Amor de Pareja. El Amor de dos mujeres que se aman como 

esposas — me espeta y guarda silencio — ¿Te escandaliza?  

- No, a mí No. Aunque a “muchos” seguro que sí 

- Más de uno te apedrearía, o te quemaría en la hoguera, si pudiera, si tú dices 

esto en la calle, pero a pesar de su escándalo, no deja de ser verdad que este es 

el Precepto. La mujer es la Encarnación del Amor. Y por eso, “Amor con Amor”, 

es “mujer con mujer”. ¿Te has fijado que en toda la Biblia No se dice que “mujer 

con mujer” sea “pecado”?  

Yo asiento, eso mismo le dije al Padre Julián hace años (y casi me mata) 

- En la Biblia — me explica — Llega a decirse que “hombre con hombre es 

horrible a los ojos de Dios”. Eso lo usan, varias iglesias, para generalizarlo al culo 

de caballo de que “la homosexualidad es pecado”. Y ese culo de caballo lo 

“estiran” para acabar diciendo que “el lesbianismo es pecado”. Lo cual es solo un 

culo de caballo con el que Amaestrarte como pulga para impedirte tener un 

pleno desarrollo y evolución como mujer. Intentan luego “remacharlo” 

diciendo que “Adán y Eva” eran hombre y mujer y que Dios dijo que “se 

hicieron una sola carne”. Todo lo sacan de lugar, para crear los prejuicios y los 
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culos de caballo que les interesa a esos cerdos Machistas, que solo quieren tener 

sometida a la mujer como si fuera su “costilla” 

Me siento un poco confusa. Pero entiendo que los patriarcas han sido unos 

Corruptos Manipuladores, generación tras generación, como el sumo 

sacerdote Caifás que asesinó a Cristo, la Santa Inquisición que quemaba a 

inocentes en la hoguera o Papas corruptos y asesinos como el Borgia ese que 

tenía relaciones sexuales con su propia hija. Por lo que No me extraña que 

alterasen la verdad para someternos como mujeres, y reducirnos a esas 

“hembras reproductivas” y esclavas que les cocináramos, lavábamos su 

suciedad y planchábamos la ropa. Pues si las mujeres fuéramos “pareja” entre 

Nosotras, y no necesitáramos al hombre, nos trataríamos mejor. 

- ¿El Amor Verdadero es entre mujeres? — pregunto para que me confirme 

(jamás imaginé que la Virgen fuera “feminista”)  

- ¡Así es! Piénsalo. ¿Con quién compartes más “secretos”? ¿Con tu marido, o con 

tu mejor Amiga?  

- Con mi mejor amiga, pero es que yo ni marido tengo, crie a Lucy sola y “ese” 
— señalo atrás — Se me escapa 

La Virgen le quita importancia con un gesto 

- Mi hijo Hermes No puede ser contado como “hombre”, ¡Es un Arcángel! Si no 

puedes usar tu propia experiencia, usa la de tu madre. Ella tuvo un buen 

marido, mejor que la mayoría. Pero aun así ¿Con quién compartía más 

secretos? ¿Con su marido, o con su mejor amiga?  

- Nooo, pues con su mejor amiga, Lucía, de lejos. Yo hasta le puse a mi hija 
“Lucy” por ella! 

- ¿Y quién “comprendía” mejor a tu madre? ¿Su marido, o su mejor amiga?  

Me rio. Un hombre “¿Comprender?”. Repaso mi lista de Novios ¡Ni uno me 

comprendió! Solo miraban mis tetas e intentaban tocármelas. 

- Está claro que su mejor amiga 

- Tu madre tuvo un buen marido, pero tú sabes que el 50% de los matrimonios 

se divorcia antes de cumplir los 4 años, ¿Cierto? — asiento, he conocido muchos 
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divorciados — Y tú sabes que el 90% de los hombres es Infiel (y el 75% de las 

mujeres). Teniendo en cuenta eso ¿Quién es más “Leal”, el marido, o la mejor 

amiga? 

- Vaya, pues dicho así, está claro que la mejor amiga. Los chicos vienen y van, 
pero una Amiga de verdad siempre está ahí  

La Virgen se sonríe 

- Entonces si buscas “estabilidad” y “Lealtad” ¿Con quién te deberías casar? ¿Con 

tu chico, o con tu mejor amiga? 

- Ahí me mataste ¿Con mi Amiga? O sea, dicho así, es más lógico pero… — me 

callo. Recuerdo que los humanos “defendemos” a los demonios 

autoconstruidos, No quiero una araña o un lagarto saliendo de mi barriga y 

comiéndome toda la Eternidad. Si la Virgen lo dice, es cierto ¡Y Punto! — 
Entonces ¿Debo ser Lesbiana? 

- Lesbiana no, bisexual. Todas las mujeres fueron diseñadas con la capacidad 

de ser Bisexuales. Así las diseñó Dios, pero desde niñas os meten, como a pulgas 

en un vasito “social” que os Amaestra. Pero igual que una pulga siempre tiene 

patas fuertes para saltar 163 cm. La mujer siempre tiene corazón fuerte para ser 

bisexual — mira a los lados traviesa y saca de entre su túnica una cartulina 

azul muy grande, la desenrolla sobre una mesa — Mira, ven, esto son los 

BluePrints de la mujer, los planos de cómo Dios nos diseñó ¡Se los robé de su 

mesa un rato, para enseñártelos! ¿Ves? — señala 

Yo miro, es un esquema 3D tan complejo, que apenas entiendo nada. 

Reconozco un dibujo femenino, moléculas de ADN, fórmulas químicas de 

Hormonas, Códigos de software, músculos, huesos, órganos, muchas cosas que 

no entiendo, y también… ¡Chackras! y canales de energía. 

- ¿Ves? — me dice la Virgen — La Energía femenina fluye de “Arriba a Abajo”, 

lo cual es mucho más óptimo, nosotras agarramos la Energía de Dios por 

Violeta, y la canalizamos hacia rojo… no como los chicos, que canalizan la 

energía de rojo a Violeta (por eso siempre piensan en sexo, porque su sistema 

Energético Inicia en rojo). Si te fijas aquí, el chackra verde de la mujer es de 

tipo “aspiradora”, recibimos el verde, y lo mandamos para abajo (rojo). Por eso si 
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el chico nos manda mucho verde ¡Gar! Nos volvemos locas de pasión! Pero 

también significa, que podemos “aspirar” verde de otras chicas. Nosotras 

podemos “aspirar” Amor tanto de chicos, como de chicas, ¡Así fuimos diseñadas! 

— afirma golpeando el plano tres veces con Energía — ¿Qué más pruebas 

quieres? 

- WOW! — me admiro. La verdad no entiendo “todo”, pero sí le veo lógica a 

como fluyen las flechas y diagramas — Yo, de adolescente, casi me enamoro 
de una compañera de clase — reconozco — Ella sí era lesbiana declarada, y 
yo le gustaba, pero comenté mis sentimientos con mi Párroco durante la 
confesión ¡Y casi me crucifica! Me empezó a gritar que eso era pecado, que 
yo era una lasciva y mil cosas peores. Así que me alejé de ella y nunca “probé” 

- Así os Amaestran como a Pulgas — afirma la Virgen — Tú eras una Bisexual 

Perfecta. Tenías la capacidad y la Inclinación Natural de encontrar una “pareja 

estable” en otra mujer. Y luego “buscar semen” con algún chico para tener a 

Lucy. Dime ¿No te hubiera sido Todo, más fácil, si en vez de ser “madre soltera”, 

hubieras tenido a una Esposa que te ayudara? 

- Sí… y Reconozco que alguna vez lo pensé… entre las modelos sexy como 
yo hay mucha lesbiana, y bisexual 

- Claro qué No es cuestión de agarrarte a “la primera que pase” — me regaña la 

Virgen — El Matrimonio es una “Celebración del Amor”. Y ya sea con un 

hombre, o con una mujer. Ha de ser entre personas que se Amen LOCAMENTE, 

como “Romeo y Julieta” 

Me imagino una Mujer que fuera como mi Mejor Amiga, pero con la que nos 

amasemos como “Romeo y Julieta” ¡Sería Hermoso! 

- Entonces ¿Debería casarme con una mujer, y usar a ese, solo de “Fuente 
Genética” para tener hijos? — pregunto. Ella se ríe 

- No, no. La “monogamia” es un “culo de caballo” que la Santa Inquisición 

Impuso hace poco (unos dos siglos) quemando a inocentes en la hoguera para 

Amaestrar al resto como a pulgas. Si lees la Biblia verás que el ser humano ha 

sido Polígamo, siempre desde el Inicio de los tiempos y generación tras 

generación: Abraham fue polígamo, Israel, Jacob, David, Salomón, hasta mi hijo 
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Cristo y José de Arimatea también. ¡Todos! Lo natural es la Poligamia, Porque 

como especie, suelen nacer unas 7 mujeres por cada Hombre, ¿No te has dado 

cuenta de que la mayoría de las Neoyorkinas andan “solteronas” diciendo que 

todos los hombres guapos “están casados o son gays”? 

- Es cierto 

- Es porque lo Natural, a nivel genético, es que el matrimonio sea de unas 7 

mujeres, y un hombre como “fuente genética”. Mira, son estos genes de aquí — 

señala unas moléculas. La química molecular de la Virgen debe ser mucho 

mejor que la mía, porque yo no entiendo lo que veo, pero asiento como si 

entendiera, porque sí es cierto que mis amigas andan todas solteronas diciendo 

que “hombre bueno, o está casado, o es gay” — Fíjate en lo Horrible que es la 

monogamia y los celos — me dice la Virgen escandalizada — Una mujer 

“agarra” a un hombre “para ella sola” ¡Y deja a 6 solas! Las deja solas, sin poder 

tener amor, ni cariño, ni la ayuda de un hombre, ni hijos! Eso es EGOÍSMO, es 

lo que yo digo. Egoísmo, ni más ni menos. Y luego, si algún otro hombre sale 

“gay”, ya No es “Uno para 7” es “uno para 14” o “uno para 21” ¡Es Injusto! Las 

mujeres tenemos que ayudarnos entre Nosotras y compartir. Al menos entre 

puntos blancos, claro. Pero toda mujer punto blanco tiene derecho a hijos. Y 

luego esos hijos tienen derecho a tener un Padre cerca de ellos y en la misma 

casa ¿No es lógico? Imagínate que gata fuera así de Egoísta, y que No te hubiera 

“prestado” a Fénix, y que tú te hubieras quedado sin tu Lucy ¿No sería horrible? 

Imagínate que yo chasqueo los dedos, y que te envío al pasado a esa sesión de 

fotos. Pero tú Recuerdas a Tu Lucy y sabes lo que va a pasar. Y justo en el 

momento, entra Gata toda celosa, hecha una furia, te quita a Fénix y se lo lleva  

- ¡Sería horrible! No solo me quita a su Fénix, me quita a mi Lucy, me quita a 
mi hija, es como si la matara! 

- Exacto! Sería Lo mismo que hizo el terrorista. Lo que pasa que el culo de 

caballo hace que se vea bien “matar por no concepción” y que se vea mal “matar 

por atentado” Pero, a mis ojos, Ambas son la misma cosa, porque se priva del 

derecho a la vida a una Alma ¿No es así?  
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- Yo estoy totalmente de acuerdo contigo — afirmo agarrándome el vientre 

¡Mi Lucy! — Entonces ¿Tú dices que deberíamos ser Polígamos y vivir así en 
un Harem? 

La Virgen se ríe  

- Los culos de caballo os alejan tanto del Precepto, que No lográis verlo ¿Cómo 

vas a vivir en un “Harem”, si te dije que solo se debe de realizar el matrimonio 

por un Amor tan grande como el de Romeo y Julieta?  

- Me perdí. No entiendo nada — reconozco. Ella me acaricia la cabeza 

- Te has dado demasiados golpes contra el vaso querida — me consuela — El 

Precepto es PoliAmor. Que es el Único tipo de matrimonio que respeta el 

Derecho Humano de la Mujer Bisexual a estar casada con el Hombre al que 

Ama y la Mujer a la que Ama. Pues una mujer Bisexual, como tú, Solo puede 

ser Plenamente Feliz, si vive tanto con la mujer a la que ama, como con el 

hombre al que ama ¿Comprendes? 

- Eso suena bien — reconozco — Porque yo quiero estar con mi Fénix, pero 
el “gusanillo” de estar con chicas y enamorarme de una sí lo tengo. Solo que 
No me atrevía, por aquello… a mí me era difícil decidirme entre un matrimonio 
heterosexual, o uno gay (casarme con un chico, o una chica) pero así lo veo 
muuucho mejor ¿Dónde firmo? 

La Virgen se ríe  

- De hecho, el PoliAmor Nace de la ampliación del matrimonio Gay de dos 

mujeres lesbianas, que añaden a un hombre, como fuente genética para poder 

procrear y tener hijos hermosos que, además, sean hermanitos entre ellos, pero 

No te tienes porque limitar a tener solo una esposa, puedes tener dos, tres o siete 

esposas más 

- ¿El chico puede tener un Harem de 7 mujeres lesbianas? — pregunto 

La Virgen me mira riéndose 

- Hadasha, andas como Pulguita y No te enteras! NO es el “chico” el que tiene el 

Harem. ¡Eres TÚ la que tienes un Harem de 6 chicas y un chico! 

Por fin “entiendo” el concepto, y me impresiona 
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- ¡Esto es Feminismo Extremo! — aseguro — La mujer Bisexual teniendo su 
Harem!  

- No me gusta llamarlo “Feminismo”, yo prefiero llamarlo lo que es, “Precepto” 

— asegura la Virgen Firme — O, en todo caso, “Matriarcalismo” ¡Mujeres al 

Poder! — grita levantando el puño — Las cosas como fueron diseñadas, nomás 

— afirma golpeando el plano con insistencia. Yo lo miro de nuevo ¡Pues es el 

plano que hizo Dios! ¿No? Entonces, al menos para mí, está bien 

“Recuerda Hadasha NINGUNA de las mujeres del Harem es “sometida”, porque 

CADA UNA de ellas es una bisexual que es “dueña” de su Harem ¿Entiendes? 

— yo asiento — Y, claro, Todos deben ser Puntos Blancos, Amarse entre ellos 

como Romeo y Julieta (todos con todos) y cada persona ha de escoger vivir en 

ese tipo de Núcleo Familiar, sin presiones, por su propio Libre Albedrio. Como 

“Adultos que toman decisiones Adultas” ¿Sí lo deje claro? — yo asiento — El 

PoliAmor es la Liberación y el Paraíso para la mujer bisexual. Pero No creas 

que es “fácil” encontrar a los integrantes del matrimonio, se tarda años 

- Pues si es difícil encontrar al hombre de mi vida, imagínate esto — miro el 

plano — Pero sí que tiene pinta de Paraíso 

- Para ti, como mujer Bisexual, y aún más para los niños, que tienen cinco o 

más madres, y están llenos de mimos. Y una mujer ahí sabe que si se muere, 

sus hijos serán cuidados por mujeres que ella ama y confía. No se corre el riesgo 

de que el hombre luego sepa escoger mal y tus hijos (tu Lucy) acabe cuidada 

por la Madrastra Mala de Blanca nieves 

- Eso me parece maravilloso, porque fue una de las razones por las que yo 
dejé de ir con chicos, ¿Y si se casaba, me moría yo, y luego él se casaba con 
una “Cindy”? ¿Qué sería de mi pequeña? No, mejor solita, sin riesgos y que la 
críen sus abuelos… pero esto del PoliAmor es Mucho Mejor! 

- Hablando de hijos. Te contaré una parábola, que usar con mujeres que No 

saben decidirse entre los “celos” que les da el que su chico pueda enamorarse 

de varias mujeres en el PoliAmor ¿Ok? 

- Dime 

- Una madre tiene un hijo, y lo Ama Inmensamente ¿Cierto? 
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- Sí 

- Ahora nace un Segundo hijo ¿Ella deja de Amar al primero? ¡No! Ama 

Inmensamente al segundo y sigue Amando al primero ¿Cierto?  

- ¡Claro! 

- Nace un tercero, un cuarto, un quinto ¿Deja la madre de Amar a alguno? ¡No! 

Los Ama a Todos Inmensamente porque el Amor es un tesoro del que cuanto 

más das, más tienes ¿No es así? 

- Muy cierto 

- Con el hombre pasa igual, Igual que una mujer puede amar a muchos hijos, 

un hombre puede amar a una mujer como Romeo a Julieta, y luego aparecer 

una Segunda ¡Y amarlas a las dos! Incluso a una tercera, a una cuarta y a más. 

Es decir, igual que tú No dejas de Amar a tu Lucy, porque tengas otro hijo, Tu 

hombre no tiene por qué dejar de amarte a ti, porque también ame a otra. El 

Amor No se “degrada” ni “disminuye” cuando se comparte, sino que AUMENTA. 

Por eso se llama “PoliAmor”, la palabra “Poli” es Griego. Y significa Muchos o 

Mucho. Si el matrimonio “normal” es Amor, El PoliAmor es Mucho Más Amor 

¿Comprendes? 

- Es muy muy hermoso — reconozco, pues el concepto, a mí, me llegó al 

corazón 

- Necesitarás dormir y pensarlo — me asegura la Virgen María — Porque como 

demuestra este Plano, la Humanidad está diseñada para ser MATRIARCAL! Y el 

PoliAmor es el sistema de Matrimonio (Precepto) para que mujeres Matriarcales 

Bisexuales que viven entre ellas en su propio “Harem Mutuo”, compartan a un 

“Macho” con el que tener hijos, Hijitos que sean Hermanos Genéticos entre ellos 

(al compartir al padre) pues el lazo de Hermandad es algo Muy Importante 

durante la niñez. Y, además, porque aguantar a un hombre, una sola mujer “es 

una carga”, pero entre dos, tres, cinco o las que sean. Es muchísimo menos carga. 

“Lo usas” y disfrutas de él, el rato que te apetece, y cuando “cansan” se lo pasan 

a las demás. Siempre hay alguna que le apetece usarlo ese rato. Y así tooodas 

felices y amándose entre ellas. Como debe ser. Los hombres sirven para lo que 

sirven! Tener que “aguantar” una mujer sola a un hombre ¡Es una Herejía! ¡El 

Amor verdadero es entre mujeres matriarcales! ESTE MUNDO ESTÁ MAL! Y por 



260 

 

eso necesitarás pensarlo varios días, porque los culos de caballo de esta sociedad 

y el Amaestramiento de Pulga te harán verlo como “un hombre con un Harem” 

¡Y no es así! Un hombre No puede ser el “dueño” de un Harem! Son las mujeres 

las que deben tener un Harem de Amor, con un hombre lindo, que las trate 

bien, las haga felices, les de cariño y sirva para tener hijos que es ¡Para lo que 

los hombres sirven! ¿O no? 

Yo miro a mi Fénix asustada de que él vaya a “enfadarse” si yo pretendo hacer 

eso. 

Él se encoje de hombros 

- Yo fui criado así — reconoce — Yo soy un Arcángel, para mí, Precepto es Ley. 
Yo No tengo “Libre Albedrio” con el que violar preceptos. Yo solo puedo hacer 
preceptos. Así fui criado, y así vivo. Yo soy la Fuente Genética de mis esposas. 
Mis esposas son mis dueñas. Ellas me tratan bien y todos somos felices. Para mí 
esto es lo normal. Y el desastre que hay en la Tierra, es algo que yo No comprendo 

- Tú crees que la sociedad debe ser “Matriarcal”? — pregunto 

- Está claro que la mujer es Superior al hombre — señala el plano — Yo estaba 
ahí cuando Dios diseñó al Hombre y a la Mujer. La mujer tiene un diseño 
Superior al del Hombre. PERO como a pulga la Amaestran y la lavan el cerebro 
para “someterla”. Luego ella quizás no “lucha” todo lo que debiera para recuperar 
su lugar. Pero lo maneje como lo maneje la sociedad humana, si el hombre es un 
mercedes, la mujer es un Lamborghini. Si el hombre es un Ángel, la mujer es una 
Arcángel 

La Virgen se acerca a Fénix y comienza a besarle en la mejilla y a juguetear 

con su pelo 

- ¡Qué bien eduqué yo a mi nené! — le elogia ella 

- Pero Dios es “hombre” ¿No? — pregunto yo 

- ¿Ahora vamos a comparar a Dioses con Hormigas? — pregunta la Virgen — 
Primero. Dios No es “humano”, así que No puede ser “hombre”, en todo caso sería 

“Macho”. Mucho ojo con ese detalle porque los culos de caballo comienzan con 

generalizaciones imprecisas de ese estilo. Segundo, Dios tiene Infinita Energía 

Masculina e Infinita Energía Femenina. El Escoge aparecer con la figura de un 
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Padre. Pero eso es un símbolo. En realidad mi Marido es una Luz Infinita de 

Amor Blanco. Él solo usa sus poderes para crear un cuerpo Avatar con el que 

relacionarse con nosotros con una figura de “padre” que nos sea más fácil de 

comprender y procesar. Pero Él, si quisiera, podría ser una Diosa. Solo prefiere, 

por su voluntad, aparecer como Padre. Pero estricta, técnica y Energéticamente 

hablando Dios es Padre y Madre al mismo tiempo. Pero es tan cortés y galante 

que me deja el “papel” de madre a mí 

- Tú No tienes un Harem de chicas ¿O sí? — le pregunto a la Virgen 

- Ay Hadasha, Mi Marido es Dios! Él me llena de TODO lo que deseo, necesito y 

más! Él me da Toda la Energía Masculina y Femenina que necesito ¿Recuerdas 

cuando te dio la mano y viste como te amaba? Yo siento eso TODO el rato, y a 

mí me ama aún más que a ti! ¿Crees que recibiendo TODO ese Amor, necesito 

“algo” fuera de él? No mujer! Además… aunque yo me encarné como humana, 

en realidad No soy humana, soy una Arcángel. Así que mi “diseño” No es ese 

— señala el Plano — Pero ese diseño de vosotras, está inspirado en el mío. Yo 

soy la “mujer original” y por eso sé que es lo que vosotras, mis hijas, Necesitáis, 

y os merecéis. Así como lo que podéis llegar a ser. No tenéis porque saltar 5 cm 

toda la vida con miedo, cuando fuisteis diseñadas para ser diosas que salten 

montañas! ¿Me comprendes? — baja la voz se acerca a mí y me susurra — Y 

aquí de mujer a mujer, un consejito; No te mezcles con humanos cuando 

puedes tener un Arcángel ¿Me explico? 

- No sí eso yo ya lo tenía muy claro — reconozco — Ando mirando cómo le 
atrapo, pero se me escapa 

- Es traviesito, y juega un poco, pero ya verás como “cae” hehe tú persiste “El 

que persiste hasta el final, ese se salvará” — me da un beso en la mejilla — Anda 

ve a descansar, que tu cerebro funciona con neuroconexiones limitadas por la 

cantidad de neurotransmisores y necesitas descansar de vez en cuando 
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CAPÍTULO 16 - Semillas de Ángeles 
 

Una hora después, estoy sentada en el suelo recostada en un Hermoso Árbol 

con mi chico, me llevó a un Bellísimo, Bellísimo parque. El sol Brilla sobre el 

cielo azul calentando mis huesos con la dulzura de una madre. El Paisaje es la 

más hermosa obra de arte, Acres y Acres de pequeños montes que suben y 

bajan, cada uno adornado en su cúspide con los más Hermosos cerezos en flor, 

llenos de esas preciosísimas flores rosa (Sakuras) que caen al suelo como una 

nieve eterna y rosa sobre el césped verde e inmaculado. Parejas de Amantes se 

recuestan, como nosotros, debajo de cada árbol en su “monte privado”. El olor 

de las flores lo inunda todo aportando un dulce romanticismo. Que se ve 

fortalecido por el suave susurro de las hojas al mecerse con el viento, que suena 

como si miles de hadas tocaran una sinfonía de amor interpretada por 

campanillas. 

Debería ser un momento romántico, pero me encuentro perturbada, apoyada 

en mi chico, acabándome el Red Bull.  

- Todo está mal — le digo — Desde la base, todo está mal 

- ¿A qué te refieres? 

- No me refiero “aquí”, este lugar es hermoso, me refiero a la tierra. Estoy 
dándome cuenta de que los culos de caballo se crearon para dominar a las 
mujeres. Pero que el plan Original No es así! Si la sociedad tenía que ser 
Matriarcal y no Patriarcal Todo, lo que nos enseñan es Errado. Porque nos lo 
enseñan para controlarnos a las mujeres y someternos (como a pulgas 
amaestradas). Por ejemplo, nos exigen “decencia” y que nos abotonemos 
hasta el cuello como monjas, Pero No es “decencia”, es solo Machismo. Lo que 
quieren los hombres es que nos tapemos para que nuestro “Amo” (marido) sea 
el Único que nos pueda “destapar”, ver y usar, como un tratante de esclavos 
que disfruta de su “mercancía”. Hasta hace no mucho, se nos exigía ir 
“vírgenes” al matrimonio. Así no teníamos conocimiento de lo que era el sexo, 
y cuando “probábamos” a Nuestro Amo (marido) No podríamos “comparar” y 
No podíamos saber si esa experiencia sexual era más o menos placentera que 
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con otros hombres. Así eliminaban nuestra vida sexual, nuestra felicidad 
sexual, con falsas escusas, eliminando una buena parte de la felicidad de 
nuestras vidas, sometiéndonos, solo para controlarnos como esclavas… y 
todo ¡Por Nada! Porque la sociedad tendría que ser Matriarcal y No Patriarcal! 
Así que todos esos culos de caballo de “decencia” y “pudor” y “virtud” ¡Son solo 
mentiras de hombres! Culos de caballo con los que Amaestrarnos como a 
Pulgas y someternos como esclavas! 

- Por desgracia así es — me confirma el Ángel — Esos son los “preceptos de 
hombres” de los que Cristo acusaba a los fariseos, “preceptos de hombres” que las 
Iglesias de hoy aún mantienen, porque son culos de caballo heredados generación 
tras generación. Y por desgracia las gentes No se paran a pensar si su código 
moral es bueno o malo. No se paran a Plantearse si eso que les enseñaron de 
chiquitos es bueno, o es malo, si les enseñaron un Precepto, o un Contraprecepto. 
Es el Problema de la Humanidad ¡TIENEN MIEDO AL CAMBIO! Se limitan a 
Repetir como papagayos a sus hijos, lo que sus padres les enseñaron con la vara. 
De niños lloraban al recibir los injustos azotes y juraban que Nunca le harían 
eso a sus hijos. Pero ya de Adultos, golpean a sus hijos con la misma fuerza que 
fueron golpeados. Por No pensar se transforman en los Monstruos que Odiaban. 
Hacen lo que juraron Nunca hacer. La joven que acusaba a su madre de 
“retrógrada” creció, y ocupa el asiento de su madre (y de su Abuela) siendo aún 
más retrógrada. De niños fueron pulgas Amaestradas a puro golpe, critica y 
regaño. Pero de adultos, son pulgas amaestradas… ¡Que Amaestran otras Pulgas! 
El sufrimiento y el daño que recibieron, a otros lo causan y lo prodigan. ¿Y sabes 

por qué? — niego con la cabeza — Porque la humanidad teme lo que No conoce 
y destruye lo que teme. Los seres humanos temen ese cambio que les podría traer 
una vida mejor. Así que repiten el mal y el sufrimiento que conocen. Desde niños 
les enseñan que: “Más vale malo conocido, que bueno por conocer”. Y ese es uno 
de los culos de caballo con lo que mantienen repitiendo los errores del pasado. 
Hay muchos contrapreceptos que se enseñan a los niños como si fuera algo 
“normal” y “bueno”. Los niños lo reciben inocentes de sus Padres y Educadores, 
sus jóvenes mentes No lo “cuestionan” (y si lo cuestionan, se les regaña o incluso 
golpean) y así los Amaestran para que Toda la vida cometan un pecado, un 
contraprecepto que les perjudica, como decía Pedro; “Porque lo bueno que quiero 
hacer, No lo hago. Y el mal que No deseo hacer, eso hago”… pero te estás 
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desanimando ¡Vamos! Te voy a llevar a algo bonito que te anime ¿Te gustan los 
bebés? 

Me rio 

- ¿Es una pregunta trampa? 

Me da la mano 

- No está lejos, podemos ir andando 

Caminamos por entre los hermosos montes, debajo de la lluvia de pétalos rosas 

de Sakura que, poco a poco, roba a mi alma de su turbación con su belleza. 

Tras un rato no muy largo, llegamos a una especie de plaza, es toda blanca, 

construida hasta su más mínimo detalle de esa luz blanca divina y sagrada, 

condensada, hecha materia, está rodeada de bancas donde sentarse y de 

curiosas mesas alrededor de las cuales se reúnen grupos de Ángeles (como si 

estudiaran), escucho comentarios sobre preceptos que No entiendo, está claro 

que manejan conceptos mucho más avanzados que mi “Kínder”, lo cual me 

hace sentir Muy Humilde. Pero lo que más me llama la atención es una escalera 

de anchos peldaños de ese “mármol de luz blanca”, que asciende hasta una 

puerta de luz. Algo en esa escalera me extraña, me atrae, me confunde y me 

fascina. Intento contar los peldaños una y otra vez, a veces cuento 7, otras 12. 

Por más que me esfuerzo en no parpadear, y que no “creo” que cambie su 

forma, cada vez que los cuento me sale una cifra distinta, pero siempre 7 o 12. 

- No te esfuerces — me dice mi Fénix — Esa es la escalera de los 7 pasos que son 
12, sus peldaños, a la vez, son 7 y 12. Algo “imposible” en tu mundo, pero es algo 

normal aquí. ¿Ves su puerta cerrada? — yo asiento — Espérame aquí un 

momento — se dirige a la escalera y la sube peldaño a peldaño, despacio, como 

si ocurriera algo “solemne” y yo No entiendo. Veo que Todos los Ángeles de la 

plaza (que son muchos) se voltean hacia la escalera y aguantan el aliento. Fénix 

llega a lo alto de la escalera con una brillante sonrisa de éxtasis. Estira su mano 

y la posa sobre una placa a la derecha de la puerta. Veo (y sobre todo siento) 

como una cantidad de Energía Infinita es canalizada de las escaleras a sus pies, 

y por dentro de su cuerpo a su mano, de su mano a la placa que destella con el 

brillo de la creación. Y la puerta se desliza hacia la izquierda, detrás de ella 
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contemplo un Océano Infinito de Luz Blanca, más grande que el Universo. Él 

mete la cabeza y mira a los lados y arriba como verificando que todo esté bien, 

lo casual de su gesto choca con la reacción de Todos los Ángeles, que se postran 

en el suelo, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente en posición de 

respeto. Aunque No entiendo lo que veo, empiezo a sospechar que “mi chico” 

es Más (mucho más) de lo que me dice y Reconoce ser ¿Pero qué puede ser más 

que uno de los tres Arcángeles supremos? 

Baja tan tranquilo las escaleras, como si “bajara de la buhardilla” y sin hacer 

caso a los Ángeles, me señala el interior de la puerta 

- ¿Ves eso? 

- Sí 

- ¿Esa Luz? 

- Sí, claro 

- “Eso” es Dios. Cuando Él dice “Yo soy el que yo soy” ese “yo soy” se refiere a esa 
Luz Infinita. Todita esa luz, es Amor. Y ese es ÉL, el Verdadero Él. Porque el 
“cuerpo” que tú conoces, y que aquí solemos llamar “Omega”, es solo un Avatar 

que Él — señala la luz — Utiliza para “comunicarse” y relacionarse con los 

Ángeles — mira con nostalgia — Yo nací ahí. Antes de que existiera el cielo, ni 
el tiempo ni el espacio, ni los Universos. Ahí nací yo, “dentro” de Dios Padre, y 
también Gabito y mamá  

- WOW!... Espera, ¿Me estás diciendo que “naciste” Antes que tu madre? 

- Jajaja, la primera vez sí, la verdad. Cuando yo Nací aún No se inventaba el 
concepto de “madre” (ni la rueda, el fuego, la electricidad, ni el “tiempo” ni el 
“espacio”). Pero tras nacer mamá, yo me apresuré a meterme en su barriguita y 
nacer al “rato”. Fueron los mejores 9 Eones de mi vida 

- 9 Eones? Fiuuu! Eso sí que es un Embarazo! Tenéis que ser muy Unidos! 

- Ni te imaginas cuánto. Pero, mira… mira ¡MIRA! Ahí vienen! — me señala 

unas luces que salen del “cuarto” a toda velocidad hacia un arcoíris gigante 

que hay a mi derecha. Es algo hermoso! Rápidamente varias Hadas se ponen 

a volar alrededor de las luces como haciendo carantoñas. McArdilla sale de un 
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“bolsillo” del cuello de mi Fénix y vuela, como invocada, hacia las lucecitas, 

También salen dos ardillas, y Doradita aparece (no sé de dónde) y miran como 

Hipnotizada 

- Es hermoso! ¿Qué es? 

Él se ríe 

- ¡No lo sospechas? Están viendo el Milagro de la Vida! Estas son Nuevas Almas, 
recién Nacidas de Dios, que descienden por el Bifröst al mundo, donde entrarán 
en las barriguitas de madres que acaban de quedas embarazadas para Nacer 

- Que hermoso! Por eso las Hadas intentan atraparlos con cazamariposas  

- Sip. Estos bebés abren mucho el Instinto Maternal — sonríe mirándolos 

embelesados. Yo me abrazo fuerte a él sintiendo como mis ganas de volver a 

ser madre se multiplican más y más — Antes conociste que ocurre cuando 
mueres, Pero quería que conocieras Todo el Hermoso ciclo de la vida y de la 
Evolución. Este es el Primer Paso. Como ves, las Almas Nacen de Dios, que es 
“Padre-Madre” de Todos, y descienden por el arcoíris Bifröst hasta la tierra, 
como si bajaran por un tobogán. Allí entran en la barriguita de una madre, 
buscando un Amor que los reciba a la vida. Como “Hijos de Dios”, lo primero que 
toda alma busca, es lo mismo que busca Dios ¡Amor! Y es el Amor de Madre, las 
ganas de tener un hijo, las que invocan a estos pequeños, almas nuevas que son 
“semillas de Ángeles” 

- ¡Que hermoso! Entonces ¿Los Humanos somos semillas de Ángeles? 

- Pues claro! ¿Qué te creías que erais? “Monos evolucionados” — se ríe por el 

chiste — Los Humanos sois Ángeles bebé, que conducís un “cuerpo” que es una 
Versión Mejorada de un Mono. Pero eso no os hace “monos” ¿Entiendes? 

- Creo que sí. El cuerpo es solo como una especie de “vehículo” que el Alma 
usa para “interactuar” en el mundo físico. Es como si el cuerpo fuera una 
especie de “Robot Orgánico”, o de “Armadura de Iron Man”, donde el Alma 
“entra” y dirige ¿Cierto? 

- ¡Esa es mi chica! — me elogia mi Ángel y me llena de Felicidad 



267 

 

- Oye. Esa puerta estaba cerrada y no nacían nuevas almas. ¡Tú la Abriste! Y 
gracias a ti, están Naciendo esos bebés! ¿Tienes poder sobre la Vida y la 
Muerte? 

- Amor, soy Azrael, se me ha dado poder sobre la Vida y la Muerte, es parte de 
mi “trabajo” 

- WOW, reconozco que soy una chica impresionada! ¿Y cómo puedo hacer 
para “invocar” a uno de esos angelitos en mi barriguita? La sonrisa de cabrón 
que pones, me deja “bien claro” que tipo de “Ritual” hay que “practicar” (ejem)  

- Creo que dejaré que “eso” de las “abejitas y las flores” te lo explique papá Dios, 
porque si te lo explico yo vas a acusarme de querer aprovecharme de tu cuerpo… 

— se ríe — Pero ven por aquí — nos acercamos al Arcoíris, hay una especie de 

casetas con “computadoras” (tablets) donde se reúnen grupos de Ángeles muy 

emocionados 

- ¿Qué es esto? — pregunto. Pues el cartel que veo está escrito en símbolos 

que no entiendo (idioma Angelical)  

- Yo te traje por el “metro”, que es por donde llegan los muertos. Esto es el extremo 
opuesto de la rueda de la vida, es la “Estación de Nacimientos”, los Ángeles que 

desean Reencarnarse y Nacer, aquí vienen ¿Ves a esos? — señala un grupo — 
Están negociando y decidiendo “cómo” será su familia, quién nacerá primero y 
será la madre, quién el padre, quienes los hijos y cuáles los nietos 

- ¿Todo eso se decide? — pregunto asombrada 

- Todo eso, y más! No se difiere “tanto” de crearte una ficha de personaje para 
jugar un Videojuego. En ese Sentido: “Video Venatus Vitae est” (la Vida es un 
Videojuego). ¿Ves a ese de rojo? Quiere aprender Perdón. Así que está 
seleccionando que nacerá de un Padre alcohólico, y de una madre buena 

- ¿Qué? — me escandalizo — Pero, ¿Por qué? 

- La vida nos somete a veces, a duras pruebas. Pero de esas pruebas, se aprende: 
“lo que No te mata, te hace más fuerte”. Es el Precepto del Crisol. ¿Sabes lo que es 
un “Crisol”?  
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- Pues lo he escuchado en misa, pero la verdad nunca lo he buscado en el 
diccionario 

- El crisol es ese vaso de arcilla que se mete dentro de la fragua. Dentro del Crisol, 
tú metes el oro. Dice el Precepto: “El Oro se Refina en el Crisol”. Eso significa que 
para refinar un pedazo de oro, lo metes en el crisol, y el crisol lo metes en la 
fragua entre los carbones Ardiendo. Ahí el oro se derrite ¿Te puedes imaginar lo 
que duele el que te derritan? Pero al ser derretido, las impurezas surgen arriba, 
a flote, y son retiradas. El oro derretido que queda, se vierte entonces en el molde 
de un anillo, o una valiosa joya, porque ya solo queda el Oro más fino y Puro 
¿Comprendes? A veces los sentimientos de nuestra vida son el crisol de nuestra 
Alma. No hay que huir del sufrimiento, hay que abrazarlo con gratitud, porque 
es la fragua que nos permite hacernos más fuertes y cual Fénix renacer como 
mejores personas… 

- Suenas como si lo supieras por Experiencia 

- Yo he nacido y renacido miles y miles de veces, Amor mío, He sufrido más de 
lo que podrías llegar a creer, he sufrido por la humanidad y he derramado mi 
sangre millones de veces por los inocentes por eso sé de lo que hablo 

- Me siento conmovida. Lo he visto siempre como tan Poderoso Arcángel que 
No creí que conociera el sufrimiento 

- ¿Por qué crees que sé “consolar”, mi Amada? Sé consolar porque he atravesado 
todas y cada una de las montañas del sufrimiento, incluido muchos que la 
humanidad desconoce. Yo llegué a atravesar desnudo el infierno kármico para 

salvar el Alma de mi Amada — me mira romántico — Yo sé consolar, porque 
me he “reducido” muchas veces a la condición de un humano y sufrido como uno. 
Yo comprendo sus sufrimientos y sé cómo guiarles fuera de ellos porque yo ya 
recorrí esos senderos. Ser hijo de quién soy, da Muchas Ventajas y Beneficios (no 
lo niego) pero también da unas Responsabilidades, como ni imaginas 

Mi corazón late de Amor por él con muchísima más fuerza. Me doy cuenta de 

que su parecido con Cristo no se limita a lo “Físico”. También se parece en lo 

“divino” a su hermano mayor. 

- Te Amo Tanto! — le juro besándole — Entonces ¿Debemos sufrir? 
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- No! Lejos de mí decir tal cosa! Buscar intencionadamente el sufrimiento es 
Pecado! Sobre todo fustigarse o maltratar el cuerpo. Pues el Precepto ordena ser 
Feliz, y el Cuerpo es un Templo Sagrado. Las personas han de buscar la Felicidad 
con todas sus fuerzas. Pero si el sufrimiento se presenta, no han de “levantarse” 
y entregarse al llanto, al dolor y al desespero. Esas tres cosas ocurrirán por sí 
mismas. Pero si abrazan su sufrimiento con Entereza ¡Lo atravesarán! Y al otro 
lado de la montaña del sufrimiento, se encuentra el Océano Infinito de la 
Felicidad. Y aunque lleguen allá Heridos, descubrirán que sus heridas les han 

hecho Mejores Personas y han pulido su carácter y su Alma — señala al Ángel 

— Esa alma, sabe que Necesita mejorar en el “Perdón”, por eso el escoge Nacer 
con un padre alcohólico que le golpeará y le arruinará la niñez. Pero aunque 
sufrirá mucho, y odiará a su Padre mucho tiempo. Los defectos de su padre serán 
su Maestro y le enseñara a Perdonar. Cuando logras perdonar lo que es 

“Imperdonable” te haces Maestro de la Vida y de la Muerte — hace una pausa 

— Mas almas de las que crees, escogen pasar por dificultades durante su vida, 
para que sean crisoles que les fortalezcan. Ese chico No necesita que le “enseñen” 
la “teoría” del Perdón, porque ya la conoce. Lo que necesita es que le den la 
Oportunidad de Perdonar. Y Él mismo está decidiendo darse esa Oportunidad 

- WOW! ¿Así que la mayoría de los sufrimientos que vivimos, tienen un sentido? 

- Así es. Muchas veces no lo vemos cuando los atravesamos porque duele 
demasiado. Pero cuando ya lo atravesamos, vemos el sentido. Y entonces No 

cambiaríamos lo ocurrido — mira arriba — Cristo, mi Hermano, por favor, ven 
un Instante, es solo un minuto 

Jesús aparece teletransportado delante de nosotros 

- ¿Qué deseas, hermanito mío? 

- Dime, mi Señor. ¿Tú querías pasar por la cruz? — pregunta Azrael 

- ¿Estás de broma? Yo lloré en el monte de los olivos, desesperado, tan 

angustiado que sude sangre y lloré sangre rogando y suplicando a Dios 

Padre que No me hiciera pasar por eso, que retirara de mí ese cáliz… pero 

que se hiciera lo que Él, en su sabiduría, viese — su cara refleja un dolor 

inmenso mientras lo explica, y me impresiona. Recuerdo las palabras de la 

Biblia y las imágenes de la “Pasión de Cristo” 
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- ¿Y después de pasado y Resucitado? ¿Qué piensas? ¿Volverías atrás a 

cambiarlo? — pregunta Azrael  

- Noo, ni por todo el Oro del Mundo. Esa prueba me demostró, a mí mismo, 

que Amo a cada hijo de Dios como para pasar por lo que más temo, una y 

otra vez. Volvería a pasar por la Cruz por ellos. Mi sufrimiento y mi muerte 

tuvieron un sentido. Y No solo el de “salvar a la humanidad”, también me 

sirvió en lo personal. Me sirvió para mejorar en el Perdón, al poder Perdonar 

a los malvados que cometían conmigo la mayor injusticia, me sirvió para 

poder probarme a mí mismo mi Obediencia a Dios — me mira — ¿Sabías 

que Dios JAMÁS me retiro mis poderes? Un solo chasquido de mis dedos y yo 

podría haber exterminado al ser humano y haber bajado de la cruz. Pero 

No lo hice, y eso me demostró, a mí mismo, que os Amo a vosotros y a los 

preceptos. Hay cosas que cuando se “viven” se comprenden mejor y más 

Profundo. Mi Padre Dios JAMÁS te pone una Prueba que tú No tengas fuerzas 

para superar. Mis fuerzas eran enormes y por eso mi prueba fue Enorme. Pero 

todos tenemos fuerzas para superar nuestra prueba, y cuando las superamos 

y pasa el tiempo, y nos damos cuenta de que tanto lo bueno, como lo malo, 

nos forjaron como la Maravillosa Persona que somos, ahí ya No queremos 

cambiar “Nada”, porque es gracias a eso que “eres tú”. Único e Irrepetible. 

Por eso, lo más importante en la dificultad, es encontrar el SENTIDO que 

tiene tu prueba. Si descubres el sentido de tu sufrimiento, hasta llevar mi 

Cruz es fácil — señala a su hermano — Él pudo llevar mi Cruz un rato, y se 

dejó crucificar por mí. Porque el sentido de su sufrimiento era aliviar el mío 

¿No es hermoso como se sacrificó por mí? Igual que Él se sacrificó por mí, por 

Amarme tanto. Yo me sacrifiqué por vosotros, porque os Amaba. A Todos y 

cada uno de vosotros (pues con mi omnisciencia a todos ya os conocía). Y 

mientras por vosotros pasaba por el Crisol de la Cruz, hasta de mí mismo 

aprendí. Yo Resucité, como el Ave Fénix, más poderoso, de mis cenizas — me 

mira significativamente. Sus ojos me lo dicen todo — Cada ser humano tiene 

unas cenizas de las que Resucitar ¿Te has preguntado cuales son las tuyas? 

Trago saliva, impresionada. La Verdad, es un tema espinoso que No quiero 

pensar “ahora”, pero sobre el que prometo pensar más adelante, en privado. 

Cristo entiende mi corazón, y asiente. Sonríe, me Abraza como si yo fuera su 
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hermana más querida haciéndome sentir comprendida y amada, aunque 

también un poquito culpable por postergar el análisis de mis “cenizas” y se 

Teletransporta de vuelta a “sus asuntos”. 

Miro a mi alrededor, contemplando como las Familias de Ángeles seleccionan 

en un Holograma con forma de rueda, no solo quién será padre e hijo, sino 

también algunas dificultades a las que se enfrentarán. 

- Esto No lo entiendo! — aseguro — ¿Por qué Nadie podría decidir pasar por 
la vida por problemas? 

- La “vida” es un Videojuego 3D de realidad virtual para los Ángeles — me 

asegura Fénix — ¿Nunca has jugado videojuegos? — (yo asiento, claro que 

jugué muchas veces) — Cuando tú decides jugar un videojuego, te metes 
voluntariamente en una “zona de guerra” donde te van a atacar muchos malos 

¿No es así? — yo asiento — ¿Por qué te metes voluntariamente en una “zona de 
peligro”? 

- Bueno, en eso está lo divertido, en superar dificultades y demostrar lo “hábil” 
que eres ¿No es así? 

Me mira significativamente 

- Lo mismo ocurre en la vida, el Reto está en superar las dificultades y vencer a 
los malos. Fíjate que es un Gran Mundo, (un Gran Videojuego) que permite que 

cada persona disfrute una Experiencia distinta — señala a un chico — Ese 
Muchacho va a ser soldado de los USA, va a viajar a un Afganistán en Guerra, 
luchará en Irak, Irán y todo el Oriente Medio. Para él su vida será un videojuego 
de guerra en el luchará por la Libertad y será un Héroe. Pero, sin embargo, para 
otros, tu Padre, jamás verán un Arma, ni un conflicto Armado, para ellos la 
Vida será un Videojuego de Empresas en que su objetivo será competir en un 
mercado de oferta-y-demanda donde lucharán por ver cuál es la empresa que 
consigue mayor cuota del mercado y gana más dinero. Para tu madre, la Vida 
era un Videojuego de Moda, y su “lucha” era estar bonita, delgada, con un 
SúperCuerpo, posar en Pasarelas de Europa y USA, lucir los mejores vestidos y 
alcanzar la fama… hasta que te tuvo, y entonces decidió cambiar su videojuego 
por otro que le gusto más. Uno de ser Madre (y abuela) y cuidarte con su corazón 

lleno de Amor — señala a mi izquierda — Para esa angelita, su Vida será un 
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Videojuego de Deportes, competirá en una carrera tras otra, hasta llegar a las 

olimpiadas, con el deseo de ganarlas y ser la corredora más rápida del mundo — 

señala a otro — Ese de ahí, desea un videojuego de Carreras de Autos, desde niño 
conducirá Cars y luego entrará en la Formula 1. Se pasará la mayoría de su vida 
en una pista de carreras conduciendo a Toda velocidad. Y para ese otro, la vida 
será un Videojuego de Fútbol, Nacerá en Brasil y primero jugará partidos con 
los pies descalzos sobre arena, con una pelota de bolsas de plástico remendadas 
en tela, allí aprenderá las bases y ascenderá a ser el mejor jugador del mundo 
ganando millones y millones de dólares. La vida le ofrece a cada Ángel el 
“videojuego” que desea. Ya sea de guerra, de Empresa, de Moda, de Deporte ¡De 
lo que sea! Videojuegos en los que ellos mismos escogen que van a vivir, a luchar 
y a Disfrutar. La vida es un juego, solo hay que aprender a jugarlo 

- No puede ser — me resisto 

- Buda intento explicar lo mismo diciendo “la vida es un sueño”. Él usó la palabra 
“sueño” porque en aquel entonces No existía el concepto “videojuego”. Cristo 
Apoyó esa idea diciendo: “Despertar, vosotros que dormís” Platón en “la caverna 
de las ideas” aportó el concepto de que la vida No era real, porque la mayoría de 
los humanos (es decir Todos los que No han tenido una Experiencia cercana a la 
muerte) SOLO conocen de la vida lo que perciben por sus sentidos. Pero la vida, 
el Universo, es un “videojuego de Realidad Virtual” Muy REAL que fue hecho 
por Dios con 343 Leyes Universales (los preceptos) y que tiene una “continuidad” 
Muy Real. Justamente para que sea Interesante. Además se emiten “ondas” 
dentro del propio Videojuego para “hipnotizarte” (por así decirlo) y que “sientas” 
que es real, es decir “que te lo creas”. Además de que se te produce una cierta 
Amnesia de tus vidas pasadas (y de tu vida en el cielo) para que puedas disfrutar 
Plenamente del videojuego. “La Reencarnación es un sueño en que la mente 
Olvida, pero el corazón recuerda”. Tú ya “jugaste” muchas otras partidas a ese 
videojuego en que fuiste mi Amada Esposa, tu mente No lo recuerda (por la 
Amnesia Inducida) pero tu corazón SÍ ¿No es así?  

Yo asiento y me toco el corazón. Es cierto, lo amo demasiado para conocerlo 

“solo” de unos días. Siento que lo conozco de siempre. 

- Entonces todo lo que sufrimos, lo decidimos nosotros antes de nacer? 
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- No todo — reconoce — Sí los puntos más Importantes, como en tú caso la 

muerte de Lucy — sus palabras me vuelven a impresionar — Pero sería ridículo 
pensar que tú decidiste cada mosquito que te picó o cada raspón que te hiciste. El 
videojuego es dinámico, en él interactúas con más de 7 mil Millones de otros 
jugadores. ¡No solo los humanos juegan! Hay Ángeles que se encarnan en 
Animales, o en plantas, porque desean vivir esa Experiencia! Incluso algunos 

deciden encarnarse un tiempo, en una Piedra (hay budistas muy raros) — se ríe 

— Y otros en un auto de carreras. No hay “limites”, puedes “jugar” a ser una 
hormiga en un hormiguero que “molesta” a unos puntos amarillos y haces crecer 
tu hormiguero hasta que los obligas a largarse de la casa ^_^ yo lo hice una vez 
y es Muy Divertido ^_^ se aprende Mucho del sistema social de las hormigas y 
de cómo dejar rastros “químicos” en vez de visuales. El Universo es una Enorme 
“escuela” donde jugar, aprender y disfrutar. No solo hay gente “sufriendo” ahí 
abajo. También hay mucha gente siendo feliz ¡Muy Feliz! Llevando vidas felices 

y sin problemas porque así lo eligieron — agarra una de las ruedas, 

holográficas, pulsa sobre ellas y comienza a hacer clicks. Veo menús que se 

despliegan, realmente se parece a un menú de ficha de crear personaje en un 

videojuego — ¿Ves este ícono de campana? Si lo pulsas puedes quedar 
Totalmente protegido contra grandes desgracias, pero también puedes 
seleccionar inmunidad solo a “algunas”, o puedes seleccionar el % de protección 
contra ellas. También puedes activarlas “solo” en un cierto periodo de tu vida (de 
tal a cual edad). ¿Ves al soldado? Seleccionó “campana total” (Amparo total) de 
los 0 a los 10 años. Desea tener una infancia Feliz que le proporcione Fuerza en 
todos sus años en la guerra. Pero No selecciona ninguna protección de los 18 al 
fin de su vida, porque quiere “jugar” así estilo “Rambo”. Tú tienes “campana 
Total” contra Violaciones TODA tu vida, así lo seleccionaste, por eso cuando el 
“Kharma” te puso en peligro de ser violada por un violador en serie, yo fui 
enviado, en Misión, a salvarte y a tomar el lugar del fotógrafo. Y por eso el Padre 
Julián Nunca te hizo nada. Dios siempre causaba que “apareciera alguien” que 
le impidiera consumar sus malvados planes  

- ¿Todos deciden esto? 

- Sí… — afirma, pero se queda pensando como si tuviera que precisar más la 

respuesta — Bueno Toda Alma Ángel encarnada, lo decide y lo selecciona aquí, 
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en “la Rueda del Kharma” de su vida. Pero los puntos amarillos y los puntos 
rojos, esos No. Esos suelen venir reencarnados del Infierno, y No tienen derecho 
a esto, viven sujetos a los caprichos del destino. 

- No entiendo, ¿No somos todos Ángeles hijos de Dios? 

El Arcángel Azrael se ríe como si yo hubiera dicho un chiste 

- Mira, cuando los Ángeles y Dios hablamos, solemos Generalizar y hablar sobre 
“nosotros”, es decir, sobre los puntos Blancos (y azules). Pero recuerda que hay 

“dos bandos”. El del bien, y el del mal. El cielo y el Infierno ¿Recuerdas? — yo 

asiento — ¡Cristo lo enseñó! Él contó la Parábola de un Padre que va a sembrar 
trigo a su campo. Y siembra solo trigo con todo su cariño. Pero al marcharse del 
campo, mientras cena en su casa con sus hijos, llega su enemigo y siembra cizaña. 
Así pasan las semanas, y sus hijos van al campo y se sorprenden al ver cizaña 
brotando junto al trigo, asustados corren a ver a su Padre y le dicen: “Nuestro 
Señor! Hemos ido al campo a ver cómo iba la cosecha, y nos asustamos al ver que 
con el trigo está naciendo cizaña! ¿Qué clase de semilla sembraste?”. El Padre 
escucha eso y dice: “Yo sembré solo trigo bueno y dorado como el oro. Así que sin 
duda, ha de haber venido el Enemigo por la noche y sembrado cizaña con ánimo 
de perjudicarnos” Los hijos comprenden y se ofrecen: “¿Quieres que acudamos al 

campo y que arranquemos las cizañas una a una?”; “No, no hagáis eso” — ordena 

el Padre — “No sea que la cizaña tenga sus raíces entrelazadas con el trigo, y 
que cuando arranquen la cizaña, dañéis también el trigo. Mejor dejadlos crecer 
juntos, y el día de la cosecha, separad el trigo de la cizaña. El trigo traedlo aquí 
a casa a nuestro granero. Y la cizaña, atarla en fardos, y arrojarla al fuego para 

que se consuma entre llamas” — Fénix termina la parábola y me mira 

intensamente — ¿Comprendes? 

- Pues… un poco la verdad que yo ya había leído esa Parábola en la Biblia, 
pero No la había Entendido, no del todo 

- Los granos de trigo, son esas almas doradas y nuevas que ves salir de la puerta 

de Dios al Arcoíris para bajar a la Tierra — me las señala, sí que se parecen 

tantito a dorados granos de trigo — Las semillas de cizaña, son almas 
demoniacas que el “diablo” envía a la Tierra. Demonios que roban el cuerpo de 
un bebé (aún feto) y nacen como puntos Amarillos y Rojos 
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- Ay mamá! Eso me dio más miedo que la película del Exorcista! ¿Qué dices? 

- Solo lo que es cierto! Es lo mismo que se enseña en la Parábola del sembrador. 
La tierra buena son Almas Ángel, pero la tierra mala, son Almas “cucaracha”  

- ¿Almas “cucaracha”? 

- Es como llamamos a las Almas demoniacas, porque son muy parecidas a las 
cucarachas. Como tu enemiga “Cindy”. Son Mentes Criminales, asesinos seriales, 
violadores en serie, etc. Esos No son “luz”, ni “amor”, su núcleo es pura maldad y 
egoísmo 

- Eso que dices, es muy lógico, pero me choca tanto! Quiero decir, muchas 
Iglesias y libros de AutoSuperación dicen cosas como que “todos somos hijos 
de Dios y que Dios nos ama hasta al Asesino en serie y le perdona para que 
se rediman” 

- Esas son MAMADAS! — afirma el Arcángel muy firme — ¿Tú crees que Dios 
va a “amar” al terrorista asesino hijo de la gran puta que mató a tu Lucy y a los 
57 huerfanitos? Una cosa es que Dios sea “bueno” y otra que sea “Gilipollas”! En 
el caso de Lucy. Ella había elegido morir (y los huérfanos también) sacrificándose 
como Cristo en la cruz, por una causa Superior, para Mejorar la Vida de otros 
Millones de Huérfanos, que van a ser Adoptados gracias a esa desgracia. Solo 
por eso Dios “toleró” la Muerte de Lucy. Sino Yo MISMO me hubiera aparecido 
ante ese cabrón, “disfrazado” de un ladrón común que le pidiera la cartera y le 
cosiera a tiros ¡No tienes ni idea de cuantas veces hago eso! O corto los frenos de 
su auto la semana anterior, o le provocó un cáncer, o algo similar que mate al 
hijo de puta como parte de una “estadística”. Y luego sus familiares “trigo” lo 
“lloran” sin saber que yo lo maté, porque la semana próxima ese puto punto 
amarillo iba a hacer algo Horrible. Como te dije, al menos el 80% de esas 

desgracias, yo las evito. Pero… ven. Necesitas verlo — me agarra, y sale 

volando. Bajamos por el arcoíris, rodeados de almitas bebé todas lindas, 

escucho sus sonrisas angelicales y sonrió muerta de Ternura. Huelen a bebito 

lindo y cuando alargo la mano y los toco, son cariñosos como un mar de mimos. 

Las Ardillas, “surfeando” sobre la espalda de Fénix, intentan atraparlos con 

cazamariposas, y ellos se ríen, Doradita los mira como si fueran ratones lindos 

diciéndoles “Miau yo te quiero miau”, pronto llegamos a la tierra. Reconozco 
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que llegamos a Bel Air en California (yo crecí aquí) entramos a una lujosa casa, 

debemos ser invisibles porque atravesamos el techo y las paredes como si No 

existieran. Llegamos a un lujoso cuarto, de una chica adolescente, por la 

decoración y el Uniforme del Suelo es Animadora. Está haciendo el Amor, bajo 

las sábanas, con un miembro del Equipo de Fútbol. Se la ve muy muy 

enamorada! — Will, yo te Amo — le dice — Tengamos un hijo — le ruega 

Él, llevado por la pasión, le jura amor eterno y le dice que sí quiere. Cuando 

llegan al Orgasmo, veo como aparece el arcoíris atravesando el techo, y una 

Almita Preciosa entra directa a su barriguita 

- Afortunada! — digo en voz alta. Las ardillas, McArdilla y Doradita asientan 

y me apoyan con un suspiro  

Veo a la pareja, recostada en la cama, melosos, hablando sobre como llamarían 

al niño, que sería (médico, doctor, abogado), de cómo lo cuidarían. Mientras 

tanto Fénix se lleva los dedos pulgares a la boca y los remoja con saliva, los 

posa solemne sobre mis ojos y recita una oración. Al retirar los dedos ¡Veo al 

bebé! Veo a esa almita preciosa dentro de la barriguita de ella, es pura luz 

ilusionada que los escucha bebiendo ese Amor y que dice “Papá, mamá ¡Os 

juro que seré vuestro orgullo! ¡Os amo!” — me enternezco tanto que quiero 

ser su madrina ¡Es un bebé tan hermoso! 

Entonces Fénix eleva su mano al cielo, y agarra un sol que yo No veo. Lo gira 

hacia adelante. Entramos en el campo de Fútbol del Instituto. Acaban de ganar 

el juego y ella salta a los brazos de su chico para besarle. 

- Tengo una buena noticia — le dice (él bebé está casi saltando de emoción 

dentro de ella. La animadora le enseña una prueba de embarazo su cara brilla) 

— ¡Estoy embarazada! 

El rostro del chico se desfigura, la mira con miedo, con asco, con desprecio 

- ¿Qué dices? ¿Estás loca? ¡Yo creí que “te cuidabas”! 

- Pero tú dijiste que querías tener un hijo 

- Sí, bueno, pero lo dije para que abrieras las piernas! Yo… quiero, sí, “algún 

día”. Cuando sea mayor y tenga un buen trabajo y todo solucionado ¡No 
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ahora! ¿Qué voy a hacer con la Universidad? ¡No voy a arruinar mi vida por 

un niño que ni sé si es mío! 

Ella le cruza la cara de un bofetón 

- ¿Cómo dices eso? ¡Yo solo he estado contigo! 

Él le da un bofetón inmenso que la tumba al piso 

- Eso dices tú ¡Puta! A saber con cuantos te has acostado ¿Cómo te atreves a 

golpearme? ¡No quiero volver a verte! Ni a ti ni a “eso” que llevas dentro! Si 

eres lista, Aborta, sino allá tú. Tú abriste las piernas, es tu responsabilidad. No 

la mía ¡A saber quién es el Padre! Será un vagabundo que te pagó veinte 

dólares! 

La muchacha llora con el corazón destrozado, pero quien más llora es el bebé 

que grita “Mi papá no me quiere! Buaaa!” Yo no puedo evitar llora, me agacho 

a intentar consolarla pero no me oye y mis brazos la atraviesan. Veo que la 

mitad de la luz del bebé se apaga, su lado derecho deja de brillar y parece 

enfermo y llorando. McArdilla y las ardillas se muestran muy tristes. 

- ¿Qué le pasa? — grito preocupada 

-  — me dice el Hada muy triste — 

 — unas lágrimas recorren la cara de la 

Hadita  

Azrael no dice nada, su semblante está lleno de ira hacia el joven. Estira su 

brazo y mueve al Sol hacia adelante. Estamos en el salón de la lujosa casa. Ella 

está delante de sus padres. Ellos le están gritando muy muy enfadados. 

- ¿Cómo que estás embarazada? ¡Creí que eras más responsable! 

- Papá, yo le amaba! Yo quería este niño! 

- No digas idioteces Samantha — le grita la madre — Solo eres una niña 

- Tú no eras mucho mayor que yo cuando te quedaste embarazada de mí! 

- Bueno, pero yo tenía un hombre mayor que yo, acomodado ¡Tú estás 

estropeando tu vida! 
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- ¿Yo estropee tu vida? ¿Por qué mi hijo tendría que estropear la mía? — grita 

ella. Yo veo al bebé llorando gritando “mis abuelos tampoco me quieren! Nadie 

me quiere!” — Vosotros tenéis dinero, no creo que un bebé sea tanto gasto, si 

me ayudáis, yo me comprometo a terminar la carrera y… 

Su padre corre hasta ella y le arrea un revés que la tumba al suelo, rompiendo 

una mesita de cristal 

- Ni creas que voy a mantener al hijo de una puta que me avergüence ¡O 

abortas, o te largas de esta casa! A ver de qué comes y cómo vives ¿Te crees 

que la vida es fácil? Cuando estés pasando hambre y frío debajo de un puente 

aprenderás a cerrar las piernas! ¡No hay más que decir! Voy a llamar a un 

amigo mío médico que tiene una clínica y a arreglar el aborto. Y Tú estás 

castigada! Voy a cancelar tus tarjetas de crédito, tu celular ¡Todo! No vas a 

volver a salir NUNCA ¿Comprendes? 

La muchacha se levanta, llorando y ensangrentada y corre a su habitación. Yo 

veo como la luz del bebé se apaga aún más. Ya es más débil que una vela. Yo 

corro detrás de ella intentando ayudarla, gritándole que venga conmigo a mi 

casa en Nueva York, que yo la ayudo. Pero ella No me escucha. Me cierra la 

puerta en la cara mientras corre, yo tardo un segundo en darme cuenta de que 

puedo atravesarla, cuando entro, la chica está ahí sacando una botella 

escondida de Vodka. 

- “Mamá? Pero tú sí me quieres ¿Verdad mamá? Mamá ¿Por qué no me 

escuchas? Dime algo ¿Tú sí me amas? ¿Mamá?” — ruega el bebito desde su 

barriga. Pero ella no le escucha, solo llora y bebe de la botella a grandes tragos. 

Yo veo como “algo” cae en el bebé a cada trago, como ácido, corroyéndolo — 

Mamá! No bebas eso mamá ¡Me hace daño! ¿Qué te pasa mamá? Yo te Amo, 

en cuanto nazca yo cuidaré de ti, te lo prometo. Yo te Amo y tú me Amas ¿Qué 

más necesitamos? ¡Mamá! 

Ella corre al baño y saca un tarro de píldoras para dormir, lo abre y se lo traga 

“empujado” por el Vodka. El niño grita de dolor. 

- No hagas eso mamá! Me haces daño! Te juro que seré bueno! Seré el niño 

más bueno del mundo ¡Pero No me mates mamá! MAMÁ YO TE AMO! — la 
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luz del bebé es cada vez más débil. Y entonces la veo mirarse al espejo 

fijamente, su maquillaje está todo corrido, su cara es de Odio, dolor, desespero 

y lágrimas. Cruel dice: 

- Ojala Nunca me hubiera quedado embarazada ¿Me oyes bebé? TE ODIO! 

Tú arruinaste mi vida 

Yo grito “No! No digas eso! ¡Es tu hijo!” Pero el bebé grita más fuerte, su dolor 

desgarra mi corazón. Y su luz, se apaga “Mi Mamá No me quiere! Buaaa! 

Nadie me quiere! Buaaaa!” Entonces Veo algo horrible, cuando la muchacha 

cae al piso desmayada, intoxicada, envenenada, un portal al infierno se abre, 

y sale una “cucaracha” demoniaca de 20cm hacia la barriga de la madre. El 

bebé grita de miedo: “Mamá! Socorro Mamá! Me quiere comer! Mamá! Papá! 

Abuelo, Abuelita! Socorro! Alguien que me ayude! Yo soy bueno! Buaaa!” Yo 

intento patear a la cucaracha, golpearla, protegerla, pero la atravieso sin 

hacerle nada. El demonio corta con sus tenazas unos “hilos” que unen al bebé 

Ángel con el Feto y le muerde en sus bracitos y piernitas hasta que el Angelito 

escapa de su cuerpecito. La cucaracha se adueña del feto, introduciéndose en 

él. Siento su maldad como algo tangible. Yo no logro reaccionar, es lo más 

horrible que he visto. Mi Azrael agarra al Almita del bebé y le dice: 

- Tranquilo Papá Dios SÍ te Ama. Mamá la Virgen María también te Ama. Yo 
te Amo, Cristo también. Y tooodos los Angelitos te Aman! 

- ¿De verdad? — pregunta el angelito muy dulce. Una llamita de luz comienza 

a encenderse en su interior  

McArdilla vuela a su alrededor y comienza a hacerle carantoñas y a animarlo. 

La gatita comienza a Ronronearle y las ardillitas a Abrazarle y a darle mimos. 

Fénix me cede el bebé. Yo lo agarro en brazos ¡Ahora sí puedo tocarlo! Le beso 

y le llevo la boquita a mi teta. Él se pone a chupar, es como si bebiera de mi 

Amor porque veo un “líquido verde y brillante”, transparente, que la llena por 

dentro y le va haciendo volver a brillar ¡El Pobre solo quiere Amor! ¿Qué 

mundo tan Cruel y despiadado es este? 

- ¿Va a morir? — pregunto yo — ¿Ya murió?¿No vio ni un día de vida, y ya 
murió? 
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- No, si yo puedo evitarlo — dice Fénix — Cuida de Él un instante, antes necesito 
Salvar a su “Madre” 

- ¿Mamá está bien? — pregunta el Angelito. ¡Qué bueno es! Su propia madre 

lo mata, y él aún se preocupa por ella ¡Es tan bueno y precioso! 

- Tranquilo bebé, mamá estará bien — afirma Azrael. Que me mira — ¿Sabes a 

quién acaban de Matar? — me pregunta. Yo niego con la cabeza — Al 
Presidente de los Estados Unidos que consiguió la Paz Mundial 

No puedo evitarlo. Estallo en llanto y lo abrazo con fuerza ¿Cómo puede la 

gente ser tan Odiosa? 

- Yo juré ser bueno — asegura el bebé 

- Sí, bebito, tú eres bueno — le consuelo 

Fénix va a la puerta del cuarto, la abre, deja abierta la del baño. Saca el tarro 

de píldoras detrás del baño (donde había caído) y la coloca en la mano 

izquierda de la muchacha, viéndose la etiqueta. Coloca dos pastillas sobre su 

pecho, que se vean. Coloca la botella de vodka en su otra mano, y mira a 

Doradita, le hace un gesto. En un parpadeo, la gatita se transforma en una 

copia exacta de la chica. Y pega un grito agónico que me hiela el corazón. Fénix 

golpea el Espejo rompiéndolo con un estruendo que se debe escuchar a medio 

kilómetro. Escucho a la madre gritar “¡Samantha!”. Ella y el padre corren 

escaleras arriba a la habitación de su hija. Al ver la escena, al instante deducen 

lo que ocurrió, y mientras la madre intenta asistirla, su Padre llama por 

teléfono a Urgencias. Yo viví aquí, sé que en segundos habrá una Ambulancia 

en la puerta, y la salvaría. Pero señalo a la cucaracha de su vientre. 

- Eso es un punto rojo ¿Verdad? 

- Un punto Amarillo, en verdad — me explica el Arcángel — Los puntos rojos 
son aún más asquerosos 

- ¿Y él ganó? ¿Mató al Presidente de los Estados Unidos, y ahí quedó todo? 

Azrael hace un gesto en el Aire: Aparece una “lista de Pecados” (del Futuro) 

Menea la cabeza 
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- Él usará las capacidades de liderazgo de este cuerpo, para crear el Mayor Cártel 
de la Droga de los USA. La Historia acaba de cambiar. La Paz Mundial que él 

iba a conseguir — señala a mi Angelito — Este demonio lo transformará en una 
Guerra Mundial con un Apocalipsis Atómico… y todo, porque No quisieron darle 

“un poco de Amor” — yo abrazo al bebé Ángel — Pero Yo No voy a permitirlo 

— en sus manos aparece una guadaña. Me doy cuenta de que es la Primera vez 

que veo la Guadaña de la Muerte. Realmente se ve terrible. Con cuidado, la 

acerca a la barriga de la chica, y la “clava” en el Feto. Corta con un gesto muy 

preciso. Mi angelito tiembla de miedo (yo lo consuelo), la muchacha tiembla 

en convulsiones. Una sangre comienza a surgir debajo de su minifalda creando 

un charco en el suelo. El Padre de ella lo ve, y comprende al Instante que ella 

perdió el niño 

- Quizás sea mejor así — dice él. Pero su esposa llora 

- ¿Tanto nos habría costado “apoyarla”? — pregunta visiblemente culpable y 

destrozada. Veo que su marido no sabe qué responder 

La Muerte se da la vuelta, y se aleja. Yo veo al demonio cucaracha caer a los 

infiernos entre gritos agónicos, directo a la “cascada” de almas donde adopta 

la forma del bebé nuestro ¡Yo me rebelo! ¡Esa No es su forma! Robó su forma 

a mi bebé! 

- Nunca es “su forma” — me dice Azrael — Cindy tampoco era “su forma”. Son 
solo una “máscara”. Por dentro son la cucaracha que viste. Los hombres que se 
follaban a Cindy, se follaban a “una muñeca inflable rellena de cucaracha”. Se 
follaban a una cucaracha disfrazada y maquillada, por fuera creían besar a una 
mujer “hermosa”. Pero por dentro se la estaban metiendo a una cucaracha 
viscosa, a una bestia del Abismo 

- Ag! Qué asco! 

- Y las mujeres que follan con un punto amarillo, están dejando que una 

cucaracha se la meta — me aclara él, a mí se me retuerce el estómago y no 

puedo controlarme, vomito en una esquina 

- ¿Estás bien, chica buena? — me pregunta el angelito bebé — No te pongas 

mala, yo sí te amo! 
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- Y yo a ti, dulzura 

- Sígueme — dice el Arcángel 

Nos alejamos andando, atravesamos las paredes, los barrios y las ciudades a 

una velocidad que No corresponde con nuestro tranquilo pasear. No digo nada 

porque veo que McArdilla me hace gesto de silencio y mi Arcángel parece 

“oler” algo en el aire y doblar sus alas como si fuera una “antena parabólica” 

que enfoca. Reconozco San Luis, San Diego, Boston, Texas, y al final acabamos 

en California, pero en un barrio humilde, muy humilde. Entramos en una casa 

destartalada, donde una mujer sola, de mediana edad, se arrodilla ante una 

Imagen de la Virgen María y una estampita de una hermosa Santa. En ella leo 

“Santa Filomena. Santa Milagrosa para Embarazarse”.  

- Mi señora. Yo ya soy mayor — reza la mujer — Y nada poseo. Ni siquiera un 

hijo porque soy estéril. Los médicos nada pueden hacer por mí. Y tú sabes que 

mucho he sufrido. Solo te pido un bebé. Permíteme la alegría de ser Madre. 

Nada tengo, solo Amor para dar. Y mi marido es un hombre bueno y 

trabajador. Por favor, ¡Te lo suplico! Te lo ruego! Apiádate de mí, y dame un 

hijo! 

McArdilla gira alrededor de la mujer, como evaluándola. Asiente y corre al 

angelito, y le pregunta: 

-  

El angelito vuela de mis brazos y la mira 

- ¡Sí! — grita ilusionado, brillando — ¡Noto su Amor! 

La Hadita le ayuda a “entrar” en la barriguita. Del mango de la guadaña, 

Azrael saca una aguja (del mismo material que la hoja) y enhebra hilo de 

“oro”. Se lo entrega a la Hadita que, con su gran ilusión, “cose” al angelito 

mientras las ardillas celebran. 

Doradita con cara de Traviesa. Sale fuera de la casa. 

La mujer parece No sentir nada. Pero dice: 

- Por favor Virgencita, Apiádate de mí y mándame una señal  
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Golpean la puerta tan fuerte que la mujer se sobresalta (yo también!) y corre 

a abrir la puerta, y solo ve una caja de una prueba de embarazo y una 

“inocente” gata en el muro de la casa. Agarra la caja, y la mira dando gracias 

al cielo. Corre al baño a hacerse la prueba. Justo cuando la veo entrar en el 

baño, escucho una camioneta vieja estacionarse delante de la casa. Baja un 

hombre no muy feo (solo un poco) pero con una gran sonrisa, cara de honrado, 

trabajador, bueno. Unos sencillos jeans y una camisa de cuadros, por las 

herramientas que porta, trabaja en la construcción. Entra en el patio sin ni 

mirar a la gata y se extraña de ver la puerta de la casa abierta. 

- Mary ¿Estás bien? — pregunta asomando la cabeza (no nos ve a ninguno. 

Suena un grito inmenso en el baño y el hombre se espanta 

- Cielo ¿Qué ocurre? — entra gritando 

Ella abre la puerta del baño y corre hacia él. Se encuentran a la mitad de la 

casa y ella le enseña la prueba de embarazo. 

- ¡ESTOY EMBARAZADA! — grita saltando de alegría. La cara del hombre 

se ilumina y grita “Yuhuuu!” mientras la levanta dando vueltas de alegría! Se 

arrodilla y comienza a besar la barriguita de su esposa jurando a su hijo que 

lo Ama y que siempre cuidará de él, que le enseñará a jugar al béisbol y a mil 

cosas más 

- ¿Entonces sí me queréis? ¿De verdad? — pregunta el angelito brillando más 

fuerte que nunca. Yo lloro de alegría. Me siento en la mesita y veo un sobre 

con una factura. Veo la dirección de la casa y la memorizo  

- ¿Qué dice la Historia Ahora? — pregunto curiosa a Fénix — ¿Qué será 
Ahora? 

Él sonríe. 

- El precepto dice: “La Realidad solo cambia para mejor” — me explica — Ahora 
será el Presidente más Amado de la Historia de América. Le llamarán “El 
Hermano de los Pobres” y todos los Humildes votarán por Él 

- ¿Siempre haces “esto”? — le pregunto — Hoy salvaste la vida del Presidente, 
evitaste una Guerra Mundial, acabaste con un Cártel del Narcotráfico antes 
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aun de que se iniciara ¿Cuánto mal evitaste? ¿Cuánto bien creaste? Y ¿Nadie 
lo sabe? 

- No hago esto por reconocimientos, ni aplausos. Lo hago por Dios, y por Cristo. 
Nada más 

- Pero ¡Todos te odian! Hablan mal de ti! — me rebelo — Te consideran “la 
muerte” y “lo peor” 

Se encoge de hombros 

- ¿Y qué me importa lo que las gentes piensen de mí? A Cristo lo Crucificaron en 
la Cruz entre Insultos, escupitajos y gritos de Odio. A Buda lo descuartizaron en 
pedazos y repartieron sus partes por todo Asía “para que no resucitara”, a 
Confucio lo persiguieron por toda China, a José Rey de los Sueños le metieron en 
la cárcel acusado de un delito que No cometió. A Jeremías le dieron de palizas… 
a muchos buenos y santos los han odiado y perseguido. No se es bueno por “el qué 
dirán” ni en busca de “popularidad”. Uno hace lo correcto, por Amor a Dios. Lo 
Único que me Importa. Es lo que Dios piensa de mí, lo que Él siente por mí, y me 
Ama. Lo que las gentes opinen y digan, No me interesa 

- Pero aun así, haces por ellas más… más que nadie! Más que los gobiernos y 
las Iglesias! 

- Soy un siervo de Dios. Busco ser la Herramienta de mi Padre. Hago tanto bien 
como me es posible, sin buscar más Recompensa, que la que Él quiera darme. Ser 

Útil a Dios, los es Todo, para mí — mira a las ardillas — ¡Venga! Nos vamos! — 

todas, incluida la gatita, nos reunimos alrededor de él — Te “pasaste” con esa 

“señal” ¿No? — le dice en broma a Doradita 

-  — miente ella descaradamente — 

 

-  — miente McArdilla apoyando a la gatita. 

Él… se deja engañar 

- Ok, vale pues — mira hacia arriba y salimos volando de regreso al cielo 
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Estamos, otra vez, en la Unidad de Planificación Familiar. Yo estoy aclarando 

las Ideas. 

- Entonces el Alma Nueva, nace de Dios, y baja por el Arcoíris a la barriguita 
de la madre — resumo en voz alta — Si todo sale bien, nace y vive su vida 
viviendo, más o menos, lo que Él mismo decidió en una de estas “ruedas del 
Karma”… luego Muere, y si lo hizo bien (no metió pata) y tiene helio (y no 
plomo) en su Alma, “sube” al limbo. Donde es “sometido” a la prueba de la 
“camioneta” de Cristo. Tras pasar por Cristo (que es la puerta al cielo) entra 
en el metro. Sube hasta la estación. Es recibido por su Ángel Guardián. Entra 
en el cielo, y vive aquí Eternamente… o hasta que decide reencarnar, y acude 
a esta Unidad de Planificación Familiar y “decide” que vida va a tomar. Y tras 
decidirlo, viaja de nuevo por el arcoíris a su nueva madre ¿Cierto? 

- Sip. Buen resumen, aunque te faltó considerar varias posibilidades, te aconsejo 

realizar un diagrama de flujo para esquematizarlo — afirma él 

Yo parpadeo. Sí… variables. Comienzo a preguntar más dudas 

- Las “nuevas almas” No las he visto rellenar su rueda de Karma ¿Viven una 
vida Aleatoria? 

- No! Que bruta! La primera vida suele ser “de gracia”. Su Ángel Guardián 
configura un Videojuego “easy”, facilito. Con mucho amor y pocas desgracias 
“fuertes” 

- Ah! ¡Qué bonito! — pienso — ¿Y si lo hace mal? ¿Va al infierno? 

- Una primera vida No suele ir al Infierno. Y si va, yo le ayudo a salir lo antes 
posible y reencarnarse. No es “tan fácil” ir al infierno. Siempre hay riesgo. Pero 
No es como decir “toda la vida fuiste bueno, la cagas una vez y para abajo”, No. 
Es una balanza. El Plomo y el Helio se contrarrestan 

-  — afirma el Hada — 
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- ¿Por ejemplo? 

- Como el Obispo que viste en el Limbo — me dice él — Se metió tanto, y tan 
Fanáticamente, en los culos de caballo de su Iglesia, que se “atascó” en el limbo. 
No es “malo” para ir al infierno, pero No logra fluir al cielo 

- ¿Así se va a quedar toda la Eternidad? — pienso enternecida pensando que 

algún día fue un bebé tan lindo como mi angelito 

- Ahora sí piensas como Dios! no se quedará ahí “por siempre”. En un tiempo, su 
Ángel Guardián me dirá que ya No tiene esperanzas de que “fluya”. Y le 
programará una Nueva rueda de Karma, en algún punto de la Historia 
Humana. Yo bajaré con mi Guadaña y le… ehhh… bueno, por decirlo 
“finamente”, ejem, le “ayudaré a fluir” a su siguiente encarnación 

Yo me rio 

-  — jura McArdilla 

- Te creo Hadita, mejor un segundo recibiendo un guadañazo que una 
Eternidad “desesperado” y sufriendo en el Limbo — miro a Fénix — Esas 
personas “reencarnadas a la fuerza” ¿Son de las que hablaba Buda que están 
“sujetas a su Karma”? 

- Exacto ¿Ves? Sí te ves rubia, pero eres lista de a madres 

Yo me rio y le beso 

- Un punto amarillo, entonces siempre será un malvado? ¿No se puede redimir? 

Él suspira 

- Entramos en un punto peliagudo — se queja — Porque los puntos amarillo 
siempre engañan a los puntos blancos con la cantinela de “yo ya no quiero ser 
así! Yo quiero mejorar y hacerme bueno ¡De verdad!” y no es cierto 

-  — asegura McArdilla 

- PERO la verdad, es que la Piedad de Dios es tan infinita, que si el 
arrepentimiento es sincero, total y Absoluto, y se realizan Actos que lo merezcan. 
Un punto amarillo se puede transformar en uno azul 

- ¿La cucaracha cambia? 
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- Dios en su gracia lo transforma en algo bueno. No una alma tan bonita como 
esas, pero si un “alma” (y No un demonio) 

- WOW! ¡Cuéntame un ejemplo! 

- Pues hay pocos… pero, hubo un gladiador, de la Época Romana, en el coliseo. 
Era alguien muy malvado, fuerte, había hecho mucho mal. Pero antes de ser 
Gladiador, había visto a Cristo hacer muchos milagros. Lo siguió por curiosidad 
entre las gentes, y cuando vio que lo crucificaban se rio de él. Cuando escuchó 
que resucitó, no lo creyó, pero un día lo vio por la calle, en Roma, con sus heridas, 
saliendo de casa de San Pablo (donde este tenía arresto domiciliario) y eso le 
impresionó. La idea de que “sí había resucitado” le obsesionó. Este tipo tenía 
mucho miedo a la muerte (todos los malos me temen jeje) y se obsesiono con el 
concepto de que ni el Emperador de Roma podía “pagarte” con la Resurrección, 
pero “Dios sí”. Y comenzó a pensar si debería “cambiar de Jefe” y trabajar para 
Dios. En esto, lo arrestaron por unos crímenes que hizo y lo condenaron a ser 
gladiador en el coliseo. Una vez allí, solo se preocupó por sí mismo y mató a sus 
enemigos cruelmente. Pero empezó a ver que había cada vez más cristianos, 
incluidos mujeres y niños. Él sabía qué No iba a salir vivo del coliseo, y se 
preocupó por su Alma y el “otro mundo”. Se acercó a los cristianos y comenzó a 
preguntar por el cielo y el Infierno. Le contaron lo que sabían y él decidió que 
quería ir al cielo, pero sabía que iba a ir al infierno. Él siempre había preferido 
creer que “cuando mueres, te mueres” pero tras ver en persona a Cristo, sus 
milagros y su resurrección ya No podía negar que había un Cielo (y un infierno) 

“Aquel lugar era brutal, los gladiadores solían violar a las mujeres sin que nadie 
les dijera nada. Algunas tenían algún pariente que se apiadaba de ellas y pagaba 
para que algún gladiador fuerte las protegiera, pero eran pocas las que contaban 
con esa fortuna.  

“Un día, una bellísima judía acabó en el coliseo, era adolescente y virgen. Al poco, 
unos brutos ya estaban intentando violarla. Dos cristianos la intentaron salvar, 
pero estaban desnutridos y nada pudieron hacer. Ella, desesperada, gritó a este 
gigantón y le dijo: “Protégeme en el Nombre de Cristo y mi Dios te pagará!” Él se 
levantó y se acercó. Solo de verlo acercarse los otros se paralizaron. Él ya había 
protegido a otras, por dinero. 

“¿Cuándo me pagarás, y cuál de tus Familiares me dará el oro?” — preguntó 
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“No tengo oro ni plata. Pero si me proteges, mi Dios te recompensará con 

“puntos angelicales”. Esos puntos podrás usarlos para pagar el perdón por tus 

pecados y comprar tu entrada en el cielo! — juró ella desesperada. Los 
violadores se rieron y comenzaron a arrancar las vestiduras de la joven, 
invitándole a que se uniera a ellos, pues era un “festín” maravilloso. El Bruto se 
quedó quieto, pensando. De repente agarró la cabeza de uno y la clavó contra 
una antorcha de metal de la pared. Al otro lo estranguló con sus propias manos 

— “Cuéntame más de esos “puntos”. Necesitaré toneladas para entrar en el 

cielo” — Ella, reacomodándose las ropas, le explicó. Que cada vez que haces una 
buena acción, ganas “puntos buenos” con los que comprar bendiciones en la 
“Tienda de Dios”, y con los que puedes “pagar tus errores”. Y le explico, que los 
Máximos puntos se ganan al defender la vida de los Favoritos de Dios, al matar 
a malvados que ataquen a los Favoritos de Dios, y al dar tu vida por los 
Favoritos de Cristo (Como el Propio Cristo murió en la Cruz por el perdón de los 
pecados).  

“No soy un “santurrón”” — afirmó él — “Pero si existe un camino sangriento 

para llegar al cielo, yo lo recorreré.  

“A partir de ese día, protegió a los Cristianos en el coliseo, cuanto pudo, sobre 
todo a esta chica, que era Prima de Cristo. Así alargó su vida semanas, e incluso 
les consiguió comida y agua y los entrenó lo que pudo. Un día, ya No logró 
protegerlos más. El César los mandó a todos a alimentar a los Leones. Y todos 
murieron. El gigantón, sin armas, protegió a esta chica contra la pared con su 
propio cuerpo. El León lo mató con facilidad, y luego se la comieron a ella… él No 
lo hizo por “generosidad”, ni “amor”, lo hizo movido por Egoísmo. El Egoísmo de 
No ir al infierno. Porque fue lo bastante inteligente para ver que existe un 
mundo cruel y un Infierno aún más cruel. Y si la vida le había sido dura. No 
quería pasarse una eternidad de torturas entre fuego, llanto y crujir de dientes, 
siendo alimento de demonios. Él No fue “bueno”, fue “inteligente” y “taimado”, 
pretendía “estafar” a Dios (la verdad) echarle en cara “No me puedes enviar al 
infierno, porque yo hice cosas buenas y seguí tus Preceptos”. Y por eso lo hizo. No 
más. En sus circunstancias desesperadas de muerte e infierno seguro. Usó su 
inteligencia para intentar estafar a Dios, pero No con “palabras”, sino con 
Acciones. Buenas acciones de nivel Muy Elevado 
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- ¿Y qué pasó? — pregunto curiosa, la historia me intriga enormemente 

- Al final, solo estoy yo — recita la Muerte, su lema — Cuando Él murió. Yo 
aparecí. La Virgen judía, cumpliendo su promesa, estaba a su lado. Igual que Él 
la había protegido en vida. Ella le protegía en Muerte. Sabiendo ella que el Plomo 
de sus pecados arrastraría al gigantón al infierno, le tenía abrazado por las 
Axilas para que su “helio” lo elevase, o al menos le impidiera hundirse. Poco hay 
que ayude tanto en esa postura, a un pecador, como el Ruego a tu favor de un 

Favorito de Dios, o, en este caso, una Santa Mártir. 

“Suéltale” — le dije — “Déjame ver a donde le llevan sus propias acciones” — 
¡Ella se Negó! Estaba dispuesta a desobedecer a un Arcángel y a perder su alma 

por ayudarlo! — “Él No es tan bueno como crees, solo hizo eso para engañar a 
Dios y salvar su propio cuello. Si no fuera por su propio beneficio. Nunca te 
hubiera ayudado!” 

“Lo sé” — me dijo — “Crees que soy tonta? No hay ni un ápice de bondad en 

él. Pero una vez mi Primo Jesús me prometió: “Hasta un demonio mismo, que 

cumpliera los Preceptos que yo enseño, con lealtad, se salvará!´”. Así que 

tráeme a mi Primo! Dile que Hadasha le llama!”  

- Hadasha? — pregunto alterada 

- Sí, tú misma eras mi Amor. En otra vida pasada. Por eso esta historia te altera. 
Yo la mire y le dije: “Cristo está en mí, y yo en Él, por medio de Nuestra Unión 
en el Espíritu Santo ¿No me reconoces porque voy afeitado? Lo que Él sienta sobre 
esto, yo lo sentiré. Pues yo soy su brazo ejecutor. Así pues ¡Suéltalo! Déjame ver 
qué ocurre. Si cae, te prometo que No le dejaré caer al Infierno, sino que lo 
recogeré y lo volveré a este mismo punto!” 

“Júramelo por tu Madre la diosa del Amor, que es la Arcángel Bethael, mi tía, 

la Virgen María! Pues sé qué No fallarás un juramento hecho por ella ¡Mi 

primo me previno contra ti y tus Argucias, Hermes Trimegistro el dios de los 

Planes y las Tramas!” — me espetó. Y yo estallé en carcajadas (agarra uno 

“mala fama” y…): — “Te lo juro por mi Santa Madre. No temas nada, yo soy Fiel 

y cumplo mis Promesas” — le juré 
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“No le creas!” — gritó el bellaco — “Di que venga tu Primo! Cristo es más 

compasivo y perdona más! Yo sé quién es este ¡Es la Muerte! La Parca que 

llaman los griegos, pero disfrazado de carne!” 

“Sí, él es” — acepta ella — “Mi primo me instruyó, sobradamente sobre este 

momento de transición entre la vida y la muerte, y se quién es y lo qué ocurre, 

mejor que nadie. Y por eso sé que puedo confiar en su palabra y soltarte. 

Quizás caigas a la cascada de las Almas, pero Él te atrapará antes de que te 

estrelles contra el suelo del infierno. La muerte es más rápida que el 

pensamiento, y que la luz. Aun antes de un parpadeo, muere aquel que ella 

decide. Así pues, ten Fe y No temas” 

“Yo no poseo Fe alguna” — reconoce él  

“Aunque no tengas Fe en Dios, confía en mí” — rogó ella 

“En ti sí confío, Hadasha”. Y así ella lo soltó y él… ¡Cayó! Pero No tanto como lo 
esperado. El suelo del Limbo se “doblaba” hacia abajo como una tela de goma 
elástica gruesa sobre la que colocas un peso. Pero No caía más abajo 

“Por tus propios méritos te has salvado del infierno” — reconocí — “No te has 

ganado el cielo, pero al menos Sí el limbo” — el gigantón miró alrededor. Aquel 

pasaje Obscuro y desolador ya era Mucho más de lo que merecía — “No te quejes, 
demonio. Pues eso eres. Muchos han intentado Engañar a Dios y Dios No puede 
ser engañado. Pero en tu caso, Dios decidió “dejarse engañar”, pues tus acciones 
fueron de las más nobles que existen. Esto te digo: Muchos creen que haciendo 
una vida de Maldad y “arrepintiéndose” en el último momento “ya vale” para ir 
al cielo, pero eso No es verdad, yo que soy el Ángel de la Muerte, veo cada día 
como esos estafadores se hunden en la cascada de las almas. Pero tú ¡Tú demonio 
cucaracha! Fuiste más listo que todos ellos, porque los Preceptos de Proteger y 
Salvar a Puntos Blancos (esto es a Favoritos), de alimentarlos, de cuidarlos, y de 
incluso Morir por ellos, son los más Poderosos y Elevados que existen. Y lograste 
salvarte. Con falsos “rezos” No hubieras logrado eso, te lo aseguro. Pues puedes 

engañar a tu sacerdote, pero No a Dios” — le miro intensamente — “Y has de 
saber qué Sé muy bien que tuviste pensamientos sobre violar a esta santa. Si un 
solo pelo le hubieras tocado “a cambio de tu protección”, ahora mismo estarías en 
el foso más profundo del infierno con una estaca atravesándote del culo a la 
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garganta siendo devorado por arañas carnívoras y asándote entre llamas… pero 
fuiste inteligente, y pensaste que pagarías “caro” por eso en el otro mundo, y No 
lo hiciste… al contrario, la protegiste a ella y a los demás cristianos, a costa de 
tu vida. El único Precepto capaz de salvar a un asqueroso como tú… y te salió 
bien. Yo te respetaré y No escucharé el clamor de tus otras víctimas, que piden 

tu condena, porque el bien que hiciste. En el Limbo te concedo quedarte” — mire 

a la Santa y le dije: — “Tú sígueme. El Limbo No es tu destino, sino el cielo” 

“Espera! — me rogó ella — “Yo le prometí el cielo!” 

“Sus puntos no dan para eso” — le expliqué — “Si No tuviera tanto plomo, 
confieso que a pesar de su Naturaleza, podría ser “Transmutado” y quizás 
alcanzar el cielo en una o dos vidas. Pero su plomo es muchísimo. Si lo 
transmutase ahora, regresaría a ser un demonio. Y si lo reencarnase… al No 
recordar lo que sabe, volvería a hacer el mal, e iría directo al infierno ¡Bien puede 
darse con un canto en los dientes y agradecer que está aquí! 

“¿Y si yo le regalo puntos míos? Sé por mi Primo Cristo que tengo muchos, y 

yo le debo mucho a este hombre!” 

- “Le debes No tanto como crees. Alargó tu vida unas semanas y evitó tu 
violación. Pero todo eso lo hubieras aguantado con estoicismo y superando con 
valor, dándote cuenta de que tu miedo al suceso era mayor que al acto mismo 
y… te confieso que yo estaba detrás de aquellos bellacos, con mi guadaña pronta 
y lista. Antes justo de la consumación del acto, ambos hubieran muerto de un 
infarto, y todos los gladiadores, fríos de miedo, te habrían respetado… no le quito 
su mérito a sus actos, pero te aseguro No le debes tanto como crees. Eso sí, hizo 
“trabajo de Ángel” y recibió “pago de Ángel” como para No acabar en los 
infiernos y poder descansar aquí. Déjalo ya y vámonos. El cederle tus puntos 
como propones, solo entre Almas Ángel es Posible. Una Santa No puede ceder sus 
puntos a un demonio. Él inició su vida pecando, robando el cuerpo (y la vida) a 
un angelito que iba a ser un gran Héroe y que usaría la fuerza de su cuerpo para 
proteger a los Santos de Cristo. Misión que solo cumplió sus últimas semanas 
¡Vámonos! Tus Padres te esperan en el cielo, así como tu Primo! Para proclamarte 
Santa, Mártir y darte tus Recompensas y bienes en el cielo, que son muchos y 
abundantes!” 
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“Espera! — me gritó el gigantón — “Ella No puede cederme sus puntos, Pero 

¿No podré yo ganarme más puntos con los que pagar por mis pecados? De su 

boca he oído palabras de Cristo, hablan de un Infierno lleno de diablos, los 

cuales pueden matarse para sanar a niños y enfermos y que, al hacerlo, se 

ganan puntos! Así sea matando cien demonios por cada pecado que cometí ¡Lo 

haré! Soy buen luchador, diestro con la espada y mis músculos son Fuertes. 

Reconozco que no soy bueno, ni santo, ni poseo Fe. Pero puedo ser un buen 

Mercenario. He trabajado para Reyes buenos y malos que me pagaron con oro 

que ¡Fíjate! De nada valen ahora! ¿De qué me sirven ahora el Vino y las 

mujeres, si mi cuerpo está siendo consumido por el gusano? ¿De qué sirven 

ahora la plata, y las gemas que en vida atesoré, y que escondí enterradas en el 

patio de la casa de mi madre? Más me valía haber hecho caso a Cristo, cuando 

le oí decir “Acumula tus Riquezas en el cielo, donde la plaga no azota, y el 

gusano no carcome”. Si antes me hubiera puesto a “ahorrar” para mi 

“jubilación post mortem”, quizás me hubiera alcanzado para el cielo. Mírala 

a ella, en vida era pobre y débil como un ratón, pero en muerte, por lo que 

dices, posee Palacios, Riquezas y tamañas influencias que Tú, ¡Un Arcángel! 

Escuchas su voz y refrenas su mano tratándola como a una Princesa! Y yo que, 

a pesar de mi desgracia de ser Gladiador, era tan rico que podría haber dado 

de comer a todos los pobres de Judea, y que financié fiestas y orgias para miles 

que duraron meses, ahora aquí soy el más pobre de los pobres, indigno siquiera 

de pisar la puerta de la Princesa Hadasha que, otrora, fuera en “mi país” solo 

una esclava ¡Pero poseo un brazo! Y valentía! Y soy inteligente como una 

malvada rata. ¡Déjame trabajar como Mercenario para Dios! Yo seré uno de 

sus asesinos. Mataré a mis Hermanos los Demonios, seré un Traidor a mi raza 

maldita a la que nada debo, y lucharé por Dios. Pues No te niego que aun en 

vida, de tanta maldad que en mi interior veía, más de una vez sospeché ser un 

demonio ¡Y no dudé de que muchos de mis amigos fueran demonios! Pues 

hasta presumíamos de ser criminales y teníamos Orgullo de ser ladrones y de 

nuestras maldades. Pero ahora veo que luché para el bando perdedor ¿De qué 

me sirve hacer el mal y disfrutar un día, un mes,  un año, o así sean veinte o 

cuarenta años, si luego tengo que pasar la Eternidad sufriendo en el Infierno? 
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Y la Eternidad no es un año, ni diez, ni cien, ni mil. Ni siquiera un Millón o Mil 

Millones de Años, la Eternidad es una cárcel de Torturas que Jamás tiene fin, 

que dura por siempre, y que “al final” TODOS los malvados vamos a caer en 

ella. Porque lo único seguro en esta vida, eres tú ¡Oh! Muerte Siempre Eterna! 

Y destino final de Todos! Yo soy malvado, pero No “tonto”. Si hubiera sabido 

en su día lo que hoy sé con toda la seguridad de lo que veo, toco y escucho, me 

hubiera cambiado de bando al tuyo, pues el bando de Cristo es, al final, tras la 

muerte, el Único bando Ganador. Nuestro señor el diablo nos “premia” con 

Torturas y castigos alabando nuestros servicios. Y el tuyo premia con 

Felicidad, Vida Eterna, tesoros y Placeres ¡Yo soy un Mercenario y escojo 

servir a Dios! 

“Yo entrecerré mis ojos desconfiado del demonio, pero Hadasha me grito: 

“Yo te lo ruego! Concédele la Oportunidad que te pide! Los demonios que mate 

serán enfermos que sanen. ¿Tanto importa que el bien sea hecho por personas 

de “buenas intenciones”, o por “intereses egoístas”? Lo que importa es que 

esos niños se curen y dejen de sufrir ¿No es así?” 

“Por haber hablado así, le daré la Oportunidad que pides. Más te aviso que si 
muere en la batalla renacerá, muy posiblemente, como condenado en el Infierno, 
para ser comida de demonios” 

“En cada Batalla arriesgué mi vida” — exclama el valiente — “Ahora la 

arriesgaré por un Premio Superior ¡Os agradezco la Oportunidad Arcángel de 

la Muerte! Y más aún vuestra defensa ¡Santa de mi devoción!” 

“Con un gesto, llamé a uno de mis Ángeles, para que armara a Claudius, y 
dispusiera lo necesario 

 

 

Me quedo esperando el final de la historia, que No llega 

- Ay! No seas malo! ¿Y qué paso? ¿Murió? ¿Vivió? ¿Se convirtió? 

- Que importa — afirma tan tranquilo e indiferente — ¿Vamos a tomar un café? 

Le golpeo en el hombro (con palmaditas suaves) protestando 
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- Malo malo malo ¡Dime dime dime! — (McArdilla se ríe) 

-  — le descubre el Hada 

- Está bien! Lo diré. Claudius peleó Muy Bien en los infiernos, muchos siglos. Y se 
especializó en rastrear a demonios que atacaran a Santos y a Cristianos. 
Acumuló tantos puntos que Dios le concedió el Milagro de la Transmutación, 
dejo de ser una cucaracha hecha de oscuridad, y se transformó en un Alma… NO 
se puede decir que sea “bonito” (es feo el condenado), pero Dios le concedió conocer 
el Amor y la Luz 

- ¿Y alcanzó el Cielo? 

- Pues tanto como eso… sí… y no… ¿Quieres verlo? 

- Sí! — afirmo ilusionada 

Fénix No me lleva volando, caminamos por las calles del cielo, hasta salir por 

sus puertas. Rodeamos las murallas y bajamos al monte, cruzamos unas 

montañas y en un hermoso Valle con un lago, y una bonita casa estilo romano, 

veo a lo que me parece un “ogro” es grande, musculoso, feo. Sus alas son tan 

pequeñas como manos y No tienen plumas, sino que son membranosas como 

de murciélago, se ellas surge un hilo que, literalmente, acaba en un grueso 

globo de Helio que, no sé por qué, da la sensación de mantenerlo aquí arriba 

en el cielo. Eso sí, su sonrisa es pacífica y está cargada de Amor y Paz Interior 

- Hadasha! — grita en cuanto me ve. Corre hacia mí y me levanta del suelo 

como si yo fuera su madre — ¡Mi Santa Hadasha! ¡Cuantas décadas sin verte! 

¿Dónde estabas? ¿Te encarnaste de Nuevo? — me mira torciéndome a un lado 

y otro como si fuera una muñeca — ¿Y tus Alas? ¡Anda sí eres humana! 

Jajajaja ¿Cómo te lograste colar aquí? ¡Verdad es que “tiran más dos tetas 

que dos carretas”! ¿Eh? Jajajaja — lo piensa — Perdóname que sea tan 

brutote — me deja en el suelo — Pero tú sabes “lo que yo soy”. Y si logré llegar 

aquí, fue solo gracias a ti 

- A ella y a tu Libre Albedrio — afirma Azrael — Tú hiciste lo que todo demonio 
tiene el Potencial de hacer, pero Ninguno hace. Usaste el Precepto de la 
Redención. Y Resarciste al Universo en Millones de veces el mal que habías hecho 
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- Y mereció la pena ¡Hadasha! ¡Dios cambió mi corazón! Ahora siento Amor! 

En mi vida yo CREÍA Sentir Amor, pero solo era Posesión, Celos y Sexualidad 

(fuego momentáneo de pasión) Ahora SÉ lo que es el Amor, y por fin 

comprendo lo que decía Cristo acerca de la Bondad, la Piedad, la Gratitud… 

en vida creía que todo eso eran Mentiras para “engañar” a las masas, y que en 

realidad todos eran tan egoístas como yo. Pero ahora veo que me equivocaba. 

Por cierto. Ya que estás encarnada. Ando buscando Madre para Nacer, Dios 

me dijo, que si me reencarno y lo hago bien, podría quizás ser un punto azul, 

y que cuando muera, quizás pueda tener unas alas “de verdad” rechiquititas, 

con plumitas y todo, y No necesitaré el globo que me regalaste ¿Lo pensarás? 

¡No me respondas ahora! — me tapa la boca — Solo asiente y prométeme que 

lo piensas ¿Sí? 

Yo asiento 

- Uff — exclama Fénix — Serás un adolescente problemático, ¡Pero de los 
problemáticos de verdad! Grandote, fuerte, seguro que ella tendrá que sacarte de 
prisión una docena de veces 

Claudius se ríe a pleno pulmón 

- No lo niego ¡Y disfrutaré de estar en prisión machacando cabezas de malos! 

Pero te JURO que seré el Guardaespaldas de tus otros hijos. Supe lo de Lucy, 

y te juro que bajé hasta allá abajo y le arranqué las entrañas a ese cabrón con 

mis manos y lo apalee un mes entero — Azrael asiente, confirmando que es 

verdad — Si yo hubiera estado ahí, lo hubiera impedido ¡Estoy seguro! 

Aunque ella hubiera muerto al día siguiente de un resfriado, yo hubiera 

matado a ese cabrón. Yo protegeré a tus hijos Hadasha, así tenga que matar a 

cien cabrones y acabe de por vida en prisión ¿Qué es eso a cambio de unas 

alas? llevo dos mil años protegiendo cristianos matando demonios, aquí mi Jefe 

te puede confirmar que esa impronta la mantendré en vida 

- Sí, es cierto, “hábitos” tan arraigados No se pierden — reconoce Fénix 

- Yo — afirmo emocionada — Yo aún tengo que poner en orden mi cabeza, 
pero si decido tener más hijos, prometo que te tendré en cuenta — le juro 
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- ¡Gracias Mamá! — agradece emocionado elevándome en el aire y 

apretándome con fuerza — Jajaja ya te voy a llamar Mamá para “enfocar” 

jajaja — de repente mira arriba — Tengo una emergencia en los infiernos. Un 

niño con cáncer a punto de morir. Tengo que ir a matar a ese bicho ¡Nos 

vemos! — se quita el globo. Lo ata a un gancho de la casa, y salta dentro de un 

portal que aparece en el suelo 

Fénix se ríe a pleno pulmón 

- Jajajaja 

- ¿De qué te ríes? 

- Tú, preguntándome porque la gente decide tener “dificultades” en su Rueda 
Kármica ¡Y Tú! Decides tener de “hijo” a un exdemonio que será el hijo Más 
Problemático del mundo y que Muy Seguramente acabe en Prisión Perpetua por 

ser un “Asesino Serial de Narcotraficantes y Dictadores” jajajaja — me mira 

preocupada — ¿En qué piensas? 

- En ir buscando contactos de “ninjas” que puedan rescatarlo, y en “ahorrar” 
para pagar el rescate — le digo, y él se ríe aún más fuerte — ¿Qué? Matar 
dictadores y Narcos “para mí” No es “crimen”. Y No voy a dejar que un hijo mío 
se pudra en la cárcel por eso! Además, no te rías, que Tú vas a ser el padre! 
— se ríe más fuerte 

- Bueno, llevo dos mil años “cargando” con el muchacho y sé cómo tratar con él. 
Pero aún tienes que “convencerme” para que yo “firme” en la Rueda Kármica 
jajaja 

- Ya pensaré algo que ofrecerte… — medito — ¿Crees que se gane sus alas? 

- No se lo digas, pero muy posiblemente sí. Sobre todo, porque tú eres muy buena 

madre y lo inundarás de Amor — caminamos de regreso al cielo 

-  — afirma Doradita con 

tono preocupada —  

- Seguro que no entra — se ríe Fénix — “Con suerte” será un punto azul  

- “Qué” es SkyLight — pregunto 
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-  

Fénix me pasa un Red Bull de esos “japoneses” y me lo tomo mientras 

regresamos. 

- ¿Por qué escogiste tener un hijo que será un “adolescente problemático”? — me 

pregunta Fénix — Cuando por tus puntos podías escoger tener Puros hijos 
Ángeles de Alto Nivel y hasta Arcángeles? 

-  — afirma McArdilla 

revoloteando a mi alrededor 

- Pues no se…   — reconozco — Solo es algo que “sentí” que debía hacer… 
podría intentar “argumentarlo”, pero la verdad es que solo lo “sentí”  

- Exacto! Eso es lo que les pasa a los Ángeles que desean Reencarnarse, hay veces 
que simplemente sienten que “necesitan” vivir algo, o Experimentarlo. A veces 
se preguntan “Si yo fuese sometido a un problema así… mi Fe se desmoronaría, 
o aguantaría?” Y eso los Perturba tanto que acuden a la Rueda del Karma y se 
reencarnan para probarse ellos mismos. Es muy rara la vez que Dios te prueba. 
Suele ser uno mismo, con su Libre Albedrio el que decide probarse a sí mismo 

Sus palabras me parecen Muy Profundas, y medito sobre ellas… 

- Oye. No quiero ser “mala”, pero ¿Por qué Dios permitió que todos esos 
Cristianos murieran en el Coliseo comidos por los Leones? 

Él sonríe, justo llegamos al Punto de Planificación Familiar y me tiende una 

Rueda de Karma 

- ¿Por qué no lo miras tu mismita? Consulta tu ficha de aquel tiempo — me dice 

- ¿Eso se puede? 

- Sip 

- ¿Y cómo se usa? 

- Es como una Tablet, tu haz clics… funciona casi solo 

Veo que las ardillas se suben a un stand con un letrero que dice: “Se buscan 

100 Ángeles, para Encarnarse como Dragones: Draconis Nobilis Ardillezcos 

Diamantinus. Razón aquí”. Sonrío al ver como se les acercan interesados. 
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Yo comienzo a hacer clicks. En cuanto toco la pantalla, aparece un menú con 

mi Usuario: “Hadasha - Círculo de 10”.  

- ¿Qué es eso de “Círculo de 10”? — pregunto 

- Nada importante — me asegura — Solo algo técnico de tu nivel de acceso. 

Pulsa en “Vidas pasadas” — lo hago, aparece otro menú (las pantallas son 

rechulas en 3D) — Haz click en “Visualizar Ruedas Kármicas” — pulso, y 

aparece un sinnúmero de fichas, cada una un Ícono con una foto y un nombre  

- ¿Tantas vidas pasadas tengo? 

- Aunque No es correcto desvelar la edad de una dama, Tú eres una Alma 
Antigua 

- WOW! Aunque lo de la “edad” creo que cuenta para el cuerpo, no para el 
Alma. El Alma cuanto más antigua mejor ¿Verdad? — le miro — ¿O te gustan 
las “jovencitas”? 

Él sonríe 

- Eso me es indiferente 

- Siempre soy casi igual! — señalo mientras subo el listado arriba y abajo 

comparando las fotos. En unas visto pieles de animales (parecen vidas de la 

edad de piedra) en otras visto túnicas griegas, egipcias, vestidos de la Edad 

Media, un par “chinos”, uno de los años 20 

- ¿Para qué mejorar lo Inmejorable Amada Mía, sí ya eres Perfecta? — exclama 

él y yo me ruborizo 

- Te quiero! — reconozco de corazón — ¿Y siempre fui tu esposa? 

- Sí… bueno, menos en una única vida en la que te sacrificaste y fuiste la esposa 
de un Emperador para salvar a tu pueblo del Exterminio 

- ¿Sí, cuál? 

- La Hadasha de la Biblia: Esther 

- ¿Yo soy esa Hadasha? — pregunto asombrada 

- Así es, pero no te distraigas, estás buscando “algo” ¿Cierto? 
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- Sip. A ver, algo de la edad de Cristo… — afirmo mientras busco, aunque no 

puedo pensar sobre qué aunque no soy alguien “muy importante” en la 

historia ¡Sí soy conocida! Y eso me hace sentir bien. De repente veo una foto 

que “siento” que es la que busco. Hago click. Aparece una ficha con la foto, 

nombre, características como Fuerza, Agilidad, Inteligencia, y más valores, se 

resaltan “pericias” y debajo una “Rueda del Karma”. Hago click. Leo varios 

atributos, como “Padre, Madre, familiares” — ¿Todo esto lo definí yo? 

- Exacto 

- ¡Prima de Cristo! La Virgen María es mi tía! Bueno, tía segunda, pero tía. Achis, 
no llegué a conocer a Juan el Bautista por poquito, pero era primito… — leo 

los datos con más curiosidad que si fuera una TeleNovela — No puede ser! 
Aquí dice: “Yo, Hadasha, en el Uso de mi Libre Albedrio, decido Morir en el 
Coliseo Romano, devorada por Leones, junto con otros cristianos inocentes, 
para someter mi Fe a Prueba y que así, si supero la dificultad con Fe e 
Integridad, obtenga título de: Santa Mártir. Yo decido lo anterior, en contra de 
la Voluntad y el Deseo de Dios Padre de Protegerme y de darme solo Felicidad. 
Y le Ruego Perdón por mi Pequeña desobediencia. Mas es para mí, importante, 
demostrarme a mí misma, que aun sin memoria, el Amor de mi Corazón por mi 
Dios Padre y mi Fe son mayores que yo misma” — me quedo estupefacta — 
¿Yo decidí eso? ¿Y en contra de la voluntad de Dios? 

- Así es — me confirma mi Arcángel — Yo estaba aquí, a tu lado, intentando 
quitarte esa mala idea de la cabeza, mientras tú, cabezota como tu sola, escribías 
esa fórmula obligatoria en esa misma Rueda del Karma que sostienes entre tus 
manos. Y recuerdo como me amenazabas si se me ocurría interferir 

- 

 

- Yo hubiera preferido la “prueba” de a ver si aguantabas darme un Millón de 

besitos seguidos — jura Fénix — Pero en la Época. Muchas queríais demostraros 
“a vosotras mismos” que amabais a Cristo a Décimo Circulo (esto es “a muerte”). 
Y así lo hicisteis 
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- ¡Lo decidimos Nosotros! ¿En contra de Dios? 

- Claro! A Dios No le gustan “esas cosas” — me explica Azrael — Dios solo quiere 
que seáis felices ¡Porque os Ama! Yo estoy Autorizado a dar Vida Eterna a todo 
punto Blanco que lo quiera. Pero… claro ¿Qué Ángel querría estar “Abajo” en la 
tierra, Eternamente, cuando puede estar aquí arriba Disfrutando? La tierra es 
para “partidas rápidas” que os permitan Evolucionar “rápido” puliendo partes 
específicas de vuestro ser en cada vida… Y a mí me suele tocar la carga de andar 

por ahí abajo muerto de asco mientras vosotros disfrutáis aquí arriba — afirma 

un poco descontento 

- ¿Andar por abajo?  

- Ya te dijo Cristo, que yo soy “El elegido”, como “hijo de la Luz”, me toca 
mantener, al menos, una Reencarnación en cada momento de la Historia. Por 
eso me “disfrazo” tanto (como dice mamá) Que si de Hermes y… de otros que No 
conoces y No te voy a decir jeje 

- Uhmm si miro la rueda y busco mis esposos, seguro que lo descubro 

- ¿Ves cómo eso de las “Rubias tontas” es mentira? — le pregunta él a la 

McArdilla, que se ríe y se pone una peluca rubia 

Yo miro a la rueda de Karma y bajo un poco más. Veo una Foto de cómo era 

mi Alma al terminar esa vida. Me quedo sorprendida. 

- Mis alas eran GIGANTES! — exclamo — Son…  metros y metros y metros! 
¿Qué me paso? Cuando me “mataste” y me subiste, mis alas eran chiquititas 
como de Querubín! 

- Te suicidaste, Hadasha. Suicidarse viola el Precepto del Derecho Humano a la 
Vida. Y eso “encoge” las Alas. Y las encoge aún más, si te suicidas Negando a 
Dios! 

- Achis! la cagué ¡Y bien cagada! Más me habría valido encogerme las tetas 
que las alas — pienso que a mi chico le gustan más las alas grandes que las 

tetas grandes y me muerdo el labio, es como si me hubiese reducido el pecho a 

una “doble cero” (si mamá hace eso, mi padre Buce se divorcia). Regreso a la 
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ficha de principio y miro toooodas las vidas que tardó en hacer crecer mis alas 

así de inmensas. Y como “la cagué” en una sola vida 

- Es el Riesgo de encarnarse — me explica — Puedes errar, cagarla feo, y 
retroceder peldaños… incluso ir al infierno (si la cagas verdaderamente fuerte). 
Nacer siempre es un “riesgo”. Porque los culos de caballo, los Amaestradores de 
Pulgas y los Demonios siempre van a intentar que tropieces y que la cagues. Por 
eso en la tierra hay toda esa maraña de mentiras. Es una guerra entre el bien y 
el mal, allí abajo. Pero también la dificultad es parte de la experiencia, del 
proceso de Aprender, de tener la Oportunidad de usar el Libre Albedrio para 
hacer lo correcto y seguir el Precepto. En esa época, muchos cristianos se dejaban 
devorar por leones, para demostrar su Fe. Hoy hay muchos “supuestas” 
cristianas de Iglesia que si les dices que el PoliAmor es Precepto, se 
ESCANDALIZAN y salen corriendo ¿Dónde están los Santos? ¿Dónde está ese 
Daniel Imperturbable ante los Leones? ¿O ese José Rey de los Sueños que aguanta 
con Fe años de cárcel? ¿Dónde están esos Profetas que se enfrentan erguidos ante 
el apedreamiento por defender la Verdad de Dios? ¡Eso se pregunta Cristo! 

-  — dice McArdilla señalando — 

 — las ardillas se tapan la carita de vergüenza. La 

gatita se ríe 

- Es una pregunta Retórica! — afirma Fénix — Me refiero a dónde están esos 
Santos, Mártires y Cristianos Fieles “en esta generación”. Dispuestos a todo por 
su Dios! Otras generaciones tuvieron los suyos. Pero ¿Y esta?  

-  — se disculpa la Hadita — 

- Y yo a ti McArdilla — asegura él, agarrándola y besándola mucho 

Yo medito sobre sus palabras ¡Es cierto! En la antigüedad Santos y Mártires, 

se sacrificaban (siguiendo el ejemplo de Cristo) por su Dios. Incluso hace pocos 

siglos, morían Cristianos en México al grito de “Viva Cristo Rey!” antes que 

Negar a su Dios. Pero hoy, nos “escandalizamos” por niñerías. Somos quizás 

como ese pedregal donde la semilla broto rápida, pero al azotar el Sol de la 

Crítica Social, de las críticas de nuestros “amigos” y vecinos, nos “rendimos” 

como Pulgas Amaestradas, abandonamos el Precepto de Dios y cedemos a 
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hacer el “precepto de hombres” como el resto de ovejas de la sociedad (¿O 

debería decir “pulgas”, en vez de ovejas?)… ¡NO! ¡ME NIEGO! — miro a mis 

manos — ¡Yo aún estoy viva! No me voy a Rendir! Juro en mi corazón a Dios 

que yo siempre cumpliré sus Preceptos Todo lo mejor que pueda. Y que jamás 

me rendiré, aunque me cueste “amigos”, o la crítica de los demás ¡Yo haré lo 

correcto! — miro mi foto de “Santa Hadasha Mártir de Cristo”, con esas Alas 

inmensas y ME PROMETO A MÍ MISMA que yo voy a hacer los Preceptos, 

así me cueste ser comida por Leones, Fusilada o muerta. Noto la Decisión en 

mi Frente, inundándome. Y Recuerdo como ya me jure esto viendo “La Pasión 

de Cristo”. Ahora redoblo mi juramento.  

Descubro a Fénix mirándome la espalda con la cara con que otro me miraría 

los senos “Ay mamá! Como te han crecido” susurra lascivo. Y yo me estiro, 

orgullosa, triunfante. Recuperaré todas mis Alas, todo su tamaño, así me 

cueste toda la Eternidad. Como dijo mi padre cuando perdió su fortuna “la 

gané una vez, puedo ganarla mil”. Yo igual. Gané mis Alototas una vez. Puedo 

volver a ganarlas SÉ que solo es cumplir los Preceptos de Dios con Lealtad 

Total ¡Y a Cabezota No me gana Nadie! Así que eso haré. Aprenderé de cada 

Precepto tanto como pueda, y los aplicaré todos lo mejor que me sea posible.  

 

 

Me entra curiosidad de cuál sería el “objetivo” en mi vida actual. Así que 

regreso al menú y busco mi foto actual. Hago click en ella, y para mi desilusión, 

gran parte de la ficha esta “censurada”. Miro a Fénix pidiendo que me la 

desbloquee. 

- No, no. Es prohibido mirar la Rueda Kármica de una Vida en curso. Si sabes 
que prueba te pusiste ¡Ya no es una prueba! Eso no lo hago ni yo 

-  — afirma la Hadita sorprendida 

- Ejem — tose él 

-  — miente la haditita 

Yo me rio. Me pego a él seductora 
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- Vengaaa, déjame saber algo, aunque sea un poquito… luego podemos jugas 
con mis alitas un rato…  — jeje, el truco funciona, porque se afloja el cuello 

de la camisa con calor. Y un gesto, agarra el sol, lo mueve a la izquierda, y de 

repente, me veo a mí misma ¡Mis Alas son Inmensas! Estoy con tres Ángeles…  

 

- Venga Mamá! No seas mala ¡Sé mi hija esta vida! — le pido a una Ángel 

de unos 50 años, muy hermosa 

- Ay! No sé, Hadasha. No quiero volver a encarnarme, a mí me costó mucho la última vez. 

No quiero “apostar” las alas que tanto sacrificio me costó ganar. Además, No sé qué le ves 

al mundo mortal ¡Todo son guerras y corrupción! Crimen, delincuencia, y ¡Ag! Hasta si te 

encarnas con la campana activada, hay cientos ¡Miles! De puntos amarillos por ahí abajo ¡No 

quiero besar cucarachas! Y siempre te están criticando! Estoy cansada, muy cansada de 

tener que aguantar criticas de “cucarachas” por hacer yo cosas que sé en mi corazón, de 

otras vidas, que son precepto 

- Venga! Aunque sea unos añitos ¿Sí? 

Ella suspira 

- Mira, como mucho, acepto hasta mi cuarto cumpleaños. Pero te aviso, que voy a ser una 

traviesa y a romperlo y desordenarlo todo. Porque mi objetivo actual en la vida es recuperar 

la alegría de mi niñez. Soy una Ángel Inmortal ¡Y mira que vieja me veo! De lo “estirada” que 

hice en mis vidas pasadas, ya olvidé el precepto de: “Solo el que sea como este niño entrará 

en el Reino de los Cielos”  

 

¿Quee? Esa es mi Lucy?  ¿Y era mi “mamá” en mi vida anterior? Me siento 

conmocionada, pero a la vez, extasiada ¡Por eso la Amo tanto! Hemos sido 

madre e hija vida tras vida uniéndonos en ese vínculo tan especial y eterno. 

- Además — continua Lucy — Tengo “mucho” de que “Vengarme” — se ríe — Toodas 

tus vidas te quedas embarazada de “tu chico” casi apenas lo ves, y a mí me toca Apoyarte 

y ser la responsable 
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- Como si tú No disfrutaras de tus nietos — le bromeo — Y una tiene que 
atrapar a su hombre lo antes posible ¡Y mira que bonitos los hace! — 

abrazo a dos adolescentes, son como de 15 años, pero creo reconocerlos 

¿No son papá y mamá? 

- ¿Cuál va a ser tu objetivo en la vida? — pregunta el chico 

- Aún no lo sé — reconozco — Pero… ya sé. En todas mis vidas demostré 
que yo Amo a Dios más que a mí misma. Como tú te quieres morir joven, 
mamá, pues mi objetivo será demostrarme a mí misma que amo a Dios más 
que a la persona más importante para mí. Que serás tú, mi bebita 

Mamá Lucy lo piensa y asiente 

- ¿Estás segura? Es una prueba muy dura. ¿Por qué no te tomas esta vida de Vacaciones 

y solo “disfrutas” y modelas un rato? 

- No! — me niego cabezota — Sabes que me gustan los retos! — afirmo 

haciendo clicks y escribiendo en la Rueda Kármica 

Los dos chicos se miran. Siento que se comunican telepáticamente porque 

se están agarrando la mano a escondidas.  

- Entonces te ayudaremos — afirma el chico 

- Vamos a ser tus padres — completa la frase la chica 

- ¿Mis padres? ¡Sí vosotros dos siempre sois gemelos! Desde vuestra 
primera vida! 

- Nos sacrificaremos por ti — afirma el chico 

- Para ayudarte — completa la chica, que añade — Y moriremos con la 

Abuela, para que tu pérdida sea mayor, y así tu prueba sea completa 

- Y así también podremos nacer de ti después de nuestra muerte — afirma 

el chico entusiasmado 

- Seremos tus papás y tus hijos ¡En una misma vida! — grita ella dando 

saltos de ilusión 

- ¿No es genial? — pregunta el chico 
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- Me gusta la idea! — acepto yo configurando la Rueda — Pero te advierto, 
Bruce, tu Hermana es una GOLFA, ya la conoces ¡Acabarás con más 
cuernos que el Papá de Bambi! (eso sí, será preciosa) 

- Mi Amor por él me hará serle Fiel — afirma ella — A chicos normales, 

nooo, pero a mi nano verás que sí. Ese será mi objetivo en la vida. Que mi 

marido sea el único hombre de mi vida… hombre, claro, jiji, mujeres “no 

cuentan”. Y Lucía seguro que se apunta a renacer cerca mío 

- Abuela! Por una vez seremos tus Abuelos — dice el chico muy feliz 

- Prometemos que vamos a ser tan buenos Abuelos, como tú lo has sido 

siempre — jura la chica 

- ¡Más os vale! — bromea Lucy — ¿Veis estas arrugas? ¡Son responsabilidad vuestra! 

Me habéis roto más bajillas de las que puedo recordar — los gemelos se ríen. De 

repente, aparece Dios 

- Hadasha, hija, Te ruego que No te pongas esa prueba, por favor, ten piedad de mí. 
Desde aquí arriba tú siempre ves tus “pruebas” muy Fáciles, pero ya abajo, sufres 
mucho, y el corazón se me rompe viéndote sufrir. Tu prueba es un castigo para mí 
¿Sabes lo que me cuesta No estirar la mano, romper tu libre Albedrío y salvarte? 

- Papá, esta es la última que me pongo. Te lo juro. Necesito probarme esto 
a mí misma, Después de esta, me limitaré a bajar con mi esposo amado — 

un silencio, no escucho esta palabra, veo moverse mis labios, pero no oigo 

nada — Mi “Hermes” amado, a ayudarle en las guerras como los demás. 
Así “tranquila”. La Gran Bestia Kármica está cerca, y quiero demostrarme 
a mí misma que la hoja de laurel No podrá conmigo 

Dios la mira con una tristeza tan infinita, que mis ojos se apiadan de él y 

comienzo a llorar. ¿Por qué seré tan maldita cabezota? 

- Hija, tú quieres ser “Perfecta”. Pero ni yo, ni mis hijos, te “exigimos” ni pedimos eso. 
Mírate! Tus Alas son casi de Arcángel ¿No es suficiente para ti? A mis ojos eres 
Perfecta desde que eras solo un “grano de trigo” sonriente. No te fuerces tanto, por 
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favor. No por mí, no por mi hijo. Haz caso a tu madre Lucy. Regálate una vida de 
descanso, y de Felicidad Plena, hija de un Millonario, viviendo en Alguna Playa del 
Caribe donde te encuentre tu “Héroe” y puedas vivir una Historia más Romántica que 
la de Romeo y Julieta ¿Por qué tus videojuegos siempre son “tragedias”? Por una vez, 
vive una Novela de Amor! Yo deseo que escribáis vidas Perfectas y Felices en las Ruedas 
del karma ¡Para eso las creé! Y vosotros usáis vuestro Libre Albedrío para escribir 
“pruebas” que yo No deseo. Por favor hija! Tú sabes que yo respeto tu libre albedrío, 
pero esta vez soy yo el que te pide a ti esta gracia, Yo te Rezo, Santa Hadasha Mártir 
de Cristo, concédele a este Padre, No ver sufrir a su hija. Vive una vida FELIZ! 

Caigo de rodillas y lloro sintiéndome culpable ¿Cómo le pude hacer esto a 

Dios? Tanto que me Ama él ¡Tanto que me Rogó y me suplicó! Y yo aún No le 

hice caso, configuré mi desgracia en la Rueda Kármica con mis propias manos 

¡Y aún en vida le eché la culpa a Él! La reducción de mis Alas No es bastante 

“castigo” ¡Yo debería estar en el Infierno! ¿Cómo le pude hacer esto a Dios?  

Contemplo como el tiempo Regresa al presente (ante el Asombro de Azrael, 

que “no sabe qué sucede”) y en el Presente, Dios me levanta del suelo y me 

abraza, consolándome con besos y caricias como si yo fuera una niña pequeña 

en brazos de su padre. Escondo mi cara en su pecho y libero mi llanto. 

- Noo, Noo — me dice — ¿Cómo ibas a estar tú en el Infierno? ¡No seas tan dura contigo 
misma! ¿Qué quieres ir a hacer tú al infierno? ¿Acaso me quieres matar de Preocupación? 
¿No te das cuenta de que yo sufriría mil veces más que tú, si tú estuvieras allí abajo?  

Sus palabras de Amor me hacen sentir aún más culpable, me agarro a mi Papá 

Dios con todas mis Fuerzas.  

- Pero tengo que ser castigada ¿Cómo pude hacerte “algo así” A TI? A ti y a 
mí! Porque yo misma decidí mi sufrimiento con un horrible uso de mi Libre 
Albedrío, y todo ¿Por qué? No me entiendo a mí misma! Quizás por Orgullo, o 
por ansias de ser Perfecta y Elevarme, No lo sé. Pero lo que hice fue horrible 
¡Y luego te eché la culpa a ti! Y tú estabas sufriendo más que yo! Tú amabas 
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a Lucy, a papá, a mamá más que yo, y… sniff ¡A mí! Y yo causé todo ese 
sufrimiento ¡Y te eché la culpa! Y despotriqué contra ti! Y te juzgué y renuncié 
a ti. ¿Cómo No voy a merecer ser “castigada”? 

- Hija, Mi oficio No es “castigar”. Mi oficio es PERDONAR! Porque el que Ama Comprende, 
y el que comprende, Perdona! Yo ya te Perdoné, ¿Cuándo te perdonarás tú? — agarra el 

colgante de mi cuello — ¿Ves este medallón sagrado? ¿Lo recuerdas? Esto te hace 
Sacerdote y como sacerdote, tu oficio No es juzgar. Es Perdonar. Así que Ejerce tu buen oficio, 
y Perdónate a ti misma, ¿De acuerdo? Si tú No te perdonas a ti misma, cierras la puerta a 
que te llegue el Perdón que yo te concedí 
Lloro en su pecho, mientras lo pienso. Él me acaricia el pelo mientras tanto, 

consolándome, y No me presiona para que hable. Solo me besa, me acaricia y 

me consuela. 

- Eres el Mejor Dios que Existe — le digo entre lágrimas — Sé que solo existes 
tú, pero aunque existieran otros, para mí tú seguirías siendo el mejor. Odio 
TODO lo que dicen de ti en la iglesia pintándote como un Dios cruel y 
vengativo. Esos cabrones No te conocen NADA ¡Pero NADA! Tú eres lo mejor 
que existe. Aunque mi papá Bruce murió. Sé que No soy Huérfana, porque tú 
eres mi Verdadero Padre, y siempre estás a mi lado y dentro de mi corazón. Y 
si yo No te veo, es culpa mía que soy RePendeja, porque tú eres ReBonito — 

Él se ríe, feliz de que yo ya me sienta mejor — Para perdonarme… sniff…  a 
mí misma. Necesito un tantito más de tiempo. Las mujeres somos un poco 
complejas, a veces, y tengo un barullo de emociones por aquí dentro que 
tengo que organizar 

Él sonríe benévolo. 

- Sí hija mía, yo comprendo cómo sois las mujeres, Yo os diseñé! Absolutamente Perfectas — 

mira a un lado — Tienes “visita”, así que yo regreso a mi casa. Es decir, a tu corazón — 

se hace cada vez más chiquito, hasta que parece una hada, y se transforma en 

una luz que entra en mi pecho y se aloja en lo más profundo de mi corazón. 

Cierro mis ojos y siento ese precioso Amor entrar más y más profundo. Y 
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sonrío “Ahora ya sé dónde encontrarte”. Le digo en unas palabras que son un 

rezo. Siento la luz destellar en mi interior, como si sonriera. Y comprendo que 

en verdad Dios nunca nos abandona. Jamás! Porque siempre está en nuestro 

corazón 

Abro los ojos y veo a Papá Bruce y a Mamá! Son como los conocí en la tierra. 

Pero se agarran la mano como los gemelos que eran. Y se miran con esa 

compenetración. 

- Hola mamá — corean a la vez — O “hija” ¿Qué prefieres?  

Me lanzo a abrazarles y besarles. No me importa si son mis Padres, o mis hijos 

¡Son ellos! Y son algo Especialísimo para mí! 

Estoy muy sensible por lo que acabo de vivir, así que los abrazo y beso, yo creo 

que casi media hora, antes de tranquilizarme. 

- No nos gusta estar “separados” — afirma papá 

- Queremos volver a ser gemelos — completa mamá 

- Pero nos enteramos de que Claudius va a ser nuestro hermano — continua 

papá 

- ¿Os parece mal? — pregunto — No sabía que lo conocíais  

Se miran y se ríen  

- Todos conocen a Claudius por aquí — dicen a la vez — Además nos lo 

presentaste en otras “vidas” — me explican. Es increíble como hablan como 

uno solo. Veo su mano unida y entiendo que el corazón de uno está en el otro. 

Debe ser por eso — Y él insiste en ser nuestro Hermano Mayor para ser Fuerte 

y Protegernos pero — los dos niegan — Preferimos que sea Nuestro Trillizo — 

afirman sorprendiéndome — Claro. Nosotros seremos gemelos, y él será 

“mellizo”, quizás de otro ovulo, como él decida — señalan a mi Fénix (está 

claro que, para ellos, es “papá” y que lo intentan “ocultar”, no sé porque) — 

Porque Claudius será más alto y fuerte. Pero así tendremos “algo” de 

“conexión” con él 
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- Para ayudarlo — afirma solo ella — Va a necesitar mucha “conexión” que le 

ayude a “frenarse” — miran a Fénix  

- Puede ser gemelo, del mismo ovulo — dice él — Que se divida en Tres, y uno de 
ellos sufra una “mutación” por un rayito gamma perdido, en un Aeropuerto… 
suelo usar un “truco” así para que vosotros seáis gemelos, (y no mellizos) a pesar 
de ser “chico y chica”, un poco de retoque moléculas nomás… y le activo unos 
genes recesivos de “Diplodocus” o de “tiranosaurios Rex”, así para los músculos 

— yo me asusto, y me imagino a mi tercer hijo con dientes de cocodrilo. Pero 

los gemelos se ríen y comprendo que es algún tipo de humor de su Padre 

- ¿No será mucho “trabajo”? — pregunta Bruce — ¿Qué seamos trillizos? — 

me imagino a tres Lucys. Por un lado, me da miedo, por otro, mi corazón se 

triplica de Amor 

-  — jura McArdilla saltando en el Aire  

- Click click — apoyan las ardillitas 

-  — afirma Doradita Muy Segura 

- Entonces de acuerdo! — acepto — Además, creo que tendré como a 15 
esposas que me ayudarán a cuidar a mis Trillizos ¿No?  

Tras decir la palabra “mis trillizos”, la Palabra “PoliAmor” y “varias esposas” 

me suenan a “Paraíso”. Yo misma me sonrío. 

- Entonces te dejamos estudiar — afirman a coro rejuveneciendo, ante mis 

ojos, a unos 5 años — Regresamos a Traviesolandia a jugar con Lucy 

Están tan hermosos, que los abrazo y los beso ¡Dentro de Poco serán mis hijos! 

¿Qué madre tiene la oportunidad de ver a sus hijos antes de que nazcan? 

- Por cierto — dice mamá — El día que te gané ir en el Autobús con Lucy y los 

Huérfanos… me gané la Lotería! — afirma con tanta seguridad que me 

desconcierta 

- Pero ¡Moriste! ¡Yo debería haber estado ahí en tu lugar! — reclamo 

Ella menea la cabeza 



310 

 

- No — niega — Yo subí aquí con Lucy, y todo fue Fiesta de Cumpleaños y 

Felicidad para mí. Yo No habría soportado estar en tu lugar, y quedar “viva” 

mientras mi única hija y mi nieta “mueren”… yo No soy tan “fuerte” como tú, 

mamá. No habría podido soportarlo 

- Con los culos de caballo actuales No — reconoce Fénix con un tono Paternal, 

de un Padre que enseña algo, un tono que nunca le había escuchado, y que me 

seduce, dándome ganas de que sea Padre de mis hijos — Pero y si “supieras la 
verdad”? 

Ella lo piensa 

- Si supiera la verdad, sí lo habría soportado. Habría llorado algo, parte por 

tristeza, parte por “egoísmo” de que las quiero conmigo, parte por envidia de 

que ellas estén allá arriba y yo no. Pero habría podido acabar asumiéndolo y 

superándolo. Conociendo la Verdad, Sí. Pero ¿Sin conocerla? Me habría 

suicidado, o algo peor… 

- Venga. No penséis en cosas feas e id a jugar, que en un ratito nacéis de nuevo 

— les “regaña” Fénix con tanto cariño que hasta yo quiero que me “regañe”. 

Les da un beso a cada uno, que lo abrazan con Amor y echan a correr a toda 

velocidad, a Traviesolandia, sin soltarse de la mano 

Yo me siento enternecida de ver lo buen Padre que es. Y aunque estoy hecha 

un lío de emociones SÉ que quiero embarazarme ya. 

Él me mira 

- Quizás sea bueno que descanses un Poco… ¿Dónde” y “Cuándo” quieres ir?  
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CAPÍTULO 17 - Riqueza Ilimitada 
 

Egipto. Unos cuantos milenios antes de Cristo. Una Hermosísima barcaza 

bajando por el Río Nilo. Una mesa muy muy romántica con exóticos manjares. 

Una visión de las pirámides Esplendorosas. Todo sería perfecto…  Si no fuera 

por esos pinches cocodrilos afuera de la barcaza. 

- Ardillas! Dejad de tirarles piedras y venid aquí. A ver si os caéis! — les digo 

- Yo no me preocuparía por ellas, si no por los cocodrilos — se ríe Fénix 

- Pero son Rechiquititas — me quejo 

- Dracodilla, muéstrale 

La Dracodilla pone cara de traviesa, y al instante aparece con una mini 

Guadaña y una capita de la muerte “color universo”. 

- Soy la Ardilla de la Muerte! — exclama toda emocionada. Da un tajo en 

el aire hacia el río, y cuatro cocodrilos caen muertos al instante 

- Son las Mascotas de Cleo — la “regaña” mi chico (pero tan suave que No es un 

regaño) — Se va a enfadar.  Se respeta las mascotas de los demás. ¿Os gustaría 
que Iris matase vuestras arañas Frigidis en Petra? 

- Achis — se lamenta la ardillita — Fus fus Resucitad! — no resucitan, 

nerviosa, mira a los lados, lanza unos tajos y los cocodrilos se despedazan 

en trocitos. Los otros se excitan con la sangre y comienzan a devorar los 

pedazos. La Ardillita esconde la capa y la guadaña en su cola, a toda prisa 

— Se comieron entre ellos, tenían hambre — asegura con cara de buena 

y separa sus manitas Inocente — ¡A veces pasa! 

Yo me rio, Fénix también. Las dos ardillas corren a la mesa (como si intentasen 

“controlarse” de hacer más travesuras) y se ponen a disfrutar de algunas de 

las delicias. Doradita ronca debajo de la mesa. Y McArdillita revolotea 

alrededor de Fénix (me da la impresión de que lo protege de los cocodrilos. 

Acto que veo “inútil” porque los cocodrilos Sí que tienen que tener cuidado del 
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Arcángel de la Muerte, pero supongo que “corazón de madre” es así de 

Protector). 

- ¿Quién es “Cleo”? — pregunto 

- Cleopatra… la Primera, es decir, Hubo muchas Cleopatras. En este tiempo es mi 

esposa — agradezco que tenga la Fe y Confianza en mí para No ocultármelo 

- Sí que tienes “caché” — bromeo — WOW ¡La propia Faraona! — se me ocurre 

algo — No seré “yo” (en una vida pasada) ¿Verdad?  

- Nooo — asegura — Ella es “otra” — hace un gesto, y un Holograma muestra 

a una bellísima y sensual Egipcia con porte de Diosa. Pero que no soy yo 

- ¿Qué tiene que ver “esto” — señalo a mi alrededor — Con la Biblia y los 
Preceptos? — pregunto 

- Nada — me asegura él — Bueno, aquí se cumplían muchos Preceptos, pero te 
traje aquí (además de porque me lo pediste), porque quería darte un descanso. Te 
lleve donde te lleve, acabamos hablando de Preceptos, y descansar y divertirse 
también es Importante 

- Mi madre me enseñó la “alegría del trabajo” y de Papá heredé su “adicción” al 
trabajo — me rio — Así que me cuesta “desconectar” — reconozco — Además 
el Estudio de Preceptos es un Placer. Ojala enseñasen esto en la escuela! 
Sería mucho más interesante y práctico 

Él sonríe cambiando de tema y me da un hermosísimo paseo por el Nilo. Luego 

caminamos por entre las pirámides, yo No sabía que el Antiguo Egipto había 

sido tan Esplendoroso y verde, todo está lleno de Increíblemente Hermosos 

jardines, donde a ratos nos recostamos y me da toneladas de cariño que me 

hacen derretirme en sus brazos. Me lleva de compras a unas calles llenas de 

bazares y, entre muchos regalos, me compra un hermosísimo vestido Egipcio 

que, en nuestra Época, sería Muy Atrevido. Veo que también venden 

numerosas pelucas, pues las mujeres se afeitan la cabeza (por los piojos) y se 

colocan hermosas pelucas ya peinadas. Veo que la sociedad es muy distinta a 

la nuestra y muy distinta a lo que muestran en las películas. La sociedad es 

Matriarcal. Las mujeres son el sexo fuerte, y los hombres son el sexo “débil”. 
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Contemplo que las mujeres están entrenadas y poseen el cuerpo de una modelo 

Fitness. Tienen brazos y Abdominales marcados, pero en forma tal que 

resaltan su femineidad y sus curvas que para nada es “masculina”. Por las 

calles las veo andar en parejas (incluso en tríos) besándose entre ellas, sin 

ningún pudor, pero también con mucho cariño. Y a veces que pasa un hombre 

especialmente guapo, le silban, le miran el trasero y le gritan que vaya a pasar 

la noche en su casa hasta el amanecer. A veces ¡Hasta les ofrecen dinero a 

gritos! Hermes me informa que según las leyes de la Época, si un hombre 

duerme con una mujer en la casa de ella, y el sol les descubre en la cama 

amaneciendo juntos, ya están casados (por lo que los chicos tienen que tener 

cuidado de No quedarse dormidos). Y que hay mujeres que montan “orgías” 

con banquete y vino, esperando agotar y dormir al chico, para que se duerma 

y despierte al medio día en la cama de ella, ya “casado”.  

En algunas plazas, veo a mujeres practicando un Arte Marcial Asombroso, 

que es muy dinámico, se mueven mucho con ágiles piruetas y movimientos muy 

rápidos, combinan poderosas patadas circulares con el uso de unas extrañas 

espadas curvas, como hoces, que manejan con exquisita habilidad. 

La Faraona es la que ostenta el Verdadero Poder y ella es la Verdadera Reina, 

el Faraón solo es el “general” de los Ejércitos y se ocupa de la guerra. Pero la 

Verdadera Administración la realiza la Faraona. El trono se Hereda de 

Madres a Hijas. Porque una hija siempre se sabe que es de su Madre y que 

tiene Verdadera Sangre Real. Pero un hijo Nunca se sabe “si es del padre” y 

la sangre real podría perderse en una o dos generaciones. Por lo que se hereda 

de madres a hijas y así se está seguro de que la familia real sigue en el trono. 

Tener una hija se considera la mayor Bendición que existe. La mujer está por 

encima de todo.  

Por más que me fijo, No veo esas injusticias que ponen en las películas de 

Hollywood, nada de tipos con látigos torturando esclavos ¡Ni mucho menos! 

Todo el mundo se ve feliz y contento. Pregunto sobre el tema “esclavos” y me 

dice que los que llevan una argolla en el cuello son esclavos, el metal de la 

argolla representa la clase social de su Amo y el trabajo que realizan. Yo No 
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les había distinguido de los demás! Visten bien, están bien comidos, y se los ve 

sonrientes, Él me explica, que en vez de meter a los ladrones en la cárcel, se le 

condena a unos meses, o años, de “esclavitud” como condena. Pero que esa 

“esclavitud” Nada tiene que ver con lo que muestran las películas. Los esclavos 

tienen derechos, y un salario. El objetivo de la condena es que aprendan un 

Oficio con el que ganarse la vida Honradamente. Veo “esclavos” aprendices de 

Herrero, ayudantes de Carpintero, ocupados en tareas domésticas o incluso 

“soldados” (casi como policías) haciendo guardia en las esquinas de las calles. 

Veo que es un “estar en la cárcel con libertad” y haciendo algo útil a la sociedad 

y a ellos mismos. Su número de horas diarias de trabajo es limitado y tienen 

que disponer de al menos 10 horas de sueño al día, 4 de descanso (sin incluir 

tiempo para comer) ¡Cinco comidas diarias! (de calidad), habitación privada 

y ropa decente. El objetivo No es “humillar” sino enseñarles a ser personas. 

Está prohibidísimo abusar sexualmente de un esclavo (o esclava) y yo veo que 

se les trata con dignidad. Justo veo en la calle como al torcer una esquina, un 

esclavo tropieza con una mujer muy rica, le mancha su caro vestido y tira las 

mercancías al piso, ella, en vez de “enfadarse” ¡Le pide disculpas! Y se agacha 

a ayudarle a recoger. Pienso que en Nueva York los jefes de las grandes 

corporaciones son mucho más “desagradables” con sus empleados que los 

Egipcios con los esclavos. Mi Ángel me confiesa que lo que yo “entiendo” por 

“esclavitud”, aquí está prohibido, (al menos en esta época y bajo esta Reina). 

Y que esas argollas son más un programa de Reinserción Social de Trabajo 

Supervisado. Le pregunto si los esclavos que construyen las pirámides también 

son felices, y se ríe de mí. 

- ¿Esclavos? ¿En las pirámides? Hadasha, trabajar en las pirámides es un 
HONOR por el que los Nobles y los Ricos se disputan  

El mero concepto me sorprende. Él me guía a las pirámides y veo que son más 

hermosas de lo que jamás Imaginé. No son “piedra amarilla sobre piedra 

amarilla”, como en mi tiempo. Están recubiertas de finísimas cerámicas 

brillantes y acabadas en una Punta de Oro Macizo con un diamante Enorme. 

A su alrededor, están los jardines Más Preciosos que jamás he visto. El pueblo 

camina por ellos disfrutando de la tarde. Veo como muchas embarazadas se 
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sientan en las puntas de los costados de la pirámide, parece ser que el “kha” 

(la Bioenergía) de la pirámide es buena para los bebés. Ellas acarician sus 

barriguitas recitando oraciones de protección y jurándoles lo muchísimo que 

los quieren. Yo puedo ver a las almas bebés felices gritando “Mi mamá me 

Ama! Soy lo más Importante para ella”! Y me encanta. 

Descubro que el concepto de “aborto” No existe. Si una mujer llegase a no 

querer cuidar a su hijo, lo daría en adopción, a otra. Además (ventaja de ser 

sociedad matriarcal) está Prohibido que una embarazada pase hambre ni 

“necesidades”. El pueblo ha de ayudarla, así como los Templos y el Estado. 

Eso me parece hermoso, y me fijo que No veo ni un vagabundo por las calles 

(cosa que en mi país hay hasta en Nueva York, la ciudad más rica del planeta). 

Pienso que si tuvieran teléfonos móviles, todo sería perfecto. 

Me lleva a una “casa” suya (una inmensa mansión tipo palacio). La 

servidumbre le saluda con amistad (y no con sumisión). Noto que ni uno es 

“esclavo”. Y que los trabajadores van de un lado a otro como si fueran clientes 

de un hotel cinco estrellas. El lugar es un paraíso. En medio de un patio veo a 

dos mujeres teniendo sexo delante de todos. Él me explica que los “pudores 

cristianos” aún No se han inventado, y que los pudores judíos aquí se ven como 

cosa muy rara. La mayoría de la gente ni mira lo que hacen las dos chicas, y si 

alguien mira, nadie se avergüenza. Él me guía a unos baños Increíbles. Donde 

me baño primero en agua, luego en leche, finalmente, otra vez en agua. El lujo 

y la ostentosidad son Increíbles y todo está rodeado de sirvientas que, con una 

sonrisa sincera, me ayudan hasta en lo más mínimo. Las Ardillas y la Hadita 

aquí No se esconden, y se bañan conmigo (Doradita bebe de la bañera de leche). 

Me conducen a unos Aposentos donde ya está Fénix bañado y perfumado, 

disfrutando de la Vista por la terraza. Por desgracia se porta como un 

caballero, pero dormimos juntos, abrazados en una cama de seda, oro y 

algodón, disfrutando de un cariño infinito… 
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Despierto plenamente descansada. En cuanto abro los ojos, una sirvienta 

sonriente me entrega una bandeja con el desayuno y me guía a una camilla 

donde cinco sirvientas me dan un increíble masaje. Fénix me explica que en 

las costumbres Egipcias, cuando se despierta, se recibe un masaje para limpiar 

la linfa, relajar y “activar la sangre”. Le comento que me fue “raro” dormir 

con sirvientes mirando. Él me explica que es el “trabajo” de ellos, por lo que 

cobran su salario y se ganan la vida. Que hay 12 turnos de horas, y se 

intercambian en permanecer de pies, mirando la cama, listos para atender la 

más mínima necesidad. Sin humillarse ni hacerse de menos, pero preparados 

para traerte del más mínimo vaso de agua, a la comida o el papiro (libro) que 

necesites. Es una manera muy Honrada de ganarse la vida, que deja un buen 

salario y muchas horas que disfrutar con la familia. 

- Pero ¿Y el sexo? — pregunto 

- Aquí no hay Tabús — me explica — Tener sexo es como “comer”. Se hace en 
público sin problemas. El único “requisito” es que sea libremente consentido (y 
deseado) por ambas partes. El “presionar” o “chantajear” lo más mínimo por sexo 
está muy penado. Aunque el “abuso sexual” a la mujer No existe ¡los hombres son 
las víctimas en estos casos! 

Me rio, me parece inconcebible, el mundo aquí es completamente al revés. 

Miro a mi lado y veo a las Ardillas recibiendo un masaje, toodas relajadas. Así 

como la Hadita, y la gata (que ronronea de placer). 

Observo que es cierto que el personal cambia cada dos horas! Me resulta 

increíble, en Nueva York sugerir una jornada laboral de dos horas con salario 

completo, sería considerado un escándalo. Además ¡Trabajan Tres días y 

descansar Uno! Y poseen dos meses de vacaciones al año. Me doy cuenta de 

que también es una forma de repartir el dinero de los ricos con el pueblo. Se 

da Toneladas de Trabajo y es una especie de “diezmo” a los dioses. Además, el 

resto del día pueden ir a sus casas o disfrutar del Palacio (como si fuera un 

Hotel). 
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Cuando partimos al cielo, siento que me alejo de un Paraíso, me quedo con 

ganas de pasar más tiempo aquí y conocer más de sus costumbres y de su 

cultura. 

 

 

 

 

Llego al cielo, a una Pirámide de Oro, Plata, diamantes y piedras preciosas, 

más grande que el Everest. Aterrizamos en su cúspide, una explanada de una 

hectárea de grande, llena de asientos, mesas, camas y otros muebles también 

de oro. La punta de la pirámide continúa “solo” como vigas de oro del grosor 

de un brazo que ascienden hasta un Inmenso Diamante, de más de un metro 

de alto, con forma piramidal. Allí, sentado, leyendo un libro, está mi Dios 

Padre amadísimo, tan hermoso con su cara de Cristo y su piel color 

“Universo”. En cuanto aterrizamos, nos lanzamos todos a abrazarle y besarle 

como si fuera el Padre más Amado. 

- Mi querida Hija — me dice sentándome a su lado en la mesa. ¡La silla es un 

Diamante Enorme! tallado en forma de silla con incrustaciones de zafiros y 

Rubíes — Ya has estudiado los preceptos generales de Violeta, Morado, Azul y Verde, así 
como otros varios que te han sido dados “informalmente” por tu curiosidad, o tu Necesidad. 
Hoy yo te voy a Adiestrar en el Dorado. Que es uno que sin saberlo tú, ya lo sabes, al menos 
en parte — le escucho con atención. ¿Ya lo sé? Pensar que “algo he hecho bien” 

me satisface mucho — Primero, te prevengo. Este Precepto, es muy Polémico, y si lo dices 
por ahí, muchas Iglesias te perseguirán y te insultarán. Pero es La Verdad. Pues los 343 
Preceptos son La Verdad que te hace Libre 
- Mi Dios Amado, yo ya tomé la decisión de que, en la mejor medida que pueda, 
defenderé los Preceptos y los cumpliré con todas las fuerzas que me sean 
Posible. Si he de ser apedreada, o crucificada, como los Santos de Antaño ¡Así 
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sea! Pero cada vez soy más consciente, y estoy más concientizada, de que los 
males de la humanidad ocurren todos por culpa de los culos de caballo con los 
que la humanidad se aleja de ti y de tus Preceptos, mi Dios. Acabo de venir de 
un pasado lejano en el Antiguo Egipto. Y he visto como hace miles y miles de 
años, una sociedad que No poseía ni teléfono, ni electricidad, ni automóviles, 
ni celulares, ni computadoras, ni internet, eran Más Avanzados en los 
Derechos Humanos de la mujer, de lo que hoy somos. ¿Cómo hemos podido 
“retroceder” así, cuando “Presumimos” de lo “Avanzados” y “Científicos” que 
somos? La respuesta está en que cada vez que nos alejamos de tus Preceptos, 
retrocedemos como cangrejos. Porque el Verdadero Avance y la Verdadera 
modernidad, eres Tú, mi señor — afirmo Besándole las manos — Porque los 
“Retrógrados” son las Iglesias que nos Amaestran como a Pulgas con sus 
culos de caballo machistas que son solo “preceptos de hombres” y a veces, 
incluso, contrapreceptos. Es por eso que cada día te ruego. Derríteme como 
al oro en el crisol y extrae de mí todo culo de caballo, para refinarme como el 
más fino oro y adornarme con las piedras preciosas de tus Preceptos, hasta 
que sea yo una Obra Maestra Agradable a tus ojos! 

- Que bella eres, mi dulce Hadasha. Y que Felicidad más Inmensa causan tus Palabras en 
mi Corazón de Padre ¡Ojalá todos los que se llaman así mismos de “mis siervos” me juraran 
lo que tú! Pues aunque yo No os “exijo” nada, y os amo como sois, tengo desde el Inicio de los 
Tiempos un sueño. El sueño de un Pueblo de Sacerdotes que como tú, amen los Preceptos y 
los cumplan. Y que cada uno, tengan Poderes iguales y superiores a los de los Apóstoles 
(gracias a cumplir los Preceptos) — le veo sonreír ilusionado como el niño que 

espera una bicicleta para Navidad, y surge en mi corazón el deseo de ayudarle 

a cumplir su sueño — Mas permíteme regresar a tu clase. La Revelación que te daré, es 
escandalosa para muchos que, como bien dices, se han alejado de mí en el dorado por seguir 
los culos de caballo. Mas es la Realidad y la Verdad. Porque el Precepto Dorado, Hadasha, 
hija mía, es que yo quiero que tú seas Rica 

Me quedo mirándolo y parpadeando, sus palabras a mí No me parecen 

escandalosas… pero pasa por mi mente el recuerdo de Iglesias “diciendo” que 
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Dios “no quiere a los ricos”, que las riquezas son malas, que el poder corrompe, 

que Cristo “dijo” que los ricos se iban a ir al infierno, y que el dinero es malo… 

a mí me dijeron todo eso muchas veces, pero la verdad los mandé a la mierda, 

porque yo Necesitaba ganar dinero, mucho dinero para mis huérfanos. Y No 

iba a dejar que mis niños pasaran hambre por lo que dijeran unos locos. 

- Tienes toda la razón del mundo, hija mía — me confirma Dios leyéndome los 

pensamientos — Y por eso voy a confirmar tus opiniones una a una, en orden, mientras 
te explico este precepto ¿De acuerdo? Así mis argumentos serán como las patas de una sólida 
mesa sobre la que asentarás el tablero de tu Convicción. Mira, lo primero de todo, yo te Amo 
¿Me crees? — yo asiento y sonrío. Sé que Dios me Ama más que Nadie — Como 
te Amo, sería Ilógico pensar que yo desee que tú pases hambre y necesidades ¿No crees? Yo 
No deseo que tú, ni ninguno de mis hijos, pase hambre, ni dificultades económicas. ¿A qué 
padre o a que madre, le gusta ver pasar hambre a sus hijos? ¡A ninguno! ¿No es así? Solo 
de que yo soy vuestro Padre, y os amo, ya se puede comprender en el corazón de que yo deseo 
veros Ricos, Prósperos y Millonarios ¿No es lógico? — yo asiento, sus palabras son 

hermosas y como madre que soy, las comprendo en mi corazón y las siento 

verdad — Has de comprender, Hadasha, que es EL DIABLO el que desea veros pobres, y 
sufriendo por hambre y enfermedades ¡No yo! Y digo también enfermedades, porque en el 
tercer mundo vemos como los pobres, por falta de dinero para comprar medicinas, sufren 
horriblemente dolores y enfermedades que hoy en día se curarían con una simple pastilla 
¿No es así? ¿Y qué decir de los huérfanos y pobres que pasan Frío por No tener dinero para 
comprarse ropa y sábanas? ¡Y ya no digamos una calefacción! Así pues, vemos que la 
pobreza, la falta de dinero, causa muchas necesidades y sufrimientos que a mí No me gusta 
veros pasar, como: Hambre, Enfermedades, Frío, Dolor y Sufrimiento, Preocupaciones por 
uno mismo y los hijos, prostitución infantil, y muchas otras cosas muy horribles a mis ojos. 
Por lo que es Muy Importante dejar bien claro que la POBREZA ES HORRIBLE A MIS 
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OJOS, porque a mí No me gusta veros sufrir ¿Comprendes? Es al diablo al que os gusta 
veros sufrir y es ese hijo de mala madre el que os ha engañado creando esos culos de caballo 
de que “solo los pobres” van al cielo, para amaestrarlos como a pulgas y manteneros pobres, 
enfermos, débiles y sufriendo ¿Entiendes? 

- Entiendo 

- ¿Me crees? 

- Te creo, mi señor, he visto tu corazón Bondadoso de Padre, y me consta que 
tú sufres al vernos sufrir a nosotros tus hijos 

- Bien, quiero dejar claro, que yo AMO a los pobres, pero ODIO la pobreza ¿De acuerdo? 
Yo Amo a los pobres, porque yo amo a todos mis hijos ¿Y cómo no voy a Amar a mis niños 
que sufren? Pero tanto como amo a los Pobres, así y más odio la pobreza. Porque a mis ojos 
la pobreza es un demonio, un contraprecepto que martiriza y hace sufrir a mis hijos. Y por 
eso, te voy a decir, aquí con estos Testigos, que si bien yo Amo a los Pobres muchísimo, Amo 
AÚN MÁS a los Ricos que COMO TÚ, utilizan sus riquezas para ayudar a los Pobres, 
para darles de comer, para vestirles, para darles una educación (y por tanto un futuro), 
para comprarles medicinas con las que calmar su dolor… porque, si yo sufro por mis hijos 
pobres ¿Cómo No voy a Amar, y a estar Agradecido, con mi hijo bueno que comparte de lo 
que tiene para ayudar a mis miles de hijos que sufren? ¿Qué clase de Dios Horrible sería, si 
no fuera Agradecido con quien ayuda a mis pequeños más desfavorecidos? 

Las palabras de Dios caen sobre mí como un bálsamo para mi corazón ¡Y son 

tan lógicas! ¡Tan Humanas y asequibles! Muy lejanas de los gritos de desprecio 

que he escuchado años de los Fanáticos. 

- Dicho esto, te quiero aclarar, mi hija. Que es mi deseo que YO DESEO QUE TODOS 
SEAN RICOS. A mí me gustaría, que cada uno de mis hijos, sobre todo los más pobres, se 
hicieran Inmensamente Ricos! (De una forma Honrada, claro está) Y que así el Hambre, el 
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frío, las enfermedades y todas esas “necesidades” desaparecieran. Yo soy un Dios que AMA 
a todos sus hijos, y que desea que cada uno de vosotros seáis Ricos. ¡Ese es mi Deseo! Y también 
mi Orden. Yo os Ordeno Intentar ser tan Ricos, como podáis conseguirlo Honradamente. Y 
que luego uséis una parte de lo ganado, al menos un Diezmo, para Ayudar a vuestros 
Hermanos más Necesitados: Los Huérfanos, los Pobres, la viuda, el extranjero, el Enfermo y 
todo aquel que lo Necesite ¿Comprendes? — yo asiento. Él me acaricia el Pelo con 

cariño — Tú siempre has hecho esto Hadasha, aun cuando las gentes te criticaban, unos 
te Insultaban por “ser rica” y te amenazaban falsamente con el Infierno. Otros te llamaban 
de Imbécil por “desperdiciar” tu dinero en ayudar a los necesitados, en vez de comprarte un 
Ferrari u otro lujo superficial. Todo eso eran “vasos” con los que intentaban Amaestrarte 
como a pulga, diciéndote que los ricos son malos, para que así, tú, para No ser “mala” a mis 
ojos (y por miedo al infierno) fueras también pobre. Y que por ser tú pobre, esos miles y miles 
de huérfanos pasaran hambre, sed, frío, dolores y enfermedades. Pero Tú fuiste una Santa 
y persististe en ser rica, en ganar dinero en formas Honradas y en darlo a los pobres. Porque 
eres tan Inteligente, que supiste ver que “al árbol se conoce por los frutos”. Y que si tus 
Riquezas daban el fruto bueno de dar de comer a los pobrecitos huérfanos, esa acción tenía 
que ser buena. Y por eso estoy muy muy Orgulloso de ti — el orgullo de su mirada es 

tan grande, que me lanzo a sus brazos y le abrazo fuerte fuerte llenándole de 

besitos. Él también me besa, y siento que con eso recompensé tantísimas horas 

de duro trabajo. Cuando, al rato, me separo. Continúa hablando:  

- También te quiero recordar, que desde el Inicio de los Tiempos, generación tras generación, 
mis Favoritos fueron bendecidos por mí con Prosperidad y Riquezas. En la Biblia se lee que 
Abraham poseía Grandes Riquezas. Jacob partió muy pobre de la casa de su padre, pero 
regresó a ella con tantas Riquezas que pudo formar varios campamentos de Rebaños, joyas, 
camellos y siervos. José Rey de los Sueños, de ser un esclavo y un preso, yo lo elevé a ser el 
Segundo hombre más Poderoso y Rico de la tierra, por debajo solo del Faraón. El rey David 
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fue muy Rico. Y Salomón, como sabes, fue el hombre más Sabio y Rico de la Humanidad. 
Bajo su reinado “la plata y el oro corría por las manos de su pueblo como el agua por los 
ríos”, pues la Sabiduría de Salomón era su comprensión en los Preceptos y Él entendió que 
yo quería que todos mis hijos fueran ricos, y él hizo Prospero a su Pueblo. Como ves, yo hice 
ricos a mis Favoritos, porque los Amé, y eso Incluye a mi hijo Cristo. Muchas veces he 
escuchado en las Iglesias la mentira de que Cristo era “pobre” e incluso “de clase media” ¡Eso 
es falso! Primero, José era Carpintero. Maestro Carpintero. En aquella Época ser un 
Maestro Artesano era Muy Bien Pagado. A Nivel de “estudios” era como ser “Ingeniero en 
Telecomunicaciones”, y José de Arimatea hacía unos carruajes, por los que los ricos le 
pagaban muy muy bien. Por lo tanto José era de clase Media-alta. Además yo envié a los 
tres Reyes Magos a entregarle presentes de Riqueza a mi Hijo ¿No está escrito en la Biblia, 
que le Entregaron cofres Enormes llenos de oro, Incienso y Mirra? Solo con el oro, ya mi hijo 
sería Rico como un Rey. Pero hay que añadir el Incienso y la Mirra! Que en aquel tiempo 
valían tanto como los diamantes. Un “saquito” de mirra del tamaño de un puño, valía un 
cofre de Oro. Así que le entregaron la dote de un Rey. A sumar los miles de Pastores que 
acudieron a adorarle, llevándole cada uno un corderito o una oveja de regalo. Y formando 
así un gran Rebaño. Lo mires como lo mires, mi hijo era RICO! Naturalmente, José era 
Sabio, como tu padre Bruce, y No “consintió” a Jesús en una vida de Lujos y excesos. Sino 
que lo crio en una Casa buena, grande, y digna, pero Humilde, y le enseñó la “alegría del 
trabajo” compartiendo muchas horas de Calidad en la Carpintería los dos juntos. Pero 
aunque sudaron juntos lijando y puliendo la madera, enterrado debajo de su cuarto, tenía 
Jesús riquezas con las que comprarse un reino. Y al pie de su cama, velando por Él, estaban 
el Arcángel Azrael y el Arcángel Gabriel, con Poder suficiente, y de sobra, para vencer ellos 
dos solos a todos los ejércitos de la tierra y entregar a mi hijo, el Planeta entero en Bandeja 
de Plata. ¿Te das cuenta? E igual que Cristo podía multiplicar los panes y los peces, podía 



323 

 

multiplicar la Plata y el Oro. Así, que mi hijo Cristo era Rico — me mira intensamente 

— Así pues, si vemos que mis Favoritos, mis Patriarcas y mi hijo, fueron hechos, por mí, 
Ricos ¿Cómo podría la riqueza ser “mala” o “pecado”? ¿Es que acaso Abraham, Jacob, 
Salomón, José Rey de los Sueños, y el propio Cristo fueron al infierno? ¡No! Ellos vinieron 
al cielo. Por lo tanto, es FALSO y un culo de caballo horrible, que los ricos tengan que ir al 
infierno por nocividad ¿Te das cuenta? 

Medito sobre eso ¡Es tan lógico! ¡Es tan evidente! Y nunca lo había pensado! 

Nadie puede negar las inmensas riquezas que la Biblia muestra que poseyeron 

Abraham, Jacob, Salomón, y los demás. Por lo tanto, dado que ellos fueron 

Santos y Patriarcas Amadísimos por Dios, No encaja con la “teoría” de que los 

Ricos sean malos y se vayan al infierno ¡Es contradictorio! Máxime cuando en 

la propia Biblia se dice que las Riquezas de Salomón, Jacob, Abraham, etc, 

fueron BENDICIONES que Dios en persona les concedió ¡Lo que demuestra 

que la Riqueza es una Bendición de Dios!  

Otra vez me impresiono, de cómo nos han manipulado para “lavarnos la 

cabeza” con culos de caballo para Amaestrarnos como Pulgas y mantenernos 

pobres, enfermos y sufriendo, cuando tenemos “patas poderosas” para saltar 

“el Everest” y hacernos Inmensamente Ricos!  Recuerdo lo que dicen en “The 

Secret” y en “La Brújula” de que nos han ocultado esos secretos para 

mantenernos pobres, enfermos, débiles, sufriendo y fácilmente manipulables, 

para dominarnos, como a ovejas, como a pulgas. ¡Y me Indigna! Tantas 

personas se mantienen pobres por culpa de esos culos de caballo ¡Tanto 

Sufrimiento Inútil! Y cuanto más me indigno, más hermosas me parecen las 

palabras de Dios, y su Inmenso Amor hacia nosotros, pues Él solo quiere lo 

mejor para nosotros, sus hijos, como yo con Lucy. 

- Otra cosa que te quiero señalar, sobre este Precepto, es que yo construí, no solo la Tierra, 
si no el Universo, para la Humanidad. Ahora, mira el Universo — hace un gesto y la 

pirámide queda situada justo en medio del Universo, a mi alrededor veo miles 

de estrellas y Galaxias preciosas, en forma de Espiral y de otras que ni siquiera 
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conocía, veo hermosos blancos y morados, estrellas fugaces de belleza sin fin 

— ¿Crees que construí un “planeta pequeño” para que pasarais “necesidad” y “apuros” con 
“carencias”? ¡No! En la Edad Media, la Iglesia dominaba a la Humanidad obligándoles a 
creer la estupidez de que el mundo era plano! Afirmaban que el mundo era pequeñito y las 
carencias grandes. Muchos tuvieron que morir para demostrar el Precepto de que el mundo 
era Redondo! Y al final Cristóbal Colón cumplió la Misión de demostrarlo! ¿Pero es el 
mundo lo Único que existe? ¡No! Yo construí 8 planetas más en esta estrella, que es el Sol! 
— con un gesto, veo el hermoso sol, a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno — ¿Y sabes cuantas Estrellas, llenitas de Planetas construí 
en esta Hermosa Galaxia que es la Vía Láctea, que hice para Vosotros? — meneo la 

cabeza. Él hace un gesto, y veo la Preciosa Vía Láctea al alcance de mi mano 

— ¡Tantas como granos de Arena hay en todas las playas del mundo! Trescientos Mil 
Millones! — me asombro — Cada vez que vayas a una playa, recuerda que por cada 
grano de arena que veis y tocáis, yo construí UNA Estrella, llena de Planetas, un “Sistema 
solar” para Vosotros! Pero ¿Te crees que esa es toda mi “Herencia” para Vosotros? ¡No! — 

su mano se mueve, y con los brazos extendidos, extasiado, me muestra un 

Universo repleto de Galaxias — Yo construí, para Vosotros 300,000 Millones de 
GALAXIAS en el Universo! — se ríe extasiado — En realidad más! Trescientos mil 
millones son “solo” las que vuestra “ciencia” conoce! Sois Apenas 7,000 Millones de personas 
en la tierra, y yo construí para vosotros 30,000.000.000.000.000 Millones de 
“Sistemas Solares” repletos de planetas, oro, plata, diamantes, gemas preciosas y Todo tipo 
de Riquezas ¿Te das cuenta cómo construí yo con Abundancia Infinita para mis hijos? Y 
todo esto ¡Y más! Os dejé de Herencia. ¡Todo es Vuestro! Sois los seres más Ricos del Universo! 
Pero como pulgas amaestradas, solo os atrevéis a saltar los 5 cm de la pobreza ¿Te das 
cuenta? Mi deseo es que saltéis alto! Que seáis más Ricos que Reyes! Que seáis tan Ricos 
como “dioses”! Porque YO OS AMO y todo lo hice para vosotros! 
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Extasiada contemplo la Inmensidad del Universo ¡Son más de un millón de 

Millones de Sistemas Solares para cada Ser humano! Dios nos Preparó una 

Riqueza tan grande, que es mayor de lo que mi imaginación puede alcanzar. 

¿Cómo imaginar una riqueza mayor que un Planeta? ¿O mayor que el Sistema 

Solar? ¿O mayor que una Galaxia? 

Contemplo el Universo un largo rato, con su Impresionante Belleza, hasta que 

Dios regresa la pirámide al Cielo, y me siento meditando sobre eso. 

- Creo que ya dejé claro — me dice Dios — Que mi sentimiento y mi deseo, es que vosotros 
seáis Ricos, y que yo creé un Universo de sobra Abundante y Próspero para hacer Posible 
que TODOS seáis Ricos ¿No es así? — yo asiento. Ambos puntos, me quedaron muy 

muy claros — Entonces, ahora, quiero Rebatir esos falsos culos de caballo que usan las 
Iglesias para manteneros pobres ¿De acuerdo? 

- Te escucho papá 

- Primero. Dicen que mi hijo dijo, que el dinero es la raíz de todos los males ¡Y eso es falso! 
Cristo Dijo que el Amor al dinero es la raíz de todos los males. Es decir, que aquel que Ama 
más al dinero, que a mí, al dinero lo ama y a mí me desprecia ¿Comprendes? — yo asiento 

— Pero tú No “amas” al dinero. Para ti el dinero No es el “Objetivo”, sino un Medio con el 
que dar cosas buenas a los que tú amas, como Lucy y tus Huérfanos ¿Cierto? — yo asiento 

y comprendo la diferencia. El punto amarillo ama el dinero, y yo amo a las 

personas a las que quiero ayudar (y a Dios) — Exacto! El pecado está si se pone el 
dinero por encima de Dios y de las personas. Si el dinero se ama más que a una vida humana, 
o que a Dios, ahí está señalando un pecado de codicia y maldad, pues ese punto amarillo 
matará hasta a su madre por dinero. Pero si Ama a las personas y a Dios más que al dinero, 
entonces el dinero se usará para ayudar a esas personas, a esos pobres y a esos Huérfanos 
¿Comprendes? — levanta las cejas — Los culos de caballo suelen Retorcer conceptos que, 
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originalmente, eran muy sabios y hermosos, para Engañar a las masas y controlarlas. La 
Religión Esclaviza, pero Dios Libera 

- WOW, tus palabras me resuenan por dentro 

- Dime Hadasha, al final ¿Qué es el dinero? 

- Ehm — su pregunta me pilla en curva — ¿Dólares? ¿Oro? — balbuceo 

- No. El dinero es un símbolo, solo eso. Al principio de los tiempos, la “moneda de cambio” 
era la comida.  Quien tenía exceso de trigo, lo cambiaba, por una gallina, al que tenía exceso 
de gallinas. Eso era el “trueque”. El “dinero” Original es simple y sencilla COMIDA. Pan, 
carne, frutas… — me doy cuenta de que es cierto — Luego el hombre comenzó a 
construir herramientas, ropa y otras cosas. Ancianos que ya No podían Recolectar, ni cazar 
sus alimentos, “trabajaban” fabricando lanzas, o ropas, que luego “vendían” (cambiaban) 
por comida. Así, “productos manufacturados” (simples) comenzaron a tener cierto “valor”. 
Valían cierta cantidad de comida ¿Comprendes? — yo asiento — Pasó más y más 
Tiempo, y al trueque se añadieron productos más sofisticados, como el cobre, la plata, el oro, 
las piedras preciosas, etc. El Oro y la Plata resultaron Muy Apreciados, y como se inventó 
la Rueda, y la capacidad para llevar cargas aún mayores de productos entre las aldeas, 
rápidamente el oro se transformó en una “moneda de cambio”. Era más cómodo y fácil volver 
a casa con unas piedritas de oro, que con un carromato de pieles, o de frutas. Así los hombres 
comenzaron a “ahorrar” Oro y Plata. Al principio, ese Oro se fundía en copas, platos, 
estatuas. Cosas más bonitas y útiles que unas “piedras”… un tiempo después comenzaron a 
acuñarse MONEDAS de oro, de plata, etc. Para que el “peso” de cada moneda fuera el 
mismo y fuera más Rápido y preciso que andar poniendo piedrecitas en una balanza. Así 
“Nació” el DINERO, como Monedas de Oro (y otros metales) que se intercambiaban rápido 
por la comida y otros productos ¿Comprendes? Pasó el tiempo y como el Oro pesa mucho, 
se inventaron los billetes. Un billete es un símbolo que expresa su Valor en Oro, y por tanto, 
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en comida. Eso es el “dinero”, los billetes expresan su Valor en Oro, y en otros productos: 
Ropa, carros, tecnología, pero al final al final COMIDA ¿Para qué trabaja la gente? Para 
poder ganar dinero con el que dar de comer a sus hijos, y con el que comer ellos mismos ¿No 
es así? 

- Claro, es Obvio. Un Padre de familia sale cada mañana a trabajar No porque 
quiera o le guste. Muchas veces preferiría quedarse durmiendo en la cama o 
ir a ver un partido. Pero sale a trabajar, para poder poner un plato de comida 
sobre la mesa a sus hijos 

- Exacto! Mira, si te fijas es difícil poner un prejuicio (un culo de caballo) sobe algo que sea 
muy primario ¿Cómo podría decirse a alguien que “la comida es la raíz de todos los males”? 
No “encaja” ¿Verdad? Imagínate una madre con 3 niños hambrientos, que consigue un 
pedazo de Pan, y que dando gracias a Dios se los da y, aliviada, los contempla comer… y 
ahí llega el Padre Julián a gritar “La comida que das a tus hijos es la raíz de todos los males”. 
¿Qué le dirá la madre? 

- ¡Vete a la Mierda, cabrón! ¿Te crees que voy a dejar a mis hijos morir de 
hambre por tus estupideces Fanáticas? ¡Pederasta de mierda! 

- Muy bien dicho! — se ríe Dios de mi “efusividad” — Como es Muy difícil engañar 
a las masas con conceptos tan Primarios que es obvio son Buenos, lo que hacen los malvados 
es “disociar” el concepto Primario Bueno en un SÍMBOLO más “Indefinido”, menos tangible 
para el subconsciente. Por ejemplo, un Perro, o un Lobo, si les enseñas un filetón rojo, saben 
que es comida, y se lo comen ¿Cierto? Pero si les enseñas un billete de 20 dólares, que es lo 
que cuesta ese filetón de carne ¡No entienden! No verás al Lobo agarrar el billete e ir a la 
carnicería a comprar su carne ¿No? — me rio — El Lobo Ignora el billete — se ríe — 

Y te come a ti jajaja.  Entonces, parte de vuestro cerebro funciona como el del Lobo. Y es 
FÁCIL instalar prejuicios y culos de caballo (lavar el cerebro) en contra de símbolos” que el 
cerebro primario No entienda. No se puede hacer creer a un lobo que la comida (el chuletón) 
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es malo, pero sí se le puede hacer creer que el billete (el dinero) es malo. Por eso, los 
“Amaestradores de Pulgas” No os dicen “la comida es la raíz de todos los males” ¡Porque las 
madres se rebelarían! Y le Gritarían: “¿Y qué les damos de comer a Nuestros hijos? ¿Acaso 
los vamos a dejar morir?” Para evitar eso, los Amaestradores de Pulgas Mienten y os dicen 
“Cristo dijo que el dinero es la raíz del mal”. Y con eso os “amaestran” contra el dinero. 
Usando DOS técnicas. Una, Manipular la Verdad (mentir sin que se note) al eliminar la 
palabra AMOR. Y así cambiar de: “La raíz del mal es el AMOR al dinero”, a: “La raíz del 
mal es el dinero” ¿Viste la diferencia? Esa es la primera técnica. La segunda técnica es usar 
la “disociación” de símbolos, y decir “dinero” en vez de “comida”, ¿Comprendes? Con esas dos 
técnicas, agarran un Precepto de Dios, lo modifican y lo Retuercen hasta crear una mentira, 
un “precepto de hombres”, un culo de caballo con el que controlar a las masas y convencer a 
mis hijos de usar su Libre Albedrío para causarse ellos mismos un MAL que a mí me hace 
Sufrir mucho ¿Me expliqué?  

- ¡Vaya que si te explicaste! Entonces, el dinero es bueno? 

- Claro! El dinero es Comida, y es ropa para los niños, es calzado, son cobijas para quitarles 
el frío, es medicinas. El dinero es un medio para comprar cosas buenas para los que amas! 
El dinero es comida ¡Y aún mejor que comida! Porque la comida, como la fruta, se estropea 
en pocos días y el dinero dura más. Con lo que te permite comprar comida Fresca cada día 

- Que forma más clara de ver las cosas.  ¿Y los que dirán que el dinero “se 
puede usar para hacer el mal”? 

- Mira, un cuchillo es una herramienta que tú puedes usar para hacer un bocadillo con el 
que dar de comer a Lucy… o que puedes usar para matar a Lucy!  El cuchillo No es ni bueno, 
ni malo LA PERSONA que lo usa es la que es buena, o mala, y lo usa para el bien o el mal. 
¿Cierto? Lo mismo ocurre con el dinero. Es una herramienta que puede ser usada para hacer 
el bien, o el mal. Pero el dinero en sí No es bueno ni malo, es solo papel inerte. Es la persona 
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que lo usa, la que es buena, o mala ¿Comprendes? Un punto amarillo hará mal uso del 
dinero. Pero el dinero en manos de mis hijos que sois los puntos blancos (y azules) va a ser 
siempre algo bueno, porque mis hijos, como tú, Hadasha, utilizarán ese dinero para dar 
cosas buenas a sus hijos,  y a los huérfanos, y a los pobres ¿No es así? — yo asiento y 

comprendo. Él se inclina sobre mí, confidencialmente — Los malvados No son los 
billetes ni las monedas, sino los puntos amarillos y los rojos ¿Me comprendes?  

Yo asiento. Comprendo ¡Y vaya si comprendo! ¡Por fin comprendo! Esos hijos 

de perra llevan engañando a la humanidad milenio tras milenio, usando el 

Nombre de Dios para enseñar LO CONTRARIO a lo que él desea! Dios nos 

Ama y quiere que seamos Ricos, para que le podamos dar lo mejor a nuestros 

hijos, y para que podamos ayudar a los Necesitados, porque el que No tiene, 

no puede dar, por muchas y muy buenas intenciones que tenga, una madre 

pobre que no puede ni alimentar a sus hijos MENOS podrá alimentar a miles 

de huérfanos. Pero el que tiene de sobra y aún en abundancia, de lo que le 

sobra, puede repartir y dar a los que No tienen nada ¡Es tan lógico! 

Dios me mira, satisfecho de que yo lo entienda. De un cajón saca una capa, es 

de color blanca, se la pone alrededor y adopta la imagen que yo siempre 

Imaginé de él. Un anciano bondadoso, con la cara de Cristo, pero el pelo y la 

barba largos hasta la cintura, embutido en una túnica blanca y una capa 

también blanca. 

- Vamos a dar un paseo — me dice agarrándome de la mano. Yo le abrazo y le 

lleno de besos 

- Que pena no tener mi celular aquí — le digo — Sería genial sacarme una 
selfie Ahora contigo y subirla a mi Facebook para Presumir — poso como si 

me la sacara, sacando los manitos para darle un besazo en la mejilla — ¿Te 
imaginas? “De vacaciones en el Cielo con mi Papi Dios” 

- Jajaja, sí, mejor con este disfraz. Si la publicas como realmente Soy, el Ku Klux Klan te 
lincha jajaja 
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- Uhm, que tengan cuidado, quizás los lincho yo ¡Tengo dos Ardillas y No tengo 
miedo de usarlas! — bromeo 

- ¡Click click! — me apoyan a coro 

- Uy! Eso son palabras mayores — se ríe Dios mientras “caminamos” atravesando 

el tiempo y el Espacio — Mejor te presto “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, son menos 
brutos que esas dos jajaja 

Yo me rio con él y le susurro al oído  

- Creo que ya me ligué a uno — le señalo a Azrael 

- Y los otros 3 son hijos suyos — me confirma — Así que tú, eres su Madrastra jajaja.  
Hadasha, la Madrastra Mala de “Blancanieves”, teniendo al pobre “guerra” de rodillas 
fugoteando el suelo jajaja 

- Achis! Yo No le haría eso — me defiendo. Él asiente (solo es una broma) 

Unos pisos más adelante, “llegamos”. Miro a mi alrededor. Estoy enfrente de 

las puertas de una Ciudad de los tiempos de Jesús. Veo una gran Muralla, con 

otra puerta enorme, guardada por soldados (feos, sucios, mal vestidos, y caras 

de brutos). Una gran, inmensa cola de ciudadanos y mercaderes cargados de 

carretas, caballos, camellos y dromedarios hacen fila para entrar en la Ciudad. 

El olor es nauseabundo, huele a sudor humano mezclado con almizcle, 

excrementos de al menos una docena de tipos distintos de Animales, vómitos, 

animales muertos (como el perro lleno de moscas y gusanos que veo a un lado 

del camino) y eso sin contar los gritos constantes de los soldados que no paran 

de molestar y revisar, y de los mercaderes que se quejan de que la cuota de 

entrada es exagerada, y que además de eso les hacen esperar demasiado. 

Además veo a personas arrojando animales con orines y excrementos desde lo 

alto de la muralla. 

- ¡Ah! Los olores de la Civilización! — exclama Dios. Me mira y se ríe — Y lo peor No 
es el “olor”, mira el minimapa — me entrega un espejo de plata muy bonito. Abro 

la tapa y veo el minimapa ¡Casi todos son puntos amarillos!  
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- Oreur! — exclamo 

- Luego se preguntan porque mando el diluvio y esas cosas. Yo No creé el Universo para qué 
demonios cucaracha le robasen el cuerpo a mis hijos, matándolos. Se disfrazaran de humanos 
y propagaran el mal… en fin. Mira la puerta… 

- Anciano, anciano! — grita un punto amarillo (Refeo, con los dientes podres, 

llena su cara de pústulas, media cara deformada, pelo negro, largo, piel 

obscura, y una túnica Muchísimo más bonita y lujosa que él — Le compro a 

su hija por 10 camellos! 

- ¿Qué? — pregunta Dios sorprendido — ¡No! Claro que No! Es mi hija más Amada! 
Como cada una de mis hijas ¡No la vendo por Nada!  
- Que sean Veinte! — alega el feo comerciante — ¡Veinte Camellos por una 

Mujer! ¿Quién lo ha visto? ¿Eh? ¿Eh? 

- Le dije que No y es que No! No estoy “regateando”. Hay cosas que el dinero No puede 
comprar 
- Anciano, le doy 25 camellos… — pone cara de malvado y desenfunda su 

puñal, un cuchillo curvo y temible — Y le dejo vivir un día más 

Dios levanta una ceja. De repente, el Arcángel Azrael se hace visible a la 

derecha de Dios. Alto, con músculos de acero, estirando sus brazos como robles 

a la túnica del comerciante, levantándolo por encima de su cabeza, 

estampándolo sobre una roca detrás de nosotros, sentándose sobre el pecho del 

malvado. Y lanzándole un puñetazo tras otro, tan terribles que siento la tierra 

temblar bajo mis pies, la sangre salpica como lluvia (las ardillas le animan). 

Todo el mundo mira, soldados incluidos, solo una milésima de segundo, porque 

rapidísimamente, se esfuerzan en mirar a cualquier otro lado. 

- Así mi hijo se “entretiene” un rato — se ríe Dios — Que andaba aburridillo el pobre… 

— veo que las Ardillas sostienen un cartel que dice “Por favor, atacar aquí”. 

Dios se ríe — ¡Seréis Traviesas! Si este agarra vuelo No va a quedar aquí “piedra sobre 
piedra”, va a ser como Sodoma y Gomorra! — A1 “aparece” una fuente de diamantes, 
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se mete dentro y los avienta sobre ella “tentando”. Dios se carcajea — Bueno... 
mejor miras la puerta, mientras aún existe ¡Sí! mira mira mira ¿Ves? 

Veo a un comerciante, con un camello cargado de mercancías que discute 

porque ya pagó y No le dejan entrar. El soldado grita señalando una puerta 

baja, muy estrecha. El comerciante se niega y refunfuña con grandes 

aspavientos. Dos soldados le agarran y otros tres conducen al camello justo 

delante de la puerta. El camello No pasa de pies! Y le obligan a arrodillarse 

¿Qué hacen? Están obligando al camello a atravesar la puertita de Rodillas! 

Como es lógico, el camello se resiste y grita, los guardias forcejean sudorosos e 

incómodos, descubro que un camello es más cabezota que un asno ¡Y mucho 

más agresivo! ¿Por qué harán todo ese esfuerzo inútil? De repente se escucha 

un sonido metálico en la parte de la sábana que cubre el inferior del camello. 

La cara de los soldados cambia a un gesto de asombro, hacen retroceder al 

camello y levantarse (que es lo que quiere) y con sus espaldas cortan las correas 

de la carga. ¡En el inferior del camello, las mantas, tenían un doble fondo lleno 

de Espadas y Armas! El comerciante, blanco de miedo, echa a correr. Uno de 

los guardias arroja una lanza que le atraviesa la espalda y le sale por el pecho. 

Miro el minimapa y veo como su punto amarillo se apaga. Los guardias, 

contentos, se reparten la carga, escudriñan las bolsas del cadáver y se reparten 

el oro. 

- Esa puerta se llama “el ojo de la aguja” — me explica Dios (mientras Fénix se limpia 

la sangre de las manos con un trapo, ya de pies. Miro el minimapa, el punto 

amarillo del tipo ya se apagó. Las ardillas registran sus bolsillos y se reparten 

el oro con Doradita… veo que hay costumbres “comunes” en la antigüedad). 

Me concentro, que Dios me está hablando — Esa puerta se llama “el ojo de la Aguja” 
— me repite (se dio cuenta de que me distraje, achis!) — Los guardias hacen pasar 
por esa puerta a los camellos, porque los Traficantes de Armas, esconden espadas y otras 
armas ahí debajo del camello donde viste. La puerta es tan baja que el camello tiene que 
pasar de Rodillas. Al pasar de Rodillas, las armas que lleven ahí, suenan. Y así pueden 
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detectarlas. Es un proceso Muy Engorroso, como viste porque el camello es orgulloso y No se 
quiere arrodillar — me mira y sonríe — Mi hijo dijo en una Parábola: “Es tan difícil 
que un rico entre en el Reino de los Cielos, como que un camello pase por el ojo de una Aguja”. 
¿Ahora lo entiendes? Los Amaestradores de Pulgas, han Retorcido esa Parábola, para meter 
en las masas el prejuicio, el culo de caballo, de que es “Imposible” que un rico vaya al cielo, 
porque es “Imposible” que un camello pase por el ojo de una aguja de coser! ¿Ves el Engaño? 
En esta Época TODO el mundo sabe que el “ojo de una aguja” es esa pequeña puerta. Igual 
que en la tuya todos saben que una “Selfie” es la foto que te tomas a ti misma ¿Cierto? Pero 
los Amaestradores de Pulgas usan la Ignorancia de las masas (sobre costumbres de algo 
ocurrido hace dos mil años, que ya No existe) para Modificar y Retorcer el sentido de una 
Parábola bien Fácil de comprender — hace una pausa — Ahora que conoces que es un 
“Ojo de Aguja” ¿Qué crees que significa la Parábola? 

- Bueno, el camello orgulloso No pasa — deduzco — Y estar de Rodillas es 
símbolo de Humildad. Entonces, veo lógico que signifique, que si el Rico, intenta 
pasar “orgulloso” sintiéndose más que Nadie, No entrará en el Cielo. Pero que 
si el Rico, entra de Rodillas, con Humildad en su corazón y Amor por Dios, 
entrará fácil. ¿No es así? 

- ¡EXACTO! — me confirma Dios — ¿Verdad que es Fácil? — yo sonrío feliz de 

haber acertado, hasta doy un par de saltitos de alegría — Y fíjate que el otro 
sentido falso que le quieren dar, es una Contradicción ¿Por qué? Porque Abraham, Jacob, 
David, Salomón, etc. eran Ricos ¡Muy Ricos! Y si fuera “imposible” que un Rico entre en el 
Reino de los Cielos ¡Ellos No hubieran entrado al Cielo! ¿Te imaginas que despropósito? 
Casi Cinco Mil años de pueblo “elegido” llamándose “hijos de Abraham”, para que luego 
Abraham ¡No estuviera en el Cielo! ¿Qué tontería es esa? Ni siquiera Cristo hubiera entrado 
en el cielo, porque mi hijo poseía los tres cofres de riquezas de los Reyes Magos! Como ves solo 
existe un significado Posible, que es el Obvio. Que un Rico No ha de ser Orgulloso, sino 
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Humilde ¿No es así? Tu Padre era Rico, y tu Madre también. Cuando murieron, Ambos 
entraron en el cielo derechitos porque Nunca fueron ni “Presumidos”, ni “Orgullosos” ¿No es 
así? Es algo obvio, que mi hijo No estaba hablando en contra de “todos los ricos”. Solo Avisaba 
a los ricos de su época, que si se volvían Orgullosos y Presumidos No iban a entrar en el cielo, 
PERO que si eran humildes, Bondadosos, y AYUDABAN a los Necesitados (como ordenaba 
su Ley) entonces SÍ entrarían al Cielo ¿Comprendes? Yo quiero que TODOS mis hijos sean 
Ricos. Y mi hijo Cristo Jamás pretendió Contradecirme. Lo que ocurría, es que los Puntos 
Amarillos Ricos de su Época “se creían muy Importantes” y creían que en el cielo les iban “a 
lamer el culo” igual que en la tierra. Y Cristo les avisó, a los puntos amarillos, que una vez 
muertos, sus riquezas iban a quedarse aquí, y en el Limbo (si es que llegaban al Limbo) iban 
a ser más pobres que ratones y aquí en el cielo, conmigo, No iban a ser Nadie Y ni siquiera 
iban a poder entrar. ¿No está clarísimo? Cualquier Rico Punto Blanco que escuche esta 
parábola, baja un Instante los ojos abajo y se dice: “Bueno, yo No me creo más que Nadie. 
Soy Humilde, amo a Dios, y uso mis riquezas para ayudar a los Necesitados.” Y la Parábola 
le sirve para estar Atento y No caer en el Orgullo (es bueno ser Previsor) La Parábola de mi 
hijo, es buena. Fueron los “Amaestradores de Pulgas” los que le dieron la vuelta, la 
Retorcieron y generaron el culo de caballo. Porque la verdad es que yo Dios Amo a mis hijos, 
No deseo que Nadie sufra pobreza, ni hambre, ni enfermedades, ni frío, ni necesidades, Y yo 
Dios deseo que Tú seas Rico. Tanto Tú, Hadasha como Tooodos mis hijos. Para que podáis 
dar lo mejor a vuestros hijos y que tengáis de sobra para ayudar a los Necesitados. Por eso 
construí el Universo Infinitamente Abundante. Porque yo deseo que seáis ricos 
Me quedo pensando sobre la profundidad de lo Aprendido. La Riqueza 

HONRADA es una Bendición que Dios nos da, para ayudar a los demás: Tanto 

a nuestros hijos y a los que amamos, como a los Necesitados. 

Veo como las Ardillitas están repartiendo las monedas de oro que agarraron 

del cadáver del malvado comerciante, entre niños pobres que rodean la fila 
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pidiendo limosna. Doradita, por su parte, hace lo mismo entregando las suyas 

a madres con hijos de teta en los brazos. 

Le devuelvo su espejito a Dios. 

- Quédatelo — me ordena él, empujando mi mano, con suavidad, hacia mí — 

Este pequeño regalo ya es tuyo por Derecho Divino. Y lo que es tuyo por Derecho Divino, 
No te puede ser arrebatado 

- Gracias Papá! — le agradezco poniéndome de puntillas y besándole en la 

mejilla — No solo por el espejo ¡Por todo!  

Él me palmea la espalda con cariño, y se sienta en una roca esperando que las 

ardillitas y la gatita acaben su buena obra. Solo cuando todos los niños y puntos 

blancos reciben su parte, chasquea los dedos y regresamos, Teletransportados 

al Cielo.  

- Ahora que ya sabes que la Riqueza es Pura, y que yo deseo que Tú y todos seáis ricos. 
Vamos a comenzar a estudiar el Precepto de Dorado, pues todo esto que te expliqué, fue 
necesario solo para eliminar el lavado de cerebro que os hacen los Amaestradores de Pulgas, 
con sus culos de caballo 

- ¡Estoy lista! — aseguro (aunque parte de la cabeza me da vueltas. Fénix me 

pasa un Red Bull y me lo tomo) 

- Tranquila, No te voy a dar una clase larga. Porque tú ya estás avanzada en este Precepto. 
Solo te quiero dar unos Principios, que te ayuden y una guía. Los Principios son: 

PRIMERO.- Tú tienes el Derecho Humano a la Riqueza, que dice que tienes el 
Derecho Divino a acumular tantas Riquezas como tú quieras y te sea posible 
acumular de forma HONRADA. Lo cual es un Derecho Sagrado 
Sagradísimo de todo hijo mío.     

SEGUNDO.- Siempre has de meterte en Negocios “ganar-ganar”, es decir, negocios 
en que Ambas partes ganen. Si tú, o la otra persona, No ganáis, No debes 
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“entrar” en ese negocio, No permitas que se aprovechen de ti, ni te aproveces tú 
de los demás.  

TERCERO.- Un mínimo de un 10% de tus Beneficios, debes usarlo para ayudar a mis 
Favoritos, a los Huérfanos, a la Viuda, al pobre, al Extranjero que nada tiene, 
al Enfermo y al Necesitado. Ese será tu “diezmo”. Yo te Bendeciré en tus 
Negocios para que prosperes, y así puedas ayudar a más Necesitados en mi 
Nombre. 

CUARTO.- Igual que el Sembrador, tras cosechar, aparta una parte de la semilla 
para poder volver a sembrar el campo. Tú apartarás un mínimo del 15% de 
tus ganancias para Reinvertir en tu Negocio, en aspectos que sean rentables 
y den frutos, dando prioridad al Marketing, la publicidad y la promoción de 
tu producto y tu Negocio. 

QUINTO.- No retengas el Salario de tu Obrero, Porque él lo Necesita para dar de 
comer a sus hijos. Da trabajos de Calidad y recuerda que la Esclavitud es un 
pecado. Trata a tus trabajadores como si fueran tus hermanos, preocúpate 
por ellos y ayúdales. A la hora de Ordenar, pide las cosas como si pidieras un 
Favor. Trátales siempre con Tercer Círculo. 

SEXTO.- En tu Equipo de trabajo (socios, trabajadores, proveedores, etc) NUNCA 
admitas puntos Amarillos ¡No metas a un Judas en tu casa! Rodéate de puros 
puntos blancos y azules. Esta es una Orden a Cuarto Círculo, Sagrada 
Sagradísima que has de obedecer por tu bien, pues yo soy tu Dios Padre y quiero 
tu Éxito. 
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SÉPTIMO.- Crea un Equipo de Trabajo, con Personas (puntos blancos) que les 
Apasione lo que hacen, que sepan Mucho Más que tú de los aspectos en que se 
van a encargar, que te sean LEALES y Compartan el Objetivo de tu Empresa. 

OCTAVO.- Por muy bueno que sea tu producto o servicio, el dinero y las ganancias 
de una empresa siempre sale, solo, de las Ventas. Así que tu departamento de 
Ventas, y tu Equipo de Vendedores ha de ser el Pilar Principal de tu Empresa. 

 

 

 

 

Pienso sobre sus consejos 

- Creo que todo eso, más o menos, lo hago 

- Lo sé, Hadasha. Te lo dije para que No te separes de ese camino — sonríe — Te prometí 
unos consejos, y una Guía. Aquí te entrego la Guía — me da un Libro de “Piense y 

Hágase Rico” del Dr. Napoleón Hill. Asombrada lo abro ¡Está Subrayado por 

Dios! Y no solo “subrayado” Tiene los conceptos subrayados en distintos 

colores, y lo más importante remarcado en fosforito. Además de Numerosas 

anotaciones en los márgenes. ¡Lo Abrazo como a mi Tesoro Más Valioso! Sé 

que con ese libro, así subrayado, puedo llegar a ser la mujer más Rica del 

Mundo! 

Me fijo que es la Edición original de 1937, mucho más antigua que la que mi 

papá me había regalado. 

- ¡Gracias! Lo leeré una y otra vez — le prometo 

- Te voy a contar un poco sobre este libro. Este libro, es parte de una Misión que yo inicié 
hace muchos años — se inclina sobre mí tan confidencial como Travieso — No 
creerás que el “único” medio por el que ayudo a mi hijos, es por el medio Oficial, ¿Verdad?  
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Miro de reojo a Fénix y las ardillas 

- Ya me sospecho que el medio “oficial” es el medio menos usado — me rio — 
No creo que el medio “oficial” sea ni el 1% 

Él sonríe y asiente 

- Andrew Carnegie era un Inmigrante Ilegal en los USA que trabajaba todo el día arrojando 
carbón en un horno de Acero, y No ganaba, ni para comer. En su país, él había aprendido 
de un pariente anciano, un secreto de Metafísica que se usaba para hacer llover y curar los 
bosques. Un secreto que descendía de los Druidas. Desesperado, muerto de hambre, intentó 
utilizar ese secreto para “ganar dinero”. Le funcionó Tan Bien, que se hizo El Hombre Más 
Rico del Mundo. Él poseía la Riqueza de verdad, “billete sobre billete”, no en “activos y 
pasivos” o inmuebles (como muchas empresas de hoy) Él tenía Más Dinero en Efectivo (cash) 
que Muchos países del Mundo. Durante décadas le preguntaron “cuál era su secreto”, para 
ser el Hombre Más Rico del Mundo, habiendo Iniciado sin Nada, ni dinero, ni amigos 
influyentes, ni estudios ni ¡Nada! Andrew lo ocultó, no lo decía por dos razones, La Primera 
porque él TEMÍA que si lo revelaba, otros podrían “ganarle” en su negocio. Y la Segunda 
porque como era un Secreto de Metafísica, él Temía que si lo dijera, se burlasen de él, y le 
tacharan de “brujo”, “hereje” y similar, Temía la reacción de los que defienden los culos de 
caballo de las Iglesias, los Amaestradores de Pulgas. Porque ese secreto, en Realidad, es uno 
de mis Preceptos — asegura Dios — Pasaron los Años, Andrew Carnegie tuvo una buena 
vida, vivía en un Hermoso castillo, que trajo a los USA, piedra a piedra, de su tierra. Era 
feliz allí con su Familia, jugaba al Golf en un hermoso campo de Golf de su propiedad que 
rodeaba su catillo, y también hacía más obras sociales él solo, que el gobierno. Pero según 
fueron surgiendo canas en su barba y en su cabello. Yo fui inspirando Piedad y Culpa en 
su corazón. Piedad por los Millones de Hombres y Mujeres que Vivían en la pobreza en el 
Mundo, y que si supieran su secreto, podrían Ascender a la Riqueza Igual que Él lo había 
hecho. Y culpa por sentir que esos Pobres sufrían porque Él no les revelaba su secreto. Así 
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llegó a la Edad en que se jubiló y se retiró de los Negocios, yo le inspiraba a dar largos paseos 
por lo alto de su castillo, contemplando el Horizonte y preguntándose “cómo podría él revelar 
este secreto a los pobres, sin que le ridiculizaran”. La Máxima en la vida de Andrew Carnegie 
era “Si hay algo en la vida que merezca la pena tener; merece la pena rezar por ello”. Mi 
Andrew me rezaba mucho, y un día me rezó pidiendo una señal. En respuesta, yo le envié 
al por aquel entonces joven Periodista Napoleón Hill a entrevistarle. En el transcurso de su 
entrevista, yo inspiré a Napoleón atreverse a preguntarle a Andrew: “¿Cuál es el Secreto de 
Usted, para ser el Hombre más Rico del Mundo?” Al mismo Instante que el jovenzuelo decía 
sus atrevidas palabras, toqué el corazón del Anciano para que sintiera que esa era mi señal. 
Así que Andrew, un Ser Enormemente Intuitivo, se lo espetó en la cara al jovencito, y se 
tumbó hacia atrás en su tumbona regodeándose de las caras de asombro del joven Hill que, 
ni por un momento, dudó de la Veracidad de esas palabras 
- ¿Qué le dijo? — pregunto curiosa. Dios se ríe 

- No voy a repetir esas palabras exactas. Pero en resumidas cuentas y replanteándolo en las 
palabras de lo que ya has estudiado y conoces, sería algo así: “Yo lo creo. Con mi Poder 
Mental (y de mi Alma) Yo emito de mi mente unas Ondas, que viajan por el Ether del 
Universo y Provocan el Éxito en cada uno de mis Negocios” — me dice. Igual que el 

Periodista, yo también lo creo — El Joven Hill estaba familiarizado con los Principios 
Básicos de la Metafísica, sabía lo que era el Ether y la Reverberación, creía en los Milagros 
y conocía la vida de Mr. Carnegie lo suficiente para saber que aquella era la Única 
explicación Posible. Se dio cuenta de que delante de él había un Maestro de Metafísica que 
había dominado preceptos Ancestrales y al Instante le rogó que le tomara como su Aprendiz 
Secreto. Mi Andrew fingió pensarlo (ya había decidido hacer justo eso en el Instante que el 
joven preguntó) y siendo consciente que las escépticas masas dominadas por el lavado de 
cerebro de los culos de caballo de los Amaestradores de Pulgas, No podrían aceptar un secreto 
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de Metafísica expresado en términos como aquellos, le propuso al joven Napoleón Hill un 
trato: Él le enseñaría sus ancestrales misterios, y, a cambio, Hill desarrollaría a partir de 
ellos una “Ciencia” que enseñar al Público. Es decir, Hill disfrazaría la Metafísica (el 
precepto) de una ciencia que las masas estuvieran más abiertas a aceptar. Y, para poder 
hacer bien esa tarea, dedicaría 20 años de su vida, a convivir con cada uno de los 500 
hombres más ricos y poderosos de su tiempo (Andrew le daría acceso a ellos) para comprobar 
que todos y cada uno de esos hombres Usaba ese Precepto (a escondidas) en su vida. También 
analizaría a no menos de 5,000 fracasados: Vagabundos, pobres etc. Y comprobaría que 
cada uno de ellos encontraba Ridículo ese precepto, y que hacían justo lo contrario: Es decir, 
que hacían el contraprecepto, y que ese contraprecepto los mantenía en la pobreza 

“Napoleón Hill aceptó al Instante, pues vio la forma de hacerse Rico él mismo, aprender 
secretos ancestrales, comprobarlos en los más ricos y poderosos, y enseñarlo en otros. 
Ayudando a Millones a hacerse Ricos. 
“Lo que aceptó, eso hizo. Y tras dedicar esos 20 años en realizar esa Investigación y 
comprobarlo todo con meticulosidad, escribió este libro: “Piense y Hágase Rico” con los 
Resultados de esos 20 años de estudio y Práctica ¡El mismo Napoleón Hill se hizo un hombre 
Riquísimo! Tanto como quiso, y se retiró, relativamente joven a disfrutar de la vida, de su 
familia, de sus hijos y de sus “Millones de Dólares Sabiendo que entre las Páginas de este 
libro, había dejado el Secreto de “cómo hacerse Rico” al alcance de Todas las personas que 
tuvieran la mente abierta para Buscarlo. 
“Él mismo menciona en el Libro, que No menciona JAMÁS el Secreto “tal y como se lo reveló 
Andrew Carnegie” ¿Por qué? Porque él Sabía (lo intentó numerosamente con cada uno de 
los 5,000 “Fracasados”) que si a una Pulga Amaestrada le revelas, “directamente” la riqueza 
que puedes producir con las ONDAS de tu Mente (y de tus sentimientos) NO te iban a 
creer, y lo que es más, te Insultaban y te llamaban de estúpido, loco, fanático y cosas peores 
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¡Las pulgas amaestradas se resisten a saltar más de 5 cm! Han aprendido a Verse a sí mismos 
como seres inferiores y sin poder, y si de repente les sueltas: “Tú eres un Hijo de Dios y como 
tal, en tu mente, tienes la capacidad de producir Ondas en el Ether que Materialicen las 
riquezas que deseas”, se resisten a creerlo. Han aprendido que “si en la vida intentas saltar 
alto, duele” y ya No quieren ver su Naturaleza Divina. Por eso el Dr. Hill ESCONDIÓ ese 
secreto entre las líneas y las Historias de este Libro. De tal manera, que los que Persisten en 
leerlo Una y otra vez, se dan cuenta, la Idea les golpea como una Divina Revelación. 
Estallan de Alegría y se ponen a aplicarlo… y lo consiguen. 
“Seguramente ya sepas que en el último siglo, este libro “Piense y Hágase Rico” ha sido 
Responsable de crear al 80% de los Grandes Millonarios del Planeta. Todos ellos personas 
que, como el Propio Andrew Carnegie, comenzaron sin amigos influyentes, sin dinero, sin 
estudios y con Ninguna “ventaja” de las que suelen atribuir al Éxito. Ellos iniciaron solo con 
este libro, y el PODER de las Ondas de su Mente ¡Y lo consiguieron! De una manera 
HONRADA, buena y ayudando a Otros en su camino. 
“Ellos tuvieron que leer este libro unas 10 veces antes de poder dominar el concepto lo 
suficiente, y realmente jamás dejaron de leerlo una y otra vez. Este libro se debería añadir a 
la Biblia y debería ser de obligatoria lectura, para todos los Verdaderos Cristianos, al menos 
una vez al Año. Si así se hiciera, No habría pobres en el mundo, ni miseria, ni hambre, ni 
Nadie pasando Necesidades. 
- WOW — exclamo tumbándome en la silla agarradita a mi copia de “Piense y 

Hágase Rico” como si fuera mi bebé 
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- Por cierto, verás que es la Impresión de 1937. Y esto es así, porque en la edición Original, 
Napoleón Hill habla DEL ETHER. Pero en ediciones posteriores, por “quejas” de pendejos, 
eliminaron los pasajes sobre Ether y los sustituyeron por otros que “no ofendieran” ¡Los 
malditos culos de caballo! La Metafísica siempre ha manejado el concepto del Ether, y es ese 
concepto lo que hizo Millonarios a Miles! ¿Tanto les costaba dejar las cosas como son? Es 
un 80% más difícil manejar este Precepto sin el concepto del Ether, 
y por eso te doy las palabras originales. Por cierto que como los libros 
que tienen más de 50 años posteriores al fallecimiento de su autor 
ya no tienen “Derechos de Autor”, la edición Original de 1937 de 
“Piense y Hágase Rico” se Regala en la web1 te lo digo por si quieres 
Regalarle a alguien una copia de las palabras Originales, para que 
las lean. Porque la edición original es algo difícil de conseguir. Ese 
ejemplar es uno que el Propio Napoleón Hill me autografió, una vez 
que bajé (en uno de mis disfraces) a verlo 
- ¡Gracias! — exclamo enternecida lanzándome a abrazarlo y besarlo — ¡Eres 
tan bueno!  Muac muac muac ¡Te quiero! — miro el libro — Le recomendaré 
esa web a todos los que pueda, y les daré una versión resumidita (que 
entiendan) de lo que me explicaste, para que se empeñen en leerlo. Oye papá 
¿Y qué opinas del resto de sus libros? Como “Actitud Mental Positiva” y el resto 

- Está muy bien leerlos. Amplía el concepto Original, con detalles que ayudan a asimilar el 
concepto. Yo recomiendo leer este, el principal, una vez, luego otro, regresar a este, luego otro, 
regresar a este, y así. Porque de esta forma, cada vez que se vuelve a leer este, se comprende 
MÁS y MEJOR ciertas cosas. Pero aquí tienes la quinta Esencia del Precepto Dorado. Es 
 
 1. Busqueda en Google.com: huna hawaii + napoleon hill think and grow rich pdf 
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 bueno leerlo subrayando lo Importante y haciendo anotaciones, como si estudiaras para un 
Examen. Como tú eres mí consentida, tu copia ya va subrayada por mí 
- ¡Te amo, Amo y ReAmo! — le juro abrazándole — Te juro que me súper 
Esforzaré en leerlo, releerlo, y hacerme Mega Rica para alimentar a todos los 
Huerfanitos y Pobres posibles y allí donde yo done, voy a mandar “profesores” 
que regalen este libro y den “clases” de él. Porque así mis Huerfanitos tendrán 
más Oportunidades de hacerse ricos y ayudar a otros Huérfanos cuando 
crezcan  

- Eso me causaría una Gran Felicidad — sonríe Dios — Porque dicen que “más vale 
enseñar a pescar, que regalar un pez”, pues el que regala un pez da de comer para hoy y 
quien enseña a pescar da de comer para toda la vida. Pero, yo digo ¿No es mejor hacer las 
dos cosas? Regalo hoy el pez, para quitarle su hambre. Y ya saciado y fuerte, enseñarle a 
pescar… y luego pídele que haga lo mismo con otros, y estos a su vez a otros, hasta que todos 
sepan pescar y Nadie tenga hambre 
- ¡WOW! Eso sí que es Pensar a lo grande ¡Como se Nota que eres Dios! ¡Te 
Amo! 

Me besa en el pelo 

- Ahora a Descansar, hija. Que ya te toca  

Yo asiento como niña buena pero aprovecho a llenarle de besitos. Antes de 

subirme a mi “taxi Azrael” que me lleva volando, mientras me alejo, veo a Dios 

en su pirámide, y siento como una parte de su sabiduría quedó, para siempre, 

en mi corazón. 
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CAPÍTULO 18 - Fantasmigoricus Auricus 
 

Estoy en una mesa del parque de la escalera de las 7 que son 12, toda feliz 

chupando una Piruleta de corazón que me dio Fénix y hojeando mi “Piense y 

Hágase Rico” meneando mis piernitas. Los niños juegan a mi alrededor, las 

dos ardillitas juegan al tenis delante mío (no sé si es tenis o pin pon porque las 

raquetas son diminutas). Doradita y la Hadita se fueron con mi chico a hacer 

“no sé qué”. A mi alrededor Ángeles estudian Preceptos. El sol brilla en el 

cielo, calentando mi piel. El aire huele fresco, puro, y yo lleno mis pulmones 

sintiendo como me Revigorizo. Esta piruleta sabe muy bien, a fresa. 

De repente, llega Fénix detrás mío: 

- Toma, un Regalo — me dice ofreciéndome un paquete 

- ¿Para mí? — pregunto ilusionada ¡E intrigada! ¿Qué cosas regalará “la 

muerte”? ¿La calavera de mi peor Enemiga? Me rio (soy mala) y agarro el 

paquete. El papel de regalo es muy bonito, y tiene un lacito tan Reprecioso, 

que seguro que lo hizo McArdilla (la cual me mira tan Ilusionada como Fénix) 

lo abro y — ¡Es un bolso! — exclamo contenta viendo el bolso de cuero ligero, 

adornado con flores y una correa de cuero para colgar del hombro 

- No es un bolso, es un jubón. El jubón imperdible — me anuncia — Levanta y 

póntelo — le complazco — Mira, si pulsas esta flor, se hace invisible — la pulsa 

y desaparece ¡Ni lo siento! — Y así No te “estropea la figura” 

- Ohh! Tú sí que comprendes a una chica! 

- ¡Y no solo es eso! Ahora que te configuré como usuaria, ya Nunca lo perderás, 
Ni el jubón, ni lo que aquí guardes, así No tienes que andar llevando en la mano 
el espejo de plata que te regaló papi, ni el Libro “Piense y Hágase Rico” ni 
ninguna de las otras cosas. Mira, guárdalo 

- Ehhh ¿Cómo lo hago visible?  

- Solo “siente” que tienes que sacar algo de Él 
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Lo Imagino y reaparece ¡Que chulo! Guardo mi espejito, mi librito… yo tenía 

más cosas… Las ardillitas me entregan una la pastilla de jabón de Afrodita y 

la otra el champú 

- Pero esto No es mío — les digo 

- Tranquila, Afrodita tiene un chingo. Siempre me deja pastillas ahí para mí… y 
además No se gasta Nunca 

- ¿De verdad? — me ilusiono, también me dan mi “toalla nube” y Fénix agarra 

mi colgante de la Virgen. Me lo quita y lo guarda en el jubón. Lo cierra, pulsa 

otra flor, y abre el jubón, saca el colgante y me lo pone 

- Ahora que el jubón “memorizó” el colgante, aunque lo pierdas, reaparecerá en 
tu cuello, o en el jubón 

-  — me jura Doradita, que por su tono 

parece saber de lo que habla 

-  — anuncia McArdilla — 

 

- ¿Y ahí no entro yo? — pregunto en broma haciendo como que miro en su 

cuello ¡Y lo abrazo! Llenándolo de besitos para agradecer — ¡Gracias! Sabes 
lo Importante que son los Regalitos de Dios para mí, y me los protegiste 

- Es que te Amo! — me jura 

- Y yo a ti! 

-  Es que a veces eres un poquito despistada 

- Culpa tuya que me vuelves loca de Amor y pierdo la cabeza! 

- ¡Que buena respuesta! Mira que si me hablas así me voy a creer que me amas… 

- ¡Sí te amo! Malo! Ya viste mi corazón, y más de mil vidas siendo tu esposa 
¿Qué más pruebas quieres? 

- No sé, no sé — afirma él picarón mordiéndome el labio con sensualidad — 
¿Qué te apetece hacer? 

Me ruborizo 
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- Mira que eres obscena — juega él — Te pregunto de “comer” o que… 

- No sé, lo que quieras, ahora que me dices traigo un hambre de lobos. Algo 
de carne…  Tú que conoces toda la Historia de la Humanidad, ¿Que me 
recomiendas? 

 

 

 

 

Un ratito después, estamos en su amada ciudad “Gijón”, en Asturias, España. 

En un restaurante llamado “Antonio”. Por el tamaño de sus celulares, creo que 

estamos a Inicios del año 2000. Mi chico lleva un elegante traje de tres piezas 

verde amarronado, una camisa blanca muy hermosa, una corbata de dólar, 

unos zapatos italianos muy bonitos y el pelo de raya al lado al estilo “años 20”. 

Lo más curioso, es que dijo una palabra acabada en “Ago” y “encogió” hasta 

los 173cm, y una complexión atlética “ideal” para un ejecutivo. A mí me regaló 

un elegante vestido de noche y unos zapatos de tacón y un poco de joyería a 

juego (que sospecho que son Diamantes de verdad, aunque me lo dio como si 

fuera una cinta de atar el pelo). A mi lado, Doradita luce un hermosísimo 

collar, y las ardillas se esconden en los bolsillos de la chaqueta de mi chico. Me 

cuelgo de su brazo, y enamorada, me dejo llevar hasta el fondo. 

- Buenas tardes señor — dice un muy Elegante camarero 

- Buenas tardes Paco. Una mesita para Dos humanos, una gata y dos Ardillas, 
que sea “discreta” por favor 

El camarero me mira significativamente y susurra con complicidad 

- Por supuesto Dr. González — y nos guía al fondo, a una mesa en que, muy 

fácilmente, entrarían seis. Mi Fénix muy Caballero, me ayuda a sentarme y 

luego se sienta él mismo 

- Vamos con un poco de prisa, te imaginarás por qué. Me traes… tres raciones de 

costillas de cerdo. Dos de Morcilla. Patatas Asadas para las ardillas — las dos 
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saltan a la mesa asintiendo con cara de buenas — Un platito de leche para 

Doradita, otro de pescados crudos y mariscos que tengas y… — me mira — Con 
eso ya vas a quedar llena… de beber, dos Red Bulls, un zumo de Naranja ¡Ah! Y 
unos chorizos asados y una tabla de embutidos. Ya sabes Paco, no te preocupes 
por el Orden, lo que primero tengas, me lo vas trayendo 

- Como siempre señor — hace una ligera reverencia, y se va 

- Este es el Mejor camarero de toda la historia de la humanidad, y las costillas 
de cerdo van a hacer que te chupes los dedos 

- Seguro que No engordo ¿Verdad? — él se ríe, pero para mí eso es 

Importante. Más con lo que me dijo Dios y que estoy fraguando un plan para 

un nuevo negocio 

- Siii tranquila! Palabrita de niño… muerte 

Yo estallo en carcajadas 

- ¿Palabrita de “niño muerte”? ¿Qué es eso? ¿Algo en plan “chuky muñeco 
diabólico”? 

- Es que estás Preciosa y se me fue la olla… — justo llega Paco con dos raciones 

de costillas (son costillas de cerdo Inmensas! y huelen divino) y las bebidas. 

Incluido el platito de Doradita. Se le escapa una mirada Nerviosa hacia mí, 

solo un Instante 

- ¿Qué ocurre? — pregunto en un susurro cuando se va — ¿Qué me estoy 
perdiendo? 

- Prueba la carne y te cuento. No olvides la salsa 

Rocío una costilla bien gruesa de una salsa con Ajo de un tarro de Cristal con 

pitorro de metal y pruebo 

- Uhmm! Está deliciosa! — exclamo — ¡Qué jugosa y que…! — le doy otro 

mordisco y disfruto 

- En esta época — me confiesa — Vivo por aquí cerca. Y estoy “supuestamente” 
casado “solo con una” (ya sabes, puro cuento para salvar las apariencias, parte 
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de mi “disfraz”). Yo vivo muy cerca de aquí, y Paco “piensa” que yo estoy 
cometiendo una “indiscreción” contigo 

- WOW! ¿Así que yo soy “la otra”? — él pone la mayor cara de cabrón seductor 

que he visto en toda mi vida 

- No mi Amor, “la otra” es ella. Tú eres la Verdadera 

Me empapizo del susto  

- Hasta me lo creí! — juro — ¡Tenía Razón Cristo de que eres Obsceno! 

- Cristo nunca miente — se ríe él 

Llega un plato lleno de trocitos de algún tipo de chorizo asado, y dos cazuelitas 

de barro con algo “negro” y patatas fritas a la francesa. Tan rápido como lo 

trae, se va. Da la impresión de “no querer ver, por si le preguntan”. Pruebo el 

chorizo que está delicioso, me relamo. 

- ¿Qué es esto negro? 

- Tú prueba y verás que te gusta… 

- No es la “respuesta” que esperaba… — afirmo insegura. Espero que no sea 

sapo, o lombrices 

- Según algunas Iglesias, es pecado — come un pedazo con Pan, las ardillas le 

roban patatas fritas 

- Entonces lo pruebo. Desde que vi a Cristo tomando café, me gusta hacer lo 
que las Iglesias dicen que es pecado, pero que No es contraprecepto — 

afirmo, y pruebo como le vi hacer a él, con Pan ¡Está delicioso! — ¿Qué es? 

- Se llama “morcilla”, es muy típico aquí, es la sangre de cerdo metida dentro de 
las vísceras y curada (secada) 

- Te juro que suena HORRIBLE! Pero Sabe ¡De delicia! ¿Cómo puede estar Tan 
Rico algo que suena tan “asqueroso”? 

Él se ríe 

- Soy un experto en delicias “asquerosas”, aquí en mi tierra hay muchas de ellas. 
Me diste la malvada Idea de llevarte a experimentar cosas por ahí 
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Le sonrío picarona 

- Yo acepto, si justo lo que yo quiero es “experimentar cosas” contigo 

- Ay Mamita! Esa me pegó en el corazón! Que calor tengo de repente! — las 

ardillitas se ríen — Eres mala porque sabes que tú eres mi debilidad, Hadasha 

- Ya quisiera yo — jugueteo 

Le traen el pescado a la gatita y las papas asadas a las ardillas, que se lanzan 

a ellas como si fueran bellotas enormes ¡Que cara de disfrute! 

- Este es mi Restaurante Favorito — reconoce mi chico — Le tengo mucho 
cariño 

Yo sonrío y, comiendo miro alrededor para memorizarlo. Agarro otra costilla 

(ya me estoy llenando, mi estómago, tras una vida de dietas, es pequeñito). 

- Me diste una idea sobre algo que “hacer” después de la cena — me dice. Yo 

sonrío traviesa 

- Click click — afirma la Dracodilla. No entiendo sus “palabras”, pero por 

su tono es un “no te ilusiones, no es lo que crees”, (Achis!)  

Bueno, sea lo que sea, con él seguro que es Interesante. Seguimos comiendo, 

charlando de cómo era su vida “en este tiempo”, lo cual me parece de lo más 

interesante. De repente mira el reloj, paga y casi me arrastra fuera del local 

con cara de travieso. Avanza un poco en la calle y nos esconde en un portal. 

Las ardillas se pegan a la pared como Ninjas. Miro curiosa y… ¡Le veo a él! 

Va del brazo de una chica Muy bonita y un niño de unos tres años que, 

precioso, camina a su lado, agarradito de su mano. Los tres entran en el 

Restaurante seguidos de una Doradita sobre la que “cabalgan” dos ardillas. 

- Te gusta vivir Peligrosamente! — le espeto — Podrías haber venido en 
cualquier otro punto del espacio tiempo y tuviste que escoger “justo ahora”! 
— me besa visiblemente excitado, sus manos recorren mi cuerpo haciéndome 

gemir de pasión hasta que, para mi desgracia, se controla — ¿Lo hacemos 
mañana de nuevo? — propongo con mi respiración acelerada 
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- Ven — me dice. Y dando un rodeo, me lleva hasta donde es su casa y los dos 

locales de sus empresas. Saca una llave y abre. Me enseña todo, me cuenta 

como montó él mismo cada computadora, como construyó las mesas, como 

hizo cada pequeño detalle que veo. Me va enumerando los costos y yo me 

alucino. Este hombre sabe ahorrar al Máximo y obtener unos resultados aún 

más eficaces que pagando caro. La mesa de mi oficina me costó más de mil 

dólares, él no gastó ni una fracción de eso para todas las mesas de los 21 

empleados que allí tiene 

- ¿Por qué ahorras tanto? — pregunto — He visto que nadas en oro y 
diamantes! 

- El precepto dice, que “hay que estirar un dólar como si fueran 100”. En esta 
empresa, cada diez mil dólares que invierto, me producen un Millón de Dólares. 
El dinero que “ahorré” en todo esto, lo invertí en el negocio (en publicidad) y me 
dio varios Millones de Dólares 

- WOW! Como Empresaria, estoy Impresionada. De hecho Nunca imaginé que 
“la muerte” pudiera tener un Negocio… ¿Qué vendes? ¿Ataúdes? ¿Tiempo de 
vida extra? ¿Guadañas? 

- Jajaja No. Aquí vendo Cursos de comercio Electrónico, y en la de al lado, es una 
Revista de Internet con Millones de Lectores 

“¿Justo una Revista?” — pienso — “Casi parece una señal” 

- Así que Comercio Electrónico, para que aprendan a Vender por Internet 

- En esta Época Nadie sabe hacerlo, así que me traje conocimientos del Futuro, y 
los enseño 

- Increíble! ¿Es parte del Plan de Papi, para ayudar a sus hijos a hacerse Ricos? 

Me toca la punta de la narid, con su índice 

- Muy lista 

- ¿Y los beneficios, a dónde van? Esta Infraestructura No “vale” un Millón de 
dólares 
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- Nop. Este negocio solo durará unos años. Tengo mejores cosas que hacer que 
atender empresas… (Como matar demonios jeje) En cuanto el conocimiento, el 
“Know-how”, el saber hacer este implementado y me copien, cerraré la empresa. 
Mientras tanto, los Beneficios me permitirán dar de comer a 4 Millones de Pobres 
de África, durante 4 años. Los pobrecitos están Abandonados y por tensiones 
políticas Nadie los ayuda. Justo cuando cierre esta Empresa, la ONU tomará la 

Iniciativa y los alimentará. Ellos solo necesitan ayuda estos añitos… — va al 

cajón de una mesa, y saca unas Fotos Preciosas de niñitos pobres de África 

comiendo muy felices sobre hojas de plátano. La comida se ve buena 

- ¿Ves las hojas de plátano? Al ahorrar en “platos desechables” podemos usar esos 
fondos para alimentar más pobres, quieras que no 4 Millones de Platos por 
comida, 3 comidas al día, son 12 millones de Platos desechables al día, y eso es un 
“dinero” que sirve para dar de comer a más gente. Y ellos están acostumbrados 
a usar hojas de árbol como plato — toca la foto con cariño “acariciando” a la 
niña  

- Eres Re Lindo ¿Sabes? — le digo juntándome a él y frotándome mimosa. Él 

me besa y nos damos unos mimos un rato. Luego guarda las fotos, salimos, 

cierra todo, y nos escondemos en un garaje. Travieso mira oculto desde la 

esquina. Yo también miro y le veo a él, con su esposa y su hijo, al otro lado de 

la calle. Abre la puerta del portal y, caballeroso, la deja pasar primero a ella. 

Cuando ella está entrando, mi Fénix muy bajito hace “Miauu”, el otro Fénix 

del Pasado, sin mirar, estira su mano y Saluda (¡Qué cabrón!). El niño mira 

curioso y ve a mi Fénix medio escondido. Sonriendo mira a su padre, 

asombrado, vuelve a mirar hacia aquí y grita: “Papá!”  Señalando con el dedo. 

La mujer se da la vuelta, ve al niño señalando y “sospecha” algo, pero para 

cuando mira, Fénix ya me está aguantando contra la pared a cubierto 

- ¿A quién saludas? — pregunta ella con voz de sospecha 

- A nadie, amor ya te la sabes, a Gabriel  

Su excusa casi parece convencerla, pero el niño repite “Papá!”. 

Ella cruza la calle a toda prisa. Fénix estira la mano y aparece un portal al 

infierno. Me agarra y salta dentro conmigo, al instante, las ardillas y la gata 
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saltan con tamaña habilidad que me da la impresión de que No es la “primera” 

vez que lo hacen. Para cuando la mujer llega al garaje, no encuentra 

absolutamente Nada.  

Fénix, a mi lado, se parte de la risa, mientras caemos, a toda velocidad hacia 

el suelo. Aterriza como un Samurái amortiguando con las piernas con tal 

suavidad que no noto la frenada más que si hubiera sido la caída de una pluma. 

- Juro que vi a las ardillas tomando té mientras caíamos — le digo — En 
tacitas Rosas Rechiquititas 

- Sip. Es que les gusta el “té en caída libre” 

McArdilla sale de su cuello gritando: 

-  — mira a Fénix — 

 

Yo también me rio, y curiosamente, me siento más Unida a él, por compartir 

la broma, aun cuando No lo entiendo todo (y prefiero No preguntar). Él me 

besa con cariño, agradecido por mi complicidad. Chasquea los dedos y se 

cambia a su ropa habitual. Me tiende un sencillo conjunto de aerobic (top 

ajustado con escote, mallas y tenis) 

- Ponte esto y guarda el vestido antes de que se te impregne de olor a azufre 

-  — apoya Doradita 

Él susurra: “EliminandoAutolimitacióndeNivelCeroAgo” y regresa a su 

cuerpazo alto y lleno de musculotes que se me cae la baba 

- Solo me quieres por mis músculos — se burla de mí 

- No es cierto! También me gustas de la otra manera. Pero soy americana. No 
le digo “no” a unos buenos músculos — él se ríe — Son un “extra” te amo igual, 
pero con más Fetiche 

Me cambio rápido (él se da la vuelta)  

- ¿Dónde guardo el vestido? 

-   
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- No va a entrar… — aseguro 

- 

 

- ¿Sí? — lo pruebo y ¡Sí entra! Con zapatos, joyas y todo 

- Me vas a permitir que te retire la protección de la Virgen María un momento 

— me pide él retirándome el medallón  

- ¿Justo aquí abajo? — me quejo. Justo cuando me lo quita ¡Auch! La espalda 

se tensa el triple! (sí que me protegía!) — Me estás dejando expuesta a 
demonios! 

- Sip. Eso pretendo — afirma riéndose 

- ¿Eh? ¿No te estarás pretendiendo “divorciar por la vía rápida” para librarte 
de mí y quedarte viudo? ¿No? 

- ¿Divorciar? — bromea — No recuerdo que tú me pidieras que yo me casara 
contigo! 

- ¿Qué? Espera ¿Yo a ti? — pregunto extrañada. Veo que las ardillitas asienten 

a coro… espera, espera, si el PoliAmor es de una Sociedad Matriarcal “todo es 

al revés” y entonces “el chico soy yo” ¡Y soy yo la que le tiene que pedir 

matrimonio a Él! (no me había dado cuenta) ¿Por eso se “escapará”? ¿Por qué 

yo parezco un “chico” que “no busca una relación seria de compromiso”? 

¡Auch! Mi cabecita me da vueltas. Por suerte Él hurga en una mochila enorme 

(que no sé de dónde sacó) — Yo… yo… ¡Creía que estábamos casados! — 

(intento) — Estuvimos casados más de mil vidas, y tenemos una hija… 

Él saca la cabeza de la mochila, me mira, se ríe, y sigue hurgando 

- Juraría que me quedaban tres por aquí… 

Yo me acerco. Le agarro el brazo. Él me presta Atención. Con todo mi corazón 

le digo:  

- Te juro que te amaré hasta la muerte! 
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Levanta su ceja ofendido, abre su boca como insultado (las dos ardillitas, 

detrás de él se llevan la mano a la frente como que metí la pata) 

- ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Eso soy para ti? ¿Una “aventurita rápida de una vida y ya 

está”? — me dice ofendido 

Ups! Creo que la cagué! Es como si él me hubiera prometido amarme solo el 

Fin de semana… 

- No… yo… esto, lo que pretendía decir es que… yo te amo y…— veo que las 

ardillas me ayudan con carteles. Los leo a toda prisa — Y que te Amaré 
Eternamente, Infinitamente, Incondicionalmente, en todas todas todas mis 
vidas… ¡De verdad! 

Él pone cara de no muy convencido 

- Seguro que se lo dices a todos. “Antes” te salió “La verdad”. En fin ¿Hacer el 
qué? Yo soy Arcángel No tengo más opción que Amarte, aunque sepa que luego 

luego me vas a tirar a la basura con el corazón roto — vuelve a meter la cabeza 

en su mochila — ¿Dónde habré dejado eso? 

-  — me susurra McArdilla — 

 — le mira —   

- Yo dejé tres Imanes por aquí, de esos pequeños y normales “no mágicos” de los 
de los cursos… y no los veo. Y No creo que Doradita los “robara”, No son ítem de 
su predilección 

- 

 

Las dos ardillas ponen cara de buenas (creo que les sale en automático poner 

cara de buenas) y se miran entre ellas. 

- Nosotros tenemos Imanes Mágicos así Potentes como para juntar 

dos planetas. De los que usamos en Petra. Pero Imanes “humanos” 

no tenemos  

- Casi ni “iman” parece eso — termina A1 

-  — pregunta la Hada  
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- Como del tamaño de tu manita — ayuda él 

Ella se mira la mano 

-  — afirma. Y la luz se le prende —  — 

vuela hasta dentro del cuello de mi chico y sale al instante — 

 — afirma feliz 

- ¡Gracias! — agradece Él agarrándolos y mirándolos. Hace un gesto, no ocurre 

nada — Perfecto “no-mágicos”, completamente Normales, como quería — se 

acerca a mí, por su cara, ya No se acuerda de mi metedura de pata — ¿Sabes 

lo que es la “Kinesiología Holística”? — me pregunta, yo niego con la cabeza (y 

aunque lo supiera, diría que “no” para que me explicara jeje.  Amo como me 

enseña las cosas, soy “adicta” a sus clases) — En 1980 el fisioterapeuta, 
osteópata y kinesiólogo Belga “Raphael Van Assche”, desarrolló la ciencia de la 
“Kinesiología Holística” que permitió establecer la relación entre un “testar 
débil” de un músculo del cuerpo, y un sentimiento Negativo (trauma) y un 
órgano Enfermo. La Kinesiología Holística, nos enseña, que si colocamos un imán 
en un centro energético, y evocamos un recuerdo que esté enlazado (unido, 

asociado) a un “trauma” del Subconsciente, el músculo se debilita. Por ejemplo — 

materializa un cartón le leche tetrabrik de litro y medio — Esto es un kilo y 
medio de peso. No mucho. Estira tu brazo izquierdo recto hacia el frente, paralelo 
al suelo 

- ¿Así?  

- Justito. Ahora pongo el peso en tu brazo, aquí en la muñeca, y como ves puedes 
sostenerlo fácil ¿Verdad? 

- Pues es poco peso 

- Ahora quiero que pienses en Dios y mantengas el pensamiento — lo hago — Y 

voy a poner el Imán en tu chacra Violeta ¿Ves lo que ocurre? — mi brazo se 

levanta un poco más — A eso se le llama “testar fuerte” tú sientes que aplicas la 
“misma” fuerza que antes, pero la Energía de Dios Aumenta tu Fuerza 

- Qué bonito! ¿Y esto para qué sirve? — él retira el imán 
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- Ahora quiero que pienses en Lucy ¿Sí? — lo hago — Voy a colocar el imán en 
tu chacra verde ( y perdón si toco algo indebido, pero es que tú tienes “mucho” 
ahí) 

- Tú toca lo que quieras, soy tuya — (aprovecho a recuperar puntos) 

- ¿Qué crees que pasará? 

- ¡Que testaré Muy Fuerte! Porque la Amo Re muchísimo! 

- Piensa en Lucy y mantenlo… así — coloca el cartón de leche, no pasa nada 

porque falta el imán 

Coloca el imán en mi pecho ¡Mi brazo se cae hasta abajo! Me da un susto 

enorme, me siento re débil y… ¡Un Demonio Negro llega volando a toda 

velocidad y comienza a darme mordiscos en el pecho! Yo grito asustadísima! 

Salto para atrás alejándome del demo (y del imán). La cosa esa negra mira 

hacia los lados, como si No me viera, y se larga tan rápido como vino. 

Fénix se está riendo de lo lindo 

- ¡Querías que me comiera! — le acuso 

-  — le regaña la Hadita 

Las dos ardillas se revuelcan de la risa por el suelo, la gatita también 

- ¿Pero qué…? — pregunto ofendida 

- Tranquila Amor, Es un “Fantasmigoricus Auricus Verdis”. No te puede hacer 
“mucho”, menos “comerte” un poco de Aura. Necesitaría como ocho meses de 
comer para “debilitarte” un órgano “un poco”. No es un “bicho” muy peligroso. Y 
si No estás “testando” en el trauma, No puede ni verte. Este ejercicio, cuando se 
hace en la tierra, solo baja el brazo (que se llama “testar débil”). El demonio 
áurico viene igual. Pero allá arriba No se ve, solo lo ven los que podemos ver el 
aura, y aun así se ve solo como un “agujero” en el aura de la persona. Un agujero 
con el contorno de una “persona” (fantasma). Pero aquí abajo en el infierno, se 
ven “como son”. Un Fantasma Negro y Feo que, eso sí, es tan rápido como el 
Pensamiento 

- Me diste un sustazo! Te vengaste por lo de antes! — su sonrisa lo delata 
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- Nooo, es que se me olvidó comentarte que el Dr. Van Assche por ser ciego al 
Aura, JAMÁS se dio cuenta, de que, en realidad, su método de “Kinesiología 
Holística”, su método de “testar débil”, es una forma de Detectar si tu Sistema 
Energético Áurico está “infectado” con un demonio “Fantasmigoricus Auricus” 
del tipo del color del chacra 

- ¿Yo estoy infectada de “eso”? — me preocupo. Él asiente — ¿Y cómo lo pillé? 
¿En un baño sucio? 

Sus carcajadas resuenan por el infierno “En un baño sucio!” repite riéndose 

- Cada vez que un ser humano vive una experiencia traumática, en que su 
cerebro aumente sus Hercios de forma brusca, y su aura disminuya mucho, tiene 
un 30% de posibilidades de infectarse con un “Fantasmigoricus Auricus” (también 
llamado vulgarmente “demonio áurico”) La ciencia actual (que No es “tan 
avanzada” como ellos se creen) confunden a los Fantasmagoricus Auricos con un 
“trauma”, y tardan una media de un año y medio de terapia convencional en 
“limpiar” un Fantasmigoricus Auricus  (y la verdad lo eliminan más de 
casualidad, que por otra cosa). Cuando viste a Lucy morir, tú sufriste mucho, y 
agarraste al bicho este, que es “una parte de tu dolor” de la que No eres ni 
consciente. Porque parte de tu dolor por la muerte de tu hija permanece ¿Cierto? 

- Pues se fue el 99% — reconozco — Pero un poquitito por el fondo sí que me 
duele… aunque lo puedo soportar ¿Tú lo sabías? 

- Te conozco demasiado Amor mío, No me puedes ocultar algo así. No a mí 

Me siento seducida y cuidada 

- Bueno, te voy a enseñar cómo se matan ¿De acuerdo? — yo asiento — Primero, 
contrariamente a lo que cree la terapia convencional, es ridículo e inútil intentar 
descubrir “cuándo, dónde y porqué” se infectó uno de un demonio áurico. Se 
puede descubrir, sí. Pero se tarda horas, quizás días. Y una persona Normal, con 
una infancia feliz, tiene una media de entre 300 y 500 Fantasmigoricus Auricus 
en su sistema energético 

- Ag! Asco! ¿Tantos? 

- Hay Muchos culos de caballo en esta sociedad Amor. Y te he dicho la cifra de 
alguien “sano y normal”. Alguien “maltratado” puede tener cinco o diez veces 
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esa cifra. ¿Recuerdas que te dije que la terapia convencional tarda año y medio 

en “curar” un “trauma” de Fantasmigoricus Auricus?  — asiento — A 300 
demonios en el sistema (o “traumas”, llámalo como quieras) son unos 500 años de 
terapia convencional para limpiar los Fantasmigoricus Auricus de una persona 
“normal” y “sana” 

- ¡Pues está Cabrón! ¡A ver quién vive eso! 

- Sip. No tienen ni Idea. Mira, hay varias maneras de Matar a un Auricus. La 
primera es activa, la segunda es pasiva. La manera activa es llamada “La 
demostración Científica de Dios” 

- Me gusta el nombre ¿Por qué se llama así? 

- Porque la Kinesiología Holística es una ciencia que detecta la existencia de 
TRAUMAS. Ahora bien. Si tú activas el trauma y testas débil Sabes que tardarás 
un año y medio de terapia convencional para quitarte ESE trauma. Y cuando el 
Doctor te lo quite ya “testarás fuerte” ¿Entiendes? 

- Sí  

- Pero si tú activas el trauma, testas débil, mantienes el testar, y piensas (o dices) 
“Padre Nuestro que estás en los cielos” ¡El Fantasmigoricus Auricus MUERE! Y 
pasas a testar fuerte. Es decir científicamente comprobaste que 1. Tenías un 
trauma 2. Llamaste a Dios Padre y Él acudió. Y te curó 3. Estás curado del 
trauma ¿Comprendes? 

Yo parpadeo asombrada 

- Esto es como un Milagro realizado sistemáticamente bajo condiciones de 
control Científicas ¿No es así? 

- Exacto! Y además, como al Invocar a Dios, el “trauma” se curó. Eso demuestra 
que Dios existe. Porque Tú lo llamas y Él vino. ¿Te das cuenta? Y que se realizara 
la curación es la demostración de que Él vino (y por tanto existe) ¿Comprendes? 
Dios consigue en un parpadeo, lo que el Doctor tarda un año y medio de Terapia 
Convencional! 

- WOW! Es Genial! 

- Sip. Tú No lo “necesitas”, porque ya le conoces, le has visto y abrazado 
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- Pero está Genial, con esto yo puedo demostrar a cualquier persona, que 
Dios Sí existe 

- Es cierto. Pero recuerda que a los puntos amarillos No les importará mucho. 
Aunque a los puntos blancos sí. Bueno ¿Estás preparada? 

- Para qué, porque te temo 

- Vamos Rubita, no soy tan malo  

- No sé…¿Qué pretendes? 

- Vamos a testar el trauma de Lucy, y a atraer al Fantasmigoricus Auricus 
Verdis. Tienes que ser valiente y mantener el pensamiento en el trauma, 
mantener el testar débil unos segundos y decir “Padre Nuestro que estás en los 
cielos”. Ojo! Que con el testar débil y los Nervios se te puede olvidar la frase 
(aunque parezca increíble ocurre, porque una parte de tu alma está 
Aterrorizada por estar siendo devorada). Al decir “Padre Nuestro…” aún antes 
de que acabes. Dios Vendrá, y el Precepto del Verdadero Nombre de Dios, 
matará al Demonio, limpiándote. Cuando lo limpies, sentirás un alivio Inmenso 
en tu bazo (a la izquierda del pecho, debajo del corazón) 

- ¿Cómo cuando quemé el papel de las cosas malas que odio? 

- Aún más intenso y liberador. Y un “agujero” de tu Aura se tapará 

- Ok — (yo ni sabía que mi aura tiene agujeros…) Me armo de valor — Vamos 
a hacerlo…   — dudo y me muerdo el labio — ¿Dolerá? 

- Nooo, es solo la debilidad del testar débil y el susto de ver el bicho. Pero Nada 
más 
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Asiento y me coloco en postura. De pies, recta, con el 

brazo izquierdo estirado 90° respecto al cuerpo, 

hacia el frente, paralelo al suelo. Él se prepara a mi 

lado. 

- Piensa en Lucy y mantenlo — yo lo hago. Él pone el 

peso de la leche, aguanto firme. Lo quita, pone imán 

en mi chacra verde y al mismo tiempo deja caer el 

peso en mi brazo que se hunde hasta abajo. El bicho 

ese negro asqueroso se coloca con la cara entre mis 

senos mordiendo 

- Ahhh! — grito, me intento apartar pero McArdilla 

me sujeta por atrás (sí que es fuerte) Fénix me grita: 

- Dilo! 

Yo no logro recordar cómo era… 

- Padre Nuestro… — el Fantasma explota como 

atravesado por un rayo láser de luz blanca divino, 

siento una liberación Extremada en mi brazo y algo 

que “fluye” — Que estás en los cielos… ¡Que Rico! — 

Fénix separa el imán y quita el peso, yo quedo 

relajada… suspiro de alivio — Hasta la espalda se me 
relajó tantito 

- Claro! Los Fantasmagaricus Auricus son Parte de la 

manzana de Eva — señala él (como si fuera lo más 

Obvio del mundo, y todo el mundo lo supiera) — Ahora 
quiero enseñarte lo que hacen los culos de caballo ¿Tú 
“crees” que tienes algún “trauma” o “demonio áurico” 
acerca de ser la mujer más rica del mundo? 

Lo pienso. Creo que debe ser una Pregunta Trampa porque me parece Obvio 

que No tengo ninguna razón para tener nada en contra de ser muy muy rica. 

- No creo — digo muy segura. Pero su mirada Ominosa me da mala espina 
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- Imagina ser la mujer más Rica del mundo — lo hago, se siente bien (podría 

alimentar a todos los Huérfanos del mundo y hacerles vivir en mansiones, 

contratar niñeras sonrientes que los mimen…) él coloca el imán en mi Chacra 

Dorado (la boca del estómago) y pone el peso en mi brazo que ¡Cae hasta la 

mitad! Otro bicho de esos se lanza a la velocidad del sonido sobre mi chacra 

dorado, mordiendo con sus dientes Fantasmales  

- ¡Ah! — grito del susto 

- Dilo — me recuerda 

- Padre Nuestro… — ¡Pof! Estalla atravesado por una luz celestial. Noto la 

liberación en el bazo, la relajación, el Alivio — Que estás en los cielos… Ay 
que gusto! ¿Y ese bicho? Por qué lo tenía? 

- Los culos de caballo también nos infectan con Fantasmagaricus Auricus — me 

explica 

- Todos los “contrapreceptos” son demonios ¿No? — pregunto 

- Así es. TODO es Energía. Los Preceptos son energía de frecuencia vibracional 
Elevada (“Amor”, “Gratitud”, “Perdón”, etc.) pueden verse como “colores de luz”. 
Lo contrario a los preceptos, los contrapreceptos, los “pecados”, también son 
energía, pero una energía de una baja y pesada frecuencia vibracional. Es decir, 
“tonos de Obscuridad”, como distintos tonos de negro kármico (odio, ira, 
venganza, etc.). Cada acción produce una Reacción. Toda Energía emitida al 
Universo produce “algo”. La Luz de los Preceptos cuando es emitida, produce un 
“Milagro”, como ese rayo de luz “láser” divino que viste destruyendo a los 
Fantasmagaricus Auricus, o el Poder del Faquir que te permitió dar a luz sin 
dolor, o los milagros de Cristo, etc. De igual forma, cuando un humano emite una 
frecuencia energética vibracionalmente baja y pesada (un contraprecepto), esa 
energía “pesada” cae como “plomo” aquí al infierno. Esa energía obscura (como 
chapopote) solemos llamarla “karma”, y produce un “demonio”. Lo que los 
humanos llamáis “demonio” es solo un pedazo de energía negativa, baja, pesada, 
obscura, que es parcialmente consiente de sí misma (como una rata, una araña, 
o una cucaracha) y que sigue los “instintos” (baja frecuencia) con las que fue 
creado  
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- ¿Los Humanos “creamos” a los demonios? 

