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A ti, por el placer de coincidir en esta vida



Al lector

Dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo. Este libro
surgió de las enseñanzas brindadas por maestros, magas, magos, fa-
miliares y amigos, que aparecieron en mi vida justo en el momento
en que los necesitaba. Han sido mi guía, mi inspiración; me han da-
do la fuerza, la seguridad y la luz en lugares y momentos oscuros,
haciéndome creer que todo es posible.

Toda mi vida he recurrido a diferentes métodos de adivinación
para averiguar qué me depara el destino. Durante los últimos años
entendí que esa información está dentro de mí. El aprendizaje y la
intuición me llevaron a conocer y a escuchar a mi mago interno.
Cuando se violan las leyes de la física se crea magia. De la mano
con los ángeles que han llegado a mí transgredí los paradigmas y
las viejas creencias y me atreví a pensar que puede existir algo más
allá de lo físico. De pronto, la cortina que divide la tierra del cielo
se abrió y pude imaginar lo inimaginable y experimentar lo imposi-
ble. Abrí mi corazón para recibir aquello que está fuera de nuestros
cinco sentidos; pude ver lo invisible, descubrí que el cielo y el pa-
raíso no están entre las nubes sino aquí, alrededor nuestro, dentro
de nosotros, en todos lados. Aprendí a ver la vida con nuevos ojos,
a extender mi visión.

Alguna vez alguien me dijo que si cambiaba mi manera de pen-
sar sería feliz porque todo comienza con un pensamiento y cuesta
el mismo trabajo pensar positivo que negativo. Comencé a transfor-
mar mi forma de ver la vida, a visualizar los eventos y las cosas que
quería para mí. Todos somos capaces de alcanzar niveles de alta
conciencia, de lograr cambios y vivir una nueva realidad, siempre y
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cuando hagamos a un lado el ruido que nos impide escuchar nues-
tra voz interior. Sólo hay que abrir la posibilidad a nuevas alternati-
vas y saber que nada tiene un principio o un fin. Somos merecedores
de belleza, de plenitud, de abundancia. Si elegimos vivir en amor y en
equilibrio nuestra conciencia pasará de individual a colectiva. Todos
somos uno. El Universo está lleno de opciones, es nuestra tarea des-
cubrir lo que hay en él y aprender a atraerlo.

Este libro relata una parte de mi historia, un fragmento de mi
vida, quizás el más importante porque es el que se refiere a la trans-
formación. Recuperé mi varita mágica, fui dando pequeños pasos y
decidí aceptar el derecho que todos tenemos a la felicidad.
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Los hombres son los únicos seres sobre la Tierra que han ol-
vidado la razón de su existencia, y con ello el conocimiento de su
cuerpo y el valor de sus sentidos y sus sueños.

Shaman Wampin



“¿Q“¿Qué sentido tiene la vida?”, me pregunté. Estaba
frente al espejo del baño, llevaba veinte minutos
mirándome fijamente: algunas arrugas más en los

ojos, la piel reseca, ojeras de insomnio y dos kilos menos de peso.
Todo, en menos de una semana. “¿Es esto lo que le pasa a todo el
mundo cuando se da cuenta de que su matrimonio es un desas-
tre?”, e inmediatamente respondí: “No, eso sólo me pasa a mí, a mí
que no supe cuidar lo que tanto trabajo me costó construir: una fa-
milia ejemplar”. Di media vuelta y volví a meterme a la cama, apenas
eran las 11 de la mañana, faltaban tres horas para que mis hijos
llegaran de la escuela y yo, ese día, como todos los días desde ha-
cía más de un año, tenía mucho, pero mucho sueño.

Antes de dormirme, traté de ubicar el momento en que mi vida
se había roto. ¿Cuándo sería? ¿Acaso cuando me di cuenta de que
entre nosotros cada día eran más largos los silencios y ya no cabía-
mos en la misma casa? No sé. ¿Era importante saberlo? No. No en
ese instante. Recordé que algún día fui muy feliz con ese hombre
que nunca más me pertenecería.

Conocí a Alfi un año después de terminar con un novio de ado-
lescencia, uno de esos amores que a esa edad se viven, como se
dice comúnmente, “para cortarse las venas”. Habíamos durado
tres años en un noviazgo intenso en el que no existía ningún fu-
turo porque, aun cuando éramos “la pareja” para todos mis com-
pañeros de la escuela, en el fondo de mi corazón yo sabía que él
no era para mí. ¡Cómo lloramos Sergio y yo el día que le dije que
en definitiva terminábamos! Le devolví el anillo que decía “Sergio”
y él me devolvió el que decía “Terry”, rompí las servilletas de la Ca-
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fetería del Lago escritas con recados, sus cartas, sus fotografías y
todos los cuadernos que había llenado con su nombre y durante
una semana escuché veinte veces al día la canción “I can’t live
without you” en el disco de 45 revoluciones por minuto de Air
Supply.

Dicen que los amores de adolescente son extremosos, duelen
a morir y se olvidan rápido. Yo estaba segura de que mi dolor se-
ría eterno pero no fue así. La vida sorprende cuando uno menos
se lo espera y, como dice una buena amiga, nada llega ni un mi-
nuto antes ni un minuto después de lo que debe llegar.

Una noche fui con mis papás a la fiesta de compromiso de mi
prima Emilia. Elías, el prometido de mi prima, me presentó a su
mejor amigo: Alfi.

Desde el momento en que comenzamos a hablar sentí que él
sería mi gran amor. Comenzó por decirme que acababa de leer el
libro de Juan Salvador Gaviota.

-¿Te gustaría ser como él? -le pregunté.
-Por supuesto, me gustaría volar y ser libre.
“¡Qué bárbaro! -pensé-, ¡qué profundidad de pensamiento!

¡qué sensibilidad!”. Alfi tenía 23 años.
¿A qué te dedicas?
-Terminé la carrera de Contaduría y en un garaje que renté
en la colonia Portales tengo una fábrica de suéteres y cham-
britas. Bueno, apenas hay dos máquinas pero dentro de poco
voy a comprar otras dos que tejen los cuellos.
¿Las que tienes ahora no hacen el terminado?
-No. Las monjitas de un convento que queda cerca de ahí lo
hacen a mano.
-¿Y dónde distribuyes?
-En San Juan de Letrán.
Era él, lo supe ese mismo día. Cómo no iba a ser él mi pros-

pecto más idóneo si había tantas coincidencias: sus abuelos tam-
bién venían de Alepo, Siria, como los papás de mi papá; se dedi-
caba a la fabricación de ropa como mi familia y nos entendíamos
perfectamente cuando hablábamos de cuánto pesa el hilo, qué
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máquinas son las mejores, cuáles telas sirven para hacer los fo-
rros. Y no sólo yo, mis papás estaban más que encantados con él.
Sobre todo mi papá, cuya opinión era importantísima para mí. Por
las noches, cuando me visitaba después de trabajar, ambos juga-
ban backgamon mientras mi papá lo asesoraba en el crecimien-
to de su negocio.

-Me cae bien Alfi porque es muy visionario. Si se lo propone,
puede llegar a ser un gran empresario.
Después de un año nos casamos. La boda fue todo un éxito:

mil doscientas personas fueron invitadas al Camino Real, la Jupá
-palio nupcial construido con cuatro varas y decorado con flores,
abierto por los cuatro costados para denotar el sentido de hospi-
talidad- estaba al aire libre y caminamos sobre pétalos de rosas.
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-- ¿S¿Sabes qué, Terry? -me dijo Tere mientras
daba un sorbo a su taza de café-, no te
puedo explicar cómo sucedió, pero un día

me desperté y dije “Hasta aquí”.
-¿Y cómo te diste cuenta?
-No sé, fue así de simple. No es que estuviéramos mal o que
lo sorprendiera en alguna movida. Le dije “quiero divorciarme”.
Lo curioso es que él sentía lo mismo. Te voy a decir que desde
que me divorcié, mi vida ha cambiado; la primera noche que
pasé sola me puse a brincar en la cama de felicidad, como
cuando era chiquita. ¿Tú nunca has pensado en divorciarte?
-No, nunca.
-Si yo tuviera un matrimonio como el tuyo, tampoco lo hubie-
ra hecho.
Alfi y yo teníamos 21 años de casados, tres hijos y una casa

grande y confortable. En el cajón de mi buró, yo tenía el libro
Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, el control de la televisión
y dos cajas con medicamentos: Tafil y Prozac. Gracias a ellos podía
olvidar la realidad, una realidad que no correspondía a mis ilusio-
nes y que prefería esconder. El psiquiatra me había diagnosticado
una fuerte depresión y ataques de pánico.

-Además de la depresión, tienes ataques de pánico, lo cual sig-
nifica que tu nivel de serotonina ha bajado considerablemente.
Es indispensable que te mediques.
-¿Medicarme? Imposible.
¿Acaso me estaba volviendo loca? ¿Iba a terminar como en esas

películas en las que encierran a las personas y las definen como lo-
cas simplemente porque nadie las comprende, porque están deprimi-
das, confundidas, porque viven en un vacío como el que yo sentía
en ese momento? Salí del consultorio con la receta en la mano, se-
gura de que la guardaría en un cajón y no tomaría ninguna medicina.
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Sin embargo, era tal mi letargo que me vi obligada a aceptarlo.
Se volvió mi gran secreto y se añadió a mi sufrimiento.

Tafil y Prozac: dos barreras contra la angustia, el pánico, la tris-
teza, el tedio y la desesperación.

Hacía cinco años que habían asesinado a mi padre y yo estaba
escribiendo mi primer libro: Así… no se vale, en el que relataba paso
a paso la muerte de mi papá y la injusticia que vivieron mi mamá
y mi hermano Alan al ser culpados del homicidio.

-Pero eso pasó hace mucho tiempo, doctor, y en ese momen-
to yo me sentía fuerte, con todo el ánimo para luchar por mi
mamá y mi hermano. En cambio ahora…
-En ese entonces tu mente estaba ocupada en lograr que se
hiciera justicia. Hoy, después de tantos años, tu cuerpo está res-
pondiendo al sufrimiento.
Y de qué manera mi cuerpo estaba respondiendo. Si seguía así,

la siguiente semana estaría en los huesos. “Tere debe estar loca”,
pensé al despedirme de ella, “brincar en la cama como niña chiqui-
ta por haberse divorciado… ¿a quién se le ocurre?”

-¡Terry y Gogó! ¡Dejen de brincar en la cama o las acuso con
la señora Esther!
Sabíamos que aunque nos acusara, mi abuelita no iba a ha-

cerle caso. “Déjalas, son niñas”, decía siempre que hacíamos algu-
na travesura. Por eso nos gustaba quedarnos en su casa; nos con-
sentía y nos enseñaba muchas cosas.

-Abuelita, tengo miedo.
-¿Miedo? A ver, ¿cómo te llamas?
-Esther.
-Entonces, ¿de qué tienes miedo? Yo me llamo Esther y llegué
en barco a México cuando tenía apenas 14 años. A los 25 ya
tenía 10 hijos y todos, ahora, son hombres de bien. ¿A qué
puede tenérsele miedo? A nada. Absolutamente a nada.
-Es que Candelaria, mientras la ayudábamos a hacer el kipe,
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nos contó de la Llorona, nos dijo que ella la oye llorar todas
las noches allá donde vive en el cerro de la Estrella y que si nos
portamos mal va a venir hasta acá y se nos va a aparecer.
-Que venga y se las vea conmigo.
Nos ponía sus manos sobre la cabeza, nos untaba agua con

limón o picaba papel periódico, lo remojaba en una especie de
aceite aromático y nos lo untaba en la nuca, cerrando los ojos.
Sentíamos un gran alivio y toda la seguridad de que no nos pa-
saría absolutamente nada.

¿Podemos brincar en la cama?
-Sin zapatos, porque si no, me la ensucian.
Todos los viernes íbamos al Shabat a casa de mi abuela Esther.

Más de 60 personas nos sentábamos a comer, los adultos alrede-
dor de una gran mesa ovalada y los niños en el antecomedor, re-
partidos en dos o tres mesas redondas. Una docena de platillos
árabes desfilaba frente a los comensales: en medio un plato gran-
de de arroz, uno de chícharo, uno de kipes, de un lado y otro pla-
tos con pepinos, encurtidos, aceitunas, jumus, tjine, ensalada de
papa, garbanzo, berenjena, pan árabe, tabule, jocoque. Para re-
matar, una taza de café turco. Cuando mis primas y yo éramos
pequeñas, nos sentábamos en las piernas de nuestra mamá o
nuestras tías para que nos dieran probaditas de café. Después nos
quedábamos a escuchar las lecturas que se hacían una a la otra.

-¿Me dejas voltearte la taza, tía?
Mi abuela se colocaba detrás de ellas como para supervisar

las lecturas y asentía o negaba lo que decían.
-No, no quiere decir eso, un espacio vacío es un viaje largo.
Y aquí está la pareja, los dos mirando al frente, ya con las ma-
letas listas.
Para mí eran clarísimas todas las imágenes dentro de la taza:

veía personas riendo, caminando, con la cabeza baja o dando la
espalda, objetos, paisajes, animales, largos caminos.

Candelaria le hacía limpias a mi abuela Esther, a mi papá y
a mis tíos. A veces, cuando llegábamos a su casa, mi abuelita
le decía a mi papá, “Estás muy cargado de Ein. Que Candelaria te
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haga una limpia”. Después supe que “Ein” significa “mal de ojo”, y
que Candelaria lo curaba pasando un huevo crudo por todo el
cuerpo mientras decía oraciones en voz baja. Después lo abría en
un vaso con agua y nos decía: “Miren cuántos alfileres le salieron,
pero ya lo curé, ya no tiene mal de ojo”. Mi abuela también sabía
hacer limpias, cuando mis tías o mi mamá estaban embarazadas
les pasaba una planta de ruda por la panza.

-Mi abuelita siempre me pregunta cómo me llamo -le dije a
mi papá.
-Porque te llamas Esther, como ella. Es una costumbre de los
judíos que vienen de los países del Medio Oriente. Tu abuela
tuvo diez hijos, ocho hombres y dos mujeres; los primogénitos de
los hijos varones se llamarán Amín, como tu abuelo, y Esther
como tu abuela. Y, en el caso de mis hermanas, su segundo
hijo se llamará Amín y su segunda hija Esther. Y a ti te deci-
mos Terry para distinguirte de tus primas que llevan el mismo
nombre.
-¿Mi abuelita es bruja?
-No, es maga.
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DD
espués de la comida, Alfi siempre decía a los invitados: “Mi
esposa lee el café”. “¿Podrías leérmelo? ¡Por favor!”, pedían
todos. Entonces yo les indicaba cómo voltear la taza sobre

el plato y cómo darle tres vueltas con la mano derecha hacia el la-
do izquierdo, pensando en lo que querían saber. Generalmente se
trataba de gerentes de bancos, productores de textiles o dueños de
tiendas de ropa en México y el extranjero, en ocasiones acompaña-
dos por sus esposas. Yo me sentía halagada porque pensaba que
Alfi lo hacía para presumir lo que yo había aprendido a hacer tan
bien desde niña.

-Terry tiene esa habilidad porque la heredó de su abuela, ella
era una mujer muy mágica.
A veces los invitados preferían que se los leyera en privado, pa-

ra lo cual nos íbamos al rincón de la sala donde tenía la lámpara
que heredé de mi abuela y una carpeta árabe de color rojo muy
apropiada para esos menesteres. Pero eso no duraría mucho tiem-
po. Una vez llegó a la casa el gerente de un banco.

-Terry, el señor quiere que le leas el café.
Se lo leí y le dije:
-Mañana usted sale del banco.
-Sí, claro, salimos a comer a las 2 de la tarde.
-No, mañana usted sale del banco y no vuelve.
Al día siguiente lo despidieron.
-¿Por qué le dijiste eso a don Roberto?
-Porque eso le salió en el café. Estaba él y arriba de él un ca-
mino cortado, el camino del trabajo.
-¿Y no podías haberle dicho otra cosa?
Me di cuenta de que no era conveniente leer el café turco a las

personas con quienes mi marido tenía negocios.
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Leer el café. Desde la secundaria yo era famosa en la escuela por
mis lecturas de café. Todavía conservo el anuario de la preparato-
ria donde mi fotografía delata mi afición por esas prácticas: arriba
del nombre “Terry Guinde, tercero E”, una mascada triangular de
la cual colgaban monedas y unas enormes arracadas me daban
un look indispensable para la ocasión. Mi vestuario fue inspirado en
las gitanas que en el parque Ángela Peralta acosaban a todos los
que por ahí pasaban para leerles la mano. Recuerdo todas las reco-
mendaciones que los adultos nos hacían para cuidarnos de ellas:
“No te les acerques”, “se roban a los niños”, “te echan mal de ojo”,
“no escuches sus maldiciones”.

En la kermesse de fin de año, para obtener dinero mis compa-
ñeros armaron una carpa con telas de colores y afuera pegaron
un letrero: “Lectura de café”. Era tal el éxito de mis predicciones
que con un anafre y dos cafeteras de café turco no nos dábamos
abasto para atender a todos los clientes que pacientemente espe-
raban su turno.

Desde que cursaba el segundo año de secundaria, todas mis
compañeras querían que les adivinara el futuro.

-¡Léemelo que quiero saber si voy a tener novio!
-Mejor vamos a que nos lean las cartas. Dicen que en el mer-
cado de Sonora hay señoras que lo hacen muy bien.
Una mañana, dos amigas y yo nos citamos en la puerta de la

escuela.
-¿Y cómo nos vamos a ir?
-En taxi.
-Estás loca, ¿y si nos hacen algo? Mejor yo no voy, luego me
cuentan.
-No seas sacona, o las tres o nadie. ¡Ahí viene un taxi! ¡Taxi,
taxi!
Una hora más tarde, llegamos.
-Listo, señoritas, aquí es.
-Joven, ¿nos puede esperar?
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-No, seño, eso les va a salir muy caro. Bueno, ¿de cuánto es-
tamos hablando?, digo, ¿de cuánto tiempo?
-Nos tardamos una hora. Espérenos.
Entramos. La gente nos miraba como diciendo ¿Y qué hacen

tres niñas nice en el mercado?” Nosotras sólo queríamos saber si
pronto tendríamos novio y si pasaríamos el siguiente examen en
la escuela.

¡Pásele, pásele por aquí, marchanta, por aquí güerita, les ha-
cemos una limpia!
-’Ire, ’ire, llévele, ’ire, llévele! ¡Pásele, ’írele! ¡Traemos el amuleto,
el amuleto para la suerte, para la gracia, ’ire, llévele!
¡Aquí está el cuarzo pa’ las vibras! ¡Las velas aromáticas, la
aromaterapia, ’írele!
¡Tenemos el ungüento mágico! ¿Le leo su suerte, seño? Mire,
mi señito, tiene unos ojos rete bonitos; pásele por aquí, ¡páse-
le güerita, le hacemos una limpia, alejamos a los espíritus, le
atraemos el amor! Mire a este San Antonio, está muy barato y
le incluye la veladora…
¡Aquí hacemos las mejores limpias! ¡Mira, mira güerita, vente
para acá, no te vayas con él, él te cobra muy caro! ¡Leemos los
caracoles, el agua, el aura, la arena, todo tipo de carta, llama-
mos a los muertos! ¡Saldrán muy contentas!
A medida que caminaba por los pasillos, personajes raros, ex-

traños, me producían miedo, curiosidad y al mismo tiempo algo
me llamaba hacia ellos. Era como cambiar de siglo, de ciudad, de
país; un lugar absolutamente desconocido. Todo me llamaba, todo
me alejaba. No sabíamos a cuál de los puestos entrar, pues todos
eran muy parecidos: cortinas rojas de tela satinada y muchas ve-
las adentro, todos olían a alcohol, a éter, a ruda y a muchas plan-
tas que yo no conocía. Un señor se acercó:

-Vayan con Zenaida, está a tres puestos a la derecha, es la
mejor.
Zenaida leía las cartas en un pequeño cuarto armado, como

los demás, con cortinas rojas de satín. Afuera, un hombre nos dijo:
-¿Vienen a leerse? ¿Quién va a pasar primero?
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-Tú, Terry, tú primero -dijeron mis amigas.
Pasé y Zenaida me invitó a sentarme en un pequeño banco.
-Hijita, revuelve las cartas. Tan chula y tan bonitos ojos. Ya ve-
rás que de aquí saldrás con muy buenos augurios. Pártelas en
tres montones y repite fuerte “Por mí, por mi casa y por lo que
me espera”.
Salimos de ahí con toda clase de remedios. Yo llevaba un co-

librí disecado dentro de una bolsa de franela roja, dos botellitas
de esencias, un aromático linimento y una imagen de San Anto-
nio para que se me hiciera el milagro.

-Ese santo es buenísimo, quien le rece consigue novio luego
luego -me dijo Estela, la sirvienta.
-Eso quiero.
¿Pero tú para qué quieres novio si todavía eres una niña? A ti

te van a caer hartos muchachos nomás que crezcas tantito. En
unos años que de verdad ya tengas que casarte, te vas a arrepen-
tir, mejor sal y diviértete con tus amigos, tú que puedes…

-Yo quiero un novio ahorita. ¿Me dejas guardar todo en tu
cuarto?
-No te dijeron que tenías que ponerlo debajo de tu almohada?
-Sí pero imagínate si me cacha mi mamá, me va como en fe-
ria, ¿no ves que somos judíos?
-Ah pues sí, ¿verdad? Bueno, si quieres te lo guardo pero, ¿qué
tal si a mí se me hace el milagro en vez de a ti?
¡Ni se te vaya a ocurrir rezarle a este San Antonio, es mío!
-Cómo crees, es broma, si yo ya tengo marido. Pon las cosas
en la mesita y acomódalas como te dijo la bruja.
Una de las recetas era untarnos diariamente, después de ba-

ñarnos, las esencias que doña Zenaida nos había vendido. Un mes
completo nuestro salón de clase olió a esa mezcolanza que pro-
ducía a nuestros compañeros un dolor de cabeza insoportable.

Los rezos y los bálsamos tuvieron el resultado esperado: antes
de un mes, en la fuente que estaba afuera de la Escuela Secun-
daria y Preparatoria de la Ciudad de México conocí a mi primer
novio, “El Tierno”, como le puso Estela porque era muy cariñoso.
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HH
ay dos tipos de hombre: el que se conforma con lo que tie-
ne en la vida y el que sueña, inventa y construye. De estos
últimos era Alfi, por eso lo admiraba tanto. “El dinero no

me hace a mí, yo hago al dinero”, era su frase favorita. Un día mi
hijo Alberto le preguntó:

-¿Por qué tiene tanto dinero ese señor? -refiriéndose a un em-
presario.
-Porque trabaja el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el
viernes, el sábado y el domingo.
-¿Sólo por eso?
-No, también porque el primer sueldo que recibió se lo regaló
a su mamá y eso atrae la buena suerte en los negocios.
-¿Tú hiciste eso con tu primer sueldo?
-Claro, yo y todos mis hermanos.
Después de su pequeña fábrica de suéteres y chambritas, Alfi

se dedicó a la venta de ropa. Cuando nos fuimos a vivir a San Die-
go, alquilamos un local en Tijuana. Yo cruzaba la frontera todos los
días por la mañana a través del puente peatonal para abrir la tienda
y checar que llegaran los empleados; por la noche volvía para ha-
cer cuentas y cerrar.

A Alfi se le ocurrió que durante sus vacaciones, nuestro hijo Al-
berto trabajara en la tienda. Ahí me di cuenta de que Al, como
cariñosamente le decimos desde pequeño, heredó de su padre y
de su abuelo Simón, la habilidad para convencer a la gente de que
compre lo que él vende o promueve.

-¿Sabes qué se me ocurrió hacer para que los clientes entren
a comprar, mamá? Regalar refrescos fríos en la entrada de la
tienda.
Y las ventas subieron. Su primer sueldo, por supuesto, me lo

dio a mí para que siempre lo acompañara la buena suerte.
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Cuando mis papás viajaban, lo cual sucedía bastante seguido, a
Amín y a mí nos dejaban a cargo de mi abuelita Jenny, quien se
levantaba todos los días muy temprano, nos daba de desayunar
y tomaba el camión para irse a trabajar a su tienda de la calle Vic-
toria. Si no me dejaban tarea, me pasaba con mis abuelos toda la
tarde. Mi abuelito Abraham compraba la comida en la cantina
Victoria o la mandaba pedir: carne asada, sopes, tortillas hechas
a mano. Junto a la tienda, afuera de un zaguán, una viejita ven-
día pepitas, cacahuates, Sugus y paletas Mimí, que yo compraba
con la ilusión de llevárselos a mi hermano Alan, en ese entonces
muy pequeño.

Luego de cerrar la tienda, mi abuelita y yo caminábamos por
la Alameda y comprábamos churros en El Moro. Y en diciembre
no había nada mejor que pasear por el Zócalo para ver la ilumi-
nación.

A la hora de la merienda, yo le preguntaba de cómo salieron
de Rusia, cómo llegaron a México y cómo se conocieron ella y mi
abuelo…

-Yo salí de Rusia a los tres años de edad con mi mamá, su
hermana, su cuñado y su sobrina. Mi papá se había muerto
hacía dos años. Salimos de ahí porque la situación era muy
mala para los judíos. En ese entonces había cuota para llegar
a Estados Unidos. Los padres del esposo de la hermana de mi
mamá ya vivían en América, así que salimos con la esperanza
de vivir allá. Llegamos a Cuba cuando cumplí cuatro años, en
un barco en el que transportaban ganado; me acuerdo que se
movía muchísimo, yo creí que nos íbamos a ahogar en cual-
quier momento. Los papeles tardaban tanto en llegar que en
Cuba nació un primo, hijo de mis tíos. Después de varios me-
ses tocamos tierra guatemalteca. Seguíamos esperando los
papeles, ahí le nacieron otros dos hijos a mi tía. Por fin llega-
ron los papeles de mis tíos; ellos se adelantaron, nosotras se-
guimos esperando. Los nuestros nunca llegaron, así que nos
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quedamos a vivir en Guatemala. Ahí aprendí a hablar español.
Mi mamá se casó con un judío polaco que venía de Brasil; era
un buen hombre, con él tuvo otros dos hijos, mis hermanos.
Cuando murió mi mamá, a los 49 años de edad, ya me había
casado con tu abuelito. Yo tenía apenas 16 años y nos tuvi-
mos que casar en un pueblito porque yo era menor de edad.
Un día llegó un señor vendiendo enciclopedias y le dijo a tu
abuelito: “¿Qué hace usted en Guatemala? Mejor váyase a Mé-
xico, ahí le va a ir mucho mejor, se va a sentir como pez en el
agua”. Entonces vinimos a México los cuatro, porque ya habían
nacido tu mamá y tu tío, y alquilamos un departamento en la
avenida Hidalgo, frente a la Alameda. Tu abuelo comenzó
vendiendo seguros, luego tuvo una tienda de telas en la Lagu-
nilla y por último abrió la tienda de material eléctrico que te-
nemos ahora.
Todo eso nos contaba mientras embarraba unos panes con la

mermelada de fresa que había hecho la tarde anterior y que tenía
un sabor delicioso. Decía que si ella no escogía las fresas, la mer-
melada no salía tan sabrosa.

-¡Terry, Amín, llegó carta de sus papás!
-¿De dónde?
-De Beirut.
Corríamos ansiosos a sentarnos en el sillón, al lado de ella. En

ocasiones, los viajes duraban dos o tres meses, de tal manera que
recibir noticias nos causaba una gran alegría.

“Junio 16 de 1964. Queridos Ami y Mertami (significan “sue-
gro” y “suegra” en árabe), es verdaderamente difícil expre-
sar la alegría que se siente, estando fuera de casa, recibir
una carta de ustedes o de nuestros hijos. Efectivamente,
creo que hemos descansado, y digo ‘creo’ porque, para va-
riar, dentro del viaje he hecho contacto con algunos nego-
cios y gracias a Dios he corrido con suerte, pues las cosas
han salido a las mil maravillas. Además, este viaje nos ha
permitido aprender mucho, sobre todo entender cómo viven
y piensan nuestros semejantes en otras partes del mundo.
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Y lo principal es saber firmemente que lo que tenemos y
nos ha sido otorgado es una felicidad y gloria atesorada
que hay que cuidar y defender. Palabra, Ami, como México
no hay dos. Y esa gran familia nuestra, con esa sinceridad
que permite la felicidad. Me imagino los corajes que ha de
estar pasando Mertami con Terry, ya que por sus cartas
puedo ver que está hecha una gran señorita. Y es una ma-
ravilla cómo describe todos sus actos. Tiene un algo muy
especial, que puede uno leer diez veces sus cartas sin can-
sarse, porque pareciera que está aquí junto a nosotros pla-
ticando. Saldremos de Beirut el día 21 hacia Israel. Ya les
avisaremos la fecha de nuestra llegada. Por favor; Ami y
Mertami, reciban mil abrazos y besos, díganle al Chiqui
que es un gran fotógrafo, y muchos besos a nuestros hijos.

Simón.”
-Ya los extraño mucho, abuelita.
-Mira, en esta caja voy a guardar esta carta, por si algún día

quieres volver a leerla.
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SS
eis años duró nuestra estancia en San Diego. Volvimos al
año de que murió mi padre, principalmente porque yo que-
ría estar cerca de mi familia. Los últimos diez meses fueron

realmente difíciles: además de la inmensa tristeza de perder a mi
papá, yo me la pasé viniendo a México cada semana, de lunes a
viernes, haciendo todo tipo de trámites al lado de mi hermano
Amín para sacar de la cárcel a mi mamá y a mi hermano Alan, acu-
sados injustamente del homicidio. “Eres muy fuerte, Terry” , me decían
constantemente mis amigos, mis primos, mis tíos y mis abuelitos. “Y
tengo que ser más”, les respondía, consciente de que precisamente
la fortaleza de mi mamá y de Alan era la que me mantenía de pie
y entera para continuar luchando.

Diariamente, al llegar a casa de mis abuelos, les relataba todo
lo que había pasado durante el día: con qué funcionarios y perio-
distas nos habíamos entrevistado Amín y yo, qué nos había dicho
cada uno de ellos, qué citas teníamos para los días siguientes. Tam-
bién tenía que llamar a mi casa para contar a Alfi cómo iban las
cosas. “Tienes que tener mucho cuidado, Terry”, “Creo que lo mejor
es que ya no sigas, puede ser peligroso”. “No me parece acertado
que busques con tanto interés a tal o cual funcionario.” Entendía que
me quería proteger, pero en mi corazón yo sabía que nada me de-
tendría.

