
       Predadores del Alma 

 

_______________________________________________________ 
    5 

 

 

Predadores 
 

Del alma 
 

 

Rattus alcantara 

 

Pensamientos de un Loco 
 

Libardo Ariel 

Blandón Londoño 

 

autoreseditores 

Medellín 

                 2017 



                                     Libardo Ariel Blandón Londoño 

 

_______________________________________________________ 
6 

Predadores del Alma 

Autor: Libardo Ariel Blandón Londoño 

Writing: 2017 

Edition Copyright 2017: Libardo Ariel Blandón Londoño 

Diseño de Portada: LAB 

Dirección general: Libardo A. Blandón L. 

www.ariello.net 

 

ISBN: 978-958-48-2667-1 

 

Renuncia de Responsabilidad: 

La Editorial, sus directores, empleados y colaboradores, no 

se responsabilizan del contenido de este libro. Los puntos de vista, 

opiniones y creencias, expresados en el mismo, representan 

exclusivamente, el pensamiento del autor, y propietario del 

Copyright. 

 

Todos los derechos reservados 

Es un delito la reproducción total o parcial de este libro, su 

tratamiento informático, la transmisión de ninguna forma o por 

cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por 

registro u otros métodos, su préstamo, alquiler o cualquier otra 

forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por 

escrito del titular del Copyright. Únicamente, se podrá reproducir 

párrafos parciales del mismo con la mención del título y el autor. 

 

All Rights Reserved 

It is a crime the total or partial reproduction of this book, 

his computer treatment, nor the transmission of any form or for any 

way, already be electronic, mechanical, neither for photocopy, for 

record or other methods, his lending, rent or any other form of 

transfer of use of the copy, without the previous permission and in 

writing of the holder of the Copyright. Only, they can play the same 

partial paragraphs with reference to the title and author. 



       Predadores del Alma 

 

_______________________________________________________ 
    7 

 

 

                                
Libardo Ariel Blandón Londoño – Ariello 

 

Libardo Ariel Blandón Londoño “Ariello” nació un 17 

de noviembre de 1951 en el municipio de Concordia, ubicado al 

suroeste del departamento de Antioquia en medio de arrieros y 

animales domésticos; desde muy niño tuvo la inclinación por 

escribir poemas dado que su padre escribía muy bien sus versos, 

hacía excelentes composiciones poéticas y escribía canciones. 

Allí nació su inclinación por la poesía. Ha acompañado siempre 

sus actividades profesionales con la poesía y con la música, lo 

que le ha permitido una vida llena de satisfacciones y alegrías. 

 

Es un biólogo dedicado a la enseñanza en una de las 

universidades de la ciudad de Medellín, le encanta compartir sus 

conocimientos con aquellos que empiezan a trasegar por los 

arduos caminos de la vida; sus pupilos son la razón de su trabajo. 

Como biólogo ha realizado trabajos de investigación sobre los 

murciélagos y sobre Metacognición como mecanismo de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. Es un convencido de la 

buena voluntad de las personas con las que tiene que compartir 
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algún momento por cualquier circunstancia. Cree en la gente, en 

su trabajo y especialmente en Dios quien le ha permitido escribir 

estas líneas que son fruto de lo que ha hecho, no para él, sino 

para el público que se recrea. 

En los últimos años se ha dedicado a escribir tanto 

poemas como prosa. Ha elegido poemas con cierto grado de 

dificultad como son los poemas reversibles y múltiples que son 

varios poemas en uno. Se ha dedicado a publicar el material que 

produce, en los últimos dos o tres años ha publicado unos doce 

o catorce libros entre ellos tenemos los que a continuación se 

presentan. 

 

 

Obras publicadas 

 

Didáctica: Cómo escribir en verso 

  Biología General 

  Metacognición 

 

Narrativa  Tras la huella de mi infancia 

  El misterio de La Casa Grande 

  Ocaso 

  El sepulcro de los dioses 

  Salto al Abismo 

  Huella siniestra 

 

Poesía  Sueños del alma 

  Fulgores al atardecer 

  Destellos del ocaso 

  El humo de la pipa 
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  Reflejos de la tarde 

  Luces del alma 

  El poeta y la diva 

  Rayo de luna 

  Luceros vespertinos  

  Luciérnagas 

  Susurros nocturnales 

  Abrojos en el alma 

  Cardos líricos 

  Antología poética (6 Tomos) 
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INTRODUCCIÓN  

 

Estoy fuera de mí. He recibido un mensaje bastante 

particular desde el otro lado de este estado donde me hallo. 