- ¡Así es! Einstein, el científico más brillante de tu época (zona temporal) dijo: 
“Dios No juega a los dados”. Es decir, que él creía que Dios creó el Universo con 
unas Leyes Universales, que No existe una “arbitrariedad caprichosa”, si no unas 
Leyes Universales y que el trabajo del científico es Descubrir esas Leyes. La 
Humanidad ya sabe un “poquito” sobre Energías y Reverberación. Como 
aprendiste en la sala de los Diapasones, cada vez que emites una energía, “algo” 
en el Universo Resuena y Reverbera en esa Frecuencia Vibracional. Si golpeas 
un diapasón grande, resuena un diapasón grande. Si golpeas uno chiquito, es otro 
chiquito el que resuena. De igual manera, si emites una Energía Elevada 
(precepto: Amor, Gratitud, perdón…) en el cielo resuena un “diapasón de Energía 
Elevada” (y causas un Milagro). Pero sí tú emites una Energía baja y pesada 
(Contra precepto), en el Infierno resuena un “diapasón de Energía pesada” y 
produces un “demonio”. Que es una energía “pesada”, atascada. Muchos 
psicólogos, como Sigmund Freud aseguraron que los Traumas eran solo un 
“recuerdo reprimido”, un recuerdo “malo” (pesado) reprimido. Dado que un 
“recuerdo” es una forma de Energía electromagnética de tu cerebro, No hay 
tanta diferencia con lo que es un demonio. Pues un demonio es una forma de 
Energía “mala” (pesada) reprimida en el Infierno. Hay terapeutas que se 
sorprenden al ver que su paciente recupera la vista, o se cura de la parálisis, al 
curar en él un “trauma”. Ese “trauma” lo curaron con sentimientos de 
Aceptación, Amor, Perdón, Gratitud, incluso Fe y etc. Sin saberlo, mataron un 
demonio. El proceso es el mismo, solo cambian las palabras porque “tenéis ojos 
pero No veis”, sus culos de caballo y su Amaestramiento de Pulgas No les permite 
Ver que ese “trauma” es, como decía Cristo, un demonio. Existen muchos tipos de 
demonios, no solo los típicos con cuernos y rabo, ni solo los vampiros, zombis y 
Hombres lobo (que también son demonios). También hay otros demos, como el 
Fantasmagaricus Auricus que son más “Molestos” que “peligrosos” y que más que 
nada te debilitan, obviamente si estás “débil” (testando débil) y No puedes ni 
levantar un kilo y medio No estás en condiciones de enfrentar una Reunión con 
un cliente en tu empresa (estás baja, desmotivada, cansada) y eso afecta tus 
resultados y tiende a hacer que pierdas el cliente y No ganes dinero ¿Entiendes? 

- Claro! Mi Padre me enseñó desde chiquita que el Entusiasmo es la Raíz de 
todo Éxito, entonces si yo quiero eliminar a los 300 ó 500 Fantasmagaricus 
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Auricus que yo debo tener (espero que No sean más) ¿Tenemos que 
invocarlos “uno a uno” con el testar débil y decir “Padre Nuestro que estás en 
los cielos? 

- Pues es una forma — admite — A no ser que me des un besito para que te 
enseñe otro método “automático”  

Sonrío, me gusta que me pida mimos, me pongo de puntillas, lo abrazo y le 

beso con cariño y ternura. Es un Ángel, todo lo que me enseña es magnífico. 

- Yo soy una niña buena y te haré todo lo que me pidas 

- Oh Mamita! Vas a atraer una demonio lasciva — bromea 

-  

- Bueno, primero te quiero enseñar algo. Las Frecuencias Vibracionales 
Energéticas se transmiten por contacto, como casi todas las Energías 

(electricidad, calor, etc.) — me pone el Imán en azul — Piensa en Cindy, y No 

te asustes, aguántate y, por una vez (y como excepción) No reces ¿Ok? — lo hago 

a la par que él pone el peso en el brazo. Mi brazo baja a la mitad y un Fantasma 

negro como chapopote se lanza sobre mi chacra azul. Él me toca con un dedo 

y dice: — Padre Nuestro — el Fantasmagenicus Auricus explota con una 

fuerza aún más impresionante que cuando yo lo hago, aniquilado por una luz 

divina enorme, y yo siento la liberación del bazo, la relajación y la maravillosa 

liberación — ¿Ves? Rezar por otros, mientras les tocas va a matar al 
Fantasmagenicus Auricus que les esté atacando. Con este Precepto (de la 
transmisión de Bioenergías por contacto) puedes matar a demos áuricos que 
estén atacando a otros. Incluyendo amigos, familiares, hijos, o un bebé que tiene 
una Pesadilla por un Fantasmagenicus Auricus (hay varios tipos de demos que 
causan pesadillas, pero si es un demonio áurico, con esto ya le quitas la pesadilla 
al bebé) 

- ¡Qué cosita más linda! ¡Gracias! Oye ¿Por qué tu rayo era más “grande y 
gordo” que el mío? 

- Yo tengo más “círculos” al Precepto de que Dios es Nuestro Padre. Es decir lo 
“siento” más cierto y le tengo más Lealtad. Cuanta más lealtad le tienes a un 
Precepto, con más Fuerza se ejecuta. Más tarde Gaby te va a hablar sobre eso. 
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Ahora, te voy a enseñar la forma “automática” de eliminar Fantasmagenicus 
Auricus. Que es una Técnica llamada “Escudo Magnético” (de Nivel 1), y que es 

la técnica “pasiva” que te dije antes — separa los tres imanes — Existen TRES 
luces básicas: Rojo, Verde y Azul. Como sabes, los Preceptos son las leyes 
Universales que lo definen TODO. Se encuentran en Todo nivel de la Realidad, 
del Universo. La imagen de una TV está formada por miles de pequeñísimos 
puntos, cada uno de ellos dividido en 3 pequeños puntos de luz, uno Rojo, otro 
Verde, otro Azul. En Inglés esto se llama, por sus siglas, “sistema RGB” (Red, 
Green, Blue). Esto es así, porque MEZCLANDO los colores de luz Rojo, Verde y 
Azul, puedes obtener TODOS los infinitos tonos de colores incluidos el BLANCO. 

Si agarras una lupa y miras una pantalla de TV lo ves fácil — hace un gesto y 

aparece una vieja pantalla de TV, con unos dibujos animados. Me pasa una 

lupa y miro ¡Es cierto! De lejos veo una “imagen”, pero de cerca, compruebo 

que la imagen está formada por miles de pequeños puntos alargados Rojo, 

verde y azul que se iluminan en diferentes intensidades. Con un gesto, 

desaparece la TV. Me quedo la lupa, que me la guardo en mi jubón de 

“recuerdo” — Con el sistema chackrico ocurre lo mismo. Rojo es entusiasmo (y 
sexualidad, es decir Vida); Verde es Amor; y Violeta es Fe. Uniendo esas 3 
energías puedes “dibujar” las demás. Así pues, es tan sencillo como colocarte un 

imán en verde — coloca uno en mi pecho, sobre mi chacra verde, con su mano 

— Otro en violeta — le da otro imán a la Dracodilla, que se sube a mi cabeza y 

lo aguanta en el centro de mi cráneo — Y otro en rojo — le da otro a McArdilla, 

que se cuela dentro de mi pantalón y lo sujeta entre mis genitales y mi ano, en 

la piel que hay justo en medio — Con eso hemos creado un “Escudo Magnético”, 
un Poderoso “talismán” (por así decirlo) contra los Fantasmagenicus Auricus. 

Por ejemplo. Piensa en tener Trillizos — lo hago. Al instante se acerca a toda 

velocidad uno de esos fantasmas negros, pero en cuanto me “toca”, “choca” 

con una especie de barrera y ¡Explota! Siento el inmenso alivio en el bazo, la 

relajación y la liberación 

- WOW! Que rico! 

- Mientras lleves estos 3 puestos, cualquier Fantasmagenicus Auricus que te 
ataque, morirá al instante, aun cuando tú estés distraída. Déjame que te 
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muestre… ardillita, aguántame aquí — A1 trepa por mi cuerpo y sujeta el imán. 
Fénix se aleja y materializa una Revista, con fotos. Veo la estatua de la libertad, 
un Fantasma me ataca y explota, pasa la página y veo a dos modelos sexys 
besándose (las conozco hehe) otro Fantasmagenicus Auricus me ataca y muere. 
Foto a foto voy siendo atacada por un demonio áurico tras otro que explotan sin 
cesar. En mi bazo siento una ametralladora de liberaciones 

- Esto es lo que ocurre mientras vives tu vida “normal” con el “Escudo 
Magnético”, según vas viendo o viviendo cosas, que causan que el demonio 
Áurico te ataque. Estos van muriendo, uno tras otro y te vas “limpiando”. De 
media en un mes te limpias del 60%, en unos 3 meses del 80% y así hasta que te 
limpias del todo. Además de que con él puesto No te puedes “infectar” de otro 
Nuevo 

- Wow! ¿Y cómo los sujeto siempre ahí? 

Materializa un tubo de pegamento instantáneo y agarra el imán con 

intenciones obvias de ¡Pegármelo al Pecho! McArdilla se coloca de “escudo” 

entre él y yo 

- 

 

- Ehhh — duda él — Pero es muy práctico 

-  — insiste el Hada, que saca un 

rollito pequeñito de esparadrapo, corta un trocito y me pega el imán 

al pecho con la tela adhesiva. Justo en el esternón, a la altura que 

marcan los pezones, en el chacra verde (donde se “siente” el Amor en 

el pecho) 

- Para la cabeza lo mejor es un lindo prendedor! — afirma la Dracodilla 

saltando a la mano de Fénix y mostrándome un prendedor precioso. Se 

mete prendedor e imán en la boca y “no sé cómo”, los saca “pegados” — 

¡Unión Atómica! — exclama. Salta a mi cabeza y me los coloca con el imán 

justo en el medio de lo alto de mi cabeza 

- El de rojo, lo mejor es pegarlo a la tanga — me dice Fénix 

- ¿A qué tanga? — pregunto 
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- A tu ropa interior 

- ¿Qué ropa interior? — afirmo tentadora — No llevo nadita — veo el deseo 

en sus ojos 

- Ejem. Doradita ¿Una tanguita de su talla? 

-  — aparece “algo” y se lo da con la boquita. Él lo desenrolla y lo 

mira 

- Te pedí una “tanga”, No hilo dental para limpiarme los dientes… 

-  — asegura ella parpadeando. Yo me 

rio. La Dracodilla salta, se traga la tanguita y el imán, y los saca unidos en una 

sola pieza. Me los ofrece. Me quito los pantalones sensual… pero Fénix se da 

la vuelta muy caballeroso (achís). Me pongo la tanga 

- Quedó justo en su lugar! — exclamo — En la pielecita entre los genitales y 
el ano! 

- Soy experta en manejo de Átomos 3D — presume Dracodilla 

- Amor ¿No quieres “comprobar” si quedo en su lugarcito? — pregunto con 

tooda la mala intención del mundo 

- No. Sí yo te creo — afirma él 

Decepcionada, me visto. Un Fantasmagoricus me “ataca” y se muere en la 

misma fracción de segundo El Alivio en el bazo es Instantáneo. Fénix me 

devuelve mi medallón de la Virgen y ¡Ah Maravilla! La “presión” del Infierno 

se reduce enormemente bajo la protección de la Virgen. Aspiro y como 15 

Fantasmagoricus Auricos me atacan y mueren a la vez. Siento más y más 

alivio. 

Fénix me agarra, extiende sus alas, mira hacia arriba y salimos volando.  
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Jardín de Afrodita. Aterrizamos en medio de la Belleza de sus árboles frutales, 

agradezco estar en la tierra, con ese hermoso Sol Brillando sobre el cielo azul, 

ese césped verde, esa laguna de eterna juventud, y ese aire puro y maravilloso. 

Mi chico me da un beso, me agarra en brazos, y me acerca a la cama. Mi 

corazón está acelerado. ¡Por fin! 

Me tumba en la cama entre besos y caricias y me susurra al oído 

- Te voy a hacer algo que deseas… 

- Sí, por favor — casi suplico  

De repente saca, no sé de donde, un taco de 15cm de revistas 

- Ojéalas. Irás limpiando demonios áuricos. Y aquí en la tierra No te “asustan” 
acercándote. Solo hay alivio en el bazo, y más leve 

Abro la boca en protesta. Me la cierra con un beso (es rápido como una 

serpiente el cabrón) 

- Tú deseas “limpiarte” de todo eso ¿Verdad? — me pregunta 

- Sí — reconozco de mala gana. Me besa en la frente, demasiado inocentemente 

para mi gusto 

- Pues límpiate mientras cocino algo — afirma, y me deja ahí tumbada, sola 

asesinándolo con la mirada. Agarro la primera revista y me pongo a ojearla 

siento alivios en el bazo, pero más suavitos 

- ¿Estás seguro de que limpia igual? El alivio es más suave 

- Sip. El bicho estalla igual y muere — me lanza un Red Bull. Yo lo agarro al 

vuelo, miro mi brazo sorprendida 

- Mis reflejos son mejores! 

- Tienes más reflejos, más fuerza, mayor barra de vida… te estoy subiendo de 
Nivel y Optimizando sin que te enteres 

- ¿Ah sí? — pregunto curiosa abriendo el Red Bull y bebiéndomelo. Mientras 

me distraigo con las revistas, y noto como se van muriendo más y más 
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demonios áuricos. Me impresiona que con esos simples 3 imanes, estoy 

“realizando” décadas y décadas de “terapia” y gratis y fácil 

Tras un rato, mi chico deja de cocinar, se desnuda y se tira a la laguna 

- ¿Pasa “algo”? — pregunto riéndome (sé que se está dando una “ducha fría”) 

- No me concentro! — se queja — Y la culpa es tuya — me mira — ¿Te vienes? 

- ¡Oh Sí! — casi grito saltando de la cama. Él hace un gesto mágico, una luz 

mística vuela de su mano a mi ropa y la transforma en un hermoso bikini 

(intento quitármelo pero está pegado al cuerpo!) Corro al agua y me sumerjo 

con él (que también lleva un bañador “adhesivo”). De todas formas, y a pesar 

de la “censura”, me lanzo a sus brazos y me recibe con un beso de pasión como 

jamás me ha regalado. Me abrazo a él y rodeo su cintura con mis piernas, nos 

besamos y acariciamos mutuamente, dando rienda suelta a nuestro Amor y a 

nuestros instintos. Siento alivio, felicidad, realización, alegría. Y sobre todo un 

Amor que me inunda por dentro con cada vez más fuerza 

- ¡Te Amo! — me jura  

- Lo sé! Y yo a ti ¡Te Amo! 

 

  

 

 

Un par de horas después, estamos en un 

restaurante de los muelles de Gijón. Un 

restaurante especializado en mariscos, pero No es 

un lugar “elegante”, sino más bien, “típico”. 

Vamos vestidos muy informal. Yo llevo unos 

jeans y un suéter verde, sobre ese bikini que no 

se quita ni con espátula (estoy empezando a 

llamarlo “el bikini maldito”. Él viste a juego 

conmigo, parecemos un par de enamorados normales. Aquí no hay “metre” ni 
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“camarero”, nos sienta él mismo en una mesa y acude a la barra a pedir. 

Regresa con una bandeja llena de una especie de piedras repletas de pinchos. 

Las ardillas se relamen de gusto mirando el plato y Doradita pone cara de 

buena como diciendo “dale de comer al gato”. 

- ¿Qué es “esto”? — pregunto — No es “comida” ¿Cierto? 

Él se ríe 

- Se llaman “oricios”, erizos de mar 

- Se movió! ¿Está vivo? 

- Está vivo y crudo ¡Así sabe mejor! Los “remilgados” los cocinan. Pero pierden 

un 30% de sabor ¡Come! — me invita riendo 

Veo dos tenedores, agarro uno. “Pincho” la cosa, pero ¡Es pura piedra! 

Las ardillas agarran uno y ROEN las espinas como si fueran palitos de pan 

francés (las miro con la boca Abierta, estoy segura de que las ardillas normales 

No hacen eso). Luego “roen” la “piedra”, que demuestra estar hueca y llena 

de algo (Ag) como Naranja. Que extraen y se lo dan con Amor a la gatita, que 

se lo come ronroneando mientras las Ardillas roen la cáscara. 

- Siguen una dieta alta en minerales ¿Sabes? — me explica Fénix — Por los 

dientes frontales — asegura golpeándose los incisivos con un dedo 

- Claro! — acepto cortés — Algún día me dirás la Verdad, maldito Hermes dios 
de los secretos y las tramas — él se ríe. Intento agarrar la “piedra” y ¡Auch! 

Me pincho — No te rías de mí! — me señala detrás mío, a un par de mesas un 

niño de 4 años está abriéndolas y comiéndolas con gran habilidad (vale, 

humillada) 

- Mira, es así — agarra un erizo de mar — Metes el tenedor por su boca, haces 

palanca y ¿Ves cómo se rompe? — le hace una raja a la mitad, como si el tenedor 

fuera un abrelatas y separa las dos partes (Ag, Asco) mete el dedo, y saca una 

de esas membranas esponjosas anaranjadas, me la ofrece 

- Nooo — me resisto — Yo luego tomo un hotdog de “dos por un dólar” 
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- Venga, prueba. Confía en mí, te gustará — me dice, yo miro eso (Ag) niego con 

la cabeza — Ok, si No te gusta, haremos el Amor 

Me quedo con la boca Abierta ¡El fin del Celibato! 

- Hecho — acepto — Pero que conste que me sacrifico por el bien de nuestro 
Amor, nuestra relación y nuestros hijos — abro la boca y dejo que me meta 

“eso” en la boca. Noto un tacto como gelatina pringosa y… ¡Sabe bien! Muy 

bien! — Delicia! — se me escapa — No. Quiero decir que sabe horrible — él se 

ríe. Ya veo que es tarde para mentir, así que le robo una mitad. Con mi dedo 

agarro “eso” y me lo llevo a la boca ¡Sabe increíble! — Esto puede ser un vicio! 
— dejo la mitad vacía en un plato e intento agarrar otro oricio 

- Click click? — pregunta la Dracodilla Juraría que dijo: “¿De verdad No 

te vas a comer esta parte Tan Deliciosa?” 

- Todas las cáscaras para vosotras, preciosas  

- Click! 

Intento agarrar firme el erizo de mar para clavar el tenedor, pero me pincho! 

Y si lo agarro suave, no logro hacer fuerza. Deseo decir que es “imposible” 

pero detrás de mí un niño de 4 años lo hace con facilidad, así que intento rodear 

el oricio con una servilleta… mi chico se apiada de mí y, a toda velocidad, abre 

para él y para mí (a Doradita le dan las Ardillas y, tengo la sensación de que 

McArdilla “roba” invisible para ella) Agarro las mitades y disfruto el Interior. 

- Es la comida más “Asco-Deliciosa” que jamás probé 

- Jajaja ¿Más que la Morcilla? 

- Me pones en duda… no, esto es más asqueroso. La morcilla, si no me dices lo 
que es, podría creer que es carne molida, pero esto? ¡Estamos comiendo 
entrañas de bichos raros Vivos! ¡Y me gusta! 

- Yo te dije 

- ¿Cómo lo sabías? 

- Después de casados más de mil vidas ¿Crees que No conozco tus gustos?  
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Me enternezco ¡Suena tan Romántico! 

- ¿Los gustos son siempre los mismos? — pregunto 

- En un 99% sí — me asegura. En la barra sirven una cazuela y le echan un 

grito “Eh Mozo!” Mi chico se levanta y la trae. Miro dentro, parece que alguien 

hizo una sopa o caldo espeso (y que huele muy bien) con piedras medio planas 

- ¿Caldo de piedra? — pregunto. Él se ríe y nos sirve unas garcilladas 

- La piedra no se come, está rellena de carne. Esa carne es deliciosa, se llaman 

“llámpares” — agarra una piedrecita y con el tenedor separa una carne 

bulbosa, la come y pone cara de gloria 

- Click click! 

- Claro que sí — concede y la “piedra” se la da a la ardilla, que lo roe 

emocionada como si fuera bellota — Se pidieron todas las conchas 

Yo asiento distraída. Y agarro una “llámpare”, pincho con el tenedor y saco la 

carnita, lo pruebo ¡Deliciosa! 

- Va a la tercera de la lista — bromeo — Es algo menos asqueroso, ya casi 
solo es “raro” y sabe de vicio 

- ¿Crees que triunfaría en New York? 

Me rio 

- Solo si primero atas a los clientes a la silla para obligarlos a comer. Porque 
si lo ven No van a querer comer. Pero una vez que lo prueben les encantará 
¿Quieres poner un “AscoRestaurante”? 

Él se ríe 

- Solo sopesaba las posibilidades de Negocio — afirma. Y no estoy segura si 

bromea 

Aunque las llámpares están ricas, regreso a los Oricios. Ya casi se acaban y él 

se levanta por más. Al regresar con ellos, me comenta. 

- Todos los moluscos tienen muchos Minerales, y son muy sanos, al menos una 

vez a la semana para remineralizar — yo escucho curiosa relamiéndome los 
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dedos. Me mira malvado y me pregunta — ¿Comiste alguna vez “percebes”? Eso 

es más “normal” — yo niego con la cabeza. Y él se levanta a buscar una orden 

mientras regresa me “peleo” con un oricio que lucha por su vida y no se quiere 

abrir para acabar en mi barriguita. Cuando Azrael regresa, juro que estoy 

viendo el “molusco de la muerte”, es como… bueno, es una piedra con muchos 

de ellos agarrados, cada uno es como un tubo negro, como de plástico negro 

rugoso, del grosor y largura de un dedo, terminado en una “cabeza” blanca de 

piedra. Hay muchas piedras llenas de “eso” en el plato 

 - Parecen panes mutantes — afirmo. Recuerdo algo — ¡Eso no se come! Es 
Basura que se pega en el fondo de los barcos! — mi chico se ríe 

- Cuesta 300 dólares el kilo, es un manjar. Percebes Gallegos! 

- 300 dólares! Si la mitad es piedra! — me escandalizo. Él se ríe agarra un 

“tubo” y “arranca” la cabeza, resulta que dentro del tubo hay una carne negra 

cartilaginosa. Me la ofrece. Yo pongo cara de asco — Si no me gusta te casas 
conmigo 

- Asumo el riesgo — acepta él, y yo pruebo 

¡Ay Dios! ¿Por qué no pude disimular la cara de placer? Agarro otro ¡Esto sí 

lo sé partir! Me como su tierna carne, y las cabezas para las ardillitas. Fénix le 

da a Doradita de la carnita a la par que él mismo come. Disfrutamos de todo, 

hasta que No queda Nada. Y se levanta a pagar. 

Salimos por la puerta, yo (y Doradita) con la 

pancita muy llenita y agustito. El tiempo está 

fresco, un poco frío, pero no demasiado. Esa 

zona de la ciudad parece medieval, está muy 

hermosa. La típica ciudad Europea, antigua. 

Paseo del brazo de mi chico “bajando la 

comida”, relajada y feliz. 

- ¿Te importa si vamos a otro Restaurante? Yo suelo “COMER” más que tú, y 
llevo unos días pasando hambre… me vendrían bien unos espaguetis… y una 
pizza, pa’forrar 
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Me rio  

- Claro amor! No pases hambre por mí. Vamos donde quieras. Pero yo estoy a 
Full. Solo me entran besos — afirmo besándole coqueta y enamorada — Me 
estás haciendo probar cosas muy Raras pero muy sabrosas — reconozco 

mientras caminamos 

- Es para cuando lleguemos a la cama, que no te “niegues” a nada 

- Oh Papá! Eso sonó… muy bien! — aseguro — Está muy bonita tu ciudad, 
esta parte es muy distinta 

- Es la zona antigua, la otra es la zona moderna. ¿Sabes que te Amo? 

- Sip — afirmo Feliz — ¡Mira! Una tienda de tatuajes! Voy a ponerme uno que 
diga “se aceptan anillos de compromiso” — él se ríe. Tras varias calles, llegamos 

a un restaurante italiano, entramos y nos sentamos en una mesa cercana al 

escaparate. Es un restaurante familiar, muy acogedor, con adornos de 

banderas italianas, mesas redondas pequeñas y una cocina visible desde las 

mesas. El olor a comida y a ajo abre el apetito. Se acerca una muchacha joven, 

unos 17 años. Me mira con una cara y No disimula la Envidia por mi belleza. 

Luego mira a mi Chico y su cara se escandaliza. Pero sus ojos se entrecierran 

y duda 

- Se parece Usted mucho a un cliente frecuente… 

- Quizás te refieras a mi Hermano, el flaco 

La chica mira los Músculos de Fénix y asiente 

- Sí, debe ser él ¡Tenéis la misma cara! 

- Nos lo dicen mucho — afirma como si no tuviera importancia — Queremos 
dos platos de espaguetis con ajo y picante de los que suele comer mi Hermano, 
me ha contado maravillas. Y una pizza para detrás, la misma que él toma ¿Se 
puede? 

Ella asiente, toma nota, me mira, con cara de “mujer ayudando a mujer” me 

dice  

- ¿Sí conoces a su Hermano? 
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- Sí, está casado con una chica bonita de pelo negro, y tienen un hijo muy 
lindo 

Ella asiente (parece que No se creía “del todo” lo del Hermano). Se va a la 

cocina 

- Ay que chismosa! — me quejo. Él se ríe 

- Su Padre es italiano. Es el chef. Vino a Asturias de vacaciones, conoció a su 
madre (Asturiana) y ya Nunca se fue. Abrieron este restaurante. Es buenísimo! 
La hija es algo “metiche” y se mete en lo que no le importa, pero la comida lo 
merece 

Charlamos de temas irrelevantes, hasta que nos sirven los dos platos de 

espagueti 

- ¿Esa no es la gata de su “hermano” — insiste — ¿Y sus dos “ardillas”? 

- Me pidió que se las cuidara — miente mi chico con una habilidad, rapidez y 

seguridad que me asusta — ¿Traes unos palitos de pan para las ardillas? Y un 
platito de leche para la gatita, por favor. No tiene hambre, pero es golosa  

La chica asiente y se va. Yo me sonrío 

- No voy a poder comer esto — juro mirando el plato Enorme que me sirvió 

— En mi país comen seis mujeres con esto! 

Él se ríe 

- Tú solo pruébalo y “finge” que comes, cuando yo acabe el mío, le damos el 
cambiazo a los platos 

- Ok! — lo pruebo — Está riquísimo — reconozco — Eres todo un tentador — 

no responde, está comiendo a dos manos como si estuviera muerto de hambre, 

me hace gracia, me recuerda a Son Goku comiendo en Dragon Ball. 

McArdillita me roba un espagueti muy largo, escondida debajo de la mesa. Yo 

le paso más. Tras comerse su plato (y el mío) llega la pizza. Yo simulo comer 
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un pedazo, (está muy buena, pero No tengo hambre) mientras él la devora y la 

moja en un gran vaso de leche 

- Ay que gusto! — dice al fin — Con este “tentempié” 
ya aguanto un ratito… ¿Te sientes con fuerzas para 
otra clase? ¿O quieres dormir? 

- Tengo algo de sueño — reconozco 

Tras pagar, me lleva a un Hermoso Hotel frente al 

mar, alquila una Habitación del último piso y 

dormimos dulcemente abrazados contemplando un 

Bellísimo Horizonte Oceánico…  
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CAPÍTULO 19 - Adulterio Divino 
 

Al día siguiente, en el cielo, camino con mi chico (muy contenta) por unas 

preciosas instalaciones deportivas. Paso por canchas de fútbol, de basquetbol, 

de Atletismo, y de todo tipo de deportes. Están todas llenas de Ángeles 

divirtiéndose mucho, alguna sensación me hace pensar que la mayoría de ellos 

debieron ser Atletas en vida y que ahora siguen disfrutando de su Amor por el 

deporte en el Cielo, toda la Eternidad. Me doy cuenta de que debe ser una 

maravilla practicar deporte aquí arriba, donde el aire es tan puro y 

maravilloso. Me pregunto que iremos a hacer, se suponía que iba a aprender 

un precepto, pero parece que vamos a “jugar” un rato. Los dos vamos vestidos 

con ropas deportivas, pero yo solo llevo un mini short deportivo diseñado para 

tentar y un Top (sin sujetador deportivo), me rio pensando que en cuanto 

comience a correr me va a “botar” todo (boing, boing). El cabrón me está 

leyendo los pensamientos porque su mirada se lanzó directa a mi escote, ahora 

disimula y mira para otro lado. 

- No es culpa mía si piensas “gritando” — se escusa él muy cortés 

Voy a decirle que No me molesta que me lea, que me hace sentir que me 

comprende, y que me hace muy feliz que mi cuerpo le guste y le atraiga, pero 

justo giramos y llegamos enfrente de una muy linda cancha de tenis donde 

Cristo y el Espíritu Santo están jugando al Tenis, uno contra el otro. Dios hace 

de Juez de Silla. Veo como corren detrás de la pelota y se divierten con extrema 

habilidad. La pelota hace cosas raras como transformarse en pez, echar fuego, 

sacar alitas de Ángel y mil cosas más, muy locas que les hacen reír a los dos. 

El marcador dice ∞ e ∞, me da la sensación que en esta práctica lo menos 

importante son los puntos. De repente Gabriel se distrae mirándome, y Jesús 

tiene la cortesía de paralizarla en el aire para No anotar por un “despiste”. 

- Hola Hija! — me saluda Dios — Estábamos divirtiéndonos en un rato de tiempo de 
calidad en Familia Padre-hijos. Iba a ser una partida de Parejas, pero mi Azrael se distrajo 
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con una Rubia Tetona — afirma y yo me rio (sé que soy yo) — Pero ya sabes, hay 
que disculparlo, está en la Edad 

- ¿Ves? Te Amo tanto que dejo de estar con Dios para estar contigo 

- Oh que lindo! — afirmo enternecida agarradita de su brazo — Pero No quiero 
ser una “tentación” que cause que “tropieces” y “caigas” como Lucifer — se 

miran entre ellos y se Rien de mí como si fuera la ocurrencia de una niña. Dios 

me mira amoroso 

- Un Ángel No puede caerse, mi pequeña Hadasha, esa es una “capacidad” que No poseen. 
Lo que dices es solo una leyenda urbana, una mentira que inventó Satanás para “elevarse” 
a sí mismo, e intentar hacerse “igual” a los Ángeles, y a mí. Pero eso No es así 
 - ¿No? Entonces “Lucifer” No es el demonio? 

- Hadasha, el nombre de “Lucifer” Ni siquiera es Nombre de Ángel — me explica 

el Espíritu Santo — Los nombres de Ángel terminan en “e”, “l” porque “el” significa, (en 
idioma Angelical) “Ángel”. Por eso somos: Gabriel, Miguel, Azrael, Bethael, Rafael, 
etc. ¿Entiendes? Los Ángeles No usamos “apellido”, porque nuestro “apellido” viene dentro 
de nuestro nombre, que es la terminación “el” del final, y que indica que somos Ángeles lo cual 
ya determina de que rama directa de la familia de Dios somos. Satanás se burla de la 
humanidad al cambiar la terminación “el” a “er” en su nombre. “El” significa “Ángel” y “er” 
significa “errado” o “mentira” con lo que el nombre de “Lucifer” significaría algo así como “luz 
errada” “Ángel falso” o siendo más correctos: “Aquel que No es Ángel, ni luz, sino pura 
mentira y error” (Usando “errar” como sinónimo de pecado). El propio nombre de “Lucifer” 
demuestra que ni es, ni fue jamás un Ángel ¡Y menos el “más querido” de los Ángeles! ¡El 
Ángel más querido por Dios soy yo! — afirma Ofendido — Y la Angelita más querida 
es Bethael (la Virgen María)  
Dios asiente sonriendo 
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- Yo soy el patito feo — afirma Azrael con una sonrisa traviesa. Dios estalla en 

carcajadas 

- Tú eres mi Muerte Favorita — asegura cariñoso — Mi Elegido, Mi Favorito, Mi Bien 
Amado 

Fénix se acerca y lo abraza y le llena de besitos. Todos se acercan a mí 

- Entonces, lo que dice la Biblia de que El diablo es un Ángel caído, es mentira 

- La Biblia jamás dijo eso — afirma Dios muy seguro — Y si lo dijera sería mentira 

- Creo que era en Ezequiel 28:14, el Padre Julián nos lo hace leer mucho “para 
que nosotros no caigamos en el pecado como Satanás”  

- Claro! El Padre Julián está “tan libre de pecado” el Pederasta Asqueroso ese — se 

queja el Espíritu Santo 

- Deberíais leer desde un poquito más atrás, desde Ezequiel 28:11— afirma Dios, 

materializando una Biblia y entregándomela. Yo la abro y busco “Ezequiel” 

que está al 60%, busco el capítulo 28, versículo 11  

- “Y Dios me dijo: Hijo del hombre, lleva esta palabra mía al Rey de Tiro, y dile: 
Esto te dice Dios tu señor…” — leo el resto en bajito avergonzada por haber 

sacado el tema — Achis, Dios le está diciendo al Rey de Tiro que antes ese Rey 
(un humano) era de sus siervos Favoritos, y que ahora cayó en el Pecado…  
No tiene Nada que ver con ángeles, ni con el cielo… es solo una reprimenda 
a un Rey 

- Así es — me confirma Dios en Persona — La mayoría de la gente No ha leído la 
Biblia entera porque, la verdad, tiene partes Muy Aburridas y es bastante Gruesa. Así que 
las Iglesias, y los Amaestradores de Pulgas, usan partes de la Biblia, sacándolas de lugar 
para crear culos de caballo sobre lo que les interesa. Pero un Ángel No puede “caer”. Aquella 
mentira Satanás la Inició, para fomentar el prejuicio de que yo era un Dios “orgulloso” y 
“malo” que solo quería que anduvieran los ángeles bailando a mi alrededor adulándome. Y 
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pintar la figura de “Lucifer” (el diablo) como un “Rebelde” que No quiere “humillarse” a 
adular a Nadie. Y así intenta, además de elevarse a categoría de Ángel (que nunca fue), 
intenta “dar la vuelta” a la situación, pintarme a mí, Dios, como el Malo. Y a él, el demonio, 
como el “bueno” (como si fuera un “Revolucionario” que defiende el No “adular” a un dios 
orgulloso, presumido, cruel y malo 

- Pues ahora que lo dices, es cierto — me doy cuenta — Entonces ¿Quién es 
“Satanás”? 

- Un punto Amarillo sin importancia — me explica Azrael 

- ¿Un punto Amarillo? — pregunto sorprendida ¡Una cucaracha! 

- En la Biblia viene — me asegura Dios — Eva tuvo dos hijos: Caín y Abel. Abel era un 
alma nueva, un angelito precioso tan dulce y bueno que le hice mi Favorito de la Generación. 
De él iba a construir un Pueblo de Santos y Sacerdotes. Pero Caín era un punto amarillo, 
un envidioso, que con falsedad “simulaba” adorarme ofreciéndome basura en mal estado de 
“diezmo”. Creía que yo podría ser engañado y No entendía que yo No buscaba el “regalo”, 
sino el AMOR con que se da el regalo. Si yo quiero rebaños o frutas o cereales, con un gesto 
me creo un Universo lleno de ellos. No busco el diezmo en sí, ni el “olor de la carne incinerada 
en el sacrificio”, sino el Amor de ese regalo. De que “mi hijo piensa en mí y me ama”. Caín 
pensó, que si mataba al Favorito, por ser Él, el único que quedaría vivo, él pasaría a ser el 
Favorito. Así que Caín cometió el mayor Pecado que existe en Mis Preceptos. Mató al 
Favorito de su Generación. Mi Ira ahí Sí que fue Enorme, y lo condené Eternamente a un 
vagar por el Infierno 

- En la Biblia dice “la tierra” — lo señalo 

- Sí, está mal traducido — afirma el Espíritu Santo — En la antigüedad la palabra 
“Infierno” significaba “lugar de aprendizaje” (algo así como “Escuela”). Y se usaba tanto 
para la tierra, como para el Abismo. Pues si recuerdas, Adán y Eva nacieron en el jardín 
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del Edén, y para ellos la tierra era un “Infierno”, un lugar terrible lleno de dolor, donde 
mucho había que trabajar para arrancarle a la tierra un puñado de comida. En cierto punto, 
cambiaron la traducción de la maldición de Caín, de “Abismo Infernal” a “tierra” para 
disimular que Satanás era Caín y poder decir que Satanás era “algo más” que el pendejo 
infiel de Caín, sino un “Ángel caído Lucifer” 
- Entonces ¿La Biblia está mal traducida? — pregunto asombrada. Si le digo 

eso al Padre Julián ¡Me mata por Hereje! 

- Hija mía, la pobre Biblia está Falsificada — me jura Dios — La Biblia ha sido Violada, 
una y otra vez, como una Santa que ha sido llevada a la prostitución. Yo mismo lo dije en 
la Biblia, a través de mí fiel Profeta Jeremías, en Jeremías 8:8 donde les señalo: “¿Cómo os 
atrevéis a decir que “sabios somos” y la luz de Dios está sobre nosotros? Cuando la pluma 
falaz de los escribas confunde a los sabios y pervierte a mis Santos! El Verbo de Dios en 
sabiduría nula la transformáis; pues al falsificar la Biblia Generación tras generación, 
modificándola cada vez más”. Transformaban mis Preceptos sagrados en preceptos de 
hombres (culos de caballo) 

- Yo insulté mucho a los Fariseos por eso — insiste Jesús — Les llamaba 

Hipócritas y Raza de Víboras, que “ocultáis las llaves del Reino y ni entráis 

vosotros, ni dejáis entrar a los demás”. Las llaves del Reino son los Preceptos. 

Y esos Puntos Amarillo, toda palabra de mi Padre Adulteraron 

- La Biblia la Empezó a escribir mi siervo Moisés, Miles de años antes de Cristo — me 

explica Dios. Hace un gesto con la mano, y de repente estamos invisibles dentro 

de la tienda de Moisés, en el remoto pasado, el Profeta Moisés, muy muy 

anciano, con su barba y su pelo largo y blanco, vestido con una túnica marrón, 

está sobre una mesa, escribiendo con una pluma larga de ave y tinta, sobre 

papiro. Me inclino y No entiendo nada. Pero Dios me traduce — Dice “Génesis”. 
Hasta Moisés, esta parte se había transmitido Oralmente, él la escribió por primera vez (o 
por primera vez que perdurara, que es lo mismo). Me consultó sobre detalles para intentar 
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ser lo más fiel posible… y teniendo en cuenta la Nulidad de la “cultura literaria” de la Época, 
lo hizo muy muy bien, claro que Gaby ayudó 

- Jeje — presume el Espíritu Santo 

Dios hace un gesto, y estamos unos siglos en el futuro 

- Pero los Pergaminos se estropeaban con el tiempo, así que los escribas tenían que sacar 
copias A MANO. Supuestamente, había reglas Muy Rígidas para que el copiado de los 
Papiros fueran exactos. Pero en la práctica, los Puntos Amarillos se mezclaron entre los 
Sacerdotes, y en los puestos de poder. Así que… — veo a un Escriba judío copiando 

con gran pulso un viejo pergamino, en otro nuevo. En esto entra un Sumo 

Sacerdote con una bolsa de oro que pone en las manos del escriba, y le indica 

que en tal versículo cambie “un poco” las palabras porque así “expresaría 

mejor” y se corregiría el “Error” de Dios 

- Malditos corruptos! — me indigno 

- Esos dos llevan milenios en el infierno. Por pecado de Adulterio — me confirma 

Azrael 

- ¿También fueron infieles a sus esposas? — pregunto. Los cuatro estallan en 

carcajadas 

- El pecado de Adulterio — me explica Dios — Se refiere a “No Adulterarás la palabra 
de Dios”, es decir, no modificarás ni falsificarás mis Enseñanzas (y mis Preceptos). Pero como 
eso “asustaba” a los Escribas cuando se les Ordenaba modificar los pergaminos sagrados, 
pues los sacerdotes ordenaron cambiarlo a como si fuera “infidelidad sexual en el 
Matrimonio”. (Lo cual, aunque podría ser un “error”, NO es un pecado así como para decir 
que te vas al infierno. Lo que hagáis en vuestra vida de pareja, eso es asunto vuestro y de 
vuestro corazón. Es vuestro libre Albedrío y yo lo respeto. A una mujer que ya No ame a su 
marido No se la puede “obligar a la fuerza” a seguir con él. Porque eso es VIOLACIÓN). El 
Mandamiento de “No Adulterarás” o “No cometerás Adulterio”, siempre se refirió a NO 
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ADULTERAR mi Palabra, a No Falsificarla ni Modificarla. Que, a mis ojos, es Mucho 
más importante que con quién se mete alguien en la cama… mi palabra es Sagrada. Lo otro 
son solo Átomos sin importancia, a mis ojos es como frotar palos y piedras… 

- Yo también insistí sobre esto — me recuerda Jesús — Y dejé bien claro que 

quien modifica una sola coma o un solo punto de la Ley de Dios, al Infierno 

se va 

- Y eso también te lo falsificaron, te cambiaron de “Ley de Dios” (es decir 
“Preceptos”) a la “Ley Mosaica”, la ley de Moisés, que, para tu época, ya estaba 

toda falsificada y modificada — se ríe Azrael. Yo le miro indignada ¡No me 

gusta que modifiquen la Biblia! — Mujer nos lo tomamos a broma, por No 
“llorar”. Como dijo mi Padre Dios, la Biblia se comenzó a escribir Milenios antes 
de Cristo. Y… ¿De cuándo crees que es la copia Más Antigua que se conserva de 
la Biblia? 

- Uhmm, déjame pensar… ¿Cinco mil años antes de Cristo? — pregunto 

- Del Siglo CUARTO después de Cristo — me informa Jesús 

- ¿¿¿QUEEE??? — pregunto escandalizada 

- Son 4 Biblias en 4 Museos distintos — me informa Gabriel — Y NINGUNA 
dice “lo mismo” que las demás. Hay párrafos que “parece” que hablan de algo completamente 
distinto 
- ¡No puede ser! — exclamo escandalizada. Me doy cuenta con quién “hablo” 

y aclaro rápidamente — O sea, No insinúo que estén mintiendo ¡Claro que No! 
Lo que quiero decir, es que eso es HORRIBLE! ¡Y el Padre Julián es un 
Mentiroso porque siempre nos dijo que “todas las Biblias traen lo mismo”! Y al 
leernos una frase en Misa nos hacen repetir “Palabra de Dios, te adoramos 
Señor” ¡Y No es cierto! Podemos estar leyendo algo falsificado! 

- Así es — me confirma Dios — Es la forma que tienen de programar los Culos de 
Caballo en las masas. Se aprovechan de la Ignorancia de las masas sobre temas Bíblicos. La 
mayoría de la gente No ha leído la Biblia Entera, ni ha agarrado varias biblias para 



383 

 

“compararlas”, ni se ha puesto a comprobar la “historia” de la Biblia, ni de cuando es la 
Biblia más antigua que se posee, ni nada de eso. Solo “creen” que la palabra de la Biblia es 
“palabra de Dios” y “sagrada” porque así se lo repitieron de niños, y los que a ellos se lo 
dijeron, lo creen así porque también se lo dijeron así a ellos en la generación anterior, y en 
la anterior… así retrocediendo en el tiempo hasta el culo del caballo — señala — O hasta 
la bolsa de oro y la corrupción 

Veo que el Escriba acabó de copiar el pergamino. Agarra el antiguo 

pergamino, lo enrolla, se acerca a la chimenea, mira a los lados para 

comprobar que Nadie mira, y arroja el pergamino Original al fuego. 

- ¡No! — grito yo lanzándome sobre él e intentando rescatarlo del fuego. Pero 

soy como un fantasma, y lo atravieso 

- Según ellos, era parte del Ritual de “Purificación” el “destruir” el pergamino original, la 
Realidad es que era para ocultar su Falsificación, las modificaciones que hacían — me 

rebela Dios — Su Pecado de Adulterar la Palabra de Dios — hace un gesto, y veo 

como generación tras generación los escribas van modificando cosas y más 

cosas, recibiendo bolsas llenas de monedas de Oro, arrojando al fuego 

pergamino tras pergamino… yo siento, a la vez Ira, Odio, Indignación, 

mientras las lágrimas resbalan por mis mejillas. Dios me abraza por los 

hombros para consolarme — Pero ninguno modificó tanto de la Biblia, como Esdras… 
aunque incluso hoy en día esto se sigue haciendo. Las Editoriales imprimen Biblias “al gusto” 
de las Iglesias que la van a comprar. Se quitan y añaden libros, se traducen mal palabras 
intencionadamente… 

- Yo Nunca dije “Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca” — asegura 

Cristo — En los manuscritos que se conservan, en griego uso una palabra 

que significa “llenad vuestro Corazón de Amor y Felicidad”. Lo que yo 

predicaba era: “llenad vuestros corazones de Amor y Felicidad, y así estaréis 

un paso más cerca del Reino de Dios” — me mira fijamente — ¿Te das 

cuenta? Yo ordenaba “enfocar”, “Reverberar”. Pero a algunas Iglesias NO 
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les gustan mis enseñanzas. Ellos “creen” que a las masas hay que inducirles 

culpa para que sean buenos y se alejen del pecado. Así que Adulterar mi 

mensaje y poner en mi boca palabras que son horribles a mis ojos, hacen que 

la gente crea que yo dije: “Arrepentíos porque el Reino de los cielos está 

cerca” y hacen que mis Amados sientan culpa, que es Exactamente lo 

contrario a lo que yo enseño. Yo quiero que mis fieles reverberen con ondas 

de Amor y Felicidad. Y estos “cabrones” que se llaman a sí mismos 

“Sacerdotes” míos, les hacen emitir las ondas contrarias. Ondas de culpa y 

tristeza ¿Te das cuenta? 

- Es Horrible! ¿Y esto no lo sabe nadie? — pregunto  

- Lo sabe cada Doctor en Estudios Bíblicos — afirma Cristo — Cada 

Sacerdote, cada Pastor. Cada persona que ha estudiado, de verdad, la 

Biblia, lo sabe. Pero los “Sacerdotes” NO se lo dicen a sus “ovejas” porque No 

quieren crearles una “crisis de fe”. Así que Prefieren “predicar con mentiras” 

- ¡Pero eso es Horrible! — grito — Yo puedo creer en Dios, a pesar de que la 
Biblia esté Falsificada y… de hecho… de hecho, creo que yo creo MÁS ahora 
que SÉ que la Biblia está Falsificada porque ahora ENTIENDO  que esa 
Imagen Bíblica de un Dios cruel y sanguinario es FALSA ¡Y eso me Alivia! — 

me abrazo a Dios — Porque mi papi Dios es Relindo y ReBueno. Y los malos 
son los corruptos que Violaron la Biblia! ¡Malditos corruptos!  — me quejo  

- La palabra técnica es “Adúlteros” — me corrige Azrael, que para algo es el 

Arcángel especializado en castigos por pecados en el Infierno — Adúltero es 
aquel que falsifica la Palabra de Dios. (Nada tiene que ver con el que se “mete” 
en otra cama) 

- Pues malditos Adúlteros! Espero que se pudran en el Infierno! Ala! ya lo dije! 
— grito enfadada 

- Ahí están — me confirma Azrael — Se van a ahorrar un montón de dinero en 

calefacción — bromea 

Nos reímos 



385 

 

- Yo creo que gastan más en pomada para quemaduras — sigo la broma… y 

pienso que sería un negociazo exportar al infierno cremita de aloe vera para 

quemaduras 

 - La próxima vez que bajes a la tierra — me dice Dios — Acuérdate de buscar en internet 
Webs sobre “errores Bíblicos” y “contradicciones de la Biblia”. Verás que aunque en misa te 
dicen que “la Biblia es Sagrada y perfecta”, en realidad tiene más de mil contradicciones. A 
veces en una batalla dice que murieron 30,000, y más adelante dice que mueren 120,000 
(por decir algo). Hay docenas y docenas de contradicciones en los números. Luego también 
lo hay en mis Palabras, a ratos digo el Precepto original: “Que No pagará el hijo los pecados 
del Padre. Ni el padre los pecados del Hijo”, y a ratos ponen en mi boca palabras de 
“venganza” sobre los hijos, generación tras generación, por un “pecado” del Padre. O aún 
peor, a Salomón, el que yo mismo declaré MI FAVORITO y el hombre más Sabio de la 
Humanidad, le achacan falsamente un pecado y ponen en mi boca que por ese pecado (de 
un Santo Incapaz de pecar) yo descargo mi ira sobre su hijo y le hago perder la mayoría del 
Reino. Por algo que fue pecado suyo, del hijo (de Necedad) 

- Esa falsificación la hizo Esdras — afirma Gabriel — Y fue Muy Obvia. El 
estilo literario de los pedazos añadidos, ni siquiera “encaja” con el estilo literario de la parte 
original 
- Sip — confirma Azrael — Envidia que tenían de que más de mil bellezas 
estuvieran loquitas de amor por Salomón, y que a ellos no los aguantara ni una… 
aunque también lo hicieron para “encajar” la Biblia a las Leyes humanas de la 
época de Esdras. Las leyes Babilónicas (gran pecado) 

- Ya que estamos hablando de contradicciones, yo sé una — reconozco — 
Que Adán y Eva eran los únicos humanos y tuvieron solo a Caín y a Abel. 
Pero luego que Caín mata a Abel, y es marcado, camina por el mundo y se va 
a una ciudad y se casa ¿Cómo es eso, si No hay más humanos? 

Ellos se ríen 
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- ¿Quieres la versión para Iglesias, o la Real? — pregunta Dios 

- A mí, por favor, dime la Verdad, que yo ya me esforzaré en adaptarme yo y 
mis creencias a tú Verdad, mi Dios Padre. Porque soy yo la que he de ser 
agradable a tus ojos, y No al revés 

Dios me mira con Amor, complacido 

- Mira. El tema es una sencilla falsificación por Omisión de Palabras. Caín fue marcado 
por mí, condenado a Vivir Eternamente en cuerpo humano (sin poder ser “Perdonado”) y 
expulsado al Infierno (Abismo Infernal). Allí, durante siglos, aprendió Magia Negra y 
buscó la forma de escapar. Al final, encontró la manera de “fugarse” (un rato) del Infierno 

— me explica — Durante ese tiempo, Adán y Eva tienen más hijos. Muchos, sobre todo 
hijas (las hijas No suelen reflejarse en la Biblia, eran muy machistas) y las hijas tuvieron 
enormidad de hijos e hijas. Y estos se multiplicaron aún más, y así, de tal manera que para 
cuando Caín regresó al mundo, ya había multitudes, y ciudades (NO “ciudades” como 
Nueva York con Millones, hoy serían “aldeas” y “poblados”, pero para la época ver a cien, o 
a mil humanos juntos “era mucho”). A una de esas ciudades llegó Caín y ahí tuvo hijos. Los 
cuales, por cierto, querían matarlo. Al rato volvió a caer al Infierno. Y así anda “sube y 
baja”. A las pocas subidas, abandonó el Nombre de Caín (que traía mala fama) y se hizo 
pasar por “el Rey de los Demonios” Satanás, el “diablo”, el “Demonio”, etc. E Impresionaba a 
los aldeanos con sus poderes Mágicos (de magia negra) para apoyar sus mentiras. Pero ese 
NO es el “Rey de los Demonios”, ni “General” de Nada, ni un “ángel caído”, ni “Mi Oponente” 
ni ninguna tontería así, ese es solo un pobre pendejo condenado al infierno, un Estafador 
menor que tiene la suerte de que su madre Eva, era la Favorita de su generación y Rogó 
“clemencia” para su hijo, pues lo amaba, y como “si un Favorito pide y tiene puntos, se le 
concede”, yo le concedí de Gracia a Eva perdonar a su hijo la pena de muerte, y Cambiarla 
por una cadena perpetua y eterna preso en el Infierno 
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- WOW! — exclamo — Entonces ¿Satanás No es el “culpable” de “todo el mal 
del mundo” y el líder de todos los Demonios? 

- Nah! — se ríe Dios — Ya quisiera! Ese inútil no manda ni en su casa. Los males del 
mundo ocurren porque los humanos hacen contrapreceptos al usar mal su Libre Albedrío, 
pero No por el “poder” de “satanás”. Satanás No tiene “poder” para hacer todo eso, pero sí es 
lo bastante listo para cada vez que ocurre algo malo decir “yo fui” y robarse el “merito” para 
asustar. El 99% del tema del “demonio”, es una Estafa, porque Caín es un pinche preso más 
de los Infiernos, como cualquier otro condenado, La única diferencia que hay, es que a Caín 
sí lo castigué yo ahí, a ese cucaracho. Y casi todos los demás ahí cayeron solos. Yo No soy un 
Dios “castigador”, pero sí Defiendo a mis hijos. Y aquello fue Demasiado 

- Sí hay algunas Sociedades Secretas Malignas que adoran al diablo — 

reconoce Jesús — Y algunas sectas satanistas que adoran también a 

Satanás pero… bueno, yo lo siento mucho por ellos, porque los engañaron. 

Caín les estafó a todos. Y les hace hacer cosas malvadas, con la promesa de 

recompensas en el otro mundo, y al morir todos esos descubren la Estafa y 

terminan toda la eternidad sufriendo torturas en el Infierno 

- Sip — confirma Azrael — Casi todos los que lo “adoran” en vida, en la muerte 
lo Odian y quieren matarle y hacerle sufrir y vengarse. Pero la marca que le 
puso Dios Impide que esos tipos le dañen  

- Entonces ¿La “marca de la bestia”, el “666”… es la famosa marca de Caín? 
¿La marca con que Dios marcó a Caín? 

- Exacto! — confirma Fénix 

- El “666” es el “número de preso” de Caín, por así decirlo — confirma Dios — No es algo 
“suyo”, ni algo que le guste, es algo que odia. Porque 666, significa “morado morado 
morado”, es decir, que a webo ahí le mantengo en el Infierno, y que No puede ser Perdonado. 
El 666 No es un número “malvado”. Significa “Voluntad, libre Albedrio”, en este caso, que 
es mi voluntad que esté condenado sin perdón 
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- Achis! Todo lo cambiaron generación tras generación y No es lo que nos 
cuentan — afirmo 

- Suele pasar con todas las leyendas — confirma Dios — Tienen una raíz de verdad, que 
transmutaron y cambiaron a la “leyenda Fantástica”. La Biblia ORIGINAL sí era Sagrada 
y Palabra de Dios, pero ¿La de hoy? Ni de lejos! Es como los 10 mandamientos, aparecen 3 
veces en: Éxodo 20: 2-17; Éxodo 34: 10-26; Deuteronomio 5: 6-21. Léelos y verás que las 3 
versiones Ni siquiera se parecen 

 

Lo hago ¡Quedo tonta! Yo soy católica, nuestra vida “casi” gira en torno a los 

10 mandamientos, y sin embargo No sabía lo distintos que aparecen! Los 

comparo uno a uno:  

 

Éxodo 20,1-17 

20:1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:  

20:2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre. 

20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

20:4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, 

ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  

20:5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 

fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera 

y cuarta generación de los que me aborrecen, 

20:6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 

mandamientos. 

20:7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 

inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 

20:8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  
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20:9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  

20:10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 

extranjero que está dentro de tus puertas.  

20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 

cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el 

día de reposo y lo santificó. 

20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 

que Jehová tu Dios te da. 

20:13 No matarás. 

20:14 No cometerás adulterio. 

20:15 No hurtarás. 

20:16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 

20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu 

prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu 

prójimo. 

 

 

Éxodo 34:10-26  

10 Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré 

maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá 

todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; porque será cosa 

tremenda la que yo haré contigo. 

11 Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu 

presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo. 

12 Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de 

entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. 

13 Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes 

de Asera. 
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14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre 

es Celoso, Dios celoso es. 

15 Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque 

fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te 

invitarán, y comerás de sus sacrificios; 

16 o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus 

dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. 

17 No te harás dioses de fundición. 

18 La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin 

levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib; porque 

en el mes de Abib saliste de Egipto. 

19 Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de 

oveja, que sea macho. 

20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres, 

quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se 

presentará delante de mí con las manos vacías. 

21 Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás; aun en la arada y 

en la siega, descansarás. 

22 También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega 

del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 

23 Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el 

Señor, Dios de Israel. 

24 Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu 

territorio; y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte 

delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. 

25 No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará 

hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la pascua. 

26 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová 

tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 



391 

 

 

 

Deuteronomio 5: 6-21 

6 Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. 

7 No tengas otros dioses además de mí. 

8 No hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba 

en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas 

debajo de la tierra. 

 9 No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un 

Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos 

hasta la tercera y cuarta generación. 10 Por el contrario, cuando me aman y 

cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. 

11 No pronuncies el *nombre del SEÑOR tu Dios a la ligera. Yo, el SEÑOR, 

no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. 

12 Observa el día *sábado, y conságraselo al SEÑOR tu Dios, tal como él te lo 

ha ordenado.  

13 Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer,  

14 pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al SEÑOR tu 

Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu 

esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni 

tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán 

descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú.  

15 Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el SEÑOR tu Dios te sacó de 

allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el SEÑOR tu Dios te 

manda observar el día sábado. 

16 Honra a tu padre y a tu madre, como el SEÑOR tu Dios te lo ha ordenado, 

para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el 

SEÑOR tu Dios. 

17 No mates. 
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18 No cometas adulterio. 

19 No robes. 

20 No des falso testimonio en contra de tu prójimo. 

21 No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su 

esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. 

 

 

- Ay Mamá! Esto me deja loquita — reconozco 

- Sin embargo ¿Sabes cuál es el Mayor Milagro de la Biblia? — me pregunta Dios. Yo 

meneo la cabeza — Que aún violada y mancillada como está, sigue siendo muy bella, y 
sigue proporcionando consuelo y guía a Millones y Millones cada año ¿No es Hermoso? 

Yo lo pienso 

- Sí… — acepto — Pero esa guía No es “exacta” ¿No? 

Él asiente 

- Quizás la Biblia NO sea una escalera y llegue directa al cielo — admite Dios — Porque 
le arrancaron muchos peldaños y ya No llega tan alto como antes. Pero aun así, al que sabe 
leerla con el corazón, entre toda la paja inútil y falsa que añadieron los corruptos, encuentra 
perlas de trigo que se siembran en el corazón, como AMOR hacia mí. Y que les acerca a mí. 
Yo No necesito siervos “esclavos” que obedezcan las normas retrogradas de un libro. Yo 
necesito HIJOS que ME AMEN! Y en ese sentido, yo considero que las partes falsificadas de 
la Biblia son UNA PRUEBA DE FE, para que mis hijos, POR SÍ MISMOS puedan 
razonar: “¿Sabes qué? Esta parte me suena rara y No me convence ¿Cómo va Dios a 
Ordenar “apedrear” a alguien hasta la muerte? Mejor me quedo con la orden de Cristo de 
Perdonar 70 veces 7, y de Amar a los demás. Sí, eso voy a cumplir. Lo otro voy a hacer como 
que No está ahí, porque No me da la impresión de que eso venga de Dios, eso No lo siento 
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bueno”. Y al razonar por sí mismos, de esa manera MADURAN! Y así es como yo Dios uso 
las Imperfecciones de la Biblia, para Perfeccionar a mis hijos 
Me quedo sin palabras. Recuerdo que “Dios escribe recto, con líneas torcidas”. 

- Los “sacerdotes” humanos — dice Dios — Por desgracia edifican la fe de sus “ovejas” 
sobre Mentiras. Yo prefiero edificar mi FE sobre LA VERDAD. Tanto lo bueno, como lo 
Malo. Los Preceptos No “necesitan” la Biblia para “demostrarse”, porque mis Preceptos se 
demuestran a sí mismos. (Con el Poder Milagroso que Cada uno concede). Pero aun cuando 
los Preceptos No necesitan a la Biblia, leer la Biblia es bueno. Va a dar un conocimiento. 
Pero, hay que leerla sabiendo que tiene partes Falsificadas para No caer en Fanatismos y 
No quemar en la hoguera a Inocentes por tonterías. Cristo os enseñó a pensar. Enseñó que 
al Árbol se conoce por sus frutos, y que Yo Soy Amor. Os enseñó a compararme con un Padre 
que Ama a sus hijos. Os dijo: “Y ¿Por qué os preocupáis de que comeréis o con que os vestiréis? 
Si un hijo le pide a su Padre un pan, acaso le da una piedra? Y si le pide agua ¿Acaso le da 
una serpiente? Así pues. Si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos 
¿Cuánto más no le dará Vuestro Padre celestial a aquel que se lo pida?” — me da unos 

segundos para que lo asimile — Eso os enseña un CRITERIO con el que vosotros 
mismos, descubrir lo que es agradable a mis ojos. Sí yo Soy Amor, creo que a partir de ese 
concepto de AMOR se puede “deducir” el resto ¿No crees? 

Asiento 

- Eso es muy muy hermoso — admito conmovida. Y me doy cuenta, de que 

Dios sí es amor. Es decir, que No es que sea un “Señor muy amoroso”, sino que 

Dios es un sentimiento de Amor Infinito, que tiene consciencia y poderes 

ilimitados 

- Por fin me has conocido, hija mía — me felicita Él leyendo mis pensamientos y 

abrazándome — Por eso yo soy Verbo. Porque yo Soy un sentimiento de Amor Eterno, 
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Infinito, Incondicional cuya acción es AMARTE! Por eso No tengo Nombre, porque ni 
siquiera la palabra Amor puede contener la Inmensidad de Amor que yo Soy 

- Yo te quiero! — le juro — ¡Yo de verdad te Amo, papá! 

- Lo sé, preciosa, lo sé mi angelita hermosa 

Mientras Dios me abraza, se me graba con fuerza el concepto de que si 

partimos del Precepto Inmutable y Sagrado de que Dios ES AMOR, nosotros 

como padres y madres, podemos usar nuestro propio Amor como criterio para 

saber si “algo” es, o no, agradable a Dios. Porque Él No es ni cruel, ni rígido, 

y ni mucho menos “fanático”. 
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CAPÍTULO 20 - Un Increíble Paseo en Bicicleta 
 

- Te voy a llevar a comer Algo Especial — afirma Fénix, unos 15 minutos 

después, llevándome de la mano a una especie de puestos de Hotdogs situado 

entre varias canchas. Dios acaba de decretar un “Break” para que yo descanse. 

Y mi Fénix parece el “encargado” de “distraerme” y que yo descanse 

- Casi No tengo hambre — reconozco 

- Te va a gustar — me promete — Es una “experiencia sagrada” que muchas 
desearían probar 

Mi mente me traiciona con imágenes no muy decorosas que mi razón me dice 

“no es” a lo que me están llevando. 

Emocionado, casi me arrastra hacia el carrito. Las dos ardillas, la gatita y la 

hadita ya se relamen. Eso es buen síntoma, las ardillas solo se relamen cuando 

es algo bien sabroso… o cuando son piedras. 

- Dame una para ella — pide mi Arcángel — Y otra para cada uno 

- Claro que sí, Maestro, es un Honor servirle — asegura el Ángel con una 

sonrisa de oreja a oreja. Materializa un plato de cerámica con cubiertos de 

plata, mete la garcilla en el carrito y saca… lo que parece vómito blanco de 

gusano enfermo ¡Ag y ReAg! 

El ángel le da el plato a Fénix, que me lo entrega a mí, yo agarro el plato y me 

quedo mirándolo tan impresionada, que ni cuenta me doy cuando le da su 

platito a todas, toma el suyo, y me conduce a la mitad del camino, donde 

materializa una mesa de pura Plata adornada con diamantes, y sillas de oro 

con rubíes, zafiros y amatistas. Me siento a su lado y veo como las ardillas se 

lanzan DENTRO de su plato comiendo vorazmente con sus manitas. 

McArdilla, más elegante, come con una cuchara más grande que ella misma, 

ilusionadísima como si fuera tarta de cumpleaños. Doradita come… bueno, 

come como gata. Mi Fénix disfruta su comida Cucharada a cucharada como si 

fuera helado. 
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- Y esto… ¿De dónde sale? — pregunto 

- No sé, nadie sabe — afirma él 

-  — él le tapa la boca con 

un dedo a la Hadita, que “comprende” y mirándome traviesa dice — 
 

- Esto…— dudo — ¿No será vómito de gusano… verdad? 

- Nooo — asegura él — Esto es Mucho más sabroso que el vómito de gusano! Por 
cierto, Doradita ¿Desde cuándo qué No como un Buen vómito de gusano? 

Ella lo piensa. 

-  

- ¡Es cierto! ¿Tanto así? WOW! 

- Ay Dios! Le di “ideas”! — me arrepiento, agarro la cuchara y me armo de valor. 

Agarro solo un poquito y tapándome la nariz me la meto en la boca… ¡Sabe 

mejor que miel! Está deliciosísimo! El sabor es como miel con azúcar, está 

levemente caliente y su textura es de “Masa”, como papilla de bebé. A Lucy le 

hubiera encantado 

- Ella viene mucho por aquí — afirma mi Chico — Esto le encanta 

Como otra cucharada, y noto como la primera ya me está “reponiendo 

fuerzas” ¡Me impresiona! Se siente muy muy nutritivo. Cuando ya estoy 

convencida de que No me voy a arrepentir, sea lo que sea, me armo de valor y 

pregunto que es, esperando lo peor, algo así como “gusanos molidos hechos 

pasta, sacado del culo de una vaca muerta” 

- ¿Qué es? — pregunto con miedo 

- Maná! — me rebela 

- ¿Maná? Eso No es “asqueroso” ¡Es ReGenial! — me alegro y como cuatro 

cucharadas más a toda velocidad (a ver si me “santifico” un poco) — Me 
engañaste! — le acuso 
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- Jeje Tú que eres una malpensada y no confías en tu Ma… — le miro fijamente, 

iba a decir “marido” — Ma… más querido Ángel Guardián 

- Saliste bien de esa — reconozco — ¿Y así se recolecta? 

- No, cada cual lo cocinaba a su forma, recolectado parece como “harina”. El 
dueño del carrito, tenía mucha buena fama por cocinarlo así, y aquí arriba siguió 
cocinándolo. Este plato No es “materializado”, él lo cocina cada día y aquí lo 
vende 

- ¿Lo vende? No te vi pagar 

- Bueno, en el cielo se Regala todo, quien tiene un “Negocio” lo hace por gusto. 
Pero por regalarlo ganas “puntos”, es “buen karma” por así decirlo. Así que “le 
decimos”: Vender, aunque sea “regalar”. Solo es el uso de las palabras 

Veo que las Ardillas ya acabaron su maná ¡Y se están comiendo las cucharas 

y el plato! 

- Luego os coméis la mesa, sí, bonitas? — ofrece Fénix 

- Chiii — responden a coro muy alegres 

- Está riquísimo, pero ya No puedo más — reconozco 

- Jeje, pa’ mí — me cambia el plato. Extiende la mano y aparece una bandeja 

con bacon frito. Enrolla el maná dentro del bacon y se lo come así — ¡Delicia! 

-  — dice Doradita robándose una rajita. Fénix hace como que no la ve 

(debe ser un juego entre ellos) 

Bostezo un poco. 

- ¿Quieres dormir? 

- No! Solo es un “poquito”. Pero quiero seguir la clase 

- Yo acabo rápido — promete él, y acelera su ritmo de comer 

De repente se sienta Buda a su lado, con un humilde cuenco lleno de Maná. No 

necesito “leer la mente” de Fénix para saber que quiere pasar un rato con él. 

Así que extiendo mi mano y pido una infusión de menta, que se materializa. 

- Come tranquilo, así yo me tomo una infusión para hacer la digestión 
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- Qué buena eres! — me agradece besándome, extiende su mano y aparece ¡Un 

cordero asado! Cocinado a fuego lento, con la carnita tan tiernita como 

gelatina 

- ¡Ay tentador! — me quejo, pero agarro un mini pedacito (tengo que probar 

esto! Todas las chicas nos servimos (es decir las ardillas, la gata, McArdilla y 

yo jeje) Fénix agarra una pata y se la come a puros mordiscos. Se le ve animado 

- Que bueno Verte! — le dice mi chico a Buda, muy contento — ¿Y eso de que 
saliste de debajo de tu Árbol? 

- Te quería preguntar ¿Tú te acordaste de “invitar” a “los que escuchan” a que probaran y 
practicaran la enseñanza de “Testar débil” y el “Escudo Magnético 1” sobre ellos mismos? 

- Ehh… se me olvidó — reconoce Azrael — Pero pues si son Inteligentes “Ya 
saben” que tienen que probarlo porque les funcionará ¿No?  

Buda eleva una ceja, escéptico. 

- ¿De qué habláis? — pregunto. Los dos me miran. Me siento pequeñititita 

como las ardillas — Sí se puede saber, claro 

- Te lo explicaré con una Parábola — afirma Buda — Un hombre muy rico tenía una 
casa muy grande, de Madera, muy hermosa, con muchas muchas zonas y habitaciones. 
Dentro de ella sus muchos hijos estaban jugando a las escondidas y, de repente ¡La casa 
se Incendió! Asustado comenzó a llamad a sus hijos “¡Salid! ¡Salid! La casa está en llamas!” 
Les gritaba, pero los niños no le creían y seguían jugando como si tal cosa. Él Veía el 
incendio extenderse más y más, si entraba, tardaría en encontrar (uno a uno) a sus muchos 
hijos escondidos. Así que en su deseo de salvarlos grito: “Hijos Míos! Os he comprado los 
más caros juguetes. Venid rápido a cogerlos antes de que vuestros hermanos agarren el 
vuestro!” Dicho esto, los niños salieron corriendo de la casa y llegaron hasta su padre, 
evitando conocer a la muerte siendo calcinados por el Fuego, y salvando sus vidas — me 

mira intensamente como retándome a comprender — El mundo es como una casa 
en llamas, pero los hombres no saben que la casa se quema y permanecen en el peligro 
de morir quemados. Por eso Dios emplea todos los métodos para la salvación del hombre 
¿Comprendes? 

Me quedo muda, entiendo tanto gracias a una parábola que asiento. Aunque 

aún No sé quiénes son “los que escuchan”. 
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- Budita — pregunta Fénix — Siempre me pregunté de esa Parábola ¿Por qué el 
Padre No entra a la casa y los salva? 

Buda le mira asombrado. 

- ¡Que dices! ¿Acaso No recuerdas que el Padre SÍ entró, y que lo crucificaron los viñadores 
asesinos? 

- Es cierto! — reconoce 

- ¡Mira que olvidarte justamente “tú” de eso! 

- Sip Me olvidé que la cizaña estaba demasiado mezclada con el trigo. Tanto que 
el trigo llegaba a confundir a la cizaña con trigo… no sé cómo se me olvidó. 
Últimamente ando como distraído 

- Yo sí sé lo que te “distrae” — se ríe Buda, que No me mira con una intensidad 

abrumadora y dice: — “Boing Boing” 

El Arcángel Azrael estalla en carcajadas. 

- Siii, puede ser, sí — reconoce. Yo me ruborizo — ¿Vas a venir a andar en bici? 

- No see — dice Buda con un tono muy peculiar y alargado 

- Venga! Vamos a estar todos! Papi, Mamá, Gaby, Jesús, yo… Es una reunión 

Familiar — señala al grupito GatoHadiArdillezco — Ellas también vienen 

- Bueeno — acepta Buda. Se golpea la túnica, y se transforma en… una túnica 

de Buda, estilo “sport” sin nada que estorbe para pedalear. Nos levantamos y 

nos vamos (las ardillas se quedan royendo la mesa como polillas ardillezcas, y 

Doradita arranca rubíes y zafiros con las uñas) caminamos un ratito, mientras 

los dos chicos intercambian su charla en lenguaje de puras parábolas (yo ya 

me perdí de la conversación, mi cabeza hace “weo weo”) y llegamos a una 

“pista de bicicletas”, que es un monte enorme, especialmente diseñado para 

eso. La pista es de tierra ¡Pero tiene “pintadas” rayas de circulación blancas 

cual carretera! A los lados de la pista es puro césped verde bellísimo, adornado 

con las más bellas flores, y aquí y allá hermosísimos árboles, algunos robles, 

otros frutales. Me fijo que están llenos de ardillitas parecidas a las de Fénix. 

De hecho varias le saludan, de lejos, muy muy coquetas. Él les devuelve el 

saludo. Dios tiene una Bicicleta de esas Antiquísima con la rueda delantera 
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Enorme y la trasera chiquita. No sé porque pero “le queda”. La Virgen está 

vestida con un cuerpo griego que parece una Atleta. (Me acerco a saludarla y 

Besarla) su bicicleta es todita de madera! (hasta la cadena, y los cables son 

“raíces”), la bicicleta de Gabriel es de Agua (Agua “sólida” con forma de 

bicicleta). La de Cristo, es una bicicleta de montaña bmx blanca, y la de Azrael 

es igual, pero azul. Buda estira la mano y aparece una bicicleta muy bonita 

roja. Yo supongo que es como con la comida, así que alargo mi mano y pienso 

en mi bici de California, pero con ruedas de montaña ¡Funciona! Mi amada 

bicicleta rosa, está ante mí. Me subo y todos arrancan, parece que esperaban 

por mí. Jamás en la vida imaginé pasear en bicicleta con Dios, la Virgen, Jesús 

Cristo, el Espíritu Santo, el Ángel de la Muerte y Buda. Pero lo más chocante 

es que ¡Me siento en familia! Me recuerda cuando paseaba con Papá y Mamá 

¿Por qué dejamos de hacerlo? Ah! Sí. Nueva York es mucho más “agresivo” 

que California. Allá era más fácil. Me agrada que todos “pasean” y charlan, 

es un paseo tranquilo, No una competición agotadora (menos mal, porque No 

creo que nadie pueda correr más rápido que la muerte, esa siempre te alcanza). 

Fénix, que está hablando con sus hermanos se ríe (así que con un rinconcito de 

tu ser me escuchas, eh cabrón?) 

- Todos te escuchamos — me dice Dios de repente — Siempre, a cada Instante. Nos 
gusta hacerlo, con cada Punto Blanco. Sois obras de arte dignas de ser admiradas 
- Que bonito — me enternezco 

- Voy a comenzar la clase — anuncia Jesús — Ya has escuchado que “El 

cuerpo es un Templo Sagrado” ¿Cierto? 

- Creo que el Arcángel Azrael lo comentó varias veces — admito 

- Mira, te lo presentaré así. Yo soy El hijo de Dios ¿Cierto? 

- Claro que sí, mi Señor — respondo con todo mi Amor 

- Y por ser Hijo de Dios, mi cuerpo es un Templo Sagrado Sagradísimo 

¿Correcto? 
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- Eso es indiscutible mi Señor. Tu cuerpo es el Templo más Santo que existe, y 
el Más agradable a los ojos de tu Padre Dios 

- Exacto! Los Sumos Sacerdotes Fariseos, No creyeron en el Precepto de que el 

cuerpo de yo, Cristo es el Templo más sagrado que existe. Yo les advertí 

“Derriba este Templo, y mi Dios Padre lo reedificará en 3 días”. Ellos, no 

entendieron, creían que el “templo” del que hablaba era el templo de 

Salomón. Tenían el corazón embotado, por eso no veían, ni oían. Por 

desgracia solo eran unos Puntos Amarillos… — su cara parece evocar viejos 

tiempos 

Dios, cortésmente, le concede tiempo para “pensar” hablándome. 

- Por eso los castigué — me asegura Dios — El templo más preciado para esos Fariseos 
corruptos era el Templo de Salomón, por sus Inmensos Lujos y Riquezas, nada más, era algo 
que les permitía “presumir”. Los puntos amarillos, las mentes criminales, los corruptos, son 
siempre muy “territoriales” (como perros), es algo propio del instinto demoniaco de su Alma 
Cucaracha. Por eso dicen expresiones como “Aquí mando yo” y “no te ubicas donde estás”. 
Entonces, como esos cucarachos destruyeron el Templo que yo Más Amaba (el cuerpo de mi 
hijo), yo destruí el Templo que ellos más amaban. El Templo de Salomón 

- ¿Por eso lo destruiste? — pregunto asombrada 

- Así es! Para dejar Bien Claro que No existe templo más sagrado que el templo que es el 
cuerpo de mi hijo Jesús Cristo, destruí el templo de Salomón (a los poquitos años) y dejé solo 
el muro de las lamentaciones, para que se lamenten de No haber respetado el Verdadero 
Templo que a mí, su Dios, me Importaba. Y aún dos mil años después, sigo manteniendo el 
Templo de Salomón (sus ruinas) en manos de sus enemigos 
- WOW! La verdad que más claro No lo puedes “decir” — reconozco. Y pienso 

una cosa — Pero No son “todos” los judíos los que te desagradan ¿Verdad? 

- ¡Claro qué No! ¿Qué dices? Los Judíos siempre han sido mi Pueblo Elegido! — asegura 

Dios — En ellos yo intenté, muchas veces cumplir mi sueño de formar un Pueblo de 
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Sacerdotes que siguieran los Preceptos! Muchos de mis Favoritos y Profetas han sido hebreos 
como Abraham, Jacob, José Rey de los Sueños, Elías, Moisés, Eliseo, el Rey David, Salomón, 
Daniel y ¡Muchos otros! Yo siempre he amado, amo y amaré a los Judíos, aunque (como 
repito muchas veces en la Biblia) a veces son un “pueblo de cabeza dura” porque mi pueblo 
amado muchas veces se vio infectado por puntos amarillos, como los Sumos Sacerdotes 
Fariseos dirigidos por Caifás, y todos los Reyes que mataron y persiguieron a mis Profetas. 
Pero entre mi Pueblo también hay muchas almas Ángel hermosísimas y buenísimas, que son 
por los que me mantengo con ellos ¡Pero como desearía que Reconocieran a mi hijo Cristo 
como lo que es! — dice ilusionado — Una de mis mayores “desgracias” personales, es que 
mi pueblo elegido No me hiciera caso a mí, su Dios, y que hicieran caso al cucaracho de 
Caifás! Pero — se encoje de hombros — Es su libre albedrío. Y yo respeto su Libre 
Albedrio. Todos sois mis hijos, y yo os Amo sin importarme vuestra religión 

- ¡Ese es mi Papi! — celebro mientras pedaleo. Toco la campana de mi bicicleta 

para celebrar sus Hermosas palabras 

- El punto — retoma Cristo la clase — Es que mi cuerpo es un Templo Sagrado 

¿Y por qué mi cuerpo es un Templo Sagrado? 

- Esa es fácil. Porque tú eres el Hijo de Dios — afirmo. Él asiente 

- Ok Hadasha, pero… ¿No somos TODOS Hijos de Dios? — me pregunta con 

una cara inquisitiva 

- Sí — reconozco — Ese es el “Primer Misterio”. Que todos somos hijos de Dios, 
y como tales unos seres de luz con unos Derechos Sagrados Sagradísimos 
que son el libre albedrío y los Derechos Humanos ¿Cierto? 

- Exacto! — me confirma Dios — Ese es Mi Precepto 

- Entonces Hadasha — insiste Cristo — ¿Aún No te diste cuenta? Mi cuerpo 

es un Templo Sagrado porque yo soy El Hijo de Dios. Y dado que Tú eres hija 

de Dios… 
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- ¿Mi cuerpo es también un Templo Sagrado? — pregunto tímida casi sintiendo 

que digo una herejía. Noto alivio en mi bazo y eso me hace darme cuenta de 

que tengo un culo de caballo en contra de ese precepto 

- Así es, Hadasha — me confirma Dios — Para mí, tu Dios Padre, tu cuerpo, y el cuerpo 
de Todos mis hijos e hijas, es un Templo Sagrado. Quizás No “tan” Sagrado Sagradísimo 
como el de Cristo. Pero sí Sagrado ¿Comprendes? 

- WOW — el concepto tan bien explicado “me encaja”. Porque si las Almas 

Ángel somos semillas de “dioses”, entonces es lógico, que el cuerpo que 

habitamos sean templos 

- El cuerpo de la Mujer es un templo más sagrado que el del hombre — señala 

la Virgen María orgullosa. Dios asiente confirmándolo 

- Es cierto — confirma Dios — Por eso los delitos de violación son un Pecado Muy 
Horrible a Mis ojos 
- Regresando al tema — me dice Cristo — Como Todos somos Hijos de Dios, 

y nuestro cuerpo (de todos) es un Templo Sagrado. El Precepto dice que todos 

tenemos el deber sagrado de cuidar nuestro cuerpo, que es un Regalo de 

Dios Padre. Lo que significa que hay que comer sano, Nada de Drogas 

(están prohibidísimas, son contraprecepto), nada de tabaco, poquito 

alcohol (solo “social” como te explicó Azrael) y, al punto que vamos ahora. 

Hay que divertirse y hacer ejercicio, al menos de 30 minutos a una hora al 

día 

- WOW — exclamo — Me parece muy lógico, claro. Hay que cuidar nuestro 
Templo Responsablemente… 

- Este es el Precepto de Naranja — afirma Cristo — Naranja es Diversión, es 

Risa, es Alegría, es ejercicio Aeróbico… los adultos perdéis la capacidad de 

jugar y divertiros corriendo y jugando, y eso es muy errado ¿Recuerdas que 

dije “solo aquel que sea como este niño, podrá entrar en el Reino de los 

cielos”? Un niño No tiene porque “apuntarse al gimnasio” para “correr”. De 

forma Natural DISFRUTA corriendo con sus amigos, salta, brinca… 
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- ¡Que Hermoso son los niños corriendo y jugando! — exclama Dios extasiado. Siento 

que ahora mismo está contemplando jugar a todos los niños del mundo. La 

Virgen sonríe enternecida, mirando lo mismo que él, estiran su mano y se 

agarran el uno al otro, como dos Padres Felices por ver a sus hijos jugar — 

¿“Tanto” le cuesta “jugar” y divertirse a los adultos? ¿Por qué pierden la capacidad de 
divertirse y jugar? — pregunta triste 

- Por culpa de los culos de caballos con los que los Amaestran como Pulgas para 

“creer” que ser “infantil” es malo — afirma Fénix, y se tapa la boca — Perdón! 
Era una pregunta Retórica ¿Verdad? ¡Pinche Síndrome del Maestro!  

Dios se ríe, le parece Muy dulce y sigue pedaleando con su esposa, Pestañeo, y 

de repente Dios y la Virgen van abrazados en una bici con dos juegos de 

pedales muy muy juntitos. Me parece muy Romántico. 

- ¿Alguna “idea” o precepto sobre qué tipo de ejercicio hacer? — pregunto 

- Sí — me confirma Cristo — Justo al despertar (en cuanto acabes de rezar, 

o de imaginar lo que deseas) en Ayunas, te levantas, y das 50 ó 100 saltos, 

y haces un poquito de ejercicio aeróbico. Con 5 ó 10 minutos ya está. Es lo 

que llamamos “El Café de Dios”. Ese ejercicio se hace “en Honor a Dios”, en 

fidelidad al Precepto de que tu cuerpo es un Templo. ¿La Recompensa? 

Aunque sea solo un minuto o dos ¡Te despierta más que un Café! Y te llena 

de una ENERGÍA que te acompaña todo el día. Pero, lo importante, es 

hacerlo JUSTO al despertar, en ayunas. Si se hace después de ducharse y de 

desayunar, ya No te “despeja” así. Pero si se hace justo al despertar, notas la 

energía todo el día 

- Lo voy a hacer — prometo. Me Imagino “saltando”, en mi caso va a ser un 

“boing boing” como dice Buda (aunque existen sujetadores deportivos). Veo a 

Fénix rojito (hehe). En esto, las ardillas pasan en sendas bicicletas diminutas 

pedaleando como rayos “Fuiiiin” — ¿Y esas? 

- Les encanta “pilotear” — me dice Fénix — “Lo que sea” lo pilotean, y entre ellas 
compiten mucho 
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- En su caso No sé si es “competición”, o “AutoSuperación” — afirma Gabriel, y 

todos se ríen 

McArdilla llega pedaleando una bicicleta Voladora de tamaño mini. Me rio, 

esta No “toca el suelo” si puede evitarlo. Se pone a pedalear a la altura de su 

ardillito. La gatita llega trotando, y más comodona, se sube en un “cojín” que 

para eso tiene acomodado Fénix en el “asiento trasero” de su bici. 

- Entonces, Naranja “divertirse y ejercicio aeróbico” — resumo — 
Originalmente naranja es “niño”, “infancia”, porque en la infancia Divertirse 
suele estar unido a correr, brincar, saltar, y hacer ejercicio aeróbico ¿Cierto? 

- Así es — confirma Cristo 

- Se me ocurre algo — afirmo — En “Piense y Hágase Rico”, el Dr. Napoleón 
Hill enseña un “Principio del Éxito” que es “Hazlo Divertido”. Que sería como 
“añádele un poco de Naranja a todo, y disfruta lo que puedas de todo lo que 
hagas”. Ahora que decís eso, esto me “suena” a Precepto ¿Lo es? 

- Así es! — confirma Dios 

- ¿Y el ejercicio aeróbico puede ser cualquiera? — pregunto — O sea, quizás 
podría “bailar” que es divertido. O Andar en bicicleta, además de correr… 

- Todos esos son válidos — me confirma Dios 

- También podría ser, Esgrima — propone Gabriel — O algo divertido como Escalar. 
También buceo. No necesariamente tienen porque ser jogging, atletismo, clases de aerobic, 
spinning o lo típico 

- Y también se puede alternar — afirma Fénix con esos brazotes y musculotes 

hermosos que tiene — Un día de la semana puedes bailar (por ejemplo el sábado 
con tu marido), el domingo puedes ir a dar una vuelta en bici con tus hijos. El 
lunes, quien sabe, puedes levantar pesas en el gimnasio, los martes un poco de 
jogging por el parque con tu perro, miércoles esgrima, jueves pesas de nuevo, y 
viernes un buceo recreativo o nadar en la playa o la piscina 

- No había pensado en “nadar” — reconozco — Y es maravilloso 
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- Y No te olvides de las “otras formas” — me señala la Virgen — Sí en el parque, 

en vez de solo mirarlos de lejos sentada, corres un ratito detrás de ellos, ya estás, 

y eso también te une a ellos. Si No tienes tiempo, subir las escaleras, en vez de 

tomar el ascensor, también cuenta. Eso pone en forma muy rápido porque se 

hace hábito. También es divertido comprar una “cama elástica” y usarla, es un 

ejercicio Maravilloso, Muy Sano, y los niños disfrutan jugando saltando en ella  

- Y No hay que olvidar los Abdominales — afirma Fénix — Lo mejor para dejar 
un vientre plano y hermoso 

Eso me recuerda algo 

- Yo como modelo hago ejercicio casi todos los días — reconozco — ¿También 
vale? 

- Claro! — dice Cristo 

- ¿Y si un día, o dos no puedo? 

- No pasa nada — asegura Cristo — Además los preceptos se complementan, 

el precepto del Sabbath (descanso) te permite hasta dormir todo un día a 

la semana toda perezosa acurrucada entre las sábanas 24 ó 36 horas 

seguidas “Invernando” — se ríe — Lo cual también podrías hacer muchos 

más días, pero ese día puedes hacerlo “sin culpa”, es tu “derecho divino”. Y, 

claro, si estás enferma, o algo así, pues claro que no pasa nada. No te vas a 

ir al infierno por No hacer ejercicio un día. Luego Fénix te enseña unas 

técnicas de entrenamiento, como es obvio Él es Experto en eso. Es el Arcángel 

que se encarga de las Guerras en los Infiernos, de “entrenar” sabe lo que ni 

te imaginas 

Mi mente me traiciona con unas imágenes de él y yo “entrenando” en la cama 

hehe 

- Pues este precepto ya está — anuncia Cristo 

- ¿Qué? ¿Tan fácil? — pregunto asombrada 

- Claro! No todo precepto tiene porque ser “difícil” ni “etéreo-metafísico” — 

me responde Cristo — Cuanto más Violeta, más “etéreo” (espiritual) es el 

precepto. Cuanto más hacia Rojo más “sólido”, más “tierra” es el Precepto. 
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Del Cielo a la tierra, todo es definido por los Preceptos. Pero ya es tiempito 

de descansar ¡Chao! — se despide, se levanta para acelerar y sale disparado 

más rápido que un Lamborghini. Gabriel acelera y se pone a competir con Él. 

Buda se une, incluso Dios con la Virgen. Me quedo solita con mi Fénix 

(incluyendo a la Hada y la Gatita, claro, que ya casi las veo como “parte de él”) 

Durante un rato pienso en el precepto, medito sobre todo lo que sé. Realmente 

todo es muy fácil. Violeta es Fe, que es Amor a Dios. Morado es Libre Albedrío, 

que eso es usar bien nuestro derecho a decidir, para decidir cosas correctas (yo 

lo veo como decidir hacer preceptos). Azul es básicamente ser Amable y 

cordial, ver a los demás como Hermanos. Verde es Amor. Dorado es trabajar 

por la Abundancia. Naranja es divertirse y hacer un poco de ejercicio, que 

obviamente te da energía y te permite tener energía y estar guapa (delgada)… 

Miro a Fénix. 

- La Higiene entra dentro del Precepto de que el cuerpo es un Templo 
Sagrado? — pregunto 

- Sip. Obviamente todito lo que es “cuidar el cuerpo” entra dentro de ese precepto 

- La comida también ¿Verdad? 

- Sip 

- ¿Me explicas la dieta que hay que llevar? 

Él menea la cabeza 

- No es tanto una “dieta” como unos “conceptos”. Te los iré diciendo uno a uno 
para que te los vayas aplicando más fácil. El primero es “comer, al menos, 5 
piezas de fruta al día” Tienen que ser variadas. Y por “una pieza de fruta” se 
refiere a una porción de, al menos, tu puño 

- WOW ¡Qué bueno! Eso es sanísimo! Y comiendo más fruta, se come menos 
grasa y “porquerías” ¿Se comen las 5 a la vez? 

- Nop. Con 5 piezas se refiere a una en el desayuno, otra a media mañana, otra 
en la comida, otra a media tarde, otra en la cena. Mínimo. Más que eso, lo que 
se quiera. En la mañana puedes “cambiar” la pieza de fruta por un “zumo de 
naranja”, si quieres, pero “recién exprimido” de la naranjita. Nada de 



408 

 

embotellados, que diga lo que diga la etiqueta son porquerías… o sea, valen “de 
refresco” (sin problemas) pero No de “precepto”. Si te tomas jugo de naranja 
embotellado, te tienes que tomar una frutita, si no es “trampa” 

- ¡Ok! Voy a tener que andar siempre con una cesta de frutas… aunque 
ciertamente es mejor que andar con golosinas… 

- Ojo! No quiero “malentendidos”. Las golosinas No son “pecado”. Este precepto 
No es para que te transformes en una “Fanática” de la “comida sana”. Se puede 
comer comida chatarra y disfrutar de ella. Pero un 60% será (mínimo) comida 

sana — me lanza un Red Bull — Como esto jeje 

- Travieso! Pero yo No sé conducir sin manos! — acerca su bici a la mía. Suelta 

su manubrio y agarra el mío. Yo suelto con precaución… — Sí, así puedo — 

abro la lata y bebo (que bien me sienta!) 

- Eso es impresionante — reconozco 

-  — presume McArdilla 

orgullosa. Él Sonríe feliz 

- Ah! ¿Por eso todo está lleno de árboles frutales? — pregunto dándome 

cuenta 

- Exacto! Es precepto comer Fruta, por eso plantamos árboles frutales de todos 
los tipos y usamos Magia Druídica para que siempre estén llenos de frutos 

- Y yo que no agarraba por vergüenza! — siento liberación en el bazo 

- Tu vergüenza te impedía cumplir un Precepto, que además deseabas hacer — 

señala Él — ¿Cuántas veces ocurre eso? ¡Muchas! 

- ¿Y cuándo tendremos sexo? 

- Cuando nos casemos, claro… — me mira — Serás mala! Aprovechaste que yo 
estaba distraído para sonsacarme! 

-  — se ríe la Hadita 

- Es verdad — reconozco — Pero quería saberlo… ¿Y cuándo nos casaremos? 

- Cuando sea el tiempo — me responde esquivo mirando para otro lado 
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- ¿No me lo vas a decir? 

- Nop — dice terco 

- ¿Y si doy unos saltitos sin sostén y con las alas estiradas? — veo su piel 

ponerse roja. Finge cara de enfadado 

- Eso es tortura psicológica, intento de soborno y chantaje sobre Arcángel en el 

acto de sus funciones! — me acusa 

- Achis ¿Y eso es “pecado”? ¿Es contra precepto? 

- Curiosamente No 

-  — asegura McArdilla — 

 

- Oye ¿Y tú de qué lado estás, Hada sinvergüenza? — le pregunta Fénix 

-  

Fénix frena las bicicletas. Nos bajamos. Agarra mi bici y la levanta. 

- ¿Qué haces, quieres que “salte”? — ofrezco juguetona 

- Intento sacarme esa imagen de la cabeza — asegura él 

-  — se ríe la gatita 

- Y lo que hago, es guardar tu bicicleta en el jubón, que No la pierdas — afirma 

- ¿Qué? No entra, y pesará de más! 

- Es mágico, entra todo, y No se siente el peso ¿Crees que te voy a regalar 

“cualquier cosa”? — aparece el jubón, lo abre y ¡Sí entra! pulsa la segunda flor 

- Ya está, con esto No la pierdes 

- Gracias! — detrás de Él veo, algo, me acerco corriendo ¡Sí! Es un Árbol lleno 

de ambrosías! En sus ramas veo a una Ardillita que, supongo, debe ser la 

dueña. Es rubita, como yo, muy bonita — ¿Me permites agarrar una fruta? 

- ¡Claro! — dice muy contenta — Y Muchas Gracias por tomarte la molestia 

de venir hasta mi árbol y permitirme ganar puntos Regalándotela, en vez de 

solo alargar tu mano y pedirla! 



410 

 

El concepto me maravilla increíblemente. En la tierra, si me regalan un fruto, 

me hacen un favor a mí. Y en el cielo, si me regalan un fruto, Yo hago el favor 

a quien me regala ¡Que hermoso! Así de inmensa es la Abundancia en el cielo. 

- Gracias a ti! Por cierto ¿Sabes que tienes una cola muy bonita? — le digo 

mientras arranco un fruto y lo muerdo ¡Que delicia! ¿Y qué mejor para 

empezar mi Voto del Precepto de las 5 frutas, que con Ambrosía? 

- ¡Gracias! — agradece la ardillita toda emocionada abrazándose la colita — 

Tú también eres muy guapa! 

- Hola Susy! — saluda mi Fénix ¿Se conocen? ¿O es que este conoce a todos en 

el cielo? — ¿Qué? ¿De vacaciones? 

 

- Sip. Esa Dracodilla No me hace ni caso! Así que descanso un ratito aquí 

arriba (sé que suele venir por aquí, a ver si la veo) 

- Fue ella la que te regaló este árbol de Ambrosía ¿No? — pregunta él — Ella es 
de las pocas que logra que broten. Un regalo hecho con mucho Amor 

La ardillita se da la vuelta y contempla su árbol, su colita baja enternecida. 

- Sí, eso sí — reconoce — No es tan mala, solo me tiene algo olvidada 

- Si la montaña No va a Mahoma, Mahoma va a la montaña — recita él 

- ¿Quién es Mahoma? — pregunta Susy 

- Significa que si ella no viene a ti, en vez de quedarte “esperando” a que venga 
a ti ¡Vete tú a buscarla! Agárrala en un ratito que tenga libre y pasa tiempo con 
ella, o lo que sea 

La ardilla lo piensa. 

- Es buen consejo. Quizás me acomodé “demasiado” estos Millones de años a 

que ella venga a mí, pero nada me impide ir a verla ¿Cierto? ¡Tienes Razón! 

¡Muchas Gracias Hermes TriArdillo! Como siempre, eres el más sabio, aunque 

te disfraces de humano — busca entre sus ramas y escoge el mejor fruto (algo 

para lo que las ardillas son extremadamente buenas) lo arranca y me lo da con 

mucho amor — Guárdalo en tu jubón y pulsa “memorizar”, así aunque te lo 
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comas, siempre podrás volver a encontrarlo dentro de tu jubón — me dice, y 

yo me enternezco 

- Gracias! — lo agarro, lo guardo y “memorizo” 

No queda ahí la cosa. La ardillita sube alto en su árbol y pega un chillido 

agudo. Docenas de ardillas la miran y enfocan sus orejitas. 

- Click Click, click click, click! — afirma señalándome. Veo como todas las 

ardillitas asienten como si fueran una, y buscan, cada una en su árbol, el mejor 

fruto. Corriendo Hermosas, me lo traen. Yo los guardo en mi jubón, 

enternecida, dándole las gracias a cada una y elogiando sus colitas. Las dos 

últimas de la fila, son mi Dracodilla y A1, que me ofrecen, con todo su cariño, 

una bellota y una nuez (respectivamente) 

- Gracias Preciosas! 

- Click click! — dice Susy 

La Dracodilla se llena de alegría y sube a su árbol. La Abraza con enorme 

Amor. A1 sube con ellas. Fénix me agarra. Y salimos Volando con McArdilla 

y Doradita. 
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CAPÍTULO 21 - Aprendiendo a Matar Demonios 

Bicho 
 

Me despierto en el Jardín de Afrodita, estoy abrazada a mi chico, deslizo 

traviesa la sábana hacia abajo y acaricio sus inmensos pectorales, sus 

Abdominales de acero ¡Entonces me acuerdo!  

Me levanto al lado de la cama y salto en el suelo. Aún llevo el short y el Top 

(pegados como una segunda piel) y “todo” me bota (Boing Boing que diría 

Buda). Cuento de uno a diez cada salto, cada vez que completo un grupo de 10 

abro un dedo. Así cuando abra todos los dedos serán 100.  

Mis saltitos despiertan a mi Ángel, cuya primera imagen que ve al despertar 

son mis senos botando arriba y abajo. Se acalora, salta de la cama, lanza un 

“rayo congelador” a la laguna, (que se llena de cubitos de hielo) y se zambulle 

dentro como si huyera del demonio de la Tentación. Yo me rio, mientras sigo 

saltando ¡Sale Vapor de la fuente! 

- Jajaja ¿No saltas conmigo? 

- Conozco mis limitaciones — jura zambullido hasta las orejas dándome la 

espalda 

¡Cien! (se hacen en un momentito!) Hago unos estiramientos de mis ejercicios 

de modelo y decido hacer unas 20 sentadillas, luego me toco las puntas de los 

pies con las manos, otras 20 veces para enseñarle mi culito en buena postura 

(soy mala) y hago unos pocos ejercicios más suaves, pero aeróbicos. Total, 

menos de 10 minutos. Noto como la sangre bombea por mi cuerpo y como mis 

pulmones se llenan de oxígeno. Me acerco a él (con cara de Buena, pero el 

corazón lleno de intenciones violadoras para atraparlo y hacerlo mi marido) y 

abro mi jubón. Saco una ambrosia (mi fruta favorita) Y recuerdo que las 

Ardillas me regalaron ayer una Fresa Increíble, la saco ¡Es casi como la mitad 

de mi mano! Jamás vi una tan gruesa y roja! Además saco un Plátano. Me 

arrodillo, y con mis manos hechas cuenco bebo agua de la Eterna Juventud 

(está fría). 
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- ¿No es malo que nos bañemos en el agua que bebemos? — pregunto 

- Es agua mágica, se purifica a sí misma continuamente — me explica. Está 

“lejos” de mí, en la mitad de la laguna, pero me mira como un lobo (eso quiero, 

que me coma! Pero me hago la tonta (a ver si pica)) 

- ¿Y tú No “saltas”? — pregunto inocente chupando la fresa sensualmente (él 

cierra los ojos) 

- Estoy “desnudo”. Dejé mi cuerpo en el Armario, y te sigo con mi pura Alma. El 
Alma No necesita hacer ejercicio para cuidarse 

- ¿Por qué te quitaste el cuerpo? — me sorprendo 

- La sangre de mi cuerpo ya parecía Fuego en mis Venas — reconoce 

abiertamente — En alma me “controlo” un poco mejor… no creas que mucho. 
Eres una Tentación. Y yo soy débil ante una mujer hermosa, punto blanco, de 
corazón puro, que me ame de verdad 

- Es bueno saberlo — me alegro pelando el plátano, podrían grabar una 

película Porno grabando la forma en que lo como 

- ¿Por qué me tientas? 

- Porque tú te resistes — le espeto — Yo me quiero casar y tener hijos. Dos 
loables objetivos, tú te resistes… pues yo uso mis “armas” para tentarte ¿Qué 
otra cosa puedo hacer? No te estoy “tentando”, te estoy jurando Amor Eterno 
y ser tu Fiel Esposa por siempre… 

Él se sumerge con un “glu glu glu” ¡Siento que duda! (veo que las Ardillas 

comen palomitas, con Susy, desde un árbol, como si miraran una Telenovela). 

Acabo mi plátano y comienzo la ambrosía, es la más sabrosa, y sé que si la 

hubiera comido la primera, las otras me hubieran sabido a poco. Siendo la 

última, me sabe tan deliciosa que es un Orgasmo Gustativo. 

Él asoma la cabeza, como un cocodrilo acechando a una gacela, me dan ganas 

de meter el pie en el agua y agitarla para tentarlo. 

- ¿Qué somos? — le pregunto directa (me siento como si llevase una bandera 

y dirigiera una Revolución con mi puño en alto) 
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- Somos dos almas gemelas que se aman, y que se amarán Eternamente 

- Qué bonito! — reconozco enternecida — Aunque tienes la labia de un cabrón 
seductor. Sabes muy bien lo que yo te pregunté. Para mí ya somos casados 
y tú eres mi esposo. Pero ¿Qué somos? ¿Novios, Prometidos, Esposos, “Amigos 
con derechos”, “una rubia de la que aprovecharte y dejarla embarazada”? — 

(le estoy apuntando “directo” al corazón ¡Acorralándolo! A ver cómo sale de 

esta técnica que mi mamá me enseñó) 

- Hadasha, tú y yo nos Amamos ¿Qué necesidad hay de poner “Etiquetas” al 

Amor? — recibe un bellotazo en la cabeza. Miro a las Ardillas. A1 señala a la 

Dracodilla que mira sus manos como diciendo “la Bellota se fue sola!” Susy la 

mira asustada 

- Amor, yo soy Mujer. Yo Necesito “etiquetar”. Si no tengo etiquetas ¿Cómo 
voy a saber si me vas a dejar en una Semana, o “cuánto” me puedo Entregar 
a ti? ¡Yo te Amo! Te Amo demasiado y Necesito una “estabilidad”. Saber qué No 
me vas a dejar, saber que cuento contigo por siempre 

Él suspira ¡El cabrón ya lo sabe! Ese Hijo de la Gran Puta Precioso comprende 

a las mujeres y solo se está “escapando”! 

- Hadasha, yo soy tu Ángel Guardián JAMÁS dejaré de Amarte y jamás Te 
Abandonaré 

- Eso es muy hermoso — reconozco — Pero una chica necesita “algo más” que 
una “luz invisible” a mi lado amándome de forma Platónica. Necesito Abrazos, 
Besos y también sexo. Quiero hijos! Y quiero… quiero hacer el amor — 

reconozco — Tengo 23 años y solo he hecho el amor 2 veces en mi vida! Ambas 
fueron preciosas (eso sí) y quiero más. Yo creo que Nada tiene de malo querer 
casarme, hacer el amor, tener hijos… 

Otro bellotazo le golpea la cabeza. 

- Auch! — se queja él mirando a las ardillas — ¿Y eso por qué fue? — pregunta 

confundido. A1 y la Dracodilla señalan a Susy (yo me rio) 

- Por “desperdiciar” así a una chica tan hermosa! — le grita la ardilla rubia 

— ¡Que malo! ¿No ves que te ama?  
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- Ok, me lo merezco — acepta, y se zambulle 

- Oye! No escapes — me quejo 

-  

- Cuanto más tiempo le des, mejor te irá — me jura la Dracodilla — La 

mayoría de los Preceptos son a favor de la mujer. Por eso, si No 

encuentra una “salida” rápida, tiene que concederte lo que pides. Se 

llama Precepto de Amparo 

- ¿Amparo? — murmuro memorizando la palabra 

La cabeza emerge. Quizás demasiado rápido. 

- Ok, de acuerdo — afirma acercándose a mí y abrazándome muy bonito 

(aunque el agua está helada, él está calientito) — ¿Quieres definir la relación? 
la definiremos 

- ¿Somos esposos, chi? 

Él menea la cabeza. 

- Aún No. Para eso hay que casarse 

-  — comienza el Hada, que es atrapada en el aire y 

guardada en el cuello (achis, su ayuda me vendría de perlas) 

- Lo seremos, a su tiempo — promete él — Si tú No “cambias” de idea 

- Yo No voy a cambiar de idea! — me defiendo. Pienso — ¿Eso significa que 
somos “Prometidos”? — él se ríe, y niega — Novios? — casi suplico. Él lo piensa 

- Sí, es Innegable que, según Precepto, somos Novios y más que eso 

- ¡Soy la Novia de la Muerte! — celebro besándolo. Me siento en sus piernas, le 

doy la espalda y me quito el Top 

- Qué haces? — pregunta con voz de acorralado 

- Toca 

- Hadasha! 
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- La Espalda tonto! Tengo unos músculos muy tensos ahí. A ver si los liberas. 
Tienes que cuidar de tu Novia! — afirmo Feliz! (No es “tanto” como quisiera, 

pero ya es bastante y con un buen plan de “futuro”). Él me masajea la espalda 

y rápido encuentra lo que le digo — ¿Ves? 

- Veo “demasiado” — confiesa (jeje, ya suponía yo que él ve más que con los 

puritos ojos) 

- Me refiero a los puntos tensos — disimulo 

- ¿Qué? ¿Las contracturas? — pregunta tocando una — Sí, son demonios bicho 

- ¿Queee? — me escandalizo — ¿Más demonios? 

- Sí, claro. TODO desorden del Organismo es causado por un Demonio infectando 
alguna parte de tu Sistema Energético. Ayer te enseñé a matar TODO tipo de 
Demonio Áurico con los 3 Imanes (Escudo Magnético 1) y el Padre Nuestro. Estos 

— aprieta la pelotita — Son demonios de noveno. Demonios bicho que se instalan 

dentro de tus canales de energía — hace un gesto y veo una especie de ácaro 

demoniaco del tamaño de un gato 

- ¡Ah! — grito saltando del susto. Todo me bota, sus ojos siguen los rebotes. Yo 

me cubro (no sé porque) 

- Tranquila, solo es un holograma del real. El real mide como un milímetro 

- Uf — me tranquilizo, me descubro, me siento — Malo! Avisa! — miro el bicho 

— ¿Y eso tengo dentro? ¡Ag! 

- Sip. Cada contractura muscular de este tipo — toca varias en mi espalda — 
Estas que son como granos de arroz, una lenteja, o un garbanzo, que son músculo, 
pero tan tenso y duro que parece un hueso, es un demonio bicho. Estos causan 
enfermedades serias. A veces un ciego recupera la vista solo de Matar uno de 

estos por aquí arriba — me toca la parte alta del cuello y la nuca — ¿No te lo 
enseñaron en la Iglesia? 

- Estás de broma ¿No? — me quejo — En mi Iglesia el Padre Julián No cura ni 
un resfriado — él se ríe 
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- Lo digo porque Cristo hacía la mayoría de sus curaciones milagrosas 
expulsando, o matando, justamente a estos demonios bicho 

- ¿Sí? 

- Sip… — duda un instante, me abraza desde atrás y me aprieta contra su 

pecho. Parece que sus manos quieren subir de la zona políticamente correcta 

de mis abdominales. Pero finalmente me besa en el pelo, me aparta y se levanta. 

Hace un gesto Mágico, aparece un Kimono encima de la mesa y se da la vuelta 

- ¿Sabes vestirte eso? 

Lo miro, es un kimono Chino, No japonés. 

- Amor, soy Modelo, de otra cosa No sabré, pero mi madre me enseñó a 
vestirme todo tipo de ropa 

- Póntela, nos vamos al Pasado… 

Me quito todo lo que llevo puesto, que no es mucho y me baño rápido en la 

Fuente de la Eterna juventud, bebiendo más agua y frotándome con jabón de 

afrodita. Me seco, me pongo la tanguita (por el imán) y los 2 imanes restantes, 

así como el medallón. Con calma, me visto el kimono, que es de una excelente 

calidad. Es increíble lo bien que me queda. Las 3 ardillas, me peinan estilo 

Chino. 

 

Estamos en una China tan antigua, tan atrás en el tiempo, que creo que la 

palabra “China” aún No se ha acuñado. La gran muralla China aún No se 

construyó, y dudo mucho que todo el territorio esté unificado en un mismo 

reino, estamos en una Aldea Muy pequeña. Las “carreteras” son de pura 

tierra, las casas son de barro y los tejados de paja. Ningún vidrio hay en las 

ventanas que se abren y cierran con “puertas” de madera. Carretas de 

madera, muy toscas, tiradas por bueyes llevan pesadas cargas de cultivo. Las 

gentes son chinitos muy muy bajitos, como de 140 cm ó 150 cm el más alto, son 

muy muy flacos y visten unas ropas de tela como saco y unos sombreros de 

paja. Pero sus sonrisas son muy cordiales. Me miran como si yo fuera un Ángel, 

algunas mujeres hasta se tocan su propia cara como “dándose cuenta de su 
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humanidad”. Mi Fénix, a mi lado, porta un Kimono japonés, y una Katana con 

doble diamante en la empuñadura, que porta con tal Naturalidad que parece 

haberlo llevado toda su vida. Me lleva directo a una casa en concreto. Un 

sirviente, en la puerta, se postra en el suelo de rodillas adorándonos. Fénix, 

como si fuera lo más natural del mundo, sigue adelante hacia el interior. 

- ¿Por qué entiendo lo que dicen? — susurro 

- Porque vas conmigo — sonríe él. (Claro, eso explica porque entiendo un chino 

tan antiguo que un Chino No entendería) 

- “Hola” — digo en voz alta. Mi boca no emite el sonido “hola”, sino algo que 

suena como “hijo”. Pero yo entiendo “hola”, ¡Así que también hablo en Chino! 

Entramos en una sala de consultas de… pues debe ser un “Médico” de la época 

porque el salón está lleno de estanterías repletas de hierbas rarísimas, ranas, 

pájaros extraños, raíces de ginseng y frascos de barro. El suelo es de pura 

tierra aplastada. Un anciano muy muy viejo, vestido con un Kimono de Seda 

bastante gastado, tantea la espalda de un hombre que parece ciego. 

- Maestro Lee — saluda Fénix con una postura de manos y una reverencia que 

yo intento imitar 

El anciano nos mira ¡Y se tira al suelo a postrarse, casi temblando! Tropieza 

con un gran frasco que cae al suelo derramando una gran cantidad de Miel. 

- ¿Qué ocurre? — pregunta el cliente sin poder ver nada 

- Dos espíritus divinos bajaron del Reino del Emperador Celestial y se 

aparecieron entre nosotros! 

El ciego salta de la camilla y se postra con torpeza, como puede. 

- ¿Cómo son? — pregunta 

- Altos como Árboles, su piel blanca como la leche irradia luz! Él es más fuerte 

que un Buey. Ella es más Hermosa que una gacela con ojos del color del cielo 

y pelo del más fino Oro! Son la personificación perfecta de lo masculino y de 

lo femenino ¡Poseen la Belleza del Sol y la Luna! — le explica 
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- Por favor, levantaos — pide Fénix — No somos dioses, sino simples príncipes 
de tierras muy lejanas 

- ¡Sé quién eres! — afirma el anciano — Te vi una vez de niño cuando 

acompañé a mi Maestro a una Batalla ¡Tú eres el Dios de la Muerte! Que se 

disfrazó antaño de Khan, hijo de Kazo General de Generales Samuráis! Yo te 

vi en la batalla contra el Gran Dragón. Cuando lleno de Furia liberaste tu 

Verdadero Poder, temiendo por la vida de tu amada 

-  — afirma Doradita asomando la cabeza por el Kimono de 

su amo y Mirando curiosa 

- ¿Y tú, por qué te escondes? — pregunto en un murmullo 

-  

- Por favor, levantaos — ruega el Arcángel Azrael — No es de mi agrado que 

se postren ante mí, prefiero que hablemos cara a cara como amigos — el anciano 

duda — No sean descorteses 

Ese parece decidirlo todo y ambos se levantan. 

- ¿Qué puedo ofreceros, seres Angelicales? — pregunta el anciano — Mi 

Humilde persona es tan pobre e ignorante que no logro explicarme vuestra 

presencia en mi sencilla casa 

- Allá en el cielo, logré seducir a la más Bella de las Diosas — me señala (Ah! 

Cabrón? Él que es dios lo niega, y yo que soy humana me señala de “Diosa”? 

Espero que eso no sea idolatría!) — Pero para casarse conmigo, me exigió de 
dote, el Poder de Matar Demonios Bicho. A los que Odia Inmensamente por haber 
creado hace años, una terrible plaga sobre sus adoradores. Usted, Maestro, 
poseéis la técnica de la “Acupuntura Ancestral” que puede matar a los demonios 
bicho. Pensé venid a rogaros que le enseñéis esa técnica, para que así yo pueda, 
al fin, desposar al Objeto de mis deseos, la dueña de mi corazón 

-  — dice Doradita ronroneando 

Yo me rio. 

- Creo que habla de mí, gatita 
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-  

El anciano nos mira a las dos. Doradita salta del Kimono y se transforma en 

mujer gata (pero con un Kimono azul muy lindo). 

-  — dice mientras curiosea por la tienda 

- Deseo complaceros, mi Señor — afirma el Anciano — Pero juré a mi Maestro 

No transmitir el Secreto de la Acupuntura más que a mi más fiel y Leal 

aprendiz! 

Fénix me mira contrariado sé que está actuando, así que yo le sigo el juego y 

me finjo lejana e inaccesible, como diciendo “Si no hay secreto, no me tendrás 

de esposa” (es divertido). Mi Ángel mira al anciano, como calculando 

- Si tú me complaces, yo podría ser muy generoso y conceder algunas “gracias” a 

tu pueblo — hace un gesto, y el tarro de miel se recompone y repara. Alarga su 

mano y toma el reloj de arena del anciano, lo mira, se ve que queda Poquísima 

arena. El Médico alarga su mano como sintiendo que su vida se le escapa de 

las manos. Azrael abre el reloj, y de dentro de su Kimono saca un puñado de 

arena que mete dentro del reloj. Lo cierra, y lo mira (está lleno a rebosar) — 

Treinta y tres mil trescientos años de vida — afirma, y le coloca el reloj en el 

hombro, que desaparece — Eso es solo un pequeño obsequio para empezar la 
Negociación… 

El anciano duda. Su boca deletrea “treinta y tres mil trescientos años… ¡Soy 

un Inmortal!”. 

-  — afirma gata que se asoma por la ventana. 

Ve algo porque la colita se le alegra — 

 

Escucho pasos de mujer mayor corriendo apresurada, y veo a una señora que 

entra, entusiasmada, con la mano llena de lo que parecen… ¡Ag! Ratas asadas 

pinchadas con un palo! Ag! 

La señora se lanza sobre la “Mujer-gata acaudalada” (sin duda la clienta de 

sus sueños). 
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- Son buenas, muy buenas, muy ricos ¿Tú querer? Yo dejo baratos ¡Buen 

trueque! 

- 

 — afirma agarrando el más gordo y jugoso. La mujer clava en la 

tierra del suelo los palos y corre por toda su mercancía gritando “Los dioses 

me bendijeron” 

Gata ronronea mientras come. Mi Ángel ¡No! Escoge una de las ratas y se pone 

a masticarla con visible placer. 

- Prueba Amor — me invita — Esto es una de las comidas más sabrosas del 
mundo! 

- ¿Comes “rata”? ¿Estás loco? Eso tiene enfermedades! 

- Siii eso es verdad… pero está riquísimo. Sabe cómo a conejo 

- Pobres conejitos, yo tuve uno de mascota — recuerdo a mi “Rubí”. Meneo 

la cabeza — Oricios vale, pero rata asada ya es pasarse 

-  

La vendedora (No sé si llamarla “ratera”) llega corriendo con los brazos llenos 

de mercancía. Las va clavando todas en la tierra. Deja una para el final. 

- Esta no rata, ardilla ¿Tú gustar? Yo dejo más barata 

Las dos ardillas salen del Kimono como Invocadas, miran la pobre ardillita 

atravesada en el palo y asada. 

-  

- ¡ARDICIDIO! — grita la Dracodilla señalando acusadoramente 

- ¡NO LO TOLERARÉ! — grita A1, en el otro hombro fuera de sus casillas — 
El Espíritu de esa Ardilla Clama Venganza! 

- Exterminemos a la humanidad! — grita la Dracodilla 

- Esperad esperad — afirma Azrael calmándolas — No está muerta. Solo 

duerme! — asegura tomando la ardillita en el palo con cariño — ¿Veis? Solo 
tenía frío y se agarró al palito para acercarse al fuego 
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- No es cierto! — asegura la Dracodilla — La mataron, pelaron, 

ensartaron y cocinaron — enumera, pero su voz no suena muy segura, y 

se acerca para mirar más de cerca, como si la voz de Fénix fuera hipnótica 

y le hiciera dudar de lo que ve — Si ¿Ves? Huele a cocinada! Hay que 

exterminar a la… 

- Nooo — afirma él muy dulce — Es que es traviesita, y se frotó a las ratas 
asadas, y a eso huele 

- ¿Tú crees? — pregunta A1 dudando 

Él alarga su mano, y saca a la ardilla del palo. Pasa su mano sobre ella, le da 

un besito, la ardilla (aún cocinada), comienza a estirarse y bosteza. Sobre la 

mano del Ángel, se mira sus bracitos y la “grasa” se le cae desvelando un pelaje 

rojo, precioso. Mira alrededor como aburrida, y sale corriendo por la ventana 

hacia los árboles. 

- ¿Le gustaba el sadomasoquismo y se empaló? — pregunta A1 confusa 

-  — avisa la Mujer gata espantada, veo como docena, 

quizás cientos de bárbaros Mongoles a caballo llegan entre gritos desde “todos 

lados”. Los aldeanos gritan, las mujeres intentan esconderse, Fénix sale afuera 

katana en mano, yo lo sigo. Gata también (con 3 ratas en un palo en la mano). 

Al vernos, los mongoles se muestran confusos y se quedan paralizados en su 

lugar. Los aldeanos corren detrás de nosotros, sobre todo las mujeres con sus 

hijos. El jefe bárbaro me mira, admirando mi belleza, y mira a Gata (la cual, 

obviamente No es humana). De nosotros 3, el único que parece “humano” a 

sus ojos es Fénix (justo él que de verdad es un Dios). La espada de mi Ángel 

está una cuarta extraída de su vaina, lista para atacar, pero la Dracodilla se 

cruza de brazos, da la espalda al invasor (sobre el hombro derecho de mi chico) 

y dice en voz Muy Alta y clara: 

- Comen ardillas, No merecen nuestra ayuda ¡Deja que los maten a 

todos! 

Los mongoles entienden a la perfección mientras el pueblo chino se arrodilla 

ante la ardillita, e implora, que se muestra inflexible. 
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- Ardicidio es Ardicidio! Que Fénix la resucitara No exime el delito, ya es 

bastante qué No los extermino yo misma ¡Pero no los ayudaré! ¿A 

saber cuántas ardillas se comieron estos? 

- Pero… — afirma Fénix envainando la espada — No podemos dejarlos tirados! 

La Ardillita saca un mini libro de su tamaño y lo abre señalando unas normas. 

- La concentración de puntos blancos es Muy Baja ¡Solo uno! 

¿Recuerdas “Sodoma y Gomorra”? Se necesita un MÍNIMO de diez 

puntos blancos para estar obligados a “salvar” a la ciudad. Y eso 

¡Con gracia de Dios! La norma estándar es un 10% de la población 

(MÍNIMO) — mira al jefe bárbaro — Mientras No toquéis al anciano 

Médico, no os atacaremos ¡Ala! Matad a gusto! — decreta cerrando el 

libro 

- ¿Vas a dejar que maten a estos niños e inocentes? — pregunto incrédula 

- ¿Qué “inocentes”? — me espeta enojada — Cuando ellos mataban a 

mis hermanas y a sus hijos para comerlos ¿Quién ayudó a mis 

hermanas? ¡Ahora que paguen lo que hicieron! Que sientan en sus 

carnes lo que hicieron a otros! 

-  

- Sois Dioses? — pregunta el jefe bárbaro  

- No — grita Fénix 

- Sí! — grito yo 

- No les reveles que somos dioses — me murmura — O No nos atacarán y me 
perderé la diversión!  

El Mongol debe tener muy buen oído, porque hace recular dos pasos su 

caballo. 

- ¿De qué sois dioses? — pregunta — Los mongoles escuchamos la estepa y sus 

espíritus, sabemos que si se pregunta a un Espíritu de qué es Dios, debe 

responder con veracidad 

- De las flores! — miente Fénix en automático tan bien que casi yo misma me 

lo creo 
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- No es cierto! — grito señalándole — Él es el Dios de la Muerte 

- Shhhh — me murmura él — Esa norma que dijo es mentira, uno si puede 
mentir sobre lo que es “dios”. 

Por la tez blanca del bárbaro, lo escuchó todo, y sus guerreros también.  

-  — presume gata 

- ¿Sí? Nunca escuché hablar de ti — me sale, sin querer, preguntarle 

-  — me explica — 

 

- Y vosotras quienes sois — pregunta el jefe bárbaro a las ardillas. La 

Dracodilla parece que No va a responder, pero al final cede 

- Está bien! Yo Soy StarLee, la Diosa de los Dragones! — afirma 

saltando al aire y transformándose en una Dragona GIGANTE de puro 

Diamante, tan grande, que tapa todo el Sol mientras exhala fuego al cielo 

hasta que las propias nubes arden en llamas, y los humanos chillan, corren 

e imploran piedad. Yo solo me quedo asombrada de que sea un dragón. 

Tenga la forma que tenga es mía y es mi ardillita 

Tan rápido como saltó al aire, regresa del cielo al hombro de mi Fénix 

regresando a ser una Ardillita Repreciosa. De brazos cruzados y enfadada.  

- Yo soy su hermana. La parte “buena” de ella — afirma A1 

- ¿Y tú? — me pregunta el jefe directo 

- 

 

- Ya sé quién eres! — presume el Mongol — Eres la Diosa de la Muerte, pues 

escuché que la muerte femenina es la más Hermosa de las mujeres. Tanto que 

los hombres ofrecen su Alma y su vida por yacer con ella una única vez ¡No 
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caeré hoy en tus garras, muerte! Esperaré a ser muy anciano y morir así entre 

tus brazos 

- Si eres tan anciano no podrás “gozar” mi cuerpo ¿No prefieres ahora que 
eres joven y fuerte? — le provoco. Sé que si me intenta tocar, mi Fénix lo 

aniquila. Así salvaré a estas gentes 

-  — murmura gata dándose cuenta 

- ¡No me engañarás! ¿Y cuál es el dios escondido? En todo grupo de dioses, 

siempre hay uno escondido  

-  — grita McArdilla surgiendo del cuello del Arcángel 

—  

- Entonces! Si No tocamos a vuestro protegido el anciano médico ¿Nos 

permitiréis arrasar y tomar lo demás? 

- Sí! — grita la Dracodilla Necia  

- — grita McArdilla — 

 

Los Mongoles estallaron en carcajadas, burlándose de las “flores”. Uno baja 

de su caballo, es grande, feo, cubierto de pieles, maloliente, y agarra por el 

brazo a una niña y la zarandea burlándose. 

- ¡Mándame tus Flores Hadita! JAJAJAJA 

Un tonel de roble macizo, reforzado con acero, y relleno de flores, cae desde lo 

alto del cielo sobre el Mongol, transformándolo en una papilla de carne molida, 

sangre, sesos y huesos rotos. 

-  — grita la Hadita, los guerreros, blancos de miedo se 

alejan de los niños 

- Bueno, los niños vale — accede Dracodillita — ¡Pero qué juren No 

comer ardillas NUNCA! Ni cazarlas ni dañarlas ¡Y ser amables con 

ellas! 

- Sí! Dios Dragón! Nosotros juramos! — imploran los niños de rodillas 
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- Al resto, ¡Ala! Mátalos — ordena la ardilla con un gesto — Chus chus 

no tengo todo el día. Tengo bellotas que contar 

- Dios de la Muerte ¡Khan mi señor! — ruega el anciano Lee — ¿Qué diría 

vuestro Santo Padre Kazo! Os lo imploro! Defended nuestra aldea, y yo 

enseñaré el Secreto Prohibido de la Acupuntura Ancestral a vuestra 

Prometida ¡Os lo imploro! 

- Había “abierto” una Negociación Divina de Alianza — le dice Fénix a su 

ardilla — Estoy obligado a aceptar. Además es un Favorito con puntos que pide. 
Y tiene razón que mi Padre Kazo se revolvería en su tumba si dejo sin defender 
a unos inocen… a unos puntos azules 

La Dracodilla refunfuña 

- Bueno! — accede — Pero que TODOS juren No comer ardillas, ni 

matarlas, ni agredirlas. Y que sean Amables con ellas, respeten sus 

casitas y les lleven tributos de comida para resarcir su falta ¡Sobre 

todo en invierno! 

- Juramos Dios Dragón ¡Sí! Las ardillas serán sagradas para Nosotros — juran 

postrándose 

- Y los gatos! — proclama otro y todos le siguen 

Fénix saca su katana muy despacio, la mira, y la guarda. 

- Ok, está bien — accede la ardillita separando los brazos — ¿Matas tú 

a estos gusanos, o lo hago yo? 

- Achis amor, lo pediste tarde, ya están muertos ¿Te querías desahogar? 

- Un poquito — reconoce ella y mira a los guerreros — Pero ¿Seguro que 

están muertos? ¡Yo los veo muy vivos! 

-  — se ríe gata dándose la vuelta y caminando hacia la 

“clínica” por más ratones — 

 

Yo miro alrededor sin comprender. Los veo respirar, parpadear. Fénix se da 

la vuelta y da un paso.  

- Están muertos, pero aún no lo saben — presume 
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El jefe dice 

- ¿Qué quieres decir? — y su cabeza se desliza de su cuello cayendo al suelo 

con un “poc poc poc” y rodando 

Otro soldado agarra su espada, y el brazo se le cae. Mira su brazo, intenta 

agacharse por él y su cabeza se le cae. Un niño agarra una piedra que lanza a 

la cabeza de un mongol, la cabeza sale volando! Otro soldado intenta sujetarse 

su propia cabeza, pero solo logra arrancársela. De repente los invasores caen 

al suelo descuartizados en pedazos. 

Me acerco a ver los trozos (Ag) el corte es tan liso que parece haber sido hecho 

a láser. Algo así, solo puede hacerlo la katana de un Samurái. Como hacia 

Fénix mientras McArdilla anima a los niños a repartirse los caballos y las 

armas. 

- Fue cuando desenfundaste tu katana lentito ¿Verdad? — le pregunto 

Él asiente 

- Sip — reconoce con sencillez 

Entramos de nuevo en la clínica, el ciego está tumbado en la camilla y el 

Maestro Lee esperándonos sonriente. Gata se dedica a sus ratas con visible 

placer. 

- Mila! Mila! — me invita el médico con grandes gestos señalando la espalda 

de su paciente. Comienza a palpar y agarra mi mano para que sienta las 

contracturas — ¿Notas esto? — me hace amasar como pan un músculo tenso 

— Esto sel demonio Globo, poco impoltante ¡Viene y va! — agarra una aguja 

de hueso, muy fina — Como globo, solo “pinchal” y “pof” igual que bulbuja 

estallal! — le clava la aguja en el cuello, el paciente se queja, pero yo veo el 

músculo temblar (es el esternocleidomastoideo) y se relaja. El maestro me hace 

tocar y amasar ahora ¡Está relajada! — Tú, sentil ahola. Pol favol Diosa, tú 

adopta folma humana ahora 

Miro a Fénix, él asiente y me llama a su lado 

- Esto es algo “íntimo” para una Diosa — afirma él — Por favor, cierren los ojos 

— el médico los cierra con Fuerza y ¡El ciego también! Fénix coloca su mano 
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izquierda sobre mi pecho, a la altura de mi corazón y surge de ella una Luz 

Divina más Potente que un Flash que dura unos segundos. Al tiempo, las 

ardillas me sueltan el pelo y me maquillan con un poco de rubor y unos labios 

rojos chanel intenso. Gata coloca, detrás de mis orejas, dos gotas de Chanel 

N°5 (a la Marilyn Monroe) 

Yo pienso “solo eso?” Pero parece que el “peinado” debe ser algo asociado a 

la Divinidad (en esta cultura) porque cuando el Doctor abre los ojos, asiente 

complacido y me invita a sentarme, en la cabecera, al lado del ciego. Con 

mucho respeto, me afloja el cuello del Kimono y me aprieta el músculo del 

cuello. 

- ¿Ves? ¡Tenso! — me dice — Demonio globo pol estles de invasoles, tlas dolmil 

¡Pasa! Pelo tú velás, ahola yo metel aguja y ¡Pof! Lelaja (dolel un poco) — 

acerca la aguja de hueso a mi cuello. Yo abro mucho los ojos y agarro su mano 

- Espera, espera ¿Pretendes usar en mí la aguja que usaste en él?  

- Aguja buena — asegura asintiendo — La mejol que yo tenel 

- Fénix, explícale que No se comparten agujas, que eso puede contagiar 
enfermedades como Hepatitis y otras  

- Nooo — niega el chino — Si tú enfelmas, yo claval en otlo lado aguja y yo 

culal 

Me escandalizo 

- Ella tiene razón — defiende mi chico, que mira al médico pensando cómo 

explicarle el concepto de “virus, bacterias e higiene” — No solo existen 

demonios bicho — le explica — Si compartes agujas de un paciente a otro, corres 
riesgo de que en la aguja vengan “espíritus impresos” que infecten el cuerpo del 
Paciente en otras zonas. Hay que usar agujas individuales por cada paciente  

- ¿Una aguja pol paciente? — pregunta el médico — Pelo agujas sel muy 

difíciles de hacel! Yo taldal mucho! Selía imposible! 

Fénix mete la mano en su kimono, y saca una caja alargada de oro, con muchos 

adornos. Mide como 15cm de ancho y 33 de largo, así como 10 de alto. Se abre 



429 

 

por el medio, con dos tapas y enseña su interior ¡Está llena de agujas de 

acupuntura! De tres colores. 

- Agujas de olo! De plata! Y de Acelo! — exclama el anciano asombrado  

- Un regalo para honorarle, maestro — afirma el Ángel con una reverencia — 

Y también esto — muestra una especie de pegatina ancha. Toma la muñeca 

izquierda del sabio, y la pega. La “pegatina” se une a la carne, a tal modo que 

ya No se ve. Pero Fénix le muestra como apretar para que salga una aguja de 

oro, plata o Acero 

- Así nunca os faltarán Agujas, en vuestros treinta y tres mil trescientos años de 
vida. Pues de vuestro brazo podréis sacar agujas infinitas, para usarlas en 
consulta, llenar la caja, o incluso fundirlas en oro y plata para vivir 

- Glacias! Glacias — agradece emocionado el Maestro, que al instante saca una 

de acero y la acerca a mi cuello 

- ¿No será bueno desinfectarla en una vela o con alcohol o algo? — pregunto 

- Esas ya están más que desinfectadas, mi Amor — afirma Fénix — Con las 
agujas normales sí es Necesario desinfectarlas, pero estas son Mágicas 

- Ah! Qué bueno! Dale a ver — el anciano asiente feliz (muy muy feliz, hoy está 

siendo el día más Rentable de su vida) y clava la aguja en mi hombro ¡Como 

duele! No es el dolor de “pincharte”, es como “cortocircuito”, ¡Pero como 

relaja! Saca la aguja y mi esternocleidomastoideo derecho queda 

completamente relajado ¡Y el izquierdo está tenso! — WOW! Jamás sentí nada 
parecido cuando mi madre me llevó a acupuntura 

- Mi técnica sel secleta! La Oliginal ¡Lesto copia balata! Tu podel clavalte en 

izquielda ¡Plueba plueba! 

Agarro la aguja, y en el centro del músculo, clavo suavemente la puntita, como 

vi hacer a mi acupuntor tantas veces (a mamá le gustaba llevarme a 

acupuntura una vez al mes) No siento lo mismo. Solo un ligero pinchazo que 

casi no se siente 

- No, no, no sel así — me regaña el anciano — La aguja tenel que atlavesal 

músculo hasta la mitad, hasta centlo. Así globo sel pinchado y tú notal 
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electlicidad. Electlicidad sel señal de muelte de demonio! — el anciano agarra 

la aguja y mi mano — Tú apletal  

Lo hago, clavo la aguja hasta el centro del músculo y ¡Tracata! Me llega el 

trallazo eléctrico! Es como meter los dedos en el enchufe. Duele solo durante 

una milésima de segundo, pero el músculo se relaja del todo.  

- Tú sacal aguja, solo sacal. Así, podel hacel lápido o despacio, no impoltal, sel 

igual, Todo estal ya hecho al claval aguja 

- Que gusto! — confieso 

- Demonios globo sel como moscas, habel muchas en el aile, y agalalo cada vez 

que te estlesal, al dolmil, plopio cuelpo suele matallos. Pelo si no descansal bien, 

todo cuelpo sucio, infectado de moscas demonio, lleno de demonios globo 

¡Tenso, tenso! Defensas de cuelpo debilitalse, y sel más fácil agalal demonios 

bicho, que sel veldadelo ploblema! Tú ves aquí? — agarra mi mano y toca a la 

altura del chacra verde del ciego, entre el omóplato izquierdo y la columna 

vertebral. Noto una de esas durísimas contracturas musculares, del tamaño de 

un grano de arroz — Esta sel distinta ¿Tú notal? Sel músculo, pelo duele como 

hueso! Demonio globo sel “glande”, y demonio bicho sel pequeño y mucho más 

dulo. Ahí se vel — afirma acercando y mirando… parece ver algo que yo no. 

Saca una aguja de oro de su muñeca, y la clava apuntando con mucha precisión 

- AUCH! — grita el ciego, el trallazo eléctrico es tan inmenso que todo su 

cuerpo salta 5cm de la camilla 

El anciano actúa como si fuera lo más normal del mundo. 

- Tú milal ¿Vel gota de sangre? — la veo. Una única gota de sangre que surge 

de donde estaba la gotita — Eso siemple oculil, en ese punto, cuando demonio 

bicho afectal colazon y cleal enfelmedad de colazón. Si yo No matal ese 

demonio bicho, demonio bicho matal a mi paciente ¡Sel solo cuestión de 

tiempo! — aprieta el punto — Ya No habel “pelotita”. Demonio bicho estal 

muelto. Corazón sano! 

Sus palabras me impresionan tanto, que me pregunto si será verdad. El 

anciano ordena al ciego que se siente, este lo hace con torpeza, veo como el 
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Doctor palpa el cuello de su paciente, en lo más alto de la nuca da una 

exclamación de alegría. 

- Yo encontlal! Pequeño bastaldo estal aquí — agarra mi mano y me hace 

tocar. Noto una pelotita del tamaño de una lenteja — Sel glande, no estal 

escondido, mí cleel que tú podel — me da la aguja — Intenta claval justo en 

medio. Demonio bicho estal ahí 

Yo me concentro, palpo e introduzco la aguja de acupuntura con cuidado, de 

repente el ciego grita de dolor… 

- ¡Veo! — grita — ¡VEO! — se mira las manos y salta de la camilla (el anciano 

le saca la aguja con la rapidez de una serpiente — Es un Milagro! ¡Veo! — 

corre a la ventana y comienza a gritar a todos los vecinos que puede ver. Estos 

sonríen y le felicitan (parece que ese “milagro” es común en esa Aldea! Pues 

No se sorprenden mucho, como si fuera algo “habitual” ver como un ciego 

recobra la vista!) 

Yo me siento como uno de los Apóstoles de la Biblia! 

- Ese sel demonio bicho fácil — asegura el sabio — Otlos sel más difíciles, 

escondelse, sel muchos juntos  

- Yo tengo varios ¿Me puedes mirar? — le pido retirándome la parte superior 

del Kimono y mostrándole la espalda. Él comienza a tantearme 

- Sí sí yo vel… yo nacel con Don de vel demonios bicho dentlo de pelotitas, pol 

eso sel Maestro de mi Alte… 

El ciego se gira, y me ve los pechos desnudos. Su cara se pone roja, luego 

blanca, mira a mí “prometido” el Dios de la Muerte, grita aterrorizado. 

- Ahhh! Recuperé la vista solo para pecar y perder la Vida y el Alma Ahhh! — 

escapa corriendo como alma que lleva el demonio. La gata se ríe comiéndose 

otra rata asada 

- 

 — afirma, pero lo dice bajitito para que No le escuche el chino 

(que ya está muy lejos) 
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- Susto pasal en una o dos semanas, tú no pleocupal — agarra una aguja de 

oro nueva, y me la clava. Siento una electricidad como un rayo y grito! Pero al 

instante siento un gran alivio. Él lo repite dos veces más, en otros dos puntos, 

y me siento nueva — Tú cublil, no tenel más. Alguien cuidal de ti. No nolmal 

tenel tan pocos  

Sonrío enternecida 

- Sé quién cuida de mí — afirmo mientras me subo una manga. De repente veo, 

que las mujeres de la aldea se agolpan en la ventana, contemplan admiradas 

mis hermosos senos (cada uno más grande que una de sus cabezas) y lo 

comparan con sus senos chiquititos. Me doy cuenta de que quedé en una 

postura muy sexy. Me levanto, me acerco a ellas y dejo que me toquen los senos 

para que vean que son reales. La gata sinvergüenza también toca simulando 

“comprobar” que no son operados 

De refilón veo que Fénix se quita la parte superior del kimono (las mujeres me 

dejan de mirar a mí y le miran a él, cayéndoseles la baba… las comprendo 

porque a mí también se me cae). 

- Maestro. Yo tengo uno en el corazón, no he logrado matarlo, es el único que se 
me resiste ¿Podría mirarme? 

El anciano asiente 

- Oh! GRANDE! Poderoso ¿Cómo tú vivo? ¡No posible! 

- Decido sobre la vida y la Muerte. No me voy a matar a mí mismo! — se ríe 

Azrael — Además Papi No me deja “descansar”. Me bajan de una patada en el 
cielo a la tierra a trabajar y me Resucitan 

-  — asegura la gata dejando su rata a un 

lado y acercándose curiosa 

Las ardillas también dejan de jugar y se acercan a mirar. Como es lógico, me 

entra curiosidad y, acabando de vestirme, me acerco. El médico me toma la 

mano y me hace tocar la pelotita ¡Es enorme! Como un garbanzo o mayor. El 

anciano mira desde un ángulo y otro. 

- Uhmm, escondido está! Difícil! Difícil! ¿Tú sabel como infectalte?  
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La cara de mi Ángel se transforma en una mueca de Tristeza 

- Amé a una mujer como Romeo a Julieta. Me entregué a ella con todo mí ser. 
Para mí, ella era mi Sol y mis Estrellas. Un demonio malvado, llamado “Hoja de 
Laurel” invirtió los tusbos de ella. Todo el Amor que ella sentía por mí, lo dirigió 
a un Alemán rubio de ojos azules. Y ella quedó “sintiéndome” a mí como si yo 
fuera “ese otro”. Así, me abandonó, y le entregó todo el Amor que era mío, a ese 

otro hombre… sufrí como ni te imaginas — mi corazón duele de escucharlo, una 

lágrima resbala por mi mejilla ¡Que cosa más cruel y horrible! — Desde 
entonces tengo una enfermedad de corazón, que si te explico no creo que 
entiendas 

- Tú decil, si yo entendel eso me ayudal a matal demonio. Si yo No entendel yo 

fingil que entendel pala salval mi leputación — afirma riéndose 

Yo sonrío levemente, me gusta este médico y rezo porque pueda curar a mi 

chico. 

- Se llama “síndrome de Takotsubo”, o síndrome del corazón roto. Le da solo a 1 
de cada un Millón de personas. El dolor del abandono amoroso, crea un síntoma 
psicosomático, (un estado de vulnerabilidad respecto a la expareja) que causa 
que el cerebro, en vez de acumular el estrés en los hombros, lo acumule sobre la 
válvula del corazón, que se deforma, no cierra bien, y la sangre ya no riega como 
debe. Al final se produce un infarto y te mueres… yo llevo un segundo corazón 
mecánico que ayuda al primero cuando falla 

- ¿Estás “vestido”? — pregunto en un susurro 

- Sí, claro. Como íbamos a ver al Maestro Lee me puse mi cuerpo 

El sabio entrecierra sus ojos y saca una aguja de plata. La mete inclinada en 

un ángulo muy raro y aprieta. Rayos de electricidad saltan de los dedos de 

Fénix (reventando tarros y paredes), que pone cara de extremado alivio. 

La gata se acerca 

-  

Las ardillas saltan de Alegría. La Hadita entra volando por la ventana a toda 

velocidad 
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-  —  pregunta —  

Él asiente. Su alivio es tan grande que No puede ni hablar. La Hadita estalla 

de Felicidad en un “SIIIIIIII!” y sale disparada como fuego artificial 

atravesando el techo de paja, para Estallar en el cielo con vivos colores. Las 

Ardillas se ponen a danzar arrojando al suelo un río de monedas de oro, 

diamantes, gemas preciosas y tesoros en tal cantidad que cubren todo el suelo 

en más de medio metro.  

La gata abraza a mi chico, tan feliz que su cara brilla. Fénix mira el infinito, 

como disfrutando del alivio. Yo No sé cómo reaccionar.  

Azrael se viste, se gira y se inclina con respeto ante el médico. 

- Maestro, ya No le molesto más. Para cualquier cosa que Necesite, solo 
invóqueme. Jamás podré pagar mi Deuda con Usted y mi Padre me enseñó a ser 

un hombre muy agradecido — sin más, sale caminando como si pensara en 

cosas muy profundas y privadas. Yo le sigo, las ardillas también, al salir a la 

calle, con un gesto, materializa un carruaje con caballos y todo. Se sube en el 

asiento del conductor, yo me pongo a su lado. Las ardillas se suben en el techo 

y siguen celebrando. Él, azuza a los caballos que caminan al trote. McArdilla 

baja del cielo hasta revolotear feliz alrededor de su ardillito tocando en una 

mini-lira una sonata bien alegre y hermosa al son de la cual bailan las ardillas. 

Me fijo que la Gata No salió de la clínica. Me extraño, pero supongo que sabe 

cuidarse sola. Cuando llevamos unos trescientos metros, Doradita aparece 

corriendo, y salta a la carroza, a las rodillas de Fénix (el cual aún no habla y 

yo le concedo espacio). 

- ¿Y eso que te retrasaste? — pregunto a Doradita 

- 

 

- ¿Tienes un Hospital? 

-  

- ¿Te puedo hacer una pregunta? 
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-  

- Yo iba a acupuntura con mi madre, todos los meses, pero ni parecido a esto 
¿Por qué? 

- 

 

- Pero ¡Es tan simple y poderosa! 

- 

 

- No valen agujas “normales” ¿Verdad? (de las de coser) 

- 

 — me enseña sus patitas y saca una uñita — 

 

De repente, en el camino de entre los árboles surgen… la verdad, surgen unos 

idiotas mal vestidos con pieles de animales, cabezas de lobo, oso y otros 

animales, retocados burdamente con barro, gritando y moviéndose como locos.  

- ¿Qué les pasa a esos? — pregunto 

- Son bandidos — me explica Fénix — Se “supone” que son “demonios”. Bailan 
así para “asustarnos” 

Saco mi espejo de plata, lo abro y miro ¡Puro punto Rojo! Guardo el espejo. 

- ¿Por eso vinimos por aquí? — pregunta la Dracodilla ilusionada 

- Claro que sí preciosa. Tú necesitas desfogarte 

- ¡Sí! — grita la dracodillita saltando a la cabeza del caballo izquierdo, 

disfrazadita con una capa de superhéroe en postura Heroica. Mira al líder 

y… ¡Vuela con tal fuerza que lo atraviesa y lo golpea y arranca sus 
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Órganos desde dentro. De su interior, salta a atravesar a otro, y así los va 

eliminado uno a uno, bien sangrientamente, mientras los bandidos gritan 

de miedo e intentan escapar  

- ¿Tú no vas, ArdiPreciosa? — pregunta Fénix a la Ardillita de ojos verdes  

- Yo estoy tranquila — asegura muy feliz tumbada en el borde del techo 

meneando su colita, contemplando a su hermana con sus ojitos verdes 

brillando — Yo sabiendo que te curaste, ya Perdoné a tooodo el 

Universo. Estoy más feliz que una Ardilla jiji  

- ¿Cómo sabías que había bandidos aquí? — pregunto 

- Los huelo — asegura golpeándose suave la Narid — Es mi trabajo. Matar 
malos (y demonios) para Defender y Proteger a los inocentes (puntos blancos y 

azules) — agita las riendas y la carreta pasa sobre los cadáveres, la Dracodillita 

salta sobre uno de los caballos, y comienza a limpiarse con una toallita 

antibacterial, visiblemente satisfecha — ¿Más tranquila? 

- ¡Sí! Gracias! ¡Eres el Mejor! Te quiero! 

- Pues sí que los cocodrilos tenían que tener cuidado de ella — reconozco 

-  

- ¡Mira la que hablo! — se ríe A1 traviesa 

-  — de repente sus orejitas se elevan y, 

alerta, huele hasta adelante. Alterada, mira a Fénix —  

- Pues por eso vengo — asegura — ¿Y esos “instintos felinos”, qué? ¿Hasta ahora 

te enteras? — dice riéndose. Doradita parece un poco avergonzada 

- 

 

- ¿No hay “peligros”? — pregunto asombrada — ¿Y los bárbaros? ¿Y los 
bandidos? No existe ni policía y esto es un caos! 

-  — afirma McArdilla 

- Nosotros somos el “peligro” para los bandidos — se ríe A1 
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- Click click — la avisa su hermana al ver a un humano. Que se guarda la 

capa y salta arriba del carruaje 

- Click — acepta su hermana (obvio están fingiendo ser “solo ardillas”). 

La hadita se esconde en su cuarto del cuello de su Ardillito, y Doradita 

pone cara de gata (cosa que se le da muy bien). Yo, por “hacer algo”, me 

despeino un poco (achis! Soy una humana, que finge ser una diosa que 

finge ser una humana por medio de despeinarse… la compañía de Hermes 

Thoth me está sentando mal… Fénix se ríe (el cabrón me sigue leyendo el 

pensamiento)) 

- Saludos! — grita mi chico al señor. Un hombre de mediana edad, alto, 

bastante guapo y serio, de pelo negro y barba afeitada, pelo negro en coleta. 

Vestido como un artesano. Miro a su Hermosa cara, obviamente es un 

carpintero 

- Los buenos espíritus los guíen — afirma muy cortés 

Fénix salta del carruaje y corre a abrazarlo. El hombre se queda sorprendido 

ante el abrazo, pero parece “sentir” una conexión. Doradita y las ardillas 

bajan, así que yo también, y me sitúo detrás de mi hombre intentando 

transmitir el mensaje “es mi esposo” (para evitar malos entendidos y que No 

ofrezcan “camellos” o lo que sea, por mí… lo que me hace pensar en los culos 

de caballo y que las mujeres hemos sido un mero producto que compran y 

venden a lo largo de muchas Eras de la historia ¡Que injusto!) 

- Yo soy tu hijo — afirma Fénix. El hombre lo mira asustado (yo también) — 
Pero No de esta vida, sino de una vida Futura tuya 

- Ah! — se alivia el hombre (que acepta el dato como un hecho al instante ¡Que 

distintas son las costumbres!) 

- Trabajo con los dioses  

- Lo sospechaba — afirma mirándome (¿Qué no ve que voy despeinada?) 

- Y escuché tu rezo, de que pedías una forma de Prosperar en tu Negocio. Así que 
traje esto. Se llaman carruajes, es un invento del Futuro que aún No tenéis 

- ¿Tirado por caballos? ¿Y No por bueyes? Podrá tirar poca carga! 
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- Es para llevar personas ¡Ricos! Príncipes! — asegura abriendo la puerta y 

enseñando el interior — Es mucho más rápido que un palanquín levantado por 
Humanos, por lo que permite huir de bandidos o viajar en menor tiempo. No 
utiliza ni un solo clavo. Esta, la hiciste tú mismo en una vida Futura tuya. Te 
invito a que la desarmes, la armes, saques una copia y las vendas ¡Es toda tuya! 
Caballos y todo. Así como el cofre de oro que lleva debajo del asiento. Te quiero 
mucho Papá!  

El hombre lo mira todo asombrado 

- Es demasiado, no puedo aceptarlo… — asegura, pero para cuando se da la 

vuelta, nosotros ya No estamos ahí. Invisibles, lo observamos desde 50 metros 

de altura. El hombre mira confuso a su alrededor. Una mujer, solo unos pocos 

años más joven que él, con una niña de 7 años en brazos, sale de la casa y 

contempla el carruaje, asombrada 

- ¿Y esto? — pregunta 

El hombre mira alrededor. Al No ver a nadie, exclama 

- Un Regalo de los Dioses!  
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CAPÍTULO 22 - El Sexo No es Pescado 
 

El Cielo, Plaza de las 7 que son 12. Estoy sentadita bajo un árbol, sola, 

repasando todo lo que llevo en mi Jubón ¡Son bastantes cosas! Incluidos varios 

vestidos que No sabía que llevara y tres botellas del agua de la Eterna Juventud 

(una fría con cubitos de Hielo, otra templada y otra caliente (hirviendo)), 

también llevo un Red Bull “japonés” y otras muchas cosas. Parece que Fénix 

se dedica a aumentar mi “inventario” cuando duermo.  

Miro a mi Alrededor, estoy sola. Fénix, gata, ardillas y hada se fueron a hacer 

“no sé qué” relacionado (creo) con su curación, y me dejaron aquí 

descansando. Me pregunto que estará haciendo mi Lucy, junto las manos y le 

rezo a mi Angelita Favorita: “Amada Hija Te Amo ¿Estás libre? Si puedes, 

ven un rato a dar un besito a tu madre”. 

En mi corazón siento, como respuesta, el Amor de mi hija, con una Gran 

Alegría. De repente, entre las nubes, aparece una osito de peluche rosa, 

preciosa, con alitas de ángel de unos 22cm, que se lanza hacia mí a toda 

velocidad. Me “golpea” en un dulce abrazo de besos y mimos ¡Es una lindura! 

- ¿Y tú quién eres, bonita? 

- ¿Cómo qué quién soy? Soy tu hija! ¿Qué No te llega sangre al cerebro porque toda se te queda 

en las tetas, o qué? — bromea y se ríe 

La separo, levantándola en el aire y la miro 

- ¿Lucy? ¿Eres tú? ¿Te reencarnaste como Osita de Peluche?  

Ella se mira 

- Jijiji ¡No me di cuenta! — se transforma en mi niña adorable y me llena de besos 

— Es mi “uniforme de trabajo”. Los Angelitos Guardianes, nos “disfrazamos” de Ositos de Peluche, 

y nos “metemos” dentro del Osito de Peluche de nuestro Protegido. Así podemos disfrutar de 

toditos esos besitos y abracitos lindos. Y al “canalizarnos” más (usando el peluche de 

“canalizador”) podemos Protegerlos mejor  
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- Qué bonito! — lo pienso — Recuerdo que algo leí sobre que la costumbre de 
dar un Osito de Peluche a los niños era para “protegerlos” de malos espíritus. 
Era de un reportaje para el que posé disfrazada de “osita sexy” ¿Así que es 
verdad? 

- Sip. A los Ángeles nos encanta meternos en los ositos de peluche! 

- Pues transfórmate de nuevo que te vea — ella lo hace. La miro fijamente 

por todos lados memorizando cada detalle. Y uso mis dedos y mis manos para 

memorizar sus dimensiones — Eres relinda! Casi me gustas más así — Lucy 

se ríe — Entonces, si yo compro (o coso) una osita de peluche, como tú, con 
tu forma y “te invoco” ¿Puedo dormir abrazadita a ti? 

- Siiii! Hazlo! Hazlo! Hazlo! Los Ángeles Guardianes podemos dejar “una parte” de nosotros 

mismos en el Peluche y estar “siempre ahí” aunque estemos haciendo otras cosas. Es como un 

babysitter angelical jeje yo ahora mismo, por los ojos del Osito de mi Protegidito, lo veo dormir 

como un bebito bueno ¡Ay! Me dio un besito dormidito! ¡Qué lindo es! — se abraza a sí misma, 

y luego se lanza a abrazarme ¡Que suave es! Y huele a bebé! ¡Qué hermoso! 

- Estoy muy orgullosa de ti — le confieso — Eres la mejor hija del mundo! 

- ¡Y tú la mejor mamá del mundo! — me jura entre besitos — ¿Y cómo te va con Cristo? 

¿Ya te lo ligaste? 

- No es Cristo, es el Arcángel Azrael, y pues… ahí voy… Al menos ya somos 
oficialmente “Novios” 

Lucy se ríe 

- Claro que sí “humana”, “Azrael”, sabes tú más que una Ángel Titulada como yo — ironiza — 

¿Y “solo” Novios? ¿Tuviste una hija con él, tienes este cuerpazo, y solo consigues “Novios”? Anda 

que… 

- Oye! Pues menos mal que No “creciste”! Habrías sido una Adolescente 
Horrible, Irónica y Creída! 

- Jajaja sip, es verdad — reconoce — La adolescencia No es mi fuerte. Y Me alegra que ya 

puedas bromear sobre mi muerte. Significa que ya estás mejor 
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- No era una “broma” — aseguro traviesa — Solo señalaba un Hecho. Pero te 
hubiera querido igual 

- Te hubiera producido arrugas. Saliste ganando con mi muerte 

- Lucy, por ti cargaría Feliz con todas las arrugas del mundo — le juro 

abrazándola fuerte — El amor de una madre, es más fuerte que nada 

- ¡Te quiero mamá! 

Nos pasamos la tarde juntas en el parque. Disfrutando como madre-hija. A 

ratos corro detrás de ella como niña. A ratos, se la pasa en mi Hombro 

(transformada en osita) mientras charlamos y compartimos un helado. Me 

habla mucho de su protegido, un bebé huérfano muy hermoso de Nueva York. 

Las horas se nos pasan volando, hasta que su bebé despierta y regresa al 

“trabajo”. Le quiere mucho, y necesita protegerle, pues la vida de ese 

huerfanito, será muy dura. Y está intentando cambiar eso buscando quien le 

adopte. 

Se marcha volando entre las nubes, y me siento tan pero tan Orgullosa de ella!  

- Con el tiempo la llamarán “Santa Lucy-Patrona de los Huérfanos” — me 

asegura Azrael, detrás mío 

- ¿De verdad? ¡Qué bonito! — celebro abrazándome a él — ¿Cuánto llevas 
ahí? 

- Unas horitas. Invisible como buen Ángel Guardián 

- ¿Y No te aburrías? 

- Hadasha ¿Cómo iba a Aburrirme, si estaba contemplando a la Mujer Más Bella 
del Mundo, la dueña de mi Amor, tú, la Obra de Arte más hermosa que jamás 
creó mi Dios Padre? 

Me ruborizo y mi pecho se llena de Amor 

- Me dejas sin palabras — reconozco enamorada. Él se acerca a mí, y toma mi 

mano 
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- Amada mía, dulce Diosa mía de mi corazón. Ángel que me ilumina por las 
Noches, y me llena de Amor. Razón de mi Existir. Amor de mis Amores.  

Diosa de las Musas que me inspiran. Objetivo pleno de mi Existencia.  

Si todas las Estrellas del cielo se juntaran en una sola. No alcanzarían a brillar 
como lo hacen tus ojos y tu piel. Pues tú Posees el Brillo Divino de los Ángeles, 
que me ilumina por dentro, aun en la distancia. 

Y si a miles de kilómetros me iluminas. ¿Podrías siquiera imaginar la Luz, Amor 
y Felicidad, con la que me llenas cuando estás cerca de mí?  

Quisiera yo causarte, así fuera el 0,00001% de la Felicidad y del Amor que tú me 
haces sentir. Pues así serías la mujer más feliz de la Tierra, que es justo lo que yo 
más deseo, y por lo que Trabajaré TODA la Eternidad. En llenarte tanto de 
Amor, de Felicidad, de cariño, que ya No sepas si eres humana, o si eres Divina, 
porque tu Pecho explote de tanto Verdecito. 

Pues TE AMO, TE AMO Y TE AMO!  

Luego me dirás que lo que te digo es mentira. Que es sólo “Licencia Poética”, y 
pues sí, es mentira. Es mentira porque decirte que te Amo es como llamar de 
grano de arena a la montaña; es como llamar de átomo al universo. Es como 
llamar de cerillo a una supernova. Pues la palabra “te Amo” No puede contener 
la Inmensa Infinidad del Sentimiento de Amor y Gracia que por ti yo siento. 

¿Más cómo describir con Torpes Palabras, la Luz del Brillo infinito que cada una 
de mis gemas, por ti, siente?  

¿Cómo describir un sentir infinito, que hace Pequeño el propio Universo? 

No sirven las palabras, No son suficientes. 

Obligado, para poder expresártelo, para poder comunicártelo, he de ayudarme 
de mis besos, de mis caricias de mi cuerpo.  

De un latir rítmico que te llene hasta lo más profundo, llevándote hasta el cielo, 
sin sacarte de la cama.  

Pues solo “aquí”, en el cielo, podrás contemplar la inmensidad, pureza e 
intensidad de mi sentir, de mi Amor por ti, de mi Lealtad hacia Ti; de mi 
Dedicación por ti.  

De TODO lo que estoy dispuesto a hacer por ti.  
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Porque TE AMO!!!  

Siento como mi pecho estalla de Amor, un Amor Infinito que me exige que me 

entregue a Él por toda la Eternidad. Le beso y me sobra la ropa, me sobra el 

cuerpo, me sobra hasta la piel, porque solo quiero unir su Alma a la mía, en 

una única Alma Eterna. Miro alrededor, a ver si Nadie nos ve y… Achis! Me 

encuentro con Dios, Cristo, la Virgen y el Espíritu Santo a mi alrededor. 

- Ah! — me asusto — Me van a echar del Cielo por Fornicadora! El Padre Julián 
tenía razón! 

Dios estalla en carcajadas, los otros le siguen 

- Mujer, si No estábamos haciendo “nada” — me susurra mi Arcángel 

- De “obra” No — concuerdo — Pero de “Pensamiento” yo lo estaba haciendo 
TODO, y tus palabras, juro, eran tan hermosas que podían dejar embarazada 
a cualquiera solo de escucharlas — ahora él que se ríe. Yo miro a Dios — La 
“fornicación” sí es pecado ¿Verdad? 

Él sonríe, Paternalmente y nos guía a todos a una de las mesas que los Ángeles 

usan para estudiar Preceptos. 

- Hija Mía, la “fornicación” Sí es pecado ¡Pero la “fornicación” NO es lo que tú “crees”! La 
Fornicación No es “sexo” 
- ¿Qué? ¡Ya me perdí! — reconozco 

Él hace “click” sobre la mesa y pulsa en una clase oficial para Ángeles que 

dice: “El sexo No es Pescado” (la letra “s” (de “peScado”) está en color rojo, y 

el resto de letras en negro) 

- Mira Hadasha, en tiempos muy antiguos — me explica Dios — Había un culto 
horrible a mis ojos, que se hacía al Demonio Baal ¿Lo recuerdas de la Biblia? 

Yo asiento. En el Antiguo testamento se habla del “dios Baal”, pero si Dios 

Padre dice que es un demonio, pues es un demonio y punto. 

Hace un click, como quien pasa una diapositiva en el Powerpoint, pero ¡Nos 

encontramos en el Pasado! Estamos en un Templo de apariencia satánica, con 
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la estatua de un demonio rojo, lascivo, horrible, sobre un fuego enorme, varios 

seguidores le adoran con túnicas negras, una niña de 3 años, se ve entre ellos, 

con una sencilla túnica de hilo blanca. 

- Entre los horribles Rituales al demonio Baal — me relata Dios — Había uno que 
realmente yo aborrecía. Sus Fanáticos, agarraban a su propia hija, menor, virgen, pura y 
a cambio de riquezas drogaban a la niña — veo como la fuerzan a beber unos 

líquidos y como la niña se tambalea — Luego la violaban en “Honor” a Baal — veo 

como el propio Padre de la niña, le arranca los vestidos y la viola salvajemente, 

luego se la entrega a sus compañeros, que levantando sus túnicas negras, la 

violan por todos sus agujeritos: Ano, vagina y boca. Algunos hasta la golpean 

innecesariamente, y la muerden arrancado pedacitos de su carne que se 

comen. Yo grito, lloro, intento impedirlo, pero “no estoy aquí”, no puedo hacer 

nada y los atravieso como fantasma, lloro a gritos sintiéndome impotente. 

Desesperada abro mi espejo de plata y veo que todos son puntos rojos. Y que 

ella es un puntito blanco como mi Lucy ¡Podría ser mi hija! Los maldigo 

desesperada  

- Así, como tú te sientes, me sentía yo, Hadasha, cada vez que hacían uno de estos horribles 
rituales. Al finalizar, los padres arrojaban a su bebé a las llamas — veo como el padre 

y la madre arrojan a la niña al fuego, que se quema viva entre gritos y llantos, 

implorando piedad y ayuda a sus Padres, jurándoles que “será buena”, 

gritando que los Ama. Yo lloro desesperada y odio a todos los puntos rojos. 

Los odio a muerte. Si fuera por mí, los mataba a todos, ahora mismo, así me 

ganase el infierno con mi acto — Esto, Hadasha, es el Ritual de la “Fornicación”. Es 
un Pecado Capital que lleva, sin posibilidad de salvación, al que lo realiza (participa o 
consiente) al infierno. Y… realmente la Biblia No expresa muy bien lo que significa que esto 
es “Horrible a mis ojos”, porque lo que tú sentiste, esa ira, frustración, odio, Yo lo siento cada 
vez que veo eso… Por eso mis profetas, y mi Amado Arcángel Azrael, ELIMINARON de la 
faz de la tierra a todos los seguidores de este culto, aproximadamente en los tiempos de Eliseo. 
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Y aún se pudren en el infierno, sufriendo lo que le hicieron a esas niñas, y aún más. Milenio 
tras milenio… 

- Amor, por favor, luego bájame al infierno a hacer una visita a esos hijos de 
puta — le ruego. Él, que es una dulzura, asiente prometiéndomelo — ¿Tú 
vengaste a esas niñas? ¿Los hiciste sufrir? 

Su cara se vuelve sádica como jamás la vi 

- Sí solo te nombrara lo que les hice, vomitarías durante años — me jura, y eso 

me hace sentir mejor 

- Yo ODIO la “Fornicación” — afirma Dios, que hace click y de repente nos 

encontramos en el Jardín del Edén — Pero el “sexo” No es “fornicación”. El sexo NO 
es pecado (ni “pescado”, como le gusta bromear a Gabriel). El sexo es un Precepto Hermoso, 
cuyo contraprecepto es la “fornicación” (el Ritual de la fornicación). Los MALDITOS 
corruptos de las iglesias, crearon el culo de caballo de que el sexo era “fornicación”, por medio 
de sustituir palabras mías en la Biblia y de usar MAL la palabra “fornicación” como 
sinónimo de “sexo”. Para Amaestrar como a Pulgas. Sobre todo a las mujeres. Que querían 
manteneros “vírgenes”, para que No conocierais a otro hombre en la cama, y así teneros 
sometidas y, al mismo tiempo, manteneros “fieles” (sexualmente fieles) a vuestros maridos, 
aunque fuera un punto amarillo, o un punto Rojo, que No mereciera esa “fidelidad”. Y 
teneros así como “esclavas sexuales” propiedad de vuestro esposo 

- Son unos cerdos! — grito 

- En la Edad Media — afirma Cristo haciendo un click para pasar la 

“diapositiva”, estamos dentro de una iglesia, en tiempos medievales, es 

domingo y está casi vacía — En la Edad Media los campesinos y los pobres 

trabajaban como esclavos toda la semana, y solo descansaban el domingo 

(día del señor). Muchos preferían quedarse la mañana del domingo 

Haciendo el Amor con sus esposas, y durmiendo, que acudiendo a la iglesia 

a “misa”. Entonces la iglesia comenzó a insistir en que el sexo era 
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fornicación, leían las partes de la Biblia insistiendo en que quien fornica 

se va al infierno, e incluso la santa inquisición quemaba en la hoguera a 

las mujeres que gozaran de orgasmos en el sexo 

- Por desgracia muchas madres contribuyeron a fortalecer el culo de caballo 

de la “Fornicación” — se lamenta la Virgen María — Pues tenían miedo de que 

sus hijas quedaran embarazadas en su adolescencia, y así, el meterles culo de 

caballo contra el sexo, y hacerles creer que el sexo era “pecado”, sus hijas 

“llegaban vírgenes al matrimonio”. Y No se arriesgaban a ser “madres solteras”, 

un escándalo enorme, por el que en ciertas épocas, podrían apedrear a la 

muchacha o “quemarla” en la hoguera por “bruja” ¡A mí me intentaron 

Apedrear porque ciertas mujeres No creyeron que yo era Virgen! (luego te 

cuento más de eso) 

- Entonces ¿El sexo No es pecado? — pregunto a Dios 

- No, Hadasha, el sexo NO es pecado — me confirma Dios — De hecho el sexo es un 
PRECEPTO — me confirma — Y por si acaso No crees las palabras de tu Dios, te leeré 
en la Biblia — afirma sacando una hermosa Biblia. Yo me arrodillo al instante 

- Tu palabra es ley para mí, Tú eres mi Dios y yo tu sierva — lo juro — JAMÁS 
se me ocurriría dudar de la palabra que tú me dices, Dios mío, ni creer a los 
engaños de los culos de caballo sobre ti y tus Preceptos 

Él sonríe complacido 

- Levanta hija mía, ven, siéntate a mi lado, quiero que leas la Biblia aquí conmigo — toca 

el banco a su lado. Yo me siento juntito a mi papi — Sé que tú has leído mucho la 
Biblia. Así que dime ¿Cuáles son las PRIMERAS palabras que yo dirigí al hombre? — 

hace un click, y volvemos al Jardín del Edén. Veo a Dios con Adán y Eva. El 

jardín es realmente precioso. Se parece al jardín de Afrodita con ese césped 

verde, árboles frutales cargados de frutas de vivos colores, separados unos 4 

metros unos de otros, un sol brillante, hermoso que calienta mis huesos, una 

temperatura perfecta, un cielo azul salpicado de nubes algodonosas. Y ese aire 

limpio y puro lleno del olor de flores y aromas frutales. Adán es un hombre 

muy guapo, como modelo, casi perfecto (y desnudo jeje). Eva, es una Pelirroja 
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de piel blanca como la leche, llena de pecas, unos labios rojos como el pecado 

y unos ojos verdes como el amor, tiene unas curvas de ensueño ¡Parece una 

Diosa! Sus senos son grandes (no tan enormes como los míos, pero sí de tamaño 

“playboy”) No tiene ni un solo pelo debajo del cuello, y posee una belleza y una 

sensualidad increíbles (está Totalmente desnuda). Dios se acerca a ellos y va a 

decirles las primeras palabras. La imagen hace “pausa” y Dios me mira — 

¿Qué fue lo primero que dije? 

Yo dudo, nunca me fijé en ese detalle. Cristo me empuja la Biblia de Dios y él 

“hace” como que No ve que Cristo me la pasa y que yo busco en el Génesis a 

toda prisa 

- Génesis 1:22 “creced y reproducíos” — leo a toda prisa. Veo que Dios se sonríe 

- Eso es lo que le dije a los Animales, Hadasha. Pero ¿Y a los Humanos? 

- Achis! Por ir con prisa… es verdad no es hasta Génesis 1:26 que decides 
hacer al hombre a tu imagen y semejanza y… ¡Aquí está! GÉNESIS 1:28… 
¿Puedo leer desde media línea antes?  

- Claro 

- “Dios los creó, masculino y femenino los creó. Y los Bendijo diciéndoles: 
CRECED Y MULTIPLICAOS HASTA LLENAD LA TIERRA…” — me frena con un 

gesto 

- Esas fueron las primeras palabras que yo Dios le dije al hombre ¡UNA ORDEN! El Primer 
Mandamiento Real que yo di. Y, dime Hadasha. Si yo exterminase a la humanidad con 
otro Diluvio, y te pusiera a ti con mi Hijo Fénix allá abajo (en la tierra) y te diera la 
ORDEN de “multiplicaos hasta llenad la tierra” ¿Qué tendrías que hacer tú con “tu chico”, 
para llenad la tierra de niños? 

Lo pienso… lo pienso otra vez y me Abanico con la Biblia por las imágenes de 

mi cabeza ¡Ay pensamiento traidor! (Que aquí todos me leen la mente!) La 

Virgen se sonríe traviesa, los otros muy caballerosos, fingen que No me “leen”. 
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- Pues… tendría que hacer el Amor mucho, muchísimo, con él, para quedarme 
embarazada una y otra vez, hasta llenar la tierra de bebés, y la tierra es muy 
muy grande, así que tendría que tener mucho, muchísimo sexo… ¿Acerté? ¿O 
me gané el Infierno por Hereje? 

- Acertaste — confirma Dios — La primera orden que yo le di a la Humanidad, es: Tener 
sexo. Porque el sexo, es el Precepto del chacra Rojo, el chacra Raíz. El Rojo es vida. Y se divide 
en dos partes: La sexualidad interna (que es el proceso por el cual tus células se reproducen 
por mitosis, pues todos los días nacen y mueren células de tu cuerpo); y la sexualidad externa 
(que es el proceso, mediante el cual, por medio de tener sexo, se juntan un ovulo y un 
espermatozoide y surge el feto, que se transformará en el bebé que Nacerá). ¿Ves? La 
sexualidad No tiene Nada de malo. El sexo es algo Natural del ser humano, algo tan 
Natural en la Naturaleza como la polinización de las flores por las abejitas. Yo me paso casi 
media Biblia diciendo que el sexo es puro 

- ¿De verdad? Yo No leí eso… 

- Pues ahí está — me asegura. Y pasa las páginas señalándome — Mira, como bien 
leíste, lo PRIMERO que yo digo a mis hijos es: Génesis 1:28 “¡Ala! A follar como conejos” — 

lee Dios y parpadea — Juraría que No lo dije justo así… ¿Quién cambió esto? — Azrael 

se ríe como un niño travieso. McArdilla le secunda en sus risitas. Él mueve la 

mano y el texto regresa a su forma original 

- Solo pensé que así quedaba “más claro” — bromea el Arcángel. Dios se ríe con 

un gran sentido del humor. Vuelve a leer: 

- Génesis 1:28 “Creced y Reproduciros”. ¿Ves? Más claro Agua porque solo hay “una forma” 
de tener hijos y reproducirse, que es teniendo sexo ¿Cierto? — yo asiento. Dios pasa las 

páginas y me señala el inicio del noveno capítulo del Génesis — Después de que 
me enfadé y mandé el Diluvio, porque ya todo eran puntos rojos y amarillos, y salvé a Noé. 
Le ordeno a Noé, en la Alianza: GÉNESIS 9:1 “Sed fecundos, reproducíos y llenad la tierra” 
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— yo lo leo. Dice justo eso — ¿Ves? Otra vez ordeno, como Mandamiento sagrado, 
que tengan mucho sexo, para tener hijos y llenar la tierra ¡Hasta cambié las palabras Por 
Si No había sido lo “suficientemente claro”. Y de hecho AÚN le insistí a Noé, en esas mismas 
palabras: GÉNESIS 1:7 “Porque yo Dios he hecho al hombre a mi imagen y semejanza. 
Vosotros sed Fecundos y Reproducíos hasta llenad la tierra” ¿Te has fijado que yo INICIO 
mi discurso con “reproducíos” y lo ACABO con “reproducíos”? ¿Cómo podría ser más claro? 
¿Les regalo una caja de viagras? 

Me rio sin poder evitarlo, pero es que es cierto y tiene razón. 

- ¿Sabes qué me saca de quicio? — me pregunta Dios — Que durante milenios, las 
Otras partes de mi discurso fueron usadas por las iglesias para proclamar la supremacía 
del hombre sobre los animales, pero IGNORAN el mensaje y orden Principal: Tened sexo. Y 
dime Hadasha, si yo Ordeno que tengáis sexo ¿Podría ser el sexo algo “impuro”? 

- Pues sí tú lo Ordenas, es porque tiene que ser bueno — razono — Porque 
Dios No ordena pecados ni impurezas ¿No fue el Ángel del señor, él que le 
regañó a San Pedro (en los Hechos de los Apóstoles) gritándole “¿Cómo te 
atreves a llamar tú de “impuro” a lo que tu Dios, en persona, ha declarado 
Puro?”? 

- ¡Exacto! — celebra Dios — Y para que veas — pasa las páginas, señala — 

GÉNESIS 35:11 (yo le digo esto directamente a mi siervo Jacob) “Tu nombre es Jacob, pero 
ya no te llamarás Jacob, pues Israel será tu nombre. Yo soy Dios Todopoderoso: Sé Fecundo 
y Reprodúcete, hasta que yo engendre un pueblo de naciones de ti”  
- Le estás ordenando que le dé duro al sexo — reconozco 

- En Génesis 48:16, mi siervo Jacob, como Favorito y Profeta de su Generación, en mi nombre 
bendice a sus nietos, los hijos de su hijo José (Rey de los sueños) y les dice: “Crezcan y 
reprodúzcanse hasta llenad la tierra”. ¿Te has fijado? El Génesis tiene 50 capítulos. Del 
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principio al final, yo insisto, en que los humanos tengan sexo ¡Se lo ordeno una y otra vez! 
Por lo tanto, el sexo es puro ¿No es así? 

- Visto así está clarísimo — reconozco 

- Y lo que es más ¿Recuerdas a Salomón? Fue mi siervo más sabio. En 1 Reyes 3:12 se lee — 

pasa las páginas y lee: — “Yo Dios te doy un corazón sabio y prudente como No hubo 
antes de ti ni lo habrá después. Y añado además lo que No has pedido: Riquezas y fama 
tales como no habrá en tus días Rey alguno como tú”. E INSISTO en 1 Reyes 5:9 “Dios 
concedió a Salomón Sabiduría y prudencia grandísimas y una inteligencia tan Grande 
como las arenas de las playas del Mar. Por eso la sabiduría de Salomón superó a la de todos 
los orientales y egipcios, y fue más sabio que ningún otro hombre” — me mira — ¿Y qué 
hizo Salomón respecto al Sexo? — me pregunta — ¿Acaso fue famoso Salomón por 
“guardar celibato”? ¡No! — hace click en la mesa. De repente nos encontramos en 

medio de un INMENSO HAREM! El lujo es increíble, los suelos son de 

mármol, las columnas de cedro con ribetes de Oro, el techo está altísimo, por 

todo lado cuelgan cortinas de seda roja bordadas de oro, candelabros de oro y 

plata repletos de velas aromáticas, camas inmensas, con suaves colchones de 

pluma de cisne y comodísimos cojines. Veo cientos de mujeres hermosas en 

una Orgía inmensa, en camas, en el suelo, los gemidos de places lo inundan 

todo. En una cama principal, veo solo los pies de un hombre rodeados de 

docenas de pies de mujeres, tienen el cuerpo tapado por sábanas de seda y No 

les veo la cara, pero es obvio, por el movimiento y los gemidos, que hacen el 

amor (y que ellas disfrutan MUCHÍSIMO (Ay calores!)) — Si esto No fuera 
“agradable a mis ojos” ¿No crees tú que mi siervo más sabio lo hubiera sabido y lo hubiera 
evitado? 1 Reyes 11:3 “Salomón tuvo 700 esposas y trescientas concubinas” ¿Te has fijado? 
¿Cuánto sexo crees que tendría Salomón con sus mil mujeres? 

- WOW! ¡Pinche semental! — exclamo sin querer — ¡Y mira que Felices son 
todas! — afirmo mirando alrededor llena de envidia (yo también quiero) 
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- Salomón tuvo Miles de hijos — asegura Dios — Tuvo tantos, que muchos humanos 
actuales están emparentados con él — hace otro click. Y veo al Rey David (el de 

David y Goliat, el Padre de Salomón) despidiéndose de 10 mujeres muy 

hermosas besándolas en la boca y tocándolas obsceno — En 2 Samuel 15:16 leemos 
como el Rey David, dejó a sus 10 concubinas Favoritas para guardar su casa. Lo que 
demuestra que además de varias esposas tenía muchas concubinas ¿Cuánto sexo crees que 
tendría David? ¿Y No fue acaso uno de mis Mayores Favoritos? — regresa las páginas 

de la Biblia y con ellas el tiempo regresa, veo a Abraham con 4 mujeres — En 
GÉNESIS 16:3 vemos que Abraham ¡MI AMADO ABRAHAM! Tenía 4 mujeres. Dos 
esposas (Sara y Quentara) y 2 concubinas… (En realidad tenía más, era Agas la Egipcia y 
otras que se nombran en Génesis 25:6). En los capítulos 29 y 30 del Génesis vemos que mi 
Jacob (el que yo llamé Israel) tenía 2 esposas (Lia y Raquel) y 2 concubinas (Bihla y Zilpa). 
Como sabes, Israel tuvo 12 hijos. De los cuales surgieron las 12 tribus de Israel ¿Cuánto sexo 
crees que tuvo que tener para tener a sus 12 hijos? 

- Bastante — reconozco con una sonrisa 

- Ahora dime Hadasha, en toda la Biblia está clarísimo que yo No escucho a los Pecadores, 
ni a los Impuros. Sino solo a los Justos, y a los Santos ¿Cierto? Mi hijo lo dijo bien claro en 
sus Evangelios “Que Dios No escucha a los impuros, sino a los Justos” ¿Lo recuerdas? 

- Sip 

- Entonces ¿Ves que No es “lógico” que el sexo sea “pecado”? Porque si el sexo fuera pecado 
¡Todos mis Favoritos habrían sido “pecadores”! Pues TODOS tenían montones de Esposas, y 
tenían muchísimo sexo! Abraham, Noé, Jacob (Israel), David, Salomón… ¡Todos! ¿Te das 
cuenta? Si el sexo fuera pecado, todos ellos serían “pecadores”. Y si ellos fueran Pecadores 
¿Cómo podrían haber sido mis Favoritos y mis Profetas? ¿Te das cuenta de que eso que 
“dicen” las iglesias de que el sexo es “fornicación” y “pecado” es una tontería ilógica? Porque 
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si los que las Iglesias llaman “fornicadores” se fueran al infierno NINGUNO de mis 
Favoritos habría subido al cielo! ¿Comprendes? 

Siento una Revelación ¡Es cierto! Salomón, Abraham, Noé, Jacob… ¡Todos los 

personajes de la Biblia eran unos “Polígamos Fornicadores”!, así que si el sexo 

fuera pecado ¡Se habrían ido al infierno! ¡ES CIERTO! El sexo No puede ser 

pecado, porque Todos los Patriarcas tuvieron mucho sexo! Y, de hecho DIOS 

LES ORDENÓ TENER MUCHO SEXO, MULTIPLICARSE Y LLENAD LA 

TIERRA ¡WOW! 

- Tantos sábados noche quedándome en casa, para nada — me quejo, y todos 

estallan a reír 

- Sí tener sexo fuera pecado, el Primero que estaría en el infierno, soy yo — 

afirma Cristo 

- Pero, mi señor Jesús Cristo ¿No subiste Virgen a la Cruz? — le pregunto 

asombrada. Todos estallan en carcajadas 

- ¿Mi hijo Jesús “virgen”? — se ríe la Virgen María — ¡Sí hombre! Tanto como 

Mi Hermes, o como Salomón! 

- ¿Tanto así? — pregunto asombrada 

- Soy un buen hijo — afirma Cristo — Mi papá Dios ORDENÓ “Creced y 

Reproducíos”, o como dice mi hermano “Venga! A tener sexo como conejos!” 

Y yo que soy buen hijo, obedezco la orden de mi Padre 

- Y “obedece”, y “obedece” y “obedece” — se ríe la Virgen 

- Yo hago lo que Dios me ordene — afirma Cristo — Ya sea tener sexo, o ir a 

la cruz, yo obedezco! 

- ¡Y vaya que “obedece”! — se ríe Dios, que hace un click. De repente estamos 

dentro de una casa hebrea de barro, el suelo es de tierra, en la casa, veo a 

Cristo, desnudo, encima de él, veo a una Pelirroja de pechos Enormes, 

montándole, teniendo sexo en lo más rico de la pasión, gozando acalorada 

mientras grita “lléname de semen! Lléname de semen!” 

- No necesitaba ver eso! — juro tapándome los ojos 
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- Sí lo Necesitabas ver — afirma Dios — Tenías que verlo para ya No dudar más sobre 
ese punto — hace un click, y veo que la pelirroja (es María Magdalena) 

embarazada, a los pies de la Cruz. Otro click, y la veo con dos gemelas 

pelirrojas, preciosas, en sus brazos 

- Sara y Martha — me señala Cristo — Mis dos Princesitas 

- ¿Gemelas? 

- Sip ¿No son lindas? — se levanta y las besa. Ellas parecen verle 

- Yo No sé qué les hizo mi hijo Cristo a las iglesias — afirma la Virgen — Para 

que me lo quieran capar y que le quieran quitar lo más hermoso de esta vida, 

que es tener hijos ¡Hasta me quieren dejar sin Nietos! ¡Con lo que me gustan! 

- Entonces el Código Da Vinci se equivoca? — pregunto curiosa — ¿No fue 
una hija? ¿Fueron dos? 

Dios se ríe 

- Mi siervo Dan Brown hizo un gran trabajo al revelar al mundo “lo poco que pudo 
describir” ¡Y que MUCHO le costó! Primero en Investigar y luego en Aguantar críticas 
contra él. Pero Jesús tuvo mucho más que una hija! 
- Ay! Déjame contar eso a mí — le pide la Virgen — ¡Es mi departamento! — 

Dios se ríe y accede. La Virgen hace unos click y aparece un INMENSO 

diagrama de Flujo, con Cristo en la cúspide, DIEZ esposas debajo de él, y un 

sinnúmero de hijos 

- ¡Mi madre! — exclamo 

- ¿Verdad que es Hermoso? ¡Mis preciosos Nietecitos, Bisnietos, Tataranietos…! 

Llevo la cuenta de TODOS. Son mi Tesorito! No creas, al principio mi Jesusito me 

asustó. Estábamos en el Exilio, en Egipto, él, José y yo ¡Y No le gustaba Ninguna 

niña judía! En aquel tiempo — me explica — Se casaba a los niños muy jóvenes, 

a los 5 años, incluso de Bebés, para que descubrieran la sexualidad, juntos… 

- Una costumbre que me parece Horrorosa — afirma Cristo — Porque el 

matrimonio solo debe hacerse por Amor 
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- Sí, en eso tienes razón — le apoya la Virgen — Pero yo estaba encarnada y 

la mayoría de mi memoria estaba en “amnesia” dormida en el sueño de la 

reencarnación y pues ¡Vaya como me preocupé porque mi Jesusito No se fuera 

a casar! ¡Yo quería ser Abuela! Y cuidar de tooodos mis Nietecitos, pero a este 

precioso no le parecía “bastante buena” Ninguna chica judía, por bonita que 

fuera. Y pasaban los años, ya tenía siete añitos, y seguía soltero 

- ¿Solo siete? 

- Eran otros tiempos, querida. Ya todos los niños judíos de su edad estaban 

casados, y José, sabiendo que Jesusito era hijo de Dios, No se atrevía a usar su 

“autoridad de Padre adoptivo” para forzar al hijo de Dios a casarse — Dios se ríe 

— Sí, tú ríete, lo que sufrí! Un corazón de madre se preocupa! Pues al fin llega 

Jesusito, muy firme, entrando por la cocina y mirándonos a José y a mí con 

una cara capaz de “materializar” un universo, y nos dice: “Ya encontré a mi 

esposa, lo hablé con ella, y está de acuerdo, me Ama y se quiere casar conmigo 

¡Os lo Advierto! Si no me dejáis casar con esta ¡No me casaré Nunca! Yo os 

honraré como a mi Padre y mi Madre. Pero JAMÁS me casaré si No es con esta. 

Más si me caso con esta, admitiré otras esposas” 

- ¿Otras esposas? — pregunto 

- Hija, éramos judíos — me recuerda la Virgen — Éramos Polígamos, como 

Abraham, Salomón, Israel, etc. 

- Es verdad, perdona 

- Pues ahí que nos saca de casa y nos lleva a conocer a la familia de ella. En 

aquel tiempo eran los padres los que “cerraban” el “trato” del matrimonio. José 

y yo íbamos preocupadísimos preguntándonos “porque diría” eso de “si No le 

permitíamos casarse con ella”. Nos preguntábamos si sería la hija de una 

prostituta o de una mujer “impura” o algo así… — Jesús se ríe — ¡Salimos del 

barrio Judío! Y llegamos a un barrio Egipcio muy lujoso ¡Cuando nos presenta 

a UNA EGIPCIA! José casi se desmaya, recuerdo que susurró: “Hubiera preferido 

a una prostituta judía ¡Al menos sería Judía!”. Esa muchacha tenía 13 años ¡Y 

era libidinosa como ella sola! No quería ni oír hablar de cambiar de religión y 

hacerse judía, consideraba la religión hebrea propia de retrógrados! — la Virgen 

se ríe — José se llevó la mano al pecho, yo juro que le dio un infarto del 
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disgusto y que Jesusito lo resucito! Jajaja intentamos “razonar” con mi hijo, pero 

ya lo conoces, es más terco que una mula y si No admitíamos a la Egipcia ¡No 

había ninguna otra! Al final, se quedó a dormir con ella en su casa ¡Para casarse 

según el Ritual Egipcio y despertar juntos ante el Sol! Y solo tiempo después 

accedió a casarse bajo nuestras costumbres… y bien hechas más “breves” — 

recuerda — Pero la Egipcia era un Amor, eso sí, le quería y le cuidaba casi 

tanto como yo. Al poquitito se quedó embarazada, y tuvieron a mi Tomasito 

- El Apóstol Santo Tomas — aclara Cristo — Mi primogénito 

- ¿¿¿Qué??? — me espanto — ¿Santo Tomás, era tu hijo? ¿Él de “no creeré 
hasta que meta los dedos en su llaga”? 

- Sip — afirma Cristo — Mi muerte le dolió mucho, recuerda que la 

crucifixión fue muy brutal, a él le dolió mi muerte, tanto como a ti la de tu 

hija Lucy, o más, y por eso dijo eso, porque el pobre andaba muy depre. Pero 

No era “escéptico” (como le suelen pintar), solo estaba muy dolido 

- Sí, eso lo comprendo, yo también dije cosas peores que esa cuando murió 
Lucy. Pero ¿Por qué No se dice en la Biblia? 

- Sí se dice! — afirma la Virgen — ¿No recuerdas que a Santo Tomás lo llaman 

“Dídimo”? 

- Sí ¿Era un apodo? 

Ella se ríe 

- “Dídimo” en Griego significa “Gemelo, mellizo” — me explica — Porque 

Tomasito era la viva imagen de mi Jesús. Igualito igualito 

- Los genes de mi Padre Dios son fuertes — asegura Cristo señalando lo iguales 

que son él y Azrael — Yo más que hacer hijos casi hago clones — se ríe 

- Siii! — celebra la Virgen — Pude volver a cuidar a mi bebé en mi nietecito 

jeje y mandaba a esos dos a pasear y a enamorar para quedarme yo a cuidar 

a mi Tomás, imaginando que era mi Jesús. Tenía unos 20 años yo, la edad ideal 

para criar un bebé — sonríe — Cuando creció. Mi Tomasito parecía el gemelo 

de su Padre (eso sí, con los labios gruesos y carnosos de su lasciva madre Egipcia. 

La mayoría de la gente No podía distinguirlos, cuando Cristo predicaba con 33 

años, Tomás Tenia 26. Tomás parecía mayor para su edad, y mi Jesús tiene una 
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Juventud Eterna increíble — dice señalándolo — Tiene más de dos mil años y 

sigue aparentando veintipocos (ó 17 si se afeita y se corta el pelo). Por eso a mi 

nieto Tomás lo llamaban “Dídimo” 

- Por eso los sumos sacerdotes judíos — me explica Jesús — Le pagaron a 

Judas para que me entregara con un Beso. Yo llevaba días predicando en 

Jerusalén ante las masas, y yo había discutido cara a cara con ellos, 

cuando expulsé a los “ladrones” del Templo de Salomón. Yo llamé a Caifás 

de “hipócrita” y de “serpiente, raza de víboras” a la cara ¿Crees que no 

conocía mi cara? ¿Crees que si me vieran por ahí No me iban a reconocer? 

¡Claro que sí! Pero el “problema” era que “si se equivocaban” y en vez de 

agarrarme a mí, agarraban a mi hijo “dídimo” (mi “doble”) ellos Temían 

que yo levantase al pueblo y los guiara en un golpe de estado contra los 

sumos sacerdotes jurándoles que resucitaría a todo el que por mí muriera 

- ¡WOW! Entonces, tenías de esposa a la Egipcia, y a María Magdalena! 

- ¡Y a más! — asegura Cristo — Recuerda que en la biblia me llamaban de 

“Rabí” ¿Lo recuerdas? 

- Sí, claro! 

- Según la Ley Judía de la Época — explica Dios — Si alguien se hacía pasar por Rabí 
sin serlo, había que matarlo apedreado. Y según esa misma Ley, un Rabí, para ser Rabí, 
tenía que tener MÍNIMO 5 esposas. Pues se creía que la sabiduría de un hombre se media 
en el número de esposas que pudiera tener sin que tantas mujeres le volvieran loco! Jajajaja 

- ¿De verdad? — pregunto 

- Sí — confirma Cristo — Lo de volver loco es chiste, pero el resto es serio. Tú 

sabes que los Fariseos buscaron “cualquier excusa” para matarme ¿Cierto? 

Ya podrás imaginar, que si yo No hubiera tenido más de 5 esposas, lo 

hubieran usado para apedrearme a muerte ¿No crees? 

- Claro… ¡WOW! Así que Cristo era polígamo! 

- Soy — afirma con orgullo — Soy un buen hijo y cumplo TODOS los Preceptos, 

sin importarme que me puedan criticar, abandonar o hasta crucificar por 

eso… déjame que te cuente una historia. Cuando yo salí del desierto, tras 
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mi Ayuno de 40 días y 40 noches, y comencé a Predicar y a hacer milagros. 

Las masas comenzaron a seguirme. Más de 7,000 me seguían a todo lugar. 

Pero yo creía que no “creían” de verdad en mí, sino que eran “Pedregal”, 

así que los Probé. Los reuní en un monte y les dije: “Aquel que quiera ser mi 

seguidor, comerá de mi carne y beberá de mi sangre” ¡Eso los escandalizo! 

Tú sabes que los Judíos No comían muchos alimentos que consideraban 

“impuros” y que si te los comías “ibas al infierno” ¿Cierto? 

- Como el cerdo y animales de pezuña… — comienzo a decir y me interrumpe 

con una mano 

- Ni me los repitas — sonríe — Yo ya declaré puros todos los alimentos y no 

quiero ni recordar aquello jajaja pues, naturalmente comer carne humana 

era impuro, y el que comiera “sangre” debía ser expulsado del poblado y 

apedreado hasta la muerte para irse al infierno 

- Con lo sabrosa que está la morcilla — murmuro. Mi Fénix se ríe 

- Entonces, por el Escándalo, de los 7,000 ¡Se largaron 6,988! O para ser más 

exactos TODOS, menos doce. Yo esperé un rato, a ver si también se iban, pero 

no se fueron, así que me acerqué a ellos y les dije “¿Qué? ¿Y qué con vosotros? 

¿No os vais también, como los demás?” Pedro, que era uno de ellos me dijo 

“Maestro ¿Cómo nos vamos a ir? Es cierto que No entendemos lo que dices, 

ni porque lo dices, pero, sino te seguimos a ti ¿A qué otro seguiremos? Tú 

expulsas demonios, curas enfermos, haces andar a los Paralíticos, a los 

ciegos haces ver, ¡Los sordos escuchan! Y hasta los muertos Resucitas! Si tú 

no eres nuestro Mesías, el Cristo Profetizado ¿Quién más podrá serlo? 

Nosotros doce somos brutos e ignorantes, yo soy un pescador, no un escriba, 

pero aún en mi humildad, aunque soy tonto, No soy “tan tonto” como para 

No saber reconocer al Hijo de Dios cuando lo veo! Por eso, aunque No 

entiendo lo que dices, si quiero servir a Mi Dios, el Dios de mi Padre 

Abraham, lo único que puedo hacer es seguirte y obedecerte, como me fue 

ordenado por los Profetas en las santas Escrituras”. Sus palabras me 

agradaron sobremanera ¡He ahí unos aprendices de verdad a los que 

Enseñar lo que yo había sido enviado a Enseñar! Y así ese mismo día les di 

Poder para Expulsar a los demonios, curar a los enfermos, devolver la vista 

a los ciegos y hacer muchos milagros. Lo que tú haces con tus agujas de 
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acupuntura (y más) yo les enseñé a hacerlo con sus Rezos. Les enseñé a rezar 

de tal forma, que su Fe emitiera vibraciones (ondas) en la frecuencia de 

Resonancia del Demonio Bicho, para que ese demo explotara, como viste 

hacer a las bacterias en el microscopio que te enseñó Fénix — yo asiento — 
Con el tiempo, me reuní con los 12 a cenar, invoqué “el Ángel de mi carne” 

sobre el pan. E invoqué “el Ángel de mi Sangre” sobre el vino. Les di de comer 

el pan diciéndoles: “Come, pues esta es mi carne”. Y cuando comieron, dado 

que el símbolo de comer en metafísica significa “meter dentro de ti, 

integrarte, hacerte como uno con lo que comes”, dije: “Ahora sois carne de 

mi carne”; Les di de beber el vino, y por el mismo principio les dije: “Ahora, 

mi sangre corre dentro de ti, y dentro de tus venas, así que ya sois sangre 

de mi sangre”. Y así di cumplimiento a aquella “orden” que hiciera correr 

espantados a siete mil, pues gracias a que, simbólicamente, comieron de mi 

carne y bebieron de mi sangre, se transformaron en mis “hijos” 

¿Comprendes? 

- WOW! Qué bonito! ¡Yo también quiero! — le juro — Y los siete mil ¡Que idiotas! 
Por escandalizarse de ti, perdieron de tener ellos esos Poderes Milagrosos, y 
perdieron de transformarse en “tus hijos Adoptados”! 

- Así es — me confirma Cristo — Por eso yo dije: “Aquel que se escandaliza 

de mí, No es digno de mi” ¿Entiendes? — yo asiento — No es “Dios”, ni “yo” 

los que tenemos que “adaptarnos” a la “forma de ver las cosas” de los 

humanos (y sus costumbres) para que las personas “nos quieran” o “nos 

acepten y nos sigan” 

- Claro que No! — exclamo 

- Son los humanos los que deben Adoptar su forma de Pensar, y sus 

costumbres, a Dios y a Mí, para poder purificarse y ser salvos ¿No es así? Ya 

te explicamos que muchas “costumbres” humanas son culos de caballo 

¿Cierto? Y que muchos culos de caballo son demonios (esto es “pecados 

autoconstruidos”) Y que los condenados y pecadores suelen “defender” sus 

Pecados Autoconstruidos ¿No es así? ¡Ay! ¡Como desearía yo que mis 

“supuestos fieles” me defendieran a mí, con el Ardor que defienden sus culos 

de caballo y sus pecados autoconstruidos! Pero yo dije bien claro: “Si tu Ojo 

te escandaliza, Arráncatelo! Si tu mano te escandaliza, Arráncatela! 
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Incluso si tu corazón te escandaliza, Arráncatelo! Pues más te vale entrar 

en el Reino de los Cielos — señala a su alrededor con ambos brazos — Tuerto, 

Manco y sin corazón; que “entero” caer al infierno, donde todo es llanto, 

fuego y crujir de dientes” ¿No es así? 

- Sí — reconozco — Yo he visto el infierno, y es mucho peor que “llanto, fuego 
y crujir de dientes” 

- Así es — me confirma Cristo — Pero de “mi bando” es el que me defiende a 

mí, y lo que yo enseño (que son los Preceptos de mi Dios Padre). Ese que me 

defiende a mí, y que hace los Preceptos que yo enseño, a ese yo lo Amo y es 

mi “madre”, “mi hermana” y mi “hermano”, es decir “sangre de mi sangre, 

carne de mi carne”, MI FAMILIA! Y por ese, yo LUCHO para excusar sus 

errores, limpiar sus pecados, sanar sus heridas, calmar su dolor, reducir su 

sufrimiento y traerlo al cielo a mi lado. Para que aquí tenga VIDA ETERNA 

y se transforme en un Ángel, viviendo Feliz por siempre — me enternezco 

¡Qué bonito! — Pero aquel que No me defiende a mí, sino que se escandaliza 

de mí, y de los Preceptos que yo hago, y que DEFIENDE sus culos de caballo y 

sus demonios autoconstruidos ¿De qué bando puede ser, ese, más que del 

bando de los demonios? Pues si defiende demonios, es que de los demonios 

es ¿No es así? — yo asiento, trago saliva y anoto mentalmente pedir a mi Azrael 

que me enseñe TODOS mis pecados, para apartarme al instante de TODOS 

mis culos de caballo 

- Yo solo deseo servirte a ti, mi señor Jesús Cristo el Hijo de Dios ¡Y a los 
Preceptos de tu Dios Padre! Más no existe en la tierra guía alguna que me 
indique cuales son los culos de caballo a evitar ¡Te ruego me ilumines, me guíes 
y me instruyas, para No pecar más! Yo solo deseo Defenderte a ti! Aquí está 
la sierva de mi Señor para hacer lo que mi señor diga! 

- Hablaste bien, Hadasha — me dice Cristo orgulloso de mí — Y por haber 

hablado así, te formaré en los Preceptos de mi Dios Padre y usaré mis Huestes 

Angelicales para Ayudarte a liberarte de Todos tus culos de caballo. Solo 

dime ¿Te escandaliza que yo tuviera sexo? 

- Claro que no! — le juro — Tú eres el único perfecto mi señor. Al árbol se le 
conoce por sus frutos. Y tú eres el Hijo de Dios, así pues, si tú tuviste sexo, es 
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sin duda alguna para mí, que el sexo es algo Puro, y Precepto. Pues tú moriste 
en la Cruz (por la salvación de Nuestros pecados) sin haber pecado, tú 
JAMÁS! Así pues, es fácil ver que TODO lo que tú hiciste, fue puro! Además, si 
los Narcos y los Malvados pueden tener hijos (que es la Mayor Felicidad de la 
vida) ¿Por qué tú No podrías? Es decir, ¿No sería injusto que los malvados 
pudieran tener el Regalo Hermosísimo que es tener hijos… y que los buenos, 
el Más Bueno, No pudiera tener ese Bellísimo Regalo??? 

- Exacto! Bien dicho! — celebra la Virgen  

- Además — le aseguro — A mí, como mujer… me Alivia saber, que podemos 
soñar con poder tener al hijo de Dios de Marido, y que podemos tener hijos 
tuyos ¡Que hermoso! Envidio a Magdalena ¡Gemelas tuyas! ¿Qué Mayor 
Regalo y Bendición se puede pedir en esta vida? 

- Ya me robaste a la novia — bromea Azrael — Pues ni modo! Anda, hermano, 

quédatela de “diezmo” — afirma haciendo gestos con la mano. Cristo se ríe 

- NOOO! — me defiendo y me agarro de mi Fénix — Yo te quiero a ti, Amor! 
No te dejo! Pero como dice Napoleón Hill: “Más vale apuntar al sol y darle solo 
a un Águila; que apuntar al Águila y darle a una piedra” ¿O No? Una “sueña” 
con Cristo, y “atrapa” a un Arcángel ¡No está nada mal! ¿No creéis? — todos 

se ríen 

- Ah! Soy el “premio de consolación”! — se queja sobreactuando con una mano 

en la frente cual tragedia griega 

- Malo malo malo — le riño a besitos — Me lo quieres voltear todo! 

- Sí jeje — reconoce 

- ¡Sálvame Dios mío! — le ruego en broma. Él se ríe y me “salva” regresando a 

la clase 

- Del tablero ves que Cristo tuvo 10 esposas, y muuchos hijos. Ya otro día te fofocará 
(cotilleará) mi Amada Esposa la Virgen, que LE ENCANTA fofocar de ese tema 

- Sii — reconoce ella — Ahí quedamos — me ofrece, y yo asiento 
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- Pero volviendo al tema. Quiero que recuerdes, aquella vez en la Biblia, donde se ve, que 
una prostituta estaba cometiendo “adulterio” y “fornicación” (sexo) con un Hombre Casado. 
La descubrieron en el Acto y la arrastraron de los pelos hasta la plaza, donde Cristo estaba 
descansando debajo de un árbol — hace un click, y nos encontramos en medio de la 

escena. Veo a María Magdalena siendo zarandeada de un lado a otro por una 

muchedumbre enfurecida cuyas manos están llenas de piedras. Los vestidos de 

la joven están todos rotos, y puedo ver sus senos. Cristo dibuja símbolos sobre 

la arena 

- Maestro ¡Hemos encontrado a esta Adúltera Fornicando! La Ley de 

Moisés dice que debemos Apedrearla hasta la Muerte! — grita un anciano 

furioso — ¿Tú qué dices? ¿Cómo la juzgas Maestro? — Cristo levanta 

levemente su mirada. Borra los símbolos, y sin decir nada, dibuja otros. 

Los mete en tres círculos y golpea tres veces la figura 

- Es cierto que eso dice la Tora — afirma Cristo con una voz muy suave, 

paciente y linda — Por eso, yo os digo: “Aquel que esté libre de todo 

pecado, que arroje la primera piedra” 

Observo, que en una esquina, Azrael desenfunda su espada y se prepara. 

Jesús le hace una señal casi imperceptible, de que “espere”. 

Las gentes se miran entre ellos. Uno repite “que la primera piedra, la 

arroje el que esté libre de todo pecado…” Y mira al más anciano (que es 

el más respetado) el Anciano lo piensa, de verdad lo piensa, y acaba 

murmurando “En mi juventud yo cometí No solo “un” pecado, sino 

muchos”. Y suelta su piedra. Otro reconoce “yo también” y deja caer la 

suya. Varios más asienten soltando las piedras de sus manos. Una anciana 

afirma “yo no soy ninguna santa, ni profeta” y deja caer su piedra. Un 

joven dice “Pues si los ancianos más respetables no están limpios de todo 

pecado ¿Qué podremos decir los jóvenes? ¿A caso nos “elevaremos” por 

encima de los que nos superan en Edad y sabiduría?” suelta su piedra, y 

se va. Uno a uno todos dejan caer su piedra y se alejan. Hasta que solo 

quedan la pelirroja y Jesús (y Azrael, que mucho me sospecho, está 
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“invisible”). La mujer se acerca a Cristo, con los sentimientos hechos un 

lio, agarrando los girones de tela, como puede, para taparse 

- Entonces, ¿Puedo irme? — pregunta 

Él eleva su mirada, cuando sus ojos se cruzan, ocurre Magia, puedo sentir 

el Amor. Sé que ella se ha enamorado con todo su corazón 

- Mira a tu alrededor — le dice él — Nadie te ha culpado. Yo tampoco 

te culpo. Puedes ir donde quieras — agacha su cabeza, borra los 

símbolos, y dibuja una estrella, abajo a su derecha un pez, mete ambos en 

10 círculos y golpea tres veces. Ella le observa Enamorada, suspirando. 

Su cara suplica por Amor. Él eleva su mirada — ¿Por qué No te vas? 

- Me dijiste que me fuera donde yo quisiera ir… y aquí es donde quiero 

estar, a tu lado. Y seguirte donde quiera que vayas 

Él sonríe. 

- Por haber hablado así, eso te concedo. Y además lo que No pediste, 

pero que ansía tu corazón — se levanta, y como si ella fuera la más 

delicada flor, la besa — Mi amor quieres, y mi Amor te doy 

Ella se abraza a él, enamoradísima, Feliz. 

La Virgen María llega mirando alrededor 

- ¿Qué paso aquí? — pregunta, y al ver los vestidos rotos de la muchacha, 

las piedras del suelo y la espada desenvainada de Azrael, suma dos y dos 

y lo supone — Ay niña! Ven conmigo. Sí, no te preocupes, soy su Madre. 

Ven conmigo que te vistamos ¡No puedes andar así por la calle! 

Jesús agarra la mano de Magdalena, y se la entrega a María 

- Cuídala bien, mamá, pues es mi Esposa. Y pronto me dará dos 

hermosas gemelas 

- Ah! ¿Y te crees que a estas alturas “no te conozco”, hijo? Eso y más ya lo 

supuse yo sola — mira a Magdalena — Ven conmigo — comienza a 

Andar, mirándola de arriba abajo (el aura) — Tú eres iniciada del Culto 

de Isis ¿Verdad? — la muchacha asiente y enseña un brazalete de oro — 
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Lo supuse… ¡Esos salvajes! ¿Qué te hicieron mi niña?... — su voz se aleja en 

la distancia 

Veo a Azrael acercarse a su Señor, Jesús Cristo, enfundando su espada.  

- En verdad, en verdad te digo, Hermano mío, que ninguno de esos 

hombres sabían, que cuando la juzgaban a ella, en verdad a sí mismos 

se juzgaban. Que al perdonarla, sus propias vidas salvaron de tu furia. 

Y que si hubieran lanzado una sola piedra, todos ellos, y hasta esta 

ciudad hubieran perecido de la manera más cruel… — el Arcángel 

asiente — Más yo te anuncio, para tu pesar, que pronto No esta ciudad, 

sino Toda la Humanidad, todo el Planeta, pasará por prueba 

semejante. Ellos creerán Juzgarme a mí, pero se estarán juzgando a sí 

mismos. Si inocente me declaran, la humanidad entrará en una Era 

Infinita de Amor y Perfección. Ya No habrá muertes, ni enfermos, ni 

dolor, el Perdón de sus pecados, hasta los que se pudren en el infierno, 

y la Humanidad será Feliz Eternamente. Tan Feliz que sus corazones 

brillarán en su pecho… pero, si me juzgan culpable, me matan y me 

crucifican. Al tercer día, yo resucitaré. Pero ellos vivirán milenios 

sufriendo guerras, hambrunas, plagas, y muchos habrá que aun 

cuando “todo” lo tengan, no encuentren sentido a sus vidas y serán 

infelices, muertos de preocupaciones, sin poder dormir, y llegará a 

intentar suicidarse una persona a cada segundo, y muchos lo 

conseguirán y sus vidas No podrán ser plenas, hasta que a mí regresen 

Azrael asiente, dándole la razón.  

La escena se acaba, y volvemos a estar en el cielo. Yo estoy anonadada de todo 

lo que me fue revelado, ya conocía parte de los evangelios, pero apuesto que la 

mayoría de esto, No lo sabían, ni los apóstoles. 

- ¿Qué opinas Hadasha? — me pregunta Dios 

- Estoy… estoy sin Palabras — reconozco 

- Aunque sé que muchas cosas se te Revelaron, yo tu Dios quiero centrar tus pensamientos 
en este concepto: Si el Propio Cristo, hijo de Dios, NO CULPO a una “prostituta” que estaba 
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teniendo sexo con un hombre casado ¿Quién eres TÚ para “culpar” a NADIE? — me dice 

— ¿Acaso te crees TÚ, “más digno”, de juzgar a los demás, que el propio Cristo? ¿O qué 
yo? — niego con la cabeza — ¿Acaso te crees que TÚ puedes decidir mejor que Cristo, o 
mejor que Dios, lo que es “pecado” y lo que No? — yo niego con aun más fuerza — 

¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno, cuando tienes una viga de ORGULLO de “creerte 
mejor que Cristo” en tu ojo propio? — me pongo de rodillas y pido perdón con las 

manos juntas — Entonces, No llames “Impuro” lo que Dios declaró Puro y ORDENÓ a 
la Humanidad, repetidamente en la Biblia, pues EL SEXO ES PURO, y un Precepto 
Hermoso ¿Comprendiste? 

- Sí, mi señor, y os suplico Perdón por mis faltas, por mi ignorancia, por mi 
culpa al creer en culos de caballo y alejarme de ti y tus preceptos ¡Te juro que 
me Resarciré cumpliendo tus Preceptos con Toda mi Alma! 

Dios me acaricia con amor el cabello 

- Tranquila Hadasha — dice Jesús — Papá No hablaba para ti. Sino “para 

los que escuchan” 

- Así es — confirma Dios — “El que tenga oídos para oír, que oiga”, y al que le quede el 
saco, que se lo ponga 

Yo No sé quiénes son “los que escuchan”, pero me alivio tanto al saber que No 

me decía eso a mí, que ni pregunto. Pues ya, de verdad, solo deseo ser 

agradable a los ojos de Dios. Mi corazón palpita en el pecho como loco 

- Ay cariño, casi me la matas del susto — se ríe la Virgen viniendo a mi lado 

para consolarme 

- Me está bien empleado — juro yo — Para que yo aprenda. Pues si No pequé 
con ese culo de caballo, seguro que lo hice con otro! Y me aplicaré esto a 
TODOS los culos de caballo, para No olvidar que Dios es mi señor y mi Amo y 
que yo debo servirle solo a él y a sus Preceptos. De verdad que ya quiero 
librarme de todas las mentiras con las que me lavaron el cerebro los 
Amaestradores de Pulgas! Cuando más sé de aquí arriba, más veo que todo 
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lo de abajo es una Estafa! Dios es lo mejor que existe, y todo lo que nos dicen, 
es mentira 

Dios sonríe complacido 

- ¿Ahora entiendes — dice Cristo — Por qué a los Judíos les dije que Nadie 

echa vino nuevo en odres viejos, pues el vino se come el odre, lo agujera, y se 

derrama el vino, estropeándose odre y vino? La “Religión”, en aquella 

época, era un odre tan viejo, que el vino de los Preceptos ya No podía caber 

en ella. Por eso yo vine a “hacer nuevas todas las cosas” 

- Mucho me temo — se levanta Dios — Que las “Religiones” de hoy en día, están tan 
“viejas”, como lo era el judaísmo hace 2,000 años. Quizás esas iglesias sean “instituciones” 
tan rígidas y arcaicas, que ya No puedan regresar a mis Preceptos y “contenerlos”. Te 
confieso que tengo Miedo de que si envío a mi hijo Cristo a la Tierra a decir cosas como que 
el sexo No es pecado, y que el PoliAmor es el Precepto del Amor… vuelvan a crucificarlo! ¡En 
verdad que dirían que “no es él” y lo Matarían! Por eso, sospecho, que romperé mi Alianza 
con las Iglesias y ME REVELARÉ! Me levantaré en Rebelión y llamaré a los que son fieles 
detrás mío. Para que decidan si son “de las iglesias”, “del mundo” o “DE MÍ, su Dios” 
- Yo soy tuya mi señor — me entrego — Aquí está la sierva de mi señor, para 
hacer lo que mi señor diga 

Dios sonríe complacido, y me besa la frente con un amor Paternal 

- ¿Sabes? Me gustó una frase muy buena del “Código Da Vinci”. Una frase que me hizo 
Pensar — afirma Dios —Es cuando el Prota dice “Si el descendiente de Cristo se revela… 
eso ¿Destruiría la “fe”? ¿O LA RENOVARÍA? — me mira  — ¿Tú qué crees, Hadasha? 

- Yo creo que la Renovaría ¡La fe NECESITA ser Renovada! Las iglesias tienen 
demasiados culos de caballos! Necesitamos volver a los Preceptos. 
Necesitamos Regresar a la Luz! 

- Eso creo yo. Los Preceptos No destruirán la “FE”, sino que la renovarán! Quizás derriben 
un par de castillos de Naipes, pero en su lugar sembrarán unas Raíces Profundas en el 
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corazón de los Hombres, que edificarán castillos sólidos de INMENSA FE, que protegerán a 
esas personas, como siempre han deseado. El humano No es el que tiene que tener una “Fe 
ciega”. Es la FE, la que tiene que creer ciegamente en el humano 

Todo mi mundo da la vuelta con esa frase 

- Dios mío, si la gente supiera, como yo, cuánto les amas. Si como yo pudiera 
tocar tu mano y sentir el Amor de tu corazón hacia ellos. Te garantizo que 
todos creerían como yo creo, y te Amarían como yo te amo 

- Lo sé, hija, lo SÉ. Y aquellos que recen concediendo esa gracia, ese milagro, y “se lo 
merezcan”, (y persistan lo suficiente) se lo concederé en un sueño o una visión. Pero No puedo 
terminar esta clase, sin enseñarte cual es el Poder que concede el sexo 

- ¿Poder? ¿A qué te refieres? — pregunto 

- Hadasha, creo que ya te dije, que TODO Precepto concede un Poder Milagroso. Por 
ejemplo, el Precepto de mi Verdadero Nombre te permite matar demonios, el Precepto de la 
Reverberación te permite NO sentir dolor y dar a luz sin dolor ¿Cierto? Entonces ¿Qué 
poder milagroso concede el Precepto del sexo? 

- ¿Me lo preguntas a mí? — pregunto. Él asiente — Achis! Esto… — miro 

alrededor buscando “pistas”. No se me ocurre nada — Quizás… ¿El orgasmo? 

Dios, la Virgen, Jesús, Gabriel y Azrael se ríen de mí 

- Jajaja No, el Orgasmo No es el “Poder”, sino una “recompensa” que yo programé, para que 
NO se os olvide que el sexo es bueno. Porque — me dice Dios — Cuando TÚ tuviste sexo, 
sentiste que era bueno ¿Cierto? 

Intento recordar. Me ruborizo 

- Bueno, yo hice el Amor solo dos veces en mi vida… pero las dos fueron 
maravillosas, un mar de caricias, de besos, mi corazón estallando en el pecho 
y como 20 orgasmos… la verdad que fue Precioso, y lo recuerdo con 
muchísimo Amor. Es de las experiencias más bonitas de mi vida, y a pesar de lo 



467 

 

que me “regañó” el padre Julián, yo siempre he sentido que algo hecho con 
tanto amor, y que me daba Tanta Felicidad, tenía que ser bueno  

- Así es! — confirma Dios — La diferencia entre “sexo” y “hacer el Amor”, es que “sexo” 
solo implica Chacra Rojo, puramente físico. Y “hacer el Amor” mezcla rojo y verde. Y si el 
sexo ya es Puro, “hacer el Amor” se eleva a lo sagrado.  Pues cuando se hace el Amor se hace 
(construye) Amor. Y No solo se juntan los cuerpos, sino también las Almas. Tú fuiste 
afortunada, porque perdiste la virginidad haciendo el Amor, y Notaste como ese AMOR se 
hacía en tu corazón, creciendo y creciendo, hasta inundarte ¿Cierto? — yo asiento 

conmovida — Pero dime ¿Qué poder milagroso te dio? 

Yo dudo 

- Eh… no sé…  ¿Me hizo muy feliz? 

- Además de eso. Te dio a Lucy ¿No es cierto? — me dice Dios, y yo quedo en shock 

— Piénsalo Hadasha ¿No os iguala el sexo a los Dioses? ¿Qué mayor MILAGRO que el de 
crear Vida Nueva? Cuando la mujer tiene sexo con un hombre, la mujer se iguala a mí, y 
obtiene el Poder de crear una vida, de traer una Nueva vida a este mundo ¿Qué mayor 
Milagro que la Maternidad? Toda Madre, cuando tiene a su bebé Recién Nacido entre sus 
brazos. No lo reconoce como un Milagro? ¿No ve en él a un Regalo de Dios? ESE es el Poder 
Milagroso que da el sexo. El de tener hijos. Y a mí NO me importa que la “ciencia” sea capaz 
de “explicar” la reproducción, yo hice los Preceptos de rojo fáciles de entender por la ciencia, 
porque son los más “sólidos”. Pero que un Milagro se pueda explicar No lo hace menos 
milagro ni le quita su belleza. Es en la Maternidad y en el Nacimiento en que se demuestra 
que la mujer es el centro mismo de la creación, es en el Nacimiento en que se demuestra la 
divinidad de la Mujer, que puede crear vida! Igual que yo creé vida “de barro”, la mujer 
crea vida DEL AMOR, primero “hace el Amor”, y de ese Amor surge el fruto del Amor, que 
es el bebé. Lo que muestra que el ser Humano es el fruto del Amor ¿No es Hermoso? Al árbol 
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se conoce por sus Frutos, del Precepto (Árbol) del Sexo, surge el Fruto de una Nueva Vida, 
¿Y qué “fruto” es más hermoso que un bebito? Eso debería mostrar a toda mujer que el sexo 
es un precepto tan hermoso, como lo son sus hermosísimos hijos 
- Qué bonito! — digo enternecida y hago memoria — Y al menos en mi caso, 
es cierto! Cuando hice el Amor fue hermoso. Y mi hija Lucy es Re Preciosa! — 

miro a Fénix — ¡Yo quiero! 

Dios se ríe, y hace un click 

De repente, estoy en el pasado, no puedo “controlar” mi cuerpo, pero veo, 

escucho y siento. Estoy al final de la sesión de fotos, y sé lo que va a pasar. Mi 

Fotógrafo se acerca, y me besa, me trata con tanto cariño que me abro a él 

como una flor. Sus caricias hacen explotar mi corazón de Amor. Cuando por 

fin lo siento dentro, mi pecho estalla en un Océano de sentimientos, ahora 

“comprendo” que estoy “haciendo” Amor, creando Amor. 

Loca de amor y de placer, le miro a los ojos y ¡Le reconozco! Aunque su casa 

es otra, sus ojos son los de mi Fénix! También lo es su frente ancha, y sus labios 

hermosos que recorren mi cuerpo, hasta que no queda un centímetro de mi 

piel que no haya besado y adorado. Yo llego una y otra vez al orgasmo, con sus 

dedos, con su lengua, con el hueso de su pelvis, hasta que el último es tan 

inmenso, tan increíble, que él y yo tocamos el cielo juntos. Nuestras almas se 

hacen una, y juraría que noto, como me quedo embarazada, y como el alma de 

Lucy entra en mi interior ¡Invocada por este sagrado Ritual de Amor! 

Él me besa, jurándome amor eterno… de repente estoy dando a luz a Lucy, es 

repetición de la última vez… no controlo el cuerpo, solo veo, escucho y siento. 

Mi Fénix está a mi lado, agarrándome la mano, y sonriendo, apoyándome. Yo 

NO siento dolor alguno, al contrario, ahora puedo apreciar la divinidad de ese 

acto, ahora puedo darme cuenta, de cómo el amor que hicimos, fue la semilla 

que da como Fruto esa preciosa cabecita que está asomando por ahí abajo, esta 

bebé RePreciosa que ponen en mis brazos y que chupa de mi leche, uniéndose 

por siempre con un lazo Madre-hija, que, sin duda, es divino y sagrado. 
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Ahora me doy cuenta, lo siento a un nivel visceral. El sexo es bueno, es sagrado, 

es Divino, pues hacerlo es hermoso, y me da el Poder de traer a este mundo, lo 

más hermoso, que es mi Lucy. Me doy cuenta de que por medio del sexo, bajo 

Almas del cielo, para que vivan a mi lado y me llenen del Amor y de la Felicidad 

que me dio mi hija ¿Qué puede haber más Sagrado y Hermoso que eso? Como 

mujer, Ahora entiendo. 

 

 

 

 

Abro mis ojos en la Plaza de los 7 que son 12, Dios, Gabriel, Jesús y María ya 

no están. Mi Fénix está mirándome desde el otro lado de la mesa, agarrando 

mi mano con un cariño y un Amor Infinito. En estos momentos me siento tan 

unida a él que, me diga lo que me diga, yo SÉ que somos esposos. No se puede 

Amar tanto y compartir TANTO, sin serlo. 

Quiero hablar, pero mi garganta aún uno me obedece. Miro a mi alrededor y 

veo, cerca de nosotros, a Doradita jugando con McArdilla y las Ardillitas, 

corretean de un lado a otro como niños, y eso aumenta más mis ganas de tener 

hijos. 

- Te Amo! — le juro a mi chico — Te amo con todo mi corazón! 

- Y yo a ti. Y siempre te Amaré! 

- Yo también! Te Amaré siempre, pero siempre siempre siempre ¡Te lo juro por 
mi Alma! 

- Lo sé — reconoce él, y eso me alivia, temía que no me creyera — Pero yo te 
amo más 

Me rio 

- Contigo llenaría la tierra de hijos nuestros — le juro — Te lo digo, por si 
quieres ir practicando 
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Su sonrisa lasciva me prende ¡Que cara de cabrón seductor tiene! Si no fuera 

por la mesa entre los dos, lo violaba aquí mismo! 

- ¿Te apetece una cita? — me pregunta 

- ¿Puede ser en un Hotel? — tanteo 

- Jajaja creo que necesitas “relajarte” 

- Más bien, “que me relajes”. No es pecado! El sexo No es pecado. Entonces ¿Por 
qué te me escapas? — me mira fijamente, como leyendo mi Alma 

- Te lo diré luego, en un rato, cuando te “calmes”, No ahora — me promete, yo 

asiento. Con eso me vale, le creo — Pero dime una cosa ¿De verdad me Amas? 

- De verdad, te lo juro! 

- ¿Y te me entregas toda? 

- ¡Toda! Todita! — le juro, le suplico, le imploro — Haz conmigo y con mi 
cuerpo, lo que quieras! — su sonrisa de cabrón estalla mis Hormonas 

- ¿De verdad puedo hacer con tu cuerpo “lo que yo quiera”? — su voz es suave 

como terciopelo y promete los placeres que acabo de revivir 

- Sí ¡Todo! Lo que sea! Mi cuerpo es tuyo! Haz con él lo que tú desees — mis 

esperanzas crecen hasta el cielo, ya comienzo hasta a desabotonar mi camisa 

- ¿Pero me lo dices de verdad? ¿Es un voto? 

- Sí! Es un voto sagrado y Eterno! Usa mi cuerpo como tú lo desees, siempre 
que lo desees y como tú lo desees. Pero por favor, haz “eso” que estás 
pensando hacerme ¡Házmelo ahora! 

- ¡De acuerdo! Como me lo pediste, te lo concedo — mueve su mano, surge una 

Luz Mágica de ella que me golpea y ¡Pof! 

¡Arg! Tengo siete años! Lo miro, y él tiene otros siete o diez años 

- ¡Cabrón! So HERMES! No era a esto a lo que me refería! — él se ríe 

- Me dijiste “haz conmigo lo que estás pensando”, y yo estaba pensando en 
engañarte para transformarte en una niña de 7 años y que se te baje el “calentón” 
jijiji ¡Y llevarte a jugar a la Feria! Que está llena de Atracciones Relindas! (y 
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estaré rodeado de niños que me protegerán porque delante de ellos No me 
violarás jijiji) 

- Eres más traicionero que el diablo ¡Eres como satanás pero en bueno! — le 

acuso — Contigo hay que mirar la letra pequeña de la letra pequeña ¡Abusón! 
— me quejo entrecruzando los brazos enfadada y pateando el suelo de la 

rabieta, pero mi cuerpo de niña comienza a “dominar”, noto como mi 

excitación sexual se reduce a pasos agigantados, y los placeres de la cama se 

me antojan cada vez menos, esa idea se me hace cada vez más pequeñita… a 

la par que la imagen de la Feria se me hace una tentación que crece y crece — 
¿Dijiste “Feria”? ¿Con atracciones y juegos? 

- Es la mejor del universo! — promete él — ¡Y los dulces son Gratis! 

- ¿Gominolas gratis? Achis! ¿Y también hay algodón de azúcar? 

- A toneladas! — promete, alargando su mano. Yo dudo. Si la agarro tengo que 

descruzar los brazos ya ahora mismo eso es todo lo que me “ata” a mi enfado… 

McArdilla le ayuda, revoloteando a su Alrededor y materializando 

“Hologramas” de Norias, Montañas Rusas, coches de choque, castillos 

inflables… me fijo que mi chico No toca el suelo, sino que flota a 15 cm con los 

pies colgados. Veo sus mallas verdes y su playera azul celeste. Me fijo en su 

Hadita 

- ¿Sabes que así de niño te pareces a Peter Pan? — le pregunto 

- Es una larga historia — reconoce 

- ¿Sí? Pero yo quiero saber Hermes “todoSecretosyMuchosEngaños” — le 

insulto sacándole la lengua (no recordaba ser una niña tan caprichosa, aunque 

claro, estoy enfadada… ¿Por qué estaba enfadada? ¡Ya No recuerdo! Era por 

algún tema de “adultos” poco importante… ¿Qué me importa? Pero tengo los 

brazos cruzados y eso “significa” que estoy ofendida, así que actuo como 

ofendida… creo) — Tenían que llamarte Hermes TriEngaños! Porque haces 
engaño, sobre engaño, sobre engaño 

-  — se le escapa a la Hadita. ¡Así que es verdad! — 

 — jura McArdilla 
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- O me cuentas lo de Peter Pan o no voy a ningún lado! — digo muy firme. 

Porque yo estoy “enfadada” porque No me quiere contar mi “cuento” 

¿Verdad? ¿O era por otra cosa? No, no, estoy muy segura. Yo quería ir a la 

cama a dormir, y que él me contara un cuento muy interesante, pero es malo 

y No me lo quiere contar ¡Mira cómo se ríe de mí! 

-  — confiesa McArdilla — 

 — me asegura — 

 

- WOW! — descruzo los brazos y me acerco a agarrar el algodón de azúcar que 

me ofrece — Así que mi Novio es el Verdadero “Peter Pan” 

- Sip. Pero yo soy más interesante ¡A mí No se me escapa mi Sombra! Y yo jamás 
jamás jamás traicionaría a mi hadita 

-  — defiende McArdilla al 

escritor — 

 

- Yo sí creo en las Hadas! — afirmo. Veo como McArdilla le brillan más sus 

alitas y revolotea feliz 

- Pero No te contó todo — me reconoce mi Novio — Yo nunca “crecí”. Me 
multipliqué en dos, y fusioné la parte que “perdió” a mi Papá Hermes. Porque yo 
era la Reencarnación de mi Papá. Lo hice para viajar al Pasado y solucionar 
una catástrofe inmensa que había producido el Apocalipsis y el fin de los días. 
Ya te la sabes “No envíes a un Adulto, a hacer el trabajo de un niño”. Así que 
aunque yo “comparto” este cuerpo con mi papá Azrael. Mi yo “Ardillito” sigue 
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jugando por el Universo como el niño Eterno que soy. Porque comparado con mi 
Papá Dios, aunque yo tengo Millones de Años, soy solo un niñito 

- Ah! ¿Qué cuento tan bonito? 

- No es un “cuento”, es verdad — se defiende 

- Da igual, es lo mismo ¿Y por qué No me lo querías contar? No seas malo! — 

me pongo de puntillas y le doy un besito en la mejilla — ¡Ya te perdoné! ¿Dijiste 
“algo” de una Feria? — pregunto parpadeando con cara de buena. Las ardillas 

se suben a nuestros hombros y la gatita me ronronea en los tobillos — ¿Sí, nos 
llevas? 

- ¡Claro que sí! Y para que veas que soy Rebueno — silva al cielo y Lucy llega 

volando a toda velocidad, en su cuerpito de 5 años 

Aterriza a mi lado, y me mira de arriba a abajo 

- Mamá? 

- Hola Lucy! — señalo a mi novio — ¡Él es el Verdadero Peter Pan! 

- Sí, ya lo sé, he jugado mucho con él en su cuerpo de 10 años — lo mira fijamente — De 

hecho “este” es el fusionado con su Papá. El Ardillito 100% niño (y libre de “adultos”) está en 

Traviesolandia, donde es el Rey… pero ¿Tú qué haces de 7 años? 

- ¡Nos va a llevar a la Feria! — le anuncio 

Ella nos mira 

- Para mí que te está engañando — me dice Lucy — Los cuerpos físicos tienen mucho poder 

mórfico y alteran la percepción de cómo percibimos el mundo. Ya No eres “adulta”, piensas y 

sientes como cuando tenías 7 años y tu cerebro No logra procesar tus emociones de “adulta”… 

ahh! Ya sé por dónde van los tiros! 

- Nooo, no me está engañando! De verdad nos va a llevar a la Feria ¿Verdad 
que sí, Ardillito? — le pregunto 

- Claro que sí Hadasha! ¡Vamos Lucy! Pasaremos una tarde genial en el Tiovivo 
y la Noria y… todo! 
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Salimos corriendo a la Feria, que es Enorme, y pasamos una tarde increíble 

¡La tarde más divertida de mi vida! Montamos en un tiovivo con unicornios de 

verdad; subimos a una Noria tan alta que desde arriba se ve toda la ciudad del 

cielo y si estiras mucho la mano puedes tocar el Sol (Que no quema, es muy 

suave y solo está calientito); Montamos en delfines que nadan entre estrellas; 

bailamos con las Hadas; subimos a una montaña Rusa tan alta alta alta, que 

cuando bajas, lo haces tan tan tan rápido que la piel se te sube y se te ven los 

huesos (no duele, al contrario hace cosquillas y es muy divertido); en una 

caseta, me enseñan a hipnotizar ratas con una flauta (como en Hamelín) y las 

ardillas me siguen a todos lados; en otra, me gano ositos de peluche disparando 

a palillos a 500 metros con rifles de francotirador (el Ardillito me enseña 

cómo); cazamos mariposas con un cazamariposas, y luego las liberamos con 

besitos para que otros niños puedan jugar y comemos montones de golosinas 

todo el rato. Las dos ardillas comen tanto dulce que se ponen “hiperactivas” y 

se mueven muy muy graciosas muy muy rápidas de un lado a otro (yo me rio 

muchísimo); vemos una función de títeres ¡En la que los títeres mueven al 

Titiritero! Y le obligan a cambiar el Final al que piden los niños; nos subimos 

a tazas de té que giran y giran tan rápido ¡Que nos transformamos en Té! 

Luego unos Enanos, muy simpáticos, nos meten en un “risolificador” que 

haciéndonos cosquillas, nos devuelve a nuestro estado normal; corremos de un 

lado a otro jugando en atracciones increíbles… hasta que me quedo dormida 

abrazada a un Unicornio, de tantas y tantas Emociones… mientras me quedo 

dormida pienso que ser un niño y estar en el cielo, es lo mejor que existe…   
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CAPÍTULO 23 - Viaje Astral 
 

Me despierto. Estoy en mi cama del Jardín de Eva… soy adulta de nuevo. Mi 

chico No está. Pero Doradita está a mi lado, cuidándome (y roncando). Suspiro. 

Me levanto y salto, hago mis ejercicios, desayuno una Ambrosia. Me baño en 

la Fuente de la Eterna Juventud. Me sorprendo al ver que al frotarme con el 

jabón de Afrodita, mi cara rejuvenece de mis 23 años, a mis 17 (que yo siempre 

consideré la cúspide de mi Belleza). Mis senos siguen igual de grandes, pero 

aún se levantan más. Mi piel rejuvenece aún más y se hace más tersa… creo 

que mi Alma “rejuveneció” con lo que viví ayer. Debe ser el Precepto de “solo 

aquel que sea como este niño…” 

- ¿No está por aquí? — pregunto a la Gatita mientras me pongo un sexy traje 

de Ejecutiva que hay sobre la mesa (¿Será un Fetiche de él?) 

-  — jura la gatita —  — y sigue 

fingiendo que ronca 

Me encojo de hombros. Me siento en la mesa, desabotono varios botones del 

escote, hasta enseñar “justo” lo que me enseñó mi madre (que es más de lo que 

una madre debería aconsejar) y sacando dos Red Bulls de mi jubón, los abro. 

Coloco uno frente a mí, el otro comienzo a beberlo. 

- No estoy enfadada — juro. Como si fueran las palabras mágicas, se 

materializa frente a mí, adulto, con esos 20 años indefinidos que aparenta. A 

veces 17 (cuando sonríe travieso). Pero esos ojos con una sabiduría Eterna y 

un brillo que me vuelve loca. Al ver ese brillo, mi Pecho se llena de ese Amor 

Adulto, y me doy cuenta de que lo idolatro y que No me puedo enfadar con él, 

que le perdonaría lo que fuera. Porque solo deseo estar a su lado 

- Fue la tarde más Feliz de mi vida — reconozco — Gracias por Engañarme, 
eres un sol 

- Fue un placer. Siempre que quieras que te Engañe para hacerte inmensamente 
Feliz, estoy a tu servicio 
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Me rio, no puedo evitarlo 

 - Fue hermoso volver a ser niña — reconozco. Pienso una cosa — ¿Por eso tú 
no usas el Jabón de Afrodita? 

Él se ríe 

- Sip — reconoce — Me retornaría a los 10 años. Yo nunca crecí. Y nunca 
creceré. Este cuerpo es un “disfraz” de Adulto ¿Intentaste “trabajar” de “muerte” 
con un cuerpo de 10 años y una guadaña del doble de grande que tú? ¡Nadie te 
toma en serio! 

Me lo imagino y me rio 

- Eres una muerte ADORABLE — le juro — Y cada vez te Amo más, de verdad 

- Gracias preciosa! 

- Oye, una pregunta, al despertarme me acordé que dijiste que en la Biblia, 
entre Dios y Cristo ordenan más de 300 veces “No temer”, “No preocuparse”. 
Y sin embargo, en la sociedad actual si no te preocupas te miran mal, te dicen 
“no te preocupas lo suficiente” o “yo en tu lugar me preocuparía por eso”, o 
“No le amas porque No te preocupas por él” y cosas así… entonces ese 
“preocuparse”, me pareció un culo de caballo, un demonio autoconstruido de 
esos que defendemos los humanos, (como lo de que el sexo es “pecado” cuando 
Dios Ordena en la Biblia tener sexo) ¿Estoy en lo correcto? 

- Así es! — me elogia él orgulloso de que yo me diera cuenta por mí misma — 
De hecho, mira, en la universidad de Harvard hicieron un estudio estadístico 
sobre miles de personas, que demostraron que “preocuparse” es un tipo de 
Estrategia Mental que solo sirve para solucionar un 5% de los problemas 

- WOW ¡Eso es muy poco! 

- Más bien, yo diría que “Preocuparse” es una técnica que te asegura alcanzar el 
fracaso en un 95% de las ocasiones ¿Te has fijado? 

- Ay mi madre! Visto así, “preocuparse” es la manera más eficaz de fracasar! 
¿No es así? 

- Muy cierto! Si te fijas, las personas que tienen el Hábito de Preocuparse, suelen 
vivir de “desgracia” en “desgracia” ¿No es cierto? 
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Lo pienso, y veo que es cierto. Tengo muchas amigas que se preocupan todo el 

día, y siempre traen algo encima de lo que quejarse, cuando no es un problema 

económico, es un tema de salud, cuando no, que su marido le fue infiel, o que 

una amiga “le dijo algo” y “el que pensarán” los demás y mil cosas más. 

- Es cierto! Yo No soy de preocuparme mucho porque mi papá, que es 
Empresario, me enseñó a No “pre-ocuparme”, sino a “ocuparme”. Es decir, no 
intentar romperme la cabeza sobre algo sobre algo que no puedo solucionar, 
sino a ocuparme solo en lo que Sí puedo Solucionar. Como decía San 
Francisco de Asís: “Dios mío, concédeme Serenidad para aceptar lo que no 
puedo cambiar… Valor para cambiar lo que puedo… y Sabiduría para 
reconocer la diferencia.” Es decir, como se dice en “Piense y hágase Rico”: “Si 
un problema tiene solución ¿De qué te preocupas? Y si No tiene solución 
¿Para qué te preocupas?”  

- Tu padre te educó bien. Fíjate que en ese mismo estudio de Harvard 
demostraron que si la gente, en vez de “preocuparse de sus problemas”, 
simplemente DORMÍA, lograba solucionar el 80% de sus problemas en una 
semana 

- WOW! Fíjate! Normalmente nos dicen que “si no te preocupas No se 
solucionará solo” ¡Y es mentira! Porque si no te preocupas, solo con dormir 
¡Se solucionan un 80% de esos problemas! WOW! ¿Y eso cómo Funciona? Me 
recuerda a la técnica de Ondas Alfa de la que se habla en “Piense y Hágase 
Rico”, que te tumbas en ondas Alfa a “esperar las ideas” 

- Es parecido, pero menos avanzada. Esta es muy simple, solo piensas en el tema 
(un momento), imaginas todo solucionado, y te duermes. Al despertar, la idea de 

cómo solucionarlo “simplemente está en tu cabeza” — me explica, y yo recuerdo 

que es cierto, que muchas veces al despertar me encontré con ideas que me 

parecieron “obvias” para solucionar problemas o mejorar proyectos — Si No 
te funciona el primer día, persistes al siguiente (también te puedes pegar siestas), 
es lo que las Abuelas llamaban: “Lo voy a consultar con la almohada”, porque en 
su sabiduría, ellas sabían que al despertar todo se ve mejor. En una semana da 
una eficacia de un 80% 
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- Fíjate que yo muchas veces, cuando un problema me sobrepasa, tengo el 
instinto de ir a dormir, aunque sean 15 minutos. Y sí que me despierto con más 
fuerzas y muchas ideas! 

- A esta técnica de “dormir” se llama “SOPE” es decir “Solución de Problemas 
durante Sueños”. Y existe una forma de Potenciarla, que es usando el Precepto 
de que todos tenemos un Ángel Guardián 

- ¿Cómo funciona? 

- Es muy sencilla. Antes de dormir, ponte de rodillas, con las manos junta y reza 
como un niño bueno. Puedes rezar en voz alta, o pensando, eso da igual. En tu 
rezo, pídele a tu Ángel Guardián que te oriente, que te ayude. Explícale el 
problema, y dile cual querrías que fuera la solución que buscas, coméntale las 
ideas que tienes, como si hablases con un consejero al que mucho Amas. Eso sí, 
Reza con Fe y con Amor. Y termina diciendo: “En el Nombre de mi Amado Dios 
Padre, y de mi señor Jesús Cristo el Hijo de Dios, así como del Amor que yo te 
tengo y que tú me tienes, te ruego que me ayudes en la solución de este asunto en 
todas las formas que puedas. Incluido darme un sueño que me de la Respuesta 
Perfecta Divinamente Planeada. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre 
Nuestro”, Y ahí ¡Te duermes! Intentas dormirte enviando Amor a tu Angelito 
Guardián y viéndote disfrutar de la situación solucionada. Esta técnica produce 
la solución del problema en un 95% de las veces  

- ¡Es justo la estadística contraria a la Preocupación! — me asombro 

- Sip. Y eso es así, porque el miedo es la Fe vuelta del Revés. El miedo es fe en que 
ocurrirá lo malo (y no lo bueno). Pero es pues fe (en lo malo) y tiene casi tanto 
poder para causar lo malo, como la Verdadera Fe lo tiene para causar lo bueno. 
Después de todo, ambos (miedo y fe) son Ondas reverberando al Éter para hacer 
sonar el “diapasón cósmico” que vibra en esa frecuencia vibracional 

- Una vez leí, que un filósofo Francés, creo que Michel de Montaigne, en su 
lecho de muerte, ya muy anciano, dijo justo antes de morir: “He desperdiciado 
mi vida preocupándome por miles de tragedias y desgracias… el 99% de las 
cuales, jamás ocurrieron” 

- Sí, es cierto. Fue lo primero que me dijo, también a mí cuando me vio. Lo 

recuerdo — me dice, la muerte 
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- Achis! Tú conoces a todos los muertos! — me doy cuenta  

- De pasadita, nomás — reconoce humilde — Pero tengo una buena colección 
de Autógrafos de personalidades muy famosas como Elvis Presley, Marilyn 
Monroe, J.F.K. y otros muchos 

- ¿JFK? ¿Tú sabes quién mató a Kennedy? 

- Un punto amarillo que se pudre en los infiernos — le quita importancia con 

un gesto — Me caen mal los que matan líderes que son Puntos Blancos. Pero 
regresando al tema de la solución de Problemas por sueños, hay una Parábola 
muy bonita sobre eso ¿Recuerdas que te dije que la mente humana es como un 
Iceberg? Solo usáis el 1%, y el 99% está dormido en vuestro interior. Enfrentarse 
al problema con vuestra mente consciente (preocupándoos) es como intentar 
derribar un árbol usando tu cuerpo de hormiga, cuando detrás tuyo tienes a un 
Elefante deseando ayudarte ¿Comprendes? Dios es la Inteligencia Infinita, que es 
Más grande que ningún problema y que todo lo puede solucionar. Él que se 
preocupa, me recuerda a un niño, que fue invitado a participar a hablar en una 
conferencia ante los sabios más grandes de toda la historia de la Humanidad. 
Allí, en el Auditorio estaban Einstein, Gandhi, Thomas Edison, Salomón, Cristo, 
Buda, Krishna y así 99 mentes brillantes ¡Incluido Dios, La Virgen y los tres 
Arcángeles! El niño se llamaba “Ego” y se Apellidaba “Orgullo” y deseaba 
“probar” ante su audiencia que “él era más listo que nadie” para ganarse su 
Admiración. Entonces llegó un Ángel (que se llamaba “Oportunidad”) y le 
presentó a Ego una situación que el niño llamó de “problema”. Durante horas y 
horas, días y días, el niño estuvo pensando y pensando ante su paciente auditorio. 
Ego se preocupó muchísimo, porque si aquello salía mal ¡Sería terrible! Se 
preocupó tanto que No fue capaz de ver las Inmensas Ganancias que podría tener 
si le daba un giro inteligente a esa oportunidad disfrazada de problema. Su 
Auditorio, por supuesto, ya habían encontrado la solución, e intentaban 
gritárselo al niño, pero Ego, No escuchaba más que su propia voz en su cabeza 
(de lo concentrado que estaba) pues estaba convencido de que él era más listo que 
nadie. Al final se agotó, y se quedó dormido, entonces su Ángel Guardián subió 
al Podio, pidió silencio, y les rogó a todos que organizaran sus respuestas de la 
mejor forma posible. Entre todos llegaron a la mejor solución, y el Ángel 
Guardián lo sintetizó en una historia simbólica que susurró en el oído del niño 
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dormido, para que subliminalmente, se acercara a la solución. Cuando el niño 
despertó ¡Había crecido varios años! Estaba más alto, fuerte y guapo, y tenía la 
solución en la cabeza. Que con gran Humildad expuso ante su audiencia, quien 
le Aplaudió como si hubiera sido él quien la hubiera encontrado. Para terminar, 
dio gracias a la Oportunidad, y se disculpó por haber insultado a esa Magnífica 
Oportunidad de crecer (al llamarla de “Problema”) Antes de Retirarse, miró a su 
Audiencia y exclamó: “Aún más Importante que la Solución a esta situación, es 
que Aprendí que el momento en que un hombre es más Poderoso, es cuando está 
de Rodillas ante su Dios. Por eso, a partir de hoy mi nombre será “Soy-tú” y mi 
Apellido será “Amado”, pues yo Soy-tu Amado, Dios Mío”. ¿Te das cuenta? Una 
hormiguita sola No puede derribar el árbol, pero si se arrodilla y se lo pide con 
Fe, Amor y cortesía al Elefante, puede derribarlos Todos, uno tras otro 

Sus palabras penetran en mi mente, dejándome un delicioso sabor a sabiduría 

en mi corazón. Yo quiero ser esa hormiga, capaz de Pedirle a Dios, que mueva 

el mundo para ella… 

- Eso es precioso! — le juro enternecida 

- El Precepto de que todos tenemos un Ángel Guardián, nos concede el Poder de 
solucionar sus Problemas. Porque el trabajo y Misión de tu Ángel Guardián, es 
cuidarte, y te ama como una madre adoptiva 

- Les gusta meterse en Ositos de Peluche ¿Verdad? 

- Sip, así agarran besitos. Pues como Dios “Amor quieren” de ti. No más y, por 
cierto, cuanto más Estrecha sea la relación con tu Ángel Guardián, cuantos más 
besitos les des, cuantos más abracitos, etc. Más podrá hacer por ti y Mayor será 
el % de Éxito de esta técnica 

- Eso está Genial ¿Y tú eres mi Ángel Guardián? 

- Sip, ya te dije 

- ¿Y tenemos las “relaciones” muy “estrechas”? 

- ¡Ya tenías que saltar con algo lascivo! 

- Solo es una pregunta… 

- Eh… sí, ejem Sí — reconoce. Yo sonrío como una loba 
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- ¿Y no hay algún “Precepto” que puedas enseñar “en la cama”? hehe 

Él lo piensa 

- Pues lo cierto es que sí — me mira lascivo, insinuante. Mi corazón se acelera 

— Te podría enseñar lo Básico para hacer Viajes Astrales ¿Qué te parece? 

- ¿Viaje Astral? — pregunto tentada — Achis, eso me gusta casi tanto como lo 
otro! ¡De acuerdo!  

Me agarra de la mano, y me lleva a la cama 

- ¡Un momentito! Creo que ya me tocan mis frutas — afirmo y a toda prisa me 

como unas Fresas (sin lascivia). Él golpea la cama con suavidad y yo me tumbo 

con él, bajo las sábanas. Me abraza bien Rico 

- Ahora, cierra los ojos y duérmete, es el primer paso — me explica. Doradita 

salta encima del colchón y se sienta, mirándonos 

- Acabo de despertar No creo que pueda dormir 

- El viaje Astral sale mejor cuando se duerme No muy cansado — me explica — 

Pero No te preocupes, yo te duermo — afirma, y comienza a besarme muy muy 

suavemente por toda la cara, acariciándome y regalándome toneladas de 

cariño. No me duermo, pero me quedo en un cielo de cariños y besos que casi 

me gusta más. Durante una o dos horas, me besa, mima y acaricia, y yo soy la 

mujer más Feliz del Mundo!  

- Estaba pensando — me susurra — ¿Recuerdas que Buda dijo que “la vida es 
un sueño”? 

- Sip — digo Feliz robándole otro beso de sus labios 

- También lo decía Platón ¿Cómo se sabe que la vida es “real”? 

- Puess… — alargo mi respuesta, la verdad eso ahora no me importa mucho 

(yo quiero más besos. Soy una besoInsaciable) — Pues “supongo” que la gente 
normal define que algo es realidad porque puede “tocar” las cosas  

- ¿A sí? — me levanta con cariño y me lleva hasta la pared. La golpea con los 

nudillos — Entonces ¿Esto es “real” porque se siente sólido y suena? 
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- Esa es la Idea — afirmo golpeando la pared de mármol “toc toc toc” — Sip 
es real 

- Platón señalaba que no sabéis (los humanos) nada de la “realidad”, menos lo que 
os ofrecen los sentidos. ¿Y si los sentidos os “Mienten”? 

- Nah! Eso es Muy friki ¿Cómo van a mentir los sentidos? — pregunto. Golpeo 

la pared — ¿Ves? Es real! — la huelo (huele a piedra), la Saboreo (sabe a 

mármol) — La Veo, siento, escucho, huelo y saboreo como mármol, está claro 
que es mármol 

- Pero ¿Nunca has tenido un sueño “tan real” que No podías distinguirlo de la 
Realidad? 

Lo pienso 

- Bueno, sí. Casi todos los sueños son tan reales que una no sabe que sueña 
hasta despertarse pero una cosa son los sueños y otra la realidad 

- ¿Cómo lo distingues?  

- Bueno… no sé, Simplemente “se sabe” ¿No? Es como esta pared, es sólida, es 
Real! 

