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Ensayo sobre Mí 

 
 
  No es más que un compendio de post, publicados en Internet 
por Facebook desde el 25/10/2020, hasta el presente,  en Él, se 
tratan temas diversos de la Vida, con un tinte personal muy marcado, 
pues las experiencias de mi "SER" son plasmadas primero en papel, 
luego en una PC en archivo de Word, en donde voy descargando 
emociones en 1era persona con una redacción espontánea y amable, 
todo lo que ha sido mi experiencia de vida en 39 años. Espero 
imprimirla y seguirla redactando para presentar un preliminar antes 
de cumplir 40 años, a fin de dejar plasmado en letras lo que ha sido 
mi existencia, no por egoísmo o narcisismo, sino con fines didácticos 
y de entretenimiento... Aglutinar toda esta información y plasmarla 
en letras, se ha convertido en un hobbie, y ¿Por qué no darle la 
suficiente seriedad para publicarlo como libro? 
 
  Hasta ahora los temas redactados son los siguientes: 

 
25/10/2020 Jesús Santiago……………………………………………………………    5 
28/10/2020 La Vida y un Examen de Lapso (Analogía)…………………    10 
31/10/2020 La Finalidad de la Muerte, su Propósito……………………   17 
02/11/2020 Dependencia Emocional, del Corazón a la Razón………   19 
04/11/2020 Alcohol, Cáncer y Muerte  
(¿Preparando tu Hígado para Diciembre?)……………………………………  26 
05/11/2020 La Vida (¿Somos creación o evolución?)……………………  34  
06/11/2020 Simplemente Hazlo (Just do it)………………………………….   36 
08/11/2020 12:52 Am Frases de Martín Aparicio  
(Inteligencia Objetiva)…………………………………………………….………………41 
08/11/2020 Cerebro, Conciencia, Espiritualidad, el "SER"…………….42 
09/11/2020 "La Punta del Iceberg"………………………………………………. 45 
11/11/2020 El Ocaso de la Vida, La Sociedad, y  
la Historia de nuestra Venezuela………………………………………………….  48 
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el Poder de la Palabra en el Ser Humano……………………………………… 54 
18/11/2020 A ti... Lorena de (Un abuelo agridulce)……………………… 58 
23/11/2020 "Grito en el Silencio" Coherencia Indolencia..............   65 
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25/10/2020 Jesús Santiago 

 

 3 Am 25/10/2020, así comienza mi loca decisión de compartir 

mis experiencias con ustedes, un simple servidor que un día o 

“madrugada” normal, decide sin más… dejarse llevar por el bolígrafo 

y escribir a ustedes mis más humildes experiencias, entre Lenny 

Kravitz (Again) o Guns n’Roses (Since I dont Have you) denota mi 

gusto por el Rock de los 80, 90tas. 

 Comienzo estas palabras sin saber por azar del destino si será 

un gran hit como Anna Frank con su diario en los años 40, pero con la 

plena convicción que el camino para el crecimiento personal es 

valorarse y recorrer hacia adentro de Sí, estos 39 años de vida, Amor 

y Salud que tengo en este lugar llamado tierra. 

 Divagando entre líneas, recordando cosas, miles de 

sensaciones albergadas en Mí, queriendo expresarme  acá como una 

tarde de tráfico típico de hace unos 5 años manejando a casa del 

Cafetal a Caricuao, cada idea un carro de la cola, esperando ser 

redactado correctamente, y el destino en lugar de mi casa sería 

plasmar mi vida en una hoja de papel. 

 ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es vivir y cómo hacerlo 

correctamente? ¿Cómo ordenar la vida? ¿Cómo emprender un viaje 

hacia dentro de sí mismo? ¿Alguno de ustedes se pregunta eso? ¿O 

Solo yo?  

 No pretendo invadir al lector con un cliché religioso, 

pretendo ser objetivo (Recomiendo en Youtube) las premisas de 

Martin Aparicio con su inteligencia Objetiva. 

 Guns n´Roses (Estranged) 3:15 Am y la pluma sigue 

balanceándose en mi mano, plasmando en papel, cual artista 

inspirado jeje.. Sin asesoría, sin filtro… solo escribir “espontáneo” y es 

la esencia de este trabajo que recién nace… les cuento un poco 
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acerca de mi ser… Soy Jesús Santiago, Hijo de Esther Valeria y Mario 

Santiago, tengo por hermanos Alexander Santiago y Anderson 

Santiago “en el cielo”, se fue adelante como la canción de Diomedes 

“Hombres buenos como él se van temprano” Extracto de la canción 

mi ahijado, en fin… Seguimos. 

 Mamá con vida 81 años, Bella y consciente, dicen por ahí que 

la vejez se parece a la niñez y así lo creo, en sus actitudes y 

capacidad, salvo la experiencia adquirida, una noble mujer cuya vida 

intachable la hace honorable, ¿Papá? Un caballo de batalla, mi mayor 

respeto y admiración a un ser de actitudes invaluables, con defectos 

pocos… muchas virtudes y un corazón enorme… Ah mi hermanita… 

como no presentarla, Bella e indomable, mujer fuerte y de 

irrenunciables convicciones, de temple y corazón puro, justa e 

independiente… madura y proactiva, en fin, una familia honorable, 

luego la descendencia de este núcleo, Alexandra hija de Alexander, 

Anderson David, Luis David, hijos de mi hermano Anderson y Diego, 

hijo de mi hermana.. ¿Yo? Bueno les presento a Lorena, no de sangre 

será mi hija, pero sí de corazón… criada desde los 2 añitos hasta los 

11, la luz de mis ojos, lo más bello que como experiencia de tener un 

hijo he vivido, la extraño a montones, por vicisitudes de la vida nos 

separamos y tenemos poco contacto, pero muy dentro de mi 

corazón, la amo y extraño mucho… 

 3:34 Am Guns n´Roses ( November Rain) en los parlantes de 

mi PC, yo con alcohol en la sangre, veo a mis compañeros de clase, 

egreso en 1998, publicando grandes reflexiones en redes sociales, y 

me enorgullece haber compartido con ellos, Anelxander Pérez, 

Alejandro Emperador, Deva Gambus, Lorena Delgado… por 

mencionar algunos, mis más sinceras felicitaciones. 

 Yo estoy convencido de que hay algo más después de la 

muerte, más sin embargo no hay manera objetiva de determinarlo, 

cualquier cosa que les escriba son meras conjeturas, así que narrarles 

algo es gastar tinta en este aspecto, la religión es subjetiva y el ser 

humano saca partido de la FÉ para su propio beneficio, no busques 
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fuera de ti… la respuesta es interna y no es fácil encontrarla, es 

producto de un arduo trabajo interno, quizás nunca quedes 

satisfecho de lo que descubras pero es el camino correcto, el 

desarrollo del hombre como individuo y si muchos lo hicieran o lo 

intentaran siquiera pues los cambios sociales serían enormes, tanta 

parafernalia, adoración, intereses mezquinos ensombrecen el real 

potencial del corazón del hombre. 

 No les pasa que se quedan pensativos cuando alguien 

pregunta ¿quién eres? Wow, eso es mucha información, solo atinas a 

responder “Jesús Santiago” en mi caso, pero ¿Quién es Jesús? 

¿Quiénes son ustedes en cada uno de sus roles e interpretaciones? 

Pues somos un compendio de experiencias y decisiones. Punto. ¿O 

no?. 

 Esas decisiones se dan por nuestra experiencia, así que es un 

sistema complejo, experiencia, decisión acertada o no, serán una 

gran aprendizaje, así que el primer paso hacia dentro de sí es no 

juzgar a terceros, pero sí analizar sus acciones y decisiones, 

comprende y no juzgues y verás que el ambiente en que te 

desenvuelves se hace más objetivo. 

 La ruta planteada es saber quién eres y cuál es tu rol en tu 

entorno... así fijas una dirección y ordenas tu vida en función a ello. 

 White Snake (It this Love) escuchando delicadas notas dejo 

algunas premisas que rigen mi vida. 

 -El camino es hacia dentro del corazón del hombre. 

 -No hagas de tu religión un Dogma. (Cuestiónalo, no existen 

realidades inobjetables.) 

 -No está mal pensar distinto, exprésalo y debátelo con 

objetividad. 

 -La prioridad de adquirir conocimiento es compartirlo. 
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 -Equivocarse es correcto, acepta, aprende, corrige.  

 Acá les dejo una pequeña referencia de mi ser y asumo el 

compromiso de escribirles a menudo y compartir con humildad mis 

conocimientos, espero aprender de ustedes también, quienes lean 

hasta este punto pues muchas gracias.   

Con Cariño para ustedes: Jesús Santiago. 



9 
 

 

 



10 
 

28/10/2020 La vida y un Examen de Lapso (Analogía) 

 

Hola, Acá de nuevo plasmando ideas sobre el papel, les 

comento que por allá en los años 90, el sistema educativo 

Venezolano separaba el año escolar en 3 lapsos para conocer el 

rendimiento y evolución del estudiante dentro de ese año escolar, los 

Maestros realizaban exámenes por objetivos aprendidos (Quiz) pero 

la suma de objetivos dados y evaluados con esas pruebas solían ser 

los exámenes de lapso (mis contemporáneos los recordarán) esa 

suma de conocimientos y objetivos dados en un largo examen, a fin 

de aprobar el lapso, Reglas simples pero firmes, 3 exámenes de lapso 

al año, se aprueban y pasan de año, Los buenos estudiantes 

aprobaban los primeros los 2 primeros y exoneraban el 3ro, los que 

no lo hacían muy bien pues, el 1ro levantaba un alerta, el segundo 

supervisaba si las acciones correctivas fueron pertinentes y el tercero 

definía el año escolar, de allí el Maestro ya evaluaba quien aprobaría, 

quien iba “cojeando”  y los rezagados que ya ni atención prestaban a 

las últimas lecciones impartidas. 

Explico a grandes rasgos el sistema pues en la actualidad es 

una educación de menor calidad, la falta de esa rigidez y de esas 

evaluaciones constantes que se hacían, las compensamos para 

nuestros hijos, sobrinos y allegados en casa. En fin, coloco el tema en 

el papel en aras de hacer una analogía de este sistema con la vida, y 

comienza así: 

Estamos educándonos en una gran institución en 7.700 

millones de estudiantes (La Tierra) nos admitieron a todos, DIOS (El 

Director) en el primer día de ser admitidos, nos reúne en el patio 

dándonos la bienvenida y asignando las aulas de clase (Países) todos 

con expectativas y sueños entramos a cada uno de esos salones, 

algunos organizadamente, otros en forma abrupta, tomando los 

pupitres y ordenándolos (familia y circunstancias en las que llegaste 

allí.). 
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Una vez que estas sentado allí dialogas con aquellos que 

quedaron cerca de ti y estableces nexos y afinidades con ellos 

(Amigos y Familia), todo aquel personal de logística ordenando a los 

compañeritos, alimentando, atendiendo toda clase de necesidades 

organizan el preámbulo de la clase (niñez temprana) así que duramos 

6 o 7 años esperando que la institución organice nuestra 1ra clase, 

después de todo son muchos estudiantes ¿no? Pero ya en este lapso 

de tiempo el estudiante ha sido estimulado con Amor y cuidados para 

tempranamente hacerse consciente (Uso de Razón).  

Ah, al fin. El Maestro hace la entrada al salón (Jesús) le llaman 

escuché por ahí, de mirada cálida, apariencia agradable, transmite 

serenidad y gran sabiduría, escuché alguna vez referencias de Él, 

Amoroso, Justo y severo con estudiantes problemáticos, así que hay 

expectativas sobre el Maestro… 

Bueno al igual que DIOS en el patio de la institución, Jesús 

nos da una calurosa bienvenida y sin más, prosigue a plasmar en la 

pizarra el plan de evaluación y a su vez. Las reglas a seguir en la clase. 

Wow tiene una manera rara de impartir conocimiento, 

escucho entre murmullos, voy y copio el plan de evaluación, el curso 

dura 75 años (Promedio de Vida del ser humano) en el cual evocamos 

el sistema descrito en líneas anteriores, pero esta vez mucho más 

complejo, así que en la pizarra estaba. 

    

  0 a 7   Quiz (Infancia Niñez) 

 

  7 a 25   Quiz (Niñez 7 a 11) 

Años  

    Quiz (Preadolescencia y 

adolescencia 12 a 17)  
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    Quiz (Juventud 1 de 18 a 25) 

  Evaluación 1er lapso 0 a 25.   

 

 

   

  26 a 50   Quiz (Juventud 2 de 26 a 30) 

 

Años    Quiz (Adultez 1 de  31 a 40) 

    Quiz (Adultez 2 de 41 a 50) 

     

Evaluación 2do lapso 26 a 50.   

 

  

  51 a 75   Quiz (Vejez 1 de 51 a 60) 

Años  

    Quiz (Vejez 2 de  61 a 

convenir) 

  Evaluación final y 3er lapso 

     

Wow, nos miramos unos a otros, nos asustaba esa pizarra, 

habían murmullos, comentarios, la clase tenía un real desorden y 

escándalo, a lo que el maestro se para delante de nosotros y dice en 

voz alta, Silencio, por favor, todos nos inmutamos con su orden 
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imperativa, luego más suave, dijo… No se preocupen, hora de 

ocuparse y prestar atención a mis recomendaciones, y así se dispuso 

a establecer las reglas de su clase. 

Sus reglas eran radicales, al punto que dijo saquen una hoja 

que tienen debajo de su pupitre, coloquen su nombre que hay 

evaluación… y prosigue con sus reglas. 

1.- Aquí hay evaluación constante 

2.- La prueba es a libro abierto (debajo del pupitre tienen 2 

libros, Historia y Ciencia). 

3.-Pueden preguntarme cualquier dificultad en el examen, yo 

les resuelvo enteramente la pregunta, pero les comento que esa 

respuesta está en esos libros, así que al responderles les agrego otra 

pregunta a su examen. 

4.- Todos los exámenes son diferentes. 

5.- La prueba es individual. 

6.-Se puede ayudar al compañero. 

7.-Puedo retirarte de la evaluación si infringes las normas y 

fallas en la misma pregunta varias veces, yo te indico la equivocación 

y tú decides si sigues planteando lo mismo o cambias el contenido. 

8.-Los que terminen entregan en silencio y me esperan en el 

pasillo fuera del salón para darles sus resultados y la acreditación al 

siguiente año… (¿Reencarnación?¿Vida en el Paraíso?, no hay manera 

de saberlo…)  

9.- Los resultados de sus evaluaciones serán evaluados y los 

más notorios serán publicados en el libro de Historia y Ciencia que 

tienen en su poder… 
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Desde entonces el salón de clases es la sociedad, los 

compañeritos que tienes alrededor son tu familia y amigos, el pupitre 

es tu cuerpo, el examen es tu vida, el curso es la cantidad de tiempo 

que tienes para resolver el cuestionario, el Maestro JESUS, El director 

DIOS, el pasillo alberga a los que terminaron el examen o fueron 

expulsados, o se salieron voluntariamente del curso (Difuntos) 

quienes esperan los resultados de sus evaluaciones, los libros que 

usamos de Historia y Ciencia, son El tiempo y el conocimiento del 

Hombre, adquirido por siglos… 

Siguiendo este orden de Ideas y analogías te invito a 

cuestionarte lo siguiente: 

1.- ¿Por cuál Quiz vas? 

2.- ¿Contestaste tu examen de Lapso? ¿Cómo? 

3.- ¿Has usado las herramientas que están debajo del 

pupitre? 

4.- ¿Le preguntaste al Maestro cosas que ya tenías en los 

libros? ¿Cuántas asignaciones más te ordenó realizar?  

5.-¿Intentaste alguna vez copiarte de tu compañero? Si lo 

hiciste has olvidado que los exámenes son diferentes y que la prueba 

es individual… 

6.- ¿Ayudaste a tu compañero en dificultades? 

7.- ¿Fallas varias veces en la misma pregunta? Pregúntale al 

Maestro y no temas que te ponga más asignaciones, Cuidado te 

quitan el examen… resuelve la pregunta con el Corazón. 

8.- ¿Quien cercano ha terminado su examen y te espera en el 

pasillo? 

9.- ¿Qué haces para que tu trabajo sea seleccionado y quede 

en los libros de Ciencia e Historia que todos tus compañeros usan?  
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Dedicado a mi hermano Anderson Santiago, quien terminó el 

examen temprano y fue exonerado del 3er lapso por destacarse 

ayudando mucho a sus compañeros de clase. 

Agradezco a todos los compañeros de mi clase que se 

tomaron el tiempo de leer estas reflexiones. 

 

 

 

 

Con Cariño para ustedes: Jesús Santiago. 
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31/10/2020  La finalidad de la Muerte, su Propósito. 

 

Siguiendo el hábito de lectura, escritura, y consultas de 

videos en internet, dejo mis consideraciones sobre varios temas 

aleatorios, información que recibo analizo y transmito a los que se 

aventuran a leer mis publicaciones. 

A fin de llamar a la reflexión sobre la Muerte, que 

culturalmente sale a relucir en estas fechas por tradiciones como 

Halloween celebrado el día de Hoy, o el próximo 2 de Noviembre Día 

de los muertos. La gente se sensibiliza más de lo común al recordar 

sus seres queridos y manifestarles homenajes y agradecimientos a 

quienes ya no están, quienes ya dejaron de “ser” en este mundo. 

Y es  que, El propósito de la muerte es justamente valorar la 

vida… el  ser humano tiene pisando el planeta 150 mil años viviendo y 

muriendo una y otra vez, sabemos que el sólo hecho de nacer, 

inclusive el sólo hecho de la concepción,  ya inicia el camino de morir. 

Entonces pensar en la muerte como una consecuencia irrenunciable 

de nacer, es valorar racionalmente cada instante en el que estamos 

respirando. Quien no ha escuchado frases como “Todo tiene solución 

menos la muerte” o “El Tiempo es oro”, o “vive como si fuera tu 

último día” o  “mientras hay vida hay esperanza”, son premisas que 

asientan en nuestro ser la importancia de valorar la vida, ¿pero 

realmente lo hacemos?. 

En mi experiencia personal sé que esa valoración es 

progresiva, me explico, en la medida que nuestro paso por acá va 

avanzando, nos vamos haciendo conscientes de la alternancia entre 

vivir y morir, es decir, eres un joven y sabes que es la muerte, pero no 

te haces consciente de ello hasta que un ser querido cercano, 

familiar, o amigo fallece, entonces te sacude y reflexionas que no 

eres la excepción, que las personas que te rodean tampoco, que 
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somos vulnerables, que envejecemos y que nuestro tiempo por acá 

es limitado. Y esa es en esencia, el propósito de la muerte. 

Así que los invito a reflexionar, a hacerse conscientes, no sólo 

de la muerte sino de sus realidades particulares, a recorrer hacia 

dentro de sí y exteriorizar sus pensamientos y convicciones, en fin,  a 

vivir con mayor plenitud, a trascender sus miedos, comprender el 

mundo y aportar en Él lo mejor que se pueda entregar, para que 

cuando crucemos esa línea, los que se queden aprecien la esencia del 

que deja de “ser” aquí y ahora. 

Un abrazo fraterno a todos aquellos que añoran a sus seres 

queridos y recuerdan sus virtudes, sus acciones y los frutos que 

dejaron al pasar por acá, me uno a ustedes a recordarles e 

imaginarles felices, sanos y plenos en donde quieran que estén. 

Con cariño para Ustedes, Jesús Santiago.     
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02/11/2020 Dependencia Emocional, del Corazón a la Razón 

 

Te AMO y haría todo lo que esté a mi alcance por ti, No sé 

qué hacer si no estás tú, Eres lo más importante que me ha pasado 

en la vida, Eres la razón de mi ser y mi vida gira en torno a ti… Eres mi 

todo… Cosas así se sienten con el corazón y hasta románticas suenan 

y todo, pero… tengamos un ápice de razón en este contexto y 

pregúntate ¿te imaginas la responsabilidad y el peso emocional que 

le montas en el hombro a tu pareja? ¿Cómo crees que termina eso? 

Bueno, 14 años y tres mujeres te contarían de mí que las opciones 

son pocas y desagradables, puedo comentarte 2 nada más para ir 

despertando consciencia, o la chica sale corriendo… o sí, tienes éxito 

y te sales con la tuya, se enamora y con intensidad, Vives a plenitud 

junto a ella un periodo de tiempo, porque te da lo que necesitas, 

comprensión, cariño, un estatus, te acompaña y apoya y todo 

perfecto… pero hay fallas de comunicación, hay orgullo y te sigues 

afianzando emocional y psicológicamente en ella y la ahogas, tu 

pareja explota y permaneces ciego, no sabes por qué y cuanto la 

increpas del porqué ha cambiado y dejas que se exprese, te suelta (Ya 

no es lo mismo) ya no siento igual… claro, su cansancio emocional 

por tanta carga no da para más y la terminas de matar culpándola de 

haber hecho mil cosas por ella, cuando en la realidad justa y objetiva 

nunca te lo pidió, y adivina… no te debe nada, fueron tus acciones y 

decisiones que traen esta situación hasta acá y no lo ves. Por ende no 

te haces responsable de una ruptura, todo es su culpa, Imagina que 

trampa tan grande es esa. 

