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1. ¡QUÉ TONTO HE SIDO ESTOS 

AÑOS! 
 

 

Desde cuando tengo uso de razón, mi madre 
siempre me pedía:  

 
⎯Tráigame ⎯tal o cual cosa⎯; está 

al pie de la alberca ⎯decía⎯, está al pie de 

la caneca, al pie de ...  

 
Yo tenía 3, 4 o 5 añitos y ¡No entendía esa 

expresión! La situación se había repetido 

varias veces y siempre tenía que preguntarle 
una y otra vez para acertar con el lugar. Si 

debía preguntar:  

 
⎯Mamá ¿dónde está esto o aquello? 

⎯Su respuesta era similar⎯: Al pie de la 

estufa ⎯ o⎯, al pie de la cama ⎯Creo que 

era su frase favorita.  

 
Un día, talvez a mis siete u ocho, no sé con 

exactitud, pero sí tengo presente que me 

puse concienzudamente a pensar por qué 
repetía siempre “al pie” y entonces relacioné 

mi propio pie que normalmente está en el 

piso, así que me dije:  
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⎯¡Ahhh ya sé que significa “al pie”! 

De la alberca, significa en el piso, junto a la 

alberca. 
 

Pero, en lugar de haberme sentido orgulloso 

de mi tan profundo análisis y deducción, lo 
primero que me dije fue:  

 
⎯¡Que tonto he sido estos años! 

 

Y es que suele suceder que escuchemos sin 
entender las palabras, aunque llevemos miles 

de años oyendo; incluso repitiendo lo mismo; 

a no ser que estemos realmente dispuestos a 
oír. El Dhammapada dice: “Aún si toda su 

vida un necio se asocia con un sabio, no 

comprenderá la Enseñanza, igual que la 
cuchara nunca captará el sabor de la 

sopa”. 

 

Mientras cuento las historias que siguen, es 
mi intención sincera que busques y 

encuentres en tus recuerdos tus historias, 

porque, a fin de cuentas, no son las mías; son 
“tus historias” las que importan.  
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2. LA RISA 

 
 

En una de esas grandes tiendas nos 

encontrábamos, como cualquier familia, de 
compras: La niña, de unos meses apenas, 

estaba sentada en el espacio diseñado para 

bebés en el carro de mercado y se divertía 
con un juguete que escapó de sus manos y 

fue a caer justo bajo la góndola. No quería 

agacharme, así que, mecánicamente miré a 
mi pequeño hijo que ajustaba tan solo cinco 

añitos y le pedí levantar el juguete de su 

hermana. El niño se quedó mirándome 

fijamente, serio, y dijo muy tranquilamente: 
 

⎯Papá, mis días de arrastrarme por el 

suelo terminaron. 

 
Solté una carcajada, y reí, y reí como hacía 

días no lo hacía.  Y mientras sostenía mi 

estómago porque no podía articular palabra, 
el niño alcanzó a la niña su juguete.  

 

¿De dónde aquel pequeño, que apenas sí 

podía limpiarse la nariz, había sacado tanta 
elocuencia y asertividad para hacer tal 

comentario? ¿Qué o quién había afectado mi 
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destino para sentir un momento de “alegría”? 

¿El universo o ese poder del que todos hablan 

y nadie ha visto quiso mostrarme ese día que 
era posible reír en medio de las 

adversidades? pues recuerdo perfectamente 

que estaba destrozado, apesadumbrado, 
deprimido, callado, serio, malhumorado, muy 

preocupado; deudas, problemas familiares y 

además enfermo, con una intervención 
quirúrgica pendiente. Realmente, me estaba 

“arrastrando por el suelo” y sólo quería estar 

en el cielo, ese donde llegan los muertos a 
descansar de los males y recibir todas las 

cosas buenas de la vida, pero ¿cuál vida si ya 

se ha muerto el sujeto? Algo similar diría mi 

amigo Ralph Waldo Emerson1. 
 

