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Catapultas de 
amor 

	
Pequeñas historias para bombardear el 

corazón con ternura y sabiduría para vivir 
mejor. 

 
Cada día está lleno de encuentros con personas 
que buscan lo mismo: un poco de compañía y 

comprensión. Estos relatos cortos los tomé 
prestados de la vida que fue generosa para 

hacernos tomar conciencia de cuánta energía 
amorosa nos rodea, aun en los momentos más 
inciertos y/o dolorosos. Te deseo de toda mi 

fuerza y convicción que estas catapultas lleguen 
a tu interior y se expandan irradiando toda su 
potencia de amor. Es tan urgente y necesario 
sentir y dar amor que esta pequeña historia 

puede ser tu fuente de inspiración para cada día 
a partir de hoy.  

1 de enero: Un enamorado mandó una carta llena de belleza y 
devoción a su novia en un país lejano y desconectado. Ella a 
su vez, escribía una misiva a su amado prendida de flores de 
ternura y rendición. Sin embargo, en medio del aire las dos se 
cruzaron sin verse y llegaron destempladas a su destino 
esparciendo dolor en vez de bien. Y es que el malo del lugar, 
celoso de tan puro amor, envió sus peores demonios 
haciéndole dudar al enamorado de ser objeto real del corazón 
de su amada y cambiando la intención de todo lo escrito al 
leer. Así, las palabras fueron leídas como espinas en vez de 
pétalos de rosa y los besos fueron percibidos como azotes de 
la peor condición, en vez de las caricias que ella genuinamente 
prodigó. Todo lo bueno, bello y verdadero, el malo lo tornó 
feo y falso, esparciendo una nube lacrimógena a su alrededor. 
¿Qué había pasado preguntó ella? ¿Dónde escribí espinas, 
dónde dibujé azotes a mi amor?. Tenía que ser el malo, así 
que con todas sus armas se vistió. Se puso su armadura 
transparente que traslucía su corazón, cabalgó en su corcel 
llamado Certeza y embistió al malo con la lanza de la pura 
realidad; ella lo amaba y eso nadie lo podía cambiar. Sólo al 
verla y escucharla con tal vehemencia y convicción, el novio 
despertó del hechizo y se dio cuenta de su error. Espantado el 
malo, los enamorados decidieron que de ahí en adelante, 
estarían más atentos y preguntarían bien el uno al otro antes 
de sentir y sufrir de más. Las palabras mezcladas con 
demonios pueden ser venenos en vez de elixires de paz. Todo 
texto necesita su contexto y esa es la verdad que hay que 
recordar antes de reaccionar.  
 
Catapulta: ¿Cuánto de lo que emites y/o recibes debes 
contrastar con los demás, para no sufrir de más? 
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2 de enero: El viejo pino no sabía cuándo había nacido ni 
porqué; sólo tenía vagos recuerdos de su historia y de cómo 
sus ramas y piñas se habían desarrollado en él. A pesar de su 
madurez física, seguía lleno de dudas sobre sí mismo y su 
proceder, sobre todo cuando los vientos lo zamarreaban de un 
lugar a otro y no se decidía si era bueno o malo en verdad. Él 
solo anhelaba el ancho mar que tenía frente a él; sentía que 
ahí habitaba la fuente de la paz. Lo conocía por su brisa, por 
las historias que le contaban las gaviotas, por las pequeñas 
gotas que bañaban su ser, pero lo quería entero, fundirse con 
él. Estiraba sus ramas para alcanzarlo, pero luego crujía y se 
sentía engañándose a sí mismo y a los demás pinos que lo 
seguían, sin ser muy consciente él. Era todo un fraude, una 
mentira, se decía cruelmente arrugando su tronco y llorando 
sin querer. Un día sintió que sus raíces cosquilleaban y que sus 
espigas verdes se alborotaban sin poder ni querer frenarlas 
por primera vez. Entrecerró los ojos y vio delgados hilos de 
oro y plata que se tejían entre él y el precioso océano, pintado 
de canas blancas que le sonreían sin parar. Comprendió la 
potente revelación que el cielo le mostró: él y el agua no eran 
dos sino uno en realidad. Vio corriendo su savia y fundiéndose 
con la sal del mar; vio todo entrelazado palpitando y vibrando 
en un solo movimiento circular. Gaviotas, tierra, fuego y sal, 
todo en un remolino maravilloso conectado desde la 
eternidad. Sintió la fuerza de la creación saltando dentro de sí 
y supo de dónde venía, para dónde iba y quien los cobijaba a 
todos con tanta ternura y libertad y se dejó llevar.  
 
Catapulta: ¿Eres consciente de cuán unido estás a todo y a 
todos y cómo se pueden nutrir mutuamente? 

 
3 de enero: El pequeño caracol se movía y movía por entre 
medio del bosque y del jardín sin su caparazón. La había 
perdido de pequeño cuando un vecino muy perverso y 
enfermo se la quitó. Desde ese tiempo, su piel se había 
curtido de tanto frío y a pesar de su apariencia alegre y bonita,  
por dentro cargaba una gran soledad. A través de sus méritos 
y actos la había tratado de mitigar; había hecho cuántos 
trabajos y diligencias alguien podía imaginar. Sí, cierto a ratos 
era feliz y degustaba la paz, pero esa droga del aplauso se 
convertía en baba triste y desconsolada que no podía parar. 
Se sentía poca cosa y no tenía certeza de ser amado ni 
especial, aunque muchos se lo repitieran; “no soy más que un 
gusano”, se flagelaba sin parar. Un día, el menos pensado y 
del animal más inesperado, el pequeño ser invertebrado 
recibió una casa de verdad. Sencilla y hermosa, le calzó sin 
chistar. Se metió dentro y conoció por primera vez la 
compañía incondicional. Ya nunca más estaría solo, tenía 
dentro de sí mismo un hogar. Se sintió envuelto y protegido 
por una corteza que lo hizo brillar y estirar sus cachitos con 
dignidad. Ya nadie podría arrebatarle la certeza de que estaba 
acompañado y que era amado, aun cuando sólo quisiera 
descansar.   
 
Catapulta: ¿Cómo te sientes que vives, con un caparazón 
cierto de ir acompañado o con una soledad existencial?  
 
4 de enero: La semilla de araucaria se había demorado siglos 
en despertar, sin embargo cuando lo hizo no pudo resistir 
comentar todo lo que le había vivido en el tránsito doloroso y 
fecundo de la tierra oscura y solitaria, al aire y el cielo que 
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ahora podía mirar. Insegura y curiosa, tímida y atrevida, 
comenzó a crecer y a estirar sus brazos para compartir lo que 
había aprendido con los demás; nadie parecía escucharla, 
hasta que en una rama una ave herida se vino a cobijar. Cierto 
que aun iba a tientas, pero se sintió orgullosa que con su calor 
y ternura, una pequeña vida pudiese cuidar. El ave al sanar, 
agradecida le comentó: “Mi querida Araucaria, 
probablemente un día serás un gran árbol, donde muchos 
seres se vendrán a cobijar, pero puedes estar orgullosa de que 
al menos ya uno pudiste salvar. Ya tienes un fruto de tu 
fecundidad y si hoy murieras, por esto, podrías morir en paz”. 
El joven árbol perplejo, respondió sin pensar: “No te das 
cuenta que eres tu quien ha dado frutos en mi. Si tu no me 
hubieras elegido para hacer nido, jamás habría sabido que 
podía ser madre y acunar; jamás habría tomado conciencia de 
quién era y de mi ser potencial. Si hoy día murieses, podrías 
hacerlo en paz; has salvado mi vida y me llenas de vitalidad”.  
 
Catapulta: Nunca la salvación de otro se da en forma 
unilateral; siempre al amar y cuidar, viene de vuelta la propia y 
más preciosa felicidad.  
 
5 de enero: José intentaba enseñarle a su hermano a surfear, 
sin embargo, Lucas, padecía amarrado a la tabla y más parecía 
un gato arañando la vida que un hombre de mar. Una y otra 
vez se hundía en cada ola y no lograba captar el movimiento y 
la danza impredecible del océano que -según él- sólo lo 
quería ahogar. Las olas pequeñas no las tomaba, porque 
carecían de la fuerza para pararse y las grandes las esquivaba 
porque le daba susto naufragar. José desesperado le decía, 
“búscale el lado y déjate llevar”. Pero él, empecinado a pura 

fuerza de voluntad, en vez de captar la silueta marina, quería 
forzarla a su acomodo y no hacía más que sufrir y cansarse sin 
poder disfrutar. José en su último intento, lo subió a su propia 
tabla y le fue mostrando la forma de surfear. “Ves esa ola que 
parece no interesar; bueno mira por dentro, posee un túnel 
maravilloso que te parece acunar. Mira, esa montaña de agua 
que nos parece ahogar, da vuelta la mirada y ve cómo por el 
costado un pasadizo nos abre para cruzar. Ahora contempla el 
agua mansa, no te afanes, sólo aprovecha de bajar los brazos y 
mirar el cielo para descansar. El mar, la vida, es una silueta 
llena de curvas que jamás podrás controlar, pero sí puedes 
tomar su energía y sumarte a ella sin alegar. Todo trae un 
beneficio prendido si lo sabes tomar”. Poco a poco, Lucas se 
dio cuenta que podía confiar; comenzó a fluir y a soltar las 
garras, para acariciar el mar. Dicen que después de un tiempo, 
logró tanto sentir y gustar la vida que este encerraba, que la 
sonrisa de su cara nunca más pudo borrar.  
 
Catapulta: ¿Cómo tomas las diferentes olas que te trae la 
vida; fluyes o te resistes? 
 
6 de enero: Un día de verano, la vieja abuela recibió a su nieto 
que venía de visita después de años de estar lejos y vivir en 
precaria condición. Entusiasmado veía todo lo que en esa 
mansión se acumulaba y quería probar y tocarlo todo. La 
abuela también había partido con nada, pero hoy su pieza, su 
casa, todo, estaba lleno de objetos, comidas, libros, 
productos, tecnologías, lo que hacían asemejarla más a una 
bodega que a cualquier otra cuestión. “Abuela déjame tocar 
la guitarra”, exclamó con excitación. Sin embargo, no pudo 
porque la abuela frunció el ceño y tampoco las cuerdas 
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estaban buenas después de tanto esconderlas en un cajón. 
“Abuela dame galletas”, intentó, al abrir un cajón, pero 
temeroso vio cómo inciertas manchas blancas y grises 
exudaban un olor macabro de la masa que se guardó. 
“Abuela, me prestas este libro. No mijito, ese no. Déjeme ver 
si alguno menos elegante le puedo encontrar yo. Abuela, 
regálame alguno de tus teléfonos, que no tengo ninguno. 
Mmmm, voy a buscar pero creo que no”. Así, el niño 
decepcionado no entendía a su abuela ni el propósito de tal 
bodega/mansión; había tanto, pero sin uso ni gozo de nadie; 
sólo disponible para el deterioro, la podredumbre y una fría 
distancia que sentía que invadía su corazón. Al irse, tal cual 
llegó, se dijo a sí mismo: “qué lástima mi abuela, es mucho 
más pobre que yo. Ojalá algún día reciba la riqueza de la 
generosidad y libertad del amor en su corazón”.  
 
