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El Ángel

   Ya estaba oscureciendo, el Sol repartía sus rayos por todo el cielo, pintándolo de rojos y azules,  

que jugando con las nubes producía en el observador deleite. El silencio y los aromas a las plantas 

de  los  jardines,  me  inundaron,  haciéndome  olvidar  por  unos  instantes  el  informe  que  estaba 

redactando  para  la  junta  del  distrito,  sobre  algunas  conductas  poco  deseables  de  algunos 

ciudadanos. Desde mi terraza se podía ver una gran superficie de viviendas y jardines, bueno, como 

desde cualquier otra dependencia, allí todo estaba ordenado de antemano, aunque nadie tuviese el 

mismo juego de zapatos. Así, envuelto en esa calidez y en el buen tiempo que teníamos, me fui  

quedando traspuesto. Tuve un sueño, si se le puede llamar así, que quiero contarles. Eso en el caso 

de que ustedes quieran leerlo.

*
  En algún momento de mi serena inconsciencia, vi brillar algo que no podría definir si cercano o 

lejano,  si  arriba  o  abajo,  pues  no  había  nada  que  me  permitiera  tomar  referencias.  Ese  punto 

luminoso se acercó  o se  agrandó tomando una forma similar  a  la  nuestra,  pero más  estética  y 

brillante. Unos rasgos que surgieron de esa luz me miraron con amor y tendiéndome la mano en 

señal de seguimiento, le di la mía en señal de aprobación. Tiró de mí, haciéndome viajar por un 

espacio que no era espacio y atravesando un tiempo que no era tiempo. Poco a poco una imagen fue 

haciéndose más y más nítida, era un planeta azul, muy bello. Mira, me dijo el ángel, (por definirlo 

de alguna manera), eso que ves es la Tierra, un mundo que quiero contemples. Sólo se me ocurrió 

hacer una pregunta.

-¿Por qué?.

-Porque has estado desilusionado viendo egoísmo en algunas personas de tu entorno, que hacen 

ruido en sus viviendas y que además, no colaboran los días que deben en la función social.

-Es que está mal hecho, todos colaboramos en el bien común y aunque ellos al final lo hacen, no 

ponen en ello buena voluntad.

-Por eso quiero que contemples este mundo, para que puedas tener una idea más exacta del ser 

humano.

-¿Hay muchos mundos habitados?.
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-Sí, más de un millón.

-Yo pensaba en un número mayor.

-No, pues la mayoría de los planetas están en período de adecuación y no servirían para el tipo de 

vida humana. Esto no quiere decir que no haya por el Universo otras formas de vida diferentes.

-Me incita la curiosidad.

-Ya lo supongo, pero no hemos venido aquí para eso.

Así,  aquel  hermoso  planeta  se  fue  agrandando,  hasta  poder  perfilar  continentes,  ciudades  y 

personas.  Vi  una gran  ciudad,  que  mi  guía  me  dijo  era  Madrid.  Enseguida  me  percaté  que la 

mayoría de la gente eran feos, tenían un peso inadecuado, unos eran bajitos y otros arrugados que 

además caminaban con lentitud.  Antes de que el  ángel me lo explicara me di cuenta que aquel  

mundo estaba muy atrasado, también en el nuestro hubo vejez y enfermedad y los patrones estéticos 

también estuvieron sin mejorar

-¿Por qué me traes a un mundo tan atrasado?.

-Ten paciencia.

-La vida empezó aquí mucho después que en mi mundo.

-No, empezó antes.

-¿Cómo puede ser que aún estén tan atrasados?.

-Por las guerras, la ignorancia, la maldad, el egocentrismo.

-También nuestro mundo tuvo esa lacra.

-Cierto, pero los espíritus que encarnaron y encarnan en tu mundo, son de una calidad superior.

-Esto quiere decir que en cada mundo encarna un tipo de personas diferentes.

-Exacto.

-¿Qué sentido tiene?.