Al paso de unas semanas, nuestras conversaciones telefónicas
fueron cada vez más cortas. “Hoy fue un día muy difícil y estoy ago-
tada”, o “Es que no te puedo contar porque el teléfono está inter-
venido”. Y al llegar a San Diego el tiempo apenas alcanzaba para
estar con la familia, atender los problemas domésticos y preparar
todo para mi regreso el siguiente lunes a la ciudad de México.

Así, un año después regresamos a vivir al D.F. La casa estaba
tal como la habíamos dejado; cada cosa en su lugar. Pero algo den-
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tro de mí había cambiado: yo no era la misma esposa, ni la misma
madre, ni la misma hija. ¡Cómo me hacía falta mi padre! ¡Cuánto lo
extrañaba! Nunca más escucharía sus bromas, sus consejos; nunca
más gozaría de sus carcajadas abiertas y sinceras, como de un pe-
queño niño que no conoce conflicto alguno. Al mismo tiempo que
sentía una gran felicidad porque habíamos logrado la libertad de mi
mamá y de Alan, la tristeza y el coraje se apoderaban de mí como
dos sombras imposibles de alejar.

Con cada hijo que mi mamá tenía, mi abuelita Jenny pasaba la
cuarentena cuidándola. Conmigo hizo lo mismo: todos los días,
en cuanto salía de su tienda iba a mi casa, bañaba al bebé en tur-
no y le curaba el ombligo. “Qué bueno que tuviste un hombre”, me
dijo cuando nació Alberto. Yo pensé “Ya cumplí”, porque en cual-
quier caso a un hombre le gusta que el primogénito sea varón.

Ocho días después de nacido, en la casa de mi suegra cele-
bramos el Britmilá de Alberto. Mi suegro, padre de Alfi y padrino
de Al, sostenía al bebé con una mano mientras el rabino le hacía
la circuncisión.

Al se llama Alberto porque ése era el nombre de mi suegro.
Fredelle, mi segunda hija, lleva ese nombre porque así se llama la
mamá de Alfi. Fredelle nació el día 11 de julio. Su papá cumple
años el 19 de julio y me decía “No la vayas a tener antes, espéra-
te a que nazca el día de mi cumpleaños”, creyendo realmente que
yo podía decidir el día y la hora de su llegada al mundo. Daniela
nació el 19 de septiembre de 1985, el día del temblor. Di a luz a las
5 de la mañana, a las 7:19 tembló. Mi mamá tuvo que entrar a cal-
marme a la sala de recuperación porque yo no dejaba de gritar.

-¿Qué está pasando? ¡Está temblando muy fuerte!
-¡Tranquilízate! Tienes el suero conectado, hay que guardar la
calma. Voy al cunero a ver cómo está la niña…
Por la noche, al ver el noticiario, nos enteramos de la destruc-

ción. Al día siguiente mi mamá llevó a Alberto y Fredelle al hospital.
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Alfi había ido a la compañía para revisar el edificio, la oficina es-
taba en la calle de lzazaga y las noticias reportaban esa zona como
una de las más perjudicadas. En eso comenzó el segundo temblor.
Sentimos un pánico mayor que el día anterior. Corrimos desafora-
damente al cunero para sacar a la niña; las enfermeras nos lo impi-
dieron. Buscamos al pediatra, yo insistía en irme del hospital pero
el doctor me aseguró que la niña estaba mejor adentro que afue-
ra y que no le iba a pasar nada.

A mí, del susto, se me fue la leche. A pesar de todos los con-
sejos y los esfuerzos de mi abuelita: pastillas de levadura, tomar un
vaso de leche cada dos horas, darme masaje y usar el tiraleche,
nada. La leche nunca regresó.

-Pero no se va a criar igual que Al y Fredelle, la leche mater-
na es importantísima…
-No te preocupes, la leche de fórmula, muchos cuidados y
mucho amor, suplen la leche materna. Mira, ayúdame a pre-
parar la tina. Este jabón con el que los baño es una mezcla de
manzanilla con jabón neutro y sirve para evitar rozaduras.
-¿Es igual al que usabas cuando nos bañabas a nosotros,
abuelita?
-Sí, es igual al que usaba cuando los bañaba a ustedes, a tu
mamá y a tu tío, de recién nacidos.
“La chica terremoto” le puse como apodo a la menor de mis

tres hijos.
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VV
isto a la distancia, mi matrimonio era más común de lo que
podríamos haber imaginado: un ring, dos personas, másca-
ra contra cabellera. Una simple lucha de poder. Alfi era una

persona muy exitosa, muy competitiva y con un ego enorme. Yo tam-
bién, pero siempre supedité mis intereses a los de mi marido. Yo
tenía las cualidades de una buena esposa: sumisa y resignada. Cual-
quier cosa que se saliera de esos parámetros era inmediatamente
aplacada.

-¿Sabes qué me gustaría hacer? Entrar de nuevo a la universi-
dad, estudiar una maestría o un diplomado.
-Pues haz lo que quieras, pero creo que deberías quedarte en
tu casa y atender a tu familia.
-También se me antoja tener una oficina de relaciones públi-
cas, o lo que sea…
-¿Para qué te metes en líos? ¿Tienes necesidad de trabajar? No,
¿verdad? A las mujeres que quieren ponerse a trabajar lo único
que les interesa es ligar.
No estaba en condiciones de discutir o defender nada. Ni si-

quiera sabía si realmente quería eso, lo único que buscaba era un
escape a la tristeza, a esa sensación de vacío que deja la ausencia
de un ser querido. Me sentía mutilada, como si me hubieran arran-
cado una parte del cuerpo.

Pasé cuatro años hundiéndome día a día en la depresión. Yo
no sabía que estaba deprimida, me parecía normal que después de
un golpe tan duro como el que había pasado me sintiera de esa
forma: sin ganas de hacer nada, sin fuerzas, sin ánimo de seguir
viviendo. “La verdad, no le veo ningún sentido a la vida”, pensa-
ba todos los días. Y no tenía ánimos ni para levantarme de la
cama. Todo me costaba un esfuerzo enorme: decidir el menú de la co-
mida, ir de compras al supermercado, recoger a los niños en la
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escuela, bañarme, vestirme, sonreír, saludar, vivir. Trataba de actuar
lo mejor posible para que nadie se diera cuenta de mi situación.

Fue en ese entonces cuando comenzaron a darme ataques de
pánico. La primera manifestación fue un miedo terrible a manejar
y a estar sola en el coche: “Voy a chocar, voy a perder el conoci-
miento, el control”; luego comenzaron las palpitaciones, la sensa-
ción de que me faltaba el aire, los fuertes mareos, las náuseas. Pri-
mero acudí al cardiólogo; el resultado de los exámenes fue que mi
corazón no tenía problemas. Luego al neumólogo: la falta de aire
no tenía nada que ver con algún problema respiratorio. Después fui
al audiólogo porque tenía fuertes mareos y pensaba que podía
tratarse del oído. A la única persona a la que le conté lo que me
pasaba fue a mi mamá. Ella le preguntó a su amiga Lina, psicó-
loga, quien le recomendó acudir al doctor Gilberto Salgado, psi-
quiatra de gran prestigio.

-¿Al psiquiatra? ¿Estás queriendo decir que estoy loca?
-Pueden ser síntomas de angustia, no sé. Si ninguno de los doc-
tores le ha atinado, ¿qué pierdes con seguir probando?
Tardé mucho tiempo en hacer la cita con el doctor Salgado;

pasaron meses para que lo buscara.
-“Ataque de pánico” es el nombre de tu padecimiento. Los ata-
ques de pánico vienen cuando uno menos lo espera y duran
cuando mucho veinte minutos.
-¿Y por qué suceden, doctor?
-Son frecuentes y comunes, pero la gente no sabe lo que está
experimentando, hay muy poca información al respecto.
Me dijo que un ataque de pánico se define como “temor sin ob-

jeto” porque no existe una razón lógica que lo provoque, y me dio
una lista de síntomas: taquicardia o palpitaciones, transpiración in-
tensa, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o de que falta el
aire, sofocos intensos, náusea, debilidad, malestar en el pecho al gra-
do de aparentar ser un infarto, miedo a perder el control, miedo a
morir, hormigueo en los brazos o las piernas, visión borrosa.

-Pues yo tengo más de cuatro síntomas de los que acaba de
mencionar, doctor.
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-Tienes que medicarte.
En ese entonces me angustiaba el hecho de no poder hacer na-

da por limpiar el nombre de mi familia, de mi mamá y de Alan, que
la prensa y algunos políticos se habían empeñado en manchar.
Entonces pensé en escribir un libro. Si, un libro en el que contara
con detalles la verdadera historia.

Y comencé a hacerlo. Sin embargo la depresión cobró el pre-
cio de no atenderla a tiempo: pasarían años para que yo pudiera
terminar de escribir Así… no se vale. Mi mente estaba confusa, mis
pensamientos eran una maraña inmersa en una espesa nube.

Una mañana sonó el timbre del teléfono. Era mi cuñada Patty,
la esposa de Amín.

-¿Qué crees, Terry? Me inscribí al diplomado de Desarrollo Hu-
mano en la Universidad Iberoamericana, ¿no te gustaría entrar?
-Estaría bien, pero… no sé. No le veo caso a seguir estudiando.
-Paso por ti y me acompañas. Si te gusta la primera clase te
inscribes, ¿te parece?
Pasó por mí. Entendí el significado de la frase “llevar arrastran-

do a alguien”.

“¿Qué es eso del Shabat?”, nos preguntó Esteban a Abraham y a
mí mientras nos enchilábamos con chamoy en el patio de la es-
cuela. Íbamos en segundo de secundaria y habíamos estado jun-
tos desde kinder, es decir, nos conocíamos de toda la vida. Abraham
respondió: “No es más que un pretexto para estar con la familia
una vez por semana” . En ese momento me pareció una blasfe-
mia, pero al paso del tiempo me doy cuenta que tenía bastante
razón. Durante el Shabat, la religión dicta que los judíos debemos
descansar: La ley de Moisés indica: “Piensa en santificar el sábado.
Durante seis días trabajarás y estarás ocupado en tus menesteres,
pero el séptimo es el día de descanso de tu Dios eterno: tú no ha-
rás ningún trabajo”. Ese día, en nuestras casas hay una vela pren-
dida para que tengamos luz y paz. Comienza el viernes cuando se
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pone el sol y termina el sábado cuando sale la primera estrella. El
viernes las familias que lo acostumbran, se reúnen y cenan.

Mi fiesta favorita era el Rosh Hashaná, el año nuevo judío. No
tiene una fecha fija pero generalmente cae en septiembre u octu-
bre. Recuerdo que íbamos con mi papá y mi mamá a la sinagoga de
la calle Presidente Masaryk, en Polanco, donde hay una placa con
el nombre de mi abuela Esther porque donó algún dinero para su
construcción. Después de los rezos íbamos a casa, a cenar cosas dul-
ces, principalmente manzanas con miel, para recibir el año nuevo.
El maestro de Kabalá, León, dice que si vemos desde otro punto
de vista la época de Rosh Hashaná, por los meses del año en que
sucede coincide con la época de Virgo o Virgen, momento de in-
trospección y autoanálisis en el que debemos regresar al ayer y
analizar lo primario, lo original, recapacitar sobre lo que hicimos
el año anterior y encontrar todo lo que podemos hacer mejor en
adelante.

Una semana después de Rosh Hashaná viene el Yom Kipur, el
día del perdón. Bajo esta misma lógica, el Yom Kipur tiene lugar
en la época de Libra. Luego de haber soltado todo lo que nos pe-
saba o nos dañaba, habiendo ubicado y superado lo que vivimos
el año anterior, encontramos el equilibrio. Es un día de ayuno en el
que los mayores de edad cenan cuando se está metiendo el sol
y no vuelven a comer hasta el día siguiente al salir la primera es-
trella, o sea 24 horas de ayuno. Los hombres ayunan después
de los 13 años de edad y las mujeres después de los 12. Se llama
“el día del perdón” porque ese día debemos pedir perdón a quie-
nes hayamos ofendido durante el año anterior, prometiendo no
volver a hacerlo.

En mi escuela, donde casi la mitad de los alumnos éramos
judíos, lo máximo que podía pasarnos era ayunar porque quería
decir que habíamos dejado de ser niños. “¿Tú ya ayunas?”, era la pre-
gunta obligada al comenzar la secundaria. “Yo sí, y aguanté 24
horas sin probar alimento”.

El mismo interés que mostraban nuestros compañeros católi-
cos hacia nuestras costumbres, teníamos nosotros por las suyas.
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La Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México era
una escuela laica, dirigida por refugiados españoles. Vicente Ca-
rrión era el director. “Nada, ni judíos ni católicos ni musulmanes, ni
mexicanos ni españoles, aquí estamos para estudiar y todos somos
iguales”, solía decirnos cuando nos descubría hablando de religión.
Y así lo creíamos: no había ninguna diferencia ni religiosa, ni social,
ni económica ni política. Bueno, ni cultural. Ahí hice conciencia
de que nada tenía que ver la religión con la nacionalidad. Me
quedó claro que mis padres eran mexicanos igual que mis tíos,
mis primos, mis hermanos y yo misma. Ciertamente llevábamos la
religión judía pero teníamos las mismas costumbres que cualquier
familia mexicana: a mi papá le encantaba el picante, en la casa
no podían faltar las tortillas y lo máximo era desayunar enchila-
das de mole frente al Hospital Francés todos los domingos.

Con los compañeros de la escuela celebrábamos de igual ma-
nera las primeras comuniones y los Barmitzvá. De pronto la cele-
bración del Shabat estaba llena de niños católicos o ateos que
simplemente eran invitados a comer con nosotros y que con pla-
cer compartían nuestras costumbres. Entre ellos, Esteban.

-¿Qué tal unos taquitos de chicharrón en vez de este plato de
tabule, Terry?
-¿Tacos de chicharrón? ¡Estás loco! ¡Eso es jaram, Esteban,
jaram!
La palabra jaram significa “pecado” en árabe.
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EE
l grupo de Desarrollo Humano era heterogéneo: una enfer-
mera, una bióloga, tres comunicólogas, algunas amas de casa.
En total, éramos unas veinte mujeres y sólo tres o cuatro

hombres.
En todas las sesiones surgía inevitablemente el tema del divor-

cio y de la necesidad de independencia de las mujeres. Cuando eso
sucedía, yo pensaba: “Por supuesto no es mi caso, yo soy muy feliz
con mi matrimonio y tengo una familia perfecta, así lo piensa todo
el mundo y ésa es la imagen que proyectamos porque ésa es la rea-
lidad”. La verdad es que nadie me había hecho algún comentario al
respecto, no que yo recordara. Sí me comentaban que había baja-
do mucho de peso y que tenía una mirada muy triste, y me pregun-
taban por qué siempre me vestía con colores oscuros, pero nunca
pensé que eso podía relacionarse con mi situación de pareja.

El diplomado duró dos años. Durante las clases yo estaba co-
mo zombi, no ponía atención a nada de lo que decían, no partici-
paba, no respondía cuando me hacían alguna pregunta. Me inscribí
sin comentarle a mi esposo que lo había hecho. Asistía a las clases,
regresaba, ponía libros y cuadernos sobre mi escritorio y no volvía
a tocarlos hasta que iba de nuevo a la escuela. Literalmente, “lleva-
ba los libros a pasear”.

Cuando entré al diplomado ya había comenzado a escribir mi
primer libro. Pero, igual que todo, un día escribía una línea y los si-
guientes cuatro días ni siquiera lo abría. Pasaban las semanas y los
meses: cuando al fin me decidía y revisaba lo que había hecho,
nada me gustaba y empezaba de nuevo. Entre tanto, Alfi se la pasa-
ba viajando. Su trabajo así se lo imponía; también salía los fines de
semana. A pesar de que no me la pasaba mal estando sola, siem-
pre le reclamaba:

-No me haces el menor caso. Nunca piensas en mí, en que sal-
gamos juntos.
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-Tengo que trabajar, ¿qué quieres que haga?
-No te importo en lo más mínimo.
¿Cuánto tiempo hacía que no lo esperaba despierta para que

me platicara de sus ventas, de las nuevas telas que había comprado
para confeccionar pantalones, de los nuevos diseños de ropa? Su-
ponía que era normal: “Una pareja de tantos años se desgasta; uno
sabe lo que va a decir el otro en todo momento y por eso ya no le
interesa escucharlo; es mejor que nos distanciemos con sus viajes
porque así nos vamos a extrañar más”.

Una mañana fui al salón de belleza. Pensaba que un cambio en
el color de cabello me sacaría del desánimo. Una señora se acercó con
su pequeña hija mientras me ponían el tinte y me hacían manicure:

-¿Te gusta este color de cabello para mí? -me dijo mostrándo-
me la fotografía del muestrario.
Yo no tenía ganas de hablar con nadie. Algunas de las medi-

cinas que tomaba me causaban un profundo letargo, un desgano
total, un rechazo a que alguien se acercara y comenzara una con-
versación. Me daba flojera hablar, responder, platicar con alguien.
Yo sólo quería pintarme la raíz del pelo; me había crecido desme-
suradamente y me urgía hacerlo. La volteé a ver con un gesto de
“mejor ni me hables”:

-No sé, señora. Pregúntele a la tinturista.
-Me llamo Carmina. ¿De dónde eres?
De nuevo respondí de manera agresiva.
-De aquí, ¿de dónde más? ¿Y usted? Su hija parece… no sé…
oriental, ¿no?
A pesar de que yo había marcado muy claramente el “usted”,

ella, que no era mayor que yo ni dos años, no hizo el menor caso
y siguió hablándome de “tú”.

-Sí, su papá es chino.
-¿A qué se dedica?
-Hace medicina alternativa.
-¿Qué es eso?
-Cura con energía, con acupuntura, homeopatía… Métodos orien-
tales…
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-¿Cura depresiones?
-Puedes consultarlo…
Me dio su tarjeta y sonrió. Vi en sus ojos una dulzura infinita.

Se fue.
-¿Quién es esa señora?
-No sé, nunca antes había venido al salón -me contestó la
manicurista.
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DD
ice el motivador Anthony Robbins que la repetición es la
madre de todos los talentos porque cuando uno repite algo
acaba por hacerse realidad. Incluso una mentira puede

convertirse en verdad.
Desde que nos casamos, Alfi era muy dado a decir, frente a

cualquier discusión: “Hazle como quieras. Si te parece, bien. Si no,
nos divorciamos”.

Pero una mañana, mientras hacía el nudo a su corbata, me dijo:
“Yo creo que debemos divorciarnos”. Y esa vez lo dijo con un tono
distinto. Mi corazón sintió, por primera vez, que eso ya no tenía re-
medio. El pavor se apoderó de mí. En un segundo mil pensamientos
llenaron mi mente: “Tantos meses hui de esta realidad, tantos meses
cuestionándome si en verdad éramos el matrimonio perfecto”.
Fue un momento de duda, de angustia, por el que todas las mu-
jeres separadas o divorciadas pasamos. “Estoy a punto de destruir
mi casa, mi familia, qué voy a hacer sola, divorciada, y ahora sí va
en serio, ¡tanto que luché para no tener que tomar esta decisión,
para esconder la verdad!”

Fijé la vista a la silla que estaba frente a mi cama. Vi a través de
ella, a través de la pared, vi al infinito, a ningún lado. Cierto que tenía-
mos mucho tiempo de estar mal, hacía meses que no nos dirigíamos
la palabra, que no nos volteábamos a ver cuando nos encontrába-
mos en casa, pero… ¿divorciarnos? No, no era para tanto. Veintiún
años creyendo que mi matrimonio era lo mejor que me hubiera po-
dido pasar, la muestra palpable de que la felicidad sí existía, que yo
estaba realizada como mujer porque era una magnífica esposa y
una estupenda madre. “¿Cómo se le ocurre decirme que debemos
divorciarnos?”

Desde la ventana lo vi alejarse.
Me sentía rara, como si mi cuerpo no me perteneciera, como si
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estuviera viendo una película con mi propia historia. ¿Qué se hace
en estos casos? Ni idea. Me senté en las escaleras y revisé uno a uno
los espacios de la casa, los muebles, los adornos. Me di cuenta que
hacía mucho tiempo no había cambiado nada: todo en el mismo
lugar, ni un adorno más, ni un adorno menos. Caminé hacia la sala,
me senté en los sillones, primero en el grande, luego en el chico, en
las sillas, en los cojines sobre el piso, tratando de recordar cuándo
fue la última vez que compartí ese espacio y con quiénes. Salí al
jardín, lo recorrí de lado a lado, observé con detenimiento los árbo-
les de ciruelas: “Cómo han crecido, cuánto placer me dio que los
plantaran; ¿cuántos años tienen? Más de diez”. Estuve un largo rato
en la terraza: “¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podemos ser felices?
¿De verdad quiere que nos divorciemos o quizá me lo dijo para ha-
cerme reaccionar?” Esta última posibilidad me dio un aliciente pero,
¿cómo saberlo? Estábamos tan lejos uno del otro; en medio de no-
sotros sólo había ausencia, soledad.

No imaginaba cómo me vería divorciada. Jamás lo había pensa-
do pero, la verdad, no me gustaba la idea. De hecho, las mujeres
divorciadas que conocía me parecían carentes de algo, incompletas.
Para mí el divorcio era un fracaso. Y yo no quería eso en mi vida.
Lloré. Sentí que mi vida, toda, se derrumbaba.

A punto de tomarme un Tafil, encontré en mi bolso la tarjeta de
Carmina. “¿Para qué necesito a esa señora y a su esposo? ¿Por qué
me dijo eso?” Tenía curiosidad: “¿Tan mal me habrá visto que me ofre-
ció ayuda?” Decidí no tomar la pastilla y llamé para hacer una cita.

-Claro que me acuerdo de ti, Terry. Ven esta misma tarde.
-¿No puede ser el viernes?
-Puede ser el día que quieras. Pero creo que debe ser lo antes

posible.
El consultorio del esposo de Carmina, el doctor Wang, estaba

en Polanco. Fui esa misma tarde. Me recibió Carmina; platicamos
largo rato.

-El objetivo es ajustar lo que en ti está desajustado -me dijo.
Y me condujo al consultorio de su marido: la azotea había sido

convertida en un gran cuarto rodeado de ventanas, en medio una
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fuente cuyo sonido era el murmullo del agua, en un rincón una ca-
ma de masaje para las curaciones, un sillón con cojines, un estéreo
y varios discos de música relajante. Olía sutilmente a incienso, el
piso era de madera clara. Al entrar había que quitarse los zapatos.
El doctor Wang hizo una reverencia.

-Hay que dejar atrás el ruido y las preocupaciones -me dijo-.
Respira profundamente. Éste es un espacio de paz. Estás aquí,
ahora.
El doctor Wang venía de una familia de sanadores chinos. Sus

conocimientos habían sido transmitidos por generaciones, de padres
a hijos.

-Nuestra primera meta será lograr un equilibrio entre mente y
espíritu, entre Ying y Yang.
-¿Ying y Yang es ese círculo mitad negro, mitad blanco?
-Así es el ser humano: en todas las épocas y en todas las cul-
turas, tenemos una parte de luz y otra de sombra. Los orientales
siempre buscamos el equilibrio.
Hablaba lentamente, sin prisa. Me pidió que me recostara sobre

la cama de masaje. Juntó sus manos e hizo otra reverencia.
-¿Para qué hace eso, doctor?
-Porque yo sólo soy un canal en esta tierra, pido permiso al Ser
Supremo para que a través de mí te llegue la sanación. De nada
sirve el conocimiento sin humildad, y no existe la humildad sin
espiritualidad.
Yo traté de explicarle cómo había llegado a su consultorio.
-Mire, doctor. Antes sí me sentía muy mal pero ahora mucho
menos. Lo que pasa es que conocí a su esposa en el salón de…
-No digas nada. Todo lo que padecemos se nota en la piel: alma
seca, piel seca. Así estás tú: seca por dentro y por fuera.
-¿Seca?
-Seca. Como la rama del árbol que cortaron de raíz.
“¿Será como decía mi abuela -pensé-, que uno se seca de tan-

to llorar?” Ante tal diagnóstico me quedé muda. El doctor puso sus
manos a cinco centímetros de distancia de mi cabeza y comenzó a
moverlas a un lado y otro de mi cuerpo. Sus manos eran su instru-
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mento de sanación. Me maravilló ver cómo volaban y con qué mis-
terio se movían. Comencé a sentir mucho calor, al mismo tiempo
que una paz increíble.

Estuve ahí un poco más de una hora. Cuando salí, me sentía
diferente: tenía la mente despejada, la tensión era menor de lo ha-
bitual y las preocupaciones habían pasado a un segundo plano.

A partir de ese día mis visitas se hicieron frecuentes. Durante
dos años acudí con Carmina y Wang al menos una vez por sema-
na. Me fascinaba platicar horas con ambos, en poco tiempo se con-
virtieron en mis grandes amigos. El autoconocimiento se volvió un
afán. Parecía una niña preguntándoles todo. Si no había suficiente
tiempo para las respuestas, llegaba a mi casa a devorar libros de
autoayuda, de viajes al interior, conocimiento del alma, meditación,
cómo desarrollar la intuición, la inteligencia emocional, cómo lograr
la conciencia colectiva a través de la conciencia individual. Me di
cuenta de que lo importante en ese camino era el cambio de la per-
sona, no de las circunstancias, y que el cambio individual haría una
cadena contagiosa para que los demás cambiaran. “Para besarse se
necesitan dos personas -dijo Carmina-, para amarse se necesita
uno solo; es necesario comenzar por amarse a uno mismo” . Y si-
guió diciendo:

-Terry, cuando naciste tú tenías un poder que es como una va-
rita mágica. En ese momento tus padres la toman y marcan el
camino que piensan que será el mejor para tu vida. Cuando co-
noces a tu primer novio le entregas esa varita mágica y así su-
cesivamente hasta que termina en manos de tu marido, quien
se encarga de ejercer el poder sobre tu persona. Te acostum-
bras a vivir creyendo que así debe ser, que tus decisiones y tus
actos deben pasar por la aprobación de tu esposo. De lo que
se trata es de recuperar esa varita para que quien la maneje seas
tú y nadie más.
-¿Qué es la energía? -pregunté más tarde al doctor Wang.
-La energía lo es todo; el Universo es energía, el cuerpo huma-
no es solamente un vehículo que te transporta por esta vida. La
energía se transforma, se transmuta, se regenera. Así que cuando
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una persona entiende que lo más importante es su interior y
decide hacer este viaje, comienza a vivir más tranquila. Es fun-
damental cuidar el cuerpo, puesto que es el templo que cuida
el alma.
-Y ¿qué es la iluminación?
-Conoce a los demás y aprenderás -respondió Wang-. Pero
si te conoces a ti mismo te iluminarás. La iluminación es un
despertar, es la adquisición de la conciencia de la vida.
-¿Cómo se llama el tratamiento de pasar energía con las manos?
-le pregunté al doctor Wang.
-Hay muchas formas de llamarlo. Nosotros le decimos “energía
universal”. Y también existe el Reiki. Rei quiere decir “universal,
sin límites”, y Ki, “energía vital”. Es una técnica que proporciona
equilibrio a tu organismo en cuatro niveles: físico, emocional,
mental y espiritual.
Definitivamente, además de ser una paciente más, yo quería

aprender a hacerlo.
-Por supuesto, cualquiera puede aprender. De esa manera tam-

bién podrás sanarte a ti misma. Después de las primeras sesiones
no sólo me sentía diferente sino, por primera vez desde hacía mu-
chos años, con ganas de hacer algo en la vida.
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““AA
hora que me siento mejor, que mi cuerpo y mi mente se
encaminan a lograr el equilibrio, ¿será posible recuperar
mi matrimonio?” Estaba convencida de que era necesa-

rio probar hasta el último recurso. ¿Qué hace una mujer desespe-
rada porque su marido le pide el divorcio? Acude a la magia.

“Paco es impresionante. Ve a que te haga un amarre”, me reco-
mendó Lidia, la única amiga a la que le conté lo que me había su-
cedido.

-¿Y qué es un amarre?
-Una brujería buenísima para que nunca te deje. Funciona
perfecto, mi prima fue con él y su marido, que andaba con otra,
dejó a la amante y está loco por mi prima, y eso que llevan 17
años de casados.
Un amarre. Seguramente me urgía un amarre. Porque lo que yo

quería, de eso estaba segura, era que mi marido nunca me dejara.
Hice una cita. Paco vivía en Coyoacán; su departamento estaba

lleno de pieles de animales exóticos, de figuras y máscaras africanas,
de fotografías antiguas y tapetes de la India.

Primero me leyó las cartas. En cuanto las abrió:
-Uy. ¿Tu marido te dijo que se quería divorciar?
-Sí.
-Por lo que veo, tu marido está muy alejado de ti. Quieres rete-
nerlo a toda costa. Esta carta significa que tiene viajes constan-
tes, que está muy poco en la ciudad, y esta otra que pasa muy
poco tiempo contigo. Es un hombre exitoso y lo siguen varias
mujeres. A ti ya te lo han dicho. Aquí está el caballero y tú, la
emperatriz, lejos de él. Mira cuántas cartas los separan. Y son
puras espadas, lo cual demuestra que entre ustedes hay mu-
chos pleitos. Y vienes aquí porque…
Abrió una segunda pila de cartas y las distribuyó sobre la mesa.

49



-…porque quieres atraerlo de nuevo a tu vida.
-Sí. Y me dijeron que tú haces muy buenos amarres.
-Sí, pero cobro dos mil pesos.
-¿No es mucho?
-Depende de cuánto consideras que vale tu matrimonio.
Al día siguiente llevé lo que me pidió: dos mil pesos, un calcetín

de mi marido, su fotografía y un frasco de mayonesa vacío. Con el
calcetín, Paco formó un muñequito al que le pegó la fotografía de
él y dos pedacitos de papel de estraza con los nombres de ambos.
Lo metió en el frasco.

-Ahora sí. Al llegar a tu casa vas a poner en el frasco, mitad
agua y mitad miel.
-Oye, pero, ¿no es un fetiche?
-Para nada. Esto es magia blanca. Lo único que va a pasar es
que cada vez que muevas el frasco con el muñequito, tu marido
va a reaccionar y sólo va a querer estar contigo. Cuando pongas
el agua y la miel debes decir, lo más concentrada que puedas y
creyendo absolutamente en lo que estás diciendo: “Mi esposo
me pertenece y nunca se irá de mi lado”. Escóndelo donde na-
die lo vea y muévelo tantas veces puedas.
Lo escondí en el clóset de mi recámara, en la parte de arriba,

en un rincón. Todavía dormíamos juntos. Casi a diario, cuando mi
marido salía del baño y se preparaba para irse a trabajar, yo le ro-
gaba que reconsiderara su propuesta de divorciarnos. Y digo casi a
diario porque un día quería recuperarlo y al siguiente, perderlo para
siempre. Así de confundida estaba.