Catapulta: ¿Qué relación tienes con las cosas que posees; 
cómo las usas; eres capaz de compartirlas con libertad? 
 
7 de enero: El pulpo vivía enredado en lo que cada uno de sus 
tentáculos le traía como información vital. Unos le regalaban 
alegría y energía y otros lo anclaban al fondo del mar, pero ahí 
también había algo que le permitía profundizar su vínculo con 
el mar. También algunos de sus brazos lo conectaban con el 
amor y otros con una incipiente maldad. Cada uno parecía un 
canal a diferentes aspectos propios y de la inmensidad, pero 
que el octópodo no podía dominar. A veces se quedaba 
atrapado en uno solo y no lograba equilibrar su nado y la tinta 
negra se salía sin controlar. Todo se oscurecía y así se alejaba 
de sí mismo y asustaba a los demás.  Un día su madre sabia le 
regaló un control de tentáculos para que se pudiera equilibrar. 

Cuando ya sentía que el tentáculo de la alegría lo podía 
extasiar, apretaba el control y le sumaba un poco de calma 
para no quemar; así también cuando un tentáculo lo arrastraba 
a la desdicha y soledad, tiraba fuerte de él para no dejarse 
dominar. Las frecuencias seguían existiendo en él, pero el 
control remoto de tentáculos le permitía decidir y seleccionar 
cuánto de cada uno tomar. Desde ese día comenzó a nadar a 
gran velocidad; hacía piruetas y danzas preciosas, dignas de 
envidiar. El pulpo fluía feliz y radiante ya que gracias al control 
remoto ahora podía observar lo que pensaba y con ello 
decidir lo que sentía sin sufrir de más. Comprendió que su ser 
era complejo, ocho patas no son fáciles de coordinar, pero 
que era posible si mantenía cada una en su justo lugar. Todas 
le hablaban de sí mismo pero él era mucho más grande, 
bueno y bello, de eso ya no podía dudar. 
 
Catapulta: ¿En qué aspectos tuyos te quedas pegado? ¿qué 
canales o tentáculos tuyos te dominan y/o te enredan con 
facilidad?  
 
8 de enero: Cuenta la leyenda que cada vez que Dios crea un 
ser humano, le borda por dentro una estrella en el medio de la 
sien; justo entre ojo y ojo, pero un poquito más arriba, para 
que su brillo se vea desde afuera, pero que no los ciegue al 
mirar. Al nacer cada niño, el brillo del astro es lo primero que 
se puede ver, pero es responsabilidad del poseedor seguirlo 
como un GPS personal. Y es que en cada estrella el Señor 
grabó los códigos de su felicidad; cada una es única y tendrá 
un recorrido singular, pero hay que cuidarla con frecuencia 
para que no se vaya a apagar. No hay estrella ni ser humano 
capaz de encontrar un igual, pero sí son mucho los que a 
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punta de basuras y tonteras del mundo apagan este fuego 
vital. Dios preocupado -de vez en cuando- activa con un brillo 
especial las que están más libres y/o las que buscan sin parar, 
por eso también es importante seguir la huella de esas 
personas que sólo con su presencia dejan una estela luminosa 
y de paz. Ellas son tan frágiles como todos, pero han seguido 
su estrella interior y de tanto contemplarla, han adquirido la 
valentía y el coraje suficiente para luchar y ser lo que Dios soñó 
para ellas. Termina la leyenda contando que al morir, esta 
estrella se descose de la sien y vuela al cielo a continuar la 
misión que en tierra aprendió. Desde ahí cada noche hacen 
tintinear su luz para conectarse con las que aun van prendidas 
en cada ser de la humanidad,  para que ojalá puedan 
despertar.  
 
Catapulta: ¿Has visto tu estrella brillar; qué te dice para hoy y 
para actuar? ¿qué personas ves que iluminan tu caminar? 
 
9 de enero: La lechuza Roberta tenía –como todas estas aves- 
la facultad de mirar en 360 grados, pudiendo captar todo lo 
que pasaba a su alrededor, sin gran esfuerzo vital. Sus ojos 
negros y achinados eran como catalejos, capaces de ver lo 
que sucedía en su propio campo y en el de los demás y así 
nunca perdía su alegría ya que tenía la preciosa oportunidad 
de comparar. Cuando su campo se comenzaba a secar en el 
verano, en vez de amargarse, veía el desierto de su vecino de 
atrás y se daba cuenta que aún tenía esperanzas con el propio 
y se ponía a regar. Cuando se campo parecía un erizo de 
cardos, que no la dejaban reposar; veía el de su vecina aurora 
ardiendo en púas de fuego y sólo podía recordar aliviada la 
suerte que le había podido tocar. Así también cuando las 

polillas nocturnas no le dejaban respirar; daba vuelta su 
cabecita a la izquierda y veía a don Renato, luchando contra 
polillas, sapos y muchos bichos más. Cómo podía quejarse, 
pensaba; y se ponía a sacudir sus alas con mayor tranquilidad. 
Un día un buitre curioso le preguntó si encontraba normal su 
cuello tan flexible y su capacidad de observar. Alguna mala 
intención tenía para hacerla dudar de esta sabiduría tan 
natural. “Pareciera que te alegraras de la mala suerte que a 
otros les ha de tocar”. Roberta, infló el pecho orgullosa y le 
dijo: Mira, pájaro de mal agüero, muy equivocado estás. Yo 
sufro cuando mis vecinos sufren y siempre los trato de ayudar 
y acompañar, pero mi cuello en forma de trompo es una 
bendición sin igual. Me permite no olvidar que siempre hay 
otros que están mucho peor que yo y eso me obliga a 
reaccionar. Si hay algo que he aprendido es a ser agradecida 
con el campo que tengo y mucho lo voy a cuidar. Así de paso, 
sirvo de refugio a mis vecinos cuando me han de necesitar. La 
lechuza entrecerró los ojos y le miró con tal convicción que el 
buitre más pareció un pato chueco y encorvado cuando todos 
los vieron pasar.  
 
Catapulta: ¿Con qué mirada enfrentas las adversidades de tu 
vida? ¿Eres capaz de recordar que con todo, eres un ser 
humano muy privilegiado frente a una inmensidad de la 
humanidad?   
 
10 de enero: La indiecita Amshickar iba feliz por el bosque de 
su tribu, recorriendo el río Hurón, tan famoso por su belleza 
como por los caprichos que se solía dar. Caminaba rápido y 
respondía la indiecita a todo lo que su atención captaba y 
pudiese ayudar. En eso estaba, cuando uno más anciano de  
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su tribu, que iba un poco más atrás, le dijo que de su bolso se 
iban cayendo pequeñas cosas y que algo tenía que hacer para 
remediar. Ella llevaba cosas sencillas, pero no le gustaba 
botar, así que buscó el origen de la pérdida y vio que 
efectivamente había un pequeño agujero en su saco, por 
donde se escapaban -sin que ella lo notara- cositas, ramas 
lindas o una que otra piedra hermosa que el río le donaba 
para alegrar. Frustrada buscó cómo arreglarlo, pero la solución 
no era nada fácil en verdad. Quiso cocerlo nuevamente, pero 
se rebanaba el género y se volvía a abrir la cavidad. Quiso 
pegarlo con savia del bosque, pero lo pegote tampoco servía 
para cerrar. Pensó cambiar el bolso, pero estaba aún muy lejos 
del poblado y no lo tenía cómo reemplazar. Además le había 
tomado demasiado cariño y ya era parte de su historia y no lo 
quería cambiar. Enredada y triste al río Hurón se fue a sentar y 
éste con el canto del agua, la solución más antigua de su tribu 
le supo recordar. “Aplica la ley del OSO que siempre nos ha 
ayudado con sabiduría y con paz. O de observa la situación, ve 
sus pros y contras y luego intenta Solucionar. Pero si por el 
momento, no hay caso y todos los caminos cerrados están, 
asume la tercera O y sólo olvida para un rato más”. Amshickar, 
se sintió llena de energía nueva, se puso su bolso querido y 
siguió su andar. Sabía que iba perdiendo un poco de sus 
tesoros, pero probablemente quien los encontrara, los 
necesitaba mucho más.  
 
Catapulta: ¿Has aplicado la ley del OSO en tu vida? ¿Te 
servirá para seguir disfrutando la vida sin amargarte ni 
amargar? 
 

11 de enero: Había un sabio muy reconocido de Oriente que 
estaba armando un puzle inmenso y maravilloso en un tablero 
de roble. “¿Qué motivo está construyendo con tantas y tantas 
piezas?”, le preguntó un niño curioso. “Es el puzle de mi 
vida”, dijo él mostrando con orgullo las múltiples vivencias y 
aprendizajes que había acumulado. De pronto el niño notó 
que debajo del tablero habían cuatro piezas que se habían 
caído y estaban llenas de polvo. Se las enseñó al sabio y este 
intentó encontrarles su lugar en el magnífico diseño que tenía 
frente a sus ojos. Sin embargo, ninguna de ellas calzaba bien y 
el hombre se empezó a ofuscar. Probaba por un lado y otro y 
no veía que nada calzara para la belleza o expectativa por él 
pensada. Ya molesto, increpó al niño y le dijo que se 
equivocaba; que esas piezas faltantes no le pertenecían; que 
lo engañaba. El pequeño, sólo atinó a decir, “Maestro, Dios 
no se equivoca y siempre presenta las piezas en nuestra vida 
que más nos van a ayudar a crecer y a desarrollar”. El maestro 
por primera vez avergonzado, reverenció al verdadero sabio 
que acababa de llegar. Vio nuevamente las piezas que éste le 
había entregado y tomó conciencia de dónde y cómo sí 
podían calzar. Su sitio era justo en ese espacio oscuro que aún 
no podía armar; vio que lo que le faltaba era la pieza de la 
confianza en cualquier cosa que Dios le fuera a mandar; la 
segunda, era la humildad para reconocerse pequeño y la 
tercera, era la capacidad de reconstruirse y cambiar. “Y la 
cuarta pieza, ¿dónde va?”, preguntó el niño. “No, esa te 
pertenece a ti y a la preciosa vida que vas a gestar. Es la pieza 
de la gratitud que siempre te habrá de acompañar por haber 
cambiado mi forma de vivir y amar”.  
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Catapulta: ¿En cuántas ocasiones has reaccionado como este 
sabio frente a piezas de tu vida que no logras entender ni 
calzar? ¿Eres capaz de confiar?  
 
