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¡No creo en brujos, Garay!
Pero de que los hay, los hay.
Anónimo.

A Felipe Álvarez D.
"Que la fuerza te acompañe en tu viaje a las estrellas."

Familia Espiritual
—Marcelo, ¿qué es la magia?
—La magia es energía.
—¿Energía? ¿Como la que irradia un foco de luz?
— No exactamente. La magia está presente en todas partes
desde el comienzo de la Creación; es la herramienta con la que
se dio inicio al espacio/tiempo.
—Ya entiendo; viene desde el “Hágase la luz”.
—Joaquín, veo que tienes muchas preguntas y quieres las
respuestas de inmediato. Vamos de a poco, pues las verdades del
Universo son simples, pero complejas de entender.
—¿A qué te refieres?
—¿Te acuerdas de la famosa ecuación de Einstein? ¿Energía
igual masa por velocidad de la luz al cuadrado? Pues bien, en
realidad existía, solo la energía, y luego la masa fue creada.
—Si la magia es energía, entonces es buena, porque tiene
la capacidad de crear.
—Lamentablemente no es así, mi querido amigo. Al
igual que la luz, la magia está compuesta por varios colores, en
diferentes frecuencias. Con unos puedes hacer mucho bien; con
otros, simplemente el mal.
—¿Te refieres a la magia negra, Marcelo?
— Así es. Ese tipo de magia hace mucho daño, es un insulto
a la Santísima Trinidad. El libre albedrío es algo tan sagrado
que ni el mismo Dios interviene, pues Dios, en su infinito Amor,
nos dejó libres. Libres hasta de Él.
Es curioso, por años me pregunté por qué este supuesto
Dios omnipotente permitía las guerras, hambrunas, injusticias
y un montón de aberraciones y la respuesta me llega de la mano
de un relato de tintes fantásticos: “libre albedrío” es la consigna.
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Consulta
—Te recomiendo a Marcelo. Es un médico muy
especial: practica Medicina Cuántica.
Solo bastó con que mi amiga Lorena dijera la palabra
“cuántica” para que me interesara en conocer a ese médico
que, según ella, hacía milagros.
Sufro de migraña crónica, tal vez por un estrés
prolongado, complicaciones para dormir y un sinfín de cosas
que son el mal de los cuarentones trabajólicos.
Reconozco que he visitado a varios médicos y no he
logrado encontrar la cura para mis males, así que me abrí a
otras posibilidades, pero antes me puse a investigar qué era
esto de la Medicina Cuántica.
Soy Físico de Partículas así que, como buen científico:
primero busqué información en la web. Lo que encontré
despertó de inmediato mi curiosidad, por lo que llamé a
la consulta de Marcelo. Me asombré cuando la secretaria
dijo que “el doctor lo podría atender en un par de meses
más”. ¿Cómo es que un médico tiene la agenda copada a ese
nivel? ¿Tan famoso es el personaje? Por más que le insistí a
la secretaria, la respuesta fue negativa, lo que exacerbó mi ya
desatado interés, así que me aboqué a saber quién era este tan
requerido facultativo.
Mi sorpresa fue aún mayor al saber que se trataba de un
científico como yo, un hermano de investigación que cree en
el método, la experimentación, la evidencia. Entonces ¿cómo
diantres es que este amigo se mete en temas que son casi
ficción? Con un currículum académico impresionante, una
buena posición social y económica, no encajaba por ninguna
parte el que ahora haya derivado en temas esotéricos.
Definitivamente tenía que conocerlo, escuchar su
historia, y quién sabe si también encontraba una cura para
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