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Esta novela de Hania Czajkowski nos hace viajar por escenarios tan cautivadores como
inquietantes. Pero el verdadero recorrido es mucho más revelador y único: la conquista de un
amor, de una alegría a prueba de todo y de una libertad espiritual, tan intensa como
luminosa.Morgana Swiatlowsky es arquitecta, soltera, socia de un reconocido estudio y dueña
de un espléndido loft en Buenos Aires. Tiene todo para ser feliz, pero está desolada y perdida.
El encuentro con Sitael, un enigmático personaje, la animará a abandonar todo lo conocido
para encontrarse a sí misma. Un largo viaje la llevará a conocer los misterios de México, la
ancestral Guatemala de los mayas, la mística India de Rajastán, sus maharajás y sus sadhus
jainistas. El desierto de Thar probará sus fuerzas espirituales y la travesía se extenderá hasta
la lejana Pakistán. Morgana no solo enfrentará un riguroso entrenamiento físico, emocional y
espiritual, sino que también deberá sortear peligros en un mundo dividido entre el bien y el
mal. En medio de esta experiencia conocerá a Arthur, un rebelde periodista británico con
quien vivirá una historia apasionada.¿Encontrará Morgana el amor verdadero? ¿Cuál es la
misión que deberá cumplir? ¿Te atreverías tú también a atravesar tus miedos para vivir como
nunca lo has hecho?



Hania CzajkowskiMorgana. El Camino NaranjaGrijalboDios mío, líbrame de las medias tintas,
de los “no puedo”, de los “no sé”, de los “quizás”. Quiero encontrar al amor de mi vida,
emprender con él un largo viaje a tierras lejanas, volverme invulnerable, conocer los antiguos
secretos, transformarme en maga y ser inmortal. Amén.Capítulo 1DIOS MÍO, ¿QUÉ ESTOY
HACIENDO EN ESTA TIERRA?Quería gritar, aullar, romper en pedazos todo ese escenario
tan blanco, tan impecable y tan minimalista. ¿Por qué vivimos esta vida tan árida y nadie se
rebela?, me pregunté mientras, llorando, tomaba lentamente un café en Sex & Sex, el más
fashion de los puntos de encuentro de mi ciudad. Un agujero se estaba abriendo en mi pecho,
justo a la altura del corazón. Algo andaba muy mal en mi mundo y en el mundo. ¿Cómo seguir
adelante? Las claves atlantes de la cuarta dimensión, el último libro que acababa de comprar,
permanecía cerrado sobre la mesa y ya no me hacía feliz. ¿Qué estoy haciendo en esta
tierra? Mi vida se está derrumbando. El mundo es un caos, todos están asustados y yo
también, pero nadie reacciona. Estoy sola, como todos, y mi corazón se está volviendo de
piedra, como el de todos, me dije con los ojos nublados de tristeza, tan nublados como el cielo
de Buenos Aires en esa tarde de otoño. El BlackBerry estaba sonando. ¿Para qué contestar?
Los rayos anunciaban lluvias, tormentas, estallidos, quiebres irreversibles.Soy Morgana
Swiatlowsky, padre y madre ateos, ambos psicoanalistas lacanianos. Soltera, treinta y cinco
años, arquitecta. Vivo en Buenos Aires, en un hermoso loft redondo, un silo de trigo de una ex
fábrica, ahora un súper fashion refugio de gente convencida de haber triunfado en la vida.
Tengo piscina, gimnasio, room service, cine privado. Tendría que estar agradecida. No debería
estar llorando. Soy independiente, eficiente, responsable. En una de las mayores crisis
económicas de la historia, trabajo en mi propio estudio de arquitectura, tan blanco, tan árido y
tan minimalista como este café en el que no hay ni una planta. “No quedan bien”, dice Robert,
mi querido socio gay. “Nada de naturaleza. Rompe la onda despojada.” En el estudio vivimos a
los zarpazos, como corresponde a los tiempos que corren. ¿Hay otra alternativa? Voy al
gimnasio cinco veces por semana, mi dieta es súper light y aburrida, y estoy delgada, también
como corresponde. ¿Hay otra alternativa? Sí, hago un seminario de espiritualidad tras otro,
pero nunca practico nada de lo que aprendo. Mi estudio está frente al río y tiene una vista
extraordinaria, cafés extraordinarios, extraordinarios restaurantes cinco estrellas llenos de
gente extraordinaria. Pero yo duermo siempre sola. Cumplo con todos los requisitos para
sobrevivir en este mundo de acuerdo con las pautas establecidas, pero mi angustia crece, y
crece. Mido un metro setenta, soy joven, rubia, delgada, alegre, interesante, según la opinión
de todos. Estoy en condiciones óptimas para encontrar al amor de mi vida. Pero nunca lo
llegué a conocer. Tengo todo a favor, y sin embargo voy por todos lados con un cuchillo
clavado en mi pecho.Había empezado a llorar con más fuerza. Los mozos iban y venían, una y
otra vez, traían cafés, otros cafés y tés de hierbas de la India, de Tailandia y de las Maldivias.
Todos aparentaban estar tan cómodos en Sex & Sex, mi café. Todos menos yo, aunque Sex &
Sex ya fuese mi segunda casa. Una casa tan fría como las cumbres del Himalaya, impersonal,
anónima, árida. Pero allí, al menos, no estaba tan sola como en el loft. ¿Cómo sacarme esta
desazón que me carcome el alma? El vacío en mi pecho se estaba volviendo más y más
profundo. Dios mío, Dios mío, ayúdame. Estoy perdida. Apoyé los codos en la mesa, puse mi
cabeza entre mis manos y estallé en sollozos.—¡Basta, Morgana! —susurró alguien cerca de
mí—. Basta de llorar. ¿Bebiste del Pozo de la Amargura? Estás atrapada en el mundo viejo.
¡Despierta!Me enjugué las lágrimas con el borde de la manga y abrí los ojos para ver de
dónde provenía la voz.—¡Basta de vivir sufriendo, Morgana! —dijo, enojada—. ¿Dónde está tu



proverbial sentido del humor? ¿Así que eres espiritual? Entonces, ¿por qué vives una vida tan
triste y egoísta?Era, apenas, una niña de cinco o seis años. Sucia, desaliñada. Acurrucada en
un rincón de la mesa, me miraba fijo, con el ceño fruncido. No podía creerlo. La miré otra vez.
Era igual a mí cuando era pequeña. Noté que, a pesar de su aspecto desamparado, sus
grandes ojos celestes irradiaban chispas de alegría. Me guiñó un ojo.—Tenemos que hablar.
Todas —dijo señalándolas.Me quedé sin aliento. Había tres personas más sentadas a mi
mesa. Esto resultaba, por lo menos, insólito. ¿Quiénes eran estas desconocidas? Nadie las
había invitado. Me quedé inmóvil. Ellas, también. Las miré. Me miraron. Estaba rodeada por
una réplica de mí misma multiplicada por cuatro. Éramos idénticas pero, al mismo tiempo muy
diferentes. Me restregué los ojos. Seguían allí.—Sí, tenemos que hablar —dijo muy seria.Sentí
que se me helaba la sangre. Era igual a mí. No había dudas. Era yo misma, otra Morgana.—
Nuestra vida es una opereta. Todo es una mentira —acotó encogiéndose de hombros.—
¿Quién eres tú? —pregunté temblando.—Morgana. La Arquitecta. ¿Y tú?Tuve que tragar
saliva. Con su cuadernito de apuntes en la mano, otra Morgana me miraba con expresión
soñadora y ausente.—Soy la Buscadora Espiritual —aclaró—. Todo es posible y nada es lo
que parece. No me sorprende verme multiplicada por cuatro. Después de todo, la vida es un
misterio y todo es para bien, ¿no creen? —dijo mirando alrededor.Se me erizó la piel. Frente a
mí, otra Morgana me miraba asombrada. La reconocí enseguida. ¡Tantas veces la había visto
en el espejo! Me atravesó el alma con una mirada abismal, infinitamente triste, desamparada.
No había dudas. No tenía que presentarse. Era yo, la Soltera Desorientada. Se me estrujó el
corazón. Ella desvió su mirada para observar ansiosamente a todos los que entraban en el
café.—Amigas, no nos preguntemos qué está sucediendo —se adelantó la Arquitecta
tomando el control de la situación—. No quiero saber lo que está pasando y además me da
mucho miedo. Neguemos toda evidencia de que podríamos estar locas, locas de remate, y
hagamos de cuenta que todo es normal.Todas asentimos, casi petrificadas.—Y antes de que
desaparezcan, en caso de que sean solo una visión, quiero dejar en claro mi posición: estoy
por colapsar. Sépanlo. ¡No aguanto más! —lanzó la Arquitecta—. La crisis mundial es una
realidad, no sabemos cuándo va a terminar ni qué ocurrirá después. Y mientras tanto, ¿cómo
vivimos todos los días? ¡Manteniéndonos a flote, defendiéndonos, tapando el miedo! Dios me
perdone. Es interesante ser arquitecta, pero me hartaron las señoras fastidiosas, al borde de
la histeria, con las que tengo que elegir amorosamente los cerámicos de sus espectaculares
baños, tema trascendental como hay pocos en medio de esta situación caótica. Todo el
sistema se está derrumbando y ellas ni se enteraron —se quejó amargamente.Las cuatro
meneamos la cabeza. Sabíamos de qué estaba hablando.—¿Por qué ellas no sienten que
algo anda muy mal en el mundo? ¿Por qué son tan egoístas? ¿Por qué el color de los
cerámicos de sus baños resulta un tema tan fundamental y yo tengo que ser cómplice de esta
aberración dedicando horas preciosas de mi vida para elegirlos con ellas? ¿Beige o café?
¿Rojos atrevidos o negros dramáticos? ¿Eso es todo? ¿Eh?—No, no es todo. Los hay también
verdes pastorales y azules celestiales —acotó la Buscadora con sorna.—Me llaman a mi
BlackBerry desde el spa. Me mandan un mensaje de texto tras otro, hasta que atiendo. Por el
tono, me doy cuenta de que están a punto de tener un ataque de pánico. “Arquitecta, ¿me
arriesgo a que el baño del piso de arriba sea rojo atrevido? Tengo miedo de equivocarme. ¿A
usted qué le parece? ¡Contésteme, por favor!” Me parece bien. Todo me parece bien.
“Tomaremos ese riesgo, señora.” Y también me llama Roberto porque nos plantaron los
carpinteros. Y la empleada, avisándome que no puede venir a limpiar el loft. Y mis amigas,
contándome sobre sus últimas desilusiones amorosas. Y cuando abro alguna página para leer
las noticias online, tiemblo de miedo. Europa se derrumba. América Latina está en estado de



