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EL ADN DE LAS ESTRELLAS

Hemos estado reunidos, el consejo de sabios y yo para hallar 
un título a una teoría. Expuse sobre la mesa las semejanzas del 
sistema solar con el alma o el cuerpo espiritual. Las afinidades, 
con tan solo ver las imágenes, son tan enormemente inmensas 
que, donde un observador básico es capaz de ver estas similitu-
des, y un observador nato como tú, Lucía, es capaz de ponerle 
título a esta teoría que empieza así:

Puede que todo esto solo quiera decir que Dios está en un 
centro de salud enfermo o en coma por una sobredosis de dro-
ga. Para corroborar que está colocado, el analista observa desde 
el microscopio viendo la célula

más compleja jamás conocida, con un ADN nunca antes 
visto. El analista, tan asombrado, guarda esta muestra mien-
tras el Señor despierta para seguir cavilando en casa sentado 
en su sillón más cómodo y haciendo pelotilla de moco con 
una mano y con la otra fumándose un cigarro. Al terminar la 
jornada este médico se lleva la muestra a casa, decide guardarla 
en lugar seguro y que no sufra ningún daño.
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Aquí estamos. En una caja guardada como el descubri-
miento de la célula más asombrosa por un buen médico. Este 
doctor le sigue la pista a Dios por saber que es un ser supre-
mo puesto en su camino por alguna razón. Dios sabiendo esto, 
como todo lo demás, decide acercarse a él. Mientras se escon-
día tras una esquina, le dice: «No tengas miedo, si soy yo tu 
Dios, Cristo en cuerpo. Pero tienes que analizar mi sangre para 
creer en mí. Necesitas esta prueba para que te sigan a ti. Tú 
debes ser el ser que haga que todos tengan una nueva fe que 
los una a todos en una sola dirección en común para así po-
der llegar a la trasformación. Me aburrí de todo, ya es hora del 
siguiente paso, de un nuevo espacio, de un gran y mayor Big 
Bang, para que así volváis a estar sanos. Nos estamos muriendo 
y me estáis matando. Si esto no me ayudas a cambiarlo dejaré 
el destino en vuestras manos, dejaré de guiaros y os aseguro 
que os perderéis en el intento de remplazarme.

Tú serás quien me ayude a guiarlos. Te daré el conocimien-
to más sabio, te daré el poder de cambiarlo todo, hasta el cli-
ma, pero sufrirás el dolor que mi cuerpo y mente sufrieron. 
¿Estás dispuesto a cambiarlo todo por un mundo mejor?». Este 
medico, al aceptar la misión que se le ha comendado, descubre 
que es cierto que puede cambiar el estado atmosférico con tan 
solo su respiración e incluso puede manipular a cualquier ser 
humano con unos simples gestos. Entonces al empezar a creer 
en él nuestro señor, se despertó de este profundo sueño tan 
real, que lo recuerda con el mas mínimo detalle, comparable 
a un deja’vu esta situación que nos dice que algo se repite o 
que ya lo habíamos vivido. Entonces se da una ducha para ir 
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al trabajo, una vez allí en su laboratorio ve una muestra de 
sangre en su microscopio, con lentitud se acerca para observar 
a través de la lente, descubriendo un ADN no conocido por 
el hombre. Ya no sabe que es lo real o no. Y piensa que debe 
de descansar un poco más ya que lleva días sin poder dormir 
ni pensar con claridad. Así que esta pequeña teoría de que 
Dios nos necesita junto con los paralelismos entre el universo; 
siendo el cuerpo de cristo cuando los mundos son alineados, 
en realidad nos dice que él esta viviendo en nuestra sangre; la 
suya, mostrándonos con un ejemplo tan inmenso de su cuerpo 
espiritual; con ese acontecimiento de los planetas en línea.
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