12 de enero: Un prestigiado científico, con un cerebro 
fenomenal, no podía hacerle espacio en su cabeza a la 
posibilidad de Dios y a su amor como una realidad. Quería 
entenderlo, explicarlo y comprobar si todo era solo un fraude 
o cómo se podía investigar. Decidió generar un invento donde 
lo pudiera atrapar y analizar y fue así como ideó un tubo de 
ensayo que atraía a la eternidad. Cada día el tubo aparecía 
lleno de energía, tanta que parecía brillar, pero cuando lo 
observaba en su microscopio, no veía nada. Si ponía sus 
manos en el tubo, sentía un aroma y temperatura especial, 
pero al tratar de descifrar los elementos, la química y la física 
no parecían ayudar. Sabía que había algo dentro del tubo, 
pero sus sentidos y técnicas no lo podían captar. Desesperado 
y derrotado un día lo dejó a un lado y le dijo a todo el mundo 
que era sólo magia de niños y que no creía en nada.  El 
hombre era bueno y su búsqueda legítima la verdad, pero 
pasaron varios años y el tubo atrapa Dios se quedó oculto en 
la oscuridad. Un día su hijo pequeño cayó a un pozo y nadie lo 
podía rescatar. Impotente con la ciencia, se acordó de esa 
energía que sentía y a su laboratorio fue a buscar. Con toda su 
fuerza lo tomó en sus manos y le dijo a quien creía ahí 
presente, “Por favor sácalo de ahí y aunque no te entienda, 
jamás volveré a dudar”. De rodillas, sus lágrimas al viejo tubo 
fueron a parar y vio cómo este se encendía con un fuego 
blanco, incapaz de negar. Era una luz que lo enceguecía y lo 
hipnotizaba, pero a la vez, se explicó a sí mismo que era sólo 
su cerebro que neurotróficos secretaba por la angustia y la 

soledad. Justo en ese momento entró un amigo y le contó del 
increíble milagro que acababa de pasar. Una grúa había 
pasado por el lugar y con su mano de fierro había logrado 
rescatar al pequeño de la muerte fatal. El científico, 
estupefacto, se puso a llorar. En su alma podía seguir 
creyendo que sólo había sido una casualidad; o pensar en el 
milagro de amor que -el Dios que no veía ni medía; a ese que 
no podía atrapar- le acababa de orquestar. Creer o no creer 
era una decisión personal, pero ese día el hombre prefirió 
apostar por la eternidad misteriosa, inefable y poderosa que lo 
había sabido tocar.  
 
Catapulta: ¿En qué Dios crees? ¿Crees que está presente y 
activo en tu vida de hoy y en la de los demás? 
 
13 de enero: La pequeña hada venía llena del polvo que 
arrojaba la ciudad; sus alitas apenas se veían y sus manos 
parecían tan ocupadas en faenar que ni se veían y hasta su piel 
brillante, parecía un poco más oscura por tanto correr y 
trabajar. No podía quejarse, tenía una vida linda y de vez en 
cuando podía respirar, pero hacía ya casi un año que no se 
lograba desconectar. Una invitación “medio obligada” de una 
tía del bosque, la llevó más allá de la frontera donde el ladrillo 
y el cemento no podían pasar. El camino le pareció largo y no 
sabía bien cómo disponerse frente a esta nueva realidad; iba 
tan llena de pendientes en su saco de polvitos mágicos que no 
sabía cuál sacar primero para descansar. Cuando vio el letrero 
a la derecha del río verde y turquesa, comenzó a bajar por una 
cuesta que más parecía una culebra retorcida y muy 
empinada. La casa de su tía era una caracola de tres pisos que 
olía a historias y al más allá; no había espacio en las paredes 
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para más recuerdos y cada detalle estaba impregnado de 
magia de la buena; de esa que conocen hadas y duendes 
desde la antigüedad. Al sólo oler el aire, que le pareció rosado 
y blanco por su pureza y exuberancia, vio cómo su cuerpo se 
transformaba en uno más lindo y radiante del que podía 
recordar. Sabía que su estadía no sería eterna, pero una 
semana de silencio y conexión profunda con la naturaleza que 
la venía a acariciar, le vendría perfecto para recuperarse y 
centrarse en su misión esencial. Como toda hada no sólo 
debía trabajar, sino que también estaba llamada a disfrutar los 
regalos de la madre tierra y del padre celestial y se puso a 
volar. 
 
Catapulta:  ¿Te hace falta como el hadita descansar? ¿Será 
conveniente un tiempo de desconexión total? 
 
14 de enero: El manto de musgo tupido e intenso -como si 
fuese el lomo de un dragón furioso-, se mantenía erguido 
frente al constante ataque de la cascada que no le daba 
ningún respiro. Ella, majestuosa y feroz como una novia 
engreída, azotaba su cuerpo tímido y tierno, que apenas se 
podía vislumbrar bajo el velo albo del agua que no cesaba de 
caer. Un día la cascada se detuvo en la pequeña planta que 
albergaban sus entrañas y le preguntó “¿por qué no te mudas 
a otro lugar?. Yo todo el día y toda la noche, jamás te dejo 
descansar. Es más no puedo caer por otro lugar. 
Inevitablemente mis brazos de agua al descender por el 
monte, te hieren sin cesar.”. Efectivamente mucho tiempo, 
pensé que eras una enemiga y pensé irme a un valle tranquilo, 
pero me di cuenta que no podía vivir sin ti. Siempre he 
deseado ser uno contigo; que toda esa fuente inagotable de 

agua fresca y maravillosa que llevas, fuera toda mía. Que tu 
pureza y energía desbordante, la pudiera poseer solo para mi. 
Sin embargo, me di cuenta que con eso tu dejarías de ser 
cascada y yo me moriría al fin. Es mi deseo de ti lo que me 
hace estar vivo, erguido, verde, suave y feliz. El musgo sabía 
con profunda intuición, que algún día el sería uno con su 
amada y esquiva novia blanca, pero eso no sería aquí. Sería en 
el paraíso, del cual los dos habían venido; por eso se 
contentaba con segundos de tragar su roció y su estela de luz 
seguir. Aunque inestable, la fuente de agua viva, era posible 
de asir. De ahí venía su verde; de esa hambre podía vivir.  
 
Catapulta: ¿Cuál es el deseo que le da verdor a tu vida? 
¿Qué anhelas en la profundidad aun cuando sepas que aún no 
lo puedas alcanzar? 
 
15 de enero: La oscuridad se había apoderado de todo el valle 
y no había luz que pudiese entrar. Apenas un aventurero 
osaba entrar en su territorio, ahogaba todo el oxígeno y el 
fuego y su luz se extinguían volviendo a reinar. Con ella, 
reinaban las creaturas del horror y las más valientes especies 
del bosque no se animaban a arrimar; no había forma de 
generar vida si la luz no volvía pronto al lugar. Lo intentaron 
animales poderosos y aves majestuosas que por el cielo 
quisieron ingresar. También hicieron su mayor esfuerzo los 
animales del agua y uno que otro duende algún hechizo 
intentó para apoyar, pero nada, la tirana de la noche, sólo 
permitía a las estrellas desde muy lejos tintinear ya que ellas 
no representaban un peligro para su orden mortal. Fue ahí 
cuando unas pequeñas cucarachitas insignificantes, cavaron 
túneles en medio de las entrañas de la noche y ella, aunque se 



	 9	

dio cuenta, las dejó pasar. Qué podrían hacerle, rió con 
soberbia y frialdad.  Fue así que crecieron y se multiplicaron y 
cuando ya estuvieron maduras, pusieron el plan en marcha 
para devolverle al valle su luz original. Agitaron sus colitas al 
volar y casi mágicamente, el bosque se llenó de pequeñas 
estrellas tintineando sin parar. Eran luciérnagas hermosas, 
fuertes y valerosas que poco a poco, comenzaron a 
encenderse y a sumar sus puntos de  luz para iluminar. La 
oscuridad furiosa pensó que eran las estrellas que se habían 
atrevido a bajar y temerosa de tan grande enemigo, se mudó 
a otro lugar. Desde ese día, el valle recuperó la vida y los seres 
recuperaron su paz, gracias al pequeño esfuerzo de cada 
cucarachita insignificante que se atrevió a adentrarse en medio 
de la noche y agitar su ser para brillar. 
 
Catapulta: ¿Te sientes identificado con las pequeñas 
luciérnagas tratando de iluminar tu entorno, aunque sea con 
un punto en la inmensa oscuridad? ¿ Cómo te sientes?  
 
16 de enero: Las dos lagartijas verde/turquesa tomaban sol 
felices de la vida en la ribera de la represa, que casi ostentaba 
su misma belleza y color. De pronto una nube grande y gorda 
se atravesó y las dejó sumidas en una fría oscuridad que las 
despertó. La más pequeña comenzó a trepar por las rocas y 
curiosa trataba de encontrar alguna solución para recuperar el 
calor. La segunda la miraba atónita frente a tal osadía que 
podía accidentarla por imprudencia o temeridad. “¿Hasta 
dónde vas a llegar; cuál es el límite de tu buscar?” La pequeña 
le gritaba desde lejos que confiara, que sabía lo que hacía  y 
que nada le iba a pasar. Sin embargo, la más grande 
impaciente se empezó a enojar. Tan indignada estaba por lo 

irracional que le parecía su compañera, que hasta perdió su 
color original. Más se veía roja y amarilla de tanto rabiar. Al 
bajar de las rocas más altas, la pequeña lagartija venía llena de 
ilusión y no entendió porqué la rabia y porqué el reto que le 
llegó. ¿Qué había hecho de malo? Se preguntó. Estuvo 
tentada a agachar su cola, como tantas veces lo había hecho 
frente a la estructura fuerte de su compañera de sol, pero algo 
en su interior le decía que eso le haría daño a las dos. “Calma 
amiga mía, entiendo tu forma de ver las cosas, pero también 
yo tengo mi manera de enfrentar la situación. No es igual, 
pero no es tonta y eso lo tienes que aceptar sin rabiar. En mi 
panza estoy cargada de huevitos y no puedo soportar más 
horas sin sol, ya que morirían sino las cobijo con su calor. Haría 
cualquier cosa por salvarlas; te parezca o no; ese es tu 
problema y no tienes porqué ser tan rígida ni causarme dolor”. 
Arrepentida la lagartija iracunda, comenzó a recobrar su color; 
sabía que aún le faltaba tiempo para soltar el control y 
entender que habían miles de formas de encontrar el sol.  
 