ebullición. Las fronteras se cierran. El mundo entero está colapsando. Y yo sigo enredada en
una trama de tontas situaciones sin sentido, todo el día. Y ahí, entonces, me derrumbo yo
también. Tengo miedo, mucho miedo, me siento sola, y busco a los ángeles, pero no los veo,
ni los escucho, ni los siento. Desconecto el BlackBerry y me quedo todo el día en mi hermoso
loft, oculta bajo las sábanas, con Copérnico, mi amado gato Copérnico, que me mira fijo, muy
fijo, como si supiera lo que me está pasando. Llamo a la terapeuta, y ella llama a su
supervisora. Y ambas me derivan al psiquiatra, que me receta antidepresivos y antiimpulsivos
para tapar mi angustia. Y para que no me desquite comiendo kilos de helados acompañados
con vino tinto para después no comer durante una semana. Ya lo hice muchas veces.—Lo
sabemos —acoté colorada—. Y los pedidos de delivery no bajan de un kilo. Lo que dices es
verdad. Copérnico nos observa todo el tiempo y saca sus implacables conclusiones de gato. Él
debe de saber algo que nosotras desconocemos.—Estoy tan avergonzada de mí misma —la
Arquitecta me atravesó con una mirada desgarradora—. ¿Qué clase de vida es esta?—Pero te
encanta la arquitectura, te gusta hacer proyectos. Eres muy buena diseñando, tienes talento.
Vamos, no todo está tan mal en nuestro mundo.—Sí, es cierto, pero ¿qué clase de arquitecta
soy en realidad? Jamás voy a las obras, allí me siento perdida. Los obreros no me hacen caso
y no aceptan ser dirigidos por una mujer. Hacen pis delante de mí. Por eso va Robert, nuestro
amoroso socio gay —agregó riéndose—. A él le encantan las obras… están llenas de
hombres. Y también van a las obras nuestros empleados, ese fantástico equipo de
colaboradores que nos acompaña —dijo con sarcasmo.—¡Qué buena onda! —comentó la
Buscadora Espiritual—. Así es, en el estudio somos casi una comunidad.—Sí, sí, una
“comunidad” —siguió de pronto la Arquitecta, roja e indignada—. Sí, una hermosa
“comunidad” regida por el terror. Lo reitero: nuestra vida es una gran mentira tapada por
sonrisas tan dulces como falsas. Ellos son leales, rectos y eficientes. Tienen que serlo. Si no,
estarían despedidos al instante. ¿Verdad? ¿Y nosotros? ¡Ah! Nosotros somos bien perros y
los tenemos siempre bajo control, asustados. Al borde del colapso. Al fin y al cabo, ahora que
el mundo se está cayendo a pedazos, todos tendremos que aceptar las antiquísimas reglas
del juego. ¡Sálvese quien pueda! ¿No es cierto? ¿Qué dicen, amigas? ¿Está bien lo que
hacemos en nuestra “comunidad”? ¿Eh? ¿Así que somos espirituales? ¡Contesten!La
Buscadora Espiritual miró hacia otro lado. Estaba visiblemente perturbada. La Soltera, en
tanto, detuvo su mirada en un señor que acababa de entrar. Yo me quedé paralizada.—¿Cómo
hacemos para que no nos carcoma la conciencia en esta hermosa “comunidad”? ¿Quieren
que se los recuerde? —gritó la Arquitecta, roja como un tomate, totalmente fuera de sí—. ¡Nos
disociamos! Nos evadimos. Ponemos las cosas en distintos casilleros, lo espiritual en unos, lo
material en otros y el corazón en ninguna parte. Y así llegamos a este estado de angustia
imparable —golpeó el puño contra la mesa—. ¿Nadie tiene algo para decir? Esta es una vida
violenta.La pequeña Morgana susurró:—Es cierto… Es muy alto el costo que tenemos que
pagar por vivir así.—No lo paguemos más —sugerí tímidamente.—Aunque no sea muy
espiritual lo que les voy a decir ahora —agregó la Arquitecta—, soy más feliz cuando estoy en
Guatemala, en la playa, en una simple cabaña frente al mar, con un amante ocasional. Allá no
me entero de que las acciones de la bolsa se están desplomando y además no las necesito,
gasto veinte dólares por día. Y lo mejor de todo es que allá no me hace falta chatear con
señores aterrados de encontrarse conmigo. Allí los señores están libres del miedo al
compromiso, al menos por un tiempo.—Muy cierto —acotó la Soltera—, y “aterrados” es la
palabra exacta.—El único que me da amor de verdad es Copérnico. Él es auténtico y percibe
que tengo clavado un cuchillo en el pecho, porque es gato —gritó la Arquitecta otra vez
alterada, roja, enojada—. No sirve vivir así. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Hacerme Hare



Krishna? ¿Monja? ¿Prostituta?—Cálmate. Nos estás haciendo quedar mal. Así no lograremos
conocer a nadie interesante —le pidió la Soltera mientras miraba para todos lados.—¡Cállate
de una vez! —le gritó ofuscada—. No encontraremos a nadie que valga la pena si seguimos
viviendo disociadas. Debemos hacer algo.—Quería recordarte que el amor no se busca, se
cruza en nuestro camino, lo dicen todos los seminarios —acotó la Buscadora mirando a la
Soltera con aires celestiales.—A mí solo se me cruzan los desahuciados, los interesados, los
perdidos y los bloqueados. Y uno que otro gay no asumido —ironizó la Arquitecta.—Ya llegará
nuestra alma gemela. No claudiques —fue el consejo de la Buscadora, y sonrió
compasivamente—. Todo está bien, pero te recuerdo que hay que pagar los seminarios, y los
buenos son muy caros —agregó con un tono extrañamente realista.—Estoy atrapada. ¡No las
aguanto más! —volvió a gritar la Arquitecta—. Renuncio.La miramos aterrorizadas. Nuestra
supervivencia económica se estaba desmoronando.—Yo te entiendo. Cuesta enfrentar la vida
concreta en este mundo en crisis, y la realidad es muy diferente de todo lo que aprendemos.
Sé que nuestra vida debería ser luminosa, y no lo es —dijo la Buscadora, diplomática—. ¿Qué
hacemos?—Me avergüenzas —se ofuscó la Arquitecta—. “Debería ser luminosa.” La vida no
es un seminario. Es otra cosa. ¿Todavía no te diste cuenta?La Buscadora la miró azorada. Y
yo no pude contener la risa. Esta reunión conmigo misma, además de increíble, era
tragicómica.—Es cierto, pero para saber más, no hay otra salida que seguir estudiando. ¿No
creen?Todas la miramos con sorna.—Eres una bola de contradicciones —le dije enojada—.
¿En tus manos ponemos nuestra evolución? Tú no puedes guiarnos a ninguna parte. Tenemos
que recapitular nuestra espiritualidad. Así no podemos seguir.—No quiero hablar más con
ustedes —balbuceó la Buscadora mientras estallaba en sollozos—. Pararé ahora mismo este
diálogo interno. No me conviene, y no sé si es tan espiritual. Cierro los ojos, respiro profundo y
voy a meditar un rato. Shanti. Ommmmmmmm. Paz. Paz. Paz —y se quedó inmóvil, como de
piedra. Ya no estaba allí. Se había escapado al mundo astral.Nos quedamos de una pieza. De
pronto, la Soltera Desorientada se puso de pie.—¡Basta! Lo único que necesitamos es amor.
¡Ah! Amar apasionadamente, indomablemente. Yo quiero vivir un amor romántico, arriesgado.
Quiero saber cómo es rendirse a un sentimiento, y no solo verlo en películas. Vivir sin un amor
así es muy aburrido. Es como vivir sin aire para respirar. No podemos seguir así. Tengo un
agujero en el pecho que es cada vez más hondo. Estoy triste. Hagamos algo —imploró con los
ojos llenos de lágrimas—. ¡Mírenme bien! Aunque trate de disimularlo, soy una patética
Soltera Desorientada, una linda mendiga de amor. Angustiada y triste, sosteniendo mi
independencia. ¿Independencia de qué?, me pregunto. No nos engañemos. La verdad es esta:
cuando abrimos la puerta de nuestro elegante loft, estamos solas, siempre solas. No
compartimos nada con nadie. Nadie nos escucha y no escuchamos a nadie. No participamos
de la felicidad de nadie. ¿No sería más interesante dormirnos envueltas en un abrazo
masculino que nos transporte al cielo y despertarnos sintiendo el aliento del otro en nuestro
rostro? ¿Se puede vivir así? ¿Sin besos, sin abrazos, sin sexo? ¿Por qué no nos rebelamos
de verdad? ¿Para qué estamos en esta tierra si vivimos sin amor? El amor es lo más sagrado
de esta existencia.—Es cierto —dijimos todas a coro.—Dios mío, ¿qué podemos hacer para
cambiar? —pregunté mirando alrededor.Se sintió un tenso y largo silencio. Podíamos cortar el
aire con un cuchillo. La Arquitecta carraspeó, la Buscadora se encogió de hombros.—Yo sé
qué tenemos que hacer —susurró, entonces, la Niña—. Recuperemos los colores de la vida.
Volvamos a nuestra inocencia. Yo jamás entregaré mi alegría a nada ni a nadie. Yo estoy
siempre feliz. Confío. ¿Qué les pasa a todas ustedes? ¿Se han vuelto locas?Nadie respondió.
Y entonces la Arquitecta rogó esperanzada:—Por favor, dinos cuál es la solución.—No hay
felicidad posible sin escuchar nuestro corazón. Tenemos que despertar de este sopor. Hay un



