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EL CORONAVIRUS
Y EL AMOR
Un domingo por la
madrugada a pocas
horas del amanecer,
en un hogar lleno de
comodidades materiales
y tecnológicas.

Pedro, el empresario, y Cecilia, su
emprendedora esposa junto a sus
tres hijos, dos universitarios y un
escolar, se disponían a descansar,
luego de una reunión familiar sin
poder salir a la calle debido al estado
de emergencia e inmovilización social
obligatoria, decretados por el
gobierno, para combatir la
transmisión del coronavirus.
Los abuelos, padres de Pedro
mayores de 80 años, vivían en el
tercer piso de la casa. Todos los
integrantes de la familia se acostaron
de madrugada y con mucho miedo,
por la información de noticias de los
comunicadores en redes sociales.

Algunos
adultos e
incluso los
jóvenes
adolescentes
no podían ver
a sus parejas.

Indudablemente

todo ello provocó el pánico en la familia de Pedro,
haciendo que cada uno viva su miedo en silencio,
esperanzados en no estar contagiados por el Covid-19.
Cada familiar estaba lleno de pavor, sin contar sus temores
se encerraban en sus habitaciones, con sus modernos
celulares conectados a redes sociales llenas de mensajes
desalentadores, con transmisión en vivo y repetición de
programas televisivos llenos de violencia.

Mientras transcurría la
madrugada, Pedro
pensaba preocupado en
las pérdidas que sufrirían
sus empresas por el
estado de emergencia y
luego durmió un poco.

Se despertó acalorado, con el
pecho adolorido, tocó su frente,
sintiendo dolor de garganta al
pasar la saliva, busco el
termómetro que tenía en su
habitación y comprobó su fiebre.
Muy asustado dijo:
—¡Dios! ¡Estoy contagiado con el
maldito coronavirus! ¿Y cómo es
posible?, ¡si me cuidé tanto y me
lave con jabón antibacterial! —
mientras sentía un intenso dolor
de cabeza, falta de aire y sin
percibir el olor ni sabor del café
que tomaba.
Cerró sus ojos y observó que
dentro de su cerebro se
movilizaba un líquido denso y de
color oscuro.

Pedro, asustado se preguntó:
—¿Qué es esto?
¿Quién eres tú?
¿Por qué estás en mi cerebro?
—Soy tu hormona cortisol.
Es momento que sepas que vivo en ti, creciendo en alta
concentración cada vez que estás estresado, preocupado con
mucho miedo; y cómo tú me has generado, lamentablemente
tengo que actuar, contaminando las células de todo nuestro
cuerpo, con ello, te aseguro, bajarán tus defensas
destruyendo nuestro organismo.
—¿Qué quieres decirme con eso? —Preguntó Pedro.
—¿No lo sabes? —Contestó el Cortisol.
—Bue... bue,... bueno, bueno —tartamudeo Pedro—. ¡Sé que
me puedo morir, es mi mala suerte!

—No, no es tu mala suerte, tú lo buscaste. Solamente tú eres
el único responsable, cada vez que te preocupabas y te
estresabas!
—¡Sí, sí, cierto,...!, —se escuchó voces desde la base del
cerebro.
—¿Y ustedes quiénes son? —Preguntó Pedro muy alarmado.
—Nosotras —contestaron en coro— somos las células de tu
sistema límbico cerebral!, donde surgen las emociones y
afectos con respuestas inmediatas. Sin embargo, tú siempre
nos has ignorado, dando prioridad a las emociones negativas:
miedo, temor, cólera, ira, dejando de lado el afecto de vivir en
unión familiar, quitándoles tiempo, amor y atención a toda tu
familia.

¡Reacciona! ¡Tú eres dueño
de tu vida y de tu cuerpo!
¿Qué has hecho por tu felicidad?
—Dijeron en coro las hormonas
que se mostraban totalmente
preocupadas...
—¡No, no, no, no me quiero morir! —Exclamó Pedro.
—¿Así? ¡Ya veremos, quizá ya estás muerto! —Murmuraron
con profunda preocupación las hormonas del sistema límbico
— ¡La muerte no es instantánea!
De pronto dentro de su preocupación sintió que los latidos de
su corazón eran más fuertes y rápidos de lo normal, como si
alguien protestara dentro de su caja torácica, buscando
libertad para sentir amor o para entregarlo. Luego ¡una
imagen blanca muy resplandeciente se presentó en su
cerebro!...