Claro, en este mundo nadie es perfecto y estas chicas no son 

la excepción… pero también tienen miles de virtudes y cada una en 

su tiempo y contexto se llevan una parte de mí, que también tiene 

defectos y virtudes así como yo les he robado un poco de su ser 

también… y los llevo conmigo todo el tiempo en experiencias, 

aprendizajes y recuerdos. Hago un esfuerzo por generalizar estas 

líneas, quienes son cercanos a mí y compartieron con ellas, saben 
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quiénes son,  como son y lo mucho que disfrutamos juntos 

compartiendo, porque no todo fue malo ¿verdad?   

¿Se han sentido así, se sienten identificados en estas líneas? 

Si la respuesta es afirmativa entonces somos o hemos sido 

dependientes emocionales, personas que no conectamos con la 

realidad circundante, que vivimos, pensamos, respiramos encima de 

nuestra pareja hasta devorarlas y ahogarlas, eso ocurre porque 

nuestra percepción es netamente emocional, por lo que debemos 

educar nuestras emociones y trascender hacia la razón, manejar las 

emociones y pensar en forma objetiva. 

Del Corazón a la Razón hay un largo trecho, un arduo trabajo 

interno, comienza cuando la vida te sacude (y puede ser varias 

veces), depende de que tan necio seas internamente para insistir una 

y otra vez en los mismos errores para sólo obtener los mismos 

resultados… al final cuando decidimos pasar el swich, lo primero que 

vas a sentir es que tu orgullo y arrogancia se desvanecen, es como 

una venda que tenías en los ojos, la quitas y miras alrededor y Wow 

sabes que fue una cadena de errores propios lo que te trajo a esto, y 

es donde comienza el pensamiento racional y lo primero que te dice 

la mente para salir airoso de este torbellino emocional es, ¿Cómo 

pudiste amarlas si estás fallando en tu amor propio? Una persona 

que se ama a sí misma no cae en este vendaval emocional porque su 

prioridad no es la pareja, es uno mismo, una persona 

emocionalmente responsable, con la razón por delante, no se hiere a 

sí misma participando en una relación de pareja toxica e intolerante, 

no hiere a la pareja ni le coloca cargas emocionales propias, a su vez 

exige lo mismo a su contraparte, para un proyecto de vida juntos, 

para intercambiar roles si es necesario, para no juzgar al conyugue 

pero sí orientarlo, para dejarse orientar también, dar y recibir 

emociones placenteras, dar y recibir ayuda en tiempos adversos, y así 

sucesivamente, Es lo ideal, es lo justo, es lo que cada uno de nosotros  

merecemos como seres racionales que somos y debemos trabajar en 

ello para que se dé espontáneamente. 
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No pretendo justificar mis acciones en esta líneas, ni señalar 

con el dedo a las chicas con que tuve la dicha de compartir grandes 

vivencias, no, no es para eso esta redacción, lo que se busca es 

mostrar mi experiencia con fines didácticos, reflexivos y de 

entretenimiento quizás, no hay nombres de terceros, no hay chisme 

ni manipulaciones, sólo mi nombre en estas líneas, y todo ello para 

hacerles saber que la gente no se complementa… se suma 

individualmente, que no hay media naranja, deben existir 2 naranjas, 

que nadie es perfecto, que el amor por tu pareja no es un 

sentimiento, es una decisión y por último, que solo hay un amor 

incondicional que va a estar contigo para toda tu vida y es el que 

tienes que cultivar, los demás vienen a consecuencia de cuidar este… 

saben ¿Cual es? . 

“EL AMOR PROPIO” 

Los invito a que emprendan ese maravilloso viaje hacia 

dentro de Sí mismos y cultiven su Amor Propio, “Los amo a todos”, 

como decía mi hija cuando estaba pequeña. Un abrazo fraterno, 

agradezco su tiempo por llegar hasta acá con esta lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cariño para Ustedes, Jesús Santiago.   
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04/11/2020 Alcohol, Cáncer y Muerte (¿Preparando tu 

Hígado para Diciembre?) 

 

Tarde del día 05/07/2019, Hospital Vargas, Sala 7, Cama 3, 

acompaño a mi hermano y estoy ensimismado entre preocupaciones 

y esperanzas… llega la revista médica y nos piden esperar afuera, la 

Médico indolente y falta de Tacto le informa directamente a 

Anderson, Tienes cáncer, un Hepatocarcinoma…(Cáncer en el 

Hígado), no la tienes fácil y tu cuerpo va a experimentar grandes 

cambios en poco tiempo… a un año y 3 meses de su deceso me 

cuesta imaginar lo que se habrá pasado por esa mente, sin embargo 

al obtener esa grave noticia de, Él mismo, uno se impacta, luego cae 

en negación, finalmente lo acepta y se llena de positivismo, con la 

Premisa “Si hay vida, hay Esperanza”… inicia un proceso de cambio 

en las actitudes, en la forma de ver las cosas, con la firme convicción 

de que no importa lo que pase, de haber un desenlace quedará la 

satisfacción de haber hecho todo lo que se pudo… y así fue. 

Y es que el 2019 fue un año para los Santiago Solano muy 

adverso, en Enero Operan a Papá Mario en la Clínica Popular de  El 

Valle, sale airoso de la Operación, mi propio hermano Anderson y YO, 

uno de cada hombro lo sacamos del Hospital dando pasos por sí 

mismo. (El viejo es Fuerte) para llevarlo a mi carro e ir a casa a 

recuperación, Días después mi madre cae hospitalizada en el Miguel 

Pérez Carreño con una Obstrucción Intestinal severa, en esta ocasión 

los doctores dicen, dieta líquida, suero y estimular el intestino para 

reiniciar sus funciones, si se complica habría que intervenirla 

Quirúrgicamente, muy alto riesgo, dada la edad y condiciones de 

salud pre-existentes. Papá en casa recuperándose, Alex, Anderson y 

Yo bregando con mamá entre diligencias, medicinas y traslados entre 

hospitales. Recuerdo una larga noche en el Hospital Periférico del 

Oeste en la que los tres hermanos asistimos a Mamá entre quejas por 

el Dolor y malestar general, Aquí estamos tus tres Ositos, le decíamos 

con una sonrisa agridulce nunca antes experimentada…una doctora 
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amiga de Anderson nos dice que está grave y que no tienen como 

dejarla en esa institución, Anderson se quiebra en llanto y Alexander 

y Yo levantamos sus ánimos  diciéndole, que sea la “Voluntad de 

DIOS,” lloraba por mamá porque temía verla morir y Él se nos va a 

sólo unos meses después de ese evento… Ironías de la vida… sigo mis 

líneas… en lo que amanece, la trasladamos al Pérez Carreño, en 

donde, después de tanto protocolo la pasan a piso 9 

Gastroenterología… bueno el tratamiento va dando resultados y los 

cuidados  durante la Hospitalización surten efecto, el Intestino 

comienza a trabajar y la Viejita Esther come hasta más que yo hoy día 

Jejejej, fueron largas esperas afuera de su habitación, revistas 

médicas, medicinas, gastos y rotación de familiares para estar 

pendiente de mamá en el Hospital, salimos airosos de todo eso. 

Quien lo diría, porque esto es una especie de Ruleta Rusa… 

Quién diría que de Marzo a Agosto íbamos a pasar de nuevo por todo 

este proceso de, Medicinas, exámenes, rotación de Familiares para 

cuidar Anderson… Noches sin dormir en el área de Emergencia de un 

Hospital, ver gente morir frente a ti, recostarse en un banco de 

Granito a descansar a escondidas de los vigilantes que si te ven te 

corren de allí, Luchar por una cama en Hospitalización y alegrarse 

finalmente (lo van a pasar a piso) decían nuestros compañeros de 

lucha en este contexto, quienes también tienen un familiar enfermo 

que cuidar en el hospital, son horas y días que un problema nos ataca 

a todos y nos fraternizamos con desconocidos que terminan 

compartiendo días inolvidables en esta vida. Todo por Él, pero esta 

vez, la diferencia es que nuestros esfuerzos fueron infructuosos…  

Y es que fue como una especie de declaración de guerra 

contra una enfermedad Terminal, lo que comenzó en Marzo como un 

malestar estomacal, pasó a unos exámenes de rutina, otros cada vez 

más específicos, recuerdo  Ecos, Tomografías y Exámenes de sangre, 

hasta se mencionó en alguna oportunidad un raspado de médula 

ósea… arrojaban resultados altamente preocupantes, Hígado Graso, 
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Distensión del Bazo, Esplenomegalia, Hipertensión Portal, Ascitis 

Ictericia…  

Pero ¿Como pueden ser posibles tantos problemas en un solo 

diagnostico y tan repentino así? La respuesta es que no fue 

repentino, es la respuesta del cuerpo a tanto maltrato, mi hermano 

consumía alcohol desde los 13 años, lo que comienza como hobbies, 

pasa a ser rutina, luego a vicio y finalmente a una adicción no 

reconocida y por ende no diagnosticada… no diferenciar entre el 

consumir alcohol para desinhibirse y amenizar una reunión contra 

hacerlo periódicamente y necesitar echarse unos tragos para pasarla 

bien todos los fines de semana… y entre semana también. 

No es por criticarlo, no es por manchar su legado, más bien 

reafirmarlo y hacer un eco de su voluntad, Quien se fue pidiendo 

para su cumpleaños, Torta, Tizana y Bombas, sin siquiera pensar en 

alcohol y pidiendo a DIOS la oportunidad de ser un Hombre nuevo,  

se le hizo en el cementerio esa rumba, con salsa, vallenato, rancheras 

y todo lo que le gustaba… y es que fuera de este contexto, fue una 

persona excepcional, proactivo, alegre, dedicado a su familia, 

emprendedor, responsable, una buena mujer, 2 hijos, un trabajo 

respetable, Una empresa propia, un apartamento, y todos los carros 

que le dio la gana tener, viajes y grandes amistades disfrutó. Y siento 

de corazón que aprovechó la oportunidad de reivindicarse y de irse 

tranquilo. Recuerdo que estando presente YO en esa habitación, 2 de 

sus “concañeros” como decimos acá en el argot Caraqueño para 

referirnos a esos compañeros que beben con frecuencia, decidieron 

visitarle y les dijo “Chamo mírense en este espejo, quiero sanar y 

estar con mis hijos, y estoy acá luchando con esta barrigota y 

poniendo a correr a toda la familia por mi bebedera de aguardiente, 

Tomen conciencia”.  

De nada sirvió su advertencia, al menos en esas 2 almas, y es 

que, el ser humano no aprende por experiencia ajena, soy testigo de 

cómo ellos siguen su ritmo de vida “normal” para ellos entre Cocuy, 

Ron Artesanal, Miche, Guarapita, Gatorade y Fructus, para darles 
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sabor, Otros concañeros más refinados dicen, es que eso le pasó a 

Anderson por beber Menjunjes por allí, yo bebo alcohol de marca y 

tapado con chapas, Botellas selladas y vaina…  A todos déjenme 

decirles que mi hermano era cervecero nato, y si tomó menjunjes fue 

por abaratar costos debido a la situación económica Venezolana y 

que su enfermedad no venía de esos meses, es la consecuencia de 

años de beber cervecitas y botellas selladas… entonces  cada fin de 

semana los concañeros se reúnen a compartir y beber en exceso, 

quienes leen mis escritos saben que la idea es despertar conciencias, 

No juzgar, pero si comprender las acciones de los demás para ser 

objetivo, y es por ello que hago extenso estas líneas en aras de que el 

deseo de mi hermano de reivindicarse trascienda después de su paso 

por acá, que quede asentado en letras su deseo de ser mejor persona 

cada día sin importar las circunstancias, inclusive hasta después de 

“dejar de ser” esa tarde del 21 de Agosto del 2019 en la Habitación 

350 del Hospital Domingo Luciani,  Su legado prevalece en la mente 

de quienes nos relacionamos con él dejando risas, ocurrencias, 

consejos, enseñanzas, proactividad, empuje, honestidad, Viajes, 

reuniones familiares… siendo un ejemplo al menos en mi existencia 

de Bondad, Resiliencia y Buena Voluntad. 

A quienes llegan a este punto de la lectura… Piénsalo 2 veces 

antes de decir “Preparando el Hígado para…” porque no es un juego, 

son experiencias muy desagradables que pueden evitarse desde la 

prudencia y el hacerse consciente de lo que te rodea.    

Sigue existiendo “Vida y Esperanza”            
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“Te amo, Hoy cumple años Anderson David, iré a darle un regalo y un 

gran abrazo al terminar de redactar estas líneas Hermano, Saludos de 

parte de todos los que estamos aquí. DIOS te bendiga donde quiera 

que estés.” 

 

 

 

 

 

 

 

Con cariño para Ustedes, Jesús Santiago. 
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05/11/2020  La Vida (¿Somos Creación o Evolución?) 

 

 07:46 pm 05/11/2020, encuentro un archivo en mi PC que 

tiene una traducción de Nighwish, un grupo de Rock creado en 

Finlandia que me encanta… no domino abiertamente el idioma 

inglés, pero conozco algunas palabras y me ayudo mucho de 

traductores en internet para poder disfrutar el contenido de sus 

temas, ello me permite explorar como piensan en otros países, como 

se comporta la gente y sentir así sea de lejos su cultura y costumbres. 

Resulta que en uno de esos temas “The Greatest Show On 
Earth” algo así como “El Mayor Espectáculo en la Tierra” narra a 
grandes rasgos la aparición de la vida, nos permite apreciar lo único 
que somos, nos hace reflexionar sobre la cadena de eventos y 
casualidades que ordenaron el caos original y dieron paso a la vida 
acá, al orden que tu y yo conocemos, a nuestra realidad, y es 
sumamente interesante y reflexivo, vale la pena abstraerse de 
nuestro día a día, de nuestra realidad circundante y contemplarnos a 
nosotros mismos, como un producto de la evolución formidable, el 
empuje que tenemos como seres humanos y todo lo que hemos 
logrado en sólo 150 mil años, un flash en el Universo si consideramos 
que desde el Big Bang hasta hoy Existen unos 13.700 millones de 
años…  

 
Y es que, considero con firmeza que somos Evolución, somos 

únicos e irremplazables, les comparto un extracto de la letra de esta 
canción, digna de reflexión: 

 
“Nosotros vamos a morir, y eso nos convierte en los 

afortunados. La mayoría de la gente nunca va a morir porque nunca 

nacerá. Las posibles personas que podrían haber estado aquí en mi 

lugar, pero que de hecho nunca verán la luz del día, excede en 

número a los granos de arena del desierto del Sahara. Ciertamente 

aquellos fantasmas no nacidos incluyen poetas más grandes que 
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Keats o científicos más grandes que Newton, nosotros sabemos esto 

porque el conjunto de posibles personas permitidas por nuestro ADN 

excede tan masivamente al conjunto de personas reales”. 

“A pesar de estas asombrosas posibilidades somos tú y yo, en 

nuestra normalidad, los que estamos aquí. Nosotros, lo pocos 

privilegiados, que ganamos la lotería de la vida, contra todo 

pronóstico, ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos a nuestro inevitable 

regreso a ese estado anterior, de la cual la inmensa mayoría nunca ha 

despertado?”  

Bellas palabras ¿verdad? Cuando estemos tristes y sintamos 
que nuestras adversidades nos están superando…. Háganse 
consientes del potencial que tenemos como seres humanos y dejen 
de poner atención a eventos banales para profundizar más en 
nuestras realidades particulares, no importa las circunstancias, con 
enfoque podemos salir de cualquier adversidad. 

 
 

Con cariño para Ustedes, Jesús Santiago. 
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06/11/2020 Simplemente Hazlo (Just do It) 
 

 09:42 Pm, estoy doblando mi ropa recién lavada y 
veo un short que me gusta con el logo Nike, Recuerdo vagamente en 
mi niñez aquel boom por allá en los años 80tas cuando la marca sale 
al mercado cautivando a la población…“Just do it” (Simplemente 
Hazlo) arroja el traductor al español, yo lo colocaría en el contexto de 
estas líneas como… Hazlo y ya!!! (¿Qué carajos da no?), jajaja sigo 
mis líneas, el famoso slogan, fue creado por el publicista Dan Wieden. 
Para desarrollar un sentido a la hora de arengar a la fuerza interior de 
cada una de las personas que están haciendo deporte, transmitiendo 
emociones como deportividad, esfuerzo, sacrificio, resultados, 
superación… ésta entre otras, son algunas de las ideas que aparecen 
en Google explicando el sentido de la frase. 

 

“Hazlo y ya” así lo voy a referir con el permiso de moldear un 

poco su traducción, se traslada a la vida cotidiana, es una frase 

pequeña pero con alto impacto en la vida personal de cada uno de 

nosotros, aparece en la mente justo después de cuestionarse los pro 

y contras de tus acciones, ¡bah! “Simplemente Hazlo” y ya ¿no? Es el 

ardid con que engañamos a la razón para que la emoción de querer 

algo se manifieste… 

Es un motor, un empuje a darle sazón a la vida, es descubrir 

nuestro potencial para resolver situaciones cuando ya estamos 

inmersos en ella, sin ella permanecemos ausentes de la realidad, 

abstraídos en pensar cómo vamos a resolver un problema sin siquiera 

experimentar mediante las acciones como resolverlo, (Los chamos 

hoy día se refieren a esta situación como “Tas Pegao”) y para 

remediar la situación dicen “suéltale” Destácate diría YO, y es que sin 

ese empujoncito nos quedaríamos como espectadores sin saber que 

tenemos el potencial y las respuestas correctas para resolver 



37 
 

situaciones inclusive con mayor calidad y rapidez de quienes están 

ejecutándolas mientras sólo observamos. 

Ojo, no es improvisación, no es irresponsabilidad, sabemos 

que todo en la vida en exceso es insano, pero un balance entre razón 

y emoción nos hará más aguerridos, experiencias y habilidades 

surgirán de ti espontáneamente al usar con frecuencia “hazlo y ya”, 

el conocimiento empírico es muy importante en la vida, al punto que 

cuando miras hacia atrás te dices a ti mismo, Wow yo hice eso!!!  

Le comentaba a una amiga que debe cuidarse de cerrar las 

puertas que abre en su vida, está joven y le aconsejé que lo que 

emprendiera lo hiciera con el empuje, el valor y la perseverancia para 

llevarlo a término, estaba en un curso propedéutico de Enfermería en 

ese entonces, pero quería ser Aeromoza, Bartender, Recreadora y 

quien sabe cuántas cosas más, estaba cocinando como 5 conejos a la 

vez, y cuando se le estaban quemando, opto por ser recreadora, y 

tomó su curso de bartender también, ah y en el propedéutico de 

enfermería no quedó… pero adivinen.. Se volvió a inscribir y lo pasó, 

y está estudiando su carrera con felicidad, y es que ese salto de un 

lado a otro te deja experimentar y hacer lo que te gusta, allí es donde 

la mediocridad se desvanece, porque el exceso de “hazlo y ya” puede 

generar esos problemas, llegas a mediana edad sabiendo hacer a 

medias varias cosas pero sin especificarte en nada… para que eso no 

pase, sólo tienes que cerrar las puertas que abriste con tesón, 

dedicación y calidad en lo que estás haciendo.   

En mi plano personal hay algunos “hazlo y ya” otras 

situaciones en que me quedo “pegao” como dicen los chamos y otras 
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en las que uno se destaca de manera formidable, de todo un poco. Es 

normal, en una oportunidad mi mejor amigo tenía su carro dañado y 

no tenía a nadie de confianza que pudiera repararlo, me llama por 

teléfono y voy a su casa en Catia, ¿Qué paso hermano? Mira  me 

dice… Se me tiró el motor y quiero que lo repares tú, (venía de pasar 

trabajo con mecánicos estafadores que te hacen diagnósticos 

carísimos cuando en la realidad el carro no esta tan mal). Somos 

taxistas, entre comentarios y tragos o compartiendo con su familia el 

siempre me dice como se le porta el carrito, que mandó a hacer esto 

y lo otro, yo tengo un carro igualito al de él y conversamos que el 

carro tiene un sonido aquí y allá y yo siempre lo voy orientando pues, 

pero sin involucrarme mucho. 

¿Tú eres Loco? Le dije, jamás he desarmado un motor, yo te 

puedo hacer el servicio de cambio de aceite, bujías, cambiar los 

frenos y esas cosas, pero hasta allá no llego… Su respuesta me dejo 

frío, digno de reflexión, Jesús, no puede ser que yo confíe más en ti 

que tú en ti mismo… de verdad necesito que alguien de mi confianza 

me arregle ese carro y ese trabajo es tuyo, después de todo 

necesitaba el dinero, me gustan los carros y tenía al menos en la 

teoría una idea de cómo hacerlo, entonces   se disparó en mi mente, 

“hazlo y ya”, contesté… Tienes razón, yo tengo el conocimiento pero 

no lo he hecho, desde la prudencia déjame intentarlo. 

Bueno, 1 semana de tecnicismos Aveo 1.6 LT 2012, secuencia 

de torque en la cámara a 60 libras, sincronización de correa de 

tiempo, desarme de cámara, cambio de Gomas de válvulas, bajar 

carter, tumbar conchas de biela, sacar los pistones, verificar bloque y 
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armar todo con anillos nuevos puede sonar común para un mecánico 

experimentado pero no para un aficionado como yo, el asunto es que 

una vez todo armado con aceite nuevo, filtros, colocas la batería y 

solo atiné en persignarme antes de girar esa llave, sientes la presión 

de la bomba de gasolina, la carga de inyectores y esperas 2 a tres 

segundos para dar arranque y zas!! Prende a la primera, estable y 

sereno 900 Rpm sin una pizca de humo en el tubo de escape!!! Le 

damos una vuelta y tiene fuerza y desplace, operativo 100%  (Is 

Done…) Está hecho. 