mundo maravilloso y lleno de aventuras esperándonos. Lo sé. Debemos cambiar antes de que
sea demasiado tarde. ¡La vida es bella!Sus palabras nos conmovieron. Apuntaban directo al
corazón.—Mírenme bien. Yo aparecí aquí para mostrarles un espejo: este es el verdadero
estado de todas nosotras, y de la mayoría de las personas en la actualidad. Somos pobres. El
primer paso es asumirlo —dijo, y mostró sus harapos.Nos miramos. Miramos a todos los que
nos rodeaban.—No es cierto —dijo la Arquitecta—. Nosotras estamos bien vestidas y todos
los del café también. No somos pobres. ¿Qué quieres decirnos?—Todos aquí parecen estar
muy satisfechos y ocupados —dijo la Soltera—. Ninguno aparenta tener conflicto alguno. Y
nadie está harapiento, salvo tú, niña.—¿Ah sí? Miren otra vez con los ojos del alma. Todos los
“felices” que están aquí tomando café también sufren, aunque lo disimulen —remató—.
Nosotras, al igual que ellos, estamos andrajosas. Vivimos una vida virtual. Somos pobres de
amor, pobres de luz. ¿Entienden? Todos los que estamos aquí necesitamos una dosis urgente
de fraternidad, de vitalidad, de alegría. Miren, miren desde el alma.Volvimos a observar
alrededor, y no pudimos creer lo que estábamos viendo ahora. El café se había transformado
en un lugar lleno de pordioseros harapientos, todos contraídos, encorvados sobre sus laptops
y encerrados en sí mismos. Nos miramos nuevamente. La Niña tenía razón. Nosotras
estábamos tan andrajosas como ellos.—Es hora de luchar, de levantarse —nos arengó
implacable—. Hace mucho que intento que me escuchen —y se puso de pie de un salto—.
¡Busquemos un buen amor! ¡Persigamos algún sueño! ¡Temblemos de pasión! ¿Se acuerdan
de cómo era? Arriesguemos el corazón. Ayudemos a los otros. Demos más. Abramos las
compuertas.Los pordioseros pararon de escribir y la miraron aterrados. Había tocado un punto
prohibido. Prohibido. De eso no se hablaba. No, no, no, por Dios, de eso no se hablaba.—
Calma. Por favor, siéntate —le pidió la Arquitecta mirando para todos lados—. Tienes razón,
pero no vamos a hacer un escándalo en este café al que venimos siempre.—Así, a los gritos,
no conoceremos a nadie —dijo la Soltera Desorientada asaltada por sus eternos miedos.—
Pobre criatura —la Buscadora Espiritual acarició a la Niña, que lloraba desconsoladamente—.
Es cierto. Nadie te hace caso, pero no hay que perder el control. Respira hondo. Respira
hondo.Y mientras un denso silencio volvía a instalarse entre nosotras, la Niña saltó sobre la
mesa y otra vez empezó a gritar dirigiéndose a todos los que estaban en el café.—¡Por favor,
reaccionen! ¡Estar vivos es una gran aventura! ¡Hagamos algo entre todos! La vida es bella.
Por favor, despierten. Por favor. No me dejen sola. Tengo miedo de capitular.Todas las
Morganas nos pusimos de pie y la abrazamos. Llorábamos de un modo incontenible, por
distintos motivos, pero al menos llorábamos todas juntas. De pronto, el torrente de nuestras
lágrimas desbordó la mesa y se derramó hacia el piso inundando rápidamente el café. Los
mozos caminaban entre las mesas con el agua hasta la cintura, y parecían no notar nada
extraño. Los “pordioseros” seguían tocando sus pantallas y tecleando sus mensajes sentados
en medio del agua salada de nuestras lágrimas sin inmutarse en absoluto. Y nosotras
seguíamos llorando y llorando, y nadie, nadie se acercaba a preguntarnos qué nos estaba
pasando. La inundación del café se complicó más al estallar una terrible tormenta con rayos y
truenos allá afuera. El mundo se estaba desplomando, pero todos seguían conectados. Nadie
parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo ese desconocido que entró de
improviso e iluminó el café con una luz deslumbrante.Capítulo 2EL RESCATESe abrió paso
entre el agua salada. Se sentó en una mesa junto a la mía y clavó sus extraños ojos en
nosotras. Brillaban como diamantes. Me quedé sin aliento. En un rápido gesto, levantó su
mano hacia el cielo como si quisiera reclamar la atención del mozo, y de inmediato las aguas
saladas que ya me llegaban a la cintura desaparecieron. Y las Morganas, también. La
tormenta huracanada se esfumó y salió el sol. El desconocido me sonrió de oreja a oreja. Me



ruboricé. Mi corazón quería salirse del pecho. Traté de hacer las respiraciones que había
aprendido en el máster de chi kung japonés para calmarme, pero no sirvió de nada. El
desconocido irradiaba una alegría contagiosa y seguía sonriéndome sin decir palabra,
desafiándome para avanzar en el juego. Tenía cabello castaño, bastante largo y una mirada
adolescente que ocultaba toda referencia a su edad. Entonces, ante mi horror, mirándolo
directamente a los ojos, le dije con voz melodramática: “Te he estado esperando toda la
vida”.El desconocido sostuvo mi mirada y, sin dejar de sonreír, me dijo:—¡Qué bien! ¡He
llegado en el momento oportuno! La lluvia ha parado, las lágrimas se evaporaron. Pon punto
final a esta opereta. Deja de hablar sola. Te ayudaré a cortar amarras.Lo miré embelesada.—
¡Comencemos con la primera tarea! Basta de medias tintas, Morgana. ¡Ahora vas a cambiar!
De verdad. Nosotros te ayudaremos.Sentía como si hubiese entrado en un estado hipnótico.
¿“Te ayudaremos”? Esto era demasiado bueno para que realmente estuviera pasando. ¿Y
cómo sabía mi nombre?—Vamos a dejar atrás las tonterías mentales y también vamos a
divertirnos. La espiritualidad verdadera es puro fuego —me dijo sonriendo—. ¿Quieres vivir la
más grande aventura de tu vida?El desconocido irradiaba un poder irresistible y le respondí
conmovida:—Sí, claro que quiero. Pero ¿cómo salir de esta trampa en la que estoy metida?
Tomó mi mano con fuerza y me respondió en un tono muy suave:—Cierra los ojos. No tengas
miedo.Empecé a temblar. Una tremenda ola de energía me atravesó la columna vertebral y se
extendió por todo mi cuerpo como una corriente eléctrica de baja intensidad. Sin poder
articular palabra, comencé a vibrar de la cabeza a los pies. Mis manos hormigueaban. Por mis
venas corría un río de fuego. Lo escuché susurrar algo en mi oído desde muy lejos. Mareada,
pero totalmente consciente, luego percibí su voz amplificada, zumbando adentro, afuera y
alrededor de mí.—Este es el punto final de una manera de vivir, Morgana… Áhimsa. Basta de
tristezas. La luz es siempre más fuerte que la sombra.No podía hablar. Me sentía una gigante.
Mis fuerzas se habían multiplicado por mil.—¿Qué es lo que más quieres en la vida?—Amar,
apasionadamente.—Decrétalo desde tus entrañas, desde lo más profundo de ti. ¿Qué más
quieres?—Quiero conocer mi misión espiritual. Quiero encontrar el amor. Quiero ser libre.
Quiero volar.—Bien. Te mostraré cómo es “querer de verdad”, Morgana —dijo pasándome a
través de su mano una fuerza que me hacía temblar—. Esto es “querer”, con locura, con
pasión. Es un querer tan arrasador que derriba todos los obstáculos a su paso. ¿Alguna vez
quisiste así?—No —musité—. ¡Por favor, enséñame!—¡Libérate de las medias tintas! Deja
entrar más luz en tu vida, más pasión. Sé valiente, sé tú misma.—¿Cómo…?—Aprende a
elevarte por encima. Eso es todo.Su voz parecía provenir de un lugar desconocido. Sus
palabras no eran palabras, eran olas de energía, zumbidos cada vez más amplificados que se
infiltraban dentro de mí haciéndome temblar.—¿Por encima de qué?—De los miedos,
Morgana. Los Valientes te damos la bienvenida.—¿“Los Valientes”? —balbuceé
hipnotizada.Sus palabras siguieron resonando como un eco. Sitael soltó mi mano y chasqueó
los dedos. Al abrir los ojos, aparecí, de pronto, sentada con un desconocido, en una mesa de
mi viejo café y con el libro sobre los atlantes cerrado frente a mí. Tenía un vago recuerdo de
que había pasado algo muy extraño. Estaba mareada. ¿Cómo había llegado hasta allí ese
personaje tan pintoresco y en qué momento se habría sentado en mi mesa? Solo recordaba
vagamente una voz que todavía seguía repitiendo: “Aprende a elevarte por encima”.—¿Qué
significa todo esto? ¿Quién eres?—Me presento. Soy Sitael S. —dijo seductor, y estrechó mi
mano como si allí no hubiera pasado nada—. ¿Y tú cómo te llamas, niña hermosa?—Mor…
Mor… Morgana Swiatlowsky —contesté tratando de recuperar mi aplomo y mirando con
disimulo a mi alrededor. Recordé, como en un sueño, que otras Morganas habían estado
sentadas allí, junto conmigo, en esa misma mesa.—Enchanté —dijo en francés besando mi



mano al viejo estilo europeo, y luego me preguntó despreocupado—. ¿Otro café? Muy lindo tu
refugio. ¿Vienes muy seguido?—Sss… sí.—Ven, salgamos a caminar. Está atardeciendo. Amo
esta hora misteriosa donde se abre una fisura entre dos mundos y los ángeles pueden
caminar inadvertidos entre los humanos. ¿Tú los has visto alguna vez?—Jamás vi uno. Pero
hice todos los seminarios que te puedas imaginar sobre ellos —respondí todavía temblando—.
Aunque no tengo ningún máster en angelología.—¿Máster? Los ángeles no entregan
certificados de contacto con ellos, simplemente se presentan ante los humanos si los
necesitan de verdad.Sitael sonrió divertido mientras murmuraba algo para sí. Pagó los cafés,
me tomó del brazo y me llevó a la calle.—Te haré una pregunta fundamental… ¿Crees que es
posible ser feliz?—No, no sé. Estaba aquí en este café, justamente preguntándome para qué
estoy en esta tierra. Y peleándome conmigo misma.—Así que no eres feliz. Eso está muy mal.
No tenemos derecho a no ser felices. Es un pecado. Y muy grande. ¿Crees que es posible
alcanzar ese estado?—Sé que es posible ser feliz —le contesté confundida— y de una
manera que no es la convencional… Lo sé. Pero estoy perdida.—Vamos bien. Es fundamental
saber que uno se encuentra perdido. Sería muy peligroso estar muy orientado en un mundo
que atraviesa un gran cambio vibratorio. Lo sabes, ¿verdad?—Sí, he leído todo lo que te
puedas imaginar acerca de esto. Pero sigo confundida. Hay demasiada velocidad, demasiada
presión. No comprendo cómo seguir con este ritmo inhumano. Todo es demasiado violento, y
yo ya no sé quién soy.—No solo tú. Hoy muchas personas sienten que ya no pueden seguir
así. Están a punto de colapsar, pero no saben cómo salir de este laberinto mundial. Y lo que
es peor, no saben adónde ir si salen de él. Hay que tomar acciones radicales, Morgana. Es
hora de poner un punto final a esta manera en que hemos estado viviendo hasta ahora.—No
sé si toda la humanidad, pero yo sé que estoy atrapada en un callejón sin salida. Por eso
estaba llorando —dije compungida.—Hay una salida, pero tienes que ser muy valiente para
elegirla. Iremos paso a paso. En primer lugar, te diré quién soy, o al menos quién intento
ser.Las nubes habían desaparecido y un rayo de sol naranja iluminó el asfalto. Seguimos
caminando bajo la lluvia mientras él me iba contando, por partes, su vida. Trotamundos, mago,
guionista de cine, soltero y nómade por profunda convicción. Masón grado treinta y tres e
iniciado en varias órdenes secretas, entre ellas, la de la Comunidad de Los Valientes.—
¿Quiénes son los Valientes?—No te lo puedo decir aún.Nuestros pasos se habían
acompasado a la perfección y me pareció que nos conocíamos desde siempre. No sabía por
qué, pero confiaba en Sitael completamente y estaba segura de conocerlo desde tiempos
inmemoriales. De pronto, se paró y, tomándome de los hombros, clavó sus extraños ojos en mí.
—Contéstame esta pregunta con sinceridad: ¿realmente te atreves a querer como te enseñé?
—Nunca olvidaré esa manera de desear. Te quema y asciende desde las entrañas como un
volcán.—¿Entonces quieres cambiar tu vida de verdad?—Sí, quiero.—Entonces comencemos
por el principio, Morgana. La evolución no tiene términos medios. Debes hacer cambios
drásticos.—¿Cuáles?Se quedó en silencio. La lluvia caía nuevamente sobre nosotros, sobre
Buenos Aires, sobre los rostros ausentes y eternamente preocupados de los transeúntes.—
Morgana, es ahora o nunca. Los Valientes estamos contigo. Para lograr un cambio de vida
total y absoluto, una mutación, hay que hacer un éxodo. Romper las cárceles en las que
estamos presos, alborotar las situaciones rígidas y estancadas. Armar un gran revuelo.—¿Qué
quieres decir?—Hay dos formas. Una es hacer el éxodo solo desde adentro, dejando atrás
una visión de la vida. La otra, además de cambiar de visión, implica moverse también
físicamente del lugar donde uno está, aunque sea por un tiempo. Por eso se hacen las
peregrinaciones. No se trata de “viajar” como turista. Es algo diferente. Es partir hacia algo
nuevo. Sé que tú puedes hacerlo. ¡Prepárate para partir, Morgana! Mañana nos vamos a



