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Introducción

Saludos, sean bienvenidos. Ante todo, quiero presentarme: mi 
nombre es Leonardo Fabián Berbesí Quintero, soy venezolano, 
arquitecto, de cuarenta y ocho años y vivo en España desde el año 
2001. Estoy encantado de que se haya establecido este contacto 
y espero que se encuentren con ánimos de conocerme, al leer y 
comprender mi enigmática historia, con la ilusión que genera el 
toparse con una sorpresa, algo inédito, crucial e impactante, que nos 
sacuda de pies a cabeza, trascendiendo paradigmas y nos haga vibrar 
de forma fluida, positiva y ascendente.

Una vez realizada la presentación, pasaré a explicar la esencia 
del libro.

Se trata de la exposición de un suceso crucial que viví en una 
época terrible de mi vida. Fue como morir y renacer, o, mejor dicho, 
como si en realidad pasara a vivir de verdad. La trascendental 
experiencia me cambió completamente y fue generando una serie 
de sentimientos, inquietudes, reflexiones, ideas, críticas, que surgían 
de manera vertiginosa en mi mente, a raíz de la confrontación de mi 
nuevo ser contra la realidad. Luego me di cuenta de que la experiencia 
mística en sí, así como los nuevos conocimientos y percepciones que 
obtenía en paralelo y profusamente sobre el mundo, podían o debían 
ser compartidos para intentar ayudar a los demás, a otros seres 
humanos que estuviesen pasando por las aciagas vicisitudes por las 
que yo pasé. Desde la milagrosa y espectacular experiencia he sentido 
que, de alguna manera, en verdad todos estamos interrelacionados y 
que es mi obligación contarla para que otros se vean reflejados y 
puedan obtener provecho de ella.
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Por otro lado, quise realizar el proyecto mostrándome desnudo tal 
cual soy, con la intención de ser sincero y auténtico, como jamás lo he 
sido, asumiendo el riesgo que eso conlleva, porque considero que el 
tiempo de llevar máscaras ha terminado. Para mí, lo más importante 
en estos momentos es transmitir, ofrecer, dar incondicionalmente 
todo el amor que me sea posible, así que redacté de forma compacta 
y sencilla cada idea, en cada párrafo –intentando hacerlos amenos 
e inteligibles−, sobre el acontecimiento transpersonal o fenómeno 
trascendental que viví y estoy viviendo y el conocimiento que 
inexorablemente lo acompaña. Este toque de magia y bendita locura 
que está transmutando mi existencia, es lo que poco a poco se irá 
contando a lo largo del libro.

Además, incorporé en el proyecto, −al comienzo de los temas− 
frases o ideas de personajes de la ciencia, el arte, la literatura 
y la sociedad, que me han impactado y constituido o cuyas ideas 
vibran conmigo y de manera adecuada con el texto. Y como podrán 
comprobar, con ello quise ilustrar la espiritualidad desde otro punto 
de vista, uno totalmente personal y hasta cierto punto pragmático, 
−influenciado por mi formación de arquitecto−, dejando a un lado 
posturas manidas ya conocidas, así como personajes históricos 
religiosos sobreexplotados o mal interpretados, sorteando el 
prejuicio existente de que lo espiritual solo puede provenir de un 
anacoreta despeinado, de barba hirsuta, vestido con tan solo un pañal, 
meditando en un lugar aséptico, sacro o prístino. Y es que, a partir 
de la intervención divina abrupta en mí, he comprendido de manera 
clara que, en realidad, lo espiritual está en todo.

¡Todo es profundamente espiritual!

El ateo, el niño, el cura, el criminal; la sima, el baobab, el 
escarabajo, el sol, el mar; el futbolista, el cuarzo, la prostituta, el 
místico, el Ganges, la sal; el escritor, el camaleón, la abuela, la 
trompeta, el planeta, la fragancia, el pan, etc., todo forma parte de un 
juego divino y creativo sinigual.
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Por otro lado, adentrándose en las páginas de este libro, el lector 
podrá encontrar que en general la obra se impregna de un sustancial 
halo de esperanza y positivismo, a pesar del panorama desasosegante 
que se presenta del mundo actual, con el objetivo sincero de que 
tomemos consciencia de nosotros mismos y la capacidad innata que 
tenemos para transformar la realidad.

  En definitiva, este material es el resultado de la crucial vivencia 
experimentada por una persona normal y corriente y del deseo de 
compartir los conocimientos que ha cosechado, con el objetivo 
de ayudar a otros que estén padeciendo una situación de crisis 
existencial semejante a la que sufrí, sumidos en la polaridad, el 
miedo, el dolor, la ignorancia, el sufrimiento, danzando aletargados, 
desorientados, extenuados, como seres hipnotizados por la atractiva 
ilusión del mundo, pero que desean vehementemente desde el fondo 
de sus almas dar sentido a sus vidas, encontrando, −por fin− algunos 
indicios, señales oportunas, pistas esclarecedoras o fragmentos 
anhelados de la verdad.