Tenía casi listo el primer aparte de mi obra “Viaje al más allá” 

y una acción extraña activó un no sé qué y me borró el contenido 

que llevaba escrito. Experimenté una sensación como de magia, 

porque este fenómeno es segunda vez que me sucede cuando 

toco ciertos temas concernientes a fenómenos paranormales. 

No hay derecho a que sea agredido de esa manera por 

sombras del más allá. No me parece acorde con los principios 

de libertad de que se dispone en este mundo, así que ¡protesto!  

De la manera más respetuosa, me dirijo a las fuerzas 

desconocidas del más allá que merodean en este más acá, y 

asumen, de una manera libre y a veces descarada, actitudes 

como la que me acaba de ocurrir hoy 15 de enero a las 12 y 53 

minutos de la medianoche cuando describía algunos aspectos 

referentes al comportamiento de las mencionadas fuerzas 

extrañas que se mueven en nuestro medio. Valga este mensaje a 

los entes del desconocido mundo del más allá, para declararme 

en pie de lucha contra las fuerzas del mal, amparado en las 

fuerzas divinas que debo de lucir como escudo de protección en 

este mundo, sin diatribas ni menoscabo para las fuerzas que se 

mueven entre las sombras. Así, pues, que reinicio mi libro con 

más ganas y con más argumentos revestidos de solidez y peso… 

mientras escribo estas líneas percibo que no estoy solo, alguna 

presencia extraña me está acompañando.  

De todos modos, honrosamente ofrezco disculpas, a 

quienes corresponda si me he sobrepasado o si me he metido 
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donde no me están llamando, si he sido atrevido al meterme a 

esculcar en un mundo donde las almas perdidas buscan la calma 

que necesitan, o no han podido lograr la paz con que sueñan los 

que se van de este mundo del que nadie sale vivo; a excepción 

de aquellos que se dan el lujo de viajar en cuerpo astral, 

atraviesan paredes, vuelan a la velocidad de la luz, visitan otras 

esferas y regresan al cuerpo que dejaron dormido y con un 

metabolismo reducido al mínimo (metabolismo basal). Es 

necesario entender estos fenómenos elementales para poder 

tener acceso a otros conceptos más sofisticados, de mayor 

complejidad, dado que son controlados por el cerebro. 

La masa encefálica no es un sistema aislado, ella trabaja 

mancomunadamente con el sistema nervioso central y 

periférico, además es facilitadora de hormonas que controlan las 

actividades de los demás sistemas incluyendo los de carácter 

sexual. 

Se sabe, también, que la mente humana tiene poderes 

extrasensoriales, que pueden dominar a una fiera y dormirla, 

tiene poderes de sanación y que muchos terminan en los 

manicomios muriendo con las ansias de curarse. Otros terminan 

entregando su vida a cambio de esa paz tan anhelada que esperan 

los seres humanos al final de sus días, entonces aparecen los 

suicidas, otro caso especial para ser tenido en cuenta en el 

desarrollo de estas notas, de estos episodios.  

Pero aquí vamos muy bien, como una locomotora por su 

carril rumbo a lo desconocido para escudriñar en sus haberes los 

pasos que siguen quienes emprenden la partida al más allá y que 

generalmente no regresan jamás. Al menos a sus mismos 

cuerpos físicos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Comienzo este relato con cierto grado de insatisfacción 

debido a la gran pérdida de material redactado, perdida -que 

como ya se dijo- fue producida o causada así, sin razón alguna, 

como una fuerza extraña, que me manipuló el equipo y me borró 

todo lo que tenía editado, y me cambió el formato (14 x 21 cm) 

por tamaño carta, con márgenes diferentes… pero bueno, esto 

me motiva a seguir adelante con mi obra. 

Para evitar un mal entendido con alguna fuerza extraña, 

decidí cambiarle el nombre a la obra, la que a partir de hoy se 

llamará “Predadores del Alma”  

Dejo constancia escrita de este hecho en la obra que 

nuevamente empiezo y con pie derecho; no guardo ningún 

recelo contra nada ni contra nadie sobre el hecho que destaco. 