Tal vez a través de mi hijo, se me quería 

mostrar que no hay que arrastrarse por el 
suelo, sino volar hasta encontrar ese cielo 

que muy seguramente está tan cerca, como 

la propia risa que en este momento no podía 
contener. 

 

 
 

 

 

 
1 EMERSON, Rafl Waldo. 1841. Ensayo: Compensación. 
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3. LOS RECUERDOS 

 
 

Tenía un compañero de la escuela a quien por 

algún accidente le fueron enyesadas sus 
piernas. Durante las horas de clase, íbamos a 

visitarlo; las profesoras lo consentían, le 

ayudaban con las tareas; le llevábamos 
regalos, comida y, por su puesto, su yeso 

estaba lleno de todas nuestras firmas. Yo 

pensaba a esa tierna edad, que él recibía un 
buen trato por estar así: enfermo; por la 

compasión o más bien, “lástima” que 

estamos acostumbrados a sentir.  Viéndolo 

sentado en la mitad del patio de su casa, con 
una sonrisa de oreja a oreja, a mi parecer, el 

enfermo estaba más feliz que cualquiera de 

nosotros. 
  

Cuando aún éramos niños, por quedarnos 

jugando al fútbol, uno de mis amigos 
incumplió la cita con su noviecita; para ser 

disculpado, envolvió su brazo izquierdo 

“sano” en un montón de vendas, 
argumentándole a ella que, a causa de su 

supuesta “lesión” la había hecho esperar, la 

cosa funcionó perfectamente y mientras yo 
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los veía conversar dichosos, suspirando 

pensaba:  

 
⎯Será que ¿si yo tengo un yeso en el 

brazo, “al fin”, la niña de mis sueños querrá 

ser mi novia? 
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4. ¡LLEVO DOS! 

 
 

Mi hijo había cumplido ya 9 años. Esa noche, 

había tenido problemas a la hora de ir a 
dormir atormentado por un juego 

supuestamente diabólico, propagado por 

internet, al que llamaban “charlie charlie” 
(algo similar a la tabla ouija) y que su 

profesora había visto jugar a sus compañeros 

de clase , por el que inmediatamente les dio 
un fuerte llamado de atención y les advirtió 

los peligros a que se estaban exponiendo 

argumentando muchas noticias trágicas de la 

T.V. que acusaban al tal juego de las tales 
tragedias. 

  

Sumemos a lo anterior que, junto con un 
primo, su mejor amigo, mi hijo asistía a una 

comunidad religiosa; es de aclarar, que su 

superinteligente primo de casi 10 años, por 
estos días leía ya el sexto o séptimo tomo de 

un libro infantil, que no citaré aquí, al que una 

de las integrantes de la congregación tildó 
tajantemente de satánico, lo que hizo que 

inmediatamente el niño abandonara el buen 

hábito de la lectura. 
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Y añadamos también que a mi hijo le 

encantaba colorear estos dibujos llamados 

mandalas, a los cuales, las malas lenguas que 
susurran por los rincones y ese “r 

un run” que se escucha y trasmite de un lado 

a otro les adjudicó también el título de 
“satánicas”. Esto hizo que se alejara de su 

distracción, del gusto y de la relajación que 

le causaba pintarlos, so pena de verse 
envuelto en un terrible “pecado”. Esto no fue 

todo; noches después, se salió de su cama 

para decirme:  
 

⎯Papá, ¡tengo miedo; es que no 

puedo dormir! ⎯Preguntándole las razones, 

me dijo muy inocentemente asustado⎯: Es 

que me dijeron que, si digo una palabra tres 
veces, voy a ver al diablo y … ¡llevo dos! 
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5.  LA CANCION PEGADIZA 

 
 

Hace unos años salió al mercado musical un 

nuevo grupo que reenchauchó canciones de 
unos cuantos años atrás. Cuando los 

escuché, regresó a mi memoria la vida de mis 

abuelos, acompañada de una sensación de 
alegría. ¡Era la música con la que 

parrandeaban ellos! Yo tendría 3 años tal vez, 

y recuerdo a mucha gente bailando ese “son” 
¡alegres, divertidos! 

