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EL ORIGEN DE LA CRIATURA 
 
En aquellos tiempos, se unieron los padres macros y 
engendraron de su unión un nuevo ser que sería la luz de su 
existencia, el fruto de sus sentimientos, deseos y anhelos. El 
megacosmo al ver lo que sucedía, les otorgo a los padres macros 
unos dones que deberían ser entregados a sus descendientes y 
así sucesivamente hasta el final de la conciencia, esos dones 
serían el amor, el entendimiento y el deseo, dones maravillosos 
que darían forma a la conciencia en lo más profundo de su misma 
existencia. 
 
Ese ser poco a poco se iría formando en el vientre de la madre 
macro, y con él, los dones que habían sido heredados de sus 
padres, resultado de aquella fusión, empezarían también a brotar 
en las características propias del sonido y por consiguiente, en 
las formas.  Sin embargo, algo estaba sucediendo de forma 
paralela a esta evolución, se trataba del don del entendimiento 
que en medio de su inquietud, encendía la pasión del deseo para 
vibrar con fuerza en la forma de un órgano aparentemente rojizo 
y pegajoso.  Esa inquietud lo obligaba a estar cada vez más 
despierto, más deseoso de entender y comprender lo que ocurría, 
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y mientras ello ocurría, el deseo tomaba forma, adquiría 
velocidad, creaba por instinto su entorno gelatinoso, pegajoso y 
sin sentido, sin embargo el entendimiento estaba casi seguro que 
lo que se formaba no estaba siendo correcto. Entonces y de la 
misma evolución surgió la fuerza del deseo, lo que impacto a el 
entendimiento a entender por error y causa que lo que estaba 
ocurriendo, necesitaba de sus aportes para tomar formas y por 
consiguiente, a tener un hogar en donde alojarse de las fuertes 
tormentas que azotaban ese lugar y generaban un sentimiento 
inconfundible de alteración a lo que en esos momentos eran la 
fuerza, el deseo y  el entendimiento. 
 
Con el transcurso del tiempo, se fueron formando más y más 
órganos que se hicieron esenciales en el desarrollo de aquella 
extraña criatura, que contenía en su interior los dones otorgados 
por los padres macros, y que fueron recibidos a su vez del Mega 
cosmos. 
 
Con cada desarrollo, el entendimiento se fue haciendo más 
arrogante y el deseo lucia más confundido y ansioso por seguir 
dando formas, la fuerza se hizo también muy fuerte, y entre los 
tres crearon sin la necesidad de otro ser estructuras, bases, 
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sistemas, órganos, etc. que dieron origen a un ser que cada vez 
se fue conformando de manera maravillosa, única y hermosa, 
perfecta tanto para los padres macros, como para el mismo Mega 
cosmos. Sin embargo ellos tan solo se limitaban a observar, a 
sentir el anhelo de su creación y admirarlo mientras se formaba 
en el interior del vientre de la madre macro. Un vientre onírico, 
imaginable, intangible. 
 
Mientras esto ocurría, el entendimiento que dirigía al deseo, 
desde un lugar muy remoto y que permanentemente vibra al 
compas del bum, bum, bum...  y que había sido el lugar donde 
había decidido alojarse, así mismo, se consideraba alguien muy 
esencial para la existencia de esté ser que muy pronto estaría 
totalmente conformado y tendría que hacer algo que sería difícil 
de comprender, sin embargo el entendimiento desconocía que él 
mismo era una partícula y todo aquello que pretendiera hacer, 
imaginar o decir, ya estaba escrito en la menoría del Mega 
cosmos. 
 
Por su lado, la fuerza se había entrelazado con el deseo y el ser 
que evolucionaba se había convertido en algo semisólido, con 
estructura y forma definida, esa obra era el orgullo del deseo, y 
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se había convertido en algo vehemente para los dos, deseo y 
fuerza, fuerza y deseo, ambos eran unos artistas en el desarrollo 
de lo que ahora sería llamado, criatura. El Mego cosmos vibraba 
con aquellas sensaciones de  estos dones, pero no se sentía 
conforme con el entendimiento, que cada vez comprendía con 
mayor rapidez su entorno, y esto hacía que su comportamiento 
no fuera acorde con los dones otorgados de observar, apreciar y 
querer aprender para luego transformarlo en algo sensible, 
espiritual y mágico. 
 
Durante el tiempo en que el entendimiento habito el corazón de la 
criatura, está se fortaleció, se formo con mayor rapidez, y de paso 
genero unos nuevos dones, desconocidos para el Mega cosmos 
y los padres macros, dones que aunque siempre habían estado 
con ellos, estos no eran interpretados, se trataba del tiempo, del 
espacio y del conocimiento físico. 
 
El tiempo y el espacio son dones gemelos que se diferenciarían 
tan solo por el conocimiento que el entendimiento tenia de ellos 
mismos, esto los hacía aparentemente invisible, razón por la cual, 
los padres macros y el Mega cosmos jamás los habían conocido. 
Fue por ello, que cuando el Mega cosmos descubrió que la 
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criatura parecía comprender más que él, tomo la decisión de 
hacer que saliera de ese lugar donde moraba, y para ello, hizo 
que la madre macro lo expulsara de su vientre, lo que 
desconcertó al deseo y al entendimiento, el dolor fue insoportable 
y por un instante, la criatura creyó desfallecer, perecer en un algo 
casi insoportable, no imaginable. Esto hizo que el entendimiento 
saliera del corazón de la criatura, al parecer ese había sido el 
plan del Mega cosmos, el había considerado que el 
entendimiento se sentía superior por la capacidad que había 
adquirido para comprender su entorno. Ese comportamiento poco 
sensible  no podía reinar en el corazón de la criatura. Entonces el 
Mega cosmos capturo al entendimiento, y lo encerró en una 
pequeña esfera, la cual sería su prisión y la prisión del tiempo y el 
espacio. 
 
La criatura había sobrevivido gracias al deseo, y ahora reposaría 
a los ojos de los padres macro, estaría allí, creciendo en esencia, 
en forma, en deseos, no gozaría de entendimiento, sería puro y 
domable como la más maravillosa criatura del creador. Los 
padres macro desconocían lo sucedido, desconocían de la actitud 
del Mega cosmos y siguieron observando a la criatura con el 
entusiasmo de unos padres hacía sus recién nacidos, veían en él 
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el reflejo de su existencia, pero no comprendían el aspecto que 
tenia, era denso, voluble, suave y fuerte a la vez, mientras ellos 
eran brillantes pero sin formas definidas, gozaban de algo 
sensible, más no de entendimiento, de dicha más no de deseos, 
podrían unirse más no ser uno solo, no comprendían como 
habían logrado dar un fruto de ellos mismos, tan diferente, tan 
hermoso, tan delicado y tan físico. 
 
En cierto momento cósmico, madre macro quiso ver en los 
hermosos cuencos brillantes de la criatura, que detenidamente la 
observaba, y en su interior encontró un vacío inmenso, de 
ceguera, de desencanto, eso la estremeció, entonces se acerco 
al padre macro y le señalo a la criatura, esté también noto lo 
mismo, fue así que decidieron llamar al Mega cosmos y esté casi 
de inmediato hizo su presencia. Solo era una sensación oscura, 
misteriosa pero que a la vez generaba alegría con solo sentirlo, 
su voz era profunda, más no generaba sentimientos confusos en 
escucharla, su sola presencia hacía que todo brillará con luz 
propia muy a pesar de la oscuridad tan brillante que emitía. 
 

- Qué ocurre con la criatura? – Pregunto madre cosmos, 
esperando una respuesta del Mega cosmos, y durante algunos 


