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Prólogo 

 
               Orlando es un personalísimo pintor, con obra 
prolija, llena de poesía, de misterios y de emociones, al 
que referencié como un gran artista. Después he compro-
bado que además es un gran hombre, íntegro, que sigue 
su vocación con ahínco; sensible, altruista y compasivo, 
como queda patente en la dedicatoria de esta su “opera 
prima” literaria, dice Orlando en ella: “Dedico este libro 
/a mis hijos /a mis padres que Dios tenga en su gloria/ y 
a toda la humanidad”. Aquí está dicho todo. Estas pala-
bras no precisan otra glosa. Esta es la personalidad del 
autor. Estos son sus valores y sus poderes de humanista 
contemporáneo. 
 
               Orlando Arias es, como se ve, un espíritu cos-
mopolita y además un soñador. Al igual que en su pintu-
ra, en “Los sueños de Alejandro y de Isabel, el despertar 
de un nuevo amanecer” el autor se expresa en un meta-
realismo, que supera la memoria de los sueños, para in-
troducirse en los espacios de la fantasía.  
 
               La historia que cuenta en su libro, en parte 
crónica de un tiempo y de una sociedad, tiene sus raíces, 
no solo en el Valle de donde es oriundo, sino también, 
como él dice, “en el influjo que los ancestros ejercen sobre 
el alma de cada uno”, ya que, en efecto, su narración es 
muy propia de aquellos países andinos, en los que trans-
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currió su infancia y sus primeras impresiones vitales, de 
las que toda persona es feudataria.     
 
               En la obra de Orlando Arias, como en su pintu-
ra, aparecen los colores que dan vida a un riquísimo 
mundo cromático, alimentado permanentemente por la 
realidad folklórica y popular de su país. 
 
               J.L. Montané ha definido a este pintor como un 
“metafísico” y lo es, digo yo, porque su visión de los actos 
reales abarca a lo que trasciende de la evidencia, para 
plasmarlo en su pintura con “una mirada del más allá”, 
que es lo mismo que hace en su literatura. Pero Orlando 
Arias es además y sobre todo un altruista, que ama a sus 
próximos y a sus lejanos. A su prójimo, a sus hermanos. 
A la Humanidad. La compasión es su virtud relevante. 
Iluminado por ella ha concebido la historia que da conte-
nido a su libro y la ha plasmado con el arrebato que da la 
pasión. Es una crónica apasionada del quehacer de dos 
seres entregados a hacer el bien y ha impedir el mal que 
la injusticia supone 
 
               La historia tiene dos protagonistas: Isabel y 
Alejandro, que son jueces y partes del devenir vital de un 
pueblo llano y laborioso… y también explotado. Isabel 
nace en un innominado pueblo, en casa humilde, y es 
adoptada, en contra de la voluntad de su madre, por la 
familia más rica y poderosa de la comunidad. Esta cir-
cunstancia será conocida más adelante por Isabel, lo que 
constituirá un elemento importante para el fortalecimiento  
de su natural rebeldía ante la injusticia. 
 
               El niño Alejandro llega al pueblo con su familia 
campesina y conoce muy tempranamente a Isabel. Desde 
entonces sus vidas quedan inexorablemente unidas. El 
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amor que nace entre ellos, ya en la adolescencia fructifi-
ca, tras el matrimonio, en el pequeño Miguel, depositario 
de la historia, en la que Alejando e Isabel, sus padres, 
son los protagonistas. Historia que se trasmite por gene-
raciones hasta llegar al tataranieto de los protagonistas. 
 
               A Isabel, poseedora de una energía inconteni-
ble, la domina y espolea el ardor y el dolor de la injusti-
cia. Sentimiento en el que es acompañada por su Alejan-
dro, que comparte con ella la conmiseración hacia los po-
bres y oprimidos. 
 
               Con esta vocación arrolladora, Isabel inevita-
blemente se convierte en una líder popular y termina por 
crear un partido político, con el que concurre a las eleccio-
nes. Una vez ganadas, inicia toda una serie de reformas 
sociales y económicas que, inevitablemente despiertan el 
odio de los poderosos, por lo que finalmente, amenazada 
de muerte, se ve obligada a abandonar. No se rinde, no 
renuncia Isabel a su sueño quimérico de su personal 
utopía, simplemente aplaza su consecución cuando dice: 
“nuestra labor de hoy será centrarnos más en la educa-
ción de los niños, ellos están llamados a cambiar el mun-
do”. 
 
               Alejandro, en sus oníricas ensoñaciones, ha de 
ser, cual caballero artúrico, el rescatador y salvador de 
su señora Isabel y la lleva, al final de sus sueños, guiado 
por la Nereida, a alcanzarle el triunfo, cuando: “el padre 
de Nereida colocaba la corona en la cabeza de Isabel, los 
asistentes se pusieron de pie y aplaudían a Isabel, como 
Reina del Mar”. 
 
               Esta novela se desenvuelve entre el natu-
ralismo de la experiencia más escueto y la fantasía más 



El despertar de un nuevo amanecer 

9 

 

exuberante, que va desde, (sigamos a Italo Calvino), lo 
fantástico visionario a lo fantástico mental, no despre-
ciando la ciencia ficción, por dos vías que se entrecruzan 
en el transcurso de la peripecia del relato y que es expli-
cada mediante el monólogo continuado de un narrador 
omnisciente. Finalmente la narración toma un sesgo sor-
prendente, que de alguna forma nos remite al universo 
kafkiano, de cuyo espíritu está impregnada toda la obra, 
al unir lo fantástico y lo verdadero en una acción proyec-
tada a un futuro nebuloso. 
 
               Son muchos los personajes, tanto reales como 
oníricos. Sin embargo el autor prescinde de cualquier diá-
logo interpersonal. El único diálogo existente es el que el 
autor establece con el lector al que dirige sus palabras y 
pensamientos.  
 
               La obra recoge las utopías que de un huma-
nismo radical y fabiano, puro e ingenuo, en el que se 
desgranan los paradigmas de una sociedad, en la que la 
injusticia es doblegada por el tesón de quienes hacen de 
la justicia su arma y armadura contra el poder y el 
egoísmo. 
 
               La lectura y la comprensión del texto son in-
mediatas, sin complicaciones estilísticas, que pudieren 
difuminar y entorpecer el discernimiento del mensaje y el 
autor lo consigue mediante el empleo de un léxico directo 
y sencillo. También aquí se pueden establecer algunas 
concomitancias con la obra kafkiana, ya que, “mutantis 
mutandis”, conforme señala el ensayista y crítico de la 
obra de Kafka, Tomás Barna: “Su prosa no se distorsiona 
jamás. Hay una lógica, una naturalidad, un razona-
miento tan claro y veraz en los acontecimientos reales o 
imaginarios que presenta… que torna lo aparentemente 



Orlando Arias Morales 

10 

 

más delirante y absurdo en verdad irrefutable”. Y es que, 
“mutatis mutandis”, todo eso se puede predicar de la 
prosa y de la literatura que Orlando Arias desarrolla en 
esta su “opera prima”. 
 
               El relato, siguiendo un proceso diacrónico, está 
compuesto por un caleidoscopio de escenas que explican 
las historias de los dos protagonistas, Isabel y Alejandro, 
a los que las circunstancias unen y así continúan hasta 
más allá del fin de la narración, que está plena de ino-
cencia. 
 
               La peripecia de Isabel está narrada en un esti-
lo radicalmente realista, naturalista, en el que no se aho-
rran los detalles de la crueldad, a los que puede llegar el 
egoísmo de los poderosos, en su relación con sus seme-
jantes, según la experiencia nos demuestra día a día y 
podemos constatar, si nos mantenemos atentos al clamor 
de los oprimidos. 
 
               Alejandro es coprotagonista de la historia de 
Isabel, pero al mismo tiempo, es protagonista de la histo-
ria que en los sueños tiene, en los que aparece como ca-
ballero de Camelot valedor y salvador de Isabel, a la que 
acechan peligros innúmeros e inimaginables. Solo imagi-
nables en el mundo onírico en el que el protagonista se 
desenvuelve. El autor, en la narración de estos sueños, 
usa todo tipo de recursos literarios, que van desde los 
que Lewis Carrol empleó en el país maravilloso de Alicia, 
pasando por los que J.R.R. Tolkien desarrolló para su 
Señor de los Anillo, hasta los que la también británica 
J.K. Rowling manejó para explicar las peripecias de su 
niño-mago, Harry Potter. 
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               Así como la historia de Isabel es una imagen 
fiel de los acontecimientos reales que componen  su en-
tramado, los sueños de Alejandro constituyen una gran 
metáfora con la que el autor describe la lucha por conse-
guir los ideales del protagonista entre los que destaca su 
afán por salvar y proteger a su señora. La narración pue-
de leerse de corrido, siguiendo su discurrir cronológico, o 
puede leerse abriendo el libro por cualquier capítulo, pues 
que cada uno de ellos constituyen de por si un relato en el 
que se da, según la preceptiva clásica: Un planteamiento, 
un nudo y un desenlace. 
 
               Orlando Arias, el autor, es sin duda, un hom-
bre de convicciones que vuelca en su relato y si bien es 
cierto que, como decía Ortega y Gasset “nuestras convic-
ciones más arraigadas son las más sospechosas, porque 
constituyen nuestros límites, nuestros confines, nuestra 
prisión”, no es menos cierto que, como afirmó el poeta 
alemán Heine, sólo aquellos que tienen convicciones son 
capaces de concebir y edificar bellas y poderosas cate-
drales góticas. Pero como dice el ya citado ensayista 
Tomás Barna: “La riqueza de la obra literaria nos confir-
ma también, que los símbolos denominados “universales” 
no son la materia esencial de la creación artística, puesto 
que - en sí mismos - son elementos estériles. Sólo cuando 
se hallan animados de una experiencia personal y ad-
quieren la vibración que emana de los sentidos, logrando 
crear atmósferas en la que se entremezclan la ambigüe-
dad y la sugerencia… los símbolos pueden conmover y 
emocionar profundamente”. Y este es el caso. 
 
               A esta obra, por tanto, (yo diría, que a toda 
narrativa), hay que acercarse con actitud meditativa e, 
incluso, introspectiva, para llegar a descubrir la esencia y 
el fundamento de toda proposición, sea racional o ideal, 
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que en ella se explicita. Es decir, debemos abordar su 
lectura con una disposición intelectual abierta a las con-
secuencias del impacto, inmediato y subsiguiente, que 
pueda producirnos, para aprovechar aquello que el texto 
y el contexto nos propone y vibrar y emocionarnos con 
ello. Aceptado esto, entiendo, con el autor, que es así co-
mo el futuro lector debe acercarse a esta narración, y solo 
bajo esta óptica, ha de entenderse la advertencia que nos 
hace en la Introducción a la narración, cuando escribe: 
“hay que leerla con mente abierta, receptiva, sin prejui-
cios de ninguna clase, desprovisto de todo interés perso-
nal y hacer volar a nuestra imaginación, para capturar la 
magia y los misterios que encierra el Universo”. 
 
Amén, digo yo.  
Benito de Diego González 
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Capítulo 1 

Nacimiento de Isabel 

 
               El pequeño Alejandro cuando buscaba unos 
juguetes en el viejo baúl que se encontraba en el sótano 
de la cabaña, vio unas fotografías llamándole la atención 
una de ellas, inmediatamente fue en busca de su abuelo 
para preguntarle quiénes eran, él al verla dijo son mis 
abuelos Isabel y Alejandro, antes de la catástrofe de este 
planeta lucharon contra la injusticia y daban fórmulas 
para lograr un cambio social de la humanidad. Isabel 
desde muy pequeña sintió el drama humano cuando vio 
en las calles niños mendigando, junto con Alejandro y 
varios benefactores entre ellos su padrino José Luis, 
crearon una fundación para atender a estos niños des-
protegidos. Más tarde mientras estudiaban en la Univer-
sidad, indignados ante tanta corrupción y malas políticas 
que habían generado una crisis financiera en el mundo, 
decidieron estudiar las causas que la originaron, llegando 
a la conclusión que toda crisis estaba hecha a propósito 
por las grandes fortunas, con el fin de quitarse de en me-
dio a pequeñas y medianas industrias que significaban 
un estorbo a sus intereses. Aprovechando su poder 
económico, social y político se apoderaban  de los gobier-
nos, quitaban y ponían presidentes a su antojo quienes 
dictaban leyes a favor de estos, sin importarles la suerte 
que corrían los más desfavorecidos y con teorías falsas 
manipulaban sus mentes para mantenerlos en la igno-
rancia y fueran presas fáciles a su servicio. 



Orlando Arias Morales 

14 

 

 
               Ella movida por el dolor ajeno, con sus discur-
sos llamaba a la reflexión, les decía a los que poseían 
mayor fortuna, que con su forma de actuar, solo estaban 
consiguiendo llevar a la destrucción total del planeta tie-
rra, donde sucumbirán víctimas de sus propias obras, 
también llamaba a la reflexión a todo el pueblo, diciéndo-
les que si querían un cambio social de la humanidad, de-
berían comenzar a trabajar consigo mismo, despojarse de 
todo elemento inhumano que llevara dentro, si de verdad 
aspiraban a una vida mejor. 
 
               Antes de la catástrofe de este planeta, existían 
dos tipos de partidos, los de  derecha que favorecían a los 
que tenían más dinero y los de izquierda, se decían ser 
socialistas, sin embargo, terminaban siempre a favor de 
estos señores. Isabel afirmaba que ninguno de estos par-
tidos podía solucionar los problemas que aquejaban a la 
sociedad porque eran simples marionetas al servicio del 
sistema que habían creado, con el fin de explotar y escla-
vizar a la inmensa mayoría de personas, con medios 
fraudulentos se apoderaban de la economía mundial, 
motivo por el cual creó un partido de tipo humanista con-
cebido en una sociedad sin clases sociales, solo así era 
posible conquistar la libertad, la paz y el amor que tanto 
anhelaba para su pueblo ya que existiendo pobres y ri-
cos, habría siempre explotación, hambre, miseria, gue-
rras,  si realmente pretendían  un paraíso en la tierra, 
tenían que escuchar a Isabel, porque era la conciencia del 
pueblo. 
 
               Mientras pasaba todo esto en la vida cotidiana 
de ambos, paralelamente en sus sueños adquirían expe-
riencias que les ayudarían a cumplir sus objetivos, que 
era establecer entre sus habitantes una convivencia más 
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justa y humana, ella en sus sueños visitaba un planeta 
donde la ciencia y la sociedad era mucho más avanzada 
que la nuestra, en cambio él en sus sueños, Nereida la 
hija del mar al ver que la contaminación ponía en peligro 
la extinción de todas las especies que viven dentro del 
mar, le encomendó la misión de rescatar a Isabel que se 
encontraba prisionera en lo más alto de la montaña, para 
lograrlo, debía luchar con innumerables bestias que se 
hallaban a lo largo de su camino, ella una vez libre ocu-
paría su trono como reina del mar.  
 
               El pequeño Alejandro muy emocionado quería 
que le contara la historia de sus tatarabuelos, el abuelo 
accedió, sacó un libro que escribió narrando la vida de 
ellos y le pidió que terminara de desayunar, luego salie-
ron a la playa, caminaron por la orilla del mar, llegando a 
unas rocas se sentaron sobre estas, abrió el libro en la 
primera página y leyó la advertencia que hacía para 
comprender mejor su contenido: “Para entender esta no-
vela, hay que poner en juicio nuestra conducta, leerla con 
mente abierta, receptiva, sin prejuicios de ninguna clase, 
desprovista de todo interés personal y hacer volar nues-
tra imaginación para capturar la magia y los misterios 
que encierra el Universo”. A continuación se ubicó en el 
primer capítulo y comenzó a leer: 
 
               Amanecía, todo el pueblo engalanado con flo-
res y serpentinas estaba de fiesta, en una de las habita-
ciones de la casa de Samuel, nacía su hija Isabel, al ritmo 
de tambores y comparsas se escuchaba el llanto de quien 
más tarde ocuparía su trono como reina del mar, ahora 
solo era una gota de agua pura y transparente, a su al-
rededor todo era tranquilidad, el bullicio de la gente ape-
nas se escuchaba a lo lejos, de pronto interrumpieron 
unos hombres encapuchados y empleando la violencia 
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obligaron a la madre a entregarles a la niña, en ese mo-
mento sentía que le robaban un pedazo de su alma, fue 
tanta la desesperación que cayó inconsciente al suelo. 
 
          Pasaron los años y la madre de nombre Raquel ya 
no era la misma, todavía sufría por la ausencia de su 
hija, mientras en un pueblo distante, ella crecía en una 
familia que poseía grandes riquezas, se había convertido 
en una niña hermosa y radiante, por donde pasaba aca-
paraba las miradas de propios y extraños, llamaba la 
atención por sus movimientos, porque daba la sensación 
que caminaba por el aire y a cada paso, el viento como 
una ola, ondeaba su larga cabellera.  
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Capítulo 2 

Primer encuentro de Alejandro con Isabel 

 

               Un día llegó al pueblo una familia campesina, 
Alejandro el más pequeño, tropezó con Isabel y ambos 
cayeron al suelo, él sintió que se le venía encima el mar y 
corrió a los brazos de su padre, volteó la cabeza y vio a 
ella levantarse como si nada hubiese pasado y marchar-
se en dirección a su casa, a partir de entonces soñaba 
con Isabel todas las noches, siempre a orillas del mar, 
seguía sus pasos huella tras huella, solo escuchaban el 
venir de las olas y el palpitar de sus corazones, después 
de caminar por la arena se sentaron en una roca y obser-
vaban las estrellas, él le decía que le gustaría tener una 
de esas estrellas, la pondría en una caja de cristal, ella le 
contestó que ya poseía una en su corazón, por eso palpita 
y nos da vida, Alejandro para comprobar si era cierto, se 
puso la mano en el pecho y exclamó, claro, ¡tengo un 
mundo por descubrir!, dicho esto se despertó, miró a su 
alrededor y se dio cuenta, que solo era un sueño. 
 
               A medio día salió al patio, se sentó en la grada 
y se puso a pensar en la nada, así mismo se decía, si no 
existieran las estrellas, los planetas ni nosotros; trataba 
de no sentir su cuerpo, de pronto su mente se parecía al 
mar, observaba el movimiento de sus pensamientos como 
las olas que golpean la arena, luego poco a poco venía la 
calma y se veía ser una gota de agua tranquila y serena. 
Después de varios minutos en la tierra y una eternidad 
en el océano, volvió en sí, su madre salió a su encuentro, 
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le puso la mano sobre su cabeza, como estaba caliente 
por el sol, le tomó del brazo y lo llevó a su habitación, du-
rante la tarde trataba de saber qué le había pasado des-
de el momento que tropezó con ella, ya no era el mismo, 
travieso y juguetón, no podía entender por qué le venían a 
la mente imágenes del mar y con cada ola sentía estre-
mecer su alma, todos los días esperaba con ansias que 
llegara la noche para poderla ver en su mundo astral, 
sabía que sus encuentros se estaban convirtiendo en un 
ritual, una necesidad vital, en cambio en el mundo terre-
nal apenas se veían de lejos, la diferencia social de sus 
familias se lo impedían, a él no le importaba, le era sufi-
ciente soñar con Isabel. 
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Capítulo 3 
Nereida encomienda a Alejandro  

rescatar a Isabel 
 

               En uno de los sueños de Alejandro, a la hora 
de la cita, ella no llegaba, tenía miedo de encontrarse so-
lo, hasta que apareció Nereida la hija del mar, le dijo que 
Isabel estaba prisionera en lo más alto de una montaña y 
que él era el único que podía rescatarla, le pidió que la 
siguiera para mostrarle el camino que conduce a dicha 
montaña, él siguió sus pasos y cuando esta comenzó a 
introducirse dentro del mar, tuvo mucho miedo, ella le 
puso su mano en sus ojos logrando tranquilizarlo, una 
vez dentro del mar, se maravillaba con todo lo que veía, 
no existían palabras para describirlo, sentía explotar su 
corazón de emoción, se daba cuenta, que descubría un 
nuevo mundo más allá de sus pensamientos, más allá de 
sus sentidos y decía, ¡cómo es posible vivir ciego en la 
tierra sin saber que existen lugares como este!, si pudiera 
vivir aquí sería inmensamente feliz, Nereida al oír esto le 
replicó, el que verdaderamente es feliz, lo es en todas 
partes. 
 
               El viaje al fondo del mar era una experiencia 
mágica que jamás olvidaría Alejandro, siguieron por un 
pasillo rocoso que conectaba a un pequeño lago por don-
de salieron a un campo descubierto, él no salía de su 
asombro y se preguntaba, ¿cómo era posible que en el 
fondo del mar hubiese paisajes parecidos al de la super-
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ficie terrestre?, será que estoy soñando, Nereida captaba 
lo que pensaba y le dijo, estás soñando dentro tus sue-
ños, entonces le preguntó ¿cómo es posible esto?, ella le 
respondió, el mundo al que perteneces no es todo, es solo 
la parte exterior de lo real, lo esencial no lo puedes perci-
bir con tus sentidos físicos, necesitas despertar los del 
alma, si quieres tener existencia real y pertenecer a estos 
mundos; en tu cuerpo físico está la materia prima que 
debes esculpir en otras semejantes a ella, ya no solo 
serás una gota de agua, sino el océano mismo, dicho esto 
en ese instante atravesaban un bosque de árboles gigan-
tes, de entre las ramas eran observados por unos seres 
diminutos de cuerpo etéreo y luminoso, quienes extendían 
sus brazos al infinito, también solían sumergirse en 
aguas profundas y danzar dentro del fuego, nada les 
hacía daño, eran amos y señores de la naturaleza, la feli-
cidad personificada. A cada paso que daban, él notaba 
que adquiría mayor fuerza, después de caminar durante 
varias horas, llegaron a orillas de un río caudaloso, para 
liberar a Isabel le explicaba la hija del mar, primero 
tendrás que andar en contra de la corriente del río hasta 
encontrar el camino que conduce a la montaña, dicho esto 
le entregó una espada, le dio la espalda y se perdió en 
medio del bosque. 
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Capítulo 4 
Primer combate de Alejandro 

 
               Alejandro se encontraba solo, no sentía miedo, 
estaba dispuesto a todo para rescatar a Isabel, sabía que 
ella era una parte de él y más que nunca decidido a re-
cuperarla, cuando dio el primer paso para introducirse 
dentro del río, escuchó un estruendoso ruido, vio cómo la 
tierra se abría para dar paso a un enorme árbol, cuyas 
ramas le golpeaban impidiendo que siguiera su camino, él 
desenfundó su espada y arremetió contra su adversario 
cortándole rama por rama, en el instante que el filo de su 
espada atravesó la savia del tronco, este cayó desploma-
do al suelo, para continuar río arriba tenía que recuperar 
fuerzas, se sentó y apoyó su espalda en una roca, poco a 
poco se fue durmiendo y en el mundo físico su madre le 
despertó, a la hora y media salía con su padre y sus dos 
hermanos mayores, al sembradío de papas que se halla-
ba a siete kilómetros de distancia, tuvieron que utilizar 
dos caballos para el viaje por senderos estrechos, en el 
trayecto José el hermano mayor comenzó a golpear al 
caballo para que corriera más deprisa, al sentir miedo se 
agarró de la rama de un árbol y quedó suspendido en el 
aire, en cambio, Alejandro que iba montado en el mismo 
caballo cayó al suelo y empezó a rodar en dirección a un 
precipicio demasiado profundo, a escasos metros del bor-
de alcanzó a sujetarse de un arbusto, Vicente su padre 
desesperado corrió a su encuentro, extendió sus manos 
consiguiendo cogerlo de los brazos y transportarle hacia 
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el camino, así pudo salvarle a tiempo, antes de que el 
arbusto se desprendiera de la tierra por completo, el pa-
dre le reprendió a José y le dijo que no cometiera otra 
imprudencia, Alejandro en voz baja agradeció a Nereida 
por salvarle la vida prometiéndole liberar a Isabel. 
 
               Después de llenar dos sacos de la cosecha de 
papas, lo pusieron sobre el lomo de los caballos, se diri-
gieron a la carretera para regresar a casa, ellos iban a 
pie, a mitad del trayecto comenzó a llover, tuvieron que 
resguardarse en una pequeña cueva, cogieron del suelo 
ramas secas y prendieron fuego, Vicente cavó un agujero 
donde colocó primero el carbón que ya estaba al rojo vivo, 
encima un recipiente de aluminio con veinte papas, lo 
tapó y lo cubrió con tierra, una vez cocinadas se las co-
mieron, el cielo parecía estar muy enojado, caían rayos 
hasta que se hizo de noche, no tuvieron más remedio que 
esperar que amaneciera para continuar el viaje. Durante 
la noche Alejandro fuera de su cuerpo físico se transportó 
al mismo sitio que se puso a descansar, fue grande su 
sorpresa al ver que el árbol que le atacó estaba nueva-
mente de pie, dispuesto a impedir que llegara a la cima 
de la montaña, entonces desenvainó su espada y tras un 
intenso combate comenzó a cortar las ramas y clavarle en 
el tronco atravesando la savia, este cayó fulminado al 
suelo, para asegurase que no volviera a renacer le pren-
dió fuego, mientras se consumía por las llamas, se dio 
cuenta, que no era un árbol, sino un animal en forma de 
árbol. 
 
               Luego de un breve descanso, se metió al río y 
avanzó en contra de la corriente, tenía que hacer el 
máximo esfuerzo para no ser arrastrado río abajo, cada 
vez que tropezaba se aferraba a una roca cercana, des-
pués de recorrer dos kilómetros sentía que le flaqueaban 
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las piernas, de pronto despertó sobresaltado porque a 
escasos metros de la cueva había caído un rayo, ya no 
pudo dormir, más bien se puso a recordar todo lo vivido 
en sus sueños, al amanecer prosiguieron camino al pue-
blo. 
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Capítulo 5 
Una gran misión 

 
               Cuando llegaron al pueblo y pasaban frente a 
la casa de Isabel, Alejandro tenía muchas ganas de verla 
para saber cómo se encontraba, ya que en sus sueños 
estaba presa en un agujero debajo de la tierra en la cima 
de la montaña, custodiada por miles de serpientes vene-
nosas, motivo por el cual no podía salir ni para mirar la 
luz del día.  
 

   Una vez en casa después de bañarse y alimen-
tarse, salió con su hermano Marcos, se dirigieron al par-
que para reunirse con unos amigos donde había un pe-
queño espacio con una portería, durante el juego, el balón 
fue a dar al otro lado de la calle, Alejandro se apresuró a 
recogerlo, tuvo que sortear el paso de los automóviles pa-
ra no ser atropellado, al cruzar la vía, grande fue su sor-
presa de ver a Isabel con el balón en la mano dispuesta a 
entregárselo, en el momento de recibirlo le dijo que no se 
preocupara que está en camino su rescate, ella le con-
testó que no sabía de qué le hablaba, le dio la espalda y 
se alejó. él dejó de jugar, se sentó en un banco del parque 
y trataba de entender por qué Isabel ignoraba todo lo que 
le pasaba en sus sueños, puesto que era tan real como si 
lo viviera en carne propia, totalmente desilusionado re-
gresó a su casa y ya no continuó con la tarea de rescatar-
la. Así pasó el tiempo, cumplía catorce años, sus padres 
le hicieron una fiesta, invitaron a sus amigos más cerca-
nos, entre los asistentes había una dama a la que no co-
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nocía, pensaba que vino con alguno de los invitados, al 
aproximarse para mirarla más de cerca, sintió que el mar 
le abrazaba y las olas acariciaban su rostro, al situarse 
frente a ella vio que se evaporaba gota tras gota hasta 
desaparecer, se dio cuenta, que era Nereida, comprendió 
que debía acudir a la orilla del mar donde se encontraba 
con Isabel; esa misma noche, una vez que salió de su 
cuerpo físico, fue directamente a dicha zona, caminó por 
encima de las huellas que todavía estaban marcadas en 
la arena, se sentó en una roca y en completa tranquilidad 
contemplaba el ir y venir de las olas, suavemente como el 
murmullo de las aguas y el silbido del viento, comenzó a 
escuchar una voz diciéndole que Isabel corre peligro y si 
muere, los mares y los ríos se secarán, dicho esto Nereida 
emergió del mar y nuevamente le condujo al lugar que lo 
dejó hace dos años atrás, tenía la impresión que en el 
mundo de sus sueños el tiempo no ha transcurrido, el 
recorrido río arriba le fue fácil llegar al sitio que dejó la 
última vez, la corriente del agua se desplazaba con ma-
yor fuerza, entonces volvió a la lucha más decidido, por-
que ahora entendía que sobre su espalda pesaba una 
gran misión. 
 
               Los golpes de la corriente de agua dejaban 
marcas en su piel, al recorrer cinco kilómetros escuchó 
que más arriba arrastraba piedras de todo tamaño, para 
que no le arrastrasen a él también, empezó a buscar un 
espacio entre las rocas enormes, al tocar una de estas, se 
abrió un orificio y cayó por un túnel dentro de la tierra, 
debajo del río, cuando se levantó vio muchas entradas y 
salidas, no sabía qué dirección tomar, al poco rato escu-
chaba que alguien le decía que no temiera que solo se 
dejara llevar por los sentidos de sus pies, es así cómo 
salió mucho más arriba y prosiguió la marcha, en cada 
paso que daba notaba que la fuerza del agua disminuía, 
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llegó a un sitio donde todo era tranquilidad, solo se escu-
chaba el respirar de la naturaleza y el suspiro de un 
arroyo, el camino que buscaba lo tenía enfrente,  en el 
momento de salir del río,  sintió que le  cogían del pie, 
sacó su espada y arremetió contra la mano que le arras-
traba, despertó con sobresalto, vio a su hermano José 
que le estiraba los pies para despertarlo. Después de ba-
ñarse y desayunar en familia, salió rumbo al mercado, al 
pasar por la escuela, Alejandro sintió nostalgia recordan-
do los años que asistió en su pueblo natal siendo más 
pequeño, en cuyas aulas aprendió a leer y escribir, ahora 
no asistía a clases porque ayudaba a su padre en la ven-
ta de los productos que cosechaban, también compraban 
otros, como hortalizas, verduras, legumbres y frutas para 
revenderlos, para ello viajaban por distintos pueblos cer-
canos, una vez en el mercado, tomó nota de los pedidos 
que le hacían los vendedores, al salir vio caer a una seño-
ra al suelo, corrió en su ayuda, la levantó y le dio su pa-
ñuelo para cubrirse la herida que se hizo en la frente, al 
mirarle a los ojos le preguntó por qué estaba triste, la se-
ñora le respondió, que la tristeza acabará con ella si no 
encuentra a su hija, además le decía que lloró tanto, que 
sus lágrimas fueron al mar, dicho esto, Raquel con mucha 
ternura puso su mano sobre la cabeza de Alejandro, le 
agradeció el gesto que tuvo con ella y se despidió con una 
sonrisa en los labios, luego con su padre y su hermano 
José se dirigieron a la parada del autobús para viajar por 
algunos pueblos y comprar los encargos que le habían 
hecho, mientras que Marcos y su madre regresaron a ca-
sa con las compras hechas. 
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Capítulo 6 

El planeta que sueña Isabel 
 
               Ramón el padre adoptivo de Isabel, recibía en 
su casa a un alto funcionario del gobierno, para entregar-
le una importante suma de dinero a cambio de recibir be-
neficios para su empresa, que se dedicaba a elaborar 
derivados lácteos, es así cómo acaparaba la venta de sus 
productos, ella ajena a todo esto, disfrutaba de las como-
didades en medio del lujo donde habitaba. Todas las no-
ches en sus sueños se trasladaba a un planeta fuera de 
nuestro sistema solar, cuyos habitantes vivían en paz y 
armonía, no tenían fronteras puesto que era una sola na-
ción, tampoco usaban dinero, por tanto, no existían ban-
cos, ni partidos políticos, no los necesitaban, elegían al 
más sabio en conocimiento y con mucha bondad en su 
corazón, a pesar de su corta edad asimilaba sus viven-
cias en ese planeta, al despertar se acordaba de cada 
detalle, cada palabra y se comunicaba con ellos porque 
había aprendido su lengua, su estatura media era de dos 
metros, podían cambiar el color de su piel o ponerla 
transparente como si estuvieran hechos de agua; sus vi-
viendas eran al mismo tiempo, naves de forma esférica y 
ovalada como un huevo, se encontraban en cualquier si-
tio, en la superficie, en el aire, en el mar, dentro del mar. 
En sus bases interplanetarias, Isabel a veces solía ver 
llegar a hombrecitos de treinta centímetros y a gigantes 
de cinco metros de estatura. Las ciudades eran construi-
das con mucho arte, por doquier se apreciaban edificios 
que parecían esculturas en movimiento, proyectaban en el 
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espacio como si fueran lienzos tetra dimensionales, obras 
de gran tamaño y de múltiples colores. Desde muy pe-
queños eran educados e instruidos de manera individual 
y especial, desarrollaban sus capacidades creativas de 
acuerdo con las habilidades que demostraban tener. No 
existían lo mío ni lo tuyo, todo era de todos y nada de 
nadie en particular, disponían de todo lo que  producían.  
 
               Isabel se daba cuenta que los terrícolas eran 
para ellos como los caníbales para éstos, por ello evita-
ban ser vistos, caso contrario sus vidas correrían peligro, 
si esto ocurriera, tenían el poder y la tecnología para de-
fenderse pero no les interesaba llegar hasta este punto 
porque no querían hacerles daño. La inmensa mayoría 
que creía en su existencia sentían miedo, pensaban que 
serían invadidos por ellos, si realmente fuera así, ya lo 
hubiesen hecho hace miles de años y no esperar que 
desarrollaran el armamento que poseían, esta posibilidad 
no se les pasó ni por la mente porque mantienen la con-
ciencia totalmente despierta, actúan de acuerdo con la ley 
universal que es el amor, en cambio los terrícolas de en-
tonces, tal como estaban jamás llegaron a conquistar 
otros planetas, porque esta gran ley que es sabiduría no 
permite que un planeta contamine a otros sus malos hábi-
tos producto del ego, además se autodestruyeron antes 
porque eran unos irresponsables que utilizaron la tecno-
logía en su contra, estos seres extraordinarios poseían 
una civilización millones de años más adelantado y una 
ciencia que ni en sueños podían imaginar, conocían todos 
los misterios de la genética y hacían maravillas con ella, 
no eran esos adefesios que les mostraban en los medios 
de comunicación, solo les infundían miedo para que ten-
gan una idea distorsionada de ellos, los que tenían una 
fisonomía y estatura similar a éstos se encontraban vi-
gilándoles para que ningún desequilibrado mental se le 
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ocurriera hacer estallar una bomba de grandes magnitu-
des que originaría una catástrofe en todo el sistema solar, 
y evitar que estallara este planeta en mil pedazos como 
ocurrió en el pasado con el planeta que se encontraba 
entre Marte y Júpiter, ahora solo quedan restos orbitando 
alrededor del sol y se lo conoce con el nombre de cinturón 
de asteroides. 
 
               Isabel no comentaba nada a nadie de sus sue-
ños, porque sabía que no la entenderían, su mundo era 
algo único que solo ella comprendía y se decía así misma 
que para llegar a otros planetas, primero debemos ser 
profundamente espiritual, al despertar, inmediatamente 
hacía una retrospección de todo lo soñado y lo anotaba 
en su diario. 
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Capítulo 7 

Nuestra verdadera naturaleza 
 

               Alejandro, su padre y su hermano José, llega-
ban a casa con todo lo comprado, ya eran pasadas las 
ocho de la noche, comieron unos asados de ternera con 
papas y ensalada de verduras, se dieron una ducha y 
cada uno se metió en su cama, estaban  tan cansados, 
que solo les apetecía dormir. Al poco tiempo su cuerpo se 
adormecía, comenzó a flotar transportándose al mismo 
sitio a punto de salir del río, vio una sombra que se 
aproximaba y se detuvo justo en la orilla del río, le exten-
dió la mano para ayudarle a salir, era Nereida, traía con-
sigo un collar con una estrella de cinco puntas, se la puso 
en el cuello diciéndole que esa estrella le protegería de 
toda fuerza que intente impedir que llegue a la cima de la 
montaña y será decisivo para liberar a Isabel, entonces 
se sintió con más valor y prosiguió su camino, mientras 
que la hija del mar se fraccionaba en gotas de agua y el 
viento la dispersó por el aire, golpeando su rostro, ahora 
más que nunca con paso firme continuó la marcha. 
 
                En su trayecto veía todo tipo de criaturas vi-
vientes, pequeñas mariposas con cuerpo humano o pe-
queños cuerpos humanos con alas de mariposas, al fin 
eran lo mismo, a lo largo del camino pequeñas entidades 
en forma de seres humanos que irradiaban luz, salían y 
entraban en las plantas, al verlas se le ocurrió preguntar-
les quiénes eran, una de ellas respondió, somos Natura el 
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que da vida a las plantas y otra añadió, elaboramos toda 
clase de sustancias, unas medicinales y otras alimenti-
cias, Alejandro no salía de su asombro, en cada paso que 
daba, empezaba a ver la vida desde otra perspectiva, 
más real, con contenido, sustancial, aprendía a captar lo 
esencial de la vida, para qué venimos a la existencia, 
comprendía que tenemos que librar múltiples batallas 
contra nosotros mismos, que lo exterior es un espejo don-
de debemos mirarnos para saber de verdad quiénes so-
mos, de qué estamos hechos, qué nos pertenece, ya que 
todo lo demás solo servirá para amargarnos la vida, por-
que es del tiempo, en cambio, nuestra verdadera natura-
leza no tuvo un principio, por tanto, no tendrá un fin, así 
con cada aprendizaje, comprobaba que sabía menos, que 
la sabiduría no tiene límites, era algo mágico lo que expe-
rimentaba, era abrir de un momento a otro los ojos y dar-
se cuenta, que vivimos ciegos, de una manera equivocada 
con ansias de poder que al final se convierte en nuestra 
propia tragedia. 
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Capítulo 8 
Hipnosis colectiva 

 

               Isabel no dejaba de maravillarse por los inven-
tos de la ciencia que poseían los habitantes del planeta 
que ella frecuentaba en sus sueños, en sus televisores 
podían  ver lo que aconteció en tiempos pasados, solo 
tenían que programar la fecha y el lugar de los hechos. A 
través de unos aparatos en un laboratorio, examinaban 
la mente del terrícola, captaban las ondas de sus pensa-
mientos, y estudiaban su forma de vivir, el porqué se 
comportaba de una determinada manera, se lamentaban 
de ver que en sus mentes estaban todos los ingredientes 
para auto destruirse, como la codicia, envidia, ambición, 
lo detectaban por la frecuencia de la vibración, la tempe-
ratura de estas ondas eran como una corriente de aire 
frío, el olor nauseabundo y colores opacos, Isabel enfocó 
uno de esos aparatos en dirección a la tierra y pudo ver 
solo tinieblas, captaba las irradiaciones de sus mentes 
que envolvían la atmósfera a modo de hipnosis colectiva, 
al contemplar esto sintió un escalofrío en todo su cuerpo, 
de inmediato comprendió que si bien el sol nos da su luz, 
solo lo apreciamos externamente y que nuestro sol interior 
está tenue a punto de apagarse, motivo por el cual las 
gentes no se entienden, cada cual lucha solo por lo suyo 
sin importarles los demás, entonces se comprometió a sí 
misma hacer algo por la humanidad, no quería quedar 
indiferente, con esta experiencia se daba cuenta, que los 
habitantes de la tierra transitan sin dirección alguna, ig-
noran totalmente el motivo de su existencia, no saben de 
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dónde vienen y hacia dónde van, han perdido el horizonte 
de sus vidas, se mueven por impulso de sus emociones, 
pensamientos e instintos, reaccionan de acuerdo con el 
impacto que reciben del exterior y es por ello que actúan 
de esta manera, parecen un computador, están codifica-
dos llenos de fichas y de fechas, caminan robotizados 
como máquinas, programados en beneficio de terceras 
personas, ahora entendía que es una máquina mucho 
más compleja que las que se han inventado y que solo 
estudiándose, analizando y reflexionando con profundi-
dad, comprenderá su verdadera naturaleza como ser 
humano y qué factores de su psicología se apoderan de 
su mente para amargarle la vida, hasta que finalmente 
llegó a la conclusión, que en lugar de criticar a la gente, 
debemos desarrollar la autocrítica si queremos conocer-
nos a nosotros mismos. A pesar de su corta edad asimi-
laba todo lo que venía a su mente, se decía que esto era 
una tarea para titanes, para grandes atletas de la psico-
logía y ella se veía en el punto de partida para iniciar la 
carrera. 
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Capítulo 9 
Cárcel psicológica 

 
               Alithor, estaba pendiente de Isabel, podía cap-
tar sus pensamientos y era el encargado de instruirla en 
el arte de vivir y no tendría mucho trabajo porque ella era 
una persona con muchas ganas de investigar todo lo re-
lacionado con la naturaleza. Se preguntaba por qué los 
habitantes de la tierra sufren, por qué son violentos, si se 
puede vivir en paz y ser felices, sabía muy bien que pri-
mero debía crecer como persona, desarrollar todas sus 
capacidades cognitivas y afectivas para luego transmitir-
las a sus semejantes, lo qué ignoraba era los obstáculos 
que encontraría en su camino y aun peor, que el mundo 
entero se le vendría encima, puesto que a nadie le gusta 
que le digan lo que tiene que hacer, están conformes con 
su estilo de vida, tienen pereza de reflexionar para hacer 
cualquier cambio en su forma de vivir. Alithor conocía 
muy bien que este trabajo requiere de muchos sacrificios, 
voluntad férrea y sobre todo perseverancia, entonces se 
propuso asistirla en cada tropiezo que tuviera, ella para 
lograr este objetivo, tendría que sentir amor infinito por 
sus semejantes, para que pueda levantarse y no aban-
donar el trabajo por una o más caídas, por eso Alithor le 
decía que si la fe mueve montañas, con amor moverás el 
Universo. 
 
               Isabel percibía un gran regocijo en su corazón, 
con esta experiencia que acababa de vivir, veía como las 
vendas que cubren sus ojos caían una a una. A medida 



El despertar de un nuevo amanecer 

35 

 

que comprendía el motivo de su existencia y el porqué de 
tantas desdichas, se daba cuenta, que todos nuestros 
males se deben a nuestra ignorancia y cada triunfo era 
desprender un eslabón de la larga cadena que la tenía 
aprisionada en su cárcel psicológica, se despertó con 
gran alegría, en la calle sentía ganas de hablar con toda 
la gente, cuando Alejandro pasaba por su lado, se 
aproximó para abrazarlo, quién correspondió pensando 
que era en gratitud por el trabajo que realizaba por ella 
en sus sueños, en el instante que chocaron sus miradas, 
vio en los ojos de él una gran bola de fuego, se estremeció 
y prosiguió su camino, su alegría se había transformado 
en tristeza, con esta visión entendió que el planeta Tierra 
agonizaba por la forma equivocada de vida que llevan 
sus habitantes, se preguntaba si vale la pena sacrificarse 
por hacer un mundo mejor, si todo se venía abajo, duran-
te varias semanas se hacía la misma pregunta sin conse-
guir respuesta, hasta que un día mientras compraba fru-
tas en el mercado, observó a unos niños cogiendo alimen-
tos de la basura, era la primera vez que le tocaba presen-
ciar esta escena, se sintió conmovida ante este hecho, se 
aproximó a ellos, les obsequió la fruta que había compra-
do y con lágrimas en los ojos regresó a su casa. 
 
               A la hora de la cena Isabel no tenía apetito, 
pensando que afuera hay niños que pasan hambre, en-
tonces se atrevió a decirle a su padre, que en su empresa 
abriera un comedor gratuito para los niños pobres del 
pueblo que no tienen qué comer, Ramón le contestó que 
no dispone de tiempo ni dinero para esas cosas, en ese 
momento sintió una gran decepción de su parte, se la-
mentaba de vivir con un papá frío, calculador, sin senti-
mientos, luego se dirigió a su madre y le dijo si ella podía 
hacer algo, la reacción de su madre fue mirarse las uñas, 
tocarse el pelo y salir del comedor; ante tal negativa le 
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invadió una tristeza que le partía el alma, se refugió en 
su habitación tratando de encontrar una respuesta, de 
cómo es posible vivir con tanta indiferencia, se pregunta-
ba ¿dónde está la grandeza del hombre, si solo hay mise-
ria en sus corazones?, ahora comprendía que aunque 
todo se viniera abajo, más esfuerzos deberíamos realizar 
y comenzar a trabajar en nuestro propio universo interior 
para que sirva de faro a todo aquel que quiera tomar con-
ciencia de su verdadera naturaleza, que no solo es un 
montón de carne y hueso sino también una inteligencia 
suprema, donde su verdadera riqueza es la felicidad. 
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Capítulo 10 

Niños de la calle 

 
               Una y otra vez Isabel pensaba en la bola de 
fuego que divisó en los ojos de Alejandro, igualmente re-
cordaba que en una ocasión le vio cómo repartía frutas y 
verduras a unos niños en la puerta del mercado, entonces 
se le ocurrió que él podía ayudarle para hacer que esos 
niños tuvieran siempre algo que comer y no dudó en bus-
carlo, al día siguiente, muy temprano, antes de asistir al 
colegio pasó por el mercado, después de localizarlo le dijo 
que necesitaba hablar con él, le citó en el parque a las 
cinco de la tarde, él aceptó prometiéndole estar sin falta, 
ella con una sonrisa se despidió, Alejandro se puso con-
tento de verla y que ella quisiera hablar con él, apenas 
terminó de entregar todas las frutas y verduras, regresó a 
casa acompañado de Marcos. 
 
               Durante el almuerzo estaba muy pensativo 
tratando de adivinar lo que ella quería decirle, a la hora 
de la cita, en el parque se sentó en un banco y a los pocos 
minutos apareció Isabel con un cofre en sus manos, se 
saludaron con un beso en la mejilla, luego de acomodarse 
junto a él comenzó a hablar  con la cabeza inclinada,  
temía volver a ver la bola de fuego en los ojos de Alejan-
dro, le contó que vio unos niños recogiendo alimentos de 
la basura, que ese hecho la conmovió mucho, motivo por 
el cual trajo sus ahorros para que se ocupara de que a 
esos niños no les faltaran alimentos, pero él se negó a 
recibirlo, diciéndole que hace lo que puede, con ese dinero 
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si alcanza, podría servir para medicinas o para que al-
guien se ocupe de enseñarles a leer y escribir, necesitan 
los medios para que aprendan a valerse por sí mismos, 
ante estas palabras, ella perdió el miedo, levantó su mi-
rada y contempló en sus ojos hermosas gaviotas volando 
por un cielo resplandeciente, de inmediato sintió mucha 
paz y ansias de libertad, se daba cuenta, que la presen-
cia de Alejandro le transmitía confianza y a través de su 
mirada se veía a sí misma; como rocío acariciando los 
pétalos de rosas blancas que se extienden a lo largo de la 
pradera con bellos jardines de inmaculada pureza, des-
prendiendo olores de suprema fragancia, capaz de trans-
portarnos a mágicos mundos, así en pocos segundos, ex-
perimentaba nuevas sensaciones, sabía que esta socie-
dad necesita transformarse y ella estaba dispuesta a 
luchar para sentar las bases, hacerla más humana, en 
igualdad de derechos y obligaciones entre todos sus ciu-
dadanos y que esta transformación solo es posible cam-
biando la mentalidad de la gente, porque ahí están todos 
los elementos que producen nuestros males, él ajeno a los 
pensamientos de Isabel se levantó del banco, se aproximó 
al quiosco, compró dos helados y regresó a su lado ofre-
ciéndole uno, a continuación caminaron por el parque in-
tercambiando ideas de cómo colaborar con el bienestar de 
esos niños de la calle, ella le agradecía el apoyo que le 
brindaba y le anticipó que le buscaría cuando fuera nece-
sario, dicho esto se dieron un beso en la mejilla y ambos 
retornaron a sus casas. 
 
               Alejandro era la primera vez que hablaba con 
Isabel y se daba cuenta de la importancia de rescatarla 
de la prisión donde se encontraba en sus sueños, ya que 
veía que se trataba de una muchacha muy especial, ca-
rismática y con un gran corazón. Esa noche, les pidió a 
sus padres que le matricularan en el colegio, quería pre-
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pararse porque intuía que con ella tenía que cumplir una 
gran misión, desde entonces sus encuentros eran más 
frecuentes, se ocupaban de la alimentación de los niños 
de la calle, como también de que algún médico velara por 
la salud de estos. De la educación era él mismo quien les 
daba clases en una casa abandonada, sobre todo lo que 
aprendía en el colegio, por las noches mientras dormía, 
en sus sueños proseguía con el viaje hacia la montaña, 
en cada pueblo que llegaba recibía instrucciones de cómo 
educar su cuerpo y conocer a fondo su mundo psicológico, 
sabía que tenía que realizar grandes transformaciones en 
su interior, porque en el ascenso a la montaña tropezaría 
con grandes obstáculos que le impedirían continuar con el 
rescate. Así transcurrieron los años, él cumplía veinte 
años y se graduaba como bachiller; al mismo tiempo, Isa-
bel también obtenía el título, ambos fueron agasajados 
por sus padres puesto que terminaban una etapa impor-
tante en sus vidas. 
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Capítulo 11 
Alejandro manifiesta su amor a Isabel 

 
               Durante todo este tiempo, Isabel aprendió de 
cómo se desenvuelven los habitantes del planeta que visi-
ta en sus sueños, era un modelo de sociedad justa, pro-
gresista, armónica y feliz; por ese mismo motivo decidió 
continuar sus estudios en la Universidad en la carrera de 
Ciencias Jurídicas, para aprender, cómo funciona la 
nuestra, el porqué de tanta injusticia, la desigualdad de 
derechos y oportunidades entre sus habitantes, sabía 
que tenía que luchar para enmendar los errores que se 
cometen para que todos gocen de los mismos privilegios, 
quería una sola gran nación de verdaderos seres huma-
nos y no de seres insensibles al dolor ajeno que abundan 
en nuestro planeta Tierra. 
 
               Al día siguiente de la celebración de bachille-
res, Alejandro salió en dirección al parque para encon-
trarse con Isabel, una vez sentado en el banco, Ana una 
compañera del colegio se aproximó a su lado y comenzó a 
contarle sobre sus planes de viajar a la capital para es-
tudiar en la Universidad, Isabel al llegar, se detuvo a va-
rios metros al ver que él conversaba con una amiga, deci-
dió esperar hasta que ella se fuera, cuando se marchó, se 
aproximó, le saludó con un beso en la mejilla, él le pre-
guntó por su retraso, ella le contestó que le observaba 
mientras hablaba con Ana y le preguntó si es su novia, es 
solo una amiga respondió, se dio cuenta, que ella se es-
taba enamorando de él, entonces pensó que ya era hora 
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de decirle lo mucho que la amaba. Aprovechando la oca-
sión, le pidió que le acompañara el próximo día al pueblo 
donde nació, para hacer algunas diligencias que su padre 
le había encargado, ella aceptó con la condición que re-
gresaran antes de las nueve de la noche, él le prometió 
que así será y quedaron en verse a las siete de la maña-
na en la estación del tren. 
 
              Ambos acudieron a la hora convenida, el tren 
partió a las siete y treinta, durante el viaje ella le decía 
que dentro de una semana tenía que viajar a la capital 
para inscribirse en la Universidad y que él igualmente 
debería hacer lo mismo, quien le contestó que le gustaría 
muchísimo, pero todavía no sabía, porque sus padres 
necesitaban su ayuda, además ¿quién se encargaría de 
los niños?, ella le sugirió que hablara con sus padres di-
ciéndoles que sus dos hermanos mayores podrían reali-
zar su trabajo y de los niños se podría ocupar Fernando, 
él ya ha recibido bastante ayuda por parte nuestra, es el 
más preparado,  también reúne  las condiciones  para 
reemplazarnos y sé que está dispuesto a aceptar, se lo 
presentaremos a nuestros benefactores y les diremos que 
nosotros estaremos al tanto de los gastos y todas las ve-
ces que vengamos al pueblo, les informaremos de los mo-
vimientos que se han realizado, dicho esto, él no pudo 
ocultar su alegría diciéndole que era una gran idea, de 
esta manera, nos capacitaremos aún más para brindar 
nuestros servicios a los más necesitados, estudiaré medi-
cina y crearé un hospital para  que los que no puedan 
pagar un médico, tengan asistencia gratuita, ella conmo-
vida por estas palabras apoyó su rostro en su hombro y 
él suavemente extendió su brazo para abrazarla y muy 
emocionado de tenerla cerca le preguntó si se acordaba 
del día que tropezaron y se chocaron siendo todavía ni-
ños, ella respondió que si se acordaba y él continuó di-
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ciendo que a partir de ese momento cambió totalmente el 
destino de su vida, que sintió que el mar se le venía en-
cima, que por un segundo tuvo mucho miedo, pero luego 
el mar me abrazaba diciéndome que siguiera el dictado 
de mi corazón, que tiene sus razones que la mente no es 
capaz de comprender; desde entonces no he dejado de 
pensar ni un solo minuto en ti,  siento que la vida me 
sonríe, que las estrellas siguen mis pasos, que el sol 
alumbra mi camino, una mañana de primavera quise es-
cribirte una poesía,  intenté una y otra vez pero no me 
salían los versos, así aprendí que cada página de tu vida 
es una inspiración en mi alma, esta no solamente se es-
cribe, sino también se vive y tú eres la poesía viviente en 
lo más profundo de mi ser; Isabel levantó el rostro para 
ver a Alejandro y le preguntó si soñaban, él le respondió 
que no, que su corazón palpita por ella como palpitan las 
estrellas en cada rincón del universo, te amo, tú eres mi 
mundo, dichas estas palabras se fundieron en un beso, 
ambos sintieron ser el uno para el otro, ella colocó su ma-
no sobre su mejilla confesándole que no sabía en qué 
momento se enamoró de él. 
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Capítulo 12 
Accidente ferroviario 

 

               Cuando ambos declaraban su amor a los cua-
tro vientos, el tren se descarrilaba, ambos cayeron heri-
dos e inconscientes al suelo, al poco tiempo llegaron las 
ambulancias, Samuel el padre biológico de Isabel que iba 
en el mismo tren, les socorrió junto con otras personas, 
los metió en una ambulancia y se fue con ellos rumbo al 
hospital más cercano, era el pueblo de Samuel, el pueblo 
que vio nacer a Isabel. Después de varias horas despertó 
ella, vio su cuerpo manchado de sangre, inmediatamente 
se acordó de lo sucedido, miró a su alrededor, todo era 
confusión, había mucha gente entrando y saliendo, se 
levantó de la cama y se puso a buscar a Alejandro, no lo 
hallaba por parte alguna, comenzó a desesperarse hasta 
que vio a Samuel, él le dijo que a su amigo lo trasladaron 
a cuidados intensivos, parece que está muy grave, ella le 
pidió que le acompañara a la sala donde le llevaron, una 
vez en dicho lugar, el médico de guardia no les permitió 
entrar, tuvieron que dirigirse a la sala de espera, ella co-
gió su celular y llamó a la casa de Alejandro, habló con 
Carmen, su madre y le contó lo sucedido, esta se comu-
nicó con su esposo, le avisó de lo ocurrido, que no perdie-
ra tiempo y fuera directamente a la estación de autobu-
ses, que ella estaría en media hora para viajar al pueblo 
donde se hallaba su hijo hospitalizado. 
 
               Mientras Samuel e Isabel hablaban sobre lo 
sucedido, entró Raquel, abrazó a su marido, le preguntó 
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si sufrió alguna herida, él le respondió que no, solo sentía 
un dolor en la espalda a consecuencia del golpe que reci-
bió al caerse, el que se encuentra grave es el amigo de 
esta muchacha, dirigiéndose a ella le presentó a su espo-
sa, Raquel al verla quedó bloqueada, por su mente pasó 
como una ráfaga todo el recuerdo de ese día que le quita-
ron a su hija de los brazos, él notó extraña a su esposa y 
le preguntó que le pasaba, ella contestó que sintió un pe-
queño mareo, luego correspondió al saludo, le dio la mano 
y además la abrazó, de pronto escuchó el murmullo del 
mar en su corazón y el llanto de un niño recién nacido, 
interrumpió el médico preguntando por los familiares de 
Alejandro, Isabel se le aproximó diciéndole que los padres 
de él llegarán más tarde y le preguntó por su salud, este 
le contestó que estaba en estado de coma inducido, que 
tiene una fractura en la cabeza, solo queda esperar a que 
reaccione, en caso contrario es muy posible que muera, 
dicho esto, a ella le temblaron las piernas, Samuel la su-
jetó para que no cayera al suelo, la abrazó protegiéndola 
de tan terrible noticia y entre lágrimas le ofreció al médico 
que si necesitaba sangre, que está dispuesta a dar hasta 
la última gota si era necesario.  
 