Finalmente, les deseo todo lo mejor en la experiencia de lectura 
y comprensión del texto, esperando que lo disfruten al punto que 
les transforme la vida −bueno, de forma progresiva−, haciéndolos 
reflexionar de manera profunda y compulsiva, saturarse de éxtasis y 
gozo, hasta alcanzar la cumbre del arrobamiento y experimentar una 
gran implosión, para luego, en estado de amor y paz, reconstituirse 
en una mejor versión de ustedes mismos.

Por tanto, se trata de un libro destinado a todo aquel que en lo 
profundo de sí desea despertar, renacer y salvarse, para ayudar a 
despertar y salvar a otros y al mismo planeta que habitamos, con el 
fin de que la evolución de esta inconsistente humanidad sea un hecho 
y pueda continuar su aventura de autodescubrimiento a través del 
munificente universo.
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Advertencia

“Toda verdad atraviesa tres fases: primero es 
ridiculizada; segundo, recibe violenta oposición; 

tercero, es aceptada como algo evidente.”

Arthur Schopenhauer.

Debido a múltiples factores que nos han conformado como 
las personas que somos (la educación condicionada, la influencia 
de dogmas religiosos, el sistema materialista/consumista que se 
nos impone, la familia, la cultura de cada lugar, de cada país o el 
paradigma global que nos envuelve), cuando nos enfrentamos a 
ideas revolucionarias que rompen nuestras ideas preconcebidas, 
nos parece que se abre abruptamente el suelo y caemos de forma 
inexorable hasta quedar flotando en el espacio negro y helado de la 
incertidumbre.

Desde la perspectiva de la ciencia, muchos científicos han 
logrado descubrimientos y avances sorprendentes al abordar temas 
que a priori parecían imposibles, sacados del campo de la ciencia 
ficción. Al respecto, Einstein decía aquello de “si una idea no parece 
absurda de entrada, pocas esperanzas hay para ella” y tenía razón. 
Hoy disfrutamos de avances tecnológicos que hace ciento cincuenta 
años parecían imposibles, como los trenes de alta velocidad, el 
Internet, los satélites de comunicaciones, los teléfonos inteligentes, 
la Estación Espacial Internacional, las centrales fotovoltaicas, el 
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acelerador y colisionador de partículas CERN, etc. Y Julio Verne y 
otros escritores visionarios plantearon tecnologías muy avanzadas 
o imposibles para sus épocas, –submarinos, cohetes espaciales, 
automóviles y aviones, etc. −, pero que hoy son una realidad. No 
obstante, la diferencia con la actualidad es que, con el avance de 
la teoría de la relatividad y la física cuántica, los científicos de hoy 
conocen las leyes fundamentales de la física, las que organizan desde 
el mundo subatómico hasta la expansión del universo. Por tanto, hoy 
lo que parece imposible pudiese ser posible dentro de cientos, miles 
o millones de años. Según físicos actuales como Michio Kaku, en 
el presente siglo o el próximo, será posible “el teletransporte, los 
motores de antimateria, ciertas formas de telepatía, la psicoquinesia 
y la invisibilidad. ”1

No obstante, la humanidad debe sortear un enorme obstáculo que 
impide siempre los avances y que en ocasiones ralentiza su evolución; 
nos referimos a sus anquilosadas creencias. Lo que sucede es que, 
al impactar el tsunami de las nuevas y útiles ideas contra nuestra 
tranquila y confortable estructura de la realidad, experimentaremos 
esas tres etapas que nos plantea Arthur Schopenhauer: primero las 
ridiculizamos, luego nos oponemos muy agresivamente a ellas y 
finalmente, las aceptamos por lo obvias que resultan. Sucedió con las 
ideas de Galileo Galilei o con las de Albert Einstein y está sucediendo 
con las ideas revolucionarias de Nikola Tesla, quien planteó la 
posibilidad de generar energía libre, suficiente e inagotable para todo 
el planeta. 

Esa respuesta en forma de fuerte impacto o una actitud nihilista 
y violenta por parte de algunos lectores, será una realidad que asumo 
y sin pretender compararnos con estos genios, sin lugar a dudas, 
posiblemente este inicial rechazo sucederá con la progresiva lectura 
del presente libro, variando su tiempo de duración e intensidad de 
acuerdo al estado de consciencia del lector.