México.—¿Cómo dijiste?Estábamos justo frente a la entrada de mi loft. Sitael se puso muy
serio.—Morgana, la propuesta va en serio, pero tú decides. Esta noche puedes acobardarte,
dudar. Tú eliges. Por mi parte, nos encontramos mañana en el mostrador de Aero México a las
siete en punto.Y después de comentar esto, desapareció de mi vista sin dejar huellas. Entré
en mi loft como si pisara estrellas. No tenía ninguna duda sobre lo que iba a hacer. Lo primero
fue llamar a Robert.—Debes hacerte cargo del estudio. Me tomo un año sabático, no puedo
más. Mañana parto hacia México.—Estás loca —dijo azorado mirándome en la pantalla del
Skype con expresión aterrada—. Morgana, cálmate, tómate un tiempo si quieres, pero lo que
me propones es extremo. ¿En qué andas?—No tengo tiempo para explicarte nada ni para
soluciones parciales, dime sí o no. Te lo reitero, mañana parto hacia México. Entiendo que,
además de socios, somos amigos. Demuéstramelo.—Haré cualquier cosa por ti. Pero
explícame un poco más.—No puedo, Robert. Gracias.Respiré hondo y corté la comunicación
sin darle más opciones. Junté unas pocas cosas en una mochila, dejé un sobre con
instrucciones, claves y llaves en la portería. Y a la madrugada siguiente de haberlo conocido,
me encontré con Sitael en el mostrador de la aerolínea mexicana sin saber cuándo regresaría.
—Estos son nuestros asientos, 7A y 7B. Presenta tu pasaporte. Los Valientes tenemos una
misión muy importante para ti, pero todavía no estás lista. Deberás entrenarte, y mucho. Y
serás probada —dijo sonriendo despreocupadamente. No alcancé a abrir la boca cuando me
advirtió:—Te transformarás en una Morgana misteriosa, ya lo verás.—¿Es la Morgana que
estaba tomando café cuando entras te?—No, es otra, mucho, mucho más interesante —dijo
atravesándome con una mirada celestial—. Ella es la desconocida.Capítulo 3MÉXICOApenas
aterrizamos en el Distrito Federal, Sitael me llevó, radiante de alegría, a uno de los puntos de
encuentro de los Valientes, situado en el centro histórico. Era el hermoso y muy antiguo hotel
Isabel, un misterioso lugar lleno de presencias y espíritus revolucionarios, inaugurado en
1920. Por allí pasaron los ejércitos de Zapata, como atestiguan las fotos en blanco y negro
que decoran las paredes de la recepción y del restaurante, y se habían alojado muchos
personajes míticos, escritores, artistas, refugiados políticos y rebeldes famosos de todas las
épocas. Dejamos nuestras cosas en esas habitaciones de techos altísimos y salimos a
recorrer las calles del centro histórico. Creí estar caminando entre personajes de un cuento de
hadas indígena. Rostros enigmáticos y profundos, antiguos edificios coloniales, iglesias
expropiadas convertidas en bibliotecas, puestos de jugos de frutas, de quesadillas, de tacos
azules rellenos de nopales, de elotes, cafés de olla heredados de ancestros. Organilleros de
otros tiempos con sus manivelas tocando musiquitas desafinadas, cantantes de boleros
románticos que recordaban amores perdidos y besos ausentes en cada esquina. Todo estaba
lleno de vida, de colores, de sabores y de canciones. Nunca había estado en un lugar así.
México me embriagó de amor para siempre y borró, en un solo instante, todas mis
evaluaciones positivas acerca de los lugares “lindos” y “ordenados”. Allí todo era un caos, pero
el caos más vivo que jamás yo había visto. Y el más divertido. La decisión de romper con mi
vida anterior había sido tan fuerte y tan drástica que estar caminando con Sitael por las calles
de la Ciudad de México me parecía algo totalmente normal y coherente. Allí nada me
resultaba extraño. La mítica catedral, los danzantes aztecas, la calle Madero y sus personajes,
los vendedores ambulantes, y los colores, los colores, los colores.—Morgana —dijo Sitael
tomándome de las manos y deteniéndose debajo de una gigantesca bandera mexicana—,
cierra los ojos y siente. Solo siente. Estamos en el punto central del Zócalo, en la magnífica
Tenochtitlan, el antiguo centro de poder de los mexicas. Estamos parados sobre la más
sagrada de las islas del desaparecido Lago de Texcoco. En este punto de la Tierra se
encuentra anclada una de las energías espirituales más intensas de América llamada por los



antiguos el “Ombligo del Mundo”.Respiré hondo. Una tremenda fuerza magnética subía por las
plantas de mis pies, como una serpiente invisible. Pasó por mi columna y estalló en algún
lugar sobre mi cabeza. La energía era muy fuerte y, literalmente, desbordaba por todos mis
poros.—Aquí mismo, hace más de quinientos años, el Huey Tlatoani Moctezuma, supremo
gobernante del mítico valle de México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán, entregó a Cortés un
collar con nueve camarones de oro como regalo de bienvenida a los semidioses blancos. Y
este le obsequió, a su vez, un collar con cuentas de vidrios de colores. Sí, vidrios de colores.
Es real. Desde aquí se dirigieron junto a un magnífico séquito al palacio de Axayácatl para
negociar los términos de su sumisión al rey Carlos I de España.—Pero ¿por qué lo hizo?—
Moctezuma era un fiero guerrero, pero a la vez muy supersticioso, y creyó estar frente a los
dioses blancos que, según las antiguas profecías, llegarían con una lluvia de bendiciones. Es
una larga historia, que continuará ahora con el arribo de muchos europeos a estas tierras para
tratar de encontrar alternativas a la crisis, pero ya no nos podrán regalar cuentas de colores. Y
tampoco les entregaremos camarones de oro. Hoy, el intercambio será espiritual. Debemos
regresar al hotel. Prepara tus cosas. Partimos ya al Mercado de Amecameca. Está al pie de
los volcanes, a solo una hora de aquí.—¿Al mercado?No tuve tiempo ni de recibir una
respuesta. Apenas pude poner algunas cosas en mi mochila y salir corriendo detrás de Sitael.
México me envolvía en un continuo estallido de felicidad, en una oleada de fuerza. ¡En pura
vida! Y en ese instante me di cuenta de la razón por la cual todos los refugiados intelectuales
y artistas contestatarios que se exiliaron aquí jamás quisieron retornar a sus tierras. Cayeron
rendidos ante su hechizo, como yo, que me había enamorado de México de inmediato, para
siempre, sin remedio y sin explicaciones.—¿Qué pasa en México, Sitael? Esta tierra tiene un
tremendo magnetismo, surge de todos lados y se me infiltra por debajo de la piel.—Claro. ¿Por
qué crees que estamos aquí? Mira sus rostros. Ellos son misteriosos, enigmáticos. Siente.
Siente cómo corre la sangre indígena por sus venas. Aun cuando aparenten ser ciudadanos
occidentales, comunes y corrientes, son diferentes.Respiré profundamente, desenfoqué mi
atención y me quedé mirando sin mirar a los transeúntes que caminaban por las atestadas
calles del Distrito Federal. Solo sintiéndolos.—¡Oh! Son inquietantes —dije en un susurro—.
Mira, se me ha erizado la piel, casi no puedo resistir su energía.—Los has captado —dijo
Sitael—. Hay muchos magos y brujos por aquí, y tú te convertirás en una de ellos. Ahora
sígueme, tenemos que tomar el bus.En poco más de una hora estuvimos en el pueblito de
Amecameca, al pie de los volcanes, y sumergidos en el indescifrable misterio de un mercado
mexicano.—Respira hondo, Morgana, inúndate de amarillos —dijo Sitael, mostrándome uvas
amarillas, flores de calabaza amarillas, rosas amarillas, dulces amarillos y mieles amarillas
como el sol—. Ahora siente los rojos, los chiles rojos como la sangre, los tomates rojos y los
dulces rojos como un amor apasionado. Siente, toca… —siguió, y llevó mi mano hacia unas
lanas rojas como un atardecer—. Respira, huele, toca, mira, siente. Tus sentidos están
dormidos. Es urgente despertarlos, y los mercados son lugares de iniciación. Los Valientes
venimos aquí muy a menudo. Es un lugar deliciosamente terrenal.Decenas de vendedores nos
hacían probar sus licores, sus dulces aromatizados, sus nueces, su maíz caliente, sus cafés
perfumados con vainilla. Tiré por la borda mi dieta. Por los altoparlantes, las voces de los
mariachis cantaban sus tremendas historias de amores perros, amores ingratos, amores
imposibles. Y yo, cada vez más feliz.—En primer lugar, hay que volver a despertar los cinco
sentidos. Esta es una clave que pocos conocen. Y una vez que empezamos a despertarlos, se
puede activar en nosotros un sentido superior, el sexto sentido.—¿Cómo se activa?—Ya te lo
dije. Es preciso poner un punto final a una manera de vivir, Morgana. Hay que darle el mando
al corazón y elevarse por encima. No resulta tan difícil. Solo tienes que ser audaz, y tú lo eres