Desde entonces siempre un mantenimiento o algún servicio 

le hago, y es que, ha sido mi compañero en varios “Hazlo y ya” 

Hemos trabajado juntos en viajes largos, servicios al aeropuerto, 

reparaciones automotrices, trabajos de oficina como  Auxiliar 

Contable, Analista de Cuentas, Analista de Cuentas por Pagar, 

Analista de Impuestos, Llevar contabilidades completas por cuenta 

propia,  colaborar en procesos de Auditoría… y pare de contar. 

Así tengo panas que han sido Contadores, Instructores de 

Yoga, Motivadores, Mecánicos, Pilotos, Contralores, Músicos, hacen 

trabajos de Latonería y Pintura, Panaderos Etc, Todos con calidad en 

sus trabajos particulares y arrancando desde un simple “Hazlo y Ya”.  

La vida te presenta un abanico de oportunidades, 

aprovéchalas, para cuando estés en el ocaso de la misma, veas hacia 

atrás y digas (Is Done…) Está hecho. Un abrazo fraterno para todos. 
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Ah por cierto. Ustedes están leyendo esto por un “Hazlo y 

ya”, un deseo personal que se plasma en el papel desde el Corazón 

con espontaneidad… 

 

 

   
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Con cariño para Ustedes, Jesús Santiago. 
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08/11/2020 12:52 Am Frases de Martin Aparicio 
(Inteligencia Objetiva). 

 
 

"No crean que por crecer espiritualmente y conscientemente 
se van a quedar pobres... eso es una estupidez, entre más conciencia 
tiene un individuo, más bendiciones del mundo material va a tener 
consigo" 
 
 
"Un Hombre se hace mejor cuando logra tomar un error Psicológico, 
lo trabaja internamente, lo disuelve, lo trasciende, lo supera, lo 
erradica de su alma y no vuelve a sentir ese error jamás" 
 
 
Feliz Noche... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con cariño para ustedes Jesús Santiago.  
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08/11/2020 Cerebro, Conciencia, Espiritualidad, el  “Ser” 

 

03:57 pm Domingo en vez de estar viendo una película en el 

canal 518 de Space Directv, estoy frente a mi Pc escribiendo y es que 

ya me vi todas esas funciones… vine mejor a escribirles jejej bueno, 

hoy esta fuerte la cosa. Vamos a reflexionar sobre…El “SER” el cual no 

se puede definir, si lo buscas en internet te sale lo que es a nivel 

gramatical, si profundizas te vas a encontrar con que no puede 

definirse en el sentido filosófico, sólo se puede señalar… Entonces 

haré un esfuerzo por siquiera señalarlo, ¿Quién eres? ¿Quién soy? 

Decía en mi 1er post que somos un compendio de experiencias y 

decisiones. Y en estas líneas intento expandirme, definiré lo que es 

para mí los elementos del ser en cada uno de nosotros, como en el 

título expresa Cerebro, Conciencia y Espiritualidad, veamos de que se 

trata… 

1.- El cerebro… con un peso promedio de 1.500 Gr, 

responsable de mantener las funciones vitales de nuestro cuerpo, 

órgano donde reside nuestra conciencia, con un billón de neuronas, 

cada una formando mil conexiones con otras, tiene la facultad de 

trabajar en varias memorias al mismo tiempo, y con una capacidad 

de almacenaje aproximada de 2,5 Petabytes (Un millón de 

Gigabytes), Wow, Esperen allí… una pausa. Realmente podemos 

imaginar ¿Cuánto es eso?.   

Para lograr formarnos una idea de que representa  ese 

número, el portal de internet Muy Interesante, menciona que con 

esa capacidad puede almacenarse todo el contenido que hay en la 

Internet en este momento… Mi sencilla Pc de 2 GB de Ram y 300 GB 

en Disco duro con la cual llego a todos ustedes, se quiso colgar nada 

más consultando esa información jajajaja y es que la Apple más 

avanzada no puede siquiera ilusionarse en competir con esta 

máquina formidable que está dentro del cráneo de cada uno de 

nosotros… 
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Tal cual como Mi Pc, una Tablet, un avanzado Teléfono, o 

cuanto procesador de datos tengamos a nuestra disposición, estos 

equipos necesitan un sistema operativo para funcionar como 

Windows, Linux o el que quieran poner… Nuestro cerebro no es la 

excepción, sigo con mi analogía, fíjense. En el caso de un viejo pero 

rentable Windows 7 que comanda este ordenador y viene en un CD 

que puede cargarse en media hora o menos para operar, nuestro 

cerebro necesita 7 años para levantar Inicio y poder trabajar en 

Decisiones y Conductas por sí mismo, lo que por allí  llaman uso de la 

Razón, no es más que el producto de procesar información 

experimentando y perfeccionando su propio funcionamiento hasta 

descifrarlo como conciencia. 

2.- La Conciencia viene siendo como el software del cerebro, 

siguiendo esta analogía, es un proceso que  arranca con La Psíco-

Formación de cada unos de nosotros, viene dada por el compendio 

de Experiencias y Enseñanzas en nuestra niñez, que marcarán en el 

alma tu Forma de Pensar, por ende esa forma de pensar, correcta o 

no, estimulará tu mundo emocional, y esas emociones regirán 

indudablemente tus decisiones y conductas el resto de tu vida,   Así 

que somos únicos en todo sentido y eso es magnífico. 

La conducta humana se cimienta en la Psico-Formación y la 

escala de valores que deriva de ella, así cada quien percibe y decide 

que es bueno o malo en su proceder con esa configuración particular 

en cada uno de nosotros. 

 Siguiendo estas líneas si ya está definida tu forma de pensar 

desde la niñez, tu mente adulta se materializará en tu entorno, pues 

tus decisiones y conductas nos dirá quién eres y cuál es tu rol en el 

ambiente donde te desenvuelves, tienes conocimiento de tu propia 

existencia, te das cuenta de ello, y es lo que nos diferencia de los 

otros seres vivos.  La Conciencia. 

Ya mencioné Cerebro y Conciencia… pero, Entonces ¿Que es 

a Espiritualidad En este contexto? 
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3.- La Espiritualidad, contrario a lo que se nos viene a la 

mente que es algo subjetivo, mágico, religioso, sobrenatural y de 

adoración a Deidades (Con todo respeto a sus Culturas) no es así, de 

hecho es más objetivo, volvamos a esta analogía de computadoras 

para generalizarlo, es como un Software de Actualización, la 

Espiritualidad esta allí para hacer una mejora a la conciencia, por 

ende a ser una mejor persona, es cuando te das cuenta de errores en 

tu proceder o cuando tienes situaciones adversas fuertes, cuando la 

vida te sacude, ¿a dónde vamos? Cada uno a manifestar mayor 

compromiso en nuestras religiones, porque nos da esperanza y 

bienestar… así que desde un punto de vista muy humilde y objetivo,  

estas “Actualizando el Software” pues las religiones, cada una en su 

campo y acción, tienen el propósito de mejorar la conducta del 

hombre… 

Entonces si señalamos el “SER” con estos tres elementos, 

tenemos a grandes rasgos que 1.- Cerebro es una maquina 

formidable, 2.- la Conciencia es la información que éste contiene, y su 

facultad de materializarse en la realidad mediante tus acciones y… 3.- 

La Espiritualidad viene siendo la forma en que la conciencia se ve a sí 

misma, buscando autocorregirse y evolucionando en función a ello.  

Actualicen su Software, bajen todos los drivers que puedan, 

tengan en cuenta que es ilimitado su espacio en Disco Duro y cuiden 

esa máquina formidable dentro de nuestro cráneo, compartan su 

conocimiento con Humildad y Sencillez.  

 

DIOS LOS BENDIGA  

 

 

Con cariño para ustedes Jesús Santiago.  
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09/11/2020 “La Punta del Iceberg” 
 

03:24 Pm, Tarde de lunes, tiempo nublado, tranquilidad, 
silencio y ambiente fresco, es agradable.  A veces en las tardes el sol 
incide en la sala de mi casa muy fuerte, hoy no es así, entonces la 
tarde está cómoda hoy por acá, a la vez pensando en el inicio de la 
semana y que las actividades programadas están arrancando muy 
lentamente, paciencia y perseverancia me digo…  

 
Si bien es cierto que estas actividades personales arrancan 

lentamente, ellas mismas han dejado un espacio para hacer algo 
constructivo con el tiempo libre, y es justamente redactarles a 
ustedes mis reflexiones. 

 
Y es que se ha convertido en un hobby  que va 

envolviéndome apasionadamente. Escribir, darle un enfoque sencillo, 
cálido y humilde a mis pensamientos, para dejarlo asentado en estas 
líneas, ha generado un “feedback” (Retroalimentación)  en quienes lo 
leen, y me da gusto generar en  cada uno, un ápice de retrospección 
(Mirada o examen que se hace de un tiempo pasado para evocarlo o 
recordarlo). En sus vidas, a fin de hacerlos reflexionar y ser mejores 
cada día. 

 
Es una empresa muy ardua, el Rol que me he asignado… 

Despertar conciencias para mejorar la calidad de vida en tus 
semejantes, depende abiertamente de ellos mismos, la apología de 
toda religión  a esta situación la llaman “Libre albedrío”  (poder de las 
personas de de elegir y tomar sus propias decisiones). Y así, pueden 
leer o no, pueden reflexionar o no, y yo puedo escribirles con 
vehemencia o no… entre comentarios leídos y críticas, todas 
constructivas, me dicen 2 chicas cada quien en tiempo y espacios 
distintos cosas como “Jesús, no es correcto mostrarle a todos tu vida 
y pensamientos… ponte a hacer algo productivo chico” o “Es valiente 
y noble la labor que haces pero hay gente que lee libros de 
autoayuda completicos y no cambian sus decisiones y acciones, es 
infructuoso hacer algo por gente que no te va a escuchar, no te van a 
parar”. 

 
La primera fue una llamada telefónica, entre jocosidades le 

dije que mi vida ha sido un libro abierto, mis defectos y virtudes, mis 
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aciertos y errores dan a conocerse acá con efectos didácticos, y los 
detalles me los reservo, ¿algo productivo? Bueno tiene razón que a 
nivel económico no da nada, pero a nivel espiritual es importante en 
mí SER, y eso es suficiente. 

 
La segunda fue un mensaje de WhatsApp, y le escribí, con 

sólo una persona a quien yo le llegue con mis líneas, estará hecho el 
trabajo… y les digo a ustedes un gran beneficio de esto. La “Punta del 
Iceberg” de mi esencia perdurará en el tiempo entre líneas. De allí 
que siempre coloco en mis redacciones fecha y hora de cuando inicio 
mis redacciones.       

 
Ha sido maravilloso desde el 25/10/2020 hasta hoy, 

Escribirles sobre Mí, sobre la Vida, la Muerte, La Dependencia 
Emocional, El Cáncer, el Alcoholismo, Señalar el “SER” y referir su 
importancia en nosotros, son momentos de introspección 
(Observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus 
estados de ánimo para reflexionar sobre ellos.), que tratan de 
despertar conciencias para incrementarles su calidad de vida, ya que 
lo común entre nosotros, lo cotidiano, lo trivial, lo automático… es 
ejecutar decisiones y conductas con sólo la “Punta del Iceberg” de 
nuestro SER. 

 
Cuando uno cita la frase “La punta del Iceberg”, en realidad 

se está refiriendo a todo lo que no se ve. Ernest Hemingway lo usaba 
como técnica narrativa, consulté un blog de Alfred López y extraigo 
su apreciación, Él dice: “Se utiliza expresiones como, eso es solo la 
punta del iceberg, para referirnos a que solo se sabe de un asunto 
una ínfima parte de lo que realmente es”. 

 
La prédica hacia ustedes de mis pensamientos se 

materializará en mis decisiones y conductas, en la línea del tiempo mi 
introspección arrojará resultados y mejorará eventualmente mi 
calidad de vida, es un experimento en franco desarrollo, viajar hacia 
dentro de Sí, cimienta las bases de nuestro SER y a los pocos días de 
experimentar semejante maravilla, sientes que mejora tu 
espiritualidad y conciencia. Deberían intentarlo cada quien en la 
particularidad de sus realidades. 
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No Vivan sólo usando la  “Punta del Iceberg” de ustedes, 
profundicen y cultiven con Amor propio su Esencia. 

 
DIOS LOS BENDIGA.   
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con cariño para ustedes: Jesús Santiago. 
 
 
 



48 
 

11/11/2020 El Ocaso de la Vida, La Sociedad, y La Historia 
de nuestra Venezuela. 

 
 
11/11/2020 09:34 Pm Cumpleaños de mi hermano 

Alexander, conservador y cerrado. No le gusta que le celebren su 
cumpleaños, sin embargo las circunstancias del día lo llevaron a estar 
por ahí con sus compañeros de trabajo tomando Ron y 
compartiendo, es sano, es bonito, tiene que permitírselo, sin excesos 
obviamente, celebrar una vuelta al Sol… después de todo cuantos no 
quisieran salir ganadores en la Lotería de la vida… Yo no me anoto 
porque estoy tomando medicamentos jejejej así que bueno acá de 
nuevo frente a la PC escribiéndoles a ustedes y escuchando un 
tranquilo archivo de UB40. 

 
Días atrás estuve hablando con papá y mamá, de hecho es 

frecuente dedicarles tiempo, Dicen por ahí “Honrarás a tu padre y 
madre” ¿no? una premisa arraigada en la religión que de hecho se ha 
dejado de practicar (Yo no les paro bolas a los viejitos) dicen algunos, 
(Yo amo a mi abuela y abuelo, pero los veo si acaso una vez al mes 
porque son fastidiosos) dicen otros…yo si aprecio y AMO  mis padres, 
que son en este momento adultos mayores, y están vivos y plenos en 
su mente y convicciones, un par de libros abiertos al pasado y lleno 
de conocimientos y experiencias formidables, claro que existe un 
poco de senilidad, más que todo en mamá. Para estar entre el 7mo y 
8vo piso ¿quién no la tendría? Pero maravillosos, se siente rico 
cuando muestras interés en sus historias, en las cosas que necesitan 
y toda expresión que quieran hacerte llegar, entre un café, una tarde 
fresca y sentarse a la sombra de la mata de mango que papá sembró 
allí en el patio de la casa en los 80tas y un bello trabajo en terracota, 
rodeado de otros árboles  en el patio de nuestra casa, disfruto de su 
compañía, mientras contemplamos el atardecer “ EL sol de los  
venados dice mamá” en alusión a sus recuerdos de infancia en Puerto 
Ayacucho, sus habitantes así lo mencionaban porque los venados a 
esa hora se reúnen para buscar refugio y pasar la noche. 

 
  Y es que soy el hijo menor de ellos, y voy casi pisando los 

40… muy bien está el dicho “Mas sabe el Diablo por viejo que por 
Diablo”, me cuentan sus anécdotas, su niñez, su juventud temprana, 
las aventuras de novios, su matrimonio, sus trabajos, los sitios donde 
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vivieron antes de traernos acá a mis hermanos y a mí, todas las 
adversidades que pasaron juntos y en el 2021 cumplirán DIOS 
mediante, 50 años de matrimonio… hago mucha empatía con ellos, 
me llenan de admiración orgullo y sentido de pertenencia, al sólo 
pretender emularlos. 

 
Unos seres que nacieron en los años 40, vivieron la Dictadura 

de Pérez Jiménez, la transición y nacimiento de la democracia 
venezolana, la querida constitución de 1961 (mal llamada la 
moribunda en inicios del milenio) pero que permitía la alternancia de 
las fuerzas políticas cada 5 años y frenaba un poco tanto populismo 
que nos ahoga a todos acá actualmente, al menos se cambiaba la 
estrategia para seducir a las masas… unos seres que vivieron el auge 
económico de los 70tas, la caída de la economía en los 80tas con el 
viernes negro, RECADI y todas esas porquerías administrativas, el 
Caracazo en el 89, los 2 levantamientos militares en el 92, El 
antejuicio de mérito al Presidente Pérez en el 93, La crisis bancaria 
del 94, en indulto presidencial a Chávez otorgado por Caldera, y su 
posterior creación de un partido político para llegar al 6 de Diciembre 
de 1998 a ser electo presidente son algunas situaciones que 
describíamos en esta tarde. 

 
Nos tomamos otro cafecito porque la conversa estaba buena, 

la gente habla de política y nunca llega a ninguna conclusión, así que 
al llegar en esta breve historia de Venezuela y ya estar consciente de 
las realidades que hemos padecido desde el 2.000 hasta acá decidí 
pasar a ser de espectador a intervenir, entonces agregué la 
constituyente en el 99, el paro petrolero en 2002, la toma de PDVSA, 
las expropiaciones, la reelección de Chávez en 2006, la Funesta 
Enmienda constitucional en 2009, que sepultó el corazón de millones 
de venezolanos, ya que permitió eliminar los límites a reelección de 
cargos públicos fijados en la “Bicha” Constitución de 1.999, la derrota 
de Capriles en 2012,  La muerte de Chávez, el relanzamiento de 
elecciones en 2013 con Capriles, derrotado ante Nicolás Maduro otra 
vez… Y otros detalles que nos traen hasta hoy, entre protestas, 
diáspora venezolana, alteraciones del orden público, muertos, 
injurias, presos políticos, perjurios en los juzgados, tráfico de 
influencias y pare de contar. Es una debacle, Social, Administrativa, 
Política, Económica y Moral que nos abruma dentro de estas 
fronteras. 
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Hey, se nos acabó el café y ya cae la noche, no importa, 

seguimos a ver donde cierra este torbellino de ideas, prendo la luz 
del patio, ya mamá cansada la tuvimos que pasar a su cuarto (la 
asistimos con una silla de ruedas pues tiene movilidad reducida) va a 
ver TV porque en el 117 de DIRECTV pasan la misa y es muy férrea 
con la religión… ya otra vez en el patio y con mi viejo le pregunto, 
¿dónde para todo esto?  ¿Tocamos fondo? ¿Que más tiene que 
pasar? 

 
¿Sabes no? Viniendo de una persona que ha vivido este 

dilema social toda su vida, mis pensamientos ávidos de información 
acerca de sus conclusiones me hacen parirle otro poquito de café en 
la entrada del 19 de Marzo y colarlo para seguir hablando…  

 
Su respuesta es Agridulce y compleja…  Esto no se detiene, 

no va a parar, No hay fondo, por ende no lo vamos a tocar, pero... lo 
que tiene que pasar si resuelve este problema… 

 
Ajá, wow me imaginé una intervención militar y sacar a 

Maduro y su cuerda de lacayos del poder y todo eso, como en la 
película de “Los Mercenarios”, éxitos ficticios del cine 
norteamericano que van 4 gatos en una lancha a salvar a toda 
Venezuela con un una pasión formidable… la película pues. 

 
Entre sorbos de un café calientico me dice NO, es más 

complejo que eso, es sembrar valores morales en nuestro “SER”, 
trasmitirlos y cultivarlos en tu núcleo familiar (¿Después de todo la 
familia es la base de la sociedad no?) así lo aprendimos en la escuela, 
infundir a tus amigos y vecinos y cuanta gente conozcamos el buen 
vivir, con normas, moralidad y capacidad de relacionarse 
correctamente… Remata diciéndome, merecemos el presidente que 
tenemos, no por Ti, o por mí, que hemos luchado desde la Integridad 
tantas adversidades, es por el denominador común del venezolano, 
su viveza criolla, pretender cobrar sin trabajar, la pereza y tantas 
malas actitudes que se podían corregir pero que ya el curso de 
nuestros últimos años se ha arraigado en muchos, no digamos en 
todos los compatriotas… No hay coherencia… me dice, a ningún nivel 
social, se nos infundió el odio de clases y la astucia negativa para 
hacer triquiñuelas, no es El Chavismo, no es Maduro no es la política, 
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nuestro problema es interno, algunos moralmente correctos se 
fueron del país, otros les gusta el sistema por sinvergüenzas y 
nosotros, gente como tú y yo, nos quedamos para restablecer el 
orden, para resolver esto pasará mucho tiempo. 

 
Mmmm “Coherencia” atino a decir, el se ríe y me contesta, 

que no entiendes a ver, Te lo voy a explicar con 1 sencillo ejemplo. 
 

  Creemos que un día va a venir un “Mesías” a resolver 
nuestros problemas, a montarse en el hombro nuestras propias 
responsabilidades, y cuando sale un aguerrido caudillo cautivando las 
masas con un discurso diferente, simplemente lo criticamos… El que 
se la juega con el gobierno no la tiene fácil y si los resultados son 
adversos lo juzgamos… sino pregúntale a Capriles, Leopoldo o a la 
familia de Oscar Pérez a ver como les fue.  