1  Kaku, Michio, Física de lo imposible, Random House Mondadori, S.A. 
Barcelona. 2009. Pág. 19
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La explicación es que su Ego se defenderá de manera desesperada 
porque él vive de las creencias establecidas, es él quien alimenta la 
mente condicionada, aquella que valora con más fuerza lo material, 
lo fútil, el exterior, la apariencia de la realidad, nuestras máscaras 
o la personalidad superficial que hemos creado para satisfacer a la 
cultura y la sociedad existente. Y ese Ego se verá amenazado con las 
experiencias y nuevas ideas que acá se exponen.

   Porque las viejas creencias son dogmas o arraigados prejuicios 
de los que no se puede disentir, evaluar e intentar superar, ya que, se 
deben acatar como estrictos decretos dictatoriales, sin espacios para 
reflexiones, protestas o dudas, so pena de recibir enormes multas, 
castigos, culpabilidad, etc., en definitiva, una enorme represión. Lo 
cierto es que, paradójicamente las viejas creencias buscan coartar 
nuestra libertad, la que posee el alma.

La verdad es que, en la actualidad, estas viejas creencias dirigen 
nuestras conductas, haciéndonos formar parte del gigantesco rebaño 
silente que es hoy la mayor parte de la sociedad mundial, la cual 
sobrevive en un establo inhóspito, rutinario e insostenible, con el 
alma triste y obnubilada, explotada y vilipendiada, desperdiciando 
el invaluable recurso del tiempo y la posibilidad de desarrollar 
el inconmensurable potencial co−creativo que de manera innata 
poseemos.

Por esa razón, quisiera advertirle que esta obra posiblemente 
produzca en usted de manera innata, sentimientos de sorpresa, 
negación, ira, resquemor o rechazo, ya que le hará entrar en disonancia 
cognitiva, que conllevará a estados de victimismo, autocompasión, 
agresividad, autoengaño y en el peor de los casos, a abandonar la 
lectura ipso facto. Eso sería una gran pena.

Así que sugerimos al lector que se relaje, tome aire, se llene de 
amor e intente controlar esas emociones negativas iniciales, para 
vibrar en una frecuencia más elevada, poder expandir la mente, 
reflexionar sobre las experiencias espirituales vividas por el autor, 
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sobre los conocimientos e ideas que ha recogido y que aquí se 
exponen, para discernir sobre la pertinencia o no de ellas y en caso 
afirmativo, aprovecharlas para mejorar su vida y su entorno.

¡Gracias!
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PARTE 1



19

La crisis

“La creatividad nace de la angustia, como el día 
nace de la noche oscura. Es en la crisis cuando 
nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí 

mismo sin quedar “superado.”

Albert Einstein.

Este pequeño pero denso libro surgió de una profunda crisis 
existencial que padecí durante el año 2012, pero que comenzó a 
gestarse desde la crisis económica mundial del año 2008. Hasta ese 
momento, mi familia, conformada por mi bella e inteligente esposa 
María Rosa, nuestro creativo y audaz hijo, Leonardo −de quince 
años para entonces− y la señora Rosa, mi abnegada pero enfermiza 
suegra –lamentablemente ciega debido a la diabetes− y yo, vivíamos 
holgadamente en Toledo, España, en un conjunto residencial con 
jardines y piscina, disfrutando de la vida, de la compañía de amigos, 
trabajando como arquitectos en un buen estudio de la ciudad.

Éramos felices, pues sentíamos que estábamos trabajando en lo 
nuestro −ganando buen dinero−, pensando que podríamos alcanzar 
nuestros anhelados sueños en esa fantástica y milenaria ciudad, 
siendo muy bien tratados por los jefes y compañeros de trabajo, 
algunos de los cuales se convirtieron en grandes amigos. En síntesis: 
estábamos encaminados hacia el éxito y la prosperidad, tal cual lo 
dictamina la sociedad actual.
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Sin embargo, con la aparición de la ominosa crisis, los cielos 
azules pronto se llenaron de nubes plúmbeas y comenzó a caer sobre 
nosotros una molesta lluvia, moderada pero persistente, que luego 
pasó a ser fuerte, lacerante y al final se convirtió en la más furiosa de 
las tormentas.

España cerraba el año 2010 con 4,7 millones de parados y una 
tasa del desempleo de 20,3 %; la situación en el país era realmente 
dramática. Al reducirse progresivamente los clientes y los encargos 
en el trabajo, fuimos poco a poco perdiendo todo lo alcanzado con 
base en mucho esfuerzo, empezando por lo material –casa, coches, 
ahorros, muebles, libros, ordenadores, etc. −y continuando con el 
equilibrio mental y espiritual. La paz, el sosiego, la esperanza que 
teníamos en nosotros y en nuestro futuro se nos deshacía entre las 
manos.