Catapulta: ¿Con cuál de las dos lagartijas te identificas con 
más frecuencia? ¿Qué aprendizajes debes fortalecer en tu 
caso? 
 
17 de enero: Cuando la tierra sintió cómo el cielo se alejaba 
de sus entrañas para elevarse, la ventosa del dolor la rasgó por 
la mitad, produciendo una grieta eterna y honda que nada la 
podía llenar. Día a día el cielo, desde la lejanía, la quería 
consolar y así intentaba acariciarla con sus dedos de plata, 
pero las nubes al tocarlos se ponían a llorar. Las lluvias, por su 
parte entumidas por la nostalgia de los dos amigos, se hacían 
hielo al bajar, pero gracias al calor de la tierra, lentamente se 
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iban derritiendo y cayendo a la fisura  que la atravesaba de par 
en par. Pequeños riachuelos de cielo, con aguas puras y 
cristalinas, atravesaban toda su superficie herida de tanto 
extrañar, pero poco a poco iban rellenando la abertura a 
punta de amar. Las cataratas de amor variaban de tamaño y su 
sonido no se podía igualar; tan bello era, que se ocultaban en 
el denso bosque para que nada ni nadie las fuera frenar. De 
una u otra forma, querían unir a los que estaban separados y 
que no se podían abrazar. Tierra y cielo, se sabían conectados 
en algún lugar, pero aquí y ahora sólo les unía la grieta de 
amor que lentamente se comenzaba a llenar. Con el paso 
infinito de los años, la grieta se convirtió en un precioso lago 
verde mar. Tan lindo se experimentaba la añoranza de ambos, 
que hasta los árboles hicieron ahí su hogar. Dicen que una 
tarde en que el viento se arrancó a otro lugar, tierra y cielo ya 
no se distinguieron; fueron solo uno en el espejo precioso que 
se podía contemplar. Desde ese día, tanto amor y nostalgia 
acumulada por siglos, ha permitido a muchos seres alimentar y 
cobijar. Si no creen, pregúntele al Chucao que no para de 
cantar, celebrando este lindo reencuentro que se produce 
cada día sin dudar.  
 
Catapulta: ¿Cómo vives la nostalgia de algo o alguien que 
ahora no puedes sentir y gustar? ¿Logras ver el lado bueno y 
su fecundidad? 
 
18 de enero: La araucaria chilena había conocido cuando 
pequeña al alerce argentino, pero una vez que cada plantita 
había sido llevada a su lugar definitivo, una inmensa montaña 
de roca gris e impenetrable les impedía verse, hablarse y 
tocarse como en antaño. El viento a veces les permitía oírse 

como si en susurros se hablaran, pero era caprichoso y no les 
dejaba comunicarse como quisieran o como necesitaban. 
Frente a la indiferencia de la montaña, que a ratos hasta se 
vestía de blanco para distanciarlos, los dos pequeños árboles 
adoloridos por el silencio y en estado de extrema inanición 
espiritual, comenzaron a extender sus raíces sin que el otro 
supiera de su subterránea excursión. Al principio fue a tientas 
el auscultar la tierra en sus profundidades, hasta que de 
pronto un sonido sordo los hipnotizó; era un pequeño palpitar 
que venía desde el fondo y hacía vibrar su propio corazón. Lo 
siguieron ambos, sin darse cuenta que les servía de mutua 
orientación. Pasó un largo tiempo y un día de verano en que la 
montaña se había vestido de rojo y naranja con el sol; la 
araucaria y el alerce hicieron contacto; sus raíces entraron en 
comunión. Ya no importaba la mole de roca ni la venia del 
viento para sentir su unión; se habían contactado en su 
esencia y eran un solo ser vibrando al mismo son. Fue tal su 
dicha que todos los árboles de cada lado de la cordillera, se 
vistieron de fiesta ante tal hazaña de amor.  
 
Catapulta: ¿Cómo logras hacer conexión con los que más 
quieres? ¿Qué sientes cuando surge la incomunicación? 
 
19 de enero: El lagarto Sancho era grande y pesado desde 
que nació. Y si bien era hermoso y bonachón, su huevo algo se 
había zarandeado en el río por una tormenta, lo que le había 
dejado algunas secuelas en su aspecto y conducta posterior. 
Tan gruesa era su piel que no era capaz de sentir 
verdaderamente lo que pasaba a su alrededor y ello lo 
condicionaba a ser brusco y poco amable en su trato, que 
aplastaba a sus vecinos como si fuese un dinosaurio en acción. 
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Si había comida, siempre partía él primero y se tragaba todo 
sin pensar en nadie más. SI había que tomar el sol, a punta de 
ladridos y coletazos fieros, siempre obtenía el lugar mejor. No 
lo hacía con mala intención, pero poco a poco, a lo largo de 
los años, muchos se empezaron a cansar de su sangre de 
plomo y su mínima capacidad de ver el dolor y rabia que 
causaba  con su actuación. Impotente su vecina más vieja un 
día lo remeció. “Te vas a quedar solo Sancho. Atina a cambiar 
le gritó con un desgarro en su interior”. De pronto vio cómo 
del lagarto grandulón salían lágrimas sin contención. No 
quería quedarse solo y todos los reclamos que recibía de sus 
vecinos no era capaz de verlos. Simplemente creía que eran 
todos unos exagerados y que nada tenía que ver con su 
inadecuación. Pensó en buscar otras tácticas y hasta un exilio 
pensó, pero luego se dio cuenta que Sancho era un lagartito 
inocente  y discapacitado para ver a los demás y que era 
injusto exigirle como si fuera uno más. Su piel y su porte se lo 
impedían y eso no cambiaría jamás. La que sí podía cambiar 
era ella y aceptar con más sabiduría el vecino que Dios le 
proveyó. Sí era grandote y pesado a veces, pero era fiel y 
regalón. Seguro algo bueno de ella saldría con tanta tensión y 
de paso secaría las lágrimas del pequeño grandulón.  
 
Catapulta: ¿Cómo enfrentas a las personas que te cuestan? 
¿Hasta dónde les exiges un cambio? ¿Qué te estarán tratando 
de enseñar?  
 
20 de enero: El camino de vuelta a casa parecía toda una 
odisea llena de esfuerzos y circunstancias difíciles que 
probaban las fuerzas del peregrino. Recordaba cuándo y cómo 
había salido de ella con la despedida de los amigos; con sus 

buenos deseos; con sus promesas de no olvidarlo; con sus 
abrazos y con su mochila cargada de ilusiones y esperanzas de 
todo lo nuevo que iba a conocer y vivir. Ahora que ya venía de 
vuelta, cargado de historias, de recuerdos, de canciones, de 
imágenes maravillosas, de una que otra tristeza, de ideas y de 
estrellas que había atrapado por el camino, el retorno se le 
hacía pesado y lejano aun cuando sólo faltaran pocos días 
para el reencuentro, donde podría vaciar su corazón. Tenía 
tanto anhelo de volver a ese lugar donde todo era confianza; 
donde su pensamiento y sentimiento se sentían tiernamente  
acunados por el genuino interés que otorga el amor, que se le 
desgarraba el esternón de dolor. No era exageración; ya se le 
escapaban las anécdotas de los bolsillos y la añoranza no 
podía retenerlas sin temor a que quien la viera, juzgara 
duramente su interior. Finalmente, el viento lo salvó. Desde 
lejos, le traía de regalo al caminante, los ecos de la voz de su 
amado hogar y eso lo reconfortó. Cierto, aun no era visible a 
sus ojos ni su aroma sintió, pero ya al menos un sentido le 
ofreció el consuelo y la energía necesaria para continuar con 
alegría y entusiasmo en el corazón. Su casa, sus amigos, el 
amor, lo esperaban a la vuelta del camino y así su alma sonrió.  
 
Catapulta: ¿Cuál es el hogar de tu corazón? ¿dónde y con 
quiénes puedes ser plenamente tu? ¿Qué y quiénes te ayudan 
a volver?  
 
21 de enero: El grillo y la hormiga eran muy buenos para 
ordenar, pero a la hora de entrar en sus guaridas, solían tener 
muchos conflictos y no lograban tomar decisiones sobre las 
cosas que tenían, sin pelear. Al primero le gustaba retener 
recuerdos y cachureos antiguos, pero también le gustaba ir a 
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buscar nuevas cosas y así funcionaba en un caos pequeño que 
siempre estaba al límite de su capacidad. A ella en cambio, le 
gustaba la eficiencia y ahorrar. Si no se usaba, inmediatamente 
se tenía que regalar y la verdad por lo mismo, era muy mala 
para comprar. Pero llegado el momento, su caos tampoco era 
muy diferente ya que siempre estaba trabajando y no tenía la 
energía ni el tiempo para ordenar. Eran modos muy diferentes 
y con sus antenas se intentaban conectar, pero la situación se 
ponía difícil cuando ambos querían partir la temporada con 
nuevos aires, más livianos y con más paz. Ambos sabían que 
habían acumulado después del invierno mucho más de lo que 
podían usar, pero cada cual se comportaba muy distinto a la 
hora de decidir cómo administrar el hecho de renovarse y/o 
guardar. Muchas de sus diferencias venían de su infancia y su 
origen ya que al grillo nunca le había faltado lo material, en 
cambio a la pequeña hormiga hasta las migas de pan le habían 
supuesto un esfuerzo espectacular. Al final de la tarde, cada 
uno amurrado, ya no tenía ni canto ni ganas de hablar; el 
famoso orden les había quitado la armonía y la capacidad de 
gozar. De pronto el grillo, se dio cuenta del tonto drama que 
acababan de crear. Mucho más importante que las cosas que 
no usaban o las que podían regalar, era el tiempo de estar 
juntos y entusiasmado se lo fue a contar a su amiga hormiga 
que ya estaba en sus patitas toda enredada. Decidieron dejar 
atrás los cerros de hojas, cáscaras y cachureos de más, salieron 
a caminar por el campo y vieron que no valía la pena pelear. 
Había cosas mucho más lindas , más buenas y más 
trascendentes con que lidiar y así recuperaron la risa, las ganas 
y la paz.   