          Raquel se le aproximó y vio en sus ojos lo mucho 
que amaba a Alejandro como a su propia vida, muy con-
movida por lo que escuchaba puso sus manos en ambas 
mejillas de ella secándole las lágrimas, seguidamente le 
propuso que viniera a su casa para que pudiera cambiar-
se de ropa y comer algo, dándole las gracias decidió que-
darse por si él despertaba en cualquier momento, Raquel 
le dijo a su esposo que regresaba más tarde. 
 
               El reloj marcaba las cuatro de la tarde, los pa-
dres de Alejandro llegaban al hospital, se dirigieron a la 
sala de espera, Isabel al verlos venir corrió a los brazos 
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de Carmen y entre lágrimas le avisó, que su hijo se de-
batía entre la vida y la muerte, ella no lograba creer lo 
que acababa de oír y desesperadamente pidió ver a su 
hijo, se dirigieron a cuidados intensivos, pero allí ya no 
estaba, el médico que les atendió les condujo a una sala 
pequeña donde le trasladaron, tampoco podían entrar, 
solo tuvieron que verle a través de la ventana, Isabel le 
miraba fijamente diciéndole con su mente, despierta, 
despierta, te necesito más que nunca, ¿por qué tiene que 
pasarte esto justamente ahora que penetraste en mi co-
razón?, despierta, despierta, mi alma se estremece con 
tus besos, mientras decía esto, apoyó sus manos sobre el 
cristal de la ventana como queriendo acariciar su rostro, a 
continuación les presentó a Samuel, quién les brindó su 
ayuda, Vicente le dio las gracias por todo lo que hacía por 
ellos. 
 
               Raquel entró al hospital, en la sala de espera 
ya no estaban, tampoco en cuidados intensivos, sintió un 
gran hueco en su corazón, temía lo peor, además pensó 
que ya no volvería a ver a Isabel, cogió su celular y llamó 
a su esposo preguntando dónde se habían metido, él le 
dijo que viniera a la sala veintisiete, ella subió un piso 
más, recorrió varios pasillos y con la ayuda de una en-
fermera llegó a la habitación de Alejandro, saludó a sus 
padres, entregó un bocadillo a Isabel y una muda de ro-
pa, ella apenas probó un pedazo, no tenía apetito, en uno 
de los baños se cambió el pantalón y la blusa, luego re-
gresó a la sala; tomó su celular y llamó a su padre para 
comunicarle que acudió al hospital donde evacuaron a los 
heridos del accidente ferroviario, que no se preocupara 
por ella que estaría de retorno al día siguiente. Ramón 
aceptó, su hija le inspiraba mucha confianza porque 
siempre demostró ser una persona con muchas cualida-
des. 
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               El tiempo transcurrió, todos debían marcharse, 
solo una persona podía acompañar al enfermo durante la 
noche, se quedó Vicente y el resto se fue con Samuel a su 
casa, el corazón de Isabel comenzó a latir más deprisa 
entrando al cuarto donde fue arrebatada de los brazos de 
su madre, tuvo la sensación de contemplar el mar tran-
quilo y de pronto parecía que las olas se le venían enci-
ma, salió apresuradamente de la habitación, en el sofá 
del salón se sentó junto a Carmen, poco después entró 
Raquel con su hija Sofía, una jovencita muy encantadora 
y que rápidamente congeniaron sin saber que eran her-
manas, hicieron una bonita amistad olvidándose de Ale-
jandro, al recordarlo nuevamente se puso triste, Sofía 
trataba de levantarle el ánimo, una vez servida la cena 
casi no pronunciaron palabras, estaban atentas a lo que 
decían los informativos en la televisión, más tarde, Ra-
quel condujo a Carmen a una de las alcobas y a Isabel le 
preparó una cama en el cuarto de Sofía, ambas platica-
ban entretenidas, vencidas por el sueño se dieron las 
buenas noches y apagaron la luz. 
 



El despertar de un nuevo amanecer 

47 

 

 
 
 
 
 

Capítulo 13 
Los jueces de la vida 

 
               Cuando Isabel concilió el sueño se transportó 
al planeta que solía frecuentar, estando frente a Alithor le 
contó lo sucedido, le preguntó ¿qué podía hacer por Ale-
jandro?, él le contestó que debería acudir ante los jueces 
de la vida e interceder por él para que prolongaran su 
vida si llegó su hora de morir, asombrada de lo que escu-
chaba, le pidió que la llevara al mundo de estos seres de 
la ley, él accedió y una vez que prepararon sus cuerpos 
con incienso y perfumes, se pusieron a meditar logrando 
liberarse de sus mentes, Alithor la cogió de la mano y la 
condujo ante dichos jueces, en el trayecto veían hermosas 
flores exóticas que emanaban olores de infinita fragancia, 
después de atravesar estos bellos jardines, entraron en 
un gran palacio, en donde solo respiraban paz, era algo 
indescriptible lo que sentían, daba la sensación que el 
tiempo no transcurría, las paredes eran transparentes, 
conseguían ver lo que ocurría en su interior, en cada puer-
ta había dos guardianes, al caminar por el pasillo vieron 
a Alejandro sentado en un banco, en uno de los salones, 
quisieron entrar, pero los vigilantes no les permitieron y 
ella les preguntó ¿qué hace Alejandro ahí adentro? y uno 
de ellos contestó, que él esperaba la llamada del juez pa-
ra rendirle cuentas de su vida, sus buenas y malas ac-
ciones serán pesadas en una balanza, ante estas pala-
bras sintió agobio en su corazón, intuía que él estaba a 
punto de fallecer, entonces apresuraron el paso, Alithor 
consiguió convencer a los guardianes para que les deja-
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ran pasar, dentro del recinto se situaron frente al Juez 
que ordenaba cortar el hilo que conectaba la vida con el 
cuerpo físico de la persona, porque le llegó el momento de 
morir, ella se aproximó un poco más y con mucha humil-
dad y respeto le dijo ¿qué podría hacer para que Alejan-
dro siguiera viviendo?, él le respondió que nada, en ese 
instante un rocío de agua acarició su rostro, hizo su apa-
rición Nereida, saludó a los presentes, inclinó su cabeza 
ante el juez preguntando por la vida de Alejandro, él le 
hizo pasar a su despacho, entretanto, entró al salón un 
personaje con una túnica negra, en su rostro llevaba una 
máscara de forma esquelética y en su mano una guada-
ña, ella al verlo se asustó y se hizo al lado de Alithor co-
mo buscando protección, al poco rato salieron Nereida y 
el juez, quién ordenó a este personaje que se marchara 
que ya no lo necesitaba, mientras la hija del mar le co-
municaba a Isabel que logró que la vida de Alejandro se 
prolongara, que el juez mandó a decirle que regresara a 
su cuerpo físico, le tocó sus mejillas y concluyó pidiéndole 
que cuidara de él  como a su  propia vida,  dicho esto 
desapareció. Al situarse delante del juez para agradecer-
le, sintió que de su cuerpo emanaba mucho amor hacia la 
humanidad, a pesar de tener la tarea de ordenar que cor-
taran el hilo de la vida de quienes les ha llegado la hora 
de morir. 
 
               Fuera del palacio, ella le preguntó si conocía a 
Nereida, quería saber más quién era esa mujer, él le con-
testó diciendo que es la hija del mar, tiene la tarea de 
conseguir que su reina regrese a ocupar su trono, se en-
cuentra presa en lo más alto de una montaña, solo ella 
está capacitada para hacer que los habitantes de la su-
perficie terrestre dejaran de contaminar sus aguas, por-
que está afectando a todo el ecosistema marino, si sigue 
así, los seres que habitan los mares morirán, Isabel igno-
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rando que hablaba de ella, se limitó a decir, ¿cómo es 
posible convencerles para que dejen de contaminar?, él 
contestó, cambiando la mentalidad de sus habitantes, si 
los pobres estuvieran en el lugar de los ricos harían lo 
mismo, explotar indiscriminadamente los recursos natu-
rales para beneficio propio sin importarles el daño que 
están causando al medioambiente, al escuchar esto, se 
quedó pensativa y de pronto decidió volver a su cuerpo 
físico, tenía ganas de despertar para ir al hospital y ver a 
Alejandro, agradeció a Alithor todo lo que hacía por ella, y 
se despidió con un abrazo. 
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Capítulo 14 
El regreso a la vida 

 
               Despertó a las seis de la mañana, se levantó y 
se aseó para ir al salón, en el sofá encontró sentada a 
Carmen, la saludó y se acomodó a su lado, ella le co-
mentó que no consiguió comunicarse con Vicente porque 
su celular continuaba apagado, tampoco pudo dormir y 
no sabe que hará si su hijo muere, Isabel le tomó la mano 
para infundirle ánimos diciéndole que él vivirá, además le 
había declarado su amor y que ella también lo amaba, 
esta sorprendida, consideró que no podía ser, que sus 
padres se opondrían a esta relación y que él no tiene los 
medios suficientes para darte todas las comodidades co-
mo estás acostumbrada a vivir, ella le respondió, que no 
teme en qué condiciones pueda vivir con su hijo, que se 
enamoró de la belleza de su gran corazón y que eso le 
bastaba para ser feliz, Carmen ante estas palabras, le 
expresó que era muy valiente por lo que decía y que si 
deseaba seguir con esa relación tenía su bendición, Isa-
bel contenta de lo que acababa de escuchar la abrazó, 
Raquel entró, las saludó y las invitó a pasar a la mesa, 
terminado el desayuno, se arreglaron para volver al hos-
pital, se despidieron de Samuel y Sofía, esta le pidió a 
Isabel que regresara, que le gustaba platicar con ella, 
quien le contestó que estaba encantada de conocerla, 
atravesaron la puerta de la calle, Raquel les recordó que 
esa es su casa y pueden quedarse todos los días que fue-
ra necesario y que llamaran para saber el estado de sa-
lud de Alejandro, ella agradeció su generosidad e Isabel 



El despertar de un nuevo amanecer 

51 

 

le dio un beso en la mejilla, haciendo que su corazón la-
tiera más deprisa, luego tomaron un taxi en dirección al 
hospital. 
 
               Vicente al salir de la habitación entraba Car-
men, al abrazar a su mujer le decía que ya despertó, está 
vivo, y no hace más que preguntar por Isabel, se 
aproximó a su hijo, le dio un beso en la frente, mientras 
que ella le tomó de la mano y le manifestó que era muy 
joven para quedarse viuda, él con una sonrisa en los la-
bios besó su mano y le aseguró que el amor que sentía 
por ella le hizo revivir, porque según el médico estuvo 
clínicamente muerto durante tres segundos. Ella dispues-
ta a contarle lo que vivió en sus sueños en el palacio, 
donde se juzga a las personas que acaban de morir, de 
pronto vio a Alithor con el dedo en la boca en señal de 
silencio, entonces comprendió que sus vivencias en su 
mundo onírico son experiencias que solo le incumbe a 
ella, que nadie le creería, más bien se burlarían ya que no 
viven en su piel para comprobar la realidad de los 
hechos. 
 
               Carmen preguntó a su esposo ¿qué han dicho 
los médicos?, quien respondió, que deben quedarse dos 
días más para que le hagan varias pruebas y si todo sale 
bien le darán de alta, a continuación tomó el celular y 
llamó a Raquel para comunicarle que su hijo había des-
pertado y se sentía bien, ella no ocultó su alegría, que 
haría una fiesta apenas le den de alta, esta le dio las 
gracias y quedaron en verse por la tarde. Isabel no hacía 
más que mimarlo, le tocaba el pelo, la nariz, Vicente salió 
al restaurante para desayunar. Alejandro era sometido a 
varios tipos de exámenes, le extraían sangre, radiografía 
del cráneo, de la vista, resonancia magnética, así pasa-
ron las horas, Ramón viajó al hospital para recoger a su 
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hija, en uno de los pasillos vio a Vicente y su esposa diri-
girse a la farmacia, hizo varias llamadas sin que ella con-
testara porque tenía apagado el celular, la buscó sala por 
sala hasta que llegó a la puerta de Alejandro, entró sin 
avisar, les descubrió muy románticos besándose y con un 
estornudo hizo saber de su presencia, ella se apartó 
rápidamente de él y le preguntó a su padre ¿qué haces tú 
aquí?, quien contestó que vino por ella, también le repro-
chaba que fuera novia de ese muchacho, la tomó del bra-
zo y la sacó del cuarto, durante la salida le decía que se 
esforzó en darle todo lo mejor, que heredaría su fortuna y 
que no permitirá que lo compartiera con un muerto de 
hambre, nuevamente se decepcionaba de su padre, se 
decía a sí misma cómo la gente se mata estudiando y 
trabajando con el propósito de amasar fortunas, no saben 
para que viven y mueren ignorando para que vivieron. En 
la salida del hospital se tropezaron con Samuel y Raquel, 
llevaban un ramo de flores para Alejandro, Isabel les pre-
sentaba a su padre, Ramón no pudiendo ocultar su ner-
viosismo, con el pretexto de hacer algo urgente, les dio la 
mano para saludar y despedirse al mismo tiempo, en 
cambio, ella abrazaba a Raquel y a su esposo y les pro-
metió volver muy pronto porque les había tomado mucho 
cariño, dicho esto se subieron a la camioneta y empren-
dieron el viaje de regreso, ¡qué raro! decía ella, Isabel hija 
de Ramón, si su esposa no podía tener hijos, será que la 
adoptaron se preguntaba, dentro del hospital vieron a 
Vicente y a su esposa, se aproximaron y siguieron juntos 
a la habitación, Carmen al no ver a Isabel le preguntó a 
su hijo por ella y él respondió que vino su padre y se la 
llevó y Raquel le comentó que se tropezaron con ellos a la 
salida del hospital, él les agradeció por tan hermosas 
flores que le trajeron. 
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               En el trayecto a casa, Ramón le reprendía a su 
hija por su relación con Alejandro, que no lo aceptaba ya 
que la familia de él no pertenece a la clase alta del pue-
blo, que además entre sus amigos quedaría mal visto, 
ella entonces le alegó, si era más importante el qué dirán 
de tus amigos, o mi felicidad, quien contestó diciendo que 
a su edad todavía no sabía lo que es tener una pareja y 
que más tarde se arrepentiría si continuaba con esa rela-
ción, ella sin comprender lo que su padre quería decir le 
preguntó, ¿cómo es posible arrepentirse, si alguien llega a 
tu corazón y te hace sentir la mujer más maravillosa del 
mundo?, quien respondió, ahora crees que eres feliz con 
él, pero no sabes que más tarde te conviertas en la mujer 
más desdichada, porque descubres que él solo quiere 
aprovecharse de ti, apoderándose de la fortuna que pue-
do dejarte, ella inmediatamente le preguntó, qué tiene que 
ver la fortuna con la felicidad y él le argumentó que podía 
comprar lo que quisiera, disponer de personal a tu servi-
cio, Isabel no satisfecha con la explicación de su padre, 
contestó diciendo que ella a pesar de vivir con todas las 
comodidades y con personal a su servicio, no se sentía 
feliz mientras seguía viendo niños habitando las calles 
sin contar con alimentos para comer, lo que un día tú me 
negaste ayudarles y entristeciste mi corazón, Ramón se 
puso incómodo ante lo que decía su hija y cambió de te-
ma preguntándole si sigue pensando estudiar Ciencias 
Jurídicas, ella respondió que sí y el resto del viaje no se 
dijeron nada más. 
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Capítulo 15 
Alejandro sale del Hospital 

 
               Alejandro no ocultaba su preocupación por 
Isabel ante la actitud de su padre, pero sabía muy bien, 
que ni él ni nadie podrían impedir su relación con ella, 
porque les unía algo muy profundo, estaban conectados 
espiritualmente, llegó la hora de abandonar el hospital, 
nuevamente Vicente se quedó para acompañar a su hijo y 
Carmen se fue con Samuel y su esposa para pasar la 
noche en casa de estos. Al día siguiente muy temprano, 
Alejandro pidió a su padre que le sacara a caminar por 
los pasillos del hospital, en una de las puertas vio un le-
trero que decía, “objetos perdidos”, se aproximaron para 
pedirle al recepcionista que buscara su celular entre los 
objetos que se encontraban ahí, no es necesario pronun-
ció el encargado, dame el número, llamando sabremos si 
está o no, luego de marcar, sonó uno de los celulares, él 
lo cogió, le dio las gracias y regresó con su padre a la sa-
la, les esperaba su madre y lo primero que preguntó era 
cómo pasaron la noche, Vicente respondió que muy bien, 
ahora hay que esperar los resultados de las pruebas, ella 
se aproximó a su hijo, diciéndole que todo saldrá bien y 
regresaremos a casa, si madre, estoy ansioso de volver lo 
antes posible, sacó su celular y marcó el número de Isa-
bel, justo en el momento que se duchaba, Ramón se dis-
puso a contestar, al ver de quien se trataba lo colgó y le 
borró de la lista de llamadas perdidas; ella salió del ba-
ño, se vistió y se dirigió a la casa de Alejandro, a su lle-
gada Marcos salía, ella le saludó y le solicitó el número 
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del celular de su madre, él se lo dio y le comentó que su 
padre acaba de decirle que su hermano amaneció mucho 
mejor, sin ocultar su alegría se despidió y fue a buscar a 
Fernando, a quien le manifestó que Alejandro y ella se 
iban a la capital para continuar sus estudios en la Uni-
versidad y que él tiene que hacerse cargo de los niños, le 
explicó detalladamente cómo ha de proceder para retirar 
alimentos y a dónde debe acudir para solicitar asistencia 
médica, además le llevó para que conociera a las perso-
nas que colaboran económicamente con la fundación. 
Después que le enseñó todo lo relacionado con la activi-
dad de la sede, se marchó a su casa, en el trayecto reci-
bió la llamada de Alejandro, a quien le hizo saber las ga-
nas que tenía de verlo y que regresara pronto, él le comu-
nicó que los médicos acababan de darle el alta, que pa-
sarían en casa de Samuel, porque querían agasajarle por 
su rápida recuperación y que finalizando la tarde retor-
narían al pueblo, le pidió que al día siguiente viniera a su 
casa, que necesitaba verla, ella le comentó que estaba 
haciendo todas las diligencias para que continuara mar-
chando la fundación en ausencia de ellos, él la felicitó por 
el trabajo que realiza a favor de los niños y se despidie-
ron deseándose felices noches. 
 
               Esa tarde en casa de Samuel, Alejandro le re-
cordaba a Raquel el día que tropezó en el mercado de su 
pueblo, ella quedó sorprendida al saber que él era ese 
muchacho que le ayudó a levantarse, mirando a Carmen 
le contó lo sucedido y esta de inmediato exclamó, ¡cómo el 
mundo da vueltas!, Sofía es la hija que buscabas pre-
guntó él y Raquel respondió que no, es dos años mayor 
que ella, aún desconocemos su paradero, mi corazón me 
dice que ella se encuentra bien y que en algún momento 
la tendremos con nosotros,  apenas se cumplan  tus de-
seos, avísame, me gustaría conocerla, seguro que a Isabel 
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también le encantará estar presente, puede que lleguen a 
ser muy buenas amigas, tal vez sí, respondió ella, en los 
ojos de Isabel vi reflejada a mi hija y pensé que era una 
muy buena señal para verla muy pronto y da la casuali-
dad, que al día siguiente que me la quitaron, la inscribi-
mos en el registro civil con el mismo nombre y pusimos la 
denuncia en la policía, dicho esto arregló la mesa, se sir-
vieron un delicioso plato preparado por ella misma, 
además un exquisito postre, a la hora de marcharse, Vi-
cente agradeció a Samuel y a su esposa todo lo que hicie-
ron por ellos. 
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Capítulo 16 
Fiesta de despedida 

 
               Isabel entró muy contenta a su casa, se sentó 
en el banco del piano y comenzó a interpretar una suave 
y armónica melodía, más tarde Ramón le llamó para de-
cirle que debe adelantar su viaje a la capital y que ese fin 
de semana le preparaba una fiesta de despedida, ella le 
preguntó, ¿por qué tenía tanto interés que se fuera antes 
de lo previsto?, él le contestó es mejor que viajes con anti-
cipación para evitar cualquier percance de última hora, 
ella sabía muy bien que su padre quería separarla de 
Alejandro lo antes posible, pero que no lo lograría porque 
ella se iba a la capital con él, antes de dormir se puso a 
escribir en su diario, era la mejor terapia para conciliar el 
sueño. 
 
               Al día siguiente después que su padre se fuera 
a la oficina, salió en dirección a la casa de Alejandro, 
cuando llegó, le abrió la puerta Carmen y la llevó al 
salón, enseguida llamó a su hijo, quien acudió situándose 
frente a ella, mirando sus grandes y bellos ojos, la tomó 
en sus brazos y la besó ante la mirada de su madre, con 
una sonrisa se dirigió a la cocina para prepararles un 
delicioso pastel, Isabel le decía que su padre quiere que 
viaje el próximo lunes con la intención de quedarme en la 
casa de una de sus hermanas, puesto que los exámenes 
para ingresar a la Universidad serían dentro de veinte 
días; lo que no sabe es que tú también lo harás con el 
mismo propósito, una vez que me encuentre en la capital 
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te conseguiré una habitación amueblada, él la tomó de la 
mano y mirando sus grandes y bellos ojos color miel le 
manifestó, que no sabía qué méritos había hecho para 
conquistar su corazón, con ella es capaz de volar a lo más 
alto, no para poner el mundo a nuestros pies, sino con el 
conocimiento y la experiencia que podamos adquirir, 
aportar nuestro granito de arena para un mundo lleno de 
paz y bienestar general, a pesar de que está agonizando 
por culpa de tanta contaminación y ambición de los hom-
bres por dominarlo, todos quieren escalar posiciones sin 
importarles pasar por encima de los más frágiles, ella 
sentía que cada una de sus palabras le llegaba a lo más 
fondo de su alma, entonces se expresó diciendo, si todos 
pensaran y actuaran como tú, este mundo sería un paraí-
so y él agregó, sí un paraíso, con el brillo de tus ojos y de 
tu dulce sonrisa, en ese momento entró Carmen con el 
pastel caliente, mientras lo degustaban, le informaba lo 
que acontecía con los niños, que Fernando estaba dis-
puesto a asumir la responsabilidad de manejar la funda-
ción, igualmente le pidió que se preparara para asistir a 
su fiesta de despedida y él contestó, pero si tu padre me 
ve en tu casa me echará al instante, ella replicó que eso 
no pasará ya que si fuera así, él me perderá para siem-
pre, Alejandro con un gesto amable le dio las gracias por 
ser como es y le recomendó que no arriesgara la relación 
de ambos ni la suya con su padre puesto que no sabemos 
de qué manera va a actuar y qué medidas tomará, ella se 
quedó pensativa y al final reconoció que tenía razón, pero 
que esa fiesta no sería ninguna fiesta sin su presencia, él 
inclinó la cabeza de Isabel en su hombro y acariciando su 
rostro le murmuró al oído lo mucho que le amaba, ella 
levantó su mirada y se aproximó para que sus labios se 
unieran en un largo y apasionado beso, luego de mar-
charse, se fue en busca de Fernando para seguir ins-
truyéndole en el manejo de la Fundación. 
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               Los días transcurrieron con normalidad, ese 
sábado por la noche era la fiesta de despedida de Isabel, 
estaba radiante como el brillo del mar, los amigos de 
Ramón comenzaron a llegar en vehículos lujosos, la ma-
yoría eran políticos y empresarios del pueblo, ante la 
asistencia de casi la totalidad de los invitados, bajó las 
escaleras, y en el salón era presentada por su padre, di-
ciendo que ella era la alegría de la casa, desde que vino a 
mi hogar, todo se transformó en felicidad, ahora que se 
marcha a la capital, nos dejará un vacío, pero valdrá la 
pena porque más adelante regresará hecha una profesio-
nal, dicha estas palabras, aplaudieron, Ramón continuó 
diciendo, todos a bailar y a comer lo que les apetezca, la 
música empezó a sonar y a los más jóvenes solo les ape-
tecía bailar con Isabel; sin saber había despertado la en-
vidia de las demás muchachas, se sentía incómoda y fue 
a peor cuando únicamente le hablaban de diversión, 
vehículos último modelo, cuentas bancarias, viajes, con 
cada palabra que escuchaba sentía amar más a Alejan-
dro, ya no quería oír a esa gente, disimuladamente se 
dirigió al garaje, cogió su automóvil y se fue a casa de él, 
tocó el timbre, Vicente le abrió la puerta y le preguntó si 
pasó algo, ella le respondió que no, entonces la hizo pa-
sar y llamó a su hijo, él concurrió de inmediato, ella corrió 
a sus brazos, apoyó la cabeza en su hombro dándole las 
gracias por tenerlo, ahora sé por qué nuestros corazones 
se pertenecen, en mi fiesta me estaba asfixiando de tanta 
superficialidad, solo hablan de sí mismos, él puso su ma-
no en la mejilla y le sugirió que volviera a su casa para 
evitar un disgusto a su padre y que no de importancia a 
lo que diga la gente, simplemente sé tú misma y tu co-
razón te guiará por buen camino, eso mismo hago asintió 
ella, mi corazón me trajo hasta aquí, ambos sonrieron, él 
la acompañó a la puerta y se despidieron con un beso. 



Orlando Arias Morales 

60 

 

 
               Isabel se encontraba más tranquila desde que 
vio a Alejandro, regresó a su casa y entró sin ser vista, su 
padre salió a su encuentro, diciéndole que sus amigos 
preguntaban dónde te habías metido, ella contestó, que 
salió a tomar un poco de aire, también le mencionó que va 
a presentarle a Rubén, es hijo de mi amigo Ricardo, aca-
ba de venir, es muy guapo, además heredará la fortuna 
de sus padres, es un buen partido para ti, ella intervino 
aclarándole “que no era mercancía que se compra y se 
vende”, antes de retirarse a su habitación le manifestó 
que le dolía la cabeza y que, por favor, le disculpara con 
los invitados, él se aproximó donde su amigo Ricardo y le 
dijo que su hija se sentía indispuesta, tuvo que retirarse a 
su alcoba y le gustaría que su hijo hiciera amistad con 
Isabel; les invitó al día siguiente a almorzar. 
 
               A la una de la tarde llegaba la familia de Ri-
cardo a casa de Ramón, quien les recibía haciéndoles 
pasar al salón, se pusieron a hablar de sus negocios, en 
cambio, Rubén y su madre comentaban sobre las obras 
de arte que se encontraban en el lugar, Ramón al ver que 
su hija no salía de su habitación, hizo que la llamara una 
de las empleadas, al rato ella se hizo presente y fue pre-
sentada a la familia de su amigo, Rubén aprovechó para 
decirle que estaba guapísima mientras besaba su mano, 
ella le dio las gracias y se sentó en el sofá, él hizo lo 
mismo y comenzó a hablarle de sus planes, le decía que 
se hará cargo de los negocios de su padre al terminar sus 
estudios en la Universidad, que contratará al mejor inge-
niero y arquitecto para hacer construir su mansión en la 
capital, quiero que mi futura esposa se sienta toda una 
reina, a ella no le hacía ninguna gracia, se daba cuenta 
de sus intenciones, quería impresionarla para que cayera 
rendida a sus brazos, entonces le expuso, ¿de qué te sir-
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ve poseer todo el tesoro del mundo si no tienes paz en tu 
corazón?, o que la tierra ya no produzca alimentos por 
tanta contaminación y que no podamos respirar aire puro 
y solo padezcamos enfermedades incurables; con dinero 
podrás satisfacer tus deseos pero jamás podrás comprar 
amor, él contrariado de lo que acababa de escuchar, 
cambió de tema platicándole sobre los últimos estrenos 
en los cines, luego pasaron a la mesa y disfrutaron de un 
suculento almuerzo, acompañado de un buen vino. 
 
               Rubén pidió a Isabel que salieran a tomar un 
poco el aire, una vez en el jardín, él trataba de convencer-
la que era  un buen partido para ella,  que juntos dupli-
carían sus fortunas, que cada año viajarían en cruceros 
conociendo el mundo, ella le manifestó que no necesitaba 
de viajes y que si tuviera dinero a su disposición lo utili-
zaría en algo más constructivo, al verse rechazado la 
tomó de los brazos e intentó besarla, ella le dio un revés 
en la cara, diciéndole que la respetara y entró en la casa 
directamente a su habitación, en cambio, él se acercó a 
su padre para decirle que Isabel tenía dolor de cabeza y 
se retiró a su habitación, será mejor que nos marchemos, 
se despidieron de Ramón y su esposa; de regreso, Ricar-
do le pregunta a su hijo, cómo va la conquista, a lo cual él 
respondió, que ella no era su tipo de mujer, que no tiene 
ambiciones ni sueños para llegar lejos, entretanto Ramón 
se dirigió a la habitación de su hija, golpeó la puerta, le 
preguntó cómo se encontraba, me dijeron que estabas 
indispuesta, inmediatamente respondió que se sentía 
bien, solo disgustada porque él quiso sobrepasarse y no 
se lo permití, bien hecho hija se lo reclamaré a su padre, 
ella le expresó que no valía la pena, que mejor dejara las 
cosas así. 
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Capítulo 17 
Isabel viaja a la capital 

 
               Al caer la tarde Isabel llamó por teléfono a Ale-
jandro, diciéndole que preparara sus documentos para 
inscribirle en la Universidad, que mañana temprano pa-
saría a recogerlos, al día siguiente le comentaba lo que le 
pasó con Rubén, él le felicitó porque hizo lo correcto, que 
nadie puede comprar los sentimientos ajenos, mucho me-
nos los tuyos puesto que eres mi princesa, la joya que he 
conquistado con amor, acariciando su mejilla, la aproximó 
para besarla, sentían amar con la fuerza de los siete ma-
res y con la tranquilidad de un manantial, ambos habían 
nacido el uno para el otro, eran como dos gotas de agua 
en medio del mar, fueron interrumpidos por Vicente, se 
disponía a salir, le dijo a su hijo que no se demorara, que 
le esperaría en el mercado, Alejandro recomendaba a 
Isabel que se cuidara mucho, en cuanto tengas todo listo 
en la capital, allí estaré sin falta, llamó a su madre y 
hermanos para que se despidieran, Carmen le abrazó 
deseándole un feliz viaje al igual que sus hijos José y 
Marcos. 
 
               Cuando llegó a su casa, Ramón le aconsejó 
que comiera algo antes del viaje, ella se sirvió un pedazo 
de pastel y una ensalada de frutas, entró en su habita-
ción, tomó el diario y lo puso en su bolso, se dirigió a la 
alcoba de su madre para despedirse, le dio un abrazo y 
salió con su padre rumbo al aeropuerto, en el trayecto él 
le decía que su tía Mercedes le estaría esperando, quiero 
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que te sientas cómoda en su casa, además podrás con-
versar y salir con tus primos Mónica y Javier, al despe-
dirse le recomendó que no se olvidara de llamarle apenas 
se encuentre con su tía, está bien contestó ella y se dirigió 
a la puerta de embarque, dentro del avión se acomodó en 
el asiento junto a la ventanilla, sacó su diario y se puso a 
escribir, sin darse cuenta arribó a la capital, a la salida 
su tía la llevó a su camioneta, Isabel llamó a su padre 
para decirle que ya está con su tía, le pasó el celular a 
Mercedes y esta le dice a su hermano que no se preocupe 
por su hija que estará bien atendida en su casa, acto se-
guido continuaron la marcha por las avenidas y calles de 
la ciudad.  
 
               Anocheció y Alejandro se paseaba de un rincón 
a otro en el salón mientras le decía a su madre, que si le 
pasó algo a ella que no llama, Carmen le contestó que no 
se preocupara, las malas noticias corren deprisa, dicho 
esto sonó el teléfono, era Isabel, él le saludó manifestán-
dole su preocupación y le preguntó qué tal el viaje, ella 
respondió que muy bien, sin novedades, desde que llegué 
no hacen más que hablarme mi tía y mis primos, ahora 
me voy a duchar y luego a dormir que estoy cansada, 
hablaremos mañana, ambos se desearon felices sueños, 
él se quedó tranquilo y se fue a su habitación deseando 
buenas noches a su madre. 
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Capítulo 18 
Vivencias metafísicas 

 
               Alejandro en sus sueños entraba a un pueblo 
cerca de la montaña, en cuya cima permanecía Isabel 
prisionera, las calles quedaron vacías, sus habitantes 
sabían de su llegada, le veían a través de sus ventanas, 
no salían de su asombro al verle dispuesto a subir la 
montaña, él había oído decir que en el interior, hay mu-
chos peligros difíciles de vencer, comenzó a sentirse ner-
vioso, con solo pensar en su amada recobraba nuevamen-
te la confianza y la fuerza necesaria para seguir adelan-
te, además percibía que Nereida permanecía a su lado, 
aunque no la veía, estaba ahí para darle su ayuda en los 
momentos más difíciles.  Antes de emprender el viaje, 
tenía que ser examinado si podía continuar su camino. 
 
               Isabel en el planeta de Alithor, aprendía sobre 
el comportamiento del ser humano, su instructor le decía, 
todo lo que aprendas tendrás que ponerlo en práctica, 
solo así por experiencia propia podrás comprobar la reali-
dad de los hechos, puedes leer infinidad de libros, pero si 
no los analizas con lupa, o mejor dicho, si no vivencias lo 
leído, estarás como al principio, naufragando en altamar 
y no conocerás el motivo de tu existencia, nadie nace de 
teorías, con creer o no creer no llegamos a ninguna parte, 
si quieres guiar a las personas a una vida llena de felici-
dad, deberás encender tu fuego interior para que te con-
viertas en antorcha de luz, así verás mejor el camino y si 
no, seguirás ciega guiando a ciegos. En la mente están 
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las causas de nuestros males, es preciso conocerla, estu-
diarla desde diferentes ángulos para saber cómo funcio-
na, en qué medida nos condiciona para actuar de una 
determinada manera, sin conocimientos adquiridos nadie 
puede construir ni reparar una máquina y nosotros no 
somos una excepción, somos aún más complejas y perfec-
tas de las que se han inventado, las personas de tu pla-
neta ignoran por qué y para qué viven, son autómatas 
que van de un lugar a otro, movidos por los deseos, están 
fascinados ante la casa bonita, la muchacha guapa, el 
automóvil último modelo, la ambición no tiene límites, 
quieren adueñarse del mundo entero y para conseguirlo 
no les importa atropellar a cuantos se crucen en su cami-
no, la tierra produce alimentos para todos, sin embargo, 
hay millones de personas que pasan hambre por culpa de 
unos cuantos insensibles al dolor humano, acaparan todo 
sin importarles la suerte que corren sus semejantes, no 
son felices, la ambición les tiene trastornados, Isabel es-
cuchaba con atención a su instructor y comprendía per-
fectamente todo lo que le decía, porque le tocó vivirlo en 
carne propia, entonces le preguntó, ¿qué podemos hacer 
para cambiar la mentalidad de estos señores y que pue-
dan compartir sus riquezas con los que no tienen?, des-
graciadamente nada contestó el instructor, tienen la men-
te petrificada y están ciegos ante los ojos de la sabiduría 
universal, si quieres transformar el modo de vida de los 
habitantes del planeta tierra, tendrás que comenzar con 
los niños, ellos tienen una mente receptiva, capaz de 
asimilar lo nuevo, es indispensable modificar el sistema 
educativo en las escuelas y colegios, hacerlo más dinámi-
co y práctico, los cimientos de la educación, no deben es-
tar enfocados única y exclusivamente en capacitarlos pa-
ra que se ganen la vida, sino para que aprendan a vivir 
en armonía consigo mismo, con sus semejantes y con la 
naturaleza, solo así es posible crear una sociedad más 
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generosa y comprensiva, dicho esto el instructor se des-
pidió y ella quedó pensativa diciéndose a sí misma; claro, 
si los niños crecieran sabiendo que les espera vivir en un 
mundo contaminado, en medio de guerras y si son edu-
cados para combatir y evitar estos males, más adelante 
siendo mayores ocuparan las directivas de las empresas, 
tanto privadas como públicas empleando nuevas políticas 
en beneficio de todos, regresó a su cuerpo, era hora de 
levantarse para asistir a la Universidad y averiguar sobre 
los exámenes, desayunó junto con sus primos, quienes 
decidieron acompañarla. 
 
               Alejandro se preparaba para realizar una jor-
nada más junto a su padre y sus dos hermanos, así 
transcurrió el día, por la tarde recibió la llamada de Isa-
bel, le comunicó que ya estaban inscritos para el examen 
y que debe ir a la capital, él se mostró agradecido repi-
tiéndole varias veces que la quería mucho y que se dirigía 
a la fundación para ayudar a Fernando a repartir alimen-
tos y ropas y que además tiene que acompañar a Jorge al 
médico que siente un fuerte dolor en el estómago, ella le 
manifestó que sería gratificado por todo lo que hacía a 
favor de esos niños, se despidió mandándole besos y 
abrazos. 
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Capítulo 19 
Alejandro e Isabel en la capital 

 
               Transcurrió el tiempo, Alejandro se despedía 
de sus padres y hermanos para viajar a la capital, les 
prometió que se portaría bien, que estudiaría mucho y que 
el dinero que le envíen será muy bien utilizado. En la es-
tación, después que el tren se puso en marcha, llamó a 
Isabel para decirle que fuera a esperarle a primera hora 
del día. Arribaba a la capital con quince minutos de re-
traso, apenas vio a Isabel aproximarse, soltó el equipaje 
que llevaba y extendió sus manos para abrazarla, quien 
correspondió y además se dieron muchos besos, ya en la 
calle hicieron parar un taxi, al poco rato llegaban al hotel 
donde él se hospedaría por esa noche, se instaló en una 
de las habitaciones, guardó su maleta debajo la mesa y 
salieron a desayunar en una cafetería y durante la tarde 
pasearon por la ciudad, él estaba encantado de iniciar 
esta nueva etapa de su vida. 
 
               A la mañana siguiente muy temprano acudie-
ron a la Universidad para dar los exámenes, a la salida 
se encontraron con Ana, iba acompañada de su flamante 
novio Rubén, el mismo que quiso pretender a Isabel, 
hablaron unos minutos y se despidieron, al poco rato 
Rubén, aprovechó para llamar a Ramón y decirle que vio 
a su hija con Alejandro, él le agradeció la información y 
se puso en la tarea de ver la forma de cómo separarlos, 
sabía que tenía que hacerlo con mucha prudencia para 
que ella no se diera cuenta de sus intenciones, se le ocu-
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rrió mandarla con engaños a Miami, a la casa de su her-
mano Felipe, que ejercía el cargo de cónsul de su país, 
entretanto, ellos como dos niños jugaban en un parque de 
la ciudad, mientras se refrescaban con el agua de una 
fuente, ella recibió la llamada de su padre, quien le co-
municó que al día siguiente deberá ir al aeropuerto a las 
cinco de la tarde con su equipaje, porque tenía que acom-
pañar a su madre a Miami con urgencia. Se acercó donde 
Alejandro para contarle lo que acababa de decirle su pa-
dre, él se puso triste, pensó que no la volverá a ver más, 
ella le anticipó que solo era un viaje de una semana, será 
mejor que regreses al pueblo, encargaré a mi primo que 
nos averigüe las notas. 
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Capítulo 20 
Momentos mágicos a orillas del mar 

 
               Durante el día pasearon por las calles céntri-
cas de la capital, esa noche compartieron una cena muy 
romántica en una cabaña frente al mar, después de 
haber saboreado exquisitos manjares y una copa de vino, 
se pusieron a bailar al compás de la música y sin darse 
cuenta eran atraídos a orillas del mar, se despojaron de 
sus ropas, se sumergieron en sus aguas y salieron a la 
playa para echarse en la arena, sus labios acarician sus 
cuerpos como acarician las olas su piel, sus besos saben 
a miel, la noche está estrellada, están fundidos en un 
abrazo, perdieron la noción del tiempo y en el fulgor de la 
mañana como antorcha clavada en la arena, yace el 
cuerpo de Alejandro esperando el aliento de los besos de 
fuego de Isabel, es esta llama que enciende su corazón, 
donde edificó un altar  para adorarla eternamente, él 
sentía el aroma del cuerpo de ella a manera de pétalos de 
rosas que cubren su lecho, le decía que su mirada era 
luminosa como las estrellas y el arte de sus besos una 
poesía en su alma, la suavidad de sus palabras una sin-
fonía en el silencio, su cuerpo de diamante un adorno en 
el cielo y su boca bellas rosas perfumadas, estaban em-
briagados de éxtasis bebiendo el licor de sus labios, sus 
cuerpos desnudos sobre la arena eran golpeados por las 
olas del mar, en estos instantes mágicos no necesitaban 
pronunciar palabra alguna, sus miradas lo decían todo.  
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               Eran las ocho de la mañana, decidieron volver a 
la cabaña, luego más tarde, recorrían los sitios más em-
blemáticos de la capital, se hacían fotos con el celular, 
después de almorzar en un modesto restaurante, retorna-
ron al hotel, llegó la hora de despedirse, él le hizo prome-
ter, que pase lo que pase, vea la forma de regresar cuanto 
antes, ella inmediatamente pronunció que así será, le dio 
un beso, pidiéndole que se cuidara y lea su correo 
electrónico, que le escribirá, Alejandro le agradeció los 
momentos tan felices que le hizo pasar, ella tomó un taxi 
y con un adiós se perdió por las céntricas calles de la 
ciudad rumbo a la casa de su tía. 
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Capítulo 21 
Isabel e Inés viajan a Miami 

 
               Isabel en casa de su tía preparó su maleta, 
llamó a su primo para que le llevara al aeropuerto, en el 
trayecto le comentó que la próxima semana saldrían los 
resultados de acceso a la Universidad y que, por favor, 
averiguara las notas, de ella y de Alejandro, él aceptó y 
le aseguró que le enviaría los resultados a su correo 
electrónico, cuando llegaron, a la media hora de espera 
hacía su aparición Inés, se saludaron y Javier las acom-
pañó a la puerta de embarque para tomar el avión que les 
llevaría a Miami, luego él se despidió deseándoles un fe-
liz viaje. Por la noche Alejandro salía del hotel para diri-
girse a la estación del tren, durante el viaje no hacía más 
que pensar en Isabel, era una noche mágica e inolvidable 
la que había vivido con ella, tenía la sensación que el mar 
les rendía pleitesía y las olas como un manto cobijaba 
sus cuerpos, además sintió mucha energía a su alrede-
dor. Al amanecer llegó a su pueblo, en su casa saludó a 
todos y comenzó a contarles el impacto que le causó la 
capital, ahora solo le quedaba esperar los resultados del 
examen. 
 
               Isabel y su madre arribaron a Miami a media-
noche, su tío les recogió del aeropuerto y en su casa las 
acomodó en distintas alcobas, se dieron las buenas no-
ches y se pusieron a dormir. A las once de la mañana 
salieron de compras, visitaron muchos sitios de la ciudad, 
al tercer día llamó a su madre, al ver que no venía, fue a 
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su alcoba, tocó la puerta y nadie contestaba, entró y no la 
vio a ella y tampoco su equipaje, preguntó a la empleada 
si la había visto, esta le contestó que muy temprano se 
marchó para su país, al darse cuenta, que ha sido enga-
ñada, esperó a su tío para pedirle una explicación de lo 
sucedido, una vez que llegó, pasaron al salón, ya acomo-
dados, ella le preguntaba ¿por qué mi madre se marchó 
sola?, ¿qué te han dicho mis padres?, Felipe respondió 
que su hermano le manifestó que tú venías a estudiar y 
que te inscribiera en una academia para que perfecciona-
ras tu inglés y el próximo semestre ingresaras en la Uni-
versidad, Isabel le contó que su padre tramaba algo que 
creo saber por qué lo hizo y no lo acepto, por lo menos 
debería consultarme, él no puede tomar decisiones deli-
beradamente sobre mi persona sin que las apruebe, an-
tes de venir me presenté a un examen para ingresar a la 
Universidad en mi país, es allí donde quiero estudiar, 
tengo que regresar inmediatamente, no puedes, intervino 
su tío, tu madre me pidió que anulara tu billete y no 
podrás volver sin el permiso de tus padres porque todavía 
eres menor de edad, bueno dijo ella, ya pensaré que 
hacer, se retiró a su habitación, encendió su portátil, se 
conectó a internet le escribió a Alejandro contándole todo 
y le pedía que la esperara, que verá la forma de retornar 
cuanto antes tal como le prometió.  
 
               Al otro día, llamó al celular de Ramón, este 
contestó, y le preguntó si le agradaba la sorpresa que le 
tenía guardada de vivir en Miami para que estudiara, ella 
le respondió que no le hacía ninguna gracia lo que había 
hecho, que no es una niña para que tome decisiones por 
ella, y por tanto, le enviara el billete de regreso y el debi-
do permiso, él se negó diciéndole que lo mejor por ahora, 
es quedarte en Miami, ya más adelante pensarás mejor 
para saber qué hacer de tu vida, que tarde o temprano le 



El despertar de un nuevo amanecer 

73 

 

agradecerá lo que está haciendo por ella, ante la negativa 
de su padre, decidió arreglar el asunto por cuenta propia 
ya que no faltaba mucho para que cumpliera los dieciocho 
años. Salió a comprar el periódico para buscar trabajo, al 
poco tiempo se acomodó de camarera en un restaurante 
en turno de la tarde, por las mañanas asistía a la aca-
demia para perfeccionar su inglés y todo lo que ganaba lo 
ahorraba para volver al lado de Alejandro. 
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Capítulo 22 
Compromiso de boda 

 
               Transcurrieron cinco meses, Isabel cumplía 
dieciocho años y no dejó que pasara ni un segundo más, 
llamó a Alejandro para decirle que ya tenía confirmado el 
vuelo de regreso, le dio todos los datos para que fuera al 
aeropuerto  a esperarla. Durante esos cinco meses, él 
había asistido a la facultad de medicina, estaba a punto 
de concluir el primer semestre, ese día salió un poco más 
temprano de la Universidad para ir a su encuentro, a la 
hora y media de haber llegado, aterrizaba el avión, veinte 
minutos después ambos se fundían en un abrazo, él le 
decía que nada ni nadie les volverá a separar y apro-
vechó de pedirle matrimonio, lo que más quiero en este 
mundo es ser tu esposa, trabajaremos y estudiaremos 
añadió Alejandro, ella le manifestó que vivirá con su tía 
mientras resuelven dónde habitarán estando casados, a 
continuación se dirigieron a su casa donde le presentó a 
él diciéndole que es su prometido y que muy pronto pien-
san casarse, Mercedes al ver su vestimenta, se dio cuen-
ta por qué actuó de esa manera su hermano y les acon-
sejó que deberían tomarse con más calma sin precipitar-
se, que el matrimonio es un asunto muy serio, a lo cual 
ella respondió que en Alejandro se veía ella misma, hay 
una fuerza que nos une, puesto que tenemos los mismos 
sentimientos y los mismos ideales por conquistar, él aña-
dió, que si don Ramón cree que estoy con su hija por su 
fortuna, muy bien puede desheredarla, porque nuestro 
único tesoro es la felicidad y esta no se compra con dine-
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ro. Mercedes conmovida por lo que escuchaba, les ofreció 
su ayuda, que contaran con ella para lo que fuera, que es 
muy bonito ver a una pareja que defiendan su amor a 
capa y espada, luego les preparó una tortilla para que 
comieran, siguieron platicando unas horas más, él debía 
marcharse, tenía que terminar de hacer  unas tareas so-
bre osteología. Por la noche Isabel llamó a su casa para 
avisarles, que estaba en la capital donde su tía, contestó 
su madre al teléfono, se saludaron y ella le preguntó por 
qué la había dejado en Miami y regresó sin avisarle, esta 
le respondió que solo se limitó a obedecer lo que su padre 
le encomendó, pero será mejor que hablemos de esto per-
sonalmente en cuanto vengas a casa, ella le anticipó que 
no piensa volver, que está muy molesta de lo sucedido, 
entonces Inés decidió viajar al día siguiente. 
 
               Una vez en la capital le decía a su hija, que su 
padre solo desea lo mejor para ella, a lo cual preguntó, 
¿qué es lo mejor para mí?, tu bienestar contestó su madre 
y que te cases con un hombre de tus mismas condiciones 
sociales, así podrás exigir todas las comodidades a las 
que estás acostumbrada a vivir, ¿aunque no seas feliz? 
replicó ella, Inés sin saber que contestar, comenzó a ex-
plicarle que ella todavía no tenía la edad suficiente ni la 
experiencia para entender muchas cosas, siendo jóvenes 
lo que soñamos es muy distinto a la realidad, Isabel res-
pondió que no es tan diferente, lo que pasa es que los 
mayores dejan de soñar y hacen que la realidad sea con-
traria a los sueños de su juventud, así es cómo truncan 
sus ideales, dime mamá ¿eres feliz con mi padre?, Inés 
nuevamente no supo que responder, al darse cuenta, que 
su hija ya no era una niña y que había madurado lo sufi-
ciente, la tomó de las manos y se sinceró con ella dicién-
dole, no sé en qué momento has crecido y estás segura 
de ti misma, me alegro mucho por ti, sabes lo que quieres 
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y estás dispuesta a luchar por lo tuyo, en cambio, yo fui 
cobarde, solo obedecí las órdenes de mis padres, me de-
cían que tu papá era el mejor partido para casarme, aho-
ra te confieso que vivo en una jaula de oro, no puedo to-
mar decisiones por mí misma, y te diré que no soy feliz 
con la vida que llevo, madre nunca es tarde para alcan-
zar la felicidad, no hay que buscarla por fuera, ningún 
hombre o ninguna mujer por muy buenos que parezcan 
podrán darnos felicidad, porque tendrán su lado oscuro 
que puede amargarnos la vida, la felicidad hay que cons-
truirla día a día en nuestro mundo interior, con conoci-
miento, haciéndonos más humanos, las cosas malas que 
nos pasan son por culpa de nuestra ignorancia, Inés aca-
rició las mejillas de Isabel diciéndole, gracias hija, tus 
palabras me reconfortan, estaré a tu lado apoyándote, 
pero considero  que es temprano para que te cases, de-
berías esperar terminar la carrera que has elegido seguir, 
si madre, pero mi corazón me dice que tengo que estar a 
su lado, juntos saldremos adelante, trabajaremos y estu-
diaremos si es necesario, su madre al ver que tal decisión 
estaba decidida, le ofreció su ayuda económica, que 
abriera una cuenta en el banco, que le depositaría men-
sualmente una determinada cantidad de dinero, lo sufi-
ciente para que pudiera alquilar un apartamento y otros 
gastos adicionales, ella se lo agradeció, además le pro-
metió que le avisaría apenas decidan la fecha de su bo-
da, esta le aconsejó que él fuera a ver a tu padre para 
pedirle tu mano, aunque se negara, así habrás cumplido 
con nuestras tradiciones, está bien mamá contestó. Al 
poco rato llegó Alejandro, quería conocer más de cerca a 
la madre de su prometida, se puso a conversar con ella, 
Inés le preguntaba a él, ¿en qué momento se había ena-
morado de su hija?, desde que era un niño supe que ella 
ocuparía un lugar importante en mi corazón, ¿y tú, hija?, 
no sé exactamente, creo que hace poco, te acuerdas que 
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te pedí me ayudaras para alimentar a los niños de la ca-
lle, ella contestó que sí, que no era capaz de hacer nada 
sin la autorización de Ramón, bueno dijo Isabel, desde 
ese día pensé en Alejandro, sabía que era el único que 
podía hacer algo por esos niños y logramos crear una 
fundación con la ayuda de algunas empresas que colabo-
ran económicamente, todavía no puedo creer que mi pa-
dre se haya negado cuando se lo pedí. El trabajo que 
hemos realizado con la fundación es lo que nos ha unido 
más y eso es lo que nos hace felices, Inés se puso conten-
ta de todo lo que decían, ahora estaba más tranquila por-
que veía que ambos irradiaban felicidad, les invitó a al-
morzar en un restaurante cercano a la casa de Mercedes. 
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Capítulo 23 
Alberto arriesga su vida por Isabel 

 
               Durante el almuerzo, Isabel vio entrar a un 
niño delgado, harapiento, se acercó a la mesa continua y 
comenzó a comer las sobras que dejaron los señores que 
acababan de marcharse, ella le llamó invitándole que se 
sentara con ellos que le pediría un plato de comida, este 
tímidamente se sentó, Alejandro le preguntó cómo se lla-
maba y dónde estaban sus padres, él respondió que su 
nombre es Alberto, que su padre murió y su madre se 
volvió a casar, ¿vives con tu madre? le preguntó Isabel, 
no contestó, su esposo me pega mucho, prefiero estar en 
la calle, te gustaría vivir en una casa de acogida añadió 
Inés, el niño respondió que no, porque no nos dejan salir, 
parece que estuviera en una cárcel, allí también nos pe-
gan, después de almorzar salieron del restaurante, en la 
puerta se despedía Alberto, Isabel puso su mano en su 
cabeza, quien en el momento sintió cariño, levantó su ros-
tro para mirarla y con profundo sentimiento pronunció, 
muchas gracias reina, luego se dispuso a marcharse, a 
los pocos metros de haber caminado, vio venir una ca-
mioneta a toda velocidad, en ese preciso instante tuvo el 
presentimiento que atropellaría a Isabel, se dio la vuelta y 
corrió hacia ella logrando empujarla y el vehículo con la 
puerta trasera golpeó a Alberto que cayó inconsciente al 
suelo, Alejandro le puso en sus brazos, hizo parar un taxi 
y se dirigió a un hospital cercano, Inés por su parte, vio 
que su hija solo sufrió un rasguño y la camioneta logró 
frenar antes que se estrellase contra la pared, al poco 
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rato llegó un agente de tráfico, arrestó al conductor por 
conducción temeraria y lo llevó a una comisaría para que 
declarase e imputarle cargos por lo sucedido. Isabel llamó 
a Alejandro para saber dónde se encontraban, él le mani-
festó que en el hospital general, madre e hija se dirigieron 
a dicho lugar, en la sala de urgencias, vieron salir al 
médico, quien les informó, que Alberto no tenía ninguna 
lesión de gravedad, al despertar Isabel le dio las gracias 
por salvarle la vida y que además era su héroe, él sonrió 
y expresó que nunca olvidaría que le dejaran sentarse en 
su mesa y le invitaran a comer, tuve la sensación de te-
ner una familia que me quería, ella le preguntó ¿qué le 
gustaría que hiciera por él?, a lo que él respondió, que 
ayudaran a su madre, que su hermana pequeña y ella 
sufrían viviendo con ese hombre, una vez hecha la pro-
mesa le aseguró que vería la forma de asistirles, para que 
él también regresara con su madre. Al poco rato fue dado 
de alta, salieron del hospital, tomaron un taxi que les 
llevó a la casa de su madre; Alberto entró para llamarla, 
cuando se hizo presente, les preguntó para qué la necesi-
taban, Isabel le contestó que su hijo quiere que hagamos 
algo por usted y su hija, que sufren viviendo con su espo-
so, a lo cual ella respondió ¿por qué tendrían que ayudar-
le?, le contó que su hijo evitó que le atropellara una ca-
mioneta y se siente comprometida a hacer algo por él, 
entonces Teresa le pidió que no le falte lo esencial y acu-
da a la escuela, por ella no podría hacer nada puesto que 
su esposo le tiene amenazada de muerte si se separa de 
él, Isabel le aseguró que su hijo será bien atendido y si en 
alguna ocasión necesitara de nuestra ayuda, no dude en 
decírselo, él vendrá con nosotros, le alquilaremos un cuar-
to y le avisará para que pueda visitarle, ella se lo agrade-
ció, y se dieron la mano para despedirse. 
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               A Inés se le ocurrió caminar por las tiendas 
para comprarle algo de ropa a Alberto, quien todavía no 
creía lo que le pasaba, se sentía un niño muy importante 
probándose pantalones, camisas, trajes, no quiso es-
trenársela prenda alguna porque primero quería darse un 
buen baño para sacarse toda la mugre acumulada de 
varios días. Al atardecer, Inés y su hija se fueron a casa 
de Mercedes y Alejandro se llevó a Alberto a la habitación 
que tenía alquilada, por la noche después de ducharse, el 
pequeño héroe le hacía preguntas, diciéndole por qué tie-
ne que vivir en la calle mendigando, mientras que otros 
disponen de todo, él respondió que la vida es una escuela 
donde debemos aprender a conocer sobre el verdadero 
motivo de nuestra existencia, para qué nos ha sido dada 
la vida, Alberto interrumpió diciendo, para ser felices, 
¿cómo puedo ser feliz, si a veces no tengo qué comer y 
siento que la gente me menosprecia?, él procuraba expre-
sarse de la mejor manera posible para que pudiera en-
tender estas situaciones tan abstractas y tan difíciles de 
comprender, le explicó, que todo lo que nos sucede es 
consecuencia de nuestros actos, a cada instante somos 
sometidos a pruebas y lamentablemente la adversidad 
puede más con nosotros, porque no estamos lo suficien-
temente preparados, cuanto más difíciles sean las prue-
bas y sepamos vencerlas, más fuertes nos haremos, el 
dinero no es bueno ni es malo, depende en qué manos 
esté, el terrorista acabará con muchas vidas, en cambio, 
el altruista hará obras de caridad, la felicidad es solo 
posible acumulando tesoros en el corazón y le preguntó, 
¿qué le motivó para arriesgar su vida al evitar que atrope-
llaran a Isabel?, ¿en qué pensabas en ese momento?, él 
respondió que en nada, solo sentí que debía hacerlo y 
ahora ¿cómo te sientes? le volvió a preguntar, muy feliz, 
nunca había experimentado tanta paz en mi corazón, él le 
explicó, ese es el premio a tu buena acción, de igual ma-
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nera, Isabel también recibió su premio al evitar que la 
atropellaran porque tuvo un gesto muy humano contigo, 
quien se apresuró a decir que ahora comprendía lo que le 
explicaba y que además se sentía muy afortunado de 
haberlos conocido, él respondió, nada es casual en la vi-
da, todo nos sucede matemáticamente, a las personas se 
las conoce, no por lo que dicen, sino por las obras que van 
dejando, dicho esto le preparó el sitio para que durmiera, 
se dieron las buenas noches. 
 