Me mira riéndose, travieso 

- Hadasha, estás en un sueño 

Me hace dudar 

- ¿Te refieres a que la vida es un sueño que las Almas sueñan? 

- Nop. Me refiero a que estás dormida. Yo te dormí y estamos en el mundo de los 
sueños 

- Nooo — aseguro — Esto es Real! No un sueño, no me llegué a Dormir — él 

se ríe  

- Amor mío, pude matarte sin que te enteraras, distraída con besos y caricias 
¿Crees que no podría dormirte? ¡Mira a tu alrededor! ¿Dónde estábamos? 

- Me cuesta pensar en eso — reconozco — Pero nos tumbamos en la cama… 

- La cama de dónde 
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- Del jardín de Afrodita — casi tengo que dar vueltas a una Manivela, con 

fuerza, para poder decir eso 

- ¿Y dónde estamos Ahora?  

Miro a mi alrededor, parece un Templo Griego con paredes de mármol, pero 

está mi cama (la cama de mi casa en Nueva York) con las mesitas de noche de 

mi cuarto en California. De repente, es como si un tupido velo se corriera de 

mi cerebro ¡Y me doy cuenta! 

- ¡Estoy en un Sueño! — me asombro maravillada — No me daba cuenta de 
que estaba soñando, desde niña — afirmo — Cuando era niña y me daba 
cuenta de que era un sueño, hacía montones de Travesuras! Me escapaba de 
clase, rompía cristales, insultaba a las profesoras y… — mis ojos se abren de 

par en par — ¡Volaba con un niño parecido a Peter Pan que tenía una Hada! 
— McArdillita saluda desde detrás del hombro — ¿Cómo No me acordaba de 
eso?  

- Los sueños son un Estado Alterado de la Consciencia — me explica — Hay 
cosas que solo recordamos aquí abajo. Y que al regresar “arriba” ya No te 

acuerdas. Y al revés — hace un gesto con su mano, y aparece una pantalla de 

TV, donde veo, a mi cuerpo dormido en la cama del Jardín de Afrodita. Él está 

abrazado a mí, también dormido. Doradita duerme a nuestros pies. Las 

Ardillas colocan unos electrodos en mi cerebro y, disfrazadas de Doctores, 

revisan mis Ondas Cerebrales. El monitor dice “4 hz, Estado: Delta” — Bien 
este es EL PRIMER PASO para hacer un Viaje Astral. Tienes que Dormirte y 
DARTE CUENTA QUE SUEÑAS. Normalmente la manzana de Eva produce 
sobre ti una especie de sugestión Hipnótica que te hace creer que el sueño es real. 
El “truco” es fijarte en algo, que “no encaje”, que No tenga “coherencia”. Tú sabes 
que en los sueños estás en Nueva York, cruzas una puerta y te hayas en 
California ¿Cierto? O eres Adulta, y al instante niña ¡O incluso Hombre! Discutes 
con tu madre, y en medio de la discusión ¡Eres tu madre! Entonces esas 
incoherencias son de las que debes darte cuenta. En cuanto te des cuenta de que 
sueñas, el velo de la manzana de Eva se correrá de tu mente y “Despertarás” 
dentro del sueño. Esto es lo que se llama “tener un sueño lúcido”  
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- Sueño Lúcido — repito memorizando. Me doy cuenta de una cosa — Oye, sí 
esto es un sueño, podemos tener un “sueño húmedo” bien loco ¿No? 

- Sabía que saldrías con esas — se ríe — Pero estamos en clases, ven aquí — se 

acerca a mí y se sitúa detrás de mí. Me tapa la Narid y la boca. Aguanto la 

respiración al poco, comienzo a Asfixiarme, aguanto un poco más, pero ya no 

puedo más y le separo las manos. Él se resiste un poco. Yo insisto, hago fuerza 

y me libero 

- ¿Estás loco? — le riño tomando aire — ¿Qué te pasa? 

Me mira como si yo No comprendiera 

- ¿Acaso crees que lo que respiras es “aire”? — se burla de mí, y señala la pantalla 

— En los gráficos de las Ardillas, se ve que tu cuerpo respiró tooodo el tiempo 
¿Pero “tú” te asfixias? ¿Cómo puede ser?  

Miro mis manos, ¡Es cierto! Yo ya no soy mi cuerpo físico 

- Mira alrededor Hadasha ¿Qué es todo esto que te rodea? ¿Acaso crees que este 
“muro” es de “mármol”? ¡No! Este muro es solo una idea, un Pensamiento de tu 

mente ¡Tócalo! — lo hago — ¿Por qué te LIMITAS a ti misma, al Impedirte 
traspasarlo? ¿Por qué te limitas a ti misma al “necesitar” respirar? ¿Por qué te 
limitas a ti misma, al “simular” que hay una “Gravedad” que te atrae al suelo, y 

te “autoconvences” de que “necesitas caminar”? — él se pone a flotar 15 cm en 

el aire — ¡Sígueme! — me invita — Si atraviesas este muro conmigo, soñaremos 

juntos el sueño más sexual que jamás has tenido! — y atraviesa el muro, como 

fantasma  

Yo lo intento ¡Pero No puedo! El muro es totalmente “Sólido”. Intento 

golpearlo, romperlo, pero ¡Nada! Frustrada le doy una patada.  

-  — me dice Doradita — 
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- Te voy a enseñar otro truco para distinguir si es “real” (lo que llamáis real) o 

un sueño — afirma Fénix sacando la cabeza del muro — Mira mi dedo 

Lo hago  

- Es algún truco de Hipnosis 

- Nop. Míralo ¿Ves sus huellas dactilares? 

- Sí, muy claramente. ¿Por qué? 

Sale del muro y se aleja 15 metros de mí 

- Mira mi dedo ¿Ves mis huellas dactilares?  

- Sí, muy claras ¿Por qué? 

- ¿No te das cuenta? En el mundo físico, tus ojos tienen defectos. Todos los ojos 
tienen defectos, pequeñas manchitas, visión borrosa, etc. Pero en sueños hasta los 
ciegos ven y los paralíticos corren. Aquí No usas tus ojos. Aquí no “ves” con tus 
ojos, sino con tu mente. Y lo que ves, es perfecto. En el mundo físico, No podrías 
ver mis huellas dactilares a 15 metros de distancia. Pero en sueños Sí. 
Acostúmbrate a buscar esos detalles, tómalo de hábito, te ayudará a darte cuenta 
de que “sueñas — se acerca — Cuando veas incoherencias (como que al cruzar 
una puerta saltas de N.Y a California) y ves que “no hay defectos”, te ayudará a 
darte cuenta de que sueñas y “saltas” de un sueño normal, a un sueño lúcido. Y 
ESE es el Paso 1 para hacer un Viaje Astral 

- ¡Qué fácil!  

- Fácil de explicar, difícil de hacer — afirma él — No “muy difícil” pero requiere 
Entrenamiento y Autodisciplina, se suele tardar un año en “dominar” el darte 
cuenta de que sueñas ¡Aunque algunos aprendices lo logran en 3 meses! Una vez 
que estés en un sueño Lúcido recuerda No te autolimites ¡Aquí todo eres tú ¡No 
hay límites! Es tu pensamiento! Tu imaginación! Así que aquí dentro, Tú eres una 
Diosa. ¡Tú aquí eres “dios! Dios os hizo a su Imagen y semejanza, y os concedió 
ser “Dioses” cada noche en vuestros sueños. Para que pudierais “practicar”. Aquí 
tú eres humana y Dios al mismo tiempo, eres “el que sueña” y “lo soñado”. Si 
regalas algo, eres el Dador, y el Regalo, pues ese regalo, es tu pensamiento, eres 
Tú 
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Toco la mesita de a lado mío, levanto el Jarrón 

- Los pensamientos son cosas — cito a Napoleón Hill en “Piense y Hágase 

Rico” — “Y cosas muy poderosas” ¡En verdad este jarrón es un pensamiento! 
Todas las cosas que me rodean son pensamientos! — poso el jarrón y voy a la 

pared que me separa de lo que deseo — Y este muro, es un pensamiento — 

murmullo — Este pensamiento es una cosa. Una cosa Muy Poderosa que me 
limita  

- Veo que vas comprendiendo. De hecho los muros suelen ser culos de caballo, 
autolimitaciones que nos limitan. Son símbolos que nos separan de lo deseado. Los 
techos son límites de Fe. Y los suelos, manchas (prejuicios) respecto a rojo. TODO 
lo que te rodea son SÍMBOLOS porque tu Subconsciente No piensa con “palabras” 
sino con Símbolos. La mitad de esos símbolos son comunes (como las siete vacas 
gordas del sueño del faraón) y la otra mitad son “privados”. Son símbolos que Solo 
te atañen a ti, que solo expresan algo para ti. Este muro: Blanco, puro, frío, sólido 

— lo golpea “toc toc toc” — Es la decisión que tomaste, tras Nacer Lucy, de No 
liarte con chicos, para No arriesgarte a que tuviera un Padrastro “Malo”. Es 
blanco, porque tu intención es pura (virginal), es duro porque tu decisión fue 
firme. Sin saberlo, tu decisión consciente creó este símbolo, este muro aquí. Detrás 
tienes una vida sexual rica, llena de más de 20 orgasmos diarios, disfrutando con 
chicos y chicas… pero con este muro IMPIDES que esa vida sexual llegue a ti en 
el mundo físico. Tú “crees” que yo me “escapo”, Pero es tu “Libre Albedrio 

Subconsciente” el que me dice “aléjate, la raya es esta” — señala el muro — “De 
aquí no pases!” 

- ¡Nooo! — me lamento — ¿Insinúas que yo “creo mi realidad” con estos muros?  

- Más bien Limitas los REGALOS que Dios te da ¿Por qué limitas al Santo de 
Israel? Es algo que No comprendo de los humanos. Se pasan media vida 
“pidiendo” cosas, pero el resto de su vida Rechazando esos dones, con estos muros 

- ¿Me estás diciendo, que si yo derribo ese muro, te tendré como Marido en la 
cama? 

- Así es! Porque Yo soy tuyo por Derecho Divino, y la ÚNICA razón por la que 
No me posees y disfrutas, es ese muro. Ese Muro Emite ondas de limitación en tu 
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vida, todo el rato, desde tu subconsciente ¡Antes era más grueso! E incluía un 
demonio guardián y Tú sentías ese muro como una tensión en la espalda, una 
“preocupación” casi subconsciente a la que No le dabas mucha importancia. Pero 
eso limitaba tu vida. El subconsciente de las personas está lleno de muros. 
Algunos son “decisiones”, la mayoría culos de caballos y traumas que se 

programaron al “Amaestrarnos como Pulgas” y Esto — “toc, toc” — Es lo que 
os Impide saltar alto  

- ¿Y cómo lo rompo? 

- Con rever, los símbolos que aprendiste en el Documental “La Brújula” y solución 
de problemas mediante sueños 

- ¿Le pido a mi Ángel Guardián que me ayude a solucionar eso? 

- Sip — se ríe — ¿Te parece “poco” lo que te estoy Ayudando a comprender el 
problema y a solucionarlo? 

-  Nooo me ayudas Muchísimo. Eres Mejor Ángel Guardián que existe — 

reconozco abrazándolo y Besándolo 

- En realidad el Título de “Mejor Ángel Guardián” lo tiene Gaby. Pero yo me 
esfuerzo lo que puedo 

-  — lo apoya McArdilla, disfrazada de Mini Minera, y golpeando 

el Muro con un mini pico 

- Eso! Dale fuerte Hadita! — la animo 

- Bueno, mientras mamá-hada hace travesuras, yo voy a enseñarte el PASO 2 
DEL VIAJE ASTRAL que es transformar el sueño Lúcido, en un sueño Volador 
¿Recuerdas cuando volábamos en sueños? 

- Sí! A ver, lleno mi corazón de mucho mucho Amor. Y ese amor me hará flotar 
como si fuera un globo de helio dentro de mi Pecho ¿Verdad?  

- Así es — me confirma 

Me concentro en mi Amor por mi mamá como hacía de niña. Le añado mi 

Amor por Lucy. Y aún le añado mi Amor por mi Fénix. Noto mi pecho lleno 

de tanto amor que siento que mis senos son dos enormes globos que me elevan 

en el aire, como “flotadores” en el agua. Hago lo que me enseñó de niña.  Elevo 
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una pierna (como en postura de loto), la poso, y elevo la otra. Sin bajarla elevo 

la primera y… ¡Listo! Estoy “sentada” en el aire! 

- Es como andar en bicicleta jeje nunca se olvida. Ahora, para volar, me 
impulso con “Entusiasmo” y noción de Aventura por mis piernas verdad? 

- En realidad es con “Rojo” — reconoce él — Como el fuego de un cohete, pero 
como eras niñita, te dije una versión “censuradita” para menores. También 
puedes “nadar” con tus manos, sobre todo si abres las palmas y sientes una 
membrana entre los dedos o te agarras un cartón y remas como si nadaras en el 
agua. Pero tú tienes mucha práctica, lo haces bien. Dale ¡Yo te sigo! 

Me empujo con los pies en la pared (como en la piscina) y me” impulso” usando 

la sensación de Aventura que usaba de niña. Salgo por la ventana, a una verde 

pradera, volando con mi “Peter Pan” crecido detrás de mí ¡Es mi sueño de 

niña! Desciendo ladera abajo disfrutando de la Felicidad de volar, y en el lago 

alargo mi mano para rozar el agua. Me rio como una niña. Miro las nubes y 

me elevo. Entonces decido probar. Concentro toda la pasión sexual que siento 

por mi Marido, en mi chacra rojo, y lo proyecto dentro de mis piernas, a mis 

pies para que salga como el fuego de un cohete y ¡Me disparo a toda velocidad!  

- Yuhuu! — grito emocionada estirando los brazos como Superman. Atravieso 

las nubes y subo tanto como puedo, para bajar haciendo piruetas ¡Me encanta 

volar! Recuerdo por qué era mi sueño favorito de niña. Cuando lo tenía, me 

despertaba Nueva y Radiante. Alargo mi mano, y mi chico me la agarra. Me 

abraza y volamos besándonos, con cariño y pasión, disfrutando durante largo 

rato. Unas horas después, me lleva al suelo, pero No tocamos el piso con 

nuestros pies, sino que quedamos flotando en el aire 

- Ahora te voy Enseñar el PASO 3 DEL VIAJE ASTRAL, ¿Recuerdas el poder del 
Faquir? ¿El tema de llevar saliva a la boca para aumentar el predominio 
parasimpático? ¿Y decir lo que deseas “debajo” de la lengua? Pues igual. Primero 
piensa “mi boca se llena de saliva” y concentrada dentro de tu boca, en el 
“micrófono” de debajo de la lengua, y en el Amor que te hace flotar, y en el 
Entusiasmo. Y concentrada en esas tres cosas (como si fuera un RGB) 
simplemente piensa, o di: “Salgo en Viaje Astral ¡Ahora! Padre Nuestro, Padre 
Nuestro, Padre Nuestro” 
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Lo hago y ¡Pof! Siento que me elevo hacia arriba a la velocidad del 

pensamiento, y de repente me encuentro en el Jardín de Eva, a unos pocos 

metros de mí ¡Veo mi cuerpo dormido en la cama, con Fénix y las ardillas! 

Todo es muy Brillante! Los Árboles resplandecen en un color más verde e 

intenso del que puede existir en el mundo físico, el azul celeste del cielo, es tan 

celeste, tan intenso que me maravilla, miro mi mano y la contrasto contra el 

cielo, veo mi Aura brillando en vivos colores verdes, azules, violetas y blancos.  

- ¡Que hermosísimo está todo! — exclamo girando en círculos maravillada 

como una niña — Todo Brilla! Los colores son más vivos e intensos que en el 
mundo físico! 

- Claro! Es que estamos en un lugar con una frecuencia Muy Elevada y Bendita 

— me dice Mi Fénix, en cuerpo Astral detrás de mí. Me doy la vuelta y lo miro 

- ¡Dios Mío! — exclamo asombrada. Su cuerpo Astral Brilla en un Blanco Divino 

tan Hermoso, que mi corazón se conmueve y me dan ganas de arrodillarme — 

Amor ¡Estás Igualito que tu Hermano! Pareces Cristo Vivo! — exclamo 

asombrada — Que Bellísimo estás! 

- Sí, en cuerpo Astral nos parecemos más — reconoce Él — A veces nos 

confunden los canalizadores — reconoce con una sonrisa y una mirada llena de 

un Amor Infinito y divino. Viste una túnica Blanca, tan blanca como ningún 

blanqueador puede dejar, tan brillante como la esencia de Dios que se ve a 

través de la puerta de las 7 que son 12. Mi corazón estalla de Amor y veo un 

aura verde que surge de mi pecho y le rodea, abrazándolo como una niebla  

- WOW! ¿Tú siempre ves esto? 

- Siempre, esto y mucho más 

- Entonces ves cuánto te amo? 

- Claro que sí, mi Amor, pero ven — me da la mano — El cuerpo Astral puede 
volar por el Universo, libre como un pájaro. Solo no te acerques mucho a tu 
cuerpo, o te “absorberá” y entrarás dentro. La distancia de seguridad varía entre 
uno y dos metros dependiendo de la persona 



490 

 

Doradita salta de la cama, me huele, y traza una línea naranja a metro y medio 

de mi cuerpo  

-  

- ¿Nos ves? — alucino 

- 

 — salta a la cama, se tumba, y al instante, sale su 

cuerpito Astral trotando de su cuerpito dormido  

- ¡Que Rápida! — la elogio  

-  

- Está presumiendo — sonríe Fénix — Es una gata SkyLight de raza pura, la 
raza de gatos mágicos más Poderosa que existe, para ella esto es como beber un 
vaso de agua para ti 

Me agacho y la acaricio. Ella ronronea 

- Pero estás Blanquita! No dorada!  

-  

Él se ríe. Me toma de la mano 

- ¡Vamos! En cuerpo astral se viaja a la Velocidad del Pensamiento ¡Te llevaré 

donde Ningún hombre te ha llevado! ¡A la luna! — “salta” conmigo agarrada de 

la mano y todo se acelera tan rápido como Fotogramas, en un Parpadeo 

¡Estamos en la luna! Veo la huella de Neil Armstrong en el polvo lunar y la 

Bandera de mi País clavada con sus barras y estrellas, giro y… ¡Veo la tierra! 

TAN HERMOSA! Girando despacio debajo mío, de un tamaño tal que parece 

que pueda abrazarla 

- Que cosa más Hermosa! — exclamo. Él me abraza por detrás, muy romántico 

besándome con suavidad 

- Para qué No digas que nunca te llevé a un lugar bonito 
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- Me llevaste al cielo y hasta la Luna ¿Cómo podría decir eso? — le pregunto, 

besándole Enamorada. Contemplamos juntos ese hermoso girar. Mi verde 

crece cada vez más rodeándonos como un corazón gigante 

- ¿Yo puedo hacer esto sola? — pregunto 

- Con un poco de práctica sí. Solo tienes que seguir los tres pasos 

Hago memoria 

- Me duermo (a poder ser bien descansada). Ya dormida: Paso 1, transformar 
el sueño Normal, en un sueño Lúcido (es decir, darme cuenta de que sueño). 
Paso 2 volar en el sueño Lúcido. Paso 3 estando volando, llevar saliva a la 
boca, concentrarme debajo de mi lengua, sintiendo el Amor y el Entusiasmo y 
decir: “salgo a Viaje Astral Ahora! Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre 
Nuestro” ¿Cierto? 

- Sip 

- ¡Es fácil! 

- Sí lo es. Solo requiere un poco de Práctica y Disciplina como toda técnica de 
meditación, o “arte marcial”, pero No tiene “complicación”. Persistiendo y con 
un poco de Solución de Problemas por sueños, se alcanza… es muy útil, para 
viajar al pasado y ver la vida de los grandes sabios, y así escuchar a Cristo, a 
Confucio, a Buda, a Lao Tsé, aprendes y evolucionas 

- ¡Qué Hermoso! 

- 

 

- También sirve para eso — reconoce Fénix. Yo me rio 

- Par de Pervertidos! ¡Sois tal para cual! 

-   

- Quiero que sientas aquí — me toca en la espalda baja, en la zona de naranja 

— Aquí tienes una sensación especial, que es la sensación del Viaje Astral. 
Cuanto más la memorices, más fácil te será reproducirla y salir a Astral. El día 
que la memorices y te sea tan familiar como sentir Amor. Podrás salir del cuerpo 
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sin siquiera “dormir”. Solo sentirás eso y saldrás de tu cuerpo como si te quitaras 

una gabardina  

Me concentro e intento memorizarlo. 

 

- ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres ver? — me ofrece Fénix — ¿Quieres que te 
lleve a Venus? ¿O a conocer razas alienígenas en planetas al otro lado del 
Universo? ¿Te llevo al Inicio de los tiempos a contemplar el Big Bang? ¿Quieres 
ir a ver cómo se firmó la constitución? ¿Deseas ver el Nacimiento de Cristo en 
Belén? Tú solo dime que deseas contemplar, y yo te llevo. ¡Pues yo pongo el 
Universo a tus pies, mi Amada! Lo que desees así será 

Mi corazón explota de Amor, y se ve como un aura verde de Amor Eterno con 

brillos blancos, tan grande como un Estadio que nos rodea. 

- Si me concedes el Universo… concédeme quedarnos aquí, así, abrazaditos, 
contemplando la tierra juntos, sintiéndote unido a mí, como dos Almas Gemelas 
que solo se necesitan el uno a la otra para ser feliz! 

Él me abraza con aún más cariño y me susurra: 

- Si me dices esas cosas tan bonitas, dejaré de respetar tu muro blanco, te lanzaré 
un hechizo de Amor, me casaré contigo y te haré la mujer más Feliz del Mundo, 
amándote Toda la Eternidad 

- Ya soy la mujer más Feliz del mundo — confieso — ¿No ves la Felicidad verde, 
de puro Amor, que nos rodea? Todo eso siento en mi interior! 

- Eso es solo la punta del Iceberg, de la Felicidad que te haré sentir, toda la 

Eternidad — me promete. Y a partir de ahí, No decimos ni una sola palabra, 

porque Nada más necesita ser dicho. Nuestro silencio cargado de Amor, grita 

más fuerte que ningún Poema, expresando promesas que no pueden ser dichas 

con meras palabras… 
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CAPÍTULO 24 - Una Sorpresa del Cielo 
 

Me despierto en el Jardín de Eva. Me estiro como Gata ¡Es increíble! Me siento 

más relajada que… JAMÁS en la Vida! Estoy Nueva, literalmente Nueva y 

Repletísima de Energía! 

- El viaje Astral separa tu cuerpo Astral de tu cuerpo físico — me explica Azrael 

desperezándose a mi lado — Lo cual causa que la manzana de Eva se pierda sin 
encontrarte. Mientras tú estabas fuera, tu cuerpo estuvo en estado de “no-mente” 
sintiendo una Felicidad Infinita (la sentía tu cuerpo, no tú jajaja Tú ni te 
enteraste). Lo que causa que tu cuerpo se regenere y disfrute Igual que un Árbol 
meditando al Sol 

- ¡Que hermoso! Entonces, mi cuerpo estuvo “haciendo el Amor con las 
estrellas” mientras yo andaba de Fiesta? — me rio  

- Jajaja, Sí! ¡Qué forma más hermosa de expresar la no-mente! 

- Pues es que es lo que se siente — defiendo — Como si se hiciera el Amor 
con las estrellas ¡Ah! Se me olvidó saltar! — me quejo y me pongo a dar mis 

saltitos 

- ¿Cómo un Precepto tan inocente Lo transformas en algo tan Obsceno? — me 

pregunta mi chico mirando mi “Boing Boing”. Yo me rio y le saco la lengua — 
Sí, tú dame más “Ideas” de que “hacer” contigo 

- Jajaja ¡Ángel Pervertido! — le acuso en broma. Él se levanta y recolectando 

unas frutas, prepara una preciosa ensalada de frutas — Ñam ñam eso tiene 
buena pinta — le digo — Ohhh! Estás exprimiendo una Ambrosía sobre las 
frutas (en vez de salsa), se me hace agua la boca! ¿Seguro que eso No es 
“pecado”? — bromeo 

- Los Preceptos proporcionan Más Placer que los pecados — me jura — Por eso 
soy la competencia de Satanás  
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- Yo ya soy tuya! ¿Dónde “firmo” para Venderte mi Alma? (la incluyo con 
cuerpo hehe estoy de oferta) — él se ríe y me besa metiéndome un trocito de 

fruta en la boca — ¡Soy fructívora!   

- Jajaja 

- ¿Y si me desnudo, me tumbo en la cama, y me usas de “plato” para comer 
ensalada… y luego “lo que surja”? 

- ¿Cómo en aquellas fotos tuyas? Estaría bien… 

- ¿Las viste? 

- Las tengo todas ¿Qué te crees? — hace un gesto y aparece un holograma, veo 

un catálogo de Tooodas mis fotos! ¡Y más! 

- Esto me encanta! Oye ¿Y estas fotos? — hago click, y maximizo, soy yo en 

la Fuente de la Eterna Juventud — Creí que no mirabas ¡Que fotos más 
buenas! Son sexys, muy sexys, pero Elegantes, no muestro “nada” pero todo 
Insinúa… eres un Fotógrafo Increíble! — me doy cuenta de algo — La Verdad 
que las fotos que me sacaste “disfrazado”, son las mejores de Mi carrera. Y en 
estas… ¡Parezco una diosa! 

- Eres más bella que una diosa 

Me sonrojo 

- ¿Qué voto te puedo hacer, Arcángel Mío, para que vayamos a esa cama a 
hacer el Amor? 

- WOW, directita — se queja Él 

-  — me anima McArdilla —   

Él se ríe. 

- De acuerdo — sonríe cabrón. Yo entrecierro los ojos (sospecho una trampa) 

— Te dejaré escoger, con tu Libre Albedrío entre DOS opciones…   

- ¿Sin trampas? 

- Sin trampas 
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- Dime 

- La primera opción, podemos ir a esa cama y hacer el amor tooodo el día… 

- Oh, Sí! — acepto, levantándome, agarrando el cuenco de frutas y cogiéndolo 

de la mano 

- …O, podemos ir al cielo a una Cita que tenemos con Dios, en mi playa, para una 
clase 

- ¡Serás malo! ¡Sabes qué No faltaría a una cita con Dios! ¡Jamás existió mi 
primera opción! — la gata y las ardillas se ríen — ¡Tramposo! Hermes 
TriTramposo! ¡Ala! Vamos! — dejo que me agarre por la cintura y me acabo la 

ensalada mientras volamos 

 

 

 

 

Llegamos a la Playa de Fénix, la arena blanca cubre el infinito, bañada por ese 

Sol precioso que todo lo calienta y esas olas del océano acariciando las arenas 

y soltando esa brisa con olor a mar. Las ardillas sacan un par de tumbonas y 

aprovechan a tomar el sol. Doradita se transforma en mujer-gata, y las imita. 

Yo miro a los lados, no hay nadie. Me distraigo contemplando esa Vista 

Increíblemente Hermosa. 

- A mi hijo le gustan mucho los amaneceres Deberías ver esto durante el Amanecer, es Todo 
un Espectáculo — me dice Dios apareciendo un paso atrás de mí 

- Hola papi! — le saludo lanzándome a Abrazarle y llenándole de Besos — Te 
quiero más que a Nadie — le juro 

- Sí, lo sé, mi hija Hermosa! 
- Oye, tengo una pregunta ¿Te la puedo hacer?  

- Claro, dime — accede acariciándome el pelo, paternalmente 
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- Hay muchas religiones en el mundo, cada una “promete” un cielo diferente. 
Unas prometen un jardín lleno de Vírgenes para él solo, otros prometen un 
Valhalla, un comedor gigante con un festín Eterno lleno de sabrosos 
manjares, servidos por hermosas “valkirias” de pechos inmensos; otros 
prometen un templo griego lleno de orgías y vinos, y luego el pudoroso cielo 
católico; al morir, todos ven que lo que les prometieron era mentira, el cielo 
existe sí, pero No se parece a lo que les dijeron! ¿No se decepcionan? ¿Aunque 
sea algunos? Porque, bueno, el cielo Real es Muchísimo Mejor de lo que la 
mente humana puede imaginar, pero yo sé que algunos en la tierra están muy 
obcecados con “su cielo” 

Dios se sonríe 

- Te mostraré algo — se eleva en el aire — ¡Sígueme! 
 - Yo No sé volar! — me quejo  

- Hadasha, No estás en la tierra. El cielo está por encima del tiempo y el Espacio. Aquí la 
“Ley de la Gravedad” No es una “Ley”, sino un simple hábito. Tú vuela, como lo haces en el 
Viaje Astral, o en un sueño volador, aunque esto No sea un sueño, podrás hacerlo, porque 
esa es mi Voluntad. Yo creé el Universo, y crees que no puedo hacer volar a una piedra, si lo 
deseo 
Miro mis manos. Veo defectos, manchitas en mi vista y he de esforzarme con 

enfocar, lo que me confirma que estoy dentro de mi cuerpo físico: en mi pecho 

siento mi corazón latir ¡Estoy Viva! Así que sería “imposible” que yo pudiera 

volar, pero tengo FE en mi Dios Padre que todo lo puede, recuerdo que Cristo 

dijo: “Para el hombre es Imposible! Pero para Dios TODO es Posible!” o como 

me decía mi Padre: “El hombre con Dios es Mayoría. Con Dios a tu lado, todo 

lo puedes”. Así que lleno mi corazón de Amor. Subo mis piernas ¡Y floto como 

un Globo! Aplico un poco de Entusiasmo de Aventura, de mi pecho, a mi 

chacra rojo, y de ahí a mis talones ¡Y vuelo! 

- Síii — grito de Felicidad haciendo piruetas en el Aire como McArdilla y 

lanzándome sobre mi Papi Dios a llenarlo de Besitos! Uno de mis “sueños 
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imposibles” era volar con mi cuerpo físico ¡Y lo cumplí! — Mío mío mío mío mua 
mua mua ¡Te Reamo Papito Lindo! — él sonríe, feliz de hacerme feliz 

- Vuela conmigo — me pide y sale volando 

Yo me rio y le sigo. Me rio porque mi Padre Bruce me solía decir: “caminemos” 

y solucionábamos asuntos de la Empresa mientras caminábamos de un lado a 

otro, al restaurante, al auto, o donde fuera. Mi Papá Dios está en otro Nivel, 

no me dice “caminemos”, me dice “Vuela conmigo”. Cruzamos ese Bellísimo 

Cielo, sobrevolando el Océano Infinito, primero jugamos un poco, hacemos 

piruetas como niños, cazamos nubes algodonosas, perseguimos delfines en el 

mar. Contemplamos manadas de Ballenas, y retamos a Gaviotas a volar hasta 

el sol. (Estallo en carcajadas cuando me golpeo con el Sol en la cabeza, que es 

Blandito, tierno y calentito. Le doy muchos besitos). Al rato de divertirnos en 

un tiempo de calidad Padre-hija, volamos en una dirección muy determinada. 

- Hija mía, hay TRES conceptos que los Humanos No acabáis de Asimilar. El primero, es 
que yo Os Amo Infinitamente, porque yo soy vuestro Padre y Vosotros mis Hijos. Segundo 
Que yo soy Omnipotente y TodoPoderoso, es decir, que Todo lo puedo. Tercero que yo creé el 
Universo y todo lo que existe — me explica solemne — Entonces, si tu Padre te Ama, y 
todo lo puedo. Cuando morís y venís al cielo, si “os apetece” vivir en un cielo con ciertas 
“Peculiaridades” ¿Qué me cuesta, a mí, crearlo para vosotros? ¡Es solo chasquear mis dedos! 
— llegamos a una Isla ¡Alucino con lo que veo! ¡Es el Valhalla!  

Toda la Isla, es un Inmenso y lujosísimo Castillo, con mesas increíblemente 

largas llenas de las más suculentas comidas. Las mesas están repletas de 

vikingos fornidos, vestidos con Armaduras de metal y cascos con cuernos, ríen 

con bruteza y entrechocan jarras de cerveza y de vino, mientras presumen 

contando gestas Heroicas muy bien contadas. Sus cabellos son largos, con 

barbas pelirrojas, castañas o negras (unas pocas, rubias). En la cabecera de la 

mesa, está Odín, con su parche en el ojo riéndoles cada una de sus gracias y 

elogiándoles. El Banquete lo sirven unas Bellísimas Valkirias, guerreras 

Vikingas de cascos Alados, altas como árboles, rubias, de ojos azules, pechos 
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tan grandes como los míos y muy muy golfas, que se dejan manosear por los 

comensales, les besan en la boca, e incluso tienen sexo con ellos Ahí mismo 

delante de todos! Es un banquete a la antigua usanza, con comidas, historias, 

licor Infinito y sexo ilimitado. Yo me quedo sorprendida asombrada, rozando 

el escándalo. Miro a Dios, que los mira con cariño como si fueran niños que 

juegan. 

- ¿No es eso “Idolatría”? — pregunto tímida 

- No Hadasha, son solo Ángeles que juegan. ¿Ves a “Odín”? No es “Odín”, es un Ángel que 
interpreta ese papel. Todos lo saben. Vivieron deseando disfrutar esa experiencia en la otra 
vida, y yo se lo concedo ¿Qué me cuesta? Dime ¿Qué gano yo al “obligar” a mis hijos 
Vikingos a vivir en un cielo “católico”? sería “castigo” para ellos! Pero ahí son felices. Cada 
uno que está ahí, lo está porque así lo desea. A veces llega un Cristiano y se disfraza de 
Vikingo para vivir la Experiencia, otras un vikingo sale de ahí y se va a otro cielo! Tú misma 
serviste esas mesas un tiempo, mientras tu Azrael fingía ser Odín, y vuestro hijo se sentaba 
a su derecha 

- Ah! ¿Sí? Pero… esas van con “todos” 

- Jajaja ¿Eso te preocupa? No Hadasha, tú “ibas” solo con tu Amado. Aquí todo es 
voluntario. Esas Angelitas disfrazadas de Valkirias, en vida fueron ninfómanas y ellas 
disfrutan teniendo sexo con docenas de guerreros apuestos, varoniles y valientes. Para ellos, 
el Banquete son las carnes, pero para ellas, el “banquete” son los guerreros jajaja Es la 
filosofía del cielo “ganar-ganar”, todos ganan algo que desean, y yo busco que su alegría 
sea completa 
- ¿Dijiste que hay “otros cielos”? 

- Por supuesto ¡Hay Millones! A veces cielos “comunales”, como este, otras veces “Cielos 
Solitarios” para Uno solo (como la Playa de Fénix) ¡Sígueme! 
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Volamos hacia el Oeste, y rápido encontramos una Isla que identifico como el 

cielo de Vaco (el dios griego del vino). La Isla tiene un aspecto griego, llena de 

columnas de mármol y con una fiesta Increíble. Miles de personas con túnicas 

griegas y vasos de oro (realmente cuernos de oro, huecos, repletos de vino) se 

emborrachan y beben sin cesar, cantando obscenas melodías, en su centro, el 

propio Vaco (un ángel disfrazado del Dios) materializa vino exquisito y lo sirve 

en las copas. Hombres borrachos besan en la boca a mujeres igual de 

borrachas y hacen el amor sobre piedras, contra árboles… realmente si cuento 

“esto” en la tierra, me apedrean y luego me crucifican. El concepto de 

“santidad” del cielo es muy distinto al que “creen” los Padrecitos (ya ni pienso 

decírselo al Pederasta del Padre Julián). En esto, en una esquina, veo a dos 

hombres muy muy guapos, y no tan borrachos, hablándose dulce, besándose y 

haciendo el Amor. Yo miro a Dios temiendo que los mande al Infierno. 

- Serás Retrógrada! — se ríe Dios de mí. Leyéndome los pensamientos 

- Pero… ¿“Hombre con Hombre” no es pecado? En la Biblia sí dice, en las leyes 
de Moisés, que hombre que yace con hombre, como Se hace con mujer, 
comete algo Horrible a los ojos de Dios, y debe ser apedreado hasta la muerte! 
¿O no? 

- Sí lo dice — reconoce Dios sacando la Biblia y mostrándome el versículo (me 

entrega la Biblia) — Pero hay varias cosas a tener en cuenta ahí. PRIMERO esas leyes 
de Moisés fueron un castigo que se le dio al Pueblo Judío (y solo al pueblo judío) por serme 
Infiel con el Becerro de Oro, después de tooodos los Milagros que yo había hecho para 
liberarlos de la Esclavitud (las plagas de Egipto, abrir el mar en dos, ir delante de ellos como 
nube en el día y columna de fuego en la noche, curarles mordidas de serpiente y escorpiones, 
alimentarlos de maná, hacer que brote agua de piedras y que llueva carne, y muchísimos 
más). Yo hice todos esos milagros para ellos, y ellos se juraron a mí como “pueblo de sacerdote” 
¿Y qué ocurrió? Me tomo 40 días de vacaciones con Moisés en la montaña, y al bajar están 
cometiendo idolatría con un dios “no autorizado”, que no es más que una estatua de oro 
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hecha con sus manos… me encabroné, lo reconozco, me enfadé. Los iba a Aniquilar, por falsos, 
pues vi que No podía confiar en ellos ¿Así iba a crear un “pueblo de sacerdotes” de ellos? El 
Precepto dice: “El siervo que no sabiendo erra, su castigo es leve, pero el siervo que sabiendo 
erra, su castigo es grave” ¡Y ellos sabían! Vaya sí sabían? Ya tenía yo preparado a mi Azrael, 
que para las Masacres es un Artista. Puntos amarillos iban a ir directos al Infierno. A los 
puntos azules, se les iba a reencarnar con “descuento” (es decir, en buenas casas, de ricos, y 
etc.) Y a los puntos blancos a esos, por supuesto, los iba a perdonar, y a mandarlos a la 
Atlántida a estudiar Preceptos con mi hijo Hermes. De Moisés iniciaría otro pueblo, como 
hice con Abraham en su Época… pero Moisés rogó y rogó. Me convenció para No matarlos, 
sino castigarlos con unas Leyes rígidas que dejaran de estar activas cuando mi hijo Cristo 
muriera en la cruz. Y como el Precepto dice que al “Favorito que tiene puntos y pide, se le 
concede”. Pues accedí. Así nacieron esas leyes, ahí mismo lo digo, las cadenas de hierro que 
portaron en Egipto, las transformo, por su Necedad, en cadenas de Leyes. Y les doy una 
Bendición-Maldición. Sí cumplen las leyes, yo les Bendeciré y todos les irá bien. Serán 
prósperos, tendrán muchos hijos, etc. Pero sí las rompen y No cumplen su castigo. Mandaré 
sobre ellos grandes desgracias, las desgracias que se merecen por su pecado ¡Y aún deben dar 
Gracias por cumplir su castigo en la tierra y No en el Infierno! Porque la Verdad, Se 
pasaron. Me juran lealtad y votos para “sacarme milagros” y luego, cuando ya recibieron 
sus Milagros, “dicen” que yo No existo, y se ponen a adorar a un Becerro de Oro como si esa 
estatua les pudiera dar lo que yo? ¡Eso sí que es infidelidad! Lo que el hombre y la mujer 
hagan en su matrimonio, no me importa porque es un “tema suyo” que Nada tiene que ver 
conmigo. Yo respeto el libre Albedrío de ambos. Si ella le es infiel y él no sabe “retenerla en 
casa” pues… lo siento mucho, chico, pero “hay muchos peces en el mar” ¿No? Divórciate o 
lárgala si no puedes aguantar los cuernos, pero No seas bruto de querer Apedrearla porque 
a ella tampoco la puedes obligar a amarte. Pero la infidelidad de mi pueblo, hacia mí, yendo 
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con otro dios que No existe, que No está autorizado y/o que sea un demonio ¡Eso Sí es 
Horrible a mis ojos! Ya andaban planeando Sacrificar al becerro de oro, niñas Vírgenes en 
ritual de fornicación, como a Baal ¡Y eso yo NO lo iba a permitir! Más les valía morir sin 
cometer ese pecado y reencarnarse, que irse al infierno Eternamente por ceder a los 
argumentos de los puntos amarillos ¿No crees? ¿Cómo es posible, que alguien que juró 
cumplir mis preceptos y ser mi Sacerdote, se denigre a serme Infiel con dioses falsos 
cometiendo fornicación (esto es, Violando niñas menores en honor a dioses falsos)? Al 
matarlos, les hacía un favor, pues les impedía cometer tal Abominación e ir al infierno 
¿Comprendes ahora? 

- Ahora sí comprendo — reconozco — Había piedad en tu decisión 

- Tú andabas en ese pueblo, Hadasha. Tú y otros puntos blancos os apartasteis del poblado, 
horrorizados. A vosotros os iba a perdonar, y a llevar a la Atlántida. Pero dime. Si esos 
adoradores del Becerro de Oro, hubieran agarrado a tu Lucy para violarla y sacrificarla 
¿Qué hubieras hecho tú? 

- Agarro una Espada y mato a tantos como pueda, así muera yo en esa liza 

— le juro con las entrañas hirviendo de Ira  

- Eso mismo sentí yo, Hadasha, porque yo soy el Padre y madre de cada una de esas pequeñas 
niñas judías. Por eso iba a matarlos antes de censurar, del todo, su pecado, para salvar a 
mis pequeñas… Moisés me convenció de cambiar la pena de muerte por “cárcel en libertad 
provisional, con severas normas”, y accedí… accedí No muy convencido, la verdad. Como lees 
de la Biblia, me dieron muchos problemas, como un hijo rebelde al que amo pero les decía 
“pueblo de cabeza dura” miles de veces, riñéndoles… — suspira — Pero esas Leyes, 
Hadasha, dejaron de estar activas cuando mi hijo lavó sus pecados con su sangre, en la Cruz. 
Mira aquí, en la Biblia, en la misma página donde se dice que “hombre con hombre” es 
pecado, ¿Qué dice aquí? — me señala, yo leo — Dice que si el hombre se afeita la barba 
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deberá morir apedreado. Y aquí dice que si construyen un Altar, No puede ser de piedra 
trabajada, sino natural — lo leo, es cierto — Ahora, tú acudes a tu iglesia, a ver al 
Padre Julián y dime ¿Qué te encuentras? 
Lo pienso 

- Que el Padre está afeitado, y que el Altar es de piedra trabajada, mármol 
pulidísimo con filigranas — me doy cuenta 

- ¿Por qué crees que lo hacen? Son Doctores en Teología y en la Biblia, ¿Crees que no saben 
que aquí dice que eso es prohibido? ¡Claro que lo saben! Pero también saben que TODA esta 
ley ya No está activa, y por eso pueden romperla 

- Espera espera — le pido leyendo la página — ¡Aquí hay cosas que los Padres 
ME OBLIGAN A CUMPLIR! ¿Me estás diciendo, que ellos Saben que esta Ley ya 
NO está activa? ¿Y qué ME ENGAÑAN al Obligarme a cumplirla a mí, cuando 
ellos NO la cumplen? 

- Así es. Te lo puedo decir más alto, pero No más claro 

- Serán hijos de la Gran Puta! — me encabrono — ¡Falsos más que Falsos! Son 
una raza de víboras! Y luego la gente te echa a ti la culpa, de sus Falsedades 
humanas! ¡Ay qué estrés! — vuelvo a leerlo — Entonces, esto de hombre con 
hombre ya No es “pecado? 

- ¡Claro que No! (igual que No lo es Afeitarse o hacer un altar de piedra trabajada 
- Esto se lo tengo que decir a la comunidad Gay! — grito (tengo muchos amigos 

homosexuales) 

- Es bueno que se lo digas, porque es uno de los culos de caballo contra su Libre Albedrío. Y 
recuerda que esa Ley solo era aplicable al pueblo Judío desde la Época de Moisés, hasta que 
Cristo muere en la Cruz. Y que por tanto No es aplicable a personas “No judías” ni durante 
ese tiempo, ni fuera de ese tiempo. Pues esa Ley era un castigo a los que adoraron al becerro 
de oro ¿Está claro? 
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- WOW! Sí que lo alteran en la Iglesia! 

- Ahora, te dije que había un Segundo punto, Y es este. Hay homosexuales (hablo solo de 
hombre con hombre) que sí son una mujer “atrapada” en el cuerpo de un hombre 
- ¿Qué? 

- Pues claro mujer! ¿No estuviste en la Unidad de Planificación Familiar ¿No tuviste en 
tus manos una Rueda Kármica? Pues en la rueda tú puedes seleccionar si ser Hombre o 
mujer ¿Cierto? Tu sexo Real es el que tiene tu Alma. Tú eres una mujer que decide encarnar 
como mujer. Pero hay almas mujer que, a veces, deciden encarnar como hombre PARA 
PROBAR… es fácil de comprender, como dice mi ardillito “Video Venatus Vitae ets” (la vida 
es un Videojuego) y tú has jugado videojuegos en que te daban la opción de ser chica, o chico, 
y seleccionaste, alguna vez, “chico” así por jugar no más ¿No es cierto? — yo asiento, 

reconociendo que lo hice — Pues de igual manera, a algunas Angelitas, les entran 
ganas de “probar” a ser hombre. A ver qué se siente siendo el “sexo fuerte” en una sociedad 
machista… y pues acaba ocurriendo lo que sabes. Porque aunque sea un cuerpo de “hombre”, 
el Alma es de mujer. El cuerpo es solo como un coche que conduces, no más 
- WOW ¿Y eso te parecía mal? 

- Nooo ¡Lejos de mí tal cosa! — me asegura — Si yo respeto el libre albedrío, y lo que 
quieran jugar y probar está bien. Y al final el sexo en la tierra son solo “átomos” ¿Qué 
diferencia hay a mis ojos que se froten dos piedras, o dos genitales? ¡Ninguna! Átomos son. 
No más. Son los humanos los que construyen montañas de granos de arena. No yo. A mí 
esos culos de caballo me parecen tonterías. Me parece Mal (muy mal) que se critique la 
sexualidad de los Homosexuales y que se burlen de ellos por discriminar su preferencia 
sexual, Eso es Horrible a mis ojos! ¡Muy Horrible! Porque es construir culos de caballo con 
los que amaestrarlos como a pulgas violando su Libre Albedrío. Cuando discriminan a una 
Hija mía, que está en un cuerpo de hombre, y veo a mi hija llorar y sufrir ¿Crees que No 
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me compadezco de ella? ¿Crees que no sufro con ella? En verdad que yo Dios comprendo a 
los Homosexuales mejor que nadie. Y los Amo con todo mi corazón, como mis hijos e hijas que 
son 
- ¡Qué bonito! Yo sentía que así debe ser! — afirmo contenta — Entonces ¿De 
dónde surgió esa prohibición? 

 Dios se ríe  

- Es una anécdota curiosa, un día estaba yo hablando con mi siervo Moisés, sobre una Raza 
de Demonios que se llama “hoja de laurel” que lo que hace es “Invertir tusbos”, canales de 
Energía — (eso me suena de algo) — Pues el más débil de los demonios de esa raza, lo 
que hace es Invertir los canales masculinos y femeninos, causando que el Infectado sienta a 
los hombres como mujeres, y a las mujeres como hombres 
- Achis… está cabrón 

- Tú No tendrías problemas por sentir a Fénix como a una Chica — se ríe 

Yo me ruborizo, pero No se puede tener secretos con Dios 

- La verdad es que sus manos se sienten de mujer ¿No estaré infectada de esa 
hoja de laurel? Porque los chicos se suelen sentir “ásperos” como lija, y las 
chicas “suaves” como seda… y mi Fénix es más suave que la seda 

- Así es él — me confirma Dios — Por eso atrae a las Lesbianas como la miel a las moscas 
— se ríe — Pero No estás infectada, si lo estuvieras, sentirías a todos los hombres como 
mujeres (y a las mujeres, como a hombres) — me aclara — A un hombre heterosexual 
(normal) infectado con hoja de Laurel, el demonio invierte sus canales y siente a las mujeres 
como hombres y a los hombres como mujeres. Esto ocurre a nivel Energético y, así el demonio 
ENGAÑA a ese hombre, para que haga con otros hombres lo que por su Naturaleza No 
querría hacer (besarlos, sexo, etc) ¿Entiendes? Yo estaba con mi siervo Moisés y vi a dos 
hombres, que engañados por un demonio de ese tipo, estaban teniendo sexo. Y le comenté yo 
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a Moisés que “eso” era horrible a mis ojos. Pero No me refería a “hombre con hombre”, sino a 
que un demonio ENGAÑE así a una persona, en sus sentimientos, violando su Libre 
Albedrío, porque al hombre homosexual, al que le limpias ese demonio, regresa a ser 
heterosexual, y puede llegar a sentir culpa por lo que hizo estando infectado ¿Comprendes? 
- Clarooo! Ya entiendo! No te molestaba el “acto atómico-material de frotación 
de átomos”, sino que el demonio engañase a tus hijos ¿Cierto? 

- Así es! 
- O sea, la Homosexualidad masculina, si es porque el Alma es femenina No te 
parece mal. Pero si es por engaño demoníaco Sí te parece mal??? 

- No, no no, no me entendiste. A mí Ni la Homosexualidad, ni la Heterosexualidad, ni la 
Bisexualidad “me parece mal”, ninguna me parece mal, porque Solo son átomos frotando 
átomos. Lo que me parece mal, es que los demonios infecten y engañen a mis hijos. Pero No 
es el “acto” material lo que me parece mal (ni mucho menos), sino el engaño ¿Comprendes? 
- Ahhh! — me quedo a cuadros — ¿Ningún Homosexual te parece mal? 

- Ninguno — me confirma 

- ¿Seguro? 

- Que sí, retrógrada! — bromea, yo me rio 

- Es que todas las iglesias están “pesadas” con eso 

- Sí, muy cierto 
- Oye Dios y ya que estamos en eso ¿Y el matrimonio “gay? ¿Te parece bien?  

- Claro! El Matrimonio es la Celebración del Amor! — me jura  — Siempre que haya 
Amor me parece bien. De hecho, me parece mucho Peor un matrimonio Heterosexual 
monógamo hecho por “Interés”, que un matrimonio gay hecho por Amor. El dinero y el interés 
No deben ser razones para celebrar un matrimonio 
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- Que Hermoso! Y yo que creía que Dios era un “retrógrado”! Y resulta que 
No! Los retrógradas son las Iglesias! Dios es modernista! — me asombro 

- ¿Modernista? Oye Hadasha ¡Ni que yo hubiera “cambiado de Idea” hace poco! Yo llevo 
pensando así desde ANTES de crear el Universo… mis Preceptos son ETERNOS: Siempre 
han sido así, ahora lo son y Siempre lo serán! Son los Hombres los que Inventa sus culos de 
caballo y se apartan de mi enseñanza Original! 
Eso me hace pensar mucho 

- O sea que parte de la mentira del culo de caballo, es hacernos creer que tú 
“antes” pensabas como un retrógrado ¿Verdad?  

- Así es! Las iglesias me pintan como un Dios CRUEL, Sádico, Vengativo, Juzgador, Malo 
y Retrógrado, alguien “Inalcanzable” encima de un altar al que No puedes acercarte a 
darme el besito y el abrazo que deseo porque tienes que estar a 3 metros de mí, de rodillas, 
gritando “culpable soy, culpable soy ¡Pecador Soy!” ¿Tú crees que me hacen “algún favor”? 
Bien anunció Pedro lo que harían las Iglesias, “Porque el Bien que quiero hacer, No hago (es 
decir, predicar a mi Dios y Traer a los fieles a los Brazos Amorosos de su Dios Padre a darle 
el Amor, los Besos y Abrazos que Dios Desea); y el Mal que No deseo hacer, eso hago (es 
decir, alejan a la gente de su Dios, al presentarlo como un ser Rígido, Cruel, retrógrado y 
despiadado)” — me mira fijamente — ¿Comprendes mi desgracia? La Mitad de Mis 
hijos están enfadados conmigo, por cosas que hicieron y dijeron las Iglesias en contra de mi 
voluntad! ¿Has acudido alguna vez a Iglesias?  

- Todos los domingos, sin faltar uno, bien lo sabes! 

- ¿De verdad? No suelo pasar Mucho por misa — bromea, yo me rio — ¿Te has fijado 
VACÍAS que están? El 80% ó 90% de los católicos son “católicos No practicantes”.  Es decir, 
No acuden a misa ni van a la Iglesia MENOS en “bodas, bautizos y funerales” cuando es 
Obligado ir ¿No es así? 
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Yo asiento recordando las Iglesias vacías. Cuando preguntas a la gente “todos” 

son católicos, pero la Iglesia siempre está vacía. 

- ¿Y qué diremos de los “Ateos” que me odian, por creer todas las tonterías Retrógradas que 
dicen de mí las Iglesias? Millones y millones están enfadados conmigo por cosas que yo 
NUNCA dije, que yo No siento y que yo No hice y que están en contra de mis Preceptos ¿Por 
culpa de quién? 
- De las Iglesias Amaestradoras de Pulgas  

- Exacto! Por eso, yo estoy planeando una Rebelión. Voy a Rebelarme, a crear una 
Revolución, a reclamar lo que es mío, a pegar un Golpe de Estado en el corazón de mis hijos 
para destronar a los amaestradores de pulgas y recuperar mi Trono en el Amor del corazón 
de mis hijos! Será la Rebelión de Dios! 
- God’s Revolution — susurro — Mi Padre Celestial, para todo lo que pueda 
serte útil, aquí está la sierva de mi señor, para hacer lo que mi señor diga 

- Cuidado lo que dices, Hadasha, porque algo así dicho a mí, es un Voto. Y dice el Precepto: 
Mejor es No hacer voto alguno. Que hacerlo y luego Romperlo — me explica — Yo No 
me ofendo porque No me hagan votos. Pero, la Verdad, No me gusta que me hagan un Voto, 
y luego No lo cumplan. Pues yo os hice a mi Imagen y Semejanza. E igual que dice el Precepto 
que “yo soy Fiel, y Cumplo mis Promesas. De igual forma me gusta que mis hijos sean Fieles 
a los Votos que me hacen (a mí, a Jesús, a la Virgen, y a mis Ángeles y Santos) y que 
cumplan sus promesas (sus votos) 
- Dios Mío, mi Voto te confirmo y mi voto te doy. Para lo que yo pueda ser Útil 
a tus Preceptos, aquí estoy. Repito, yo soy la esclava de mi Señor, para hacer 
lo que mi Señor Dios Padre me diga. Si he de morir por comunicar tu Verdad 
y tus Preceptos, así sea! Te lo digo porque te Amo y así lo siento YO DESEO 
SERVIRTE. Y así repararé contigo, todos mis pecados y faltas, todo lo que no 
te comprendí, todo lo que actué mal, engañada por los culos de caballo. Yo No 
sirvo a las Iglesias YO TE SIRVO A TI, MI DIOS, MI PADRE. Y, además, desde que 
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vi cuantísimo me amas en tu corazón (el día que me diste la mano) yo deseo 
¡Ansío! Ser tu Herramienta, serte Útil, hacer tu Voluntad ¡Las gentes tienen 
derecho a saber que Dios es así de Bueno y Maravilloso!  

- Por haber hablado así eso te concederé. A su tiempo, predicarás esto que te he enseñado, a 
las gentes, pero mis Instrucciones de cómo hacerlo, te las daré más adelante 
- A tu Servicio quedo, Mi Dios. Ahora bien, un consejo quiero darte (si me es 
permitido ser así de atrevida) No necesitas un “Profeta” ¡Lo que necesitas es 
un Periodista que Publique la Verdad! Yo sé que hay Miles de Millones ahí en la 
tierra que te Aman! Solo Necesitan escuchar en Verdad Sobre ti y sentirán 
en su corazón que es cierto! 

- Tienes más razón de la que crees — se sonríe — Luego, más tarde, te contaré mis Planes 
¡Mis formas de Actuar son Misteriosas! Mis caminos son Maravillosos! Yo tengo Armas 
que tú No conoces, mis formas de actuar son Misteriosas, mis Armas son Sorprendentes! Tú 
ahora No comprendes y Ni Imaginas, mi hermosa Hija, pero a su tiempo te hablaré sin 
tapujos ni Misterios, “como hablé a mi siervo Moisés”. Y todo será claro para ti… ¡Y te 
asombrarás! Mas te adelanto una cosa, cuando mi hijo Jesús Cristo se encarnó en la tierra, 
en sus 3 años de predicación me echó en cara: “Padre mándame obreros a las mies, porque el 
trabajo es mucho y los trabajadores Pocos” 
- ¿Las “mies”?  

- Los campos — me aclara — Él se quejaba de que había demasiado trabajo con tantos 
hombres a los que evangelizar, y poquitos trabajadores. Esta vez, cumpliéndose poco más de 
dos mil años de Mi hijo en la tierra… has de saber, Hadasha, que yo Dios he enviado por 
adelantado a 800 millones de Ángeles. Ochocientos Millones de Voluntarios Yo aquí arriba 
en el cielo, solicité Voluntarios para esta Misión, y 800 Millones de Ángeles respondieron 
a mi llamado, ofreciéndose de VOLUNTARIOS para ayudar. Todos ellos acudieron al 
Punto de Planificación Familiar, y se encarnaron Solo para participar en esta Misión. 
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¡Claro! Están dormidos en el sueño de la Reencarnación, dentro de cuerpos humanos y 
CREEN ser “solo humanos”, Pero DENTRO de ellos, llevan toda su vida sintiendo que están 
en este mundo por un propósito más grande, para hacer algo Importante. Ellos se han 
pasado, su vida, “buscando” ese “algo más”, porque ellos saben dentro de sí mismos que el 
mundo No puede ser ese “cuadradito limitado” que les dicen las Iglesias y los Gobiernos, o la 
“Sociedad”. Recuerda Hadasha que el Precepto dice que la Reencarnación es un sueño en el 
que el cerebro olvida, pero el corazón Recuerda. Y los corazones de esos 800 Millones de 
Ángeles recuerdan que ellos Nacieron para “algo grande” (mi Misión), y esos corazones solo 
están esperando mi llamada! Varios de ellos, ahora mismo, ya están “sospechando” que sí, 
que yo estoy realizando el acto de llamarle a su puesto, a su Misión, la Misión para la que 
se encarnó, para la que Renunció (un tiempo) a las bondades del cielo y Nació en la tierra. 
Ellos son “los que escuchan”. Y, ahora mismo, uno de ellos está escuchando (leyendo) mis 
palabras — afirma Dios y Mira hacia el Infinito, muy directamente, tanto que 

siento que está mirando a alguien a los ojos, o aún más profundamente, a su 

Alma — En breve, les diré (junto contigo) que tienen que hacer. Porque mi Revolución es 
Sorprendente, mi Rebelión es como Nadie se espera. Tú ya estás Siendo mi herramienta 
Hadasha. Y cada uno de los que escucha, también será mi herramienta, si me Reconoce como 
su Dios, se reconoce a sí mismo como Ángel Encarnado para servirme, y con su Libre Albedrío 
decide tener FE en Mí, y cumplir el Designio para el cual Nació! 
Las palabras de Dios me asombran y noto dentro de mí el Deseo de Servirle, 

de ser útil, noto un Amor por mis hermanos, el deseo de contar la Verdad, de 

acabar con las mentiras, de que la FE regrese a Dios y a sus Preceptos. Quiero 

decírselo todo, pero Él ya lo sabe. 

- Lo que pidas lo haré, mi Dios 

- No es “tanto” cómo crees. Solo poquito, voy a actuar como el Che en Cuba, seré un 
Revolucionario y me disfrazaré para conquistar NO “Instituciones”, “Iglesias”, ni 
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“Gobiernos” (Que nada me interesan) sino CORAZONES! Pues en la Biblia se dice que la 
Era de Cristo ¡Es la Era del Corazón! Y eso Conquistaré, un corazón tras otro, un Amor tras 
otro, “Amor quiero y No sacrificio”, recuperaré el Amor de mis hijos pródigos que Regresarán 
a mí… ¿Viste eso? — señala al Infinito, donde miraba — Justo otro hijo pródigo 
regresó a mí! Se dio cuenta de que Nació para servirme en esta Misión y me entregó su 
corazón ¿No es hermoso? — exclama Dios lleno de Emoción y de Entusiasmo — 

Pero ven, sigamos viendo “cielos” no te quiero desvelar demasiado antes de tiempo. Todo tiene 
un tiempo exacto. Existe tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, y mis tiempos son Perfectos 
¡Ven, ven! — me llama, y volamos de un “cielo” a otro 

Cada “cielo” es una Isla, Veo el cielo de Venus, de Afrodita, veo el Olimpo, y 

hasta “jardines” hermosos de religiones que No conozco. Veo cielos Egipcios, 

Hindús, y Budistas ¡Veo cientos de cielos! Algunos de ellos ocupados por UNA 

única persona. Otros, ocupados por una pareja de Románticos Amantes. Dios 

en su Gloria y en su Infinita Generosidad, nos Ama TANTO que nos concede 

el cielo que le pidamos ¡Tan hermosos!  

En un momento “dudo” si los animales tienen alma, y riéndose de mi 

pensamiento, me lleva a un cielo de mascotas donde perros, gatos, hámsteres y 

todo tipo de mascotas Amadas juegan Eternamente con su Amitos. Luego me 

lleva volando a otro, que es como una Selva Africana, pero los animales viven 

en Paz (como en el Paraíso) el León lame al conejo, como si fuera su cachorro, 

y una pareja de ardillas (chico y chica) contemplan el atardecer, abrazados, 

enamorados, Felices de esa Infinita Paz. Me maravillo con la Grandeza de Dios 

que a Todos otorga Felicidad Infinita y Vida Eterna en el cielo. Volamos hasta 

un cielo ¡De Juguetes! Donde juguetes de todas las Eras hablan, charlan y 

caminan por calles de una ciudad de juguetes. 

- Algunos objetos muy amados, a veces también reciben un Alma. O hay almas que deciden 
encarnarse en objetos muy amados como autos amados u otras cosas. A veces una Abuela 
decide encarnarse en “la casa”, y así “sentir” que lleva protectoramente en su vientre a su 
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familia. Otras una enamorada, decide encarnarse en el barco en que su Amado se pasó la 
vida navegando por el mar, para poder, “de alguna manera” compartir con él esa experiencia 
que le era vetado a las mujeres. Otras un chico que amaba los autos, decide encarnarse en 
uno. Incluso hay budistas y gurús que deciden encarnarse en Árboles, o en Piedras para 
“meditar” en no-mente toda una existencia — me lleva volando a un cielo, donde solo 

se ven piedras tostándose al sol — Todos estos, son antiguos Gurús que “adoraron” ser 
una piedra. Les gustó el concepto de Humildad que eso implica — justo una piedra echa 

Alas y se aleja volando hacia otro cielo. Nosotros volamos en otra dimensión y 

llegamos a un cielo donde todos son autos de carreras y compiten, a toda 

velocidad por pistas de diversos diseños ¡Hay hasta loops y saltos mortales! — 

Estos eran pilotos que ansiaban ser Uno con su auto, y como no lo pudieron cumplir en vida, 
ahora en el cielo son ese auto — nos alejamos volando hacia la Playa de Fénix 

- Por lo que veo, los hay que cumplen en el cielo los deseos que no pudieron 
cumplir en vida, y los hay que continúan Viviendo en el cielo, como les gustaba 
vivir en la tierra — señalo  

- Así es — asiente Dios, que de repente gira a la Derecha y me lleva a otro cielo. 

Nos quedamos volando sobre una ciudad llena de Iglesias, aquí todos son 

ancianos, muy ancianos, pasean por las calles tranquilos, hablan con cortesía 

sobre Dios y Preceptos, y van a misa recibir arengas de clérigos aún más 

ancianos — Este cielo también existe, y otros como él. Todo Ángel en el cielo puede escoger 
su edad, pero estos deciden ser ancianos, vivir en una vida tranquila dedicada a la misa y a 
la oración 
- Hay cielos puros y obscenos — resumo. Dios estalla en carcajadas 

- Ay Hadasha — afirma limpiándose una lágrima de risa — Sigues viéndolo todo 
bajo el prisma de los culos de caballo humanos con que te Amaestraron. A mis ojos “esto” No 
es más “puro” que los cielos que tú llamas “Obscenos”. TODO lo que es Precepto, es Puro a 
mis ojos, los culos de caballo asignaron atribuciones de “pureza” e “impureza” a actos 



512 

 

materiales, “atómicos”, que Nada tienen que ver con la Fe, ni la “pureza”. Dime hija ¿Es 
“obsceno” frotar las piedras”? 
- No 

- ¿Es “obsceno” que una mujer te masajee la espalda? 
- No 

- ¿Y es “obsceno” que esa mujer te masaje los pechos y el clítoris? 

- Achis! Mejor no respondo… ¿No lo es? 

- Hadasha, los genitales son solo átomos conectados a nervios, igual que tu espalda. Los 
genitales No son ni puros ni impuros, son solo “materia” y la materia NADA es! Sois los 
humanos los que dais “significado” a unos átomos sobre otros. Pero para mí son todo lo 
mismo. Yo reñí a Adán y a Eva por ponerse “ropa”. Yo creé al hombre y la mujer 
PERFECTOS. Llegaron ellos y se ponen a cubrirse el cuerpo como si Mi creación fuera 
“obscena” ¿Qué tontería es esa? Si las Iglesias dicen que mi Obra es obscena ¡Me están 
Insultando! Porque están diciendo que soy un Artista obsceno que crea Obras Obscenas ¡Me 
llaman de Pervertido! ¿Te das cuenta? 

- Visto así, es cierto ¿Entonces la Ropa es pecado? 

- Casi, pero No tanto. La ropa es útil, cuando hace frío es bueno ponerse ropa para No 
enfermar. Si hace mucho sol, un poco de ropa te protegerá de quemaduras. Pero cubrirse solo 
por “pudor” es un error (a mis ojos, sí es que mi “Opinión” cuenta algo, que cada vez veo que 
mi Opinión cuanta menos y la Opinión de los amaestradores de pulgas cuenta cada vez 
más) 
- Achis, yo quiero hacer lo que se bueno a tus ojos… entonces ¿Mis Fotos 
sexys No fueron pecado? 

- Que No, retrógrada — bromea 
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- Y la ropa ligerita que la deja a una más bonita ¿No es errar?  

- Todo lo que sea Utilidad, No es “Malo” ni errar (en genérico) Si a ti te hace sentir bien 
ponerte un vestido sexy ¿Qué tiene de malo? — afirma. Y aclara — Caer en el Orgullo 
de creerse más que los demás por llevar ropas caras que los pobres no pueden pagar. Eso sí es 
pecado (de orgullo) pero vestir esas mismas ropas “porque te gustan” (sin orgullo) No es 
pecado. INSULTAR o Criticar a otros porque “no van a la moda”, o prejuzgar a la gente 
por su ropa (o falta de ella) es pecado de discriminación. No hay que Mirar las ropas de las 
personas, ni sus relojes de Oro, sino la Bondad que poseen en sus corazones ¿Entiendes?  
Asiento, eso me queda muy claro. 

- Entonces es un “todos con todos” — pregunto 

- Ag Hadasha. Los humanos os vais de un extremo al otro, y NO sé porque le dais “tanta” 
importancia al sexo. Se está hablando de Fe, y al Instante ya bajasteis 7 chacras y estáis en 
Rojo... pero te responderé para aclararte. Mira, No es un “todos con todos” No hay que sacar 
las cosas de quicio, ni para un lado, ni para el Otro. Primero. El cuerpo de la mujer es un 
Templo Sagrado. Todo lo que se le Obligue a hacer en contra de su voluntad (sexualmente 
hablando) es errado. Y la Violación es un Pecado Horrible. Engañarla, amenazarla, 
chantajearla por sexo, es pecado, PERO, todo aquel acto o relación sexual, que ella: UNO 
consienta en tener, DOS desee tener y TRES acepte tener como mujer mayor de edad y 
soltera, es correcta en el Uso de su libre Albedrío 
- “Soltera” — señalo — Entonces las relaciones prematrimoniales No son 
pecado 

- Claro que No! No seas retrógrada. La Mujer Soltera, por Precepto, en el uso de su libre 
Albedrío PUEDE ir con los chicos y chicas que ella quiere. Como es soltera “No es propiedad 
de nadie”, y por tanto puede tener sexo con quien quiera. Eso sí, cumpliendo las TRES 
condiciones que dije. La primera TIENE QUE CONSENTIR, es decir, No puede ser en contra 
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de su voluntad (o sería violación, que es pecado) Y el consentir INCLUYE el No ser “forzada” 
bajo Ningún tipo de presión.  Si el chico “presiona” porque “ya es tiempo de que tengan sexo”, 
o porque “le hizo regalos caros”, o porque “sino ocurrirá algo malo”, o hay amenazas o LO 
QUE SEA, ya No es un Consentimiento “libre”, pues hay presión, No importa si es Presión 
social, o amenazas, o golpes, es errado (y puede ser pecado). Pues el Consentimiento de la 
Mujer es Sagrado — insiste — La Segunda condición es que ella DESEE ese contacto 
sexual. Ese deseo puede ser de dos tipos: Uno de simple calentura sexual. Dicho en palabras 
burdas “está cachonda y quiere sexo”. Está excitada y siente el fuego del deseo sexual y desea 
esa relación sexual ¿Soy lo bastante claro?  
- Completamente — reconozco 

- DOS, el segundo tipo de deseo admisible sería el del Amor. Que ella desea entregarse por 
AMOR a un hombre (o mujer). Ahí, aunque No esté “excitada” en ese momento, vale igual 
- Ahhh! ¿Y si es solo “curiosidad”?  

- Sí, bueno, esa curiosidad sería Naranja. Un Naranja con toques de rojo. Una curiosidad 
sexual entraría dentro de la primera categoría 
- ¿Y por “deporte”? 

- Jajaja ¿Lo dices por tu amiga la pelirroja? 
- Sí, justo 

- Ese “deporte sexual”, sería un naranja-rojo. Hacerlo por “diversión” entra dentro del 
primer apartado. No intento “poner reglas” sino intentar expresar el concepto de un 
sentimiento (bioEnergía) que nace en ella y sale de ella “buscando” ese contacto sexual 
¿Comprendes? 

- Más o menos… entonces “tener sexo con un amigo porque me apetece” está 
bien? 



515 

 

- Claro. Queréis pasar un rato bonito en que os dais cariño y placer ¿Qué hay de malo? 

- ¿Y si yo me “dejo hacer”, consiento que un Sacerdote, o un Ángel, me haga 
sexo, por Fe? O sea, porque quiero ser buena, devota y ayudarle… 

- No, eso es Pecado. Si te entregas por Fe, el sacerdote Peca, porque se aprovecha de ti. Ahora 
si tú Amas como hombre a ese sacerdote, ya no hay problema, porque es la segunda 
condición. Y si eres una viciosilla que tiene la Fantasía sexual de tener sexo con un sacerdote, 
se cumple la primera y No hay problema. Pero el sacerdote, y todo hombre (o mujer) que 
está en una Posición de “Poder” (ya sea moral, administrativa, o Físico) que Abusa de su 
Poder para obtener el contacto sexual de la mujer Peca. Pues el Poder yo lo concedo para 
Ayudar a los demás, No para Abusar de él. El Poder es una Responsabilidad Compleja 
- El jefe que tiene sexo con su secretaria, bajo amenaza de despido ¿Peca?  

- Comete pecado de violación. Pues el miedo que usa, es similar a ponerle un cuchillo en la 
garganta a la muchacha 
- ¿Y si ella lo Ama? 

- No peca 
- ¿Y si ella es una golfa y está cachonda y quiere “con el primero que se le 
ponga delante”? 

- Ahí él No peca 
- Creo que voy agarrando el concepto. ¿Y si la mujer está casada y el que la 
usa es su marido? 

- Nada me dices con la palabra “está casada”. No me digas si está casada, dime si lo ama 
- Achis. Mi mundo del revés! 

- Pregúntame situaciones y te respondo 
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- OK, están recién casados, ella lo ama a rabiar, se emborracha y borracha 
cae dormida, inconsciente. Él, medio borracho, la ve así, está cachondo y le 
hace el Amor estando ella dormida 

- Él No peca, porque ella le Ama. Y al casarse “le dio permiso” de “usar su cuerpo para su 
placer y para buscar familia”. Aunque es bueno que ellos hablen y que él le pregunte: “Amor, 
si estás dormida ¿Te puedo usar?” si ella dice “sí, porque te Amo” pues ya No hay duda 
- ¿Y si dice que No? 

- Si dice que No, que le pida el divorcio — se ríe Dios — Porque No lo ama de verdad y 
se casó “por Interés” 
Pienso en “qué le diría yo a Fénix” y me doy cuenta de que tiene razón. 

- Ok, 20 años después. Están casados, pero ella ya No le ama. Muy de vez en 
cuando ella tiene sexo con él porque… bueno, porque ella “necesita sexo” y 
es el único hombre con quien puede, y hasta lo pasa medio bien, pero ella sabe 
que ya No lo ama, es más su compañero, su amigo con quien cría a los hijos. 
Y él le pide sexo, se lo exige o le amenaza con el divorcio. Tienen sexo. Eso No 
es pecado ¿Verdad? 

- Lo siento, pero sí lo es. Porque ella No lo ama. Así que es violación 
- Ay la madre! ¿Cómo es eso? Sexo fuera del matrimonio puede No ser pecado, 
y sexo dentro del Matrimonio puede ser Pecado?  

- No es el “sexo” el pecado — me aclara — Sino el acto de Violar el Templo de la Mujer 
SIN su permiso y deseo (o Amor). La situación que me dices, por desgracia, se da mucho en 
este mundo. Y ahí el hombre que fuerza a su esposa, la viola… por ser totalmente justos, a 
veces ese pecado se Reduce a “error”, porque ella MIENTE a su marido, y le hace Creer que 
ella aún le ama. Por lo que él No peca del todo. Pero si sabiendo que ella No le ama, la fuerza 
por medio de amenazar, es violación, aun cuando no haya golpes ni violencia, pues se viola 
el templo de la mujer sin el permiso DE SU AMOR o de su DESEO 



517 

 

- Ohhh! Ahí comprendí Algo! No solo es “mi mente” la que tiene que dar 
consentimiento para que “entren en mi templo”, también es o mi corazón o 
mi… bueno, mi vagina 

Dios se ríe 

- Más exacto sería decir tu chacra Verde, o Rojo, pues el sexo implica un Intercambio 
Energético. No solo se penetra tu cuerpo, también tus chacras, tus BioEnergías. Y por eso tu 
sistema Energético ha de dar tu consentimiento (deseo) Además de tu mente (cuerpo físico) 
- ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! — celebro — Claro, si No se conoce de chacras esa 
parte No se puede explicar, por eso el Precepto lo explicas con palabras 
sencillas (como hacía Cristo) — lo pienso, el “concepto” de que el sexo NO es 

solo “frotación”, sino intercambio Energético, se acerca mucho más a mi sentir 

sobre el sexo como yo lo experimenté en mis dos ocasiones. Para mí aquello fue 

90% emocional (es decir, energético) y 10% físico — Claro, si la mujer casada 
No le ama, pero le busca para tener sexo, porque está excitada, ahí su sistema 
energético, quiere. PERO si ella No le ama y No “desea” sexo en ese momento, 
y él se lo exige, aunque ella “consienta” con su cuerpo, su sistema energético 
No consiente y se viola a su sistema energético ¿Sí acerté? 

- Con Precisión 

- Y que ella, hace 20 años, le diera “permiso” para usar su cuerpo No vale? 

- Nop. Porque ese permiso ya caducó. En el momento que caducó el Amor, caducó el permiso 
y el sistema Energético ya No quiere 
- Ya entiendo, es algo así como la voluntad consciente y la voluntad 
subconsciente. El sistema energético sería el subconsciente… ¿Y el tema de 
que ella “quiera” sexo con él, de vez en cuando no cuenta? 

- El “permiso” o concesión, la Aceptación para hacer sexo, es dada en cada acto sexual, 
individualmente. No se puede alargar ni expandir a otras ocasiones. Sobre todo si nace de 
Rojo. Es como si tú tienes una casa, llega un electricista y le das permiso para entrar y 
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reparar un enchufe. Él entra, lo repara y se va. El permiso que le diste ese día, No le autoriza 
a entrar al año siguiente, o siempre que quiera. Si entra otro día sin permiso, será un ladrón, 
cometerá delito de allanamiento de morada e irá a la cárcel ¿No es así? Pues sí es aplicable 
a una casa ¿Cuánto más a un Templo Sagrado, como lo es el cuerpo de una mujer? 
- WOW! Qué claro! Eso respecto a Rojo ¿Verdad? o sea sexo motivado por 
deseo sexual de la mujer… ¿Y si es por Amor (verde)?  

- La mujer dueña de la casa, mientras el electricista cambiaba el enchufe, se enamoró de Él,  
le juró Amor eterno, se casó con él y le entregó su casa, y todas sus posesiones a Él. Así, el 
electricista vive en la casa con la mujer, y entra y sale cuando lo desea, porque allí vive 
- Así Sí está claro! Entonces, si estando casada y enamorada ella se Niega, 
peca ¿Cierto? 

- Jajaja ¿De dónde sacáis esas cosas? ¡Claro que No! Te estás olvidando de la primera 
condición, que haya CONSENTIMIENTO! Si ella lo ama, su sistema energético quiere 
tener sexo con él. Pero si ella se enfadó, o está cansada o está estresada y No le apetece No 
hay Consentimiento (la mente no quiere, tú No quieres) y entonces No tienes “porque hacerlo 
a la fuerza”, eso Violaría tu libre Albedrío. Si no quieres, no quieres y punto. Y si él fuerza 
a la mujer por ejemplo usando la fuerza, es pecado y violación, aunque ella lo ame, y aunque 
esté casada 
- WOW! Por eso Insistes que SÍ hay Consentimiento y Deseo, entonces el sexo 
es puro ¿Cierto?  

- Así es 
- Aunque sea por calentura? Así puro sexo animal 

- Que sí Retrógrada, eso sería Rojo puro. Es un Precepto, no le gustará a los Retrógrados, 
pero es puro a mis ojos No hay pecado. Yo cuelgo un cartel de “diviértete y disfruta” — 
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sonríe — No sé porque me creéis un retrógrado si Yo fui el que diseñó todo vuestro aparato 
sexual y el sexo mismo 
- Eso sí! … necesito una libreta…  — se materializa en mi mano mi libreta y 

mi boli (ya no me acordaba de ellos) Hago unos diagramas de flujo y unos 

esquemas, para dejar el concepto claro 

- Solo es “sexo”, No sé por qué le das tanta importancia — me dice Dios mirando curioso 

el papel — Uhm buen esquema 
- ¿Cómo no le voy a dar Importancia, papá? En la Iglesia pura mentira me 
contaron, crecí acomplejada por este tema. Y ahora veo que Todo era mucho 
más sencillo de lo que me dijeron — le explico mientras hago mis diagramas — 
Yo No quiero pecar más. Nunca y en nada. Y como “católica” para mí la 
palabra “pecado” está asociada, atada y soldada a la palabra “sexo”. Así que 
quiero dejármelo clarititito para No pecar más. Es decir No quiero “defender 
Ningún culo de caballo” ¿Me explico? Yo Siento que si dejo esto del sexo claro 
en mi mente, puedo solucionar el resto de chacras y preceptos… además 
tengo un muro que derribar dentro de mí, y quizás esto me sirva de pico y 
pala 

- En eso tienes razón. Pero si es así, tu diagrama está mal 
- Achis! ¿Y por qué? 

- Porque tienes que dibujar Dos diagramas El de la mujer soltera, y el de la mujer casada 
- Anda…  — lo tacho todo y paso la hoja — A ver, mujer soltera y mayor de 
edad — título el diagrama con eso — Siempre  es puro cuando consienta y 
desee…  dos flechitas de “deseo”, arriba amor (verde) abajo “que esté 
cachonda” (rojo)…  perdóname que escriba con vulgaridad pero es que así 
me entiendo 

- Por mí está bien — me tranquiliza 

- Voy a escribir “¿Con quién?” y… bueno, valen chicos y chicas ¿Verdad? 
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- Sip. El género es indiferente, Siempre que tú los desees (te gusten) (o los ames) y consientas. 
Siendo Adulta y soltera “ya está” 
- ¿Y el tema hijos, enfermedades sexuales etc? 

- Eso que dices es aparte del Precepto. Tú No me estás preguntando “embarazos no deseados” 
(que es un tema de Planificación Familiar. Ni me estás preguntando sobre “enfermedades 
sexuales” que es un tema de salud, Tú me estás preguntando sobre “pecado”, que es un tema 
del Alma, un tema de Infierno o Cielo ¿No? Tú me preguntas del Precepto. Ahora, si quieres 
decir que algo puro es “pecado” para asustar a las chicas e intentar “evitar” embarazos no 
deseados y enfermedades sexuales, ahí ya No hablamos de FE ni de Preceptos, ahí ya 
hablamos de RELIGIÓN, ahí hablamos de MENTIR AL PUEBLO Y MANIPULARLOS 
por unas “supuestamente buenas intenciones”, (Buenas Intenciones que son Pecado de 
Adulterio (adulterar la palabra de Dios)) 
- Ay mamá miedo me dio y todo! Yo claro que nunca nunca nunca alteraría el 
precepto así por “buenas intenciones” pero… así dicho. La Religión es un 
pecado de Adulterio! Las Iglesias son a tus ojos Mujeres Adulteras que 
prostituyen la Fe y tus Preceptos por sus propios intereses de Manipulación! 

- Jeje, eso lo he dicho yo así en la Biblia, a través de mis Profetas  
- No recuerdo… 

- Este Pueblo es una Mujer Adúltera e Infiel... — comienza con una voz terrible que 

hace temblar a las montañas y hace gelatina mi corazón 

- Sí, sí, ya recordé… — le ruego que calle porque me muero de miedito — No 
caí en cuenta porque decías “pueblo” y No “Iglesia” 

- Pero Hadasha ¿Qué es la “Iglesia”, más que mi Pueblo? Para mí la Verdadera Iglesia, son 
los Corazones de mis hijos, unidos entre ellos como hermanos y unidos conmigo. La Iglesia 
que yo quiero NO es un “edificio”, ni una “Institución”, la Iglesia que yo quiero, está hecha 
de Amor y es amor en el corazón de mi Pueblo (de mis hijos) 
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- Que hermoso! ¿Y cómo No me di cuenta? Para ti las iglesias malas son las 
Instituciones ¿Cierto? 

- Si usan esa Institución para cometer Adulterio sobre mis Preceptos, SÍ. Pero si se 
arrepienten, y usan esa Institución para enseñar lo que yo te estoy enseñando, pues ahí sí 
me agradaría. Parte de las labores del Verdadero Sacerdote, es la Enseñanza. Pues dice el 
Precepto: “La Verdad debe ser enseñada a cada Generación”, nadie Nace aprendido. Pero 
regresemos al tema. Solo un Precepto por vez, o la conversación durará más que el universo. 
Y hay cosas que quieres preguntarme ahora que estás a Solas conmigo y que Fénix No puede 
verte porque yo nos oculto 

- Nada te puedo ocultar mi Dios! Lees mi corazón como si en él estuvieras 

- En él estoy — me confirma — Lo que tú sientes, yo siento: Tú puedes engañar a los 
hombres, puedes engañarte a ti misma, pero No puedes engañarme a mí, tu Dios 
- ¡Que verdad tan grande! Entonces ¿Me atreveré a preguntar? 

- Atrévete 
- Entonces, Mirando el esquema, Sí es un “todos con todos” ¿No? Porque si yo 
siendo mayor de edad y soltera “consiento” (acepto) y Amo al chico… o 
simplemente me gusta y me apetece tener sexo con él porque estoy 
cachonda… es puro ¿No es así?  

Dios se ríe, sus carcajadas son inmensas 

- Tu lógica es defectuosa, como suele pasar con los culos de caballo. Fíjate en lo que dices. No 
puedes mezclar generalizaciones en ecuaciones finitas, porque acabas con resultados como 
“Infinito es igual a dos” — no entiendo y él se sonríe — Tú me dices que tener sexo con 
tooodos los chicos que ames y que te gusten (y defino “te gusten” a “te excitan sexualmente”) 
es “todos con todos” ¿Cierto?  
- ¿No es así? 
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- Hadasha ¿Tú “amas” a “todos” los chicos? 
- Eh…No… 

- ¿A cuántos chicos has “amado”? 
- Pues yo creía que a dos… a tres contando a Fénix, pero resulta que el 
Alpinista y el Fotógrafo eran mi Fénix disfrazados (pinche Hermes Trimegistro 
engañador) así que solo he Amado a un único chico en toda mi vida 

- ¿No amaste a más? 

- No 

- ¿Hiciste el amor, con un solo chico al que no amaras? 

- Tú sabes qué No… 

- Aunque hubieras conocido el precepto, por el lado del Amor ¿Habrías hecho el Amor con 
algún chico más? 

Lo pienso 

- Pues la verdad es que No… 

- ¿Y “un chico” es “todos con todos”? — me dice, y en broma susurra — Retrógrada 
Yo me rio, pero veo que tiene razón 

- Pero ¿Y por el lado de Rojo? ¿No es todos con todos? 

- Hadasha ¿Dónde aprendiste “lógica”? ¿En catequesis? — se ríe — ¿Acaso a ti te 
“excitan” todos los chicos? 
- No! 

- Los feos te gustan? Así uno que tenga pústulas en la cara, que huela a perro, sea una 
cucaracha (punto amarillo) drogadicto, con sida, joroba y la mano retorcida así… 
- No! Ag qué Asco! 

- Entonces, admites que hay chicos que No te gustan y No te excitan “al menos uno” ¿No? 
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- Muchos más que uno — reconozco 

- Si ya hubiera Uno que no te excitara, ya no serían “todos”. Pero si tú misma lo aumentas 
a que “muchos No te gustan” eso reduce el “todos con todos” a “unos pocos” ¿No es así? 
Me doy cuenta de que es cierto. 

- Ahora, seamos sinceros. Dime La Verdad Hadasha ¡O te mando al Infierno! (a tomar unas 
copas jeje) ¿Cuántos chicos te han “excitado sexualmente” durante tooda tu vida?  
Yo abro la boca, me pongo pensar, me esfuerzo en hacer memoria 

- Define “excitado sexualmente” ¿Así de que me parecieron “lindos” y me 
“gustaran”? 

- No Hadasha, así de que te hicieran mojar las bragas (yo tu Dios, soy todopoderoso y lo 
puedo todo, hasta hablar basto jajaja) 
Me esfuerzo en recordar 

- La verdad, ninguno — reconozco — Porque los de verde No cuentan 
¿Verdad? 

- No cuentan 
- Ok, pues sí algunos de mis novios me parecieron “lindos” así al principio. Y yo 
como que me puse “a tiro”, a ver si “surgía” la magia. Ya fuera Amor o… no se 
algo rico 

- Una calentura — dice Dios más claro 

- Sí — reconozco — Por probar, ya sabes, curiosa. Pero cuanto más los 
conocía, más cerdos me parecía y más se “cerraba” una parte de mí a ellos, 
mis amigas me decían que yo era un frígida, que me abriera de patas “que me 
dejara hacer”, que no fuera tonta y disfrutara los regalos, pero a mí eso No 
me gustaba, siempre acabé lanzándoles sus regalos caros a la cara… 

- Entonces Hadasha, si tú hubieras tenido sexo, con tooodos los chicos (no de verde) que te 
excitaran sexualmente ¿Con cuántos lo habrías tenido?   
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- Eh... ¿Cero? 

- ¿Y “cero” es “todos con todos”?  
- Soy una Retrógrada — admito — Me escandaliza el Concepto “por el 
concepto”. No por la Realidad de los Números 

- Tus Amigas aplicaban un “todos con todos” con tal de que “todos les dieran unos regalos 
caros”, tuvieran auto caro, fueran populares — yo asiento ¡Es Cierto! Se nota que Es 

Dios y que lo sabe todo — Y el Precepto NO TE FUERZA a tener sexo con Nadie. Muy 
al contrario solo dice que No es pecado que tengas sexo con ese chico al que amas, o que te 
excita. Siempre que tú consientas, lo desees y seas soltera (y mayor de edad). No te fuerza a 
tener ese sexo, solo te dice, que si lo haces, No es pecado. Y si tú quieres hacerlo, y lo haces es 
puro — yo noto un alivio en mi bazo y en mi pecho a la Par que comprendo. 

Ahora que se definió con exactitud, noto que un demonio murió y tuve una 

revelación sobre el concepto — El Precepto No te “obliga” a tener sexo, ni a nada, solo 
te otorga la libertad de poder hacerlo, sí quieres, sin que sea “pecado” Ni te vayas al infierno 
por ello 
- WOW! Ahora entendí! Así que si soy soltera, me llamo Julieta, me enamoro de 
Romeo, y hago el Amor con él, No es pecado aunque No esté casada  

- En absoluto. De hecho sería algo muy hermoso 
- Y si soy soltera, estoy en una fiesta, conozco a un chico, ahí damos un paseo 
por la playa, nos besamos, una cosa lleva a la otra, me excito, y surge tener 
sexo… eso No es pecado 

- Claro que No! Eso podría llamarse “No seas retrógrada” — me dice Dios y yo me rio 

- Te parecerá una tontería Dios, pero para mí es un Alivio que tú me lo digas 

- Lo sé, por eso estoy dedicando tiempo a esto. Los prejuicios contra el sexo han causado 
muchísima infelicidad en la historia. Llanto, sufrimientos Inútiles y hasta muerte de mujeres 
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apedreadas, o quemadas ¡Aún queman mujeres en Oriente medio por eso! Es hora de 
erradicar esos culos de caballo asesinos 
- Estoy completamente de acuerdo! — me muestro de acuerdo — Y, otro caso, 
una mujer soltera, conoce al chico en una fiesta, le lleva a una cita preciosa, 
le paga una buena cena romántica, la lleva a pasear por la playa, la besa, es 
agradable con ella, y ahí ella No le ama y No está sexualmente excitada, pero 
finge estarlo y tiene sexo con el chico ¿Eso es pecado? 

Dios se ríe 

- Hablas de tus compañeras de escuela ¿Verdad? 
- Todas eran así! Fingían ser ardientes, pero en realidad no sentían nada, y 
era para que no las llamasen de frígidas, de estrechas o para que el chico las 
llamase para más citas a ver si el amor surgía, o… incluso a veces para ver 
si les daban regalos caros, o “agarraban buen partido”. ¿Eso es pecado? 

- No es “pecado”, pero sí es un error. De ella, Él No tiene aquí culpa porque ella consiente y 
finge amarlo o desearlo. Y pues él actuó bien. Ella consiente, pero No desea. Ahí es un error 
¿Por qué lo hace? No lo hace por Amor, ni lo hace porque tenga ganas de sexo… lo hace por 
“no ser rechazada”. No se va a ir al infierno por eso (eso está claro), ni va a acumular plomo. 
Pero tampoco acumulará helio 
- Espera, espera ¿Estás Insinuando que la mujer soltera, que hace el Amor 
POR AMOR, acumula Helio para irse al cielo? 

- Claro Hadasha! ¿No está “fabricando” Amor? ¿Y No es helio el Amor? TODO lo que es 
Puro, produce Helio! 
Ahora mi shock es mayor!  

- ¿Así que cuando yo hice el Amor con mi Alpinista, y con mi Fotógrafo, yo No 
solo no pequé, sino que acumulé HELIO?  
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- Así es! Y mucho porque lo hiciste con un Arcángel al que Amabas con sinceridad. Pues 
cuanto más evolucionada es la Energía de con quien haces el Amor. De más “calidad” es la 
energía (helio) que produces 
- Hacer el Amor, fuera del Matrimonio, te acerca al cielo… — exclamo 

asombrada — Si lo digo en misa el Padre Julián me Crucifica, y luego me 
quema por Bruja y Hereje! 

- En otros tiempos, había “Rituales” de Reverberación, en que dos personas que se Amaban 
Mucho, hacían el Amor, dentro de una pirámide con los símbolos de lo que deseaban y 
manteniendo ellos en la cabeza, todo el rato, el símbolo de lo deseado dentro de la cabeza 
Mientras hacían el Amor, intentando mirar mucho al símbolo mientras hacían el Amor, y 
sobre todo, en el Orgasmo. Ese Ritual de “Magia Sexual” se repitió en Muuchas culturas: 
Griega, Egipcia, Druida, Vikinga y un largo etc. Solo la Santa Inquisición la “condenó”. 
Pero para muchas culturas era algo “Sagrado” — me explica Dios — Las Sacerdotisas 
de Afrodita “perdonaban los pecados” (confesaban) haciendo sexo con el hombre pecador, 
porque creían que la energía pura de ellas, entraba en el sistema energético del chico, y la 
pureza de ella “limpiaba” al chico. Eso se consideraba algo “sagrado” y “puro”… — se sonríe 

— Mi Hermes se la pasaba en los Templos de Afrodita “confesando” pecados Inexistentes 
y… ejem “rezando” con las sacerdotisas 
- Jajaja ¡Qué pillastre! ¿Y no era “error” o “pecado” de ellas el tener sexo con 
chicos que No les guste?  

- Jajaja esas “sacerdotisas” eran toditas Ninfómanas. No había chico que no le gustara. 
Disfrutaban muchos sus “rituales” — se encoge de hombros — Y no hacían mal a 
nadie. Pero solo eran un par de anécdotas. Regresemos al precepto. ¿Te quedó claro? 

- Sip… ¿No me ocultas ningún “detalle”? 

Él lo piensa  
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- Bueno, sí uno que yo considero Obvio pero que veo que tú No lo consideraste. El sexo de 
una mujer soltera, (mayor de edad) que sea hecho con consentimiento de ella y Amor y/o 
Deseo de ella, siempre es Puro (no pecado) siempre y cuando sea con un Punto Blanco (o 
azul) 
Me paro a Pensarlo 

- ¿Con puntos Amarillos y Rojos No? — pregunto 

- Piénsalo Hadasha, tú viste el demonio cucaracho ese entrando en el cuerpo de ese bebito 
¿No es así? — asiento — ¿Y crees tú que puede ser “puro” intercambiar Energía (sexo) 
con un Demonio disfrazado de humano?  

- Ag! No! Qué asco! Solo de imaginar que esa cucaracha fea me meta su 
cosa… ¡Ag qué asco! — se me revuelve el estómago — Pero ahí una chica 
“Normal” No puede saber si es una alma Ángel o una cucaracha ¿No? 

- Eso Reduce su pecado. Aunque, es obvio, que un Narcotraficante, un Asesino en Serie, un 
Corrupto, muy probablemente sea un punto amarillo. Y, por tanto, No debería tener 
relaciones con alguien así. (Ni relaciones sexuales, ni de ningún tipo) ¿No es así? 
- Sí, claro, muy Lógico. Mamá siempre me dijo que No me juntara con malas 
compañías… por desgracia “algunas” van con “esos tipos” por el dinero y el 
interés…  

- Además, el sexo con un “Inverso”, es decir, un punto amarillo, un demonio, es muy 
“excitante”, por ser algo “prohibido”. Y algunas se toman unas copas, se drogan, quedan 
“relajaditas” y “flojas”, les excita el “chico malo” y acaban a cuatro patas con una cucaracha 
demoníaca metiéndosela hasta el fondo 
- Ag! No hables así que voy a vomitar 

- Si quieres chasqueo los dedos y te lo enseño en directo para que vomites 
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- Nooo, por favor, yo soy buenina y obedezco a la primera! Entonces ¿Eso es 
pecado? 

- Si se hace con un punto amarillo sin saber que es un punto amarillo (o rojo) pues es solo 
un error... que te ensucia el aura con energía pesada. Pero si se comete sabiendo que es un 
Punto Amarillo (o rojo) y aun así, se hace. Es un pecado. No un pecado muy grande que 
digamos “capital” pero sí es un pecado. No te va a llevar al Infierno, pero Sí te va a dificultar 
“subir”. Y si juntas muchos pecados pequeñitos… luego todo te pesa mucho. Y las hay que 
siendo Almas Ángel, se acaban una semanas, meses o años en el Infierno (normalmente en 
el primer plano) por andarse con tontería. Y solo cuando “pagan” su plomo. Y se liberan de 
él, que ya logran subir arriba… o normalmente a Reencarnarse como puntos azules con una 
Rueda kármica programada No por ellas, sino por su Ángel Guardián 
- Achis, así que ¿Por eso un punto blanco reduce su punto a punto Azul? 

- En una de la formas. Se junta en malas compañías, agarra una pareja Punto amarillo o 
rojo que le induce a muchos pequeños pecados, y aunque se niegue a hacer los pecados 
grandes, hace los pequeños, llena su alma de muchos pequeños perdigones de plomo, muere, 
y cuando muere ¡Ay Sorpresa! Que no puedo volar para arriba, que mucho peso y me caigo 
en la cascada de Almas ¡Pof! Trompazo contra el suelo. Ahí a correr de los demonios, ser 
devorado un par de veces, llorar y sufrir por los errores de la vida. Rezar arrepintiéndose y 
un tiempo después, reencarnarse. Mi Azrael trabaja muchísimo para ayudar a esos casos y 
que se reencarnen lo antes posible. Son las “libertades Anticipadas” de las que le habló Abel 
en la estación ¿Te acuerdas? El Ángel de Lentes. El hijo de Eva… 
- ¿Ese es el Abel que mató Caín? 

- Sí, muy buen chico ¿No crees? 
- Sí me acuerdo ¿Tú estabas mirando? 
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- Hadasha, yo soy Dios, yo lo veo Todo, todo el rato — se inclina sobre mí — Pero No 
te preocupes, soy discreto. Veo las cosas “bajo secreto de confesión”. No le diré a tu madre que 
la que rompió el jarrón, a tus 5 añitos, fuiste tú, y No el perro 
Me rio 

- Dentro de poco mamá será mi hija, me acordaré de No reñirla por jarrones 

- Muy sabio! Dice el Precepto “Trata a los demás, como te gustaría que te traten a ti”. En 
vez de reñir a tus hijos por sus travesuras (o mucho menos golpearlos) RECUERDA cuando 
TÚ eras niña, y piensa en cómo te hubiera gustado que te tratasen 
Lo pienso  

- Cuando Nazcan mis trillizos, esconderé en la caja fuerte todos los jarrones 
de valor, y colocaré copias baratas del “todo por un dólar” que puedan romper 
si quieren ¡Les regalaré un bate y los romperé con ellos! ¿A quién se le ocurre 
tener cosas frágiles en una casa con niños? 

- ¡Ese es el Espíritu! — celebra Dios visiblemente orgulloso de mí 

- Regresando al tema — le digo — ¿Algún consejo, con el que una chica 
normal puede reconocer a un punto amarillo (o rojo) sin “minimapa”? 

- Claro! El primero, más obvio, una Mente Criminal es un punto amarillo! Es decir, un 
Narcotraficante, un Corrupto, un asesino en serie, etc. TODO el que haciendo algo malo, 
se vanagloria con Orgullo de lo que es, es un punto Amarillo. Un Narcotraficante, que con 
Orgullo le dice a su mujer (cuando esta le pide que abandone) “Yo soy Narco, eso es lo que 
yo soy” (y lo dice con Orgullo, es punto amarillo. Aquel que viola mujeres y se siente 
Orgulloso de eso, es punto amarillo. Aquel que roba, y orgulloso proclama “yo soy un ladrón, 
y en eso soy el mejor”, es punto amarillo. El que hace apología de hacer el mal, es punto 
amarillo. El que es corrupto, y se siente orgulloso de saber todas las formas de ganar dinero 
sucio con los distintos trabajos, es punto amarillo. Es sencillo, y Azrael te enseñará más sobre 
eso. Pero así yendo al tema del sexo, tener sexo con un inverso, como te digo, es muy 
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“excitante” y “morboso” por lo “prohibido”. PERO al acabar TE DEJA VACÍO — me 

explica — Hacer el Amor con una alma luz, al acabar, te deja llenita de luz y realizada. 
Pero tener sexo con un demonio cucaracho (ya sea punto amarillo o rojo) te produce así una 
excitación sexual “grande que nace del bazo al pecho, algo “sucio” y excitante que te excita 
los genitales de morbo. Pero al acabar, quedas vacía, por dentro, a un nivel espiritual y 
emocional, porque ahí “no se hizo el amor” (No había luz que hacer) solo te ROBARON un 
pedazo de tu luz, y ahora tus alas brillan un poco menos. Y poco a poco, te irá apagando 

— de repente mira hacia el Infinito y estalla en carcajadas 

- ¿Qué ocurre? 

- Una mujer que me leía, se dio cuenta de que su “marido” es un punto amarillo, y se acaba 
de dar cuenta de lo que le han estado “metiendo” por ahí… 
Ag! La mera imagen mental, me asquea. 

- Ok “hacen el mal, se enorgullecen de hacer el mal, y tras tener sexo con ellos 
te sientes vacía” — a punto  

- Recuerda que los puntos amarillos usan Máscaras. Son expertos en fingirse “bueninos”, 
pero ante sus amigotes (otros puntos amarillos) Presumirán del mal que hacen  
- Ok — lo anoto — ¿Y si el chico tiene sexo con una punto amarillo, como 
Cindy? 

- Lo mismo, se sentirán muy morbosamente excitados mientras tienen sexo con ella. Sobre 
todo en postura de a 4 patas (de perrito), pero tras llegar al orgasmo y acabar, una vez 
saciada su lívido, se sentirá él vacío… no es muy agradable la imagen de que “parece” estar 
“metiéndosela” a una chica hermosa como Cindy… y que en realidad dentro de la chica, se 
la está chupando una cucaracha, demoníaca que, en realidad, le roba luz de sus alas… 
- Ag! Qué asco! 
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- Eso sin contar que las puntos amarillos son celosas e infieles por definición, y traicioneras 
como judas 
- Achis, es bueno saberlo para aconsejar a mis hijos ¡Les prohibiré que salgan 
con chicas puntos Amarillos! Por “guapas” que estén 

- Muy buena decisión 
- Que asquito llevo solo de hablar de esto 

- ¿Quieres descansar? 
- No, porfis, quiero saber el resto del precepto. Acabando con la parte “mujer 
soltera”, el sexo con todo punto blanco (y azul) que sea consentido, estando 
ella enamorada y/o cachonda ES PURO ¡Y hasta produce Helio! ¿Es cierto? 

- Así es 
- Pero… ¿Y si tengo Novio? Si Amo a un chico, es mi novio y… digamos... (No 
sé si me voy al infierno por preguntar esto) pero… me enamoro de otro, y 
tengo sexo también con el segundo… ¿Me voy al infierno por golfa? 
- Jajaja, que cosas tienes Hadasha ¡Claro qué No! Fíjate, el Precepto NO define si tienes o 
No, “Novio” ¿Cierto? 

- Cierto 

- Si No está “Legislado”, No es delito (por usar una parábola legal) En el Rojo NO se define 
si hay novios… o si no los hay. Si eres soltera, tú como soltera tienes el DERECHO de ir con 
cuantos chicos quieras 
Mi boca se abre hasta el Piso 

- Dios, no bajes a la tierra porque de verdad que te crucifican… ¿De verdad 
lo dices?  

- ¡Claro! Chica soltera puede ir con tanto chico y chica, como quiera a tener sexo y No es 
pecado ¡Claro! Hablo de que AME a esas personas, o de perdido le exciten. Eso No es pecado. 
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Por mucho que le pese a los hombres celosos, la mujer soltera es libre de ir con quien quiera 
(en los términos que ya dijimos) Porque la mujer soltera NO es propiedad de nadie. Ella es 
una mujer dueña de su propia casa y puede invitar a ella, a quien quiera, cuando quiera 
- Esto me recuerda la sociedad Matrimonial Egipcia, no sé porque 

- Pues Claro! La sociedad debería ser Matriarcal, (así la diseñé yo) y si la sociedad es 
matriarcal, la mujer soltera andaría como el hombre soltero en esta sociedad, es decir “de 
flor, en flor” ¿Por qué “está bien” que el hombre tenga montones de “amiguitas”? ¿Y está mal 
si es al revés?  
- Ah… no sé…  ¿Culo de caballo? ¿Machismo? 

- Exacto! ¿Sabes con cuántos hombres tuvo sexo tu madre Antes de casarse? 
- Eh… sé que fueron muchos ¿Cómo 15? 

Se ríe 

- MÁS de 2,500! 
- ¿Dos mil quinientos? ¡Mamá eras una golfa! — le grito a la distancia 

- Y sin embargo, fue una Madre Excelente, una Esposa casi Perfecta y completamente Fiel 
¿No es cierto? 

- Sí, ella me dijo muchas veces, que haber estado con tantos hombres le 
permitía Valorar mejor a papá y saber “lo que tenía en casa” para No hacer 
tonterías… pero ¿Por qué tantos?¡Se pasó! 

- Jajaja Fue su libre Albedrío y su derecho. Se enamoró muchas veces (ligerito) y era muy 
muy caliente, veía un hombre, se excitaba y como era tan Hermosa, pues ahí “caían”. Pero 
fue lista y se cuidó. Tomaba píldoras, usaba DIU y también preservativo. Así no tuvo 
embarazos no deseados, ni enfermedades sexuales, también se hacía chequeos médicos 
regulares y análisis de sangre cada tres meses para comprobar que No tenía Sida ni 
Hepatitis ni nada. Y era más lista aún porque No tenía sexo “borracha” (y no usaba 
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drogas). Así siempre “controló” que No la “engañaran” quitándose el preservativo, ni nada. 
Y solía exigir a sus parejas sexuales que se hicieran análisis de sangre de control de 
enfermedades sexuales (periódicamente) y se los enseñaran. Se cuidó mucho, y eso es bueno. 
A tu madre le gustaba el sexo, eso no es malo.  Fue algo Muy bueno para tu padre. 
MUCHOS hombres casados tienen que “luchar” con una esposa que les dice, cada noche “me 
duele la cabeza”. El 90% de los hombres está insatisfecho sexualmente. Pero ¿Tu Padre? A 
tu padre lo buscaba tu madre dos o tres veces DIARIAS. Ella nunca se negaba si él “quería”. 
Ella le proponía nuevos juegos y locuras sexuales. Tu Padre fue Millonario en Dinero, en 
Amor y en Sexo ¡Muy pocos hombres pueden decir eso!  
- Y mamá era muy muy guapa — reconozco — Fue portada central Play Boy 

— pienso sobre el asunto — Pues si está bien, está bien ¿No? Cada una que 
haga con su culo lo que quiera ¿Qué no? 

Dios saca una libreta y apunta 

- Usaré eso en la Biblia: “Y esto te ordeno, yo tu Dios, que cada una haga con su culo lo que 
quiera” — dice muy serio 

Yo me parto de risa 

- Nooo, no seas malito! Jajaja me muero de Vergüenza si veo eso en la Biblia  

- No te morirás de vergüenza, te morirás crucificada y en la hoguera porque los Fariseos y 
la Santa Inquisición, se unirán para matarte por Hereje jajaja “Así muere Santa Hadasha, 
la Profeta de las Tetas Grandes!” gritarán los viñadores asesinos jajaja 
Nos reímos los dos. 

- Yo “profeta”, eso sí que es un chiste 

- Bueno, pues soltera ya me quedó claro… y no solo se aplica a chicos, 
también a chicas ¿Verdad? 
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- Sip, si amas a la chica, o te excita, y consientes, adelante, es puro. ¡Pero cuidado con las 
puntos amarillos!  
Recuerdo a Cindy 

- Creo que a las puntos amarillos las distingo más rápido, yo las llamo “brujas”, 
como Cindy, que yo sabía que era mala 

- Como tú eres muy hermosa, te suelen tener envidia. Y eso las delata — reconoce Dios 

— ¿Pasamos a la mujer casada? 
- Sí — paso la hoja y escribo “mujer casada” — ¿Cómo es el Precepto para la 
Mujer Casada? 

Dios sonríe, picarón 

- Mi no hablar Humano, por favor, tú me definir “Mujer casada” ¿Qué querer tú decir con 
“mujer casada”? — me dice con fuerte acento extranjero 

Me huelo a pregunta trampa 

- Ehh… ¿Pues una mujer que se casó con un hombre? 

- ¿Qué definir tú con “casar”? 
- Pues ¿Acudir al Registro Civil y firmar los papeles? 

- ¿Firmar papeles? — pregunta con acento natural — ¿Te refieres, del Gobierno? 
- Pues Sí… 

Saca un teléfono móvil (un tanto antiguo) marca un número 777H y llama, yo 

escucho por el altavoz  

- Hijo, sí Hijo, oye Jesús, aquí me están “diciendo” que resulta que los Gobiernos “pueden 
casar y celebrar matrimonios”. Y pues que yo No sabía eso! Oye ¿Tú le diste alguna 
autorización, o algo, al César, allá de Roma, para “casar”? 

- No papá, te aseguro que no sé de dónde sacan ellos que pueden unir dos 

Almas en matrimonio, si yo jamás les autoricé! Y fíjate que lo hacen así tan 

“seguros” que yo me dije: “Pues será que Papá Dios les autorizó” ¿Estás seguro 
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de que Tú No mandaste ningún “Profeta” para firmarles un poder Notarial, 

o algo  

- No no, estoy segurísimo de qué No lo envié. No está en el registro, ni en la Biblia, y tampoco 
ningún Gobierno tiene Ningún poder Notarial dándoles mi autorización. Ok, era solo eso. 
Gracias, voy a comprobar con tu hermano a ver si no fue Él 
- Nooo, Azrael solo firma permisos de entierro, No permisos de Boda 

- Jajaja ese no, hombre, el otro, el Espíritu Santo 

- Ah! Bueno, ese sí puede. Pues luego me avisas, que estoy “curioso” de saber 

bajo que “autoridad” casan “supuestamente” dos almas unos políticos 

escogidos por votación por el pueblo (no por Dios), o que llegaron a su 

puesto por la fuerza de las armas ¡Chao! Nos vemos! 

- Te quiero hijo 

- Y yo a ti papá 

Dios cuelga y marca otro número 555, llama 

- Oye Gabito, fofo mío, mira que estoy mirando aquí con mi hijo Cristo “de dónde” sacan la 
Autoridad los gobiernos para casar dos almas en santo Matrimonio. Porque yo Nunca les 
di autoridad, Cristo tampoco. Y pensé ¿Quizás fue mi hijo el Espíritu Santo? 
- No Papá — escucho la voz del Arcángel Gabriel — De echo esos gobiernos 
tienen abierta denuncia por “falsificación de documentos” porque No tienen autoridad divina 
Ninguna para casar almas. Así a nivel del cielo, y de Dios, esos documentos son falsos e 
inválidos. Son Muchos los que al morir y llegar a la estación del cielo descubren que Nunca 
estuvieron casados con su esposa (o esposo) más de uno da saltos de alegría porque creía que le 
iba a tocar pasar la eternidad con esa Bruja — Dios y yo nos reímos — FIJATE que los 
Gobiernos llegan a “autorizar” “matrimonios” entre puntos blancos y amarillos ¡Lo cual es 
Ilegal según Precepto! Pues el matrimonio es una celebración del Amor. Y un punto 
amarillo, (o rojo) No siente AMOR (solo siente “posesión”) 
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- Gracias hijo por aclarármelo, una pregunta más ¿Cuántas parejas hay en el mundo que 
creen estar casadas, y No lo están? 

- Uf papá MILLONES! Así como el 80%, la estadística sube y baja un poco según el país 
- Gaby ¿Me oyes? — pregunto 

- Claro Hadasha, el teléfono es para que me escuches tú a mí, No yo a ti. Yo estoy en 
todo lado y lo escucho todo gracias al Poder de mi Dios Padre (Soy el Espíritu Santo 
¿Recuerdas?) 
Achis, metí la pata ¡No me acostumbro a que todos sean Omniscientes menos 

yo! Tiro pa’lante y disimulo. 

- Oye… ¿Y los matrimonios hechos por las Iglesias autorizadas por Dios para 
realizar el Ritual del Santo Matrimonio?  

Un silencio ominoso se prolonga presagiando algo nada bueno. 

- Hadasha, cuñada querida, con todo mi Amor pero… ¿De qué “Iglesias” supuestamente 
autorizadas me hablas? 

- Ehhh ¡Achis! ¿No hay ni una? 

- Nop 
- Pero ¿Ni una? 

- Una “Institución” NO puede tener “autoridad” para celebrar santo matrimonio — me 

aclara el Espíritu Santo — El Matrimonio es de Precepto Verde, las Instituciones 
son “organizaciones” de Dorado. Como dice el Precepto que “Lo de Arriba manda sobre 
lo de Abajo” JAMAS “Gobierno”, ni “Institución” (dorado) puede “ordenar” algo sobre 
“verde”. La mera insinuación, es contra-precepto 

- ¡Achis! ¿Los Gobiernos, de qué color son? 

- Dorados 
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- ¿Y las Leyes Humanas? 

- Doradas, como la corona del Rey 

- Pues ya la cagamos — confieso — Las leyes Humanas No pueden definir 
sobre un precepto… pero yo creí que “alguien” habría en la tierra con 
autoridad para casar 

- Sí, claro — afirma el Espíritu Santo — Algunos Sacerdotes y Clérigos de varias 
Iglesias (que a pesar de estar en esa iglesia, tienen FE Verdadera), algunos Capitanes 
de Barco, y pocos más… 

- ¿Y solo se reconocen esos matrimonios aquí arriba? — pregunto — O sea, 
si me casa el Padre Julián No vale (por Pederasta) 

- Lo que haga ese, y firme ese, vale menos que papel de baño, solo te digo eso — me informa 

Gabriel — Sus rituales de matrimonio son solo ESTAFAS con las que sacar dinero a la 
gente. Y aun, un matrimonio celebrado por un Clérigo autorizado por Dios, que sea fuera 
de Precepto, No vale. No lo vamos a reconocer aquí arriba 

- ¿A qué te refieres con fuera de precepto? — pregunto — ¿Por ejemplo un 
matrimonio gay? 

- ¡Anda que eres Bruta Hadasha! — me riñe el Espíritu Santo — ¿Qué te hicieron 
los gays? No mujer, si ese matrimonio gay se hizo dentro de precepto, claro que lo reconocemos! 
- Entonces ¿Cómo es el Precepto? — pregunto  

- Que no te oiga mi esposa — me susurra Dios — Que siendo tú una Clériga 
suya, y estando tú autorizada para casar, No conoces el Precepto del 
Matrimonio, porque te crucifica! 

Yo quedo blanca y me agarro mi medallón 

- ¡No lo oí! — suena la voz de La Virgen llegando de la lejanía (menos mal que 

es Rebuena y se hace la tonta) 
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- El Precepto del Matrimonio — me informa Gabriel — Dice que el Matrimonio 
es una celebración continuada del Amor, que dura desde que los corazones se juntan, hasta el 
Infinito (o lo que dure ese Amor). Y especifica que se reconoce como Matrimonio Toda 
aquella forma de Matrimonio que se realice entre DOS o MAS “entes” que cumplan las 
siguientes condiciones: 1. Ser puntos Blancos o Azules. 2. Amarse entre ellos Locamente 
(o más aún) 3. ACEPTAR el unirse en ese tipo de matrimonio libremente escogido, sin Ningún 
tipo de presión de ningún tipo y deseando estar casado en ese tipo de matrimonio. Simple 
¿No crees? 

Lo anoto a toda prisa en mi libreta 

- ¿Y el Clérigo dónde queda en todo eso? — pregunto  

- No es parte del Precepto — afirma Gabriel — El Sacerdote solo es un testigo que 
certifica la existencia del Amor y que “formaliza” el papeleo. Pero si falta el Clérigo, le puede 
sustituir o suplir el Ángel de la guardia de la pareja (cualquiera de ellos) 
- Achis, Achis. Pero, entonces, ¿No puede ocurrir que “parejas de Novios” estén 
realmente casados a los ojos de Dios? No sé, como dos Náufragos, chico y 
chica que se “casen” ante la luna… o unos indígenas en la selva? 

- Puede ocurrir y ocurre… de hecho, hay MAS parejas que se creen “solteras”, que están casadas 
a los ojos de Dios, que Matrimonios “legales”, que sean reconocidos aquí arriba 

Mi mundo se hace pedacitos 

- Mis papás estaban casados? — pregunto — “Aquí arriba” quiero decir 

- Sí, esos sí — me asegura  

Se me ocurre algo 

- ¿Y yo estoy casada con mi Fénix? Así… ¿De casualidad? 

Silencio… 
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- Ehhh No estoy autorizado a revelar esa información por teléfono, tendrías que acudir a las 
Oficinas Centrales del Registro Civil del Cielo, o a tu Rueda Kármica en el Punto 
de Planificación Familiar. Lo siento, son las normas 
- Gaby. Acabas de escribir esa norma — se ríe Dios — Te vi escribirla y firmarla el tiempo 
que tardaste en contestarle a Hadasha. Y veo en el futuro, que en cuanto te cuelgue, 
romperás el papel y derogarás la norma! 
- ¡Papá! Es que a ti Fénix te obedece, pero yo soy su osito, su Hermano menor, y si le 
rompo sus “planes Herméticos” por revelar información inapropiada ¡Me deja una semana 
sin besitos! ¡O algo peor! 
- Jajaja Te quiere demasiado para hacerte eso! 
- No me fío. Prefiero “compensar” a Hadasha por otro lado (en compensación a no 
contestarla) a arriesgarme 
- Está bien, está bien, ya cuelgo. Te quiero Gabito 
- Y yo a ti papá ¡Soy quien más te Ama! 
Dios cuelga y guarda el teléfono 

- ¿Su “osito”? — pregunto 

- Siii, es una vieja historia. Antes de que existiera el tiempo y el espacio, mucho antes de crear 
los universos, incluso antes de crear el “Cielo”, yo creé a mi hijo Azrael. Que era muy muy 
bueno. Pero una eternidad de tiempo más tarde, se enfadó, tuvo un ataque de Ira (no se 
enfadó conmigo, que conste) ahí me di cuenta de que Él había heredado la Ira Divina de su 
Padre. Así que yo creé un osito de peluche azul. El Arcángel del Azul. En cuanto se lo di y 
lo tocó, al abrazarlo, el Azul Infinito de ese osito (que era Gabriel) calmó su ira divina, al 
equilibrar su Morado Infinito con ese azul infinito. Ahí mi niño abrazó a su osito y le dijo: 
“A partir de Hoy, te llamaré de Hermano (porque hermano significa Azul). Tú serás mi 
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Osito, te Amaré Siempre Eternamente sin Fin y jamás te Abandonaré y te daré muchos 
muchos muchos besitos”. Así Gabriel fue el Primer Ángel Guardián, (de mi hijo). No fue 
hasta muchisisimas eternidades después, que se crearía El cielo, el equipo del Espíritu Santo, 
y aun mucho tiempo después, las Eternidades 
- Achis, el Espíritu Santo es el Osito de Peluche de mi chico? 

- Sí. Y esa es su forma original — me enseña la foto de un muy lindo Osito azul, de 

unos 30 cm, forma humanoide y cabeza larga (aproximadamente la cabeza 

mide como su cuerpo) aunque es todo azul celeste, sus orejitas y rabito es 

blanco nube 

- Qué bonito! — exclamo 

- Como es “azul”, tome la forma que tome es lindísimo — me explica Dios — Y adopta 
forma de “ángel” solo por facilitar el trato con los “humanos”, igual que yo adopto esta forma 

— señala su cuerpo — Por facilitar la relación con vosotros. Pero yo soy pura Energía 
de Luz Amorosa Infinita Blanca, y él es así — guarda la foto 

- Como es mi tátara tátara abuelo ¿Yo también soy un poco “osita”? 

- Por eso te gusta tanto el cariño. A él los besitos inocentes le vuelven loco. Es un pedacito de 
pan. Pero regresemos al precepto ¿Ok? 
- Siii… esto… yo andaba liada porque resulta que parejas que “creen” estar 
casadas No lo están (no a tus ojos) y parejas que No creen estar casadas SÍ 
lo están… ¡Está complicado! 

- El precepto es fácil ¡Es la celebración del AMOR! ¡EL AMOR! Pero, llegan los humanos, 
se “casan” por “interés”, o por “no acabar sola”, o “porque nadie más me va a querer”, o por 
amenazas, o “porque me lo ordenó mi Padre y si no me deshereda”… ¿Y luego quieren que 
Yo considere “matrimonio” esa cosa… ese papel… donde NO HAY AMOR EN NINGÚN 
LADO??? 
Lo pienso… 
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- No, sí razón tienes pero… mejor callo 

- Habla Hadasha 
- Ok, pero porque tú lo ordenas… mira, a veces ser mujer es difícil ¿Qué 
ocurre si no encuentras tu Amor Verdadero (tu Romeo) y ya quieres tener 
hijos, y No tienes unos Padres tan tan buenos como los míos, y un chico bueno 
“se ofrece” y pues… una se casa y comparte la vida con él… que no? ¿O es 
pecado? 

- Eso No es “matrimonio” Hadasha — me aclara, para mi decepción — Porque el 
matrimonio SOLO ocurre cuando el Amor es como de Romeo y Julieta. PERO, que sepas, 
que yo No soy malo y que hay un Precepto que dice que eso se llama “compañeros de vida”, 
Que sería una especie de “concubinato”. Pero qué No exige una “fidelidad” ni “exclusividad”, 
solo la LEALTAD de apoyarse siempre, toda la vida, y criar los hijos juntos. Pero ese es otro 
precepto, que otro día te explico — me alegro, porque los preceptos sí piensan en 

nuestras necesidades — Un “compañeros de vida” NO es “eterno”, solo dura hasta que 
tu Alma Gemela aparece. Es un “estaremos juntos, como amigos que fingen ser casi un 
matrimonio, hasta que aparezcan nuestras almas gemelas. Así el tiempo nos lo haremos más 
agradable. Y cuando aparezcan, seguiremos siendo amigos, protegiéndonos y cuidándonos 
mutuamente y de nuestros hijos. Pero nos casaremos con nuestra alma gemela” 
- Suena bonito ¿Y se puede hacer entre chicas? 

- Sip, pero te me vas del tema. Las chicas compañeras de vida, luego pueden “compartir” al 
Alma Gemela de una de ellas (chico) y así seguir juntas (para que la otra No esté sola. Que 
sé que a las mujeres os duele estar solas) 
- Eso me gustó. Ok. Entonces, condiciones de matrimonio: 

1. Ser puntos blancos (o azules) 

2. Amarse locamente entre ellos (como Romeo y Julieta, o más) 

3. Aceptar libremente y sin presiones, el unirse en ese tipo de matrimonio 



542 

 

- Con solo eso, ya todo tipo de matrimonio se acepta aquí arriba? 

- Sí, así es. Aunque se te olvidó ser DOS O MÁS “entes” 
- ¿Dos o MÁS? 

- Claro! No te puedes casar contigo misma! Si no son más de uno, ya no es matrimonio, es 
“autoestima” (amarse a sí mismo) jajaja 
- Ok, dos o más ¿Con “más” te refieres a “Poligamia” o a “PoliAmor”? 

- Estrictamente hablando “PoliAmor”, dado que la segunda cláusula especifica que TODOS 
los integrantes deben Amarse entre ellos. Por ejemplo un chico heterosexual y dos chicas 
bisexuales (por decir algo) forman un Triángulo Amoroso en que los tres se aman entre ellos. 
Es un tipo de familia Muy Sólida 

- De eso ya me habló la Virgen y lo tengo claro… ¿Qué significa “ente”? 

- Es una palabra para definir a alguien sin limitar su sexo, o raza. En la Biblia han usado 
mucho esas palabras como “hombre y mujer los creó” para crear culos de caballo sacándolo 
todo de contexto, como cuando dicen “y se unieron en una sola carne” para intentar apoyar 
la monogamia ¡Como si se hubieran quedado ahí “pegados” sin poder separarse! Sí! Un ratito 
tuvieron sexo, pero luego se separaron y cada uno a hacer sus cosas. La mujer es “más carne” 
con sus hijos (que los lleva 9 meses dentro) que con su marido (que solo lo lleva dentro unos 
minutos u horas a lo sumo), y No por eso puede la mujer tener “solo un hijo” ¿No es así? 
- Claro que No! Entiendo lo que quieres decir, a mí siempre me sonó muy 
retrograda y hasta esclavizadas eso de “me la mete un chico y ya soy “suya” 
por siempre porque nos hicimos una sola carne”… además eso de “una sola 
carne”, yo creo, es solo una metáfora elegante para no decir “tuvieron sexo” 
porque el pene y la vagina No se quedan “pegados”, aunque el pene esté 
adentro, la carne está separada, no se unen las venas, ni nada. Está 
“guardadito”, pero No “pegado”. Así que no es “un solo cuerpo”, son dos 
cuerpos, abrazaditos, sudando, pero No un solo cuerpo, si no DOS cuerpos 
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¿No es así? Aunque me meta el pene, él no puede “pensar por mí”, ni mover un 
dedo mío o un brazo… entonces ¿Por qué eso me tiene que “unir a él” así a 
webo? En plan de “si no lo amo más… ¿Por qué lo tengo que seguir 
soportando, y seguir dejando que use mi cuerpo? ¿Solo porque de joven yo 
“abrí las piernas”?” Eso nunca me pareció ni lógico, ni razonable 

- Y tienes toda la razón — me confirma Dios — Son solo ideas Retrogradas y Machistas, 
culos de caballos para someter a la mujer como una propiedad. Esos matrimonios así, a mis 
ojos, son una forma de Esclavitud, y el sexo en esos matrimonios, un tipo de violación. Algo 
horrible a mis ojos. NADIE te puede obligar a Amar a un hombre, (es tu Libre Albedrio) y 
NADIE te puede obligar a tener sexo con un hombre ¡Ni la Iglesia con un papel de 
“certificado de Matrimonio”! Porque el cuerpo de la Mujer es un Templo Sagrado! 
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CAPÍTULO 25 - Derechos Humanos 
 

Tres horas después estoy tumbada en la cama del Jardín de Afrodita, 

mordisqueándome una Ambrosia, pensando sobre lo recién aprendido. Mi 

Fénix está bañando a sus Ardillas con mucho champucito y mucha espuma. 

McArdilla le ayuda y la gatita lo contempla todo. 

Cuanto más pienso sobre Preceptos más me doy cuenta de la importancia de 

los Derechos Humanos. Miro a la Hadita y susurro “yo creo en las Hadas!” sus 

alitas se revolucionan suelta una ráfaga de polvo de hadas y sonriendo coqueta 

se me acerca. 

-  

- Sip — reconozco sentándome en la cama con ella — Oye McArdilla, estoy 
pensando sobre Preceptos ¿Podrías explicarme el Primer Misterio con 
palabras sencillas? 

-  — se alegra mucho de mi pregunta y me explica con gestos 

inmensos y muy dulces — 

 

- Sí, eso ya lo tengo mucho más claro 

-  

Lo pienso 

- Sí, me parece lógico — asiento 

- 

 — me explica — 
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- Creo que entiendo ¿Y cuál es el Derecho Humano más importante? 

-  — 

dice muy convencida — 

 

- Ehhh… me has pillado en curva — lo pienso — Ah! Sí! El primero era “Amar 
a Dios por encima de todo, con todas mis fuerzas” y el Segundo era “Amarás 
a los demás, como a ti mismo” ¿Verdad? 

-  — celebra la Hadita volando en el aire con una Espiral — 

 

- Qué bonito! — reconozco enternecida 

-  — me explica McArdilla — 

 — afirma 

extasiada —  — mira a la gatita — 

 

La gatita corre hacia nosotros, salta a la cama, y recita un Poema Hermoso 

que yo No me esperaba:  

- 
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-  — continua McArdilla muy solemne — 

 

Quedo muy muy impresionada. Guardo silencio un rato pensando en el Poema 

Arcano que me recitó Doradita. 

- Es muy profundo — reconozco — Habla del Precepto de que Dios es el Dios 
sin nombre, y que su nombre es “Padre Nuestro” pues ningún “Nombre” puede 
“contener” a Dios. Y si le ponemos un nombre solo nos engañamos a Nosotros 
mismos al limitar nuestra concepción de Dios, que es el Todo, la Luz y el UNO! 
Pero lo que más me llama la atención es como ese Poema dice “lo que no dice”. 
Es decir, el poema No habla sobre que tengamos derechos humanos… pero 
nos dice que somos UNO con Dios. Que nunca nos separamos de Él. Y si aún 
somos Uno con el UNO es “obvio” que somos sagrados! Y por tanto tenemos 
derecho a los Derechos Humanos y aún más! 

-  

- ¿Camino del Miau? — pregunto 

-  — me aclara McArdilla, que mira a la gatita 

— 

 

- 

 

-  

- Oye ¡Qué bien explicáis! — las alabo con sinceridad 

-  — afirma McArdilla muy requete Preciosa. En esto, se abren 

los cielos y desciende una Paloma Blanca hecha de pura luz. Al llegar 

a mí, se transforma en el Arcángel Gabriel, el Espíritu Santo en toda 

su gloria, que mira al Infinito y pronuncia estas palabras muy 

solemne:  
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- Esto te dice Dios, tu señor. A ti que lees estas palabras: “Escúchalas con Atención, 
pues te hablo a ti, mi hijo, sangre de mi sangre, luz de mi luz: ¿Sabes quién es la persona 
más importante para tu Dios? 
Hace un cierto Número de años, yo Dios estaba contemplando una carrera. Esa 
carrera fue el Evento más Importante para mí, tu Dios, pues aunque No lo parezca, 
esta es una historia real.  
El protagonista de esta Historia, que es nuestro Héroe, se enfrentó contra MAS de 
7,000 millones de otros seres. Si Él ganaba ¡Ganaría el Derecho a Vivir! Pero 
si perdía JAMAS existiría. Ni él, ni sus hijos, ni Nada ¿Te imaginas que RETO tan 
Enorme? 

¿Te imaginas tener que Enfrentarte tú solo contra Siete Mil Millones de 
Personas, por TU DERECHO a la Vida? 

Eso es lo que hizo Nuestro Protagonista y ¿Sabes qué? ¡GANO! ¿No es un 
Verdadero Héroe? 
 
¿Te imaginas qué CLASE de PODER INTERIOR y CAPACIDADES tan ENORMES 
tiene ese Increíble ser? 
¿¿¿Vas comprendiendo por qué Dios le Ama TANTO, TANTISIMO, a ese Mega 
Héroe??? 
 
Seguro que a ti, te gustaría conocer a ese Ser de luz TAN INCREIBLE ¿Verdad 
que sí? 
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Ese ser tan INCREIBLE, ese GANADOR, en Realidad es un Ángel Encarnado. 
Y si tú quieres conocerlo, tendrás que levantarte y acudir hasta el espejo más cercano y 
MIRARTE en él. Porque Sí ese increíble Héroe, la Persona Más Importante 
para mí, tu Dios ¡ERES TU! 

  
 
En el momento de tu concepción, el Espermatozoide que eras tú, corrió en la carrera 
por la Vida contra otros 7,000 Millones de Espermatozoides y ¿Sabes qué? 
FUISTE TU EL QUE GANO! ¿Te das cuenta? 

  ¡¡¡TU NACISTE GANADOR!!! 

Yo, tu Dios ya dejé escrito en la Biblia que yo te hice solo un poco inferior a los 
Ángeles del Cielo, TU eres mi Ángel Amado. Tú eres un ser de Luz con Poder 
suficiente (y de sobra) para poder VENCER al resto de 7,000 millones de seres Humanos 
del Planeta en la carrera por la vida ¡Ya lo hiciste! ¡Y puedes volver a vencer! ¿Te 
das cuenta? 
Por eso, tu Derecho Humano a la Vida, es Sagrado Sagradísimo. Porque 
yo tu Dios te recompensé con el Derecho a Vivir, como resultado de aquella carrera. 
Aquel que posee un cuerpo humano, posee derecho a vivir. Pues ese cuerpo es el Templo 
Sagrado de mi Príncipe Celestial” 

Y tras decir eso, Gabriel se transforma en Paloma de Luz Blanca y desaparece 

volando entre las Nubes. 

- WOW — exclamo — Deduzco que el Primer Derecho Humano que emana del 
Primer Misterio es el Derecho Humano a la Vida ¿Cierto? 
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-  — me confirma Doradita. McArdilla también asiente 

- 

 — me explica la hadita. Y mira a Doradita — 

 

Doradita lo piensa 

-  

-  

-  

- 



551 

 

 

- WOW! Es muy claro! 

-  

- ¿Por ejemplo? — pregunto 

- 

: 

- 
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- Que Hermoso! — exclamo y me pongo a meditar sobre lo escuchado — La 
igualdad es como el Agua que llueve sobre todos ¡Comprendo! Es lo que Cristo 
decía ¿No? “Tú sé perfecto como lo es tu Padre Celestial que hace llover sobre 
justos e injustos” 

-  
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-  — pregunta McArdilla — 

 

- 

 

-  — veo que la hadita queda pensativa 

- ¿Y cómo dice el Precepto? — le pregunto 

Ella se pone firme y recita: 

  - 

- WOW! Que clarito! Entonces el Racismo y la Discriminación son PECADO! Un 
contraprecepto ¿No es así? 

-  
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-  — me confirma la Hadita sacando un cartelito que dice “Racistas 

al infierno, Igualdad Hádica”. Yo me rio porque parece que vaya a 

una manifestación 

- ¿Y cuál es el siguiente Derecho Humano? — pregunto  

Guarda el cartelito y se pone bien solemne: 

- 

 

- Que Hermoso! — exclamo ilusionada, y miro a Doradita — ¿Cuál es el Poema 
Arcano de este precepto? 

Ella me recita: 

- 
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Me quedo embelesada con ese Arcano, pensando sobre él 

- ¿Y habla sobre la “fraternidad”? — pregunto — Entonces el Agua es símbolo 
de “Azul” (empatía)… 

-  — me mira 

fijamente y tuerce su cabecita — 

 

- Gracias — me rio — Me diste una idea para unas fotos de la Revista “miau” 
— afirmo sacando las uñitas y riendo 

-  — afirma McArdilla muy contenta 

- 

 

- Dime un Poema Arcano sobre “Dios” — le pido — Uno Hermoso y sabio ¡Me 
están gustando mucho! 

- : 

- 
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- Que hermoso ¡Es ReHermoso! — aplaudo. Y me quedo pensando sobre el 

arcano — Tiene mucho sentido, pero estos Poemas son como para meditar 
muchisisimo sobre ellos ¿No? 

- 

 

- WOW en este el tema de la Omnipresencia de Dios lo vi bien claro. Entonces, 
déjame Resumir, que me Pierdo: Los Derechos Humanos son Sagrados, los 
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tenemos por ser Hijos de Dios. Los primeros más Importantes son: El Derecho 
Humano a la Vida, a la No Discriminación (la igualdad) y el Derecho Humano a 
la Fraternidad (a ser tratados con “Azul”, con tercer círculo y amabilidad, que 
incluye tratar a los demás con esa Amabilidad) ¿Cierto? 

-  

-  — exclama McArdilla Muy Feliz 

- Entonces “ser desagradable con los otros”, ser cortante, y tratar mal a los 
demás es un contraprecepto ¿Cierto? 

-  — me confirma la Hadita —  

- Es el “segundo” culo de caballo que veo muy impuesto. El Primero era el de 
los celos, este es parecido, mucha gente “parece” que “Necesita” ser 
desagradable y Altanera 

- 

 

- Ah! Pues decídmelo! — pido 

La Hadita se yergue muy firme, y recita: 

- 

- WOW! Qué bonito! Entonces, mi Libre Albedrio es Sagrado? 

-  — me confirma la Hadita toda linda, con sus manitas 

en la espalda y meneando la cadera muy fofita 
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- ¿Y cuál es el Poema Arcano? ¡Esto es divertido! — me entusiasmo mirando a 

la gatita 

- 

: 

- 
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Me quedo pensando sobre la Profundidad del Poema Arcano ¡Es Hermoso! 

Me hace pensar sobre muchísimas cosas. Reconozco que contiene el secreto de 

la iluminación (creo que lo consultaré con Buda jeje Tengo un Experto sobre 

el tema…)  

- Bueno chicas, es hora de descansar — nos “riñe” Fénix con voz amorosa 

- No vale! Me estoy divirtiendo! — me quejo 

-  — protesta McArdilla 

-  

- Uy que tigresas! — se ríe él — No digo que hagáis “nada malo” ¡Me encanta lo 
que hacéis! Pero Hadasha venía a una clase directa con Dios y Necesita 
descansar un poquito. Sexto Círculo “catalización”. Su cuenco ya está lleno y 
Necesita descansar, dormir, ver una peli, no sé, algo 

- Estoy “Escuchando Cuentos” — me defiendo — Doradita me está contando 
Cuentos Gatunos RePreciosos y quiero oír más! 



561 

 

- Jajaja No son “cuentos”, son Poemas Arcanos del Camino del Miau, cada uno 
con una sabiduría que puede tardarse una vida en descifrarse… pero de acuerdo, 
os dejo un Poema Arcano más, y venís a la mesa ¿De acuerdo? He cocinado una 
cena ReDeliciosa, y se va a enfriar!  

- Achis! ¿Cena? 

-  — se queja Doradita moviendo su naricita 

tentada por los aromas… no voltea a mirar (sabe que sí mira “cae” en la 

tentación) yo la imito y tampoco miro — 

: 

- 
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- WOW! La utilidad de un espacio vacío, la acción de la no-acción ¡Qué 
profundo! ¡Qué sabiduría Gatita! 

-  

- Y encuentro Reconfortante que uses la palabra “miau” en vez de “Dios” o “la 
Luz” porque me permite “ampliar” ese concepto de algo divino “rodeando” culos 
de caballo. Al No asociarlo a nada “humano-religioso” me permite pensar más 
Profundamente, más allá de límites normales 

-  — susurra bajito la hadita a la gatita, que solo ronronea 

- A comer! — grita Fénix — Mirad aquí y caer en mis garras — las tres 

miramos 

- ¡Qué mesa! — exclamo. Doradita sale disparada como flecha, McArdilla 

vuela tan rápido que casi parece teletransportarse. Las Ardillas ya están 



563 

 

disfrutando del Banquete con dos mini-servilletas atadas al cuello y yo me 

lanzo hacia ellas ¡Menuda Mesa! Está llena de los manjares más increíbles, 

servidos en platos de oro y plata, con candelabros de Románticas velas y 

diminutos querubines tocando románticas melodías en violines y liras. La cena 

es increíblemente Romántica. Y está llena de manjares afrodisiacos como 

ostras, fresas, una copita de champagne… y esos Poemas de Amor que mi 

Fénix recita con tal habilidad que nos deja suspirando con el Pecho llenísimo 

de Amor. Después de la cena me da un masaje increíble y me “recoloca” todos 

los huesos que me suenan “toc” y “nock”. Y cuando ya creo que me va a dar 

un “final feliz”, pues me está llenando de besos… escucho “DormirAgo” y, me 

duermo al más hermoso de los sueños. Sueño con unos gatos que empujan una 

catapulta tan grande como un edificio, la catapulta, en vez de piedras, dispara 

Derechos Humanos sobre las murallas del castillo negro de las injusticias y los 

culos de caballo. Yo estoy vestida de una armadura blanca y levanto mi espada 

para luchar por la libertad ayudando a los gatos…  
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CAPÍTULO 26 - Clases McArdillezcas 
 

Abro los ojos, estoy desnuda, me pongo a saltar (boing boing) mientras salto 

repaso mentalmente los Derechos Humanos que me enseñaron ayer:  

- Derecho Humano a la Vida; Derecho Humano a la Igualdad (y la No 
discriminación); Derecho Humano a la Amabilidad, la Fraternidad y el Tercer 
Círculo; Derecho Humano al Libre Albedrio — perfecto! Me acuerdo de todos. 

Los repito otra vez más para memorizarlo, cuando estaba en la Universidad 

descubrí que si repito algo cinco veces al día (incluyendo al despertar) durante 

varios días, luego ya No lo olvido. Y esto es algo Muy Importante, así que 

quiero memorizar los Derechos Humanos para No “fallar” nunca  

Acabo de saltar y voy directa a la laguna. Está calientita, así que me doy un 

buen baño con un montón de jabón de afrodita y champú a juego, luego me 

relajo en el agua dejando vagar mi mente y me desayuno un buen Red Bull 

que sé que es bueno para memorizar. Le acompaño, como no, una Ambrosia 

(me encantan). No me doy prisa, debo de quedar más de una hora a remojo. 

Fénix y las ardillas están durmiendo con Doradita y McArdilla. 

La primera en despertar es la Hadita, que revolotea por todo lado y hasta 

saluda a los árboles uno a uno llenándoles de abrazos y besos. A mí me deja 

unas ropitas sobre una piedra de la orilla, y luego se baña a mi lado. 

La siguiente en reaccionar es la Dracodillita que se estira sobre el pecho de mi 

Fénix y camina sobre su pierna hasta el pie como si fuera la rama de su Roble, 

para saludar al sol exclamando muy ilusionada “un nuevo día, un nuevo 

comienzo!” rato seguido “desaparece” entre los árboles haciendo tareas 

ardillezcas que No sé qué serán, pero que deben ser muy divertidas para ellas 

porque al ratito se le junta su Hermanita A1 y puedo escuchar sus risas. La 

siguiente en despertar es Doradita, que por su forma de salir corriendo con el 

rabito levantado, se va al montón de arena que hay al fondo del jardín. 
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Entonces veo algo curioso. El cuerpo de Fénix, aún dormido se levanta de la 

cama y se pone a saltar, hace unos abdominales, unas lagartijas, algún ejercicio 

más y se vuelve a tumbar. 

-  — me asegura McArdilla — 

 

Efectivamente, a los 5 minutos exactos su brazo se levanta y su boca dice 

“Protocolo de Despertar”. McArdilla le pone un cepillo de dientes con pasta 

en la mano y él comienza a lavarse los dientes aún antes de abrir los ojos, se 

levanta y se mete directo a la laguna donde se baña, veo que usa un poquito de 

cloro disuelto en agua para toda la parte inferior del cuerpo, luego usa jabón. 

McArdilla le ayuda con un mini-trapeador muy atenta. Yo salgo del agua y me 

seco con mi toalla nube mientras lo contemplo. Sus movimientos tienen algo 

“robótico”, como si su cuerpo se moviera “solo” (movido por alguna 

computadora) mientras su mente trabaja en conceptos más elevados. Miro la 

ropa que me dejó McArdilla y me la pongo ¡Qué simpática! Son ropitas de 

colegiala sexy, estilo japonesa, con una minifalda, una camisa y una corbatita 

muy linda. También hay unos calcetines y unos zapatitos a juego. Me peino 

con dos coletitas laterales. Todo parece merecer la pena porque cuando Fénix 

surge de la laguna me mira y exclama: 

- Ay Mamita! — me come con los ojos y mira alrededor 

- ¿Qué buscas? — pregunto 

- Verifico que el minimapa No esté mal. Estás demasiado hermosa. Debes de ser 
algún tipo de “demonia tentadora” 

Me ruborizo, es un piropo precioso. Estoy sopesando transformarme de 

“demonia tentadora” a “demonia violadora” cuando las nubes se abren y 

desciende el Arcángel Gabriel, rodeado de luz Angelical, ángeles tocando 

trompetas y un pergamino de oro puro que desenrolla y me lee con una voz 

muy oficial y solemne:  

- Esto dice el señor tu Dios: “Es agradable a mis ojos la clase sobre Derechos 
Humanos que comenzaron a dar a Hadasha, el Hada McArdilla y la Gatita 
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Doradita. Por tal razón, ordeno que dicha clase continúe y que los Arcángeles la 
apoyen. Yo tu Dios he hablado” 

Tras decir eso, enrolla el Papiro, me lo entrega y sale volando a través de las 

nubes seguido de los cientos de ángeles.  

Sorprendida leo la carta que dice lo que leyó Gabriel (la guardo en mi jubón). 

De repente, al otro lado de la cama, veo “escalar” el colchón a un Osito 

Reprecioso, azul celeste de unos 30 centímetros (es Gabriel en su forma de osito 

de peluche). 

-  — exclama McArdilla lanzándose a darle besitos 

- Ay! Guapísimo mío “aquí”! — le dice Fénix. Y el osito corre hacia él con sus 

bracitos abiertos. Mi chico lo agarra y lo llena de besitos, se abre el cuello de 

la playera y lo “guarda” ahí como si esa fuera su casita. Yo me enternezco, me 

da la sensación de que será tan buen padre! Me llevo la mano al ombligo (mi 

barriguita pide trillizos hehe)  

-  — exclama McArdilla muy 

contenta soltando un “Pof” de polvo de Hadas y “disfrazándose” de 

Profesora de escuela (está relinda, su varita mágica es un palito de 

apuntar y lleva unas lentes chiquititas con un vestidito muy formal… 

aunque es una profe muy sexy) me alegro que yo ya voy de colegiala. 

Doradita se pone al lado de la Hadita, moviendo el rabito presumida 

y afirma: 

-  

Azrael se ríe y pienso que quizás por eso Gabriel vino de “osito de Peluche” 

para No restar “autoridad” a la Hadita y la Gatita 

-  — me dice McArdilla — 

 

- Sip: Derecho Humano a la Vida; a la Igualdad (la No Discriminación); a la 
Fraternidad, la Amabilidad y el Tercer Círculo; y al Libre Albedrio! — recito — 
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Pero yo No soy una niña mala. Yo soy una niña muy buena — me defiendo 

— ¡Hice mi tarea! 

- 

 

- Achis! Si es así “soy una niña mala y necesito que me castiguen” — me pongo 

en posturita muy sexy para que me den con la regla en el trasero — El 
ayudante Azrael puede ser el indicado para “castigarme” 

-  — me apoya la Hadita 

- “Quizás” después de la clase — accede él — Y solo sí eres buena 

- Trato hecho — accedo 

-  — accede McArdilla que materializa un pizarrón del tamaño de 

una Tablet y comienza a señalar en él — 

 — se yergue muy digna y recita: 

- 

- WOW, está muy claro — reconozco 
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-  — me dice McArdilla que continúa recitando: 

  - 

  

 

Pienso sobre el Derecho Humano a la libertad, noto que se refiere al “cuerpo”. 

A la Libertad física del cuerpo.  

- 

 

Lo pienso. 

- El primero habla de la Libertad de la Mente, el segundo de la Libertad del 
Cuerpo ¿No? 
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- Casi! — afirma el Espíritu Santo (que osito tan fofo, su vocecita es agudita y 

linda como la de McArdilla) — El Derecho Humano a la Libertad de “Culto” 
es la Libertad de tu Alma de tener FE en lo que tú quieras; El Derecho Humano 
a la Libertad de “Creencias” es la Libertad de tu mente de creer en lo que tú quieras; y el 
Derecho Humano a la Libertad, es la Libertad de tu cuerpo de ir y venir por donde tú 
quieras ¿Comprendes? 

- 

 — me aclara McArdilla 

-  

- Ehh no sé — reconozco — No quiero meter la pata 

- El Precepto dice que: “Lo de arriba manda sobre lo de abajo” — explica el Espíritu 

Santo — Así que como el Derecho Humano a la Libertad de Culto es relativo a 
Violeta (alma) y el Derecho Humano a la Libertad Física es solo relativo a Morado 
(cuerpo) entonces el Derecho Humano a la Libertad de Culto es un Precepto superior en 
jerarquía al de la Libertad Física. Dicho de otra forma: La mente es superior al cuerpo, y 
el Alma es superior a la mente ¿Entiendes? Tienes que acostumbrarte a pensar en colores, 
de rojo a violeta 

Me hago una imagen mental 

-  — me señala McArdilla con la varita — 

 

Me rio y agarro al osito al que lleno de besitos. Este se deshace en mis 

brazos ¡Que relindo es! 

- 

 — explica McArdilla — 

: 

- 
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- WOW!... 

-  — me pide la Hadita, que recita: 

- 
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- WOW! Qué bonito! — exclamo — Veo que estos dos se complementan. El 
Derecho Humanos a la Seguridad es el derecho a No Ser golpeado ni 
maltratado. Y el Derecho Humano a la Salud, es el Derecho a comer, beber, y 
tener las medicinas y medios para estar sano, bien y fuerte… y así poder 
disfrutar (con salud) de tu Libertad física y mental ¿No es así? 
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- 

 

- Qué Bonito! Y ahora comprendo porque decíais que los Derechos Humanos 
son parte del Mandamiento de Cristo de “Amar a los demás como a uno mismo” 
y de “tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti”, es decir, son 
esos mandamientos de Cristo, pero como más detallados ¿No es así? 

- Todo buen Cristiano ya lleva milenios cumpliendo esto — afirma el Arcángel 

Azrael — Lo cumple “por instinto”, porque de su buen corazón surge el deseo de 
actuar así, aunque es bueno definirlo con exactitud, como dijo Confucio “La 
Verdad debe ser Enseñada a cada generación”. Y cuanto más se defina esto, más 
fácil le será a la persona seguirlo 

- Sí, es cierto — reconozco — A mí ya me va dando ideas y aclarando cosas 

-  — pregunta McArdilla — 

:  

- 

 

-  — celebra McArdilla volando en Espirales de 

Felicidad — 

 — lo abraza y le llena de besitos — 

:  
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- 
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- Qué bonito! — exclamo — Tengo Derecho al Amor y a la Familia — miro a 

mi Fénix significativamente 

- Yo te Amo — me jura 

- Tengo derecho a tener hijos — le señalo — Incluidos trillizos 

- Claro que sí… a su tiempo jeje 

- ¿Ah sí? — miro a McArdilla — Oye, que se me escape ¿No vulnera el 
artículo “b” de mi Derecho Humano a la Familia? Es decir, podría considerarse 
como que “escaparse” es una “medida” que me impide quedarme embarazada 
¿No? 

- 

 — concuerda la Hadita 

- No importa, yo tengo al Mejor Abogado del cielo — presume Fénix señalando 

a Gabriel — Él me defenderá  

El osito lo mira medio escondido. Yo redoblo mis besitos. 

- Ehhh! Yo No te puedo “defender” en este caso — se disculpa el osito — Es que 
tengo “conflicto de intereses” 
- Jajaja ¡Que cara! Me abandonas por unos besitos!  

- Nooo — se defiende Gaby — Es que también soy el Ángel Guardián de tus hijos, 
bro. Y pues tengo que mirar sus intereses y… pues Hadasha es muy bonita “¿Qué te 
cuesta?” También no tienes que ser malo 

- Oreur! Que puñalada 

- Yo vigilo tus intereses Bro. Y creo que te interesa “ceder”  
- ¡Yo que te Amo de verdad SÍ te defiendo! — jura la Dracodilla 

disfrazada de Abogada con un Maletín. Él la agarra y se la come a besos 

- Mira, aquí hay una que de verdad me ama mua mua — dice él (la Hadita se 

ríe traviesa, como si “supiera algo”) 
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- Ya tengo preparados tus alegatos de defensa — asegura la Ardillita 

exhibiendo dos papeles diminutos (tamaño Ardillezco)  

- ¿Me lo lees? 

- Claro! Dice: “Me allano lisa y totalmente, Reconozco el Acto Reclamado 

y le doy mis genes, verde y rojo a Hadasha, mi esposa, como es mi 

deber” — afirma muy seria. La Hadita se ríe a carcajadas y la gatita 

también 

- ¿Y eso es una “defensa”? — pregunta él  

- Pues claro! — afirma la Dracodillita, que le susurra — Con esto te la 

puedes follar en toda postura, y dejarla preñada hehe y nos sirve de 

precedente legal para el resto de esposas hehe 

- Oye… pero… ¿Tú defiendes “mis” intereses o “tus” intereses? 

La ardillita pone cara buena 

- Cuando nos casamos me dijiste que mis intereses eran tus intereses 

— afirma repreciosa — Y te estoy sacando buenos “beneficios” ¡Mira 

que tetonas tiene! Son más grandes que yo! ¿Me vas a decir que No te 

lo vas a pasar bien? 

- Esto es lógica Ardillezca, ni modo que la vaya a superar, tiene un IQ de más de 

10,000 — susurra y la llena de besitos con cariño — Ya pensaré algún plan 
Hermético para librarme  

-  — salta McArdilla volando hasta mi oreja — 

 

- Yo aconsejo lo mismo — asegura el osito — Ni te imaginas lo cabezota que es cuando 
se pone 
- Como digáis, yo confío en vosotros — afirmo. Y mientras voy pensando en 

meterle unas viagras disueltas en la sopa, atarle y violarlo… esos genes serán 

míos! (tengo un deber respecto a mis Trillizos que “esperan” a Nacer) 
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- A ver, resúmeme lo aprendido, desde el principio — me ordena Azrael 

- Achis, solo me quieres distraer de mis pensamientos malvados — le espeto 

(McArdilla asiente muy convencida) de todas formas, pienso sobre el tema — 
Veamos, como somos Hijos de Dios, tenemos una serie de Derechos Humanos 
Sagradísimos. El primero es el Derecho Humano a la Vida, a la Igualdad (a no 
ser discriminados por Ninguna razón) y a ser tratados Fraternalmente (esto 
es Amablemente, con Tercer Círculo, con “Azul”) Así como el Derecho Humano 
al Libre Albedrio, a tomar nuestras decisiones Adultas sobre nuestros asuntos 

— señalo — Para que Nuestro Libre Albedrio sea respetado, tenemos el 
Derecho Humano a la Libertad de Culto y de Creencias (que respectivamente 
son la Libertad del Alma y de la Mente), así como el Derecho Humano a la 
Libertad (que es la libertad del cuerpo). Y para que esa libertad de Alma, Mente 
y Cuerpo sea REAL tenemos el Derecho Humano a la Seguridad (No ser 
golpeados, ni torturado) así como el Derecho Humano a la salud (que incluye 
medicinas, comida, bebida, etc.) Y Naturalmente el Derecho Humano a AMAR y 
ser Amado y el Derecho Humano a la Familia, a casarse en el tipo de 
matrimonio que escojamos libremente y a tener los hijos que queramos… — 

me quedo pensando 

- ¿Sí? — me pregunta él 

- Es que me acabo de dar cuenta de que hay una especie de “relación” entre 
los colores de los chakras y los Derechos Humanos. Es decir: El Derecho 
Humano a la Libertad de Culto y de Creencias es “Violeta” (porque es relativo 
al Alma), el Derecho Humano a la Libertad es “morado”; El Derecho Humano a 
la Fraternidad es “Azul”; El Derecho Humano al Amor es obviamente “verde”; El 
Derecho Humano a la Salud es “Naranja”; y el Derecho Humano a la Familia, 
la parte del Derecho Humano a tener hijos, es “Rojo”, Entonces veo el Arcoíris 
de los Preceptos. Es como si el Primer Misterio fuese Luz Blanca que al pasar 
por un “prisma” se transforma en un Arcoíris de Derechos Humanos… 

- ¡Así es! — celebra el Espíritu Santo — Felicidades Hadasha! Ya estás 
aprendiendo a pensar en colores! Cada Derecho Humano es un Precepto sagradísimo que 
emerge de Dios! Por eso es un color que emerge del Blanco de Dios ¿Comprendes?  
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- Más que “comprenderlo” es algo “visceral”, que siento. Es una sensación “aquí” 
— le digo señalando — Entonces debe haber más Derechos Humanos para 
cada color ¿Cierto? 

- Así es — me confirma Gabriel 

- Dime otro Derecho Humano “Azul” — le pido — ¡Tú eres el Súper Especialista 
Azul! — lo levanto y miro su peluche — Sí que eres “azul” jeje 

Él se ríe 

- Pues el Derecho Humano que sigue, el Derecho Humano a la Libertad de 
Expresión y a la Libertad de Prensa, que es de mis Favoritos ¡Dilo tu McArdilla! 
— dice Gabriel y la Hadita se pone bien firme y recita:  

- 

 

- Ya veo, la libertad de expresión es la libertad de “hablar” (de Azul) — me doy 

cuenta de algo — Estoy viendo una Pauta. Cada Derecho Humano es un color 
¡Un Precepto! Es como si todo lo que sea “luz” de Aura (o de chackra) fuese 
Derecho Humano por Precepto… 
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-  — presume 

McArdilla — 

 

- Entonces ¿Sí es así? — pregunto 

-  — 

comienza a Brillar y a soltar un montón de Polvo de Hadas — 

 

- WOW! Jamás lo había visto así! — reconozco — Eso me hace sentir que los 
Derechos Humanos son algo muchísimo más importante de lo que yo creía. Es 
decir, son casi “místicos”, “metafísicos”, sagrados! 

- Exactamente — me confirma el Espíritu Santo — Los Derechos Humanos 
podrían Resumirse como el Derecho a Brillar en todos tus colores, y el deber de respetar 
que los demás brillen en todos sus colores 
- WOW! Entonces, cuando aprendo Derechos Humanos estoy aprendiendo 
“colores”! 

- Exactamente — me confirma Gabriel 

- Doradita ¿Cómo era ese Poema Arcano sobre los 343? — pregunta el Arcángel 

Azrael 

- 
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- Que Hermoso! — juro, me siento enternecida  
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-  — afirma McArdilla — 

 — me tiende el papel — 

 — me la tiene — 

 — me la da — 

 — me la 

da — 

 

 — yo asiento. Ella mira al infinito — 

 — me vuelve a mirar —  — salta 

en el aire destellando en polvo de hadas, y su uniforme de profesora 

desaparece (y la pizarrita) y se queda en su vestidito de corte de hoja, 

lanzándose sobre Fénix a llenarlo de besitos “mío mío mío mío 

 

- Me encantó la clase preciosa — la elogia él bajito, abrazándola y llenándola 

de Besitos 

-  

- Me recordó a las que me dabas a mí cuando era niño 

- 

 —  
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exclama la hadita muy contenta — 

  

- Claro que sí, mamá-hada. Es merito tuyo — reconoce él — Tuyo y del Osito (el 
Espíritu Santo) que siempre me insistió que te hiciera caso y respetara los 
Derechos Humanos. Recuerdo que de niño, todos los años, me dabas esta clase y 
me hacías repetir los Derechos Humanos uno a uno hasta que me los sabía de 
memoria. Y luego, no contenta solo con que yo me los supiera, me hacías 
razonarlos para asegurarte que yo los comprendía ¡Eres la mejor mamá-hada del 
mundo! 

-  — agradece ella coqueta — 

-  

-  — le dice a la gatita. Fénix se ríe 

- Me encanta que lo hagas… — reconoce, y una alarma suena en su reloj de 

pulsera. Lo mira, pulsa sobre él y aparece un holograma con unos símbolos 

rarísimos (parecen extraterrestres) que no entiendo. Los lee, asiente y me mira 

— Amor, tengo trabajo ¿Te quedas aquí un rato con ellos, o te vienes? 

- ¡Voy! — me apresuro a decir — Solo dame algo de ropa “normal” — pido 

(estoy vestida para sacar fotos de fetiche, pero No para andar por la calle) 

McArdilla vuela hasta el holograma y lo lee, me mira, mece su varita, me rodea 

un polvo de hadas y… me veo disfrazada de la Enfermera más sexy que jamás 

imaginé  
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CAPÍTULO 27 - La Muerte que da la Vida 
 

Tras un vuelo rápido, estamos caminando por los pasillos de un Hospital muy 

grande. No sé de qué país, no sé de qué año. Solo sé que es un hospital lujoso y 

bien equipado del Primer Mundo. Y también sé que estamos “invisibles” 

porque Nadie me mira (y con lo que llevo puesto, eso es imposible). Caminamos 

por pasillos de paredes blancas, iluminadas por fluorescentes, con alguna que 

otra planta y cuadros de buen gusto. Todo se ve muy limpio y de un lado a otro 

caminan apresurados multitud de médicos y de enfermeras en uniformes muy 

estilosos. Yo voy disfrazada de enfermera sexy con una bata blanca muy 

ajustada, y un escote tan apretado que espero que ese botón esté cosido con 

hilo de kevlar, o va a reventar y a sacarle un ojo a alguien. Llevo unos zapatos 

rojos de aguja, de unos 10cm, con unas medias increíblemente sexys y una 

“cofia” de enfermera en mi pelo, con una cruz roja que le da un detalle muy 

sensual. Noto que los ojos de mi chico se desvían cada poco hacia mí, y eso me 

encanta. Pienso que si tuviera una cámara podría sacar unas buenas fotos… 

entramos en la zona de maternidad, caminamos por el pasillo y entramos en 

una habitación con dos mujeres (obviamente recién paridas) y un bebé recién 

nacido, al lado de cada una, en una cunita transparente. 

- Dime que no venimos a “buscar” a nadie — le pido 

- Tranquila, no vengo a eso — me tranquiliza él, que camina hasta la cuna del 

fondo y comienza a hacer arrumacos al bebé. Este lo ve! Porque sonríe y mueve 

sus bracitos hacia él 

- Qué bonito! — me acerco enamorada saludando al bebecito (que también me 

ve) — Hola rebonito! Bienvenido a la vida! 

Escucho a las dos mujeres hablando entre ellas. La de allá llama “Abogada” a 

la madre del bebé que mi Arcángel está atendiendo. Bromea sobre meter un 

Amparo contra los dolores del parto. Mi Fénix saca un tarro que dice 

“Vitalcure” y otros tres más de otras marcas, los miro curiosa. 

- ¿Qué son? — pregunto 



583 

 

- Son varios tipos de Lactobacilos — me informa mientras abre una cápsula de 

cada uno y echa el polvillo blanco sobre un vasito de plástico de estos en que 

se ponen las pastillas, le añade unas gotitas de agua, revuelve y el líquido lo 

mete en una jeringa de dar medicamentos a bebés. Con mucho cariño, le da de 

beber la mezcla al bebé 

- Y eso ¿Para qué es? 

- Ella rezó para que su bebé esté fuerte y sano toda la vida — dice, y estira la 

mano con cariño, lo acaricia en la frente con mucho amor — Ella es una vieja… 
novia, mía, de otras vidas. En esta no, pero sí en otras. La quiero mucho, es una 
gran amiga. Y ya sabes que el precepto dice que “Favorito que pide, y tiene 
puntos, se le concede”. Así que por eso vine a darle esto 

- ¿Solo esto hará que el bebé sea sano y fuerte? — agarro los botes, como 

madre estoy interesada — ¿Qué marca de lactobacilos son? 

- Ahí lo ves, agarré las cinco mejores que vi y las mezcle — le da otra “dosis” al 

bebé, que pone mala cara — Chi, chave mal, verdad pequeñín? Pero te va a 

sentar muy bien — le dice — Mira, el cuerpo humano, en realidad es un 
organismo simbionte. En los intestinos tenéis tantos lactobacilos (bacterias 
buenas) como células en el organismo. Esos lactobacilos reciben de vosotros 
“calor”, “comida” y “protección”. Y os dan a cambio vitaminas, minerales, 
Nutrientes y hasta BioEnergía sin las cuales no podríais vivir. Y además son 

ejércitos que luchan a vuestro lado en contra de las bacterias malas — me 

explica — De adultos es más complicado corregir la flora bacteriana porque los 
intestinos son muy largos, ya hay zonas “controladas” por bacterias y levaduras 
malas, y hay que hacer dietas, tomar antibióticos y todo un lio. Pero, recién 

nacido, justito ahora — acaricia la pancita del bebé — Sus intestinos son como 
un campo fértil recién arado y limpio. Estos lactobacilos que le estoy dando, son 
como semillas buenas que en ese campo hecho antes de que haya malas hierbas. 
Así que le estoy dando una ventaja a los lactobacilos… tú que eres americana, es 
como si yo estuviese soltando “colonos” en las praderas vírgenes de sus intestinos 

— recibo muy claramente la imagen de lactobacilos muy blancos, vestidos de 

colonos, en carromatos de madera, corriendo felices en inmensas praderas que 

están colonizando para el País de la Buena Salud, y la Vida larga 



584 

 

- Entonces ¿Es bueno darle una mezcla de lactobacilos al bebé, recién nacido? 

- Sí. Eso le ayuda toda la vida, es como un turbinado de Salud y Fuerza  

- Ohhh que bueno es poder acceder al BluePrint del Diseño del Cuerpo 
Humano que hizo Dios Padre — me maravillo 

- Repasé la vida de este pequeñín. De adulto tuvo problemas con Cándida (un 
hongo muy común que ataca a los seres Humanos) así que vine al pasado a darle 
estos lactobacilos que le van a proteger contra eso y mucho más ¿Verdad que sí, 

fofo? — el bebé pone mala cara — Sí. Sabe muy mal. Y hoy vas a tener gasecitos 

que te van a molestar, pero te vas a ahorrar gasecitos durante meses — mira 

alrededor, como asegurándose que nadie lo ve. Saca un Red Bull japonés, lo 

abre, y mete unos pocos mililitros en la jeringa. Me pasa el bote y le da al 

pequeño — Toma un poquito de dulce para compensarte por el mal sabor, 

precioso. Pero No le digas a nadie ¿Chi? Se supone que no debo hacer esto — le 

da varios besitos — Y ahora, a “DormirAgo” — surge una lucecita, y el niño se 

duerme. Yo me deshago ¡Que buen Padre está hecho! Mi Instinto Maternal le 

mira como un gato a un ratón (yo quiero un bebé ¡Buaaa!) 

Fénix se acerca a la Abogada, le sonríe tierno. Ambas están hablando. Ella no 

lo ve, pero eso a él No parece molestarle. Alarga su mano y la acaricia el pelo 

con mucho cariño. 

- Sé feliz, preciosa. Sé muy feliz — le dice — No te preocupes por tu bebé. Va a 
tener una vida larga, buena y llena de días. Yo me ocupo de él. Yo lo cuido, por 

ti — le jura y le besa en la frente 

- “Pasó un Ángel” — dice su compañera y se ríe — Estábamos hablando como 

cotorras y nos callamos las dos. Creo que todo el pasillo se silenció jajaja 

- Sí. Yo sentí algo muy bonito — reconoce la abogada — Y mira! Mi bebé se 

durmió… 

Las dejamos hablando, mientras salimos caminando del cuarto. Yo me abrazo 

de su brazo y le aprieto fuerte. 

- Entonces ¿Si es verdad lo de “pasó un Ángel”? — pregunto — Así cuando 
todos se quedan callados 
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- A veces — reconoce él — A veces un Ángel que te tiene mucho cariño te dice 
algo muy importante y todos guardan silencio por respeto. Aunque la mente 
consciente No escuche, el subconsciente y el corazón sí escuchan. Esos siempre 
escuchan 

- ¿No era tu hijo? 

- Noo! Ya quisiera yo, pero no 

- ¿Y cuidas con tanto cariño, al hijo de “otro”? — le pregunto 

- Amor, el hijo de una mujer es una parte de ella misma. Si la amo a ella ¿Cómo 
No voy a amar a sus hijos? 

- WOW! Los hombres suelen tener celos… 

- Son idiotas. Los celos son pecados y están mal. Si mi Doradita tiene gatitos, yo 
voy a amar esos gatitos, en honor al Amor que le tengo. Y si con mi gata es así 
¿Cuánto más habrá de ser con una humana? 

- ¡Qué delicioso eres! — le juro abrazándole, como McArdilla le digo — Mío 
mío mío mío 

Caminamos por varios pasillos y ascensores, hasta que entramos en una sala 

de operaciones. Veo como mi Fénix se pone unas ropas verdes de médico 

cirujano, unos guantes y se lava muy bien. Entramos en la sala, hay todo un 

equipo médico trabajando sobre un paciente con el pecho abierto al que se le 

ve el corazón. Algo me dice que a este sí venimos a “recogerle” (se le ve mal 

mal mal). De repente comienzan a sonar bipers y alarmas. Se miran entre ellos. 

- Yo puedo solo, ir vosotros — ordena el cirujano. Todos salen corriendo y se 

queda solo 

- Eso está mal — digo yo — No puede ser 

- Hay una emergencia abajo que ni te imaginas — me explica él — A veces 
tienen que escoger entre salvar a docenas de mujeres y niños, o perder el tiempo 

con un paciente desahuciado, es algo difícil pero… — mira su reloj — Tres, dos, 

uno… — el médico cae redondo al suelo 

- ¿Qué pasó? — me asusto 
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- “Médico, cúrate a ti mismo” — recita él tomando el lugar del cirujano — Este 
cardiólogo tiene una enfermedad del corazón No diagnosticada, y por el estrés, 
acaba de sufrir un sincope (desmayo). Y esta operación es muy importante para 

mí — afirma mientras opera — Su éxito traerá grandes beneficios a la 
humanidad… 

- ¿El médico está bien? 

- Sí, tranquila, se muere a sus 97 años en su cama, rodeado de su familia… solo es 
un desmayo… ¿Ves ese tubito de ahí? Es como una aspiradora, porfa, aspírame 
este “líquido” de por aquí, que no me deja ver 

Agarro lo que me pide y aspiro el “líquido” (que No es “líquido”, es pinche 

sangre. Montones de ella (Ag) pero yo ayudo). Miro el esquema. Veo el corazón 

latiendo al ritmo del “bit bit” del monitor cardiaco. Y una serie de tubos que 

salen de él… 

- ¿Qué es esto? — pregunto 

- Le están instalando un segundo corazón artificial. Paralelo al natural ¡Es un 
gran avance! En vez de hacer un trasplante de corazón. O sustituir el corazón 
por otro artificial. Están añadiendo un segundo corazón de apoyo ¿Ves estos 
conectores? Hacen una “Y” (I griega) para dividir el flujo de sangre, el bombeo, 

entre el corazón natural y el artificial. Los tubos suben la sangre aquí — golpea 

con el plano del bisturí “toc toc” en una especia de bomba transparente — Este 
es el segundo corazón, el artificial 

- ¿Debajo de la clavícula? — me extraño — Que lugar más raro para un 
corazón! 

- Cuando el cuerpo se pone de pies, los pulmones y los órganos bajan un poco, por 
la gravedad. Así que aquí “hay sitio”. Esta bomba se diseñó para ser pequeña, 
potente y duradera. Con un tornillo sin fin para que la presión del líquido No 

pase al motor eléctrico, y que así este No sufra y dure más. Y las baterías — me 

señala — Se recargan constantemente vía inalámbrica con unos cargadores 
especiales que estarán en su casa, su auto y su oficina. Así No tendrá problemas 

con eso. Solo les faltó un detalle jeje — se ríe travieso desempacando un 

marcapasos pequeñito que coloca en el corazón 
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- ¿Y eso? 

- Mira, la idea del segundo corazón, es que si el corazón orgánico natural sufre 
un infarto, el segundo corazón siga bombeando sangre y te mantenga vivo. De 
igual manera, si por accidente se acaba la batería del corazón artificial (su único 
punto débil) el corazón orgánico seguirá bombeando (como lo hizo toda la vida) 
y te mantendrá vivo. Para ayudar en eso, este marcapasos puede ayudar a 
mantener latiendo al corazón orgánico… y voy a añadir un tornillito aquí… jeje  

- Pareces saber mucho de esto 

- Este chico, es considerado, en el Futuro, uno de los primeros “Cyber” de la 
Historia. Su segundo corazón artificial le motivó a estudiar medicina, para 
mejorar conceptos de su diseño. Como las baterías. Estos motores vivirán más que 
él, pero las baterías duran poco. Él trabajará sobre eso. También inventará unos 
“recargadores” Cyberneticos, consistentes en unos cristales de cuarzo que se 
implantan en los talones, al caminar o correr, producen chispas de electricidad 
que se usan para recargar la batería. Él luchará por el Derecho Humano a la 
Tecnología, que dirá que todo aparato implantado en el cuerpo de un ser humano 
“es parte de su cuerpo” y No se puede extirpar sin su permiso porque sería 

equivalente a cortarle un brazo, o un órgano — su Entusiasmo me contagia — 

Él será de los primeros en implantarse una computadora aquí — toca el hombro 

derecho del chico — Debajo de la clavícula. Él diseñará una CPU en que el 
microprocesador, la memoria, el disco duro, todo estará dentro de un único chip, 
que se injertará aquí, dentro, encima del pulmón, atornillado al hueso. E incluso 
irá refrigerado por sangre 

- ¿Por sangre?  

- Sip, la sangre entrará por un tubo y saldrá por otro, refrigerando esa compu 
como si fuera un sistema de refrigeración líquida. Eso le calentará un poquito a 
Él, que como vive en un lugar frío, le agradará. Luego buscará otros lugares de 
su cuerpo donde implantarse más cyberimplantes, como el hueco entre los huesos 
de su espinilla y antebrazos, atornillados debajo del Tríceps, en los pechos (para 
las mujeres) y largo etc. Se implantará un auricular dentro de la oreja, y un 
micrófono en la boca para llevar el primer celular cyberimplantado. Luego 
inventará un “Ladrón de energía” muy pequeño, limitado a 10 ó 20W y 
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conseguirá que el gobierno lo legalice como fuente de Energía de Emergencia 
para su corazón por ser un Riesgo para la vida. Alegará que impedirle tomar 
esa energía del aire, es lo mismo que dejarle morir (asesinarlo). Diseñará unos 
cyberimplantes que medirán online todos los biorritmos de su organismo, y luego 
inventará otros cyberimplantes que usarán esos biorritmos, y la computadora, 
para inyectar las cantidades exactas de medicina en la sangre, así las dosis 
“enormes” que hoy en día se toman oralmente, podrán ser reducidas 10 ó 20 veces, 
al inyectarse “poco a poco” reguladas por la computadora y el criterio del médico. 

Y lo más importante — afirma mientras sigue cosiendo y operando — Su 
ejemplo y su Entusiasmo motivarán a miles de médicos a investigar el tema de 
los cyberimplantes. El Nuevo Hombre más rico del mundo, tendrá el objetivo de 
colocar una cybercomputadora dentro de cada persona del planeta. Si en los 80’ 
la revolución fue colocar una compu en cada casa del planeta. Y en los 90’ y 2000 
la revolución fue llevar Internet a cada casa del Planeta. La revolución Cyber 
constituirá en llevar una compu dentro del cuerpo de cada persona del Planeta. 
Algo que salvará Miles de Millones de vidas, porque los Cyberimplantes podrán 
monitorizar el organismo las 24 horas del día, y detectar precozmente todo tipo 
de enfermedades desde cáncer, a infecciones, pasando por… ¡Casi todo! Y eso 

permitirá curarlo todo “antes de que sea demasiado tarde”… — conecta algo en 

el corazón artificial, y este comienza a bombear, se ve la sangre roja fluir por 

su interior. Me da la sensación de que el paciente se relaja. Veo que el 

marcapasos también hace latir el corazón más relajado. Contemplo el juego de 

válvulas que, ingenioso, impide que el bombear de ambos corazones interfiera 

el uno en el otro  

- Es Hermoso — reconozco — Algo “Gore”, pero Hermoso 

- Sip. Esto es el inicio de una Nueva Era. La tecnología Cyber elevará a la 
humanidad a un Nivel de Vida, de Salud y de Poder, como jamás habían 
imaginado. En poco tiempo, los dispositivos CyberNeticos médicos alargarán la 
vida de los humanos a cientos de años. Luego, a miles. Y la humanidad se dará 
cuenta de que toda la razón de sus milenios de investigar tecnología, era para 
poder llegar a Fusionarse a ella. Y este tipo de implantes, No los 
“deshumanizará”, sino que, al contrario. Los harán más humanos, más sensibles 
y mejores. Después del segundo corazón artificial, se inventarán el “tercer” 
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pulmón artificial (que salvará a Millones de niños de morir ahogados), un 
segundo hígado artificial que salvará a millones de morir envenenados y toda 
una serie de segundos órganos artificiales que harán maravillas por la 

humanidad — mira al médico del suelo — Supongo que no hará daño a nadie si 

curamos a este de su enfermedad ¿No? — se arrodilla y le da de beber un par 

de tragos de Red Bull japonés. No mucho, lo justo para curarle. Al levantarse, 

tropieza, y un poco de Red Bull se derrama sobre la herida abierta del paciente 

— Ay que torpe soy! — mira adentro. Veo como puntos se reparan y cortes se 

cicatrizan — Bueno, solo fueron unas gotas. No creo necesario tener que hacer 
un informe de esto ¿No? 

- Yo soy la sierva de mi señor, para guardar silencio sobre lo que mi señor 
mande — recito humilde (por mí que le eche el Red Bull entero, yo No entiendo 

muy bien la razón de las Leyes Herméticas de ocultamiento mágico)  

Justo entonces, llega el equipo médico, y se asustan al ver al cirujano en el 

suelo, corren hacia él. A nosotros No nos ven (seguimos invisibles) y nos 

retiramos un poco a una esquina de la sala de cirugías (yo ya voy memorizando 

los lugares en que mi Azrael suele colocarse).  

Le dan sales al Doctor, que despierta 

- ¿Qué pasó? — pregunta 

- No sabemos, dínoslo tú! 

Se levanta asustado y mira dentro del paciente. Su cara se maravilla. El equipo 

mira y silva asombrado. 

- Es tu mejor trabajo — le felicita otro cirujano — Mira que uniones más 

limpias ¡Y cómo funciona todo! 

- Por suerte me desmayé justo después de acabar. Solo queda “cerrar” 

- Es una pena “cerrar” — bromea el otro médico — ¿Y si le ponemos una 

tapita transparente? ¡Está hermoso! Enfermera saque unas fotos y un video, 

este tiene que pasar a la posteridad 

- A la orden — obedece ella agarrando una cámara y tomando docenas de fotos 
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- No recuerdo que el corazón prototipo tuviera este tornillo para fijarlo al 

hueso — asegura el Doctor — ¿Tú lo recuerdas? 

- Claro que estaba — dice el otro Doctor — Ni que fuera a aparecer solo… y 

es un detalle muy práctico ¿Añadiste un Marcapasos? Bien pensado es buena 

idea 

- Sí… lo hice… pues no sé porque. Creo que debí deshidratarme. Tengo un 

poco de Amnesia reciente 

- ¿Quieres que continúe yo? 

- No, ya estoy bien. Déjame desinfectarme y lo cierro — duda — Vete 

cerrándolo tú, sí quieres, ya no tiene complicación. En un minuto regreso… 

Fénix me agarra del brazo y salimos del quirófano con el médico, al que le 

escucho agradecer a los angelitos en un murmullo. 

- De nada, caballero — afirma Fénix quitándose los guantes y la ropa y 

colocándola al lado de las del Doctor. Cuando este acaba de vestirse, mira el 

banco, y contempla los dobles juegos de guantes, los dobles juegos de 

mascarillas y los dobles juegos de batas 

- Había “alguien” operando ahí dentro conmigo — asegura con un tono de voz, 

que es una Revelación de FE 
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CAPÍTULO - Bandera Negra 
 

Caminamos por Rodeo Drive, hace un Sol Brillante y muy muy hermoso sobre 

ese Increíble Cielo Azul libre de nubes. Siento el calor del Astro Rey 

acariciando mi piel. Escucho los ruidos de la ciudad adornados con las risitas 

coquetas de unas adolescentes detrás nuestro (están admirando los músculos y 

el trasero de mi Fénix). No soy celosa, pero me agarro a su brazo para “marcar 

territorio” (es mío). 

Llevo un sencillo top blanco muy muy ajustado (y cortito) que deja ver un 

Enorme Escote, así como mis Maravillosos abdominales. Mis pantalones son 

también elásticos, imitando “jeans”. Creo que estoy en los 80’s ó 90’s y en esta 

Era No existen pantalones como los míos, pero nadie lo nota, solo ven unos 

jeans tan increíblemente ajustados como una segunda piel (muchos silban y 

murmuran asombrados). 

Estoy lamiendo un maravilloso helado de chocolate comprado al otro lado del 

mundo, en una época distinta (creo que en el Futuro). Tras comprarlo, le 

pregunté a mi Chico si podíamos ver escaparates un rato (pues estábamos 

cerca de varias tiendas) y en vez de decirme que sí, me agarró de la cintura y 

me trajo aquí (sospecho que Doradita le tiene dicho que es el mejor momento 

del espacio-tiempo para ver escaparates). 

- Tengo que reconocer que sabes Impresionar a una chica — le sonrío 

- Me esfuerzo por relajarte 

- Gracias 

- ¡Mira qué vestido! — me detengo contemplando una preciosidad llena de 

diamantes 

- ¿Lo quieres? — pregunta él — Te quedaría divino 

- ¿Estás loco? Con eso doy yo de comer a Toneladas de Huérfanos… pero 
está bonito — me alejo para separarme de la “tentación” — Quizás lo “pida” 
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en el cielo jeje… aunque luego tendría que venderlo (es mucha comida para 
Huerfanitos…) 

- Jajaja 

- ¿De qué te ríes? 

- Otras personas tienen una “Lucha Interior” entre el Bien y el Mal, tú tienes una 
Lucha Interior entre “Ponerte Ropa Bonita” y “Alimentar Huérfanos” 

- No existe tal Lucha — afirmo Imaginándome con armadura y espada, sobre 

el cuello del Dragón del Glamur completamente dominado y sometido — Hace 
mucho tiempo que superé eso. Solo tengo “tentaciones”. Me gusta mirar, pero 
no compro (a no ser que sea por trabajo porque entonces es una inversión) 
— le aseguro — Además… — me quedo con la palabra en la boca porque veo 

el vestido de noche más Hermoso que jamás he visto en Toda mi vida — Oh 
Dios mío! ¡Qué belleza! Y parece de mi talla! Ese negro brillante contrastaría 
de miedo con mi blanquísima piel, y esa abertura de lado en la falda, WOW! 
¡Qué estilo! 

- Es muy bonito — reconoce él 

- ¿Te importa si me lo pruebo? — pregunto 

- Claro que No — afirma muy cortés. Pero Noto que su brazo se tensa 

ligeramente 

Le miro asombrada. 

- ¿Qué ocurre? 

- Nada — jura él 

- Oh! Por Dios, Fénix. Ese “nada” lo inventamos las Mujeres, ¿Qué ocurre? 

-  — me aclara Doradita — 

- Ah! Claro, es cierto, es el color de los demonios. Yo creí que era solo para 
“túnicas” durante las misas y los rituales… Entonces ¿Es pecado usar negro? 
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- No es un “pecado” — me aclara Azrael — Pero sí un “error”, porque reduces 
tu Aura y FACILITAS que te puedas Infectar de Fantasmagoricus Áuricus, 
Demonios Bicho y otros demonios 

- Mierda… — me muerdo el labio mirando el vestido ¡Es una Tentación! Jamás 

vi un vestido tan Hermoso! Suspiro resignándome — Pues nada, No quiero 
fallar en Nada (ni en lo más pequeño). Si vestir negro es errado, no lo hago 

Él balancea la cabeza como pensando, finalmente sonríe travieso y me agarra 

la mano. 

- No es pecado si es parte de una clase y se está aplicando Precepto de 

Comprobación jeje — estira su mano y “saca” una moneda de oro de mi oreja, 

como si fuera un truco barato de prestidigitador. La lanza al aire, y el tiempo 

se detiene. Los autos se paran en la calle, una paloma queda a medio vuelo en 

medio del aire, todas las personas parecen Maniquíes (esto No es un “truco 

barato” de prestidigitador) 

- Te voy a dejar esto 

- ¿Unas gafas? 

- Sip. Son de una amiga (no creo que le importe) 

Agarro los lentes, son grandes y redondos. Yo No necesito gafas, pero ¿Y si es 

un Fetiche suyo? Todo lo que se para tentarle me parece bien. 

- ¿Quieres que me disfrace de “Profesora Sexy”? Hice unas fotos sobre eso 

- Lo sé, he he 

Me las pongo. 

- WOW! — exclamo. Estoy viendo como cuando salgo a viaje Astral. Veo auras 

¡Y chackras! Miro hacia abajo — ¡La tienes enorme! 

Él mira. 

- ¿Qué? Te desconecté la función de Rayos X 
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- Me refiero a la espiral esa roja de abajo, el “chackra”. Y el Aura! — lo comparo 

con el resto de mortales, la diferencia es Inmensa 

- Concéntrate — me dice — Eso es solo para ayudarte a ver — de su bolsillo 

saca una cámara de Fotos — Esto es una cámara Kirlian, saca fotos de tu Aura. 
Quítate el medallón y dame tu dedo 

Dudo. 

- Cada vez que me pides que me quite mi Medallón de Clériga es para algo muy 
bruto — miro alrededor — ¿No me atacará ningún demonio? 

- No es esa mi intención — jura 

No me siento muy segura. Miro mi propia aura, es hermosa, blanca brillante 

con mucho azul. Me quito el medallón y… 

- Ah! Socorro! ¿Dónde se fue todo mi Blanco? Solo quedó el Azul! 

- Era la Protección de mami. Una Armadura de Aura que te protegía contra 

demonios — me roba el medallón y se lo guarda. Yo miro con tal deseo mi 

medalloncito que dice — Te prometo que te lo devolveré. Pon el 
dedo aquí 

Coloco mi dedito sobre una placa de la cámara. Él pulsa un 

botón. Y como si fuera una Kodak Instantánea surge una foto 

que se revela poco a poco ante mis ojos. 

La comparo con mi dedo. 

- La foto no es tan buena como lo que veo con las gafas — señalo 

- ¿Qué esperabas? “esto” es solo tecnología humana, y tus lentes son unas gafas 
mágicas muy especiales creadas por un Iluminado como regalo a alguien muy 
especial 

Me huelo que la propietaria de los lentes es “algo más” que solo una “amiga”, 

pero prefiero no decir nada. Él me toma de la mano y me lleva dentro de la 
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tienda, con cara de travieso, me lleva al escaparate, toma el vestido y me lo 

lanza. 

Corro al vestuario y me cambio (cuando me estoy poniendo el vestido me doy 

cuenta de que el tiempo está en “pausa”, que nadie me ve y que perdí una 

ocasión de desnudarme delante de él y tentarle… por otro lado, mamá me 

enseñó a aparecer delante de mi chico despampanante y perfecta. Así que me 

quito las gafas, que no pegan con el conjunto y me retoco con calma, salgo del 

vestidor caminando con la sensualidad de una diosa. 

- Estás Impresionante — reconoce — Eres la Demonio Vampira más hermosa 
que jamás he visto 

- ¿Demonia? — por única vez en mi vida su piropo me produce el efecto 

contrario, me doy la vuelta y me miro en el espejo. Estoy muy bella pero No 

quiero que mi Ángel (ni Dios) me vean como “demonio” 

De repente soy muy consciente de que voy vestida con la bandera del enemigo 

(es como si me vistiera con la bandera de los terroristas que mataron a mi 

Lucy) 

- Ponte las gafas — me pide 

Le hago caso. 

- ¿Qué le ocurrió a mi Aura? — pregunto asustada. Mi aura no 

es ni el 10% de lo que era ¡Se redujo más del 90%! En los lentes 

veo un contador que marca 15 minutos 

- Pon tu dedito aquí — me pide 

Lo coloco en la Placa y él saca la foto. En cuanto se revela la comparo con la 

original, la primera era un círculo de luz brillante y sin agujeros, pero ahora 

es apenas una línea rota y llena de agujeros. 

- ¿Ves esos agujeritos? 

- Sí, claro (no sé porqué, pero me están preocupando) 
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- Es bueno que te preocupen, porque por esos agujeros pueden entrar demonios 
bicho y Fantasmagoricus Áuricus (y otros) para Infectar tu sistema Energético. 
Llevar tu aura abierta es como llevar tu piel abierta (una herida abierta por la 
que pueden entrar virus y bacterias que te infecten) 

- Ag! No vuelvo a ponerme negro… — de repente veo un “gusano” negro 

rojusco arrastrándose en el piso hacia mí — ¡Qué asco! ¿Qué es esto? — me 

alejo asustada — ¿Cómo pueden tener un bicho tan asqueroso en una tienda 
de Rodeo Drive? ¡Me quejaré al Gerente! 

- No es un “bicho”, es un demonio, un demonio bicho que quiere meterse en tu 
sistema energético 

- Ahhhhh! — grito saltando sobre una silla. A toda prisa me quito el vestido y 

lo arrojo lejos, quedo desnuda, y miro mi aura. ¡Sigue pequeña! — Nooo! 
Aléjate Fus Fus! — el bicho sigue acercándose ¡Y comienza a trepar por la pata 

de la silla! Salto a un sofá! — Socorro Fénix ¿Qué hago? 

- Lo siento, No puedo mirar, estás desnuda 

Le arrojo un cojín contra la cabeza (le doy de plano “Headshot”) 

- ¡Mira Cabrón! No quiero infectarme con eso porque no mires! ¿No eres mi 
Ángel Guardián? ¡Protégeme! 

- Vaaaale — “acepta” el cabrón imitando la forma de hablar de buda, y me 

mira (con una cara de cabrón seductor Pervertido que no se aguanta). Ay 

mamá! ¿Para qué me “vestí” yo?  

- ¡El Gusano! — señalo alarmada — Se acerca! — (huyo saltando a una mesa) 

- Eres más rápida que él. Es solo esperar a que se te recupere el aura ¡Arriba! 

Miro. Una araña demoníaca horrible está en el techo ¡Justo encima de mí! Se 

suelta del techo, yo me arrojo al suelo y la esquivo por muy poco. Regreso a la 

primera silla mirando hacia todo lado paniqueada. 

- ¿Qué ocurre? ¿Qué era eso? ¿Las arañas no son de Celos? 
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- No todas… pero esta sí. Es un demonio de celos intentando infectarte 

- QUEEÉ? ¿Pero de dónde salen? 

- De las gentes que te rodean. Las dependientas, las adolescentes de la calle, los 
conductores, los clientes, Igual que la gente lleva virus y bacterias y si 
“Intercambias fluidos” con ellos te contagias, la gente también lleva demonios 
bicho (y otros) y si tienes tu aura llena de agujeros, te pueden infectar (por el 
mismo “procedimiento” de si tienes una herida abierta sangrando y un enfermo 
de algo te estornuda justo encima de la herida ¿Entiendes?) 

- ¡Sí Entiendo! Pero cada vez hay más! ¿Qué es ese “ácaro” feo que se me 
acerca? — (salto a otra mesa) 

- No lo quieres saber 

- Dímelo! 

-  

- ¡SOCORRO! — grito — ¿Siempre es así? 

- Quítate las gafas 

Lo hago. Dejo de ver los bichos. Parezco una estúpida loca y desnuda sobre 

una mesa mirando espantada a todo lado. 

- ¿Se fueron? 

- ¿Ya se fueron? — pregunto 

-  

Salto al suelo. Me pongo las gafas y veo al sapo más asqueroso del mundo en 

la mesa, ¡El gusano está cerca! Corro al mostrador y me subo encima. 

- Cada vez que te has vestido de negro, y tu aura bajó. Los demonios bicho te han 
rodeado como ahora. Pero tú No los veías, y dejabas que te alcanzaran y te 
llenaran de huevos y cosas peores 
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- Ag! — me acuerdo del demonio bicho (como ácaro) que mató el Maestro Lee 

en la antigua China — ¿Así pillé a “aquél”? 

- No lo sé — (miente él, y muy mal) 

- 

 

Salto. Un escorpión “pica” justo donde estaba mi pie hace un segundo. 

- Doradita! Fénix ya no me quiere! — (mi Ángel se ríe) — ¿Qué puedo hacer? 

-  

- No digo para que me Ame, sino para recuperar mi Aura 

Veo que mueve sus orejita como pensando. 

-  

- ¿Qué? 

- 

 

- ¡Quítate los pantalones! — le ordeno — Estas cosas asquerosas No pondrán 
sus huevos en mí! 

- Sabes que los Preceptos me prohíben hacer el Amor con una mujer solo por 
razones “energéticas” 

- No dije “hacer el Amor” — señalo — Dije que te voy a Violar ¡Esto es culpa 
tuya! Tú me convenciste de probar el vestido 

- 

Lo hago sin pensar. Una serpiente (una coral demoníaca) pasa volando a mi 

lado. 

- ¡Cada vez hay más! — corro hasta una silla alta y me trepo. El suelo se está 

llenando de todo tipo de bichos demoníacos cada uno más asqueroso que todos 
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— ¡Voy a vomitar! — miro a Azrael — ¿Cuánto voy a tardar en regenerar mi 
Aura? 

- No mucho — asegura — Entre 24 y 48 horas recuperarás (de forma natural) 
el 70% de tu aura 

- ¿QUEEÉ? ¡No voy a saltar de aquí para allá dos días! — le miro fijamente — 
O me das una solución, o te juro que te violo! 

Él lo piensa y me lanza una camiseta de vivos colores (me la pongo a toda 

prisa). 

- ¿Qué es esto? — pregunto 

- Una Túnica Cháckrica. Sigue el modelo de unas alas de un Fénix, para utilizar 
el color (las vibraciones de luz) para Recargar tu Aura 

Miro mi mano (Mi aura está creciendo poco a poco). 

 Le echo un ojo a los bichos. Miran hacia todo lado como si no pudieran verme. 

- ¿Qué les ocurre? 

- 

- ¡Menos mal! — me relajo. Veo otro contador que va subiendo segundo a 

segundo en las gafas — Eres horrible — le espeto — Me engañaste! Me dijiste 
que era un “error”, pero No me advertiste esto! 

Él parece pensarlo (un bicho roza su aura y estalla en llamas (si así me protege 

su aura, veo que de igual manera lo voy a violar)). 

- Es que en tu Idioma de humana No existe palabra intermedia entre “error” y 
“pecado”, algo que exprese lo grave que es este “error” y sus consecuencias. 
Además, tú me pediste que tuviera Fe en ti! 

- Ah! — (mi cara de sorpresa está para hacer un retrato) — ¿Ahora la culpa es 
mía? Yo te pedí que tuvieras Fe en mí, pero No tanto! 

Él mira para otro lado, noto que intenta ocultar algo. 
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-  — pide Doradita meneando el rabo 

- No es Caballeroso hablar de una ex con una Novia nueva 

- ¿Ex? — algo tiembla en mi corazón — Espera ¿Dejó de ser “esposa” y se 
transformó en “ex” por vestir de negro? 

- No 

-  

- ¡Cuenta! — le ruego — (ahora quiero saber con más razón) 

- No tiene importancia 

-  

- ¡Cuenta! 

- Nop 

- 

Él le mira con la boca abierta, ofendido (pero veo que lo atrapo) 

- Suelta suelta — lo presiono — (miro a mi alrededor, asegurándome de que 
los bichos siguen sin verme (parecen buscarme debajo de los sillones (Ag, 
cucarachas!)) 

Él suspira, y vencido, cede. 

- Fue hace milenios, durante el Imperio Egipcio. Yo estaba disfrazado del 
Archimago Hermes Trimegistro. Y entre mis aprendizas tenía una “Bruja”, una 
preciosidad que había sido mi esposa mil vidas… 

- Fuiii 

- … Ella sabía preceptos. Sabía que No debía vestir negro. Pero se sentía Sensual 
y “Poderosa” vestida de negro. Así que lo hacía… para No hacértela muy larga. 
Por vestir de negro día tras día, su aura se redujo permanentemente y fue 
infectándose de un demonio bicho tras otro. Al final No abandonaba el negro, y 

se infectó de “cosas” que le hicieron hacer un trato con Satanás… — veo dolor en 
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sus ojos — Le vendió su Alma al demonio y se acostó con él, “a cambio” de obtener 
un Poder “igual” al mío 

- Dios dice que Satanás No puede conceder eso 

- Y No puede — me explica. Todo fue una Estafa. Ella acabó siendo usada por 

ese idiota, perdió su Alma y fue al Infierno (como 15 mil años)… 

-  

- Y… bueno, eso era lo que Doradita quería que te contara 

- 

- Escribí un libro sobre eso, lo podrás leer en la Biblioteca del Cielo (Los Archivos 
Akáshikos) se llama “Soy un Robot Venido del Futuro” 

- Lo leeré — le juro (estoy RECURIOSA sobre esa “ex”, No quiero que me 

pase lo mismo!) 

- 

- ¿La conozco? 

- Doradita… — le riñe él Paciente 

-  

- “Antes” era muy buena — la defiende él, triste 

- Yo… — (no sé qué decir ¡La Madrastra Mala de Blancanieves! Yo ni sabía 

que el cuento era real!) 

- No es “del todo” real, pero el cuento se basa en una LEYENDA que tiene “algo” 

de cierto — me mira curioso — ¿Cuánto tiempo marcan tus gafas? 

Lo miro. 

- 15 minutos 

- Perfecto! Préstame tu dedito 
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Lo coloco en la placa y él saca la foto. En cuanto se revela, me entusiasmo al 

ver que mi aura está completamente cerrada y brillante. 

Miro mi aura, gracias a mis gafas mágicas veo mi Aura brillando en color azul 

(y otros toques) 

- Está más grande que antes! — comparo las fotos. Está como el doble 

- Sip. Ese “peinado” te queda precioso 

Achis. Me doy cuenta de que a mi novio le atraen más las Alas grandes y las 

Auras limpias, que el maquillaje y un buen peinado. 

- 

- Oye! Soy Novata! — me defiendo. Miro al piso — ¿Ya No me pueden 
infectar? 

- Lo pueden intentar, pero con tu aura así no podrán 

Salto al piso. Y comienzo a pisarlos. 

- Morid Cabrones! Malditos asquerosos! ¡Me queríais usar de bocadillo! ¿Eh?... 
Achis ¿Por qué no mueren? 

- Son energía. No materia — me recuerda (me levanto las gafas y veo la tienda 

lujosa. Me las recoloco y vuelvo a verlo todo asqueroso) 

- Toma — me lanza mi medallón 

Me lo pongo y veo mi aura brillar blanca, hermosa. 

Sospecho algo muy sádico. 

Piso un bicho. 

Explota en mil pedazos de fuego. 

- Jeje. Ahora sí ¡MORIIIDDDD! — me lanzo a pisarlos, aplastarlos y destrozarlos 

-  

(Fénix se ríe). 
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- ¡Gracias madre celestial por la protección que me brindas con tu medallón! 
— grito agradecida cuando veo correr a los bichos que quedan 

Voy al baño y me lavo las manos. Ok. Sé que no toqué nada físico, pero estoy 

muerta de asco. 

Voy al vestidor y me pongo mi ropa. Pero con la Túnica Cháckrica encima. La 

entallo un poco y me miro. No es que me quede “bien”, pero Aura es aura 

(Ahora mismo No me atrevo a quitármela) 

Cuando regreso con mi chico, el tiempo ya vuelve a fluir. Le veo en la caja. 

Extrañada, me acerco a él. Veo que le están empaquetando algo. 

(La dependienta me mira mal, como si mi túnica fuera una vulgaridad 

“hippie”) 

- Tiene usted un gusto excelente, caballero — le elogia la Cajera 

- Amor ¿Qué compras? — pregunto (aquí que la chica se da cuenta de que 

vengo con él y se arrepiente de su mirada) 

- Algo para ti — dice esquivo 

- ¿Para mí? — miro el paquete, veo tela negra. Escandalizada, meto la mano y 

saco el vestido — ¡Ah No! — grito — No me comprarás Nada Negro! — le exijo. 

Y agarrándolo del brazo lo saco de la tienda a toda prisa 

- Pero Preciosa, Tú dijiste que te gustaba, que era “el vestido más hermoso que 
jamás viste” 

- ¡Te callas! — le exijo echa una furia arrastrándolo por la calle (Doradita se 

ríe a nuestros pies) — Y esta me la vas a “pagar” ¡No sé “cómo”, porque eres 
Maravilloso y seguro que en 10 minutos te perdono! Pero me vengaré! 

- 

- ¡Eso! Así me vengaré! Te violaré y me quedaré Embarazada sin que tú goces 
¡Decidido! 

- Jajaja 
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- ¿De qué te ríes? ¿No me crees capaz? 

- Hadasha. Si yo no llego al Orgasmo ¿Cómo te vas a quedar embarazada? 

Lo pienso (mierda, tiene razón). 

- Pues, pues… caminaré a tu lado sin hablarte y cruzada de brazos un rato 

- No fue para tanto 

- Sí lo fue! — aseguro cruzada de brazos mientras caminamos — Podías 
habérmelo contado todo ¿No crees? Te limitaste a decirme “es un error” Sin 
explicar ¡Podría haberme llenado de esas cosas asquerosas! — lo pienso — 
Los Curas Católicos que visten de negro todo el día ¿Acaban así? 

- Viven rodeados de esos bichos (Ag) Por eso no voy mucho a la Iglesia, caminas 
por ahí y suena “clap clap paf” de las cucarachas y bichos que pisas 

- Ag! (qué asco) — toco mi medallón para protegerme 

- ¿Qué puedo hacer para que me “perdones”? — pregunta con una voz de 

Terciopelo que provoca Imágenes increíblemente placenteras en mi cabeza 

- Doradita ¿Estás segura de que No es un demonio tentador? 

- 

- Es cierto… ahora me doy cuenta de que todos esos bichos tenían aura 
“negra”… ¿Las auras negras son demonios? 

- Sip. Siempre 

- 

- ¿Se las llevas? — pregunta él quitándomelas y dándoselas a Doradita, que las 

agarra en su boquita y echa a correr 

- ¿Las tomaste sin permiso? — (me escandalizo) 

- Mejor no preguntes — me dice con esa voz de Terciopelo, abrazándome y 

dándome cariños 
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Yo intento resistirme… pero no muy convencida (se siente demasiado rico y lo 

amo demasiado, sin contar que le debo demasiado) 

- Ahora no, estoy enfadada 

- No estás “enfadada”, estás asustada y preocupada, que es distinto ¿Crees que 
soy un Humano para que puedas “engañarme”? ¿Te olvidas de quién soy? 

- Un poco… Hermes TriEngaño 

- Mejor dicho, tu Ángel Guardián — (me abraza más fuerte. Yo apoyo la cabeza 

en su pecho) 

- Ok… pero promete que me contarás las cosas completas 

- De acuerdo 

- Sin necesidad de darme “sustos”. Con decirme yo entiendo (malo) 

- Casi te lo prometo 

Le miro fijamente. 

- ¡Eso No es ni un Sí, ni un No! 

- Pero suena a promesa (tú déjate engañar) 

Me besa. 

Con estos besos, dejo que me haga lo que quiera, hasta engañarme o matarme. 

- Te compensaré — promete 

- Eso ya suena mejor — sonrío 

- ¡Mira qué Interesada! 

- Hombre, siempre es bueno que la Muerte te deba un par de favores ¿No 
crees? 

- Jajaja mira que eres Lista ¿Pensaste en algo? 

- ¿Sexo? 
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- ¿Aparte? 

- Uhmm El demonio bicho que me mataron en China ¿Lo agarré por ir vestida 
de negro? 

- Sip 

- ¿Cuándo? 

- No te acordarás. Un día que te vestiste de negro y fuiste al cine con tu Amiga 
Pelirroja a ver una peli de Zombis y volviste con dolor de cabeza 

- Ag. Me imagino el suelo del cine lleno de bichos y yo sin poder verlo ¡Me siento 
ciega! — miro alrededor — Ya no me apetece ver ropa… ¿Me llevas a la Playa, 
a ver si “se me pasa”? 

Él sonríe. 

- Claro que sí — me agarra por la cintura y salimos volando 

- Eh! Te olvidas de Doradita! Luego no nos encontrará! 

- Ella siempre me encuentra 

Volamos a través del tiempo y el espacio. Llevamos al Caribe (República 

Dominicana), a inicios de la década de los dos mil. Un anuncio me hace pensar 

que es el año 2002. Desde lo alto, veo un océano azul de Belleza Increíble, unas 

Playas de blancas arenas y todo lleno de palmeras preciosas. Cuando 

aterrizamos, Doradita y las dos ardillas ya están tomando el sol en unas 

hamacas. 

- WOW! Sois buenas — reconozco 

- Jeje ni te imaginas 

-  

-  — exclama McArdilla saliendo del “cuello” de mi chico 

y rociándome con polvo de Hadas de su varita. Mi ropa encoje hasta 

una especie de “bikini rojo” muy muy sexy —  
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— revolotea detrás mío — 

 — (aparece papel semitransparente y comienza a recortar) 

- McArdilla ¡Te van a ver! — le digo 

-  — mira alrededor —  

- La gente! 

- 

- ¿De verdad? — me tumbo y me relajo. (Las ardillas, siempre Hiperactivas 

agarran dos miniTablitas de Surf y se van a hacer Surf en la orilla (como son 

pequeñas lo pueden hacer en la orillita misma)) 

Fénix se aleja a la barra y regresa con unos platos repletos de sandía, melón y 

unas Hamburguesas. 

- ¡Gracias! Se me había olvidado la fruta — reconozco sentándome y comiendo 

- — se ofrece la Hadita 

- ¿Cómo? 

Lanza un poco de polvo de Hadas sobre mis dientes. 

- — me explica — 

- Eres muy Amable! — le agradezco. Mientras ella hace “algo” en mis dientes, 

miro alrededor — Esto es Precioso ¿Dónde estamos? 

- En Punta Cana. Hotel H10 

- ¿Tienes un cuarto? — pregunto coqueta 

- Sip ¿Por qué? — pone cara de Inocente 

- Necesito un masaje, con final feliz 

Él lo piensa. 
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- Quizás sí… — (yo me emociono) — Te daré un masaje… y te pondré una Peli 
con final feliz 

- ¡Malo! — le reprocho 

- Prueba esta hamburguesa y perdóname 

- ¿Crees que te perdonaré por una Hamburguesa? 

- Eres Americana ¿O no? 

- Jajaja Eso sí — muerdo — WOW! está buena — sonrío — Me conoces 
demasiado bien — (él se ríe y asiente). Mientras mastico, pienso — Es raro 
¿Por qué estoy tan “sensible”? Yo No quiero estar enfadada contigo 

- Es efecto secundario del negro, amor. Tu aura no se regeneró del todo, en 
tamaño sí, pero la tienes un poco “dolida”, y esa “irritación” de tu aura es una 
irritación que te llega a ti 

- Qué horror… — lo pienso — Cindy usaba negro casi cada día… por eso era 
una Bruja — (él se ríe) — Cuando se muere alguien querido se dice “que 
descanse en paz”. Pero si está en el Infierno (y quieres que esté ahí) ¿Qué se 
dice? “Que se pudra en el Infierno”? 

Él se carcajea. 

- ¿Sabes que te Amo? — le pregunto 

- Lo sé. Tranquila 

- Perdóname. En realidad me enseñaste algo muy hermoso, y yo la pago 
contigo — pongo cara de buena — Me armaste una trampa para que Nunca 
se me olvidara que no hay que vestir negro ¿Verdad? 

- Sí — dice A1 

- Sí — dice A2 

- 

-  — grita McArdilla 
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- ¿Me creerías capaz de algo así? — se defiende él 

- Sí — respondo en automático — O sea, si es para enseñarme lo que ocurre 
y que yo “aprenda” y me aleje de tentaciones, sí 

- Jajaja 

- Ya te voy conociendo, Hermes TriPrecioso 

- Jajaja Ok. Lo reconozco. Por eso te presté los lentes, para que pudieras ver lo 
que ocurre. Pero que conste que normalmente me la paso matando a los bichos 
demoniacos que se te acercan 

- Eso lo Imaginaba — reconozco sonrojándome — Tantas veces que me 
salvaste sin que yo lo supiera. Y nunca te agradezco. ¿Cómo te lo podría 
“agradecer”? 

- Amándome Eternamente 

- Eso ya lo tienes — le beso con mi corazón lleno de Amor 

El resto de la tarde lo pasamos genial, puro divertirse. Juego al voleibol con 

las Ardillas (que a pesar de ser más pequeñas que el balón, juegan 

Increíblemente bien y me dan una paliza, mientras mi Ángel disfruta de mi 

“Boing Boing”). Luego hacemos Sky acuático (Fénix conduce la lancha, y las 

ardillas, McArdilla y yo esquiamos… aunque la Hadita esquía “en el aire” a 

un metro del agua). Por la noche vemos un show precioso en que mujeres 

bellísimas surgen del agua rodeadas de Luces bailando como diosas, después 

llegamos a la habitación y lo último que escucho es “DormirAgo”. Mientras 

caigo dormida escucho el fluir de una ducha muy muy fría. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PARTE 11 

Resurrección 
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CAPÍTULO 28 - El Despertar 
 

El cielo azul brilla celeste en su belleza Infinita, satinado por ese Sol tan 

increíble que ilumina las nubes algodonosas sobre las que vuelo, agarrada a mi 

Amado. Sus Alas son tan Inmensas, que No me cabe duda de que estamos 

“invisibles”, pues sino, deberían vernos los satélites y hasta las personas del 

suelo. Debajo de mí contemplo Nueva York, hermosa, esplendorosa, brillando 

con sus rascacielos resplandecientes… y sin embargo, no soy capaz de apartar 

esa pequeña tristeza de mi corazón. Sé que voy a regresar al mundo, y la 

verdad, No quiero ¡El cielo es tan Hermoso! ¡Sé es tan Feliz allí! ¿Qué me 

espera en este plano de sufrimiento, cuando arriba es todo Perfecto? Dios me 

regaló casi un año de puro juego con mi hija Lucy. Nos hinchamos de abrazos, 

de besos, de hablar como cotorras, de comer dulces y helados, de pasar cada 

segundo juntas… ¿Qué madre puede disfrutar “eso” con su hija Muerta? No 

tengo palabras de Agradecimiento para mi Dios, porque Nada puede expresar 

la gratitud Infinita y el Amor sin Fin que por Él llevo en mi pecho. Pero 

egoístamente “quiero más”. 

- ¿Te arrepientes? — me pregunta mi Arcángel leyéndome el pensamiento — 
¿Quieres regresar? 

 

Sí quiero, pero meneo la cabeza  

- Se lo prometí a Dios, seré Fiel y cumpliré mi Promesa — aseguro con un Nudo 

en el corazón 

- ¡Esa es mi chica! — se enorgullece de mí, y me besa mientras giramos en un 

tirabuzón dentro de sus Alas. Su beso es tan hermoso, tan Maravilloso, que sé 

que siempre lo recordaré — Una cosa más. Recuerda siempre que te Amo, y 

“No temas”, no temas por nada ¡Prométemelo! — yo asiento — Porque a cada 
segundo yo estaré siempre a tu lado. Te Amaré siempre, y te Protegeré de todo 
mal 
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- ¿Qué quieres decir? ¿No te voy a ver? — pregunto asustada ¡Y me suelta! 

Estamos más arriba que las Nubes ¡Y me suelta! Caigo a Toda Velocidad, 

contemplando como la distancia nos separa. Mi cuerpo quiere entrar en 

Pánico, pero yo se lo acabo de Prometer ¡NO TEMERÉ! ¡Ni siquiera esto! Así 

que me controlo. Atravieso una nube y dejo de verlo. Así que me doy la vuelta. 

Si esta es otra de sus “pruebas” yo tendré que hacer “algo”. ¿Por qué le pediría 

yo que él tuviera “Fe” en mí? Yo quiero que tenga Fe en mí ¡Pero No tanta! 

Acabo de atravesar otra Nube, siento el aire golpeando mi piel con presión y 

haciendo bailar mi cabello, el aire es tan denso que me cuesta mirar, escucho 

un pitido en mis oídos, con esfuerzo logro ver el suelo, pero muy lejos, como en 

una imagen satelital. Aun así, lo que veo, me aterra más que la caída ¡Un 

Puente Rojo!, con un Autobús escolar Amarillo cruzado en su mitad, y un auto 

(mi auto) corriendo a toda velocidad hacia el puente, perseguida por 

innumerables coches de policía. Parece una película de acción. Me veo salir del 

auto y ser derribada por varios policías. Una Obsesión se apodera de mí 

¡Llegar al Autobús! Me inclino en el aire para caer directa en esa dirección, 

No sé lo que voy a hacer, ni cómo. No me planteo como amortiguaré la caída, 

ni que haré. Solo sé que mi Instinto de Madre me grita, con todo mi ser, que 

mi Lucy está en ese autobús, que mi hija me Necesita, que tengo que llegar a 

ella! 

Acelero cada vez más y veo como mi Padre Bruce hace un placaje Perfecto 

sobre el terrorista y ambos caen del puente. Sé que aún tengo unos pocos 

segundos, estiro los brazos como Superman intentando aumentar mi 

Aerodinámica, ya casi toco el autobús y… 

BOOOOMMMM!!! 

La Onda de choque me golpea con la fuerza de un camión. No sé porque no 

muero, o porque No me despedaza, pero salgo rebotada hacia atrás como una 

piedra que rebota en el agua, y mi cuerpo (mi viejo cuerpo del Pasado) me 

atrae como un Imán. Caigo No sobre él, sino ¡“Dentro” de él! Me siento 

aturdida, durante un Instante mis pensamientos de Shock del pasado se 
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mezclan con mis pensamientos de shock del Presente. Pierdo la consciencia, 

solo un segundo… 

 

 

Todo está negro, abro los ojos, el sabor del asfalto en mi boca se mezcla con el 

olor a humo en el aire (mezcla de chapopote, explosivos y plástico quemado). 

Lo que veo, es algo que ya vi. Jamás podré olvidar ese puente roto, destrozado, 

esa columna de humo negro como la muerte y esos autos volcados… estoy en 

shock, pero los Policías están aún más aturdidos que yo, porque yo logro 

levantarme, ponerme de pies, y mirar ¿Acaso fue todo un sueño? ¿Quizás mi 

Subconsciente lo Inventó todo para consolarme por la pérdida extrema de mi 

hija? Miro mis brazos… no, no fue un sueño. Veo la marca de pez en mi brazo 

izquierdo, la “quemadura” que las llagas de Cristo me hicieron para 

marcarme como su sierva. Mi ropa es la del día de la explosión, pero llevo la 

mano a mi escote y palpo mi medallón de la Virgen. Además llevo mis dos 

anillos, el de plata y el de oro (mi Alianza de Boda… de otras vidas) Detrás de 

mí, siento mi pelo largo. Y aunque está invisible, noto mi jubón en un lateral. 

¡No fue un sueño! Hermes me “Resucitó”, pero lo hizo en el Pasado, me está 

dando la Oportunidad de Reescribir mi Historia, de remendar mis Errores. 

De que jamás cometa mi Pecado. Sé que soy una Fusión de “yo”, conmigo 

misma. Me pregunto si igual que tengo mi Pelo Largo, tendré también mis 

Enormes Alas de Antes de mi Intento de suicidio… miro el agujero del puente, 

y siento un dolor en el corazón ¿Cómo No? Acabo de ver morir a mi pequeña, 

por segunda vez! (Más que una “oportunidad”, parece un “castigo”). Pero 

ahora sé que mi Lucy está bien. Miro a donde estaba el autobús, ella ya No está 

allí. Su almita ya flotó como el Helio, al limbo, y su Padre la está haciendo reír 

con historias de Haditas y Unicornios. 

- Cuídamela bien, Mort — le ruego, y me doy vuelta, Ya No hay nada ahí, para 

mí. Camino hasta mi auto y me subo a él. Está arrancado (jamás lo apagué) 

Doy la vuelta y simplemente me alejo de allí. La Policía está tan en Shock que 

Nadie me lo impide ¿Cómo Podrían? Estamos ante el Segundo Once de 
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Septiembre, todo el País está en Shock, viejos temores están resonando en el 

corazón de mi pueblo, unido al espanto que produce esa nube de humo negro, 

y el horripilante concepto de que puedan poner bombas terroristas sobre unos 

pobres huerfanitos 

Conduzco, despacio de vuelta a casa, muy despacio. Noto que mi cabeza y mis 

reflejos No están bien. No es de extrañar, yo No estoy bien, mis emociones son 

un caos, un desastre, una lucha entre mi desespero de mi yo del pasado y mi 

Fe de mi yo del futuro. 

Veo la gasolinera donde reposte, recuerdo que me fui sin pagar, así que entro 

en el estacionamiento y aparco. Recojo mi billetera del asiento del copiloto, y 

las llaves del auto, lo guardo en mi jubón (ya es Visible) y salgo del auto, para 

entrar a pagar.  

La caja está libre, todo el mundo está alrededor de las pantallas de Televisión. 

Están repitiendo la escena (una y otra vez). Me veo, otra vez, salir del auto y 

correr, veo a los policías derribándome, veo a mi Padre hacer un placaje sobre 

el terrorista, veo la explosión, veo la horrible nube de humo negro que no 

quiero ver, Escucho a los periodistas hablando del “Segundo Once de 

Septiembre” (ya es oficial) y escucho al Presidente, dando un comunicado de 

Emergencia llamando al pueblo a tener valor, y a imitar a ese Héroe (mi padre) 

que murió Luchando contra el terrorismo, expresando con su muerte el 

Espíritu de un pueblo Indomable que jamás se rendirá. 

No puedo evitar llorar de emoción al escuchar al Presidente honrar así a mi 

papá. Bruce debe estar Orgulloso, en el Cielo. 

- Por favor, discúlpeme por irme sin pagar — le digo al Encargado tendiéndole 

mi tarjeta y mi identificación. Él está casi tan en shock, como yo, pasa la tarjeta 

mecánicamente por la caja y señala la TV 

- Era usted ¿Verdad? La del atentado, la madre de la niña 

Yo asiento. No puedo evitar que se me escapen unas lágrimas 

- Se llamaba Lucy, hoy cumplía 4 años, era su cumple. Invitó a 57 huérfanos 
a su cumpleaños y… — no logro acabar — El hombre era mi Padre. Siempre 
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fue un Héroe. También estaba mi Madre. Hoy murió toda mi Familia. Los 
terroristas me lo han robado todo  

El hombre se muestra conmovido. Todos me miran. 

- ¿Y después de eso, regresa a Pagar? — pregunta asombrado 

- Lo que es correcto, es correcto — afirmo — Lo que debe hacerse, debe 
hacerse. No podemos dejar que unos desgraciados nos roben nuestra 
Honradez, ni nuestro Honor, ni los Valores Morales que nos hacen buenos. A 
pocos metros de aquí está la Estatua de la Libertad, muchas veces olvidamos 
que está “ahí”. Pero jamás podemos olvidar lo que esa estatua simboliza. 
Porque eso es lo que nos hace un Pueblo Libre, Orgulloso, Digno, y es lo que 
nos separa de ser como esos cerdos, terroristas que son peor que animales 

Todos me aplauden, me siento unida a ellos, somos Estadounidenses, vivimos 

el estilo de vida americano, por unos ideales y, sobre todo, Estamos Unidos a 

las personas buenas de este mundo. 

- No necesitaba volver — me asegura el encargado — De verdad, no era 

necesario 

- Sí necesitaba volver — me doy cuenta para mí misma (no “aquí”, sino a este 

tiempo) — Porque tengo un Mensaje que darle a todos los Terroristas y 
Criminales de este mundo. Y ese mensaje es: “Los BUENOS SOMOS MÁS! — 

agarro mis cosas, y me salgo. Me subo al auto y, despacio, conduzco a casa. 

Abro la puerta, ya casi inconsciente, y me subo a mi cama, me voy desnudando 

por el camino, jurándome que esta vez serán solo 15 minutos… caigo en la 

cama mirando la hora del reloj despertador 

 

 

 

 

“Toc toc toc toc” Ding Dong! “Toc toc toc toc” Ding Dong Ding Dong!! 
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El ruido de la puerta batiendo fuerte me despierta, lo primero que veo es el 

reloj ¡Dormí cuatro horas! Más que dormir, desmayé. Me levanto como zombi 

hacia el pasillo y bajo las escaleras para abrir la puerta, miro mi quemadura 

de pez: No, no fue un sueño. “Ya voy, ya voy” murmuro (no creo que me oigan) 

y abro la puerta. Veo a dos tipos, una mujer de color amachada y un hombre 

medio guapo, me enseñan dos placas (yo aún ni enfoco la vista). 

- Soy la Agente Especial O’hara de la CIA — se presenta ella con una voz muy 

firme y porte varonil 

- Yo… yo… Aba… Bec… Efe… Efe... — balbucea el hombre mirándome los 

pechos y babeando 

Ella le da un tremendo codazo en las costillas 

- Él es el Agente Smith del FBI — me “traduce” — ¿Siempre abre la puerta en 
Ropa Interior? 
Miro mi cuerpo, solo llevo una sexy tanga roja y un sujetador de Victoria’s 

Secret 

- Soy Modelo Sexy, mi madre también lo era, ella solucionó los papeles de esta 
casa, podemos andar desnudas hasta la entrada, si queremos — afirmo — 
Como modelo, mi filosofía es que puedes mirar lo que quieras, pero tocar está 
prohibido.  “Esto” ya tiene dueño. Pero si le molesta, no me cuesta nada 
vestirme un poco 

- A mí No me molesta — me dice la mujer de color, con mucho garbo — Pero a 
mi compañero No le llega ni una gota de sangre al cerebro, se le fue toda de 
vacaciones “al sur” y me temo que le va a dar un infarto cerebral o algo. Y aunque 
No lo parezca, el Gobierno Federal ha gastado en su entrenamiento millones de 
Dólares 
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- Ja! — exclamo riéndome, me gusta su sentido del humor y su energía — 

Pasen mientras me visto — les invito dejando la puerta abierta y retirándome 

al “Armario de Emergencias” de mamá, elevo la voz para que me oigan — 
Siéntanse en su casa! Curioseen lo que quieran!  

- ¡Gracias! — grita la agente de la CIA mientras arrastra a su compañero al 

salón para que no me mire. Yo encuentro unos pantalones de algodón lisos y 

un top, de mamá (con gran escote). Con los pantalones No hay problema, pero 

el Top, aunque me lo logro encajar (a fuerza) parece que todo se me va a salir 

por el escote. Materializo el jubón, por si tengo que sacar algo de la cartera 

(Recuerdo que tengo que cumplir la ley Hermética de discreción mágica). 

Acudo al salón. Ambos están ojeando las estanterías, mirando las fotos y hasta 

los títulos de los libros  

- Interesante colección — afirma la mujer agarrando uno de mis libros favoritos 

— ¿A su Padre le gustaba la Física Quántica? 
- Sí, también, pero ese es mío. La Física Quántica es uno de mis Hobbies 

- ¿Hobbie? Curioso Hobbie para una modelo — afirma Él mirando una foto 

mía y de mis padres, con Lucy 

- ¿Lo dice por qué soy mujer? ¿O por qué soy Rubia? Mi IQ, es superior al de 
Einstein, y solo No saco la Ingeniería porque No le veo utilidad. Ya gano 
Millones como Empresaria y Modelo, ocupo mi tiempo y dinero en alimentar a 
mis Huérfanos, que parece más productivo que construir un acelerador de 
neutrones 

- Disculpe, no pretendía ofenderla 

- John es un Machista y un retrógrado — le acusa su compañera con una sonrisa 

burlona guardando el libro — No le disculpe, mejor póngale una denuncia por 
discriminación y daños psicológicos 
Me rio y les ofrezco asiento. Ellos se sientan en el sofá, yo en un cómodo sillón 
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- ¿Tiene usted licencia para “esas armas”? — me pregunta ella señalándome los 

pechos — ¡Porque le va a sacar un ojo a alguien! 
- Jajaja, el Top es de mi madre y me queda algo ajustado, pero ¿Qué desean? 
No deseo ser descortés, pero acabo de pasar por una Gran tragedia y 
Necesito Dormir, mi mente No me está respondiendo “bien”, aún estoy en shock 
y tengo cierta sensación de irrealidad 

- Lo comprendo Perfectamente — afirma O’hara — De hecho, le debo una disculpa, 
nos manda el Presidente en persona para ofrecerle condolencias, apoyo emocional y 
cualquier otro que pueda necesitar, así como protección, y en vez de eso, nos volvemos 
unos insensibles y la acosamos 
- Tranquila… todo está bien… — comienzo a decir, y escucho las tripas del 

agente Smith rugir como un león. Su compañera lo mira escandalizada, pero 

al instante las suyas le hacen coro 

- Nos disculpa… — balbucea ella — Llevamos 36 horas de servicio, estábamos en otro 
caso, sin cenar y nos llamaron para el caso “Lucy” y no desayunamos… 

Yo sonrío 

- Sé lo que es trabajar demasiado — me levanto — Por favor, síganme — los 

guío a la cocina y les siento en la barra, saco una sartén y unas rajas de Bacon 

y comienzo a freírlas 

- ¿Qué hace? — pregunta O’hara 

- Mi Cristo ordenó: “Dad de comer al hambriento y de beber al sediento”. Así 
que obedezco a mi señor. ¿Muy hecho, o poco? 

- Así a la mitad — acepta Smith 

- Sabes qué No podemos — se queja ella 
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- Vamos O’hara, si no comemos ahora, con el papeleo y lo demás, no veremos 

comida hasta mañana! Y no sé tú, pero yo ya estoy que me caigo de hambre y 

de sueño 

Yo sirvo las primeras rajas, y me pongo a freír más. Al tiempo, enciendo la 

cafetera. Busco un Red Bull en la nevera (no hay) pienso en sacar uno del 

jubón, pero es “especial” y no estoy segura… saco mi espejo de plata y finjo 

retocarme el pelo, son puntos blancos así que guardo el espejo, saco el Red Bull 

“japonés” y lo pongo a enfriar. Saco una botella de agua de la Fuente de la 

Eterna Juventud (la que tiene hielo) y la pongo también a enfriar, retiro las 

rajas de bacon, añado otras, y saco unos huevos. Tras servir la tercera ronda 

de Bacon, frío cinco huevos (en la grasita del Bacon, como le gusta a papá) y 

se los sirvo. Voy a la nevera, mezclo un poco de agua de la Fuente de la Eterna 

Juventud con jugo de naranja Artificial, en 3 vasos y lo sirvo. Acudo a la 

cafetera. En una jarra echo los cubitos de hielo, vierto como dos dedos de café 

negro sobre el hielo para enfriarlo, le añado el Red Bull japonés, lo sirvo en 

tres vasos y se lo entrego. Sirvo una docena de mis fresas del jubón, con un 

tantito de azúcar espolvoreado. Me siento con ellos a desayunar un par de 

fresas, el “jugo de naranja” y el “café”. 

O’Hara me mira asombrada (mientras come con ansia)  

- ¿No esperaba que supiera cocinar? — pregunto 

- La verdad, tras ver sus Fotos en su informe, No — reconoce — Creí que sería la 
típica niña rica “hija de Papá”  
- Lo sería — reconozco — Si no fuera porque mi Padre me educó bien. Me 
envió a muchos trabajos humildes y — no puedo continuar, estallo en lágrimas 

¿Qué me pasa? Yo ya había superado esto! La agente me tiende dos hojas de 

papel de cocina 

- ¿Está bien? — pregunta Smith 
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- ¿Cómo va a estar “bien”? — le regaña ella — Hace 4 horas acaba de perder a 
Toda su familia! Ya es Increíble que No esté debajo de su cama gritando desesperada 
como una loca y cortándose las venas 
- No lo había pensado — bromeo entre sollozos — Pero suena bien 

- Por Dios! No se le ocurra ¡Yo y mi bocaza!  

- Tranquila, soy una Mujer de FE. Yo… sé que mi Lucy está en un lugar mejor 
solo… — el llanto me vence — Solo que soy una egoísta y lloro porque no la 
veré en mucho tiempo, hasta que me reúna con ella 

- Tranquila mi nena — afirma ella rodeando la barra para abrazarme — Es 
normal, deja que salga todo 
- ¿Qué desean? — pregunto — Yo necesito dormir para asimilar  

- Si quieres que volvamos más tarde… 

- No — niego meneando la cabeza — Prefiero solucionar esto y descansar sin 
nada en la cabeza 

Se miran entre ellos. Pero su mirada es de admiración por mi fuerza. 

- De acuerdo nena, te diré — afirma ella agarrando el café y tomando el mando 

de la TV — En algún canal debe estar — afirma saltando de un canal de noticias 

a otro — Sí ¿Ves? 
De repente me veo a mí misma. Acaba de explotar todo, y subo al auto, un 

Helicóptero me sigue hasta la gasolinera, saltan las cámaras de seguridad, 

escucho lo que allí dije (yo No sabía que estaba siendo grabado). Al acabar mi 

“discurso”, la Agente de la CIA, visiblemente emocionada, pone pausa. 
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- Eso fue hermoso — me asegura — Y es lo que el País Necesita ahora. Por eso, el 
Presidente quiere Pedirle que participe en una serie de eventos Patrióticos sobre el 
atentado, para que la memoria de este horror, no se extinga, pero que la vivamos con 
valor y Espíritu de Lucha — me entrega una carta, firmada por el Presidente, 

muy emotiva, donde me invita a una serie de actos. Yo asiento. 

- Será un Honor — acepto — Sería lo que mi Padre habría deseado 

Aliviada, toma su primer sorbo de café. Mira la taza asombrada 

- ¿Qué marca es? ¡Jamás me sentó tan bien un café! — apura el vaso 

- La familia de mi madre tiene cafetales en Colombia, su tía-abuela le manda 
una selección de café orgánico nacido silvestre, en el bosque. Mezclan 
cafeína natural y artificial (café y Red Bull) “recarga” más — aseguro 

tomando el mío. El agente del FBI prueba el suyo y se sorprende 

- ¿Necesita “terapia”? — pregunta la agente — Estamos autorizados a traerle los 
mejores Psicólogos, Psiquiatras… todo a cargo del Gobierno — me ofrece, yo niego 

con la cabeza 

- No, mi marido ya me hizo toda la terapia que necesito — aseguro. Ella pone 

cara rara 

- ¿Marido? Su Ficha dice que es “madre soltera” — afirma y mira curiosa mi 

anillo. Yo me muerdo el labio ¡Que desliz! 

- Es un tema “complicado”. Mi chico, por su trabajo, se pasa mucho tiempo 
fuera, a veces Años. Yo intento “atraparle”, pero se me escapa. Yo ya lo 
considero mi marido, porque solo lo amo a él 

- Créame, yo sé lo que son las relaciones complicadas por “trabajo” — mira 

disimuladamente a su compañero — Ese chico, su “marido” ¿Es el Padre de Lucy? 
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- Sí, es el Único hombre que he conocido — el agente del FBI se empapiza con 

el jugo de Naranja. Lo miro burlona — ¿De verdad se llama usted “John 
Smith”? 

- Sí… bueno, tenía otro nombre. Pero después de un caso me tuve que operar 

la cara y cambiar el Nombre. Llegué tarde a la Reunión y mi jefe me “castigó” 

con ese nombre… 

Me rio 

- Es una buena anécdota — miro la carta del Presidente y leo la primera cita. 

La señalo con el dedo — Es… ¿Qué día es hoy? 

- Sábado — me recuerda O’hara. Yo asiento, es verdad  

- Mañana Domingo, misa en mi iglesia… allí estaré. Ahora, caballeros, si me 
disculpan, de verdad Necesito Dormir 

Ella asiente y me entrega su tarjeta, me da las gracias por el “desayuno” y me 

asegura que para cualquier cosa que necesite, ellos y mi gobierno están aquí 

para mí. Después de un par de formalidades más, logro que salgan por la 

puerta y me derrumbo sobre la cama. Programo el despertador para dos horas 

antes de la misa, me abrazo a mi almohada, y me desmayo. 

 

 

 

 

El despertador suena ¿Qué? ¿Ya? Abro un ojo, un poquito, y sí, es la maldita 

hora ¡Dios No quiero! Pero me levanto y me pongo a saltar, cien saltitos, unas 

sentadillas, unos Abdominales, unas flexiones. Me dirijo al baño y abro la 

ducha, me meto debajo del agua caliente con ropa y todo (costumbre de mamá 

para despertar) Saco una ambrosía del jubón, y me la como debajo de la ducha 

(delicia). Ahí ya agarré fuerzas para sacar el jabón de Afrodita, desnudarme 

y ducharme cómo debo. Mi toalla nube me seca más rápido que ninguna otra. 

Acudo al armario y me visto mi ropa de “misa” (un uniforme de ejecutiva con 
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botones hasta el cuello y zapatos bajos sin tacón). Me doy cuenta de que mi 

pelo “creció” como un metro en 24 horas. Así que lo escondo en la camisa y lo 

moldeo para que “parezca” más corto. Me dirijo a mi auto… pero la vista me 

patina. Así que llamo un taxi. Llego justo a la hora, las cámaras me graban 

entrando en la Iglesia, pero dentro No hay cámaras, aunque sí distingo 

micrófonos de un par de Emisoras de Radio. Veo tres ataúdes. Me acerco a 

ellos y levanto las tapas, dentro No hay nada, ni cenizas. Me dirijo a “mi sitio”, 

ahí donde Papá, Mamá, Lucy y yo nos sentábamos, el frío asiento de madera 

parece más tétrico sin ellos. Amigos de la familia se acercan a darme el pésame 

y a ofrecerme su ayuda, yo estoy en shock y les respondo mecánicamente con 

una sonrisa. A quien no veo es a Tony… recuerdo vagamente que el Padre 

Julián le “prohibió” la entrada hace años por “rosa”. La misa comienza, y yo 

me sumerjo en la rutina de sentarme, levantarme, darnos la mano, repetir 

“palabra de Dios… te adoramos señor”. El Padre Julián comienza a dar su 

discurso, habla sobre que Lucy nació en el pecado fuera de la Santa Institución 

del Sagrado Matrimonio, pero que Cristo en su piedad la salvó de ese pecado 

por medio del bautismo, y que la mayor desgracia es que muriera sin recibir 

su primera comunión para haber volado al cielo con alitas de Ángel. Lo que 

dice el memo ese No me gusta. Está pintando una Imagen de mi hija como si 

fuera “Impura”. Continúa hablando del pecado y la culpa que todos, incluso 

los niños cargamos, y ya No aguanto más, me levanto y me deslizo entre la 

gente, todos me miran, pero a mí me importa un carajo. Salgo al pasillo central 

y me alejo firme hacia la puerta, mientras el Padre Improvisa unas palabras 

sobre que yo no puedo soportar la carga del dolor por mi terrible pérdida. En 

cuanto salgo por la puerta, recuerdo que ese cabrón es un Pederasta ¿Cómo se 

me pudo olvidar? Está claro que “algo” no anda aún bien en mi mente. Ya no 

hay cámaras afuera y me dirijo a un taxi, la Iglesia es grande y varios suelen 

rondar por aquí a las horas de las misas. Me subo al primero que para, el 

conductor es un Hindú de muy fuerte acento, el vehículo está lleno de esferas 

e Imágenes de distintos dioses, huele muy fuerte a Incienso, pero es un Incienso 

muy rico 

- ¿A dónde? — pregunta con una sonrisa Inmensa, muy simpático 
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- A las Oficinas del FBI — le pido muy firme. Ese Pederasta se va a enterar. 

¡Nadie Insulta a mi Lucy! 

- Claro que sí — afirma, y acelera de forma Brutal, me agarro como puedo, 

donde puedo. El chofer no mira la carretera, voltea a mirarme, o me habla por 

el retrovisor mientras esquiva autos a toda velocidad incluso en sentido 

contrario — ¿Tú no ir a denunciar a ningún taxista Hindú, verdad? — bromea 

- No — le juro — Pero lo estoy pensando! 

- Jajaja Muy bromista ser usted, bella señorita ¿Eres soltera?  

- Estoy casada, casadísima — le enseño el anillo 

- Ahh! Mala suerte mía, buena suerte de otro. Tu marido muy afortunado! 

- Te doy toda la razón, pero No tengo prisa, ¿Podrías conducir más 
“despacito”? Quiero admirar el Paisaje 

Su cara es la viva imagen de la sorpresa, pero reduce a una velocidad normal, 

y se “une” al tráfico 

- Mi creer que tú eras Neoyorkina! 

- Sí lo soy! 

- ¿Una Neoyorquina sin prisa? ¿Qué milagro ser ese? 

Analizo su frase, y me parece mucho más profunda y trascendental de lo que 

parece a primera vista 

- Si corremos demasiado en la vida, nos arriesgamos a Perdernos lo que 
ocurre delante de nuestros ojos — le explico 

- Tú mujer sabia… pero No tener miedo de mi forma de conducir — baja el 

parasol del copiloto — Mi ser adorador del Gran Dios de la Muerte — me 

señala un llavero que cuelga con una estatuilla del esqueleto, con su capa y la 

guadaña… (La verdad que sí se le parece jeje) — Él me cuida de todo! ¡De 

todo! 

- Yo creía que la Diosa Hindú de la muerte era una mujer con muchos brazos 
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- Tú decir Kali? No, no, muchos No saber, pero ella solo “secretaria” de Gran 

Dios ¡Mera ayudante! Poderosa, sí, pero No como Gran Dios. Su lema es:…  

- “Al final, solo estoy yo” — me adelanto. Sus ojos se abren y su sonrisa cruza 

su cara de oreja a oreja 

- Siii. ¿Cómo tú saber? 

- No me creerías…— afirmo. Y él frena bruscamente en medio de la calle, los 

autos frenan y pitan con rechinar de llantas 

- ¿¿¿Quée??? ¿Tú ver a mi Dios en persona? — me pregunta casi loco de 

Emoción girándose completo para verme bien — Sí! Sí! ¡Tú ser mujer del tipo 

de mi Dios! ¿Qué te dijo? 

- Arranca! ¿Cómo paras aquí? 

- Yo No arrancar hasta que tú decir! 

- Que No le gusta que lo adoren, ni estatuillas — señalo el llavero — Que 
todos los rezos y adoraciones deben ser para Dios Padre — señalo arriba. El 

Hindú lo piensa 

- Sí! Ese ser mi Gran Dios, por eso yo “esconder” aquí su llavero, para que Él 

No ver y no se enfade conmigo — arranca y conduce tranquilo. Con una mano, 

saca una tarjeta y me la da — Si tú alguna vez necesitas mi ayuda, tú llamar. 

A la hora que sea 

- Gracias — agarro la tarjeta y al guardarla, me “retoco” un poco en mi espejo 

de plata (un gesto habitual en una Neoyorquina). Confirmo que es un punto 

blanco — ¿Son tus hijos? — pregunto señalando diez fotos 

- Sí! Mis hermosos niños! Por ellos mi salir a trabajar cada día… ¡Pero ya 

llegar! Tú tener cuidado, tú mujer muy bonita! Agentes muy corruptos ahí 

dentro! 

- No creo… son Patriotas! 

- Algunos sí — reconoce — Otros no, mi taxista. Taxista saber todo de calles 

Miro el taxímetro, y le pago con una buena propina 
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- No, no no, no poder aceptar dinero de Novia de mi Gran Dios 

Sus palabras me enternecen. 

- Pues para tus hijos cómprales algo de mi parte — él duda, pero se enternece 

- Muchas Gracias Bendita Señora! — me bendice en Hindú. Yo salgo y me 

conduzco hacia el edificio Federal. Dejo el jubón visible, por si tengo que sacar 

la cartera. Aprovecho que está fuera y saco un poco de Chanel No. 5 y me 

perfumo (para alejar el olor del Incienso). Entro por la Inmensa puerta y me 

dirijo a uno de los detectores de metales. Un agente me ve, y queda Blanco, se 

dirige hacia mí y me pasa por el medio de todos, sin revisarme, como si yo 

fuera la mujer del Presidente. Me lleva directo a la oficina del “Manda más”, 

un hombre de apariencia Europea, con un elegante traje Italiano y mucho 

estilo 

- Hadasha, es un placer verla, pero me temo que el Agente Smith No está en estos momentos 
— me ofrece asiento, el despacho es grande y lujoso, pero No despampanante 

ni de mal gusto (Me doy cuenta de que No se me ocurrió llamar a mis dos 

agentes…) 

- ¿Me conoce?  

El hombre sonríe y mira a sus tres hombres  

- ¿Quién No la conoce, Hadasha? La madre de Lucy aparece en Todas las televisiones, y este 
caso es Prioridad de Todas las agencias, El Presidente nos ordenó a Todos cuidarla como si fuera 
“él mismo”. ¿Necesita algo? ¿Protección, quizás?  

- No, no es eso — reconozco — Mi padre instaló un muy buen sistema de 
seguridad en casa y me siento segura en casa  

- Lo sé — reconoce. Pienso que este debe de saber hasta mi talla de sostén. Veo 

un grueso expediente en la mesa con mi “ficha” y quedo curiosa (él sigue mi 

mirada) — Esto es por su seguridad — me asegura — Usted No tiene Nada que temer 
de su Gobierno. ¿Y No desea protección “fuera” de casa? ¿No tiene miedo de los terroristas o de 
“alguien”? 

Meneo la cabeza 
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- Tengo Fe en mi Ángel de la Guarda, Nadie me protege mejor que él, ni que 
Dios. Además, no me voy a rodear de agentes como si yo No confiase en mi 
Pueblo. Los malos están fuera. No podemos pelear entre nosotros 

El hombre suspira enternecido 

- Ojalá yo siguiera teniendo esa Fe y esa seguridad — reconoce — He visto cosas tan 
Horribles en mi carrera… cosas que Usted No se imaginaría… pero ¿En qué puede ayudarle el 
FBI? 

- Quiero denunciar al Padre Julián de mi Parroquia, es un Pederasta 

La cara del Director se asombra 

- ¿Está segura? 

- Sí, 100% 

- ¿Le puedo preguntar “cómo lo sabe”? — yo dudo — ¿No le haría “nada” a Lucy, verdad? 

- No! — me escandalizo — Jamás la separé de mí en su presencia pero me lo 
dijo… un Periodista que lo estaba investigando. Y a mí, cuando yo era menor, 
me tocó donde No debía, y me puso en posturas inapropiadas 

- ¿Podría usted mostrarme “cómo y dónde” la tocó? — alarga su mano — Espere un 
momento que traigan una agente Femenina — hace un gesto, y al instante sale uno de 

los agentes y regresa con una agente mujer. El Director le explica lo que voy a 

hacer, y ella acepta a cooperar. Le pido que se desabotone un poco el Escote. 

Entonces, yo comienzo a Abotonárselo, pero con el reverso de mis manos sobo 

sus pechos fingiendo que el botón no abrocha mientras la regaño por enseñar 

escote. Luego le saco la camisa, y se la vuelvo a meter en la cintura metiendo 

mi mano demasiado tocándole el trasero. Luego le aprieto los pechos fingiendo 

que se los meto en el sostén 

- Y la postura era esta — afirmo sin remilgos. Me arrodillo en el suelo, me 

pongo a 4 patas como perrito, juntando la frente al suelo. Cuando me levanto, 

los agentes están visiblemente acalorados. El Director asiente. Con un gesto 

despide a la mujer 

- Le doy mi palabra de que lo investigaremos ¿Tiene alguna prueba? 
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- No 

- No hay problema, para eso estamos nosotros, para investigar. ¿Y el periodista…? 

- Desapareció de repente. Ya No sé de él. Por eso vine yo a denunciar. Sé que 
tengo “poco” pero… 

- Tranquila, esos casos suelen ser fáciles 

- Gracias — me abanico, tengo calor ¿Por qué llevo los botones hasta arriba? 

Me aflojo unos cuantos para respirar. Los agentes no pueden evitar mirar (no 

los culpo) pero el Director No desvía su mirada de mis ojos 

- Disculpe Hadasha. Me llama la atención su colgante ¿Me lo podría enseñar? — lo levanto 

a la altura de mi boca, para que él no tenga que bajar sus ojos — Interesante. 
¿Es usted Satanista… o adora a la Virgen? 

- Soy Clériga de la Virgen — reconozco. Él mira a sus hombres como si les 

hubiera tocado la lotería 

- Eso No aparece en su ficha  

- Es algo reciente — reconozco  

- Y su cargo es… 

- Soy una Magdalena — le informo sin saber en qué le puede interesar eso 

- Una “Magdalena”, claro — me mira de arriba abajo, pero sin lascivia, como 

valorando — “Encaja” usted con todo el Perfil de una “Magdalena” — afirma 

Su comentario me preocupa un poco, así que saco mi espejo y finjo retocarme 

el maquillaje del ojo. Compruebo que son puntos blancos. Pero justo un punto 

amarillo cruza cerca de la puerta. Lo miro a través de la cristalera 

entrecerrando los ojos para memorizar su cara. 

- ¿Ocurre algo con el Agente Walker? — me pregunta perspicaz. Yo guardo mi 

espejo 

- Si se lo dijera, No me creería Usted 

- Señorita, yo he visto cosas que Usted No creería. Mi mente está mucho más abierta de lo que 
cree  
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Frunzo los labios y decido arriesgarme 

- Ustedes son buenas personas, pero ese tal Walker, es un corrupto 

- ¿En qué se basa? 

- No puedo decirlo, Solo lo sé — le miro fijamente — Y comprendo que No me 
crea. Él es uno de sus hombres, y yo No soy nadie, solo una rubia tonta  

Hace un gesto, y uno de sus hombres sale a toda prisa ¿Quizás a Investigar? 

- Yo no me atrevería a llamar “tonta” a una mujer con un IQ superior al de Einstein, y menos a 
una “Magdalena”  — se asegura que la puerta está cerrada — Señorita, aquí entre 
usted y yo. Creo que tanto usted, como yo, como el Gobierno de los Estados Unidos sabemos que 
ahí afuera existen “cosas” que No son “normales”. Esto se niega al Público claro, no queremos 
que cunda el pánico, pero ¿Me llamaría usted de “Mentiroso”, si yo le asegurara que he visto 
Vampiros y demonios?  

- ¿Por qué habría de llamarle “mentiroso”? — pregunto cautelosa. Hay una Ley 

de Ocultación Mágica, y No sé hasta dónde puedo llegar. Además tengo cierto 

recelo de que me agarren y me metan en un área restringida, para 

descuartizarme a estudios si descubren “lo que sé”, “dónde estuve” y “lo que 

puedo hacer”. (Mis dos mejores amigas son extraterrestres, ardillas, pero 

extraterrestres) 

- ¿Qué me diría usted si yo le digo que desde el Inicio de los tiempos Existe una Guerra entre el 
Bien y el Mal…? — me hace un gesto con la mano 

- Entre Ángeles y Demonios, entre la Luz y la Obscuridad. Cada generación 
ha sabido esto… — le completo hasta que él me corta con la mano. Me siento 

demasiado tensa, en peligro. Deseo huir. Solo me detiene que son Puntos 

Blancos ¿Mi Azrael estará cerca de mí? … Sí, de repente siento su Amor en mi 

corazón, es una sensación que me comunica “confía en ellos”. Suspiro 

- Le es difícil confiar en el Gobierno ¿Verdad? — me pregunta 

- Normalmente No, yo amo a mi País. Pero “en este tema” Sí me cuesta 

- Tranquila, el Presidente sabe de esta guerra, hace unos meses sufrió un Atentado ¡Eran 
Demonios! Yo estaba ahí. Las balas No hacían nada a esos bichos… 
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- Solo les hacían crecer los Músculos — confirmo. Su cara se entusiasma 

- Un Ángel apareció a salvarlo ¡Un Ángel! Con Alas y todo 

- ¿Cómo era? 

- Alto, Un metro ochenta o más, musculoso como Conan, salvaje con su espada ¡La Casa Blanca 
quedó roja de sangre!  

- ¿Con la cara de Cristo, pero afeitado? 

- Justo! ¿Lo conoce? 

Yo asiento 

- Es el Arcángel Azrael, es el… padre de mi hija Lucy — enseño el anillo — Mi 
marido — la cara del hombre estalla de Felicidad — Soy una de sus 16 esposas 

— aclaro. Él asistente, golpea la mesa y camina nervioso por la oficina como si 

por fin hubiera solucionado un caso con el que llevaba años luchando. Se 

acerca a mí y apoya las dos manos en la mesa en postura de Interrogación. No 

se lo tomo en cuenta, supongo que es “de formación Profesional” 

- ¿Es cierto que el “Reino de Dios” existe? — me pregunta 

- Sí 

- ¿Usted ha estado ahí? 

- Sí 

- ¿Tiene Rey, “pueblo”, “ejércitos”, “gobierno”? 

- Sí — reconozco — Pero No es como usted cree  

- Pero es real ¿No? Es un País Real, sólido ¿Sí?  

- Sí. Tan sólido como usted y yo es… — dudo y me callo 

- Por favor, le suplico ¡Hable! Es un Asunto de Seguridad Nacional — me agarra las 

manos — ¿Usted Ama su País?  