 
Ya sé, le entendí al viejo, el trabajo entonces es desde 

adentro y se debe expandir alrededor, toma tiempo y no es fácil… 
miro hacia atrás con melancolía de que fue un caldo de cultivo 
perfecto por allá e los 90tas, aglutinar con maldad todas esas 
necesidades de entonces para instaurar como un “Mesías” la 
solución inmediata a todas nuestras responsabilidades con la  
promesa de un sistema político nuevo y radical, su resultado 
perjudica a muchos y beneficia a unos pocos, sino pregúntele a 
nuestros hermanos Cubanos, que siguen luchando como nosotros, o 
lean cómo ha evolucionado Europa en los últimos 50 años, refiero a 
Alemania, potencia mundial en tecnología y calidad de vida, que 
surgió como el Fénix de la debacle. 

 
¿Cómo logra Alemania levantarse a lo que es hoy día? Tienen 

memoria, decidieron no recorrer el mismo sendero varias veces, 
decidieron evolucionar y cuidarse unos a otros con tesón y esfuerzo, 
pues en su mente está la herida que Adolf Hitler les hizo,  El 
denominador común del venezolano tiene memoria corta, todo es 
una jodedera, un juego y así está condenado a vivir una y otra vez los 
mismos errores. Sin embargo el panorama no es tan desalentador, 
acá en estas líneas siempre busco despertar conciencias, así que al 
menos en mi entorno buscamos trabajar duro con calidad y 
dedicación, en rodearnos de gente que vive de su trabajo y que 
entrega lo mejor de sí antes tantas injusticias y adversidades, veo a 
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mi sobrino de 13 años interesado en hacer pan, o prepararle 
tequeños a su hermanito y estudiando, veo a una adolescente que 
hace Donas para vender y su mamá dice con fervor, Jesús, la plata 
está hecha, solo hay que ganársela, veo a un amigo administrando un 
restaurante, mi cuñada vendiendo productos de belleza… y es que le 
ganamos a los Españoles en “Pontevedra la ciudad de los 15 minutos” 
ese diseño urbanístico en el que uno accede a bienes y servicios en 
menos de 15 minutos, le ganamos nosotros, pues han surgido 
carnicerías, bodegas, ventas de dulces, venta de verduras, mecánicos 
a domicilio y pare de contar, Dolarizamos nosotros mismos la nación 
entre ensayo y error pero se hizo, porque coincidimos que el Bolívar 
es solo una referencia…eventos de este tipo me llenan de regocijo y 
admiración por quienes somos como sociedad, la capacidad de reír 
siempre, salir adelante y ayudar a un compatriota caído señalan que 
no estamos tan perdidos. 

 
Aquí no se juzga a nadie, aquel compatriota que esté 

adormecido viendo su vida pasar y abstraído en justificar o criticar 
nuestra sociedad y venir con argumentaciones políticas en un sistema 
que la historia muestra que es errado…, que pase del pensamiento a 
la acción, que tenga coherencia y salga adelante con buena voluntad. 

 
Hablen más con sus adultos mayores pregúnteles a quienes 

vivieron “in situ” todas estas referencias históricas comentadas y 
formen un criterio propio, dejen de tener la memoria corta… 

 
 
DIOS LOS BENDIGA 
 
 
 
 
 
 

Con cariño para ustedes: Jesús Santiago.       
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15/11/2020 “Jueces y Verdugos” El Poder de la Palabra en el 

SER Humano. 
 

07:27 Pm 15/11/2020 Domingo Frío y lluvioso, pongo a sonar 
mis archivos de la cantante Alanis Morrissete, y finalmente me siento 
frente a la PC a usarla para mí. Después de ayudar a tres 
adolescentes con sus tareas del liceo entre Física, Inglés, Francés, 
Wifi, Word, Enviar Captures por “Whatsapp” a los maestros, 
corregirles un poco su contenido y ortografía, y cuando caí en cuenta 
ya se me pasó la tarde… siento ese debate interno entre dejarlos 
luchar sus propias batallas o hacerles un porcentaje del trabajo. 
Recuerdo cuando pasé por ahí y usábamos trabajos escritos, íbamos 
a bibliotecas, nos apoyábamos en textos escolares y el que tenía una 
máquina con Windows 95 y Word 3.1 era el que mayores recursos 
tenía… y lo compartían conmigo con el mayor compañerismo del 
mundo. Recuerdo a Jean Carlos Moreno mi compañero de clases 
haciendo tareas conmigo y su mamá Gracilda traernos el Almuerzo… 
Recuerdo conocer por primera vez la Internet, la enciclopedia Encarta 
y Windows 98 al terminar mi bachillerato… que de tiempos aquellos, 
es la misma esencia, pero hoy con más recursos, y los chamos sin 
saberlos usar correctamente… Y es que soy enemigo de “Copiar y 
Pegar” o hacerles el trabajo para que lo “pasen en limpio en el 
cuaderno” Hagan su resumen, redacten y que les quede el contenido 
grabado… usen su materia GRIS, nos decía la profe Savca de Pinto, 
ahora se los digo yo a ellos. ¿Se acuerdan de esas premisas? nuestros 
maestros y representantes nos lo repetían a cada rato. Hoy con 
nuestros chamos estamos del otro lado de la acera… jejejej   bueno, 
creo que mis actividades mejoran sus situaciones particulares y se 
hace de corazón. El hecho de ayudarlos me hace sentir que 
finalmente el día no estuvo perdido, me gusta sentar las bases para 
construir mentes y despertar conciencias, espero a los chicos les vaya 
mejorado un poco su cotidianidad, pero ahora voy con mis 
contemporáneos, entramos en materia como decían nuestros 
profesores por allá en los 90tas. 

 
El ser humano tiene un impresionante poder, mejor que 

cualquier súper héroe que hayamos conocido en nuestra infancia, a 
tal punto que cualquier ser humano malicioso que desarrolla un poco 
ese poder, cautiva masas, hace que se subordinen ante Él e idolatren 
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como deidades que no son, intentando a veces con éxito controlar a 
sus semejantes, cuando ese súper poder se usa para destruir, es 
increíblemente nefasto, pero cuando un ser humano usa ese mismo 
poder para construir, es bello, al poderlo usar en el desarrollo pleno 
de nuestros semejantes y con amor al prójimo, con humildad en 
nuestro SER. ¿Saben cuál es ese poder? Hablemos del poder de la 
palabra. 

 
La palabra en un ser humano construye o destruye a sus 

semejantes, pues esta secuencia de sonidos termina moldeando la 
mente para convertirse después en pensamientos y acciones. Esta 
energía construye nuestros modelos mentales, nos hace interpretar 
cómo funciona el mundo, nos hace entenderlo desde múltiples 
puntos de vista particulares, por ende responderemos ante todas 
circunstancias posibles con esa información. 

 
Como todo poder, y éste lo considero el más fuerte del ser 

humano, conlleva responsabilidades, podemos crear y destruir con 
él, así que su correcto manejo es de suma importancia, nuestras 
palabras pueden influir en el pensamiento de terceras personas en 
nuestra cotidianidad, así que debemos cuidar muy bien de lo que 
hablamos, es importante aprender a hablar de cosas positivas, 
emanando al final actitudes, acciones y experiencias agradables, me 
gusta en lo personal usar ese poder para edificar, estimular, apoyar, 
dar consuelo y esperanza, a quienes me rodean, enviar al universo 
toda esa energía y esperar a que se retribuya, ya les he comentado 
que esta actividad es un experimento en franco proceso de 
observación y corrección, se convierte en un modo de vida, y se 
siente bien.  

 
Pero… ¿Qué vaina que nunca falta un pero verdad? Hay 

personas que administran mal ese gran poder, algunos por descuido 
e ignorancia, otros por maliciosos, se dedican a destruir a sus 
semejantes con el poder de la palabra, nacen de esta manera los 
chismes, esa actividad en la que sin querer queriendo como decía el 
“Chavo del 8”, terminan lastimando a la persona de quien se habla, 
se crea una cadena de eventos en la que esa persona a quien le 
contaste el chisme ahora va a pensar mal de aquella otra persona, se 
han perdido trabajos, amistades, han existido discusiones fuertes, 
peleas, daños a la moral y ruptura de matrimonios… con sólo un 
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chisme, esa actividad tan negativa que se le da al poder de la palabra, 
una lamentable forma de involucionar y perder el tiempo, y es que 
existen personas dedicadas con firmeza a esta nefasta actividad, a 
punto de conocer más la vida de terceros que la propia vida. 

 
Es que hay que contrarrestar esa actividad, ¿Cómo?  

Detectando la situación, generalmente te abordan para comentarte 
algo de un tercero sin uno siquiera preguntar y siempre va a ser algo 
negativo, fulano o fulanita de tal… Hey espera… ¿lo que vas a 
decirme me beneficia o me perjudica a mi? No vale te cuento… No, 
no Quiero saber, les digo, y remato, practica el chisme positivo, ven a 
decirme algo bueno de esa persona, si no tienes nada que decir, pues 
déjalo hasta ahí, y miren que me ha resultado esas dos sutiles pero 
firmes apreciaciones, te mantienen alejado de problemas, no sabes si 
sería cierto o no lo que te iban a decir, y si uno necesita ahondar en el 
trato de esa persona pues… que mas da averiguar de primera línea la 
información con la “Victima” ¿no?, al final de cuentas para mí nunca 
ha sido necesario, soy de los que piensa (Que cada quien se engañe 
con la mentira que más le guste) Igual la vida hace reflexionar a cada 
quien en su particularidad y circunstancias, a mi me funciona esa 
premisa en aras de respetar la integridad moral de quienes me 
rodean, pues el ser humano debe hacerse responsable de sus 
acciones y el ¿Qué dirán? al final no debe importar si actúas desde la 
objetividad y el corazón, haces de tu mundo una realidad más 
respetable y objetiva en todo sentido. 

 
Hay que tener cuidado con el manejo del poder de la palabra, 

pues debemos evitar ser Jueces y Verdugos de terceras personas con 
información viciada y falsa… es más si en realidad fuera cierto, 
quienes somos nosotros para juzgar y condenar a terceras personas, 
todos tenemos defectos y virtudes, somos el villano en la vida de 
alguien o somos también el bueno en la vida de otras personas, 
Objetividad ante todo, Empatía y Amor al prójimo…por cierto, a ti ¿Te 
falta “Malicia” o te sobra “Bondad”? eso depende del nivel de 
Empatía que estés dispuesto a alcanzar, así he conocido personas de 
“Bien” que le sé fuertes errores en el pasado, y personas “Malas” a 
las que han juzgado con una matriz de opinión sesgada por terceros 
con intereses  mezquinos, al final de cuentas todos tenemos la 
oportunidad de reivindicarnos, todos tenemos la capacidad de 
ajustar nuestra escala de valores y hacer el bien a nuestro alrededor. 
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El poder de la palabra tiene influencia en nuestro SER, filtra lo 

negativo y deséchalo, al final “Las palabras se las lleva el viento…” o 
¿no? aplícalo a lo negativo, deja que lo bonito se quede en tu mente, 
para seguir haciéndolo bien… 

 
Tengamos Integridad. 
 

Con cariño para ustedes: Jesús Santiago. 
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18/11/2020 A ti... Lorena de (Un abuelo Agridulce) 
 
18/11/2020 10:27 Pm Noche fría y silenciosa… cansado de las 

actividades del día, entre avances y retrocesos, propios de las 

adversidades de lo que significa ganar algo de dinero honesto en esta 

difícil pero linda Venezuela. Un poco de dolor en la vista, pero 

dedicando tiempo en algo que realmente me gusta… Escribirles, a 

fines didácticos y reflexivos como siempre… esta vez, ensimismado 

por noticias que llegaron de lejos hace 2 días, ese vaivén de la vida, 

esos detalles… como una publicación de Facebook que reza así: “Mis 

respetos a  las vueltas que da la Vida” toman el mayor sentido en 

este momento. 

Y es que Lorena, mi hija, está Embarazada… Wow, es una 

profunda sensación “Agridulce”, y amplío mis sentimientos en aras 

de hacerlo llegar a ustedes lo más objetivo posible… ella sólo cuenta 

con 14 años… y me pregunto. ¿Cómo llegamos a este punto?, Su 

mamá y Yo somos corresponsables de esta situación… a grandes 

rasgos para hacerlos partícipes de esta realidad, les dejo algunos 

detalles de nuestra vida personal, Igual quienes me conocen saben 

nuestra historia, pero aquí les va de nuevo. 

 Yo inicié una relación con la mamá de Lore en 2008, ya la 

beba en ese entonces de 2 añitos estaba en los Andes con sus 

abuelos y yo acá con su mamá, la relación logró la suficiente 

estabilidad para considerar traerla a vivir con nosotros en Caracas y 

así Fue, iniciamos los tres un proyecto de vida que entre aciertos y 

errores duró 10 años, extrayendo lo bonito. Ese tiempo fue para 

Lorena y para mí muy importante, se crea un vínculo Padre e Hija 

jamás experimentado, porque hasta entonces no tenía chamos y ella 

feliz por tener una figura paterna a su lado… entre Guarderías, 

Escuelas, Playa, Parques de diversiones, Zoológicos, Fiestas infantiles, 

Cotillones, aprender a leer y escribir, pelear por el control del 

televisor entre ver Disney o Discovery Turbo, se vendrían millones de 

detalles por expresarles. Risas y lagrimas, preocupaciones cuando se 
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enfermaba, nudos en la garganta al verla crecer y evolucionar, son un 

paso a paso que como padres nos toca experimentar… No tenemos 

todas las respuestas, pero hacemos lo mejor que podemos para que 

nada malo les pase y puedan crecer sanamente. 

Sin embargo, “No todo en la vida es color de Rosa”, se 

sobrevino el fracaso de nuestro matrimonio, posteriormente, el 

reinicio de nuestra vida sentimental, cada uno en su nueva realidad, 

hizo que sin querer desplacemos a la niña en pleno inicio de la 

adolescencia, caldo de cultivo perfecto para la situación que estamos 

plasmando en estas líneas.  

Bueno aquí en mi post no se juzga a nadie, de hecho de un 

tiempo para acá, no lo hago en mi vida personal, pues cada quien “se 

engaña con la mentira que más le guste” y cada quien al final, la vida 

se encarga de hacernos responsables de nuestros actos, tampoco 

somos inmaculados y perfectos para decirle a un tercero si lo está 

haciendo bien o mal, todo es relativo y cuestionable. 

La parte “Agria” de este sentimiento que me invade es lo 

obvio, la corta edad para un proyecto de vida tan ambicioso, los 

recursos limitados, la madurez, la capacidad del cuerpo, y tantas 

otras cosas que para que mencionar… 

 Pero no todo ha de ser Agrio, también en mis sentimientos 

está la parte “Dulce” y es que “En la vida Sí existen cosas color de 

Rosa” ¿Verdad? 

Cada quien tiene fechas que te parten en dos la vida, por lo 

menos a los Barillas Ayala fue un 11/09/2016 y a los Santiago Solano 

Fue un 21/08/2019… Fechas en que la Muerte nos toca la puerta y se 

nos lleva una parte del corazón, momentos de tristeza, reflexión y 

espiritualidad… pero, así como hay fechas tristes que nos parten la 

vida, también hay fechas como el 16/11/2020 en el que la vida te 

toca a la puerta…Va regenerando esa parte del corazón que se llevan 

los que se van, el saber que un SER a quien le diste con tesón y 
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esfuerzo una parte de ti, para que evolucionara… una persona que 

me permitió disfrutar su niñez y pre-adolescencia, Con la que 

compartí besos, juegos, abrazos, Chucherías, Hamburguesas y 

figuritas de arena en la playa… la que me hacía dibujos y figuritas de 

papel, la que le compraba ligas para hacer manualidades. La que 

esperaba en la puerta de la guardería y al verme salía corriendo hacia 

mí y hacía que la cargara porque se dormía en mi hombro… La que 

llevaba al transporte y de la mano a la escuela… esa,  a la que Amo 

con locura… me mandó un Ecosonograma hace 2 días diciéndome 

que soy Abuelo, mujer Prematura pero mujer al fin… Nadie en mis 39 

años de vejentud, me había impactado tanto con un Eco… lo hiciste 

tú. Lorenita!! Conocida en Caracas como la Culucucusita jejejejej es la 

parte dulce, bonita y sorprendente de la vida. 

Y así, en esta vida ves pasar gente que vive y muere con 

absoluta plenitud, ADE me manda una foto del pequeño “Lucas” 

visitando la Tumba del Viejo “Lucas”, La recién titulada Abuela, y el 

Abuelo Agridulce, Soñando juntos sobre  la vida que viene en camino 

en el vientre de Lore… ¿Jugará con su Tío contemporáneo? Por 

supuesto que sí, espero verlo…y quizás acá reflexionando por mi 

lado, esa vida gestándose como mi nieto ¿jugaría con un eventual 

hijo mío? me encantaría…  

Lore, de más esta enviarte mis bendiciones, mi buena vibra, 

mi amor, mi apoyo, mis consejos  y todo lo que pueda hacer por que 

estés bien… TE AMO.      

 “Mamá Yo no Quería un papá tan fastidioso…. Y yo le Decía, 

Triste, Fue el papá que te tocó…  a dormir carajo… jejejej” 

 “LOS AMO A TODOS” Palabra de Buenas noches de Lorena…. 

Y “Todos” para ella éramos su Madre y YO. 

Copio un texto acá digno de Reflexión y muy acorde con lo 

redactado… 
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UN DÍA BAJÉ A MI HIJOS Y YA NUNCA LOS VOLVÍ A 
CARGAR 

 
Los cargué cuando se habían lastimado. Los cargué cuando 

estaban emocionados. Los cargué cuando estaban cansados. Los 
cargué cuando aún eran demasiado pequeños para ver lo que yo 
podía ver. Y de pronto un día los bajé y ya no los volví a cargar. 

 
Un día, sin darme cuenta, ellos se hicieron grandes. 

Demasiado grandes para caber en mis brazos. Demasiado grandes 
para colgarse de mis piernas. Demasiado grandes para descansar en 
mi pecho. Un día los bajé y ya no los volví a cargar. 

 
Un día, sin darme cuenta ellos se hicieron fuertes. Lo 

suficientemente fuertes para seguir adelante aunque estuvieran 
cansados; lo suficientemente fuertes para calmar su propio dolor. Lo 
suficientemente fuertes para enfrentar sus más profundos miedos. 
Un día los bajé y ya no los volví a cargar. 

 
Un día sin darme cuenta, ellos ya podían ver lo que yo podía 

ver y más: ellos podían ver la belleza del mundo, ellos podían ver a 
aquellos que la sociedad ignora, ellos podían ver soluciones donde 
otros veían problemas, ellos triunfan y caen sin que yo esté ahí. 

 
Y aunque físicamente ya no los cargue, siempre estaré ahí 

para aplacar sus miedos, para escucharlos cuando lo necesiten, para 
dar un aplauso por sus logros, para dar un consejo en tiempos de 
dudas o simplemente para abrazar sin necesidad de palabra alguna. 

 
Pero ya nunca descansarán en el borde de mi cadera o se 

quedarán dormidos con sus pequeñas piernitas colgando de mí. Ya 
nunca necesitarán mi ayuda para ver por encima de la gente. Ya 
nunca serán pequeños para caber entre mis brazos. Ya nunca 
levantarán sus brazos para que yo la cargue. 

 
¡Pero siempre estaré ahí, disfrutando de su alegría y llorando 

por su dolor..! 
 
Disfrutemos a nuestros hijos que el tiempo vuela y no 

perdona. 
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23/11/2020 “Grito en el silencio” Coherencia, Indolencia… 
 

23/11/2020  09:17 Pm Día de cumpleaños de una persona 
muy especial para mí… a pesar de ser una Ex…Nos llevamos bien, le 
escribí pero no hemos hablado, las comunicaciones fallan mucho. 
Estoy escuchando Evanescence para mitigar un malestar que cargo 
en cuerpo y mente, Amy Lee con su excepcional voz entre suave y 
recia, solos de guitarra y volumen alto me hacen olvidar a ratos la 
economía adversa venezolana con un dólar a 967.349,16, Wow, 
pisará el millón de bolívares antes de Navidad… yo diría que antes de 
entrar Diciembre inclusive. 

 
 Estoy emitiendo un grito en el silencio… expresado en letras, 

despertando conciencias, o por lo menos intentándolo. Y es que, los 
Venezolanos nos parecemos a los músicos del Titanic aquel 
14/04/1912… tocando con vehemencia sus instrumentos, abstraídos 
de la realidad funesta de hundirse con la nave a 4.000 metros de 
profundidad… Resignados. Ya los botes salvavidas se fueron cargados 
con tantos hermanos venezolanos fuera de nuestras fronteras, 
“Diáspora”… me siento cansado de tanto estancamiento, de 
intentarlo una y otra vez con resultados infructuosos, día caluroso, 
largo y controvertido, inicio de semana, sin producir, mi Prima en 
USA con Covid 19, Lorena en los andes sin poder comunicarme con 
ella a ver cómo va… La familia Santiago abrumada de tantas 
necesidades y de estar una y otra vez como yo, intentando ganar 
dinero fresco y honesto producto de nuestro trabajo, cada uno en su 
realidad y especialidad, Acabo de escuchar entre murmullos en una 
cola para retirar una bolsa CLAP gente quejarse porque el “Bono” se 
va a devaluar desde hoy hasta que se “Haga efectivo en cuenta”, 
¿Será prudente indicarles que la emisión de Dinero Inorgánico es la 
causa de la mega inflación?  Rematan diciendo, hoy  representa 
tantos $ y la semana que viene son menos $, ¿Habrán presenciado 
ustedes mis lectores tal incoherencia en sus realidades?  Yo creo que 
sí… pasa a menudo, estamos perdidos y se hunde el barco señores, 
me inhibo de decir algo, pues me saldrán con toda esa parafernalia 
de la Guerra Económica y todas esas sandeces que de ese tema 
derivan… ¿saldremos algunos resilientes a tomar una cubeta para 
sacar el agua del barco e intentar sellar el hueco que dejó el Iceberg 
en el casco de esta nave en 1998? o partir una madera y lanzarnos al 
agua a “resolver” de alguna manera la vida propia y la de los 
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familiares más allegados con un tarantín en la calle cobrando 1$ por 
cualquier producto o intercambiarlo por otro.. Se ha intentado de 
todo pero la sociedad sigue hundiéndose… sin embargo, le acabo de 
decir a mi cuñada DIOS aprieta pero no ahorca ¿no? . Al final de 
cuentas tenemos comida en la mesa y un techo sobre la cabeza, y 
terminamos viendo el “Vaso medio lleno”. Ha sido una situación de 
optimismo en momentos adversos pero sin dejar de sentir que la 
situación termina abrumándonos con el pasar del tiempo.   