-Aprender.  Cada  mundo  es  como  un  aula,  donde  un  nivel  medio  va  a  aprender  una  lección 

determinada, si lo consigue, en siguiente encarnación puede pasar a un mundo mejor, o quedarse en 

el que está para avanzar más rápido.

-¿Se avanzaría más rápido en un mundo inferior?.

-Sí, pues el sufrimiento también es mayor y en consecuencia la velocidad de aprendizaje.

-¿Es que se aprende más cuando se sufre?.

-Tu verás, cuando tienes una malestar, procuras quitártelo lo antes posible, ¿no?.

-Entiendo. Aquí se avanzaría más rápido que en nuestro mundo, sin embargo, están más atrasados. 

No lo entiendo.

-Se avanza  menos,  cuando se  debería  de avanzar  más,  por  culpa  del  peso  inercial  de  la  masa 



      3

general. Los individuos que se escinden, sí avanzan más rápido aquí que en tu mundo y son luego 

los responsable de elevar el nivel de esa mayoría en lo que puedan.

-¿Cómo debo llamarte? Le dije al ángel.

-Hasta  ahora no me has llamado y nos  comunicamos  bien,  pero,  si  ese es  tu  capricho,  puedes 

llamarme Tzein.

-Tzein: Vamos a ver los factores de este atraso.

Me condujo por las calles más populosas de esa ciudad y me mostró cómo esas personas compraban 

cosas,  en vez de tomarlas  como hacemos  nosotros.  Entregaban papeles  y discos  metálicos  que 

llamaban  dinero  para  hacer  un  trueque.  Vimos  empresas,  la  Bolsa,  finazas  y  más  finanzas  y 

publicidad, donde, aunque parezca increíble, el fabricante de un producto decía que su genero era el  

mejor. ¡Qué vanidad!.

-Tzein: ¿Te das cuenta?. Aquí todo gira alrededor del dinero.

-También tendrán sentimientos, he visto parejas de enamorados y la mirada de los padres hacia sus 

hijos, hay amor.

-Tzein: Lo primero que debes comprender, es que aquí todavía no ha llegado el Amor, lo hay, sí,  

pero en pocas personas. Lo que tu estás viendo es el Querer, dan a cambio de recibir, de ahí que 

tengan tantos problemas en relacionarse y más aún en mantener duradera una amistad. Si hubiera 

como has creído amor, no existiría, ni el ejército ni la policía.

-¿Policía y ejército?. ¿Qué son?.

-Tzein: Estamentos represivos para poder mantener un mínimo de justicia y que la sociedad no se 

destruya. Hay muchos delitos en este mundo, pero, nos estamos desviando. Como te decía, es el 

dinero quien tiene el poder, al menos social y mientras la mayoría siga teniendo como prioridad de 

su vida la adquisición de esa economía, no podrá haber progreso.

-Pueden alternar, aunque sea el querer, con la posesión de dinero.

-Tzein: ¿No lo entiendes, verdad?. Si en la meta de una persona prevalece el dinero y como la vida 

propone  tantos  cambios  y  situaciones,  al  final  lo  uno  se  enfrenta  con  lo  otro  y  si  el  dinero 

predomina, la amistad quedaría en segundo plano, o en ninguno. La Ley de la Causa y el Efecto 

propone en el vivir diario, tomar decisiones y si esa decisión consiste en amistad, lealtad, dignidad o 

dinero y se prefiere este último, imagínate. Bueno aquí tienes todos los ejemplos que desees ver.  

¡Mira!.

Me llevó a un sitio donde había una gran cantidad de gente esperando algo y ese algo salió. Eran 

personas a las que este gentío admiraba e intentaban tocarlos, como si fueran dioses.

-Tzein: Son futbolistas.
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-¿Qué es eso?.