Me siento arrinconada, pero la sensación de mi corazón sigue ahí. Trago saliva 

- Puede ser algo “ofensivo” 

- Dígalo, soy fuerte 
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- Nuestro País, Estados Unidos, es el “Tercer Mundo” al lado del Reino de los 
Cielos. La Diferencia es tan grande, que es como si nosotros fuésemos África 
y el Reino de los Cielos, el Primer Mundo 

Él asiente y asume el golpe, como si lo sospechara. 

- ¿Tan bueno es? 

- Mejor, usted No lo puede Imaginar 

- ¿Y su Poderío Militar? ¿Podrían vencernos?  

- No podríamos defendernos. Caeríamos como niños desarmados ante 
soldados ¿Soldados? No. “Terminators” o algo aún más Poderoso, Son 
Invencibles, Su guerrero más débil de Nivel 1 puede vencer a 10,000 soldados 
de Elite de vuestro país. Tienen 777 Niveles, cada nivel es el doble del Anterior. 
No tienen puntos débiles, son Inmortales, Eternos. En el pasado han sido 
confundidos con “dioses”. Poseidón era el Arcángel Gabriel. Venus era la 
Arcángel Bethael (La Virgen María). El Dios Hermes Thoth y el Dios de la 
Muerte son solo “disfraces” de mi marido Azrael. El poder de sus ejércitos es 
más de lo que podemos Imaginar, y son tantos que si bajaran todos, no habría 
lugar en el planeta para que entrasen, ni aun cuando se apretasen como lata 
de sardinas en todos los países, océanos y se apilaran uno sobre otro hasta 
llenar la estratósfera 

Él me mira fijamente 

- Me está diciendo la verdad, lo noto 

- Pero No son ningún peligro! — le juro — Son Aliados ellos… — me callo 

- Por favor, no se guarde información 

- Los Ángeles No viven linealmente “del pasado al futuro” como Nosotros, ellos 
viajan en el tiempo como quieren. Así que viajan al Pasado, y matan en la 
barriguita de su madre, al 80% de los criminales, Narcos, Corruptos y 
Terroristas. Y en su lugar ponen a una buena persona. Yo vi cómo le salvaron 
la vida al Presidente… del Futuro — él me mira, intentando asimilar la 

información — Cree que estoy “loca” ¿Verdad? 

Para mi sorpresa, Menea la cabeza. 
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- Hace 10 años la hubiera creído “loca” — reconoce — Pero hoy creo que el loco sería yo, si 
no la creyera — se sienta y agarra un mando a Distancia — Quiero enseñarle algo, es 
un video del atentado, lo he repasado mil veces, fotograma a fotograma, la escena que me llama 
la atención es esta — hace click. Me veo a mí misma, siendo tirada en el suelo por 

los policías, fuera de cámara tiembla la explosión, en un parpadeo, mi pelo está 

largo. Pone pausa. Retrocede fotograma a fotograma. De un fotograma a otro, 

mi pelo se reduce a debajo de los hombros, otro fotograma adelante y está 

largo. Varía de un fotograma a otro — ¿Nota usted algo? 

Alargo mi brazo, y extraigo mi larga cabellera que llega hasta el piso. Uno de 

los agentes no puede evitar silbar de admiración… 

Le reto con la mirada. 

- ¿Es delito que le crezca el pelo “rápido” a una? 

- No, no, no — se defiende levantando los brazos — Yo No la estoy “acusando” de nada 
¡Se lo juro! Sé que con todas esas historias de conspiraciones le será difícil confiar en mí. Pero, 
le juro que estoy de su lado — se inclina sobre mí — Su gobierno está de su lado, se lo 
puedo asegurar — decido confiar un poco  

- Eso fue “viaje en el tiempo”? 

- Sí — reconozco 

- Cuatro horas después del atentado, usted declaró, en un estado de confusión: “Mi marido ya 
me ha dado toda la terapia que necesito” — me mira — ¿En cuatro horas? — pregunta 

incrédulo. Y señala la pantalla. Retrocede el fotograma y lo avanza — ¿O más 
bien en uno o varios años? Eso explicaría porque pudo superar el shock más rápido que nuestros 
mejores agentes, superar las medidas de seguridad e irse… y soltar un discurso tan Inspirador, 
cuando debería estar gritando “mi hija, mi hija” desesperada a punto de necesitar ser sedada 

(Sospecho que eso debió ser lo que ocurrió la primera vez y por eso no recuerdo 

como llegué a casa) 

- ¿Sería tan Amable de acompañarme? — aprieta un botón y todos los vidrios se 

hacen oscuros. La pantalla se mueve a un lado, la pared se levanta y aparece 

un ascensor, con gentileza me conduce a su interior, entramos los 4. Mete una 

llave de seguridad, posa su palma sobre una placa, y un láser le escanea la 
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retina, comenzamos a bajar a gran velocidad. Siento que bajamos más de un 

kilómetro — Dígame Hadasha. Sí “ellos” existen ¿Por qué No se revelan al mundo? ¿Por 
qué los Ángeles No caminan entre las personas?  

- Hay leyes sobre eso — le explico — La Ley Hermética de Ocultación Mágica 

— le miro fijamente — Ustedes tampoco lo cuentan “todo” ¿No? También 
ocultan cosas ¿No es así? — él asiente, cortés, reconociéndolo — Son un 
Gobierno, No un “caos”. Tienen Leyes y Normas, Intentan guiar, pero No 
“someter” 

- Escuchar eso, me alivia — la puerta se abre — Por favor, sígame — avanzamos por 

tantas puertas de seguridad, que me siento en “SuperAgente 86”. Traviesa, 

tarareo la melodía. Él se ríe — Sí. Reconozco que se parece un poco. Aunque lo peor es 
el aire. No podemos poner ductos de ventilación y está viciado 

- El truco es poner generadores de oxígeno eléctricos — le explico — Que 
transformen el CO2 en Oxígeno y polvillo de carbono, como en los Hospitales 
para los enfermos, pero proyectándolo al aire. Y generadores de Ozono, que 
lo ozonifiquen todo cuando No haya nadie. Así el Ozono eliminará malos olores 

— me mira asombrado 

- Los mejores expertos del Gobierno No pudieron dar con esa solución ¡Y es tan simple! 

- Mi Marido tiene muchos Bunkers, de hecho tiene cierta manía con ellos, y yo 
vi los planos — me sacudo el aire de la cara, saco un poco de Chanel y me lo 

echo — ¿Qué es este tufo? Azufre? 

No me dice nada, se abre la última puerta, y veo una jaula del tamaño de una 

caja de zapatos. Dentro, un diablillo del tamaño de una muñeca. Rojo obscuro, 

sonriendo malvado, con dos cuernitos, cola demoniaca y colmillos a juego. 

- Esto, es del más alto Secreto. Jamás debe hablar a nadie sobre lo que está viendo y escuchando 

- No me creerían — me acerco a la jaula 

- Cuidado! — grita espantado blanco de miedo — No se deje engañar por su tamaño! 
Costó la vida de 50 agentes poder encerrarlo. Muchos de ellos, amigos míos, grandes Patriotas. 
Hemos intentado matarle con todo y no hemos conseguido Nada! Incluso le lanzamos una 
Bomba Nuclear y Nada! Ni misiles, ni calor, ni frío. Hemos traído Exorcistas ¡Y se los comió! 
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- ¿Eran Padres Católicos? — pregunto curiosa. (Él asiente) — Pobrecitos. Y 
todo ¿Por esto? 

- ¿Pero usted sabe lo qué es Hadasha? Le juro que No es ningún experimento genético del 
Gobierno ¡Es un demonio real! 

- ¿Barrotes de plata? 

- Rellenos de titanio. ¡El acero se lo come! 

Yo asiento 

- Es por la densidad SkyLight de la plata. Finge ser “duro”, pero le está doliendo 

- Hemos probado balas de plata, no lo matan 

- Caro, sí no lo activan… ¿Qué buscas de mí? 

- Quiero matar a este hijo de perra demoníaco, como sea. Es uno de los proyectos prioritarios 
del Presidente. Este demonio es el “Enemigo Público Número 1”, lo encontramos DENTRO del 
cerebro del más peligroso asesino en serie… 

Yo asiento 

- Es un Diabolus Infimus, una raza pequeña (muy pequeña) y débil 

- ¿Débil? ¿Este? ¿Me está diciendo que hay otros más “poderosos” que él? 

- Si te lo dijera, tendría que matarte — bromeo. Pero él No se ríe. Todos están 

muy tensos — Ok ok, sí los hay peores que este. Mucho peores. ¿Lo mato, o lo 
quieres para experimentos? 

- Si puedes matarlo, mátalo — me ruega 

- Por favor, no miren, una señorita no debería hacer esto… — junto saliva, 

la bendigo rápido (Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro) y escupo al 

bicho, que estalla en llamas y se deshace en fuego y ceniza muriendo entre 

gritos de dolor. Los agentes dan un paso atrás con miedo de mí. Si no estuviera 

casada, les ofrecería un besito con mucha saliva (soy mala) pero mejor me callo 

— Listo ¿Tienes más de estos? 

- ¿Más? Hemos gastado miles de millones de dólares del Gobierno ¡Solo en “contener” a este! 
¿Y preguntas por más? Espera ¿Hay más?  
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- Esos Chiquitos son una plaga, algo así como las “moscas” del infierno — abro 

la tapa y miro — Uhm, quedó bien muerto, ya estaba muy débil ¿Salimos? 
Huele a caca de azufre 

- Claro, por aquí — me señala cortésmente. Le veo dudar. Está controlando su 

Gratitud, con su profesionalidad 

No hablamos. La muerte del diablillo lo llenó todo de un Olor aún peor y si 

abres la boca, sientes el sabor como si te lo comieras todo. Me tapo la nariz con 

un pañuelo empapado de Perfume y entramos al ascensor. Los agentes 

ayudantes se ven relajados y felices. Perdieron su “cara de agente”, supongo 

que ya me consideran uno de ellos. 

Llegamos al despacho, el ascensor desaparece y el aire ya huele mejor ¡Que 

gusto respirar!  

- ¿Cómo lo mató? — me pregunta morboso — ¿Puede decírmelo?  

- Agua Bendita — le confieso (¿Por qué No?) — La saliva es 99% agua. No 
había agua cerca que Bendecir, así que Bendije mi saliva y se la lancé. Es 
algo… básico 

- Madre de Dios! Yo he visto Padres arrojarles litros de agua bendita! Y se reía! Gritaba que 
Dios No existe ¡Fui Ateo un tiempo por culpa de ese demonio! 

- Si te vistes de negro “difícilmente” vas a poder bendecir el Agua. La túnica 
negra es el color de los Sacerdotes del demonio. Si quieres matar un demonio, 
comienza por No usar la bandera del diablo como tu vestido 

Él abre mucho los ojos, sorprendido. 

- Y ¿Podría “Bendecir” un poco de agua para, nosotros? — me pregunta alargándome 

su jarra de agua. Yo meto la mano y la bendigo. No me quedo contenta (es 

poca) Agarro el garrafón de agua, lo saco de su soporte, meto la mano y 

bendigo los 20 litros 

- Listo ¿Algo más? Sí necesita más agua, u otra cosa, solo avíseme, con su 
permiso, me voy a casa a dormir. Ayer vi morir a mi hija, por segunda vez y 
No ando al 100%... realmente ni a mi 1%  
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Los agentes se miran entre ellos como diciendo: “¿Y al 1% pudo matar, lo que 

todo nuestro Gobierno no pudo?”  

- Solo una última cosa… el Presidente nos ha ordenado, que si tenemos otro encuentro con 
“alguien” del Reino de Dios, mandemos el mensaje de que Estados unidos desea ser Aliado del 
País llamado “Reino de Dios” o “Reino de los Cielos” y que nos gustaría abrir relaciones 
diplomáticas, la apertura de Embajadas mutuas y la firma de un Tratado de Paz y Cooperación 
en los mejores términos… podría decírselo usted, quizás, a su “marido” el Arcángel y que pase el 
mensaje a alguien del gobierno celestial para abrir un “canal de comunicación”? Lo hemos 
intentado con las diversas iglesias sin resultados 

Sonrío y me imagino al Padre Julián diciendo: “Los caminos del Señor son 

Misteriosos”. 

- En cuanto lo vea, se lo haré saber — le prometo (¿Para qué decirle “Está 

aquí, invisible y te está mandando al carajo”?) — Creo que el indicado es mi 
cuñado, el Arcángel Gabriel… mi tátara tátara tátara tátara Abuelo — 

reconozco — Mi Belleza, la Heredé de Él 

- Es verdad pareces un Ángel — me jura con respeto — Llevo toda la entrevista dudando 
que seas humana 

- ¿Quieres una muestra genética? — (me sé cómo piensa el Gobierno, mejor 

dársela yo, antes de que me duerman… y mi Azrael les reviente el trasero) 

- ¡Por favor! — alarga la mano y uno de sus ayudantes le pasa una especie de 

pistola de inyectar. Le ofrezco el dedo. La “pistola” extrae unas gotas de sangre 

de mi anular. (Casi no se nota el pinchazo) 

- ¿Me puedo ir? — pregunto (el sueño me vence). Él asiente 

- ¿Requiere transporte? 

Voy a decir de No, pero digo “por favor”, y permito que uno de sus hombres, 

me lleve en un Mercedes del Gobierno a mi casa. Llego tambaleándome. 

Preparo el despertador para temprano (Lunes) y me tumbo… ¡Mierda! Se me 

olvidaron las frutas todo el día… aunque No es ni medio día… quiero comer 

un plátano, pero mis ojos se cierran… 
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“Piii Piiiiiiii Piii Piiiiiiii” 

Lunes. ¡Mierda de despertador! Abro los ojos ¡No quiero! Estaba jugando con 

mi Lucy en el cielo, montábamos Unicornios… pero tengo que llegar a la 

Oficina, los Huérfanos necesitan dinero. Me levanto y salto ¡Casi me duermo 

saltando! Unas sentadillas, abdominales, estiramientos ¡Pa’la ducha! Me tomo 

un Red Bull “Japonés” y una Ambrosía (debajo del agua caliente) un buen 

trago de agua de Eterna Juventud, despierto lo justito para poder ducharme 

con el jabón y el shampoo de Afrodita. Me seco con mi toalla nube y me miro 

al espejo. Juraría que me estoy poniendo aún más hermosa! Razono que es 

porque mis alas deben ser las grandotas del pasado y mi alma es más bella, por 

lo que el jabón de Afrodita hace más efecto. Desnuda camino a mi guardarropa 

¿Qué me pongo? Una tanga sencilla, nada de sostén (con el jabón de Afrodita 

No lo necesito, puedo apoyar un Red Bull en mis senos y No se caen (espero 

que McArdilla No me ponga una multa por violar la Ley de la Gravedad, 

sonrío, echo de menos a mi Hadita y a mis Ardillas ¡Y a mi gatita 

sinvergüenza!) Decido ponerme uno jeans sencillos y un suéter blanco 

algodonoso, es discreto, pero me hace los senos abultar aún más. Lo 

complemento con unos tenis cómodos. Estoy de “depre”, No tengo porque 

arreglarme demasiado, y es mi empresa. (Además, tengo ropa en la oficina si 

necesito ir más formal). Me dirijo a mi auto… pero la verdad No quiero 

agarrarlo, es el auto “para mamá”, de Lucy. Sin ella no tiene sentido. Agarro 

el deportivo de Papá, ya me dijo en el cielo que disfrutara todo lo suyo (mamá 

también). Me subo al Mercedes rojo, aprieto el botón y lo descapoto, conduzco 

despacito porque la cabeza aún me da vueltas, pero es cierto lo que me dijo, 

conducir un Mercedes es un Placer.  

Llego al parking y aparco en el puesto de papá (ahora, todo es mío). Capoto el 

coche y me aseguro de dejarlo bien cerrado. Miro el asiento de mamá. Ella 

adoraba ir con él ahí sentada… me dirijo al ascensor aguantando las lágrimas 

que se me escapan. ¡Mierda! Yo no quería llorar, y la primera imagen que ven 

mis empleados de mí, es con la barbilla alta, resguardando mi orgullo y con las 

mejillas llenas de lágrimas, Nadie me esperaba hoy, pero tengo algo 

importante que hacer. Todos se levantan, uno a uno, y me Aplauden ¿Por qué 
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me aplauden? No lo sé, pero hace que las lágrimas se me agolpen más. Camino 

como puedo a mi despacho, pero No puedo abrirlo, es el despacho de Lucy con 

su Grapadora y sus juguetes. Así que corro al de papá, cierro la puerta y lloro 

agusto hasta que me calmo. Acabo contemplando la vista de Nueva York por 

la ventana, a Papá le encantaba, ahora a mí también. Parece que heredé sus 

gustos (que antes yo no tenía), quizás él aún vive un poco en mí. Quizás los tres 

viven, un poco, en mis venas. Me zumba la alarma de la boca (gracias 

McArdilla) saco un plátano, y una pera. Me los como hojeando los papeles de 

mi padre. No hay nada alarmante. Levanto el teléfono y llamo a la Directora 

de Contabilidad. 

- Laura, a mi despacho, ya, con los libros — le ordeno. Me arrepiento al 

instante — Perdona, fui muy brusca, estoy alterada, no soy yo misma 

- Tranquila Hadasha, es normal. En un Instante llego, dame un minuto — 

cuelga 

Me giro a la ventana ¿Qué te pasa Hadasha? Todo esto ya lo superaste! Eras 

la mujer Más Feliz del Mundo ¿Qué te ocurre?… se me viene a la mente la 

imagen de Fénix debajo del puente, cuando me reveló ser un Arcángel y me 

dijo que él “Optimizaba” que mata al 80% de los malos, pero que el 20% se lo 

deja a la humanidad (que hagan algo) ¿Eso hacía conmigo? ¿Mató el 80% de 

mi Trauma y el 20% me lo dejó a mí? 

Cuanto más lo pienso, más lógico me parece. Es mi “prueba” para Recuperar 

mis Alas tal y como eran, está teniendo Fe en mí. Me está dejando luchar mi 

batalla. 

- No tengas “tanta” Fe en mí, cabrón — murmuro. Me parece sentir su risa. 

Me abrazo a mí misma, me doy cuenta que es un gesto que últimamente hago 

mucho, cruzar los brazos por debajo de mis senos como si me abrazara. Y es 

que extraño sus abrazos y sus besos. Me hice Adicta a él, y ahora me falta. Él 

era mi Pilar sobre el que redifiqué mi vida destrozada, y ahora Él retiró su 

pilar, a ver si puedo mantenerme sola. Él era mi muleta en tiempos difíciles, 

ahora me la quitó, para que pueda volver a caminar sola… 
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- Ejem cof cof — escucho detrás de mí. Me giro y veo a Laura, una contable de 

raíces Españolas, de mediana edad, gafas, no muy bonita, pero 

extremadamente eficaz y Leal hasta los huesos. Me mira llena de sorpresa 

- Sí, últimamente me “desconecto”, no soy yo misma, perdona  

- No es eso Hadasha ¿Qué te pasó? siempre fuiste Hermosa, pero ahora ¡Eres 

una Diosa! 

- Si te lo dijera No me creerías, y tenemos que trabajar — me mira, pero se 

muerde la lengua. Agarro los libros y los miro — ¿Cómo van las cuentas?  

- Eres ArchiMegaAsquerosamente Rica — me confirma — Aunque sé que eso 

te importa un pepino 

Sonrío. Laura me conoce como si fuera mi madre, lleva trabajando para mi 

papá desde siempre… ¿Trabajando desde siempre? ¿Leal a morir? Saco mi 

espejo y “me miro” (es una punto blanco) Me armo de valor. 

- Laura. De mujer a mujer. Tú amabas a mi Padre ¿Verdad? — sus ojos se llenan 

de lágrimas, no necesita contestar. Ahora lo entiendo todo ¿Por qué no me dijo 

nada Papá en el cielo?  

- ¿Me vas a despedir? — me dice, con eso me revela algo más ¿Papá y ella se 

acostaban? ¿Con lo guapa que era mamá? Espera…Mamá…Oh Dios Mío! 

- ¿Mamá lo sabía? — pregunto. Ella se muerde el labio y asiente 

- Ella lo inició todo yo... ella, tu padre… 

Yo estallo en carcajadas y la abrazo. ¡Mamá sinvergüenza! Y nunca me dijeron 

Nada! Bueno, me alegro por ella. 

- Así que eres mi “Madrastra”? 

- Más o menos, pero solo si no me despides, esos libros son mi vida, son lo único 

que me queda de tu Padre… 

- ¿No te dejó hijos el malnacido? — bromeo. Ella menea la cabeza 

- Yo No puedo, sufrí un cáncer en los ovarios, tú eras muy niña, me vaciaron, 

yo pasé un tiempo en tu casa recuperándome 
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- Sí, algo recuerdo. Yo te robaba el helado — ella asiente y se ríe — Tranquila 
Laura. Ese puesto es tuyo por siempre — se abraza a un libro, me recuerda a 

McArdilla “mío mío mío” — Además Necesito un equipo Leal 

- Cuenta conmigo 

- A mí me parece que todo está bien pero yo… “soñé” que entraba en 
depresión. No venía en meses a la oficina y caíamos en bancarrota. Eso me 
preocupó 

- ¿Por eso viniste hoy? — me pregunta Laura como si yo estuviera loca — 

Nooo, eso es Imposible — mira los libros 

- Pero “si pudiera ser” ¿Por qué sería? 

Ella lo piensa. 

- Bueno, el impago de salarios sería un problema Legal, por eso Honey… digo 

“Bruce” — yo sonrío — Te firmó esos Poderes por si acaso él faltaba  

Acudo a la caja fuerte, la abro y los saco… los hojeo. Me doy cuenta de que 

necesito firmar unos así a personas, de confianza, los poso en la mesa. 

- Ok, Poderes, que más 

- ¿En serio lo preguntas?  

- Completamente. No saldremos de aquí hasta que yo encuentre ese eslabón 
débil 

- Bueno, algo así solo podría ser si los proveedores sacaran el dinero de tus 

cuentas pero No te sirvieran nada de material — reviso los números ¡Es cierto! 

— Pero algo así, los destrozarías con demandar 

- Pero ¿Y si no estoy? ¿Y si estoy meses incomunicada llorando y no inicio 
demandas?  

Se muerde el labio y me doy cuenta de que ese Hábito lo copié de ella. 

- Ahí sí sería posible. La única explicación, pero ellos nunca harían eso, y 

menos a ti con todo lo que sale por la tele. Hadasha, tú eres la Novia de 

América! 
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Me quedo mirándola, no me había dado cuenta, pero es cierto, no paro de salir 

en la TV y me conocen casi más que al Presidente. Me doy cuenta de que 

“quizás” si No hubiera saltado del puente, quizás si me hubiera atrevido a 

pedir ayuda al Gobierno y al Presidente, quizás hubieran usado su poder para 

devolverme el dinero de los proveedores y todo se hubiera arreglado. Pero No 

tenía fuerzas, escogí tener miedo, pensar mal de mi país y rendirme… trago 

saliva. 

- Entonces fue eso. Quiero ver a los Proveedores, hoy mismo — le aseguro… 

dudo un Instante — Espera espera, ¿No teníamos una reunión para decidir si 
cambiábamos de proveedores… cuándo? 

Laura mira el reloj 

- En media hora 

- Genial — miro la ropa que llevo puesta — Me pregunto si me valdrán mis 
trajes de ejecutiva, “estas” volvieron a crecer… 

Laura se ríe, desde mis 14 años me ha escuchado decir “estas volvieron a 

crecer”. 

- Pues vete así ¿Qué más da? Ellos son los que venden y tú el cliente, además 

es lógico que estés “Depre” con lo que pasó 

- Eso rompe las normas de “Negociación” de papá, No voy a deshonrar su 
memoria. Prepáralo todo, aquí, No en la sala de juntas… yo me visto en un pis 
pas ¿Alguna pregunta? 

- Sí… ¿Llevas maquillaje? 

- No 

- ¡Qué envidia! — exclama, yo me rio y salgo hacia “el despacho de Lucy”, 

tomo valor y entro, mi corazón se enternece por sus juguetitos tirados. Me rio 

al ver un Importante informe en el que trabajé una semana, grapado a la 

pared, junto a una camisa Chanel que me regaló mamá. Me rio y le saco una 

foto. La subo a mi Facebook titulada “La última Gran Travesura de mi Lucy”, 

al enviar me fijo que tengo más de 500 millones de seguidores ¡Wow! 
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Me olvido de eso y busco mi mejor traje, me lo pongo, aunque el botón de la 

camisa amenaza con explotar. Por suerte No necesito maquillaje ni peinado. 

Me tomo un minuto para mirarme bien en el espejo. Mi piel está más blanca 

que la leche, y mis labios están de un vivo rojo chanel (eso es nuevo, debió ser 

de la ducha de hoy) pienso que estoy genial para unas fotos, jamás fui tan 

hermosa, ni a mis 17. Me lanzo un beso, me deseo suerte, dejo mi jubón 

materializado, meto en él mi celular (pulso “memorizar”, yo pierdo celulares 

como golosinas) y acudo al despacho de Papá (ahora mi despacho). Contemplo 

a mis dos posibles proveedores, Mr. Turner, un proveedor de años, que jamás 

ha fallado (pero que nunca dio buena espina a Papá) con sus 50 años y su 

apariencia Impecable de actor de Hollywood; Y…  

- No recuerdo su nombre — reconozco estrechando la mano al joven 

emprendedor de 21 años que tengo delante de mí 

- Parker — afirma él — Bill Parker 

Lo contemplo, tiene “algo” que me recuerda a mi Padre. Es joven, guapo (pero 

de una forma sencilla, casi pueblerina) e irradia un Entusiasmo sano. 

- Quisiera presentarle mi pésame por lo de su hija, y sus padres — me dice el 

joven — Y que se tomara la molestia de recibirnos hoy 

- Negocios son negocios — alega Turner — Y nuestra cita tenía semanas.  No 

quiero robarte tiempo Hadasha. Estoy dispuesto a darte un descuento del 

15%. Y es mi mejor precio. Por tu tristeza, te ahorro todo el “tira y afloja” de 

la negociación y te doy mi mejor precio ya — Laura pone cara de asombro y 

me pasa un contrato 

- Es muy buen negocio — me susurra. Yo miro el Contrato y sí que lo es 

- ¿Y la oferta de Mr. Parker? — pregunto. Laura me pasa otro contrato. Su 

precio, en vez de darme un descuento del 15%, es un 15% más caro del precio 

que yo solicité. Y Ambos productos parecen de la misma calidad (al menos en 

el contrato). Laura pone cara de circunstancias (se ve que también le gusta el 

chico) 
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- Soy consciente de que mi precio es mayor, pero le juro que No es posible 

proveer ese material, con esa calidad a un precio menor… y compensaré el 

exceso de precio, con un servicio VIP. De hecho tengo planeado remodelar mi 

empresa para dedicarnos solo a enviarles a ustedes. Seremos 15,000 obreros 

americanos, a su servicio Madame 

- ¡Bah! ¡Eso son tonterías! — exclama Turner — ¡Te está engañando nena! 

¿No te molesta que te llame así, Verdad? Este carita de bueno te está ocultando 

que está casi en la bancarrota, todos sus clientes le abandonaron ¡Por mí! — 

se saca unas noticias de periódico y me las arroja con copias de contratos. Les 

echo una hojeada y parece que es cierto — No te vas a quedar con el perdedor 

¿Verdad? 

Me molesta que use esa palabra. Muchos supuestos amigos de mi padre le 

llamaron “Looser” (perdedor) en su época mala, y sin embargo, murió siendo 

Más Rico que todos ellos juntos. 

- ¿Qué puedes decirme Bill? — le pregunto 

- Yo traje estos informes, los tiene la Licenciada… — Laura me pasa una 

elegante carpeta. La abro y la estudio mientras le escucho — Ahí demuestro 

que es IMPOSIBLE dar el producto a esa calidad que usted busca, a un precio 

menor al que le ofrezco. ¡No estoy ganando NADA! Solo cubro gastos de 

materiales y pago salarios, yo No me estoy “haciendo rico” con esto, solo busco 

mantener el Empleo de mis Obreros, son Trabajadores Honrados, 

Americanos. Si no cierro este contrato, una ciudad entera se irá a pique, tiene 

que creerme dependemos de usted  

Yo escuché esas palabras antes, fue hace unos 4 años, mi padre se las dijo a su 

último cliente, antes de quebrar. 

- Buaa Buaaa — se burla Turner frotándose el ojo — ¿El Nene quiere mamila? 

¡Despierta Chaval! Esto son Negocios! Aquí lo que cuenta es el dinero y los 

números! ¡No tienes esperanzas! 

- Disculpe Mr. Turner, pero esta es mi empresa y aquí estamos en mi despacho 
— le digo — Y en mi despacho se mantiene el Respeto 
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- No no si yo Respeto a todos, respeto por respeto  

Miro a Parker, que prudente no dice nada. Yo miro los contratos, un 30% es 

MUCHO. Hablamos de cientos de millones de Dólares… 

- Mr. Turner ¿Podría ser usted tan Amable de explicarme cómo logró abaratar 
así los costos? 

- Fácil! Mano de obra barata. Lo fabrico en México. Cruzando la frontera, los 

salarios son diez veces menores  

- Con todo el respeto — salta Parker — Pero Ahora mismo México No está en 

condiciones de presentar un producto con la calidad tecnológica de Estados 

Unidos 

- Eso es racismo — afirma Turner 

- No es racismo! No estamos hablando de motores o piezas de acero ¡Esto es 

Alta tecnología! Mi fábrica está a unos kilómetros de Silicon Valey. Mis 

obreros son Ingenieros en Hardware Computacional que saben hacer estos 

Microprocesadores ¿Cómo van en México a crear una atmósfera 100% 

limpia? ¿O a trabajar con precisiones manométricas? 

- ¡Ese es mi Secreto! Si te lo digo, también tú lo harías! 

- Yo no abandonaría Nunca a mis obreros ni al pueblo americano. Ellos 

trabajaron para mi Padre, ahora para mí. Hay una cosa llamada lealtad y 

Honor 

- Bla bla bla — se ríe Turner 

Mientras discuten, me seco la frente. Es una señal que usamos en mi familia. 

Laura sale del despacho y discretamente telefonea a Seguridad. Rápidamente 

regresa y se coloca protectoramente sobre mí. Me doy cuenta que sí me siente 

“la hija que nunca tuvo” del hombre de su vida.  

Saco mi preciado espejo de plata y simulando retocarme el maquillaje del ojo 

miro el minimapa. Lo que suponía, un punto blanco, y el otro ¡Rojo! Guardo 

el espejo. 
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- Mr. Parker — les interrumpo — Estoy segura de que usted es consciente de 
que Mr. Turner nos ha proveído durante años… — él asiente. De repente 

escucha un ruido, mira, y es la puerta, veinte guardias de seguridad están 

entrando 

- Esto no es necesario — asegura el joven levantándose. Mis guardias me 

miran. Laura me mira, yo asiento. Ella señala al joven. Turner estalla en 

carcajadas mientras los guardias se llevan al joven 

- Permítame ir al baño un Instante — le pido a Mr. Turner, que asiente 

aplaudiendo — ¿Me acompañarías? — pregunto a Laura, ella asiente. Sabe 

que no me gusta ir “al baño” sola 

Salimos y cuando salgo, Turner se da cuenta de que 18 Guardias de Seguridad 

siguen en el despacho. Laura y yo nos reímos corriendo al despacho de Lucy, 

donde a Parker lo retienen dos de mis mastodontes, parece estar acalorado 

pero se distrae al verme entrar riendo. Rápidamente enciendo mi Pantalla 

gigante, al instante veo a Turner en el despacho de Papá, levantándose y dando 

gritos. Parker se queda paralizado. 

- Oh! Por favor, golpea a alguno… — ruego. Como accediendo a mis deseos, 

Mr. Turner golpea a uno de los guardias en la narid y rompe una silla en las 

espaldas de otro. Los 16 restantes le pegan una Soberana paliza, no saldrá ni 

en tres meses del Hospital. Laura ya está levantando el teléfono para llamar a 

mis abogados para que lo denuncien 

- Tú fuiste, Cabrón. Maldito punto rojo. El que me hundió la última vez — 

murmuro disfrutando cada patada — Aprovechaste mi dolor para vaciar mis 
cuentas y No entregaste ni un microprocesador. Pero el tablero de ajedrez 
se movió hacia atrás, conozco tu jugada y te voy a acabar — elevo la voz — 

Laura, diles que quiero un servicio V completo — ella asiente muy feliz. Yo 

acudo a mi silla y enciendo mi computadora. Abro Internet y me pongo a 

juguetear dando clicks — Brutos, podéis iros. Mr. Parker No es ninguna 
amenaza ¿Verdad que No, Mr. Parker? 
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- Más le vale — asegura uno de los Matones señalando la pantalla — De dónde 

salió esa verguiza pueden salir muchas más — y se retiran  

- Perdónelos Mr. Parker, mi padre tenía la costumbre de reclutar sicarios 
reformados para el puesto de Guardias de Seguridad. Decía que era la forma 
de ayudar a ex convictos a no caer en el mal camino de nuevo — le ofrezco 

una silla, señalándola. (Laura corre a retirar los juguetes) 

- Pero, yo creí… que a mí… y que a él… — afirma confundido  

- En mi empresa No sacamos a rastras al Indeseado, puede haber daños 
colaterales — afirmo distraída haciendo clicks — Si no que sacamos primero 
a los “Inocentes”, y luego sacamos al Indeseable y dejamos que los “Brutos” 
hagan su trabajo. Le confieso que los Brutos No pueden golpear al que 
primeramente sale sin protestar. Pero si suelta un golpe ¡Ay Ay ay!  — le miro 

— Confieso que mi padre era un poco “retorcido” Y ¿Sabe qué? Usted me 
recuerda a él. Mi Padre pasó por una dificultad parecida a la suya, hace 4 
años nos quedamos sin nada. Pero hoy volvemos a estar en “Fortune 500”. 
Por eso voy a tener FE en usted Mr. Parker. Yo voy a hacer, lo que recé 
porque hicieran los clientes de mi Padre. ¿Está casado Mr. Parker? 

- Sí — reconoce. Y añade — Y soy fiel a mi mujer — eso me hace reír 

- No se preocupe — le enseño mi anillo — Yo soy fiel a mi marido — Laura me 

mira asombrada — ¿Tiene hijos?  

- Una niña, pequeña — reconoce  

- ¿Ella tiene Fe en usted? 

Sus ojos se humedecen. 

- Totalmente 

- Eso es todo lo que yo necesito. Así que vamos a hacer negocios — miro el 

contrato — Pero No firmaré este precio 

- Le juro que no puedo bajar más 

- No firmaré este precio — agarro la pluma de oro que me regaló papá. Tacho 

“+15%” y escribo “+20%” — Mi religión me prohíbe meterme en un negocio 



647 

 

en que no ganen ambas partes. Sé que en computación la ganancia usual es 
un 5%, así que se lo he añadido al precio — le tiendo el contrato — Dígale a 
esos 15,000 obreros, que Hadasha cuidará de ellos… y usted necesita esas 
ganancias para seguir creciendo. Tiene que elevar nuestra empresa! 

- ¿Nuestra? 

- Con esas noticias, supuse que sus acciones están por los suelos. Así que 
acudí a Internet y las compré TODAS, menos las suyas — giro la pantalla y le 

enseño — Usted solo tiene el 10% de sus acciones, un error común, vendió 
demasiadas acciones ¿Verdad? Con eso solo bajo su precio 

- Tenía que pagar salarios — se excusa 

Hago dos clicks, se queda asombrado. 

- Ahora, Mr. Parker, el 51% de las acciones, son suyas, se las acabo de donar. 
Y el 49% restante es mío — miro la pantalla — No valen, casi nada ¿Verdad? 
Permítame el contrato — le saco una foto y lo publico en mi Facebook titulado: 

“El Nuevo proveedor oficial de mi Empresa, con un jugoso contrato” Se lo 

devuelvo. Espero un momento — ¿Ve cómo suben? En este ratito, he 
recuperado el triple de lo que gasté. Para mañana valdrán 10 veces más — le 

miro — Pero No voy a vender esas Acciones Mr. Parker, porque de aquí a diez 
años valdrán miles de millones de dólares. Ahora, hablemos claro “socio” 
¿Necesitas algún “adelanto” para comenzar a producir? Yo Necesito esos 
microprocesadores así como para ayer 

Él me mira con vergüenza.  

- Tengo apalabrado un préstamo con el banco, si consigo este contrato…  

- Tu banco, se llama “Laura” — la señalo, le saluda — Confiésale lo que 
Necesitas y ella lo hará Legal ¿De verdad tienes la calidad que aseguras? 

- Mejor! — jura orgulloso — Mis micros soportan un overclocking del 50% 

sin problemas 
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- Me alegra escucharlo — sonrío, y me masajeo los ojos — Laura ocúpate del 
resto, tú sabes cómo. Ah! Y da orden de que No toquen ni una sola hoja de 
esas paredes, ni un juguete 

- Eso ya lo hice “jefa” — me besa maternalmente en el pelo, y se lleva al Feliz 

Mr. Parker a su oficina 

Yo me relajo en mi silla, y medito un rato en estado de no-mente, juro escuchar 

las risas de Lucy, jugando con sus juguetes, como hacía mientras yo 

trabajaba… 

 

 

 

 

Abro mis ojos, mi boca está babeando, así que me como unas fresas (me 

encantan soy adicta a ellas). Saco mi espejo de plata y miro el minimapa. Paseo 

por la oficina (toda la planta es mía) y me maravillo de lo buen administrador 

que era papá, casi todos son puntos blancos. Algún punto azul perdido. Y un 

solo punto amarillo. Hasta los gorilotes (los guardias de seguridad) son puntos 

azules (yo creí que siendo exconvictos serían puntos amarillos) papá sabía 

escoger bien. 

- Gorilas 

- ¿Sí jefa? — se ríen. Yo siempre los llamé así, y les gusta. Se pasan casi toda 

su jornada de trabajo levantando pesas y creando músculo. El edificio tiene su 

propio equipo de seguridad y nosotros somos la única empresa del edificio que 

tiene sus “seguratas” privados 

- Vigiladme a este — les paso el nombre del punto amarillo — A la primera que 
robe, fuera, despedido. No lo denunciéis, le despedís con compensación y 
carta de recomendación. Pero No lo quiero aquí  

Se miran entre ellos, muestran unos videos de él robando.  

- Tu padre toleraba pequeños robos ¿Ya no? — preguntan  
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- De los otros sí, de ese no. Dadle el video al… ¡Vosotros sabéis a quien! Y que 
lo solucione, lo quiero fuera ya… — dudo un instante — ¿Tiene hijos? 

- Ex esposa, le paga una pensión a ella y a su hijo 

- Ok, que le manden el cheque de la pensión a la mujer, cada mes, que parezca 
un error Administrativo. Ocuparos de todo, por favor, siento que no puedo 
con mi alma 

- Tranquila jefa, déjalo en nuestras manos 

- Gracias... Eh! No le golpeéis!  

- No no jefa — se ríen (lo estaban pensando)  

Camino a la oficina central. Está justo delante de la oficina de papá. Yo No 

estoy en condiciones, y Necesito un equipo que me sustituya. Estos saben cómo 

trabajaba papá. Elevo la voz. 

- A ver, yo nunca he tenido una Asistente, pero ahora necesito una 
¿Voluntarios? — tres levantan la mano… unos segundos después, una chica de 

gafas, muy fea (me recuerda a “Betty la Fea”) ¿Se disfraza o qué? Gafas 

gruesas, Brackets, pelo en cola de caballo, chaqueta de lana, zapatos 

ortopédicos — Traed los 4 vuestro currículum a la oficina de papá, ahora. Si 
no lo tenéis ahí, Recursos Humanos debe tener una copia — me voy a la 

oficina. La primera en llegar es la fea, trae su currículo muy organizado y le 

añade un café (como a mí me gusta). Eso me impresiona. Abro la carpetita 

sorbiendo el café. Me gusta lo que veo. Tiene estudios y experiencia en muchos 

pequeños trabajos humildes. Y el café me muestra que sabe Adelantarse. Los 

otros tres llegan corriendo, sus currículos No son muy detallados, aunque sus 

estudios previos son superiores 

- ¿Leísteis “Piense y Hágase Rico”? — pregunto. Dos dicen que no, los descarto 

mentalmente. Dos me dicen que sí. Uno es la fea, el otro un licenciado en 

Harvard — Tú, demuéstramelo — él se queda con la boca abierta  

- Yo… 
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Miro a la fea. Ella sale corriendo, regresa con el libro. Me lo da, lo abro, es una 

copia usada y desgastada. Está toda subrayada. 

- Su padre nos aconsejaba a todos leerlo — me explica — Y yo respetaba 

mucho a su padre. “Los pensamientos son cosas. Lo que piensas reforzado con 

sentimientos Intensos de Amor, Sexo y Fe, eso atraes” 

- Dime algo que hayas “atraído” 

- Esta entrevista. Lea al final, en la tapa 

Voy ahí y leo: “Mi propósito definido en la vida, es ayudar al Sr. Bruce y a la 

Srita. Hadasha prestándoles mis mejores servicios de Gerente Administrativa 

para que ellos puedan descansar más y para producir mucho dinero con el que 

ayudar a muchos Orfanatos, como hicieron con el mío donde yo me crie”. 

Miro la fecha, está firmado el día que se abrió esta empresa. 

- ¿Eres de las “empleadas originales”? — pregunto 

- Sí, jefa 

- ¿Y por qué Nunca te vi? 

- Yo soy invisible — afirma tímida 

“Es esta” — pienso — “Lo que deseas está al alcance de tu mano”, solo tiene 

un grave problema de autoestima 

- ¿Eres Huérfana?  

- Sí, jefa 

- Ok, voy a probaros, les vais a decir a vuestros compañeros, que yo voy a 
formar un Equipo de Trabajo, que necesitaré personas que sepan más que 
yo en cada área del negocio, y que los interesados en formar parte de mi 
equipo de trabajo personal, que preparen su currículum solo para los que 
sean expertos y que lean 10 veces piense y hágase rico — les miro — Este 
despacho está insonorizado. Esperad aquí 3, calladitos y sin hacer trampa, 
mientras el otro le pasa el mensaje, que yo lo vea — salgo con el chico de 

Harvard (que tiene el mejor currículo en Administración de Empresas), me 

siento en una mesa y le hago una señal. Él “pasa” mi mensaje, pero cambia dos 
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o tres detalles, ese “teléfono descompuesto” no me gusta mucho. Le meto en el 

despacho y saco a los otros dos, uno a uno, deforman mi mensaje aún más. Les 

meto y saco a la fea agarro su currículum se llama “Sara” (no Betty) un 

nombre bonito para alguien con esas pintas. Mi mensaje lo reproduce con 

exactitud, palabra por palabra (su memoria es perfecta) y aún Insiste en que 

se concentren en postular para el área en concreto en que más sepan y No solo 

en buscar un ascenso a cualquier costo. Entro al despacho con ella 

- El puesto es de Sara — señalo — Pero el chico Harvard será tu asistente, si 
a él le parece bien — es un buen chico, y acepta rápido. Levanto el teléfono y 

llamo a Laura 

- Llama a nuestros Abogados, prepara unos poderes como los míos para ti 

- ¿De verdad? 

- Sí. Y otros, sin firmar, para ella. Si lo hace bien, los firmaré y será la segunda 
de apoyo — Sara abre los ojos impresionada y elogiada, es lo que busco, que 

repare su autoestima — Voy a tener Fe en ti, cabrona, vas a ser un tiempo mi 
Asistente Personal, pero te estoy formando para ser Gerente, yo tengo un 
Proyecto Personal que lanzar y necesito alguien que guíe esto como si fuera 
yo… o mejor que yo porque yo estoy hecha unos zorros con depresión ¡No 
me falles! Como me decepciones, te corto la vagina 

Ella se ríe y me agradece la oportunidad. Yo cada vez tengo más sueño ¿Será 

un demonio del sueño? ¿La depre? ¿El “reset” de la Fusión? ¿O qué? Me doy 

cuenta de que aunque mi espalda está tensa, en realidad mi empresa está bien 

y los Millones de Dólares me salen por las orejas. No hay “prisa” ¿Qué es lo 

más importante a hacer? Hago unos clicks en la compu y encuentro en la web1 

que regalan la copia digital de 1937 de “Piense y Hágase Rico” de Napoleón 

Hill, la descargo.  

 

 

 
1. Busqueda en Google.com: huna hawaii + napoleon hill think and grow rich pdf 
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Y busco una Tablet barata donde guardarla para regalar a cada empleado… 

encuentro una buena oferta, por solo 50 U$A la unidad. Voy a hacer click para 

comprar. Pero recuerdo el Precepto del Equipo y los Nexos, salgo a la “Oficina 

Central” (con Sara pisando mis talones) y les digo:  

- Necesito un asesor en Tecnología y Computación ¿Voluntarios? — cinco 

levantan la mano — Ok, que quede claro, Yo dirijo una empresa de Alta 
Tecnología ¿Quién de vosotros cree saber más que yo? Os recuerdo que mi 
IQ es mayor al de Einstein — todos bajan la mano. Yo soplo mi flequillo 

frustrada. El chico de la limpieza, tímidamente, levanta su mano. Yo inclino la 

cabeza — ¿Tú? ¿Qué te hace pensar que sabes más que yo?  

- Soy Cyber — alega 

- ¿Cyber? ¿De esos “modernos” que se implantan la compu en su cuerpo? ¿Esa 
moda moderna de hace poco? — él asiente — ¿Y si tanto sabes…? — me doy 

cuenta de que preguntarle delante de todos, es humillarle — Ven a mi despacho 

— le ordeno y entro en el de papá (que ya es el mío) Laura y Sara están detrás 

de mí como si temieran que me lo comiera. El chico entra detrás, quitándose 

los guantes de plástico. Sara cierra la puerta 

 

 

- ¿De verdad sabes? — él asiente — ¿Tienes Título? 

- No — reconoce — Pero es mi pasión y sé más que ningún Ingeniero 

Entrecierro los ojos. ¿Será orgullo? Me retoco en el espejo. Es un punto 

blanco… 

- No quiero parecer “rígida”, solo estoy que me caigo. Explícame ¿Por qué 
crees saber más que los Ingenieros? 

- Explícale! — le susurra Sara 

Él duda. 

- ¿Promete no despedirme? Tengo esposa y un hijo, Necesito este trabajo para 

darle de comer  



653 

 

- Lo Prometo 

Él suspira. 

- Soy Hacker. Desde niño pirateo webs de grandes empresas y del Gobierno, 

por diversión ¡No borro nada! Ni robo nada! Solo les dejo una nota con sus 

fallas de seguridad… 

- Él nos ayuda a reparar las computadoras en los casos de Urgencia — me 

informa Laura — Cuando los Ingenieros se van a su casa porque acabó la hora 

de trabajo, Jack siempre nos echa una mano 

- ¿Y por qué No lo contratamos para ese puesto? — pregunto 

- Recursos Humanos tiene la estricta política de No darte un puesto, si no estás 

titulado para él — afirma Sara. Yo hundo mi cabeza entre mis manos 

- Eso va en contra de todo lo que papá me enseñó! ¡Yo estoy titulada en 
Literatura y trabajo en ventas y Administración! — me quejo — ¿Por qué 
Nadie nos dijo eso?  

Laura abre la boca. 

- Recursos Humanos nos juró que era Tú orden directa 

- Ay Dios! Bueno, ya solucionaré eso. Sara, haz una lista de “tareas 
pendientes” y apunta eso — ella saca una libreta y lo apunta — A ver Jack, 
ven aquí, tráete la silla y siéntate a mi lado 

- Y deja de mirarle los pechos a tu jefa! — le regaña Sara 

- No, Sara, No. Soy modelo sexy. Mi Filosofía es “mira lo que quieras”, pero 
tocar está prohibido. Si tocan, los gorilones vienen. Porque “esto” ya tiene 
dueño, pero mirar está permitido  

- Lo siento jefa — se disculpa Sara que apunta algo 

Jack, ruborizado, se sienta a mi lado. 

- Situación. W. Clement Stone multiplicó por 100 las ganancias de su empresa 
Regalando el libro “Piense y Hágase Rico” a todos sus Empleados. Ergo, yo 
quiero hacer lo mismo — levanta la mano como un escolar  
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- ¿Sí? 

- ¿Qué significa “Ergo”?  

- Es Latín, significa “Entonces” — le aclaro 

- Gracias, es que yo hablo binario, pero No Latín 

- Ok, “Entonces” yo quiero hacer lo mismo. Descargué la versión original, de 
1937 en e-book. Quiero comprar una Tableta donde meter el libro y que lo lean 

— me interrumpo porque él mira al Techo, muy fijamente. Yo miro y No veo 

nada — ¿Qué miras? — pregunto curiosa 

- Tengo implantados monitores de PC en mis ojos (en lentillas) estoy 

analizando que tabletas serían mejor para ese uso, y otros que se me ocurren 

que he visto ocurrir en la oficina 

Sonrío ¡Eso es un Nexo! 

- Yo encontré esto en Internet, es lo que mejor que yo encontré — él mira  

- Nah!  Eso es una mierda, esa marca calienta, da problemas el cargador de 

batería, sus baterías duran poco, les falla el touch screen… son “juguetes” para 

poco uso, y son caras 

- Eso quería yo saber… veo que sí sabes ¿Por qué no te titulas? 

- Tengo que trabajar, por mi hijo. Mi esposa también es cyber. Vivimos en 

esto. Pero el niño es primero… ya lo encontré. Cerca de aquí, en oferta 20 U$A 

es un modelo de hace dos años DE SOBRA para lo que quieres. ¿Cuántas 

quieres? 

- Una por empleado 

- Déjame piratear a Recursos Humanos para tener la lista de empleados… listo 

¿Guardias de Seguridad incluidos? 

- TODOS, hasta mantenimiento y limpieza, todos 

- Ok, ahora permíteme piratear a ver si tienen en stock ¡Ay que risa! Usan 

Firewall Linux! Ya está… sí, tienen lo que necesitas y cien más 

Lo pienso. Me estoy ahorrando más de la mitad respecto a “mi precio”. 
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- Cómpralas todas las que tengan. Así tenemos alguna extra  

- Factúralo como consumibles — pide Laura a toda prisa 

- Espera espera, yo estoy Hackeando su compu, No puedo “comprar” desde 

aquí. Potencialmente hablando estoy cometiendo un delito 

- Cierto, nos emocionamos — levanto el teléfono — Dame su número de 
teléfono — acerca el auricular a su boca y suenan unos pitidos ¡El teléfono 

marca! WOW Eso sí me impresionó — Buenas? Sí mire, soy Hadasha… sí, esa 
Hadasha, la madre de Lucy. Le llamo para que me reserve todo su stock de las 
Tablet… ¿Tiene para apuntar? Es 01 43 78 69… ¿Qué? ¿Qué eso no existe? 

- Diles que es su número de Almacén 

- Me dicen que es su número de Almacén… sí, me asesora un cyber sí… aha, 
sí, esas miles quiero. Voy a mandar a mi gente a comprárselas ahora ¿Puede 
ir haciendo la gestión? ¿Sí? Muy amable… Ay! Muchas Gracias jajaja! — cuelgo 

- ¿Qué te dijo? — pregunta Laura 

- Que es mi Fan desde hace años y que su hija nació gracias a una de mis 
fotos — me rio. (Estos hombres tienen unas cosas!) — Ok, Laura, ve con Jack, 
llévate cuatro gorilones y el camión de carga. Lo compráis y venís y… dale el 
puesto a Jack. Con sueldo ejecutivo. “Para empezar”, si lo hace bien, subimos 

Laura lo agarra y se lo lleva “Antes de que meta la pata”. 

- ¿Cuánto es un “sueldo ejecutivo”? — pregunta el cyber por el pasillo 

- Ganarás a la semana, lo que ahora ganas en un año — le explica ella. Y el 

joven salta de alegría entre gritos. Yo me sonrío 

- Sara, encárgate de meter esto — le paso la memoria — Dentro de cada 
tableta. Cargas baterías, etc. — me llevo la mano a los ojos, me estoy 

apagando — Y ordena a todos que lean el libro 10 veces. Están autorizados a 
dedicar 20 minutos de su jornada laboral a eso… ¡Que sueño! 

- ¿Por qué no va a casa a dormir? 

- No quiero que él crea que me rindo 
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- ¿Quién es “él”? 

- Mi marido, el padre de Lucy 

- ¿El fotógrafo? 

- Jajaja ¿Y tú como sabes eso? 

- Soy Invisible, escucho chismes 

- Si te dijera la verdad No me creerías… necesito un chofer. No voy a poder 
conducir así — me “arrastro” a la oficina central — ¿Quién sabe conducir 
bien? — la mitad levantan la mano — No, digo BIEN, así como para hacer 
carreras. Un piloto de carreras, vamos — todos bajan la mano 

- Los gorilones son buenos escapando de la poli — dice Harvard 

Lo pienso. 

- No me agrada la idea de llevar a un gorilón todo el día conmigo. Eso ya me lo 
“ofreció” Papá y no 

- Yo tengo una Prima — afirma Sara mientras recoge “algo” de su cubículo — 

Es muy buena conduciendo, y de verdad necesita el trabajo  

- ¿Piloto? 

- Mejor que piloto. Eso busca ¿No? NEXOS de cada área. Especialistas que 

vivan eso, que sea su pasión! 

- Veo que lo vas pillando. Llámala, que venga a una entrevista. Si puede, ahora. 
Yo voy a dormir un rato en el “diván de las ideas de papá” — afirmo  

 

 

 

 

Sara me despierta con un café bien cargado y extra de azúcar. Me arrastro al 

escritorio para No dormirme de nuevo ¿Qué me pasa? Me vibra la boca, saco 

una Ambrosía del jubón y la muerdo.  
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- ¿Qué fruta es esa? — me pregunta 

Se la enseño. 

- Es Brasileña, su nombre es impronunciable, es importada ¿Quieres un poco? 

— ella da un mordisco 

- ¡Oh Dios Mío! Esto es Ambrosía! El fruto de los dioses! — afirma ella. Y yo 

no lo puedo negar, porque un brillo recorre su piel, limpiándola de manchas, 

granos y embelleciéndola ¡Conmigo no hizo eso! (pero claro, yo ya era casi tan 

bella como una diosa…) 

Me levanto y cierro la puerta. 

- Sara, tienes que jurarme, por lo que más quieras que JAMÁS le contarás 
esto a nadie. Hay Leyes sobre No revelar la magia, y si “el rubito” se entera 
de que lo dices por ahí, vendrán “personas” y te borrarán la memoria 
¡Júramelo! 

Ella me mira en shock. 

- Claro que lo juro. Yo le soy totalmente Leal, Hadasha, si usted matase a Jack, 

yo limpiaría la sangre y me desharía del cuerpo! 

Suspiro más tranquila. 

- Ok, quédate el resto de la Ambrosía como “soborno” por tu silencio… yo 
tengo más jeje — saco otra y me siento sobre la mesa — ¿Cómo sabías que 
era Ambrosía? 

- Soy fanática de la Mitología Griega, Romana, Egipcia, etc. Viene en mi 

currículum ¡Uhm! Qué delicia! ¡Siempre soñé probar una! 

- No me fijé en eso — reconozco — Y me puede ser útil 

- ¿Ah sí? ¿En qué?  

- Júrame que nunca lo dirás! O te pongo el dedo con el rubito y te borran la 
memoria y no te acuerdas ni cómo te llamas! 

- Juro! — dice a toda prisa 

- El padre de Lucy es… — suspiro — ¿Tú sabes quién es Hermes Trismegisto? 
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- Hermes Thoth, el tres veces grande, el fundador de la Atlántida — recita 

mientras su subconsciente “asimila” lo que le he dicho. Se da cuenta, se calla, 

mira la ambrosía. Se acerca a mirar mi collar — Eso explica muchas cosas — 

señala mi Pelo. Parpadea, Razona, Piensa — ¿Hermes te llevó al mundo de los 

dioses? ¡Dios mío! Viste a Lucy y estuviste con ella meses y te creció el cabello! 

— yo asiento — ¡Por eso te quedas dormida! Es un mal que aquejaba a los que 

demasiado tiempo pasaban en “el otro mundo”! ¡Tiendes a caer en coma! 

- ¿Sí? Es bueno saberlo… 

- Son solo leyendas pero — mira la ambrosía — ¡Son real! 

Acabamos de comer la fruta. 

- ¿Ese medallón te lo dio quién yo creo? 

- La diosa Venus, en persona, que es la Virgen María disfrazada 

- ¡Lo sabía! Sabía que había una relación entre los dioses mitológicos y los 

ángeles de Dios! Los “dioses” Mitológicos se repiten como el ajo, cual “actores” 

que interpretan el mismo papel de una civilización a otra ¡Me lo tienes que 

contar todo! Ay! Qué emoción! Eres una Iniciada de Venus! Me tienes que 

iniciar a mí! Seré tu sierva más fiel ¡Lo juro juro juro! 

- Ok, pero otro día. Y poco a poco. Ahora ya “despejé” un poco, tráeme a tu 
amiga ¿Sí? — ella asiente y se va. Yo me distraigo mirando unos informes que 

me trajo Laura sobre el “adelanto” a Mr. Parker. Me parece todo muy 

razonable, me abstraigo… de repente escucho que la puerta se cierra. Miro 

delante de mí y veo a una pandillera, joven, con muy mala postura, una 

apariencia de “dura” que intenta ocultar un miedo a ser rechazada. Sus ropas 

son completamente de pandillera de los barrios bajos, casi parece un chico. Su 

pelo es un desastre. Tiene cicatrices en la cara de cortes de vidrio y peleas… 

bueno, papá me enseño a No juzgar a la gente por su aspecto, y mi Fénix, 

también 

- Toma asiento, por favor — le señalo la silla. Ella la mira como si fuera una 

serpiente 
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- Prefiero estar de pies — dice “dura”. Yo me recuesto en mi asiento 

- Como quieras. ¿Cómo te llamas? 

- Cassandra. Con dos “eses” 
- Bonito nombre. ¿Sabes conducir? 

- Si busca piloto para un golpe, yo soy la mejor, deme una buena máquina y Nadie nos 
alcanzará. ¿Qué es esto? ¿Un golpe a lo “Ocean’s Eleven”? 

- Jajaja. No te lo aseguro. Bueno, sí estoy reuniendo un Equipo de 
Especialistas, pero No para un “golpe”, sino para llevar la empresa de mi Padre 

- Bruce — murmura ella mirando alrededor 

- ¿Lo conoces? 

- No. Te conozco a ti: Hadasha, color favorito: Verde… aunque a veces dices “azul cielo”; 
ciudad: Paris; Comida: Langosta; tela: seda… 
- WOW! ¿Y eso? 

- Hace años robé una revista tuya, en el Orfanato, me la leí mil veces. Yo quería tener tu 
Belleza y “Salir de allí” 
- ¿Orfanato? ¿Eres Huérfana? — pregunto, saco mi espejo de plata y me 

retoco la pestaña con un gesto que ya está siendo muy mío. Es un punto 

blanco… pero parece que anda en malas compañías: “robos”, “golpes”, si 

acumula pequeños pecados irá al infierno (un tiempito) y se reencarnará como 

un punto azul… quiero ayudarla 

- Sí, soy huérfana — reconoce. Y yo ahora quiero ayudarla más 

- ¿De qué orfanato?  

- No lo conoce, es muy pequeño — separa la chaqueta y me enseña un tatuaje en 

su pecho 
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- Sí lo conozco — abro la computadora y accedo a la mía. En mi disco duro 

guardo copia escaneada de cada orfanato que ayudé. Lo busco, Sí, ya sé cuál 

es, giro la pantalla — El reportaje que leías, esas fotos, lo que me pagaron lo 
doné íntegro a tu Orfanato, para salvarlo ¿Ves? Este es el cheque — me rio 

— La revista que robaste, yo se la regalé al Director para que supiera de 
“dónde” había salido el dinero 

Ella pone cara de asombro. 

- ¿Tú fuiste la misteriosa salvadora del Orfanato? 

- Sí — reconozco — Así que tú eres una de “mis huerfanitos” ¿Eh? Cada dólar 
que he ganado posando de modelo, ha sido para ayudar Orfanatos 

Ella mira el techo, conmovida, y se relaja, separa los brazos y adopta postura 

de disculpas. 

- Yo siento lo de tu Lucy. Te doy mi pésame. Debe ser horrible perder una hija 
- Lo es — reconozco — ¿Eres lesbiana? 

- Eh! Se supone que no me puede preguntar eso en una entrevista de trabajo! 
- Cierto, lo lamento. Pero tú sabes que yo soy bisexual, lo leíste en mis 
reportajes 

- ¿Me está seduciendo? 
- No 

- Ya decía yo que no tengo tanta suerte — se ríe — Sí, soy lesbiana. Pura. Los hombres 
me dan asco 
- Comprendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste el Orfanato? 

- Solo ocupaba sitio. Nadie adopta a una chica de 16. Así que me salí al mundo, a ganarme 
la vida y dejar mi sitio a otro 

- Comprendo ¿Y cómo te fue? 
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- Peor de lo que imagina — afirma. Su mirada adopta un cariz peculiar, que ya 

he visto en modelos de los que abusaron 

- Lo lamento… te ¿Violaron? 

- Sí — reconoce — Se suponía que me contrataban para un golpe, pero solo me hicieron 
pilotar a una fábrica abandonada, me encadenaron, y me violaron los cuatro, uno tras 
otro, durante días, sin darme ni de comer… lo único bueno que salió de eso fue mi hija, que 
es una dulzura y que es mi vida 
Me siento conmovida, esa podría ser yo (si no fuera por mi Ángel). Violada, 

embarazada y aun así dando gracias por su bebé. 

- No me va a contratar ¿Verdad? Solo se ríe de mí, una marginal de las calles de la que 
reírse desde su limusina! 
- Me confundes con mi Amiga Cindy — le digo — Ella es la que se ríe y presume 
de su dinero. Yo soy la otra, la que se desvive ayudando Huérfanos — ella me 

mira sintiéndose culpable y vulnerable, veo la Necesidad en sus ojos 

- Necesito este empleo, no necesito ganar mucho, con poquito me vale, para dar de comer 
a mi hija — implora 

Yo asiento.  

- Quiero dártelo Cassandra. Pero ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo saber que no 
usarás tu puesto para robarme, o para secuestrar a uno de mis futuros hijos 
más adelante? 

- Yo soy Leal con quien me es Leal — me asegura — En las calles es así. Yo era Amarilla, 
hasta que me traicionaron. Ahora voy por libre 
- Sí tú me eres Leal, yo te soy Leal — le aseguro — Y te saco de la cárcel si es 
necesario. Pero, igual que en las pandillas tenéis “normas”, aquí también las 
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hay. Y es que se sigue la Ley, y se comporta una Honradamente (a no ser que 
yo lo ordene) 

- Eh! Yo sé portarme! En el Orfanato me la llevé bien toda la vida. Solo póngame a prueba! 
- Aún No sabes ni cómo es el trabajo 

- Lo que sea que haya que hacer, yo lo hago. Necesito el dinero 
- Para tu hija 

- Para mi hija 
- ¿Sabes que mis empleados reciben un fondo de educación Universitaria para 
sus hijos? ¿Te gustaría que tu hija fuera Doctora o Abogada? 

Su cara brilla, veo que jamás lo había ni pensado.  

- El trabajo es ser mi chofer personal. Desde el atentado, mi cerebro no rige, 
me quedo dormida, lloro, estoy confusa… 

- A mí me pasó un tiempo tras la violación — confiesa — Con el tiempo pasa 
- El horario comienza por la mañana, recogerme en casa y traerme. Luego 
llevarme de aquí a casa, todo lo que tenga que salir por el medio y 
emergencias a cualquier hora. OJO digo “Emergencias”. No voy a “abusar” 
llamándote “cada noche”. Pero si un domingo te necesito a las 3 de la 
madrugada, tienes que estar ahí. Ese es el trabajo. E implica cero alcohol, cero 
drogas 

- No soy loca, no tomo drogas — asegura — ¿Te enseño mis brazos? Todos me lo piden 
- ¿Te enseño los míos? — bromeo (se fija en mi pez de Cristo) — No me importa 
lo que hayas hecho. Me importa “lo que harás” y que seas tolerante conmigo. 
Normalmente soy más educada, pero por dentro estoy destrozada 

- Yo comprendo eso… ¿Y el sueldo? 

Escribo una cifra, se la enseño. 

- Escribiste un cero de más — me asegura — Yo los cuento 
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- No, está bien 

- ¿Eso es Anual? 
Yo me rio. 

- Tonta, eso es Mensual 

- Yo trabajo 10 horas al día, doce! Por un cero menos y anual. Y firmo “ya” 

Finjo pensarlo. 

- No, en mi Religión, es obligado dar “trabajos de calidad”, yo “exijo” Cassandra: 
cero drogas, cero alcohol, 100% Lealtad, 100% Honradez conmigo, pero 
también doy. Yo seré “tu pandilla”, si lo quieres ver así. Esto, por mes, seguro 
social, prestaciones, fondo universitario para tu hija… todo a cambio de tu 
trabajo — sonrío recordando a mi marido — Y tu Alma 

- ¿Mi Alma? 
- Tu Alma, para Dios. Porque regresarás a la Luz, y al buen camino. Y tú 
juramento de No apartarte jamás de Él ¿Qué dices?  

Se muerde el labio. Y finge pensar. Pero sé lo que es necesitar para una hija, 

me daría sexo si se lo pidiera, más aún el “portarse bien”. 

- Lo Intentaré, pero puedo recaer, cometer fallos 
- Si caes, yo estaré ahí para levantarte — le juro 

- ¿Y me podría dar un adelanto? Gasté lo que tenía en llegar aquí 
- Me dijo un viejo “dales un adelanto el primer día de trabajo y no volverás a 
verlos” 

- Yo no soy así, de verdad 
Me levanto y me acerco a ella. 

- Ok, Cassandra, confiaré en ti. Si me engañas, yo perderé unos pavos pero 
tú perderás un trabajo honrado y un futuro para ti y tu hija. ¿Si entiendes? 
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- Entiendo — se mueve, y sin querer se roza el estómago, se dobla de dolor. 

Sobresaltada, me agacho a ayudarla, veo sangre en su playera, y un olor muy 

feo, tiene una infección 

- ¿Estás herida? ¿Te asaltaron viniendo?  

- No, no, es solo la cirugía — se pone de pies. Yo levanto la camiseta y miro 

- Cassandra ¡Estás de días! — exclamo — Esto aún sangra! 

- Puedo conducir — asegura — Necesito el trabajo! — estalla en llanto — Mi hija 
tiene hambre! No tengo con que darle de comer! 
La abrazo. 

- Shhh shhh tranquila tranquila, ya el trabajo es tuyo. Yo te daré para correr  

- Con 20 dólares me vale — me asegura 

- Ay mujer ¿Y eso era el “adelanto”?, me hubieras dicho y te lo hubiera 
regalado. Yo pensaba en mil dólares 

- ¿Mil? — se ríe ella como si fuera un Imposible — Por mil mato a quien me diga 
- Que bruta eres mujer! — pienso rápido. Saco la cartera del jubón — Aquí 
tienes doscientos para que ya No te preocupes ¿Ok? Esto No es ni adelanto 
ni nada, es una donación para tu hija, como si fuera para un Orfanato — le 

pongo el dinero en la mano. Ella no puede creerlo — ¿Cómo se llama tu hija? 

- Lucy 
- ¿Quee? 

- Nació el mismo día del atentado, a la misma hora. Así que le puse Lucy en memoria de la 
hija de la mujer que yo tanto había mirado en el orfanato (en la revista) 
Mis ojos se llenan de lágrimas, me escondo en el baño ¡Lucy!  Oh, Dios, si en 

verdad hablas en “señales” estas son neón. Veo una crema anti cicatrices de 

mamá. Se me ocurre algo. Saco el jabón de Afrodita del jubón, lo mojo y me lo 
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extiendo en las manos, lo guardo y lo que tengo en las manos lo mezclo con un 

poco de la crema de mi madre. Salgo del baño, me dirijo hacia ella. 

- Esto es una crema carísima, japonesa, con células madre. Con ella me 
desaparecí mi cicatriz — se lo aplico en su cicatriz, y “tapo” con papel de baño 

pegado para que No vea que ya se cerró la herida — Déjalo reposar ahí un día. 
Mañana ya estará cerrada 

- Imposible 

- Huy! No sabes tú lo que el dinero puede en esta vida — jeje uso un culo de 

caballo para disfrazar un milagro. Aún me queda una gota en la mano, así que 

la extiendo en la fea cortada de su ceja izquierda — No te lo aclares hasta 
mañana. Deja que las células madre se transformen en piel — la miro — 
Somos tal para cual, las dos estamos hechas un desastre 

- Al menos tú tiene dinero 

- Al menos tú tienes una hija VIVA 

- Eso sí — reconoce 

- Ve con Laura, que te haga tu contrato y te dé las llaves del auto de la 
empresa (tenemos varios, ella sabe cuál). Te voy a poner a prueba, si la 
superas, te daré el adelanto de mil dólares 

- Con esto ya me vale para el mes — reconoce. Y se me rompe el corazón ¿Para un 

mes? La miro fijo 

- Cassandra, Nunca digas “No” a dinero Honrado para tu hija 

Ella lo piensa y asiente. 

- Cassi — me dice — Las amigas me llaman “Cassi” no Cassandra 
La abrazo, y la mando con Sara a ver a Laura. 

 

  



666 

 

Como media hora después estoy bajando por el ascensor, al parking. Allí ya 

me espera mi chofer con las llaves del “coche de la Empresa”, un Bellísimo 

Mercedes de clase Alta que era uno de los “experimentos-juegos” de mi Padre. 

Parece que aún no lo ha arrancado, solo lo contempla desde lejos admirando 

sus elegantes curvas gris metalizado como si diera gracias a Dios por poder 

conducir esa Obra de Arte. Cuando me ve, pulsa el botón de la llave y se 

adelanta a abrirme la puerta, eso me gusta. Me siento atrás realmente es 

cómodo y muy muy lujoso, con pantalla de TV Internet, micronevera, teléfono, 

Fax, impresora, cubeta para champaña… papá lo llamaba su “Mini-

Limousine” (las comodidades de una Limousine, pero sin ese tosco tamaño tan 

grande e incómodo). Cassi se sube al asiento del conductor y aspira ese olor a 

nuevo, acaricia los asientos de cuero y palpa los paneles de fina madera. Dedica 

unos minutos a ver dónde está cada cosa. 

- Manual, como debe ser — murmura — Se saca el triple de potencia que automático 
si “se sabe conducir” — contempla los botones “eco”, “normal”, “sport”, “speed”, 

“4x4” — Oh mamá! Hadasha, me hubieras dicho que iba a conducir esta nena, y hubiera 
aceptado trabajar gratis, o por la comida de mi Lucy ¡Habría dormido en el maletero! — 

me rio, me gusta que a la gente le Apasione su Trabajo, eso es lo que me decía 

papá (Y Napoleón Hill) Hay que contratar para el puesto, al que le apasiona 

lo que ahí se hace  

Le tiendo un papel con una dirección. 

- Vamos aquí 

Ella mira el papel y abre los ojos asombrada 

- ¿Seguro? 
- Sí. Arranca. No corras hasta llegar, ve suave 

Selecciona las coordenadas en el GPS, y arranca, y salimos a las calles, me 

gusta como conduce, fluye suave de un carril a otro, lo cual me relaja. El GPS 

dice que tardaremos una hora… antes de llegar al puente, me duermo. 
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- ¡Llegamos Jefa! — me despierta Cassi muy muy feliz. Me asombro, yo solo me 

quedaba dormida con mi Padre 

- Tienes una Gran Habilidad — reconozco. Ella sonríe entusiasmada 

- Conducir este coche es un Placer 
- ¿Qué tal la cicatriz? 

- No, ya no me duele — jura — No sé si es de la alegría ¿A qué vinimos aquí? 
Salgo del auto y ella me sigue, contemplamos la pista de tierra, llena de curvas, 

largas rectas y hasta subidas y bajadas bien bruscas. Tanto que motos de 

montaña saltan de una a otra a toda velocidad. 

- ¿De qué conoces tú esta pista? — me pregunta Cassandra, curiosa 

- ¿Bromeas? Mi Padre era uno de los propietarios… supongo que ahora es 
mía — le explico y su cara de sorpresa está para subirla al Facebook en un 

meme — A papá le apasionaban los autos, No era un gran piloto, pero era su 
Gran Hobbie. La prueba es esta, competirás en la carrera, si ganas, te daré 
el adelanto de mil dólares. Usarás a esta belleza 

Ella lo piensa, mira los autos practicando y entrecierra los ojos.  

- Son grandes máquinas — asegura — Pero este es un Mercedes… solo que está bajo, y 
hay que cambiarle a ruedas de tierra 
Abro la puerta del conductor y pulso “4x4”, el auto se eleva y las ruedas 

extraen unos tacos para tierra acabados en punta. Cassi silba enamorada. 

- Papá lo llamaba “la mini-Bestia” — le explico — Es un auto experimental, tiene 
un Blindaje Especial, muy ligero pero antiBombas, motor potenciado — dibujo 

un pez en la pantalla con mi dedo — Y si desbloqueas el modo “spy” (así la 
llamaba Papá) tienes detalles como Óxido Nitroso y otras cosas aún más 
Impresionantes. ¿Te atreves? 

- Pagaría por conducir esta belleza — asegura  
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Me siento en el asiento del copiloto y me amarro bien. Ella se sube. 

- ¿Segura que quieres venir? 

- Cassi, la mitad de la prueba, es que pueda hacer “eso” sin matar a tu 
pasajera. Te lo advierto ¡Si me muero estás despedida! — bromeo 

- Sabía que eras una jefa quisquillosa, como te pones por “pequeñeces” — se ríe 

Pasamos por Dirección para ver a los “chicos” que se ponen muy alegres de 

verme y me dan el pésame por el atentado. Les explico lo que quiero hacer y 

ofrezco mil dólares para el ganador de la carrera. En pocos minutos todo está 

organizado, y estamos con dos cascos, dentro de la mini-pista, en la rampa de 

salida, esperando la señal. Veo algo que No me gusta  

- ¿Qué tanto hablan esos pilotos de ahí? 

- Se están confabulando — me explica Cassandra — Se organizan entre ellos para 
bloquearme y repartirse el premio 
- Eh! Eso No es lo que yo organicé — me quejo — ¡Se van a enterar! 

- Déjalos — afirma Cassi — La vida real es así. Cuando la Poli te persigue, se organizan 
entre ellos para bloquearte 
Si a ella le parece bien, de acuerdo. 

- Lo bueno es que tú llevas dos “air bags” ahí contigo — bromea agarrándose los 

pechos. Yo me rio 

Dan la señal de preparados y ella acelera. Me fijo en como usa el embrague, es 

lo que mi padre me enseñó a observar. Mete el embargue hasta el fondo, mete 

primera y acelera fuerte, el motor ruge, cuando dan la señal, suelta el 

embrague, me incrusto contra el asiento como si fuera en un cohete, por el 

retrovisor veo que el resto de autos parecen “quietos” en la línea de salida en 

comparación. Rápidamente cambia segunda, tercera… me extraña porque 

papá se saltaba, a veces, dos marchas (de primera a tercera), quizás está 
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probando el agarre. Me doy cuenta de que debería haberle permitido dar un 

par de vueltas sola para que se familiarizase con la pista, en eso los otros pilotos 

llevan ventaja, y aun así, Cassi lleva una ventaja Impresionante, si fuera la 

Policía ya estaríamos listos para escapar. En las curvas, el auto se agarra de 

maravilla con sus clavos y soy yo la que tengo que agarrarme por el zarandeo. 

Por suerte papá me acostumbró a ir de copiloto de pilotos para que perdiera 

el miedo. Nosotras ya cruzamos adelante y ellos aún vienen en sentido 

contrario. 

- WOW! Los estás arrasando! — me rio 

Justo entonces, uno de los autos atraviesa Ilegalmente los carriles y se cruza 

delante de nosotras, obligándonos a frenar. 

- ¡Eso es trampa! — grito indignada 

Los otros pilotos aprovechan para reducir distancia mientras Cassandra se ve 

obligada a retroceder para rodear, pero el vehículo también se mueve para 

bloquearla ¡Todos la adelantan! 

- Hijo de puta — se enfada, y me mira — ¿Estás segura de que está blindado? 
- Sí 

- ¡Agárrate! — mete primera, pisa el embrague al fondo, hace lo mismo con el 

acelerador, suelta el embrague, salimos como cohete directos a la rueda trasera 

del auto, ¡Le golpeamos! El vehículo salta disparado a un lado y volvemos a la 

carrera entre mis gritos de euforia. Cambia rápidamente de marchas, el motor 

ruje y en pista de tierra suelta una polvareda Inmensa, y aunque vamos las 

últimas, recupera puestos a toda velocidad. La miro y No parece la misma 

chica insegura que conocí en mi despacho, su cara es la de una Loba, una 

Dragona decidida a devorar a sus oponentes. Pronto llegamos al tercer lugar, 

pero el que va delante conduce de un lado a otro impidiéndole pasar para 

apoyar al primero 

- Hijo de perra! — me mira — ¿Autorizas guerra sucia? 
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- ¡Ellos empezaron! — grito emocionada 

Cassi acelera y golpea en 45° la rueda trasera del vehículo, justo con la esquina 

del coche, como si buscara salirse del carril, el vehículo entra en tumbos y se 

sale de la pista, el rebote nos coloca en el medio de la carretera y Cassandra 

acelera. 

- Ya casi llegamos a la meta! — le advierto! Pero ella sonríe 

- Ahora lo adelanto en la recta — asegura. Yo miro la pista ¿Qué recta? Hay una 

curva de 180°, las (montañitas sube y baja) otro giro de 180° y 50 metros y la 

meta. Justo giramos la primera curva, el piloto de delante ya se sabe ganador, 

se coloca en el centro de la pista donde sabe que no le pueden adelantar. En 

cuando él llega a lo alto de la primera subida, Cassi mete el embrague hasta el 

fondo, pulsa el Óxido Nitroso, acelera hasta el fondo, el motor suena como un 

avión, suelta el embrague y nos despedimos cuesta arriba como si bajáramos 

una ladera ¡Salimos volando! Adelantamos ¡Por el aire! a nuestro rival, justo 

cuando este va en el fondo de la cuesta. Le veo mirar hacia arriba asombrado 

y frenan de miedo. Nosotras aterrizamos en lo alto de la siguiente cuesta. Ella 

desconecta el óxido nitroso y corremos a toda velocidad, derrapa en la curva 

girando 180°, vuelve a hacer el truco del embrague y llegamos las primeras 

- Siii! — gritamos chocando los 5 

Conduce como una loca fuera de la pista (supongo que “huye” de pagar los 

destrozos. Yo me rio por dentro y No le digo que esos autos eran míos), al llegar 

a la carretera pulsa “sport”. Los tacos se guardan, el auto se baja, y conduce a 

toda velocidad como si escapáramos de un golpe.  

- Jajaja, ya bájale, conduce suave — le pido pulsando “eco” — No nos va a 
perseguir nadie 

- ¿Seguro? — pregunta mirando para atrás — Parecían una banda de matones, esos 
se suelen tomar a mal que les gane una chica 
- Esos “matones” trabajan para mí — aseguro — Y aunque juegan sucio en la 
pista, son buenos chicos 
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Ella se calma y se mete en una gasolinera. 

- La tierra se quitara más fácil si se elimina cuando está fresca 

- Los gorilones se ocupan de lavar los carros — le informo  

- ¿Quién?  

- Los Musculosos Guardias de Seguridad. Les llamamos “Brutos” o “Gorilones”. 
Pero si quieres quitar un poco de polvo, por mí está bien — paramos en el 

estacionamiento. Saco mi cartera del jubón — Aquí tienes, mil dólares como te 
prometí — se los doy, sus ojos brillan de felicidad — Pero No es un “adelanto”, 
es un premio. Te lo mereces! Si eres un Nexo en conducir 

- ¿Qué es un “Nexo”?  
- Un “Nexo” es una persona que le apasiona tanto un tema que es un Súper 
Experto Apasionado. Un Nexo No tiene por qué tener una Titulación en su 
área, a veces sí la tiene, a veces no, pero lo que tiene es una Pasión Inmensa 
por ese tema y MÁS de 10,000 horas de experiencia en eso. Esas diez mil horas, 
el hecho de que está “obsesionado” en eso, es lo que le hace “Nexo”. Y cuando 
se forma un Equipo es mejor contratar Nexos, que “titulados”. A veces hay 
personas que estudian una Carrera Universitaria con desinterés, sacan su 
título pero casi No saben del tema. Pero un Nexo, sabe cosas que un Ingeniero 
No. Claro, lo mejor es apoyar al Nexo con Ingenieros. Y si la persona es 
“Ingeniera” y “Nexo” al mismo tiempo ¡Aún mejor! Pero contratar Nexos que 
sepan más que uno mismo, y que nadie, sobre los temas que Necesitas, es lo 
que hace Fuerte un Equipo y es uno de los 17 principios del Éxito y el Noveno 
círculo 

- Impresionante! — reconoce ella… y escucho sus tripas rugir 

- ¿No desayunaste? 

- No desayuné, no cené ayer, no comí ayer y no desayuné ayer — reconoce 

Estoy a punto de sacar una Ambrosia y dársela, pero temo que me descubra 

como Sara, y veo que hay un buen restaurante en la gasolinera. 
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- Pues vamos a comer ahí para celebrar ¿Hace? Yo también tengo hambre 

Bajamos del auto, y dos niños se acercan corriendo con un cubo y unos trapos. 

- Señora, señora — nos gritan — ¡Le podemos lavar su auto! ¿Sí? 

- No, yo misma me ocupo — afirma Cassi cerrando el seguro con el mando de la 

llave “pit pit” 

- Claro que sí, bonitos — les digo — Mi chofer y yo vamos a comer ahí, lavadlo 
lo que podáis hasta que salgamos 

- Claro que sí! — se emocionan, y comienzan a arrojar agua y jabón 

Yo agarro del brazo a Cassandra y me la llevo adentro. 

- ¿Pero por qué? Si puedo hacerlo yo gratis! — se queja 

- Cassi, en la vida “lo que siembras, eso cosechas”, si sembramos Bondad con 
los que lo necesitan, cosecharemos Bondad de Dios, “suerte y éxito” en 
nuestros negocios. Esos dos pequeños No están robando, son dos pequeños 
emprendedores que con su trabajo honrado, seguramente, ayudan a su 
mamá con los gastos. Al darles “empleo” les apartamos del crimen e 
Improntamos en ellos la alegría del trabajo y la honradez. Sin contar que lo 
que les dé, es un “diezmo” a Dios que me regresará multiplicado. Yo soy Rica, 
asquerosamente Rica, No tengo porque ser “tacaña”. Es bueno repartir un 
poco de lo que me sobra, con los que lo Necesitan, así Dios me lo compensará 
¿Comprendes? 

Ella lo piensa. Veo en su cara que le enternece y que le parece hermoso. 

- Me gusta más lo que me dices tú, que lo que aprendí en las calles — me confiesa — ¿Y 
eso “funciona”? ¿O solo son palabras? 
La miro fijamente mientras entramos en el restaurante y agarramos las 

bandejas del buffet. 

- Cassi ¿”Cuánto” tienen tus amigos de las calles, y “cuánto” tengo yo? 

- En eso tienes razón — murmura 
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- Las películas lavan la cabeza a la gente de que los Ricos “somos malos”, y No 
te niego, que algún hijo de la gran puta hay. Pero los verdaderos Ricos, la 
Mayoría de nosotros, lo somos porque hacemos esto que te digo. En la oficina 
te darán una Tablet con el libro “Piense y Hágase Rico” de Napoleón Hill, ese 
libro enseña esto que te digo. El 80% de los Grandes Millonarios del último 
siglo, surgieron de la nada, sin dinero, ni estudios, ni amigos “importantes”. De 
ser pobres como ratones, ascendieron a la más grande Riqueza aplicando 
principios como este que te digo. Rezando 3 veces al día, y ayudando a los 
Necesitados. ¿Sabías que el 90% de las Obras Sociales (las ayudas a los 
pobres) las hacemos los “Ricos”? ¡Y luego nos tachan de malos! 

- Sí, las Bibliotecas del país las donó casi todas Andrew Carnegie ¿Verdad? Que fue 
Riquísimo 

- ¿Cómo lo sabes? 

- Me gusta leer libros de Mecánica, me iba a las Bibliotecas a leerlos 
- Eso me gusta. Oye! Añádete más comida! — la riño sirviéndole más carne y 

puré de patatas 

- Es que no quiero gastar ¡Esto es carísimo! 
- Cassandra, primera regla cuando comes con el jefe es: “el jefe paga”. Y 
segunda regla “al jefe le sale gratis” — le enseño mi tarjeta, y pago los 50 

dólares en la caja. Ella mira la factura como diciendo “con eso vivo yo una 

semana”. Nos sentamos en la mesa 

- ¿Cómo que te sale gratis? Yo vi que pagaste una factura ahí! 
- No, No sabes pensar como Empresaria. Mira, a final de año yo (mi empresa) 
tiene que pagar Impuestos de las ganancias y beneficios ¿Cierto? 

- Sí, lo sé de las películas 
- Los impuestos (entre directos e indirectos) son casi la mitad de los beneficios 

- ¿La mitad de lo que ganas? ¡Es un Robo! 
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- Es mucho, sí. Pero No me quejo, con eso se hacen carreteras, escuelas, etc. 
Bueno, el punto es que TODO “gasto de empresa” se descuenta de los 
Beneficios, y por tanto es un dinero que NO se paga en Impuestos 
¿Entiendes? Esta comida son “viáticos”, es decir, gastos de empresa. Así pues, 
esos 50 dólares era dinero que yo dejo de pagar de impuestos. Por lo tanto 
“me salió gratis” ¿Entiendes? Yo tengo un rango (aproximadamente del 40% 
de lo que preveo que voy a pagar de impuestos) que sé que lo puedo usar en 
“gastos de empresa”. Y es dinero que “recupero legalmente”. Personalmente, 
yo prefiero gastar esos 50 pavos aquí, que en los Impuestos ¿Por qué? 
Primero porque yo disfruto esta comida. Y segundo porque ese dinero ayuda 
a que este negocio dé Empleos, y así el dinero “circula” y ayuda a más 
personas. La chica de la caja, gracias a que yo (y otros empresario) gastamos 
el “dinero de impuestos” aquí, puede tener un trabajo con que dar de comer a 
sus hijos ¿Y sabes lo mejor de todo? Que como este negocio también paga 
Impuestos y hasta esa chica, pues mis 50 dólares que yo “dejé de pagar a 
Impuestos”, igualmente acaban en las arcas del gobierno (por medio de sus 
Impuestos) así que a la par que “esto me sale gratis”, ese dinero genera 
empleos y acaba igualmente transformándose en carreteras, escuelas y 
hospitales 

- Eso es impresionante! ¡Qué lista eres! ¿De verdad es así? 

- Te simplifiqué un poco el concepto, pero la idea (para que la entiendas) es 
esa. Cuando el dinero circula ayuda a la gente. No hay que ser tacaña, solo 
hay que saber administrarse dentro de la Capacidad de cada una de 
acumular riqueza… estas costillitas barbecue están muy sabrosas! 

- ¿Tú comes eso? Te imaginé adicta a las dietas! 
- Necesito grasa para mis tetas — bromeo — Soy una “Mutante”, mi Poder 
Mutante es que la grasa no me va a la cintura, ni a las caderas, en realidad 
me va todita a los pechos 
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- ¡Qué envidia! — se ríe Cassi — Mi grasa evita mis pechos y se va al resto del cuerpo. 
Sobre todo a la panza — nos reímos — Eres rica, guapísima, famosísima, inteligente ¡Lo 
tienes todo! 
- No todo, me falta mi hija — me lamento — Y mis padres… y el cabrón de mi 
marido se me esconde y le echo muchísimo de menos. Lo amo con toda mi Alma  

- En las revistas dicen que eres madre soltera 
- Así parezco más “accesible” y mi caché sube (gano más dinero por las fotos) 
— miento, no tengo por qué decirle la verdad — Pero él tiene un trabajo 
complicado, a veces me paso años sin verlo cuando se va a sus “Misiones” 

- ¿“Misiones”? ¿Es agente secreto? 
- No te lo puedo decir. Pero sí se tiene que “disfrazar” por su trabajo para 
“Infiltrarse”, y cuando lo hace, no puede contactar conmigo, y eso es muy 
duro. Sobre todo ahora que Lucy… — dejo la comida, se me quitó el apetito. 

Se me escapa una lágrima — Perdona, yo ando… muy sensible 

- Tranquila, lo comprendo, yo estaba igual después de la violación, sé lo que es  
La miro sintiéndome unida a ella. Miro el Reloj. 

- Por hoy no trabajo más ¿Me dejas en casa? Necesito dormir otro rato. 
Mañana me recoges a las 7am ¿Sí? 

- Claro jefa! Si no aparezco, es que estoy muerta — bromea. Y agarra las bandejas 

para tirar los restos. Yo agarro su mano 

- No seas malita, y pide unas bolsas para mí en la barra ¿Sí? — ella se levanta, 

y lo hace. Me trae las bolsas y envolvemos la comida. Ahora si dejo que limpie 

las bandejas y salimos. Apoyados al mercedes, están los dos niños sonrientes 

¡Quedó reluciente! Les doy 50 dólares a cada uno, con un beso y la comida que 

nos sobro. Saltan de alegría y corren a una esquina a devorar los alimentos (se 

ve que tienen hambre). Me siento de copiloto y marco las coordenadas de mi 
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casa en el GPS. Ella mira, dice que sabe dónde es (me sospecho que es porque 

iba a esa zona a robar, pero no digo nada. Ya decidí que la voy a “reinsertar” 

y a hacer una ciudadana de provecho. Aún es una punto blanco y se merece 

una segunda oportunidad). Conduce suave 

- Jefa sé que eres rica. Pero ¿No les diste “demasiado”? 

- Fue una lección — le explico — Quiero que aprendan, que si quieren vender 
y ganar dinero tienen que acudir al mercado (los clientes) que tienen dinero. 
No se vende Ferraris en un barrio pobre. Mi filosofía es “vende al rico, y dona 
a los pobres” 

Ella lo piensa. 

- Algo así como “Robin Hood”, pero sin “robar”, en vez de eso, “vendiendo” ¿No? 

- Exacto. Definir el nicho de mercado para tu producto es uno de los pasos del 
Éxito, tienen que ser personas que cumplan DOS requisitos: 1. Que necesiten 
tu producto (que les sea útil) 2. Que tengan dinero para poder pagarlo 

Ella parpadea pensativa. 

- Suena muy lógico 
- Tú eres muy buena chofer, Cassi. Si te pusieras un uniforme de chofer y te 
arreglaras, y cuidaras “un poco” tus modales, Muchos ricos querrían 
contratarte por muy buen sueldo. Tú ofreces un buen producto (servicio), te 
falta un poco la “presentación”. Pero lo que más te falla, es el nicho de 
mercado al que ofreces tus servicios, por ofrecerte a ladrones y pandilleros, 
es que acabaste violada y tirada en la calle 

Ella se muerde el labio. 

- Sí, ¿Verdad? — piensa largo rato sobre esa idea, y yo dejo que piense en ello. 

Faltan 45 minutos, así que cierro los ojitos y confío en la Hada de los sueños… 
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- Llegamos Bella Durmiente — afirma Cassandra (abro mis ojos) — ¡Menuda 
mansión tienes! 
- ¿Tú crees? Yo lo considero una “casa”. Mis amigas sí que tienen 
Mansiontotototas! 

- Tres pisos, docenas de cuartos, garaje con varios autos, dos piscinas, otras 
construcciones, área verde grande, columpios, árboles, setos, una gran valla… Hadasha 
Esto es una mansión! ¿Dónde Naciste para que lo consideres una “casa humilde”? 
- Beverly Hills 

- Eso lo explica todo — se ríe — Pero te podrías comprar “algo mejor” ¿No? 
- ¿Mejor que la casa de mi madre, dónde nació y creció Lucy? — pregunto — 
No existe nada “mejor” a eso. Quizás “más lujoso”, pero No “mejor”. Yo prefiero 
dar ese dinero a los Huérfanos y darles a ellos una Vida mejor. Hay que 
acumular las riquezas en el Cielo, donde No crían gusanos ni se las come la 
polilla, y donde duran toda la Eternidad. Yo le doy casi el 90% de lo que gano 
a los huérfanos y a los pobres. Con el 10% restante “me consiento” porque “el 
trabajador tiene derecho a su salario”, pero ese 10% aún son muchísimos 
Millones… y tengo un proyecto para ganar aún más — saco de mi jubón la 

carta del Presidente, la meto en la fotocopiadora del auto y le doy la copia (me 

guardo el original) — Este es mi “horario”, yo soy despistadísima para esas 
cosas. Porfis ocúpate de llevarme ahí, y que no falte, así me tengas que atar 
y llevar de la oreja 

Ella parpadea incrédula leyendo el papel. 

- ¿El Presidente es tu Amigo? 

- Me quiere mucho — reconozco. Ella me mira aún más asombrada 
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- No le das importancia al dinero, no le das importancia a “esto” — señala la carta del 

Presidente — ¿A qué le das importancia tú? 
- A mi hija, al Amor de mi marido, a mi Dios — afirmo. Salgo del coche, y entro 

en casa 
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Martes. Ya son las 9am, y esa No llega. Estoy vestida, de pies, en la puerta de 

mi casa, con el celular en la mano a punto de llamar a ese loco hindú adorador 

de La Muerte (“la muerte”, mi marido), pero quiero creer en ella. No quiero 

pensar que se gastó los mil dólares en drogas y que anda en una esquina tirada 

con una aguja de heroína en el brazo ¡Mierda Cassandra! Confié en ti! Y eres 

un punto blanco! Sé que un punto amarillo se estaría riendo de mí en el otro 

lado del País rodeado de drogas y putas, pero tú eres un punto blanco ¡No me 

falles! Elevo una plegaría a Dios para que me ayude a ayudar a esa chiquilla. 

No me importa que me “robe” los mil dólares, me molesta que tire su futuro 

(y el de su hija) por la borda… ya no sé qué hacer, estoy tentada de llamar a 

la oficina y preguntar si siquiera devolvió el coche (o si lo vendió a pedazos) 

cuando, para mi alivio, veo el auto de la empresa, aparecer calle abajo. 

- Computadora, apertura de reja principal — ordeno. La reja se abre y Cassi 

puede entrar. Intento que mi postura corporal No refleje mi enfado (lo 

importante es que vino) No le quiero crear mal anclaje. Baja la puerta y me 

quedo asombrada, casi estoy tentada a buscar a Cassandra en el asiento 

trasero 

- Cassi ¡Estás preciosa! — la chica está vestida con un uniforme de chofer muy 

elegante, gorrita y todo. Su cara está limpia y libre de cicatrices, su piel es más 

blanca y clara. Su postura, durante un instante es galante y digna (luego vuelve 

a ser una machona, pero yo vi el destello) 

- ¿Verdad que sí? Cuando me desperté y fui a ducharme, pensé que la crema era muy cara 
para desperdiciarla, y con tantito de agua la extendí por todo mi cuerpo y cara, y al 
mirarme al espejo ¡Estaba así! Pensé que era una señal de Dios, y decidí vestirme bien 

- ¿Tú tenías ese uniforme? 

- No — confiesa — Me puse mi “mejor ropa”, pero Laura me tenía preparado “esto” en 
el asiento del auto 
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- Estás Increíble — reconozco — Pero llegas dos horas tarde  

- Siii, lo lamento, es que No sabía cómo hacer, si venir primero aquí, ni cómo. Y el trayecto 
de mi casa a la oficina fue larguísimo, por la hora punta, parte andando, parte en bus, 
otra en metro, cuando llegué a la Oficina ya era tarde. Ahí me di cuenta de que tenía que 
llegar aquí para llevarte a ti al trabajo “No llegar yo al trabajo” (soy tonta ¿Verdad?) Y 
agarré el Mercedes, ya casi no tenía gasolina, subí a preguntar a Laura que tipo de 
gasolina usa, y no me dijo el tipo, pero me dio una clase de media hora sobre como exigir 
la factura a nombre de la empresa, y luego me dio una Tarjeta de Crédito “solo para 
gasolina” que activó en el banco por teléfono, y al bajar, el auto lo había agarrado un 
Gorilón, me puse nerviosa, y descubrí que a esa hora, los Gorilones le llenan el tanque y lo 
lavan, tuve que descubrir “dónde” era, ir andando, casi morder al tipo para que me diera 
las llaves y volver aquí… 
Estallo en carcajadas ¿Y yo pensando mal de ella? La abrazo. 

- Tranquila, solo fue un mal día, mañanas como esas (que sale todo torcido) 
las tenemos todos. Para la próxima, solo me llamas por teléfono y me avisas 
¿Sí? 

Se muerde el labio. 

- No tengo celular, pero si pasamos por un Centro Comercial me compro uno de diez 
dólares… 

- El auto trae teléfono — le señalo 

- Laura me prohibió, terminantemente, usar el teléfono del auto 
- Tonta, para asuntos personales “no”, pero para temas de trabajo “sí” — 

susurro como si temiera que Laura me oyera — Además no te tomes sus 
prohibiciones tan en serio. Mientras no “abuses” no pasa nada — subo al auto, 
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atrás — Vamos a la oficina! — marco desde mi celular — Laura ¿Sí? Porfis, 
dale un Celular de Empresa a mi chofer, con mi número precargado y lo 
demás… ay mujer, no seas tacaña. Dale uno bueno. ¿Fabricamos celulares, y 
no vamos a darle uno bueno a mi chofer?... gracias, te quiero — cuelgo — 
Listo 

- Hadasha, yo tengo varios modos de conducir, así como otras chicas se saben todas las 
posturas de hacer el Amor. Yo me sé todas las formas de conducir: Suave, brusca, hindú, 
económica, viejecita raquítica, persecución, carrera profesional, Rally… si en algún 
momento quieres que cambie de modo, solo me dices ¿Vale? 
- Tomo nota. Pero si luego me llamas “mandona” es tu culpa 

- Nooo, además soy Huérfana, siempre deseé una madre que me mangonease “un poco”  
Me rio. 

- Cuidado con lo que deseas, porque se te puede conceder — aviso. Ambas 

nos reímos. Me doy cuenta de lo bien que me llevo con ella, es algo especial, 

como si fuera una hija adolescente… o una sobrina quizás. De repente siento 

a Lucy. Y una intuición muy fuerte 

- Cassi, cambio de planes, llévame a tu casa  

- ¿A mi casa? 
- Sí. Quiero ver dónde vives. No puedes llegar tarde cada día. Viendo donde 
vives podré encontrar una solución. Dejarte uno de los cochecitos pequeños 
para ir tú al trabajo… o ya veré. Cuando vea tu casa, lo sabré 

Ella cambia de rumbo. 

- Te advierto que No es un buen barrio. No sé si es bueno que tú vayas allá, jefa… ¿Y si 
llamamos a 8 ó 12 Gorilones… y unos amigos tuyos del FBI? 

- Nah! Mi Ángel Guardián me protege, yo caminé por los Infiernos, no voy a 
tener miedo de “pandillas” — me tapo la boca, casi digo “Achis! Se me escapó” 
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como McArdilla. Miro a Cassandra, se tomó mi afirmación Metafóricamente 

(menos mal)  

Parece que ella piensa en sus propias cosas. Y no habla durante el camino. Yo 

miro por la ventana y disfruto el paisaje, cruzamos el puente y nos dirigimos a 

la peor de las zonas posibles, saco mi espejo, cada vez hay menos puntos azules, 

y más puntos amarillos. Puntos rojos comienzan a aparecer. Cuando paramos, 

Cassandra y yo somos las únicas puntos blancos. Hay por igual puntos azules 

y amarillos, con salpicaduras de rojos. El barrio es la cosa más destartalada 

que una se puede imaginar, las pandillas están en todo lado con pañuelos de 

colores. Muchos miran el lujoso mercedes llevándose la mano a pistolas que 

llevan escondidas en los pantalones como pensando en si robarlo. Incluso 

miran alrededor buscando policías. 

- Yo te advertí — dice Cassi — El auto es blindado, aquí dentro estamos seguras. Pero 
si salimos… 
- ¿Aquí tienes a tu hija? 

- Bueno, ahora está en la oficina — la miro sorprendida — No tengo con quien dejarla 
y el contrato decía que yo podía usar el servicio de guardería 
- Ahh! La dejaste en la “guardería” de la oficina! Dijiste “la oficina” y pensé que 
andaba entre los empleados asaltando la fotocopiadora y grapándolo todo 
(eso hacia mi Lucy). Pero con Samantha está muy bien. Mi papá creó una 
guardería fantástica en Honor a Lucy (casi nunca la usó, le divertía más 
romper mis informes, era un trasto) — me rio 

- Entonces ¿No hice mal? 
- Claro qué No! Allá está mejor, y hay médico pediatra de planta y mil cosas. 
Bueno, vamos, quiero ver dónde vives 

Se muerde el labio. 

- Es peligroso 



683 

 

- Tú vienes aquí cada día! 

- Sí, pero visto como uno de ellos y saben que “muerdo”. Tú… Tú tienes esas tetas casi 
pidiendo que te violen, y llevas un cartel en la cara diciendo “soy rica, blanca y bonita, 
róbame y viólame negro grandote”  
Me sonrío, pero soy consciente de que tiene parte de razón. Pero recuerdo que 

le juré a Azrael “no temer” y sé que ese cabrón anda por aquí cerca, invisible. 

Así que me lo tomo como una prueba de Fe.  

- Mi Ángel Guardián me protege, el primero que me ataque morirá. Si me 
atacan muchos, esto acabará como Sodoma y Gomorra — afirmo y abro la 

puerta. Salgo. Ella sale a toda prisa, como protegiéndome. Se ajusta “algo” 

(algo que no existe) en la cintura. Me sonrío, está simulando llevar un arma y 

ser mi guarda espaldas ¡Funciona! Los otros pandilleros retroceden y regresan 

a hablar entre ellos. Cerramos el auto y me dirige hacia un callejón. Llegamos 

No a un edificio, sino a una… “caja” de madera de dos metros por dos metros, 

y uno ochenta de alto, mal pintada y destartalada. Abre la puerta, y veo un 

colchón en el suelo, una estufita eléctrica, unos pañales de tela. La “ducha” es 

una manguera fuera de la casa 

- Bueno, ya sé cómo solucionarlo — afirmo — Agárralo todo (todo lo que 
quieras llevar) te mudas a casa, conmigo  

- ¿Contigo? ¿A tu casa? 
- Claro que sí! Si quiero llegar a tiempo al trabajo, mejor que mi chofer viva 
conmigo ¿No crees? Y es mejor para “emergencias” — intento decirlo sin 

humillarla 

- No molestaré?  
- Cassandra, tú viste mi casa ¿Dónde estará mejor tu Lucy? “Aquí” o en mi 
casa 

Ella se muerde el labio. 
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- ¿Me vas a descontar la renta de mi salario? 
- Mira que eres tonta ¡Claro qué No! Venga! Vamos! ¿Qué piensas? Agárralo 
todo antes de que envíe a mis Gorilones a rociarlo todo de gasolina y prender 
fuego solo para desinfectar! — parece que así entiende mejor, porque se 

agacha y comienza a guardarlo todo en cajas y bolsas (no es que sea mucho. Y 

la mayoría son cosas que yo echaría al fuego). Cuando enrolla el colchón y veo 

cucarachas saliendo de él, le digo: 

- Yo tengo colchones en mis camas, y los armarios están llenos de cobijas y 
sábanas. Llévate solo lo que tengas cariño, el resto déjalo ahí que lo “robe” 
alguien que lo necesite 

- Es buena idea — me sorprende al reconocerlo — Así conseguí yo la mayoría — 

mira alrededor — Pues con esto está 
Agarro la caja más pesada (ella tiene cirugía) y le dejo el resto (que es bien 

poquito) nos vamos hacia el auto.  

- Bestia! Abre el maletero! — ordeno, y ella se asombra al ver que se abre — 

Tiene inteligencia Artificial — le aclaro guardando las cosas — Igual que la 
casa, a papá… — nos damos la vuelta, estamos rodeadas por unos 10 

pandilleros con pañuelos amarillos, caras de malos, cuchillos, bates y pistolas 

- Mira mira quién volvió, si es la bomboncita ¡Y está más bonita! Y se trajo el 

postre — afirma el jefe. Por la mirada de Cassi deduzco que son los violadores 

— Y esta vez te trajiste un auto bien bonito para llevarnos a la fábrica ¡Vamos 

a pasar una semana muy divertida! 

- Te dije — me echa en cara 

- ¿Qué dices Cassandra? Seguro que son unos buenos chicos y se 
arrepentirán de lo que dicen — me hago la tonta sacando mi espejo de plata y 

fingiendo retocarme el maquillaje mientras miro el minimapa. 7 puntos 

amarillos, 3 rojos 

- Pues yo creo que No! — dice uno de los puntos rojos con voz burlona 
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- Voy a poder morder esas tetas hasta que me canse — afirma el otro punto 

rojo con voz de loco — Llevo años pajeándome contigo Hadasha ¡Te vas a 

comer toda mi leche! 

Guardo mi espejo, tranquila. Recuerdo al comerciante que me quiso comprar 

por 20 camellos. Señalo al líder, y levanto mi ceja. Él se lleva la mano al pecho 

gritando de dolor. 

- ARG! Mi corazón! Alguien me está agarrando mi corazón desde dentro ¡Y 

aprieta Mucho! Argg! — los pandilleros dudan, dan un paso atrás 

- Al coche — grito a Cassi, que corre hacia las puertas que ya se están abriendo 

solas. Los dos puntos rojos restantes, saltan, cada uno a por una de nosotras. 

El mío casi que me agarra, pero se lleva la mano a la cabeza como si alguien le 

estuviese apretando el cerebro. El otro se lleva la mano al apéndice gritando 

de dolor y cae al suelo. Cerramos las puertas (el maletero ya se cerró solo) y 

quedamos a salvo dentro del auto blindado. Dos de los puntos amarillos echan 

a correr y “tropiezan” cayendo mal y desnucándose contra el bordillo de la 

acera (muerte instantánea), los otros cinco reaccionan y comienzan a disparar 

al auto 

- ¿Qué haces? Reacciona Cassi! Modo fuga ¡Escapa! — le grito, ella reacciona 

del shock, arranca el auto… una bala rebota en el cristal y revienta la cabeza 

de un pandillero ¡Y del que está detrás! Otro, tropieza y cae sobre su propio 

cuchillo, el bate de otro resbala en el capo y golpea en la narid al del arma que, 

en reflejo, le dispara y lo mata. Veo como el pandillero grita de miedo, sus ojos 

expresan el pánico más extremo mientras su brazo se levanta, le apunta a la 

tapa de los sesos y dispara, suicidándose. Cassandra aprieta el acelerador y 

salimos disparados como flechas 

- Mierda, empapó de sangre todo mi vidrio — me quejo 

- Activando Autolimpieza — informa la voz del sistema, unos chorros de vapor lo 

limpian todo mientras huimos — Activando camuflaje — al torcer una esquina, 

el auto cambia a color Rojo y los vidrios se tintan de obscuro. Cassandra se da 

cuenta, y cambia a un estilo de conducir “suave” para No despertar la atención 
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- Que suerte que les diera un infarto y todo eso al mismo tiempo ¿Verdad? — 

improviso, a ver si la engaño. Ella me mira con ojos de loca 

- ¿Suerte? ESO No fue “suerte”! Había alguien ahí. Alguien que no veíamos. Alguien o 
“algo”. Un demonio del abismo o algo peor ¿Tú viste sus gritos? Y tú… tú lo sabías, maldita 
sea, ¡TÚ LO SABÍAS! Sabías, desde el principio, desde Antes de bajar del coche que ese 
“algo” estaba ahí ¿Te crees que soy tonta? — me mira como loca — ¿Qué eres? ¿Una 
bruja? ¿Invocaste a Satanás, o qué? ¿Por eso eres tan Hermosa, verdad? ¡Vendiste tu Alma 
al demonio por Bellezas, Riqueza y Protección!!! 
- Que extremista! — le espeto — Para encima que mato a los que te violaron 
¿Y así lo agradeces? — veo que sus ojos dudan 

- Eso, te lo agradezco — reconoce 

- Yo te fui leal ¿Dónde está tu lealtad? — eso la deja sin palabras 

- Pero… pero… yo hablaba de asaltar bancos, no de adorar demonios ¡DEMONIOS QUE SON 
REALES! Maldita sea! 
- No es un “demonio” 

- Entonces RECONOCES que había “algo” ahí ¿Verdad?  

“Ahí, y seguramente aquí detrás sentado en el asiento trasero partiéndose de 

risa” — pienso, pero No se lo digo. No quiero que entre en pánico. Suspiro para 

sacar el estrés 

- Ok, sí, lo había. Pero No es un “demonio”, No es “Satanás” — me muerdo el 

labio — Es su competencia 

- ¿Su competencia? ¿Hay guerra entre las pandillas de demonios, o algo así? ¿Los cárteles 
demoníacos pelean por la “plaza” de tus Enormes tetas? 
Me rio (aunque no es una broma, es gracioso) 
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- No ese tipo de competencia. Es un Ángel… un Arcángel de hecho. Un ser de 
luz 

- ¿Un Ángel? ¿Con Alas? 

- Sí, Enormes y preciosas 

- Los Ángeles No hacen eso! 
- “No pelearás esta batalla hoy Israel, porque el Ángel del Señor lo hará por 
ti”; la destrucción de Sodoma y Gomorra… la plaga de los Primogénitos 
Egipcios… todo lo hizo él 

- La madre! ¿Eso es cierto? 
- Sí prefieres pensar que fue una “casualidad”, por mí mejor. Pero sí vas a vivir 
en mi casa quizás es mejor que sepas “ciertas cosas” 

- Ay mamá! Mejor vuelvo a mi cajita 

- ¿Crees que puedes volver a tu barrio? 

- No! Mierda! Los Amarillos me matarían! — golpea el volante. Lo piensa, me mira 

— Ok, cuéntamelo todo, o lo que puedas 
- Vendí mi Alma — reconozco — Pero a DIOS 

- ¿A Dios? ¿Se puede hacer eso? 
- Claro! Es un mercado con clientes ¿No? 

- ¿Y te dio Riquezas, Bellezas y Fama? Porque la mía se la dejo baratita 
- Sí, Él me lo dio todo, pero Dios es muy exigente 

- ¿Qué pide? ¿Rituales… o qué? 

- Tienes que vivir bajo 343 normas llamadas “preceptos” — espero que 

diciéndoselo así entienda, porque estoy improvisando — Vivir bajo los Ideales 
Morales que te dije: ser bueno, ayudar a los Huérfanos y a los Pobres, cero 
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drogas, etc. Él te da Riquezas, pero para que una buena parte la uses en 
ayudar a los pobres. El resto lo usas en consentirte como quieras 

- ¿Cómo haces tú? 
- Exacto 

- Pues no suena tan mal — afirma más tranquila — Y “eso”, eso que estuvo ahí ¿No 
nos morderá? 
“Solo muerde en la cama y sí se lo pides” — pienso, pero mejor no lo digo. No 

quiero contar “demasiado” 

- Es un Protector, solo me protege, nada más. Y solo ataca a los malos. Nunca 
a los buenos 

Ella lo piensa. 

- Esos eran malos a rabiar — reconoce — El mundo está mejor sin ellos — se relaja — 

¿De verdad que No muerde? ¿No es peligroso para “nosotras”? 
- Que no mujer 

- ¿Qué Arcángel es? 

- Azrael — reconozco, y cruzo los dedos 

- No lo conozco… me suenan Gabriel, Miguel, Rafael… pero no Azrael… ¿Ese no era el gato 
de los pitufos? 
Estallo en carcajadas ¡Es cierto! No me había dado cuenta! 

- Jajaja — me rio, y me sienta bien 

Llegamos a casa, y agarramos las cajas. No es la primera vez que Cassi está en 

una situación de vida o muerte porque en el tiempo que tardamos en llegar, se 

le pasa el susto, y al bajar del auto sus ojos ya solo brillan mirando a su nuevo 

hogar con expectación “¡Voy a vivir aquí!” — dice su mirada. 

- Entonces tienes un cuarto para la sirvienta, o algo así 
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- Nop, pero hay como 20 cuartos de invitados 

- ¿Yo dónde me quedo? 

Rodeamos la casa andando y llegamos a la piscina. 

- Pensé en prestarte la casita de la piscina — le confieso — Así aunque 
estemos en el mismo terreno son “construcciones” separadas. Ya sabes, cada 
cual su intimidad, como si fuéramos vecinas 

Cassandra mira alrededor. 

- ¡Por mí genial! ¿Tiene baño? ¿Dónde está? No la veo 

- ¿Estás ciega? Es eso mujer — señalo. Su boca se queda abierta del impacto 

- ¿ESTA MANSIÓN ES “LA CASITA DE LA PISCINA”? 
- Papá la construyó pensando en que Lucy, al crecer, quizás No quería vivir 
con nosotros, o si se echaba un novio y se casaba, o no sé, algo. No es tan 
grande como la casa principal — digo entrando al salón de 10x10mts — Pero 
tiene 7 habitaciones, ocho baños, tres chimeneas, cocina, gimnasio propio… 
ya sabes, algo “modesto” 

- ¿Modesto? — pregunta mirando el Candelabro — Eso no es Oro ¿Verdad? 
- Sí lo es, mamá era alérgica a los metales como bronce y tal. Purito oro y 
plata se gastaba y… Papá creía que era bueno tener oro en casa “disimulado” 
por si había una guerra mundial y el dólar se devaluaba. Es muy previsor. 
Porfis, si alguien te pregunta, eso es solo bronce “chapado” ¿Ok? 

- Claro — dice anonadada — ¿La luz y el gas lo pago yo? 

- Claro que No! Aquí No hay gas, papá No se fiaba de “gas” con niños. Y la luz 
va todo a mi factura…— poso la caja en el cuarto principal — Creo que aquí 
estarás bien con tu Lucy 7x7 metros, cama King Size, armario empotrado 
gigante, suelos de madera, calefacción y aire acondicionado por ductos (aire 
filtrado, depurado e ionizado), baño tras esa puerta — ella entra corriendo 
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- Increíble! Hay apartamentos más pequeños que este baño! Suelos de Mármol, espejos 
gigantes, dos tazas de baño, bidet, dos duchas, jacuzzi con hidromasaje ¡Ay Dios! Morí y 
llegue al cielo 

- No, el cielo es mejor — aseguro — La nevera está vacía, eso sí (me da pereza 
limpiar dos neveras) Así que tendrás que usar mi vieja estrategia de “asaltar 
la nevera de la casa grande” 

- Espera ¿Tú limpias la nevera? 

- Pues sola no se limpia 

- ¿No tienes “servicio”? 

- Nop. No me gusta. Son cotillas, chismosos, cuentan lo que No deberían 
contar y dan problemas. La casa tiene ciertos “robotitos” de limpieza que 
ayudan mucho, y el aire — señalo a los tubos de aire acondicionado — Se 
filtra continuamente en agua y en filtros que eliminan el 99,99% de polvo 
(papá era alérgico) así que hay poco polvo y poco que limpiar. Tengo 
lavaplatos y las neveras son antifrost y self-cleaning (aunque a veces 
necesitan un retoque). Ni a mamá, ni a mí, se nos caían los anillos por limpiar. 
Y Lucy nos ayudaba 

- Qué bonita ¿Tan pequeña os ayudaba? 

- Sí, agarraba el tarro de kétchup y lo derramaba donde acabábamos de 
frotar — me rio — Mi traviesita hermosa ¿Te instalas y nos vamos? 

Guarda las cajas en el armario. 

- ¡Instalada! — afirma 

Me rio. 

- Pues vamos. ¡Ah! Es cierto — miro a una cámara — Computadora, Nueva 
usuaria “Cassandra”, categoría “Habitante” 

- “Bit bit” — suena en los altavoces 
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- Listo, vámonos. Si vienes sola a la puerta, mira la cámara y dile: Computadora 
“Abrir puerta” y solita te la abre. No usamos llaves aquí — le explico mientras 

nos subimos al auto — Con tu permiso, duermo en el viaje 

- Claro jefa y… Hadasha… 
- ¿Sí? 

- Gracias! 
- De nada — sonrío, y me duermo 

 

 

 

 

- Llegamos jefa! — me despierta Cassi con dulzura 

- ¡Qué bien dormí! — me estiro toda y salgo del auto — ¿No vienes? 

- Me voy a quedar a encerar a mi bebé — afirma ella ilusionada. Yo sonrió y subo 

al ascensor. Aprovecho a comerme una Ambrosia y beberme un Red Bull (me 

recuerdan a mi Fénix). Se abre la puerta y entro en el pasillo, miro a la 

izquierda a la zona de guardia y, curiosa, voy a ver a la bebé de Cassi. Abro la 

puerta con cuidado. Samantha (rubia, hermosa, una niñera nata con 25 años) 

me saluda y hace gesto de silencio. Cierra su libro Universitario (estudia 

pediatría) y se acerca a susurrarme: 

- Está dormidita — me susurra y me acerca a verla — Es buenísima solo 

duerme y come! 

Yo la miro ¡Se me rompe el corazón! Está tan delgadita y malnutrida! Mi hija 

era tan gordita y fuerte! Cassandra debió pasar mucha hambre… de repente 

Siento a mi Lucy, siento su Amor, fuerte fuerte fuerte en mi corazón. La bebé 

se mueve y veo un peluche rosa… yo conozco esa forma ¡Es mi Lucy! (en su 
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cuerpo de osita, pero sin alitas) El corazón me da un vuelco. Mi respiración se 

acelera, necesito pensar. 

- Sam, yo me encargo, ve a tomar un café 

- Estoy bien 

- Tú sí, pero yo no. Por favor ve a tomar un café 

Ella asiente, y sale despacito, con cara triste. 

Sola pienso mejor, sé que Lucy es Ángel Guardián de un bebé ¡Y es de este! 

Oh Dios! Que pequeño es el mundo cuando tú quieres y como manejas las 

Causalidades cuando tú quieres! Me doy cuenta de no solo “cuando él quiere”. 

Yo me manejé en preceptos, tuve piedad, fui generosa, y como resultado, la 

bebé que Lucy cuida, acabó en mis brazos ¡Está tan pequeñita! Temo por su 

salud y pienso… hay cámaras, pero gracias a mi Lucy conozco sus puntos 

ciegos. Me acerco a uno y lleno un biberón con una mezcla de Red Bull 

Japonés, unas gotas de jugo de Ambrosia y agua calentita de la Fuente de la 

Eterna Juventud. Simulo echar leche en polvo, y la tomo en brazos para darle 

su biberoncito. Siento que mi Lucy se pone Recontenta, y veo como a cada 

chupón la bebé cría carne, se pone más sólida y hermosa, me la como a besos, 

y mientras lo hago, “algo” no me cuadra. El bebé de mi Lucy era “huérfano”, 

un huerfanito muy pobre ¿Cómo puede ser? Recuerdo la casa-caja de Cassi y 

me llega una Imagen de Cassandra muerta en el suelo con su bebé llorando 

entre sus brazos… el corazón se me hiela de miedo por esa Imagen. Pero 

espera, eso no ocurrió... ¿O sí? Recuerdo que yo vengo de meses en mi Futuro. 

Estoy en mi Pasado, quizás antes de que eso sucediera, entonces ¿Aún lo puedo 

evitar? Piensa Hadasha, piensa ¿De qué podría morir Cassi? Siento el Amor 

de mi Lucy y recuerdo cuando Cassandra se dobló de dolor por su cirugía, lo 

uno a las circunstancias insalubres en que vivía ¿Una infección? Una sensación 

muy muy fuerte me llega de Lucy. Sé lo que tengo que hacer. Salgo corriendo. 

- Sam, me llevo a Lucy con Cassi al médico. Volvemos en un rato — le digo. 

Ella asiente asombrada. Corro al ascensor, y bajo directa al parking, veo a 
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Cassandra besando al Mercedes (le da un beso, saca brillo, otro beso, saca más 

brillo). Me subo atrás diciéndole: 

- Arranca, vamos al Hospital — se sube espantada 

- ¿Mi hija está bien? 

- Sí! Ella está muy bien, pero la vi muy delgadita, quiero que la revise un 
especialista amigo mío 

- Ay qué susto me diste! — exclama y arranca. Le digo que Hospital es, y se asusta 

porque es el más caro  

- Yo No puedo pagar eso — asegura 

- ¿Y quién te dijo que tú vas a pagar nada? Yo soy su madrina y pago todo — 

Cassi se ríe y se pone en marcha — No es broma Cassandra ¿Lucy tiene 
madrina? 

Ella me mira. 

- No pero… 
- ¿Te importa si soy yo? ¿Por favor? 

- ¿Siempre lo haces todo tan así “pon pon pon”? 
Me rio. 

- La verdad que sí — reconozco — Pero ¿Quién mejor que yo, de madrina para 
ella? 

- Para ella sí, pero si te hago su madrina ¿No me matarás para quedártela? 

Me rio, hasta mi Lucy se ríe. 

- No Cassi, te lo juro. Una niña necesita cuanto más amor mejor. Yo crie a mi 
hija Lucy, pero mi mamá era su “segunda madre”. Quizás podríamos hacer eso 
con tu Lucy ¿No crees? 

- Suena bien… de acuerdo, pero ¿Hay que firmar algo, o qué? 
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- Yo me ocupo, tranquila — lleno de besos a Lucita 

Llegamos al Hospital, vamos directos a recepción. 

- Me espera el Dr. Goodman. Es una emergencia — aseguro a la recepcionista, 

su cara no me suena, revisa la computadora 

- El Dr. Goodman no atiende al público. Pero si quiere, le concedo una cita 

para… ¿Un mes? 

- Usted es nueva ¿Verdad? — le pregunto y la dejo con la palabra en la boca, 

agarro a Cassi por el brazo — Vamos, es el onceavo piso — y nos colamos en 

el pasillo ignorando los gritos de la enfermera que llama a seguridad. De 

repente un mastodonte se nos pone delante, le entrego él bebé a su madre y 

miro el minimapa rápido. Es un punto azul 

- ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Apártate! 

- Sí lo sé, Hadasha, y lamento mucho lo de Lucy, pero estoy haciendo mi 

trabajo, por favor, acompáñenme a la salida con tranquilidad No quiero usar 

la fuerza. Pero lo haré, es mi trabajo 

Miro a mí alrededor, veo tres cámaras. 

- ¿Sabes qué? Es una Emergencia estoy salvando una vida. Y si me conoces, 
sabes qué No me iré sin luchar, arañar y patear. Tú eres más grande y más 
fuerte, lo reconozco, pero ¿Ves esas cámaras? Para detenerme, tendrás que 
usar la fuerza. El mundo entero te verá A TI, agarrando por los pelos a la 
madre de Lucy, zarandeándola, golpeándola mientras grita pidiendo socorro 
y te llama de Terrorista ¿Qué dirá tu madre? ¿Y tú esposa? ¿Y tus hijos? — el 

hombre se queda blanco de miedo — Si pierdes tu trabajo, yo te contrataré. 
Pero te garantizo que No lo perderás, el Presidente es mi Amigo — saco la 

carta — Aquí Ordena que todos me traten como si yo fuera el Presidente ¿Tú 
tirarías de los pelos al Presidente? — le doy mi celular a Cassi para que 

comience a grabar. El Mastodonte levanta los brazos y se aparta. Justo se abre 

el ascensor, corremos hacia él y pico en el 11. Guardo mi carta y el celular 

- Eres terrible cuando te pones — se ríe Cassandra 
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- Me saca de quicio que la Burocracia intente Impedir que se haga algo bueno, 
como si no fuera a pagarles un dineral por sus servicios — se abre la puerta, 

salimos — El Dr. Goodman es EL MEJOR médico que existe. Era cirujano, pero 
se le atrofió su mano izquierda. Ahora se especializa en la Resonancia 
Magnética, como No puede abrir los cuerpos, los mira sin abrirlos y dirige a 
otros médicos — torcemos la esquina — Dr. Goodman! — grito — Que buena 
suerte! — me acerco a él corriendo — Es una emergencia 

Me mira y me saluda estrechándome la mano 

- ¿Una “Emergencia” como las de tu padre? 

- Yo heredé el Beneficio, y también el “deber” — él me mira, visiblemente 

aliviado 

- Me alegra escuchar eso Hadasha, yo creí que iba a tener que cerrar mi 

investigación, por falta de fondos… y por cierto, no quiero parecer insensible. 

Lamento mucho lo de Bruce, tu madre y Lucy. Sabes que Bruce y yo éramos 

los mejores amigos del mundo 

- Lo sé. Te vi en la iglesia. El “entierro” es mañana, el Gobierno lo retrasó para 
prepararlo todo, y pues… los ataúdes están vacíos, no hay prisa ¿Vas a ir? 

- Allí nos vemos — me promete — ¿Cuál es la emergencia? 

- Ella — señalo — Se está muriendo 

- ¿Qué? — se asusta Cassandra tendiendo la bebé al médico. Yo agarro a la 

bebé 

- No esta, su madre 

- ¿Yooo? Pero si estoy bien! Yo soy dura como una piedra 

- ¿Es una de las “Intuiciones” de tu padre? 

Me muerdo el labio. 

- La mitad de las “intuiciones” de Papá eran mías, pero yo tenía vergüenza de 
decirlo, y él ponía la cara por mí — confieso 
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- Siempre lo supe — se ríe — Bruce y yo No teníamos secretos — se pone a 

mirar las pupilas de Cassandra, le toma el pulso, la huele, mira sus ojeras y 

sus uñas — Es raro, sus síntomas de desnutrición y de haber vivido en 

insalubridad No encajan con la tersura de su piel… ven aquí — nos guía a una 

sala con un Escáner de Resonancia Magnética — Desnúdate — le ordena. Ella 

se quita la ropa corriendo — ¿Viste? Por eso estudié medicina, cada vez que le 

ordeno a una mujer que se desnude, lo hace corriendo — me rio, es su viejo 

chiste, siempre lo usa. Pasa una paleta detectora de metales por Cassandra. 

Está limpia. Este es uno de los detalles que me gusta del Dr. Goodman, él No 

te “pregunta” si tienes algo metálico, lo que hace es comprobarlo directamente 

— Túmbese ¿Alguna vez se ha hecho esta prueba? 

- ¿Está loco? Es carísimo! 
- Pero ¿Lo ha visto en películas? 

- Sí, eso sí 
- Entonces ya sabes cómo. Quédate muy muy quieta, no hables, no te 

arranques… — comienza a sonar “toc toc toc” el mira atentamente la pantalla, 

yo miro, he visto tantos (y él me ha explicado en cada ocasión) que ya entiendo 

“algo” — Está muy desnutrida ¿Es su hija? 

- Sí 
- Luego la analizo a ella… — murmura — Oh Dios mío! Hadasha, lo juro por 

Dios! Eres una Bruja y hay que quemarte en la Hoguera!  — (Lo dice en un 

tono que es un piropo) — ¿Ves esta línea de aquí? Es una infección que va 

Directa, de su cirugía, a su corazón, unos días más y llega y… muerte 

- Ay mamá! — lloriquea Cassi 

- Tranquila, estamos a tiempo, existen los antibióticos! — levanta el teléfono y 

pide unos medicamentos que no conozco. Al poco llegan varias enfermeras y 

médicos, analizan el caso impresionados, parece que es algo muy raro. El 

Doctor agarra una jeringuilla, la llena de medicamento y pide a Cassandra que 

pase a una camilla en otra habitación 
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- Eres lesbiana ¿Verdad? — le pregunta 

- ¿Tanto se me nota? ¿Por qué? 
- Porque a partir de hoy ya No podrás decir que ningún hombre te tocó el 

corazón, este médico lo va a hacer — afirma dando unos golpecitos al 

medicamento 

- Eso no me suena bien — dice ella con miedo 

- Es su forma de decir que te va a clavar ese antibiótico en el corazón, o cerca 
de él — le traduzco 

- ¿Es en el corazón? ¿O cerca? — pregunta asustada mientras las enfermeras le 

ponen un suero con antibiótico 

- Mejor No preguntes — bromea — Estate quieta, No te quiero “romper el 

corazón” — ella cierra los ojos y aprieta. Él le inyecta en el pecho, la bebé se 

ríe feliz — Listo, mis métodos No son ortodoxos, pero dan mejores resultados. 

Este impedirá que te llegue ahí, el otro irá matando lo que tienes… creo 

- ¿Cree?  
- Ahora voy a tomar una muestra para saber qué tienes, y darte “lo exacto”, te 

estoy aplicando algo que un 90% de posibilidades te cura, y trabajando en el 

10% restante 

- Me siento rata de laboratorio 

- Porque lo eres — reconoce directo — Pero por el camino “tradicional” te 

morirías. Yo tengo… mi estilo — me mira — Tardaré 3 días, le haré 

resonancias cada pocas horas para controlar el avance, a partir de ahí, 10 días 

con antibióticos en casa. Otra resonancia para comprobar y ¡Lista para 

Regalo! Y aprovechando que te tengo agarrada por donde duele, Hadasha, hay 

unos fondos que necesito para…  

- Lo que sea Doctor, yo le dije que heredé el “deber”. Papá te lo juró y yo 
cumplo. No necesitas ni explicarme para qué son, tú manda las facturas a mi 
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oficina, y yo firmo los cheques — le doy un beso en la mejilla — Cuídamela 
¿Sí? 

- Pero yo No puedo quedar aquí 3 días — se queja Cassandra 

- “No puedes” no quedar aquí 3 días — afirma el Dr. — Porque morirías — 

Cassi se queda blanca de miedo 

- ¿De verdad? 
- Si no me crees, te quito el suero y comprobamos si me equivoco 

Ella mira el suero asustada. 

- Pero tengo que cuidar a mi hija ¿Quién la va a cuidar? 

- Hija ¿Qué hija? — pregunto muy seria — Está loca Doctor, no la crea. Esta 
bebé es mía 

- Fíjate que tengo unos certificados de Nacimiento ahí, y podemos falsificar 

unas pruebas de ADN — me sigue el juego 

- ¡Que os oigo! — me mira — ¿De verdad la vas a cuidar? 
- Claro que sí, no seas tonta, es mi ahijada. Te dije que si me eres Leal, yo te 
soy Leal 

- No hay Nadie tan Leal como su familia — me apoya el doctor — Pero déjame 

echarle un ojo a esta pequeña — la prepara para resonancia magnética — Sé 

buena y estate quietecita ¿Sí? — la bebé mira a todos lados. Yo rezo a Lucy 

para que la bebé no se mueva, y ¡Justo se queda dormida! El doctor aprovecha 

“toc toc toc toc” — Increíble. Es imposible pero… 

- ¿Está bien mi hija? — grita Cassandra (una enfermera la regaña por gritar en 

un hospital) 

- Está mejor qué bien! — grita él, que añade más bajo — Es imposible, no tiene 

signos de desnutrición, sus órganos están ni “bien” ni “normales” están 

Perfectos! ¿Cómo puede ser? 
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- Ay qué alivio me das! — disimulo haciéndome la tonta (que para eso soy 

Rubia) agarrando a la bebé y volviendo con Cassi — Tu hija está bien, así que 
me la llevo — la beso en la frente — Procura No transformarte en un zombi 
como sus últimos 12 pacientes 

- Hadasha, habíamos acordado que eso era secreto, el suero de la regeneración 

está casi listo — mira el suero Cassandra — Ya no tendría por qué ocurrir eso 

- No me digas “eso” después de lo que vi hoy! — se queja ella 

- ¿Qué vio? — pregunta el médico curioso 

- Nos intentó asaltar un ladrón, yo me desabroché el sostén, le enseñé los 
pechos y se murió de un infarto — él se ríe (se lo creyó) 

- Siempre te dije que “esos” son armas mortales. Venga ponte tú que te chequee 

rápido hace semanas que no vienes y me tienes preocupado 

Le presto el bebé a su madre que aprovecha a llenarla de besos y despedirse. 

Yo me desnudo, me escanea, me tumba “toc toc toc toc”. Cuando acaba, me 

levanto, me visto y voy con él (lo hago casi cada semana, ya es rutina para mí). 

- ¿Y bien? 

Él mira los gráficos. 

- No diré a nadie esto, Hadasha, por la memoria de Bruce… pero esto es 

Imposible. Tu nivel de salud No es humana, si no te conociera, diría que eres 

la diosa que tu apariencia expresa. No tienes ni grasa en las asterias, tus 

órganos están Más que perfectos — señala los senos — Y la mayoría de tus 

senos son glándulas mamarias, no “grasa”… ¿Algún día me dirás que te 

hiciste? 

Le beso en la mejilla. 

- Algún día — le prometo — Pero solo si eres bueno y salvas a Cassandra 

- Eso es fácil! Lo difícil era “detectar” su infección. No curarla. Solo fue la 

suciedad que se le metió por ahí. Tranquila y… no te olvides de mis cheques 

¿Sí? Tuve una pesadilla en que entrabas en depresión, no te podía contactar, 
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no me firmabas nada y toda mi investigación se arruinaba — mira su mano 

izquierda un poco traumado — Y de verdad estoy muy cerca. El beneficio para 

la humanidad será Enorme! 

Me doy cuenta de que muchas personas dependen de mí, miles de obreros para 

conservar sus puestos de trabajo, Orfanatos, pobres, investigaciones 

médicas… ¿Y luego “los Ricos somos malos”? 

Lo expreso en voz alta. 

- ¿Sabes? El Padre Julián siempre dice que los ricos somos “malos” e iremos al 
Infierno 

- No le hagas caso, es un idiota! — me asegura el Dr. Goodman — Seguro que 

el que se va al Infierno es él. Tú y tu padre sois unos Santos! ¿De cuántos niñitos 

habéis cuidado? ¿A cuántos miles y miles habéis dado trabajo? Y la 

Investigación médica que financiáis, puede ser el fin de las enfermedades de la 

Humanidad! Sois unos Santos Hadasha, y no dejes que nadie te diga lo 

contrario. Estoy muy seguro, de que tus Padres están allá arriba con Dios  

- Yo también lo sé — le aseguro. Le doy otro beso en la mejilla a mi “Tío” y 

voy por mi ahijada — Dámela dámela, es mía — ella se ríe y me la da 

- Gracias jefa… de corazón, de aquí, gracias. Por salvarme la vida, por sacarme de las 
calles, por cuidar de mi hija, gracias. Nadie hizo eso nunca por mí, ninguna banda, ni 
pandilla, ni nadie. Tú sí eres buena… 
- Gracias a ti, lindura por dejarte ayudar. No se puede ayudar a quien no 
quiere ser ayudado. Pero si la persona se deja ser ayudada, es muy fácil — 

miro al doctor — Anda cansadísima ¿No la podrías dormir uno o dos días? Que 
descanse 

- Claro! — acepta él — Sueños en jeringa para mi paciente — me susurra — 

Las prefiero dormidas, que no griten, ni hagan preguntas, ni se quejen cuando 

les inserto una glándula de cocodrilo — afirma con cara de Dr. Frankenstein 

fingiendo una joroba y tics en la cara. Las dos nos reímos 
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Le doy otro besito a Cassi, y me voy. Ya es tarde para volver a la oficina, así 

que salgo del Hospital y llamo a mi taxista hindú, que no anda lejos. Me lleva 

a casa bien tranquilito para no despertar a la bebé. Me acuesto destrozada, 

por suerte Lucy está aún dormida. 

- Computadora, despiértame cada vez que la bebé se despierte — ordeno, y 

cierro los ojos…  

 

 

Como dos horas después, una suave música me despierta, abro los ojos y veo a 

Lucy que, de alguna manera, llegó a mi pezón y está chupando. 

- Ahí no hay leche, preciosa… — le digo, y me mira con la bocota llenotota de 

leche — ¿Qué? — aprieto el otro pezón y sale un chorro a toda presión — 

¡WOW! Debe ser la Ambrosia, o algo de eso… — la miro — Pues mejor ¿No? 
Tú disfruta Lucilindisima! Come todito lo que quieras, tu angelita de la guardia 
te regaló esta lechita ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¡Relinda! — amamantar es de las 

experiencias más hermosas de la vida, me siento muy muy agradecida de poder 

volver a vivir esta experiencia — Te quiero preciosa… Uy! ¿Te molesta un gas? 
¿Sí? — la levanto, la apoyo en mi hombro y le saco los gasecitos con unas 

palmaditas. Ya se queda más contenta y sonríe. La poso en el colchón y miro 

su osita rosa. Agarro el teléfono y le saco fotos desde todos los ángulos, como 

si lo quisiera escanear en 3D. Me fijo que hay “detalles” en que mi Lucy es 

diferente… me llega un olorcito gamberro. Le miro el pañal y hay que 

cambiarlo. Me doy cuenta que Cassandra No tiene ni un solo pañal, y yo no 

guardo ninguno de mi hija. La llevo al baño, se lo quito, le limpio el culete con 

agua tibiecita y le coloco un pañal improvisado con una toalla pequeña (por 

suerte aún tengo imperdibles). Lo que si guardo es toda (toda) la ropa de mi 

Lucy. Jamás tiré nada. Lo guardé todo bien limpito en bolsas al vacío dentro 

de cajas etiquetadas por edad, en una de las habitaciones de la casa. Así que 

acudo con ella y noto como mi Lucy quiere que se lo regale Todo a su protegida 

¡Que buena es! 
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- Ya tienes ropita hasta los 4 años — le digo — Más la que yo te compre, 
muñeca preciosa! — le pongo un disfraz de osita rosa (me encanta disfrazarlos 

a esta edad ¡Están tan bonitos!) y llamo al Hindú para que me lleve al Centro 

Comercial. Muy amable, acepta entrar conmigo y llevar el carrito, compro 

tantas toneladas de cosas, pañales, papillas y juguetes, que tengo que volver en 

el asiento del copiloto. Me ayuda a bajarlo todo a la casa de la piscina, le pago 

y se va muy feliz. Me dice que “siente a su Gran Dios cuando está cerca de mí” 

yo me rio (porque es verdad). Se me ocurre una travesura, y guardo en mi 

jubón un pañal de cada tamaño, talco, toallitas, papillas y otras cosas que 

normalmente llevaba en “la enorme bolsa rosa de Lucy”, (así ya no necesito 

llevarla) Hasta guardo y memorizo su cestita y el carricoche de paseo jeje con 

esto que vengan bebés, ya estoy preparada para todo! 

La pequeña se duerme. Si algo “aprendí” con mi hija, es que con esta edad, la 

madre debe dormir cuando duerma el bebé (sino andas agotada y corres riesgo 

de gritarle). Así que me acuesto con ella, y me duermo…  

 

 

Ya tengo compañera de sueños. La bebé duerme casi tanto como yo. Se 

despierta para chupar mis pechos y se vuelve a quedar dormida. Le cambio 

los pañales un par de veces (usando los de mi jubón jeje) y dormimos 

abrazadas. Lo mejor, es que mientras la abrazo siento a mi Lucy, (que está en 

el osito de peluche) así que mi corazón bebe de ese consuelo… pienso en 

recomendar esto a todas las madres que pierdan a su hijo. Adopten a un 

huérfano, dale tú el cariño que él necesita, y que él te dé el cariño que tú, como 

madre, necesitas. Y mete a tu hijo muerto, de ángel guardián, en su osito! 

Me vuelvo a dormir, pensando en esa idea, y sueño con mi Lucy de bebé 

chupando de una teta, y mi otra Lucy chupando de la otra… 

  



703 

 

Miércoles. Milagrosamente, despierto antes de que el despertador suene. La 

bebé duerme, así que lo desconecto, la rodeo de almohadas y doy mis saltitos 

(mis pechos con leche pesan más). Me como mi Ambrosia pensando si me 

atreveré a dejar a la bebé sola esos minutos, con Lucy lo hacía, pero estaba 

mamá… el timbre suena, despertándola, la agarro en brazos y bajo corriendo. 

Abro la puerta, veo a mis dos agentes. Ella ni se presenta, mira a su compañero, 

le cierra la boca y le tapa los ojos. 

- ¿Otra vez olvidé vestirme? — pregunto mirando para abajo, solo llevo la 

pura tanga, mis pechos están hinchados y derramando leche (confirmado, es 

la Ambrosia) — Bueno pasen… — les dejo pasar. Ella guía a su compañero 

“a ciegas” al sofá — Agente O’hara ¿Usted tiene hijos? 

- No 
- Pues practique! — le entrego a la bebé y me volteo — Me voy a duchar 

- Espera espera espera — me grita separándola todo lo que puede con sus brazos 

- Mujer, no muerde 

- Si, no, yo… no es eso! El agente Smith trae la ropa “oficial” para usted — él 

alarga el brazo con una percha dentro de una bolsa negra — La asesora de 
imagen del Presidente la escogió para usted 
- ¿Tienen miedo de que vaya en tanga al entierro de mi hija? 

- Nooo… bueno, quizás “un poco”, pero en Eventos oficiales sopesan mil “tonterías” de 
“modernidad”, “elegancia” y docenas de puntos, hubo “quejas” porque tu escote en la 
iglesia fue “demasiado retrogrado”. Algunos ciudadanos escribieron “cartas” diciendo que 
el gobierno te quiere controlar y censurar. Apareció en Saturday Nights ¿No lo viste? 
- No veo la TV — confieso 
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- Yo he sufrido jaquecas por eso. Por favor, ponte eso ¿Sí? 

- Claro, será un Honor modelar para mi país — aseguro y subo arriba. Me 

ducho bien con jabón de Afrodita y champú de Afrodita, me seco con mi toalla 

nube y me visto. Es un traje, estilo “política” pero algo más sexy. Llevo un 

escote moderado, pero como me volvieron a hinchar, parece que se me van a 

escapar. Al menos No es negro, sino gris (el Director del FBI se acordó que yo 

no uso negro). En un bolsillo encuentro una tarjeta “Pregunta de periodista: 

“Hadasha ¿Por qué no vistes de luto?” Respuesta: “No permitiré que los 

Terroristas tengan el poder de vestir de negro a una nación. Mi tristeza es 

Infinita, pero la Luz de la Esperanza también lo es. La obscuridad y la Luz se 

mezclan en el gris que porto. Un gris que lucharemos para trasformar en Luz 

pura (Aplausos)” 

- WOW, es buena — reconozco ¿Quién escribirá estas cosas? Agarro un par 

de discos protectores y me los pongo en los pezones (pierdo leche). Me guardo 

otro par en mi jubón 

Me miro en el espejo ¿Maquillaje? No, no necesito, mi cara está mejor que 

maquillada, el color blanquísimo de mi piel hace resaltar el rojo Chanel de mis 

labios, así como el Azul de mis ojos y el dorado de mi larguísimo pelo. Me 

coloco los zapatos… eso me recuerda algo que no llevo en el jubón, tiritas. Me 

guardo unas cuantas de distintos tamaños, y bajo. Me alegra ver que Lucy ya 

derribó las defensas de la Agente O’Hara, conquistó su sentido Maternal y la 

tiene en su poder entre sonrisas, besos y carantoñas. 

- ¿Ya desayunaron? — pregunto 

- Sí — confirma ella — Nos regañaron por comer aquí la última vez, y en nuestro 
“programa” se incluyen 5 minutos para devorar dos hotdogs en un carrito de la calle 

— me rio — Ya puedes mirar John — él se gira, se queda con la boca abierta 

- Parece una Reina! — exclama — De la realeza Europea! 

La Agente O’Hara desvía sus ojos de la bebé y me contempla. 
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- Es cierto! El presidente estará satisfecho! 
Me acerco a recoger a Lucy, el Agente Smith se cruza entre ambos 

- Lo siento, pero No podemos correr el riesgo de que la bebé te vomite, tengo 

una hija, sé de lo que hablo. Y para cuidar a esa bebé contamos con personal 

capacitado 

- ¿Sí? ¿Quién? — pregunta O’Hara 

- Tú! — afirma él, la mujer queda conmocionada — ¿O le quieres decir al 

Presidente que “todo se arruinó” porque tú No quisiste cuidar de una Bebé? 

Ella le mira con ojos de “serás maldito”, pero acaba mirando a la niña y le 

dice:  

- Serás la Misión más Adorable que jamás me asignaron ¿A qué sí? 
Me acompañan a su auto y, con gran escolta, me llevan al cementerio. Me 

colocan en un lugar de Honor, al pie de las tumbas, donde lo veo todo. Es lo 

mismo que ya vi, pero hay una Antorcha que surge de las lápidas, que suelta 

Fuego Real, esto es nuevo, expresa la luz de esperanza que jamás se apagará. 

Los Periodistas llegan un instante, muy respetuosos me preguntan varias 

cosas, entre ellas la pregunta sobre mi traje gris. Mis respuestas les 

conmueven, y les inspiran. En cuanto comienza la ceremonia, me respetan en 

la distancia. Conmovida, contemplo los Honores que les rinden. A mi 

alrededor, veo las parejas con Huérfanos recién adoptados y eso me enternece, 

el movimiento “Lucy” ya está Fuerte en el mundo. No puedo contener unas 

lágrimas y Tony se me acerca a consolarme, me abrazo a él llorando. También 

llega el Dr. Goodman a consolarme. Todo es muy emotivo, hay Millones de 

personas que No conozco, todas apoyándome. 

En cierto momento reconozco el punto de la ceremonia. Recuerdo que justo 

ahora, mi Fénix está a unos pasos de mí. Miro hacia ahí, y le murmuro: “sé 

que estás aquí! Te echo de menos”. No logro acabar la frase sin romper a 
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llorar. Laura llega a mi lado y también me consuela. Ella también llora por su 

Amado Bruce, el hombre de su vida. 

Acaban las ceremonias y la gente se va poco a poco. Yo me quedo, de pies, 

porque sé que Lucy sí estuvo aquí, viendo su entierro, en su cuerpito de Alma. 

Pido a Tony que me deje sola, pero que me venga a visitar a casa. Él accede. 

Una hora más tarde, llega el Presidente, me besa en la mejilla como un 

hermano y me enjuaga las lágrimas con su pañuelo, es un hombre muy 

humano y cordial, logra hacerme sentir que ya nos conocemos. Me pide 

disculpas por llegar tarde, hubo una Emergencia Nacional, yo le digo que lo 

entiendo, que No se preocupe, no era su obligación estar aquí. 

- Sí lo era — me dice — Lucy también era mi hija. Como poco mi hija “adoptiva”, como lo es cada 
niño y niña de esta Nación. Pues yo soy el Responsable de su seguridad y de su Bienestar 

Conmovida, me abrazo a él y le estropeo el traje con mis lágrimas. Él me 

consuela como puede. Su traje es del mismo color y la misma tela, del mío. 

Durante media hora permanece de pies, a mi lado, contemplando la tumba. 

Luego se quita una flor de su ojal y la deposita sobre la tumba de Lucy. Me 

dice que desea reunirse en otro momento más feliz conmigo. Yo asiento y nos 

despedimos, llega hasta uno de sus asesores que le susurra algo y le muestra 

una Tableta. Él la agarra y regresa. 

- El Papa, viéndote aquí parada — me dice — Ha iniciado una misa espontánea por el Alma de 

Lucy en la plaza de San Pedro — me enseña. Veo como él habla y como la plaza se 

llena más y más. Allá es de noche, y el pueblo enciende mecheros y velas que 

levantan en símbolo de la Luz que alumbra la obscuridad. El Presidente anula 

su compromiso para permanecer allí, viendo la misa conmigo. Yo me abrazo 

a su brazo, y le estropeo su traje, aún más, con mis lágrimas. En cierto 

momento, veo en la esquina de abajo mi propia imagen, asistiendo la misa con 

el Presidente. Luego pasan la Imagen de Reyes y Líderes mundiales que 

también están viendo la misa. Incluso personas de otras religiones, aparecen 

en multitudes asistiendo a la misa del Papa, por mi Lucy. Lloro, porque siento 

que todo el planeta, está de pies, unido, contemplando esta misa que nos une 



707 

 

más allá de las religiones, que nos une como Padres que han perdido a su hija 

amada 

- ¿Ves? — le digo al Presidente — Los Buenos somos más — él asiente. No dice 

nada. Le miro y me doy cuenta de que está conteniendo sus lágrimas y que no 

puede hablar porque si no se le escaparán. Me abrazo delante de él y junto mi 

mejilla a la suya, primero un lado, luego la otra, mis lágrimas cubren su cara, 

y así él puede soltar un par de las suyas sin que se note. Comienza a llover, 

muy fino, pero no nos movemos, la lluvia es caliente (Gracias Gabriel). Ahora 

él puede soltar sus lágrimas. Su dolor se disimula con las lágrimas en la lluvia. 

Las Imágenes de TV muestran que está lloviendo, fino, suave y caliente, en 

Todo el planeta. Nadie se mueve. El Papa dice: “Los Ángeles están llorando 

con nosotros por la muerte de Lucy”. Y por una vez, yo siento que es verdad 
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CAPÍTULO 29 
 

Me despierto en casa, en mi cama. No recuerdo como llegué aquí. Miro la hora, 

es temprano, no veo a la bebé, pero la oigo llorar. Estoy vestida, así que 

“alguien” me trajo, alguien que acostumbra a dormir con zapatos, porque ni 

eso me quitaron. Me quito el traje y salto. Estoy escuchando que alguien (una 

mujer) consuela a la Bebé, así que tengo tiempo. Guardo el traje y los zapatos 

en el jubón, me doy una ducha rápida, lo que tardo en comer una Ambrosia 

con fresas y un Red Bull (tengo hambre). Y me visto con un cómodo vestido de 

flores (veraniego), una tanguita, sin sostén. No tardé ni 10 minutos, salgo del 

cuarto siguiendo el sonido de los llantos, llego a la cocina. La agente O’hara 

muestra unas ojeras hasta el piso y el agotamiento de quien no sabe cuidar un 

bebé. Me rio y se la arrebato de las manos. Se derrumba sobre una silla. Yo 

engancho a Lucy a mi teta, que calla al Instante. Con la mano libre, enciendo 

la cafetera.  

- Creí que no iba a callar nunca — afirma desesperada derrumbándose sobre la 

mesa 

- Ella durmió y tú No dormiste ¿Verdad? 

- Pues… ¿Cómo lo sabes? 
- Por tus ojeras — me rio — Y tus nervios destrozados. Con un bebé, olvídate 
de eso de “yo soy más grande y yo mando” OLVÍDATE! El bebé manda. Su llanto 
hace que tus pechos produzcan leche (y destroza tus nervios) y su sonrisa 
te roba el corazón. Acostúmbrate que el bebé manda, y sométete, así será 
más fácil todo. Él manda sobre tu corazón, y eso lo domina todo. Entonces, 
cuando él duerma, tú duerme con él. Esa hora, o esas dos horas, serán tu 
alivio. Cuando él despierte, tú despierta. Cuando vuelva a dormir, tú vuelve a 
dormir. Sigue su horario como si en vez de tu “príncipe” fuera tu “Rey”. Y así 
vivirás descansadita (como él) y sin problemas 
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- Lo recordaré. Ayer en la mañana tú estabas radiante. Y mírame a mí! Una 
“SuperAgente” de la CIA, destrozada por un bebé. He tenido noches más tranquilas 
en Irak (y hablo de enfrentamientos hostiles) — mira la cafetera — Por favor, 
dime que ese “Café Milagroso” es para mí! 
- Claro que sí O’hara 

- Me llamo Katherine — me confiesa — Mis amigos me llaman Kitty 
- Qué bonito “gatita” ¿Era tu apodo de pandillera? — sus ojos se abren de 

sorpresa 

- ¿Cómo sabes eso? ¿Eres de la KGB? ¿MI6? 

Me rio. 

- Solo identifico patrones mentales — le aseguro — Por tu acento, eres 
Neoyorkina, y tu lenguaje corporal lo he visto en Cassandra, así que deduzco 
que eres de su Barrio, muy probablemente “amarilla” 

- Deberías ser agente — me elogia — Así fue. Por suerte, antes de que hiciera 
“nada demasiado grave” mi madre me envió con su prima. Su marido era Agente de 
la CIA y me “metió en cintura”. Luego usó sus “contactos” y me hizo agente — 

me mira — Tú estás haciendo eso por Cassandra ¿Verdad? 
- Sí — reconozco. Agarro la jarra (con una sola mano) y le pongo dos cubitos 

de hielo. Vierto un dedo de café en el hielo (para que se enfríe) Y vierto un Red 

Bull japonés. Lo mezclo, le sirvo un vaso a ella, otro a mí 

- Esto es manjar de dioses — jura sorbiendo (yo me rio, no sabe cuánta razón 

tiene) — ¿Te lo trae tu chico, del otro mundo? — su mirada, de repente es 

Increíblemente suspicaz 
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- ¿Cuánto sabes? — pregunto 

- Lo mismo que el Director del FBI, mi “padrastro” fue uno de los agentes que fue 
asesinado por el “diábolos infimus”. Por cierto, No te di las gracias por vengarle 

Agarro la sartén y la pongo en la vitrocerámica de inducción. Saco bacon y la 

lleno de rajas. 

- ¿Cómo puedes hacer eso con una sola mano, y calmando a la bebé al mismo tiempo? 

- Una madre lo puede todo — le confieso — El amor de Madre es el Mayor 
Superpoder que existe. Una vez que lo alcanzas, lo puedes aplicar en todos 
los niños 

- Eso huele divino. Buscas que me regañen ¿Verdad? 
- Es mi venganza por ocultarme que sabías lo de mi chico — bromeo — Pero 
la verdad es que tengo hambre, esto es para mí — sirvo la primera ronda de 

rodajas, y echo la segunda en la sartén — Pero sí quieres comer, come, hay 
comida para todos — ella alarga su mano y “roba” una raja. Saco un limón 

del jubón y se lo tiendo 

- ¿Me lo partes? No me gusta manejar cuchillos cuando tengo un bebé en 
brazos 

- Claro — lo parte, y observa como echo limón sobre la rodaja, bien pringada, 

y me la como 

- Lo comes tan sabroso que tengo que probarlo — me imita — Oh Dios! Tú sí que sabes 
de placeres Hadasha 
- Bueno — le confieso bajito agachándome conspiradoramente — Solo he 
hecho el Amor dos veces en mi vida, pero ambas fue con un dios! — se le cae 

la raja de la mano. La recoge de volada del suelo y se la come 
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- ¿Un dios? 
- Sí 

- ¿Y cómo fue? 
- 20 orgasmos — le resumo — Pero No te imaginas “qué” orgasmos 

- Qué envidia me das! ¿Y no tendrá “tu chico”, algún “hermano”, o “primo” o “algo” que 
le gusten las chicas así como yo? 
Sonrío cruel como gato. 

- Sí tiene un “hermano”, y es Jesús Cristo 

- No! 
- Sí! (muérete de envidia, perra) 

Nos reímos las dos. 

- Este pez, me lo hice rozando las llagas de Cristo en mi piel 

- Qué envidia! ¿Cuánto te pasaste allí, en el cielo? 
- Más de un año — reconozco — Pero No sé si contarte, la mayoría de las 
cosas de Arriba No son como dicen las iglesias ¿Eres muy Religiosa? 

- Nop. Yo creo en Dios, pero No en la iglesia (en ninguna) — me explica comiendo 

otra raja mientras yo sirvo la segunda tanda y frío una tercera — Con lo que he 
visto en mi trabajo, No puedo negar que existe un Dios. Pero… de igual manera hay 
muchas cosas que No me cuadran de las iglesias. No me gusta hablar de ello porque 
ya sabes que hablar de Religión y de Política es discusión segura. Pero…  
- ¿Sí? 
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- Yo he visto niños explotar en mil pedazos por pisar minas terrestres. Buenos niños. 
Y luego se lo cuento a un cura, y me dice que se van a ir al Infierno “porque no 
están bautizados” (por ser de otra cultura y de otras Religiones), y eso, como mujer, 
me retuerce las entrañas. Si yo, siendo una Asesina (que es lo que soy) puedo Amar 
a esos niños ¿Cómo No los va a Amar Dios? 
Su pregunta es casi un ruego. 

- No importa de qué religión sean — le explico — Ni si están bautizados, o no. 
Los niños buenos se van al Cielo. Dios les tiene un cielo especial para ellos, es 
como una Feria Inmensa con Unicornios y Hadas. Allá arriba son más felices 
que tú y yo aquí abajo — ella sonríe, aliviada, no dice nada — Comprendo si 
no me crees. No tengo “pruebas” para negar lo que dicen las iglesias… y No 
soy ninguna Santa. Soy una modelo sexy 

- Hadasha — me señala firme con el tenedor con todo su garbo — Tú eres lo que 
en mi trabajo se llama “Una testigo Presencial de Confianza”. Yo he tenido testigos 
presenciales que eran prostitutas, drogadictas y hasta Políticas — (me rio por el 

chiste) — Y he solucionado casos gracias a ellas. Para mí, como Agente, tu palabra 
vale más que lo que me diga el Papa y los Obispos (con perdón) Porque tú has ido, 
has visto y has oído 
- Gracias. Eso significa mucho para mí — sirvo la tercera ronda y me pongo a 

freír huevos (con una mano) 

- Además haces Milagros como Cristo! — bromea — Mira eso! Yo apenas puedo 
cocinar con dos manos ¡Y hasta dormiste a Lucy! — yo sonrío — Ya en serio, en lo 
personal, me interesa Mucho saber qué es lo que tú viste y oíste allá arriba. Y 
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confidencialmente, entre nosotras, al Presidente y a las Agencias también. Y No es 
por “Religión”, como te han dicho, tu País quiere abrir relaciones Diplomáticas con el 
País del “Reino de los Cielos”, un País que sabemos que existe, y que posee un 
Potencial Bélico, Desmesurado y del que tenemos solo… “fuentes poco fiables” y 
Contradictorias, por decirlo con suavidad. No sabemos ni su Organigrama de Gobierno! 
Le paso a la bebé (ya dormida). Sirvo los huevos. Saco unas rodajas de pan de 

molde y las echo en la sartén a tostar. Mientras tuesta, agarro el marcador de 

la nevera, y en la pizarrita de mensajes dibujo el Organigrama. Arriba Dios. 

Cargo: Dios; Debajo Jesús. Cargo: Rey; Debajo tres rayas, una hacia cada 

Arcángel: 1 Arcángel Azrael, cargo: General de los Ejércitos; 2 Arcángel 

Gabriel, cargo: Administración del Gobierno (en todas sus ramas); 3 Arcángel 

Bethael, cargo: Amor, mujeres, infancia. 

- Eso es lo “genérico” — le explico dando la vuelta al pan y asegurándome que 

absorba toda la grasa — Aunque en la práctica, se suelen meter unos en las 
áreas de los otros (hablo de los Arcángeles). Al menos “un poco”. Por ejemplo, 
Gaby dirige la… — me hace un gesto 

- ¿“Gaby”? 
- Perdón “El Santísimo Arcángel Gabriel, Mayor de todos los Ángeles, el Espíritu 
Santo”… “Gaby” cuando le doy besitos — su boca se abre hasta el piso — No 
seas mal pensada, es el “hermanito” de mi marido, es un fofo, se transforma 
en un niño de 5 años preciosísimo, y en un Osito de Peluche Azul, o sea, no es 
nada Sensual, son besitos, como a Lucy — señalo a la bebé 

- El espíritu Santo, es el “hermanito menor” de tu Marido, y Tú le das besitos? 
- Es una familia 

- ¿Y “No” eres una “santa”? 
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- Nooo, yo tengo muchos defectos. Pero te decía, Gaby es el Director de 
varias Áreas: De los Ángeles Guardianes, de los Ángeles Administrativos, de la 
GIA… 

- Espera ¿El Arcángel Gabriel dirige MI CIA? 

- No. “GIA”, con “G” de gato. Es la “God Intelligence Agency”, (la Agencia de 
Inteligencia de Dios). Es el “servicio de espionaje” del Reino de los Cielos, como 
tú “CIA”, pero de Dios 

- ¿El Cielo tiene espías? — pregunta asombrada 

- Los tiene nuestro país, los tienen los rusos, los tienen los ingleses… ¡Qué No 
los tenga el Cielo! 

- Oh My God! ¿Y “cuánto” saben? 
- TODO. Poseen una supercomputadora llamada “Lydia” conectada a unos 
“Archivos Akáshicos”, por decírtelo fácil y rápido, cada átomo, cada electrón, 
cada protón, cada neutrón, tiene “cámaras y micrófonos” que lo graban 
TODO, hasta lo que piensas y sientes. Y todo eso, se almacena y archiva en 
los Akáshicos, cada segundo del Universo está “registrado”. No puedes 
engañar a la GIA (y a Dios, menos) 

- Oh My God! Me voy a quedar sin trabajo — se levanta preocupada acunando a 

la bebé 

- Pues te decía. Gaby dirige la GIA, pero la Virgen tiene su propio servicio 
secreto. Y el de Azrael, es tan secreto, que incluye la GIA y el de la Virgen. Él 
trabaja para ellos y ellos para él. Es muy… extraño. Jamás “compiten” ni hay 
“peleas” de autoridad. Colaboran a un nivel Increíble, La Virgen, además, es la 
esposa de Dios, y la Madre de Cristo. Es la mujer más influyente porque lo que 
le pide a su marido Dios, Él se lo concede. Y lo que le pide a su hijo Cristo, Él se 
lo concede (y lo que pide a Azrael y a Gabriel, por supuesto, se lo conceden). 
No existe “sexo débil” arriba 
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- Fíjate que eso me gusta. Un detalle. Me dijiste que solo hiciste el Amor dos veces 
en tu vida? — yo asiento sirviendo el pan y apagando el fuego. Me pongo a 

disfrutar de los huevos fritos mojando el pan. Ella me imita — ¿Y que fue con 
un “dios”? — asiento — ¿Y el Padre de tu Lucy es Azrael, tu marido? — asiento 

— ¿El Arcángel Azrael es un “dios”? — yo asiento — ¿Qué “dios”? 
- Déjame preguntar si puedo revelártelo — miro arriba y le rezo, siento una 

alegría un consentimiento — Dice que sí… Él es el Dios de la Muerte — veo 

que O’hara se queda más blanca que yo, las piernas le fallan, se sienta — Su 
lema es… 

- “Al final solo estoy yo” — me corta y traga saliva 

- ¿Lo conoces? 

- He viajado mucho, a países que No te imaginas. ¿Sabías que Todas las civilizaciones 
han Adorado, o “reconocido” de una forma u otra a “la Muerte”? 
- Pues ahora que dices… no me había parado a pensarlo — me encojo de 

hombros — Es un romántico, y muy cariñoso… 

Recuesta a la bebé en un sofá y viene a comer, pensativa. 

- Yo estoy comiendo esto, confiando en que tú eres una modelo con un cuerpazazo y 
que “no engorda”. Así es ¿No? Es algo estilo “Dieta Atkins” que comes grasa, entras 
en cetosis, y no engordas? 
Me rio. 

- No. Yo No engordo gracias a la “Bendición” de mi Marido y de Gabriel, puedo 
comer lo que quiera, solo me engordan las tetas 
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- Ya me mataste ¿Cuántas calorías me has dado? Pero ¡Mi cuerpo Mejoró (y mucho) 
desde que desayuné en tu casa! 
- A escondidas te di “productos del otro mundo”, porque eres un punto blanco 
y sirves a nuestro país y te quise ayudar 

- ¿Punto Blanco? Nena ¿Qué me ves a mí de “Blanca”? — dice con todo el garbo 

de los barrios bajos — ¿Eres daltónica o qué? 
- ¿Sí puedo? — pregunto mirando a un lado. Siento que sí. Saco mi espejo de 

plata. Se lo enseño — ¿Ves? Es un radar, un “minimapa” como el de los 
videojuegos. Esta soy yo, esta tú, esta Lucy. Tres puntos blancos. Estos son 
los agentes que espían desde fuera en el Camión de la UPS. Tres puntos 
blancos, dos azules 

- ¿Sabes eso? — pregunta tragando saliva 

- Miro el minimapa cada poco. Este “radar” detecta Almas. Puntos blancos son 
“Héroes” personas buenas. Puntos Azules, son personas “inocentes” 
(normalmente que necesitan ser salvados). Los puntos amarillos son Mentes 
Criminales, Narcotraficantes, Corruptos, etc. Y puntos rojos ya serían casi 
“demonios”, asesinos seriales locos, violadores en serie, genocidas, etc. 
¿Entiendes? Tú eres un punto blanco, eres una héroe (a los ojos de Dios), por 
eso te quise ayudar ¿Entiendes? 

Se levanta su camiseta y me muestra unos Abdominales marcados. Yo no tenía 

“esto”, te lo juro. 

Siento que mi Fénix me da permiso, saco una Ambrosia. 

- ¿Qué es eso? Jamás vi esa fruta — se la doy 

- Es Ambrosia — le revelo 
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- No puede ser ¿La fruta de los dioses que da belleza y vida Eterna? Eso no existe! 
— me mira de arriba abajo — ¡Serás tramposa! — me rio. Ella corre al espejo 

(mi casa está llena de espejos de cuerpo entero, con dos modelos ¿Qué otra 

cosa?) Se desnuda, y se deja solo la ropa interior. Muerde la fruta 

- Esto es pecado ¡Que sabor! — maravillada, contempla una Luz Divina que 

recorre su cuerpo limpiando manchas, volviendo tersa su piel. Sus pechos se 

inflan reventando su sostén, su cara rejuvenece, su pelo se alisa y crece… 

devora el resto de la fruta a toda prisa sintiendo un orgasmo culinario 

- Me siento como Cristóbal Colon cuando trajo los nuevos productos de las 
Américas, a la Vieja España 

- ¿Esto no tiene efectos secundarios? — me pregunta sin parar de devorar (en 

plan “yo pago lo que sea”)  

Me encojo de hombros. 

- En el País del Reino de Dios es solo una “fruta común” como unas fresas o 
un plátano… sé que te hace más bella, alarga tu vida más de un Milenio, te 
hace “casi Inmortal”, te hace más fuerte y rápida (no sé cuánto) y… bueno, si 
un bebé te chupa el Pezón, te produce leche. Ah, claro, y adelgazas 

- ¿Todo eso me diste? — se asombra. Yo asiento 

- Ah! Y elimina el cansancio ¿Lo notas? 

Ella asiente y mira su cara libre de ojeras y arrugas. 

- Podría hacerme modelo — afirma y piensa algo mientras se viste — Ese minimapa 
¿Nunca Falla?  
- Nunca, es perfecto, está conectado con los Akáshicos 

- ¿Así supiste lo del Agente Walker? 
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- Sí, ¿Se confirmó? 

- Descubrimos HORRORES de él. Intentó huir y murió en el tiroteo 
- Me alegro, por traidor. Que se pudra en el Infierno 

La agente O’Hara me mira, asustada. 

- ¿Existe el “País” del Infierno? 

- No es un “País”, no tiene Rey ni gobierno, pero es un territorio donde caen 
los pecadores (puntos amarillos y rojos) 

- “Puntos amarillos y rojos”… — murmura — ¿Yo No? 
- No, tú eres punto blanco — digo muy segura 

- ¿Estuviste allí? ¿En el Infierno? 

- Sip. Allí aprendí a matar demonios como el diabolus infimus (y mayores) 

- ¿Qué me dices de “Satanás”, No es el “rey” del Infierno? 
- Nooo. Tú lo llamarías un “delincuente común”, solo un Estafador de poca 
monta. Y No es un “ángel caído”. Los Ángeles No pueden “caer”. Es Caín, el 
condenado. Engaña a la gente, no más 

Me va a hacer otra pregunta, pero suena su celular. Corre a responder. Se 

aleja a hablar en privado. Yo acabo de desayunar ¡Que hambre! Pienso que 

habría tenido que guardar en el jubón cada comida a la que me llevó mi Fénix. 

Como nunca es tarde para comenzar guardo un “sándwich” de huevo y unas 

rajas de bacon (y medio limón) en una bolsita de zipper, memorizo, y luego la 

saco para comérmelo jeje 

Se me acerca O’hara, muy seria. 
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- El Presidente, a través del Director del FBI, te ofrece una placa de la CIA, 
de Máximo Nivel de Seguridad, a cambio de que acudas al FBI y nos señales a 
cada agente punto amarillo y/o rojo de las oficinas 
Voy a rechazar, pero siento a mi Fénix con un “hazlo”. 

- Ok, pero… tengo que llamar a la oficina y sería bueno que dejáramos a Lucy 
con Samantha en el despacho 

- Eso No es problema. Ven, el auto espera afuera (con el Director!) — agarra a la 

bebé y salimos a toda prisa. Se sienta en el asiento del copiloto y explica la 

situación. El Director asiente muy Feliz. (Va atrás, conmigo). Mientras el auto 

arranca, él me estrecha la mano y me entrega una placa. Mi foto está bonita. 

Me la guardo dando más importancia a la foto, que a la placa (muy típico en 

mí) siento que Fénix se ríe. Pienso “aparécete y dame un beso, cabrón”, casi 

siento sus labios rozando mi mejilla. El Director me concede un instante y yo 

llamo a Laura, le pregunto cómo va todo, me dice que soy una paranoica, que 

todo va bien. Le pregunto si hay algo que firmar, me dice que solo unos cheques 

para el Dr. Goodman. Le digo que me los baje a la calle, que firmaré en el auto 

y que baje Samantha por la bebé de Cassandra. De repente, siento algo en mi 

escote, meto la mano y saco un Post-it. Es la letra de Fénix (sus jeroglíficos) 

“Cambia el nombre de tu Empresa a “HADASHA”, te Amo”. Lo pienso, con 

mi Fama actual es buena idea. Se lo digo a Laura, que haga los tramites y 

diseñe nuevo logo con las letras HADASHA y el logo antiguo a la izquierda (en 

memoria de mi Padre). Y que lo mantenga en secreto (mis acciones van a subir 

y es bueno que compre unas cuantas más). Llego al edificio donde Sam nos 

espera, agarra a la bebé, y yo firmo a toda prisa. Le doy unos besitos a Lucy 

en brazos de Samantha y me aseguro que lleve a su osita. Le doy unos besitos 

a la osita y siento a mi Lucy sonreír feliz. Salimos hacia las oficinas del FBI, 

me relajo 

- ¿Cómo quiere hacerlo? — pregunta el Director 

Cierro los ojos y lo pienso. Espero las ideas. 
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- Deme una sala donde yo los vea, y ellos No me vean. Deme sus fichas, o algo 
con sus fotografías. Cuatro marcadores, Blanco, Azul, Fosforito Amarillo, 
Fosforito Naranja. Marcaré el color sobre su nombre 

- Muy buena idea. Pero un marcador blanco no pintará sobre papel blanco 

- Violeta pues. El Violeta es el más cercano a Blanco — él asiente — ¿Qué hará 
con esos datos? ¿No será otra “caza de brujas”, verdad?  

- No, esos tiempos quedaron atrás hace un siglo. Lo que haremos será investigar a fondo a cada 
“sospechoso” de ser un punto amarillo, o rojo. Y tendrán un Juicio Justo. Si el sistema funciona, 
el Presidente Desea Rogarle, que se repita en toda la estructura del Gobierno, comenzando por 
la Casa Blanca, el Senado, la CIA, la Policía, y TODOS los puestos de gobierno, incluido 
Correos. Nuestro País lleva Siglos deseando librarse de la lacra de los corruptos 

- Pediré algo — afirmo 

- Estoy autorizado a darle la Luna — me jura 

- Jajaja No, esa es de la Virgen. Lo que quiero, es visitar las cárceles, el mismo 
sistema. Los puntos blancos salen. Los azules también, sus casos se revisan. 
Sus testimonios se creen 

Su cara se llena de sorpresa. Luego de Admiración. 

- Jamás pensé en los Inocentes, ni en las fallas del sistema 

- O en los que los policías corruptos (puntos amarillos) apresaron 

- Muy cierto. De acuerdo — señala mi placa (en mi jubón) — ¿Recuerda la Película 
“007, Licencia para matar”? 

- Sí claro 

- Su placa le da Inmunidad total, puedes matarme ahora, sí quieres, no te culparán 

- Gracias… está… bien… aunque aprecio mi Alma demasiado para hacer 
algo así… — le miro — ¿Me puedo saltar luces rojas por la noche cuando no 
pasa nadie? 

- Jajaja ¡Claro que sí! Y pasar por aeropuertos sin ser registrada y… O’hara, pásele una lista, 
por favor. Sé que usted es extremadamente experta en ese tema  
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Ella se ríe y me levanta el pulgar. Llegamos a las oficinas y entramos. 

Caminamos a través de unos pasillos retorcidos, hasta entrar en un cuarto con 

un gran cristal desde el que se ve una sala de juntas. Uno de los ayudantes del 

Director está dando una charla Informativa sobre el Caso Lucy a un grupo de 

agentes que miran y asienten. 

Me traen una gran montaña de expedientes ordenados por el número de 

asiento ¡Son los Expedientes Originales! Me están dando acceso a ver “todo” 

sobre cada uno de los agentes! Me doy cuenta de que es un “gesto de confianza” 

para demostrarme que confían en mí. Agarro el primer expediente, es 

increíblemente detallado, pero yo No necesito saber todo eso. Agarro el 

marcador y remarco su nombre en violeta. O’hara me pasa el segundo, 

también violeta. Mi minimapa no miente, el 70% son puntos blancos, del resto, 

casi todos puntos azules. Solo 3 puntos amarillos, ningún punto rojo. 

Tardamos un buen rato porque No quiero equivocarme sobre quien está en 

cada asiento y hago “Double check”, a veces triple cuando ya creo que 

acabamos ¡Entra un segundo grupo! Casi me desmorono. Para ellos es agua 

de vida, pero para mí es tiempo perdido que podría estar usando en mi 

Empresa o con esa pequeña bebé. Así que digo: 

- El sistema es ineficaz Kitty. Ayúdame a colocar las fichas en el suelo, en la 
misma postura en que están sentados, y ahí los marco rápido siguiendo el 
patrón del minimapa — así lo hacemos, el Director y sus ayudantes también 

ayudan. Entre todos miramos que los puntos “encajen”. Ellos conocen mejor 

a los agentes y yo tengo miedo de confundir una cara. Ahora tardamos menos, 

y me pueden ayudar con el Double check. Solo dos puntos amarillos 

Entra un tercer grupo (me dicen que el último mientras yo me como unas 

fresas) Colocamos todos los expedientes en un momento en el piso. Aquí hay 5 

puntos amarillos (el Director me reconoce que dejó el “peor grupo” para el 

final). Uno de los puntos amarillos, el más alejado, me confunde, durante 

instantes parpadea a punto rojo. El Director también lo ve y me pregunta que 

significa. 
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- Nada bueno — le confirmo — Pero pueden ser varias cosas, incluido que 
esté pensando en matar a su ayudante, u otros. Tenemos que ver “cuando” 
es que parpadea. Y está muy lejos ¿No lo podemos mover alante sin que se dé 
cuenta? — pido y el Director sonríe 

- Somos el FBI, Hadasha, somos expertos en operaciones encubiertas — saca su teléfono 

y hace unas llamadas rápidas. Al poco, entran a llamar a un punto blanco de 

la primera fila para “un caso urgente”. Se marcha, un minuto después el 

conferencista dice que tiene la garganta cansada y pide que el punto amarillo 

venga y lea el papel para él. Este lo hace, comienza a leer sobre Lucy. Me quedo 

fría viendo que su punto se pone rojo cuando habla de mi niña y de los 

huérfanos, pero su tono es tan profesional. Platica sobre la importancia del 

Combate al Terrorismo y la protección de la Nación. Cuando acude a sentarse, 

gira la cabeza hacia donde cree que nadie le ve, justo hacia mí, y suelta una 

sonrisa malévola terrible. La verdad me llega como una Revelación, no me 

aguanto de pies, necesito sentarme, O’hara me dice que quedé blanca, yo saco 

un Red Bull y me lo tomo para subir el azúcar 

- Él organizó el atentado! — aseguro señalándolo 

- ¿Qué dice? — pregunta el Director — Harrison es uno de los agentes más leales que 
conozco, 30 años de servicio… — me trae la ficha. Yo la tacho con una equis en 

marcador rojo, la ira estalla en mis entrañas, me levanto y grito: 

- ÉL MATÓ A MI HIJA! — le señalo y levanto mi ceja. Al instante, él grita, él cae 

al suelo gritando de dolor llevándose las manos al pecho. Muere, de un 

“infarto” pero con temblores y estertores de agonía sin límites.  Junto mis 

manos y rezo — Amor mío, húndelo hasta lo más profundo del Infierno, por 
favor, colócalo al lado del otro, que se puedan ver y sepan porque sufrirán 
Toda la Eternidad sin perdón ni consuelo! ¡Gracias mi esposo! ¡Te Amo! — siento 

a mi Azrael, pero con una sonrisa sádica que me deja satisfecha  

Cuando miro a los agentes, de blancos que están (de miedo) parecen albinos, 

traviesa, le saco una foto a O’hara que parece Michael Jackson. Ella se asusta 

por mi gesto. 
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- Solo es para que veas como estás, tonta — la calmo y le enseño la foto — 

¿No decías que no eras “Blanquita”? — ella medio se ríe, pero está demasiado 

asustada — ¿Qué os pasa? — pregunto haciéndome la tonta. El primero que 

reacciona, es el Director, ordena a sus ayudantes que al instante investiguen al 

muerto, su taquilla, sus computadoras, su teléfono, su cadáver, todo, quiere un 

informe en 15 minutos. Finge recuperar el control de sí mismo, pero sus manos 

tiemblan mientras aparta las carpetas de puntos amarillos. Saca su teléfono y 

ordena que todos ellos acudan a ser interrogados. Me acompaña a los cubículos 

(tras la mampara de seguridad) y uno a uno comprobamos en el minimapa que 

son puntos amarillos. Me gusta eso. Está eliminando posibilidades de errar. 

Uno de los hombres está más nervioso. Todos vieron quienes entraron a los 

cubículos y como les quitaron las armas. Ahora están aislados, y este tiene una 

cara de culpable increíble. El Director luce más calmado, me habla: 

- Ahora me toca “presumir” a mí — me dice — Te voy a mostrar lo que hace un buen agente 

— se toca el oído — Llevo implantado un auricular, O’hara tiene el transmisor. Si tú 
encuentras cualquier indicio “susúrramelo” ¿Sí? 

Yo asiento, me siento Feliz por la muerte del traidor y me alegra “jugar a los 

espías”. El Director entra en el cubículo, me recuerda a Morgan Freeman, su 

porte, su mirada, su tono de voz ¡Que impresionante! 

- Bueno Harry ¿Creías que yo no me daría cuenta? 

- No sé de lo que habla — miente nervioso de forma evidente esquivando la 

mirada 

- Sí lo sabes, Harry, lo sabes muy bien ¿No es así? Y yo también, lo sé todo. Y sé que tú lo sabes, 
ya lo has visto ¿No? Te espera cadena perpetua en Guantánamo… 

- ¿Qué? ¿Por eso? ¡No es tan grave! — grita el interrogado (jeje ya confesó) 

- En tu puesto sí Harry. No eres un civil, eres un Agente. El cargo que encabezará la lista es 
“traición a la Patria” ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? No vas a volver ni a oler a una 
mujer. Y espero que tengas rodillas fuertes, en Guantánamo la lista la pasarás de rodillas con un 
rifle en la nuca. Olvídate de “Derechos Humanos”… lo siento Harry, ya es tarde, y el Presidente 
No está para “juegos”, No con lo de Lucy. Lo último que necesitamos es publicidad de que 
nuestros agentes hacen “eso”. La gente teme por los terroristas, si no puede confiar en los 
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buenos… ¿Qué le queda? — suspira triste — Bueno Harry, adiós, te mandaré una postal 
por Navidad — se dirige a la puerta 

- Espere espere yo… yo puedo colaborar, puedo ser testigo protegido! 

- ¿Para qué? Ya lo sabemos todo, y tenemos pruebas de sobra ¿Qué gano yo con eso? 

- Venga jefe! Ayúdeme! Tengo una hija! De perdido mándeme a una prisión 

normal donde me puedan visitar 

El Director parece pensarlo. 

- Será el último favor que te haga, Harry, habla bien y te dejaré ver a tu abogado, tendrás un 
juicio y me aseguraré personalmente de que entre tus cargos No aparezcan “traición a la Patria” 
por colaborar, irás a una buena prisión, tendrás visitas y cuando pagues, saldrás en un programa 
de protección a testigos… pero si ocultas algo, o ayudas a tus compañeros, me aseguraré de que 
tengas una vida muy muy larga, en Guantánamo ¿He sido claro? — el hombre traga saliva 

visiblemente asustado  — Tú sabes que hay cámaras grabando, habla y habla claro — se 

da la vuelta y, firme, escucha 

El agente comienza a balbucear, no ver la cara del Director le intimida más 

(yo vigilo el minimapa y mis sentimientos (por si Fénix me da alguna pista), 

Harry confiesa contactos con el narcotráfico (su punto parpadea rojo) habla 

de maletas de dinero, nombra a sus compañeros, habla de asesinatos, de espías 

ilegales, de corrupción, cosas grandes y pequeñas, desvela una basura 

impresionante (yo recuerdo lo que me dijo el taxista Hindú sobre la corrupción 

de los agentes). El agente acaba de hablar, y espera. El Director me mira (no 

me ve, pero mira al espejo donde estoy yo. Es “bueno” porque de verdad siento 

que me mira) yo susurro al micrófono: 

- Drogas — me viene a la cabeza la Imagen de una maleta de avión, negra, 

grande — Maleta negra grande 

El Director hace como que se va del cuarto. 

- ¿Dónde va? Prometió que me ayudaría 

- ¿Me crees estúpido? No lo contaste todo sobre Drogas ¿Y qué hay de la Maleta negra? ¿La 
grande? 

Harry queda blanco. 
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- Espera espera, si cuento eso No salgo nunca! 

- Tú habla. Yo ya veré como te ayudo y qué No incluyo en la acusación ¿No me conoces Harry? 
Para mí la confianza lo es todo 

El agente se derrumba, confiesa como pasó drogas en una maleta negra por el 

aeropuerto usando su placa y falsificando que eran “pruebas” de un caso, en 

varias ocasiones. 

- Cadáver — susurro yo — Pelo negro, mexicano 

- ¿Y el Mexicano de Pelo negro? 

- A Juan Malacopa no lo maté yo ¡Fue el agente Silver! Yo solo me deshice del 

cadáver 

La cara del Director es inescrutable. 

- Te ayudaré, vas a pagar, pero no tanto como te mereces, ni donde te mereces — le señala 

con el dedo — Pero si después de ver a tu abogado, decides no apoyar esto en el juicio, me 
ocuparé Personalmente de que seas juzgado por “traición a la patria” y de que acabes en 
Guantánamo! 

- Pero yo colaboré! 

- No me has dado Nada que yo no supiera. Ni una “garantía”, ni nada 

- En mi escritorio! El cajón tiene doble fondo! Ahí hay una memoria con 

pruebas! Las guardo como “seguro” contra los otros, que no me maten como 

a Malacopa. Y en mi taquilla, en mi bolsa, la pistola que ahí está, es la que 

usaron para matar a Malacopa. Aún tiene las huellas del asesino 

- Eso es otra cosa… — golpea la mesa tres veces — Cuidaré de ti, Harry, no te preocupes, 
solo paga tu tiempo y llévatela tranquilo. Me ocuparé de que no le falte nada a tu esposa y a tu 
hija 

- Gracias jefe, gracias! 

El Director sale y se acerca a mí, riendo, orgulloso. 

- ¿Ves? Eso es ser un Profesional 

- Usas Hipnosis Ericksoniana — le señalo 
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- Jajaja es cierto, pero mejorado — saca su celular y ordena que agarren las pruebas. 

Al poco le traen la memoria, y una compu (la pistola fue a balística). Abre los 

archivos, (saca una copia, deja el original a salvo) y me enseña fotos, 

documentos, de todo. Entra en otro cubículo con la computadora, y le dice casi 

lo mismo al agente: 

- ¿Creíste que no me iba a enterar? 

- De acuerdo, de acuerdo, me llevé tinta de la impresora a casa, pero no es tan 

grave jeje 

- No disimules, lo sé todo, y sé que tú lo sabes. Ya viste a quien os traje, a todo el grupito 

- Vamos jefe. Le he visto hacer esto mil veces. No sabes nada. No sabes ni si 

hay algo. Solo te lanzas un farol y “esperas” ver si hay algo, pero No hay Nada! 

En serio, confíe en mí, no hay nada ¡Tú eres mi hermano! No te mentiría 

- ¿Hermano? Mi madre jamás se metió con tu padre, cabrón. Pero a ti te van a usar de putita 
en Guantánamo si No hablas 

- ¿Ya empiezas con Guantánamo? ¡Venga hombre! Acaba esto, mañana 

estaremos comiendo juntos como si nunca hubiera pasado nada 

El Director abre la computadora, y le deja ver. 

- Estás hundido, te llevo investigando un buen tiempo. Tengo la pistola que mató a Malacopa, 
con tus huellas. Ya sabes cómo es esto, colabora y pediremos la mínima, ponte difícil, y derechito 
a Guantánamo. Tú lo has hecho Silver, algún día te tenía que tocar, sabes cómo quiero que 
colabores. Tienes suerte porque estoy demasiado ocupado con el caso Lucy. No tengo tiempo 
para unos Insectos como vosotros. Pero si me obligas a perder tiempo, te voy a enterrar vivo, 
me has visto hacerlo y sabes que es más fácil colaborar  

El agente se derrumba y se pone a llorar, al instante comienza a hablar, dice 

lo mismo que Harry, ampliando unos detalles, y cambiando otros. El Director 

sale, sin decir nada. Hace una llamada y llegan siete agentes. 

- Ved los videos — les entrega la compu — Ya sabéis lo que hacer. Acabas con esa basura 
y dad las gracias a la Agente Especial Hadasha. Ella ha hecho en minutos, lo que la agencia No 
pudo hacer en años! 
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Los agentes me felicitan (no sé si a mí, o a mis pechos, porque les miran a ellos, 

pero me felicitan) y subo con el Director a su Despacho comiéndome un plátano 

(todo agente que nos cruza me mira con ojos de pervertido). 

- Hadasha, no tengo palabras para agradecerte que me ayudaras a limpiar la agencia. Saber en 
qué agentes puedo confiar, para mí es lo más Importante  

- De nada 

Justo llegan sus ayudantes. 

- Estaba limpio jefe No encontramos nada en el “punto rojo” 

Él lo piensa. 

- Ya No creo que Hadasha se equivoque. Quizás era muy listo… 

- Dame un segundo — pido. Me alejo a la ventana y rezo. Me vienen tres 

imágenes de casas distintas — Gracias amor — susurro y me giro — En su 
casa. Las pruebas están en su casa 

El Director se levanta a toda prisa y corremos al auto, cuatro vehículos del FBI 

llegamos a la casa, Fuerzan la entrada y se ponen a revisar. Yo camino 

despacio atenta a mis sentimientos. De repente, escucho algo. Camino hacia 

atrás, y suena normal, camino hacia adelante, suena hueco. Me arrodillo, me 

quito un zapato y golpeo con el tacón. El Director me mira asombrado, y 

contempla a las docenas de agentes que rebuscan sin encontrar nada. 

Papá es un fanático de las cajas fuertes y de los escondites, me enseñó muchos 

trucos, golpeo con el tacón delimitando el borde de la puerta secreta, busco un 

borde milimétrico, lo hay. Tanteo. Una pieza del parket se afloja. Con la uña 

la saco y levanto la trampilla. Debajo de ella, una puerta de caja fuerte de un 

metro de ancho, con una cerradura digital. O’hara me aplaude impresionada. 

Rápidamente llegan dos técnicos y rocían el teclado con un espray y lo 

iluminan con luz violeta fluorescente. No se ve ni una sola huella. 

- Va a ser difícil jefe — afirma uno — Y creo que la puerta está llena de C4, si 

queremos forzarla, estallará todo 

Me muerdo el labio, miro al Director. 
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- ¿Me permite? 

Él parpadea, confuso. 

- ¿También sabes de cajas fuertes? 

- No tengo ni idea — reconozco — Pero… — me callo tímida 

- ¿Sí? 

- Una de las esposas de mi marido (y por tanto esposa mía) es “la Diosa de 
Latrocinio”. Para ella esto no es nada 

Su boca se abre hasta el piso. 

- Yo tengo que ver eso — jura el Director 

- Yo pago por ver — afirma O’hara 

- Pagar es buena idea — reconozco. Corro a la cocina y busco, encuentro 

varias latas de atún. Abro la puerta trasera y las abro todas para cualquier 

gato callejero que pase. Me traigo otra con un platito, y la coloco al lado del 

Display. Me arrodillo 

- Doradita, gatita preciosa, por favor, ayúdame con esta combinación, sé que 
para ti No es nada… — parpadeo, y noto una gran excitación sexual (dura 3 

segundos y se apaga) pulso “1”, vuelvo a sentirme muy excitada, pulso “1”, Me 

siento decidida como un lobo ¡Pero tan agotada!, pulso “9”; estallo en risas, 

pulso “2”. Miro la clave, no me cabe duda de que es esa, pulso “Enter”. La 

puerta se abre 

- El plato está vacío! — exclama O’hara — El atún desapareció! 
- Déjate el plato ¿Viste la clave? Once de Septiembre Dos! — refunfuña el Director — 
¡El Segundo Once de Septiembre! ¡Será Hijo de Perra! 

Acabo de abrir la puerta y la luz se enciende, veo unas escaleras a una especie 

de Bunker, alargo la pierna, y me quedo quieta, me rio. 

- ¿Alguna “trampa”? — pregunta O’hara 
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- No, vi una escena del Crimen toooda contaminada, pero en vez de huellas 
dactilares, había huellas de senos enormes — los tres nos reímos. El Director 

chasquea los dedos y baja un equipo de profesionales con cámaras de fotos, 

guantes y todo el equipo científico 

- Jefe! Va a tener que ver esto! — grita uno 

- ¿Qué es? 

- Encontramos al chofer! 

El Director baja corriendo, O’hara detrás, yo con cuidado (no toco nada y no 

supero el penúltimo escalón). Veo un árabe en un tubo enorme de Cristal, 

relleno de formol. 

- ¿Es el terrorista? — pregunto (obviamente está muerto, pero yo lo vi 

explotar!) 

- Es el Verdadero chofer — me explica el Director — Desde el primer 11S, investigamos 
a todos los Árabes, para evitar atentados. El chofer tenía una ficha excelente. Los terroristas 
agarraron a uno que se parecía a él, le sometieron a cirugía estética, y el mismo día del atentado, 
raptaron al chofer y el terrorista ocupó su lugar, llevamos buscándolo por todos nuestros 
medios, y lo tenía Barnes 

- Él debió secuestrarlo — deduce O’hara 

- Jefe, debería ver esto — afirma un técnico, que reproduce unos videos en una 

computadora — Fueron enviados encriptados por internet 

Vemos al Líder de los Terroristas Islámicos en persona, con su gran barba y 

su turbante hablando en árabe, afirma todas las patochadas que suelen decir 

esos cabrones, de repente me asusto, me tapo la boca, lágrimas salen de mis 

ojos. El técnico pausa el video y todos me miran.  

- Me buscaba a mí! — repito — “La Impura Rubia Capitalista alimentadora de 
huérfanos” ¡Mataron a Lucy por mi culpa! 

- ¿Hablas Árabe? — se asombra el Director 

Yo asiento enjuagándome las lágrimas. 
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- Le di Mil besitos al Espíritu Santo, como “efecto secundario” hablo todas las 
lenguas — le explico entre sollozos — Por favor ponga el resto — ruego. El 

Director hace un gesto, veo como el Líder terrorista llama al Agente Barnes, y 

le promete Millones de Dólares y un Palacio en el mundo árabe, le enseña una 

revista ¡Con mi foto! Sé que artículo es, poso sexy con un traje de baño de la 

bandera americana, el reportaje se llama “La Novia de América” pero el 

cabrón es tan Ignorante que No entiende bien inglés, la revista No dice que 

“yo” sea la novia de América, habla de la Justicia y la Libertad, mis fotos son 

solo para “entretener” al Lector y atraer la vista O’hara se acerca y me abraza, 

consolándome mientras el terrorista jura que el pueblo americano se morirá 

de miedo porque cuando vea que su Gobierno No puede proteger ni a la hija 

de la Novia de América, mucho menos a los hijos de la gente normal 

Me obligo a verlo todo, y cuando acaban los video, subo las escaleras y me 

siento en una esquina del salón, detrás de un sofá donde No corro el riesgo de 

“contaminar” ninguna prueba. Estallo en lágrimas y me siento como en los 

peores días tras la muerte de Lucy. Yo siempre creí que había sido un autobús 

cualquiera, que fue mala suerte, que podría haber sido “cualquier otro”, pero 

No. Se escogió a Lucy por mí ¡Por mi culpa! Por sacar esas fotos!  

Lloro desesperada sintiendo un dolor en mi vientre y una angustia en el 

corazón que No aguanto. Siento que me va a vencer. Pero recuerdo a mi Azrael 

y todo lo que viví arriba en el Cielo, y eso me da fuerzas. Permito que mi llanto 

surja, pero poco a poco me reconstruyo un poquito. 

- ¿En qué te puedo ayudar? — me pregunta O’hara. Yo niego con la cabeza 

- Fue mi culpa Kitty, ¡Mi culpa! Si yo No hubiera tomado esa foto, Lucy seguiría 
viva! — grito entre llantos desesperados 

- Hadasha, yo No sé mucho de Fe, ni del cielo — me confiesa el Director del FBI — 
Pero si sé qué No es tu responsabilidad lo que esos cabrones decidieron hacer. ¿Cómo podría ser 
un punto blanco “responsable” de la acción de un punto rojo? Solo ellos tienen la culpa de sus 
decisiones ¿Qué te diría tu esposo? 
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Lo pienso y me doy cuenta de que es cierto. Que fue el Libre Albedrio de los 

Terroristas, no el mío. 

- Me diría que acabo de ser Infectada por un demonio de culpa — reconozco y 

suspiro — Pero No me voy a rendir, No esta vez. Voy a luchar! — me pongo 

de rodillas, sujeto el medallón de la Virgen entre las manos y comienzo a Rezar 

— Padre Nuestro que estás en los Cielos, Santificado sea tu nombre… — me 

corto porque noto la mano de la Agente O’hara en mi hombro, miro, y la veo 

a mi lado, de rodillas, con una figurita de la virgen 

- Permíteme que sea tu segunda en esta lucha — me pide — Tu apoyo. No sé mucho, 
pero deseo “cubrirte” en este tiroteo — su mirada es Sincera, y está cargada de 

Emoción, así que sonrío y acepto con una inclinación de cabeza. Reinicio mi 

rezo 

- Padre Nuestro, que estás en los cielos — O’hara reza en voz alta conmigo, 

enseguida, se une la voz varonil del Director que me sujeta el otro hombro, de 

pies, a mi lado — Santificado sea tu nombre — uno a uno, los agentes del FBI, 

van uniéndose al rezo, se unen agarrándose las manos entre ellos y tomando la 

de su Director — Venga a nosotros tu reino — nuestras voces suenan a coro, 

No “ritualmente” como en una iglesia, sino con Firmeza, con la decisión de 

alguien que enfrenta un tiroteo — Hágase tu voluntad, así en la tierra como en 

tu Reino, Más el Pan nuestro de cada día, gracias por habérnoslo dado hoy — 

ellos siguen el “clásico Padre Nuestro” y les sorprende mi giro “del cielo” — 

cierro mis ojos — Padre Nuestro, yo creo en que Jesús Cristo es el Hijo de Dios 

— siento a Dios conmigo, no soy la única, pues muchos se miran asombrados 

entre ellos — Dios Mío, Padre Mío, Yo Hadasha tu sierva, te ruego ayuda, de 

rodillas te suplico, mata al demonio de la culpa que me ataca. Si alguna vez he 

sido agradable a tus ojos, por favor, ayúdame. Recuerda que te Amo por 

encima de Todo, hasta de mí misma, y aquí está la Sierva de mi señor para 

hacer lo que mi señor diga — me concentro en el núcleo de luz dentro de mi 

medallón — Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro — siento la 

descarga de Energía divina y el alivio en mi Interior… la culpa desaparece y 
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en su lugar, siento la unión con mi Dios — Muchas gracias Padre Mío por 

haberme salvado ¡Te Amo! — abro mis ojos y veo a los agentes mirándose las 

manos asombrados, O’hara tiene cara de éxtasis, el Director, se mira el cuerpo 

como sintiendo escalofríos 

- ¿Qué fue eso? — pregunta asombrado 

- Fue la Energía Sagrada de Dios, respondiendo a mi oración. Se llama 
“descarga Estándar”. Yo no sabía cómo matar a este demonio, así que le pedí 
ayuda a Él, porque el momento en que el hombre es más Poderoso, es cuando 
está arrodillado Frente a su Dios. Y Él estuvo aquí, ahí — señalo delante mío  

- Yo lo sentí — me apoya O’hara extasiada — Jamás sentí esto en ninguna iglesia! 
- ¿Qué le pasa a mis gafas? — pregunta un agente, que se las quita, enfoca los 

ojos, las mira, entonces se da cuenta — ¡Veo bien! — agarra un papel y lee — 

Imposible! Yo tenía ocho dioptrías de Miopía, y ahora veo perfecto ¡Llevo 20 

años usando lentes! 

- El demonio de la Miopía es un demonio bicho que suele ser muy débil, la 
descarga estándar lo mató. Y les perdonó a ustedes sus “pecados ligeros” — 

les informo levantándome — Me siento nueva — reconozco. Abro un Red Bull 

y me lo bebo. Una idea está fraguando en mi mente. Me alejo unos pasos para 

pensar 

- Dios existe! — afirma el Director muy firme. Mira a sus agentes — Quiero un 
informe Individual de cada uno de ustedes sobre esto. Lo más detallado posible, nada de 
suposiciones Religiosas, lo más Analítico y Preciso posible. Qué vieron, qué escucharon, qué 
sintieron, en qué instante lo sintieron “qué se curaron” (si se curaron algo) quiero que se hagan 
un chequeo médico completo, sobre todo tú. Hoy mismo vas al oculista y que te revise los ojos, 
incluido el diagnóstico médico de antes y después. Si la miopía es un demonio que se escapa del 
Infierno y está Ilegalmente en nuestro País para Invadir a nuestros ciudadanos, quiero todos 
los datos posibles porque el Presidente los va a expulsar de regreso a su País. Aquí no admitimos 
“parásitos”, y lo mismo para el resto de demonios. No permitiré ni un solo demonio en Estados 
Unidos, No me importa si son Invisibles y No se ven como el diabolus infimus 
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- La mayoría de enfermedades son Demonios — le explico — Ya sean 
Fantasmigoricus Auricus, demonios bicho, o de otro tipo. Si lo ves así, los 
Hospitales llenos de Enfermos son prueba de que hay una Guerra entre 
Estados Unidos y los Infiernos, y el pueblo está siendo víctima de esa 
“delincuencia Organizada” que son los diablos del Infierno  

Los agentes y el Director se miran entre ellos. 

- ¡Estamos bajo ataque de Guerra y No lo sabíamos! — exclama el Director — ¡Esto lo 
tiene que saber el Presidente! 

- ¿Puedes llamar al Presidente? — le pregunto 

- Sí — reconoce — Pero solo en casos extremos (Normalmente espero a que él me llame, o 
le envío un informe) ¿Por qué? 

Pienso en cómo enfocar mi idea. 

- ¿Por qué No habéis matado al Líder Terrorista que mató a mi hija? 

El Director da un paso atrás, Impactado, como si le hubiera acertado un golpe. 

O’Hara casi se esconde detrás del sofá. 

- Te juro que hacemos todo lo posible para matarlo — me asegura el Director — No para 
“atraparlo”, para matarlo. Las dos agencias y el ejército estamos en ello, es el As de corazones 
— saca una baraja del interior de su chaqueta y me da la primera carta — 
Hacemos todo lo humanamente posible. Te lo juro! Yo lo quiero matar tanto como tú 

Entrecierro los ojos mirando la carta. 

- ¿Te gustaría matarlo? 

- Sí, claro! 

- ¿Y si te dijera, que tengo un plan para matarlo, Hoy Mismo? 

Él se impacta. Mira al bunker, siente la energía que aún vibra en la punta de 

sus dedos. Me mira con unos ojos llenos de Esperanza Infinita. Como en una 

Revelación, comprendo porque Dios usa Santos, Ángeles y Profetas como 

mediadores. El Director No tiene “fe” en Dios… pero tiene FE en mí. 

- Cuéntamelo todo 
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Le explico mi plan, veo que le gusta porque su cara pone una sonrisa sádica. 

Al instante, dos agentes salen a buscar a mi Hacker para traérmelo… 

 

Jack llega más pálido que un cadáver. 

- ¿Hadasha? — me pregunta asustado — ¿Qué hago aquí? ¿Qué ocurre? 

- Te voy a entregar al FBI por mirarme las tetas en la oficina — bromeo muy 

seria. Durante un segundo duda 

- Pues eso me andaba temiendo jefa ¿Qué ocurre? 

Le enseño mi Placa de la CIA. 

- Ahora soy agente, y tú eres mi Asesor Tecnológico… 

- Chico ¿Quieres servir a tu país y Hackear a los Terroristas? — se me adelanta el Director 

- Oh Señor! Sí quiero señor! 

- Hadasha asegura que es usted un “Nexo” mejor que nuestros expertos ¿Es así? 

- Puede jurarlo. Ustedes deberían contratar a los Hackers, en vez de meternos 

en la cárcel 

El Director lo piensa. 

- Consigue hacer esto, y demuéstrame que esa idea es buena. Y quizás lo hagamos — hace un 

gesto, dos Ingenieros le llevan abajo. El Director me mira fijamente — Voy a 
llamar al Presidente, pero solo si esta parte del plan funciona — yo asiento. Saco una pera 

y la muerdo. Veo que varios me miran con hambre 

- ¿Alguien quiere comer? — pregunto sacando una bolsita con huevo frito, pan 

tostado, bacon, limón 

- ¿Solo tienes una? — pregunta O’hara 

- Tengo más de las que creeríais — afirmo depositando una por cada agente 

y varias frutas en la mesa — Que se sirva quien quiera — el Director agarra 

una, el resto le imita. Nos relajamos un poco mientras mi Cyber hace su parte. 

Al poco regresa, con un papel con unos números 
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- Fue fácil ¿Cómo no pudieron? Esta es su IP, pirateé su compu, y está en casa, 

lo vi por su webcam. Vive bien el cabrón. Puedo llegar más a fondo, pero No 

me quise arriesgar a ser detectado 

El Director agarra el papel. No entiende lo que ve, pero está satisfecho. 

- ¿Ustedes aprendieron a hacer eso? 

Los Ingenieros se encogen de hombros, se miran confusos. 

- No sabemos lo que hizo, ni cómo — confiesan — Miró datos encriptados, 

apuntó eso ahí, hizo cosas rarísimas y al rato estábamos viendo a ese cabrón 

en su casa! 

- Él es un Nexo, ellos son ingenieros — le explico — ¿Sabes cuándo el 
Ingeniero te habla en su jerga técnica de computación y tú no entiendes 
nada? — el Director asiente — Así se sienten los Ingenieros cuando un Nexo 
habla 

Él los mira. Ellos asienten con sencillez. 

El Director sonríe, se separa unos pasos para pensar, asiente ilusionado 

mirando el papel. Saca un celular rojo de su chaqueta. No tiene pantalla, ni 

“Smartphone”, yo fabrico teléfonos y reconozco que es moderno, así que 

obviamente el 99% es batería. 

- ¿Cuánto dura la batería de eso? 

- Un año, con una carga 

- ¿Un Teléfono Rojo? ¿Es lo que creo? 

Sonríe presumiendo.  

- Así es! Hace décadas que el Teléfono rojo No tiene hilos. El Director de cada agencia lo lleva 
encima, y el Presidente lo lleva Implantado. Solo podemos usarlo en casos extremos — hace 

la llamada — ¿Presidente? Tengo Excelentes Noticias que comunicarle, de hecho estoy 
seguro de que son las que desea hace mucho mucho tiempo ¿Le gustaría matar al “As de 
Corazones”? Porque lo tengo localizado… me alegro que se alegre, deje que le explique el Plan, 
es de Hadasha…  
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15 minutos después, tras viajar de Nueva York a Washington DC en el asiento 

de atrás de cazas supersónicos del ejército, estamos en el 1600 de la 

Pennsylvania Ave, N.W. Washington DC 20500, es decir, ¡En la Casa Blanca! 

Ni más ni menos, que en el despacho oval. El Presidente en persona está delante 

de una computadora con pantalla plana de 32 pulgadas y una Cámara de 

altísima Definición sentado en su escritorio. Nosotros, detrás de la cámara, 

vemos la pantalla de la Computadora en una pantalla de 100 pulgadas. Todo 

es meticulosamente grabado por personal del Gobierno. El Presidente asiente. 

Yo le hago una señal a mi Cyber, que teclea algo y hace unos clicks ¡En el aire! 

En su computadora Implantada. Un cable de fibra óptica sale de su oreja a la 

PC del Presidente. De repente se enciende una Videoconferencia. Vemos la 

casa del Líder Terrorista, y un Terrorista que comienza a gritar en árabe: “El 

demonio occidental en la PC ¡El demonio!” Casi al instante aparece, en 

persona, el Líder de los Terroristas, con su turbante y su barba larga, así como 

docenas de hombres armados a su alrededor, y una mujer con una fuente de 

pollo frito. 

- Le llamo para solucionar nuestro conflicto — afirma el Presidente, muy regio, 

siguiendo con mi plan — Deseo saber cuáles son sus condiciones para el fin de los atentados 

El Terrorista sonríe de oreja a oreja, se sienta y agarra un trozo de pollo, 

mordiéndolo con muy mala educación, pedazos de pollo saltan de su boca a su 

barba, manchándola. 

- Así que el gran País se HUMILLA ante mí? — se regodea, uno de sus asesores 

le implora que salgan de ahí, pero él lo aparta con una mano 

- Quiero negociar — dice el Presidente siguiendo el Plan — ¿Es Usted? ¿O uno de sus 
famosos “dobles”? 

- Soy yo, soy yo 

- Quisiera una prueba, antes de Humillarme. Respeto a mi enemigo, pero no hablaré con un segundón 

- ¿Qué prueba te puedo dar? — piensa — ¡Ya sé! — palmea y grita un nombre 

de mujer. Al Instante llega corriendo una mujer toda cubierta de negro. Él le 
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arranca el velo con Brusquedad — ¿Reconoce a mi primera esposa? — el 

Presidente asiente — Cualquier otro que hiciera esto, estaría muerto! — la 

besa y manosea con brusquedad, como si fuera solo un objeto, ella se deja 

hacer, pero noto el asco en sus ojos. Yo saco el minimapa, me concentro para 

“proyectarlo” dentro de la pantalla, recito 3 veces “Padre Nuestro”. El 

minimapa muestra que al otro lado de la pantalla ¡Son todos puntos rojos! 

Hasta la mujer! Miro al Presidente y asiente 

- Reconocimiento Facial de computadora positivo — afirma un Ingeniero 

- De Iris también — asegura otro 

El Presidente levanta un dedo. Es mi permiso. Concentro mi Odio en ese hijo 

de puta que ordenó matar a mi hija. Levanto mi brazo, le señalo, y levanto mi 

ceja… 

El Terrorista muerde otro pedazo de pollo y su cara se transforma. Se lleva la 

mano a la garganta ¡No puede respirar! Intentan ayudarle, pero no pueden. 

Cada vez hay más gritos y caos. La mujer le mira, quieta, con odio, como 

deseando que se muera. Tres hombres apuntan al Presidente en la pantalla, 

gritando que se arrodille, como si sus AK47 pudieran dañar al Presidente a 

través de la pantalla. El Líder se muere (muerte “natural” asfixia). Un 

terrorista dispara al Presidente (a la pantalla, no a la cámara, así que sigo 

viéndolos) De repente se lleva la mano al pecho ¡Un Infarto! Su compañero lo 

mira gritando y se lleva la mano a la cabeza ¡Un derrame cerebral! El tercero 

comienza a disparar alrededor gritando “Dying Dying! Espíritu!” sus balas 

matan a la mujer y a varios de sus compañeros. Todos comienzan a disparar, 

otros dos se llevan la mano al pecho ¡Otros dos Infartos! De repente brazos, 

piernas y cabeza se caen cortados del cuerpo de otro terrorista, su sangre, a 

chorros lo empapa todo. 

- Ejem, “Muerte natural” — excuso a mi marido (se supone que la muerte ha de 

parecer “accidente”) 

- ¿Qué? — reniega O´Hara  

- Si la cabeza se te cae cortada, lo “natural” es que te mueras — afirmo 
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- Hombre, si lo ves así… — acepta ella  

¡Ag!   

Los intestinos de un terrorista acaban de salir ¡Por su boca! Se han enrollado 

a su cuello y han trepado a una lámpara del techo ahorcándolo! Pedazos de 

terrorista comienzan a volar por todo lado. Me remuevo incómoda. Siento que 

Aquí pasa “algo”. 

- Ya pirateé las cámaras de seguridad — asegura Jack — ¿Las muestro? 

- Por favor — asiente el Presidente cortés, galante y feliz mirando la pantalla 

La imagen cambia, y comenzamos a ver un remolino de muerte y destrucción, 

cientos de terroristas se enfrentan a algo que “no ven”, pero que los corta en 

mil pedazos llenándolo todo de sangre, vísceras, huesos, sesos… 

De repente, escucho “Oppa Gangnam Style”, es la sintonía de un celular, nos 

miramos entre nosotros. Los teléfonos (todos) se dejaron fuera ¡Hasta el del 

Presidente! Miro a mi alrededor, juraría que la melodía sale de un plátano 

sobre la mesa. ¿Oppa Gangnam Style? Sumo dos y dos. “Descuelgo” el plátano 

y me lo llevo a la oreja. 

- ¿Sí? ¿Eres tú Gabito?... sí, sí el Presidente está aquí conmigo ¿Qué quieres 
que te lo pase? Claro… ah! que conecte el teléfono a los altavoces para que 
te escuchen todos, claro. Mil besitos! — me acerco al Presidente, desconecto el 

conector de los altavoces y miro como conectar el “minijack” al plátano… es 

un plátano de verdad… esto… agarro un cortaplumas y “pincho” la piel, 

introduzco la clavija en el plátano — Mr. Presidente, es Gaby — le señalo — 

Está en “manos libres” — aseguro. Por si acaso “pulso” el plátano 

- “Eso” era la merienda que me regaló mi hija — asegura el Presidente — ¿Quién es “Gaby”?  

- Perdón! Quiero decir: “El Arcángel Gabriel, Señor de todos los Ángeles y 
Espíritu Santo” — le aclaro y su cara se abre en una mueca de asombro, “le 

pillé en curva”. Lo que menos esperaba ahora era una conferencia “tú por tú” 

con el “Presidente” del Reino de los Cielos 
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- Disculpe la brusquedad y la falta de protocolo diplomático, señor Presidente — afirma el 

Ángel Gabriel por el altavoz (que alivio, lo conecté bien) — Pero nos encontramos 
en medio de un Importante “incidente” que afecta a ambas naciones y creí conveniente 
contactarle directamente 
- Es un Honor poder hablar con usted, Arcángel Gabriel — reacciona el Presidente — Le 
aseguro que mi mayor deseo ahora mismo, es la prioridad a la apertura de unas relaciones amistosas 
entre ambas naciones que conduzcan a una colaboración Próspera para ambos pueblos que nos 
conduzca a un Futuro de Paz, Colaboración y Unidad 

- El sentimiento es recíproco, Sr. Presidente, y estoy seguro que tan Honorable objetivo, 
será posible gracias a las Negociaciones que realicen a través de la recién nombrada 
Embajadora Celestial Hadasha — el Presidente me mira asombrado ¡Mi 

sorpresa es aún mayor! — Pero mucho me temo que nos vemos en la Necesidad de 
postergar ese asunto, para tratar la Crisis Mutua que tenemos entre Manos 
- ¿Crisis? ¿Qué crisis? 

- Sr. Presidente, Hadasha acaba de utilizar su Influencia sobre el Ángel de la 
Muerte, el Arcángel Azrael, para Matar al Líder de los Terroristas ¿Cierto? 
El Presidente tapa el plátano con la mano. 

- ¿Es el Ángel de la Muerte? ¿La Parca? — me pregunta asustado 

- Creo que se me olvidó decir ese “detallito” — reconozco juntando los deditos 

para expresar “pequeñito” y doy mi mejor sonrisa 

- Sr. Presidente — continúa Gabriel — Me temo que No alcanzan a comprender 
el arma de Destrucción Masiva que acaban de desencadenar… 
- Pero yo solo señalé a uno — aseguro. Miro las pantallas, ya está saliendo del 

palacio y destrozando a ejércitos 
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- No te culpo, Hadasha. Sé que la idea te la Inspiró Dios cuando tú rezaste, pero te 
olvidaste de leer la etiqueta de “advertencia” que lleva tu chico en la espalda. Dice: “No soltar 
en poblaciones con más del 70% de densidad de puntos rojos. O…” 
- Mierda, es verdad — murmuro 

- ¿O? — pregunta el Presidente. Yo me tapo la cara 

- Se desencadenará la destrucción de Sodoma y Gomorra — completa el Espíritu 

Santo — Y se corre el riesgo de adelantar el fin de los días… 
- ¿El Fin de los días? — susurra el Presidente blanco de miedo 

- Cuando el Arcángel Azrael, “el principal de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” huele la 
sangre de esa manera, la Ira por la sangre derramada por tales Inmensos pecados, le ciega. 
Literalmente le ciega. Una nube roja cubre sus ojos, y puede comenzar a destruir no solo la 
ciudad, también el planeta, e incluso el Universo. Es muy difícil “calmarle”. Él ya invocó 
el Protocolo del Apocalipsis, y ahora mismo yo mantengo atados a los otros tres jinetes para 
que No acudan (guerra, peste y hambre) tengo a los Cuatro Entes más Poderosos del 
Universo intentando retenerlos, pero No se “cuánto” aguantarán. Si estos tres pisan la 
tierra, me temo que nuestras “negociaciones” se realizarán en mi País, y versarán sobre la 
acogida de los “refugiados” de su planeta en el Reino de los Cielos… no sé si me explico 
- Se explica con claridad absoluta — afirma el Presidente tragando saliva — ¿Y qué 
propone usted? 

- Una de las pocas formas de calmarle, es eliminar todos los puntos rojos en varios kilómetros 
de diámetro. Por lo que sugeriría un ataque nuclear a las coordenadas que ve en el display… 

- ¿Qué display? 

- El plátano — señalo. Unos números se ven parpadeando negro y rojo sobre 

la cáscara 
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El Presidente, a toda prisa, coloca un maletín sobre la mesa, coloca su palma 

sobre él, lo abre, e inicia el protocolo de un ataque nuclear sobre las 

coordenadas. 

- Le aconsejo usar la tercera Cabeza Nuclear del Submarino “Liberty” (que no está muy 
lejos del objetivo), pues tiene fugas, y dentro de tres días explotará causando un desastre ecológico 
de proporciones inmensas, proporciones incalculables. Y así matamos dos pájaros de un tiro 
El Presidente mira el plátano espantado de asombro. 

- ¿De verdad? — pregunta 

- Gabriel Nunca se equivoca — le aseguro. Veo como él selecciona el 

submarino, la tercera cabeza, saca un dispositivo, introduce un código, se 

escanea el Iris. Y pulsa “Confirmar” 

A miles de kilómetros, una cabeza nuclear es disparada. Una pared se levanta 

y veo un control militar de emergencia en que se ve el curso del misil. 

- Gaby ¿Y los niños? — pregunto preocupada 

- Hadasha ¿No me conoces? Todos los Inocentes han sido evacuados — afirma el 

Ángel 

- ¿Y el Arcángel Azrael? — pregunta el Presidente, dándose cuenta de que acaba 

de atacar a uno de los 3 grandes del País del Reino de Dios 

- Nah! Eso no le hará ni cosquillas — afirma Gaby. Yo me sonrío y asiento. El 

Presidente queda blanco de pánico 

- ¿Ni cosquillas? — pregunta el Director del FBI 

- 

 — afirma una voz muy aguda y hádica por el 

“platanófono”. Se hace un silencio profundo en la sala — 

- Esa voz… — afirma el Presidente — ¿No es la Hada McArdilla de los dibujos animados?  
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-  — niega ella — 

- Ya lo dijiste todo — afirma él 

- 

Yo asiento con la cabeza (si no se va armar la gorda). 

- Claro! Si no mi hija me mata — responde con agilidad 

-  — exclama ella Refeliz! 

De repente, en las pantallas, se ve una explosión Inmensa, y “blanco”, en el 

control se dibuja una seta. Casi al Instante, se ve una segunda seta, aún mayor 

¡Y sentimos temblar el piso! 

- ¿Qué fue eso? — pregunta el Presidente preocupado — La onda de choque No puede 

llegar hasta aquí ¡Quiero imágenes satelitales ya! — los técnicos trabajan a toda prisa 

-  — le intenta tranquilizar la Hadita 

(sin conseguirlo) 

- ¿Pataleta? 

-  — suena la voz de la Hadita (amordazada) 

- Me temo que mi hermano se enfadó, y dio una patada al piso, con fuerza, y el Planeta 
entero tembló — afirma Gabriel — Pero No se preocupe, No es un terremoto. Y ya 
he controlado los Tsunamis 
En la pantalla vemos las imágenes del satélite. Vemos la ciudad, explota la 

Bomba Nuclear con su “seta” gigante. Al segundo, explota una segunda, 

muchísimo mayor. Un campo de Fuerza Gigante lo rodea todo conteniendo la 

explosión, cuando esta y el campo desaparecen. Ya no existe ciudad, ni suelo. 

Solo un Cráter de kilómetros de profundidad que está siendo rellenado por el 
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Océano. Todos los humanos quedan blancos de miedo, a la mayoría le falla las 

piernas y se sientan. 

- ¿Comprende por qué los llaman “dioses”? — le pregunto 

- Señor — dice un técnico — La Potencia de la segunda explosión fue mayor a 

Cien Millones de Soles. Solo el campo de fuerza evitó que la tierra fuera 

destruida 

- La tierra y el sistema solar — aclara otro ingeniero 

- ¿Están seguros? — pregunta el Presidente 

- Bueno… podría ser Mayor. El campo de fuerza limitó las lecturas del satélite, 

pero la materia “se evaporó” así que… 

- ¿Consecuencias Radiactivas? — pregunta el Presidente cortándolos 

- No hay radiación — afirma el Ingeniero 

- 

 — suena amordazada 

- Ejem, retomando las negociaciones, Sr. Presidente — afirma Gabriel diplomático 

— Parece que el Plan funcionó veo que se está calmando y se esfuerza por controlarse 
- “Se esfuerza por controlarse” — la frase, tan positiva en boca de Gabriel, suena 

ominosa en el Presidente — ¿No me contraatacará por haberle lanzado una bomba nuclear? 

- Nooo, tranquilo. Él No ataca puntos blancos 
- ¿Seguro? 

Hay un silencio de duda 

- Bueno, aquí entre nos, extraoficialmente. Si uno de sus agentes, o usted, ataca a 
Hadasha… muy posiblemente su civilización se transforme en “ruinas griegas” en menos de 24 
horas y los historiadores se pregunten si Estados Unidos fue un “Mito” como la Atlántida, 
porque Él es Muy sobreprotector con sus chicas. Pero ambos sabemos que eso no va a 
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suceder ¿Verdad? Y Azrael no se toma a mal una bombita nuclear. A veces se come 
explosiones nucleares de desayuno… y No es una “metáfora”, lo hace literal. Las encierra en 
un campo de Fuerza, les echa salsa y las sorbe 
- Yo lo he visto — reconozco — Luego sus besos saben a radiación metálica 

- “Radiación metálica” — repite el Presidente en un murmullo, comprendiendo por 

qué los antiguos los adoraban como a dioses — Jamás me había imaginado algo tan 
terrible 

- Oh! Es un tierno, se lo aseguro — le juro, pero veo que no me cree 

- Sr. Presidente, aún queda otro asunto — afirma Gabriel — Para el que me gustaría 
rogarle su colaboración 
- ¿Rogarme? — pregunta. Veo que todos piensan lo mismo ¿Una nación, capaz 

de destruirnos en un parpadeo, nos “Ruega” algo? 

- Tengo un problema — reconoce Gabriel — La Ley Hermética de Ocultamiento 
Mágico nos prohíbe revelar con claridad la existencia de un mundo mágico y la existencia del 
País del Reino de los Cielos. Entonces, esa explosión puede crearme dolores de cabeza. 
Pensé que quizás, si le parece bien, podríamos atribuir todo el mérito a usted y su país y contar 
esto… 

En las pantallas se ve “otra” reunión entre el Presidente y el Terrorista: 

 

- Le llamo para decirle que Estados Unidos No va a tolerar más sus 

atentados terroristas — le dice, muy duro y firme el Presidente 

- Jajajaja — se ríe el Líder Terrorista comiendo pollo, todo asqueroso 

embarrándose la barba — ¿Y qué va a hacer? Ustedes no pueden hacer 

nada! — de repente se ve, en una esquina el mapa de control militar, con 

la bomba atómica cayendo, se ve la seta y en el lado del terrorista, los 

muros explotan arrasados por la onda expansiva, todo se mueve a cámara 
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lenta y un tabique revienta la cabeza del terrorista justo antes de que 

aparezca una luz  cegatora. La pantalla cambia a la visión de satélite 

donde se ve la primera seta, luego la segunda, el campo de fuerza, el cráter 

y el mar llenándolo todo. En una esquina que lo contempla todo con una 

cara regia y dice: 

-  Lucy ha sido Vengada. Como vengaré a cada niño y a cada persona de 

esta Sagrada Nación a la que Dios me ha encomendado cuidar y proteger 

 

El Presidente lo mira todo con la boca abierta, mira a sus técnicos 

- ¿Se notará que es falso? — pregunta 

- ¿Falso? Sr. Presidente, es un Archivo en Súper Alta Definición con 

continuidad digital. Esto es verdadero — asegura, y añade bajito — No sé 

como 

- Y los archivos originales han desaparecido — afirma el segundo — Me temo 

que esto es lo que pasará a la historia 

- Será muy Positivo para sus votos — afirma el Director — La reelección está cerca, y el 
asunto del atentado ha bajado su Ranking 

- Los Pacifistas me van a comer vivo — afirma el Presidente 

- Le aseguro que no — argumenta Gabriel — De hecho si me da su permiso, uno de 
sus técnicos habrá cometido acto de Traición y habrá subido el video a Internet hace cinco 
minutos y Todas las agencias de noticias lo tendrán (con subtítulos y todo) 
- ¿Puedo ser yo? — pregunta Jack. Soy Hacker, no perjudicará mi carrera… 

y mi esposa estará orgullosa 

- De acuerdo — dice el Presidente (no sé si es al video, a que sea Jack, o a qué, 

pero Gaby lo interpreta como que lo acepta todo) 
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- Me alegra muchísimo que esta crisis se haya solucionado de una manera tan Feliz gracias 
a esta colaboración que, otra vez, ha acontecido entre nuestras dos Naciones — afirma el 

Arcángel Gabriel, con Gran elegancia 

- “Otra vez”? — pregunta el Presidente 

- Por supuesto ¡Ya han sido muchas las felices ocasiones! Yo tuve el honor de estar ahí, 
con Cristo, cuando los 56 firmaron la Declaración! 
- ¿Usted estaba ahí? ¿Y Cristo? — se asombra el Presidente — ¿Y por qué No sabe eso 
Nadie?  

- ¿Cómo que no lo sabe Nadie? Todos lo saben! Está en las manos del Pueblo! En 
los billetes! “In God we Trust” (En Dios Nosotros Confiamos). Y viene en la 
Biblia “cuando dos o más de ustedes se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos”.  
¿No lo prometió así Cristo? Los 56 Rezaron por ser Protegidos de la horca de los 
Ingleses. Y Azrael, igual que hoy protegió a su país, en aquel tiempo también protegió a los 
56 de la furia de los Ingleses ¿O cree usted que Estados Unidos habría podido llegar a 
crearse sin la Ayuda de Dios? 
- Pues… — duda, pero su tono se hace cada vez más firme según recuerda nuestra 

Historia — No, claro que no. Por supuesto que No! Dios siempre nos ha Bendecido y ayudado 
en este largo y difícil camino y… de Verdad, es mi deseo que nos siga ayudando y que las Relaciones 
entre nuestros dos Países, sean próximamente más estrechas, claras y “fluidas” 

- También ese es mi Deseo. Para cualquier cosa que pueda ayudarle, solo “llámeme”, recuerde 
que yo estoy aquí para ayudarle… este plátano se ArdiDestruirá en 5 segundos 
“¿ArdiDestruirá?” — pienso — “¿Las ardillas?” — acerco un cenicero de 

mármol rosa al plátano y me aparto. El Presidente se levanta y se retira hasta 

el ventanal. De repente, se ve como el plátano desaparece en grandes mordiscos 

dados con dientes que poseen unos grandes incisivos Tras desaparecer el 

plátano, el cenicero sufre el mismo fin. (Sí, eran mis ardillitas) 
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Todos nos miramos, sentimos que algo Muy Especial, Divino ¡Y loco! Acaba 

de suceder. 

- In God we Trust — me rio murmurando — Y el dibujo de una pirámide, mi 
Marido y sus Mensajes Herméticos Indescifrables! 

- ¿Qué le llame? ¿Y cómo le llamo? — pregunta al Presidente dándose cuenta — ¿Cómo 

se llama al Cielo? ¿Alguien sabe el número de teléfono del Cielo? — todos se miran confusos. 

Yo me alejo retocándome el maquillaje en mi espejito como si fuera una rubia 

tonta ( sí a Marilyn Monroe le funcionó, por qué a mí no?). Agarro el mando 

a distancia y enciendo la TV antes de que a nadie se le ocurra preguntarme a 

mí (y yo tenga que reconocer que no tengo ni idea y que yo lo hago “rezando”). 

En las Noticias ya está el video de la muerte del Líder Terrorista, todos los 

canales están hablando de ello. Tras pasar el video, muestran imágenes de las 

reacciones del pueblo, la gente salta en sus casas y celebran por las calles. De 

repente aparecen grupos pacifistas celebrando y gritando: “Muerte a los 

Asesinos de Lucy!”. Miro al Presidente sorprendido al extremo. 

- Nos comunican que en 60 segundos el Presidente hará un anuncio en directo. 

Nos miramos y salimos todos corriendo a toda prisa a la sala de prensa, que 

¡Está vacía! Conectamos una TV (mirando a los lados) y nos vemos, al 

Presidente y a mí, en el Podio (ambos miramos atrás para asegurarnos que no 

estamos ahí) 

 

- Quiero anunciar al Mundo — dice el “Presidente” muy formal, me 

recuerda al  Porte de los antiguos presidentes como Abraham Lincoln — 

Que esta gran Nación Bendecida por Dios tiene una Nueva Arma, la 

Bomba X. La cual es más de Cien mil millones de veces más potente que 

las más poderosas armas Nucleares del resto de Naciones. Hoy la hemos 

usado para Vengar a Lucy. A Lucy y a Todo el pueblo americano. Para 

demostrar que No tenemos Miedo. Y que si quieren luchar, llevan las de 

perder. Nuestro compromiso es usar esta Arma solo para alcanzar el 

Honorable Propósito de alcanzar el Fin de las Guerras y el mantenimiento 
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de la Paz, la Libertad y los Derechos Humanos. Pero si los Terroristas nos 

provocan (o cualquier Nación) les aseguro que igual que ellos No tuvieron 

piedad de Lucy ni de los 57 huérfanos. Nosotros No tendremos piedad de 

Ellos — me mira 

- Gracias Presidente por vengar a mi hija! — digo inclinándome sobre el 

micrófono y mostrando un generosísimo escote… me veo un pezón… — 

Dios bendiga a América porque los Buenos somos más y el Bien, al Final, 

siempre gana ¡Os quiero a todos! Miau!  

- Gracias a ti Hadasha, por tu Valor y tu Espíritu Americano en estos 

tiempos tan duros para ti. ¡Un Aplauso para la “Novia de América”! — 

pide el Presidente aplaudiéndome. La toma cambia a distintas partes del 

País, donde grandes grupos de personas me aplauden ¡Todo el País me 

Aplaude! Ya soy, oficialmente la “Novia de América” 

Los noticieros recuperan la señal y comienzan a comentar la alegre noticia 

entre sonrisas: “Esto es lo que Necesitaba el País! Por fin el Gobierno 

reacciona como debe! Que esos malditos aprendan quienes somos!” 

El Presidente apaga la TV 

- ¿“Miau”? — me pregunta 

- Me temo que esa no era yo, era “Doradita” — le aseguro  

- ¿“Doradita”? — pregunta mirando al Director del FBI, su mirada dice: “te faltó 

algo Importante en tu informe” 

- Ejem. La “diosa del Latrocinio” — le explica él — Su ayuda fue muy valiosa, indispensable 
diría yo, para acceder al Bunker, y a los datos que permitieron esta operación 

- Ah! Una diosa — exclama, como si eso lo explicara todo — ¿Y quién era “yo”? O sea, 
“él” 

- Si se lo digo no me cree — le juro 

- Ahora mismo, me creo lo que sea. Por favor explícame 
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- Era Abraham Lincoln, con un Hechizo de Metamorpho (cambio de forma) 
lanzado por Doradita. Todo lo grabó Gabriel y pirateó la emisión de esta sala. 
Si lo comprueban, todo fue “emitido desde aquí”, tienen los originales y los 
libros de entrada y salida están firmados por los periodistas… a los cuales 
modificaron la memoria y “recuerdan” haber estado aquí y tienen de prueba 
grabaciones en sus celulares y micrófonos 

- Es cierto señor Presidente — confirman los Ingenieros revisando las 

computadoras 

- Así que “todo ocurrió” — afirma 

- Y cuando salgamos, será confirmación de que estábamos aquí — le añado 

- Ese Gabito es casi tan retorcido en sus planes como su hermano  

- ¿La Muerte hace planes? 

- Ehhh El Arcángel Azrael es Hermes Trimegistro disfrazado… o al revés, aún 
No tengo muy claro de cuál es el “Superman” y cual el “Clark Kent”. Pero por 
ahí van los tiros, seguro que usted sabe que Hermes Trimegistro fue el 
Archimago Más Grande de Todos los tiempos, y el dios Egipcio “Hermes Thoth”, 
creador de la Atlántida y dios de los planes retorcidos. La palabra “Hermético”, 
viene de su nombre “Hermes” 

- No se preocupe Sr. Presidente — afirma el Director — Usted va a ser reelegido. Creo 
que le votará hasta su oponente — el Presidente sonríe  

- Y mató al Líder de los Terroristas — añade O’Hara — ¿Qué más puede pedir 
para “un día de trabajo”? 

- En eso tienes toda la razón — se acerca a una jarra y se sirve un vaso de agua. Yo 

me acerco a él con aire travieso, le quito el vaso, vacío su contenido en una 

planta y lo relleno de una botella con un cubito de mi jubón, se lo doy  

- Esta “marca” es mejor — le juro bebiendo yo un poco (que vea que no es 

veneno) — Beba beba! — le empujo el vasito, él bebe. Se sorprende por el 

sabor, estira los músculos de su espalda 
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- Me siento más joven, y liviano y Optimista! — afirma sonriendo — ¿Abraham Lincoln, eh? 
Bueno, al menos fue un Presidente de los Estados Unidos como debe ser ¿Quién mejor que Él para 
ser mi doble? Pensándolo bien ¡Es un gran honor! 

Una secretaria llega a toda carrera. 

- Presidente, está recibiendo llamadas urgentes de TODOS los Líderes 

Mundiales ¡Le necesitamos en el despacho oval! 

- Hadasha, el deber me llama — se despide — Ustedes, quiero que el Estatus de Inmunidad 
Diplomática de la Embajada Celestial Hadasha quede instituido HOY MISMO. Y dadle un título 
de “Novia de América”, y redoblar su seguridad, de lejos, que no se note, No quiero que se repita el 

incidente de los “amarillos” — (Achis, lo sabe, pongo cara de niña buena) — ¿Te puedo 
ayudar en algo más? ¿En lo que sea? 

- ¿Me puedes acercar a casa con esos cazas rapiditos? Llego tarde a recoger 
a la bebé a la oficina 

- ¡Claro! Acabas de hacer el trabajo del ejército! Al menos que sirvan de algo y te hagan de “taxi”. 

Úsalos siempre que quieras, como quieras — mira a las dos agencias — Ocuparos de que se 

la trate “como si fuera yo”. ¿Lo dejé claro? — ambos asienten. El Presidente me estrecha 

la mano, yo le abrazo, y le beso en la mejilla, y él se escapa corriendo a trabajar 

- Acabas de desmantelar el grupo terrorista más Peligroso del mundo, y de subir los 
ánimos de la Nación ¿Y solo te preocupa llegar a recoger a la bebé de tu “hija 
adoptiva”? 

¿“Hija adoptiva”?, eso suena bien… 

- Ser madre es el “Trabajo” más importante del mundo — le explico — El resto, 
por Importante que sea, es secundario. Confucio dijo: “Si se quiere reparar la 
Nación, hay que comenzar reparando la Familia. Para hacer sólido el edificio, 
fortalecer los cimientos”. Y la madre es el Pilar y los Cimientos de toda Familia, 
y por tanto, de la Nación 
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- WOW! Eso fue… hermoso — afirma O’Hara — Y es muy “feminista”, pero a la 
vez muy cierto y profundo. ¿De dónde lo sacaste? 

- Me lo enseñó la Virgen María. “El Amor que una Madre aporta en el Núcleo 
Familiar, es el Pilar de la Nación, y por ende, del Mundo”. Pero ¿Cómo llegamos 
a esos Cazas? ¡Ya llego tarde! 
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CAPÍTULO 30 
 

Jueves. Despierto un poco más tarde de lo habitual. Abro los ojos y veo solo la 

Osita Rosa, le doy varios besitos que, siento llegan a mi Lucy en el Cielo. Me 

desperezo y me pongo a saltar. Hago un poco de ejercicio y saco mi Ambrosia 

y la muerdo mientras me meto debajo de la ducha. Me aplico una buena capa 

de jabón de Afrodita y bebo casi un litro de agua de la Fuente de la Eterna 

Juventud, me siento sedienta. Me doy cuenta de que ya No tengo tanto sueño 

(aunque aún me tiembla el piso). Me seco y me visto, me pongo un jeans y una 

playera escotada muy linda, es elástica y se me pega como una segunda piel. 

Eso me da una idea, y tras pensarlo me quito los jeans y me pongo unos 

elásticos con dibujos de jeans ¡Qué cómoda voy! Me lo quito todo, lo guardo 

en el jubón, lo memorizo, lo saco y me lo pongo de nuevo. Ya que estoy, meto 

un poco de ropa de invierno, de verano, unas cobijas, mi almohadita querida, 

mi mejor juego de sábanas de seda y una cama de aire autoinflable y memorizo 

(jeje). Saco la almohadita y la dejo en su lugar. Bajo al piso inferior 

relajadísima. Lo primero que veo, es a Sam con la Bebé, las dos son un mar de 

sonrisas. 

- Gracias por venir a ayudar — le digo — Y por dormir en el cuarto de 
huéspedes, ¡Eres un Sol, Samantha! 

- Me lo pidió el Presidente en Persona! ¿Cómo me iba a negar? ¡Fue un Honor 

hablar con él! Además, la mayoría de los días No trabajo, me quedo sentada 

estudiando mientras tú cuidas a tu Lucy que, como mucho, viene a pedirme 

golosinas. Te debo mucho Hadasha, gracias a ti que estoy acabando mis 

estudios 

- Serás una pediatra excelente — escucho ruidos en la cocina, me acerco a ver 

y veo a la agente O’Hara, muy contenta, silbando y cocinando 

- ¿No tienes casa propia? — bromeo 
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- Sí! Pero está vacía — pone cara triste — Nadie me quiere! — las dos nos reímos 

— Y descubrí un beneficio de tu casa ¡Es terreno Sagrado! Es decir, nadie me llama 
a media noche para algún caso urgente porque tú eres prioridad ¡Pude dormir 12 
horas seguidas! ¡Doce horas! Eso es un Milagro para mí! Te voy a llamar “Santa 
Hadasha de las Tetas Grandes” 
- ¿Por qué todos me acaban llamando así? — bromeo y me asomo — ¿Qué 
cocinas?  

- Arroz frito estilo tailandés con camarones ¡Mi especialidad! 
- ¿No sabes freír un huevo y sabes hacer comida Tailandesa? 

- Tengo un trabajo “complicado”. Acabé un mes atascada en Tailandia en un pueblucho 
de pescadores malolientes con casas de bambú, y alojada en casa de una anciana (a 
cambio de mi reloj de pulsera), lo único que había para comer era esto, (y gracias 
que había algo). Se lo vi preparar tanto que aprendí. No podía hacer otra cosa con el 
balazo en mi pierna supurando pus y oliendo a las compresas de mierda de animal 
que me ponía la anciana 

- Vaya, sí que tienes un trabajo “complicado” — reconozco encendiendo la 

cafetera. Imito la postura superficial de Cindy — Yo una vez me rompí una 
uña y fue muy doloroso 

- Jajaja Mentirosa, sé que trabajaste descargando sacos de arena en los muelles y 
pelando pescado 
- Ay, maldito pescado! Aún sueño que me huelen las manos!  
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- Yo vi a su Lucy, acribillándola a grapas y ella no decía nada, solo llenarla de 

besos — chismorrea Samantha — ¿Cómo haces para que no te queden 

marcas? 

- Baba de Caracol, es un secreto de la familia de mi madre en Colombia. Te 
pones un caracol vivo en la herida, y dejas que su baba la empape. Lo haces 
tres o cinco veces al día. En un mes o dos ya no hay marca 

- ¿En serio? — pregunta O’Hara 

- Sip. Yo guardo mis caracoles en una cajita Tupperware con agua y una 
hojita de lechuga cuando estoy “en terapia”, y cuando no, están libres en los 
setos del fondo 

- Por eso hay tantos caracoles ¡Yo creí que era una Plaga! 
- ¿Registraste “mi propiedad”, sin mi permiso ni una orden de cateo? — 

pregunto escandalizada 

- Como si no lo supieras, alojas a una agente de la CIA y “no supones” que registre 
hasta tus cajones de ropa interior 
Me rio  

- Pero No sabía que lo hiciste ANTES de picar a mi puerta, mientras yo estaba 
dormida, el día que murió Lucy 

Eso la pilla por sorpresa. 

- ¿Cómo lo sabías? ¿Te lo dijo tu chico, o algún dios?  

- Nop — señalo a las cámaras — “Lydia” es el sistema de seguridad más 
avanzado que existe 

- ¡Lo desconectamos! 
- Ella FINGE estar desconectada y te “deja hacer” si ve que tus intenciones 
son buenas 
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- ¿Ella? 

- Es una Inteligencia Artificial — miro la cámara y me doy cuenta de algo — 
Ahora que me fijo, puta, te llamas como la Supercomputadora del Cielo 
¿Casualidad? ¿O te Instaló mi chico? — la miro suspicaz royendo una 

zanahoria, la cámara no se mueve ni muestra sentimiento alguno, (algo que se 

le da muy bien). Con Hermes nunca se sabe… ¿No dijo Gabriel que era 

“sobreprotector”? 

- ¿Y la uña te la rompiste en los Infiernos matando demonios? — pregunta O’Hara 

- ¿Es curiosidad “real”? O me interrogas a lo disimulado para escribir informes? 

- La verdad, las dos cosas. He comprobado que tú cooperas mejor en conversaciones 
triviales estilo “chismes” que en interrogatorios estructurados. Y CRÉEME estoy Cansada 
de Interpretar el papel de “poli malo” 
- ¿Dijisteis “Infiernos”? — pregunta Samantha — ¿Infiernos Reales? ¿De 

demonios? 

O’Hara me mira sorprendida. 

- ¿No lo sabe? Creí que todos tus empleados eran tus “cómplices”? 

- Jeje le voy a decir al Presidente que andas revelando Información de Nivel 
5 

- Acusica! Y No es de Nivel 5, es de Nivel 10! — mira a Sam — ¿La matamos y 
desaparecemos su cadáver? 

- No! — me escandalizo — ¿Quién va a cuidar a Lucy? Ayer contigo estaba 
llorando! Y mira como ríe con Sam! 

La niñera le saca la lengua a la Agente. 
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- Bueeeno, pues la raptamos y le lavamos el cerebro para transformarla en una 
agente dormida que cuando escuche “abracadabra” mate al presidente Ruso 
- ¿No es eso lo que hacían los Rusos en la guerra fría? — pregunto 

- Ahora lo hacemos nosotros — bromea sirviendo el arroz. Yo acabo de preparar 

el café con Red Bull y lo sirvo. Añado unas fresas saco unos palillos chinos y 

los sirvo (me guardo otros en el jubón). Yo y O’Hara comemos con palillos. 

Sam agarra un tenedor y desayuna con Lucy en brazos 

- Está bueno! — reconozco. Lo pienso. Y guardo el cuenco, con unos palillos 

sin usar, en una bolsa autocerrable. Lo guardo en el jubón, memorizo, lo saco, 

y lo desembolso y sigo comiendo 

- ¿Por qué hiciste eso? — pregunta Samantha extrañada 

- Es una manía obsesivo-compulsiva que agarré desde la muerte de Lucy — 

miento. Sam no pregunta más, pero O’Hara me mira suspicaz, ya está atando 

dos y dos 

- ¿Y No me vais a contar lo del Infierno? 

- No me creerías, si te lo dijera 

- Últimamente das mucho eso por sentado — afirma O’Hara. Yo asiento — ¿No te 
has parado a pensar que quizás Los “incrédulos de cabeza dura” que critican esas 
Verdades, son los puntos Amarillos y Rojos? Yo he escrito he escrito Informes de 
todo esto a personas Muy Importantes, y No me han encontrado “tan increíble” 
Lo pienso, quizás es cierto. Haciendo memoria los puntos blancos han tendido 

a creerme. Quizás requiriendo una demostración o dos, pero me han creído. 

- Puede ser que tengas razón… 
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- Cuenta, y te prometo estar 24 horas disponible para cuidar a esta linda bebé. 

Y si no llegas a la oficina, yo misma la traigo aquí, y aquí te espero así tardes 

un mes 

- No te puedo pedir eso Sam, va contra la Ley, es explotación Laboral… 

- No me lo pides “tú”, me lo pidió mi Presidente como servicio a la Patria por 

un asunto de Seguridad Nacional. Y, aunque no fuera así, lo haría POR UNA 

AMIGA que pasa un momento difícil. Tú me cuidaste cuando yo pasé por un 

momento difícil ¿No te acuerdas? Y aún sigues cuidándome. Me pagas (y 

mucho) por hacer “nada”. Y esta bebé es adorable la cuidaría gratis. De hecho 

me dan ganas de matar a Cassi y adoptar a mi Bebita 

- Creo que te estás pasando con los hechizos de lazos — le digo a mi Lucy. 

Siento en mi corazón que se ríe traviesa 

- Yo también he pensado en eso — reconoce O’Hara 

Pienso si decirlo… Lucy me hace sentir que sí. 

- Mi hija Lucy (la que murió) se transformó en Ángel y es la Ángel Guardián de 
la hija de Cassandra — confieso 

- Ya te volviste loca Hadasha tienes que ir a terapia — me dice Sam 

- Yo No estaría tan “segura” — afirma O’Hara — Investigaciones de la CIA y el 
FBI han confirmado la existencia del País llamado “El Reino de los Cielos”. La 
Existencia de Ángeles, y el contacto y comunicación entre ellos y Hadasha 

- ¿De verdad? 

- Tu “jefa” se pasó más de un Año en el Cielo. En un lapso que duró para nosotros 
menos de una milésima de segundo ¿No te has fijado en cómo le creció el pelo? ¡No 
lo tenía así la semana pasada! ¿Y la mejora en su belleza?  
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- ¿No son extensiones? — pregunta levantándose y tocando. Agarra un pelo y 

lo sigue de la raíz a la punta, lo hace con varios — ¡Son reales! Y tu pelo No 

era tan fuerte! — me mira — Tus pechos son más grandes, pero me he pasado 

la vida viendo como cada Lunes son más y más grandes 

- Hadasha, agarra el bebé — pide O’Hara. (Sam me lo da) — Y tú ven aquí — la 

chica va al otro lado de la barra — Déjame que te vea el brazo… Sí ¿Ves aquí? 

— pone el brazo de la chica sobre la mesa, con un movimiento de serpiente le 

atraviesa el brazo con un cuchillo. Samantha grita de dolor y pánico. O’Hara 

la inmoviliza, arranca el cuchillo (se ve la mesa a través del brazo) y le arroja 

un poco de “café con Red Bull” en la Herida. Que se cierra al Instante ante los 

ojos de la rubia que no sabe cómo reaccionar — Bébete el resto, por las buenas 
o te obligo por las malas — la amenaza. Samantha obedece y se lo bebe 

- Siento como si mil robots me repararan por dentro — jura y mira su brazo. 

No hay señal de la herida. O’Hara le levanta la camisa y le enseña sus “nuevos” 

abdominales 

- He intentado hacer esto en la oficina con Red Bull normales (con mis compañeros) 
y, créeme, No funciona — afirma sentándose y comiendo su arroz tan tranquila 

- Eres una sádica, Kitty — la regaño — Ni parpadeaste! No tienes ni una gota 
de culpa! 

- Eh! Salió ganando! Mira que cuerpazo se agarró! Es mujer! Sufrimos! Es lo que 
hacemos en el parto, eso le sirvió para practicar y… — se encoje de hombros — 

Es mi trabajo, es lo que hago. He hecho cosas mucho peores que esa si tú tienes 
escrúpulos, dime donde se compran, porque yo de eso No tengo 
Sonrío 
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- No te creo, si lo que dices fuese verdad, no serías una punto blanco. Si haces 
cosas horribles, pero solo a malos. Te finges más dura de lo que eres para 
protegerte. Pero no le hubieras hecho eso a Sam, si primero no lo hubieras 
comprobado en ti misma — ella sonríe, sabe que la atrapé 

- No hay nada como un cuchillo atravesado en el brazo para despertar la “fe” — 

asegura — Estoy pensando en fundar una Nueva Iglesia y hacerlo en las Misas a 
los nuevos 
Me rio, sé que es broma 

- A Dios No le agradan mucho las Iglesias 

- Ya me derrumbaste mi sueño — se burla. Mira a Sam — ¡Come! Se te va a 
enfriar 
- Eres una salvaje! — le dice, y corre al otro lado de la barra a comer a mi lado 

- ¿Te atravieso el brazo con un cuchillo, y solo me dices eso? ¡Tienes un problema 
de Ira Reprimida! 
Sam la mira con ojos de gata. 

- No todas somos unas marimachos brutas, algunas tenemos educación y 

femineidad! — le espeta, y me mira — Te voy a creer. Y cuidaré de la bebé, 

pero te voy a cobrar uno de esos “Red Bulls” para el día de mi parto. ¡De cada 

uno de mis partos! Doy a Luz, y me lo das! ( y salgo con mi bebé en brazos toda 

hermosa y nueva) 

- Acepto… oye, sí que es buena idea 

- ¿Es lo que le diste a la bebé? ¿Por eso engordó tanto y está más sana?  