-Por favor, no nos separemos.
-Déjame vestirme y ya no insistas, no tiene sentido.
Lo único que yo hubiera querido escuchar era: “sí, claro que po-

demos ser felices de nuevo, vamos a intentarlo”.
AI ver que con un amarre no era suficiente, Lidia se ofreció a

ayudarme de nueva cuenta.
Primero me llevó con un santero de nombre Jesús. Él me dio una

bolsita con un polvo gris -que simbolizaba la tierra- que yo debía
esparcir sobre un papel también de estraza donde estaba escrito
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“Quiero que mi esposo se quede conmigo para siempre”, luego
tenía que poner ese papel con el polvo dentro de mi zapato izquier-
do y al pisar con fuerza repetir la frase “Piso a cualquier enemiga
que pretenda entrar en la vida de mi esposo; jamás nadie se inter-
pondrá entre nosotros”. Al quitarme los zapatos, debía meter el papel
pisoteado con los polvos dentro de un frasco con agua y miel y
guardarlo hasta que volviera a amarme.

Unos días después, Lidia misma me confeccionó otro amarre
que consistía en poner una fotografía de él y una mía dentro de
otro frasco con las consabidas sustancias: agua y miel. Las fotografías
tenían atrás la leyenda “Yo y nadie más que yo seré el dulce de tu
vida, por eso te lleno de miel de la cabeza a los pies”.

En esa época llegué a tener en el clóset ocho amarres. Todas
las mañanas, en cuanto mi marido salía a trabajar, comenzaba el
momento mambo time, como lo nombramos Lidia y yo, lapso en
el que agitaba rítmica y fervorosamente cada uno de los frascos
con el fin de preservar mi matrimonio.

El colmo fue cuando la señora María, una maga y curandera
de Xochimilco, me dio unas gotas mágicas y un manojo de yerbas.
Tenía que amarrarlas con un listón rojo y llevarlas a un panteón
para enterrarlas junto con la energía negativa y las envidias que, se-
gún ella, eran las causantes de nuestro fracaso. Junto con las gotas
y las yerbas tenía que enterrar un papel -por supuesto de estraza-

que decía “Todas las envidias serán destruidas y las energías nega-
tivas se irán para siempre”. Por último, encima de la tierra debía
echar el contenido del gotero. Corno era una tarea difícil y delicada,
le pedí a mi hermana Vanny que me acompañara. Se nos unieron
dos amigas que estaban pasando por las mismas vicisitudes y las
cuatro entramos al panteón de Dolores, a las once de la mañana
de un viernes, cada quien con su manojo de yerbas. A pesar del
miedo que todas manifestábamos, hicimos lo que teníamos que
hacer. Al salir nos detuvo el policía que resguardaba la puerta:

-Señoras, me informaron que ustedes estaban exhumando un
cuerpo.
-¿Cómo?
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-Sí, están detenidas.
Vanny se puso a llorar. Las otras dos palidecieron. Lo único que

se me ocurrió hacer para salir del embrollo fue contarle mi tragedia:
“Es que mi esposo me quiere dejar y yo lo amo y no quiero que me
abandone y una curandera de Xochimilco me dio unas yerbas y
me dijo que tenía que enterrar un papel en un panteón con unos
listones rojos, unas gotas y unas yerbas y…” etcétera, etcétera.

-A ver, enséñenme el lugar donde enterraron las yerbas.
No sé si sería por los nervios pero nunca pudimos encontrar el

lugar.
-¿Ya ven? ¿Cuáles yerbas? Ustedes estaban tratando de sacar
un cuerpo…
Otra vez la lloradera, los ruegos, las explicaciones. Al fin se com-

padeció y nos dejó salir. Después de varios días, nos reunimos para
comentar lo acontecido.

-¡Qué bárbaras, si seremos ingenuas! Ni siquiera sabíamos qué
quería decir “exhumar” un cuerpo.
-Habiendo tantos panteones, cómo no se nos ocurrió ir a uno
más chico.
Semanas más tarde, en la fiesta de cumpleaños de mi prima

Sofía, conocí a un chamán que tocaba con fuerza unos tambores
mientras invocaba a los dioses pidiendo energías positivas para todos
los invitados. Le pedí su teléfono y al día siguiente hice una cita.
Vivía en la carretera federal a Cuernavaca. Llegué a las diez de la
mañana. Estacioné el coche, bajé y escuché unos tambores cuyo
volumen subía a medida que me acercaba. Antes de tocar leí un le-
trero que colgaba de la puerta: “Si tienes algo, déjalo ir, si regresa
es que te pertenece, si no vuelve quiere decir que nunca fue tuyo”.
Pensé “¿Y yo para qué vengo con este brujo? Si ésta es su filosofía
va a hacer todo lo posible por alejarlo de mí, cuando lo que yo
quiero es no soltarlo”. Estaba a punto de dar media vuelta cuando
abrió la puerta. Me vi obligada a pasar. No me equivoqué. Después
de leerme los caracoles y decirme que en efecto mi marido estaba
muy lejos de mí, tocando nuevamente los tambores afirmó contun-
dente:
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-No puedes ni debes detener a alguien. Esta persona no te per-
tenece; debes dejarlo ir. Si regresa quiere decir que es tuyo, pero
si no…
-Sí, ya sé, “…pero si no, es que nunca me perteneció”.
Llegué a la casa y fui directo al clóset. Saqué los ocho frascos

que “amarraban” a mi marido. Los tiré: “¿Para qué tengo todos es-
tos frascos si no puedo hacer nada?”

Aquel brujo me había obligado a poner los pies en la tierra.
Tiempo después entendería la importancia de poner atención a los
mensajes que le llegan a uno. Si en ese momento hubiera estado
atenta para recibirlos, me habría ahorrado mucho sufrimiento.
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TT
erminé de escribir Así… no se vale a finales de 1997, en medio
de una separación inminente, una depresión medicada, una
vida sin rumbo y una confusión absoluta de sentimientos.

Yo pagué la edición de mil ejemplares, que pensaba regalar a mis
amigos y conocidos. El diplomado en Desarrollo Humano estaba a
punto de terminar y ahí fue el primer lugar al que llevé mi obra.

“Espero que lo lean y que me digan sus comentarios”, les dije
a los compañeros y a los profesores. Tres clases más tarde, en la ca-
fetería, durante una hora lo único que escuché fueron halagos,
muestras de solidaridad y comprensión, demostraciones de afecto:

-Comencé a leerlo cuando me acosté y no pude dejarlo hasta
que terminé la última página.
-Es una denuncia contra la injusticia. La forma en que lo re-
latas llega hasta el corazón de los lectores y cualquiera que lo
lea siente el mismo coraje y la misma impotencia que tú y tu
familia.
-Qué valientes fueron.
Yo no podía creer todo lo que oía. ¿Se referían a mí? ¿A Terry,

la que era incapaz de tantas cosas, entre ellas salvar un matrimo-
nio? ¿Todos mis compañeros, la bióloga, las amas de casa, la enfer-
mera, las comunicólogas, el ingeniero, el contador, la socióloga, el
empresario, todos, sin faltar uno solo, felicitándome tan sincera
y efusivamente?

María, una compañera española, me entregó una carta escrita
a mano, que transcribo con la misma emoción que sentí en la pri-
mera lectura:

5 de mayo, once de la noche. Es tarde ya, Terry. Ojalá
duermas. Te escribo por necesidad, por la imposibilidad de
llamarte a estas horas de la noche y por las ganas de no
tragarme tantas emociones que me invaden. Estoy llorando,
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varias veces tuve que parar la lectura para limpiarme las
lágrimas. Mi llanto sale de adentro, lo noto porque me
duele el alma, porque me duele la emoción, la impotencia;
y a la vez lloro por la felicidad de haberte conocido, de
haber pasado a formar parte de un trozo de tu interior.
Lloro porque me sentía débil ante tanta fortaleza, lloro por
lo grandioso y profundo del amor familiar, lloro porque
quiero llorar, porque por supuesto Así… no se vale.

Sé, siento que a partir de hoy la palabra justicia tiene
otra dimensión, otro matiz, tiene el respeto que mis labios
le concederán cada vez que la pronuncie. Me has abierto
por dentro, has resquebrajado parte de mi tranquilidad in-
terior y eso es maravilloso, la injusticia ahí está y sé que en
mi mundo sólo de mi lucha depende romperla y vencerla.
Darte las gracias sería poco, ridículo casi. Por eso prefiero
darte un beso grande, limpio, sincero y agradecido.

Tu amiga,
María.

Llegué a mi casa más feliz que nunca. Echaría a un lado el temor
a cualquier tipo de represalias que algunos familiares y conocidos
me habían infundido y, aun cuando los editores me propusieron
ponerlo a la venta, no lo haría. En mi interior, había decidido que si
el libro sembraba amor, nunca lucraría con él. No hubo presenta-
ción ni mayores aspavientos, no hubo críticas en la prensa ni entre-
vistas en los medios. Mi único interés era que, lo más pronto posible,
mil lectores conocieran la verdad y la difundieran entre sus parientes
y amigos.

En casa, tomé una decisión importante: ya no dormiría más en
mi recámara con mi marido. Me cambié al cuarto de mi hijo Al, que
en ese momento se encontraba estudiando fuera de México.

Al día siguiente compré mil sobres, mil tarjetas, en cada uno
metí un libro y comencé a repartirlos casa por casa, siguiendo los
nombres y las direcciones de las agendas de mi mamá, de mi papá,
de mis hermanos y mía. También se me ocurrió pedir a quienes re-
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cibieron el libro que me hicieran un comentario por escrito, en virtud
de lo maravilloso y emocionante que fue leer los sentimientos de
María.

Después de la carta de María, a lo largo de cinco años he reci-
bido unas tres mil cartas más y repartido más de cinco mil libros en
español e inglés de Así… no se vale.
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LL
a combinación medicamentos-edición del libro-energía-doctor
Wang y Carmina, estaba haciendo efecto: yo me sentía mejor,
o mejor dicho menos peor, que antes. Incluso me atrevía a

hablar de la separación.
-¿Por qué he de ser yo la que se salga de la casa y no tú?
-Porque la casa es mía. Está a mi nombre Así que mejor vete
buscando un departamento para rentar.
-No me parece justo.
-Yo pagaré la renta y seguiré dándote para tus gastos, de eso
no te preocupes.
Consulté a muchos abogados. Todos coincidieron en que si mi

esposo era el único propietario, yo nada podría hacer. De cualquier
modo, yo no lo aceptaba y pensaba que era posible, si no ganar, al
menos no perder todo. Un año entero tardé en asimilar esa realidad.
No sólo era lo injusto que me parecía, realmente tenía temor de de-
jar ese nicho donde me sentía segura. Suponía que afuera de esos
muros estaría expuesta a un mundo desconocido y, por ello, aterra-
dor y peligroso.

Un día me encontré a mi amiga Patty Besquin.
-Estoy en un curso maravilloso -me contó.
-¿Sobre…?
-Desarrollo, realización; no sé cómo llamarlo.
-¿Y?
-Me encantaría que lo tomaras. Comienza los viernes en la tar-
de y termina el domingo por la noche, en Cuernavaca. Sólo es dos
veces al mes.
-Olvídalo. No puedo salir cada quince días.
-“No puedo”. En el curso, esa frase es la primera que quitan
de tu vocabulario.
Me convenció y fui con ella. Lo impartía el doctor Alfonso Ruiz
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Soto. Éramos unas cincuenta personas que no perdimos una sola
palabra desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 11 de la no-
che del domingo, con unas cuantas horas para comer y dormir.

Me quedé en el curso el año que duró. Y después tomé los que
siguieron. En un principio se llamaba “El cuarto camino” y a quie-
nes lo tomábamos nos decían “los cuartocamineros”. Luego cam-
bió el nombre por el de “Semiología de la vida cotidiana”.

Jamás había conocido a un ser que me causara tanto impacto:
hablaba horas y horas, cada palabra era un aliciente para quienes
lo escuchábamos. “Este ser es un ángel y su misión en la Tierra es
ayudar a los demás; es un ser de luz” , pensé en un principio y si-
go creyéndolo ahora.

Desde el primer fin de semana supe que asistir me era indis-
pensable. Recuerdo que aun cuando yo me esmeraba por aparen-
tar ser feliz, mi cara, mi gesto y, como bien dijo el doctor Wang,
hasta mi piel, delataban mi verdadero estado de ánimo.

Fredelle fue la primera en alentarme a tomarlo y se ofreció a
cuidar a Daniela mientras yo estuviera fuera. Y no sólo la cuidó sino
que se convirtió en su segunda madre. La apapachaba y se preo-
cupaba por que su alimentación fuera balanceada. Yo creo que ahí
le nació la vocación de nutrióloga, carrera que estudió años des-
pués.

Al inicio me costó trabajo entender de qué hablaba el doctor
Ruiz Soto. Mi mente apenas se estaba preparando para recibir ese
tipo de información, aquella que va destinada a abrir la conciencia
y a desarrollarla.

-¿Han escuchado las instrucciones que da la aeromoza cuan-
do el avión despega? Si un niño viene a su lado, póngase us-
ted primero la máscara de oxígeno y después colóquesela a él.
Es la única forma de salvarlo.
Es decir, si uno no está bien es imposible salvar a nadie.
“Despertar es percibir el mundo, cada vez, por primera vez”, “El

reto es crearse a sí mismo, crear su propia felicidad y su propia
capacidad de amar”, “La realidad es lo que es; pero la vida, es lo
que significa”. Frases que poco a poco fueron tomando sentido en
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mi vida y que me permitieron crecer y encontrar una felicidad que ni
yo misma sabía que buscaba.

También me enseñó a ubicarme en mi “principio de realidad”.
El doctor Ruiz Soto decía: “Una cosa es lo que quieres y otra lo que
eres y puedes hacer”.

Y ponía un ejemplo común y muy fácil de entender: Un señor
vive en el Pedregal y trabaja en Satélite. Siempre llega tarde porque,
además de la distancia, todos los días se topa en la esquina de su
casa con un embotellamiento que tarda treinta minutos en librar.
Cada mañana el señor echa pestes contra la ciudad, contra el trá-
fico citadino y contra su vida. ¿Qué le sucede a este señor? Pues
que no ha entendido su principio de realidad, no ha entendido nada
de la vida. O sale de su casa más temprano, con la seguridad de que
le tomará una hora y media llegar a su trabajo y hace algo para no
sentir que perdió tres horas diarias en ir y regresar -como por
ejemplo escuchar música-, o se muda a vivir a Ciudad Satélite.

¿Cómo resuelve uno su principio de realidad? Aceptándolo.
¿Cuánto tiempo me llevó aceptarlo? Un año, el tiempo que duró el
primer curso.

Como tarea, me puse a reflexionar: “La relación con mi marido
no funciona, es un hecho. Debemos separarnos por el bien de to-
dos, incluyendo a nuestros hijos. Yo no me quiero salir de mi casa,
sería muy injusto que así fuera. Pero resulta que mi casa no es mi
casa, está a nombre de él y las leyes defienden sólo a quien posee
una propiedad, no a quien ha vivido en ella por años y ha forma-
do y prohijado a una familia. ¿Yo tengo una casa a mi nombre?
No. ¿Qué puedo hacer? O me quedo a vivir en esta casa, abriendo
cada día más la brecha entre nosotros y profundizando más los
problemas, o consigo, como él me ofreció, un departamento en ren-
ta y me voy cuanto antes. Así de simple”.

Tomar cursos se volvió una necesidad. De 1998 a 2003, por lo
menos dos veces al año asistí a cursos en los que aprendí a recono-
cerme como parte de un todo, como un ser que requiere entender
el mundo de una manera distinta a la habitual para relacionarse
con su entorno también de manera distinta. Dice un proverbio zen
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que el maestro llega cuando el alumno está listo. Creo absoluta-
mente en él. Cada uno de mis maestros ha llegado a mi vida cuan-
do yo he necesitado de sus enseñanzas.

Con Carmina y Wang había aprendido que lo que siembras, co-
sechas; lo que va, regresa; a toda acción corresponde una reacción,
y que es importante, antes de dar cualquier paso en la vida, hacerse
la pregunta “¿qué es lo que va a pasar con este paso que voy a dar?”
Con ellos también aprendí que el haber estado casada fue una
bendición, de otra manera nunca hubiera conocido a mis hijos, tres
frutos del amor que me han dado mucha felicidad y grandes apren-
dizajes. “¿Valió la pena estar casada?” ¡Claro! Cada ser que llega a
nuestras vidas nos enseña una lección. Mi propio ex marido llegó
a mi vida para enseñarme que yo podía ser fuerte y que era capaz de
luchar por aquello en lo que creía y hacer cosas que nunca antes me
hubiera atrevido a hacer. Las pérdidas me han servido para ver más
lejos que antes, emprender caminos más difíciles, para entender que
aquello que yo veía como un fracaso y de lo cual no pensaba ser
capaz de levantarme, me había dado una gran fortaleza. Por lo tan-
to, ningún amor es fútil, ninguna dicha es en vano, todo aquello que
me ha hecho estremecer me ha obligado a crecer internamente.

-¿Tú crees en Dios? -le pregunté al doctor Wang.
-¿Dios? Dios está dentro de ti, Dios eres tú. Cuando lo entien-
das pasarás a un nivel más alto, a la supraconciencia, al entendi-
miento de lo más profundo de la vida. Y sabrás que con ese
poder interno lograrás todo lo que te propongas en esta vida.
-¿No tienes religión?
-Mi religión es aquella que logra que un hombre se sienta en
paz con sus semejantes y con su espíritu. Si, por el contrario, el
hombre vive pensando en un premio o un castigo y siente odio
o envidia, quiere decir que su religión es incorrecta. Yo no po-
dría ser guía espiritual si mi mente estuviera llena de contradic-
ciones, si tratara de manipular a las personas diciéndoles que
un Dios los premia o los castiga según se comporten.
-¿Tú crees que yo debo aprender más de lo que he aprendido
contigo?
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-Tú llegarás a ser maestra. Te toca sembrar una semilla en
aquellos que quieran aprender. Los que prefieran quedarse co-
mo están, suéltalos, déjalos, ámalos y acéptalos como son. Nun-
ca debes juzgar a nadie porque no piensa como tú. Recuerda
que todos somos sólo uno, que somos una red que se va te-
jiendo, una cadena de seres humanos. Aprende de cada uno lo
mucho que te dejará. Aprende de igual forma a mirar el cielo,
la luna, las estrellas. A las personas hay que dejarlas en liber-
tad, a los hijos se les dan raíces y después alas para volar. Las
ataduras nos llevan a una prisión en la que no existe nada más
allá de lo que vemos.
Después de los cursos del doctor Ruiz Soto, en los que apren-

dí a ubicar mi principio de realidad y a desapegarme de las cosas,
las personas y los sentimientos que me estaban dañando, encon-
traría a Deepak Chopra, Antonio Moraga, Wayne Dyer, Caroline
Myss, Anthony Robbins, Stephen Covey, Miguel Ruiz, entre otros.

También comencé a leer libros de autoayuda: Napoleón Hill,
Paul Pearsall, Claude Bristol, Miguel Ruiz, James Redfield y muchos
más. Aprendí a visualizar, es decir a verme en un futuro cercano:
¿Cómo quería vivir, dónde, con quiénes? ¿Qué estaría haciendo en
un mes, tres meses, seis meses, un año? “Todo comienza con un pen-
samiento”, afirman todos los maestros. Una visualización se con-
vierte más tarde en realidad.

Me imaginé viviendo en un departamento en la parte alta de
un edificio, con ventanales del piso al techo desde los que se pu-
diera apreciar parte de la ciudad. Mi recámara sería blanca y ten-
dría un lugar, una especie de vestidor o algo así, donde pondría las
fotografías de mis seres queridos -los que están y los que ya se han
ido-. Visualicé la recámara de Daniela: azul claro, su color favori-
to; la de Fredelle, blanca. Una cocina grande y un comedor también
blanco. “Menos es más”. Me gustan los espacios libres con pocos
muebles: una decoración minimalista.
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UU
na mañana de octubre de 1998, Alfi me dijo: “Ya está todo
arreglado para la primera firma del divorcio”. A la par de di-
vorciarnos por lo civil en el juzgado, debíamos cubrir el re-

quisito de divorciarnos en la religión.
En la religión judía, el divorcio se llama Get. La pareja debe

acudir a una oficina donde cinco rabinos tratan de conciliar, ha-
ciendo un sinnúmero de preguntas. La oficina estaba en Polanco.
Yo iba bien preparada: “Debo ser fuerte, estaré ecuánime, nada me
alterará, sé a lo que voy y no desviaré mi camino”.

Antes de entrar, visualicé a los rabinos en un espacio de mucha
luz, consciente de que su misión era tratar de reconciliar a la pare-
ja. Entonces pensé: “Qué bueno que existen y que tratan de unir de
nuevo a los esposos, espero que con otros lo logren” . Hablaron con
ambos, intentaron conciliar. Una hora estuvimos conversando
con ellos. Nos vieron tan seguros que insistieron poco. Firmamos.

Al salir, pasando por Masaryk vi un anuncio: “Feng-shuei y Rei-
ki”. Entré.

-Hola, bienvenida. Mi nombre es Sara.
Platicamos un largo rato. Me dijo lo que era el Feng-shuei y se

ofreció a armonizar mi casa.
-Se trata de mantener el equilibrio entre las personas y su en-
torno, utilizando lo que nos ofrece la naturaleza. La forma que
tienen los objetos, los materiales de que están hechos, los co-
lores, la posición en que se encuentran; todo genera energía
porque todo está vivo. Hay que anular la energía negativa, lla-
mada Sha, reacomodando las cosas para generar energía posi-
tiva, es decir Chi.
Se me iluminó la cara. “No es posible, estoy loca, acabo de fir-

mar el divorcio y sigo pensando en armonizar la casa que compar-
to con mi ex marido”.
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Sara llegó a la casa, revisó todo:
-¡Qué horror! El rincón del amor está totalmente desbalancea-
do. Esta casa está construida sobre una barranca, ¿te das cuen-
ta? Todo está hacia abajo, hacia el vacío. Es por eso que el
amor se fue, se desbarrancó.
Me aseguró que con todo y que ya habíamos firmado el divor-

cio, un reacomodo de muebles y energías podría recuperar nuestra
relación. Colgó tres esferitas: una en la entrada, otra en la sala y
otra en la recámara principal. Pensé “¿De verdad podré recuperar
este lugar, será posible que el Feng-shuei haga el milagro de que
no tenga que salirme?”

Varios meses viví en esta ambigüedad: “Ya no quiero vivir aquí/
lo único que quiero es vivir aquí”. Es increíble pero ambos pensa-
mientos llegaban a mi mente en un mismo momento.

Esa tarde fui al montaje de la exposición de la Venta de Arte
de la Cruz Roja que anualmente es organizada por El Grupo de los
Dieciséis, asociación que comenzaron 16 señoras, incluyendo a mi
mamá, y a la que me uní desde hacía unos años junto con las hi-
jas de las otras integrantes. Al ver un cuadro de la artista Juanita
Pérez, les dije a dos o tres de ellas:

-¿Ven ese cuadro rojo de Juanita Pérez? Ese cuadro va a ser
mío y estará en la sala de mi casa ahora que me cambie. Lo
compraré en la venta de mañana.
-¿Ya tienes dónde vivir?
-Todavía no pero ya me imaginé la sala y ese cuadro estará en
un lugar especial.
Durante el cóctel de venta resulté ganadora de la opción a

comprar esa obra de arte. “Lo pedí, se me cumplió. La vida siem-
pre es un toma y daca, un trueque”. En Estados Unidos es muy co-
mún el refrán que dice “Cuidado con lo que pides porque siempre
se cumple”.

Cuando regresé a la casa, percibí más que nunca los olores.
Porque la tristeza huele, como huele también la soledad: a madera
vieja, a telas usadas, a humedad.

Mi mamá y mis hermanos me habían ofrecido su apoyo. Tal
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como lo hubiera hecho mi padre. Porque mi papá siempre apoyó
a mis primas cuando se divorciaron. Gogó me hizo recordar cuan-
do ella decidió separarse de su marido:

-El día que fui a hablar con mi papá, mi tío Simón estaba en
la casa. Yo les dije que me iba a divorciar; mi papá se puso a
gritar y mi tío Simón intervino: “Déjala hablar, escúchala”. Y las
clásicas preguntas: “¿Anda con otra? ¿Llega tarde todos los días?”
Les dije “Es que ya no lo admiro, ya no siento nada por él”, de
inmediato tu papá dijo: “Suficiente razón para divorciarse, si ya
no admiras al hombre con quien duermes, ¿qué haces con él?”
Mi amiga Julieta, que se dedica a bienes raíces, me llamó por

teléfono:
-En el edificio donde vivo se renta un departamento, ¿por qué
no vienes a verlo?
Fui de inmediato: tres recámaras, una estancia grande, estacio-

namiento para dos coches, una gran cocina y mucha, muchísima
luz.

-Está perfecto. Le quito la alfombra gris, pinto de blanco las
paredes, cambio los muebles de la cocina, pongo madera en el
piso y aquí, en esta pared, el cuadro de Juanita Pérez.
Les pedí a Pepe Sánchez y a Musa, el prometido de Fredelle

-ambos arquitectos- que me acompañaran a ver el departamento
para hacerse cargo de todos los arreglos.
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La vida no es una suma de lo que hemos sido,
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DD
e todo el año, marzo es mi mes favorito porque es el mo-
mento en que la ciudad se pinta de morado con el follaje
de las jacarandas. Caminaba por las calles de Polanco em-

belesada con el color de las flores cuando alguien gritó:
-¡Terry!
Dicen los que saben que nada sucede un segundo antes o un

segundo después del tiempo preciso. Era Adolfo Lobato, sanador
de Reiki, quien alguna vez había estado en mi casa para curar a mi
hijo Al de una gripe muy fuerte.

-¿Dónde andas, Adolfo?
-Soy director de la Alianza de Reiki en México.
Me comentó que estaban a punto de iniciar un curso.
-Lo impartirá el profesor Antonio Moraga, él es director de la
Alianza de Reiki en España. ¿Te gustaría tomarlo?
-Pues… sí. Me encantaría.
Me dejó su tarjeta. Yo sabía que tomaría el curso. Por algo ha-

bía reencontrado a Adolfo.
Ese mismo día, llegó a mis manos un libro titulado Estas ma-

nos pueden curar, escrito por Gene Egidio, sanador que vivía y
atendía a sus pacientes en Encinitas, California. “Como no existen
las casualidades -pensé- este libro llegó a mí por alguna razón”.
Efectivamente, al poco tiempo lo busqué en su clínica: un salón
con veinte camas en las que hay veinte personas, cada una soste-
niendo en una mano un cuarzo rosa. Gene Egidio se detiene con
cada paciente y le pregunta “¿Qué te duele o qué te sucede?” para
luego pasarles energía con sus manos a través de todo el cuerpo.

De octubre de 1998 a diciembre de ese mismo año que fue la
segunda firma de divorcio, tomé dos cursos de Reiki con el maes-
tro Antonio Moraga. Y al año siguiente, en 99, al término de los tres
niveles, me convertí en Master Reiki.

Yo misma me sanaba. Es la mejor sanación porque el cuerpo le
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avisa a uno qué es lo que tiene mal, de modo que la energía va al
lugar exacto. Aunque, la verdad, prefiero que Aurelio Cano, mi médi-
co de cabecera, sea el canal que regenere mis males. Aurelio me re-
galó, por cierto, uno de los libros más significativos de mi vida, Por el
sendero de la física mental, de Pedro Espinosa de los Monteros:

-Como me has platicado todo lo que estás aprendiendo, estoy
seguro de que ya estás lista para leer y entender este libro -me
dijo al dármelo-. Se trata de un libro de consulta acerca de la
conciencia del ser absoluto, aquel que lo puede todo. Si es po-
sible llegar a esa conciencia, seguramente es posible ayudar a
otros a que igualmente lo logren.
El Reiki consiste en poner las manos sobre siete lugares: los

chacras, círculos invisibles que giran dentro de nuestro cuerpo, ali-
mentándolo con energía.

El primer chacra, de color rojo, se llama “básico” y está situado
en la base de la espina dorsal. Es el punto energético de la repro-
ducción y ahí se ubican la felicidad y el sufrimiento, las ganas de vi-
vir, disfrutar y trascender.

El segundo chacra, de color naranja, es el “esplénico” o “del es-
tómago”. Es el punto energético del sistema digestivo y gobierna la
sensibilidad.

El tercero, de color amarillo, es el “umbilical”, ahí se centran el
temor y la valentía o el arrojo.

El cuarto, verde, corresponde al chacra “del corazón”, es el pun-
to energético de la vitalidad. Regula las actividades y los propósitos.

El quinto es el chacra de la laringe o “de la garganta”, es de color
azul y domina las reacciones del organismo, ya que por ser el punto
energético del habla y el oído, nos conecta con el mundo exterior.

El sexto, de color añil, es el “frontal”. Está situado en el entre-
cejo, en el tercer ojo. Es el punto energético de la inteligencia y la
memoria, también coordina la creatividad. Este chacra es muy im-
portante porque recibe y difunde información que los sentidos no
toman en cuenta, abriendo canales de conexión interna.

Por último, el séptimo chacra, llamado “coronario” porque se si-
túa en la coronilla, es de color violeta. Es el punto más elevado de
nuestro organismo y se relaciona con nuestra parte espiritual. Por
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ello marca los caminos de las ideas elevadas y la razón.
Cuando alguien sana con este método, debe pedir permiso a un

Ser Supremo, llámese Dios en cualquiera de sus nombres o Uni-
verso, para convertirse en un simple canal que lleve la sanación a
donde se requiere.

Esto y mucho más aprendí del profesor Moraga, quien además
viajaba en el astral y enseñaba cómo hacerlo.

-¿Y para qué viaja en el astral, maestro?
-Visito casas, visito hospitales, gente enferma. Y trato de ayudar.
“Viajar en el astral”, según me explicaron, quiere decir desdo-

blarse, desprenderse del cuerpo físico, poder verse a sí mismo y viajar
a otros lugares y a otros planos. Es el plano inmediatamente supe-
rior al físico, desde el cual la visión es más amplia que la física: desde
esa perspectiva -según los testimonios de quienes lo han hecho-

los objetos pueden verse de todos lados a la vez. Pero yo, que siento
un miedo terrible a todo lo que tenga relación con no tocar tierra,
dije “Reiki sí, astral no”, y me negué a esa maravillosa práctica.