—¿Y quién eres tú? —Preguntó Pedro.
—¡Soy la imagen energética de tu corazón!...
¿No me reconoces?... claro es lógico porque me
tienes olvidado, vivo latiendo en cada segundo,
minuto, horas y años para que vivas sin hacerme
caso.
Pero tú preocupado por tu empresa y negocios,
ni siquiera agradeces mi fidelidad.
—¡Tienes razón corazón!, aunque es demasiado
tarde, ya no tiene sentido que sigamos hablando
porque me voy a morir, te siento agotado y
adolorido, —respondió Pedro.

—¡No seas cobarde!, ¡aunque sientas que mueres debes
pensar en vivir con amor.
—¿Acaso puedo tener otra oportunidad? —Preguntó
preocupado Pedro—, ¿será posible seguir viviendo? Dímelo
corazón.
—¿Quieres vivir? —Pregunto el corazón junto a un profundo
latido que terminó en el suspirar de Pedro.
—¡Claro!, daría todo lo que me pidieran por vivir, ¿o qué
puedo hacer? ¡Por favor corazón! Dímelo... ¿sí?
—Una pregunta más —dijo el corazón aprovechando el bajo
sonido de su diástole—, ¿Y para qué quieres vivir?
Pedro reflexionó suspirando profundamente desde su
corazón, tomó conciencia de sus errores diciendo:
—Para cumplir mis metas y sueños. Como humano, con
acciones que permitan materializar la felicidad de mis hijos y
esposa, de tal forma que cumplan sus proyectos y sueños.
Pero dime, no me dejes con la duda ¿crees que puedo seguir
viviendo? —Insistió Pedro.
El corazón respondió:
—La verdad sin mí, nadie podría vivir, pero no puedo decidir
por todos los órganos, hormonas o por cada célula; Déjame
conversar con nuestro cuerpo y ver cómo podríamos
regresarte a la vida normal, a vivir como humano, venciendo
cada desafío para eliminar tu cortisol, ¡ese que te está
matando!

—¿Crees que lograrás? Digo, ¿lo lograrán? —Preguntó
Pedro.
—Bueno, no olvides que ya la ciencia ha descubierto y
sabe que soy un órgano inteligente, todos dependen de
mí, hasta el mismo cerebro, por eso, iré a convencerlos
con mi principal arma, la que siempre tuve para ti, aunque
ahora por tu culpa está muy débil...
—¿Tienes un arma y no me defendiste del cortisol? —
pregunto Pedro en un tono de reclamo.
—A ver, un momento, —dijo el corazón— ¡el cortisol lo has
ocasionado tú! ¿Acaso debo cuidarte de lo que tú mismo
has generado?.
—¿Cuál es tu arma? De la que tanto haces alarde —
preguntó Pedro a su corazón, todavía con un tono de
reclamo.
¡Ya, ya! Dime: ¿cuál es esa arma? —Insistió Pedro.
El corazón con latidos de seguridad y vida respondió:
—¡es el amor!, y junto a él otras armas poderosas.
—Bueno, por el costo no te preocupes, invertiré todo lo
necesario, tú sabes que soy millonario te daré los millones
que me pidas para que consigas permitirme seguir
viviendo, —manifestó Pedro.

—¡Estás equivocado!, el
amor no se vende, los
millonarios también están
muriendo, el coronavirus es
tan democrático que no
diferencia ni entre pobres
ni ricos, ni razón social, —
manifestó el corazón con
autoridad de vida, amor y
perseverancia.
Pedro, en tono reflexivo e intuyendo que podría salvarse
de morir, agregó:
—sí, tienes toda la razón, el amor es la gran arma,
entiendo que mi cuerpo está carente de amor, cada
célula sufre por un poco de amor; por eso, llénate de
amor e irriga amor a todo mi cuerpo, con ello
empezaremos la gran batalla para vivir en armonía y
sintonía del amor.
—¡Claro! y con ello fortaleceré de amor a todos los
ejércitos de nuestro cuerpo, —dijo el corazón...
—¿De qué ejércitos me hablas? ¿No es suficiente que
tú como corazón estés lleno de amor? —dijo Pedro.