 

Pues, ¡se me pegó la canción! y la bailaba y 

la cantaba para donde quiera que iba, me 
despertaba cantándola, al almuerzo, a la 

comida, etc.  En ese entonces, trabajaba en 

una entidad Bancaria y no permitían 
encender la radio o escuchar música, so pena 

de una sanción económica; pero la música 

era yo.  Sumaba 200 cheques, confirmaba el 
valor y cantaba y hasta gritaba. 

 

Dormido, en mis sueños, mi cabeza repetía la 
canción completa, cada instrumento, cada 

palabra… pero ya despierto, cuando 

empezaba a cantarla todo se reducía a sólo 

una parte de la canción; no lograba recordar 
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más. Ahí podía percibir que la mente guarda 

muchísima información que a veces no 

alcanzamos a expresar. 
 

Mi jefe inmediato, Arturo, se divertía 

escuchándome, pero luego de dos meses con 
la misma canción, el mismo estribillo, porque 

no me sabia más, mi compañero Bernardo 

me decía notablemente enojado:  
 
⎯ ¡¡¡YAAA, NO CANTE MÁS!!! 

⎯Arturo, sólo reía. 

 

Esto lo recordé, mientras asistía a la 

conferencia dada en el Nuevo Colegio San 
Juan Bautista y dirigida por Diego Alejandro 

Rodríguez Castro, de Sesquilé 

(Cundinamarca, Colombia) quien 
loablemente da su testimonio con el ánimo de 

evitar que los jóvenes caigan en “las drogas”.  

Alguien le preguntó a Diego si el consumo de 

drogas era una adicción más fuerte que la 
adicción al juego, a lo que, respondió con otra 

historia: 

 
Mi conferencista estaba en la calle del Bronx 

(Bogotá Colombia), donde por un costado 

había casinos de máquinas “traga monedas”. 
Diego vio cómo un consumidor compró 10 o 

15 bolsitas de cocaína, ¡un tesoro valiosísimo 

para un adicto!, aseguró él, las guardó en su 
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bolsillo y entró a las máquinas de juego hasta 

gastar todo su dinero. Diego nos contó, 

admirado, cómo aquél vendió ese tesoro de 
cocaína para seguir jugando en las 

tragamonedas. Nos queda la pregunta: ¿Era 

adicto a la cocaína o a las máquinas 
tragamonedas? Digo yo, Tal vez para la 

mente no es fácil cambiar de canción, ni 

siquiera dormido.  
 

¿Quién no se ha despertado al recordar en 

sus sueños algo que olvidó hacer? ¿Quién no 
se ha despertado por una pesadilla y lleno de 

miedo, temiendo que tales cosas lleguen a 

suceder? Algo especial ha de pasar en la 

mente mientras se duerme para que en 
situaciones como esta quiera regresarnos a la 

vida que “vivivimos” y despertarnos así, de 

sopetón. ¿Qué pasa mientras se duerme? 
Algunos dicen que mientras se duerme, se va 

creando el nuevo día.  ¿Será por esto el 

nombre de “Morfeo”2 en la película Matrix, lo 
mismo que la similitud con la palabra 

dormir, en las películas de Marvel con: 

Vormir, el lugar donde Tanos adquiere la 
gema del alma, o el bucle donde el Doctor 

Strange, repetidas veces, negocia con 

“Dormammu”?    

 
2 MORFEO: Dios griego de los sueños, Μορφεύς, morphês es 

“Forma”. Hijo de Hipnos (sueño) y su madre Nix (la noche).  
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6. LA BALLENA 

 
 

Escuché a Fernando Castaño haciendo su 

gran labor de prevención y concientización de 
Padres de Familia. Él, un señor muy enérgico, 

con voz potente y de gran autoridad habló 

sobre el Juego de la “Ballena Azul”, cuya 
difusión fue a través de internet y el que fue 

señalado como la causa de cientos de 

suicidios de jóvenes, no solo en Rusia, donde 
tuvo su origen, sino en todo el mundo. 