Antonio Moraga también nos enseñó a meditar. Preguntó a sus
alumnos:

-¿Quién sabe meditar y qué tipo de meditación hace?
Cada uno respondió con nombres rarísimos de meditación. El

maestro sonrió y dijo:
-Les voy a decir algo: no es necesario aprender un determinado
tipo de meditación, ponerle un nombre o repetir un mantra. Lo
importante es vaciar la mente. Podemos meditar quedándonos
en silencio, viendo el cielo, el pasto, una flor, respirando profun-
damente. Meditar es estar con uno mismo, tener la capacidad de
quedarnos así quince minutos para regenerar nuestra energía.
Y así lo he hecho: esté en donde esté, respiro hondo y trato de

mantener mi mente en blanco. Cualquier recuerdo, imagen o preo-
cupación que me desenfoque de mi objetivo, la hago a un lado y
me mantengo en ese estado durante quince minutos hasta encon-
trarme conmigo misma, con mi yo interno. El doctor Ruiz Soto lla-
ma a esta práctica “Poner tu casa en paz”.

Una vez que estamos ubicados en el camino de la búsqueda,
personas, libros, objetos, lugares y situaciones aparecen como por
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arte de magia para que sigamos por ese sendero. Apareció el libro
Tú puedes sanar tu vida de la doctora Louise Hay -quien se curó
de un terrible cáncer siguiendo sus propios preceptos-, donde ha-
bla de cómo nuestros padecimientos se derivan de situaciones emo-
cionales y de que es posible curarlos siempre y cuando estemos dis-
puestos a cambiar la forma en que pensamos, creemos y actuamos.
Leí su libro con la misma avidez de mis otras lecturas y comencé
a trabajar reprogramando mis pensamientos y haciendo a un lado
las creencias que desde la niñez me limitaban a abrirme a un mundo
ilimitado. Puse atención a lo que me decía mi cuerpo; lo escuché.
Me vi al espejo y repetí muchas veces lo que señala la autora: “En
la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, ple-
no y completo. Siempre estoy divinamente protegida y guiada. No
hay peligro de que mire dentro de mí misma. El pasado no tiene
poder sobre mí. No hay peligro en que amplíe mis horizontes de la
vida. Opto por levantarme por encima de mis problemas para reco-
nocer la magnificencia de mi ser. Mi bien proviene de todas partes
y de todos. Reconozco a mi cuerpo como a un buen amigo, escu-
cho lo que me dice y sé que sus consejos son válidos. Todo está
bien en mi mundo”.

Otra escritora, Caroline Myss, doctora en teología, también ha-
bla de cómo nuestro cuerpo nos avisa cuando algo anda mal y de
cuán importante es aprender a escucharlo.

Gracias a la meditación, al Reiki, a las lecturas y a los cursos,
también pude soltar los medicamentos, los cuales tenían una rela-
ción directa con mi negación a enfrentarme con la realidad. Un día
me pregunté: “¿Por qué tomo medicina, a qué le temo tanto?” Y res-
pondí: “A la soledad, a quedarme sin dinero, a no poder trabajar
para mantenerme, a perder mi casa”. Y decidí: “¿Qué elijo? ¿La paz
interna o la dependencia? ¿La libertad o la infelicidad? Sin duda,
paz y felicidad” .

Repetí los cinco ideales del Reiki: “sólo por hoy no te preocupes,
sólo por hoy no te irrites, sé amable con quienes te rodean, realiza tu
trabajo honestamente, agradece las bendiciones que te da la vida”.

Si soy capaz de llevar a cabo esos ideales, mi vida estará resuel-
ta sin medicamentos.
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LL
a Casa del Árbol es el nombre de un lugar mágico y maravi-
lloso que se encuentra en medio del bosque, camino al De-
sierto de los Leones, y que se convirtió en mi refugio duran-

te mi divorcio. Memo Siliceo lo construyó, respetando la naturaleza
y haciendo de ese lugar un paisaje de cuento: al cruzar la puerta,
es posible encontrarse con duendes, hadas, gnomos y seres mitoló-
gicos que van despreocupados de una casa a otra, de uno a otro
sendero, saltando sobre las copas de los árboles, riendo, burlándose
de todo y en ocasiones mostrando el camino al confundido visitante.

A mí me recibieron las hadas; ellas me guiaron hasta la casa de
Memo, personaje a quien yo había conocido cuando era niña -era
amigo de mi padre- aquella tarde en la que llegó a la casa a mos-
trar sus alfombras persas. Él las cargaba, al entrar las aventó al sue-
lo y dijo a mi papá: “Te dejo las alfombras, velas bien, escoge la que
más te guste, acuéstate, siéntate sobre ellas, písalas”. Yo tendría
unos ocho años y su presencia me resultó impactante. “¿Quién es
ese señor?”, le pregunté a mi padre. “Un genio -me respondió- que
vive en el bosque porque no soporta el ruido de la ciudad”. Años
después volví a verlo porque, ya casada y con tres hijos, le pedí que
plantara en el jardín de mi casa docenas de ciruelos y duraznos
que a escasos tres meses crecieron de una manera descomunal. Así
de buena mano tiene para las plantas.

Toqué a su puerta.
-Pasa, Terry. Estás en tu casa.
-Espero que no te hayas olvidado de mí.
-¿Tú crees que alguien se puede olvidar de aquella niña que
corría como una princesa sobre el piso de mármol de tu casa
de Palmas? Fui allá porque tu papá me dijo “Quiero una alfom-
bra para la recámara de mi hija”. Escogiste una color pastel
adornada con estrellas como de Las mil y una noches.
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-¿Qué ha sido de tu vida?
-Sigo siendo jardinero.
-¿Cuándo vine aquí por primera vez?
-Estabas muy pequeña. Invité a comer a tu papá con su fami-
lia. Llegó abrazando a tu mamá, qué señora más hermosa; ella
cargaba una canasta llena de comida y sus escuincles venían
detrás. Yo tenía mis vacas y cuando tu papá las vio me dijo “Oye,
yo quiero leche”. Desde entonces les llevé leche de vacas suizas.
-Te dejaste crecer la barba.
-Es muy cómodo no rasurarse nunca. El que se rasura está
castrado. Toda la vida he traído el pelo largo. Mis cabellos son
las antenas para captar las estrellas, mis barbas son las raíces
con las que me comunico con la tierra.
Literalmente, Memo me adoptó. Yo solía ir a la Casa del Árbol

dos o tres veces por semana; me sentaba en el jardín a pensar, a
llorar o a meditar. Generoso, Memo siempre tenía palabras alenta-
doras y positivas:

-No debes sentir odio. La vida es amor. Lo que das, recibes, lo
que ves es lo que eres, lo que oyes es lo que eres, lo que hueles
es lo que eres, lo que hablas es lo que eres, la vida es un bu-
merang. El solo hecho de haber visto la belleza te transforma,
es decir, cuando ves y admiras la belleza te transformas en ella.
Tuviste hijos con un hombre: cuando dejes de odiarlo y sientas
amor por él y por lo que te dio, ya la hiciste. Únete a tu mari-
do o ex marido en el cosmos, en tu fuerza interior, para que
tengas hijos fuertes.
En casa de Memo conocí el I Ching, “Libro de los cambios” o

“Libro de las mutaciones”, un método chino milenario de adivina-
ción e introspección que se basa en respuestas específicas para pre-
guntas específicas: 64 signos o hexagramas que, con un lenguaje
simbólico y algo complicado de entender e interpretar, dan al con-
sultante un panorama de las posibilidades que tiene frente a sí an-
te cualquier problema.

Con el tiempo caí en la cuenta de que Memo es un psicoma-
go, palabra que aprendí de la lectura del libro La danza de la rea-
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lidad de Alejandro Jodorowsky, y que puede definirse como el arte
de transmutar con la mente. Memo se imagina un paisaje, una es-
cultura, una construcción, una cascada, y a los pocos días ya es una
realidad.

-¿Por qué te llamas a ti mismo “jardinero cósmico”?
-Cuando siembro plantas lo hago con una intención de amor,
en total comunicación con el Universo. Yo soy el jardinero, yo
soy la planta, yo soy la tierra. Entiendo que somos lo mismo y
que tenemos una tarea: vivir. Por eso los árboles que planto vi-
ven mucho tiempo y crecen muy alto.
Los vecinos de ese mágico lugar también me ofrecieron su

amistad. Alejandro Sánchez Navarro, compositor musical, incluso
aprendió a reverberar y decretar:

-¿Sabes qué, Terry? Desde que comprobé que lo que repetimos
y reverberamos con una actitud de fe y creencia se va al Uni-
verso y se convierte en realidad, he pensado en componer mú-
sica con ese tema.
-¡Sería fantástico!
Para ese momento, los cursos que tomé con los maestros Dee-

pak Chopra y Wayne Dyer en Estados Unidos me habían dado las
herramientas suficientes para entender varias cosas: que las pala-
bras de Memo eran absolutamente ciertas, que es posible verse a uno
mismo como parte de la naturaleza y que la reverberación es nece-
saria para crear una realidad diferente. Uno de los cursos de Dyer,
titulado “Lo verás cuando lo creas”, me enseñó que desde pequeños
nos han impuesto la idea de que sólo debemos creer aquello que
podemos ver, y que es muy importante aprender a creer en aquello
que no se ve, porque existen otros planos físicos que aparecerán si
nuestro pensamiento está abierto a creer en ellos. Es decir, “creer para
ver” en vez de “ver para creer”. En sus cursos también aprendí a en-
contrar la diferencia entre el deseo y la intención: no es igual ni tiene
el mismo resultado decir “deseo curarme de esta enfermedad” que
“me voy a curar de esta enfermedad”, la última frase conlleva la in-
tención de hacerlo y hace evidente la decisión de llevar a cabo un de-
seo. “Todo es posible si uno aprende a atraerlo a su vida”, dice
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el maestro, cuando habla de “cómo manifestar tu destino”. Habla
de los principios universales que hay que cumplir para atraer a
nuestras vidas todo aquello que deseamos: vivir desde nuestra más
alta conciencia, sabiendo que sólo por el hecho de haber nacido te-
nemos la habilidad divina de atraer todo lo que necesitamos; apren-
der a confiar en nuestra sabiduría interna y aprender a recibir toda
la abundancia. Y algo fundamental: luego de haber pedido las cosas
que queremos nos sean concedidas, debemos soltarlas. Llegarán
solas, pues nuestro ser interno y nuestro inconsciente, una vez re-
programado y en contacto con el Ser Supremo o con el Universo,
hará que se nos den. ¿Cómo estar en contacto con el Ser Supremo
o con el Universo? Meditando, orando, pidiendo en silencio o a
gritos con toda nuestra fe y nuestra honestidad. Con frecuencia el
maestro Wayne Dyer cita a Carlos Castaneda. Dice que este cha-
mán le enseñó qué importante es dejar atrás la historia de nuestra
vida para asimilar las nuevas experiencias y asumir una nueva rea-
lidad. Por ello, cada vez que inicia un seminario, Dyer pide a sus
alumnos dejar atrás su historia y todas las anécdotas y aconteci-
mientos de su vida para reprogramarse de acuerdo a las nuevas in-
tenciones, a los nuevos deseos.

Y el maestro Chopra, hablando de deseos, dice: “Basta prestar
atención y concebir un deseo para poner en marcha la creación”.
También afirma: “Toda experiencia se origina en tu interior… Cuan-
do un acontecimiento es tan poderoso que nos motiva a cambiar
las pautas de nuestra vida, lo llamamos revelación… Si te permites
sentirlo, el aspecto sutil de cada experiencia tranquilizará tu mente
y reducirá el estrés, el pensamiento errático y la presión en el nivel
emocional… Cuando lo hayas identificado, comienza a favorecer el
aspecto sutil de tu vida, valora este nivel de conciencia, sólo así cre-
cerá… Cualquier experiencia que te ponga en contacto con el nivel
silencioso de la conciencia puede llamarse meditación… Para adquirir
el hábito de la espiritualidad hace falta dedicación… Cada cambio
que realices, por pequeño que sea, se extenderá a toda la existen-
cia; literalmente, el Universo estará pendiente de lo que hagas y te
brindará apoyo.
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Mis tres hijos tenían, en algún lugar de su recámara, la frase “Lo
que siembras, cosechas. El Universo es perfecto, te devolverá todo
aquello que has puesto en él”. Por otro lado, mi abuelo Abraham
Lopata siempre decía “Dar de gota en gota se te devuelve un to-
rrente”.

Y ahí estaba yo, día a día, en los jardines de la Casa del Árbol,
pidiendo al Universo que no dejara de ayudarme a tener más res-
ponsabilidad con mis acciones, a hacer mejores elecciones en todas
mis actividades, a ser una mejor persona, un mejor ser humano. Le
pedía que sacara de mis entrañas todo el coraje y el resentimiento,
que fuera capaz de soltar, de perdonar, de ir más ligera de equipa-
je, de gozar observando el cielo, escuchando música, caminando
por el bosque, meditando, conversando con mis amigos, amando a
mi familia, descubriendo quiénes son y cómo son mis hijos, quién
y cómo soy yo misma, situándome en mi justa dimensión frente al
mundo, frente al Universo.

En el mes de noviembre del 2001 regresé a la Casa del Árbol. Los
noticiarios habían dicho que habría lluvia de estrellas y que sería
posible verlas en la ciudad. Alguien me comentó que en el Desier-
to de los Leones era posible observar este fenómeno en todo su
esplendor.

-Claro que estás invitada, Terry; trae a tus hijos, será una ex-
periencia maravillosa -me dijo Memo vía telefónica.
Al no titubeó, me dijo que por supuesto iría. Daniela se encon-

traba de viaje y no podría asistir. Para mi sorpresa, Fredelle, que
estaba embarazada de mi nieto José, me dijo:

-La única vez que he visto estrellas fugaces fue en un cam-
pamento en Estados Unidos. Me encantaría ir.
Al, Fredelle, mi yerno Musa y yo llegamos cuando empezaba a

oscurecer. Hacía un frío tremendo pero Amelia, la esposa de Me-
mo, amablemente nos enredó como tamales en unas cobijas de
lana. La lluvia de estrellas dio inicio:
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-¡Ahí va una!
-¡Y allá va otra; ésa es roja!
¡Parecen fuegos artificiales! ¡No es posible que sean luces na-
turales en el cielo!
Las voces se confundían por la emoción. Nos habíamos olvi-

dado por completo del frío. De pronto vi el vientre de Fredelle;
apuntaba hacia el cielo.

-Qué maravilla, tu hijo acaba de experimentar una noche
mágica dentro de tu vientre.
La vida me había confirmado, una vez más, que la magia exis-

te. Lo único que necesitamos es abrir el corazón y recibir todo el
amor que el Universo nos tiene asignado.

-Estoy segura de que la luz de todas esas estrellas será su
eterno equipaje.
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LL
a segunda firma del divorcio fue en diciembre de 1998. A
comparación de la primera, resultó un simple trámite. Sin
embargo diciembre era un mes difícil; hasta entonces siem-

pre había pasado las fiestas de fin de año acompañada de mis hi-
jos, mi marido, mi mamá y mis hermanos. “¿Cómo me sentiré?”, era
la gran duda. Alfi y yo hablamos con nuestros hijos y les dijimos
que me iba a cambiar de casa. Decidimos que Pili -como le dicen
los niños de cariño a Pilar Morales, la nana de toda la vida- se que-
daría en la casa. Sólo Silvia de la Cruz -la estupenda cocinera
que también es maga- me acompañó en esta nueva aventura.

-Pilar, ¿te acuerdas que hace un año, cuando estábamos en
Cancún, te dije que quería divorciarme?
-Sí, señora, y yo le respondí que si creía que eso era lo mejor
para usted, lo hiciera.
-Ahora vamos a separarnos pero tú nos visitarás cuando
quieras.
-Claro que sí. Váyase sin pendiente que yo me quedo aquí con
Al para cuidarlo. Y cuando la visite, voy a prepararle junto
con Silvia el pollo almendrado que tanto le gusta.
En las vacaciones de diciembre mis hijos se fueron con su pa-

pá a Canadá y después de año nuevo me alcanzaron en Acapulco.
Durante las fiestas navideñas, todos en mi familia trataron de que
yo la pasara lo mejor posible. Nunca me sentí sola. Al volver me de-
diqué a remodelar el departamento, a comprar algunos muebles y
a decorarlo. Empecé a guardar las pocas cosas que llevé a mi nue-
vo hogar. En febrero del 99 me cambié de casa.
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Seis años después, ahora que estoy escribiendo este libro, Silvia de
la Cruz me hizo recordar:

-Señora, hoy, 7 de febrero de 2005, cumplimos seis años de
habernos cambiado a este departamento.
-¿Ya han pasado seis años?
-Sí, me acuerdo como si fuera hoy porque la semana siguien-
te era mi cumpleaños. Bien tempranito usted me dijo: “Toma
tus cosas y vámonos a mi nuevo departamento, hoy es día de
buena suerte, mi papá cumple nueve años de muerto y va a
estar con nosotros”. Yo no conocía el departamento, primero
me sentí rara y sola, muy diferente a la casa con jardín. Pero
usted me dijo que a todo se acostumbra uno, que está compro-
bado que las personas en 21 días se acostumbran a cualquier
cambio, y eso ya me dio confianza. Me acuerdo que usted pu-
so flores en cada uno de los jarrones.

Aquel 7 de febrero del 99 guardé todo en el coche y me despedí
de Alfi. Yo estaba llorando. Ambos nos sentíamos tristes. Yo me
acerqué y le di un beso en la mejilla. Vi que sus ojos se nublaban.
Partimos.

Daniela se fue conmigo. Fredelle nos alcanzaría más tarde. Lle-
gamos en diez minutos. Entré. Lo único que vi fue una luz tan fuer-
te que tuve que cerrar los ojos por unos segundos. El departamento
había quedado precioso: sobrio, con los muebles blancos como yo
quería y el piso de madera. Lo recorrí con un incienso prendido en
la mano, diciendo “Que este hogar tenga abundancia, que haya luz
y felicidad”. Al otro día, mi tía Mago, la hermana más chica de mi pa-
pá, llegaría con una bolsa que contenía alumbre, ajos, azúcar, arroz,
trigo, aceite y unas monedas. Los mismos ingredientes que mi
abuela usaba para bendecir el inicio de un nuevo negocio o cuando
sus hijos se mudaban de casa. Cada uno de ellos sirve para dar ar-
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monía, abundancia, salud, amor, éxito en los negocios y para evitar
o rechazar el mal de ojo.

Me acosté a dormir ya tarde. Pensé en Tere, cuando me contó
que la primera noche que durmió sola se puso a brincar en la ca-
ma de felicidad. Yo no me sentía feliz, sólo estaba tranquila. “Matri-
monios felices como los de antes ya no hay”, pensé. Porque yo sí
conocía matrimonios felices, por supuesto que sí: antes que ningu-
no, los de mis abuelos y el de mis padres. “Qué extraño -reflexio-
né-, mi familia no responde al patrón de matrimonios ‘arreglados’,
el amor ha sido siempre la razón de la unión”.

Los judíos, siempre lo he dicho, somos accidentes geográficos.
Mis abuelos y miles de paisanos más, emigraron hacia América, la
tierra del futuro, y se quedaron en el camino. Por eso tengo primos
descendientes de rusos en Costa Rica, primos descendientes de
árabes en Estados Unidos y amigos judíos en Japón, África, Austra-
lia. Mucha gente confunde la nacionalidad con la religión y cons-
tantemente me preguntan cosas como “¿los judíos celebran el año
nuevo?”, “¿los judíos comen lo mismo que nosotros?”, como suce-
dió con mi amigo Joaquín, que un primero de enero me llamó por
teléfono y me preguntó:

-¿Te puedo felicitar?
-¿Por qué la pregunta?
-No sé si los judíos se felicitan en año nuevo.
-Igual que todo el mundo, celebramos el año nuevo la noche
del 31 de diciembre.
-Pero también tienen otro año nuevo, ¿no? El Rosh Hashaná.
-La religión es una cosa y la nacionalidad, otra. Ésa es una
fiesta religiosa como tantas que tienen los católicos, pero no
quiere decir que vivamos en el año cinco mil y tantos.
Le expliqué que los judíos de México somos tan mexicanos

como él; que comemos tortillas, chiles y frijoles como cualquier me-
xicano, como lo hacen mis primos los ticos, que comen arroz con
frijol negro y plátano frito; o los de Estados Unidos, que comen
hamburguesas.

-Por supuesto, tenemos costumbres propias del país del que

83



nuestros abuelos y nuestros padres son originarios, como la de-
liciosa sopa de betabel -borscht se llama- que cocina mi
abuela Jenny, o todos los platillos árabes de mi abuela Esther.
De la misma forma que los hijos de españoles cocinan paella y
carnero y los hijos de italianos comen pasta todos los días.
-Ah, vaya -me dice, sin que mi explicación lo deje completa-
mente convencido-. Entonces, ¡feliz año nuevo!
Mi abuelo Amín Guindi llegó a América a la edad de nueve

años, en 1913. Sus padres lo mandaron a Nueva York, donde tiem-
po atrás se habían establecido sus tres hermanas mayores, con la fi-
nalidad de evitar que lo enrolaran en el ejército sirio: la guerra había
comenzado y los niños eran obligados a formar parte de la milicia.
A los 17 llegó a la ciudad de México, con la esperanza de encon-
trar una mejor vida. Alguien le dijo que en el centro de la ciudad,
la señora Margarita -de origen árabe y originaria de Alepo, igual
que su familia- podía darle hospedaje en su casa de huéspedes.

Margarita tenía cinco hijos, cuatro mujeres y un hombre. Cuan-
do mi abuelo Amín entró, lo atendió una niña de 14 años: mi abue-
la Esther. Se enamoró de ella y esperó a que cumpliera 15 para pe-
dir su mano. A partir de ahí, cada año tuvieron un hijo. Mi papá fue
el último, el número diez.

Mi abuelo Abraham Lopata llegó a Guatemala en 1931. Había
salido de Rusia en 1929 hacia Argentina. Ahí, con un amigo, cami-
nó atravesando varios países hasta llegar a México. A su paso por
Guatemala tocó a la puerta de una casa donde le dijeron que vivía
una familia judía. Abrió una niña de 16 años que tenía el cabello
dorado. Se enamoró de ella perdidamente. Regresó por ella, prome-
tió a sus padres tratarla bien y darle todo lo necesario para vivir,
contrajeron nupcias y se vinieron a vivir a México. Aquí pusieron
una tienda de material eléctrico. Mi abuela Jenny, además de aten-
der la tienda al lado de mi abuelo, dos o tres veces al año viajaba
en autobús a Estados Unidos y traía ropa para vender en abonos
entre las secretarias y empleadas de las oficinas que estaban ubica-
das en el centro de la ciudad.

Mi mamá tenía 16 años cuando conoció a mi papá. Él tenía
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20. Fue un amor a primera vista. Estaban muy enamorados pero
mi papá la cortó, le dijo: “No quiero hacerte perder el tiempo, yo ten-
go que esperar a que todos mis hermanos se casen para poder pen-
sar en matrimonio porque soy el menor”. Mi mamá, decepcionada,
se comprometió con otro muchacho de la comunidad judía.

“Mis amigas me dijeron que Simón estaba muy triste, que ha-
bía dejado de contar chistes. Él me citó una tarde en la tienda de
su amigo Miguel, en la calle de Madero. Nos dijimos que no podía-
mos vivir el uno sin el otro, que a ver qué hacíamos pero que te-
níamos que estar juntos. Le conté a mi mamá la verdad. Ella, preo-
cupada, me llevó unos días a Tehuacán dizque para que olvidara a
Simón. En vez de olvidarlo nuestro amor creció. Así que les dije
a mis papás: ‘Lo siento, no puedo casarme con mi novio actual por-
que al que quiero es a Simón”.

Cuenta mi mamá que mi abuelito comenzó a dar de gritos: “¡No
puedes hacernos esto a tu prometido, a sus papás y a nosotros!
¡Es una ofensa!, ¿no te das cuenta? ¡Es una gran ofensa!” Pero el
amor venció y, como toda historia fantástica, fueron muy felices.
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““AA
l igual que restablezco mi alma, debo restablecer mi cuer-
po”. Como dice Silvia: “En la vida hay quien prefiere ser
espectador y quien decide vivir intensamente. Si tú eres

de estos últimos tienes que entrar a los círculos del baile y darle,
darle, darle, rumbear y rumbear, ser feliz”. Me sugerí a mí misma
hacer algo de ejercicio. Martha, una compañera del diplomado, me
llamó por teléfono:

-Tengo un grupo de amigos con los que salgo cada viernes, ¿te
gustaría venir con nosotros? Esta noche iremos a bailar.
-¿A dónde?
-No sé, a algún lugar de Insurgentes. Rae es quien siempre
escoge el sitio.
“Rae”. Recordé que así se llamaba un viejo amigo que hacía

años no veía.
-Sí, sí voy.
¿Bailar? ¿Ir a bailar con un grupo de desconocidos a algún lu-

gar de Insurgentes? Nunca antes se me hubiera ocurrido. Pero aho-
ra que estaba por salirme de la rutina diaria y que había elegido di-
vertirme, ¿qué mejor forma de hacerlo que bailando?

“Disco blue” se llamaba el centro nocturno. Los amigos de
Martha fueron llegando uno a uno, unos doce en total. De pronto
volteé y vi una cara conocida. Era Rae.

-¡No lo puedo creer! ¡Terry!
-¡Rae! ¿Qué haces aquí?
-¿Yo? Más bien ¿qué haces tú aquí?
Me invitó a bailar. Le conté de mi divorcio; él también se había

separado.
-Sí se siente uno triste pero, aunque no lo creas, llega el mo-
mento en que ya ni te acuerdas.
-¿Al cuánto tiempo pasa eso?
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-Pues… antes de un año.
No, no lo creía. Mi tristeza llevaba tanto tiempo carcomiéndo-

me que yo juraba que me acompañaría de por vida.
-Oye, qué bien bailas.
-¿Te parece?
-Qué importante es encontrar a alguien que baila tan bien.
Nos acoplamos de inmediato. No nos sentamos ni un segundo.

Llegué a mi casa como a las dos de la mañana. Al día siguiente de-
bía levantarme temprano para ir a Cuernavaca. Estaba agotada
pero, paradójicamente, como sucede con el ejercicio, llena de energía.
“Qué felicidad da el baile, y más cuando es en brazos de un bailarín
guapo, simpático, fuerte y generoso, de 1.85 de estatura”. A partir
de ese día, muchos viernes, durante meses, salí con ellos a conocer
lugares de lo más divertidos. Cenábamos, bailábamos, tomábamos
unas copas y reíamos. Sobre todo eso: reíamos todo el tiempo.

-¿Tienes una idea de cómo te ha cambiado el rostro, Terry?
Cuando te conocimos estabas demacrada y los ojos tristes. Hoy
eres otra.
-¿Ya ves? Yo sabía que te la ibas a pasar muy bien y que te in-
tegrarías perfectamente a todos -me dijo Martha.
Ni ella misma sabía cuánto bien me habían hecho ella y su gru-

po de amigos. “Mis ángeles”, los llamé desde entonces.

Es 28 de abril de 2005; salgo del Hotel Habita, en Polanco, don-
de pasé muchos meses escribiendo este libro; subo a mi coche y
siento un vacío en el corazón. “Llamaré a Rae, es el único hom-
bre en mi vida al que no tengo que darle explicación de nada”.
Sólo las ganas de verlo y abrazarlo. Cada uno ha hecho su vida
como ha querido, pero cada vez que nos vemos sucede una ex-
plosión en el cosmos.

-Rae -lo llamo por radio.
-Adelante, reina, ¿dónde está mi princesa?
Pienso “Vaya, este hombre sí que sabe tratar a las mujeres”.
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-Estoy en Polanco, bombón, ¿tú estás en el D.F.?
-Sí, princesa, llegué ayer, también estoy en Polanco con unos
cuates. Espérame y tomamos algo; te quiero ver, te extraño, te
amo.
Lo alcancé en el restaurante. Estaba con sus amigos. Me car-

gó y me dio vueltas en el aire.
-Cuánto tiempo -le susurro al oído-. Ya terminé el libro.
Hace una pausa y se dirige a sus amigos.
¡Señores! A ver mi Pato, Gordo; todos a festejar. La princesa

terminó de escribir su libro.
Brindamos.
¡Qué feliz soy cuando estamos juntos, reina; eres mi luz y mi

fuerza!
Así es nuestra relación, lo veo y me llena el alma. Me abraza

con fuerza, me acurruco en sus brazos, me rindo, me doy, me suel-
to, me dejo llevar. Él toca el son a su ritmo y yo lo sigo.

-Vámonos, escapémonos. Dejo a los cuates; mañana los veo.
Suena mi teléfono, es Tere, la esposa de mi tío Isaac Lopata.
-Llama a tu tío, está en casa de tu abuelita. ¿Qué pasó? ¿Ya
murió la tía Olga? Desde que llamaron a mi mamá en la ma-
ñana supusimos que estaba muy mal.
Llamo a mi tío y me pide que esté ahí lo más pronto posible.
¿Qué pasa, princesa? -pregunta Rae.
-Tengo que irme. Falleció mi tía, la hermana de mi abuelita
Jenny, es la única hermana que le quedaba y seguramente sal-
dremos hoy mismo a Costa Rica para estar con su familia. De
verdad me entristece. Apenas hace un año murió mi tío Salo,
su hermano, con quien convivimos tantas veces cuando éra-
mos pequeños en nuestras visitas a San José y durante sus via-
jes a México.
-Vamos, amor, te acompaño a tu coche. Abrázame, todo va a
estar bien.
“Cuando estés en Costa Rica piensa que ahora que llegue a
mi casa cortaré una flor de mi jardín y la pondré en la chime-
nea para acordarme de ti. Tu foto está en la pantalla de mi
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computadora. Quiero que sepas que cuando te veo me lleno
de amor, me siento vivo.
-Dicen mis magas que voy a volver a casarme.
-¡No, por favor! No vale la pena; tú eres un espíritu libre.
Vamos al coche, es mi perfecta asignatura pendiente: almas

que coincidimos y que siempre tenemos la necesidad de reencon-
trarnos.
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AA
partir de 1999, durante varios años consecutivos mi mamá,
mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, mis hijos y yo,
celebramos la llegada del año nuevo en Acapulco. Duran-

te el atardecer del 31 de diciembre hacíamos una meditación en la
terraza de la casa que solíamos alquilar y también pedíamos deseos
para el año siguiente. Los niños gozaban especialmente esta cere-
monia, pues la consideraban mágica y divertida.