Orlando Arias Morales 

82 

 

 
 
 
 

 
Capítulo 24 

Alejandro recibe instrucciones 

para ascender  a la montaña 

 
                Apenas concilió el sueño, Alejandro se trans-
portó al pueblo, para iniciar el ascenso a la montaña, an-
siaba liberar a Isabel lo antes posible, cuando estaba 
dispuesto a subir, uno de los guardabosques se interpuso 
en su camino diciéndole, que aún no era el momento de 
emprender el viaje, viniste antes de lo previsto, tendrás 
que esperar a tu guía para indicarte la ruta que debes 
seguir, esta montaña está llena de peligros y obstáculos, 
cualquier paso en falso podría ser fatal. Mantén la antor-
cha siempre encendida y estar atento a cualquier movi-
miento, las serpientes te atacarán si tú las provocas o 
llegaras a pisar una de ellas; en cambio, si consigues 
conocerlas y te ganas su confianza, te protegerán de 
otros posibles peligros, iniciado el ascenso no hay marcha 
atrás, tampoco hay puntos intermedios, triunfas o fraca-
sas, estás todavía a tiempo de desistir del viaje, él le 
aseguró que seguirá adelante porque tiene que liberar el 
tesoro más preciado de su vida, el guardabosques al oír 
esto, le recomendó que no se desespere por causa algu-
na, lo importante es saber dónde pisas para dar el próxi-
mo paso, con paciencia llegarás hasta donde tú te lo pro-
pongas, dicho esto se retiró y él se sentó a la sombra de 
un árbol. 
 
               A las seis de la mañana despertaron, treinta 
minutos después Alejandro salía para la Universidad, 
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para dar su último examen, le recomendó a Alberto que le 
esperara a medio día, durante la mañana aprovechó para 
probarse nuevamente toda la ropa que le compraron, no 
sabía cuál estrenar primero, al final se decidió por la que 
llevaba puesta, salió al encuentro de su madre, quería 
que lo viera elegante, ella quedó sorprendida al ver a su 
hijo y él se alegró de lo contenta que se puso, incluso notó 
un brillo en sus ojos, entonces le pidió que no se preocu-
para más por él, que ahora se sentía un niño diferente, 
ellos me han devuelto la alegría de vivir, veo la meta que 
debo alcanzar, ella muy emocionada le dijo, me haces 
muy feliz al escucharte hablar de esta manera, por 
ningún motivo desaproveches esta oportunidad que te da 
la vida y siempre has de estar atento y agradecido con 
ellos, él contestó, si madre, me esforzaré al máximo por-
que quiero que mi hermana y tú, disfruten de un porvenir 
mejor, tengo que marcharme que vienen por mí, Teresa le 
abrazó y le dio un beso en la frente, a su regreso Alejan-
dro le esperaba, inmediatamente salieron para recoger a 
Isabel e Inés, en casa de Mercedes, ellas aguardaban 
listas para salir, se dirigieron al aeropuerto, después de 
hacer pesar el equipaje, entraron al restaurante y com-
partieron juntos un suculento almuerzo, llegó la hora de 
despedirse, Inés les abrazó a los tres, volvía contenta 
porque ahora sabía que su hija tenía dos valiosos guar-
dianes que velarán y cuidarán de ella, luego se dirigió a 
los controles para embarcar. Por la tarde estuvieron visi-
tando varias escuelas tecnológicas para que Alberto pu-
diera estudiar el bachillerato; y al mismo tiempo, prepa-
rarse en alguna rama técnica, él escogió una de estas 
escuelas para matricularse en el próximo curso en la es-
pecialidad  de técnico en informática,  terminada las ta-
reas, entraron a un pequeño restaurante y pidieron algo 
liviano para merendar, antes que oscureciera la acompa-
ñaron a casa de su tía Mercedes. 
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               Durante esa semana Isabel se matriculó en la 
carrera de Ciencias Jurídicas y él al segundo semestre de 
Medicina, con las tareas hechas y como empezaban las 
vacaciones, decidieron viajar al pueblo y así él aprove-
charía para hablar con don Ramón y pedirle la mano de 
su hija en matrimonio, preparó su maleta, le encargó a 
Alberto mantuviera limpia y en orden la habitación, le 
entregó una suma de dinero para su alimentación, lo su-
ficiente hasta el día de su regreso, luego se despidieron 
con un abrazo, tomó un taxi, primero recogió a Isabel, 
después se dirigieron al aeropuerto. Una vez que arriba-
ron al pueblo, quedaron en llamarse para concurrir a la 
sede de la Fundación. 
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Capítulo 25 
A Isabel quieren revelarle un secreto 

 
               Cuando Isabel se disponía a entrar a su casa, 
salía una señora, esta se detuvo y le preguntó, si era Isa-
bel, si soy yo respondió ella, enseguida le comunicó que 
su hermana quería hablarle con mucha urgencia, está 
postrada en una cama enferma de cáncer, los médicos le 
dieron tres meses de vida, si pudiera asistir a su llamada 
lo antes posible, tiene un gran secreto que revelarte, está 
arrepentida de lo que hizo y no quiere morir sin antes 
decírtelo, ella sorprendida le pidió que le explicara porque 
posiblemente esté equivocada, es a otra a quien busca, 
esta le preguntó si era hija de Ramón e Inés, ella respon-
dió que sí y la señora le contestó que estaba en lo cierto, 
entonces le prometió que acudiría lo antes posible y que le 
dejara la dirección, en ese momento le entregó un papel 
con el nombre de la calle y el de su hermana y agregó que 
no avisara a nadie de su casa, si es que deseaba conocer 
una verdad que sus padres jamás le dirían, dicho esto se 
marchó, Isabel entró y le preguntó a su madre, quién era 
esa señora que acababa de salir, Inés le explicó  que vino 
para averiguar si teníamos una vacante para trabajar de 
empleada doméstica, desde luego le dije que no había un 
puesto libre, bueno hija viniste con Alejandro, si madre 
afirmó ella, se fue para su casa, mañana estaremos ocu-
pados con lo de la Fundación y pasado mañana vendrá 
para hablar con mi papá, está bien hija y ¿cuándo pien-
san casarse?, dentro de tres semanas, no tendremos invi-
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tados, solo estarán la familia de él, tú, mi tía Mercedes, 
sus hijos y papá si acepta estar presente.      
 
               Alejandro llegó a su casa, era recibido por su 
madre, preguntó por su padre y hermanos, ella le con-
testó que salieron a repartir la mercancía en el mercado y 
que no tardarían en regresar y tú, hijo ¿cómo te sientes 
en la capital?, ya casi me estoy acostumbrando, aunque 
todavía les sigo extrañando, con Isabel me sentiré mejor, 
a propósito madre, te aviso, que nos casamos dentro de 
tres semanas, pero hijo con qué la vas a mantener, noso-
tros te enviamos dinero lo justo para ti, él respondió, que 
Inés se ha ofrecido a ayudarnos, además si nos hace fal-
ta, trabajaremos unas horas por las tardes, haré lo que 
sea con tal de no perderla, ¿tanto la quieres?, como a mi 
propia vida, ¿y tus estudios?, me va bien y me esforzaré 
para ser un buen médico, no pienso abandonar la carre-
ra, así podré cumplir uno de mis grandes sueños, ¿se 
puede saber qué sueños son esos? preguntó su madre, a 
lo cual se apresuró a responder, que asistiría a los más 
necesitados, a los que no tienen medios para pagar a un 
médico, entonces ¿de qué vivirás?, que media jornada se 
empleará en la salud pública y la otra media jornada 
atenderá a los pacientes sin recursos en la sede de la 
Fundación. Hijo, me alegra escuchar de tus labios, la no-
bleza que encierra tu corazón y toda esa gente nunca te 
olvidará, estarás siempre presente en sus mentes y en 
sus corazones, que se cumplan tus sueños si así eres fe-
liz, gracias madre, concluyó diciendo y se retiró a su 
habitación, al poco rato llegaban su padre y hermanos, se 
saludaron con fuertes abrazos, se sentían contentos de 
tenerlo en casa nuevamente, se sentaron a la mesa y dis-
frutaron de una exquisita cena, su presencia inspiraba 
alegría y confianza en uno mismo, su mirada era profun-
da y limpia, no podían ocultarle nada ni siquiera decir 
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una mentira porque tenían la sensación que lo sabía todo, 
que adivinaba en sus miradas lo que pensaban, después 
de una agradable velada llena de alegría, se dieron las 
buenas noches. 
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Capítulo 26 
Dejen que escriba mi historia  

con mi propia sangre 

 
               Entró Ramón a su casa, al ver a Isabel platicar 
con su madre se puso nervioso, sabía que su hija le espe-
raba para pedirle explicaciones sobre las decisiones que 
tomó respecto a ella sin su consentimiento, con mucha 
serenidad disimuló, sonrió y la abrazó diciéndole bienve-
nida a casa, ella no dejó que pasara el tiempo y arremetió 
preguntando por qué la engañó mandándole a Miami pa-
ra quedarse, él le aseguró que quería darle una sorpresa, 
era un regalo que lo tenía guardado para que pudiera 
estudiar en el extranjero y prepararse mejor que en este 
país, gracias por tus deseos, pero detrás de estas había 
algo más, ¡no es así papá! exclamó Isabel, Ramón al ver-
se descubierto de sus verdaderas intenciones, argumentó 
que lo hacía por su bien, que se merecía un mejor novio, a 
lo cual ella respondió, que no era ninguna niña para no 
darse cuenta qué es lo que quiere en esta vida, es cierto 
que uno puede equivocarse, al menos déjenme equivo-
carme para que pueda aprender y enmendar mis errores, 
solo así podré crecer en conocimiento a través de las vi-
vencias, dejen que escriba mi historia con mi propia san-
gre, eso hará que me haga más humana, puedo escuchar 
los consejos que quieras darme, pero no tomes decisiones 
que no te pertenecen, en lugar de ayudarme a crecer, lo 
único que conseguirás es obstaculizar mi desarrollo como 
persona, Ramón quedó contrariado porque no alcanzaba 
a comprender el verdadero significado de sus palabras, 
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muy molesto se retiró a su alcoba, su madre le decía, que 
no se preocupara, que tratará de convencerlo para que 
aceptara su relación con Alejandro, dicho esto se dieron 
las buenas noches y se retiraron a sus alcobas.  
 
               Inés no sabía cómo abordar el tema con 
Ramón, hasta que se le ocurrió preguntarle si es feliz con 
la vida que lleva, él le contestó, qué más puedo pedir, si 
dispongo de todo para estar dichoso y contento, una bue-
na empresa, una esposa que me obedece, salimos de via-
jes, podemos comprar lo que se nos antoje, somos la en-
vidia de este pueblo, a lo cual ella le objetó diciendo, que 
para él la felicidad se puede comprar con dinero, enton-
ces la gente pobre no tiene derecho a la felicidad, con la 
voz firme y un poco subida de tono continuó diciendo, 
mírame bien, llevo en mi cuerpo joyas de gran valor, ves-
tidos de una marca muy prestigiosa, tengo abundante 
comida, vivo en el chalet más grande y hermoso de toda 
le región, en cambio, no soy feliz, me siento prisionera 
entre estas paredes, muchas veces he tenido ganas de 
salir corriendo, si no lo hice, es porque veía a Isabel sien-
do niña jugar entre las flores, sus sonrisas alegraban mi 
alma, ahora cuando ella me habla de Alejandro y de todo 
lo que hacen por los niños de la calle, veo brillar sus ojos, 
su rostro se ilumina, la felicidad no entiende de riquezas 
ni pobrezas, está ahí y no sabemos verla, Ramón hacien-
do caso omiso a lo que le decía su esposa, se metió a la 
cama y se tapó completamente con la sábana como si no 
quisiera oírla más, no aceptaba que nadie le dijera ciertas 
verdades, estaba encerrado en sus propias creencias, no 
quería mirar más allá de sus narices, Inés se armó de 
valor, se acercó más y le descubrió la cara y siguió di-
ciéndole, para qué te sirve el dinero, para comprar a polí-
ticos, mantener a tus amantes, pagar a las damas de 
compañía en tus viajes de negocios, al menos recuerdas 
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si en algún momento has sentido compasión por esa gen-
te que no tienen un pedazo de pan para llevarse a la bo-
ca, vivimos ciegos ante esta realidad, gracias a ellos me 
di cuenta, que llevaba una vida llena de hipocresía, en 
lugar de gastarme el dinero en ropa costosa, en joyas, en 
peluquerías, en cremas para las arrugas, que solo inflan 
más mi vanidad, debería dedicar mi tiempo en ayudar a 
la gente más necesitada, si todos los ricos de la tierra 
hicieran lo mismo, esta sociedad sería distinta, con salud 
y una buena educación no solo en lo profesional, sino 
también en lo humano, la vida en la tierra estaría llena 
de paz y de progreso, todos saldríamos ganando, justa-
mente eso es lo que quieren Isabel y Alejandro, esos dos 
han nacido el uno para el otro y tú te opones a esa rela-
ción, por una sola vez en tu vida, reflexiona y pregúntate 
que es lo mejor para tu hija, dicho esto, él le pidió que se 
acostara, que era muy tarde y tenía que madrugar, nue-
vamente eludía la conversación, puesto que sus razona-
mientos se hallaban enfrascados solo en números, cuen-
tas bancarias y beneficios que podría recibir de su fábri-
ca, no tenía cabeza para nada más. 
 
             Por la mañana, después que Ramón se marchó 
a su oficina, Inés le comentó a su hija, que hizo todo lo 
posible para que su papá entrara en razón y aceptara su 
relación con Alejandro y aceptó madre, preguntó ella, no 
sé si aceptará, porque mientras hablaba me dio la sensa-
ción que me encontraba sola entre las cuatro paredes, tu 
padre no pronunció nada, ya sabes cómo es él, terco, no 
quiere escuchar lo que no le conviene, espero que se le 
ilumine la mente y acepte que te cases con Alejandro, 
gracias mamá por intentarlo, ahora le llamaré para verme 
con él en la Fundación.  
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               A la hora de la cita ambos asistieron al mismo 
tiempo, eran las diez y treinta de la mañana, los niños 
saltaban de alegría, levantaban los brazos para que los 
cogieran, jugaron un rato y enseguida se pusieron a 
hacer dibujos, a medio día almorzaron juntos con Alejan-
dro e Isabel, quienes posteriormente se lo pasaron 
haciendo cuentas, también conversaban con ellos para 
conocer sus inquietudes y necesidades, al finalizar la 
tarde, salieron a dar un paseo por la avenida principal, 
en el parque se sentaron en un banco y recordaron las 
citas que tuvieron para planificar de la mejor manera la 
forma de ayudar a los niños de la calle, que ahora se en-
cuentran protegidos gracias a la Fundación, era muy re-
confortante para ambos estar nuevamente en ese lugar, 
ella le comentó sobre la mujer que quería hablarla urgen-
temente, le pidió que le acompañara, que ella vivía en el 
pueblo donde fueron víctimas del accidente, él aceptó y 
además le sugirió que el resto de tiempo lo aprovecharían 
para visitar a Raquel y su familia, me parece bien dijo 
ella, tengo ganas de volver a ver a Sofía, no te olvides de 
venir mañana para que hables con mi papá, tienes que 
estar temprano, porque él sale de viaje a las diez de la 
mañana, está bien estaré sin falta a las ocho, luego de 
acompañarla a su casa, se dirigió a la suya. 
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Capítulo 27 
Muere Sara, la matrona que atendió  

a Raquel cuando nació Isabel 

 
               Alejandro se levantó muy temprano, llegó a la 
casa de Isabel nervioso, sabía que el encuentro con su 
padre no sería tan cordial, pero no quería dejar pasar 
esta ocasión para enfrentarse a él, ya que no permitirá 
que nadie interfiera en su relación con ella, Inés subió a 
su alcoba para decirle a Ramón que bajara, que Alejan-
dro e Isabel deseaban hablar con él, dispuesto a terminar 
esa relación, bajó de inmediato y antes que él comenzara 
a pronunciarse, arremetió diciéndole que su hija no se 
merecía a una persona como él, que jamás aprobaría esta 
relación, que de una vez para siempre deje de perseguirla 
y no le meta más tonterías en su cabeza, antes que conti-
nuara hablando, su hija le anticipó expresándose de la 
siguiente manera, no estamos aquí para pedirte permiso 
sobre nuestra relación, solo queremos informarte, que nos 
casamos dentro de tres semanas, lo apruebes o no, la 
decisión está tomada y no renunciaremos a ello, bien 
puedes desheredarme si tanto te preocupa tu dinero, pero 
no podrás hacer que desista en casarme, porque nadie 
como él ha sabido conquistar mi corazón con honestidad, 
transparencia y por encima de todo con humanidad, cua-
lidades que se han ganado mi respeto y admiración, me 
sentiré honrada de ser su esposa, ahora si tanto te mo-
lesta mi decisión y no quieres que viva más en esta casa, 
bien puedo hacer mis maletas y marcharme, ante estas 
palabras de su hija, Ramón sintió que le temblaban las 
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piernas, jamás se imaginó escucharla de esta manera, 
antes de mostrar su debilidad ante la fuerza de ella, 
llamó al chófer para que preparara el automóvil y con pa-
so apresurado se dirigió a su alcoba, en ese mismo ins-
tante sonaba el timbre de la casa, Isabel se dirigió para 
ver de quién se trataba, para su sorpresa era la misma 
señora del otro día, le preguntó que le pasaba que se la 
veía muy angustiada, así es señorita, mi hermana anoche 
empeoró y se la llevaron al hospital, por eso estoy aquí 
para avisarla y venga conmigo inmediatamente, no quiere 
morir sin antes revelarle un secreto que le ha tenido mor-
tificada durante muchos años, ella le pidió que, por favor, 
le esperara en la esquina, que su padre está a punto de 
salir, luego entró y le comentó a Alejandro que vino la 
señora de la que le habló y les está esperando para via-
jar al pueblo; de esto ni una palabra a mis padres, se 
aproximó a su madre diciéndole que salía y a su regreso 
le contara lo decidido por su padre, referente a la conver-
sación que acababan de tener. 
 
               En el trayecto, Isabel le preguntaba a la seño-
ra ¿qué secreto será que no quiere que se enteren mis 
padres?, esta le respondió que lo ignoraba, pero si me 
recomendó que te lo dijera personalmente, sin levantar 
sospechas para que tus padres no te impidieran ver a mi 
hermana, es precisamente eso lo que me preocupa, ¿qué 
podrían ocultarme si soy su hija?, menos mal que ya falta 
poco para salir de dudas, después de un cuarto de hora 
llegaron al hospital, en dicho lugar se dirigieron a la habi-
tación de Sara, su hermana entró y le presentó a ambos, 
ella les pidió que, por favor, la dejaran sola con Isabel, 
tenía la voz entrecortada y muy débil, tosía constante-
mente que no articulaba bien las palabras, ya solas, le 
decía, que ella la vio nacer, mis manos te trajeron a este 
mundo, asistí en el parto de tu madre, te cuidé durante 
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un año, en ese momento tosía más fuerte y comenzó a 
vomitar sangre, ella sin saber qué hacer, tocó el timbre 
para que viniera la enfermera, esta entró, vio a Sara to-
talmente convulsionando, la sujetó bien en la cama y se 
la llevó a cuidados intensivos, a los veinte minutos, salió 
el médico para comunicarles que no se pudo hacer nada 
por su vida, acaba de fallecer, Isabel quedó totalmente 
contrariada, no sabía qué pensar, tampoco tenía idea del 
secreto que le iba a confesar, Alejandro se acercó y le 
preguntó si le había revelado algo, ella contestó que so-
lamente alcanzó a decirle que asistió al parto el día de su 
nacimiento y que la cuidó durante un año, a él tampoco 
se le ocurría qué secreto guardaba, antes de salir le die-
ron el sentido pésame a la hermana, tenían que aprove-
char el tiempo para visitar a Raquel. 
 
               Después de media hora se encontraban en 
casa de Samuel, Sofía les abrió la puerta, fue tanta su 
alegría de volver a verlos, se saludaron con besos y abra-
zos, les hizo pasar invitándoles a sentarse en el sofá, 
Isabel le preguntó por sus padres, ella le contestó que su 
padre salió al trabajo y su mamá de compras, mientras 
conversaban tocaron la puerta, Sofía salió para ver de 
quién se trataba, era la hermana de Sara que traía una 
carta, se la entregó y a su regreso al salón lo puso encima 
la mesa y siguieron conversando hasta que entró Raquel, 
al ver a sus visitantes soltó las bolsas, llena de alegría 
les abrazó y les preguntó si ya se casaron, ella le con-
testó que todavía no, pero será dentro de tres semanas 
antes de retornar a la capital y nos gustaría que estuvie-
ra presente con su esposo y su hija, muchas gracias, dijo 
ella, estaremos sin falta, me imagino que harán una gran 
fiesta, Alejandro le comentó que no será una gran fiesta, 
solo una reunión familiar y ustedes, ella sin entender lo 
que escuchaba, les pidió que le explicaran porque Ramón 
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no permitiría que solo sea una reunión, a él le gustan las 
fiestas grandes y con mucha razón tratándose de la boda 
de su hija, Isabel quedó sorprendida y le preguntó cómo 
se conocieron, Raquel le contestó que su esposo trabajó 
en la empresa del papá de Ramón cuando tenían la fábri-
ca en este pueblo, además él me pretendía siendo jóve-
nes, conocí a Samuel, nos enamoramos y nos casamos al 
poco tiempo, mira qué pequeño es el mundo afirmó Isabel 
y le contó que su padre no está de acuerdo que se case 
con Alejandro, por tanto, lo haremos con el dinero que 
ahorré en Miami y la ayuda de mi madre. Sofía le mostró 
a su madre el sobre que está en la mesa, ella cogió la 
carta, la abrió y comenzó a leer para sí misma, luego de 
unos minutos le caían las lágrimas, le preguntaron si 
eran malas noticias, ella respondió que no, entonces por 
qué lloras intervino su hija, porque es la mejor noticia que 
he recibido en toda mi vida, y por ello lloro de alegría, por 
fin sé ahora que mi hija la que me quitaron recién nacida, 
está viva y se encuentra en el pueblo donde ustedes vi-
ven, pero ¿cómo puedo presentarme y decirle que soy su 
madre?, es posible que me rechace siendo una descono-
cida para ella, Isabel le aconsejó que antes de decirle que 
es su madre, trate de acercarse a ella con cualquier pre-
texto, tienes que ganarte su confianza y amistad, conocer-
la bien, ese día sabrás en qué momento decirle que ella 
es tu hija, tienes razón admitió Raquel, mañana me em-
barcaré en el primer tren, quiero conocerla aunque sea de 
lejos, Sofía le rogó que la llevara para saber cómo es su 
hermana, su madre se negó, no quería que faltase al co-
legio. A él se le ocurrió la idea de conseguir el permiso del 
municipio para organizar un evento de moda y que ella 
fuese la encargada de seleccionar a las jovencitas del 
pueblo, sería un buen comienzo, así podrá verla durante 
los ensayos y el resto vendrá por sí solo, es una excelente 
idea dice Isabel, mañana Alejandro te recogerá en la es-
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tación para llevarte a mi casa y hablaremos con mi 
mamá, que tiene mucha influencia en el municipio, 
además entiende mucho de moda y es muy conocida en 
todas las tiendas de marca, Sofía le pidió a su mamá que 
le tomara en cuenta a ella, que le gustaría desfilar junto a 
su hermana, claro que sí jovencita y tú también Isabel, 
muchas gracias, pero no podré porque apenas pase nues-
tra boda, nos vamos para la capital, que pena, me daría 
tanta ilusión si pudiese compartir contigo y con mis hijas 
si se realizara tal evento, ahora pasemos a servirnos 
unos pasteles con refresco, una vez que terminaron el 
refrigerio se despidieron con abrazos y besos, ella le re-
cordó que irán a recogerla a la estación a primera hora. 
Por la noche le contó a su esposo lo de la carta y lo que 
habló con Alejandro e Isabel, él se puso contento y le ma-
nifestó que le hubiese gustado acompañarla si se entera-
ba antes para pedir permiso en el trabajo, asimismo le 
recomendó que se llevara la cámara fotográfica, por si 
llegaba a verla, le hiciera unas cuantas fotos y que no se 
olvidara de llevar la dirección, ella preparó la ropa que se 
pondría, dejó la casa organizada y cerca de las doce se 
retiró a su alcoba. 
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Capítulo 28 
Isabel se entera que fue adoptada 

 
               A las nueve de la mañana Alejandro recogía a 
Raquel en la estación, a los pocos minutos llegaron a la 
casa de Isabel, ella les hizo pasar y llamó a su mamá 
para presentarles, después que le informaron del plan, 
ella aceptó encantada de conseguir el permiso del muni-
cipio y todo referente a la organización del evento, pero 
antes será mejor que localicen a su hija, si claro, aquí 
traigo la carta donde está anotado, ubicó la dirección, la 
leyó y el nombre de ella también, fue tan grande la sor-
presa que madre e hija se miraron sin entender nada de 
lo que acababan de escuchar, Inés le aseguró que debe 
haber un error, que esa dirección es la de esta casa, la 
sorpresa aún fue mayor para Raquel, se acordó que ella 
era estéril y que su hija podría ser adoptada, entonces 
insistió diciéndoles que Sara, la matrona que me atendió 
en el parto, me escribe en esta carta, que no tenía el valor 
de decirme la verdad estando viva y que este sobre me 
entregarían apenas ella muriera, Isabel les contó el moti-
vo por el que viajaron el día anterior, que Sara al reve-
larme un secreto que mi padre y tú me ocultaban y que 
jamás se atreverían a contarme, comenzó a toser y a vo-
mitar sangre, se la llevaron a cuidados intensivos y al 
poco rato nos avisaban, que acababa de fallecer, diri-
giéndose a Inés le exigió una explicación, ella se vio obli-
gada a contarle que la adoptaron desde que cumplió un 
año, pero lo que no entiendo que Raquel fuera tu madre, 
entraste aquí en brazos de Sara, decía ella que era tu 
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madre y quería entregarte a nosotros en adopción, porque 
ella no tenía los medios suficientes para criarte y nos hizo 
jurar que nunca te lo dijéramos, ¿ahora qué harás?, le 
preguntó con una voz temblorosa, se sentía muy afecta-
da, Isabel se conmovió por el mal rato que pasaba, le-
vantó las manos exclamando que no sabía qué hacer, 
pero me siento una mujer afortunada de tener dos 
mamás que me quieren, las acercó y las abrazó al mismo 
tiempo. Alejandro al verlas a las tres contentas, se 
aproximó a ellas exponiendo que ya no era necesario or-
ganizar el desfile de modas, será mejor que nos centre-
mos en los preparativos de la boda, me parece muy bien 
dice Raquel, Isabel volvió a recordarles que no pretendía 
una boda suntuosa, solo una boda privada y modesta, 
me basta que estén solo la familia más cercana, así se 
hará aseguró Inés, lo más importante en un matrimonio 
es que los dos se amen, todo lo demás sale sobrando, se 
repartieron las tareas entre los cuatro. 
 
               Después de pasar el día muy emocionada y 
contenta por saber quién era su hija, debía volver a su 
pueblo, Isabel le manifestó su deseo de ir con ella porque 
le gustaría abrazar a su padre y a su hermana apenas 
les diera la noticia, se despidieron de Inés, Alejandro las 
acompañó a la estación. Una vez que llegaron, llamó a 
Samuel, él acudió a la llamada de su esposa, esta le co-
municó que traía a su hija, al entrar Sofía alcanzó a escu-
char lo que acababa de decir su madre, se puso las ma-
nos en la boca y exclamó, ¡Isabel es mi hermana!, saltan-
do de la alegría se acercó para abrazarla, él no se lo creía 
y le pidió que le explicara de cómo se había enterado, ella 
le contó lo acontecido en casa de Inés, para celebrarlo 
abrieron una botella de vino por la buena noticia que han 
recibido, a continuación se sentaron en la mesa y se sir-
vieron la comida que preparó Sofía y durante el resto de 
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la noche, Raquel le puso al tanto de la vida que han lle-
vado desde que le arrebataron de sus brazos estando 
recién nacida, a la una de la madrugada les vencía el 
sueño, se dieron las buenas noches y cada cual se fue a 
sus habitaciones. 
 
               Amanecía, el sol brillaba con intensidad, sus 
rayos penetraban en la habitación cubriendo el rostro de 
Isabel, esta se despertó y se levantó apresuradamente 
para estar más tiempo al lado de su familia, como que-
riendo recuperar todos los años que ha vivido sin ellos, 
ponía mucha atención a las palabras que pronunciaba 
Samuel, también observaba los movimientos y gestos de 
Raquel, experimentaba la calidez y armonía de una fami-
lia, más aún viendo entrar a su hermana preguntando 
por ella, se sentía halagada de que estuvieran pendientes 
de todo lo que hacía, su alegría se transformó en tristeza 
al pensar que ahí afuera hay muchos niños que no cuen-
tan con una familia que se ocuparan de ellos y se prome-
tió a sí misma que no descansará hasta que todo niño 
tenga acceso gratuito a la educación y a la salud y que 
jamás pasen hambre y frío, después de estas meditadas 
reflexiones se dirigió a su hermana y le preguntó si quería 
dar un paseo, ella aceptó encantada, al poco rato salían a 
caminar sin dirección alguna, como deseando conocer 
más el pueblo, llegaron a un parque, se sentaron en un 
banco y hablaban entretenidas observando a las palo-
mas llegar, Sofía le confesó, que siempre ha sabido que 
se hallaba viva, porque sueña con ella a menudo, la ve 
rodeada de mucha gente y en cada esquina presiente que 
hay peligro, hagas lo que hagas tienes que tener mucho 
cuidado, Isabel puso la mano en su rostro diciéndole que 
no se preocupara que ella sabía cuidarse, que además 
jamás haría algo indebido que pusiera su vida en peligro, 
regresaron a casa, su madre las esperaba con el almuer-



Orlando Arias Morales 

100 

 

zo hecho, se sentaron en la mesa y se sirvieron arroz con 
papas, ensalada de lechuga, cebolla, tomate, pepino y un 
pedazo de carne de pollo al horno y de sobremesa zumo 
de melocotón. 
 
               Samuel había solicitado permiso en el trabajo 
para pasar la tarde en familia, les pidió que subieran al 
automóvil, quería que Isabel conociera el pueblo de este a 
oeste y de norte a sur, después de transitar por calles y 
avenidas, se detuvo frente a una cafetería invitándoles a 
servirse jugo de plátano con leche y pastel con queso, ella 
disfrutaba cada minuto al lado de sus padres y de su 
hermana, a las diecinueve horas decidieron volver a ca-
sa, el resto del día jugaron a las cartas, Raquel le mos-
traba los álbumes de fotos y le contaba los sitios dónde 
fueron tomadas, a medianoche Isabel se retiraba a dor-
mir porque tenía que madrugar para retornar a su casa, 
Sofía le rogó que se quedara una semana más, ella le 
contestó que le gustaría, pero le urge preparar las cuen-
tas de la Fundación, hacer trámites para que funcionen la 
escuela de primaria y los talleres de carpintería y mecá-
nica.  



El despertar de un nuevo amanecer 

101 

 

 
 
 
 
 

Capítulo 29 
La naturaleza es de todos 

 
               A las siete y treinta de la mañana Isabel se 
despedía de sus padres y hermana con fuertes abrazos y 
besos, cogió un taxi en dirección a la estación, a medio 
día llegó a su pueblo, sacó el celular y llamó a Alejandro 
diciéndole que le esperara a las tres de la tarde en la 
Fundación para coordinar los trabajos pendientes. Una 
vez en casa, llamó a su madre y le preguntó si su padre 
ya regresó de su viaje, todavía no, posiblemente mañana, 
contestó ella; de todas maneras, prepararé mi equipaje 
por sí no quiera que siga viviendo aquí, me instalaré en 
un cuarto de la Fundación, Inés le recordó que Ramón por 
más enfadado que esté, no sería capaz de sacarla de la 
casa. Cuéntame cómo lo pasaste con tus padres y her-
mana, ella le dijo que muy bien, muy contentos de 
haberme encontrado, pero me siento más unida a ti por-
que crecí a tu lado, gracias hija, pensé que me harías a 
un lado y te irías a vivir con tus padres biológicos, no 
madre, a ellos los quiero desde el primer momento que los 
conocí sin saber que eran mis padres, se portaron muy 
bien conmigo y con Alejandro el día que tuvimos el acci-
dente, en cambio, hay lazos muy fuertes que me unen a 
ti, me acuerdo de niña, siempre vivías pendiente de mí, 
me sacabas al parque a jugar, te sentabas en primera fila 
en el auditorio del colegio para aplaudirme mientras ac-
tuaba o tocaba el piano y muchas cosas más que es im-
posible olvidar, por eso estarás siempre en mi corazón, 
conmovida por lo que decía su hija, se acercó a ella y la 
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abrazó diciendo, pase lo que pase siempre contara con 
ella, gracias madre, ahora almorcemos que debo salir 
para la Fundación. 
 
               A la hora acordada, Alejandro entraba a la 
sede y cinco minutos más tarde lo hacía Isabel, se pusie-
ron a darles ejercicios de aritmética a los niños, después 
de revisar las facturas, colocaron en orden las cuentas en 
el libro de contabilidad, también estudiaban los detalles 
del funcionamiento de la escuela y los talleres de carpin-
tería y mecánica, a los treinta minutos entraban los bene-
factores, Isabel los había citado con anterioridad, la ma-
yoría acudieron puntualmente, ella les agradeció su pre-
sencia y comenzó a explicarles sobre la necesidad de le-
galizar la escuela y los talleres para que sean reconoci-
dos por el gobierno y sus estudiantes más adelante pue-
dan continuar en la Universidad o en Institutos tecnológi-
cos, tenemos que aunar esfuerzos para que ningún niño 
del pueblo se quede sin estudios y sanidad, prepararlos 
para que más adelante sepan valerse por sí mismos, así 
erradicaremos la pobreza; y de esta manera, habremos 
terminado con la delincuencia, el secuestro y muchos 
otros males, además de incentivar a los niños en el 
aprendizaje de las diferentes ramas del conocimiento y la 
importancia que tienen los valores que engrandecen al 
hombre, porque cuando sean mayores, ocuparán cargos 
importantes y podrán cumplir sus funciones cabalmente, 
esta constituirá la verdadera finalidad de la Fundación, 
formar personas que vivan en armonía, capaces de cam-
biar los sistemas de gobiernos que solo benefician a unos 
cuantos, así lograremos que en este pueblo haya paz, 
libertad, progreso y sea el ejemplo a seguir por todas las 
naciones del mundo, si solo crecemos en conocimiento y 
descuidamos la parte humana, nos convertiremos en per-
sonas egoístas y explotadoras, por ende una sociedad en 
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decadencia y desequilibrio, la riqueza de la naturaleza 
nos pertenece y tenemos que beneficiarnos en la misma 
medida, el gobierno debe dictar leyes para limitar la com-
pra de bienes que esta, nos proporciona, es la única for-
ma que los ricos no se apoderen de todo y especulen con 
los precios en beneficio propio, tal vez esto que les digo 
les huela a comunismo o a cualquier otra ideología políti-
ca, en primer lugar, les manifiesto que no simpatizo con 
ninguna de ellas, tampoco quiero enfrentar a ricos y po-
bres, solo espero que haya entendimiento y colaboración 
entre ambos, así el pobre dejará de ser pobre y el rico 
seguirá siendo rico y no necesitará de guardaespaldas 
para dormir más tranquilamente, así todos ganamos y es 
porque estaremos obrando correctamente y eso nos nace 
del corazón, ante estas palabras  los benefactores 
aplaudían, se sentían satisfechos por las palabras de 
Isabel, se comprometieron para que la escuela de la Fun-
dación sea reconocida por el Ministerio de Educación y 
estaban dispuestos a apoyarla en cada uno de sus pro-
yectos, a continuación se retiraron felicitándola por tan 
noble y desinteresado trabajo que realizaba. Alejandro e 
Isabel se abrazaron, ella le agradecía por ser el motor y 
eje de todos los proyectos, que sin él no hubiese logrado 
lo que han conseguido realizar hasta ahora, luego llamó a 
Fernando, a todos los colaboradores que hacían de profe-
sores y a los que preparaban la comida, les informó de 
los resultados obtenidos en la reunión que acababan de 
tener y les aseguró que algún día serían recompensados 
por el trabajo desinteresado que realizaban, dicho esto, 
salieron y en el trayecto a sus casas entraron a una cafe-
tería para celebrar el éxito alcanzado. 
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Capítulo 30 
La boda de Alejandro e Isabel 

 
               Cuando Ramón regresó de su viaje, su hija 
había salido temprano a la Fundación, Inés aprovechó de 
avisarle de la muerte de Sara quién les reveló a Samuel y 

Raquel que eran los padres biológicos de Isabel, ahora 
que ella lo sabe, tienes que actuar con mucha delicadeza 
si no quieres perderla, él se puso nervioso, tomó una de 
sus pastillas para tranquilizarse, Isabel llegó por la tarde, 
su padre salió a su encuentro y le pidió que le perdonara 
por no decirle que era adoptada, ¿cómo has recibido esta 
noticia?, ¿qué piensas de mí y que harás de aquí en ade-
lante?, de ti sigo pensando lo mismo y seguir con mi vida 
como ha sido siempre, aunque te sigas oponiendo a que 
me case con Alejandro, hija dijo Ramón, no puedes pe-
dirme que actúe de forma contraria a lo que pienso y de 
la manera que veo la vida, solo pretendo que no cometas 
un error, ella contestó, será un error desde tu punto de 
vista, en cambio, yo no puedo llamar error a aquello que 
me hace sentir una mujer llena de vida y que me da fuer-
zas para seguir creciendo en todos los sentidos, esa forta-
leza que me invade se llama Alejandro y no renunciaré a 
él aunque se oponga el mundo entero, nuevamente fraca-
saba en su intento de hacer cambiar de opinión a su hija. 
El tiempo transcurrió hasta que llegó el día de la boda, 
Ramón se disponía a salir, salió a su paso Inés y le en-
tregó la dirección donde se iba a realizar la boda por sí 
quisiera asistir.  
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               A las diez de la mañana, la familia de Samuel, 
entraba a la casa de Inés, quién las recibió y les hizo pa-
sar al salón. La boda se celebraría a las doce de medio 
día. En la casa del novio todo era alboroto, José se du-
chaba, Marcos trataba de ponerse sus zapatos nuevos, 
Carmen terminaba de planchar el pantalón de Vicente, 
Alejandro una y otra vez probaba con los nudos de la 
corbata, eran las once y quince, hora de salir, en ese 
momento tocaron el timbre, Marcos abrió la puerta, era 
una muchacha preguntando por Alejandro, cuando él sa-
lió, ella le comunicó que tenía un mensaje de Isabel y un 
paquete para entregarle que, por favor, le siguiera, des-
pués que dieron la vuelta a la esquina, un hombre corpu-
lento le obligó a entrar en una camioneta y partieron sin 
que nadie se diera cuenta de lo ocurrido, transcurrieron 
diez minutos, Vicente mandó a Marcos que fuera a buscar 
a su hermano, como no le ubicó por ninguna parte, su 
padre comenzó a preocuparse, le llamaban a su celular y 
no contestaba,  en un sitio  no muy lejano, Ramón le 
ofrecía a Alejandro mucho dinero para que dejara a su 
hija; él le advirtió, que ni por todo el oro del mundo se 
alejaría de la vida de ella, primero tendrían que pasar 
sobre su cadáver, entonces le manifestó que no era nece-
sario, que podría tenerlo prisionero indefinidamente, al 
poco rato se le acercó más y le dice, que si hace sufrir a 
Isabel es mejor que se marche muy lejos, que él no va a 
responder si le pasa algo, ahora vete y ni una palabra a 
mi hija de lo que hablamos. Él salió apresuradamente, 
tomó un taxi, llamó a su padre para decirle que salieran, 
que él iba directamente al sitio de la boda, llegaba fal-
tando cinco minutos para las doce, a la misma hora se 
hacían presentes su novia, Inés y la familia de Samuel, 
tuvieron que esperar a Vicente, su esposa y sus hijos pa-
ra que comenzara la ceremonia. Terminado el acto del 
ritual, Isabel miró para afuera y vio a Ramón apoyado en 
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la puerta, quiso salir a su encuentro, pero sintió como si 
las olas del mar la detuvieran, enseguida le comunicó a 
Alejandro que vio a su padre y que, por favor, salga a 
decirle que pase al recinto, en el lapso que tardó en salir, 
él se había marchado, Isabel trató de comunicarse a 
través del celular, tampoco lo consiguió, porque lo tenía 
apagado, pasaron al restaurante del local y se sirvió una 
exquisita comida acompañada de una copa de vino, el 
resto de la tarde ambas familias conversaban de sus ac-
tividades, en cambio, Marcos sorprendía a Sofía con sus 
trucos de magia. A las cinco de la tarde abandonaron el 
local, Samuel y su familia debían regresar a su pueblo, 
esta vez acompañados por los recién casados que deci-
dieron pasar unos días con ellos, se despidieron de sus 
familias, Isabel abrazó a Inés y le agradeció su compren-
sión y el apoyo que recibía por parte de ella, luego em-
prendieron el viaje, llegaron a altas horas de la noche 
directamente a dormir.  
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Capítulo 31 
Alejandro comienza el ascenso  

a la montaña 

 
               Alejandro en el mundo de sus sueños es lla-
mado telepáticamente al pie de la montaña, había llegado 
el momento de iniciar el ascenso, le esperaba su guía que 
le condujo a la entrada de la primera cueva, ahí le en-
tregó una antorcha y un arco con cien flechas y le ins-
truyó cómo usarlas, le aconsejó que utilizara solamente si 
era necesario, además tenía que hacerse amigo de las 
serpientes para que le proporcionaran su veneno, cuando 
su guía se retiró, entró en la cueva, solo veía paredes ro-
cosas, no encontraba el camino a seguir, en una de las 
paredes vio un espejo, se aproximó y fue grande su sor-
presa, que en lugar de verse reflejado su aspecto físico, 
percibía que algo pasaba en su mente, veía humo espeso 
y muchas cabezas de animales de aspecto monstruoso, 
los pelos se le pusieron de punta, sintió escalofríos por 
todo su cuerpo, tocó cada rincón de las paredes por sí 
hubiera una puerta secreta y nada, se aproximó más al 
cristal de vidrio, puso el dedo en este y se dio cuenta de 
que no era sólido, sino gaseoso, metió más la mano y una 
fuerza extraña le hizo pasar por completo el espejo, el olor 
era nauseabundo, le dieron ganas de vomitar, por un mi-
nuto contuvo la respiración y se armó de valor, dio unos 
pasos hacia adelante y en medio del humo divisó varias 
fieras temibles, se paseaban de un lado para otro, sabía 
muy bien que no podía combatir con las cuatro al mismo 
tiempo, porque sería presa fácil y acabaría en sus estó-
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magos, sin ser visto subió a lo alto de una roca y desde 
allí miraría mejor el lugar y comenzó a planear cómo 
combatir una por una. Tenía que estar atento a cualquier 
movimiento para no ser atacado por sorpresa. 
 
               A las siete de la mañana se despertó, miró a 
Isabel que todavía dormía, se levantó despacio para no 
despertarla, luego de asearse y cambiarse de ropa en el 
baño se dirigió al salón, encontró a Raquel en el sofá to-
mando una taza de café y le sirvió otra a él, mientras 
conversaban entró Isabel, después de saludar se sentó 
junto a ellos, al poco rato salieron Sofía y Samuel, todos 
pasaron a la mesa para disfrutar de un exquisito manjar 
acompañado de una taza de leche, ese día y el resto de 
la semana disfrutaron del ambiente familiar, paseos, visi-
tas a distintos centros culturales, exposiciones, recitales, 
teatro, hasta que llegó la hora de regresar a la capital. 
 
               Alejandro por la noche fuera de su cuerpo físi-
co planificaba minuciosamente cómo debía atacar a las 
fieras, observaba sus movimientos para detectar el lugar 
más vulnerable, además de ver la forma de cómo sepa-
rarlas para combatirlas una por una, sabía muy bien que 
tenía que tomarse todo el tiempo necesario para ser pre-
ciso en sus cálculos y salir victorioso de la contienda. 
 
               En la capital, se instalaron en la casa de Mer-
cedes, al día siguiente acudieron a la Universidad, él se 
dirigió a la facultad de Medicina y ella a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, a la salida fueron a visitar a Alberto, 
le acompañaron al instituto tecnológico donde comenzó a 
estudiar informática, en el camino Isabel le entregaba el 
dinero que se comprometió a darle mensualmente, él 
aceptó solo una parte porque había conseguido un trabajo 
de ayudante en un cibercafé, aprovecharon para dar un 
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paseo nocturno por parques y avenidas de la capital. Pa-
saron dos semanas, se instalaban en el apartamento que 
alquilaron, asistían puntualmente a la Universidad, al-
morzaban en el comedor ya que les salía más económico, 
así disponían de más tiempo para estudiar y estar pen-
dientes de la Fundación y a través del correo electrónico, 
daban las instrucciones para su normal funcionamiento. 
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Capítulo 32 
Isabel  destaca como oradora y 

Alejandro da muerte a la primera bestia 

 
               Los meses transcurrieron deprisa, Isabel en los 
ensayos orales se explayaba explicando con todo lujo de 
detalles, la importancia de aplicar las leyes, no a la letra 
muerta, estas no son perfectas porque están escritas por 
personas imperfectas, motivo por el cual hay quienes lo 
interpretan y lo acomodan de acuerdo con sus convenien-
cias, decía que es lamentable ver a muchos que ejercen 
esta profesión, la de abogados que en lugar de hacer jus-
ticia están haciendo lo contrario, solo les interesa el mon-
to de dinero que van a recibir por sus servicios, las profe-
siones de médicos, educadores y abogados debe ejercer-
se como un verdadero apostolado, en sus manos manejan 
vidas y no son ajenos al dolor, al sufrimiento, a las penu-
rias que tienen que pasar estas personas, al no ser aten-
didas en las necesidades más básicas y prioritarias, 
siendo estas; la salud, la educación y tener asistencia 
para hacer prevalecer sus derechos como ciudadanos, 
dicho esto, la sala estalló en aplausos, así Isabel se ga-
naba la admiración de alumnos y profesores.  
 
               Por su parte Alejandro por la noche en sus 
sueños seguía observando a las bestias, sabía que ya 
llegó la hora de combatir, eligió para su primera pelea a 
la más pequeña, bajó sigilosamente y se dirigió a la en-
trada donde se hallaban estas, levantó un muro con las 
rocas, solo dejó un pequeño espacio para que pasaran y 
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esperó pacientemente que se durmieran, la poca visibili-
dad que había era gracias al infrarrojo de los rayos sola-
res que atraviesan la corteza terrestre, comenzó arrojan-
do pequeñas piedras al cuerpo de la elegida, esta se le-
vantó y se aproximó alcanzando a pasar al otro lado, in-
mediatamente tapó el agujero, la bestia se percató de su 
presencia y se abalanzó sobre él, por el reflejo de sus 
sentidos se agachó evitando que las garras tocaran su 
piel, después de un intenso combate, Alejandro le apretó 
su cuello dejándola agonizante, ya muerta le prendió fue-
go convirtiéndola en cenizas, de entre ellas cogió una per-
la dorada brillante que le otorgaba poderes para seguir 
adelante, luego las guardó en una bolsa que llevaba y 
finalmente utilizando el agua que caía del exterior por un 
diminuto orificio a través de una roca, limpió el lugar para 
no dejar las manchas y el olor a sangre, ya que estas les 
enfurecía más, este proceso tenía que repetirlo cada vez 
que daba muerte a una bestia, por la mañana despertó 
muy contento de haber salido victorioso del combate con 
la primera fiera. 
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Capítulo 33 
Primeras noticias de la crisis financiera. 

Alejandro combate con otras tres bestias 

 
               Pasaron los meses, faltaban pocos días para 
finalizar el semestre en la Universidad, durante este 
tiempo, se escuchaba en los noticieros y leer en los perió-
dicos, referente a una crisis financiera a nivel global, a 
causa de la inflación de los precios de las materias pri-
mas, sobre todo del petróleo; que dio lugar, al encareci-
miento de los productos alimenticios, la revalorización de 
las viviendas y el masivo préstamo hipotecario, que pos-
teriormente no pudieron hacer frente a la deuda, motivo 
por el cual los bancos se descapitalizaron y muchas em-
presas comenzaron a tener dificultades, algunos entraron 
en quiebra, es así cómo empezó el despido progresivo de 
trabajadores, Alejandro e Isabel estaban muy preocupa-
dos, sabían que ante esta crisis los patrocinadores de la 
Fundación harían recortes a sus presupuestos. 
 
               Alejandro en el mundo de sus sueños conti-
nuaba con la contienda emprendida, combatió con la 
misma estrategia con las otras dos, después de extermi-
narlas se puso a estudiar a la cuarta, era la más grande 
y terrible de las tres, además poseía enormes garras y 
dientes muy afilados, con cada rugido hacía temblar has-
ta el último recoveco de la cueva, él se sentía con mucha 
más fuerza y ya no le causaba tanto miedo habiendo 
vencido a las otras tres, sabiendo que la vida de Isabel 
corría peligro, decidió no dar un solo paso atrás, volvió a 
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subir a la roca más alta, desde ahí observaba los pasos 
que daba la bestia, tenía que descubrir su punto más 
débil, atacarle directamente y darle muerte lo más rápido 
posible, porque si el combate se prolongaba más de la 
cuenta, perdería fuerzas y sería presa fácil para su con-
trincante, de igual forma estudiaba la manera de debili-
tarlo previamente, se le ocurrió levantar varios muros 
mientras la fiera dormía,  ensayaba cómo aparecer y 
desaparecer en el espeso humo que circundaba el am-
biente, con estos preparativos ya se encontraba en condi-
ciones de enfrentarla, ahora solo le faltaba más veneno, 
para lo cual se sentaba cómodamente y se concentraba 
en las serpientes tratando de comunicarse con ellas; al 
mismo tiempo, imitaba sus silbidos, así conseguía que 
fueran sus aliadas, se acomodó sobre una piedra y espe-
raba el momento adecuado para iniciar el combate, de 
pronto sintió una mano en su hombro, era Isabel que le 
acababa de despertar, él le pidió jugo de naranja, un va-
so de leche, dos huevos cocidos y cinco tostadas con 
mantequilla, quería alimentarse muy bien para acumular 
energías, sabía que le aguardaba una dura pelea, salió a 
la tienda y compró varias pelotas de tenis, a su regreso 
llamó a Isabel para que le arrojara una por una a partir 
de cierta distancia, él las esquivaba logrando que ningu-
na tocara su cuerpo, entrenaba su alerta percepción para 
que nada le distraiga y salir airoso de la contienda que le 
esperaba, también se puso a afinar su puntería con las 
flechas y caminar por arriba de una cuerda para mante-
ner el equilibrio, a ella le parecía gracioso lo que practica-
ba Alejandro, sin sospechar porqué lo hacía, fue una di-
versión más para ella y una disciplina para él, a la hora 
que se ocultaba el Astro rey, dejó de ensayar y repasó la 
estrategia que iba a utilizar. Aniquilando cada bestia, 
sentía que en lo más profundo de su psiquis liberaba 
energía de luz, que le permitía ver con más claridad lo 
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que acontecía a su alrededor, a mayores retos, mayores 
conquistas, se decía a sí mismo, dispuesto a dar fin a la 
terrible fiera que le aguardaba. 
 