 

En el citado juego se debía cumplir un reto 

diario impuesto por una persona denominada 
“curador” que contactaba a las víctimas a 

través de Facebook. Varios de los retos 

incluyen cortes y lastimaduras en el propio 
cuerpo; otros, levantarse a determinadas 

horas y ver películas de terror o hacer actos 

que ponen la vida en riesgo como subirse, 
pararse o sentarse en lugares muy altos 

como puentes o tejados; no hablar con nadie, 

hacer votos y juramentos, aclarando que de 
cada actividad se debía enviar una foto o 

prueba vía Facebook al curador, y la prueba 

final, número cincuenta (50) era la muerte. 
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La intención era que nosotros como padres 

pusiésemos mucha más atención a nuestros 
hijos, ya que los que se suicidaron buscaban 

eso, exactamente: “atención”.  

 
Escuché la Charla sobre el juego de la 

Ballena, y no puede quedar más que con el 

corazón apachurrado, y mucho, viendo a 
algunas mamás que estuvieron a punto de 

llorar. Y sí, solamente pensaba en mis hijos 

… y no voy a negarlo, en la hermana Teresa 
de Jesús que repetía: “de buenas 

intenciones está empedrado el camino 

del infierno” y claro, ¡No todo se puede 

quedar en intenciones! 
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7.  UNA PREGUNTA 

 
 

Por alguna de esas razones o causas extrañas 

o porque Dios sabe cómo hace sus cosas, 
cualquier día de éstos, llegué a casa y luego 

de dar vueltas con el control a todos los 

canales de la T.V. paré en un programa que 
me causó intriga. Emitían en ese momento el 

capítulo 6 de MISTERIOS DEL UNVERSO3 de 

NATIONAL GEOGRAPHIC, presentado por el 
Actor MORGAN FREEMAN que entrevistaba a 

un hombre latino llamado Alcides Moreno, 

quien había llevado a su hermano “menor”, 

Edgar Moreno, a trabajar con él limpiando las 
ventanas de un edificio de 47 pisos.  A la 

plataforma sobre la que colgaban por la parte 

exterior del edificio, se le desprendió de uno 
de dos los cables que la sujetaban quedando 

colgada de sólo un extremo mientras el 

viento los sacudía.  Finalmente, el último 
cable se rompió y los dos hermanos cayeron 

 
3 National Geographic, Serie: La historia de Dios. Capitulo 6. 

2016. Canal. Lalejo321. Recuperado de: 

https://youtu.be/7qtus8mk0l0 , 

https://www.youtube.com/watch?v=pSrs_RatcTA ó 

https://youtu.be/pSrs_RatcTA 208 
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desde tal altura y el menor murió, ahí mismo. 

El hombre entrevistado es el sobreviviente, 

lógicamente, después de 3 meses de 
recuperación en el Hospital. 

  
⎯¡Aquí estás! ⎯dice Morgan 

Freeman 
⎯Si señor, y véame trabajando y 

viviendo  ⎯responde Alcides. 

⎯Dame un nombre para eso. 

⎯Bueno, el médico dijo: “En verdad, 

tú eres un milagro” 
⎯¿y tú qué crees? ⎯ pregunta de 

nuevo Morgan. 
⎯No lo sé, aún no lo sé. 

  
La respuesta titubeante de Alcides deja ver 

una incertidumbre o una inconformidad; algo 

que Alcides no logra reconciliar y Morgan 
Freeman nos lo explica así: 

 
⎯Alcides se pregunta: ¿por qué yo 

sobreviví, cuando mi amado hermano no lo 

hizo? 
 

Este programa acostumbra a dejar la 

conclusión en manos del televidente porque 
realmente no dan la respuesta y mi hijo que 

veía el programa conmigo me preguntó lo 

mismo:  
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⎯Papá, ¿Por qué no se salvó su 

hermano? 

