
Siempre fui un buscador, para mí, la verdad consistía en un conjunto de respuestas a las preguntas que desde

mi niñez me había planteado, consultas nada fuera de lo común: quién es Dios, dónde lo encuentro? cómo

puedo hablar con él? Quién soy yo realmente y qué he venido a hacer a este mundo? Qué hay de cierto en

las películas de ciencia ficción que tanto me gustan? Quiénes son los extraterrestres de los que hablan? Esta

realidad es muy dura, porqué?, habrán otros tipos de realidad en otros mundos?

Cierto día mientras transcurría uno de esos caminos de búsqueda, me encontré con un señor que decía que

conocía una puerta que llevaba a una realidad paralela donde uno podía encontrar respuestas a los grandes

enigmas de nuestra historia, otra realidad a ésta donde podía encontrar respuestas a lo que yo buscaba.

En nuestros próximos encuentros que eran esporádicos, después  de todo debía seguir con mi vida normal,



él me enseño cómo abrir la puerta paso a paso, poco a poco y dar un vistazo al otro lado.

Mi vida cambió totalmente, lo único que importaba era ir al lugar, tener la puerta en frente y mirar por el cerrojo,

todo lo que veía, aunque eran sólo pequeñas partes del otro lado, era emocionante, sentía de alguna manera

que pertenecía a esa otra realidad, y, al mismo tiempo, mi cuerpo se sentía renovado cada vez que accedía

a ella.

Cada día la visión a través del cerrojo era diferente, siempre se veía algo nuevo de la otra realidad, cosas

bellas, desde planetas extraños, estrellas, constelaciones, hasta seres luminosos; hermosos y, al mismo

tiempo, extraños paisajes, seres con fisonomías nunca antes vistos por mis ojos. Mi amigo me explicaba cada

detalle de esa nueva realidad, de cómo se desarrollaba la vida por allá y de cómo influenciaba a nuestra

realidad y de cómo nosotros influenciábamos en ella. Algunos días en cambio podía ver el lado obscuro de

la otra realidad, acontecimientos extraños, escenas terroríficas y atroces, seres de apariencia turbia y tenebrosa.

Un día ví cómo los seres de luz se enfrentaban a estos seres obscuros en una confrontación que superaba

las mejores películas de ciencia ficción que había visto. Entendí que la lucha del bien y el mal va más allá de

este mundo y que también está presente en otras realidades.

Un día, de pronto, mi amigo faltó a la cita y no volví a verlo nunca más, decía con frecuencia que había mucha

gente que no conocía la otra realidad y entendí, muy tarde a mi pesar, que su misión en la vida era mostrar

la puerta a otros y enseñarles a abrirla, nunca logré agradecerle lo que había hecho conmigo.

Entonces, en ausencia de mi amigo, me encontré solo frente a la puerta, tome la perilla, la giré y la puerta

se abrió. La luz que pasaba era tan intensa que me cegaba, mi reacción natural fue cerrar los ojos, no podía

aguantar la intensa luz y tiré la puerta de golpe.

Con el tiempo mis ojos se hicieron capaces de ver todo con claridad a veces era difícil mantener los ojos

abiertos y discriminar lo que estaba viendo por primera vez, todo parecía muy claro, a medida que volvía a

la puerta mi vista se fue acostumbrando a la nueva realidad y ahora he podido adecuar no sólo mi visión, sino

todos mis sentidos a todo ese nuevo mundo. Puedo reconocer los detalles de la otra realidad, cosas buenas

y cosas malas.

Aunque en la nueva realidad he podido encontrar respuestas a mis preguntas de siempre, aún sigo tras otras

nuevas, nuevas dudas que la nueva realidad me plantea, es entonces cuando comparto con otros buscadores

que me cuentan su visión desde sus experiencias, pues es interesantísimo conocer lo que ellos ven a través

de sus puertas, me permite tener una visión más amplia, una perspectiva más completa de la nueva realidad.

Algunos me permiten atravesar sus puertas, otros me permiten darles solo un vistazo, y otros, claro, no quieren

mostrar nada, es más dicen que andan por ahí sólo por casualidad, para mi que ocultan algo. No faltan los

que aún viendo la otra realidad te dan una perorata de teorías de lo que vemos, extrañamente tienen muchos

seguidores, creo que a veces nos gusta complicarnos las cosas.

Un día hubo alboroto en el sendero de las puertas, la luz de la otra realidad estaba empezando a atravesar



las entradas, estas no podían contener la fuerza y su paso e invasión a nuestra realidad parecía inminente, la

mayoría estaba emocionada por el fenómeno, los menos, preocupados por los obvios presagios. Todos se pasaron

la voz de lo ocurrido y la confusión se generalizó, no se sabe a ciencia cierta lo que pasará, hay muchas teorías

que los visitadores más antiguos a esta realidad han explicado, otros dicen que simplemente somos observadores

de partes de esa inmensa creación en movimiento y que no podemos hacer nada más que dar pautas a los demás

de lo que está pasando, algunos se unieron y trataron de cerrar las puertas a la fuerza pero sólo lograron quebrarlas

y ahora la luz pasa con mucha más intensidad.

Extrañamente los que no querían mostrar sus puertas ahora escaparon despavoridos, luego descubrimos que

sus puertas daban al lado obscuro de la otra realidad y que su paso también era imparable.

En mi caso la luz escapa de la puerta y está empezando a inundar toda mi vida, cada parte de ella. Es inevitable

y creo que es cuestión de tiempo que cada detalle, rincón y tiempo de mi vida se vea iluminado e invadido de

esta nueva realidad, ya no la puedo mantener sólo detrás de la puerta, ahora me sigue, se ha vuelto parte de

todo, llegué al punto de pensar que en cierta forma esta realidad siempre ha existido y que era yo el que estaba

parcialmente ciego.

La puerta ha desaparecido, ya no la necesito, lo que veía a través de ella se ha vuelto parte total de mi vida,  me

acostumbro a la nueva realidad, me siento como turista en un nuevo universo, ningún viaje se compara a éste,

pues trasciende todo lo aprehendido y visto hasta ahora.  Mis amigos de las puertas me cuentan que lo mismo

pasó con ellos, pero que el efecto causado en sus vidas parece que está relacionado en la medida en que ellos

han podido armonizar con la nueva realidad, por ello hay muchos a los que la luz o talvez la obscuridad de la

nueva realidad simplemente los ha barrido. La mayoría nos encontramos en el proceso de acostumbrarnos.

Finalmente mis realidades se han fusionado dando lugar a una tercera y definitiva realidad, la luz a terminado

por compenetrar mi antigua realidad y lo que veo y percibo ahora es un nuevo mundo, cada parte de mi ser:

mente, cuerpo y espíritu son diferentes ahora.

El mundo está cambiando por la presencia de esta nueva realidad, pero debemos ser muy perspicaces para poder

entender el porqué.

Entre tanto intento que las personas allegadas a mi logren entender la nueva realidad, el problema es que ya no

hay puertas ni cerrojos por donde mostrar de a poco la novedad, la nueva realidad está por todos lados, se nos

viene a borbotones, hasta en el aire que respiramos, así las buenas nuevas son muy impactantes para los demás.

Hay muchos que se niegan a verla, es difícil hacerles entender que la realidad hoy es consecuencia de la

combinación de ambas realidades. No sé si no pueden ver o no quieren aceptar lo que están viendo. Hay otros

que son más intuitivos y que la perciben y entonces la orientación se torna más fácil, como sea la vida como la

conocíamos terminó, estamos viviendo una nueva realidad, una que va más allá de los más locos sueños que

teníamos.

Tú, cómo la estás viviendo?