               En su lecho una vez que concilió el sueño, des-
de lo más alto de una roca dentro  de la cueva no veía a 
la bestia, bajó y sigilosamente recorrió por varios rincones 
buscándola, se aproximó a la parte más oscura de repen-
te vio cómo se le abalanzaba, apenas alcanzó a esquivar-
la sin poder evitar que sus garras dejaran heridas en su 
cuerpo, de inmediato corrió y se situó al frente de una de 
las paredes de piedra que levantó, nuevamente atacó a 
Alejandro, quien logró evadirla y fue a dar contra el muro 
que se derrumbó sobre esta, al salir perdió mucha fuerza, 
la misma estrategia la repitió con los otros muros, al final 
quedó totalmente debilitada, le pinchó con la flecha enve-
nenada, esta se retorció y quedó tiesa entre los pedazos 
de rocas que se le vinieron encima, con la antorcha en la 
mano se dirigió a la parte más oscura de la cueva, en el 
fondo había unas gradas, se acercó y subió hasta una 
enorme sala, en lo más alto del techo colgaban finas ro-
cas puntiagudas, el ambiente era excesivamente denso 
por el humo que emanaba a través de las paredes, exa-
minaba cada rincón, de pronto escuchó una estrepitosa 
carcajada que retumbaba en toda la cueva y el eco hacía 
que se repitiera por distintos lugares, no precisaba de qué 
sitio provenían  tales carcajadas, sabía muy bien  que 
tenía que estar atento al cien por cien para detectar cual-
quier movimiento y ponerse a la defensiva si era necesa-
rio, cuando el humo se disipó, pudo verse de cuerpo ente-
ro en el espejo, a medida que se aproximaba su fisonomía 
se transformaba, veía que su cabeza adquiría apariencia 
animalesca, al acercarse mucho más, su sorpresa fue 
mayor, dicha figura se multiplicaba en horripilantes bes-
tias de diversas formas y tamaños, unas eran aladas, 
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otras llevaban cuernos en la cabeza además de una larga 
cola muy peluda, no daba crédito a lo que veía, una esce-
na tenebrosa, nauseabunda, solo pensar que debía com-
batir con todos esos monstruos, sintió que se le retorcía el 
cuerpo entero, antes de penetrar al otro lado, decidió 
comprender la magnitud del peligro que corría, no podía 
dar un paso en falso porque sería fatal, se decía a sí 
mismo que era una tarea de titanes, los asociaba con las 
hazañas de los héroes de la mitología griega, se despertó 
con grandes interrogantes en su mente que le inquietaba 
demasiado e hizo un análisis de sus sueños, se pregun-
taba por qué tenía que enfrentarse a las temibles bestias 
de aspecto horripilante para llegar a la cima de la monta-
ña y liberar lo que más amaba en esta vida, a esta pre-
gunta y otras sabía que encontraría respuestas en la cul-
tura de las civilizaciones antiguas como Egipto, Maya, 
Azteca, Grecia, entre otros y del legado que nos han de-
jado los grandes sabios de la humanidad, sería inútil 
buscar en la literatura moderna contemporánea, ya que 
estas en su mayoría son escritas para satisfacer las in-
quietudes y gustos de los lectores, también buscando 
nuevas expresiones literarias, o simplemente para conse-
guir mayores ingresos en su cuenta, así pensaba Alejan-
dro, decidió aprender más y profundizar en estos estu-
dios para descifrar el verdadero contenido de estas cultu-
ras, comprendía que el campo de batalla se encuentra 
dentro de nosotros mismos, que debemos revisar cada 
rincón de nuestra psiquis y eliminar toda materia conta-
minante si de verdad queremos liberar eso que es amor. 
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Capítulo 34 
Alejandro e Isabel se cuentan  

las experiencias de sus sueños 

 
               Alejandro e Isabel asistían a la Universidad, 
era el último día de clase, ambos habían obtenido buenas 
calificaciones y eran promovidos al próximo curso. En la 
cafetería coincidieron con Ana y Rubén, ella les comunicó 
que se casaban y les invitó a su boda que tendría lugar el 
próximo fin de semana, Isabel agradeció la invitación y 
les anticipó que no podrían asistir porque antes de esa 
fecha viajaban a su pueblo, se despidieron y decidieron 
buscar a Alberto para invitarle a almorzar, entraron en un 
restaurante cercano. Él les contaba sus inquietudes, les 
decía que se sentía contento con su trabajo y con lo que 
aprendía en el Instituto Tecnológico, que ya conocía mu-
cho en el mantenimiento de computadores, instalar redes, 
crear páginas web, ella puso su mano encima su hombro 
y le recordó, que es su héroe y no se olvida que arriesgó 
su vida por ella, por lo que está muy contenta de saber 
que está consiguiendo sus objetivos, a lo cual él respon-
dió que todo lo que hacía era pensando en su madre y 
hermana, espero que muy pronto pueda ganar lo suficien-
te para alquilar una vivienda y traerlas a vivir conmigo, 
Alejandro le aseguró que si sigue así lo conseguirá, lo 
importante es no perder de vista la meta que nos hemos 
trazado, con perseverancia alcanzarás todo lo que te pro-
pongas hacer, terminada la comida salieron a dar un pa-
seo, Isabel sacó dinero del cajero, en una tienda le 
compró algo de ropa y le dio una determinada suma, él se 
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lo agradeció con un beso en la mejilla, ella correspondió 
con un gesto amable; luego de despedirse de Alberto fue-
ron a la casa de Mercedes, en la puerta tropezaron con 
sus primos que ya se marchaban, su tía salió para reci-
birlos, estuvieron un par de horas conversando, Isabel le 
decía que al día siguiente viajaban para el pueblo, si 
quería mandar alguna cosa a su padre, ella abrió el cajón 
de uno de los muebles y sacó una sobre tamaño de un 
folio, se lo entregó diciéndole que su padre firme estos 
papeles y a tu regreso me los traes, con mucho gusto con-
testó y se marcharon a su apartamento para preparar las 
maletas. 
    
               Por la noche Alejandro en sus sueños, en la 
cueva frente al espejo, miraba cómo se transformaba al 
aproximarse y cada vez que se alejaba volvía a verse tal 
cual es, antes de atravesar al otro lado, decidió darse un 
tiempo para conocer muy bien a las bestias que observa-
ba, además de contabilizarlos. De madrugada salieron a 
la estación del tren, durante el viaje Alejandro le pregun-
taba a Isabel qué sabía de esos animales que Hércules 
tenía que derrotar, o la victoria de Perseo que tuvo que 
cortar la cabeza de la medusa, que estos relatos tienen 
algo que ver con nuestra naturaleza interior, así es, le 
contestó ella y continuó diciendo, nosotros vivimos un 
mundo ilusorio, nos reímos, lloramos, renegamos, insul-
tamos, codiciamos, envidiamos, decimos lo que otros di-
cen, creemos, no creemos, todo esto es subjetivo, lo lle-
vamos en nuestra naturaleza interior subjetiva y es de 
tipo inferior, si siguiera contándolos, no terminaría de 
enumerarlos, si pudiéramos verlos tal cual son, tendrían 
forma de bestias horripilantes, es contra ellas con quie-
nes lucharon los héroes de la mitología griega, así es co-
mo Hércules liberó a su naturaleza interior objetiva que 
es de tipo superior, si nosotros los seres humanos eli-
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mináramos esa naturaleza subjetiva inferior entre unos 
diez a veinte por ciento, este mundo sería un paraíso, Ale-
jandro no salía de su asombro de lo que le decía, era jus-
tamente lo que vivía mientras su cuerpo físico duerme, le 
contó lo que le ocurría en sus sueños, queriendo saber 
qué opinaba, le preguntó, ¿qué le parecía sus experien-
cias, la gente diría que estoy loco?, ella le aconsejó que no 
se lo contara a nadie, que son vivencias muy personales, 
que podrían interpretarlo de acuerdo cómo piensan, inclu-
so pueden hacerte la guerra, creyendo que tienes un pac-
to con el demonio, como ocurrió en la Edad Media, a las 
personas que pensaban distinto al resto y poseían un 
conocimiento sobrenatural, a estos les calificaban de 
hechiceros, brujos, les quemaban vivos suponiendo que 
sus almas se purificarían, pobres criaturas, la ignorancia 
es madre de todos nuestros errores.  
 
               Él, después de escucharla con mucha atención 
le preguntó, ¿por qué le parecía tan natural lo que le aca-
baba de contar?, ella le contestó, que lo que ha escuchado 
de él, no era nada nuevo para ella, que lo había aprendi-
do en el planeta que visita en sus sueños, él le volvió a 
preguntar, ¿te acuerdas cuando despiertas? y ¿puedes 
manejarte a voluntad?, Isabel le respondió que sí, he 
aprendido mucho sobre acontecimientos del pasado, tal 
cual sucedió, no como lo cuentan los historiadores; en 
este planeta, en sus televisores se puede sintonizar a 
través del tiempo, ver el pasado, el presente y el futuro, 
¡qué maravilla! exclamó Alejandro y ¿qué piensas de mis 
sueños?, es la única manera de trascender nuestra natu-
raleza interior subjetiva y convertirnos en antorcha de 
luz, es transformar los metales ordinarios en oro puro, tal 
cual lo enseñaron los alquimistas, si logras llegar a la 
cima de la montaña venciendo a esos horripilantes mons-
truos y consigas liberarme, entonces me amarás con ple-
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nitud y serás libre como un águila que surca el espacio 
infinito, no habrá secretos para ti, hechos que ocultar ni 
misterios que resolver, ante estas palabras, él acarició la 
mejilla de Isabel diciéndole que, el amor que siento por ti 
me da fuerzas para luchar con esas bestias y que en lo 
más profundo de su ser siente que están llamados a 
combatir la injusticia que se comete en este planeta ago-
nizante, falto de valores, donde prima los intereses per-
sonales por encima de los demás, es así cómo nos auto-
destruimos sin saberlo, estamos ciegos por ambición, de-
seamos bienes materiales,  más de los que poseemos, 
que algún día desaparecerán, en lugar de acumular teso-
ros en el corazón que siempre estarán presentes por toda 
la eternidad. Tenemos que sacar adelante a los niños de 
la Fundación, ahora que vamos al pueblo revisaremos los 
textos que están estudiando, dando prioridad al de 
humanidades y hacer los cambios necesarios encamina-
dos a formar personas de bien, quizás ellos sean la últi-
ma esperanza de mantener este planeta de pie, sin con-
taminación, en paz y armonía. 
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Capítulo 35 
Isabel propone crear una nueva sociedad 

para salir de esta crisis financiera 

 
               Cuando llegaron al pueblo, se fueron a casa de 
Vicente, los recibieron con mucha alegría, se instalaron en 
la habitación que ocupaba estando soltero. Isabel se me-
tió a la cocina para ayudar a Carmen a preparar el al-
muerzo, quería aprender el arte de cocinar de manos de 
su suegra, cortaba el perejil, rebanaba el tomate, lloraba 
con la cebolla, pelaba las papas, luego comentaba que si 
su mamá Inés la viera haciendo esto, no se lo creería, 
jamás me dejó coger el cuchillo por temor a cortarme, ya 
me imagino y te gusta preguntó Carmen, no mucho, será 
porque no estoy acostumbrada, pero no me gusta sentir-
me una mujer inútil contestó ella, una hora más tarde, 
prepararon la mesa y todos se sentaron para disfrutar 
del almuerzo. Esa tarde Alejandro e Isabel, revisaban 
cuentas, conversaron con los encargados de instruir a los 
niños, referente a los logros obtenidos, necesitaban un 
balance general para hacer los cambios necesarios, cita-
ron para dentro de una semana a los instructores y bene-
factores de la Fundación. 
 
               El día de la reunión a las siete de la tarde, 
acudieron los patrocinadores y colaboradores de la sede, 
Isabel agradeció su presencia y leyó el informe sobre lo 
que se había hecho durante la última etapa; y comenzó a 
decirles, que los alimentos cada vez suben más de precio, 
la gente ya no  compra como antes,  porque muchos tie-
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nen dificultades para llegar a fin de mes, es curioso que 
presten dinero fácilmente para hipotecarse, especulan 
con el valor de las casas para que ya no puedan cubrir la 
deuda, los bancos se van quedando sin liquidez, ya no 
prestan dinero, las empresas comienzan a tener dificul-
tades, están despidiendo trabajadores, los bancos se van 
quedando con las viviendas de los que ya no pueden pa-
gar, después de haber sacrificado gran parte de sus 
sueldos; en otras palabras, han trabajado gratis para 
otras personas, esto parece estar hecho a propósito y lo 
llaman equivocadamente crisis, la verdadera crisis 
vendrá cuando la tierra ya no pueda producir alimentos 
por tanta contaminación, y que no existan materias pri-
mas para elaborar productos que son indispensables pa-
ra nuestra subsistencia, lo que pasa es que el sistema 
está hecho para favorecer a los que están arriba de la 
pirámide, estos juegan al ajedrez con los que están en la 
base, representan a los trabajadores que solamente cuen-
tan con su salario para vivir, es lógico que estos manejen 
a su antojo el sistema para su beneficio, corrompen a las 
fichas importantes del equipo contrario, quienes abando-
nan el campo de batalla dejando a los peones a su suer-
te, y son siempre los mismos quienes ganan la partida 
haciendo trampas, ¿quiénes son estos señores?, simple-
mente sabiendo a quién beneficia esta crisis, conocere-
mos a los responsables.  
 
               Ante tanta injusticia y corrupción, ha llegado la 
hora de poner orden a los sistemas que manejan nuestra 
manera de vivir, comenzando por nosotros mismos, lo 
interior se manifiesta en el exterior, si cada uno de noso-
tros cambiamos nuestra naturaleza interna subjetiva por 
una objetiva, transformaremos la sociedad, los ricos se 
apiadarán de los pobres, practicarán la caridad, no por 
apariencia, sino porque les nace del corazón, ya no nece-
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sitarán andar con guardaespaldas, tampoco estarán 
pendientes todo el tiempo cuidando sus grandes fortunas 
o compitiendo con otros, ya no vivirán atormentados por 
la avaricia, la codicia, la vanidad, la envidia y por mu-
chos otros factores psicológicos que solo les amargan la 
existencia, harán amigos verdaderos y no interesados, 
saborearán la frescura de la vida al natural, si les digo 
esto, es para saber en qué sentido debe funcionar esta 
Fundación, los conocimientos adquiridos tienen que serles 
útil en todo lo que quieran hacer, que se enseñe diversos 
oficios, como: plomería, electricidad, que aprendan a fa-
bricar adobes, tejas y otros materiales para la construc-
ción, también lo relacionado con la agricultura y crear 
fondos para los que terminen el bachillerato y quieran 
ingresar en la Universidad, puedan ir a la capital beca-
dos, solo con preparación y una educación en valores éti-
cos, podemos ser útiles a la sociedad, que está muy gol-
peada por unos cuantos que manejan grandes fortunas, 
compran ideas, personas, manejan la maquinaria social 
en beneficio de sus intereses personales por encima del 
colectivo. Que este pueblo sea ejemplo de progreso y 
bienestar general, que los políticos acaben con sus dife-
rencias, dejen de pensar en sí mismos y aúnen esfuerzos 
para que esta crisis provocada no nos afecte en gran me-
dida, es posible que algunos de ustedes que colaboran 
económicamente con la Fundación, estén pasando dificul-
tades y piensen disminuir su presupuesto, si es así, es-
pero aguanten un poco más, que “para todo hay solución 
menos para la muerte” decía mi abuela y es cierto, me 
gustaría pongan atención a mi propuesta, si nos propo-
nemos podemos crear una agrupación totalmente inde-
pendiente para que esa maquinaria que maneja la eco-
nomía del mundo, no pongan sus tentáculos sobre nues-
tra comunidad, para exprimirnos hasta lo que no tene-
mos, hagamos de cuenta, que ha existido un cataclismo y 



El despertar de un nuevo amanecer 

123 

 

que solamente hemos sobrevivido nosotros y la gente que 
se ha quedado sin trabajo. Lo primero que debemos hacer 
es un inventario material de lo que ustedes pueden ofre-
cer en calidad de préstamo, a esta nueva sociedad que 
vamos a crear, por ejemplo; sé que disponen de grandes 
almacenes que están desocupados, ahí se pueden crear 
talleres para el aprendizaje y elaboración de los produc-
tos que necesitamos para construir nuestras viviendas, 
confeccionar ropa y para los alimentos cosecharíamos en 
los terrenos aptos para este fin; trabajando en igualdad 
de condiciones garantizamos nuestras necesidades priori-
tarias, así a nadie le faltará el pan, el techo ni el abrigo, 
el resto vendrá dependiendo del trabajo que realicemos, 
cuanto más produzcamos más nos beneficiamos y los 
excedentes de los productos podemos llevarlos a otros 
mercados y no cometer el error de endeudarnos por que-
rer agilizar las cosas, porque a la larga, acabaremos tra-
bajando a favor de otros, debemos ser autosuficientes 
para aprovechar el cien por cien el esfuerzo que realiza-
mos. 
 
               Esta comunidad tiene que regirse por ciertos 
principios de comportamiento que no alteren el orden ni la 
armonía entre sus miembros, aquel que infrinja una nor-
ma y signifique una amenaza para el grupo y no se note 
cambio después de darle varias oportunidades, será ex-
pulsado de inmediato, de esto que les hablo puede pare-
cerles que soy comunista, socialista o de cualquier otra 
corriente ideológica o política que no viene al caso, solo 
quiero que en esta agrupación se practique humanidad, 
porque sin ella cualquier partido político ya sea de iz-
quierdas o de derechas estarán sometidos a intereses 
particulares y no de interés común. Lo que acabo de de-
cirles no tiene ningún valor si no actuamos, acudo a uste-
des para que consideren esta propuesta que acabo de 
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hacer. Uno de los patrocinadores tomó la palabra y co-
mentó que lo que ha escuchado es una realidad que es-
tamos viviendo, que la propuesta de crear una sociedad 
que trabaje independientemente del sistema que nos go-
bierna, es una propuesta descabellada desde el punto de 
vista financiero y jurídico, sin tener que contar con 
préstamos y trámites legales para efectuar cualquier tra-
bajo, por otro lado, entiendo que no hay cosas imposibles 
si aunamos esfuerzos, ideas y tengamos la voluntad de lo 
que nos propongamos realizar, sé que será muy difícil 
pero asumo este reto para medir mi capacidad como em-
presario y por encima de todo como persona, aportaré lo 
que esté a mi alcance, me comprometo con ayuda de los 
demás patrocinadores, si así lo quieren, hacer estudios 
con profundidad de la propuesta de Isabel, que se ha ga-
nado nuestra confianza y admiración, apenas tenga el 
informe de estos estudios les citaré para volvernos a reu-
nir, esperando que sean positivos, para que los trabaja-
dores que obligadamente tenemos que despedir por culpa 
de esta crisis, encuentren en esta agrupación una nueva 
oportunidad para que sus sueños se cumplan, dicho esto, 
la sala estalló de aplausos, Isabel había conquistado sus 
corazones, comenzaron a salir felicitándola por disponer 
de su tiempo para tan noble causa, ya solos, Alejandro la 
abrazó y regresaron a casa. 



El despertar de un nuevo amanecer 

125 

 

 
 

 
 

 
Capítulo 36 

Informe de bienes para crear  

la nueva sociedad 

 
               Durante sus vacaciones, permanecían largas 
horas en la Fundación, impartiendo clases a los niños 
sobre valores de convivencia, estimulando y desarrollan-
do sus capacidades creativas, mediante la música, la 
pintura, la actuación, les dejaban manifestarse libremen-
te en cada una de estas disciplinas, sin teorías y mucho 
menos encasillarlos en una determinada corriente artísti-
ca, porque sabían muy bien que todo niño es creativo por 
naturaleza, el ajedrez era el juego favorito para desarro-
llar la inteligencia, tenían dos días a la semana para 
hacer deporte al aire libre, estaban satisfechos por los 
logros alcanzados, daban lo mejor de sí mismos, no esca-
timaban  esfuerzos para  conseguir sus objetivos, la 
alegría de los niños era su mayor fortaleza, apenas dis-
ponían de tiempo para estar con sus familias. 
 
               Se aproximaba la fecha para regresar a la ca-
pital, fueron llamados para reunirse el sábado por la tar-
de con los patrocinadores de la Fundación. El día de la 
reunión, José Luis en representación de los benefactores, 
sacó de su maletín una carpeta con muchos papeles, di-
ciendo que tenía el informe e inventario de todos los bie-
nes para la nueva agrupación a crearse. En primer lugar, 
esta nueva empresa deberá estar administrada por La 
Fundación, con la colaboración y asesoramiento de los 
patrocinadores y de profesionales que trabajan con noso-
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tros, para realizar trámites legales ante las autoridades 
competentes del gobierno, como de ingenieros y técnicos 
que planifiquen e instruyan a los nuevos trabajadores 
que serán aquellos que están siendo despedidos por sus 
empresas,  haremos uso  de tres amplios  almacenes 
desocupados  para crear talleres de  carpintería,  cerra-
jería, plomería, electricidad, para fabricación de produc-
tos alimenticios y lo relacionado con el consumo de prime-
ra necesidad, en las cinco parcelas de tierra que se en-
cuentran en las afueras de la ciudad, se cultivarán árbo-
les frutales, verduras, hortalizas, crianza de animales y 
una de ellas estará destinada a la construcción de vi-
viendas en cuyas azoteas se colocarán pequeños viveros 
de plantas ornamentales y medicinales. Para los trabaja-
dores que entren en el paro y formen parte de esta socie-
dad, pediremos al gobierno que no les quiten el subsidio 
durante dos años y otros cinco que no paguemos impues-
tos, tiempo necesario para que nuestra empresa comience 
a dar sus primeros frutos, el excedente de la producción 
lo pondremos en el mercado, y con estos ingresos podre-
mos comprar neveras, lavadoras, electrodomésticos, tele-
visores, celulares, computadores, etc., esto que les explico 
parece demasiado fácil, sin embargo, es muy complejo ya 
que no sabemos con qué dificultades nos vamos a enfren-
tar en el camino.  
 
               Esta empresa en manos de Alejandro e Isabel 
estará muy bien dirigida y controlada, aunque vivan en la 
capital, estarán informados de los movimientos que se 
realicen y puedan tomar las decisiones más convenientes 
para su buen funcionamiento y las reuniones la podemos 
hacer por videoconferencia, luego Isabel tomó la palabra 
diciendo, estoy muy conmovida, no pensé que tuviera es-
tas buenas noticias, quiero agradecerles profundamente 
por disponer parte de sus bienes a favor de esta empre-
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sa, Alejandro y yo estaremos a la altura, ningún ser 
humano debería pasar hambre, hay medios para evitarlo 
y lo están demostrando ustedes con su generosidad y 
humanidad, no es pecado tener dinero, pecado es no 
compartir con los más necesitados, así erradicaremos la 
pobreza, que en muchos casos es la causa de la delin-
cuencia, secuestros y muchos otros males, dicho esto los 
asistentes aplaudían, no dudaban de que “querer es po-
der”, los patrocinadores sabían que había riesgos que 
correr pero conociendo a los protagonistas de esta inicia-
tiva estaban tranquilos, porque ellos eran capaces de lo-
grar grandes retos como la Fundación que pusieron en 
marcha siendo apenas unos adolescentes. 
 
               El día que debían retornar, muy temprano Inés 
le invitó a su hija salir de compras, en uno de los centros 
comerciales, Isabel le preguntó por Ramón, ella le con-
testó que todavía no asimila que te hayas casado con 
Alejandro, está viajando mucho dice que por motivos de 
negocios, ahora mismo está en la capital para reunirse 
con el ministro de agricultura, espero que pronto termine 
aceptándolo y la relación de ambos vuelva a la normali-
dad, era hora de regresar, Inés la llevó en su automóvil a 
la casa de Alejandro, al despedirse le deseó un feliz viaje. 
A las dos de la tarde salían en dirección a la estación, 
durante el viaje no hacían más que conversar de la nueva 
empresa, tenían muy en claro que han adquirido una 
enorme responsabilidad y no perdían tiempo en hacer 
planes, llegaron a las diez y treinta de la noche, una vez 
en el apartamento se ducharon, comieron una pizza que 
pidieron y se fueron a la cama a descansar. 
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Capítulo 37 
Alejandro combate con las bestias 

en un segundo nivel de la montaña 

 
               Alejandro por la noche fuera de su cuerpo físi-
co, continuaba observando a través del espejo los movi-
mientos de las bestias, sentía que ya era hora de afrontar 
a esas horripilantes fieras, una por una, cuando dio el 
primer paso hacia el interior, sintió que le cogían con mu-
cha fuerza hasta que traspasó la barrera cayendo al sue-
lo, al levantarse escuchó un ruido estrepitoso y vio entre 
la espesa neblina, una enorme sombra que se le venía 
encima para aplastarle, de inmediato dio varias voltere-
tas esquivando el golpe, después que la neblina se disipó 
Alejandro pudo ver a un monstruo del tamaño de un ele-
fante, poseía dos cabezas con un ojo en cada una, seis 
manos, tres patas y una cola enorme como la de un dino-
saurio, puso sus cinco sentidos en estado permanente de 
alerta, atento a los movimientos que ocurría a su alrede-
dor, cualquier distracción sería fatal, había peligro por 
donde iba, sabía que no podía enfrentarse directamente a 
la bestia, tenía que hacer un plan para tenderle una 
trampa porque al enemigo hay que derrotarlo con su pro-
pia fuerza, alcanzó a esconderse  entre las rocas,  le se-
guía sin ser visto, la cueva era inmensamente grande 
como la de un paisaje con techo, existían árboles y arbus-
tos, colinas, precipicios, pequeñas lagunas con peces cie-
gos, ríos de agua turbia y maloliente, Alejandro notó que 
el monstruo al que seguía siempre arrancaba ramas de 
un árbol, primero las olía para luego tragárselas, al ver 
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esto se le ocurrió un plan, subió a una de las rocas y es-
peró pacientemente que pasara la bestia, al poco rato 
hizo su aparición y con leves ruidos logró que se aproxi-
mara, desde cierta distancia empuñó el arco y disparó la 
flecha directamente al ojo dando en el blanco, mientras 
se retorcía de dolor, aprovechó para dispararle otra flecha 
al otro ojo, pero esta la cogió con una de sus manos y lo 
lanzó hiriéndole en el hombro derecho, él de inmediato se 
lo sacó y refugiándose entre un montón de piedras cogió 
de la bolsa una de las perlas preciosas doradas, la puso 
arriba su herida consiguiendo curarla. Nuevamente se 
ubicó estratégicamente a la espera de la bestia, en el ins-
tante que se acercó, le acertó darle con la flecha en el ojo 
sano, ahora completamente ciega, se tropezaba en cada 
paso que daba, enfurecida golpeaba lo que encontraba en 
su trayecto, él se apresuró en arrancar varias ramas del 
árbol que tragaba y haciéndole oler la condujo al borde 
del precipicio, las colocó delante de su rostro, esta al co-
gerlas dio un paso al vacío cayendo al fondo y estrellarse 
en el suelo, Alejandro bajó para recuperar la preciada 
perla de oro. 
 
               Caminó varios kilómetros en busca de un lugar 
para descansar, trepó a lo más alto de un árbol y se 
acomodó en uno de sus troncos, con el fin de estar a sal-
vo de otras bestias, en el momento que el sueño le vencía, 
esta comenzó a moverse, sus ramas como látigos zumba-
ban cerca de su cuerpo, desenvainó su espada y empezó 
a cortarlas, el combate se prolongó por mucho tiempo has-
ta que le atravesó la médula con su espada hiriéndole de 
muerte, rápidamente bajó a tierra firme deslizándose por 
uno de los tallos, el árbol no era un árbol, era un animal 
en forma de árbol, dio unos cuantos pasos y se desplomó, 
comprendió que no podía quedarse dormido, que el peli-
gro acechaba por todas partes. Isabel en el planeta que 
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visitaba, se situó frente al telescopio, lo dirigió al planeta 
tierra, solo veía nubes espesas negras que la envolvía, en 
nueve zonas observaba fuentes de luz, unas más inten-
sas que otras, activó el zum para aproximarse más, en 
una de ellas vio a Alejandro, apenas le reconocía, la luz 
que le alumbraba era todavía débil, provenían de las es-
feras brillantes que había acumulado, ella respiró pro-
fundo, puso su mano derecha sobre su corazón, se sentía 
feliz porque él se iba convirtiendo en una antorcha de 
fuego, en un ser iluminado, al día siguiente al despertar-
se, se ducharon, hicieron unos cuantos ejercicios físicos y 
pasaron a la mesa para servirse jugo de naranja, una 
taza con leche, pan con mantequilla y dos huevos cocidos 
cada uno. 
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Capítulo 38 
Ana víctima de malos tratos y reflexiones para una 

sociedad más justa y humana 

 
               Alejandro e Isabel acudieron a la Universidad, 
era el primer día de clase, ella fue a la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y él antes de ir a clases de biología, pasó 
por secretaría para averiguar si aprobaron su solicitud de 
ayudante de anatomía y fisiología del primer semestre; la 
secretaria le informó, que ha sido aceptado y que debía 
ponerse de acuerdo con los alumnos sobre el horario para 
las clases, en el laboratorio de biología, se puso a conver-
sar con sus compañeros, a continuación entró el catedrá-
tico, saludó a los alumnos dándoles la bienvenida, co-
menzó a explicarles el comportamiento de las células y la 
forma de reproducirse estas, al concluir, uno de los alum-
nos se levantó, tomó la palabra diciendo, aquí hemos es-
tudiado el cuerpo humano desde la punta del pie hasta el 
último pelo de nuestra cabeza y en ningún sitio se en-
cuentra el alma, por lo que deduzco que no existe Dios, el 
catedrático les señaló que no era tema de sus clases, pe-
ro cada uno tenía que decir si existe Dios o no, unos afir-
maban que sí y otros que no, Alejandro se levantó del 
banco y expuso su parecer de la siguiente manera; que 
no se trata de creer o no creer, porque viene a ser lo mis-
mo, si creo en algo que no conozco estoy en la misma si-
tuación de aquel que no cree y hablar de lo que descono-
cemos tampoco nos lleva a ningún sitio, el hecho de que 
nuestros sentidos no perciban el alma, no quiere decir 
que no existe, en el libro el “principito”, en uno de sus 



Orlando Arias Morales 

132 

 

párrafos dice: “Lo real es invisible a los ojos”, ahora ¿al-
guno de ustedes puede decirme de qué color, a qué huele 
y cuánto pesa el tiempo o el espacio?, como bien sabemos 
es un tema que analizan los físicos y científicos, también 
me gustaría que alguien me dijera si ha visto el amor o el 
odio, estoy seguro de que nadie es capaz de verlo, sin 
embargo, de vez en cuando lo sentimos, aquí les dejo la 
inquietud, cada cual sacará su conclusión, el catedrático 
le felicitó por su elocuencia y sensatez en la intervención.  
 
               A la hora del almuerzo, en el comedor, se 
aproximaron a la mesa de Ana, se disculparon por no 
haber asistido a su boda, ella les invitó a sentarse, com-
partieron juntos el almuerzo, Ana al levantarse tropezó 
con la pata de la mesa, su gafa cayó al suelo, Isabel vio 
que su ojo izquierdo estaba totalmente morado y le pre-
guntó que le había pasado, ella respondió diciendo que se 
resbaló de las escaleras, se despidieron para asistir a 
sus respectivas clases. A la salida de la Universidad vie-
ron como Rubén empujaba a Ana dentro del vehículo, con 
esta actitud de él, se dieron cuenta, que ella era víctima 
de malos tratos. 
  
               En el apartamento, Alejandro se puso a practi-
car puntería con el arco y la flecha, Isabel en cambio, es-
cribía dando forma a los reglamentos y normas de la 
nueva comunidad a punto de crearse, con la finalidad de 
que sus miembros pudieran vivir en armonía, asimismo 
trataba asuntos sobre los derechos y obligaciones de ca-
da uno de ellos, que sus hijos asistan a la escuela de la 
Fundación donde aprenderán a conservar el medioam-
biente sin contaminación, que la ambición del poder solo 
trae destrucción, que la humildad y el sentido de coope-
ración son de auténticos seres humanos, nuestra natura-
leza nos hace iguales a todos porque tenemos sentimien-
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tos y una mente para pensar, por tanto, no tiene que 
haber cabida para la esclavitud ni la explotación, que la 
riqueza de bienes materiales tiene que tener un límite, 
más allá de este, solo es codicia y ambición. Un pueblo es 
digno de sí mismo, cuando no existen lo mío ni lo tuyo, 
sino donde todo es de todos y nada de nadie en particu-
lar, el verdadero tesoro está en el corazón, así seremos 
inmensamente ricos, las puertas estarán abiertas para el 
que quiera entrar como para el que quiera salir, no se to-
lerará la especulación ni los intereses personales, esta 
sociedad tiene que estar dirigida por personas con sabi-
duría y humanidad y no por políticos ambiciosos que 
compran  democracia  y se ponen  al servicio de  los in-
tereses de quienes les apoyan económicamente.  
 
               Es así cómo reflexionaba profundamente, asi-
milando lo aprendido en el planeta de Alithor, porque so-
ñaba con una gran civilización integrada por verdaderos 
seres humanos y no por las bestias inmundas que lleva-
mos en nuestro interior, como aquellos que solo se inven-
tan guerras para tener el control territorial, económico, o 
simplemente para vender más armamento destructivo, 
sin importarles el dolor, el sufrimiento de las víctimas, 
son verdaderos monstruos que carecen de humanidad, 
mientras pensaba y le venían más ideas, Alejandro le 
interrumpió con una bandeja, le traía un pastel y un zu-
mo de piña, al terminar la merienda salieron a dar un 
paseo, transitaron por calles y avenidas hasta llegar a un 
parque, se sentaron en un banco, era una noche mágica 
llena de estrellas luminosas, muy románticos bajo la mi-
rada de la luna, veían pasar a la gente, unos de ida y 
otros de regreso como la vida misma, nacer y morir, él no 
se cansaba de contemplar los grandes y bellos ojos de 
ella, le transmitía calor, luz, energía, así se sentía fortale-
cido, sabía que con fuerza e inteligencia podrá enfrentar 
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las adversidades que la vida le va colocando en su cami-
no y con  cada victoria  sacaba a flote  su naturaleza in-
terior objetiva o conciencia, comprendía que la transfor-
mación no es producto de teorías, sino de luchas y viven-
cias profundas, que el trayecto a la cima de la montaña 
es vertical y no horizontal, que el ascenso está lleno de 
peligros que debemos vencer con voluntad, con grandes 
esfuerzos, si de verdad anhelamos humanizarnos y si lo 
logramos experimentaremos la verdadera paz, el amor y 
la libertad, en cambio, el camino horizontal no nos condu-
ce a ningún sitio, es de fácil acceso, todos quieren circular 
por esta vía, donde solo existe conformismo, creencias, 
ignorancia, teorías, Alejandro reflexionaba mirando a la 
gente desplazarse de un lado para otro en la línea hori-
zontal. Isabel jugaba con las hojas secas que caían de los 
árboles, el universo está en constante movimiento, lo que 
en realidad quería, era coger un instante de su existen-
cia, tocarlo, olerlo, sentir su aroma, luego la dejaba caer 
para que la vida continúe su curso, al poco rato regresa-
ron al apartamento, contentos de esta nueva experiencia 
vivida. 
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Capítulo 39 
Origen de la vida. Ana pierde a su bebé 

 
               Pasaron los días y las noches entre la Univer-
sidad, el apartamento, algunas veces visitaban a Alberto, 
Isabel dando forma a los reglamentos de la nueva empre-
sa, él estudiando las funciones de los órganos, de las 
enfermedades que producen la muerte, la concepción, 
cómo nacemos, en este punto estando en clase, un alum-
no preguntó de dónde proviene la vida porque no solo 
somos un montón de carne y hueso, el catedrático res-
pondió que no existe un texto aprobado científicamente 
que explique la vida en sí misma, hay muchas fuentes 
que hablan sobre su origen, tenemos la religión, la antro-
pología, la biología, un alumno se levantó y tomó la pala-
bra diciendo  que en este tema,  lo más acertado es la 
teoría de Darwin, que nosotros provenimos del mono y 
este de otras especies hasta llegar al océano que dio ori-
gen a la vida; para estos cambios tuvieron que pasar mi-
llones y millones de años, también se dice que la vida se 
originó en un charco de agua, con la combinación de cier-
tos agentes químicos y la intervención de los rayos sola-
res, Alejandro pidió la palabra y comenzó diciendo, que 
todo lo que ha escuchado por más convincente que sea, 
solo son teorías, porque nadie que conocemos a la luz de 
la ciencia, haya vivido millones de años para presenciar 
tales cambios, “ver para creer” dijo Santo Tomás y estos 
señores afirman como hechos reales algo que nunca han 
visto, sin embargo, la gente se lo cree y estos a su vez 
lanzan más teorías basándose en algo sin fundamento, 
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así vamos confundidos y nuestra manera de vivir va 
acorde con lo que creemos o dejamos de creer, considero 
que la vida no puede formarse de algo inerte, que la vida 
solo es posible a partir de otra vida, por tanto, no tiene un 
principio ni un fin, para venir del mono prefiero ser des-
cendiente de una inteligencia que ha diseñado esta 
máquina tan compleja y más perfecta de las que ha in-
ventado el hombre, negarlo es admitir la aparición de los 
edificios, los vehículos, los televisores sin la intervención 
de arquitectos, ingenieros, mecánicos, para comprender 
esto no necesitamos ser sabios, la razón pura, el razona-
miento lógico, el sentido común, nos puede hacer enten-
der que el Universo incluyendo al hombre ha tenido que 
ser diseñado por un eterno principio inteligente, por eso 
hay un orden en la creación, sino fuera así, reinaría el 
caos, los planetas chocarían, dicho esto, el catedrático le 
felicitó por tan magnífico y razonable comentario.  
 
               Más tarde fue a la clase de psiquiatría, era la 
única materia que coincidía con Ana, después del examen 
vio que ella no asistió, entonces tuvo el presentimiento 
que algo malo le pasaba, que no podía haber faltado, in-
mediatamente llamó a Isabel y se fueron a buscarla a su 
casa, cuando llegaban vieron a Rubén salir apresurada-
mente, tomó su automóvil y se marchó a toda velocidad, 
tocaron la puerta y nadie salía abrir, a través de la ven-
tana la vieron tendida al pie de las escaleras, él rompió el 
cristal entró y abrió la puerta, Ana tenía las manos sobre 
su estómago sentía mucho dolor, Rubén le había golpea-
do, al ver sangre en el suelo llamaron a la ambulancia, al 
poco rato salían para el hospital, luego que la intervinie-
ran, salió el médico para decirles que ella perdió al bebé 
que esperaba y que pueden pasar a verla apenas des-
pierte, transcurrieron dos horas, la enfermera salió y por 
el altavoz les llamó para que pasaran a la sala trescien-
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tos cincuenta y cuatro, en dicho lugar le dijeron, que lo 
sentían mucho por la pérdida de su bebé, ella entre 
lágrimas les reveló que ya no aguantaba más esta situa-
ción, que lo mejor era divorciarse porque si lo denunciaba 
era capaz de matarla, Isabel le ofreció su ayuda, que con-
tara con ellos, que si no quiere regresar a su casa y no 
tiene dónde ir, que ellos le acogían en su apartamento, 
ella se lo agradeció y les aseguró que tratará de arreglar 
por las buenas su situación con Rubén y si no fuera posi-
ble tomará en cuenta el ofrecimiento que le hacían. 
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Capítulo 40 
Privatización de las Universidades  

públicas. La ignorancia es el  

peor enemigo del hombre 
 
               Pasaron varias semanas, un día en la Univer-
sidad, por el altavoz llamaron a los estudiantes para que 
se dirigieran al auditorio con carácter urgente, quienes 
concurrieron de inmediato, subieron al escenario un ca-
tedrático y tres dirigentes de la institución, se acomoda-
ron en las sillas, uno de ellos comenzó diciendo; que el 
gobierno está informando, que va a privatizar las Univer-
sidades públicas a partir del próximo año, no podemos 
permitirlo, tenemos que organizarnos para salir a protes-
tar, el catedrático tomó la palabra diciendo que la educa-
ción, la formación de profesionales es un derecho de cada 
ciudadano y que el estado tiene la obligación de asistir a 
las personas que deseen estudiar y no tengan los recur-
sos económicos suficientes para su educación y formación 
profesional por más que estuviéramos pasando por una 
crisis financiera, después de que algunos alumnos toma-
ron la palabra, le llegó el turno a Isabel, ella cogió el 
micrófono diciendo, me siento indignada y dolida por lo 
que pretende hacer el gobierno, quiere dejar gran parte 
del país en tinieblas, ¿qué beneficios va a obtener de la 
oscuridad, de la ignorancia?, lo único que va a conseguir 
es que seamos una carga más para la sociedad y escla-
vos para los que manejan esta gran maquinaria social, 
¿realmente queremos un presidente así? ¿qué intereses 
tiene para cortarnos las alas, a quién quiere beneficiarse 
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con estas medidas?, seguramente a los que han provoca-
do esta crisis y seamos nosotros los que paguemos los 
platos rotos, ¿hasta cuándo vamos a permitir que atrope-
llen nuestros derechos fundamentales, qué podemos ofre-
cer nosotros a nuestro país sin ninguna formación tec-
nológica o profesional?, no podemos quedarnos con los 
brazos cruzados, si es posible, ahora mismo salgamos a 
las calles y situémonos frente al ministerio de cultura, no 
podemos perder tiempo, tenemos que agarrar al toro por 
los cuernos antes que nos envista, dicho esto, hubo una 
gran ovación y aplausos, luego se pusieron de acuerdo en 
tomar el asunto de una vez. Se organizaron en grupos, 
hicieron carteles como “El conocimiento engrandece”, “La 
ignorancia empobrece”, “Al sabio se le conoce por sus 
obras, al ignorante por sus errores”, “La cultura mide el 
grado de la civilización de los pueblos”, “La ignorancia es 
el peor enemigo del hombre”, el contenido de estas pan-
cartas era inspiración de Isabel y con sus improvisados 
discursos frente al Ministerio de Cultura, se estaba con-
virtiendo en la figura principal de esta manifestación, al 
día siguiente en los titulares de sus principales periódicos 
digitales y algunos impresos en la capital se leían, “Estu-
diantes universitarios se manifiestan frente al Ministerio 
de Cultura contra la privatización de las Universidades”, 
“Joven universitaria encabeza manifestación contra la 
privatización de las Universidades”, “Ayer se congregaron 
frente al Ministerio de Cultura, estudiantes universitarios 
pidiendo al presidente revoque la privatización de las 
Universidades”, de igual forma había titulares como “El 
gobierno mantiene la decisión de privatizar las Universi-
dades ”, “El presidente anuncia que se están agotando 
los recursos para mantener las Universidades públicas”.  
 
               Isabel y Alejandro estudiaban la estrategia a 
seguir para impedir que las privatizaran. Movilizaron a 
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los estudiantes de la capital para que marcharan por di-
ferentes calles del centro de la ciudad, se ubicaron frente 
al Palacio de gobierno gritando, cultura sí, ignorancia no, 
cuando Isabel tomó la palabra todos callaron, con voz 
firme y elocuente comenzó haciendo preguntas al presi-
dente; señor presidente, ¿a quién beneficia que a gran 
parte del pueblo se le niegue el derecho de formarse en el 
ámbito profesional o técnico medio, a quienes les interesa 
convertirnos en máquinas para estar siempre a su servi-
cio y no nos dejen crecer, progresar, realizarnos como 
personas cristalizando nuestros sueños?, señor presiden-
te, puede decirnos ¿quiénes han originado esta crisis?, si 
se le puede llamar crisis, o es un invento más para que la 
gente pobre sea cada vez más pobre, aún peor, que se le 
niegue pisar una Universidad porque no tiene medios pa-
ra pagar una privada, señor presidente ¿cómo quiere le-
vantar un país con gente inexperta, sin preparación en 
las distintas ramas del saber, es usted una pieza más 
del ajedrez que le están utilizando y no se da cuenta?, o 
es consciente que le obligan a tomar medidas contra su 
voluntad, señor presidente sea usted mismo, tome el 
mando del barco y condúzcanos al puerto del conocimien-
to, al paraíso deseado y todos le estaremos agradecidos 
y le recordaremos por siempre, dicho esto, los estudiantes 
siguieron gritando cultura sí, ignorancia no.  
 
               Al día siguiente los medios de la comunicación 
hicieron eco en el discurso de Isabel, se leía los siguientes 
titulares: “Alumna de Ciencias Jurídicas pone en aprietos 
al presidente”, “Solemne discurso de la joven estudiante, 
abre debates sobre la crisis financiera”, “Joven universi-
taria pone en evidencia intereses ocultos para cierre de 
Universidades públicas”, “Universitaria indignada ante la 
actitud del gobierno, llama a la reflexión”, “Estudiante de 
Ciencias Jurídicas toca la sensibilidad del pueblo, pi-
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diendo al gobierno dé marcha atrás a la privatización de 
las Universidades ”, el nombre de Isabel se difundió a lo 
largo y ancho del país, como una mujer valiente, inteli-
gente, luchadora y dio lugar que todos se levantaran y 
pacíficamente se manifestaran frente al palacio del go-
bierno, el presidente al sufrir gran presión y verse acorra-
lado ante un callejón sin salida, inevitablemente tuvo que 
archivar los papeles y trámites en curso para tal propósi-
to. Con esta victoria, los estudiantes celebraban diciendo 
que la voz del pueblo se hizo sentir y escuchar, que la 
unión hace la fuerza y que esa fuerza era producto de la 
razón, la justicia y el anhelo de ser un país grande. 
 
               Alejandro la felicitaba por sus magníficos dis-
cursos que movilizó al país entero, ella le contestó, lo que 
hago es gracias a ti porque a través de tus ojos puedo ver 
un mundo maravilloso que estás construyendo, eso me 
inspira y me da fuerzas para hacer lo que hago, ambos 
se miraron con ternura y se dieron un apasionado beso, 
por la noche, en el apartamento, el teléfono no paraba de 
sonar, la llamaban para felicitarla por tan magnífica par-
ticipación en las protestas, entre ellas de sus padres Inés, 
Carmen, Samuel, de su hermana Sofía, de los patrocina-
dores de la Fundación, estos últimos aprovecharon para 
decirle que ya está en marcha la nueva empresa, los ta-
lleres están siendo equipados y que están reclutando a 
los parados para que inicien el período de preparación, 
también le dijeron que le avisarían el día que se reunirían 
para que participen en video conferencia, ella les agrade-
ció el esfuerzo y la dedicación que realizaban y que ape-
nas termine de redactar los reglamentos que regulen el 
funcionamiento de la nueva empresa les enviará el bo-
rrador para su revisión, corrección y posterior aprobación 
por parte de los participantes. 
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Capítulo 41 
Dando forma a los reglamentos, que  

Regularán el buen funcionamiento  

de la nueva sociedad 
 
               Transcurrieron los meses, Alejandro e Isabel 
concluían un semestre más en la Universidad, ella termi-
naba de escribir el reglamento que regiría la nueva comu-
nidad en la que se destacan artículos como: "En esta em-
presa se trabajará respetando la libertad y la justicia”, “A 
los que no cumplan con los mandatos se les exigirá res-
ponsabilidades y se impondrán sanciones que depen-
diendo de la falta, irán desde una simple amonestación 
hasta la expulsión, este artículo es para todos sin discri-
minación alguna”, “Los dirigentes, deberán ser elegidos 
de entre los trabajadores, porque son los que mejor cono-
cen sus necesidades”, “Podrán invertir capital, personas 
ajenas a la sociedad siempre y cuando sea administrada 
por los dirigentes de la empresa”, “La mitad de los bene-
ficios serán distribuidos entre los trabajadores, ya que 
son los que generan el capital y la otra mitad será utili-
zado en mejoras de la empresa”, “La salud y la educa-
ción serán prioritarios y gratuitos en la atención de los 
servicios sociales “, “La máquina no tiene que reemplazar 
al trabajador, al contrario debe ser utilizada como apoyo 
para que este ahorre energía física y psíquica mejorando 
su calidad de vida que le permita ser más eficiente”, “El 
horario se dividirá en dos turnos, el primer grupo entrará 
a las ocho de la mañana y saldrá a las dos de la tarde, 
seguidamente entrará el segundo grupo y saldrá a las 
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ocho de la noche”. “El fraude, la negligencia, la explota-
ción, la especulación, actos malintencionados, serán con-
siderados delitos graves, quien los infrinja será expulsa-
do de la empresa”, “Los libros de contabilidad, las factu-
ras y los informes relacionado con la administración es-
tarán al alcance del trabajador para su revisión, derecho 
que tiene por ser socio inversor de la empresa y no escla-
vo asalariado”. “Los beneficios que genera una empresa 
son para quienes los trabajan”, de esta manera Isabel se 
pasaba largas  horas reflexionando, dando forma,  pla-
neando bases sólidas para que pueda sustentar una so-
ciedad, donde uno pueda vivir con dignidad y no ser ex-
plotado por personas insensibles al dolor humano. 
 
               Después de un breve descanso, ambos se mi-
raron a los ojos, no ocultaban las ganas de regresar al 
pueblo lo antes posible, querían saber cómo marchaba la 
empresa, sabían que era la salvación de la Fundación 
para que continuara funcionando. El último día de clase 
al salir ambos de sus facultades, visitaron a Alberto, le 
invitaron a viajar con ellos, él se los agradeció y les pro-
metió que apenas salga de vacaciones iría al pueblo para 
conocer la Fundación que tanto le han hablado, con diez 
y seis años cumplidos ya era un adolescente responsa-
ble, se esmeraba en el estudio y era un buen trabajador, 
no quería volver a pasar hambre ni ver a su madre y 
hermana soportar humillaciones de su padrastro, había 
aprendido de Alejandro e Isabel lo que es el cariño, el 
respeto y sobre todo ser agradecidos en la vida, esa no-
che pasaron una velada muy bonita cenando en el mismo 
restaurante donde se conocieron, al despedirse, ella como 
siempre le daba una determinada cantidad de dinero 
para que continuara sus estudios. 
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Capítulo 42 
Alejandro e Isabel se involucran 

en las tareas de la nueva empresa 

 
               Pasaron dos días, Alejandro e Isabel llegaron 
al pueblo, eran recibidos con mucha alegría por los pa-
dres y hermanos de él, más tarde salieron a dar un pa-
seo, habían quedado con Inés para encontrarse en un 
restaurante del centro, después de almorzar ella le decía 
a Isabel que un funcionario del Ministerio de Educación 
visitó a Ramón y que alcanzó a escuchar diciéndole que 
interviniera para que tú dejaras de manifestarte contra la 
privatización de las Universidades, con tu victoria has 
causado un malestar al presidente, al ministro de Educa-
ción y al partido al que representan, temo que están to-
mando medidas y ahora mismo debes estar vigilada, tie-
nes que tener mucho cuidado, gracias madre por preocu-
parte por mí, lo que hago me nace del corazón, no soporto 
la injusticia, que haya personas interesadas en mante-
nernos en la oscuridad para su beneficio, si dejara de 
hacer lo que hago me sentiría desgraciada conmigo mis-
ma, sabía muy bien lo que decía porque en el planeta que 
visitaba en sus sueños, nadie pasaba hambre, se espe-
cializaban en distintas ramas del conocimiento y desarro-
llaban sus actividades con creatividad, les sobraba la 
inteligencia y la imaginación, ella se asombraba de gran 
manera lo que veía a su alrededor, sus habitantes solo 
trabajaban lo indispensable, entre tres y cuatro horas 
diarias, el resto lo hacían las máquinas, el arte se apre-
ciaba en salones y al aire libre, se deleitaba con cada 
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una de sus manifestaciones, al observarlas sentía ser 
parte de ellas, como el río que corre las llanuras, la mari-
posa que aletea sobre una flor, la brisa que acaricia nues-
tro rostro, las estrellas que alumbran el firmamento, era 
dicha plena en estado puro, al contemplar estas maravi-
llas se decía, ¿cómo es posible vivir ciego en la tierra, que 
existan personas insensibles queriendo dominar el mun-
do?, son monstruos inhumanos quienes esclavizan a sus 
semejantes sin compasión alguna, en lugar de ganarse el 
cariño, el amor de todo un pueblo haciendo caridad, sen-
tirse plenos y en paz consigo mismo sirviendo al prójimo, 
nadie necesita comer mil veces al día, ni cambiarse mil 
veces de ropa, tampoco tener mil casas para poder vivir, 
solo habrá paz si sabemos respetar los derechos ajenos, 
si todos los bienes estuvieran distribuidos de forma equi-
librada, haríamos de esta tierra un paraíso, entretanto, 
Inés llamó al camarero para pagar la cuenta, al salir del 
restaurante entraron a un centro comercial, les compró 
unas cuantas prendas, al anochecer les llevó a su casa. 
 
               Madrugaron para asistir a la Fundación, los 
niños al verlos se levantaron contentos para abrazarlos, 
durante la mañana Fernando les explicaba de lo que pa-
saba en la Fundación, les decía que hacía falta computa-
dores, Alejandro se comprometió a conseguirlos y le re-
comendó que el uso de estos aparatos deberá ser mode-
rado y bajo estricto control si se usa internet, luego recibió 
la llamada de José Luis, el patrocinador más dinámico y 
representante del resto de patrocinadores, les invitaba a 
almorzar y llevarles a los almacenes para que las cono-
cieran y presentarles a los nuevos futuros trabajadores 
de la empresa, Isabel preparó un informe del funciona-
miento y los gastos de la Fundación para entregárselo, a 
la media hora llegaron a su empresa, él les recibió y sa-
lieron a almorzar, posteriormente se dirigieron a los alma-
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cenes, en dicho lugar les saludaban con mucha admira-
ción y respeto, sabían que ellos eran artífices y propulso-
res de esta nueva sociedad, la tabla de salvación a sus 
necesidades más básicas, al marcharse José Luis, ambos 
se involucraron más ayudando a montar las diversas 
maquinarias, ella aprendía junto con las demás mujeres 
a manejar las máquinas de costura, a hacer la limpieza, 
a él le enseñaban a preparar la masa para elaborar el 
pan, con cada una de estas actitudes se ganaban más el 
aprecio del resto de trabajadores, mientras permanecían 
en el pueblo, por las mañanas iban a la Fundación y por 
las tardes a los almacenes para seguir aprendiendo y 
colaborando con los quehaceres que implica montar una 
empresa, también consiguieron más computadores usa-
dos de las diferentes empresas de la ciudad, quienes de-
cidieron colaborar puesto que conocían el trabajo que rea-
lizaban por el bien del pueblo, en cambio, los funcionarios 
públicos  del gobierno  veían con  mucho recelo  lo que 
hacían Alejandro e Isabel, sabían que ese trabajo les co-
rrespondía a ellos, se sentían incómodos porque estaban 
en la mira de todos, antes de regresar a la capital, viaja-
ron para visitar a Samuel, Raquel y Sofía, pasaron unos 
días maravillosos e inolvidables en familia. 
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Capítulo 43 
Isabel propone crear  

un partido de tipo humanista 

 
               En la capital, una vez que reanudaron las cla-
ses en la Universidad, la crisis se agudizaba aún más, 
los despidos de trabajadores eran masivos, los más afec-
tados eran los nuevos profesionales que no conseguían 
emplearse, ante esta situación los estudiantes y docentes 
universitarios se reunieron para tratar este tema, des-
pués de varios días de deliberaciones, decidieron mani-
festarse, en contra de las políticas del gobierno. Indigna-
dos ante tanta corrupción, acamparon frente al palacio de 
gobierno con pancartas de disconformidad contra sus 
políticas, cuando la prensa se hizo presente, Isabel con 
un altavoz en la mano se dirigió a la multitud diciendo: 
Esta crisis se puede solucionar, si existiera voluntad por 
parte de nuestros gobernantes, desgraciadamente estos 
políticos son solo muñecos al servicio de las grandes for-
tunas, buscan sus intereses personales ya sean de iz-
quierdas o de derechas, con falsas promesas engañan al 
pueblo, necesitamos una tercera fuerza política que ponga 
orden y equilibrio en el reparto de los bienes que recauda 
el estado, en beneficio de todos, mejorando las condicio-
nes de vida de sus ciudadanos, esta tercera fuerza políti-
ca tendrá que ser cien por cien humanista, cuyos dirigen-
tes estén desprovistos de codicia, ambición, explotación, 
apoderarse de lo ajeno. Es posible lograr que nadie pier-
da su trabajo, que no se realicen recortes de ninguna 
índole, ni apretarse los cinturones, para generar ahorro, 
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no es necesario privarse de nada, a mayor consumo 
habrá más producción, al incrementarse ambos, se re-
caudarán mayores impuestos que podrán cubrir los servi-
cios sociales y los gastos que sean necesarios para al-
canzar un alto grado de progreso y bienestar general. 
 
               Un periodista le pregunta a Isabel si es comu-
nista, ella contestó: Por lo visto todavía hay gente que 
cree en la falsa propaganda de aquellos que estaban tras 
los gobiernos comunistas, con las frases “Justicia social”, 
“El proletariado debe gobernar”, reclutaban incautos 
jóvenes para esclavizarlos haciéndoles trabajar dieciséis 
horas diarias con un sueldo de hambre, estos mismos 
señores veían que la iglesia era un obstáculo para sus 
oscuros propósitos, encargaron a Carlos Marx escribiera 
su “Dialéctica materialista” con el fin de aniquilar las reli-
giones, él sabía que era una farsa su teoría porque lo 
concibió sobre bases totalmente falsas, hechas a medida 
al servicio de estos multimillonarios, que querían apode-
rarse del mundo con el nombre de Comunismo, que no es 
más que un supercapitalismo en manos del estado. Otro 
periodista le preguntó, cómo se puede frenar esta crisis, 
si los de la derecha tienen la solución, tampoco ellos tie-
nen la solución decía Isabel, estos están al servicio de los 
empresarios capitalistas, que son los grandes monopolios 
que tienen el dominio de la economía mundial, manejan a 
su antojo el mundo, compran a los gobiernos, si quieren 
producir crisis la producen ya que no les afecta, solo a la 
clase trabajadora, quieren sacar de su camino a las me-
dianas y pequeñas industrias, porque les estorban, aun-
que resulte algo paradójico, estos mismos han apoyado el 
comunismo, en el fondo los de izquierdas y derechas vie-
nen a ser lo mismo, solo cambian de forma, necesitamos 
que gobiernen personas justas, que sientan en carne pro-
pia lo que es el sufrimiento ajeno, aquellas que saben lo 
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que es pasar necesidades, que no se compran ni se ven-
den, esta es la única manera de solucionar los problemas 
de una sociedad en decadencia, solo así es posible crear 
una gran nación de progreso y bienestar común, precisa-
mente de esta palabra deriva el comunismo, sin embargo, 
han hecho mal uso de este término en beneficio propio y 
no del bien colectivo como debía ser. Una periodista le 
pregunta, ¿qué se podía hacer con los que han perdido su 
trabajo?, Isabel contestó que si el gobierno tiene interés y 
los parados la voluntad, estos últimos podrían ocupar las 
casas de los pueblos que están siendo abandonadas, 
acondicionarlas, dividirse en grupos para realizar diferen-
tes actividades que cubran inicialmente sus necesidades 
más prioritarias, el de la alimentación y confección de 
ropa, el resto de la producción llevarlo a los mercados o 
intercambiarlo con otros productos de consumo, otra pe-
riodista preguntó, ¿se puede hacer una transformación 
pacíficamente para alcanzar mayor justicia social o nece-
sitamos armar a la población para lograr una revolución?, 
Isabel contestó que ninguna violencia soluciona los pro-
blemas, más bien engendra más violencia, además com-
prando armamento enriquecemos más al enemigo, quie-
nes colocarían más leña al fuego para seguir vendiendo 
las armas que fabrican, es lógico que si un solo empleado 
o un grupo de estos se manifiestan, corren el peligro de 
ser despedidos, en cambio, si todos los trabajadores de 
las empresas eléctricas se manifestaran con paros, todas 
las ciudades se quedan en tinieblas, si todos los trabaja-
dores del transporte se declaran en huelga, el país queda 
paralizado, si todos los trabajadores de todas las empre-
sas se declaran en paro, sería el caos total y los gobier-
nos se verían obligados a hacer reformas y dictar leyes a 
favor de estos porque son ellos los que incrementan el 
capital con su trabajo, así se conseguiría una revolución 
sin necesidad de llegar a la violencia, lo más difícil sería 
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unificar criterios para que el pueblo se una, es complicado 
que las personas mayores piensen de diferente manera, 
están hipnotizados con tanta propaganda que no logran 
asimilar ni digerir, les resulta más fácil seguir la corriente 
de las aguas, que caminar en contra de ellas convirtién-
dose en una pieza más al servicio de sus opresores, la 
revolución debe comenzar con uno mismo, cambia el indi-
viduo cambia la sociedad, esto que les hablo se está po-
niendo en práctica en mi pueblo, los parados están pre-
parándose en talleres para aprender distintos oficios pa-
ra que sean ellos los que produzcan sus alimentos y los 
enseres que necesitan, nuestra labor prioritaria radica en 
educar a los niños con ética, con valores humanos porque 
más tarde serán ellos quienes tomen las riendas y nos 
gobiernen con justicia. 
 