—sentenció Sitael mirándome orgulloso—. Si lo haces, si pones un punto final real, sabrás
descubrir la luz en lugares insospechados y vivirás apasionadamente las veinticuatro horas
del día. Pero sin apegos. Sabrás cómo liberarte de todas las ataduras, de todas las
conveniencias, de todos los miedos. Vivirás una vida bella, gobernada por el corazón.Mientras
decía estas palabras, me extendió la palma de su mano, donde tenía grabado un misterioso
signo. Vi cómo la palma de Sitael se iba tornando de color naranja.—Áhimsa. No violencia.
Uno de los secretos para elevarse por encima. Gandhi es uno de los nuestros.Embelesada, no
podía dejar de mirar el signo y su mano naranja, que brillaba como un pequeño sol. La palma
de su mano cambió de color. Se volvió blanca, resplandeciente, y en su centro claramente
apareció una estrella de seis puntas que tenía en el medio una cruz—Devekut. Certeza. Unión
con Dios. Otro de los secretos de los Valientes. Grandes kabalistas son de los nuestros —dijo
Sitael, y ahora su palma se tornó roja, marcada con un signo que no pude descifrar—. Magia.
Comunidades. Naturaleza. Hablaremos con los animales otra vez.Me guiñó un ojo, se puso la
mano en el bolsillo y me sonrió de oreja a oreja, como si allí no hubiera pasado nada.—¿Qué
significan esos colores? ¿Y los signos? —pregunté con un hilo de voz.—Son las claves de los
Tres Caminos: el Naranja, el Blanco y el Rojo. Ya los conocerás, uno por uno. No comentes
con nadie lo que viste. Ahora demos las gracias por estar en esta tierra, por respirar, por mirar,
por tocar, por oír. Y por estar en México.—Quiero saber más —dije recuperando el habla, y
Sitael clavó en mí sus ojos infinitamente calmos.—Oye, Morgana, ya irás conociendo todo,
paso por paso. No te apresures. Empieza por aprender a vivir sin tantas explicaciones. Te
propongo una vida simple, intensa y llena de colores por los que no hay que pagar. Una vida
plenamente consciente.—Es lo que más quiero.En ese preciso momento, afuera, rugieron los
volcanes.—¡Ah! Por cierto —acotó mientras miraba hacia las montañas—. Los volcanes me
están recordando que tengo que revelarte algo muy importante.Sitael fijó nuevamente sus ojos
en mí. Ahora resplandecían como diamantes. No parecían humanos.—No se puede postergar
el amor, Morgana. Debemos luchar, pedir, rogar, exigir al cielo que el amor sea el eje central
de nuestras vidas, en todas sus formas. Este es solo el primer paso del cambio radical de
valores que, en breve, enfrentará el mundo entero. La absoluta importancia del amor debe ser
comprendida, o la raza humana desaparecerá.Tragué saliva. Sus palabras y su mirada me
habían sacudido hasta las vísceras. Se dirigía directamente al punto crucial. El que más me
dolía y el que más les dolía a todos, aunque no lo confesaran.—Morgana, no podemos seguir
aceptando vivir una vida sin amor. Tenemos que prestar atención a este dolor tapado con
arrogancia. Tenemos que revalorizar la importancia de los vínculos humanos. Es muy, muy
urgente. Por eso estamos aquí. Por eso hemos retornado.—¿Quiénes han retornado?Me
atravesó con una mirada transparente y celestial.—Sabrás todo sobre nosotros a su debido
tiempo. A propósito, Morgana —agregó sacándome de mi azoramiento—, ven, te llevaré a un
lugar donde tienen un chocolate caliente memorable. Y también el mejor atole, una bebida
hecha de maíz, heredada de los indígenas, que no tiene comparación con nada. A los
Valientes nos gustan los sabores ancestrales.—Sitael, por favor, solo dime quiénes son los
Valientes.—¡Por aquí! —ordenó mientras me conducía de la mano entre la gente hasta llegar
a uno de los puestos del mercado regenteado, como casi todos, por voluminosas mujeres que
atendían a los clientes como verdaderas madres de familia.—En un momentito les doy el
atolito, hueritos. Espérense tantito —dijo dulcemente la mamá del mercado.—Los mexicanos
hablan siempre con cariñosos diminutivos. Lo que hace que la vida sea mucho más agradable
que en otros países. Y el atole caliente es el sabor más especial de la tierra. Ya verás.Nos
quedamos en silencio un buen rato, solo percibíamos, sentíamos esa ola de cariño ancestral
que venía de la Gran Mamá de ojos achinados y piel morena. Para ella, todos éramos sus



hijos. Y el mercado, su hogar.—Sitael, ¿quiénes son los Valientes? —insistí—. Por favor,
dímelo, te lo ruego.—Los Valientes… —se quedó en silencio mirando un punto en el horizonte
—. Vivimos gobernados por el corazón, no por la mente. Sostenemos nuestros sueños contra
viento y marea, y no aceptamos la manera de vivir fría, calculadora y mental de estos tiempos.
Somos leales, fraternales, y ponemos el amor en primer lugar, porque todos somos uno. Para
vivir así, hoy en día, hay que ser realmente un valiente. ¿No crees?—¿Y cuál es su tarea?
¿Qué están haciendo aquí?—Estamos trabajando en la liberación de los humanos. Los
estamos asistiendo. Hay que reconstruir la Tierra desde los cimientos. ¡Lo lograremos!—
¿Cómo lo harán?—Cambiando todos los paradigmas. O sea, cambiando la visión del mundo
que ha sido aceptada hasta ahora como inamovible. ¿Quieres ser parte de los nuestros? —
remarcó estas últimas palabras mientras su mirada celestial me penetraba.—Sí. Sí. Sí, quiero.
—Te enseñaré a reordenarte, a expandirte, a recobrar tu fuerza. Necesitas volverte una sola
Morgana. Debes pasar por varios entrenamientos. Quédate un tiempo conmigo. Trabajaremos
sobre tu liberación y, al mismo tiempo, podrás acompañarme en algunos proyectos que tengo
aquí en México. Te nombro oficialmente mi asistente.Capítulo 4UNA VIDA AVENTURERALa
primera tarea, según me indicó Sitael, sería asistirlo en la realización de una serie de
microprogramas para una conocida radio de Estados Unidos. Tendríamos apenas dos
semanas en las que habría que grabar varias “cápsulas”, que durarían no más de cinco
minutos. Un representante de algunas de las etnias indígenas que contactaríamos, entre ellas
los misteriosos huicholes, si teníamos suerte de que nos recibieran, cantaría un fragmento de
una canción tradicional y relataría una pequeña historia de su raza. Partimos al día siguiente,
hacia el norte, con solo dos mochilas y nuestras computadoras.Paramos de pueblo en pueblo,
viajamos en buses de segunda clase y llevamos, en gran parte, una vida completamente
nómade. Esto me estaba gustando cada vez más. Momento a momento me inundaba esa
tremenda alegría que asalta a quien puede vivir sus sueños. Estaba feliz. Me había liberado de
las señoras que eligen los colores de sus pisos y baños, de las acciones de la bolsa, de mis
interminables seminarios y de los másters de másters, de mi loft cinco estrellas y de todas las
cinco estrellas en general, de los señores aterrados de encontrarse conmigo y de los señores
desesperados por encontrarse conmigo. Eso sí, extrañaba un poco a Copérnico, mi gato, pero
estaba tan liviana, tan libre de esas cosas que uno no necesita, de las mentiras, de la
“nada”… No sabía todavía qué quería de mí el cielo, pero estaba segura de que seguía a mi
corazón. Como si pudiera leer mis pensamientos, Sitael me dijo:—Eso es lo que el cielo quiere
de ti en este momento.—¿Qué dices?El continuo traqueteo del bus desvencijado y a punto de
romperse en pedazos mientras atravesaba el desierto era muy fuerte, y también el volumen de
la película que los pasajeros, todos indígenas, festejaban con risas y exclamaciones. Me miró
con profundo cariño.—Te estoy sumergiendo en el mundo, Morgana. Estabas completamente
afuera. Ya no sabías “querer”, solo calcular. Y no eras realmente consciente. Todos tenemos
que hacer el gran esfuerzo de liberarnos de las agobiantes ataduras que nos impone la
sociedad a través del miedo. Hay que dejar de vivir defendiéndonos y especulando. De la
manera que sea.—Claro, en primer lugar, debemos reconocer que estamos atados, aunque
creamos estar libres.—Muy bien, Morgana. El primer paso es darse cuenta de la cárcel
mental, emocional y pseudo espiritual en la que estamos viviendo.—Estoy feliz, Sitael.—
Respira hondo. Recuerda siempre este momento. Es tuyo, y nadie podrá quitártelo.Los cactus
gigantes y los interminables desiertos del norte de México que veíamos a través de la
ventanilla parecían ser parte de un sueño. Volver a ser esa mochilera aventurera y
despreocupada que yo había sido a los quince años me llenó de fuerza y de audacia. Vivir
como verdaderos nómades, viajar en esos chicken buses desvencijados pero a la vez llenos



de vida, ser acogidos en casas de familias humildes y llenas de amor, que nos cedían sus
propias habitaciones, conversar con los músicos y ancianos de las etnias indígenas, todo era
increíble. La aventura más fantástica que podría haber soñado.—Sitael, no entiendo por qué
nadie se da cuenta de que hay que empezar a hacer las cosas que nunca hicimos.—Porque
están todos en el mismo intrincado laberinto.—Y lo creo. Yo estaba tan orgullosa por ser
Máster Atlante, con los registros akáshicos abiertos a diez mil años atrás. Y hasta me
autorizaron a revelar todos los secretos una vez que obtuve ese diploma. Y también estaba
orgullosa de mi Máster en Geometría Sagrada de la Lemuria. Y ni hablar de mi máster de
másters en reiki japonés medieval con raíces chinas. ¿Cómo nunca me di cuenta de lo
tremendamente espiritual que puede ser liberarse de todo y simplemente “ser”?—También me
comentaste que eres máster certificada en Sanación Reconectiva Celular Metafísica de los
niveles áuricos intersticiales de todas las dimensiones. Mmm… ¡qué impresionante! —acotó
Sitael con sorna—. Una Buscadora Espiritual con todas las letras. Una máster de másters,
empalagada de teorías pero sin ninguna práctica vital.—No te creas —dije riéndome de mí
misma—. Hacía prácticas, contactaba seres galácticos en canalizaciones en vivo y en directo,
y recibía por mail las últimas noticias de las galaxias Alfa y Orión. Supuestamente, ya vivía en
la cuarta dimensión. Pero te confieso que siempre sentí esa tremenda nostalgia de volver a los
conocimientos antiguos de las tradiciones espirituales clásicas. Aunque no sabía dónde
encontrarlos, en medio de este cúmulo de informaciones y seminarios.—Los Valientes sí te
conduciremos a las fuentes antiguas de los conocimientos, Morgana. A los orígenes. A lo más
puro e intocado de las tradiciones espirituales. Te lo prometo.La película había llegado a su fin,
y todos los pasajeros se quedaron dormidos. Parecían estatuas de piedra, milenarias y
eternas.—Este viento ardiente que viene del desierto y entra directo a través de la ventanilla,
sin la barrera del aire acondicionado, se me infiltra en el alma. ¿Qué está pasando aquí?
Nunca me sentí así —le pregunté con los ojos llenos de lágrimas.—Estamos atravesando
territorios mágicos. Estás percibiendo las señales que te envía el Camino Rojo. Es un
conocimiento muy antiguo. Escucha, Morgana. El desierto está hablando. Quedémonos en
silencio.El Desierto de Sonora siguió hablándome. De día, a través de sus misteriosos
habitantes, que entrevistábamos prolijamente grabando sus cantos y sus historias mágicas. Y
de noche, a través de los sueños, en los que muchas veces aparecían otros desiertos,
extraños, con interminables dunas, sin un solo cactus. Me veía a mí misma, una y otra vez,
ataviada como una gitana, montando un camello. Una vez logré despertarme en el sueño y
miré alrededor buscando información. Estábamos en medio de una extraña fiesta, también en
el desierto. Un ser de ojos oscuros y turbante naranja me sonrió misteriosamente y dijo unas
pocas palabras: “Te espero aquí, Morgana, hasta que llegues. Eres una de las nuestras”.
Muchas otras veces lo vi en mis sueños, y siempre le preguntaba cuál era su nombre. Jamás
obtenía una respuesta, hasta que una cierta noche, mientras yo soñaba, me miró con sus
penetrantes ojos negros y, con un extraño acento, me dijo:—Soy Bhupal. No llores, Morgana.
Volverán a estar juntos —e inmediatamente su imagen se desvaneció.Le pregunté a Sitael
qué significado tenía este sueño que se repetía una y otra vez. Sonrió misterioso, y solo me
respondió:—Quién lo sabe, Morgana. Tal vez realmente seas una gitana. Una gitana mística.
Y, por sus palabras, parecería que volverás a encontrarte con alguien a quien amas mucho.
Los sueños son siempre mensajes, símbolos, pero también son anticipos del futuro. Recuerda
ese nombre. Es posible que te encuentres con este gitano, aunque nadie sabe cuándo ni
dónde.Como todas las explicaciones de Sitael, esta me generaba más y más interrogantes.
Bhupal, el gitano, quedó grabado en mi memoria, aun cuando ya esos sueños no fueron
recurrentes.A un ritmo vertiginoso y de un modo cada vez más mágico, las entrevistas