Yo compraba globos blancos y los escondía de los pequeños en
algún rincón de la casa. A cada miembro de la familia le daba un pa-
pel en el que debía escribir sus deseos o sus intenciones y su nombre.
Poco antes de meditar inflaba los globos con helio y les amarraba
el papel con un listón largo de diferentes colores.

-Tía, ¿qué guardas en ese clóset?
-Cosas increíbles. Pero nadie puede abrir esa puerta. Quien se
atreva a hacerlo no podrá vivir la magia que ahí se esconde.
Sólo pasar frente al lugar les producía una excitación y curiosi-

dad únicas.
-¿No me puedes decir nada más a mí? ¡Ándale, no se lo cuen-
to a nadie!
-Ya dijo Terry: prohibido asomarse -concluía Salo.
Salo tenía 14 años y se encontraba exactamente en medio de

dos generaciones de primos: los grandes y los chicos. Su enorme
simpatía le permitía estar con unos y con otros corriendo por la pla-
ya, platicando o jugando futbol, deporte en el que sobresalió desde
pequeño. Salo leyó Así… no se vale cuando tenía apenas 10 años
de edad y dibujó un mapa en el que marcó el camino que siguió
mi abuelo Abraham de Argentina a Guatemala.

Unos minutos antes de que el sol se pusiera, mi hijo Al me lla-
maba haciéndome una broma:

-¡Mamá, el sol está a punto de meterse! ¡Corre, que se te va el
Universo!
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A cada uno le daba su globo. Hacíamos un gran círculo tomados
de la mano y durante la puesta de sol meditábamos y pedíamos por
nosotros y por el mundo. Era fascinante ver a mis sobrinos, los hi-
jos de Vanny: Simmy, Simón e Isaac, y a los hijos de Alan: Alexia,
Simón y Gabriela, cerrar con fuerza los ojos y concentrarse en sus
peticiones. Luego soltábamos los globos y veíamos cómo se perdían
en el cielo. Allá iban nuestros deseos. “Alguien” o “algo”, mucho más
poderoso que cualquier ser humano, se encarga.

Al siguiente día, mi mamá y yo nos levantábamos muy tempra-
no, antes de que saliera el sol, para cumplir una cita muy impor-
tante: Pedro Platas nos esperaba en su casa para hacernos una lim-
pia y recibir como es debido a un nuevo año. En el patio de su casa
nos colocaba en medio de un círculo de flores, nos rociaba con
agua, nos pasaba yerbas por todo el cuerpo pidiendo por nuestro
futuro y finalizaba prendiendo fuego alrededor del círculo. “Es por-
que tengo que rendir cuentas a los cuatro elementos: agua, tierra,
aire y fuego”, nos decía.

También en Acapulco, Lalo Lalona nos hacía limpias el primer
día de enero a primera hora, a la orilla del mar. Llevábamos miel,
rosas blancas y una manzana. Con el traje de baño puesto nos un-
tábamos la miel sobre el cuerpo para alejar las energías negativas,
deshojábamos las flores y nos metíamos al mar con los pétalos y
las manzanas, soltándolos al tiempo que pedíamos nuestros deseos.

Las limpias han sido una tradición en mi vida. Hoy creo firme-
mente que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de atraer
a nuestras vidas todo lo que queremos. Las limpias que me hago
ahora son en unión con la naturaleza, una comunión con los ele-
mentos básicos, en el mar o en el bosque.
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““NN
o es posible seguir dependiendo económicamente de
Alfi”, pensé una mañana. “Si de verdad quiero ser una
mujer libre, tengo que hacer algo para lograr mi inde-

pendencia económica”. Consulté a mi mamá y a mis hermanos.
Luego de analizar todas las posibilidades, invertí con mi familia en
algunos negocios de bienes raíces y eso fue dando frutos. Recordé
una de las frases de Deepak Chopra: “Cada cambio que realices,
por pequeño que sea, se extenderá a toda la existencia; literalmen-
te, el Universo estará atento a lo que hagas y te brindará apoyo”. Al
principio, como siempre sucede, no fue fácil. Pero en menos de seis
meses alcancé mi deseada meta: me volví independiente.

Paralelamente a estas actividades, seguí tomando cursos que
enriquecieran mi espíritu y, de igual forma, continué con la magia.
Después de todo, ésta siempre había formado parte de mí, y en mo-
mentos difíciles suele sacar de apuros a quien se dedica a ella. Fue-
ron mis amigas quienes iniciaron la práctica de pagar mis lecturas.

-Es que no hay que leer gratis, dicen que es de mala suerte.
Ciertamente yo había escuchado que ningún lector, astrólogo,

adivinador, vidente o chamán, debe dejar de cobrar por su trabajo.
-Pero ¿cómo voy a cobrarles a ustedes o a sus amigas?
-Terry -me dijo Mónica-, eres tan buena leyendo el café que
cualquiera pagaría lo que fuera con tal de que se lo leyeras.
-¿Tú crees?
-Para muestra estoy yo. ¿No te acuerdas cuando me leíste que
estaba embarazada, después de tantos tratamientos? Yo ni lo
creí y a los quince días resultó cierto.
Y como ese, otros muchos ejemplos vinieron a mi memoria.
-De acuerdo. Tráiganme a sus amigas y de paso les anuncio
que voy a dar Reiki. Díganles que cobraré lo que quieran pa-
garme, sin una cuota fija. Qué tardes tan divertidas pasamos
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con esas lecturas. Al mismo tiempo, comencé a sanar a través
del Reiki. Y entré de lleno al mundo de la magia.
En ese entonces tenía una gran curiosidad por enterarme de

qué sucedería en mi futuro. Me interesaba saber si algún día ten-
dría otra pareja y si sería feliz con ese nuevo amor. “Qué contradic-
ción, cada día me siento mejor siendo libre y al mismo tiempo me
urge saber si volveré a tener pareja”. Busqué brujos, magos, chama-
nes. Tuve buenas y malas experiencias.

De las buenas, recuerdo a Jorge Escamilla. Él no adivina el fu-
turo. Con la fecha y la hora de mi nacimiento hizo mi carta astral.
La cita con él duró unas ocho horas en las que no paró de hablar
y de explicarme no sólo cómo estaban ubicados los planetas en el
momento en que nací y cómo éstos influyeron en mi carácter y en mi
vida, sino también qué patrones de comportamiento me han mar-
cado, de dónde provienen y qué conductas he repetido durante mi
existencia. Y lo más importante: cómo puedo cambiar lo que pare-
cía un destino inmutable. Me trazó una línea de vida con sus altas
y sus bajas, con fechas exactas en las que han tenido lugar cam-
bios sustanciales, con personajes y acontecimientos que han sido
fundamentales en mi desarrollo. Fue como una especie de psicoaná-
lisis express o terapia intensiva, de la que salí con más preguntas
que respuestas. Me asombró la forma en la que abordó la muerte de
mi padre, hecho del que yo sentía que no me había repuesto ni un
ápice:

-Si pudieras hablar con tu padre, ¿qué regalo le agradecerías
en relación a su muerte y a la forma en que murió?
-¿Regalo? No veo ninguna posibilidad de ver un regalo en su
muerte.
-Te dio un regalo: la fortaleza, la creencia de que eres capaz
de hacer lo que nunca habías imaginado que podrías hacer. Te
dio la seguridad en ti misma. ¿Te das cuenta de que antes de su
muerte eras un ser que se pensaba inútil?: “Terry no puede ha-
cer nada si no tiene el permiso de su esposo”, “Terry es incapaz
de pensar por sí misma”, “Terry…” lo que quieras agregarle.
-¿Puede llamársele regalo a…?
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-No, no estoy diciendo que su muerte haya sido un regalo. Él,
al morir, te obsequió algo, un regalo de vida. Mira esta gráfica
que hice año por año desde tu nacimiento: antes de 1990 tu
percepción de ti misma no tiene sobresaltos: buena hija, buena
estudiante, esposa y madre aceptable. A partir del asesinato de
tu padre, picos hacia arriba y hacia abajo: dolor, sufrimiento,
fuerza, decisión, tristeza, abandono… No has parado desde en-
tonces. Quieres crecer, conocer, enriquecer tu espíritu.
Después conocí a Marcio. Fue durante el viaje que hicimos en

mayo de 99 a Milán para celebrar el cumpleaños de mi mamá. Nos
habían acompañado mis dos hijas porque Fredelle se casaría en ju-
nio del año siguiente y queríamos despedirla de una forma espe-
cial. Antes de volver a México, Daniela, Fredelle y yo decidimos ir a
Londres.

Al llegar al hotel hojeé una revista. En una de las últimas pági-
nas un anuncio me atrajo: “Marcio Amaral, Reiki Master, Psíquico,
Lectura de Tarot, Vidente”. Lo llamé:

-Mi nombre es Terry, vivo en México, sólo estaré dos noches en
Londres y quiero preguntarte qué tan acertado eres para leer el
tarot, porque la verdad no quisiera perder el tiempo, vengo con
mis dos hijas y me costaría mucho trabajo desplazarme.
-¿Quieres que te hable de tu reciente divorcio?
-¿Puedo ir en este momento?
-Aquí te espero.
¿Decirle a mis hijas que iría a leerme el tarot? Imposible. Inven-

té otra excusa:
-Encontré un maestro de Reiki al que debo ver porque dicen
que es buenísimo.
Las dos entraron en pánico:
-¿Qué tal si te encuentras a Jack el Destripador en el camino?
-¿Y si te pasa algo y no vuelves? ¿Cómo vamos a saber de ti?
Las tranquilicé y fui. Ellas me esperaron en el hotel.
Al entrar en su departamento, Marcio vio mi aura y comenzó a

decirme lo que veía en mí, “Tu papá está aquí, con nosotros… Ha-
ce muy poco tiempo te separaste de tu marido y tienes muchos te-
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mores e inseguridades… Este año ha sido muy difícil, veo cambio de
casa, situación económica estable pero incierta, miedo a tomar deci-
siones… Lograrás superarlo… Tu hija mayor va a casarse pronto… en
2005 te sucederán cosas importantes, entre ellas, escribirás un libro”.

Y en una hoja de papel me escribió: “Naciste siendo un ser es-
piritual y estás en esta vida para aprender a ser humana. Tu misión
es la de enseñar a otros”.

Nos hicimos grandes amigos. Un día me llamó por teléfono:
-Voy a Brasil y pasaré por México, ¿quieres que te haga el
Feng-shuei de tu departamento?
-¡Me encantará recibirte en mi casa!
-Te voy a pedir un favor. Consígueme una bola de cristal.
Le compré una bola de amatista. Cuando llegó a México le pe-

dí que viera a mi hijo. Alberto pasaba por un problema de adicción
al alcohol y su padre y yo estábamos sumamente preocupados.
Marcio y Al platicaron varias horas. Por fin me dijo: “Tenemos que
hacerle una sanación a tu hijo, tú y yo. Ojalá fuera posible al nivel
del mar”.

Los tres fuimos a Acapulco. Bueno, los cuatro, porque Marcio
llevó su bola de amatista a la que le puso por nombre, en mi ho-
nor, no Esther sino Hester.

Alberto recuerda cómo logró salir de su enfermedad:
-Cuando llegó a México, Marcio y yo platicamos el tiempo que
duró una botella de whisky. Luego cambió de lugar todas las
cosas de mi cuarto. Yo no podía controlar mi adicción. En Aca-
pulco mi mamá y él me hicieron una sanación como de la pe-
lícula El exorcista. El comenzó poniéndome unos collares bra-
sileños de colores blanco, rojo y verde, que según dijo tienen
mucho poder, mucha energía. Luego mi mamá y Marcio, toma-
dos de la mano y mirando al mar, pidieron que no volvieran a
mí las ganas de hacerle daño a mi organismo con sustancias
tóxicas. Me acuerdo que mi cuerpo empezó a temblar sin con-
trol y yo sentí que de mí salían cosas. La curación duró una ho-
ra. Esa noche soñé que ambos sanaban toda mi vida. Fue muy
mágico y muy efectivo porque la compulsión por beber se me
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quitó por completo. Dicen que los rezos de una madre son los
más poderosos. ¿Qué cosas salieron de Al? Algunos sanadores
extraen cordones de sus pacientes. No lo sé. Pero cuando hay
intención de amor y quien está enfermo quiere curarse, sin du-
da lo logra. Al estaba convencido de que así sería y así sucedió.
Horas después de la sanación, Al y yo estábamos tomando el
sol cuando vimos pasar a Marcio:
-¿A dónde vas?
-Voy a bañar a Hester. La meteré al mar.
-No puedes hacer eso porque aquí es mar abierto, es muy pe-
ligroso y te puedes ahogar.
-No me pasará nada.
Había un fuerte oleaje. Antes de diez minutos, la bola se per-

dió. Marcio caminaba por la orilla del mar, de un lado al otro, bus-
cándola infructuosamente. Al y yo le dijimos que lo olvidara, que no
aparecería porque el mar se la había tragado y que no se preocu-
para, cuando regresáramos a la ciudad de México yo le regalaría
otra Hester.

-De ninguna manera. Hester es insustituible. Va a regresar a mí.
Fue al departamento, se puso un traje de baño, bajó a la playa

y se metió al mar llamando a su Hester. Ni Alberto ni yo pudimos
disuadirlo.

-¡Cuidado, el mar es muy peligroso en esta zona, no te aden-
tres más!
Mi hijo y yo también nos metimos más allá de la orilla. De pron-

to, a unos cincuenta metros de distancia del lugar donde la perdió,
yo sentí que algo me rozaba los pies. Metí las manos: era Hester. La
saqué y se la mostré a Marcio.

-Yo lo sabía -dijo muy seguro-. Tenía que regresar.
-¡Yes, yes! -gritaba Alberto, brincando de felicidad-. ¡El men-
saje es para ti, mamá!
Así lo sentí: una lección para creer y confiar. Desde entonces,

en vez de “mamá”, Al me dice “Hester”.
Días después, en casa de mi hermano Amín, platiqué lo ocurri-

do a mi cuñada Patty, quien se dedica a la fotografía:
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-¡No puede ser! -me dijo asombrada-. Te voy a enseñar una
foto que tomé por esas mismas fechas en una playa de San
Diego.
Fue por la foto. Me la enseñó. Yo no podía creerlo: Patty había

tomado la imagen de una bola de cristal flotando en el mar.
-Es idéntica a Hester -le dije.
-Yo tenía en mi casa esta bola de cristal y una mañana, mien-
tras caminaba por la playa, se me ocurrió tomar la fotografía co-
locándola sobre las olas.
-Sincronicidad y destino, Patty. Así se llama lo que nos sucede.
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MM
i mamá siempre ha dicho que es “flor de asfalto” porque,
esté donde esté, siempre tiene que regresar a la ciudad
para sentirse a gusto. Yo soy igual, me reconozco como

flor de asfalto. Sin embargo, desde que era pequeña, estar junto al
mar ha sido la mejor forma de encontrar armonía y felicidad en mi
vida. De tal manera que Acapulco se convirtió en otro lugar estra-
tégico para sanar mi alma. Más o menos una vez al mes iba al de-
partamento de mi familia para pasar el fin de semana.

La abuela Esther recomendaba que cuando uno esté en la pla-
ya, debe darse siete chapuzones en el mar antes de meterse a nadar,
pues eso permite que llegue la buena suerte. Así que cada vez que
iba, todas las mañanas, apenas salía el sol, me daba mis siete cha-
puzones. También, algunos maestros de Tai Chi dicen que una bue-
na relación con la naturaleza aleja de nosotros las energías negati-
vas, lo cual puede lograrse simplemente al pedirle al mar o a la arena
lo que requerimos o al abrazar a un árbol.

Después de los siete chapuzones: una o dos horas de caminata
por la playa, prepararme el desayuno, asolearme, escribir, leer, des-
cansar, meditar, dormir. Dormía mucho, muchísimo. Ahí me olvidé
de los insomnios y las pesadillas. Ahí perdí el miedo a estar sola, lo
cual nunca pensé que sería factible. Y ahí, también, reencontré el
amor.

Frente a la alberca leía un libro de zen cuando alguien se acer-
có y me dijo:

-Qué ojos tan bonitos tienes.
-Gracias.
-¡Miren -dijo a sus amigos-, acabo de encontrar a la mujer
más guapa del mundo!
Me preguntó qué leía, sabía de la meditación zen y de otros ti-

pos de meditaciones. Conocía las teorías de cada uno de los maes-
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tros con los que yo había tomado cursos, había leído los mismos li-
bros que yo sobre el tema de desarrollo de la conciencia. Conver-
samos durante más de una hora. “Pero es un bebé”, dije para mis
adentros.

-¿Quieres ir a bailar conmigo hoy en la noche? -me preguntó
al despedirnos.
-¡Por supuesto que no! ¿Cómo crees? Si te llevo más de diez
años…
-¿Y?
-¿Y? Nada. Simplemente no, gracias.
Al día siguiente, después de mi caminata matutina, me senté

frente al mar, sobre la arena, a meditar. Escuché tras de mí una voz
conocida:

-Soñé toda la noche con tu aroma.
-¿Cómo?
-Hueles a arena, tu color de piel me fascina, tu cabello es co-
mo una madeja de hilos dorados. ¿Qué estás haciendo?
-Estaba meditando pero ya voy a subirme al departamento,
tengo mucho trabajo.
-¿Cuánto tiempo te vas a quedar?
-Nada. Hoy regreso a México.
Me dio su tarjeta y apuntó el teléfono de su casa. Yo le di el nú-

mero de mi celular.
A los pocos días me buscó. Salimos a cenar y ése fue el comien-

zo de una relación pasional y tormentosa que duraría dos años. Pa-
sional porque nos la pasábamos increíble y tormentosa porque yo
sabía desde un principio que juntos no teníamos futuro. “No iré
contra la madre naturaleza”, dije para mis adentros desde el inicio.
De mi familia, sólo mi mamá estaba enterada de todo, siempre le
informaba adónde iba y cuándo volvería. Yo procuraba ir a lugares
donde no nos encontráramos a ningún conocido. El solo hecho de
pensarlo me obligaba a dar por terminada la relación a cada mo-
mento:

-Lo mejor es terminar; tú tienes que seguir tu vida, conseguir-
te una novia, casarte, tener hijos, formar una familia.
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-Yo te amo y no veo ni me interesa nada más allá de ti.
Encontré a mi prima Elizabeth en un restaurante. Más tarde

me llamó:
-Qué impresionante pareja hacen tú y ese cuate.
-¿No crees que me veo mucho más grande que él?
-Ni me fijé en eso. Pero sí te digo una cosa: no lo dejes, jamás
en la vida te había visto la luz que tenías en los ojos cuando
platicabas con él. Te ves muy feliz; juntos emanan una energía
impactante. Me deshicé de parte de mis temores. Mi amiga Ele-
na jugó un papel importante en ese momento:
-Qué horror que todo el tiempo pienses en el futuro. ¡Suélta-
te, vive, diviértete!
-Sí, ¿verdad? Una no puede estar sometida al qué dirán.
-Piensa que es, como si estuvieras en doble A, “sólo por hoy”.
Él, a pesar de ser muy joven, disfrutaba de las cosas que a mí

me gustaban: íbamos a escuchar tríos, muchos fines de semana fui-
mos a Cuernavaca, Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta. Frecuentá-
bamos discotecas fuera de la ciudad. Platicábamos de todo: de la
vida, del Universo, de la sincronicidad, de los cursos que yo había
tomado, de metafisica, de los libros que había leído. Juntos nos di-
vertíamos como adolescentes, juntos hacíamos largas caminatas y
meditábamos, juntos vivíamos intensamente cada instante.

Es un lugar común afirmar que las mujeres sólo hacemos el
amor cuando estamos enamoradas, que somos incapaces de diver-
tirnos y pasarla bien sin interponer el sentimiento. Afirmativo. Yo
me enamoré perdidamente. Y, según indicios comprobables, él tam-
bién. Todos los días me debatía en una lucha interna: por un lado,
el amor intenso que sentíamos mutuamente, y por el otro, la segu-
ridad de que eso no llegaría a nada y la negación a construir algo
sólido con miras al futuro. De esta manera, a dos años de haber-
nos conocido, el amor no encontró una salida y se estancó, provo-
cando una profunda herida.

Fue largo y doloroso separarnos. Un año nos instalamos en la
destrucción, con todo lo que ello implica: raspones, lastimaduras,
llanto, sufrimiento.
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-Es que no puede ser que las mujeres nos cortemos la vena
porque pasó la mosca -me dijo Elena. -Pero no pasó la mos-
ca, estoy en duelo porque esta relación murió.
-Sí, pero no era el caso. ¿En qué momento caíste locamente
enamorada? ¿No habíamos quedado en que era “sólo por hoy”?
-No pude.
Estábamos con un grupo de amigos en Il Canto, un lugar don-

de podíamos cantar a voz en cuello cuando quisiéramos. Curiosa-
mente no nos habíamos instalado en las llamadas de celular a ce-
lular a quienes tuviéramos en la agenda.

-¿Te fijas que no nos hemos puesto a hablar por teléfono a to-
dos los galanes que conocemos?
-Se nota que ahora sí estamos tristes. Si no, estaríamos como
las chavas de la mesa de junto: no paran de marcar y de reírse.
-Oye, ¿cómo va esa canción de José Alfredo Jiménez que dice
“a tiempo amar y desatarse a tiempo”?
-Terry, por favor. Ésa no es una canción de José Alfredo Jimé-
nez, es un poema de Renato Leduc que luego fue musicaliza-
do. Tiene una historia hermosísima: Leduc lo compuso en una
cantina de Tlalpan, cerca de donde él vivía, porque otro comen-
sal le dijo “¿A que no puede usted construir un soneto que en
cada frase lleve la palabra tiempo?” Entonces Renato Leduc
escribió: Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y
desatarse a tiempo. Como dice el refrán: dar tiempo al tiempo,
que de amor y dolor, alivia el tiempo.
-Lo que sigue es: Aquel amor a quien amé a destiempo, mar-
tirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el
tiempo tan acremente como en ese tiempo.
-Y te voy a decir la frase final, te queda que ni mandada hacer:
Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de
perder el tiempo. En eso de la diferencia de edades, Terry, puedo
asegurarte que no hay un tiempo determinado para amar. El
amor llega simplemente cuando tiene que llegar, sin tiempos,
sin espacios, sin edades. Todas las separaciones son un duelo, sig-
nifican vivir la muerte de alguien.
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-Es cierto. Definitivamente uno no puede decidir las cosas del
corazón. El amor llega sin avisar. ¡Pero cómo duele cuando se
muere!
-¿Se muere el amor, Terry? No, el amor no se muere. Es la lla-
ve que tú quieres cerrar. No me acuerdo exactamente cómo va
la canción de Arjona…
-Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas, estamos
agonizando, convulsionando entre las sábanas y no existe un
vino tinto que nos reviva el instinto.
-Es una ilusión, el amor es una ilusión -interrumpió Este-

ban-. Hay una palabra hebrea que un día mencionaste, mazal,
creo que era.
-Sí, mazal. Si la divides en sus raíces, en las letras hebreas, te
dará tres palabras: “tiempo, lugar y acción”.
-Y esas tres palabras, juntas, son precisamente la suerte -si-
guió Esteban-, la ilusión de vivir. Si no te niegas a vivir el amor,
éste no desaparece. El amor llegará a tu vida, unas veces más
intensamente que otras. Porque tienes la fortuna -y yo te he
visto la cara, Terry- de tener esa ilusión que demuestra tu ca-
pacidad de sentir.
-Pero tú mejor que nadie me conoces, porque ¿cuántas veces
te he hablado para contarte mis penas?
-Y te respondo con tu frase favorita: “lección de vida”. Como tú
misma has dicho: las personas vienen a nuestras vidas en una
época y por alguna razón, si estás alerta tomas de esa persona
lo que vino a enseñarte. Si no quieres que esté más en tu vida,
suéltala -con el gesto que haces, que me encanta, cierras el pu-
ño y lo lanzas hacia arriba-, enviándola al cielo como estrella.
-Me acuerdo, Esteban, que fue tu padre quien, antes de morir, te
dijo que el mejor consejo que podía darte era que no cargaras
con un costal lleno de piedras, refiriéndose a no llevar en el al-
ma corajes del pasado, rencillas añejas que es mejor soltar.
Elena pidió al grupo musical que le acompañara Cheque en

blanco. Al terminar de cantar, dijo muy convencida:
-Tienes que aprender a pensar como hombre.
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-¿Y cómo es eso?
-Los hombres se divierten de lo lindo contigo toda la noche, bai-
lan, cantan, te llenan de halagos y de promesas. Al día siguiente
se levantan, se van a trabajar y se olvidan completamente de ti.
Y no lo tomes personal, simplemente no quieren ningún com-
promiso y lo tienen bien claro. ¿Cómo nos quedamos nosotras?
Todo el día con el celular en la mano para ver si suena, o toda
nerviosa porque no sabes si hablarle o no, si se verá mal que
lo busques, si pensará que lo estás acosando, si se dará cuen-
ta que estás loca por él y va a cambiar su comportamiento ha-
cia ti. O sea, haciendo todas las interpretaciones posibles.
-Sí, pero cuando nos enamoramos perdemos todo -dijo Mau-
ricio, uno de los integrantes del grupo que, en plena edad de
los cincuenta, se había enamorado de lo inevitable: una mujer
mucho más joven que él.
-¿Y qué haces para que ella se enamore de ti?
-Le mando mensajes al celular, “yo no olvido que me esperas,
tú no esperes que te olvide”, “es mejor decir te amo a decir te
quiero”.
-¿Y ella también es casada, como tú?
-Sí. Después de ver la película Los puentes de Madison quie-
re tener una aventura como la que ahí se escenifica. Pero yo
preferiría ser Humphrey Bogart en Casablanca; mira, hasta fu-
mo Lucky Strike por si me encuentro a un pianista y le pido
que toque la misma pieza porque ésa será la última vez que la
vea. ¿Se acuerdan? …Play it again, Sam.
-¿Y cómo le haces para seguir con tu esposa como si nada?
-Pues sufro como loco debatiéndome entre el deber ser y esta
locura amorosa.
Y vaya que se debatía. De verdad se le notaba el profundo do-

lor que tenía clavado en el corazón, ese dolor que se siente al es-
tar enamorado de lo imposible, que hace que la garganta se cierre,
que no permite respirar, ese color que viene del verbo adolecer
(¿tendrá algo que ver con la palabra adolescencia?), que a la vez es
maravilloso, creativo, intenso y extremo.
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-¿Tu esposa sabe de tu relación, Mauricio?
-Mira, lo que una mujer no acepta es que su esposo se ena-
more. Finalmente una relación meramente sexual es una cana
al aire y se acabó. Pero un enamoramiento jamás se perdona.
Así que hago hasta lo imposible por ocultar todo.
-¿Y qué vas a hacer?
-No sé, por lo pronto vivir esto que podríamos llamar “amor de
viejo” o “de madurez”. ¿Qué sucede cuando ya eres una perso-
na madura y te llega de pronto el amor? Te das cuenta de que
rejuveneces. Y como dijo Humphrey Bogart: A kiss is just a kiss,
a smile is just a smile, as time goes by.
Pedí a los músicos que me acompañaran La huerfanita de

Cuco Sánchez. “Ya tengo a otro en tu lugar, pa’ que sufras, pa’ que
rabies, te lo voy a presentar… pero un día fui con Dios y nomás
de ti le hablé y después te perdoné porque nadie te enseñó a tener
buen corazón, porque tú no tienes padre, porque tú no tienes ma-
dre, pobrecito huerfanito…”

-Bueno -me dijo Elena-, no está mal, es un buen comienzo
para aprender a pensar como hombre… Y no lo olvides: a tiem-
po amar y desatarse a tiempo.
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AA
-A-A-A. En voz alta: A-A-A-A. Todas las mañanas, durante
diez minutos: A-A-A-A. Un sonido ininterrumpido, respira-
ción, exhalación. La vocal A porque es la primera letra del

vocabulario y porque así comienza la palabra Amén. Era la base
del curso “Cómo manifestar tu destino”, del maestro Wayne Dyer,
comienza como un juego, tú pides y todo te es concedido. Es una
meditación para conectarse con el Universo, con Dios. Después del
sonido se pide con fe lo que se desea a manera de decreto, es decir,
de afirmación. Si la intención está hecha con amor y lo que se pide
es para dar y recibir amor, seguramente se va a cumplir. Y, como
siempre sucedía cuando aprendía algo nuevo, al volver a México trans-
mití a mis hijos cada idea y cada concepto. Les enseñé a meditar,
a decretar y a pedir, luego Al asistió a los cursos de motivación, desa-
rrollo de conciencia y neurolingüística de Anthony Robbins. Como
en un principio a mí no me era posible asistir por cuestiones de tra-
bajo. Al se encargaba de instruirme apenas llegaba a México.

Las amigas de Daniela nos decían “la familia A-A-A” y muchas
de ellas me pidieron que las invitara a las pláticas familiares. De esta
forma comencé a difundir lo que poco a poco fui aprendiendo. Tan
notorios fueron los resultados de ese nuevo conocimiento que to-
dos, familiares, amigos y conocidos por igual, querían comprender
cómo era posible un cambio tan radical en nuestras vidas, que ha-
bía logrado brindarnos más felicidad y paz interna que la habitual.

También habíamos leído el libro Wishing Well de Paul Pearsall,
que incluye un CD en el que uno aprende a hacer realidad sus de-
seos a través de un juego interactivo. En este juego, una estrella de
cinco picos te indica cómo lograr tus objetivos, qué caminos seguir.
“Wishear”, que en espanglish tiene la acepción “pedir deseos”, se
volvió un verbo cotidiano.

Otro libro, The Magic of Believing de Claude Bristol, habla de

107



la magia de aprender a pedir, pero sobre todo de la magia de creer.
Bristol dice que la ciencia del pensamiento es tan antigua como el
hombre mismo y que la mayoría de las mentes más brillantes han
hecho magia para atraer a su vida conocimientos que derivan de
una magia interior.

En el año 2000, Daniela, mi sobrina Paola y yo fuimos a Tur-
quía. En el barco nos la pasábamos “wisheando”. Estábamos pre-
parando la fiesta de cumpleaños de Daniela y queríamos que fuera
un gran evento. Cuando paramos en Estambul una guía fue por
nosotros al puerto. Camino al hotel le pregunté:

-¿Sabes de algún lugar donde puedan leerme el café turco?
-Sí sé pero está prohibido por las leyes musulmanas.
A pesar de las súplicas de Paola y Daniela de que no lo hicie-

ra por lo peligroso que podría ser, venció mi terquedad, ¿cómo iba
a dejar de leerme el café en Turquía?

