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Capítulo 1 

SECRETOS PARA UNA LARGA VIDA 
 

Siempre soñé con la posibilidad para conocer CHINA. Su 

arte, textiles, comercio, belleza arquitectónica 

fomentaban en mí, un embrujo impresionante. Mi 

curiosidad por conocer su sistema social, mezclado con 

el libre comercio internacional y su planificación familiar, 

atraía profundamente - Igualmente, -sus valores 

históricos, atracciones turísticas, despertaban especial 

motivación- - Desde luego, para mí, era muy remoto 

viajar a China. 

¡Claro, por los costos…- 

Pero un día, anunciaron en el periódico una promoción 

espectacular para viajar a China, mediante la gestión 

de una oficina turística europea- 

Y m e  p r e g u n t é : -¿  por q u é  n o  v i a j a r  a  C h i n a ?   

Las oportunidades se aprovechan porque el tiempo 

que se va no vuelve. Ahorré cuanto pude y viajé sola a 

China con el pensamiento, de que todos somos 

ciudadanos del mundo y en cada lugar, encontramos 

un ángel de la guarda, quien, nos cuida y nos protege- 
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El primer día, arribé a Shanghái, después de un largo 

viaje- Era ya tardé y me deslumbré con el juego de las 

luces- Levantaba la cabeza para admirar la belleza 

arquitectónica, la sutileza de las personas al caminar, sus 

ojos rasgados, la multitud de pequeños negocios y 

restaurantes, el colorido de la ciudad; y, en fin, el 

ambiente tan distinto y diferente al nuestro. 

Dejé mi equipaje en el hotel-El cuarto era espacioso con 

bellos cojines tirados en el piso y pinturas de paisajes 

chinos. 

Me puse a recorrer las calles, como otra mujer china, sin 

temores, ni prisas. 

De pronto, penetré en un lugar espectacular: Era un 

amplio parque con plantas exóticas y mesitas de 

múltiples colores, donde departían turistas de diversas 

regiones y en un escenario lujoso, danzaban más de 

cien parejas con movimientos suaves, al ritmo de 

melodías, propias de los chinos, pero desconocidas 

para mí- Estaba maravillada; pero a la vez, deprimida al 

encontrarme sola en un sitio tan espectacular y bueno. 

Me dediqué a observar a la gente-Evidentemente, 

parecían turistas de diversos países- 
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Era un amplio parque con plantas exóticas y mesitas de 

múltiples colores, donde departían turistas de diversas 

regiones y en un escenario lujoso, danzaban más de 

cien parejas con movimientos suaves, al ritmo de 

melodías, propias de los chinos, pero desconocidas 

para mí- Estaba maravillada; pero a la vez, deprimida al 

encontrarme sola en un sitio tan espectacular y bueno. 

Me dediqué a observar a la gente-Evidentemente, 

parecían turistas de diversos países- 

Creo que había gringos y muchos árabes, ¿distinguidos 

por sus trajes típico encontrarán personas de mi país? 

Me preguntaba curiosa, mientras observaba a la gente 

de pronto, debajo de un árbol, observé a un señor 

venerable. Alto, de ojos azules y cabellos blancos. Para 

su edad, no se veía mal y su actitud era curiosa, como 

la mía. 

-Estaba dudosa de acercarme a él. Pensaba que le 

había visto antes. No sé…de pronto, en el trabajo o en 

alguno de mis viajes... 

   

Por fin, con la fuerza de la soledad y aunque dudosa, 

me acerqué a él y le dije: 
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-Perdone, ¿cuál es su nombre? Creo conocerle… 

 

-El señor, muy amable, me dijo: -―Me llamo Juan 

Cristóbal de la Rocha y soy de tu país! 

 

-Le miré perpleja, muy emocionada y sonriente… 

¡Cómo no recordarte, fuiste hace mucho tiempo, el 

amor de mi vida... 

-Me tomó de las manos y brindó conmigo una copa de 

vino. Hablamos mucho. También, era pensionado y en 

ese momento, se encontraba en China en una misión 

diplomática… 

- ¡Qué maravilla…no lo podía creer…encontrarme con 

alguien tan cercano a mi corazón, en un país tan 

lejano…! 

― -Pero bueno, le pregunté: ¿qué es lo que más te ha 

llamado la atención en CHINA? 

-Y él me contestó sonriente: 

EL SECRETO PARA UNA LARGA VIDA-…Mañana, Te voy a 

llevar a un lugar maravilloso, donde vas a descubrir por 

ti misma, el secreto para una larga vida. 
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   -Efectivamente, al día siguiente pasó por mí, en un 

carro negro, deportivo y no lo podía creer…Le miraba 

perpleja…Recorrimos muchas calles, cogidos de la 

mano, como cuando éramos jóvenes. Personalmente, 

experimentaba una emoción infinita. 

-Por fin, paró su coche frente a un palacio grande, de 

antigua arquitectura y me dijo…: 

-AQUÍ VAS A ENCONTRAR EL SECRETO PARA UNA LARGA 

VIDA. 

-Entramos descalzos y nos recibió un venerable viejo, 

vestido de túnica dorada y nos hizo sentar sobre un 

tapete adornado con flores y múltiples colores- 

-―Queremos vivir mucho tiempo- le dijo Juan Cristóbal 

de la Rocha- Danos tus secretos viejos ---―Nosotros te 

queremos mucho…- 

 

    -Entramos descalzos y nos recibió un venerable viejo, 

vestido de túnica dorada y nos hizo sentar sobre un 

tapete adornado con flores y múltiples colores- 

-―Queremos vivir mucho tiempo!!-le dijo Juan Cristóbal 

de la Rocha-Danos tus secretos viejos!! ---―Nosotros te 

queremos mucho…!!- 
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-Y el viejo, quien se llamaba Chiang Maus Tzetung, nos 

dijo: 

-―Cuando se encuentren enfermos, tomen estos 

remedios naturales. Son efectivos para cualquier 

enfermedad… 

Nada de drogas…Solamente estos jarabes elaborados 

con finas yerbas y mieles de la naturaleza— 

-―Prueba, señora, para tu Neumonía ―- Efectivamente, 

tomé el jarabe y el pecho se me abrió y la sangre 

empezó a correr velozmente. 

-Experimenté fuerzas y juventud—- 

-Segundo, - nos dijo, -―Observen el paisaje y todo lo que 

ocurre a su alrededor. Cuando vean pájaros, color 

naranja o flores de color vino tinto, salgan corriendo 

porque se encuentran en peligro. 

Pero si llegan a un sitio, donde las flores son blancas, 

amarillas o rosadas y los pájaros trinan en los árboles, 

quédense allí, porque el ambiente es favorable para 

ustedes y van a experimentar grandes alegrías‖— 

 

-Tercero-Dijo el anciano-―Los voy a bañar con el néctar 

de la buena suerte. Nos acostó en amplias colchonetas 