“Predadores del Alma” describe los hechos que se 

desprenden del tránsito del ser como tal hacia y desde este 

mundo y cómo es visto por los estamentos predadores desde 

antes del nacimiento hasta después de que abandona esta morada 

física donde estamos atrapados en tres dimensiones.  

¿Qué pasa con los que se van? 

¿Qué pasa con los que se mueren? 

¿Cuál es el sendero que toman en su viaje por el más 

allá?  Ese es uno de los aspectos que se pretende mostrar en la 

obra que recomienzo. Describo, además, los pasajes y 

encuentros que suceden en algún lugar, inmediatamente después 

de que sale el alma del cuerpo físico, del soma que acaba de 

abandonar. Todas las personas que han tenido una muerte 

aparente, un coma profundo, coinciden en lo mismo. Ven un 



                                     Libardo Ariel Blandón Londoño 

 

_______________________________________________________ 
16 

gran túnel luminoso que los lleva al otro lado donde los espera 

la divinidad para disponer de sus almas. En su paso por aquel 

puente de fuego nos encontramos con nuestros familiares ya 

fallecidos quienes nos esperan para abrazarnos y compartirnos 

su felicidad eterna en el paraíso del divino sueño. 

¿La tierra prometida? 

Es allí donde tendremos que dar el gran paso hacia la 

eternidad y para ello es necesario tener un pasaporte impecable. 

De no tenerlo es el momento de purgar las manchas en el alma 

que no son más que los pecados cometidos y no saldados en vida 

en el tiempo preciso y en la persona adecuada. 

De ahí que debemos llevar, en este mundo, una vida 

justa, para que no tengamos remordimientos de ninguna índole, 

una vida ordenada para que todo se vuelva más simple, más 

sencillo. Es decir, morir suavemente, sin complicaciones. Lo 

anterior nos lleva a entender por qué unos mueren así, 

simplemente y otros no. Si observamos su historial podemos 

concluir que como se vive, se muere. 

Después de vivir los episodios en una sala de urgencias 

en una clínica durante un fin de semana podremos entender 

muchos fenómenos que se derivan de allí, oír voces extrañas 

durante la noche, tener visiones, experimentar sensaciones 

escalofriantes… en fin, un sinnúmero de vivencias que producen 

conmoción en nuestra psique, en nuestros sentidos. Altera 

nuestro comportamiento sin que nos percatemos de ello de una 

manera consciente. 

Ante todas estas circunstancias y otras, que por el tiempo 

y el espacio que habría que otorgarles, no siendo menos 

importantes, por lo tanto, podríamos añadirles la trascendencia 
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que tiene un solo individuo como eje o nudo de una red de 

elementos que giran en torno del mismo. 

Si el individuo está saludable existe un universo que gira 

alrededor de él. Si está enfermo ocurre algo similar en torno de 

este. Y si el personaje es un cadáver, no se escapa de este asunto, 

también habrá otro universo girando en torno suyo. Ya veremos 

en el momento indicado qué o quienes están a la expectativa de 

nuestro individuo. 

 

La obra está diseñada para develar (desvelar) y explicar 

qué pasa con todos aquellos seres que dan el gran paso hacia el 

otro lado del luminoso túnel, y por qué muchos de ellos parece 

que no se van, dan la sensación de quedarse en este lado y parece 

que se dejaran ver. Se trata, en este caso de las apariciones, 

espantos, visiones y hasta le acomodan a las historias personajes 

que trabajan con la hechicería y terminan hablando de brujas, 

duendes y por qué no de demonios. 

Pero eso ya se escapa a los intereses de nuestra obra, son 

elementos que nada tienen que ver en el sentido que nos atañe, 

en la idea que nos concierne.  

Por lo anterior, es necesario que los entes del más allá 

nos acompañen desde sus lugares donde estén, nos den pistas 

para hacer de los relatos un verdadero trabajo con sentido 

crítico, veraz, y nos acompañen en nuestras horas de desvelo 

mientras tejemos el entramado de esto que llamamos la senda de 

los muertos, porque sus cuerpos, sabemos que se desintegran en 

una tumba o terminan en el estómago de algún carnívoro, pero 

su espíritu ¿a dónde va? 

