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América. Ha sido docente en diversas instituciones de educación 

media y universitaria de la ciudad. Actualmente, ya jubilado, se dedica 

a la que podría denominarse sanación cuántica, aprovechando la 

hipnosis regresiva, al apoyo emocional, mental y espiritual de las 

personas que acuden a sus sesiones de hipnosis grupal o individual, 

así como a sus conferencias o charlas de crecimiento personal. 

En youtube (https://www.youtube.com/user/carlosagudeloful) ha 

publicado unos 70 videos, que ofrecen ayuda a quien desee recibirla, 

sobre cómo vivir en paz, felices, aprovechando las lecciones que nos 

envían desde ese otro mundo, tan desconocido aún –increíblemente- 

por las mayorías. 

En agosto del 2016, la editorial española “Seleer” publicó su primer 

libro sobre estas sesiones: “Espíritu”.Luego publica en 

“AUTORESEDITORES.com su segundo libro “EXISTEN OTRAS 

REALIDADES”,  su tercer libro “VIVOS EN LA MUERTE! , su cuarto 

libro “VIDA DE ÁNGELES” . 

“DESCENSO DE LA DIVINIDAD” es su quinto libro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. FRUTAS QUE CAEN SOLITARIAS 
 

La fruta desprendiéndose del árbol 
-cubierta, hendida- cautelosamente. 

Y el sonido del bosque, 
Casi silencio, en torno… 
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                                                               Osip Mandelstam 

 
 

Su nacimiento fue un acontecimiento largamente esperado. Los 
árboles del bosque agitaron emocionados sus hojas, un momento 
antes de que el viento se detuviera expectante. Los grandes animales 
levantaron sus cabezas, oliendo el aire que los rodeaba, convencidos 
de que algo inusual estaba sucediendo, pero sin lograr definir qué 
era; los pequeños pájaros y los insectos revoloteaban incansables, 
ajenos a la conmoción general. Rayos de sol penetraban por puntos 
diversos, fluyendo entre las ramas, buscando un punto especial para 
detenerse. El verde lo ocupaba casi todo; sólo aquí o allá brillaban un 
amarillo y algún rojo. Las enormes montañas verde azuladas acogían 
entre sus brazos al hermoso valle; como madres protectoras, emitían 
suaves vibraciones que llenaban de paz al mundo entero. 
 
Así, lenta pero progresivamente, surgió el brote diminuto, creciendo 
con las lluvias, apoyado por la luz, animado por cada ser del entorno. 
Unos pocos depredadores miraban codiciosos, aunque ninguno se 
acercó lo suficiente para representar un peligro. Pasaron los minutos, 
las horas, los días hasta que la tierna manzana adquirió forma. Ya era 
bella. Su presencia llenó de orgullo al viejo manzano, que la 
alimentaba con lo mejor de su savia. Durante las noches, temblaba al 
pensar que algo malo podría sucederle, pero en las mañanas 
olvidaba sus temores, ensimismado en la contemplación de su amada 
criatura. 
 
La textura de su piel fue ganando brillo y vitalidad con el paso del 
tiempo. El verde de su ser iluminaba ahora a las oscuras hojas secas 
que cubrían el piso. Nada ni nadie podría decir –sin mentir- que 
existía algo más magnífico en el universo. En su árbol, las demás la 
miraban con envidia, convencidas de que había nacido para ser la 
reina del bosque e incluso de la tierra. Quien la poseyera sería el 
dueño de la más bella entre las bellas. 
 
Como estaba en su plenitud, todos empezaron a pensar que era ya la 
hora de la entrega. Al fin y al cabo, cada una de ellas había surgido 
en el mundo con esa clara misión; era un privilegio cumplirla cuando 
se hallaban en el máximo de su riqueza, cuando su sabor y su olor 
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podían ser disfrutados sin medida.   
 