 

Catapulta: ¿Cuál de los dos insectos te identifica más? ¿cómo 
es tu manera de ordenar y administrar lo mucho o poco que 
logras juntar? 
 
22 de enero: Al verano no le gustaba lo que era; es más, 
siempre añoraba las posibilidades que tenían la primavera y el 
otoño, pero al invierno no le envidiaba nada. Le parecía que 
sus colores eran más lindos, que su brisa era más fresca y que 
las personas se llenaban de ilusiones y nostalgias hermosas 
con las flores, aromas y hojas secas que cada uno ostentaba 
como un pavo real. Él en cambio, sofocaba a todos con su aire 
caliente y su intensidad hacía que muchos se pusieran lacios y 
mustios, deslavando los variados matices que las demás 
estaciones habían logrado pintar. El peor sentimiento contra sí 
mismo, lo experimentaba al medio día, cuando le parecía que 
todo derretía a su paso, como si la creación fuese de cera y su 
brazo, un aliento de fuego mortal. Un día de enero, su 
autoestima no resistía más, ya que hasta incendios se habían 
provocado, cuando él sólo quería generar un ambiente 
propicio para bañarse y descansar. “Nadie está conforme 
conmigo; ninguno ama el verano en realidad”, le dijo 
angustiado a Dios para ver si le daba otra estación para 
cambiar. “El calor y tu intensidad es vital para la naturaleza y 
para el hombre; por lo que sólo debes cambiar tu percepción 
de la realidad. Con altas temperaturas, todo está obligado a 
descansar; con ello se purifican desde adentro y dejan lo que 
no les sirve atrás. Con el fuego, la tierra se limpia y se puede 
volver a sembrar; con la flojera de media tarde, las ideas se 
pueden hornear; con el aliento de fuego, brota el azúcar de 
todo y la madurez se puede alcanzar. Es cierto que los colores 
no son los más bellos si se trata de comparar, pero gracias a ti 
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todo llega a su término y se puede cosechar. Eres un 
verdadero sauna para la creación y la humanidad, en donde 
todo se purifica a punta de transpiración del alma que quema 
todo lo que sólo estorba y que hay que sacar. El verano, se 
sintió un poco más aliviado y agradeció de verdad. Aunque 
incomodaba a ratos, tomó conciencia de que cumplía una 
función vital. Además en frutas y sabores, era el rey sin igual.  
 
Catapulta: ¿Qué procesos veraniegos estás viviendo hoy? 
¿Qué de bueno te vienen a aportar? ¿Qué cosechas hay? 
 
23 de enero: El hombre sentía cómo una esfera de plateada 
llena de aire, muy similar a las pelotas infladas de playa,  subía 
y bajaba por su esófago con cada vez más frecuencia y 
llegando cada día más arriba. A pesar de sus intentos de 
ocultarla, parecía mandarse sola y mientras más la hundía, más 
alto y más fuerte emergía la siguiente vez. Preocupado fue a 
ver a su doctor de cabecera pensando en cáncer o en alguna 
indigestión fatal. “Usted, está absolutamente sano y en plena 
evolución de su ser. Ha cumplido la mediana edad y su 
esencia necesita expresarse nada más. Sólo deje subir esa 
esfera atragantada lenta y cuidadosamente y dele la 
oportunidad de nacer. Cuando esté afuera me viene a contar”, 
Salió confundido, y sin saber qué hacer con la famosa esfera 
que revoloteaba dentro de él. Tampoco sabía  que sacarla iba 
a ser un parto doloroso y radical; un vómito espiritual que le 
revolvería las entrañas y que lo haría llorar sin parar. A pesar de 
todo, dejó de resistirse, de aparentar, de temer y desgarrado 
por dentro, soltó al fin esa esfera gigante que emergió de sí. 
Al contemplarla brillante y medio abollada, pero llena de 
matices y diseños, vio que era hermosa. La tomó, la abrazó y 

lloró nuevamente, pero esta vez de gozo y emoción. Dios no 
se había equivocado con él; era bueno, perfecto, valioso y 
digno de existir. Jugaba con él mismo, haciendo piruetas y 
catapultas fenomenales…“¡Ah, el doctor!” recordó. “Qué 
bendición amigo que has podido reencontrarte contigo y ser 
de verdad. Son pocos lo que logran”, comentó el médico de 
almas con seriedad. “Muchos por temor, por ignorancia y/o 
por incapacidad, hunden a la fuerza su esfera de salvación y la 
transforman en un quiste de piedra que los ahoga para 
siempre en enfermedad y dolor. La someten y se convierten 
en viejos amargos que no saben lo que son ni que vinieron a 
hacer. La esfera, al no ser parida, se vuelve rancia y una trampa 
mortal”. El hombre consciente del regalo recibido, sólo con un 
abrazo silencioso pudo expresar su agradecimiento a tan sabio 
doctor.  
 
Catapulta: ¿Estás sintiendo la esfera de tu ser esencial? ¿Qué 
fuerzas no la dejan salir? 
 
24 de enero: “Cuídate hijo mío” balbuceaba la anciana madre 
mientras su retoño ya crecido y peludo salía de la estación con 
su mochila llena de ilusiones y una vida por vivir. Sabía que 
llevaba todo lo necesario y que le había enseñado lo suficiente 
para sortear los obstáculos que sin duda irían a venir; sabía 
que él la amaba, pero tenía que dejarlo partir. La ley de la vida 
era así. Amar en serio, había leído, implicaba la renuncia de sí 
y confiar en que el viento traería algo que llenaría el espacio 
tan grande y profundo que sentía dentro, casi al punto de 
morir. Besó su frente, lo bendijo y se fue rápidamente para no 
hacerlo sufrir. El agujero de su estómago parecía como si una 
bala de un cañón de piratas la hubiese partido sin piedad y le 
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daban escalofríos cada vez que lo volvía a recordar y sentir. 
“Ya vendrán noticias; ya volverá”, se dijo para hacerse la fuerte 
y continuar. Pero pasó el tiempo, y el hijo hizo su vida en otro 
lugar. “Es bueno y natural”, decía ella secando unas lágrimas 
que parecían serpientes de mar. De pronto vio como en el 
forado que la atravesaba, surgían flores y brotes desconocidos 
como si una nueva vida se gestase en su intimidad. Orgullo, 
ternura, confianza, desapego, fecundidad, gratuidad… Qué 
sensaciones más bellas acaban de germinar. Convivían con el 
miedo, la incertidumbre, la nostalgia y la soledad, pero todas 
juntas hacían una mezcla genial. Era un sabor amargo y dulce; 
un sonido sordo y melodioso, un tono melancólico y 
esperanzador, un color intenso y variado, que la envolvía como 
un suave aliento de miel y sal. Era la vida y su sabor que la 
venía a besar. Gustó la maravilla y el amor de su retoño que sin 
importar la distancia siempre la habría de abrazar. 
 
Catapulta: ¿Cómo vives tus vínculos? ¿Eres capaz de sentir la 
brisa del amor que los une aun sin conexión directa ni 
posesión?  
 
25 de enero: El pelaje de la loba marina brillaba como un visón 
fenomenal. Daba giros en el agua como si fuese una bailarina 
en el Teatro Municipal. Paraba su cola como una ballena 
magistral y luego sus aletas movía como si fuera un delfín a 
presenciar. Todo era una danza infinita que no podía parar. 
Estaba feliz, eufórica, pletórica de vida, aun sin estar haciendo 
nada. Un lobo macho furioso, desde lo alto de una piedra la 
llamó a trabajar, pero ella impertérrita, le ladró de vuelta “Hoy 
solo tengo que descansar”. Luego una vecina la invitó a nadar. 
Y ella cortésmente le contestó. “No, hoy sólo quiero 

contemplar el calipso del cielo y gustar la brisa del mar”. Su 
cabeza de pronto cayó en la cuenta de que mil ideas la venían 
a asaltar. Tejidos de cochayuyo, conservas de luche, 
mermeladas de erizos, uff cuánto podía realizar. Pero no, hoy 
no. Se dijo a sí misma. Hoy tengo que “guatonear”. La loba 
sentía ese impulso interno como un mandato del más allá. 
Debía vivir el presente y disfrutarlo en paz. No todos los días, 
el mar estaba tan transparente, el cielo tan despejado y su 
manada tan cariñosa y su cuerpo tan plácido y flexible para 
gozar. La loba, pegó un aullido desde el fondo de su alma y se 
dejó mecer por el suave oleaje dando gracias a la vida por el 
privilegio que le daba de simplemente estar.  
 
Catapulta: ¿Te das permiso alguna vez para parar, para no ser 
eficiente y no rendir? 
 
26 de enero: “Tengo que gritar lo que está pasando” decía 
una delicada y angustiada gaviota al ver con impotencia cómo 
su valle ardía, aun cuando estuviera en el borde del mar. Los 
pelicanos, los lobos y hasta las toninas que la escuchaban, se 
unían en su sufrir al ver cómo el fuego arrasaba los árboles, los 
animales de tierra y todas las casas que el hombre había 
construido en el lugar. El viento traía todo tipo de rumores 
feos además, como que alguien los había prendido 
intencionalmente para sólo dañar. Minuto a minuto 
aumentaba el sufrimiento y la sensación de que todo estaba 
cambiando y que nada sería igual. Las plumas, pelos y 
escamas de todos estaban erizados frente a la incertidumbre 
total. Nunca habían vivido algo similar y no sabían cómo 
consolarse, cómo ayudar, cómo reaccionar, cómo continuar. 
“Qué se hace cuando se es testigo y responsable de una 
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mutación mundial” se preguntaba un reflexivo alcatraz. En eso 
estaban, con el alma y el cuerpo a medio chamuscar, cuando 
una imponente ballena salió del fondo del océano y su chorro 
infinito de agua lanzó para el fuego apagar. De un segundo a 
otro, todo pareció cambiar; la desolación se vistió de 
esperanza y la tristeza en paz. La ballena se hundió 
nuevamente y engulló las aguas más frías que se podían 
imaginar, esparciéndolas esta vez como rocío en los corazones 
y en el valle que se comenzaba a entibiar. “¿De dónde vienes? 
¿Quién eres en realidad”, le preguntaron con timidez todos 
los seres vivos que se arrodillaron frente a la infinita columna 
de azul y barbas de altamar. “He escuchado la señal por mi 
radar. Era de muy lejos, pero la sentí en mi sien palpitar. Un 
verdadero código logré descifrar.” Y qué decía, dijo la gaviota 
que era buena para reportear. La ballena intentó memorizar y 
luego a todo pulmón repitió: “SOY-DIOS-Y-NO-ESTAN-
SOLOS-NO-LO-PUEDEN-OLVIDAR-SOY-MÁS-GRANDE-Y-
MÁS-PODEROSO-QUE-CUALQUIER-MAL-CONFIEN-
ESPEREN-ACTUEN-TODO-SE-VA-A-EQUILIBRAR-Y-SALDRA-
BIEN-DEL-MAL”.  Dicho eso, se volvió a sumergir y nadie la 
pudo volver a divisar, pero dejó sembrada la fe y así 
lentamente todo comenzó a resucitar.  
 