 

No tengo el gusto de conocer a Alcides 
personalmente, sin embargo, le quiero 

agradecer que me haya permitido ver el amor 

fraterno a través de esta entrevista.  
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8. CIENTO SIETE FORMAS DE 

LLOVER 

 

Vi la película Paddington4: es un Oso que 

llega de las Selvas del Perú a Londres. Él dice 
que en esta ciudad “tienen 107 formas para 

decir que está lloviendo”:   

 
⎯Está lloviendo a cántaros; hay un 

chubasco; los cielos se abrieron… ⎯Y 

añade⎯: ¿no llueve lo suficiente en esta 

ciudad para encima tener que ducharnos? 
 

Yo inmediatamente recordé que, en 

Villapinzón, mi pequeño pueblo, desde 

siempre, junto con el saludo o antes de iniciar 
una conversación se dice:  

 
⎯Buenos días, ¡cómo ¡llueve!  

⎯Buenas tardes, ¡qué aguacero!  

⎯¡Estos días ha llovido mucho! 

 

 
4“ Heyman, D. (productor). King, P. (director.) 2014. 

Paddington (película). Basada en el libro de: Bond, M. 1958 A 

Bear called Paddington” Inglaterra.  
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Las quejas sobre el clima nunca me habían 

importado, hasta que un día, cuando yo tenía 

alrededor de 14 años me vi siendo recibido 
por mis suegros en la sala de su casa 

mientras mi novia se arreglaba para salir. 

Hacía unos segundos, ya estaba 
suficientemente asustado antes de golpear 

en la puerta de entrada, y ni hablar después 

de que ellos me abrieron; me pareció que no 
me devolvieron el saludo, solo sé que se 

sentaron en cada sillón. Yo solo sentía sus 

miradas inquisidoras.  Mis archivos mentales, 
arcaicos, de supervivencia o mis recuerdos 

cercanos me llevaron inconscientemente a 

decir:  

 
  ⎯Está lloviendo mucho, ¿verdad? 

 

Inmediatamente sentí que esas palabras no 

eran mías, pero ahí empecé mi camino para 
llegar a las grandes ligas de la queja por el 

clima.  También inmediatamente pensé que 

habría sido mejor guardar silencio, pero ¿por 
qué, no pude? 

 

Deduje primero: Cómo percibí que las quejas 

sobre el clima hacían la comunicación más 
fácil; Segundo: Cómo percibí que el falso 

vendaje en el brazo de mi amigo, el yeso en 

las piernas de mi compañero de estudios les 
hacía felices, porque recuerden; yo era un 
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niño y los veía felices; entonces, 

inconscientemente adopté o reafirmé mi 

modelo de “victima” creyendo que en 
realidad la vida sería más fácil si me quejaba 

o me ponía en situaciones difíciles.  Caí en 

uno de esos juegos de mi propia mente y la 
cosa duró muchos años, ¡tantos que la mano 

no alcanza para contarlos!, incluso hasta que 

mi pequeño hijo me hizo reír con su frase en 
aquel centro comercial:   

 
⎯Papá, mis días de arrastrarme por 

el suelo, terminaron. 
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9. PASO DE TORTUGA 

 
 

Por mi parte, me esforzaba. Sí, claro; la 

situación fue mejorando, aunque parecía ir a 
paso de tortuga.  Leía cuanto encontraba 

acerca de superación personal. Todo este tipo 

de literatura apuntaba a la misma dirección: 
“Tú eres el único culpable de todas las cosas 

malas que te suceden” y también señalaba el 

mismo camino para salir de todos los 
problemas: “mejorar los pensamientos”.  

 

Les cito solo algunos libros y frases: 

• “Actitud Mental Positiva”, Napoleón 
Hill. 

• “El poder de la mente subconsciente” 

y “Milagros de la Mente”, Joseph 
Murphy. 

 

También me reafirmaba en frases como: 
• “un hombre es lo que piensa todo el 

día”, Ralf Waldo Emerson. 

• “Si no actúas como piensas, vas a 
terminar pensando como actúas”, 

Blaise Pascal. (Vive como piensas o 

terminaras pensando como vives). 
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• “Tanto si piensas que puedes, como 

si piensas que no puedes, estás en lo 

cierto”. Henry Ford. 
•  “Ten cuidado con lo que piensas”, 

Eso lo he escuchado en muchas 

películas.  
 