 
Me parece tremendamente injusto e indolente que las 

fuerzas políticas de nuestro país estén considerando elecciones a la 
Asamblea Nacional en plena pandemia cuando en la cruda realidad 
justa y objetiva el venezolano está sobreviviendo como puede, no 
está pendiente de participar en procesos electorales, pues estamos 
muy ocupados intentando ganar algo de dinero día a día para 
gastarlo en comida, sin poder comprar ropa, zapatos o pintar la casa 
o hacerle reparaciones, parecemos Zombies, se nos instaló ese chip 
de (cuando la pandemia pase voy a…) en algunos.. Otros más 
aguerridos dicen esta semana es Radical o Flexible… Igual salen a 
trabajar y hacer sus cosas particulares, dinamizando la economía a 
“Trocha y Mocha” como dicen por ahí, sobreviviendo dentro de la 
nave pero consientes que el agua está penetrando en el casco y la 
flotabilidad cada día es más difícil de sostener… y ¿tú? Eres un músico 
del Titanic o andas desesperado como Jack y Rose intentando hacer 
algo para no hundirte con el barco… 

 
Yo en lo particular fui uno de esos músicos, luego dejé el 

instrumento y salí desesperado a conseguir un bote salvavidas, no lo 
logré por “procrastinar” ví a algunos de mis contemporáneos 
montarse en ellos, me invadió el “Síndrome del Impostor” y 
finalmente no lo intenté… grave error, pensar que esto es temporal, 
se ha convertido en un modo de vida o de supervivencia diría YO, 
entonces pasé a “resolver” dentro de la nave como pudiera, he visto 
mis coterráneos avanzar, retroceder y morir en el intento… tal cual 
esa película a la que hago analogía, entonces me siento abstraído 
entre tantas situaciones incoherentes e indolentes que me provocó 
tomar la baranda de la nave, descansar, dar un respiro y ver la belleza 
de un cielo estrellado limpio y mágico, propio de esa noche funesta 
en el Océano Atlántico. Una Bocanada de aire para regresar a la 
realidad que nos abruma en la cotidianidad… 



67 
 

 
Esto es un grito en el silencio… no tenemos todas las 

respuestas, hago como Vico C ¿se acuerdan?  “Tomo el bolígrafo y 
me desahogo” yo tomo la PC y me desahogo entonces… Disculpen 
tanta negatividad o “Realismo” pero estoy seguro que me hago eco 
de lo que piensan muchos, de ahí el título, “Un grito en el silencio” 
Que DIOS nos bendiga a todos en cada una de sus necesidades y 
realidades particulares, pues venimos a este mundo a ayudarnos 
entre nosotros, por muy adverso que la tengamos como sociedad, no 
juzgo a nadie, creo que este proceso de muerte y renacimiento de 
nuestra sociedad, se asentará en los libros de historia como lo fue la 
evolución de Europa del siglo pasado…  

 
Hagamos entonces como la canción de Mariah Carey (Make it 

Happen) Haz que suceda, Con tesón, esfuerzo, Fe y convicciones, 
descubriendo tu potencial, lograremos lo que vemos imposible en 
este momento… 

 
 
Bendiciones para todos ustedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con cariño para ustedes: Jesús Santiago 
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25/11/2020 “La respuesta del Universo” 
 
25/11/2020 01:58 Pm, estamos a un mes de haber 

comenzado mis redacciones, lo cual ha sido una experiencia 
maravillosa, he dejado entre líneas mi interés de ser una mejor 
persona cada día, uso la introspección, y ejecuto las mejoras que de 
ella surgen… lo aplico en mis actitudes y acciones… me exploro para 
conocerme, uso ese elevado estado de la conciencia para el 
desarrollo de potencialidades, la idea es estimular el deseo de 
desarrollar una energía similar a mi alrededor, de tener éxito, mis 
vibraciones se elevarán junto a la de cada uno de ustedes… No ha 
sido fácil escudriñar dentro de mí para redactarles, comentarles a 
fines didácticos, reflexivos y de auto-superación, lo que ha sido mi 
existencia. Pero se ha convertido en un rol, un propósito, un motor y 
una razón de “SER” dentro de Mí, entonces es gratificante, y cabe 
destacar que es un experimento en franco proceso de realización y 
autocorrección… pues no tenemos todas las respuestas y es 
magnífico, ya que de eso se trata la vida ¿no?, concebir un problema 
o muchos problemas como lo que realmente son (Una situación a 
resolver) nos cambia la perspectiva ante la vida… y así, la persona 
que venga a decirte derrotada y abstraída de sí misma, triste y con 
desamparo… Jesús “tengo muchísimos problemas” EUREKA, 
Bendiciones para ti, esa es la razón de vivir, resolver problemas, pues 
el que tiene una vida “Resuelta” ya está muerto en vida. Aglutínalos 
enfócate en sus soluciones y “voila” listo... No dejes que se acumulen 
y te hagan sucumbir ante ellos sin haberte esforzado primero… decir 
en tu ocaso “todo lo que pude hacer se hizo” marca una diferencia 
con “pude haberlo hecho y no lo hice”… compartan esa enorme 
satisfacción de ayudarse a sí mismos y ayudar a terceros de corazón. 
Ver ascender a alguien por el empuje que alguna vez le diste es 
magnífico, si te lo agradecen excelente, sino… pues también es 
excelente, Jugar el rol de “buena persona” en la vida de los demás en 
lugar de ser el Villano es un modo de comportamiento 
gratificante☺… Al menos dentro de mí. 

 
Como les he comentado, esta actividad es un “experimento 

en franco proceso de realización”… todo experimento va a tener unos 
resultados, a un mes de ejecutar esta actividad que consiste en 
liberar energía positiva al Universo, veamos cómo se devuelve esa 
energía. 
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Colocaré acá todos los títulos y fechas de publicación de mis 

escritos. Ha sido un mes maravilloso, aprovecho la oportunidad para 
invitarles a leerlos todos. Colocaré aquí algunas reacciones que han 
generado en terceras personas. Con el permiso de ustedes, mis 
lectores, Igual están en un perfil público, solamente los estoy 
copiando acá. (Tienen la oportunidad de quedar dentro de la obra) 
jejejeje Hay uno que otro mensajes personales por whatsapp aquí, 
pero es energía positiva, no creo que se molesten mis familiares y 
amigos por compartirlo. 

 
Aquí entonces los títulos: 
 

• 25/10/2020 Jesús Santiago. 

• 28/10/2020 La vida y un Examen de Lapso (Analogía). 

• 31/10/2020  La finalidad de la Muerte, su Propósito. 

• 02/11/2020 Dependencia Emocional, del Corazón a la 

Razón. 

• 04/11/2020 Alcohol, Cáncer y Muerte (¿Preparando tu 

Hígado para Diciembre?). 

• 05/11/2020  La Vida (¿Somos Creación o Evolución?). 

• 06/11/2020 Simplemente Hazlo (Just do It). 

• 08/11/2020 12:52 Am Frases de Martin Aparicio 

(Inteligencia Objetiva). 

• 08/11/2020 Cerebro, Conciencia, Espiritualidad, el  “Ser”. 

• 09/11/2020 “La Punta del Iceberg”. 

• 11/11/2020 El Ocaso de la Vida, La Sociedad, y La Historia 
de nuestra Venezuela. 

• 15/11/2020 “Jueces y Verdugos” El Poder de la Palabra en el 
SER Humano. 

• 18/11/2020 A ti... Lorena de (Un abuelo Agridulce) 

• 23/11/2020 “Grito en el silencio” Coherencia, Indolencia… 

• 25/11/2020 “La respuesta del Universo” (aun en Redacción 
hoy 26/11/2020). 
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Bien, pues he aquí 15 temas maravillosos que comparto con 

ustedes de forma humilde y espontánea, veamos las 

Reacciones: 

1.- Aney Rosalinda Santiago de Trujillo, Prima hermana, 

compañera en mi niñez, la de travesuras juegos y paseos 

familiares, la que jugaba carritos conmigo, la ere, el avión y 

futbol con Anderson, la que veía conmigo los Thundercats, 

los Transformers, Los ositos cariñosos y le ayudaba a rellenar 

el álbum de pin y pon… Ella me escribe en alusión al tema 

(Jesús Santiago). 

 
“Simplemente allí estás tú !! El Niño inteligente teniendo la misma edad 

que yo cuando éramos pequeños te encantaba leer y lo hacías hermoso, y yo 

quedaba inspirada y motivada con ganas de aprender se me dificultaba mucho para 

mi no era fácil y para ti si lo era !!... Te recuerdo inteligente, bondadoso, cariñoso y 

hermoso .te amo primo, tal cual son las palabras justas para expresar lo que se lleva 

dentro” 

 

2.- Vanessa Pinto, Compañera de trabajo y amiga del alma en 

Avícola Mayupan, la de escuchar Linkin Park, Bob Marley y 

Rammstein en la oficina, Concañera de los viernes entre 

Smirnoff y Sevillana, poner Vallenato en mi viejo Ford Sierra 

en pleno Boulevard del Cafetal a la salud de los chismosos 

jejeje con su tesón y esfuerzo por nuestra labor 

administrativa, me dejó sentir que no es preciso amargarse 

en el trabajo, su impactante personalidad espontánea y 

alegre hacía disfrutar el trabajo de oficina, tuvimos grandes 

vivencias, conocí a su hija, su esposo, y compartimos todos 

momentos muy gratos. Ella escribe  en Alusión al tema (Jesús 

Santiago). Lo siguiente:  

“Woww, mi querido Jesús que texto tan cargado de emoción, de sentido, 

de expresar ese ser analítico que llevas por dentro y que siempre me trasmitistes en 

nuestros años de amistad, y más los vividos laboralmente día a día. Estas como digo 

yo en retro inspección. Es tan hermoso estar así, ya que uno se analiza desde otro 

punto de vista, y le encuentras sentido a tantas cosas vividas y esas mismas 

decisiones que dices, allí nos damos cuenta que si fueron las correctas. Siempre 
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serán las correctas. Porque de errores y victorias igual se aprende. Espero seguir 

leyendo redacciones de ti como estas. Te quiero mucho, un fuerte abrazo”. 

 

3.- Onaldo Quintana, Amigo de infancia… mío y de 

Anderson…de toda la vida,  El”Panaldo” que jugaba Atari 

conmigo, el que practicaba baile en mi casa con Anderson 

(Woperó) cultura Juvenil de los años 80-90 con Jeans 

Caroche, Relojes Shark, Franelas de Surf, Zapatos Timberland, 

Fieles visitantes de “Estudio 92 con Carolina Perpetuo” 

programa de Baile en televisión…  fue una adolescencia sana 

y bonita. Él escribe en Alusión al tema (Jesús Santiago). Lo 

siguiente: 

“Hermano...de eso hablábamos el otro día!! Ya veo por qué somos hermanos de 

vida!! Te gusta ir a lo profundo...así soy yo y me emociona mucho leer este escrito 

tuyo!!.” 

4.-Anderson Maita, Amigo y Hermano de toda la vida, al que 

apoyo y me apoya, mi compañero de batalla en grandes 

desafíos en el ámbito profesional y personal, Orgullo de ser  

amigo de un padre y esposo ejemplar, agradecido que haya 

abierto en varias oportunidades las puertas de su casa para 

compartir y trabajar… Escribe en alusión al tema Alcohol, 

Cáncer y Muerte, (¿Preparando tu hígado para Diciembre?) 

Lo Siguiente: 

 

“Chuito mis más sinceras felicitaciones por las reflexiones que has publicado, muy 

orgulloso de ser tu amigo. Me parecen muy bien el enfoque y la utilidad que le has 

dado a esa soledad. La estás aprovechando al usarla, para conocerte y crecer más 

como persona. Ojalá todos nos tomáramos el tiempo para analizar varios aspectos 

de nuestras vidas y aprender de ella. Gran iniciativa, tienes un don para eso sigue 

aprovechándolo, ojalá llegue a muchas personas.” 

5.- Johana Pérez, mi Cuñada, Compañera de vida de mi 
hermano Anderson, la que con tesón y esfuerzo ha levantado 
a sus dos hijos , persona de gran empuje y templanza, 
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ejemplo de entereza e Integridad… en alusión al tema 
04/11/2020 (Alcohol Cáncer y Muerte) escribe lo siguiente: 
 
“Jesús, te quedan excelente tus redacciones… chu waooo  estuve leyendo tus líneas 
sobre el caso de Anderson de verdad me dejas loca de como escribiste tal cual  cómo 
sucedieron las cosas… sin dejar  pasar por alto algo, todo sucedió tal cual como lo 
escribiste…lo supe porque Viviana ayer lloró con lo que escribiste de Anderson… 
estaba leyendo lo que tu pusiste y Viviana se puso a llorar.” 

 
Mi respuesta e intención ante esto es: Despertar conciencias 
con los problemas de alcoholismo, un preocupante 
denominador común desde la experiencia es que las 
personas con este problema no aceptan su adicción hasta 
que es muy tarde… el Alcohol destruye tu cuerpo, tu familia y 
seres queridos a tu alrededor… la amarga experiencia de mi 
hermano debe ser reivindicada en sus hijos y allegados, 
invitándolos a no beber alcohol o por lo menos hacer un uso 
responsable del mismo… Un abrazo a Vivi y mi cuñadita, no 
quise hacerles llorar. 
 
6.-Adelaira Barillas, mi Ex esposa, antigua compañera de vida, 
con la que reí, lloré, me preocupé, vi evolucionar y compartí 
la cotidianidad durante 10 años, con la que experimenté el 
rol de esposo y padre… ella me escribe  en alusión al tema 
18/11/2020 A ti... Lorena de (Un abuelo Agridulce): 
 
“Buen día! Wow que bonita reflexión me hiciste sacar algunas lágrimas y sonrisas a 
la vez, ahora soy yo la que te digo gracias Jesús por ese apoyo incondicional que 
siempre me brindaste a mí con mi hija...eres un buen hombre” 

 
Mi respuesta es: Gracias ti y a Lorena por permitirme cumplir 
el rol de esposo y padre durante 10 maravillosos años. 
Extraer lo bueno, olvidar lo malo, aprender de las 
experiencias, perdonar y pedir perdón… es mi reflexión para 
ustedes mis lectores… 
 
7.-Luis Portillo, Amigo de toda la vida, Concañero de mi 

juventud y más acá… con el que escuchaba Don Omar, 

Romeo Santos, Wisin y Yandel y Baby Rasta a todo volumen 

en los carros, entre Sevillana “mancha tripa”, cervezas, un 

“Ronaldo” e ir con los “Culitos” a la calle Unión de el Hatillo, 
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un malecón en la Guaira o estacionarse en Plaza Venezuela a 

tomar, Compañero de viaje a Puerto Cruz y Los Caracas con 

carpas, comida y caña, a escuchar el conde del Guacharo en 

CD y con una cerveza en la mano… Él me escribe en alusión al 

tema 28/10/2020 La vida y un Examen de Lapso (Analogía): 

“Así se entiende literal…Es arrecho, la vida es muy compleja…Y todo se trata de 

tiempo y acciones…Más nada” 

Mi respuesta es: Hay Quienes se “Comen la luz” con el 

Maestro y van a el pasillo, Hay quienes terminan su examen 

en silencio, entregan y su paso por el salón queda en los 

libros de “Ciencia e Historia” y así… (Para entenderlo tendrían 

que Leer esa reflexión en particular.) 

8.- Yetzilena Velázquez,  Amiga y compañera de trabajo, 

persona de fuertes convicciones, vida correcta e intachable, 

la que me aconseja y ha estado acompañándome en 

momentos oscuros de mi existencia… Ella me escribe en 

alusión al tema 25/10/2020 Jesús Santiago: 

“He leído tus escritos, muestras sencillez y calidez al mismo tiempo. Te felicito por 

cada entre líneas que redactaste” 

Mi respuesta es: Gracias, esos detalles me sirven para seguir 

escribiéndolos, Feliz y bendecido día☺ . A mis lectores, se 

hace con espontaneidad y cariño, la intención es despertar 

conciencias y ser mejores personas cada día. 

9.- Norka González, Amiga de muchos años, persona alegre y 

cariñosa, justa y agradable, escribe en alusión al tema 

(Alcohol Cáncer y Muerte) lo siguiente: 

“Excelente reflexión para los que sienten que sin alcohol no hay diversión o si no 
bebes todos los fines de semana no estás en nada.. Yo padecí el año pasado una 
Hepatitis A bastante severa que me mantuvo dos meses de reposo y lo que 
precisamente me permitió una rápida recuperación fue el no beber (o por lo menos 
hacerlo de forma eventual) y el hacer ejercicio físico. Te envío un fuerte abrazo mi 
querido amigo. Excelente iniciativa.” 
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He seleccionado cuidadosamente 10 de los comentarios más 
importantes que esta actividad ha arrojado, hay muchos, 
espero sigan difundiéndose estos escritos… ayuden a que así 
sea, reservo para el final de este Post el que me ha sacudido 
hasta los cimientos, es la respuesta del Universo más 
importante que he tenido el honor de sentir… Aquí les va. 
 
10. Adeicar Lorena Barillas, Mi hija, la experiencia más bonita 
que he tenido… Ser papá, Inocencia, Plenitud, aplicada en los 
estudios, integridad, resiliencia y madurez, autosuficiencia… 
cerrada para hablar, pero analítica y responsable son sus 
características… ella escribió en alusión al tema A ti... Lorena 
de (Un abuelo Agridulce), Lo siguiente: 
 
“Te amo con todo mi corazón, si te quiero como un padre para mí, el cariño inmenso 
que te agarre… como pasa la vida, tu tan lejos allá y yo aquí sin tu amor y cariño… te 
extraño mucho, y todas esas cosas que vivimos juntos como hija y padre… si  digo 
“Los amo mucho a todos” a ti y a mi familia porque son mi familia… por todas esas 
cosas que peleamos, que reímos, que compartimos… todo esos momentos no los 
olvido, esos momentos no se pueden olvidar te amooo demasiado papa” 

 
Déjenme decirles que estoy separado de la niña desde los 11 
años, tiene 14 y está en estado… vienen adversidades, pero 
vendrán también momentos de gozo y alegría, Vicisitudes de 
la vida… pero orgullo y amor son enormes en nosotros… lloré 
al leer esas líneas, al sentirme tan lejos en distancia y 
tiempo… al ver ese amor hacia mí intacto, es controvertido 
señores pero es la “vida” son “Respuestas del Universo”. 

 Con cariño para ustedes: Jesús Santiago. 
Reflexiones leídas para redactar este post… 

La separación o Divorcio no son Fracasos…  

“Un día nos casamos, 

O nos vamos a vivir con la pareja , 

Formamos una familia , 

Somos felices unos años .... 

y de repente todo cambia , 

Sin darnos cuenta , el amor se acaba. 

Y entonces la gente murmura , te juzga 

Y al final sentencian: 

“Fracasaron en su relación “. Y no es cierto . 
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Fracasar es jugar a “la familia feliz “. 

Fracasar en engañar a tu pareja , a tus hijos y a ti mism@.... 

fracasar es quedarse por conveniencia. 

Fracasar es manipular a la pareja con los hijos. 

Fracasar es vivir una vida gris. 

Fracasar es no llegar feliz a tu casa cada noche. 

Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama. 

Fracasar es fingir que amas. 

Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. 

Fracasar es vivir con miedo al “que dirán “ 

Fracasar es no luchar por ser feliz. 

Fracasar es creer que el amor no existe. 

Fracasar es maltratar a tu pareja. 

Mi respeto para todos los que han tenido el valor para no vivir en el fracaso . Y el mayor 

de los aplausos a todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años. 

Lucha por tu matrimonio , pero cuando ya no haya porque luchar .... lucha por tu 

felicidad “. 
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13/12/2020 “Amistad” Hermanos de Vida. 
 

