
                                                                             

                                                                      ANESTESIA  

 

                                              (un viaje al despertar de la consciencia) 

 

Cuando entré al pabellón y me vi atada de pies y manos, mirando las 

lámparas quirúrgicas,  

mientras arsenaleros preparaban todos los instrumentos para la 

cirugía, y sentía los ruidos del  

instrumental, empecé a cabecear y mirar o al menos tratar de mirar 

la ejecución y la consecución  

de aquellos actos metódicos, como para evadir el miedo que me 

invadía al comprender que estaba  

expuesta, ni el falso yo ni lo que creí que era podían con aquella 

sensación, me sentí débil frente a  

tanta verdad, comprendí que estaba programada y condicionada, y lo 

peor vislumbré que aún no  

florecía mi conciencia o mi verdadero ser, me empecé a acordar que 

pedí la verdad tantas veces,  

cuando me costaba conciliar el sueño y expandía mis pensamientos al 

poliverso, invocaba a las  

fuerzas divinas para que vinieran a darme una señal, un destello de la 

verdad que se escapaba a  

diario a la gran mayoría, siendo sincera jamás pensé que se me 

escucharía y de esta manera, un  

dolor punzante y agudo, al costado derecho de mi bajo vientre fue el 

contacto o el portal para ir  

hacia la gran verdad.  



Percibí que aún estaba muy programada y condicionada, y lo peor es 

que aún no florecía mi  

consciencia, pedí la verdad tantas veces, y fue necesario un órgano 

menos en mi para comprender  

que era tiempo de despertar, de aquella anestesia de la matrix. 

Cuando estaba acostada mirando  

la órbita del pabellón, me encontré, pero no me conocía, al menos en 

aquel aspecto tan  

desconocido y vulnerable, tenía mi alma desnuda y con mucho temor 

más allá de la operación, la  

misma no me daba miedo, todo el sentimiento que no puedo 

describir era el verdadero motivo  

por lo que fui divinamente llevada a pabellón, me hallé por primera 

vez sola, porque allí ya no hay  

falsos yoes, estas tu con la muerte, sabía que de no vencerla y volver, 

jamás me conocería, y si  

volvía trabajaría más fondo en mí, intuí que una vida sin amor, 

ternura y humildad, era una vida  

sin uno mismo, sin los demás que son tú mismo, éramos todos uno 

solo y debía vencer a la muerte  

para entregar el mensaje, fue todo un suceso revelador. 

En aquel panorama donde me hallaba maniatada, mis experiencias 

no me servían y mi mente  

tampoco, faltaba algo, me faltaba algo en aquel momento, y sabía 

exactamente que me faltaba 

 para no llegar desnuda a aquella transición, era la iluminación o el 

despertar de la programación,  

ahí comprendí que no volvería a enfrentar la muerte tan desnuda, ni 

tan mal preparada, si volvía  



nada sería lo mismo.  

Todo comenzó meses atrás, llevaba una vida acelerada y muy 

mecánica, despertaba y me iba a  

trabajar, de regreso a casa cenaba y me quedaba en la televisión o 

leyendo algún libro de turno,  

era lo único extraprogramático que se podría decir que, hacia fuera 

de la matrix, y que al parecer  

surtió efecto para despertar, tenía un amigo experimentado y muy 

viajero, siempre me traía libros  

sabía de muchos temas, viajaba mucho a la India, allí los temas de 

iluminación y despertar, como  

los temas de los viajes astrales y demás eran muy común, me 

interesaba en aquellos temas por  

pura curiosidad, siempre pensé o al menos creí que no necesitaría 

hacer nada de lo que leía o al  

menos especulé que bastaría con solo saberlo, y con aquello sería 

suficiente, pero los caminos de  

dios son misteriosos y sabios decía mi abuela, siempre me decía que 

no me resistiera a los  

cambios porque dios trabaja con ellos.  