Y buscaba apoyo también en las creencias o 

libros sagrados: 
• ”… pues como piensa dentro de sí, así 

es.” Proverbios 23: 7 [en su alma] 

• “Todos los estados encuentran su 
origen en la mente. La mente es su 

fundamento y son creaciones de la 

mente”, Dhammapada. 

• “Ocupa tu mente en pensar en mí” 
(…) “no debe[s]5 pensar en nada 

más”, Bagavat-gita. 

 
Tal vez puedo llenar páginas citando no solo 

los libros y frases, sino también las personas 

especiales que me han ayudado en este 
camino, que en su momento nombraré. 

 

Había iniciado a varias personas en asunto de 
mejorar su vida, y les repetía 

constantemente que no debían quejarse de 

nada, ni siquiera de la lluvia. Tomé a algunos 

 
5 Corchetes por el autor. 
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de ellos, ya empapados en el asunto y les 

pregunté de la siguiente manera: 

 
⎯Supongamos que tienes una 

reunión a determinada hora y la cuestión 

depende de ti. Es un asunto de trabajo y 

todos los que están allí son superiores tuyos. 
Tú has llegado varios minutos tarde.  De las 

10 o 20 personas que te esperan, ninguno ha 

dicho nada, pero tienen los ojos puestos en ti 

mientras acabas de guardar el paraguas, 
limpias tu calzado mojado en el tapete de la 

entrada y te sacudes la chaqueta o el abrigo… 

¿Qué es lo primero que les dirás antes de 
iniciar?   

 

Respuestas casi invariables, me dieron las 
diferentes personas a quienes pregunté, 

aunque hacia solo un momento se habían 

comprometido a no volver a quejarse ni 
siquiera de la lluvia.   

 
⎯Perdón, está lloviendo,   

⎯Disculpen, ¡está cayendo un 

aguacero! 

 
Confieso que también yo había caído en este 

asunto varias veces y me preguntaba: ¿Pero 

debe haber algo detrás de todo esto?, porque 

hacía todo cuanto podía: rezaba, meditaba, 
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declaraba, decretaba, me programaba y, aun 

así, no faltaba el día en que me quejara:  

 
⎯¡Qué frio está haciendo!  

⎯¡Qué montón de deudas aún me 

quedan por pagar!  
⎯Esta relación no mejora 

 

¿De dónde salen todos estos pensamientos? 

También había entendido la importancia, en 
este sentido, del silencio: “si no tienes 

nada bueno que decir, mejor cállate”, 

pero mi mente no se callaba, mantenía ese 
parloteo constante. Pues sí: “… la mente 

[es]: difícil de dominar, voluble -

inestable- y tendente a posarse allí 

donde le place. La mente es muy difícil 
de percibir, extremadamente sutil, y 

vuela tras sus fantasías…. Dispersa, 

vagando sola, incorpórea, oculta en una 
cueva, es la mente … El sabio la controla” 

(Dhammapada). Y si la mente crea, o los 

pensamientos crean la realidad, tu entorno, 
entonces, quejarse es poner tu realidad 

en la mente de los demás y darle la 

oportunidad a tu queja de multiplicarse.  
 

La queja es como, si un carpintero se 

machucara su dedo pulgar y para mitigar el 

dolor se diera más golpes con el martillo en 
ese dedo; de hecho, el origen etimológico de 
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la palabra queja, proviene del latín 

“quassare”, que significa “golpear con 

violencia”. 
 

Este es otro ejemplo comprobado en varias 

ciudades y países: aquella mujer que es 
traicionada una y otra vez por sus novios, 

pero esta vez ha decidido empezar una 

relación con el más feo y piensa para sí:  
 

⎯¡Ah no, éste no puede 

traicionarme! ⎯Pero transcurrida una 

semana ya lo encuentra con otra. Y ella 
dice⎯: ¡Todos me traicionan! ⎯sin darse 

cuenta que esta declaración va directo a 

reforzar su realidad.  

