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A ciencia cierta no sé si he tenido una revelación pergeñada directamente desde Fuentes
Universales Superiores y las cuales usan a este humilde servidor como transmisor, o quizá
ha sido, simplemente, sueño producto de cena abundante, lo cierto es que ello NO hace a la
esencia de la presente historia, y la cual es la siguiente:
Los Dioses Universales han creado distintas formas de vida en numerosos planetas, una en
cada galaxia y en el deseo que tales comunidades no pudiesen tener contacto entre sí, y
luego de creados dichos emprendimientos los Seres Superiores dejaron a su libre
desarrollo cada población sin NUNCA intervenir, aunque acontecieran hechos
preocupantes. Precisamente, en un Planeta perteneciente a la Galaxia U22, se asienta el
relato sobre el que se me ha dado compartir.
Allí, aunque cueste creer y desde hace miles de años, hay ciudadanos que no han
muerto. Disfrutan del inestimable privilegio de la inmortalidad. Y no es que sean perfectos ni
tengan en absoluto que ver con los llamados “Ángeles Celestiales”, los cuales, dicen,
conviven con los dioses mismos; los habitantes del planeta de la Galaxia U22 no solamente
no conviven con dioses; directamente no los conocen.
El secreto de tal vida prolongada se basa en un simple axioma que fue impuesto: Quien
decide aceptar una compañía de vida (Cuando los enamorados forman matrimonio, etc),
desde ese momento, de ambos partícipes de experiencias de vida NO muere quien enferma
(porque en dicho planeta pueden morir, ya que no es imposible la muerte) sino el cónyuge
sano. Si uno padece golpes, el otro es el que sangra, siente dolor, enferma y puede morir.
De ahí que cada participante de la pareja viva pensando permanentemente en el otro, para
que éste no experimente tropezón alguno, ni enferme ni deprima. ¡PUES ÉL NO QUIERE
MORIR!, ya que si su pareja sufre contratiempos, es su propio cuerpo quien sufrirá las
consecuencias. Por ello no sorprende que el Estado, cuando entrega el preciado Certificado
de Nacimiento, incluya una leyenda que anoticia al recién nacido y la cual le indicará, en un
futuro muy próximo, valioso sendero de vida: “El Secreto de la Inmortalidad es el Amor hacia
el Prójimo y la Felicidad Consecuente”. En otros planetas –sumamente singulares- han
copiado exclusivamente el slogan, olvidando el centro y el fondo; y éstas son las
consecuencias, todos mueren; y la mayoría antes de los 80 años.
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