-Bueno, vamos pero de eso ni una palabra a nadie, ¿de acuerdo?
Durante el trayecto, a mi mente llegó información que transmi-

tí a la guía; comencé diciendo:
-Tú estás sufriendo por un novio al que acabas de dejar…
Ella se asombró de la misma forma que Daniela y Paola, quie-

nes no podían creer que yo adivinara lo que le sucedía sin una ta-
za de café frente a mí. Yo tampoco sabía cómo me había llegado
esa información. Sólo la iba soltando. Llegamos a un departamen-
to muy pequeño en las afueras de Estambul. La señora preparó el
café, lo tomé y comenzó la lectura. La guía traducía:

-Dentro de cinco años conocerás a tu esposo, con quien ten-
drás una vida plena. En ese mismo año tu vida dará otro giro
importante: experimentarás un crecimiento espiritual muy fuer-
te y ayudarás a muchas mujeres a deshacerse de ataduras que
las dañan; para ellas serás un gran apoyo. Tu nombre se escu-
chará en muchos lugares. Eres generosa porque heredaste de
tu familia esta cualidad y compartirás todo lo que has aprendi-
do. Pronto cosecharás lo que has sembrado.
Unos días después llegamos a Capri. Daniela quería comprar

una estrella para colgarse en el cuello, pero era domingo y todas
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las tiendas estaban cerradas. Como buena adolescente, se sentía
frustrada porque en ese momento lo único que le importaba era su
estrella.

-Oye -le dijo Paola-, ¿por qué no wisheas tu estrella?
-Voy a encontrar la estrella que estoy buscando, va a aparecer
frente a mis ojos hoy mismo -wisheó Daniela.
Yo tenía un fuerte dolor de cabeza. Vi una farmacia abierta. En-

tramos. En una pared había una pequeña vitrina con algunas chu-
cherías. Mientras pedía unas aspirinas, Daniela y Paola se acerca-
ron a curiosear. De pronto, un grito: “¡Mi estrella! ¡Aquí está mi es-
trella!”

En esa vitrina estaba el dije de estrella tal cual Daniela lo ha-
bía soñado.

En 2003 fui con Daniela y Al a Aspen, Colorado. Mientras de-
sayunábamos, el mesero se acercó hablando en español. Yo le dije:

-Usted es nicaragüense.
-Sí, señora.
-Y está muy triste porque su novia se quedó en Managua. Ella
es delgada, menudita, tiene el cabello chino y los labios grue-
sos. No se preocupe, dentro de muy poco tiempo ella vendrá y se
quedará a vivir en Aspen con usted.
-Cierto, señora. Todo es cierto.
Recientemente viajé con mi hermana Vanny a París. Entramos

a un restaurante que estaba lleno. A dos mujeres jóvenes les pedi-
mos permiso de sentarnos en su mesa. Accedieron. Una de ellas me
preguntó:

-¿A qué te dedicas?
No sé por qué, le dije:
-Soy psíquica.
-¿Ah sí? A ver, lee mis pensamientos.
-La persona con la que estás involucrada sentimentalmente te
asegura que está tratando de dejar a su esposa. Tiene un niño
pequeño y por él no va a dejarla. Tienes que soltarlo para en-
contrar a tu verdadero amor.
Tres meses después recibí un mail: “Gracias, Terry. Dejé a mi an-
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terior pareja por lo que tú me dijiste y he encontrado a un hombre
fabuloso con el que soy muy feliz”. 

Cierto que los restos de café en una taza dejan las marcas de
figuras y signos. Pero cierto es también que a lo largo de muchos
años he logrado adivinar lo que una persona tiene adentro, lo que
está sintiendo o pensando, sin siquiera conocerla. De ahí la seguri-
dad de que el café, las cartas o cualquier otro medio de adivinación
son sólo eso, medios. Existe una intuición que uno decide desarro-
llar u ocultar.

La lectura de los residuos del café turco, que es la que he prac-
ticado por años, es una antigua tradición que tiene su origen en el
Oriente. Se dice que quien los interpreta celebra una especie de ri-
tual frente a quien consulta. Prepara el café, lo ofrece y lo traduce.
Lee en las paredes de la taza y del plato aquellos simbolismos que
quedaron plasmados. De esta forma el café, quizá la bebida más
consumida en el mundo, deleita con su exquisito sabor a quien lo
degusta y comparte sus misterios. Quien lo bebe platica, pregunta
y escucha. Con una taza de café se charla sobre el pasado, se ame-
niza el presente y se prevé el futuro.
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EE
n junio del 2000 mi hija Fredelle y Musa se casaron. Justo
un año antes habíamos celebrado su compromiso, fiesta
que para mí fue un gran reto: compartir con mi ex marido

un hecho tan trascendente. “¿Habré madurado lo suficiente como
para convivir con él en uno de los eventos más importantes para
nuestra hija? ¿Estaremos preparados para vivir esta experiencia con
toda la plenitud y la alegría que el acontecimiento merece?” Estas
fueron algunas de las preguntas que me hice semanas antes de la
boda.

Trabajé para afrontar con entereza ese momento: en mis medi-
taciones pedía la fuerza suficiente, la concentración y la atención
necesarias, la apertura mental que todo encuentro forzoso requiere.
Lo único que deseaba era que mi hija viviera intensamente el ini-
cio de una nueva vida, sin ningún roce desagradable en la relación
entre sus padres.

Como era de esperarse, todo salió perfectamente. Los novios
estuvieron felices y mi ex marido y yo convivimos sin problema al-
guno. Pero yo me di cuenta de una cosa: en honor a la verdad,
no me costó ningún esfuerzo saludar con afecto a Alfi y sonreírle
cuando me topaba con él. Tampoco tuve que fingir la alegría de en-
contrarlo en la pista de baile mientras un grupo de diez primas tra-
tábamos de llevar el mismo paso al ritmo de “Usted abusó, de mi
cariño usted abusó”, cada una meneando un par de maracas, o fe-
licitarlo con sincera emoción por convertirse en suegro siendo aún
muy joven. Me di cuenta de que aquel rencor había desaparecido
por completo. En su lugar, la comprensión me ofrecía una manera
diferente de verlo y tratarlo. “No puedo creerlo -pensé-, ¿será po-
sible que las heridas hayan cerrado? ¿Habré cambiado tanto?” Yo
misma me desconocía. “Pues sí, todo indica que algo en mí cambió
y que este cambio es para siempre”.
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Esa nueva actitud frente a él y frente a mi pasado me brindó
otro regalo de vida: poder decir a mis hijos cuánto amor existía en-
tre su padre y yo cuando los concebimos y cuánta alegría nos pro-
porcionó su nacimiento.

He tenido la oportunidad de viajar con mis hijos a varios lugares
del mundo, lo cual me hace sentir afortunada. Cada uno de esos
viajes ha sido mágico tanto por la convivencia como por el conoci-
miento de cada lugar. En una ocasión, Al y yo estábamos trabajan-
do en Playa del Carmen, Quintana Roo, en la construcción del hotel
El Deseo, al que llamamos así por todo lo que hemos logrado a tra-
vés de las afirmaciones y los deseos. Se acercaba la fecha de su
cumpleaños.

-Mamá, te invito a Chichén Itzá a que pasemos ahí mi cum-
pleaños; lejos del mundanal ruido podremos platicar largamen-
te. Estoy a punto de tomar la decisión más importante de mi
vida y quiero compartirla contigo.
Su cumpleaños coincide con el equinoccio de primavera, de tal

manera que tendríamos la oportunidad de observar el fenómeno
de luz que tiene lugar en la escalera norte del Castillo. Nos hospe-
damos en un hotel que se encuentra muy cerca de las pirámides.
Al llegar me di cuenta que mi celular no tenía señal.

-Madre, tú eres la maestra ¿no? Suelta, libérate. Ya sé que te
preocupas por Daniela y Fredelle y por todo el mundo, pero
te recuerdo lo que tú enseñas: piensa positivo y nada sucederá.
Mis hermanas y todos estarán muy bien, créeme que el mundo
sigue contigo o sin ti.
-Al, vamos a estar dos días. ¿Dos días sin celular?
-Hester, literalmente eres adicta al aparato. Quizás estás en Chi-
chén Itzá para tener, como tú misma dices, “una lección de vida”.
Me pareció lo más sensato. Antes de caminar hacia las pirá-

mides, donde ya se había congregado la multitud, nos pusimos a
meditar. Nuestra meditación duró el tiempo suficiente para que el
fenómeno astronómico comenzara y concluyera. Cuando salimos
de la habitación, la recepcionista nos informó:

-Olvídenlo. El equinoccio acaba de terminar.
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-iOh no! Si sólo a eso vinimos…
-Pero no se preocupen. Mañana, a la misma hora, sucederá
exactamente lo mismo, así que pueden esperar. Además, como
casi nadie sabe que mañana el fenómeno se repite, el lugar es-
tará casi vacío.
Esperamos hasta el día siguiente. Mientras, platicamos largas

horas del amor que Al sentía por su novia Sharon -con quien con-
traería nupcias poco después- y de cómo los hijos de esta joven,
Alejandro y Daniela, eran para él un par de ángeles que habían lle-
gado sorpresivamente a su vida.

Yo le platiqué de cuán enamorada estaba y cuánta admiración
sentía por su papá cuando nos casamos.

-Nunca te he dicho cuánto quise a tu papá y qué importante
fue que tú nacieras. Sé que tú me escogiste como mamá y me
siento muy agradecida por haber coincidido contigo en esta vi-
da, en este espacio. Yo amaba a tu papá intensamente y lo más
maravilloso que me ha sucedido es tu nacimiento y el de tus
hermanas.
Emocionado, me respondió:
-Me has dado el mejor regalo de mi vida: me hiciste saber
que soy producto del amor. No sabes lo importante que es eso
para mí.
Lo primero que hice al llegar a México fue decir a Fredelle y a

Daniela lo mismo: que fueron concebidas con mucho amor y que
su nacimiento había sido lo más importante en nuestras vidas. Pla-
ticarlo con ellas fue igual de emocionante.

Reflexioné que cuando uno se divorcia, queda en el aire, en el
entorno de familiares y amigos, la información más negativa y des-
tructiva de la relación. Y pasado el tiempo, ya que uno logró perdo-
nar y hasta volver a sentir cariño por quien alguna vez fue nuestra
pareja, no enteramos a nadie acerca de esa transformación.

En Chichén Itzá, tomados de la mano, Al y yo observamos có-
mo la luz del sol dibuja una serpiente que baja por la escalera del
edificio en forma de siete triángulos equiláteros, como resultado
de la sombra que proyectan sus nueve plataformas. Nos transpor-
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tamos diez siglos atrás, cuando los mayas honraban de esa ma-
nera al dios del Sol, Kukulkán.

Unos meses más tarde, Al y Sharon se casaron en una mágica
ceremonia. La Jupá fue construida junto al mar de la Riviera Maya.
Un número reducido de invitados, vestidos de blanco, observamos
una hermosísima puesta de sol mientras el rabino confirmaba la
promesa de la pareja de estar juntos para siempre. Cada uno de los
asistentes recibimos una rosa blanca con un papel que decía: “Ins-
trucciones: antes de soltar esta rosa en el mar, pide un deseo para
ti y otro para el mundo, sin duda se te cumplirán”.
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““PP
ronto cosecharás lo que has sembrado”, dijo la mujer turca
que me leyó el café. Recordaba esta frase cuando Ingrid
Irribaren me invitó a participar en un programa de televi-

sión con formato de revista matutina sobre la belleza exterior y la be-
lleza interior, transmitido a través del Canal 40, dirigido a mujeres.

Yo intervenía en una pequeña sección que llamé “Una ventana
al interior”, en la que hablaba a las televidentes sobre actitud, mi-
sión, gratitud y desapego. En dos minutos, daba un ejemplo que ge-
neralmente correspondía a mi propia historia y las aconsejaba acer-
ca de cómo salir adelante, encontrando un camino más sencillo y
menos espinoso. Siempre comenzaba diciendo “Una ventana al in-
terior, cómo asomarte y descubrir lo que hay dentro de ti”. Las res-
puestas del público no se hicieron esperar: llamaban por teléfono
para contarnos en qué habían aplicado lo que les había sugerido y
cuáles eran los resultados; planteaban preguntas y daban cuenta de
sus problemas; enviaban cartas proponiendo nuevos temas, mis-
mos que yo incluía en los siguientes programas. También me invi-
taron a participar en radio. Un día, en el programa radiofónico que
Chepina Peralta transmitía en vivo y en directo a través de una de
las estaciones del grupo Acir, mientras yo hablaba sobre la necesi-
dad de cambiar las cosas que nos hacen sentir mal y cómo encon-
trar a nuestro mago interior, pasaron al aire una llamada telefóni-
ca. Era mi hijo Al:

-Esa señora que está hablando de cómo podemos realizar todo
lo que deseamos, es mi madre, una mujer mágica, constante,
persistente. Y quiero que todo el público sepa que ha sembra-
do en mí lo que es la actitud positiva; antes yo no conocía la
diferencia entre lo positivo y lo negativo. Ella me enseñó a dar,
a donar, a compartir. Me da mucho gusto haber coincidido con
ella en la vida.
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Una señora del público llamó por teléfono y envió este mensa-
je: “Dígale a Terry que ya puede morirse en paz porque dejó esa ac-
titud en un hijo”.

“Actitud. Qué grande es esa palabra”, reflexioné. Durante el tra-
yecto de vuelta a casa, recordé la frase que Alan Sachs, un gran
amigo de mi padre, repetía constantemente: “La actitud es lo que
cambia al mundo”. Ese legado dejó en mi familia y en su hijo En-
zo, quien siempre ha estado cerca de nosotros.

Poco tiempo después, Hugo García Tapia me ofreció treinta mi-
nutos a la semana en su programa “Aquí en contacto”, transmitido
a través de Radio Capital. Para regalar al auditorio, se me ocurrió
hacer unas camisetas con la leyenda “Haz que tu vida devore tu
sueño antes de que tu sueño devore tu vida”. El viernes siguiente,
al llegar a comer a casa de mi mamá, me encontré con una asom-
brosa y agradable sorpresa: todos, familiares, choferes y empleadas,
tenían puesta mi camiseta. Mis hijos las habían llevado para reci-
birme de una manera especial.
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““AA
yudarás a muchas mujeres a deshacerse de ataduras
que las dañan, para ellas serás un gran apoyo”.

¿Por qué no ordenar todo lo que he aprendido y or-
ganizar cursos que yo misma imparta? Hice la prueba con mi amiga
Debbie y con mi prima Karen.

Debbie era totalmente escéptica y no podía soltar el pasado.
Constantemente se quejaba de lo triste que había sido su vida, y a
pesar de tener mucho éxito en el trabajo, algo la detenía para no
ser completamente feliz. Se me ocurrió preguntarle:

-Si yo fuera el genio Aladino y tuviera una lámpara maravillo-
sa, ¿qué me pedirías?
Después de un rato de meditarlo, me respondió:
-Me encantaría tener una compañía propia haciendo lo mis-
mo que hago, mercadotecnia. También me gustaría tener una
casa, no me agrada el departamento en el que vivo.
Karen, por su lado, se acababa de divorciar y había perdido un

buen trabajo.
Hice una combinación de lo que decían todos mis maestros y

los libros que había leído y, por supuesto, de mis propias vivencias.
¿Qué nombre ponerle al curso? Pensé en varios: “Cómo escuchar
tu voz interior”, “Cómo encontrar al mago que está dentro de ti”,
“Cómo hallar un sentido a tu vida”, “Una ventana al interior”. Elegí
este último, el mismo que usé para las cápsulas de televisión. Des-
pués de todo, se trataba, fundamentalmente, de abrir una ventana
para mirar los sentimientos, el alma; para indagar qué está sintiendo
el corazón y qué camino es el que hay que tomar. Comencé pre-
guntando: ¿cómo te visualizas en seis meses?, ¿en un año? ¿Qué
deseo te gustaría que se te cumpliera? Qué pregunta más dificil.
Generalmente uno vive, simplemente vive. Trabaja, estudia, come,
duerme, pasea, reprime sus sueños porque parecen imposibles, tie-
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ne fantasías que pronto se olvidan. ¿Quién te gustaría ser? ¿A quién
te gustaría parecerte?, ¿por qué? ¿Crees que tienes una misión en la
vida o sólo pasas por este mundo para vivir y morir? ¿Quisieras de-
jar huella entre los que te rodean? ¿Eres feliz con las personas con
las que convives?

En el curso “Cómo manifestar tu destino”, Wayne Dyer nos en-
seña a decretar lo que deseamos para volverlo realidad. Deepak
Chopra habla de la sincronicidad y de cómo nada es casual, todo
lo que nos sucede tiene una causa y un efecto y podemos detectarlo,
conocerlo y aprovechar cada señal que nos ofrece el Universo para
dar plenitud a nuestras vidas. Con el doctor Alfonso Ruiz Soto apren-
demos qué significan el sentido de vida y el principio de realidad y
nos ayuda a ubicar las huellas de abandono que debemos resolver.
La teóloga Caroline Myss dice “Tu biología es tu biografía y tu bio-
grafía es tu biología”, y analiza las enfermedades del cuerpo como
un gasto equivocado de energía; nos ayuda a hacer una radiografía de
nuestro cuerpo para encontrar los tumores, los daños profundos;
le llama “woundology” -palabra que puede traducirse como “herido-
logía”- a la repetición de actos que profundizan nuestras heridas y
señala que, al no lograr combatir nuestros temores y fobias, permi-
timos que nos roben toda la energía que tenemos. La oración y la
curación, dice, son actos invisibles que nos llevan al fortalecimien-
to personal.

Stephen Covey, por su parte, nos muestra cómo dejar de ser
pasivos y convertirnos en “proactivos”, es decir, en personas que ac-
túan en un círculo pequeño de preocupaciones y grande de in-
fluencia, en seres que no encuentran problemas sino oportunida-
des. Afirma que todo es posible y que las soluciones dependen de
nuestra actitud ante la vida. La proactividad, dice, es el desarrollo
autoconsciente de acciones creativas que generan las mejores opor-
tunidades. Anthony Robbins nos invita a hacer de nuestras vidas
historias apasionantes, lo cual significa dejar atrás lo que nos ha
hecho sufrir para mirar hacia delante con nuevos objetivos.

En el programa de mi curso también incluí todo lo que apren-
dí con Antonio Moraga, los principios del Reiki, la importancia de
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la sanación a través de energía. En fin, sistematicé la información
que hasta ese momento había digerido y me lancé a difundir lo que
tan buenos resultados me había proporcionado.

-Todo comienza en un pensamiento -dije a mis primeras
alumnas-. Hay que aprender a decretar. Un decreto es una afirma-
ción; cuando lo sostienes y lo repites, se graba en tu mente. Lo que
uno dice y repite constantemente se reverbera y se va al Universo.
Hay que tratar de usar menos o mejor, de no usar, las palabras ne-
gativas. ¿Cómo enunciamos lo que nos pasa?: “No me siento a gus-
to en mi trabajo”, “no puedo hacer esto o lo otro”, “es imposible que
logre tal o cual”. Cambiar a positivo altera nuestra percepción y
nuestra realidad y no cuesta ningún esfuerzo extra: “Trataré de en-
contrar un trabajo donde me sienta bien, donde reconozcan mis
capacidades y escuchen mis propuestas”, “Voy a intentar”, “Segura-
mente lo puedo lograr”, “Por supuesto que puede llegar a ser mejor”,
etcétera. Esta vida es de elegir, te da exactamente lo mismo elegir
lo positivo que lo negativo, cuesta la misma energía.

Les enseñé a decretar y a meditar, aprendieron diferentes for-
mas de tranquilizar su mente y su cuerpo y se prepararon para
abrirse a todas las cosas buenas que la vida nos ofrece a todos por
igual. Diez sesiones duró ese experimento. Debbie se enfocó en
cambiar de trabajo, poner su propia empresa y cambiarse de depar-
tamento. Karen, en encontrar un nuevo empleo donde reconocie-
ran y valoraran su talento. Todos los días las llamaba para saber si
habían meditado a primera hora del día y para ver cómo iban las
cosas.

-Yo soy tu mejor pupila -me dijo Karen meses más tarde-.
Conseguí todo lo que deseaba, cambiando totalmente mi for-
ma de ver la vida. No sólo en el tema del trabajo, también en
las actividades cotidianas. He cambiado muchísimo y lo que
aprendí contigo me ha servido para todos los aspectos de mi
vida.
Debbie, unos meses después de terminar el curso, formó su

propia empresa y, casi al mismo tiempo, consiguió la casa de sus
sueños:
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-Tú sabes que yo soy muy escéptica, pero, después de tu cur-
so, sí creo que hay gente que tiene la sensibilidad de entender
por dónde van los rollos. No creo que sea nada más aprendi-
zaje sino un talento o una cualidad con la que naces. La verdad,
al principio empecé a decretar por desesperación, no por con-
vencimiento. Pero cuando las cosas sucedieron entendí que si
uno dice “es posible”, lo es.
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TT
oda mi vida la he vivido entre los conceptos de magia y
suerte y algunas de las preguntas más frecuentes que me
hago desde hace algún tiempo son: ¿qué es la magia? ¿existe

la suerte?, ¿cómo es que alguien puede, a través del café, las runas,
los caracoles o el tarot, decirnos qué nos depara el destino?, ¿es real-
mente posible conocer el futuro de alguien a quien no conocemos?

Para mí, la magia es aquello que todos poseemos y que desde
adentro nos dicta qué debemos hacer siempre y cuando sepamos
escuchar a nuestro mago interno. Para definir la suerte, nada me-
jor que la siguiente frase que algún día alguien me regaló: “El mundo
del tamaño de tus sueños, la suerte del tamaño de tu dedicación”.
Es decir, todo es posible pero hay que trabajar en ello. Para que la
suerte llegue hay que enfocarse, dedicarse a los objetivos buscados.

Un viernes, en casa de mi mamá y después de comer, pregunté
a mis seres queridos qué es para ellos la magia y cómo ésta puede
relacionarse con la suerte.

Mi mamá respondió:
-Yo creo en la suerte y en el destino. La suerte es, como dicen,
estar en el lugar exacto en el momento preciso. Pero también
creo que hay que ayudar al destino; no puedes quedarte para-
do frente a lo que te suceda, tienes que actuar. Yo me siento
afortunada y todos los días le agradezco a Dios por haber naci-
do en la familia que nací y por haber tenido el marido y los hijos
que tuve. La adivinación es un don. Tú lo heredaste de tu abue-
lita. Y qué bueno que tengas esa intuición para sentir lo que
otra gente está sintiendo o pensando.

Mi hermano Amín dijo:
-Hace mucho tiempo dejé de ser supersticioso. Tanto, que
cuando me ofrecen un billete de lotería digo “No, gracias; yo nací
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para trabajar”. Creo que existe un Dios que creó un Universo
perfecto y que si te enfocas en algo y estás presente, las cosas
se van dando como se deben dar. Pero, definitivamente, hay
que estar. Yo sí creo que en nuestros genes heredados puede
haber un sexto sentido, que no es magia sino sólo una parte lo-
calizada en el cerebro que nos permite sentir más. Algunos en
la familia lo desarrollan más que otros. Me quedo con lo que
siempre decía mi papá: “Para tener suerte hay que andar en la
suerte”, frase que se me quedó grabada desde niño.

Mi hermano Alan:
-La suerte es mera circunstancia. Para tener suerte tienes que
estar rodeado de eventos positivos y entonces las cosas se darán
a tu favor. Por supuesto, podemos atraer los eventos o la ener-
gía positiva, rodeándonos de gente que piensa igual que uno.
Sí creo que existen dimensiones de pensamiento y que quienes
se la pasan buscando, pueden subir a otra dimensión y ver
otras cosas. Tú, por ejemplo.
Todos tenemos la posibilidad de lograr todo lo que nos propon-
gamos si tenemos visión y un objetivo claro. Si piensas que
puedes cruzar el mar, tarde o temprano lo vas a lograr.

Mi hermana Vanny:
-Por supuesto que creo en la magia. Y tú me has enseñado
que todo es posible si uno se lo propone. Igual que mi mamá,
pienso que es un don. Tú lo tienes y por eso siempre estás ayu-
dando a todo el mundo. No se me hace raro porque cuando yo
era chica tú ya leías el café y yo crecí con eso; siempre lo vi co-
mo una cosa normal, ahora me doy cuenta de que siempre me
ha gustado que así sea; me parece excelente que puedas hacer-
lo. El curso que tomé de “Una ventana al interior” me sirvió mu-
chísimo.

Mi hijo Alberto:
-¿Creer en la magia? Claro que sí. Nací con ella. Desde los cin-
co años de edad me acuerdo de ti leyendo el café. Mi primera
experiencia mágica fue cuando me dio neumonía y un amigo
tuyo me curó con Reiki, yo tenía unos 17 años. Salí corriendo
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de la recámara porque sentí que el pecho me ardía, como si me
lo estuvieran quemando. Después, lo que viví contigo y con
Marcio y todo lo que siguió: lecturas sobre estrategia en el juego
de backgamon, energía positiva, neurolingüística, cursos con An-
thony Robbins, cambios profundos en mi vida, mis valores, mi
visión; el decidir quién escogía ser yo frente al mundo, frente a
mi familia y frente a mí mismo.
La vida me llevó, con todos los cursos que he tomado compar-
tiendo contigo, a dejar las creencias que me paralizaban para
avanzar. Hoy he convertido mi historia en algo poderoso; creo
que mi conciencia individual llamará a la colectiva. Cada vez que
tengo un pensamiento negativo lo transformo de inmediato en
positivo. Me he vuelto un ser proactivo, mis pensamientos se ma-
terializan, crezco día con día, he dejado el miedo y ahora vivo
en el amor, tengo pasión por lo que hago; es la fuerza más pro-
ductiva que existe en el cosmos. Decreto firmemente lo que
quiero y se me da. Tengo la seguridad de que estoy haciendo
el bien y de que el Universo se conjura para ayudarme a seguir
adelante. Sigo escalando los peldaños, todo va hacia arriba, mis
sueños y mis pensamientos son una realidad, soy un ser de luz
y sigo creando y fortaleciendo ese hábito día con día. Las his-
torias sin poder, la “heridología”, se quedan atrás, mi historia
es mía, yo remo mi barco, yo construyo mi futuro y va hacia de-
lante. Espero excelencia y excelencia obtendré.

Mi hija Fredelle:
-Creo en tu magia, en tu poder mental. Cuando se trata de pe-
dir algo, de resolver un problema, siempre te hablo a ti porque
sé que vas a hacer todo lo que puedas para solucionarlo. En
algunas ocasiones te he visto muy triste, como cuando se mu-
rió mi abuelito o cuando tú y mi papá se separaron. Pero frágil
o débil, nunca. Eres tan fuerte como mi abuela o mi bisabue-
la. En general, todas las mujeres de la familia son así.
Desde que iba en prepa llevaba a mis amigas y mis amigos a
que les leyeras. Tú me dijiste quién iba a ser mi esposo y dónde
lo iba a conocer. Creo en lo que hoy enseñas y en tu capacidad
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para pedirle a Dios que te conceda todo lo que le pides. Y he
podido comprobar lo cierto de la frase que siempre repites: “En
lo que te enfocas, crece”. Después de que me enseñaste a creer
en mí y a no depender de ti, ahora trabajo a diario en hacer
mis propios decretos, afirmaciones y pedimentos. Creo que tú
me enseñaste a volar cuando me dijiste que a los hijos hay que
darles dos cosas: raíces y alas. Sé que aun si tú pides algo
por mí, yo tengo que trabajar en eso, poner mi propia energía,
mi deseo, mi propósito, para que el Universo escuche. Poco a
poco voy creciendo y cada día me es más fácil pedir.

Mi hija Daniela:
-Literal: tú eres maga. De miedo. Qué te pasa; sin necesidad
de leerme el café de pronto me dices cosas que yo digo. ¿De
dónde sabes? Me das mucha seguridad porque es como tener
una brujita en casa: “Mamá, necesito esto”, y lo arreglas; estoy
en crisis existencial y tú decretas y todo se arregla. Me encanta
que desde que era chica me has dicho: “Eres una estrella, eres
la mejor, todo lo que hagas te saldrá bien”. Me has dicho que
nadie puede tener mi varita mágica y así lo creo. Todos los días
trabajo en mis decretos y atraigo a mi vida lo que merezco:
amor, salud y abundancia. Recuerdo muy bien que por años
siempre que volvías de tomar un curso me compartías tus ex-
periencias; ha sido un proceso que he vivido a tu lado. Mi me-
jor enseñanza es que en la vida nada es gratis y es necesario
trabajar para que las cosas se den. Como bien dicen, los hechos
cuentan, y ver tu disciplina me llevó a ser paciente, a saber que
no debo apurar el destino, que todo llega, que debo rumbear,
ser feliz. Algo que también me enseñaste es a agradecer en to-
do momento y a asombrarme de la belleza que hay en el Uni-
verso. De pronto volteas y me dices: “Mira qué color de cielo,
qué bella puesta de sol”. Valoro la vida y el privilegio de estar.
Sé que existe un mago dentro de mí que es capaz de obtener
lo que desea. Vivo en la conciencia de que todo lo que pida me
será concedido.

Mi cuñada Patty:
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-Yo creo que la magia no se explica: se siente y se vive. No es
a un nivel de inteligencia sino de sensaciones de nuestro cuer-
po. Yo relaciono mucho la suerte con la energía. Dicen que la
suerte es estar en el lugar indicado en el momento indicado,
pero yo creo que eso lo podemos lograr conectándonos con
nuestra inteligencia interior. Mientras más conectados estemos
y más nos escuchemos, más rápido llegaremos a donde quere-
mos. Nosotros podemos transformar nuestra propia energía
con el pensamiento, la actitud, las palabras, las acciones. Y es-
to nos lleva a lo que llamamos suerte.

Mi cuñada Jacquie:
-Sí creo en las energías positivas y negativas pero yo me voy a
las grandes ligas: creo en un Ser Todopoderoso, en Dios. Sí
creo que hay otra vida después de ésta. No veo este mundo co-
mo algo definitivo porque es muy imperfecto, y Dios no hizo un
mundo imperfecto, de tal manera que éste debe ser el camino
para llegar a la perfección.

Mi cuñado Shuky:
-La suerte existe según la forma en que obres como persona.
Si obras haciendo el bien, la vida te dará suerte. Si obras ha-
ciendo el mal, tu vida no será tan favorable. Existe el bien y
existe el mal, la luz, la oscuridad, la buena y la mala suerte.