Y el ángel me guió hacia un recinto al aire libre donde estos personajes admirados hacían un juego 

que consistía en tener más habilidad que el equipo contrario y meter una pelota en una forma de 

casilla defendida por otro de los jugadores. Por hacer eso tan simple, les daban millones y eran 

admirados.  Estos  jugadores  no  hacían  nada  más  que  entretener  a  esa  gente,  era  lo  único  que 

realizaban. También podemos mencionar a los grandes deportistas. Todos aquellos que corren más, 

que lanzan un peso más lejos, que nadan mejor, que dan con una raqueta a la pelota mejor que otros. 

En resumen, son personas que se enfrentan a otras personas para demostrar quién es el mejor. Es 

curiosa la hipocresía de este mundo si una persona intentara demostrar que es mejor que otra como 

ser humano, sería despreciada, pero, demostrando superioridad física, además de ser admirado, te 

hacen rico, tanto con publicidad como con los derechos de imagen. Entonces el ángel me llevó a 

casas donde había padres de familia que sufrían por conseguir llegar con su dinero a fin de mes. Se 

esforzaban por  otras  personas,  aunque no fueran  sus  hijos  y  también  luchaban  por  no  dejarse 

arrastrar por la corriente de egoísmo general, manteniendo un trato leal con los demás, sin engañar, 

ni perjudicar y qué hacía por ellos la sociedad, los ignoraba.

-Tzein: ¿Te das cuenta?.

-Me entristece mucho. ¡Cómo pueden ser tan estúpidos!

-Tzein: También admiran a lo grandes magnates. Personas éstas, débiles que por su miedo a la vida 

han levantado un capital para tener cosas a lo qué agarrarse supliendo momentáneamente su miedo 

a naufragar. Sí, todas estas personas que administran tanto dinero, son débiles, tienen miedo a vivir 

y por eso se rodean de cosas y más cosas.

-Por  lo  que  observo,  muchas  de  estas  cosas  ni  siquiera  las  utilizan,  ¿para  qué  las  compran 

entonces?.

-Tzein: Para que los demás vean que pueden hacerlo, porque eso indica tener más dinero.

-¿Cómo pueden ser admiradas estas personas?.

-Tzein: Y temidas.

-¡Temidas!. ¿Por qué?.

-Tzein: Porque pueden hacer mucho daño quitando a los demás lo que a ellos les sobra. Teniendo 

dinero pueden crear o destruir puestos de trabajo. Este mundo no es como el tuyo, donde sabéis 

vivir en comunidad, aquí quien más dinero tiene más poder social detenta. Por eso, estas personas 

pueden alterar el medio social si a ellos les beneficia o les compensa de cualquier manera.

-¿De qué otra manera les puede compensar?.

-Tzein: Si admiran a personas con talento artístico y ellos no pueden lograrlo, sólo tienen que dar 
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enormes sumas de dinero por cualquier porquería y así cambian los valores de esa muchedumbre 

amorfa, que como has visto, no sabe distinguir lo que es esencial de lo que es accesorio. Así se hizo 

famoso  en  este  mundo  un  pintor  llamado  Picasso,  que  siendo  buen  pintor,  se  vendió  a  estos 

magnates empezando a pintar mal y a ganar por ello mucho dinero. Picasso debería ser famoso por 

sus primeros cuadros y aún con reservas, pues pintores mejor que él los hay a miles. Y si no, ven y 

tú mismo lo verás.

Aparecimos en una pinacoteca donde se exhibían obras abstractas, nombre dado, por lo que pude 

apreciar  a  algo  que  no  tenía  nombre,  ya  que  no  era  nada,  ni  tampoco  producía  sensaciones 

agradables  al  observarlo.  De  allí  fuimos  a  otra  galería  donde  había  cuadros  preciosos,  que 

transmitían paz y belleza, sin embargo, sus precios eran muy inferiores.

-¡Qué triste!.

-Tzein:  Cierto,  pero,  si  lo  piensas  mejor,  es  una  ventaja  para  las  personas  inteligentes  de  este 

mundo, pagan por arte poco, mientras que un grupo de cretinos paga enormes sumas de dinero por 

algo feo.