continuaron. Conocimos a los admirables tarahumaras, que lograron preservar sus
costumbres a pesar de la conquista, a los yaquis, tribu de brujos y magos, a los resistentes
chichimecas, a los mayos, a los escurridizos cucapás, a los sabios kikapúes, un pueblo de
elegidos. Habíamos logrado casi completar nuestra lista, pero los huicholes fueron los únicos
con los que no pudimos realizar la grabación. Sitael se encerró con ellos en una reunión
ultrasecreta, mientras que yo esperaba afuera, admirando su vistosa y colorida vestimenta,
con dibujos simbólicos de significación mágica, sus decorativas artesanías, sus ojos profundos
y su impenetrable silencio.Pasaban las horas y Sitael no aparecía. Los huicholes seguían
pintando, tejiendo sus tapices, imperturbables, como si el tiempo no tuviera ninguna
implicancia para ellos. Prendieron unas viejas lámparas de kerosene, me convidaron con un
brebaje de gusto extraño, con sabor a hierbas. No consideraron necesario darme ninguna
explicación por mi espera. Yo tampoco me habría atrevido a pedírsela. Hacia la medianoche,
Sitael reapareció en el vano de la puerta sonriendo.—¡Vámonos, Morgana! Volveremos aquí
algún día —me anunció como toda explicación—. Será después de atravesar los otros
Caminos. Los huicholes son estrictos, y hacen bien en guardar sus secretos. Lo que ellos
saben no puede ser revelado todavía, aunque no falta mucho para que tus pies se posen en el
Camino Rojo. Y entonces sabrás, Morgana. Entonces sabrás.—¿Qué es el Camino Rojo?
¿Qué es lo que sabré? No entiendo, Sitael.—Sabrás. Punto. No puedo decirte más. Morgana,
mañana tenemos que irnos de estas tierras. Ya hemos cumplido nuestra misión. Hay otras
tareas urgentes. Hoy regresamos a México. By the way, te informo que mañana por la mañana
partiremos a la República Dominicana. Tendrás unas horas para preparar tu mochila. Lleva
pocas cosas. Tu entrenamiento conmigo requerirá ahora más velocidad. Prepárate para los
imprevistos. Ten siempre a mano tu pasaporte. Y no preguntes demasiado.Al día siguiente,
llegamos a República Dominicana en misión especial. Esa fue la única información que recibí.
En el aeropuerto, nos fue a recoger un chofer enviado por el gobierno. María y Juan, amigos
de Sitael, eran un misterio. Solo supe que habían sido embajadores en varios países de
América Latina, que tenían documentación confidencial para entregarle, y que no podía
conocer más detalles al respecto. A pesar de la advertencia de Sitael, seguí haciéndole
preguntas. Me indicó, muy serio, que el hecho de ser su asistente y discípula no me habilitaba
para recibir mayores explicaciones que las estrictamente necesarias y que, además, por mi
propia seguridad, no me las iba a dar. Pero me hizo una revelación: en la isla habría una
reunión secreta del Grupo Bilderberg, y los diplomáticos necesitaban de su asesoramiento
para un informe que se distribuiría entre las embajadas amigas. No pregunté más. Tampoco
tenía idea de quiénes formaban el Grupo Bilderberg. Apenas llegamos a la residencia de sus
amigos, y hechas las presentaciones formales, Sitael habló a puertas cerradas con María y
Juan. Ni bien terminó, me informó que deberíamos quedarnos en República Dominicana
algunos días a la espera de unos documentos y que, mientras tanto, podíamos visitar Haití, en
la otra mitad de la isla, para conocer esa tierra de tan fuertes energías y grandes secretos
iniciáticos acerca del juego de la vida. ¿Estaba yo de acuerdo? Si era así, partiríamos hacia
allí al día siguiente. La velocidad de las situaciones en las que me involucraba Sitael era
demasiado vertiginosa para cuestionamientos. No había posibilidad para la duda.—Estoy de
acuerdo —le dije marcialmente. De todas formas, me temblaba un poco la voz.—La visita será
de tres días, como máximo. Hoy nos quedamos con mis amigos y mañana por la mañana
partimos hacia la tierra de los misterios —me anunció Sitael sonriendo enigmáticamente.—
¿Te sientes preparada entonces para confrontarte con energías muy fuertes?—Claro que sí.
¿Por qué me lo preguntas?—Porque no estoy tan seguro de que puedas resistirlas.Tenía
razón. En cuanto cruzamos la frontera, la seguridad y el mundo habitual se evaporaron al



mismo tiempo. Estaba amaneciendo, y entre las primeras luces del día un mundo perturbador
empezó a descubrirse ante nuestros ojos. La mirada de los haitianos era lo más extraño que
había visto. Pozos sin fondo que arrastran al misterio. Las casas que iban apareciendo tenían,
en el frente, tumbas. Sí, tumbas. Es costumbre en Haití enterrar a sus muertos allí,
integrándolos en sus vidas, como si no hubieran partido.Los buses locales, que en la carretera
pasaban junto a nuestro elegante transporte dominicano, no respondían a ninguna descripción
posible: una mezcla de camioncitos con viejos colectivos, repletos, atestados de haitianos que
viajaban colgados, en las escalinatas, agarrándose de las puertas, apiñados sobre el techo,
asomándose por las ventanillas de a dos o de a tres. Al llegar a Puerto Príncipe, nos
enteramos de que el suministro de energía eléctrica se había cortado. Era una ciudad negra
como la oscuridad sin luna que cubría el cielo, y el taxi que tomamos en la terminal comenzó a
girar sin parar, dando vueltas por calles sombrías transitadas por personajes espectrales, que
se deslizaban como sombras entre las sombras. Cada tanto aparecía una fila de dientes
blancos que destellaban como un rayo. Finalmente, llegamos al viejo hotel, construido en los
años cincuenta, y entramos en la enorme habitación de alfombras raídas, muebles antiguos
de estilo francés iluminados por velas. Ni bien entramos, pegué un grito aterrada. Al abrir la
puerta, en el fondo, en el enorme espejo ovoidal se reflejaba una figura humana. Sin embargo,
en la habitación no había nadie. Con unas indescifrables palabras, Sitael ordenó a esa
presencia que se retirase y la silueta desapareció.—A veces, los Contrincantes se presentan
con una forma definida.—¿Los Contrincantes?—Morgana, supongo que sabes que, además
de humanos, animales y vegetales, hay otras presencias acompañándonos en nuestro
planeta. Los Ángeles Claros y los Ángeles Oscuros, llamados demonios, también viven con
nosotros en esta Tierra. Aunque no siempre podamos verlos con nuestros ojos, sí podemos
percibirlos. Los primeros obedecen a la Luz; los segundos, a la Oscuridad. Los Oscuros son,
justamente, los Contrincantes, los que se nos oponen, los que nos prueban. Este es el juego
de la vida y debemos conocer cómo funciona. Puedes llamarlos también los Antagonistas,
porque siempre nos está desafiando, tanteando, tentando, confundiendo. Esa es su tarea
cósmica. Son las cohortes comandadas por el Innombrable, o sea, el Gran Contrincante, y los
hay humanos y no humanos.—¿Y los Ángeles Claros?—Están comandados por la Luz, por
Dios. Su misión es sostenernos en el Camino Recto, orientarnos, cuidarnos, ayudarnos a
evolucionar, y protegernos contra los facilismos y las claudicaciones. Ya sabrás cómo
reconocerlos. Ambos están manifestándose cada vez con mayor obviedad. Por eso se están
volviendo visibles.Me sonrió sin explicarme nada más. Pero mayores explicaciones no eran
necesarias en ese momento. Lo abracé muy fuerte y le pedí que siempre me protegiera.—
Claro, siempre estaré contigo. Nuestro encuentro no es casual.—Sitael, tengo miedo. Hay
ruido de tambores que resuenan de modo extraño allá afuera.—Calma. Te recuerdo que tú
aceptaste venir a Haití por tu propia voluntad. Te anticipé que este es un lugar con muchas
presencias, tanto claras como oscuras. Es hora de dormir. Quédate tranquila. Yo me quedaré
en vigilia.Traté de conciliar el sueño, pero estaba inquieta. Con el rabillo del ojo, vi que Sitael
no dormía. Sentado en posición de loto, meditaba. Y brillaba, cómo brillaba. Era un tenue
resplandor que rodeaba su cuerpo como un halo. Hipnotizada por su luz, caí en un dulce
sopor, parecido a un sueño. Estaba en completa paz.A la mañana siguiente, tomamos un
desayuno apurado entre personajes perturbadores con anteojos negros y cadenas de oro. Nos
sentamos entre ellos. Yo temblaba de miedo; en realidad, más que miedo, sentía desolación.
Estaba captando tantas y tan fuertes energías que nos atravesaban sin poder manejarlas que,
con el plexo contraído, le rogué a Sitael que me sacara de allí cuanto antes. En unos minutos
juntamos los bolsos y abordamos el bus.—Sitael, ¿qué pasa realmente en Haití? Todavía no