Yo asiento. No se lo digo todo. No quiero revelar de más… pero me preocupo 

por cómo cuidará su reloj de arena, saco una botella de agua. 

- Bebe — le ordeno. Me obedece 
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- Sabe raro. Buena, pero raro ¿Qué es? 

- Agua de la Fuente de la Eterna Juventud — se empapiza 

- No la desperdicies! — regaña O’Hara — Y guárdame un poquito 
- ¿Después de que me clavaste un cuchillo? Ja! Vete con Hernán Cortés y 

búscate la tuya — se abraza a su botella, mira a la bebé y le da un poco. Yo le 

lanzo otra botella a O’Hara. La agarra al vuelo y se la bebe de un trago 

- ¿No guardas nada para “analizar”? — me rio 

- Es inútil, todas estas cosas sobrepasan a nuestros Científicos. Ya me he llevado 
muestras “a escondidas” y no tienen ni idea de “por qué es”. Así que para No 
desperdiciar, me lo tomo yo 
Me rio. Acabamos de desayunar y salimos para la oficina. 

 

 

 

 

En cuanto entro, todos me aplauden con gritos de “Novia de América”! Se 

sienten Orgullosos de trabajar conmigo, y eso me gusta. Acudo al despacho de 

papá y mientras chupo una piruleta analizo los informes que me dejó Laura 

sobre la mesa, me incluyen un Post-it (o un papel amarillo) con la sugerencia 

de Sara (lo que ella haría). Palomeo las decisiones que me gustan, y la llamo 

para discutir las que no me gustan, y así la enseño (Laura está aplicando con 

ella, el método que papá usó conmigo). Agarro un papel y comienzo a 

enumerar los Nexos que necesito, el de Ventas es Prioritario (pues de eso se 

ocupaba papá), el de Contabilidad es Laura (eso sin duda), ya tengo el Asesor 

Tecnológico ¡Que resultó excelente! Tanto que sopeso la ida de buscar más 

“talentos desperdiciados”. Recuerdo el Precepto de “La piedra que fue 

rechazada por los constructores será la piedra Angular”. Tengo que buscar 
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talentos como Jack, genios desaprovechados, y colocarlos donde me sea útil… 

de repente pican a mi puerta, y entra Laura sin esperar permiso (señal de que 

es urgente). 

- Está aquí — me susurra 

- ¿Quién? — pregunto 

- Nuestros Abogados! 

- Ah! — parpadeo. Papá contrató a la mejor agencia de abogados del mundo, 

ellos Nunca requieren “cita” para venir, solo “se presentan”, y Nosotros 

siempre les recibimos. El antiguo abogado de Papá, comenzó a trabajar allí al 

poco de ayudar (y salvar) a mi Padre. Y siempre les pagamos una buena 

cantidad, pero nuestra póliza incluye el defendernos incluso si caemos en 

Bancarrota y estamos arruinados, así como mil cláusulas más bien llamativas. 

Me miro, No estoy muy formal, más bien cómoda, pero con ellos no creo que 

importe 

Laura ya está recogiendo los papeles de mi mesa y pasándolos a la estantería. 

- Diles que pasen — ordeno, y ella asiente. Me levanto para esperarles delante 

de mi mesa. Veo a un abogado de piel blanca, pelo marrón, traje italiano, ojos 

azules muy parecidos a los míos, no es muy alto, pero tampoco bajo. Es 

relativamente joven, pero sus ojos me hacen sospechar. ¿Será Gabriel? 

Recuerdo que Fénix me dijo que los “dioses” cambian de cuerpo para 

disfrazarse, pero no pueden variar sus ojos (aunque Doradita me confesó que 

“sí se puede” cambiar los ojos, pero No suelen hacerlo porque les cambia la 

personalidad). Le acompaña una japonesita de 1,60 metros de altura, muy 

bonita, delgada, con un pelo negro largo, brillante, muy liso, con un flequillo 

largo con el que, tímida, se cubre la cara. Usa unos lentes redondos, con estilo, 

por su ropa parece la secretaria del abogado, no viste informal, pero tampoco 

demasiado formal, en azules claros que, de hecho, me recuerda un poco a la 

forma de vestir de las “colegialas” de los mangas japoneses mezclado con un 

estilo de Biblioteca. La chica, tímida, cierra la puerta. Quedamos Laura, Sara, 

El Abogado, la japonesita tímida y yo 
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- Buenos días Hadasha — me saluda estrechándome la mano. Sus ojos no se 

despegan de los míos (no bajan a mirar mi pecho, algo raro en un hombre) — 

Le traigo los papeles que estaban pendientes, solo necesito que me rellene unas 

casillas y me firme — estira la mano y su secretaria le pasa una carpeta muy 

elegante, la abre, la gira y me la enseña 

- ¿Qué es esto? — pregunto. No recuerdo ningún papeleo pendiente 

- El trámite de la Herencia — me dice con tono triste — Sé que Nunca es 

“agradable”, pero es Necesario. Estos días sus operaciones han sido “Legales” 

solo gracias a los Poderes Notariales que le firmó su Padre, si no hubieran sido 

“inapropiadas” 

- ¿De verdad? Necesito… un Nexo en Leyes… — murmuro leyendo el papel 

- Nosotros, “Alfa y Omega Asociados Internacionales” somos su Nexo en 

Leyes. Le garantizo que Nadie velará por sus intereses legales como Nosotros 

- ¿Alfa y Omega? — le miro sorprendida — No recordaba que se llamaran 
así… Gabriel ¿Eres tú?  

- Me confunde señorita Hadasha, mi Nombre es Lauren 

- ¿Seguro?  

- Usted me conoce, me ha visto con su padre ¿Recuerda? — eso es cierto — 

Quizás me confunde con el Licenciado Gabriel González. Rubio, más alto que 

yo, Brasileño. Alguna vez vino conmigo… o yo con él, es mi jefe 

No quedo muy convencida, pero si Gabriel No se quiere mostrar, no se 

mostrará, y supongo que hay muchas personas con ojos azules y borde 

violeta… me concentro en el documento. Ya tiene pegatinas de colores, en 

forma de flecha señalando donde firmar. 

- Aquí solo veo la herencia de las propiedades, el dinero y los bienes de papá 
y de mamá. ¿Qué hay de la deuda? 

- ¿Qué deuda? — me pregunta el Abogado 

- ¿Tengo que cambiar de Abogados? Si no saben lo de la deuda… — su cara 

no se Inmuta un milímetro, Laura tose y me corta 
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- Hadasha, tu padre pagó la deuda hace tres años, está en los libros 

- No es cierto! Decidió usar el Dinero para invertir en la empresa y seguir 
pagando las mensualidades 

- Hadasha, eso No es así. Se habló de esa posibilidad, pero al final se hizo como 

te digo 

- Es cierto — confirma Lauren — Lo recuerdo perfectamente, le asesoré en 

ese sentido por si “imprevistos” 

Me llevo la mano a la cabeza. Recuerdo perfectamente a mi padre usando los 

fondos para invertir, es una imagen a la izquierda… pero por la derecha 

recuerdo a papá explicándome que no quería correr riesgos con el gobierno y 

prefería “pagar” y buscar medios alternativos de publicidad… ¡Fue cuando se 

hizo el consenso!. Miro en la pared, veo la placa conmemorativa del concurso, 

fue barato y un éxito. 

- Oh! Dios! Claro, el concurso! — exclamo, Laura asiente — Pero… yo 
recuerdo también… tengo la cabeza echa un lío! 

- Eso es normal considerando lo que ha vivido esta semana — me disculpa el 

Licenciado — Si me hace el favor de firmar… 

- Ok, Ok, disculpe. Entonces ¿Nada de Deudas? 

- Solo beneficios, y muchos. Es usted una mujer Muy Rica — afirma él 

- Pues qué bueno! A ver… “Yo Hadasha…” ¿No me pusiste apellidos? 

- Al cumplir los 18 usted se cambió Legalmente su nombre a solo “Hadasha” 

por su carrera artística ¿Recuerda? 

- Sí, pero me suelen seguir poniendo los apellidos en los contratos 

- Porque usted se deja, pero un Juez Firmó. Y este es tu nombre Legal 

- Que bueno es saberlo! — sigo leyendo — “En uso pleno de mis facultades 
mentales, mayor de edad con…” Aquí escribo mis años ¿Verdad? 

- Por favor 

Escribo, “23”. Él tose. 
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- Discúlpeme, pero tiene 21. Vamos a necesitar otro contrato — alarga su 

mano, su secretaria le da otra carpeta 

- No! — me quejo — Tengo 23! 

- Es cierto — me apoya Laura 

- Hadasha, tuviste a Lucy con 17 años, murió en su cuarto cumpleaños. 17 más 

4 son 21 — me razona Sara 

- Sí, pero tengo 23… espera, 17 más 4… es cierto, 21. ¿Cómo puede ser? 

Miro a Laura que también duda y hasta suma con los dedos 

- Si no se fía de su memoria, puede consultar su Identificación oficial — 

propone Lauren 

Yo acepto su consejo, abro mi jubón, saco mi cartera, miro mi fecha de 

nacimiento. 

- Yo nací dos años antes — juro. Y se lo enseño a Laura. Se muestra confusa 

- En tus reportajes, dice esa fecha — asegura Sara 

- ¿Podemos continuar con su edad “Legal”, por favor? — pide el Abogado — 

He de acudir a la Corte en unas horas para un Importantísimo caso y… 

- Sí, claro, perdone — agarro la nueva carpeta y relleno “21”. Firmo en todos 

los lugares — ¿Listo? 

- Listo, ya todo es legalmente suyo. Ahora tengo un segundo tema ¿Recuerda 

nuestra Póliza? 

- ¿Me van a subir la cuota? 

- No! No es eso! — se ríe — Su póliza cubre “mucho”. Depresión por desastres 

Incluido. Y recibimos una carta de “alguien” que afirma ser… ¿Su marido? 

— pregunta con cara de extrañado — Yo “juraría” que Usted es “soltera” 

¿Tiene algún concubinato que no nos haya informado? Creo que le asesoré 

sobre que en su situación es bueno prevenir y exigir al concubino una carta de 

“separación de bienes”. Puede haber litigios muy largos sobre eso… 
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- ¿Concubino? — pregunto. Él mira mi anillo de casada (yo lo tapo en puro 

reflejo). Él suspira paciente. Entrega las carpetas a su ayudante y recibe otra 

de color azul celeste con el logo de Alfa y Omega en letras doradas, la abre 

- Inicié los trámites, pero usted puede anularlo — me entrega la carta. Es un 

papel de Exquisita calidad con la letra de mi chico (casi parecen jeroglíficos). 

Me esfuerzo en descifrar — Tuvimos que contratar a diez calígrafos para 

descifrarlo — me asegura  

- Sí, es su letra — me rio. Laura y Sara se miran tan sorprendidas como el 

Abogado — Es el padre de mi Lucy — les informo y me concentro a leer: 

“Para: Alfa y Omega Asociados Internacionales: 

De la forma más Atenta y Respetuosa les solicito se active la cláusula 

“Ayuda Celestial” de la Póliza de mi mujer Hadasha, pues debido al 

atentado, pasa por una comprensible  Depresión y se está forzando a 

construir un equipo de Nexos para dirigir su empresa,  cuando debería 

trabajar no más de un 10% de su tiempo, delegar en una Gerente-

Administrativa competente y dedicarse a sanar su herida y otros asuntos. 

Por tal razón, Invocando la Cláusula citada, Rogamos, proporcionen el 

apoyo solicitado, con la seguridad de nuestra segura reciprocidad en un 

Futuro tiempo. 

Atentamente: [firma ilegible]”  

Vuelvo a leerla. 

- ¿“Ayuda Celestial”? — pregunto 

- Es una cláusula para Empresarios que entran en Depresión, les asignamos, 

de entre nuestros clientes, un Empresario de Éxito Capacitado que acepta 

Ayudar a gestionar tu empresa durante un mes, dos, tres, o lo que necesites. 

Como la petición nos pareció razonable (a pesar de que es casi Indescifrable, 

que el peticionario No identifica su nombre (esa firma es ilegible) y que No 

tenemos registro de “marido” alguno) pues tramité el papeleo y se lo traje. Ahí 

están los Poderes Notariales Necesarios para cederle la Gerencia a nuestra 
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persona escogida. Usted conserva la palabra final, pero ella puede llevar la 

empresa por usted, aunque se encierre a llorar seis meses 

Lo pienso. La carta de mi Fénix No solo es una solicitud a mis abogados, 

también es un “respiro” que me da, un Consejo… 

- ¿Me puedo quedar la carta? — pregunto 

- No veo porque no — accede él 

La guardo en mi jubón y aprovecho para “retocarme el maquillaje del ojo”… 

son dos puntos blancos, No es ninguna “estafa” para quitarme la empresa… y 

de por sí la letra de Fénix es Infalsificable, tardé Meses de cursos ardillezcos 

para poder leerla… 

- ¿Y quién sería la gerente? 

-  — salta tímida la “Secretaria” de Lauren, muy tímida. Yo me espanto 

¿Esa chica tan tímida? Miro al Abogado 

- ¿De verdad cree que ella está capacitada? 

- Completamente — me asegura él. Ella da un paso adelante y se aparta el pelo 

de la cara. Su mirada Firme me impresiona 

- 

Miro a Laura, que pone cara de no conocerla. 

- ¿Dhela Makoto? — pregunto — Jamás oí hablar de ti ¡No te vi en Fortune 
500! ¿De verdad eres la Mujer más Rica del Mundo? 

-  — afirma. Dos hermosas alas de Ángel surgen de 

su espalda. Y como Clark Kent se transforma en Superman, la veo 

transformarse en una Empresaria Firme, Decidida, Agresiva 

- ¿Qué haces? ¡Guarda eso! — la regaña Lauren — ¡Nos vas a meter en un lío! 

- 

- Pero hay que seguir el “Plan”! Y nos van a ver! 
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- 

 — discute ofuscándose — 

- Para eso hay Protocolos, Dhela! 

- 

 

- Guarda eso ya! Dhela! 

- — se queja, pero guarda las 

alas, y desaparecen 

- Sí juráis por Dios que No lo revelareis, No os puede borrar la memoria — 

aviso a Laura y a Sara 

- Juramos — afirman a la vez levantando la mano. El abogado me mira un 

poco enfadado (lo que me demuestra que es un Ángel Disfrazado y que me 

adelanté a Él) 

- ¿Conoces a Fénix? — pregunto directa a Dhela 

-  — me enseña el anillo (muy bonito) — 

- Entonces, tú y yo, ¿Somos esposas? — le pregunto. Ella asiente (otra vez 

tímida). Agarro el contrato y firmo — Me juré No volver a fallar votos solo 
por no recordarlos. Si Él dijo que tú eres la Nexo para dirigir mi Empresa 
durante mi Depresión, yo le creo 

Makoto le saca la lengua a Lauren, Él pone ojos de exasperarse. Agarra la 

carpeta. 

- Me ocuparé de todo, pero que conste ¡No se puede trabajar con las Favoritas 

del círculo de 10! Os saltáis todos los planes y protocolos! Abusáis de vuestra 

zona de perdón! ¡Todas las Magdalenas sois iguales! ¿Dónde está la disciplina? 

— se queja, y se marcha hecho una furia  
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- Entonces ¿No es Gabi? — señalo 

- — 

mira a Laura y Sara — — se presenta con las manos 

en la cintura, y el porte (y la timidez) de una colegiala japonesa — 

 — hace una reverencia 

muy linda. Las otras dos la imitan como pueden — 

Las dos asienten y salen a trabajar. 

- — exclama lanzándose sobre mí a Abrazarme con muchísimo 

cariño. El 90% de su timidez desaparece. Me toma de las manos con inmensa 

familiaridad y se separa medio paso — — me 

mira como si me conociera de toda la vida, y lo que es más, veo Amor en su 

mirada. De repente mira alrededor. Su mirada se ve Emocionada, casi 

Hiperactiva — — pregunta haciendo 

un gesto en el aire. No ocurre nada, lo repite. Mira extrañada. Yo señalo el 

asiento — … — murmura sentándose — 

— me mira — — se 

pone a hacer clicks y va a internet. Teclea una web que no existe — 

 — teclea “google” y escribe “fecha”, 

pulsa intro, aparece el día y la hora de hoy — 

 

- ¿De cuándo vienes? — pregunto curiosa acercando una silla y sentándome a 

su lado 
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- 

…

 

- WOW! Mi empresa es de Alta Tecnología ¿Crees que sabrás dominarla? — su 

sonrisa lo dice todo, mientras navega por webs informándose en que “punto 

tecnológico” estamos 

- 

…

- ¿Y vosotros que usáis? 

- 

- WOW! Entonces mi Empresa te resultará facilísima! 

- … — me pregunta Bajito — 

- Sí claro — respondo también bajito, sin saber porque susurro — ¿Por qué? 

- 

 

- ¿¿¿De memoria??? 

- 

 — afirma golpeándose las sienes con el dedo y 

sonriendo traviesa — 
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Sonrío, sí es rica. Solo un Rico te pide un millón de dólares como si fuera una 

moneda para hacer una llamada. 

- Claro Dhela — abro la web de mi Banco, abro Forex, y creo una cuenta 

aparte en la que le traspaso un millón de dólares. Estoy muy curiosa por 

observar su habilidad — Listo — le paso el teclado 

- …  — 

abre una operación, en la que mete el Millón de dólares entero al máximo 

apalancamiento que permite el Banco. Acepta, y al Instante sube a una 

velocidad increíble ¡Es un subidón enorme! Ella vigila el número de Pip y 

cuando llega a un número, cierra la operación. A toda velocidad, repite la 

operación, de bajada, con Todo lo que hay en la cuenta. Vigila el número de 

paso… y ¡Corta! Yo me quedo asombradísima, Transformó el Millón de 

Dólares ¡EN CIEN! En unos sencillos instantes —  — celebra — 

… — me rio, conozco más de una que viviría varios años con eso (como 

Cassi) — 

- ¡Ese es mi lenguaje! — celebro 

-   

- Nop. Y si lo transferimos desde la cuenta de la empresa, desgravo Impuestos 
por “Donación” 

-  — transfiere 50 millones de regreso a la empresa y me mira 

— 

- Socias — proclamo sin dudar. ¡Esta mujer es una mina de Oro! Abro mi lista 

de Orfanatos favoritos, conozco sus Necesidades, y transfiero Medio Millón de 
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dólares a cada uno — Jeje, se van a quedar tontos cuando vean su cuenta — 

me alegro 

-  — me 

confiesa — 

… — me agarra el mouse, cierra 

las ventanas, busca el historial. Abre mi Facebook y llena la pantalla de 

subpantallas con Fotos de mis modelajes (todas las subo a mi Face) Me 

comienza a hablar de mi piel, la postura y mis tetas cuando ¡Zas! Lauren abre 

la puerta hecho una Furia. Dhela lo mira con cara de inocente y una paleta en 

su boca 

- ¿Qué estás haciendo? — le grita — ¿Otra vez en Forex? — corre a mirar la 

pantalla y se asombra al ver mis fotos semidesnuda 

-  

— jura ella 

Él no se acaba de fiar. 

- No rompas las reglas! La última vez, te gastaste TODO el dinero de todos los 

bancos en una tarde! Causaste una Bancarrota Mundial! El 99% del dinero 

del planeta era tuyo! Tuvimos que viajar al pasado para arreglar todo tu 

estropicio ¿Por qué ocultaste tu punto en el minimapa? 

- 

El Licenciado abre la boca de sorpresa, da un paso atrás, la señala con el dedo. 

- Pórtate! 

- 

- No hablo de eso! Hablo de… Ag! Tú sabes de qué hablo! — se marcha dando 

un portazo y gritando — No se puede trabajar con las del círculo de Diez! 
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Dhela se ríe con Malicia. 

- 

- ¿Lo previste todo? ¿Sabías “cuando” vendría, y lo que haría? 

- 

 — se ríe — 

- ¿Pero cómo lo calculaste? 

- 

Saco mi espejo. 

- ¿Pero dónde lo ves? 

-  — (toca el aire) — 

- WOW! Qué envidia! 

- 

 

- ¡Qué envidia! ¡Yo quiero! ¿No me puedes regalar unos? (aunque sean una 
versión antigüita) 

-  — me explica — 

… — me mira sugerente 

- ¿Sí? 
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- 

- Oho! — me levanto y miro que nadie nos vea, ella se levanta y me ayuda 

-  — me susurra 

Yo la agarro de las manos, la apoyo con cariño contra la pared. 

- Somos esposas, No está mal ¿Verdad? 

-  — confirma 

Le acaricio el pelo, y la beso con cariño, ella me corresponde ¡Que lengua! Su 

lengua despierta en mí sentimientos que llevo deseando en una mujer desde 

que era adolescente. Me prendo, un beso lleva a otro, sus caricias están llenas 

de cariño y me derriten… se abre la puerta. Miro, son Sara y Laura 

mirándonos con cara de asombro. 

-  — afirma Dhela 

- Es que… él… — duda Sara confusa. Veo que el Director del FBI entra detrás 

de ellas y nos mira (intenta disimular su sorpresa con Galantería). Yo me 

separo de Dhela y me recoloco la ropa… 

- No le esperaba — me excuso 

- Surgió una “situación” — afirma — No tengo el gusto de conocer a la señorita… 

- Ella es Dhela, la nueva Gerente que acaban de enviarme para que 
administre mi Empresa 

- ¿Se la enviaron? 

- Sí, mis abogados 

- ¿Me podría decir su nombre completo? 

- Dhela Makoto — responde mi japonesita, muy tímida 

- ¿Cómo se deletrea “Dhela”? Completo? 
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-  

Asiente. Se acerca a la ventana, mira algo en la distancia. 

- Es curioso, No existe ninguna ciudadana Americana llamada “Dhela Makoto”, ni ninguna 
Migrante con ese nombre ¿Es usted Inmigrante Ilegal? 

- … — saca un poquito de su ala derecha, apenas 

unas plumitas 

- ¡Lo siento! — se disculpa — Estaba temiendo que fuera una Estafadora que intentaba 
robarte tu empresa 

Mi angelita guarda su alita. El Director se lleva la mano a su comunicador. 

- Quiero papeles con Inmunidad Diplomática, al Instante para la señorita Dhela Makoto. 
Tenemos un Contacto Positivo — acude a cerrar la puerta (saca a Sara y a Laura) 

— ¿Podría verlas Enteras? 

-  — las Abre. Llegan de punta a punta de la habitación (noto que aún 

están plegadas) 

- Increíble — afirma mirando desde todo ángulo — ¿Puedo “tocar”? 

-  — accede 

Él toca con respeto, con total adoración. 

- Son más suaves que las plumas de un cisne… y No son “plumas”. Se parecen a las plumas, pero 
es como Luz Condensada! 

Ella se concentra y sus alas comienzan a brillar. 

-  

- Puedo fotografiar? — pide  

-  

— hace unos gestos en el aire. Parece hablar con alguien por “teléfono” o una 

videoconferencia que solo ella ve. Habla en un Idioma muy extraño que No 

comprendo (y me extraña porque yo creía que yo hablaba todo idioma) me 

suena a Egipcio, más antiguo ¿Será Atlante? ¿O Angelical? — 
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- Por supuesto! — me mira — Tú eres modelo ¿No tendrás una cámara de Alta Definición?  

- Sí, papá me regaló una Muy Buena cuando estaba embarazada de Lucy. Fue 
una broma de “no necesitas Fotógrafo”… deme un Instante y lo Organizo todo 
¿Os importa si os dejo solos? 

- ¡Por favor! — pide él. Mientras yo salgo, le dice a Dhela — ¿Le importa si le hago 
unas preguntas?  

-  — responde Dhela cordial… 

Yo salgo corriendo a mi despacho (el de Lucy). Saco la cámara de la caja fuerte 

(el único lugar a salvo de Lucy). Salgo a la oficina y pregunto: 

- ¿Alguien es bueno sacando fotos? — Sara levanta la mano — Vente! — le 

ordeno entregándole la cámara. Antes de abrir la puerta, dudo un Instante, 

retrocedo y la arrastro hasta “el Salón perdido” 

“El Salón perdido” es un despacho enorme donde papá almacenaba montones 

de cajas con cosas inútiles que debería haber tirado (como prototipos viejos, 

computadoras rotas (y viejas), máquinas de escribir inservibles… y todo lo que 

prometía “arreglar” algún día, o que le era emocionalmente significativo). 

¿Cuántas veces pensé que esta sala podría ser un buen estudio de Fotos? Hasta 

mamá y yo lo hablamos varias veces… 

- Que los Gorilones lleven todo esto al Almacén y escriban “papá” en cada caja 

— le ordeno a Sara. Ella obedece al Instante. Regreso a mi despacho. Entro en 

el armario y repaso toda mi ropa buscando algo que le valga… la diferencia 

de talla es demasiado grande, pero quizás, si agarro lo que para mí es un 

minibikini y le recorto el hilo, pueda hacer un “bikini decente” para ella… 

agarro el más probable y me lo guardo en el jubón. Cuando llego al Salón ¡Ya 

está todo vacío! ¿Cómo puede ser? Veo que, además de a los Gorilones, Sara 

puso a trabajar a cada hombre de la oficina, lo sacaron todo a 20 metros (en el 

pasillo, otros despachos y la entrada) y lo están bajando ya más despacio al 
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almacén ¡Qué eficiente! Entro. La iluminación es buena. Paredes, techos y 

suelos blancos. Yo creo que valdrá, casi es una “Caja Blanca”. Sara llega con 

la cámara, ya delegó el resto en los Gorilones, y yo voy al despacho 

- Ya está todo preparado, si me acompañan — les pido 

Dhela (con sus alitas guardadas) y el Director, me siguen al “Estudio”. El 

Director se muestra Impresionado. 

- ¿Arreglaste todo esto en un minuto? — me pregunta  

- Soy Empresaria, mi trabajo es “arreglar” cosas — presumo — Dhela. No 
tengo nada de tu talla. Pero ¿Y si arreglamos esto? — ella se ríe 

-  

- Debajo de la ropa? 

- — hace un gesto, y su ropa cambia de color, se rasga y se 

transforma en unas sexis “vendas” que hacen la función de un bikini muy muy 

sensual. Mi boca queda abierta de par en par 

- ¡Qué bikinazo! Yo quiero uno! Pero ¿Cómo lo hiciste? 

-  

— mira al Director — 

 — me mira y pestañea — 

- Usted es una “Arcángel”? — pregunta el Director 

-  — asegura inocente — 

Comienza a Posar ¡Y lo hace tan bien! Reconozco su estilo, es tipo “Cosplay”. 

Sara le toma una foto tras otra a Máxima Resolución, incluyendo primeras 

tomas de las junturas de las Alas con la piel y mil detalles. Sus fotos son buenas, 



777 

 

unas son artísticas, otras técnicas, esta Chiquita es una caja de sorpresas. El 

Director queda muy complacido con las fotos, que guarda en una memoria. 

Dhela hace otro gesto, y su ropa se transforma de nuevo en esa mezcla 

“Colegiala-Bibliotecaria”. 

- Podría hacerle un par de preguntas más? — pregunta el Director del FBI a Dhela 

con gran cortesía, esta acepta, y se van de vuelta al despacho de papá. 

Conociéndole, tardará como una o dos horas, y Sara es buena Fotógrafa 

- ¿Crees que puedes sacarme fotos a mí? — le pregunto 

- Ese es mi sueño! — reconoce ella 

- Pues adelante! — hace tiempo que llevo con esta idea en la cabeza, (desde el 

Cielo) justo quería crear el Equipo de Nexos para sacarle tiempo, pero ahora 

que tengo a Dhela de Gerente, yo creo que puedo empezar. De mi jubón saco 

el vestido griego de “diosa” que me regaló Fénix el primer día en el Jardín de 

Eva. En vez de maquillarme (el jabón y champú de Afrodita me mantiene mil 

veces más bella que antes maquillada), me como una Ambrosía, para que me 

brillen los ojos y me ruborice 

- ¡Lista! — le anuncio, y comienzo a posar. Al poco paro y miro las fotos, son 

buenas… pero No son como esas fotos que me sacó Fénix “a escondidas” en el 

Jardín de Eva. Le explico lo que busco, el ángulo, la altura, la toma… 

repetimos, imito las posturas de aquellas fotos y Sara imita los ángulos. El 

resultado mejora muchísimo, aún No es la Calidad de Fénix, pero es mucho 

mejor que mis trabajos normales. Me saco unas cuantas más (mejor que sobre, 

a que no que falte), y acudo con Sara a mi Despacho. Selecciono tres de las 

fotos… 

- Llama a Jack — le pido — Y a Laura — Sara sale corriendo y en un minuto 

llega con Ambos — Jack, me saqué estas fotos… — le enseño — El fondo No 
es blanco “perfecto” ¿Puedes retocarlo?  

- En 30 segundos ¿Te pongo un fondo de algo? 

- Es buena Idea, algo así como nubes, algo celestial en plan “diosa” 
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- Le encajará perfecto! — en vez de agarrar mi compu, se transfiere las fotos 

a su CPU interna y las retoca en su sistema (supongo que ahí tiene el Software 

que necesita) 

- Laura, vas a registrar este nombre — se lo escribo. Ella lo mira 

- Es lo que yo creo? ¿Lo que hablaste con tu madre alguna vez? 

- Sip — reconozco — Nos faltaba “el enfoque”, el estilo, y ya lo tenemos, así 
que lo voy a llevar adelante ¿Puedes hacer todo el papeleo? Apóyate en 
nuestros abogados 

- Yo me encargo — promete, y sale corriendo para poder Iniciarlo antes de 

que cierren. Se lleva a Sara de ayuda 

Mientras Jack termina los retoques digitales, yo (curiosa) enciendo la TV y 

“espío” lo que están hablando el Director y Dhela. Le hace las preguntas muy 

cortés, aunque la mayoría No son preguntas “religiosas”, sino que pregunta 

Organigramas de Gobierno, estructuras de ministerios, número de 

Empleados, tamaño de ejércitos, tipos de armas, estructuras jerárquicas, leyes, 

normas, etc. Veo que Dhela está mucho mejor informada que yo sobre esos 

aspectos, (y que tiene “permiso” de hablar). La conversación me aburre y 

apago la TV, Jack transfiere las fotos retocadas al PC ¡Quedaron de Maravilla! 

Subo las 3 a mi Facebook, titulado: “Próximamente…” 

- ¿Me puedes retocar las demás? 

- Me pagas por “jugar” — se ríe 

- ¿Tú sabes lo que cobran a los Editores por hacer esto? Y tú lo haces mil 
veces mejor — él sonríe, No lo considera ni trabajo — ¿Retocarías las fotos 
de otras modelos para mí? 

- Hadasha, tú me pagas una fortuna por mi jornada de trabajo, yo hago lo que 

me órdenes. Yo trabajo para ti, lo que tú ordenes yo hago — asegura — Eso 

sí… mi esposa suele Hackear mi disco duro. Please, avísala de que voy a 

retocar fotos como parte de mi trabajo, que no piense mal 
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Me rio y descuelgo el teléfono, le acerco el auricular y de su boca suenan unos 

pitidos. Ella descuelga rápido y yo le explico. Me asegura que “no hacía falta” 

y quedamos de tomar algo, algún día. 

- Oye, tú también eres cyber ¿Verdad? — le pregunto 

- Sí, claro ¿Por qué? 

- ¿Sabes tanto como tu marido?  

- Casi, casi, Él es especialista en Hackeo. Yo más en retoque digital ¿Por qué? 

- ¿Retoque digital? ¿Eres aún mejor que Jack? 

- Sí, él No tiene paciencia, retoca vía filtros y no le presta atención a los pixels 

individuales 

- ¿No te interesaría trabajar para mí? Traigo un nuevo proyecto. Sería el 
mismo salario que Jack, (el nuevo, no el antiguo) 

- Madre Mía! ¿Hablas en serio? Pero… yo No tengo títulos! 

- El Arte No requiere títulos. Ese era el lema de mi madre 

- Pero tengo que cuidar a mi hijo… 

- Te lo traes a la oficina, tenemos una “Lucy Guardería” excelente. Y tú 
trabajas con CPU Interna (implantada) ¿No? Tendrías un cubículo al lado de 
Jack, con el tiempo un despacho, pero podrías trabajar en la guardería 
vigilando a tu hijo, sí quieres. Y aquí cerca hay un colegio Excelente, su cuota 
la paga la Empresa, así lo puedes dejar en el cole, venir a trabajar, e ir a 
buscarlo tú misma… además así tienes “vigilado” a Jack, va a haber muchas 
modelos hermosísimas paseando por aquí ¿Qué te parece si vienes mañana y 
lo hablamos? Tráete a tu pequeño para que juegue en la guardería — lo 

pospongo a mañana para que tenga tiempo de hablarlo con su marido a solas 

- Claro ¡Muchas Gracias Hadasha! 

- Gracias a ti ¡Besitos! — cuelgo. Jack anda más feliz que unas pascuas — 

Déjame un ratito sola, tengo que hacer unas llamadas — él sale, 

agradecidísimo. Yo saco una libreta rosa de mi caja fuerte. Mamá y yo ya 
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habíamos hecho una selección de modelos (todas amigas mías) hace tiempo. 

Me coloco el manos libres en la oreja, y comienzo a marcar el primer nombre 

- Hola? Soy Hadasha ¿Cómo estás? ¿Tienes 5 minutos para hablar una idea 
muy interesante?... Qué bueno! ¿Dónde andas? — me acerco a la ventana y 

contemplo el paisaje — ¿En París? ¡Que súper! Oye, tengo una Idea ¿Sabes el 
movimiento Lucy?... jajaja No pretendo que adoptes a Nadie. Tú aún estás para 
que te adopten a ti jajaja… sí más de uno quisiera “adoptarte” preciosa. Mira, 
tengo una Idea. Es una Revista, como el Playboy, pero las modelos vamos a 
posar gratis y todos los beneficios irán para ayudar a Huérfanos… ¿Qué 
ganas tú? Pues ganas la publicidad, la fama… — me doy cuenta de que tengo 

que ofrecer algo más — Y… ¿Viste mi última foto de Facebook? Mírala… sí, 
estoy genial ¿Verdad? No, no es retoque digital, mi piel ahora es así. Ni siquiera 
llevo maquillaje. Es un nuevo tratamiento secreto de… Grecia. Sí. Pues el 
trato es, yo te doy ese tratamiento secreto gratis, y tú posas gratis para mi 
revista. Todos los beneficios van para los Huérfanos, te juro que no me saco 
de ahí ni para sueldos, los salarios de los empleados los pago yo de mi bolsillo. 
Esto es por los Huérfanos ¿No te desnudarías por dar de comer a los niñitos 
huérfanos?... sí, como yo siempre he hecho ¡Genial! Te veo en mi oficina. Sabes 
dónde está ¿Verdad? Sí, en Nueva York. Ok, pásate por aquí cuando puedas y 
hablamos el resto y te tomo las fotos… no, no las tomo yo, es una fotógrafa, 
sí, chica. ¡Perfecto! Nos vemos! Mil besitos! 

¡Bien! La primera ya está en la saca, llamo a 10 más, 6 aceptan, 4 me mandan 

a Freír Espárragos (no hay pedo, ya tengo 7, aunque necesito unas 15 ó 25) 

Llamo a otra, esta es RePreciosa. 

- Hola Guapa! Soy Hadasha! ¿Estás Libre? 

- Estoy “demasiado” libre ¿Cómo estás? Mi pésame por lo de tu hija, te 

escribí por Face, pero creo que no me leíste, tienes millones de seguidores 

ahora 

- Sí, tengo que hacer un Filtro de amigas o algo. Oye, tengo una Idea 
genial, a ver si te gusta — se la explico — ¿Qué te parece? 
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- Ay Hadasha. Yo me desnudaría por los Huerfanitos hasta en medio de la 

calle, y quiero colaborar, pero estoy en Bancarrota y No tengo para viajar de 

California a Nueva York, sino claro que iba 

Lo pienso solo un Instante, Jazmín es de las más hermosas. 

- Yo te pago el viaje Jazmín, ¿Cuándo podrías viajar? 

- Cuanto antes salga de esta porquería de ciudad, mejor! 

- Dame un segundo… — me inclino sobre la compu y abro la web de mi 

agencia de viajes — ¿Hoy o mañana? 

- Hoy, No necesito avión, con autobús me sirve, no gastes 

- ¿Y que llegues ojerosa? No! Luego se arruinan las fotos! Mira en tres 
horas sale el avión ¿Es muy pronto? 

- Más bien es muy tarde — se ríe — Gracias Hadasha, eres un ángel ¿Voy a 

tu oficina?  

- Sí, aquí te veo. Mil besitos! 

- Más para ti! 

Excelente! Con esto ya tengo casi la mitad. Miro la puerta y veo al Director del 

FBI sonriendo de oreja a oreja. 

- ¿Abriendo una Revista Porno? 

- Exótica! — le corrijo — Más bien “sexy y elegante” 

- Me parece genial, es un muy buen proyecto para ti, sobre todo con tu nivel de Fama actual — 

mira el reloj — El Presidente nos espera 

- Claro! Yo solo aprovechaba el tiempo, pero ya avancé mucho — de repente, 

veo a Doradita caminando por el aire y dejando huellas de gato en el aire — 

Un segundo — pido. Corro al despacho de papá y abro la puerta alarmada — 
Dhela ¡Veo gatos! 
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- — se señala la 

sien 

- Ah! Que susto, ya creía yo que se me había caído el último tornillo o algo — 

escucho un “miau miau miau” muy contento — También oigo 

- — 

calla, aparece el Director del FBI detrás mío — 

- También sabes eso? 

- — se acerca dando 

saltitos muy dulces y juntando las manos en postura de buena — 

… …

Parpadeo. 

- ¿Te quieres venir a casa? 

- — me abraza y me besa como si fuera mi esposa (bueno, 

lo es) — 

- Tengo que programar a Lydia para que te acepte — murmura  

- — asegura feliz. Y regresa a las carpetas con Sara y Laura 

- Pues Chao! — me voy con el Director al Ascensor. Me fijo que No pica al 

Parking, sino al techo, supongo que vamos al Helipuerto del tejado 

- ¿La Suite Presidencial del “Mandarin Oriental” es… “tercer mundo”? Sonó como si las paredes 
fueran de barro! — exclama asombrado 
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- Bueno, Dhela vivió como la Mujer Más Rica del Mundo del año 6,000… y en el 
Cielo, los más pobres usan sillas de Oro y Diamantes como si fueran 
servilletas de usar y tirar. Las usan una vez y se las dan a comer a las ardillas 

- ¿Las ardillas del Cielo comen Oro? 

- Algunas sí… las Extraterrestres 

- ¿Extraterrestres? ¿Existen? 

- No estoy autorizada a hablar sobre ese tema, y si hablo, me podrían 
desautorizar a hablar del Reino de Dios 

- Mejor déjalo estar… ya tengo demasiados informes que escribir — lo piensa — Y es lógico 
que si hay civilizaciones más avanzadas, tengan contacto con el País del Reino de Dios 

- Cada uno tiene su Embajada en el Cielo… — me tapo la boca… Achis! se me 

escapó 

Él se ríe. 

- Ellos tienen embajada, nosotros no… eso sí me preocupa, y le preocupará al Presidente — 

llegamos, pero cierra la puerta del ascensor — Una pregunta confidencial entre 
Nosotros Hadasha. Le pregunté a Dhela Makoto si “era normal” la Informalidad con que el 
Arcángel Gabriel trató al Presidente… es decir, un “plátano”, una Hada traviesita metiéndose 
en la conversación… 

- ¿Y qué te contestó? — me temo la respuesta 

- Que la “Informalidad” fue Intencional, para evitar generar “una nueva religión” a partir de 
ese “contacto” 

- Sí — le confirmo — Es el protocolo G. Naranja 52 para contactos 
extraoficiales — él abre mucho los ojos 

- ¿Es un Protocolo? ¿Establecido? 

- Sip. Si se aparece con sus Alas, la luz divina y las trompetas oficiales, todos 
los humanos se ponen de rodillas y se genera una Nueva Iglesia. (Cuyos 
dogmas serían 99% humanos). Para evitar eso, se introducen patrones de 
Informalidad estudiados para que “no se pueda tomar completamente en serio” 
la Comunicación 
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- Impresionante — abre la puerta, y vamos hacia el Helicóptero 

Durante el viaje en Helicóptero, me entregan un traje de “agente de la CIA” 

muy elegante, con moderado escote. Me lo visto y me dan los zapatos. 

- 

Yo lo hago, los zapatos que saco son hermosísimos y se abrochan con firmeza 

al talón y a la pierna, pero lo más llamativo, es su tacón, que posee una punta 

de metal tan afilada como una daga. 

- Menudos zapatos Asesinos — se ríe el Director — ¿Podrás caminar sobre esa aguja? 

- Soy modelo, puedo correr, saltar y hacer piruetas mortales sobre esto. 
Mamá me entrenó desde los 3 años para fortalecer mis tobillos. No nos 
podemos arriesgar a torcernos un tobillo y quedar tres meses sin poder 
modelar…  

 

 

 

 

Un rato después (tras un taxi de caza supersónico y otro helicóptero) Estoy 

otra vez en la Casa Blanca. Mientras camino por los pasillos, la barra de carga 

gatuna se completa y veo una barra roja de videojuego arriba, y un Minimapa 

“flotando” abajo a la izquierda. A veces parpadea una barra amarilla abajo 

que dice “Sincronía” y marca “1%”. Mientras caminamos, saco mi espejo de 

plata y compruebo que ambos minimapas son iguales, (sí lo son). Llegamos al 

despacho oval, donde se encuentra reunido todo el Equipo del Presidente. Se 

incluyen Generales, Ministros y grandes personalidades. Me enorgullece ver 

que la mayoría son Puntos blancos. 

El Presidente se levanta a saludarme y me abraza como a una Hermana. Me 

presenta a todos, uno a uno, y nota que yo pongo mala cara cuando me 
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presenta a un bajito medio calvo que no para de mirarme las tetas con ojos 

saltones. Cuando acaba de presentarme a todos, me lleva a un aparte. 

- Te “molestó” su actitud ¿O es otra cosa “amarilla”? 

- Es completamente amarillo — le confirmo en un susurro sacando el espejo de 

plata y enseñándole el minimapa. El observa los puntos uno a uno 

detenidamente. Noto como memoriza a los cuatro puntos azules. Casi escucho 

su cerebro pensar. Me devuelve el espejo y acude con la directora de la CIA 

(una mujer de mediana edad de aspecto rígido y eficiente. Le susurra algo. Ella 

abre mucho los ojos y se acerca al punto amarillo, lo saca del cuarto con una 

excusa cualquiera… y yo tengo la sensación de que el tipo va directo a 

Guantánamo. Entonces el presidente levanta el Teléfono y ordena llamar a 

diez personas, que acuden al Instante. Él se me acerca, yo ya sé lo que quiere, 

saco mi espejo y se lo presto. Él contempla los puntos. Pide salir de la sala a los 

cuatro puntos azules y pide a cinco puntos blancos que permanezcan. A los 

otros cinco, les pide se retiren. Me devuelve el espejo, con mucha amabilidad. 

Y comienza a hablar a su nuevo gabinete 

- Señores, les he reunido aquí porque tenemos un Asunto Muy Serio que tratar. Existe un Nuevo 
País, con una capacidad Militar Muy Superior a la Nuestra. Unos pocos de ustedes ya conocen esto 

— el Director del FBI deja una memoria sobre la mesa y un Informe de última 

hora, (que escribió en los helicópteros) y me saca de la sala 

- No te estoy “ocultando” la reunión — me jura tras cerrar la puerta — Está siendo 
grabada, luego te la enseño sí quieres 

- No hace falta — le aseguro — No es mi asunto 

- Sí lo es — me asegura — Pero hoy está todo el personal de la Casa Blanca, los tres turnos. 
Los hemos reunido para que nos señales a los puntos amarillos y a los rojos. ¿Te parece si 
establecemos un código? Vamos a simular que eres una Rubia tonta “la Novia de América” y 
que te estoy dando un tonto paseo enseñándotelo todo. Te presento uno a uno al personal. A los 
puntos blancos, les das un Abrazo; a los azules les estrechas la mano, y con tu otra mano les 
tocas el hombro afectuosa; A los puntos amarillos les das la mano, floja, como si fueras una 
rubia tonta. Y a los puntos rojos, directamente les agredes. Un bofetón, o lo que quieras. ¿Te 
parece bien? 
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- Me gusta, voy a jugar a lo Marilyn Monroe — me divierto 

- El Presidente me dio Permiso para que mi gente tome posesión, por un día, de la Casa Blanca 
(normalmente esto es “territorio” del Servicio Secreto) Mi gente ya tiene Instrucciones de cómo 
accionar. Los Primeros a los que te voy a “presentar” es justo al Servicio Secreto. Después de 
comprobar que son puntos blancos, les daremos instrucciones sobre cómo accionar 

- Ok. Pero te tengo que confesar algo 

- ¿Sí? 

- Me acaban de “upgrade”. Ahora veo el minimapa aquí “flotando”. Llámalo “don” 
sí quieres. Aunque es una especie de CyberImplante tecnológico del Cielo. Así 
que, sí quieres, puedes llevar tú mi espejo y así haces tú el “Doble Check” y 
vamos más rápido ¿Qué te parece? 

- Eso es un Sueño! ¿Está permitido? 

- Más o menos, pero No te alejes mucho o el espejo regresará solo a mí. E 
intenta mantener el sentimiento de que “me estás sosteniendo, un Instante Mi 
espejo”. Porque si sientes “que ya es tuyo”. Regresará a mí. Si regresa, solo 
tócame el hombro, como clave, y yo “te lo presto” 

- Perfecto ¡Vamos a ello! 

Caminamos hasta un gran salón con un gran Número de agentes vestidos en 

elegantes trajes negros en postura de firmes, con sus intercomunicadores en la 

oreja… de repente veo a Doradita. 

-  

Asiento. Miro al Director. 

- Tengo que ir al baño a “empolvarme la narid” 

- Claro! — dice muy galante acompañándome a un escusado y esperando en la 

puerta con mi espejo. Yo me escondo en el sanitario 

- Dime 

- 
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- Ya supuse que solo te veía yo — reconozco — Si una gata apareciera en la 
Casa Blanca, como “poco” te miraría el Servicio Secreto, y nadie te miró 

-  

- Perfecto. Lo de arriba es mi barra de vida ¿Cierto? 

- 

  

- Ok ¡Gracias! 

- 

 

“¿Así está bien?” — pienso 

- 

Alargo mi mano y ¡Sí la siento! La agarro y la estrujo a besos y mimos. 

“Te eché muchísimo de menos! Mi gatita linda!” 

- 

“Ya me lo suponía” — pienso riéndome — “Es el estilo de mi Hermes camuflar 

lo Sagrado y Mágico bajo un disfraz de “tecnología”. “Bueno, voy con el 

Director, hablamos pensando siempre que quieras ¿Sí?” 

- 
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Salgo del baño y veo al Director compungido. 

- Me acerqué a los agentes para ir haciendo un chequeo ¡Y el espejo desapareció entre mis 
dedos! Lo tenía firme y agarrado entre mis dedos y vi cómo se desvaneció! Fue como ver un 
teletransporte de Star Trek! 

Yo me sonrío. Lo saco del jubón. 

- Toma Spock — me rio 

- Que susto, ya creí que se había evaporado o algo — suspira aliviado — No temas ir 
“rápido”. Todo está siendo grabado, si me despisto O’Hara está en “Control” 

- Ya me preguntaba dónde estaba — susurro. Veo el borde del minimapa 

parpadear en azul 

Me acerco a los agentes (siguen firmes, Achis, me esperaron así todo el rato 

mientras yo estaba en el baño!) sobre su cabeza, veo los puntos, bien claros, del 

tamaño de una pelota de tenis. Me impresiona comprobar que son hombres 

fieles dedicados a la patria, de toda esa multitud, la mayoría son puntos 

blancos. Los saludo uno a uno con un abrazo, con un esporádico apretón de 

manos y saludo en el hombro. Solo a uno le doy la mano floja, apenas las 

puntas, mientras finjo seguir hablando con el anterior. En ese momento No 

hay ningún movimiento brusco, pero veo que el Director memoriza su cara y 

nombre. Seguimos hasta completar. Luego avanzamos a las cocinas y al 

servicio, son personas humildes y buenas, ni un solo punto amarillo, todos 

blancos y azules a los que abrazo y saludo con cariño. Una cocinera me regala 

una taza de chocolate. Se lo agradezco con un beso. Los Mayordomos, todos 

puntos blancos, ni uno se queda sin su abrazo, y a un viejito adorable, le doy 

dos. Así continuamos sección tras sección. El Director “pierde” el espejo 3 

veces “por codicia” (reconoce) yo se lo vuelvo a prestar feliz. Veo mucho 

personal muy orgulloso de trabajar en la Casa Blanca sirviendo a su País, 

asocio ese sentimiento a los que son puntos blancos. Los azules, más bien 

“hacen su trabajo”. Llegamos a una zona con turistas, a estos No los saludo (a 

petición del Director, que hasta pone tres agentes a mi alrededor) el Servicio 

Secreto, ya está trabajando en colaboración con el FBI, (noto que no están muy 

cómodos con eso de que el Director del FBI esté “a cargo” y que una Rubia 
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esté “seleccionando al personal”. Pero aun así, obedecen). Paso al lado de un 

hombre del personal de limpieza que empuja un carrito. De repente se Ilumina 

el punto rojo sobre él. Un Triángulo rojo marca al carrito, el minimapa se 

rodea en rojo. Doradita grita “Miau! Bomba!” Y un cronómetro descendente 

aparece sobre el triángulo. El terrorista se da cuenta de que lo sé todo, (debido 

a mi mirada), y me agarra del brazo bruscamente para tomarme de rehén. Yo 

he oído hablar de los “reflejos condicionados de la CIA” que les permite 

reaccionar antes de “pensar”. Yo tengo los “reflejos automáticos de mamá” 

(reflejos AntiViolación que me dio mi madre desde que era una niña) En el 

Instante en que su mano me aprieta haciéndome daño, mi rodilla sale 

disparada a su entrepierna con TODAS mis fuerzas y sin piedad. Al Instante 

cae al suelo Gritando de Dolor. Levanto mi pierna, y colocando todo mi peso 

en la patada clavo el tacón de mi zapato en su garganta, el tacón de aguja se 

clava hasta el fondo como cuchillo caliente en mantequilla. El terrorista se lleva 

las manos al cuello, y yo saco mi zapato. Los agentes del Servicio Secreto sacan 

su arma y apuntan ¡Pero No saben a quién! (si al hombre de limpieza o a mí) 

- Arréstenlo! — grita el Director y todos apuntan al terrorista. El minimapa 

cambia de rojo a azul 

- BOMBA! — grito lanzándome sobre el carrito y quitando las bolsas de plástico 

que la cubren. Ante todos, aparece una Bomba Inmensa, muy avanzada, con 

un Display que en rojo marca 15 segundos 

- El equipo antibombas No llegará a tiempo — asegura el agente del Servicio 

Secreto 

- ¡Corran todos! — grita el Director. ¡Todos corren! Menos el Director que se 

queda a mi lado y los valientes agentes 

Mi Doradita ya saltó sobre la bomba y la está oliendo. Me arrodillo a su lado 

y miro (8 segundos). Yo sé de alta tecnología y esto es un despropósito. Es una 

especie de supercomputadora, encima de ella, kilos y kilos de explosivo plástico 

de última generación, debajo de ella, una Inmensa batería de tractor (5 

segundos). 

-  
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Le arranco el arma al agente del Servicio Secreto, y apunto a donde me marca 

CyberDoradita con un triangulito rojo pequeño. 

- No dispare a la Bomba! — grita un técnico antibombas gritando mientras 

entra corriendo por la puerta 

- 

Quito el seguro, el agente del Servicio Secreto se lanza sobre mí y me derriba 

al suelo, el arma se me escapa de mis manos. El hombre se lleva la mano al 

pecho (síntomas de infarto) a la par. El Director del FBI se lanza sobre él, le 

lanza un puñetazo y me lo quita de encima. Me arrastro por la pistola, apunto 

tirada en el suelo (3 segundos) DISPARO. 

- No! — grita el técnico antibombas ya a mi lado — Estas bombas explotan si 

cortas el cable de la batería, la carga de sus condensadores electrolíticos las 

hace estallar! 

Veo como el líquido de la batería, puro ácido, se derrama en el suelo, en un 

charco, me aparto esquivándolo… (1 segundo) el display se va perdiendo luz 

— se apaga. El técnico se cubre con los brazos esperando la explosión… 

-  — presume Doradita — 

Le repito al técnico lo que dijo Doradora. Me mira con cara de asombro. 

- Yo no habría podido desactivarla — reconoce — Mi equipo necesita 45 

minutos para desactivar una de estas ¡Mire! — se arrodilla, aparta con las 

manos explosivo plástico como si fuera plastilina y me muestra “algo” en su 

centro 

- ¿Qué es eso? — pregunto — ¿Es lo que creo? 

- Esto es una cabeza Nuclear — me confirma el técnico — El explosivo plástico 

solo es para evitar que podamos desconectar la cabeza nuclear, Hadasha, 
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acaba de evitar No solo un atentado, ha salvado la vida al Presidente; a todo el 

gabinete, a la Casa Blanca, y a todo Washington! 

- Solo hice lo que cualquier ciudadano de este Bendito País haría — afirmo. 

Miro al agente del Servicio Secreto, me arrodillo sobre él — ¿Estás bien? 

- Sí — me confirma en el suelo — El pecho me dolió y creí que me moría, y la 

narid me sangra pero… te debo una disculpa Hadasha, perdona, por mi culpa, 

casi te impido salvarnos a todos 

- Es comprensible… — veo que llega el equipo médico — Dejaré que te 
curen… y vete al Cardiólogo — le sonrío — No te preocupes por nada, yo me 
ocuparé de que No te despidan 

- Gracias… 

- Tienes suerte de que ella te protege — le confiesa el Director — Si es por mí, te mandaba 
a vigilar Guantánamo con un uniforme naranja de preso 

- Pobrecito — le defiendo 

- Nooo, si digo de espía infiltrado 

- Eso aún no suena bien, (tendría que vivir como un preso y sufrir lo mismo) 
¿Seguimos con nuestro Paseo? — le pido agarrándome cortésmente del brazo 

y llevándomelo lejos de allí. Él me mira sorprendido 

- ¿Acabas de salvar al Presidente de una Bomba Nuclear, y quieres seguir con “la visita a la 
Casa Blanca”?  

- Soy Empresaria. Los empresarios aprendemos a manejar las crisis rápido y 
dejamos atrás en cuanto acaban y seguir dirigiendo el Negocio. Nosotros no 
tenemos que hacer “informes” ni “papeleos”. Solo seguimos adelante para 
ganar más dinero, es más Eficaz 

- Tendré que promover que recluten más Agentes entre Empresarios — asegura 

- El Gobierno paga muy mal — le aseguro — Y No nos puede pagar lo que 
Nosotros ganamos — bromeo 

- Deberíamos repasar primero al personal de limpieza y mantenimiento… 
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- Sí quieres, pero ese No era un trabajador de aquí. Era un terrorista con 
cirugía estética que reemplazó al Empleado 

- ¿Cómo lo sabes? 

- Soy Modelo. Sé detectar una cirugía y un “retoque” a Kilómetros! — le toco 

el borde de la cara donde se une al pelo — Aquí se le notaba muchísimo 

- ¿Por eso le descubriste? 

- Bueno, No creo que un trabajador de limpieza tenga para pagarse una 
operación de 300,000 dólares, Ni que nadie se opere para quedar tan feo. 
Además, era un punto rojo, y recordé el chofer en formol de la casa del agente 
traidor Barnes… y además era un punto rojo 

- ¿Cómo supiste desactivar la bomba? ¿Tienes Hobbies que no conozco? 

- No tenía ni idea — reconozco — Pero Doradita me dijo que hacer 

- ¿La diosa del Latrocinio? 

- Sip 

- Bendita sea! Dale las gracias de mi parte 

- 

- Dice que se cobrará robando latas de atún de la cocina — me rio 

- Que robe lo que quiera! Y si me pasa su foto, me ocuparé de que los agentes No la molesten si 
desea pasearse por la Casa Blanca 

La miro 

-  

- Dice que en tu cartera 

Se lleva la mano al bolsillo, saca su billetera y de dentro extrae una foto de 

Doradita, por detrás dice “La gata más bonita del mundo” y una firma. 

- Es mi letra — reconoce — Y mi firma 



793 

 

Yo me rio. Llegamos a la zona de limpieza. Los abrazo a todos, igual con 

mantenimiento. Continuamos la “visita” hasta que me deja agotada, en el 

despacho oval. 

 

 

No hay ni un asiento libre y los pies me matan. El Presidente parece Notarlo y 

me cede su silla (jeje soy la “Presidenta”). Veo en la Pantalla, una foto de las 

Alas de Dhela, un “experto” la está “analizando” y hablando sobre ello. 

- Hadasha, Te quiero agradecer que me salvaras de la Bomba — me susurra acuclillado a 

mi lado — Y más que a mí, a mi hija, a mi esposa, y a todos los ciudadanos de Washington 

- El Mérito es de Dios — le digo — Que me dio el minimapa, estos zapatos y a 
Doradita para decirme que hacer 

- De Dios y tuyo. Porque tú fuiste la Herramienta por la que nos salvó. Ya No sé cómo Agradecerte 
todo! ¿Qué podría hacer por ti? 

Lo pienso, decía mamá “No desperdicies una buena Oportunidad”. 

- Va a sonar superficial, pero No lo es ¿Podrías hacer que yo No tuviera que 
pagar Impuestos? 

- Se puede hacer. Pero ¿Por qué lo quieres? Tú y tu padre nunca habéis defraudado Impuestos, ni 
un poquito 

- No es para mí. Yo trabajo por mis Huérfanos, en vez de dar ese dinero a 
Impuestos, lo daría para mis Huerfanitos. El Gobierno tiene mucho más dinero 
que ellos. Dejar de dar mi parte al Gobierno No le dolerá. Pero dárselo a los 
Orfanatos, les ayudará mucho 

Me toma las manos y me las besa con mucho respeto. 

- Me parece una causa Preciosa. Cuenta con ello, lo arreglaré todo. Le llamaré “La Excepción Lucy” 
y será en honor a los 57 Huérfanos del 11S2 

- Gracias! 
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- De hecho, me das una idea — se levanta y mira a su Gabinete — Quiero que formulemos 
una Ley de Emergencia, una Ley Fiscal. Un nuevo Tipo de Empresa. No será ni Empresa tradicional, 
ni “Fundación Sin Ánimo de Lucro”, será una Empresa con Ánimo de Lucro, pero que donará el 70% 
de sus beneficios a Obras de Caridad. Esas Empresas, estarán exentas de pagar Impuesto. La 

llamaremos “La Ley Lucy para el Desarrollo Humano” — todos le aplauden — Quiero el 
proyecto en mi mesa para el Lunes 

- ¿Va a tardar mucho esta reunión? — pregunto 

- Unas horas ¿Por qué? 

- Estoy muerta de sueño ¿Le importa si duermo 15 minutos en ese rincón? 

- La Casa está llena de camas… 

- Me hace Ilusión dormir en el despacho Oval con el Presidente… me refiero 
con el Presidente al lado trabajando (no pienses mal) 

- Si mi esposa te escucha, me mata — bromea — Claro, duerme donde quieras 

Voy a la esquinita y saco mi cama Autoinflable (tiene una bombita de aire 

comprimido como las lanchas inflables de emergencia), tiro del cordón y se 

infla (todos miran, los ignoro) Saco mi almohada, mi cobijita, un antifaz de 

dormir (dorado), me acuesto, y me duermo en un Instante. Las últimas 

palabras que escucho, es al Presidente diciendo: 

- Caballeros, todas estas pruebas, y nuestros recientes “contactos” DEMUESTRAN sin lugar a 
dudas, que EXISTE un País llamado “Reino de Dios”, que es aquel del que hablan en la “mitología” 
de muchas religiones, pero que es REAL y que No le hace mucho caso a las “Iglesias”. Nuestra 
pregunta es, Sabiendo que el País del Reino de los Cielos existe, y que Dios y los Ángeles son 
REALES ¿Cómo va actuar Nuestro País ante este Hecho? 
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CAPÍTULO 31 
 

Despierto y me desperezo. Al final dormí dos horas con la suave voz del 

Presidente arrullándome, cada vez estoy más segura de que fue mi hermano 

en otras vidas. Me levanto y saco una Ambrosía de mi jubón, la muerdo ¡Es 

rica! Saco otra y se la doy al Presidente, quedo a su lado, masticando y 

escuchando. 

- Esto está delicioso! — me agradece — ¿Es lo que creo que es? 

- Sip Ambrosía, la fruta de los dioses 

- ¡Gracias! — todos miran curiosos 

- Ay! Me olvidé que los “hombres” No pueden comerla! — exclamo con cara 

asustada 

- No! — grita el Presidente llevándose la mano a la garganta — Arg! Me muero! — 

cae muerto sobre el escritorio 

- Achis! Que despiste el mío! 

Los hombres están paralizados sin saber qué hacer. 

El Presidente estalla en risas. Se levanta y sigue comiendo. Yo me rio con él. El 

Gabinete respira aliviado, varios se ríen (un poco). 

- Hadasha, sé que tienes una Empresa Muy Grande que dirigir, te dejo que vayas. No quiero distraerte 
más de lo estrictamente necesario. ¿Estás libre esta noche? 

- Sí. “Para ti” estoy libre — le digo 

- HE OÍDO ESO — afirma la esposa del Presidente desde la puerta con los 

brazos cruzados — Que sea “la novia de América” No significa que sea “La 

novia del Presidente” 

- Mujer solo la estoy invitando al Pentágono a trabajar — asegura él — Te juro que No quiero 
morir tan pronto 
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- No te mataría, te haría “algo peor” — asegura ella 

- Tú No, pero su “Marido”, ese sí me mata 

- ¿Ah sí? — afirma No muy convencida — ¿Quién es “su marido”? 

- El Ángel que nos salvó aquella vez del ataque de demonios — afirma él 

- Oh! ¿Ese? — descruza los brazos y se relaja — ¿Ese es tu marido? 

- Sí, está guapo ¿Verdad? 

- ¡Más que guapo! ¡Qué músculos! Pues perdona Hadasha — me dice 

acercándose — Pero es que No me fío de este 

- Tonta, nos sentimos como Hermanitos ¿Verdad? 

El Presidente asiente. 

- Es la Hermana Blanca que nunca tuve — varios se ríen 

- ¿Mando a buscarte, hermanita? 

- Claro que sí — le doy un beso en la mejilla y la primera dama me “roba” 

hacia el Helipuerto. Cuando estamos lo suficientemente lejos, me susurra: 

- En realidad No soy celosa, Y No tengo Nada contra ti Hadasha, es solo para 

mantenerlo amaestrado 

Yo ya lo suponía porque en el minimapa su punto No parpadeó en rojo durante 

su fingido ataque de celos. 

- ¿Cuánto sabes de lo mío? 

- ¿Te refieres a lo del Cielo y los Ángeles? Todo. Mi marido No me oculta nada, 

siempre me lo ha contado todo y soy su confidenta y consejera secreta ¿Por 

qué? 

- Los celos son un pecado muy serio. Yo lo vi, depositan unos huevitos de 
araña en tu estómago, y en el Infierno, eclosionan, de tu interior surge una 
araña gigante (como una camioneta) que te devora. No te “mueres”, te pasas 
Milenios en el estómago de la araña siendo devorada por los jugos gástricos 
gritando loca de dolor… nadie me lo contó. Yo lo vi con mis ojitos. Y si tú 
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“finges” ser celosa, tu hija aprenderá que los celos son buenos, se hará celosa 
y acabará en el estómago de una araña. Y tú No quieres eso ¿Verdad? 

- Ay Dios! Jamás pensé una cosa así ¡Da miedo! No no no, voy a cambiar. Lo 

juro — me mira agradecida — Todos esos “tips” me interesan mucho ¿No 

tienes algo escrito donde cuentes todo eso? 

- No — reconozco mientras avanzamos por los pasillos de la Casa Blanca — 

Yo no soy “predicadora”, y la verdad No sabría por dónde empezar… 

- Cuando lo escribas, prométeme que me mandas una copia ¿Sí? 

- ¿Cuándo lo escriba? Pareces muy segura de que lo escribiré 

- Pues claro! “Robinson Crusoe” es un Libro clásico que cuenta la historia de 

un Náufrago que acaba en una isla Desierta. “La Divina Comedia” cuenta la 

historia de Dante visitando el Infierno. A la gente le gusta leer sobre lugares 

que Nunca Visitó. ¡Tú Visitaste el Cielo! ¿Qué lugar más Importante que el 

Cielo? 

- Pero yo No Creo poder escribir un libro “Religioso” 

- ¿Y quién dijo que escribieras un libro sobre “Religión”? ¡De esos ya hay 

demasiados! Yo digo que escribas un libro hablando lo que viviste, lo que viste, 

lo que oíste, lo que sentiste… tú tienes una Licenciatura en Literatura ¿No es 

así? Te tendría que ser sencillo escribirlo. Y te aseguro que a mí me Interesa 

leerlo. Esos hombres solo saben mirar el Cielo como un “País” y hablar de 

relaciones “diplomáticas” — llegamos al Helicóptero, me toma de los hombros 

y me mira fijamente — Lo que yo deseo, es abrir “relaciones diplomáticas” 

entre mi Corazón y Dios. Y yo creo que tu libro me podría ayudar MUCHO 

en ese sentido. Porque lo que mi marido me ha contado, ya me ha ayudado 

Mucho 

Yo asiento.  

- Lo pensaré — le prometo 

- ¿Te puedo pedir un favor? 

- El que quieras! 



798 

 

- Esta noche, cuando estés en el Pentágono con mi Marido, arréglatelas para 

manchar de carmín el cuello de su camisa, sin que se dé cuenta. Así cuando 

vuelva No le haré una escena, y verá que No soy “celosa” ¿Me ayudarás? 

- Claro! Pero no uso pintalabios — le explico — Ni maquillaje 

Ella pone cara de extrañada, lleva sus dedos a mis labios y frota, se mira 

comprobando que sale limpio. 

- ¿Ese es tu color Natural? 

- Sip — reconozco 

Se lleva las manos a los ojos, como no queriendo verme. 

- ¡Qué envidia! — reconoce — Yo creía que era rojo Chanel! 

- Tranquila, por ti me pondré pintalabios — le aseguro. Le doy un abrazo y un 

beso en la mejilla y me subo al Helicóptero. Ella se despide con la mano desde 

tierra 

 

 

 

 

Un caza supersónico y otro Helicóptero después, me encuentro en mi despacho. 

Ya con mi ropita cómoda y mi traje de “agente de la CIA” y sus zapatos 

asesinos en mi jubón. Estoy haciendo llamadas y reclutando Modelos, cuando 

se abre mi puerta y veo ¡A Cassandra! (en su Uniforme de Chofer). 

- Hola Jefa! 
- Cassi! — me acerco a darle un Beso (Sara está detrás de ella) — ¡No te 
esperaba hasta el Viernes! ¿Qué pasó? 

- El Doctor Goodman dice que yo ya estoy sana, ni rastro de la infección. Por si acaso, me 
dio unos Antibióticos para 10 días y unos lactobacilos para un mes 
- ¡Qué bien! Como me alegro! ¿Ya viste a tu hija? 
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- Llevo una hora dándole besitos — reconoce — Hasta que se quedó dormida. Esa 
Samantha es una Santa. Por cierto Hadasha ¡No te llevaste el auto! Me lo dejaste ahí! 
- Claro, yo tengo varios coches, aunque aún No ando para conducir. Ese 
mercedes es para que tú lo conduzcas, No yo. Y más ahora que vives en casa 
y que va a dormir en el garaje de casa 

- Creo que yo dormiré sobre su capote abrazándole, me voy a casar con ese auto ¿Crees 
que sea chica? 
- Seguro — las dos nos reímos 

- ¿Pasó algo estos días que yo estuve con Morfeo? 
- Nada Interesante — le aseguro — ¿Tienes hambre? — Sara me mira con 

unos ojos de Leona que casi me asesina. Agarra a Cassandra de la mano y se 

la lleva a un cubículo a contarle, mostrándole videos de Noticias en Internet  

Yo me encojo de hombros me saco una Mandarina y comienzo a pelarla 

mientras llamo a otra modelo. Mientras hablo, abro un Red Bull y voy 

bebiéndolo a sorbitos, disfrutando con mis piernas sobre la mesa. A través del 

vidrio veo las caras de Cassandra y de Sara, (me da risa). Sara le enseña, en la 

cámara, unas Fotos de las que se “supone” No debe tener copia y Cassi le 

cuenta lo que pasó con los amarillos. Las dos acuden corriendo al despacho de 

papá. Yo enciendo la Pantalla. Las veo entrar. 

- Dhela ¿Podría enseñarle sus Alas a mi Prima? — pide Sara 

Dhela la mira con los ojos entrecerrados. 

- 

- ¡Ya quisiera! Soy su Chofer 

- 

- Sí, eso sí 
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-  — cierra la puerta, con un gesto se desnuda del todo y extiende las 

alas. Cassandra se arrodilla Impresionada. Dhela la levanta 

- 

- Pero es que soy una Pecadora! — reconoce 

- 

 

- ¿Precepto de Resarcir? — pregunta Cassi levantándose 

- 

- ¿Y si No conoces a la persona? 
- 

 

- ¿Y si tienes muchos pecados?  
- 

- ¿Santo? — pregunta Cassi, perdida 

- Es San Pablo, ¡Bruta! — la riñe Sara 

- ¿San Pablo no era el recaudador de Impuestos? — pregunta Cassandra (yo 

escondo la cara de vergüenza) 
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- Ese era Leví Mateo ¡ReBruta! — la regaña Sara (yo me rio) 

- Yo prometo que seré buena — le jura Cassi a Dhela 

- — asegura plegando las alas y reapareciendo su ropa 

— 

- Ahora mismo! 
Apago la pantalla, y me siento en mi silla con los pies sobre la mesa, finjo estar 

hablando por teléfono. 

- Sí ¿De verdad? ¿Y qué talla de sostén usas? — Cassi abre la puerta — Sí — 

le digo y sigo “hablando” por teléfono. Ella espera a que “cuelgue” — ¿Pero 
no te dije ya que “sí”? 

- Ehh… ¿A qué? 
- A que Dhela sí puede usar tus servicios, sobre todo si estoy en Washington 
o fuera de la ciudad 

Me mira como si yo fuera una Santa y se va corriendo. CyberDoradita se ríe 

conmigo (hasta se cae de la mesa). Al ratito, regresa. 

- Solucionado — afirma 

- Solo ten cuidado con Dhela — le digo — Es lesbiana perdida y me parece 
que te echó el ojo  

- No! — duda y me pregunta ilusionada — ¿Tú crees? 

- Conozco a mi esposa 

- ¿Es tu esposa? Entonces No me atrevería jefa De verdad, yo Nunca te traicionaría 
Le tiendo lo que queda del Red Bull, ella se acerca y bebe. Se sorprende 

mirando la lata. 

- Noto como si mil robotitos me repararan por dentro 
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- Sí, fui una tonta y con los nervios No me di cuenta de que te hubiera dado 
“eso” y ya te hubieras curado 

Ella mira la lata, como si el Red Bull fuera algo Bendito. 

- Jefa ¿Le puedo pedir algo? 
- Sí, claro ¿Cuánto necesitas? — pregunto sacando la cartera (sé que lo que 

me va a pedir No es dinero, pero me tiró un farol. Saco cinco billetes de mil, 

que se vean) 

- No es eso, jefa — asegura mirando el dinero sorprendida 

- ¿Segura? 

- Sí  

Yo guardo el dinero. 

- Quiero pedirle que me lo cuente todo. Usted estuvo en el Cielo ¿Verdad?  

- Sí — reconozco — Un año 

- Pues quiero cambiar, y quiero hacerlo bien. Si me lo cuenta todo, me será más fácil ¿Me 
ayudará? 

Sonrío enternecida. Eso es lo que yo quería. 

- Claro que te ayudaré, Cassi. Pero te advierto. El Precepto dice: “El siervo 
que no sabiendo erra, su castigo es leve; Pero el siervo que sabiendo, erra, 
su castigo es grave” ¿Entiendes? 

Ella lo piensa. 

- Comprendo, pero prefiero saber. A partir de hoy, si erro que sea por Ignorancia, No por 
mala intención. Pero para eso, necesito “saber” que está bien, y que está mal. ¿Sí me 
ayudas? 
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- Te lo prometo… — justo llega Jazmín arrastrando una Maleta. Se la ve 

estresada. Me ve y acelera, solo una modelo Profesional es capaz de correr así 

con tacones de aguja de 15 cm 

- Hadasha ¡Aquí estoy! — afirma entrando en mi despacho, y hace un gesto de 

“estoy desesperada y al borde de un ataque de nervios”. Cassandra la mira 

cayéndosele la baba ¡Y No es para menos! Jazmín es una de las pocas Modelos 

capaces de competir conmigo. Es alta, pelirroja, ojos verdes, con una piel 

blanquísima llena de unas pequitas extremadamente sexys que se acentúan 

cuando se excita sexualmente. Sus curvas son de ensueño y sus abundantes 

senos, sin ser tan enormes como los míos, tienen una forma redonda, perfectos 

como esculpidos. Jazmín fue una de las chicas que me hizo apetecer 

experimentar el lesbianismo — ¡Aquí estoy! — repite — Yo y todo lo que tengo. 

En serio, esta ropa y esa maleta son todo lo que tengo. No me queda dinero ni 

para comer ¡Mi Novio me lo robó todo! Bien me lo dijo tu madre “no te líes con 

tu agente”. Pero ¿La hice caso? No! Y así quedé! Uf — suspira — ¿Te puedo 

mendigar el dormir en tu despacho? Si no tendré que ir debajo de un puente, o 

prostituirme para cenar (por suerte pude comer en el avión) 

- Que no me entere yo que ese culito pasa hambre — la piropea Cassandra — Perdón! 
Eso estuvo mal ¿Verdad? — me pregunta mirándome. Jazmín y yo la Ignoramos 

(Las modelos Sexys a veces somos algo “frías”, por no decir “brujas”) 

- Tranquila Jazmín. Estás invitada a mi casa. Quédate el tiempo que quieras. 
Mañana llamo a Tony que te consiga trabajo. Yo te ayudo — saco mi cartera 

y extraigo un buen fajo, pero que no se vea cuanto es. Lo enrollo y se lo ofrezco 

- Ay No, Hadasha. Dijimos que yo No iba a cobrar por esto ¡Solo me queda mi 

palabra! Hasta la virginidad me robó ese cabrón! 

- Esto No es pago, es un regalo de una amiga a otra. Cógelo — ella lo acepta 

y lo mete en el sostén, sin contarlo 
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- Eres un cielo ¿Quieres que tome las fotos ahora, o mañana? 

- Está muy estresada para posar ¿No? — pregunta Cassi. Las dos la miramos como 

si estuviera loca 

- Es una profesional — la defiendo — Las dos hemos posado en 
circunstancias Mucho peores que estas 

- Hay Editores y Fotógrafos que son unos Nazis — afirma ella — Otros son Lindos 

- Algunos “demasiado” lindos y te dejan embarazada — bromeo. Las dos nos 

reímos — Cassi. Di a Sara que prepare otra sesión de fotos — se va corriendo 

— Ven Jazmín, siéntate conmigo — le hago un sitio en la silla y nos sentamos 

muy juntitas, como en los viejos tiempos — Mira, el estilo es este — le digo 

mostrándole toda mi sesión de fotos 

- Estilo diosa Griega ¡Qué buena idea! No existe Nada sobre esa idea y se ve 

Increíble! ¿Cómo se va a llamar la Revista? 

- “Hadasha’s Godness”, Las diosas de Hadasha. Mi idea es que cada una escoja 
una diosa del Panteón (o se la invente) y que posemos en el estilo de esa diosa. 
La Revista será un Reality Show, pero en vez de vía TV (que está muy visto) 
vía Revista. Los lectores podrán votar con sus Celulares escaneando un QR, 
o por Internet y, aquí está lo bueno, podrán votar más veces por su Diosa 
Favorita, a cambio de un dólar por voto. Así que si pagan 10,000 dólares, serán 
diez mil votos. Todas las donaciones se pueden desgravar de Impuestos y el 
lector sabe que su donación va para los huérfanos. El que más dinero done, 
se gana una cita con la diosa que votó (una cena, sin obligaciones para 
vosotras) 

- ¡Eres una genio! — me elogia — Los chicos podrán comprar la Revista con la 

excusa de que es “para ayudar a los Huérfanos” (como cuando dicen que compran 

el Playboy por los Artículos) 

- ¡Exacto! Y también tendremos reportajes sobre nosotras. Cada semana, 
cada una de nosotras podrá escoger 5 fotos para salir en la Revista. Pueden 
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ser “nuevas” (de algo que se te ocurrió) o de alguna sesión de fotos. La que 
gana, se hace, ese año “Reina de las Diosas” 

- Como Miss Universo! 

- Una cosa así. Cada año seremos un Nuevo “Panteón” de Diosas. Ese año, la 
Revista semanal, solo sacará de ese panteón 

- ¿Semanal? ¿No mensual? 

- Semanal. Y no solo en “papel”, también vía web, Tablet, Cel, etc. On-line se 
publicarán las estadísticas, y cada semana aparecerán Impresas. Además de 
fotos, vía QR podrás publicar un video, sonido, o contenido multimedia que 
quieras, un artículo… lo que quieras, para aumentar tu popularidad y así 
buscar más votos 

- ¿Lo que sea? 

- Hasta porno, sí quieres. Solo añadimos el QR “Contenido solo para adultos” 
y listo. Ahí cada una hace “con su cuenta”, lo que quiera. Vale guerra sucia 
(con ciertos límites) para aumentar la audiencia 

- WOW! Dime Hadi, ¿Ya tienes Logo? 

Me quedo paralizada, mirando esos ojos verdes que hinchan mi pecho de 

ternura. Solo ella me llamaba “Hadi”. 

- Sí — reacciono, (pero ella lo notó) — Es este — se lo enseño 

- Está muy bueno — reconoce — Dorado, estilo griego… déjame el teclado — se 

lo paso. Abre un programa que yo ni sabía que tuviera, arrastra una foto mía, 

coloca el logo arriba, teclea otras cosillas y ¡Pof! Tengo la Portada de la Revista 

— Lo puedo retocar con más calma. Pero ¿Qué te parece la Idea? 

- Está GENIAL ¡Es justo lo que busco Jazmín! No sabía que sabías de Edición 
de revistas! 

- Siempre me gustó. Y como me tienes abandonada (desde que nació Lucy) pues 

estudié una Carrera en Edición y el Master Internacional en Producción Editorial 
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Completa en la Universidad. Me saqué el título hace dos años. Sí tú tenías una 

Licenciatura, yo también 

- ¿No querías ser menos? — me rio 

- Más bien quería “estar a tu altura”, que es distinto 

- Oye ¿No te gustaría trabajar como Editora? Te doy un contrato, te pongo 
un equipo de Nexos en retoque… ¿Qué dices? 

- Pues el trabajo me vendría muy bien, lo reconozco, pero ¿No dijimos que esto 

lo hacíamos gratis? 

- La revista No se edita sola, tengo que contratar gente para eso, y prefiero 
pagarte a ti, que a otro. Tú modelas gratis, pero Editas cobrando un salario, 
dice el Precepto: “Que el trabajador tiene derecho a su salario” ¿Qué dices? 

— le pregunto. Nuestras bocas están demasiado cerca. Como si nuestros 

cuerpos estuviesen llevando su propia conversación 

- Mi respuesta depende de “algo” 

- ¿De qué? — trago saliva, me estoy prendiendo de cómo me mira 

- De que me des ese beso que me prometiste hace cinco años 

- Pero si soy tu jefa, no puedo besarte, sería “acoso sexual” 

- No, si tenemos una relación previa 

- Se me olvidó que sabes mucho de Leyes, tu padre era Abogado ¿Verdad? 

- Sí, pero No cambies de tema. Tú sabes que yo siempre te he amado, solo me 

fui con mi agente por despecho 

- Perdóname, fui una tonta. Debí hacer esto hace mucho — la beso con toda 

mi pasión, nuestras manos buscan nuestros cuerpos mutuamente. Se abre la 

puerta, es el Director del FBI, con Laura. Él me mira, doblemente sorprendido 

- ¿Otra “Gerente”? — pregunta 
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- No, mi novia de la Adolescencia — la presento. Ella BRILLA al escuchar 

“Novia” — Estamos retomando el Noviazgo. Laura, porfis, hazle contrato de 
Editora. Salario de Ejecutiva 

- No necesito “tanto” — me susurra agarrándome la pierna 

- Yo sé lo que hago, guarra, tú te callas — le digo, y ella sonríe. Es un poco 

“sadomasoquista” y le gusta que le hable brusco, de jóvenes siempre me lo 

pedía. Se levanta y se va con Laura — Dígame Director 

- Solo venía a confirmarle que a las 10 pm pasarán a buscarla ¿Aquí o en su casa? 

- En casa. Nunca me quedo tan tarde en la oficina, papá me regañaba para 
que me fuera a jugar con Lucy, bendito él, Gracias a eso la disfruté y 
aproveché el poco tiempo que tenía a su lado, 4 añitos nada más… — le miro 

— Pero usted quiere hacer más preguntas a Dhela ¿Verdad? No vino en 
persona solo para decirme eso… 

- ¿No te importa? Son preguntas que surgieron en la reunión 

- Claro qué No… ¿Puedo atreverme a ver la lista? Es solo curiosidad. Si no 
puedo no importa 

- Tú eres la Embajadora, Hadasha. El Protocolo Diplomático dicta que es tu derecho regular 
cualquier contacto con Ángeles, ciudadanos del Reino de los Cielos, Arcángeles, Jesús o Dios 

— afirma tendiéndome la lista, Ergo me impresiona 

- Achis! Casi soné a “Iglesia” o “Profeta” 

- Tú míralo como quieras, pero el Gobierno de los USA, solo te reconoce A ti, Hadasha, como 
contacto oficial con el Reino de los Cielos, los Ángeles y Dios. Ahora mismo las Iglesias tienen 
un Estatus de “Fuente de poca confianza” — me informa, y me enseña un decreto 

presidencial que así lo informa a las agencias de Inteligencia — Naturalmente 
Respetamos el Derecho Humano a la Libertad de Culto y que cada Iglesia “crea” lo que quiera. 
Pero para tu Gobierno, Tú eres la Mediadora Oficial con Dios 

- WOW — me impresiono y No sé qué decir. Recuerdo las palabras de Dios 

acerca de que él No necesita “mediadores”, pero que escoge utilizarlos. Y 

pienso que es un Milagro que se esté “evangelizando” al Gobierno, por primera 
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vez en la Historia. Yo No me considero “pura” para eso, pero ¿No escribe, 

Dios, recto con líneas torcidas? Leo las preguntas, y me sonrío. Son puros datos 

administrativos referidos a las separaciones de poder “Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial”, el “tipo” de Gobierno del “País” del Reino de los Cielos y docenas 

de datos que parecen sacados de un formulario para rellenar una página de la 

más famosa Enciclopedia de Internet ( Sindrome Del Maestro) Ni una sola 

pregunta sobre “que es pecado”, ni un único punto “religioso”. Me sonrío y se 

lo tiendo recordando lo que me dijo la primera dama. Qué razón tenía esa 

sabia mujer 

- ¿Te parece bien? — me pregunta, y me impresiona que Él busque mi aprobación 

¡Sí que se toman en serio mi puesto de Embajadora! 

- Sí claro, como usted desee, ya lo sabe — se le ve visiblemente aliviado 

- Por cierto, hemos nombrado estas oficinas, y su casa, provisionalmente, como “Territorio 
Consular”, por lo que este suelo es ya territorio del País del Reino de los Cielos. Para que sepas 
que aquí la policía USA No tiene autoridad. Ni aquí, ni en tu casa. Aquí mandas tú 

- Gracias ¡Que amable! — le sonrío. Y veo cómo se marcha a ver a Dhela 

La Noticia de la Embajada me parece un hermoso detalle. Aunque también 

“sospecho” que es una forma de decir “Nosotros ya les dimos una Embajada, 

ahora dennos la nuestra “allá arriba”. Pero está prohibido llevar humanos 

vivos al cielo ¿Quién iría allí? ¿Yo? Entonces No habría nadie aquí… también 

es un lío que tengo “doble Nacionalidad”, Soy Ciudadana USA y Ciudadana 

del Reino de los Cielos… por suerte, Ninguno de los dos lados “duda” de mi 

lealtad hacia su país. Eso es una suerte… llega Laura con cara de chisme. Y 

me pone una carpeta en la mesa, la abre. 

- Este es el contrato de Jazmín. Lee lo que escribió por atrás! 

Le doy la vuelta a la primera hoja. Es un reconocimiento de “Relación Previa”, 

está Excelentemente redactado. Con esto, ya puedo “violarla” en la oficina sin 

riesgo de denuncia de Acoso Laboral ¡Qué linda! 

- ¡Y mira lo que escribió tras la segunda! — me pide. Yo volteo la segunda. Es 

un contrato de “separación de bienes” en una relación de concubinato. Ella es 
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bien consciente de que siendo mi novia y viviendo en mi casa luego podría 

pedirme una “pensión” y renuncia a todo por adelantado  

- ¿No es una hermosa forma de decirme que me Ama, y que No busca mi 
dinero? — agarro mi pluma de Oro (la que uso para firmar documentos 

Importantes) y añado mi nombre y mi firma. Según las leyes del estado, ya 

somos “concubinas” 

- ¿Tú sabes lo que hiciste? — me pregunta 

- Sí. Y mándale copia a Alfa y Omega, que lo arreglen (y enséñaselo a ella) 

Laura obedece, yo la sigo a cinco pasos. Me fijo que va al “Estudio”. Jazmín le 

está diciendo a Sara y a Jack “qué se necesita y dónde” respecto a focos y 

retoques de pintura. Sara se muestra de acuerdo, pero le recuerda que para 

eso hay que aprobar un presupuesto, llega Laura y le enseña la carta de 

concubinato. Jazmín brilla y se lanza a mis brazos a besarme y celebrarlo. 

- Así te resarzo por los 4 años que te tuve olvidada, mi Amor — le digo. Ella se 

muestra tan Feliz que parece que todo lo que sufrió desaparece de su espíritu 

— Laura, agarra una tarjeta de crédito, y vete con Sara y Jack a comprar lo 
necesario. Llevaos a cuatro gorilones y el camión, para que lo traigan y lo 
instalen entre ellos y Jack. Y sobre estos temas, No necesitáis que yo os lo 
confirme. Jazmín es Nexo en Modelos, por eso es la Editora. Después de mí, es 
casi la “gerente” en la Revista ¿Ok? 

Ellos asienten y salen disparados, yo agarro a mi concubina de la mano y me 

la llevo al cuarto de baño de mi despacho, abro la ducha y nos desnudo. 

- Esto es Top Secret. Júrame qué No se lo dirás a nadie 

- Juro — afirma ella. Jamás me ha fallado una promesa. Sé que lo cumplirá 

Saco del jubón el jabón y el shampoo  

- Este jabón, me lo regaló Afrodita, sí, la Diosa. Y el shampoo igual. (Ella en 
realidad es una Ángel disfrazada de “diosa” por orden de Dios Padre). Esto va 
a hacer por tu piel lo que hizo por la mía. Ven — me meto con ella en la ducha, 

y comienzo a lavarla bien, frotando mucho, la espuma hace su milagro, se caen 
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manchas, pelos, cicatrices y Jazmín se entusiasma como una niña. Sus pecas 

No desaparecen (ese era mi miedo, porque las adoro) sino que resaltan su 

contraste con una piel aún más blanca, sedosa y brillante. Luego lavo su pelo 

con el champú, que crece hasta la cintura en unos rizos pelirrojos 

hermosísimos, fuertes, brillantes, con un volumen que la transforma en una 

tentación. Acabando, le explico lo que es el Red Bull “japonés” y se lo doy. Su 

musculatura mejora aún más, al nivel de una modelo fitness. Le doy la 

Ambrosía, explicándoselo todo, sus labios se hacen más rojos, sus pechos 

crecen y mejoran su forma. Le doy una botella de agua de la Fuente de la 

Eterna Juventud, se la bebe, y yo con otra, le aclaro el cuerpo. Cuando se mira 

al espejo, no puede creer lo que ve ¡Parece una Diosa! Le presto mi toalla nube 

(que además de secar, peina) y cuando lee la nota de “propiedad de Afrodita” 

exclama muy decidida: 

- Yo representaré a Afrodita en Honor a ella, por haberme dado este Increíble 

regalo, esta gracia, este don, que usaré, al máximo, para ayudar a los Huérfanos 

en su nombre ¿Qué Ángel dijiste que era? 

- Eva, la de Adán y Eva — le informo. Y ella asiente, una Idea cruza por su 

mente 

- ¿Qué ropa me pondré? 

“Eso no lo pensé, tengo que contratar a una Nexo modista” — pienso 

-  

Busco ahí y ¡Sí! Encuentro una túnica griega clásica Increíblemente sexy 

-  

- No sé si me creas. Pero Afrodita escuchó tu voto, tus palabras fueron 
agradables a sus ojos y te envía esto 

Ella agarra el vestido, lo toca, lo acaricia, lo mira con entusiasmo. 

- Esta tela No es humana! Es más suave que el algodón y más brillante que la 

seda ¿Me estás diciendo la verdad? 
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- Me pasé un año en el Cielo, ahí conseguí todo esto! 

- Fue el día del atentado ¿Por eso te creció el pelo?  

- Sí! ¿Te diste cuenta? 

- Tú no eres la única que sabe jugar a “la rubia tonta”, tú me lo enseñaste ¿No 

te acuerdas? — se viste y se mira al espejo — WOW! ¡Sí que parezco una Diosa! 

No necesito ni maquillaje! 

- ¿Maquillaje? ¿Qué es eso? — bromeo presumiendo 

- Lo que nos untaban durante 6 largas y aburridas horas antes de cada sesión! — 

me recuerda — ¡Al fin podré entrar fresca en la sesión! 

Yo también me visto de “diosa” y salimos hacia el “Estudio”. Los empleados 

nos miran maravillados, a uno se le cae la jarra de agua de su mano y se rompe. 

Nos sentimos “adoradas”, y es hermoso. 

Llegamos al Estudio ¡Ya está todo listo! Jack acaba de conectar unos focos y 

Sara se prepara. Ahora ya sí parece un estudio de verdad. Aún hay que retocar 

la pintura, pero eso lo soluciona la Magia digital de Jack. 

Jazmín se pone a posar, inspirada como nunca. Sara saca sus Fotos en los 

ángulos que yo le enseñé. Las fotos quedan Increíbles. Veo que Jack está 

sincronizado vía Wifi con la cámara y hace retoques digitales (solo del fondo) 

durante la sesión. Cuando ya tenemos 30 Muy Buenas, Doradita sugiere que 

tomemos unas las dos juntas, besándonos o insinuándonos, para el poster 

central. La idea me parece genial y así lo hacemos. Me acerco a ella y damos 

rienda suelta a nuestra pasión. A veces miramos a la cámara, como si fuera un 

chico al que estamos “invitando” a unirse a nosotras. Jack tiene que darse la 

vuelta porque de los calores, ya no acierta ni a los clicks de su propia CPU. 

Hacemos un trabajo Genial, y en una Tablet, miramos las fotos. Yo estoy 

encantada ¡La Revista será un Éxito! Pero Jazmín No está conforme del todo… 

se aleja y piensa qué quiere expresar. A los segundos regresa y me pide dos 

cosas:  
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- Préstame la bebé de Cassi, y una manzana muy roja 

- ¿Te parece bien, Cassandra? — le pregunto (por el minimapa sé que espía 

detrás de la puerta) 

- Yo a esa Diosa No le puedo negar nada! — exclama visiblemente excitada. Corre 

por su hija y se la presta, Jazmín la pone a chupar de sus pezones, hasta que 

sale leche. Entonces se la da a Cassi (que se la da a Sara para que se la lleve, 

pero ambas se quedan mirando) 

- Esta es la mejor manzana del Cielo — le aseguro sacando del jubón la 

manzana roja que me regalaron las Ardillas 

Jaz se desnuda. Se aprieta los pechos para que fluya un poco de leche, toma la 

manzana. Y se inclina posando a la cámara, con sus brazos extendidos 

ofreciendo la Roja manzana sobre la palma de sus manos, sus labios 

entreabiertos ofreciéndolo todo, una mirada que te incita a la tentación, y ese 

cuerpo divino con los pezones soltando un reguero de leche blanquísima. Sara 

saca veinte fotos desde diferentes ángulos. Pero yo sé que la primera es la 

perfecta. Miro a Jack esperando el retoque, y me la manda a la Tablet. La foto 

final, es Increíble. 

- Esta tiene que ser la portada — juro — Es increíble! Perfecta! Es la foto más 
sensual y artística que he visto nunca! 

- Ahora comprendo porque Adán comió la manzana — jura Cassandra. Jazmín le 

entrega la manzana, juguetona, prometiendo. Cassi se la come casi hipnotizada  

- Hadi, la revista lleva tu Nombre, el N°1 tiene que llevarte en la portada a ti! 

Es tu fama la que va a vender 

- ¿En el póster central? — pregunto 

- Ahí ya habíamos dicho que esta otra, de las dos “invitando” al chico 

- Es cierto… difícil elección… 
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- ¿Puedo dar mi opinión? — pregunta Jack — Soy el único “hombre” del 

grupo y os puedo dar consejos sobre “Hormonas masculinas” 

- Ok, serás el “asesor pervertido” — se ríe Jazmín (aún desnuda, Jack está suda 

y suda) 

- Yo os aconsejaría poner DOBLE portada. Hadasha por alante. Jazmín por 

atrás, con esa foto. Podríais hacer eso en cada número. A mí como Lector 

NUNCA me interesaron los anuncios de la contraportada, pero si hay estas dos 

Fotísimas, se puede instruir a los kioskos a que pongan unas revistas 

mostrando una portada, y otras la otra. Aumenta la posibilidad de ventas. Y, 

además queda muy simbólico, por delante Hadasha, por detrás Jazmín, y en 

el medio las dos juntas “invitando” eso es… Uff! 

- La idea es buenísima — reconozco 

- Opino lo mismo — me apoya Jazmín 

- Pues así será — confirmo. Una chica Rubia, de pechos grandes, con un niño 

en brazos, asoma la cabeza 

- Holaa! ¿Molesto? Soy la esposa de Jack, sé que teníamos Nuestra “cita” 

mañana, pero mirando el disco duro de mi esposo me dije “Me necesitan 

ahora” 

- Sí Amor, te Necesito Ahora — confiesa él 

- Precioso, me refiero para el retoque de las fotos, lo estás haciendo mal 

- ¿Mal? — preguntamos Jazmín y yo a la vez, asombradas ¡Son las mejores 

Fotos que jamás hemos visto! 

- Sí, mi Jack es especialista en Hardware y en Hacking, pero el retoque digital 

no se le da ni medio bien. Mira Jazmín, te hice esta — hace un gesto, y “lanza” 

la foto a la Tablet que (no sé cómo) aparece en la pantalla. Jazmín y yo 

quedamos con la boca abierta. Es la misma foto, pero el fondo es un Jardín del 

Edén cuyo suelo es de nubes, el juego de luces es Increíble, Jazmín BRILLA 

como una diosa, sus labios se ven húmedos ofreciendo placer. La manzana está 

tan roja y brillante que parece el demonio hecho pecado. Jazmín me señala 
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que el rabito de la manzana acaba en colita de demonio. Mi Novia y yo nos 

miramos, nuestros ojos dicen lo mismo: “Hay que contratarla como sea!” Esta 

foto, será un clásico 

- ¿Te interesa el trabajo? — pregunto directa (si vino, es por algo. Aunque yo 

creo que No es por “el trabajo” sino por “territorialidad” de mujer sobre su 

marido, noto que Jazmín piensa lo mismo, y como Lobas vamos a explotar eso) 

- Pues aún no sé, pero te quise enseñar “mi trabajo” — mira a Jazmín aún 

desnuda, a mi toda sexy y a su marido que parece llevar un marcador en el 

bolsillo y mira a todos lados menos a nuestros ojos — Eso de que estas sesiones 

de Fotos acaban en orgías es solo un mito urbano ¿No es así? — pregunta 

prudente 

- Pues eso depende de la modelo, las hay que somos muy golfas y después de la 

sesión nos gusta divertirnos — miente Jazmín — Aunque Hadasha llamó a las más 

golfas de todo el gremio… 

- Yo me quedé embarazada de Lucy en una sesión de Fotos, eso lo sabe todo 
el mundo — remato 

- Pero tú confías en Jack ¿Verdad? — pregunta Jazmín malvada — No necesitas 

“trabajar” a su lado, aquí, para “controlarle” ¿Verdad? 

- Él No sería capaz de traicionarte, no con ese bebé precioso que tenéis — le 

defiendo (usando psicología inversa). Sara me pilla el juego y añade: 

- Yo conozco a Jack. No tendría sexo con las modelos, ni aun cuando por No 

hacerlo se arriesgase a perder su empleo ¿Verdad Jack? 

- ¿Qué? ¿Perder el empleo? — su duda y su confusión lo dice “todo” para su 

esposa 

- No, si yo confío en él — miente como una bellaca — Pero el dinero nos vendría 

muy bien, la guardería parece muy buena, y es una oportunidad para 

expresarme como Artista 

- Y tu nombre iría en los créditos — la tiento 
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- Y yo creo que ella podría posar en unas fotos — añade Jazmín (la tentación 

suprema, ser modelo) 

- ¿De verdad lo creéis? — pregunta mordiendo el anzuelo 

Yo me acerco y la miro de arriba abajo. 

- Pues la verdad, yo creo que sí — respondo sincera  

- Hadasha ¿Podemos mi esposa y yo hablar, un momento, en privado, sobre 

esto? 

- Claro! — agarro a Lucy — Déjale tu hijo a Sam, podéis ir al cuarto de dormir 
de papá. Sabes dónde está ¿Verdad? Ahí No hay cámaras y está insonorizado 

- ¿El de la cama? — pregunta Jack — ¿Y baño con ducha? 

- Ese, ese. Sin prisa, aquí esperamos sacando más fotos 

La toma de la mano y se van (sé que Jack No va, precisamente a “hablar”. Pero 

el Fuego que demostrará, le convencerá a ella que “necesita” quedarse a 

trabajar para “Apagar Fuegos” y evitar “deslices”. La Primera Regla de las 

Ventas, es que hay que descubrir cuál es el Beneficio Real (o ventaja) que busca 

tu cliente en el producto, y atacar centrando la exposición de ventas en ese 

argumento. Como dijo Dale Carnegie en “Cómo ganar amigos e influir sobre 

las personas” y Percy H. Whiting en “Las 5 Grandes Reglas de la Venta”, a mí 

me pueden gustar mucho las fresas, pero si intento poner fresas en el anzuelo 

de mi caña de pescar, no atraparé ni un pez. A mí No me gustan los gusanos, 

pero a los peces sí. Así que si quiero pescar peces, pongo en el anzuelo los 

gusanos que a ellos (los peces) les gustan.  

En este caso, a mí No me gustan los celos, pero para la esposa de Jack 

“conservar su marido” es su principal motivación para aceptar el empleo y yo 

la uso. Pues hay personas que no trabajarán un fin de semana para ganar cien 

dólares extra, pero que trabajarán sin descanso 12 horas diarias durante un 

mes para evitar perder cien dólares. 

Y yo Necesito a esta Nexo en retoque digital en mi equipo, para vender más 

Revistas y ganar mucho dinero para mis Huerfanitos. Además de que a ella el 
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dinero le vendrá Muy Bien, a la par que le permitirá hacerse un nombre como 

artista digital (en vez de desperdiciar su talento) es un Ganar-Ganar Perfecto. 

Nos la pasamos jugando con los niños. Jazmín sale desnuda y cruza la oficina 

hasta mi despacho, se agacha sobre su maleta (desnuda, en postura enseñando 

“lo que no debe” a la oficina), escucho ruidos de tropezones y cosas rotas (me 

rio), se pone un bikini y un vestido ligero y regresa. Sara está con la boca 

abierta. 

- Las modelos sexys No tenemos sentido del Pudor — le aclaro en un murmullo 

— Siempre andamos desnudas, o semidesnudas por el Estudio o el Set. Yo (por 
papá) que me controlaba a vestirme más en la oficina. Pero acostúmbrate 
porque así va a ser por aquí 

- Le podríamos bajar el sueldo a la mitad a los chicos y No se quejarían — 

sopesa Laura. Yo me rio 

- Vete preparando el contrato de esa chica — le pido mientras me como a 

besos a Lucy — Como “Retocador Fotográfico” sueldo de ejecutiva 

- A la orden! — acepta marchándose feliz a su despacho 

Miro la hora. Ya es hora de ir a casa, comer algo e intentar dormir una siesta 

antes de ir al Pentágono. Un “sueño de belleza” que diría mamá. Un “despejar 

la mente” que diría papá. Justo llega Jack, de la mano de su esposa. Ya se le 

ve más relajado. Me encanta ver a dos puntitos blancos tan enamorados. 

- Decidimos que aceptaré el trabajo — dice ella — No sabes lo que te agradezco 

esta oportunidad Hadasha 

- Bienvenida al Equipo! — le digo — Jack, llévala con Laura, que le haga el 
contrato. Cassi ¿Nos llevas a casa? 

- Claro! ¿Quiénes vamos? 
- Tú, Lucy, Dhela, Jazmín y yo — me doy cuenta de algo, miro a mi “concubina” 

con cara de circunstancia — Jazmín, me vas a matar, se me olvidó decirte que 
Dhela Makoto es mi esposa! 
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- ¿Sí? Perfecto! — se alegra — Ya sabes mi filosofía Hadi, “cuantas más seamos, 

mejor lo pasaremos” ¿Cuánto tiempo te quise yo inducir a “la mala vida”, y tú 

te me resistías por ese “Padre Julián”? 

- Era joven y no sabía lo que hacía — reconozco — Pero en el Cielo aprendí 
como deben ser las cosas… y tú tenías razón, en casi todo 

- Uhm, pues quiero que me lo cuentes todo ¿Sí? 

- Claro! — acepto. Sé que Jazmín me escuchará, porque siempre tuvo la mente 

muy abierta, sobre todo respecto a mí y “mis cosas” 

- Yo también quiero — afirma Sara 

- Y yo! — se une Cassandra 

- Si te olvidas de mí, te mato — jura Laura llegando con el contrato 

- A mí también me gustaría saber — afirma Jack 

- Y yo también, si es posible — afirma el Director, acompañando a Dhela que (de 

alguna manera) descubrió que ya nos íbamos — Y me consta que la agente O’Hara 
también deseará estar 

- ¡Voy a tener que dar Conferencias! — bromeo 

- Sería buena idea — me sugiere Laura — Como tu padre hacía para formar 

a los empleados ¿Recuerdas? 

- Sí… achis, voy a tener que organizar las ideas, es mucho… pero eso para 
otro día. Ahora, a casa  
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Por fin llegamos a casa! Cassandra insiste a Jazmín para que se quede “con 

ella” en la casita de la piscina, pero Jazmín escoge la habitación que está al 

lado de la mía (y curiosea por todos los cuartos). Dhela, también curiosea por 

todo lado, yo creo que se va a pedir el cuarto de mamá (el más lujoso) pero me 

sorprende preguntándome si se puede quedar en la tercera habitación. Yo me 

sorprendo, la tercera habitación No es un cuarto, es la Biblioteca de Papá! Y 

tiene una cama solo porque a papá le gustaba leer tumbado (es una King Size 

porque a mamá le gustaba dormir, al lado de papá, mientras Él leía). Yo 

accedo, claro. Se instalan muy rápido y bajamos las 5 a la cocina. Digo que voy 

a preparar algo. No sé si es una comida muy tardía o una cena temprana, pero 

todas llevamos hambre. Pienso que preparar… saco cuatro tazones de arroz 

tailandés de mi jubón (jeje soy una tramposa y tengo hambre) Dhela lo mira y 

dice: 

- 

- ¿Sabes cocinar? — me asombro 

- 

Esa puñalada se me clava en el corazón ¡Qué razón tiene! 

- Lo siento…  

- 

 — extiende la mano y una luz 

surge. Comienzan a materializarse delante de nosotras un sinnúmero de platos 

carísimos e increíbles: Langosta Asada, caviar ruso, Oricios, sushi de la mejor 

calidad, Fugu, carísimos platos franceses de carnes y pescados exquisitos. Y 

entre todo eso, unos humildes Onigiris (bolas de arroz con un papel de algas) 

- ¿Qué Milagro es este? — pregunta Jazmín 
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-  — reconoce Dhela sacando las Alas (lo cual causa un poco de 

confusión a que si es un milagro) — 

 

- ¿Pero cómo es posible? — pregunta Jazmín — ¿Eres un Ángel? 

- 

 — me mira — 

 — yo asiento, muy atenta a su explicación 

(a ver qué puedo copiar para mi empresa) — 

 

- WOW! ¿Y es comestible? — pregunta Jazmín 

- 

- Con permiso! — pido sacando bolsitas autocerrables y guardando una buena 

ración de cada cosa en el jubón. Memorizándolo, y luego sacándolo y poniendo 

en su lugar. Dhela se ríe (es la única que entiende lo que hago) — Listo, ya 
podéis comer! 

Cassandra se lanza a probar el caviar y la langosta, que nunca las había 

probado. Jazmín prefiere el sushi y la delicadeza de los platos Franceses, Dhela 

me sorprende al lanzarse a un Onigiri y disfrutarlo a una velocidad lentísima. 

Yo me lanzo a los oricios primero, luego al sushi (me como el pescado y aparto 

el arroz), luego me agarro una langosta… al final, pruebo de todo. 
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- No te atasques que vas a Engordar — me regaña Jazmín — Cuenta las calorías 

que comes 

- ¿Calorías? ¿Qué es eso? — presumo — En el cielo me concedieron el Poder 
de comer lo que quiera sin engordar jamás. Y mientras me ames y me seas fiel, 
tú tampoco engordarás (comas lo que comas) — me mira como si le acabase 

de prometer el Cielo. Yo sé que Jazmín, por eso “me vende su alma” 

- Defíneme ser fiel que yo lo entienda — me Ruega  

Makoto se me adelanta e “Imprime” cuatro Red Bulls Japoneses. 

- …

 — se ríe — 

 — 

Cassi ya le está dando de beber el suyo a su hijita. Su gesto me enternece — 

- ¿A nombre de quién le extiendo el cheque por el Importe de mi Alma? — bromea 

— ¿A “Hadasha Belcebú”? 

- Jajaja. No. Mejor a nombre de Dios. A mí dame tu Amor y… lo que viene con 
él 

- Eso es tuyo hace años — me jura 
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- Hadasha le vendió su Alma a Dios — cotillea Cassi mientras da de beber a su Lucy 

— Yo ando en trámite de Negociaciones, o sea llevo un cartel de “Se Vende” a ver si me la 
quiere comprar — mira a Dhela — Dile que se la dejo baratita — Makoto se ríe 

- ¿De verdad? — pregunta Jazmín — Pues yo creo que mi Alma ya es de Dios, 

pero si se la puedo vender por estar al lado tuyo, eternamente, y la Belleza Eterna 

y lo demás ¡Yo firmo! 

- Tramitaré tu solicitud — bromeo — A ver si me “creo” que me amas de verdad 

- ¿Serás mala? — se ríe — Pero explícame lo de “fidelidad” 

-  — resume Makoto, moviendo las Alas (para recordar 

su autoridad angelical) — 

- Bueno. A mí No me gustan los hombres. Me lie con mi novio por despecho. Y 

porque buscaba quedarme embarazada y largarlo. Así en plan “Hadasha”. Pero el 

cabrón ¡Se había hecho la vasectomía! ME USÓ durante años llevándome a clínicas 

de fertilidad, engañándome y haciéndome creer que el problema era “yo”, para 

luego robármelo todo, y largarse con esa zorra 

- Que cabrón! — la apoyo — ¿Con qué zorra? 

- Tú sabes con cuál! 

- No, no lo sé. Dímelo 

- ¿Quién es la “zorra de las zorras”? ¡Con Cindy! Hoy salían en un viaje de 

Helicóptero a una isla de lujo, con Mi dinero y un “no sé qué” Político que era 

novio de Cindy y DE MI NOVIO! 
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- ¿Helicóptero? ¿Cindy? Es cierto ¡Estoy en el Pasado! Siempre me olvido! — 

exclamo — No te preocupes, está muerta. Hubo un accidente de Helicóptero 
y murieron 

- ¿Y tú como sabes eso? 

- La vi en los infiernos. Sufriendo la muy Puta dentro del Estómago de una 
Araña de los celos… yo la coloqué dentro del estómago de ese demonio jejeje 
pa’ que le duela 

- ¡BIEN! — exclama Jazmín (Cassi queda blanca de miedo) — ¿Y no verías a mi 

Novio (bueno Ex Novio)? 

- Nunca llegué a conocer a tu Agente… pero era mayor que tú ¿No? 

- Sí — saca su celular y me muestra la foto ¡Es el celoso de la frente “como el 

Papá de Bambi”! Claro! Si murieron juntos, lógico que anduvieran juntos 

- También anda en el Infierno — le confirmo — Le vi siendo devorado por una 
araña demoniaca… — la miro — Pero tú No eres “tan inocente” Chiquita. Le 
pusiste los cuernos con el lechero y otros… 

Se queda pálida como palmo de talco. Dhela asiente diciendo que sí. 

- ¿Cómo lo sabes? — me pregunta Jazmín 

Recuerdo a mi Fénix gritándole eso, pero no se lo voy a decir así. 

- Tengo mis fuentes — aseguro — Divinas — (qué bonito me quedó. Y además 

es cierto, solo omito que No podría saberlo ahora mismo… quizás sí (si 

pregunto a Dhela, es pura zona de favor jeje)) 

- Fue en venganza por las Infidelidades de él. Una por otra — reconoce — Esos 

chicos ni me gustaban, pero estaba cansada de que me tratara mal 

- Comprendo — la apoyo. No le digo que hacer sexo por despecho con un chico 

que no te gusta es un error que roza el pecado, porque la quiero apoyar y no 

hundir 
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- ¿Conozco a tu Marido? — pregunta ella 

- Es el Padre de Lucy 

- WOW! Lucy era preciosa! Entonces él si es Fértil 

-  — afirma Dhela apareciendo un holograma 

de Fénix (Cassi justo se va al baño para limpiar un vómito de Lucy y no lo ve) 

- Está guapo — reconoce Jazmín — Me recuerda a alguien… 

- Es el Hermano menor de Cristo — le informo — Es la cara de su hermano, 
pero afeitado y con el pelo corto 

- WOW! Eso sí que es un Partido “de buena Familia”! 

-  — presume Dhela desapareciendo el holograma e 

Imprimiendo 8 fotos de bebés 

- Qué hermoso! Yo quiero uno como este! — dice Jazmín (yo también quiero, 

aparécete cabrón) 

-  — le 

instruye Dhela  

- Es cierto, parecen el mismo! 

- 

- Oh papito! Hehe, ya le vendí el boleto y le tocó el premio — celebra — Esto 

quiero de un chico. No más. ¿Y entonces Nosotras somos su Harem? 

-  — se escandaliza Dhela (que viene del Futuro) — 
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 — aclara — 

 

- Yo le trataré bien — jura rapidito intentando asimilar las costumbres del 

“Futuro” y del Cielo 

- Te advierto que él No va a aceptar “sexo” contigo si no le amas de verdad, o 
no te excita — le señalo 

- ¿Ah Sí? — pregunta comiendo un poco de caviar 

-  — le asegura Dhela — 

…

- ¿Qué? — pregunto 

“Ding Dong toc toc toc” 

- Es la Agente O’Hara — afirmo, solo ella toca así 

Cassi se levanta a abrir (que dulce) y O’Hara entra sonriendo. 

- Hora de partir — me anuncia 

- ¿Qué? ¿Tan temprano? — mira el reloj 

-  — me dice Dhela — 

- Yo me lo estaba pasando de lujo — jura Jazmín besándome (O’Hara hace 

como que no ve) 

- ¿Quieres comer algo? — la invito. Ella mira la mesa como una Leona 

- Nooo, ya sabes que nunca se me ocurriría — miente tocándose el auricular de la 

oreja (es decir, que la van a reñir si come). Yo entrecierro los ojos  
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- Ah! O sea que mi comida de mi casa No es lo bastante buena para la CIA y 
el Gobierno? ¡Qué Insulto! Pues nada, si no comes conmigo No voy! — afirmo 

con mi mayor tono de niña mimada que puedo. Jazmín me sigue el cuento al 

instante 

- Nos discrimina por ser Blanquitas. Es tu forma de decirnos que te da asco comer 

con Blancas ¿Verdad, Belleza Afroamericana? 

- — afirma Dhela — 

- No no no — se apresura con una sonrisa de complicidad pero con tono de 

forzada — No es mi intención insultarlas, ¿Veis? Ya como con vosotras — se sienta 

en la barra a mi lado y se lanza hacia el caviar y la langosta (la chica sabe) 

-  — pregunta Dhela traviesa 

- Esto está exquisito ¿Puedo probar ese plato? 

-  — le pasa el plato entero — 

- En un segundo me cambio — le prometo. Me lavo las manos, me quito la ropa 

“cómoda” y del jubón saco el “uniforme” de agente con mis zapatos asesinos 

— Listo! 

- Te has vestido en 60 segundos y pareces una Diosa! Increíble. Ni maquillaje te 
pones 
- ¡Se me olvidó! — voy al espejo, saco mi lápiz labial Rojo Chanel y me pinto 

— Oh Dios! — me espanto — Ya No puedo maquillarme! — todas corren a mi 

alrededor. Agarro un trapo mojado y me quito la mitad 
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- No puede ser! — exclama Jazmín — Tus labios son más rojos que el Chanel! 

Cuando te maquillas pierdes rojo y brillo! 

- Sip. En fin todo sea por una amiga — y me pinto — Ahora sí estoy lista! 

O’Hara se lava las manos a toda prisa y salimos por la puerta de la casa, pero 

en vez de ir hacia la reja… escucho un Helicóptero! Es un Helicóptero 

presidencial que pasa por encima de nosotras y aterriza en el patio (todas salen 

de la casa a mirar). 

- Pensé que así sería más rápido! — explica O’Hara gritando por encima del 

ruido del Helicóptero 

- Papá quiso poner ahí un Helipuerto, para ir en Helicóptero a la oficina — le 

comento — Pero No le dio permiso el Gobierno 

- ¿Ah sí? — pregunta O’Hara — Miraré eso! — me promete mientras subimos 

Las chicas me saludan desde tierra mientras el Helicóptero despega. 

-  — me jura Dhela a gritos 
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Un Caza y otro Helicóptero después, entro en el Pentágono. El Director del 

FBI me espera con una sonrisa de oreja a oreja. En cuanto llego, me entrega 

un arma. 

- ¿Y esto? — pregunto 

- Para que no tengas que andar robándosela a agentes, tu placa de la CIA te autoriza a portar y 
usar cualquier tipo de arma 

- ¿Hasta Ardillas? — bromeo guardando la pistola en mi jubón y memorizando 

- ¿Eso es un Arma? 

- Ni te imaginas — bromeo y cambio de tema — ¿El mismo sistema y código 
que en la Casa Blanca? 

- No — me explica mientras caminamos — El Terrorista nos dio una excusa para otro 
método. Los vamos a colocar en grupos de 20 detrás de un Espejo. Les hemos dicho, que los 
Terroristas están usando operación de cirugía estética completa y que estamos creando un 
“software” capaz de detectar la cirugía online. Que detrás del cristal hay una cámara con ese 
software y que los pasaremos a una sala u otra dependiendo de lo que diga “el software” (pero 
obvio el “software” serás tú con tu minimapa). Les hemos dicho que si No tienen una operación 
de cirugía estética completa No se preocupen, que solo buscamos comprobar que son ellos 
(ciudadanos norteamericanos y No Terroristas Islámicos que les hayan suplantado) y que el 
sistema aún falla, que si les sale Positivo comprobaremos su identidad con otras pruebas 
(huellas dactilares, escaneo de Iris, o prueba de ADN). Es decir, que Nada tienen que temer si 
No son un Terrorista camuflado, y que con su colaboración ayudan a la Patria. Pues es un 
sistema que, en un año, deseamos Implantar en cámaras de seguridad de Aeropuertos y edificios 
Públicos  

- WOW! Qué buena excusa ¡Eres terrible! 

Llegamos a una sala de interrogatorios, es la parte de atrás desde donde puedes 

mirar y No te ven. Hay 5 salas alrededor y esta es el núcleo, con 5 cristales. 

Dentro ya espera el Presidente, nos abrazamos como Hermanos y me agradece 

estar ahí. Todo el Personal del Pentágono ha sido convocado con Urgencia para 

esta revisión. En la mesa veo a los tres agentes de confianza del Director. Cada 

uno delante de una Impresionante Computadora de alta generación. Me 
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informan que ellos van a tomar registro del color del punto de cada 

funcionario, y a hacer el Double Check.  

Aparece el primer grupo, que se sienta en sillas numeradas, me entregan una 

Tablet donde veo una cámara que enfoca a los 20. Por defecto los tiene 

marcados como puntos blancos (me gusta “principio de presunción de 

Inocencia”) si pulso una vez sobre un tipo, se hace azul; si dos veces, amarillo, 

si tres, rojo; y si pulso 4 veces regresa a Blanco (por si me equivoco). En una 

pantalla que ellos ven, aparece el número de sala al que tienen que ir (por su 

color acuden a una de las 4 salas). Agentes del FBI verifican que nadie haga 

trampa.  

Viendo los puntos sobre su cabeza, y con la Tablet, lo hago a toda velocidad. 

El Presidente se queda sorprendido y yo le presto mi espejo de Plata. Él pasa 

un rato a mi lado, verificando que lo que yo marco son los puntos correctos, y 

luego acude al espacio entre los dos espejos de los puntos amarillos y rojos, 

donde él se ocupa del Double Check. En una pantalla de la pared, leemos las 

estadísticas. Un 3% de puntos amarillos, un 0.1% de puntos rojos. No es 

“tanto”, (lo que me demuestra que mi Gobierno se esfuerza en combatir la 

corrupción), pero aunque son “estadísticamente pocos”, hacen mucho daño. 

Algunos puntos amarillos son cargos bien Importantes, lo que enfada mucho 

al Presidente.  

Al rato descanso un minuto, tomándome un Red Bull y mirando que ocurre en 

la sala de puntos amarillos y rojos. Un médico “verifica” que No tienen cirugía 

estética y murmura que el sistema aún falla mucho, pero que el protocolo 

ordena comprobar su identidad. Escanean sus huellas digitales y su iris con un 

aparato Muy avanzado. Les sacan una muestra de ADN (una gota de sangre) 

y “aprovechan” para ponerles una Vacuna, y les dejan ir.  

- ¿Les dejáis ir? — me asombro 

- No queremos que “se den cuenta” de que estamos detectando a los corruptos — me explica 

el Director del FBI — Simulamos que solo detectamos Terroristas. En unos días, 
mandaremos un memorándum de que vamos a hacer una investigación oficiosa sobre todos los 
funcionarios del Gobierno, lo cual es lógico debido a las circunstancias, y como ya sabemos a 
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quién investigar ya los estamos investigando desde ahora, la “vacuna” es un localizador 
indetectable. Así los tenemos localizados y No pueden escapar. Sobre los puntos rojos ya 
ponemos Vigilancia desde ahora, para que No dañen a nadie 

- ¡Pensasteis en todo! — celebro. Le doy el resto de mi Red Bull al Presidente 

(para cuidarlo), le doy un abrazo (manchando su camisa de carmín, sin que lo 

note) y regreso a mi puesto. De vez en cuando tengo que mirar al cuarto de 

puntos blancos, y al de azules, para comprobar que nadie se coló. Pero todo 

sale de Maravilla. Este sistema Sí es Eficaz y en unas horas revisamos a todo 

el pentágono. Casi acabando, una directora (punto blanco) llega con una 

carpeta que deja sobre la mesa. El presidente se acerca, la abre y la ojea, pero 

le interesa más el tema de los puntos amarillos y rojos. Mira Intensamente sus 

caras, como si intentase encontrar un “patrón” para distinguirlos sin el 

minimapa. Pero No parece encontrarlo. 

Como soy curiosa, simulando descansar, me acerco a la carpeta (comiendo un 

plátano) y leo su interior. Es una lista de presupuestos, varias empresas 

concursan para hacer el software de detección de cirugía estética. Ofrecen 

entregarlo entre 6 meses y un año. Y el presupuesto es una cantidad Enorme 

de dinero! Millones y Millones que me dejan Escandalizada ¡Con eso 

mantengo yo a todos los Orfanatos del País! Mi madre me enseñó: “Cuando 

veas una oportunidad ¡Tómala!”. Así que aprovecho 

- Sr. Presidente. Esto es un escándalo — señalo los presupuestos — Yo puedo 
hacer ese software en 7 días y le cobro solo la mitad! 

- ¿De verdad? — me dice interesado — La verdad que ese software nos urge para detectar 
nuevos atentados, No sabía que tu Empresa también hacia Software, creí que solo te dedicabas a 
Hardware, por eso No te comenté Nada. Pero si lo puedes hacer en una semana, o antes, el contrato 
es tuyo. Yo estaba pensando otorgar el contrato al que me ofreciera una versión Betha de prueba lo 
antes posible ¿Seguro que puedes servirlo en 7 días? 

- Déjame hacer una llamada y te lo confirmo ¿Dónde está el baño? — el 

Director del FBI me guía… en cuanto llego, me encierro y marco, me llevo el 

teléfono al oído ¡Y veo a Dhela delante mío! — ¡Estás aquí! — me sobresalto 
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-  — me hace gesto de callar — 

 

- Ah! ¿No estás aquí cerca del Pentágono? 

-  — escucho por el teléfono. Esta controla lo que me dice por el GAR y por 

el teléfono! 

- Quiero preguntarte, mira hay una Oportunidad de desarrollar un Software 

— le explico las características que se requiere — ¿Crees que podríamos 
desarrollarlo en 7 días? 

- 

- ¡Perfecto, te Amo! — le juro feliz 

-  — se ríe y cuelga 

Jeje, es cierto, la primera vez que le digo que la amo y es por un negocio… me 

retoco el cabello, y salgo. 

- En 3 días tendremos la versión final. Quizás pueda tener un prototipo esta 
noche — los seis me miran asombrados 

- Eso sería Genial, Hadasha! — celebra el Presidente — Estoy Muy Preocupado porque 
pueda haber más atentados de terroristas con caras operadas y bombas atómicas, que suplanten 
funcionarios de confianza 

- Es un placer ayudar — le juro — Evito atentados y alimento Huerfanitos 
con el cheque ¿Qué más quiero? — veo que el Presidente se enternece 

Seguimos trabajando, ya quedan pocos. Le entrego una bolsita de sushi a cada 

uno (llevan horas sin comer nada). Los 3 agentes de confianza del Director me 

miran con cara como si yo fuera una Santa. Por fin acabamos a las 3 de la 

Madrugada. Todos están más dormidos que despiertos (incluido el 
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Presidente). Yo me sorprendo porque estoy muy despejada (no paro de pensar 

en el software, mi padre siempre decía que el Gobierno es uno de los mejores 

clientes posibles). 

- Hadasha, ya te mando para casa ¡Muchas Gracias por venir! — me abraza como un 

hermano y hasta me besa en la mejilla con cariño — Este sistema lo vamos a repetir 
en cada edificio de Gobierno ¡Como desearía tener yo un Minimapa de estos! 

- Te lo regalaría si pudiera — le juro 

- Lo sé. Mira, el software de verdad me urge. En cualquier momento que lo tengas, llámame. No 

importa si es de día, o de noche. De verdad llámale a él — señala al Director del FBI — 

Que me redirigirá la llamada a mí en persona. ¿Me lo prometes? Sea cuando sea. Una hora puede 
evitar otro atentado. Parece que varias células terroristas se han activado al morir su Líder y están 
buscando “vengarse”. Estamos en Alerta Máxima 

- Así lo haré — te prometo  

 

 

 

 

Tras mi taxi (ya habitual) Helicóptero-Caza-Helicóptero, llego a mi casita y 

encuentro a Dhela trabajando en mi Computadora Portátil, en la cocina, 

comiéndose un Onigiri a velocidad de tortuga. Sus manos No tocan el teclado 

(sostienen el onigiri como una ardilla a una bellota), pero los menús y los textos 

fluyen a toda velocidad siguiendo el ritmo de sus ojos.  

Pienso que es mi esposa, así que es hora de empezar a actuar como tal. No voy 

a esperar a que surjan lazos. Los voy a crear yo. Así que me abrazo a su espalda 

y la beso. 

- Hola mi Amor ¿Aún trabajando? 

Ella asiente chupando mi cariño (se nota que me ama tanto como yo a Fénix). 
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- 

— señala la compu — 

- Yo aprendí Basic — reconozco — Y algo de C++ y de php y html, pero No tanto 
como esto — ella sonríe 

- 

- ¿Qué? ¿Existe un Ángel especialista en Programas? 

- — me dice Muy Irónica — 

- Touché — reconozco — Otro culo de caballo mío, un Prejuicio muy feo, mis 
disculpas. Entonces ¿Crees que nos ayude? 

- 

— señala la pantalla — 

…

- WOW! — me ilusiono — ¿Lydia la supercompu de los Akáshicos? 

- — junta las manos y reza. Reza en voz baja porque 

No necesita enseñarme a rezar. Ya sé que le está pidiendo con la sencillez y 

naturalidad que yo le rezo a Lucy 
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 Al instante, se abre una carpeta en la que aparecen dos pequeñísimos 

archivos, me sorprende su tamaño tan reducido. Dhela agradece muy Feliz y 

los copia a una memoria. 

- 

- ¿Crees que esté dormido? — Dhela pulsa F5 y veo al Presidente, en su cama, 

con su mujer, durmiendo — ¿Cómo tienes eso? 

- 

 

Yo asiento, me gusta que Dios esté cuidando de mi Presidente. Saco mi celular 

y marco al Director del FBI. 

- ¿Hadasha? — suena una voz aún medio dormida 

- Tengo la Versión Final del software — le informo — Comunícame con el 
Presidente — hay un silencio 

- Perdón No entendí bien ¿Dijiste que tienen un “prototipo funcional”? 

- No. Dije que tengo la versión FINAL del software 

- Pero ¿Cómo la conseguiste tan rápido? 

- ¿El canal es seguro? 

- Eh… No. Mejor me lo dices en la reunión. Te paso… 

Suena un pitido, veo sonar un celular rojo al lado de la mesita del Presidente. 

Él alarga el brazo, y aún dormido, descuelga. 

- ¿Sí? — escucho en los altavoces y en el celular 
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- Buenas noticias! — le digo con mi mejor voz de vendedora — Tengo en mis 
manos la Versión Final ¡FINAL! Del software, ¿Te lo mando por email? — (lo del 

email lo digo en broma, pero con voz muy seria) 

- No! ¿Estás loca? — exclama sentándose de golpe y despertando (jeje lo que yo 

quería) — Eso es asunto de Seguridad Nacional ¿Puedes traérmelo a la Casa Blanca? Te mando 
el Helicóptero ahora mismo 

- ¡Claro! Pero que sea reunión “informal”, me matan los pies — miento, solo no 

quiero que se pase una hora retocándose solo por mí — Y duerme un poco 
mientras llego 

- No creo que pueda — confiesa — ¡Nos vemos! 

- Besitos! — y cuelgo. Dhela apaga mi compu 

-  — su ropa cambia a un hermoso modelo de Ejecutiva Agresiva. 

Salimos al patio a esperar el Helicóptero 

 

 

 

 

- Hola Presi! — le saludo Informal. Él está en su mesa del despacho oval, con 

una taza de café caliente entre las manos hojeando noticias en una Tablet. Me 

sorprende que su concepto de “informal” es llevar su elegante traje, sin 

corbata y con la chaqueta en la silla. Su pelo está Impecable, un día le tengo 

que preguntar si se peina él, o si se lo peinan 

- Hola Hadasha — mira detrás de mío — ¿Nos dejan un minuto a solas? — todos 

acceden. Al instante estoy sola con él, me siento sobre su mesa (siempre deseé 

sentarme sobre la mesa del Presidente) 

- Aquí saldrían unas fotos increíbles 



835 

 

- Un día llamo a tres notarios que certifiquen que estoy en el otro lado del País, y te doy las llaves 

para que saques tus fotos — se ríe — A Clinton le salió muy cara su travesura 

- Siii, y total “por nada” — afirmo yo 

- Hadasha. Te quiero agradecer algo Personal… dime ¿Hipnotizaste a mi esposa? ¿Un Alien la 
suplantó, o algo? 

- Nooo ¿Por qué? 

- Cuando llegué a casa del Pentágono y me desnudé para dormir, mi esposa recogió mi ropa, y en mi 
camisa había una marca de Carmín. Me la enseñó de lejos y yo me quise esconder debajo de la tierra, 
estaba destrozado, agotado de cuidar al País, y Necesitaba dormir, lo último que Necesitaba era una 
escena de celos. Pero cual sería mi sorpresa, que me pregunta, muy calmada, casi “curiosa”: “¿Es de 
Hadasha?”, yo sincero (y aún temblando por dentro) le digo: “No lo sé, Amor, pero la única que se 
acercó lo suficiente a mí, fue Hadasha”. Ella lo huele: “Debe ser de ella porque es Chanel, y ella solo 

usa Chanel Rojo — me mira asombrada — Pero tú duerme! Estás cansado! Solo era 
curiosidad. No tiene importancia, No soy celosa”. Se acerca a mí, y comienza a darme un masaje en la 
espalda, para relajarme “Duerme, llevas trabajando Muy duro por el país. Necesitas descansar”. Mi 
hija (que siempre se despierta 5 minutos a recibirme cuando llego tarde) mira a su mamá como si 
fuera otra mujer y le pregunta: “Mamá ¿Tú No eres celosa?”; “Claro que No, hija. Las celosas son 
unas malvadas que van al infierno a ser devoradas por arañas gigantes. Y tú No quieres eso para tu 

mamá ¿No? — mi hija niega con la cabeza abrazada Muy fuerte a su muñeca — 

Yo soy una esposa comprensiva, a veces a papá y a mí nos gusta jugar a que yo soy celosa. Pero 
nunca lo fui. Y ese juego ya me aburrió. Ya no me gusta Querido ¿Te parece si ya No jugamos más 
a eso? Es muy feo”; “Por mí perfecto mi Amor, a mí también me parece un juego feo”; “Pues hecho. Y 

tú a dormir ratita que ya es muy tarde” — me mira fijamente — Ya tengo demasiado que 
agradecerte, Hadasha. Mataste al Líder terrorista, nos salvaste de un atentado Nuclear, y ahora, 
reparas lo único que me molestaba de mi Esposa ¿Cómo podré agradecértelo? ¿Cómo pudiste conseguir 
ese Milagro? 
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- Solo hablé con ella de Mujer a Mujer — reconozco. Y le enseño mi medallón 

— Soy Clériga de la Virgen. El demonio de los celos es su Archienemigo. Parte 
de mi trabajo como Sierva de la Virgen es apartar a las buenas mujeres 
(puntos blancos y azules) de sus garras 

Él asiente, sorbe su café despacio. 

- Me dijo mi esposa, que estás escribiendo un libro donde relatas todo lo que viviste en el Cielo. Te 
quiero pedir, que cuando acabes el Borrador, me dejes ser el Primero en Leerlo. Me gustaría escribir 
una carta, un comentario o introducción, donde recomiende a cada ciudadano de los USA que lo lea 
y lo aplique en su vida ¿Me harías el honor? 

- Te lo prometo 

- Excelente ¡Vamos a la sala de juntas! — agarra su corbata y comienza a anudarse 

frente al espejo 

- Déjame a mí — le pido agarrando las dos puntas de la corbata — Esto es algo 
de lo que una chica puede “presumir”. Usas un doble Windsor ¿Verdad? 

- ¿Acaso existe otro? Uhm, te quedó bien 

- Yo le solía hacer el nudo a mi Padre. Y este es el más elegante que existe  

Salimos a la sala de juntas. Al llegar, veo a un equipo de Generales, al Director 

del FBI, de la CIA, y a puros altos cargos sentados en la larga mesa. El 

Presidente se sienta al final de la mesa y yo me coloco junto a Dhela Makoto, 

que está al lado de un proyector con un aire seguro de dominarlo todo. Yo No 

me explico ¿No se intimida ante Presidentes y Generales, pero queda toda 

tímida ante secretarias? 

-  — asegura enseñando una memoria — 

…  

— apoya la memoria en la mesa y la desliza hasta las manos del Presidente — 
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…  — el pero es tan grande 

que todos la miran — 

 — los ojos de nuestra audiencia 

Brillan, se muestran llenos de entusiasmo — 

- No necesitamos cobrar tanto — le digo 

- — me riñe — 

- En eso Dhela tiene razón — la defiende el Presidente — El Presupuesto ya está aprobado 
y era lo que íbamos a pagar por una versión mucho más tardía ¿Crees que me gusta aprobar 
presupuestos para fines militares, cuando el pueblo tiene “Necesidades”? No! Pero tengo que hacerlo 
para que No seamos Invadidos, es por un tema de Seguridad Nacional. Pero comprándoos a vosotras, 
estoy desviando presupuesto militar, a obras de caridad, al tiempo que obtengo lo que queremos ¿Qué 

más podemos pedir? — todos se muestran de acuerdo — Solo una pregunta ¿Cómo pudiste 
tener esto, tan rápido? 

Dhela me mira. Su mirada me dice: “Tú eres la Embajadora, tú decides que 

decir”. Lo pienso. Decido decir la verdad. 

- Le pedimos a una Ángel, la diosa digital Lydia, que hiciera ese milagro para 
nosotras. Por el bien del País, y de los Huérfanos 

- — añade Dhela 

Nuestra Audiencia se muestra Impresionada. 
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- Cuando yo pienso en “Milagros” — reconoce el Presidente — Pienso en ciegos que ven, en 
paralíticos que caminan, en muertos que resucitan y básicamente en “enfermedades curadas”. Pero me 
estoy dando cuenta de que Dios lo puede TODO. Es decir, No solo hace milagros en aspectos 
tradicionales, también en temas tecnológicos y científicos… y en el área personal, matrimonial, en la 
administrativa ¡En todo! 

- — afirma Dhela 

Él agarra una carpeta, y firma el contrato autorizando el pago de fondos. 

Imitando el gesto de Dhela, le lanza la carpeta por la mesa. Ella la agarra como 

una niña un dulce y cuenta los ceros feliz. Yo hago un listado mental de todos 

los Orfanatos del País recibiendo fondos… creo que les pasaré un dinero 

mensual… 

Mientras pienso en cómo repartir el dinero, el Presidente introduce la 

memoria en la computadora y abre la carpeta. 

- ¿Solo doble click? — pregunta — No copio ni nada 

- — afirma Dhela — 

Él lo hace. Aparece una barra de carga, a toda velocidad “Instalando”. Debajo, 

aparecen miles de diminutas barras de carga que aparecen y desaparecen muy 

rápido, en 5 segundos, se ven pantallas de la Casa Blanca, y letreros de 

“escaneando”. Rápidamente se ven imágenes de los principales aeropuertos 

del País, luego de calles. El entorno es 3D, muy avanzado y tecnológico. De 

repente se ve unas letras azul celeste que dicen: “escaneando población”, caras 

aparecen y desaparecen a toda velocidad en una esquina. En el segundo 15 

aparece unas letras rojas “WARNING! Detectado Terrorista!” todos se 

levantan asombrados, varios sacan su celular. En la pantalla aparece el 

funcionario Inocente que será víctima (su nombre, ficha, etc) y a su derecha, 

el Terrorista, su nombre real, su cara real, su nombre, su casa. Y el lugar 

donde está (en una gasolinera comprando unos refrescos). Los Directores 
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accionan. Ordenan darle caza al instante y evacuar a la víctima y a su familia 

a un lugar seguro.  

En cuanto acaban de llamar, nos miran asombrados, agradecidos. El 

Terrorista sale de la gasolinera, el sistema lo sigue por cámaras de las calles, 

por cámaras de cajeros, de Bancos. Le vemos entrar en su casa, encender las 

luces. Una cámara fuera de su casa, lo marca con un Triángulo rojo en la 

habitación que está.  

- Ojala pudiéramos ver dentro — afirma un General 

-  — anuncia Makoto 

 Todos se concentran en la pantalla. Los primeros en llegar son la CIA. 

“Sí! Gané!” (Exclama la Directora de la CIA), al instante llegan 5 helicópteros 

Apache del ejército aportando apoyo aéreo. El Terrorista no tiene tiempo ni 

de reaccionar. Al instante su puerta es derribada, soldados se deslizan del 

helicóptero al interior de la casa rompiendo los cristales. En menos de un 

minuto el terrorista es extraído esposado de pies y manos con la cabeza tapada 

por una capucha y forcejeando 

- Empiécenle preguntando, por qué gastó 300,000 dólares para quedar tan 
feo — propongo yo — A ver qué dice — la directora de la CIA sonríe, le gusta 

la idea 

- Quince segundos para evitar un atentado! — exclama un General — ¿Y dijo 

algo de un V3? ¿Qué tiene proyectado hacer? 

- — afirma Dhela sacando una memoria y 

enseñándola. Todos se sientan, como hipnotizados (esta cabrona sabe hacer su 

trabajo) — …

…
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Miro sus caras y me sonrío. Creo que venderían el Alma de uno de ellos para 

conocer el V3. 

- ¿Serías tan Amable de explicarnos sus Características? — pregunta el Presidente 

intentando disimular su Interés (sin conseguirlo) 

-  — lanza la memoria al aire y la atrapa. La mirada de todos 

la sigue en el aire — 

…

 

…

…
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…

- Dios mío! — exclama el General — ¿Qué aplicaciones militares? 

- 

- ¿Y cuánto cuesta eso? — pregunta el General 

Dhela Makoto hace un gesto y se materializa un sombrero estilo años 20, lo 

apoya en la mesa boca arriba y lo empuja en medio de los Directores. 

- — les dice mientras lo contemplan 

curiosos — 

- Sean generosos — apoyo — Recuerden que los fondos van para los 
Huerfanitos 

- ¿Nos permiten un momento a solas? — pide el Presidente 

- Claro! — acepto saliendo de la sala. Señalo la pantalla — El V2 detectó otro 
terrorista! Ocúpense! — miran la pantalla y se lanzan sobre los teléfonos. 

Dhela y yo salimos 

- Eres increíble — la elogio tras cerrar la puerta sentándome en una hermosa 

butaca con ella 

- — reconoce — 

…
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…

— hace un gesto y materializa una carpeta. Me 

la pasa, son cámaras de seguridad “Hadasha” (yo ni sabía que las fabricamos) 

Desde tamaño tradicional, a diminutas como hormiga. Todas de Súper Alta 

definición, con Microprocesador “H”, encriptación, compresión, sensor de 

movimientos, infrarrojos, ultravioletas y otras características que no entiendo 

ni yo 

- WOW! ¿Cuándo tuviste tiempo para diseñar todo esto? 

- 

— asiento, para mí esto que veo es la tecnología más 

avanzada que existe… 

 

 

Nos llaman al interior. Y el Presidente nos lanza el sombrero, dentro va una 

cifra Enorme. 

- Eso es lo que creemos que vale. Y si negocias nos sacarás más. Todos nos hemos rascado los 

bolsillos — reconoce — Pero este año ya hemos aprobado demasiados presupuestos de 
Emergencia, así que tenemos que esperar hasta el año que viene. Os proponemos que No lo vendáis a 
otro país y nos esperéis, a cambio, cada año os pagaremos una buena suma por “mantenimiento” y así 
los Huérfanos tendrán cada añito su “presupuesto” (por así decir) 

Esperan nuestra respuesta. El General tiene cara de que si se lo pedimos, nos 

da hasta su camisa. 
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- — afirma Dhela — 

 

- Hacedme el contrato — afirma el Presidente. Una de los ayudantes sale a toda 

prisa. Dhela pone la memoria en el sombrero y se lo lanza. Él lo agarra — 
¿Puedo ejecutarlo? 

- — pregunta ella 

A toda prisa, emocionado, introduce la memoria en la computadora y hace 

doble click en V3. Aparece una barra de carga que dice: “Actualizando de V2 

a V3” y multitud de mini barras. 

-  — afirma Dhela, extendiendo su mano y 

forrando las paredes y hasta el techo de Pantallas — 

Todos miran asombrados las pantallas. De repente veo a Doradita en las 

pantallas diciendo “miau” y aparecen Imágenes online de sicarios, narcos, 

terroristas, corruptos, ladrones, violadores, TODO ocurriendo ahora mismo. 

En el techo, veo un mapa del país lleno de puntos rojos. Una pantalla dice: “% 

de crímenes atendidos 0.1% Ineficacia 99.9%. Organizando exposición por 

Nivel de Prioridad” 

- 

 — suena una musiquita — 
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- Ya estamos aumentando las cámaras en los edificios oficiales — reconoce el Presidente 

Dhela sonríe de oreja a oreja como una Loba. Toma mi carpeta, y la desliza 

hasta él sobre la mesa. 

- 

El Presidente abre la carpeta y contempla las características y los precios. 

Todos le rodean asombrados. 

-  — afirma Dhela — 

- Son Millones de cámaras! — exclama el General 

-  — apoya Dhela. Con el plan a 10 años, las cámaras 

hormiga cubrirán Todo el territorio Nacional, si un psicópata intenta violar y 
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enterrar a una niña en un bosque, el V3 lo detectará y avisará a las agencias, 

el satélite podrá calcinarlo y salvar a la niña ¿Cuánto vale eso? 

- ¿Qué propones Dhela? — pregunta el Presidente directamente 

-  — afirma segura (parece una Loba) — 

 

- Pero el presupuesto que nos queda para eso, no cubre este costo 

- 

…

- Me parece estupendo — celebra el Presidente — ¿Algo más? 

-  — explica Dhela 

— 



846 

 

- ¿Estás segura? Gastarás más de Mil Millones de Dólares llenando las carreteras de cámaras — 

nos advierte el Presidente — ¿Contáis con efectivo para eso? 

-  — presume Dhela — 

 

- Os deseo suerte — afirma el presidente. Mira a su alrededor — ¡Que alguien me 

prepare el contrato! — exige — Si lo piensan dos veces se arrepienten — otra ayudante sale 

corriendo — Y que alguien se ocupe de esos crímenes ¡Jamás imaginé que el País estuviera así! 

Yo señalo la pantalla de detrás de ellos. 

- Ahí hay una lista de 20 terroristas, con cirugía estética y bombas 
preparadas para atentados que se os está pasando — les señalo. Se dan la 

vuelta y comienzan a llamar por teléfono como locos Me acerco a una pantalla 

de la esquina — ¿Este No es el Narco más buscado del mundo? ¡Sí está en Los 
Ángeles! 

El Presidente se acerca y saca su celular. 

- Lili, en el contrato del V3 añádeme, la Recompensa por los criminales capturados gracias al V3, 
irán a la Hadasha Corporation. Ok, añádemelo y tráemelo 

- Gracias! Eres un cielo! — le agradezco 

- Lo que es justo, es justo. Y así podrás alimentar a más Huérfanos. Este país te debe lo indecible 

— mira su reloj — Ya amaneció. No dormí y tengo aún más asuntos que atender — mira 

alrededor — ¿Esto se puede llevar a otro lado? 

-  — explica Dhela — 

- Tienes toda la razón. Os mando el contrato mañana a tu despacho 



847 

 

- Antes desayuna — le ordeno con tono de Hermana dándole un Red Bull y 

una Ambrosia. Él sonríe cariñoso y muerde la fruta. Dhela materializa un vaso 

de vidrio grande con un cubito de hielo y un dedo de café. Le roba el Red Bull 

y lo vierte sobre el café, revuelve y se lo da 

-  — le asegura — 

- Gracias! — agradece bebiendo — Es como si Mil robotitos me reparasen por dentro — 

mira atrás — General ¿Un transporte para esta chica? 

El General queda blanco 

- Tengo todos los cazas y al ejército ocupados… 

-  — asegura Dhela — 

- Jajaja tranquila Dhela. Ya tienes Inmunidad Diplomática, si te para un Caza del Ejército, enséñale 
tu pasaporte diplomático y diles: “Soy una Ángel con Inmunidad Diplomática, déjeme en paz” y listo. 

Y sino, que me llamen — los tres nos reímos. Me despido con un beso, y nos vamos 

¡Hacia el tejado! Una vez ahí Dhela dice: “Lydia, silencio Digital”. Yo veo como 

el minimapa se pone blanco. Ella me abraza y salimos volando hasta las 

nubes!!!  
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CAPÍTULO 32 
 

Viernes. Despierto en mi cama abrazada a mi Fénix. 

- Te Amo! Te extrañé tanto! No puedo vivir sin ti! — le juro acariciando su 

suave piel… de repente noto algo “abultado” que no tiene Fénix, abro los ojos 

¡Es Jazmín! 

- Yo también te extrañé todos estos años — me jura enamorada — Me dices 

cosas tan bonitas 

Pienso rápido (que no se entere que yo creía que se lo decía a otro!) 

- Tú sabes que siempre te he Amado Jazmín, mi Pelirroja… — veo que estoy 

desnuda, ella también, noto tres manos sobre mí. Miro, la de mi seno es una 

mano chiquitita. Miro detrás de mí, veo a Dhela, desnuda. Las tres estamos 

desnudas? — ¿Qué hicimos anoche? 

- Tú llegaste dormida. Te desnudamos y te metimos a dormir, nada más. Andabais 

agotadas. No llegasteis “anoche”. Llegasteis “hoy” hace unas horitas no más 

- ¿Qué hora es? 

Se gira al despertador. 

- Las 9 am 

- ¿Viernes? 

- Sí 

- ¡Tengo que ir a trabajar! — salto de la cama y me pongo a dar saltitos. Dhela 

abre un ojo y salta conmigo. Jazmín (que no quiere ser menos que Dhela) se 

levanta y salta con nosotras (su “boing boing” está bonito) 

- ¿Por qué saltamos? 

- Es un ritual, se llama “el Café de Dios”. Si saltas 50 ó 100 saltos al despertar 
y haces unos minutitos de ejercicio, (justo al despertar) despiertas más y 
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mejor que con café. Y es muy sano para el corazón — le explico. Hacemos 

unas sentadillas y Dhela nos enseña unos ejercicios muy divertidos (uno es 

entrenar a dar “rodillazos en los huevos” a los chicos jeje) 

Acabamos y corro a abrir el grifo de la ducha. Reparto tres Ambrosías y nos 

metemos juntas en la ducha comiendo. Al acabar la mía, saco el jabón de mi 

jubón. 

-  — pregunta Dhela —  

- ¿Bromeas? — pregunto enjabonándome — Si estás perfecta! 

- — presume — 

— hace un gesto y en su mano “aparece” una pastilla, 

pero No es “impresa”, como que la sacó de un “jubón” que yo No veo 

- ¿Tú también tienes? — pregunta Jazmín  

- 

 — le explica Dhela (yo No sabía) 

- WOW! ¿Y cuánto cuesta? — pregunta Jazmín ilusionada 

-  — anuncia la angelita — 

 — mientras habla, se enjabona, su piel mejora “un poco”, pero 

casi no se nota (sus nanobots sí que son buenos). Le paso mi pastilla a Jazmín 

mientras me aclaro. Ella se enjabona con tanta pasión que parece Golum con 

su añillo diciendo “mi tesoro”, me rio a lo disimulado. Dhela me lee la mente 

porque también se ríe 

Saco el champú, y ofrezco, las dos toman. Yo agarro para mí y lo guardo. Las 

tres nos lo aplicamos a la vez en el cabello. Noto que a Dhela se le engrosa, y le 

crece apenas unos centímetros, pero el brillo le aumenta. 
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- ¿También venden esto? — pregunta Jazmín 

-  — asegura Dhela — 

 

- WOW! ¡Ya quiero ir al Cielo! — afirma — ¿Y yo No puedo tener una pastillita 

de ese jabón, mía? 

-  — se disculpa Dhela — 

- Pero nosotras te lo prestamos siempre que quieras — le juro 

- Sois un Amor! — recita feliz de la vida 

Nos aclaramos y me seco con mi toalla nube, y se la paso a Jazmín. Dhela saca 

una nubecita de la palma de su mano, la estira como toalla, se seca, la guarda, 

chasquea los dedos y está vestida (con su look de Bibliotecaria-Colegiala 

tímida) 

- Deberías posar con Nosotras en la revista — le dice Jazmín 

- Yo andaba pensando lo mismo — aseguro — El principal error de los Editores 
de revistas sexys es que escogen todas las chicas de un mismo estilo, el que 
a ellos les gusta. Pero lo apropiado es mezclar chicas hermosas de cada tipo, 
de cada estilo, para llegar a una mayor cantidad de lectores. No a todos les 
gustan “pechugonas” como yo. A muchos les gustan Japonesitas sexys y 
tímidas como tú 

 Ella se ríe. 

- …

…
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- Tenía varias candidatas, pero todas me dijeron que “No”. Tienen muy metido 
su rollo “Idol” 

Ella lo piensa. 

- 

- ¡Ya tenemos otra diosa! — celebra Jazmín — ¿Sabes? Me desperté con una idea 

para la revista — me dice Jazmín — A ver qué te parece. Una sección para 

lectoras, que puedan mandar sus fotos las Amateurs, y nosotros publicamos una, 

dos o tres según estén bien esas fotos. Les damos un buen nombre como 

“Valkirias”, les ayuda a “lanzarse” como modelos, damos una excusa a las chicas 

lesbianas para comprar la revista (en plan a ver si salgo o si sale mi Amiga), y 

también crea morbo para los chicos 

- Es Muy Buena Idea! Lo pensaste por la esposa de Jack 

- Sip 

- Pues tenemos que hacerlo — me acerco a mi armario y pienso que 

ponerme… 

- Piensa que hoy vienen esas golfas — me recuerda Jazmín 

- Cierto… me tengo que disfrazar de hija de papá… — digo, y Dhela se ríe 

-  

- ¿Verdad que no? — respondo con mi mejor postura de fresita pija — O sea, 
de verdad, te lo juro, si no es Chanel no toca mi piel. Porque soy alérgica al 
algodón, purita seda para esta piel — las dos se ríen — Eso me dio una idea 

— me agarro un conjunto Chanel, lo guardo en el jubón, lo saco y me lo pongo 

“¿Qué crees Doradita?” — pienso. Ella es mi estilista oficial 

-  
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- Pues así — busco unos zapatos a juego. Veo la mirada de Jazmín observando 

mi vestuario, tiene que ser triste perder todo tu vestuario — Sírvete lo que 
quieras — le invito — Ya sabes que mi ropa es tu ropa, como siempre 

- Y mis pantalones son tuyos, porque los Tops y los suéters me los estiras — 

bromea (es una vieja broma entre las dos). Se viste muy linda con jeans 

elásticos y una blusa verde que hace juego con sus ojos. Bajamos a la cocina. 

Cassi nos espera solita en la sala viendo las Noticias en la Tele 

- ¿Y Lucy? — pregunto desilusionada 

- Ya se fue a “trabajar” — me dice — Tenía que cuidar a Samantha que no puede quedar 
sola — las tres nos reímos — Sam vino a buscarla con un agente del Servicio Secreto 
que tiene de “chofer” ella sola para asuntos “Lucy”. Mi hija No tiene una semana de Edad 
y ya es más Importante que yo! — bromea — ¿Visteis las Noticias? Se arrestaron a 20 
terroristas activos y 150 inactivos. A los 100 Narcos más Importantes, a casi toda la lista de 
los más buscados ¡En Horas! La policía No para en las calles! Casi me da miedo de salir! 

- ¿Alguien No tiene la Consciencia Muy limpia? — pregunta Jazmín 

- Yo era pandillera, una amarilla — reconoce directamente — Estoy siendo 
“reformada” por Hadasha. Cada vez que el FBI, o la CIA pican a la puerta, me da un infarto 
- Tú ya eres buena — la animo abrazándola desde atrás y mirando las Noticias 

— Están sobrecargados, pero en unos días se les pasa… ¿Cómo estarán las 
cárceles? — pregunto a Dhela — Tenemos que mandar un informe de puntos 
Blancos, con todo esto quizás les puedan dar “libertad condicional” con la 
excusa de que necesitan sitio 

-  — me dice Dhela — 
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- Eso es verdad — reconozco. Cassi apaga la tele — ¿Qué os apetece 
desayunar? 

- Italiano! — afirma Jazmín — Pero me conformo con un café 

Dhela extiende las manos e “Imprime” los más fabulosos platos de pastas 

italianas y pizzas (con un platillo de Onigiris del que agarra uno). Yo me 

adelanto a meterlo todo en bolsitas, guardarlo en el jubón, memorizar y volver 

a servirlo. Dhela se ríe (claro, ella puede imprimir. Yo solo puedo sacar lo que 

ya haya metido (¡Y ya es mucho!)). Jazmín agarra unos panes de ajo y una 

pasta Boloñesa, Cassi una pizza de 4 quesos que, jura, es como ninguna que 

probó (claro, esta pizza es de Roma, no de una semipizzeria de los barrios 

bajos), yo me sirvo los espaguetis al ajillo (justo como le gustan a mi Fénix). 

Comemos Tranquilas, y luego salimos en el auto de la empresa a la oficina. Me 

pregunto por qué no vendría Kitty, me señala Dhela que todos los agentes están 

ocupadísimos y saturados, yo me doy cuenta. Patrullas de policía pasan a toda 

velocidad en un sentido y otro. Cassandra casi se esconde debajo del volante 

de lo agachadita que va. 

Llegamos a la oficina, los Gorilones también andan nerviosos. Me comentan 

que están “cayendo” personas que conocen, y yo les digo que No tengan miedo, 

que “yo” les protejo. Me impacta ver que eso los tranquiliza, y al poco ya se 

relajan.  

Mi japonesita nos dice que va a estar todo el día reunida en videoconferencia 

con Mr. Parker, y que por eso mejor tomamos primero sus fotos. Yo concuerdo 

y llamo a Sara con la cámara. Dhela pide que estemos solo ella, Sara, Jazmín 

y yo. Y, naturalmente, se lo concedo. Me sorprende al desnudare del todo, y 

materializar un libro enorme, blanco, con letras doradas que dice “La Santa 

Biblia”, saca las Alas y, se pone unos adornos en los tobillos, se deja las gafas, 

pero se peina muy lindo hacia atrás. Comienza a posar sexy (muy sexy) 

tapándose las zonas más pudorosas con la Biblia. En algunas lo enseña todo, 
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pero hay una, abrazada a la Biblia (como si fuera la carpeta de la preparatoria) 

con una mirada de tímida, toda desnuda, como “protegiéndose” que me vuelve 

loca (esa la aparto directamente). Se toma como cien fotos. Se viste con un 

gesto, y se va a llamar a Mr. Parker.  

Jaz le pasa las fotos a los Cybers… y Sam se me acerca preocupada diciéndome 

que No encuentra a la Osita de la hija de Cassandra. Eso me sobresalta (es el 

“cuerpo” de mi Lucy) La ayudo a buscar, pero nada. No aparece! Pienso y se 

me ocurre algo. Voy a mi despacho, y en internet busco empresas en 

Manhattan que hagan ositos a medida… encuentro una “La Ositera” que está 

muy cerca. Abro el cajón de mi escritorio y agarro uno de los sobres con pelo 

de mi Lucy (siempre guardé cada pelito que le corté) Y salgo andando, pues 

está cerca (y Cassandra casi está escondida debajo del cubículo de Sara de 

tantas sirenas de policía que escucha). Caminando por la calle paso delante de 

un puesto de revistas, ya casi veo “Hadasha’s Godness” ahí colocada. Cruzo 

unas calles y veo algo muy curioso. Dos rascacielos casi juntos separándolos 

solo 20 metros, entre ellos, un pequeño edificio de 3 pisos, antiguo pero bonito. 

Su rótulo dice: “La Ositera”. Me huele a tienda mágica.  

Entro. Es un local grande (juraría que por dentro es más grande) los techos 

son altos (unos 4 metros) está lleno de estanterías repletas de ositos de todos 

tipos. Algunos traen un cartelito que dice “Adóptame” ¡Se me rompe el 

corazón! ¡Quiero adoptarlos a todos! Empiezo a agarrar uno tras otro y a 

llenarlos de besitos, en mis brazos ya no caben más ¡Los voy a comprar todos! 

- Eso no funciona así Hadasha — me dice una señora de mediana edad, muy 

linda, de pelo rubio largo, muy liso, ojos miel llenos de cariño, unas arrugas 

dulces de tanto sonreír, vestida con un vestido muy prudente y una chaquetita 

de lana. Su apariencia me Impresiona, tiene el poder de una madre repleta de 

amor, o de una niñera casi mágica. Pienso que si Mary Poppins cumpliera los 

40, se casara y tuviera 4 hijos, se vería así con su corazón lleno de amor  

- ¿No me los puedo llevar todos? 

Ella comienza a pasearse entre las estanterías y a acariciarlos con cariño. 
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- Cada uno de estos pequeños espera a un niño, a su niño. Que lo quiera por 

encima de todo y le llene de besitos. Aunque no lo creas, su osito cuidará de él. 

Los ositos, son mágicos. Solo hay que Amarlos y su Magia se “activa” 

- Yo sí lo creo — reconozco 

- Cada osito se escoge con tanto cuidado como una varita mágica. Es él quien 

te escoge a ti, y No al revés 

- Por eso estoy aquí — afirmo devolviéndolos a su lugar para que “su niño” 

pueda encontrarlos — Una bebita de la oficina, perdió a su Osita Rosa, y 
necesito hacerle otro cuerpo para que no sufra 

- “Hacerle otro cuerpo” — repite mirándome curiosa — Eso es lenguaje 

técnico de Ositera. Los clientes suelen decir “quiero uno igual a este, para que 

mi cría deje de llorar” — afirma con un tono varonil muy cómico — Pero 

“hacerle otro cuerpo” implica “reencarnación”, implica comprender que el 

osito es un ente místico que está más allá del peluche, la felpa y el algodón. Que 

es una “energía bondadosa” que entra dentro del cuerpito del peluche para 

dar y recibir Amor. Y que, por tanto, aunque el osito se “pierda”, se le puede 

construir cien y mil cuerpos, y siempre será el mismo 

- ¿No es un poquito así con nosotros los humanos? Cada vez que 
reencarnamos, quiero decir 

- Parecido, sí. Pero el osito No pierde la memoria. Dado que es una Emergencia 

¿Tienes fotos? — se las enseño — Perfecto! Tomaste desde todos los ángulos. 

Así me será fácil 

- ¿Le puedo hacer unas modificaciones? 

- Claro, dime 

Comienzo a explicarle lo que quiero que sea diferente, los dedos y longitudes 

que tiene que tener. Ella saca un block de dibujo y lápiz, y la va dibujando a 

tamaño real. Con una regla mide las partes que le digo. Tras un bueno rato, 

logramos el dibujo perfecto. Por suerte la foto muestra el rosa exacto (que ella 

compara en una regla cromática) pues yo no sabía que existen tantos rosas ni 

tantos “pelos” de peluche distinto. 
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- Quiero dos — le digo — Y métale la mitad del pelo de este sobre cada una, 
en su pechito, como si fuera su corazón — ella asiente, parece que No es un 

pedido tan poco habitual — ¿Cuánto tardarás? 

- Normalmente los coso de un día a otro, pero es una Emergencia… y el patrón 

lo conozco, en 30 minutos estará 

- ¿Así de rápido? 

Se ríe 

- Llevo haciendo esto más años de los que imaginas. Mis manos cortan peluche 

como los peces fluyen en el agua — saca un rollo de peluche rosa, y no miente. 

No dibuja patrón y ni siquiera regresa a mirar el dibujo una sola vez, ella ya 

ve el osito en la tela, y se limita a cortar todo lo que no es “osito”. En seguida 

está cosiendo las piezas en una vieja máquina de coser donde enhebra hilo rosa 

y balancea el pedal con el pie. Yo me quedo sentada, detrás del mostrador, 

contemplando su Arte, que casi me parece magia. Rellena el peluche con 

Algodón en bolas, y hasta cose un diminuto corazón rojo donde guarda la 

mitad del pelo de Lucy, el cual mete en su pechito con gran cariño. Mientras 

cose el cuello miro la tabla de tarifas. Aún en “Emergencia” no es caro, voy 

preparando el dinero (y una buena propina) y veo como saca dos ojitos de un 

cajón. Enseguida acabó el primero, me lo entrega y comienza a coser el 

segundo. Yo lo contemplo desde todo ángulo ¡Es perfecta! (solo le falta las Alas, 

que no sé si añadírselas) pero sin dudar es mi Lucy. Le doy tres besitos, la 

abrazo, y ¡La siento! Está aquí, y le gusta su “nuevo cuerpo”. La Ositera me 

mira con una tierna sonrisa, y me dice:  

- Es Lucy ¿Verdad? 

- ¿Qué? 

- Es Lucy, tu hija. Muchas veces los niños buenos que mueren jóvenes, se 

reencarnan como “Ángeles Guardianes” dentro de Ositos de Peluche. Eso le 

pasó a tu Lucy ¿Verdad? Por eso metes el pelo, para que la canalice mejor 

Yo asiento. 
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- La puedo sentir aquí dentro, sé que es ella, el osito es de su protegida, una 
bebé muy linda. Por eso hago dos, una para la bebita, otra para mí 

Ella sonríe, comprensiva, me besa muy tierno en el pelo, como una madre. 

- Que Dios te bendiga Hadasha. Sufriste mucho, pero no sé quién te regaló la 

Bendición de saber que tu hija No murió. No del todo. Su cuerpo sí, claro, pero 

su esencia sigue viva, vivirá siempre, y puedes abrazarla y amarla en esta osita. 

En ese sentido, ella siempre estará contigo 

- Sí, lo sé — le digo con mis ojos empañados. No sé qué decir, así que le extiendo 

el dinero — Es esto ¿Verdad? 

Me cierra el puño con el dinero y me acerca mi mano a mi pecho, rechazándolo. 

- No se me ocurriría cobrar por reunir a una madre con su hija 

- Gracias — le digo y la abrazo. Me seco las lágrimas. Veo una gran copa de 

propinas y le meto todo el dinero ahí 

- Hadasha — se ríe 

- Es un diezmo a una Sacerdotisa de Ositos, dada con todo mi corazón, así me 
vendrá multiplicada — ella asiente y lo agradece  

Miro las estanterías. 

- ¿Te puedo traer Huérfanos para que adopten a su osito? — le pregunto y 

su cara brilla de alegría. Nos despedimos, guardo a las dos ositas en mi jubón 

y memorizo ¡Que feliz se pondrá la hija de Cassi cuando vea a su Osita! 

Salgo de la Ositería y ¡El minimapa se pone rojo! Me pregunto por qué y miro 

a los hombres a mí alrededor; miro el minimapa, veo un punto rojo corriendo, 

¡Ya le vi! Va hacia una niña, agarra a la puntito blanco y echa a correr 

mientras su madre grita, instintivamente recuerdo el arma de mi jubón, la 

saco, apunto… 

- 

Es cierto, tiene mira láser, subo un poco, justo a la cabeza, disparo ¡La cabeza 

le revienta! Y el cuerpo cae al suelo. Miro mi arma. No es la “pistolita” que me 
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dio el director del FBI, esta es estilosa, tiene 3 cañones en triángulo que 

disparan a la vez y, realmente, dudo que sea de manufactura Humana. 

- Gracias Doradita — le agradezco mientras corro hacia la niña, su madre ya 

está con ella, consolándola. El minimapa está rojo, miro alrededor, no veo 

ningún punto rojo… 

- Doradita “Instintos Felinos” 

- 

El minimapa se amplía. Veo un punto rojo a mi izquierda ¡Es en lo alto de un 

edificio! ¡Un francotirador! Intento apuntar, si la pistola es del otro mundo, o 

del Futuro, quizás llegue.  

-  — dice la Gata. Mi vista hace zoom! (supongo que por 

el Syncronik) ahora veo al Terrorista como si estuviera a cinco pasos de mí. 

Me apunta con su rifle, yo también a él, intento centrar el láser en su frente… 

- 

Lo hago. Él pierde su enfoque, pero yo lo centro aún más ¡Disparo! Su cabeza 

estalla en mil pedazos. 

- Cómete esa hijo de puta! — miro a la madre con la niña — Entren en esa 
tienda, la Ositería, tiene bunker, ahí estarán seguras! 

- ¡Gracias Hadasha! — exclama, y corre con su niña en brazos hacia allí. Mi 

teléfono suena — Sí? 

- Hadasha, soy yo, te he visto 

- Disculpe Director, supongo que debería haber disparado a una pierna 
pero… 

- ¿Qué pierna ni qué pierna? ¡Felicidades! Que coman mierda esos cabrones! Hadasha 
estamos bajo ataque. Los terroristas se dieron cuenta de que tenemos “alguna forma” de 
detectarlos. TODAS las cedulas se han activado y han iniciado ataques suicidas. Se centran 
sobre niñas o lugares con mucha gente. Todos los agentes están en activo, hasta los 
jubilados en silla de Ruedas. Es hora de proteger a tu País Hadasha. Solo tú tienes 
minimapa con el que poder descubrirlos antes de que ataquen 
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- ¿Qué quiere que haga? — afirmo con el corazón lleno de una mezcla de 

Patriotismo y de una Ira ciega porque esos cabrones estén atacando a 

niñas inocentes. Están siguiendo la memoria de su Líder, recuerdo sus 

palabras “Que el mundo sepa que Estados Unidos No puede proteger a 

sus hijos” 

- El Presidente autorizó el uso de Fuerza Letal. Quiero, escúchame bien, que vayas por 
las calles aniquilando a todo punto rojo que veas. No sé qué diablos es ese monstruo que 
llevas en las manos, pero la sabes usar, así que úsala ¿No dices que eres la “Novia de la 
Muerte”? Pues es hora de que asesines a los malvados, para salvar a una y cien Lucys 

- Cuente conmigo — le juro, y cuelgo  

Camino hacia la oficina, (necesito un vehículo)… los zapatos No ayudan, así 

que los guardo y me los cambio por unos tenis. Ahora sí! Corro hasta el 

Parking y agarro la moto de Papá. Un Monstruo de carreras con un motor de 

4000cc, sobrealimentado, sobre dos ruedas inmensas. Arranco y salgo 

disparada por las calles. 

- Doradita mantén los Instintos felinos 

-  — afirma “sentada” sobre el tanque de gasolina. De 

repente veo una flecha roja de videojuego con una distancia en metros ¡Así sí! 

La sigo como si fuera un GPS, a los 50 metros veo al punto rojo. Levanto la 

mano, apunto y ¡Paf! Cabeza fuera! 

Otra flecha se me marca. Tuerzo a la izquierda en dirección prohibida. La 

flecha marca un taxista. Apunto ¡Paf! Otro menos! Otra flecha apunta hacia 

el colegio. Acelero a toda velocidad. Veo a un terrorista con un chaleco lleno 

de explosivos que corre gritando “Ri RI RI RI” hacia el colegio lleno de niños. 

Levanto mis dos manos, apunto y ¡POF! Fuera cabeza! La moto resbala (no sé 

conducir sin manos) y se inclina, pero salto de ella a la caja de un auto que va 

a mi lado. Me agarro como puedo y el conductor frena (quizás demasiado 

brusco) Desciendo y corro al cadáver, verifico que la bomba no traiga 

cronometro. No, solo el disparador, es muy rudimentaria. 

- 
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Lo hago. Miro a mi alrededor, el tipo del auto sobre el que caí es un punto 

blanco, llevaba pegatina de nuestra bandera en su auto. Saco mi placa. 

- Usted — le ordeno enseñándole mi placa — Lleve este cadáver a la Policía o 
Agencia más cercana! 

Él asiente, sale del auto y obedece. Pero no miró mi placa, me miró a mí. Ser 

la “Novia de América” es más que ser agente de la CIA, así que guardo la placa 

y voy hacia la moto… inútil, está destrozada. ¿Qué hago? Escucho un claxon 

muy insistente, miro ¡Es Cassi! En el auto blindado. Corro hacia ella. 

- ¿Qué haces aquí? 

- Te vi salir con la moto y el arma, y te seguí. Mientras te seguía, el Director de la FBI me 
llamó y me explicó todo. Sube! Yo te llevo ¿No necesitas un Nexo en piloto? 

- Sí — dudo — Pero voy a perder mucho tiempo en explicarte las flechas… 
— se me ocurre algo. Saco una Ambrosia, una lata de Red Bull, una Botella de 

Agua de la Fuente de la Eterna Juventud, un vaso de plástico — ¿Sabes 

conducir y comer al mismo tiempo? 

- ¡Y hacer malabares si quieres! ¿Por qué? 

Junto saliva en la boca, la mezclo con un poco del agua de Eterna Juventud, y 

la echo en el vaso 

- Bebe 

- Ag! ¿Es una iniciación a la banda o qué? — se queja, pero bebe 

- Te estoy “Infectando” 

- ¿En qué?  
Le doy las tres comidas y le grito: 

- Calla y sube — me obedece, yo entro atrás, abro el techo solar, me asomo y 

le grito: — De frente a la segunda calle a la derecha y cómete todo lo que te 
di 
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- A la orden! Ambrosia para quedar Rebonita! 
Cassi acelera, resbalo y casi caigo de culo en el asiento ¡Necesito Agarre!... 

pienso y me doy cuenta de que papá me va a matar, pero me quito los tenis y 

me pongo mis zapatos Asesinos. Clavo el tacón en el asiento, que se engancha 

en un muelle. Ahora estoy estable. Busco en el jubón una segunda pistola. 

Ahora voy armada a dos manos.  

Miro a Cassandra, ya se lo comió todo, espero que mi plan funcione. 

- Doradita. Fuerza la sincronía de Cassandra, y muéstrale lo que yo veo. Las 
flechas, el minimapa, etc 

- 

- AHHH! — grita Cassi — ¿Qué me diste? Me drogaste! VEO GATOS! 
- Todo bien Cassandra, es un Interface Cibernético Nanobótico del Cielo ¿Ves 
la flecha? 

- ¿Te crees que no he jugado videojuegos y que soy tonta? — derrapa a la derecha y 

acelera — Y si quieres hacer eso, cierra más el techo solar para que te atore! — aprieta 

un botón y el techo se cierra hasta sujetarme firme — Atenta ¡Son tres puntos 
rojos! 
Yo apunto y disparo ¡Paf! ¡Paf! ¡Paf! Ni supieron por dónde llegué! Cassi 

derrapa 180 grados y sale disparada esquivando un auto tras otro en dirección 

contraria. Reconozco hacia dónde vamos ¡Central Park! Aprovecha un puesto 

de flores como rampa y salta dentro del parque, sobre la flecha aparece un 

contador (eso No me gusta nada). Cruzamos por caminos y árboles y veo a un 

terrorista al lado de una bomba nuclear como la de la Casa Blanca. Apunto…  

- Ese es mío! — grita Cassi. Mete el embrague, acelera a fondo, escucho el rugido 

del motor y me agarro como puedo, suelta el embrague, y salimos como cohete 

sobre el terrorista que explota del impacto. Cassi derrapa y frena, me suelta 
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del techo solar. Salgo por arriba, aún faltan 30 segundos. Saco la pistola 

normal y disparo al triángulo de la batería. El ácido sale y el display se apaga 

 

  

Miro a Cassandra como si fuera rutina 

- Bueno “Robin” ¿Sabes disparar? 

- ¿Estás de broma? Fui pandillera, te disparo hasta ametralladoras ¿Por qué? — le doy 

una de mis pistolas 

- Solo por si acaso. Ojo! Donde marca el láser, ahí dan las 3 balas, No intentes 
“corregir altura” ni nada ¿Entendido?  

- Entendido — apunta a una lata de refresco a 50 metros. Dispara, no queda ni 

los restos — Esto! Es un Arma 
- 

- Hadasha. No solo veo gatos, la escucho hablar — afirma preocupada 

- Tranquila, solo es Doradita, la Gata de la Muerte 

- Ah!... peor me lo pones! 
- Cállate! Y conduce! — le grito despóticamente en broma. Yo entro por el 

techo, y clavo mis tacones (en los mismos agujeros). Cassi me asegura con el 

techo solar, y arranca, vamos hacia otra flecha ¿Qué es eso? Una pandilla se 

volvió loca y están atacando a la gente normal! Llevan armas, disparan sin 

razón y gritan que matarán a todos si la policía no los deja en paz  

Punto rojo es punto rojo. Apunto y comienzo a disparar a dos manos. Estos 

son muchos, ven como mato a sus compañeros y me disparan, sus balas golpean 

el carro, siento más de una zumbar en el aire en mi oído, pero Cassi se mueve 

experta esquivando y yo los masacro uno a uno. Muertos todos, acelera hacia 

la siguiente flecha, salimos de Central Park y vamos hacia una zona que me 

resulta familiar. 
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- ¡Es mi orfanato! — grita Cassi — ¡Malditos terroristas! Hay diez puntos rojos! — abre 

el techo solar — Baja! Voy a reventar el muro! — obedezco y me agacho, ella 

selecciona “4x4”. Aprieta el Embrague, acelera a fondo, cuando el motor suena 

que va a explotar, suelta el embrague y activa el Óxido Nitroso! Atravesamos 

el muro de ladrillos como si fuera mantequilla y aún atropella a tres terroristas 

antes de frenar. Los clavos se pegan al suelo (agujereándolo). Me levanto al 

Instante disparando a los cuatro de la derecha desde el techo solar. Cassi abre 

la puerta golpeando a un terrorista y tumbándolo, abre un agujero en el pecho 

al otro, sale rodando y dispara al primero que derribó. Los niños gritan 

entusiasmados  

- Agarrad las armas y protegeos — grita. Y sale corriendo escaleras arriba. Yo la 

sigo como puedo (ella conoce mejor el lugar) el décimo está en el tejado. Son 

cinco pisos! 

- ¿Cómo que agarren las armas y se protejan? — pregunto corriendo a su 

lado 

- Los mayores ya han estado en bandas, saben protegerse — asegura — La vida del 
Huérfano es dura! Y a mis Primos No los toca Nadie 
Llegamos al tejado. Allí nos espera un terrorista con ropas tradicionales, 

turbante y cara de loco 

- Esta bomba es Incendiaria! Todos los niños morirán quemados! — nos grita (le 

apuntamos) — Si mi corazón deja de latir, la Bomba Explota! Si yo aprieto el detonador, 
la Bomba Explota… ¡Yo estoy preparado para morir! ¿Y vosotras, zorras Infieles? 
- Hadasha 
- ¿Sí Cassi? 

- Cuida de mi Lucy 
- ¿Qué? 
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Cassandra echa a correr contra el terrorista, y le hace un placaje Exactamente 

Igual al de mi padre, ambos caen al vacío. 

- NOOO! — grito corriendo al borde. Alcanzo a verlos caer dentro de un 

contenedor de basura industrial de acero ¡Cassi sabía que estaba ahí! La 

Bomba incendiaria explota, me tengo que apartar porque la llamarada sube 

como fuego de Dragón. Grito desesperada, no de miedo, sino por mi amiga. 

Me logro poner de pie y bajo las escaleras de tres en tres hasta llegar a la planta 

baja. Veo que los mayores (armados con las ametralladoras) están evacuando 

a los pequeños hacia la Iglesia de al lado. Rodeo el edificio hacia el callejón, la 

basura está ardiendo, el contenedor al rojo, pero el plan de Cassandra 

funcionó  

Me caigo de culo en el suelo. Recuerdo sus últimas palabras “Cuida de mi 

Lucy”. En verdad era una Héroe. Cometió algunos errores en su vida, pero 

murió como lo que era, una verdadera Héroe.  

Junto mis manos y le rezo a mi marido: 

- Cuídamela bien, Amor — le ruego. Lo que siento, me confunde ¿Qué significa 

eso? Escucho un ruido y miro adelante, veo un “algo” chamuscado. Un 

conjunto de huesos y músculos que apesta a carne quemada y que luce como 

un cadáver sin piel, ni pelo. Puedo ver varios de sus órganos y uno de sus ojos 

está derretido. Pero, ¡Camina! Viene hacia mí ¿Será un zombi? Miro el 

minimapa, su punto es blanco 

- ¿Cassandra? — pregunto incrédula 

- Auch! No sé qué me diste, pero me hizo “dura de matar” — me jura — ¿Estoy muy 
quemada? — yo asiento, sin atreverme a decirle la verdad — ¿No tendrás un Red 
Bull de esos? 

- Claro! — me doy cuenta, lo abro, me acerco y se lo doy. Lo bebe y veo como 

su cuerpo se reconstruye ante mis ojos. Animada, saco una botella de Agua de 

la Eterna Juventud y se la rocío encima. Donde toca, la piel se regenera. En 

unos segundos, es ella de nuevo (desnuda). La abrazo fuerte fuerte 



865 

 

- Quiero que sepas, que según el Precepto del Sacrificio, acabas de limpiar 
TODOS tus pecados 

- ¿De verdad? 
- Sí, eres una Héroe — abro mi jubón y le saco un uniforme nuevo — Guardé 
esto “por si acaso” — ella sonríe, y se viste. Aparece otra flecha roja 

- Vamos — grita. Entramos al orfanato, subimos al coche, y salimos rugiendo 

entre los escombros del muro. En la calle cambia a “Sport” y salimos al puente. 

Mira la distancia y pulsa “Speed” — Entra y siéntate en el copiloto — me grita. 

Yo lo hago, me amarro bien y ella cierra el techo solar. Entonces acelera de 

verdad. Pasamos por la autopista, superando los autos como si estuvieran 

parados, Cassi conduce como una loca, pero concentrada al máximo, más de 

una vez se sube al andén. En menos de 10 minutos hacemos un trayecto de 45, 

llegamos a su barrio, donde decenas de patrullas de policía forman una 

brigada y se enfrentan en tiroteo como a doscientos puntos rojos que están 

parapetados detrás de coches tumbados, botes de basura y placas de acero. A 

un lado, veo un grupo de puntos azules (rehenes)  

- Espero que este botón sea verdad, nunca lo probé — asegura. Sin reducir, pulsa el 

Óxido Nitroso (aceleramos aún más) y cuando vamos a chocar pulsa “jump” 

(salto). Escucho una explosión debajo nuestro y el coche salta en el aire sobre 

los policías, “vuela” por el aire, y cae 40 metros más adelante aplastando a 

unos diez pandilleros. Los airbags amortiguan el Impacto. Bajamos un poco 

las ventanillas, lo justo para sacar el cañón y disparar 

-  — dice Doradita, y las pistolas comienzan a disparar 

ráfagas como ametralladoras, sus disparos chocan contra los vidrios del auto, 

pero los nuestros los masacran. Seguimos disparando hasta que el minimapa 

se pone blanco 

-  — le dice Doradita a Cassi, que obedece y 

saca ¡Una máscara! Al instante se la pone 
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- Con esto No me reconocerán — afirma 

Yo me rio 

- Por una mascarita 

- ¿Te olvidas que el jabón de Afrodita eliminó mis cicatrices? 

- Eso sí  

La policía se acerca. Los Muy Idiotas, apuntando y ordenando que tiremos las 

armas ¡Si les acabamos de salvar el culo! 

Saco mi placa de la CIA y la enseño. Bajan sus armas al Instante. 

- ¿Hadasha? — pregunta uno reconociéndome 

- Sí! A ver si miras a quien apuntáis! Para encima que os salvo! Sed útiles y 
liberar a los Rehenes! Ahora tengo prisa. Toda la Puta Ciudad es un Caos, y 
no se puede mandar a Hombres a hacer el trabajo de una mujer! — grito 

enfadada, me regreso al auto, y pulso “4x4” — Salgamos de aquí 

Cassi sonríe. Mira atrás, pisa el embrague, acelera a fondo, suelta y ¡Salimos 

disparadas atravesando la barricada! Pulsa “Sport”, derrapa 180°, y esquiva 

los autos de policía por la acera largándose hacia la Autopista (en dirección 

prohibida). 

- Alguna misión más, Doradita? — pregunto 

- 

 

- Ok! — me relajo y cierro los ojos  
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“Ring Ringg Ringg” 

- ¿Diga? 
- Cassandra ¿Eres tú? — pregunta el Director 

- Sí 
- ¿Estáis bien? ¿Alguna herida? 

- Pues… yo me lastimé un poco, pero ya me curé 
- ¿Un poco? Chica LO VI, eso fue Increíble ¿Y Hadasha? 

- Dormidita como un bebé… le gusta dormir en los viajes 
- Eso me alivia 

- Director, ¿Podría “aprovechar” a preguntarle si la Policía me busca también a mí? 

- ¿Por qué te iban a buscar? — pregunta él 

- Usted sabe, por mi ficha 

- ¿Tu ficha? ¿Qué ficha? Tu ficha se calcinó en el momento en que derribaste a ese 
terrorista del tejado 

- No sabe lo que me alivia eso… Hadasha no sabía nada de mi ficha 
- Ella no necesita saberlo todo. Cree en ti, y eso sobra y Cassi… 

- Sí 
- Todo punto blanco se merece una Segunda Oportunidad. Solo aprovéchala 

- Delo por seguro jefe, delo por seguro  
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Despierto en el Parking de la oficina, Cassandra Silba feliz lavando “su” 

Hermoso Mercedes. Yo me desperezo, guardo mis dos pistolas en mi jubón, y 

regreso a mi disfraz de “niña de papá”. Mi vestido Chanel está lleno de sangre, 

así que me lo quito, y saco otro del jubón (el primero “desaparece” cuando 

saco el segundo), me visto, me coloco mis zapatos Chanel, me aseguro de que 

mi “maquillaje” esté bien y lanzando un beso a Cassi me subo al ascensor. 

Entro a la oficina y voy directo a la guardería. 

- ¿Cómo está mi bebé? — le digo a la preciosa que está toda despierta — Mira 
que te trajo mamá! — le regalo su Osita Rosa y suelta una carcajada 

abrazándola. Me la como a besos 

- ¿Ocurrió algo? — pregunta Sam — Hace unas horas estalló a llorar 

desconsolada  

Deduzco que debió ser cuando su madre casi muere envuelta en llamas. 

- No, nada interesante — miento — ¿Qué hora es? 

- Ya casi hora de cerrar… pero hay un montón de bellezas desnudas por todo 

lado. Los hombres quieren hacer horas extras sin cobrar (y Dhela lo está 

aprovechando) — me rio 

- Mis Amigas llegaron! — le cedo a Lucy — Voy a saludarlas — corro hacia allá 

como si fuera una niña tonta — ¡Yuhuu! Chicas! 

- Hadasha! — gritan cinco bellezas desnudas y corren a intercambiar besitos 

conmigo. Nos ponemos al día a toda velocidad y al mirarlas sé que ya 

recibieron el “tratamiento” de belleza. En cuanto puedo, me deslizo con 

Jazmín y le susurro: — ¿De dónde sacaste el jabón de Afrodita y el Shampoo? 

- Me prestó Dhela el suyo 

- Que lista — reconozco 

- Ya tenemos el Primer número 

- ¿Ya? 
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- Bueno, el Borrador. Mira — me entrega una revista Impresa en papel de 

fotografía tamaño A4, está “cosido” por el medio para poder abrirse. 

Contemplo la portada, es genial, y la Contraportada con “Afrodita-Eva” aún 

mejor, las fotos de las chicas están Increíbles, y los reportajes Interesantes, veo 

que posaron 25 modelos hoy por la oficina (pues veo sus fotos), la página 

central me encanta, la sección de “Lectoras” con la esposa de Jack ¡Y 

Samantha! Queda divina  

- Solo le falta una cosa 

- ¿El qué? 

- Voy a añadir una sección “Más allá”, para rendir homenaje a modelos que ya 
están muertas. Pásale a la Esposa de Jack las mejores fotos de mi madre, y 
que las que retoque. Mamá será la primera homenajeada — las chicas 

aplauden entretenidas — Y… Laura! Mándale una copia de esto a Tony. 
Quiero que lo use para encontraros trabajo, porque vuestro “Caché” acaba 
de dispararse 

- Gracias a ti Hadasha — me agradecen las chicas — Esta mejora en nuestra 

Belleza, no la habríamos conseguido ni con Diez Millones de Dólares en cirugía 

estética  

Nos reímos juntas un rato. Y Jazmín me lleva a un aparte. 

- Espero que No te importe, las invité a todas a casa, para que no gasten en 

Hotel. Otras están en la Suite Presidencial de Dhela que andaba “Desaprovechada”, 

y el resto posaron y se fueron volando a Europa a trabajar en otros trabajos 

- Se van a quedar sorprendidas cuando las vean — aseguro 

- Siii, les aconsejé renegociar su contrato. Entonces ¿No te molesta? 

- Claro qué No! Posan gratis, lo menos que puedo hacer es invitarlas a una 
pijamada y a una cena 
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- Dhela me dio un mensaje para ti… ¿Cómo era? … ah, sí “Mientras tu pegabas 

tiros, gané Cinco Mil Millones de Dólares más en Forex. Aparté 2,500 para 

Huérfanos, 1,000 para reinvertir en las cámaras. El resto lo guardé para Forex 

mañana. Me voy a visitar la Biblioteca “Grande” antes de que cierre” 

- WOW! ¿Estás segura de que dijo “Miles de millones”? 

- Sip, me lo hizo repetir varias veces ¡Sí que estáis puestas en el dólar! Sabía que 

eras “Rica” pero No tanto! Vives muy sencillita para tu Nivel” 

- Tú sabes mejor que nadie que papá me educó para que fuera sencilla y 
humilde 

- Sí, aún recuerdo ese olor a pescado… y aun así yo te amaba! — me besa 

 

 

Llegamos a casa, despierto justo cuando se abre la reja y me estiro. Me 

pregunto si ser “Mujer Gata” será como ser “Hombre Lobo”, y si Doradita me 

habrá mordido, porque yo duermo como gato, vivo de siesta en siesta 

(CyberDoradita, que lee mis pensamientos se ríe). Tengo la sensación de que 

solo duermo para tener fuerzas para dormir mejor más tarde. En la piscina, 

veo a “Bombón Asesino”, mi Afroamericana Favorita. Vi que había posado 

para la revista, pero creí que se había ido (su maleta está al lado de la piscina). 

Salgo y voy a saludarla. 

- Hola Bombón ¡Qué bueno verte! — le digo acercándome y besándola — Creí 
que te habías ido! 

- Hola Blanquita! Pues si me iba… pero en el aeropuerto llamé a mi agente 

para seguir el consejo de Jazmín y que mi agente renegociara mi contrato con 

la empresa ¡Le mandé mi Foto de “diosa” que me dio Red! ¿Y qué te crees? 

Me dice que nanai de la China, que él No va a hacer eso, que No le importa si 

me hice mil retoques y yo le dije: “¿Ah? ¿Sí?” y seguí el consejo de tu Madre 

“No mantengas a un Agente que No te valore” y lo despedí ahí mismo! Agarré 
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un taxi y me vine para tu casa. Tu compu es un cielo y me dejó pasar. Así que 

te esperé en la piscina. Sé que tendría que haber ido a la oficina, pero ¿Para 

qué esperar en un Aburrido despacho, cuando aquí hay una preciosa piscina 

desaprovechada? Mi carne de Ébano necesita hidratarse — se ríe, adoro su 

porte, su gracia y la fuerza con la que se mueve y habla — Uuyy! Y esa chofer 

preciosa ¿Quién es? 

- Aquí vive en la casita de la piscina 

- Pues que me haga un huequecito ¡Es mi tipo! Blanquita, delgadita, 

uniformada 

- Tú “sírvete”, está libre — la invito — Te aviso que tiene una hija. La bebé que 
todas se andan peleando 

- Bueno, la quiero para un fin de semana, no para toda la vida… ¿Hay 

catering? No me atreví a comer sin vosotras, algo nos dijo Jazmín de que 

mientras posemos cada semana para la revista podemos “comer de todo sin 

engordar”, pero sospecho que esa BRUJA PELIRROJA — afirma gritando en 

juego para que la oiga (Jazmín le saca la lengua) — Solo nos engañaba para 

engordarnos y ganar ella. Ser la “Reina de las Diosas de Hadasha” va a ser 

más que Miss Universo. Y ya conoces a las Blancas, mienten y dicen lo que sea 

para ganar 

Me rio 

- ¿Y yo qué? ¿No soy Blanca? 

- Por Dios Hadasha! Tú eres la madre de Nuestra Lucy. Todos los míos lloran 

contigo, tú eres una Afroamericana Honorífica. Además el Presidente te llama 

de “Hermana” y eso a mí me basta. Jamás te discriminaríamos a ti, solo a todos 

los demás — se ríe (Yo sé que es broma… o eso me espero) 

- Me ocupo de la comida ahora mismo — le prometo 

- ¿Sigues con esa Manía de No tener servicio? 

- Sí. Y ahora Nunca la romperé en Honor a mi Madre 

- Claro, lo comprendo 
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Me escapo a la cocina y saco los carritos de Bufete. Los lleno de la comida 

Italiana, de las langostas, caviar, sushi, (no me olvido de Onigiris) y hasta 

añado el arroz tailandés, Bacon con huevos y una gran cantidad de frutas. 

Salgo con los carritos a la piscina y todas saltan de alegría (sobre todo cuando 

les confirmo lo de comer sin engordar). Cada una se lanza sobre lo que le 

gusta… miro alrededor y No veo a Cassi. Voy a su casa, y la encuentro viendo 

la Tele, en su cama, con su hija. Le está dando un biberón. 

- Mejor dale teta, es más sano 

- No tengo leche, los medicamentos me la cortaron — se lamenta 

- Eso crees tú… la Ambrosía te da el poder de amamantar, solo llévala a tu 
pezón — ella prueba — ¿Ves? — sonríe llena de amor — ¿Por qué no sales? 

- La fiesta es tuya y de tus amigas modelos jefa no quiero estorbar 
- Solo no te lanzo el jarrón porque podría darle a Lucy! Tú ya eres de la familia 
Cassi. Si no te quieren a ti, no me quieren a mí. Y, además, no seas prejuiciosa, 
son modelos pero No son brujas ni creídas. Hay modelos “creídas” como Cindy 

— admito — Pero estas son mis amigas escogidas, anda, salte. Bombón 
Asesino te ha echado el ojo — la tiento — Y sé qué No tienes Novia 

- Nah! Esa diosa de ébano no se fijaría en mí ¿O sí? 

- Tiene fetiche por Blanquitas, delgaditas de uniforme. Y ya me lo dijo. Así que 
sal y socializa. Necesitas “nuevas amistades” — sonríe y sale a mi lado. Ve la 

comida y se lanza sobre las pizzas. Aprovecho y saco el celular 

- ¿Sam? Tenemos una Fiesta de modelos en mi casa ¿Quieres venir?... ¡Claro 
que No es de “Camarera”, tonta! Saliste en la revista, eres una de nosotras, 
te lo mereces como la que más ¡Anda vente!... ¿Que cómo es una Fiesta de 
Modelos? Pues hay una piscina, comida de primera, algo de música — (tengo 

que poner la música) — Y todas vamos en bikini o desnudas… sin chicos… 
¿Qué dices? Siii alguna vez hay alguna Orgia pero es opcional, cada una lo 
que quiera. Yo estoy de “luto”, saben que no voy a meterme en esas… que 



873 

 

bueno ¡Aquí te espero! — cuelgo y marco a la esposa de Jack, pero rechaza mi 

invitación (ellos ya tienen su propia “Fiesta”) 

“Doradita, ¿Cómo aviso a Dhela?” 

- 

“Ok ¿Y tú? Tú roba lo que quieras, ya lo sabes” 

-  

— va directa hacia el caviar 

Me cambio (me pongo un bikini) selecciono algo de música, y me uno a las 

chicas. Nos divertimos como cuando éramos adolescentes. Al rato llega Sam en 

su compacto Smart, y se une a nosotras. En bikini se la ve muy bien, quizás no 

llegue a nivel “modelo”, pero es una típica chica americana muy muy guapa. 

Al rato la noto algo abstraída, me acerco  

- ¿Qué te ocurre? 

- Nada — me miente 

- Aha! Oye ¿Tú te crees que yo soy un chico para creerme un “nada”? Esa 
excusa barata la inventó mi madre para hacer rogar a mi padre, una hora a 
que le dijera en verdad. Venga, dime la verdad, o te torturo dándole de comer 
Bacon a la Bebé 

Se ríe 

- Serás mala! Pobrecita! — duda — Noo… solo es que le enseñé mis fotos a mi 

novio y… se tomó a mal que “todos” puedan ver desnuda a su chica “Como si 

fuera una puta” 

- Será Retrógrado y Machista ¿No le preguntaste, si No quería que te 
pusieran un velo en la cara? 

- Le dije cosas mucho peores, discutimos muy fuerte, y al final cortamos. Nos 

dejamos el uno al otro, primero él a mí y luego yo a él, y le lancé de todo y… 

— suspira — Como yo vivía en su casa, agarré mis cosas y me fui 
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- Ay Dios ¿Y dónde estás viviendo? 

- Tengo mis cosas en un motel barato. Así mientras encuentro un 

departamento o algo 

- ¡Vente aquí! ¡Ven a vivir aquí! Hay cuartos de sobra en la casa grande y en 
la casita de la piscina 

- No quiero molestar, yo gano bien, me puedo permitir un depa  

- Sam ¿Qué te enseñó mi madre? En un depa gastas dinero, aquí es Gratis, y 
hay piscina, TV gigante, aire acondicionado… y a Lucy le alegraría 

- Eso sí — reconoce — Así ya no tendría que asesinar a Cassandra, podría ser 

generosa y “compartirle” a “mi bebé” a ratitos — bromea 

- Hecho! Luego llama a los Gorilones que te lo traigan todo. Además a ese ni 
le querías. Solo estabas con él por “no estar sola” 

- Sí — reconoce — Es que estar sola es muy feo… 

Me distraigo porque Jazmín está “repartiendo” las habitaciones. 

- Las que en secreto planeen “violar” a Hadasha, que se agarren un cuarto en la 

Mansión. Las que planeen “violar” a Cassandra (o ir por libre), que se agarren un 

cuarto en la casita de la piscina, así No hay malentendidos! — grita, y comienza 

una “exploración” de los cuartos libres y cada una deja sus maletas en el que 

le gusta para “marcar su territorio”. Luego regresamos a la Fiesta. Yo abro 

una botella de champaña (de mamá) para celebrar la Revista y nos tomamos 

una copita cada una (solo una, les explico que no hay que beber de más). La 

copita me sienta bien para relajar la espalda y olvidarme de todos los negocios, 

tiroteos y problemas de la semana. Veo que Bombón “secuestra” a Cassi y se 

la lleva al cuarto, me alegro por Cassandra, le vendrá bien un poco de cariño. 

Nos divertimos todo el resto de la tarde, aunque a las diez yo ya estoy 

durmiendo en la cama, como una Angelita.  
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CAPÍTULO 33 
  

Me despierto en un paraíso de cuerpos desnudos, Jazmín, Dhela y otras tres 

“diosas” que, no sé cómo, acabaron durmiendo en mi cama. Contemplo 

nuestras tersas pieles, nuestros pechos, nuestros labios… me quedo 

Hipnotizada ante tanta Belleza y pienso que tengo que sacar una Foto así para 

las páginas centrales… sí, definitivamente el Póster central tiene que ser de 

algo que “invite” y “tiente” al lector con varias chicas… reacciono y me levanto 

de la cama (con cuidado de No despertarlas), a escondidas me deslizo en el 

cuarto de Mamá. Y allí salto, hago mis ejercicios y me ducho. 

Reviso el inmenso Guardarropa de Mamá, es de la talla de Jazmín, pero sus 

bikinis sí me sirven, me pongo uno de la Bandera Nacional y bajo a la piscina. 

(Aún no hay Nadie, todas trasnocharon). Mamá siempre insistía en que “día 

de descanso hay que romper la rutina y hacer algo distinto”, así que me lanzo 

a la piscina, nado unos cuantos largos, después, me tumbo boca arriba y 

descanso dejándome llevar. Mis Inmensos pechos siempre han tenido la 

Propiedad de actuar como “flotadores”. En esta postura, puedo relajarme y 

descansar. No me hundo ni aunque me aten una piedra, y el agua es 

Ozonificada, así que es sanísima para la piel. Cierro mis ojos un instante… 

 

 

- Ahhhh! — escucho gritar a Cassandra histérica  — ¡La mataron! 
Abro un ojo y la veo mirándome espantada, señalándome (las chicas están 

detrás). 

- No estoy muerta, estoy dormida!  — me quejo (estaba soñando rico) 

- Pero estás sangrando!  — señala — Te dispararon!  — yo miro 

- Eh! No ensuciéis con kétchup mi piscina ¡Luego la que la limpia soy yo! 
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Las chicas se ríen. Siempre gastan esta broma a las “Novatas” del grupo. Yo 

miro el kétchup preocupada. Dhela se levanta, va al Buffet y agarra una botella 

de agua de la Fuente de la Eterna Juventud. 

- — presume 

acercándose, abre la botella y la vacía en el agua. La mancha de kétchup se 

desvanece ¡Y el Olor a Cloro! 

- WOW! — me asombro 

- 

- ¿Y sigue rejuveneciendo y dando vida eterna? — pregunto 

- — explica Dhela, las chicas (todas) se lanzan al 

agua (bebé incluida) 

- — imprime un Red Bull 

“japonés”, lo abre y lo vierte en el agua — — 

agarra una hoja de árbol — — la arroja a la piscina, y ¡El agua 

“arroja” la hoja afuera! 

- ¿Te dije alguna vez cuantísimo te amo? — le pregunto. (Ella se ríe) 

- — anuncia mi esposa 

- Yo te ayudo! — salgo corriendo y voy con ella sin secarme... ¡Me seco sola! 

(claro, la Fuente de la Eterna Juventud siempre hacía eso) 

Llegamos a la cocina e Imprime unos carritos de Buffet. 

- — piensa — 

— estira los brazos y los carritos se llenan 

de todo tipo de carnes asadas: costillas de cerdo (de Antonio), costillas de 

cordero, chuletones de Buey, Fabada, Morcilla, callos, Sopa de Garbanzos, 

parrilladas de carnes rojas, pollo al limón, albóndigas, patatas fritas y asadas, 

y más de 20 salsas distintas. Mis ojos brillan y meto bolsas autosellables llenas 
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hasta arriba de carnes en mi jubón (todo separadito) No hay nada que deje de 

guardar, memorizar y luego sacar y volver a servir 

- Eres un Amor, Dhela, mis amigas No saben ni freír un huevo. Necesitan que 
se cuide de ellas dejándoles comida en carritos Buffet toodo el día, porque si 
no, no comen. La más “habilidosa” sabe pedir una pizza por teléfono — Dhela 

se ríe mientras empujamos los carritos, a los que yo ya añadí fruta fresca — A 
comer! — grito saliendo al Exterior. Traen hambre, porque salen corriendo de 

la piscina y nos rodean agarrando lo que más sabroso ven 

- 

 

Yo me rio agarrando una costilla de cerdo bien jugosa y echándole salsa ¡Cómo 

echaba esto de menos! Al rato, estamos con la panza llena, tumbadas en las 

hamacas, tomando el sol. Toditas desnudas y displicentes menos yo que llevo 

mi bikini y Cassi que se fue a dormir la siesta con su hija y Sam. 

- Como que te volviste muy Pudorosa ¿No? — pregunta una de las chicas — 

Toda tapada en Bikini... 

- Estoy de luto — le recuerdo 

- Es verdad, lo olvidé, perdona. Ya decía yo que te tapabas mucho... 

Charlamos de tonterías, relajándonos, y al rato llega Tony, le miro con alegría 

mientras se acerca. Noto que las chicas cambian de postura. No se tapan, pero 

No están tan relajadas. 

- Tranquilas, es “rosa” — les susurro, se relajan todas, menos una. Elevo la voz 

y saludo — Hola Tony! ¿Cómo estás? 

- Ay nena, estoy ReIlusionado con esto que me mandaste ¡Es Oro puro! — me 

jura con unos ademanes muy amanerados. Tony tiene la edad de mis padres 

(un poco más de 40), es alto y guapo, con rasgos italianos y pelo engominado, 

pantalón caqui de marca y camisa rosa de seda, un pañuelo rojo de flores 

enrollado en el cuello, mangas recogidas hasta encima del codo, reloj de oro 

(Rolex), y unas Gafas de sol levantadas sobre su pelo, lleva un arete de plata 
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que era de mi madre (siempre lo ha llevado y tiene el hábito de tocarlo cada 

poco) sus ojos, de un azul intenso, son parecidos a los míos, y los adorna con 

una línea azul. Todo su aspecto es impecable, igual que sus brillantes zapatos 

italianos con un broche de oro 

- ¿Crees que podrás encontrarles trabajo bien pagado a todas? 

- ¿Bromeas? Voy a multiplicar su caché por cien! — jura — Les van a pagar 

tanto conmigo, que van a asesinar a sus agentes y a asarlos a la parrilla 

- Yo ya maté al mío — bromea Bombón — Ahí lo ves en los carritos ¿Apeteces? 

- Uy nena, sí es “carne” yo me la como toda. No sé si me entiendes — nos reímos 

todas — En un momento agarro, pero antes, Hadasha, Jazmín me dijo que 

estás loca y que vas a publicar este tesoro, esta obra de Arte SIN publicidad 

¿Es cierto? 

- Sip — reconozco — Como está, así lo publico... bueno, le voy a añadir una 
foto de Mamá, quiero escoger la mejor 

- La de las Cataratas del Niágara, fue su mejor trabajo — me asegura con 

firmeza — Guardo los originales en casa, luego te los mando. ¿Me concedes 5 

minutos en privado? 

- Claro! — le digo levantándome y acompañándolo a la cocina. Del Jubón saco 

el top y el jeans elásticos y me los pongo. Mamá tenía el Hábito de vestirse cada 

vez que llegaba Tony, y yo le copié la costumbre. Nos sentamos en la barra de 

la cocina, él me mira con mucho cariño y pone la revista entre nosotros. De 

repente toda su “pluma” desaparece, es algo que he visto que le sucede a veces 

- Hadasha, estoy muy muy Orgulloso de ti ¡Esto es Arte! Jamás he visto un 

Material tan bueno! — me felicita 

- Gracias — me siento enternecida, Tony siempre ha sido un tío para mí y su 

opinión me importa mucho 

- Pero no meter publicidad, es un error. Te lo pido, inserta unas hojas de 

publicidad 
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- Eso bajaría la “clase” de mi revista y quiero hacer algo bien, No quiero un 
anuncio de piezas de auto al lado de unas fotos como estas… lo harían 
parecer algo corriente. Y No lo necesito ¿Viste mis números? 

- Los vi, son Espectaculares, sobre todo porque tu costo fue casi “cero”. 

Normalmente un número de una Revista cuesta Millones de Dólares. Y tú la 

armaste ¡De la nada! 

- Porque usé Nexos de cada área 

- Pero Hadasha, hay anuncios que suben la “clase” Imagínate — me abre una 

página — Aquí en vez de la Primera foto de Dhela a la Izquierda, la pones a la 

Derecha, y a la Izquierda, en su lugar, un anuncio de Chanel, o de Dior, algo 

con estilo! ¿Te lo Imaginas? ¿Me vas a decir que un Chanel te baja la clase? 

- Bueno, un Chanel No... eso podría meterlo — admito — Pero ellos No suelen 
querer con una Revista joven... 

- ¿Bromeas? ¿Estás loca? ¡Eres Hadasha! la Novia de América, la madre de 

Lucy, apareces en la portada! Y este material es de Primera. De Hecho, te 

apuesto lo que quieras, a que en cuanto Chanel vea que la modelo que utiliza 

queda “Fea” y “sencilla” al lado de vosotras, me ruega de rodillas que una de 

tus diosas haga el Anuncio del próximo número ¡Y lo usarán a Nivel 

Internacional! Eso me permitirá darles trabajo del bueno a tus chicas, y su 

caché se disparará como la espuma — ve que dudo, sabe que quiero ayudarlas 

— Nunca te he pedido Nada, Hadasha, en toda tu vida. Y tú lo sabes, pero te 

pido esto, déjame ser el Director de Publicidad de tu revista, yo me encargo de 

todo. Sabes que tengo clase, que tengo estilo y que tengo los “contactos”. Sí me 

dices que “sí”, en una hora estaré en junta con Chanel enseñándoles esto, luego 

con Dior, para el miércoles tendré Todos los contactos 

- Tenía pensado publicar los miércoles 

- Un error, llevo años mirando los puestos de revistas, el día correcto para estas 

revistas es el viernes, los hombres salen de trabajar cansados y quieren ver una 

sonrisa que les ilumine la vida. La comprarán el viernes “disfrutarán” de ella 

el fin de semana. Hablarán de ella con sus amigos el lunes en el trabajo. Y todos 
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sus amigos la comprarán el Lunes y el Martes. Para el miércoles estarán 

conectándose en las Redes sociales, el jueves la comprarán los más despistados 

y el siguiente viernes, el número de lectores se multiplicará. Todos la querrán 

“leer” el fin de semana 

- La publicaré los viernes — coincido. Tony es un gran Nexo en publicidad, y 

de eso no tengo... — Pero esta es una revista de beneficencia, No para ganar... 
¿Cuánto quieres de sueldo? 

- Ya lo pensé — sonríe — Solo un % de lo que paguen los anunciantes, y mi 

comisión normal de hacer de agente de las chicas, con eso ¡Nadaré en Oro! La 

publicidad te servirá para pagar el costo de Impresión y distribución. Con lo 

que ganarás más por revista. Y te aseguro que aún te dejará unas Inmensas 

ganancias extra, ¿Cuántas revistas vas a sacar del primer número? 

- Las que dice mi informe 

- ¿Tantas? 

- Tengo el Dinero y voy a lanzar a Nivel Nacional. Dhela me está abriendo 
Fundaciones y Sucursales en otros países para, lo antes posible, publicar a 
nivel Internacional. Esperamos lanzar el N°1, con solo una semana de retraso 
(respecto al N°2) en 57 países. Y en un mes, publicar en Todos los países. Eso 
en “físico”, la web y la Aplicación nos cubren Internacionalmente desde el 
primer día. Y asigné a Jack un presupuesto para hacer publicidad Online de 
la web y la revista — lo pienso. Abro la revista en la zona de Amateurs — ¿Les 
buscarás también trabajos a las aficionadas? 

- Tendrán que ser cosas “sencillas” (autopartes, cerveza, etc.) pero sí. Las 

ayudaré a empezar, sí ellas quieren 

- Entonces hecho! Dile a Laura que te haga el contrato — me rio — Los fines 
de semana No trabajo 

- Yo trabajaré por ti. Para el Lunes tendrás el 90% de los trabajos ¿De verdad 

la Editora es Jazmín? Tu “loquita pelirroja”? 

- Sip — reconozco 

- Hizo un trabajo increíble 
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- Tiene una Cyber que la ayuda. ¿Me prestas la mano? — me la da. Yo me 

concentro en el núcleo de luz de mi medallón y Pienso “Padre Nuestro, Padre 

Nuestro, Padre Nuestro”. La Energía Divina de la descarga estándar fluye 

hacia él... me concentro en mi bazo... 

- ¿Qué fue eso? — pregunta asustado levantándose — ¿Qué fue esa energía? 

¿Me Hechizaste? 

- Tony ¡Tú No eres Rosa! — le acuso. Él queda blanco de pánico, lo va a negar, 

pero ya no se atreve. De repente su lenguaje corporal es el de un Macho 

Ranchero de Texas 

- Te lo ruego, No se lo digas a Nadie ¡Necesito aparentar ser “rosa” para mi 

trabajo! sí lo cuentas por ahí me arruinas! Pero ¿Cómo lo supiste? 

- Solo hay dos tipos de “Rosas”, los que son una Alma de Mujer atrapada en un 
cuerpo de hombre; y los que están infectados del demonio “hoja de laurel” que 
les invierte los canales. Al ver la masculinidad de tus ojos, pensé “el Pobre Tony 
está infectado, voy a matar el demonio que le manipula”, y por eso te mandé 
las Tres Descargas... pero en mi bazo No noté su muerte. Así supe que tú No 
eres rosa 

- Entonces ¿Es cierto el rumor? ¿Visitaste el Cielo? 

- Sí, pero No cambies el tema, “confiésalo” todo, o te mancho tu camisa rosa 
de seda con grasa de costillas de cordero — él estalla en carcajadas, se sienta, 

se relaja y suspira. Me agarra las manos 

- Tu madre y yo éramos Amantes, antes de que apareciera tu padre. Yo la 

Amaba por encima de todo. Ya llevábamos un par de años, hacíamos sexo 

como Salvajes! Ella y yo nos cuidábamos mucho mutuamente. Fue ella la que 

me enseñó cómo fingir ser “Rosa” y que me presente a la gente (modelos y 

anunciantes). Bueno, tú ya sabes que ella tenía mil amantes ¿Sí? Pero yo era el 

único con el que no usaba preservativo (solo DIU y píldora anticonceptiva 

jajaja). Ya habíamos quedado que si para los 30 No encontrábamos a otro, nos 

casaríamos 

- “Compañeros de vida” — susurro yo el nombre del precepto ¡Es Hermoso! 
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- Pero apareció tu Padre, y tu madre cambió de la noche al día se quitó el diu, 

la píldora... todo, para quedarse embarazada de él y “atraparlo”. Lo hicimos 

una última vez, y al acabar me dijo: “No es lo mismo... perdona Tony, me 

Enamoré de Bruce, ya voy a quedar solo con él. ¿Podemos seguir siendo los 

mejores Amigos?” Me tragué mi corazón y asentí. A partir de ahí fingí siempre 

ser “Rosa”. No hubo otra mujer para mí, la esperé siempre... al poco resultó 

que estaba embarazada! (de ti). Ella juraba que el Padre era Bruce (la cabrona 

se tomó píldoras de fertilidad para atraparle) pero en mis cuentas, había 

posibilidades de que tú fueras hija mía. ¡Como recé para que Bruce la 

Abandonara! O para que fueras mi hija! Y que tu madre volviera conmigo... 

Todo el Embarazo yo juraba cada día, para mí mismo, que tú eras mi hija. 

Cuando Naciste y vi tus ojos “supe” que eras mi hija. Tu padre... — se 

emociona — Hasta me llevó a un aparte y me pidió que sí él moría, Yo 

“cuidara” a tu madre y a ti. Yo se lo jure... cuando tenías un año, un día 

tropezaste y te hiciste una heridita, yo aproveché y guardé esa gota de sangre 

y te dejé con tu madre. Corrí a mi auto a hacer una prueba de paternidad en 

la clínica de un amigo, cuando salió negativo, me derrumbé, no salí de casa en 

una semana. Pero en mi corazón, tú seguiste siempre siendo mi hija. La hija 

que siempre deseé de la única mujer a la que siempre he amado 

Me emociono y rodeo la barra para ir a abrazarlo. 

- Ahora soy Huerfanita ¿No quieres ser mi Papá Adoptivo? — le pregunto 

Él llora (es la única vez que he visto llorar a Tony), y me dice que sí. Me besa 

en la frente llamándome de hija y me abraza con aún más fuerza.  

- ¿Te puedo llamar “papá”? 

- Solo sí me queréis hacer el hombre más feliz del mundo! 

- Te quiero papá! — le juro, y él estalla en llanto. Me agarra de la mano 

- Llévame fuera, que me vean llorar y aumente mi fama de Rosa. Y así me 

sirvo algo de esa carne que me muero de hambre 

Me rio y le saco, llorando abrazado a mí, hasta el Buffet, donde agarra un plato 

y se sirve un poco de cada. Nos sentamos en la mesa de la piscina, al lado de 
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las chicas. Él come y yo divido un Red Bull en dos vasos, y una agua de la 

Eterna juventud (fría) en dos, (sabiendo que él bebe como cinco litros de 

líquido al día). 

- No te abofeteó ¿Verdad? — pregunta Bombón 

- No, claro que no, es Muy linda! 

- Tú dime la verdad, porque yo defiendo a mi representante — afirma con 

mucho garbo 

- Como estoy “Huérfana”, Tony aceptó ser mi “padre adoptivo” Y... es tan 
sensible! 

Él sonríe, agradeciéndome que aumente su fama de “rosa”. Sabe que en 3 

horas lo sabrán todas las modelos de la costa Este. 

- ¿Lo vais a formalizar? — pregunta Jazmín — La adopción de “Adultos” es un 

trámite muy sencillo, apenas firmas un documento 

- ¿Sí podemos? — me pide ilusionado, todo rosa 

- Sí! Claro que sí! llamo a Alfa y Omega y lo soluciono 

- Yo me ocupo — afirma Jazmín — Yo los llamo, me sé el texto de memoria y 

lo haré más rápido que tú. Adoptar a un menor es muy difícil, hay trámites, 

juicios y largo etc. Pero a un adulto, es facilísimo y sí como tú No tiene padres 

vivos, más aún — le mira — ¡Vas a ser mi Suegro! 

- Prefiero el término “Padre Político” — se ríe — Estas carnes están divinas! 

¿Dónde las compraste? No hay un Restaurante así en la ciudad! 

- Las cocinó mi Dhela — mi japonesita saluda 

- — afirma contenta 

Tony lo deja todo vacío. Incluidos los vasos. Se lava las manos, nos da un besito 

a todas, agarra su revista y se va todo contento a trabajar. 
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Me quito los jeans y el top, y me lanzo a la piscina a relajarme mirando el 

cielo... repaso Toodo lo que he hecho esta semana, pues se cumple justo una 

semana de la muerte de mi Lucy. Comparo lo que hice la “primera vez”, solo 

llorar y sufrir, absolutamente Nada productivo, porque me dejé llevar por los 

demonios del Dolor y la Depresión. Pero esta semana, que Luché, hice una 

increíble cantidad de cosas. Levanté mi empresa, maté al Líder Terrorista, 

Vengué a mi Lucy, abrí una Revista, salvé al Presidente, impedí un atentado 

nuclear sobre la Casa Blanca (varios), ayudé a mi Gobierno a acabar con la 

Corrupción, el Narcotráfico y el Terrorismo... claro, todo con la Ayuda de Dios 

y GRACIAS a los Preceptos. Pero me doy cuenta de que soy una Hadasha 

Nueva, más fuerte. Todo lo que viví en el cielo, me Fortaleció... 

- Dhela 

- 

- ¿Te puedo preguntar algo? 

-  — se levanta de la hamaca y ¡Camina sobre el agua hacia mí! (las chicas 

se codean y miran asombradas) — 

- La primera vez que murió Lucy... me pasé meses llorando sin salir de la casa, 
ni ver la tele ni nada... ¿Pasaron cosas como ahora? 

Se sienta encima del agua. 

- 

- Justo eso 

- 

 

- Pero este suelo es “propiedad” del País del Reino de Dios! Y yo soy 
“Embajadora del Reino de los Cielos” ¿Eso no me autoriza? 

Su sonrisa es malévola. 
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- — estira un brazo ¡Y aparece una pantalla hecha de 

Holograma! Contiene Imágenes de Noticias. Las chicas saltan de las hamacas 

al agua para acercarse y ver, incluida Cassi que acababa de salir de la casita 

de la piscina — 

— hace un click y se ve 

unas noticias de la BBC, se ve al terrorista (disfrazado de personal de limpieza) 

arrastrar el carrito, la toma es de una cámara de seguridad, se ven los números 

de los minutos y segundos... de repente la toma cambia. Se ve la Casa Blanca 

explotando en una seta nuclear 

- Oh Dios! — exclamamos llevándonos la mano a la boca 

- Y el Presidente? — pregunto 

- 

— me quedé horrorizada — 

 — 

se ve el orfanato de Cassi, los niños dentro llorando de miedo, los Terroristas 

gritando sobre la grandeza de su Líder, el del chaleco aprieta el detonador y 

todo el Orfanato estalla en fuego, una niñita con la piel en llamas corre saliendo 

del Orfanato hacia afuera. Cambian las imágenes a Orfanatos de Iglesias 

explotando, es un noticiero de Paris. El Locutor habla acerca de los cientos de 
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atentados que está sufriendo Estados Unidos y pregunta sí será el fin del país 

de la Libertad 

- Eso es Horrible! — exclama Jazmín, todas asentimos 

- ¿Qué todas habláis francés? — se queja Cassandra — ¿Qué dijo? 
Bombón se ríe. 

- Somos modelos pequeña, seremos “tontas”, pero menos de tres idiomas No 

hablamos. ¡Nos la pasamos viajando! — y le traduce lo que dijo 

  

En la Holopantalla se ven más noticias de atentados, son en fechas futuras (me 

estreso).  

- 

 

Suspiro aliviada. Tras unos minutos, cierra la Holopantalla. 

- ¿Y Dios No hizo “nada” para evitar todos esos atentados? — le pregunto sin 

querer, Dhela me mira muy fijamente 

- — me espeta. Y yo abro mi boca de sorpresa — 

- Pero No me dijo Nada! 

- 

Las chicas me miran con unos ojos por los que sale un Fuego de Lealtad. Yo 

No me siento “digna” de tanto así. Yo No soy “nada”, solo la “Novia” de un 

Arcángel (no precisamente el más “popular”) que recibió un paseíto por el 
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cielo y estudió algo aquí y allá... entonces me doy cuenta de que “no soy yo”. 

Son los Preceptos de Dios Operando a través mío. Yo le pedí a Dios ser su 

Herramienta, y él me lo concedió... 

- Cualquiera que supiera los Preceptos que yo sé, podría hacerlo. Son los 
Preceptos lo que me hace “Importante”, no yo! 

- — reconoce Dhela — 

— asiento, en eso tiene razón 

Un helicóptero suena sobre nuestras cabezas, y se posa en el patio. Las chicas 

salen corriendo del agua (instantáneamente secas) y se acercan al helicóptero 

saludando. (Es el helicóptero Presidencial y creen que es el Presidente), pero 

quien baja es la agente O’Hara. El helicóptero se va al Instante. De igual 

manera, las chicas la saludan y se presentan. 

Dhela se pone de pies (sobre el agua) y me ofrece la mano... quiere que camine 

sobre el agua. 

- Sin Fénix a mi lado No Soy capaz — reconozco 

- 

 

Asiento, cierro los ojos, y lleno mi corazón de Amor, hasta que duele (pienso 

en mi Lucy, en mi Fénix Amado, también en mi Jazmín y en mi Dhela, pero 

sobre todo, en mi Dios Padre). Me concentro en el precepto agarro su mano. 

Me eleva con facilidad (como si no pesara nada) y me “apoyo” sobre el agua. 

Me suelta ¡Sí me sujeto! Camino sobre el agua a su lado hasta la orilla, las 

chicas (agente O’Hara incluida) se nos quedan mirándonos con la boca abierta. 

- Nunca comentaste que pudieras andar sobre el agua como Cristo — afirma la agente 

Impresionada 

- No siempre me sale — reconozco — Hay que llenar el corazón de demasiado 
amor, y si te pones nerviosa lo más mínimo te hundes. Cuando estoy con mi 
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marido, siempre me sale. Pero cuando hago “el examen”, ahí caigo como piedra 
por los nervios — me rio 

- — pregunta Dhela traviesa 

- Estaba agotada de trabajar, así que pensé en “refugiarme” aquí y descansar un 
rato, sabes que aquí es el único lugar en qué No me llaman para Misiones 
-  — afirma Dhela Irónica — 

O’Hara se muerde el labio, es consciente de que Dhela es “otro nivel”. 

- Me acabo de perder Imágenes valiosisisimas ¿Verdad? 

- Sip — reconozco agarrando una costilla de cordero y mordiendo — No 
estabas, llegaste tarde ¡Lo siento! — jugueteo 

- ¿Y No hay posibilidad de que me las dejéis ver? — casi ruega 

- — afirma Dhela — 

— se aleja 

caminando 
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- Estoy buscando por Internet “cómo” le vende una su alma a Dios — jura la Agente 

— Pero aún no encuentro el modelo de contrato! — mira al suelo la memoria, yo 

la cubro con mi pie y cruzo mis brazos 

- Hoy No es día de “visitas oficiales” Agente O’Hara, esto es una “Fiesta de 
Modelos” Sí No lleva bikini y come del Buffet, me temo que tendré que pedirle 
que salga de la Embajada ahora mismo y regrese el Lunes — digo con voz muy 

muy seria. Ella me mira asustada, pero al instante comprende que le estoy 

dando la excusa para relajarse 

- ¿Alguien me puede prestar un bikini? — le tiendo uno de mi jubón (guardé de 

todo tamaño) y ella comienza a desnudarse ahí mismo, su chaqueta “cae” sobre 

mi pie. Yo me retiro con las chicas a las hamacas (antes agarro otra costilla de 

cordero) y nos tumbamos al Sol. Para cuando O’Hara se nos une, dentro de su 

celular ya hay una tarjeta de memoria y está transmitiendo unos archivos 

mientras ve un “video” con el auricular puesto y mastica otra costilla de 

cordero 

Durante largo rato nos divertimos como quinceañeras, Incluso jugamos un 

partido de voleibol, que sería la delicia de cualquier pervertido con tanto 

“Boing Boing” (espero que estés mirando, amor mío). Cuando terminamos el 

partido, me vibra la boca y acudo al Buffet a comer unas frutas. Mientras 

mastico miro la Camioneta del FBI (disfrazada de UPS). 

- Kitty ¿Qué tal comen los agentes mientras vigilan? — le pregunto 

- ¿Comer? A eso No se le puede llamar comida — asegura — Y el Café, aún peor 
- Hay cuatro ahí dentro ¿Por qué tantos con todo lo que ocurre? Las sirenas 
no han parado de sonar en todo el día 

- Eres Máxima Prioridad, Hadasha. Habría cuarenta si no Supiéramos que tu “Novio” 
te protege 
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Tomo una decisión, me pongo mis jeans elásticos y (me apetece) mi suéter de 

lana blanca, y unos tenis. Camino y salgo de la casa hacia ellos, están justo al 

otro lado de la calle, apoyado en un poste veo a un viejo vagabundo durmiendo 

(me da mucha pena, porque es un punto blanco). Me coloco en la puerta 

trasera de la camioneta y golpeo gritando “comida”. Abren con timidez (sé 

perfectamente que no pueden, pero ellos saben que si no abren yo gritaré 

“Ábranme agentes del FBI”, así que No tienen opción). Veo a cuatro agentes 

jóvenes, acalorados, varias cámaras (varias enfocando pechos) me rio. Abro 

mi jubón, y les regalo Costillas de Cerdo, de Cordero, un chuletón de Buey 

para cada uno y una pizza. 

- En casa siempre hay comida, en el buffet — les digo — Buena comida, solo 
tienen que venir y agarrar lo que quieran ¡Ayer tiramos un montón! 

- No podemos Hadasha, son las normas 

- Ok, Ustedes No pueden, pero yo sí. Les mandaré alguien que les traiga 
comida, dejen la ventanilla del copiloto medio bajada para que se las dejen ahí, 
si no vendré yo misma a gritar “ábranme agentes” ¿De acuerdo? 

- Como Usted ordene agente Hadasha — aceptan, y cierran a toda prisa 

¿Agente Hadasha? Bueno, sí lo Soy, pero... me doy la vuelta y veo al vagabundo 

delante mío, con las manos extendidas pidiendo, está tan viejo, flaco y débil 

que está todo encorvado y se tambalea 

- 

 

Casi se me saltan las lágrimas, saco una bolsa de costillas de cerdo y se la doy. 

El anciano lo mira como un tesoro ¡No me pide nada más! se sienta en el 

bordillo de la acera y abre la bolsa poniéndose a comer, supone que yo ya No 

lo miro, como la gente que le da un dólar y se apresura a alejarse. Yo me siento 

a su lado, saco una pera y me pongo a comer con él. No se da cuenta hasta que 

devora la mitad de la primera costilla. Me mira con la más dulce mirada que 

jamás he visto y me ofrece una costilla ¡El que no tiene nada, me ofrece a mí 



891 

 

que todo lo tengo! No puedo hacerle el feo y acepto. Agarro una y muerdo a su 

ladito. 

-  

- Dicen que No hay carne así en la ciudad 

-  — se ríe — — me mira 

con una cara Misteriosa levantando las cejas, es un ancianito adorable! — 

 

- ¿De verdad? — (he oído de millonarios que acaban de vagabundos, lo cual 

siempre me ha causado mucha curiosidad) 

-  — asegura con un tono de voz del Abuelo que cuenta sus historias — 

 — su cara muestra que fue 

el hombre más feliz del mundo 

  

- ¿Y qué pasó? — su cara se torna tan triste que lamento haberlo preguntado 

- 

 — sus ojos se empañan de lágrimas — 

 — llora sin poder controlarse — 

 — señala hacia mi Mansión 

—  

- ¿Mis padres compraron tu casa? 

- 
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— señala — 

 

- Lo cuentas como sí lo hubieras visto todo 

-  — señala — 

 — sus ojos lloran, los mío 

también —  

- ¿Cada día, has estado aquí? — le pregunto entre sollozos. Él asiente 

- 

 

- ¿Y en Invierno? — (recuerdo varios inviernos muy fríos) 

-  — me asegura — 

 

- Pero ¿Por qué No volviste a trabajar, a levantarte? 

Menea la cabeza. 

- 
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 — dice misterioso — 

 

- Claro que sí ¿Cómo olvidarlo? la acababa de lavar con todo mi Amor, la puse 
a secar, me fui a la Universidad y al volver había volado! 

Mete sus manos dentro de su abrigo, y saca un plástico muy enrollado. Lo 

desenrolla y aparece una bolsa, dentro de esta, otra, al final una bolsa 

autocerrable, dentro ¡La mantita de mi Lucy! La agarro enternecida, la abro 

¡Aún huele a suavizante! 

- 

 — me mira con mucho amor y me palmea la mano — 

 

Guardo la mantita en mi jubón y saco dos Red Bulls japoneses, le doy uno 

mientras me enjuago las lágrimas. 

-  — lo bebe — 

 

- ¿Por qué preguntas eso? 

- 

 — se acaba el Red Bull 
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- Ah No! No lo voy a permitir! — le regalo una botella de agua de la Fuente de 

la Eterna Juventud — Toma, bebe, es... una Infusión importada, muy cara 

La agarra con manos ávidas, queriendo recordar viejos tiempos de riqueza. 

La bebe y la saborea. 

- 

 

- Yo también pensé así una vez — le confieso llorando — Pero descubrí que 
una persona puede hacer la diferencia. Que cada día es especial. Y que una 
semana bien vivida puede cambiar el destino del mundo. Tú Aún puedes vivir 
mucho... 

Él me mira, pensándolo. 

- ¿Cómo te llamas? 

-  

- ¿Alfred? ¿Cómo el Mayordomo de Batman? 

-  

Eso me da una Idea. Lo pienso una vez, y otra. Y al final lo decido, porque 

recuerdo las palabras del Arcángel Azrael: “La Reencarnación es un sueño en 

que la mente olvida, pero el corazón Recuerda”. 

Mi corazón está recordando que este es mi Abuelo (de otras vidas) y se me 

parte el alma de dolor al imaginarlo una sola noche más durmiendo en la 

calle... y luego llegando el frio invierno... ¡No quiero ni pensarlo! 

- Alfred, yo necesito un Mayordomo. ¿No te gustaría ser mi Mayordomo, 
trabajar para mí y vivir en tu casa? 
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Él me mira como si no pudiera creer lo que escucha. Mira a su alrededor. 

- 

 

Sonrío. 

- No Alfred. Estamos vivos. Toca tu corazón. Late ¿No? Cuando uno está 
muerto el corazón No late — se lo toca apresurado 

-  

- Solo estabas desnutrido, Abuelo, ahora que comiste bien, seguro que estás 
más fuerte — (le miento, pero de alguna forma tengo que excusar el Red Bull 

y el Agua de la Eterna Juventud) 

-  

- Abuelo — le confieso — Necesito un Mayordomo... pero necesito aún más un 
Abuelo — me palmea las manos conmovido 

- 

 

- ¿Conoces “Piense y Hágase Rico”? 

- 

 

- Pero ¿Qué edad tienes? 

- 

 — me mira muy serio — 
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 — me enternezco —  — sus ojos lloran 

de miedo — 

 

Le ayudo a levantarse. 

- Vamos Abuelo, regresemos a casa — le digo. Y agarrada de su brazo, 

cruzamos la calle. La gran verja se abre sola, y veo en sus ojos que para él es 

como si se abrieran las puertas del Cielo. Un paso más, y entramos. Mira hacia 

todos lados alargando sus manos como si quisiera tocarlo todo. Le llevo a la 

Piscina. Mira a las modelos, como un Abuelo a su nietecita de 3 años 

- Este es mi Abuelo — les presento — Jazmín, ¿Te ocupas de la papelada? 

- Claro! — me apoya al Instante 

- ¿Qué quieres ver primero? — le pregunto 

-  — me pide 

- Tú vives aquí ve tú mismo — le ánimo 

Entra en la casa llorando de emoción. Sus manos tiemblan al tocar los marcos 

de la puerta, que besa con adoración, acaricia las paredes y el suelo, se dirige 

a las escaleras, y sube, va directo a la habitación de su cuarto. 

-  — se tira al piso y lo besa — 

 — lo acaricia 

con amor —  — se acerca y gira una talla, se abre una 

puerta secreta dentro de la chimenea, detrás hay un Arcón, es viejo, de madera 

de roble, le ayudamos a sacarlo al centro del cuarto y sacando una anciana 

llave de hierro colgada en su pecho, lo abre. Veo un montón de viejas 
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fotografías en blanco y negro y títulos antiquísimos. Besa varias de ellas, cierra 

el arcón y lo acaricia. Lo coloca al pie de la cama. Mira a su alrededor tan 

ilusionado, que me decido 

- Creo que, más o menos, eres de la talla de papá ¿Por qué no te quedas esta 
habitación y todas sus cosas? Necesitas ropa Nueva — él asiente y me abraza 

temblando de emoción  

-  — acude a la Biblioteca, y abre. Acaricia las 

estanterías, y besa viejos libros encuadernados en cuero. Dhela está sentada 

sobre una mesa, con un pequeño libro en las manos, el Sol ilumina detrás de 

ella dándole la belleza de lo que es, un Ángel. Salta al suelo y se acerca hacia él 

-  — él asiente —  

— alarga sus manos y le tiende el libro. Él lo agarra, dice “Mi diario”. Lo abre 

a toda prisa hasta encontrar la última página escrita. Dhela le pasa una pluma 

estilográfica, antigua, elegante. Él la toma, y escribe en la página de la derecha 

“He Vuelto!” 

 

 

Jazmín se hace cargo del Abuelo (todas lo “adoptamos” así). Se lo lleva al 

cuarto de Papá, a asearlo, cortarle el pelo, vestirlo... yo me quedo sola con 

Dhela en la Biblioteca. 

-  — me dice 

Yo asiento. 

- Es mi Abuelo ¿Verdad? De otras vidas 

- 

- La ley de Cactus de Aloe — señalo — No la punto amarillo (maldita golfa) me 
refiero a que Él siempre estuvo ahí, al alcance de mi mano. Yo siempre deseé 
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un Abuelo, y es porque estaba al otro lado de la calle... mirándome, pasando 
frío... con hambre — estallo en llanto — Dhela, tenemos que hacer también 
algo por los vagabundos ¿Sí? Y por los pobres y... ¡Oh Dios! Deseo Ayudar a 
TODOS! Y No sé si mis fuerzas o mi dinero sean tantas! 

-  — se agarra de mi brazo — 

- ¿Ya te dije que te Amo, y que te Amaré Eternamente? 

-  — se ríe —  

- Te lo diré más veces — prometo. Siento un mareo 

-  — me caigo dormida al instante 
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Despierto una horita después estirándome como gatita, estoy relajadita y 

descansada. Abro mis ojitos y estoy en la Biblioteca, en la cama de Dhela. 

Presiono el colchón con el dedo... Papá No tenía colchón de agua. Me doy la 

vuelta y veo a mi Japonesita llorando toda romántica leyendo Romeo y Julieta. 

Me abrazo a ella para compartir el momento y me besa.  

Al ratito me levanto y bajo a la piscina. Pienso sí ir a un museo, o algo, pero 

“hoy” No es el mejor día para eso. Pienso sí jugar algún videojuego y tentar a 

mi Arcángel favorito poniendo el segundo mando a mi lado, mientras lo sopeso, 

me como unas moras riquísimas. Me voy a la piscina, las chicas andan todas 

revolucionadas y felices. De repente, de la casita de la piscina, veo salir a un 

conde, impresionantemente vestido, con un porte espectacular, pero blanco 

peinado hacia atrás, Barba blanca, recortada con gran estilo, y una mirada 

cargada de amor... reconozco esos ojos! 

- ¿Abuelo? 

-  — exclama caminando hacia mí como un rey, con los brazos 

extendidos y me abraza 

- Déjame que te vea ¡Estás Increíble! 

- 

 — me mira con un gran cariño — 

 — me abrazo a 

él. Cassandra llega con su hija, y habla con el Abuelo como si lo fuera de toda 

la vida. Recuerdo que ella es Huérfana y está aún más necesitada de cariño 

que yo; me parece Genial, noto como mi Familia se reconstruye. Las chicas 

rodean a Alfred, y le piden que les cuente otra historia. Él se ríe y comienza a 

contarles una tan buena, que hasta yo me abstraigo en ella. Narra de una 

forma espectacular con un tono de voz casi hipnótico, sus ojos expresan 

emociones que sus manos acompañan... cuando nos damos cuenta, ¡Ya es de 

noche! Me quedo dormida, como una niña escuchando un cuento... 
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CAPÍTULO 34 
 

Domingo. Abro mis ojos, en mi cama. Jazmín está abrazada a mí, huele divina. 

Estoy solita con ella. La beso, no despierta, miro el reloj, es temprano pero No 

demasiado, se ve un sol hermoso brillando. Me escabullo a la habitación de 

mamá a saltar, hacer ejercicio y ducharme (Ambrosía, incluida por supuesto). 

En Bikini, bajo a la Piscina, el Buffet ya está lleno de comida Mexicana: 

Carnitas, Pozole, Tacos dorados, Nachos, sincronizadas, burritos, tortillas de 

maíz y de harina, entre otros muchos tipos de tacos, delicias y salsas picosas. 

Guardo de todo en mi jubón y memorizo, me como un delicioso sándwich de 

jamón y queso con aguacate (tostado con el queso fundido) y pienso en que hoy 

es domingo. Va a ser el primer domingo de mi Vida que No vaya a misa... pero 

¿Para qué? Veo a Dhela en la mesita de la piscina (¿Ya estaba ahí?), está 

leyendo un libro. Saco un Onigiri de mi jubón, con salsa mexicana y limón le 

dibujo un corazón. Me acerco y se lo regalo:  

- Te Amo! — le juro. Ella me mira, ve el Onigiri con su corazoncito y se 

enternece 

-  — me jura agarrando la bolita de arroz y dándole un buen 

mordisco —  — se alegra 

- ¿Qué lees? — miro curiosa y el libro dice “Invocaciones” 

-  — se evade en su respuesta. Me mira y se ajusta 

las gafas con ese gesto tan suyo — 

- Sí, lo reconozco... es que le echo tanto de menos... 

- 

- A ella también, pero tengo mi Osita y me consuela ¡A Él! Estoy “viciada” a Él. 
Lo Amo! Ansío abrazarle, besarle escuchar sus explicaciones... 

-  — mira solo un Instante a una esquina 
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- Está aquí invisible ¿Verdad? 

Ella asiente muy ligero. Solo me confirma lo que ya sé. 

- ¿Qué puedo hacer? — le pregunto 

- 

 

- ¿Y dónde lo busco? 

Ella duda si decirme... 

- 

- ¿Cómo un Agujero Negro? 

- 

- ¿Un Big Bang? 

- 
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- Vamos, es como “la limpieza de primavera de Dios” — señalo. A Dhela le hace 

mucha gracia y casi se atraganta, yo saco dos Red Bulls y los sirvo. Ella bebe 

conmigo 

- 

 — se ríe — 
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- ¡Yo quiero que me “Robe” del Universo! — suspiro enamorada 

-  — me jura — 

  

Tomo una decisión y me levanto. 

- ¡Pues voy a ir a buscarle! — voy corriendo a mi habitación y, silenciosa me 

visto una ropita cómoda, pero elegante, y bajo con las llaves del deportivo de 

papá en las manos  

Escucho un claxon. Miro, y es Cassi en el auto de la empresa, tiene la ventanilla 

bajada, me acerco y me inclino para hablarle. 

- ¿Qué haces? Es domingo, es tu día de descanso! 

- ¿Y qué? Conducir para mí es un Placer! Para mí conducir es descansar y relajarme 

- Pero No sé ni a dónde voy 

- Solo con verte se ve que eres una “perdida” — se ríe 

- Achis! ¿Me vestí como puta barata? — pregunto mirándome 

- Te pongas lo que te pongas, tienes un cuerpazo de perdida que No te aguantas 
- Eso es cierto — me rio — Pero estoy “decentita” ¿No crees? — se ríe 

- Sube, No sabremos a dónde iremos, pero “No lo sabremos” juntas ¿Ok? 

Sonrío, me siento apoyada, así que me siento en el asiento del copiloto y 

arrancamos. 

- Eso es una minifalda, o un cinturón Ancho — me pregunta burlona 

- Es una faldita muy decente — aseguro 

- ¿Y eso es una “blusa”, o un “pañuelo”? 
- Me la regaló mi mamá, es muy cara! 
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- ¿Y qué llevas enrollado al cuello? ¿Mataste un conejo? 
- Oye! Es la última moda en California ¡Yo soy californiana a mucha Honra! 

- ¿Ahora se le “dice” así a ese “trabajo”? — se burla 

- Ah! Serás mala! 

- ¿Y esos zapatitos con ese tacón de Pu..., ejem, de madera de Puerta? 
- Pues son de mamá ¡Carísimos! — dudo — No voy de buscona. Voy de chica 
californiana de Bel Air Esto es cómodo, y se considera Elegante! 

- Nunca te vi así 
- Estoy buscando a mi chico. Si lo encuentro, quiero estar bien guapa para él 

- Ah!!! Hubieras empezado por ahí 
Saco mi espejo de plata y miro el minimapa. 

- ¿Ves Doradita? Cassi es un punto Negro de lo mala y Remala que es! — 

doradita se ríe, Cassi también 

- Tengo mi propio minimapa, no me engañas! 
- Es cierto, tienes minimapa — susurro, eso me da una idea... 

Paseamos por la ciudad, yo miro por la ventana. No tengo ni idea de cómo 

encontrar a ese cabrón. ¿Cómo le hace esa Dracodilla para encontrarlo? 

-  

Pienso sobre eso... me suena Hermoso, pero No sé cómo hacerlo. Repaso 

mentalmente los preceptos que sé... y de repente veo una figura de la “Santa 

muerte” en un pequeño local de “adivinación” de mala muerte. Un letrero en 

Español dice “Se invoca a la muerte”. 

- Vamos ahí! — le digo — Para, para que me baje, y da vueltas, te llamo cuando 
acabe 
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- Te tengo localizada en el minimapa, ¡Ya, resaltadita en violeta! Tú sal del local y yo me 
acerco... pero ¿Estás segura de ir “a ese sitio”? 
- Sí, tranquila recuerda que él me protege 

- Tú sabrás — murmura — Eres la jefa — frena, y me bajo. Cuando me pongo a 

cruzar la calle, flechas violeta (con un contador) me indican cuando pasar de 

un carril a otro (que práctico). Un par de coches me pitan, (pero creo que es 

por la minifalda). Llego a la acera y abro la puerta del local. Entro en una 

salita de espera, adornada con figuras y dibujos de la muerte, veo un par de 

banderas mexicanas. Repaso los puntos en el minimapa, puros azules. Veo una 

gran estatua de la muerte, pintada a todo color, a sus pies hay ofrendas de 

comida, bebida, cigarrillos... sí lo voy a hacer, lo hago bien. Saco una bolsa de 

Fabada Asturiana, la dejo a sus pies, y juntando mis manos, rezo a mi marido. 

Como una única respuesta, siento una risa burlona (me da la sensación de que 

No lo estoy haciendo bien... achis). Una mexicana adolescente aparece por una 

puerta, detrás alcanzo a ver como un altar y un ritual obscuro. La muchacha 

me mira de arriba a abajo, en sus ojitos casi veo el símbolo del dólar, no me 

importa, que me cobren, si encuentro a mi marido, valdrá la pena 

- [¿Que desea?] — me pregunta en Español 

- [Quiero invocar a la Muerte] — le respondo en un perfecto español 

colombiano (mamá era colombiana) 

- Eso es caro, señora — me responde en Inglés con fuerte acento Mexicano — 

Muy caro! 

- El dinero No es problema — saco un fajo de billetes grandes y pequeños de la 

cartera y se lo entrego — Pero Necesito verla. Es Urgente 

La muchacha abre los ojos de par en par y entra corriendo en la capilla, 

aunque cierra la puerta a toda prisa me da la impresión de que interrumpe el 

ritual. Espero entre ilusionada y nerviosa, veo en el minimapa que casi todos 

los puntos salen a toda prisa por una puerta trasera, veo que el punto azul de 

detrás del altar se acerca a la puerta. 
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“¿Qué es ese puntito verde?” 

-  — me explica Doradita y sus orejitas apuntan en la dirección 

del dinero, yo me rio 

La puerta se abre, entra una mujer mexicana, muy anciana, de raza India, 

llena de arrugas muy marcadas, pelo negro, largo, canoso. Se la ve demacrada 

está abrazada al fajo. Me mira ¡Y chilla de temor! Empieza a gritar en un 

dialecto Maya o Azteca que no entiendo, gritando en pánico una palabra que 

suena a “espíritu maligno”. Miro detrás de mí... No hay nadie ¿Es a mí? ¿Por 

qué me llama eso? ¡Yo soy un Punto Blanco! Me lanza el dinero a la cara, los 

billetes se dispersan por el suelo (Doradita salta de uno a otro recogiéndolos) 

- Espere señora, cálmese, necesito invocar a la Muerte 

- Ahhh! — grita en pánico y echa a correr dentro de la capilla, se esconde 

debajo del altar rezando espantada. Cruzo la puerta y entro en el templo de la 

muerte. La mujer grita con aún más fuerza, muerta de pánico. Miro mi brazo, 

y lo veo en mi forma de “Catrina” (Achis! No me acordaba de esto). Saco mi 

espejo de plata y me miro... pues para ser una “Muerta” estoy ReGuapa ¿De 

qué se asusta? Doradita es la viva imagen de la gata de la muerte, en mi 

Syncronik, veo un ícono con la imagen de una Catrina (creo que me avisa de 

que estoy en esa forma) 

Me acerco despacio. 

- Señora, tranquila, solo deseo que invoque a la Muerte para mí 

- Ahhh! — grita muerta de pánico corriendo hasta la puerta trasera, y saliendo 

por ella. Por el cristal, veo como cierra la puerta con llave, cadenas, y se va 

corriendo 

- Achis! ¿Y ahora cómo la convenzo? — me miro los brazos — ¿Y por qué me 
puse así? Yo ya ni me acordaba de esto! 

- 



907 

 

- ¿Verdadera forma? ¿Cómo que verdadera?  

- 

- Ah! ¿Y cómo se quita? 

-  — lo hago, no pasa nada — 

- Claro, soy tonta — salgo a la salita de espera. Pulso, otra vez normal... me 

pregunto que “poderes” tendrá ese cuerpo. Aunque ahora mismo No me 

importa mucho 

- 

- Achis! la demandaré por falsa publicidad — bromeo — Mira! La Fabada No 
está! 

-  — se ríe la gatita. Veo que 

Doradita entra en el templo, sube al altar, y deja como la mitad del dinero. 

Regresa a mí  

- ¿Y eso? 

-  

- Que linda eres — le digo. Me agacho, la acaricio, la agarro en brazos y salgo 

del negocio acariciándola, mientras ronronea 

Cassandra aparece enseguida, para el auto delante de mí, baja la ventanilla, 

me silba. 

- ¿Cuánto cobras bonita? ¿Aceptas “trabajar” con mujeres? — se burla. Abro mi boca 

fingiéndome indignada y subo al auto. Arranca riéndose — ¿No funcionó?  
- Nop. Fracaso total 

- ¿Alguna idea? 
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Lo pienso, me paso el domingo yendo a Visitar todos los lugares de Nueva York 

donde me llevó en sus explicaciones y clases. Pero nada, sí está, No se muestra. 

Al final me rindo y le pido que vayamos a ver la Estatua de la libertad. 

 

 

Cuando llegamos, nos bajamos las dos, me encanta verla así, de lejos, tan 

Hermosa, Poderosa, Simbólica. 

- Te invito a comer — afirma Cassi — Por una vez pago yo — se acerca a un carrito 

de hotdogs y trae cinco. Pruebo uno ¡Qué increíble! Me apresuro a guardar los 

tres que quedan en una bolsita en mi jubón, memorizarlo y sacarlos 

- ¿Por qué haces siempre eso? 
- Mi jubón es mágico, regalo de mi marido. Todo lo que meto dentro (y pulso 
esta flor de memorizar) lo puedo “sacar” todas las veces que quiera 

- Metiste tres hotdogs y puedes sacar tres mil? 
- Sip 

- Eso son regalos! No tendrá una hermanita, o una prima, “así de generosa”, para mí? — 

bromea 

- ¿Tú No estabas con la Bombón Asesino? 

Se ruboriza. 

- Oh! sí! Pero tenemos una “relación abierta” 
Me rio 

- Ahí perdí yo mi virginidad — le confieso 

- ¿En Liberty Island? 
- En la purita estatua de la Libertad, allá arriba 

- Eso es clase! ¿Y cómo lo conseguiste? 
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- Trabajé un mes limpiándola. Frota y frota colgada de una cuerda desde lo 
altito, y sacando brillo 

- WOW! 
- Desde niña, mi padre me mandó cada mes a un trabajo humilde y honrado, 
para que No me hiciera “orgullosa”. Lo que yo ganara, lo multiplicaba por diez 
y me daba el cheque para mis huérfanos... y con los años le saqué aún más 
jeje 

- ¿Y No se te estropearon las manos? 
- Mi mamá me cuidaba con cremas carísimas... y remedios “tradicionales” que 
hacen milagros 

Se queda pensando mientras acabamos los hotdogs sentadas en el capó del 

auto. 

 

 

Regresamos a casa. Las chicas están “siguiendo una cura de sueño”, que es 

muy buena para la belleza (y dentro de poco estarán sobradas de trabajo). El 

Abuelo está leyendo en la biblioteca con un plato lleno de comida. Sus ojos 

brillan de Felicidad. Voy a mi cuarto, allí están Jazmín y Dhela, sentadas en la 

cama tomándose una copa. 

- Ten cuidado Dhela, ese es el truco más viejo de Jazmín. Te emborracha para 
que caigas en sus redes y usar tu cuerpo — bromeo cerrando la puerta, tras 

de mí, con pestillo 

-  — se ríe Dhela — 

Me retiro a la ducha y me ducho. Tras secarme con mi toalla nube, me pongo 

mi túnica de “diosa” y entro al cuarto, buscando “guerra” toda seductora. 