El primer humano que acertó a pasar cerca del manzano, jamás 
habría imaginado que podría ser el causante de semejante 
conmoción. Su advenimiento fue anunciado milimétricamente por las 
más variadas voces del bosque: 
-Ahora camina por la corriente de la quebrada… 
-Se mueve inconsciente por el lado de la enredadera naranja… 
-Sube con dificultad por la ladera oeste… 
-¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Está a cuatro metros de aquí!... 
Tampoco notaría la increíble decepción que generó su alejamiento, la 
tristeza inmensa que causó a la manzana dispuesta, el desespero y la 
ira que provocó en los espectadores solidarios: 
-¡Ni siquiera la vio!... 
-¡¿Cómo es posible que no la haya tomado?!... 
-¡Humano estúpido! ¡Humano ciego!... 
 
Y las milésimas de segundo ya no transcurrían con la alegría del 
crecimiento. Las sombras se lanzaban sobre árboles, hierbas, flores y 
plantas, ocultándolas a los ojos de los hombres. Un día completo se 
había desperdiciado. La manzana empequeñecida, humillada, se 
negaba a creer en la realidad de lo acontecido: 
-¡No puede ser! ¡Soy espléndida! ¡Soy perfecta! ¡Soy claramente 
apetecible! 
 
Sin embargo, inclemente, el tiempo continuó su recorrido, sordo al 
llanto que caía del cielo, a las súplicas que brotaban silenciosas 
desde  todos los rincones del bosque. Ningún ser –exceptuando, 
claro está, a los humanos- pudo sustraerse a la tristeza que provocó 
aquel desperdicio. 
 
Casi vencida, la manzana se aferró a la rama hasta el límite de sus 
fuerzas. Todavía cubierta, aunque atravesada por una enorme 
hendidura, fue desprendiéndose irremediablemente de su árbol. En 
torno, el bosque susurraba la dolorosa despedida. Era el sonido de la 
nostalgia. 
 
Solitaria en su caída, imaginó -o soñó quizá- que un hombre la 
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mordía.   
 
 
 
 

2.  CAZAR LA LUZ 
 

La sombra se inclina peligrosamente a la izquierda, pero no importa. 
Las sombras no caen, ni se golpean, ni sangran; al menos, no 
aparece registrado. Camina hasta el centro. Ella recupera su 
equilibrio. Sonríe. Resulta tan fácil arreglarlo todo, cuando no se 
saben los detalles; sin  embargo, tras conocerlos, ya no interesa si se 
corrigen o no. Es en su misterio, en la duda, en la posibilidad donde 
brillan con la máxima intensidad. Durante el acercamiento es cuando 
el deseo grita; no al estar presente; no al ser satisfecho. 
 
Su relación con la primera niña -Marcela- se inició tras el impacto con 
sus ojos. Como suponían algunos, fue el choque de dos 
constelaciones completas. Sólo  permanecieron estáticos en medio 
de la inmensidad, mirándose, ajenos al oscuro universo que los 
cubría. Ninguno de los dos supo contestarse después cuánto tiempo 
estuvieron disfrutando aquel estado. De repente, empezaron a 
caminar en direcciones contrarias, ya sin mirarse, pero teniéndose  en 
lo más profundo de su ser. Se pensaron durante las siguientes dos 
semanas y se encontraron –también por aparente casualidad- en 
medio de nada. 
 
Quietos, uno al frente del otro, volvieron a sentirse lentamente. 
Primero, con los ojos, tratando de recrear aquella primera vez; luego, 
con el olfato, diferenciando los cambios leves en sus cuerpos; más 
tarde, con el tacto, sutil, aunque intenso; finalmente, con un sentido 
innombrable, pero mucho más íntegro. Fueron horas y horas –o eso 
creían- de silencio expectante.  
 
Desde alguna extraña profundidad, supieron ambos que nuevamente 
deberían  separarse, pero que los ciclos de las estrellas también 
correspondían a los ciclos de sus encuentros. Ni siquiera intentaron 
acariciarse o abrazarse. Nadie notó la increíble cercanía que existía 



 

9 

 

entre los dos. 
 
Ya en la tercera ocasión, se hicieron señales invisibles para los 
demás, aunque claras para ellos y –tras separarse de sus 
acompañantes- se reencontraron en el parque. 
 