13/12/2020 10:33 Am, Maravillosa mañana de Domingo… 
DIOS les bendiga, ¿Me extrañarían mis consecuentes lectores? Mmm 
no lo sé, he tenido algunos días sin escribir, escucho Better Man de 
(Robbie Williams) “Hago todo lo que puedo por ser un Hombre 
mejor” es el extracto del mensaje en esta canción, muy motivador, la 
música (buena música) trasciende nuestro “SER” en sonidos, tiempo 
y sentimientos… escuchen música con temas constructivos, temas 
con los que se identifiquen y se expresen… lo recomiendo, de verdad. 
En mi casa se escucha música la mayor parte del día☺.  

 
Entrando en materia, Jejeje hoy hablemos de la Amistad 

(Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre 
personas que no son familia), es lo que aparece en internet según el 
concepto del diccionario… y sí, muy acertado, cuando me 
preguntan... Jesús ¿Cuantos amigos tienes? Yo respondo ¡ay! Si te los 
cuento con mis dedos me sobrarían dedos… y en una de mis manos… 
¡son 3 panas! Y me dicen, son poquitos jejeej sí lo son, me considero 
una persona de pocos pero muy especiales amigos, un tema de 
calidad mas no de cantidad…personas que han estado allí por años y 
que han sido recíprocos y espontáneos todo este tiempo… hablamos 
de más de 20 años, y los considero más que amigos, Hermanos de 
vida. Avanzamos, retrocedemos, lo intentamos una y otra vez… 
vamos pasando etapas en nuestras vidas particulares, desde la post-
adolescencia, la temprana Juventud, y la adultez contemporánea 
jejeje… por mera casualidad, nos reunimos hace 2 días en una de 
esas colas a los que nos someten a los venezolanos para cargar 
gasolina… y para que se den una idea de cuánto tiempo tienen estas 
amistades conmigo, ya nos habíamos reunido en 2002 en 
circunstancias similares con el paro de PDVSA, a fin de cargar gasolina 
a nuestros carros de entonces. Siempre sale por ahí un aguerrido 
pana a decir… ¿Y esta partida es seca? La ginebra con granadina y 
jugo de naranja de 2002 se convirtió en un traguito de Miche Andino 
proporcionado por el pana Luis, y sirvió para conversar y actualizar 
nuestras realidades particulares y cotidianidad de los años presentes. 

 
Me enorgullece conversar con mis panas, saberlos plenos y 

felices en sus vidas particulares, 2 TSU en Administración, un 
Ingeniero en Informática y un Contador Público tomando unos 
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traguitos y hablando de deportes, los carros que hemos tenido, las 
personas con quienes nos hemos relacionado en todo este tiempo, 
entre Matrimonios, Divorcios, Noviazgos, Chicas Pretendidas, 
Separaciones, Hijos y anécdotas compartidas se fueron pasando 
algunas horas amenas y agradables, y es que conversamos sobre 
cómo nos ha ido a cada uno de nosotros en todo este tiempo, y al 
recordar las vivencias de chamos se ha convertido en un rato 
formidable, la esencia de cada uno de nosotros allí como si el tiempo 
no importa, más bien agregándole sazón a la vida y manteniendo la 
fraternidad, lo que llaman bulling eran los chalequeos del ayer. Los 
sobrenombres como Croste, Pan Bimbo, Juanita la mona chita, La 
come pollio, La Potra Zaina, Cara e Locha, Malicia, Tatú y Pata e Pilón 
por mencionar algunas jodederas eran motivo de risas y recuerdos 
propios de la temprana juventud y más acá.     

 
  Gracias mis panas por tanto, no sólo la jodedera que es fina, 

también por estar en momentos adversos, tendiendo la mano a los 
que nos hemos caído con una ayuda, un consejo o alguna actividad 
particular para no dejar atrás a un pana… son los detalles que 
importan y lo que alimentan el sentido fraterno y espontáneo de lo 
que es ser amigo de ustedes. 

 
 

Con Cariño para ustedes: Jesús Santiago  
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01/01/2021 “Feliz Año Nuevo” a mis Lectores desde el 
Corazón. 

 
Hola a todos, ¿cómo les fue a cada uno en sus realidades 

particulares?, espero que muy bien… familia, amigos, conocidos y 
demás, Los amo desde el corazón, a ti que no te conozco, también te 
amo por el simple hecho de existir, de convivir como especie, de 
respetar tus creencias, tu religión, tus acciones y sentimientos… Amo 
a toda aquella persona que hace el bien, que tiene principios morales 
correctos, que quiere ser mejor persona cada día… aquella que tiene 
Sinceridad, Honestidad, Lealtad, Humildad, Bondad, Empatía y Amor 
al prójimo. 

 
A todos ustedes, les deseo lo mejor en este ciclo que apenas 

comienza hoy a la 01:51 Pm del 01/01/2021 en una tarde fría y 
lluviosa en Caracas Venezuela. 

 
Mucha Razón tiene un compañero en letras (Jairo Guerrero) 

al escribir que “Se olviden de sus errores que cometieron en el año, 
que dejen atrás el pasado y vean el lado bueno a todo lo logrado, sin 
arrepentimientos, sin culpas y sin ninguna pena, todo un ciclo 
demasiado difícil, pero nunca se olviden de sonreír, sonrían hoy, 
mañana y siempre”. 

 
Es justo lo importante de estas fechas, la alegría y el empuje 

colectivo que se siente al cerrar un ciclo y abrir otro, tiempo de 
agradecer  por todo lo logrado, por todo lo vivido, bueno y malo, 
pues así es la vida, y nuestro “SER”, se llena de ese compendio de 
experiencias y decisiones tomadas a lo largo del tiempo, decisiones 
que siempre serán las correctas si aprendes de ellas y lo agregas a la 
esencia de tu Alma, lo único imperecedero que nos acompaña hasta 
la muerte y más allá… lo que realmente importa es cuidar el Alma, 
hacer el bien y dejar un legado positivo en la humanidad, a eso 
vinimos y sobre ello debemos trabajar con esfuerzo, ya les he 
comentado que la respuesta está dentro de nosotros, exteriorízala, 
hazla sentir. En lo particular, pienso que la escritura ha sido una 
respuesta de mi Alma para llegar a ustedes, y es gratificante sentirlo. 

 
Así que, Retomando la frase del compañero Jairo Guerrero, 

Olvidar errores del pasado año y ver el lado bueno a lo logrado, es 
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una manera de pasar la página y escribir una nueva historia, esta vez 
con más experiencia y con la intención que sea una historia 
formidable… no se limiten en las metas propuestas para este ciclo, así 
la vean muy adversas, no se limiten… sueñen con ello y a la vez hagan 
que se materialice, es posible, “Si lo Crees, lo Creas” dicen por ahí, y 
es cierto, vamos a aplicarlo entonces, hago lo propio, les he escrito 
que esto siempre ha sido un experimento en franco desarrollo, así 
que, ¿por qué no planear algo formidable y trabajar en ello? Seamos 
cada hora mejor, cada día, cada año, cada década, pues la 
expectativa de vida es corta… solo algunas décadas. Así que mientras 
estemos aquí, hagámoslo bien y bonito, por ti, por mí, por tus seres 
queridos, por la comunidad, por el país… pienso que un enfoque de 
energía positiva en cada uno de nosotros se convertirá en una gran 
experiencia al unir tantos corazones en la misma frecuencia, te invito 
a intentarlo.    

  
A mi familia y allegados, el año pasado fue muy adverso, es 

cierto, quien no lo sabe ¿eh?, pero con quejarnos no se resuelve 
nada, después de todo estamos “aquí y ahora” muchos quisieran 
estar y no llegaron a este ciclo… Piensen en ello, sean agradecidos, 
tomen un respiro y sigan soñando, eso sí, con la firme convicción de 
materializar sus sueños, ¿quieres una casa? Ve por ella, ¿Quieres 
cambiar de carro? Considéralo posible y sin restricciones, ¿Quieres 
un Alma Gemela? Afff Yo quiero una… expande tu circulo de 
influencias y amistades, a ver a quien conoces… me escribieron 
alguna vez y en inglés de paso,  “Cuídate siempre bien y recuerda que 
de alguna manera, en algún lugar, alguien está enamorado de ti” muy 
bonito mensaje, así que sueña sin miedo y materializa ese sueño. 

 
A los que van más adelantados en este hermoso camino, 

sigan disfrutándolo, a los que están abstraídos de sí mismos viendo la 
vida pasar… Despierta, momento de reaccionar y entrar en el juego, a 
los deprimidos, Hey, estás vivo Hermano o Hermana…, mientras 
respires hay “Vida y Esperanza”, a los que tienen mil problemas 
encima… ¡Eureka¡ esa es la justa razón de vivir si concibes un 
problema como “una situación a resolver” priorízalos uno a uno y lo 
resolverás, con paciencia y esfuerzo, te lo dice alguien que ha 
caminado esos senderos y lo sigue haciendo… a los que están en el 
cielo… Gracias por todo lo aprendido y convivido, estaremos bien 
hasta que nos reunamos de nuevo, “Nos volveremos a ver en el 
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Paraíso” como la canción de Tito Rojas, que se fue al cielo algunos 
días atrás. A todas estas Almas que vibran en el Amor… Feliz Año 
Nuevo” extiendo mi mensaje inclusive a aquellas Almas que están en 
caminos oscuros e intentan dañar al prójimo, me encantaría que se 
reivindiquen en el Amor en este año que recién comienza… 
Bendiciones para todos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Cariño para ustedes: Jesús Santiago 
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10/03/2021 “Pasión por las 4 Ruedas” 
 

¡Hola a todos!, Wow, como pasa el tiempo… un par de 
parpadeos y veo el último archivo redactado y data del 01/01/2021, 
Dios… ¿Como les va en el año?, espero que bien, familia, amigos, 
lectores y demás. Les cuento que he estado desarrollando algunas 
actividades de crecimiento personal y  he dejado de lado lo que ha 
sido mi fuente principal de ingresos en los últimos 3 años, que es el 
tema del taxi y los carros en general, ello debido al mantenimiento y 
las reparaciones pendientes, ha sido adverso, así que  busqué otras 
alternativas y me devolví a mis números, a mi ámbito contable… les 
cuento que estoy colaborando en la administración de un restaurant 
en Sabana Grande y me ha ido formidable, entonces bueno , no es 
justificar el silencio a los que les he sometido, jejeje sino informarles 
un poco de mi cotidianidad en este año ☺. 

 
Entrando en materia como dicen por ahí… Hey quien tiene 

¿pasión por los carros? ¿Quien vive y muere por un carro al mejor 
estilo de Rápidos y Furiosos? Al punto de “vender a la abuelita con tal 
de estar detrás de un volante” como dicen en esa película, jejeje Yo 
me incluyo, y sé que muchos también lo hacen, de allí todo este tema 
comercial de modelos de carros, películas de velocidad y acrobacias, 
Kit de mejoras para optimizar su rendimiento y tantos mercados que 
surgen por un público que anhela comprar, mejorar el performance, 
o restaurar un viejo carro y  dejarlo como nuevo, modificarlo y 
disfrutarlo… es todo un mundo. 

 
Pues no soy ni seré la excepción, esta pasión data desde mis 

más antiguos recuerdos, tendría unos 5 años… y Sí. Mis lectores, me 
acuerdo… Mi abuela María escuchando una radio novela en la sala de 
la casa, Uy, la casa era mucho más grande en ese entonces… ¿no les 
pasa? Ir a un lugar de cuando eras niño y sentirlo más pequeño 
ahora… Sí. Ya crecimos pero ese niño sigue intacto aquí adentro… 
Sigo mis líneas, el piso de color beige con relieve y yo con un Ford 
Mustang GT 1984 de plástico amarillo rodando por la sala cual si 
fuera una autopista, tuve muchos carritos ¿Eh? Y recuerdan mi 
infancia, pues les daba color y alma a cada figurita de esas, con 4 
rueditas, les metía “Kilometraje”, jejeje las rueditas se desgastaban… 
tuve una Chevrolet Silverado 1984 Azul, un Pontiac Fiero Rojo con un 
número 46 en el capot, un Porsche P961 turbo, blanco de Baterías, 
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un Lancia Stratos Gris de baterías también, una Big Foot Ford F100 
Negra con barra antivuelco Roja y mataburros, le colocaba una 
cuerda y había un ligero desnivel en el patio… pues la Big Foot 
aceleraba a máxima potencia para embestir el desnivel y saltar sobre 
varios compañeritos apilados horizontalmente en su camino, Wow, 
no tocaba a ninguno jejje, el salto era impresionante, recuerdo 
quitarle las pinturas de uñas a mamá para pintar los stops de rojo y 
Tippex a papá para marcar las luces de retroceso, y delanteras, las 
calcomanías de los casettes con números eran las placas de los carros 
asignadas en los parachoques, así que llegue a tener un 
estacionamiento, y había tráfico, semáforos de plastilina, y 
congestionamientos en las esquinas de la casa… habían competencias 
de Rally que llegaban hasta el estacionamiento de mi casa, Una grúa 
de baterías International que remolcaba un impresionante Corvette 
1984 de competencias, una Super Van 4x4 de baterías, con la que 
salía los domingos a San Bernardino a casa de la madrina de mamá a 
jugar en el césped, no se pegaba en ningún relieve, un Nikko Rustler, 
una Limosina Mercedez Benz que me regaló mi hermano Alexander 
un día en Bellas Artes que aún conservo, una Chevrolet Astro que me 
Regaló Anderson y que le acabo de regalar a Anderson David su hijo 
para que la disfrute, y así, miles de juguetes. 

 
Fui creciendo y mi pasión firme, ya con 10 años veía y 

admiraba el boom de las pistas Ayrton Senna Da silva, piloto Formula 
1 de Brasil sin precedentes, un héroe para mí, los nuevos admiraron a 
Michael Schumacher, los míos saben que Ayrton Senna era más 
piloto aún, la vieja escuela pues, y es que… también crecí admirando 
los carros del Grupo B de rally por allá en los 80tas entre Audi, 
Peugeot, Renault, Fiat, Ford… Wow!!! Nace mi admiración por el Ford 
Sierra Cosworth y el bello Ford RS 200. 

 
A los 12 mi hermano Alexander me enseñó a manejar en un 

Chevrolet Malibú 1979 Beige, propiedad de un amigo de él, me lo dio 
en Macarao, para ese entonces solitario y con calles amplias, 
recuerdo su volante delgado, tapicería roja y un estado de 
conservación impresionante, su velocímetro llego a marcar 80 Km/h 
allí, y mi hermano regañándome por darle tanta aceleración, era la 
emoción…se sintió formidable aplicar el freno y colocar en “Drive” 
tan elegante carro, muy suave su dirección y amortiguación, claro era 
la primera vez que conducía uno, pero papá tuvo uno 1981 durante 
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14 años, y fue sostén de hogar, siendo taxi toda mi niñez y parte de la 
adolescencia, un Malibú Beige con marrón… y después cambio a vino 
tinto con rayas doradas… la trompa original de 2 faros sustituida en 
un cambio de look por la de 1984 de 4 faros, lo recuerdo muy bien, 
hasta las calcomanías de Avensa en el vidrio trasero y unos Arcoíris a 
los lados, un zapato mío guindado en el retrovisor que acompañaba a 
papá siempre en sus días de trabajo… en él viajamos, con él me buscó 
a la escuela y con el paseábamos todos los domingos. 

 
A mis 13 años ya había intentado y con éxito, manejar un Fiat 

Spazio 1986 ¿Sincrónico?... Sí, propiedad de mi hermano Alexander, 
recuerdo moverlo desde la UD3 de Caricuao hasta mi casa en Ruiz 
Pineda, un poco nervioso pero ya con la teoría completa y 
arrancando las prácticas. 

 
A los 17 ya Mi hermano Anderson me soltaba su carrito para 

moverme en Caricuao, un Chevette Junior 1987 Azul, hey, muy 
adaptado a su clase rumbera, con un Reproductor Pioneer de carita, 
Auxiliar de CD, le poníamos un Discman ¿qué tal? Y luego tiempo 
después una Rockola de 6 discos en la maleta con una planta de bajo, 
para escuchar “Los Ilegales” Sandy y Papo y Fulanito… nos tomamos 
unas cuantas cervezas en él, claro que cuando lo estacionaba y se iba 
a echar broma por ahí, Yo colocaba un CD de Guns n Roses (Use Your 
Ilusions I) era más Yo, que un merengue movido propio de mi 
hermano, me lo prestaba para conquistar una chica y todo… Fuimos a 
puerto La Cruz con ese carrito a carpar en “Playa Colorada” Bonito 
Viaje. 

 
A mis 21 años adivinen… mi 1er carro, mío mío, ☺ cursaba el 

año 2002 y tenía unos ahorros, mi hermano Anderson me completó 
el dinero y luego se lo fui cancelando poco a poco. Subí al Sector San 
Pedro en los Teques  estado Miranda, con una Ford Country Squire 
Sedan 1977 muy elegante, propiedad de mi papá, ¿Si? Vendió aquel 
Malibú y se preguntarán ¿un carro 1981 por una camioneta ranchera 
de 1977? Pues sí, era muy lujosa, magnifica, asientos de cuero, 
vidrios eléctricos, enorme, equipada con un motor 490cc y caja 
Overdrive, una belleza, en fin… sigo mis líneas otra vez, fuimos en 
ella, a buscar mi carrito, y digo fuimos porque me llevo mi hermano 
Alexander… lo ví aparcado a un lado de la calle, ese es, me dice mi 
hermano, ¿Te gusta? Wow, me encanta, mis ojos ven un bellísimo 



85 
 

Ford Sierra 280ES  1986 Sincrónico, recién pintado de Rojo, claro, ya 
para ese entonces ese carro tenía 16 años funcionando, y tenía 
ciertos detalles, pero me encantó, era del Jefe de un primo mío en un 
taller de latonería y pintura por allá en los Teques y lo estaban 
vendiendo, yo tenía el dinero solicitado y zas!! Amor a primera vista.  

 
No podría ser de otra manera, mis contemporáneos  lo 

entenderán, es el carro con el que jugábamos cuando niños, el boom 
de los 80tas, mi primo tenía uno de baterías y me lo prestaba… esta 
vez estaba allí aparcado y era real, con su consola central que indica 
las puertas abiertas, el reloj, las luces de advertencia sobre 
cinturones, recalentamiento, nivel bajo de agua en los limpia, 
parabrisas, nivel bajo de gasolina, el panel superior con sus luces de 
lectura, aquel tablero que indicaba a media luna las revoluciones de 
ese formidable motor V6 roncando bajo el capot, Me sentía en él 
como si pilotara un avión de combate, sentir su potencia, desplace, 
su cómodo asiento como si te abrazara, con riñoneras, la tapicería 
gris, la dirección hidráulica, la maleta con apertura remota.. Wow, su 
aerodinámica y la presencia de tan elegante y a la vez deportivo, es el 
corazón de todo niño de los 80tas, lo tenía en mis manos, el mejor 
carro que alguna vez tuve. 

 
Pasaron 14 años siendo dueño de este carro, ya su deterioro, 

las inclemencias del tiempo y las adversidades para mantenerlo me 
hicieron venderlo, no obstante fue una experiencia agradable, si 
tuviera el dinero compraría uno restaurado sin pensarlo 2 veces, 
¿Será la temprana crisis de los 40? Jejeje como en la película “Belleza 
Americana” cuando  Lester Burnham, el protagonista,  vende su 
aburrido Toyota Camry y compra un Pontiac Firebird de 1970 porque 
sí y ya!! Sin importarle el dinero o la opinión de su esposa… cuando le 
cuestionan responde, siempre quise ese carro desde niño y ahora lo 
tengo… jejeje lo Admiro. para mí sería un hermoso Ford Sierra Coupe 
XR4i restaurado. 

 
A mis treinta y tantos… decidí intentarlo con un Fiat 131 año 

1979, ya menos potencia, ya un poco más pequeño, ¿de un Sierra a 
un Fiat?, Sí, el Sierra ya tenía muchos detalles, el Fiat funcionaba 
bien, se lo compré a un vecino, el pie que le tenía al Sierra esta vez 
estaba más reducido, así que decidí anillar el motor (ya estaba 
pasando un poco de compresión) y lo mejor de todo, lo que hizo click 
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en quedarme con el carrito y quererlo. Le cambié la caja de 4 
velocidades por una de 5, Comienzan tiempos de cierta bonanza 
económica, así que me daba para la que entonces era mi esposa, 
para mi hija, y para mi “vicio” que son los carros, así que decidí 
mandarlo a pintar, colocarle papel ahumado y montarles unas 
Butacas adelante de Hyundai Tucson, Bello, la gente me decía hey, 
¿no lo vendes?, Nooo contestaba con orgullo, ese es mi carrito, otros 
me decían, oye hermano que lindo restauraste ese carro, gente de 
mediana edad y hasta mayor me comentaban… recuerdo tener uno 
de esos en mis años de universidad, otros decían contemporáneos a 
mí… papá me llevaba a la escuela en uno de esos, allí es donde caes 
en cuenta el uso y el tiempo que tiene encima una maquina del año 
1979. y es lindo saber  que lo usas y que te apoyas en Él aun… 

 
Una noche de esas en que la fiesta y el alcohol se colocan 

detrás del volante, perdí mi carro en un cruce de semáforo en 
Altamira, a las 3:00 Am con luz verde y los sentidos un poco turbios 
por estar bebido, decidí incorporarme a la autopista Francisco 
Fajardo sin sentir que un Ford Fairlane 500 Azul me robó el paso y me 
envistió por el lado del copiloto… gracias a DIOS a nivel del 
guardafangos delantero, un metro más y pudimos haber muerto mi 
acompañante y yo… ella partió con la cabeza el vidrio lateral, Yo, me 
lesioné una rodilla.. y digo Gracias a DIOS porque no nos pasó nada… 
solo bienes materiales perdidos. 