               En los periódicos salían titulares como, “Isabel 
propone que gobierne un partido humanista, sería la so-
lución a todos los males que padece una nación”, “líder y 
portavoz de los universitarios cree que esta crisis es pro-
vocada y pone en evidencia los intereses que obstaculi-
zan el desarrollo y bienestar de los trabajadores”, “Estu-
diante universitaria indignada ante el sistema político, 
financiero que manejan los gobernantes ya sea de iz-
quierdas o de derechas, favoreciendo siempre a los que 
más tienen y perjudicando a los que menos tienen”, “Es-
tudiantes universitarios indignados ante el sistema que 
les gobierna”; así una vez más, Isabel se ganaba la ad-
miración y el apoyo de todo el país y sus intervenciones 
trascendieron las fronteras, sus discursos era motivo de 
discusión en diferentes universidades, plazas, empresas, 
bares, veían en ella como una antorcha de luz que les 
guiará a una vida mejor.  
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Capítulo 44 

Isabel con sus discursos  

llama la atención de todo el mundo 

 
               Al poco tiempo empezaron a llegar de otros 
países periodistas, sociólogos, economistas, religiosos, 
filósofos, psicólogos, dirigentes de empresas, querían co-
nocer más a fondo la postura de Isabel frente a los pro-
blemas que la crisis financiera a nivel global está afec-
tando en mayor o menor medida, ante esta afluencia de 
público y personalidades de distintos lugares del mundo, 
la Universidad donde estudia ella, se puso a organizar 
mesas redondas para debatir los temas relacionados con 
la crisis financiera, en la fecha prevista, los visitantes, 
estudiantes, catedráticos e Isabel se sentaron alrededor 
de una gran mesa ovalada, el moderador dio la bienveni-
da a los invitados de otros países y comenzaron a hablar 
del motivo que les ha traído hasta dicho sitio. El econo-
mista decía, que la crisis se originó en los Estados Unidos 
de Norteamérica, influyeron la revalorización de las mate-
rias primas, subida de la inflación en todo el planeta, el 
elevado coste de los productos alimentarios a causa de la 
subida de precio del petróleo, la burbuja inmobiliaria que 
dio lugar a los préstamos hipotecarios con muy pocas 
garantías y los malos datos que dieron las empresas de 
calificación motivando a los empresarios a invertir su di-
nero donde no debían, otro economista explicó que la cri-
sis es producto del pasado cuando un grupo de banque-
ros de Israel de origen anglosajón en los Estados Unidos, 
crearon la Reserva Federal y por medios fraudulentos, se 
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apoderaron de la facultad de emitir los dólares que le 
correspondía al Congreso, es así cómo producían la can-
tidad  que quisieran,  además cobraban  al gobierno in-
tereses por el dinero que le suministraban y este hacía 
que los ciudadanos lo pagaran con impuestos, “quienes 
fabrican el dinero tienen el poder de hacer lo que quieran” 
como esta crisis que solo les beneficia a ellos; otro de los 
fraudes es la excesiva emisión de dólares que supera la 
producción, si esta va bajando aún más y se siguen emi-
tiendo más dólares hasta llegar a un punto cero de pro-
ducción, porque la tierra ya está infértil por la contamina-
ción, esta sí sería una verdadera crisis, y los millones de 
dólares  ya no servirían para nada,  es así cómo se de-
valúa el dinero perdiendo su valor adquisitivo, a conti-
nuación tomó la palabra un religioso diciendo que los 
problemas por los que atraviesa la sociedad, es por falta 
de Fe, Cristo es el camino y la salvación, para el filósofo 
la crisis tiene su origen en la mente humana, decía que la 
crisis financiera es producto de la falta de valores, hay 
un distanciamiento entre cuerpo y alma. 
 
              Luego de un breve silencio Isabel tomó la pala-
bra agradeciendo a los presentes su asistencia desde 
diferentes países, motivados por el contenido de sus dis-
cursos dando lugar a la movilización de personas indig-
nadas ante la inoperancia y corrupción de los políticos, 
por lo que he podido escuchar por parte de ustedes, llego 
a la siguiente conclusión: El problema de la crisis se debe 
a dos factores fundamentales, uno externo y otro interno, 
en el primero de los factores, las grandes fortunas nos 
manejan a su antojo, poniendo y quitando los gobernan-
tes que más les convengan, sean estos de derechas o de 
izquierdas no les importa, ya que estarán siempre a su 
servicio, se valen de todos los medios como esta crisis 
para deshacerse de quienes les estorban en su camino y 
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cuanto más ignorancia hay en el pueblo mejor para ellos; 
en el segundo factor, toda crisis de cualquier tipo está 
dentro de nosotros mismos, podemos presumir de ser li-
bres porque físicamente no nos encontramos entre rejas, 
pero si nos analizamos internamente descubriremos que 
estamos metidos dentro nuestra cárcel psicológica y es 
peor que la primera causa, puesto que en ella cargamos 
los ingredientes que nos hacen esclavos de quienes ma-
nipulan la vida que llevamos, si acabáramos con nues-
tras deficiencias, miserias, debilidades a través del aná-
lisis, la reflexión, la meditación; que es luz, las tinieblas 
se disiparán por arte de magia, esto no es cuestión de 
políticas, si cada uno se transforma, la sociedad cambia 
y si lo hace para bien, sabremos elegir sabiamente a los 
gobernantes, como estos son parte de esta comunidad 
nos gobernarán con verdadera justicia y no estar al servi-
cio de terceros que solo les interesa su bienestar y enri-
quecerse a costa de los demás. Si nos volvemos más jus-
tos, acabando con la crueldad, el egoísmo, la ignorancia, 
que son nuestros peores enemigos, nacería en nosotros; 
la compasión, la caridad, el sentido de cooperación, cuan 
distinto sería el mundo, con una preparación tecnológica 
y científica podemos crear nuestras propias empresas 
para poder utilizar los recursos naturales, las materias 
primas para elaborar productos que sirvan en la cons-
trucción de viviendas, alimentos y artículos que nos sirva 
de gran utilidad. Cada país tiene que ser autosuficiente 
para no caer en las garras de estos señores que quieren 
apoderarse de todo, así erradicaremos la pobreza, es tris-
te ver por las calles, niños y madres mendigando, ancia-
nos durmiendo en bancos y para colmo de males se dicen 
llamar países civilizados, siendo la barbarie, ama y seño-
ra en estos países; el culpable es sin lugar a dudas el 
ego, el amor propio, todo niño pequeño desde que nace es 
adorable, hermoso, dan ganas de cogerlos, besarlos, mi-
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marlos, porque en estas criaturas se manifiesta la parte 
esencial de su naturaleza humana, cuando el ego co-
mienza a controlar la personalidad del niño, la belleza 
natural que resplandecía desaparece, a las personas no 
les gusta que se metan con su ego, no aceptan que otros 
piensen de distinta manera, creen que ellos siempre tie-
nen razón, se ríen de lo que desconocen, se sienten doli-
dos si se les insulta, en cambio, si se les rinde pleitesía 
reparten sonrisas, es así cómo las gentes pueden mane-
jarnos como quisieran, manipulando nuestro ego con vi-
tuperios, alabanzas, elogios, ofensas o críticas de toda 
índole, no tenemos control de sí mismos, somos víctimas 
de las circunstancias, del que dirán, de la chismografía, 
si pudiéramos estudiarnos interiormente, conocer a fondo 
las manifestaciones  del ego,  del daño  que nos causa, 
sentiríamos la necesidad de cambiar, si no existiera el 
ego, es decir, la codicia, ambición, amor propio, orgullo, 
apoderarse de lo ajeno, el mundo sería distinto.  
 
               Isabel, me gustaría que me explicaras y am-
pliaras más aquello que hablaste en uno de tus discursos 
acerca del comunismo, bien decía Isabel, según Carlos 
Marx, la sociedad debe superarse, el Feudalismo superó 
a la Esclavitud, el Capitalismo al Feudalismo, el Socia-
lismo al Capitalismo y pretendía que el Comunismo su-
perara al Socialismo, construyendo una sociedad sin cla-
ses sociales, es decir, igualdad de condiciones y oportu-
nidades, hasta aquí hermoso en teoría; en la vida prácti-
ca es todo lo contrario, decía en una de mis anteriores 
discursos que un grupo de grandes capitalistas de Esta-
dos Unidos de origen judío queriendo adueñarse del 
mundo entero y fueran los únicos amos del capital de 
estos países, encargaron a Carlos Marx que escribiera su 
“Dialéctica materialista” con el propósito de aniquilar las 
religiones porque consideraban que eran un obstáculo 
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para el progreso económico de los países que ellos tenían 
planeado apoderarse, con el ateísmo les era más fácil 
esclavizarlos y como máquinas produjeran más para el 
beneficio de estos, una de sus armas eran las falsas pro-
pagandas prometiendo el paraíso para la clase proletaria 
que más tarde se convirtió en un infierno, apoyaron 
económicamente la revolución rusa, para derrocar a los 
anticomunistas, una vez se hicieron con el poder, gober-
naban tras los líderes del comunismo, aquí comenzó la 
tragedia para los miles y miles de trabajadores, inclu-
yendo niños y mujeres, les obligaban a cumplir jornadas 
largas de dieciséis horas diarias con míseros salarios y 
racionamiento de alimentos, no hay cosa más cruel para 
un ser humano; contrataron ingenieros y técnicos para 
que montaran grandes maquinarias para la industria 
pesada, el control era estricto y despiadado con los traba-
jadores, todo aquel que se revelaba era enviado a la Sibe-
ria a ejercer trabajos forzados y pesados bajo los azotes 
y la inclemencia del tiempo, aquí vale la pena reflexionar 
y preguntarse, ¿a qué trabajador se le ocurriría protestar 
si fuera cierto el paraíso prometido?, es lógico que a na-
die. El comunismo también pretendía hacer lo mismo en 
América Latina logrando establecerse en Cuba para pos-
teriormente extenderse por el resto de los países que afor-
tunadamente no prosperó, repito el Comunismo Soviético 
era un paraíso de puertas para afuera y los jóvenes Lati-
noamericanos se lo estaban creyendo y de puertas aden-
tro era un infierno, el mismo Carlos Marx, jamás creyó en 
su “Dialéctica materialista” porque abrazaba el Judaís-
mo, era descendiente de judíos. 
 
               El moderador dio la palabra a uno de los asis-
tentes de origen peruano quién agradeció a los exponen-
tes de la mesa redonda y en especial a Isabel diciendo 
que con lo que ha escuchado, se le aclaraban las ideas, 
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hasta ahora me he estado preguntando decía, ¿por qué 
existimos personas que trabajamos demasiado y no al-
canzamos a mejorar nuestras condiciones de vida?, en 
cambio, otros los consiguen, con solo mover el dedo, los 
países latinoamericanos como los de África podrían ser 
los más ricos del mundo ya que tienen riquezas naturales 
de inmenso valor y sin embargo, estamos pidiendo limos-
na en bandejas de oro, así es, afirmó Isabel, estos capita-
listas que manejan estas empresas internacionales y mo-
nopolizan todo a su servicio, les compran la materia pri-
ma a precios muy bajos, luego con estas materias fabri-
can distintos productos y artículos que los venden al pre-
cio de su moneda, el dólar, al cambio de la moneda de 
estos países son precios elevadísimos, cada trabajador se 
ve obligado a ahorrar por muchos meses o años para po-
der comprarse un televisor, una lavadora, una nevera, de 
esta manera obtienen jugosas ganancias, para lograr sus 
objetivos, corrompen a los políticos, poniéndoles a sus 
servicios y matan a los que significan un peligro para 
ellos, de esa forma mantienen a la clase trabajadora, al 
campesino humilde en la pobreza, si estos países lati-
noamericanos y del África se industrializaran, ya no 
tendrían necesidad de comprar nada de fuera, serían 
autosuficientes y lo que fabricaran estaría al alcance de 
sus manos, para tal fin es indispensable preparar a las 
personas con educación, salud, incentivar la libre iniciati-
va, cultivar la creatividad, la imaginación, la ignorancia 
les hace presa fácil para sus verdugos, donde hay luz, 
las tinieblas se disipan, las tinieblas no pueden ocultar la 
luz; dicho esto, el moderador de la mesa redonda dio por 
terminada la primera sesión de los debates sobre la crisis 
financiera. 
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Capítulo 45 
Conspiración contra la humanidad 

 
               Al día siguiente a las diez de la mañana se dio 
inicio a la segunda sesión de la mesa redonda, uno de los 
participantes tomó la palabra preguntando, si esta crisis 
es producto de los malos manejos de la economía, puesto 
que  los empresarios  invirtieron  su dinero  dónde no  
debían, Isabel se apresuró a responder diciendo; que a 
estos empresarios, la codicia les empujó a hacer inversio-
nes donde no existía fundamento, creado por otros más 
poderosos con el propósito de quitárselos de encima, la 
competencia, la lucha por el control de los mercados, es la 
causa de estos males.  
 
               Si fuera así, decía otro asistente, quiénes están 
detrás de todo esto, ¿cuáles son sus armas para conse-
guir sus propósitos y cómo se les puede combatir para 
que no sigan causando más daño?, porque es inaudito lo 
que están haciendo con nosotros, las clases bajas somos 
los que pagamos las consecuencias; muy interesante la 
pregunta decía Isabel, nos permitirá aclarar lo que está 
pasando a nuestro alrededor, comenzaré diciendo, que en 
gran parte encontraremos las respuestas en los “Protoco-
los de los sabios de Sion”, aquí se menciona los planes de 
una conspiración judía, que valiéndose de la masonería y 
el comunismo instaurado en cada país se harán con el 
poder del mundo, las armas que utilizarán serán: La li-
bertad ficticia  y la  corrupción en la política  de los no 
judíos, los presidentes electos, sean cuales fuesen sus 
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partidos, gobernarán a favor de estos, entre sus intencio-
nes está provocar guerras mundiales para generar con-
flictos internos logrando que las masas estén divididas, 
así, no podrán hacer prevalecer sus derechos, estarán 
siempre sometidos a los intereses de quienes les gobier-
nan, es triste ver cómo estas masas engañadas por fal-
sas propagandas, sin saber por qué y para qué van a la 
guerra y caen directas al matadero, otro de sus objetivos 
es dictar leyes para que los derechos de estas masas 
sean ficticios, debilitar el espíritu crítico de los pueblos 
para que pierdan la costumbre de pensar, consideraban 
que la reflexión daría origen a la resistencia, implantar 
especialmente entre los más jóvenes una educación su-
perficial basada en teorías y principios falsos, distraerlos 
con juegos, entretenimientos, pasatiempos, para evitar 
que reflexionen, así serán presas fáciles para que acaten 
sus órdenes y ponerlos a su servicio, también pretendían 
aniquilar las religiones y promover el culto al dinero, im-
poner la anarquía entre los obreros e inducirlos al alcohol, 
otro de sus objetivos son: tener el control de la prensa, de 
la economía por medio de la especulación, provocar crisis 
económica en los países, haciendo préstamos con altos 
intereses que tiene que pagar la clase trabajadora empo-
breciéndose aún más, organizar inmensos monopolios 
financieros que vendrán a ser las reservas de la fortuna 
pública y dependerán de estas la suerte de las privadas 
y con una catástrofe política serán absorbidas por el 
crédito del estado e irán a parar a las manos de esta élite 
de banqueros. Esto del monopolio financiero es un claro 
ejemplo de lo que está ocurriendo, seguimos con las reve-
laciones de estos protocolos, este grupo de Judíos con 
grandes fortunas, para alcanzar sus propósitos, tienen el 
objetivo de convertirnos en materialistas, para ello difun-
den las corrientes filosóficas del marxismo, liberalismo, 
darwinismo, nietzscheismo, socialismo, comunismo, 
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anarquismo entre otras, al final estos señores reconocen 
que están causando un gran mal al mundo, pero conside-
ran que es la única forma de poner orden a través de la 
violencia, instaurando el judaísmo como única religión, 
cuando ocurra esto sabrán que somos bienhechores de la 
humanidad, es increíble, pero es la cruda realidad, hasta 
dónde puede llegar la perversidad y la ambición del 
hombre, realmente no tiene límites, continuó diciendo Isa-
bel, que en Rusia en la época del comunismo, se trató de 
crear una raza inferior de humanos pensando que estos 
trabajarían como esclavos sin revelarse, siendo más obe-
dientes al amo, querían lograr por medio de inseminar 
mujeres con esperma de simios, este experimento fracasó 
porque los que nacieron murieron al poco tiempo, aquí 
pongo en juicio las armas que se están utilizando, con el 
propósito de saber sobre qué terreno estamos pisando.  
 
               Para responder a la pregunta, ¿cómo podemos 
salir de todo esto?, es sin lugar a duda por medio del co-
nocimiento, no hay otra salida, desgraciadamente hay 
personas que les da pereza pensar, reflexionar, investi-
gar, analizar, si reconocemos nuestras debilidades, el 
estado de inconsciencia en el que nos encontramos, 
habremos dado el primer paso, aquel que se cree el rey, 
el mejor, el más guapo, inevitablemente fracasará; se ne-
cesita ser sincero consigo mismo y poner las cartas enci-
ma la mesa sin ninguna clase de justificación ni condena, 
preguntarnos qué hay de verdad y falsedad dentro de mí, 
si lo distinguimos, sabremos separarlos y la falsedad 
debe ser eliminada con la verdad, es así y solo así como 
podemos trascender y hacernos conscientes de la reali-
dad en el que vivimos, la falsedad en nosotros es ese con-
junto de elementos psíquicos que causan malestar y re-
presentan al ego; nos tienen adormecidos soñando con 
ser el rey del mundo, el ego es ignorancia y por ella so-



Orlando Arias Morales 

160 

 

mos presa fácil para que manipulen nuestra mente, con 
palabras bonitas y con regalos, el rival puede hacer lo 
que quiera con nosotros, es urgente enjuiciar al ego que 
tanto mal nos causa, estudiarlo a través de la observa-
ción, el análisis, la meditación, una vez hayamos com-
prendido bien, dictaremos su sentencia, la muerte, solo 
con la muerte del ego estaremos libres de codicia, ambi-
ciones, envidia, orgullo, es decir, de eso que huele a po-
drido y nauseabundo, que si lo pudiéramos ver tendría 
aspecto de bestia inmunda. A medida que vamos elimi-
nando el ego, poco a poco nacerá en nosotros la humil-
dad, el sentido de cooperación, el bienestar ajeno, la pa-
ciencia, la libre iniciativa, el pensamiento crítico, es decir, 
eso que dignifique al hombre y lo hace humano, caritati-
vo, solidario y con la unión de la fuerza venceremos al 
enemigo, si los campesinos se unen y se declaran en 
huelga de brazos caídos, los poderosos tendrán que ren-
dirse y dejar que el pueblo se gobierne, la unión de todos 
es el arma más poderosa para alcanzar la victoria sin 
necesidad de guerras y violencia de ninguna clase. 
 
               Después de un breve descanso, Isabel conti-
nuó diciendo que esta crisis no se va a resolver con cam-
bios de gobiernos, ni nuevas economías, nadie es capaz 
de resolver el problema si no se estudia, si no se conoce 
las causas que la originan, no es con el razonamiento de 
tipo subjetivo como vamos a solucionar dicha crisis por-
que esta proviene del ego, cada persona o país se com-
porta de acuerdo con sus intereses, quieren acaparar el 
mercado del comercio, no saben que esta actitud puede 
provocar guerras, no falta quienes se inventan teorías y 
con ellas quieren resolver los problemas del mundo, si 
supiéramos que solo somos unas máquinas que procesa-
mos distintos tipos de energía que proviene del cosmos, 
para remitirla al planeta tierra, porque este es un orga-
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nismo viviente que necesita de estas energías procesadas 
por los seres vivos que habitan la tierra, para seguir sub-
sistiendo, si el hombre movido por su ambición de acumu-
lar riquezas, explota indiscriminadamente los recursos 
naturales, es lógico que termine con las especies. Una 
cosa es servirnos de la naturaleza única y exclusivamen-
te para cubrir nuestras necesidades básicas y no explotar 
por codicia o por placer, si estos poderosos en su afán de 
dominar el mundo, solamente están consiguiendo provo-
car una tercera guerra mundial que sería la catástrofe 
total de este planeta, donde ellos igualmente perecerán 
por ambición y por ignorancia, si queremos resolver el 
problema de la crisis o cualquier otro problema, no es a 
través del razonamiento subjetivo que solo busca satisfa-
cer el ego, sino del objetivo que viene a ser, el no pensa-
miento, si el ego deja de pensar, se libera la conciencia, 
entonces adviene la intuición, y nos da la iluminación y 
con ella seremos capaces de resolver cualquier problema. 
 
               Isabel, decía uno de los asistentes, lo que aca-
bas de decir, me produce mucha inquietud y despierta mi 
interés en profundizar más en esta cuestión de la crisis 
que estamos viviendo, me doy cuenta de que el problema 
no viene solo por el mal manejo de las políticas económi-
cas, sino también de diferentes factores que desconoce-
mos, como la influencia de esas fuerzas cósmicas que 
mencionas, me gustaría que nos explicaras un poco más 
de estos impulsos provenientes del espacio exterior, ella 
contestó diciendo que nosotros no manejamos la mayor 
parte de la capacidad cognitiva y nuestros sentidos no 
pueden percibir estas energías porque no están al cien 
por cien desarrollados. Cuando suceden ciertos aconteci-
mientos cósmicos provocando la liberación de energías 
que viajan por el espacio llegando a este planeta y el ser 
humano los absorbe, les nacen inquietudes de transfor-
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mación, como el ego se polariza negativamente con estas 
fuerzas, movidos por la ambición y el poder, provocan 
crisis, catástrofes, guerras y muchos otros males, en 
cambio, quienes se polarizan positivamente que son muy 
pocos, sienten ansias de espiritualidad, quieren ilumina-
ción, así nos  debatimos entre  el ser o no ser  de la filo-
sofía, en síntesis lo que quiero decir, que nosotros no so-
mos capaces de gobernarnos ni externamente ni interna-
mente, por lógica tiene que haber caos, crisis. Otro asis-
tente tomó la palabra y muy emocionado intervino, ahora 
me doy cuenta por qué hay ricos o inmensamente ricos, 
pobres o demasiados pobres, por otro lado, la explotación 
abusiva de la naturaleza está dando lugar al desequili-
brio de la masa terrestre, provocando huracanes, mare-
motos, terremotos, contaminación y solo por tener el con-
trol del mundo por unos cuantos inconscientes, lo hacen 
sin medir las consecuencias de sus actos, la única mane-
ra de salir de esto es como dice Isabel, adquiriendo cono-
cimiento, si nos sinceramos y aunamos criterios hacia un 
bien común todos salimos ganando, no veo otra manera 
de lograr una transformación de esta humanidad, con 
estas explicaciones, me encuentro motivado de hacer algo 
por mi país a favor de los más necesitados, porque son 
ellos, los que más sufren de tanta injusticia, agradezco a 
Isabel que nos enseñe que la transformación de una so-
ciedad debe comenzar por uno mismo, luego el moderador 
dio por terminada la mesa redonda. A continuación se 
pusieron a redactar lo que se ha discutido y distribuyeron 
a la prensa, en internet lo divulgaron a través de las re-
des sociales, no se esperó mucho tiempo para que los in-
ternautas, opinaran sobre el contenido de lo que se ha 
debatido en esta reunión, coincidían que había mucha 
lógica de lo que se ha dicho, Isabel se estaba convirtiendo 
en una líder mundial, todos daban crédito a lo que decía, 
así es como unía a los pueblos, en cada rincón del mundo 
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organizaban seminarios, charlas en sitios como las escue-
las, colegios, instituciones, universidades, sindicatos, 
templos religiosos, se encontraban motivados y querían 
aportar su granito de arena para un cambio total de la 
sociedad, por otro lado, los propietarios de las grandes 
fortunas se sentían señalados como culpables de la cri-
sis, sin embargo, no les preocupaba porque tenían todo 
bajo su control, estaban bien organizados para ponerse al 
resguardo y hacer planes para conjurar cualquier posible 
ataque por parte de la clase trabajadora, uno de sus obje-
tivos era anular a Isabel para que no siguiera influen-
ciando con sus discursos al mundo entero. 
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Capítulo 46 
La magia del planeta que visita Isabel 

y el lado oscuro que Alejandro combate 

 
               Una tarde de verano, Alejandro e Isabel pa-
seaban a orillas del mar, él le preguntó de dónde sacaba 
tanta información para poder ilustrar tan sabiamente sus 
discursos, ella le contestó, que en el planeta que visita en 
sus sueños hay maestros muy sabios que le instruyen, 
además con la supervisión de ellos, puedo tener acceso a 
los televisores para estudiar la historia de la tierra, estos 
aparatos son pequeños, tienen la función de interceptar 
ondas del espacio, las descodifican y como si de una 
película se tratara captan la memoria de la naturaleza y 
la proyectan a través del espacio y del tiempo, uno se 
encuentra dentro de la película, pero; no la puede modifi-
car, estos maestros me dicen que no estoy preparada pa-
ra manejar esos televisores, podría entrar en sitios que no 
entendería nada e interpretarlos erróneamente y causar-
me un mal, como puedes ver, este planeta está mil veces 
más adelantado que nosotros en la forma de vivir, ni en 
sueños podríamos alcanzar tal grado de civilización, lo 
único que estamos logrando es destruirlo y por ende des-
truirnos a nosotros mismos, si lo visitaras no podrías al-
canzar a describir lo maravilloso y la dicha que se siente 
ahí, no hay manera de definir lo limpio y transparente 
que es por donde camines, se respira aire puro, las mon-
tañas se funden con el cielo, es posible comunicarse con 
las plantas telepáticamente, crear arte en el espacio, por 
ejemplo en una pintura atmosférica puedes penetrar y ser 
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parte de ella, los objetos parecen tener vida, hablando en 
términos religiosos, puedo decir que ese planeta es de 
ángeles, en cambio, el nuestro es de demonios, si esto se 
lo digo a una persona normal, corriente, seguro que se 
molestaría, ya que no aceptaría que se le llame demonio, 
el ego se siente herido y no está dispuesto a aceptar esos 
términos, siendo en el fondo de esa naturaleza. Si te digo 
a ti esto, es porque tú los conoces, cada noche tienes que 
enfrentarte a ellos, después que me liberes, vendrás 
conmigo a visitar ese planeta, Alejandro sonriente miró a 
los ojos de Isabel, sus miradas se fundieron como dos 
gotas de agua, podían desnudar sus almas y sentir el 
fuego sagrado del amor, se sentaron sobre una roca y 
contemplaban al Astro rey en el horizonte, de pronto con 
el reflejo del sol en el agua vieron emerger pequeñas cria-
turas de cuerpos etéreos, cristalinos, adquirían distintas 
formas, jugueteaban entre las olas, saludaban a Alejan-
dro e Isabel para luego desaparecer por arte de magia. 
Ella le decía que esas criaturas le están reclamando, que 
se sienten amenazadas por tanta basura que vierte en el 
mar, él le explicaba, que esas criaturas son los principios 
inteligentes que dirigen las leyes de la naturaleza, tam-
bién intervienen en la cristalización de las moléculas de 
agua y a través de unas diminutas plantas llamadas 
plancton, liberan oxígeno a la atmósfera, las criaturas 
que habitan el fondo del océano corren un gran peligro 
con tanta contaminación, por lo que Nereida me pidió que 
te liberara  para que volvieras  a ocupar tu trono como 
reina del mar, ahora me explico decía Isabel, con razón 
ella intercedió ante el juez de la vida para que no murie-
ras a consecuencia del accidente que tuvimos y me reco-
mendó que te cuidara como a mi propia vida, ¿cómo evitar 
que las grandes empresas sigan contaminando el am-
biente? Le preguntó y él contestó que la gente no compra-
ra nada de lo que ellos producen, así se verían obligados 
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a utilizar los rayos solares y otras fuentes de energía. 
Una vez más se miraron a los ojos sabían que no debían 
bajar la guardia, que han de poner al máximo sus esfuer-
zos y conocimientos al servicio de sus semejantes aun 
sabiendo que se ganarían muchos enemigos y tendrían 
que estar preparados para ello. 
 
               Finalizando la tarde regresaron al apartamen-
to, ella se puso con la tarea de responder a los correos 
que llegaron de la Fundación y de la nueva empresa, del 
mismo modo, leía los comentarios que la gente escribía en 
las redes sociales sobre el problema de la crisis, la ma-
yoría le apoyaban y algunas asociaciones le pedían que 
se reunieran para ahondar más en el tema, por su parte 
Alejandro preparaba temas y preguntas para las clases 
de ayudante que impartía en la Universidad, esa noche 
en otra dimensión dentro su cuerpo astral, trajinaba por 
la orilla del río dentro del interior de la montaña, obser-
vaba cómo el agua a medida que avanzaba cambiaba de 
color, río abajo era más espesa e incandescente, abrién-
dose paso entre las rocas, no divisaba a ninguna criatura 
a su alrededor, sabía que en cualquier momento tendría 
sorpresas, en cada paso que daba, sentía un aire frío que 
inundaba su cuerpo, buscaba una salida para continuar 
ascendiendo la montaña, pero antes tenía que cerciorar-
se, que ninguna bestia estuviera escondida en algún hue-
co, después de caminar durante varias horas, encontró 
un montículo lleno de piedras, al explorar el lugar descu-
brió una pequeña cueva, se dispuso a entrar, en el ins-
tante que iba a dar el primer paso escuchó unos ruidos 
que venían de adentro, enseguida se escondió detrás las 
rocas, vio salir a un horripilante animal con apariencia 
humana y sin ser visto la siguió hasta la orilla del río, 
cuando se aproximó más, sin darse cuenta pisó una rama 
seca, al escuchar el ruido la bestia se dio la vuelta y se 
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abalanzó para atacarle, al verse doblegada por la fuerza 
de su adversario decidió escapar, sin pérdida de tiempo 
Alejandro empuñó el arco y lanzó la flecha atravesándole 
el pulmón, esta cayó agonizante al suelo, una vez muerta 
le prendió fuego, más tarde de entre los residuos cogió la 
perla de oro y realizó la limpieza para que no quedara 
rastro alguno. 
 
               Luego prosiguió inspeccionando cada agujero 
de la cueva para que no quedara bestia alguna, escaló 
una de las rocas más altas, en la cima había muchos 
huevos en un nido hecho por ramas secas, le prendió fue-
go, haciendo su aparición por el aire la progenitora, tenía 
alas enormes, cola y garras afiladas, al percatarse de su 
presencia se escondió detrás de las piedras, el animal 
sofocó el fuego con sus alas y puso a salvo a sus descen-
dientes, él no aguantaba el olor circundante, le provocaba 
sueño, sabía que si se dormía sería presa fácil, entonces 
sacó las perlas doradas, las frotó consiguiendo neutrali-
zar tales hondas hipnóticas, de inmediato hizo un plan 
para atacarla, mientras esta iba por más ramas secas 
para reconstruir su hábitat, Alejandro frotaba las perlas 
con la finalidad de convertirlas en huevos idénticos a los 
del nido, al conseguirlo los cambiaba y estas las arrojaba 
por el precipicio llegando a romperse al impactar con el 
suelo, cuando todos los huevos fueron reemplazados y la 
bestia se sentó encima de estos, al poco tiempo por acción 
del calor, desencadenaron una fuerte descarga eléctrica 
dejándola calcinada, Alejandro recogió las perlas dora-
das incluyendo las del animal, bajó de las rocas y pren-
dió fuego al montón de ramas secas donde cayeron los 
huevos, buscó más criaturas animalescas, tenía que ex-
terminarlas por completo y continuar el camino ascenden-
te de la montaña.     
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Capítulo 47 
El impago de las hipotecas 

y el arresto ilegal de Alejandro 

 
               Amanecía, los primeros rayos del astro rey 
penetraban en la alcoba de Alejandro e Isabel, quienes 
fundidos en caricias y extasiados por el licor de sus be-
sos, sentían fluir energía de altísimo voltaje que inundaba 
sus cuerpos como si se tratara de una central nuclear de 
energía atómica, quienes en estado de goce sexual se 
deleitaban de las poderosas llamas del amor sin llegar al 
orgasmo, el deseo refrenado hacía que sus espermas se 
transmutaran en energía crística solar que ascendía a 
través de unos cordones de naturaleza semi etérica hasta 
llegar al cerebro, luego descendía por el entrecejo, la la-
ringe hasta llegar al corazón, es así cómo revitalizaban 
sus órganos, activaban sus sentidos ultra sensoriales y 
al mismo tiempo creaban sus cuerpos superiores del Ser, 
después de este acto supremo, continuaron con las tareas 
del diario vivir. En la Universidad, en horas del descanso, 
Isabel vio como Julia una de sus compañeras, luego de 
hablar por el celular se puso triste a punto de llorar, se 
acercó y le preguntó qué le pasaba, ella contestó que le 
llamó su madre para decirle que les llegó una notificación,  
dándoles un plazo para que desocuparan la vivienda por 
falta de pago de la hipoteca, terminada las clases, Ale-
jandro e Isabel acompañaron a Julia a su casa, quien les 
hizo pasar al salón, al poco rato entró su madre, durante 
la conversación, Isabel le decía que lo más conveniente es 
crear una asociación con los afectados que no pueden 
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pagar la deuda de sus casas y contratar un abogado pa-
ra que revise las cláusulas del préstamo, es posible que 
en muchos apartados, por no decir en su totalidad, se 
benefician más al banco con intereses abusivos y des-
proporcionados en comparación con las condiciones de 
vida de cada familia, no es justo que después de pagar 
muchos años tengan que quitarles sus casas por el solo 
hecho de perder el trabajo, por culpa de la crisis. Todos 
unidos manifestarnos para que el gobierno tome medidas 
a favor de los más necesitados y no de aquellos que lo 
tienen todo y ambicionan poseer más a costa del pueblo, 
también podemos utilizar las redes sociales en internet 
para protestar y estar siempre comunicados para cual-
quier eventualidad que pueda surgir, es indispensable 
valernos de distintos medios para defender nuestros de-
rechos, no pierda más tiempo, tome contacto con los afec-
tados, ellos le apoyarán el día que vengan a desalojarla, 
lo mismo haremos con los compañeros de la Universidad 
para que eviten que les saquen de aquí, hasta que el go-
bierno busque fórmulas y dicte leyes para que nadie 
pierda su vivienda, en último caso debe hacer que se de-
vuelva el dinero excedente y retener solamente el monto 
de alquiler por el tiempo que se ha vivido en ella, con la 
hipoteca han pagado casi el doble del valor del arriendo, 
no es justo bajo ningún punto de vista que en lugar de 
recibir el dinero sobrante, tenga que verse uno endeuda-
do por los intereses tan altos y el incremento de estas de 
manera abusiva, la mamá de Julia agradeció a Isabel por 
sus palabras, le manifestó que ahora se sentía más tran-
quila, que lo que decía tenía lógica, terminada la visita 
fueron por el centro de la ciudad para comprar unos libros 
que necesitaban, por la calle mucha gente la reconocía  y 
la saludaban,  ella con mucha educación respondía al 
gesto amable de estos.  
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               Pasaron varios días, el gobierno anunció hacer 
varios recortes, perjudicando a las prestaciones de los 
servicios sociales, la reacción de los trabajadores no se 
dejó esperar, salieron a la calle, Isabel con sus discursos 
unía al pueblo y tambaleaba el gobierno, un grupo de po-
licías se le acercaron con el fin de detenerla, Alejandro 
salió en su defensa, le dijo a ella que abandonara la zona 
mientras él los retenía, un grupo de gente protegiéndola 
se dieron paso entre la multitud, los policías decidieron 
llevarse a él y otras tres personas más, sin que la gente 
pudiese hacer nada, al enterarse Isabel, llamó a la ofici-
na de la policía, habló con la secretaria preguntándole 
sobre el paradero de Alejandro y quién había dado la 
orden, ella contestó, que no podía pasar esa información 
y que los agentes de seguridad, estaban autorizados pa-
ra arrestar a los que provocaban desórdenes en dicha 
manifestación, ante tal negativa se puso a averiguar a 
dónde se lo llevaron, juntamente con otros manifestantes 
se aproximó a las distintas dependencias de la policía, 
nadie sabía nada, realizó varias llamadas sin conseguir 
ninguna pista. A través de las redes sociales convocó una 
manifestación reclamando la detención ilegal de Alejan-
dro y de las otras tres personas, al día siguiente acudió 
mucha gente frente a las dependencias de la Policía Na-
cional para apoyar a Isabel, el comandante de la mencio-
nada institución quería hablar con ella, a uno de los asis-
tentes le dio un número de celular para que le llamara, 
este la buscó hasta encontrarla, Isabel se comunicó y 
quedaron en verse dentro de treinta minutos, le pidió que 
la buscara en medio de la gente justo en la esquina sur 
oeste, el comandante concurrió vestido de civil para que 
no despertara sospechas y fuera una reunión discreta, en 
el lugar de la cita, se aproximó a ella y le dijo que no te-
miera que él la apoyaba, que respetaba y admiraba todo 
lo que hacía, que él nació en una familia humilde y se 
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esmeró en llegar al puesto que ocupa, que él conoce las 
necesidades del pueblo, que durante los años de servicio 
como policía ha visto mucha injusticia, por parte de los 
que tienen el poder, siempre están del lado de los más 
ricos, las leyes se dictan para beneficiar más a estos de-
jando a su suerte a la inmensa mayoría que es el pueblo, 
esta mañana estuve con los cuatro arrestados, me enteré 
que uno de ellos es tu esposo, el ministro del interior me 
exigió que les sacara información sobre ti, quieren tenerte 
vigilada porque les estás ocasionando muchas molestias, 
claro, estos están presionados por los que están detrás 
de ellos, muy pronto pienso dejar este trabajo, ya me 
cansé de ser un instrumento en sus manos, aunque me 
he enterado que son ellos los que quieren que deje mi 
puesto, porque no les soy útil como ellos quisieran, más 
tarde debo  reunirme con el ministro del interior y le diré 
que no pude sacar mayor información y lo mejor es dejar-
los en libertad con el pretexto que las cosas se van a 
complicar más, procuraré que sea hoy mismo o sino ma-
ñana a más tardar; te avisaré apenas tenga la aproba-
ción, ellos están en la cárcel de la zona norte a la salida 
de la ciudad, ella se lo agradeció y que estará esperando 
cualquier información de su parte, por la noche antes de 
meterse a la cama, recibió la llamada del comandante de 
policía, quien le manifestó que Alejandro quedaría libre al 
día siguiente entre las ocho y nueve de la mañana, que él 
ya ha firmado autorizando su salida.  
 
               De madrugada, se puso un sombrero y gafas 
para no ser reconocida, salió a la calle, al poco rato paró 
un taxi y se fue directo a la cárcel, ella le pidió al conduc-
tor que se estacionara cerca, a las nueve y media él hacía 
su aparición, el taxista se aproximó y se detuvo en su 
frente diciéndole que suba, una vez que reconoció a Isa-
bel, entró al taxi y regresaron al apartamento, ella le pre-
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guntaba si le habían golpeado, él le respondió que gra-
cias al comandante de policía no le tocaron, además el 
mismo me recomendó, que no dijera nada que pueda 
comprometerte, él valora lo que haces, dice que es nece-
sario para lograr un cambio de la sociedad, que ha llega-
do la hora que el pueblo despierte y se gobierne a sí mis-
mo, en el interrogatorio él disimuló ser enérgico conmigo 
porque sabía que existían cámaras que nos observaban, 
a los otros tres compañeros les soltaron ayer por la no-
che, dos de ellos son de mi curso, él se metió al baño pa-
ra ducharse y ella a la cocina para preparar una sopa de 
verduras con carne de res, después de almorzar se fue-
ron a la Universidad, Alejandro y los otros dos eran felici-
tados por haber impedido que se llevaran a Isabel, así 
pasaron los días, algunas veces se reunían para seguir 
protestando contra los recortes que anunciaba el gobier-
no, otras veces para evitar que desalojaran de sus vi-
viendas a los que no podían pagar las hipotecas, incluso 
se hacían de edificios desocupados para acomodar a esta 
gente. 
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Capítulo 48 
Primeros logros de la nueva sociedad. 

Alejandro comienza su trabajo  

en el tercer nivel de la montaña 
 
               Durante las vacaciones, en el pueblo, Alejan-
dro e Isabel muy contentos de los resultados obtenidos en 
la fundación, trabajaban sin descanso, los niños mostra-
ban gran interés en aprender con el nuevo sistema de 
educación, eran más creativos, así lo demostraban los 
trabajos realizados en distintos talleres de carpintería, 
electricidad, informática, mecánica, artes plásticas, músi-
ca, en la empresa veían las primeras producciones de 
ladrillos, tejas, ventanas, puertas, muebles, crianza de 
animales de donde adquirían la leche, el queso, la carne, 
cosechaban muchos tipos de alimentos como las frutas, 
verduras, hortalizas, él recomendaba que el alimento de-
be ir de la tierra directamente a la cocina, enseñaba una 
adecuada alimentación enriquecida con vitaminas y pro-
teínas. 
 
               Antes de que ellos retornaran a la capital, José 
Luis le contaba a Alejandro que él es el padrino de bauti-
zo de Isabel, que la quiere como a una hija, desde que era 
muy pequeña siempre supe que era especial, por eso no 
he dudado en apoyarles, tuve que hablar con mis amigos 
empresarios para que de la misma manera fueran bene-
factores, nosotros apoyamos económicamente, pero ella y 
tú, representan el alma de la Fundación como también de 
la empresa, todos están contentos por las enseñanzas 
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que dan, la forma de comportarse sin pretender ser más 
que ellos, sino uno más de la familia, por ello te reco-
miendo que se cuiden muchísimo en especial mi ahijada, 
hay a quienes no les gusta lo que están haciendo, van 
contra sus intereses y moverán fichas para impedir que 
sigan influenciando en la forma de actuar y pensar de los 
pueblos, quisiera contratar dos guardaespaldas que cui-
den de ustedes, él le dice que no es necesario, el pueblo 
es quien nos protege y ya lo han demostrado, después de 
despedirse de sus familias, regresaron a la capital con 
muchas más ganas de estudiar, trabajar para hacer 
cumplir los derechos más fundamentales de cada perso-
na, servir al prójimo era lo que más les llenaba, sus ros-
tros reflejaban felicidad, porque el esfuerzo que han 
hecho hasta ahora, comenzaba a dar sus primeros frutos. 
 
               Así pasaron los días, los meses, los años, a 
Alejandro le faltaba poco para graduarse como médico, 
durante de ese tiempo, Isabel se dedicó a dirigir manifes-
taciones con paros de brazos caídos, incluso en varias 
ocasiones tuvo que hacer huelga de hambre, para que el 
gobierno hiciera cambios en su política económica apo-
yando a las pequeñas y medianas empresas, cobrando 
más impuestos a los que más tienen, aplicando recursos 
para una mayor producción; de esta manera, se logró en 
parte, resolver la crisis, en muchos otros países siguiendo 
su ejemplo, salieron a las calles, manifestándose contra 
la corrupción, pedían más atención para las clases más 
desfavorecidas, porque eran los más afectados, por su 
parte Alejandro seguía luchando con las bestias que 
hallaba en los huecos y recovecos de la cueva, luego de 
matarlas, subió varios kilómetros por un estrecho camino, 
llegó a un recinto de mediano tamaño, en cada pared 
había un espejo, solo uno de ellos conducía a la cima de 
la montaña, tenía que descubrir cuál era, al observarlos 
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no notaba diferencias, parecían todos iguales, entonces 
recurrió a la meditación, sabía que con el razonamiento 
no obtendría la solución, la intuición era la clave, en un 
rincón de la cueva, se sentó buscando una posición 
cómoda, empezó a relajar su cuerpo, se concentraba en 
un determinado punto, dejaba pasar sus pensamientos 
como un ave que surca el cielo sin dejar rastro alguno, 
poco a poco su mente quedó totalmente tranquila, fuera 
de toda idea, pensamiento, concepto, advino lo real, la 
iluminación, en ese estado Alejandro veía que los espejos 
cambiaban de forma, de color, aparecían y desaparecían 
figuras. En el primero de estos, veía paisajes hermosos 
pero de repente surgían otros menos hermosos y por últi-
mo solo miraba un hueco sin fondo, se dio cuenta de que 
solo era un espejismo, algo que parece ser y no lo es, en 
el segundo espejo veía un montón de gente dedicados a 
la magia, hacían aparecer y desaparecer objetos, al divi-
sar esta escena llegó a la conclusión; que lo que veía era 
ilusión, por tanto, producto de la mente, en el tercer espe-
jo observaba una ciudad muy moderna con grandes edifi-
cios, las mujeres vestían prendas de gran valor, de pronto 
se esfumó y en su lugar aparecía un pueblo muy viejo, 
con mucha pobreza, sus casas y calles estaban totalmen-
te descuidadas, después de reflexionar, dedujo que la 
riqueza material y la pobreza espiritual no podrían mos-
trarle el camino, al acercarse al cuarto espejo, pudo verse 
de cuerpo entero, tenía de la cintura para arriba aparien-
cia humana y de cintura para abajo aspecto de animal, 
se acercó más y vio a Isabel a través de sus ojos, de in-
mediato comprendió que ese espejo era la entrada y que 
se encontraba en la mitad de la montaña, le faltaba 
humanizar la parte de animal que le quedaba.  
 
               Terminada la experiencia mística, atravesó el 
espejo, el ambiente parecía tranquilo, no escuchaba volar 
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ni una sola mosca, se sentó en la primera roca que en-
contró, miraba a su alrededor, no veía ninguna señal de 
vida, parecía estar en medio del desierto, decidió meditar 
para saber qué pasaba, en estado de éxtasis, descubría 
que debajo de la tierra, había criaturas moviéndose, una 
vez finalizado el arrobamiento espiritual, buscó entre las 
rocas algunos sitios que tuvieran conexión con el sub-
terráneo, al localizar uno, entró para inspeccionar, vio 
muchos huecos por donde corría humo negruzco, el olor 
era insoportable, al fondo escuchaba ruidos como si 
hubiera personas hablando y a ratos oía carcajadas, en-
tonces decidió salir, se situó en la entrada de la cueva, se 
concentró pronunciando ciertas palabras mágicas logran-
do que una de las perlas doradas se convirtiera en una 
bola de fuego recorriendo el subsuelo, al poco rato salían 
a la superficie un sin fin de criaturas de diferentes tama-
ños, muy similar al animal de Tasmania que conocemos, 
hablaban y tomaban las formas que quisieran, parecían 
pacíficos, unos se le acercaban para conversar, él procu-
raba conocerlos muy bien para planear por dónde y cómo 
atacarlos, además tenía que estar alerta porque en cual-
quier momento podían apuñalarle por la espalda, uno de 
ellos adoptó la apariencia de santo, se le acercó y co-
menzó a platicarle de temas religiosos, le decía que el 
amor era uno de los más sublimes sentimientos, al poco 
rato otro se le aproximó, parecía un caballero muy elegan-
te, recitó versos muy románticos con los que cualquier 
mujer caería rendida a sus brazos, él hacía esfuerzos 
para ver su verdadera fisonomía, juzgaba que el delito 
también se esconde tras la oración y tras el verso, des-
pués que se apartaron, decidió seguirlos sin ser visto, al 
llegar estos a la entrada de su refugio, tomaron su forma 
natural y penetraron en ella, en el interior se sentían 
cómodos cómo eran, en cambio, afuera adoptaban distin-
tas formas porque querían impresionar para ser admira-
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dos. Alejandro comprendía en qué dimensión de su natu-
raleza se encontraba, era otro tipo de lucha la que tenía 
que preparar, sabía muy bien que sus contrincantes eran 
demasiados astutos y con mentiras podían engañarlo, él 
se mantenía atento para no caer en sus trampas. 
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Capítulo 49 
Alejandro se gradúa como médico  

y continúa luchando con las bestias  

que adoptan apariencia humana 
 
               En la Universidad Alejandro realizaba sus 
últimos exámenes para terminar la carrera, a Isabel le 
faltaba un semestre, pero ya era experta en manejar las 
leyes, en hacer justicia basándose en la misericordia, en 
una de sus conferencias en un instituto de educación su-
perior de Ciencias Humanas, decía que ninguna ley debe 
aplicarse a la letra muerta, si se infringe una de estas, 
tienen que estudiarse las causas que motivaron al impli-
cado a cometer tal delito, la sociedad es la culpable que 
exista la delincuencia, los pobres de los barrios margina-
dos al no tener qué comer salen a las calles a robar, a 
veces con consecuencias trágicas, no lo hacen por gusto 
sino porque no consiguen trabajo o no están debidamente 
capacitados para ello, si la sociedad se preocupara de 
estas personas en darles salud, educación, otro gallo 
cantaría, muchos de ellos después del primer robo, son 
encerrados en las cárceles y de allí salen profesionales 
del delito, se hace urgente convertir a las instituciones 
penitenciarias en verdaderos centros de capacitación en 
el ámbito laboral, equipados de diversos talleres, donde 
psicólogos, sociólogos deberían motivar al cambio, las 
cárceles generan gasto al estado porque no producen, las 
cárceles podrían construirse en los campos con grandes 
extensiones de tierra para el cultivo, instalación de gran-
jas, así resolveríamos el problema de la delincuencia, 
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Isabel era recibida con mucho agrado al lugar que iba, 
con su talento, su capacidad de análisis, con sentido 
común, con lógica y sobre todo con humanidad, motivaba 
a los que la escuchaban. 
 
               Llegó el día de la graduación de Alejandro, le 
acompañaban su padre, su madre, sus hermanos, Isabel 
y Mercedes con sus dos hijos, después de la ceremonia 
entraron a un restaurante y compartieron momentos ale-
gres, a las dos semanas defendía su tesis con gran éxito, 
recibiendo su diploma que le permitía trabajar, a la ma-
ñana siguiente viajaron a su pueblo. En la Fundación y 
en la empresa le felicitaban por haber culminado su ca-
rrera, quien sin pérdida de tiempo compró el maletín y los 
complementos necesarios para ejercer su profesión y co-
mo en los tiempos antiguos visitaba a las familias de los 
trabajadores de la empresa, les instruía la manera de 
tratar quemaduras, ahogamiento, ataques cardíacos, 
asimismo les enseñaba alimentarse sanamente, que una 
dieta equilibrada hace más milagros que las medicinas, 
que es mil veces mejor prevenir que curar, por este traba-
jo Alejandro no cobraba porque disponía de los productos 
que fabricaba y elaboraba la empresa, incluso le estaban 
construyendo su vivienda. 
 
               Por la noche en sus sueños, notó que su espa-
da había cambiado de forma y de tamaño, ahora era más 
larga, tenía que luchar contra las bestias cuerpo a cuerpo, 
estas tomaban formas de honorables caballeros parecían 
ser muy pacíficos, él pensaba qué táctica utilizaría para 
provocarlos, una de ellas adquirió la apariencia de un 
santo, vestía muy humildemente, llevaba el cetro de la 
sabiduría en su mano izquierda, decía que era la reen-
carnación del Buda, le hablaba de sus virtudes, que él 
era el llamado a establecer la paz en el mundo, Alejandro 
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le trató de mentiroso, de oportunista, solo estás buscando 
que te veneren, quieres subirte a los altares y que te ado-
ren, el aparente santo enfurecido convirtió su cetro en 
espada y le atacó, quien sacó la suya y se puso a la de-
fensiva, entablaron un largo combate como si se tratara 
de dos expertos espadachines, al final Alejandro logró 
vencerlo, clavándole la espada en su cuerpo, cuando se 
retorcía en el suelo se fue convirtiendo en el animal que 
era, luego le remató con la flecha envenenada hasta darle 
muerte, de esta forma, continuó batallando con estas 
horripilantes criaturas, primero les contradecía para enfu-
recerlas; y de esta manera, entablaba el duelo a muerte, 
mientras meditaba para conocer más a fondo la naturale-
za de estas bestias, llegó la hora de levantarse de la ca-
ma, tenía que asistir con Isabel a la Fundación. 
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Capítulo 50 
La nueva sociedad se hace  

más fuerte y estable 

 
               José Luis se reunió con Alejandro e Isabel, con 
los benefactores, patrocinadores, colaboradores de la 
Fundación y de la empresa, él les explicaba que ya era 
muy complejo manejarlos por separado, que los regla-
mentos que regulan nuestra forma de convivir sean los 
mismos dentro de esta nueva sociedad. Ambas corpora-
ciones tendrán que acatarlos y complementarlos con otros 
artículos de acuerdo con sus funciones.  
 
               La empresa debe diversificarse de acuerdo con 
el producto que elabora, cada vez vienen más personas 
que han sido despedidos de sus trabajos, es necesario 
organizarnos mejor y distribuir el control de las activida-
des a los miembros más responsables. Hemos tenido que 
despedir a catorce trabajadores porque unos robaban y 
otros especulaban con los productos adquiridos, es triste 
decirlo esto pero no podemos permitir que sus malas cos-
tumbres se propaguen y contagien a los demás y por el 
bien suyo, de su familia y de esta comunidad que los co-
bija y protege, deben denunciar a quién infrinja alguna 
parte de los reglamentos. Los frutos obtenidos saltan a la 
vista, gracias al interés de cada uno de sus miembros, se 
han esmerado estudiando, investigando y aprendiendo a 
manejar distintas maquinarias que hemos instalado, los 
más avanzados se han preocupado en mejorar la calidad 
de los productos, somos competitivos en el mercado, mu-
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chos prefieren consumir lo que producimos porque saben 
que son más sanos y mejor elaborados, además con pre-
cios más bajos lo que nos está acarreando enemigos de la 
competencia, están viendo mermados sus ingresos, ahora 
nos quieren hacer mala propaganda que de nada les va a 
servir, esto de la nueva agrupación lo había soñado sien-
do estudiante en la universidad, pero lo consideraba una 
utopía, creía que no existía la manera de unir al pueblo, 
sin embargo, con esta experiencia comprendo que no hay 
cosas imposibles de realizar, sino hombres inexpertos e 
incapaces que no quieren entender que todo es posible 
con voluntad, inteligencia y amor, doy gracias a Alejan-
dro e Isabel por haberme abierto los ojos y haber tocado 
mi corazón y junto con los aquí presentes, hacer realidad 
mis sueños y puedo decir con conocimiento de causa que 
si el resto de la sociedad sigue nuestro ejemplo, llegará el 
día que no habrá un solo habitante de este planeta que 
pase hambre ni miseria, ante estas emotivas palabras, 
los asistentes aplaudieron, terminada la reunión José 
Luis le decía  a Isabel que  su padre Ramón está muy 
preocupado, los problemas con los empleados de su em-
presa es cada vez mayor, además ha disminuido sus in-
gresos, sabe que nosotros estamos acaparando las ven-
tas, ya no se siente el más poderoso del pueblo, le he 
hablado muchas veces para que se una a nosotros, se 
niega rotundamente, no hay como hacerle entrar en 
razón, sé que no se hablan desde hace muchos años pero 
si tienes la oportunidad dile que compitiendo con nosotros 
no va a conseguir mejorar, en cambio, si colabora, ambos 
progresaremos más, está bien padrino, apenas hable con 
él se lo diré, luego se marchó y el resto hicieron lo mismo.  
 