Quiero resaltar que, en medio de ese agrio panorama, muchas 
personas –verdaderos amigos y vecinos en España, así como 
familiares, amigos y conocidos, desde Venezuela, EE.UU. y Canadá, 
nos sorprendieron con su generoso respaldo, manifestado en una 
providencial ayuda económica, compra de víveres, ropa, material 
escolar y el inestimable apoyo emocional que tanto necesitábamos.

No obstante, al no existir un ingreso de dinero seguro y continuado, 
aquellas ayudas no fueron suficientes y nuestra condición empezó 
a tambalearse, a hacer aguas, como un barco que se va de forma 
ineluctable a pique, poco a poco, sin recibir respuesta a las señales de 
emergencia lanzadas a los cuatro vientos, sin otear navíos de salvación 
en el horizonte. Nuestra situación era realmente desesperada.

Por otro lado, al ser inmigrantes sin familiares en España, 
sencillamente no teníamos a quien recurrir, como ocurre en muchos 
casos entre la familia española, donde los miembros más estables 
−generalmente los mayores jubilados− acogen bajo su techo a los 
miembros con problemas –los hijos desahuciados, por ejemplo− y 
entre todos administran los recursos, las normas de convivencia y 
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trazan las estrategias para salir a flote. Sin embargo, desde la lejanía 
nuestros seres queridos estaban pendientes de nosotros y de nuestras 
infaustas circunstancias.

   Obviamente que no nos quedamos paralizados con los brazos 
cruzados, mientras nos ahogábamos en el océano del pesimismo, 
esperando que nos auxiliaran sin más. Nos movimos bastante, 
buscando de forma infructuosa otros trabajos distintos a la 
arquitectura e inventando mil maneras de generar dinero –escribí un 
libro comparando la cultura española con la venezolana, dictamos 
charlas de sostenibilidad las cuales vendimos al ayuntamiento de la 
ciudad de Toledo, participamos en concursos de arquitectura, etc. 
−pero todo fue en vano. Parecía que nada nos salía bien y, aunque 
nadábamos con todas nuestras fuerzas, la pequeña tierra de salvación 
que veíamos en nuestros proyectos, poco a poco se alejaba y nos 
hundíamos de forma inexorable en el profundo abismo.

Una de las consecuencias de la situación fue que lentamente nos 
estábamos enfermando; mi esposa y yo progresivamente fuimos 
padeciendo de síntomas que con el paso del tiempo se fueron 
exacerbando: insomnio, problemas digestivos, neurosis, sudoración, 
mareos, taquicardias, dolores de cuerpo y cabeza, cambios abruptos 
de ánimo, así como, el surgimiento de ideas suicidas –en mí−. Fuimos 
varias veces al médico y hasta al psicólogo, pero a pesar de sus 
esfuerzos, terapias y los medicamentos que nos suministraban, los 
síntomas persistían y se acrecentaban. El panorama era totalmente 
mórbido y desalentador.

Otra de las aciagas consecuencias fue que progresivamente me 
fui llenando de negatividad y frustración; confieso que comencé 
a generar y almacenar ingentes cantidades de miedo, al sentir 
que pasaban los días y nada funcionaba y ese creciente miedo me 
llenaba la mente y el espíritu de más pesimismo, más frustración, 
alimentando un bucle vicioso del cual era difícil salir. Y luego el 
miedo desencadenó en terror y este a su vez en odio, luego en cólera, 
una emoción nefasta, muy negativa que me hizo discutir y hasta 
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pelearme con personas que en el fondo realmente querían ayudarnos. 
Lamentablemente por esa época, me transformé en un obcecado 
cobarde, un miserable energúmeno, una efímera sombra o una mala 
copia de lo que realmente era.

Pasado el tiempo nos vimos en la calle. Fue el momento en que 
tocamos fondo; jamás pensamos que pudiese sucedernos –a nosotros, 
arquitectos, buenas personas, bien preparadas− y nos sentimos en 
caída libre, transformándonos en indigentes en un abrir y cerrar de 
ojos. Fueron las horas más amargas de la estadía en España.