-Realmente usted es diferente a todos. Como yo- Dijo Marcela. 
-No me equivoqué. Te he esperado desde hace 21 años- Respondió 
él, mirándola con una calidez que creía perdida. 
-No sabía si podía esperarlo o encontrarlo. Ni siquiera tenía la certeza 
de que pudiera existir. 
-Lo sé. Yo casi pierdo la esperanza… 
 
La diferencia de edades no les importó a ellos, pero causó conmoción 
entre quienes los observaban; así que los juzgaron, condenaron y 
separaron. Nada lograron hacer.  

*** 
La segunda niña -Natalia- surgió en su vida tres años más tarde. Al 
ver los gigantescos ojos azules, de los que brotaba la luz a raudales, 
supo que tenía una nueva oportunidad. Ella también lo miró, 
reconociéndolo, pero esperando que él diera el primer paso. 
-Sí. Somos iguales –le confirmó- aunque el mundo no lo entiende. Si 
no tenemos cuidado, nos separarán. Diles a tus padres que quieres 
estudiar pintura conmigo, porque alguien me recomendó. 
 
La mentira funcionó. Dos veces a la semana, entraban a un universo 
magnífico, en el que el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu 
se fusionaban, para potenciarse mutuamente. Su felicidad los 
transformaba y ese brillo no dejó de ser notado, incluso por los 
humanos comunes. 
 
-Desde que empezó las clases de pintura, nuestra hija ha madurado 
de una forma extraordinaria. Ahora ríe y disfruta la vida, como jamás 
lo había hecho. No comprendo lo que sucede, pero me asusta. Es 
demasiado bueno para ser cierto. 
 
Así que tras el miedo nació la sospecha. La vigilancia demostró que 
las pinturas no progresaban al ritmo del cronómetro. Los ojos 
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brillantes insinuaban pasiones escondidas. Las sonrisas frecuentes 
presagiaban pensamientos oscuros. El desarrollo de los senos 
delataba juegos prohibidos. La lucidez mental sólo podía significar 
negativas influencias adultas… El espíritu –por ignorancia- no se tuvo 
en cuenta. 
 
Los padres se reunieron en secreto y acusaron, sin dar espacio a la 
defensa. El pintor tenía que ser el culpable. 

*** 
La tercera niña -Mariana- llegó como una revelación: 
-Me hablaron de usted. Marcela y Natalia nos están esperando. Me 
llamo Mariana. Desde hace 7 años los intuía. 
 
Se encontraron emocionadas. Aparentemente por casualidad 
lograron reunirse. Las tres niñas no dejaban de mirarse, de hablarse, 
de pensarse, de amarse. No alcanzaban a creer todavía que 
existieran seres tan similares, tan compatibles, tan hermosos, tan 
lúcidos, tan sensibles. Llevaban demasiado tiempo sobreviviendo 
como personas solitarias, siendo excluidas, aisladas, señaladas y 
ridiculizadas. 
 
Él, un poco distante pero claramente unido a ellas, como una sombra, 
sonreía. Sin embargo, su experiencia le anunciaba dificultades. Aún 
siendo él, no estaba seguro de lo que convenía hacer. Cada nueva 
solución chocaba contra obstáculos insalvables. Se negaba a 
aceptarlo. Si habían nacido en la tierra siendo diferentes, tenía que 
existir un sentido oculto. El cosmos no permitía el azar. Todo era 
causalidad… Pero la respuesta no llegaba. 
 
Al cabo de tres horas, reconocieron que no podían permanecer allí. 
Durante la cuarta hora exploraron cada opción, infructuosamente. Al 
comenzar la quinta hora, se despidieron y cada una regresó a “su 
hogar”, tan ajeno a ellas. 
-Estaremos en contacto- Fue lo único que se le ocurrió decir. 
 
Él era el adulto. Pensaban que les había fallado. ¿Pero qué podía 
hacer? La noche lo cubrió, sentado en el mismo lugar. Faltaba poco, 
cada parte de su ser lo gritaba, pero aún no era el momento. 