               Alejandro e Isabel viajaron para pasar unos 
días con Samuel, Raquel y Sofía, a su regreso, daban 
clases a los niños de la escuela, ahora funciona indepen-
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dientemente de la Fundación, a este centro asisten tam-
bién los hijos de los trabajadores de la empresa bajo el 
amparo y dirección de la nueva sociedad. Antes de volver 
a la capital José Luis les invitó a una cena en su casa, 
durante la misma les contaba que hace un año tuvo difi-
cultades en su corporación, pero gracias a la ayuda de 
los miembros de la comunidad, quienes desinteresada-
mente vinieron a trabajar unas horas incluyendo sábados 
y domingos salimos a flote, actualmente producimos al 
cien por cien de nuestra capacidad, este gesto que han 
hecho por mí me ha conmovido, he decidido y estoy 
haciendo los trámites para que mi empresa pase a formar 
parte de esta nueva sociedad, al fin he comprendido que 
la unión hace la fuerza, cooperando todos salimos ga-
nando, exactamente como ustedes lo han enseñado, los 
resultados positivos alcanzados están logrando que el 
resto de patrocinadores de la Fundación hagan lo mismo, 
estamos  obteniendo buenas ganancias,  tenemos que 
reinvertir comprando más tierras, maquinaria, más pre-
paración para el personal, tuvimos que pelear con los 
funcionarios del gobierno quienes se oponen y dificultan 
con los trámites y permisos para ejecutar distintas obras, 
dirigiéndose a Isabel continuó diciendo, ha llegado la 
hora de fundar un partido político de tipo humanista tal 
cual has propuesto en uno de tus discursos, falta muy 
poco para que te gradúes de abogada, entonces nos sen-
taremos para preparar las bases y hacer de este pueblo 
un modelo de comunidad donde reine la paz, el respeto y 
la armonía  entre todos  sus habitantes,  el papel que 
desempeñemos los tres será crucial, como economista me 
dedicaré a velar que nuestras empresas prosperen y que 
cada familia se beneficie de ella, para ello necesito que 
inyectes mayor dosis de cultura, educación, arte que muy 
bien sabes hacerlo y tu Alejandro, velarás por la salud de 
los trabajadores aunque ya están dados de alta en la 



Orlando Arias Morales 

184 

 

seguridad social, sus familias tienen asistencia médica 
gratuita pero eso no es suficiente, el trabajo que has 
hecho visitando a las familias es de mayor valor porque 
estás enseñando que es mil veces mejor evitar una en-
fermedad que curarla, el esfuerzo que están realizando 
ya tiene su recompensa, en gratitud los trabajadores de 
la construcción están a punto de terminar una vivienda 
para ustedes y lo están haciendo con mucho agrado, con 
el ejemplo de ustedes, están aprendiendo a colaborarse 
mutuamente, Alejandro le pidió que en el nombre de él y 
de Isabel se los agradeciera, lo que hacemos nosotros por 
ellos nos nace del corazón sin esperar nada a cambio, él 
afirmó, de eso no cabe la menor duda, siguieron conver-
sando durante un rato más, luego les llevó en su camio-
neta a la casa de Alejandro. 
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Capítulo 51 
Fiesta a orillas del mar.  

Ana se divorcia de Rubén 

 
                Terminadas las vacaciones muy temprano 
salieron en tren hacia la capital, llegaron sin contratiem-
po, dejaron las maletas en el apartamento, descansaron 
unas horas y más tarde se dirigieron a la playa, mientras 
caminaban descalzos a la orilla, el Astro rey se despedía 
para ocultarse en el horizonte, ahora la luna les sonreía, 
la noche les invitaba a una fiesta, las criaturas inteligen-
tes del mar se hacían visibles y junto a ellos danzaban al 
ritmo de las olas bajo la mirada de las estrellas, era una 
noche mágica, un ritual de la Madre Naturaleza, de pron-
to todo era quietud y un profundo silencio; hacían su apa-
rición Nereida y una comitiva de seres luminosos, Alejan-
dro e Isabel retrocedieron hasta sentarse en una roca, en 
este acto solemne, escuchaban una sinfonía cuyas notas 
eran producto del ir y venir de las olas, de las pequeñas 
corrientes de aire, del titilar de las estrellas, era una sin-
fonía orquestada por la madre naturaleza, la comitiva 
como ángeles cantaba diciendo: Si el hombre en su afán 
de codicia continúa causándonos daño con tanta conta-
minación, seguiremos produciendo maremotos, terremo-
tos, tsunamis, huracanes, tifones y al final nos traguemos 
a la tierra, ustedes son su única y última esperanza, di-
cho esto, Nereida y su comitiva se sumergieron dentro del 
mar.  
 
               Ella le contaba a Alejandro, que el planeta que 
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visita en sus sueños ha conquistado el mar, tienen gran-
des ciudades flotantes como también en sus profundida-
des, las paredes de las construcciones parecen una com-
binación de plástico y acero, el conjunto de la vivienda 
tiene forma esférica y ovalada, son módulos que pueden 
acoplarse con otros de acuerdo con sus necesidades para 
ampliar el espacio, además pueden desplazarse como un 
submarino, dentro las rocas existen enormes palacios 
construidos con mucho arte, han superado la gravedad, 
hay objetos flotando por el aire dentro de las viviendas, 
Alejandro expresó ¡qué maravilla!, tomó la mano de ella y 
regresaron al apartamento. 
 
               Era otro día más, Isabel acudía a la Universi-
dad y él escribía un libro sobre primeros auxilios, preven-
ción de enfermedades, importancia de la alimentación, 
quería que fuera un abecedario de la salud en manos de 
las familias, un fin de semana mientras descansaban, 
tocaron el timbre, era Ana que venía a hacerles la visita, 
se sentía emotiva, les decía que acababa de firmar su 
divorcio porque ya no aguantaba los malos tratos de 
Rubén, ahora quiero ejercer mi profesión como psiquiatra 
en nuestro pueblo, ponerme al servicio de la sociedad que 
ustedes han creado, quiero ser útil, él le anticipó que será 
muy bienvenida, le explicaba que para obtener los artícu-
los necesarios para vivir dignamente como persona, de-
berá trabajar media jornada, si quieres una vivienda pro-
pia y dinero en efectivo para que lo puedas utilizar en lo 
que quieras, se te aumentan horas extras, no hay un 
monto fijo, varía dependiendo de cómo vayan los nego-
cios, a mayor producción y venta el ingreso será mayor, 
¿qué te parece? le pregunta Isabel, estoy sorprendida 
contestó ella, cómo es posible que con cuatro horas de 
trabajo cubra todas mis necesidades, Alejandro le expli-
caba que en esta comunidad el capital es de los trabaja-
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dores, quienes saben que produciendo más y mejorando 
la calidad la venta será mayor, por tanto, el beneficio que 
reciban de igual forma se incrementa, hasta la fecha va-
mos bien, ha habido muchos inconvenientes pero feliz-
mente se han solucionado, la empresa está becando a los 
diez primeros bachilleres que salen este año para que 
continúen sus estudios en la universidad, ella entusias-
mada les aseguró que se esforzará, para que los trabaja-
dores de la empresa valoren aún más lo que han conse-
guido, gracias a las nuevas políticas que está manejando, 
donde uno trabaja para todos y todos para uno. Me dedi-
caré a conversar con cada familia para conocer sus in-
quietudes, sus preocupaciones y descubrir de qué mane-
ra pueden ser más eficientes para la empresa, incentivar 
la armonía en la convivencia, cultivar y desarrollar sus 
capacidades creativas, bueno decía Ana, esto es lo se me 
ocurre hacer, me parece muy bien le dice Isabel, necesi-
tamos personas como tú con iniciativa, serás de gran uti-
lidad para la empresa, el día que decidas trabajar, te 
pones en contacto con mi padrino José Luis y él de inme-
diato te asignará una vivienda y una oficina para que 
comiences a trabajar, ella se lo agradeció y se marchó 
muy alegre. 
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Capítulo 52 

El cambio solo es posible con la  

autocrítica. Isabel se gradúa  

como abogada 
 
               Alejandro continuaba escribiendo su libro so-
bre salud, mientras que Isabel era invitada por distintas 
universidades, centros educativos, Fundaciones para la 
ayuda humanitaria y otros organismos para dar confe-
rencias referentes a distintos temas que tienen que ver 
con el cambio social, todo el mundo coincidía en la nece-
sidad urgente de una transformación de la humanidad, 
ella en sus charlas insistía, que la violencia no es el ca-
mino para mejorar la convivencia de una nación, si fuera 
así, con tantas guerras estaríamos viviendo en paz y en 
armonía, sin embargo, la historia nos demuestra lo con-
trario, con cada uno de estos actos, solamente consegui-
mos reemplazar al amo y la vida sigue igual, si un país 
se levanta contra su gobierno, es porque este no sabe 
gobernar, el ejército tiene que estar con el pueblo y no con 
los intereses de los políticos corruptos, el ejército ha sido 
creada para defenderlo y no para asesinarlo, la Paz no se 
consigue con tratados de paz, no depende de los fusiles, 
misiles ni de bombas, tampoco con propagandas, si car-
gamos en nuestra psiquis los factores que producen vio-
lencia, jamás tendremos paz. La democracia que vivimos 
es solo un concepto más, una teoría, porque la verdadera 
y auténtica libertad solo es posible en un pueblo que sepa 
gobernarse a sí mismo, entonces los políticos están so-
brando, para que esto ocurra, cada persona tiene que 



El despertar de un nuevo amanecer 

189 

 

sentir la necesidad de transformarse, en la medida que 
cambiamos, de esa calidad será la sociedad, en tanto, el 
ego quiera el poder, dinero, títulos, subirse a los escena-
rios para que todo el mundo le aplauda, lo venere, será 
más que imposible hacer tal cambio, en lugar de criticar a 
medio mundo necesitamos desarrollar nuestro sentido de 
la autocrítica, de esta manera Isabel motivaba a la gente, 
moviendo conciencias, sembrando en sus corazones la 
esperanza de vivir llenos de dicha y felicidad. 
 
               Por las noches se conectaba a internet, contes-
taba a las preguntas e inquietudes que le formulaban a 
través del foro que tenía en una de las redes sociales y 
por este mismo medio se daban cita para pronunciarse 
contra cualquier decisión del gobierno que perjudicara al 
pueblo, entre manifestaciones, clases en la universidad 
pasaron los meses, se graduaba como abogada, asistió 
su familia, menos Ramón, la familia de Alejandro, su tía 
Mercedes y sus primos, a los pocos meses defendía su 
tesis con éxito obteniendo el diploma que le autorizaba a 
ejercer su profesión. A la semana siguiente asistían al 
colegio de Alberto quién recibiría su grado de bachiller y 
técnico medio en informática, iniciada la ceremonia co-
menzaron a preocuparse porque él no llegaba, Isabel le 
llamó por el celular, quién entre lágrimas le decía que su 
padrastro acababa de matar a su madre, ya que ella 
quería separarse de él, inmediatamente fueron a su en-
cuentro, abrazaron a su pequeña hermana y a él como 
pretendiendo  de alguna manera,  aliviar el dolor que 
sentían, la policía detuvo al homicida y Alejandro se en-
cargó de los trámites del funeral, al día siguiente enterra-
ban a Teresa, después de una semana cuando él se en-
contraba más tranquilo, Isabel le propuso que continuara 
con sus  estudios en la Universidad que la empresa co-
rrería con los gastos, también le decía que se harían car-
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go de su hermana, que todavía era muy pequeña para 
quedarse sola mientras él esté ausente, Alberto aceptó y 
les prometió que la visitaría durante las vacaciones, el 
día que los tres se fueron al pueblo, él se trasladó al 
apartamento que ocupaban, empezó a estudiar para el 
examen de ingreso porque no deseaba defraudarles. 
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Capítulo 53 
Alejandro sube al cuarto nivel de la  

montaña. Isabel, Margarita y Alejandro 

se establecen en el pueblo 
 
               Alejandro en sus sueños siguió luchando a 
capa y espada con estas horripilantes criaturas, una vez 
que terminó de aniquilarlas, subió por un sendero lleno 
de espinas que dejaban marcas en su cuerpo, venció in-
numerables obstáculos para llegar a la antesala de la 
cueva donde vivían las bestias más temibles, tenían po-
deres mágicos, podían hipnotizarlo a uno y manejarlo a 
su antojo, sabía que este tramo es el más peligroso de 
todos, miraba a su alrededor en busca del espejo y no lo 
veía por ninguna parte, se sentó en un rincón y se con-
centraba para poner su mente en silencio, al liberarse de 
esta, vio como los muros se volvieron transparentes, 
detrás de dos rocas que formaban una pared, aparecía el 
espejo, era enorme que ocupaba del suelo al techo, termi-
nada la meditación, trataba de ingeniárselas para inten-
tar mover esas dos rocas, probó de una y otra manera sin 
conseguir desplazarlas ni un milímetro, finalmente, deci-
dió utilizar las perlas doradas, las frotaba para que pro-
dujeran un campo magnético, las colocó en distintos 
ángulos sin alcanzar su objetivo, continuó frotándolas, al 
cabo de unos minutos emitían un rayo de luz cada una, 
dichos rayos los dirigió al punto medio que dividía las 
rocas logrando separarlas, se situó frente al espejo tra-
tando de ver que acontecía en su interior, todo era negro 
como la noche más oscura, solo se escuchaba el aullido 



Orlando Arias Morales 

192 

 

de los lobos y el murmullo de las almas en pena, no sabía 
a qué se iba a enfrentar; solo se daba cuenta, que era el 
momento más terrorífico de su vida, cualquier error podría 
ser fatal, puso sus cinco sentidos en estado permanente 
de alerta, para que ningún ruido le distrajera hasta que 
decidió entrar, al atravesar el espejo, escuchó un estallido 
de carcajadas salidas de ultratumba, retrocedió unos 
pasos quedándose inmóvil como una estatua, de inmedia-
to reaccionó y diciendo vencer o morir, se armó de valor y 
atravesó el espejo con la espada en la mano, al otro lado 
vio a un anciano acercarse diciéndole que baje la espada 
que nadie le hará daño, no me fio de ti contestó Alejan-
dro, quién eres y qué haces aquí le preguntó, soy el guar-
dián y he venido para llevarte ante nuestro rey, él le in-
dagó ¿porqué tendría que seguirte si no me conoces?, cla-
ro que te conozco, vienes a liberar a Isabel y nuestro so-
berano quiere hacerte un trato para dejarla libre, seguía 
sin entender lo que pasaba, supuestamente tenía que 
luchar con bestias para dejar vacía la cueva, para salir 
de dudas decidió ir tras él, al situarse en una puerta, el 
anciano hizo movimientos con la mano pronunciando pa-
labras mágicas y la puerta se abrió, luego le dijo que 
aguardara, que avisaría a su majestad de tu llegada, 
cuando este bajó las escaleras y se perdió, Isabel le des-
pertaba porque quedaron en verse con su padrino. 
 
               En el pueblo, José Luis les instalaba en el 
apartamento que habían construido para ellos, estaba 
amueblado y muy bien decorado, les mostraba cada 
rincón de la vivienda, una de las habitaciones era el des-
pacho de Isabel y a continuación el consultorio de Alejan-
dro, totalmente equipado, él le decía que necesitará dine-
ro en efectivo, que también piensa atender a las familias 
que no están dentro de esta comunidad, debemos velar 
por la salud de todos ellos, que no existan personas pi-
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diendo limosna y que duerman en las calles, de acuerdo 
afirmó José Luis, recogeremos a esa gente y los prepara-
remos para que ejerzan algún trabajo, habrá siempre sitio 
para ellos, el resto de empresas de los patrocinadores ya 
están dentro de esta sociedad, apenas se marchó, Ale-
jandro e Isabel terminaron de acomodar sus pertenencias 
en la alcoba y ambientaron con adornos infantiles la 
habitación de Margarita, en esta nueva etapa en sus vi-
das, ejercían como un sacerdocio sus profesiones y Mar-
garita llenaba la casa de alegría. 
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Capítulo 54 

Ramón sufre un ataque cardiaco. 

Nace el hijo de Alejandro e Isabel 

 
               Después de dos años, en el pueblo ya no había 
una sola persona durmiendo en las calles ni mendigando, 
las empresas que no quisieron pertenecer a esta nueva 
sociedad comenzaron a tener dificultades porque sus 
dueños se resistían a poner sus bienes al servicio de la 
población, entre ellos figuraba Ramón ya no era el hom-
bre respetable que mandaba a lo ancho y largo del pue-
blo, un día Alejandro e Isabel junto con Inés, decidieron 
visitarle, estaban preocupados por su salud y por los 
momentos tan difíciles que atravesaba, cuando entraron 
a su cuarto le encontraron tirado en el suelo, acababa de 
sufrir un ataque cardíaco, él inmediatamente le practicó 
los primeros auxilios mientras llegaba la ambulancia, en 
el hospital consiguieron estabilizarle, uno de los médicos 
le comentó, que si no hubiera sido por la rápida interven-
ción de Alejandro, ya estaría muerto, quedó pensativo, 
ahora comprendía lo injusto que era y admitía que no era 
correcto como se ha comportado con ellos, agradeció a 
Alejandro por haberle salvado la vida y a su hija le decía 
que se arrepentía de su manera de actuar, puedes dispo-
ner de mis bienes y de lo que queda de la empresa, solo 
quiero tu cariño que me ha hecho mucha falta todo este 
tiempo, así me sentiré el hombre más rico y afortunado 
del mundo, ella la miró y le confesó que ese es el padre 
que siempre quiso tener, se abrazaron y a los pocos minu-
tos abandonaron el hospital. En casa de Ramón, se que-
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daron dos días pendientes de su salud, Inés les atendía 
muy contenta, su rostro reflejaba felicidad de ver a su 
familia unida, Isabel recibió una llamada a su celular, 
concluida la conversación llena de alegría les decía a sus 
padres, que van a ser abuelos, ella y Alejandro se mira-
ron fundiéndose en un abrazo, al anochecer regresaron a 
su hogar, recogieron a Margarita de la casa del vecino.  
 
               A primera hora, Isabel se dirigió a la empresa 
de Ramón, reunió a los directivos, les pidió un informe 
detallado de las cuentas y toda la documentación para 
hacer una auditoría, después de conocer a fondo el esta-
do en que se encontraba, con la ayuda de técnicos capa-
citó e instruyó al personal y luego lo pasó al servicio de la 
nueva comunidad. Durante esos dos años; José Luis, Ale-
jandro e Isabel, sentaron las bases para la formación del 
partido político con el nombre de Movimiento humanista 
libertario, José Luis le decía a su ahijada, que ella era la 
más indicada para dirigir este partido cuyos miembros 
serán los que participan en esta nueva sociedad. Su em-
barazo siguió su curso natural hasta el momento de dar a 
luz, a medio día nacía su hijo, Isabel no paraba de 
hablarle y mimarle, todos querían conocer a Miguel, era 
un gran acontecimiento en el pueblo. 
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Capítulo 55 
Isabel gobierna su pueblo. 

Descubren conspiración contra Isabel 

 
               Con miras a las próximas elecciones para pre-
sidente del gobierno, Isabel inscribió su partido y durante 
la campaña electoral viajaba con Alejandro y su hijo por 
todo el país, en cambio, Margarita se ubicó en casa de 
Ramón y permanecía al cuidado de Inés. Como candidata 
en cada intervención deslumbraba con sus discursos, 
muchas empresas pretendían apoyarla económicamente, 
no las aceptó porque más tarde no quería devolver favo-
res, si era elegida gobernaría libremente sin deber nada a 
nadie, después de las elecciones, su partido había logra-
do un veinte por ciento contra los treinta, y treinta y cinco 
por ciento de los dos partidos mayoritarios, era un triunfo 
por ser la primera vez que participaba, además con vein-
tisiete años se convertía en la candidata más joven de la 
historia de su país, entonces su pueblo le pidió que se 
hiciera cargo de la administración, ella aceptó, lo primero 
que hizo fue reducir el número del personal, acomodando 
a estos en otras empresas, aumentó el salario mínimo de 
acuerdo con las necesidades del trabajador en función al 
coste de vida, consiguió que los servicios de energía, gas 
y agua se pagasen de acuerdo con los ingresos de cada 
familia y que las prestaciones sociales de la salud, edu-
cación, jubilación, sean subvencionadas con los impues-
tos que se recaudan y no descontarlos de los salarios, 
ante estas medidas, muchos empresarios, incluso los 
más ricos del pueblo, comenzaron a protestar, ella les 
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decía, que ellos tienen una deuda muy antigua con los 
trabajadores, han puesto y depuesto a gobernantes, los 
han sobornado para que dictaran leyes a favor de sus 
intereses, se han inventado leyes donde lo ilegal lo han 
convertido en legal, como los altos intereses de los 
préstamos, inflación, especulación, hipoteca, Bolsa de 
valores, Déficit fiscal, Prima de riesgos, deuda externa, 
etc., etc., como los trabajadores no entienden nada de 
esto, tienen que acatar lo que dice el gobierno y sin saber-
lo se colocan la soga al cuello, si ustedes tuvieran que 
pagar esta falta, se quedarían sin nada y con una deuda 
imposible de cubrir, la ganancia que genera una empresa 
es de todos los trabajadores, que deben repartirse de la 
siguiente manera, la mitad entre ellos, la otra mitad para 
capacitarlos y la compra de nuevas maquinarias más 
modernas para su mejor funcionamiento, el trabajador 
con hambre no produce al cien por cien de su capacidad y 
mucho menos si se siente explotado, respetando lo ajeno, 
viviremos en paz y armonía, esto que les digo no es una 
teoría, es un hecho real y ustedes mismos lo están viendo 
en la nueva sociedad que anda funcionando desde hace 
unos años, decimos nueva sociedad porque opera de dis-
tinta manera que el resto, si nos unimos y colaboramos, 
dando al césar lo que es del césar, habremos construido 
un país fuerte, libre y por fin podremos decir que somos 
seres humanos, ya que justicia es querer el bien ajeno y 
solo se es feliz sirviendo al prójimo, los empresarios salie-
ron avergonzados, recibieron una lección más, decidieron 
colaborar y acatar las disposiciones, en caso contrario 
saldrían mal parados, se verían afectados con huelgas y 
paros, sabían muy bien que todos apoyaban a Isabel, no 
se tuvo que esperar mucho tiempo para que los resulta-
dos diesen sus primeros frutos, como la producción se 
incrementó, los alimentos se abarataron al alcance de 
todos, nadie se privaba de nada, el consumo aumentó 
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generando mayores ingresos, la salud y la educación 
eran gratuitas y en igualdad de condiciones, se notaba 
progreso, dispuso de un fondo monetario para embellecer 
parques y avenidas, decía que un pueblo sin arte y cultu-
ra es un pueblo sin alma, su fama se extendió por dentro 
y fuera del país, motivando a los trabajadores de distin-
tos países, reclamaran lo que por derecho legítimo les 
correspondía, a partir de entonces las grandes fortunas 
se veían amenazadas, intervenían en los gobiernos para 
reprimir las oleadas de manifestaciones, enfrentando al 
ejército con la población.  
 
               Una noche, mientras disfrutaban de un delicio-
so pastel, tocaron el timbre, Alejandro se dirigió a la puer-
ta para saber quién era, reconoció al capitán de la policía, 
había venido de la capital para decirles que corrían un 
grave peligro, que uno de sus hombres ha interceptado 
una conspiración internacional para asesinar a Isabel, 
gente cercana a ustedes se ha vendido al enemigo para 
pasar información de todo lo que hacen, como verán ya 
no están seguros aquí, ella le decía que no abandonaría 
al pueblo, porque sabrán defenderla, él le dijo que no hay 
duda de ello, pero tienes que entender que unos cuantos 
se han convertido en enemigos y siempre te denunciarán 
y te venderán a sus amos, los países todavía no están 
preparados para hacer una revolución a gran escala, te 
necesitan viva, es mejor que esta misma noche abando-
nen el país, les acompañaré a pasar la frontera y desde 
la nación vecina podrán viajar a Sudáfrica, allí tengo un 
amigo que está a cargo de una Fundación de ayuda 
humanitaria, él les recibirá y les acogerá en su casa, 
cuando todo pase y vuelva a la normalidad podrán deci-
dir qué hacer, por ahora lo más urgente es estar a salvo, 
Alejandro comprendiendo la magnitud del peligro decidió 
que hicieran las maletas, ella cogió su celular y lo puso 
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encima la mesa, puesto que podría estar pinchado, es 
decir, intervenido por los enemigos, le pidió al capitán el 
suyo prestado para llamar a José Luis y contarle lo que 
pasaba; de igual manera, les aconsejó que era mejor que 
acepten la ayuda y salgan del país, contrataré detectives 
para que den con las personas que nos están traicionan-
do y les mantendré informado de lo que pasa en el pue-
blo, les deseó suerte y un buen viaje; salieron, subieron al 
vehículo y se dirigieron a la casa de Ramón para dejar a 
Margarita y despedirse de ellos, Isabel le encargó a Inés 
que la atendiera como si fuera su hija, luego se abraza-
ron, le dio un beso a la pequeña, Alejandro hizo lo mismo 
y entraron a la habitación de Ramón, después de expli-
carle el motivo del viaje se despidieron con un abrazo, en 
el camino, el capitán les decía, que tres hombres de su 
confianza están siguiendo la pista de estas personas que 
quieren atentar contra ustedes, les tenderemos una 
trampa para cogerlos, con su permiso voy a colocar en su 
vivienda a un guardia y a una mujer de la policía para 
que se hagan pasar por ustedes, quienes estarán aguar-
dando la llegada de estos malhechores, también quiero 
que me dejen sus celulares, seguro que están pinchados, 
se lo entregaré a estos compañeros para que hagan lla-
madas y estos piensen que ustedes siguen ahí, con el mío 
llamen a sus padres para explicarles esto que acabo de 
decirles, se comunicaron con sus familias exponiéndoles 
lo que acontecía, a las ocho de la mañana cruzaban la 
frontera, el capitán les recomendó que se cuidaran y que 
tuvieran muchos éxitos en su nueva vida, a continuación 
aguardaron que apareciera un taxi, a las tres horas se 
encontraban en el aeropuerto más próximo y a las dos de 
la tarde volaban rumbo a Sudáfrica, a su arribo les espe-
raba Martín, les dio la bienvenida y se fueron directos a 
su casa, él les decía que las Fundaciones humanitarias, 
están al tanto de lo que hacen ustedes, para mí es un 
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honor tenerlos, es muy triste saber que hay personas que 
se ocupan de matar a los que luchan por causas muy 
nobles, ella le decía que ya presentían que esto ocurriría 
en cualquier momento, la humanidad todavía no está 
preparada para una transformación de fondo, la gente 
piensa que es suficiente un trabajo aunque sea de mise-
ria, están acostumbrados a que se les explote y no reac-
cionan, se pelean por unas cuantas migajas de pan y te 
traicionan, los que más tienen también se pelean entre 
ellos por tener el control y el poder, sin pensar que con 
esta actitud están causando la destrucción total de este 
planeta. Si seguimos tratando de levantar al pueblo solo 
atraeremos más al enemigo, nuestra labor será de hoy en 
adelante centrarnos más en la educación de los niños, 
como esta criatura que tengo en mis brazos, ellos están 
llamados a cambiar el mundo. 
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Capítulo 56 
Alejandro libera a Isabel 

y es coronada como reina del mar 

 
               Se instalaron en casa de Martín, por la noche 
después que se acostaron. Alejandro se trasladó a la 
cueva, se sentó al borde de las gradas esperado que re-
tornara el anciano, presentía que le engañaba, tenía que  
estar atento para no caer en la trampa, este volvió di-
ciéndole que le siguiera, bajaron por las escaleras a otro 
salón lujosamente decorado, atravesaron varias puertas 
llegando al recinto de su majestad, se encontraba en su 
trono rodeado de bellas mujeres, parecían ninfas salidas 
del Olimpo, en el trayecto observó a muchos guardias 
fuertemente armados; se daba cuenta, que estaba en la 
boca del lobo, a punto de ser devorado. El rey le dio la 
bienvenida, ordenó que tocaran el arpa y las bellas don-
cellas bailaran, con movimientos eróticos se acercaron a 
Alejandro con la intención de seducirlo, este le invitó que 
tomara las mujeres que quisiera y él contestó que no en-
traría en su juego, le exigió que las retirara, entonces co-
menzó a sentir ondas hipnóticas que le producían sueño, 
inmediatamente se puso a frotar una de las perlas de oro 
para interceptar y anular los efectos de dichas ondas, dio 
un paso al frente y le replicó que no había venido para 
que le hicieran una fiesta, sino para saber que trato quie-
re hacer para liberar a Isabel, el rey con un gesto de ira 
se levantó y le propuso, si quieres que la liberemos, de-
berás entregarnos todas las perlas doradas que tienes y 
regreses por dónde has venido, eso jamás respondió Ale-



Orlando Arias Morales 

202 

 

jandro porque sabía que estaría firmando su derrota y 
que no la liberarían, ante esta negativa, este exclamó, 
¡atente a las consecuencias!, se retiró por una de las 
puertas seguido por sus hermosas damas, en el momento 
de seguirle, dos guardias se interpusieron en su camino, 
él desenvainó su espada y arremetió contra ellos hirién-
dole a uno, este se convirtió en un murciélago gigante, 
Alejandro sacó una perla dorada, la frotó produciendo 
rayos de luz, una vez iluminado el salón, el murciélago 
cayó fulminado al suelo, continuó el combate con el otro 
guardia, después del ir y venir de las espadas, logró do-
blegarlo y clavarle la suya a la altura del pecho, convir-
tiéndose esta al caer en una horripilante bestia; de la 
misma manera, luchó con el resto de los guardias dándo-
les muerte, se fue en busca de su adversario, recorrió 
largos pasillos, subía y bajaba escaleras, entraba y salía 
por los salones, al ver que no aparecía, activó su sentido 
de la clarividencia, le vio en una habitación al fondo de la 
cueva, se aproximó sigilosamente y cuando entró, le en-
contró fuertemente armado hasta los dientes, quien en 
tono amenazante le decía que ha llegado la hora de saber 
quién es el amo, tendrás que arrodillarte ante mí, ordenó 
a sus mujeres que fueran por él, a medida que se aproxi-
maban se transformaban en distintas formas animales-
cas, sacó varias perlas doradas, las frotó consiguiendo 
un campo electromagnético a su alrededor, las bestias al 
quererlo coger se electrocutaban, el rey comenzó a adqui-
rir su apariencia natural, era un monstruo gigante, muy 
peludo de color negro, él trataba de mantener distancia 
porque si le cogía podría aplastarle con sus manos, sus 
poderes eran temibles, adquiría la forma que quisiera, le 
lanzaba bolas de fuego y un sin fin de conjuros, en el ins-
tante que la protección electromagnética dejó de actuar, 
una de estas golpeó su hombro derecho, logrando que 
soltara la espada y se desplazara a varios metros de él, 
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la bestia se aproximó para aplastarlo con su enorme 
cuerpo, el anciano salió de su escondite, tomó la espada 
y la deslizó por el suelo hasta donde se situaba Alejan-
dro, quien la cogió y se la clavó en el pecho al horripilante 
animal que caía encima de él, rápidamente dio varias 
volteretas para ponerse a salvo, el anciano se acercó y le 
dijo que le siguiera, después de atravesar varios salones 
y subir escalas entraron a la prisión de Isabel, tenía los 
pies y las manos encadenadas y la boca cubierta con 
cinta, se aproximó para quitársela, ella le hacía señas con 
los ojos, en ese momento sintió un golpe en la cabeza ca-
yendo al suelo desmayado, el anciano cogió su cuerpo, le 
encadenó colocándole la cinta para que no pudiera 
hablar, cuando volvió en sí, este le advirtió que ahora él 
es el nuevo amo, cogió las perlas doradas y salió de la 
cueva. 
 
               Bueno, tengo hambre le dijo el abuelo al pe-
queño Alejandro, vamos a comer, en el trayecto a la ca-
baña que se hallaba frente al mar, él le decía que no es-
taba contento con lo que les había pasado a sus tatara-
buelos, ¿de qué le sirvió a Alejandro arriesgar su vida 
para quedar prisionero junto a Isabel?, espera le contestó, 
que todavía me quedan más capítulos por leer, después 
de comer regresaron a orillas del mar, se sentaron en una 
roca y continuó con la lectura, el anciano retornó a la cue-
va, quería la espada de Alejandro, al cogerlo tropezó ca-
yendo al suelo, la espada le atravesó el muslo de una de 
sus piernas, causándole una herida y empezó a sangrar, 
al dirigirse a la puerta,  sintió una fuerza extraña que 
venía del pecho de Alejandro, se dio la vuelta, se acercó y 
al quitarle la camisa, vio la estrella de cinco puntas, este 
no resistió el poder mágico que irradiaba, cayó incons-
ciente justo a los pies de Alejandro, quien aprovechó para 
coger las llaves y abrir los grilletes que sostenían las mu-
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ñecas de sus manos y de sus pies; de igual manera, li-
beró a Isabel, se quitaron las cintas de la boca, cuando se 
dieron la vuelta, el anciano desapareció, siguieron las 
huellas de sangre que dejaba en su recorrido, llegaron al 
lugar donde se perdía el rastro, él miraba a su alrededor 
por si existiera alguna otra pista, por medio de uno de los 
espejos le vio justo en la mitad del salón, se dio cuenta de 
que se había hecho invisible, a medida que este se le 
acercaba adquiría la forma de una bestia para poder ata-
carlo, estando a escasos metros, Alejandro a través del 
espejo calculó la distancia y con un giro en el aire asestó 
la espada en el cuello de la bestia, esta cayó al suelo 
haciéndose visible, necesitaban las perlas doradas para 
desintegrarla, buscaron por diversos sitios hasta que las 
hallaron en una caja a la entrada de una habitación, por 
la ventana vieron en el interior varias incubadoras, le pi-
dió a Isabel que aguardara, entró y los huevos los estrelló 
contra la pared, recogió las preciadas perlas y al salir, se 
sentía afectado por el olor nauseabundo que circundaba 
el ambiente y sin poder resistirlo cayó al suelo perdiendo 
el conocimiento, ella trataba que volviera en sí, al no con-
seguirlo abrió los ojos de Alejandro, miró en su interior y 
vio que se encontraba a salvo, que ha concluido su traba-
jo, también le avisaba, que debían salir de inmediato por-
que la montaña iba a estallar en mil pedazos, sin pérdida 
de tiempo logró que él despertara, se levantó y se dirigie-
ron a la estancia del anciano muerto, lo desintegraron, 
liberando la perla dorada y regresaron a la cueva donde 
ella estuvo prisionera, sabían que la salida al exterior se 
ubicaba justo en el techo, colocaron una escalera, en el 
momento de subir, cientos de víboras se lo impedían, en-
seguida Alejandro frotó una perla dorada, convirtiéndola 
en una enorme serpiente que se devoraba a todas estas, 
cuando salieron vieron a Nereida y a Alithor que les 
aguardaban en una carroza tirada por unos caballos ala-
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dos de color blanco, caminaron deprisa llegando al ca-
rruaje, se acomodaron en el asiento trasero y los caballos 
comenzaron a galopar, una vez que levantaron vuelo, la 
montaña explotaba en mil pedazos.  
 
               Después de un largo viaje, la diligencia se de-
tuvo, bajaron sus ocupantes, Isabel se aproximó más a la 
orilla del mar, las olas en la arena acariciaban sus pies, 
desde que se sumergieron las criaturas les saludaban, al 
aproximarse  a unas rocas  estas se abrieron,  en su in-
terior cientos de personas esperaban su entrada, quienes 
acudieron de distintos lugares de nuestro sistema solar 
para presenciar el acto de coronación. La ceremonia fue 
solemne, se escuchó un coro al unísono de las olas, cuya 
sinfonía era el palpitar del Universo, acto seguido, el pa-
dre de Nereida colocaba la corona en la cabeza de Isabel, 
los asistentes se pusieron de pie, le aplaudían como reina 
del mar. El abuelo dejó de leer, cogió la mano de su nieto 
y volvieron a la cabaña, cada cual se metió en su cama y 
se dieron las buenas noches. 
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Capítulo 57 
Nuevo amanecer 

 

               El cielo como un manto abrazaba la tierra, las 
estrellas resplandecían en todo el confín del Universo, era 
el palpitar de la madre naturaleza, mientras la noche re-
posaba en lo más profundo de la oscuridad, el pequeño 
Alejandro soñaba que Miguel su bisabuelo estando joven, 
junto con su esposa y sus padres abordaban una nave 
espacial, luego vio al gigantesco aparato despegar rumbo 
al infinito, continuó caminando a través del tiempo hasta 
llegar al día de su nacimiento, escuchaba decir a su pa-
dre, Aliandra nuestro hijo es hermoso, se llamará Alejan-
dro como mi bisabuelo, dentro de un año viajaremos al 
planeta tierra, ya estará en condiciones de ser habitada, 
después de escuchar su llanto sintió que el sol acariciaba 
su rostro, despertó y se preguntaba quién era, de inme-
diato se dirigió donde su abuelo y le preguntó si él era de 
otro planeta, quién contestó que sí y añadió diciéndole 
que su padre es descendiente de sus tatarabuelos Ale-
jandro e Isabel y tu madre es extraterrestre, este planeta 
sucumbió ante la barbarie de sus habitantes, ahora es un 
nuevo amanecer, solo sobrevivieron un grupo de personas 
que poseían la conciencia despierta, es decir, los que 
humanizaron su naturaleza de tipo inferior, esta raza 
está constituida por verdaderos seres humanos, una 
mezcla de terrícolas y extraterrestres. Las criaturas inte-
ligentes de la naturaleza ahora se hacen visibles porque 
saben que no corren peligro, los procesos evolutivos e in-
volutivos de la naturaleza se desarrollan de forma mecá-
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nica, nosotros trascendemos esta mecánica manejando 
nuestra vida a voluntad conscientemente, todavía tu pa-
dre se encuentra en el planeta de Alithor aprendiendo a 
construir estas naves interplanetarias, a su regreso le 
pediremos que nos lleve a la base de estos grandes apa-
ratos, lo llamaban ovnis es una abreviatura de objeto vo-
lador no identificado. 
 
               Por la mañana en el colegio corría la noticia 
que muy pronto traerán unos computadores y electro-
domésticos de alta tecnología que funcionan a base de 
energía atómica y solar, se dice que una de esas lámpa-
ras puede alumbrar miles de años sin apagarse y los 
alumnos tenían que prepararse para manejar estos gran-
des inventos, muchos de ellos se remontan a una época 
anterior de la raza aria que han sido guardados y custo-
diados en secretas cuevas y ha llegado el momento de 
ser utilizados nuevamente, los terrícolas nada sabían de 
estas maravillas, sus mentes se hallaban enfrascadas en 
la evolución espontánea, creían que los primeros habitan-
tes eran primitivos salidos de las cavernas. Para compro-
bar la realidad de los hechos, en los televisores podemos 
estudiar la verdadera historia, porque se puede sintoni-
zar el pasado y el presente, ya que son capaces de pene-
trar a la memoria de la naturaleza y descodificar la 
energía que proviene de los mundos suprasensibles, que 
da origen a todas las cosas. A la hora de la salida del 
colegio el abuelo de nombre Nicola le aguardaba para 
recogerle y llevarle a visitar a su madre, que junto con 
otros extraterrestres, se encontraba en un campamento 
preparándose para adaptarse a las nuevas condiciones 
de un planeta distinto de ellos. 
 
               Aliandra al ver a su hijo se quitó el casco que 
cubría su rostro para poderlo besar, le decía que ya llegó 
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el momento de dejar el campamento, su organismo ha 
sufrido los cambios necesarios y que iba por sus perte-
nencias para volver a casa junto con ellos, Alejandro que 
apenas contaba con nueve años de edad, ahora com-
prendía por qué su mamá permanecía en ese lugar, des-
pués de almorzar le pidió a su abuelo le llevara a la orilla 
del mar para que continuara con la lectura. Cuando ca-
minaban por la playa, las criaturas inteligentes del mar 
les saludaban para luego sumergirse en aguas profun-
das, acto seguido se sentaron sobre las rocas, Nicola co-
menzó a leer,  le decía que Isabel como reina del mar, 
tenía la tarea de lograr que las industrias dejaran de con-
taminar el medioambiente, como había huido con Alejan-
dro y su hijo Miguel a Sudáfrica porque estaba amenaza-
da de muerte por los poderosos ya que gobernaba su 
pueblo en contra de estos para favorecer más a los po-
bres a base de justicia y humanidad. Unos pájaros grisá-
ceos de plumaje brillante, se asomaron a la ventana de la 
alcoba donde dormían Alejandro e Isabel, con sus cánti-
cos les despertaron alegrando el amanecer, ella le pre-
guntó si se acordaba de sus sueños, él le respondió que 
sí y le abrazaba felicitándole por haber recuperado su 
corona, ahora sabes por qué tuvimos que huir, la huma-
nidad te necesita viva para cumplir con tu misión. Se le-
vantaron, vieron a su hijo que seguía durmiendo y deci-
dieron salir al jardín para tomar aire fresco y conversar 
de los sueños que acabaron de tener. 
 
               Al poco rato escucharon llorar a Miguel, regre-
saron a la habitación para atenderlo y alimentarlo, a pri-
meras horas de la tarde salieron junto con Martín a cono-
cer la ciudad que se localizaba a cuarenta y cinco minu-
tos de viaje en autobús, ellos vivían en una finca a las 
afueras de una pequeña localidad lleno de plantas orna-
mentales con muchos micos trepando los árboles. Una 
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vez que pasearon por las calles de la ciudad, se dirigieron 
a las oficinas de la Fundación de ayuda humanitaria que 
dirigía su anfitrión, para ver qué trabajos se realizaban, 
querían cooperar con dicha sede, apenas llegaron se pu-
sieron manos a la obra, veían a Martin impartir órdenes a 
los empleados, cogía el teléfono para contestar las llama-
das, a medio día salieron para almorzar, al volver vieron 
mucha gente hacer cola para recibir víveres y ropa que 
les hacía falta, por la noche Alejandro le decía a Martín 
que en lugar de repartir enseres, sería mejor enseñarles 
algún oficio y facilitarles algún crédito para que puedan 
abrir su microempresa, tienen que valerse ellos por sí 
mismos, puede suceder que los gobiernos no puedan en-
viarte la mercancía porque han tenido un año de sequía o 
inundaciones y casi toda la cosecha la han perdido o por 
cualquier otro motivo, entonces ahí no tendrás qué dar a 
esa gente y muchos de ellos, es posible que tienen dónde 
trabajar y no lo hacen, sabiendo que aquí se les da lo que 
necesitan y se conforman con ello, es cierto afirmó Martín, 
este trabajo requiere una mayor infraestructura, me gusta 
la idea y lo estudiaremos con más detalle, con la ayuda 
de ustedes sé que podrá ser posible como consiguieron 
crear una nueva sociedad para salir de esta crisis finan-
ciera  haciendo del pueblo un ejemplo  de progreso y 
bienestar de sus habitantes, con Isabel al frente será 
más fácil, como gran oradora sabrá convencer a esta gen-
te para que cooperen en su propio beneficio, dicho esto se 
fueron a sus habitaciones a descansar. 
 
               Por la mañana, cuando Isabel se levantó, Mi-
guel no dormía en su cuna, salió en su búsqueda, le vio 
gateando en el patio y de repente se paraba dando sus 
primeros pasos, rápidamente fue a cogerlo para evitar 
que se cayera, estaba contenta, que su hijo lograra tal 
cometido, bajarse de la cuna y salir con la certeza de al-
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canzar sus objetivos como el caminar y expandir sus 
horizontes, es así cómo lo entendía, más tarde al organi-
zar y asear la habitación, escuchaba las noticias que da-
ban en la televisión sobre los resultados de la cumbre del 
medioambiente realizada en Durban en el sentido que ha 
sido un fracaso por no conseguir grandes acuerdos para 
disminuir la contaminación y le llamó la atención las pa-
labras de una activista que decía -Los negociadores han 
lanzado un mensaje claro a la gente que pasa hambre en 
el mundo: ¡Que coman carbono!-, indignada ante los in-
tereses de las grandes industrias por no frenar el daño 
que están ocasionando, poniendo en juego la salud de 
todo ser viviente y mirando a Miguel le decía, por ti hijo 
mío y por las nuevas generaciones, que no descansará 
hasta que los gobiernos se comprometan y resuelvan que 
estas grandes industrias dejen de votar humo por las 
chimeneas de sus fábricas, de qué les va a servir la for-
tuna que amasan si ellos también caerán enfermos, sin 
salud ninguna riqueza vale la pena. 
 
               A la hora del descanso, salió con su hijo a dar 
un paseo por los alrededores de la finca, en el recorrido 
vio a una niña caer y golpearse la rodilla contra el pavi-
mento, en el acto la socorrió y como no podía caminar por 
el daño que se hizo la levantó con el otro brazo y le pidió 
que le indicara dónde vivía, ya en su casa, salió su ma-
dre al encuentro, agradeció a Isabel que le trajera a su 
hija en ese estado y le preguntó si es nueva en el barrio 
porque era la primera vez que la veía, ella contestó que sí, 
al poco rato ambas conversaban de la vida que se llevaba 
en la región, Sizakele, la madre de la niña al saber que 
Isabel no era de ese país le decía; que ahora se sentían 
más libres desde que abolieron el apartheid, que era un 
fenómeno de segregación racial donde los negros éramos 
tratados como esclavos de los blancos, las leyes se dicta-



El despertar de un nuevo amanecer 

211 

 

ban en beneficio de ellos, a mi abuelo junto con Mandela 
los encarcelaron, por luchar contra la opresión de nuestra 
raza, no entiendo por qué las personas se matan por mo-
tivos totalmente absurdos, así es, dijo Isabel, la vida es 
hermosa si sabemos para qué nos ha sido dada, todas 
las personas pensamos, sentimos y es cruel someterlos a 
una dictadura privándoles de su libertad solo para satis-
facer sus ansias de poder que no es más que una actitud 
enfermiza sin sentido alguno frente a la grandeza que 
puede darnos sabiendo vivir con dignidad y respeto a los 
demás, Sizakele al escuchar esto; se dio cuenta, que ella 
era una persona con mucha nobleza en su corazón, in-
mediatamente le tomó confianza y le hizo pasar a su ca-
sa, se acomodaron en el salón y continuaron hablando 
sobre las condiciones actuales de vida de los habitantes 
de ese país, mientras platicaban sonó el celular de Isabel, 
era Alejandro quién le decía que Martín recibió una lla-
mada de José Luis contándole que detuvieron a las tres 
personas que iban a atentar contra ella, debemos hablar 
para decidir si volvemos a nuestro pueblo o permanece-
mos más tiempo en este lugar, lo discutiremos en casa y 
terminó diciéndole que no se descuidara de Miguel, que le 
diera un besito de su parte, en ese momento del relato, el 
pequeño Alejandro le interrumpió a su abuelo porque te-
lepáticamente sintió que le llamaban las criaturas inteli-
gentes del mar, le pidió que aguardara, luego se sumergió 
dentro del mar y comenzó a jugar con un objeto brillante 
con estas criaturas, uno de ellos le decía, que su reina 
quería hablar con él, por la noche a la hora que te acues-
tes concéntrate en nosotros y vendremos para conducirte 
al palacio de nuestra majestad, de acuerdo contestó, sa-
lió a la superficie y se aproximó al lado de su abuelo para 
contarle lo que acababa de pasarle, se sentía emocionado 
al saber que vería a su tatarabuela conociendo ya gran 
parte de su vida gracias a su nieto Nicola. 
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Capítulo 58 
El pequeño Alejandro es llevado  

ante la reina del mar 

 
               Una vez en casa, Aliandra les comunicó que 
Leonardo, su esposo llegaba al día siguiente, Nicola le 
pidió al pequeño Alejandro que se levantara muy tempra-
no para acompañarlo a la base de las naves interplaneta-
rias, tu padre estará encantado de verte, han pasado 
diez meses desde que se marchó, ahora que regresa 
podrá construir y manejar estos magníficos objetos vola-
dores y tú también más adelante, podrás conducir y des-
plazarte a otros planetas similares al nuestro. Por la no-
che ya en la cama el pequeño Alejandro se concentraba 
en las criaturas inteligentes del mar, estas se hicieron 
presentes y le conducían al lugar que le aguardaba Isa-
bel, en el trayecto veía distintas escenas proyectadas en 
el espacio, producto de las corrientes de energía mental 
que viajaban a través del tiempo, en una de ellas se de-
tuvo y pudo contemplar una batalla, eran una especie de 
humanoides con cabeza de buitres invadiendo una aldea 
de aborígenes de la zona, en el instante que un niño es-
taba a punto de ser atrapado, Alejandro entró en el acto 
para rescatarlo, sin conseguir su objetivo y es tomado 
prisionero, las criaturas inteligentes del mar no pudieron 
hacer nada porque la escena desapareció, inmediatamen-
te acudieron ante su reina y le explicaron lo ocurrido di-
ciéndole que Alejandro atravesó la barrera del tiempo y 
quedó atrapado en el momento que los hombres buitres 
atacaban a los indefensos aborígenes, Isabel llamó a dos 
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expertos que sabían viajar a través del tiempo y el espa-
cio, quienes después de ubicar el lugar y la época de los 
hechos entraron a una cámara especial y sobre unas al-
fombras de color rojo escarlata y azul ultramar se senta-
ron en posición de loto, escuchando una música apacible 
y suave pronunciaban unos mantras para liberarse de 
sus mentes y con sus cuerpos etéreos de conciencia 
cósmica, se presentaron ante los hombres buitres pregun-
tando por Alejandro, nadie quería decir nada, entonces 
decidieron averiguar por cuenta propia, uno de ellos con 
su sentido espacial pudo verlo en una celda debajo de la 
mansión del líder de esta especie de humanoides. Se en-
teraron que esa noche habría una fiesta de disfraces en 
dicho sitio, trazaron un plan para liberarlo, aguardaron 
que oscureciera y vestidos de hombres lobos asistieron a 
la celebración del carnaval, en el salón principal, había 
cientos de personas con diferentes atuendos hablando en 
medio de risas y dándose paso en medio de este gentío, 
encontraron las escalas que conducen al sótano, cuando 
bajaron vieron a dos guardias que lo vigilaban, para dis-
traerlos, proyectaron dos bailarinas virtuales, con movi-
mientos sensuales lograron que estos fueran tras ellas, 
uno de ellos cogió las llaves, abrió la celda, sin pérdida 
de tiempo subieron y mientras atravesaban el salón hacia 
la salida, la máscara que le pusieron a Alejandro llamó la 
atención del líder, quién con una señal de la mano hizo 
parar la música y pronunció, hombres lobos traedme al 
niño que va con ustedes, quiero que me recite una poesía, 
al pronunciar las primeras palabras, reconoció la voz de 
su prisionero, llamó a sus vigilantes para que les encarce-
lara a los tres, dentro de la prisión decidieron salir por la 
vía directa provocando un remolino de viento alrededor de 
Alejandro para que regresara a su cuerpo físico y ellos 
como por arte de magia desaparecieron ante la mirada 
atónica de los guardias. 
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               Alejandro en su lecho, se concentró nuevamen-
te en las criaturas inteligentes del mar, quienes vinieron y 
le llevaron ante su reina, el pequeño Alejandro e Isabel se 
abrazaban, luego caminaron por diversos salones hermo-
samente decorados, las esculturas, cobraban vida al to-
carlas, eran semisólidos y a veces se tornaban gaseosos, 
uno podía entrar y ser parte de ella, nada era estático, 
todas las cosas cambiaban de forma haciendo del lugar 
un ambiente acogedor, solo se respiraba magia en cada 
rincón del palacio, como una especie de éxtasis en estado 
puro, en el último de los salones, su tatarabuelo Alejan-
dro y Alithor le aguardaban, al presentir que eran ellos 
corrió para abrazarlos, acto seguido Alithor le decía que el 
día que nos marchemos a la dimensión cero del espacio 
absoluto, tú con tu esposa y tu Real Ser deberás ocupar 
nuestro sitio para que la vida siga alimentándose a sí 
misma y el universo continúe en marcha, ahora siéntate y 
observa a tu alrededor, levantó la mirada y vio en el es-
pacio, proyectarse imágenes tetras dimensionales, em-
pezó a sentirse ser árbol, montaña, aire, agua, estaba en 
todo átomo y en cada sol, luego sintió estallar en mil pe-
dazos y se expandía a gran velocidad, en cuestión de 
segundos presenciaba el nacimiento de una galaxia, veía 
cómo se formaban los soles y planetas alineándose en un 
campo gravitacional, a la vida le vio florecer como un ca-
pullo y se incorporaba a la materia en estado gaseoso 
adquiriendo distintas formas, entre ellas seres que irra-
diaban luz propia, una raza de hombres solares, en unos 
planetas resplandecían con una inteligencia creadora, en 
cambio, en otros por acción del deseo comenzaron a de-
generar sus mentes, de pronto tomó un giro y viajaba a 
gran velocidad, poco a poco notaba que la luz perdía 
fuerza hasta hacerse completamente oscuro y él perdió la 
noción de su existencia, solo era quietud y silencio, nue-
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vamente sintió que estallaba y se dispersaba por el espa-
cio, en esta parte de la película dejaron de proyectarse 
las escenas y el pequeño Alejandro ha sido testigo de 
cómo van y vienen los días y las noches cósmicas, mien-
tras unas galaxias nacen otras mueren, un incesante de-
venir del universo; increíble decía y su corazón palpitaba 
más deprisa, Isabel le cogió de la mano diciéndole que es 
hora que regrese a su cuerpo físico, en ese instante su 
abuelo le tocaba el hombro para que despierte. Al poco 
rato salían en dirección a la base interplanetaria para 
recibir a su padre, en el trayecto se demoraron llegando 
minutos más tarde, la nave ya había descendido, corrie-
ron hacia la puerta de salida, Leonardo al ver a su hijo 
soltó la maleta para cogerlo y levantarlo en sus brazos, 
luego saludó a su padre, fuera de la base subieron al 
automóvil y partieron para su casa. 
 