No obstante, nunca hemos estado abandonados, puesto que de 
la nada surgió uno de nuestros verdaderos amigos –antiguo casero, 
español, grande, gordo, cascarrabias, dotado de un gigantesco 
corazón− quien nos recogió sin miramientos y nos ofreció de forma 
gratuita un apartamento de tres habitaciones en un hermoso edificio 
de origen árabe, con patio interior, vegetación y bella fuente de 
piedra y mármol, recién rehabilitado por su empresa y ubicado en el 
casco histórico de Toledo, muy cerquita de la impresionante catedral. 
Durante dos años, ese hermoso piso fue nuestro bote salvavidas, 
pero no lográbamos avanzar porque no percibíamos plenamente 
el panorama de la realidad, ya que, también el país, España, hacía 
aguas y por esa razón, la estabilidad no llegó en ese periodo a nuestro 
hogar.  El país cerró 2011 con 5, 3 millones de parados y una tasa del 
desempleo de 22,8%.

Meses después, extenuados y agobiados, realizamos una última 
y trascendente reunión familiar donde finalmente decidimos juntar 
nuestros últimos ahorros –además de lo recaudado mediante 
donaciones− y destinarlos a huir del país. Como no era mucho 
dinero, resolvimos que yo saldría primero y que luego se realizaría 
el reencuentro. Brasil fue el país escogido, porque experimentaba 
un repunte económico considerable, estaban preparando las 
olimpiadas y el mundial de fútbol del año 2014 y, unos grandes 
amigos se ofrecieron a recibirnos en su casa de Curitiba, ciudad que 
nos encantaba por los logros del arquitecto, urbanista y exalcalde 
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Jaime Lerner. Tuvimos la suerte de que una residencia para ancianos 
ubicada en un pueblo de Castilla La Mancha acogiera a mi suegra 
y que nuestro hijo sería acogido provisionalmente en casa de unos 
buenos amigos en Toledo. Resultó ser una decisión drástica, muy 
triste pero necesaria. Yo mostraba optimismo, aunque por dentro 
sentía que se me desgarraba el alma con la separación.

Fue así como en el año 2012, cuando contaba con cuarenta y 
dos años, después de pasar infructuosamente por Brasil y Colombia, 
no me quedó más remedio que regresar avergonzado a casa de 
mis padres, en Mérida, Venezuela, la mayor parte del tiempo solo 
−mi esposa me acompañó un par de meses, pero luego regresó a 
España−, con apenas dos maletas de veintitrés kilos cada una, un 
viejo ordenador portátil y mucho miedo, dolor, cansancio y tristeza. 

En síntesis, en ese momento mi vida era un infierno; realmente 
lo estaba pasando muy mal y siendo completamente sincero, he de 
confesar que me quería morir.

No obstante, de manera inesperada ocurrió un milagro que me 
salvó literalmente la vida, del cual siempre estaré agradecido.
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El milagro

 “Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una de ellas 
es como si nada fuese un milagro. La otra es como si 
todo fuera un milagro. Yo prefiero creer que todo es 

un milagro”

Albert Einstein.

Sucedió durante una noche silenciosa, solitaria y fría, cuando 
estaba dando vueltas en la cama de la habitación de mi infancia, sin 
poder conciliar el sueño, perdido entre la oscuridad, sumido en el 
pánico y la desesperación más acuciantes que pueda soportar un ser 
humano. En cierto instante tuve consciencia de que no podía seguir 
así y tirando la toalla en pleno combate de mi ego contra la realidad, 
de forma instintiva salté de la cama, me arrodillé en el suelo de la 
habitación y solicité de corazón la ayuda divina. Aquello fue un 
mensaje directo a La Fuente, al CREADOR del universo, en quien 
desde siempre he creído, pero que tenía algo abandonado u olvidado.

 −¡¡Dios, por favor, ayúdame!! –le imploré entre lágrimas 
amargas.

Aparentemente no pasó nada; seguí en esa posición de entrega 
y desapego un buen rato, en contacto con el frío suelo, hasta que al 
vaciarme por completo me llené de una inefable y cálida paz que 
me tranquilizó y me hizo sucumbir de somnolencia; entonces subí 
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a la cama y al instante caí fulminado. Y por extraño que parezca, la 
ayuda me llegó a partir de ese momento, en forma de un intenso y 
lúcido sueño.

Al inicio sentí que pasaba por un túnel de cristal maleable, que se 
movía y me absorbía a velocidad de hiperespacio; después de unos 
vertiginosos segundos desperté sorprendido en un lugar increíble, 
paradisíaco, literalmente en un lugar de ensueño.

Consistía en una enorme explanada mayormente plana, pero con 
ondulaciones suaves, cubierta de césped muy verde, sano y bien 
cortado, en cuyo perímetro se ubicaban unos jardines conformados 
por arbustos verdes y flores multicolores muy bellas, de distintos 
tamaños, dejando ver al fondo unos árboles frondosos, cuyas ramas 
movía un suave viento, y más allá, a la lejanía, divisé montañas 
rosadas y violáceas; el cielo era de un azul casi añil y había algunas 
nubes blancas y esponjosas; los colores de todas las cosas eran muy 
vívidos e intensos y la luz del sol bañaba todo con nitidez perfecta 
y una radiación que sobre la piel se sentía muy confortable; estaba 
disfrutando de una perfecta primavera. Recuerdo haber escuchado 
el sonido de pájaros silvestres e insectos como se escuchan en la 
Tierra, pero estaba convencido que aquello no era mi planeta sino 
algo mucho mejor, quizá estaba en el cielo o en otra dimensión; 
sinceramente, no lo sé.