¿Qué pasa con él? 
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¿Qué pasa en su psique? 

O ¿qué pasa con ella? 

Volviendo al caso del individuo como tal, debemos ser 

conscientes de que cada uno es un mundo de circunstancias, otro 

individuo es otro mundo de circunstancias y los dos individuos 

juntos son un tercer mundo de circunstancias. Para un tercero o 

cuarto individuo aumentan el mundo de circunstancias y así se 

va haciendo más complejo el asunto. 

De lo anterior se desprende que para estudiar al hombre 

no basta solamente con la Antropología, por tal razón aparece la 

Psicología, Neurología y todas las disciplinas que tengan que ver 

con el hombre y su desempeño en el mundo de los vivos. 

El hecho de pensar convierte al ser humano en un 

organismo especial, privilegiado, único en la Naturaleza. Al 

mismo tiempo lo hace también egoísta, calculador y ventajoso. 

Somos seres vivos, material organizado donde fluye 

materia y energía. Incorporamos alimentos consistentes de 

materia que contiene energía de una manera elaborada, producto 

de la fotosíntesis, es decir, nutrientes procesados. Como buenos 

seres vivos intercambiamos materia y energía con el medio que 

nos rodea. Ingerimos esta materia que ya tiene la energía 

incorporada, la procesamos, asimilamos lo que nuestro cuerpo 

necesita y devolvemos al medio materia en forma de heces, 

sudor, gas carbónico y vapor de agua entre los más comunes y 

energía en forma de calor. 

En resumen, la materia en el cosmos contiene energía 

intrínsecamente, pero los seres vivos tienen una adicional que 

hace que su materia crezca de un modo ordenado y controlado, 

es lo que se conoce como la chispa de la vida, que en el hombre 
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alcanza niveles superiores adquiridos por su alto grado de 

evolución.  

Vale la pena, además, analizar un posible nombre de la 

obra, la Cripta de los espíritus pensando en el lugar a donde las 

almas deben llegar cuando ingresan al más allá: “La otra vida” 

pensando que, si el cuerpo físico termina en una cripta, ¿por qué 

no las almas?  

Pero viéndolo bien, y con mucho detenimiento, en 

función de su contenido lo he pensado mejor, llegando a la 

conclusión que el nombre debe referirse a los pensamientos que 

sólo caben en la mente de un descuadernado, de un loco. Sí, de 

un loco, así de sencillo. 

El loco simplemente no tienen el temor de tocar la 

frontera del vecino, tampoco entraría a hacer parte del juicio de 

un cuerdo, a ser objeto de juzgamiento, juicio que no deja de ser 

severo cuando se trata de hacérselo a otro cuerdo. 

El eje a través del cual gravita la obra es el Ser. Qué pasa 

con él, su ingreso hacia acá, su presencia en estas tres 

dimensiones con su sartal de experiencias, y la partida ya sea a 

su tiempo o a destiempo con las consecuencias que de ello se 

desprenden. 

Por lo anterior y por otras muchas razones pienso que la 

obra se debe llamar “Predadores del alma. Es un cúmulo de ideas 

sueltas que están desgranadas; se desglosan en la medida en que 

el autor se va desdoblando al compás del resuello de las 

emociones que se desprenden de su sensibilidad. 

Siente que le respiran en la nuca, tanto las emociones 

como las presencias que hacen gala manifiesta de sus 

oportunidades para hacerse sentir en un medio donde todo es 
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posible, el más acá, el mundo real, esta vida, el cosmos, medio 

tridimensional, en fin en el mundo de lo posible. 

Aquí todo es permitido, tanto es así que, para evitar el 

desenfreno, el mismo hombre tuvo que acudir a ejercer su poder 

e inventó los niveles de primacía sobre el mismo ser humano y 

luego procedió a inventar la Norma. 

El hecho de pensar le iluminó la opción de convertirse 

en “trepador” y volverse beligerante y acaparador, entonces 

surge el ansia de poder, aparece el afán por el control, esto 

conlleva al sometimiento del más débil. Está listo el camino para 

gobernar al otro. 