Mi yerno Musa:
-Yo creo en tu persistencia, en lo positiva que eres, en tu pre-
sencia siempre que alguien necesita que lo ayudes. Más que de-
cretar, siento que te conectas con quien te tienes que conectar
y te mueves para lograr lo que quieres. Por eso te puse, como
sobrenombre, “Solución punto com”.

Mi nuera Sharon:
-Sí creo en la magia pero más que nada en la magia de la vi-
da, en cómo uno lleva su vida, en cómo uno piensa, en lo que
hace. Con el pensamiento, con lo que se quiere, sabiendo que hay
que llegar a algo. Uno puede librar los obstáculos con un pen-
samiento positivo y haciendo las cosas con amor. El mundo se
abre y eso se llama “magia”.
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Mi sobrina Paola:
-Tú me enseñaste a decretar; yo creo que todos tenemos cier-
tos poderes de recibir energías, no es que la taza del café lo di-
ga sino que tú lo sientes. Y para eso eres buenísima, para leer
lo que la gente está sintiendo. Creo en la suerte, en la magia,
en la energía del Universo, en que si uno de verdad quiere al-
go y lo sabe pedir, el Universo te lo da. Claro que uno tiene que
hacer todo lo posible para que se logre.
Y mi sobrino Simón, que estudia fuera de México, en alguna

ocasión me envió de regalo una escultura de alambre. Es una mu-
jer negra que según él simboliza a todas las mujeres que han lu-
chado por la libertad. Acompañó este obsequio con una carta que
dice: Para la tía Terry, quien en su otra vida se crió en las orillas
del río Mississippi, que perteneció a una generación de mujeres
hábiles y de espíritu fuerte. Fue gracias a gente como ésta que la
energía y el ánimo de los esclavos fue elevada a niveles más altos
de los que jamás nadie hubiera imaginado. Sus danzas y cánticos
al ritmo de los tambores y de sus corazones fueron herramientas
clave para su liberación espiritual. Si no hubiese sido por gente
como tú, este mundo no tendría gracia.

Desde que fui con mis amigas al mercado de Sonora, seguí
buscando con quién leerme, me daba curiosidad ver quién era ca-
paz de atinar. Yo misma leo el café y, la verdad sea dicha, no sé de
dónde proviene la información. La mayoría de las veces se trata
de una información muy concreta, difícil de adivinar al azar, con la
que la gente podría darse cuenta inmediatamente si la lectura
es correcta o no: “Estás a punto de realizar un viaje largo”, “te veo
separándote de tu pareja”, “estás embarazada”, “tienes mucha tris-
teza porque perdiste a un ser querido, muy cercano”. Información
que si no corresponde a la realidad del consultante, quien la lee
pierde credibilidad desde la primera frase.

A lo largo de mi vida he consultado a decenas de lectores de
cartas, runas, velas, caracoles, a brujos y chamanes, videntes y cu-
randeros. He ido en busca de ellos, de la Ciudad de México, Cate-
maco y Oaxaca, a Turquía y algunas ciudades de Estados Unidos,
Italia, Cuba, Francia, Grecia e Inglaterra.
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Lázaro el cubano, Pedro Platas, Heriberto, Paco, doña Agusti-
na, Santiago, Berta, Gene Egidio, Elsa, Víctor Dimitri, Marcio, Jorge,
Lalo Lalona, Giovanna, Liora, Nuria, Silvia, Edna y muchos nom-
bres más. Algunos de ellos piden que uno tome apuntes durante la
lectura para no olvidar los sucesos de los que hablan. En lo perso-
nal, siempre me he cuidado de las lecturas que me hacen y antes
de que comiencen les pido que, aunque vean algo malo, no me lo
digan. Y, cuando yo leo el café, hago lo mismo. En todo caso, si
puedo ayudar con alguna solución, la planteo diciendo: “Es reco-
mendable que hagas esto o lo otro para evitar que suceda tal o cual
cosa”. Recuerdo con precisión algunas de las lecturas que me hicie-
ron, como la de doña Agustina, quien me leyó la vela en Xochimilco
cuando yo tenía unos 25 años de edad. Ella prende una veladora
que se consume rápidamente. La forma que adquiere la parafina al
escurrir, es el material de lectura. A mí me salió la forma de una
oreja y doña Agustina me dijo que yo, en un futuro lejano, sería es-
cuchada por muchas personas. Tiempo después, el cubano Lázaro
leyó en los caracoles exactamente lo mismo. Víctor Dimitri, chirólo-
go (que estudia la forma de la mano), en Milán, hace seis años, me
leyó la palma de la mano y en una tarjeta que aún conservo, apun-
tó: “Terry, en tu futuro eres guerrera, maestra y escritora, y tendrás
unión con un hombre extranjero”.
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LL
a palabra sorcery significa brujería. Source significa fuente,
regreso a la fuente del conocimiento. Por siglos, las brujas y
los brujos que practicaban la sorcería, la hechicería, fueron

castigados. Ahora me doy cuenta que la fuente está en nuestro inte-
rior y que es ahí de donde emanan los sentimientos más profundos,
el yo interno que nos guía, que nos habla si sabemos escuchar.

Hace tres años planeé escribir este libro para hablar de magia,
adivinación y crecimiento espiritual -es decir, de mi vida- y decidí
hacer un seguimiento y una minuciosa selección de adivinadores y
videntes, con el fin de incluir sus testimonios acerca de las habili-
dades que poseen.

Así, he llevado un registro de cada una de las lecturas que me
han hecho, en orden cronológico, y de lo que me han contado so-
bre sus destrezas en la adivinación. Algunos de ellos ya han sido
incluidos en capítulos anteriores.

A Nuria María la conocí en el 2002, una amiga me la recomen-
dó como una excelente lectora de tarot. Hicimos una conexión tan
fuerte que actualmente puede leerme las cartas por teléfono. Yo eli-
jo el tarot que quiero que me lea -Rider, marsellés, egipcio, celta-,
ella lo echa y me dice qué cartas salieron. Entre las dos lo interpre-
tamos. En la primera lectura de aquel 2002 me dijo:

-Aléjate de la persona con quien andas porque es un parásito
en tu vida, déjala ir porque te está atorando, debes soltar para
que tu energía fluya libremente. Se te abrirán los caminos del
amor, la abundancia y la justicia.
Siempre digo que la primera lectura es la más válida porque es

como la primera declaración en el Ministerio Público, que sucede
cuando más fresca está la información y menos amañado el juicio.

Nuria nació en Salvatierra, Guanajuato. Cuando tenía 6 años
se dio cuenta de que era una niña diferente a las demás:
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-Me gustaba mucho tirarme sobre el campo a ver las estrellas.
Juntaba piedritas y hacía altarcitos, les ponía flores y decía que
eran para Dios. Cuando los vecinos nos avisaban que habían
sacado a un niño ahogado en la fuerte corriente del río Lerma,
mi hermana y yo nos íbamos en caballo para tocar y pellizcar-
les los pies a los muertitos. Luego nos vinimos a vivir a la Ciu-
dad de México. Aquí terminé la primaria. No sé cómo llegaron
a mis manos unas barajas españolas pero yo las llevaba a la es-
cuela y les leía las cartas a mis compañeritas. Las monjas estu-
vieron a punto de expulsarme. Aprendí a hacer magia con mi
sirvienta, que era de Veracruz. Ella hacía limpias y fue la prime-
ra que nos enseñó a leer las cartas a mi hermana y a mí.
Nuria tiene una variedad de tarots: el marsellés, que es el más

común; el Rider que es el más fácil de leer porque cada carta tiene
la imagen que representa; el maya, basado en el calendario maya;
el Presagios del Destino, un tarot al que también llaman Prohibido;
y el celta, basado en las leyendas del Rey Arturo, al que yo llamo “el
tarot del viaje marítimo cancelado”. Lo llamo así porque una per-
sona que me iba a contratar para dar un curso iba a viajar en un
crucero. A mí me interesaba verla antes de que realizara el viaje pe-
ro el tiempo no era suficiente. Le pregunté a Nuri si podría hablar
con ella y me dijo “Claro, aquí dice Viaje marítimo cancelado”. Yo
le dije “Para nada, ya tiene el boleto y sale en dos días”. Me asegu-
ró “Olvídalo, esta carta significa viaje marítimo cancelado”. Efectiva-
mente, por causas de fuerza mayor ese viaje se canceló y yo pude
planear mi curso con todo el tiempo del mundo.

Nuria puede “correr dos tarots” al mismo tiempo. Con uno
capta la energía del consultante y con el otro confirma la informa-
ción. Antes de la lectura, “limpia” las cartas con agua, flores de
Santa María y ruda. El consultante revuelve las cartas tres veces;
Nuria reza:

-Agua sobre tierra, viento sobre fuego. Me encomiendo a los
santos arcángeles, arcanos San Luis, San Miguel, San Gabriel,
San Rafael, San Muriel, para que abran tu camino y clarifiquen
tu destino, den luz sobre tus preguntas. Habla, habla, habla.



El consultante separa las cartas sobre la mesa en tres monto-
nes, y poniendo la mano sobre cada uno de ellos, dice:

-Por mí, por mi casa y por lo que me espera.
A principios de 2005, Nuria me leyó y dijo:
-Todo lo que has aprendido lo enseñarás. Seguirás estudian-
do. Conocerás a muchos hombres pero este año llegará tu pa-
reja de vida, alguien que no es mexicano. Lo conocerás en el
sur de México porque a esa zona irás muchas veces a trabajar.
Escribirás otro libro que será leído principalmente por mujeres.
Roxana es hermana de Nuria, vive en Estados Unidos. En una

de sus visitas a México, me leyó el tarot marsellés. La primera vez
me dijo:

-Es importante que cierres el círculo con la pareja que actual-
mente tienes. Gente que no te conviene se aprovecha de tu ge-
nerosidad; debes alejarte. Muy pronto escribirás y ayudarás con
eso a otras mujeres. Tu poder está en los medios, serás escu-
chada en radio y en salones muy grandes, pero no se te dará
hasta que sueltes lo que te detiene a crecer; la lección se repe-
tirá si no cambias para traer mejores personas a tu vida.
Roxana prefiere el tarot egipcio. Recuerda cómo se hizo maga:
-Me acuerdo que de chicas jugábamos a la ouija. Un día le pe-
dimos que marcara ceros si había algo del más allá. Marcó ce-
ros y en la cocina empezaron a volar los platos, las tazas y los
vasos. Mi mamá quemó la ouija y nos prohibió volver a leerla.
Mi mamá también leía muy bien el tarot, ella leía uno que se
llama El Tremendo Juego, que es el mismo que le leían a Na-
poleón. Ese tarot tiene la característica de que muchas veces
no informa lo que pregunta el consultante sino lo que está pen-
sando el lector. Una vez mi mamá se lo leyó a una amiga mía
y vio en el tendido que su padre moriría. No se lo dijo, sólo a
nosotras nos confió esa información. “Ay mamá -le dije-,
acuérdate que ese tarot a veces dice lo que el lector trae den-
tro”. A los pocos días mi papá murió. Mi mamá tiró ese tarot a
la basura pero yo lo recogí, sólo que lo uso muy poco porque
sí me da miedo.
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Yo digo que la mamá de Nuria y Roxana también es maga. Tie-
ne una fuerza impresionante. Desde el primer día me recibió como
una hija más, me sentí parte de la familia. Recuerdo una ocasión
en que Nuri, Roxana y yo nos tiramos sobre el pasto, en el jardín
de casa de su mamá, para planear qué íbamos a hacer con “el pa-
rásito” o “Tianguis”, como le llamaban ellas a un amigo con el que
me había asociado.

-¿Qué quieres saber?
-Si es verdad que vendió su coche porque está quebrado o si
es una mentira.
-Parte las cartas.
-Por mí, por mi casa…
-El coche no lo ha vendido y anda en él por todos lados… y
aquí está la carta de la justicia. No te preocupes, amiga, él ten-
drá que darte su coche para pagarte lo que te debe y además
tú lo vas a desenmascarar.
-¿Cómo?
-En una revista saldrá publicada la verdad sobre este personaje,
quien se ha encargado de timar a mujeres con “sus encantos”.
-¿Y qué puedo hacer para que todo mundo sepa qué clase de
alimaña es Tianguis?
Salió la mamá y nos dijo “Ya déjense de tonterías, olvídate de

ese hombre y punto, no vale la pena”. Santo remedio. A partir
de ese momento me dediqué a cosas más productivas.

Conocí a Liora en el año 2003. Una persona que tomó uno de
mis cursos me la recomendó como lectora de café y vidente. Me
contó que a través de Liora había podido hablar con su papá.

-¿Y cómo sabes que era tu papá?
-Porque él me decía “changa” y cuando ella hablaba como si

fuera él, me decía cosas que sólo mi papá podría haber dicho, y me
llamó con el apodo que él me había puesto.

Hice una cita para el día siguiente. Al llegar, me ofreció un ca-
fé turco. Volteó la taza y dijo:

-Voy a abrir mi campo espiritual. A tu papá le decían “el Ne-
gro” de cariño; está aquí con nosotras, ¿qué le quieres preguntar?
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Yo hice la pregunta sin decirla. Ella respondió:
-Sí. Trabajarás en bienes raíces en el sur del país. Concreta-
mente veo unos condominios. Dice tu papá que a él le encan-
ta ese lugar.
Vas a ser abuela por segunda vez.
Tu papá tiene dos misiones contigo, ahora que ya no está en

este plano astral: que haya justicia para tu familia y que te convier-
tas en maestra. Te veo en auditorios dando cursos. Escribirás mu-
cho y publicarás lo que escribas.

-¿Encontraremos algún día al asesino de mi padre?
-Lo único que me dicen es que se hará justicia.
Liora se dio cuenta de que era maga a los 12 años de edad,

después de la recuperación de un grave accidente que sufrió mon-
tando a caballo. Su mamá, Mina, recuerda:

-Un día me llamaron de Escondido y me dijeron que mi hija
estaba en el hospital, que me fuera inmediatamente porque es-
taba en estado de coma. Esa misma tarde llegamos mi marido
y yo. El doctor nos dijo: “Ya terminamos la operación pero su
hija está conectada, eso es lo que la mantiene con vida”. Entré
a Terapia Intensiva; mi hija tenía dos catéteres en el cerebro,
uno en cada mano, un catéter directo al corazón, un catéter en
cada muslo, ambos pulmones estaban colapsados y le habían
conectado un aparato para darle oxígeno; tenía un pie abierto
y una pierna enyesada. Yo me acerqué llorando, la toqué y le
dije: “Muñeca, te necesitarnos, sin ti la casa no va a funcionar,
tú eres la que une a la familia”.
Liora hace memoria:
-Yo estaba en un campamento en San Diego, montando a ca-
ballo. La última imagen que tengo es cuando me traté de zafar
de Tigre, así se llamaba el animal. La siguiente imagen es una
luz muy brillante, mis padres llorando a mi lado. Vi a mi her-
mana embarazada, yo sabía que era niño. Vi a mi abuelo, a
quien nunca conocí. Segundos después vi a cuatro ángeles que
me acogían y que me llevaban a una luz muy intensa, misma
que sólo he vuelto a ver cuando entro en meditaciones muy
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profundas. Me dijeron que tenía que regresar. Yo no quería, les
decía “pero si aquí estoy muy bien y además estoy con mi abue-
lo”. Ellos me respondieron “Tú tienes una misión que debes
cumplir”. Lo siguiente que recuerdo es salir a una terraza y pe-
dir un helado de fresa.
Mina dice que días después de la operación, ella estaba senta-

da junto a su hija en Terapia Intensiva, cuando de pronto Liora
abrió los ojos y dijo: “Buenos días al mundo”. Acto seguido volvió
a cerrar los ojos y se durmió plácidamente. Liora había vuelto a la
vida. Hoy relata:

-Después de eso todo fue muy dificil. Yo veía ángeles detrás de
las personas, yo veía lo que iba a suceder y ¿cómo decirlo? Na-
die te cree. Comienzas a vivir en una absoluta soledad, te aís-
las. Crecí y me convertí en modelo. Un día, en un evento del
Auditorio Nacional, una anciana como de 90 años me tomó
del brazo con la fuerza de un hombre de treinta y me dijo: “No
estás haciendo tu misión”. Me regaló una Biblia y desapare-
ció ante mis ojos. Yo levanté su chal, que quedó en el suelo, y
lo puse en mi altar.
Entendí que mi misión es ayudar a otros. Leo el café pero po-

dría ser cualquier otra cosa. Trato de guiar a quienes me consultan.
Estamos en una época en la que el ser humano tiene que aprender
de sus errores. Si tú mientes no puedes pedir que otros te hablen
con la verdad, si has robado por qué vas a pedir que no te roben.
Más que nada yo trato de guiar a la gente; si hay dudas yo les doy
varias soluciones para que cada quien escoja la que más le conven-
ga. La frase que siempre digo es: “Quién contra mí si Dios está con-
migo”.

A Silvia la conocí a finales del año 2004. Mi prima Gogó me la
presentó. En la primera cita me leyó las cartas:

-Tú sabes que eres maestra.
-Pues… he dado algunos cursos…
-No. Tú eres maestra espiritual y estás aquí para compartir lo
que sabes. En este año y el siguiente pasarás una serie de prue-
bas para saber si puedes manejar el mundo espiritual.
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Me di cuenta que no veía las cartas cuando hacía tales afirma-
ciones.

-¿Por qué no ves las cartas para saber qué dicen?
-Porque soy vidente y las uso como un medio. Veo que tu pa-
reja está cada vez más cerca, él es maestro de maestros y te
apoyará mucho en el desarrollo de tu conciencia. Trabajarán
juntos y ayudarán a muchas personas. En tu familia sufrieron
una pérdida muy grande, a partir de esto hubo acusaciones in-
justas. Veo que la justicia llega a tu familia. Todo saldrá a la luz.
Silvia dice que no se trata de adivinar el futuro sino de vibrarlo

y sentirlo. Ella es colombiana; nació en Santa Fe, Bogotá. Heredó las
artes de la adivinación de su abuela materna, quien, según cuenta,
poseía grandes poderes:

-Mi abuela se dedicó a cumplir sus misiones espirituales. Ella
curaba a la gente, hacía sanaciones y tenía un contacto muy
fuerte con la madre naturaleza y con Dios. Cuando yo nací, ella
les pidió a mis padres que me dejaran con ella los primeros
años de mi vida para prepararme en un camino espiritual. Según
me contaba, al momento de mi nacimiento ella escuchó ese lla-
mado para darme enseñanza. De pequeña sólo veía cómo cu-
raba a la gente: venían a verla desde lugares distantes; ella los
sentaba en una silla, se paraba frente a ellos, cerraba los ojos y
colocaba las manos donde sintieran la dolencia. Luego se ale-
jaba y rezaba. A los 8 años de edad yo me paraba frente a la
gente y donde sentía que debía poner la mano, la ponía. Mi
abuela me decía que cerrara los ojos y escuchara lo que se me in-
dicaba. Y a través de mi boca salían las palabras que la gente
debía escuchar. Siempre me decía: “Ayuda, ayuda, ayuda; no es-
peres que te den, siempre da; el dar es una bendición de Dios”.
Me dijo que Dios me dio una manera de escuchar y ver a través
de las personas, para poder ayudarlas.
Silvia también viaja en el astral. Dice que lo hace por misión y

por crecimiento espiritual. Su espíritu se desprende del cuerpo y va
a otras dimensiones a ayudar a gente que la necesita.

-Existen varias dimensiones. Yo me transporto, por voluntad
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propia o porque me llaman, a donde se necesite. Los muertos
están en varias dimensiones, depende de cómo se hayan des-
prendido de sus cuerpos físicos. Pueden quedarse en esta mis-
ma dimensión o pueden elevarse a otra dimensión más evolu-
cionada, a otra conciencia. El bajo astral es donde están los se-
res que no tienen luz; tienen vibración pero no tienen luz, se
quedaron ahí por malas decisiones, por no cumplir con las mi-
siones que les fueron asignadas.
Además de maga, Silvia se ha convertido en una gran amiga.

Ella dice que la esencia del ser humano está en la rumba, frase que
ahora comprendo como la necesidad de olvidarnos del futuro y vivir
el presente. Por preocuparnos de qué sucederá mañana nos olvida-
mos del hoy, de reír, de gozar, de vivir intensamente cada día de
nuestra vida.

-Hay personas que se quedan fuera del círculo, sólo viendo bai-
lar a los que están adentro. En cambio, los que deciden entrar al
círculo bailan, viven intensamente cada momento de su existen-
cia, porque saben que en esta vida hay que darle, darle, darle.
Alegra, la lectora de café. Nos conocimos en el último mes del

2004. A Alegra le gusta preparar ella misma el café. Hierve el agua
y durante el primer hervor le pone azúcar. Apaga la lumbre y echa
el café. Deja descansar unos minutos y sirve las tazas, pero antes,
con una cucharita, pone en cada taza la espuma de la jarrita turca
para que a ninguna le falte.

-Todas las tazas de café son diferentes. Ésta por ejemplo, tiene
muchos caminos y llegan hasta arriba. Si hubiera aquí una ra-
ya que cortara el camino, significaría que este año no te va a ir
nada bien. Yo veo letras en las tazas; salen claritas. Mira, aquí
hay una “R”; es un hombre generoso y bueno.
Yo leo el café desde hace muchos años, ni me acuerdo cuán-

tos. Quienes leemos nos convertimos a veces en mamás o a veces
en psicólogas, porque tenemos la obligación de ayudar a la gente,
de darle palabras de aliento y encontrar una solución a sus proble-
mas. A mí no me gusta preguntar nada antes de leer, prefiero de-
cir lo que veo tal como está en la taza.
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Yo me hago limpias con hojas de pirul y ruda. La ruda nada
más me la paso por todo el cuerpo; con las hojas de pirul que com-
pro en el mercado hago un té y con él me lavo las manos. De esa
manera se evita el mal de ojo.

Alegra es muy acertada. Durante el último año fui a su casa ca-
da domingo. Con infinita ternura, me hacía sentir como si estuviera
en mi propio hogar. “¿Vas con Alegra, mamá?,” me preguntaba Da-
niela al levantarse. “¿Quieres acompañarme?”. Y aunque estuviera
agobiada por las tareas universitarias, su curiosidad era mayor. A
esos domingos les llamé “Los domingos con Alegra”. La escogí para
que formara parte de este libro porque hace lo mismo que yo, pero
tiene una habilidad distinta: ve letras que a mí no me aparecen
cuando hago lecturas. Invariablemente ha atinado las iniciales de
personas con las que hago negocios o con quienes trabajo. Por
ejemplo, hace poco tiempo me dijo “Te veo trabajando con una per-
sona de iniciales D y O”. “No tengo idea de a quién te refieres”, le
respondí. Sin embargo apunté todo lo que vio en la taza. Semanas
después descubrí que se refería a Olga Durón, quien ha trabajado
conmigo en la corrección de estilo de esta obra.

Alegra también es judía de origen árabe, de tal manera que ca-
da vez que me voy de su casa y sale a despedirme, entiende el ca-
riño que siento por ella cuando le digo “Alamac”, “ve con Dios”.

Conocí a Edna hace apenas unos meses, en el 2005. Silvia me
había contado que tenía una amiga vidente que también era sana-
dora. Le pedí que me la presentara. La llamé por teléfono e hici-
mos una cita. Me asombró lo acertado de su lectura sin necesidad
de cartas, café o cualquier otro medio.

-Quisiera que me dijeras algo de mi padre -le dije después de
saludarla.
Una pausa, un sorbo de café, una fumadita de cigarro. Me mi-

ró fijamente.
-Veo un mes, dos; un día, 6 o 7, se llamaba Simón y lo asesi-
naron en su casa.
Acto seguido, describió la escena del crimen con todo detalle

frente a mi total asombro. Ni aun si hubiera leído Así… no se vale
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-cosa que no había hecho- habría obtenido tanta información al
respecto. Me recordó a Blanca Franco, la vidente que consulté en
1993, tres años después de que murió mi padre. Blanca es mé-
dium, lo cual significa “medio de comunicación” entre los vivos y los
que se encuentran en otros planos astrales. “Quiero hablar con mi
padre”, le dije. Tranquilamente sentada frente a su escritorio, relató
los hechos en primera persona, como si fuera mi padre el que ha-
blara: “El ladrón entró por la piscina, por la parte de debajo de la
casa -señaló Blanca-. Se quedó en el vestidor de la recámara has-
ta la madrugada, esperando que tu mamá y yo nos durmiéramos,
para atacar. Tú estás pensando en escribir un libro sobre lo suce-
dido. Hazlo aunque no tengas pruebas de quién cometió el crimen.
Lo importante es que tienes pruebas de que tu mamá y Alan son
inocentes y debes publicarlas. Tu libro será un éxito y no te preo-
cupes, la justicia llegará a su debido tiempo”.

Volviendo a Edna, desde los 5 años de edad tiene sueños pre-
monitorios. En un principio la asustaban y prefería quedarse des-
pierta; le daba miedo dormir y soñar una tragedia:

-Era muy pequeña cuando tuve las primeras premoniciones.
Luego sucedía lo que había visto y eso me resultaba aterrador.
Desde niña veo presencias luminosas; una mujer hindú se apa-
rece cada siete años en mi camino para decirme los cambios
que habrá en mi vida, y desaparece sin dejar rastro y sin que
los otros, quienes están a mi lado, la hayan visto.
Edna también viaja en el astral desde los 13 años de edad. Es

sanadora, a través de sus manos equilibra la energía de quienes tie-
nen alguna dolencia:

-Desde niña sobaba, tocaba, ponía las manos a cierta distan-
cia del cuerpo. Sabía que podía curar.
A cada una de estas magas les he leído el café. “Me gustaría

leértelo”, les digo con cierta humildad. Al terminar, todas coinciden:
“Todo lo que me has dicho es cierto”. “¿No me estás cotorreando?”,
les pregunto sincera. “Nadie me había leído el café con tanta certe-
za”. Incluso, Alegra me ha dicho: “Terry, no te mentiría. Creo que lo
lees mejor que yo”. “Eso nunca -le aseguro-; de todas maneras te
agradezco el cumplido”.
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A finales de abril del año 2005, cuando terminé de transcribir
las entrevistas que hice a mis amigos y a mi familia para incluirlos
en este libro, recibí una llamada telefónica de Liora:

-¿Estás preparada? Te voy a hacer un baño para que te vaya
muy bien con el libro que estás escribiendo.
-¿Cómo que un baño?
-Sí, un baño. A mí sólo me ha sido permitido hacerles baños
a mi esposo Daniel y a mi hija Yael. Y ahora, a ti. Llego el do-
mingo muy temprano.
-¿Y en qué consiste?
-Pongo en tu tina pétalos de flores, aceites y esencias y lo de-
jo “marinar”. Al día siguiente lo llevamos a cabo. Puedes invitar
a quien quieras. Es algo muy mágico; tienes que prepararte por-
que vas a ver muchas cosas, muchos seres.
-¿Cómo que voy a ver muchas cosas, muchos seres?
-Tú puedes pedir qué quieres ver. Ah, y te aviso que va a estar
Daniel, mi marido, para tomar fotos.
Colgó. Me quedé pensando. “Tú puedes pedir qué quieres ver”.

No se me ocurría nada, excepto que este libro tuviera mucho éxito.
Pensé que lo mejor sería hacer un círculo mágico en la sala de mi
casa, con todos los borradores y las transcripciones en el centro.
“Claro que sí -me dijo Liora cuando se lo planteé-, me parece
muy buena idea”.

El siguiente domingo, como lo había prometido, llegó a mi ca-
sa con Daniel. Entraron cargando unas veinte docenas de diferen-
tes flores: rosas, girasoles, margaritas, tulipanes, claveles, nube, nar-
dos, azucenas, gardenias, azahares. Yo estaba hecha un manojo de
nervios.

-Bueno -me dijo Liora-, ya estamos aquí. Tú haz lo que ten-
gas que hacer. Nosotros vamos a preparar el baño. Nos vemos
en unas horas.
Por la tarde, una a una, las personas a las que convoqué a ese

ritual fueron llegando: Daniela, Fredelle, Al, Sharon, Vanny, Silvia,
Alegra, Nuria, Edna y Olga. Mi mamá no pudo asistir porque estaba
en Costa Rica, acompañando a mi abuela. A Roxana, que estaba en
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Estados Unidos, le pedí que me enviara energía. Lo mismo hice con
Marcio. En total éramos trece personas sentadas en el piso, en círcu-
lo, con dos claveles, uno rojo y otro blanco, entre una y otra. En
medio colocamos los apuntes, las transcripciones y las fotografías
de la portada. Liora me pidió que a cada quien le dijera en voz alta
la razón por la que quería que estuvieran conmigo y todo lo que sen-
tía. Así lo hice. A mi hermana le dije que ojalá encuentre su magia
interna y se dé cuenta de que dentro de ella existe un mago. A Al
le agradecí darme ánimos y fortalecerme cada vez que flaqueo. A
Fredelle le dije que es mi equilibrio, mi luz, alguien que siempre me
recuerda que se puede hacer todo en la vida: trabajar y estar con
la familia. A Daniela le agradecí compartir conmigo muy de cerca
los últimos años; también agradecí su paciencia por el tiempo en
que me ausentaba de casa para tomar o dar cursos y para escribir
este libro. A Sharon le di las gracias por hacer tan feliz a mi hijo. A
Olga le reconocí su compromiso en el trabajo y su capacidad de en-
tender y compartir todo lo que me ha sucedido. A cada una de mis
magas les hablé de la fuerza que me inculcaron en mí misma con
sus lecturas, del apoyo incondicional que yo siento en ellas, de los
momentos tan intensos que hemos pasado juntas.

Luego, vestida de blanco, entré en la tina. Liora me colocó una
corona de flores. En el fondo del agua había piedras de río y cuar-
zos. Los pétalos de las flores tupían la superficie. El olor del baño
era de una fragancia indescriptible. Liora pidió a cada asistente, con
una jícara, echarme agua tibia sobre la cabeza mientras pensaban
o decían en voz alta sus deseos acerca del libro. Escuché frases co-
mo: “Muchas mujeres se sentirán identificadas con tu historia, de
esa manera podrás ayudarlas”, “este libro servirá para apoyar a mu-
chos en su crecimiento espiritual”, “estos escritos vienen desde lo
más profundo de tu corazón, por esa sinceridad valen la pena”,
“con este libro vas a llegar al alma de muchas personas”.