Un día mi amigo Manuel llegó de la India nuevamente y me invitó a ir 

por un café, éramos 

 amantes de todas mezclas y tipos de café, estábamos siempre 

atentos a nuevas cafeterías y  

estilos en la ciudad, donde trajeran nuevas técnicas de extracción y 

propuestas novedosas,  

Manuel era un hombre de 35 años acomodado e hijo único, su madre 

una empresaria le daba todo  



lo que él quería desde chico, él no debía luchar por nada, la madre 

debía tener alrededor de 50  

propiedades, entre ellas parcelas de agrado, departamentos, cabañas 

y casas, la actitud de Manuel  

me gustaba muchísimo, él no se sentía mal por tener tanto y jamás 

dejaba que otros le hicieran  

sentir culpa, por poder viajar y comer y experimentar cuanto 

quisiera, me decía que se lo merecía  

por haber sido un misionero en la vida anterior, en esas cosas yo no 

compartía tanto su opinión  

 pero le respetaba, y de igual manera a mí no me provocaba envidia, 

era feliz con su felicidad,  

nunca tuvimos un interés el uno por el otro que no fuera amistad, lo 

conocí un día en el restaurant  

donde trabajaba, le serví un café único floreado de un gato montés, 

el más caro del mundo,  

empezamos a hablar del café y congraciamos mucho, me dejó una 

extraordinaria propina, supuse  

que era un hombre de buenos recursos, entonces una vez al mes lo 

volvía a ver, hasta que un día  

llegó tarde y me vio sentada en la parada del autobús, se ofreció a 

llevarme y me propuso salir sin  

mayor compromiso, acepté porque era una mujer resuelta sin 

mayores prejuicios, desde aquel  

entonces fuimos amigos y siempre quiso involucrarme al mundo 

espiritual o de consciencia, pero  

aun no sentía el llamado o simplemente no estaba convencida, pero 

Manuel nunca se rindió y en  

el futuro se lo agradecería muchísimo.  



Al despertar de la anestesia, por increíble que parezca me pareció 

que nuca hubiese dormido, al  

comprobar que estaba viva aun, miré a la enfermera que me cuidaba 

en realidad ella me miró a  

mí, no dije ninguna palabra, ella me esbozó una sonrisa y volví a 

dormir, nuevamente  

reincorporada cavilé un rato y derramé una lagrima, sabía que estaba 

viva y tenía una nueva  

posibilidad de conocerme y encontrar mi camino, fui trasladada a la 

sala de recuperación, tenía  

dos vecinas más, agradecí tenerlas, sabía que querría compañía, 

siempre es mejor tener aliados  

decía Manuel, una y otra vez revisaban mis signos vitales, y los sueros 

con antibióticos,  

antinflamatorios y contra el dolor, eran el misceláneo constante que 

mis venas absorbían, miré mi  

cuerpo pálido y azulino, siempre había sido muy blanca, hasta la 

enfermera que me ayudó a  

cambiarme me lo dijo en tono humorístico, podía recorrer con la 

vista mis venas, las enfermeras  

las encontraban rápidamente para introducir la aguja que llevaría el 

suero, a veces el antibiótico  

pasaba tan rápido que me ardía, entonces suplicaba que me 

ayudaran, el doctor notó mis ojos  

amarillos y se dio cuenta que tenían estresado a mi hígado con tanta 

medicación reduciéndola un  

poco, aquel día solo despertaba con los controles de signos vitales y 

cambios de suero, además de  



la necesidad de ir al baño, que por dios era lo más difícil que podía 

hacer con el dolor de la  

operación, tener que reincorporarme tomar todos los sueros y 

llevarlos al baño con la bajada de  

suero, para luego sentarme en el W.C. y luego pararme, para luego 

acostarme era lo más  

difícil y doloroso que me había tocado hacer por mí en siglos, en 

dadas circunstancias me volví a  

inducir al mundo onírico, era el único lugar donde no existía el dolor 

físico ni emocional. 

Desperté a las 5 de la madrugada, increíblemente era la hora de 

hacer cambios de sabanas y  

duchar a los enfermos, le dije a la enfermera que me bañaría sola, 

está demás explicar cuanto me  

costó todo ese episodio, pero lo hice sola sintiéndome mejor por 

haberlo hecho sin ayuda, luego  

le pedí a mi vecina secador de pelo y cepillo, gracias que me tocó una 

compañera muy amable y  

buena, una mujer de alrededor de 50 años, una trombosis muy 

complicada, además de diabetes  

hipertensión la habían llevado a cirugía, casi llevaba dos meses 

internada, sus curaciones eran  

diarias, le dolía muchísimo cada vez que venían a curarla, tenía 

mucho sobrepeso, le costaba  

mucho moverse, evidentemente allí radicaba su principal karma 

como diría Manuel, en aquellos  

dos meses había perdido 30 kilos con el régimen, y aun así era 

gordísima, entonces le dije que le  



había hecho muy bien estar tanto tiempo en el hospital, pero Mónica 

ese era su nombre, quería  

irse a su casa ya no aguantaba ni un minuto más, y era muy 

comprensible, porque yo también  

estaba deseando estar en mi casa, pero había que evaluar mi estado 

en aquella mañana para que  

el doctor decidiera si darme de alta, al costado de Doña Mónica 

estaba Doña Sofia, una mujer de  

edad avanzada con múltiples dolores, gritaba por el dolor de oídos 

que traía, las enfermeras le  

administraban medicación para reducirlo, pero también debían 

tranquilizarla porque era muy  

difícil colocarle más medicación por sus múltiples patologías, típicas 

de la tercera edad, además  

que no cooperaba al comer, prácticamente no comía, solo se tomaba 

la sopa, lo demás lo ofrecía o  

no probaba bocado alguno, así la recuperación se hacía más difícil, 

nos hicimos buenas amigas las  

tres, y aunque no duré mucho en sus compañías, ya nos habíamos 

contado casi toda la vida, con  

Mónica hasta nos intercambiamos la comida, todos los regímenes 

eran diferentes, a mí no me  

gustaba la jalea y jamás tomaba una sopa, a Mónica no le gustaba la 

ensalada ni las papas, allí  

hicimos el cambio, a ella le encantaba la sopa y la jalea, de todas 

maneras, se las iba a dar si me  

quedaba más días, ella llevaba casi dos meses con el mismo régimen 

y tenía menos posibilidades  



que yo, a mí me darían el alta pronto y mis posibilidades de comer de 

todo a comparación de  

Mónica eran mayores. 