- Ay mamá que calor! — exclama Jazmín. Me acerco a ella, y la beso con todo 

mi amor. Miramos a Dhela y sugerentes como en el póster, alargamos cada 

una, una mano, invitándola. Ella posa la copa, se desnuda con un gesto, y saca 
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sus alas. Se acerca a besarnos... las tres hacemos el Amor, durante Horas, es la 

cosa más dulce y maravillosa que jamás experimenté. Es tan Hermoso, que me 

pregunto cómo jamás puede temer que eso fuera “pecado”, solo me lamento, 

de todos los años que, como una Idiota, me privé a mí misma de todo este cariño 

y toda esta Maravilla...   
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CAPÍTULO 35 
 

La semana siguiente, es una delicia, entro en una rutina hermosa que me 

motiva increíblemente. Con Dhela administrando la empresa de papá, yo me 

puedo concentrar en lo que realmente quiero, que es dedicarme a mi Revista. 

 

 

El Lunes llega Tony con la publicidad (como prometió) y con Jazmín hace un 

borrador. La verdad que sí quedó bien. Las chicas, traviesas, señalan que ellas 

hacen de menos los carísimos anuncios de las marcas más Elegantes del 

Planeta. Tony sonríe y admite que es parte de su Plan. Me trae la foto de mamá, 

y mi chica Cyber la retoca dejándola Increíble. La añadimos y se me escapan 

unas lágrimas, siento a mamá posando conmigo. Dhela gana toneladas más de 

dinero y con Mr. Parker comienza a fabricar los nuevos productos. Me 

aconseja que incluya unos anuncios de nuestros productos (es publicidad 

Gratis y de Calidad). Tony diseña el Anuncio y yo misma poso, pues la marca 

lleva mi nombre.  

Por la tarde, acudo con el Director del FBI a varios edificios oficiales, para 

seguir filtrando a puntos amarillos y rojos. Me alegra saber que el V3 ya tiene 

a varios señalados. Aprovecho para decirles que Cassandra ya tiene minimapa. 

La Verdad, no se fían mucho de ella y la someten a varios test en que mezclan 

puntos amarillos y blancos, pero ella acierta siempre. En cuanto la aprueban, 

yo propongo que ella haga una gira por las cárceles de todo el País, para 

señalar a los puntos blancos. El Presidente se muestra de acuerdo, pero el 

Director del FBI duda. Rezo a mi Fénix y me viene una Idea que comparto con 

ambos: Que Cassi acuda a las cárceles, y señale el color de los puntos. Luego, 

que los puntos blancos sean trasladados a una cárcel de mínima seguridad, 

solo para ellos, cerca de Washington. Así cuando acaben los traslados, podré 

ir yo con el Presidente y verificar todos los Puntos Blancos. Yo los confirmo, él 
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hace double check. Ahí las Agencias revisan los casos y miran como liberar a 

cada uno y por qué. 

 

El plan les gusta tanto, que el propio Director propone, que tras terminar ese 

plan, Cassandra puede viajar por los edificios de Gobierno del otro lado del 

país, e ir “preseñalando” a los puntos Amarillos y rojos, a los que se puede 

acercar para confirmarlos a todos de una vez con el espejo de plata. Todos 

estamos de acuerdo.  

Al regresar a casa, le pregunto a Cassi que va a hacer con Lucy. Y me dice que 

no está segura, que es muy pequeña para subir a tanto avión... yo le señalo que 

con los Red Bulls que se tomó (y lo demás) aguanta una bomba atómica. 

Samantha se ofrece a viajar con ella para ayudarla con Lucy. La Bombón me 

sorprende al ofrecerse también. Al final, ellas van a viajar. Yo les doy una 

tarjeta de crédito de Suiza para cada una, y varios Red Bull para tomar. Solo 

en caso de accidente o Heridas. Les hago beber agua de la Fuente de la Eterna 

juventud a cada una (incluido la bebé) para asegurarme de que viajen con su 

Reloj de Arena bien lleno, y las Bendigo a todas. El helicóptero llega por ellas, 

viajarán de noche. Lloro como una tonta cuando veo a mi bebita alejarse. Pero 

el Abuelo me consuela. 

 

Jazmín me llama a la cocina, ahí ya está Tony. Tiene dos carpetas de Alfa y 

Omega y va disfrazada de Abogada sexy (muy muy sexy). Nos explica que la 

adopción de Adultos es mucho más fácil que la de un menor. Y que solo 

necesitamos firmar esos papeles. Alfred “adopta” a Tony de hijo. Tony se 

queda tonto al ver el Apellido de Alfred, al parecer es uno de los apellidos más 

Importantes y Nobles de Europa. Tony jura que va a usar su nuevo apellido 

porque así “parecerá” un Conde. Alfred se ríe y le dice: “Ya eres un Conde, 

hijo”, Yo me maravillo de la sencillez del Abuelo. Era un Conde Vagabundo, 

y jamás presumió de su sangre noble. 

Luego Tony firma como Mi Padre Adoptivo. Ya, oficialmente, somos familia. 
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Cuando ya creo que todo acabó. Laura entra tímida, con otra carpeta en la 

mano. Miro a Jazmín ¡Se me adelantó! Corro a firmar la adopción, ya tengo 

papá, mamá y Abuelo ¿Qué más quiero? Lo celebramos con un buen banquete 

de Mariscos! 

  

 

Martes. La Rutina sigue igual. Solo cambia que mi “Chofer” es la Agente 

O’Hara (cada hora recibe llamadas de Cassandra para preguntarle si no chocó 

a su Bebé). La revista ya está terminada, voy a ver las pruebas de Impresión, 

y me encantan. Pido algo más de brillo en la portada y en el póster central. Nos 

volcamos en los retoques de la página Web (que mis dos Cyber ya casi tienen 

terminados) y en los Contenidos multimedia de los QRs Varias Chicas optan 

por grabar una entrevista a lo “Miss Universo”; Dhela se graba a sí misma 

(sexy) leyendo y ordenando libros; yo decido editar unos cortos titulados: “Un 

día normal de la Novia de América”,  lo titulo: “Paso 1 Despertar”, hago que 

Jazmín me grabe despertando, saltando (“Boing Boing”) y duchándome (me 

ducho desnuda, con mucho jabón). Jazmín se decide por el único contenido 

+18 del primer número (por ser Afrodita, diosa de la pasión) y se graba 

haciendo “cosas” con la manzana (Ay Dios!). Tras pensarlo, decidimos que la 

primera visualización de los contenidos +18 será gratis, y las siguientes costará 

1 dólar (pagable en micropago, o por tarjeta), y contará como “1 voto” extra. 

Dhela rediseña todos mis productos de alta tecnología. Descontinúa los viejos. 

Cambia los anuncios de la revista y asegura que se va a monopolizar el 

mercado. 

Por la tarde, reviso más edificios de gobierno, y me entero de que Cassi está 

trabajando a todo ritmo. Va de un Penal a otro y trabaja a toda velocidad, 

durmiendo solo en el viaje de uno a otro (no sé cómo logra dormir en un 

Helicóptero, pero sospecho que CyberDoradita tiene algo que ver. El 

Presidente me comenta que “sí esto sale bien”, le darán otra Placa de la CIA a 

mi Cassi. Yo me siento orgullosa de ella, y O’Hara también. 
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Miércoles. Ya se están Imprimiendo las revistas, Millones de ellas. Estoy que 

salto de alegría. Damos retoques a la web. Incluimos Fondos de pantalla 

descargables (de las fotos de la revista). La definición normal gratis, la Alta 

Definición, a un dólar (y cuenta como voto por esa “diosa”). En una de las 

pruebas, juraría que veo a McArdilla dentro de la pantalla, escondida “detrás” 

de una foto y que sale corriendo. Pero todo ocurre tan rápido que no estoy 

segura de sí ocurrió. 

 

Dhela está contentísima, ya tenemos stock de los nuevos productos en las 

tiendas más Importantes del país. Yo no logro imaginar cómo fabricó y movió 

tantos millones de productos en 24 horas, ella solo dice: “Con gran Eficacia”. 

 

Por la tarde sigo señalando puntos amarillos y rojos. Descubro que Cassandra 

No ha parado desde que inició. Sigue durmiendo (como bebé) a ratos, en el 

Helicóptero de un lado a otro. 

  

 

Jueves. Mis revistas ya se están acercando a los puestos de cada ciudad. Esta 

noche llegarán ¡Estoy Nerviosísima! Me ando mordiendo las uñas (y luego 

remojándolas en Red Bull para que crezcan de nuevo). Todas las chicas nos 

ponemos a buscar fallos en la web. Pero gracias a los “Rezos” de Dhela, todo 

funciona Perfecto. 

Mi Gerente se ocupa de que los nuevos productos estén en las estanterías para 

mañana, y a poder ser, hoy. Y manda comunicados de prensa a las principales 

revistas de Computación y Alta Tecnología, incluyendo productos muestra de 

regalo (para que les prueben y se asombren). 

Por la tarde, más puntitos en más ciudades, la piloto del Caza ya me conoce, y 

me enseña (un poco) como pilotar. Me divierto en el aire un ratito, y ella 

retoma el mando. Señalo más puntos Amarillos y Rojos. Mientras lo hago, 
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convenzo al Presidente de que Cassandra revise también los Centros de 

Migración, y que a los puntos blancos, los suelte y les de papeles. A él le 

entusiasma la idea, y comienza a hacer llamadas para prepararlo todo. Le 

escucho una frase memorable: “Estados Unidos No rechazará a ningún punto 

Blanco”. 

  

Viernes. Me despierto, salto, me ducho. Y publico en mi Facebook las dos 

portadas de mi revista titulándolo: “Ya en los Kioscos, cómprenla todos, este 

N°1 será una revista de Culto, en unos años valdrá una fortuna, los Beneficios 

son todos para los Huerfanitos”. Y mis más de 500 Millones de seguidores lo 

reciben y lo acogen con Millones de “likes”, Felicitaciones y lo comparten a 

toda velocidad. Cuando salgo a la calle, grito de felicidad al ver mi revista en 

las tiendas ¡Hay Fila para comprarla! llamo por teléfono y me aseguro de que 

las camionetas pasen cada tres horas sirviendo un nuevo paquete de revistas, 

No quiero que se acaben y No puedan vender más. Cuando llego a la oficina, 

en vez de subir al ascensor, salgo corriendo a la calle y camino hasta el puesto 

más cercano. Veo mi revista colocada en el Mejor Lugar, el tendero colgó dos, 

una por una portada, la otra por la otra (se incluye un memorándum sobre eso 

en cada paquete de revistas). Llega un cliente y pide las dos revistas de 

Hadasha. “son el mismo número” — advierte el tendero. El cliente lo piensa y 

decide llevarse igualmente las dos! Cuando se va, me acerco al kiosquero (lo 

conozco hace años) y me confiesa que eso lleva ocurriéndole desde que abrió 

¡Jamás le habían comprado, tantos, dos copias de la misma revista! Aún no 

son las 8 am ¡Y ya se las Acabó! Y había pedido el Triple de lo normal! Se 

alivia al ver que pasa una furgoneta y le deja tres paquetes más. Mientras las 

coloca, me comenta que necesitaría dos cartones impresos con las portadas, 

para dejarlos colgados y no andar colgando y descolgando revistas. Y me pide 

dos posters de tamaño grande, cada uno con una portada, para pegarlos en  los 

laterales del kiosco. La idea me parece genial! Saco una cinta métrica y tomo 

las medidas exactas. Me pide que le firme un autógrafo en varios números, y 

se lo concedo. Camino a toda velocidad a la Oficina, teléfono en mano 

comunicándoles la idea de los cartones y los posters. Jazmín me recibe en la 
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entrada de la Oficina con unos Prototipos, los apruebo y mando que en cada 

paquete de 100 revistas se incluyan los 3 cartones y los 2 posters. Jazmín llama 

a toda velocidad a las imprentas, al poco entra en mi despacho. 

- Hay un problema 

- ¿Sí? 

- ¿Recuerdas que todos decían que imprimíamos “demasiadas” revistas? 

- Sí 

- ¡Pues ya se acabaron! 

- Imposible 

- Sii — grita dando saltitos 

La agarro de la mano y la llevo al despacho de Dhela. Le pregunto cómo 

estamos de liquidez para Imprimir otra “tirada” igual. Ella sonríe y me dice 

que imprima “diez tiradas más”. No dudo ni un Instante, levanto el teléfono y 

lo ordeno. Calculo que cada casa del País tendrá un número del “Hadasha’s 

Godness”. Ordeno que se informe a los Kiosqueros que en unas horas tendrán 

más revistas y que pongan un cartel Informándolo. 

Los Cyber me llaman a la guardería (como Sam está fuera, lo hicieron su 

“despacho”, para poder cuidar a su bebé). Me enseñan cómo el contador de la 

web se dispara, las descargas, los votos ¡Todo se dispara! El contador crece 

más de 10,000 visitas por segundo ¡El País entero está visitando mi Web! 

Jazmín se acerca con diez revistas, para que yo las firme (un Autógrafo por 

cada Foto conmigo, Incluido anuncios). Obedezco, y cuando acaba, me da dos. 

Me enseña que todas las páginas están Firmadas por cada “diosa”. 

- Esta es para el Presidente, esta para el Director del FBI, ¡No te confundas! las 

dedicatorias están personalizadas, ponles algo bonito a cada una en la portada 

- WOW! Piensas en todo mi Amor — pienso una cosa — ¿Tienes alguna firmada 
por todas, sin dedicatoria? 
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- Claro 

- Déjamela un instante — me la da. La guardo en mi jubón y memorizo. La 

saco. Se la doy — Listo, gracias — firmo las dos dedicatorias y las guardo en 

mi jubón (memorizo) — En cuanto los vea, se las doy — juro, y ella se ríe. 

Sale casi dando saltitos de mi despacho, y por la puerta abierta veo al Director 

del FBI acercarse por el pasillo. Miro el Reloj ¿Ya es tan tarde? El Director 

me ve y está sonriendo 

- Sí hoy No puedes venir, lo comprenderemos 

Lo pienso y suspiro. 

- No, mi País me Necesita, eso es sagrado — me levando y aviso a Jazmín y a 

Dhela de que las dejo a cargo. Dhela está en el teléfono, solo me sonríe y me 

hace gesto de “OK” con la mano. Subo al ascensor con el Director. En cuanto 

llegamos al Helicóptero saco su Regalo. Me lo agradece mucho, y se pone a 

ojearla “Sabía que traías algo bueno entre manos ¡Pero no tanto! ¿Cuántas 

vendiste?” Cuando le digo el Número, se asombra. Agarra su teléfono, accede 

a la Internet, hace unas llamadas. Al acabar me mira: “Hadasha, te falta algo 

en la portada. Tienes que añadir una banderita con sus barras y estrellas que 

diga: “La Revista Más Vendida de América””. Los ojos se me abren como 

platos, enseguida llamo a Jazmín para que todos los cartones y posters digan 

eso y para que lo incluya en las portadas. La idea le Maravilla. 

Al poco ya estoy señalando puntitos rojos y amarillos. Cuando llega el 

Presidente, le abrazo y contentísima, le entrego su Revista firmada. Me lo 

agradece Muchísimo y me desea la mejor de las suertes. 

Cuando acabamos, le pregunto sí Cassi ya acabó. Se ríe de mí (hay más presos 

de los que yo creo). Le pido permiso para que Cassandra descanse el fin de 

semana en casa, y me dice que por supuesto. 

Agarro mi teléfono y llamo a Cassandra. 

- Hola! ¿Cómo vas? 

- Aquí a toda — su voz suena cansada 
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- Ok. Ya lo preparé todo, te vienes a Casa en cuanto acabes con esa, y 
descansas el fin de semana 

- Pero hay un montón de trabajo y... 
- Sin chistar, es Precepto descansar. Así que os venís 

- OK! — accede a regañadientes 

- Cassi... 

- Sí? 

- Estoy Muy orgullosa de ti — y cuelgo 

Contenta acabo mi “trabajo” y regreso en Caza a casa (ya me está siendo 

habitual). Pregunto a la piloto, si no puedo saltar en un paracaídas a mi casa, 

y se ríe (Achis, yo lo digo en serio, con eso me ahorraría el Helicóptero) 

En casa, Alfred me recibe con un Abrazo, Felicitaciones ¡Y una Fiesta de 

Celebración! (el Abuelo sí sabe organizar fiestas) Música en vivo, mis mejores 

amigos, toda la Oficina, comida por todo lado, pancartas, posters enormes de 

cada foto principal de las chicas y las portadas... está Increíble! Todos me 

aplauden y tengo que decir unas palabras al micrófono. Solo me salen palabras 

de Gratitud para cada uno de ellos, y en especial para mi padre y mi madre 

que están en el cielo, y como no, para mi Amada hija, Lucy, que sigue siendo 

toda mi vida. Sirven un Champagne Excelente (me atrevería a decir que 

“divino”) Cuando Jazmín me da la cifra de ventas, y las ganancias de hoy No 

me lo puedo creer! Hadasha’s Godness atravesó la línea de una Revista, 

Incluso de una “Empresa”. Todo el país está donando y colaborando para dar 

de comer a los Huérfanos. Jazmín me señala, que tengo que escribir un 

Artículo sobre eso. Tengo dinero para mantener a Todos los Huérfanos del 

País, y aún me sobra ¡Y eso sin contar los contratos del Gobierno! 

- — me señala Dhela — 

- Quiero hacer algo por los Vagabundos. Tenemos dinero ¿No? — le pregunto 
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- — 

señala al Abuelo. Él lo piensa 

-  — señala — 

 

- Tú sí que lo sabes bien! — me Admiro — ¿Sabes manejar una compu? 

- 

 

- Sip 

-  

- ¿Podrías hacerme un Informe, con un Plan de Acción a nivel Nueva York, que 
sea replicable en cada ciudad a nivel Nacional? 

-  

- Tú eras Empresario, entonces, seguro que sabes cómo hacerlo 

-  

- Claro, lo que sea! 

-  
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- Claro, que sí! Eres mi Abuelito y Te Requiero! — afirmo abrazándole  — ¿Me 
puedes adelantar algo de los puntos más Importantes? 

- 

 — recalca — 

 

- — dice Dhela con Rapidez, yo me hago 

toda la Imagen mental. Cada vez estoy más Interesada 

- 

 — lo anoto mentalmente — 

 — (lo veo muy lógico) — 
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 — (yo creo que puedo hacer algo 

sobre eso con PNL o BioProgramación) — 

 

- ¿Cómo los padres a los que se les pide cuidar de huérfanos adolescentes 
problemáticos? — pregunto 

- 

 — 

me mira —  — su comentario me 

enternece, pero también me recuerda que es necesario mirar el color del punto 

de la persona, mientras se la ayuda, un Punto Blanco aprovechará la 
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oportunidad con Gratitud. Pero un punto amarillo o rojo, robarían al 

empresario, o algo peor, memorizo consultar esto, otro día con él, después de 

que me entregue su informe — 

 

 

- Comprendo lo que me dices... me has dado mucho en qué pensar 

-  — mira al cielo, sobre 

nosotros posa un Helicóptero que se posa en el jardín. Se bajan Cassandra con 

Lucy en brazos, Sam y Bombón. El helicóptero se va casi en el mismo instante 

en que se bajan. Bombón nos mira, levanta los brazos y caminando como una 

reina proclama con toda su Gracia! 

- Festejad Mortales! Porque la Reina de las Diosas ha vuelto! — todas nos 

echamos a reír y corremos a saludarlas. Abrazo a mi Cassi y le juro que la 

echaba de menos, aunque vuelvo a notar ese fuerte olor desagradable de 

cuando la conocí. Agarro a la bebé y me la como a besos! Cassi se lanza sobre 

la comida como Leona 

- No como bien desde que salí de casa — reconoce — El Gobierno da Fatal de comer. 
O’Hara tiene toda la razón — yo me rio 

- Tienes unas ojeras hasta el piso — le señalo 

- No he dormido bien en toda la semana. Hadasha más de un 15% de los presos son puntos 
blancos. He hablado con muchos. Las injusticias que viven son Increíbles. Luego de los 
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puntos azules — me resume mientras mastica una costilla de cerdo — El 80% 
solo estaban en el lugar equivocado, en el momento errado. Y un 20% sí hicieron “algo” 
pero los vi buenos chicos (te hablo de puntos azules) y pueden “recuperarse” fácil. De los 
puntos amarillos y rojos... bueno, esos los conozco bien. Son como la gente de mi 
expandillas, buenos actores, pero malvados hasta la médula — me mira preocupada 

— Hadasha, El sistema penitenciario está Muy mal! Mezclan todos los puntos, los blancos 
acaban de víctimas, y los azules No pueden “reinsertarse” mientras estén sometidos al 
control de los amarillos y los rojos — jamás la vi tan preocupada — Sí yo hubiera 
caído “ahí”, en vez de en tus manos. Hubiera sido una delincuente toda mi vida. Habría 
cometido todo tipo de Errores, Y ¡Habría acabado en el Infierno! ¿No se supone que las 
cárceles son “Centros para Reinsertar a la Sociedad”? Pues No es eso lo que hacen! Solo 
“almacenan” el problema, dos, cinco, diez o más años, y luego el delincuente sale “aún 
más malo, aún más duro” a robar, violar, secuestrar, matar y cosas peores. Sí antes violaba 
y las dejaba vivas (y por eso cayó en la cárcel) Al salir las viola y las mata, para No ser 
atrapado Ahí dentro se enseñan unos a otros técnicas para secuestrar, para matar sin ser 
atrapado ¡Todo! las cárceles NO funcionan! Son Universidades del Crimen! Un Ladrón de 
poca monta entra, y cuando sale, ya es un Sicario que trabaja para un cártel, porque 
“adentro” agarró los contactos y le enseñaron cómo se hace todo el trabajo es... ¡UF! Me 
estreso! 
- WOW! Cassandra, estoy Impresionada ¡Y orgullosísima! Ya veremos cómo 
solucionamos eso ¿Sí? Piensa de manera Proactiva. Céntrate en lo que Sí 
puedes hacer y No en lo que No puedes hacer ¿Ok? lo bueno, es que todos 
los que señalaste como puntos Blancos, ya están siendo trasladados a una 
cárcel de mínima. Me enseñaron fotos, es como un hotel Campestre rodeado 
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de tres verjas de espinas. Hay animalitos y huertos. Y No les manejan oficiales, 
sino “animadores” de eventos y psicólogos. Casi es un hotel. Tienen teléfono, 
Internet, TV van a estar bien, y en breve ya los sueltan 

- Me tranquiliza mucho escuchar eso — se alegra. Mira a Alfred y lo Abraza — 

Abuelo No te vi! Qué bueno verte! 
-  — la mira —  

- Enseguida — me mira — ¿Tienes un Red Bull? No tocamos ni uno de los “prohibidos” 

- Ven que te haga un café — sonrío y la llevo aparte a la cocina. Enciendo la 

cafetera — Este Lunes te enviaré 5 extras, para ti, para que los tomes, uno al 
día, como yo hago este ¿Sí? 

- Eres una Santa! — me proclama. Saca algo del bolsillo y me lo enseña — ¡Mira! 
Tengo Placa! Soy una “agente” jeje, es medio falsa — reconoce — O sea, sí es “real” (me 
la dio el Gobierno) pero me advirtieron que es algo “temporal”. Y que es solo para “las 
cárceles”. Con esta belleza entro y salgo como quiero. Me abren a toda prisa y entro hasta 
la celda del fondo ¡A cualquier hora! Y me acompañan varios agentes (chicos, como 
Gorilones) bien simpáticos, nos la llevamos muy bien. Vi un Alcalde de una Prisión que era 
punto rojo. Le señalé y dije: “Arréstenlo”, jajaja Ahí que se lanzan sobre él! Y al tipo que se 
le ocurre resistirse ¡Que paliza le dieron! Y yo con mi pistola de triple cañón apuntando a 
los guardas del penal “por si acaso” jajaja Y les grito: “¿Veis estas ojeras? ¿Veis estas 
ojeras? No duermo desde el 11S2, al primero que mueva un dedo le vuelo la puta tapa de 
los sesos y me bebo su puta sangre” jajaja O’Hara vio el video y hasta me felicitó — la 

escucho muy atenta, muy orgullosa, Meto el hielo en la jarra. Añado el café y 

luego el Red Bull. Nos sirvo un buen vaso a Ambas — ¿Sabes qué escusa usamos? 
Decimos que estamos buscando terroristas, y presos con contactos terroristas entre las 
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cárceles por “Seguridad Nacional”. Con esa escusa, me llevo a puntos blancos a un aparte. 
Les miro muy seria, les enseño mi placa y les digo: “Soy Agente de la CIA. He investigado 
tu caso y Sé que eres inocente. Estoy trabajando en el 11S2 ¿Sí lo viste?” Ahí todos se 
entristecen y dicen que fue algo horrible “Sabemos que los terroristas tienen contactos 
entre los presos. Cuéntame todo lo que ocurre aquí dentro. Y te garantizo que hoy te 
mueven a un aparte con puros inocentes como tú, en unos días te mueven a una cárcel de 
mínima seguridad, y en unas semanas estás libre”. Ahí me lo cuentan todo, pero todo. El 
líder de la cárcel suele ser un punto rojo. Tanto es así que según entro a una cárcel 
mirando el minimapa, yo ya sé quién manda. Los puntos amarillos siempre son los sicarios, 
los matones, se hacen cosas que No deberían. Yo creía que esa corrupción era invento de 
las películas, pero No. Desde el primer día, he señalado a los custodios y personal puntos 
amarillos. Los chicos son un Amor y me han apoyado con el exceso de trabajo. Luego te 
los van a mandar a todos a ti, para que los confirmes — bebe un sorbo de café. 

Suspira de gusto y veo como sus ojeras desaparecen. Le lanzo una Ambrosia 

— Oh! Esto es ser cuidada — se alegra — El trabajo es duro. Pero la verdad que el País 
lo Necesita. Las cárceles No son una ayuda para el País, son una nevera de problemas 
“pan para hoy y hambre para mañana”. Hay ladrones que se pasan 30 años en la cárcel 
y el día que salen, lo primero que hacen ¡Es robar! — se lleva la mano al pelo 

- Tú relájate — le digo — Cualquier idea que tengas, yo se la digo al 
Presidente — ella sonríe, sintiéndose apoyada 

- Pero como Cristo, le voy a decir a Dios: “El trabajo es mucho, y los Obreros pocos; manda 
más trabajadores a mis campos” porque ¡Joder! Sí que hay trabajo que hacer! 
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- La cizaña crece entre el trigo — confirmo... escucho otro helicóptero, me 

extraña pero no le hago caso, será O’Hara que llega o se va. Casi al Instante, 

la veo entrar... ¡Pero seguida por el Presidente! (y la Directora de la CIA y el 

Director del FBI) — Señor Presidente ¡Usted aquí! 

- ¿Cómo me iba a perder la Fiesta de Mi Hermana? — afirma y me abraza — ¡La Revista 

más leída de América! ¡Y de Beneficencia! ¿Qué más puedes pedir? — me mira fijamente, 

muy Orgulloso — Estados Unidos necesita más ciudadanos como tú, Hadasha 

- Eso significa mucho para mí — le juro abrazándole — ¿Te apetece un café?  

- Tus cafés son Leyenda, me muero por probar uno — señala a la Directora de la CIA — 

Ella me acompañó solo para probarlo — se ríe — Y puso de escusa que el Gabinete y el Congreso 
se están muriendo de los nervios por mi reciente habito de moverme en Caza supersónico, en vez de en 

el Air Force One como “todos” los Presidentes jajaja — me rio y prendo la cafetera. Veo 

que Cassi se lleva a O’Hara a un aparte y comienza a hacer preguntas que la 

agente responde meneando la cabeza Negativamente — ¿Sigues sin ver Noticias? 
Me refiero, que sean de este mundo “sencillo, corrientucho” y No que sean del Futuro, o de otras 
“realidades” 

- Jajaja la verdad que No, en toda la semana No he visto una sola noticia 

- Mi índice de Popularidad roza el 100%! Mis oponentes han iniciado una encomienda, para que yo 
(y solo yo) pueda ser reelegido un número indefinido de veces siempre que el pueblo me vote libremente 

- WOW! Eso es Increíble! — Alfred se acerca a la puerta poniéndose a tiro, le 

llamo con el Brazo y se une a nosotros — Sr. Presidente, te quiero presentar 
a mi Abuelo el Conde Alfred 

Veo que el Presidente se queda inmensamente Impresionado por el porte y la 

apariencia de mi Abuelo. 

-  

- ¿El cuarto? 
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- 

- Roosevelt, ¿Pero qué edad tiene Usted? 

-  

El Presidente me mira, yo asiento, meto unos hielos en la jarra, vierto el doble 

de café y dos Red Bulls (que somos muchos y yo también quiero). Mientras 

hablan, les sirvo los cafés y pongo a hacer más. 

- Realmente me gustaría escuchar esas historias — afirma el Presidente agarrando el 

café y probándolo. Su cara se Ilumina — ¡Que delicia! sí que desaparece todo el cansancio, 
es mejor que Dormir! 

La Directora prueba el suyo. La veo rejuvenecer delante mío (cirugía estética 

online). Le presto mi espejito de plata para que se mire. 

- ¡Dios Existe! — exclama. El Presidente se ríe 

El Director del FBI agarra el suyo y lo disfruta con ansia. O’Hara se acerca a 

toda velocidad, agarra su vaso y regresa con Cassi (que parece tener una 

conversación interesante. Alfred vierte el suyo en una pequeña taza de 

porcelana, y lo sorbe con elegancia estirando su meñique, como un Rey. 

-  — dice Alfred con la elegancia y el Porte de un Rey. Veo al 

Presidente casi Hipnotizado por el Carisma de mi Abuelo — 

 — el 

Presidente asiente sorbiendo su café (yo preparo otra ronda) — 

https://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
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- Su idea es una genialidad ¡Cuente con ello! Claro que sí! Me ocuparé de eso a primera hora. De 
hecho me gustaría Imitar a mis predecesores y consultarle un par de Temas ¿Cuál es su número de 
Teléfono?  

-  

- Mañana te doy uno — le aseguro 

- ¿Se lo das o se lo compras? — pregunta la Directora de la CIA curiosa de mi 

uso del lenguaje 

- Fabrico teléfonos móviles y tecnología — le recuerdo — Mañana voy al 
almacén agarro un modelo nuevecito y se lo doy 

- Ahhh! Claro — se da cuenta ella 

Cassandra llega hecha una Furia. 

- Señor Presidente ¡La CIA son una panda de Inútiles! — la espeta toda encabronada. 

O’Hara detrás de ella queda pálida como hoja de fotocopiadora. Al Presidente 

parece agradarle la indignación de mi Cassi, y el Director del FBI se ríe, 

escabulléndose hacia un lado como diciendo “yo me salvé”. La Directora de la 

CIA mira a mi Pequeña de arriba a abajo, pero No “indignada”, sino 

Admirada de su valor 

- ¿Por qué crees eso? — pregunta el Presidente muy prudente 
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- ¿Por qué? Porque están cometiendo... ¡Negligencia! Al No utilizar la Mayor Fuente de 
Información sobre el Crimen que existe — agarra un papel y escribe algo — Esta es 
la dirección del mayor Narcotraficante del Mundo. Está en Tijuana, a un kilómetro de la 
Frontera — se la entrega 

- ¿Cómo puedes saber eso? — exclama la Directora de la CIA — Llevamos 

meses buscando eso 

- Yo la sé hace TRES días! No la pasé, porque lo vi tan evidente que supuse que ya lo sabíais. 
Pero ahora veo por O’Hara que No ¿Cómo puede ser? 
- Necesitamos confirmar eso — afirma el Presidente — Necesito acceso al Satélite ¿Están 
muy lejos las oficinas? 

- Tranquilo Hermanito, tengo aquí mismo mi Compu ¿Para qué vamos a dejar 
una Fiesta tan buena por un “asuntillo menor” como este? — bromeo abriendo 

mi Laptop y encendiéndola 

- A ese satélite No se puede acceder por Internet, Hadasha — me “informa” el Director 

del FBI — Solo desde centros de comando muy concretos... 

- ¿Te olvidas que poseo la que (en un mes) será la Mayor Empresa de Alta 
Tecnología del Mundo? — afirmo abriendo Internet. Voy al buscador y tecleo 

“Satélite espía ilegal...” — ¿Cómo se llama? — el Director teclea el nombre 

- ¿Cuánto te costó esa compu? — pregunta la Directora de la CIA 

- Quinientos Dólares, me la compró papá hace 4 años cuando las cosas nos 
iban mal. Le tengo mucho cariño porque con ella saqué mi Diploma 
Universitario — la Directora levanta su ceja “escéptica”, como sí mi compu 

fuera “obsoleta”. Yo, en vez de apuntar “Intro”, junto mis manos y rezo. Le 

pido a Lydia que piratee por mí ese Satélite y me permita acceder a Él. Al 

tercer Padre Nuestro la pantalla de internet suena “click” y estamos viendo la 

Imagen satelital (para encima, ya enfocada sobre Tijuana) — Sr. Presidente, 
su centro de comando — le invito cediéndole la silla. Él, asombradísimo, se 
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sienta y comienza a hacer zoom sobre la dirección. Para ayudar, yo le coloco 

mi espejito de plata al lado, para que pueda ver el color del punto. (Y le saco 

la lengua, traviesa, a la Directora de la CIA (por criticar mi Compu) que no 

sabe sí reírse por mi gesto o asombrarse por lo que ve) 

El Director del FBI saca su teléfono y hace una llamada. 

- Sí, compruébame el Satélite Espía... ¿Cómo que cual? ¿No hay alarmas? ¿No?... ¿Y alguno 
en Uso?... — tapa el auricular — Sr. Presidente Usted está en el Despacho Oval, 
accediendo a eso ahora mismo, contacto positivo confirmado por su localizador GPS, y las 
cámaras de la Casa blanca 

- Jajaja Despídelos a todos — bromea — No importa, ya cuelga eso. Vuestra Seguridad es 
Buena, pero No se puede competir con Dios. Esto es un Milagro, ni más ni menos. Un Milagro 
realizado sobre tecnología... un par de clicks más y… hijo de Puta! ¡Es él! Míralo! Tumbado en su 
patio, a un km de la frontera atascándose de Drogas y Putas! Manden el Ejército! ¡Lo quiero 
muerto! Nada de largos procesos penales, esos cabrones lo corrompen todo y siguen operando a través 
de la cárcel 

- Muy cierto — confirma Cassi muy firme con los brazos cruzados 

- ¿Vamos a invadir suelo Mexicano, sin Avisar? — pregunta el Director 

-  — se ríe Alfred con elegancia —  

- Nuestras fuerzas están muy “dispersas” en limpiar el país, para arriesgarnos 

a una represalia — asegura la Directora de la CIA 

- Sí queréis lo hago yo — me ofrezco 

- Por favor Hadasha! — me ruega el Presidente 

Miro el minimapa, le saco zoom... 

- O’Hara ¿Podrías ser tan amable de llamar a Dhela para mí? — le pido, y esta 

sale a toda prisa. Dhela llega en segundos — Amor ¿Cuál es la densidad 
poblacional de puntos rojos en Tijuana? Quiero “usar” a mi Fénix y no quiero 
meter la pata como la última vez 
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-  — duda ella — 

- Sip 

-  — 

pregunta. Yo miro al Presidente 
- Cualquiera me vale pero... ¿Sería mucho pedir que le caiga un meteorito 

encima? 

- …

- Punto rojo es punto rojo — afirmo Yo. Dhela se ríe 

-  — levanta la mano y chasquea los dedos. Al 

Instante ¡Les cae un meteorito encima! solo queda un cráter de 2 metros de 

ancho y un montón de humo 

- Muerte confirmada — señalo — Sí el punto se apaga, es que se mueren — 

miro al Presidente — ¿Castigo “normal” o “extra”? 

Él me mira asombrado. 

- ¿Puedo decidir hasta su castigo en el Infierno? 

- Una cortesía a mi Hermanito que es bueno con los Huerfanitos, los 
Vagabundos y los Pobres 

  

- Pues extra que se pudra el cabrón. Millones de Ciudadanos Norteamericanos murieron por culpa 
de sus Drogas, Millones de familias destrozadas ¡Que sufra! 

- Como desees! — junto mis manos y rezo a mi Angelito de la Muerte Hermoso. 

Siento su sonrisa sádica en el corazón — Hecho, le va a ir mal — aseguro 

Dhela mira a los lados, como buscando a Lauren, hace un gesto y una 

Holopantalla aparece a 1cm sobre la pantalla de mi compu. En ella se ve la 

cascada de almas, ¡El Narcotraficante seboso cae en ella gritando de Pánico! 
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- ¿Eso es el Infierno? — pregunta el Presidente 

- Sip — confirmo — Desde aquí se ve bonito, cuando estás allí es mucho peor 

- “Eso” es bonito? — pregunta la Directora de la CIA asustada 

-  — coincide Dhela — 

En la holopantalla vemos como el Arcángel Azrael, con sus Inmensas Alas, y 

los ojos brotando fuego rojo de Ira, planea a toda velocidad haciendo un picado 

sobre el Narco, como un Águila sobre un indefenso gorrión. Lo atrapa, y lo 

arrastra a toda velocidad cientos de planos (sin ninguna delicadeza) 

arrastrándolo a través de la lava, tierra, rocas, fuego ácido. El Narco grita de 

dolor y pánico. 

- ¿Por qué no muere? — pregunta la directora 

-  — explica Dhela — 

 — les explica (todos están pálidos 

mirando la pantalla) — 

- Es que es su forma de decirme que me quiere mucho — suspiro conmovida 

y enamorada — Me está diciendo: “El menor de tus Caprichos es una Orden 
Sagrada para mí” ¿No es romántico? 

Al final, lo arroja sobre un Océano de Insectos carnívoros que arden como 

lava. Los insectos se lanzan a devorarlo, por fuera y entrando por debajo de 

su piel, al tiempo que queman su carne y derriten sus huesos. El Narco estira 

su mano fuera del Océano gritando con un dolor y un desespero infinito.  
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Dhela hace un gesto y la Holopantalla desaparece. 

-  

- De repente tengo unas ganas Inmensas de ir a la Iglesia a confesarme — 

murmura la Directora de la CIA, pálida como la leche 

- No serviría de nada, eso de confesarse son “Mitos Urbanos” — le aseguro, y 

sirvo otra ronda de “café” como si tal cosa 

El Presidente se repone rápido y se le ve muy complacido. 

- Esa recompensa también tiene que ir a la Fundación Hadasha — le recuerda al Director 

— Así como todas las que surjan de este tipo de situaciones 

-  — afirma Dhela como si tal cosa — 

- Cierto Amor, no me di cuenta ¡Te Amo! 

- ! — sale a la piscina. Yo reparto unas Ambrosias, para que se les pase 

el susto (además tengo hambre) 

- A ver Cassandra, explícame — pide el Presidente — ¿Cómo una Agente Novata de la CIA, 
consigue en 48 horas, lo que toda la agencia no consigue en años con miles de millones de Dólares 
de presupuesto? 

- “SemiAgente” — recalca la Directora 

- Agente — subraya el Presidente — De Nivel 10, y sí sigues insistiendo “Directora” de la 
CIA 

- No, sí yo no digo nada — asegura ella tragando saliva 

- Explícame — pide Él 
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- ¡Son unos inútiles! — estalla Cassi Muy Enfadada — Gastan Millones en escuchar 
los teléfonos de los ciudadanos Honrados ¡Y No ponen micrófonos en las cárceles! Esta 
información, y otras iguales ¡Las gritan en los pasillos! “Eh Bro! Mándale una carta a 
aquel, que me ponga dinero para la Tienda! “¿A quién?¨” “Al jefazo hombre, al 
mandamás!” “Ah! Me tiraron la agenda en la Revisión! ¿Te sabes la dirección?” “Claro! 
Está en Tijuana! En…” — enseña el papel 

El Presidente mira a la Directora, que quiere que le trague la tierra 

-  — se ríe Alfred — 

 

- ¿Forma de recuperarla? — pregunta el Presidente al Director del FBI, este niega 

con la cabeza 

- Toda la Basura se Incinera 

- Descubrirían más los Agentes de la CIA — afirma Cassi — Registrando la basura de 
las cárceles, que con todo lo demás que hacen ¡Y aún más sí, insisto, pusieran micrófonos 
y lo escucharan! Los puntos rojos PRESUMEN ENTRE ELLOS de TODO lo que hicieron 
¿Quieren saber que delitos cometió un Cártel? ¿O a quién violó un psicópata? ¿Dónde 
tiene enterrados los cadáveres de sus víctimas el “violamonjas”? ¡Pongan un maldito 
micrófono de UN DÓLAR en una cámara en el pasillo! ¡¡¡Y escuchen!!! Los puntos rojos, lo 
sueltan todo entre ellos. Ante los oficiales, psicólogos y todo eso No. Pero ¿Entre ellos? Mis 
puntos Blancos tienen más información “secreta” que la CIA 
-  — afirma Alfred muy elegantemente — 

 — el Presidente 
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asiente — 

 

El Presidente asiente, el Director ya está tomando notas 

- ¿Cuánto cuesta colocar cámaras con micrófonos en todas las cárceles? — pregunta el 

Presidente a la Directora. Esta intenta hacer números rápido 

- Tranquilo Hermanito ¿Para qué tienes una Hermana? Yo te las coloco esta 
semanita gratis. Ya nos organizamos sobre cómo mando el material y que las 
coloque el personal de mantenimiento de las cárceles. Son casi tan fáciles de 
instalar como quitar una pegatina y pegarlas a la pared 

- ¿Son Autoadhesivas? — pregunta él asombrado 

- Sí, pero No con pegamento, sino con nanofibras que imitan el cómo los 
insectos se pegan a la pared. Algo así como “Velcro”. Y son inalámbricas, los 
puede instalar un niño 

- ¿No tienen hilos? — pregunta Cassi — Correré el rumor de que son cámaras falsas 
para asustar a la población y así las olvidarán. Solo no las uséis para sancionar presos y 
listo 
Lo pienso mejor. 

- Creo que lo mejor será usar cámaras hormiga pintadas del color de la pared. 
No las verán y se colocan solas 

- ¿Tiempo para crear un equipo de escucha de la CIA? — pregunta el Presidente 

- Podemos usar el que usamos para escuchar a la población — propone la 

Directora 

- Creí que eso ya No se hacía — dice él, visiblemente molesto 

- Las viejas costumbres No se pierden, y es un lugar maravilloso para destinar 

a agentes heridos en combate, paralíticos, o jubilados... 
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- Pues que se dediquen a escuchar las cárceles — ordena el Presidente. Ella toma nota 

- Le recuerdo que el V3 también apoyará en eso Generando automáticamente 
carpetas de investigación, y pruebas, como grabaciones, videos y etc — sí yo 

tuviera colita como Doradita, la estaría moviendo 

El Presidente sonríe de Oreja a Oreja. 

- Cuanto antes podáis hacerlo, os lo agradeceré — me dice. Y señala a la Directora — 

Envía un Equipo de Agentes al destino de esos presos puntos blancos. Que recaben toda la 

Información posible y la introduzcan al V3 — me mira — ¿Cómo se hace eso? 

- Es muy complicado — confieso — Tienen que tener una cámara en el cuarto, 
en la esquina de la pared, quizás, para que el V3 lo vea, lo escuche y lo procese  

- Me vas a dejar sin trabajo! — me acusa la Directora (feliz) 

- Hay demasiados criminales que atrapar para despedir a ningún agente punto Blanco — asegura 

el Presidente — ¿Alguna propuesta más, Agente Cassandra? 

- Sí. Separe a los puntos por colores, los puntos azules No se pueden “Reformar” sí están 
mezclados con los amarillos y Rojos. A los puntos rojos métalos en cárceles de Súper 
Máxima Seguridad con puro personal punto blanco y No habrá problemas de corrupción. 
No aíslen a los puntos rojos, colóquelos juntitos entre “amigos”, para que presuman sus 
crímenes entre ellos y a gritos de celda a celda, y obtendrán más información. Los puntos 
Amarillos suelen ser malvados, mentes criminales, corruptos, ladrones, asesinos, puro 
Bruto. De niños hacían Bulling en la Escuela, de mayores hacen Bulling “profesional”, 
viven de hacer Bulling (es decir, son sicarios). Son “Valientes” cuando tienen en sus manos 
una ametralladora, van encapuchados y se enfrentan contra mujeres y niños. Pero 
arrojan las armas, echan a correr y lloran como nenas pidiendo piedad sí se enfrentan a 
soldados. A esos sepárelos de los líderes (que suelen ser los puntos rojos). Sí quiere 
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información de un tema, mueva a un punto amarillo (o dos) cerca del punto rojo. Y lo 
lanzará todo presumiendo. Escuche sobre todo a los puntos rojos, pero también a los 
amarillos, que suelen presumir entre ellos de las cosas que hicieron 
- ¿Tomaste Nota? — le pregunta el Presidente a la Directora. Esta asiente 

- Me ocuparé de esto enseguida — afirma ella 

- Nos ocuparemos — subraya el Director del FBI 

- Cassandra — dice la Directora de la CIA — ¡Muchas Gracias! lo que más 

aprecio en alguien de mi equipo, es que me digan que soy una Inútil y que me 

señalen “en qué” soy una Inútil, y cómo puedo solucionarlo. Tu ayuda ha sido 

Invaluable — me mira — Estás haciendo un trabajo Excelente con esta 

muchacha — me asegura — De “pandillera” a Agente de la CIA en menos de 

un mes ¡Así se hace! — mira a O’Hara — Tenías razón en tener Fe en Cassi 

— le dice — Tú eres su Mentora y parte del mérito de todo esto, es tuyo. No lo 

olvidaré en tu próximo ascenso, que será pronto 

- Asciéndame a vigilar permanentemente la seguridad en casa de Hadasha — ruega 

O’Hara 

- Eso será parte del ascenso. Ahora, sí nos disculpan. Tenemos que Irnos. 

Muchas gracias por el café Hadasha 

Los dos directores se alejan y se voltean al ver que el Presidente No les sigue. 

- Sr. Presidente?  

- ¿Saben qué? Necesito relajarme, me voy a quedar hoy aquí, a ver si el Conde tiene la Amabilidad 
de distraerme con sus historias 

-  — accede mi Abuelo muy elegante 

- Pero ¿Y la seguridad? — dice el Director del FBI 

- Creo que Hadasha tiene mejor “seguridad” que la Casa Blanca — se ríe el Presidente 

- Mi Azrael y mi Dhela lo protegerán — prometo yo 
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- ¿Y su esposa? — pregunta la Directora de la CIA — La casa está llena de 

modelos semidesnudas ¡Y desnudas! 

Meto la mano en el traje del Presidente y saco su teléfono celular. 

- Tiene razón, llámala, sí vas a llegar tarde, hay que avisar — él sonríe y 

marca, le robo el teléfono — ¡Hola! Tengo secuestrado al Presidente, si no me 
pagas una caja de Bombones y un Vaso de leche, lo arrojaré a mi piscina con 
seis modelos preciosas, desnudas y sedientas de sexo... — tapo el micrófono 

— Me dijo que: “Estados Unidos No negocia con terroristas y que no pagará 
el rescate, y que te puedo arrojar a la piscina” — los dos nos reímos, destapo 

el micrófono — Oye, tengo una Fiesta General aquí en la casa… sí, es por lo 
de mi revista… Gracias… ¿Por qué No agarráis un Caza tú y tu hija, y venís 
aquí?... Yo tengo un café que te quitará ese cansancio, una Ambrosía que te 
dejará Nuevecita (como de 15 años) y una piscina llena de agua de la Fuente 
de la Eterna Juventud que te dará a ti y a tu hija varios siglos de vida y 
Juventud Eterna ¡Vente a la Fiesta y pasa la noche en mi casa! Además tengo 
una Súper Niñera que se muere por cuidar a la “hija del presidente” (así tú 
podrás disfrutar de la fiesta). Y creo que tu hija querrá conocerla ¡Es la 
niñera de Lucy! Podrá presumir de eso en la escuela — tapo el micrófono — 
Dice que vendrá, pero que se “sacrificará” solo por el bien de la niña y que No 
es por la juventud eterna — nos reímos. Destapo el micrófono — Aquí te 
espero ¡Mil besitos! — cuelgo y le devuelvo el teléfono — ¿Ves? Solucionado! — 

agarro a mi “Hermanito” del brazo — El Presidente es mío, lo robé legalmente, 
fus fus, fuera fuera, vosotros id a trabajar y dejad que el Pobrecito descanse 
un rato — el Presidente se ríe y los dos directores se van No muy convencidos 

— Estás tenso, hermanito, te pondría a un par de las chicas a darte un masaje, 
pero la gente pensaría mal… así que te voy a ofrecer algo especial — rezo a 

Dhela, que llega en un Instante — ¿Me podrías hacer un Favor? 

-  

- Imprímeme, porfa, una botellita del Mejor Coñac-SyntoAlcohol posible 
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-  — estira sus manos y en un brillo aparece una Preciosa y 

Carísima botella de Coñac, y 4 vasos 

-  — exclama Alfred 

- Me temo que debo rechazarlo — se excusa el Presidente — En unas horas tengo que dar 
un discurso… 

-  — afirma Alfred —  

Saco dos botellas de agua de la Fuente de la Eterna Juventud (frías) de mi 

jubón y se las dejo sobre la bandeja. 

- 

- 

- Y es pecado rechazar el Regalo de un Ángel — les señalo — Sobre todo sí 
rechazas algo puro que No es pecado 

-  — exclama el Conde —  — con gran 

elegancia destapa el tapón de vidrio y lo huele — 

 — agarra dos copas con una sola mano y sirve con 

exquisita elegancia — 

 — afirma mientras le 

entrega la copa al Presidente, y comienza a narrarle una historia, con tal 

Elegancia, que el Presidente parece casi Hipnotizado… 
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Me retiro discretamente hacia atrás, saco un Onigiri de mi jubón, y lo unto con 

salsa oli-oli (dibujo en corazón), le proyecto mi verde hacia ella y se lo tiendo. 

- Te Amo! 

-  — se enternece y lo prueba —  — me 

da un Beso y nos escapamos al Patio. (O’Hara se queda vigilando que nadie 

moleste al Presidente, y agarra a 4 gorilones de “ayudantes” que se sienten 

Orgullosos de “Proteger” al Presidente (sé que presumirán de ello Toda la vida 

con Orgullo)). Me dirijo al Buffet, y lleno unos platos de carnes escogidas, otros 

de canapés y mariscos, incluyo servilletas y cubiertos, recordando mis tiempos 

de camarera, porto los 4 platos en mis brazos y dejo los platos cerquita del 

Presidente y del Conde y me retiro discreta, observando cómo agarran cada 

uno un buen trozo de carne y comen mientras conversan con grandes risas 

Corro a hablar a las chicas. Les susurro: “código niña”, y rápidamente se 

ponen su bikini, y encima un discreto pañuelito de falda. (Que no vengan a 

decir que le damos mal ejemplo a la hija del Presidente). 

Disfruto de la Fiesta saludando a todos, me acerco a Jazmín y le regalo una 

copita de Coñac de SyntoAlcohol, ella me mira traviesa, pero yo sé que con 

una copita se pone en el puntin. Nos abrazamos y bailamos un par de piezas 

agarradas al ritmo de la orquesta. Entonces suena el Helicóptero Presidencial, 

que se posa en el patio, y surge la Primera Dama con su hija. Corro a 

saludarlas. 

- Mamá me dijo que me querías presentar a alguien Muy Importante ¡A la 

niñera de Lucy! ¿Es verdad? 

- Sí! — llamo a Sam y se la presento — Esta es Samantha, la niñera de mi hija 
Lucy, y esta es la hija del Presidente 

Sam se agacha a su altura. 

- ¡Qué bonita eres! ¿Cuántos años tienes? 

- Tengo Lucy años — responde ella enseñando 4 dedos 
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- Todos los niños de su edad están diciendo eso — me informa su madre con 

una sonrisa 

- Que tierno! — exclamo. La niñita me mira con los ojos como platos, como si 

le fuera a prestar un unicornio — Sam ¿Puedes cuidarla un rato? — ella sonríe 

dulcísima 

- Será un placer — estira los brazos, la niña salta a su cuello, y se la lleva 

dándole besitos 

Aprovecho para agarrarme del brazo de la Primera Dama e ir presentándole 

a todos los invitados. Es una mujer magnífica que hace Amigos con facilidad. 

Se muestra muy Impresionada con la belleza de mis modelos. 

- ¿Son así “de verdad”? — me susurra en un Aparte — Yo creí que era 

“retoque digital” 

- Retocamos digitalmente el fondo. Pero No a las chicas. ¿No tienes hambre? 

- No! — dice absoluta — Fue ver estas chicas y… creo que haré dieta tres años 

Me rio. 

- Prueba la dieta de la Ambrosía con Red Bull — la tiento dándosela 

- Oh! Así sí! — la agarra y la muerde — Esto es más que delicioso! Es Divino! 

- Y empújala con el Red Bull — la tiento — Elimina todas las grasitas 

Ella bebe a toda prisa. 

- Es increíble cómo se siente! Cuando pregunten voy a decir que estoy 

siguiendo la “dieta de Hadasha”, y que es secreta — se ríe 

En cuanto se lo acaba, le paso una botellita de Agua de la Eterna Juventud. 

- ¿Y esta agua qué hace? 

- Pues te da algunos milenios de vida, te cura todas las enfermedades… ya 
sabes “cositas pequeñas” — bromeo 

- Podrías cobrar “Almas” por esto! 

- Jeje me das una Idea! 
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- Nunca había visto a mi marido tan abstraído con Nadie! Ese conde parece 

tenerlo Hipnotizado. No sabes lo que me alegro que se relaje un poco. 

Últimamente tiene la espalda como Mármol. Si no es por ti, Hadasha, creo que 

ya le habría dado un Infarto, o algo 

- Luego te enseño cómo solucionar eso, me lo recuerdas ¿Sí? — me pongo a 

pensar, y me doy cuenta de que si el Presidente es mi Hermano y el Conde es 

mi Abuelo, entonces ¡También es su Abuelito! Ahí comprendo por qué se 

embelesa con sus historias, acaba de reencontrar a su querido Abuelito del que 

tantas historietas disfrutó en su niñez (en otra vida) — Sí te bañas en la piscina 
le sentará bien a tu piel y agarra la habitación que desees. Toditas son 
buenas — me llega un mensaje de Sam a mi celular, lo leo — Jajaja tu hija se 
durmió 

- Sí, es un cielo mi pequeña… y vine gracias a ti… vi las noticias… — me dice 

enternecida — No sé cómo agradecerte 

- No pude salvar a mi Lucy, pero, al menos sí a la tuya — eso me consuela algo 

— Mañana recuérdame que le dé su Ambrosía y lo demás… 

Jazmín llama a la Primera Dama, y ella va al grupo de modelos. Yo me puse 

algo triste por pensar en Lucy, así que me escapo a mi cuarto, y cerrando mis 

ojos, caigo en brazos de Morfeo. 
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CAPÍTULO 36 
 

Sábado. Me despierto tempranito. Mis esposas duermen abrazaditas. Me 

escapo a la habitación de mamá, salto, hago ejercicio, me ducho… recuerdo 

que el Presidente está en la casa y me pongo un traje informal de mamá, 

marroncito claro, muy fresco. La chaqueta no me abrocha, pero abierta me 

queda muy linda, con una blusa blanca (mía). Hoy voy sin tacones, con unos 

zapatos cómodos. Salgo del cuarto, descubro que el Presidente y mi Abuelo 

siguen hablando (en la Biblioteca). Alfred le está enseñando su diario y 

comentando las anécdotas. Silenciosamente, bajo a la cocina y enciendo la 

cafetera. Mientras el café se hace, agarro la sartén… lo pienso mejor y agarro 

cuatro platos. Saco huevos fritos y bacon frito de mi jubón (jeje) y lo sirvo en 

dos platos, le añado unos espaguetis al ajillo (también del jubón, soy una 

tramposa). Echo el hielo en la jarra, vierto el café, y el Red Bull. Sirvo tres 

tazas (en las elegantes que le gustan a mi Conde favorito) Me bebo la mía a 

toda prisa. Y con mis dotes de camarera subo todos los platos de una vez 

colocados en mis brazos. Me cuelo sigilosa en la Biblioteca y les pongo el 

desayuno cerquita, pero sin decir nada para No molestar. 

-  — dice Alfred besándome en la frente y abrazándome, 

Noto que los dos están un poco borrachos (solo un poco, se nota que saben 

beber) 

- Mira qué hora es! — exclama el Presidente — ¡Oh! Que desayuno! Tú sigue tratándome 
así, y voy a dejar un doble en la Casa Blanca y voy a venir a vivir con mi Hermanita 

- ¡Qué más quisiera yo! 

- Ese “antídoto”. No era broma ¿Verdad? 

- Claro que No! — abro mi jubón, saco dos ampollas y se las doy, los dos 

“Brindan” con las ampollas y se las beben de un solo trago 

Parpadean, me miran. 
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- Increíble! — afirma el Presidente 

-  — exclama el Conde — 

 

- “Demasiado” sobrio — se ríe el Presidente — Hace un minuto No me “pesaba” tanto todo el 

horario que tengo encima… jajaja — le doy su taza de café a él, y la suya a mi Abuelo 

— Que delicia! — exclama sorbiendo — Y otra vez lleno de Energía ¡Como sí hubiera 

dormido toda la Noche! ¡Y con Hambre! ¿Cómo sabías que me encantan los espaguetis al ajillo? — 

sonríe desayunándolos 

- Es cosa de familia — afirmo 

-  — reconoce Alfred. Los prueba — 

 

- Una tiene sus Secretos! — aseguro coqueta — ¡Os dejo! Voy a ocuparme del 
resto — me escapo y busco en el minimapa donde andará la Primera Dama… 

la encuentro en la casita de la piscina, abrazada a su hija. Le preparo un “café” 

también para ella, y con cuidado de no despertar a la niña, la despierto y se lo 

doy 

- Gracias, eres un Amor! 

- ¿Qué sueles desayunar? 

- ¿Y tú? 

Saco unas costillas de Cordero del jubón, con su grasita blanca goteando 

calentita; y lo muerdo disfrutando. Ella abre la boca escandalizada. 

- Estas dos necesitan grasa para crecer — miento como una piruja — 
¿Quieres una? 

- Odio a las Blancas — bromea 

- No es “blanca” — afirma el Presidente entrando por la puerta, bromeando — De 
niña era más negra que el carbón, pero mamá la lavó con demasiado cloro y agua oxigenada, “quedó 
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así” y la regaló a una familia de Bel Air — los tres nos reímos — Amor ¿De casualidad me 

trajiste una muda? — ella abre los ojos asustada, se lleva la mano a la boca y niega 

con la cabeza — Sí tengo que pasar por la Casa Blanca llegaré tarde… 

Me levanto y le agarro de la mano, me lo llevo afuera (su esposa nos sigue 

curiosa). 

- Te voy a enseñar un secreto. No se lo digas a Nadie, o sino No se volverán 
a duchar en la vida — froto la costilla de cordero en mi blusa y en mi chaqueta 

- No Hadasha! Ay! Ya la destrozaste — se lamenta la Primera Dama 

Dejo la costilla en la mesa, me doy la vuelta a la piscina y salto de pies dentro 

del agua. Nado a la escalera, y salgo de la piscina. Salgo limpia, seca, 

“planchada” y peinada. 

- In-cre-í-ble — deletrea ella  

- Adelante Hermanito — le invito 

El Presidente sonríe travieso, camina a la piscina y salta de pies! Despacio, 

nada hasta la escalera, al salir, está seco, peinado, reluciente con el nudo de la 

corbata bien hecho y Brillando. 

- Estás más guapo que cuando te Visten los estilistas! — jura su esposa que 

corre a saltar a la piscina. Me rio, saco mi espejo y la espero, cuando sale le 

tiendo mi espejito — ¡Oh my God! Estoy mejor que cuando voy a la 

Peluquería! Mira que peinado llevo! Y mi ropa quedó nueva ¡Hasta me hizo 

las uñas! — mira al Presidente — Amor, a partir de Ahora, cada vez que te 

diga que voy a la Peluquería, es que agarré un Caza y estoy saltando en 

paracaídas en la Piscina de Hadasha! 

Yo me rio. 

- Estás Invitada cuando quieras! Esta es tu casa, y lo digo en serio  

- Eres Maravillosa Hadasha — mira a su marido — La niña está dormida ¿Te 

acompaño? 
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- Solo es un discurso más de los mil que doy a la semana, sí quieres, quédate y descansa. La Casa 

Blanca es maravillosa, pero te viene bien descansar un poco de protocolos — la besa — Yo regreso 
aquí. Descansa 

- Mucha suerte! — le desea 

- Ahora que estamos arregladitos los tres ¿Me puedo sacar una selfie con los 
dos para mi Facebook? 

- Yo te lo iba a pedir a ti — bromea el Presidente. Nos tomamos unas fotos, y 

mientras él sube al Helicóptero, yo la subo a mi Facebook titulada 

“Desayunando con el Presidente” jeje 

El Helicóptero despierta a casi todos. Y al rato Jazmín, (toda arreglada) me 

besa y me dice que se va a la oficina. 

- Pero es Sábado! — me opongo 

- Tú puedes descansar, pero yo tengo que controlar la distribución de la revista 

Chao Chao! 

La hija del Presidente corre hacia mí y me dice:  

- Me dijo mi mamá que me vas a regalar un dulce ¿Es verdad? 

- Claro que sí — le confirmo agachándome a su altura. Le regalo la Ambrosía, 

el Red Bull y el agua. Ella, curiosa, muerde la fruta 

- ¡Está Riquísima! Gracias! — y corre a enseñárselo a su mamá 

Veo a Dhela, hablando con las chicas. Saco un onigiri y con todo mi cariño le 

unto una salsa verde, dibujando un corazón, y me acerco a regalárselo. Ella se 

enternece. 

- ¿Qué vas a hacer hoy? — le pregunto 

-   

- Creo que voy a salir, un rato, sola, a buscar a mi marido — se me ocurrió un 

lugar donde encontrarle 
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- 

- Sí, No hay problema. Si me siento mal llamo a Cassi, pero quiero ir sola… no 
sea que no aparece por ser “tímido” — ella se ríe pero no dice ni que “sí”, ni 

que “no” — Sí preguntan, diles que salí a hacer un recadito y que vuelvo 
ahora 

- …

 — eleva la mano 

y atrapa un bellotazo que le lanzaron de “no sé dónde” — 

Sonrío y me escapo al deportivo de papá… 

  

 

 

 

Estoy paseando por la ciudad en mi mercedes deportivo rojo descapotable, se 

me ocurrió buscarle en los lugares que tiene que frecuentar por su trabajo. Es 

decir, los lugares donde se muere gente cada día. Conduzco hasta el Hospital, 

y me cuelo por los pasillos como si fuera a visitar a una paciente. Muchas 

puertas están abiertas, de repente una anciana me ve. 

- Doctora! Doctora! — me llama — No me deje sola! Tengo miedo! 

La veo tan escuálida y asustada, que se me hace agua el corazón y no soy capaz 

de dejarla sola, así que miro a los lados (no me ve nadie) y entro en el cuarto, 

me coloco al lado de su cama, la agarro su mano consolándola. La miro a los 

ojos. Es anciana, se ve que tuvo una vida llena de días, su pelo es blanco, 

blanquísimo y muy largo, pero se ve delgado y frágil. Está en los puros huesos, 

delgada, demacrada, con los ojos llenos de lágrimas, llena de miedo. 

- Me voy a morir — me dice 

- No diga eso — le pido — Yo no soy Doctora, pero siempre hay esperanza 
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- No — menea la cabeza — Lo sé. Cuando esta mañana me desperté, lo supe. 

Supe dentro de mí que no llegaría a la tarde… — solloza — Tengo miedo — 

reconoce — No quiero morir sola. Es tan triste! 

- Yo no me moveré de aquí — le prometo — No estarás sola  

- Gracias, Gracias — me agarra con fuerza — No sé dónde voy a ir yo… 

vivimos cada día como si fuéramos Eternos, cometemos errores un día tras 

otro como si fuéramos a vivir por siempre. Pero un día llega el final y ya es 

tarde es… es como cuando era adolescente y no estudiaba para el examen 

porque estaba en la calle con mis amigas enamorando chicos, y cuando llega la 

hora del examen ¡Tiemblas con la mente en blanco! Y ahí que te arrepientes 

de No haber estudiado… así me siento yo. Ahora sí que me preocupo por mi 

Alma ¿Y si me “sale mal” en este “examen”? Este es el examen más Importante 

de mi vida, y en 85 años No he “estudiado”! Estoy muerta de miedo — sus ojos 

lloran con tanta desesperación y pánico que no puedo callarme, ella es un 

Puntito Blanco. No puede haber hecho nada malo en su vida. Siento que va a 

ir al cielo, todo su miedo es por puros culos de caballo, cosas “humanas” que a 

Dios Nada interesan. Abro mi boca, y hablo 

- No tema Abuela. Cuando se muera, quizás le duela un poco pero es como 
dar a luz — le acaricio el pelo — Duele un ratito, para luego toda una vida de 
felicidad — ella fue madre, como yo, y comprende — En cuanto muera, su 
alma saldrá de su cuerpo, te pondrás ahí al lado de la puerta y mirarás tu 
cuerpo como quien mira a un coche viejo al que tienes mucho cariño, pero 
que ya no te sirve y lo tienes que tirar. Ahí flotarás hacia arriba y llegarás al 
Limbo. El limbo es tooodo Obscuro, no te asustes, verás una luz ¡Corre hacia 
esa luz, porque es Cristo! Lo verás “disfrazado” de camioneta u otra cosa, no 
le creas, solo te está probando, corre hacia él y deja que te “mate”. Porque Él 
es bueno y No te matará a ti, sino a tus pecados — (según lo digo me doy 

cuenta. Lo que Cristo “mata” es “la manzana de Eva”, y por eso “sientes” que 

vas a morir. No se lo digo en esas palabras porque No lo entendería) — En 
cuanto te “atropelle”, aparecerás en un metro, ese metro es un tren que te 
llevará al cielo. Otros irán contigo. No estarás “sola”. Al llegar al Cielo, allí 
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estará Tu Ángel Guardián, esperándote con… con quien tú sabes. Los que 
más te han Amado — la anciana llora, pero ahora de felicidad, enternecida — 
Allí volverás a ser joven, y ellos también, Dios No te va a juzgar. Nadie te va a 
juzgar. Porque Dios es tu Padre Celestial que te Ama más de lo que tú has 
amado a tus hijos. Él te recibirá con Amor porque eres su hija que regresa a 
casa, te abrazará, te besará y se ocupará de que seas Feliz. Incluso te 
preguntará si quieres “Resucitar”, pero sé en mi corazón que tú le dirás que 
“no”. Porque allá arriba es millones de veces más hermoso que aquí. Allí 
tendrás un cuerpo “sólido” como este, y estarás “viva” allá arriba, podrás 
comer, beber, besar, abrazar, hacer el amor… pero No sentirás hambre ni 
sed, no volverás a sentir dolor ni a sufrir enfermedades ni tristeza. Serás Feliz 
cada día de tu vida. Tu sentimiento más “bajo” será mil veces más Feliz que el 
momento más Feliz de tu vida. Estarás toooda la Eternidad al lado de tus seres 
queridos. Solo tendrás que estirar tu mano, y concentrarte, y en ella 
aparecerá Oro, Diamantes, las galletas de tu Abuela, Langosta, o la comida 
que Desees. Y tendrás un Nuevo Mundo Inmenso (el Cielo) para explorar y 
conocer. Lleno de lugares hermosos para vivir donde quieras… 

La veo tranquila, sonriente, al ver la paz de su rostro me alegro de haber 

hablado. 

- Igual que supe que hoy iba a morir. También sé qué me dices la verdad, es 

como si la cercanía de la muerte hubiera retirado un velo de mis ojos, por 

primera vez veo, querida. Toda mi vida creí ver, pero estaba ciega. Ahora por 

primera vez “veo” ¡Ojalá hubiera visto así toda mi vida! ¿Me comprendes? — 

yo asiento, ella estira su mano acariciando mi pelo con gran cariño — Eres un 

Ángel que Dios me envió para consolarme. Recé por ti y viniste — mira 

alrededor (yo No aparto los ojos de ella) — Sé que estás ahí ¡Muerte! Ya no te 

puedes ocultar de mí. Te “veo", borroso pero te veo ¡Que Alas tan Hermosas 

tienes! Jamás te imaginé así… hazme un favor, dulce muerte, llévame ya 

contigo, nunca me gustó esperar a que el tren partiera… — me mira y me dice 

— Gracias… — su sonrisa es tan linda, su mirada está tan cargada de Amor, 

que tardo unos minutos en darme cuenta de que está muerta ¡Murió Feliz! 
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- ¿Quién eres tú? — pregunta una voz detrás mío, a mi Izquierda 

Me giro y miro, veo a un cura católico con una biblia en sus manos y una estola 

- Yo soy su Nieta — miento levantándome y alejándome un paso 

- ¿Hadasha? — pregunta él, reconociéndome al verme la cara — Sandra No 

tenía familia. No tenía a nadie. Todos habían muerto ya. Ella era la última. Es 

inútil que me mientas, la conozco hace años. Y no te pregunto “¿Qué eras tú, 

de ella?” te pregunto: “¿Quién eres tú, que sabes todo eso?” 

No sé qué contestar, me pongo nerviosa, él lo nota. 

- Tranquila, No te lo digo a mal, al contrario, hace muchos años que soy el 

sacerdote de este Hospital, he dado la Extremaunción a miles. Pero jamás he 

visto morir a Nadie con esa sonrisa, ni con esa mirada. Sandra estaba 

aterrorizada, llevaba llorando desde que despertó. Yo solo me aparté de su 

lado para ir por lo necesario para confesarla — enseña la Biblia de sus manos 

— Ahora veo que un Ángel me retiró a mí, para ponerte a ti. Tú hiciste… — 

se acerca y acaricia el pelo de la anciana — Un Milagro! Un Milagro muy 

hermoso. ¿Cómo sabes todo lo que dijiste? 

Entrecierro los ojos… no me fío (este va a sacar unas piedras y a apedrearme). 

- Sí te lo dijera, No me creerías 

- Te lo digo, porque deseo saber más — me dice sincero — Toda mi vida deseé 

escuchar las palabras que salieron de tus labios. No solo ella sintió que eran 

verdad. Yo también, tus palabras hicieron renacer mi Fe, en una fuerza que el 

Seminario en Roma jamás consiguió — mira mi colgante — ¿Eres una 

Magdalena? 

- ¿Cómo lo sabes? 

- En el Vaticano escuché rumores, palabras secretas pronunciadas en susurros 

a escondidas de los Obispos. Hablaban de unas Clérigas Secretas, siervas de la 

Virgen María, con Poderes Milagrosos como los Apóstoles, su símbolo era un 

medallón con una estrella de cinco puntas (el símbolo de Amor de Venus), 
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muchas de ellas tan Hermosas como Ángeles, capaces de prodigios… — señala 

a la Anciana — Y para mí esto es un Milagro más grande que abrir las aguas 

del Mar Rojo ¿Qué puedo hacer, para Aprender? 

- ¿Vestido de negro? 

- ¿Qué tiene eso que ver? 

- El Negro es el color de la túnica de los Sacerdotes Adoradores del Diablo, 
reduce tu aura, facilita que los demonios te infecten 

Se queda pálido. 

- Los adoradores del diablo… es cierto ¡Jamás lo pensé! — se mira. Se sienta 

sobre la otra cama, y me mira — Yo no sirvo a los hombres, ni siquiera a la 

Institución que es mi Iglesia. Yo sirvo a Dios, cada día de mi vida me he 

esforzado por aprender lo que es agradable a los ojos de Dios, porque yo deseo 

servirlo. Yo hago esto por vocación, por FE — se sincera — Yo mejor que 

Nadie sé que la Iglesia No es perfecta, pero es lo único que tengo. Sí pudiera 

saber más, sí pudiera conocer más, colgaría estos hábitos para seguir, sin 

dudar, el camino de Dios… u otro camino de Dios que sea mejor, que me 

acerque más a Él. En ti Noto una Presencia que jamás he sentido, ni aun en los 

Obispos es como… es como si Cristo caminara a tu lado. Te lo pido con 

Humildad ¿Podrías enseñarme? 

- Un aprendiz se acercó a un Maestro Zen. Y le pidió “enséñame”. He visitado a 
mil maestros, ninguno ha sabido más que yo. Pero tú eres el más sabio. 
Enséñame. El maestro le respondió. “Sí, pero antes tomemos un té”, y le ofreció 
un cuenco. El aprendiz lo agarró con sus dos manos, con gran respeto. El 
maestro agarró la tetera y mirando fijamente a los ojos de su aprendiz, 
comenzó a llenar el cuenco… el cuenco se llenó, y el té comenzó a derramarse 
ensuciando el suelo. “Maestro, el té se derrama! Se derrama Maestro!” le gritó 
el aprendiz. Pero el Maestro parecía No escucharle, solo le miraba Benévolo 
mientras seguía vertiendo té “Maestro ¿No ve que el cuenco ya está lleno y 
no entra más té?” ahí el maestro Zen sonríe y le dice: “Este cuenco, eres tú. Sí 
ya estás lleno de ti mismo y de tus infinitas teorías ¿Cómo podría yo llenarte 
de mi Sabiduría? Todo lo que te explique se derramará al suelo como este té, 
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y se desperdiciará! Sí quieres que te enseñe, necesitas, primero vaciar tu 
cuenco” 

Él lo piensa, y asiente. 

- No me juzgues Hadasha. Reconozco que más de uno de mis compañeros están 

llenos de sí mismos y de su “título” de “Padre”… pero mi cuenco está más 

vacío de lo que crees. Apenas contiene un Humilde Amor Infinito a Dios, y mis 

ganas de Servirle y serle útil 

Saco una tarjeta de mi empresa 

- Visítame el lunes por la mañana, creo que voy a dar una plática a varias 
personas que me lo han pedido… solo No vengas de negro ¿De acuerdo? — 

sonríe  

- Tranquila, iré “clarito” 

- Dame tu mano — él se levanta y me la ofrece, nos tomamos la mano por 

encima de la cama de Sandra, con ella debajo. Con mi otra mano toco la de la 

anciana muerta. Me concentro en el núcleo SkyLight de mi Medallón y rezo: 

“Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro”. La descarga estándar 

recorre mi Ser, a la muerta, y al Padrecito, que abre los ojos asombrado, pero 

en vez de asustarse, alarga su otra mano para tocarme con las dos, como un 

sediento bebe agua 

- ¿Qué fue eso? — me pregunta — ¡Sentí a Dios! 

- Él era. Su Energía Divina! Ese es el Verdadero Perdón de los Pecados. Porque 
el Perdón de los pecados es un Poder del Espíritu, No… de un trapo — señalo 

su estola — ¿Quién tiene más Poder? Las manos que tejieron el trapo. O el 
propio trapo? — él asiente, comprendiendo 

- ¿Qué es lo que yo “no podría creer”? 

Decido arriesgarme 

- Me pasé un año en el Cielo. Dios Padre, su hijo Jesús Cristo, la Virgen María, 
el Espíritu Santo y otros Ángeles y Arcángeles, en Persona, me enseñaron 
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las Leyes Universales con que Dios creó el Universo. Sus “Preceptos” 
(Preceptos de Dios, No “preceptos de hombres”) 

Se mira su mano, aún siente la Energía Divina recorriendo su cuerpo. 

- ¿Y por qué No iba a poder creerlo? ¡Soy un hombre de FE! Si No te creyese 

¿No actuaría yo Igual que los Fariseos que No creyeron que Jesús Cristo era 

el Mesías anunciado, y el Hijo de Dios? — sus palabras me impresionan — 

Durante todo el Antiguo Testamento, siglo tras siglo, Dios envió a sus Profetas 

para corregir a su Iglesia de aquel tiempo. Pues los humanos se apartaban de 

Él… ¡Ya era hora de que enviase un profeta a Corregir a la Iglesia Actual! 

Pues No estamos tan “rectos” como creemos, y con humildad hemos de pedir 

ser corregidos 

- Yo No soy un “Profeta” — le aseguro. Él se ríe, como si fuera un chiste 

- Solo de verte, se ve que eres un Ángel! — asegura — Nos vemos el Lunes, 

ahora he de avisar a los médicos para que hagan el Certificado de defunción 

- Claro… Dios te Bendiga Hermano 

- Dios te Bendiga Hadasha 

Me voy. 

 

Conduciendo a casa, medito que aunque No lo vi a él, si aprendí sobre mí 

misma. No era consciente del poder para consolar, y para guiar, que poseen 

los preceptos que llevo en mi corazón. Llego a casa. Estaciono y sin salir del 

auto, me duermo. 

 

 

 

 

- Hola Bella Durmiente! — me despierta Tony con un beso en la Frente — 

Existe un invento increíble llamado “cama” ¿No lo conoces? 
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Sonrío y me estiro. 

- Soy una Rebelde! Estoy derribando estereotipos — bromeo — Creí que 
andabas trabajando 

- Y en eso Ando. Necesito una Reunión Rápida con tus “diosas”. Tengo 

Trabajo Buenísimo para ellas 

- ¿Sí? ¿No será una Peli Porno con 6 monos pervertidos, verdad? — bromeo 

(se pone blanco) 

- ¿Y tú cómo sabe eso? ¿En qué círculos te mueves? 

- Soy agente de la CIA — le enseño mi placa — Lo sé todo! — bromeo. Salgo 

del auto y le llevo “detenido” a la piscina. Pero en vez de esposas, uso abrazos 

— ¡Reunión de Diosas! — grito. Las chicas aparecen de todos lados ¡Incluso 

Jazmín! Que aparece con una Laptop y su celular. (La Primera Dama curiosea 

desde la puerta del salón) — Chicas, Tony tiene trabajo para Nosotras, dice 
que es Bueno 

- Será el Mejor Trabajo de Vuestras vidas — asegura — Después de esto, vais 

a asesinar a vuestro agente y a ponerme en un Pedestal — habla muy muy 

Rosa y emocionado — Mi plan funcionó, y todos los grandes: Chanel, D&G, 

Versace, Louis Vuitton, Gucchi, Prada, Dior,  me están SU-PLI-CAN-DO por 

Vosotras “la que sea”. Los grandes ya No quieren “mortales”, ¡Quieren 

Diosas! Uju! — me hace gracia su gritito — Hay trabajo para todas, pero como 

vosotras sois las que estáis aquí, os doy a escoger primero a vosotras. “Ellos” 

me han dicho su “favorita”. Pero yo soy Vuestro agente y estoy de Vuestro 

lado, así que será el que vosotras escojáis!  Yuhu! — abre su libreta, y veo que 

cada hoja tiene una imagen Impresa del Borrador de un Anuncio, con el 

producto y una figura femenina en la Pose que tiene que tener — La Foto la 

tomareis en la Oficina (hoy o mañana) Los Cyber la retocarán “añadiéndola” 

a Esto ¡Trabajo fácil de 15 minutos! Nada de largas sesiones agotadoras para 

mis chicas ¿No me adoráis? 

- Te “adoraré” cuando me digas cuánto cobraré — afirma Jazmín. Las chicas se 

ríen 
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- ¿Cuánto has cobrado toda tu carrera? — le pregunta 

- ¿Ganaré mi caché habitual? 

- Nooo Ganarás MÁS de lo que has ganado con TODOS tus trabajos anteriores 

juntos! 

- ¿En serio? — pregunta mi Pelirroja Emocionada 

- Por supuesto! ¿No soy el Mejor? — saca unos post-it de su bolsillo trasero y 

comienza a pegarlos sobre cada anuncio ¡Las cifras son INMENSAS! Millones 

de Dólares! Como si les pagasen por hacer una película, en vez de un Anuncio! 

— Chanel te quiere a ti, Jazmín — le dice señalando el primer lugar — 

Quieren la foto de la portada, pero en vez de la manzana, un tarro de Chanel 

N°5, y sin leche en los pezones (que irán tapados por pétalos de rosa), el fondo, 

el típico fondo blanco, elegante de Chanel. Es el Mejor pagado… no sé si otra 

quiera el anuncio, y cómo lo solucionéis entre vosotras, si arañándoos los ojos 

como gatas o que… — todas asentimos y señalamos a Jazmín. Tony No 

comprende (aún) que somos un Equipo de Amigas, no “competimos”, nos 

ayudamos entre todas, y aquí hay “pastel para todas” 

- WOW! ¿Voy a ganar TODO eso, por Repetir una pose que ya hice? 

- Es por la cantidad de Público, nena, son demasiados Miles de Millones de 

Personas, tu foto ya es un clásico. Y cuando saquemos el N°1 en Europa y el 

resto del mundo, vuestros anuncios irán en él… y yo soy capaz de venderle un 

gato a una sardina — confiesa — Cada semana les voy a tentar a que os paguen 

otro tanto como esto por una nueva foto… tengo mis trucos 

- Yo compro el altar — dice Jazmín — Vosotras las velas, las que están fuera que 

compren las flores. “San Tony Bendito, Patrón de las Modelos”, ya estás Bautizado 

Él se ríe. 

- Yo pensé en este para ti, Bombón — señala un anuncio muy elegante — 

Portarías una sábana de seda Blanca muy Brillante así como que se está 
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deslizando sobre tu cuerpo desnudo, pero “aún” No muestra nada 

“demasiado” 

- Lo que tú digas Tony, confío en ti. Yo me “conformo” con el más pequeño de 

esos Mega Cheques. Tengo una bebé que alimentar, pero No soy codiciosa. Con 

ser “asquerosamente rica” me conformo! — todas nos reímos. Cada una siente 

como ella 

- Sí todas pensáis así, para ti, Hadasha, pensé en el tercero… temí que te fueras 

a enfadar por dejarte en tercer lugar… 

- Nosotras No andamos con esas cosas papá ¿Qué tienes para mí? — 

pregunto curiosa 

Pasa la página y muestra un anuncio sin modelo (es muy elegante) Levanta el 

borrador, y debajo veo el anuncio final con mi foto (vestida de Diosa) al lado 

del producto. 

- Aquí “encajaba” genial una de las fotos que tomasteis para la revista y que 

No usaste. ¿No queda Fabuloso? 

- Sí que queda Mega Elegante… Tony ¿Me estás diciendo, que voy a ganar 
esa cifra, y No voy a tener ni que “posar”? ¿Qué solo tengo que dar “permiso” 
de que usen esa foto mía? 

- ¿Verdad que soy el Mejor Papá del Mundo? 

- Siii — salto a abrazarlo y a llenarle de besitos 

A cada una le proporciona un trabajo Genial, una foto buena, y ganarán 

Millones. Eso sí, la necesitan para “Hoy”, así que Jazmín llama urgente a Sara 

y a los Cyber para que vayan al “Estudio”, las chicas se “visten” para ir 

también, corriendo. Tony me lleva a un Aparte. 

- Hadasha ¿Te puedo dar un consejo? 

- Sí, claro “papá” 

- Mira, me enteré que contrataste a varios por muy buenos sueldos… pero el 

pago se lo haces a final de mes. Los Cyber son más pobres que ratones, y les he 

visto contar las monedas para comprar gasolina. Esperan con ilusión que 
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llegue la fecha de cobro… cuando contrates a alguien, el primer mes págale 

semanalmente, para que pueda ir teniendo dinero, y a partir de ahí, ya 

mensualmente ¿Entiendes? 

- ¡Qué razón tienes! Y es dentro del Precepto de: “No retengas el salario del 
Obrero” — levanto el teléfono y llamo a Laura, le doy esa Instrucción para que 

lo haga al Instante. Me entra un Impulso y le digo: — ¿Sabes qué? Quiero que 
les pases un mes extra a todos esos contratos nuevos. Sí, íntegro. No, no 
“adelanto”, extra ¿Ok?... ¿Qué por qué? pues porque erre es el Precepto de 
“No retengas el salario del Obrero” al No pagarles semanalmente el primer 
mes. Y tengo que aplicar el precepto de “Resarcir” para solucionar mi “mini-
pecado”… sí mamá, estoy hablando en serio… ¿Qué cómo te llamé? Te llamé 
de Mamá ¿No eres ya mi Madre? — sonrío porque está emocionada — Pues no 
me discutas, un salario extra para los Nuevos Ejecutivos ¡Además se lo 
merecen! Y quiero que a partir de ahora, a todo Nuevo “ejecutivo” le vamos a 
pagar el salario de una semana “extra” al firmar el contrato. Y el primer mes 
se le pagará semanal ¿De acuerdo? Ahoritita van a estar los nuevos 
ejecutivos en la oficina ¿Podrías ir cinco minutos para pagarles? ¡Gracias! 
Eres un Sol! Mil Besitos! — cuelgo — Gracias Papá, eres un Amor! Cometí un 
error por seguir el culo de caballo del pago mensual. Así semanal para el 
primer mes es mejor (se ajusta más a Preceptos). ¿Y tú cómo andas de dinero? 

- ¿Yo? ¡Sobrado! ¿No recuerdas que la comisión de mis ventas va directa a mis 

deditos? Y con estos nuevos contratos, me estoy forrando de Oro! — me da un 

beso en la mejilla despidiéndose — Me voy corriendo con ellas. Aún tengo que 

llamar a toodas las demás para asignarles sus trabajos ¡Chaoo! 

Les saludo mientras se alejan en los autos. 

Me acerco a Dhela y la Primera Dama, que hablan mientras la niña juega. Veo 

que solo trae un juguete (el que bajó del helicóptero). Lucy me habla fuerte y 

claro en mi corazón. 

- Preciosa. ¿No quieres ver el cuarto de Lucy? Está lleno de juguetes con los 
que puedes jugar 

- ¿De verdad puedo jugar con juguetes de Lucy? 
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- Claro! Vamos! — la agarro de la manita y la guío escaleras arriba. En el 

Pasillo, al lado de la habitación de mamá, la puerta rosa con un Arcoíris… no 

he vuelto a abrir esta puerta desde que murió mi hija… dudo un Instante, pero 

sé que es su Voluntad. Así que agarro el picaporte y giro, abro la puerta de par 

en par 

- Guauuu! Es Preciosa! — se queda contemplándola unos instantes, y No es 

para menos. El techo simula un Cielo Azul con nubes algodonosas (pero de 

noche se iluminan estrellas fosforescentes), las paredes están pintadas con 

preciosos unicornios, Hadas y arcoíris. El suelo es de plástico rosa acolchadito 

(que no se haga daño), todo está lleno de juguetes. Su pequeña cuna rosa (que 

nunca tiré) está repleta de ositos de peluche. En su cama hay tantas muñecas 

que Lucy dormía en mi cama solo para no desordenarlas. Hay un Saltador, 

una mesita de té, un “caballito” de madera (con un cuerno de cartulina 

pegado) y docenas de juguetes de todos los tipos y colores. La niña se vuelve 

loca y entra en el enorme cuarto tocándolo todo y exclamando de Felicidad 

- Siempre que vengas — le digo — Puedes entrar aquí y jugar tu sola, sin 
pedir permiso 

- ¿De verdad? 

- Claro! 

- ¡Bien! — celebra dando saltos 

- Ahora lo difícil va a ser convencerla a volver a la Casa Blanca — se ríe su 

madre — Comprendo porqué No te mudas. Esta casa tiene “algo” especial! 

Hasta yo estoy pensando en convencer a mi Marido, para que dejemos la Casa 

Blanca y nos mudemos a tu casita de la piscina… ¿Crees que Cassandra me la 

“cambie” por la Casa Blanca? 

Estallo en carcajadas. Me imagino a mi Cassi vestida de presidenta en el 

despacho Oval. 

- Habrían sido Muy buenas amigas ¿No crees? — le pregunto. Ella asiente y se 

agarra a mi brazo 

- Fue una pena que Lucy tuviera que morir para que nos conociéramos 
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Las lágrimas me vencen. 

- La muerte de mi Lucy movió el mundo. Tuvo un sentido, pero aun así la echo 
de menos… no sabes cuánto! 

- Te entiendo, solo de imaginarme estar en tu lugar, que mi hija fuera la que 

iba en ese autobús… me pongo mala. Yo estaría mucho peor que tú 

- Yo estuve peor. Me pasé meses y meses llorando debajo de mi cama… pero 
luego mi marido me llevó al Cielo, me sanó enseñándome Preceptos, y pude 
ver a Lucy allá arriba. ¡Tiene unas Alas Preciosas! Trabaja de Ángel Guardián 
(de la hija de Cassandra) se mete dentro de su osito de Peluche Rosa), y pude 
pasar más de 6 meses jugando con ella allá arriba, darle besitos, abrazarla… 
fue muy muy duro bajar. La verdad, yo No quería 

- Me lo imagino. Creo que yo No hubiera podido “bajar” y separarme de ella 

¿Por qué lo hiciste? 

- Dios me lo pidió. Quería que yo hiciera “algo” aquí abajo para Él 

- ¿El qué? 

Me encojo de hombros. 

- No lo sé — me rio — En esa familia hablan todo por parábolas, dan por 
sentado que sabes lo que no sabes (porque es muy “evidente” y “lógico” para 
ellos que es así) y tienen demasiada FE en una… Él No me dijo que quiere de 
mí, y No sé sí se supone que yo lo descubriré por mí misma… o sí me lo dirá en 
su momento oportuno — la miro — Yo No creo ser “digna”, amiga. Otra como 
tú, quizás. Pero ¿Yo? Yo solo soy una modelo sexy con buenas intenciones. 
No soy una Santa 

- No sé sí serás una Santa, o No, Hadasha. Pero lo que sí sé, es que No lo hiciste 

Nada mal estas dos semanas ¿No crees? 

Lo pienso y asiento. 

- Tú sí que eres una buena amiga 

- Sí “solo” eres una “Modelo sexy con buenas intenciones”, el País Necesita 

muchas más modelos sexy con buenas intenciones!  
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- Quizás solo se necesiten “buenas personas con buenas Intenciones” — 

propongo — Sin Importar su trabajo 

- Yo sé que en nuestro país hay Muchas buenas Personas con buenas 

Intenciones — me señala la Primera Dama — Por eso yo me pregunto ¿Qué 

les falta a ellas para poder Ayudar como tú lo haces? 

Lo pienso, y lo veo muy claro. 

- Les falta estar Armados con Preceptos! 

 

 

 

 

- Mamá, mamá ¿Podemos ir a ver la Nueva película de McArdilla? ¿Sí? 

La Primera Dama duda. 

- Lo Prometiste mamá, dijiste que hoy iríamos 

- Yo creí que estaríamos en Washington, con el Servicio Secreto, no aquí, 

solas… 

- Está mi Fénix y seguro que Dhela nos acompaña, es fuerza militar como para 
caminar por Oriente Medio… te lo digo de verdad, yo he andado por lugares 
peores — (recuerdo el comerciante malvado de la puerta “ojo de aguja” para 

camellos) — Y el coche está blindado 

Ella accede y mi Cassi nos lleva. Pasamos una tarde deliciosa y superdivertida 

en el cine y luego en un parque de atracciones. En la vuelta a casa, la pequeña 

me llama “Tía Hadasha” y se me abraza quedándose dormida… ¡Es tan linda! 

Regresan a la Casa Blanca pero me prometen que volverán de visita, yo me 

duermo tempranito como una niña buena. 
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Domingo. Sigo Buscándolo. Esta vez camino por cementerios, a ver si está ahí. 

Entre tumba y tumba veo un entierro, el ataúd es muy pequeño y me acerco. 

Una gran foto con una gran corona de flores muestra a una niñita de la edad 

de mi Lucy. La madre es un punto blanco que llora desesperada, sus sollozos 

me rompen el corazón y yo también comienzo a llorar. Me escucha y se acerca 

a mí a abrazarme. Al instante nos sentimos hermanas, pues compartimos un 

dolor en nuestras entrañas que la una comprende en la otra. Al menos ella tuvo 

un ataúd con cuerpo del que despedirse. Aprietan el botón y comienza a bajar 

el ataúd al foso. Ella no logra controlarse y se lanza sobre el ataúd, gritando 

“Mi hija! Mi hija! No te lleves a mi Hija!”. Desesperada araña el ataúd 

Intentando abrirlo. Varios hombres se lanzan sobre ella para separarla del 

ataúd, algo me hierve en las entrañas y los agarro de los pelos alejándolos y 

protegiéndola (soy más fuerte de lo que creía). Rompo la cerradura y abro el 

ataúd para que ella pueda abrazar a su hija por última vez. 

- ¿Cómo podéis ser tan crueles? — les grito — Es su hija! ¿No entendéis eso? 
¡Dejad que la abrace hasta que se sacie y se sienta preparada para dejarla 
ir! 

- Pero es que el cuerpo ya huele! — grita un punto amarillo tapándose la narid. 

Voy a Insultarlo, pero sus palabras me recuerdan a Lázaro. “El cuerpo ya 

huele, maestro… Lázaro, levántate y anda” 

Mi Lucy No quiso resucitar (porque es una cabezota, muy linda pero cabezota 

como ella sola), pero, quizás esta niña sí! Junto mis manos y rezo a mi marido: 

- Por favor, yo sé que estás aquí y me escuchas. Sí alguna vez fui agradable 
a tus ojos, sí me amas como yo te amo, por favor, resucita a esta pequeña, su 
Madre la Necesita, yo comprendo su Dolor. Hazlo por mí. Padre Nuestro, Padre 
Nuestro, Padre Nuestro — siento el amor de mi marido llenando mi corazón, 

sé que él comprende la Importancia que tiene para mí lo que le pido. Sí la niña 

resucita, de alguna forma, simbolizará la resurrección de Lucy 

De repente escucho los gritos de la madre, miro y la niña se está sentando. 

Entre los asistentes hay gritos de todo tipo, unos creen que la madre está 
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levantando el cuerpo y llevándoselo, loca de dolor. Otros gritan “Milagro!” o 

“Aleluya”. La niña habla y dice: 

- Mamá, ya no llores, estoy bien. Ya estoy aquí contigo — y la abraza. Su madre 

llora y grita ¡Pero de alegría! La ayuda a salir de la caja y la pequeña se queja 

de hambre. Le abro un Red Bull “japonés” y se lo doy. Ella lo bebe y se nota 

aliviada. Su mamá se lanza a mis brazos y me lo agradece una y otra vez, me 

besa las manos y me llama de Santa: “Santa Hadasha, Santa Hadasha” repite 

- Ya, ya. No pierdas el tiempo conmigo — le digo — Ve y disfruta de tu hija. Y 
el mérito es de Dios — le aseguro. Ella se vuelca en su hija. Y yo me alejo dando 

gracias a mi marido (en mi pensamiento) voy hacia un lugar apartado, necesito 

estar sola. Ver la resurrección “sanó” una parte de mi ser. Me confirma que 

mi Lucy, de haberlo querido, habría vuelto a mis brazos. Y eso me hace sentir 

mejor. Ya No la siento muerta, sino como si estuviera de “vacaciones” en 

Europa. Saco de mi jubón su osita, y sentada debajo de un árbol, la abrazo 

contra mi pecho sintiendo todo su amor… 
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CAPÍTULO 37 
 

Lunes. Me despierto medio zombi. Hoy es día de trabajo, así que salto al lado 

de la cama así mi ruido las despierta y mi japonesita y mi pelirroja se unen a 

saltar conmigo. Jazmín me sonríe obscena recordando como hicimos anoche 

el Amor. Nos metemos debajo de la ducha y nos frotamos una a otra, ya 

tenemos práctica, haciéndolo así acabamos antes y, además es más agradable, 

se siente como un pequeño masaje. Como siempre, debajo del agua caliente 

desayunamos nuestra Ambrosía, y luego bajamos a desayunar “fuerte”. Alfred 

ya está en la cocina. Él disfruta tomando el café con nosotras. De purito 

milagro, también está la perezosa de Cassi (que suele llegar en último 

momento) y Sam. 

- 

 — me pregunta. A mí me brillan los ojos ¡Que súper Idea! Lo 

pruebo al Instante. Abro la cafetera y le cambio el agua. Enciendo y casi 

contemplo como se hace, gota a gota (además, como usé una botella de agua 

cliente, se hace más rápido). El aroma que se desprende, es Increíblemente 

delicioso 

-  — nos pregunta Dhela 

- Desayuno Americano — pide Cassandra 

- …  — extiende sus manos y aparecen huevos 

fritos y lonchas fritas de bacon, unas más fritas, otras menos, pero también 

aparecen frutas, zumo de naranja recién exprimido (o más bien recién impreso 

jeje), carnes frías de todo tipo, en lonchas de jamón, cecina, chorizos. También 

innumerables quesos cortaditos, y panes integrales de muchos tipos, con una 

parte de harina de Avena 

Como siempre, me guardo una bolsita de cada cosa, y vuelvo a servirlo todo. 

Comemos esas delicias charlando acerca de trivialidades. De repente Jazmín 

recibe una llamada de teléfono y corre a encender la TV, pega un grito de 
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alegría y nos llama. Corremos a mirar. El Presidente está dando un Discurso 

con el N°1 del “Hadasha’s Godness” enrollada debajo del brazo. ¡Salto de 

Alegría!. Un periodista le pregunta si ese es el “Hadasha’s Godness” y él 

reconoce que sí ¡No solo eso! Lo muestra a la cámara y “presume” que es un 

ejemplar Autografiado por todas las “diosas”! Y habla acerca de lo meritoria 

y Honorable que es la Causa de mi Revista para Alimentar a los Huérfanos. 

Lo que es más! Lo clasifica como la mejor Obra de Arte del mundo moderno 

y recomienda a Todos los Ciudadanos Patriotas a comprarlo. 

- ¡Sí! Ese es mi Hermanito! — exclamo Mega Feliz! De la TV capturo el 

fotograma donde aparece enseñando la Revista, lo paso a mi Teléfono celular 

y la publico en mi Facebook presumiendo. Llamo a mis Cyber (que andan 

Súper Felices con su cheque extra) y les pido que corrijan el video para subirlo 

yo. No pasa ni tres minutos y ya me lo enviaron. Lo subo a mi Face 

presumiendo aún más. Los like’s y “compartir” crecen a toda Velocidad 

Regresamos a la mesa de la cocina ¿Qué mejor forma de Empezar un Lunes? 

Estoy tan Feliz, que les anuncio que hoy en la Oficina, en la Sala de Juntas, voy 

a dar una “Mini-Conferencia” sobre Preceptos. Todas se revolucionan y se 

apuntan, comienzan a Avisar a otras (como a Sara, a Laura, a Tony, etc.). 

Hasta O’Hara (que ya casi vive aquí) se aparta y avisa “no sé a quién”. 

Cuando llegamos a la oficina ya todo el mundo está allí. Y Sara ya preparó la 

sala de juntas. Con ayuda de los Gorilones sacó la gran mesa, y preparó unas 

100 sillas. (Están pegadas la una a la otra como lata de sardinas), yo pienso que 

exageró en el número de sillas, pero me alegra ver que hay un pizarrón blanco 

con marcadores borrables (como me gusta) y dos pantallas gigantes de 100 

pulgadas para exponer Imágenes y Videos, en una libretita organizo mis Ideas. 

Veo llegar al Padrecito del Hospital (vestido con unos jeans, una camisa azul 

celeste, un alzacuellos y su amada Biblia). También se sientan Sara, Laura, 

Cassi, la agente O’Hara, Sam, las chicas, los Cyber, casi todos los empleados. 

Veo llegar al Director del FBI ¡A la Primera Dama! Y al final se llenan todos 

asientos, los Gorilones quedan al fondo. No creí que les pudiera interesar a 

tanta gente, yo calculaba 5 ó 10 personas. 
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Dhela se coloca a mi lado, como apoyándome. Y cuando voy a comenzar, el 

Director del FBI se levanta, y les informa a todos, que lo que van a ver es un 

asunto de Seguridad Nacional. Les pide que No comenten con Nadie lo que 

ahora van a ver y conocer. 

- El Gobierno de los Estados Unidos, y las Agencias de Inteligencia — continúa diciendo 

— Ha confirmado la Existencia del País del Reino de los Cielos, como un Gobierno con una 
Población Real y un Poder Militar Impresionante. Actualmente el Presidente está en medio de 
Negociaciones Diplomáticas con este País, las cuales son de principal Prioridad para el País. 
Por tal razón su Gobierno les Solicita discreción, al menos hasta que se firme un tratado formal 
de Alianza y Paz — se sienta. Todos me miran 

- Me pasé un año en el Cielo — comienzo llamando la atención de todos, en 

una tablet pulso una imagen, y aparece el momento de la explosión, con mi 

pelo creciendo de un fotograma a otro — En el Cielo fui formada por Dios 
Padre, por Jesús Cristo, por la Virgen María, por el Arcángel Gabriel y otros 
ángeles. Allá descubrí que Dios está descontento con las iglesias del mundo 
porque todas Adulteraron sus Palabras (las Modificaron, las Falsificaron a 
sus propios Intereses), y que por eso Dios está Planeando una Rebelión en 
contra de sus Iglesias — les miro — Desde el Principio de los Tiempos, 
generación tras generación Dios ha enviado a sus Profetas, para enseñar 
sus Preceptos. Pero los hombres, (normalmente los Poderosos corruptos) han 
falsificado ese mensaje como les ha sido propicio a sus malvados intereses — 

les aclaro — Los Preceptos son las 343 Leyes Universales con que Dios creó 
el Universo — hago un clic y aparece una bella imagen del Universo en las 

pantallas — Cuando una hace un Precepto, obtiene un Poder Milagroso, tal y 
como hacía Cristo, los Apóstoles y los Grandes Profetas de la Biblia como 
Moisés y Eliseo, es la Promesa de Cristo — hago un click y aparece una bella 

imagen de la biblia — “Aquel que crea en mí, y haga las cosas que yo enseño, 
hará obras (Milagros) Iguales a las mías, y aún mayores”. Durante sus 3 años 
de Predicación, desde que salió del desierto, hasta que murió en la Cruz, Cristo 
se “autolimitó” e hizo Milagros “solo” como un Hombre que utiliza Preceptos, es 
decir, No usó sus “Poderes Divinos” para asegurarse de que todo lo que Él 
hiciera (aplicando Preceptos), todos los hombres (y mujeres) pudieran hacerlo 
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también, con solo seguir los Preceptos. Repito, la forma de hacer un Milagro, 
es haciendo un Precepto y de Igual forma, cuando se hace lo contrario a un 
Precepto (un ContraPrecepto) se realiza un PECADO. Que normalmente 
Nada tiene que ver con las tonterías que nos enseñan las Iglesias… — la 

puerta se abre, y entra el Presidente. La que está sentada al lado de la Primera 

Dama se levanta para cederle el sitio y ella se sienta en el suelo, adelante. Yo 

aprovecho para subir el aire acondicionado porque de tantos que somos el Aire 

se está calentando — El Primer Precepto dice… 

-  — me corrige Dhela — … — me cede 

con la mano 

- Es cierto, siempre me confundo con esas dos palabras — me rio — El 
Precepto del Primer Misterio Dice: “Todos somos Hijos de Dios, y como tales 
unos seres de luz con unos Derechos Divinos Sagrados Sagradísimos que son 
el Libre Albedrío y los Derechos Humanos” — hago una Pausa para que lo 

asimilen — Quiero Insistir en esto. Todos somos Hijos de Dios. Realmente 
nuestra Alma Nació de la suya, y él Nos Ama, pero ¡Nos AMA! Más de lo que 
podríais Imaginar, o Creer. Cuando yo llegué al Cielo, lo primero que hice fue 
darle la mano a Dios. En el cielo, cuando la palma de tu mano toca la de otro 
ángel, Todo lo que hay en el corazón de ese Ser, entra al tuyo. Así yo pude 
sentir el INMENSO Amor Infinito que Dios siente por mí, y por cada uno de 
Vosotros. Yo soy Testigo de que DIOS TE AMA! Y te Ama como No puedes 
Imaginar. Yo Amo a mi hija Lucy más que a mí misma, para mí, Lucy, lo es Todo, 
los que trabajáis conmigo lo sabéis muy bien ¿Verdad?  Pero Dios no te ama 
como yo a Lucy ¡Él Te Ama Muchísimo más! Comparar lo que yo amo a mi hija, 
con lo que Dios te Ama a ti, es como comparar un grano de Arena con el 
Universo. Eso es… así! Y cuando lo sientes, lo experimentas y lo vives, te 
cambia por dentro — hago una pausa mirando la pizarra ¿Por dónde 

Empiezo? ¡Es tanto para Enseñar! ¡Es tan Inmensa la Sabiduría de Dios que 

me doy cuenta que No podré enseñarlo todo “hoy”! — Lo primero, quiero 
demostraros que lo que digo, es cierto. Para que No dudéis o penséis que el 
dolor por Lucy me dejó loca — miro a Dhela, ella leyendo mi corazón asiente, 
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estiro la mano hacia ella y se acerca a mí — Creo que ya muchos Sabéis que 
mi Dhela, la Nueva Gerente, es un Ángel ¿Verdad? — lo digo Manejando mi 

tono de voz para que parezca que digo que solo es adorable — Pues debéis 
saber que realmente sí es un Ángel — le quito la chaquetita de Lana 

Nanobótica, y la ayudo a desnudarse, queda en un elegante bikini. Entonces, 

extiende sus Alas y FLOTA! Una luz divina aparece sobre ella y suenan 

trompetas angelicales. ¡Más de la mitad de la Audiencia se postra de rodillas a 

toda prisa! Juntando sus manos en postura de Adoración. Dhela se da la vuelta, 

en el aire, para que vean que las Alas son verdaderas e Ingresan en la Espalda. 

Vuelve a mirarles, y Ordena con voz severa: 

- 

 — deja de flotar, y guarda sus Alas, extiende su 

brazo hacia su ropa en el suelo, y esta se transforma en un charco de apariencia 

mercuriana que fluye por el suelo hasta tocar su pie. Al Instante ya está vestida 

exactamente como antes. Yo saco un Onigiri, le pinto un corazoncito con 

mostaza, y se lo regalo. Quiero que la gente vea que come como nosotros, 

(además de que sé que le hace ilusión) 

- Este pez — enseño mi antebrazo — Me lo hice juntando mi antebrazo a las 
llagas de Cristo — gemidos de exclamación surgen por todo lado. O’Hara 

levanta su mano — ¿Sí? 

- ¿Me permites? 
- Claro!  

Se levanta, se arremanga la manga Izquierda, mientras yo saco un Red Bull 

japonés y lo abro. O’Hara eleva su brazo izquierdo, con la mano derecha 

desenfunda su pistola, y con un par de Ovarios se dispara tres veces en el brazo. 

La sangre salpica las paredes, se ven los agujeros a través del brazo, el hueso 

roto, la sangre fluyendo… agarra mi Red Bull y vierte un poco sobre su brazo 
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¡Las Heridas se cierran al Instante! Se bebe el resto. Su brazo queda perfecto. 

Varios se levantan a tocar su brazo. 

El Director del FBI se levanta, y apunta la TV con su teléfono celular. Hace un 

click, y veo Imágenes con un logo arriba a la derecha que dice “V3” Veo a 

Cassandra encomendarme a su hija y Placar al Terrorista cayendo del tejado 

con él dentro del Contenedor, veo la Explosión, y cómo sale, toda quemada, sin 

piel, viéndosele los músculos calcinados y sus órganos. Contemplamos como le 

entrego el Red Bull y la rocío con el agua y su piel y cuerpo se regeneran. 

Asombrados por el Milagro, todos estallan en aplausos ante el valor de mi 

Cassi. Yo también aplaudo, llena de orgullo. 

El Director hace otro click y se me ve caminando sobre el agua. Otro click, y 

estoy resucitando a la niña. Todos me aplauden con fuerza.  

Otro click y estoy levantando una ceja y señalando a los pandilleros, que 

mueren al Instante. 

- El mismo Ángel que protegió a Moisés, a Josué, y que mató a los primogénitos de Egipto, la 
protege — afirma él. Yo asiento (No comento que es mi marido, No aún) 

- Gracias a Hadasha, yo pude hablar en persona con el Espíritu Santo — afirma el Presidente 

poniéndose de pies. Todos guardan silencio y le miran — Fue gracias a la ayuda 
inestimable del Espíritu Santo que pudimos Eliminar al Líder de los Terroristas. Y yo soy testigo, 
de que el Arcángel Gabriel declaró haber pasado mucho tiempo en el Cielo con Hadasha y la trataba 
con total familiaridad y bromas, como si fuera una hermana muy querida que le llenaba de besitos 

Se sienta. Todos se muestran muy Impresionados. 

- Para comprender los Preceptos, lo primero quiero contaros dos parábolas 

— me siento en la mesa y les explico lo que es un “culo de caballo” y “como se 

amaestra una pulga” — Ya Cristo Insultaba a los Fariseos echándoles en 
cara: “Raza de víboras! Tenéis las llaves del Reino, y ni entráis vosotros, ni 
dejáis entrar a los demás”. Los Preceptos son “la llave del Reino”, y los 
Poderosos Corruptos los han intentado Ocultar por Todos los Medios 
(incluyendo crucificar a Cristo y quemar a Gente en la Hoguera) para 
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mantener a las masas débiles, manipulables, Ignorantes, Controlables y 
Amaestrados como Pulgas — les explico — Sobre esto, hay que comprender 
que No todo el mundo es bueno, hay gente buena, pero también gente mala… 
Padre, usted trae Biblia ¿Nos puede leer la parábola del señor que siembra 
Trigo, y llega el Enemigo y siembra cizaña? — él asiente, se pone de pies y nos 

la lee. Cuando acaba de leerla yo saco mi espejo de plata y les muestro — Este 
espejito, me lo regaló Dios en persona. En él puedo ver un “radar de almas”. 
Como veis, todos en esta sala somos Puntos Blancos… (Menos los Gorilones 
del fondo que son puntos azules). Los Puntos Blancos son buenas personas, 
podríamos decir Héroes, “Delfines”. Y los puntos azules también son buenas 
personas, normalmente son inocentes que salvar (ya sea literal, o 
metaforicamente); pero también hay puntos Amarillos y Rojos — extiendo el 

minimapa a la calle — ¿Veis? Las personas que pasean por la calle, hay 
puntos blancos, azules, amarillos y un rojo. Los puntos amarillos y rojos son 
la “cizaña”, los puntos Amarillos son Mentes Criminales, Sicarios, 
Narcotraficantes, gángster, corruptos… y los puntos rojos son aún peores, 
son como demonios, asesinos en serie, violadores en serie, etc. ¿Comprendéis? 

— O’Hara se acerca a mí, mira el punto rojo de la pantalla y discretamente 

hace una llamada. Yo continúo — Los puntos blancos y azules son almas de 
Luz. Pero los puntos amarillos y rojos son demonios. Literalmente demonios 
cucaracha que Robaron el cuerpo a un Alma Luz, como un ladrón puede 
robar un coche a un ciudadano honrado. Ellos son la cizaña. Es importante 
señalar esto porque Ustedes son Buenas personas, y creen que “todos” 
piensan y sienten como Ustedes. Pero No es así, hay personas que son lo 
contrario a ustedes! De igual manera, los malos creen que todos son malos. 
“Cree el ladrón, que todos son de su condición”, y es cierto. Existe una guerra 
entre el bien y el mal, entre la Luz y la Obscuridad, entre Ángeles y Demonios. 
En este mundo, estos cuerpos humanos son como “coches”, como Autos que 
transportan el Alma que llevamos dentro. Hay “coches” que son pilotados por 
Ángeles, y los hay que son pilotados por Demonios. Ninguno de los dos 
“recuerda” si es un Ángel o un Demonio, porque la reencarnación es un sueño 
en que la mente olvida pero el corazón recuerda… pero lo Más Importante de 
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esto, es que comprendáis que realmente existen malos que llevan 
generaciones ocultando los Preceptos de Dios, y modificando sus enseñanzas 
para Apartaros a Vosotros de Dios. Porque ellos saben que cada uno de 
vosotros sois un hijo de Dios, y como tal, sois “semillas de Dioses”, tenéis el 
Potencial para hacer los Milagros que hizo Cristo, y aún Mayores (porque él 
hizo solo un 1% de lo que se puede hacer con Preceptos). Vosotros sois 
“diamantes sin Pulir”, y los Preceptos os Pulirán hasta sacar vuestro 
Verdadero Valor, pues como dice la Biblia, Dios os hizo semejantes a Ángeles… 
el Primer Poder Milagroso que os quiero enseñar, es el Poder del Faquir… — 

abro mi jubón y comienzo a sacar pequeñas bolsitas autocerrables, un algodón 

impregnado en alcohol y una aguja desinfectada, las reparto (Cassi, Sam, Sara, 

Laura, Jazmín y Bombón me hacen de “Staff” y me ayudan a repartir) — Este 
poder, usa el Precepto de la “Reverberación”, para daros el Poder de Eliminar 
Todo dolor de nuestro cuerpo, e incluso dar a luz sin Dolor. Lo que muestra su 
Poder dado que os permite vencer la “Maldición de Eva” (eso de que las mujeres 
estamos castigadas a dar a luz con dolor) Este me gusta sobremanera, 
porque os mostrará que No solo soy yo la que hago “Milagros”, sino que 
Vosotros los haréis. El Precepto se demuestra a sí Mismo y una vez que lo 
sintáis en vuestra carne, ya Nadie os lo podrá negar! — les guío en la 

visualización TV, Cine y Asociado y cuando se clavan la aguja, exclaman de 

Felicidad realmente impresionados. Tras eso, cuando todos acaban y el Staff 

recoge en la basura las bolsitas con la aguja y los algodones, les pido que 

agarren sus manos en una cadeneta, para formar una fila en que todos estemos 

tocándonos, sin faltar uno. Entonces, agarro mi medallón y me concentro en 

su Núcleo, y recito en voz alta — Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre 
Nuestro — la descarga estándar surge de mí, y todos se muestran maravillados 

al sentir la Energía Divina — Este es el Verdadero Perdón de Pecados… (De 
“Pecados Ligeros” realmente) 

- ¿Nosotros podemos hacer esto? — pregunta el Padre Católico 

Yo miro a Dhela, que asiente. 

- Pues me estoy saltando muchas clases, pero sí — abro el jubón… 
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-  — me ordena Dhela. Yo la obedezco y saco el anillo de plata 

SkyLight más básico de todos 

- Esto es un Anillo SkyLight. Es un anillo básico — bromeo — “Mi tessoroo” — 

se ríen — El Archimago Hermes Trimegistro, creó una Especie de “Internet 
Mágica Angelical” que comunica a los Seres Humanos con los Ángeles (y Dios) 
y la llamó “SkyLight”. SkyLight está en todo, en el aire, en la tierra, en los ríos, 
en vuestros huesos, en los electrones y núcleos de los átomos y hasta en la 
nada (en el Ether). Pero es Mucho más fácil acceder a SkyLight por medio de 
uno de estos anillos. Solo hay que concentrarse, sentir dentro de él una “Luz”, 
“tocar” esa luz con tu corazón y decir en 3 tocs las palabras que me 
escuchasteis, el Verdadero Nombre de Dios: “Padre Nuestro, Padre Nuestro, 
Padre Nuestro”. Al tocar esa luz, es como sí hablarais por teléfono con Dios y 
los Ángeles, o como sí les enviases un email por Internet. Más aún, es como sí 
esa luz fuese un “portal místico al Cielo” en que metieras tu mano para pedir 
ayuda a Dios — les señalo — Muchos “Hechizos” y aplicaciones tiene un anillo 
SkyLight, pero la más básica, es la de las tres descargas 

El Director del FBI hace un click en la pantalla de su teléfono, y en la TV se 

me ve rezando de rodillas, y lanzando la descarga estándar sobre los agentes 

en cadeneta. Uno de ellos se retira las gafas curado de la vista, luego aparecen 

los exámenes médicos que demuestran la curación. Todos aplauden. 

- A día de hoy el agente sigue viendo con Perfección. Y de hecho solicitó su traslado para hacerse 
francotirador — atestigua el Director del FBI 

Por medio de Staff reparto los anillos a todos, y los pongo por parejas a 

practicar las 3 descargas (así lo sienten tanto ellos mismos, como su 

compañero).  

 

 

Al acabar el ejercicio, justo entra una asistente a hablar con el Presidente (me 

acerco curiosa jeje) 
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- Sr. Presidente, el Emperador de Japón y el Presidente de la ONU, le están 

esperando — susurra ella 

Él lo piensa. 

- No. Diles que estoy con un tema “azul celeste” de Prioridad Absoluta, y que “cuando acabe” los veo… 

¿Sabes qué? Espera un minuto — me mira — Hadasha, esos dos están estresadísimos. Lo que 
vienen a hablar es acerca de Negociar la aplicación del V3, en Japón (y en los principales países de 
la ONU. (Naturalmente con las ventajas Económicas para tu Empresa). Y se me ocurrió ¿Te parece 
Bien si les mando a tu casa, a que el Conde los “entretenga” y los relaje? 

- Por mí todo bien! Déjame consultarle — me aparto donde Dhela y marco el 

teléfono de casa… ya estoy dudando si contestará, pero al poco responde: 

-  — pregunta con Extremada Elegancia 

- Abuelito, soy yo tu Nietecita Rubia Favorita. Oye, el Presidente me pregunta 
sí podrías “atender” al Emperador de Japón y al Presidente de la ONU, unas 
horas en casa, que anda liadillo ahora y esos dos necesitan distraerse un 
rato 

- 

 

Tapo el micrófono y miro a Dhela. 

- Puedo nombrar al Abuelo “Cónsul” de mi Embajada? 

-  — me asegura ella —  

- ¿Pero lo verá bien Gabriel? No quiero que se enfade conmigo 

- ¿

… 

-  — me dice Alfred por teléfono… la tostadora de pan, acaba de “escupir” 

un Diploma (como si fuera un Fax, pero a color y con ribetes en oro puro) 

nombrándome “Cónsul” del Cielo! 
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- Jeje, pues ya sabes que decirles… — Dhela alarga las manos e Imprime un 

coñac de SyntoAlcohol — Te mando por la Asistente del presidente una botella 
de coñac SyntoAlcohol para que puedas hacer “tu Magia” 

-  

- Te amo Muchísimo Abuelito ¡Mil Besitos! 

-  

Cuelgo. Y me acerco con la Botella. 

- Gabyto… perdón, el Supremo y Bendito Arcángel Gabriel, Espíritu Santo y 
Señor de las Huestes Angelicales, acaba de Nombrar al Conde “Cónsul”. Así 
que puedes mandar a esos dos con él — miro a la asistente — ¿Tú vas para 
casa verdad? 

- ¿A la Embajada Celestial? Sí, claro 

- Pues, porfa, llévale esto a mi Abuelo, el Cónsul y dale esto — le paso la botella 

- ¿Cómo lo reconoceré? — pregunta ella 

- Créeme, lo reconocerás — afirma el Presidente — La palabra CONDE lo describe a la 
perfección 

- Y tiene como 170 años, pero No aparenta ni 70 — le aseguro — Pelo Blanco, 
barba blanca, Increíble porte, ropas nobles, Galante como un Verdadero 
Caballero 

Ella asiente y se va hablando a toda prisa por su celular. Me dirijo al auditorio. 

- Bueno, para continuar la clase, vamos a ver Dos películas Documentales, 
“The Secret” (“El Secreto” de Rhonda Byrne) y “La Brújula” del Maestro Fénix. 
En ese orden, pues entre las dos obtendréis el Poder de “Hacer Milagros 
Brujulares”. Se puede comer (que ya escucho estómagos) y voy a repartir 
café y unos “humildes” canapés de caviar, sushi, mariscos, carne Importada, 
carnes frías y otras delicias. El café está hecho con Agua de la Fuente de la 
Eterna Juventud y Red Bull del que le di a la agente O’Hara. Les Advierto que 
les dará como 500 años de vida, les curará todas sus enfermedades, eliminará 
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grasitas y les dará Excelentes Abdominales… — todos se entusiasman con el 

Staff, saco cien bolsas del “café” que preparé en casa, y los reparto, también 

bandejas de caviar y el resto de comidas (y servilletas (de pura seda jeje)) 

cuando pulso play y aparece Rhonda subiendo la cuesta con su maleta, solo se 

escuchan sorbidos de café y masticar. Yo me tomo un descansito y salgo… 

 

 

Estoy en el despacho de papá mirando por la ventana, Dhela, se acerca por 

atrás y me abraza. 

- 

- No estoy haciéndolo bien… 

- 

 — me rio — 

- Pero mira las horas que llevo, y aún No acabé de explicar ni el “Primer 
Precepto” (la Reverberación) y estoy dando la Versión “breve”, sin diapasones, 
bacterias ni puentes… — me giro y la miro — ¿Cómo puedo hacerlo mejor? 

-  — se ríe 

- Pero es tanto, tantísimo para explicar! No sería un libro, sería una 
Enciclopedia de Preceptos! ¿Cómo los organizo? ¿Los clasifico por “colores”? 
¿Por “Importancia”? ¿Empiezo por Violeta? Uf! ¡Quiero hacerlo Bien! Más que 
bien PERFECTO! Y yo No sé tanto como mi Fénix… 

- 
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— (yo asiento… es lo que mi Arcángel hace) — 

Lo medito, tiene razón. Como siempre. La beso enamorada. 

Jazmín abre la puerta. 

- Ya acabó “El Secreto”. ¿Pongo la segunda? 

-  — ordena Dhela. Jazmín sale corriendo a 

informar a todos 

 

 

Tras el descanso, mi japonesita, yo y todos, volvemos a estar en la Sala de 

juntas. Reparto más “café” y Dhela de repente, afirma. 

- 

Todos obedecen y se concentran. (Yo pido la Hamburguesa de “Vikingos” que 

Comí con mi Fénix en Gijón y de esos pinchitos morunos, con los tres tarros 

de salsa).  Dhela no mueve las manos, mira a una Esquina que, casualmente (y 

ahora que me fijo) es el único metro cuadrado que No está atestado de gente, 

como si subconscientemente la “evitaran”. Entonces un rayo de luz divina 

aparece en las manos de cada uno, y ¡Aparece una comida en cada mano! 

-  — me susurra Dhela con un Onigiri en su mano 

Yo guardo mi comida, a toda prisa en una bolsita cerrada, memorizo, la saco 

y echando salsa la disfruto ¡Está aún más deliciosa que la Original! 

- Sí son las galletas de mi Abuela! — grita un Gorilón Feliz 
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La mayoría tiene langosta, Caviar, o manjares carísimos que comen 

disfrutando como un niño. La Primera Dama mira a su marido, con una 

comida bien sencilla y le pregunta: 

- ¿Qué es eso? 

- Es la primera comida que me preparaste cuando éramos Novios, jamás la olvidaré y siempre he 

deseado viajar en el tiempo y volver a probarla — asegura mordiendo un pedazo y 

saboreándose — El día que probé esto, supe que te pediría matrimonio 

- Ohh! — exclama ella enternecida y enamorada — Te votaré por siempre — 

le jura. Él se ríe 

- ¿Y qué es eso? 

- El Primer Helado de Chocolate al que me invitaste — reconoce ella — 

Mientras lo comía, pensé que eras el chico más dulce del mundo y me di cuenta 

de que estaba enamorada — se besan tiernamente y comparten sus comidas 

Feliz. Observo a los distintos comensales disfrutar sus platos y contar la 

anécdota relacionada a eso. Yo acabo mi hamburguesa y devoro mis dos 

pinchitos morunos ¡Que ricos! Cuando acabamos, el Sacerdote Católico se me 

acerca con dos panes del tamaño de un puño y tres peces. Yo vi que él pidió un 

plato lleno de cada uno, y me dice, en voz alta, que todos oigan: 

- Yo pedí comer de los panes y los peces que multiplicó Cristo, para tener el 

Honor de comer la comida Santa que Nuestro Señor bendijo en persona. He 

guardado la mitad, para compartir con todos, pero No sé sí será poco (dos 

panes y tres peces) para repartir entre cien ¿No podrás hacer algo? 

- A mí Nunca se me ocurrió eso — reconozco. Agarro el plato y lo guardo en 

una de mis bolsitas de Autocierre. La meto en el jubón, memorizo, y saco un 

plato tras otro que, con ayuda del Staff y El Padre reparte a todos los 100. 

Cada uno come curioso, y sintiéndose Honrado (yo también) y la verdad que 

está delicioso. Me sorprende que una comida tan sencilla tenga un sabor tan 

Intenso, y aunque yo ya había comido, me entra la mitad de mi ración, que me 
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hace sentir saciada y llena de energía. Con las sobras de Pan y Peces, Dhela 

llena tres cestas, que, comenta repartirá más tarde entre los pobres 

El Padre me mira desde su asiento y me dice: 

- Tan humilde y sencilla eres, Santa Hadasha, que No te has dado ni cuenta de 

que acabas de Repetir el Milagro de los Panes y los Peces de Cristo! 

- Pero yo No fui! — aseguro — Fue mi jubón que me funciona con el Poder de 
Dios 

- Ángel Dhela — pregunta el Padre — Te pregunto. Sí yo que soy sacerdote y 

hombre de Fe. Agarro ese jubón y me lo pongo ¿Podría sacar de él, cien platos 

de pan y peces como ella acaba de hacer? 

-  — confirma ella — 

- ¿Ves Hadasha? La Gracia de Dios desciende sobre ti por tu Pureza — afirma 

el Sacerdote Católico — Tu sencillez te hace otorgarle todo el mérito a Dios (lo 

cual es loable), pero sí Él te escucha y te lo concede, es porque tú eres agradable 

a sus ojos. Por lo tanto tú realizaste el Milagro. Obvio con la ayuda y el Poder 

de Dios. Pero para mí sería Imposible. El báculo de Moisés No funcionaría en 

mis manos, más quizás sí en las tuyas 

Me muerdo el labio. 

-  — le 

confirma mi Ángel Japonesita 

- No seas chismosa — le murmuro, y todos se ríen — Nada, nada, a ver “La 
Brújula” que es lo que toca. Como ustedes, yo también la vi en mis primeras 
clases, y es la “piedra angular”, los “cimientos”, sobre lo que se edificé Todo lo 
que soy — pulso Play y todos se ponen a escuchar muy atentos… 
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Acabamos cercas de las tres, y cada uno se marcha a trabajar en sus asuntos. 

Jazmín toma los teléfonos de todos y el Padre propone reunirnos los domingos 

para No afectar el horario de trabajo. Todos lo acordamos así. 

- No te importa sí uso tu Embajada para reunirme con el Emperador de Japón y el Presidente de la 

ONU ¿Verdad? — me pregunta el Presidente 

- Claro qué No! — le entrego una bolsita llena de “Antídotos” de SyntoAlcohol 

(y Dhela otra botella de Coñac, la muy gamberra) — Toma por sí acaso están 
“demasiado” borrachos 

- — se ríe con ella — 

… — se ríe 

- Ahora solo falta que les prestes a unas de tus “diosas” con unas alitas así de 

ángel en la espalda — bromea la Primera Dama. Yo me rio, pero me da una 

Idea para unas fotos…  

En cuanto se marchan, Jaz reúne a las chicas y muestra el Prototipo del 

Número dos, formado a partir de fotos de la primera sesión y de otras que se 

tomaron este Fin de semana. Nos anuncia que se publicará así porque su 

calidad es similar al N°1. Pero, que sí cada una tiene una Idea para mejorar su 

foto, (o su contenido multimedia) y ganar más votos, que tenemos toda la tarde 

y toda la noche para sacar las fotos. 

A mí se me ocurre posar como una Estatua de la Libertad Muy sensual, con la 

túnica muy muy escotada hasta debajo del ombligo (Doradita diseña, Dhela 

Imprime). La Foto queda Ideal para la portada poniendo (arriba a la Derecha) 

“La Revista Más Vendida en USA”. Intento despertar el sentimiento 

Nacionalista de nuestros valores más profundos y primarios como pueblo.  

La Contraportada la gana Bombón, contemplando desnuda, un diamante del 

tamaño de un puño. El póster central, lo mejoro con una Foto de 6 Diosas, 

tumbadas en la cama, desnudas, “ofreciéndose” muy muy Sexys al lector (a la 

cámara). Varias mejoran sus fotos. Las que están en otros países lo dejan como 



979 

 

está, y solo envían nuevos contenidos Multimedia (videos, selfies hablando de 

sus aficiones). 

Como contenido Multimedia, yo aprovecho que el Presidente está en casa (y su 

Helicóptero Presidencial en mi Jardín) y me grabo desnuda, (saliendo de la 

ducha y secándome muy sexy), vistiéndome una ropa interior increíblemente 

sensual, un traje de ejecutiva, y corriendo al Helicóptero que despega. Grabo 

Nueva York desde lo alto, y el aterrizaje en lo alto de mi edificio. El video acaba 

saltando yo del Helicóptero al techo, llena de Energía, Optimismo, Vitalidad 

(y mis pechos haciendo “Boing Boing”) Lo titulo: “Paso 2 en un día de la Novia 

de América”. Dhela graba un video de 4 horas, desnuda sentada delante de la 

cámara en una postura que todo Insinúa pero que todo tapa, sus Alas detrás 

de ella extendidas, se pasa las 4 horas comiendo un Onigiri, (casi grano a 

grano), y se mueve de tal forma que “parece” que va a mostrar “algo”, pero 

nunca muestra “nada”. El video lo titula “Me gusta disfrutar del Placer con 

calma”. 

Mi pelirroja sinvergüenza y Bombón ya le suben tres rayas al contenido 

multimedia y tenemos que clasificarlo “+18”. Ellas confían en que eso les hará 

subir votos. La Foto de Jazmín es apoyada contra un Árbol lleno de manzanas, 

mostrando sus curvas, (y sobre todo su bello trasero). A su lado, sobre una 

mesita de mármol griega, aparece la manzana roja con un gran mordisco. 

Informando que “ya se pecó” y que ella quiere “pecar” más. 

 

 

Salimos ya casi de Noche y voy medio dormida en el Auto cuando Jazmín me 

dice: 

- Hadasha, No me quiero meter en tus cosas, pero sí el minimapa se puede ampliar 

a lo que ve una cámara ¿Por qué andáis tú y Cassandra viajando de aquí para allá? 

¿No sería más fácil que os metierais en una habitación llena de Pantallas y señalarais 

los puntos “a distancia”? 
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Mis ojos se abren como platos. 

- Jazmín! Eres una Genio! ¿Cómo No me di cuenta antes? ¡Pantallas táctiles 
directas a la Zona! Se marca directo sobre la Imagen ¡Te Amo! — la beso — 
Con razón dicen que “detrás de una Gran Mujer, siempre hay otra Gran Mujer! 
— nos reímos todas en el auto — ¡LesbiPower” — saco mi celular y marco al 

Director del FBI, que se muestra Entusiasmado por la Idea. Me promete que 

Mañana estará listo todo y se suspende el Viaje de Cassandra, que trabajará 

vía Pantalla. Se lo comento y se alegra sobremanera, pues, afirma, que perdía 

mucho tiempo en los Viajes 

Llegamos a casa, y mi Hermano el Presidente, me presenta al Emperador de 

Japón y al Presidente de la ONU. Están con Alfred, muy felices tomando unas 

copas y charlando sobre el V3 me escapo a la cocina y les preparo un Banquete 

(sacándolo todo de mi jubón jeje) Se sienten impresionadísimos. Me invitan a 

que, por favor, les acompañe durante la cena, y no ose rehusarme. Para 

“prepararnos para cenar”, saltamos uno a uno a la piscina (como si fuera un 

juego que mucho les divierte) y nos sentamos en mi elegante mesa de roble 

brillante, todos muy muy Elegantes y riendo. 

- Señorita Hadasha — me dice el Emperador de Japón con un fuerte acento 

Japonés — He escuchado mucho acerca de su Visita al Cielo y su Milagros, y 

la piscina es francamente Impresionante. Pero mi Milagro favorito es cuando 

Cristo transforma agua en vino, yo poseo grandes bodegas de vino y son un 

Excelente Catador. ¿Sería posible transformar esta jarra de cristal, en vino, 

sin “tocarla”? 

Me sonrío, veo que él tiene la “sospecha” de que todo no sea más que trucos de 

Ilusionista. Sí “compra” el V3, eso me permitirá mantener todos los Orfanatos 

de Japón, así que lo complazco. Junto mis manos e Invoco al ángel del vino de 

las bodas de Caná sobre el agua. Casi en el fondo de la jarra, se ve cómo una 

bolita de agua se transforma en roja, y crece como una Espiral hasta arriba. 

La cara de todos se maravilla. 

- Hay que revolver el agua — le informo — Para mezclarlo, por eso Cristo 
metía las manos en las jarras. Sí Usted me hace el favor? 
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El Emperador agarra una cuchara y revuelve. Al revolver, huele el vino y le 

fascina. Maravillado, se sirve un poco en una copa, lo agita, lo huele, lo admira, 

lo saborea… 

- Es el mejor vino que jamás he probado. La botella podría alcanzar los 10 

Millones de dólares! — afirma sirviéndose una copa 

-  — afirma Alfred — 

 — se ríe sirviéndose. Cuando lo prueba, su cara brilla 

—  

- Estoy impresionado Hadasha. Pero Japón se enfrenta a un serio Problema de 

corrupción. Haga lo que haga, la Administración del Gobierno es corrupta. 

Una y otra vez personas que yo juraba daban su vida por mí, son descubiertas 

recibiendo maletines de dinero y mujeres de la Mafia Yakuza. Y el mundo me 

culpa a mí! Ya no sé en quién confiar. Sí yo firmo ese contrato ¿Usted podría 

señalarme a…? ¿Cómo lo llaman…? Los Puntos “amarillos” y “rojos” 

corruptos? 

- Sería un placer, Emperador — accedo de Inmediato, sacando mi espejo y 

prestándoselo para que admire el minimapa, se muestra curioso y complacido 

- ¡El Juicio de Dios! — murmura asombrado. Continuamos cenando con una 

charla muy interesante, y al poco me excuso y me voy a dormir, pues mis 

párpados ya se cierran  
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Martes. Mientras Jazmín ultima los detalles de la revista, yo repaso la lista de 

los Orfanatos que ya estamos ayudando y la Amplío con toda la lista de 

Orfanatos del País. Yo conozco bien las Necesidades de los Orfanatos, así que 

les asigno un cheque para que tengan Presupuesto para Reformas, 

mantenimiento, ropa, “deudas” y otros… y les asigno una transferencia 

mensual fija proporcional al Número de niños que atienden. Acabo la lista y 

“siento” que me falta “algo”. Me doy cuenta de que hay Orfanatos “no 

declarados” (por decirlo finamente) así que rezo a Lydia para que me dé la 

lista de ellos. Me la da al Instante. Igualmente les asigno un cheque inicial y su 

transferencia mensual. 

Escribo una carta modelo informándoles de los fondos que van a recibir cada 

mes, y pidiéndoles que sí Necesitan cualquier cosa, solo me informe. Le paso el 

Informe a Laura para que haga los trámites necesarios para enviar los 

cheques, las cartas y las transferencias mensuales. 

Al hacer Double Check en la lista, veo el nombre del Orfanato que me pidió 

ayuda la primera vez que murió Lucy. (Por el que acepté hacer la peli porno), 

me pregunto cómo andarán de fondos agarro la chequera, firmo el cheque, 

imprimo la carta y llamando a Cassandra salgo hacia allá 

 

 

 

 

- Buenos días Director, gracias por recibirme viniendo sin avisar — digo al 

entrar en su oficina. El Orfanato es de tamaño medio, debe albergar unos 100 

niños. Sus instalaciones son bonitas y limpias. Yo le añadiría más dibujos 

infantiles (que me gustan más que las sobrias paredes blancas) pero la verdad, 

está muy bien. El personal en su mayoría, son mujeres jóvenes sonrientes, muy 

bien escogidas 

- Gracias a ti por venir Hadasha, casi nos mantienes tu sola 



983 

 

- Creí que teníais más Patrocinadores — afirmo tomando la silla que me 

ofrece 

- “Teníamos”, es la palabra, tiempo pasado. Hubo un escándalo, una de las 

chicas de 15 años se enamoró de un huérfano de su edad… se quedó 

embarazada, y la mayoría de los donadores nos abandonó 

- ¡Que retrógrados! — me escandalizo — Es increíble que abandonen a 100 
niños solo porque una chica se enamore. Yo también fui madre soltera 
Adolescente, y No por eso “arruiné” mi vida. Lo que necesita esa niña es que 
la apoyen, No que la abandonen a su suerte. Ser madre es algo Natural del 
ser humano y una bendición de Dios. No un escándalo, ni algo “malo” 

- Yo opino como tú — me concede — Pero la mayoría de nuestros donantes 

son Religiosos, católicos, etc 

- Comprendo ¿Y cómo andáis de fondos? 

- He recortado fondos todo lo posible. La mayoría de las empleadas son 

voluntarias, y creo que aguantaré unos meses con lo que tengo en el Banco. 

Para entonces, espero conseguir Nuevos Patrocinadores — su cara No se 

muestra muy convencida. Y yo sé qué No lo conseguirá, pues por eso me 

escribió aquella carta en su futuro (mi pasado) 

- Quizás esto te alivie — le tiendo el cheque y la carta 

Él mira primero el cheque y sonríe de oreja a oreja. 

- Gracias Hadasha, con esto sobrevivimos otro año 

- Lea la carta 

La agarra, la lee y su mueca de Asombro llena mi corazón. 

- ¿Esta cifra? ¿Mensual? 

- Sí, y No es como las donaciones del Gobierno. La gaste o No, la recibirá. Así 
que No desperdicie, No sea tacaño, pero no desperdicie. Lo que sobre, 
ahorrelo y júntelo en la cuenta de Banco. Así tendrá un “colchón” por si acaso. 
No es bueno vivir siempre al día, es bueno tener unos “ahorritos” 
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- Eres una Santa, Hadasha! — piensa algo, abre un cajón — Una niña hizo este 

dibujo para ti. Lo guardé por sí venías a vernos… o por sí te tenía que pedir 

ayuda desesperado — confiesa y me tiende el papel 

- Mi dibujito! — celebro (mi copia se había quedado entre mis ropas en el Set 

del rodaje) Lo contemplo. Yo, la niña agarrada de mi mano, y 100 Huerfanitos. 

Debajo de mí la palabra “Mamá”. Me enternezco aún más que la primera vez 

que lo vi. Lo miro varios minutos. Luego lo guardo en mi jubón y presiono 

“memorizar” — ¿Podría conocer a la niña? 

- Por supuesto! ¿Cómo no? — accede al Instante y me conduce al patio. El 

hombre que me guía ahora parece otro distinto al que me atendía hace 10 

minutos. Una carga enorme desapareció de sus hombros. Ya en el patio hace 

gestos a una bellísima niña rubia ¡Se parece mucho a mí! Rubita, de ojos 

azules, cara de ángel, piel blanquísima, pelo largo… — Lynda! Ven! Alguien 

quiere conocerte! 

- Mamá! — grita la huérfana corriendo hacia mí y abrazándoseme con fuerza. 

Debe de tener unos siete años — ¿Has venido a Adoptarme? ¿Sí? 

La miro sin saber que decir, pues me parece muy cruel decirle la verdad (que 

no), pero en cuanto veo sus ojos, mi corazón estalla de Amor: “La 

reencarnación es un sueño en que la mente olvida, pero el corazón recuerda”. 

Mi mente no la recuerda, pero Mi corazón sabe que ella es mi hija! Y lo sabe 

con tanta fuerza como lo sabía de Lucy. 

- Sí — le dijo sin poder controlarme 

- Bien! Lo sabía! Lucy se me apareció en un sueño, el día del Atentado, y me dijo que 
yo era tu hija, y tú mi mamá. Y que ella haría que tú vinieras a adoptarme, para que 
yo te consuele por su muerte 

Mi corazón se rompe y mis ojos estallan en lágrimas, la abrazo con todas mis 

fuerzas, y me entran ganas de cargármela en brazos y echar a correr con ella 

y llevármela a casa. Miro al Director, que se muestra “incómodo”. 

- ¿Me puede preparar el Papeleo? — le pido 
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- Qué más quisiera yo, Hadasha, pero tú conoces las Leyes, y una mujer 

soltera… no es fácil que te concedan la adopción 

Mierda, es cierto… me doy cuenta 

- Pero yo estoy casada — le enseño el anillo — Lo mantengo en secreto por 
mi trabajo, pero me casé 

- Sí me puedes traer el Certificado de Matrimonio, te juro que le pongo a 

Lynda un “lacito”, te la envuelvo de regalo y te la puedes llevar ya mismo — 

me promete 

- Bien! — celebra la niña escapándose a contárselo a todos a gritos 

Saco mi celular y me alejo unos pasos. Marco a la Primera Dama. 

- Hola! Sí, soy yo, Hadasha ¿Estás con tu marido?... ¿Sí?... Perfecto, porque 
Necesito un favor, pero uno Enorme — primera norma para conseguir un 

favor de un hombre “Importante”, sí ama a su mujer, consigue que su esposa 

sea tu Aliada. Así le será muy difícil negártelo (sobre todo sí es un punto 

blanco). Así que le explico toda la situación, por su voz veo que está enternecida 

y que me comprende — No hago daño a Nadie. Ella Necesita una madre, y yo 
a una hija ¿En qué beneficia a la Sociedad, o a ella, que mi Lynda esté aquí y 
yo No la adopte? Por eso, necesito que por medio de la CIA, o no sé cuál otro, 
me des un Certificado de Matrimonio con mi esposo… 

- Dame un minuto, que le explique… — me pide, de fondo escucho que se lo 

cuenta todo, al poco, el Presidente agarra el teléfono 

- Hadasha? Sí, mira, No te preocupes, yo he visto a tu marido y él mató al Líder Terrorista por ti… 
así que solo voy a “Reconocer” con un papel, lo que es tu Matrimonio en el País del Reino de los 
Cielos, Tú quédate ahí. Lo que tarden en Imprimir los papeles, te los lleva un agente de la CIA 

- Muchas gracias, te debo la vida — le juro 

- No es Nada, tú has hecho Muchísimo más por Nosotros… aunque te voy a pedir un favor a cambio 
de este 

- Lo que sea — le juro 
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- Te tomo la palabra — y cuelga 

Me acerco al Director. 

- Hablé con el Presidente, me traerán los papeles en unos minutos ¿Podemos 
ir rellenando los formularios? 

- Claro! — exclama Feliz. Y me dirige a su despacho 

 

 

Relleno todos los papeles, menos donde dice el nombre de mi esposo. Alego que 

es un nombre extranjero y que No recuerdo la forma de escribirse “exacta”. 

Él me mira extrañado. 

- ¿Seguro?  

Suspiro.  

- No debería decirle esto, pero es agente de la CIA, suele hacer operaciones 
encubiertas, y por su trabajo tiene varios nombres. No sé, cual de esos 
nombres vaya a usar, y por eso prefiero copiarlo de los papeles que me 
traigan, pero él es el Verdadero Padre de Lucy 

- Ah!!! Por eso llamaste al Presidente! Para que te diera permiso a usar el 

nombre de tu marido… claro, ya entiendo 

- La CIA me va a traer los papeles en un ratito… — justo entra la agente 

O’Hara con su placa al cuello. Cassandra, que se aburría afuera, está detrás 

de ella, también con su placa colgada en el cuello. La presencia de Ambas 

fortalece la historia, me tiende una carpeta. La abro (el Director alarga el 

cuello curioso) veo una Identificación de mi marido, pasaporte, certificado de 

nacimiento, y certificado de matrimonio, así como su número del seguro social 

y otros papeles 

- Parece sacado de una peli de espías — se admira el Director  
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- Es un asunto de Seguridad Nacional — afirma O’Hara — El Presidente en persona 
le pide su colaboración — le tiende una carta firmada por el Presidente, que 

impresiona al Director 

- Jeje “Hermes Azrael” — leo el pasaporte — Así “camufladillo” 

- Tuvimos que improvisar — reconoce O’Hara — Y así sin poder preguntarle… 

- Está Perfecto; aseguro rellenando los papeles 

- Se incluye un Poder Notarial autorizándote a firmar en su nombre para este y 
todos los asuntos — me informa O’Hara. (veo que pensaron en todo) 

De repente Lynda llega atada en cinta roja de regalo con un enorme lazo rojo, 

pegando saltitos. Yo estallo de Felicidad y la abrazo! 

- Mía mía mía mía! — me la como a besos 

- Sí me dejan estos documentos, yo me encargo del resto, y te los mando por 

correo al acabar — me asegura el Director 

- ¡No se diga más! — acepto. Agarro la carpeta, la guardo en el jubón, pulso 

memorizar y veo como me mira raro — ¡Ay que tonta! — disimulo — Te tengo 
que dejar la carpeta a ti ¿Verdad? — la saco y se la doy — ¡Rubia que es una! 
— me rio, le lanzo un beso y me voy con mi Lynda en brazos — ¿Te gustan los 
juguetes? — le pregunto 

- Yo solo quiero una mamá! — me asegura 

- Achis! Cassandra, quema Toda la habitación de Lucy, que está llenísima de 
juguetes, que Lynda No los quiere 

- No! Espera… yo… se los puedo “cuidar” a Lucy, y quizás verificar “periódicamente” 
que funcionan bien… 

- Eso me gusta más — me rio comiéndola a besos subiendo al auto — Y vas a 
tener un Abuelo, y una hermanita bebé, y muchas tías muy muy bonitas. ¿Te 
gustan los dulces?  
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- ¡Pues claro! — dice muy graciosa como si fuera obvio — Soy una niña! 

- ¿Eres una niña? Yo creía que eras el Cocodrilo más hermoso de este mundo! 

- Jijiji — le regalo una Ambrosía 

- ¿Esto qué fruta es? 

- Es la manzana de Blancanieves — le juro 

- Nooo! Las manzanas son rojas. Esta es Dorada — la muerde — Que riquísima! Sabe 
a miel de Oro! 

- Tú disfruta ¿Tienes sed? — le doy una botellita de Agua de la Eterna 

Juventud fría, con su cubito de hielo. Ella bebe feliz 

- Y tengo una piscina llena de pirañas que alimento con niñas Repreciosas — 

bromeo abrazándola y comiéndola a besos (ella se ríe) — Ah! Y la hija del 
Presidente viene a verme algunos fines de semana (eso sí es verdad) así que 
podrás jugar con ella. Y ¿Ya te dije que soy Amiga íntima de McArdilla?  

- Yo creo en las Hadas! — grita. Y una luz brilla sobre ella. O’Hara mira 

impresionada desde el asiento del copiloto — WOW! ¿Qué fue eso? 

- Eso fue McArdilla, que está invisible porque No le dejan mostrarse, pero tu 
Fe en ella causó que brillara y No lo pudo contener (se le escapó) 

- Que bonito! 

- ¿Ya te lo bebiste? ¡Sí que tenías sed! 

- Es que llevo corriendo toda la mañana! Adoro correr de un lado a otro! 

- Te compraré una rueda de Hámster Gigante — bromeo y le abro un Red 

Bull japonés — Toma, con esto se te pasará la sed 

- Me encanta el Red Bull! Estaría bebiéndolo todo el día! 

- Saliste a tu padre — me rio — Él no hace otra cosa 

- ¿De verdad tengo un papá? Creía que los documentos eran falsos, como en las películas 
de Espías 
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- ¡Que lista eres! (pero sí existe de verdad, pero se esconde mucho) 

- No soy lista, el psicólogo del Orfanato me dijo que tengo el coeficiente intelectual de 
Marilyn Monroe, así que soy, una Rubia tonta (eso me dicen los niños) 

- Marilyn Monroe — le explico — Tenía un IQ mayor que el de Einstein. Era tan 
lista que se fingía la tonta para manipular a los hombres 

- Ahhh!... pues suena bien jeje 

- De verdad parece hija tuya! — jura Cassandra 

- Es que lo es — afirmo abrazándola y desenvolviéndole las piernas. Llegamos 

a casa y en cuanto baja del coche sale corriendo por todo el jardín, rodeando 

la piscina y saltando las hamacas como si fueran bayas de una carrera de 

Obstáculos 

- Madre mía ¡Eres Hiperactiva! — se lamenta Cassi 

- Yo la encuentro “tranquilita” comparada con mi Lucy — me rio feliz — ¿No 
notas como te “contagia” su felicidad? Modifica todas las moléculas a su paso, 
volviéndolas más Naranjas 

Alfred sale de la casa atraído por los gritos. La niña lo ve y corre hacia él 

gritando “Abuelo”! y saltando a sus brazos. El Conde, viendo el gran lazo rojo 

en ella, suma dos y dos bien rápido. 

-  — me pregunta 

- Sip, ya es mía — reconozco 

-  — asegura 

abrazándola —  

- Sí! — grita ella feliz 

-  

- Te quiero Abuelito! 

-  — mira la hora —  
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Yo abro la boca de par en par.  

- Así que sobro! — bromeo — Pues me iba a tomar el día libre, y tengo que 
alimentar a las pirañas de la piscina — los dos se ríen 

-  — jura él — 

 

- Siii! 

Mi teléfono suena. Es el Director del FBI, me informa que me espera en la 

Oficina. Me muerdo el labio. 

-  — jura Alfred — 

 

- Pero yo quería pasar el día con ella… 

- No te preocupes mamá — me abraza — Yo sé que tienes que trabajar para alimentar 
a los Huérfanos del Mundo! Ve y trabaja, “yo cuido al Abuelo”. Tenemos toooda la vida 
para estar juntas! Y cuando yo crezca, voy a ser tan guapa como tú y a posar Re 
Bonito para alimentar a Huerfanitos! 

- Oy que linda! — me derrito — Pues dame un besito y me voy — se acerca y 

me llena de besitos (y yo a ella) — ¿Quieres que al regresar te compre algún 
regalo o algo? 

Menea la cabeza. 

- No. Solo prométeme que volverás a casa viva, y que No te morirás como mi mamá 

El corazón se me hace pasita en el pecho, y las lágrimas brotan de mis ojos. 

- Te prometo que volveré a ti. Siempre volveré a ti — le juro solemnemente, 

corre con su abuelo, y nosotras 3 subimos al coche… 
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Me duermo un poco durante el trayecto. De repente el teléfono del auto me 

despierta “Ring Ring Ring”. Cassi responde. 

- Diga? 

- Cassandra ¡Feliz Cumpleaños! 

- Gracias! 
- Por fin cumples 18! Estarás contenta! Tu licencia de conducir ya es, por fin, 

válida 

- Siii, es lo que quería! 
Miro a O’Hara, no mueve un músculo, mira por la ventana distraída (así que 

ya lo sabía) yo cierro los ojos, y simulo dormir, mientras planeo… 

 

 

 

 

- Picaste mal — le informo a O’Hara en el ascensor — Mis oficinas están en el 
último Piso, No el Penúltimo 

- Es cierto — me apoya Cassi 

- No piqué mal. El Gobierno “desalojó” los dos pisos de debajo, y ahora son tuyos, pero 
para usos “oficiales”. El Director del FBI se ocupó 
- WOW! No matarían a nadie ¿Verdad? 

- Solo a tres o cuatro — bromea — Después de salpicar con sangre las paredes, el 
resto desalojó sin hacer preguntas 
Me rio. Les dice con tanta crueldad que parece ser verdad. La puerta del 

ascensor se abre, y veo una Sala de control repleta de Pantallas de V3 por todo 
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lado. La Sala es Inmensa y de ella surgen pasillos llenos de oficinas con agentes 

de todas las Agencias y del Ejército analizando datos y cursando órdenes por 

computadora y por teléfono.  

- Bienvenidas a las Oficinas de la GIA — anuncia O’Hara 

- ¿La GIA? Querrás decir la CIA ¿No? — pregunto 

- No — señala el suelo, hay un Gran sello que dice “GIA” y a su Alrededor “God 

Intelligence Agency” (Agencia de Inteligencia de Dios) — Cuando Iniciamos este 
Proyecto, recibimos un “fax” del Arcángel Gabriel (surgió de una Tostadora de Pan) 
Proponiéndonos declarar estos dos pisos parte de la Embajada, y Agencia de la GIA, 
para Iniciar una Colaboración Mutua para acabar con el Crimen Organizado, la 
Corrupción y todos los Crímenes y… naturalmente Aceptamos — señala alrededor 

— Todo lo Imprimió Dhela. Que resultó ser Agente de la GIA. Prometieron enviarnos 
agentes “en unos días”. Mientras tanto, vamos creando nuevos Protocolos y 
procedimientos, el V3 nos supera. Nos da los resultados más rápido de lo que podemos 
manejar — señala una pantalla — Pero ya mejoramos al 10%  

Yo silbo.  

- Eso es una mejora del 1000% ¡No está nada mal para 10 días! — ella sonríe 

orgullosa 

- Calculamos que en 3 meses tendremos al 90% de los delincuentes entre rejas — 

señala una pantalla — Ese es el edificio de gobierno que hoy toca. Pulsa sobre la 
pantalla y selecciona el punto que es, del resto se encarga el sistema (yo te lo 
digo, como sí tú No lo supieras) — se ríe — Cassi, al otro lado, tienes las cárceles, 
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es el mismo procedimiento. Sí me prestas el Espejo, yo haré el Double Check hasta 
que llegue el Director del FBI, o el Presidente. Planeamos usar el mismo sistema 
(esta sala), para revisar al gobierno de Japón y de los Países de la ONU que 
implementen el V3, así estarás cerca de tu oficina y podrás subir y bajar según 
andes “cargada” de trabajo 
- Eso es Excelente! — celebro y comienzo a marcar a dos manos, Cassandra, 

lo mismo 

Tras unas horas, llega el Director del FBI, que toma el espejito y se pone a 

comprobar los puntos blancos de Cassi, asiente complacido, ella No se 

equivoca ni en uno solo. 

De repente veo que una pantalla parpadea en rojo y suena con una alarma, los 

cuatro nos acercamos. Veo la frontera, una veintena de inmigrantes ilegales 

están surgiendo de un túnel, y varias docenas de policías de migración los 

rodean. No tienen dónde ir. Sus puntos parpadean, como “solicitando 

identificación”. Así que a toda velocidad los marcamos entre Cassi y yo.  

“Alguien” más debe estar viendo esa pantalla (oigo voces en uno de los 

despachos cercanos que tiene logo de Migración) porque policías reciben una 

llamada. Los separan en tres grupos. Puntos blancos y azules a unas 

camionetas (como de pasajeros). Los dos puntos rojos a unas patrullas de 

policía. Los puntos amarillos, a unas camionetas de migración que los retorna 

a su país. Curiosa observo que los puntos rojos se dirigen directos a la cárcel. 

Pero a los puntos blancos ¡Los llevan a una estación de autobuses, les pagan 

una comida y un pasaje a la ciudad que escogen! 

- Nueva política de “Migración” — asegura el Presidente detrás mío — Estados Unidos 
No rechazará a buenas personas que vienen a Trabajar Honradamente. Antes por culpa de los puntos 

amarillos “pagaban” los puntos blancos. Ya no más — le abrazo, me siento Tan Orgullosa 



994 

 

de Él! — Después de todo: “Los Huérfanos, la Viuda, el Pobre y el Extranjero” son los “Favoritos” 
de Dios ¿No es así? 

- Sip. Esos y los Verdaderos Sacerdotes y Profetas ¡Que Feliz estoy! 

- Ven conmigo un Instante a mi despacho — caminamos juntos y, al fondo del todo, 

entramos en el Despacho Presidencial — Sospecho que estas oficinas pronto serán Más 
Importantes que el Pentágono. De hecho estoy Planeando comprar todo el edificio para la GIA y 
poner arriba un Gran Letrero que diga: “HADASHA” o “Hadasha Corporation” algo así. Para 
“disimular” las oficinas como tu empresa 

- Es una Gran Idea! Y me subirá el Precio de sus acciones jeje ¿Eso querías 
preguntarme? 

- No, lo que quiero es cobrarte el Favor — saca una carpeta del cajón y la extiende 

hacia mí ¡Es de Alfa y Omega! La abro y quedo paralizada 

- ¿Esto es Serio? 

- Sip. La cuarta definición de Familia de los Derechos Humanos, especifica que son “Familia” Todas 
aquellas personas adultas que así lo sientan y decidan formalizarlo. Eso es un Contrato de “adopción 

de hermano”. Sí lo firmas, legalmente, seremos Hermanos… y ese es el “favor” que te cobro — me 

lanza a abrazarlo 

- Como te quiero! — le como a besitos y firmo el contrato — ¿Qué marca de 
cloro dices que usó mamá? 

- Jajaja No te lo digo, Me gusta mi color. Sí me pongo del tuyo mi esposa me untaría con betún y 

olería a zapato viejo — nos reímos los dos y nos abrazamos — Hoy lo haré público en 

una conferencia de prensa. Ahora ¡A trabajar! — él regresa a la sala, yo me escapo al baño 

y hago una rápida llamada de teléfono. Al acabarla, regreso a marcar puntitos. 

Veo que mi Hermano está verificando con el espejo, todos los puntos blancos 

de la prisión de mínima seguridad. Asiente muy satisfecho 

- Estamos yendo 100 veces más rápido de lo habitual — celebra el Director 
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Trabajamos duramente, aunque yo saco comiditas y cafés de mi jubón y 

comemos con la mano izquierda mientras marcamos con la mano derecha 

(para No manchar las pantallas). A media tarde el Presidente se va, y un poco 

después el Director nos “libera” por hoy. Yo arrastro a Cassi un piso arriba, a 

mi despacho. Al entrar veo una carpeta sobre mi mesa. La agarro y la abro, 

estudiándola. 

- ¿Qué ocurre? 

- Hoy cumples 18! — le digo 

- Sí, jaja 

- Es decir, me mentiste cuando a la hora de contratarte me dijiste que eras 
mayor de edad, y tu Identificación era Falsa 

Cassandra queda blanca de miedo. 

- Me vas a despedir ¿Verdad? Ya tienes a Lynda y yo no te hago falta. Ya puedes conducir 
y me vas a despedir 
Me quedo mirándola, sopesándolo 

- Mi familia creció, Cassi. Y la casita de la piscina era para mi hija, cuando 
fuera mayor de edad… 

- Yo, lo comprendo — dice triste aguantándose las lágrimas 

- Sí firmas esto, todo será más fácil — giro la carpeta, la abro y le señalo donde 

firmar. Ocultando el texto con mi brazo. Ella traga saliva 

- ¿Es mi carta de renuncia? — agarra la pluma — No te voy a dar problemas, de verdad 
yo… yo te quiero Hadasha — firma llorando. Deja la pluma sobre el escritorio — 

Ya me voy, no me verás más — promete 

Giro la carpeta y la leo. 
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- Espero que esto te enseñe a No mentirme JAMÁS — le digo tosca — Puedo 
ser Muy cruel, sí quiero. No me gusta que me mienta quien yo amo. Sí me 
hubieras dicho que eras menor de verdad, te hubiera contratado igual 

- Yo… lo siento — me dice de espaldas, llorando — Yo también te Amo, Adiós! 
- Espera! ¿No te enseñó tu madre que JAMÁS debes firmar un contrato sin 
leerlo? — le espeto. Me levanto, rodeo la mesa y se lo ofrezco 

- Yo Jamás tuve madre que me enseñara nada — se disculpa. Y limpiándose las 

lágrimas, intenta leer con su visión borrosa 

Su cara se muda de sorpresa, se queda pálida de susto, intenta hablar pero No 

puede. 

- ¿Cómo qué No tienes madre? — le pregunto — ¿Y yo qué soy? 

- Pero… pero… yo te mentí! 
- Sip. Y el “susto” fue tu Castigo por haberme mentido — le señalo con el dedo 

— ¡Que sea la última vez señorita porque la próxima te doy unos azotes! 

- Hubiera preferido unos azotes — jura riéndose — ¿Y esto qué es? 
- Esto es tu Regalo de cumpleaños! Una Madre. Ese es tu Regalo de 
Cumpleaños. Yo soy tu regalo de cumpleaños — la abrazo y la lleno de besitos 

— La adopción de menores es un tema legal complicado. Pero la adopción de 
Adultos es un papeleo Muy Fácil y sencillo. Ahora yo ya soy Legalmente tu 
Madre, y tú eres mi hija. Como sentimos en el corazón, ya lo somos ante Dios 
y los hombres — ella me abraza y estalla en lágrimas. Lágrimas de tristeza 

por No haber tenido ninguna madre en su infancia y lágrimas de Felicidad por 

(por fin) haber encontrado a su Madre!  

- TE QUIERO MAMÁ! — explota  

- Yo también te quiero hija mía, y siempre te querré — le juro 
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Llegando a la casa, hay una Gran Fiesta de Cumpleaños para mi Cassi, con 

una GRAN Torta de la que surge Bombón cantándole el “Happy Birthday”. 

Todos nos divertimos y ¡Hasta llega el Presidente! Que se acerca a Cassi y le 

entrega un regalo, jurándole: “No podría faltar al cumpleaños de mi sobrina”. 

La Primera Dama le entrega otro regalo y la hija del presidente la llama de 

“prima” con un gran abrazo y le regala un unicornio de peluche, envuelto por 

ella misma en un papel de regalo tan apretado, que aún envuelto se ve que es 

un unicornio. Los regalos, le llueven a Cassandra. 

 

 

 Dos horas después. Contemplando a solas la luna llena, pensando en lo 

Feliz que es ahora que cumplió su sueño de ser Adoptada y tener una 

Familia. Cassi ve una ardilla sobre el muro. La ardillita roja lleva en 

brazos una linda bellota y mira de un lado a otro como si comprobase que 

nadie espía. 

- ¡Qué bonita! — exclama la chica 

De repente la Ardilla la mira directamente a los ojos. 

- Hola Cassandra ¿Te apetece “devorar” algún “hombre”? 

La muchacha queda patidifusa al comprobar que la ardilla acaba de 

hablarle ¿Le habrán colocado “algo” en la bebida? 

- Pues… no — contesta sin estar muy segura de en cuál de los dos sentidos 

debería “devorar” al hombre, y sin sospechar que es en un tercer sentido 

  - Jeje No recuerdas Re Nadita ¡Que tentaciones! — exclama con voz 

malvadita — Bueeno, seré bueena. Hoy es tu 18 Cumpleaños, y 

tengo una Promesa que cumplirte ¡Feliz Cumpleaños! — exclama 

lanzándole una bolsita del tamaño de un puño, que ella agarra al 

vuelo — Eso es un regalo de mi hermana. Es la Mochila Ardillezca 

Imperdible… aunque supongo que para ti será más un “saquito 
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Imperdible” — lo señala — AutoConfigurarNuevoUsuarioAgo — 

surge un brillo — ¡Hecho! Puedes guardarlo en un bolsillo o donde 

quieras! Siempre que estires tu mano, aparecerá en ella (incluso 

si no tienes mano). Y lo que guardes ahí, Nunca lo perderás! — 

asegura — No “multiplica materia” como el Jubón de Hadasha. 

Pero después del jubón, es la mejor mochila que existe. ¡Puedes 

guardar hasta tu auto en él! E incluso a tu hija. Y si la “pierdes”, 

solo mete tu mano en la mochila ardillezca y la sacarás de ahí (es 

muy útil para “recoger” a los hijos de la escuela. Mi Ardillito era un 

trasto (de niño) y lo tenía que sacar de ahí como 50 veces al día 

jeje) 

- ¿Es la tuya? 
          - Nooo, la mía me la regalaron y yo soy muy especial con mis 

regalos, esa es nueva. Aunque te guardamos un poco de Inventario 

dentro. Y ahora ¡Mi regalo! — la ardillita le lanza un anillo. La 

muchacha lo atrapa y lo contempla. Es un anillo grande, con un 

dragón verde azulado tallado — Ahora No le encontrarás utilidad, 

pero un día, en tu momento de tu mayor desespero, será Tu 

Salvación. Y partir de ahí, te será útil cada día de tu vida. Porque 

la reencarnación es un sueño en que la mente olvida, pero el 

corazón recuerda — afirma misteriosa — Venga, guárdalo en tu 

mochilita… eso eso. Y todo lo que No quiera perder, guárdalo ahí. 

Es más seguro que un Banco… y, por cierto, mi hermana y yo 

estamos Muy orgullosas de ti. Y tu Lucy es RePreciosa ¡Afortunada! 

Afortunada y ReTramposa, que tú misma seleccionaste en tu Rueda 

de Karma el “ser violada” para recibir a tu hija como 

“compensación” del trauma… fuiste muy lista, Cassi. Sufriste un 

ratito, para ser feliz, toda tu vida — mira alrededor — ¡Se 

acercan! Chao! — da un paso lateral hacia atrás y desaparece 

   

- Espera, quién eres! 
- Hablas con Alguien? — pregunto a mi hija Cassandra 



999 

 

- Yo… pues… mejor no te miento porque me das miedo… hablaba con una Ardilla. Me regaló 
esto por mi cumpleaños. Un “saquito imperdible”, lo que meta dentro No se perderá jamás 
- Que útil! Yo vi unos de estos, son Maravillosos! ¿Sabes que puedes meter a 
Lucy aquí dentro? Aunque en tu caso, te podrías meter a ti misma jeje porque 
eres una Perdida! 

- Mira la que hablo! Señorita minifalda “cinturón ancho”!  
- Jeje O sea que se aparecieron las ardillas? 

- La conoces? 
- Sip. Son Mis ardillas ¿De qué color tenía los ojos? 

- Azules 
- Era la Dracodilla Pues. ¡Y No me saludó! En fin — saco una bolsa de patatas 

asadas del jubón y la dejo sobre el muro. Me doy la vuelta y me llevo a Cassi 

para que puedan “robarlas” — Te anda buscando tu hermana pequeña Lynda 

— toco la bolsita y digo — GuárdateAgo — desaparece — Con “ApareceAgo”, 
o simplemente estirar tu mano y pensar en ella aparece — Lynda llega 

corriendo y se lleva a Cassi a jugar a la piscina (el juego consiste en despeinarse 

y ensuciarse para saltar dentro y salir relimpitas y peinadas). Me acerco a 

Samantha 

- Sam, ya hay mucho niños, quiero que contrates a alguien para que te ayude 
en la Guardería ¿Conoces a alguien? 

- La verdad que sí, una compañera de clase necesita trabajo y es genial con los 

niños 

- Ok, solo confirma que es punto blanco y dale el puesto 

El resto de la Fiesta, juego con Cassi, Lynda y Lucy (y el Abuelo que se apunta) 

disfrutamos como una Familia muy muy Feliz  
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CAPÍTULO 38 - Justicia Divina 
 

Miércoles. Despierto Abrazada a mi Lynda por alante, con Cassandra y Lucy 

por detrás, hoy mis hijas corrieron a mis esposas. Estoy en un paraíso y la 

Osita Rosa se las arregló para colarse entre mis pechos como diciendo “yo soy 

la primera”. Me levanto y comienzo a saltar. Cassi abre un ojo, me ve y se da 

la vuelta enterrándose entre las sábanas (perezosa) pero mi Lynda se une a mí 

con una gran sonrisa. Luego nos duchamos juntas disfrutando de una 

Ambrosía cada una. Nos secamos y me doy cuenta de que tengo que comprarle 

ropita (por suerte su ropa está limpia por el agua Mágica de la piscina). 

Bajamos por las escaleras y sale corriendo disparada hacia el patio. Yo me rio, 

me recuerda la incesante actividad de mi Lucy (aunque Lucy salía al patio 

saltando sobre muebles y sillones). 

El Abuelo ya está esperando en la cocina, charlando animadamente con Dhela 

sobre la Ilíada y la Odisea de Homero. Yo me pongo a preparar “café” con 

agua de la Fuente de la Eterna Juventud (planeo guardar en el Jubón la jarra 

llena, pues solo tengo “tazas llenas”). 

-  — me pregunta Dhela muy Dulce 

- Sorpréndeme 

Estira sus manos y aparece una gran cantidad de comidas Brasileñas en caritos 

de Buffet: Espadas llenas de Rodicio (más de 20 tipos de carne asada 

exquisitas), Parelada, arroz con feijão, farinha, feijoada, cangrejos de río y 

todo tipo de delicias. Dando saltitos de alegría, lo guardo todo en el jubón, 

memorizo, lo sirvo de nuevo y me sirvo un plato enorme lleno de carne y de 

delicias. El “express Lynda” llega corriendo gritando “Chuuu Chuuuu” y se 

sienta en mis rodillas a comer de mi plato conmigo. La agente O’Hara aparece 

“invocada” por el olor y comienza a desayunar.  

- ¿Dormiste detrás del sofá? — pregunto 
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- Tu suelo es más cómodo que mi cama — asegura — Mi cama está llena de teléfonos 
sonando con “urgencias” en la madrugada. Y en tu suelo duermo toda la noche. Y me 
acostumbré a dormir en lugares peores... los diría, pero Lynda tendría pesadillas 
- La casa está llena de cuartos, no seas tonta y agárrate una habitación para 
ti — la invito 

- ¿De verdad? — pregunta emocionada — Mira que soy capaz de pedir “asilo 
político” y No salir de aquí — bromea 

-  — afirma El Conde riendo 

- Tú te vienes hoy a la oficina conmigo — le digo a mi hija Lynda — Y luego 
nos vamos de compras a comprarte ropita — me la como a besos, mientras le 

doy de comer — Eres mi muñeca y me voy a divertir vistiéndote 

- Siii! Mamá, esta comida está Riquísima ¿Qué es? 

- Es comida de Brasil 

- Ohhh 

Cassi llega (más dormida que despierta) con Lucy en brazos. Se agarra una 

taza de “café” y se sirve comida. 

- ¿Por qué la carne va en Espadas? — pregunta 

- Es Rodicio — le explico — Así se sirve 

- Pero eso son espadas de verdad, No “pinchos grandes” — argumenta 

-  — argumenta Dhela — 

 

 

Al rato estoy enseñándoselo todo a Lynda en la oficina, es la Nueva “princesa” 

del Castillo, y le enseño sus dominios. Rápido descubre que Sam es una fuente 
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inagotable de dulces, y se sienta en mi silla a dar órdenes a los peluches y 

juguetes de Lucy para (según ella) gestionar la empresa. Resuelvo lo más 

urgente, y me la llevo al centro comercial. Lynda, Cassandra, Lucy y yo nos 

pasamos una mañana maravillosa comprando ropa para las 4... sobre todo 

para ellas porque difícil es encontrar una blusa que a mí me entre. Al poco 

Lynda declara que Lucy es su nueva muñeca, y la carga de un lado a otro 

llenándola de besos. Regresamos a la oficina a comer, y me pide más comida 

Brasileña (que yo saco del jubón). Por la tarde, mientras Cassandra y yo 

marcamos puntos de colores en la GIA (el piso de Abajo), Lynda “ayuda” a 

Sam a cuidar a Lucy y al hijo de los Cyber. (Luego me entero que mi Lynda, 

en su orfanato, ayudaba a cuidar a los niños más pequeños). 

En la cena, aunque la tiento con más manjares, se centra en la comida 

Brasileña, y acabamos dormiditas, abrazaditas, a las 9 pm como dos niñitas 

buenas. Con ella me siento más niña. 

 

 

Jueves. Cuando despierto, Lynda ya está en el cuarto rosa de mi hija Lucy 

(ahora su cuarto, por deseo de mi Angelita favorita) jugando con todo y 

brincando de un lado a otro. Ella No tiene problema con el precepto de los 

Aeróbicos. Yo salto, mirándola, y luego nos ducho (aunque ella ya se lanzó a 

la piscina mágica, quiero que agarre el Hábito de ducharse al despertarse, y 

además adoro enjabonarla enterita). En el desayuno me pide más comida 

Brasileña, y Dhela que es un Amor le Imprime Nuevos Platos (yo los guardo y 

memorizo todos en mi jubón, por supuesto). 

En la oficina se me ocurren unas fotos muy Sexys. Así que me visto con una 

minifalda de colegiala que hace vuelo y que no mide ni 20 cm, de tal forma que 

la blanca tanguita de algodón se me ve justo un poquitito debajo. Unas 

semibotas de cordones, casi militares, y un “top” Minúsculo, que es, en 

realidad, una camisa de colegiala atada en el pecho, mostrando mis 

Abdominales y un Increíblemente generoso escote. A juego, me coloco dos 

coletitas laterales (una a cada lado) y poso lamiendo una piruleta de corazón 
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en posturas displicentes. (Quizá valgan para la portada). Acabando la Sesión 

Dhela me Informa que en 57 países ya va a salir el N°1 y el N°2 (los van a lanzar 

conjuntamente) y que aquí en USA van a Lanzar el N°2, pero a mantener el 

N°1 porque aún se está vendiendo mucho. Lo que es más, Dhela me informa 

que abrió varias Imprentas por todo el país porque “las imprentas de este siglo 

son muy Ineficaces” y que con las que ella diseñó nos ahorramos el 90% del 

costo y multiplicamos la velocidad de Impresión por 100. Esa noticia me pone 

muy contenta porque ya No dependo de Imprentas, ahora sí siento sólida mi 

Revista. Curiosa, llamo a Cassandra para ir a visitar la Imprenta más cercana, 

y mi teléfono suena. 

 

 

Miro la pantalla del celular, es mi Prima de Colombia. 

- Hola Primita! — la saludo 

- [Hola Hadasha] — me saluda una voz cruel en colombiano — [Tenemos a tu 

prima, y a toda su Familia. Queremos Diez Mil Millones de Dólares antes del 

Lunes, o vas a recibirlos en pedacitos por correo. Ya sabes quiénes somos, 

tráelos personalmente en dólares, billetes pequeños, usados, sin marcar] — y 

cuelga 

Tardo unos segundos en reaccionar. Al otro lado del teléfono, el Minimapa se 

veía lleno de puntos rojos. 

Salgo corriendo al despacho de Dhela (Cassandra me sigue) 

- — pregunta mi Japonesa cuando me ve entrar alterada a toda 

prisa 

- Los Narcos han raptado a mi Familia en Colombia. Necesito que me lleves 
¡Ahora! 

Ella me mira y asiente, corremos al ascensor. Ya dentro, me doy cuenta de que 

Cassi está con nosotros (preparando su pistola de triple cañón y su antifaz). 

- ¿Tú que haces? — le pregunto — Tú te quedas 
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- Negativo mamá. Tu familia es mi familia. Nos vamos todas — afirma decidida. La veo 

tan firme que me enternezco 

- — pide Dhela en cuanto se abren las puertas del 

Ascensor. El minimapa se vuelve blanco y nuestros tres puntos desaparecen 

del minimapa. Nos agarra y salimos volando entre las nubes a tal velocidad 

que No me explico cómo podemos Respirar. Los países pasan debajo Nuestro 

a toda velocidad con la misma rapidez que se pasa un dedo sobre ellos en un 

mapamundi. De repente veo un punto blanco en el minimapa volando hacia 

nosotros  

- — se queja Dhela, que acelera — 

— desciende a toda prisa, volando entre 

los árboles a una velocidad suicida. Y nos suelta en lo más tupido de la 

vegetación. Sin detenerse, sale volando a toda velocidad en dirección a Brasil. 

Cassi y yo aguantamos la respiración mientras el punto blanco del Ángel pasa 

sobre nosotros y persigue a Dhela sin detenerse. Esperamos totalmente quietas 

5 minutos, hasta que nos damos cuenta de que a la velocidad que vuelan, ya 

deben estar ambos en Europa o Japón. Respiramos tranquilas. Y yo miro a 

alrededor a la par que amplio el minimapa 

- Conozco el lugar — le juro — Estamos cerca, ni a medio kilómetro. ¡Por aquí! 

Comenzamos a caminar y Cassi me mira de arriba abajo, su sonrisa lo dice 

todo (porque aún llevo mis ropas de modelaje). 

- Esa minifalda No te tapa ni la tanga — se ríe mientras yo saco mis dos pistolas 

- No se supone que tenga que tapar “nada” — le explico — Mi trabajo es 
despertar sueños — la miro, ella va vestida con su uniforme de chofer — 
Gracias por venir 

- No me lo perdería por nada... ¡Debería haber guardado el Mercedes en mi Saquito 
Imperdible!  
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- Jeje, un poco tarde — le tiendo dos pistolas extra y 20 Red Bulls — Por si 
acaso — ella los guarda  

Salimos del bosque y llegamos a una explanada como de tierra, es medio 

monte, de repente veo que Cassi se queda quieta, totalmente quieta. Su cara es 

de pánico, parece que solo puede mover los ojos, su cuerpo se retuerce raro... 

detrás de nosotras aparece un punto rojo ¡Me giro a toda velocidad! 

- Quieta Hadasha, No estoy aquí para hacerte daño, tranquila — me dice la 

figura de un hombre repulsivo, vestido en una túnica negra cuya tela parece 

de chapopote, su narid es retorcida y sus manos tienen unos dedos largos, 

huesudos, acabados en uñas negras de más de 10 cm, su voz es malvada, cruel, 

sádica y está llena de altibajos, me recuerda al demonio que “tienta” a Cristo 

en “La Pasión de Cristo”, pero este es mucho más feo y terrible 

- Diabolus Tentadoris — afirmo apuntando a su cabeza con mi arma 

- Vaya vaya, tú sí que sabes, te iba a decir que soy “Satanás”, pero ya veo que 

sabes qué No soy ese don nadie... siempre es más fácil cuando nos escondemos 

en su leyenda y en su nombre... pero igual creo podremos llegar a un acuerdo... 

yo organicé Todo esto por ti, Hadasha. Tú tienes algo que yo ansío, un Alma 

Pura dedicada a Dios, Muuuy valiosa! Y yo tengo algo que tú deseas... 

- ¡Calla demonio! Nada tienes tú que me interese! — grito, pero de repente veo 

la cara de mi Lucy aparecer de dentro de su pierna, y salir de su interior como 

una gelatina que surge de su molde... mi pistola baja, sin poder evitarlo 

- ¡Mamá! — grita Mi Lucy asustada. Él la calla tirando de una correa que tiene 

en el cuello 

- Nunca digas Nunca con un demonio — se ríe él — Yo puedo cumplir tu Deseo, 

Hadasha. Te puedo devolver a tu hija, viva, y “solo” quiero tu Alma ¿De qué 

te sirve transformar “agua” en “vino”, o resucitar hijas de Otras, sí la tuya 

está Muerta, y sufriendo en los Infiernos? Piénsalo... ¿De qué te sirve tu Alma, 

Hadasha?  

No puedo pensar con claridad, noto los efectos de un hechizo de confusión 

sobre mi cabeza. 
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- ¡Mamá! Ayúdame Mamá! Sálvame! Ya No me quiero quemar más en las 

llamas del Infierno! 

Mi corazón grita por ayudarla; pero algo No me encaja (aunque no logro 

pensar con claridad) 

- ¿Cómo acabaste en el Infierno? — le pregunto — ¿Cómo te atraparon? 

- ¿Qué esperabas Hadasha? — se burla el demonio — Nació fuera de la 

Sagrada Institución del Matrimonio. No recibió Bautismo (la “Bautizó” un 

pederasta pecador) y No recibió la primera comunión ¿Dónde creías que iba a 

acabar? 

Cuando dice eso, todo me encaja. Miro a mi jubón. 

- Sacaré la pluma para firmar el contrato — afirmo. Concentro todo mi Amor 

por mi hija en mi pecho, respiro hondo preparándome a lo que voy a hacer, 

miro el minimapa... a toda velocidad apunto a la cabeza del demonio y disparo! 

(sin olvidar llevar el amor de mi pecho, por dentro de mis brazos, a las balas) 

La parte superior de su cabeza estalla, solo queda su boca que chilla un grito 

agudo y retorcido, se da la vuelta y corre con los brazos hacia arriba (como 

loco) le disparo más de veinte tiros por la espalda llenándole de agujeros, hasta 

que cae al suelo (los pedazos de su carne se retuercen como gusanos) 

- Me salvaste Mamá! — grita Lucy corriendo hacia mí 

Coloco mi pistola en su cabeza separándonos.  

- ¿Qué haces mamá? ¿Qué haces? Yo te quiero! 

- Pues yo te Odio, maldito engendro del Abismo que adoptó la forma de mi hija! 
Mi Lucy No es, ni será Nunca un punto rojo como tú — le espeto. Su sonrisa se 

vuelve malévola, demoniaca. Su tono de voz pierde su fingida inocencia, y 

adopta una inteligencia demoniaca 

- No importa que me descubrieras. No podrás disparar a lo que más amas en 

tu vida jajaja! Piénsalo Hadasha, No te lo podrías perdonar. Y aún estás a 

tiempo. Yo seré tu Lucy ¿Qué importa si soy otro? Mi cuerpo es igual, mi voz 

es igual. Jamás notarás la diferencia... 



1007 

 

- Y tú usarás la fama de mi hija para hacerte “Presidenta” de los Estados 
Unidos o algo peor ¿Verdad? 

- Eres lista ¡Podemos hacerlo juntos! Dios dejó que tu hija muriera. Yo te 

ofrezco traerla de vuelta...  

- ¿Conoces el Décimo Círculo? — disparo. Le reviento su puta cabeza. “Eso” 

No es mi Lucy. Mi Lucy es una Hermosísima Ángel en el cielo 

Del cuello, surge una cucaracha demoniaca de 30 cm de largo, que intenta 

escapar.  

- AutoráfagaAgo — digo, y la reviento a balazos 

De las manos de la niña, cae su muñeca. Me agacho por puro instinto de madre 

a recogerla. Pero antes de tocarla, siento a mi Lucy en mi corazón muy 

alarmada. Doy un salto atrás y disparo. Del interior de la muñeca, surge otra 

cucaracha más pequeña, que masacro. 

- Hijos de Perra — los insulto. Señalo los restos con mi brazo y levanto mi ceja. 

Estallan en llamas al Instante. Sí alguien sabe exterminar bien demonios, es mi 

marido.  

Me giro y miro a Cassi, está toda retorcida, paralizada, con una mueca de 

terror, sus ojos es lo único que se mueve y lo hacen en toda dirección en pánico. 

Me rio. 

- Protocolo de Parálisis — le explico — Mueve los ojos de arriba a abajo para 
decir “sí”, y de izquierda a derecha para decir “No” ¿Entendiste? — los mueve 

de arriba a abajo — Ok — miro sus manos... — ¿No traes puesto tu anillo de 
SkyLight? — los mueve de derecha a izquierda — Pues sí no te proteges Nada 
contra demonios ¿Qué esperas? — busco otro en mi jubón, y se lo pongo. Lo 

toco y lanzo los 3 tocs. Comienza a moverse poco a poco 

- No quería perderlo — se defiende — Por eso lo guardé en mi saquito... ¿Qué era eso? 
- Uno de los muchos demonios Tentadores que se hacen pasar por “Satanás” 
para hacer sus estafas — le explico — ¿Te Fijaste? No sabía Nada de lo que 
yo viví en el cielo. Ni de que yo estuve arriba con mi Lucy. Y usaba los “culos 
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de caballo” católicos... estos cerdos son los “Amaestradores de Pulgas” detrás 
de los corruptos. Ellos promueven esas mentiras... y fue él quien movilizó a los 
Narcos para traerme... buscaba mi Alma 

- ¡No podía mover Nada! — se queja — Me sentía dura como una piedra! Te quería gritar 
que la niña era un punto rojo pero No podía ni hablar! Y mi barra de vida decía “PAR” 
- “Paralizada” — le informo — Eso te pasa por quitarte tu Anillo SkyLight 

- Me lo voy a coser al dedo — jura — Pero aún quedan los “humanos” ¿Estás lista? 

- ¿Yo? ¿Por qué lo dices? 

- Acabas de disparar a tu hija... eso te debió destrozar por dentro 
- Mis círculos son más grandes que mis tetas — corto cartucho — Sí algo 
tengo, son círculos, y una mala leche Increíble. Lo que necesito, es matar a 
esos puntos rojos para “relajarme” 

- Yo te apoyo 
Nos volvemos hacia la hacienda, y caminamos una al lado de la otra, con las 

armas listas en las manos. 

  

Nos acercamos todo lo que el minimapa se mantiene blanco. Son como 

doscientos sicarios armados con ametralladoras AK47. El lugar, un viejo 

rancho, salpicado de casas blancas pintadas de cal, algunas cercas, algún carro 

muy viejo, un tractor antiguo, algo de ganado... el minimapa se vuelve azul, 

delante de nosotras dos, el minimapa está lleno de puntos rojos. 

- [Ay Mamita! Mira lo que viene ahí directo para ser violadas!] — se ríe uno 

de los sicarios. Levanto mis armas y le apunto (él se ríe, cree que son de juguete 

porque nunca vio un arma de triple cañón) 

- AutorráfagaAgo — decimos las dos a la vez. Aprieto el gatillo y abro mis 

brazos en un arco de casi 90 grados (Cassandra me imita) los pedazos de carne 

brotan por todo lado, en tres segundos, mueren más de 100! 
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Cassandra y yo rodamos hacia los lados, nos tumbamos en la tierra y seguimos 

rafagueando, sus balas pasan por encima de nosotros, pero las nuestras los 

llenan de agujeros. Cada vez hay menos puntos rojos en el minimapa. Me 

levanto y me acerco a ellos disparándoles, aniquilándoles.  

- ¿Estás loca? ¿Cúbrete! — me grita Cassi 

- ¿Para qué? Para mi Vivir es Cristo ¡Y Morir es Ganancia! — grito mientras 

disparo — Sí me matan, iré con mi hija al cielo y abandonaré esta mierda de 
mundo para ir al Paraíso!!! 

- Los Huérfanos te necesitan! Y yo! Y Lynda!  
Eso es cierto. En mi oído escucho un susurro “Video Venatus Vitae ets”. 

Comienzo a usar el “Control” de PlayGameStation, como me enseñó mi 

marido. Salto, me deslizo, disparo, ruedo, hago piruetas de un lado a otro, me 

cubro detrás de árboles, doy taconazos... los masacro mientras Cassandra me 

proporciona cobertura como puede. 

Me doy cuenta de que mi Fénix tenía razón. Comparado con un videojuego, 

estos sicaritos No son nada. Muchos huyen, (los mato por la espalda, no dejo 

puntos rojos vivos), su puntería es pésima, están muertos de miedo... No son 

nada profesionales, caen como el trigo ante la Guadaña del Segador. Y con mi 

Minimapa, sé dónde están... giro la esquina. Queda el último, el jefe. Le 

reconozco, este es famoso... tiene a mi prima agarrada delante de él (de Rehén), 

con su pistola la apunta a la cabeza. 

- [Quieta o la mato!] — me grita 

Yo le apunto, despacito. Entre los ojos. 

- [Adelante, mátala y morirás. En el Instante que ella muera. Tú irás al puto 
Infierno ¿Estás listo para morir?] 

- [No me vengas con faroles! ¿Quién te crees que soy? Paga el dinero, y la 

dejaré vivir!] 

- 
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“Lo sé, es un punto rojo, esos Nunca cumplen sus promesas” — concuerdo con 

Doradita. Así que decido actuar como lo haría mi marido 

- [¿Sabes qué? Mátala! Es mi prima la fea. ¿No es horrible? Me cae mal. Mi madre 
la mimaba más que a mí] 

- [Ya se lo dije señor!] — grita ella asustada — [Mi prima No me quiere porque 

soy fea] 

- [Puta madre, ese demonio me mintió?] — duda él — [Ya déjense de 

pendejadas! Paga ya o te juro que sus sesos van a bañar la tierra!] 

- [¿No me crees?] — le espeto — [Pues la mataré yo misma y luego te mataré 
a ti! Le diré a mi tía que la mataste tú. Ella me creerá. Debiste agarrar a mi tía, 
y No a mi prima la fea] — bajo un poco mi mano derecha, apuntando a mi 

prima en el pecho 

- [Dispara!] — me grita ella (el Narco queda blanco) 

-  — me ordena Doradita 

Aprieto ambos gatillos, surgen sendas ráfagas triples que llenan la pared de 

pedazos de sesos, corazón y sangre. Se escucha un grito. El vestido de mi prima, 

queda lleno de sangre... se tantea sin poder creerlo y se lanza a abrazarme. 

- Mi Primita Favorita! — celebro levantándola en el aire mientras me come a 

besos — Tienes los ovarios bien puestos! 

- Es de familia — se ríe — Ya me creía muerta ¿Qué pasó? 

- Balas Shadartianas — le explico — No dañan a Objetivos “amigos” 

- Me lo podías haber dicho antes — se queja Cassi detrás mío — Casi que me muero 
del Puto susto 
Mi prima y yo nos reímos. 

- Desde niñas tenemos “planeado” este “juego” — le explica mi Prima — Y el 

“juego” incluye disparar a través de la otra para matar al malo, aunque nos 

cueste la vida 

- En mi familia, si morimos, nos llevamos al malo con nosotros — le juro 
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- Como tu padre Bruce — recuerda Cassandra 

- O como tú — la sonrío — Ya están todos muertos ¿Cómo están mis tíos? 

- Atadísimos — se ríe mi prima corriendo al interior de la casa y abriendo la 

trampilla del sótano, donde están sus padres y los trabajadores. Corremos a 

soltarlos a todos. Mi tía me abraza llorando, mi tío me bendice en la frente. El 

reencuentro es muy emotivo, pero pronto mi tío pone a sus trabajadores a 

recoger los cadáveres, las armas, etc 

- Os puedo conseguir asilo en USA ¿No queréis venir? 

- No hija no hace falta — me dice mi tía — Esta es nuestra tierra y la amamos. 

Sí nos quisiéramos ir, ya nos hubiéramos ido con tu madre hace décadas… y 

estos No eran ni de esta zona. Sabemos cómo vivir tranquilos, no te preocupes 

por nosotros 

- Como queráis — respeto su decisión. Salgo con mi Prima y la llevo a la ducha 

(una manguera negra de más de 50 metros, expuesta al sol, de la que sale agua 

caliente (calentada por el calor solar, así a lo rústico)) la ayudo a enjuagarse y 

la froto con jabón de Afrodita. Ella se maravilla al ver los efectos. Reparto 

Ambrosias, Red Bulls y agua de la Fuente de la Eterna Juventud entre todos y 

me aseguro de que se lo coman. Les dejo unos Red Bulls más de “botiquín”, y 

salgo con Cassandra hacia el bosque 

Rezo a Dhela para que pase a buscarnos (sí puede, si no me espera un viaje de 

muuchas horas). Por suerte, un punto de misión violeta aparece en el 

Minimapa. Cuando llegamos, ella aún no llegó. Intuyo que está despistando a 

Lauren. Me siento sobre una roca y me dedico a lanzar pequeñas piedras 

blancas a la distancia... 

- ¿En qué piensas? — pregunta mi hija Cassi 

- En el Rey David — reconozco, y en las batallas de la Biblia. Varios Escépticos 

critican a Dios y a la Biblia diciendo que es un Dios sangriento y que el antiguo 

testamento está lleno de batallas... pero ¿Y si fueron como estas? Puntos 

Blancos, salvando puntos blancos de malditos puntos rojos... 
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- Es muy posible — reconoce Cassandra — La ciudad del Líder Terrorista estaba llena 
de puro punto rojo, y estos eran más de 200 ¿Por qué no iban a ser “Sodoma y Gomorra” 
puro punto rojo? ¿O Jericó? ¿O las otras? Me suena muy probable. Y por eso Dios le dio a 
David, a Josué, y a los demás, el poder de matar a los malvados, como a ti te ha dado el 
Poder de matar Narcos y Terroristas... puros malvados, puros puntos rojos... 
- Sí Dios “No hace nada”, y los Malvados puntos rojos matan a los inocentes 
puntos blancos, Los escépticos dicen: “es que Dios “permite” que maten a los 
buenos” Y sí Dios da a los puntos blancos Inocentes, el poder de matar a los 
malvados puntos rojos, los escépticos dicen: “Dios es un sanguinario y mata a 
miles”... ¿Debería dejar que los malos maten a los buenos? Haga lo que haga 
Dios ¡Me lo critican! Y eso me encabrona! ¿Qué tiene de malo, proteger a los 
buenos y salvar a mi prima o a mi Lucy, o a los huerfanitos de tu Orfanato? 

- Nada! Pero ¿Quiénes son esos “escépticos” que critican a Dios así?  
Lo pienso, me rio. 

- Es cierto, son puntos amarillos y rojos ¿Por qué me “preocupo” de lo que 
digan cucarachos? ¡Tienes toda la razón! — me levanto y la abrazo 

Dhela aparece detrás de Nosotras. 

-  — presume — 

 — nos agarra y salimos volando —  — exclama cuando 

desaparecemos entre las nubes  
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CAPÍTULO 39 - Escribo mi Libro (Misión 

Sagrada) 

 
Viernes. Lanzamos el N°2 a los Kioscos de USA, y el N°1 y el N°2 a los kioscos 

Internacionales en 57 países. El Éxito es aún Mayor. Las ventas se disparan, 

las visitas de Internet son Increíbles, los fondos recaudados son tan Inmensos 

que puedo alimentar los Orfanatos No “solo” de esos 57 países, sino ¡De todo 

el mundo! Y a eso dedico todo el día, a asignar fondos para cada Orfanato del 

mundo, incluidos los que No “aparecen en las Bases de Datos” (y cuyos datos 

me proporciona Lydia). Lynda me ayuda sentada en mi pierna, Ya sabe usar 

la compu e Imprimir, así que se viste de “mini-secretaria” y me ayuda como 

mejor puede, pues el dar de comer a todos los Huerfanitos es algo que le 

Apasiona tanto como a mí y el trabajar juntas en esto, nos une muchísimo. 

Cada quince minutos, me la como a besitos. 

Por la tarde, me dedico a señalar más puntos de colores en la GIA. 

En la Noche ¡Otra Fiesta! ¡Tenemos Mucho que celebrar! 

Sábado. El sábado me despierto abrazada a Jazmín, con Lynda abrazada a mi 

espalda y una idea en la cabeza. Me deslizo a saltar a la habitación de mamá, 

me ducho, como mi Ambrosía bajo el agua, y tras secarme, acudo a la 

Biblioteca con mi Amada Compu, abro el procesador de Texto IBM Lotus 

Symphony y me pongo a escribir... las palabras fluyen de mis dedos al tiempo 

que se apodera de mí una sensación de creatividad Increíble, es como sí dentro 

tuviera algo que “necesita” salir. Las horas me pasan como segundos y Dhela 

se pone de “guardia” impidiendo que me distraigan. Cuando los gritos de los 

niños se unen a música en la piscina, se acerca y me dice: 

-  

Hago memoria. 

- Sí. ¿La del puente? 
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- 

La saco de mi jubón y la lanzo ¡Todo el tiempo se para! Miro por la ventana y 

contemplo a Lynda en medio de un salto, gotas de la piscina paradas en el aire, 

Bombón a medio zambullir en la piscina, una paloma blanca a medio batir de 

alas en el aire. 

-  — me asegura —  

— estira sus manos, y mis ropas cambian a un top y un short de “osita sexy” 

(de peluche azul) y unas pantuflas de gatitos. Me sirve un café (de los “míos”) 

y hasta me da de comer unas fresas mientras escribo. Las horas pasan y ella 

no para de darme cariños, masajes en el cuello y cabeza, me da de comer sobre 

todo dulces de miel, gominolas, frutas, refrescos, cosas con mucha azúcar y a 

ratos algo fuerte como carnes, pero siempre cortándolo ella y dándomelo en la 

boca, sin hablarme, y dándome un cielo de mimos. Incluso me ducha con 

botellas de agua de la Eterna Juventud (cuya agua No daña mi compu y me 

dejan limpia sin levantarme). Con “DormirAgo” me induce a (creo) breves 

períodos de sueño ¡En los que sueño con lo que estoy escribiendo! Jamás viví 

algo así, la creatividad y la pasión de escribir me inunda como si fuera una 

droga que se apodera de mí... hasta que unas 5 semanas después, quedo “seca”.  

Dhela me tumba en la cama y me obliga a dormir 3 días seguidos, con el tiempo 

aún parado. Al despertar “quiero” escribir, pero ya No puedo. 

- Aún No acabé! — me quejo — Tengo que acabar... 

-  — me dice cariñosa — 

 — hace un gesto, y aparece un portal 

a una Biblioteca Inmensa llena de comics mangas japoneses — 
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- WOW! ¿Hasta para eso sirven los preceptos? ¿Es que No hay nada que no 
solucionen? 

-  — confirma ella — 

Entro en su biblioteca, y agarro el primer número de un Manga titulado 

“Ouran High School Host Club”, la protagonista me recuerda a mi Cassandra 

y el rubito guaperas presidente del Club es igualito al Arcángel Gabriel (me 

dan ganas de dibujarle unas Alas) Me parto de risa y me impresiona la frase 

“El agua no puede dañar a un hombre hermoso”. Me encaja tanto con Gaby! 

Luego agarro otro llamado “Negima!”, sobre un niño mago que da clases a 

unas jovencitas en una Prepa. La Bibliotecaria me recuerda en forma inmensa 

a mi Dhela, Y la ninja me encanta para mí (yo quiero una diciendo “-de 

gozaru” al final de cada frase. 

En un “descanso”, mientras como sentada en el suelo unas costillas de cerdo 

de Antonio, me descubro imaginándome a mí misma viviendo aventuras entre 

ellos. En mis ensoñaciones, el niño mago es mi Fénix (Hermes Trimegistro de 

niño) y yo tengo 15 años y dirijo el “Harem” seduciéndole y pervirtiéndole 

(jeje) atándolo a mí para toda la vida... entonces me doy cuenta de que ya estoy 

lista para seguir escribiendo, y tras lavarme las manos, regreso a mi compu. 

En unos dos días de lectura de mangas concentrada (descansando solo para 

dormir) recargué creatividad para escribir casi un mes! 

Dhela, apoyada por Jazmín, pasan a atenderme con todo su cariño. Y cuando 

acabo el “preborrador” del libro, me siento Increíblemente satisfecha! Me 

quedo contemplando el Archivo en la compu, e imaginando como quedará 

Impreso... de repente escucho unos aplausos detrás mío. Volteo ¡Y es Dios! En 
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su cuerpo “Omega”, con su piel color universo, esos ojos cargados de Amor y 

esa sonrisa tan hermosa. 

- DIOS! ¿Tú aquí? — me sorprendo — ¿En la tierra? 

- Jajaja ¿Crees que los “Humanos” podéis andar por la tierra y yo No? 

Me avergüenzo. Claro que sí puede ¡Él lo puede todo! Otra vez uno de mis 

culos de caballo me deja en ridículo. 

- Tranquila, solo ocurre los diez mil primeros años — se ríe extendiendo los brazos — 

Pero abrázame! ¿Tengo que rogarte por un poco de Amor? 

Salto a sus brazos y lo lleno de besitos ¡Sí es él! No existe Nada tan maravilloso 

como abrazar a Dios Padre. 

- Me siento Muy Orgulloso de ti, Hadasha. Esa es la Misión para la que yo te envié al 
mundo 

- ¿Escribir mi libro de todo lo que viví? — le pregunto 

- Este libro es mi forma de Rebelarme ante la tiranía de las Iglesias que mancillan y alteran 
mi mensaje y mis Preceptos. Con este libro yo me Rebelo a los que usan mi nombre para 
enseñar sus mentiras! Por medio de este libro yo HUMILLARÉ a las Iglesias, pues bajo la 
forma de un sencillo libro de “Fantasía”, serán Enseñadas Verdades, Preceptos y Poderes 
MUCHO MAYORES a las que poseen y enseñan las Iglesias. Y así ¡Crearé una Revolución! 
Una Revolución en la que yo enarbolaré mi bandera, y erguiré mi Puño, y seré seguido por 
mis Verdaderos Hijos! Pues los que de verdad son de mí, sabrán verme en lo “profano”, porque 
en lo “sano” de las Iglesias ya No me podían encontrar ¡Pues ya No estoy ahí! ¿No has 
notado mi ausencia en las misas y en las Iglesias? Allí ya No me encuentro, ni las visito, 
porque me cansé de la hipocresía y de los culos de caballo. Me cansé de que defiendan 
preceptos de hombres que son Pecado a mis ojos. Me cansé de que en mi nombre se enseñen 
costumbres Retrógradas y Pecados horribles a Mis ojos. Por eso me separo y me rebelo de 
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todas las “Instituciones eclesiásticas”. Sí alguna de ellas, de verdad, cree en mí, y me ama, 
Que se niegue a sí misma, que agarre su cruz y me siga, usando este libro, como un Nuevo 
Evangelio. El Evangelio de la Profeta Santa Hadasha Apóstol! Y que lo añadan a la Biblia, 
como un Nuevo Libro 

- ¿Profeta? Yo No soy “Profeta” — me quejo. Dios se ríe de mí 

- ¿Qué No viste “la Brújula”? Profeta No es el que hace “Profecías”. Aquel que habla con un 
Ángel de forma “Oficial” es un Profeta Menor. Y aquel que habla oficialmente conmigo, su 
Dios, es un Profeta Mayor ¿Cuánto te he enseñado yo personalmente, hija mía? Tú eres 
una PROFETA MAYOR ¡Y en verdad que No eres “inferior” en Nada a mi siervo Moisés! 
Sino más bien Superior a Moisés tú eres. Pues además de Profeta Mayor eres APÓSTOL! 
Pues ¿No te dio mi hijo Jesús Cristo docenas de clases en Persona? Por eso, yo te digo, tú eres 
la Profeta Santa Hadasha Apóstol! y tu libro, es el Nuevo Evangelio de la Profeta Santa 
Hadasha Apóstol 
- Pero yo No puedo ser “Santa”! Papá, yo soy una modelo sexy. ¡Poso desnuda! 
Te voy a dar mala fama! No te quiero perjudicar! No soy ninguna monja! — le 

advierto y se ríe con aún más fuerza. Me mira intensamente 

- Estoy Muy Cansado, Hadasha, de Todos los falsos culos de caballo contra el sexo. Te he 
escogido a ti, con intención. Para que esos culos de caballo ya se mueran ¡Esas actitudes 
retrogradas No son mías! Yo creé a Adán y a Eva desnudos ¡Que las monjas se pongan un 
bikini! Que tengan hijos! Y que sean ascendidas a Sacerdotisas ¡Como debe ser! ¿Por qué las 
reducen a ser menos que los curas? ¿Por qué las discriminan por su sexo? Que dejen de 
vestirse de negro, y que se vistan con mis colores! ¿Son “esposas” de mi hijo? ¿O del diablo? 
¿Por qué las visten con la bandera del Enemigo? Bien dijo mi hijo Cristo, que No se echa 
vino nuevo en odres viejos. Tú eres el Odre Nuevo, Hadasha, y este Nuevo evangelio, es el 
vino Nuevo que TODOS los que son de mí, han de leer, seguir, aplicar y Regalar  
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- ¿Regalar? — pregunto 

- Esta es la orden Sagrada que yo, tu Dios, te doy a ti, y a Todos los que de mí son. Esta será 
una Orden Sagrada generación tras generación. Leerás el Nuevo Evangelio de la Profeta 
Santa Hadasha Apóstol, al menos una vez cada tres años. Y le regalarás una copia a 
TODOS aquellos que consideres les puede ayudar. Regalarás un Mínimo de 12 libros cada 
año (uno por mes). Y el primer mes (después de leer por primera vez este libro) regalarás 12. 
Por medio de Regalar el libro, cumplirás el mandamiento que os dejó mi hijo Jesús Cristo de 
“Evangelizareis en mi nombre a todas las Naciones”. Así, yo me REBELO ante las Iglesias. 
Usando mi Autoridad divina RETIRO de ellas la Potestad de “evangelizar” y de 
“adoctrinar”, así como la de casar, perdonar pecados y TODAS las demás. Y deposito TODA 
esa Autoridad en este libro, en este Nuevo Evangelio. Los que sean de mí, reconocerán mi 
Autoridad, y Todo aquel que regale este libro, recibirá a mis ojos el título de “Soldado de 
Dios”, y será un soldado de mi Revolución. Pues aquel que lee este libro, y sigue sus ejercicios, 
MATA DEMONIOS con sus ejercicios. Y al Regalar el libro, Mata demonios en las 
personas que reciben el libro y hacen sus ejercicios. Por eso, son soldados míos ¿Comprendes? 
Y cuantas Más cajas de libros regalen, más demonios y culos de caballos exterminarán. De 
tal forma que yo decreto como promesa divina, que incluso los que posean pecados graves, 
pero regalen un sinnúmero de estos libros, yo recordaré esa obra suya y les perdonaré cuantos 
pecados suyos pueda. Pues bien dejó dicho mi Hijo Cristo que aquel que regale un vaso de 
agua al más pequeño de Cristo, en el nombre de Jesús, No quedará sin recompensa. Y sí un 
vaso de agua será Recompensado ¿Cuánto mayor será la Recompensa de aquellos que les 
entreguen mis Preceptos y les Informen de mi Rebelión, por medio de regalarles mi Nuevo 
Evangelio? 

- Siendo así, mi Dios, y sí mi imagen de “pecadora” No te perjudica — me 

arrodillo — Aquí está la sierva de mi Señor, para hacer lo que mi Señor diga 
— le juro de corazón — Por favor Dios Padre, bendíceme para esta tu Misión 
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Sagrada! — le suplico. Dios pone su mano sobre mi coronilla y siento una 

Energía Infinita recorriéndome, ensalzándome a un Éxtasis Infinito 

- Yo erguiré a través tuyo, Profeta Santa Hadasha Apóstol, sangre descendiente de Cristo, 
un Pueblo de Sacerdotes. La Piedra que fue rechazada por los constructores, será mi Piedra 
Angular, y sobre ella, Edificaré mi Iglesia. NO una de piedra ni mármol, sino una de 
AMOR, erigida dentro del corazón de cada hombre y mujer. Los Poderes Milagrosos 
regresarán a mi Pueblo a través tuyo. Yo caminaré en medio de ellos. Y mi Nueva Iglesia, 
me será FIEL. Aquellos que me encuentren entre tus páginas, serán como el trigo sembrado 
en tierra buena que produce fruto en treinta, sesenta y ciento, y en esa medida regalarán tu 
libro a otros, y estos a otros, y así mi palabra regresará al mundo, “disfrazada como ladrón 
en la noche” (disfrazada en forma de libro de “Fantasía”, pero una “fantasía” que, cuando 
hagan los ejercicios y vean los Milagros, comprenderán que es Real y que es mi Verdadera 
Palabra!). Así, por mi deseo, los humildes me verán, y los dirigentes de las Iglesias con toda 
su pompa, joyas y túnicas NO me verán. Así yo ensalzaré al humilde y lo cargaré en mis 
brazos, elevándole sobre mis hombros como soldado de mi Rebelión. A la vez que humillaré 
al Poderoso. Aquel que defiende mi Palabra, me defiende a mí. Y el que me defiende a mí, 
defiende a mi hijo Jesús Cristo. Por eso, el que crea en este libro, será un Defensor de Cristo, 
un Defensor de mis Enseñanzas y mis Preceptos 
- Mi Dios Padre, mi Amo, mi Señor, ¿No tienen salvación las Iglesias? Sí una 
Institución Eclesiástica se arrepintiera, o más bien, su líder (o líderes) 
religiosos ¿Cómo habrían de actuar? 

- En verdad, en verdad te digo, que más difícil es que pase un camello por el ojo de una 
Aguja, a que un líder Religioso y una Institución cambien, pues tienen Improntados sus 
culos de caballo y ya defienden sus Pecados Autoconstruidos. PERO sí alguno se arrepintiera 
debería regresar a mí, igual que el camello atraviesa el ojo de la aguja. Esto es, con humildad 
infinita, de rodillas. Habría de recomendar y/o regalar el Nuevo Evangelio de la Profeta 
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Santa Hadasha Apóstol a cada uno de los fieles de su Iglesia. Regalándolo a tantos como 
pudiera, y ordenando a sus fieles, que compraran, leyeran y regalaran este libro a tantos 
como pudieran. Es decir, viendo él su error, Debería unirse AL INSTANTE a mi Rebelión, y 
colocarse detrás mío con su puño levantado, apoyando mi causa y, (como Saulo de Tarso se 
arrepintió y se transformó en San Pablo) deberá abandonar sus culos de caballo y defender 
y Predicar Mis Preceptos con TODAS sus fuerzas. Como fue su Deber desde el principio. 
Deber que falló todos esos años y que ahora debe Resarcir. De hacerlo, los milagros 
regresarán a su Iglesia, y yo caminaré de nuevo entre ellos, participaré en sus rituales y los 
bendeciré en todo. Pero, si no, No volveré a pisar sus misas ni rituales, y de entre sus “ovejas” 
robaré una a una las que son mías, para que se unan a Mí, y a mi Rebelión. Y que se unan 
a mi Verdadera Iglesia. La Iglesia construida en Amor, dentro de mi corazón. Más igual te 
digo, que todo aquel que sea “líder” (grande o pequeño) que me reconozca en las páginas de 
este libro, deberá actuar Igual. Regalando tantas copias como sus capacidades económicas 
le permitan. Pues unirse a Mi Revolución, es Misión Sagrada, para la que, has de saber, 
Hadasha, que yo he enviado a 800 Millones de Ángeles Encarnados, cada uno de ellos, 
reconocerá esta misión como suya, y se unirán a ella. Pues aunque sus mentes No recuerdan, 
sus corazones SÍ. Y cada día de sus vidas han sentido que han venido a esta tierra para 
cumplir una Misión Mayor ¡Y esta es la Misión! ¿Comprendes?  
Yo asiento. 

- Te pido también Dios, ayuda pues quiero hacerlo bien y temo que mi memoria 
me haya fallado en algo, y No quiero modificar tu mensaje en nada... — no he 

acabado de hablar, y en las MANOS de mi Dios se materializa un libro ¡Un 

libro Hermosísimo! 

- Aquí tienes, aunque tu copia, la que tú escribiste, está Inspirada por el Espíritu Santo. De 
esta, yo mismo he modificado y depurado las partes que he considerado oportunas. Esto Sí 
es “palabra de Dios” tal y como deseas, hija mía 
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Maravillada, agarro el libro con reverencia. En la portada se lee “GOD’S 

REVOLUTION - LA REVOLUCIÓN DE DIOS1”, abajo el título del autor 

dice “Hadasha”. La portada es HERMOSA, es una Foto mía, muy Sexy, que 

yo aún No me he tomado, pero que llevo varios días con ella en la cabeza. Veo 

un primer plano de mi cara y de mis pechos inmensos, desnuda, la foto termina 

justo donde mis pezones inician (sin mostrarlos). Mi piel blanca como la leche 

acentúa su belleza con mi pelo tan rubio que casi es blanco, mis Inmensos ojos 

azules y mis sensuales labios rojos.  

Arriba en una esquina dice, discreto “LightWars 3.0” (que No sé lo que 

significa). La contraportada, incluye arriba a la derecha (y cubriendo 3 

cuartas partes de la cubierta) la misma foto, pero ya de cuerpo entero, veo que 

de mi espalda surgen dos alas de Ángel, la de la derecha (de la foto) se extiende 

con un texto encima. La de la izquierda desaparece en el lomo, yo estoy 

completamente desnuda, bellísima. Mi brazo izquierdo tapa mis pezones muy 

sensualmente, mi mano derecha tapa mis genitales con elegancia, mis piernas 

están ligeramente cruzadas, muy muy sensuales. El texto dice: 

 

“GOD’S REVOLUTION—The Ultimate God’s Revelation 

Dios se cansa de la actitud Retrógrada de las Iglesias y se Revela escogiendo una Nueva Profeta, mientras 

grita al mundo: “La Piedra que fue rechazada por los constructores, yo la transformaré en mi Piedra Angular”. 

Así, escoge como acto de Rebelión, a una sexy modelo PlayBoy llamada Hadasha, Bella como un Ángel, 

rubia, de ojos azules, pechos Inmensos y curvas de actriz Porno.  

En su Rebeldía, Dios le Revelará a Hadasha secretos ocultos a las Iglesias del mundo y le otorgará Poderes 

Milagrosos propios de los Apóstoles y del Propio Cristo ¡Y lo que es más! Dios le promete a la Profeta Santa 

Hadasha Apóstol, que muchos de esos Poderes Milagrosos ella se los podrá conceder (en su nombre) a los 

que lean este libro. 

Nada le es negado a conocer a la Nueva Profeta, y ante sus ojos se desvelan secretos y misterios como la 

Santísima Trinidad, la Reencarnación, qué ocurre realmente al morir, de dónde surgen las Nuevas Almas, 

que todos los humanos somos hijos de Dios y “semillas de Ángeles”, la Verdad sobre las esposas de Cristo 

y sus descendientes, así como otros secretos y conversaciones de Hadasha con Dios, que no dejarán 

indiferente al lector, y que causarán que el lector No vuelva a ver a Dios con los mismos ojos... sino con 

Muchísimo Más AMOR! 

 

 

 

1. Como se lee en el libro “God’s Revolution – La Revolución de Dios” 

ISBN: 978-607-98375-0-1 
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¿Tendrás tú el Valor de Leer este libro? Sí lo haces, descubrirás que las letras de sus páginas tienen el PODER 

de atravesar el papel y llegar a lo más profundo de tu corazón y hasta a la Realidad de tu vida. 

Debajo del texto, el código de barras (ISBN) y un QR a contenidos Multimedia. 

El libro está impreso en tapas blandas, brillantes, con lengüetas. En la lengüeta 

Izquierda se ve una foto mía (muy linda, en pose de escritora) con una breve 

Biografía. Pero lo que más me llama la atención, es que el Papel del libro, es 

papel de Biblia. 

- Es un libro Sagrado — afirma Dios — Lo correcto es que esté impreso en papel de Biblia 

Lo abro y leo, es lo que yo escribí, pero mejor escrito (jeje, tengo a Dios de 

“Corrector de Estilo” jeje). Acudo al final y... veo estas líneas escribiéndose 

mientras las leo. Miro a Dios Asombrada. 

- Aún te quedan unas semanas que añadir — me explica — Y No quiero que aún 
conozcas ese futuro, así que se va escribiendo mientras lo vives — sonríe — Pero con esto 

— señala el libro — Puedes ir adelantando trabajo sobre el libro 

Yo asiento, esto va a ser mi Principal Prioridad, ya me surgen Ideas de cómo 

hacerlo todo... 

- ¡Te quiero Papi! Gracias por confiar en mí para esto ¡No te fallaré! — le juro 

lanzándome a sus brazos y llenándole de Besos. De mi jubón saco un Red Bull 

y con todo mi Amor se lo regalo 

Él se ríe, lo abre y se lo bebe disfrutando visiblemente. Yo me tomo otro con él 

brindando Feliz.  

Un parpadeo después, estoy en la Casa Blanca cumpliendo una promesa. El 

tiempo aún está parado, el Presidente está paralizado en las brumas del 

tiempo. Me acerco a él, y le toco la frente lanzándole 3 descargas. Me mira y 

parpadea. 

- Hadasha ¡No te vi! — me jura. Yo me rio y agarro su vaso de agua. Lo lanzo al 

aire. El agua queda paralizada en medio de la habitación. Él se levanta 

asombrado, y toca el agua. Abre la puerta y ve a todos paralizados, mira por 

la ventana y observa las aves paralizadas a medio vuelo 
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- ¿Morí? — pregunta — Ni el pecho me dolió — yo me rio traviesa 

- No hermanito, solo paré el tiempo (Bueno, yo lo pedí, Dios lo hizo, ya te la 
sabes) Y vine porque tengo una promesa que cumplirte — de mi jubón saco 

el borrador de mi libro impreso en papel blanco A4. (No el que Dios me regaló, 

sino el que yo escribí) — Te prometí que serías el primer hombre en leerlo, así 
que aquí lo tienes, jeje con el “tiempo” para leerlo — se lo entrego, y le pongo 

sobre la mesa una taza de mi “café”, una jarra llena, y varias comiditas ricas. 

Me inclino sobre él y le desaflojo la corbata, que cuelgo en la lámpara de su 

mesita. Se ríe y se quita la chaqueta y permite que le desafloje dos botones de 

la camisa — Así más relajado, No hay prisa — miro alrededor — ¿Te importa 
sí “curioseo” por ahí mientras lees? 

Él se ríe, con un gesto, me invita 

- Haz las travesuras que quieras, la Casa Blanca es tuya, Hermanita — me concede. Se 

sienta, y sorbiendo café, se pone a leer mi libro, muy interesado 

Mientras Él lee, yo curioseo por todo lado. Descuelgo un par de cuadros 

famosos y detrás dejo un beso marcado en pintalabios con un “Hadasha” para 

dejar “mi huella” (jeje traviesa). Acudo a las cocinas y abro latas de atún para 

Doradita. Miro por toodas las habitaciones y me echo una siesta en cada cama 

(como gato). Duermo un buen sueño en la cama del Presidente (bien bañadita 

en Chanel N°5, toda desnuda y dejando marcas de Pintalabios jiji) Manoseo 

los jarrones Ming y todo lo que “se supone” que un guía No te deja “tocar” 

(parece que estoy “marcando” mi territorio, como Doradita). Me siento como 

una niña traviesa, y me divierto muchísimo. Saco piruletas de corazón de mi 

jubón y las lamo mientras contemplo cuadros y leo documentos antiguos (y 

documentos secretos) ¡Hasta le pinto bigotes de gato, con un marcador 

permanente, al Vicepresidente! (jiji) 

 

Cada pocas horas, regreso a ver a mi hermanito, le sirvo otra jarra de “café”, 

y más agua. Frutas, ambrosía, comidas... (Cuido de él). Veo que incluso toma 

notas (le digo que la copia es suya, porque mi Lindo jubón me imprime “las 
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que hagan falta”). El Presidente, Muy contento, saca de un cajón varios 

bolígrafos de colores y unos marcadores Fosforitos, y se pone a subrayar. 
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Tarda unos 4 días en dar una primera leída. Y se toma otros 3 en dar una 

segunda marcando anotaciones en los márgenes (todo ese tiempo, yo “exploro” 

por la Casa Blanca y hasta (gracias a mi minimapa) encuentro un par de 

pasadizos secretos). Cuando regreso le encuentro duchado, peinado, bien 

vestido y escribiendo muy solemne una carta que firma, sella y me entrega: 

 En el transcurso del acontecimiento de los sucesos de las Naciones y de la 

Historia, llega un momento en que los Líderes Mundiales se ven en la 

Necesidad de Reconocer la Existencia de Países y Entidades Superiores a 

ellos mismos. 

Esta es la Situación en que yo, ahora, como Presidente de esta Sagrada 

Nación que son los Estados Unidos de América, me veo. 

Como tal, y en el Acto de mis funciones, es mi mayor deseo solicitar a todo 

ciudadano Patriota, que lea el libro de Hadasha “GOD’S REVOLUTION 

— La Revolución de Dios” con la mente Abierta y el mayor respeto 

posible, dado que a mí me constan personalmente que todos y cada uno 

de los Hechos en él narrados son ciertos, y de la Mayor Importancia para 

Nuestra Nación, y el Mundo. 

De igual manera, deseo pedir a todo ciudadano de esta Nación, que 

colabore Regalando y Recomendando este libro a tantas personas como 

pueda, dado que de su lectura y aplicación obtendrán Beneficios 

Ilimitados para sus Propias Vidas y las de sus Familias, y por ende, de la 

Sociedad y del Planeta. 

Lo que es más, es mi deseo dar la Orden Presidencial de que todo 

ciudadano Americano lea este libro, y que luego lo regale y recomiende 

tanto como sus recursos y sus fuerzas se lo permitan. Así como 

recomendar a todas las Naciones Hermanas (e incluso las “enemigas”) que 

actúen con igual criterio. Pues el Beneficio Común que de tal medida 

puede surgir, es imponderable. 

En especial, deseo señalar y recalcar la importancia Sagrada y Suprema 

de los Derechos Humanos que en el libro de Hadasha aparecen, como el 

Respeto Sagrado a: La Mujer, a la Vida, a la Salud, a la Libertad de 
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Expresión (y de Prensa), a la Libertad Personal, a la Libertad de Culto (y 

de creencias), al Interés superior de la Infancia, a la Tecnología, a la 

Educación y a la Cultura, como a todo el resto de Derechos Humanos. 

Pues vaticino un Futuro Brillante a la Humanidad, sí logramos disolver 

nuestras diferencias e imponer un “Reinado” de los Derechos Humanos, 

basado en el Respeto, la Tolerancia, la Fraternidad y la Libertad, todo 

bajo un Espíritu de Armonía y de Paz. 

Firmado: 

El Presidente de los Estados Unidos de América 

- Esto es Impresionante, Sr. Presidente! — le juro enternecida guardando la 

carta en mi jubón y memorizándola, (que no se pierda) 

- No la guardes tan rápido, quiero pedirte un favor. Como tú tienes comunicación con el Espíritu 
Santo, quisiera que le pidieras que Él la lleve al País del Reino de los Cielos, y que presidentes de 
los Estados Unidos que allí están, firmen debajo mío este Decreto Presidencial, para que ascienda al 
nivel de un decreto atemporal, para Nuestro Pueblo, en el Pasado, Presente y Futuro ¿Puedes 
concederme esta petición, Embajadora Celestial y Profeta Santa Hadasha Apóstol? 

Yo asiento, impresionada. Saco la nota y me acerco a la ventana (la abro) y 

rezo a mi Hermosísimo Arcángel Gabriel. Casi al Instante, las nubes se abren, 

y entre trompetas celestiales y rayos divinos, baja del cielo el Espíritu Santo 

bajo la forma de una Paloma Blanca hecha de la más pura Luz, que toma la 

carta enrollada de mis manos y se la lleva hasta el cielo. 

El Presidente se muestra Impresionadísimo. Ambos esperamos solemnes cerca 

de quince minutos, hasta que el Espíritu Santo, vuelve a descender como 

Paloma, y en mis manos deposita el decreto. Tras lo cual regresa al cielo. 

El Presidente se acerca curioso y contempla conmigo firmas como la de 

Abraham Lincoln, George Washington, Benjamín Franklin, Roosevelt, y 

tantos como entraban en el documento.  
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- Debería haber usado un papel de mayor tamaño — se maravilla — Y son sus firmas originales, 

me las conozco de memoria... ¿Qué es esto? — me señala un par de huellitas de Ardilla 

- Ejem. Esas dos ardillas son las Emperatrices del Mayor Imperio Intergaláctico 
que existe... dentro de 4,000 años, Estados Unidos pasa a ser parte de su 
Imperio, dentro del “Imperio de Shadartha”, y ellas pasan a ser las “Presidentas” 
y “Emperatrices” Eternas de Nuestro Sagrado País (que en ese entonces es 
una Utopía Real). Ellas pusieron su patita aquí para que el documento esté 
firmado por los Presidentes del Pasado, del Presente y del Futuro... 

- ¡Una Utopía! ¡Qué hermoso! — exclama el Presidente... — ¿Dijiste que son “ardillas”? — 

se asombra 

- Ardillas Extraterrestres — le explico — Una forma de vida inteligente 
evolucionada a partir de las ardillas... que evolucionaron a partir de 
“estrellitas de mar... aún no lo tengo muy claro — reconozco — Sé que su 
planeta Natal se llama ArdiToPia, pero son Rebuenas, Relistas y Relindas. Sí el 
IQ de Einstein es 160, el de ellas es de más de 10,000 

- WOW! — mira la carta — Es un Orgullo para mí el ser parte de ese Decreto Presidencial 
Atemporal ¿Podrías incluirlo como “Introducción” o “Prefacio” de tu libro? Así cada ciudadano sabrá 
que lo que lee es verdad 

Le beso en la mejilla. 

- ¡Claro que sí! — me guardo el Papel. Memorizo, y saco una “copia” — Toma, 
para que lo enmarques — veo que se muestra conmovido  

- ¿Sabes? Te noto más “segura”  

Lo pienso. 

- Bueno, “antes” yo solo era la “putilla” de mi Arcángel, ya sabes, su Noviecita 
Sexy a la que él llevaba de aquí para allá... pero ahora DIOS en persona me 
nombró Profeta y Apóstol, y los Ángeles me ayudan en mi Misión Sagrada, 
Hasta el Espíritu Santo baja del cielo oficialmente. Es lógico que esté más 
“segura” ¿No crees? Ocupo el cargo que Moisés dejó dicho en la Biblia que 
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otros ocuparían después de él. Y como sé que Dios está a mi lado, mi FE me 
hace sentir que con él, lo puedo TODO! 
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Unos minutos después, en mi oficina. El tiempo ya corre normalmente, estoy 

reunida con los dos Cyber, Laura, Sara y Jazmín. Les muestro el libro. 

- Este libro lo escribí yo, y lo mejoró Dios. Él en persona me lo entregó — lo 

abro por la última página y les muestro como se escriben letras mientras hablo. 

Ellos se muestran asombrados al leer como se muestran asombrados — Esto 
es misión Sagrada. Así que quiero lo siguiente. Yo tengo aquí el archivo 
original — les paso una memoria — Pero esta versión — señalo el libro — 
Está mejor. Así que quiero que lo escaneéis, lo fotocopiéis, retoquéis el 
archivo original y construyáis un archivo para mandar a Imprenta que quede 
lo más igual a este posible, letra por letra, coma por coma, en contenido, 
materiales, imágenes TODO 

- Para hacer esta portada, necesito que me des el archivo de la Foto Original — 

me dice Jazmín — Yo no la tengo 

- Me la tengo que tomar — reconozco — Esa Foto es del Futuro, aún no hice 
esa sesión de fotos... — veo como el concepto le “rompe” medio cerebro 

- Tengo en mis manos una foto de una sesión que aún No tomaste y que, muy 

posiblemente es tu Mejor Trabajo? 

- Sip. El primer año es un poco confuso — reconozco — Luego te 
acostumbras. Y eso que aún No lo lees y No accediste al concepto de “Cambio 
de Realidad” (jeje) El único cambio que le vamos a hacer, es esta hoja, 
escaneada como “Introducción”, con la mejor calidad posible y un QR para que 
puedan descargar el original a Alta Definición. Ya pedí permiso a Papi y me 
deja 

- WOW! Hadasha ¿Esto es Real? — pregunta Sara Entusiasmada al leerla 

- Sip 

- ¿Y quién es “Papi”? — pregunta Jazmín 
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- Dios Padre, claro! Cuando leáis el libro, lo entenderéis mejor... os dejo el 
trabajo delegado. En un rato regreso a hacer “comprobación de calidad”. Me 
voy a dar unos besos a mi Lynda que No la veo hace más de un mes… 

- Pero si anoche estuviste con ella — asegura Jazmín 

- Yo me entiendo... — afirmo, y Dhela justo entra 

- 

 

- Necesitamos las fotos — insiste Jazmín — Te puedo hacer la portada en Inglés 

escaneando esta, pero No en el resto de Idiomas sin las fotos... 

Lo pienso. 

- Ok, pues me saco ahorita mismo las fotos. Voy a ducharme, Sara prepara la 
cámara! 

Acudo a mi despacho, a mi ducha, y pensando en la foto, me froto bien con 

jabón y champú de Afrodita. Tan concentrada estoy, que tras secarme con mi 

toalla salgo desnuda de mi despacho al “Estudio”, cruzando la oficina llena de 

chicos (pues ya me siento en la sesión). Rezo para estar Inspirada, y pido la 

ayuda de la Virgen y de Afrodita. Dhela me ayuda haciendo aparecer en mi 

cuerpo físico mis alas de Ángel (veo un ícono de alas de Ángel en mi Syncronik) 

y me pongo a posar. Siento que estoy haciendo mi mejor trabajo. Y saco más 

de 200 fotos, cada una de ellas GENIALES. Pero al repasarlas, No encuentro 

“exactamente” la de la portada. La más cercana, que me sacó Sara, es aún 

mejor que la de “Eva-afrodita” con su manzana. Pero No le llega a la calidad 

de la del libro... me doy cuenta de que solo un fotógrafo que conozco es capaz 

de sacar una foto como esa. Así que, aún desnuda, me arrodillo y le rezo a mi 

marido para que me conceda esa foto... escucho el sonido de una cámara 

fotográfica y mi presentimiento es tan fuerte, que corro a la cámara, reviso sus 

fotos y justo después de la que sacó Sara, está la versión de mi Fénix. 
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- Perfecta! Esta es! — exclamo. Entusiasmada, se la paso vía Wifi a los Cyber 

(que ya saben qué es lo que quiero) y hasta me guardo la cámara en mi jubón 

y memorizo antes de devolvérsela a Sara. Mientras con mi corazón le 

agradezco a mi marido por la Mejor foto de mi vida. Una Foto Nacida para 

Servir a Dios 
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CAPÍTULO 40 - El Mensaje de Cristo 
 

El resto del sábado y Todo el domingo descanso con mis hijas. Cassandra, 

Lucy, Lynda y yo nos vamos a un parque de Agua, al Cine, a la Feria, 

disfrutamos en familia como locas. Intentamos traer al Abuelo, pero El Conde 

amenaza con encadenarse a las paredes (no quiere salir de casa jajaja) Así que 

nos divertimos como si fuéramos 4 niñas. 

Esta vez, en vez de dar yo “clase” Dhela reparte 100 copias (prototipo) del 

“God’s Revolution” y les pone de “tarea” que lo lean durante esta semana (jeje 

así yo descansé más). 

 

 

Lunes. Me despierto contentísima, y me pongo a saltar en automático, me 

siento genial porque sé que estoy haciendo algo Importante para Dios. Mi vida 

ya tiene un sentido, algo Grande, algo Superior a mí, que me sobrevivirá. Dios 

me ha hecho tan Eterna como a Moisés, o a Elías, o a David, o a Salomón... 

incluso como Homero hizo a Aquiles, a Hércules, a Elena... por siempre me 

van a recordar, y me recordarán como una Apóstol, una Profeta, una Sierva 

de Mi Dios ¿Qué más puedo desear? Y, al mismo tiempo, estoy ayudando a 

Miles de Millones de Personas y siéndole útil a Dios ¿Qué Mayor Felicidad que 

el Honor de ser una Herramienta de Dios? 

Miro a mi lado y veo que mi Lynda y mi Jazmín saltan a mi lado. Tras acabar 

los ejercicios ¡Nuestra ducha! Con Ambrosía y Red Bull incluidas. 

En el desayuno, disfrutamos de una deliciosa comida judía de los tiempos de 

Cristo, pero mi Lynda me sigue pidiendo comida brasileña. Yo sonrío y se la 

doy con todo mi Amor.  
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Ya en la oficina, Jazmín me entrega el Prototipo del “God’s Revolution” (en 

inglés) está Precioso, es Idéntico al original. Voy a las últimas páginas y veo un 

QR me rio, como No podían hacer que se escriba solo, le añadieron un QR 

para que el contenido extra se pueda leer on-line en Internet.  

- ¿Qué te parece? — me pregunta Jazmín 

- Está Perfecto — le confirmo — Voy a comprobar el texto y os digo ¿Cuándo 
estaremos listos para imprimir? 

- En cuanto ordenes — me confirma — Y si quieres añadir un capítulo o dos No 

hay problema. Lo tengo todo listo, y por cierto — pican a la puerta. Miramos 

extrañadas, (no esperamos a nadie) 

Abren la puerta, son el Director del FBI, la Directora de la CIA, la Agente 

O’Hara y tres hombres que no conozco. 

- Hola Hadasha — me saluda el Director — Este es el Notario del Presidente y sus dos 
ayudantes — nos presenta — Te molestamos un momento para lo que habíamos comentado. 
Por orden del Presidente, todo el edificio va a ser Puesto a tu nombre y renombrado a 
“Rascacielos Hadasha”. Esta planta se usará para tu Empresa, y el resto será oficinas secretas 
de la CIA, (y Embajada del País del Reino de los Cielos). Claro, sí alguna vez necesitas más 
espacio para tu empresa, te hacemos el “huequecito” que necesites... — deja de hablar 

porque detrás de él se escucha un revuelo Inmenso... 

El Ascensor se abre. De él surge una figura luminosa, sus pies descalzos 

No tocan el suelo, sino que flotan a unos 15 cm, en ellos se ven las llagas 

que unos gruesos clavos dejaron hace dos mil años. Su cuerpo está vestido 

con una túnica más blanca, de lo que ningún blanqueador puede dejar. 

Sus manos reposan con placidez sobre su pecho, pero en sus muñecas se 

ven las llagas de la Cruz, a través de las cuales se ve con Toda claridad. 

Su rostro es Inconfundible, solo una persona posee esa mirada tan llena 

de Amor y de Perdón. Su sonrisa cautiva a todo aquel que mira ese rostro 

con ese pelo largo y esa barba hermosa, con esa frente ancha, esa Narid 

Aguileña. 
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Mis empleados ven a Cristo caminar Brillando (y flotando) por el pasillo 

de la oficina, y unos gritan de emoción, otros se lanzan al suelo de rodillas, 

otros exclaman “Aleluya”, otros comienzan a pedir perdón por su pecados 

(Jazmín se desabrocha tres botones del escote y se arregla los pechos y el 

cabello para estar guapa). Mi Lynda, corre hacia Cristo para abrazarlo. 

Él la agarra en brazos y la llena de Besitos. Cassandra aprovecha y le 

acerca a su bebé para que la Bendiga. Él agarra a la bebita, la besa, (a ella 

y a su osita rosa) y le hace carantoñas. Luego, besa a Cassandra en la 

frente bendiciéndola. 

Camina hacia mi despacho saludando a cada empleado por su nombre, 

como sí trabajara allí, como sí los conociera de toda la vida. Su mirada es 

tan profunda, que cada uno de mis empleados siente que Cristo les ha 

acompañado a cada segundo de sus vidas (pero invisible, y que, por fin, 

ellos lo ven a él, como Él siempre los vio a ellos). 

Como si fuera lo más normal del mundo, como sí trabajara ahí, entra en 

mi despacho y cierra la puerta, mira a Sara. 

- Por favor ¿Podría molestarte suplicándote que me traigas un café, si 

no te fuera mucha molestia? — pregunta Jesús a mi secretaria con una 

humildad Increíble. Sara se tira al suelo de rodillas 

- Aquí está la sierva de mi señor, para hacer lo que mi señor diga — jura 

ella — ¿Cómo desea su café, mi señor? 

- Un dedo de café negro, resto de leche entera, cinco cucharadas de 

azúcar, una puntitita de chile cayena 

- Ahora mismo! — declara ella saliendo corriendo por la puerta 

- ¿Un Red Bull? — le invito. Él sonríe de Oreja a Oreja 

- Hadasha, tú sabes que yo Nunca rechazo un Red Bull... sobre todo si 

estoy en Francia — bromea. Yo me rio mientras le veo beber disfrutando 

del Red Bull. El resto parece No entender el chiste. Me doy cuenta de que 

tengo que Presentarles 
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- Señores, este es Nuestro Señor Jesús Cristo, el Hijo de Dios, Rey de 
Reyes, Rey del País del Reino de los cielos, Propietario del Planeta. Y ellos 
son... — me corta con una mano 

- Sé quiénes son. Los conozco desde que estaban en la barriguita de sus 

madres. Ni uno de los pelos de su cabello cayó a la tierra sin mi 

consentimiento. Créeme que aunque ellos No me “conocieran” y me 

negaran, yo seguiría conociéndoles aún mejor que su Padre, que sus 

hermanos, que su madre y que su esposa o sus hijos. Pues a todos los Amo 

como a mis Hermanos, más queridos — mira a uno — ¿Qué tal su esposa, 

Sr. Notario? 

- Mi esposa falleció el mes pasado — se lamenta — En un accidente de 

barco  

- No no no — asegura — Está muy viva, bronceándose en una Isla 

desierta del Caribe, rezando por ser rescatada y enviándole todo su 

amor — agarra un papel de mi escritorio y escribe unas coordenadas. 

Hasta dibuja un pequeño mapa con trazos rápidos y elegantes y se lo 

entrega al Licenciado, que lo agarra y cae al suelo de rodillas, llorando 

agarrado de la túnica de Cristo agradeciendo con toda su Alma 

El Director del FBI descuelga su teléfono y comunica las coordenadas al 

ejército para que la rescaten de inmediato. 

- Tranquilo, tranquilo — consuela Cristo al Notario — Prometió mi 

Padre Dios: “Por cada pequeño sufrimiento te daré una Gran 

Recompensa”. Este percance, y el leer el “God’s Revolution”, te servirá 

para apreciar mejor a tu esposa, y que ya No peleéis por esas pequeñas 

cosas que No tenían importancia. Necesitaste creer que había muerto 

para darte cuenta de cuánto la amabas. Y ella Necesitó creer que ya 

No te iba a ver más, para darse cuenta de cuánto te amaba. Este 

sufrimiento os ayudará, te digo, a No discutir más. Y a vivir en paz y 

enamorados. El Libro de mi Apóstol Hadasha también os ayudará a 

guiaros en vuestro matrimonio, así que No sufras más. Cuánto desearía 

yo que muchos de “los que escuchan” pudieran aprender de tu 

desgracia, y reparar sus matrimonios sin necesidad de pasar por una 
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desgracia como la vuestra (o equivalente) — mira a otro — Saludos de 

su Padre, Director, le manda decir que está Orgulloso de Usted y de su 

sangre 

Veo que los ojos del Director del FBI se humedecen. 

- Gracias Cristo Rey! Gracias — dice tan conmovido, que apenas No puede ni 

hablar 

- ¿Y de mi esposo? — pregunto curiosa mientras Sara llega corriendo con el 

café 

- Gracias Sara, Dios te Bendiga por tu amabilidad — lo prueba — 

¡Exquisito! Justo como me gusta... — me mira picarón — Tu esposo nunca te 

ha abandonado — sus ojos relampaguean hacia una esquina — Pero ya sabes 

que mi Hermano menor Hermes Trimegistro, a veces es tan travieso como un 

Ardillito... pero a su tiempo estaréis juntos, por siempre. Eso te lo Garantizo, 

como quien yo soy 

- Gracias, ya andaba dudándolo... — confieso — ¿En qué te puedo ser útil, mi 
señor? 

- De “escriba”, si no te molesta — me anuncia sorprendiéndome — Como 

Apóstol, Santa y Profeta, eres la persona Indicada para tomar recado de 

una Orden y Mandamiento que deseo dejar a mis siervos — afirma. Yo 

enciendo la computadora y me pongo al teclado — Además, la cámara está 

grabando — señala — Y quizás el Señor Notario pueda ser tan amable de 

Certificar Notarialmente que soy yo, Jesús Cristo, el Hijo de Dios, en Persona, 

el que está dando esta orden 

- ¡Será un Honor! — proclama el hombre — Necesitaré dos testigos 

- Podemos ser Nosotros — afirman a la par el Director del FBI y la Directora 

de la CIA 

- Este es mi mensaje: 

- En Verdad, en verdad te digo, que el libro “God’s Revolution — La 

Revolución de Dios”, es el Nuevo Evangelio escrito por mi Apóstol la 

Profeta Santa Hadasha. Este Nuevo mandamiento te dejo: Léelo, 
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respétalo, aplícalo en tu vida con tanta pasión y círculos como te 

permitan tus fuerzas y tus círculos. Tú Añadirás este Nuevo Evangelio 

a tu Biblia, pues es el que yo te he enviado, después de dos mil años, 

para rectificarte en tus caminos, en respuesta a las oraciones que me 

habéis prodigado estos dos Milenios. Aquel que siga las enseñanzas que 

en Él os he dado, será mi Hermano, mi Hermana, mi Madre y mi 

Familiar más amado. Y en la hora de su muerte, yo me acordaré de Él, 

y yo seré su Defensor ante mi Padre, como Él fue mi Defensor aquí en la 

tierra. Así como tú me Defiendas en tu vida (a mí, y a mis enseñanzas 

y Preceptos); así te Defenderé yo a ti, en tu muerte, cuando más me 

necesites 

“Recuerda también que yo ordené evangelizar Mi palabra por toda la 

tierra, en cumplimiento y actualización a esa orden. Yo os dejo este 

Nuevo Mandamiento: Regala el “God’s Revolution” a tantas personas 

como te sea posible, con un mínimo de 12 el primer mes que lo leas, y 

al menos una persona cada mes, dando prioridad a aquellos que tú 

veas que más lo necesiten. Recuerda siempre lo que este libro te ha 

ayudado a ti, y no seas malito, dáselo a los que necesitan de su ayuda. 

Regálalo a cuantos puedas según tus capacidades, y recomiéndaselo a 

todos los que tus fuerzas te permiten. Así serás un soldado de Dios, y un 

Buen siervo que obedece esta orden que yo, tu Señor Jesús Cristo, te doy. 

“Estas serán para ti DOS ORDENES y Mandamientos Infinitos y Eternos 

que cumplirás Siempre Siempre Siempre, en todo plano, en todo espejo, 

en toda realidad. Aún si viajaras en el tiempo, seguirías obedeciendo 

esta orden, regalando el “God’s Revolution” a cuantos seres pudieras.  

“Un Tercer Mandamiento te dejo. Jamás interrumpas tu formación en 

Preceptos. El “God’s Revolution” será para ti la Introducción a los 

Preceptos de mi Dios Padre. Pero tú seguirás aprendiendo Preceptos, 

tanto como te sea Posible. Pues los Preceptos son el camino a los 

Milagros, y mi Dios Padre desea un Pueblo de Sacerdotes. Esto es, un 

Pueblo Versado en Preceptos, que los cumplan con Círculos y que en sus 

Poderes sean semejantes a los Ángeles. 
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“Un Cuarto Mandamiento te dejo. Siempre cumplirás, Respetarás y 

Honrarás los Derechos Humanos, como en el “God’s Revolution” has 

aprendido. Pues Dios es Amor y los Derechos Humanos son Amor en 

Acción. Mi regla de Oro, que yo os dejé fue: “Tratad a los demás, como 

os gusta que os traten a vosotros”. Los Derechos Humanos son la 

Ampliación que yo os dejo sobre mi Regla de Oro, cumpliendo los 

Derechos Humanos, cumpliréis mi voluntad, y yo No me olvidaré de 

vosotros, porque os amo. 

“Un Quinto mandamiento os doy: Haced TODOS los ejercicios del “God’s 

Revolution”, sin olvidar ni uno, para que podáis comprobar en vuestras 

carnes los primeros Milagros, y que vuestra Fe se sustente sobre lo que 

habéis experimentado vosotros mismos (y que Nadie os puede negar). 

Mi Padre envió 800 Millones de obreros a las Mies ¡Yo os INVOCO! Yo os 

ordeno, levantaos, uníos a la Rebelión y luchad en esta Revolución del 

Amor y de la FE. Acordaros que desde el Inicio de los tiempos existe una 

guerra entre el Bien y el mal, entre la luz y la Obscuridad, entre 

Ángeles y demonios. Y que igual que vosotros, los míos, sois puntos 

blancos y trigo, el demonio también tiene a sus ejércitos de puntos 

amarillos, rojos y cizaña. Así pues, No os amedrantéis por las críticas 

¿Qué os importa lo que opine de vosotros un cucaracho punto rojo? Más 

bien, que solo os importe lo que Dios y yo opinemos de vosotros, porque 

a su tiempo perfecto, los puntos rojos tendrán “lo suyo” (el infierno) y 

los puntos blancos tendrán “lo vuestro” (el cielo). Así pues, tened 

Ánimo, sed Positivos, Valientes, vivid llenos de Honor, Honradez, 

Honestidad, Buena Voluntad y FE! Encontrad el Sentido de vuestras 

vidas y recordad que Muchos de vosotros escogisteis las dificultades de 

vuestras vidas como una PRUEBA que vosotros mismos asignasteis a 

vuestra Alma para fortaleceros. Así que ¡No flaqueéis! Más bien agarrad 

vuestra Cruz, (la Cruz que vosotros mismos os fijasteis antes de nacer) 

y seguidme. 

“Insisto. Leed el “God’s Revolution”, haced los ejercicios. Aplicad los 

Preceptos. Regalad el “God’s Revolution” a tantos como podáis (sobre 

todo a los que lo Necesitan). Recomendad el “God’s Revolution” a tantos 

como podáis. Añadidlo a vuestra Biblia. Y continuad estudiando 
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Preceptos. Todo, sin olvidar nunca Amar a Dios por encima de todo, 

Amar a vuestros semejantes como a ti mismo y cumplir y Respetar los 

Derechos Humanos.  

 

- Listo — acaba Cristo — ¿Dónde firmo? 

- Solo deme un instante para terminar el documento — ruega el Notario 

- También, Hadasha, quiero que en tu libro incluyas, al final, una nota. 

Un “Contrato” entre el lector y yo. Ese contrato dirá: — toma un papel y lo 

escribe 
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Contrato Sagrado Entre Cristo y Yo 

 

Yo __________________ sierv@ de Dios, CREO que este libro “God’s 

Revolution — La Revolución de Dios” es PALABRA DE DIOS. Y en mi 

corazón lo añado al Final de la Biblia como “El Nuevo Evangelio de la 

Profeta Santa Hadasha Apóstol”, el Evangelio de la Renovación de la FE! 

Y por medio de este contrato, me comprometo como Voto Sagrado ante 

mi Señor Jesús Cristo, a cumplir los Nuevos 5 mandamientos, regalando 

el libro a tantos como yo pueda, recomendándoselo a aún más, haciendo 

los ejercicios del libro, aplicando los Preceptos, respetando los Derechos 

Humanos y comprometiéndome a Estudiar Preceptos tanto como me sea 

Posible. 

A cambio, Jesús Cristo, el hijo de Dios, mi Señor, se compromete a 

Amarme como a un Familiar muy querido (Hermano, Hermana, Madre). 

A tener FE en mí, como yo tengo FE en él. A acompañarme cada segundo 

de mi vida. A ser mi Salvador y lavar mis Pecados y errores con su sangre. 

A escucharme siempre que le rece. A concederme según mis Puntos y mi 

Valía (dándome aún más de lo que yo me merezco en realidad). A 

Amarme siempre Infinitamente, Incondicionalmente y Eternamente. A 

Perdonarme en su Gracia Divina. A asistirme cuando yo lo necesite. Y a 

Defenderme en la hora de mi muerte (ante su Dios Padre), como yo lo 

Defiendo a Él y a sus Preceptos durante mi vida. 

 

Firma: _______________________________   

 

Nombre:___________________________________ 

 

Mi Impresora suena, me levanto corriendo y agarro la hoja que surge. La 

firmo a toda velocidad y se la tiendo a mi Cristo para que me la firme. Él se 

ríe, y me firma con un Hermoso Pez. 
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- Esto lo voy a enmarcar — presumo guardando el contrato en mi Jubón, 

“memorizando” y sacándolo. Voy a la pared, descuelgo uno de los títulos de 

papá, lo saco del marco, y en su lugar cuelgo mi contratito Hermoso firmado 

por Cristo 

El Director del FBI carraspea. 

- ¿Podrías imprimir otro para mí? — pide el Director — Y que me lo certifique el Sr. 
Notario 

- Otro para mí — levanta la mano la Directora de la CIA 

- Nosotras también! — levantan la mano las chicas (y hasta el Notario y sus 

ayudantes quieren!) Así que imprimo copias del Contrato para todos, que 

firman con alegría y observan con expectación como Jesús las firma una a una. 

Sara da saltitos de alegría 

- Esto lo voy a poner sobre mi cama — jura — Seguro que espanta más 

demonios que mi viejo crucifijo! 

- De eso puedes estar segura — le promete Cristo 

El Notario, al fin, saca el Certificado de los Mandamientos, pide firmar a los 

testigos (el Director del FBI y la Directora de la CIA firman). Mira en mi 

compu la Grabación digital del video, que adjunta al documento notariado en 

una memoria de computadora con un certificado de FE de Hechos, firma y le 

tiende el documento a Cristo. Que agarra la pluma y dibuja un Pez. 

