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Introducción 

En el año 2.007 escribí el libro Regresan Los 
Avataras. En  ese libro escribí dos metáforas. 
Una sobre los sabores de los helados y otra 
sobre la leyenda de un monte llamado Karlik. 
Con esas metáforas quería mostrar sobre la 
manera en que existen diferentes puntos de vista 
sobre el conocimiento de Dios y de qué manera 
esos diferentes puntos de vista, generalmente 
utilizados por manipuladores, ha llevado a 
generar fanatismo y ese fanatismo ha creado, 
división, guerras y asesinatos a través de toda la 
historia, en todas las culturas del planeta. 
Con esas metáforas quise demostrar, la 
inutilidad de ese fanatismo y que en realidad 
todas las creencias religiosas contenían una 
esencia primordial o sea un conocimiento 
original en común, por lo que de cierta manera, 
todas contenían una verdad y que por ello todos 
los seres humanos deberían respetarse 
mutuamente sus creencias y abrir su mente a las 
posibilidades de comprender el punto de vista 
de los demás. Las metáforas pretenden construir 
el concepto fundamental de la tolerancia y 
mente abierta como garantía de futuro para el 
ser humano, para los ecosistemas y para las 
diferentes especies que existen en el planeta. 
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En el 2.021 después de muchos años de trabajo, 
pero sobre todo del análisis de ese desarrollo de 
generar conciencia, escribiendo otros libros, 
hacer videos en un canal de YouTube, de 
generar grupos de conciencia en Facebook y de 
un trabajo de propagación a través de internet, 
llegamos a la conclusión, de que el ser humano 
está cada día más fanatizado, más cerrado 
mentalmente y que por ello debíamos explicar 
de manera sencilla nuestra filosofía de cambio 
de actitud mental, para que resultaran en una 
herramienta sencilla de comprensión y así 
ayudar al ser humano en su evolución espiritual. 
Mi hijo Sergio, a quien dedico este libro con 
todo mi amor, me sugirió ampliar los conceptos 
de esas metáforas. 
Este es el resultado.  
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El Señor 
De Los Helados 

 
"Sí usted quiere que todos estén contentos, 
no sea un líder, venda helados" Steve Jobs 