Lo primero que me impactó fue que me envolvió un sentimiento 
de amor y paz tan inconmensurables, tan fuertes e intensos, algo tan 
insólito y nunca sentido, que vibraban y penetraban toda mi esencia 
y a la vez todo en derredor; era tal su fuerza e intensidad que no 
me lo podía creer, pues mi mente estaba anonadada, mi intelecto 
absolutamente superado y, por unos segundos, mi cerebro entró en 
estado de hibernación y se mantuvo en silencio sin saber qué pensar, 
decir o hacer. A continuación, me miré las manos, el anverso y el 
reverso, varias veces, para saber o confirmar si estaba allí con mi 
cuerpo o solo con mi espíritu y efectivamente comprobé que estaba 
de cuerpo entero, vestido, sentado sobre el césped. Pensé o llegué 
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a sentir dentro del éxtasis que me embargaba, que podía coger el 
amor entre mis manos, así de sencillo, sin esfuerzo, literalmente, 
como si el amor fuese algo material, porque era un sentimiento 
inconmensurable, potente y denso, palpable y aunque parezca 
insólito, intenté cogerlo en el aire. Estaba tan embelesado sintiendo 
el amor y la paz más absolutos en mi interior, que percibí a cada 
uno de mis neutrinos, electrones, átomos, moléculas, células, tejidos, 
órganos, sistemas, etc., vibrando a una alta frecuencia, haciéndome 
percibir ligero, especial, no obstante, UNO con lo que estaba 
viviendo, así como Uno con los árboles, el cielo, las montañas, el 
césped, las flores, los animales, los insectos, la luz, el sonido, Dios, 
etc., es decir, llegué a sentir que era Uno con el Todo.

Recuerdo que pensé que en la Tierra ese amor existía, que 
sin lugar a dudas lo había experimentado, pero en ocasiones muy 
contadas, de manera breve o intermitente, como cuando mi madre 
me acogía en sus brazos y me estrechaba en su pecho; cuando mi 
padre jugaba en la cama al avión conmigo y mis hermanos; cuando 
me enamoré de mi primera novia, una niña bella y candorosa; luego 
cuando me hice novio de mi esposa, dominado por un amor tan 
inmenso que me hizo sentir poderoso, indestructible y que todo era 
posible para mí; también al nacer mi hijo, que en medio de los demás 
bebés para mí era el más bello, despierto y grande; de vacaciones 
en las bellas playas de la Isla de Margarita, disfrutando con mis 
hermanos y padres; en una exigente y divertida excursión a las 
montañas donde se encuentra el pico Bolívar, junto a mis amigos, 
con unos quince años de edad; jugando con mi querida mascota 
“Bandido”, un perrito negro que quisimos mucho y murió en medio 
de una dramática operación quirúrgica; viendo por primera vez “Las 
Meninas”, de Velázquez, en el Museo del Prado; leyendo el libro 
“Paula” de la escritora Isabel Allende; escuchando el tema “Cómo 
llora una estrella” con un amigo octogenario al que se le había 
muerto días antes la esposa; cuando vi con doce años la película 
E. T. , El Extraterrestre; cuando siendo profesor universitario en 
la cátedra de Taller de Proyectos de Arquitectura, en una ocasión, 
mis alumnos mostraron excelentes resultados; etc. Es decir, había 
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sentido ese amor, pero nunca de forma tan sostenida, inmensa y 
extraordinaria, ya que no se trataba solo de un sentimiento profundo 
que une a dos personas o interrelaciona dos eventos o cosas en un 
lapso de tiempo determinado, sino que se trataba de un estado de 
consciencia acrecentado, sin límites espaciales o temporales.

Yo estaba extasiado, sentado en el suave terreno y después de 
mirarme las piernas –llevaba un pantalón vaquero− y los pies, –
calzaba unas viejas zapatillas deportivas− levanté la vista para percibir 
el entorno. Miré a mi derecha y a unos diez metros divisé una enorme 
tienda de campaña cuya forma era convencional: un paralelepípedo 
de unos cuatro por seis metros en planta, de unos tres metros de 
altura −cuatro o cinco metros en la cumbrera−, con planos lisos en 
sus cerramientos, estructura esbelta, techo a dos aguas, revestida con 
lonas blancas que se estremecían delicadamente al contacto con el 
suave viento.