Catapulta: ¿A qué te aferras en los momentos de catástrofe e 
incertidumbre total? ¿Crees y confías en verdad? 
 
27 de enero: “Es una catástrofe; hay que hacer algo ahora ya” 
vociferaban los bomberos y policías al ver que todo se 
derrumbaba en las llamas y no había nada que salvar. Sin 
embargo, Juan no sabía nada de incendios ni tampoco de 
evacuar. Juntaba botellas de agua y trataba de apañar con un 

poco de dinero, pero se sentía estúpido, inútil, sin poder 
aliviar el dolor de sus hermanos que sufrían desde las entrañas 
sin parar. Quería partir para alguna parte, pero sabía que sólo 
iba a estorbar. Era el turno de los carros bombas y de las 
ambulancias; qué podía hacer él con sus libros y con sus 
palabras de aliento, cuando era la hora de actuar con energía 
y celeridad. La pena de sus amigos se sumó a la propia y se 
hundió en una hoguera tan negra como la que acababa de 
presenciar. No podía ser un espectador morboso más… 
sollozaba en su interior sin que nada lo pudiese controlar. En 
eso estaba cuando llegó el jefe de los bomberos y le habló 
con tono firme y de autoridad. “Amigo, ahora es nuestro 
tiempo y sólo debes esperar. Cuando nosotros nos retiremos, 
usted tendrá que entrar. Paciencia que su trabajo es mucho 
más complejo y de mayor fecundidad. Yo apago incendios y el 
policía resguarda la seguridad. Usted tendrá que volver a 
ingresar a las tierras quemadas y sembrar. Usted tendrá que 
levantar escuelas y enseñar paz y unidad. Usted descanse 
ahora no más, que mi trabajo dura horas; el suyo toda la 
eternidad”. Juan por primera vez sintió agua fresca en su alma 
y recuperó la paz. No era tiempo inútil. Estaba guardando 
energías para todo lo que pronto tendría que levantar.  
 
Catapultas: ¿Cuál es tu tiempo para ayudar? ¿Sabes tener 
paciencia y esperar dónde tú puedes ser más efectivo en 
realidad? 
 
28 de enero: Teresita se enfrascó en una pelea fea con su 
hermano mayor por una tontera tan pequeña como una nuez. 
Ella quería abrirla con un martillo y él quería usar piedras para 
moler. En eso estaban, haciéndose daño con palabras y con 
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gestos, cuando su mamá la llamó a un lado para abrirle los 
ojos y el corazón. “Teresita, cuando nacemos, Dios a todos 
nos da un maletín del mismo tamaño, pero que contiene 
distintas herramientas y diferente cantidad. Unos traen un 
serrucho magnífico, pero otros vienen sin ni siquiera una lija 
para cortar. Es un misterio que no entendemos, pero que 
debemos aceptar para poder querernos mejor y ayudarnos 
unos con otros a maestrear. Tu hermano tiene menos 
herramientas en su maletín y todo le cuesta más. Para ti partir 
la nuez es igual que estornudar; para él abrirla es equivalente a 
subir el Monte Everest y bajar. En vez de ser tan dura con él, 
ayúdalo y sé amorosa con su escalada, porque se cansa y a 
veces es torpe con quienes lo acompañan además.” Teresita, 
se entristeció en un principio, porque no era consciente de la 
diversidad de maletines que había y cómo eso los podía 
afectar. Prometió estar más atenta en la próxima nuez y no 
sobre reaccionar. Era complejo esto de crecer y aprenderse a 
relacionar, pero sintió cómo una nueva herramienta vibraba en 
su interior. “Se llama empatía, preciosa mía. Cuídala que 
mucho te servirá” le dijo con un beso tierno, su mamá.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de reconocer las herramientas que 
posees y las de los demás? ¿Cómo las usas? ¿Logras 
empatizar?  
 
29 de enero: La mariposa turquesa estaba tan acostumbrada a 
ser amada por sus excursiones y frutos de colores, que cuando 
el hermoso girasol le dijo que se posara en sus pétalos para 
simplemente contemplarla y amarla, ella se descolocó. 
“¿Quieres que vaya a buscarte algunas gotas de agua fresca 
para refrescarte?. No, sólo quiero ver tu intenso color, mezcla 

de azul del cielo y el verde de la estación. Mmm”, dijo ella 
dudosa y se quedó. Al poco rato, un nuevo aguijón le picó. 
“Quieres que te cuente historias de esas lejanas que aprendí 
en otra flor. No es necesario; sólo el murmullo de tus alitas me 
hace sentir tu presencia y eso es suficiente para hacerme feliz 
como girasol”, dijo la flor con una ternura que la conmovió. 
Estaba tan mal acostumbrada a ganarse el cariño de los demás 
insectos y flores a través de su don, que tendía a confundirse 
siempre entre lo que hacía y lo que era y no lograba captar del 
todo la belleza de lo que su corazón escuchó.  “Te amo por lo 
que eres, por tu esencia y tu belleza interna que se refleja en 
tu aroma y tu color. Todo de ti me gusta, hasta esa alita rota 
que la vida te quitó. Tus miedos a volar a tierras altas y tus 
antenas ya ajadas de tanto trabajar. Créeme Mariposa mía; 
eres todo lo que esperaba y si bien podemos sacar obras 
lindas, no es por eso que te invité a posarte en mi corazón”. La 
pequeña mariposa por primera vez se ruborizó. Era tan grande 
y tan profundo lo que oía, que supo porqué la magnífica flor 
siempre buscaba el sol. Su color de oro intenso y su infinito 
corazón lleno de semillas, no podían sino ser un misterioso y 
precioso parlante de su amado Señor Dios y por eso siempre 
sintonizaba su frecuencia a la del amor. Desde ese día, ella 
siguió trabajando y volando, pero desde un lugar diferente de 
su corazón. Ya no era ansiosa ni adicta su búsqueda de 
reconocimiento por la acción. Sabía ya lo que era sentirse 
amada porque sí e iba a compartir muy seguido la vida con el 
bello girasol que el Señor le regaló.  
 
Catapulta: ¿Has experimentado un amor así hacia ti y/o hacia 
alguien más? 
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30 de enero: El cachorro de león hacía todo lo posible por 
socializar. Se colgaba de cada liana de la selva donde con 
otros se pudiera encontrar, pero llegaba a destiempo y 
muchos lo encontraban raro y se iban lejos con o sin disimular. 
También le encantaba participar del fogón nocturno donde los 
animales se reunían para conversar, pero él hablaba 
demasiado y se ponía a llamarlos a todos, sin entender los 
códigos que había que usar. Era hostigoso, insistente, 
empalagoso, torpe, lento quizás; pero de una forma u otra, 
generaba lástima y/o rechazo en los de su especie y en los 
demás. Era como si su tupida cabellera le cegara de la 
capacidad de ver cómo se relacionaba un animal con otro, 
como un león de verdad. Y así mientras más hambre tenía de 
amigos, más se hundía en una inconsciente soledad, ya que no 
parecía tampoco darse cuenta de lo que provocaba al actuar. 
Su madre, la leona sin embargo, no podía evitar llorar. Había 
algo en su misterio que no le permitía aprender por más que 
ella le tratase de enseñar. Muchas veces sus lengüetazos 
destemplados también le habían costado aceptar o bien sus 
arañazos furiosos cuando algo de esto le había intentado 
mostrar. ¿Soluciones? Hasta ahora no había encontrado 
ninguna en su vieja osamenta, por lo que día a día se tragaba 
su vergüenza y sus lágrimas y se prometía serle fiel para 
apapacharlo nada más. La Madre Tierra no se equivocaba y 
algún misterio traía su cachorro y lo tenía que aceptar. Él 
parecía feliz en cada liana y en toda red en la que se pudiese 
colgar. Para qué hacerle más daño, pensaba con una pena 
insondable, pero que no la podía paralizar. Dicen que cada 
noche, su rugido desgarrado desde las entrañas llega a 
estremecer varios valles más. Es que es una de esas historias 
tristes –como tantas hay en la selva- a la que se le unen varios 

animales más. “Así es la vida y duele menos si se acepta no 
más”, les susurra la Tierra que acoge a todos con su paz.  
 
Catapulta: ¿Qué desgarros padeces hoy? ¿Cómo te ayudas a 
aceptarlos y confiar en su propósito ulterior? 
 
31 de enero: La mujer había recibido el pequeño espejo al 
momento de nacer y sabía que –por tradición- en cada 
encuentro que tuviese con otro ser humano, debían 
mutuamente presentar sus espejos para reconocerse como 
iguales en dignidad, derechos y oportunidad. Sin embargo, la 
pequeña trizadura que había ocasionado un tropiezo, la había 
avergonzado desde los seis años de edad y ahora siempre que 
presentaba su espejo, lo hacía desde la inferioridad. Se creía 
menos que todos y su actuar era un vano intento por lograr ser 
amada y vista como una más. Un día se encontró con un 
artesano que construía las preciadas piezas de sílice y cristal; él 
sabía de almas, de espejos y demás. Con anhelante esperanza 
le mostró su espejo para ver si él lo podía reparar, pero cuál 
no fue su sorpresa cuando él le mostró el suyo y era igual. Por 
primera vez no era inferior, era un igual y sintió que tenía el 
permiso de ser tal cual la habían soñado sus papás. El milagro 
se produjo cuando él comenzó a experimentar lo mismo y 
tomó conciencia de su dignidad. Era el mejor diseñador de 
espejos porque justamente el suyo siempre le había parecido 
imperfecto y reparar los de otros, era una forma de remediar 
su soledad. La luz del sol se reflejó en ambas piezas de arena 
pulida y una sonrisa de cielo les iluminó el alma a los dos. Por 
primera vez en su vida comprendieron esta nueva forma de 
relación: amarse a sí mismo era un deber para poder ver bien 
el espejo de los demás. Poco a poco, cada uno iría 
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irguiéndose en cada encuentro, respirando e iluminando su 
vida y la de los demás. Dicen eso sí las leyendas, que ambos 
ocultaron sus espejos para disimular y hoy sólo se aprecia en 
sus miradas un brillo de alegría y gozo muy especial.   
 