entiendo por qué me ha afectado tanto esta energía.—En algunos lugares del planeta, las
luces y las sombras son muy fuertes. Este es uno de los lugares de iniciación más rigurosos.
Para poder confrontar una intensidad tan fuerte como la que existe aquí afuera, hay que tener
el mismo grado de intensidad interno. Cuando hay tanta luz y tanta oscuridad juntas, tenemos
que estar totalmente conectados con la Luz, tener una certeza tan absoluta que no pueda
penetrar nada de sombra. Me pareció que no estabas preparada para Haití.—¿Es cierto que
aquí se practica un vudú de gran poder?—Sí, aquí hay un vudú con prácticas sombrías y
maleficios muy fuertes. Pero también hay un vudú vinculado con principios de luz. En esta
misteriosa tierra he aprendido ciertas artes curativas poderosísimas. Las manejan los Magos
Blancos.Lo miré con admiración y respeto. Tenía absoluta razón. No estaba preparada para
semejante intensidad y lo único que quería era llegar a la frontera. Me avergoncé un poco de
mi cobardía y de la clase de aventurera que había resultado ser finalmente, una que huye con
la cola entre las patas ante la primera experiencia fuerte. Por suerte, del otro lado, a solo una
media hora de bus, nos esperaban María y Juan. En ese momento sentí que no había mejor
idea que encontrarnos con ellos y olvidar la excursión a las tierras haitianas.—Esta tierra es
muy intensa, Morgana. Y los términos medios son la enfermedad de un mundo agonizante —
comentó Sitael mientras el destartalado bus se acercaba nuevamente a la frontera de
República Dominicana—. Las medias tintas que uno todavía lleva adentro no resisten energías
tan extremas.—¿Me estás diciendo que yo todavía vivo con medias tintas? —pregunté
enojada.—No es tan fácil sacárselas de encima. Requiere mucha práctica. Tienes que haber
pasado por situaciones fuertes.—¿Cómo cuáles?—Situaciones en las que una decisión
define, por completo, el rumbo de una vida. Estás yendo hacia allí, pero todavía no te
confrontaste con muchos momentos como estos. Más adelante tendrás experiencias en las
que deberás afirmarte con entereza en tu luz, y no ser movida de allí por nada ni nadie. Y no
deberá temblarte el pulso. Será así como te irás transformando en una Valiente, en una de los
nuestros.Volver a México me llenó de alegría. Cada vez que aterrizábamos, sentía a esta tierra
bendecida muy familiar y cercana. El viejo hotel Isabel nos esperaba como siempre, con sus
espíritus revolucionarios, sus colores, su misterio. Cuando nos conocimos, Sitael me había
comentado que era guionista. Y un día, casi como un descuido, me comentó que podría
colaborar con él para escribir un guión. Claro, si se diera la oportunidad. A los pocos días de
llegar, sin ninguna justificación, apareció con un contrato de la TV Azteca en las manos. Esta
vez lo habían contratado para escribir unos guiones sobre los ángeles para un programa de
televisión especial. ¿Cómo conseguía estos contratos de la nada? ¿De un momento para
otro? Cada vez más, Sitael me resultaba un enigma, aunque fuera el ser más dulce, fraternal y
leal que jamás se hubiese cruzado en mi camino.—Ven, nos instalaremos en este barcito de la
Colonia Roma. Es mi preferido. Se llama “El reino de los locos, los perdidos y los sabios”, y es
un refugio de bohemios, de artistas y de los últimos románticos que todavía sobreviven a la
crisis, solo por estar en México. ¿Qué crees? Un México sin románticos es imposible de
concebir —aseguró Sitael.Nos sentamos en unos enormes sillones de cuero que parecían
haber sobrevivido a la época de la colonia. Sobre la antigua mesa de madera nos estaba
esperando La Jornada, el clásico y crítico periódico de izquierda. Pero era mucho más que
eso. Era el diario de todos los rebeldes, artistas y bohemios que aún sobrevivían en el sistema.
—Tomemos este café de San Cristóbal de las Casas, tiene sabor a revolución, a zapatistas, a
insurgencias y filosofías extremas —dijo Sitael—. Ahora también estamos en medio de la más
grande revolución de todos los tiempos, Morgana. Es la Gran Revolución de la Conciencia.
Nada permanecerá igual. El mundo está cambiando a toda velocidad. Hay que prepararse,
Morgana, hay que prepararse —susurró mirando al cielo. Y de repente, con los ojos muy



brillantes, me preguntó:—¿Te gustaría colaborar conmigo en estos guiones angélicos?—Esta
ha sido uno de mis fantasías, Sitael. Escribir. Más que arquitecta, siempre fui escritora. Pero
nunca soñé que podría realmente intervenir en la escritura de un guión para televisión.—Mal
hecho. Hay que soñar más. Solo si soñamos con los así llamados “imposibles”, ellos se hacen
realidad.—¿Qué otro sueño te gustaría cumplir ahora?—Pero ya estoy viviendo en un sueño,
¿qué más puedo pedir?—No te conformes, Morgana. Sé más ambiciosa. Siempre tienes que
querer más, por supuesto, estamos hablando del tema espiritual —y me clavó una mirada
desafiante—. Entonces, dime, ¿qué quieres, Morgana?Me quedé en silencio sosteniendo su
mirada y una fuerza desconocida me hizo hablar. Sin dejar de mirarlo, pronuncié lentamente:—
Dios mío, líbrame de las medias tintas, de los “no puedo”, de los “no sé”, de los “quizás”.—
Muy bien. ¿Qué más?—Quiero encontrar al amor de mi vida, emprender con él un largo viaje
a tierras lejanas. Quiero volverme invulnerable, conocer los antiguos secretos espirituales.
Quiero transformarme en maga y ser inmortal. Amén —mi voz salió desde mis entrañas, sin
pasar por mi cabeza.—Amén, que así sea. Ya lo has enunciado. Los ángeles han escuchado
tu pedido. Ahora se hará realidad —dijo mientras me mostraba una sonrisa de oreja a oreja.—
Amén. Que así sea —e inclinando mi cabeza junté mis manos sobre el pecho.Después de
quedarnos un buen rato en silencio, Sitael pareció volver de algún viaje telepático y
cambiando por completo de expresión, dijo con los ojos brillantes:—¡Morgana, manos a la
obra! Tenemos que entregar el guión en unas semanas.Compartir esta tarea creativa
significaba para mí un privilegio supremo. Me parecía estar en un seminario de altísimo nivel.
La información que Sitael tenía de acerca de los ángeles jamás la había escuchado. Tomando
apuntes, transcribiendo borradores, armando junto con él esos guiones, recibí una iniciación
en el Reino Angélico que haría empalidecer a muchos angelólogos de la sopa New Age. Él
conocía a los seres alados de una manera asombrosa. Sabía de sus costumbres, sus gustos,
sus apariciones, sus poderes, sus misiones. Sabía qué estaban autorizados a hacer y qué no,
cuándo podían intervenir en la vida de un humano y cuándo no. Cómo se vestían, cómo
descansaban, qué apariencia tomaban. ¿Dónde habría aprendido todo esto? Esta información
no estaba en ningún libro. Los describía como seres muy reales, con hábitos, sueños,
intenciones claras y misiones deslumbrantes. Muy reales, casi humanos. Y con sentimientos
muy fuertes, en contra de lo que siempre decían los libros acerca de ellos: que los ángeles no
tienen emociones.—¿Qué siente los ángeles, Sitael? Me intrigan muchísimo.—Intensos,
apasionados e igualmente desapegados. En esto se diferencian de los humanos, que apenas
sienten amor por alguien o algo, quieren poseerlo y encarcelar al objeto de su amor. Sería
bueno aprender de los ángeles esa sublime libertad que ellos otorgan a quienes aman. El
hecho es que como aman a todos y a todo, jamás se sienten dueños de nadie ni de nada. ¿No
te parece una libertad suprema llegar a ese estado de desapego?—¿Cómo lo logramos?—
Estando en permanente contacto con los ángeles, y pareciéndonos a ellos. Tienen una misión
muy importante en estos tiempos —dijo con una extraña voz que parecía venir desde el fondo
de sus entrañas—. Los ángeles necesitan que los humanos colaboren con ellos en la
restauración de la luz en la Tierra. Necesitamos unirnos más y más a ellos, Morgana. Hay
muchos cambios de energía que están aconteciendo. Tenemos que dejar que nos enseñen lo
que ellos saben sobre la verdadera experiencia de estar encarnados en este planeta.Después
de nuestra conversación de aquel día mientras trabajábamos en el guión, reflexioné mucho.—
Quiero contactarme con un ángel. Hablo en serio.—Bien, entonces debes prepararte —me
respondió misterioso—. Son tres días de Santo Encierro. Cierra los ojos.Obedecí sin decir
palabra. Mi corazón latía muy fuerte. Él pasó su mano por mis oídos mientras hablaba con un
tono muy suave.—En primer lugar, deberás limpiar tu escucha. Luego, tu mirada, y finalmente,