Entonces mi guía me llevó a una costa, toda ella llena de personas semidesnudas que estaban allí 

tomando el Sol mientras cambiaba de color su piel.

-Por qué se aglutinan todos ahí, en vez de expandirse.

-Tzein: Tú lo has dicho, la masa se comprime, pero nunca se expande, por eso no avanza. Están 

todos aquí porque les gusta que otras personas les vean, necesitan ser admirados.

-Bueno, también nosotros queremos tener un buen aspecto.

-Tzein: ¡Qué ingenuo eres!. No buscan eso que tu dices, cierto que esa es su justificación, aunque la 

verdad es desear ser superior a los demás, en lo que sea. Si estuvieran viviendo solitarios en una 

isla, te aseguro que esta gente no tendría inconveniente en engordar. Esas mujeres tan bellas que 

ves, no trabajan su cuerpo sólo por verse bien en el  espejo, lo hacen por lo que te he dicho y  

además,  por tener más suerte en el mundo social.  Así podrán casarse con personas pudientes o 

acceder a trabajos mejor pagados. 

-Veo que de nuevo aparece el maldito dinero. Entonces estas mujeres se están prostituyendo, al 

vender belleza por dinero También veo lo débiles que son, que necesitan ser más que los otros para 

sentirse bien.

-Tzein: Así es, veo que lo vas comprendiendo, aunque ellos niegan todo esto, en su mundo todo son 

justificaciones.

-Qué es una justificación.

-Tzein: Si tu haces una cosa que sabes qué está mal y no quieres que los demás se den cuenta o te lo  
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echen en cara, inventarás otra cosa que desvíe la atención de la verdad.

-¿Como qué?, por ejemplo.

-Tzein: Si eres una persona vanidosa y te compras un automóvil muy pomposo, que pocos tienen y 

además no quieres que piensen lo que tu previamente ya piensas de ti mismo, dirás, que al ser más 

grande, es más seguro. ¿Comprendes?.

-Y ¿qué hacen los más avanzados para mover a la mayoría?.

-Tzein: Muy poco, porque en esta situación a los integrantes de la mayoría les interesa creer que el 

número hace la Verdad

-¿De qué manera se puede saber cuál es el nivel real de la mayoría?.

-Tzein: Sencillo, viendo a qué ídolos siguen, a qué dedican su tiempo libre y su dinero. Ya has visto 

que sus ídolos  no son ni santos ni sabios,  ni  hombres  de ciencia,  ni  pensadores.  Sin embargo, 

cuando tienen algún problema médico es gracias a la ciencia que salvan la vida y no gracias al 

futbolista  o  cantante.  También  se  benefician  de  la  justicia  social  impartida  por  personas  que 

padecieron injusticia,  pero, ni se acuerdan de ellos, ni intentan imitarlos. Su tiempo libre no es 

precisamente el trabajar por un bien colectivo y ni siquiera por ayudar a los demás. Su tiempo libre, 

como lo indica la propia frase es Suyo. Respecto al dinero, no lo gastan en cultura, ni en ayudas a 

necesitados, ni en mejorar ellos mismos, interiormente, como personas. ¡Observa!.

Había un grupo de  gente en  una sala  debatiendo  un problema social.  Vi  que no se ponían  de 

acuerdo, aunque el origen de lo que buscaban, era fácil de comprender.

-Tzein:  No  se  ponen  de  acuerdo  porque  no  están  buscando  la  Verdad,  defienden  sus  propios 

intereses, ¿Comprendes?.

-Algo bueno tiene que haber en este mundo.

-Y lo hay, incluso mejor que en el tuyo. Son esas grandes personas, olvidadas, que luchan en el 

anonimato por mejorar el entorno y a otros seres humanos. No son reconocidos, se les ignora a 

veces a propósito e incluso se les ha asesinado.