—De las células buenas que se forman por el amor y la
felicidad, —dijo el corazón.
—¡Sí, sí! —Gritaron otras células del cuerpo, como si estarían
haciéndose presente en las decisiones e historia de la vida de
Pedro.
—¿Y ustedes quiénes son? —Interrogó Pedro.
—Somos las células de tu sistema inmunológico, somos tu
gran defensa, las que te defendemos de infecciones,
bacterias y ahora mataremos al coronavirus, que con su
ejército invisible ingresa se camufla y muta para matarte
rápidamente.
Pero te aseguramos que con amor, elevamos tus defensas.
Tenemos la fuerza suficiente para combatir contra ellos librar
batallas y ganar la guerra.

—¿Que necesitan? —preguntó
Pedro. Las células en coro,
respondieron:
—lo que te ha dicho nuestro
corazón, mucho amor, y así
como el cortisol es la hormona
negativa del estrés, nosotros
con el amor produciremos
hormonas y químicos positivos
como la endorfina, serotonina,
oxitocina y dopamina, entre
otros, de manera equilibrada,
con la finalidad de fortalecer tu
sistema inmunológico,
mejorando tus defensas.
—¿Estás de acuerdo? —
Pregunto el corazón.
—Claro ¡tengo que salvar a mi familia! Ser feliz con ellos. Si se
trata de dar amor, estoy disponible, demostraré al mundo que con
amor curaremos salvando muchas vidas.
Luego de reconocer el innegable valor del amor, Pedro acarició y
besó mentalmente a su corazón, al mismo tiempo que le dijo:
—¡perdóname, perdóname, por haberte olvidado y no cuidarte,
estoy arrepentido!...
—Más amor, más, más, —gritaban las células inmunológicas que
se sentían felices de recibir amor.
Dijo el corazón:
—ahora reúne a toda tu familia, incluidos tus padres a los que
tienes abandonados y no los visitas, ni les das los cuidados
necesarios porque según tú no tienes tiempo, arrepiéntete y
pídeles perdón.

Dales mucho amor que todo nuestro cuerpo y el de nuestra familia
se llene de amor. Ningún químico, ninguna medicina, ninguna
vacuna te sanará si te falta amor y si no das amor a todos los seres
vivos incluyendo a nuestro planeta y al universo.
Ya se iba a dar por terminada la conversación, cuando de pronto se
escucharon los tenues ladridos melodiosos de su mascota y la
presencia de sus bellas plantas. El crepúsculo había llegado como
anuncio para cumplir las promesas hechas al corazón y las células
del sistema inmunológico.
—¿Y ustedes que quieren? —Dijo Pedro.
—Decirte que te amamos, que te queremos, que sigas viviendo, y
que como todos los días seguiremos dándote mucho amor.
Tocaron la puerta del cuarto, apareció toda su familia se abrazaron
diciéndole cuánto lo amaban. Los abuelos no aparecieron ya estaban
enfermos por falta de amor.
De pronto el sistema inmunológico agregó:
—Con tu compromiso hablaremos a nuestro ejército, compuesto de
los glóbulos blancos los mismos que ayudarán a reconocer, devorar
y destruir los microorganismos invasores. Llegó el crepúsculo,
diluyendo totalmente la noche, con el amor comprometido de Pedro
para vivir en amor y con ello la felicidad.

Pero en realidad, para que Pedro logre su felicidad, faltaba un
largo recorrido por el camino de la vida, cumpliendo su
compromiso con el amor en otras acciones que alimentarían su
fortaleza, decisión, equilibrio mental, racional y sentimental.
Pedro, en su cama del hospital, recordaba y se imaginaba a su
esposa e hijos, no recordó a sus padres, mientras las batallas
para sobrevivir en el cuerpo de Pedro continuaban.
Las células “T“ junto a los anticuerpos, se dedicaban a una lucha
feroz, buscaron a las células malignas, microorganismos y
sustancias tóxicas, a los que encontraban y mataban.
Sin embargo, estas habían proliferado multiplicándose por todo
su débil cuerpo hasta que un día su organismo colapsó, cayó
desmayado y fue internado en el hospital.
Por la noche en la soledad de su habitación embargado de
tristeza, cerró sus ojos visualizando un tétrico callejón oscuro sin
salida; por donde se acercaban unas células de color blanco más
grandes de las que había visto y conocido.
—Vienen a darme el último adiós porque ya me estoy muriendo,
—les dijo Pedro muy alarmado.
—¡No! ¡No!, ¡somos tus células espirituales de la trascendencia,
compasión, desprendimiento, perdón, amor, fe, oración,
inteligencia y justicia divina.! —Dijeron unas vocecillas en coro.