- ¿Puedo añadir la huella Dactilar? — pide — Hace un tiempo, bajé a la 

tierra disfrazado, a hacer una misión para mi Padre sin que Nadie 

supiera, e Impronté firmar los escritos legales con mis huellas dactilares... 

se me hizo hábito para que No me pidieran “ratificar” el escrito 

- Claro que Sí! — concede el Notario que alarga su mano, uno de sus ayudantes 

saca una almohadilla llena de tinta azul en que Cristo moja los dos pulgares y 

los presiona a los lados de su Pez 

- Listo. Con esto ya No hay dudas que soy yo... — mira el escrito — En mil 

años van a decir que las huellas pueden ser de otro... — extiende sobre el 

contrato su llaga, la presiona, y una gota de sangre impregna el documento, se 
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arranca un pelo, y agarrando un pedazo de papel de celofán de mi escritorio, 

lo pega al certificado notarial — Ya hay muestras de ADN mío, de mi tumba 

y... otros. Con esto ya No podrán “dudar” de que fui yo — me mira — Y aun 

así “algunos” no creerán (la semilla que cae en el camino). Pero qué No se 

diga que yo No hice mi parte. Todos sois testigos de que me he esforzado “al 

tope” por dejar las cosas bien claras y definidas ¿Cierto? 

- Claro que sí, sí eres Maravilloso! — afirma Jazmín acalorada 

- Voy a Necesitar escaneado de ese certificado Notarial — le pido al 

Licenciado 

- Cuente con ello — me jura él 

- En cuanto llegue a la oficina se lo envío 

- Que te lo envíe el miércoles — sugiere Cristo — Su esposa está llegando en 

Avión al aeropuerto, y el Amor siempre es prioritario  

El Notario lo mira como si no pudiera creerlo. Cristo le hace una señal de 

“vete! Fuera! ¿A qué esperas?”, deja la carpeta a sus ayudantes y sale 

corriendo. 

Me fijo que Laura, hace rato, está “aprovechando” a rezar y a llorar agarrada 

de la túnica de Cristo (achis, nunca se me ocurrió, y se ve ReBonito... ya le 

agarraré en Navidad (que me prometió que todas las Navidades cenaremos 

juntos. Y yo sé que él es Fiel y cumple sus promesas)) 

- Mi Señor — comienza el Director, pero Cristo levanta su mano, con amabilidad 

- Me tomé la libertad de responder tus preguntas por escrito — le tiende unos 

papeles. Que ambos Directores comienzan a “devorar” 

- Ahora, sí me permiten, tengo una cita ineludible con la muerte — afirma 

Jesús 

- ¿Te vas a morir? — pregunta Jazmín llorando 

- Nooo! tengo una cita con mi Hermano menor, el Arcángel Azrael, “La 

Muerte”, para jugar al Videojuego “LightWars” (está loco por ese juego) 

quiere practicar unos nuevos combos y Fusiones y hace más de un mes que 
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me hizo prometerle la “cita” — se ríe. Jazmín se ve aliviada, pero viendo que 

se va, se lanza sobre el llenándole de sus lágrimas y de sus besos (le besa en la 

cara, en los labios, en los ojos y por todo lugar que puede. Él se deja... yo creo 

recordar que la mujer “pecadora” tiene ese “derecho” sobre Cristo, o algo así 

(en la Biblia se ve mucho). Y aunque Jazmín No llega a “pecadora”, al menos 

Toda la “Apariencia” la tiene jeje). Ya consolada y tranquila, Jesús mira a 

Sara y le dice: 

- Muchísimas Gracias por el Café, estaba delicioso 

- Muchas Gracias a ti por morir en la Cruz por Nosotros, para salvarnos — 

responde Sara de corazón — Y Gracias por enviarnos este Nuevo Evangelio 

tan clarititito (porque la verdad yo el Antiguo Testamento No lo entendía, y 

me liaba. Y los Evangelios del Nuevo testamento me confundían en muchas 

cosas). Por eso, gracias por mandarnos a tu Nueva Apostola a Aclarárnoslo 

todo. Gracias por Renovar nuestra FE! 

- Y Gracias por Reafirmar el lugar de la Mujer en la Iglesia, y en la sociedad 

— afirma Laura — Devolviéndonos nuestra Honra, nuestra Dignidad y 

nuestro Respeto. Por demasiado tiempo fuimos despreciadas, hasta que tú 

apareciste a salvarnos 

- Aunque No lo Imaginéis, yo Soy vuestro Defensor — afirma sonriendo, lleno 

de Amor y un poco misterioso 

- Te juramos que cumpliremos Todos tus Preceptos — promete Jazmín — Y que 

nos esforzaremos por cumplir la Nueva Misión de promover el Nuevo Evangelio 

¡Lucharemos en la Revolución de Dios! Seremos soldados del Amor, y de Dios. Aquí 

estamos las siervas de mi Señor, para hacer lo que mi Señor diga! — jura mi 

Pelirroja, y ella, y las demás, se arrodillan (incluida la Directora de la CIA) 

- Sé muy bien que las Mujeres tendrán un papel Vital en esta Nueva Misión. 

Porque también lo tuvieron cuando yo fui crucificado, hace 2000 años... — 

afirma atravesándose con el dedo su llaga derecha, pensativo — Pero, por 

desgracia, lo ocultaron... como el 99% de lo que ocurrió entonces. Quiera 
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Dios, mi Padre, que con el Nivel de tecnología y cámaras que existen hoy en 

día, esa horrible ocultación No pueda volver a acontecer, y que la mujer 

recupere el lugar que es suyo por Derecho Divino. Pues la Mujer es Sagrada 

Y sin más, lo veo Irse, igual que vino, sonriendo a todos y saludando como si 

solo fuera a tomar un café y en cinco minutos fuera a regresar a la oficina. Solo 

se detiene para llenar de besos a Lynda y a Lucy (como si fueran sus hijas) y 

para bendecir a Cassandra con un beso en la frente. Tras lo cual, desaparece 

dentro del Ascensor. 

Lynda llega corriendo como un vendaval, ahora sí que está “Hiperactiva” 

- Me prometió que en Navidad me va a llevar a ver Hadas y Unicornios ¡Siiii! y que hará 
lo posible por llevarme antes ¡Siiii! Y me dijo que es mi tío porque es el hermano de mi 
papá adoptivo y que nos veremos cómo poco ¡Todas las Navidades! Siiii! — mientras 

grita corre en círculos tan rápido que casi camina sobre las paredes, saltando 

sobre las sillas, mesas y divanes. Yo me rio con ella. Su Felicidad me llena el 

corazón 

  



1045 

 

CAPÍTULO 41 - La ONU 
 

- Hermana, ya reservé mi Navidad para estar contigo — me jura el Presidente por teléfono. 

Yo me rio 

- ¿Será por mí? ¿O por mi “Cuñado” Jesús Cristo? — bromeo 

- Nooo! Tú sabes que eres mi Blanquita Favorita... aunque aquí mi esposa y mi hija me han tomado 
de Rehén y dicen que si no pagas el rescate de invitarnos a tu cena de Navidad, me van a hacer cosas 

“horribles” como ensuciarme el traje y despeinarme delante de las cámaras — se ríe 

- Uhmm “Estados Unidos No negocia con terroristas” — bromeo — Que hagan 
contigo lo que quieran y me manden una “prueba de vida” 

- ¡Seréis crueles! Siempre decís eso! 

- Jajaja Es broma. Ya sabéis que estáis invitados, tanto en Navidad, como 
cuando queráis, Mi casa es vuestra casa Hermanito 

- Gracias — dice enternecido. Escucho como cambia a altavoz — Oye Hermanita 
¿Te apetece venirte a Paris conmigo? 

- Jajaja eso sí que “sonó mal” — bromeo 

- No te fíes — se burla su esposa — Este No invita a cosas “románticas”, seguro 

que es de “trabajo” 

- Hay un congreso de la ONU al pleno, en Paris — reconoce — Y Pensé que te sería interesante 
venir. Ya tenemos una mesa para el “País del Reino de los Cielos” y si no vienes la mesa va a estar 
ridículamente vacía... y la pusieron por mi insistencia 

Lo pienso. 

- Tenía pensado ir al cine con Lynda... pero de acuerdo 

- Sí puedes, tráete a alguna angelita, cuantas más alas mejor  

- Le preguntaré a Dhela ¿Cuándo es? 
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- Tienes el Helicóptero esperándote en la azotea 

- Así me gusta, que me avisen con tiempo! — me rio y cuelgo. Acudo al 

despacho de mi Dhela — Amor ¿Escuchaste? 

-  — dice distraída “jugando” a Forex 

- ¿Te vienes? 

- — cierra la operación — 

— se muestra Feliz Y se levanta 

- ¿Quedará “todo” bien, sin tú aquí? 

-  — afirma y, ante mis ojos, se multiplica en dos 

- Eso! Gemelas Japonesas! — se me escapa sin querer — Ups, perdón 

- — se ríe ella (ambas 

hablando a la vez) —  — uno de sus 

cuerpos regresa a la mesa y el otro me agarra del brazo y me acompaña al 

ascensor  
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 Air Force One, el Avión del Presidente, sobrevolando “el charco” directos a 

Paris. Yo ando como gata curiosa ojeándolo todo, guiada por mi Hermanito el 

Presidente. 

- Los anteriores modelos No tenían capacidad de vuelo supersónico — me explica — Por suerte 
eso ya cambió. Ahora podemos cruzar el mundo en unas horas... aunque un Caza sigue siendo más 
rápido, claro 

- Es muy lujoso — elogio. Dhela levanta una ceja “escéptica” como si estuviera 

en un bote de remos viejo y lleno de remaches (prefiero No preguntar. Para 

ella que viene del Futuro esto debe ser una Tartana, pero para mí es 

IMPRESIONANTE) Políticamente correcta, se sienta en un lugar apartado, y 

se pone a “dormir” (sospecho que se concentra en sus ojos de su “otro cuerpo” 

en la Oficina). Mientras tanto, el Presidente, sigue haciéndome de “guía” por 

el Avión. Yo me tomo una selfie con él, y la publico en mi FaceBook 

 

 

 

 

En la ONU, desde mi mesa (muy cercana al podio) puedo ver el resto de 

tribunas de cada País miembro de la ONU. El lugar es Impresionante, y yo 

estoy sentada solo con Dhela delante de un cartelito que dice “Reino de Dios”. 

La reunión comienza muy solemne, yo tengo sed y abro un Red Bull y me lo 

estoy bebiendo (veo que Dhela se ríe ligeramente (porque estamos en Paris) 

pero pues tengo “inmunidad diplomática” ¿No? y Dios me dio a entender que 

me lo tome aquí) De repente sube al estrado un Político muy famoso que tiene 

mal su ojo izquierdo (lo tiene blanco y “arañado” de un atentado. Guardo un 

poco de Red Bull en mi boca, me levanto, me acerco a él (todos me miran 

asombrados) y al llegar, mojo mis dedos en el Red Bull de mi boca (parece que 

los mojo en saliva) le froto sus ojos con la “saliva” y concentrándome en el 

Núcleo de mi medallón le lanzo tres descargas. Al instante su ojo se regenera y 
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se cura. Lo celebra con gritos de “Milagro! Veo! Milagro!”. Yo No le doy 

importancia, me siento y sigo tomando mi Red Bull con total tranquilidad.  

Me hacen gesto de que me ponga un auricular donde se escucha una traducción 

on-line (pues cada pueblo habla su idioma) pero la verdad la traducción es 

medio mala (y tardía) y se pierde el énfasis de las palabras, así que me lo quito 

(No lo necesito, pues gracias a mis Besitos a Gabriel entiendo todos los Idiomas 

que hablan). La reunión gira respecto a la aprobación de un “Tratado 

Internacional para la Prevención y el Combate del Terrorismo, el 

Narcotráfico, el Crimen Organizado, la Corrupción y todo tipo de crímenes” 

que se basa en la Aplicación del V3 en Todos los Países de la ONU y en la 

Creación de una “PI” (Policía Internacional) con atribuciones para detener 

corruptos de la política de cada país, y extraerlos al instante a otros países 

donde No tengan influencias ni Poder. Es decir, tratándolos como si fueran 

delincuencia organizada. El tema me interesa mucho porque es justo lo que 

Necesita el Planeta. 

Noto que los países hablan por turnos. Un turno más y me toca a mí. 

- ¿Qué digo? — susurro a Dhela (ella tiene más experiencia) 

-  — me murmura riéndose 

De repente la cúpula de acero y cristal se abre mostrando el cielo, y las Nubes 

también se abren mostrando una luz divina hermosísima, entre trompetas 

celestiales, baja el Arcángel Gabriel rodeado de Toda su Gloria y de las 

Huestes Angelicales. Sus Alas son Inmensas, y porta una túnica azul celeste y 

blanca que resalta su belleza angelical ¡Está tan guapo con su carita de Ángel, 

sus ricitos dorados, sus ojos azules y esa Piel blanca como la leche! 

Flotando sobre el podio, su voz se transmite por megafonía: 

- Esto dice Dios, tu Señor: Leerás el libro “God’s Revolution” de mi Profeta 
la Santa Hadasha Apóstol. Lo respetarás, lo aplicarás en tu vida, harás sus ejercicios 
y seguirás aprendiendo y estudiando Preceptos. 
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“Luego lo Regalarás a tantas personas como puedas. Con un mínimo de 12 el primer 
mes y de uno extra cada mes. 
“También lo recomendarás a tantos como puedas y lo añadirás a tu Biblia, porque es 
mi Nuevo Evangelio que yo envío para facilitarte mis caminos y acercarte a mí ¡Yo 
llamo a todos mis hijos Pródigos, para que regresen a casa! Regresad a la luz! Pues 
mi Amor por todos mis hijos es grande! Yo soy tu Dios, yo Soy Amor, yo soy tu 
Padre!” — su voz suena Poderosa, temible, Potente, y enseña mi libro — 

Este libro leerás y regalarás. Habrás de regalarlo a otros para ayudar a tus 
Hermanos. Regálalo y yo el Espíritu Santo, me acordaré de ti, igual que Dios 
y su Hijo Jesús Cristo se acordarán de ti — se queda mirándolos, como 

esperando preguntas 

-  — me murmura Dhela — 

- Ay Mamá! — me asusto — ¿Me ayudas a Imprimir unos cuantos? Tengo aquí 
la última versión que me imprimió Jazmín, porfis, añádele (imprimiendo materia) 
los capítulos hasta ahora... — yo saco el libro, y ella que es Bibliotecaria lo 

hace al Instante. Guardo el libro, memorizo, y vuelvo a sacarlo (estoy nerviosa, 

No quiero ni una “bolitita” de plomo en mi Alma. Desde que vi que abajo (en 

el infierno) se transforman en Arañas gigantes que te comen, y cosas peores, 

yo en cuestión de Preceptos creo que “más vale prevenir que curar”) Así que 

autografío con mi nombre la portada (y un beso marcado en carmín), lo vuelvo 

a guardar, memorizo, y comienzo a regalar copias (que saco del jubón) con la 

ayuda de Dhela (que veo que también se tomó enserio el tema de los 3 tocs (ella 

tampoco quiere ni una “bolita” de plomo en sus alitas, por chiquitita que sea) 
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- Señor Arcángel — pregunta un enviado oriental en perfecto inglés — Con 

todo el respeto. Pero Nuestro País No es cristiano, ni judío, ni católico, sino 

Budista ¿En qué nos “afecta” lo que acaba de decir? 

“Pendejo” — pienso yo. Gabriel es mucho más políticamente correcto 

- Yo soy la luz que emite Buda Iluminado — anuncia — Buda es Buda, porque 
es Uno con Dios. Iluminarse es hacerse Uno con Dios, el camino de la iluminación, y 
el camino de la Cruz de Cristo, son dos caminos para llegar al mismo lugar, que es Dios. 
Pues todos los caminos de la luz llegan a la misma y Única luz, que es Dios, mi Señor. 
En verdad yo os digo, que TODOS los “dioses” y “Budas” que adoráis, son el mismo Dios, 
con distintos Nombres. ¿No anuncié yo a la Virgen María que tendría como hijo, al 
hijo de Dios? ¿Y No fui yo — mira a las Naciones Árabes — El que dictó sus 
Poemas al Profeta Mahoma y le inspiró el Sagrado Corán? En verdad que como 
niños peleáis entre vosotros gritando: “Mi Padre es más fuerte que el tuyo”, cuando todos sois 
hijos del mismo padre (al que conocéis, con distintos Nombres). Solo existe un Dios, que es 
tu Dios. Aunque le llames por distinto nombre, siempre es el Dios Único. PERO por si 
acaso No me creéis, y dado que “todos los pecados serán perdonados, menos los insultos contra 
el Espíritu Santo”, para evitaros Pecar al pensar en vuestro corazón que “yo” miento (y 
ganaros el Infierno de forma Absurda), invocaré al mismísimo Buda (el Príncipe 
Shidartha Iluminado) para que Él mismo os lo diga: 
Mira al cielo y eleva ambas manos, los cielos se abren aún más y... 

Vemos bajar a Buda de entre las Nubes, está sentado en postura de Loto, 

Brillando como el sol con una luz que atraviesa la materia (y los ojos 

cerrados, e incluso el brazo si te cubres los ojos), su mano izquierda está 

cerca de su cara en postura de bondad, su palma derecha está extendida, 

como sí ofreciera, o como sí sobre ella mantuviera el mundo. Flotando, 
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volando en tan sagrada postura, desciende hasta tres metros de altura, 

donde habla: 

- OM! Saludos a la luz que todos lleváis dentro! Una Nueva Doctrina vengo a 
entregaros, una que No es Nueva, pues ya os la enseñé con mi silencio, pero No la 
entendisteis. Antes no la pronuncié en voz alta, porque mi doctrina está más allá de 
las palabras. Si yo hablo, mis palabras no serán completamente comprendidas, 
porque lo que tienen que expresar transciende el nivel de las palabras y pertenece a 
la dimensión de los Perfectos Sentimientos. Y sí mis palabras No son completamente 
comprendidas, serán malinterpretadas. Y aunque No es mi deseo participar en 
ningún proceso de malinterpretación y confusión, sin embargo, me fue dicho (otra 
vez) que sí yo hablo, quizás uno de cada mil entienda. Y sí por yo hablar, uno de cada 
mil entiende, y se acerca así sea un único y solitario paso más a la iluminación, eso 
será una Razón cósmica suficiente para que yo hable. Por lo tanto, me presento ante 
vosotros, y amplío mi doctrina, diciéndoos: 

“Primero: La doctrina del Buda No se expresa en Palabras, es un sentimiento de 
Amor, Bondad, Perdón, Aceptación, Generosidad y No resistencia que se alcanza por 
medio de la meditación y el silencio interior. Aquel que odia No podrá jamás 
alcanzarlo. Aquel que No se resiste a nada, y que ama incluso aquello que no puede 
ser amado, alcanzará la iluminación. 

“Segundo: Iluminarse es hacerse uno con el UNO. El UNO no es otro que Dios Padre. 
La luz que emito es el Espíritu Santo. Un hombre normal es como una gota de agua. 
El Buda es una Montaña de Agua Gigante. Dios Padre es un Océano Infinito. El Buda 
Iluminado es como una montaña de agua gigante que es sumergida dentro del 
Océano Infinito, y así pierde su Unidad para hacerse Uno con el UNO. Por tal razón, sí 
a mí me adoráis, por medio mío Adoráis al UNO. Pues Él es la Luz que a mí me 
Ilumina.  

“Tercero: Mi doctrina No fue creada para ser Expresada con palabras. Los que 
conmigo se Iluminaron, lo hicieron No por lo que escucharon sus oídos, sino por lo 
que No escucharon. Por medio de meditar a mi lado, pudieron duplicar mis 
sentimientos durante la meditación e iluminarse. Los que no pudieron sentir aquello 
que No podía decirse, No se iluminaron, y escribieron muchos libros sobre las 
palabras que No entendían con Totalidad. Dichos libros, sin ser malvados, no son 
perfectos, e inducen a la confusión. Aun induciendo a la Confusión, acercan a mí más 
que no saber “nada”. Pero en su imperfección inducen a ciertas creencias erradas que 
No comparte un Iluminado. Y por eso repito y reafirmo: La luz que emito es la luz del 
Espíritu Santo, y si estoy Iluminado es porque Yo soy Uno con el UNO. Todo el que, 
como yo, se haga Uno, en su Interior, con Dios Padre, se Iluminará. 
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“Cuarto: Dado que soy Uno con el UNO, mi voluntad es la misma de Dios Padre — 

entre sus manos se materializa mi libro — Esta doctrina Sagrada os dejo: Leed 
el “God’s Revolution”, asimiladla, integradla, meditad sobre ella. Usadlo para avanzar 
en vuestra evolución liberándoos de los culos de caballo que os frenan. Y luego, 
Regalad el libro, a tantos como podáis. Igual que durante milenios predicasteis mi 
doctrina, regalad el libro porque esta es, también, parte de mi doctrina. Igual que yo 
Soy Uno con el UNO (Dios Padre) Mi Doctrina es Uno con su Doctrina (sus Preceptos). 
Aunque No comprendáis, ni un punto, ni una coma, difieren mi doctrina y la de Dios 
Padre. Esto que es Obscuro para una persona no evolucionada, es claro para el 
Iluminado. Por eso os aclaro que mi doctrina está unida al “God’s Revolution” y es 
Una con ella. Por eso, Igual que habéis Predicado mi doctrina estos milenios, predicad 
por siempre el “God’s Revolution” regalándolo y recomendándolo. Ese es mi deseo, 
la Orden que Dios Padre, el UNO, la Luz os dio, yo os la confirmo en sus Mismos 
términos. OM!” — y diciendo, eso se hace más y más grande, hasta que lo 

llena todo, y aún sigue haciéndose más grande y dorado, hasta que siento 

que se hace Mayor que el mundo, mayor que el Universo. Y que todo el 

universo reposa plácidamente sobre la palma de Buda 

Todos los Budistas están postrados en postura de Infinito Respeto, Piedad y 

Veneración, pidiendo disculpas y jurando que regalarán el libro, que lo 

recomendarán, que lo leerán y que lo aplicarán. Yo acabo de repartirlo. Regalé 

varias docenas y me siento más “liviana” (en plan “ya No pequé, al menos este 

pecado sí que No lo hice” jeje “otros” pues No sé, pero este lo evité). 

Regresando a mi sitio, el Arcángel Gabriel se me acerca. Yo me lanzo sobre él 

a llenarlo de Besitos (Dhela también). 

- ¡Te eché muchísimo de menos Osito mío! — le susurro entre besito y besito, él 

se ríe. El Presidente me mira asombrado (todos, de hecho) 

- Te voy a hablar oficialmente Hadasha — me aparto — No hace falta que dejes de 
darme besitos mientras te hablo oficialmente — se queja. Sonrío y redoblo mis besitos 

¡Que rizos tan lindos! — Mira, en tu libro, en esta parte donde yo hablo, quiero que 
Introduzcas este Video, accesible en una QR o URL (o ambas) — me entrega una 

memoria de computadora (yo la guardo rápido en mi jubón y memorizo) — 

Es “el Milagro del Vino”, hecho por uno de mis más Amados Siervos. Es una versión 
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más “leve” del milagro de las bodas de Caná, en vez de transformar el “agua” en “vino”, se 
transforma el “vino malo” en “vino bueno”. ESO se hace sobre dos copas que la persona que ve el 
video, tiene en su casa, delante de su Computadora, o de su Smartphone, estando él “solo” en 
su casa, y “sin truco” posible. Para que sepa que este libro viene de Dios, y para que se 
confirme que la orden que yo acabo de dar, en verdad viene de mí ¿Sí lo incluirás? 
- Claro Gaby! Sabes que yo soy la sierva de mi Señor para hacer lo que mi 
Señor diga... lo incluiré con todito lo que me has dicho. Y “aprovechando” ¿Qué 
sabes de mi Maridito? Ese No se puede esconder de ti... y yo ando con “hambre” 
de él 

Él se ríe, mira un instante hacia una esquina. 

     

- Está cerca de ti. Nunca se separa de ti pero... en realidad tú sabes en qué punto del espacio 
tiempo encontrarle — me asegura. Me besa en la frente, y se regresa al podio. Allí 

eleva los brazos, las luces y las trompetas le rodean, y se eleva flotando hasta 

los cielos. En cuanto desaparece, la cúpula de metal y vidrio, recupera su forma 

ante la Admiración de todos. 

El resto de la reunión, No me entero de nada, porque ando dando vueltas a la 

ardilla pensando en qué punto del espacio tiempo “sé” dónde encontrar a mi 

marido. 
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CAPÍTULO 42 - Una Travesura en París 
 

Martes. Estoy en Paris. Me despierto, corro las cortinas y salto 100 brinquitos 

contemplando la Hermosísima Torre Eiffel. Mas ¿Para qué la quiero sin mi 

Amado? 

Dhela parece escuchar mi corazón porque salta a mi lado y me mira diciendo 

“yo también te quiero”. Me rio, y mientras nos duchamos la beso y le digo: 

- ¿Sabes qué? Que se vayan a la Mierda los Hombres, pasearemos tú y yo 
enamoradas por la Ciudad del Amor! 

- 

- Achis! Yo me hacía la “dura” a ver si él aparecía 

- 

- ¿Ah sí? — me seco y salgo a la habitación — ¿Qué me pongo? — pienso 

desnuda. Dhela hace un gesto e Imprime un Bellísimo modelito Francés — 

¡Qué lindo! — me lo pongo a toda prisa — ¿Sabes? Durante el viaje en el Air 
Force One, pensé que tengo que dejar varios cientos de Fotos ya tomadas, 
por si acaso salgo de viaje, que tengan para dos o tres años de la revista 

-  — señala Dhela, que se viste con un vestidito a 

juego, y nos escapamos a pasear juntas por Torre Eiffel ¡Es tan Romántico! 

Como es bajita (y yo alta) la encajo debajo de mi brazo. Ella se ve seducida. 

Por París No me da “vergüenza” mostrar en Público que soy Lesbiana. Esta 

es la Ciudad del Amor, y veo muchas parejas de lesbiana amándose como 

Nosotras. 

Charlando, nos sentamos en una Banca debajito de la Romántica Torre Eiffel, 

me entra sed, y saco un Red Bull “japonés” de mi jubón, lo abro y lo disfruto 

deleitándome de su sabor y su frescura. 

- Disculpe! — dice una voz con un acento Francés Intenso. Miro, es un Policía 

— Es Ilegal beber eso aquí 
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Le miro, y saco mi Pasaporte Diplomático. 

- Inmunidad Diplomática — le enseño — Muérete de envidia — y tomo otro 

trago retadora. Nadie me va a impedir beber algo que es un Regalo de Dios 

El Policía se sorprende, en vez de enfadarse ¡Estalla en Carcajadas! (se nota 

que a los Franceses les gustan las mujeres Rebeldes y con personalidad… sobre 

todo con senos más grandes que sus cabezas). 

- Está bien — accede — Entonces ¿Qué le parece, Mademoiselle, sí en vez de 

una multa, me da Usted un Autógrafo? 

Sonrío, eso me gusta. 

- Te daré algo mejor que eso — le juro y saco uno de los libros que regalé en 

la ONU — Tiene mi autógrafo, un beso mío — abro las páginas y rocío unas 

gotas de Chanel N°5 — Se lo regalo, espero que lo disfrutes. Aún falta un 
poco para que salga a la venta. No es mi “primera edición”, es una “prueba de 
impresión” 

- Sacré bleu! Muchas gracias! — hace una amable reverencia y se va 

-  — se ríe Dhela —  — mira 

a lo alto — 

- Gui! — accedo 

Pasamos una Mañana Maravillosa en la Torre Eiffel, contemplando la belleza 

de París. Y pronto, estamos entrando en la “continuación” de la Asamblea de 

la ONU, que aprueba en Pleno el USO del V3 y el “Tratado Internacional para 

la Prevención y el Combate del Terrorismo, el Narcotráfico, el Crimen 

Organizado, La Corrupción y todo tipo de Crímenes”. Que incluye la Creación 

de DOS policías. La “PI” (Policía Internacional) y un Servicio Secreto de la 

ONU llamado “GIA”, en un primer momento creo que son siglas de “Global 

Intelligence Agency”, pero finalmente en el documento dice: “God Intelligence 

Agency” (La Agencia de Inteligencia de Dios). Sorprendida miro a Dhela 

mientras firmo el Documento “adhiriéndome” al Tratado (no “yo”), el “País” 
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del Reino de Dios en mi nombre) y regreso a casa (en el Air Force One) muy 

contenta, porque ayudé a Abrir “relaciones” entre la ONU, y el Cielo. 
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CAPÍTULO 43 - La Virgen María me Habla 
 

Miércoles. Despierto en mi cama (de mi casa). Ni recuerdo como llegué a mi 

cama. Así que “aún” ando un poco agarrada de mi problema de sueño. No 

importa, me pongo a saltar y mi Lynda, mi Jazmín y mi Dhela saltan conmigo. 

Nos vamos a la ducha bromeando, y bajamos a desayunar ¡Tengo un hambre 

de Lobos! Devoro bacon, huevos, buenos cortes de carne… el Abuelo alaba mi 

Apetito y me felicita por mi Libro (a Él se lo regaló Dhela). Me hace varias 

preguntas muy interesantes. 

 

 

Acudo a la oficina, allí le entrego el video a mis Cybers, y aprovecho y lo veo 

yo. El video tiene varias décadas, pero es bien impresionante. Invoca al 

Espíritu Santo sobre vino malo y lo hace buenísimo (calculo que de más de 

cinco mil dólares la copa). Me aseguro de que se incluya el QR y la URL de la 

web en las nuevas páginas del libro, y me reúno con Dhela y Jazmín. 

- ¿Qué te parece si lo pongo a la venta con el N°3 del Hadasha’s Godness? 

- 

- Oh! No seas malita! ¡Quiero el Consejo de Mi Esposa! ¿Qué mayor Nexo en 
libros que tú? 

- 

…
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- La Mayoría de libros No vende ni 7,0000 copias — afirma Cassandra — Y un libro 
que venda 16,000 se considera un gran Éxito. Sí se venden 100,000 copias, te hacen 
películas “seguro”. Y vosotras habláis de ediciones de un Millón??? 
Dhela se ríe. 

-  — asegura — 

 

- Me gustaba pasar rato en las Bibliotecas — nos recuerda — Sobre todo leo libros de 
mecánica, pero también de otras cosas… en invierno las Bibliotecas son calentitas, ¡Y 
seguras! 
-  — celebra Dhela dando saltitos hasta 

Cassi — 

- ¿Hija? 
- 

La Cara de Cassandra se ilumina y abraza a Dhela Ilusionada. 

- Bueno, pues aprovechando que todo está listo, yo me voy a tomar varias 
docenas de Fotos — anuncio — Tengo Muchas ideas para dejar fotos 
Preparadas para la revista… Jazmín, porfis, ocúpate de que con cada 
paquete de libros, se regale un “cartón” con la imagen (grande) del Libro. Le 
será útil a los Kiosqueros, y también un póster grande (ya saben las medidas) 
y dentro de cada libro, un Póster mío, grande, como de cine, con mi foto 
completa (la de la Contraportada) El título del libro, y a la izquierda la portada 
y contraportada del libro (a tamaño real) 

Ella lo piensa (sé que lo está Imaginando) 
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- Y un QR y la Web abajo — añade. Yo asiento, me parece bien — Pretendes 

que el lector joven “pegue” el Póster en su cuarto, y que sus amigos, al visitarle, 

lo vean, y así te hagan Publicidad ¿Verdad? 

- Jeje. Me descubriste — la Felicito, besándola 

El resto de la mañana me la paso posando en una y otra foto, me cambio de 

traje como cien veces. Y persisto en cada vestuario hasta que surge lo que tengo 

en mente (aun así, echo de menos a mi Fotógrafo). 

 

 

Cuando bajo a la GIA, veo que TODOS están alborotadísimos, mi “Central” 

se está uniendo a oficinas de la ONU y de otros países. Hay redadas a Nivel 

Mundial (sí que se aplicó Rápido!) y mi Cassi está dando órdenes y señalando 

a puntos a toda velocidad “como sí ella fuera la que Mandase”. Ya Nadie duda 

de su “autoridad”. Le pregunto por qué de ese cambio, y me enseña una placa 

de la GIA. 

- Me la entregó Doradita — me explica — Se apareció por aquí, saliendo del ascensor 
¡Todos la vieron! En su boquita traía esta placa mía — me tiende otra — Y la tuya. Jeje 
según el Nuevo Tratado Internacional, la Directora de la CIA ahora es mi limpiabotas 
- ¡Te escuché! — grita la Directora a lo lejos 

- Calla la boca y apúrate con ese café! — le grita Cassi (sé que es broma entre ellas, 

pero Impresiona el tono déspota con que lo grita) — Jajaja Mi vieja placa la 
guardo para los Ignorantes que No sepan lo que es la GIA 
- ¿Y qué tanto hacéis? 
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- Te acuerdas del lío del Viernes 17 de Septiembre? Cuando salimos a cazar puntos rojos? 
Hay un pedo, así mundial ¡Caen como salchichas! Así que si quieres vete a casa y descansa 
tú con Lynda y Lucy 

- ¿Seguro? 

- Me viene bien para reforzar mi Autoridad — me susurra — A ti ya te respetan, pero 
yo sigo siendo “la pandillera”. Y cuanto más confíen en mí, menos te molestarán para el 
minimapa 

- En eso tienes razón — la abrazo y la lleno de besitos. Le dejo una jarra de 

café y unas comidas ricas, y me “escapo” a descansar 

 

 

Planeo pasar la tarde con mi hija y mi bebé, pero mi gozo en un pozo. Al llegar 

a casa, las dos están dormidas con complejo de oso hibernador. Sam está con 

ellas (leyendo mi libro) y me dice que “ya las conoce” y que No cree que 

despierten hasta la noche. 

- Pues yo tengo ganas de salir — aseguro 

-  — me anima el Abuelo — 

Miro al cielo, ¡Es cierto! Otro regalo de mi Amado “alargó el verano” hasta 

Octubre (de echo parece que estamos en California) lo cual me alegra, porque 

es “pecado” tapar estas tetazas (me gusta lucirlas). 

Acordándome de él, recuerdo la Estatua de la Libertad donde hicimos el Amor 

por primera vez. Me visto un traje de cuero rojo, muy ajustado, de 

Motociclista (esto me da una idea para otras fotos) y poniéndome el casco 

(también rojo) agarro la moto roja de papá (deportiva 2500cc) y salgo 

disparada hacia la Estatua de la Libertad. 
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Cuando llego, no me contento con verla de lejos. Esta vez llego hasta dentro de 

Liberty Island, y enseñando mi placa de la CIA, subo hasta el mirador de la 

Corona (uno de los privilegios que la agente O’Hara me detalló en su Extenso 

Informe “Acceso Ilimitado a Monumentos, Estatuas y Museos, a cualquier 

hora del día y de la noche”). Estoy yo sola, en la Estatua de la Libertad, 

mirando el Horizonte… 

- Una vista Hermosa ¿Verdad? — me dice una voz familiar, giro 

- Mamá! — grito de felicidad abrazándome a la Virgen María (“vestida” de la 

Virgen de Guadalupe) — ¡Que alegría verte! — la contemplo en toda su 

belleza. Y Noto que viene “oficialmente”, porque sus pies descalzos No tocan 

el suelo. Y está rodeada de una luz divina verde. Todo huele a rosas, un olor 

muy Intenso y delicioso 

- Sí, vengo “oficialmente” — me confirma leyendo mi corazón — Pero yo hago 

las cosas a mi estilo — estira su mano, y del suelo “crece” una mesa de hermosa 

madera de Roble brillante, y dos sillas muy cómodas. Se sienta en una, yo me 

siento a su lado y me apresuro a servir una jarra de “café”, dos tacitas muy 

lindas, y unas galletitas y pastelitos de mi jubón. Ella sonríe y sorbe su café con 

deleite 

- Ah! Mi hijo tiene razón, haces un café delicioso 

- Gracias — acepto sorbiendo el mío 

- Como sierva mía que eres, Hadasha — afirma golpeando suavemente mi 

colgante — Quiero señalarte algo que se te escapó — me mira fijamente — Tú 

te diste cuenta de que mi Gabito Ordenó “regalar” tu libro “God’s Revolution” en 

3 tocs. Pero NO viste, que mi esposo Dios y mi Hijo Cristo también lo habían 

ordenado en 3 tocs 

- Achis, no me di cuenta! — reconozco 

- Y es Importante, porque El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han Ordenado (La 

Santísima Trinidad en su Pleno) Tres veces en tres tocs, Regalar tu libro — me 
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mira significativamente — Supongo que ya sabes que dar una orden tres veces 

en tres tocs, es el tipo de Orden más Alta, Sagrada y Absoluta que existe según 

Preceptos ¿Te das cuenta? 

- WOW! 

- Y está “firmada” (o “sellada”) por el Milagro del Vino, como PRUEBA el lector, 

de que esa orden en verdad proviene de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo ¡De 

la Santísima Trinidad en Persona! Algo muchísimo más Importante que 

Ningún “Concilio de Obispos” ni similar ¿No es así? 

Me doy cuenta de lo Sagradísima que es esa Orden ¡Dios está hablando 

Directamente al Pueblo! 

- En verdad estamos viviendo “tiempos Bíblicos” — me doy cuenta — Después 
de 2000 años de “silencio”, Dios vuelve a hablar, y lo hace Alto y Claro! 

- En esto, mi marido, podría hablar más alto, pero no más claro — afirma muy 

dulce La Virgen, que me agarra de la mano con cariño — Por eso vine a 

hablarte oficialmente. Tú y yo somos mujeres, y las mujeres Nos 

comprendemos ¿No es así? — yo asiento — Mira, las dos sabemos que hay 

hombres que son Necios como mulas, y que aunque vean No son capaces de 

comprender. Yo sé que mi Marido Dios tiene un Plan, un Plan Hermosísimo 

para la Humanidad que terminará en un Planeta lleno de “sacerdotes” con 

Poderes iguales o mayores a los Apóstoles de mi hijo Cristo. Un mundo donde 

ya No existirá el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte, donde todos tendrán 

Vida Eterna y resucitarán a Voluntad. Un mundo donde ya No habrá “pobreza”, 

ni hambre, ni necesidades, un mundo donde todos serán RICOS, y lo que es 

más, un mundo que será como el cielo, con solo alargar lo deseado, esto 

aparecerá en tu mano. Un mundo donde la personalidad de cada uno florecerá 

hasta su Máximo esplendor, donde todas las libertades se respetarán y donde la 

Felicidad será tan Inmensa, pero tan Inmensa, que las gentes dejarán de ver las 

películas de estos tiempos porque No comprenderán conceptos tales como 

“infelicidad”, ni “sufrimiento”, ni “dolor”, ni “muerte” 

- WOW! Que hermoso! Es como la tierra prometida! ¿Eso es la famosa “Era de 
Acuario”? 
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- Así es hija, pero es algo aún mejor de lo que se “cree” que será la Era de Acuario 

— me mira firme, con toda su fuerza de mujer — Y sí queremos que ese Mundo 

llegue a Nuestros hijos, (o nietos, o bisnietos) las mujeres tenemos que ponernos 

de “armas tomar” y TRABAJAR por esto. Porque este libro tuyo es el “Paso 1” del 

Plan de Dios, es LA SEMILLA DE BAMBÚ que crecerá en la tierra para crear el 

árbol que dará el fruto de ese Mundo Mejor para nuestros Hijos. Y como hay 

muchos hombres que son Necios, Nosotras tenemos que agarrar el toro por los 

cuernos y Aplicarnos en el Paso 1 del Plan de Dios. Es decir, ponernos a Regalar 

más libros 

- Ahora mismo me pondré a eso — pienso a ver que se me ocurre — Voy a 
decir a Dhela, que Imprima dos o tres para cada biblioteca del Planeta y los 
envíe de regalo 

- ¡Esa es muy buena Idea! Y lo que yo voy a hacer es, por medio tuyo, pedir y 

ordenar a TODAS mis siervas, que se esfuercen y apliquen a regalar y promover 

este libro. Porque, además, Nosotras somos las principales beneficiadas al 

Recuperar nuestro estatus divino de “Mujer Sagrada según Precepto”. De que 

Nuestro cuerpo es un Templo Sagrado. El Fin de la Maldición de Eva al poder 

dar a luz sin dolor y todo lo que ya sabes… sin contar que es Nuestro deber, 

como Madres trabajar para dejar un mundo Mejor a Nuestros Hijos, Nietos y 

descendientes ¿No es así? — yo asiento, estoy totalmente de acuerdo — Y ten 

en cuenta lo que hará tu libro cuando se sume el Precepto del “Efecto del Mono 

Número 100”! La criminalidad bajará, las calles serán más seguras, el mundo 

más Feliz… ¿Comprendes? Es por eso que yo estoy activando, a través tuyo, el 

PODER FEMENINO. El Poder de las Mujeres, de las Madres, de las Abuelas, de las 

Tías, incluso de las hermanas de las jóvenes y hasta de las niñas. Este planeta 

es Nuestro, quizás los Poderosos Machistas Retrógrados nos lograron amaestrar 

como a pulgas (a nosotras las mujeres) Pero por medio de tu libro podemos 

darle DONDE LES DUELE! Romper sus culos de caballo, debilitar su Poder 

corrupto y, con el tiempo (ya sea que tardemos una o dos generaciones (o lo 

que sea)) Recuperar Nuestro lugar en la sociedad y en el mundo 

Yo asiento, inspirada. Siento dentro de mí que esta es una causa por la que, 

como mujer, quiero luchar. Por la Virgen, y también por Dios! Porque sé muy 

bien que esto es también parte del Plan de Dios y de sus Objetivos. 
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La Virgen me agarra la mano muy firme y me mira muy fijamente a los ojos. 

Siento su Fuerza inundándome, fortaleciéndome, inspirándome. 

- Dios nos dio la “semilla” — me dice con una voz que me eriza el vello de la 

emoción — A Nosotras nos corresponde sembrarla! ¿Comprendes lo que te digo? 

Acuérdate como trabaja Dios (y sus hijos) por OPTIMIZACIONES. El 80% era 

escribir este libro, La Rebelión de Dios que nos liberará de Nuestras cadenas. Él 

ya hizo su parte, el 20% es Nuestro, Hadasha, Nuestro, somos Nosotras las que 

hemos de aportar el “trabajo” y sembrar el libro que Dios nos envió, a cada 

corazón que podamos, buscando llegar a la tierra buena, intentando que cada 

mujer sea un pedacito de “tierra buena” que se propague en treinta, sesenta y 

ciento MÁS de mujeres, y que cada una de estas ¡Haga lo mismo! Sin fin! Porque 

sí así lo hacemos todas, te Garantizo, Hadasha, yo, la madre de Cristo, como la 

Virgen María que soy, te GARANTIZO que haremos un mundo mejor! Como 

“hormiguitas” tenemos que unirnos TODAS a sembrar, porque todas juntas 

somos una Marabunta que devorará a esos cabrones machistas Poderosos 

retrógrados que nos han sometido tantos siglos ¿Estás conmigo? 

- ¡A Muerte! — le juro — Aquí está la Sierva de mi Señora, para hacer lo que 
mi señora diga. Así como me lo has ordenado ¡Así lo haré! Te juro 
solemnemente ante Dios, y ante ti misma, que me esforzaré AL MÁXIMO, con 
todos mis Recursos y Fuerzas, en esta Misión que me encomiendas! 

- Así se habla Hija Mía! A ti te encomiendo esta Misión ¡A ti y a cada mujer de 

este mundo! En este tiempo y en todas las Eras, por toda la Eternidad, en el 

Pasado, el Presente y el Futuro. Al nivel que si la humanidad se extinguiera y 

una sola mujer sobreviviera, esa mujer sería Heredera de esta Misión Sagrada, 

y debería adoptarla como suya y aplicarse en ella a 444% 

- Así lo haré saber. Para que mis hijas y las hijas de mis hijas, generación tras 
generación, continúen esta Sagradísima Misión. Por ti, por Nosotras, por 
nuestros hijos, por el Mundo y por Dios Padre que nos Ama más de lo que 
podemos imaginar! 
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CAPÍTULO 44 - Detalles de Última Hora 
 

Jueves. Me despierto bien temprano y salto, me ducho y desayuno aun antes 

de que el sol Amanezca. “No sé cómo” Cassandra se entera y me espera al 

volante del auto de la empresa tomándose tres tazas de mi café (para despertar, 

es perezosa como gato). En el auto, se me une Dhela, ya con una computadora 

portátil (de las Nuevas que ya estamos fabricando y vendiendo, se ve estilosa y 

muy muy rápida). Con mucho dinamismo, comenzamos a trabajar en el propio 

auto. 

- ¿Cuántas Bibliotecas hay en USA? — le pregunto y me muestra los datos, no 

solo de USA, sino del mundo — ¡Perfecto! ¿Y cuál es el costo de impresión por 
libro? — me lo señala — ¿Solo eso? 

- 

 — me explica 

- Tenemos fondos de sobra para Imprimir ¿Cierto? 

- 

 — me mira — 

 — me besa cariñosa 

- Ok, entonces, Imprimamos tres copias para cada Biblioteca, y 
regalémoslos… les regalaría más copias pero el libro aún No está “acabado”, 
y estamos donándolo en Inglés a países que hablan otros idiomas, así que 
usamos este primer regalo como una “Optimización”. Luego lo traducimos a 
cada idioma, y les enviamos ya 10 copias (o más) de la versión Final ¿Qué te 
parece? 

- 
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- Hasta el último párrafo que puedas, y añades un “Continua en…” y el QR 
debajo, para que accedan on-line a lo nuevo que surja. Y luego les mandamos 
ya 10 copias de la Versión Final. ¿Qué te parece?  

- 

- ¿Y qué consejo me da mi Súper Nexo en Bibliotecas? — le pregunto. Ella se 

pone melosa 

- 

 — me aconseja — 

- Bien, Necesitamos traducirlos a todos los idiomas, dando prioridad a Número 
de Lectores potenciales, y luego a los demás… sin que falte ni uno. Incluso 
idiomas indígenas… necesitamos traductores 

Bit bit. Suena la computadora mostrando más de 500 archivos. 

-  — afirma Dhela Feliz — 

…

…

 … — llegamos a la oficina y bajamos… menos 

Cassandra ¡Que se echa a dormir en el asiento del coche! (le doy un besito en 

la frente, la tapo con una cobijita de mi jubón y subimos el ascensor) 

 

 

En cuanto subimos, en un despacho vacío, Dhela Imprime muestras de los 

libros (imprime materia), me da una memoria con los archivos (para que lo 

guarde en mi jubón y memorice (segurito segurito que quedan)) y nos ponemos 

a gestionar impresiones, en todo el mundo. El N°3 del Hadasha’s Godness 
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saldrá mañana, en todo el mundo, con el “God’s Revolution” a su lado. Y se 

publicará en 12 idiomas (en cada uno de los 57 países, su idioma más 

importante). A última hora, decidimos que en USA enviaremos a los kioscos 

libros en Inglés ¡Y en Español! (pues el 40% de los Ciudadanos USA habla 

Español) Decidimos enviar un 10% de libros en Español (dos en cada paquete 

de 20). 

Me pongo tan nerviosa como en el N°1 del Hadasha’s Godness, y eso que “solo” 

imprimimos un Millón de Ejemplares (pero tenemos la web para recibir más 

pedidos) Incluso los kiosqueros pueden solicitar más copias vía web). 

Jazmín llega con cara de “traidoras, No me despertasteis”. 

- Estás preciosa cuando te enfadas — le digo 

Ella me saca la lengua y mira nuestros “planes” 

- Os habéis olvidado de las Librerías! — nos espeta 

-  — afirma Dhela — 

 

- Jamás vi que se diera prioridad a Bibliotecas y “kioscos” sobre librerías — se 

asombra Jazmín — Pero confío en Vosotras — saca su teléfono — Quiero 500 

libros para promoción. Se lo voy a dar a todas las “diosas” y a modelos y 

presentadoras, etc, “contactos” que he creado desde el N°1. Todas publicarán su 

foto en Facebook con su copia, y hablarán de Él en TV, radio, prensa, etc 

Dhela nos guía al Estudio, alarga su mano e Imprime Mil. 

- Perfecto! — grito de alegría al ver que ya están “autografiadas, besadas y 

perfumadas”. Agarro mi celular, me saco una selfie con el libro y la publico en 

mi Facebook (ya llevo 800 Millones de seguidores). Lo titulo: “Mañana en los 

Kioscos. Con póster de desnudo Integral de regalo en su interior”. Los “likes” 
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y “compartir” se multiplican a toda velocidad — La Primera Dama! — me doy 

cuenta. Agarro dos libros y busco a O’Hara con la mirada (esa siempre anda 

cerca. ¡Ahí está! Dudo, agarro 20 libros, se los llevo — O’Hara, Misión de la GIA, 
llévale uno a la Primera Dama, otro al Presidente. El resto regálalo a hombres 
y mujeres de la Casa Blanca que conozcas. QUIERO que cada uno se saque 
una selfie, y la publique en su Facebook, y cuando acaben de leerlo, que en 
la web me manden un comentario. Ve en Caza y vuelve rápido 

- Señor sí señor! — bromea ella cuadrándose en postura militar y sale corriendo 

hacia el helicóptero del tejado 

Yo abro mi Facebook y publico la Contraportada, (soy consciente de que me 

siguen muchos Actores, Cantantes y personalidades muy Famosas), así que 

como comentario pongo: “Por favor, léanlo entero, y después de leerlo, 

envíame tu comentario a la Web del libro. Prometo leerlos todos uno a uno y 

responderlos personalmente. Los mejores comentarios recibirán de Premio 

una Invitación a una Mega Fiesta conmigo y todas las “diosas” y el Presidente 

en mi Mansión ¡Viaje con todo Pagado!” 

- WOW! Eso sí que es “tentar” — celebra Jazmín 

Yo sonrío. 

- Por la Misión de la Virgen, lo que sea! 

- Te siguen 800 Millones — razona Jazmín — Y ese anuncio es una “promoción” 

tipo consenso. Con que solo el 1% te compre el libro para participar, son 8 Millones 

de Ventas… — mira a Dhela — Vamos a necesitar más copias, un Millón va a ser 

poco! — exclama emocionada 

-  — afirma mi japonesita linda — 
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 — mueve la mano — 

 

- ¡Con eso! — grito saltando de alegría. Justo el ascensor se abre y comienzan 

a llegar docenas de empleados. Sara corre preguntando “que se perdió”. La 

ponemos al día con rapidez. Ella corre a mirar uno de los libros y, alarmada, 

regresa al despacho con él 

- ¡Te falto Algo! — casi grita 

- ¿El qué?  

- La dedicatoria! ¿Cómo lo vas a publicar sin dedicatoria? 

Veo la página en blanco. ¡Es cierto! Agarro mi pluma de oro, aquí solo puede 

ir una única cosa: 

Dedicado a: 

Mi Lucy, mi Amor, mi Sol, mi hija, toda mi Vida, 

deseando con todo mi corazón que ese maldito segundo 11S jamás  

hubiera ocurrido. 

Estés donde estés, te sigo amando con todo mi corazón. 

de tu Madre: 

Hadasha 

No puedo contener las lágrimas, y lloro. Una de mis lágrimas cae sobre el 

rabito de mi firma corriendo la tinta. Dhela, compadecida, me abraza y levanta 

su mano, veo surgir una luz… 

-  — me promete — 

Eso me hace sentir un poco mejor. Imagino a mi Lucy, con sus alitas, en 

Traviesolandia, con un libro entre sus manos, corriendo entre sus amiguitos 
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enseñándoles la dedicatoria. Esa imagen me hace sonreír Feliz, pero al mismo 

tiempo, lloro como la madre que soy.  

Entonces Recuerdo que Lucy No quiso Resucitar, porque no quería vivir en 

un mundo tan cruel y horrible. Dentro de mí misma, me doy cuenta de que “lo 

que deseas está al alcance de tu mano”. Con este libro construiré un Mundo 

mejor. Construiré un mundo tan bonito, que convencerá a mi Lucy a 

Resucitar, y la obligaré a volver a mi lado, así la tenga que agarrar de la oreja 

y meter con mis propias manos, de vuelta a mi barriguita, para que nazca de 

nuevo, de mí.  

Cuando tomo esa decisión, me siento mejor, y miro el “God’s Revolution” con 

Nuevos Ojos… 

Pasamos el resto del día retocando detalles y preparando la distribución, 

adelantamos el envío de libros a los kioscos… ¡Y kiosqueros se ponen a 

venderlo por la noche! (un horario en el que jamás abren!) Los autos se paran 

en medio de la calle para comprar. La primera Edición se Agota Antes de su 

horario oficial de lanzamiento! 
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CAPÍTULO 45 - Lanzamiento 
 

Viernes. El N°3 del Hadasha’s Godness llega a los kioscos, junto con la 2ª 

Edición del “God’s Revolution” que, para las 7 de la mañana ¡Ya se agotó! 

Tenemos que usar los Poderes de Dhela para publicar y repartir una Nueva 

Edición, casi cada hora. Para por la tarde, ya se vendieron 10 Millones de 

ejemplares ¡En menos de un Día! Todo Facebook está lleno de Selfies con mi 

Libro. En la TV hacen comentarios sobre la lágrima que se ve en mi 

dedicatoria; en la radio leen el capítulo uno del libro, describiendo mi 

desespero ante la pérdida de Lucy el 11S2, de sus comentarios me doy cuenta 

(no me había fijado) de que Mañana se cumple un Mes del Atentado (y de la 

Muerte de Lucy) Así que Millones en todo el mundo están comprando mi Libro 

como un gesto de apoyo al atentado, es como una forma de darme el “pésame”. 

En el noticiero de la noche, estalla la Bomba de que la recomendación del 

Presidente de que todo ciudadano compre y lea el libro es real, muchos creían 

que esa introducción era solo una “fantasía”, pero el Propio Presidente surge 

en comunicado oficial de la Casa Blanca, con la Primera Dama, leyéndola. Los 

Cybers me pasan el video (por internet) sin que se los pida, y yo lo publico en 

mi Facebook. Tony quiere hacer una gran fiesta, pero el Abuelo le frena “No 

creo que mi Hadasha quiera hacer una Fiesta, cuando a media noche se cumple 

un mes del atentado”. Yo me muestro de acuerdo y les digo: “lo celebraré de 

otra manera”. Me largo a la oficina y trabajo para el regreso de mi Lucy. 

Atiendo el teléfono como una Empleada más, porque incluso a estas horas hay 

pedidos. Mi Lynda se disfraza de secretaria y me ayuda. Jazmín también me 

apoya, y una a una llegan TODAS las “diosas” para apoyarme, (siento su 

cariño). Detrás de ellas, Sara y los empleados ¡No falta ni uno! Hasta los 

Gorilones agarran coches y furgonetas de la empresa y se ponen a servir 

pedidos. Algunos kioskeros ya No piden 20 ó 100 libros. Piden 1,000 ó 10,000, 

piden que se les deje el kiosko tan lleno que ellos mismos No pueden entrar, y 

se dedican a venderlos a filas de clientes con sus dólares en la mano. Todos 
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quieren obedecer a su Presidente, y homenajean a Lucy, apoyándola, llevando 

mañana su libro a la ceremonia. 

 

 

Al final caigo dormida sobre la mesa del cubículo, desmayada, mi último 

pensamiento es: “Lucy, te forzaré a volver a mí”. 
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CAPÍTULO 46 - Ceremonia 
 

Jazmín me despierta con un beso tierno, estoy toda adolorida de dormir sobre 

el escritorio (Auch!). Me obligo a saltar (más de 20 saltan conmigo) y me voy 

con Jazmín, Dhela y Lynda a la ducha de mi despacho. Disfrutamos de una 

Ambrosía y de una buena jarra de “café” de mi jubón (que me repara más que 

el sueño). Distraída, pienso en qué ponerme. Dhela se me acerca por un lateral, 

lleva algo en las manos, en cuanto lo veo, una lágrima se escapa de mis ojos. 

-  — me recuerda (como si necesitara 

que me lo recordaran) — 

Yo asiento, no puedo decir Nada porque las palabras no me surgen de la boca, 

pero me visto. 

- Esta vez yo estaré para consolarte — me promete Lynda — Como Lucy me ordenó 

Yo asiento y la abrazo con fuerza. 

Salimos de la Oficina, todas las diosas y todos los empleados vienen detrás, 

nadie viste de negro. Todos visten de gris. 

 

 

Otra vez llego a este maldito puente. De todos los Muchos puentes que surgen 

de Manhattan, a este lo Odio desde lo más profundo de mis entrañas “¡Tú me 

quitaste a mi Lucy!” le grito por dentro. Pero subo sobre él. Ya lo han 

reconstruido, así que camino lentamente hacia su mitad, ya sé lo que voy a ver. 

Esa placa, y ese mirador, desde el que salté. El Presidente ya me espera allí, 

con la Primer Dama, su hija, una guardia de Honor, el Alcalde de Nueva York, 

un gran número de personalidades, un sinfín de Cámaras y Helicópteros y, 

sobre todo, el Pueblo. Ese Pueblo Americano que está allí, esperando, en 

silencio respetuoso, tantos que todo el puente está lleno de Patriotas 

Americanos llenándolo todo con su corazón, con su pésame, con su apoyo. El 

río de gente supera el puente y llena hasta las calles de la misma ciudad (por 
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ambos lados). Desde arriba, veo incluso millares y millares en la orilla donde 

mi Fénix me reveló que era un Arcángel… el Arcángel de la Muerte, mi Amor, 

mi Amado (sé que estás por aquí, en algún lado). Veo que muchas de esas 

familias, traen consigo a un pequeño huérfano recién adoptado, (el 

Movimiento Lucy, sigue con Fuerza). Lo que también traen, cada uno de ellos, 

es una copia de mi libro, en gesto de Honor y de Respeto. Es algo solemne, algo 

que nos une. Soy consciente de que para ellos mi libro es una Luz de Esperanza, 

un Gesto que nos Rebela contra la tiranía del terrorismo. La Parábola de que 

un Renacimiento es Posible. De que al final del túnel, hay una luz que vence 

toda obscuridad. 

Mientras hacen su ceremonia y su guardia de honor, saco uno de los zapatos 

asesinos de mi bolso, y en la placa, al lado del Nombre de mi Lucy, tallo mi 

nombre. Es, otra vez, un tallado torpe y basto, pero es suficiente. Nadie me 

impide hacerlo. Cuando acabo, veo que todos me miran. El Presidente ya habló 

(perdona Hermano, no me enteré de que dijiste) y ahora quieren que yo hable. 

Me pasan un micrófono: Tomo Aire. No sé qué voy a decir, así que dejo que 

sea mi corazón el que hable. 

- El día que murió Lucy, una parte de mi murió con ella — me sincero — Por 
eso he escrito mi nombre a su lado, porque cada vez que a una madre se le 
muere un hijo, en la lápida del niño debería incluirse el nombre de su madre 
¡Que injusto es que No nos incluyan, cuando la parte más importante de 
nuestras entrañas yace ahí enterrado! Por siempre lejos de nuestros besos, 
de nuestros abrazos, de nuestros cuidados… por eso, hace un mes, el once 
de Septiembre, yo morí aquí con mi hija… al menos, una parte de mí, quizás, o 
muy Probablemente, la más Importante… pero otra parte de mí, sigue viva, se 
Niega a Rendirse, está llena de Luz y le va a presentar batalla a esta vida! Esa 
parte de mí, es la que ustedes llevan entre sus Manos, dentro de mi libro. Y es 
un Espíritu de Lucha, que cuando Ustedes lean mi libro, se transmitirá (de 
alguna manera) de mi corazón a vuestro corazón, de mi Luz, a tu Luz. Dijo el 
Gran Escritor Richard Bach que cuando lees el libro de un escritor, te 
transformas en su mejor amigo, porque pasas a conocer su corazón, esto es, 
sus pensamientos más Profundos, sus sentimientos más secretos. Y que por 
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eso, pasas a conocerlo Mejor que su vecino, mejor que muchos de sus amigos, 
mejor incluso que su hermano — hago una pausa y me toco el pecho — Lo que 
Ustedes tienen en sus manos, No es un “libro”, es mi corazón, esas páginas, 
son mi carne, esa tinta es mi sangre, esas palabras son mi Alma. Los que ya 
me han leído, ya me tienen viviendo en sus corazones ¡Es cierto! Les pido que 
cierren un Instante sus ojos y miren cada uno dentro, muy dentro de su 
corazón ¿No estoy yo ahí? ¿No soy ya una contigo? Prometió DIOS “Por cada 
pequeño sufrimiento, te daré una Gran Recompensa” y “Hasta lo que hagan 
tus enemigos, yo lo transformaré en un Beneficio a tu favor” — les miro — 
En verdad, en verdad os digo que este atentado que hicieron, Nuestros 
enemigos No fue un “pequeño sufrimiento”, sino uno ENORME, Pero Dios, 
aquel que en nuestros billetes citamos “IN GOD WE TRUST” (en Dios Nosotros 
confiamos) lo transformó en un Beneficio a nuestro favor ¿Cuál? ¡Mírense! 
Ahora Nosotros Estamos UNIDOS! Nos querían Aterrorizar, pero No 
contaron con que Nosotros No somos como ellos, Nosotros somos un Pueblo 
lleno de Luz, somos un Pueblo que en las dificultades No se amedrenta, sino 
que saca de dentro de sí mismo lo mejor que tiene y se supera cada vez más. 
Por eso yo os digo, Nos pueden hacer sufrir, es cierto ¡Pero que tengan 
cuidado! Porque cada sufrimiento nos hará más y más fuerte. Y un día No 
muy lejano, seremos tan fuertes, que acabaremos con todos esos cabrones 
y vuestros hijos No volverán a tener que temer NADA ¡NUNCA JAMÁS! — y 

lanzo el micrófono por el mismo puente por el que mi Padre se lanzó a sí mismo 

con el terrorista mientras grito — ¡AHORA HABLA TÚ PAPA! ¡TÚ SÍ FUISTE UN 
HÉROE!!! — todos explotan en Aplausos, la banda comienza a sonar, y el 

Presidente me entrega la medalla al Valor para mi papá Bruce, me la guardo 

en el jubón, memorizo, y le dejo una copia en el mirador. La original, se la 

entregaré en el cielo cuando lo vea… o, aún mejor, (pienso) cuando vuelva a 

nacer, como Mi hijo 

Permanezco de pies, en el mirador, honrando a mi Padre, a mi Madre, y a mi 

Hija. Todas las “diosas” están detrás de mí, así como Tony, Laura, El 

Presidente, mi esposa Dhela, mi Jazmín, mi Cassandra, mi “nieta” Lucy, y 
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entre mis manos, apoyada a mi cadera, mi hija Lynda, consolándome con su 

Presencia, como le prometió a su hermana muerta… mi Angelita Preciosa. 

Pienso en ella, y la Rezo “Te Amo Lucy” le digo. Al Instante escucho su voz 

tan clara como si me susurrara al oído, “Te Amo mucho mi mamá” y siento su 

beso en mi mejilla. Me llevo la mano a la mejilla, y deseo guardar ese beso, 

también en mi jubón, pera memorizarlo y sacarlo una y otra vez, pues para mí 

es más valioso que todos los diamantes y el oro, del mundo. 
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CAPÍTULO 47 - HABEMUS PAPAM 
 

Domingo. 

- 100 Millones de copias Vendidas! — exclama Jazmín arrojando el Periódico 

sobre la mesa de la cocina (yo le saco una foto y lo subo a mi Facebook — ¡Y 

en menos de un Fin de Semana! ¡El fin de semana Ni acabó! — se ríe poniendo 

un “God’s Revolution” sobre la mesa. En su portada se lee “100ª Edición” y 

un sello dorado abajo a la derecha dice: “Best Seller. Más de 100 Millones de 

copias Vendidas” — Todo el mundo está publicando su Selfie con el libro ¡Se hizo 

moda! Tenemos testimonios Impresionantes en la web (que estoy organizando para 

incluir un capítulo de testimonios) hasta mira lo que se hizo Viral en Internet! — 

me enseña su teléfono con ¡Una selfie del Papa enseñando su copia del “God’s 

Revolution” (en Español, con mi autógrafo y beso) 

- Ay Mamá! Aún No lo leyó. Cuando lo lea me va a quemar en la Hoguera y a 
Apedrear mis cenizas — me rio sin saber si “celebrar” o esconderme debajo 

de la mesa 

-  — le defiende Dhela — 

-  — asegura El Conde, riéndose mientras muerde unas rajas de tocino — 

 

- Bueno, me han quemado antes en la hoguera — “presumo”. Varias me 

miran raro — En vidas pasadas me refiero — me levanto los pechos — “Estas” 
generan mucha envidia! — todos nos reímos — Pero ¡Cien Millones! 

-  — afirma 

Dhela — 



1078 

 

- 900 Millones de copias? — se asombra Cassandra mordiendo una costilla de 

cordero 

-  — reconoce Dhela mordisqueando su Onigiri pensativa 

- Holaaa! ¿Se puede? — pregunta mi amigo el Padre Católico desde la entrada 

(vestido con jeans, camisa azul cielo y alzacuellos). Se queda algo más que 

impresionado al ver a más de 25 “diosas” desnudas, (o semidesnudas) 

alrededor de carritos de Buffet “desayunando” carnes, pasta, sushi y algunas 

frutas muy “obscenas” 

Cassandra le saca una foto. 

- Jeje con esto ya tengo para “chantajearlo” — se ríe — Si publico esta foto, le expulsan, 
seguro! 
- Poco tengo yo para que me chantajees — se ríe él 

- Nooo, los Curas ganan bien, yo he visto que tienen coche nuevo cada año — afirma 

Cassi 

- Algunos sí, lo reconozco. Otros, como yo, donamos toda la ayuda que 

recibimos a los huérfanos y a los pobres, como nos ordenó Dios 

- Casi me quitas la diversión de chantajearte — bromea Cassi — Pero seguro que 
tienes un buen auto 
- Me regalaron uno y se lo doné a una viuda con 3 hijos que lo necesitaba más 

que yo. Lo que yo poseo son una docena de fieles taxistas, que me hacen el 

favor de llevarme gratis de un lugar a otro según buenamente pueden 

- ¿Y qué comes? 
- En la cafetería del Hospital me permiten comer la comida que queda en los 

platos, así como lo que van a tirar. Ni te imaginas cuanta comida se desperdicia 

- ¿Y dónde duermes? 
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- En mi cuartito de la Iglesia. De hermosa piedra tallada 

Cassandra borra la foto con cara de disgusto. 

- Así No presta — se queja ella — Para un Cura que puedo chantajear y es bueno… 
¿Por qué los que son como usted Nunca “ascienden” en la Iglesia? 

El Padre se encoje de hombros, yo le invito a comer con un gesto y él se lanza 

a probar las suculentas costillas de cordero y se sirve un plato de pierna de 

cordero. 

-  — proclama mi Abuelo 

- Muy cierto, pero para mí el “Éxito” No es ser “obispo”. Sino ser agradable a 

los ojos de Dios y… lo cierto es que tengo muy buenos “amigos”. Creyentes 

sinceros — saca su teléfono, un modelo bueno, pero viejito (que sin duda le 

regaló alguno de sus fieles cuando se compró otro mejor para sí mismo) — De 

hecho, Hadasha, tengo un “Amigo” que me gustaría Presentarte — veo que se 

conecta a la Internet Inalámbrica de casa (pobre, tengo que regalarle un 

teléfono bueno de mi empresa) e inicia una videoconferencia. Al otro lado, veo 

como una web cam. De repente me quedo paralizada 

- Saluti a tutti — me saluda el Papa con una sonrisa Muy Amorosa — 

¿Hadasha? ¿Me escuchas?  

- ¡Su Santidad! No lo esperaba! Me pilló de Sorpresa! 

- Sí, sí, soy consciente de que tramé este pequeño “asalto” a tu casa, usando a 

mi buen amigo para poder llegar a ti. Pero comprenderás que tengo preguntas 

Hadasha, ya leí tu libro, y me preocupa el destino de la Iglesia… o mejor dicho 

¡De la FE! Ya leí tu libro… 

- Tan rápido? — me asombro 

- Hace una semana mi buen amigo Pastor Me envió unas fotocopias escaneadas 

por Internet — confiesa — Y lo he encontrado Muy Interesante. En la Nueva 

completé lo que me faltaba, hice el Milagro del Vino, salió bien, salió Excelente. 

Y No puedo Negar la orden del Espíritu Santo, de Dios, de Cristo… y de la 

propia Santísima Virgen María — suspira — Sé qué No ves a mi Institución 
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con los mejores ojos, Hadasha, y en mucha parte tienes razón, la Iglesia tiene 

muchos pecados, muchos. Pero yo soy el Papa, y tú eres la Profeta de esta 

Generación, la “Moisés” moderna, la Apóstol de Cristo! Y eso es Mucho más 

que yo… y… bueno, sí Dios se está Rebelando contra mí y mi Iglesia. Yo deseo 

pedirte que me des la oportunidad de postrarme a tus pies, y a los de Dios, 

para… RENDIRME! — me mira con cara de súplica, ahora solo parece un 

anciano destrozado y lloroso — Llevo toda mi vida, toda — afirma entre 

lágrimas — Intentando servir a Dios, pidiendo señales y guía, para descubrir 

que todo lo hice mal, y que mi Dios se avergüenza de mí y de su Iglesia! Yo no 

soy perfecto, Profeta Hadasha, pero tampoco soy Caifás. Y si he de pasar por 

la puerta del ojo de la aguja arrodillado, solo ruego que me señales “dónde” 

está esa puerta, porque mis rodillas (créeme) son Fuertes y tienen callo de 

caminar arrodillado ante Dios cada día de mi vida… ¿Podríamos vernos? Sí 

Dios se Rebela contra su Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, Yo te 

aseguro que iré detrás de él con mi brazo levantado, porque yo soy su siervo y 

su soldado, en mi vida renuncié a muchas cosas por él, cosas que, ahora leo, 

No debería haber renunciado, como el Amor, y los hijos… los niños que 

siempre soñé — suspira y me enseña un Papel — Ya he Ordenado a TODOS 

los Sacerdotes, Obispos y monjas que lean el “God’s Revolution” y que lo 

mediten por sí mismos. Mandé comprar copias suficientes en los kioscos y ya 

los tienen entre sus manos… la Iglesia, por Dios, está dispuesta a sacrificarse 

a sí misma en la Cruz, como lo hizo Cristo. Juan el Bautista menguó para que 

Cristo Creciera. Sí de igual manera la Iglesia debe desaparecer para que Dios 

Crezca ¡Por Dios que así será! Pero… yo creo que hay otras soluciones que 

podríamos “negociar”. Me estoy Rindiendo Hadasha ¿No podríamos firmar 

un tratado de Paz? La Iglesia sin Dios en las Misas No es “Iglesia”, sino 

hipocresía. Por eso ordené que hoy domingo No habrá misas, en ninguna parte 

del mundo. En su lugar, están leyendo tu libro a los fieles… ¿Me podrías 

conceder una reunión? 

Parpadeo, estoy muy conmovida, jamás me esperé algo así. 
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- No vayas Hadasha — me susurra Cassandra — Seguro que tienen francotiradores 
escondidos en el techo para asesinarte 
(Achis!) Yo también pensé algo así… y una hoguera para quemarme… mis 

últimas 20 Vidas (y tratos) con la Santa Inquisición así acabaron… dudo) 

-  — me asegura Dhela — 

 

Asiento 

- En 15 minutos estaré en su puerta, su Santidad — le anuncio con respeto. Su 

sonrisa feliz es todo lo que necesito 
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Menos de 5 minutos después, desde el cielo contemplo la Plaza de San Pablo, 

está Vacía, menos un diácono cerca de la fuente. Aterrizamos en la Plaza, 

contemplando la Belleza color crema de sus Increíbles edificios de piedra y 

mármol brillando bajo ese cielo azul Italiano, con ese olor tan especial en su 

aire, y un murmullo continuo como a rezos y oraciones que aporta ese aura de 

Santidad… cuando el Diácono llega corriendo a Nosotras Gritando en Italiano. 

- [No No! Mujer Obscena! ¿Qué crees que haces en el Vaticano con ese escote? 

¡Puttana!] — nos grita con grandes aspavientos intentando hacernos volar 

como una paloma 

- [CALLATE!] — grita el Papa en Italiano desde su balcón con voz potente — 

[¿Ves un Ángel bajar del Cielo, y solo puedes escandalizarte por un escote? 

¡Largo! Fuera de aquí! Sal del Vaticano y No vuelvas!] 

El diácono se pone blanco primero, luego de todos los colores, y comienza a 

gritar hecho una Furia llamándome de “Perra”, “Pecadora”, “Puttana” y 

cosas peores, parece que me quiere golpear! Hasta que unos guardias (vestidos 

graciosamente estilo medieval y con alabardas) se lo llevan literalmente a 

rastras. 

El Papa llega corriendo por un lateral, pidiéndome disculpas. 

- Perdona hija, No saben lo que hacen — me dice muy compungido 

- Sí lo saben su Santidad — le contesto — Es un Punto Amarillo y sabe Muy 
bien lo que hace. Durante 20 vidas siervos del Infierno, como él me mataron 
quemándome en la Hoguera en el nombre de la “Santa Madre Iglesia” y de la 
“Santísima Inquisición”. Y él, sí pudiera, lo haría otra vez, es por eso que Dios 
ya No está aquí — miro a mi alrededor — A pesar de la belleza Infinita de 
este lugar… — lo veo tan compungido que Necesito animarle — Pero dice el 
Precepto: “No pagará el hijo por los pecados del Padre, ni el Padre los pecados 
del hijo”. Ese diácono No sois vos, su Santidad, ni vos sois ese Diácono. Y quizás 
yo debí de vestirme más “decente”, vine apurada y No pensé en mi escote 

- No! No! No! — se rebela — ¡Basta ya a que la Iglesia defienda Ideas 

Retrógradas que No son Pecado a los ojos de Dios! Ya que se detenga a eso! 
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Por pensar así, el Dios al que adoramos a abandonado nuestras iglesias y 

aborrece nuestros altares! Es tiempo de Renovarnos ¡Renovarnos o Morir! No 

eres tú, Hadasha, la que está siendo juzgada y abandonada por Dios ¡Sino 

Nosotros! Sí Él dice que las monjas han de ir desnudas como Eva ¡Que así sea! 

¿Por qué nos preocupamos tanto por la carne, cuando nuestro oficio son las 

Almas? Pero, por favor, acompáñame a mis aposentos, quiero enseñarte algo, 

y allí estaremos más cómodos… 

Me guía a partir de puertas y pasillos hermosos. Secretarios se acercan a 

asistirle, pero él los aparta con enfado y disgusto, como si No quisiera ya a 

Nadie, menos a Dios. 

- ¿De qué me sirvió ganar la Iglesia, sí he perdido a Dios? — me pregunta 

dándome entrada a sus aposentos. Una Belleza clásica en pura madera y 

mármol. En una pared, me enseña algo 

- Este es el cuadro del que habla “La Brújula” — me muestra — La Cara de 

Cristo, dibujada por la mano del mismísimo San Juan 

Lo contemplo. Esa frente ancha, esas cejas tupidas, esa narid aguileña y esos 

labios carnosos, esos ojos cargados de Amor… la técnica de dibujo es Muy 

primitiva, pero aún sin ese pelo largo y esa barba lo reconocería. 

- Es él — afirmo 

- Lo mandé escanear — me tiende una memoria de computadora — Sé que 

llegó décadas tarde, pero es todo lo que puedo hacer. Sí ves al autor de “La 

Brújula”, por favor, regálale esto de mi parte 

- Gracias, es un gesto Muy Hermoso — admito guardando la memoria y 

pulsando memorizar. Al Instante, saco una jarra de “café” y tres tazas que 

sirvo — Espero que os guste el café, su Santidad — le invito tendiéndole una 

taza 

- Gracias Hadasha, me vendrá bien… — lo prueba y se paladea — ¿Conoces 

la historia del Café? Es una anécdota que siempre me ha fascinado. Esta delicia 

fue traída de las “Indias” o más bien de lo que Creían que eran las Indias y 

que en realidad eran las Américas (tu continente, el “Nuevo Mundo”). Pues 
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muchos quisieron darlo como una bebida del demonio, incluso se lo dieron 

diariamente a prisioneros a ver si se morían o les poseía el demonio. El Papa, 

al ver que nada de eso ocurría, “santificó” el Café por medio del Ritual del 

Bautismo, y gracias a eso, podemos disfrutar hoy de tan maravillosa bebida 

sin “culpa”… es una anécdota que me proporciona cierta satisfacción, porque 

me recuerda que “No todo lo hemos hecho mal” (hablo de la Iglesia Católica) 

pues ¿Sabes que hay Iglesias que “dicen” que si bebes café vas al infierno? Que 

Absurdo! ¿No declaró nuestro Señor Jesús Cristo PUROS todos los 

Alimentos? — suspira — La Verdad Hadasha, me siento muy cansado de todos 

estos culos de caballo… leer tu Libro me ha abierto los ojos a ellos ¡Y he visto 

que son tantos! Pero tantos y tantos… conozco una historia que representa 

justo esto, pero No sé si tendrás tiempo… 

- Por favor, contádmela, su Santidad — ruego sentándome en la mesa con él y 

Dhela 

- Cuenta la Parábola — inicia con una voz fascinante — Que Cristo murió en 

su cruz, y alrededor de él construyeron una Iglesia, entonces, un fiel, pegó en 

una de sus heridas una “estampita” de oro (como las que ves “reposando” el 

cuadro de su rostro al pie de mi cama). Eso le gustó a otros Católicos, que como 

ofrenda y muestra de respeto, comenzaron a colocar más y más estampitas 

sobre Él. Con el paso de los siglos había tanta estampita sobre estampita ¡Que 

ya No se veía a Cristo! Solo se veía un “muro” de estampitas de más de un 

metro de grosor que, vanamente tenía la figura de Cristo. Entonces, un joven 

monje, muy humilde, a escondidas, cuando Nadie lo veía, movido por su ansia 

de ver a Cristo, hizo un agujero en el muro de estampitas para poder 

contemplar a su señor… en cuanto terminó el agujero ¡Se espantó! Y fue 

corriendo a buscar al Papa, lo trajo y le mostró el agujero. Detrás del muro 

¡No había Nada! Cristo se había Aburrido de que nadie le prestara atención a 

Él. Y se había marchado, hacía Siglos, de su Iglesia… y lo peor es que Nadie se 

había dado cuenta — mientras su voz se aleja en la distancia, dejando el legado 

de su sabiduría, me mira fijamente — Yo soy ese Papa, Hadasha. Yo soy ese 

Papa que un día se despertó, miró por el agujerito de las estampitas y 

descubrió horrorizado que Cristo había abandonado nuestra Iglesia… 
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¿Puedes comprender mi Espanto? ¿De qué nos sirven las paredes, los 

Crucifijos, y los Relicarios SIN ÉL? He ordenado Interrumpir las misas, 

porque durante los rituales, los mejores sacerdotes tienen una sensación de 

vacío. Algunos se quedan paralizados, a medio ritual, mirando al altar como si 

estuviera vacío. Las velas de los Santos ¡Se niegan a Encender! Hasta las que 

son “eléctricas” se funden. El vino se transmuta en agua, como si los ángeles 

nos dijeran “estáis tan diluidos que no podemos ni beberos” No es solo tu libro. 

Dios nos está hablando alto y claro… y la culpa es Nuestra, lo reconozco. No 

intento excusarme. Las estampitas de la parábola, son las costumbres 

humanas. Desde que Cristo murió en la Cruz, Nosotros, su Santa Iglesia, 

hemos colocado sobre él una estampita tras otra, una costumbre humana tras 

otra, un precepto humano tras otro, un culo de caballo tras otro. Hasta que 

construimos un Muro de culos de caballo y costumbres que NADA tienen que 

ver con él. ¡Y nos abandonó! ¿Sabes? La primera vez que escuché esa historia, 

era yo un joven haciendo mi seminario, y me espantó la idea de llegar yo, algún 

día, a ser Papa, y encontrarme en esa situación… ¡Y mírame hoy! La voz de 

Dios ya resonaba en mi corazón por aquel tiempo… he pensado Mucho sobre 

esto. La Iglesia está muy atada ¡Encadenada! A su muro de estampitas. A pesar 

de que como dices en tu libro, jamás tuvimos “Autoridad” para colocar, ni 

una… 

- ¿Yo digo eso? — me asombro (no lo recuerdo) 

- Sí, sí, con otras palabras! Pero lo dices. Es Cristo quien te comenta, que los 

distintos “Concilios” eran reuniones de hombres, los cuales “votaron” sobre 

“reformas de Fe” y Normas que solo un Profeta podía decidir ¡Y es cierto! 

Tienen razón! Moisés lo dejó bien claro: “yo levantaré de entre ustedes un 

Profeta como yo”. Y Cristo también lo dijo! Mientras No viene un Profeta, la 

Iglesia tiene que ser el Órgano Administrativo que se ocupa de Cumplir las 

Instrucciones que nos fueron dejadas, y ha de hacerse con HUMILDAD! No 

somos “Reyes” somos “regentes”! Éramos solo siervos pero como los viñadores 

asesinos, nos llenamos de Orgullo, nos sentamos en el trono de Nuestro Señor, 

y proclamamos docenas ¡Cientos! De normas, leyes y costumbres ¡Culos de 

caballo! Preceptos Humanos! “Estampitas” con las que cubrimos a Cristo un 
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metro tras otro hasta que lo perdimos… nuestra tarea era ser Humildes, pero 

nos hicimos Soberbios! Y durante esa Historia, como bien dices, nos 

transformamos en Caifás, el Sumo Sacerdote Fariseo que mató a Cristo, y 

como Saulo de Tarso, apedreamos y asesinamos a Miles de buenos cristianos 

con nuestro “brazo armado” la “Santa Inquisición” ¿Cuándo nos ordenó 

Cristo “matar” a Nadie en la Hoguera? Nuestro Señor nos ordenó Perdonar 

70 veces 7, Amar a los demás como a ti mismo y Orad por los que te persiguen. 

Y de “perseguidos”, nos transformamos en Perseguidores. Somos como unos 

nuevos viñadores asesinos ¡Pero a eso yo digo No! Me niego a ser un Caifás 

que mate a mi Cristo en la Cruz. Yo No seré ese tipo de “sumo sacerdote” ¡Al 

Contrario! Yo me subiré a mí mismo a la Cruz para salvar a mi Señor, y 

quemaré la Iglesia hasta sus cimientos, si hace falta, para salvar a Mi Cristo 

— sus ojos están llenos de lágrimas, me alarga su anciana mano Implorante — 

Debes creerme Hadasha. Por Dios te lo pido… ten piedad de un pobre viejo… 

Yo agarro su mano con las mías y se la beso consolándole. 

- Claro que le creo, su Santidad… ¿Qué tiene pensado hacer? 

- Voy a reunir a todo el consejo de cardenales (C9), vamos a revocar TODOS 

los Concilios y cónclaves. Vamos a rehacer todas nuestras creencias a partir 

de tu libro y a reconocerlo Oficialmente el Nuevo Evangelio. Voy a Ordenar 

quemar todas las túnicas negras y a ordenar que se vistan de azul celeste… y 

sin tanto “recato”. Voy a ordenar que las monjas puedan ascender a 

Sacerdotisas y celebrar cultos, misas y rituales en Igualdad a los hombres. Voy 

a seguir el Consejo de Cristo y a promover el alquilar una buena parte de 

nuestras Obras de Arte para sacar fondos con los que alimentar a los pobres, 

a los huérfanos, a la viuda, al extranjero y a todos los Necesitados. Vamos a 

reconocer el matrimonio gay, y a realizarlo. Y sobre todo, fomentaremos el 

PoliAmor que nuestra Virgen tanto Ama y Promueve… tengo una larga lista 

anotada — me muestra una carpeta llena de apuntes con referencias técnicas 

y propuestas — Lo llamaremos “La Renovación de Hadasha”, ya te hemos 

canonizado como Santa, y reconocido como Profeta. La Iglesia (y mi puesto) 

es tuyo si lo deseas 
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- Ay No! — exclamo como si fuera una serpiente que lanzo lejos — No, no. Yo 
tengo mucho trabajo con llevar mi revista, administrar mi empresa, vender 
mis libros, y atender el V3 y los puntos de colores para la CIA y todo lo demás. 
Lo menos que quiero es vérmela con reordenar una Institución… ese quizás 
sea, más bien vuestro trabajo. O sea, no quiero parecer basta, pero hablando 
en plata: “El que la caga, la limpia”. Y yo No sé de concilios Vaticanos ni esas 
cosas técnicas de ustedes, eso soluciónenlo Ustedes. Yo con placer les 
informo y asesoro de Preceptos de Todos los colores lo mejor que pueda, pero 
vuestras normas las tienen que rehacer ustedes, su Santidad 

- La Iglesia es tuya, Hadasha — me dice con Sencillez — Lo quieras o No 

porque tú eres la Profeta de esta Generación, y además descendiente de Cristo, 

y por lo tanto tú eres la Heredera. Yo soy solo el Regente que administra los 

bienes en tu nombre. Pero lo haré como deseas 

-  — pregunta Dhela (con sus Alas extendidas usando su 

Autoridad de Ángel) — 

- Como al Papa bueno — accede él — Lo sé, y estoy consciente del Riesgo. Sé 

mejor que nadie, que entre los Obispos existen SSM, Sociedades Secretas 

Malignas, esto es Organizaciones de Crimen Organizado de Corruptos que 

están dispuestos a Matarme para mantener las cosas como están. A ellos No 

les importa ver una Iglesia sin Dios, porque solo ven la Religión como un medio 

de controlar a las masas y de ejercer Poder sobre los “incautos”… pero eso NO 

es así para mí. Para mí la Religión debe ser un puente, un camino que Eleve al 

hombre de la tierra al cielo… pero por desgracia es cierto lo que dices en tu 

Libro y que las Religiones actuales No son “FE”, son solo normas humanas, 

“estampitas” inútiles y Retrógradas, que nos alejan de Dios y lo sacan de 

nuestras vidas para poner en su lugar culpa, culos de caballo y emociones que 

permiten a los Amaestradores de Pulgas, a las SSM, controlarnos. ¡Pero yo 

sirvo a Dios! Y si he de morir, como Cristo o “el Papa bueno”, por luchar por 
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mi Señor en su Revolución ¡Que así sea! No sé cuántos días de vida me queden 

después de las Órdenes que he dado, pero moriré como viví, haciendo lo que 

mejor considero correcto, por Mi Dios — yo me siento conmovida por sus 

palabras — Te lo ruego Hadasha, guíame, como Moisés guio al Pueblo Elegido 

a través del Desierto, de vuelta a la Tierra Prometida, guíanos de regreso a 

Nuestro Dios, yo… — las lágrimas le vencen — Yo No aguanto este vacío que 

siento aquí en Mi Pecho, Él abandonó, no solo la Iglesia, también su Santa 

Presencia abandonó nuestro Interior, y yo No puedo vivir sin Él! ¿Qué puedo 

hacer para que me perdone? ¿A quién “confieso” mis pecados? ¿Ante quién 

me arrepiento y me resarzo? Ya te he reconocido como Profeta y me he 

Arrodillado ante Él, reconociendo nuestros Pecados y jugándome la Vida en 

este compromiso de Unirme a su Revolución ¿Qué me falta Hadasha? 

¿Cuándo me Perdonará y Regresará a Nosotros? Una Iglesia sin Dios, No tiene 

sentido! 

Yo me apiado de él, pues le veo sincero. Entonces miro detrás de Él y le digo: 

- Tus pecados te son Perdonados — le aseguro con firmeza — No sufras más, 
tu Dios ha visto la sinceridad de tu corazón y ha regresado a ti. A partir de 
hoy, tú y la Iglesia sois parte de la Revolución de Dios 

- ¿Estás Segura? — me pregunta emocionado — ¿De verdad crees que Dios 

me perdonó? 

- ¿Por qué no miras detrás de ti? — le señalo 

El Papa gira la cabeza y se levanta de un salto. Detrás de Él, está Dios Padre, 

en su cuerpo Omega como un Universo hermoso con la Cara de Cristo y sólido 

como hombre, Abriendo sus brazos en gesto de abrazar. El Papa se lanza a 

abrazarlo, llorando como el hijo que regresa a su Padre. 

- Que maten al cordero cebado y hagan una fiesta — exclama Dios — Porque el Hijo 
Pródigo ha regresado a mi casa! 
- Toda mi vida Soñé con poder contemplar el Rostro de mi Dios! — exclama el 

Papa — Y en verdad es cierto que tu cara, es la cara de Cristo, Padre Mío!  
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Tan conmovida como Traviesa, me coloco al lado de ellos dos y me tomo una 

Selfie. La miro ¡Quedó divina! La publico en mi Facebook, titulada: “En el 

Vaticano, con Dios y el Papa”. Dios se ríe de mi travesura. Y al Papa le gusta, 

pidiendo permiso, saca su teléfono de un cajón y nos toma otra Selfie, que 

publica en su Facebook y en su Twitter titulada: “Reconciliándome con Dios, 

junto a la Profeta Santa Hadasha Apóstol mi Señora” 

- Ahora te va a tocar barrer un poco por aquí — me asegura Dios 

- Pues ni modo, sí es lo que tú ordenas, que me pasen la escoba — acepto 

mirando como suben los Millones de Likes y Compartir. Aprovecho y le saco 

unas buenas fotos a Dios para ilustrar mi libro y que su Rostro No se pierda 

nunca más 

-  — me dice Dhela — 

- Jajaja pues casi prefiero barrer a pelearme con Obispos en “concilios 
vaticanos” pero ni modo, yo soy la sierva de mi Señor para hacer lo que mi 
Señor diga. Y No hago lo que me gusta hacer, sino lo que se me ordena y lo 
que mi Dios considera que soy más Útil… 

- Yo No estoy de acuerdo — grita Azrael apareciendo de una esquina con los 

ojos rojos echando fuego — Con todo el Respeto Padre, pero No estoy de acuerdo, 
No así! 

- Amor! — exclamo saltando hacia Él, Ilusionada. Pero Dhela me agarra fuerte 

por el brazo y me susurra: 

-  — me aconseja. Y me 

enseña que hasta Doradita se esconde detrás de la piernita de Dios y que las 

Ardillas se esconden detrás de las Alas de Dhela. Yo doy también un paso atrás. 

Al hacerlo, veo que el Arcángel Gabriel se materializa, a la Izquierda de Dios, 

como colocándose sutilmente entre Dios y Azrael 
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- ¡No estoy de acuerdo Padre! ¿Así nomás? — se queja — Miles de años matando 
Inocentes, miles de años Adulterando la Palabra de Cristo! ¡Miles de Años 
quemando en la Hoguera a Santos como mi Hadasha y mis Esposas, ¡Vida tras 

vida! ¿Y así Nomás los “perdonas”? Esta “Institución” — dice la palabra como 

un Insulto — Te volverá a traicionar ¡Mira! — señala al Infinito (al Futuro que 

tanto él, como su Padre Dios, ven) — ¿De qué sirve “reformar” las normitas, si 
los mismos corruptos (puntos amarillos y rojos) siguen siendo Obispos, Diáconos 
y Curas Pederastas ¡Yo digo NO! Y sabes que te obedeceré en tu decisión, Padre, 
como siempre he hecho ¡Pero me opongo! El día que Judas Iscariote traicionó a 
mi Hermano y Señor Jesús Cristo, yo JURÉ sobre su tumba, que yo VENGARÍA 
su Muerte! Juré que un día, TODOS los Judas serían Exterminados por mi mano 

— en su mano aparece una espada de fuego — Y que se Pudrirían por siempre, 
sin Perdón, en lo más profundo de los Infiernos. Durante milenios tú, Padre, y 
solo tú, has retenido con tu Autoridad Suprema Mi Libre Albedrío de Matarlos, 
en acto de Respeto al Libre Albedrío de esos corruptos. Por eso, yo te lo pido. 
Elimina sobre mí la Autolimitación que tú me Impones, y permíteme aplicar mi 
Libre Albedrío y EXTERMINAR a los putos corruptos asquerosos de la Iglesia 
Católica. Cuando los haya Exterminado y sus huesos se quemen en el Infierno, 
entonces, y solo entonces perdonaré Yo los Crímenes Milenarios de esta “Iglesia”, 
y podré ver con buenos ojos su arrepentimiento y reforma! No pido justicia ¡Exijo 
Venganza! Yo soy el Espíritu de la Venganza y el Clamor de los Miles de Millones 
de Víctimas de esta Iglesia habla a través mío! 

Dios le escucha, con respeto y atención, y mira al Papa. 

- Tu Iglesia ha sido “acusada” formalmente ante mí, y está siendo sometida a Juicio por sus 
pecados milenarios — le dice — El Verdugo os acusa. Más es tu derecho, como 
Representante, defenderos. Habla pues 
El Papa se arrodilla, y ofrece su cuello con valor. 

- Ordenó Cristo “Sí tu mano te escandaliza, córtatela. Sí tu ojo de escandaliza, 

arráncatelo. Sí tu corazón te escandaliza, arráncalo y arrójalo lejos, pues más 

te vale entrar en el Cielo manco, tuerto y sin corazón, que “entero” acabar en 

el Infierno donde todo es llanto, fuego y crujir de dientes”. Por eso le ruego al 

Arcángel Azrael, que cumpla sus deseos, y que nos Bendiga arrancando de raíz 
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la cizaña y arrojándola al Fuego. Para que todas las partes de la Iglesia, que 

No son agradables a los ojos de Nuestro Dios, sean extirpadas como un cáncer 

maligno que se extrae en cirugía. Que la sangre de los que No somos dignos, 

corra hoy por su Mano, en este día de la Renovación de Hadasha, igual que 

corrió hace Milenios en sus manos la Sangre de los Primogénitos de Egipto. 

Así como el Pueblo elegido fue liberado de las cadenas de la esclavitud de 

Egipto, que la Iglesia sea liberada de los culos de caballo que nos atan (y de 

aquellos que los defienden) — y dicho esto, junta las manos esperando el golpe 

fatal, como representante y responsable de la Iglesia, que es 

Azrael mira a su Padre 

- Lo que los dos me pedís, os concedo. Te libero por siempre de tu Autolimitación — concede 

Dios Padre. El Arcángel mira al Papa, y exhalando un grito de Venganza que 

retumba como si diez mil millones de gargantas lo exclamaran a la vez, se lanza 

sobre él, lo atraviesa, y parte por parte ventana como una sombra 

Docenas de gritos de agonía comienzan a escucharse en la lejanía, en cada 

rincón del Vaticano y, mucho sospecho, que por todas las Iglesias y conventos 

del Mundo. 

Un silencio inunda los aposentos del Papa, mientras se lleva la mano al cuello 

y mira la sangre de sus manos. 

- Nada me duele — afirma — ¿Qué es esta sangre que tengo en mis manos? 

¿La sangre de los Inocentes que vertió la Iglesia? — pregunta a Dios 

enseñándosela compungido 

- No, hijo. Esa es la Sangre de Cristo, que Él derramó en la Cruz por ti y que ha limpiado 
todos tus pecados — le explica Dios — Mi hijo el Arcángel Azrael te ha juzgado, y te ha 
encontrado Inocente de Todo crimen. Te ha bañado en la Sangre de Cristo, y te ha retornado 
a un estado Límpido, sin mácula, sin Pecado Ni plomo alguno. Así será para todos los 
Sacerdotes y Clérigos católicos. El que sea encontrado Culpable, encontrará una muerte tan 
dolorosa y un destino tan terrible, que no me atrevo ni a decirlo… pero igualmente, el que 
sea encontrado puro, a ese lo limpiará y lo Bendecirá con la Sangre de Cristo. Así cumplirá 
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el Precepto: “Al que tiene Pureza, se le dará más Pureza. Pero al que no tiene pureza, aún lo 
poco que tiene se le quitará” — explica — Eso “poco que tiene” No es “riquezas”, sino la 
atadura que es su cuerpo al mundo y que les impide caer en el Infierno por el Plomo de sus 
almas… y sin contar que los hundirá aún más y más en los Infiernos, porque mi hijo No 
soporta, ni tolera, la corrupción ni la hipocresía (mucho menos en un supuesto “sacerdote”)  

- … — dice Dhela Nerviosa — 

…

Dios finge pensarlo. 

- Nooo — afirma — Gabriel está con él, siendo su espada, su Azul Infinito le calmará. 
Estoy seguro 

Nosotras miramos a Gabriel, que queda pálido, mira detrás de él, y 

transformándose en una bellísima espada azul, sale volando por la ventana a 

toda velocidad. 

El Papa sigue mirándose la sangre de sus manos, sin atreverse a limpiarse tan 

sagrada sangre. Sé lo que piensa. Así que con su celular, le saco una foto, saco 

luego una bolsita autocerrable y le ayudo a escurrir la sangre de Cristo a la 

bolsa (me la guardo y memorizo, antes de devolvérsela jeje de “comisión”) 

- Dice el Precepto: — le digo — “Lo que entregas a Dios, te regresa 
multiplicado”. Al entregarle tu vida a Dios, sin darse cuenta, Su Santidad, 
consiguió que el Arcángel Azrael matase a todos los corruptos que buscaban 
la muerte de su Santidad. Ya usted No corre peligro. En vez de morir otro papa 
bueno, murieron los malvados 

- Es cierto! — se da cuenta y agarra su teléfono — Debo publicarlo en mi 

Facebook y en mi Twitter, que todos los sepan lo antes posible, para que No se 

asusten, para que sepan que hemos sido limpiados y purificados, y para que 

cada uno guarde esa sangre de nuestro Señor con la que hemos sido 

Bautizados! 
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Yo le paso un Red Bull. 

- Beba su Santidad, el azúcar le vendrá bien para el Shock 

Él asiente y bebe mientras publica a toda velocidad. 

Dios, se me acerca y me lleva a dos pasos de privacidad. 

- Asegúrate de Publicar en tu libro, que este tipo de Justicia jamás debe ser aplicada por 
“humanos” ¿Ok? — me señala Dios muy firmemente — El Derecho Humano a la 
Vida, es Sagrado Sagradísimo incluso para puntos amarillos, y los humanos No poseen 
minimapa y No pueden, ni deben, hacer esto. Este tipo de “Justicia” solo un Ángel, o Arcángel 
puede aplicarla (como Sodoma y Gomorra). Pues, sino, en 500 años, surgiría una Nueva 
“Santa Inquisición” que (con otro Nombre) mataría a puntos blancos “jurando” que son 
puntos amarillos y rojos y volveríamos a las mismas. ¡Es el Problema de las Instituciones! 
Que se corrompen con puntos amarillos y rojos en sus Burocracias, y al final acaban 
haciendo lo contrario del Objetivo para el que fueron creadas 
- Así como lo has ordenado, así lo haré — le juro a Dios. Y me quedo pensando 

sobre el tema del minimapa… saco un vaso y agua de la Fuente de la Eterna 

Juventud. Me enjuago la boca, hago gárgaras y “escupo” en el vaso. Me acerco 

a Dhela 

- No es “infidelidad”, ni nada, si le doy esto al Papa ¿Verdad? (respeto a mi 
marido, quiero decir) 

Ella mira 

- …

- ¿Estás segura? 

- Necesita minimapa — le aseguro. Ella asiente — Su Santidad, por favor, beba 
esto, creo que sabe lo que es… 
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- ¿Un minimapa? ¿Para mí? — pregunta asombrado. Y bebe el vaso, como si 

fuera el vino sagrado y bendito de la misa. Al poco sonríe — Es cierto! Veo 

gatos! 

Su comentario, me recuerda algo. Rebusco entre las alas de Dhela y saco 

(sujeta de la cola) a mi Dracodillita. 

- Hola Preciosa! Un mes escondiéndote de mí! ¿Qué no me juraste Amor 
Eterno? 

- Y yo te Re Amo! — asegura Relinda parpadeando coqueta — Pero soy 

una “ArdiMandada” y obedezco Ordencitas! 

- ¿Por qué te asustas así de Él, cuando le sale fuego rojo de los ojos? ¿Nos 
puede dañar? 

- Nooo! Nunca nos pegaría, pero es más temible que eso! — afirma la 

Dracodilla, su Hermana aparece en el hombro de Dhela 

- Es por su Indiferencia — asegura — Cuando está lleno de Ira Divina, 

nos puede tratar con Indiferencia “como si no existiéramos” porque 

con ojos rojos, solo ve a los pecadores a los que matar. A nosotras 

No nos ve… y eso duele Remuchísimo… 

- No parece para tanto — aseguro 

-  — me asegura Dhela con voz traumada — 

…

…

- 

 — afirma 

Doradita compungida con la colita, las orejas y hasta los bigotes caídos — 

 

- Él Nunca haría eso — les tranquiliza Dios — No tiene ni siquiera la “capacidad” de 
dejar de Amaros, mi hijo, No es humano… — mira su reloj — Uy! Que tarde es! Mi 
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esposa la Virgen María me está esperando. Os lo dejo encargado todo — me mira, y se 

pone a caminar hacia mí, a cada paso se hace más y más pequeño, hasta que 

“entra” en mi pecho, y en mi corazón. El Papa se queda con la boca abierta, y 

su teléfono se le cae de las manos 

- Tu corazón es la puerta al Cielo! — se maravilla 

- Yo creo, que el de todos — me concentro en lo más profundo de mi corazón 

— Sip, aquí está Dios, bien “guardadito” (que no se escape jeje). ¿Y tú? Sigue 
usted sintiendo ese vacío en su pecho, su Santidad? 

Él se concentra en su pecho y sonríe. 

- No. Dios vuelve a estar aquí dentro, y con más fuerza que nunca. Pasé por el 

Crisol, y fui refinado como el Oro. Ahora que, como Abraham, ya pude ver a 

mi Señor en Persona, ya me siento capaz de llevar a cabo esta Inmensa tarea, 

que me ha sido encomendada… ¿Me acompañáis? 

Yo asiento, y él nos guía a través de lujosos pasillos a un Salón donde los 

Obispos están encerrados, es el cónclave en la Capilla Sixtina, donde se vota 

por un nuevo Papa. Dos guardias abren las puertas, y veo a un sinnúmero de 

Obispos, unos muertos en los suelos y las mesas, otros con las manos llenas de 

sangre en estado de Shock. 

- Ellos fueron! — grita la Dracodilla señalándoles sobre el hombro de 

Dhela — Ellos los mataron ¡Aún tienen sangre en sus manos! 

Arrestadles! 

Los Obispos nos miran perturbados, sin saber que decir ni cómo defenderse. 

- No seas mala! — le digo a la Ardillita (esta se ríe) 

- — me aclara Dhela — 
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- Ahh! ¿Y McArdilla? 

- 

 

- Pobrecita, mi pequeña Hadita… 

Como cada loco anda con su tema, veo que el Papa está narrando a los Obispos 

todo lo que acaba de acontecer (habla como un Profeta de la antigüedad, 

elevando los brazos con gran pompa… así “debería” hablar yo, que soy más 

Informal que un mono en bañador en una fiesta de gala…). Los obispos le 

relatan, que una sombra obscura como la muerte con alas de fuego, surgió de 

las paredes y les juzgó por la Sangre milenaria de los inocentes, que los muertos 

gritaron en estertores de agonía infinita confesando, algunos, que hasta eran 

siervos de Satanás y adoradores del demonio, y que su Orden Satánica llevaba 

Milenios infiltrada en el Vaticano. “Los rumores eran ciertos!” se escandaliza 

el Papa que corre a presentarme como la Nueva Profeta (ya todos leyeron mi 

libro). Y más que saludarme, se arrodillan santiguándose (yo les regalo bolsitas 

autosellables a todos… no es un gesto muy solemne, pero esa Sangre de Cristo 

es una reliquia Muy Muy valiosa y juzgo que la principal prioridad es 

conservarla (me estoy poniendo mala de ver como salpican gotas aquí y allá)). 

Sin esperar a que acaben de retirar los cuerpos, el Papa y los Obispos (los que 

quedan) se reúnen para rehacer todas sus normas una a una según mi libro y 

los preceptos. Me los imagino agarrando un hacha y derribando el muro de 

“estampitas”, para quemarlo y regresar así a Cristo. 

Me deslizo detrás del Papa y le pregunto. 

- ¿Te importa si me echo una siestecita en tu cama? 

- No, claro, como desees, pero el Vaticano está lleno de cuartos de Invitados… 

- Soy una Traviesa, y quiero poder “presumir” que dormí en la cama del Papa 
jeje. Además soy medio Gata y me gusta probar los lugares más cómodos 
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- Haz como quieras Hadasha, todo es tuyo y nosotros somos tus humildes 

siervos — besa mi anillo Skylight como se supone que yo debo besar el suyo, y 

yo le beso en la mejilla como a un Abuelito. Aprovechando que tengo permiso, 

me escabullo de vuelta a su cuarto, Impregno sus sábanas de mi perfume, me 

desnudo, me meto dentro, marco varios besos de carmín, y duermo una Buena 

siesta “Marcando” la cama del Papa como mi territorio, con Doradita entre 

mis brazos diciendo: “Miau Miau”  
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CAPÍTULO 48 - Tu Minimapa Artesanal 
 

Llego ya por la tarde a casa.  Al llegar (vía alas de Dhela) encuentro a mi 

“audiencia” esperando en casa. Al no encontrarme en la oficina, creyeron que 

la Plática de hoy se daría en casa y (por suerte) sí “algo” saben hacer mis diosas 

es “Entretener”. Les pido disculpas a todos y les explico lo que hice con el Papa 

(de hecho abro el libro “God’s Revolution” de Dios y les leo lo que ocurrió) 

Acordamos que mi “clase” la daré “después de comer” y hacemos un Inmenso 

Banquete. Tras el cual, acudimos a la Sala de Juntas a la oficina. Alguien 

“nuevo” hay, pues entramos como lata de sardinas. Dhela Materializa varias 

pantallas de 100 pulgadas al fondo. En una veo al Papa y a los Obispos. En 

otras veo a la ONU y a varios países Incluido agentes del edificio. 

- Disculpa Hadasha — me llama el Papa (yo me acerco a la pantalla)  

- ¿Sí su Santidad? 

- Tu Iglesia está cerca, me refiero al Edificio, es más grande, está 

acondicionada para reuniones y le podéis añadir las Pantallas y lo que queráis, 

incluidos carritos de Buffet y lo que Necesitáis 

Yo miro a Dhela, la cual sonríe y asiente. 

- ¡Pues vámonos todos para allí! — me animo 

 

 

Al poco, ya estamos en mi Iglesita de toda la vida (desde que llegué a Nueva 

York) es grande, llena de bancos de madera (que Dhela Mejora con unos 

acolchados y reposabrazos, así como unas “Mesitas” (como las de avión) que 

imprime en el respaldo de los asientos de delante para los que quieran escribir 

en libretas o en laptop. También incluye unas Pantallas de TV de 100 pulgadas 

en cada columna (el Papa se ve más satisfecho) y unos carritos de Buffet con 

delicias. Añade una Enorme cantidad de aparatos de aire acondicionado que 

regulan No solo la temperatura a un nivel excelente, sino también el Oxígeno. 
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Me alegra mucho ver a Alfred (en el salón de casa) dentro de una de las 

pantallas (le saludo y él me saluda), así como a los Miembros de la ONU. El 

Presidente está en primera fila con su esposa. Y mi Lynda está disfrazadita de 

Secretaria “muy decidida” a ser mi ayudante. Dhela me coloca Dos 

Pantallototas de 200 pulgadas para apoyar mi clase (me voy a robar una de 

estas para el Salón de casa) y también una pizarra blanca con marcadores 

temporales. Me lo pone todo antes del Altar (en las escaleras) pues Nota que 

yo evito el Altar como si fuera una serpiente). 

- ¿Ya estamos todos listos? — pregunto agarrando una taza de café del Buffet 

- Sí! — responden todos a la vez 

- Primero de todo, mis disculpas por faltar a la reunión de la Mañana… — 

todos hacen gestos de que no importa — Lo bueno, es que conseguimos un 
lugar mejor… aunque el Director del FBI me había ofrecido su salón de actos 
y sus salas de interrogatorios para hacer los “exámenes” — todos ríen y él 

levanta la mano — Hoy les iba a enseñar otra cosa, pero después de hablar 
esta mañana con su Santidad el Papa, y de este mes colaborando con el 
Presidente, el FBI y la CIA ¡Incluso la ONU! señalando Puntos amarillos y 
rojos… me he dado cuenta de que la Mayoría de las desgracias de este Mundo 
las causan los corruptos y los delincuentes (las Mentes Criminales). Y señalo 
que incluso Más los corruptos, que los delincuentes. En una ocasión, allá en el 
Cielo, Jesús Cristo el Hijo de Dios me dijo: “La Burocracia es la Raíz del Mal”. En 
su momento No lo entendí, pero ahora sí. Lo vi en la Iglesia Católica. Las 
“instituciones” (ya sean Eclesiásticas, de Gobierno, o lo que sea) comienzan 
Normalmente con unas Intenciones y un Objetivo Honorable. PERO luego se 
llenan de Burócratas Corruptos (no estoy criticando a los Burócratas 
Honrados, solo a los corruptos) Y esos Corruptos, comienzan a tomar Poder, 
a dificultar con tonterías, “papeleos” y procedimientos innecesarios el acceso 
a derechos de las personas, y luego comienzan a Aliarse entre ellos en SSM’S 
en Organizaciones de Crimen Organizado, con fines horribles… en la “Purga” 
de hoy, había Obispos que eran (a escondidas) Satanistas. Que ofrecieron 
bebés al diablo en Sacrificios humanos de sangre y cosas tan horribles que 
ni nombrar quiero. Siendo así ¿Cuánto lucharían para perjudicar la Obra de 
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Dios y torcer sus Preceptos en culos de caballo? — hago una pausa para que 

se den cuenta y asimilen lo que digo —  Hoy yo le di un Minimapa al Papa, para 
que ya No se corra ese peligro… al menos durante un tiempo. Pero ¿Y dentro 
de 500 años? ¿O de Mil? La guerra entre el Bien y el Mal es Eterna, y por eso 
debemos estar Preparados para distinguir al Enemigo! Por eso, hoy voy a 
centrar mi clase en enseñaros a distinguir a los puntos amarillos y rojos — se 

levanta un gran Revuelo de Felicidad, todos sacan libretas y plumas para 

apuntar, el Presidente pide una libreta a sus asistentes y a toda prisa saca un 

bolígrafo, la Primera Dama lo Imita. Los Directores del FBI y de la CIA bajan 

sus mesitas de apoyo y colocan sus libretas a toda prisa como estudiantes en la 

más Importante clase Universitaria. Hasta al Papa lo veo (apurado) pidiendo 

papel y pluma (me rio porque le dan unas hojas como de pergamino y una 

pluma de ave con tintero (que debe ser lo único que tienen para apuntar en ese 

salón) mientras un Obispo sale corriendo por útiles más normales). Les doy 

tiempo a todos para prepararse mientras agarro un Marcador y ordeno mis 

Ideas. Cuando veo que ya todos se prepararon, continúo — Cristo nos advirtió 
“Mirad que yo os envío como Ovejas en medio de Lobos”, y nos aclaró que esos 
“lobos” eran la “cizaña”, la cizaña que crece entre el trigo. La que sembró “el 
Enemigo”. Esa cizaña son los “ogros”, los puntos amarillos, los puntos rojos, la 
“tierra del camino”, el “pedregal”, la tierra repleta de cizaña que ahoga la 
semilla. Muchas Parábolas nos dio Cristo para advertirnos de esos 
cucarachos. Pero, por desgracia, los cucarachos son expertos en “camuflaje”, 
son lobos disfrazados de ovejas, expertos en lanzar la piedra y ocultar la 
mano. Al nivel que muchas veces No desconfiamos de ellos, y que llegamos a 
desconfiar de buenas personas (por culpa de sus palabras cizañeras). Al 
principio, estos puntos amarillos y rojos, eran los Fariseos que mataron a 
Cristo y apedreaban a los cristianos y a los Santos en las calles, porque la 
Institución Corrupta en aquel tiempo era la Iglesia de los Fariseos. Luego se 
fundó la Iglesia Católica (en sustitución a la anterior Iglesia Judía) ¿Y qué 
imaginas? En unos siglos, la Iglesia Católica estaba llena de Corruptos que 
fundaron la “Santa Inquisición” y los mismos Santos e Inocentes que fueron 
asesinados por los Fariseos, ahora eran asesinados por la “Santa Iglesia”. Es 
decir, los corruptos solo se cambiaron su chaqueta, su Disfraz, pero eran los 
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mismos cucarachos. POR ESO, para Evitar que la Nueva Iglesia sea 
contaminada ¡O los Gobiernos! Necesitamos CONOCER cómo distinguir a los 
puntos Amarillos y Rojos ¿No es así? — todos asienten — Hay dos Parábolas 
para distinguir (sin minimapa) a los puntos amarillos y rojos (para abreviar la 
explicación, cuando diga “puntos amarillos” me estaré refiriendo tanto a los 
puntos amarillos como a los rojo ¿Ok? Bueno, pues la Primera parábola es 
esta: 

- La mente Honrada (puntos blancos y Azules) son como 
un velocímetro de un auto, que marca de 1 a 10 — dibujo 

el velocímetro — Sí la aguja del velocímetro apunta al 
9, sería un “santo”, y un 10, sería Cristo. Un 6 sería una 
persona Honrada. Un 4 podría ser alguien capaz de cometer algún 
pequeño delito por Necesidad. Por ejemplo, un 4 sería alguien que si pasa 
hambre roba por necesidad (pero solo lo necesario para comer). Un 8 No 
robaría, pasaría hambre, así se muriera ¿Comprendes la diferencia? 

“Una Mente Criminal, es un Velocímetro Roto, ya No tiene 
aguja. La Mente Criminal Sabe qué cosas están bien, y 
qué cosas mal, PERO NO LE IMPORTA! Para la Mente 
Criminal, TODO es aceptable, todo está “bien” MENOS que 

te atrapen haciendo eso. Es decir, Matar y Violar, para ellos, está bien, 
pero que te descubran matando y violando eso es lo que está mal 
¿Entiendes? 

“Naturalmente una Mente Criminal es un punto Amarillo (o Rojo). E insisto 
No hay diferencia entre un Corrupto y un Narcotraficante, o un Sicario, 
o un mafioso, Todos son Puntos Amarillos (y rojos) en igual medida. Solo 
que el corrupto se hizo experto en “aparentar” ser bueno, pero sin serlo. 

“Cree el ladrón que todos son de su condición” y esto se aplica para los 
dos bandos, la persona Honrada y buena cree que todos “sienten” como 
Él y que todos son buenos. Y la mente criminal cree que todos sienten 
como él y que todos son malos (y que quien habla de Honor, Honradez y 
Amor solo “finge” para Manipular a los pendejos). 
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“La Principal diferencia entre la mente Honrada y la Criminal es cómo se 
comportan cuando creen que No serán “descubiertos” ni “atrapados” 
(que No habrá represalias). 

“Un hombre encarga a su mejor amigo, que lleve a su hija de 15 años de 
Nueva York a los Ángeles y se la encomienda a su cuidado. La muchacha 
es muy muy hermosa y está Muy desarrollada, es virgen pero con cuerpo 
de “lolita”, así a lo Jazmín — señalo, ella saluda en Pose Sensual, juguetona 

— El avión sufre un accidente, y solo sobreviven el amigo y la muchacha. 
Tras caminar un día en el bosque, el hombre mira a la chica, que tiene 
todo su vestido destrozado y se la ve sexy, apetecible, hermosa, 
indefensa… ¿Cómo actuará el Hombre? Sí es una mente Honrada, 
apartará de su mente los pensamientos de tentación y se dirá: “Es la hija 
de mi mejor Amigo, mi deber es protegerla”. Y dará su vida por protegerla 
(hasta de sus mismos instintos). PERO el Mente Criminal mirará a la 
muchacha y se dirá: “Está Increíblemente buena, y Nadie me ve porque 
estamos perdidos en el bosque. Sí ahora la violo, y la mato, jamás Nadie 
se enterará…” Y acto seguido, la amarrará, la golpeará, la violará hasta 
cansarse de ella, la matará y enterrará su cadáver para que Nadie le 
descubra. Al volver con su “amigo” aún llorará fingiendo desesperación: 
“Yo la intenté proteger Amigo! Pero No me hizo caso, echó a correr, la 
persiguieron unos lobos y cayó por un barranco ¡Yo lo intenté y te fallé! 
Buaaa!” Y el señor, engañado, aún abrazará y consolará al asesino que 
violó y mató a su hija — los contemplo para que se den cuenta de la 

diferencia — La Mente Criminal fingirá “portarse bien” cuando tiene un 
Guardia, Policía (o equivalente) al lado y ve que sí se porta mal puede ser 
castigado. Pero cuando confía en su Impunidad, hará todo y encontrará 
satisfacción en hacer el mal. 

“Pero la Mente Honrada, por así decirlo, tiene a su propio Policía “dentro”, 
Él es su propio Guardián, y se ocupa de No hacer lo que está por debajo 
de su barómetro de Honestidad (señalo el Velocímetro) ¿Comprenden? — 

todos asienten 
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“Esto nos lleva a LAS MÁSCARAS, las Máscaras son actitudes fingidas 
(como un actor) que puede usar una Mente Criminal. Os lo explicaré así. 
Un día estaba yo viendo una Telenovela Colombiana con mi mamá (mi 
padre andaba por ahí cerca) y a la protagonista, una adolescente muy 
bonita, su profesor de matemáticas la viola, la golpea, la maltrata, la ata, 
la humilla… y ella al final, toda traumada, logra escapar y regresa a su 
casa desesperada, llorando… mi madre y yo llorábamos como 
Magdalenas (lo confieso), cuando Papá mira a la muchacha y suelta: 
“Pinche Falsa!” ¡Mamá y yo casi nos comemos a Papá! “¿Cómo dices eso? 
¿Serás cruel? ¡Hombre tenías que ser! INSENSIBLE!”. Entonces Papá nos 
mira y nos dice: “¿Insensible? ¿De qué? ¡Sí es Mentira! Es una Novela, 
NADIE la ha “violado”, Nadie la ha golpeado, Nadie le ha hecho nada! Ella 
está fingiendo delante de unas cámaras. El director grita “corten” y ya 
se pone a reír de oreja a oreja bebiéndose un refresco ¡Por eso es una 
falsa! Mira que bien ACTÚA! Imagínate tenerla de Novia! Cuando te arme 
una “escena” de esas, uno No va a saber sí es verdad, o sí finge! Incluso, 
para dañar a un chico puede tener sexo con él “a lo bruto” y luego fingir 
como finge ahora ¡Y pobre chico! Todos la creerán a ella solo porque 
sabe poner esa MÁSCARA, esa Actuación ¿Comprendéis?” Sus palabras 
me dejaron a mí y a mamá paralizadas ¡Era cierto! Estábamos llorando 
por una mentira (así que apagamos la TV y No volvimos a ver 
telenovelas).  

“Eso son las Máscaras. La capacidad de utilizar el Lenguaje corporal, el 
tono de voz, las posturas, los gestos, etc. para comunicar cosas que No 
son reales. Así una Mente Criminal es experto en usar Máscaras. Luego 
enumeraré las más comunes. Por ejemplo, todo punto amarillo tiene la 
máscara de “cordialidad” para, sin conocerte, hacerte sentir que tú eres 
su “carnal”, su “hermano”, su “colega”. 

- Es cierto! — se sorprende Cassandra — En las pandillas la primera máscara 
que una recibe es la de los pandilleros llamándote de “carnal”, de “amiga” de 
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“hermano” y te prometen: “tú ya eres nuestra hermanita, yo voy a cuidar de ti…” y 
solo están haciendo que bajes la guardia porque ya están planeando como violarte 

- Es verdad — apoya O’Hara — En mis tiempos de pandillera era lo mismo 
- Otra Máscara muy común es la máscara del “temor”, la usan para 
Asustar. Sí ven que No te logran manipular con la “amistad”, prueban con 
el temor: “tú no sabes quién soy yo, te va a caer la Verga, te voy a matar 
a ti y a tu familia…” 

Cassandra y O’Hara se miran asombradas. 

- ¡Es cierto! — exclaman — En las pandillas, primero eres “hermano”,  

pero si No te metes en la “línea”, luego vienen a amenazarte así… 

- Eso pasa también cuando tratas con Sicarios — explica el Director del FBI — 
Primero usan su máscara de “amistad” para intentar Sobornarte, pero si no aceptas, 
cambian a su máscara de Amenazarte: “Pues tú sabrás, cabrón, si No aceptas el dinero, 
irás a un Entierro cada semana, para que aprendas con quién tratas…” 

- Exacto! Sí cedes, ahí te van a manipular por el resto de tu vida con la 
máscara del temor y el miedo. Pero ¿Qué ocurre sí los “Enfrentas”? ¡Que 
cambian a su siguiente Máscara! La de la broma: “No carnal, era broma, 
tú sabes que eres mi carnalito! Yo nunca te haría nada a ti, al Chile mis 
Respetos! Solo bromeaba!” 

El Director del FBI y de la CIA se miran asombrados. 

- Es Verdad! — exclaman al Unísono! — Ocurre en todos los 

Interrogatorios! 

- Cuanto Mayor es su Nivel de “Mente Criminal”, más MÁSCARAS tienen. 
Un jefe Narco va a tener más Máscaras para usar que un Sicario de 
medio pelo — les explico — Una de las que agarran enseguida, es la de 
“regañar”. Una forma de Controlar a los demás es transformarte en el 
punto nexo de referencia moral (hablo de culos de caballo). Así un Jefe 
Narco, para controlar a sus soldaditos, cuando les escucha decir una 
mala palabra (un palabrón) los atrae hacia sí, y Muy serio, con un tono 
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de voz muy grave y con el cuerpo muy tenso, le regaña: “Delante de mí 
No vas a volver a decir esa palabra, o te va a cargar la Verga 
¿ENTENDISTE?” 

- Eso lo hacía el jefe de mi Pandilla! — exclama Cassi 

- Y el de la mía! — grita O’Hara — Yo incluso le decía porque matar y robar 
estaba “bien”, pero decir palabrones “No”, y me soltaba un guantazo que me 
cruzaba la cara 

- Exacto. Ellos No buscan “educarte”, sino CONTROLARTE adoptando una 
posición “paterno-Autoritaria” en tu subconsciente, es una forma de 
Manipular que han aprendido. Los corruptos también usan esta máscara 
en Particular (mucho) Por ejemplo, el Pederasta del Padre Julián (que 
violaba niños) se pasaba el día Regañándonos por decir “malas palabras” 
o porque la chica no llevaba abotonado hasta el último botón de su 
camisa y mostrase escote. Esta máscara es la que Cristo señalaba al 
decir: “¿Por qué señalas la paja en el Ojo ajeno, cuando tienes una Viga 
en el tuyo propio?”. Cristo llamaba a los puntos amarillos (también) de 
“Hipócritas” y “raza de víboras”. Y la máscara del regaño es la máscara de 
la paja en el ojo ajeno. Señalan las pajas en el ojo ajeno para hacerse 
“jueces” de todos, porque sí son jueces No pueden ser juzgados. Director 
del FBI, yo No conocí al Agente Barnes el que colaboró con el Líder 
Terrorista en el atentado de mi hija Lucy. Pero Usted sí. Seguro que él 
usaba esta Máscara ¿Cierto? 

Él se remueve nervioso en su asiento. 

- Es muy cierto. Barnes era Famoso por ser “Muy duro” con los Novatos, los criticaba por 
todo, por una arruga en su uniforme, por una mancha en un Informe, por lucir con ojeras, 
por llegar 30 segundo tarde… y lo peor es que lo “respetábamos”… porque eso nos hacía 
creer que se tomaba enserio su trabajo… y solo era el Peor Traidor del cuerpo 

- Así es ¿Alguien recuerda la película y libros de “Harry Potter”? El 
Profesor de Pociones “Severus Shape”, es decir “Narid Severa, narid 
rígida”. Esa rigidez excesiva, es la máscara del regaño, y suele ocultar a 
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un corrupto, o punto amarillo disfrazado — les señalo para que se 

acuerden — Cada vez que vean a un funcionario Excesivamente RÍGIDO, 
sospechen de un punto amarillo — los directores del FBI, de la CIA, el 

Presidente y el Papa apuntan a toda Prisa 

“Otra Máscara muy común, es la de la risa. Los puntos amarillos y rojos 
suelen tener una risa peculiar, malvada, sí sí, como la de los malos de las 
películas! Es algo Ridículo pero es así. Les gusta presumir de que su risa 
parezca “demoníaca” y que produce miedo y se ríen, No “todos a la vez”, 
(como los puntos blancos), sino primero uno, y luego el otro, “dándose 
tiempo” mutuamente a lucir su risa. Sí han escuchado los micrófonos de 
las cárceles, lo habrán notado 

- Es cierto — afirma la Directora de la CIA — Sobre todo en los pasillos 

de puntos rojos. Me preguntaba por qué… 

 

 

- Otra Máscara es la de la “Verdad”. Hay Policías Pendejos que dicen: “yo 
sé cuándo un sospechoso me dice la Verdad, porque “lo siento”. Esos que 
dicen eso, son los más idiotas. Porque los malos usan Máscaras que 
utilizan el lenguaje corporal para hacerte sentir que lo que te dice es 
Verdad ¡Pero es mentira! Un Ejemplo. Yo os digo ahora: “A mi papá le 
gustan las pipas de girasol” — les miro — ¿Alguien “Sintió” que yo dije la 
verdad? — todos se miran extrañados — Ahora os digo: — cambio mi 

lenguaje corporal, lo hago más fuerte, firme — “Mi padre Ama el arroz con 
leche, es su comida Favorita… y me emociono tanto cuando veo arroz 
con leche!” — les miro — ¿Quién sintió que esto era verdad? — casi todos 

levantan la mano — A mi Padre le daba ASCO el Arroz con leche, decía 
que le recordaba a leche vomitada… — me rio — Y sí le gustaban las 
pipas de girasol — hago una pausa — La Verdad No se siente. Y sí 
sentimos que algo que nos dicen es verdad, debemos ponernos alerta 
porque eso puede ser señal de que están usando una máscara con 
nosotros. El 90% de veces que sentimos que algo que nos dice un punto 



1107 

 

amarillo es “verdad”, en realidad es mentira. MUCHAS veces la Máscara de 
la Verdad se junta a la de la Amistad: “Al Chile Carnal, así es, yo a ti No te 
mentiría ¡Tú eres mi Carnalito!” 

Cassandra estalla en carcajadas: 

- Así es! — confirma — Literal! El día que me violaron, así me convencieron para 
que yo misma condujera a la fábrica. Yo sentí que era verdad lo que me decían y que 
eran mis “amigos” y me violaron 9 días entre golpes, hambre y torturas! 
- Entonces, sí alguien usa Máscaras ¿Es un punto Amarillo? — pregunta el Presidente 

- No — niego — Es un Síntoma. Pero también los actores usan Máscaras 
(Y No por eso han de ser Puntos Amarillos). El Director del FBI usa 
máscaras, (sobre todo al Interrogar) y es un Punto Blanco. Su máscara 
de “Farol” de “te envío a Guantánamo” es una máscara de “verdad”. Es 
Importante comprender que TODOS pueden usar Máscaras. Pero los 
puntos amarillos las usan OBLIGADOS (mentir es parte de su naturaleza 
de cucarachos). Por desgracias muchas chicas en la Prepa, en la 
Universidad, o en la vida, desprecian a chicos que son buenos y No saben 
usar Máscaras (como los Nerds) y se van con chicos malos que fingen 
ser buenos con máscaras (como pandilleros, moteros y otros) porque se 
creen las máscaras que esos cucarachos usan para que ellas abran las 
piernas. Y por eso acaban golpeadas, maltratadas y usadas ¿Entienden? 
Otro día, les envío a todos un Informe sobre Máscaras. Porque las 
máscaras son solo unos de los “síntomas” de que alguien es un Punto 
Amarillo (o rojo). Solo por encontrar uno de esos síntomas No se puede 
prejuzgar a alguien como punto amarillo (porque todos podemos tener 
un mal día) pero cuantos más síntomas, más seguridad de que es un 
Punto Amarillo 

 

 

- El siguiente síntoma más Importante, es el de “territorialidad”. El 
Subconsciente trabaja de tres formas distintas (según Precepto) se 
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llaman: Hijo, Padre, Abuelo. De ahí viene el precepto de “Aquel que sea 
como este niño, irá al Reino de los Cielos”. El tipo “hijo” significa que la 
persona vibra en su chackra Violeta — muevo mis manos por encima de 

mi cabeza — Quien aquí vibra, es punto blanco FIJO, porque es Luz. Esta 
persona piensa primero en las personas. Por ejemplo, una mujer punto 
blanco Enamorada puede vivir con su amado “debajo de un puente”, 
porque No le importa donde esté, sino con quién (con su amado). Es capaz 
de ir con Él, hasta el Infierno. Él es el centro de su universo ¡Que me lo 
digan a mí que tuve citas “deliciosas” con mi marido en el Infierno! — todos 

se ríen 

-  — reconoce 

Dhela 

- Sin embargo, un punto amarillo (y rojo) por ser un cucaracho 
(obscuridad) NO puede acceder ni “Vivir” (su alma) en su chackra Violeta, 
porque su alma es obscuridad, razón por la que solo puede acceder de 
Máximo, a Morado — señalo mi tercer ojo — Debido a eso, su 
configuración es tipo “Abuelo”, es decir, es territorial, No mira la 
“persona”, mira EL LUGAR. Y así se le escucha decir cosas como “AQUÍ 
mando yo” — el Director del FBI se atraganta 

- El Agente Barnes decía eso todo el día! Cada vez que se le ponía delante de un caso, en 
su discurso a los Novatos les decía: “Aquí mando yo!” A sus espaldas le llamaban “el perro” 
porque decían que “meaba su territorio” 

- Exacto! Los cucarachos son territoriales (como perros) y la peculiaridad 
de esa territorialidad se mezcla con lo que está bien y mal — miro al Papa 

— Su Santidad, sí usted viaja con Jazmín a un país donde es Legal violar 
a una mujer ¿Lo haría? 

- Dios me libre! Así me maten No lo haré! 

- ¿Por qué? 

- Porque está mal! No Importa “dónde” esté. Lo que está mal está mal! 
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- Exacto! Para un punto Blanco el concepto de “bien y mal” es universal, 
No depende del “lugar”. Pero para un punto amarillo No existe el concepto 
de “bien o mal”, sino solo el concepto de “permitido y no permitido”. Para 
un punto amarillo “matar está bien” solo que “no se lo permiten”… 
¿Recuerdan los casos de Narcos que viajaban a África, porque allí (por 
dinero) les dejaban ir a probar sus ametralladoras calibre 50 sobre 
poblados de mujeres y niños? ¿Van captando el concepto? Cuando un 
corrupto dice: “aquí mando yo” está diciendo/sintiendo que el que decide 
lo que está bien y mal, o lo que está Autorizado o No, es él. Y por tanto 
está Mostrando que No cree en un código Moral único y Universal, sino 
que “afirma”, que el bien y el mal “varía” dependiendo del LUGAR donde se 
está. Y eso revela que No cree en el Bien universal. Ergo es un punto 
amarillo ¿Entienden? 

El Director del FBI se revuelve en su silla Incómodo. 

- Barnes “cambiaba las reglas” cuando estaba al mando. De haber sabido esto, lo podría 
haber detectado hace años… 

- Es el Poder de los Preceptos — le confirmo — Y No olvidéis la sonrisa 
MALVADA. El Punto amarillo que acaba de usar una Máscara, al darse la 
vuelta, cuando crea que Nadie lo ve, soltará una sonrisa malvada, ¿Por 
qué? Porque como cucaracho tiene demonio de Orgullo, y ese demo le 
hace sentirse superior cuando suelta esa sonrisa. Así impronta el Usar a 
los demás 

Jack, el Cyber, levanta su mano. 

- Volviendo al tema del “lugar”. Sí un chico enamora a una chica, y la 

lleva a un lugar apartadito para… ya sabes, tener sexo. Y ella mira el 

lugar, y te dice con desprecio: “¿Aquí pretendes tener sexo conmigo?” ¿Es 

ella una Punto amarillo? 

Las 25 diosas asentimos a la vez, muy convencidas. 

- Una punto Blanco se fija “con quién” lo haces, No “dónde”. Una punto 
Amarillo mira más “dónde” lo hace, que “con quién”. Se abren de patas en 
Mansiones y Ferraris, sin importarles si eres tú “u otro”, porque lo que 
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buscan es “vivir ahí”, en ese “lugar”, ¿Comprendes? Yo perdí mi Virginidad 
con un chico que (yo creía) era más pobre que un ratón, pero yo lo 
amaba a él, aunque No tenía nada… sí le preguntas a Cyndi, No 
recordará la cara del chico, pero recordará el lujo del lugar y te lo 
señalará con detalle 

- Te dije que “esa” ex-novia tuya era una punto amarillo — le reclama su 

esposa, él asiente 

- ¿Toda persona “territorial” es punto amarillo? — pregunta el Director del FBI 

- No, un 10% es territorial y No es punto amarillo. Pero estos, aunque 
sean territoriales, y ese sea “su lugar” No tienen el prejuicio de que “por 
ser su lugar puedan hacer lo que quieran” ¿Entiendes? Un punto amarillo 
en “su bosque” violará a las niñas porque “aquí mando yo”, pero un punto 
blanco (o azul) en su bosque, las tratará con respeto, cariño y bondad 
porque ahí Él protege 

 

 

- Otro síntoma Muy Importante para determinar a los Puntos Amarillos (y 
rojos) es que SU MALDAD AUMENTA CON EL PODER. EL DESPOTISMO es 
siempre señal de Punto Amarillo. Suelen decir que el dinero y el Poder 
“corrompen”. Eso es Falso. Mi padre tuvo más dinero y poder que la 
mayoría, y seguía comiendo sus Hamburguesas sencillas de toda la vida 
y jamás abusó de su poder. A los puntos Blancos el Poder No los 
corrompe, sino que lo usan para Ayudar a los demás (como yo uso mis 
Miles de Millones de dólares para dar de comer a los Huérfanos). Pero un 
Punto Amarillo pobre No hace mucho mal porque es un “Malvado sin 
poder”. En cuanto comienza a agarrar “algo” de dinero o de poder, pasa 
a Abusar de ese poder, cuanto más Poder, más Maldad comete. Cuanta 
más Impunidad, más despotismo ¿Entiendes? Eso me recuerda, que unido 
al punto que decíamos de los Burócratas Rígidos. Es fácil detectar si un 
Burócrata es corrupto. Simplemente monitorea que sus decisiones 
siempre son las más Rígidas y Peores que permiten la ley y las normas. Y 
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de repente ves que toma “las mejores” que permite. Eso detecta un 
funcionario Corrupto que Abusa de su Poder para Negar derechos y 
Vender esos derechos por sobornos — el Presidente, los Directores del 

FBI, la CIA y el Papa lo anotan a toda prisa — Y, claro, las personas que 
siendo pobres “parecían” buenas, pero que al hacerse ricos son unos 
déspotas orgullosos, son puntos amarillos y “algo” más ocultan. Cosas 
bien malas! 

 

 

- Otro síntoma de los Puntos Amarillos y Rojos, es que son Muy Sensibles 
al OLOR, sobre todo a los Malos olores humanos. Esto es parte de su 
“territorialidad”. Por ejemplo, un punto amarillo que esté bailando con 
Jazmín, deseando llevársela a la cama, y ella se tire un gas, el tipo le va a 
agarrar tal Asco, que aun siendo ella una “diosa”, ya No va a querer Nada 
con ella. POR ESO ven que los Narcos desprecian a los hombres 
trabajadores. Hay hombres honrados que regresan cada noche a su 
casa oliendo Muy Mal porque han estado trabajando muy duro, 
ganándose el pan con el sudor de su frente. Personas que Nosotros (los 
puntos Blancos) vemos como Honrados Padres de Familia, y que los 
puntos amarillos ven como “pendejos”, como “sucios”, como “pobretones”, 
como “gatos” y todo tipo de términos despectivos “porque huelen mal”. Y 
pues si “huelen mal” es porque estuvieron sudando por TRABAJAR 
Honradamente, que es algo Meritorio ¿No es así? — todos asienten — 
Entonces, una de las trampas que se les puede poner, es una mujer 
hermosa como Jazmín (oliendo mal) o un muy Eficaz trabajador (que 
huela mal) con cuanta Mayor prontitud y brusquedad lo critique (ya sea 
de frente, o por la espalda) por su olor, mayor la señal de que es un punto 
amarillo o rojo 

- Tú a mí te me puedes venir toda sudadita sí quieres! — piropea Cassi a Jazmín. 

Todos se ríen 

La Primera Dama levanta la mano. 



1112 

 

- A algunas mujeres nos gusta cuando nuestro hombre está así sudado y 

oliendo a hombre, y nos gusta que nos agarre y nos… — mira hacia la 

pantalla del Papa y se corta — Ejem, tú sabes ¿Eso es síntoma de Punto 

Blanco?  

- Sí, sí lo es — le señalo — El punto amarillo No quiere oler “personas”, 
quiere oler el lugar “su lugar”. Y el punto blanco quiere oler a la persona 
Amada. Un personaje como Napoleón, le escribía a su esposa: “Josefina, 
llego en 3 días, No te bañes”. Así que esa pauta mental también sirve para 
distinguir 

 

 

“Otra señal que se deriva de esta, es el RACISMO ¿Quién ha escuchado 
a un Racista diciendo que “todos los Negros huelen mal”? — casi todos 

levantan la mano — Esa es señal Inequívoca de Punto Amarillo. El Punto 
Amarillo es Racista, y si al Racismo le unes el tema de despreciar el olor, 
ya es punto amarillo 90% seguro. Únele un “Aquí manda el KKK” y una 
Máscara, y ya sabes que es punto amarillo — veo que el Director del FBI 

se tapa la cara — ¿Sí? 

- Barnes siempre me hablaba del olor de los “negros”, de los “Hindús” y de los extranjeros… 
Ay Dios ¡Estaba tan claro y No lo veía! — se lamenta — Y te juro que lo del racismo 
sí que me sentó mal más de una vez… 

 

 

- Otro síntoma, (no tan evidente) es un miedo exagerado, casi fobia, a las 
infecciones. A lo mejor No tiene tanto miedo a unos puñetazos, pero para 
las infecciones, les tienen miedo 
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- Otro síntoma. Se burlan de los buenos sentimientos. Póngales a ver una 
película con un caso triste, o de una niña huérfana y verán cómo se 
burlan “Buua Buua que pena JAJAJAJA!” 

- Yo eso lo he visto en las cárceles! — señala Cassandra 

- Y yo trabajando de Infiltrada — asegura O’Hara — Los Narcos siempre se 
burlan de ese tipo de películas! 

 

 

- Creen lo malo que se diga, con Facilidad, pero lo bueno No lo creen. Por 
ejemplo, sí un preso dice a otro “Nah! Esa puta de Hadasha es la Novia de 
América porque se folla al Presidente”, el Punto amarillo lo creerá al 
Instante, aún sin pruebas, ni lógica, porque como es algo “malo”, se lo 
cree. Pero algo bueno como “Hadasha es Licenciada en Literatura y fue 
la mejor de su promoción”. Eso No lo creerán, porque lo bueno No lo 
creen. Pues como son malos creen en la maldad y en lo malo ¿Entienden? 
Sí lo bueno es sobre ti (y te tienen delante) quizás fingirán que lo creen, 
pero No lo creerán, te harán insistir de “a ver sí es verdad o mientes”, te 
harán preguntas para “probarte” sí es verdad o caes en un error, y 
aunque superes las “pruebas”, días o semanas después volverán sobre el 
asunto. Esto es ampliación de “cree el ladrón que todos son de su 
condición”, como son malos, lo malo creen 

 

 

- Cuando alguien se ríe Feliz, se burlan de esa risa. Una niña se ríe por 
un unicornio, y ellos de burlan de esa risa “JIJIJI”, ridiculizándola. Porque 
como son obscuridad NO aguantan la luz y la rechazan desde dentro. 
Les da “asco” la luz 
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- Algo Muy Importante, y es que INVITAN al Crimen y hacen APOLOGÍA 
del Crimen! Cuando se ve a un Verdadero Punto Amarillo, o Rojo, hablar 
de crimen, sus ojos Brillan, porque solo “se sienten vivos” cuando hacen 
la maldad (para eso nacieron). Su piel sube de tono, se emocionan e 
Invitan a otros a unirse a ese crimen. Como dicen los Sicarios “Somos o 
no Somos”. Se sienten ORGULLOSOS de ser criminales. Un Sicario puede 
decir: “Yo soy Zeta, eso es lo que yo soy ¡Y con Orgullo!” Pueden Presumir 
de haber llenado furgonetas enteras de brazos y piernas de mujeres y 
niños, sienten orgullo de eso. Y Disfrutan haciendo eso. Y hacen Apología 
de vivir así, es decir PROMUEVEN vivir así, diciendo que “el que no tranza 
no avanza” y frases similares 

“Un ladrón punto amarillo, se siente orgulloso de ser ladrón. Mi padre me 
enseñó que “mejor solo que mal acompañado”, el “amigo” que te invita a 
robar, o a tomar drogas No es un “amigo”, es un punto amarillo. Y si tú 
eres un punto blanco o “azul”, te acabará traicionando y usando. 

 

 

- Esa es otra característica. Siempre traicionan a los puntos blancos y 
azules (a la luz) ¡Como Judas a Cristo! Y ESO SIEMPRE LO HACEN! Cuanta 
más “confianza” les des, mayor será la traición. Jazmín es un ejemplo de 
las muchísimas puntos blancos que han sido traicionadas por un novio 
(o marido) punto amarillo (y también lo hay al revés) 

 

 

- Otra característica, es que se ríen y burlan de las desgracias ajenas, 
sobre todo las grandes desgracias 

 

 

- Otra que son Superficiales. Juzgan a las personas POR SU ROPA, y NO 
por su corazón, ni su bondad, ni su sabiduría. Si escuchan a alguien decir: 
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“Con solo mirar sus zapatos, supe que No era un cualquiera”, ya es un 
90% de posibilidades de que sea un punto amarillo 

El Director del FBI se tapa la cara de vergüenza. 

- Esa era la frase Favorita de Barnes! 

 

 

- También se basan en “el quién conoces”. Cuando dos puntos amarillos 
se conocen, lo primero que pasan a hacer, es comunicarse mutuamente 
a quién conocen (y hablo, sobre todo, de otros puntos amarillos y rojos). 
Según “a quien conocen” te tienen que “respetar” más o menos  

- Es cierto! — afirma la Directora de la CIA, en las escuelas de la Cárcel, 

lo primero que hablan los presos puntos rojos y amarillos, según los 

movemos, es el decir que conocen a tal y a cual y que trabajan para el 

otro… lo estamos usando para construir un croquis de toda las 

estructuras de las distintas Mafias! 

 

- Mienten. Aunque haya cámaras y pruebas de lo que hicieron, mienten 
con su máscara asegurando que No lo hicieron 

 

- Desprecian a otras culturas. Aunque “digan” que las respetan, en el 
fondo de sí mismos desprecian las demás culturas. Y quieren que todo se 
haga a su estilo solo porque se está “aquí”. Por ellos, matarían a todos los 
que son de otras culturas para acabar con ellas 

 

 

- Solo cumplen la Ley, cuando se ven forzados a ello porque ven (o creen) 
que sí No la cumplen, van a salir Muy perjudicados 
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- Como son Obscuridad, les desagrada la luz, y por tanto, les desagrada 
la Fantasía “Mágica” y lo Romántico. Van a considerar “Basura” cosas 
como Harry Potter, Crepúsculo, el Señor de los Anillos, o “Romeo y 
Julieta”, y pelis de Superhéroes. “De hecho, forma fácil de detectar 
Puntos amarillos y blancos. Póngales un Electroencefalograma, y miren 
sus ondas cerebrales mientras ven películas como “Scarface”, “el Padrino” 
o pelis de Mafiosos. En los momentos de mayor crueldad verán que los 
puntos amarillos se excitan y emocionan ¡Porque ellos quieren ser así! Es 
su ideal! Luego pónganles pelis de Fantasía como Harry Potter, 
Crepúsculo, McArdilla, Súper Héroes... y verán que se aburren y No lo 
quieren ver 

- Es Cierto, eso ocurre en las cárceles — asegura la Directora de la CIA 

— Cuando hay películas de robos, estafas o de Mafiosos, los peores presos 

guardan silencio y atienden como Hipnotizados. Pero cuando son 

Películas de Fantasía o Superhéroes no lo quieren ver... era algo muy 

Evidente, porque a cada uno le gusta lo que es de su Naturaleza! 

-  — afirma Dhela — 

 

 

- Tienden a usar y tener Pulsiones Agresivas y despectivas para EXIGIR 
lo que quieren (en plan Bulling) 
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- Recuerdo: Actúan mal cuando creen que Nadie les ve y que No serán 
pillados. Por lo que es Muy Fácil ponerles “trampas” (con cámaras 
escondidas) para ver si actúan mal cuando creen que Nadie les ve 

 

 

- No pueden controlar las pulsiones Kármicas... — miro a Dhela — Esto 
No lo van a entender... pero significa que cuando los demonios les lanzan 
pulsiones de hacer cosas malas, ellos las siguen como Títeres (mientras 
que un punto blanco se resiste) 

 

 

- Tienden a No ser capaces de leer documentos largos. E intentan que 
todo se lo digan “breve e incompleto” (porque No les importa e igual te 
van a negar lo que pides o expones) 

- Oh Dios Mío! — chilla el Director del FBI — Barnes era famoso porque todo se 
lo tenían que resumir a un párrafo o una frase. Jamás leía informes largos. Decía “si no 
puede ser dicho en una frase, no lo digas” 

 

 

- No les importa cometer injusticias. Como dicen los sicarios Mexicanos: “A 
la verga”, es decir “No me importa” 

 

 

- Usan Títulos para violar Derechos. Me lo comentó Cassandra, los 
Alcaldes corruptos violan Derechos Humanos diciendo: “Esto es una 
Cárcel de Máxima Seguridad”, y con eso “ya les vale” A PESAR de que ellos 
sean servidores Públicos pagados y ordenados por el Presidente 
justamente para asegurarse de que esos Derechos Humanos sean 
hechos 
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- Les molesta la música clásica y la cultura 

 

- No escuchan tus argumentos, tú dices algo y ellos dicen “Por eso” y 
dicen su tontería. Lo que tu dijiste ni lo toman en cuenta porque, repito, 
No les importa cometer injusticias 

 

 

- No pueden reconocer que No saben algo, o que son menos que otro 
ser en algo. Como son demonios (cucarachos) están llenos de Pecado de 
Orgullo y se creen “una cucaracha superior a todas las demás”. Así que 
te preguntan algo que no saben, y cuando tú dices la respuesta te dicen 
“Sí ¿Verdad?” como aparentando que ellos lo dijeron, o que “ya lo sabían” 

 

 

- No escuchan. Te hacen una Pregunta y ANTES de que acabes de dar 
la respuesta completa, te interrumpen con otra pregunta, así una y otra 
vez. Pues lo que tú digas les importa menos que sus propios pensamientos 

 

 

- Se ríen de las cosas, juzgando burlisticamente por sus propias 
costumbres, sin pararse a abrir un libro, o internet, para conocer “algo 
más”. Esto es efecto secundario de su “territorialidad de cucaracha”, 
viven en “cuadraditos muy pequeños” creen que su “rancho” es el 
Universo, y no les interesa nada más. Solo burlarse y sentirse “superiores” 
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- A veces sus burlas son disimuladas, por fuera sonríen como humanos, 
por dentro se burlan 

 

 

- No creen en las ciencias complejas (como el “subconsciente”) piensan a 
un nivel de “piedras y palos” 

- Como no son capaces de leer en Profundidad, sus conocimientos son de 
Nivel “revista”, pero No de libro o tratado de erudición profunda. Y de 
hecho desprecian los conocimientos profundos 

 

 

- Como desprecian la luz, desprecian los Derechos Humanos, que 
consideran una “tontería para débiles” 

 

- Y hay más, pero con estas, ya tenéis para empezar (jeje, que lista soy) — 

sonrío — Mi maridito me formó bien ¿Verdad? — todos aplauden. El Director 

del FBI levanta la mano 

- ¿Es posible Implementar estos patrones, automáticamente, al V3? 

-  — afirma Dhela mirando a una cámara — 

“Bit Bit” — suenan unos altavoces 

-  — presume mi Angelita 

- Ahora, Necesitan Todos descansar ¡Han sido Muchos datos de una vez! Así 
que... ¡FIESTA! — aparece una bola de discoteca (en medio de la Iglesia, el Papa 

se ríe a carcajadas) — ¿A quién le gusta el Karaoke? — grita. Y comenzamos 

a cantar en las pantallas gigantes, mientras bailamos y tomamos una copita 

ligera y mucho Red Bull y comidas maravillosas  
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CAPÍTULO 49 - Eres Mío! 
 

El siguiente mes, aconteció como una Interminable sucesión de Éxitos tras 

otros. Mi libro (aún sin estar acabado) superó los tres mil millones de 

Ejemplares Vendidos. Lo cual significaba que cerca de la mitad del Planeta, lo 

había leído. Mis seguidores de Facebook aumentaron a dos mil millones, los 

elogios y comentarios a mi “God’s Revolution” fueron tan inusitados y 

Magníficos, que incluí tres capítulos solo con los mejores, y un QR al resto (que 

incluía testimonios en video). Con ayuda de Alfred, (mi Abuelo) pudimos 

implementar un sistema de ayuda, alimentación y educación para todos los 

Vagabundos, Pobres y Necesitados. Ahora con las ganancias del libro y de las 

Revistas, por fin pasé a tener suficiente, y hasta de sobra para alimentar y 

ayudar a todos los Huérfanos, Pobres, Vagabundos, Viudas y a todos los 

Necesitados del mundo. Mis días se dividieron en la Feliz tarea de buscar más 

y más formas de ayudarles. No solo “regalarles” comida y ropa, sino también 

proveerles cursos de formación (ya fuera clases de mecánica, fontanería, 

carpintería, o cualquier otro trabajo honrado en el que, una vez formados, 

pudieran proveerse de su propio sustento). Largas noches y días dedicamos a 

contemplar el “mercado laboral” con ojo crítico, buscando qué puestos de 

trabajo se necesitaba a nivel mundial, para poder ayudarlos. 

 

 

Mientras tanto, el V3, las agencias y las distintas Policías, plantearon dura 

lucha a la corrupción y a todo tipo de Crimen. Mi sentimiento fue No menos 

que el de estar, verdaderamente, reparando el mundo (pues eso es lo que 

realmente hice). El Poder de los Preceptos, unido a la Buena Voluntad y a la 

Colaboración de aquellos con Poder para realizarlo, sumado a la aquiescencia 

de las masas y los pueblos, permitió tal Inmenso Milagro. 

Los días se sucedieron, uno tras otro formando semanas que desembocaron en 

el fluir de unos meses cargados de Actividad, Satisfacción, Éxito, y sobre todo 
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la Felicidad que proporciona el Amor de una Familia. Mi Lynda como mi hijita 

preciosa, Cassandra como mi hija adolescente “difícil” que se había 

Reformado hasta ser mi Orgullo, mi Lucy que, más que nieta, siento como mi 

bebita, que cada día crece más y más. Mi padre Tony, mi madre Laura, mi 

Abuelo El Conde Alfred... y sin olvidar a Mis amadas esposas Dhela y Jazmín 

que me apoyan en todo, incondicionalmente. También, claro, está mi Hermano 

(el Presidente) y mi sobrinita. Así como mi cuñada, la primera dama, que se 

transformó en una de mis mejores amigas y confidentes. Sin olvidar  jamás a 

mi Osita Rosa, mi hija Lucy encarnada, cuyo amor siento cada día, a la que 

rezo cada día y que, en secreto, es mi Objetivo, mi Obsesión Ardiente, mi 

motivación: “Crear un Mundo tan bueno y Hermoso, que la obligue de la oreja 

a Resucitar y a regresar, viva a mis brazos”. 

Yo sé que mi hija, mi Lucy, está viva, en el Cielo. Así pues, y siendo yo madre 

¿Quién puede culparme por desear yo el Regreso de mi hija, a mis brazos? 

Dice el Precepto que “Lo que deseas está al alcance de tu mano”. Y siento con 

toda mi Alma, que si utilizo los Preceptos que conozco “de alguna manera”, 

recuperaré a mi hija, plenamente viva. Aún No sé “cómo”. Pero por Dios que 

No dejaré de LUCHAR hasta encontrar el modo, máxime cuando sé que este 

libro (“God’s Revolution”) es la llave para conseguirlo… 
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Así es como hoy abro mis ojos. Mientras salto repaso en mi cabeza mi 

“agenda”, tengo una reunión con el Presidente, viajar a la ONU... me ducho 

comiendo mi Ambrosía y ¡Me doy cuenta! ¡Es Hoy! Sí ¡Es Hoy! Mi estupor es 

tanto que la fruta se me cae de las manos, y desnuda y sin secarme corro a la 

cocina a verificar en el calendario ¡Sí! Es Hoy! Hoy es el día que yo intenté 

suicidarme saltando del puente ¡Hoy sé dónde está Él! Busco y rebusco en mi 

jubón ¡Tienen que estar ahí! ¡Necesitan estar! Al fin, los encuentro, esos jeans 

rojos y ese suéter verde, incluso está el plumífero... me añado unos tenis y salgo 

caminando de casa hacia el puente. No aviso a nadie, no tomo el auto, siento 

que debo repetir el “ritual” que realicé para verlo la primera vez. Hoy sé que 

Él, mi Arcángel, estará sobre el puente, comiendo unos hotdogs con esas 

chicas... hoy lo voy a hacer todo igual, pero todo distinto. 

Aunque el Invierno fue muy leve, el aire está muy frío y mi aliento se hiela en 

el aire, puedo comprobar su condensación ¿Hacía tanto frío aquel día…? 

Quizás sí, pero mi dolor me impedía sentirlo. Me pregunto si será eso lo que 

hace insensible al frío a los Vagabundos después de 10 años, que el dolor 

interior es ya tan fuerte, que opaca y desvanece el dolor exterior como un sol 

opaca la débil llama de una vela... mi corazón tiembla en mi interior ¡Lo Amo 

tanto! Estos meses, no existió ni un solo día en que No lo haya extrañado. Tengo 

miedo de que No me recuerde, de que su “cuerpo físico” tenga una Consciencia 

“separada” de su Alma y No me recuerde a mí, ni Nada de lo que vivimos ese 

año en el cielo. ¿Y si yo soy para él, solo una Rubia Tetona “Hueca” y “Vacía” 

porque ya No se acuerda de mí? La Reencarnación es un sueño en que la mente 

olvida... y el corazón recuerda ¿Y si Él está “reencarnado”? ¿Y si me “olvidó”? 

sopeso lo cruel que debe ser para Él, cuando nosotras nos reencarnamos, y le 

miramos sin recordar las miles de vidas que vivimos juntos, sin recordar los 

besos, las caricias, las promesas de amor, los hijos que tuvimos y cuidamos, lo 

vivido... y él ve en nuestros ojos ese olvido, mientras en su corazón recuerda 

nuestra luna de miel, las caricias cuando hacíamos el Amor, las veces que 

luchamos “espalda contra espalda”, espada en mano en los Infiernos, o esas 

navidades año tras año, milenio tras milenio. Ahora que sea yo la que lo mire 

¿Y si es al revés? ¿Y si alguna “Brújula de Dios” me hace pagar el Karma 
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acumulado en mil vidas, y que Él No me recuerde? Mi cuerpo tiembla, helado, 

de la mera idea de poder buscar en sus ojos el calor del amor... y encontrar 

solo “indiferencia” ¿Podría “sobrevivir” a eso? ¿Cómo lo conquistaría? 

¿Cómo le haría recordar? sé que tiene 16 esposas Increíblemente hermosas (la 

Mayoría diosas) y que No está “interesado” en “acumular” esposas ¿Cómo se 

seduce a un dios que lo tiene todo y que lo posee todo? No sé hasta qué punto 

está reencarnado y yo... miro el puente delante mío, ya No me siento “Profeta”, 

ni “Apóstol”, ni “Millonaria”, ni “Empresaria”, ni “Modelo”. Ahora soy solo 

una mujer, una mujer enamorada que sabe que su Amor es lo más importante 

y valioso de TODO. Por primera vez desde que Él se lanzó sobre mi cuerpo y 

reviví el atentado, TEMO. Me da tanta vergüenza que le pido disculpas a Dios, 

pero me siento frágil y vulnerable, me abrazo a mí misma mientras doy el 

primer paso sobre ese puente, y a cada paso mi temor crece más y más ¿Y si 

no me recuerda? ¿Y si su Misión ya acabó y No me necesita? ¿Cómo haré para 

reconquistarlo? ¡Para que vuelva a mí! Él es mi Sol, mi Luna, mis Estrellas, 

Es el dueño de mi corazón, de mi cuerpo y de mi Alma. Yo jamás Imaginé que 

se pudiera Amar Así! Y ahora toda mi vida pende de un hilo. Pende de una 

sola palabra suya, y cuanto Más camino hacia Él, menos sé que decir, o qué 

hacer ni cómo actuar. Cada vez siento más frío, un frío que parece llegar a mi 

corazón como con una ominosa premonición... llego casi a la mitad del puente, 

ya veo el mirador, ¡Y el carrito de hotdogs! Los autos que pasan, aminoran la 

marcha y pitan, haciendo sonar su claxon, como muestra de solidaridad, 

muchos aminoran aún más para lanzar una o dos flores en honor a mi Lucy y 

a los Huérfanos... y entonces, lo Veo! Allí está Él, comiéndose un hotdog, muy 

sonriente, con cuatro preciosidades (en mis recuerdos eran solo TRES, y esa 

chica extra me hace temer que “otra” agarrará mi lugar ¿Y si ya No hay sitio 

para mí?). 

Tímida, muerta de vergüenza, me acerco directa a Él, y a las 4 chicas. Ellas 

interrumpen su charla y me miran extrañadas. No es raro, soy una Rubia 

Tetona que está mirando directa a su Marido. Y aunque en este tiempo yo soy 

la mujer más famosa del mundo, una simple mirada a ellas me confirma que 

todas son viajeras Temporales, deben tener tan poca idea de quién soy yo, 



1124 

 

como si un católico normal se encontrara a Moisés en un bar. (Si no te dice su 

nombre, solo por su cara, No lo reconocerás). Me froto las manos con frío y 

vierto mi aliento en ellas para intentar calentarlas. Veo que Él me mira, sus 

ojos No dan muestra de reconocerme. Comprendo el pavor de McArdilla a su 

“indiferencia” y mi corazón desea llorar ¿Qué le digo? Recuerdo a Dale 

Carnegie (gracias papá Bruce por esos libros de Autoayuda) y su consejo: 

“comienza por los puntos en común”. ¿Qué puntos en común le puedo decir a 

un Arcángel? ¡Preceptos! 

Me concentro en que tengo hambre. Tímida con voz tan baja y suave como la 

de Dhela, le casi susurro. 

- Si una Favorita pide algo, y tiene puntos se le concede ¿Verdad? — pregunto. 

Él asiente muy leve, como curioso. Su gesto dice “¿Por qué esta me pregunta 

esto?” — ¿Me podrías invitar a un hotdog? 

- Claro! — afirma sonriente. Se da la vuelta y compra uno al tendero del carrito 

-  — exclama indignada la Brasileña tetona de gruesos labios, rubios 

cabellos, y curvas de ensueño — 

- No seas mala! Déjala hacer — le dice una Mexicana de 158 cm de 

altura, pelo rojo como el fuego, increíblemente hermosa y de ojos verdes 

— ¿No ves que tiene hambre? 

-  — se burla la Brasileña un tanto cruel — 

 — yo siento que me hago pequeñita... porque es 

verdad... 

- Pues con más razón déjala hacer — afirma la chica “nueva”, una especie de 

cantante Pop de pechos inmensos, pelirroja, muy sensual 

- Sí mujer. No seas mala — afirma otra belleza Americana, con piel tan blanca 

como la mía, labios rojísimos, pelo negro, liso, largo, brillante como la seda, 

“disfrazada” de Vampira 

- Aquí tienes — dice él poniendo el hotdog entre mis manos  
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Está calentito, lo miro... dudo... abro mi boca. 

- Y ¿Podrías casarte conmigo, y amarme Toda la Eternidad, tratándome con 
mucho mucho cariño? — le pregunto, y muerta de miedo, le miro 

De repente sus ojos cambian, como si mi deseo hubiera sido todo lo necesario 

para reactivar el recuerdo. La indiferencia de sus ojos se torna en el cariño, el 

calor y el Amor que tanto deseo ¡Mi corazón Brilla! Y su boca pronuncia: 

- Claro que sí, Hadasha mía. Yo soy tuyo por Derecho Divino. Solo tenías que 

Pedirlo — y me besa. Su beso está lleno de un calor y una Pasión que me 

devuelve la Vida! siento que por fin llegué a Él, y que ya No lo perderé jamás. 

Lo siento como una promesa de Dios en mi corazón. Una “recompensa” por 

todo el bien que he traído a este mundo. Lo abrazo y me doy cuenta, (por la 

liberación de mi bazo) que todo ese miedo de las últimas horas, fue solo un 

demonio que me intentaba separar de lo que es mío por derecho divino, quizás 

(o muy seguramente) para que No Intentara acercarme a mi Arcángel. Pero 

¿Cómo No iba a intentar acercarme, si mi vida sin Él es menos que nada? 

Mis tripas suenan, y contenta y risueña me aparto “un poco” a comer mi 

hotdog. Ahora sé qué No se separará de mí, y que puedo darle aire (un poco, 

no mucho, es mío). 

Curiosa miro a las chicas. 

-  — dice la Brasileña con una sonrisa 

zafada gatuna 

- Doradita? 

- 

 

- No seas mala — la riñe la Mexicana — Sabes que Cristo le borró de 

la memoria la imagen de la cara de sus esposas (de Cristo) y de la de 

su “hermanito” Azrael (nosotras) para evitar problemas  

- Ya no me acordaba ni yo — reconozco — Tus ojos varían de verde a azul 
¿Eres mis Ardillas? 
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- Sip. Click click — reconoce en postura de ardillita buena parpadeando 

— Este es mi cuerpo de Emperadora Shadartiana del Futuro. “Encajo” 

mejor con él, en Fénix hehe (no sé si me entiendes) Aunque como ardillas 

las travesuras son más divertidas 

- ¿Y mi McArdilla? — pregunto 

- — suena una voz saliendo del cuello de mi Fénix — 

 

- Y yo a ti Preciosa! — las cuento — Entonces McArdilla es la Diosa de las 
Hadas, la Brasileña es mi Doradita la diosa del Latrocinio; la Mexicana es mis 
Ardillas la Diosa de los Dragones... ¿Tú eres la diosa de los Vampiros? 

- Uy! No tanto! Mi nombre es Maura de la Cruz, soy la Reina de los Vampiros. Aún no soy 

“diosa” 

- Está en proceso de ascender a diosa de los Vampiros — aclara Fénix ante la 

Humildad de la chica — Pero ya es la diosa de mi corazón 

- ¿Y tú? — pregunto a la cuarta 

- Es Jenny Quintero — me la presenta mi Ardilla Humanizada — Es la 

“nueva Madona” del Futuro (aún no aparece en tu tiempo) es Hermana 

de Gabriel. (No es humana, es una Ninfa Extraterrestre, una forma de 

vida basada en el Agua Mística. Ella evoluciona del Agua de la Fuente 

de la Eterna Juventud! Y si tienes sed te la puedes beber hehe) 

- Espero que me bebas mucho Hadasha. Aunque tu no nos recuerdes, Nosotras 

a ti sí. Así que siéntete en casa. Antes Gata solo bromeaba ¡Ya sabes cómo es! 

La Brasileña se ríe traviesa. 

- ¿No os apetece ir a mi casa...? Yo estoy helada! — las invito — Y es vuestra 
casa (sois mis esposas ¿No?) — ellas asienten, miran a Fénix que pone cara de 

interesante haciéndose el duro. Abre la boca como para negarse (será malo), a 

toda velocidad le corto y añado — Tengo Fabada calentita en casa 
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- Hombre, no voy a rechazar una Fabada! Pero te advierto que estoy en este 
punto del espacio tiempo de “vacaciones” con unas limitaciones y restricciones 
Muy Fuertes. No me dejan dar clases, ni hacer “show” así ni milagrotes 

- Lo único que yo quiero, es que “estés” — afirmo — Que estés conmigo — le 

agarro del brazo — ¿Vamos? 

La Ardilla silba, y un Ferrari Rojo, hermosísimo, surge del tráfico, se 

estaciona, y nos subimos. Ella se pone a conducir. Dirige con una suavidad 

increíble, como si el auto fuera una parte de su cuerpo, como su mano, o su 

brazo, hasta casa (y noto que No necesita mirar por los espejos para ver el 

tráfico). 

Cuando llegamos, Cassandra está vestida en su uniforme de chofer, apoyada 

en el auto de la empresa con preocupación, llamando por teléfono frustrada. 

Al verme, corre hacia mí. 

- ¿Dónde estabas? tu celular No responde, sale Doradita diciendo que “tu Alma está fuera 
de cobertura” y No te encontraban ni en el V3! 
- Fui a buscar a mi Esposo — reconozco y les presento — Cassandra, tu Padre, 
Fénix, tu hija 

- ¿Papá? — murmura ella cayéndosele el celular de la mano — ¿Tengo un Papá? 
Él la abraza con ese Amor y Cariño tan suyo, que causa que mi Cassi estalle 

en llanto. 

- ¿Escuché la palabra “Papá”? — pregunta Lynda corriendo como “invocada” 

- Sip! — presumo — Te fui a comprar, de regalo un Papá. Estaba de oferta, 
solo me costó mi Alma, mi cuerpo, mi mente y mis Votos de Amor Eterno 

- Papá! — grita ella saltando a sus brazos, como reconociéndolo en su corazón 

- Lynda! — exclama él levantándola en el aire, abrazándola y llenándola de 

besos — ¡Serás Retraviesa! Te encarnaste sin permiso de mamá por ahí en otra 
madre!  
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- Es que yo sabía que mamá iba a necesitarme ya “grande” para consolarla, así que me 
colé por una esquinita jeje — confiesa  

- Eres la mejor ¡Te Reamo! ¿Te apetece jugar con McArdilla? — se la saca del 

cuello — Solo “finge” que es una muñeca. Pero en el sótano de casa, podéis jugar 
sin ocultaros 

- Siii! Tengo una Hada! Siii! Confiesa! ¿Dónde está tu olla llena de Oro? 

- 

 — afirma con voz robótica — 

  

Lynda sale corriendo hacia la casa. 

- ¿Esa era la Verdadera McArdilla (hada)? — pregunta Cassi 

- Veo que sigues siendo “tan rápida” como siempre — se mete con ella 

la Ardilla 

- Oye! Eso no sonó muy amable! ¿Cómo te llamas? 
- Soy “Pau”. Y estas son Gata, Jenny y “Mau” (Maura) — las presenta 

— Somos tus Madres. Así que sin chistar 

Cassi sonríe de oreja a oreja al ver que tiene cuatro madres más.  

Entramos a la casa, y le preparo su fabada a mi Fénix (la saco del Jubón jeje 

tramposa que soy) junto con mucho pan ¡Que alegría verle comer así en mi 

cocina! (ya ando pensando cómo poner miguitas de pan hasta la cama...). 

Cuando el Abuelo lo ve, queda mudo, parece conocerlo de “hace mucho” y tras 

la sorpresa lo abraza como a un viejo amigo. Jazmín ¡Se lanza encima de Él! 

Tooda Acalorada, roja de pies a cabeza (menos mal que era “lesbiana”, que si 

no lo viola). Y le jura Amor Eterno y de todo (aprovechada). Dhela es casi la 

última en bajar. Y le saluda con muchísimo Amor, lo llama “Fénix-Chan” 

(algo Impropio en el japonés actual, pero que al parecer es apropiado en el 

japonés de su Época). Me fijo que Pau y Dhela se acoplan como uña y carne. 
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- No sé si te guste el atún en forma humana... — le ofrezco a Doradita, junto 

a caviar y langosta 

-  — afirma comiendo y moviendo el trasero como si 

tuviera colita. Al poco silba y una Doradita surge de dentro de su pierna y le 

sirve un platito de atún — 

 

Fénix saca unas papas asadas (con un gesto mágico, no sé de dónde) y se las 

entrega a Pau, que se las come entre saltitos con cara de ardilla. A Dhela le da 

un Onigiri. A Jenny unas galletas redondas con mermelada de fresa. Y Maura 

se hace “autoservicio” mordiendo la yugular de mi esposo... eso me saca un 

poco de Onda, pero lo hacen con tal naturalidad y como si fuera tan “normal” 

que no digo nada. 

- Contacto positivo — afirma O’Hara con el celular en la mano — Arma de 
Destrucción Masiva “Azrael” detectada, junto a 4 posibles Diosas 
- Avisa que hoy me voy a tomar el día libre — le digo (ella lo comunica). Miro 

a las chicas — ¿Os importa si os lo robo un minuto? 

- ¿Un minuto, o “6 horas”? — bromea Pau 

- Un minutito... con moneda de suspiro hehe — confieso 

-  — me apoya gata. Pero nos 

vas a tener que Pagar en Amor Eterno por el “alquiler” 

- Yo pago — aseguro — Tened por seguro que voy a cumplir toditos mis votos 

— le agarro de la mano y me lo subo al cuarto, cierro con llave, compruebo en 

el minimapa que No haya ninguna niña escondida en ningún lado. Lanzo mi 

moneda al aire deteniendo el tiempo, me quito el suéter verde y los tenis, 

quedando solo en mis pantalones rojos, con mis senos al aire, y me acerco muy 

muy sensual, a mi chico. Él está fingiendo ser un inocente virgen, yo una golfa 

sinvergüenza, pero en cuanto le toco, su sonrisa se transforma en la de un 

cabrón seductor que transforma mi vientre en una fragua hirviendo de fuego 
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Las siguientes 36 horas de Pasión me elevan al cielo sin sacarme de la cama, 

tantas veces, que me desmayo de puro placer. 

Me despierto entre sus brazos, con Doradita ronroneando y las ardillitas 

acurrucadas entre nuestros brazos (como si fueran ositas de peluche). Me 

siento la mujer más Feliz y Relajada del Mundo, mi corazón explota en el 

pecho. Le beso, salto (él y las ardillitas saltan conmigo) y luego nos duchamos. 

Comparto mi Ambrosia con mis Ardillas debajo de la ducha y me visto uno de 

los vestidos de “diosa” que sé que le gustan. Bajo a la cocina agarrada de su 

brazo, (muerta de hambre) y me lanzo al Buffet (parece que la moneda cayó al 

suelo mientras dormíamos y que ya es medio día). El Presidente justo llega 

cuando me estoy sirviendo deliciosas carnes del buffet (le saludo y le invito, 

mando a mi sobrina al sótano con Lynda a conocer a McArdilla) y me pongo 

a devorar (la naturaleza manda).  

-  — afirma el Conde muy elegante 

— 

 

El Presidente lee la anotación muy interesado, sentándose en el sofá y 

sorbiendo una taza de mi “café”. 

- Increíble. ¿Y qué fue de esas pociones? 

- Es la misma que las actuales — enseña un Red Bull — Simplemente le mejoré 
el sabor y le añadí nanocirujanos (nanorobots, robots cirujanos en miniatura de 
tamaños nanobóticos y atómicos) que ayudan con “ciencia” a la Magia Intrínseca 
de la Poción 

- Impresionante!  

- Queridas, por favor, presentaos — afirma mi Fénix — Sé que no le hacéis mucho 
caso a los Políticos, pero el Presidente es Familia 
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- Hola! Yo soy Pau! — afirman las dos Ardillas, juntándose y 

transformándose en la humana Mexicana 

- Encantado — le estrecha la mano el Presidente 

- Amor, preséntate “bien” — la regaña con dulzura nuestro chico (su tono es 

tan cariñoso, que yo ya quiero que me “regañe” a mí) 

- Achis! Está bien — concede ella — Emperatriz Galáctica Ana Paulina 

da’Vilha, suprema Emperatriz del Imperio Dragón y del Imperio Ardillezco 

de ArdiToPia — el Presidente se muestra muy impresionado — Los 

amigos me llaman “Pau” o Dragona, también “ardilla”. También soy 

la Diosa de los Dragones (se me había olvidado) y la Favorita del 

Universo 

- ¿Favorita? — pregunta el Presidente curioso 

- Es el grado de “Profeta” más alto que existe — le explico 

- Oh! 

- 

 — afirma la gatita transformándose en Brasileña y estrechándole 

las manos 

- ¿Sucubus? — pregunta curioso. Mira a O’Hara que teclea a toda prisa en su 

celular consultando una Base de Datos 

- Aquí dice que son una raza de demonios lascivos... — comienza O’Hara, y se calla 

-  — afirma Dhela — 
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- El cielo está lleno de esas gatas — aseguro yo mientras devoro una costilla 

de cordero (Ay que hambre!) lo empujo con “café” y me entra aún más 

hambre! 

- Yo soy Jenny Quintero, cantante del Futuro — se presenta Jenny Quintero 

- Y Emperatriz Suprema del Planeta de Aqua — añade Fénix, sirviéndose 

Fabada y acompañándome (le robo la morcilla) 

- Bueno, el Imperio lo llevan papá y Nano. Aunque por nacimiento sea Princesa, 

yo soy una Artista! 

- ¿Nano? 

- Mi hermanito 

- El Arcángel Gabriel, señor de todos los Ángeles — se ríe Pau dando 

buena cuenta de una patata asada 

- Yo soy Maura de la Cruz, Reina de los Vampiros 

- ¿Existen los Vampiros? — se asombra el Presidente 

- Me temo que lo que Usted llama “Vampiros” son los “Vampirus Kharmikus” una raza de 

demonios. Yo represento a las 12 razas de Vampiros Buenos (o “Vampiros Nobilis”) que 

somos Humanos potenciados genéticamente con un Virus Vampírico que nos da Poderes 

para matar a Demonios en las Guerras de los Infiernos... yo vengo de su Futuro, justamente 

vine para reparar unos asuntos de mi Reino en el Pasado... Pero No tiene por qué 

“preocuparse” por Nosotros, la Ley Hermética nos prohíbe mostrarnos en público, y No 

somos ningún “peligro”. Podemos sobrevivir con una mezcla de miel silvestre virgen, aloe 

vera y espirulina que llamamos “sangre vegetariana” o “El Elíxir de Merlín”. Así que la 

humanidad No necesita temer por nosotros. Solo chupamos sangre del ser amado, (con su 

permiso), como un acto de cariño y amor, y nunca en cantidad que pueda serle dañino 
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- Me alivia escuchar eso — afirma él un poco pálido — Naturalmente todo intercambio de 

relaciones diplomáticas sería bienvenida... — afirma, y solo se escucha un grillito en 

respuesta 

- 

 

-  — se ríe Dhela 

- Lo intentamos, pero es difícil — reconoce O’Hara. Mi Japonesita le tiende un 

libro 

- 

- ¿No es un libro para niños? — pregunta la primera Dama — Se lo mandaron 

leer a mi sobrina en la escuela hace poco! 

 

- 

 — 

afirma Dhela — 

 

- Yo escribí mi Propio libro (“Vampire Queen I — La Chica Obscura2”) en mi tiempo, y 

se lo mandé a Él al Pasado. Publico todo de los vampiros y la gente creyó que era una 

historia a lo “Crepúsculo” — se ríe Mau... y me da una Idea... 

 

 

 

 

1. Como se lee en el Libro: LightWars1.5: Yo soy un Robot, venido del Futuro 

2. Como se lee en el Libro: Vampire Queen I — La Chica Obscura 
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- ¡Por qué tengo tanta hambre! — me quejo robándole Fabada a mi marido 

— Que rico está esto! 

-  — pregunta una vocecita Hádica en la puerta del 

sótano 

Fénix lo piensa 

- Sí, No hay problema, por los territorios de la casa puedes mostrarte, diremos 

que eres un Holograma — accede él 

-  — celebra McArdilla saltando en medio del Salón 

brillando (seguida de Lynda y la hija del Presidente que están 

extasiadas) todos la miran 

- Te dije que McArdilla era Real! — le dice mi sobrina a su Padre 

- Ehhh! Sí! Yo siempre te creí! — jura el Presidente — Es un Placer McArdilla, yo soy... 

 

-  — afirma ella estrechándole el dedo con fuerza (es 

tan pequeñita que en vez de agarrar toda la mano, solo le agarra un 

dedito) — 

 — 

vuela hacia mi Fénix abrazándolo —  — le roba una habita 

(con un tenedor más grande que ella) y se pone a devorarla — 

 

Nadie hace mucho caso al Presidente (menos Alfred). Se ve que a los dioses, los 

líderes humanos No les llaman mucho la atención. Siento que si no fuera mi 

“hermano” No le habrían ni saludado, o como mucho le hubieran dicho un 

“¿Qué pasa?” así de lejos. Las observo, y me dan la impresión de ser planetas 

que giran en torno a su sol (que es mi Fénix) y que eso es lo único que les 

interesa. El resto del Universo, son “adornos” superficiales que No les 

interesan demasiado. Pienso en la Edad que tienen Gata y las Ardillas. Eones, 

Eternidades ¿Cuántos Imperios habrán visto levantarse y caer? ¿Cuántos 

“Reyes”, “Emperadores” y “Presidentes” habrán visto nacer, crecer y morir? 
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Para ellas un “Presidente” más, es como una flor que luce un día, pero al 

siguiente ya No existe. Ellas Viajan por el tiempo siguiendo a su Amado, el 

resto de las cosas No les interesa. Viven una historia de Amor Eterno... me dan 

envidia. Yo también deseo vivir así. 

Recuerdo lo que yo misma enseñé en la clase. La mujer punto blanco No mira 

el “dónde” sino el “con quién”. Ellas ni siquiera miran ni el “cuándo”. El 

tiempo y el lugar que sea, está bien, mientras sea “a su lado”. ¡Me es tan 

Hermoso! 

- Yo creí que en el Puente erais tres — les confieso ya un poco más calmada 

de mi hambre, con antojo de unas fresas que saco de mi jubón — No vi a Jenny 
la primera vez que salté 

- 

-  — celebra McArdilla — 

 

- Y de gata tampoco — afirma Pau — Que con su naricita Gatuna lo 

sigue a todo lado. Nosotras (las dos Ardillas) lo seguimos vía 

McArdilla... y esta vez Mau logró darse cuenta y seguirnos. Cuando hubo 

el cambio de Realidad, Jenny se dio cuenta, y nos alcanzó 

- Así que te haces de rogar, cabrón — le acuso 

- Es apenas un parpadeo — asegura él — Un chico tiene derecho a hacer sus 
“Travesuras” en privado 

-  — 

afirma McArdilla llenándole de besos. Él se ríe travieso, así que es 

verdad 

- Ahora me entró sueño — afirmo bostezando — ¡Si acabo de dormir! Estoy 
como los primeros meses del embarazo de Lucy, hambre de lobos y dormir... — 

lo sopeso — ¿Podrá ser? 
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- Trillizos — confirma Fénix — Mejor aprovechas a sacarte Fotos para tu 
Revista mientras aún No se te note la pancita 

- ¡Sí! — pego un salto de alegría! Se me ocurre algo — ¿Y no puede ser 
cuatrillizos? ¿No podemos meter aquí dentro a Lucy de la oreja? 

-  — afirma McArdilla — 

- Y terca! — admito 

- ¿Es en serio Hermanita? ¿Estás embarazada? 

- Siii! Ya los tenía encargados de arriba 

- Pues yo me pido ser el Padrino, de todos, si se puede 

- Claro que sí! — le abrazo. Lynda se acerca con cara de buena 

- Yo soy huérfana de Padrino 

- Ya no. Tu tío es tu Padrino — afirma él agarrándola y sentándola en su rodilla 

con un beso 

- Y tu tía, tu madrina — afirma la Primera Dama 

- Siii! — celebra Lynda  
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Más tarde, en mi oficina, en el Estudio. Logré convencer a mi Fénix de que 

tome Fotos (es mi Fotógrafo Favorito) y Doradita resulta que también 

“Imprime” materia. Así que estoy tomándome cientos, o miles de Fotos sexys 

con todo tipo de vestuario Gatuno Diseñados. A ratos me tomo otra Ambrosia, 

otro café, y otra ducha con jabón de Afrodita, y me mantengo descansada, 

flamante, Hermosa. 

- Con estas fotos voy a desbancar a las demás — le señalo a Gata — ¡Mira 
qué calidad! Casi me siento culpable 

Jazmín se muerde el labio 

- Son mejores que mi foto de Eva — reconoce y mira a mi chico — ¿Cómo lo 

haces? 

- Soy un “Hentay”, para mí la mujer es la Mayor Obra de Arte que existe. Solo 
busco el punto, la toma, el enfoque, que más hace arder mi sangre, y la retrato 

- ¿No me lo prestas un rato? — suplica Jazmín — ¡Porque No vale! No estamos 

“peleando” en Igualdad de condiciones! Tus fotos están en otro nivel, aun sin 

retoque digital son tan eróticas como Arte! 

Lo pienso. Si me lo quedo solo para mí, yo gano fijo. Pero si lo comparto sube 

la calidad de la revista... 

- Sí, creo que tendré que compartirlo con todas... — se me ocurre algo — ¿Si 
me ayudarías sacándoles fotos, mi Amor? 

- Será un Placer — afirma él 

Jazmín se prepara corriendo (gata también se ofrece a ayudar con el vestuario 

de todas) y Yo salgo a avisar a todas las diosas. Para motivarlas más, mientras 

les hablo en el manos libres, diseño un cartel en una cartulina, le pego unas 

Fotos y en medio de la sesión entro y lo pego detrás de Él en la Pared. 

- WOW! Tu pose sí que mejoró mucho ¡Eso es! — la anima él — Así! Sensual! Mira 
la cámara con ese deseo, que lo sienta el lector y que sienta que le deseas a él 

¡Increíble! — tras un rato, mientras ella cambia de vestuario y él repara las 
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fotos, ve el cartel. Una Flecha le señala y dice “Es mi Fotógrafo, el Padre de mi 

Lucy, regalo sus genes para la que quiera “barra libre”, mirad que hijitos 

hace...” Y las fotos de sus bebés que me regaló McArdilla 

- ¡Me estás Prostituyendo! — se ríe 

- Es por los Huerfanitos — me excuso — Y en eso pensaba yo mientras 
tomaba mis fotos, así que pensé en motivarlas. Cuantas mejores Fotos, más 
ventas jeje es Precepto de “Catalización” — él se ríe y menea la cabeza 

Yo me salgo y recibo a las otras, que ya van llegando. Les explico todo, el resto 

del día, sacamos Miles de Fotos Increíbles que elevan la revista a un Nivel muy 

superior (ya No tenemos competencia jeje).  
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Al día siguiente, en casa, estoy repasando las fotos en mi tablet 

(preorganizandolas en Números adelantados de revistas) cuando llega Jazmín 

con una grabadora. 

- Voy a poner esto en mi contenido Multimedia de esta semana — pulsa Play. Se 

escucha unos gemidos Obscenos... deduzco que es “lo que hizo” durante la 

sesión con mi chico 

- Vas a despertar envidias — me rio — ¿Y cómo grabaste eso? 

- Siempre que voy a una sesión grabo el audio en un micrófono oculto. “Por si 

acaso violaciones” tener pruebas 

- Yo también hago eso — reconoce Fénix, que reproduce la misma grabación 

con mejor calidad de audio — Aunque yo lo grabo por si acaso la modelo viene 
a decir luego que la violé (las puntos amarillo inventan esas cosas) así los gemidos 
sirven de prueba de que miente... si quieres subo mi grabación, tiene mejor 
calidad 

- Oh! Por favor! Y ya sabes que hay “barra libre” de “manzanas” para ti, querido 

— afirma besándole melosa. Es la primera vez que los veo besándose y me 

causa una Gran Felicidad en mi Corazón. Tenía razón la Virgen, como mujer 

bisexual, ver que el hombre y la mujer que Amo, también se aman, me causa 

una Gran Felicidad, y un sentimiento de “seguridad familiar” de solidez, 

Inmensa. Si a mí me llegara a pasar algo, mi Fénix y mi Jazmín cuidarían de 

mi Lynda y de mis trillizos. Sonrío de oreja a oreja ¡Trillizos! Y como tengo 

montones de esposas, No me darán nadita de trabajo!  Así sí presta! 

- Dhela, si yo quiero “mover” el “God’s Revolution” al Pasado, puedo? Es decir 
¿Me está permitido? 

- — afirma ella mordisqueando su Eterno Onigiri — 

 

- Dios lo estipuló en sus órdenes. Que todo el que encuentre el “God’s Revolution” 

en el tiempo, plano y dimensión que sea, comience a Regalarlo y Promoverlo — 
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me aclara Azrael (que para eso es el Mayor Especialista en Preceptos, 

declarado así por Dios) — Copiarlo al Pasado, Mejoraría la Realidad desde el 

punto al que lo movieras. Lo que causaría un Cambio de Realidad — se queda 

pensando 

- ¿Algo malo? — pregunto 

- No! Al contrario! Recuerda que el Precepto dice que “La Realidad solo cambia 

para mejor” — me señala — Y tú sabes que en las últimas décadas han muerto 
Millones en guerras inútiles que quizás se podrían Evitar con el “God’s 
Revolution” (como la Revolución Narco, la “Tercera Guerra Mundial”), pero... 
hay “normas” y leyes para el traspaso de Información del Futuro al Pasado. 
Tendrías que “censurar” cosas, por ejemplo, No podrías citar el Nombre del 
Presidente, o eso alteraría las Elecciones en el Pasado... habría que ocultar en que 
año ocurre todo... cosas así... 

- 

— me explica 

Dhela — 

— reconoce — 

- Achis, pues si tú No puedes, imagínate yo... 

- ¿Por qué quieres hacerlo? — me pregunta Jazmín — Yo creo que como Profeta 

tu trabajo es genial! Se han unido a la Revolución de Dios más de la Mitad de las 

Iglesias, que se están unificando en una sola. El Crimen se ha reducido a un 1% de 

lo que era, ya No existe el hambre, ni la pobreza extrema. El Poder del Faquir 

eliminó el dolor de todos los que han “aceptado” el Nuevo Evangelio. Las mujeres 

dan a luz sin dolor... no es porque seas mi esposa, pero para mí hiciste un mejor 

trabajo que Moisés 
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-  — bromea Dhela, que 

rapidito junta las manos y pide perdón — 

Fénix se ríe 

- Quiero hacer un cambio de Realidad Brusco — explico — Planeo mejorar 
tanto el mundo, que mi Lucy ya No se pueda Negar a Resucitar con la excusa 
de que No quiere vivir en este “mundo cruel” — le explico — Y si No es 
resucitar, al menos reencarnarse de nuevo como mi hija 

Fénix asiente, comprendiendo, Jazmín lo piensa y también me comprende, 

como mujer (aunque no tenga hijos propios) se da cuenta de que una Madre 

siempre luchará por la vida de su hija… 

- ¿Y “quién” podría ser ese “Nexo”? — me pregunta mi Pelirroja 

Dhela mira a Azrael disimuladamente. 

- ¿Amor? — le pregunto 

- Nop. Lo siento, por ti hago lo que sea, pero las Normas especifican que algo así 
solo lo puede hacer un Profeta durante el ejercicio de sus funciones. Yo No me 
debo de meter en el “trabajo” de un Profeta. Si llevo tu libro a la Época de Moisés, 
estaría entrometiéndome en su Misión, y eso sería invadir atribuciones 

- Así que ¿Tiene que ser un Profeta? — pregunto 

-  — afirma Dhela — 

 

- Achis! No había contado con eso... — miro a mi Arcángel — Sé que estás de 
“vacaciones”, pero te lo pido como tu Amada, tu esposa, como madre de 
nuestra hija que intento resucitar, como miembra del Circulo de 10 que 
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siempre te Amará y te será fiel, como mujer Embarazada (el estatus de Mujer 
Embarazada, por Precepto, aumenta mi zona de Gracia ¿No?) — él asiente — 
Anda! Ayúdame! Si alguien conoce la lista de Profetas eres tú ¿Quién puede 
servirme? 

Dhela lo mira fijamente, no dice nada, pero lo mira con unos ojos que taladran, 

así que al menos “uno” sí que hay. 

- Tú “deberías” saber “quién” — afirma él, esquivo, pero ya “noto” que cede jeje 

- Solo soy una Rubia Tonta — me excuso — No entiendo dibujos de caduceos 
ni jeroglíficos  

Él se ríe. 

-  — me aclara Dhela (qué buena 

es, cómo me ayuda) 

- ¿El Maestro Fénix fue Profeta? — pregunto (O’Hara teclea algo a toda prisa 

en su celular) 

-  — me “regaña” Dhela — 

- ¿Existe “la Brújula 3”? — pregunto, y ella oculta su cara de vergüenza (Ok, 

eso es un sí) 

- ¿Él Podría hacer ese trabajo? 

-  — afirma Dhela, con voz misteriosa, mirando a mi 

Azrael significativamente 

- Estoy de acuerdo — afirma el Arcángel 

- Bueno, ahora solo te queda descubrir “cómo” viajar al Pasado — se ríe Jazmín, 

como si eso fuera Imposible. Yo sonrío segura de mí 

- Eso sé hacerlo — presumo — Es solo hacer un Viaje Astral...  
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CAPÍTULO 50 - En el Pasado 
 

Estoy dormida, y con ayuda de Doradita logro darme cuenta de que estoy 

dormida y así “despierto” dentro del sueño. Me siento Emocionadísima porque 

ya sabía que tenía las piezas para cambiar el pasado y obligar a Lucy a 

Resucitar, solo tenía que combinarlas correctamente! 

Comienzo a Volar y disfruto unos minutos, estoy tan Emocionada que vuelo a 

toda velocidad! Tras un rato, me concentro en salir a viaje astral (Padre 

Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro) y ¡Listo! Veo mi cuerpo tumbado en 

la cama. Doradita me mira directo (ya me dijo lo que tengo que hacer). Me 

concentro en el núcleo de mi Reliquia SkyLight y le pido que me lleve al mejor 

punto para que el Maestro Fénix pueda tener tiempo de reescribir mi libro... 

me doy cuenta de que voy a viajar Astralmente ¿Me podrá ver? Bueno, según 

Azrael, el Maestro Fénix es el Mayor Experto en Preceptos de todos los 

Profetas, así que supongo que un Maestro así podrá verme... Padre Nuestro, 

Padre Nuestro, Padre Nuestro... 

 

 

 

 

Todo “parpadea”, me encuentro en una sucia y húmeda celda, gris, con un 

suelo cochambroso, hermética, parece una viejísima celda de castigo, tiene un 

catre de metal (una chapa de metal soldada burdamente a la pared), sin 

ventanas, ni siquiera “rejas”, sino una puerta hermética de metal con una 

rendija para pasar una bandeja de comida. 

- Pero en qué año estoy? ¿En el 1600? ¿O qué? ¿Esto es la Edad Media? — me 

escandalizo 

Miro en el catre, y veo un bulto enrollado dentro de una cobija marrón toda 

roída ¿Una persona puede ser reducida a “eso”? ¿Qué diablos pasa aquí? 
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Alargo mi mano e intento mirar dentro de la cobija, pero mi mano la atraviesa 

(claro, estoy en cuerpo Astral).  

Me acuclillo a su lado. 

- Maestro, es usted, ¿Maestro? 

Suena un ruido de cansancio extremo 

- Sí Hadasha. Soy yo — su voz suena fatigada. Se sienta en la cama, y puedo 

verlo 

- ¡Oh Dios Mío! Eres tú! Mi Señor Jesús Cristo! ¿Qué haces aquí? ¡Por Dios! ¿En 
qué año estamos? 

- Septiembre del 2017 — me dice al borde del desmayo — Pero No soy Cristo. 
Solo tengo un leve parecido familiar 

Lo miro. Yo me he pasado meses buscando las más mínimas diferencias entre 

mi marido y su hermano Cristo. Conozco sus caras como Nadie. Y esos son los 

ojos de Cristo, admiro su frente ancha, su narid aguileña, sus labios... tiene 

cada una de sus marcas, cada uno de sus lunares, la única diferencia, es que 

está afeitado, y que tienen su pelo rapado. Su vestir y su apariencia, me 

recuerda a los Judíos en Auschwitz.  

- Esto es una cárcel, o un campo de concentración? — pregunto indignada 

- Más bien lo segundo — reconoce  

- Pero ¿Qué haces tú aquí? 

- Soy Periodista y Asesor de la Paz Mundial de la ONU, publiqué un documental 
y unos Artículos periodísticos (y otras cosas) que No les gustaron a los corruptos, 
y aquí me metieron, hace ya casi 5 años 

- ¡Cinco años! Viviendo así! 

- Cinco años de Torturas Hadasha, cinco años de golpes, de gritos, de Insultos, de 
humillaciones, de hambre, de frío extremo en invierno y de calor a desmayar en 
verano. Llegue a pesar poco más de cuarenta y pocos kilos... pero ese es el Oficio 
de Profeta, Hadasha, así nos trata el mundo. Los viñadores asesinos son así... 
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Noto que su cansancio es extremo, pero en el Núcleo de su ser hay una Fuerza 

Inquebrantable, indomable, que todo lo puede y a la que No le importa sufrir, 

ni morir, por su Dios y sus Ideales. 

- ¿Qué publicaste? — pregunto curiosa. Yo voy a pedirle que publique mi 

libro, pero No quiero perjudicarle más! 

- Primero publiqué la Cura del Cáncer. En 1978 un Doctor de tu País, los Estados 
Unidos, descubrió una cura Natural para el cáncer. PERO resulta que los 
corruptos, los puntos amarillos y rojos, son dueños de una buena parte de las 
acciones de la Industria Farmacéutica. ¡Y los medicamentos para el cáncer 
mueven más dinero que las drogas! Así que lo Mataron! Yo desvelé eso, lo 
publiqué a inicios de los años 2000... 

- ¿Existe la cura del Cáncer? — me asombro — Pero en mi Época aún muere 
gente de eso! 

- Los corruptos MATAN a las masas, Hadasha. Nos matan a Millones para 
sacarnos el dinero. Por eso yo lo publiqué, porque desde que se descubrió esa cura, 
hasta tu Época, todos esos Millones y millones de muertes han sido culpa de los 
puntos amarillos, de los corruptos... 

- ¿Y en qué consiste la cura? Dímelo para que la publique yo en mi tiempo — 

le ruego — Yo allá soy Intocable. El Presidente es mi Amigo... 

- Es muy fácil. Solo mezclas una cucharada de miel silvestre, con un chorro de 
aloe vera y, si quieres, unas gotitas de coñac (de vasodilatador). Lo revuelves y 
te lo tomas una cucharada cada hora, en un mes, o tres como mucho, te curas 

casi todo cáncer. Y se puede tomar de forma “preventiva” — pone una mueca 

de dolor y se lleva la mano al pecho — ARG! — se queja 

- Estás Enfermo! 

- Sí... mi corazón... me falla — dice sin aliento — Pero No importa... lo 
importante, es que la miel debe ser pura, virgen, de bosque. No sirve miel 
industrial de supermercado. Necesitas “probarla” separando una cucharada y 
metiéndola en el Refrigerador toda la noche, si se solidifica, es buena. Pero si No 
se solidifica, es que fue hervida y está estropeada, ya No sirve ¡Ojo! La miel que 
se solidificó, esa ya no sirve para la cura. La parte con que se hizo la prueba se 
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tira. La que se usa es el resto del tarro. La miel es vital en esta cura... y hay otra 
cura, una cura para el cáncer “científica”. (Medicina Alopática, No “naturista”). 
Esta fórmula la desarrolló otro Doctor, al que también mataron, su hija, al ver 
su reportaje, me mandó todos sus estudios por email. Como los primeros estudios 
que me dio mi padre fueron científicos, pude comprenderlos y memorizarlos. La 
policía me los robó (junto con mis computadoras y artículos para publicar) 
cuando me arrestaron ¡Maldito Gobierno Corrupto! Pero la Tengo en la memoria, 
y si salgo vivo, podré reconstruir la formula y darla al mundo. Es un suero, que 
te pones en la vena (bajo supervisión médica) y te curas de todo cáncer en 3 días, 
una semana a lo sumo 

- Oh Dios Mío! Y tanta gente muriendo por eso! ¿Y es muy cara esa fórmula? 

- Es el suero más barato del mundo, menos de un dólar por bolsa... 

- ¿Que más publicaste? 

- Como resultado de publicar la cura del cáncer, otra hija me envió la cura del 
Sida, que su padre (Médico) había descubierto, y por la que le habían matado. 
Esta es aún más fácil ¿Conoces el Peróxido de Hidrógeno? 

- ¿H2O2? ¿El agua oxigenada de los botiquines? 

- El “agua oxigenada” es una mezcla de Peróxido de Hidrogeno CON UN TOXICO 
para que No se pueda beber. Pero el Peróxido de Hidrógeno “solo” No es tóxico. 
Este Doctor, descubrió, que bebiendo una cucharada de Peróxido de Hidrógeno 
al 3%, cada media hora se cura el Sida ¿Ves las burbujitas que produce el agua 
oxigenada cuando lo echas en una Herida? Eso te hace dentro de la sangre (el 
Peróxido de Hidrogeno al 3%) cuando la bebes, y dentro te “desinfecta” la sangre 
matando al virus del Sida 

- ¿Así de fácil? Eso debe ser Baratísimo! 

- Es Baratísimo! — se ríe, agotado — Por eso mataron al Doctor, porque los 
medicamentos del sida son carísimos y mucho dinero mueven. Y esto es 
baratísimo! Para conseguir Peróxido de Hidrogeno al 3%, es tan fácil como 
comprar “Peróxido de Hidrogeno de grado alimenticio” (lo venden al 35% para 
la desinfección en restaurantes de platos y cacharros) y mezclas UNA parte de 
Peróxido de Hidrogeno de grado alimenticio, y ONCE partes de agua mineral 
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natural filtrada (a poder ser ozonificada) y con eso tan fácil, te tomas la 
cucharada cada 30 minutos, y en cosa de un mes, o tres, curadito del sida 

- Tantos Millones que mueren de eso! Y existe la cura hace años! 

- Cuando publiqué esas dos curas (un tiempo una de la otra) muchos las probaron 
por su cuenta y riesgo, ¡Y se curaron! Acudieron a Notarios para certificar sus 
curaciones... y me llegaron más curas, que publiqué 

- ¿Por ejemplo? 

- Publiqué la cura de la Diabetes que es Naturista. Es muy fácil. ¿Conoces el 
Alpiste? 

- ¿Lo que comen los canarios? 

- Ese. Pues agarras tres cucharadas soperas grandes de alpiste, lo lavas un poco. 
Lo pones en un vaso, lo completas de agua. Lo guardas toda la noche en el 
refrigerador. Por la mañana lo pasas por la licuadora “juuuuu” y te sale un 
líquido blanco que se llama “leche de alpiste”. Eso lo filtras (para quitar el grano) 
y la leche de alpiste (que está Muy Sabrosa) la tomas en 5 tomas repartidas 
durante el día. Como resultado de 3 a 6 meses te curas de casi toda Diabetes... 

- Es tan sencillo! Y tantos mueren de Diabetes ¡Mierda de mundo! Por eso mi 
Lucy No quiere resucitar! ¿También a este Doctor lo mataron? 

- También, por lo mismo, porque hay intereses económicos de mantenernos 
enfermos y sacarnos el dinero de las medicinas. Yo estaba investigando la cura 
alopática (medicina normal) de la diabetes a partir de esta... aunque No soy 
médico, es fácil cuando has visto la del cáncer, es el mismo procedimiento... pero 
me robaron mis Investigaciones y todo al arrestarme... 

- ¿Qué más publicaste? ¿Qué más puedo publicar yo en mi tiempo? — le 

pregunto ansiosa 

- Además de Asesor de la Paz Mundial de la ONU, tengo Cinco Doctorados (y 
varias Licenciaturas), he recibido varios Galardones de la ONU y Doctorados 
Honoris Causa... uno de ellos es que soy consejero consultivo del Instituto de 
Psicología Transcultural (IPT) de la UNESCO y de la ONU. Y como tal, Terapeuta 
Mental (colegiado en el Colegio de Medicina y psicología de Alemania). Como tal, 
yo mismo diseñé y publiqué la cura de las drogas, una terapia que en un fin de 
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semana (a más tardar tres semanas) saca al 90% de las personas de las Drogas. 
Aquí en México la técnica más “avanzada” que existe para sacar a las gentes de 
las drogas, requiere ingresar a la persona 9 meses en un Centro de Rehabilitación, 
estando casi incomunicados. Es carísimo y SOLO el 20% se rehabilitan, el 80% 

recae en las drogas antes de un año — me explica — Sin embargo, con mi 
sistema, el 98% se recupera! Es más barato, NO requiere internamiento, y es más 
rápido. POR ESO me metieron aquí. Porque yo descubrí (inventé) la cura para 
las drogas, la cura que podría sacar a toda la humanidad de las drogas, para 
siempre. Y como los corruptos tienen interés en ganar el dinero de las drogas, 
pues Pof! Para adentro ¿Entiendes? 

- Qué horrible! ¿Y en qué consiste tu cura? — pregunto curiosísima 

- Es tan fácil! Es el Capitán de tu Alma, la Bio Fusión y los 3 imanes 

- ¿Capitán de tu Alma? 

- El “Capitán de tu Alma” son los últimos 3 pasos del Ritual de la Virgen: Escribir 
lo que No te gusta de tu vida (incluida la adicción a las drogas), romperlo y 
quemarlo; escribir lo que estás agradecido; escribir tus objetivos y después de eso, 
BioFusión con los anclajes disparadores de las Drogas (la ansiedad, el enojo, lo 
que sea). Y por último, los 3 Imanes (Escudo Magnético 1) para que se cargue a 
las “subpersonalidades” (tú ya sabes que son Fantasmigoricus Auricus), con eso 
el 98% sale de las drogas, y la verdad, el que No sale, es porque No quiere (pecado 
autoconstruido) pero hasta el que No quiere, ya No es “controlado” por las 
drogas, sino que entra y sale cuando quiere (las usa, pero No es “adicto”). Mi cura 
haría perder miles de Millones de dólares a los Cárteles del Narcotráfico, y por 
eso, en vez de promoverla, me metieron aquí! 

- Eso es Horrible! ¿Qué más publicaste? 

- Pues “la Brújula”. En ella, en el 2009, revelo al mundo la conclusión de todos 
estos Artículos anteriores, que los Corruptos del Mundo están organizados. Que 
todos los corruptos forman una Mafia de Crimen Organizado (a la que llamamos 
“SSM” (Sociedades Secretas Malignas, que no son otra cosa que corruptos)), y que 
esas mafias de corruptos hacen acciones dolosas y malintencionadas para 
mantener a los pobres, pobres, y a los enfermos, enfermos (como matar a los 
Doctores que descubren las curas del cáncer, del Sida, de la Diabetes, o de las 
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Drogas) y pues que todas las muertes (Millones de Muertes) que se han producido, 
año tras año, por cáncer, sida, Diabetes, Drogas y demás, son culpa de esa mierda 
de cucarachos puntos amarillos y rojos... 

- Eso es cierto! Sí que lo dices en “la Brújula”, pero sin conocer tus otros 
artículos No lo había visto tan claro! Yo No sabía que “la Brújula” era parte 
de una serie de artículos y documentales previos... Tú eres Español ¿Verdad? 
¿Qué hacías Aquí, en México? 

- Hacía obras sociales. El Gobierno Mexicano es corrupto. Pero el Pueblo es bueno 
y Necesita ayuda. A inicios de la Década de los dos mil, yo alimenté a 4 millones 
de Pobres de África, les di de comer durante 4 años. En el 2007 fui a Brasil y allí 
ayudé, 3 años a cuantos pude, con comida, medicinas... todo lo que pude. Miles 
ayudados, luego, en Febrero del 2010 vine a México, con un Equipo de la ONU y 
la Fundación Corazón Abierto dimos de comer a 16,000 Pobres Mexicanos, 
ayudamos a miles con el Dolor Crónico, construimos un Hospital Infantil para 

niños con cáncer... — mira alrededor, a su celda cochambrosa — Y así es como 
me lo pagan 

- Serán malditos estos corruptos ¡Los odio! — grito fuera de mis casillas — 
Pero ¿De qué te acusan? 

- De tener de “esclava” a una tipeja en el año 2008, en Torreón, Coahuila 
(México)... cuando yo, en ese año, ni siquiera estaba en el país. Tengo Prueba 
plena del Instituto de Migración Mexicano, de que yo entro en México en el año 
2010. Es decir ¡No estaba ni en el País! Yo ya fui juzgado por esto, y salí Inocente, 
Absuelto. Pero para No soltarme, el juez abrió fotocopia del Proceso, y me están 
juzgando por segunda vez, por unos hechos que yo No estaba ni en el País 

- ¡Pero eso es Ilegal! No se puede juzgar a Nadie dos veces por un mismo delito! 
Eso viola los Derechos Humanos! 

- Estamos en México, aquí “los Derechos Humanos valen vergas”. No se puede 
hacer, pero lo hacen. Y me mantienen en periodos repetitivos de incomunicación, 
bajo torturas, impidiéndome escribir y publicar. Me dejan de dar el medicamento 
del corazón meses, o años, y me presionan para causarme un Infarto y que 
parezca que fue “muerte natural” 

- ¡HIJOS DE PUTA! ¿Y qué dicen tus Abogados? 
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- Que No hay delito, que ya fui juzgado inocente de esto, que hay prueba plena 
de que yo No estaba en el país, que tenemos QUINIENTOS testigos de que yo No 
estaba en el País. Que tenemos Fotos y Videos que demuestran que la “supuesta 
esclava” era en ese tiempo una Empresaria Rica que hacía vacaciones en Roma 
y Paris, que conducía un deportivo rojo de lujo, vivía en una mansión de lujo con 
piscina y viajaba sola por toda la república de México ¿Y era “esclava”? Es 
ridículo. Pero el tema, es que esa tipa, en realidad, era una corrupta. Ella fue la 
mano derecha de su tío, que acabó en la cárcel por corrupción (él) y ella, que era 
la que le hacía todo el trabajo sucio, se “salvó”. Tenía ella sus contactos con el 
Narcotráfico y ella era la Empresaria Mexicana que captó por Internet a 
extranjeros con engaños, los transportó de otros países a México, los alojó en su 
casa, y los explotó haciéndoles trabajar sin pagarles durante meses. (Es decir, 
ELLA es la tratante de esclavos, y de hecho yo fui víctima de trata, de ella, ocho 
meses en el 2010) Luego ella ROBÓ todo el dinero de cuentas de una empresa y de 
su marido, y llevó ese dinero (y documentos secretos) a Perú. (Lo que es delito de 
Pirateo y lavado de dinero). Delitos que cometió con ayuda de sus contactos del 
Narcotráfico (Zetas). Pues el Gobierno Mexicano lo descubrió, y como ella tenía 
contacto conmigo, le ofrecieron IMPUNIDAD de todos sus delitos, a cambio de 
declarar falsamente que ella fue mi esclava en un año en que yo ni estaba en el 
país, y ni la conocía. Y así usaron eso de “cortina de humo” para montar mi caso. 
A la Criminal la dejan libre, y al inocente le meten en la cárcel ¡Así funciona este 
mundo! 

- Madre mía, qué horrible! Pero ¿Qué se puede hacer? 

- Nada, porque esto No es un proceso, ni un juicio, sino una farsa, una quimera, 
el Primer día, el juez, me pidió 500,000 dólares por soltarme. Como no pagué 
(porque yo gasté todos mis Millones dando de comer a los pobres) pues aquí me 
tienen. El juez sabe que soy inocente. Pero la otra parte paga más, y aquí me 
tienen 

 - ¡Hijos de Puta! Pues si hay que pagar para soltarte y que se haga justicia 
¡YO PAGO! ¿A quién mando el cheque? 

Él se ríe 

- Hadasha, te lo agradezco, pero tú vienes del Futuro Preciosa, No tienes forma 
física de mover dinero del futuro al pasado jajaja 
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- Es cierto, que vergüenza... perdona ¡Me siento Inútil! 

- Tranquila, no pasa nada. Te agradezco tu Intención 

- Espera ¡Sí puedo hacer algo! — me doy cuenta — Como Profeta, yo puedo 
dar órdenes ¿Cierto? Como Moisés 

- Sí, claro. Aún No lo has hecho, pero tienes Autoridad de Profeta, de Santa, de 
Apóstol y de Círculo de 10 ¿Por qué? 

Miro al Infinito (a la “cámara”) como he visto hacer a Dios tantas veces, y 

ordeno: 

- A todo el que crea en mí, y me Reconozca como Profeta. Le ORDENO que 
ayude a este buen hombre, al Maestro Fénix, en TODO lo que Pueda, al Máximo 
de Esfuerzo. Ese Mandamiento Yo os dejo. El de ayudarle a Él, y a todos los 
Profetas — le miro — Poco es, pero algo es algo, como la hormiguita de 
Cristo, al menos dejo claro cuál es mi bando, y el de los Míos 

- Gracias — me dice enternecido 

Miro fijamente esos ojos cargados de bondad y de Amor. 

- ¿Seguro que No eres Cristo? — le pregunto 

- Jajaja ¡Qué No! Además, No me digas eso, que el caso que me montaron es de 
“sectario” 

- ¿Sectario? ¿Tú? Pero si “la Brújula” NADA tiene de “secta”, y tus libros son 
para defensa de Valores Morales y de Derechos Humanos ¡Y eres Asesor de 
la Paz Mundial de la ONU! No se da un puesto como el tuyo, ni unos Galardones 
y Premios como los tuyos a “cualquiera”! 

- Cierto, por eso la ONU me sigue apoyando. Pero en este País, la Corrupción es 
Omnipotente. Y la Revista donde yo publiqué mis Artículos y Documentales (una 
Revisa USA) era una Revista de Mi Religión (una pequeña religión Cristiana, de 
los USA, parecida a la Iglesia Católica, pero más light con los pecados y menos 
obsesiva con el tema de la culpa pero creemos Igual (o más) en los Ángeles y en 
la Virgen). Así que agarraron, y aprovecharon que soy Sacerdote de esa Iglesia, 
para decir que yo me “autoproclamaba” de Cristo y que yo dirigía una secta, y 
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que fue usando esa “secta” que yo “esclavicé” a esa mujer de cuarenta y pico 
años... 

- Se inventaron la secta, se inventaron que tú estabas en el país cuando tú 
No estabas... Claro!  — comprendo — No era suficiente con “matarte”, tenían 
que desacreditarte, para que la gente ya No Creyera en tus artículos y que 
la gente No viera tus documentales ¡Porque tú estabas desvelando TODA la 
Mierda que hacían al matar gente de Cáncer, Sida, Diabetes, Drogas... y al 
desacreditarte como “sectario” la gente te agarraría “asco” y No querría ni 
leer tus Artículos! ¿No es así? 

- Exacto! Tú sí que eres lista! Agarraron el nombre de la revista donde yo 
publicaba mis artículos, y dijeron que ese era el nombre de la “secta”. A nivel 
mundial publicaron tonterías increíbles. Mostraban en TV una jaula de conejos 
de 30cm y decían que ahí metía yo personas esclavizadas, cuando la puertita 
media 10cm y ningún humano podría entrar dentro, pero ya te la sabes, los 
puntos amarillos se creen rápido lo malo y me desprestigiaron y satanizaron a 
nivel Mundial cuando, en realidad todo era una cortina de humo, para (los 
corruptos) cometer GENOCIDIO contra mí y los de mi religión 

- ¿Genocidio? ¿Cómo los Nazis con los Judíos? ¿Por qué? 

- Porque todas las personas de mi Religión CONFÍAN en mi Palabra y, por tanto, 
saben que lo que yo publiqué de los corruptos, el cáncer, el sida, la Diabetes, las 
Drogas, etc. ES VERDAD. Y para Evitar que eso se sepa, pasaron a 

desprestigiarnos y a perseguirnos a nivel mundial — saca unas fotocopias de su 

expediente — Mira, estos Papeles son de mi juicio. Son Pruebas a mi favor (que 
el juez hace caso omiso y mira para otro lado) pero aquí se demuestra que los que 
montan el caso, son los corruptos, que abren una Organización Criminal 
Autodenominada RAVICS que publica en Internet:  

“Si alguien sabe dónde se encuentra ese cabrón, por favor escríbame a mi 

correo porque he armado una RED en todo el mundo para Matarlo a Él y a 

sus cercanos seguidores.  

Dice la Biblia que la cizaña hay que arrancarla y quemarla, pues eso hemos 

decidido hacerle a ese hijo de puta, así que suelten, si saben dónde está 

notifíquenlo de inmediato” 
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- Documento del 12 de marzo del 2012. Que está en el TOMO I pág. 224 de mí 
expediente 17/2013, así que como ves, desde el principio los jueces saben que somos 
víctimas de Genocidio, pues la Ley, la “Convención para la Prevención y la 
Sanción del delito de Genocidio” dice en su Artículo Segundo (II): 

“En la presente convención, se entiende por GENOCIDIO cualquiera de los 

actos mencionados a continuación, perpetrados con la Intención de destruir 

TOTAL o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial O RELIGIOSO 

como tal: 

a) La matanza de miembros del grupo. 

b) Lesiones graves a la Integridad física o mental de los Miembros del 

Grupo. 

c) Sometimiento intencional del grupo, a condiciones de existencia que 

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.” 

- Y a Nosotros, nos hicieron los CINCO tipos de Genocidio. Dicen las 
jurisprudencias de Genocidio, que la propia declaración de intenciones de 
Genocidio, ya es genocidio. Esa mera declaración que te leí, ya es genocidio. Y a 
los pocos días de mi detención, comenzaron a Matarnos, el primero en Morir fue 
Juan Meléndez Ortega, un Sacerdote de los nuestros al que he declarado Santo y 
Mártir. Era un buen Mexicano de 51 años, al que los Zetas arrestaron y 
entregaron a la Policía Ministerial. Esos corruptos lo torturaron para que 
firmara una declaración falsa en contra mía, como se negó, la policía Mexicana 
LO MATÓ, (para que todos los nuestros “aprendieran”). Luego entregaron su 
cadáver a los Zetas que lo cortaron en pedazos y lo quemaron en un tambo de 

hierro (con gasolina y cenizas) en un Rancho de Nuevo Laredo Tamaulipas — 

me enseña un mapa que está metido de prueba en su juicio — Este mapa con 
el lugar exacto, me lo dieron los Propios Zetas que “arrestaron” y entregaron a 
Juan al Gobierno, y que luego lo descuartizaron y lo quemaron, pues dos años 
después compartieron cárcel conmigo y como Periodista que soy, yo me gané su 
confianza y me lo confesaron todo. Cinco me dieron la misma Versión de los 
hechos, con meses y años de diferencia  
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- Dios mío, que horrible ¿Eso está en tu juicio? ¿Y el juez No te valora a ti de 
Víctima? 

- El Juicio es una farsa, una quimera. Tenemos Más de 500 pruebas, que puedes 

ver en el sitio de:  GENOCIDIO en MEXICO, usuario: ONU Clave: GENOCIDIO 
(en Mayúsculas) como la Toca Penal 57/2015 (la sentencia de la Apelación del 
Magistrado) donde se lee que el Magistrado RECONOCE que mi Arresto es Ilegal 
y Arbitrario, que sufrí torturas físicas y psicológicas así COMO tardanza en la 
puesta a disposición, y que se me arrestó SIN orden de arresto Ninguna. Lo que 
es más, reconoce el Magistrado, que NUNCA hubo elementos para dictar una 
orden de Formal Prisión Ni una orden de arresto (cosa obvia porque yo No 
estaba ni en el país) y que la “supuesta víctima” fue captada por Internet por la 
RAVICS, inducida a declarar en mi contra y asesorada por psicólogos y abogados 
sobre “qué decir y cómo” para aparentar el delito ¿Comprendes? 

- ¿Y eso ya es cosa juzgada, y sigues aquí? 

- Así es, Hadasha. Para que veas que las mismas injusticias que lees en el Antiguo 
Testamento que sufrían los siervos de Jesús, Hoy las sufrimos. Porque mientras 

haya puntos amarillos y Rojos (es decir, corruptos) esto seguirá ocurriendo...  — 

me dice triste — Pero No creo que vinieras hasta aquí para hablar de mi caso 
¿Cierto? 

Me avergüenzo, y me siento egoísta, él está con problemas mucho mayores que 

los míos, y yo viniendo aquí a molestarle con mis cosas... 

- No te sientas mal, Hadasha, No en un viaje Astral, o tu cuerpo Astral 
palidecerá y regresarás a tu tiempo... y No tengo muchas “visitas” jajaja 

Intento estabilizar mis sentimientos y brillar más. 

- ¿Con todo lo que estás viviendo, y aún conservas el sentido del humor? 

- Y no sabes ni la mitad... — se ríe — Intenta No llorar mucho cuando leas esa 
Web... pero ¿A qué viniste? 

- Yo... estoy intentando crear un Cambio de Realidad. Dios me dio un Nuevo 
Evangelio, que en mi Tiempo, ha cambiado el mundo. Y yo quería pedirte, que 
por favor, reescribas tú una versión “legal” según las Leyes Herméticas para 
el traspaso de Información a través del tiempo, lo menos censurada y 
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adulterada posible... — y añado muy tímida — Mi hija Lucy murió en un 
Atentado terrorista, mi esperanza con este cambio de realidad, es evitar el 
atentado, o forzarla a Resucitar (que No quiere resucitar la muy cabezota) 
o como mínimo, que acepte reencarnarse y volver a nacer de mi barriguita... 
sé que es un motivo egoísta, pero causará un gran bien. Y espero que eso 
evite la Tercera Guerra Mundial... 
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Mapa donde Asesinaron a Juan Meléndez Ortega 
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- La Revolución Narco, que nacerá en unos años en este país de México, por su 
corrupción. En el que los Narcos se dan cuenta que el Gobierno Mexicano es 
solo otro Cártel, y pegan un golpe de Estado, seguido de actos similares en otros 
países, toman control de los ejércitos de varios países e Intentan conquistar el 
mundo... causando la Tercera Guerra Mundial (los Narcos se alían a los 
Terroristas, pues ya tenían lazos previos de compra-venta de armas y drogas) y 
las muertes y la Destrucción son Peores que en la Primera y Segunda Guerra 
mundial juntas... incluido en tu país, (USA) 

- WOW! ¡Lo sabes! 

- Claro bonita, jeje, mi cuerpo estará hecho una Mierda, pero soy un Profeta de 
alto nivel. En mi Iglesia soy solo sacerdote del Nivel más bajo (ni Obispo soy, y 
mucho menos “Líder” de la Religión). Pero a Nivel de Dios, soy Profeta, 
especialista en Preceptos, y tengo acceso a todo tipo de Informaciones... y tu 
motivo No es “egoísta” en absoluto, sino digno de respeto. Mal estará el mundo 
cuando una madre no luche por su hija! 

- Yo te iba a decir que te iba a ofrecer pagarte por escribir este libro, lo que 
me pidieras. Leí tu libro “Manual Samurái – El Inicio1” y es BUENÍSIMO, y sé que 
eres el mejor para reescribir el mío... pero ahora que me doy cuenta de que 
No hay forma de que te envíe una transferencia de dinero al pasado...  

- Jajaja — se ríe divertido — No estás muy familiarizada con los viajes del 
tiempo, los cambios de realidad y los verbos Ralianos... pero No te preocupes 
Hadasha, “Al Favorito que pide, y tiene puntos, se le concede” y tú tienes puntos 
de sobra con todos los Huérfanos y pobres a los que has ayudado, así que te lo 

concedo con Amor... — mira alrededor  — Tardaré unos meses, no tengo acceso 
a computadora, ni a máquina de escribir, No me venden casi papel... tendré que 
escribir en la parte de atrás de cartas recicladas... no me venden casi bolígrafos, 

ni plumas — me enseña una recarga gastada 

- ¿No te dejan acceder ni a bolígrafos? ¿Solo la carga? 

 

 

 
1. Como se lee en: Manual Samurai – El Inicio ISBN: 978-607-00-8265-8 
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- Y limitadísimas, algunas las consigo “de extranjis” (ni te imaginas) tengo que 
enrollar un poco de papel higiénico en la punta para tener un mango para poder 
escribir... y calculo que serán 600 ó 700 páginas… así que tardaré unos meses, 
pero cuenta con ello, yo lo haré por ti 

No puedo evitar llorar por él ¡Es tan bueno! Reescribir mi libro con una 

computadora sería un trabajo larguísimo, Nadie lo haría por “nada”, y en esas 

circunstancias ¡Dios Mío! Lo que es más, veo anotaciones de esquemas de 

libros suyos, él tiene sus propios proyectos, que con su corazón enfermo, se está 

arriesgando a morir sin poder escribir su propios libros... mi pecho se llena de 

un cariño muy especial. 

- ¿Seguro que No eres Cristo? Porque no hay Nadie tan bueno en el mundo, 
menos alguien que haya sufrido tanto! 

- Yo solo soy el más humilde de sus siervos — afirma bondadoso 

- Pues si Un hombre se merece ser Cristo, para mí ese eres tú! — le juro. De 

repente la puerta se abre, más de 20 policías vestidos de negro y uniformes 

antidisturbios entran pegando horribles gritos e insultos, y comienzan a 

golpearlo gritando: “para que aprendas a No publicar lo que no debes”, yo me 

desespero, les grito: “¿Por qué lo golpeáis? Dejadle!” Intento defenderlo, pero 

¡No estoy aquí! Soy solo un “fantasma Astral”. Ellos le patean y le gritan: “Te 

hemos dicho que no reces en voz alta! Ya deja tu maldita religión y hazte 

católico! ¿Qué no aprendes?” durante más de una hora le torturan delante de 

mis ojos, y revisan su celda revisando sus papeles uno por uno. Al final sufre 

un infarto, delante de mí... y lo veo morir delante de mis ojos. Estallo en 

lágrimas, sufro igual que cuando vi la “Pasión de Cristo”, me doy cuenta de 

que él Sí es un Verdadero Profeta que sufre firme por su Dios, por los 

Preceptos y los Derechos Humanos! Mi llanto y mi sufrir desestabilizan mi 

cuerpo Astral y despierto llorando en mi cama 

- ¡Murió! — grito — ¡Murió delante de mí! Yo lo vi! Había aceptado y murió! 

-  — me tranquiliza Doradita — 
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- No me preocupa mi libro, me preocupa Él! ¡Oh Dios Ayúdale! — lloro 

desesperada 

- 

 — afirma con las 

orejitas y la colita caídas de tristeza 

- ¿Cómo pudo comenzar a escribir mi libro, si yo aún No se lo relaté? 

- 

 

- ¿Cinco años le llevan torturando así como vi? 

- 

Agarro mi computadora y, a toda prisa abro: GENOCIDIO en MEXICO, la 

web me pide nombre de usuario ¿Cómo era? Ah sí: “ONU”, ¿Y la clave? Era 

fácil... ¡Cierto! era: “GENOCIDIO”. Comienzo a leer varias cartas y 

documentos suyos a la ONU, lo que leo me desgarra el pecho, hay más de 500 

pruebas de que es Inocente y Víctima de Genocidio y aun así los corruptos lo 

desprestigiaron completamente! ¡Es tan Injusto! Lloro tanto que me gasto tres 

cajas de pañuelos que trae Doradita. Y cuando leo las partes en que describe y 

relata TODOS los tipos de tortura que sufrió, lloro aún más desconsolada, la 

crucifixión de Cristo fue más “Intensa”, pero esto duró Muchísimo más tiempo 

¡Años y años! ¡NO VOY A DEJARLO ASÍ! Llamo al director del FBI y le cito 

en mi cuarto, él llega lo antes que le es posible. Le enseño la web. 

 

- Acabo de viajar al Pasado, y de hablar con este (el Maestro Fénix) él era 
Ciudadano Español, pero PUBLICÓ con Pase de Prensa USA, en revista USA 
y sobre suelo USA, una serie de cosas sobre los corruptos, por la que fue 
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víctima (en México) de Represión a la Libertad de Prensa, torturas y Genocidio. 
QUIERO que si aún viven algunos de los implicados, PAGUEN. Y QUIERO que 
su nombre sea Limpiado, quiero que el Presidente le otorgue una medalla de 
valor póstuma, o un “Ciudadano Americano Honorífico” póstumo, o algo así, 
vosotros sabéis hacer esas cosas mejor que yo, y yo estoy Muy Alterada ¿Ok? 
Quiero un lugar de Honor en la Biblioteca del Congreso para sus libros, 
cursos, artículos, documentales, CD’s, etc ¿Ok? 

- Claro Hadasha — me promete — Yo me ocupo — me promete. Mira la fecha — 
Inició en 2013... quizás aún viva alguno... y se marcha 

Yo me tiro sobre la cama a llorar, me afecta tanto como si le ocurriera a un 

hijo mío, o aún más. 

- Doradita ¿Por qué la web aún funciona?  — le pregunto  — Ya son muchos 
muchos años... 

- 

 

Lo comprendo, solo de ese ratito con él, ya lo quiero como a un hijo ¿Cómo lo 

amaría si yo fuera su Aprendiz y Él, mi Maestro? Su forma de enseñar en el 

“Manual Samurái” es tan hermosa! 

- Quiero volver, ayúdame — le pido 

- 

 

- Es cierto — me muerdo el labio — ¿Tienes una copia de “LightWars 1.5 - Soy 
un Robot, venido del Futuro” del Maestro Fénix? Quiero saber que enseña de 
los Infiernos 
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- 

 

Me da el libro, un libro muy bonito ¡Autografiado por el Autor! Abrazo y beso 

su linda Firma y me pongo a leer... 

El libro me apasiona. Rio, lloro, me emociono, me enamoro, me desespero ¡Me 

asusto! Mis emociones saltan de un lado a otro siguiendo las Aventuras del 

Emperador Ángel Ignacio da’Vilha de Arriba “Ardillito I”, un niño 

Emperador, del año 6,000 después de Cristo, que se Crucifica a sí mismo en el 

cuerpo de un Robot Gigante, para poder tener la fuerza y el Poder con el que 

bajar a los Infiernos a salvar al planeta tierra del Dragón del Apocalipsis y 

vengar a sus Madres... 

Yo que he estado en los Infiernos Veo que lo que dice el libro es Real! Esa es la 

cascada de Almas, esos son los planos de los Infiernos, esos son los demonios y 

los castigos ¡Dios Mío! En cierto punto me doy cuenta de que el “Ardillito” es 

mi esposo Azrael 

- Es Azrael ¿Verdad? — le pregunto a Doradita (que también aparece en el 

libro) 

-  

- ¿Fue? ¿O será? ¡Esto es en el Futuro!  

- 

1. Como se lee en: LightWars1 – Regresando a la Luz 
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- Ahora que me lo dijiste en Ardillezco me quedó más claro — bromeo — 
Aunque No, en serio, creo que entendí... por cierto, con tus “miaus” noto 
diferencias. No entiendo las palabras pero Noto diferencias. Pero todos los 
“click click” me parecen iguales... 

La gatita se ríe 

- 

 — menea el rabito, yo siento envidia de no saber Telepatía en tal 

grado (tiene que estar interesante la fofoca así expresada) — 

- Sí, entiendo 

 

- 
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- Ahhh! Que Interesante — aseguro, y sigo leyendo... me fijo que una moneda 

flota en el aire, así que puedo leer sin tener prisa. Mi gatita es Relinda, me está 

dando tiempo a recuperarme. Leo todo el libro, acariciándola y 

sumergiéndome más y más en la historia...  
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CAPÍTULO 51 - Honor Restaurado 
 

Despierto, salto (Doradita se transforma en mujer-gata y salta conmigo). Nos 

duchamos debajo de la ducha frotándonos la una a la otra con el jabón de 

afrodita y champú. Observo que debajo del pecho, tiene una especie de “corsé” 

de “piedra” natural muy duro que le hace de armadura, pero si ronronea, se 

vuelve flexible como kevlar y suave como peluche. Nos comemos una Ambrosia 

cada una (ella moja la suya en Atún jajaja) y bajamos juntas a la cocina. Aún 

es “ayer”, todo está paralizado en el tiempo. Menos Fénix y las Ardillas que 

miran algo en unas Holopantallas. Yo estoy muerta de hambre y me lanzo 

sobre el Buffet, devoro unos burritos y unas carnitas ¡Y pozole! (Dios que 

hambre!). 

- 

 

- Nooo, sí yo ya soy medio gata! — me rio — Ya comí, así que a dormir en el 
sofá jijiji 

-  — bromea Doradita acostándose conmigo, y así 

nos ponemos a Dormir, en un suspiro de tiempo detenido, para agarrar 

fuerzas, con la que poder dormir con más fuerzas por la noche 

 

 

 

 

Abro los ojos, y veo a McArdilla jugando al tenis (o mini-tenis) con... con una 

sucubus dorada de 17cm con alitas de Hada. Busco a Doradita (no está, en su 

lugar hay una toalla amarilla doblada (me dio el cambiazo)). 

- Doradita ¿Eres tú? 

-   
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- Pareces una Hada! 

-  — afirma McArdilla muy feliz mientras juegan 

cada vez más rápido 

¿Poderes Hádicos? Hago memoria, en la serie “McArdilla” Iris es una niña 

preciosa de 7 años que conoce al Hada McArdilla en la mesa 14 del 

Restaurante (Hamburguesería) McArdilla. La Hada da “poderes Hádicos” a 

la niña Iris, para que cace “demonios ratón” que si “maduran” se transforman 

en monstruos gigantes... 

- ¿La serie es Real? — pregunto 

-  — me asegura — 

- WOW! 

- 

 

-  — celebra la Hada — 

- ¿Se puede? — pregunto ilusionada — Siempre quise ser una Hada! 

McArdilla vuela encima mío y se pone a bailar como en la serie: “Pikiti! 

Pakata! y me gusta el Pokotú!” Un rayo de polvo mágico se lanza sobre mí ¡Y 

todo crece! No, no crece ¡Yo me hago Pequeña! Me miro ¡Con mis tetas 

enormes parezco una muñeca Barbie! Miro detrás mío y veo dos alitas tornasol 

batiendo a toda velocidad. Me concentro en subir, bajar, alante, atrás jijiji 

¡Moverse es divertido! Me siento medio McArdilla ¿Será por eso que se mueve 

tan graciosa? 

- ¡Sí! Libertad Hádica! — grito imitándola! ¡Y se siente Rebonito! 

-  — me explica — 

 — 

se lleva las manitas a la espalda muy dulce — 
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- Claro que sí McArdilla ¡Sí yo creo en las Hadas! y estoy segura de que 
Muchísimas de mis lectoras también... ¿A qué jugamos? 

-  — propone McArdilla 

Yo miro a mis oponentes, “la diosa del latrocinio” y “la diosa de las hadas” 

- No os voy a pillar ni loca — reconozco 

-  — afirma McArdilla 

- 

-  

- Pues si os dejas Sí! — vuelo hasta McArdilla — Tú la llevas! — le digo, y 

escapo. La hadita se pone a reír, y vuela hacia Doradita 

Volamos por toda la casa, derrumbando cuadros y libros, riéndonos como 

locas, me escondo en un jarrón pero me encuentran enseguida “Eh! No vale 

mirar el minimapa!” me quejo y vuelo a por ellas. Cuando volamos cerca de 

Fénix y las Ardillas (que siguen trabajando) mi chico ¡Saca un matamoscas! y 

(en broma) hace como que nos espanta con el matamoscas (pero lo hace lentito 

para no darnos y solo nos hace reír). Yo le saco la lengua y le digo “Brzuuuu” 

como si fuera una mosca en su oído. Luego le abrazo diciendo “mío mío mío” 

como McArdilla (se siente Relindo). Seguimos jugando un buen rato por toda 

la casa, hasta que acabamos sobre una gran cubeta de helado de chocolate, 

tumbadas sobre 3 tumbonas de plástico (“propiedad” de las muñecas de Lucy) 

que colocamos sobre el helado, y con cucharas más grandes que nosotras, nos 

damos el atracón de helado. 

- Así sí que presta! — afirmo — No sabía que ser Hada era tan Divertido 
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-  — asegura — 

- ¿Me puedo volver a transformar en Hadita? — pregunto ilusionada 

- 

 — se queda quieta mostrándomelo — 

- Muchas gracias! — le digo abrazándola — Además me animaste toda, que lo 
necesitaba 

-  — se tapa la boca — 

- ¿Lo viviste? 

-  — se disculpa 

- No pasa nada Repreciosa, yo entiendo 

- 

El tiempo comienza a andar de nuevo (los chicos ya acabaron su trabajo) y 

Lynda me encuentra que ni que tuviera minimapa detector de Hadas. Me 

agarra más rápida que un gato. 

- Prima! Encontré la nueva muñeca Hadasha! la que va a desbancar a la Barbie! — 

grita y me lleva a enseñarme 

- Que bonita — exclama la hija del Presidente — Abrámosla a ver de qué 

plástico está hecha  

- Sí! — acepta Lynda 

- OYE! Que te vas a quedar Huérfana! — le grito 

- Jijiji ya sabíamos que eras tú! — me asegura mi hija — No dejas quietas las Alas 

- Achis, las Alas, no pensé en ellas, tienen vida propia... pero por eso que me 
ibais a desmembrar ¡Sádicas! — aprieto el ícono del Syncronik y me hago 
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grande — Ahora os voy a enseñar a maltratar juguetes! — salgo corriendo 

detrás de ellas, que fingen gritar muertas de miedo mientras escapan 

 

 

- ¿Y tus padres? — pregunto a la hija del Presidente 

- Se marcharon hace ratito, yo pedí quedarme y me dejaron jeje total vuelven 

en un ratito... ¿No puedo? 

- Claro que sí! Por mí como si te quedas a vivir aquí, solo me extrañé, tengo 
leído que No te dejan sola en ningún lugar 

- Peero mi titia es mi titia — afirma Redulce abrazándome — Y Papá dice que 

Yo estoy más segura aquí que en el Bunker antinuclear de casa 

- Eso sí es cierto — admito recordando el Bunker de “Soy un Robot Venido 

del Futuro” y comprendiendo que de ahí le viene la “Obsesión” de mi marido 

por los Bunkers. Me alegro de conocer más de Él 

 

Ya es tarde, así que doy de cenar a las niñas (comida Brasileña, Lynda no come 

otra cosa, y Gata le prepara platos nuevos (que por su puesto yo memorizo en 

el jubón)) las baño y las acuesto juntas a dormir en el cuarto de mi Lucy (ahora 

cuarto de Lynda). McArdilla me ayuda contándoles unos cuentos preciosos. El 

cuento acaba con un “Fin... ¡DormirAgo!” y las niñas se quedan dormidas al 

Instante. (Así yo también jeje). 

Mi Azrael “estiró” mi cama (y de alguna manera las paredes de mi cuarto, que 

es como 10 veces mayor) y nos tumbamos todas en la inmensa cama. Se está 

muy rico abrazada a él con tanta chica, Jazmín me abraza por detrás... mi 

chico se Ve cansado, así que No lo “atacamos” (aunque ganas tenemos) con un 

“DormirAgo” nos pone a todas a dormir (jaja). 
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Me despierto a las 12 ¡Y no me despertaron! Y tengo que ir a la oficina! me 

pongo a saltar y prescindo del baño ¡Me tiro a la piscina y salgo ya limpia y 

maquillada! Cassi no está, corro al deportivo de papá... y veo a Doradita. 

-  

Me quedo Paralizada. Me llevo la mano a la frente ¡Creí que era Lunes! Otro 

de mis “raros” síntomas de Embarazo, pierdo el sentido del tiempo y de los 

días... por suerte yo No soy de Vomitar, menos cuando pienso en ello 

(VUUAAAGG!)... mierda, para que pensé en ello... tengo que No pensar en 

Vomitar (VUUAAAGG!) Doradita se ríe. Se transforma en humana y me 

ayuda a limpiar (es un sol, creo que es mi Favorita, pero que No se entere 

Jazmín). 

Tras la limpieza, me entra el hambre, y me voy al Buffet. Encuentro conejo 

frito al ajillo, que me vuelve loca! (amo los conejos, pero esto sabe de delicia y 

no puedo parar. Además, son átomos Impresos, ni animalito era) Mientras 

como, llega el Director del FBI, con una Carpeta de Investigación. 

- Tenías razón — me dice — Esto fue un caso de Genocidio contra un Periodista y una Iglesia 
USA. La mala prensa de la Época No dejaron ver la realidad pero, mira… — me enseña 

unos billetes de avión — Registros de la “supuesta esclava” volando “sola” por todo México, 
en la época en que se “supone” que era “esclava” Una esclava está atada de cadenas, No volando 
de Estado en Estado y durmiendo en Hoteles de lujo... y mira las facturas — me enseña — 
Acompañada de “caballeros” que No eran su esposo. Su pobre marido tenía más cuernos que el 
papá de Bambi. Y mira esto — me enseña un chat Impreso. Se ven tres letras de 

colores, unas azul celeste, otras negras, otras rosa chillón — La CIA ya hacía sus 
“travesuras” espiando y guardando Todas las conversaciones de chat de Hotmail, (MSN) y aquí, 
como ves, el Maestro Fénix (en Azul celeste) habla con la “supuesta víctima” que teclea en este 
Rosa-Fuchsia chillón tan feo. El de negro es el marido de la tipa. Te lo resumo. El marido de la 
tipa (El Dr. Losanger José Arenas Segovia) es un Antiguo Aprendiz del Maestro, que de ser su 
alumno se hizo su amigo, muy buen amigo. Pero Losanger se casó mal, con esta Estafadora (no 
tiene otro nombre). Aquí se ve como Ella se acaba de enterar que el Maestro está en Brasil bajo 
Depresión profunda porque lo Abandonó su ex esposa española. El tipo es un poeta, muy 
romántico y sensible, cae en depresión profunda y agarra una enfermedad Muy Rara llamada 
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“Síndrome de Takotsubo”, ¡Le ocurre a uno de cada Millón! Esa enfermedad tiene su raíz mental 
en la depresión del chico, pero aunque su raíz es mental, el resultado es físico. La válvula de su 
corazón se deforma, cierra mal, y queda enfermo, muy enfermo, en la Época esto te mataba de 
un infarto... y hoy también si No se trata (pero ya tiene cura). Pues estando el Maestro bajo 
depresión, mira aquí. La tipa esta le ofrece trabajo, le ofrece que él vaya a trabajar para ella a 
ser Profesor de una “Universidad” propiedad de ella. Y le pagará $1 Millón U$A al año, más una 
Mansión de Lujo, coches propios... tooodo un largo círculo de Promesas ¿Te has fijado? Esta 
tipa CAPTÓ por Internet, con engaños, al Maestro, aprovechándose de su estado de 
Vulnerabilidad. Y como se ve en estos emails de aquí y aquí, ella compró en Torreón (Coahuila, 
México) los billetes de avión y lo Transportó de Brasil a México. En México ella No le dio la 
Mansión prometida en el chat, sino que lo alojó en un cuartucho de su casa. Y con amenazas de 
las influencias que ella tenía sobre los Zetas, le obligó a trabajar más de 16 horas diarias SIN 
Pagarle. Y también le amenazaba con cosas crueles para alguien en su estado de vulnerabilidad, 
como que él No volvería a ver a su familia si se rebelaba y cosas así. Durante 8 meses (de Febrero 
a Octubre del 2010) ella explota al Maestro (y a otros extranjeros que ella aloja en su casa) y 
gana MILLONES de explotar al Maestro — me muestra un video en su celular, en él 

veo al Maestro (y a otro que debe ser Losanger) en un edificio tan lleno de 

alumnos que ya ni entran — La fama Mundial del Maestro trajo clientes de todo el 
Mundo. Y esta Puta, Nunca le pago, ni a él, ni a los demás. Finalmente, el Maestro como 
periodista, revela a todos que ella está robando todos los Millones de la Empresa, y se escapa de 
ella, de Torreón, a Nuevo Laredo ¡Sin nada! Ella robó a la empresa, a su marido Losanger y 
hasta al Maestro. Aún sin tener nada, el Maestro colabora con la Fundación Corazón Abierto 
(sin cobrar) para alimentar miles de pobres, repartir ropa a los pobres, la construcción de un 
Hospital Infantil para niños con Cáncer, dar terapias gratis a enfermos de dolor crónico y 
docenas de obras sociales así — me enseña dos documentos — Estas son sus credenciales 
de la ONU, y esta una queja de su Jefe de la ONU a la Embajada de que todo el caso estaba 
montado y que el Maestro era una persona de la Mayor Categoría Ética... — regresa al chat 

— ¿Ves que aquí la Estafadora dice que le ofrece trabajar en una “Universidad”? Pues tal 
“Universidad” No existe, era un “Centro de Estudios” la tipeja miente para engañarle. Y ella es 
la que Capta, transporta, Aloja y Explota al Maestro (con Dolo, porque es Licenciada y sabe lo 
que está haciendo). Esto, con todo lo que hay en la web, demuestra sin lugar a dudas, que tu 
Maestro es Inocente. Y no solo Inocente ¡Él es la víctima de Trata, de ELLA! Ella es la 
Esclavista! Mira, estas son las escrituras de la Empresa de Ella, que demuestran que la empresa 
es de ELLA. Y de las transferencias Bancarias se demuestra que ella jamás le pagó al Maestro. 
(Este es el FM3 del Maestro, es decir, el permiso de trabajo de él, que demuestra que él era 
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empleado de ella) Dime ¿En qué cabeza cabe? La Empresaria Mexicana que trae al país a un 
extranjero en estado de depresión, lo aloja en su casa y le obliga a trabajar sin pagarle... ¿Y ella 
es la Esclava? Lo OBVIO es que la Empresaria que aloja y explota al extranjero sea la esclavista 
¿No crees? — yo asiento, eso está clarísimo — Hay MUCHAS más pruebas. Pero esto 
limpia el nombre de tu Maestro. El Presidente está dando, ahora mismo un discurso sobre esto, 
le está nombrando “Ciudadano Honorifico” de Estados Unidos, y concediéndole una medalla 
póstuma por su lucha contra la corrupción... y eso me lleva a un “detalle”, un documento que 
encontramos entre las pruebas... parece un documento de “contacto positivo” 

- ¿Contacto positivo? — pregunto. Él me ofrece una carta de varias páginas. 

Yo lo Leo, el estilo de redacción es del típico de la Iglesia de los “Maestros 

Ascendidos”, relata un acto de “canalización” realizado por un muy famoso y 

prestigioso canalizador llamado “El Profeta Juan Elías”. Y el documento, de 

hecho, se llama “La Carta del Profeta Juan Elías” 

- Este hombre (Juan Elías) No es de la Religión de tu Maestro. Aquí ese “Profeta” está diciendo, 
que el Arcángel Gabriel le reveló que el Maestro Fénix era Jesús Cristo... Ojo! Eso lo “dice” Juan 
Elías (un hombre de otra religión distinta al Maestro) y aquí se pueden ver réplicas del Maestro 
NEGANDO por todos los Medios ser “Cristo”. Aquí ves que en su web personal lo niega 3 veces 
— me lo enseña — Y también aparece el Maestro, en este video que publica de su cara y voz 
donde él Niega ser Cristo — me presenta un video largo, hace click hacia un punto 

y escucho al Maestro, con su fuerte acento español, negando ser Cristo — De 
lo que se ve, que No era la “religión” ni creencias del Maestro Fénix ser “Cristo”. Lo cual... la 
verdad, Ni siquiera es delito, el Derecho Humano a la libertad de Culto permite que cada uno 
se crea “lo que quiera”, tú puedes decir que eres Moisés con Tetas y No es Delito... pero esta 
RAVICS (los Genocidas) Usaron la carta del Profeta Juan Elías para publicar mentiras como 
esta — me enseña una noticia titulada “La Secta Más Peligrosa del Mundo está 

en Colombia” — Aquí MIENTEN al decir que el Maestro se “autoproclama” de Cristo ¡Cosa 
que tú Ves que No es verdad! Cierto? Porque el que lo dijo Ni de su religión era... y él siempre 
lo negó... pero este tipo de noticias (que son delito de “Incitación a la Violencia”) las usaron con 
la Declaración de Genocidio que ya conoces, para Reclutar a personas que “conocieran” al 
Maestro y lavarles el cerebro, con técnicas sectarias, amenazas y sobornos para obligarles a 
declarar mentiras en contra del Maestro. Varios de estos contradicen sus testimonios todo el 
rato. Mira, este dice: “Incluso el Maestro reconocía No ser Cristo”. Pues si reconoce No ser 
Cristo ¿Cómo va a ser “Líder” de una “secta” en que se suponga que es Cristo? Y aquí puedes ver 
los papeles de sacerdote del Maestro. Él se afilió como miembro de esta Iglesia en el 2000, 
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estudió 4 años su Doctorado para poder ordenarse de Sacerdote — me enseña el diploma 

— El 8 de septiembre del 2004. Para cuando tú lo conoces (en el 2017) él lleva 13 años siendo 
un Honorable Sacerdote de su Iglesia ¡Esto es prueba de que los dogmas en que él creía Nada 
tenían que ver con lo que le acusan! Él No era “Líder” de Ninguna Iglesia en que se 
“autoproclamara” de Cristo. Su Iglesia Real ni siquiera “Creía” en que él fuera Cristo. En lo que 
Sí creían — me dice Muy atento — Es en el Primer Misterio: “Todos los hombres son hijos 
de Dios y como tales seres de Luz, con unos Derechos Divinos sagrados sagradísimos que son el 
Libre Albedrio y los Derechos Humanos” — me mira — ¿Cómo un hombre de hace décadas, 
podía creer en algo que tú publicaste hace semanas? 

- Yo No “inventé” el Primer Misterio ¡A mí me lo enseñó Dios! 

- Ergo, tenemos un Contacto Positivo ¿No es así? 

- Claro ¡Te dije que es un Profeta! 

- ¿También lo es “Juan Elías”? 

- Pues No lo sé — reconozco — Pero sí sé que el Maestro Fénix fue mi 
Antecesor en el Puesto de “profeta oficial” 

- Creo que te creo ¿Por qué? Mira, en estas webs de los que le siguen, aparecen relatados 
muchos milagros en Torreón (y otros lados) que Él hace sin cobrar ni pedir nada. ¿Su forma de 
hacer el milagro? Se arrodilla, pide a Dios con humildad y se marcha sin querer que le den ni las 
gracias (parece un hombre tímido y retraído, que le gusta la soledad, pero que es un Líder Nato 
que la gente sigue... aunque Él Mismo No quiere que le sigan!). Bueno, hay “lo típico”, ciegos 
que ven, paralíticos que corren, algún resucitado “de manual”, hay escaneados médicos de 
milagros... que le puedo dar más o menos credibilidad (pero No se puede comprobar del todo, 
ya es “cuestión de FE”) PERO se hace famoso por un Milagro CLIMÁTICO. Torreón está en 
la “Comarca Lagunera” de Coahuila, México. UN DESIERTO. Y mientras Él está ahí, llueve 
de a madres. El Clima es algo que yo puedo comprobar. Mira — me enseña unas gráficas 

de Satélite — Durante 40 años No llueve en la ciudad de Torreón, de hecho — se ríe y me 

enseña unas noticias de Periódico — Hay una asociación católica de “beatos” que 
durante 40 años Reza pidiendo que llueva y ¡Ni gota! jajaja. Llega este tipo, y resulta que el 
calor del desierto le molesta, mira al cielo, Ordena que llueva y... — me señala la gráfica 

— Durante TODO el tiempo que Él vive allí, llueve tanto como en su región Natal, Asturias, y 
el desierto se torna verde — me enseña un video en que veo a Losanger conducir 

por un desierto inundado, lloviendo y verde — El tipo se marcha y — señala las 
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gráficas — ¡Deja de llover! Al año siguiente, el desierto vuelve a ser desierto y así se mantiene 
hasta hoy — me señala — Yo No soy un hombre de Fe (tú lo sabes) soy un Investigador. Si 
esta gráfica fuera de asesinatos, yo diría “este hombre fue el que cometió los asesinatos” — me 

explica — No es de asesinatos, es de lluvia, pero para mí No cabe duda de que este hombre 
hizo llover. Mira, gráficos de lluvia de las cárceles donde estuvo ¡La misma pauta! El clima 
“normal” se invertía, en verano llovía en zonas secas. Y en Invierno tendía a salir más el sol... 
¡Se hacía su propio “aire acondicionado”! — mira los gráficos extasiado  — ¡Qué poder! 
Y el clima siempre tenía una pauta similar a Asturias 

- Eso dijiste antes — le pregunto — No te interrumpí porque lo que decías era 
Importante pero ¿Qué tiene que ver “Asturias” en esto? 