Esto, entonces, permite que para vivir en comunidad hay 

que crear algunas normas de convivencia y con la Norma 

aparece la Ley que es de uso obligatorio so pena de una sanción 

para quien la infrinja. Quebrantar la Ley es un delito que se paga 

o se purga con multa, cárcel o la muerte según sea su gravedad. 

De igual manera en las religiones inventan otro tipo de 

norma y aparecen los Mandamientos. 

Quienes cumplan los Mandamientos serán premiados 

con la gloria o el cielo; quien no, cometen pecado y según su 

gravedad será mortal o venial. Éste se paga o se purga con el 

purgatorio, fuego transitorio o con el infierno, fuego eterno, 

según la clase de pecado… 

De todos modos, espero haber cumplido con las 

expectativas que genera el título: “Predadores del alma” porque 

no somos dueños de nosotros mismos y estamos atrapados, no 

solamente por las tres dimensiones, sino por la dimensión de los 

sistemas que viven del individuo las lampreas que sin piedad lo 

asfixian, lo absorben, lo exprimen, lo escurren…  
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PREFACIO 

 

Presiento algo extraño en mí. En los míos, en los tuyos, en 

los que ni siquiera conozco, pero lo percibo. Siento que me estoy 

sintiendo ajeno a mí mismo, siento que yo no soy mío en 

absoluto. Desde que nací y desde mucho antes de estar en las 

mentes de mis padres he tenido dueño. Desde que me di cuenta 

de que existía, pesándolo bien, fui mío por momentos, por 

ejemplo, cuando cometía alguna pilatuna, después ya no era 

mío, estaba supeditado a lo que hicieran mis padres conmigo. 

Prohibido esto, no hagas aquello, haz esto, tráeme eso, todos 

mandaban sobre mí.  

Eso lo hago consciente ahora después de viejo. Antes no 

había caído en la cuenta. Lo que sí sabía era que los padres no 

son dueños de los hijos, pero no establecí ninguna relación de lo 

uno con lo otro. Siempre los padres dominaron sobre los hijos y 

estos sobre los suyos y la costumbre estaba tan generalizada que 

lo obligaban a uno a obedecer quiéralo o no. 

Nacemos y somos propiedad de la familia, la familia es 

propiedad del Estado. Mientras paguemos impuestos o tributos, 

es porque algo debemos, por consiguiente, somos, de alguna 

manera, su posesión, mientras eso se dé soy su propiedad.  

Después de nacido viene el Registro en la Notaría para 

poder ser detectado o localizado en cualquier momento o 

circunstancia. Como el Estado tiene deudas con la banca 

mundial, yo que acabo de ser ciudadano soy un nuevo deudor. 

Ya estoy en la mira del Estado. 

Luego viene otra entidad, que no sé quién diablos la 

autorizó para mandar sobre mí. Y sin yo ser consciente me 
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matriculan, bajo el criterio religioso, en una religión para que 

vele por la salud del alma, porque de no hacerlo, moriremos en 

pecado y vendrá el castigo en los profundos infiernos. 

¿Qué tal? 

¿Ah? 

¿Eso es justo? 

Para una inocente criatura que acaba de nacer, ¿sí es justo 

que lo estén programando sus padres, así sin contar con su 

aprobación? 

Me sorprende que, con unos días, tal vez meses, ya tenga 

varios dueños: papá, mamá, Estado, Iglesia y quién sabe a dónde 

más me habrán matriculado tomando decisiones por mí, por el 

mero hecho de ser menor de edad.  

¿Cuántos predadores me tienen en la mira? 

Pero eso no es todo, esperemos la primera cita médica, 

luego la segunda y la tercera… cuando menos piensa ya el nene 

está involucrado con las enfermeras, con los médicos, con la 

cafetería, con la farmacia, con todas las amistades y con la 

señora que lo cuida. Termina uno involucrado con todo el 

mundo…  

Ahora esperemos el ingreso al preescolar, a la primaria, 

después al bachillerato y continúa la dependencia del gremio de 

la educación. Los momentos más horribles ocurren en la 

adolescencia cuando dicen que somos muy rebeldes, pero no es 

eso; es que el joven adolece de todo, los cambios hormonales 

hacen cosas inesperadas en el organismo y siente que todo le 

falta, pero a todo nos tenemos que atener para poder sobrevivir. 