-¡Qué  horror!  Qué  difícil  que  resulta  vivir  responsablemente  en  medio  de  una  muchedumbre 

irresponsable, que no busca más que el dinero y el estatus. Entonces, ¿de qué manera solucionan sus 

problemas?.

-Tzein: Leyes, tienen miles de ellas.

-Pero, una ley siempre es coercitiva

-Tzein: Y qué esperas de personas tan poco evolucionadas.

-Bueno, si al menos así hacen justicia.

-Tzein: Ah!.Ah!. La aplicación de sus Leyes, no garantiza la Justicia. Date cuenta que las personas 
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con más dinero, no suelen ir  a los recintos de reclusión.

-¡Oye! ¡Tzein!. ¿Las grandes personas de este mundo no se esfuerzan lo suficiente para empujar al 

gran grupo?.

-Tzein: Si, se esfuerzan, pero al paso del tiempo también ellos se desengañan. ¿Lo comprendes?. Es 

que los integrantes  de la gran masa no desean cambiar.  ¿Te das cuenta?,  Es ahí  donde está el 

problema.

-Pero se les podría estimular, de alguna manera, ¿no?.

-Tzein. Se ha intentado, pero a esto se le añade el otro grupo, el de los opresores. Este grupo utiliza  

a la Masa en su propio beneficio, mientras que las grandes personas hacen todo lo contrario. De esta 

situación,  se  crea un estado de injusticia  que perjudica al  que pretende buscar  el  bien ajeno y 

beneficia al que busca su propio favor.

-Y ¿la Masa que hace al respecto?.

-Tzein: Nada. La Real Masa, no hace nada. Sabe, eso sí, que en su mundo hay grandes personas que 

han dejado su vida en aras de la Justicia y la Verdad, que lo han dado todo por el bien común, pero 

ellos no hacen nada. Todo lo más guardan sus nombres en la memoria.  Fíjate que hubo un Tal 

Jesucristo hace ya dos mil años que dio la vida por mejorar el nivel ético de sus contemporáneos y 

lo cambiaron por un tal Barrabás, que era un delincuente.

-Me cuesta trabajo aceptar lo que me dices.

-Tzein: Pues yo no miento.

-Entonces, ¿no hay posibilidad de mejorar al gran grupo?.

-Tzein: Tal y como tú lo estás pensando ahora, no, no la hay, pero. Sí hay esperanza.

-¡Cuál es!.

-Tzein: El Gran Grupo no puede mejorar en conjunto debido a su enorme inercia y a que es para 

ellos más fácil quedarse donde están o bajar de nivel, que ascender. Sus opresores los tratan como a 

un rebaño de borregos, los alimentan bien y les meten miedo, de esta manera, no buscarán por otros 

sitios. Los grandes hombres pretenden liberarlos, hacerles mejor, pero, se encuentran con el gran 

escollo,  que  es  el  Esfuerzo.  Sí,  amigo,  la  Gran  Masa  no  puede  progresar,  porque  no  desea 

esforzarse, prefiere hacerse una idea fantástica de sí misma, como víctima de un aciago destino o 

-también es cierto-, sentirse manipulada por unos pocos. Así pasan sus vidas, sin responsabilidad, 

pero también sin libertad, ni dignidad. 

No se me olvida, no. La esperanza viene de esas personas que ya no pertenecen a la Gran Masa, son 

como uvas escindidas del racimo. Es precisamente en ese momento, cuando están preparadas para 

entender la Verdad y caminar con la Justicia. Esos hombres y mujeres que se escindieron, son el 
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futuro de este mundo, lo demás es su mano de obra. Al paso del tiempo, muchos de estos seres que 

pueblan  la  Gran  Masa,  se  apartarán  del  rebaño.  Encarnación  tras  encarnación,  sufrimientos  y 

alegrías,  producen esa separación.  El hombre vulgar que ves hoy,  unas encarnaciones más allá, 

puede ser una de estas grandes personas. Por eso te dije qué sí había esperanza, aunque no en el 

grupo, sino en lo individual.