Es imprescindible y urgente que reforcemos nuestro ejército para
dar la gran batalla final. Ahora te llevaran a una sala más grande
donde acaban de internar a tu esposa y dos hijos. El menor no se
contagió, pero son tus padres quienes están muy graves en su
última etapa infectados de coronavirus.
Como han pasado por tu mismo proceso, con ellos libraremos la
gran batalla.
—Salven por favor a mis padres porque si mueren nunca me lo
perdonaré —imploro Pedro— ¡Por favor que mi esposa y mis
hijos también se salven! —Exclamó Pedro mientras empalidece
llorando en profundo silencio.

Las células espirituales al
unísono dijeron:
—Sigan nuestras indicaciones,
continúen con sus ojos
cerrados, visualicen un
hermoso jardín de flores
multicolores, pajarillos volando y
cantando bellas tonadas, un
paisaje libre de toda contaminación.
Luego agregaron:
—no podemos ganar la guerra para que sigan viviendo si no
asumen la responsabilidad por los delitos que han cometido.
—Pero, ¿qué delitos? —preguntó Pedro— ¡yo siempre he
cumplido la ley!, tengo un historial como buen ciudadano,
siempre pagué mis impuestos y he rendido cuentas claras, por
eso tengo una gran empresa.
—¡Otra vez estás equivocado! —dijeron las células espirituales—
porque también hay que respetar el equilibrio de la naturaleza.
¿Por qué crees que hay tantas muertes en el mundo?
—Por las enfermedades, por los virus y porque es así, —
respondió Pedro—. ¿Acaso yo también tengo la culpa por todo
eso? ¡Encima dicen que el virus no se ve a simple vista!
Entonces ¿Qué culpa tengo yo?.
Las células espirituales respondieron: —¡Mucha culpa mi querido
Pedro!

Por eso, ahora tendrán su juicio divino ya que
son en parte responsables de todas las muertes
que se están produciendo a nivel mundial por
esta pandemia, delitos de comisión y omisión...
Cosas que hicieron y cosas que dejaron de
hacer.

Los nietos vieron en esa pantalla como sus abuelos los
llevaban de la mano a sus colegios, los abrazaban
diciendo cuánto los querían. Les contaban cuentos, los
hacían jugar y cuidaban cuando sus padres salían. Años
después en sus casas los abuelos imploraban una
muestra de amor o cariño. Pero sus nietos los ignoraban,
al igual que sus padres no tenían tiempo para los abuelos
por estar prendidos a sus celulares.
Pedro pidió hacer una pausa y preguntó:
—¿Acaso también somos culpables del
tecnológico? ¿Debemos hacer uso de él o no?

avance

Las células espirituales en coro con tono imperativo
contestaron:
—No eres responsable de la invención y del avance, pero
sí de cómo lo usas y de cómo inconscientemente has
aportado a este desorden mundial.
Por eso, —recalcaron las células espirituales— también
son culpables de atentar contra sus cuerpos, mírense
comiendo comida chatarra, gaseosas con azúcares
malignos, consumidos por tu familia y al mismo tiempo
usando celulares, desconociendo que sus hijos se
exceden jugando videojuegos de violencia y terror, en
concursos de quienes matan más personas tirando
bombas mortales sin tomar conciencia que ellos podrían
ser futuros asesinos en serie, como los que aparecen en
centros educativos de ciudades extranjeras.

Lo mismo podría suceder en nuestros países por el
excesivo uso de aparatos tecnológicos, sin hacer
ejercicio, viendo programas violentos por la televisión
basura. La neurociencia descubrió que atrofian los
cerebros sin dejar reflexionar a niños y adolescentes
porque sus cerebros están en proceso de formación y
maduración, contribuyendo a incrementar la violencia en
los centros educativos y la violencia contra la mujer.