Es la época en que más se añora ser mayor de edad. Se abriga la 

esperanza de que siendo mayor de edad se adquiera la libertad 
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suficiente para hacer lo que quiera sin tener que pedir permiso. 

Se sueña con una autonomía absoluta.  

Se olvida que se puede liberar del yugo del hogar -porque 

así lo ven los jóvenes- pero se pasa a ser controlado su libre 

albedrío por la Norma, por la Ley. 

El adolescente supera, a fuerza de golpes y tropiezos, 

todas estas molestias y pasa a la Universidad. Allí encuentra 

nuevas experiencias, se considera libre, pero no entiende que 

simplemente cambió de dueño. Lo tienen en la mira, no 

solamente los profesores sino los amigos que juegan como 

adolescentes, pero a otro nivel. Lo tienen vigilado porque 

existen grupos políticos de diferentes tendencias que se lo 

quieren acaparar para engrosar sus filas.  

Es la Universidad el espacio donde el joven hace escuela, 

fuera del conocimiento que adquiere, encuentra dónde ubicarse 

cultural y socialmente. 

Pasan cinco años en estudios superiores con nuevas 

expectativas, no ve la hora de graduarse para salir a trabajar. A 

ganar el dinero que supuestamente le va a dar la independencia 

social, la libertad. 

No sabe nuestro muchacho universitario que para adquirir 

ese dinero se tiene que vender o alquilar al mejor postor. En otras 

palabras: cambiar de dueño.  

Con base en lo anterior podemos, entonces, afirmar que 

desde que nacemos, ni nosotros mismos somos dueños de 

nosotros mismos. 

Somos propiedad de quien nos utilice; y lo más cruel, que 

siempre estamos cambiando de dueño. Somos de muchos 

propietarios y no somos de nadie. 
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Primer día de trabajo: nuestro ciudadano está estrenando 

dueño, espera ansioso su primer sueldo para salir de deudas, y 

comprar algunas cosas que necesita con urgencia y por supuesto 

darse sus gusticos. Mejor dicho, para contribuir con el aumento 

del capital de los que venden recreo, esto incluye elementos de 

juerga: licores, amigos de ambos sexos y nuestro nuevo 

empleado acaba de entrar a la esclavitud del consumismo bajo 

el argumento: la vida hay que gozarla, para eso vinimos a este 

mundo, a gozar… 

Y a la mañana siguiente… 

Me voy a morir, no vuelvo a beber… y vienen las falsas 

promesas. Nuestro paciente es objeto de disputa entre el diverso 

mundo de predadores del recreo, del esparcimiento. 

 

Esperemos ahora a que se enferme. 

 

Si nuestro personaje sufre un accidente o simplemente se 

enferma, surgen otros predadores que estarán al acecho para 

venderle el producto. De una manera, si no directa, sí indirecta 

donde aparecen los productores de los medicamentos y sus 

distribuidores a través de las farmacias, los encargados de 

escoger la receta adecuada y, por consiguiente, la marca que de 

alguna manera incentiva al galeno. Interviene el facultativo y su 

grupo o equipo médico, posible empresa administradora de 

servicios médicos, Las clínicas u hospitales, la administración y 

el personal de apoyo son otros predadores de los que tienen en 

la mira a nuestro ciudadano en cuestión. 

¿Cuántos predadores más hay por ahí acultos esperando 

la oportunidad de asestar el golpe? 
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De todos modos, sea barato o caro el tratamiento para este 

individuo deja mucho que desear. ¿Entre cuántos predadores 

tendrá que repartirse el dinero que le cobran por dicho 

tratamiento? 

Es una larga cadena de intermediarios los que comen de 

ahí, son eslabones que medran, de alguna manera, de las 

circunstancias que se dan en el camino. Esto, sin tener en cuenta 

los elementos que se aparecen sin contar con ellos, los 

imprevistos, como son las prebendas, o las oportunidades de 

quedarse con algo que no les pertenece pero que es la 

oportunidad de guardárselo para sí. Pescar en río revuelto. O las 

comisiones otorgadas bajo cuerda por preferir alguna venta, 

compra o contrato. Siempre caerán ansiosos los gallinazos 

donde hay mortecina. 