A continuación me encontré en el interior de la tienda de campaña. 
El suelo estaba cubierto de alfombras rojas con dibujos geométricos 
complicados y sobre estas, a modo de mobiliario, descubrí que había 
muchos cojines, algunos cuadrados, otros circulares, todos cómodos 
y esponjosos, tapizados con finas y coloridas telas, ubicados de forma 
perimetral. Reinaba un ambiente de gran serenidad; el espacio estaba 
iluminado a través de una luz cenital indirecta, azulada y clara, la 
cual bañaba todo desde lo alto. Creo que desde arriba también llegaba 
brisa fresca, producida por un ventilador, pero no estoy seguro. Me 
encontré sentado cómodamente sobre uno de los cojines y me di 
cuenta de que estaba acompañado por unas tres o cuatro personas –
hombres y mujeres− que vestían túnicas de colores claros y blancas, 
sencillas, variadas, pero con algunos adornos bordados con hilos 
dorados en el cuello, pecho y mangas; al parecer reflexionaban en 
silencio, desperdigados por el espacio y al contemplarlos de soslayo 
–para no incomodarlos−, me transmitieron, ante todo, respeto, como 
el que transmiten los padres o buenos profesores con su actitud y 
energía, pero además, mucha paz, amor y sabiduría.
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En cierto momento comprendí que esas personas me estaban 
enseñando a meditar. Pasó un lapso de tiempo y a continuación 
sentí o comprendí, que en ese período yo estaba indagando en mí, 
en absoluto silencio, navegando en lo profundo del abandonado 
espacio interior; después, salí del trance o del ensimismamiento, giré 
la cabeza a mi derecha y observé que la persona que tenía a mi lado 
era un hombre de unos cuarenta o cincuenta años, con bigote bien 
cortado y una barba poco espesa, de origen indio o árabe y llevaba 
un turbante sencillo sobre su cabeza; observé que estaba fumando 
con una narguile o cachimba mediana de cristal −que estaba posada 
sobre una mesa baja de madera−, muy tranquilo, pensando en sus 
cosas, cuando de pronto se giró y me miró con unas pupilas grandes 
y negras como pozos profundos, que transmitían mucha seguridad o 
templanza, pero sin sentimentalismo, condescendencia o aspavientos. 
Sentí con esa mirada que se me exigía disciplina, mucho más rigor, 
porque mi negligencia en cuanto a la vida espiritual era evidente 
para ellos o eso fue lo que comprendí en ese instante y no pude sino 
estar de acuerdo, en medio de mi vergüenza.

El maestro estaba en silencio, pero a la vez creo que se 
comunicaba conmigo de forma telepática y, me estaba dando 
instrucciones diciéndome que debía tomarme la vida con más 
tranquilidad, buscando la anhelada paz, poniendo mi atención en LA 
NADA, apagando los pensamientos, que debía simplemente estar 
presente en el Aquí y el Ahora, concentrado en el inhalar y expirar 
profundamente, disfrutando de la belleza de la vida. Así de sencillo.

Los consejos de ese hombre me llamaron poderosamente la 
atención, porque siempre había vivido de una manera muy tensa, 
agobiado, siempre nervioso, dándolo todo para la satisfacción de los 
demás, pensando en el doloroso pasado o en el desconcertante futuro, 
sin saber disfrutar del presente, de la verdadera vida, pues me costaba 
mucho relajarme. Por otro lado, en situaciones difíciles yo tendía a 
buscar la conmiseración o la lástima en los demás y sencillamente 
con la mirada severa y a la vez amorosa, este señor −que considero 
era un maestro ascendido− me dio una verdadera lección. De hecho, 
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sentí o intuí que todos los presentes eran maestros espirituales y, de 
forma bondadosa me estaban enseñando algo trascendental: cómo 
meditar, su importancia para mi vida y la vida de los demás seres 
humanos.

Estuve un buen rato allí meditando en silencio −aunque no sabría 
explicar cuánto tiempo transcurrió−, calmando mi alma, apagando 
mi pensamiento, anulando mi ego, conectándome con ellos y con la 
consciencia universal.