 
Así que ¿hasta allí llegó el tema de los carros? Nooo, un 

apasionado por los carros nunca se da por vencido, allí estaba yo con 
mi Fiat destrozado, pagué una grúa, me lo llevaron a casa, lo publique 
por internet a muy bajo costo, en unos meses apareció un chico que 
tenía uno muy deteriorado y que estaba interesado en restaurar su 
carro con partes del mío, le dije, ven a verlo, estuvo más que todo 
interesado en la caja de velocidades y en los asientos, le comenté… 
paga por ello y llévalo completo para que restaures tu carro… a las 2 
horas estaba con una grúa de plataforma llevándoselo muy contento 
y esperanzado. Espero haya terminado su proyecto, y saber que 
piezas de mi carrito aun funcionan por allí… les decía a mis amigos, 
“Murió con las botas puestas”. 

 
Ya con un poco de dinero de la venta,  unas vacaciones 

vencidas en mi trabajo de entonces, y parte de las utilidades, miré al 
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estacionamiento de la casa y me acordé de un viejo caballo de batalla 
postrado allí por los años y el descuido… 7 años allí tirado, propiedad 
de mi hermano que lo dejó por no tener para repararlo y después lo 
ignoraba… allí  estaba un Ford Futura 1979 con el motor malo, Hey, 
tenía esteroides este caballo, su motor original de 200cc y 6 cilindros, 
lo cambió mi hermano por un potente V8 351 Cleveland, cámara con 
taquetes sobre rolines  y una caja Overdrive de Ford Bronco… súmale 
a eso una transmisión dana de alto desplace y obtienes un cohete 
como carro, recuerdo ir a la par y hasta pasar adelante sin problemas 
en la recta de Punto Fijo estado Falcón a un Renault Clío 2008, un Fiat 
Palio 1998 y un Hyundai Elantra 2004…, rozando y pasando los 200 
KM/H era demasiado veloz para el diseño que tiene, el velocímetro 
llegaba a tope máximo… hasta recuerdo ir a 90 KM/H y acelerar a 
todo gas sólo por probar… la caja obtuvo un rendimiento de doble 
sobre marcha, cuando la soltaba era impresionante… y es que el 
disco de Overdrive se aplicaba en 95 Km/H a 2.000 RPM eso es 
demasiado desplace, toda una belleza. Obvio que lo que yacía en el 
estacionamiento era solo un vestigio de aquella monstruosidad, ya 
que el árbol de levas se partió por problemas de lubricación, el motor 
había que anillarlo y 7 años allí llevando agua y sol, le deterioraron la 
pintura, además los asientos se vendieron… así que fue todo un tema 
adquirirlo pero lo hice. 

 
Se lo compré a mi hermano, aff ¿ahora qué hago con él? ya 

nuestra Venezuela venía hundiéndose y yo con este proyecto…. Bajé 
ese motor y le monté un 351 Cleveland pero con cámaras normales, 
estaba botando la compresión pero no había para hacer el motor, lo 
mandé a instalar así… la transmisión Dana de alto desplace estaba 
mala, así que monté una original de Ford Zephyr, unos compañeros 
apasionados por los carros me ayudaron consiguiendo una butaca de 
Corsa y otra de Ford Explorer, así que al mejor estilo Frankestein 
armamos el carro con mucho esfuerzo y esperanzas, cambiamos el 
aceite de la caja, compre una batería y zas, a girar la llave a ver ¿qué 
tal?. 

 
Tiempo record, del Fiat a tener carro de nuevo solo pasaron 6 

meses, de tener ese Fiat desbastado a tener un Ford Futura en 
medianas condiciones se puede decir que se hizo el trabajo… 
hablamos del año 2015, trabajaba en el cafetal y ese carrito me 
llevaba todos los días, claro, el bote de compresión pasó a llenar de 
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aceite los cilindros y de allí a bajar la potencia en forma paulatina, 
pero así fui al Junkito, La Guaira, toda Caracas, Los Teques y hasta 
viajé a Yare a comprar la Caja de un Sierra, Recuerdo un 24/12/2015 
a las 5 de la tarde en la Autopista Regional del Centro con falla de 
compresión de motor en 3 de los 8 cilindros que tiene, me hicieron 
pasar de Drive a 2da y rodar a 40 Km/h, lento pero seguro, y me trajo 
a casa sin chistar. Digno de repararlo para seguir disfrutando de Él. 

 
En 2017 se presenta un nuevo proyecto formidable, la 

oportunidad de adquirir un carro más nuevo y en mejores 
condiciones, entregando una inicial y pagando una parte financiada, 
lo pensé mucho, pues las cuotas eran fuertes de  liquidar… la familia 
me apoyó con los primeros pagos, ya luego fue amainando el 
esfuerzo por liquidar las cuotas, y entonces obtuve un bellísimo 
Chevrolet Optra Limited 2006, ¡uy! Ese si es un carro sumamente 
elegante, no hay comparación con el anterior en cuanto al lujo, el 
estado general del carro y su desempeño…  

 
En él he conocido casi toda Venezuela, pues lo he usado para 

realizar trabajos de transporte ejecutivo, y visitar la familia, entonces 
conocí, Táchira, Zulia, Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Amazonas, 
Guárico, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Vargas y por su puesto rodar en 
Caracas… en fin, conducir es un arte, mantener en buen estado un 
carro también… Eso de “eres lo que comes” aplica también para los 
apasionados conductores, “tu carro eres tú” el carrito es una 
extensión de la persona, como lo tienes habla de tí, entonces si lo 
tienes funcionando procura límpiarlo, colócale perfume, disfruta una 
buena música en él, manéjalo suave y seguro, dedícale tiempo, esa 
máquina te retribuirá en comodidad y lealtad el tiempo y el dinero 
que le inviertes… 

 
Y no es el modelo o el estado en que esté, si no rueda, no lo 

vendas, dedícale tiempo, repáralo y disfrútalo, sé que no es fácil en 
estos tiempos, pero bien vale la pena, te lo dice un apasionado por 
las 4 ruedas de nacimiento, que conduce desde los 12 años y tiene 
carro desde los 21. 

 
Los carros no tienen alma, son objetos inanimados, pero nos 

encariñamos con ellos porque son un espejo que refleja una parte de 
nuestro “SER”, algunos nos invaden de recuerdos, como el estar en 



89 
 

mi Ford Sierra rodando vía los Caracas escuchando música, o 
tomando en la Calle Unión del Hatillo con la maleta levantada 
escuchando Don Omar o Wisin & Yandel… Recuerdo estar en mi Fiat 
131 buscando a mi Hija en la guardería y haciendo compras en 
Automercados Plazas de Montalbán… y que recuerdos de mi viejo 
Ford Futura camino al trabajo por la autopista Francisco Fajardo a las 
7 AM escuchando en la emisora 99.9 Fm a Cesar Miguel Rondón 
dando las noticias matutinas… Otros recuerdos lindos me llegan 
sobre mi Optra rodando a 150 KM/H por la recta de Barinas… 
Recuerdo también Hacer una  escala en Puerto Píritu para descansar 
de un Viaje desde el muelle de Chacopata en el estado Sucre. Y así 
muchos recuerdos más, personas entraron en ellos y fueron mis 
pasajeros, personas salen de ellos también… otros pasajeros siguen 
acompañándome en tantos caminos… los que les puedo decir es que 
4 carros en 18 años escriben una historia única y memorable… una 
pasión que llegó y no se ha ido más.   A todos los he conducido desde 
el corazón y he sentido esa tranquilidad de llegar a velocidad crucero 
de 80 Km/h y ver el horizonte lejos con mal tiempo, y aun así seguir 
adelante porque sé que me llevarán a destino siempre… No es 
quedarse atrás en el pasado, es un tributo a quienes “no me dejaron 
morir” cuando los usé, y todos tienen el parabrisas bien grande para 
ir hacia delante y ver el futuro, y el retrovisor pequeño para saber de 
dónde vengo, un volante sin fallas, un motor potente para rodar un 
camino con mil bifurcaciones que  elegir, procurando siempre rodar 
en el más correcto, y montar a los pasajeros que quieran disfrutar del 
viaje conmigo… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Cariño para ustedes: Jesús Santiago 
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20/03/2021 “Un Punto Azul Pálido en el Universo” 
 

Hola a Todos, ¿Como han estado? Feliz Día Sábado, 
bendiciones... Hoy estuve leyendo un poco en horas de esta tarde, la 
semana pasada sí me tomé mis cervecitas ¿eh? a veces hay que 
permitírselo, ☺ en fin, es tema de otro post jejeje,   hoy tendremos 
un poco de Historia, Ciencia, Tecnología y Filosofía entrelazadas entre 
sí,  y todo relacionado con una imagen adjunta, vamos a ver de qué 
va todo esto. 

 
05 de Septiembre de 1977, Cabo Cañaveral, Florida, Estados 

Unidos de Norte América. La NASA, lanza una sonda espacial llamada 
Voyager 1,  a fin de explorar los planetas exteriores de nuestro 
sistema solar, pero a la vez ser un testigo de la humanidad como 
evolución, Este aparato será  una especie de botella con un mensaje 
lanzado en medio del océano espacial. Teniendo por remitente a 
todos nosotros y con un destinatario incipiente por ahora, inexistente 
o tan lejano en distancia y tiempo que excede nuestra capacidad de 
comprensión… 

 
 Comienza así un viaje al infinito, la unidad lleva a bordo 

según Wikipedia “Un disco de oro con una selección de hora y media 
de duración de música proveniente de varias partes y culturas del 
mundo, saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del entonces 
Secretario General de las Naciones Unidas y el ensayo, (Sonidos de la 
Tierra), que es una mezcla de sonidos característicos del planeta. 
Contiene 115 imágenes donde se explica en lenguaje científico, la 
localización del sistema solar, las unidades de medida que se utilizan, 
las características de la Tierra y características del cuerpo y la 
sociedad humana”. 

 
Leyendo y haciéndome eco de lo investigado, además de 

estar maravillado con la profundidad del asunto, reflexiono que el 
hecho de que exista este aparato y con esta información a bordo, 
pone de manifiesto la existencia de nosotros ante el Universo, Un 
grito de toda la humanidad al unísono para decir “Aquí estamos”, un 
esfuerzo por contactar a otras especies inteligentes que pudiesen 
existir fuera del sistema solar, será como una capsula de tiempo, un 
testigo de que estuvimos aquí, diría Yo. 
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Es difícil imaginar las profundidades del Universo. La sonda 
espacial Voyager 1 va alejándose de nosotros a una velocidad de 
60.000 Km/H o 17 KM/S. En su maravilloso viaje, ya ha pasado por 
Júpiter en 1979, por Saturno en 1980, para el 14 de Febrero de 1990, 
la sonda se encontraba a 6.000 millones de Kilómetros de la tierra, 
sus sensores y cámaras, teledirigidos desde acá, enfocaron la tierra 
desde su posición y el lente capturó una de las 10 mejores fotos 
científicas espaciales de la historia. Lo que llama a colación el título 
de hoy en mi post “Un punto azul pálido”, para llamar a nuestro 
planeta tierra de esa manera… así fue descrito por el Astrónomo Carl 
Sagan, ya fallecido el 20 de Diciembre de 1996. 

 
Me llama mucho a la reflexión las líneas de Carl Sagan que 

van a leer en este instante, pone de manifiesto lo único y maravilloso 
que somos como evolución, pero a la vez lo arrogante que 
pretendemos ser ante la inmensidad de la “Nada”… nos viene bien un 
balance entre Ego y Humildad al hacernos consientes de nuestra 
realidad vana con respecto al Universo. 

 
Los invito a ver la fotografía adjunta y continuar leyendo… 
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Y con Honor me hago eco de lo siguiente. 
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Carl Sagan dijo con respecto a la fotografía adjunta: 

“Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso 

somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, 

todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha 

existido, vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y 

sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y 

doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y 

cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y 

campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño 

esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada 

político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder supremo”, cada 

santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí en una 

mota de polvo suspendida en un rayo de sol. 

La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena 
cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos 
generales y emperadores, para que en su gloria y triunfo, pudieran 
convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. 
Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes 
de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes 
de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán 
ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son 
sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la 
ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el Universo... es 
desafiada por este punto de luz pálida. 

Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y 
envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta 
vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún 
otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único 
mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro 
lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera 
migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el 
momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho 
que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez 
no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos 
que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, 
subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los 



97 
 

otros, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar 
que siempre hemos conocido.”  

 
Interesante punto de vista del astrónomo, sobre todo al final 

de sus líneas, al decir que es un acto de mera responsabilidad el 
tratarnos cada vez mejor unos a los otros, de hacer lo posible por 
preservar ese diminuto punto azul en el firmamento… nuestro hogar. 

 
La curiosidad me hizo ahondar un poco más en el tema, así 

que les digo mis lectores, la sonda aun en pleno 2021 está 
transmitiendo, en el portal Wikipedia dice: ”Los instrumentos de 
la Voyager 1 envían cada día datos a 160 bits por segundo que se 
captan con las grandes antenas de la Red de Espacio Profundo (DSN) 
que la agencia espacial estadounidense tiene situadas 
estratégicamente alrededor del mundo, incluidas las de Robledo de 
Chavela (Madrid). El coste total de la misión Voyager, con las dos 
naves, los lanzamientos y todas las operaciones de control 
desde 1977 hasta ahora mismo asciende a 988 millones de dólares.” 

 
 
Gran cantidad de dinero que ha permitido a la humanidad ser 

representada con el primer objeto realizado por el hombre que cruza 
el espacio interestelar. 

 
Para que se den una idea de lo lejos que está, el 23 de 

febrero de 2017 estuvo a 20.916 millones de kilómetros de la tierra o 
(137,747 UA), o más comprensible aún, (38 horas con 14 
minutos horas-luz de la Tierra), el 12 de febrero de 2020, la sonda se 
encontraba a una distancia de 22.775.762.761 km de la tierra. 

 
Se espera que sus componentes generen suficiente energía 

para que la sonda esté en comunicación con la Tierra hasta por lo 
menos el año 2025. 

 
Información recopilada de Wikipedia, los artículos son, 

Voyager 1, Voyager 2, Biografía de Carl Sagan y por supuesto la 
fotografía “Un Punto Azul Pálido”. Espero les guste la lectura, cargada 
esta vez con un poco más de Ciencia, Tecnología, Filosofía y mucho 
amor para quien me lee. Hasta un próximo post. Bendiciones para 
todos. 
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26/03/2021 Quiero. Extracto de “Cuentos para Pensar” de 
Jorge Bucay. 

  
Buenas noches a todos, estoy como siempre sentado frente a 

mi PC un rato antes de irme a acostar… debatiendo entre leer o 
escuchar algún archivo de Youtube, me topé con esta reflexión digna 
de plasmar en mi post y tener presente al momento de darle entrada 
a una eventual compañera de vida… a continuación se las comparto. 

 
“Quiero que me oigas sin juzgarme… Quiero que opines sin 

aconsejarme… Quiero que confíes en mí, sin exigirme… Quiero que 
me ayudes, sin intentar decidir por mí… Quiero que me cuides sin 
adularme… Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí… 
Quiero que me abraces sin asfixiarme… Quiero que me animes sin 
empujarme… Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí… 
Quiero que me protejas sin mentiras… Quiero que te acerques sin 
invadirme…Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, 
que las aceptes y no pretendas cambiarlas, Quiero que sepas que hoy 
puedes contar conmigo sin condiciones” 

  
Magnífica reflexión que invita a un amor de pareja sano y sin 

condiciones… aquello de respetar la integridad moral, de venir a 
sumar, de amar y no depender, de entregar y recibir en la justa y 
equilibrada medida, de aportar de parte y parte… y es que se los 
redacté algunas páginas atrás, no es buscar la media naranja… deben 
existir 2 naranjas…  

 
Feliz y bendecida noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Cariño para ustedes: Jesús Santiago 
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20/04/2021 "Ella" 
 
 

Hola a todos mis lectores, jejeje, hoy escribiendo un poco 
antes de acostarme, Iniciando este Martes de Abril, un Martes 
cualquiera, pero un Martes especial al final de cuentas... pues todos 
los días son especiales, así lo enseña la vida... respiro... respiras TÚ, 
es ganancia... muchos ya no lo hacen y justamente es el motivo por el 
cual llenarnos de gratitud y felicidad ante los eventos más 
inverosímiles o cotidianos que podamos vivir..., muy poquito tiempo 
de vida para perderlo en trivialidades, por ello desde hace mucho 
decidí desde la espiritualidad estar alineado con DIOS y hacer lo 
bueno, viviendo en amor al prójimo y materializando mis sueños sin 
importar las adversidades... 
 
 

Hablando de Amor... ¿Alguno de ustedes conoce a "Ella"?. 
¿Sí?... Mis lectores me refiero a “Ella”... la mía pues, la que es para 
mí, la acompañante, el alma gemela o similar... mmm, gemela no 
tanto porque en la variedad de pensamientos esta el gusto... jejejejej 
siempre y cuando en el tema de la convivencia respete su "SER" y ella 
respete el mío... y logremos el bien común... les cuento que por años 
anduve buscando aquel corazón adornado con cicatrices que la 
experiencia da. Aquella chica regia y fuerte, de sentimientos nobles y 
dulzura sin igual... de firmeza y lealtad inquebrantables,  
 
 

TÚ... ¿Donde estarás?... Es tiempo de que te manifiestes.... te 
he esperado y te he buscado en otras personas... te he anhelado y he 
convivido con algunos pedacitos de TÍ en almas que estuvieron 
conmigo... He aprendido de "algunas" y he apreciado desde la 
ausencia, la esencia de tu "SER". 
 
 

A todas las amé, y las estimo muchísimo cada una en su vida 
y contexto… Hoy tan diferentes de mi vida personal.... feliz de todo 
ello, orgulloso de las cicatrices en mi corazón, pero también de las 
lindas experiencias vividas… de todas ellas mi aprendizaje fue 
amarme.... de todas ellas aprendí también que buscarte es un error. 
Un Alma tan formidable no se busca con ansiedad, con anhelo, con 
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escasez de espontaneidad... un Alma de tan alta vibración no se 
busca.... te preparas para que te encuentre... 
 
 
Decirte que ya estoy preparado para conocerte es mentira... es 
trampa en este juego macabro de encontrar la acompañante 
correcta, pero descubrí que la clave es dejar de buscarte y 
prepararme para que me encuentres algún día. 
 
 
La clave es. "SER" como la persona con la que quieres estar el resto 
de tu vida... trabajo en ello y "Ella" se manifestará.  
 
 
Hey tú... si eres "Ella"... te he esperado por largo tiempo, te cuento 
que soy imperfecto, tengo virtudes pero defectos también como 
todos... pero me esfuerzo por hacerlo mejor cada día, te prometo 
que haré lo posible por que esto sea una experiencia inolvidable, 
serás la definitiva, la legal, como dicen por ahí, la que estará conmigo 
hasta mi último suspiro y más allá de la vida si quieres... 
 
 
TE AMO, por ser quien eres y por lo que has logrado hasta ahora en 
tu existencia.... 
 
 
A ustedes mis lectores, si conocen a "Ella" díganle que estoy aquí...  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con cariño para ustedes Jesús Santiago.  
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10/07/2021 "14.600" 
 

 Que tal mis familiares y amigos… 12:30 am del día 
10/07/2021 ¿como la están pasando? ya estoy considerando cerrar 
este compendio de post para imprimir esta maravillosa experiencia 
en un texto concluido. 
  

Siguiendo este orden de ideas, hace muchas líneas arriba, les 
había comentado que dicha actividad ha de ser concluida antes de 
cumplir mis 40 años, en aras de dejar plasmado en papel lo que ha 
sido mi experiencia de vida en esta formidable etapa de la vida…  
¿Crisis de los 40? Quizás… ¿saben que representa esa cifra que está 
en el título de este post? 

 
Sres. Eso es las veces que este cuerpo ha sentido salir el Sol y 

ocultarse… 14.600 Veces, ¡Wow!  Números más, números menos, por 
aquello de estadísticas sobre años bisiestos vividos y complicaciones 
numéricas que han de establecerse con detalles, pero en gruesas 
cuentas este humilde servidor desde Septiembre de 1981 hasta, 
Septiembre 2021 habrá visto al Sol salir y ocultarse en el horizonte en 
tantas oportunidades que se hace cotidiano y rutinario tal 
maravillosa experiencia… te olvidas de lo especial que es poder 
respirar, tener salud mental, física y social. Una responsabilidad, un 
respeto ante el hecho de vivir y al mismo tiempo una bendición por la 
cual he de estar agradecido a cada instante.  