Como se puede apreciar son muchos los eslabones, en red, 

que se mueven en cualquier suceso que le ocurra a un simple 

ciudadano. ¿Cuántos se mueven en la población de una ciudad 

como Medellín o como Bogotá? 

Eso traducido a costos, se imagina querido lector, ¿cuánto 

dinero representa? 

Pero en el mundo estamos, lo material, se paga con lo 

material, lo espiritual con lo espiritual. 

 

El sujeto en cuestión no sabe lo que está sucediendo con 

los predadores, no solamente del cuerpo sino del alma. Su 

desenvolvimiento en el mundo social -que es otro predador- se 

da en función del buen vivir el momento, su mundo es de 

fantasía, gozo, disfrute, buena vida, pero cuando se empieza a 

sentir el peso de los años los predadores van cambiando de 
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acuerdo a las necesidades que irradie el paciente, que en este 

caso es la presa. De niños, las invitaciones son a bautizos, 

cumpleaños y fiestas de niños de la misma edad, en la 

adolescencia y juventud, las invitaciones son cumpleaños, 

fiestas de quince, y más adelante programas de soltero, pero 

cuando el sujeto se organiza y establece una familia los intereses 

son otros. Al final de los días las visitas se dan al amigo que está 

enfermo, las fiestas son una tontería, todo es ¡Qué pereza! 

 

Que se me pasó la hora en que me tenía que tomar el 

jarabe, que la pasta o pastilla, que la vitamina, que la crema para 

la alergia. Mejor dicho, los beneficios de la industria para la 

comodidad de los ancianos -claro, los que son afortunados y 

gozan de amor familiar. 

 

Dicho sea de paso: pobres de aquellos que son agredidos 

física y/o verbalmente y son un estorbo para la familia; aquellos 

cuyos familiares desean su muerte para poder acceder a recibir 

lo que les corresponde de herencia. Pobres de aquellos que han 

sido vituperados, maltratados y acosados por sus parientes 

cercanos, Dios tenga piedad de los que no tiene nada y no caben, 

por lo tanto, en un asilo. Es la guerra contra la tercera edad. 

Los dichosos son aquellos que estando vivos son 

verdaderos vegetales, son los que sufren de demencia senil. No 

saben que están sufriendo, ni ellos ni los que velan por ellos. No 

se sabe si eso es bueno o malo para ellos. 

Por lo anterior deducimos que es necesario, mientras 

tengamos nuestro uso de razón, que podamos decidir y pedir que 

a la luz de las Leyes civiles y eclesiásticas no se toque el libre 
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albedrío de decidir el cese o no de la propia vida. Que no decidan 

por nosotros, que podamos decidir y dejar por escrito la decisión 

de morir libremente sin ayudas artificiales o aplicar la eutanasia 

en caso de ser necesario. No tiene sentido permanecer tirado en 

una cama, inconsciente y un cuerpo físico saludable.  

Es como tener un bote en la sala de la casa. O una casa en 

el aire. Se han ido fortunas enteras por el desagüe de la vida 

artificial inconsciente, manteniendo vivo a un paciente por 

meses y hasta por años bajo inconciencia absoluta. Aunque 

muchos alegan que son conscientes de todo pero no son capaces 

de reaccionar. De todas maneras, en estas circunstancias, no 

tiene sentido “vivir”, vivir entre comillas pues si se le puede 

llamar vivir así, simplemente respirando. 

Aquí caben los enfermos terminales, cuántos pacientes 

(presas) sufren verdaderamente una enfermedad bien dolorosa, 

el paciente quiere morirse y dejar de sufrir, pero sus familiares 

dizque por amor lo prefieren vivo… ¿acaso eso es amor? 

Si verdaderamente hay amor que lo dejen reposar en paz, 

se sacrifica el doliente por ver descansar a su ser querido libre 

de los dolores de la enfermedad que padece. Así no se corre el 

riesgo de pasarle sus bienes activos a los predadores de un 

enfermo terminal. Estos se quedan con sus haberes económicos 

a cambio de mantener sufriendo a su ser querido por el tiempo 

que dure la mengua de su fortuna. Seamos realista. No demos 

más tiro, no hay que dar papaya. 