               Después de transitar por la autopista y cruzar 
la ciudad, tomaron la vía que les condujo a su hogar, 
Aliandra salió a recibirlos, dándole la sorpresa a su es-
poso que ya retornó a casa y totalmente adaptada con el 
medioambiente, respiraba perfectamente y asimilaba los 
alimentos que produce la tierra, Leonardo se puso conten-
to la abrazó y la besó diciéndole palabras cariñosas, de-
gustaron de una exquisita comida y él les contaba sus 
experiencias vividas aprendiendo a construir las naves 
interplanetarias, decía que cada componente de las na-
ves es de una sola pieza, no utilizan la soldadura como 
en los tiempos antiguos antes que se transformara este 
planeta, la seguridad es ciento por ciento efectiva, bajo 
ninguna circunstancia podrían colisionar dos de estos 
aparatos porque emiten una fuerza centrífuga de aire, es 
tan fuerte que apartaría de su área a cualquier objeto que 
se les aproximara a menos de veinte metros, pronto mon-
taremos la fábrica para construir estos platillos volado-
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res, papá le decía el pequeño Alejandro quiero que me 
construyas uno para viajar al planeta que me vio nacer, 
quiero conocer a los padres de mi madre, a mis primos. 
Hijo le decía Aliandra, en nuestro planeta no existen las 
familias individuales, constituimos una sola gran familia 
y somos tratados como tales, aquí todavía les falta su-
perar esta etapa, una persona con mucha espiritualidad 
ama a la humanidad donde la preferencia por unos u 
otros no hay cabida, para muchos será incomprensible lo 
que acabo de decir, ya que solamente dan opiniones de 
acuerdo con su limitada forma de ver la vida, si se tiene 
un amplio conocimiento de los diferentes procesos que 
sufre la mente y si no está contaminada, por experiencia 
propia podrá emitir un juicio cabal ante cualquier hecho, 
si mamá contestó Alejandro, anoche en mis sueños tuve 
una experiencia, que ha despertado mis ansias de estu-
diar más sobre el origen de la verdadera naturaleza del 
ser humano que solo es posible conociéndonos a nosotros 
mismos, puesto que ahí está el contenido del universo en 
miniatura, efectivamente, respondió su madre, si en el 
cosmos hay un orden y los organismos vivientes se re-
producen a semejanza suya de manera natural, es por-
que el átomo que le compone, además de ser materia y 
energía, también posee inteligencia, por eso se dice que el 
gran creador se encuentra en todas partes, tanto en el 
átomo como en la plenitud del universo. 
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Capítulo 59 
Construyendo la ciudad y medioambiente 

 
                En el trayecto al colegio, el pequeño Alejandro 
veía cómo construían la ciudad, el trabajo lo realizaban 
las maquinarias con brazos gigantes teledirigidos a dis-
tancia por los trabajadores, la mitad eran de otros plane-
tas, la medición la realizaban con pequeños aparatos que 
emitían rayos láser en todas direcciones formando ángu-
los, triángulos según las indicaciones del plano; al mismo 
tiempo, arrojaban cálculos matemáticos precisos, los edi-
ficios eran esculturas arquitectónicas de gran belleza, sus 
paredes en la parte superior estaban inclinadas con pa-
neles que absorbían los rayos solares y a través de unos 
tubos de cristal de distintas formas y tamaños, emitían 
luz al exterior e interior de estos edificios, las aceras de 
las calles se movían en ambas direcciones por la energía 
solar. En esta gran urbe se encontraban las fábricas, ofi-
cinas, hoteles, colegios, universidades, centros de recrea-
ción, instalaciones deportivas, museos, teatros y sedes de 
organizaciones interplanetarias, las viviendas se ubica-
ban a las afueras de la ciudad llena de vegetación con 
espacios amplios de jardines, cultivos de vegetales y 
árboles frutales, se veía a los niños jugar, correr junto a 
sus mascotas, el dinero no circulaba porque no lo necesi-
taban, cada trabajador tenía derecho a lo que produce la 
madre naturaleza  y lo que  construye  el hombre,  todos 
compartían todo, se sentían en paz y felices ya que en el 
pasado habían terminado con el ego que solo les ocasio-
naba dolor y amarguras, gracias a que decidieron acabar 
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con los políticos y en su lugar poner a hombres sabios 
lleno de inteligencia y bondad. 
 
               Alejandro entraba al colegio, uno de sus com-
pañeros corrió a su encuentro para decirle que le acom-
pañara al observatorio, desde ese sitio miraban como 
lanzaban al aire unos gases de distintos colores, al as-
cender tomaban distintas formas, están dirigidas por ar-
tistas quienes construyen pequeñas esferas, en cuyo in-
terior colocan sustancias semisólidas extraídas de distin-
tas clases de plantas diseñadas previamente, son lanza-
das al espacio y por acción del calor estas sustancias se 
convierten en gases y salen por distintos orificios toman-
do diferentes apariencias de personas, animales, plan-
tas, también crean escenas imitando a la naturaleza, es 
un espectáculo a gran escala que se realiza en época de 
verano para disminuir el calor. Alejandro le decía a su 
compañero, mira como corre ese caballo, que belleza, aho-
ra está tomando la forma de un centauro, al poco rato 
veían como el centauro se transformaba en unicornio, el 
gas se expandía a lo largo y ancho de la ciudad y sus 
alrededores absorbiendo la energía solar, el ambiente se 
tornaba en clima primaveral, después del espectáculo 
bajaron para asistir a las clases de ciencias naturales. La 
enseñanza era totalmente audiovisual y cien por cien 
practica, nada de teorías, hacían varios experimentos 
aprendiendo las propiedades de las plantas, cómo sem-
brarlas y observaban el proceso de su desarrollo. En las 
clases de artes visuales, no copiaban los modelos, tenían 
que imaginarse ver los objetos de adentro hacia afuera; 
de la misma manera, debían descubrir qué formas adqui-
rirían, si estuvieran flotando y los vértices coincidieran en 
un mismo punto y que el núcleo de cada objeto se expan-
diera en distintas direcciones, el alumno ponía a prueba 
su ingenio para realizar su obra distinta a los demás, es 



El despertar de un nuevo amanecer 

219 

 

así cómo desarrollaban su creatividad e imaginación. Al 
finalizar la clase, Alejandro era recogido por su abuelo y 
como era fin de semana se fueron para la cabaña que 
tenían a orillas del mar. 
 
               A las dos horas de guardar sus pertenencias 
en el armario, salieron para bañarse y jugar con las cria-
turas inteligentes que emergían del fondo de las aguas 
cristalinas y brillantes por el reflejo del sol, Nicola y Ale-
jandro se sentaron sobre las rocas para continuar con la 
lectura. Por la noche decía su abuelo; en casa de Martín, 
Alejandro e Isabel decidían si regresar o no a su pueblo, 
analizados los pros y contras concluyeron que por el mo-
mento no volverían, más bien su tarea ahora consistía en 
ver la forma de conseguir que las grandes fábricas en 
primera instancia redujeran al menos en un veinticinco 
por ciento la contaminación que sale de sus chimeneas y 
los vehículos fueran cambiando a combustibles no conta-
minantes, Martín que participaba en la conversación, le 
decía a ella que le presentará a personas que se ocupa-
ban de esta tarea, además que si quería trabajar en la 
escuela de la región como profesora, no tendría proble-
mas con su hijo porque existía una guardería en ese 
mismo establecimiento, Isabel aceptó, estaba dispuesta a 
concurrir desde el día que la llamaran, será muy pronto 
respondió su interlocutor, dicho esto se sirvieron una co-
mida ligera, luego siguieron platicando para luego meter-
se en sus alcobas a dormir.  
 
               Todas las noches en sus sueños Alejandro e 
Isabel acudían al gran palacio que se encontraba en las 
profundidades del mar, ella como reina atendía los even-
tos que se organizaban para estudiar de la mejor forma 
posible que las criaturas que habitan el mar no fueran 
exterminadas por culpa de las basuras que se arrojan al 
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mar, había convocado a muchos sabios de distintos pla-
netas para que colaboraran con este propósito, quienes 
asistieron y comenzaron a debatir el tema, es lamentable 
decía uno de ellos, que este planeta se esté destruyendo 
ante la indiferencia de sus habitantes, están ciegos, no 
reaccionan, siguen comprando vehículos que funcionan 
con combustible que deriva del petróleo, estos son tam-
bién culpables como los que fabrican, si un porcentaje de 
la población decide hacer frente a este problema, es posi-
ble que reduzcan solamente en un tres o cinco por ciento, 
porque la raíz del problema está en sus mentes, movidos 
por la ambición, la vanidad, la envidia, el orgullo, el po-
der, seguirán contribuyendo para que haya más contami-
nación y promueven el consumismo para acumular mayor 
fortuna, entonces se sienten los reyes del mundo, la in-
mensa mayoría caen en sus redes, compran todo lo que 
producen aunque el producto no cumpla los requisitos de 
lo que anuncian las propagandas, estas solo sirven para 
manipular sus mentes y conducirlos a consumir como 
entes autómatas, aquí es donde radica el problema, de-
bemos analizarlo a fondo, sentar las bases para que 
nuestra queridísima reina pueda utilizarlos y aplicarlos 
en la forma que considere justo y necesario, ya el resto 
está en las manos de los habitantes de este planeta, si 
tienen oídos que oigan, si tienen entendimiento que en-
tiendan y si no tendrán que atenerse a las consecuencias 
de sus propios actos y sucumbir ante la furia de la natu-
raleza y ante su propia ambición de querer dominarlo 
todo, a continuación se pusieron a elaborar planes para 
contra restar la contaminación, haciendo énfasis en la 
educación de los niños puesto que los adultos ya son 
troncos que no se enderezan, estos niños tienen que 
aprender a gobernarse a sí mismos, para que más ade-
lante no permitan que manipulen sus mentes con propa-
gandas y enseñanzas que desvirtúen sus valores como 
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seres humanos, tienen que aprender a amar la naturale-
za, saber que hacerle daño es sentenciar su propia muer-
te, ella que todo nos da, no la valoran como debe ser, por 
satisfacer los placeres del ego, queriendo conseguir ma-
yor fortuna por cualquier medio ilícito y para colmo de 
males, se sienten orgullosos aun habiendo atropellado los 
derechos más fundamentales del ser humano.  
 
               Es urgente decía otro de los concurrentes, crear 
sociedades de personas amantes de la naturaleza y con 
la ayuda de estos presionar a los gobiernos que colabo-
ren con este propósito, aquí Isabel lo tiene muy difícil y lo 
sabe por propia experiencia, que los políticos quieren el 
poder no para servir a su pueblo, sino para beneficiarse 
del pobre trabajador sin importarles la suerte que corren 
estos, existen distintos grupos, de vez en cuando se ma-
nifiestan contra la contaminación y nadie les escucha 
porque son minorías, en este punto es urgente estudiar la 
manera de despertarlos para que se unan a ellos, así 
tendrán la fuerza suficiente para que los gobernantes se 
vean obligados de hacer algo al respecto, sin embargo, 
estamos de acuerdo que la mayor esperanza está en 
nuestros niños, sabiendo lo que les espera, que tienen un 
planeta al que no le prestan atención aún estando en cui-
dados intensivos, con una educación especializada 
podrán reaccionar y evitar que este globo terráqueo lo 
sigan destruyendo.  
 
               Se levantó el más pesimista de los asistentes y 
comenzó diciendo, señores no nos engañemos y ponga-
mos sobre la mesa lo que le espera a este planeta, sabe-
mos muy bien que está sentenciado a la destrucción como 
ha pasado con otras civilizaciones en el pasado aun 
siendo estas más avanzadas, toda humanidad que se 
degenera, la destrucción es lo que les espera, esto está 
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escrito con caracteres de fuego en el gran libro de la vida 
y nadie puede verlos porque están ciegos ante la verdad, 
la inteligencia plasmada en la sabiduría universal vivien-
te que resplandece en el universo, más no lo han com-
prendido, no quiero decepcionarles con mis palabras, sé 
que los que están aquí reunidos sienten amor por esta 
humanidad y no descansarán hasta el último segundo 
tratando de salvarlo aunque el médico lo ha desahuciado, 
si mi vida es la solución para componer este mundo, es-
toy dispuesto a sacrificarlo, con mi cuerpo físico a través 
de la cuarta dimensión puedo desplazarme a cualquier 
lugar, estaré junto a Isabel en su tarea haciéndole ver los 
peligros que le acechan y solo ella podrá verme y escu-
charme, si al final no se ha logrado salvar a todos, al me-
nos habremos conseguido que un grupo haya humaniza-
do su parte animal, lo inconsciente lo ha transformado en 
consciente, entonces sí tendremos la semilla para formar 
una nueva raza después de la destrucción que se aveci-
na, dicho esto dieron por concluida la reunión, cada cual 
regresó a su planeta. 
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Capítulo 60 
Gran Manifiesto del Movimiento  

de Cultura Ecológica 

 
               Alithor, Alejandro e Isabel se sentaron para 
elaborar un manifiesto y hacer circular entre la población, 
concluida la redacción se leía lo siguiente: El presente 
manifiesto es de carácter urgente, lean con atención y 
hagan circular entre sus conocidos y no conocidos, el pla-
neta tierra ha llegado a su límite, está cansado del abuso 
indiscriminado que cometen contra él con tanta contami-
nación ambiental producto de la quema de hidrocarburos, 
aceite, gas, el uso indebido de los recursos naturales co-
mo la tala de árboles no autorizadas en los bosques que 
han sido declaradas reservas naturales, el agua potable 
se hace más escasa, la población mundial aumenta y 
cada vez habrá menos tierras cultivables con la conse-
cuencia de aumentar más la hambruna en las poblacio-
nes más pobres. Los polos y glaciares se están derritien-
do causando la muerte de muchos animales que viven en 
estas regiones y no está muy lejos que las ciudades y 
pueblos construidos en las costas del mar desaparezcan. 
 
               Los gobernantes de cada país con una sola 
orden pueden prohibir que se contamine más el planeta, 
pero lamentablemente estos señores no gobiernan, los 
que gobiernan son esas grandes fortunas quienes con sus 
fábricas están provocando que la tierra se destruya, 
están ciegos delirando con las ganancias que perciben y 
como siempre esperarán hasta el último momento cuando 
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el daño ya está hecho y no habrá forma de repararlo, en-
tonces sucumbirán con toda su fortuna, víctimas de su 
codicia y prepotencia ante el más débil. Los gobernantes 
deben tomar el timón del barco y hacer que esta élite de 
millonarios, cambien sus instalaciones por otras que no 
contaminan, utilizando los recursos renovables como la 
eólica que produce energía eléctrica por medio del viento, 
la construcción  de paneles para la  acumulación de 
energía solar e investigar más sobre las energías libres y 
limpias que de manera gratuita quiso darnos Nikola Tes-
la, que es posible extraer del espacio exterior que nos ro-
dea, se opusieron estas grandes fortunas porque se ter-
minaría el negocio del petróleo, del carbón, del tendido 
eléctrico, la ambición de estos señores no tiene límites ya 
que nos quieren cobrar hasta del aire que respiramos. 
Con la energía limpia, libre y gratuita todos nos benefi-
ciaríamos, crearíamos miles de robots para que realiza-
ran las actividades más pesadas, así trabajaríamos me-
nos horas y estaríamos más descansados para ocupar-
nos de la familia y otros menesteres. 
 
               Producir y distribuir la energía genera gran 
cantidad de gases de efecto invernadero por ello sea 
partícipe de este manifiesto colaborando con el uso ade-
cuado de sus electrodomésticos como utilizar su lavadora 
con cargas completas y agua fría, secar la ropa en el ten-
dero, así evitará usar la secadora, apagar el televisor, el 
computador, las bombillas que no se estén utilizando, 
desconectar los aparatos de la energía porque también 
consume esté encendido o no, si va a comprar un vehícu-
lo, que funcione con biocombustible, como el biodiésel y 

alcohol carburante, mucho mejor si es con energía solar. 

 
               Adquirir productos hechos con ingredientes na-
turales y no con derivados que vengan del petróleo, son 
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más sanos y seguros que los elaborados industrialmente. 
Para la limpieza utiliza el jabón puro sin esencias, colores 
sintéticos u otros aditivos; el vinagre es un desinfectante 
suave, corta la grasa, limpia el vidrio; de la misma mane-
ra, emplear el carbonato y bicarbonato de sodio en lugar 
de los productos que proporciona la industria química. 
 
               Otra amenaza son las basuras que se acumulan 
en grandes proporciones contaminando el agua, el aire y 
la tierra, para reducir el impacto es importante que la ciu-
dadanía recicle estos desechos, separar lo orgánico de lo 
inorgánico, estos últimos reutilizarlos o mejor no usarlos 
nunca más. Es importante informarse qué materiales con-
taminan y evitar al máximo su uso, con solo saber no 
hacemos nada, necesitamos entrar en acción y motivar 
que otros también lo hagan. 
 
               Es urgente mandar analizar las sustancias que 
contienen las estelas químicas que salen de los tanques 
de ciertos aviones que sobrevuelan a cierta altura, qué 
efectos producen en el medioambiente y cuál es su finali-
dad, de igual forma investigar con profundidad sobre las 
instalaciones de las antenas HAARP que utilizan para 
manipular el clima. 
 
              Si tienen más ideas de cómo cuidar la naturale-
za, añádalas a este manifiesto, imprima cuanto pueda y 
hágalo circular por donde vaya, así haremos que la gente 
se encamine hacia una verdadera cultura ecológica que 
tanto lo estamos necesitando, es nuestra propia supervi-
vencia como personas, una vez que terminaron de redac-
tar le pusieron el título de Gran Manifiesto del Movimiento 
de Cultura Ecológica, así se llamaría la misión que Isabel 
se había cargado sobre sus hombros. 
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Capítulo  61 
Isabel comienza su nuevo trabajo 

 
               Pasaron dos semanas repartiendo el manifies-
to, una mañana Isabel salió con su hijo al parque más 
cercano, en dicho lugar sonó su celular, era de la escuela 
que Martín le mencionó, le decía que fuera al día siguien-
te para comenzar a trabajar, de regreso a casa se en-
contró con Sizakele, esta muy emotiva le comentaba que 
varias de sus amigas quieren colaborar concientizando a 
la gente hacia una cultura ecológica tal como lo han leído 
en el manifiesto que repartiste, me han pedido reunirse 
contigo, si quieres les puedo citar para el sábado en mi 
casa, me parece bien que sea a las cinco de la tarde. Por 
la noche, Isabel le daba la noticia a Alejandro que le lla-
maron para que comience a trabajar en la escuela de la 
región y además un grupo de mujeres deseaban hablar 
con ella motivadas por el manifiesto, ha llegado la hora 
de fundar el Movimiento de Educación Ecológica, ambos 
se alegraron y salieron al patio para jugar con Miguel.  
 
               Al otro día muy temprano, cada cual salió rum-
bo a su trabajo, en la escuela, la directora salió a recibir-
la, en su despacho le entregó varios folios con el progra-
ma de lo que tenía que enseñar, luego la llevó al aula de 
tercero de primaria, antes de entrar al salón fue a la 
guardería del local para dejar a su hijo, a su regresó, los 
niños causaban alboroto, unos trepaban a los pupitres, 
otros dibujaban en la pizarra, solo los más juiciosos que 
eran unos pocos permanecían sentados en sus bancos, 
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en el momento que escucharon unos pasos y vieron entrar 
a su nueva instructora, el resto de alumnos corrieron a 
sus respectivos asientos y se quedaron totalmente en si-
lencio,  miraban a Isabel  con sus ojos grandes  que pa-
recían bien blancos por la piel morena que tenían y sus 
pupilas bien negras iban de un rincón para el otro mien-
tras ella caminaba, era la primera maestra blanca que 
conocían, sus caritas manifestaban asombro, veían a 
Isabel como un ángel, con su sonrisa suave y su mirada 
limpia, se había ganado la admiración y el respeto de sus 
alumnos sin pronunciar palabra alguna, de pronto inte-
rrumpió ese ambiente solemne diciéndoles que estaba 
encantada de ser su profesora, van a aprender conmigo 
lo bello que es vivir a pesar de la maldad que se origina 
en cada esquina, muchos de ustedes seguramente en sus 
hogares son castigados por algo insignificante que han 
cometido o sin motivo alguno porque sus padres son vio-
lentos o alcohólicos, este hecho también lo tendré en 
cuenta para ver la forma de solucionarlo, no tienen por 
qué vivir así atemorizados, quiero en mis clases niños 
alegres, si alguien está triste, que me haga saber el moti-
vo de su tristeza, conociendo el problema lo transforma-
remos en alegría, ahora pónganse a dibujar y colorear lo 
que les venga en mente, los niños habiendo comprendido 
o no sus palabras trazaban líneas en sus cuadernos para 
luego pintarlos. Después de haber transcurrido media 
hora terminaban con el trabajo encomendado y se lo en-
tregaban a Isabel quien se puso a interpretar y analizar 
uno por uno para ir conociendo mejor a sus alumnos.  
 
               En los recreos se acercaba a la guardería para 
ver a su hijo, concluida las clases Isabel se aproximó a la 
dirección para hablar con la directora, le decía que el sis-
tema educativo en las escuelas y colegios está hecho de 
acuerdo con los intereses de cierta élite de personas que 
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gobiernan tras los presidentes, con el fin de manipular 
sus mentes para ser fieles servidores a sus intereses, si 
nos ponemos a analizar los textos, vemos que hay mu-
chos apartados que de nada servirán en la formación de 
los alumnos, hay demasiada teoría que solo quieren dis-
traer y alargar el periodo de estudio, los programas se 
pueden reducir a menos de la mitad y el resto completar-
los con prácticas y juegos que va más acorde con los ni-
ños, el problema más grave que estamos viviendo es la 
contaminación ambiental con graves consecuencias, en 
primer lugar, debemos poner nuestra atención a este 
hecho y enfocar la educación en ese sentido, quiero pedir-
le la autorización para que me deje trabajar libremente 
con mis alumnos durante algún tiempo, si usted conside-
ra que los resultados son positivos podemos ampliarlo a 
los demás cursos. La directora sin pensarlo dos veces 
aceptó la propuesta y le concedía su autorización porque 
Martín le había contado lo que ella hizo por su pueblo. 
 
               Por su parte Alejandro atendía a los enfermos 
en la sede de la Fundación y les daba clases para evitar 
las enfermedades en función de una equilibrada alimen-
tación, como no tenía un horario que cumplir, a medio día 
se fue a casa y le pidió a Isabel salieran a pasear por el 
centro de la ciudad, al poco rato partían hacia la gran 
urbe, en el trayecto Miguel veía elefantes, avestruces, 
cebras y gacelas, en la ciudad caminaron por distintas 
calles, se detenían en los parques para descansar y 
aprovechaban los juegos infantiles para que su hijo se 
montara en el columpio o lo deslizaban por el tobogán, de 
pronto escuchaban disparos de arma de fuego, la gente 
corría de un lado a otro, enseguida pasaba la patrulla 
dándose paso entre los vehículos, a los cinco minutos 
hacía su aparición la ambulancia para llevarse a un heri-
do, entraron a un centro comercial, recorrieron los pasillos 
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mirando las vitrinas como queriendo encontrar algo que 
les llamara la atención, Miguel se desprendía de Isabel 
para dirigirse dentro de una de las tiendas y coger un 
peluche de oso panda, no tuvieron más remedio que 
comprárselo, le subían a los distintos animales mecánicos 
que se balanceaban movidos por la energía eléctrica, se 
veían muy contentos disfrutando de una tarde familiar, 
por la noche llamaron a Martín para que los recogiera.  
 
               De regreso a casa, Alejandro recibió una llama-
da de José Luis, quien le manifestó que en el hotel donde 
se hospedaba uno de los que iba a atentar contra Isabel, 
encontraron en su computador un chat que tuvo con el 
ministro del interior, al enterarse que tenía este material 
en mi poder, me amenazó de muerte si no le entregaba el 
computador con dichas pruebas, para que veas la clase 
de gobernantes que tenemos, así es imposible hacer un 
cambio social de la humanidad, muy bien dice Isabel que 
nuestro mayor esfuerzo hay que enfocarlo en la educa-
ción de los niños, espero que la naturaleza no nos trague 
antes que; ellos siendo ya adultos, frenen de golpe todas 
las atrocidades que han heredado, a Alejandro no le sor-
prendía nada de lo que acababa de decir el padrino de 
Isabel, comprendía perfectamente que la mente humana 
estaba en permanente degeneración y que actúa a mane-
ra de hipnosis colectiva, no tiene control de sí mismo, na-
die lo puede negar ya que lo estamos viendo a diario, aún 
así se niegan a aceptar esta realidad porque viven su 
propia fantasía producto de los sueños proyectados por el 
ego, el ego siempre quiere todo para él, primero él, segun-
do él y tercero él, en esta parte de la lectura Nicola mi-
rando al pequeño Alejandro le decía: La catástrofe de es-
te planeta se podría haber evitado, si gran parte de las 
personas hubiesen terminado con su ego, como lo hacía 
Alejandro aniquilando a las bestias y recogía esas perlas 
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doradas, que son las virtudes que adquiría y le daban 
grandes poderes para continuar con su lucha hasta al-
canzar la libertad de Isabel, era la liberación del amor, la 
fuerza más poderosa del universo y tú lo sabes mi queri-
do nieto. 
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Capítulo 62 
El origen del hombre 

 
               Nicola colocaba su mano en la cabeza del pe-
queño Alejandro y con una palmada en la espalda se di-
rigía al mar para jugar con las olas, se extrañaba que las 
criaturas inteligentes no salían a la superficie, entonces 
se sumergía dentro del mar para buscarlas, no los veía 
por ninguna parte hasta que sintió que lo llamaban te-
lepáticamente, tales ondas venían de las rocas, se 
aproximó abriéndose paso entre estas y entrar por un 
pasadizo que le condujo a un recinto bien iluminado, en 
las paredes rocosas veía imágenes en movimiento; al ob-
servarlas se dio cuenta, que eran proyecciones de sus 
pensamientos, continuó caminando por estrechos sende-
ros siempre en dirección de la fuerza telepática que lo 
llamaba, en el trayecto sucedían diversos fenómenos que 
nunca los había visto, criaturas que atravesaban las ro-
cas de donde salían llamaradas de fuego, era el respirar 
de las entrañas del mar, así lo sentía Alejandro, el sístole 
y diástole del universo, en su recorrido fue penetrando a 
la cuarta dimensión, ahí se hallaban las criaturas inteli-
gentes del mar esperándole, le dieron la bienvenida y le 
invitaron a tomar asiento diciéndole que iba a ser testigo 
de los acontecimientos del pasado de nuestra historia, 
acto seguido proyectaban en el ambiente circundante las 
memorias de la naturaleza.  
 
               En el comienzo solo era oscuridad, era el caos, 
la no cosa, el no ser del ser, ahí dormía el huevo cósmico 
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conteniendo los gérmenes que dieron lugar a todo lo exis-
tente, vieron aparecer un rayo de luz atravesar el huevo, 
era luz increada que fecundaba la vida, hacían su apari-
ción dos fuerzas terriblemente divinas, eran Padre y Ma-
dre de la creación, para que Alejandro pudiera formarse 
una idea de lo que aconteció en nuestro planeta, hacían 
correr el tiempo a millones de años hasta los hechos más 
importantes, capturar las memorias de la naturaleza, 
sencillamente era algo extraordinario, era como vivir en 
carne propia los acontecimientos de la creación, veían que 
los primeros seres divinos pedían al Padre Madre que 
detuvieran el gran aliento de vida porque sabían que era 
mejor ser que existir, sus ruegos no fueron escuchados ya 
que en el anterior día cósmico, habían  adquirido deudas, 
terminado el ciclo  se sumergieron  en el caos,  ahora 
surgían nuevamente para saldar esas cuentas pendien-
tes, es como una persona que ha estafado a muchas 
otras y no ha ido a parar a la cárcel, puesto que ha eludi-
do a las autoridades y muere sin haber sido castigado, 
tal persona tendrá que volver a nacer y en esa vida los 
jueces de la justicia divina se lo cobrarán porque nadie en 
la vida queda impune ante una acción que viole la con-
ciencia humana y divina, Alejandro a pesar de su corta 
edad, asimilaba y comprendía los grandes misterios que 
encierra el Universo. 
 
               El caos comenzaba a tener un orden, el fuego 
fecundaba las aguas bajo la dirección de los Cosmocrato-
res que hacían a la vez de Demiurgos arquitectos, el sol 
adquiría forma, no la esfera física que conocemos, sino el 
espiritual, los gérmenes originales de la gran Naturaleza, 
tanto de hombres y todo ser viviente, se desarrollaron 
dentro de las dimensiones superiores antes de adquirir 
forma física, cuando cristalizaron en esta última que es el 
mundo físico, la humanidad de esa época era proto-
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plasmática, podían alargarse o hacerse pequeños hasta 
el tamaño que quisieran, eran andróginos se reproducían 
por división, esta raza se desenvolvió de acuerdo con el 
plan divino y fueron devorados por el gran espíritu uni-
versal de vida, luego floreció una nueva raza conocido 
con el nombre de hiperbóreos, eran también, andróginos 
pero se reproducían por brotación, su estatura media era 
entre seis y siete metros, construyeron grandes ciudades, 
era una gran civilización, habían inventado extraordina-
rios aparatos que ni en sueños podrían conocer los que 
vivieron en la quinta raza, me refiero a la raza aria, cuya 
ciencia no le llegaba ni a los talones de los pies de estos 
extraordinarios seres que igualmente fueron tragados por 
la dimensión cero que es el espacio absoluto, más adelan-
te surgió la tercera raza conocido con el nombre Lemuria, 
habían sufrido cambios en lo físico, dejaron de ser andró-
ginos, se separaron los dos sexos en su organismo inter-
no, convirtiéndose así en hermafroditas y se reproducían 
por gemación, el óvulo era un huevo, en el momento que 
era fecundado por el zoospermo de la parte masculina, se 
desarrollaba la criatura hasta que finalmente salía del 
cascarón, la primera etapa de esa gran raza fue extraor-
dinaria, más tarde se produjo la separación de sexos. 
Para la reproducción la mujer necesitaba la cooperación 
del varón, este le transmitía un zoospermo para fecundar 
el óvulo, era un acto sagrado, un ritual de la naturaleza 
que se llevaban a cabo en los templos, dirigidos por sa-
bios maestros, es así cómo nacían los hijos de esa espe-
cie de seres humanos, más adelante en el segundo perio-
do de esta raza, el planeta tierra se volvió inestable, tem-
blaba continuamente, con el fin de evitar este hecho, vino 
una comisión de grandes expertos de la ciencia para es-
tudiar este fenómeno y al final decidieron desarrollar cier-
to órgano en cada persona, con el propósito de modificar 
las fuerzas de las energías que asimilaba su organismo 
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para luego reenviarlas a las capas anteriores del orga-
nismo planetario, el experimento tuvo éxito, la corteza 
terrestre se estabilizó y la vida en la tierra se normalizó, 
años más tarde, decidieron extirparles dicho órgano, es 
aquí donde fallaron en sus cálculos, la extracción tenía 
que haber sido antes, porque en este exceso de tiempo 
cristalizó el deseo en la psiquis de esta humanidad, dan-
do lugar a la aparición del ego, a partir de entonces suce-
dieron hechos que cambiaron totalmente el proceso evolu-
tivo de una parte de esta raza, quienes por efectos del 
deseo, de la pasión animal, comenzaron a derramar su 
líquido seminal, la preciada semilla de oro que les hacía 
hombres en el término más completo de la palabra, moti-
vo por el cual fueron echados del paraíso, cada vez fue-
ron degenerándose más hasta el punto de mezclarse con 
especies inferiores, de donde nacieron los humanoides y 
los simios, aquí estos habían perdido sus facultades ultra 
sensoriales, esta raza sucumbió ante los desastres natu-
rales como maremotos y terremotos, los supervivientes 
que eran los más selectos formaron la raza Atlante, en 
sus comienzos desarrollaron una gran civilización de 
grandes cíclopes tal como está escrita en la mitología 
griega, los Dioses y Diosas eran reyes y reinas de la raza 
Atlante, poseían bases interplanetarias, eran visitados 
por extraterrestres, alcanzaron conocimientos muy avan-
zados, construían robots y le dotaban de un principio in-
teligente, parecía que tuvieran vida propia, cuando esta 
raza degeneró los habitantes de otros planetas dejaron 
de visitarlos, se destruyeron con las bombas atómicas 
que construyeron y terminaron de sumergirse por terre-
motos y maremotos, los sobrevivientes se establecieron 
en el Asia,  parte de África y la región  denominada Me-
soamérica dando lugar al florecimiento de la raza Aria, 
esta nueva raza, era la mejor semilla seleccionada, cons-
truyó grandes civilizaciones como las del Tíbet, Egipto, 
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México, no podemos negar la gran sapiencia de estas 
primeras civilizaciones, más tarde fueron adulterados 
perdiendo fuerza, los descendientes ya no comprendían 
los grandes misterios  de las enseñanzas que se trans-
mitían, la gran mayoría solo vivían por vivir, hasta el pun-
to de volverse extremadamente materialistas, rechazando 
el principio divino que cada cual llevamos, en cambio, 
otros los aceptaban, mas no lo entendían, esta raza tam-
bién construyó bombas atómicas que destruyeron mu-
chas de las ciudades y al final perecieron por grandes 
cataclismos, los supervivientes al igual que en las ante-
riores razas eran los que no degeneraron y los que se 
regeneraron. Así el pequeño Alejandro fue testigo de 
nuestra historia. Una de las criaturas inteligentes le de-
cía, que lo que acababa de presenciar, le serviría para 
que más adelante siendo gobernante, pueda dirigir sa-
biamente a la humanidad, evitando cometer los errores 
del pasado, ahora regresa que tu abuelo debe estar a 
punto de buscarte, Alejandro salió inmediatamente por 
donde entró, en esta tercera dimensión solamente trans-
currieron cinco minutos y Nicola se aproximaba a través 
de las olas para estar pendiente de su nieto, apenas lo 
vio le tomó de la mano y se sentaron en la misma roca 
para proseguir con la lectura.  
 
               Una vez en casa de Martín, Alejandro les contó 
sobre la llamada de José Luis, quedaron muy sorprendi-
dos que el mismo gobierno  estuviera implicado y que 
sabían del atentado que realizarían contra Isabel, esta-
mos en tiempos de Sodoma y Gomorra, lo cual indica que 
se acerca el final de un ciclo de la vida humana decía 
Martín, lo importante es no perder de vista el horizonte y 
seguir nuestro camino hasta el despertar de un nuevo 
amanecer. Llegó el día sábado, Isabel asistía a la hora 
convenida a la reunión que tenía con varias señoras, Si-
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zakele la presentó, diciéndoles que ella era la artífice del 
manifiesto que les había entregado, muy interesante de-
cía una de ellas, aquí a todas nos ha gustado lo que está 
escrito y quisiéramos colaborar para impedir que nos si-
gan matando poco a poco con el veneno que sale de las 
chimeneas, del rociado de las estelas químicas, por ahora 
lo que podemos hacer les decía Isabel es seguir repar-
tiendo el manifiesto, si alguien de ustedes tiene conoci-
miento de personas y fábricas que están echando basu-
ras al mar, ya sea en menor o mayor cantidad lo diga, no 
se calle, porque callándonos y no haciendo nada también 
estamos contribuyendo a que el medioambiente se siga 
contaminando, lo importante es hacer conciencia del daño 
que nos estamos haciendo, aprendamos desde casa a 
colaborar, reciclando la basura ya es un gran paso, en 
lugar de las bolsas plásticas, utilicemos los que se fabri-
can de material orgánico, los que tienen internet en casa, 
un par de horas a la semana pueden dedicarse a buscar 
datos referentes a las sustancias que causan la contami-
nación en el aire, el agua y la tierra, nuestro segundo 
manifiesto lo haremos en este sentido, fotocopiando 
grandes cantidades y distribuyendo a la gente, estare-
mos cumpliendo un papel muy importante en la sociedad 
y cuando este grupo crezca, tendremos el poder de salir a 
las calles a manifestarnos, de igual forma les convenció 
que sería muy bueno que se reunieran el primer sábado 
de cada mes a esa misma hora, todas estuvieron de 
acuerdo, acabada la reunión se fueron a sus casas me-
nos Isabel que se quedó hablando con Sizakele, platica-
ban de la importancia de crear el Movimiento de Educa-
ción Ecológica, además salieron con sus hijos al parque 
para distraerse y cambiar de ambiente, antes que oscu-
reciera Isabel regresaba con Miguel a casa de Martín. 
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Capítulo  63 
Los elementales de la Naturaleza 

 
               Durante la cena, Martín le decía a Alejandro 
que tenía que hacerse cargo de la Fundación dos sema-
nas, tiempo que duraría su viaje por distintos países de 
África. Al día siguiente muy temprano, después de acom-
pañarle al aeropuerto, salía con su esposa e hijo a una 
playa solitaria, no les gustaba el bullicio de la gente, ya 
que espantaban a las criaturas inteligentes del mar, el 
contacto con ellas era vital, les transmitía mucha energía 
y la alegría de vivir, era un ritual, una fiesta del alma, 
estaban compenetrados con la naturaleza, también se 
hacían visibles las criaturas inteligentes del aire, de la 
tierra y del fuego, cogieron varias ramas secas para 
hacer una fogata, Miguel corría de un lado para otro tra-
tando de atrapar  a una de estas criaturas que se es-
condían tras las rocas, en el momento que cogieron a Mi-
guel y le suspendieron por el aire, sintió miedo y comenzó 
a decir mamá ven, eran las primeras palabras que pro-
nunciaba, entonces los silfos le transportaron a los bra-
zos de su madre, si el ser humano recobrara su inocencia 
todo a su alrededor sería magia, el astro rey se veía ma-
jestuoso en el horizonte y a los pocos minutos se perdía 
como si el mar se lo tragara, cogieron a su hijo de las 
manos y regresaron a casa. 
 
                En las clases de botánica que impartía Isabel 
en el jardín del colegio, entregó a cada estudiante varias 
semillas para que aprendieran a sembrarlos, les comen-
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taba que las plantas no solamente son raíces, tallos, 
hojas flores y frutos que también tienen alma, sienten si 
se les menosprecia o se les quiere, al igual que los anima-
les y las personas. Dentro del aula les exhibía distintos 
dibujos de los elementales que habitan en la Naturaleza, 
les decía, estas son las salamandras que viven dentro del 
fuego, cambió de lámina, donde se veía a unos niños muy 
hermosos, eran los silfos que flotaban en el aire, luego les 
mostraba a las ondinas que se encontraban en las aguas 
de los ríos, les enseñó otra imagen, ahí estaban las nin-
fas, bellas doncellas que habitan los lagos, a medida que 
les hablaba sacaba más dibujos, entre estos se hallaban 
las nereidas, las hadas y cuando les mostró la figura de 
los gnomos, uno de los alumnos expresó, yo tengo un 
amigo igualito, vive allá en las minas, mi papá y sus ami-
gos se ríen, dicen que hablo solo y juego sin sentido algu-
no, Isabel le explicaba que estas criaturas no se aparecen 
a toda la gente porque saben que corren peligro, se hacen 
visibles solo a quienes ellos creen conveniente y tú eres 
uno de esos afortunados que puedes comunicarte con 
ellos, estos seres gobiernan las distintas manifestaciones 
de la madre naturaleza, siendo estas; el agua, el aire, el 
fuego, la tierra, gracias a ellos la naturaleza tiene vida, 
las plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, la 
tierra nos da minerales, son estas entidades luminosas 
las que realizan estos trabajos, sin ellas no tendríamos 
los elementos indispensables para la vida, por eso es 
muy importante tratar con cariño a las plantas, a los 
animales, a nuestros semejantes, no contaminar el aire, 
el agua, el suelo porque les estamos haciendo daño a es-
tas criaturas, para que se den cuenta de esto que les 
hablo, en sus casas escojan una planta y trátenla bien 
con palabras bonitas; al mismo tiempo, toquen sus hojas, 
tallos, flores con delicadeza, acariciándolas, estén siem-
pre pendientes regándolas periódicamente, entonces no-
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tarán que se pone robusta, se las ve alegres, sus hojas 
brillarán más, como han hecho una bonita amistad, el 
elemental de esa planta, de igual manera, velará por el 
bienestar de la persona que la cuida con mucho amor, a 
la salida de la escuela, Isabel veía a sus alumnos cami-
nar evitando pisar las plantas, otros se acercaban para 
ver las flores, con las manos las tocaban con delicadeza, 
al observar esto se puso muy contenta de haber logrado 
que sus alumnos  comprendieran la importancia de vivir 
en armonía con la naturaleza.  
 
               El resto del día se puso a estudiar las sustan-
cias que dañan el medioambiente, revisó los tratados que 
se han elaborado por parte de los gobiernos para frenar 
la contaminación,  no quería perderse  ningún detalle, 
tenía que trazar un plan minucioso para hacer frente a 
estos gigantes  de la economía mundial,  quienes no es-
tarían dispuestos a colaborar en gran medida para que 
dejen sus fábricas de echar humo por sus chimeneas, 
siendo abogada analizaba y estructuraba leyes para pro-
teger a la inmensa mayoría, víctimas de los estragos que 
ocasiona la emisión del dióxido de carbono, como las en-
fermedades, disminución de los alimentos que nos pro-
porciona la naturaleza, ante estos daños ocasionados 
escribía, se deben gravar impuestos a las fábricas, a los 
dueños de los vehículos que contaminan, cuya recauda-
ción iría a las personas afectadas, así misma se decía si 
la revolución industrial ha sido la causa y ante la irres-
ponsabilidad del hombre será mejor que volvamos a los 
tiempos antiguos, a la época de la gente que se despla-
zaba en carruajes tirados por caballos, entre pensamien-
to y pensamiento pasaron las horas hasta que llegó Ale-
jandro y salieron a dar un paseo por los alrededores. 
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Capítulo 64 
Hechicera de la tribu Zulú 

 

               La tarde está a punto de marcharse, el sol se 
perdía detrás de las enormes palmeras, la brisa corría 
más deprisa, los pájaros cantarines levantaban vuelo, los 
monos se balanceaban en las ramas de los árboles, Mi-
guel no desaprovechaba cada detalle, cada gesto de la 
madre naturaleza, corría de un lado a otro queriendo co-
ger las mariposas que se posaban sobre las tiernas y 
delicadas flores, Alejandro e Isabel abrazados como dos 
recién enamorados veían a su hijo disfrutar de la magia 
que nos da la vida, decían que las cosas más pequeñas y 
sencillas son la clave para encontrar la felicidad, a medi-
da que pasaban las horas, la luna se imponía en medio 
del cielo estrellado, la noche invitaba a una fiesta, las 
criaturas inteligentes de las plantas se hacían visibles, 
unos jugaban con Miguel, las féminas danzaban a mane-
ra de círculos, la música que se escuchaba venía de las 
estrellas, atravesaron un pequeño bosque hasta llegar a 
orillas de un lago, se despojaron de las ropas para darse 
un baño, al poco rato ocurrió algo insólito, vieron el fir-
mamento teñirse de rojo, presentían que algo malo iba a 
ocurrir, salieron del lago y rápidamente se vistieron para 
regresar a casa, con paso apresurado cruzaban el bos-
que, en el trayecto vieron a unos cazadores disparar a 
todo lo que se movía, las criaturas inteligentes haciendo 
ruido aparecían y desaparecían logrando alejar a los ca-
zadores del lugar, Alejandro cogió en sus brazos a Miguel 
y seguido por Isabel llegaron a casa sanos y salvos, el 
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pequeño Alejandro le interrumpió diciéndole a Nicola que 
sus abuelos y su padre eran protegidos por la naturaleza 
porque tenían que cumplir una misión, así es, contestó y 
continuó leyendo. 
 
               Alejandro madrugó para asistir a la Fundación, 
entraron unos mendigos para pedir ayuda, solo querían 
algo de ropa y zapatos para cambiar las que llevaban 
puestas, al despedirse y estrechar la mano de uno de 
ellos, sintió una fuerte energía que transmitía; se dio 
cuenta, que no era un mendigo cualquiera, sino un sabio 
que por alguna circunstancia de la vida, se mantenía en 
ese ambiente y al retirarse le anunció que más adelante, 
se volverían a ver en algún planeta de nuestra vía láctea 
o quizás en el confín de este lucero y majestuoso univer-
so, ante estas palabras quedó pensativo acordándose de 
Diógenes un filósofo de la antigua Grecia que caminaba 
por las calles de Atenas como un mendigo y con una 
lámpara en la mano y a plena luz del día buscaba al 
hombre y todos le decían aquí estoy, aquí estoy, sin em-
bargo, Diógenes seguía de largo, sabía que solo eran 
animales intelectuales tal como decía Sócrates, siendo 
Sócrates el más sabio de la época le condenaron a muerte 
porque supuestamente con sus enseñanzas pervertía a 
los jóvenes, luego de estas reflexiones continuó atendien-
do a la gente.  
 
               A medio día salió a comer al restaurante a dos 
cuadras de la sede, le trajeron la bandeja con el alimento 
que ordenó, de pronto sintió una fuerza extraña a su al-
rededor, tenía la sensación de que alguien que se encon-
traba cerca, trataba de penetrar en su mente, como que-
riendo indagar su persona, de inmediato se paró y se 
dirigió al lugar de donde venía esa vibración magnética, 
en un rincón del local vio sentada a una mujer, se 
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aproximó a su mesa, esta se levantó hizo un ademán con 
la cabeza saludándole, le dio la espalda y se retiró, a 
medida que se alejaba, Alejandro con su sexto sentido 
pudo percibir que se trataba de una hechicera de la tribu 
Zulú, después de terminar de comer y pagar la cuenta, 
salió a caminar llegando a un mercadillo abarrotado de 
artesanías, amuletos y complementos que utilizaban para 
la brujería, decidió investigar sobre cada objeto pregun-
tando para qué servían, la mayoría era para obtener sa-
lud, dinero y amor, el resto para preparar algún maleficio 
contra una persona, nada de lo que vio y escuchó le 
gustó, juzgaba que nadie tiene derecho a entrometerse en 
la vida ajena y mucho menos de esa manera, además 
nadie puede darnos salud, dinero y amor, cada cual tiene 
que ganárselo con su correcta forma de pensar, sentir y 
obrar, al entrar a la Fundación, nuevamente sintió esa 
fuerza magnética, volteó la cabeza y vio a la misma mujer 
del restaurante como ocultándose tras unas cajas al fren-
te de la calle, salió para hablar con ella, tuvo que esperar 
que pasaran tres vehículos, mientras tanto, la hechicera 
ya se había marchado, regresó a su puesto de trabajo 
para terminar de organizar los víveres colocándolos en 
sus respectivas secciones.  
 
               Al poco rato, entró una señora con su hija de 
nueve años, la niña tenía fiebre y su rostro muy pálido, 
Alejandro la examinó y consideró que necesitaba que le 
realizaran unos exámenes de urgencia y se la llevaron al 
hospital, los médicos al ver el estado de la pequeña orde-
naron que le hicieran un análisis de sangre y una radio-
grafía de los pulmones, los resultados los tendrían al día 
siguiente y la enferma debía permanecer en el lugar para 
que le suministraran algunos medicamentos y estar en 
observación, la señora se quedó para acompañarla du-
rante la noche, como se hizo tarde él se marchó a casa de 
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Martín, al otro día salió de la Fundación a las once de la 
mañana en dirección del hospital, con el fin de averiguar 
el estado de salud de la niña, su madre hablaba con el 
médico que le atendió y este, les informó de que eran 
mínimas las posibilidades que sobreviviera, luego se diri-
gieron a la sala donde estaba su hija, Alejandro vio salir 
a una mujer y se dirigió en sentido contrario, él de inme-
diato la reconoció, era la hechicera, fue tras ella por los 
pasillos, sin poderla alcanzar y la perdió de vista, a su 
regreso encontró a la niña más animada, sin fiebre y con 
ganas de salir a jugar, los médicos no daban crédito a lo 
que veían, decidieron nuevamente practicarle los exáme-
nes para saber dónde se hallaba el error; él se dio cuen-
ta, que la enferma se recuperó gracias a la intervención 
de la curandera. Era la primera vez que presenciaba este 
hecho, aunque ya tenía conocimiento de la existencia de 
tratamientos ancestrales para la curación que practican 
los brujos y brujas de las tribus de África como de Lati-
noamérica y hay casos que han conseguido salvar vidas 
a personas desahuciadas por la medicina tradicional, con 
esta experiencia decidió estudiar esta medicina natural, 
aprovechando que vivía en ese país y se propuso buscar 
a esta hechicera para pedirle que le iniciara en estos co-
nocimientos. 
 
               En la escuela, Isabel enseñaba a sus alumnos 
la tabla de multiplicar, no en el aula, sino en el patio, al 
decir cuánto es tres por tres, los niños se acomodaban en 
tres grupos de tres y corrían de una esquina para otra, 
llegando a la meta hacían una sola formación y les con-
taban, es así cómo aprovechaba para que practicaran 
también ejercicios físicos, en manualidades creaban títe-
res con apariencia de personajes de la historia, formaba 
grupos para que interpretaran el papel de cada uno de 
ellos, al interactuar para hacer una escena, tenían que 



Orlando Arias Morales 

244 

 

ensayar varias veces hasta alcanzar la perfección y con 
tanto repetir aprendieron bien el pasaje de la historia pa-
ra más adelante en el auditorio de la escuela ante todos 
los alumnos, hacer una representación. Así entre juego y 
juego los niños se iban preparando de la mejor manera, 
la directora estaba muy contenta con Isabel por los resul-
tados obtenidos con esta forma de enseñar, terminada 
las clases, recogió a su hijo de la guardería y se fueron a 
casa jugando por el trayecto, por la tarde se conectó a 
internet para informarse del daño que están ocasionando 
al medioambiente, cuando llegó Alejandro salieron a dar 
el paseo rutinario, ya no se alejaban demasiado para no 
tener la sorpresa de los cazadores, en el parque se senta-
ron encima del tronco de un árbol, él le contó a Isabel so-
bre la hechicera y el deseo de aprender la medicina a 
través de las plantas  y le pidió que esa noche  investi-
garían a esta, después que se acostaron para dormir, 
salieron de sus cuerpos físicos y se trasladaron al palacio 
en el fondo del mar, junto con Alithor proyectaron en el 
espacio, en medio del salón las memorias de la naturale-
za, desde que le vio en el restaurante retrocedieron en el 
tiempo sin perderla de vista, efectivamente, pertenecía a 
la tribu de los Zulúes, había heredado de su madre el don 
de curar, la forma de preparar las medicinas y los ritos 
para pedir al elemental de la planta actúe para sanar a 
los enfermos, también veían que en el lecho de muerte de 
su madre, juraba dar asistencia de manera voluntaria, a 
los que necesitaban de sus servicios y no tenían con qué 
pagar, era una hechicera blanca, no se prestaba para 
hacer maleficios ni nada que atentara contra las perso-
nas, igualmente la veían salir y entrar a una casa de la 
ciudad, Alejandro se grabó en la mente la dirección y el 
número para ir a su encuentro, dejaron de investigarla, a 
continuación se pusieron a atender a las criaturas inteli-
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gentes que dan vida a los animales y plantas que viven 
dentro del mar. 
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Capítulo  65 
Alejandro es atacado por una bruja 

 
               Alejandro madrugó para buscar a Lindiwe, la 
hechicera, se puso a esperar en la puerta de su casa, ella 
al salir sintió la energía de él, regresó a su habitación, se 
cambió de ropa arreglándose de tal manera que pareciera 
otra persona y salió sin ser reconocida, a los pocos me-
tros; se dio cuenta, que era Lindiwe y se fue tras ella, 
cuanto más rápido caminaba veía que se alejaba más, ni 
aún corriendo lograba alcanzarla, después de dar vueltas 
por una y otra calle la perdió de vista, luego se fue en 
dirección de la sede de la Fundación, cada vez que salía 
a la calle para hacer una diligencia veía a Lindiwe si-
guiéndole sus pasos, a veces desaparecía de su vista 
escondiéndose detrás de los objetos o personas que tran-
sitaban a su alrededor, por la tarde desde la ventana de 
su oficina vio a la hechicera al frente de la calle, se le 
ocurrió escribir una nota y decirle a uno de los empleados 
saliera a entregarle el papel, pero este le dijo que no veía 
a nadie, sin embargo, Alejandro le seguía mirando, ahora 
sabía que era su espíritu, esperó que todos salieran, al 
poco tiempo de meditar se liberó de su mente y de sus 
afectos, se comunicó telepáticamente con la hechicera, le 
decía por qué huía de él, ella contestó que regresara a su 
cuerpo físico y saliera inmediatamente que corre peligro, 
haciendo caso a la advertencia volvió a su cuerpo y al 
pretender salir, vio en la puerta a una bruja de aspecto 
horripilante mandándole conjuros maléficos para hacerle 
daño, él trataba de neutralizarlos, pero no podía con el 
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poder de ella que le iba doblegando, Lindiwe tuvo que 
intervenir haciéndole frente, la lucha entre ambas fue 
tremenda y muy dura, se lanzaban rayos, bolas de fuego, 
pronunciaban palabras mágicas, a las dos horas de in-
tenso combate, la arpía se retiró ya que no resistía la 
fuerza de la hechicera Zulú, quien auxilió a Alejandro que 
yacía herido en el suelo, tenía quemaduras y malestar 
general, esta con pases magnéticos consiguió sanarlas, él 
le preguntó qué pasaba por qué fue atacado, ella le contó 
que él en una de sus anteriores vidas, fue un hechicero 
muy fuerte y poderoso, llegaste a nuestra tribu proceden-
te del norte, en tu recorrido estabas haciendo una limpie-
za, desterrando a las brujas negras, hasta que un día se 
juntaron todas ellas y te atacaron por la espalda dándote 
muerte, ahora no les gusta que hayas retornado.  
 
               Mi madre poco antes de morir, me contó que en 
una de sus visiones te vio llegar a un pueblo y ascender 
la montaña, de donde saliste victorioso, luego la montaña 
estalló en mil pedazos, también me anticipó que llegarías 
a estas tierras y que tu vida peligraría en manos de las 
hechiceras negras y me hizo jurar que te protegiera, 
además de curar a las personas que no pueden pagar un 
médico, la muerte me sorprendió a los pocos años y des-
de mi morada en una dimensión superior puedo llevar a 
cabo mi trabajo, nadie de las personas de tu mundo pue-
den verme. Si quieres puedes pedirme en qué puedo ser-
virte, así es, manifestó Alejandro, quiero que me enseñes 
sobre las propiedades de las plantas medicinales, su 
forma de preparar, las palabras mágicas que hay que 
pronunciar en el acto sagrado del ritual, con mucho gusto 
dijo Lindiwe, tú puedes aplicarlo correctamente ya que 
tienes tus facultades del alma despiertas, hay mucha 
gente que se pone a estudiar o aprender de las mismas 
hechiceras y como no tienen desarrolladas la clarividen-
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cia, la intuición, facultades que nos permiten ver el origen, 
la causa que produjo tal enfermedad, no logran sanar a 
los enfermos o de pronto en parte si de manera casual, 
entonces él le dice, quiero que vengas donde vivo, allí 
prepararé el ambiente para comenzar con las clases, de 
acuerdo contestó ella, ahora me marcho que me necesitan 
en otro sitio, acto seguido desapareció ante su mirada. 
 
              Una vez en casa le contó a Isabel lo ocurrido, 
ella le propuso viajar a otro país fuera de África, todavía 
no consideró él, primero debo aprender algunas cosas 
antes de marcharnos, prepararé una habitación para al-
macenar variedades de plantas medicinales y algunas 
sustancias porque Lindiwe vendrá a instruirme e iniciar-
me en esta ciencia, además ella me está protegiendo y 
tendrá que enseñarme los conjuros para defenderme de 
los brujos y las brujas que practican magia negra. El do-
mingo acudió la hechicera, Alejandro les presentó a su 
esposa e hijo, quienes también podían verla, salieron al 
bosque en busca de las plantas, en el momento que Ale-
jandro extraía una de estas, repetía lo que Lindiwe decía, 
era un ritual pidiendo permiso al elemental para poder 
utilizarla, después de dictarle los nombres de las sustan-
cias que debía comprar en la ciudad se marchó.  
 
               Esa semana llegó Martín, Alejandro le solicitó su 
autorización para utilizar una de las habitaciones con el 
fin de elaborar distintos tipos de recetas y atender pa-
cientes enfermos de la región, aceptada la petición, se 
puso a acondicionar el lugar, compró los muebles y com-
plementos necesarios, decidió trabajar solo por las ma-
ñanas en la Fundación y por las tardes dedicarse exclu-
sivamente a preparar los brebajes que la hechicera le 
enseñaba y a los pacientes les atendía bajo la supervi-
sión de su maestra en el arte de curar.  
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               Isabel por su parte conseguía atraer más gente 
para el movimiento de cultura ecológica, los días que al-
guna fábrica iba a tirar material desechable al mar, se 
movilizaban para impedir que lo hicieran, en la escuela 
su método de enseñanza se extendió a los demás cursos, 
al ver que los alumnos salían mejor preparados, las otras 
escuelas próximas le pidieron a Isabel les enseñara el 
material didáctico que aplicaba. Desde entonces transcu-
rrió un año, Alejandro realizó muchas curaciones y 
aprendió a defenderse de las brujas y brujos sin ayuda 
de su maestra Lindiwe, ahora tenían que viajar por paí-
ses del norte, haciendo lo mismo que habían hecho en 
Sudáfrica.  
 