De pronto sentí un dolor de cabeza insoportable. Liora pidió a
todos que se salieran. Yo trataba de abrir los ojos pero el dolor me
lo impedía. Al fin, después de varios intentos, los abrí. Lo único que
pude ver fue una luz blanca muy intensa que rodeaba el cuerpo
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de Liora y el de su marido. Me puse a llorar. Liora me dijo que no me
contuviera, que era lógico que estuviera tan sensible. Volví a abrir
los ojos y la luz intensa había desaparecido. En su lugar, miles de
destellos llenaban las paredes, los muebles y todos los rincones del
baño.

Pensé que la emoción del momento había sido tanta que mi
imaginación había llenado de luces mi entorno. Pero días después,
Daniel y Liora llegaron a mi casa para mostrarme las fotografías.

-¿Me puedes explicar qué son todas estas luces, Daniel?
-Parecen ángeles, ¿no? Aquí hay uno, aquí otro…
En cada fotografía aparecieron luces de todos colores.
-Pero ¿cómo es posible? Mira esta rueda de luz que cruza la
cara de Fredelle, esta otra como chispa que sale de la mano
de Al, aquel rayo que entra por la ventana, ¡y esa luz que va de
mi mano al vientre de Sharon!…
-Es tu deseo, Terry -me dijo Liora-. De seguro quieres que tu
nuera y Al tengan un hijo.
Poco tiempo después recibí una gran noticia: Sharon quedó

embarazada.
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YY
o crecí, como casi todo el mundo, creyendo que todo está
predestinado, que “del rayo te salvas pero de la raya, nadie”
y que “el hombre propone y Dios dispone”. Cuando pienso

en Dios viene a mi mente la misma imagen que tenía de él desde
que era niña: un viejito de barba blanca que está sentado sobre las
nubes, en el cielo. De tal manera que cuando le pedía algo, me ima-
ginaba que desde allá volteaba a verme y me escuchaba, diciendo
“sí” o “no” a mis peticiones, sin que yo pudiera hacer absolutamen-
te nada.

A través de los cursos y las lecturas, descubrí que uno puede
construir su vida como se la imagina, como la desea, que es posi-
ble hacer realidad cualquier sueño y que los mismos pensamientos
ya constituyen una realidad, la realidad que estamos viviendo, la
realidad que estamos construyendo. Creamos en lo que creamos,
llámese Dios, Universo o Ser Todopoderoso, tenemos que creer que
es posible lograr nuestros deseos siempre y cuando tengamos bien
claro a dónde queremos llegar y cómo debemos pedir. Y, por su-
puesto, trabajar por que nuestros deseos se cumplan. La vida pue-
de sorprendernos con cosas inesperadas, cosas que no habíamos
incluido en nuestros planes o decretos. Es muy importante aceptar-
las tal y como vienen, entendiendo que llegan a nosotros por alguna
razón, ya sea para darnos una opción al cambio o para que apren-
damos una lección y podamos continuar. Recuerdo que en una
ocasión llamé a mi hijo Al por teléfono:

-Se me presentó un problema en este seminario. No está ja-
lando bien.
-Madre -me respondió-. La palabra “problema” no está en tu
vocabulario. Es un reto, no un problema. Y los retos, que todos
los tenemos, son maravillosos. Ponte a actuar y resuélvelo.
Con la seguridad que Debbie y Karen me dieron al comprobar
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los buenos resultados de lo que les había enseñado, comencé a im-
partir cursos en mi casa. Las primeras diez personas llevaron a las
siguientes 20. Luego, un amigo me invitó a dar el curso a un grupo
de cien personas en la ciudad de Querétaro. Y después a funciona-
rios del gobierno y a candidatos de las gubernaturas en diferentes
estados de la República. En menos de un año fundé una compañía
a la que llamé “Realízate”. A la vez que sistematizaba la informa-
ción que tenía, seguí estudiando temas de autoayuda, de desarro-
llo humano, curación y sanación, neurolingüística, metafísica. Volví
a leer los materiales que me parecían fundamentales, hice una se-
lección bibliográfica para recomendar a mis alumnos, continué pre-
parándome, cosa que hago hasta el día de hoy y que haré siempre.

Al mismo tiempo seguí enseñando a mi familia cada nuevo
concepto, cada nueva idea que llegaba a mí, de la misma forma en
que lo había hecho antes. Día a día compartíamos las experiencias
de lo que aprendíamos y de lo que frente a nuestros ojos se mate-
rializaba como una nueva realidad, aquella que respondía a nues-
tros deseos. Y no sólo mis hijos compartían todo ello conmigo. Co-
laboradores y empleados se sumaban a esta vivencia. Para mí fue
muy grato escuchar las palabras de mi chofer, el comandante Ca-
rapia, cierto día en que el tránsito estaba más cerrado que nunca y
era casi imposible llegar a tiempo a una cita de trabajo:

-Señora, no se preocupe, ya decreté que usted llega a su cita
a la hora prevista.

Y así sucedió. De ahí en adelante dejó de preocuparme el caó-
tico tránsito de esta ciudad.

Antes que nada, definí el gran objetivo de mis cursos: aprender
a pedir. La meta era que las personas entendieran que el Universo
es abundante y que todo aquello que le pidamos nos será conce-
dido. Para decretar o pedir que algo llegue a nuestras vidas, es muy
importante tener claridad en aquello que se desea obtener, es nece-
sario construir una idea y después visualizarla hasta que se mani-
fieste.

El Universo está lleno de infinitas posibilidades y cada ser hu-
mano tiene el poder de la elección, del libre albedrío. La conciencia
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individual lleva a la conciencia colectiva. Si siembro la semilla en
una persona, ésta crecerá y se reproducirá porque el crecimiento
espiritual es contagioso. Y desde un principio yo elegí pisar firme,
abrir brecha, dejar huella, tejer redes de personas en torno a una
misma meta, formar cadenas de amor, ayudar a elevar la concien-
cia, vibrar en una sintonía más alta y atraer a mi vida a los seres
que quieran unirse a este círculo energético.

Yo había logrado integrar los siete dominios de mi existencia:
mi vida intelectual, afectiva, económica, profesional, salud física, ex-
presión y vida espiritual. Aprendí a construir un gran tesoro con los
pequeños tesoros del Libro de la Vida. Entendí que cada palabra,
cada imagen y cada sonido quedarían grabados en mi inconsciente
para siempre. Y comencé a actuar con un absoluto compromiso. Mi
vida cambiaba apresuradamente y todo aquello que algún día me
pareció imposible, estaba sucediendo. Mientras más certeza ponía
en mi sueño, mayor era el poder de atracción: yo lanzaba energía
positiva y, como un imán, recibía de vuelta energía positiva.

Vencí el miedo de salir de mi “cuadrito de confort”, ese que pro-
porciona seguridad pero impide el crecimiento. “La mayor parte de
los males que le suceden al ser humano -pensé- tienen su origen
en el miedo”. Porque el miedo es como un insecto que nos carco-
me, nos empequeñece, nos devora. Y si algo es capaz de producir
miedo es el cambio. Pensar en cambiar nuestra vida nos enfrenta
al vacío. Pero ya había dado el paso y lo que había encontrado era
cada día más maravilloso. ¿Sería convincente a la hora de explicarlo
a los demás?, ¿al momento de enfrentarlos con sus propios miedos?

“Debo comenzar con algo que sea una gran confrontación, con
algo que nadie se imagine, que sorprenda a quienes tomen mi curso”.
Así que, durante la primera sesión, a manera de preámbulo repetí
lo que había dicho a mis primeras dos alumnas: “Soy Aladino, pí-
deme un deseo”. Se quedaron pasmados. Tuve que repetir el ofre-
cimiento: “Si yo fuera Aladino, ¿qué me pedirías?” Todos tardaron
más de un minuto en responder. Comprobé que no estamos acos-
tumbrados a pedir, no estamos educados para desear. “Bueno… no
sé…”, una risa nerviosa, una mirada incrédula.
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Cierto día, mientras recorría los estantes de una librería, llegó a
mis manos un libro llamado Pide y te será concedido de Esther
y Jerry Hicks. “Eso es exactamente lo que enseño en mi curso”. Lo leí.
Como otros autores, los Hicks afirman que la mayoría de las per-
sonas no creen tener control sobre sus pensamientos; observan las
cosas que suceden, las toman como casualidades del destino y pa-
san su existencia viviendo entre dos categorías: lo bueno y lo malo,
sin comprender que los seres humanos tenemos la posibilidad de
pedir todo lo que deseamos. También aseguran que nuestros pensa-
mientos son iguales a nuestro punto de atracción y que nuestra
manera de pensar abre o cierra la puerta para permitir o impedir que
nuestros deseos sean cumplidos. “El arte de permitir” llaman a la
capacidad de abrir nuestro corazón para recibir lo que nos es dado.

En un principio basaba el aprendizaje en la meditación, activi-
dad que es recomendable llevar a cabo en un lugar predeterminado
para ello. Yo escogí el vestidor de mi clóset, mi lugar más apartado
y escondido, porque ahí nadie interfiere con mis pensamientos.

Después incluí otras actividades que, en forma de juegos, divier-
ten a la vez que fortalecen la energía. “La cajita mágica” del libro
de Esther y Jerry Hicks fue la primera incorporación a mi curso. Se
trata de decorar una caja en la que guardaremos recortes de perió-
dicos o revistas, fotografías y dibujos, de todo aquello que deseamos
que se cumpla. En el exterior o dentro de la tapa, hay que pegar
un letrero que diga algo así como “Todo lo que está en esta caja se
convertirá en realidad” o “Esta caja contiene mis deseos más pro-
fundos, que se han de cumplir en el término de…” Pueden ponerse
fechas, nombres, decretos. Todos los días habremos de revisarla con
el fin de ver qué hemos hecho para que nuestros sueños se cum-
plan, en qué paso vamos y qué falta por hacer.

También aprendieron a hacer círculos, los cuales mis hijos, mis
sobrinos y yo hacíamos desde hacía años y que extrajimos de la lec-
tura del libro El círculo mágico de Laura Day: en un papel se es-
cribe un deseo o un decreto, siempre en afirmativo y en positivo, y
se encierra en un círculo. Esto da mayor fuerza a nuestras peticio-
nes. Los círculos pueden guardarse en un cuaderno o en la cajita.
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Mi caja está llena de círculos míos y de mis hijos, porque ellos me
piden que, para que sus deseos se cumplan con rapidez, yo tam-
bién los encierre en un círculo mágico. Después de todo, si acepta-
mos que la energía es más grande cuando dos o más personas
piensan lo mismo, lograremos mejores resultados. “¡Mamá! ¡Hazme
un círculo!”, -me llama por teléfono Fredelle cada vez que quiere
que algo se realice.

Mi juego favorito es el de la varita mágica. Desde que Carmina
me preguntó quiénes se habían apoderado de mi varita mágica du-
rante toda mi vida y qué pensaba hacer para quitárselas, me volví
coleccionista de estas herramientas mágicas. He regalado más de
mil a familiares y amigos. A dondequiera que vaya aparecen frente
a mis ojos como diciendo “aquí estoy, llévame contigo”. Porque mis
cursos se basan en la creencia de que todos tenemos un mago inte-
rior y que depende de cada uno el reconocerlo. La clave está en atre-
verse a dar el paso correcto hacia fuera del círculo vicioso. La de-
cisión de cambio depende de uno. Todos tenemos derecho a salir
de nuestro cuadrito y aprender a volar. Hay que recuperar nuestra
varita mágica y utilizarla para construir una nueva realidad.

Al término de cada curso digo: “Tienes el poder, tienes la luz y
ha llegado el momento de recoger los valores que te permitan recu-
perar tu varita mágica. Haz que tu vida devore tu sueño antes de
que tu sueño devore tu vida”.

He diseñado cursos para todo tipo de personas y de todas las
edades. Para los políticos, el “Curso de la calabaza”, consistente en
aprender a manejar el poder como un momento de la vida y no
como la vida misma.

-¿Y por qué ese nombre? -preguntan los políticos.
-Porque, como sucedió a la Cenicienta, un día estás inmerso
en el poder y la fama y a las doce de la noche tu carroza se
convierte en calabaza. El poder se acaba, no sabes cómo mane-
jar las circunstancias, no entiendes cómo fue posible que todos
te hayan olvidado y te sumerges en una profunda depresión.
“Curso de la calabaza”, “Una ventana al interior”, “Palabra má-

gica”. Nombres que describen el contenido de mis cursos. En cada
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uno de ellos, la meta es que el ser humano, sea hombre, mujer, jo-
ven, niño, encuentre dentro de sí la fuerza que lo hará cambiar su
realidad y transformarse en un individuo feliz, seguro de sí mismo,
con la capacidad de influir de manera positiva sobre sus relaciones,
sobre su entorno, con la claridad de saber a ciencia cierta cuál es
el sentido de su vida.

También revisamos el concepto de los cuatro acuerdos del doc-
tor Miguel Ruiz, descendiente de curanderos y chamanes y estudio-
so de la espiritualidad tolteca.

Él dice que para alcanzar la libertad personal y la felicidad ver-
dadera, simplemente hay que llevar a cabo cuatro acuerdos que nos
llevarán a encontrarnos con nosotros mismos: “Sé impecable con tus
palabras, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones y da lo
mejor de ti mismo”. “La vida nos ofrece muchas opciones -dice Mi-
guel Ruiz-; para tomar decisiones debemos confiar en nosotros
mismos. No existe un límite de edad para cambiar nuestra existen-
cia”. Susana, quien llegó a uno de mis cursos en una total depre-
sión y tristeza, al finalizar escribió:

Susana se vuelve cronopio. Está llena de risa. Mira el mun-
do con asombro aunque es adulta. Susana camina, sube
escaleras, platica y no le falta aire. Sus pulmones, como el
resto de su cuerpo, son de campesina polaca. Pero ¡uf! Có-
mo anda viajando Susana. ¡Tanto lugar que descubrir,
tantas calles desconocidas, tantos sabores que disfrutar!
Porque volvió a encontrar su alma trashumante.
Susana está enamorada, pero no del amor sino de su “soul-
mate”, con quien platica incansable. Susana tiene todo lo
que tenía antes pero multiplicado por millones. Susana
se lo merece, ya aprendió a manejar la abundancia. Jamás
volverá a tener problemas económicos.
Susana está rodeada de amor. Entiende que los tropiezos de
la vida no son más que eso: tropiezos, posibilidades para
empezar cada vez con más fuerza.
Es notable ver cómo Susana va soltando sus enojos. Na-
da es personal, sólo es. Ya no anda sangrando por la vida,
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anda por la vida. Y, por primera vez, ama con locura a la
vida.

A Terry, mi maestra. Tú serás la corresponsable de las ma-
ravillas que están por venir.

Los niños. Me gusta enseñar a los niños de mi familia y a los
hijos de mis amigos. Los hijos de Sharon, Alejandro y Daniela;
la hija de Olga, Valentina y, por supuesto, mis nietos, son mis alum-
nos predilectos. Pienso que son ellos en quienes puedo sembrar la
semilla que germinará en las nuevas generaciones.

José, el hijo mayor de Fredelle, nació en el mes de diciembre.
Lo primero que hice, como buena maga, fue encargarle a Jorge Es-
camilla su carta astral; lo mismo sucedió cuando nació su segundo
hijo, Alfonso. En mi casa, el lugar favorito de ambos es el vestidor
donde tengo las fotografías de mis seres queridos, entre ellos y en
un lugar preponderante, mi padre. Desde muy pequeños, antes de
que pudieran siquiera hablar, entramos al vestidor con una lampa-
rita encendida que refleja ángeles en las paredes. “Miren a los ange-
litos, salúdenlos, miren cómo vuelan, llegaron para saludarlos”. Los
niños saludan a los ángeles y los ángeles les obsequian chocolates.
De esta forma, sus emociones registran que es posible realizar todo
lo que deseen. Sus células, como dice Caroline Myss, se programan
para creer. Conocen el método de curación a través de energía y les
encanta que con mis manos aleje sus malestares. Saben que tienen
un mago en su interior y que es posible cumplir todo lo que se pro-
pongan en la vida.

-Mamá -me dijo Fredelle en diciembre del 2004-. No lo vas
a creer. Para la obra de teatro que van a escenificar en la es-
cuela, José va a representar el papel de Aladino.
“Nada es casualidad”, pensé una vez más.
Hace dos fines de semana invité a mis hijas a convivir en Aca-

pulco. Llegamos el viernes. Salimos a caminar para disfrutar el atar-
decer, cuando el cielo entrelaza colores rojos en las nubes. Mi nieto
José está por cumplir cuatro años; Alfonso tiene dos. “Te”, me lla-
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ma José abreviando mi nombre. Mientras hace castillos en la arena,
le digo:

-Mira José, el cielo es rojo y azul y blanco.
-¿Quién lo pinta?
Enmudezco.
-Dios -le responde Fredelle-. Dios lo pinta. 
La naturaleza y el Universo son mágicos -añade Daniela-, sa-

ben hacer todo: arcoiris, estrellas y un atardecer como el de hoy.
-Vamos a agradecer -digo a mis hijas-, porque ver todo esto
junto a los seres que amo es un privilegio.
El cielo se cubre de estrellas. José las admira. Claro, desde el

vientre de su madre vio alguna vez una lluvia de estrellas.
Al día siguiente despierto temprano. Me dispongo a caminar

por la orilla del mar, a meditar y decretar. José me dice:
-Te, bajo contigo.
Vamos los tres: mis dos nietos y yo.
-José, tienes mucha tos. Levanta tus brazos viendo hacia el
mar. Voltea tus manos hacia el cielo porque el sol va a rege-
nerar tu energía. Ahora vamos a marchar. Pisando fuerte vamos
a decir, en voz alta: “Aquí en la arena se queda mi tos, aquí se
queda mi catarro”. Verás que se te quita la tos y hoy mismo
te curas. ¿Sabes por qué? Porque el sol y la arena te devuel-
ven la salud de la que eres merecedor.
Veo al horizonte. En otra playa de Quintana Roo, Playa del Car-

men, están Al y Sharon. Seguramente a esta hora también medi-
tan. Esperan un bebé; ya saben que es un niño. Seré abuela por
tercera vez. Les mando amor y luz.
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CC
omienza el año 2006. Alejandro Sánchez Navarro me cita
en un restaurante de la colonia Condesa. Mientras lo espe-
ro, suena mi celular. Es mi amigo Hugo, a quien conozco

desde que ocupábamos la misma banca en la secundaria.
-¡Feliz año nuevo, Terry! ¿Cómo va tu libro?
-Casi listo. Falta una última revisión y agregar dos o tres deta-

lles. ¿Y el tuyo?
-Tengo algunos apuntes pero no sé todavía por dónde empe-
zar. Por lo menos, el título ya está.
-¿El que habíamos pensado?
-Sí. “Lo blanco de lo blanco”.
-Te dije que era perfecto.
“Lo blanco de lo blanco” porque su historia comienza el día de

la marcha contra la delincuencia. En esa fecha miles de personas
rompieron el silencio y se manifestaron contra el secuestro, el robo
y los asesinatos cometidos en el D.F., una de las ciudades más in-
seguras del mundo. Hugo y yo marchamos hombro con hombro,
mostrando orgullosos junto con miles de manifestantes, las cami-
setas blancas que días antes mis hijos y yo habíamos comprado en
la organización México Unido Contra la Delincuencia, con la leyen-
da: Basta, ni una víctima más.

-Te recomiendo que veas mi blog. De nuevo hablo de ti.
Hugo es un bloguero, es decir, tiene un blog en la red de inter-

net donde hace un diario virtual de su vida.
-Hugo, tus lectores ya me han de soñar.
-¿Qué te pasa? Al contrario, todos quieren conocerte.
-Pues habrá que organizar una fiesta.
-Órale, tú dices cuándo.
-Te quiero, te mando un fuerte abrazo y deseo que pronto go-
cemos la lectura de “Lo blanco de lo blanco”.
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Cuelgo. Veo llegar a Alejandro; se acerca hacia mí con una gran
sonrisa. Me levanto para felicitarlo.

-¡Mi Ale, feliz año!
-Mira, Terry.
Me muestra un cuaderno forrado de piel. Lo abro. Es una par-

titura. Leo el título: “La Reverberante”.
-¡No puede ser, Alejandro!
-Es una sinfonía. Ya está terminada.
Las lágrimas salen de mis ojos sin que pueda controlarme.
-Pero no me habías dicho…
-Quería que fuera una sorpresa.
Lo abrazo emocionada.
-Comencé a componerla hace cuatro meses.
-O sea que cuando fuimos a San Luis, en noviembre, que mi
amiga Rosa Villa nos invitó al concierto de la filarmónica que
dirige el maestro Miramontes…
-Estaba a la mitad. ¿Te acuerdas del pianista Anatoly Satin?
-¿Alguien se puede olvidar de ese señor?
Hace apenas dos meses, en el Conservatorio de Música de la

ciudad de San Luis Potosí, el intérprete ruso Anatoly Satin tocó
para nosotros, a puerta cerrada, varias piezas compuestas por él
mismo. Yo estaba fascinada con el movimiento de sus manos y el so-
nido que salía de ese imponente instrumento.

-Me tiene asombrada su kinestesia, maestro. La precisión, la
rapidez con la que mueve sus dedos. No cabe duda que, ade-
más del talento, el hábito y la persistencia hacen al maestro.
Me platicó que nació en Rusia, en Kiev.
-Mis abuelos maternos también son de Kiev -le conté-, y vi-
nieron a vivir a México cuando se casaron.
-¿De verdad? Entonces seguramente somos primos -dijo bro-
meando-. Qué curioso que tus abuelos rusos vinieron a vivir
aquí y yo, que también soy ruso y judío del mismo lugar que
ellos, vivo en Colima.
-Con razón habla tan bien el español.
-Maestro -dijo Alejandro-, yo siempre le he dicho a Terry que
la creación artística se basa en el principio del aquí y el ahora.
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-Be here now. En efecto, no podemos más que pensar en lo
que estamos haciendo en el momento -reflexionó el pianista.
-Esa frase -dije a ambos- “Be here now”, está de moda en las
prácticas de yoga en muchas partes del mundo.
-Significa “nada de divagaciones” -siguió Alejandro-; sólo
concentración. Si el sonido sale mal es que uno está divagan-
do, que no estás conectado con tu presente, con tu actividad.
-Ley de vida -le respondo-. Hay que hacer un hábito de to-
do aquello que queremos que sea óptimo. Recuerdo una frase
que escuché hace muchos años: “Paciencia infinita trae resul-
tados inmediatos”. En el arte de la música se cultiva la pacien-
cia; tocar un instrumento implica trabajar enfocado en eso,
practicar diariamente por años.
-Y, por supuesto -reflexionó Alejandro-, fijar los sueños, las
metas, dirigiendo nuestra vida hacia ese logro pero viviendo el
día a día, gozando el viaje, agradeciendo todo lo que va suce-
diendo…
-…abiertos a todo lo nuevo y apegados a nada… -agregué.
-…atentos a reconocer la sincronicidad, a encontrar a las per-
sonas que formarán parte de tu círculo energético…
-…tejiendo redes con quienes te rodean, creando tu propia his-
toria, tejiendo la colcha de tu existencia para que ésta sea ple-
na y feliz…
Reímos. Siempre nos pasa lo mismo. Uno comienza a hablar y

el otro termina las frases.
-Se ve que se llevan bien -concluyó el maestro Satin.
Ahora es dos de enero y Alejandro ha terminado su obra, a la

que ha llamado “La Reverberante” en honor a lo que ha logrado
con sus decretos, sus deseos, sus peticiones.

-Los coros van a hacer el sonido A-A-A-A, como tus medita-
ciones.
-Me puedo morir…
-La voy a estrenar el día de la presentación de tu libro. Y, junto
con él, la sinfonía dará la vuelta al mundo, viajaremos a cien-
tos de ciudades presentando libro y música.
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-¿De plano?
-Es un decreto.
No tengo palabras para responder. Mis ojos vuelven a nublarse

y agradezco estar, como habíamos dicho, en el aquí y en el ahora.
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EE
ste dos mil seis comienza con noticias maravillosas. La ma-
gia, los deseos y los decretos van viento en popa.

Es viernes por la noche: la primera luna llena del año
que nos guiará durante los doce meses que restan. Invité a cenar a
mi familia. Habrá pescado a la veracruzana, arroz a la mexicana,
una rica ensalada y kipes.

Los platillos de la comida en esa noche de Shabat han cam-
biado. A diferencia de las cenas en casa de mi abuela Esther, aho-
ra la comida es más ligera. Mis tres hijos dejaron de comer carne o
pollo y ahora comen pescado y verduras por toneladas. Desde que
estudiaba en la universidad, Fredelle nos convencía a todos de lo
importante que es comer de manera sana. Las deliciosas fritangas
han desaparecido por completo del menú. José, mi nieto, me pide ki-
pes, a él le fascina la carne y ahora, en vez de freírlos, los hervimos.

Me quedo pensando que mañana es sábado: descansaré y no
iré al gimnasio. Despertarme cada mañana para hacer ejercicio me
ha costado un triunfo. Pero todo se lo debo a mi cuñada Jacquie,
quien no quitó el dedo del renglón hasta crear en mí el hábito de
ir todos los días a ejercitarme. Qué maravilla es sentir la adrenali-
na a todo lo que da.

En la mesa de adultos estamos mi abuelita, mi mamá, mis her-
manos, mi hermana, mis cuñadas, mi cuñado, mis hijos, mi yerno,
mi nuera y yo. En la mesa de niños, los hijos de Sharon, mis nie-
tos y todos mis sobrinos. Frente a nosotros hay pan y vino para el
rezo del viernes. Agradecemos la semana y damos vuelta a la me-
sa saludándonos todos: Shabat Shalom, que significa “te deseo un
buen día de descanso y una buena semana”.

Terminamos de cenar. Loreto, como siempre desde hace mu-
chos años, trae a la mesa el café turco, que a estas alturas lo pre-
para como un gran gourmet árabe. Cada uno toma una taza de la
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charola y lo bebe. José, mi nieto, se acerca a mí. Lo siento en mis
piernas. “Ya tiene cuatro años”, pienso para justificar la probada
que le ofrezco. Su hermano Alfonso corre y se encarama junto a él.
“Bueno, Alfonso ya tiene dos años, ¿por qué no?” Y también le doy
a probar. Recuerdo mi infancia, cuando mis tías y mi abuela Esther
nos sentaban en sus piernas para tomar café.

Uno a uno voltean la taza, es como un instinto, nos sale tan
natural. Paola y Daniela me dan sus tazas. Las veo, las analizo.
Atrás de mí, dos pares de ojos me observan. Son Alexia y Simmy:

-¿Qué ves?
-¿Cómo le haces?
-¡Léeme a mí!
-Miren: estas líneas muestran un camino abierto y de buena
suerte. Aquí hay un corazón, observen qué bonito es. Eso signifi-
ca que hay amor, amor en la familia; volteen a ver qué bello es
que toda la familia esté reunida. Recuerden siempre que la gra-
titud es la memoria del corazón. Aquí está la línea de la vida.
¿Ven qué larga es?…
La magia continúa. Mi familia siempre está en mi corazón. De-

jo fluir la energía y el amor, dejo de cuestionarme tantas cosas… lo
que es, es, y lo que será, será.
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AA hora que has terminado la lectura de este libro, te invito a res-
ponder las siguientes preguntas:

• Si sólo tuvieras un día de vida, ¿qué harías y con quién lo pa-
sarías?

• Hasta ahora, ¿crees haber hecho lo que te dicta tu corazón o
lo que te dicta tu mente?

• Para ti, ¿qué es la suerte?
• ¿Crees en la magia?
• Si esta puerta se cierra, ¿cuál abrirías?, ¿a qué te dedicarías?
• ¿Prefieres la unidad o el individualismo?
• Si tuvieras que ponerle un título a tu vida, ¿cuál sería?
• ¿Tienes precio o valor?
• Si la metamorfosis fuera posible, ¿en qué te convertirías?
• ¿Te vas por la tentación o la razón?
• ¿Crees que el destino se forja o nacemos predestinados?
• “Al enemigo, puente de plata”. En este momento de tu vida,

¿a quién se lo pondrías?
• ¿A quién envidias y por qué?
• ¿Prefieres el juicio o la intuición?
• ¿Qué te falta para ser perfecto?
• ¿Qué fracaso en tu vida te ha hecho pensar en retirarte?
• Adrenalina, poder. ¿Cuándo es el momento para retirarte?
• ¿Cuánto tiempo le das al fracaso para recuperarte y al triun-

fo para enorgullecerte y seguir adelante?
• Si fueras vendedor, ¿qué venderías?
• Mil y una noches, ¿al lado de quién?
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• El placer de coincidir en esta vida, ¿con quién o con quiénes
ha sido?

• ¿Quiénes son los invitados de honor a tu vida?
• ¿Crees merecer lo que tienes?
• ¿Qué prefieres, la cumbre o el valle?
• ¿A qué persona le darías tu más profunda gratitud?
• ¿Te arrepientes de algo que hayas dejado de hacer por el qué

dirán?
• ¿Prefieres el orden o perseguir tu sueño?
• ¿A qué le temes?
• ¿Eres optimista o pesimista?
• ¿Estás entero, roto o pegado?
• ¿Prefieres “tener” a “ser”?
• ¿Con quién compartes el placer de dar?
• ¿El recibir te compromete?
• ¿Qué tan consciente eres de tus actos?
• ¿Vives en tu cuadro de confort?, ¿qué o quién te haría salir

de él?
• ¿Qué no cambiarías nunca de tu forma de ser?
• ¿Qué te asombra de la vida?
• ¿Crees que la vida te ha dado todo? O ¿qué te detiene a pe-

dir más?
• ¿Cuándo fue la última vez que buscaste en el cielo una estre-

lla fugaz?
• Si pudieras saber qué pasará con tu vida en el futuro, ¿prefe-

rirías la sorpresa?
• ¿Cuál es tu método para ser feliz? ¿cuál para llegar a tu meta?
• ¿Qué esperas de la vida?
• ¿Quién puede oprimir un botón y hacerte enfurecer?
• ¿Eres jardín o jardinero?
• En la vida, ¿eres actor o espectador?
• ¿Qué tan liviano es el equipaje con el que vas por la vida?
• ¿Quién tiene tu varita mágica en este momento?
• ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?
• ¿Crees tener una misión en la vida?
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• Tu vida, es  ¿tragedia o comedia?
• Tu vida, ¿tendrá un final feliz?
• Soy Aladino, tienes 30 segundos para pedirme un deseo.

¿Cuál sería?

Para compartir comentarios acerca de este libro, escribe a:
Terryguindi@realizate.com
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Por mí… por mi casa…
y por lo que me espera,
de Terry Gundi terminó
de imprimirse en octu-

bre de 2007 en…