Lo siguiente que recuerdo es que estaba fuera de la tienda de 
campaña, pero elevado del césped, levitando como si fuese solo mi 
alma liberada del cuerpo; a continuación miré hacia el fondo del 
paisaje, específicamente hacia la derecha –más allá del volumen 
blanco− y entonces, desde la distancia vi que un señor alto, también 
con bigote y barba, vestido con turbante azul, túnica blanca corta 
y pantalones holgados azules o grises, estaba hablando conmigo. 
En ese estado de ubicuidad alguien me dijo, o lo pensé o intuí, que 
ese hombre era un gran maestro espiritual; “puede ser el mismísimo 
Jesús” –llegué a pensar–, pero también pensé que podía tratarse de 
Mahoma, Buda, Bahá’u’lláh, u otro ser muy espiritual o evolucionado; 
lo cierto es que en ese instante y por mucho tiempo no supe de quién 
se trataba.

Desde esa distancia me vi vestido de forma casual, como vestía 
los fines de semana en primavera, con un vaquero, una camiseta clara 
fajada y zapatos deportivos. En esa conversación el hombre sabio 
me dijo cosas muy importantes al oído, cuestiones trascendentales 
para conducir mi vida y desarrollar la misión que había pautado para 
ayudar a los demás, pero hasta este momento no las recuerdo; no 
obstante, sé o tengo la absoluta convicción de que esa información 
está almacenada en alguna parte de mi cerebro o de mi mente y 
que de alguna manera la conozco y estoy utilizando. Años después 
descubrí, gracias a la meditación, a una vida más consciente, sana y 
dichosa y a una regresión que me realizó una sabia amiga, que esa 
persona era el maestro Kutumi.
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El sueño o la experiencia estaba a punto de llegar a su fin y 
entonces sentí de forma vehemente que quería quedarme allí, 
viviendo en ese fabuloso lugar para siempre, pero casi al instante 
comprendí −a lo mejor ellos me lo hicieron saber−, que aquello no 
podía ser, pues no había terminado aún mi tiempo en la Tierra, que 
debía regresar y sin mayores explicaciones a continuación desperté 
de súbito en mi cama.

De inmediato me incorporé agradeciendo con el alma a Dios 
por haberme escuchado y respondido de manera tan rápida y 
maravillosa, así como a los maestros ascendidos que gentilmente 
me acompañaron durante toda la lúcida experiencia, ofreciéndome 
enseñanzas sencillas, profundas pero cruciales, dándome de alguna 
manera un enorme empujón, una inyección de bendita y potente 
energía, una reorientación a mi vida o la razón plena de mi sagrada 
existencia.

Fue una experiencia muy vívida, oportuna, enriquecedora y 
posiblemente jamás la olvidaré, demostrando de manera espléndida 
que es cierto aquello de que “El que pide, recibe; el que busca, 
encuentra; y al que llama, se le abre” (Lucas 11,5−13).

Considero que lo que me sucedió aquella noche fue la respuesta de 
Dios manifestada en forma de un paquete completo de información y 
energía, que me llegó de forma providencial −nunca mejor dicho− y 
aún me llega mientras duermo, cuando el alma se libera de la pesadez 
de los problemas cotidianos y de la materia, utilizando el vehículo de 
los sueños. No obstante, también obtengo respuesta de Él, −así como 
de sus ayudantes, maestros y mis guías− durante la vigilia, en estado 
consciente, a través de señales del entorno o sincronías, así como de 
impulsos súbitos o intuiciones fuertes que me orientan en el camino 
y me ayudan a decidir qué dirección seguir, qué pensamiento elegir, 
cuál sentimiento validar, qué conducta optar.

Lo cierto es que, desde que se produjo el milagro que he descrito 
intentando recordar todos los detalles, he reestablecido el contacto 
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con Dios y todo lo referente a la divinidad, sintiendo la ayuda cercana 
y efectiva que me saca continuamente de problemas, atascos, del 
laberinto de confusión y dolor que debe transitar mi alma en su 
devenir en este planeta. Sin lugar a dudas, esas respuestas sabias y 
oportunas a mis preguntas han reorientando mi vida, liberándome 
progresivamente del fango de mi propia oscuridad −acumulado 
de esta y otras vidas−, elevándome, mejorándome, llevándome 
progresivamente a un nivel superior, a una mejor versión de mí 
mismo, dándole completo sentido a mi existencia.

En realidad esa intervención milagrosa, providencial, 
extraordinaria, me hizo renacer.

Sin embargo, quiero aclarar que no soy un santo, un profeta, ni 
un moralista, ni un iluminado, alguien superior, ni pretendo serlo, 
porque sencillamente soy un ser humano semejante a cada uno de 
los habitantes de este planeta, que ha cometido a lo largo de su vida 
−y de su larga existencia− muchos errores pequeños, nimios, pero 
también otros monumentales, cruciales y muy dañinos y que, no 
obstante, tiene algo importante que contar: cómo adquirí consciencia 
de la existencia de Dios, de la importancia de la vida y de nuestro 
sentido en el universo.
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