               Pasaron tres años cuando llegaron a Egipto, el 
país maravilloso de los faraones, sus habitantes ya no 
entendían nada con profundidad del legado que les deja-
ron sus antepasados, solo a la letra muerta, todavía los 
antropólogos seguían tratando de descifrar el significado 
de los jeroglíficos dando sus opiniones particulares muy 
lejos de la realidad, para Isabel no era nada nuevo, com-
prendía perfectamente el significado de estas figuras es-
culpidas en los grandes muros, la sabiduría era la misma 
que aprendió de sus maestros en el planeta de Alithor, 
para Alejandro tampoco era algo nuevo, él sabía que las 
bestias que combatió para liberar a Isabel eran los mis-
mos demonios rojos de Seth que habla el libro de los 
muertos, decidieron profundizar más en los enigmas que 
encierran sus misterios, aquí conocieron a un antropólogo 
mexicano que se maravillaba escucharles comentar sobre 
el simbolismo que encierra cada imagen, que la historia 
tal cual se conoce de la construcción de las pirámides 
está fuera de la realidad, hay quienes están interesados 
que no se conozca la verdad, en la actualidad con los co-
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nocimientos de matemáticas, los instrumentos de medi-
ción y con todo el avance tecnológico que se tiene, no 
podrían construir otras semejantes a ellas, después de 
intercambiar opiniones, les invitó a viajar a su país, al 
finalizar su trabajo sobre esta cultura partieron rumbo a 
México, en la Capital Federal, el antropólogo les facilitó 
una vivienda. 
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Capítulo  66 
Alejandro, Isabel y Miguel se establecen 

En la Capital Federal de México 

  
               Una vez instalados en el apartamento, el an-
tropólogo les invitó a su casa para almorzar, por la tarde 
les sacó en su camioneta para hacerles conocer la ciudad, 
mientras se servían un aperitivo en un restaurante ubi-
cado en el Zócalo, Darío les decía a sus invitados que 
próximamente les llevaría a conocer las ruinas arqueoló-
gicas de los Mayas y de los Aztecas, al salir del restau-
rante, Alejandro sintió una corriente energética que venía 
de frente, con una señal de su mano, les pidió que le si-
guieran, sin saber que ocurría, Darío, Isabel y Miguel fue-
ron tras él, en la calle Seminario se detuvo frente al Mu-
seo Templo Mayor, entraron en su interior, después de 
caminar por distintas salas se detuvo frente a una pieza 
arqueológica y se puso a observarla, Darío le decía que 
era Huitzilopochtli, dios solar de la guerra y situándose 
frente a otra pieza, sintió como si un rayo atravesara su 
corazón y le hizo estremecer todo su cuerpo, era Tláloc, 
dios de la lluvia, muy emocionado con esta experiencia, le 
pidió a su anfitrión que le explicara sobre esas dos dei-
dades, que de gran manera le llamaron la atención, pre-
sentía que estaba ante los indicios de una civilización tan 
antigua como la de Egipto y el Tíbet, una raza que sobre-
vivió al diluvio universal, este hecho hizo que decidiera 
quedarse en ese país para profundizar más en estas cul-
turas y así se lo manifestó a Darío, en el trayecto a su 
casa después de dejar a sus invitados, pensaba que Ale-
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jandro poseía sus facultades cognitivas más desarrolla-
das que cualquier persona común que le permitía ver, lo 
oculto de todas las cosas, como decía Emmanuel Kant 
“La cosa en sí”, sabía que con él haría una revolución 
dentro del campo de la arqueología y la antropología, con-
tento de haberle conocido llegó a su casa y se puso a 
preparar un calendario para visitar las ruinas que que-
daban de sus antepasados Nahua, Olmeca, Tolteca, Za-
poteca, Maya, además los museos donde se exhiben pie-
zas auténticas de estas culturas.  
 
               Pasaron dos meses, durante ese tiempo, Darío 
les hizo conocer las pirámides, lugares y Museos de las 
culturas milenarias asentadas en México. Por las noches, 
Alejandro fuera de su cuerpo físico se trasladaba a esos 
sitios para investigar estas civilizaciones del pasado, una 
de esas noches en la pirámide del sol de Teotihuacán, 
una fuerza telepática le condujo a una de las salas en el 
interior de dicha pirámide, ahí permanecía un iniciado 
nahua esperándole, quien le exclamó, ¡por fin llegaste!, 
debes ocupar tu antiguo puesto, a continuación le hizo 
recorrer por distintas zonas de la pirámide, Alejandro 
recordaba que en tiempos muy remotos oficiaba de sa-
cerdote en ese lugar y que actualmente seguía activa esta 
civilización en esa dimensión. En el recinto del altar ma-
yor,  vio que le aguardaban  varios maestros aztecas, 
había regresado para recibir las iniciaciones que le falta-
ba, el ser devorado por la serpiente y luego por el águila, 
de esta manera, se convertiría en una serpiente emplu-
mada como Quetzalcoatl, en esos momentos hizo su apa-
rición Alithor quien tomó posición de su cuerpo, así la par-
te esencial de Alejandro era absorbido por su Real Ser, 
por la mañana al despertar, se sentía doble y con mucha 
más energía, su voz adquirió mayor potencia, durante el 
día hizo gestiones para matricular en la escuela a Miguel, 
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por su parte Isabel consolidaba a mayor escala el Movi-
miento de Cultura Ecológica, respondía las cartas que le 
enviaban a su correo electrónico las personas encargadas 
de este movimiento en los diferentes países de África que 
estuvieron de paso y en su pueblo, Alberto dirigía esta 
institución, quién junto con José Luis, participaba activa-
mente dentro del partido político que formaron en el pa-
sado, desde entonces gobernaban para todos por igual, 
aunque todavía tenían dificultades porque los partidos 
tradicionales para recuperar el poder les hacían la gue-
rra, sin embargo, la población ya había madurado lo sufi-
ciente para no ser engañados y manipulados por estos, 
sabían que solo eran oportunistas, apoyados por perso-
nas que querían apoderarse de la economía del pueblo, 
que estaba en auge gracias a Isabel y José Luis que in-
trodujeron nuevas políticas que beneficiaban al interés 
común de sus habitantes. 
 
               Transcurrió un año desde que llegaron a Méxi-
co, Alejandro comenzó a trabajar como médico en un hos-
pital e Isabel en una escuela de primaria, logrando im-
plantar su sistema de enseñanza, también repartió por 
distintos sitios de la capital el manifiesto de cultura 
ecológica y no se dejaron esperar por mucho tiempo los 
resultados positivos, crearon centros por distintos lugares 
de la ciudad instruyendo sobre la importancia de conser-
var la naturaleza y que solo es posible cambiando la 
mentalidad de la gente a base del conocimiento de sí 
mismo, Alejandro por su parte les instruía contándoles 
sus experiencias en el ascenso de la montaña, les decía, 
si quieren terminar  con el ego que tanto daño causa,  
tenían que combatir en distintos niveles de dicha monta-
ña con innumerables bestias de distintas formas y tama-
ños, una especie de estas adoptaba apariencia humana 
para engañarnos, solo unos pocos entendían y la gran 
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mayoría solo pensaban que se trataba de un mito, no 
obstante, aprendían a colaborar para preservar el medio-
ambiente. 
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Capítulo  67 
Debate sobre antropología 

 
               Darío a través de la universidad donde traba-
jaba, junto con Alejandro reunieron a un grupo de profe-
sionales e investigadores en materia de antropología, pa-
ra debatir temas relacionados con el origen del hombre, 
destacaban dos corrientes de pensamientos bien defini-
dos, por un lado de la mesa se sentaron los materialistas 
y enfrente los espiritualistas, los primeros afirmaban que 
todo lo existente viene de la materia, basándose en la 
teoría de la selección de las especies de Darwin, el mo-
nerón atómico de Haeckel, la dialéctica de la materia de 
Mark y otras teorías más, los segundos se fundamenta-
ban en el espíritu del que hablan las religiones, que el 
hombre fue creado por Dios, después de dos horas de 
intensas discusiones ninguno de ambos grupos daba su 
mano a torcer, los unos aseguraban tener la razón y los 
otros decían que no, que ellos poseían la razón, Darío tu-
vo que poner orden y preguntó a Alejandro que opinaba 
de este debate, él esperó que se tranquilizaran y comenzó 
diciendo que ambos bandos tenían razón, pero solamente 
en parte, pongamos un ejemplo: el pie derecho es el espí-
ritu y el izquierdo es la materia, todos ustedes se encuen-
tran desplazándose con uno solo, es decir están cojean-
do, tienen que tener bien puestos ambos pies en perfecto 
equilibrio si quieren caminar correctamente. 
 
               Dirigiéndose al bando de los materialistas les 
decía que estaban muy atrasados en materia de ciencia, 
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la física cuántica con la teoría de las cuerdas y la unifica-
ción de ambas, nos explican que esta dimensión en la que 
vivimos no es todo, sino que hay otras paralelas que se 
penetran y compenetran sin confundirse, por ejemplo, en 
una madera húmeda, se encuentran en un solo espacio la 
materia sólida que es la madera, el agua como líquido y 
dentro el líquido podría ocupar algún elemento gaseoso, 
para ir más lejos, desde hace tiempo, los científicos rusos 
han conseguido fotografiar la cuarta dimensión que tiene 
la función de vitalizar los organismos vivientes y dirigién-
dose a los espiritualistas les dice que: la materia se con-
vierte en energía y la energía en materia, es decir, que si 
bien el espíritu es energía, necesita de la materia para 
manifestarse, los científicos han creado células artificia-
les, pero jamás lograrán que estas tengan vida, nos 
asombramos de gran manera con las máquinas que han 
inventado, pero jamás podrán crear una semilla que ger-
mine y nazca una planta, jamás encontrarán la fuente de 
la vida en la materia tal como la conocemos en esta terce-
ra dimensión, nunca se ha demostrado ni se demostrará 
aquello del monerón atómico de Haeckel que la vida se 
originó de algún elemento  protoplasmático  en el fondo 
del mar, inútilmente siguen buscando el origen del hom-
bre en esta raza remontándose a la época de las caver-
nas diciendo que estos habitantes primitivos descienden 
del mono, desconociendo totalmente que nosotros somos 
una especie que ha degenerado de una raza primigenia 
que eran auténticos  hombres,  con sus  facultades  to-
talmente  desarrolladas,  como la clarividencia,  la tele-
patía, la intuición, el sentido espacial que les permitía ver 
el ultra de todas las cosas, si querían estudiar o investi-
gar algún fenómeno o acontecimiento, no necesitaban de 
bibliotecas, ni aparatos de ninguna clase, accedían a las 
memorias de la naturaleza o a las dimensiones superio-
res donde están los orígenes de todo lo que existe en el 
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universo, no hay nada oculto para ellos, en cambio, noso-
tros con nuestros sentidos incipientes y la conciencia 
dormida, tenemos la osadía de pretender que lo sabemos 
todo, deberíamos reflexionar en aquellas palabras que 
mencionó Sócrates “Solo sé que no sé nada”, reconocer 
que se daba cuenta de que no sabía nada, le hacía más 
sabio que a los demás, en cuanto a los espiritualistas, 
veo que también son muchos, únicamente puedo decirles 
que no se conformen con solo creer en la existencia de un 
ser superior, “Dioses hay Dios” escribió Victor Hugo, si 
quieren conocer la verdadera realidad, es necesario que 
despierten conciencia y solo es posible eliminando el ego, 
este proyecta sus sueños que son sus deseos, ambicio-
nes, temores, pensamientos, es decir, si terminamos con 
esos elementos inhumanos que llevamos dentro, nuestros 
valores espirituales despertarán y sabremos por expe-
riencia propia la realidad de los hechos y así no tendre-
mos la necesidad de discutir de teorías que solo nos con-
funden haciéndonos ver la realidad distorsionada. Para 
terminar, puedo decirles; que nadie es más que nadie, 
todos provenimos de una misma fuente que es el Espíritu 
Universal de Vida, nuestra verdadera identidad es de 
naturaleza divina, venimos de las estrellas, por circuns-
tancias de la vida, en un pasado remoto la naturaleza 
psíquica que poseemos ha sido contaminada por el ego, 
desde entonces nos hemos degenerado hasta el estado 
lamentable en el que nos encontramos, siendo este el ori-
gen de las desdichas y penurias que tenemos que sopor-
tar. Alejandro después de un breve silencio veía en los 
rostros de los asistentes distintas expresiones; se daba 
cuenta, que de alguna manera les había dado una lección 
y les invitaba a reflexionar. 
  
               Uno de ellos le preguntó que él no conocía a na-
die que tuviera tales facultades despiertas, Alejandro le 
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respondió diciendo que a través de la historia se han re-
latado miles y miles de casos sobre fenómenos paranor-
males, ya los científicos médicos están utilizando la hip-
nosis para hacer curaciones, los parasicólogos a través 
de la regresión han logrado que sus pacientes recuerden 
sus vidas pasadas, también han fotografiado a difuntos 
que se han materializado, mi madre me contaba que 
siendo niña, veía en el río de su pueblo hombres peque-
ños, cuando ella llegaba, ellos se marchaban y según las 
descripciones se trataba de los gnomos, además las per-
sonas que tienen tales facultades que son muy pocos, no 
andan diciendo que los tienen, tampoco hacen demostra-
ciones, saben que serían calificados de locos o brujos, en 
cambio, aquel que va haciendo gala de tener poderes, es 
solo un charlatán que con ciertos trucos que conoce quiere 
engañar al incauto para que este suelte unas monedas a 
su favor, nada en la vida se nos da regalado, hay que 
conseguirlo con nuestro trabajo realizando esfuerzos vo-
luntarios y conscientes, es así cómo debemos crecer como 
personas con humanidad, siendo la humildad su virtud, 
otro le preguntaba, según lo que acabo de escuchar, en-
tonces no es cierto que quién creyese en Jesús será sal-
vado, puesto que él murió por nosotros en la cruz, así es, 
afirmó Alejandro, el gran error del catolicismo, es haber 
convertido las enseñanzas de Jesús en dogma, con solo 
creer nadie se transforma, seguimos cargando el ego y 
con ego no se puede entrar al cielo porque lo contamina, 
sin embargo, a la gente le es fácil aceptar este dogma, 
con solo creer, que fácil sería ingresar a este reino sin 
hacer ningún tipo de esfuerzo, con solo soplar botellas no 
aparecen las margaritas, los venados ni nada que se les 
parezca. Qué nos puedes decir del desplazamiento de los 
continentes a través de los años, preguntaba uno de los 
asistentes, Alejandro se apresuró a responder: Tal des-
plazamiento no existe, esto de la Pangea o supercontinen-
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te es solo una teoría más. Una raza, no estoy hablando 
del color de la piel como la blanca, negra o amarilla, sino 
de todos ellos en conjunto que han habitado este planeta 
en un determinado tiempo, si se degenera, inevitablemen-
te será destruía por terremotos, cataclismos y otros fenó-
menos, la próxima raza la formarán un grupo selecto de 
personas que tienen o han despertado conciencia.  
 
               Desde las milenarias culturas de Egipto, Gre-
cia, Babilonia, Persia, México por nombrar algunas, el 
hombre ha tratado de saber sobre la esencia de las co-
sas, así la preocupación de los filósofos presocráticos fue 
averiguar cuál era el principio material último de todo lo 
existente,  unos decían que era el agua, otros, el aire, 
había quiénes defendían que era el fuego, también se 
decía que todas las cosas provenían de una sustancia 
eterna, completamente indeterminada, en contraposición 
a estos enunciados más tarde aparecieron las corrientes 
filosóficas como el existencialismo, el racionalismo, el po-
sitivismo, el materialismo, el dogmatismo, el anarquismo, 
etc., etc. ante tantas teorías, conceptos, el hombre de hoy 
está cada vez más confundido, más desorientado, no sa-
be qué camino tomar, nuestra mente es muy frágil, pue-
den manipularlo, programarlo, manejarlo con falsas pro-
pagandas y hacer que nos comportemos de una determi-
nada manera, manteniéndonos en la más completa igno-
rancia, la realidad que conocemos no es la verdadera 
realidad porque lo que vemos, tocamos, olemos son sim-
ples sensaciones sensoriales que son interpretadas de 
acuerdo con la información que hemos acumulado y nadie 
nos garantiza de cuánto de verdad y falsedad hay en 
ellas, solo despertando conciencia podremos ver todas las 
cosas como son, no como nos parece que fueran y lo que 
no experimentamos en carne propia, solo serán teorías y 
a le gente le gusta fantasear con ellas y crean otras sin 
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ninguna base sólida que van tejiéndose en forma de tela-
raña. En esta parte de la disertación, Darío notó en los 
rostros de los participantes el cansancio de varias horas 
sentados en torno de la mesa y les propuso que la confe-
rencia continuara al día siguiente, quienes aceptaron en-
cantados de volver por el interés que Alejandro había 
despertado en ellos. 
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Capítulo 68 
Conócete a ti mismo 

 
               A la hora convenida los invitados a la mesa re-
donda se hicieron presentes, después que Darío inter-
cambiara algunas palabras con los asistentes, Alejandro 
prosiguió con la charla dando un giro al tema inicial, se 
centró más en la necesidad urgente que cada uno debe 
trabajar consigo mismo, hacer una revisión minuciosa de 
su forma de actuar, de pensar y hacia dónde le conduce, 
que a nuestro mayor enemigo no lo tenemos afuera sino 
dentro de nosotros mismos y es toda esa inhumanidad 
que llevamos en nuestro interior, luego comenzó diciendo: 
que diferente sería este mundo si supieran vivir como una 
sola familia sin distinción de raza, sexo, creencias religio-
sas, clases sociales y sin embargo, están divididos por 
estas mismas causas, dando lugar, a innumerables gue-
rras, actos que denigran la condición humana, los resul-
tados saltan a la vista, desequilibrio social, explotación 
despiadada, contaminación ambiental, etc., etc. si la 
humanidad evolucionara de manera gradual, sin los 
obstáculos de unos cuantos que tienen el poder económi-
co, político, religioso, este planeta estaría limpio de con-
taminación y con grandes avances tecnológicos y científi-
cos, nos estaríamos desplazando en vehículos que levi-
tan, el bienestar social estaría  en su más alto nivel  y 
todos nos beneficiaríamos en igual medida, lamentable-
mente esos pocos sin ningún escrúpulo, solo por sentirse 
los amos y señores del mundo nos tienen bajo su control 
y una mayoría no lo sabe y los que lo saben no protestan 
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para impedir ser manipulados, explotados, prefieren igno-
rar y agarrarse ferozmente de sus trabajos por temor a 
ser despedidos, una excusa más para no hacer nada y 
rendirse a los pies de sus amos conformándose con la 
miseria que reciben, como si no hubiera más alternativas 
que el sistema corrupto que los gobierna, que es la usura, 
los préstamos de dinero con altos intereses más la infla-
ción, les tienen trabajando en su beneficio, quiénes sin 
piedad ni misericordia actúan solo para satisfacer sus 
ansias de poder y hacer lo que se les antoje con la pobla-
ción, o tal vez no reaccionan porque les lavan el cerebro 
gradualmente para que no se den cuenta.  
 
               Con propagandas en los medios de comunica-
ción, les inducen a la dependencia del materialismo a 
través del placer, el consumismo, la ambición, el apego a 
los bienes materiales, diciéndonos “tanto tienes, tanto 
vales”, les condicionan su forma de pensar y actuar, les 
dicen qué deben comer, qué ropa comprar para sentirse 
superior a los demás, como si la ropa les hiciera mejores 
personas, solamente alimentan más su ego, siendo estas 
la envidia, la vanidad, el orgullo. Destruyen los conoci-
mientos que intentan despertarles de su letargo, salir del 
adormecimiento al que les tienen sometidos, les imponen 
un tipo de educación para anular su potencial humano y 
reducirlos a ser una pieza más de esta gran maquinaria 
social, es así cómo acaban con la forma creativa de ver la 
vida, convertidos en hombre robots estarán en continua 
depresión e impotentes ante el sistema que les gobierna, 
convertidos a ser dóciles y ansiosos consumidores. 
 
               Este mundo no es más que una escuela donde 
nuestra esencia deberá tomar conciencia de su naturale-
za divina y regresar al Gran Océano de Vida auto reali-
zada, no es una ley que todas sé auto realicen porque no 
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es de tipo dictatorial, sino de libre albedrío, hay un dicho 
que reza: “haz lo que quieras, esta es la única ley, pero 
de todos tus actos tendrás que rendir cuentas”. Una 
esencia auto realizada es amo y señor de la naturaleza, 
posee el don de mandar a las criaturas siempre con justi-
cia y amor, cada esencia auto realizada es un maestro 
capaz de crear mundos, es una fuente de energía inago-
table. 
 
               Tenemos que ser sensatos, romper el prototipo 
de nuestra forma de vida, preguntarnos ¿Quién soy?, ¿de 
dónde vengo?, y ¿a dónde voy?, ¿cuál es el motivo de mi 
existencia?, ¿por qué sufro?, ¿cuáles son los orígenes del 
sufrimiento?, ¿qué es el amor?, no todos se cuestionan 
estas preguntas y quiénes lo hacen llegan a conclusiones 
equivocadas o simplemente se limitan a creer en lo que 
leyeron en algún libro. La verdadera sabiduría no está en 
la información intelectual acumulada en la memoria para 
que luego tengan que repetir como loros su contenido, ci-
tando nombres, frases, autores, lo único que están 
haciendo es tapar su propia ignorancia, ningún conoci-
miento es propiedad de alguien en particular puesto que 
“no existe nada nuevo bajo el sol”, el auténtico conoci-
miento es solo posible mediante el análisis, la investiga-
ción, la reflexión, la meditación para llegar al fondo de 
aquello que queremos saber, si ponemos la mente en 
completo silencio, la conciencia se libera del ego y penetra 
en el vacío iluminador donde vivenciará la verdadera rea-
lidad, es así, por experiencia propia sabremos qué es real 
y qué es apariencia y no comerse el cuento de aquellos 
que solo teorizan, motivo por el cual en nuestras vidas 
hay tanta contradicción y desorientación. 
 
               Dicho esto, entraremos en materia de las cau-
sas que ocasionan los sufrimientos y podemos afirmar sin 
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lugar a equivocarnos que es el ego el causante de los ma-
les que padecemos, el ego siempre piensa en primera 
persona,  quiere todo para sí mismo sin importarle la 
suerte de sus semejantes. El ego es como una droga que 
nos tiene hipnotizados haciéndonos percibir la realidad 
distorsionada,  todo lo acomoda de acuerdo con sus in-
tereses, cristalizando en su interior los sucesos del mun-
do exterior en sensaciones de goce y placer, siendo todo 
placer mundano y nocivo para la salud. Es urgente dar-
nos cuenta, que somos esclavos de sí mismos, dependien-
tes de nuestras ambiciones, deseos, vicios, haciéndonos 
presa fácil de quienes nos gobiernan, solo si nos libera-
mos de estas limitaciones humanas podemos decir que 
somos libres.  
 
               El organismo convierte en distintos tipos de 
energía el alimento sano que consumimos para luego dis-
tribuirlo a los diferentes centros motores que son: el pen-
sante, emocional, movimiento, instintivo y sexual y quié-
nes se roban estas energías son ese cúmulo de defectos 
que llevamos dentro, la ira quiere que explotemos de ra-
bia para alimentarse a sí misma, a la gula no le importa 
si enfermamos o no, por comer alimentos basura o comer 
en exceso, lo que quiere es satisfacerse a sí misma, lo 
mismo ocurre con el orgullo, la envidia, la lujuria, etc., etc. 
es así cómo acaban con nuestras energías creando un 
desorden en el funcionamiento del organismo, en lo físico 
y mental. Si acabamos con la ira, nacerá en nosotros de 
manera espontanea la tranquilidad, la paz, donde hay 
violencia se necesitará de una autoridad para que ponga 
orden, pero si somos pacíficos, estas autoridades están 
sobrando. Si desintegramos el orgullo, nacerá en nosotros 
la sencillez, la humildad, si terminamos con la envidia, 
germinará en nuestro corazón el sentido de cooperación y 
bienestar ajeno, si aniquilamos la pereza tanta física co-
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mo mental, surgirá la actividad, la reflexión, con cada 
defecto eliminado estaremos liberando la verdadera natu-
raleza que tenemos, de esta manera, corrigiendo esta 
anomalía psíquica, sabremos gobernarnos, no olvidemos 
que las sagradas enseñanzas están escritas en parábo-
las, simbolismos y para comprenderlos tenemos que des-
pertar conciencia, la inmensa mayoría las estudia a la 
letra muerta o simplemente dan interpretaciones falsas 
para condicionar nuestra forma de vida, manteniéndonos 
en la oscuridad encaminadas a favorecer a terceras per-
sonas. 
 
               A través de la historia han caído gobiernos co-
rruptos por pueblos revolucionarios y oprimidos, sin em-
bargo, en su lugar los nuevos líderes una vez en el poder 
por ambición también se corrompen y gobiernan para la 
clase privilegiada olvidándose de quienes le han apoya-
do, la causa raíz de este mal está en la psique del indivi-
duo.   
 
               Ha llegado la hora de tomar las riendas de 
nuestras vidas, ser prácticos al cien por cien, con tantas 
teorías no hemos conseguido nada, seguimos siendo el 
mismo de antaño, cada uno de nosotros como individuos 
somos el punto de partida, si queremos conocer el Univer-
so, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, 
es como el químico, para descubrir la composición química 
del agua, no necesita todo el océano, sino solamente una 
molécula, con razón en la entrada del templo de Delfos 
había una inscripción que decía “Nosce te ipsum” hombre 
conócete a ti mismo, este hecho nos llevará a conocer el 
universo y sus Dioses, esta es la única manera de conce-
bir la verdadera realidad. 
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               Si anhelamos un cambio para bien, tanto físico 
como espiritual, es urgente salir de la ignorancia, no con 
el saber teórico, sino con el saber práctico de vivencias y 
meditaciones, dejarnos guiar por la intuición que es la voz 
de la conciencia y comprenderemos por experiencia pro-
pia, el motivo de la existencia, así evitaremos seguir ca-
minando tras la manada sin pensar a dónde y para qué, 
debemos ser responsables de lo que hacemos para impe-
dir que nos manejen de acuerdo a sus conveniencias. 
Nuestro Ser, nuestra conciencia es inmortal, todo lo de-
más nace en su tiempo y muere en su tiempo, nadie se 
lleva a su tumba las riquezas materiales que ha acumu-
lado, pero sí se llevará el tesoro que ha depositado en su 
corazón, en otras palabras para ganar la riqueza en el 
mundo espiritual que es la verdadera realidad, hay que 
renunciar a los bienes materiales del mundo físico que es 
pasajero e ilusorio, este hecho me recuerda a Siddharta 
Gautama, al principio ignoraba lo que acontecía fuera del 
palacio donde vivía en medio del lujo y comodidades, 
porque sus padres no querían que supiera de la pobreza 
y desdicha que existía afuera, cuando él salió pudo per-
catarse de la enfermedad, la vejez y la muerte, con esta 
vivencia sintió que había dolor y no quiso ser indiferente 
al sufrimiento de sus semejantes por ello renunció a ser 
príncipe y abandonó su hogar para encontrar respuestas 
a las causas que producen esta angustia y a través de la 
meditación alcanzó la iluminación, desde entonces le lla-
maron Buda, con tal experiencia llegó a la conclusión que 
cuanto uno se aferra más a lo material, su sufrimiento 
será mayor, de modo que debemos saber para qué vivi-
mos y no perder el tiempo con cosas triviales, efímeras, 
carentes de juicio y razón, así de qué le sirve a la mujer 
sentirse vanidosa por ser la más bella o vestirse con las 
mejores prendas de la época, si todo pasa, algún día de-
jará de ser bella y quedará en el olvido y así cada cosa 
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que haga el hombre para vanagloriarse terminará en la 
tumba porque no enaltece, no es un don, por tanto, no 
pertenece al Ser que es eterno, las cosas no pasan por 
casualidad, todo nos sucede matemáticamente, podemos 
eludir la justicia del hombre, pero la justicia divina no, 
tenemos que rendir cuenta de nuestros actos, es así cómo 
nos convertimos en el arquitecto de nuestro propio desti-
no, por lo cual es urgente revalorizar el Ser, la conciencia, 
todo lo demás es secundario, quien se olvida de su Ser 
será presa de sus errores y si estos son por ignorancia, 
ignorantemente se castigará, y en lugar de competir de-
beríamos colaborar en todos los aspectos de la vida, 
compartiendo nos unimos y con la unión nos hacemos 
más fuertes, compitiendo el ego quiere sentirse el mejor, 
que el mundo entero se arrodille para rendirle pleitesía, 
compartiendo es un acto que nos hace más humanos. 
 
               Ahora voy a citar dos frases de Tagore; la pri-
mera frase de una manera inteligente hace que compren-
damos mejor sobre el término Dios y dice: “Si quieres co-
nocer a Dios, mira a tu alrededor, lo verás jugando en los 
niños y sonriendo en las flores”, la segunda frase se re-
fiere a la alegría de vivir que dice: “Dormía y soñaba que 
la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, 
serví y vi que el servicio era alegría”, dicho esto Darío dio 
por terminada la conferencia, los asistentes ante la bri-
llante exposición de Alejandro le abordaron para pregun-
tarle otros detalles que querían saber, estaban motivados 
para reflexionar más a fondo de lo que acababan de es-
cuchar y muy contentos abandonaron la sala. 
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Capítulo 69 
Grandes culturas antiguas 

 
               Han pasado cinco años, durante este tiempo 
han consolidado el Movimiento de Educación Ecológica, 
los esfuerzos que hacía Isabel no eran suficientes, porque 
los poderosos no daban su brazo a torcer, además el da-
ño ya estaba hecho, ni aún así querían dar marcha atrás, 
entonces toda su fuerza se centró más en la educación de 
los niños, aprovechaban las vacaciones para viajar por 
distintos países visitando los lugares donde florecieron 
grandes culturas; como en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia, el Machu Picchu en Perú y Tiwanaku en 
Bolivia. Alejandro pudo comprobar por experiencia propia 
a través de sus facultades despiertas que estas culturas 
poseían un conocimiento muy avanzado en materia de 
astrología, ingeniería de riegos, medicina natural, sin ne-
cesidad de tener aparatos de la última tecnología como 
telescopios, computadores, satélites, no había duda que 
entre ellos existían hombres con la conciencia despierta, 
que estudiaban en las dimensiones superiores de la na-
turaleza lo relacionado a los astros, su influencia en las 
personas y cómo se formaron todas las cosas, en sus es-
cuelas de misterios instruían a sus discípulos en las 
técnicas para cristalizar dentro de sí mismo su verdadera 
naturaleza, solo muy pocos lograban su propósito, la gran 
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mayoría solo deseaban dar rienda suelta a sus pasiones, 
es así cómo transitaban por el camino equivocado que no 
les conducía a ningún sitio, como el barco que va a la de-
riva y que inevitablemente tiene que naufragar y ser tra-
gado por el mar, ante este hecho las escuelas de miste-
rios cerraron sus puertas en esta tercera dimensión, para 
que ningún profano pueda desvirtuar sus sagradas en-
señanzas.                
 
               En cada uno de estos viajes Isabel iba dejando 
el gran manifiesto de cultura ecológica, despertando el 
interés de sus habitantes, cuando se encontraban en Ti-
wanaku, Alejandro e Isabel vieron a su hijo meditar fren-
te a la puerta del sol, en ese momento Miguel se levantó y 
se dio la vuelta, vio a sus padres que le observaban, co-
rrió hacia ellos diciéndoles que se comunicó con un ser 
que irradiaba mucha luz y que le dijo que le esperaría 
dentro de dos años en el Tíbet.        
 
               Transcurrido este tiempo, los tres viajaban al 
Tíbet, a su llegada a Lhasa un monje salió a su encuentro 
diciéndoles que el maestro Lui The Zhui les aguardaba, 
en las afueras de la ciudad subieron a una camioneta y 
partieron por senderos estrechos a través de las monta-
ñas, luego de cuarenta y cinco minutos de viaje se baja-
ron y continuaron a pie, en el trayecto observaban distin-
tas clases de víboras de diferentes tamaños, el monje les 
decía que si cualquier intruso quería entrar a esta región, 
las serpientes le atacarían, son guardianes de estos se-
res que han logrado la iluminación, ustedes son unos 
afortunados que van a conocerlos, a mí sólo se me permi-
te llegar hasta este sitio, ahora tendrán que seguir uste-
des solos, a la media hora de transitar verán varias rutas 
y deberán saber cuál de ellos es el correcto, si toman una 
de las vías equivocadas, esta, les llevara a una zona lle-
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no de pantanos y de muchos otros peligros imposibles de 
vencer, dicho esto el monje se despidió y ellos reanuda-
ron el viaje al lugar donde el camino se dividía en muchos 
otros, Alejandro con su facultad de la polividencia que es 
el sentido espacial pudo ver cuál era el correcto y prosi-
guieron marcha adelante.                 
 
               A lo largo del recorrido, notaban que el paisaje 
se transformaba poco a poco, el aire adquiría colores 
suaves, los contornos de las montañas se difuminaban 
mezclándose con el azul intenso del cielo, la vegetación 
era cada vez más exuberante, las hojas de los árboles 
brillaban como una luz diáfana, a los elementales de la 
naturaleza se los veía por todas partes, unos jugaban y 
los otros realizaban su trabajo dentro del hábitat al que 
pertenecen,  luego bajaron  a un paraje donde discurría 
un río cuyas aguas eran cristalinas, la materia no era 
sólida sino maleable, los objetos podían adquirir cual-
quier forma y tamaño, Isabel les decía que esa región era 
exactamente igual al planeta de Alithor.  
 
               Mientras caminaban comenzaron a percibir on-
das telepáticas que les llamaban desde el interior de una 
de las montañas, cuando se aproximaron al lugar entra-
ron por una cueva pequeña y oscura, a medida que avan-
zaban la luz se hacía más intensa como si mil lámparas 
alumbraran, sin embargo, no se divisaba a ninguna de 
ellas, llegaron a un salón de forma circular, las paredes, 
el techo y el suelo eran de mármol, los muebles estaban 
impecables, se sentaron en el sofá y esperaron a que sa-
liera el maestro Lui The Zhui, después de varios minutos, 
veían cómo una de las esculturas cambiaba de forma sin 
que nadie la tocara, se transformaba en una serpiente 
tragándose a una persona, esta a su vez era devorada 
por un águila, Alejandro comprendía perfectamente lo que 
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significaba, en el templo del sol de Teotihuacán había 
alcanzado ese grado de perfección de la maestría, final-
mente, la escultura adquiría apariencia humana, era el 
maestro que esperaban, se levantaron y le saludaron con 
mucho respeto, él les dio la bienvenida, este gran Ser les 
decía que hicieron lo correcto en traer a su hijo, está muy 
cerca el día que acontecerán hechos muy nefastos para 
este planeta, aunque ya se encuentra en estado muy la-
mentable, la destrucción de esta raza es inevitable, la 
perversión a la que ha llegado no tiene límites, árbol que 
no dé frutos será cortado, Miguel tendrá que ser prepara-
do para socorrer a los pocos que sí dan frutos, deberá 
sacarlos de en medio del fuego y la contaminación que 
provocará la tercera guerra mundial y llevarlos a un lugar 
seguro, como han podido observar, esta región está en 
proceso de pasar a la cuarta dimensión, los que aquí 
habitamos no seremos víctimas de lo que están provo-
cando los habitantes de este planeta producto de sus 
errores, no tienen oídos para oír ni ojos para ver, la tierra 
se los tragará, dicho esto les invitó quedarse el tiempo 
que quisieran, cogió la mano de Miguel, después de dar 
unos pasos penetraron a la cuarta dimensión, Isabel y 
Alejandro hicieron lo mismo, seguían los pasos del Maes-
tro y de su hijo, quienes tomaron el camino que conduce a 
la cima de la montaña, Alejandro e Isabel tuvieron que 
detenerse, todavía no estaban preparados para atravesar 
esa región, decidieron aguardar hasta que regresaran, 
entre el ir y venir de su hijo pasaron nueve meses, una 
mañana paseando por las calles de Lhasa, ella recibió 
una llamada de su madre, cuando terminó de hablar le 
comunicó a Alejandro que deben volver a su pueblo por-
que a su padre Ramón le diagnosticaron cáncer en el 
estómago, que posiblemente solo alcance a vivir unos dos 
meses más, fueron a dejar a Miguel donde el venerable 
Maestro Lui The Zhui y recoger sus pertenencias. 
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Capítulo 70 
Alejandro e Isabel regresan a su pueblo 

 
  Alejandro e Isabel salieron de viaje rumbo a 
su pueblo, el avión aterrizó a la hora programada, a la 
salida fueron recibidos por José Luis e Inés, ya en casa 
abrazaron a Ramón que descansaba en su cama, a me-
dio día llegaba Margarita de la Universidad, se había 
convertido en una jovencita simpática y alegre, por la no-
che hacía su aparición Alberto, quién desde hace unos 
meses por segunda vez había sido elegido como presiden-
te de la comunidad, siguiendo los principios que Isabel 
había instaurado en el partido político que dirigió en sus 
comienzos, todos se encontraban contentos por el regreso 
de ambos, pero al mismo tiempo, tristes por el estado de 
salud del padre de ella.                
 
               Isabel  mientras caminaba  por las calles, le 
pedían que se presentara a las próximas elecciones para 
presidente del país, ella les decía que lo pensaría, aunque 
ya tenía bien claro que todo su esfuerzo continuará en la 
educación de los niños, por cierto no se había equivocado, 
los primeros niños de la fundación ahora eran profesiona-
les muy competentes al servicio de los más necesitados, 
algunos de ellos se establecieron en otras ciudades e in-
cluso en otros países para abrir nuevas fundaciones al 
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amparo de niños y ancianos de la calle, es así cómo segu-
ían el ejemplo de sus mentores Alejandro e Isabel. La sa-
lud de Ramón iba empeorando, se sentía con menos fuer-
za hasta el día que presintió que llegó la hora de partir, 
hizo llamar a Isabel, quien acudió de inmediato. él le pi-
dió que cerrara la puerta, se sentara y le escuchara con 
atención, hija decía con voz débil, antes de marcharme 
quiero pedirte que me perdones por lo que hice, cuando 
me enteré que tu madre Raquel estaba embarazada, con-
traté a Sara para que te raptaran porque yo la amaba con 
locura y deseaba tener algo de ella, no me resistía a olvi-
darla aún casándose con Samuel, no lo hice por vengan-
za, teniéndote a ti sabía que estaría cerca de ella y me 
hice la ilusión que yo era tu verdadero padre, esto no ali-
via nada mi condena de lo que hice, puesto que apenas 
me di cuenta del daño que les he causado ya era dema-
siado tarde y terminó diciendo, hija ¿me perdonas?, ella 
le cogió la mano y la otra la puso sobre su frente dicién-
dole que todos cometemos errores, lo importante es saber 
reconocerlo y arrepentirnos de verdad, estás perdonado, 
gracias hija, dijo él, estas fueron sus últimas palabras 
dejando de latir su corazón, después del funeral sus ce-
nizas fueron esparcidas en el campo que fue su última 
voluntad.  
                

               Como ya no había niños en la calle mendigan-
do, para que la Fundación siguiera existiendo, les traían 
de otras ciudades que vivían en condiciones muy preca-
rias, Isabel se esmeraba en darles educación integral, les 
instruía con conocimientos para que se conocieran a sí 
mismo, para que desarrollaran su verdadera naturaleza 
humana, solo así podrán ser útiles a la sociedad y por su 
salud era Alejandro quién les atendía, además viajaban 
a distintos lugares del país donde establecieron más 
Fundaciones de este tipo con el fin de supervisar su buen 
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funcionamiento, ambos trabajaban sin descanso porque 
sabían lo que le esperaba a este planeta, tenían que sa-
car la mayor cosecha posible, no escatimaban esfuerzos, 
mucho menos desfallecer, tuvieron que luchar contra el 
sistema educativo de las escuelas y colegios consiguien-
do en parte su objetivo, no era suficiente, abrieron centros 
para que asistieran las personas que sintieran la necesi-
dad de cambiar, como también colaborar con el movimien-
to de educación ecológica, no faltaban los enemigos que le 
salían al paso diciéndoles de qué sirve todo lo que hacen, 
al fin y al cabo este planeta ya no tiene solución, con una 
tercera guerra mundial quedará destruido, Alejandro e 
Isabel dispuestos a no rendirse querían estar al pie del 
cañón hasta el último minuto, si todos hicieran como ellos 
habría esperanzas para este planeta, en cambio, con la 
forma de pensar de la inmensa mayoría que solo les criti-
can, se está acelerando más que la destrucción sea inevi-
table, con tanto trabajo encima apenas visitaban a sus 
padres, con su hijo mantenían correspondencia por correo 
electrónico y algunas veces por teléfono. 
 
               Miguel además de ser instruido por su maes-
tro, asistía al colegio en Lhasa donde conoció a Janet, 
una niña encantadora que había llegado recientemente 
con sus padres desde Inglaterra, con el mismo propósito 
de ser instruida por el maestro Lui The Zhui, ambos hicie-
ron una bonita amistad, aprendían de su maestro el arte 
de curar por medio  de pases magnéticos,  masajes te-
rapéuticos, plantas medicinales y aromáticas, por in-
fluencia de los astros, de la energía cósmica, mediante 
rituales y ceremonias, para las enfermedades kármicas 
les decía:  “has buenas acciones para que pagues tus 
deudas”, asimismo les enseñaba el arte de manejar el 
cuerpo físico a voluntad dentro la cuarta dimensión, en el 
colegio eran los más aventajados, asimilaban las leccio-
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nes con facilidad, se divertían realizando magia, hacían 
aparecer y desaparecer objetos, cada mes visitaban los 
hospitales de otras comunidades para poner en práctica 
lo aprendido, años más tarde entre Miguel y Janet nacía 
el amor, sabían que eran almas gemelas, después de un 
breve noviazgo contraían matrimonio, los padres de am-
bos asistieron a la ceremonia, a los pocos meses Miguel 
terminaba su aprendizaje con su maestro y por consejos 
de este se trasladó con su esposa a Inglaterra para estu-
diar medicina en la Universidad, tenía que aprender el 
método tradicional para poder realizar operaciones. 
 
               Alejandro e Isabel viajaban por varios países 
supervisando e instruyendo en los distintos centros de 
estudios metafísicos que habían creado, años más tarde, 
viajaron a Londres para asistir a la graduación de su 
hijo, a partir de esa época y durante los próximos cinco 
años, había gran tensión entre los países más ricos por 
tener el control del mercado, los líderes de las potencias 
económicas fomentaban los conflictos provocando guerras 
para venderles el armamento bélico que fabricaban, pa-
sada la contienda venían muy generosamente a ayudar a 
la reconstrucción, es así cómo hacían grandes negocios, 
de igual forma propagaban epidemias para comercializar 
sus medicamentos. Estados Unidos de Norteamérica que 
ha sido creado y manejado por la élite de grandes fortu-
nas, estaban siendo desplazado por el creciente poder 
económico, militar y político de China, queriendo tener el 
control del petróleo posteriormente ante el agotamiento de 
las materias primas decidieron reducir la población en el 
mundo y sabiendo sobre la proximidad de una catástrofe 
en este planeta construyeron su refugio bajo tierra pre-
tendiendo ser la única raza que sobreviva, además pla-
neaban cómo provocar para que estallara la tercera gue-
rra mundial. 
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Capítulo 71 

La tercera guerra mundial 

               En medio oriente durante muchos años había 
conflictos por tener el control del petróleo provocado por el 
capitalismo de occidente, tales como las guerras de Irán 
contra Irak, la invasión de Afganistán, Kuwait, conflictos 
en Egipto, Libia, Siria, Pakistán entre otros, los planes de 
los Estados Unidos juntamente con la Unión Europea era 
situarse en los escenarios de África, países árabes y el 
Asia con el pretexto de combatir el terrorismo que la mis-
ma CIA ha fabricado para posesionarse en determinadas 
fuentes de recursos del petróleo y así conseguir el domi-
nio geopolítico militar en la zona. En medio de este pano-
rama mundial, Israel provoca a Irán, quienes responden 
con armas nucleares que habían sido suministradas por 
China, viéndose de esta manera, involucrada en el con-
flicto, es atacada por armas genéticamente diseñadas 
que tenía apariencia de una gripe, pandemia que se ex-
tendió por diversos países produciendo la muerte de gran 
parte de la población. China y Rusia se unen y atacan 
con misiles a Estados Unidos y Europa destruyendo 
grandes ciudades como Nueva York, Washington, Lon-
dres, París, Berlín, Roma, Madrid entre otras, las gentes 
huían despavoridas en busca de lugares más seguros, 
sin embargo, no lo consiguieron, ya que la contaminación 
radiactiva y química se extendió por todos los sitios, Isa-
bel, Miguel, Alejandro, Janet, maestros del Tíbet y varios 
extraterrestres socorrieron a los heridos, a los que han 



El despertar de un nuevo amanecer 

277 

 

eliminado en gran parte los elementos subjetivos que con-
forman el ego, es decir, a los que estaban capacitados 
para vivir en armonía y en paz, los llevaban a terrenos 
estratégicos de donde posteriormente eran transportados 
a otros planetas. Estados Unidos contra atacó utilizando 
sus armas nucleares, la guerra fue cada vez más terrorí-
fica, Rusia decide emplear sus armas ultramodernas que 
son los obuses escalar de ondas longitudinales, son on-
das electromagnéticas que no viajan a través del espacio 
para dar en el blanco, sino que hace surgir del vacío on-
das de modo exotérmico o endotérmico en el punto de in-
terferencia, es así cómo derribaban misiles, aviones, edi-
ficios, ejércitos y todo lo que quisieran destruir, de la 
misma manera, utilizaron los obuses escalar llamado psi-
coenergética, con una potencia baja en el área de interfe-
rencia causaban la inconsciencia en las personas y con 
una energía alta desconectaba la mente del cuerpo pro-
duciendo la muerte instantánea, este tipo de arma tam-
bién produjo hipnosis a quiénes se encontraban en la zo-
na afectada, en este estado de trance involuntario las 
gentes corrían de un lado para otro sin sentido alguno, 
era una escena macabra imposible de describir con pala-
bras. 
 
               Alejandro y Miguel  sin descanso alguno 
atendían a los enfermos, a los afectados por la radiacti-
vidad les proporcionaban cápsulas de yoduro de potasio, 
cuando escaseaban, les suministraban unas gotas de 
solución yodada líquida en un dos por ciento o povidona 
yodada en un ocho por ciento, con el fin que el organismo 
disminuya la asimilación de la radiactividad, en otros 
casos les hacían consumir la pulpa o cristales de un pe-
dazo de penca u hoja de zábila,  una vez  que conseguían 
la planta la pelaban hasta obtener los cristales o pulpa 
dura y la limpiaban varias veces con agua, luego la li-
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cuaban y se la tomaban en ayunas, también utilizaban 
cebolla cruda o el jugo de esta y aplicándola externamen-
te trataban las quemaduras, es así como evitaban los 
efectos negativos de la radiactividad, a Miguel, su esposa 
y sus padres no les afectaban porque sabían aprovechar 
sabiamente sus energías creadoras, transmutándolas 
fortalecían sus defensas inmunológicas, además es la 
materia prima para crear los cuerpos de conciencia 
cósmica en las dimensiones superiores de la naturaleza, 
es así cómo reconquistaron el Edén perdido, ahora tenían 
la misión de asistir y rescatar de entre los escombros a 
los elegidos, la semilla de la próxima raza.  
 
               Por donde pasaban, veían escenas dantescas, 
gentes retorciéndose de dolor, llenas de quemaduras en 
el cuerpo, producto de las explosiones atómicas, la lluvia 
radiactiva acumulada en plantas, organismos, producían 
enfermedades degenerativas y ciertos tipos de cáncer. El 
holocausto nuclear arrasó con todo, el control de la guerra 
se les fue de las manos a los poderosos, la venganza, el 
odio podía más que la razón, los últimos en abordar las 
naves interplanetarias fueron Miguel, su esposa y sus 
padres, mientras partían rumbo a otro planeta, sentían el 
tormento de mil rayos, saber que todo se terminaba y no 
poder hacer nada, ven los ríos teñirse de rojo, mil manos 
extendidas en dirección al cielo claman misericordia, no 
hay marcha atrás, tiembla la tierra, ruge el mar, entrega-
dos al dios dinero, al placer, no escucharon las adverten-
cias, ciegos ante lo real, perecieron sepultados por su 
ambición, no tuvieron ojos para ver ni oídos para oír, sus 
gritos se ahogaron en sus gargantas, ¿hasta dónde pue-
de llevarnos la ignorancia?, vivir sin rumbo alguno y llega 
la muerte, ¡qué triste es morir sin saber para que vivi-
mos!, el hombre se levantó contra el hombre, los países 
contra los países, ¿qué queda? Nada, ¿qué sentido tiene?, 
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el absurdo de los absurdos, ¿quiénes están detrás de 
todo esto?, mentes diabólicas, manos criminales, corazo-
nes de piedra, personas ciegas de ambición, torturados 
por la codicia y el poder, desquiciados y locos de remate 
que solo sienten placer ante el dolor de sus semejantes, 
acabarán sepultados por acción de sus propios errores, 
¿qué hacer? no hay tiempo para nada, en lo alto se ve 
una gran bola de fuego, la tierra se estremece, y se apa-
ga todo, es el final de una raza para que comience una 
nueva, la naturaleza es sabia, la maldad tiene un límite y 
tuvo que ser sepultada, es el despertar de un nuevo 
amanecer, el florecimiento de verdaderos hombres, llenos 
de humildad, con un gran corazón de oro y una inteligen-
cia que abarca el Universo, porque las posibilidades la-
tentes del ser humano no tienen límites. 
 

                   El pequeño Alejandro profundamente conmovi-
do con la historia del libro que acababa de leerle su abue-
lo, se levantó de la roca, extendió sus manos en dirección 
a las estrellas y con voz firme pronunció, gracias te doy 
por iluminar mi mente y mi corazón, si debo gobernar es-
ta gran nación que sea con sabiduría y amor, ya que son 
padre y madre de toda creación, acto seguido Nicola le 
cogió la mano y regresaron a la cabaña bajo la mirada de 
las estrellas que palpitan en lo más profundo del Univer-
so. 
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Ludwing Orlando Arias Morales 

 
Nace en Potosí- Bolivia el 23 de diciembre de 1954, 
es el tercero de siete hermanos, hijo de Constancio 
Arias y de Maritza Morales. desde muy pequeño su 
familia se traslada a la ciudad de Cochabamba. Es-
tudió en el Colegio San Agustín, en la Universidad 
San Andrés y en la Universidad Técnica de Oruro, 
iniciando carreras  que no concluyó por dedicarse al 
arte. 
 
Se inició pintando clásico y realismo, pero pronto se 
dio cuenta que este tipo de pintura llevaba siglos 
desarrollándose, por lo que dio el salto al neofigura-

tivismo, abstracto, expresionismo, surrealismo, rea-
lismo mágico hasta desembocar en el estilo metarea-
lista. 
 
A los 21 años participa en el Concurso del VII Salón 
Nacional de Artes Plásticas, Oruro, Bolivia; a partir 
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de entonces, comienza una fructífera carrera como 
pintor, participando en diversas exposiciones indivi-
duales y colectivas, así como en diversos salones y 
concursos de pintura en su Bolivia natal. 
 
Deseoso de conocer mundo y con sus ilusiones a 
cuestas, decide buscar nuevos horizontes en otros 
países de América Latina; en compañía del pintor 
Ricardo Rocha Guzmán sale de Bolivia rumbo a Perú 
a comienzo de 1986, aquí conocería al reconocido 
escultor  peruano  Víctor Delfín,  de quien recibirían 
importantes consejos y enseñanzas sobre arte en su 
palacio taller de la zona de Barranco en Lima, y 
además sabedor de que seguirían viaje a Ecuador, 
les recomendó a su colega y amigo Oswaldo Guaya-
samín. 
 
Ese mismo año llegan a Ecuador donde conocerían 
al maestro Oswaldo Guayasamín, quien les abriría 
las puertas de su taller y del que aprendería algunas 
claves del arte universal, sirviéndoles de contacto 
para abrir algunas puertas en el ambiente artístico 

del Ecuador. Por 
su parte, perma-
necería en este 
país hasta el año 

1988, dedicándo-
se por completo a 
la pintura. Conti-
nuando con su 
periplo en busca 
de nuevas sensa-
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ciones pictóricas y para enriquecer sus conocimien-
tos artísticos, viaja a Colombia a mediados de 1988, 
aquí continuaría su trabajo artístico, adquiriendo 
prestigio y reconocimiento, lo que sería determinante 
para quedarse en este país durante dieciséis años 
hasta el año 2003, teniendo su taller en la ciudad de 
Medellín y exponiendo en Cali, Bogotá, Cartagena de 
Indias, entre otras ciudades. 
 
En este período, a principios de 1993, viaja a Costa 
Rica donde permaneció durante un año, pintando y 
promocionando su obra, aquí se admiraría  y valo-
raría su pintura, obteniendo reconocimiento como 
artista.  
 
En el año 2001 viaja a Panamá llevando su obra, 
exponiendo en la Galería Signos, allí permaneció dos 
meses, los que le sirvieron para establecer contactos 
con gente dedicada al arte y la posibilidad de abrir 
nuevos espacios para su pintura.  
 
En diciembre del 
año 2003, da el sal-
to trasatlántico a 
Europa, viajando a 
Italia, para partici-

par en la IV Bienal 
Internacional de Arte 
Contemporáneo, rea-
lizada en Florencia. 
Luego continuando 
con su incursión en el arte italiano, en febrero del 
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año 2004, es invitado para realizar una exposición 
individual en la Asociación Italiana de Cultura y De-
porte, (AICS), del Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino 
en Florencia. De su periplo artístico en tierras italia-
nas, se hizo eco la prensa italiana, recibiendo una 
buena crítica y cálidos elogios.  
 
Su estancia le sirvió para recorrer algunas ciudades 
en busca de espacios artísticos, visitando ferias im-
portantes como la de Bolonia, y tomar contacto con 
artistas del lugar, como el afamado escultor Ciro Ci-
pollone que vive en Loppiano, La Toscana, Florencia . 
a quien conoció personalmente y visitó su taller. 

 
Llega a España en febrero del 
año 2004, participa en dos ex-
posiciones en Barcelona y decide 
afincarse en Madrid, A lo largo 
de su amplia trayectoria artísti-
ca, ha participado en numerosas 
exposiciones individuales y co-
lectivas en Bolivia, Ecuador, Co-
lombia, Chile, Costa Rica, Pa-
namá, Perú,  Estados Unidos, 

Italia, España, Francia, Bélgica, Alemania, quedan-
do testimonio de su labor y su paso por estos luga-

res en la prensa escrita. Actualmente su obra se en-
cuentra en galerías de diversos países y en manos 
de los mejores coleccionistas de América y Europa. 
 
La situación que se vive a nivel mundial más los co-
nocimientos metafísicos, adquiridos en su adoles-
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cencia y juventud, le han inspirado a escribir la no-
vela “Los Sueños de Alejandro e Isabel, el despertar 
de un nuevo amanecer”, de la que ahora nos entrega 
esta segunda edición corregida y ampliada con más 
capítulos, donde el desenlace adquiere una nueva 
dimensión, ha sido publicada por la editorial “Améri-
ca” de la ciudad de La Paz, Bolivia y también es au-
tor de las cartas de Alithor para la humanidad. 
 
 
Jorge Ernesto Ibañez V. 

  Poeta y crítico de arte 
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Toledano, nacido en Santa Cruz de la Zarza, (Tole-
do), el 8 de Noviembre de 1934, pero Madrileño des-
de los 10 años de edad. Soy de donde nací y de 
donde pací. 
  
Me licencié en CC. Políticas y Económicas por la Uni-
versidad Central de Madrid y en Estadística por la 
misma universidad. Ingresé por oposición en el 
Cuerpo Nacional de Geografía y Catastro. Poseedor 
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Soy miembro   de diferentes Asociaciones de Poesía, 
Literatura, y crítica de Arte a nivel Internacional. He 
sido Director General de Cultura de Exmo. Ayunta-
miento de Madrid. Co-director del Aula de Poesía “El 
Poeta y su Verso”, de la ALDALSA, desde su funda-
ción hasta su extinción. 
 
He publicado los siguientes libros: “Poemas de Hora 
Nona” “Poemas de Hora de Vísperas”. “Muestra 
2012 de la Poesía en Español. Asociación Prometeo. 
Conferenciante y ponente en algunas de las distin-
tas organizaciones a las que pertenezco. He partici-
pado en distintos foros y aulas con lecturas de poe-
mas. He obtenido los premios “Villa de El Burgo de 
Osma”/2003, “San Antón de las Letras”/”2012. 

 
      
 
 
 