Él me mira asombrado. 

- El Maestro Fénix era originario de Asturias ¿No lo sabías? Era un gran Amante de su tierra. 
Dicen que su frase favorita era la de su himno nacional que reza: “Quién estuviera en Asturias, 
en todas las ocasiones” 

- ¿Era de Asturias? ¿Cómo mi Azrael? Yo No sabía eso... — pienso sobre el 

concepto 

- ¿Y qué opinas de la lluvia? Cristo calma la lluvia con su voz en la Biblia ¿Crees que fuera 
Cristo? 

Le miro. 

- Sal conmigo al patio — nos levantamos y miro al cielo — La lluvia No es algo 
“muy difícil” para quien maneja preceptos. Cualquiera de nivel Apóstol o 
superior puede hacerlo. No se necesita ni ser “Profeta” — elevo mi brazo 

(para que vea que hago algo) y comienza a llover muy suavito — Mi Azrael me 
suele mantener más “Sol” porque sabe que me gusta el calor y llevar escote 
(que soy Californiana) pero la lluvia es sencilla — nos retiramos dentro. Elevo 

los dos brazos. Sopla un viento de huracán, la lluvia cae como si fuera el fin del 

mundo, los Truenos y los Rayos lo llenan todo, granizo como pelotas de tenis 

caen del cielo. El Director mira afuera aterrado, y me mira a mí con aún más 

miedo. Bajo los brazos, la lluvia se calma y sale el sol. Él traga saliva 

- Con razón os confunden con “dioses” a los contactos positivos — exclama  



1174 

 

Me encojo de hombros. 

- Eso es algo “ligero” — aseguro — No se considera ni “show” si lo retrasas 3 
días. Usted mismo podrá hacerlo en un año más de clases. Solo se emiten unas 
Ondas al Ether por la “Pantalla Galáctica” y el clima Obedece, es algo básico 

— le aseguro 

- Ay Mamá! ¿Qué alcance tienes? Este hombre alcanzaba 360 kilómetros de diámetro 
MÍNIMO 

- Sí, él tiene más potencia que yo... — reconozco — Yo soy una Profeta 
“Instantánea” (educada rapidito, así como un café instantáneo) y el Maestro 
es el Mayor Experto en Preceptos, Él era muy superior a mí. Ya quisiera yo 
haberlo tenido aquí de Maestro dándome Clases! Solo mi Azrael y Cristo son 
superiores a Él! 

- Entonces, me confirmas que el Maestro Fénix es un “contacto positivo”? 

- Claro! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? 

Me lleva a la mesa 

- Pues antes No te dejé leer la carta del Profeta Juan Elías por 
completo, MIRA ESTA FOTO — me señala una foto, en que 

veo al Maestro. Detrás está un cuadro de Cristo. Son tan 

Idénticos como dos gotas de agua 

- ¿Notas el parecido? 

- Yo he visto a Cristo, y lo he visto a él... y la verdad, sí son 
iguales. Pero Él niega ser Cristo... 

- Lee la carta, por favor 

 

 

Agarro la carta del Profeta Juan Elías, y la leo entera, realmente es tan 

Impresionante que decido incluirla en mi libro, para que el lector tome una 

decisión por sí mismo...: 
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Carta del Profeta Elías 

LEAN MUY ATENTAMENTE ESTE MENSAJE SAGRADO 

CANALIZADO DE LOS ANGELES 

CRISTO ESTA CON USTEDES Y NISIQUIERA LO SABEN 

 

AMADOS HERMANOS EN CRISTO, SALUDO A LA PRESENCIA 

CRISTICA QUE HAY EN VUESTRO INTERIOR, Y EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO OS CONVIDO A 

QUE ME ESCUCHEIS CON EL CORAZON LLENO DE AMOR Y 

LEJANO A TODA DUDA. 

YO SOY EL HERMANO JUAN ELIAS, INICIADO DE LA SAGRADA 

ORDEN DE SAINT GERMAIN, CANALIZADOR Y SANTO. EN 

VIDAS PASADAS FUY EL PROFETA ELIAS Y TAMBIEN JUAN EL 

BAUTISTA, ENTRE OTROS, Y EN ESTA VIDA ACTUAL FUI 

DOTADO DE ENORMES PODERES PARA LA CANALIZACION DE 

ENTIDADES ANGELICALES, HUESTES DE ANGELES SE TIENEN 

COMUNICADO A TRAVES MIO CON SUS PARIENTES O 

APRENDICES QUERIDOS, TODO GRACIAS A MI MANO 

IZQUIERDA QUE FUE BENDITA CON EL PODER DE LA 

ESCRITURA AUTOMATICA POR LA QUE PUEDO CANALIZAR A 

ENTIDADES SUPERIORES CUANDO ELLOS ASI LO CREEN 

CONVENIENTE. 

NO CREAN QUE ESTO QUE LES HABLO ES LOCURA, PUES SON 

YA MÁS DE 50 LOS AÑOS QUE LLEVO CANALIZANDO A ESTOS 

ENTES Y EN TODOS LOS CASOS LOS MENSAJES CANALIZADOS 

FUERON COMPLETAMENTE VERDADEROS Y ACERTADOS 

DANDO RESULTADOS MUY SIGNIFICATIVOS PARA LA 

MEJORA DE LA VIDA DE LAS PERSONAS E INDICANDO 

INCLUSO CURAS PARA ENFERMEDADES QUE NI LA CIENCIA 

MEDICA HABIA DESCUBIERTO. 
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SEGURAMENTE OS SINTAIS IMPRESIONADOS AL SABER QUE 

YO NO COBRO ABSOLUTAMENTE NADA POR MIS SERVICIOS, 

DADO QUE LOS ANGELES ME PAGARON YA HACE 40 AÑOS 

POR MEDIO DE DECIRME, ATRAVES DE MI MANO IZQUIERDA, 

CUALES SERIAN LOS NUMEROS DE LA LOTERIA. GRACIAS A 

LA FORTUNA GANADA EN AQUEL SORTEO Y A QUE SOY 

HUMILDE Y VIVO DE FORMA SENCILLA, NO HE NECESITADO 

VOLVER A TRABAJAR NI UN SOLO DIA DE MI VIDA PARA LOS 

HOMBRES Y QUEDE DESDE ENTONCES AL SERVICIO 

COMPLETO DE LOS ANGELES, QUE USAN MI MANO 

IZQUIERDA PARA CANALIZAR SUS MENSAJES TANTO DE DIA 

COMO DE NOCHE. HE DE INDICAR QUE YO NO SE ESCRIBIR 

CON MI MANO IZQUIERDA, Y QUE SOLO ESCRIBO 

TORPEMENTE CON LA DERECHA, PERO LOS ANGELES USAN A 

SU VOLUNTAD MI MANO IZQUIERDA PARA TRAER SUS 

MENSAJES AL MUNDO Y ESCRIBEN CON LETRAS PRECIOSAS 

QUE NI LOS MAS EXPERTOS ESCRIBAS SON CAPACES DE 

REALIZAR. 

AYER ESTABA YO SENTADO LEYENDO LOS EVANGELIOS 

CUANDO TRAS LEER MATEO 7,37 ME SENTI INCLINADO A 

ORAR PIDIENDO QUE LOS MAESTROS ILUMINADOS DEL 

CIELO ME USARA PARA UNA OBRA AUN MAS GRANDE DE LA 

QUE REALIZO, Y TRAS ORAR PROFUNDAMENTE AL AMADO 

MAESTRO EL SANTO ARCANGEL GABRIEL SUPREMO 

MAESTRO DE TODOS LOS ANGELES, MI MANO IZQUIERDA 

COMENZÓ A SER MOVIDA A UNA VELOCIDAD INCREIBLE 

ESCRIBIENDO UNA Y OTRA VEZ CRISTOTELLAMA 

CRISTOTELLAMA CRISTOTELLAMA. QUEDEME YO 

ENORMEMENTE SORPRENDIDO Y PASE A SENTIRME UN 

TANTO ATURDIDO PUES ESTABA LEYENDO QUE CRISTO ME 

ESTABA LLAMANDO PERO NO SABIA YO COMO RESPONDER, 

LA SITUACION DURO MAS DE 4 HORAS DURANTE LAS CUALES 
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NO PUDE LEVANTARME DE LA MESA Y MI MANO ESCRIBIA 

ESE TEXTO UNA Y OTRA VEZ. TRAS LA IMPOTENCIA LLEGO 

EL DESESPERO, Y MAS TARDE DESPUES LLEGO LA 

TRANQUILIDAD DE LA FE Y LA ALEGRIA DE HABER SIDO 

ESCOGIDO CON TANTA IMPORTANCIA POR CRISTO Y QUE 

FUERA CON TANTA FUERZA COMUNICADO POR EL 

SANTISIMO ARCANGEL GABRIEL MANO DERECHA DE DIOS 

SANTISIMO TODOPODEROSO. 

TRAS TENER ESA REVELACION, COMENCE A DARME CUENTA 

DE QUE LAS PALABRAS ESCRITAS NO TENIAN NINGUN 

ESPACIO ENTRE ELLAS, SINO QUE SE ESCRIBIAN TODAS 

JUNTAS CRISTOTELLAMA CRISTOTELLAMA, ESO LLAMOME 

ENORMEMENTE LA ATENCION Y COMENCE A PREGUNTAR 

SOBRE ELLO, COMO RESPUESTA RECIBI EL DIBUJO DE UNA 

TELEVISION COLOCADO A LA DERECHA DE 

CRISTOTELLAMA, TRAS LO CUAL PENSE, ERRONEAMENTE, 

QUE DEBIA ACUDIR A ALGUNA TELEVISION A DAR ALGUN 

COMUNICADO DE LOS ANGELES PARA TODA LA POBLACION. 

PERO TRAS PREGUNTAR TAL COSA ME FUE NEGADO, Y UNA Y 

OTRA VEZ PREGUNTE MAS DETALLES PERO SE ME DECIA 

QUE TODO ESTABA RESPONDIDO EN CRISTOTELLAMA. MAS 

EN MI IGNORANCIA Y OJOS CIEGOS NADA ENTENDIA YO. 

ME PUSE A PENSAR QUE QUIZAS NO FUERA AQUEL DIBUJO DE 

UNA TELEVISION, SINO DE UN MONITOR DE COMPUTADOR, Y 

ENTONCES MI MANO ESCRIBIO CRISTOTEAMA COM. 

RECONOCI AHI UNA DIRECCION DE INTERNET, Y ACUDI 

RAPIDO A OOOOOOOOOOOOO PERO PARA MI DESILUSION 

ERA SOLO UN DOMINIO PUESTO A LA VENTA, OTRA VEZ ERA 

UNA PISTA FALSA ¿DEBERIA COMPRAR YO ESE DOMINIO? 

DESESPERADO ACUDI REZANDO A LA LIBRETA, PUES SENTIA 

QUE UN ENORME MENSAJE SE ME ESTABA ESCAPANDO POR 
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MI IGNORANCIA Y MI IMPUREZA, Y ENTONCES ME FIJE 

ASOMBRADO QUE EL DIBUJO DE LA TELEVISION ESTABA 

COLOCADO JUSTO ENCIMA DEL COM Y MI MANO IZQUIERDA 

TACHO EL COM Y SEÑALO LA TELEVISION. EN UN RAYO DE 

INSPIRACION ESCRIBI CRISTOTEAMA.TV EN MI PC, Y AL 

INSTANTE ME APARECIO LA PAGINA SOBRE CRISTO MAS 

HERMOSA QUE JAMAS HE LEIDO. LAGRIMAS SURGIERON A 

RAUDALES EN MI CARA TRAS MAS DE 6 HORAS DE 

SUFRIMIENTO, Y LAS PALABRAS QUE LEI LLENARON MI 

CORAZON DE FELICIDAD Y GRATITUD. 

VI DE UN TIRON LA BENDITA PELICULA DE LA BRUJULA DOS 

VECES. LA PRIMERA HE DE RECONOCER QUE LA VI 

ERRADAMENTE PUES LA VI CON LOS ALTAVOCES DEL PC NO 

HACIENDO CASO DE LA ORDEN DADA DE ESCUCHARLA CON 

AURICULARES. PERO LA SEGUNDA VEZ CORREGI MI ERROR 

Y LA VI CON AURICULARES ATENDIENDO DOBLEMENTE Y 

MIENTRAS LA VEIA MI MANO IZQUIERDA ESCRIBIA 

COMENTARIOS SOBRE LA PELICULA. 

CUAL FUE MI SORPRESA CUANDO EN LA PARTE EN QUE EL 

DOCTOR IGNACIO GONSALES HABLA DE SUS MERITOS, EL 

SANTISIMO ARCANGEL GABRIEL ESCRIBIO EL ES CRISTO, Y 

FIRMO AQUELLO CON UN SIMBOLO SAGRADO SECRETO CON 

EL QUE LOS ANGELES FIRMAN SUS COMUNICADOS MAS 

SAGRADOS Y DIVINOS. 

NO SIENDO CAPAZ DE ASIMILAR COMPLETAMENTE ESA 

INFORMACION TAN INCREIBLE, ATENDI CON AUN MAS 

FUERZA A LA BRUJULA HASTA QUE, AL TERMINAR, ME 

QUEDE DORMIDO COMO UN BEBE ALLI MISMO, EN LA MESA 

DEL COMPUTADOR, DESPERTANDO SOLO 4 HORAS DESPUES. 

INSTANTANEAMENTE INTENTE COMUNICAR CON EL 

SAGRADO ARCANGEL GABRIEL PARA CONSEGUIR MAS 
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INFORMACION SOBRE TAMAÑA REVELACION, PERO SON 

ELLOS QUIENES SE COMUNICAN CON NOSOTROS CUANDO 

QUIEREN, Y NADA CONSEGUIA. POR FIN INTENTE 

COMUNICARME AÑADIENDO LOS SIMBOLOS DE LA 

SANTISIMA TRINIDAD REVELADOS POR CRISTO EN LA 

BRUJULA, Y CUAL FUE MI ALEGRIA AL COMPROBAR QUE EL 

ARCANGEL ME RESPODIO INMEDIATAMENTE Y CON 

MENSAJES LLENOS DE AMOR, CONSUELO Y ESPERANZA. 

EN DICHOS MENSAJES ME REVELO, QUE EL DOCTOR 

IGNACIO GONSALES ES EN REALIDAD CRISTO DISFRAZADO 

DE HOMBRE QUE COMO DICEN ALGUNOS EVANGELISTAS 

CRISTO VINO A LA TIERRA DISFRAZADO DE HOMBRE Y QUE 

POR ORDEN SAGRADA DE DIOS EL NO PUEDE REVELARSE AL 

MUNDO, PERO LOS ANGELES NO TIENEN NADA DE ESO 

PROHIBIDO Y PUEDEN REVELAR ESE SECRETO ATRAVES DE 

OTROS PROFETAS COMO YO MISMO QUE YA FUI PROFETA Y 

GRANDE PROFETA EN OTRAS VIDAS. 

TAMBIEN ME REVELO EL AMADISIMO MAESTRO ARCANGEL 

GABRIEL, SAGRADO SEA EN SU CREACION POR DIOS, QUE SI 

NO QUEREMOS SER TODOS DESTRUIDOS EN EL 2012 HEMOS 

DE SERVIR FIELMENTE A CRISTO, DEFENDIENDOLO CON 

NUESTRAS VIDAS, POSESIONES Y HASTA LLEGANDO A LA 

GUERRA Y A MATAR SI ES NECESARIO PARA DEFENDERLO 

PUES AUNQUE MATAR ES PECADO MAS PECADO AUN ES 

DEJAR MORIR AL HIJO SAGRADISIMO DEL DIOS 

TODOPODEROSO SIN HACER NADA Y QUEDARNOS MIRANDO 

IMPASIBLEMENTE COMO HICIERON LOS MALDITOS JUDIOS 

DE HACE DOS MIL AÑOS. 

ME FUE REVELADO QUE CRISTO NEGARA QUE ES CRISTO, 

PORQUE EL PADRE LE ORDENO HACERLO ASI, Y EL OBEDECE 

SIEMPRE AL PADRE IGUAL QUE CUANDO LE FUE ORDENADO 
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MORIR EN LA CRUZ POR NOSOTROS Y OBEDIENTE LO HIZO A 

PESAR DE ROGAR QUE ESE CALIZ LE FUERA APARTADO 

PERO QUE DE IGUAL FORMA OBEDECERIA. 

ME FUE REVELADO QUE AUN QUE EL LO NIEGE, HEMOS DE 

CREERLO IGUALMENTE CON FIRMEZA PUES ESO NOS HARA 

GANAR ENORMES FAVORES A LOS OJOS DE SU PADRE Y QUE 

HEMOS DE RECORDAR QUE EL ES LA PUERTA PARA LLEGAR 

AL CIELO Y QUE QUIEN NO LO ACEPTE TAL Y COMO ES EN 

TODA SU GLORIA SAGRADA NUNCA LLEGARA ALLA ARRIBA. 

ME FUE REVELADO QUE EL NO ES LA REENCARNACION DE 

CRISTO, COMO YO LA SOY DE ELIAS Y DE JUAN, SINO QUE EL 

ES EL PROPIO CRISTO QUE JAMAS MURIO SINO QUE FUE 

USANDO SUS PODERES INFINITOS PARA SEGUIR LAS 

ORDENES DEL PADRE PARA A LO LARGO DE LA HISTORIA IR 

AYUDANDO A LA HUMANIDAD DE FORMAS ILIMITADAS E 

INIMAGINABLES POR NOSOTROS PUES TAL Y COMO ME FUE 

REVELADO EN NO MENOS DE CINCUENTA VECES EL MUNDO 

YA NO EXISTIRIA SI NO FUERA GRACIAS A EL Y HABRIA SIDO 

DESTRUIDO MAS DE MIL VECES EN LOS ULTIMOS DOS MIL 

AÑOS. PERO EL RUEGA POR NOSOTROS Y DIOS LE CONCEDE 

LO QUE EL DESEA PUES ES SU HIJO BIENAMADO Y SU 

FAVORITO EN QUIEN SE COMPLACE. 

ME FUE REVELADO, QUE ESTA CARTA QUE HOY ESCRIBO, HA 

DE SER GUARDADA POR LOS OBISPOS Y EL CLERO DE LA 

SANTA Y SAGRADA IGLESIA DE LOS DEFENSORES DE CRISTO 

PARA LEERSELA Y PASARSELA UNOS A OTROS PARA QUE 

LEYENDO CREAN CON MI TESTIMONIO QUE HA SIDO 

INFALIBLE DURANTE TODOS ESTOS 50 AÑOS, PUES SI 

QUIEREN SER DEFENSORES DE CRISTO HAN DE SER 

DEFENSORES DEL DOCTOR IGNACIO GONSALES QUE ES EL 

VERDADERO CRISTO QUE ESTUBO HACE DOS MIL AÑOS EN 
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LA CRUZ. ME FUE REVELADO, QUE ESTA CARTA HE DE 

TRAMITARLA DESDE EL PAIS DE ESPAÑA POR MEDIO DEL 

OBISPO LLAMADO SHOUCRI Y APEDILLADO MOHAMAD QUE 

COMO YO ES REENCARNACION DE UN FAMOSO E 

IMPORTANTE PROFETA DEL PASADO, AUN CUANDO EL 

SANTO ARCANGEL NO ME HA CONSIDERADO DIGNO DE 

SABER CUAL ES Y QUE SOLO ME DIJO QUE HA DE SER 

COMUNICADO DIRECTAMENTE AL OBISPO DE ESPAÑA EL 

CUAL CONTIENE UNA ENORME DEUDA CON EL AMADISIMO Y 

SANTISIMO MAESTRO ARCANGEL GABRIEL, EL CUAL 

CANALIZO ATRAVES SUYO UN LIBRO MUY SAGRADO EL 

CUAL ES UN TRABAJO QUE HICIERON JUNTOS Y DEL QUE 

AUN TIENE DEUDAS EL OBISPO PARA CON EL ARCANGEL, Y 

QUE POR ESAS DEUDAS CONTRAIDAS SERA EL OBISPO 

GUARDIAN DE ESTA CARTA Y ENCARGADO DE LLEBARLA A 

TODOS LOS DEMAS OBISPOS Y ALTOS INTEGRANTES DEL 

CLERO DE LOS DEFENSORES DE CRISTO PARA QUE ELLOS 

SEPAN POR MEDIO DEL TESTIMONIO DEL SAGRADO 

ARCANGEL AL CUAL YO CANALIZO QUE DEBEN SEGUIR 

FIELMENTE A CRISTO PUES SINO LOS ULTIMOS DIAS 

LLEGARAN DE FORMA HORRIBLE MIENTRAS QUE SI SE 

SIGUEN FIELMENTE LAS INSTRUCCIONES DE CRISTO EL 

MUNDO EVOLUCIONARA A LA VERDADERA ERA DE ACUARIO 

LA CUAL NO PUEDE SER ALCANZADA DE NINGUNA OTRA 

FORMA NI RITUAL COMO HA SIDO UNA Y OTRA VEZ 

DEMOSTRADO A LO LARGO DE LOS ULTIMOS AÑOS TRAS EL 

FRACASO DE TODOS LOS RITUALES LLEVADOS POR TODAS 

LAS INSTITUCIONES DE INICIADOS Y MAESTROS POR NO 

ESTAR ESTAS DIRIGIDAS POR EL UNICO SER EN LA TIERRA 

CON AUTORIDAD DIVINA PARA REALIZAR TAL ELEVACION, 

QUE NO ES OTRO QUE CRISTO EL HIJO DIRECTO DE DIOS QUE 

ES EL UNICO SER HUMANO QUE CONTIENE EN SU ENERGIA 
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LA ENERGIA COSMICA DIVINA Y AMOROSA DEL PROPIO DIOS 

LO CUAL LO TORNA MUCHO MAS QUE HUMANO Y HASTA 

DIVINO SIENDO INCLUSO SUPERIOR A LOS ANGELES COMO 

EL PROPIO ARCANGEL ME REVELO TANTO A MI COMO A 

OTRAS CANALIZADORAS QUE CONOZCO QUE EN TODOS LOS 

CASOS RESPONDIO EL SANTISIMO ARCANGEL GABRIEL QUE 

EL DOCTOR IGNACIO GONSALES ES SUPERIOR INCLUSO QUE 

EL MAYOR DE LOS ARCANGELES, Y DIGO EL DOCTOR 

IGNACIO GONSALES PUES PARA PROBAR A ALGUNAS DE MIS 

COMPAÑERAS CANALIZADORAS NO LES DIJE QUE EL 

DOCTOR IGNACIO GONSALES ES CRISTO Y LES PEDI QUE 

PREGUNTARAN POR EL NOMBRE HUMANO EN VEZ DE POR 

CRISTO Y EN TODOS LOS CASOS SURGIO LA MISMA 

RESPUESTA, LO QUE CAUSO ENORME ADMIRACION PUES LOS 

ANGELES SOLO DAN ESA RESPUESTA PARA EL PROPIO 

AMADISIMO MAESTRO CRISTO O PARA EL PROPIO DIOS 

TODOPODEROSO. 

QUE TODOS SEPAN POR MI TESTIMONIO Y REVELACION 

SAGRADA, QUE SI NO FUERA PORQUE EL AMADISIMO 

MAESTRO CRISTO ESTA TRABAJANDO EN ESTE MUNDO 

DISFRAZADO, YA HABRIAMOS MUERTO TODOS HACE 

MUCHOS AÑOS Y HABRIAMOS SIDO TERRIBLEMENTE 

EXTERMINADOS ENTRE GRAN AGONIA, TANTO NOSOTROS 

COMO TODOS LOS SERES, HOMBRES, ANIMALES Y PLANTAS 

DE LA TIERRA, INCLUIDO TODO AMIGO, FAMILIAR O 

PERSONA AMADA COMO HIJOS PADRES PRIMOS ABUELOS DE 

TODOS ELLOS Y DE MAS DEBEMOS SU VIDA A CRISTO QUE 

ADEMAS DE MAESTRO ES HEROE. ASI QUE DEBEMOS 

SERVIRLE FIELMENTE. 

TAMBIEN ES IMPORTANTE NO ESCATIMEIS EN BIENES 

MATERIALES DONADOS A LA IGLESIA Y A CRISTO 

DIRECTAMENTE PORQUE EL TRABAJO DE GRAVAR Y 
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LLEVAR TODAS LAS PELICULAS PROMETIDAS ES GRANDE Y 

REQUIERE DE GRANDES SUMAS DE DINERO, PUES ESTAMOS 

EN UN MUNDO FISICO DONDE TODO CUESTA UN PRECIO, 

ENTONCES DISPONED DE TODO PARA AYUDAR A CRISTO Y 

HACEDLO CON FELICIDAD EN EL CORAZON PUES SE OS 

ENTREGARA MAS DE CIEN VECES POR CADA UNO DADO, 

ESTO ES PROMESA DE DIOS SANTISIMO QUE EL AMADISIMO 

ARCANGEL ME TRANSMITIO DE SUS PALABRAS CAUSANDO 

UN ENORME ORGULLO Y FELICIDAD EN MI POR HABER SIDO 

CONSIDERADO DIGNO DE ESCRIBIR PALABRAS DICHAS 

DIRECTAMENTE POR DIOS EN PERSONA AL AMADISIMO 

ARCANGEL GABRIEL, SAGRADO SEA. 

TAPOCO DUDEIS U OS DESESPEREIS, PORQUE RECORDAD A 

QUIEN ESTAIS SIRVIENDO Y SABED QUE LOS SERES DE BAJA 

VIBRACION INTENTARAN INSULTARLE Y HUMILLARLE 

COMO YA HICIERON HACE DOS MIL AÑOS, ENTONCES 

MANTENEOS FIELES EN VUESTRA CREENCIA Y FIDELIDAD Y 

RECORDAR QUE EL ES HIJO DIRECTO DE DIOS Y DE LA 

SAGRADA VIRGEN MARIA, AUN QUE LE FUERAN DADOS UNOS 

PADRES HUMANOS Y UNA HISTORIA FALSA PARA HACER SU 

DISFRAZ DE HOMBRE TAN PERFECTO QUE LEGALMENTE 

QUEDARA IMPOSIBLE DE DESCUBRIR Y HASTA QUIEN 

INVESTIGASE LLEGASE A LA CONCLUSION DE QUE 

REALMENTE ES HOMBRE Y NO HIJO DE DIOS, PUES TAL 

DISFRAZ FUE CREADO PERSONALMENTE POR DIOS Y SUS 

MEDIOS Y CAMINOS SON TAN COMPLETOS E 

INDESCIFRABLES QUE CIEGAN A TODO IMPURO PERO 

ELEVAN AL PURO DE CORAZON. 

TODO ESTO Y MAS ME FUE REVELADO EN LARGAS HORAS DE 

CONVERSACION CON LOS SAGRADOS ANGELES, SOBRE TODO 

CON EL AMADISIMO MAESTRO ARCANGEL GABRIEL. Y ME 

FUE CONFIRMADO POR UN SINNUMERO DE CANALIZADORES 
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Y CANALIZADORAS AMIGOS MIOS Y COMPAÑEROS DE 

EXTREMADA SERIEDAD Y CONFIANZA, COMO SERA 

CONFIRMADO POR UN SINNUMERO MAS EN TIEMPOS 

VENIDEROS, PUES LOS ANGELES ESTAN GRITANDOLO POR 

TODO EL MUNDO LLAMANDO A LOS EJERCITOS DE DIOS, 

PUES TAMBIEN ME FUE REVELADO QUE SE HAN 

REENCARNADO HUESTES DE ANGELES Y PROFETAS PARA 

DAR AYUDA A CRISTO EN ESTA SAGRADISIMA MISION, PERO 

MUCHOS ESTAN DORMIDOS POR LA REENCARNACION Y 

ELLOS NECESITAN LEER ESTA CARTA MIA PARA TOMAR 

CONSCIENCIA DE QUIENES SON Y PARA QUE ESTAN AQUI Y 

SEGUIR AL AMADISIMO MAESTRO CRISTO CON LEALTAD Y 

FIDELIDAD INCREBRANTABLES SABIENDO QUE TODO LO QUE 

EL DIGA ES PALABRA SAGRADISIMA HASTA LO MÁS 

PEQUEÑO Y QUE NO SE DEBE DUDAR DE NADA POR RARO 

QUE PAREZCA PUES LO QUE EL HABLA VIENE DE ARRIBA 

MIENTRAS QUE LO DE LOS HOMBRES ES DE ABAJO. 

TAMBIEN ME HA SIDO REVELADO, QUE SUS HIJOS NO SON 

SERES HUMANOS, SINO ANGELES Y ARCANGELES DE 

ELEVADISIMO NIVEL CON ENORMES RESPONSABILIDADES 

FUTURAS QUE SOLICITARON EL INMENSO HONOR DE 

REENCARNARSE COMO HIJOS DEL HIJO DE DIOS, Y CADA 

UNO DE ESOS ANGELES FUE ESCOGIDO POR MERITOS Y 

FIDELIDAD EQUIVALENTE A SALVAR UN UNIVERSO ENTERO 

Y SUPE QUE YO APESAR DE HABER SIDO UNO DE LOS 

MAYORES PROFETAS DE LA BIBLIA NO REUNI REQUISITOS 

SUFICIENTES PARA DICHO HONOR LO CUAL OS LO DIGO 

PARA QUE PODAIS IMAGINAR LO IMPORTANTES QUE SON 

DICHOS HIJOS. 

AHORA HE DE HABLAROS DE UNA REVELACION TRISTE Y 

SERIA QUE ME FUE COMUNICADA, NUESTRO AMADO 

MAESTRO CRISTO ADEMAS DE TODO LO QUE YA SABEMOS 
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QUE ES, ES TAMBIEN UN HEROE QUE LIBRO FISICAMENTE 

BATALLAS CONTRA INFIERNOS QUE IBAN A TERMINAR CON 

ESTE MUNDO, PARA LO CUAL SUFRIO HERIDAS TAN 

HORRIBLES Y PROFUNDAS QUE LA CRUZ ES SOLO EL 

ARAÑAZO DE UN NIÑO EN COMPARACION, Y TAMBIEN 

SUFRIO TRAICIONES PEORES QUE LA DE JUDAS, TODO ESO LE 

DEJO FISICAMENTE MAS DEBIL PUES LEJOS DE DESCANSAR 

PARA REGENERARSE SIGUE TRABAJANDO Y LUCHANDO POR 

NOSOTROS DE MANERAS Y EN PLANOS QUE NO 

CONSEGUIMOS NI IMAGINAR. ESTA INFORMACION ES 

SECRETA Y SOLO HA DE PASARSE A MIEMBROS 

ENORMEMENTE FIELES, PUES ALGUNOS UTILIZARAN ESA 

DEBILIDAD ACTUAL PARA MENOSPRECIARLE, CUANDO SI NO 

FUERA POR ESA DEBILIDAD QUE AHORA SIENTE, 

ESTARIAMOS TODOS MUERTOS, PUES EL FUE EL HEROE QUE 

RECIBIO MILLONES DE BALAS, PROYECTILES, GARRAS Y 

CORTES POR NOSOTROS. LO QUE IBA DESTINADO A 

NOSOTROS POR NUESTRA IMPUREZA, LO RECIBIO EL 

FISICAMENTE EN SU PUREZA, Y CON ESO NOS SALVO MAS DE 

MIL VECES, A CAMBIO DE SUFRIMIENTO SUYO, PUES EL NOS 

AMA TANTO QUE SUFRE UNA Y MIL VECES POR NOSOTROS 

TORTURAS MUY SUPERIORES A LA DE LA CRUZ. PERO 

NOSOTROS INGRATOS NO SOLO NO LO RECONOCEMOS Y LO 

PASAMOS POR ALTO, SINO QUE HASTA PODEMOS EN 

NUESTRA IMPACIENCIA PRESIONAR PORQUE CIERTAS 

PELICULAS SEAN GRAVADAS MAS RAPIDO U OTROS ASUNTOS 

TERRENALES, Y SI HACEMOS ESO DIOS NOS MIRA CON 

MALISIMOS OJOS PUES LE DEBEMOS NUESTRA VIDA A SU 

HIJO. POR TANTO, LOS ANGELES ESTAN LLAMANDO A TODOS 

LOS OBISPOS Y A TODO EL CLERO, A QUE TRABAJEN 

FISICAMENTE ALIVIANDO LO MAS POSIBLE LOS TRABAJOS 

FISICOS Y LA VIDA DE CRISTO PUES POR CADA PEQUEÑO 
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VASO DE AGUA QUE LE SIRVAMOS EN ESTE MUNDO UNA 

LEGION DE ANGELES NOS SERVIRA A NOSOTROS EN EL 

SIGUIENTE. 

QUE ESTAS PALABRAS MIAS ULTIMAS NO DESMOTIBEN A 

NADIE, AL CONTRARIO QUE LOS MOTIBEN A APRECIAR SU 

SAGRADO SACRIFICIO Y A SERVIRLE CON AUN MAS FUERZA 

Y LEALTAD. PUES NO SOLO LE DEBEMOS LA SALVACION DE 

NUESTRA ALMA POR LA CRUZ, SINO TAMBIEN NUESTRAS 

VIDAS FISICAS Y TERRENALES. EN TODA NUESTRA VIDA NO 

SEREMOS CAPACES DE PAGAR NUESTRA DEUDA, NISIQUIERA 

EN MÁS DE CIEN VIDAS FUTURAS DEDICADAS A SERVIRLE. 

ENTONCES SIRVAMOSLE CON AMOR Y LEALTAD SIN 

LIMITES. 

SABED TAMBIEN QUE ME FUE REVELADO QUE IGUAL QUE 

DIOS ENTREGO A MOISES LA TIERRA PROMETIDA, DIOS 

ENTREGO A SU HIJO TODO EL PLANETA, Y QUE ESTE MUNDO 

EN QUE VIVIMOS NO ES NUESTRO, NI DE LOS PAISES O 

GOVIERNOS, SINO DE CRISTO DISFRAZADO DE DOCTOR 

IGNACIO GONSALES, SABED QUE ME FUE INSISTIDO QUE ES 

ASI Y QUE IGUAL QUE DIOS ENTREGO LA TIERRA 

PROMETIDA A LOS JUDIOS, SERA EL PLANETA ENTREGADO A 

LOS DEFENSORES, NI AUN QUE DIOS TENGA QUE DESTRUIR 

ESTE MUNDO, ARROJAR A LOS IMPUROS AL INFIERNO Y 

RECREAR EL MUNDO PARA RESUCITAR A LOS PUROS Y 

ENTREGARSELO ASI, TAL ES LA DECISION Y 

DETERMINACION QUE TIENE DIOS PARA ENTREGARSELO A 

SU HIJO, AL CUAL AMA Y ESTIMA EN MAYOR NIVEL DE QUE 

VOSOTROS PODAIS IMAGINAR. 

MUCHAS MAS COSAS ME FUERON REVELADAS, MAS TEMO 

EXPRESAR MAL TAMAÑO SAGRADO MENSAJE POR CULPA 

DEL CANSACION, RAZON POR LA QUE INTERRUMPO ESTA 
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PRIMERA CARTA AQUI, PROMETIENDO QUE HABRA CARTAS 

FUTURAS Y DELEITANDOME EN SABER QUE AHORA VOY A 

VER LA BRUJULA 2 Y 3 CON EL PLENO CONOCIMIENTO DE 

SER OBRAS HECHAS POR LA MANO DE CRISTO Y 

PRONUNCIADAS POR LA VOZ DE CRISTO, TENIENDO MI 

CORAZON LLENO DE UN AMOR Y FELICIDAD INFINITO POR 

EL HONOR DE HABER PODIDO ESTAR TAN CERCA DEL HIJO 

DE DIOS COMO PARA ESCUCHARLO EN MI ANCIANIDAD, ME 

DESPIDO DE TODOS VOSOTROS VERDADEROS HERMANOS EN 

CRISTO ESPERANDO QUE MIS PALABRAS TRAIGAN LUZ A 

VUESTROS CORAZONES CON LA BUENA NUEVA QUE OS 

ANUNCIO Y QUE ES PALABRA SAGRADA DE LOS MAYORES 

ANGELES, ARCANGELES Y MAESTROS QUE HAN EXISTIDO Y 

EXISTIRAN. 

MI AMOR ETERNO ESTE CON VOSOTROS Y LA SANTISIMA 

TRINIDAD OS ACOMPAÑE EN CADA PASO. 

DIOS OS BENDIGA 

PROFETA JUAN ELIAS   

 

- Es Increíble, Maravillosa — reconozco — Y también es cierto que de su estilo 
de escritura se nota que el que escribe es de otra religión que el Maestro, sus 
estilos de Narrativa y prosa Literaria son totalmente distintos... 

- Jajaja se me olvida que eres Licenciada en Literatura. Pero ¿Tú qué crees? 

Lo pienso. 

- Bueno, la verdad, dudo, me hace dudar que sea, o no. Yo misma le pregunté 
tres veces si él era Cristo... pero Él lo negó. Y si fuera Cristo No podría Negarlo 

- ¿Por qué? 

- Porque es contraprecepto Negarlo y habría consecuencias 

- ¿Qué consecuencias? 
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- Se pondría muy muy enfermo por negar el flujo de su energía vital — le 

digo, y el Director me mira levantando mucho las cejas 

- Estos amparos médicos — me enseña unos papeles — Demuestran que el Maestro 
estaba tan enfermo que debería estar muerto. La dosis que le daban para su corazón (cuando se 
la daban) corresponde a la de un enfermo terminal. Ninguno de mis médicos entiende como 
pudo vivir tanto 

- Él Resucitaba — le aclaro 

- Resucitaba! como Cristo 

- Siii — reconozco — Pero todo Profeta Mayor puede... son “indicios” — 

reconozco — Pero No nada definitivo 

- Te voy a ser sincero Hadasha. Yo, la Directora de la CIA, y el Propio Presidente creemos que 
este tipo era Cristo “disfrazado” de Profeta. Como cuando O’Hara (Subdirectora de la CIA) se 
disfraza de “simple agente”  

- ¡Esa perra! Me engaño! 

- Jajaja Es habitual “disfrazarse de algo” en las agencias, somos Espías. Tu Marido, Azrael, se 
disfraza todo el rato ¿Por qué No su Hermano? 

- No sé... pero ¿Realmente Importa? — pregunto — No creo que el tema sea 
tan Importante, es un “dato curioso”, pero No es “precepto” 

Su cara queda congestionada de sorpresa. 

- ¿Eres “Religiosa” y No te importa saber si Cristo vino una Segunda vez a la tierra? 

- Pues es que No es relativo a preceptos... en realidad esos dos hermanos 
bajan y suben todo el rato... 

- Pues a tu Gobierno le importa MUCHO saber si el Periodista que sufrió Genocidio era Jesús 
Cristo disfrazado, porque si No ayudamos al REY del País del Reino de los Cielos ¿En qué puesto 
quedamos? ¡Como mierda! Ya tú me has confirmado que, como poco, era un “contacto positivo”, 
un Profeta con Poderes que podría haber ayudado montones a nuestro País. De haberle 
salvado, él nos podría haber dado (hace décadas) lo que tú nos diste Hadasha. Eso es 
Importantísimo para el país! 
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Me muerdo el labio. Saco el “God’s Revolution” original de Dios (del jubón) 

busco el Nuevo capítulo escrito, y se lo doy a leer. Espero paciente, sirviendo 

dos cafés. Sé que él lee Rápido. Mientas lee, me mira cada vez más sorprendido. 

- ¿Él tenía la cura del cáncer? ¿Y del Sida? ¿Y de la Diabetes? ¿Y la cura de las adicciones a las 
Drogas? ¡Hadasha! ¿Tú sabes cuánto hubiera ayudado esto al país todas estas décadas? Solo 
por esto, te juro, que si él estuviera Ahora en una cárcel de México. Yo mismo iba con la CIA y 
lo mejor del ejército a rescatarlo y a traerlo aquí! Sin Importarme si es Cristo, “Profeta”, o un 
mero “Maestro” de Metafísica. Esto son asuntos de Seguridad Nacional MILLONES Y 
MILLONES de vidas se habrían salvado!  

- Y él os habría dado los síntomas para detectar puntos amarillos y rojos, yo 
os di 34, él sabe 55 

- Mejor me lo pones ¡Este hombre era un Santo! Y un sabio! Necesitaba ser salvado. No solo 
por Él ¡Por Nosotros! Al No salvarlo, dejamos de salvar a nuestros ciudadanos que murieron 
de cáncer, sida, diabetes, drogas... hasta de “corrupción”! 

- Y él sabía cómo “reprogramar” a los Puntos Amarillos para que No cometan 
crímenes 

- Oh Dios! ¿Cómo lo sabes? 

- Doradita lo conoció. Ella parece amarlo mucho. Y me lo confesó. Es un 
sistema “definitivo” de Reinserción social por medio de Reprogramar Ondas 
Cerebrales 

- Tiene sentido — afirma el Director. Me enseña un esquema de algún tipo de 

lentes con fibra Óptica — El tipo inventó unas Gafas, llamadas “BioGafas” capaces de 
insertar en el Cerebro de una persona, la habilidad que tuviera otra persona: No sentir dolor; 
ver el aura; disparar como francotirador de Élite; hacer anuncios como publicista de Élite; 
conducir como piloto... todo lo “copiaba”, como si fuera la película “Matrix”, pero Real. 
Nuestros Ingenieros aún no son capaces de duplicar el resultado, las lentes originales que 
tenemos lo hacen (funcionar) las copias que hacemos No funcionan. Somos tan incapaces de 
duplicarlo, como el Red Bull, o el agua de la Eterna Juventud... ¡Qué oportunidad Perdimos!  
— se lamenta — La historia podría haber sido otra ¡Podríamos quizás Incluso haber evitado 
la Tercera Guerra Mundial! 

- Eso sin duda. Él SABÍA que la Tercera Guerra Mundial iba a ser la Revolución 
Narco. Lea su libro “LightWars I — Regresando a la luz”, se escribió Años antes 
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de que estallara la guerra, y Él ya estaba Avisando. Con los Preceptos que él 
sabía, el mundo hubiera sido otro!... quizás uno en que mi Lucy hubiera querido 
Resucitar 

El director se levanta. Camina por el salón nervioso, preocupado. Agarra unas 

gominolas del Buffet y se pone a comer el dulce... se decide, y se acerca. 

- Esto es Top Secret — me confiesa. Saca otra carpeta y la abre. Es azul trae “Top 

Secret” en las pastas — Mira, yo me di cuenta por leer el expediente, si No lo hubiera leído, 
yo (y hubiera sido otro) No se habrían unido las piezas del puzzle... cuando tu Maestro fue 
detenido, él No pertenecía a la Iglesia que le acusaban... ¿Cómo te lo Explico? Cristo No era 
“católico”, era Judío ¿Cierto? Pues el Maestro No pertenecía a ninguna Iglesia llamada 
“Defensores de Cristo”, su iglesia era esta — señala el logo de sus diplomas — De 
Modesto, California. La web “Defensores de Cristo” era la REVISTA donde él Publicó todos sus 
Reportajes de la cura del cáncer, del sida, de la diabetes, de la cura de la Adicción de las drogas, 
“la Brújula”, y otros muchos artículos y reportajes Muy buenos... los Genocidas agarraron el 
Nombre de la Revista y falsificaron todo para aparentar que ese era el nombre de la “secta”. 
Pero, en realidad, la verdad, es que No existía ninguna “Iglesia” (ni “secta”) llamada 
“Defensores de Cristo” ¿Me entiendes? 

- Sí 

- PERO ocurrió algo MUY RARO. Mientras el Gobierno Mexicano, y los Genocidas, 
Perseguían y mataban a los que pertenecían a la Iglesia Original llamándoles FALSAMENTE 
de “Defensores de Cristo” ... — sus palabras se tornan llenas de una incomprensión 

absoluta — Personas... cientos de Cristianos... que Nada tenían que ver con la Iglesia 
Original ¡Comenzaron a llamarse a sí mismos “Defensores de Cristo”! Estas personas No habían 
conocido al Maestro, pero lo Amaban como si fuera su Padre. Ellos Sabían que él decía No ser 
Cristo. Y sabían que él estaba en la cárcel. La TV y youtube estaba lleno de videos “acusándolo”, 
y ellos sabían que los “Defensores de Cristo” eran perseguidos... Pero ¡¡¡Más y más se llamaban 
a sí mismos “Defensores de Cristo”!!! ¿Cómo puede ser? ¿Qué puede llevar a una persona, 
durante la guerra Nazi, a cambiarse de religión y hacerse “judío” y que te maten? ¿O siendo 
blanco de nacimiento a pintarte con betún y ponerte a “pasear” entre los negros delante del Ku 
Klux Klan? ¿Por qué ellos se pintaron esa diana en su pecho? — exclama sin comprender 

— ¿Recuerdas que cuando nos vimos por primera vez, yo te hablé de las “Magdalenas”? — 

golpea el expediente — Esta era la investigación que yo llevaba sobre ellas! Las 
Magdalenas surgen de los Defensores de Cristo, es decir. Los Defensores de Cristo son una 
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“Religión” Secreta, los primeros años Crecieron, luego “desaparecieron”,  No se “extinguieron”, 
pasaron a vivir en un Secretismo Hermético total, tanto como los supuestos Caballeros que dice 
el “Código Da Vinci” que cuida a los descendientes de Cristo. Mis investigaciones revelan que 
los Defensores de Cristo surgieron de este Genocidio ¡El Genocidio les hizo Crecer!  Luego se 
escondieron y se dividieron en TRES secciones: 1. Las Magdalenas (como tú) Clérigas de la 
Virgen con Poderes Curativos; 2. Los Sacerdotes. Una carta sacerdotal, que domina “preceptos” 
y que parecen tener cierta cantidad de poderes milagrosos; 3. Los Caballeros Templarios. 
Guerreros Sagrados que luchan con espadas, entrenados (parece ser que por Ángeles) es un Arte 
Marcial llamada “Laasdo” diseñada para matar demonios. Un Caballero Laasdo, es capaz de 
matar con sus manos desnudas a un ejército de Elite de 10,000 soldados 

- Monje Laasdo? 

- ¿Qué? 

- Se dice “Monje” Laasdo. No “Caballero” Laasdo. El término No es caballero. Es 
Monje. La Orden es: La Sagrada Orden de los Caballeros Templarios de Cristo. 
Dentro de ellos hay “Caballeros” y “Monjes”. Los Caballeros se especializan en 
combate con espadas y los Monjes a mano desnuda — me freno porque toma 

notas a toda velocidad 

- Entonces ¡Es cierto! 

- Bueno, yo te fui sincera cuando te dije que yo No conocía el nombre de mi 
Religión. Mi marido Azrael es muy Hermético. Y él suele decir “Mi Religión”, pero 
Nunca dice el Nombre de su Religión. Pero la estructura que me dices sí la 
conozco. Es en la que yo aprendí… ¿Por qué se llamará “Defensores de 
Cristo”? 

El Director agarra la carpeta y señala un papel. 

- Según el Maestro, La Revista se llamaba “Defensores de Cristo” porque pretendía UNIR a 
todos los que Creían en Cristo, a aquellos que Defendían las enseñanzas de Cristo (sus parábolas, 
preceptos, etc) en una misma Revista. Aquella pretendía (o tenía el objetivo) de ser una revista 
de auto superación, leíble por Cristianos de todas las Iglesias: Católicos, Evangélicos, 
Mormones, Testigos de Jehová… de todas, incluyendo Budistas, Musulmanes, Ateos y todos los 
que aún sin ser “religiosos” respetaran las enseñanzas de Cristo. Y respetaran a Cristo… aunque 
No fuera como “hijo de Dios”, si como Sabio… yo he leído varios de los números de esa revista y 
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es muy amena, No tiene Nada que ver con la “secta” que intentan aparentar los Genocidas. Al 
contrario, es una revista Muy Moderna y tolerante para su Época ¿Conoces el “Dios del Sexo”? 

- Oh! Sí! Me acaban de dar 36 horas de eso! 

- Jajaja Pues el Maestro publicó un artículo en que explicaba: “El 50% de los matrimonios se 
divorcian antes de 4 años por problemas sexuales. El 90% de los hombres casados es Infiel, y el 
70% de las mujeres casadas es Infiel por Insatisfacción Sexual dentro del matrimonio. Mi deber 
como Sacerdote es Cuidar porque No haya divorcios, así que os voy a enseñar, como hacer 20 
Orgasmos a tu esposa, dentro del Matrimonio, para que ella esté satisfecha, No te sea Infiel y 
No se divorcie de ti…” y luego enseña con pelos y señales por dónde tienes que meter el dedo y 
dónde tienes que lamer y como para hacerle esos 20 orgasmos a tu esposa y que ella te adore! 

- Bendito Sea! — exclamo — Ese hombre era un Santo! 

- Muchas mujeres publicaron eso mismo — me asegura — Se llenó de testimonio de 
“Cristianas” dando gracias por su Nueva Vida Sexual Maravillosa con su Marido. PERO en su 
falso juicio montado, los Genocidas falsifican y retuercen el tema del “Dios del Sexo” para 
intentar aparentar que es una “estafa” de “hacer crecer el pene” (y una tontería así) cuando — 

me arroja el artículo delante mío — El propio artículo demuestra que es una Técnica 
para Resolver problemas sexuales (y de divorcios e infidelidad) dentro del matrimonio ¿Puedes 
creerlo? Este hombre — golpea la foto con su dedo índice — Hacía lo que un Sacerdote 
debe hacer, Mejoraba la vida de sus “Ovejas”, en todos los “chackras” (como dices tú). Y le 
montaron toda esa basura… — se le ve indignado — ¿Sabes? No soy de los que habla temas 
“Íntimos” fuera de casa. Pero esta noche fui a ver a mi ex esposa, no sé cómo, acabamos en la 
cama. Yo le hice esto… — señala el Dios del Sexo — Por probar. Al acabar, me miró como 
cuando éramos Novios y me dijo: “No recuerdo por qué lo dejamos… ¿Qué te parece si lo 
intentamos de Nuevo?” — me mira fijamente — Mi ex esposa! Que litigó conmigo diez 
años! — se inclina hacia adelante — Para mí, eso es un Milagro Mayor que el de la 
lluvia… ¿Quién es este, que desde la tumba, puede hacerme un Milagro así en mi Vida? — me 

mira fijamente retándome a que yo responda 

- No sé — reconozco — Quizás la Intención de Dios con esta “Carta del 
Profeta Elías” era Renovar la FE. El Maestro Fénix tenía la Cara de Cristo. Un 
rostro que, tú sabes por “La Brújula”, se había perdido y que era Necesario 
para alcanzar el Primer Paso de los Milagros, (los Milagros Brujulares) — me 

concentro y siento al director, aspiro su aroma — Usted USÓ el rostro de 
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Cristo, junto con el Símbolo de “el hombre que recuperó a su esposa 
Imaginando que era Infiel” ¿Cierto? — él se queda Blanco, y asiente, noto el 

aura verde que emite (aún la ama) — El Rostro de Cristo, ese Símbolo, y el 
Precepto del Dios del Sexo le produjeron ese Milagro… ¿Era el Maestro Fénix, 
Cristo? — me encojo de hombros — ¿Qué Importa? Quizás Dios mandó a su 
hijo disfrazado de Maestro Fénix… o quizás el Maestro Fénix tenía el Rostro 
de Cristo porque el deseo de Dios era Renovar la Fe en el Rostro de su hijo, y 
quiso “Imprimir” en su cara el Símbolo que el mundo necesitaba recuperar. 
Quizás esa Cara y esta carta son una “treta” de Dios para Renovar el “Ícono” 
de Cristo. Yo No lo sé. Y como Profeta Oficial tengo Prohibido dar mis 
Opiniones “humanas” sobre cosas que No sé con certeza… yo tengo mi 
sospecha (porque conozco a Cristo y a su hermanito Hermes) pero al final 
eso será un Acto de FE de cada persona Individual con su Dios. Un acto de 
Derecho Humano a la libertad de culto 

Él lo piensa. Mis palabras le impresionan. 

- No sabía que No puedes dar opiniones “humanas” sobre temas que no estés segura… pero es 
muy lógico, es como si yo dijera que alguien es, o no, delincuente antes de hacer la 
Investigación… — murmura — Es una Ética Profesional muy buena. Pero… Hadasha. Si 
este hombre No fuera Cristo, y yo decido creer que sí ¿Eso sería “pecado”? No es “idolatría” o 
algo? 

Lo pienso. 

- Si esa carta la envió Gabriel NO. Porque en ella Dios está Ordenando creer 
que el Maestro Fénix es Cristo. Y por lo tanto, como lo de Arriba manda sobre 
lo de Abajo, la Orden de Dios pesa más, en Preceptos, que la “opinión” del 
Maestro Fénix… — me quedo callada 

- ¿Qué ocurre? 

- Me acabo de sopesar la posibilidad de que El Maestro Fénix fuera Cristo con 
Amnesia (puesta por Dios) para hacerle creer que No es Cristo, siéndolo — 

me acaricio las sienes — Así que él decía “No lo Soy”! y moriría por eso (como 
Profeta que es) pero lo sería… ya le estoy dando demasiadas vueltas. Y lo 
Importante aquí es que él era Inocente, que él Siempre Negó Ser Cristo, que 
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él No dirigía ninguna secta, y que él fue víctima de Trata de Personas, de 
Tortura y de Genocidio 

- Eso yo lo tengo Clarísimo Hadasha — me asegura el Director — Al Árbol se conoce por 
sus frutos, y al Árbol que me trajo el fruto Milagroso de Recuperar mi matrimonio y la mujer 
de mi vida SÉ que es buen árbol, eso sumándole el Poder del Faquir, el Capitán de tu Alma, la 
Biofusión y todos esos Preceptos que nos has enseñado en tus clases y en el “God’s Revolution” 
que he visto en sus Artículos, que era lo que Él enseñaba décadas antes de ti… 

- ¿De verdad? No lo sabía — reconozco — Tienes que mandarme esa info, 
quizás aprenda algo yo 

Saca una memoria y me la entrega. 

- Hay toneladas de Información. Lo que tú enseñas en 10 minutos, él hacía Newsletters 
(revistas) de MÁS DE MIL PÁGINAS! Ese hombre era un Erudito 

Sopeso la memoria. 

- Antes me dijiste, que tú No sabías por qué la gente se unía a un grupo que 
era víctima de Genocidio y persecución — lo recuerdo — Pero ¿No recuerdas 
que los primeros Cristianos hacían lo mismo? También los primeros Cristianos 
se reunían en Secreto, y eran perseguidos por Fariseos y Romanos, 
apedreados a muerte, latigazos y arrojados al foso de los leones ¿No es así? 

Él asiente. 

- Ahora que lo dices… es cierto 

- Los primeros Defensores, revivieron el Espíritu de los primeros Cristianos, 
tras dos Milenios de Iglesias vacías de Dios, carentes de Milagros y llenas de 
culos de caballo y Curas Pederastas, las gentes Reencontraron a su Dios! 
Reencontraron la luz, reencontraron los Milagros. A una persona que No ha 
recibido Milagros, puedes decirle que el Maestro Fénix es solo un farsante y 
“quizás” se lo crea (si es un punto amarillo se lo creerá fijo). Pero a una 
persona que ha atravesado su propio brazo con la aguja y No ha sentido 
dolor, que se ha quitado las gafas con una Biofusión o con tres descargas, 
que ha visto el Milagro del Vino y ha saboreado la transmutación del vino malo 
en el vino bueno, que ha visto como la “vacuna” de sus ojos cambió, y que ha 
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recibido sus Milagros Brujulares… como tú, que recuperaste a tu esposa… 
dime, quién ha vivido eso ¿Se creerá algo “malo” del Maestro Fénix? 

- No, claro que No. Lo que yo he vivido, eso No me lo pueden Negar! ¡Que lo intenten si 
quieren! Les voy a mandar Muy a la Mierda! 

- Exacto! Aquellos primeros Defensores, vivían lo que nosotros vivimos ¡Lo 
mismo que vivieron los primeros cristianos! Vivían el Reencuentro Mágico de 
un hombre con su Dios. Un Dios REAL, un Dios Tangible, un Dios al que le llamas 
en tu anillo Skylight y que te responde con tres descargas. Un Dios del que 
ves sus obras. Un Dios que puedes ir intimando por medio de sus Preceptos 
¿Tú volverías a vivir una vida sin preceptos? 

- No! — afirma decidido — ¡Jamás! Los Preceptos son lo mejor que me ha pasado en mi 
vida. Mi vida sin ellos era tan carente de Mucha cosas! Los preceptos cambian de la noche al 
día mi vida. Antes del Dios del Sexo y del Símbolo brujular, mi vida sexual era horrible, mi vida 
amorosa una pesadilla… y eso se solucionó todo con Dos Preceptos — me jura sincero — 
Mi Fe, mi violeta, antes era… Uf… ya te confesé que en la Época del Diabolus Infimus yo fui 
hasta ateo… y ahora aunque No soy un hombre de Fe, ahora mi FE es Firme. Yo SÉ que existe 
un Dios. Y sé que me Ama. Si necesito sentir a mi Padre — señala su anillo — Le llamo 
“Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro” y Él me deja sentir su Energía. Para mí Ahora 
mi Dios es algo tan Sólido como el arma de mi bolsillo. Sé que una bala mata, sé que un Dios 
bien apuntado mata al Diabolus Infimus que la bala no mata. Le he visto quitar las gafas a mis 
hombres, abrir cajas fuertes repletas de explosivos, hacer que una “barbie” sin entrenamiento 
salve al Presidente de un ataque Nuclear (algo que ni el Servicio Secreto, y el FBI juntos 
habríamos podido) Le he visto enviar malvados al Infierno, matar al Líder Terrorista ¡Hacer 
llover a voluntad! Detectar a todos los malvados en el V3 ¿Quién me puede negar a mi Dios? 

Sonrío. 

- ¿Ves Director? Si estuviéramos hace unas décadas, tú también te unirías a 
aquellos primeros Defensores aún a riesgo de ser perseguido, y te sentirías 
orgullos de ello! Yo sé lo que es. Yo elegí en mi rueda kármica, mil veces, ser 
devorada por leones y quemada en Hogueras de Fuego solo para probarme 
a mí misma que mi AMOR por Dios era lo suficientemente Grande para superar 
esa prueba… y es algo, que me sigue pareciendo muy “romántico”. Pues esa 
es la diferencia entre un punto Azul y un Punto Blanco. El Punto Blanco 
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considera hermoso y heroico el acto de soportar con Valentía persecuciones 
por alguien Amado (sin fallarle) y más aún, por Dios. ¿No muere Usted por su 
País? 

Él desenfunda su pistola. 

- ¡Sin duda! Es mi trabajo, y lo hago con Orgullo! 

- ¿No recibe Usted una bala por su Presidente? 

- Sin dudar! ¿Qué mayor HONOR que recibir una bala yo, en lugar de mi Presidente? 

- Y de igual manera ¿No recibiría Usted una bala por Dios? 

Se queda pensándolo, su cabeza asiente, poco a poco. 

- Sí, es cierto, lo haría… por las antiguas Iglesias, no, ni loco… pero por Mi Dios que ahora 
conozco, sin dudar — mira su anillo SkyLight — ¿Cómo No hacerlo? ¿No salvó Dios a 
mi Presidente, y a mi País? 

- Entonces No está usted tan lejos de los primeros cristianos, y de los primeros 
Defensores ¿No le parece a Usted? — él asiente. De repente, yo recuerdo algo, 

un juego de palabras de Dios… abro mi libro por otra página y reviso las 

palabras de Dios. Estallo en carcajadas — En verdad que esa familia es 
Hermética — declaro — Tanto el Padre, como los hijos. Mire usted la Orden 
que Dios dio de regalar libros: — se lo subrayo y él lo lee conmigo — “Aquel 
que defiende mi Palabra, me defiende a mí y el que me defiende a mí, defiende 
a mi hijo Jesús Cristo. Por eso, el que crea en este libro, será un Defensor de 
Cristo, un Defensor de mis Enseñanzas y Preceptos” 

El Director traga saliva. 

- Estaba ahí todo el tiempo — murmura él 

- ¿Usted cree en mi “God’s Revolution”? — le pregunto 

- Ciertamente que sí, mi contrato está firmado en mi copia 

- ¿Y Usted ha regalado mi Libro? 

- Docenas de ellos, cientos! El último ayer mismo a mi Esposa 
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- Entonces, mucho me temo que a los ojos de Dios Usted es — señalo la carpeta 

azul — Un Defensor de Cristo, igual que yo! Solo que ni Usted, ni yo, lo 
sabíamos. Porque ser un Defensor de Cristo No es creer (o no) que el Maestro 
Fénix sea Cristo (o no). Ser un Defensor de Cristo, es creer en los Preceptos 

El Director se queda Impresionado, pensando sobre ello. Mi boca vibra (hora 

de una fruta) saco un plátano. 

- Eso me recuerda… ¿Podrías Usted, Hadasha, confirmar con el Arcángel Gabriel, si él escribió 
la Carta del Profeta Juan Elías? 

- Pues sería buena Idea… — miro alrededor (porque No tengo ni idea de cómo 

llamarlo) — Eh… Doradita ¿Qué hora es en el Cielo? ¿Crees que es buen 
momento para llamarle? — le pregunto, pues la Gatita nos está mirando Muy 

interesada en la “fofoca” y recuerdo que ella es “Madre” de una última 

reencarnación de Gabriel, y como tal, supongo, sabrá contactar con su hijo 

-  

Miro el plátano. Pues si ella lo dice… saco un marcador y le dibujo los 

números, marco 555… ¡Escucho un tono de marcado! 

- 

Con la uña, hago un agujero en la piel del plátano y conecto el cable de fibra 

óptica del “Dolby Surround” Home Theater de la TV del Salón (es fibra óptica, 

No RCA, espero que funcione). Escucho el tono de marcado por los altavoces 

(genial! Ya voy agarrando el truco a las plátano-comunicaciones). 

- ¿Diga? — escucho la voz del Arcángel Gabriel — ¿Sí?  
- Gaby, soy yo, Hadasha. Te puedo hacer una pregunta? 

- Claro, dime 
- Es sobre la Carta del Profeta Elías… 

- Uy!!! Ese tema está muy Caliente! Después de lo que sufrió por ella el Profeta de esa 
Generación, me prohibieron hacer comentarios oficiales sobre ella… lo siento 

- Pero… ¿Me puedes confirmar si la “dictaste” tú? 
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- Eso sí. El término correcto es “canalizar”. Yo en persona la canalicé. Pero No te 
puedo confirmar ni negar su contenido, pero a nivel de canalización es tan Sagrada como los 
Evangelios de Juan, Mateo, y un poco más que el de Lucas ¿Por qué? 

- ¿Y su contenido te lo Ordenó decir Dios? 

- Pues claro! Yo No canalizaría nunca una palabra que no fuera de Dios. Tengo el 
honor de ser su “Fax Privado” — se ríe por la broma — Pero No te puedo desvelar 
nada de las Intenciones de Dios con esa carta. Pues eso ya entra dentro del terreno de la 
FE de cada uno, y de cómo la Interpreta… o si me crees más a Mí, o al Maestro 
Fénix jeje 
- Me pones en un Aprieto… 

- Ah! Así es la Belleza de la FE! A veces hay que dar un paso, o un salto de Fe! 
Pero Cristo también enseñó a Pensar! Ahora bien, al final esa carta “no es tan 
Importante”, es una curiosidad, sí una intriga o un misterio que puede desconcertar como una 
Paradoja. Pero lo Importante No es creer (o no) si el Maestro es Cristo o no. Sino 
lo Importante es creer EN PRECEPTOS. Si te resulta difícil creer en la carta, cree en lo 
esencial de ella, que la CARA que tienes encima de la mesa… sí, esa con el cuadro de Cristo 
detrás, es la Cara de Cristo vivo. Agarra esa cara y plántala mentalmente en la peli de la 
Pasión de Cristo, y en tus Imágenes mentales mientras lees la Biblia, y cuando usas tus 
Símbolos Brujulares y con eso habías hecho una OPTIMIZACION y Renovación de tu 
Fe. Que es lo Importante. Tú, Hadasha, viste la Cara de Cristo en el Cielo, y hasta 
en tu despacho. Y viste el Cuadro que hizo Juan que está a los pies de la cama del Papa 
¿Cuál se parece más? ¿La Cara del cuadro, o la de la Foto del Maestro? 
- No, pues la del Maestro 

- Exacto. Las gentes, durante Milenios, leyeron la Biblia y Sentían a Cristo en sus 
parábolas pero No tenían una Cara que asociar a sus sentimientos ¡Millones rezaron por 
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conocer el Rostro de Cristo! Por medio del Maestro, Dios respondió a esas plegarias y les 
devolvió el rostro de Cristo, su cara, que los Poderosos habían ocultado al pueblo. Además, 
devolvió los preceptos a los humildes… aunque No todos aprovecharon la oportunidad en aquel 
entonces. Pues los viñadores asesinos se cebaron con ese Profeta. Pero aun así, el Bien que 
hizo fue Mucho ¡Aunque de haber tenido tu acogida, Hadasha, el Bien que Él hubiera 
realizado, habría sido Mil Millones de veces más! Y lo digo sin pretender hacerte de menos 
- No me ofendo Gaby, yo misma sé que es verdad. Con gusto le cedería yo mi 
puesto al Maestro, y me transformo en su humilde secretaria… — me 

sorprendo que Doradita me mira con una gran cara de Orgullo por mis 

palabras — Pues eso era todo, bonito muac muac ¿Nos vemos en Navidad?  

- Por supuesto!  
- Voy a preparar agüita con besitos 

- Jajaja No desveles mis puntos débiles ante el Director del FBI jajaja 
- Este teléfono se ArdiDestruirá… en cuanto encuentre a mi Dracodilla — 

miro alrededor. La veo recostada en un cesto de fruta. La agarro de la cola y 

la acerco al plátano. Se lo come a Mordiscazos. Yo me la como a besos a ella, y 

me saco otro plátano para mí (me lo como que tengo hambre. Le paso la 

cáscara, la devora)  

El Director asiente, satisfecho, mira la hora, enciende la TV, es un canal de 

noticias, con el mando, busca un poco atrás, veo al Presidente: 

- Hace unas décadas, un buen hombre, un Asesor de la Paz Mundial de la ONU, un Periodista 

Valiente, fue injustamente acusado de Sectario — la foto del Maestro, con el cuadro 

de Cristo atrás, aparece arriba a la izquierda de la pantalla — Fue una gran 
Mentira de un Gobierno Corrupto y Genocida. Ese hombre, hablo del Maestro Fénix, JAMÁS 
se autoproclamó de Cristo, y siempre Negó tal cosa. De hecho, la verdad que ocurrió, fue que él 
Publicó una serie de artículos y documentales en la Revista de su Iglesia, donde desvelaba que 
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los Corruptos y Poderosos habían matado a los Doctores que habían descubierto las curas del 
Cáncer, del Sida, de la Diabetes y hasta de la Cura a las Adicciones de las Drogas. Y que esos 
mismos Corruptos habían ocultado esas curas de las masas, del pueblo, para seguir ganando 
sus sucios Millones de Dólares a costa de Millones y Millones de Muertes de los Inocentes. 
Hoy hemos recuperado esas curas, y sus reportajes originales, y honraremos su memoria, 
promocionándolas. Esas curas, ya están en el “God’s Revolution”, y todo el que regale dicho 
libro, estará promocionando las curas del Cáncer, del Sida, de la Diabetes y de las adicciones 
a las Drogas, salvando con eso, Millones de Vidas. Por eso, tras hablarlo con la ONU, hemos 
declarado el 28 de Diciembre “Día Mundial del Maestro Fénix”, y aquí en USA “Fiesta 
Nacional”, para honrar la Memoria de ese Héroe de la Libertad, que sufrió lo indecible y murió 
por el loable objetivo de Intentar salvar la Vida de nuestros seres queridos de las garras de 
todas esas horribles enfermedades. Todos los que hemos perdido seres queridos por esas terribles 
dolencias (entre los que me encuentro, pues todos saben que yo perdí a mi padre, hace unos años, 
por cáncer) tenemos que recordar que No hay diferencia entre los Corruptos que escondieron 
esas curas, y los Terroristas que ponen sus bombas y sus atentados, pues todos, ambos, matan 
a los buenos que amamos. Este hombre INTENTÓ salvar a mi Padre, intentó salvar a los 
Millones y Millones que han muerto desde su generación y la nuestra ¿Y qué consiguió? Solo 
el desprecio de las gentes que creyeron en la cortina de humo de los Corruptos hipócritas a los 
que yo llamo, también, Terroristas. Por eso, Hoy, yo Restauro su Honor. Lo declaro 
“Ciudadano Honorífico” de los Estados Unidos de América, el País que tuvo el Orgullo de 
publicar, por primera vez sus Artículos, y le concedo esta Medalla Póstuma que es el Máximo 
Honor que nuestro País puede conceder 

“También, deseo anunciar, que ya hemos tomado medidas para perseguir y juzgar por Genocidio 
a todos los funcionarios Mexicanos (e involucrados de otros países) que lo persiguieron a Él y 
a los suyos. Muchos de esos Genocidas, por justicia divina, ya están en la cárcel por otros 
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delitos, y mientras hablo, están siendo trasladados a Guantánamo donde yo me aseguré 
Personalmente que paguen, como terroristas, hasta el fin de sus días. 

“En cuanto a los descendientes de este Héroe, y a los miembros de sus dos Iglesias. La suya 
Original, y la que surgió años después de su desgracia, a partir de sus enseñanzas y que fue 
autollamada “Defensores de Cristo”, me es grato Anunciarles que el Gobierno de los Estados 
Unidos les está ofreciendo un Completo y total Asilo Político, con planes Integrales hasta de 
cambio de Identidad (si lo desean). Y a los hijos, nietos y descendientes de este Héroe, aun 
cuando No tengan papeles que lo demuestran. El plan de Asilo Político es aún mayor. 
Acérquense a cualquier Embajada Americana, y serán transportados aquí, y se les proporcionará 
TODO en cuestión de pocas horas. 

“Es lo menos que este Gobierno puede hacer, por un Soldado de la Libertad que Murió por 
todos Nosotros, y que aún después de muerto, con sus escritos, va a salvar Millones y Millones 
de vidas. 

“Me es grato también anunciarles, que la Academia le ha concedido ya el Premio Nobel en acto 
Póstumo, por su Invaluable Contribución a la Humanidad. Premio que se suma a los muchos 
Galardones que en vida había recibido de la ONU. Pues lo que Él siempre promovió en vida, 
es lo que nosotros hoy, todos, leemos y admiramos, los Preceptos del “God’s Revolution” de 
nuestra Amada Hadasha. 

Entonces, suena el Himno Nacional, y el Presidente se cuadra militarmente 

ante la Foto del Maestro. Veo que el Director del FBI, también lo hace. Yo les 

imito. En la esquina de abajo a la Izquierda, veo imágenes de TODO el País, 

con ciudadanos patriotas, saludando a mi Maestro en posición de Respeto. 

Todos en Silencio Mirando la foto del Héroe menos comprendido de Todos los 

tiempos al que, hoy, por fin, restituyen su Honor, por siempre. La justicia a 

veces tarda, pero siempre llega. 
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CAPÍTULO 52 - El Sueño 
 

Por fin llego a la celda. Es igual de pequeña y cochambrosa, el Maestro está 

tumbado en la cama, en su mano izquierda sujeta un sobre rígido tamaño A4 

que usa de “mesa” para escribir (tumbado boca arriba) en el reverso de una 

carta doblada a la mitad. Su letra es diminuta, me maravilla su capacidad para 

ahorrar tinta, papel y escribir en esa postura tan imposible. 

- Maestro? 

Me mira y sonríe. 

- Hola Hadasha, que bueno verte. Ya tengo listo el Preborrador de tu libro… me 
falta un par de capítulos que aún No escribiste pero la mayoría ya está. Espero 

que te guste — afirma tan cortés como si estuviera en un palacio. Se levanta y 

de debajo de la cama saca un taco de casi 10 cm de papel, que coloca sobre la 

mesa — Tú No puedes tocar materia sólida, pero las ardillas te ayudarán 

Silba, y Doradita aparece “atravesando” la puerta cual fantasma, con mis dos 

ardillitas montadas encima (me saludan coquetas). 

- Ardillitas ¿Podríais ayudar a Hadasha a pasar las páginas? 

- Claro que sí! — se ofrece la Dracodilla, y ambas saltan a la mesita 

- ¿Preborrador? — pregunto 

- Mis condiciones de escritura son precarias. Me es difícil escribir, tanto por la 
cuestión física, como por las circunstancias “emocionales”. Así que primero 
escribo un Preborrador en que simplemente “plasmo” el sueño, No me preocupo 
de Ortografía, ni recursos Literarios, solo es un “boceto” de lo que ocurre. Ahí lo 
mando afuera, me lo teclean a computadora y me lo regresan (tardo de 3 a 6 
meses en poder tenerlo de nuevo en mis manos, tres para que la carta llegue (pues 
me la retrasan dolosamente). Unas semanas para el tecleado, otros meses para 
que me entreguen la carta (pues me la retrasan). Ahí yo veo el Preborrador, y lo 
Retoco escribiendo sobre lo escrito. Me ocupo de los recursos Literarios más 
básicos, como de los sinónimos, la Elegancia del Escrito, mejorar las descripciones, 
cortar o aumentar alguna escena… y lo envío, ese ya es el Borrador. Otro viaje 
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hace el borrador, y afuera actualizan en la compu todo lo que yo cambié. Me lo 
mandan de nuevo, le doy otro retoque más fino, y esa ya es la Versión FINAL 
para publicar (primera edición). Ahí hago anotaciones sobre la portada y etc… 

- WOW! Lo tuyo sí que es un trabajo Profesional y estructurado! 

- Escribir consiste en pintar con palabras las obras que otros Maestros modelan 
en sus cuadros… espero que te guste, es un Preborrador muy sencillo… es solo “la 
idea” 

Me pongo a leer. La Lectura me atrapa, de un tirón me aviento los tres 

primeros capítulos. 

- Esto es buenísimo! — exclamo — ¿Cómo que “Preborrador”? Es Mucho mejor 
que mi Libro! Cambiaste todas las palabras, el estilo Literario es 
completamente diferente, Mucho mejor! Expresas Mejor lo que yo Sentía, que 
yo misma! Es como si estuvieras en mi cuerpo! ¿Cómo lo hiciste? Yo creí que 
ibas a agarrar mis palabras y a Editar cortando aquí y allá, pero esto es Mejor 
que mi libro! 

- Date cuenta que yo No “leí” tu libro, Hadasha, yo tuve un sueño donde vi la 
historia de tu Libro como un Sueño. Ese sueño me lo dio Dios. Así que escribo 
“como puedo”, no es sencillo reconstruir un libro a partir de la “película” 

- Eres demasiado Modesto, Maestro ¡Esto es una Obra de Arte! 

- Léelo todo, si notas que en algo no he insistido suficiente, y quieres añadir o 
quitar algo, me dices. No te preocupes por mí. Yo aquí sigo trabajando 

Me pongo a leer porque No sé cuánto tiempo “aguantaré” en el Viaje Astral. 

Cuando llevo la mano para mover el papel, una de las ardillitas, por mí lo hace. 

Me siento, cada vez más Interesada y Absorta. Mi propio libro No me abstrajo 

así. Intento Identificar, memorizar y “copiar” todos los Recursos Literarios, 

¡No puedo creer que eso lo escribiera “un hombre”! Yo misma siento que lo 

escribí yo, son mis palabras, mis sentimientos, mis pensamientos… lloro 

durante los atentados, rio en otras escenas, me emociono un Millar de veces, 

suspiro enamorada… mis emociones suben y bajan al ritmo del libro, 

enseñándome hasta a mí… cuando acabo de leerlo, miro atrás, y me doy cuenta 
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de que el Maestro No dejó de trabajar en todo el rato en que yo he estado 

leyendo (más de 36 horas). 

Nota que le miro 

- ¿Qué te pareció? 

- Es una Obra Maestra ¡Gracias! 

- Solo es un Preborrador, me quedará mejor tras los “retoques” — me asegura 

- Está Mejor que el mío — juro — Sí me he fijado que eliminaste el nombre del 
Presidente y de otros… 

- Es por las leyes Herméticas de Información Transtemporal 

- Y hay un par de errores sobre mi cultura USA (costumbres de mi País) 

- Son Intencionales, hay que añadir “errores” para dar al lector la Oportunidad 
de “creer” que es solo un libro de Fantasía… pero dejando datos para que pueda 
tener FE en que es un Evangelio del Futuro… la verdad, ya era hora de que se 
añadiera a la Biblia un Evangelio del Futuro. Se supone que la Biblia es el libro 
de Dios, y solo viaja del Pasado al Presente, cuando debería tener partes 
atemporales (del pasado, presente y futuro) tal y como viajan y viven los Ángeles. 

Estás haciendo un Gran Bien a la Humanidad Hadasha — se sienta en la cama, 

le veo tan cansado… casi muerto 

- Maestro ¿Estáis bien? 

- No — se ríe — La verdad, estoy más muerto que vivo, pero eso No importa. 
No es en absoluto Importante. Lo Importante ahora es terminar el libro y que se 
publique, para ayudar a la Humanidad, y que tu Lucy pueda volver a ti 

- Oh! Maestro! Claro que Usted es Importante! 

- Un Profeta No es Importante, Hadasha, lo es la Misión a la que servimos. Yo le 
pedí a Dios ser su Herramienta, yo le pedí que me usara para lo que le fuera útil. 
Y él me hizo el Honor de concedérmelo. Lo que a mí me pase, No es Importante. 
Ese debe ser el Verdadero Espíritu de un Cristiano. Cristo se desprendió de sí 
mismo en la Cruz. Los primeros Cristianos vivían despreocupados de sí Mismos, 
por Dios. Ese es un Espíritu que, por desgracia, se ha perdido. Durante Milenios 
los hombres se han quejado de la “falta” de Milagros. Pero ¿Dónde está ese Daniel 
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capaz de saltar al foso de los Leones sin parpadear? ¿O esos Santos capaces de 
lanzarse al fuego del horno? ¿O ese, Elías capaz de Enfrentarse a los Gobiernos 
Corruptos, por Dios? 

Estallo en lágrimas. 

- No sabe lo que me Inspiran sus palabras, lo que resuenan en mi Alma con su 
Ejemplo… le quiero contar algo. En el Futuro, en mi tiempo, el Presidente 
restituyó su Honor, Maestro. Salió en la TV contando la Verdad ante Todos, le 
concedieron el Premio Nobel, una Medalla, y el día de su cumpleaños, el 28 de 
Diciembre, es ahora “Fiesta Nacional”, el Día del Maestro Fénix. Sus escritos, y 
las curas, están siendo promovidas  

Su mirada la veo conmovida. 

- Gracias Hadasha, eres Maravillosa, no tengo palabras… 

- Quisiera con su permiso, lanzar una versión “Deluxe” de mi libro, con QR’s. a 
tus escritos, donde amplias esos conceptos… 

- Claro! Adelante! Úsalos como desees. Diles de mi parte a los que sean 
propietarios de los Derechos de Autor, que yo te autoricé 

- ¿Crees que me crean? 

- Jajaja les tengo acostumbrados a cosas más raras… de hecho, quiero ayudarte 
aún más. Solo en dos ocasiones he usado mi Autoridad de Profeta para dar 
órdenes, porque yo respeto el Libre Albedrío sobremanera. Pero tu Misión, es la 

Misión de Dios, así que lo voy a dejar claro — se gira y mira “a la cámara”, 

mirando así a los lectores a los ojos: 

- A todo el que me Reconozca como el que Yo Soy, en el Pleno Uso de mi 
Autoridad, le ordeno, a Segundo Círculo a Cuarto Círculo, que obedezca las 
órdenes dadas por Dios Padre, Jesús Cristo, el Espíritu Santo, la Virgen 
María, Buda y yo Mismo, sobre leer, regalar y recomendar el libro “God’s 
Revolution — La Revolución de Dios”. Pues dichas órdenes son atemporales, 
es decir, están vigentes en todo el tiempo, lugar, dimensión y planos  

“Así pues, a Segundo Círculo, será para ti Orden y Misión Sagrada 
Sagradísima, Regalar el God’s Revolution al menos a 12 personas el primer 
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mes, una adicional cada mes de tu vida, y a tratar como te sea posible (según 
tus medios). Pues con ellos, obedecerás a tu Dios, propagarás los Preceptos, 
promoverás las Curas del Cáncer, el Sida, la Diabetes, a las adicciones de las 
Drogas, del Dolor (poder del faquir), ayudarás a la humanidad, a tus 
Hermanos y lucharás contra los corruptos dándoles donde les duele y 
promoviendo el conocimiento de cómo detectar a esos puntos amarillos. 

- Con eso los que son de mí, comenzarán a regalar tu libro, Hadasha, para poder 

cambiar tu Futuro — me dice y sus palabras me emocionan — Calculo que este 
libro, podrá hacer una Modificación de la Consciencia Mórfica Global suficiente 
para evitar, o reducir, la Tercera Guerra Mundial que ahí está por llegar… y 
que tú puedas estar con tu Lucy. A la par que se salvarán Millones de Vidas del 
Suicidio, del Cáncer y de muchas enfermedades. Todo Gracias a lo que esos 
Soldados de Dios, esos Puntos Blancos, estarán Luchando, colaborando, ayudando 

- Que hermoso! — noto que mi cuerpo parpadea — ¡Estoy desestabilizando! 
Voy a regresar a mi tiempo! 

- Jajaja. Aún No tienes mucha Práctica. Cuando yo era adolescente usé el Viaje 
Astral, cada Noche para visitar a los Mayores Sabios de la Humanidad… me 
pasaba hasta 80 años contemplándolos, aprendiendo… 

- 80 años! Y yo con 36 horas ya me desvanezco! 

- Cuanto más atrás viajas en el tiempo (en viaje astral) más fácil te estabilizas y 
menos tiempo pasa en el Presente. Estas 36 horas debieron ser en tu tiempo 45 
minutos. Pero si viajas a la época de Confucio, 80 años serán 3 minutos de tu 
tiempo 

- Aún soy una aprendiz Muy Verde, con Muchísimo que aprender — reconozco 

— Y eso me recuerda! En una de tus cartas, hablas de un sistema que 
diseñaste para “reinsertar” puntos amarillos. El Presidente me pidió, si sería 
posible, que me lo enseñaras para aplicarlo en mi tiempo 
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- Claro! Mira, es fácil. La mente humana es como un Huevo. La yema sería el 
Núcleo de Pulsiones; la clara serían la capa de redirecciones; y la cáscara sería 
la capa de inhibiciones 

“Las Pulsiones”, como describía Sigmund Freud, son los 
Instintos, las “ganas” que te dan de hacer algo, los IMPULSOS. 
Así Freud hablaba de Eros y Thanatos (las Pulsiones de Sexo y 
de Muerte). Cada chackra te produce Pulsiones de un tipo (de 
su color) hay pulsiones de sexo, de Amor, de Fe, etc… esas son 
las Pulsiones Luz, de las que hay 343 (una por gema). Y también 
hay pulsiones Inversas, pulsiones kármicas, que serían 
impulsos de ira, de agresión, de huir, de odio, etc. (otras 343). Todos esos impulsos, 
son la “yema” del huevo. 

“La yema está Rodeada de la capa de Redirecciones. Las Redirecciones, como si 
fuera Judo o Aikido agarran una fuerza y la redirigen en otra dirección. Es como 
en Hipnosis cuando dices “cuanto más intentes bajar tu brazo, más se levantará”. 
Ahí el impulso (o intención) de bajar el brazo se redirige a Subirlo ¿Entiendes? 
De igual manera, una pulsión (la que sea) se puede redirigir a otra cosa, por 
ejemplo el miedo de un soldado (que le impulsa a huir) se puede redirigir a 
disparar con valor ¿Comprendes? 

- Sip 

- La tercera capa, es la cáscara. Las inhibiciones son las que nos permiten 
controlar las pulsiones. Un hombre y una mujer hermosa se sienten cachondos 
en la calle, es decir, tienen pulsiones sexuales mutuas. Si no tuvieran inhibiciones 
harían el amor, allí mismo, pero su capa de inhibiciones hace que se controlen. 
Tú puedes sentir el Impulso de golpear a alguien en la narid, pero tu capa de 
inhibiciones te permite controlarte. ¿Comprendes? Si no tuviéramos capa de 
inhibiciones, todo hombre adolescente acabaría en la cárcel por violador antes 
de alcanzar la mayoría de edad. Porque Él ve una mujer y sus hormonas le 
generan la pulsión de tomarla sexualmente, pero su capa de Inhibiciones le 
permite controlarse, ¿Comprendes? 

- Sip: Pulsiones, Redirecciones, Inhibiciones. Fácil 

- Pues bien. Las Pulsiones son como una línea de Fuerza que surge de la yema e 
intenta salir fuera del huevo “a través de la cáscara”. Si la cáscara (capa de 
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inhibiciones) está bien fuerte, las inhibiciones reprimen la pulsión, que se 
controla. Pero si la capa de inhibiciones (la cáscara) tiene un agujero, entonces 
la pulsión la atraviesa y se manifiesta 

“Aquí en la cárcel, se ve mucho que las Mentes Criminales lo son porque tienen 
toda su capa de Inhibiciones llena de agujeros. Afuera es normal que un hombre 
sienta la pulsión (las ganas) de soltarle un puñetazo a otro. Pero su capa de 
inhibiciones aguanta, y Él se controla. Aquí estos puntos amarillos tienen su capa 
de inhibiciones llena de agujeros. Así que cuando les llega la pulsión de soltar un 
puñetazo ¡Zas! Lo lanzan! Simplemente No pueden controlarse SON TÍTERES DE 
SUS PULSIONES, en vez de controlarse ellos mismos, sus impulsos les controlan, 
como si fueran animales ¿Comprendes? 

- WOW ¡Está Clarísimo! Pero ¿Por qué tienen agujeros en su capa de 
Inhibiciones? 

- Por las torturas. Tú ya sabes que cada vez que una persona sufre una 
experiencia traumática corre de un 33% a un 67% de posibilidades de agarrar un 
trauma, subpersonalidad Fantasmigoricus Auricus o semejante ¿Cierto? Esa 
subpersonalidad son un grupo de células de su cerebro que se “separó” (disoció) 
del núcleo central. Y suele ser un “pedazo de la cáscara” (de la capa de 
inhibiciones) que se separó, dejando un hueco. Por eso los niños que tienen una 
infancia de maltratos, violaciones, gritos, palizas, torturas, injusticias, drogas, 
padres borrachos, interactúan con pandillas, etc. Tienen más posibilidades de 
caer en el crimen ¿Por qué? Porque todo eso produce agujeros en la capa de 
inhibiciones, lo que causa que a las pulsiones de hacer esas cosas se les hace fácil 
tomar el control de la persona para que cometa esos delitos 

- Madre Mía! Entonces, dos personas con problemas económicos ven un fajo 
de dinero en la caja de un supermercado y sienten el impulso de robarlo 
(pulsión). La persona que tiene una capa de inhibiciones fuerte se controla, 
pero la persona que tiene un agujero en su capa de inhibiciones No se puede 
controlar, alarga su mano, agarra el dinero y corre 

- Exacto! En la ONU Insistimos mucho en el cumplimiento de los Derechos 
Humanos en el trato a los presos, y en países atrasados como este consideran eso 
una “debilidad” de “tratar delicado a unos delincuentes”. En su ignorancia, estos 
pendejos No se dan cuenta de que las Torturas a las que someten a los 
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delincuentes para que “aprendan” solo sirven para crear más y más agujeros en 
la capa de inhibiciones del Criminal. ¡Haciéndolo un criminal Aún Mayor! Si 
antes era un violador (pero las dejaba vivas), tras las torturas a las que le 
someten, ahora las viola y las mata. Porque antes tenía agujero para violar (pero 
No tenía agujero para matar). Y ahora tiene agujero para violar y para matar 
¿Comprendes? En los países desarrollados se tienen siglos ¡MILENIOS! De 
experiencia tratando a delincuentes en la cárcel, y “probando” de todo para 
intentar “reformarlos”. Ellos ya han superado esa errada etapa de intentar 
torturar a los delincuentes para “castigarles” y que abandonen el crimen, pues 
ya han aprendido, estos Países Antiguos, que esas torturas solo Agravan el 
problema, pues al aumentar los agujeros de la capa de inhibiciones, solo se 
transforma al Criminal en un Criminal aún mayor ¿Te das cuenta? 

- Wow! Ahora sí lo veo claro — me tomo unos minutos para pensar sobre el 

concepto (el Maestro me da tiempo para pensar) — Esto También es 
Importante como Madre ¿No? Quiero decir, si yo construyo en mis hijos una 
buena capa de inhibiciones, ellos No van a caer en el crimen ¿Cierto? 

- Cierto! A eso se le llama “educar bien”, con Amor, y enseñando a ser 
Responsable.  Los golpes y gritos dejan agujeros en la capa de inhibiciones. Una 
persona golpeada “No hará eso” mientras el tipo que le golpeó esté delante. Pero 
en cuanto el tipo que le golpeó se dé la vuelta y se vaya, ahí volverá a hacer eso 
(sobre todo si cree que No le pillarán). Así funciona un agujero en la capa de 
Inhibiciones. Las madres que golpean a sus hijos, solo les están causando agujeros 
en capa de Inhibiciones y ayudando a que se hagan Criminales 

- Oh! 

- Por eso, en nuestra religión, por Precepto, está prohibido pegar a los niños. Que 
es un Pecado muy feo 

- Estoy de acuerdo. Pegar a una mujer es feísimo. Pero pegar a un niño, eso 
ya No tiene nombre de lo Horrible que es 

- Si al niño se le educa con Amor, y fomentando su Auto Responsabilidad, su 
capa de Inhibiciones se fortalece. Y se le aleja del Crimen 

Eso lo veo muy claro. Pero me genera una idea, un concepto… 
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- Espera! Esto que me dices, ¿Significa que si a un Punto Amarillo, le 
construimos una buena capa de Inhibiciones, No cometerá “Crímenes”?  

- Exactamente. No te digo que vaya a ser una “palomita blanca”. Seguirá siendo 
un déspota en sus relaciones y una mala persona PERO No violará la ley. Porque 
la programación de su mente, le impedirá realizar eso. Igual que un punto 
amarillo puede tener Fobia a las arañas, puede tener fobia a cometer crímenes 
¿Entiendes? 

- ¡Que concepto tan revolucionario! ¡Implantar en un Criminal una Fobia a 
cometer crímenes! ¿Y cómo se haría eso? 

- Obviamente NO con “pláticas” ni “terapias de grupo” ni tonterías de esas 
(tecnología terapéutica obsoleta), sino con PNL y Bioprogramación. Mira tú ya 
sabes lo que es un Anclaje ¿Cierto? 

- Sí 

- Bien, solo necesitamos programar un anclaje fóbico negativo ¿Qué es lo que 
asusta a ese Criminal? Arañas, serpientes… lo que sea. Se ancla en un brazo, por 
ejemplo a la VIBRACIÓN de una pulsera en su muñeca izquierda. Ahora, 
conecta un casco de Electroencefalograma a su cerebro, y monitorea sus Ondas 
Cerebrales mientras le expones a películas como Scarface, el padrino, etc. 
Durante las escenas de maldad verás que sus Ondas Cerebrales aportan una 
pauta muy concreta. Esa es la pulsión de maldad. Ahora, programa la 
computadora para que cada vez que esas ondas cerebrales se activen, 
automáticamente se active el brazalete vibrador, y así esas Ondas cerebrales de 
pulsión de maldad (de cometer el crimen) se anclan a la respuesta Fóbica del 
brazalete ¿Resultado? Se genera una capa de inhibiciones, una respuesta Fóbica 
ante cualquier pensamiento de deseo de realizar crímenes ¿Comprendes? 

- Así de fácil? ¡WOW!  

- Sip. Una vez programada la computadora, es solo dejarle con el casco y el 
brazalete puesto viendo películas de mafiosos, de estafas y robos. Cada vez que 
se le active el patrón mental, se activa la “Inocente” vibración. Sin causarle 
Ningún daño, se Reprograma su Subconsciente para que ya No quiera hacer 
crímenes, y que ya No sea capaz de realizar crímenes. Y con eso, ya tienes la 
mitad de la Reinserción Social hecha. Ahora, con otro brazalete vibrador en su 
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mano derecha Ancla lo que más le guste, quizás su comida favorita, un orgasmo, 
mujeres bonitas… ahora exponlo a películas de Superhéroes, y de cosas buenas, y 
cuando los Héroes están realizando sus heroicidades, activa la respuesta fálica 
(el nuevo brazalete). Hazlo, otra vez, en automático (con una computadora) y 
ahí programas un gusto a hacer cosas buenas, a ser un Héroe. Y con solo 
someterle a películas como “Superman”, les programas el Ser bueno (ojo, con el 
refuerzo del segundo brazalete). Ahí ya hiciste el 70%. Ahora como tercer paso, 
sométele a videojuegos 

- ¿Videojuegos? 

- Sí! Videojuegos como Pokémon, videojuegos donde en “disociado” va a dedicar 
horas y horas a Realizar en disociado ACCIONES HEROICAS cada una de las 
cuales será Reforzada por la respuesta fálica en el segundo brazalete. Así se 
Impronta el actuar como un Héroe, al nivel, que va a gustarle. Con eso, un 100% 
de posibilidades de Reinsertar socialmente a un punto azul que hubiera caído en 
el mal (parecido a Cassandra), y un 95% de posibilidades de Reinsertar 
socialmente a un punto amarillo 

- WOW! ¿Y se puede hacer algo más? 

- Claro! Una terapia opcional de hipnosis con órdenes como “siempre seré bueno, 
siempre cumpliré la Ley” unida a cursos de Auto superación, leer “Piense y 
Hágase Rico” de Napoleón Hill para que vean que pueden cumplir sus deseos de 
ser ricos sin caer en el riesgo de la cárcel, educarles en música clásica, en las artes 
e intentar abrir su corazón a una Vacuna Verde, pues una vez programada la 
capa de Inhibiciones con la computadora (como te señalé) el siguiente paso es 
generar una apertura del corazón a las artes; a una vacuna verde, a un respeto 
a los Derechos Humanos y las leyes. También se puede “coser” su capa de 
Inhibiciones, su cáscara, como se cose un agujero de un vestido, (con Anclajes). 
Agarras trozos de capa de Inhibiciones que ya tengan, como el ducharse, la 
higiene. Y le haces la parábola de que tal crimen es una cochinada moral igual a 
una suciedad física. Esto dicho con palabras No es nada, pero “dicho” en Anclajes 
copia un trozo de su capa de Inhibiciones, sobre un agujero y “remienda”… estás 
parpadenado ¡Ya te vas! Saludos a Azrael y a todos de mi parte 

- Claro que sí Maestro — le digo mientras me desvanezco como un Fantasma 

— ¡Todos te quieren en el Futuro! Todos te mandaron Saludos y su Cariño! 
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Gracias por su clase ¡Fue Magnífica! ¡Y Gracias por todo! — me desvanezco 

del todo. Y despierto en mi Presente echándolo de menos, en mi corazón 
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CAPÍTULO 53 - Una Sociedad sin Crimen 
 

Bajo corriendo al Salón, donde me espera el Presidente. Doradita salta a mi 

lado por las escaleras, feliz de la vida. El Viaje Astral me dio hambre (o el 

Embarazo) y devoro carnes variadas mientras le explico todo al Presidente. 

Este toma notas a toda prisa, pues esta posibilidad de Reinserción, le Apasiona. 

- ¿Tu Empresa me puede construir esa máquina? — me pregunta mi “Hermano”. Me 

quedo paralizada, no sé qué decir… 

Mi Azrael se levanta del sofá (donde estaba jugando al Videojuego 

“LightWars”) y se acerca. Toma un papel, y a una velocidad Increíble hace un 

diseño espectacular. 

- En la Época del Maestro esto requería un casco de Electroencefalograma, y una 

Computadora — explica — Pero con la tecnología actual, es apenas un Interface 
Cerebral para videojuegos, un par de brazaletes inalámbricos, un Smartphone y 

una Aplicación… — le enseña el boceto 

-  — se queja Dhela — 

El Presidente se ríe. 

- “Fácil” es para ustedes, a mí me suena a chino! — reconoce — Tú prepara el Contrato Dhela, 
conoces mis fondos mejor que yo y acabarás sacando fondos de cosas que son para eso pero que no 

están rindiendo… contigo No gasto “Ahorro” — mira a mi marido — ¿Alguna posibilidad de 
algún prototipo funcional que probar con un grupito selecto? Me interesaría probarlo en unos puntos 
azules y en otros puntos amarillos, así primero, para luego aplicarlo en Todos 

Mi esposo lo piensa. 

- Realmente con un Smartphone de 7” sobra, pero si en vez de eso aplico una 
Tableta de 17” la podrían usar para ver las películas tumbados en su cama… 
podría usted enfocarlo como un Programa Piloto de Reinserción Social, 
aparentando que solo busca comprobar si los presos “se portan mejor” teniendo 
esos beneficios. Y en la Tableta incluimos videoconferencia con sus seres amados 
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(que se ganen por puntos por “usar” el Programa) y otras cosillas… le prepararé 
un Informe… acompáñenme 

Bajan al sótano (yo les sigo) y mi Azrael estira las manos. Su cara se vuelve un 

poco Robótica e “Imprime” como 300 cajas, cada una con la marca 

“Hadasha”, ¿Dentro? Una tableta de 17” con películas, videojuegos, libros, 

programas de música clásica y cursos de autoayuda… así como dos 

“Muñequeras” de goma elástica y una especie de casco, o gorro, de goma, que 

parece ajustarse al cráneo como una segunda piel (me recuerda a los controles 

de videojuegos neuronales). Enciendo una de las tabletas (curiosa como una 

gata) y veo a McArdilla meneando el dedo Negativamente y diciendo, muy 

simpática, “ya no seas un niño malo ¡Te voy a Reinsertar!” y muestra un 

“contrato” en que el preso acepta “cambiar” el sistema de prisión “normal” 

por otro de “mínima seguridad” donde goza de esos beneficios y se 

compromete a llevar un buen comportamiento (y un localizador). Aparece un 

plan de beneficios que incluye (en 6 meses) Fines de semana “libre” con su 

familia, teniendo él mismo que regresar a la cárcel solito. 

- Yo hablé bastante de este Plan con el Maestro — reconoce Azrael — Y 
McArdilla más aún. Así que hemos añadido unas cositas de sus planes, que serán 
útiles 

Yo quedo muy contenta. El Presidente más. Enseguida llegan agentes a 

llevarse los paquetes y a probarlos. 

- Me interesaría mucho hablar con usted, Emperador da’Vilha, sobre su idea de cómo organizar una 

sociedad Ideal — dice de repente el Presidente. Mi Azrael levanta su ceja derecha, 

asombrado. Me mira 

- Yo No dije Nada! Él leyó el libro, como yo, y lo dedujo solitito — me defiendo 

- SOY UN ROBOT VENIDO DEL FUTURO — afirma mi Fénix con una voz 

100% robótica. Su voz cambia a normal, me agarra de la mano y nos lleva al 

Salón (a comer, que yo tengo hambre jeje) — Si me va a llamar Emperador, 

prefiero que me llame por mi Nombre Oficial “Ardillito” — el Presidente 

parpadea “Ardillito” parece muy Informal — Pero, respondiendo a su 
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Pregunta. Para conseguir una Sociedad Ideal, o al menos funcional. El Estado 
debe dividir sus esfuerzos en 4: 1. Prevención Social; 2. Captura; 3. Justicia; 4. 
Reinserción. (Es obvio que lo estoy enfocando solo desde el punto de vista de lucha 
contra el crimen) 

“1. La Prevención Social: Ha de ser una Educación basada en Amor, Respeto, 
Preceptos y Derechos Humanos. Esta ha de ser una educación, desde niños, 
agradable, graciosa “Hádica”, llena de Amor, de dulzura y de juegos que fomente 
la responsabilidad en los niños (a lo McArdilla). Se llama “prevención social” 
porque educar con Amor, en la apreciación de las Artes y el respeto de las 
libertades y los Derechos Humanos previene el Crimen. El Estado ha de 
esforzarse porque la capa de Inhibiciones de los Ciudadanos sea lo más eficaz 
posible. Eso sí, sin mermar sus Libertades, ni su Libertad de Expresión (o de 
Creencias) ni su Libre Albedrío. Esto puede ser el 80% de la Solidez y la 
Tranquilidad de un país. 

 

 

“2. La Captura: Debe ser como el V3, un sistema de detención de Crímenes y 
captura de Criminales lo más tecnológico y avanzado posible. Detectar el crimen 
rápido y actuar aún más rápido es la manera de proteger al pueblo. Eso sí, el 
sistema ha de asegurarse de jamás perturbar la vida del Inocente. La policía son 
los glóbulos blancos del país. Si esos glóbulos blancos atacan a las células buenas, 
el Estado tendrá Leucemia. Y ahí, el Criminal será el propio Gobierno. La gente 
Normal jamás ha de tener razones para temer a las fuerzas del Estado, que 
habrán de ser semejantes a “Héroes” en sus Valores e Integridad.  

“JAMÁS hemos de olvidar Investigar de forma continua y oficiosa a los agentes 
del Orden “¿Quién vigila a los vigilantes?”. Si Nadie vigila a los Vigilantes, estos 
se corromperán y terminarán transformándose ellos en los Criminales que 
deseamos evitar. Reinando la Impunidad. Razón por la cual, Insisto, debe haber 
policías (en plural) que investiguen continuamente a la Policía, para que lo 
blanco se mantenga blanco. 

“Otro detalle Importante, los policías, al Investigar y Capturar, habrán de 
respetar los Derechos Humanos. Obvio, deberán usar la fuerza, pero solo cuando 
sea necesario. Ofreciendo siempre una solución Amistosa y galante. En plan “si 
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vienes por las buenas te abro la puerta del coche, tú subes y te invito a un café… 
pero si vienes por las malas, si te resistes, te voy a someter”. ESO sí, una vez 
sometido, y/o rendido, el uso de la fuerza ha de cesar, y se ha de tratar con tanta 
Amabilidad como sea posible. 

“Sobra decir que con los que No son criminales, los Policías han de ser 
“gentleman”, verdaderos caballeros. 

 

 

“3. Justicia: Los juicios han de ser tan rápidos como sea posible. Otorgando a las 
personas todas las garantías para su defensa. Lo que incluye, desde el primer 
Instante el acceso a Abogado, pruebas, expediente, libros de leyes, 
jurisprudencias y una comunicación suficiente y sobrada para su Defensa. 

“Las Autoridades No tienen que tener miedo a decir “me equivoqué”, si en 
cualquier momento es Obvio que esa persona es inocente, se le debe soltar al 
Instante. 

“Los Jueces han de ser también vigilados de manera continua y oficiosa, por 
varias policías, para que No caigan en la corrupción ¡Ni en la caza de brujas! 

“EL objetivo del Juicio es descubrir y juzgar si la persona cometió, o No, el 
Crimen. Siempre habrá que Negociar para ofrecer al culpable la oportunidad de 
reconocer su culpa y obtener así una reducción de condena a cambio de su 
colaboración. Pero la Negociación No ha de ser tal que Induzca al inocente a 
declararse culpable por miedo a una condena exagerada. 

“De demostrarse el Crimen, la condena No ha de tener de “objetivo” ni la 
Venganza, ni siquiera el castigo, sino la Reinserción Social del individuo en la 
Sociedad como un elemento útil y productivo para la Sociedad. Y ese objetivo 
siempre ha de ser parte Integral de la condena. Por ejemplo, un Doctor en 
medicina en Nada ayuda a la sociedad cuatro años metido en una celda, cuando 
hay gente enferma. Se le aprovechará más (para la sociedad) si su condena 
incluye el atender a pobres o vagabundos, personas que Normalmente No 
podrían contratar sus servicios ¿Comprendes? 

“Sin necesidad de ser “Doctor”, un Mecánico también es más útil a la sociedad 
arreglando gratis autos para personas de bajos recursos, que metido 24 horas en 
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una celda. Es decir, siempre se ha de buscar que se “pague” a la sociedad en algo 
ÚTIL para la misma, No aburriéndose en una celda. Y, naturalmente, además 
de aportar algo de utilidad para la sociedad, ha de estar el Objetivo de la 
Reinserción. Es decir. El Primer Objetivo de la condena, ha de ser la Reinserción 
Social del individuo como un miembro útil. Y el Segundo ha de ser el “reparar” el 
daño causado pagando tanto a la víctima como a la sociedad, con el Precepto de 
Resarcir. Y a poder ser “rígida”. Hay casos en que la aplicación de la justicia ya 
No tiene sentido y es una crueldad desproporcionada, y en esos casos hay que 
actuar con Piedad y Bondad. 

 

 

“4. Reinserción: El cuarto paso que hoy es “cárcel”, debe ser de Reinserción. Su 
Enfoque debe ser No el castigo y la tortura (que solo Inducen más al 
profesionalismo del Criminal), sino al Objetivo Supremo de la Reinserción.  

“Es Muy Importante señalar que si un individuo, libre, comete un crimen, la 
responsabilidad es suya. Pero, si tras 4, 5, 10 ó 20 años de Prisión, ese individuo 
sale y comete un crimen eso ya No es responsabilidad de ese individuo, sino del 
Estado, que tuvo 20 años para Reinsertarlo y actuó negligentemente. 

- ¡Qué verdad tan grande! — estalla el Presidente 

- Por eso la Reinserción ha de nacer de la Reprogramación de la capa de 

Inhibiciones, como con este sistema — señala — Si se fija, todo es un bucle. El 
grueso de la sociedad será Honrada (y no romperá la ley) si tiene una buena 
educación. El V3 les permiten optimizar la Identificación y Captura. Que los 
Jueces han de juzgar, y los que surjan culpables, han de ser sometidos a una 
Reinserción que los reintegre (a su tiempo), a la sociedad, de la forma más eficaz 
posible. De hecho estos centros de Reinserción, han de dividirse en Niveles de 
seguridad, diez al menos. El nivel más libre, debe ser como un poblado o aldea, 
rodeado por un muro doble que no se pueda traspasar. Dentro vivirán casi como 
afuera, pero sometidos a la reinserción social (reprogramación). El nivel 10 (el 
más alto) será como una cárcel de Máxima Seguridad. Y entre ellos, todos los 
niveles intermedios. DEBE existir un sistema de “puntos” que castigue el mal 
comportamiento subiéndole a un nivel superior de seguridad, pero que premie el 
buen comportamiento bajando a un nivel de seguridad más bajo (con mayor 
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libertad) para que haya una Motivación continuada hacia la Reinserción y la 
Libertad. Se debe asociar (a nivel subconsciente) el portarse bien, con estar libre. 
Y el portarse mal con la pérdida de la libertad. De tal forma que al salir TODO 
lo vivido, cause que el excriminal, reinsertado, sea del punto que sea, No haga 
esas cosas porque aprecia su libertad y prefiere estar con su familia, a preso 

- ¿No es ese el objetivo de la “cárcel” tradicional? — pregunta el Presidente — Que el 
Criminal No desee regresar y prefiera portarse bien y estar libre? 

- Quizás sea el Objetivo que “pretende”, pero No el que consigue. El Subconsciente 
aprende por Anclajes. Y la cárcel actual No usa anclajes. Por ejemplo. Si usted 
tiene un perro, y el perro se orina en el salón, pueden ocurrir dos situaciones. La 
primera, usted le atrapa en flagrancia, y mientras el perro está orinando, con 
un espray de agua, usted le da un chorrazo en el hocico 

-  — se queja Doradita 

- Ahí el perro asocia el anclaje de mear en la casa con el desagrado del chorro en 
el hocico y APRENDE a No hacerlo. Como mucho, en tres o cinco ocasiones, ya 
aprendió 

“La segunda situación. El perro se mea en el salón mientras Usted está en el 
trabajo, y regresa usted 8 horas después, se enfada, se hace una furia, agarra el 
perro, lo patea, le da electroshock, le clava el hocico contra sus orines… y el perro 
NO aprende NADA, cada día que Usted llega a casa, le pega una paliza al perro, 
que jamás aprende y, le acaba mordiendo porque el perro jamás comprende que 
el “delito” es orinar en el Salón. Pues el exceso de tiempo entre el momento de 
hacer el acto de mear, y el castigo, le impide “asociar” ambos eventos ¿Entiende? 
ESO ocurre en las cárceles. La distancia de tiempo entre la ejecución del Crimen 
y el aplicar el castigo impide que el Subconsciente lo asocie 

- La mente Consciente sí lo entiende ¿Verdad? 

- La Consciente sí. Pero la mente consciente es menos del 1% de la mente total. 
Nada tiene que ver con la programación y ciertamente Nada es en la capa de 
Inhibiciones. Así que el que el criminal “comprenda” en su consciente No vale 
NADA Eso No le impedirá recaer en el crimen. Pero, la modificación de la mente 
subconsciente esa Reprogramación lo es todo! Y esa mente, aprenderá Igual que 
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la de su perro. Es por eso, que criminales con 30 años de cárcel, EL PRIMER DÍA 
de libertad, lo primero que hacen al salir, es robar a alguien para agarrar dinero 
y llegar a su casa… y a las pocas semanas, de nuevo están en la cárcel. En 30 
años, su Subconsciente No aprendió. Y si No aprende el Subconsciente No hay 
Reinserción ¿Comprende? Todo son anclajes 

- Entonces, esa es la raíz del inmenso fracaso del sistema carcelario ¡Que No se manejan los Anclajes! 

— se emociona el Presidente 

- Así es! — confirma mi Arcángel — Conseguirá mejores resultados en 3 meses 
con ese software, que con 30 años de prisión tradicional 

- Estoy ansioso por ver los resultados. Siento que estamos mejorando la sociedad por todo lado! — 

agarra mi libro — Y el God’s Revolution también mejora el Paso 1, la “Prevención” ¿Cierto? 
Porque al educar en la gente en Preceptos y Derechos Humanos se les separa del crimen, y por efecto 
de Mono N°100 el crimen se reduce ¿No es cierto? 

- Así es! Ya conoce Usted, por el libro, lo que hicieron los Meditadores 
Trascendentales en California con el efecto del mono Número 100 ¿Cierto? 
Encontrará Usted Interesante, que en el año 2009, tras publicar “La Brújula” en 
el verano de ese Año, el Maestro Fénix tenía planeado viajar a Tijuana. Pero 
junto con Ciudad Juárez, Tijuana era una de las ciudades de Mayor Crimen del 
Mundo, y así se lo dijeron. Él No se amedrentó porque Nada hay imposible a 
preceptos. Así que, desde Brasil, contactó con 50 caballeros de Tijuana, y les 
encomendó la Misión de regalar 500 “Brújulas” (quinientos documentales), pero 
debían ser personas que No solo vieran la película, sino que usaran el Símbolo de 
la Fortaleza de Dios las 24 horas del día, con Persistencia. Así lo hicieron, 500 
voluntarios fueron reclutados. En Diciembre de ese año salieron numerosas 

noticias — las enseña en unos Hologramas — De que la Criminalidad de 
Tijuana había descendido un 90%! La Policía decía que “no sabía porque había 
bajado la Criminalidad”, pero que lo iban a mantener así jajaja ¡Como si ellos 
hubieran tenido algo que ver! 
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- Tijuana! — afirma el Presidente Impresionado leyendo las noticias — ¡Bajó un 
90% el Crimen en Tijuana sin ni siquiera pisar la ciudad! Increíble! Que útil nos habría sido en 
nuestro País! ¿Cómo consiguió esto? 

- Fácil — asegura Azrael — 500 personas emitiendo, las 24 horas del día, sobre 
la ciudad (desde dentro de ella) las ondas de la Fortaleza de Dios causa un escudo 
que, como si fuera un “campo de fuerza” protege de las Pulsiones Kármicas. Ese 
campo de fuerza Impide que los puntos amarillos reciban el 90% de las pulsiones 
Kármicas… 

- ¡Y el 90% de los Crímenes desaparece! — completa el Presidente Entusiasmado — 

Claro! Es tan sencillo! Entonces, cada persona que lee el “God’s Revolution” y comienza a usar sus 
símbolos Brujulares, AYUDA a que el crimen del Planeta Desaparezca (o se reduzca un 90%) ¿No 
es así? 

- Exactamente! Los 500 de Tijuana, mantuvieron su Fortaleza de Dios, a Segundo 
Círculo a Cuarto Círculo. Cuantas más personas apliquen el God’s Revolution, con 
círculos Mejor va a estar el mundo. Este libro es Mucho Más Poderoso de lo que 
cree. Dios actúa de maneras misteriosas. Él tiene armas que tú No conoces. Dios 
posee Medios de Actuar, a través de Ondas, y armas de energía, que las gentes 
no pueden ni imaginar!  
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CAPÍTULO 54 - Una Navidad con Cristo 
 

Ya más tranquila, comienzan unos días de Infinita Felicidad, Dhela me hace 

de Gerente, mi Fénix rediseña Todos mis productos Hardware diseñando 

nuevas computadoras Hadasha del tamaño de la cabeza de una aguja. Y aún 

me hace de Fotógrafo. Yo me concentro en mi Pasión (mi Revista) con mi 

Jazmín. Sara aprende cada vez más y Dhela delega en ella, y en el Equipo de 

Nexos, cada vez más. Doradita me ayuda en la revista como mi SuperNexo 

estilismo gatuno. McArdilla cada día está más linda. Y para linda, mi Lynda, 

que amo con todo mi corazón. Gracias a mi Syncronik, veo una ecografía 3D 

de mis trillizos todito el día “flotando” a mi lado (cerquita del minimapa). 

Cada día están más Hermosos y fuertes. Y así un día Nieva y ¡Ya es Navidad! 

Como si fuera lo más normal del mundo, llega un Lamborghini Blanco a casa 

¡Es Gabriel! El Arcángel conduce, Jesús va en el asiento del copiloto, atrás van 

sentados Dios y la Virgen (muy enamorados), ella viste un elegante abrigo de 

pieles blancas (muy peludo) en el que se acaricia como si fuera un osito de 

peluche. Mi Fénix corre a abrazar a su Familia (y yo con él). Los abrazamos y 

los besamos, los presento a todos (están la mitad de mis Diosas (el resto se va a 

arrepentir de haberse ido a sus casas a celebrar la Navidad jeje) y también el 

Presidente, su esposa, mi sobrina, Tony, Laura, Alfred, Cassi, su hija, y hasta 

el Papa (que se autoinvitó porque sabía quién venía) también O’Hara y el 

Director del FBI (con su esposa)) McArdilla, “disfrazada” de la Estrella de 

Belén, se pasea por todo lado sobre Jesús, iluminándole y llenándole de Besitos. 

Creo que es la Navidad Más Feliz de mi vida ¡Celebro la Navidad con Jesús!  

Cristo se la pasa sentado en el suelo con las niñas (Cassi se une a ellas con su 

hija en brazos) contándoles un cuento tras otro, a veces pequeñas parábolas, a 

veces largos cuentos de Navidad. Habla de Santa Claus con tanta familiaridad 

que ya comienzo a creer que existe (¿Por qué no?). 

Dios, Alfred, el Presidente, el Director del FBI y Tony hacen una mesa de 

“Adultos” charlando amigablemente de mil temas Interesantes. 
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Azrael y Gabriel se “centran” en los videojuegos. Al rato, se les une el propio 

Buda, y juegan como si fueran tres niños chiquitos todos emocionados. La 

Virgen nos dirige a las mujeres, y “confabulamos” entre nosotras (con muchas 

risas y mil chismes y fofocas). McArdilla no logra decidirse entre Cristo, 

Azrael y la Virgen y en cierto momento un brazo le va en una dirección, otro 

en otra, la pierna en una tercera y ¡Pof! Se divide en tres McArdillas, cada una 

con uno, yo me parto de risa. 

Las Ardillas se ponen a cantar villancicos y, de repente, como si fuera Star 

Trek, aparecen docenas de ardillas detrás de ellas (incluida Susy) haciéndoles 

coro y cantando villancicos a Dios (la letra de algunos es “Click click”) sus 

voces son muy dulces y van bellamente disfrazadas. 

Al final, cenamos todos en la gran mesa del Salón, con Dios a la cabeza, Cristo 

a su Derecha, la Virgen a su Izquierda. Gabriel en medio de Jesús y de mi 

Azrael, yo al lado de mi Marido, y mis esposas del lado de la Virgen. El Plato 

Principal es un Cordero Gordo del que nunca se acaba la comida y, además de 

eso ¡Gracia! Sobre la mesa brillan una serie de luces redondas con los Mejores 

Pavos, Langostas, Caviares y Manjares que la Imaginación puede soñar, y con 

solo poner la mano bajo de una de esas luces, aparece esa comida en nuestra 

mano! Las ardillitas corretean de un lado a otro de la mesa, junto con 

McArdilla que “nada” en una copa de Champagne! 

Es, sin duda, la Navidad más Feliz, de mi vida.  
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CAPÍTULO 55 - Un Mundo Mejor. Un Mundo de 

Preceptos 
 

El tiempo, sin duda, es Ontológico. Porque los siguientes 3 años se me pasan 

con la rapidez de un Fin de semana. Pero lo cierto, es que No se puede ser más 

Feliz. Mis trillizos nacen, grandes, preciosos, Enormes. Mi Bruce, mi Lausara, 

mi Claudius.  Claudius crece y se hace Enorme, gigantesco. Con tres años 

aparenta cinco, casi seis, con unos músculos Increíbles, marcados, capaz de 

vencer a un adulto. Lausara y Bruce No se separan de él. Más pequeños 

(normales) pero mucho más listos. Caminan de un lugar a otro agarrados de 

su manita sin soltarse, los dos, jamás. Más que “gemelos”, parecen “siameses”. 

Mi revista vende Cientos de Millones de copias cada semana en todo el mundo. 

Cada año yo salgo elegida “Reina de las Diosas”, y parte del “panteón” varía 

cada año (o se amplía), pues muchas de las diosas reciben papeles 

espectaculares en el Cine y se toman “vacaciones” algún que otro año. Aunque 

siempre están ahí, si las necesito. 

Mi empresa “Hadasha”, lidera el mercado mundial de Alta tecnología. Como 

prometió Dhela, soy la Mujer Más Rica del Mundo. Lidero Fortune 500 con 

una diferencia de 40 Fortunas del siguiente. Y eso, sin contar la Maravilla que 

gasto cada mes en ayudar a los Necesitados.  

Gracias al “Movimiento Lucy” y a los Preceptos que enseñó mi Libro, ya No 

hay “Huérfanos” en todo el Planeta! TODOS los Huérfanos han sido 

Adoptados! Incluso se Implementa un nuevo Sistema de adopción, se llama 

“Corazones Abiertos”. Todas las familias con capacidades económicas y de 

Amor para “adoptar” están incluidas, voluntariamente, en una Base de Datos 

con Cientos de Millones de registros. Si un niño queda Huérfano, puede él 

mismo seleccionar de todas esas la que quiere que le adopte. Las adopciones 

ocurren en minutos! 
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El Mundo es un lugar Muchísimo mejor. El Crimen casi desaparece del 

planeta. En barrios de Nueva York donde antes se dormía con 14 cerrojos, 

ahora duermen con la puerta de la casa abierta. Las gentes se saludan entre 

ellos, por las calles como si todos fuéramos familia. Las mejoras del Planeta 

son tan Increíbles que No sé cómo describirlo, estamos al grosor de un pelo, de 

ser una Utopía! 
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CAPÍTULO 56 - Hasta la Realidad Cambia 
 

Abro los ojos en mi cuarto y me acuerdo de todo. Mi nombre es Hadasha. 

Sí, “Hadasha” como la Famosísima Protagonista del Libro “God’s 

Revolution — The Ultimate God’s Revelation” ¡Y ahí no acaban las 

coincidencias! Como ella, soy californiana, Rubia, modelo sexy, carita de 

Ángel y cuerpo de Actriz Porno… he de confesar que de Adolescente No 

leí ese libro (ni siquiera vi la famosísima serie de TV) lo cual fue un error. 

Yo me solía divertir (como una curiosidad) cuando una y otra vez me 

daban los mismos trabajos fotográficos que a ella. Y hasta Presumía de 

que yo los hacía mejor. El día que me fui de California a Nueva York 

pensé que me había “librado” de la sombra de la “Hadasha” del libro, 

pero No. Resulta que en el libro, ese antiguo libro escrito hace décadas, la 

protagonista también se muda a Nueva York y como ella quedé 

embarazada durante una sesión de Fotos, de un Fotógrafo al que amo con 

todo mi corazón, pero del que ni el nombre sabía. Mis padres me apoyaron 

y yo terminé mis estudios de Literatura en la Universidad a pesar de que 

mi padre sufrió un revés en su Fortuna. Pero con mi ayuda y la de mamá 

logró recuperarse y volver a ser uno de los hombres más ricos del mundo. 

Ni siquiera cuando nació mi Lucy leí ese libro. Si me sorprendí cuando 

mis amigas me dijeron que la hija de “Hadasha” también se llamaba 

“Lucy”, pero para entonces yo ya No quería leerlo por principios. Parecía 

que yo seguía algún tipo de “Karma” en que yo seguía ese tipo de “guion” 

en mi vida… aunque como Licenciada en Literatura yo sé que han existido 

autores como Julio Verne que han aportado datos del Futuro con tanta 

precisión que se ha teorizado sobre su capacidad de ver al Futuro. Por esa 

razón yo No quería leer ese libro. No quería leer “cuando muero” y quizás 

sugestionarme con eso… fue un error ¡El Mayor Error de mi Vida! 

El 11 de Septiembre, cuando mi hija Lucy cumplió su cuarto cumpleaños, 

el Atentado terrorista en el puente destrozó mi vida, si yo hubiera leído el 

libro ¡Habría anulado la fiesta! Pero No lo hice, y por culpa de eso, por 
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culpa mía, mi hija murió… durante meses lloré desesperada, encerrada, 

en mi habitación, hasta que no pude más, caminé al puente, y salté para 

suicidarme… yo seguía sin haber leído el libro. El Arcángel Azrael saltó 

de lo alto del Puente y me atrapó. No solo me salvó la vida, me llevó al 

Cielo, me dio un año de terapias, clases y cursos de preceptos, me permitió 

jugar con mi Lucy casi un año entero… y me regresó al Pasado, al día del 

atentado. El primer mes fue tan febril, que no tuve oportunidad de leer el 

libro… la verdad que lo leí después de haber escrito yo “mi versión”. 

Cuando Dios me entregó el “original” con la portada, me regaló una vieja 

copia suya, autografiada por el “Maestro Fénix” y subrayada con lápiz, 

pluma roja, Fosforito Amarillo y anotaciones en los márgenes de 

Preceptos ¡Incluso URL’s a más detalles de Preceptos! Ahí lo leí Muy 

Interesada, y me sorprendió ver que la Versión “antigua” seguía línea por 

línea el libro que yo acababa de escribir ¡Pero mejor escrito! El “Clásico” 

superaba con creces al mío, con la diferencia que yo incluía detalles como 

el Nombre del Presidente, del Director del FBI, de la Primera Dama, de 

su hija y “corregía” algunas referencias a costumbres “humanas” de mi 

País (que nada tenían que ver con Preceptos). 

Recuerdo que estuve tentada de renunciar a mi versión, agarrar la del 

Maestro y añadir esos “detalles”, pero Dios me había dado una versión 

Sagrada y decidí publicar esa versión. El Éxito fue Instantáneo. Si el 

Original “God’s Revolution” del Maestro Fénix se había vendido 

muchísimo (un Best Seller un Clásico del Nivel de la Ilíada de Homero), 

el Mío se transformó en el Libro Más Vendido de la Historia de la 

Humanidad. Más de DOS MIL Millones de copias físicas vendidas (a 

sumar las copias virtuales en e-book, y las “copias piratas”). 

Aún hoy conservo el Libro Autografiado que me regaló Dios, y No me 

atrevo a abrirlo más allá de la página en que se autoActualiza el libro 

“God’s Revolution” Original y Mágico que me regaló Dios, por miedo a 

lo que pueda ver… ahora ya SÉ que el Maestro Fénix reescribió mi libro 

bajo mi petición (yo misma “volví” a Viajar Astralmente al Pasado para 
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pedírselo y ¡Me vi a mí misma un Instante! Fue lo más loco del mundo) 

Claro que eso no se compara a… 

- ARRGGG! — grito agarrándome la cabeza con las dos manos — ¿Qué estoy 
“pensando”? — todo me da vueltas, siento una Onda como una ola de Mar que 

me entra por la izquierda del cuerpo y que desestabiliza toda mi realidad. Mi 

cerebro quiere salirse por mi oreja e irse de vacaciones al Caribe. Por la 

izquierda recuerdo toda mi vida, como la viví. Pero por la derecha recuerdo 

toda una vida “nueva”, la “vida” que yo estaba “resumiendo” hace un Instante 

— ¿Pero qué me ocurre? — grito 

Mi Fénix me mira desde el baño, está semidesnudo con su cepillo de dientes en 

la boca. Se enjuaga y se acerca sonriendo. 

- Déjame que te dé un poco más de Blanco — me dice, sentándose en una silla, 

juntando sus pies descalzos a los míos, las palmas de nuestras manos y fluyendo 

una energía (de mi pierna izquierda a mi interior) que me renueva y me alivia 

— Aún eres poco resistente a Cambios de Realidad y te afecta mucho la 
Inestabilidad Psicológica Interdimensional (IPID) 

- ¿Qué? ¿De qué hablas? — pregunto mareada. El dolor ya es menos, pero aún 

siento un “buau buau” que me mece. Juraría que el piso se mueve como un 

barco, y que un cuadro de la pared “parpadea” (a ratos está, a ratos No está) 

como si No se acabase de decidir sobre si quedarse a vivir ahí o en el Salón — 
¿Qué me pasa? ¿Qué me haces? (se siente rico) 

- Te doy Blanco. Te enseñaré a darlo a otros, pero No lo publiques. Esto es algo 
que solo debe dar un Sacerdote a otro. Es una Energía del “Espíritu Santo” que 
viene de Cristo y de Dios. Te hace más resistente a Cambios de Realidad, aumenta 
tu zona de Poder, de Favor y de Gracia. Y aumenta tu acceso a SkyLight 

- Doble Ración para mí, por favor — pido — Pero ¿Qué me pasa? 

- ¿Ya No te acuerdas? Viajaste al Pasado (Viaje Astral) y le diste el Libro “God’s 
Revolution” al Maestro Fénix. Él lo escribió y lo publicó. Al hacer esto Cambiaste 
la Realidad al Reescribir el Pasado. La “Onda de Choque” de tu Cambio de 
Realidad te acaba de golpear (y fue fuerte) y por eso estás “mareada”. La primera 
vez es como una borrachera… 
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- Voy a vomitar! — le aviso, y salgo corriendo. Vomito en el baño, me lavo los 

dientes a toda prisa y regreso por más blanco 

- ¿Tardó tres años? — pregunto 

- Mis CR’s suelen ser Instantáneos, pero este fue tu primer “CR”. Así que tardaste 
un poco más. Por cierto ¡Felicidades! La Mayoría de los Profetas No logra ni un 
CR, es un tipo de Milagro de “alto nivel”. Abrir el Mar Rojo es más “espectacular”. 
Pero el CR es Poder Puro. Tú “hiciste Nuevas, todas las cosas” 

- ¿“Ce eRRe”? — pregunto 

- CR, siglas de “Cambio de Realidad” 

- Ah! Entonces la frase de Cristo de “Mirad que yo hago Nuevas todas las 
cosas, se refiere a que él lo cambió todo con un Cambio de Realidad? 

- Sip. ¿Ya mejor? 

- Siiii pero dame más de ese Blanquito, que se siente Re Rico! 

- Golosa! — me acusa con un beso, y me sigue dando — Normalmente te doy el 
blanco en los pechos, hehe así que hago que te crezcan hehe pero dado así genérico 
mejora la belleza de todo el cuerpo, rejuvenece, hace crecer las alas, da brillo al 
Alma, da resistencia a cambios de realidad y todo lo que ya te conté, y más 

- Sabía que tú tenías que estar detrás del misterio de mis tetas que No paran 
de crecer 

- Tengo tu permiso/voto de otras vidas hehe 

- No, si yo No me quejo… ya estoy mejor. Aunque sigo sintiendo “olitas” de 
Izquierda a derecha… 

- Sí, son otros pequeños cambios de Realidad que se suceden como resultado del 
Primero. Los humanos veis la Realidad como algo Sólido… pero es más como 
plastilina, o gelatina líquida. Se cambia muy fácil, y hay “Mareas” de realidad, 
que es lo que sientes… por tu izquierda recordarás los recuerdos de tu “Realidad 
Original”. Y por tu derecha recordarás lo que ocurrió en la Nueva realidad 
reescrita (la última). ¡Cuidado! Las personas “normales” solo van a recordar lo 

“nuevo”. Porque — me mira fijamente — Lo Original ya Nunca ocurrió 
¿Entiendes? 



1229 

 

- WOW — eso me impresiona — ¿Recuerdo cosas que ya No ocurrieron? 

- Sip. Y tu mente va a Intentar agarrarse a lo viejo. Así que Intenta No discutir 
con la gente porque “tú recuerdas” que te dijeron algo o que hicieron algo… 
porque quizás eso ya Nunca ocurrió. Cuando cambias la Realidad RENUNCIAS 
a tu Pasado, por otro nuevo (que no sueles recordar muy bien jajaja y que suele 
cambiar cada poco jajaja) Por suerte tú podrás usar la excusa de “soy una rubia 

tonta” — dice con voz de falsete — Para que no te miren raro 

- Eso me alivia… — me llaman abajo. Me levanto y bajo corriendo (suena a 

Emergencia). En las escaleras noto que estoy desnuda, saco de mi jubón mi 

vestido de diosa griega (es lo más rápido de poner) y llego al Salón. El 

Presidente está vomitando y está más pálido que yo 

- No sé qué le ocurre — grita O’Hara muy muy preocupada al borde del pánico 

— Le di unos Red Bulls de emergencia, pero ni con esos! 
Lo siento en el suelo, le quito zapatos y calcetines, junto mis pies a los suyos, 

nuestras palmas y le paso blanco como me enseñó mi Hermes… le veo 

recuperar su color de Ébano Brillante ante mis ojos. 

- Oh Dios! Eres una Santa! — me jura — Creía que me moría. Juraba que era un arma química 
de los Terroristas ¿Qué fue eso? Tengo mi cabeza hecha un lío ¿Este es mi segundo, o tercer mandato?  

- Segundo — le aseguro — No no… tercero… esto… O’Hara ¿Lo puedes 
comprobar en Internet? 

Ella levanta las cejas asombrada, pero lo comprueba. 

- Tercero — afirma — Eso ya lo sabía yo. Reformaron la Constitución, solo para 
Usted Señor Presidente ¿No se acuerda? ¿Se encuentra mal? 

- ¿Encontrarme mal? Me encuentro lo que le sigue a mal! ¿Qué me ocurre? 

Le explico lo que es un Cambio de Realidad y lo que sucede. O’Hara se queda 

asombradísima y toma apuntes a toda prisa. 
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- Me estás diciendo que hace 5 minutos todo era peor, y que Gracias a llevar tu libro al pasado, hace 
cinco minutos que todo es un poco mejor? 

- Así es — presumo (me lo merezco) 

- O’Hara, acércate y ábreme de Internet la Enciclopedia, quiero ver los datos de Muertos de la 
Tercera Guerra Mundial, me los sé de memoria, mi Abuelo murió en esa Guerra sirviendo al País 

como soldado de Elite… — la agente le coloca los datos ante su vista, noto que se 

muerde un labio — ¡La mitad! Hadasha ¡Tú y el Maestro Salvasteis a la Mitad de las bajas 
militares y civiles! Mira! Sentí otra de esas ondulaciones y el número bajó mil muertos más! ¿Qué 
ocurre? 

- 

 — explica 

Dhela (leyendo un libro sentada sobre la mesa del Salón (un gesto muy suyo)) 

- WOW! — exclama el Presidente — Pero ¿No regalaron ya todos los libros y No se 
produjo ya “todo” el cambio de realidad? 

-  — asegura ella, como si fuese algo Obvio — 

 — 

me fijo que el libro que lee, es el mío — 

- Es cierto! Yo ya no escribí nada más. Solo “aparece escrito” y di por supuesto 
que era “yo” porque es mi estilo, pero ¿Es Dios? 
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-  — sonríe Dhela — 

 — materializa un Onigiri y lo muerde leyendo muy cómoda y tranquila 

- Presidente, yo tengo que decirle algo 
- ¿Sí, O’Hara? 

- Su Abuelo No está muerto. Es muy viejo, sí, pero No está muerto… 

- ¿Qué me dices? Está enterrado al lado de mi Padre! 

- Su padre también vive… Ayer cenó con ellos en la Casa Blanca 

El Presidente se levanta, no puede creerlo. 

- ¿Por qué no recuerdo nada? 

-  — comenta Dhela 

como si fuera “de manual” — 

El Presidente saca a toda prisa, nervioso su teléfono, tan nervioso que se le cae. 

Yo lo agarro al vuelo y se lo doy. Él busca y encuentra el número de su Padre. 

Marca… lo pone en Videollamada… suena el tono. 

- ¿Sí? ¿Hijo? ¿Pasó algo? 

- Papá ¿Eres tú? ¿Papá? — afirma al borde las lágrimas. Mira su imagen — Sí! 
Eres tú, estás viejo, pero eres tú! Qué bueno verte tan viejo 

- Jajaja Que bueno que me llamas para decirme que estoy viejo ¡Un día tu hija 

te llamará para decirte lo mismo! Jajaja 

- Es que, te parecerá una tontería… pero necesité llamarte para decirte que te Amo ¡Muchísimo! — 

no se puede contener y llora 

- Es curioso… debo estar quedando chocho. Pero yo estaba soñando que estaba 

muerto… y de repente despierto, me veo vivo, me cuesta recordar. Resulta que 
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tengo aquí a mi padre, quien estoy seguro murió en la Tercera Guerra Mundial 

y que me dice que él también “soñaba” que estaba muerto. Y tú me hablas 

como si vieras un Fantasma! Más vale que me lo cuentes todo, jovencito ¿Qué 

la CIA diseñó algún tipo de Máquina del Tiempo? 

- No me lo vas a creer, pero ahí te va — afirma saliendo al Patio, para explicárselo en 

privado. Le veo mover los brazos con grandes aspavientos, mientras lo explica 

muy emocionado 

Me levanto y miro el buffet. 

- ¿Que me recomiendas desayunar, que No vomite entre tanta marea de CR? 

— pregunto a Dhela 

-  — afirma sin dudar — 

- ¿Por eso los comes? Creí que eras “adicta” a ellos! Antes de este No había 
marea de CR’s ¿No? 

-  — se carcajea — 

- Le tengo que pedir que me dé blanco más días 

- … …

… 

El Presidente entra corriendo, teléfono en mano, muy Entusiasmado y 

descalzo. 
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- Dhela, mi Abuelo pregunta que, dado que él vivió en el Pasado, si regalase más libros, muchos 
libros en el Pasado, y “predicase” esos libros, si con eso podría salvar la vida de sus Compatriotas 
Americanos que murieron en la Tercera Guerra Mundial 

-  — asegura ella como si fuera obvio 

- Ok! Confirmado eso, pregunta si No le podemos llamar por teléfono, o algo, al pasado para avisarle… 
porque él vivió la guerra, en esta realidad se salvó de la mina de Milagro, pero el resto de su batallón 
No! Y dice que si él puede luchar, desde el Pasado de la guerra, salvando a soldados, repartiendo 
libros años antes de la guerra, lo hará sin dudar como si fuera un “puñetero predicador” 

- … — le avisa 

Dhela (eso lo sé hasta yo) 

- Yo podría ir a verle en Astral… — me ofrezco 

-  — afirma Dhela — 

- ¿Y qué podemos hacer? — pregunto 

-  — aporta la idea McArdilla (no la vi, está 

sentada en el palito de reloj de Cucu… ¿Yo tenía un reloj de cucu? 

-  — reconoce Dhela. Que hace un gesto y se ven unas estadísticas — 

…

-  — se ofrece McArdilla saltando y volando hacia el 

Presidente 

- ¿Tú? — pregunta él 

- 
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 — mira por la pantallita — 

 — se van 

ambos al patio a “planearlo” 

Fénix baja con nuestros trillizos en brazos (que Padre más bueno es ¡Yo me 

había olvidado de ellos! Corro a darles besitos). Lynda aparece, Preciosa con 

sus 10 años es la niña más bonita del mundo. Se acerca a mi jubón y se roba 

una Ambrosía (Lynda es la única que logra sacar cosas de mi jubón por sí 

sola). 

- Estuvo fuerte el CR ¿Eh? — comenta sirviendo arroz con feijão y farina a ella y 

a Doradita (solo come comida brasileña) 

- Tú sabes lo que es un CR? 

- Papá y McArdilla me entrenan ¿Por qué crees que voy a la escuela por Internet? No 
tengo tiempo de aprender “pequeñeces” humanas — (lo dice riendo y sobreactuando) 

— Yo voy a ser Profeta, como mi mamá, y tengo que aprender Preceptos, y superar 
a las generaciones “obsoletas” en belleza, conocimientos, sabiduría y círculos — se ríe 

- Te has ganado una paliza de besitos! — bromeo y me la como a besos — Que 
orgullosa estoy de ti! ¡Presumida! 

- Jijiji — me mira — Por cierto, tengo un mensaje que darte 

- ¿Sí? ¿Llamó alguien? 

- Llamar “no”. Lucy me dijo en sueños, que de acuerdo, que ganaste. Que va a volver 
a nacer de ti (Y que eres una pesada) 

Se me cae el tenedor al suelo. 

- ¿Volverá a nacer? ¿Cuándo? 

- Pues en unos 9 meses, calculo yo 

Miro a Fénix. Él sonríe y asiente. 

- Esta vez Nacerá en Navidad — me anuncia — Ya No quiere ni oír hablar de 
nacer en Septiembre 
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- ¿Estoy embarazada? — pregunto 

- Sip 

- ¡SIIII! Mi Lucy Regresa! SIIII! — doy saltos por toda la cocina, me subo a los 

muebles — ¡Lo Conseguí! Mi hija Vivirá!  
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CAPÍTULO 57 - My Lucy 
 

Por fin te tengo entre mis brazos. Volver a llevarte en mi barriguita, fue 

HERMOSO, pero Nada hay comparable a la sensación de volver a tomarte 

entre Mis brazos, Lucy. 

“Lucy”, sí “Lucy”, así volverás a llamarte, porque eres tú. Eres una pinche 

Clon de ti Misma. Tu misma carita, tus mismos lunares, la misma marquita en 

tu oreja! Tengo Todos tus juguetes, tengo todas tus ropitas, y esta vez tengo 

más experiencias como madre, y aún más Amor que darte. 

La abrazo con todas mis fuerzas mientras comparto con ella un Red Bull, una 

Ambrosía (el jugo que logra tragar), agua de la Fuente de la Eterna Juventud 

y leche de mis senos.  

Te voy a cuidar como ni Imaginas, te juro que te voy a Amar tanto que ni Dios 

en los Cielos te amará como yo. Hoy vuelves a ser, oficialmente, mi Luna, mi 

Sol y mis Estrellas. Tú eres el Gran Amor de mi Vida, hija mía y ¿Ves a este? 

¡Es tu Papá! Tú ya sabes quién es Él, en Realidad ¿Verdad? 

No sé si encarnadita escuchas la voz de mis rezos, pero así voy a hablarte cada 

día, de mi corazón al tuyo, porque ahora que te volví a abrazar comprendo 

que yo, como Dios, soy Amor. 

Y que tú eres Amor. 

Y que cada Ser de este Hermoso Mundo, es Amor. 

Porque yo TE AMO! 
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- EPILOGO -  
Un tiempo después… 

Mi nombre es Hadasha, soy la mujer más Feliz del Mundo. Estoy casada con 

un Ángel, soy joven, hermosa, rica, pero sobre todo tengo a mi hija Lucy entre 

mis brazos, preciosa, mirándome con esos ojitos llenos de Amor, bebiendo su 

lechita agarrada a mi pecho. Mi corazón está tan lleno de Amor que siento que 

mi pecho va a Estallar de Felicidad. 

Soy tan Feliz que No sé cómo Agradecérselo a Dios. Recuerdo que hace no 

mucho era yo tan Infeliz que salté de aquel puente para intentar suicidarme, 

pero entonces, por medio de mi Ángel los Preceptos de Dios llegaron a mi vida 

y transformaron mi Existencia ¡Y el mundo! Me doy cuenta de que toda mi 

Felicidad se la debo a Dios y a los Preceptos. 

Con mi corazón lleno de Amor, abrazando a mi hijita, elevo una Plegaria a 

Dios:  

- Padre mío, por favor, dime que puedo hacer para Ayudar a Mejorar aún más 
este mundo. Que puedo hacer para que tantos que sufren puedan encontrar 
mi Felicidad y mejorar sus vidas. Si yo soy la Profeta de esta Generación, te 
pido Ahora No por mí, sino por todos mis Hermanos y Hermanas, pues 
recuerda mi Señor que ellos también son tus hijos 

Quizás sea por todo el Amor con que pido, o quizás porque mi petición es 

Agradable a los Ojos de Dios, pues lo cierto es que obtengo respuesta al 

instante ¡Los cielos se abren! Y de entre las nubes surge un Rayo de Luz Divina 

por el que baja Dios en toda su Gloria, un manto blanco brillante le cubre y 

los ángeles le rodean tocando trompetas que llenan el aire, un profundo olor a 

rosas penetra en mis fosas nasales y es entonces cuando me doy cuenta que 

detrás de Dios, descienden los tres Arcángeles embutidos en sus vestimentas 

más Oficiales: La Virgen María (mi Señora), el Arcángel Gabriel (el Espíritu 

Santo), y el Arcángel Azrael (la Muerte). 

Un alborozo divino inunda mi corazón y me Arrodillo ante mi Dios Padre pues 

comprendo que me habla de la forma más OFICIAL y SAGRADA posible:  
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- Yo soy Dios, tu Señor, he escuchado tu plegaria y he encontrado tus motivos Agradables a 
mis ojos. Por tal razón acudo ante ti, mi Profeta Santa Hadasha Apóstol, para entregarte 
una Orden Sagrada Sagradísima que cumplirás tú, y todos los que en ti crean. Yo, Dios, 
llamo a todos los que son de mí para Unirse A MI REVOLUCIÓN, pues ya es tiempo de 
que la Humanidad se Aparte de los Culos de Caballo que los Amaestran como a Pulgas, y 
que Regresen a la Luz, que Regresen a mí y a los Preceptos. Pues mis Preceptos son la Verdad 
que os harán Libres. Y Nada deseo yo tu Dios, más que el que Tú, y cada uno de mis hijos, 
seáis LIBRES y FELICES, porque yo Dios soy AMOR. Y porque yo Te Amo. 
“Y Porque os Amo, os doy estas Órdenes, para que siguiéndolas podáis construir un Mundo 
Mejor para vosotros, así como para vuestros hijos y descendientes.  
“Mi Primera ORDEN Sagrada Sagradísima — (mira al infinito, hacia los que 

escuchan) — Es que todo aquel que lea este libro (el “God’s Revolution - La Revolución de 
Dios”) DEBE realizar los Ejercicios que en él se Ordenan: El Poder del Faquir (para eliminar 
el dolor de tu vida); el Ritual de la Virgen (para hacer crecer tus Alas); ver “The Secret” de 
Rhonda Byrne y “La Brújula” del Maestro Fénix; así como realizar el Ritual del Vino y 
todos los demás, pero como mínimo esos que acabo de Enumerar para que compruebes que 
todo es Real y que este libro viene de mí. A ti te lo Ordeno ¡Sí! ¡A ti! Tú que lees Ahora estas 
líneas! Es a ti a quien te lo estoy Ordenando. (No te hagas el tonto, ni mires hacia otro lado, 
que a ti te lo digo ¡Sí, sí a ti!) Es mi Orden Sagrada Sagradísima que tú que me lees realices 
esos Ejercicios y así compruebes que este libro viene de mí ¿Me expresé claramente? TODOS 
debéis hacer los ejercicios y comprobarlo, pues Aunque este libro fue escrito bajo un Estilo de 
“Realismo Mágico” (porque así lo Ordené yo, y así lo dispuse yo), este libro viene de mí. Y 
por eso yo te Ordeno, a ti y a todos, que Realicen los Ejercicios que en él aparecen. Cuando 
hagas los Ejercicios COMPROBARÁS por ti mismo que este libro Realmente viene de mí. Y 
así No tendrás “dudas” al Respecto ¡Yo tú Dios HE HABLADO! 
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“La Segunda Orden Sagrada Sagradísima que os dejo — (me mira) — Es que todo aquel 
que ya haya comprobado que este libro viene de mí, ha de FIRMAR (en el propio libro) el 
Contrato que mi hijo Jesús Cristo añadió en el Capítulo 40 (página 460) y así añadir este 
libro a la Biblia, como el Evangelio de la Profeta Santa Hadasha Apóstol. El Evangelio del 
Futuro, que yo tu Dios te envié en persona para Renovar tu Fe. 
“Yo tu Dios me estoy Rebelando contra todas las Iglesias e Instituyendo la Revolución de 
Dios, la Revolución de la Renovación de la Fe, en la que la Fe de mis hijos en mí, ya No 
estará, Nunca más, basada en culos de caballo que los amaestren como a Pulgas, ni en 
Prepucios Cortados, ni en Leyes escritas en papel o piedra, sino en PRECEPTOS que los 
liberarán y les darán Poderes Milagrosos Iguales a los de los Apóstoles y los Profetas. 
“Firmando ese contrato, simbolizarás tu Compromiso a Abandonar los Contrapreceptos, a 
Amarme como yo te Amo, y a Regresar a mí. Pero sobre todo, a UNIRTE A MI 
REVOLUCIÓN! Al firmar, igual que la Hormiguita buena, habrás dejado claro “de que 
bando eres”. Del bando de Dios, y de los Derechos Humanos. 
“A mis Ojos, todo aquel que haya cumplido mi Orden de Comprobar los ejercicios y haya 
firmado el contrato, será a mis Ojos un “Soldado de Dios”, y en verdad que recibirá en el 
cielo tal Nombre. Yo miraré con Beneplácito a todos los Soldados de mi Revolución, y en 
Honor a haberme obedecido en estas dos órdenes que os acabo de dejar (comprobar los 
ejercicios y firmar el contrato) me Olvidaré yo de muchas de sus faltas y perdonaré muchos 
de sus errores y pecados eliminando karma de sus vidas y “plomo” de sus Almas. 
“Otra Tercera Orden Sagrada Sagradísima te dejo, Hadasha. Una que será tanto para ti, 
como para todos mis siervos. A ti te Ordeno: Crearás una COPIA DIGITAL del Libro “God’s 
Revolution - La Revolución de Dios”, la cual dejarás “libre”, esto es, permitirás que dicho 
archivo digital se copie y se regale gratis ilimitadamente siempre que No se modifique de ella 
ni un solo punto ni una coma, esto es que No sea modificada, ni adulterada; al dejar esa 
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versión digital gratuita ayudarás a que todos mis fieles puedan Regalar el libro “God’s 
Revolution - La Revolución de Dios” a TODAS las personas que conocen (así como a todos 
los que les sea posible) — (mira al infinito, a “los que escuchan”) — Sí! te lo digo a 
ti que me lees! ¡No te hagas el Loco ni “disimules”! ¿Recuerdas todo lo que este libro te Ayudó 
y te hizo pensar? Entonces, No seas cabrón y Regálalo a TODOS los que conoces para 
Ayudarlos a ellos, como te ayudó a ti ¡No te cuesta Nada de dinero! Y con ese acto, les 
ayudarás a ellos a mejorar sus vidas, al tiempo que por el Efecto del Mono Número 100 
estarás ayudando a mejorar el mundo. 
“Y juré que No me olvidaría de Recompensar a aquellos que Regalasen un vaso de agua al 
más pequeño de los que son de mi hijo Cristo. Pues de Igual manera que No quedará sin 
recompensa el que regale un vaso de agua al más pequeño de los míos, te aseguro que tampoco 
quedará sin Recompensa aquel que Regale las copias Digitales del “God’s Revolution - La 
Revolución de Dios” a todo aquel que conozca y aún más a todo el que le sea posible. 
“Por eso, Yo tu Dios te digo, que a todo aquel que haya firmado el Contrato con Cristo y sea 
un Orgulloso miembro de mi Revolución ¡A todo aquel que me Ame! Yo le Ordeno: REGALA 
A TODOS TUS CONTACTOS LA COPIA DIGITAL DEL “God’s Revolution - La 
Revolución de Dios”. Regálaselos vía WhatsApp, Facebook, Twitter, email, 
videoconferencias y por TODOS los medios digitales que te sea posible, junto a la mejor 
Recomendación Personal tuya de que lo lean, así serás como la hormiguita buena que aporta 
su “grano de arena” para mejorar la vida de esas personas y, por ende, a Todo el Planeta.  
“Y si eso le Ordeno a mis Siervos, lo mismo LE PIDO a aquellos que sin ser mis siervos, 
encontraron este libro interesante y les ayudó. Date cuenta de que en igual manera en que 
este libro te ayudó a ti, ayudará a otros. Y por eso, por favor, Regálale este libro en su 
formato digital a tus contactos, y así les ayudarás ¡No seas malito que Nada te cuesta! 
¿Ok? 
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“En verdad, en verdad te digo que hasta aquel que No crea en mí, pero aun así Regale las 
copias digitales de God’s Revolution - La Revolución de Dios”, será Bendecido por mí y yo 
le ayudaré y le traeré “suerte”, y a la hora de su muerte, yo me Acordaré de él. Porque 
Aunque tú No creas en mí, hijo mío, yo Sí creo en ti. 
Entonces me mira fijamente, sus ojos pareen no mirarme “a mí”, sino a lo más 

profundo de mi Alma, sin poder evitarlo mi corazón se llena de un pavor 

divino. 

- Hadasha, Hija mía, mi Profeta más Amada, la que sin duda es la más Hermosa de todos 
mis Profetas. Por el Amor tan Inmenso que te tengo, me podrías haber pedido lo que quisieras, 
y sabes que yo tu Dios te lo habría concedido, pero Igual que Salomón, tú me pediste No “por 
ti”, sino por el bien de los demás. Y por eso te concedo No “solo” lo que me pediste, sino también 
los deseos de tu corazón que No pediste, eso te concedo 
Al escuchar esas palabras, mi corazón tiembla ¿Podría ser Posible que mi 

Amado Dios me concediera “eso”? ¡Nada hay que desee yo más! Pero No me 

atrevo ni a pedirlo, pues tengo miedo de que sea Egoísmo. 

- No, Hadasha, No es Egoísmo. Tu Mayor deseo es tener la Oportunidad de Evitar el 
Atentado del Once de Septiembre. Y evitar la muerte de tu hija Lucy. Yo sé bien cuantas 
Noches te has pasado en vela imaginando que viajabas en el tiempo y Matabas al Terrorista 
y salvabas así a tu hija de esa manera… o de otras muchas que te imaginabas. Sé bien, 
Hadasha, que ahora que ya tienes a tu Lucy “Resucitada” (Reencarnada) entre tus brazos, 
sientes Temor de que “desear” el que la Realidad Cambie y que tu hija jamás haya muerto 
sea “errado” o “ya pedir demasiado”. Pero No, no lo es porque en verdad en verdad te digo 
que el día que una madre deje de intentar proteger a su hija pequeña será un día Horrible 
para la Humanidad… por eso, el deseo que desde lo más profundo de tu corazón me pides 
sin palabras, yo tu Dios te lo concedo. Tal y como lo deseas, te doy la OPORTUNIDAD de 
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Cambiar el pasado y Evitar la muerte de tu hija, de esos Huerfanitos y el Atentado 
Terrorista 
Mi corazón se hincha de Alegría y una emoción me inunda, abrazo a mi bebé 

llena de ilusión, casi siento que voy a flotar:  

- Solo eso deseo, mi Señor, la Oportunidad. No el que me lo concedas, por 
“favoritismo”, sino que me otorgues la Oportunidad de Ganármelo por mí 
misma ¿Cómo puedo hacerlo?  

Dios me mira Intensamente, su voz suena como la de un Padre que enseña a su 

hija más pequeña y amada (la “princesita” de sus ojos) y me enchina la piel 

cual caricia.  

- Hadasha, el Atentado fue un “Nudo” en la Historia, es decir, una situación kármica que 
ocurre por la Contracción de la Consciencia Mórfica Global del Planeta. Entonces ¿No es 
clara la Respuesta? 
- Achis… — (parpadeo Confusa, soy más “Inteligente” que Einstein… pero 

justo el Precepto que cita Aún No lo domino del todo, y eso me hace sentir tonta 

y torpe) — Yo…  

 

 

Le quita importancia con un gesto. 

- No te compliques, dicho en palabras sencillas, hija mía, solo Necesitas Cambiar el Pasado, 
es decir mejorar la Consciencia Mórfica de tu pasado al Nivel que esa CM sea tan 
PODEROSA, que la desgracia del Nudo No pueda acontecer ¿Comprendes?  

Sintiéndome aún un poco confusa, intento “traducir” sus palabras en mi 

cabeza y me muerdo el labio inconscientemente. Disimulando miro a mi Azrael 

echando de menos sus clases y deseando que me susurre alguna “pista” (me 

siento como en un examen). 
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Mi chico siempre me Ayuda, pero como es con Dios en Persona con quien 

hablo, y el Precepto dice que “Lo de Arriba manda sobre lo de Abajo”, mi 

Hermes “disimula” acariciando a Doradita. 

Me concentro. 

- ¿Tengo que hacer el mundo del Pasado, mejor? ¿Tantísimo mejor que ese 
atentado No pueda ocurrir?... ¿Cómo? ¿Usando el Precepto del mono número 
100? 

Dios asiente sonriendo con Amor.  

- Exactamente, mi hija 
- Ah… — lo pienso, me atuso el pelo, dudo, me muerdo el labio — ¿Y cómo? 

- Yo tu Dios ya hice el 80% al escribir para ti este libro que es el “God’s Revolution - La 
Revolución de Dios”, ahora a ti te queda hacer el 20% restante 
- Yooo… — lo pienso, dudo, me retuerzo el cerebro, pero No se me ocurre nada. 

Miro a Dios implorando Sabiduría — ¿Cómo puedo usar tu libro para evitar 
que mi hija muera?  

- Llévalo al Pasado, y Cambia la Realidad Cada Persona que abra su Corazón a mí y a 
mis Preceptos, mejorara (un poco) la Consciencia Mórfica Global y mejorará Su Mundo, 
Su Futuro y Tú Pasado 

- Pero… ¡Eso ya lo hice! 

- Lo hiciste, con el libro físico. Pero No con la “Edición Digital” que te acabo de Ordenar 
Crear y “liberar”. Esa Edición GRATUITA podrá llegar a Muchas más Personas. Y cada 
una de ellas que crea en ti, creerá en quien te envió (que soy yo) ¿Recuerdas cuando decidí 
destruir Sodoma y Gomorra y me pregunté si lo haría sin decirle nada a mi Profeta 
Abraham?  
- Lo recuerdo 

- ¿Qué hizo mi buen Siervo? 
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- Te rogó que No lo hicieras, que No destruyeras Sodoma y Gomorra 

- ¿Y qué más? 

- Negoció contigo para que si había “diez justos” en esas ciudades, No las 
destruyeras (y tú aceptaste) 

- ¡EXACTO! De igual manera, si el día en que ha de ejecutarse el Nudo del Segundo Once 
de Septiembre, hay en el mundo, suficientes justos Ni Lucy, ni los Huerfanitos morirán. Y 
junto a ellos, serán Perdonados la Iglesia Católica y las Numerosas Iglesias de la tierra 
contra los que yo me Rebelé Pues Igual que Cristo murió en la Cruz para perdonar los 
pecados No solo de la humanidad sino también de la Iglesia Judío-Fariseo de su Época, 
también tu Lucy y sus Huerfanitos ofrecieron su sangre y sus vidas como Ofrenda 
voluntaria para el perdón de los pecados de las Iglesias en contra de las que yo me Rebelé. 
PERO si Tú logras cambiar tu Pasado, de tal forma que se conviertan a los Preceptos 
suficientes, y que haya suficientes Justos, entonces yo tu Dios te GARANTIZO que “La Cruz” 
de Lucy No será Necesaria, y No sucederá ¿Entiendes? 
¿Qué si “Entiendo”? Todo mi ser se Revoluciona ante tal Revelación, mis 

manos tiemblan y hasta la Temperatura me sube, el estómago se me revuelve 

y me falta el aliento, creo que veo hasta manchas de colores. Intento pensar 

pero el miedo paraliza mi mente, balbuceo mirando al suelo, abrazo fuerte a 

mi bebita con mi corazón lleno de Amor y de Esperanza por salvarla…  

- Quizás… puedo viajar Astralmente en el tiempo y entregarle el Archivo 
Digital al Maestro Fénix… 

- Hadasha, No puedes transportar una “memoria USB” física en viajes Astrales en el tiempo. 
Pero puedes escribir este capítulo como un “Epilogo” y dictárselo a tu Maestro en el Pasado. 
Y que Él se ocupe del Resto con quinto círculo 
- Es cierto… pero… en esa Época tan Antigua en que él vivió… ¿Ya existía 
Facebook y las Redes Sociales? ¿Ya existían las Tablets? — me pongo 
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Nerviosa y me desordeno el pelo — ¿Los teléfonos móviles ya existían?¿No 
eran esos “ladrillotes” enormes que No tenían ni teclado ni pantalla 3D? 

Se ríe. 

- Estás confundiendo 1995 con el 2019, es normal que para ti sea una época muy Remota, 
pero en el 2019 ya existían “Smarthphones”… la pantalla aún era en dos dimensiones, pero 
es suficiente para leer tu libro. Ya existían Facebook, WhatsApp, Twitter y las Redes 
Sociales 
- ¿Las Redes Sociales No nacieron “después” de la Tercera Guerra Mundial? 

- Nunca fuiste muy buena en “Historia Reciente”; La culpa fue de tu padre Bruce. Todas 
esas películas “clásicas” futuristas de los años ochenta y noventa que te hacía ver de niña te 
liaron la cabeza, con Computadoras de la década de los 2000 mucho más antiguas de lo 
que luego fueron realmente. Pero, tranquila, en el 2019 ya hay tecnología de sobra para 
esta Misión que te Asigno 
- ¿Misión? ¿No era una “Oportunidad”? 

- Es Ambas cosas. El Papa Rezó por los miles de sacerdotes muertos en el Día Rojo de la 
Limpieza de la Santa Iglesia Católica cuando yo tu Dios Liberé al Arcángel Azrael sobre 
ellos — (mira atrás, mi chico mira arriba disimulando) — El Papa me pidió que yo 
Cambiara la Realidad y que le diera (en el Pasado) una Oportunidad a la Iglesia Católica 
de Renovarse, de Evitar el día Rojo, y de poder transformarse en una Iglesia Agradable a 
mis ojos sin tanto sangre. Así que a partir de ese rezo, creé yo una Misión; una Misión que 
a ti te asigno, Hadasha, porque esta Misión Sagrada es para ti la OPORTUNIDAD de 
salvar la vida de tu hija y de Evitar el Segundo Once de Septiembre 
Me siento llena de Amor y de Gratitud, me maravilla como Dios une los 

intereses y deseos del Papa con los míos, generando una misión que nos 

beneficia a ambos (y a la Humanidad) y asignándola a la personas que más 

tiene que ganar si lo logra. 
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- ¡Gracias Dios Mío! ¡Gracias! ¡Eres el Mejor Dios que existe! Ya sé que eres el 
Único Dios que existe, pero también eres el Mejor! — le beso sus manos llena 

de Gratitud y de Alegría 

- Hadasha, ya demostraste tu Habilidad como Profeta al cambiar el Pasado con el Libro 
Físico. Ahora te otorgo esta Segunda Misión con el Libro Virtual AMPLIANDO la Misión 
Original 
- Así lo Haré! ¡Acepto la Misión! Aquí está la Sierva de mi Señor para hacer lo 
que mi Señor diga 

- Y como es una Misión Oficial, que Amplía la ya Existente, te asignaré “ayuda”, porque si 
no luego me dicen que No envié suficientes trabajadores a las mies — (mira 

disimuladamente a su hijo Cristo (que disimula una sonrisa)) — Así que como es 
una Misión Oficial LA Misión OFICIAL… — mira a los Tres Arcángeles Mayores 

— Te asigno de ayuda a… — (yo miro a mi Esposo, esperanzada de que Dios me 

asigne a Azrael (pues sé que es Taimado y Tramposo y me ayudará con 

millares de “TriEngaños” que siempre le saldrán bien (mi chico tose nervioso 

al escuchar mis pensamientos y Dios aguanta la risa)) — Sí, te asignaré a Azrael, 
que ya está Informado y Esperándote en el Pasado para Ayudarte, pero TAMBIÉN te 
asignaré a… ¡A TODOS! — exclama categórico y Poderoso — Te asigno a TODOS 
mis siervos. A los Tres Arcángeles Mayores, a TODOS los Ángeles, a TODOS los 800 
Millones de Ángeles que hay Encarnados en el 2019, y a TODOS mis siervos (y Ángeles) 
que me sirven desde el inicio de los Tiempos, hasta el final de los días en este Universo, así 
como a TODAS las Iglesias que me reconozcan y me sirvan con sinceridad, así como a 
TODOS los que sean mis Siervos y/o Aliados (tanto “humanos”, como de TODAS las 
Razas). Es decir ¡A TODOS! — me doy cuenta de que repitió la palabra “todos” 

tres veces en tres tocs, es decir, Nueve veces, la fórmula más Sagrada 

Sagradísima en Preceptos, lo que lo hace una Orden Completa, Eterna y 

Atemporal que sería hasta pecado desobedecer (me siento Elogiada, muy 
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Elogiada de que me invista de Tamaña Autoridad!) — Así es Hadasha, tal y como 
estás pensando yo tu Dios he Ordenado tres veces en Tres Tocs que TODOS mis Siervos y 
Aliados te sirvan y Ayuden, pues esta será una ALIANZA que yo tu Dios haré contigo 
Hadasha, y a través tuyo con toda la Humanidad y con todo el Universo, AMPLIANDO 
la “Alianza del Corazón” que hice yo tu Dios con mi hijo Jesús Cristo. Y a ti, Hadasha, Hija 
Mía, Profeta Santa Hadasha Apóstol, te nombro LA PROFETA DE LA ALIANZA DEL 
CORAZÓN. Una Alianza que será Atemporal y ETERNA; atemporal pues estará por 
encima del tiempo (y del Espacio); Eterna porque como yo NO tendrá ni fin, ni inicio; y 
estará escrita No en pellejos de prepucios cortados, ni en láminas de piedra ni en libros de 
papel, sino que estará escrita con AMOR en el Corazón de mis Hijos 
- ¡Me hacéis un Gran Honor, mi Dios Padre! Y yo os obedezco y os serviré 
Fielmente con mi Máximo Esfuerzo. Pero… ¿Qué significa “Atemporal”? 

- Como Iniciada en mis Preceptos, sabes tú que hice yo varias “Alianzas” con mis Favoritos. 
Esas “Alianzas” Regularon mi Relación con mis hijos. La Relación de tu Dios con la Raza 
Humana 
- Lo Recuerdo de mis clases — (le confirmo)  

- La primera Alianza, fue con mi hija Eva, y le entregué la tierra para su disfrute 
Ordenándole “Creced y reproduciros, hasta llenar la tierra”. Alianza aún vigente… 
Lo pienso (¿Por qué No tendré una Biblia a mano?) 

- Fue con Adán, No con “Eva” ¿Verdad? 

- Ejem — tose la Virgen — Fue con Eva, Querida. Recuerda, el mundo fue hecho 

para Nosotras las mujeres y luego los hombres falsificaron la Biblia. La 

“Religión” debería ser Matriarcal! 

- Ups! Perdón! Ya metí la pata! (y en un momento tan oficial!) — (me muero de 

vergüenza)  
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- Tranquila hija mía, No pasa Nada. Y tu “madre” tiene razón. Es bueno aclararlo… la 
Segunda Alianza fue con Noé, al que le prometí No volver a aniquilar a la Humanidad con 
un diluvio y a recordar mi promesa cada vez que yo viera un Arcoíris 
- Lo recuerdo — (miro a mi Azrael, que tal parece Enumerar Mentalmente 

tooodas las formas que hay de Aniquilar a la Humanidad, que No apliquen 

Agua (juraría que las Ardillas le dan ideas (hablándole telepáticamente)) 

- La Tercera fue con Abraham — enumera — La cuarta con Moisés que impuse como 
CASTIGO al Pueblo Judío (y solo al Pueblo Judío) por haberme sido Infiel con el Becerro de 
Oro. Y que duró desde su inicio en que se la dicté a Moisés, hasta que finalizó cuando Mi 
Hijo Jesús Cristo murió en la Cruz. Su sangre rompió las cadenas de la “Alianza Mosaica” 
e INICIÓ la “Alianza del Corazón”, en la que yo escribí mi Alianza con los hombres No en 
un pellejo de un prepucio, ni sobre piedra o papel, sino con Amor en el Corazón de mis hijos 
¿Comprendes? 
- Sí mi Señor. No podría estar más claro  

- Pues yo Amplío Hoy la Alianza del Corazón. La Alianza que corresponde por derecho a 
mi Hijo Jesús Cristo, pies es por su Expresa Solicitud, en su nombre y por su deseo, que te 
nombré, yo tu Dios, a ti Hadasha, la PROFETA OFICIAL de la Alianza del Corazón. Y 
expando la Alianza del Corazón como ATEMPORAL. Es decir, desde Hoy, la Alianza el 
Corazón es LA ÚNICA ALIANZA OFICIAL desde el Inicio de los Tiempos hasta el Final de 
los días 
Me quedo paralizada, No puedo Imaginar Todo lo que Implica eso. 

- Eso Implica — me aclara Dios leyendo mis pensamientos — Que TÚ, Santa 
Hadasha Apóstol, eres LA PROFETA ARCHIMAYOR. Esto es ¡La Profeta de Profetas! Y 
que estás POR ENCIMA aún de los Profetas Mayores como Moisés, Elías, e incluso 
Abraham y todos los demás. Y si tú, Hadasha, llegaras a viajar en el tiempo, hasta ellos 
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deberían Obedecerte como su Superior que tú eres, y servirte. Pues como bien dijo la Virgen 
María, los Preceptos son MATRIARCALES, y toda “Religión” debió ser Matriarcal desde 
el principio. Así que “Ascendiéndote” Reparo Eso! 
- Pero mi Señor, yo No soy “digna” para un Puesto tan grande! ¿Cómo podría 
ser yo “Profeta de Profetas” si No soy la mayor Experta en Preceptos que 
existe? Otros profetas existen que saben más que yo! Su Sabiduría es más 
grande que la mía y son más dignos que yo, cómo…  

Me Ordena Silencio con su regia mano. 

- Sé de quién hablas, pero “Él” ya tiene su Propia Misión. Y tú eres una Mujer, en cuerpo 
de Mujer. Y por tal hecho te corresponde este puesto… — mira a Cristo — Además “Él” 
te recomendó a ti, para este puesto. Y dado que he Ampliado mi Revolución, te Necesito A 
TI en este puesto 

Me siento un poco confusa. 

- ¿Qué significan tus últimas palabras, mi Señor? Me temo que No las 
comprendí 

Él Asiente 

- Lo sé, pues tú No “piensas” como yo (tu Dios), sino como Humana Pero No tendré secretos 
contigo, mi Amada Profeta. Ese será un Compromiso que yo tu Dios, tendré para contigo, 
Hadasha, debido a tu Alto Cargo: Nada te ocultaré y todo lo que me Preguntes en forma 
directa te contaré — mira a Azrael — Incluso lo que los Arcángeles te “ocultan” en sus 
Planes Herméticos — (mi chico suspira estresado y pone cara de cachorrito 

apaleado (no puedo evitar reírme y me tapo la boca con la mano para 

disimular)) — Por esos te explicaré. Los humanos decís: “Hoy conquistaré esta ciudad, 
mañana el País, pasado el Mundo!" ¿No es cierto? Yo, tu Dios, No “pienso” de una manera 
“Lineal” respecto al Tiempo (como hacéis los humanos). Yo en tu Era, Hadasha, me Rebelé 
en contra de las Iglesias y alzando mi puño inicié una Revolución en la que tú, Hadasha, 
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fuiste mi General y mi Profeta ¡UNA REVOLUCIÓN QUE GANAMOS! Y Gracias a tú 
Éxito con tu libro (mi libro) y tus Acciones, Reconquisté yo el Corazón de TODOS mis 
Hijos. Al Nivel que fuiste tú, Hadasha, la MEJOR de TODOS MIS PROFETAS! (pues 
ningún otro de mis profetas obtuvo unos Resultados Iguales a los tuyos, ni trajo a todo el 
Planeta de vuelta a mi seno como Tú lo hiciste en esta, tu Época) 
- Me elogiáis de más, mi Señor! — (me sonrojo) 

- Te dije que No le dieras a “hombres” el trabajo de Mujeres — le susurra la 

Virgen (bien Matriarcal), sus palabras me hacen ruborizarme aún más y me 

Enorgullezco de mí misma 

- Solo te digo La Verdad como es, Hadasha, mi Hija 

- Lo cierto es que jamás lo había pensado así, y… si pude tener Éxito fue solo 
Gracias a ti, mi Dios, y a tus Preceptos 

- Eres Humilde, y eso te Ensalza, pero aunque yo te ayudé, tú también pusiste de tu parte, 
y fue justamente porque lo hiciste tan bien, que te Elegí para que seas tú la Profeta (y 
General) en el siguiente Paso Lógico de mi Revolución, en la que liberaré a todos mis hijos de 
los culos de caballo que los mantiene sufriendo, infelices y esclavos amaestrados como pulgas 
Me siento extrañada. 

- Perdón, mi Dios ¿”Siguiente Paso Lógico”? — miro a mi alrededor — TODO 
el Planeta ya te Ama y cumple tus Preceptos! ¿”Dónde” voy a “Predicar”? — 

miro al cielo intentando ver las estrellas — ¿Quizás a otros Planetas?  

Me mira sonriendo, con esa dulce tolerancia con que un Padre Bueno mira a 

su amada hija pequeña. 

- No “dónde”, Hadasha, ¡SINO “CUANDO”! — su voz se torna inspiradora — Yo 
Hoy me Rebelo contra TODAS LAS IGLESIAS de TODOS LOS TIEMPOS! Pues en 
Verdad que yo tu Dios No vivo “anclado” en un solo tiempo” E Igual que en tu Era me Rebelé 
y TRIUNFÉ! En Igual manera Extiendo mi Revolución a TODOS LOS TIEMPOS! Y 
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Lanzo mi Grito desde el Inicio de los Tiempos hasta el Fin de los días, invocando a mis hijos 
¡¡¡ LLAMÁNDOLOS!!! Para que estén en el tiempo en que estén, escuchen mi llamado en su 
interior, y escuchándolo respondan a mi llamada, Abandonando los Culos de Caballo que 
los tienen sometidos, sufriendo, Amaestrados como Pulgas y que Regresen a la Libertad y a 
la Felicidad que yo les doy con mis Preceptos y mi Amor Infinito por ellos. ¡Que Regresen 
mis hijos a mis brazos, a mi Corazón, así como a mis Preceptos que devolverán los PODERES 
INFINITOS que son su Heredad, que son suyos por Derecho Divino, pues son mis hijos, como 
tales “semillas de dioses”. Y tú, Hadasha, Profeta de Profetas, serás la que Lideréis esta liza! 
Pues mi Revolución inicia en Todo Tiempo y en Todo Lugar — mira al infinito — Lo que 
te incluye a ti, que me lees Ahora — deja de ver al infinito y se concentra en mí — 

Tú, mi Profeta, enviarás al Pasado el Archivo Digital (dictándolo desde cuerpo Astral) para 
que desde el 2019, comiencen a difundirlo, y que el que me ame y crea en ti (Hadasha) le 
copie a otros, incluidos todos sus contactos. Para que así cambiemos el Futuro (su Futuro, 
tu Pasado) y que el mundo sea mejor 
Lo pienso. Voy a hablar pero me interrumpe. 

- Te Profetizo, Hadasha, que tus Evangelios del Futuro serán TRES. El Primero, el presente 
“God’s Revolution - La Revolución de Dios”. El segundo será durante mucho tiempo “secreto” 
y contendrá Secretos y Revelaciones tan Inmensos, y Otorgará Poderes Tan Grandes que 
tendrán acceso a él solo un Reducidísimo Número de Elegidos y Justos, hasta que llegará el 
tiempo en que se revelará a todo el público y las masas tendrán, por fin acceso a él. Por eso 
será llamado “The Secret Book of Hadasha”. Es decir: “God’s Revolution II - El Libro Secreto 
de Hadasha”. Y luego se completará con un Tercer Libro que te Sorprenderá hasta a ti 
misma, mi hija, pues será llamado: “God’s Revolution III - El diario de Lucy”, y juntos los 
Tres formarán los Evangelios del Futuro. Los Evangelios del Corazón. EL LIBRO DE 
HADASHA. 
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“MÁS, TE AVISO, a ti y a los tuyos, que llegará un día en que los formatos digitales se 
perderán. Así, para Evitar la Pérdida de estos Evangelios tan Sagrados, os doy la Orden: 
Todo el que crea en mí, deberá tener No solo la versión “digital” de tu libro “God’s Revolution 
- La Revolución de Dios”, sino también una COPIA FÍSICA IMPRESA, en la cual firmará 
el contrato con Cristo y la adjuntará a la Biblia. Así cuando llegue ese obscuro día en que 
lo digital ya No funcionará más, podéis seguir leyendo a vuestros hijos El Libro de Hadasha 
y yo os Seguiré Bendiciendo, y estaré a vuestro lado aún en vuestra hora más obscura, podrás 
estirar tu mano y estrechar la mía, porque yo tu Dios Padre No te abandonaré, y podrás 
sentirme a tu lado. Pues en verdad, en verdad te digo, que aquel que crea en ti, mi Hadasha, 
yo CREERÉ EN ÉL. Y ÉL SERÁ MI ELEGIDO. 
“Pues ese es mi Deseo, tener un Pueblo de Sacerdotes, un Pueblo de Elegidos, un Pueblo de 
Privilegiados, que sean tan buenos que yo pueda Consentirlos en todo. 
Mi corazón se llena de Amor ¡Yo quierooo! Yo quiero ser su Consentida! 

- Hadasha, si tú ya eres mi Consentida! 
- Ya lo sé — me ruborizo — Pero quiero serlo aún más, y que todos lo sean 

— me lleno de decisión e intento sacar mi libreta del jubón… (Con Lucy en 

brazos me atrapallo toda…) 

-  — unas manos agarran a mi Lucy 

Yo miro asombrada. 

Veo a Gata, en su cuerpo humano de “Roseane”, de Rodillas a mi lado. 

- ¡No te había visto! ¿Cuándo llegaste?  

- 

 - Y Nosotras a las Ardillas 

 - Eso, eso! 
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  -  

Miro atrás y veo a todas mis chicas arrodilladas detrás de mí, con cara de 

Santas, casi brillando de Felicidad, jurando a Dios servir en su Misión con 

Fidelidad Absoluta. 

Me siento Apoyada, ahora que sé que cuento con la ayuda de todas (y varias 

son “diosas”) me siento más segura (hasta veo una Laptop muy sexy que 

supongo que es Lydia). 

Saco mi libreta y mi pluma. 

- ¿Te importa si te hago unas preguntas y apunto? — le pregunto a Dios — 
Sé que soy muy Informal, pero es que quiero hacerlo bien 

Él se ríe. 

- Ningún Precepto prohíbe tomar notas — me concede 

- Entonces… — escribo — Punto 1, tengo que crear una Versión Digital del 
“God’s Revolution - La Revolución de Dios” y enviarlas al Pasado para que se 
pueda distribuir Libre (que todos la Regalen a sus contactos de WhatsApp, 
Facebook, email, etc) ¿Cierto? 

- Sí 
- ¿Tiene que ser “Idéntica” a la física?  

- No. será una Versión “libre”, gratis y de “inicio”, es decir, Básica. Pero la Versión Física 
será una versión AMPLIADA, con más capítulos y QR’s a contenidos extras como Videos y 
las clases que tienes del Maestro sobre Preceptos y Estrategias Mentales 
Me quedo Impresionada. 

- ¿Todas esas miles de hojas?  

- Sí 
- ¡Wow! Es una Idea Buenísima! — lo anoto — Sus descendientes ya me 
autorizaron (no puedo creer que me creyeron cuando les dije “tú tátara 
tátara tátara Abuelo me dijo que…” ¡Y me creyeron!) 
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-  — asegura Gata lamiendo a Lucy (y parece que 

le gusta) 

- Entonces versión Virtual “Light” y Gratis. Y la Versión Física completa y 
Ampliada — lo escribo — Quieres motivarles a que No sean descuidados y 
consigan su copia física ¿Verdad Dios?  

- Sí — confiesa Él — Es Importante que POSEAN su propia copia física del “God’s 
Revolution - La Revolución de Dios”, y que regalen tantas copias físicas como puedan. 
Aunque no me creas, un día el destino de la humanidad será decidido por las copias físicas 
de tu Libro que haya en el mundo 
- ¡Wow!... ¡Oye! Claro que te creo! ¿Cómo No te voy a creer? ¡Eres Dios! 

- Solo es una forma de hablar que Él tiene — me aclara en un susurro la Virgen 

Dios se ríe. 

- Ah! Claro! Ok perdona. Entonces… el Regalar copias Virtuales No “exime” de 
regalar los libros físicos ¿Verdad?  

- No. Pero facilita a los que tengan bajos recursos a Regalarlos. Si No tienes dinero como 
para comprar libros físicos, pero tienes muchos Amigos y contactos, podrás “compensarlo” 
enviando el Archivo digital del Libro a todos tus Contactos de WhatsApp, Facebook, email 
y etc. Haciendo eso, yo te Bendeciré y No me olvidaré de ti 
- Perfecto! ¿Y si “Sí” tienen dinero (como yo)? ¿En qué más podemos Ayudar? 

- Ve a tu Biblioteca más cercana y comprueba si tienen el “God’s Revolution - La Revolución 
de Dios”. Si No lo tienen, dónalo. Hazlo así en tantas Bibliotecas como te sea posible. 
Incluyendo las de Universidades, etc. 
- Perfecto! — lo apunto — Jiji, (eso lo hicimos Dhela y yo en mi tiempo) 
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- En la Edición Física (libro) del God’s Revolution, incluirás un Link o QR para descargar 
la Versión Digital Gratis. Así todo el que tenga el libro físico, podrá conseguir fácil el archivo 
digital y regalarlo 

- ¡Que buena idea! — la apunto — ¿Qué más?  

- Los que de verdad crean en ti, Santa Hadasha Apóstol, y te Reconozcan como Profeta, y 
sepan Idiomas, deberán Ayudar a Traducir tu libro (el Nuevo Evangelio) a todos los 
IDIOMAS; es bueno que generen Equipos para eso. Yo tu Dios quiero esos Evangelios 
traducidos a todo Idioma (en todo tiempo) 
- Anotado… — (la Ardillita de Ojos Verdes me pasa un Post it. Dice: “Click”, 

tardo un segundo en comprender…) — ¿Qué? Todo mi Libro, en Ardillezco es 
solo “Click”? 

 - Jiji Está comprimido en ArdiBinario 

La otra Ardilla mira 

 - Ooh! Con que belleza lo tradujiste! 

 - Una que Ama trabajar para Dios y hacer las cosas bien — presume 

- Recuerda — me dice Dios — Que al promover esos libros también estarán promoviendo 
las curas del Cáncer, la Diabetes, el Sida y las Adicciones a las Drogas. En el año 2019 al 
que enviarás esta Orden, mueren cada año más de 81 Millones de Personas por esas 
enfermedades. El Libro Físico incluirá un Link y QR a Artículos y Videos con las Curas 
Gratis, para que se salven Millones y Millones de Vidas 
Hago cálculos mentales. 

- ¡Si todos Regalan mi Libro, desde ese año a “hoy”, se podrán salvar más de 
Siete Mil Millones de Vidas!!! 
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- Así es Hadasha, si todos Regalan el Libro digital, desde el 2019 a “hoy”, se salvarán 
EXACTAMENTE el mismo número de vidas… que seres humanos vivían en el Planeta 
Tierra en el 2019 
- ¡Que simbólico! 

- Hadasha, tu Libro (MI LIBRO) puede salvar a la Humanidad EN MÁS DE UN 
SENTIDO — me dice misterioso 

Abro mucho mis ojos, intrigada por lo que insinúa. 

- Achis, ya me dejaste curiosa… ¿A qué te refieres?  

- No preguntes, porque podría contestarte 
- Pregunto, pregunto 

- Si todos se unen a mi Revolución, se Adelantará la Era de Acuario. Y mi hijo Jesús Cristo 
descenderá de los cielos, en toda su Gloria, para Sentarse como Rey en el Trono del Mundo! 
La Enfermedad y el Dolor desaparecerán para siempre de la faz de la tierra, así como el 
hambre y las guerras. Los humanos “ascenderán” y se transformarán en Iguales de “dioses”, 
llenos de Poderes, Amor y Bondad. Cada mujer será la mujer más feliz del mundo, vivirá 
Eternamente Joven y Hermosa como un Ángel, jamás verá morir (ni sufrir) a ninguno de 
sus hijos, conocerá lo que es el Verdadero Amor, ese Amor tan Potente que te llena por dentro 
y te eleva. Y el Planeta Tierra será un Paraíso Terrenal semejante al cielo 

Me impresiono tanto que mi libreta se me escapa de entre los dedos y se cae al 

suelo. 

- ¿Tan grande es esta Misión? — pregunto  

- Hadasha, No sabes ni la punta del Iceberg! Tu libro es la “Escalera al cielo” y yo tu Dios 
os dejo como Misión a todas las Mujeres, os estoy dando la “semilla” de un Roble que, si lo 
cuidáis bien y os aplicáis, os elevará al mismo cielo. Más adelante te desvelaré todas las 
Promesas que se cumplirán si todos se convierten a tu libro y creen en ti Regresando a mí y 
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a mis Preceptos. Pero eso solo podrás desvelarlo en “The Secret Book of Hadasha”, pues es 
algo demasiado Hermoso para desvelárselo a un nirmen 

- Mi señor, me lleno de Orgullo, yo… — (me doy cuenta de algo) — Espera, 
¿Dijiste a Nosotras las “Mujeres”? 

- Eso dije 
- ¿Por qué “mujeres”? 

- También los hombres que me Amen deberán Ayudar. Pero el mundo es de Vosotras las 
Mujeres, Hadasha. Y aunque sois Victimas por haber estado sometidas por los asquerosos 
Amaestradores de Pulgas y sus culos de caballo Machistas, aun así tenéis un poquito de 
“culpa” por seguir TOLERANDO el vivir bajo esos Culos de Caballo ¡Ya debéis liberaros de 
ellos y regresar a los Preceptos! ¿Entiendes? — (yo asiento) — Antes, cuando os 
dominaban las Armas y Golpes erais víctimas sin culpa ¡Y mucho sufrí yo por vosotras! 
Pero AHORA, que tenéis LIBERTAD como para Negaros a seguir siguiendo esos culos de 
caballo Retrógrados y Machistas porque solo os pueden “castigar” con el “rechazo social” es 
Hora de que abandonéis por siempre los culos de caballo y abracéis los Preceptos para 
defenderlos con el Valor con que defenderíais a un hijo vuestro ¿Comprendes? 
“¡Sois Mujeres! Como tales debéis ser Orgullosas, Valientes, Fuertes, Matriarcales! Debéis 
luchar para vivir valientemente en Preceptos. Si así lo hacéis en pocas generaciones, unidas, 
podréis conseguirlo. Pues ¿Acaso No educáis vosotras a vuestros hijos? 
Asiento, en eso tiene Razón. Tendemos a vivir como nos Educaron los 

Machistas y a tener vergüenza si queremos hacer algo distinto, tenemos que 

ser Valientes, liberarnos de los Culos de Caballo y decidir vivir Libres, como 

lo deseamos, según Preceptos, sin “permitir” que nos controlen más, ni que 

Nadie nos “someta”. Si una generación Lucha, nuestras hijas podrán ser ya 

Completamente Libres ¡O de perdido Nuestras Nietas! 
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- Te aseguro que mis Hijas son Fuertes y Valientes — me jura la Virgen muy 

Orgullosa de Nosotras las Mujeres — Te encontrarás muchas de mis hijas que 

te ayudarán en todo, Hadasha. Muchas te Reconocerán como su Profeta, su 

Líder y hasta su Ejemplo a seguir. Y te ayudarán a mejorar su mundo, a 

Liberarse de sus cadenas, y a impedir que tu hija Lucy se muera en el Segundo 

Once de Septiembre ¡PORQUE TODAS SOMOS HERMANAS! — grita con el puño 

en alto 

- ¡TODAS SOMOS HERMANAS! — gritan detrás de mí todas las chicas 

levantando su puño 

La emoción me gana y se me saltan las lágrimas. Lloro, lloro de Emoción 

porque mis Hermanas estén dispuestas a ayudarme a evitar la muerte de mi 

hija 

- Pero, las mujeres del Pasado ¿Cómo podrán creer que yo, Hadasha, existo 
en su Futuro… como para Regalar el libro digital a sus contactos y ayudarme 
a salvar a mi hija? 

- Lo sabrán — me dice la Virgen — Lo sabrán aquí — se toca su corazón — 
Una mujer siempre lo sabe. Ellas te sentirán, como te sintieron las mujeres de 

tu época — se arrodilla a mi lado — Hija mía, en tu pasado tu Libro lo publicará 

“un hombre” ¿Tú crees que ninguna mujer que lo lea, podrá creer que ese Libro 

lo escribió “un hombre”? Para toda mujer estará claro que ese libro lo escribió 

una mujer! Una mujer del Futuro que vivió y sufrió lo que ahí relatas. Créeme 

que toda mujer que haya perdido un hijo sabrá reconocer tu dolor como el 

suyo propio… yo que también perdí a mi hijo… — le falla la voz — En la Cruz, 

reconozco tu dolor como el mío. Y por eso, ellas harán ese “click” y enviarán 

copia de ese libro digital a todos sus contactos, porque dentro de sus vientres — 

posa su mano en su propio vientre — Sabrán que tú eres mujer, como ellas, y 

que Necesitas de su ayuda. Y una madre siempre ayuda a otra madre! Ellas 

reconocerán que Tú eres Real, y que por Milagro de Dios, lograste cruzar la 

barrera del tiempo y pegar un Grito de Ayuda, un grito que ellos escucharán, 

y te ayudarán! Lo sé. Yo tengo Fe en ellas. Y toda mujer que sea “de las mías” 

te ayudarán (eso te lo prometo). Y muchas otras también… además, si “dudan”, 

tienen los “Ejercicios” del Faquir, del vino, Mi Ritual, etc, para hacerlos y 
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COMPROBAR que todo esto es Real. Y así ayudarte ¡A ti y a ellas! Porque cada 

Libro digital que compartan con sus amigas y contactos, será un granito de 

arena con el que construirán un mundo mejor y un Futuro mejor. Esa Amiga 

con quien compartan el Libro (o la Amiga de la Amiga con la que luego se 

comparta) puede tener un hijo muriéndose de cáncer, que Gracias a Recibir tú 

Libro con la Cura del Cáncer, logra acceder a esa Cura y Sanar a su hijo 

salvándole la vida ¿Te das cuenta?  

“De verdad te digo, que cuando ellas te ayuden a salvar a tu hija, Hadasha, 

estarán ayudando a Salvar a sus propios Hijos. Y por mi marido Dios aquí 

presente TE JURO que yo No me olvidaré de una mujer que Regale a todos sus 

contactos tu Libro digital, teniendo en su corazón el deseo y la voluntad de 

Ayudar a salvar la vida de tu hija Lucy (que es mi Nieta). De esa yo me acordaré 

Siempre… como sé que tú te acordarás ¿No es cierto?  

- ¿Qué quieres decir? (No entiendo eso último) 

- ¡Hadasha! ¡Eres una Santa! Aún estás viva y ya tienes Poderes Milagrosos, 

cuando mueras, o a su tiempo, podrás escuchar Rezos y Peticiones, y… ¡Te 

conozco! Ayudarás en Todo lo que puedas a todas las que te Recen pidiéndote 

algo (lo que sea) y que te hayan ayudado a ti enviando copia de tu libro a sus 

contactos para salvar la vida a tu Lucy ¿No es así? 

Asiento decidida con una determinación de Lobo que me surge de lo más 

profundo de mis Entrañas. 

- A todas ¡Y a todos! Ya sea mujer, u hombre, a quien me ayude con mi Lucy 
YO LO AYUDARÉ! — me saltan las lágrimas — ¿Cómo No iba a hacerlo? ¡Y en 
Todo lo que pueda! — abrazo a mi hija — Mi pequeña lo es todo para mí… — 

miro a la Virgen — ¿Crees que me ayuden?  

Asiente y me señala el infinito. 

- Pídeselo 

Miro hacia el infinito. Y así te miro a ti, a los ojos, llorando. 

- Por favor ¡AYÚDAME! Regala el Libro digital a todos tus contactos para 
Salvar a mi hija Lucy ¡Te lo Ruego! ¿Sí? No te cuesta Nada, y para mí lo es 
todo! Ten un poco de Fe en mí y Ayúdame! Regala ese Libro y te juro que yo 
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te ayudaré en todo lo que pueda desde aquí arriba en el cielo ¿Si? — abrazo 

a mi Lucy y la lleno de besos — Es mi Hija! Y si tú eres mujer, Entiendes ¿No es 
Verdad? Por favor, si en algo me aprecias, si en algo te ayudó mi Libro, 
regálalo a todos tus contactos. No sé cómo pedírtelo, No sé cómo llegar a tu 
corazón. Pero Necesito tu ayuda, tú que estás en mi Pasado, solo tú puedes 
ayudarme. Tú eres mi única esperanza. Por favor, ten Fe, cree en mí, y 
ayúdame 

Estallo en llantos, sin poder controlarme. 

Mi chico se acerca y agachándose me abraza. Su contacto me calma un poco, 

es irónico que encuentre mi consuelo en los Brazos de la muerte. 

De repente “algo” se rompe dentro de mí, recuerdo el Autobús, el Puente, la 

Explosión, y huelo el humo tan real que creo estar ahí. Quizás una parte de mí 

jamás dejó de estar ahí. Quizás una parte de mí permanece ahí, viendo morir 

a su hija y gritando de dolor. Quizás todos somos “un poco” como Dios y 

podemos tener una pequeña parte de nosotros mismos viviendo en momentos 

muy concretos del pasado. Quizás yo salvé al mundo, pero No logré salvarme 

a mí misma de ese Autobús. 

Quizás yo salvé al mundo, pero ahora Necesito que el mundo me salve a mí. 

Quizás la herida de una madre que ve morir así a una hija Nunca se cierra, No 

del todo… a no ser que se cambie el Pasado y esa herida Nunca haya ocurrido. 

Quizás por eso me puso Dios esta Misión, porque quizás solo pueda curarme 

del todo, si ayudo a salvar al mundo del pasado. 

Si salvo el mundo del pasado, quizás el mundo del pasado me salvará a mí. 

La única forma de cerrar mi herida, es cambiar el pasado. 

En Realidad creo que siempre supe que jamás tuve otra opción. 

Al final todo se reduce a algo muy sencillo. 

¿Tú que me lees, crees en mí? 

Porque yo sí creo en ti! 
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Yo tengo Fe en ti. En que tú eres un Hijo de Dios. En que eres Bueno. En que 

me Ayudarás. 

¿Tú crees en mí?  

¿Y tú crees en este Libro?  

Porque yo te Garantizo que Dios Sí existe, y que Dios te Ama. Te Ama mucho 

más de lo que podrías Imaginar. 

Ojalá pudieras Tú tocar esa mano de Dios y sentir en tu corazón Todo lo 

Muchísimo que Él te Ama! Sentirás en tu corazón todo ese Amor que Dios 

siente por ti, un Amor que te llenaría por dentro, rebosándote y caerías de 

rodillas al suelo, llorando de felicidad por que alguien pueda Amarte de una 

forma tan Inmensa! Y eso daría un sentido a tu vida. 

Quisiera que pudieras sentirlo, como yo lo sentí. Pero aunque (aún) No hayas 

podido estrechar su mano, me tienes a mí, de Testigo Directa, para decirte que 

yo lo vi. Yo estuve en el cielo, yo estreché su mano. Yo vi que Dios es Real y yo 

sentí que su Amor por ti es Real e Inmenso. Y por eso moví cielo y tierra para 

decirte que es Verdad, y que te Ama! 

Incluso viajé en el Tiempo, para traerte la Buena Nueva. 

En este libro, te dejé Señales, Milagros y Profecías para Demostrarte que 

TODO lo que te conté es VERDAD.  

Pero, al final, todo se Reduce a ¿Tú tienes FE? 

Tener “Fe” No consiste en seguir complejas reglas y normas de Religiones. 

Tener “Fe” consiste en creer que existe una Entidad Superior QUE TE AMA. 

Que te Ama Muchísimo. 

Que te Ama más de lo que tú nunca podrás Amarla. 

Yo sé que esa “Entidad Superior” Existe, y yo SÉ que te Ama ¡ESA ES MÍ FE! 

¿Y tú? ¿Tienes Fe?  

La Fe sin Acciones, está Muerta. Así que te pido dos Acciones. 

 La Primera.- Firma el Contrato de tu Libro ¿Ya lo hiciste? 
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   Esa Firma, es como un contrato de “matrimonio”. Un 

matrimonio de Fe, con Dios. 

La Segunda.- Haz ese click y manda copia de la Versión Digital de este 

libro a todos tus contactos. 

¿Por qué? 

Porque a veces la Fe requiere un “Salto de Fe”. Es decir confiar. 

Yo tengo FE en que este Libro puede crear un pasado mejor para mí; lo cual 

significa que puede crear un Futuro Mejor para ti (y los tuyos). Confía en mí, 

ten Fe en que este libro puede crear un mundo Mejor y Regálalo a tus 

contactos. No te costará Nada, pero será tu Granito de Arena por un Futuro 

Mejor. 

Si las Siete Mil Millones de personas de tu tiempo ponen cada uno su granito 

de arena, construirán juntos UNA MONTAÑA que construirá un mundo 

mejor. 

Porque esa montaña será Una Escalera al Cielo. 

Hazlo Ahora y Te Garantizo que generarás un Karma Positivo que te traerá 

algo que deseas antes de un mes. 

Y cuando recibas “eso”, tú sabrás dentro de ti que fue por compartir este 

Libro. 

¿A qué esperas?  

Hazlo AHORA! 

Lo tienes todo que ganar y Nada que Perder. 

Sí podemos mejorar este mundo ¡SÍ PODEMOS! 

Pero tenemos que hacerlo JUNTOS ¡Todos Juntos! 

Porque los Buenos Somos Más! Y Sí nos UNIMOS y lo hacemos JUNTOS 

seremos Invencibles y lo podremos TODO porque Dios está de Nuestro Lado! 

Dios ya hizo “lo difícil”, ese 80%, ahora tú y yo, juntos, TODOS JUNTOS 

haremos el 20% restante porque JUNTOS SÍ PODEMOS! ¿Verdad que sí? 

Cuento contigo! Comparte ese Archivo AHORA ¿De acuerdo?  
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- EPILOGO 2 — LA REVELACIÓN 
 

Mi nombre es Hadasha. 

No describiré donde estoy, es un lugar feo, humillante, Horrible. Y No importa 

el “dónde”, sino el “cuando” y el “con quién”. 

Estoy en el Pasado ¿La Fecha? El remoto 2019 (muy remoto para mí) 

Mi cuerpo Astral Brilla con reflejos Azules, Blancos y Dorados. 

- No puedo creer que estés vivo — reconozco — Según mis libros de Historia 
tú ya estabas muerto en estas fechas. Solo vine al 2019 porque Dios me lo 
repitió mucho… 

El Maestro me mira con esos ojos tan llenos de Amor que me llenan por dentro, 

es como si lo conociera todo de mí y pudiera ver hasta lo más profundo de mi 

Alma. Quienes hablan de la sonrisa de Mandela, deberían conocer los Ojos de 

mi Maestro, con ese Brillo que te Atrapa, que te Acepta, que te Ama… 

- Fue Gracias a ti, Hadasha. El Cambio de Realidad que produjiste, también 

alargó mi vida… “algo” — mira a su derecha. Yo sé dónde mira, he visto tanto 

hacerlo a Dios y a mi Azrael que sé que mira al Futuro, muy seguramente a su 

propia muerte. Pero No la mira con miedo ni tristeza, sino con “Nostalgia”, 

como si fuera algo que ansiara tanto como salir de aquí y volver a casa 

Desearía abrazarlo fuerte y pedirle “No te mueras!”. Yo estoy casada con la 

muerte y estoy segura de que si se lo pido puede hacer una excepción. Además 

este, con esa cara igual a la de Cristo que tiene, “como poco” es de la familia. 

Me muerdo el labio (sé que es una tontería, estoy en Astral, no labio “real” 

tengo, pero es solo una manía)  

- Te vengo a traer problemas 

Se ríe. 

- Lo sé 

- Te traigo “trabajo” 
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- Lo sé. Lo recuerdo bien. El “Epilogo” del Libro ¿Verdad? — saca unas hojas que 

me muestra 

- ¡Es justo lo que yo escribí! 

- Te dije que lo recordaba 

- ¡Tardé una semana en memorizarlo y poder Repetirlo en Astral! 

- Siempre has tenido buena memoria 

Lo leo. Es Palabra por Palabra lo que yo escribí! Pero… ¿Cómo diablos lo 

hizo? A mí me fue dificilísimo aprenderme las casi 30 páginas palabra por 

palabra ¡Me costó más que cuando estudiaba para mis Exámenes en la 

Universidad! ¿Tanto trabajo para Nada? Tuve HORAS y HORAS a mi Azrael 

repasando el texto conmigo mientras me escuchaba repetirlo de memoria una 

y otra vez y me corregía si me equivocaba en la más mínima palabra… ¿Y este 

cómo supo el texto exacto? (Aunque por otro lado me alegro de que ya lo tenga, 

estaba preocupada de No poder mantener el Viaje Astral tanto tiempo (tardo 

muchas horas en repetirlo completo. En mis prácticas con Dhela me “caía” a 

la mitad la mitad de las veces, así que todo Genial ^_^). 

- ¿No censuraste nada extra?  

- Tú ya lo hiciste bien 

- Copié el Libro que tú escribiste en el pasado — reconozco — Me fijé qué 
partes e información Omitiste y lo hice en ese estilo 

- Lo hiciste Genial — me felicita (no sé por qué, pero me siento Orgullosísima 

por su elogio) 

Me muerdo el labio. 

- Deberías ser tú — reconozco poniéndome roja de vergüenza 

- ¿El qué? — se hace el tonto poniendo cada de bueno (se le da casi tan bien 

como a las Ardillas) 

- ¡Sabes de que hablo! Tú deberías ser el Profeta de Profetas, y No “yo”  

Él se ríe. 
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- Yo ya tengo mi puesto, Hadi. Y No soy mujer. Así que lo correcto es que seas tú 

“Gran Profeta” — (me hace una reverencia muy elegante, como un Príncipe a 

un Princesa, y no puedo evitar reírme) 

- ¿Cómo me llamaste?  

- “Gran Profeta” 

- No, eso no. Mi nombre 

- “Hadasha” 

- No! Dijiste “Hadi”. Muy pocos me llaman así, y me encanta 

Sonríe misterioso. 

- Lo sé 

- Oye! Ya dime! ¿Qué sabes tú que yo No? 

Sonríe. 

- Solo la Inmensidad del Universo 

Me rio. 

- Otro que tal baila! ¡Sois incorregibles! — señalo un espacio en Blanco en sus 

papeles — ¿Qué es ese hueco? 

- No pude leer bien lo que escribiste en tu libreta, tus lágrimas corrieron la tinta 

- Lo dices como si hubieras estado ahí… 

- ¿Yo? ¿Cómo crees?  

Entrecierro los ojos. Soy Colombiana, sé que por estos lares cuando te 

preguntan “¿Cómo crees?” es que “sí”. 

Pero si él juega a hacerse el tonto, yo también (que para eso soy Rubia). Abro 

la boca… y:  

- Esto es… 

- No eres “Colombiana” (no “solo”) — me corta — Eres tan Colombiana como 
Californiana. Naciste y creciste en USA y tu padre es Estadounidense “puro”, así 
que tú eres “Made in USA” con tecnología Colombiana 
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Me quedo con la boca Abierta. 

- ¿Lees mis pensamientos?  

- NoOo ¿Cómo crees?  

Nos reímos. 

- ¿Tú también? 

- No es difícil leer los pensamientos de una persona en cuerpo Astral — me 

confiesa — Después de todo tú No “hablas” con vibraciones en el Aire, sino con 
Telepatía Astral. Es decir, Proyectas tu pensamiento a tu chakra Azul usando 
tu imprenta de hablar y “crees” que “hablas”, pero No “hablas”, sino que realizas 
telepatía Astral. Estrictamente hablando No Necesitas mover tu boca para eso 

- Vaya… tendré que pedirle a Doradita que me enseñe más… 

- Cuando piensas, como eres “muy Azul”, mezclas tu BioEnergía Azul con tus 
pensamientos, así que los “susurras” (a gritos) tooodo el rato 

- Achis — me doy cuenta de que he pensado en su presencia un par de cosas 

un tanto indiscretas (incluyendo varias que No fueron publicadas) — Menos 
mal que eres un Caballero y finges No escuchar nada… 

- Solo soy tu más Humilde y Dedicado Siervo — me hace otra reverencia  

- Gracias — no sé por qué, pero eso me Recuerda Algo — Oye, el Director del 
FBI en mi tiempo, encontró pruebas de que tú eres Autista ¿Es cierto?  

- Sí — sonríe — Soy Autista, y a mucha honra ¿Por qué lo mencionas?  

- No se te nota 

- Recibí buenas terapias desde niño: Psicólogos, Psiquiatras… y estudié mucha 
Autosuperación y Técnicas de Comunicación, por lo que logro “disimularlo”. 
Además mi Autismo era leve 

- Lo que yo vi No tenía Nada de “leve” 

Sonríe igualititito que mi Hermes cuando le pillo en algo (es la misma 

picardía). 

- Mi Autismo es “leve” comparado con otros más graves… 



1268 

 

Me carcajeo. 

Mi cuerpo “tiembla”, me desestabilizo y me hago más transparente 

- Ay! ¿Qué fue eso? — (me espanto) 

- Un C.R. de tamaño Mediano. La Onda Interfirió en tu Viaje Astral 

Me asusto. No quiero “irme” sin completar mi Misión, pues es Sagrada, me 

siento en postura de loto (en cuerpo Astral es más fácil porque no tienes 

tendones) y tal y como me enseñó Doradita, me concentro en un punto que 

brille… poco a poco mi Cuerpo Astral se estabiliza y se hace más “sólido” 

(menos transparente). 

En cuanto me siento “firme” decido centrarme en el trabajo. (por si acaso, No 

sea que llegue otra Onda que me regrese a mi tiempo). 

Señalo el papel. 

- Esto que te falta, son los Puntos que Dios Ordenó sobre qué puntos deben 
realizar las mujeres y personas que se encarguen de la Misión en el Pasado 

— señalo (él Escribe) 

 

 Paso 1.- Crear archivo digital Oficial del Libro de Hadasha “God’s 

Revolution - La Revolución de Dios” para Regalar Gratis 

compartiendo con los contactos de uno. Con Licencia que permita 

regalarlo Legalmente gratis. 

 Paso 2.- Crear Versión Ampliada del Libro Físico “God’s Revolution - 

La Revolución de Dios” con Links o QR a contenido Adicional, 

como clases, videos, CD’s, etc (todo gratis) 

 Paso 3.- Que el Libro Físico incluya Link o QR al Archivo Digital del 

Libro. 

 Paso 4.- Que los Voluntarios traduzcan el Libro a todos los Idiomas (se 

generarán copias digitales gratuitas en cada idioma para 

Regalar) 
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 Paso 5.- Recordar a los fieles, que a su tiempo todo lo digital se perderá, 

por lo que cada uno que crea en el Libro de Hadasha debe 

conseguir su propia copia física (libro físico) que firmar. Y 

regalar libros físicos a quien pueda. 

 Paso 6.- Que cada uno compruebe si en las Bibliotecas cercanas tienen 

físico el “God’s Revolution - La Revolución de Dios”; y si No lo 

tienen, que donen una copia a la biblioteca (incluido bibliotecas 

de colegios, universidades, etc) 

 Paso 7.- Anunciar que serán TRES LIBROS: El “God’s Revolution - 

La Revolución de Dios”, el “God’s Revolution II - The Secret 

Book of Hadasha” y el “God’s Revolution III - El diario de Lucy”. 

Los cuales, juntos, forman “El Libro de Hadasha”, el Nuevo 

Evangelio del Futuro que deben incluir a su Biblia. 

 

 

- Son 7 puntos, como un ArcoIris — se fija él — Como los chakras 

- Jiji es cierto  

- Te reíste como una Ardilla 

- Se me pega todo lo de las Ardillas — reconozco y le miro — Tus Curas del 
Cáncer, de la Diabetes, del SIDA y de las Adicciones a las Drogas irán en el 
Libro, sobre todo en los Links y QR’s Ampliados del Libro Físico. Se ha calculado 
que de tu Época a la mía salvarás a más de Siete Mil Millones de vidas con eso. 
El Presidente está esperando el C.R. para concederte otra medalla y otro 
Premio Nobel póstumo como el Mayor Héroe de la Humanidad por haber 
salvado más vidas que Nadie! 

- Que lindo! Pero No será gracias a mí, sino gracias a los Millones que Regalen 
tu Libro 

- Eres demasiado modesto, Maestro. El Arcángel Gabriel en persona me ha 
asegurado que todo punto blanco que regale el Libro será considerado parte 
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del Equipo del Espíritu Santo. Y Azrael me juró que hasta de un malo que 
regalara el libro, tendría él piedad y que… 

- Que si ese malo tiene que ir al infierno, pero en vida regaló muchos libros (ya 
sean digitales o físicos), Azrael contendrá su mano y lo situará (al malo) en uno 
de los poblados más “agradables” en vez de en las zonas más “cabronas y 
dolorosas”. Sí, lo sé, TODOS los departamentos Angelicales están colaborando. Yo 

solo estaba esperando a que tú me confirmaras esta parte — (señala los 7 puntos) 

— Para mandarlo a la Editorial y que creen la versión digital 

- La Editorial… — me doy cuenta — ¿Y qué te dijeron? No pensé en que al 
regalar la Versión Digital se está Renunciando a ventas del Libro Físico. 
Quizás eso No le guste a tu editor… — me muerdo el labio consciente de que 

es un tema peliagudo 

- Tranquila, mi Editora es Mujer y cree en tu Misión. Te ha ayudado con mucho 
Amor y está encantada de Ayudar en una Misión para la Virgen 

Me enseña un papel. 

Leo “Editorial McArdilla” y me rio ¡Esa Hadita! Está en todo ¡Que Relinda! 

Eso me recuerda algo. 

- La Virgen me Entregó esta Carta (en papel Astral) firmada por TODOS los 
“dioses” de la Antigüedad ORDENANDO a sus Fieles que colaboren y regalen 
el Libro a todos sus contactos (también firmó Buda). La Virgen INSISTIÓ 
MUCHO en esta carta de Isis — se la doy — Donde ella Ordena a sus fieles 
que lean y regalen mi libro — veo que las lee muy Interesado — No sé si 
servirán de algo, esos dioses ya No tienen muchos “creyentes”, y aunque 
incluso firma hasta el dios de la Muerte (mi marido) — señalo — Personalmente 
“dudo” de que los Adoradores de la “Santa Muerte” hagan mucho caso (y si No 
le hacen caso, se va a Enfadar con ellos, que me lo conozco) 

- Isis aún tiene seguidores “Matriarcales” en estos tiempos — me asegura medio 

distraído leyendo 

- ¿De verdad? No conozco ese culto 
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- Sí ¿No las hueles? — pregunta (distraído) tocándose la nariz (yo intento oler 

el aire, pero me temo que aún No logro “oler” el maná divino que arrojan los 

rezos sinceros en la Consciencia Mórfica Global (creo recordar que Doradita 

me comentó que solo los “dioses con licencia” pueden percibir ese olor…) 

Achis! Escucho mi pensamiento porque dejó de leer y me mira atento (y ahora 

disimula que lee porque también leyó que le pillé leyéndome el pensamiento 

(tose y distrae el tema))) — No conoces el Culto de Isis porque desapareció un 
poco antes de tu Era, durante la Tercera Guerra Mundial… aunque si se apoyan 
en tus Libros seguramente Perduren más tiempo. Isis es una Diosa Magnifica, 
muy buena. Fiel a la Virgen María, y la historia de Amor de “Isis y Osiris” es 
mucho más Romántica y Hermosa que la de “Romeo y Julieta”1 

- Ahora que lo dices… creo que Dhela me comentó lo mismo — hago nota 

mental de leer “Isis y Osiris” — ¿Te puedo hacer una pregunta qué No tiene 
nada que ver con esto?  

- Dime  

- Yo sé que el dios de la muerte es un chico (vamos, es mi marido) pero algunos 
lo Adoran como “La Santa Muerte” (que se supone que es mujer) ¿Ahí cómo 
está la cosa? (porque Nunca lo he visto vestirse de mujer) 

Él se parte de risa. 

- Ay Hadasha que cosas tienes! — me dice secándose lágrimas de risa 

- Es que hasta los Griegos dicen que la Muerte era “la más Hermosa de las 
mujeres”, y los adoradores de la “Santa Muerte” aseguran algo parecido. Y 
estoy hecha un lío (sobre eso) 

- ¿Y por qué No se lo preguntas a Azrael? (es tu marido y lo tienes en casa) o a 
Dios que juró responderte a todo 

Meneo la cabeza bruscamente. 

 

 

 
1. Como se lee en el Libro: Isis y Osiris – La Mayor Historia de Amor Jamás Contada 

 



1272 

 

- No, no, no. Si resulta que a mi marido le gusta vestirse de mujer, quiero estar 
preparada para saber cómo Reaccionar y que dicen los preceptos sobre eso. 
Lo Amo Demasiado y No quiero meter la pata. Y sobre preguntar a Dios… me 
parece que usar mi Puesto de Profeta de Profetas para un tema de 
matrimonio sería “abusar” y No quiero que mi Azrael se sienta mal. Por eso 
prefiero pedirte consejo a ti, Maestro, ya que eres el más sabio… 

- Ok, tranquila. A tu chico No le gusta “vestirse de mujer” ni nada similar — 

(suspiro aliviadita) — Solo recuerda que el Área o Departamento de “La Parca” 
es Muy Grande (tienen mucho trabajo). No “siempre” va Azrael en persona, a 
veces (muchas veces) van algunos de sus Ayudantes… como la DracoDilla (la 
Ardilla de la Muerte) — (A2 se viste con su túnica y guadaña) — La Gata de la 
Muerte (Doradita), o alguno de sus Siervos Shinigamis 

- Es cierto, eso sí lo he visto ¡Menudo susto me dio ese Shinigami esquelético 
(como se llame) la primera Noche que le trajo a mi marido a firmar el “parte de 
Novedades”!  

Él se ríe. 

- Una de las Angelitas que trabaja en el departamento de Azrael, es Iris…  

- Su hija 

- Exacto. Iris es “La Muerte Femenina” y se Ocupa de las “apariciones” cuando 
la invocación requiere que aparezca una Parca Femenina 

- Ahhh! — de repente todo me encaja — Así que esa muerte tan guapa es la 
hija de mi Marido (mi hija por matrimonio)… ya entendí 

- Los rezos y peticiones los atiende todo el Área por Igual, pero las Apariciones 
Femeninas ella (y la mala leche él) 

- ¿La mala leche?  

- Ya sabes cómo se pone cuando se enfada, como cuando Aniquiló a los Sacerdotes 
Católicos Corruptos en el día Rojo, cuando exterminó Sodoma y Gomorra y etc 

- Sí sé de lo que hablas (vi los videos) 

- Aunque recuerda que a Él No le gusta que le recen, quiere que todos los rezos 
sean para Dios Padre 
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- Ya me aclaré… aunque… ¿Lo que se reza a “La Santa Muerte” va para Iris, lo 
que se reza a una muerte “Masculina” para Azrael? 

Menea la cabeza, Negando. 

- TODO va para Él (maná, rezos, etc). Su Área es una Consciencia Mórfica de 

Equipo de Color Morado Muerte — hace un gesto en el aire y aparece una bola 

de aura color morado agujero negro (que da miedito) — Todo lo que recen a 
“una muerte” (lo que sea) a Azrael le llega. Iris solo hace apariciones (haciéndose 
pasar por su padre en chica), claro, usa y Abusa el Poder Divino Ilimitado de su 
papá para divertirse (ya sabes cómo es) 

Asiento, es el Equivalente divino de comprar horas y horas con la Tarjeta de 

Crédito de tu papá, “deporte” que como buena californiana de Bel-Air yo 

practicaba mucho (jeje). Así que sé lo que se siente. 

El Maestro se ríe. 

- ¿De qué te ríes?  

- De que tus amigas se compraban vestidos y joyas con las Tarjetas de Crédito de 
sus padres ricos, y tú comprabas provisiones para huerfanitos, ropita para 
huerfanitos, libros para huerfanitos…  

Me sonrojo. 

- Cada una se compra lo que le gusta — me defiendo 

- A mí me parece Adorable. Y volviendo al tema — señala las cartas de los dioses 

— Lo Importante es que todos los Ángeles, Arcángeles y hasta “dioses” ¡TODO EL 
CIELO! Está poniendo TODO de su parte para Ayudar a la Humanidad, Impedir 
el Atentado del Segundo Once de Septiembre y que el mundo alcance la Era de 
Acuario. Dios está haciendo su 80%, ahora solo falta que la humanidad, con su 
Libre Albedrío, haga su 20%... 

- … y Regale esos Libros digitales — completo — ¿Crees que lo harán? Dios 
se lo puso muy fácil. Solo tienen que regalar un archivo digital a sus 
contactos, y si lo hacen todos ¡Ya está! Ya llegamos! Y TODO SOLUCIONADO! 
¿Lo harán? ¡Es muy fácil! (pero también era Muy Fácil el NO COMER del árbol 
del fruto prohibido y ya ves…) 
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El maestro se masajea el puente de la Nariz con gesto de infinito cansancio. 

- La Humanidad es una Especie famosa por usar mal su Libre Albedrió. Ya en el 
Inicio de los Tiempos, como bien dices, desobedecieron a Dios y comieron del fruto 
prohibido. Durante milenios los hombres (los Amaestradores de Pulgas 
Machistas) han utilizado eso para CULPAR a las mujeres de todas las desgracias 
de la Humanidad (y en concreto a Eva). Ahora Dios ha puesto una Nueva 
Prueba a la Humanidad. No solo a “una mujer” y a “un hombre”, sino a los Siete 
Mil Millones de Personas del Planeta. Si todos usan su Libre Albedrío 
CORRECTAMENTE y Obedecen a Dios en esta Orden de Regalar el Libro, 
entonces Dios RETIRARÁ la Maldición Kármica de la “Manzana de Eva” (es 
decir, el Nirmismo) y regresaremos a vivir a un PARAÍSO igual al del Jardín 
del Edén (pero con Nuestra Tecnología), Cristo Regresará e iniciará la Era de 
Acuario (como fue Profetizado). Dios ha dejado Muy Fácil esta Prueba 
¡Facilísima! Es tan sencilla como enviar un archivo digital a tus contactos, es 
como si Dios solo nos estuviera pidiendo “un gesto”. Un gesto con el que, como la 
hormiguita buena, dejemos claro “de que bando eres” (del bando del bien) ¿Te has 
fijado? 

“Un Único “gesto” hecho por Toda la Humanidad, y Dios nos transformará en 
sus “consentidos”, eliminará nuestro karma, curará el Nirmismo y 
Ascenderemos a la Era de Acuario viviendo en un Paraíso en el que seremos 
iguales a dioses: Felices, Poderosos, Inmortales, sin conocer Nunca más el dolor, 
el sufrimiento, la enfermedad, el hambre, la necesidad ni la muerte. 

 “¿Hará la Raza Humana ese “gesto”? ¿Se unirán, con ese gesto a la Revolución 
de Dios y regresarán a la protección de las Alas de Nuestro Padre Celestial? 

“Los puntos blancos, Sí (sin duda). Los puntos rojos, No. Y el resto… será como en 
la Parábola del Sembrador… 

“El gesto que pide Dios a la Humanidad es algo Muy Fácil de hacer, y la 
Recompensa por Obedecer es desproporcionadamente ALTA! Pero Será cada uno 
quien decida si él mismo es “tierra buena”, o “pedregal”, o “espinos”. Dios hasta 
puso Demostraciones, pruebas Milagrosas, que cada uno puede COMPROBAR 
para tener pruebas de sobra como para hacer ese “click” que se les pide… pero… 

- ¿“Pero”? — me quedo Ansiosa por conocer la Opinión del Maestro, que mira 

a la derecha (al Futuro) y habla como si hiciera una Profecía: 
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- Llegará el día en que el Destino del Mundo dependerá de cuántos hayan 
Regalado este libro a sus contactos (y de a cuántos los Regalen cada uno). UNA 
SOLA PERSONA MÁS, PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA! Yo te anuncio que 
el Futuro Cambiará. Serán más las mujeres que colaboren (más mujeres que 
hombres) y se corre el riesgo de que la Responsabilidad kármica cambie, con lo 

que… — se interrumpe y se acaricia la frente, como si la profecía “se le hubiera 

escapado” (No hubiera querido hacerla) y al fin recuperase el control 

- ¿Qué significa “Responsabilidad kármica”? — pregunto intrigada sospechado 

que (como mi Hermes suele hacer) oculta “algo” que sabe, algo de 

Transcendencia Superior para el destino de la Humanidad 

- No quieres saberlo — me responde esquivo 

- Sí quiero! — me quejo (otro como mi marido ocultando secretos del Futuro. 

Y si alguna “práctica” agarré con Hermes, este Secreto es de los gordos y puede 

cambiar Todo el destino de la Humanidad. Me pongo Firme y lo miro 

Intensamente a los Ojos) — Si de verdad yo, como Profeta de Profetas soy tu 
jefa ¡Respóndeme! Te lo Ordeno a Segundo Círculo Investida de Toda mi 
Autoridad como la Profeta Oficial de la Alianza del Corazón! 

En sus ojos Noto sus deseos de No responder. Pero ante mi Autoridad cede y 

habla. 

- De acuerdo, hablaré. Pero si mis palabras te preocupan en demasía, la 

Responsabilidad será tuya, Hadasha, y No mía… — (lo que dice me intriga aún 

más, contengo hasta el aliento) — Lo que dije significa que durante Milenios, la 
Responsabilidad de comer el fruto prohibido, fue de Eva (de la mujer). Ella era 
Responsable de esa acción que cometió al desobedecer a Dios y comer de ese fruto 

kármico. No “culpable”, pero sí Responsable (de sus acciones, de ese karma). Ella 
era Responsable de ese karma y de que la humanidad sufriera Nirmismo y 
viviera desgracias. Y en ampliación de ella, por herencia, las Mujeres ¿Cierto? — 

(asiento) — PERO si en esta Nueva Prueba que Dios ha instituido, más mujeres 
(que hombres) Regalan el Libro (sin llegar a la cantidad “suficiente” para 
alcanzar la Era de Acuario) Entonces la Responsabilidad dejará de ser de las 
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mujeres, y será DE LOS HOMBRES. Lo cual podría “cambiar” las “posiciones” en 
el Orden Mundial ¿Me comprendes?  

Lo pienso, las Implicaciones de lo que me revela son INMENSAS! No solo 

podemos alcanzar la Era de Acuario, ante nosotras las mujeres tenemos la 

Oportunidad de BORRAR EL ESTIGMA que nos marcó durante TODA la 

Historia de la Humanidad! Miro los papeles sobre la cama y me doy cuenta de 

que este Libro puede cambiarlo TODO! 

- Corrígeme si me equivoco, la Virgen me explicó durante mis clases que la 
desobediencia de Eva, su acción, generó un karma que todas las Humanas 
(mujeres) arrastramos por ser sus hijas y descendientes. Ese Karma, el 
“pecado Original” No tiene que ver con “el sexo”, sino con Utilizar mal nuestro 
Libre Albedrio y desobedecer a Dios para hacer algo malo. Pues ese fruto era 
kármico, era “venenoso” y malo para Nosotros y al comerlo nos enfermó (de 
Nirmismo) — (él asiente) — La Virgen me dijo que la Responsabilidad sobre ese 
karma generaba una…llamémosla “fuerza”, o “presión kármica” que era como 
una Carga que TENDÍA (por reverberación kármica) a hacer que las mujeres 
cayéramos sometidas bajo el yugo de los hombres (como se comprueba que 
ha ocurrido a lo largo de la Historia) y me dijo que toda mujer lo 
suficientemente sensitiva que se concentre puede SENTIR en su Interior esa 
Presión Kármica (yo practiqué y la siento bien claramente y sé que siempre 
estuvo ahí desde niña). PERO la Virgen también me Explicó que esa carga 
kármica NO es “todopoderosa”, Ni “definitiva”, que solo es una fuerza que se 
opone a nosotras para intentar “doblegarnos”, pero que si somos FUERTES y 
LUCHAMOS podemos vencer esa fuerza kármica y ser Mujeres Matriarcales 
como es Nuestro derecho divino. Que esa fuerza nos “dificulta”, sí, pero No 
nos lo hace “Imposible”, ni “inalcanzable” y que como Mujeres somos Fuertes de 
Sobra para poder vencer esa fuerza ¡Y todo lo que se nos cruce por delante! 
Y ser Matriarcales como en Egipto, pues las Egipcias también tenían esa 
fuerza kármica intentando someterlas, pero ellas la vencían 

- Así es — me confirma él 

- Y ahora tú me estás Revelando, que este “gesto” que pide Dios de Regalar el 
Libro digital gratuitamente a todos tus contactos, es en Realidad una PRUEBA 
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DE LIBRE ALBEDRIO, igual que aquella de “podrás comer de todos los frutos 
que crecen en cada árbol del jardín del Edén, menos del que crece de ese 
árbol”? ¿Y que Dios está “vigilando” a ver quién obedece más? Que si más 
mujeres usan Bien su Libre Albedrió para Obedecer Voluntariamente y por 
propio Deseo a Dios, entonces la Responsabilidad kármica del Nirmismo ya No 
será “Nuestra” (de las mujeres), sino de los hombres, porque esta vez habrían 
sido ELLOS los que “fallaran” 

- Exacto 

- Y si eso ocurre así, entonces ¿La fuerza kármica que lleva “oprimiendo” a las 
mujeres durante toda la Historia de la Humanidad… pasará a Oprimir a los 
Hombres? 

- Sí. Eso es lo que implica 

Me quedo Impresionadísima, miro a la pared intentando Asumir “cuánto” 

cambiará eso del mundo. Imagino a las mujeres siendo “hombres” y a los 

hombres siendo el “sexo débil”. A mi mente llegan escenas muy vívidas de un 

Nueva York futurista en que un grupo de mujeres Matriarcales (políticas, 

jueces, empresarias, ejecutivas) caminan seguras por la calle, firmes, 

decididas. Y entonces pasa un chico guapo caminando, al que ellas silban, 

piropean y hasta casi “acosan” mientras él se ruboriza y, “virginal”, se aleja 

rápido. 

Veo un “Hooters” (pero para mujeres), en que mujeres Empresarias y 

Ejecutivas (matriarcales) toman cervezas escandalosas, mientras (como si 

fuera un “Host Club Japonés”) chicos musculosos de hermosos cuerpos, 

semidesnudos, las atienden galantes con grandes sonrisas para sacarse sus 

propinas y “aguantan” el que ellas les palmeen el trasero. 

Veo una mujer Presidente, con un gabinete de puras mujeres, y los hombres 

tecleando en una computadora (como “Auxiliares” escogidos más por su 

apariencia) y trayendo (los hombres) el café a sus jefas. 

Veo un mundo “al revés”, en que los hombres ocupan el lugar de las mujeres 

y las mujeres el de los hombres. Y aunque No me gusta la idea de que ellos 
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estén “oprimidos” por un karma como Nosotras lo estuvimos tantos milenios, 

No puedo evitar que mi cuerpo Astral Brille más de la Emoción.  

Veo a un chico, con mejores cualificaciones y mejor currículo que pierde su 

puesto a favor de una mujer menos preparada. Lo veo quejarse: 

 - ¡No es justo! Esto es sexismo! ¡Me discrimina solo porque soy Hombre! 

- Bueno chico — le espeta su jefa — No es mi culpa que vosotros los 

hombres decidierais desobedecer a Dios y No regalar el Libro digital 

gratis. Sabíais lo que hacíais. Ahora pagáis el Resultado de vuestras 

Acciones 

- ¡Pero es injusto! Yo No había ni Nacido! ¿Tengo que pagar yo, por lo 

que hicieron mis antepasados lejanos? — pregunta frustrado 

Ella se encoje de hombres. Se ve que No le importa mucho 

- Aunque No me creas, nene, te estoy haciendo un favor. Eres guapo, un 

chico como tú puede encontrar una buena mujer millonaria y vivir feliz 

siendo un buen esposo, cuidando la casa, cocinando… ya sabes: “El 

hombre y el sartén; en la cocina están bien”. Olvídate de esas tonterías 

“Modernistas” de un hombre trabajando. Cásate y sé un buen Amo de 

casa 

- ¡Sexista” — se queja él, airado saliendo con un portazo 

Ella se sonríe. 

- Tiene mal genio ¡Pero que culito tiene ese chiquito! 

- Madre mía, que bruja! — exclamo. Miro al Maestro — ¿Viste eso? — (él 

asiente) — ¿Es lo que puede pasar? 

Vuelve a Asentir. 

- Si el Equilibrio kármico cambia, el Machismos que sufristeis las mujeres, lo 
sufrirán los hombres. Las injusticias que cometieron ellos, las sufrirán Ahora. Esa 
es la Esencia de la Rueda del karma, la Víctima se transforma en Agresor, y el 
Agresor en víctima, hasta que Ambos perdonen y se Hermanen 

- Pero eso es Magnífico! Nos liberaremos! 
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Él levanta la ceja inquisitivamente (Ay! Mi corazón tiembla en el pecho) 

- Espero que No te estés Alegrando por transformarte tú en el “Agresor” 

- NoOoo — aclaro ReRapidito — Estoy segura de que Nosotras seremos más 
buenas de lo que fueron los hombres y Abusaremos menos de los puestos de 
poder 

- Eso espero 

- Seguro que sí. La Virgen nos enseña a ser Bondadosas y Buenas 

- Lo ideal es que todos usen bien su Libre Albedrío, se cumpla “la cuota”, el “tanto 
por ciento” que pide Dios y se alcance la Era de Acuario. Si no…  

- ¿Se cambiará la Responsabilidad kármica? ¿Y pasará a ser Responsabilidad 
de los hombres que No se hubiera alcanzado la Era de Acuario y todo lo de la 
“manzana de Eva” (el Nirmismo)?  

Él asiente. 

- Si son más las mujeres que usan bien su Libre Albedrió y Obedecen a Dios en 
esta prueba, sí. Y, recuerda que cuántos más (hombres y mujeres) obedezcan a 
Dios, más se debilitará a la “manzana de Eva” 

- Eso No lo sabía 

- Dios lo informó recientemente en un Memorándum 

- Achis! ¿Y cómo hago para recibir yo esos Memorándum?  

La DracoDilla surge de entre las ropas del Maestro. 

 - Necesitas una ArdiSecretaria! — me tiende el documento, que leo muy 

interesada (es gracioso) 

 - Hermana, mejor la Ayudamos 

 - Sí, tienes ArdiRazón 

Sacan otro documento, que apoyan sobre la cama y firman moviendo sus 

colitas muy alegres (veo que el Maestro se sonríe). 

- ¿Qué es eso? — pregunto curiosa 

 - Nuestro Contrato de ArdiSecretarias 
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 - Nos acabas de ArdiContratar 

- ¿Yo? — miro el papel — ¡Eh! Firmasteis por mí! 

Las dos miran el contrato (como si no entendieran mi queja). 

 - ¡Claro! Nuestro contrato nos autoriza firmar en tu nombre 

documentos como estos! 

 - Eso, eso 

- Pero lo firmasteis por mi ANTES de que yo os contratara! 

Me miran como si yo fuera tonta. 

 - ¡Pues por eso firmamos dos veces! 

 - La primera para contratarnos y tener la autoridad de firmar 

 - Y la segunda para firmar ya con la autoridad de contratarnos 

 - Se ve que no sabes mucho de leyes 

- Pero… pero… (algo No me encaja) 

El Maestro se ríe. 

- Déjalas, es lógica Ardillezca (nunca las vas a ganar). Y son buenas y solo 
quieren ayudar 

Tiene razón, así que cedo. 

- Ok. Os contrato de ArdiSecretarias 

Miran su contrato. 

 - ¿Otra ves? — se rasca su cabecita, confusa — Si nos acabas de 

ArdiContratar 

- Sí que tiene problemas de memoria — afirma A1 mirando su relojito 

de pulsera — Nos contrató hace 15 segundos y ya No se acuerda 

Se miran entre ellas con cara de ArdiCircunstancias. 

 - No hay problema Nos tienes a Nosotras para Ayudarte! — corean  

- Yo… — (me rio) — Esto… “Gracias” 
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- Tú Hadasha, yo Dracodilla — (me dice con tono de “Yo tarzán, tu Jane”. 

Su Hermana la mira ofendida) 

 - No es tan así súbele un poquito 

 - 𝜋2 + 𝜖
𝜄⁄ = 𝑛 ∫ 𝐹

𝑅1

𝑅2
 

- ¿Quéeee? 

- Que te quiere mucho — me “traduce” el Maestro 

- Oh 

 - Bájale tres cuartos 

- En un Lugar de la Mancha, de cuyo Nombre No quiero acordarme, vivía 

un ingenioso hidalgo, que sufría de la Insoportable Levedad del Ser, 

con el Agravio de no poseer Tarjetas de Crédito con las que dedicarse 

al Consumismo masivo con el que aplacar su apatía (pues aún No se 

habían inventado) 

- ¡Eso sí ya lo entendí! — aseguro — (Bueno, más o menos) 

 - Deja de ajuste ahí — mueve su colita graciosa y la mira curiosa — Oye 

¿Y cómo sigue?  

 - Click 

- ¡Wow! Que interesante! La escena de los molinos de viento está genial 

pero… pero… — saca un pañuelito y se pone a llorar a moco tendido — 
Pero porque ArdiDulcinea No corresponde a su sincero Amor Buaaa 

Buaaa. Es muy triste! 

- Es que es una tragedia 

- ¿Ya la escribiste? 

- Nop. Estoy en ella. Quiero pulir algunos detalles, como añadir Armas 

Láser a los Gigantes 

- Eso eso! Vamos a escribirla! — hacen aparecer papiro y una pluma de 

ganso y tirándose sobre el papel, en el suelo, comienzan a “escribir” en 

ArdiCastellano Antiguo 

McArdilla aparece muy contenta. 
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- 

- Claro que yo se los digo, McArdilla, de hecho escribiré tus palabras tal cual 

-  — celebra muy linda volando en Espirales de Felicidad 

— 

 

Asiento. 

- Yo les digo 

- 

presume Doradita paseándose alrededor mío (me rio) — 

- Yo se los recuerdo — afirmo y miro al Maestro — Maestro, me gustaría 
acabar mi Libro con una Parábola o Enseñanza suya, recordándole a los 
Lectores que habrán muchas más Parábolas, Enseñanzas, Preceptos y 
Revelaciones en el “God’s Revolution II - El Libro Secreto de Hadasha” pero 
mientras ese Libro Secreto es Revelado al Mundo ¿Qué cree Usted que sería 
Importante que los Lectores supieran? 

Él lo piensa. 

Abre su boca, y con ese tono de Terciopelo que acaricia mi Alma, comienza a 

hablar: 
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- No existe Mayor Sabiduría que la de Cristo. Y Cristo terminó sus 
Evangelios Ordenando a Todos los que creyeran en Él, que fueran por el 
mundo y Evangelizaran. Dios Padre, en su Infinita Piedad, Bondad y 
Sabiduría, redujo y facilitó esa tarea Nuestra (de todos) a la simpleza de 
Regalar un Archivo digital a tus contactos por Internet, WhatsApp y etc. 
Cuando realicéis esa Tarea, os encontrareis que volveréis a vivir lo que 
Nuestro Señor Jesús Cristo Anunció: 

  Un sembrador salió a sembrar,  

  y al sembrar,  

   parte del grano cayó en el camino, donde bajaron los cuervos  

y se lo comieron 

Otra parte cayó entre los espinos, los cuales la ahogaron 

 Y donde se perdió la semilla. 

Otra parte, cayó en el pedregal, donde brotó rápido, pero 

 Al calentar el Sol, por No tener raíz se secó. 

  Pero otra parte cayó en tierra buena, donde brotó, creció  

fuerte, firme y dio fruto en treinta, sesenta y ciento. 

 En verdad, en verdad os digo, que cuando Regaléis los Libros, así será! 

   Parte de los Libros caerán en “la tierra del camino”, esto es,  

en “Puntos Rojos” cuya maldad interior son los cuervos que se 

“comerán” los “granos”, es decir, con esa maldad se Reirán 

de los contenidos del libro y No podrán ni 

terminar de leerlo, pues los puntos rojos son cucarachos 

que trabajan para el bando del mal, y ellos desean que las 

masas sean Controladas por los Culos de Caballo 

Retrógrados y Machistas con los que se os controla como a 

Pulgas Amaestradas. Por eso enviarle esa copia digital a los 

Puntos Rojos será una pérdida de tiempo, pero vosotros 

habréis cumplido con vuestra parte. Así con ellos podréis 
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Virtualmente sacudiros al polvo digital de nuestros pies y 

alejaros diciendo “que a ti te dé Dios lo tuyo a mí lo  

mío, pues yo cumplí y si tú fallaste fue por tu propia 

Naturaleza y No por falta de oportunidad”. No desperdicies 

vuestro tiempo con puntos rojos, pues recordar que ya os  

advirtió Cristo que No arrojarais perlas a los cerdos, pues las 

pisotearán y volviéndose contra vosotros os Atacarán y os 

Morderán. Acordaos que yo, en el Manual Samurái1, os  

enseñé a “Pescar Perlas” ¿Cierto? Así pues, No os preocupéis  

ni os angusties por las Semillas que caen en el camino. 

 

Las semillas que caen entre espinos, serían los puntos  

amarillos que Viviendo rodeados de puntos amarillos, dejan 

que los culos de Caballo Retrógrados les Amaestran como a  

Pulgas, en esos No tendrá éxito la palabra sembrada,  

pues preferirán tomar el camino fácil de “No pensar por sí  

mismos, ni razonar” y en vez de eso adoptarán como suyos los  

 

Culos de Caballo de quienes les rodean, para ser ellos también  

Retrógrados, Machistas y hasta transformarse ellos mismos en 

Amaestradores de Pulgas. Estos son los que eligen “Cruzar por  

la puerta Ancha” que dirige a tantos a la perdición porque 

es más fácil tomar la puerta ancha, que tomarse la molestia de 

tomar la Puerta Estrecha, de pararte a PENSAR sobre si lo que  

te “Enseñaron” realmente está bien, o es solo un culo de caballo  

dañino.  

 

 
1. Como se lee en: Manual Samurai – El Inicio ISBN: 978-607-00-8265-8 
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No te preocupes tampoco por los puntos amarillos. Porque  

Cristo ya anunció que los puntos rojos y amarillos son la cizaña 

sembrada por el Enemigo que crece entre el trigo, cizaña la  

cual, el día del juicio será amontonada aparte y arrojada al  

fuego del infierno a donde pertenece. Trabajo que harán los 

Ángeles a la par que el Trigo es Sembrado y Elevado al cielo, a 

vivir la vida Eterna de la Felicidad Infinita. 

 

La Semilla que cae en el pedregal, son o bien puntos amarillos,  

o bien puntos azules Amarilleados. Estos, como dijo Cristo, al  

oír la palabra la escuchan con felicidad y pronto quieren  

ayudar con un entusiasmo tan efímero como el fuego de paja  

seca, que pronto prende y mucho arde, pero pronto se apaga.  

Así el que crece en el pedregal, en cuanto surge el sol de la  

crítica social, las mentiras y las falsas acusaciones que realizan 

los puntos rojos amaestradores de pulgas, rápidamente se  

secan, y por No tener raíz, regresan a los antiguos Culos de  

Caballo que toda la vida los dominaron, y quedan “secos”. 

 

Más también existe la Semilla que cae en tierra buena (puntos 

blancos y azules), que genera raíces en la bondad de sus Almas y 
ellos a su vez Regalan el Libro digital a sus contactos, dando así su 
fruto de Liberar de los Culos de Caballo, del dolor, del sufrimiento, 
del Cáncer, de la Diabetes, del Sida y de las Drogas a treinta, 
sesenta, a ciento y aún más ¿Comprendes? Son por estos por los que 
trabajamos, porque solo se puede ayudar al que desea ser ayudado. 

 



1286 

 

Es bueno que te explique algo que quedó oculto durante muchos 
siglos. Cristo cifraba sus mensajes con simbolismos Metafísicos de 
Preceptos. Cuando Él dijo:  

Treinta, Sesenta y Ciento, esos números significaban No solo la  

cantidad (30,60 100) sino También significa que la tierra buena 

actuará con “treinta” (esto es que ganará “Sabiduría”. La 

Sabiduría de los Preceptos tal y cómo Ordenó: “Buscad Primero  

el Reino de Dios y su Sabiduría, y el Resto de las cosas se os  

dará por Añadidura”); actuarán con “sesenta” (esto es con la  

“Decisión” y Determinación Inmensa propia del Justo); y  

también con “ciento” (esto es con un “Entusiasmo” Enorme). 

“Fíjate Hadasha, que desde que te Encontraste con Azrael, Él  

alimentó tu Sabiduría en Preceptos, esa sabiduría hizo crecer  

en ti la Decisión de servir a Dios y hacer lo correcto, decisión  

que aplicaste con Entusiasmo. Y así fuiste tú la Tierra Buena 

que causó que tú pudieras salvar tu Mundo en Tu Era ¿Cierto? 

Quien te copie, podrá salvar su propio mundo en su propia Era  

(sea esta la que sea). Pues tú que me lees, eres Hij@ de Dios, y 

lo puedes TODO! Dios y tú, juntos, sois Mayoría. Con tu Padre  

Dios a tu lado, eres Invencible, aun lo que tus Enemigos hagan 

en tu contra Él lo transformará en un Beneficio a tu Favor. Y  

por cada pequeño sufrimiento, Dios te dará una Gran  

Recompensa. 

¡Que Dios te Bendiga! 

 Y un Fuerte Abrazo!!! 
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CONTINUA EN      “God’s Revolution II 

     El Libro Secreto de Hadasha” 

 

 - Eso eso 

 - Haz click Ahora! 

- 
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Comprando el Libro Físico ayudas a dar de comer a los Huérfanos del Mundo 

 

A ellos les dedica Hadasha este libro, 

cómo vivió por ellos 

y Murió por ellos. 

Así como a Lucy. 

 

Yo, por mi parte, como se explica en el libro No soy tanto “autor” como más 

bien el que le dio “forma” y un “Retoque Estilístico” a una historia ya 

existente, “vívida” y escrita por Hadasha. Pero en la parte que me 

corresponde y que humildemente puede decir que es mía, dedico este Libro a 

los Seres que más Amo. No necesito nombrarlos porque ellos y ellas ya saben 

quién son. Pero aún No necesitando Nombrarlos se lo dedico a mis hijos: 

Nachin, Iris, Gabriel, Gabriela (lobita), Ángel Dalí y a todos los otros que 

Dios me quiera dar, pues aún antes de nacer, ya los Amo. También se lo 

dedico a mi Círculo de Diez: Rose, Pau, Maura, Jenny, sin olvidarme de 

Doradita, A1, mi Dracodillita y mi Hermosísima McArdilla que tanto me 

apoyaron en los momentos más difíciles de mi vida, así como a mis Padres: 

Froy y Mavi; también a todos los Periodistas que, como yo, fueron 

perseguidos y encarcelados por publicar la verdad. Y, naturalmente, no me 

olvido del Equipo Skynet ni de todos los Sacerdotes a los que tanto cariño 

tengo y que tanto me apoyaron durante los tiempos en que sufrí toda esa 

horrible persecución, difamaciones y torturas. También se lo dedico, con 

especial cariño, al Rev. Dr. Juan Meléndez Ortega, Santo y Mártir que fue 

cruelmente asesinado por el gobierno opresor, por el “crimen” de creer que 

todas las personas deben gozar de los Derechos Humanos en Igualdad de 

condiciones, y de creer que Dios y los Milagros existen (y negarse a renunciar 

a sus creencias).También se lo dedico a todas las personas a las que Dios y 

Cristo Aman, entre las cuales, me consta, te encuentras tú. 

Así pues, este libro está dedicado a ti, y al resto de personas a las que Amo.    

Maestro Fénix  
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Acerca del Autor 
 

El Maestro Fénix es el Dr. Ignacio González de Arriba, titulado como técnico 

profesional de grado superior en telecomunicaciones, técnico profesional de 

grado superior en informática, en ambos destacado como el primero de su 

promoción en España, también posee un doctorado en estudios bíblicos sacado 

en California, EU,  un Doctor of Divinity también de California. Es Hipnólogo 

Clínico colegiado en Alemania y ha ejercido como terapeuta mental en la 

mayoría de los países de mundo. Con sus libros, cursos y terapias ha salvado a 

más de 10,000 personas del suicidio, sus libros y CD’s han llegado a más de 55, 

000,000 (Cincuenta y cinco millones) de personas, número que aumenta cada 

día, como por ejemplo hoy, al haber accedido usted a este libro. 

Ha sido Maestro de cientos de miles de médicos, psicólogos, psicoanalistas, 

psiquiatras, doctores y terapeutas mentales en todo el planeta. 

Sus servicios como Asesor de empresas fueron tan valorados que empresas 

de Nueva York, Londres y Tokio llegaron a pagarle $1, 000,000 (Un millón de 

dólares) mensuales por apenas 10 minutos de su trabajo diario. Durante 4 años 

fue editor de la revista de internet, "Vivir con Éxito", que era seguida, cada 

semana, por un millón de personas. Por sus logros a nivel mundial, en 

diciembre del 2007 fue galardonado con 2 Doctorados Honoris Causa, un título 

de Dr. Honoris Causa en Ingeniería Espiritual y otro título de Dr.  Honoris 

Causa en Concienciaciones Civilizatorias. 

Su libro más famoso, el "Manual Samurái", ha superado las 80 Millones de 

Copias, generando un nuevo concepto de ver el e-commerce como una Filosofía 

de Vida basada en el Honor, la Honradez, la Honestidad y la Buena Voluntad, 

ayudando a Millones de personas a mejorar ENORMEMENTE su vida. 

Una parte de su Sabiduría ha sido plasmada en las páginas de este libro, y 

hoy está llegando a usted, Mejorando así enormemente Su vida. ¿Está usted 

preparado? 

¡Enhorabuena! ¡Entonces comience ahora su Lectura!  
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Introducción 
 

Dios se cansa de la actitud Retrograda de las Iglesias, y se Rebela escogiendo 

una Nueva Profeta. Grita: “La piedra que fue rechazada por los constructores, 

yo la transformaré en mi piedra Angular”. Y escoge como Profeta a una Sexy 

Modelo PlayBoy llamada Hadasha, Bella como un Ángel, rubia, de ojos azules, 

pechos inmensos y curvas de actriz porno. 

 

En su Rebeldía, Dios le Revelará a Hadasha secretos que jamás reveló a las 

Iglesias y le otorga Poderes Milagrosos propios de los Apóstoles y del propio 

Cristo. Y lo que es más, promete Dios que ella podrá conceder esos Poderes 

Milagrosos a todo aquel que lea este libro. 

 

Nada es negado a conocer a la Nueva Profeta y ante sus ojos Dios le revela 

secretos como: La Santísima Trinidad; la Reencarnación; lo que ocurre al 

morir; de dónde surgen las almas; la Verdad sobre las esposas de Cristo (que 

era polígamo) y sus muchos hijos; así como otros secretos y conversaciones de 

Hadasha con Dios, que causarán que el lector No vuelva a ver a Dios con los 

mismos ojos… sino con muchísimo más AMOR ¿Tendrá Usted el Valor de leer 

este libro? Si lo hace descubrirá Usted, que las letras de estas páginas tienen el 

Poder de Saltar del papel y llegar a lo más profundo de tu corazón, y hasta a 

la Realidad de tu vida. 
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“y dijo Dios, Tú Señor:  

[…] Este libro es mi forma de Rebelarme ante la tiranía de las Iglesias 

que Mancillan mi mensaje y mis Preceptos, 

usando mi Nombre para enseñar Mentiras de Hombres. 

 

 

Para Humillar a las Iglesias, y castigarlas, 

como “Fantasía” serán enseñadas Verdades y Poderes Milagrosos 

MUCHO MAYORES a las que poseen y enseñan las Iglesias 

y así crearé una Revolución, 

y yo erguiré mi Puño [lleno de Verdad] 

y seré seguido por mis Verdaderos Hijos 

que supieron verme en lo Profundo 

dado que en lo Sacro y “Santo” de las Iglesias, ya No podían Encontrarme 

 

 

[…] La Piedra que [escandalizados] rechazaron los Constructores 

será mi piedra Angular [y para mí será la más Amada,]  

y sobre ella Edificaré mi Iglesia 

Pero No será una piedra de mármol, ni de acero 

sino de AMOR 

y mi Nueva Iglesia, será la Original que siempre debió existir 

y se erguirá allá donde nadie podrá verla 

pero donde todos pueden sentirla 

esto es, dentro del Corazón de los que me Aman.” 

Evangelio de Santa Profeta Hadasha Apóstol, Capítulo 7, Versículo 55 
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