 
Les había dejado entre líneas alguna vez que el sólo hecho de 

la concepción ya inicia el camino irrenunciable de morir, y por ello en 
ese corto periodo de tiempo se debe procurar en todo momento 
estar agradecido por estar “Vivo”, pues no sabemos cuando esta 
condición cambia y dejamos de “Ser” en este plano… en este 
cuerpo… (Que es perecedero) y que por ende no sabemos cuando las 
circunstancias lo hagan fallar y desistir, lo bueno es que éste, alberga 
en sus cimientos el Alma, (eterna, bella, constante e imperecedera), 
es una magia que trasciende a otras dimensiones que aun no 
comprendemos cuando la “cascara” de nuestro cuerpo físico deja de 
funcionar…  

 
Me gusta reflexionar sobre la lotería de la vida… me gusta 

pensar que existen muchas almas antes de este tiempo esperando la 
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maravillosa oportunidad de venir acá a través de un cuerpo físico a 
materializarse en este mundo y cumplir su propósito para luego 
declinar en forma paulatina, recargar energías y volver a iniciar el 
ciclo… ¡Sí! A quienes lo están pensado con estas cortas premisas creo 
en la “Reencarnación” independientemente de los sesgos religiosos 
que muchos a los que les  llegan estas palabras, les digo 
fehacientemente , la cosa es así, al menos para Mí y es lo más 
concatenado con lo que mi razón se ha capacitado para comprender 
el mundo. 

 
Pocos  ganamos esa lotería de la vida, recuerdo cuánta razón 

tiene aquella frase insertada en una canción de Nightwish a la que 
hice referencia en un post anterior, que habla sobre lo afortunado 
que somos al morir, pues la mayoría de las personas nunca nacerá, ya 
que el compendio de personas posibles que da la combinación de 
nuestro ADN excede con creces el número de personas reales… vaya 
impacto sentí al reflexionar al respecto… somos ganadores de la 
lotería de la vida. Vencemos un sinfín de obstáculos antes de sólo dar 
la primera bocanada de aire en esta tierra, en este plano, en este 
mundo… 

 
Desde ser cuidado y mimado por mis padres y hermanos, 

14.600 amaneceres me llenan de recuerdos y forman lo más 
profundo de mi ser en esta corta vida, corta por tomar en cuenta que 
nuestro paso por acá es un flash en el Universo, un parpadeo, un 
instante diminuto en la humanidad, la cual tiene unos 150.000 años 
pisando un planeta que se formó hace 4.543 millones de años y que 
nuestro promedio actual de existencia en condiciones favorables es 
de apenas algunas décadas, unos 75 años. 

 
Volviendo a estos 14.600 amaneceres, Wow, ha sido 

maravilloso y de aquí en adelante pude ser mucho mejor, un “Pana” 
me dice que desde hace algún tiempo ya no cumplimos un año más 
en la vida, sino que estamos cumpliendo “un año menos” y  ese 
ligero juego de palabras se hacen dignas de una profunda reflexión, 
ya que hemos experimentado la muerte desde cerca y nuestra 
concepción del mundo ha cambiado de una manera formidable. 

  
14.600 días en que he amado y me han amado, que he 

ayudado y me han ayudado, he aprendido, pero también he 
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enseñado, he tenido el privilegio de ser Hijo de alguien, hermano de 
alguien más, esposo de otra alma, he ostentado mi rol como padre, 
he sido Novio, amigo, confidente, he disfrutado de un buen cargo, 
una buena profesión, he sido reconocido por mi trabajo, he 
renunciado, me han despedido, he acertado y me he equivocado, he 
trascendido separaciones amorosas, he vivido duelos, he pasado 
noches trabajando hasta el amanecer, pero también me he sumido 
en periodos de estancamiento, he conocido la lealtad incondicional, 
pero también burdas traiciones, he estado sano, pero también 
enfermo, he llorado de felicidad, pero también de mucha tristeza, 
han existido tiempos de bonanza pero también de escasez, He 
viajado con alta recurrencia como también no he salido de casa en 
meses… en fin “He Vivido” 

 
14.600 Días de matices entre momentos gloriosos como 

vestir un traje de graduando y lucir un anillo al terminar una carrera 
Universitaria, o días fríos y grises sin trabajo ni dinero… pero cada 
uno de estos amaneceres, mi bandera siempre será la “Bondad” en 
mis actitudes, y la mayor gratitud al “Vivir” cada experiencia. No 
cambiaría nada en ninguno de estos amaneceres, pues toda la 
experiencia adquirida me hace ser quien soy en este momento y 
adivinen…. Es Maravilloso. 

 
Como siempre me despido de ustedes esperando que estén 

plenos y felices., Los Amo en cada una de sus realidades y 
circunstancias de vida, siempre procuren ser personas de bien y 
deseen lo mejor a sus semejantes. Espero de corazón que superen 
sus situaciones adversas.        

 
Feliz y bendecida noche 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Con cariño para ustedes: Jesús Santiago. 
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14/09/2021 “Yo Soy el Protagonista” 
 
¡Hey! Llegó el momento, la hora, el día… se han consumado 

desde la experiencia estos 14.600 amaneceres ¿eh?, 40 años…feliz, 
contento, agradecido con DIOS… un momento!!! Jejej trampa, 
trampa!!! En realidad en esta línea de tiempo  es 13/07/2021 y son 
las 11:52 Pm, escucho  Nightwish y tomé la decisión de iniciar con 
cierta antelación la redacción con la que “Ensayo sobre Mí” ha de 
terminar. Para el momento de la publicación de este post si será el 
14/09/2021 a las 12:00 Am. hago esta pequeña referencia en la línea 
de tiempo en aras de informarles que todas las líneas de acá abajo 
fueron redactadas en varios momentos de inspiración, más que todo 
un rato en las noches de amada soledad, concentración y 
retrospección… va a estar bonito familia y amigos… algunas veces a 
las parejas que he tenido, a la familia y a mis amigos, les he dicho que 
mi vida es un libro abierto.. Pues acá está. Y viene ilustrado jejejeje 
☺, Bienvenidos a este recorrido hacia el interior de mi “SER”, 
bendiciones para todos. 

 
Como explicar que se siente en la vida desde la experiencia… 

es difícil, lo he intentado a lo largo de todas estas líneas. La Vida… 
¿Qué es? ¿Cómo la experimentas? ¿Quiénes somos y cuál es el 
propósito de nuestro Ser? ¿Quién eres tú que me lees?, ¿a caso 
somos seres abstraídos en nuestra propia cotidianidad, en nuestras 
propias realidades particulares sin ahondar en nuestras Almas? 

 
La respuesta es sí… de lo contrario hubiera una respuesta 

clara y contundente al siguiente párrafo. 
 
¿Tienes plenitud en tu vida? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes 

lo que quieres? Como dice un pana. ¿Vives por diseño o por defecto? 
¿La religión te ha dado las respuestas que buscas?, si fuera una 
prueba diagnóstico como las que nos aplicaban de sorpresa en 
Bachillerato por allá en los 90tas estuviéramos “raspao 08” como se 
decía en esa época jejejejeje. 

 
No vengo acá a responderles estas inquietudes, Quien soy yo 

para hacerles la tarea ¿ah?… jejeje soy como ustedes, un alma más, 
un cuerpo más de estos 7.700 millones de personas que estamos en 
este plano, en este justo momento, formando parte de tu 
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cotidianidad, la cosa es… que me dí a la misión de despertar 
conciencias, pues las respuestas a estas premisas son particulares en 
cada uno de ustedes y en la mía propia… ¿se acuerdan de la analogía 
que realicé sobre La vida y un Examen de Lapso?  Les escribí en esa 
oportunidad que DIOS y Jesús nos dan exámenes diferentes a cada 
uno de nosotros. Así que para que rayos se copian o están 
pendientes de cómo la compañera o el compañero de clases resuelve 
su “examen” su Quiz de Vida… tenemos que resolver el propio ¿no?.   

 
Desde la pura y mera objetividad. La vida es causa y efecto, y 

la enseñanza más simple y lógica, pero a la vez más ardua de 
aprender en la vida es que, tarde o temprano debes hacerte 
responsable de tus emociones y acciones… de tu proceder... no 
puedes andar por la vida haciendo lo malo sin pensar que esas 
acciones no acarrearán consecuencias, no puede ser hoy, ni 
mañana… pero de que te va a afectar pues te va a afectar.  

 
Y así, el joven que toma Alcohol y Drogas desde temprana 

edad, el cuerpo le factura en su madurez con enfermedades… La 
mujer o el hombre inestable con sus parejas hundidos en la 
promiscuidad, pueden terminar en una enfermedad venérea o en 
una situación de desamparo, los que no se hacen cargo de sus hijos 
pagarán su indiferencia en el ocaso de sus vidas cuando necesiten de 
ellos para sus cuidados y no les atiendan…, el que roba a sus 
semejantes, trafica influencias y se posiciona económicamente “bien” 
con dinero ilegítimo, no va a tener tranquilidad en su vida, solo son  
placeres momentáneos, o  ¿no han escuchado eso de lo que fácil 
viene, fácil se va? es porque la vida te lo cobra con otras 
circunstancias. 

 
De allí y cuidándome de todas estas cosas porque me 

considero una persona responsable con mis emociones y acciones, 
les digo que la bondad ha de ser el pilar fundamental de todo ser 
humano que quiera ser mejor cada día, y cito el significado de la 
“Bondad” para aclarar el punto, y dice así según la consulta de 
internet. (Bondad es la cualidad de bueno. Se identifica con la 
característica propia de las buenas personas. Es también la 
inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al 
carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es 
buena). 
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Allí está, ser bueno, punto… ha de ser espontáneo, soy como 

muchos de ustedes, imperfecto, pero con la plena convicción de 
querer hacer el bien a terceros por mera espontaneidad, suena fácil, 
pero algunos corazones son oscuros, pues el origen de la maldad está 
en la falta de empatía hacia el prójimo. 

 
No es religión, no es adoctrinamiento de ningún tipo, es 

simplemente abogar por el ser bueno desde la espontaneidad y por 
ende desde el corazón, creo que eso le falta a mucha gente, y 
sumirse en malos actos que afecten a terceras personas es una 
involución en nuestras relaciones humanas.  

 
Pudiera escribirles largo y tendido las enseñanzas de la vida, 

pero sería muy extendido y ya les comenté que los exámenes que 
pone DIOS y Jesús en nuestros pupitres son diferentes… estas 
premisas son sólo algunas respuestas de “selección simple que les 
estoy soplando” jejejejej  para que con ellas levanten sus 
calificaciones, hablando un poco más sobre mí, haciendo alusión al 
título de “Yo soy el Protagonista” les comento que es formidable 
auto-conocerse y disfrutarse para reestructurar creencias, formas de 
pensar y  mejorar el Alma desde la espiritualidad… yo diría que 
sanamente todos alguna vez en nuestra existencia deben 
experimentar periodos de soledad en algún punto de sus vidas, pues 
suele ser una gran maestra. 

 
Yo Soy el protagonista de esta historia... y tu historia ¿cómo 

va? ☺  
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Ese bebé de allí… soy yo, y me está cargando Alexander, mi 

hermano, y al ladito está Anderson, mi otro hermano, el trío 
dinámico en el patio de la casa de la Familia Santiago en algún punto 
en el tiempo entre 1981 y 1982… 
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Acá ya puedo ponerme de pie en mi cuna,  y mamá ya está 

celebrando mis logros de entonces aplaudiéndome, mi tía Leonor me 
observa, en la sala de mi casa en 1982. 
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Recibiendo el amor de mi madre en un día de playa. 
Año 1982, ¿Recuerdan el escrito que les dejé muchas líneas 
arriba cuando me enteré del embarazo de Lorena?  “Un día 
bajé a mis hijos y ya nunca los volví a cargar” estas palabras 
junto a esta imagen cobran el mayor sentido en este 
momento, la vida enseñándonos que todo se trata de ciclos. 
Así que disfruta la etapa en la que estás, disfruta tu presente. 
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Es un día de playa en algún punto de 1983, mis hermanos ya 

son un pilar fundamental para el resto del camino, soy muy 
consentido, el menor de los tres, así que ellos me protegen, el amor 
de hermano es muy puro, son compañeros de vida, van a ver a estos 
dos chicos en muchas etapas de mi vida. 
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 Aquí de Nuevo con mis hermanos en algún punto de 1984 en 

el patio de mi casa. ¿Recuerdan la mata de mango que les mencioné 
en el post “El Ocaso de la Vida, La Sociedad, y La Historia de nuestra 
Venezuela”?, se acababa de sembrar justo detrás de nosotros en esa 
foto y el trabajo en terracota se realizó muchísimos años después, en 
donde actualmente es recurrente tomarnos un cafecito Papá, Mamá 
y yo a la sombra de ella. 
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1987… Que recuerdos de esta primera etapa de la educación, 

en el “Preescolar 19 de Marzo”, mi etapa en el Kínder, me llevaba 
Mamá o mi hermano Alexander a sólo unas cuadras de  casa, me 
enseñaban el abecedario y a leer con el libro “Mi Angelito” Muchos 
de los contemporáneos lo recordarán☺.   
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En algún momento de 1991 estaba cerrando el ciclo de mi 

primera común-unión en la Iglesia Resurrección del Señor en Ruiz 
Pineda, ¿Ven a mis hermanitos? Siempre allí conmigo. De esta etapa 
recuerdo mis catequistas Isis, Simón y Gisela, sus enseñanzas, los 
dibujos, el ambiente de  la Iglesia el Nuevo Testamento y la 
hermandad de mis compañeritos. 
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Mi entrada en 7mo grado o 1er año en el Colegio del Ave 

María, año escolar 1992-1993, un mundo nuevo, tuve que hacer una 
prueba diagnóstico, estuve muy predispuesto con las llamadas 3 
Marías, Física, Química, Matemáticas, algo nervioso por trasladarme 
en metro hasta la estación la Paz e ir caminando hasta el colegio… La 
cantina era lo máximo, entre tequeños, empanadas y maltas, 
raciones de pizza y formar fila en la cantina temprano para luego 
disfrutar el Recreo, mis compañeros nuevos de curso, mi gusto por la 
materia “Ciencias de la Naturaleza”, el cansancio de estar de 07:00 
Am hasta la 01:30 Pm recibiendo clases, las infaltables loncheras 
preparadas por Mamá de arepas con queso o mortadela, aquellas 
envolturas en papel aluminio, y un termito de café, junto a una 
cantimplora amarilla con tapa blanca para el agua, llevarme a la 
escuela alguna revista sobre aviones o carros para disfrutar del 
recreo con mis compañeros. 
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1995, mi adolescencia, muy tranquila… siempre tuve esa 

forma de pensar en la que consideraba a mis padres, obedecerlos, no 
llevarles problemas a casa y no buscarme problemas en calle, muy 
del hogar, cerrado en grupos, etapa de video Juegos, Nes/Super –
Nes, Nintendo 64 con juegos como Mortal Kombat/Top Gear/Donkey 
Kong Country Killer Instiinct/ Top Gear o el memorable Star fox un 
poco después Star Fox 64, fanático del automovilismo, de la música 
de Franco de Vita y un tanto después Alannis Morrisette y Shakira, de 
la  lectura sobre ciencia, me cautivaba por ejemplo el descubrimiento 
de las ruinas del Titanic, las hazañas de Auguste Piccard con el 
Batiscafo Trieste, explorando la fosa de las Marianas, la tragedia del 
Challenger, entre otros eventos de esa época. Y que hablar de la 
televisión, Fanático del Príncipe del Rap y Salvado por la Campana, El 
Chavo del 8, El Zorro y Dragon Ball Z.  
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1998, la tradición del rayado de camisas para cerrar el ciclo 

de 5to año en ciencias sección “B” saliendo del Colegio Ave María, yo 
con sonrisa agradable y reloj en la parte inferior derecha, mis 
compañeros de clases Daniela, Julio, Maikel (En el Cielo), Mariam, 
María Eugenia, Pierangelli, Carlos, Cristina, Johan y Johana, Adriana, 
Deva, Nelson, Diana, Clement, y Helly Guerra, por mencionar 
Algunos, un extendido abrazo y bendiciones a todos.   
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1999, Mi curso INCE caray, 10 meses de formación intensa, 

para ser un Auxiliar Contable en una empresa ya asignada, Taurel & 
Cía, lindos recuerdos de mis compañeros, amistades hasta hoy día 
como la de Anderson Maita, Inicia así mi formación profesional al 
lado de Aneddy, Graciana, Dennys, Gabriel (En el Cielo), Edgar, 
Freddy, Tatiana, Raquel, Norielsy, Ana, Alejandra, Janeth Montilla, 
Yuliber Jaramillo, Marielvi y Elvimar entre otros… Eventos como la 
semana del INCE con actividades culturales, realizar en mi casa 
extensas y complicadas hojas de trabajo contable de 12 columnas, 
gastar los cesta tickets en Mc Donalds con mis compañeros de clases, 
llevarme a los panas a jugar Pool en “el Tranvía del Paraíso” y pasar 
una tarde entre partidas de “lisa y rayada o 53”, Beber en el Metro de 
Caracas, comprar dulces en el  piso 6 del edificio INCE, que 
enseñaban a cocinar y servir platos de restaurant,   o cortarse el 
cabello en el piso 2, que enseñaban la profesión de barbería y 
peluquería, almorzar en el comedor principal, y vivir esa intensa 
experiencia de pasar de un ambiente estudiantil a un ambiente 
laboral en sólo meses, de crecer y conseguir situaciones en las que 
todos nos apoyamos mutuamente, de sentir esa hermandad por 
estar quemando juntos todos la misma etapa… Hermoso… Gracias 
compañeros por tan agradables recuerdos.  
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2000, Mis inicios en Taurel, la infaltable correa Sebago, 

Sweater a rayas… Recuerdo comprar ese día una impresora de 
inyección a tinta y esta foto fue tomada e impresa para probar su 
calidad, recuerdo que esa venta de equipos quedaba en una esquina 
de la Catedral de Caracas y yo trabajaba en la esquina de Cují a 
Romualda, sector la Hoyada en Caracas. 
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2006 Hey que detalle, llevaba Cuentas por pagar, escuchaba 

Guns n Roses en ese “Discman” que se ve allí, mi pullover y corbata, 
dignos de mi estilo en esos años, recuerdo arduos momentos entre 
trabajar de 08:00 Am a 05:00 Pm, en Los Ruices  para salir a tomar 
clases en la Universidad que me quedaba en Montalbán y arrancaba 
a las 06.30 Pm, algunas veces clases hasta las 10.20 Pm.    
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2006 La Firma de actas que me hacían oficialmente un 

Técnico Superior Universitario, Hey recuerdo que mi hermano 
Anderson me prestó su carro para ese día, muy bonito para la época, 
un Daewoo Espero, me Regalaron la CK One de perfume, lucía traje y 
anillos, el de Bachiller y el de TSU, mas mi traje… lindos recuerdos 
celebré con mis compañeros tomando Smirnoff ☺  
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2006 Fotos para el Acto protocolar de recibir mi título. 
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Año 2009 disfrutando de un rico almuerzo en el Junkito con 

mi novia de entonces. 
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2012 Mi jefa de entonces Liana Sosa, en Avícola Mayupan, 

me brinda almuerzo y postre por motivo de mis 31 años. 
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2013 C.C Sambil en CCS, estoy bromeando con un Oso 

disecado en un paseo familiar. 
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Bello viaje a los andes en 2014, Plaza de San José de Bolívar 

Edo Táchira. 
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 01/12/2018, Sala de mi casa, disfruto de una reunión 

familiar con mi novia de entonces, escuchando música en Youtube y 
bebiendo un poco. 
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2019 fue un triste año por la partida al cielo de mi hermano 

Anderson, si ven muchas líneas arriba en mi post sobre el Cáncer… 
pues, encontraran una foto en la que lo acompañaba en su 
enfermedad, que lamentablemente nos ganó…  ese envase que tenía 
en sus manos era liquido ascítico recién extraído para que su 
diafragma pudiera funcionar mejor y darle un poco más de tiempo 
con tratamientos paliativos mas no definitivos… como ya les escribí al 
respecto… escogí esta foto con mi mascota y un arbolito de navidad 
colocado con mucho esfuerzo por sentirnos mejor aquel primer 
Diciembre sin la presencia de mi amado hermano, pero con el amor 
incondicional de mi mascota Tommy, apoyándome en momentos tan 
tristes, pero de gran espiritualidad. 
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2020, Mis 39 años, mi núcleo familiar original reagrupado, 

nos faltaba uno, pero siguiendo adelante, año fuerte emocional, 
económica y psicológicamente hablando, pero unidos después de 
todo. 
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2021 Tributo a mi santa madre en su cumpleaños 82, Viva, 

plena, consciente, un rico almuerzo de lo que le encanta comer, 
arroz, ensalada y pollo, en la famosa mata de mango de la casa, hito 
en la historia de la familia Santiago. 
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2021 Tributo a mi viejo Mario en una tarde de Rancheras y 

tragos en la sala de mi casa 
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2021 foto actual con la que cierro las imágenes de esta 

espectacular obra, espero les haya gustado el libro abierto de mi 
vida, de mostrar quien soy física, emocional y espiritualmente 
hablando… ¿somos polvo de estrellas? Sí. La religión dice “Polvo eres 
y en polvo te convertirás” pero somos mucho más que eso, moléculas 
de carbono, células armadas en una perfecta sincronía, en cuerpos 
perfectamente imperfectos y diferentes… conexiones neuronales 
únicas, formando conciencia, formando almas formidables, 
imperecederas, constantes y dispuestas a trascender la vida que 
conocemos, después de realizar el propósito en el aquí y ahora, en la 
vasta realidad que vivimos en cada amanecer, en cada alma con la 
que interactuamos… Los AMO. 