También atentaban contra su salud emocional, mental, espiritual
y la de sus abuelos.
—¿Pero descansar también es dañino? —pregunto Pedro.
—Descansar no, pero sin envenenar el cuerpo, mente y espíritu,
con emociones tóxicas —respondieron de forma unánime las
células espirituales. —Por eso, todo esto ha ocasionado que
contaminen sus sistemas inmunológicos, bajen sus defensas
permitiendo que entre este virus a sus cuerpos, así como otros
microorganismos...
¿Entendieron? ¿Comprendieron? —Preguntaron las células
espirituales.
—Sí, sí, —Respondieron Pedro y su familia.
——Muy bien, la última pregunta ¿quieren vivir? —Preguntaron
las células espirituales.
—Claro, Claro por supuesto que sí —respondieron.,
—Entonces arrepiéntanse, pidan perdón a todos los órganos de
su cuerpo, pídanse perdón entre ustedes y pidan perdón a todos
los componentes de la naturaleza, al planeta tierra que está muy
enfermo porque han contribuido a la contaminación ambiental.
Recuerden: Cada elemento del ecosistema, sean vivos o no
vivos merecen respeto, ya no quiten o contaminen el espacio de
los demás seres vivos ¿han visto cómo los paisajes, el mar, las
laderas y los ríos son felices hoy porque no hay personas debido
a la cuarentena? Ese es el ejemplo que debemos tener en
cuenta.

—Nos comprometemos a tener en cuenta todo lo que nos
dices, —respondieron Pedro y su familia. —¿Pero qué más
debemos hacer para mejorar nuestra salud? —preguntó
Pedro.
Las células espirituales respondieron:
—comprométanse a reforzar y elevar sus defensas. Aparte de
lo mencionado, tienen que consumir alimentos ricos en
calorías, frutas, verduras, vegetales, hacer ejercicios,
meditación, deporte. Con ello potenciarán su salud física y
emocional. Sin olvidar que la integridad del cuerpo humano
es una tarea diaria que tiene relación con un ambiente sano y
libre de contaminación. Por eso, también es necesario que
divulguen esta experiencia, ayuden a los demás a reflexionar
y cambiar. Consideren que pueden surgir otras epidemias,
nunca hay que bajar la guardia.

Pedro y su familia se comprometieron mientras las células
espirituales corrieron a apoyar al resto de células convertidas
en soldados combatientes, lucharon y lucharon. Y al final
lograron la gran victoria. Pero si bien las Células “T”, así
como los eosinófilos, los macrófagos, los neutrófilos, así
como los anticuerpos, ganaron la guerra, no bajaron la
guardia porque los microorganismos patógenos siempre
atacaban, las 24 horas del día.
Y lo lograron porque toda la familia estaba llena de amor
hacia ellos y hacia los demás, activando todas las hormonas
de la felicidad como la serotonina, la dopamina, las
endorfinas y la oxitocina.

A los 5 días a primera
hora, una doctora con
una expresión dolorosa
les comunicó a Pedro y
su esposa que los
abuelos habían
empeorado pasando a la
sala de cuidados
intensivos debido a sus
edades, estuvieron muy
débiles, con las
defensas muy bajas
también por falta de una
atención oportuna de su
familia.
Lamentablemente fallecieron juntos agarrados de la mano. Pedro
y su familia ahora si sabían que los abuelos también habían
muerto por falta de amor que no habían recibido durante días,
semanas y años. Despertando un cargo de conciencia que los
perseguiría hasta su quinta generación.
Pasaron 20 días y los órganos de Pedro y su familia recuperaron
sus funciones vitales.. .Ya no tenían ningún síntoma, les hicieron
unas pruebas con resultado negativo, se produjo el milagro de la
curación.
Los pulmones antes enfermos debido a que no podían respirar
bien, con mucho amor, ahora cumplían con su tarea de llevar
oxígeno a la sangre y a los tejidos de sus cuerpos, por lo que
tomaron conciencia del valor de no dejar de respirar ni un
instante.
La pandemia continuaba mientras que la información científica
sugería acostumbrarse a convivir con el Covid-19 como si fuese
una epidemia más mientras se vaticinaban próximos virus.

En homenaje al
personal médico y
policial fallecido
luchando
contra el virus.

En gratitud a
la guía divina
de nuestro
universo

Con la bendición de Dios y en
agradecimiento al incondicional amor
recibido de los abuelos fallecidos, Pedro y
su familia cumplieron su misión de difundir
su experiencia de prevención y curación
aplicando el secreto del amor.
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