 
“…quien practica la virtud es uno con la 

virtud; quien corteja la perdida es uno 

con la pérdida…” (Tao te king). Y ya me he 
puesto en la tarea de preguntarle a dicha 

mujer:   

 
⎯¿Cómo es la relación de tu padre y 

tu madre? 
⎯¡No! Pues mi padre le ha sido infiel 

un montón de veces.  
⎯Y ¿la relación de tus abuelos? 

⎯¡Ni hablar, mi abuelo tuvo unos 

tantos hijos por fuera del matrimonio! 
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Tal vez no heredamos solo las profesiones: 

Padre camionero, hijo camionero; padre 

comerciante, hijo comerciante; abogado, 
abogado. Si se observa detenidamente, se 

encuentran las similitudes en el carácter, en 

la toma de decisiones, incluso al escoger la 
pareja, y otras tantas cosas. Para ilustrar lo 

anterior, paso a contar lo siguiente:  

 
La ABUELA de esta historia quedó huérfana a 

los 10 años. Tras la pérdida, sus familiares la 

llevan a vivir a otra ciudad; a los 22 años, se 
casa y tiene una HIJA que a sus 10 años 

queda huérfana de padre. La HIJA, decide 

huir de casa a otra ciudad ya que no quiere 

ver los maltratos a los que su madre es 
sometida, por cuenta de su nueva pareja (su 

padrastro).  Ella también se casa, justo a los 

22 y tiene una hija; LA NIETA, quien a sus 10 
años es testigo de una feroz golpiza que sufre 

su madre por cuenta de su padre. Aunque 

han pasado unos años más, esta joven ahora, 
aún no entiende cómo su madre sigue 

viviendo con su padre a quien ella no le habla 

desde aquel entonces; “Desapareció para mí” 
-dice LA NIETA refiriéndose a su padre-.  A 

pesar de haberme contado la historia de su 

familia no llego a darse por enterada de los 

ciclos que se estaban repitiendo y encima, la 
hija y la nieta sufren la misma enfermedad. 
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Este otro ejemplo más sencillo, lo tomé de T. 

Harv Eker en su libro Mente millonaria. Un 

hombre que le pregunta a su esposa ¿por qué 
siempre corta los extremos del jamón?, ella 

responde: “Así lo hacía mi madre”. Le 

preguntan lo mismo a la madre, quien 
también responde: “Mi madre lo hacía 

siempre así”. Entonces, llaman a la abuela, le 

preguntan lo mismo y ella responde: “Porque 
mi sartén era muy pequeño”. 

Harv dice que somos unos “monos de 

repetición” y tenemos “archivos mentales”6. 
“Estamos programados desde que nacemos”, 

cita Bruce Lipton7; “codificados” como hace 

referencia Cristian Fleche8, por el “proyecto 

sentido9 de nuestros padres antes de 
engendrarnos” o; por las memorias 

transgeneracionales. Dice la biblia: “… 

 
6 Eker, T. H, 2011. Los Secretos de la Mente Millonaria. Sirio.  
7 Lipton, B (canal: be inspired). Dr. Bruce Lipton explica cómo 

nos programamos al nacer (un video que te abre los ojos). “el 

subconsciente aprende … con … repetición, practica” “el 95% 

de tu vida proviene de tu subconsciente” “repítelo, repítelo, 

repítelo hasta que funcione … finge hasta que lo logres”. 

Recuperado de:  https://youtu.be/7TivZYFlbX8?t=291. 
8 Fléche, C. Descodificación Biológica. 2011. Gaia. España. 

Traductor: Pareja Rodríguez Alejandro.  
9 Marc Fréchet: psicó-oncólogo francés, acuñó el concepto 

«proyecto sentido -gestacional- indicando que cada persona 

lleva dentro de sí los deseos conscientes o inconscientes de sus 

padres, familiares o seres cercanos incluso meses antes, durante 

la concepción y hasta los 3 primeros años de nuestra existencia. 
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castigo la iniquidad de los padres sobre 

los hijos hasta la tercera y 

cuarta generación” (Exodo 20:5).   
 

 

  