Capítulo Primero 
Desde muy pequeño he sentido una inmensa 
pasión por los helados. Pero el que más me 
gusta es el de mora y chocolate. Mientras pasaba 
la lengua a lo largo de su cremosa sensación, 
experimentando el frío y paladeando la dulzura 
gustosa de su sabor me preguntaba, cómo 
fabricaban los helados, cómo les colocaban el 
sabor, cómo hacían para que tomaran esas 
contexturas tan especiales, que no sólo lograban 
formar en mi boca el gusto placentero y dulce 
de su sabor, sino también generar esa sensación 
táctil en mi lengua, que era como estar 
acariciando algo sedoso y tierno. Así que cuando 
conocí a Héras, fue como encontrame con las 
respuestas a mis preguntas de toda una vida. 
A Héras le decían el señor de los helados y no 
era gratuita su designación, ya que sabía tanto de 
ellos, que conocía de la historia de cómo 
comenzó todo y también sobre la fabricación de 
la mayoría de ellos. 
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Era grandioso escucharlo hablar. Podíamos 
pasar horas alrededor de él, oyendo de sus 
historias sobre los helados. 
Entre esas historias está, la suya propia. De 
cómo había llegado a convertirse en el señor de 
los helados. 
Y después de escucharla he llegado a la 
conclusión, que su propia historia incluso es 
más apasionante que la misma historia de los 
helados. 
Para entender como Héras llegó a convertirse en 
el señor de los helados, hay que retroceder en el 
tiempo, a la época en que vivió uno de sus 
tatarabuelos y en la que había muy pocas 
opciones de sabores.  
Su tatarabuelo llamado Carlos, tenía un padre 
tremendamente autoritario, aunque bondadoso 
y muy trabajador. Él estaba convencido que la 
educación que le habían proporcionado durante 
su infancia era la mejor y por ello daba a su hijo 
ese mismo tipo de enseñanza. 
Cuando Carlos tuvo la edad apropiada, lo 
llevaron a la heladería en donde había helados 
de 4 sabores. Recuerden. En aquel tiempo aún 
no se habían desarrollado mucho los sabores de 
los helados. Lo único que había era de turrón, 
vainilla, limón y fresa. Sin embargo, resultó en 
un día inolvidable y especial. Carlos miraba los 
sabores y colores de los helados y se le hacía 
agua la boca. Pero su padre no le preguntó que 
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sabor o color quería. Sencillamente pidió dos 
helados de fresa, dio uno al chico y cogió el otro 
para sí. Como era la primera vez que hacían 
esto, Carlos no cuestionó la decisión de su padre 
y entusiasmado recibió su helado y lo comió con 
alegría. 
Algún tiempo después, el padre llevó de nuevo a 
Carlos a la heladería y repitiendo lo de la vez 
anterior, pidió dos helados de fresa. 
Esta vez Carlos se sorprendió, porque observó, 
que había otros sabores disponibles y que su 
padre no le había preguntado si quería otro 
sabor. 
Sin embargo, tomó nuevamente su helado y lo 
comió sin hacer ninguna pregunta. 
Para la tercera vez que fueron a la heladería, y el 
padre pidió los dos helados de fresa, Carlos 
intrigado se llenó de valor para preguntar, si era 
posible degustar otro sabor. Su padre le dirigió 
tal mirada, que para Carlos le resultó fácil 
comprender, que estaba prohibido comer otro 
sabor de helado. 
Cuando llegó a la adolescencia (después de 
muchos helados de fresa) Carlos estaba tentado 
por los otros sabores ya que había observado 
que aunque la mayoría de las personas comían 
helado de fresa, había algunas que se decidían 
por otros sabores. 
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Así que un día nuevamente se armó de valor y 
preguntó al padre por qué no podía probar otro 
sabor. 
El padre muy autoritariamente contestó. 
- Hijo, mi padre me enseñó, que este es el mejor 
sabor, por lo tanto hago caso de su consejo y tú 
debes hacer lo mismo. Espero que hayas 
entendido muy bien esta verdad, para que de 
igual manera enseñes a tus hijos, que este es el 
mejor sabor.- 
- Y las personas que he visto que prueban otros 
sabores… ¿Que hay con ellos? – 
En los ojos del padre se vio un destello de odio. 
- Esos son unos tontos que no saben lo que 
hacen – dijo con mucho rencor. 
Carlos se quedó pensando mientras comía el 
helado, del porqué de la mirada de odio de su 
padre cuando se refirió a quienes comían de 
otros sabores y le inquietó tanto, que en el 
camino a la casa decidió hacer otra pregunta. 
- La gente que come de otros sabores… ¿Son 
peligrosos? 
Su padre se detuvo en seco, se volvió hacia él y 
le dijo con una voz dura y matizada de 
resentimiento. 
- Esa gente es lo peor de la tierra.-  
Después de decir la frase, reanudó el camino. 
Cuando llegaron a la casa, el padre de Carlos le 
contó a la madre, sobre la primera experiencia 
de Carlos con los helados. Con el trascurrir de 
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los días, ella le habló a Carlos sobre historias 
que hablaban de comportamientos horrorosos 
de quienes comían diferentes sabores de 
helados. 
Así que igual que el padre, Carlos se fue 
llenando de rencor y terminó por tener la misma 
mirada de odio de su padre, cuando hablaban de 
quienes comían helados de otro sabor. 
Carlos se hizo adulto e igual que su padre se 
volvió fanático de los helados de fresa e igual 
que él desarrolló un odio rencoroso y raro hacia 
las personas que probaban los otros sabores. Y 
llegó el momento en que se casó y tuvo su 
propia progenie. Cuando fue tiempo de llevar a 
Diego, su pequeño hijo, por primera vez a la 
heladería, naturalmente pidió dos helados de 
fresa. 
Diego era un chico terriblemente precoz, 
amante de las aventuras y las cosas nuevas, tenía 
un sentido de ver las cosas tan diferentes de 
como las veía su padre, que por ello desde 
pequeño no mantenía buenas relaciones con él. 
Ese día resultó para ambos en una trifulca, ya 
que Diego decidió de una vez, que él no quería 
helado de fresa y deseaba otro sabor.  
Don Carlos automáticamente puso en su mirada 
el destello de odio y rencor característico y le 
dijo a Diego, que comer otro sabor no era 
bueno, ni recomendable, ni saludable. El chico 
insistió y don Carlos le tironeó una oreja, 
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obligándolo a comer el helado de fresa, sabor 
que le resultó muy amargo a Diego, por las 
lágrimas y el dolor en su oreja. 
De ahí en adelante cada vez que iban a la 
heladería, Diego no podía disfrutar el helado de 
fresa debido a dos cosas. Lo primero era el 
recuerdo amargo de su primer helado de fresa 
con tirón de oreja incluido. Lo segundo, era que 
veía a otras personas comiendo de los otros 
sabores y su deseo de estos sabores era muy 
grande como para poder disfrutar el sabor de su 
helado de fresa. 
La curiosidad de Diego de probar otro tipo de 
helado fue en aumento y su rebeldía también, así 
que sin pensarlo mucho, cierto día escapó solo a 
la heladería y probó el helado de turrón. Tanto 
le gustó este nuevo sabor y se aficionó tanto a 
él, que se escapaba sólo a la heladería y a 
escondidas de su padre, disfrutaba plenamente 
de su helado de turrón. Cuando Diego cumplió 
la mayoría de edad, hizo público su gusto y 
predilección por el helado de turrón, lo que 
generó una trifulca enorme con su padre, que al 
final y ante la negativa de Diego de reconsiderar 
su elección, lo expulsó del hogar, ya que no 
podía soportar a un hijo que tenía predilección 
por el helado de turrón y no por el de fresa 
(como era la tradición de la familia). 
La experiencia del turrón fue tan espectacular 
para Diego, que cuando llegó la hora de los 