 

El consumismo es el agujero negro, el desagüe por el que 

se escapa el dinero que usted tan difícilmente ha adquirido por 

alquilarse a un postor o a otro, que, si es muy bueno, es posible 
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que le vaya bien, pues bien, con el bien es bien pago. Pero si es 

un postor regular o malo, peor para usted. 

Un postor regular o malo -que son casi todos- es casi lo 

mismo porque son los que negocian con su trabajo, imponen la 

paga al menor precio, contratan al que desempeñe una excelente 

labor por menor precio, le están comprando lo que usted con 

tanta dificultad ha aprendido y ha atesorado en la vida 

incluyendo su experiencia que es lo que más vale y mejora el 

producto que está en venta, su trabajo. Recordemos que a uno 

no le pagan por lo que hace sino por lo que sabe. 

¿Será que me equivoco? 

 

El mero hecho de “pensar” del ser humano, no sólo lo pone 

en altas esferas del mundo viviente y le otorga inteligencia para 

que haga, cree, ejecute, disponga, nomine y… le dé la 

oportunidad de hacer posible la “acción” que le permita poder 

realizar la conjugación de los verbos y hacer uso de la maravilla 

de la “palabra” que rima muy bien con “abra, cadabra” y hacen 

la magia de la comunicación, lo lleva, bajo el libre albedrío a 

obrar inteligentemente sobre sus acciones. 

Sin darse cuenta destapó la botella del genio, frotó, como 

Aladino, su lámpara maravillosa y separó el traslapado 

“buenomalo” así pegado: buenomalo, que no tiene carga, -carga 

cero- pero que al separarlo paulatinamente fue adquiriendo 

diferencia surgiendo el bien (+) y el mal (-). Su capacidad 

“creadora” se equilibra con el otro extremo de la balanza: la 

destructora. Aquí es donde se usa el mal como arma para 

reequilibrar el bien. 
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No faltó el gran sabio que afirmara: “las armas se 

inventaron para equilibrar las fuerzas”. No dice más. 

¿No será más bien que las armas son producción del 

ingenio del hombre para desequilibrar, para distanciar más el 

bien del mal? 

Era necesario distanciarlos lo suficiente como para que 

aumente la rivalidad entre los dos conceptos, apareciendo, 

entonces, las figuras de Dios y de Demonio en cada uno de los 

extremos. Y con su respectivo palacio: Cielo u Olimpo para el 

primero y el Infierno o Averno para el segundo. 

Si se mantienen separados los dos extremos, se conserva 

la diferencia, mientras esta diferencia se mantenga habrá 

atracción entre ellos, pero basta con soltarlos para que vuelvan 

al equilibrio, la distancia se reduce a cero y los extremos se 

funden uno en el otro. En síntesis, Dios y Demonio se unen y 

desaparece la pugna. Lo que significa que tanto Dios como 

Demonio son conceptos que surgen al separar el bien del mal. 

De eso se encargó el hombre que crea conflictos y luego se hace 

el loco para no responder por los hechos. Queda demostrado que 

Dios y Demonio son, no creación, sino consecuencia de los 

conceptos de bien y mal elaborados por la mente humana; fue 

así como elaboró el concepto de punto, recta, superficie, 

volumen, los fenómenos matemáticos y muchas elaboraciones 

mentales más, que le permiten soñar y rebuscarse la vida con su 

utilización, aunque no existan en la realidad. Los números no 

dejan de ser un concepto, el número como tal no existe, está en 

la mente, no en el mundo real, de ahí que todo lo que se haga 

con números será objeto de hallarse en el marco mental del 

individuo que piensa. 
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Ahí pasamos entretenidos mientras nuestro cuerpo dice no 

más. Hasta aquí llegamos. Es el momento de la partida, a la 

mayoría de terrícolas los coge desprevenidos, pero bueno, hay 

que ayudarles a salir de este mundo para que logren el equilibrio 

en el suyo mientras termina la vida en este planeta. 

Es obvio que la vida continúa aquí en la Tierra mientras 

las condiciones climáticas actuales se conserven como están o 

mejoren. De lo contrario desaparecerá. Nosotros somos los 

responsables del camino o el rumbo que tome el desarrollo de la 

vida en nuestro planeta. No quiero ser fatalista, pero vamos en 

picada al abismo. 

  