-Ahora lo entiendo. Sabes Tzein, la gente de este mundo no aceptaría que fueses un ángel. Para 

ellos los ángeles deben ser comprensivos con las debilidades humanas.

-Tzein: Soy comprensivo con las debilidades humanas, como tu dices, pero no por ello las acepto. 

Si  queremos  cambiar  algo,  no  podemos  aceptar  nuestras  imperfecciones  sin  molestarnos  en 

quitarlas, ya que, si no hacemos esto, no hacemos nada. Y por otro lado, no soy un ángel soy un 

Arcángel.

-Pues me siento muy honrado de aprender de ti.

-Tzein: ¿Qué más quieres saber?.

-¡No eres tú el que me enseña!.

-Tzein: De acuerdo. Al igual que sucedió en tu mundo, aquí la historia está llena de gestas heroicas 

de grandes conquistadores. Ramsés II Alejandor Magno. Julio César. Gengis Khan, Napoleón e 

Hitler.  Entre  los  más  conocidos.  Date  cuenta  que  Genghis  Kan,  arrasó  tierras  y  vidas,  y  algo 

parecido hicieron los demás, sin embargo, se les llegó a deificar. ¡Fíjate, como piensan por aquí!. Si  

les preguntas quién fue Alhakem II no sabrán responderte, pero, si les preguntas por Almanzor, sí.  

Dicho con otras palabras, recuerdan las gestas de este cacique que hizo razzias por toda la Hispania 

de  aquel  entonces  y  que incluso  arrasó  Santiago  de Compostela  con su  catedral  incluida  y  su 

nombre es recordado como algo grande, sin embargo, el califa que había antes, Al-Hakem II que 

pensó en dar cultura al pueblo logrando que la educación llegase de manera gratuita a todos y que 

incluso los libros se les dejara en préstamos a los que no podían pagarlos, fue ignorado. La mayoría 

de los llamados españoles, no se acuerdan de su existencia, pero sí del otro y de otros como él. Por 

todas partes aparece la presencia del Gran Conquistador, que no es otro que un opresor o creador de 

rebaños humanos. Estos personajes que utilizaron la violencia, son como lobos, que atacan a los 

otros  lobos que tenían  en su poder  al  rebaño.  Así  se  ha hecho la  historia  de  este  mundo.  Por 

ejemplo, un sádico como el general Couster, de Estados Unidos, masacró a los residentes del país,  

para quedar en la historia como un gran militar. 

¿Te vas dando cuenta cómo es este mundo?.

-Me doy cuenta, pero, ya me contaste que hay posibilidades.

-Tzein: Ciertamente.  Esas posibilidades son esas personas escindidas del grupo. Algunas fueron 
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notables, como Buda. Mahavira. Lao Tsé. Kabir. Jesús. Pitágoras. Hermes. Y otros más.

-¿Ha habido muchos de estos grandes seres?.

-Tzein: No tantos, date cuenta que vuelven y de nuevo su nombre queda en la historia, o no queda y 

no por ello cesan en su obra.

-No te comprendo. ¿Cómo pueden hacer grandes cosas sin ser recordados?.

-Tzein: Es la manera más altruista que cabe imaginar y sólo la realizan los más elevados en su 

jerarquía. Ya sabes que el espíritu puede moverse fuera del cuerpo, sobre todo, en personas muy 

evolucionadas, como los que te he mencionado. Pues bien, si estas personas lo desean, tratan con 

los otros espíritus. La mayor parte de las veces, las personas contactadas, no guardan recuerdo, pues 

para ello deberían de estar más adelantadas, pero no por ello dejan de prestar atención a lo que se 

les dice. El ser humano, aún no tiene consciencia de su otro lado, al que, precisamente por eso, 

llaman inconsciente. Los grandes Maestros trabajan con espíritus, es decir con la parte inconsciente 

de personas influyentes, en el nivel que sea, haciendo o deshaciendo, según sea el caso.