Catapulta: ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿cuál es tu 
disposición más profunda, menos, más o igual? 
 
1 de febrero: El genio le dijo al niño, una vez que la lámpara 
frotó, “dime tus deseos y te llevaré a Dios”. El pequeño 
conocía otra versión de este cuento y mucho se extrañó, pero 
para no perder su buena suerte, el primer deseo pidió. 
“Quiero ser un hombre sabio y reconocido para poder liderar 
a mi pueblo” dijo con un tono convincente y superior. 
“Concedido mi niño; tu deseo es mi don” y desapareció. 
Cuando ya de adulto y siendo rey de su nación, sintió que algo 
le faltaba para su plena felicidad, y de nuevo el genio 
apareció. “Quiero el amor incondicional de una esposa y toda 
la tribu que gestemos los dos” sentenció, corriendo su 
abultado bigote del mentón. Llegó la amada y también el 
familión, pero aun algo le faltaba al rey para completar ese 
vacío que sentía con incipiente dolor. Ya de anciano, en su 
lecho de enfermo, el genio volvió. “¿Qué me pides ahora, mi 
sabio y amado rey?”. “Llévame a los brazos y al corazón de 
Dios” le rogó, con temblorosa voz. “Sólo Él puede rellenar el 
vacío que crece y crece en mi interior” .“Hace mucho te vengo 
conduciendo de estación en estación; tus buenos deseos, tu 
pasión por hacer el bien, tus búsquedas de amor, te han traído 
a las puertas de mi Señor. Es Él mismo quien las ha sembrado 
en ti para que lo sigas sin cansancio, como migajas de pan 
para traerte de vuelta a su hogar. Descansa buen hombre, tu 

deseo hoy se te concederá y obtendrás esa paz preciosa que 
nadie te habrá de quitar”. Cerró los ojos y su plácido 
semblante reflejó que el deseo del rey, ya era una realidad.  
 
Catapulta: ¿Qué deseas con toda tu alma el día de hoy? ¿en 
qué forma te acerca a la plenitud de Dios? 
 
2 de febrero: Cuando escuchó su nombre y vio que los ojos de 
él la miraron con profunda admiración, ternura, amor y deseo, 
sintió que su pulso la ensordecía por dentro. Había esperado 
tanto ser vista y amada de este modo, pero pensó que jamás 
sería la elegida del emperador. Ahora su presencia y sus 
gestos le confirmaban en cada respiración que era bella y 
buena –sin importar su pasado ni su autopercepción- por lo 
que la piel y los músculos que cubrían su alma y sus huesos se 
distendieron como un frasco de mermelada, suave y 
dulcemente para que él la pudiera tomar. Ya no había temor; 
sólo presente envolviéndola como un grueso edredón; no 
había palabras, sólo ese silencio pleno de saberse  aceptada y 
valorada por su amado, sin ningún reclamo ni tensión. Él, 
infinito y eterno, le ofrecía por primera vez un hogar y un 
fuego ardiendo que templaba su cuerpo y su corazón. Todo 
era íntimo, perfecto y sólo para ellos dos. El pulso se hizo uno 
solo y la creación se alborotó por tan bella unión. Toda la 
riqueza, la creatividad, el poder, las ideas, los proyectos, las 
semillas, la autoridad, la fuerza, la incondicionalidad, la 
protección, la eternidad y todos los dones de él, fueron 
también de ella y con una reverencia sagrada los acogió.  No 
había mérito, pero llena de gozo abrió su alma para recibir el 
mayor tesoro que jamás pensó. Era esposa y sierva del 
emperador, invitada a ser la madre y protectora de toda su 
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obra de amor. Estiró su vestido de espumas blancas salpicado 
de brotes de cielo y selva tropical; recogió su pelo adornado 
con conchitas y plumas de pavo real y, de rodillas frente al 
océano, entre lágrimas dulces, agradeció a Dios, su visita y su 
revelación. Era amada y con eso su vida para siempre cambió.  
 
Catapulta:  ¿ Qué te dice hoy esta historia de amor?  ¿es la 
tuya con el Señor? 
 
3 de febrero: La gata Lucha había aprendido desde su infancia 
a ser una mascota muy educada y bien portada. Lamía de su 
plato de leche sin hacer ruido y ronroneaba solo cuando le 
pedían, para no incomodar. Solía ser un ejemplo para las 
demás gatitas de su vecindario y jamás se había permitido una 
locura, porque algo en su interior le decía que eso estaba mal. 
Ya llegando a su quinta vida, la pequeña felina tomó 
conciencia de que ya iba pasada la mitad de lo que viviría en 
realidad y que había muchas cosas curiosas y entretenidas que 
se estaba perdiendo por nunca arriesgar; hacer una que otra 
locura chica no podía ser tan mortal. Un día en el campo, se 
fue a pasear y vio un lindo ratoncito mirándola y sin pensarlo lo 
quiso pillar para jugar. En otro tiempo lo habría dejado pasar; 
“los ratones y los gatos no se pueden mezclar”, le repetía 
alguna voz antigua en su radar. Pero ya no había gatos viejos 
ni dueños de la verdad que la fueran a condenar. Sin pensarlo 
mucho, se lanzó a buscar a su nuevo amigo y aunque lo pilló 
de sorpresa, supo que le dio una gran alegría y felicidad. Los 
gatos y los ratones, siempre que sea con cuidado y con 
respeto, sí pueden jugar. Luchita, al volver a casa un rato dudó 
de si había obrado bien o mal, pero algo en su interior de 
nuevo le sonó: “una locura linda y si es por amistad, siempre 

te dará recuerdos y anécdotas que jamás olvidarás”.   La gata 
se lamió sus bigotes y se río para dentro por el gusto que se 
acababa de dar.  
 
Catapulta: ¿Qué locura linda te puedes regalar hoy? ¿te das 
permiso para hacer algo no convencional? 
 
4 de febrero: El lobo marino se complicaba un poco con su 
apellido ya que hacía mucho tiempo que el mar no le causaba 
ningún agrado y lo evitaba sin parar; es más, sólo acordarse de 
la temperatura de sus aguas y del sabor de la sal, se le ponía 
carne de pollo en sus pelos de viejo lobo de altamar. Si bien 
no envidiaba a los lobos más jóvenes que solían bañarse en las 
olas y jugar como si fuese una tina espectacular, alguna parte 
de su ser sabía que tenía una deuda consigo mismo y que se 
estaba perdiendo de una cantidad de energía sin igual. Un 
día, casi empujado por unos amigos, decidió bajar a la orilla y 
probar. Habían pasado varios días, horas eternas, que le 
asemejaban a él como 30 años desde la última vez y pensó 
que podía darle a la vida otra oportunidad. Al principio sintió 
púas como de espada que se clavaron en su espalda como 
una tortura oriental, pero luego el movimiento de las olas lo 
acunó y logró revertir el desagrado inicial por una adrenalina 
nueva que lo llenó de un gozo nuevo y especial. Se dio 
permiso para disfrutar y se quedó jugando por un buen rato 
más. Lo que no sabía el lobo, era que la misma energía de 
todo el universo se había prendido a su piel en esa zambullida 
aparentemente trivial. Su pelo brillaba como si llevase puesto 
un abrigo de plata y era la alegría de adentro que acababa de 
recuperar. No se iba a transformar de un día para otro en un 
delfín nadador, pero había vencido la barrera del temor y del 
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dolor, sintiendo y gustando que en sí mismo y en su entorno 
una energía que lo trascendía y que lo envolvió.  
 
Catapulta: ¿Qué “zambullida” debes hacer para recuperar 
algunas alegrías que te prohibiste a ti mismo por temor? 
 
5 de febrero: El material del cual estaba hecho la capa que lo 
envolvía, no era posible de identificar. Era como un tejido de 
hilos blancos y dorados, pero que apenas se dejaban ver 
como una malla de oro y estrellas, que brillaban sin parar. Por 
ella viajaba una energía de tonos rosa y anaranjada, que la 
hacían a ratos asemejarse a la más bella puesta de sol. El 
problema era su delicadeza y su alta sensibilidad por lo que 
cualquier espina, la dañaba de una manera brutal. El hombre 
sabía que no la había tejido él, pero sí que la llevaba prendida 
a su espalda desde el momento de nacer. Así, cada vez que 
sentía y gustaba la belleza, la verdad y la bondad a su 
alrededor, la capa se iluminaba y parecía recargarse de 
energía, haciéndole sentir un gozo que le recorría como 
corriente la columna vertebral. No obstante, cada vez que una 
imagen, un sonido, una palabra, una situación o una persona 
le mostraba el lado feo de la existencia, lo malo, lo tóxico, lo 
perverso, lo sucio, lo degenerado, lo oscuro…la capa se 
erizaba en su dorso haciéndole doler, como si un espinazo de 
sables afilados se irguiera dentro de su carne, desgarrándola 
con un sufrimiento mortal. A pesar de que algunos le 
criticaban su ingenuidad y hacían ironías de su dieta espiritual, 
él sabía que no podía dejar apagar su capa de luz por 
“aprender” del mundo real; iba contra su esencia y no lo 
podía tolerar. Así que optó por ser niño, aunque tuviese cada 
medio siglo de edad. Sabía que su capa de oro y estrellas, 

aunque invisible, al mundo le regalaba un pequeño faro para 
orientarse y regalarle la anhelada alegría y paz.  
 
Catapulta: ¿Cómo está nuestra dieta espiritual? ¿cómo 
conservamos el alma/capa de niño bordada de belleza y 
bondad? 
 