Aquella tarde me revisó el doctor y me dio de alta, le avisé a mi 

madre que vinieran por mí, se  

escuchaba sollozando, dijo no haber dormido nada, se encontraba en 

otra región, y cuando supo  

de mi dolor viajo en la mañana, no alcanzó a despedirme ni nada, 

como quien dice entré a  

pabellón sola y con la desolación de quien no se conoce y esta 

vulnerable, sin más que el consuelo  

de que quizás tengas una nueva oportunidad, quería tanto verla, 

quería el consuelo de su amor, ya  

llevaba casi un año sin verla, estaba absorta en el trabajo, cuan 

arrepentida estaba, y pensar que  

me podría haber ido para siempre sin verla, cada vez que se me 

cruzaba ese pensamiento sentía  

angustia y ganas de llorar eternamente, pero estaba muy feliz de que 

todo hubiera salido bien,  

solo el dolor limitante de la cirugía y la medicación me tenían 

totalmente incomoda, pero me lo  

había buscado por mi inconsciencia de comer tantos dulces y comida 

grasosa, eso también lo iba a  

remediar, de todas maneras, lo quería hacer hace mucho tiempo, 

pero quizás y con mucho dolor  

debo decirlo, necesitaba algo como lo que me había ocurrido para 

ponerlo en práctica, desde  

aquel día mi alimentación sería saludable, porque la otra 

alimentación me llevaba siempre con  



falta de energía. 

El doctor me dio el alta y me vino a buscar Manuel y mi madre, fue a 

mi casa y no me encontró, el  

vecino le había dicho que me habían llevado de urgencia, se 

preocupó y buscó el número 

 telefónico de mamá, vinieron los dos a buscarme, sentí mucha 

alegría de verlos, prácticamente  

eran las dos personas que me querían en este mundo, no tenía 

hermanos y mi madre y mi padre  

tenía otra familia, mi madre me abrazó y lloró todo el tiempo, 

Manuel me miraba con una sonrisa  

dulce y me acariciaba la cabeza y me tomaba la mano, me despedí de 

mis vecinas deseándoles  

mucho éxito, mi madre y Manuel me llevaban de los brazos, casi no 

pronunciamos palabras,  

Manuel conducía el auto yo iba recostada en los brazos de mi madre, 

era como volver a estar en el  

vientre materno, el mundo se había parado un instante junto con mis 

dolores e incomodidades,  

Manuel me miraba de vez en cuando por el espejo, para comprobar 

que iba bien supongo. 

 

Llegamos a mi casa y me recostaron, mi madre dijo ir a comprar las 

cosas para el régimen  

alimenticio, ya que notó que mi refrigerador era todo lo contrario a 

una dieta blanda, en realidad  

mi refrigerador tenía solo alimentos procesados y congelados, nada 

de frutas y verduras, me  



aprovechaba porque era delgada, pero la vida me enseñó que ni eso 

te salva de las sobredosis  

grasosas y carbohidratadas, Manuel se ofreció a hacerlo, pero mi 

madre no quiso, dijo que era  

mejor que fuera ella, porque las madres saben más de alimentos 

sanos, al fin que Manuel se  

quedó y así conversamos un rato, me acariciaba de vez en cuando 

con su típico humor negro el  

cual me hacía reír muchísimo, pero me dolía todo el abdomen al 

hacerlo, comprendí que hasta la  

risa quedaría restringida un tiempo, y lo peor el café también, no 

estaba segura de poder dejar  

este último, quizás lo reduciría, pero llevaba generaciones de café en 

mi célula, era casi que mi  

estructura central mi ATP, iba a evaluar mi proceso y mi evolución, 

pero en vez de tomar 4 tazas  

diarias al menos tomaría una, y es obvio que hablo del café de las 

mañanas, ese que te vigoriza el  

alma, porque siempre teníamos estas conversaciones con Manuel, 

estábamos convencidos de  

aquello, porque a los dos nos pasaba que de no beber una taza al 

menos, sentíamos que nos  

faltaba algo, y no era básico sino super importante, dado que no 

hallábamos la sensación y el  

equilibrio entre cuerpo mente y alma. 

Manuel se despidió cuando llegó mi madre, aquel día conversé con 

mi madre lo que no había  

conversado en años, la vi más cansada y edad, pero aún muy vital, 

hizo el aseo de mi casa, lo cual  