Pasó un tiempo de meditación para mí, luego vi algo que llamó mi atención. 

-¡Dio mío! ¿Qué es aquello que hace tanto ruido y huele mal?.

-Tzein: Vehículos. Medios colectivos e individuales de transporte. Contaminan al combustionar un 

líquido inflamable llamado gasolina.

-No encuentran otros sustitutos energéticos más limpios.

-Tzein: Si de verdad quisieran, ya los estarían utilizando, pero como hay mucho dinero detrás de ese 

líquido, la farsa continua.

-Pero esto perjudica a todos.

-Tzein: Así es, pero, ten en cuenta que el mal, en esencia es estúpido y la codicia puede con todo.

**

Aún estuvimos  un tiempo,  que  no era  tiempo,  viendo y comprendiendo  las  costumbres  de  los 

humanos terráqueos. Mi estado anímico se fue amargando, sentí lástima, pero no por la gran Masa, 

sino por esos otros, que no perteneciendo al grupo, buscaban vivir con un mínimo de dignidad, 

enfrentados a todo aquello que era general, como si el peso del número les otorgara una gran poder 

y de hecho así era, un poder económico. Vi y comprendí, cómo las editoriales, que deberían dar 

ejemplo,  descartaban  sistemáticamente  todo  aquello  que  hiciese  responsable  a  la  Masa,  sólo 

buscaban agradar y en consecuencia vender. De algo tenían que vivir los editores, cierto, pero de 

vez en cuando también era importante escuchar la voz de la Verdad, la voz que más se necesita, 
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aunque la Masa la ignore. Como todo giraba por el dinero y la Masa era exprimible, ya que les 

gusta gastar, nadie se atrevía a exponer lo necesario, lo accesorio tomaba su lugar. No importaba ni 

la Justicia ni lo Verídico, sólo el dinero, la fama y el status predominaba. Era desalentador. 

Vi a Tzein mirarme y comprendí que debíamos marcharnos, pero también capté algo en su interior, 

era como si leyera en mi espíritu.

Tzein: Lo sé, es difícil aceptar una verdad desagradable, pero, ahí está. Para disipar cualquier duda, 

quiero que hagas un experimento con tu imaginación, ahora vas a visualizar a la Gran Masa como si 

fuera una sola persona y le vas a hacer 12 preguntas sobre sus preferencias.

1ª- Si pudieran, por quién se cambiarían, un futbolista famosos o un hombre bueno.
2ª - Tener un gran éxito como seductor de mujeres u hombres o ayudarlos.
3ª- Ser más sabio que los demás o más importante.
4ª- Utilizar el tiempo libre ocupándose de los problemas ajenos o gastando dinero.
5ª- Ser responsable de tu propia conciencia o compartirla con los demás.
6ª- Quitarte los defectos o pintar de color rosa los que tienes.
7ª- Ayudar a los demás o ser ayudado.
8ª- Tener influencia ética sobre otros o económica.
9ª- Buscar la paz interior o la diversión.
10ª- Esforzarte por crecer interiormente o quedarte donde estás fingiendo que ya has llegado.
11ª- Creer en la Verdad y la Justicia o creer en tu “verdad y justicia”.
12ª- Ser un actor, deportista o cantante famoso y con mucho dinero o tener poder espiritual para 
ayudar a los demás sin que ellos lo sepan.

Las pocas dudas que tenía, se esfumaron.

***
   Cuando desperté, el Sol ya se había puesto y las luces de mi ciudad, llenas de colores me dieron 

alegría. Cierto que sería muy efectivo vivir en un mundo como la Tierra, para aquellos que desean 

progresar, pero, el saber que en mi sociedad no existía algo tan artificial como la Gran Masa, me dio 

una gran satisfacción. De repente mis problemas con mis vecinos habían desaparecido. Está claro, 

que siempre hay un sitio peor.

Adolfo Cabañero
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