todo tu cuerpo. Es un proceso de total purificación. Estarás en completo silencio, sin hablar
una sola palabra, y en soledad. El primer día dedicado a purificar tus oídos, descontaminarte y
aprender a escuchar. Solo escuchar el silencio. El silencio te enseñará a percibir sonidos,
voces que son apenas audibles. Los ángeles hablan en susurros. Hay que aprender a
percibirlos. Luego —y posó sus manos en mis ojos—, en el segundo día, deberás limpiar tu
mirada. Durante un día completo, solo mirarás cosas bellas. Nada de imágenes violentas,
nada de periódicos. Nada de contacto con el exterior. Se recomienda, en este día de Santo
Encierro, contemplar figuras sagradas, ya sean íconos o yantras o cualquier pintura realizada
en forma ritual.—¿Qué íconos?—Ortodoxos, griegos o rusos. Están pintados
ceremonialmente, en estado de oración, y son realmente puertas al cielo. El último día estará
dedicado al ayuno y a la oración. Purificarás todo tu cuerpo. Deberás beber solo agua y comer
solo miel. Sentirás, entonces, el dulce sabor del cielo, un sabor que los ángeles conocen muy
bien. Tocarás piedras naturales, cristales, corales. Te regalaré una Cuerda de Oración muy
especial, es la Cuerda de Oración para Elevarse por Encima.—Otras veces has mencionado
esta frase. Pero ¿qué significa realmente?—Elevarse por encima es ascender en conciencia,
Morgana. Literalmente, entrar en contacto con los ángeles. Ellos viven en otra dimensión. Y lo
logramos de muchas formas. Una de ellas es con esta Cuerda de Oración. Abre los ojos —dijo
y sacó de su bolsillo un sobre de pana roja—. ¡Es tuyo!Lo abrí lentamente. Adentro destellaba
un hermosísimo rosario, o al menos parecía serlo. Lo tomé en mis manos con reverencia. Me
llamaron la atención las tres cuentas grandes, que parecían piedras de jade. Mientras tocaba
esas cuentas que irradiaban una tremenda fuerza magnética, le dije:—Por favor, Sitael, dime
cómo usarlo.—Es muy poderoso. Como te dije. Está hecho con piedras naturales, que pueden
ser jade, coral, turquesas, ágatas. Tiene la propiedad de ayudarte a salir de cualquier situación
densa, convoca ángeles y echa demonios. Es exorcístico. Te hace entrar al Paraíso, o sea,
“elevarte por encima”. En cada una de las tres cuentas di: “Tuyo es el Reino, el Poder y la
Gloria. Por los Ángeles y Arcángeles que caminan conmigo en esta Tierra, toda oscuridad se
disuelve, huye, se evapora… Me inclino ante ti, Dios Todopoderoso, Creador de todos los
Universos y recibo la Luz del Paraíso. En mi mundo se implanta ya mismo tu perfecto Orden
Divino. Amén. Que así sea. Y así es”. En todos los días del Santo Encierro, Elévate por Encima
pronunciando las palabras que te acabo de revelar. En el tercer día, prende una vela blanca,
incienso y, frente a una imagen sagrada, recita la Cuerda de Oración nueve veces
consecutivas. Ese será el cierre de este ritual. Tú lo harás para contactarte con ángeles, pero
el Santo Encierro es un método infalible para resolver toda situación, ya sea de angustia, pena
o dolor. O, simplemente, para Elevarte por Encima si las cosas se ponen difíciles. Sabrás más
sobre este ritual próximamente.—¿Cuándo?Se quedó mirándome con una sonrisa enigmática.
Sentí un raro cosquilleo en el pecho.—¡Haré el ritual de tres días ya mismo! ¿Cómo y dónde
podré entrar en Santo Encierro?—De acuerdo. Sigue las instrucciones que te daré muy pronto
y no esperes resultados espectaculares y escenográficos al nivel de manifestación de luces,
música celestial, apariciones teatrales. Los ángeles son seres extremadamente humildes y
ascéticos. Recuérdalo. Otro detalle: no me comentes nada cuando termines de hacer el Santo
Encierro. Sus efectos son misteriosos y nunca sabemos cuándo se manifestará su resultado.
Ahora sigamos con nuestro guión, Morgana, tenemos que entregarlo en tres días.Sitael dio
por terminada la conversación. Al día siguiente, desapareció sin decir palabra. Lo busqué por
todos lados. No estaba. En la recepción del hotel Isabel dejó dicho que regresaría en tres días
y que no me preocupara por nada. Me había dejado un sobre cerrado y una nota manuscrita:
“Muy cerca de aquí se encuentra el antiguo claustro de sor Juana Inés de la Cruz. Todavía hay
zonas cerradas al público, y es allí donde la santa tenía su celda privada. Busca a María de las



Nieves y dile que te ha enviado Sitael, y que te quedarás allí por tres días. Ella sabrá de qué
se trata. Nos vemos apenas termines tu Santo Encierro. Como te dije, no comentes lo que te
suceda allí con nadie, ni siquiera conmigo. Paz y bien, Morgana. Los cielos se alegran de tu
decisión de comenzar a ‘elevarte por encima’. Y los ángeles ya están listos para contactarte.
Sitael”.Ni bien volvimos a encontrarnos después de mi retiro, Sitael ya había terminado su
guión y ya tenía preparada una nueva sorpresa.—Morgana, mañana muy temprano partimos a
Panamá —me anunció sin preguntarme absolutamente nada sobre mi Santo Encierro—.
Como siempre, la decisión de estos viajes se toma de improviso. No te preocupes, ya te
acostumbrarás a este nuevo ritmo. Pero este es solo un viaje relámpago. Regresaremos
enseguida —comentó—. Un personaje importante de los kunas, pueblo originario de San Blas,
me espera para una reunión de urgencia.En quince minutos, tenía mi mochila lista.—Muy bien.
Estás volviéndote efectiva, concisa y flexible al máximo. Estos cambios permanentes son parte
del entrenamiento preparatorio que tienes conmigo.—¿Preparatorio para qué?No me contestó.
Solo sonrió, enigmático, como siempre. A la mañana siguiente, desde el mismo aeropuerto,
tomamos una pequeña avioneta contratada en forma privada para llegar directamente al
territorio de los kunas. Nunca supe para qué Sitael tenía que encontrarse con el brujo de la
tribu, el chamán, don Humberto. Este personaje vivía en una de las paradisíacas islas, a
orillas de un mar tremendamente turquesa, en una gran choza acompañado por toda su
familia. Nos recibió saludándonos con un cariño especial, pomposamente sentado en su silla
ceremonial. A sus pies se asomaban decenas de muñequitos de madera, vestidos con trajes
multicolores y ataviados con sombreros. Nos los presentó con toda formalidad, llamándolos
sus “ayudantes”. Don Humberto nos explicó muy seriamente que los enviaba con misiones
especiales a curar, a liberar, a reparar amores quebrados y corazones rotos. Me hizo aprender
todos sus nombres, uno a uno, de memoria. “Es una señal de respeto”, me aclaró
intercambiando una sonrisa cómplice con Sitael. Los trataba con cuidado y deferencia, como
si de verdad estuvieran vivos. Mientras tanto, como si fueran parte de un sueño, las indias
kunas, con sus molas bordadas, de color rojo sangre, pasaban delante de la choza navegando
en sus cayucos de árboles y agitando sus manos en señal de bienvenida. Ante una señal de
Sitael, los dejé solos. Siempre me retiraba discretamente de las reuniones en las que no podía
participar. No estaba autorizada a meter mis narices en lo que él estaba haciendo, aunque me
carcomiera la curiosidad. Atrás habían quedado mis tiempos de ejecutiva, cuando bastaba una
sola señal para que todos se pusieran nerviosos y cumplieran mis órdenes. Sin embargo, me
sentía más potente y más fuerte que nunca, a pesar de que, como un perrito educado,
siguiera obediente los pasos de Sitael, sin preguntar nada, y lo esperase en la puerta, con las
orejas alertas, y saltando de alegría al verlo de nuevo.Pasadas unas horas, las usuales, Sitael
y don Humberto me hicieron señas para que entrara en la choza. La comida estaba
preparada, y allí me esperaba la multitudinaria familia del chamán, que nunca se había movido
del lugar. Me pregunté si habían sido parte de la reunión, o si tendrían una puerta trasera por
la que entraban y salían sin ser vistos. Terminada la cena y a pedido de Sitael, nos prepararon
dos hamacas entre las palmeras para dormir directamente bajo las estrellas. La noche se
iluminó con una luna llena deslumbrante que invitaba a ensoñar. Balanceándonos
suavemente, permanecimos un largo tiempo en silencio, acariciados por la brisa que venía del
mar. Me parecía estar en medio de una película. Podía ver a los indígenas, en las entradas de
sus chozas, también balanceándose en sus hamacas, despiertos. De pronto, Sitael rompió el
silencio:—Estamos otra vez en territorios del Camino Rojo. Un día serás iniciada en estos
secretos, Morgana. Muy pronto visitaremos a las Mujeres Gigantes. Ellas están en México, en
el Istmo de Tehuantepec. Cuando las conozcas, jamás podrás olvidarlas. Ya verás.—¿Mujeres



Gigantes?—La semana que viene partimos hacia sus territorios.Mi corazón empezó a latir con
fuerza. ¿Quiénes serían las Gigantes?—Son magas, y muy poderosas —dijo Sitael
anticipándose a mi pregunta—. En México todavía existe un antiguo enclave del desaparecido
matriarcado. Está en Juchitán. Pero casi nadie lo sabe. ¿Sabes qué es el matriarcado?—¿Un
sistema social en el que mandan las mujeres?—Más o menos. En realidad, el término
“matriarcado” no está bien comprendido. Me refiero, en todo caso, a que no se trata de
sociedades estructuradas bajo el dominio tiránico ejercido por mujeres. Se trata de sociedades
basadas en la cooperación, en la solidaridad y en la compasión. No en las jerarquías.
Sociedades en las que el amor tiene un lugar muy importante. Es un mundo gobernado por
magas. En este mundo que tú conocerás, la mujer tiene un poder tremendo, el poder real de
tomar decisiones. En el matriarcado las mujeres son realmente muy independientes. No solo
lo parecen, como en la sociedad occidental de la que vienes.—¿Y qué lugar tienen los
hombres en ese mundo?—Muy importante, aunque no el mismo que en el patriarcado. En
esas sociedades se exige respeto y consideración hacia la mujer. Y esto se cumple. Te lo
aseguro.—¿Por qué iremos allí?—Además de tener una reunión muy importante con una
querida amiga, una Valiente del Camino Rojo, quiero que las conozcas, ellas saben mucho
acerca del amor. A propósito, ¿conoces realmente el amor, Morgana?—¿El amor a Dios?—
No, el amor humano.—Mmm.—Este es siempre un tema complicado. Las emociones
humanas son un desastre. Hay que desatar esos nudos de una vez. El amor es un tremendo
misterio y una fuerza atómica.—¡Oh, Sitael! Tú sabes que esa parte de mi vida es complicada.
Tú me rescataste de la soledad total en el que me encontraba. Es la verdad.—No me has
contestado, Morgana. Somos amigos. Confía en mí. Puedes hablar con total sinceridad —me
dijo clavándome esos ojos luminosos que reflejaban el cielo en la Tierra.—Te contaré la
verdad, Sitael. Tuve amores, amoríos, pasiones y hasta llegué a incursionar en Internet
buscando a mi alma gemela. Ya sabes. Pero nunca apareció por allí. Más bien me encontré
con un montón de señores neuróticos y aterrados, obsesionados por tener sexo desde el
primer mail. Señores que ni siquiera se toman el tiempo de jugar un poco a los románticos,
quieren ir directamente al grano. Y otros solo escriben y escriben y escriben, sin concretar
jamás. Yo ya no entiendo nada. A lo mejor no tuve suerte, aunque en los seminarios aprendí
que la suerte no existe. Hay gente que logra casarse por este medio, es cierto. Aunque,
después de todo, a mí no me interesa casarme, me interesa conocer el amor. Estoy
desorientada, esta es la zona más delicada de mi vida, la más conflictiva.
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jessica T., “AmAZING. I loved this book. I can def read it again. The author is very descriptive
and transports you to every scene described in the book. I first read the book when I was on a
quest for change much like the main character Morgana. It's exciting, mysterious, and a breath
of fresh air. I highly recommend it.”

Paulina Heras, “Un tesoro de libro.. El libro es por completo un compendio de revelaciones que
dan sentido y luz a la vida.  Es el libro perfecto.”

Mariela Svetlichich, “Magia total. Muy buen libro, lleno de magia”

Alejandra, “Interesante. Una novela que nos hace reflexionar, nos acerca a situaciones vividas
y nos ayuda, en cierto modo, a encontrar nuestra esencia y felicidad.”

Carolina, “Buen libro. Esta bastante entretenida la novela”

Sonia Alvarez, “Me ha gustado. Libro entretenido, muy ameno. Supera con creces las
expectativas que tenía puestas en él.”

Nacho Navarro, “Te cambiará por dentro.. Magnífico e inspirador libro que te conmoverá y
posiblemente despertará inquietudes nuevas y aquellas olvidadas bajo el peso de la sociedad
actual. Recomendable.”
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