6 de febrero: La madeja de pelos de su vida, antes lisa y 
engominada, ahora más parecía una virutilla muy fina e 
imposible de desenredar. Parecía linda de lejos, pero al 
acercarse se veía que –tal como estaba- sería imposible de 
proyectar. En más de alguna parte, los cabellos largos y 
ensortijados se iban a enredar, haciéndole daño a sí misma y a 
los demás.  El antiguo peine había sido un compañero muy 
eficaz, que le había regalado paz y cierta seguridad, pero hoy 
ya no le servía; los hilos de su vida se habían vuelto demasiado 
finos, delicados, e incluso algunos parecían trascender a la 
inmensidad, haciendo imposible peinarlos con su propia  
capacidad. No podía ni quería cortarlos porque sabía que no 
le pertenecían y le gustaban mucho en verdad, por lo que la 
gitana sólo atinaba a taparlos con un pañuelo y dejar que el 
tiempo pusiera orden en donde ella ya no podía abarcar. Un 
día, abrumada por el peso de este enredo, tomó como riendas 
algunas hebras de su vida y se puso a cabalgar, no sin miedo y 
algo de temeridad. Así, pudo acoger y contener a otro 
mechón rebelde que jamás se entregaba, porque este quería 
controlarlo todo, sin excepción. Lo desenredó con paciencia, 
sin enganchar en los nudos que ofrecía apenas escobillar, 
haciéndolo sedoso y humilde para peinar. Fue este quien 
luego invitó al tercer conjunto de cabellos que la vida había 
dispuesto y formaron una trenza maravillosa, milagrosa, que 
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hacía llorar de felicidad. Cada vertiente hacía su camino, pero 
se cruzaba con las otras como en una danza ritual. La gitana 
selló su milagroso peinado con plumas sagradas y cristales de 
turquesa, como ofrendas agradecidas a la divinidad. Los hilos 
de su vida habían sido peinados por el cielo y eso jamás lo 
podría olvidar. Sacó su pañuelo y alabó a Dios por su 
generosidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo están los hilos de tu vida en la actualidad? 
 
7 de febrero: El mar no sabía cómo quedarse en tierra sin que 
lo notasen los geógrafos o algún curioso explorador. Era tanto 
su anhelo de permanecer junto a ella, pero su color era muy 
notorio, su aroma muy intenso, su profundidad insondable y 
todos notarían su ausencia ya que los peces y las aves se 
quedarían sin hogar y los pescadores sin su alimento vital. Aun 
así, era tanto su amor por ella que no descansaba pensando 
en la forma de permanecer sin causar daño ni conmoción en 
su mundo exterior. De pronto, una idea lo iluminó cuando 
encontró flotando entre sus olas, una bolsa de medusa vacía e 
irregular. Decidió meterse dentro con su ser más esencial, su 
alma de mar, y esperar hasta que lo líquido se solidificara 
gracias al amor que le ardía por dentro como el mismo sol. 
Cuando ya se sintió listo para ofrecerse a su amada en forma 
de ágata turquesa y azul índigo, con chispas de sal,  le pidió al 
viento que lo fuera a dejar. Ya en manos de su amada, el mar 
solidificado en la capa de medusa, recién cayó en la cuenta 
que una tonina se había colado en la ola que  eligió para 
encapsular su alma y todo lo demás. Pensó que era una falta, 
pero al ver las lágrimas de su amada tierra que no podía 
contenerse ante tan humilde entrega de su totalidad, sintió 

una alegría que no cabía en ningún continente, aunque él 
fuese el soberano de la inmensidad. Su presencia viva y 
palpitante ya estaba en el lugar donde quería estar y ningún 
geólogo, curioso, pez ni ave lo iba notar, ya que el exterior 
seguía igual, bañando las costas con ternura y suavidad.  
 
Catapulta: ¿Dónde está encapsulada tu alma? ¿Cómo puedes 
donarla a quienes más amas? 
 
8 de febrero: “Es un oasis maravilloso; corramos” dijo uno de 
los peregrinos del desierto, dejándose seducir por el 
espejismo tan atractivo como malévolo, que sólo lo hizo 
agotar las últimas fuerzas que tenía para caminar. Al llegar al 
pozo seco donde se había dirigido, el jefe de la caravana vio 
cómo el pobre hombre había engullido arena y sal y lo que le 
pareció agua se convirtió en veneno mortal. Al rato de ir 
peregrinando, otro de la caravana gritó desesperado, “nos 
atacan por el norte” y se hundió en las dunas paralizado de 
miedo de morir y/o de luchar. Lleno de lágrimas, el líder 
nuevamente vio como el espejismo del desierto utilizaba a su 
gente haciéndoles asustarse de lo que sólo era viento y rocas 
rojizas que el sol había sabido quemar. Vio el cuerpo 
quemado de su camarada, que se había aterrorizado con un 
fantasma que no era real. Desde ese día, dio una orden tajante 
para todos los que con él quisieran continuar: cuando algo 
fuera tan atractivo como una sirena en el mar, debían 
reflexionar con prudencia y discernir más de cinco minutos si 
había algún bien real o si era sólo el engaño del mal espíritu 
que ofrecía agua cuando sólo habría sal. Lo mismo con los 
temerosos que viesen monstruos que los iban a debilitar y/o 
atacar; debían usar la razón y deshacer el hechizo porque no 
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era real. Dios jamás mandaría un enemigo que no pudiesen 
derrotar, así que sólo seguir caminando cada día con su afán. 
Desde ese día los espejismos reaparecieron y muchos se 
tentaron por correr a satisfacer su deseo y/o a enterrarse del 
enemigo fantasmal, pero ningún otro peregrino se dejó 
embaucar; habían aprendido que la vida es otra cosa y que la 
fuente de agua eterna sólo la alcanza quien vive en el amor de 
verdad y confiando su devenir a quien creó el desierto y todo 
lo demás.   
 
Catapultas: ¿Qué espejismos de placer se te aparecen hoy? 
¿Qué miedos debes contrastar con la realidad? 
 
9 de febrero: El lobezno había nacido con cierta dificultad; no 
tenía buen manejo de sus garras y tampoco podía aullar como 
los demás. Sus padres habían hecho lo imposible por poderlo 
adiestrar y darles ciertas claves de sobrevivencia, para cuando 
ellos ya no pudieran estar. Sin embargo, el lobito no era del 
todo consciente de su discapacidad; se ensoñaba en ilusiones 
al mirar la luna y creía que mágicamente la iba a atrapar. 
“¿Rompemos su ilusión o lo dejamos eternamente fantasear? 
¿Se quedará sólo en el valle si es que no logra algunos 
pequeños trucos de sociabilidad?”, se preguntaban sus 
padres al ver cómo sus ojos se inundaban de lágrimas cada 
vez que le mostraban su realidad. Apenas caía en la cuenta 
que su pata necesitaba ejercitar; tampoco sabía lamerse bien 
los bigotes al comer y/o bañarse en el río para no oler mal. 
Con todo, para los viejos lobos hablar o callar, era un buen 
dilema para sortear ya que su tristeza era bien difícil de 
sostener y de cargar. “Ni tanto ni tan poco, es la máxima que 
hay que aplicar”, les sopló el maestro de la manada cuando le 

fueron a consultar. “Ocupen los mensajes de la luna para 
equilibrar. Cuando lo vean absorto en la luna llena, hablen 
para que pueda menguar sus fantasías y hacerlo aterrizar. 
Cuando lo vean como luna nueva y apenas pueda brillar por si 
sólo, guarden silencio porque la ilusión le alivia y contiene su 
duelo existencial. Siempre será un lobo cíclico, pero un día los 
sorprenderá con el más fuerte aullido que el valle haya podido 
gestar”, profetizó el sabio y les regaló la fuerza para continuar.  
 
Catapulta: ¿Cómo equilibras la fantasía y la realidad? ¿Qué 
aspectos te cuesta asumir y que debes trabajar? 
 
10 de febrero: Dos simpáticas y esforzadas ardillas trataban de 
alcanzar la cumbre de una encina centenaria ya que ahí, decían 
las creencias se encontraba el paraíso y la paz de estos 
coludos roedores. Ahí habría bellotas infinitas, ningún 
depredador las haría correr y lo más importante, nunca más 
tendrían que bajar no sufrir ya que en ese lugar todo era 
abundancia, alegría y calma total. Aun iban a mitad de camino 
y veían cómo muchas de sus compañeras se desviaban por las 
ramas o renunciaban a la travesía, porque parecía muy lejana e 
imposible de conquistar. Al principio no atinaron bien cómo 
ayudarse, pero a poco andar –y naturalmente- una ayudaba a 
la otra y viceversa para avanzar. La más fuerte ponía sus patas 
en el tronco y así catapultaba a la otra de un salto, para que 
pudiera volar.  Luego desde arriba, la que se había elevado 
unos centímetros, le lanzaba suaves lianas trenzadas con hojas 
para que la primera pudiera trepar. Al reunirse, conversaban 
de su experiencia y se dedicaban a agradecerse mutuamente 
la ayuda fortaleciendo su amistad. La más joven escuchaba 
atenta las indicaciones de la ardilla mayor, ya que sus palabras 
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eran como catalizadores que sus inspiraciones lograba 
organizar y así con la suma de ambos, sabían qué nueva ruta 
hacer para ascender a dónde querían llegar. No era fácil e 
implicaba esfuerzos y dedicación diaria para no errar, pero 
cuál no fue su sorpresa que al mirar el resto del árbol vieron 
que las seguían varias más. Catapulta y catalizador las 
llamaban y sin darse cuenta iban haciendo camino al saltar.  
 
Catapulta: ¿Qué o quiénes te ayudan a catapultarte y/o 
catalizarte para ser mejor y alcanzar el cielo en vida? 
 
11 de febrero: Hace tiempo que la gallina ansiaba estar 
nuevamente con todos su pollos. Recordaba no sin cierta 
nostalgia, cuando todos cabían bajo sus alas y hacían un ruido 
infernal, pero que le llenaban el corazón de un gozo y 
entusiasmo que no podía explicar. Ahora muchos de sus 
pollitos la superaban en altura y sus plumas los vestían con una 
belleza y originalidad que a ella le gustaba contemplar. Sin 
embargo, cada vez viajaban más lejos de su nido y sabía que 
más temprano que tarde, los tendría que entregar para que 
armasen su propio gallinero y a otros pollitos pudieran criar. 
Pero hoy, sus pollos estaban todos de regreso y no había 
tiempo que perder en lamentos o en futuros que aun no iban 
a llegar; era fiesta y había que celebrar. Sus hijos hacían el 
alboroto de siempre y disputaban con el humor característico 
de la familia,  por quien conseguía el mejor grano de trigo o 
maíz para picar. A cada minuto que los miraba, grandulones y 
pequeños a la vez, se le iba hinchando el pecho de orgullo y 
por segundos pensó que le iba a reventar. Juntó muy bien sus 
alas para que esa sensación linda no se le fuera a volar y dio 
gracias en silencio a Dios por haberla hecho mamá. No todo 

había sido fácil, pero parecía que el tiempo ayudaba a olvidar 
las penas y sólo quedaban flotando las plumas de colores 
hermosos que ahora la vestían como si fuera la gallina más 
feliz y radiante que se pudiera encontrar.  
 
Catapulta: ¿Disfrutas el hoy de tus hijos? ¿Quieres celebrar 
y/o agradecer?  
 
12 de febrero: La niña volvió a su patria después de muchos 
años de recorrer hecha toda una mujer. Ya su cuerpo, su 
mente y su corazón habían crecido y dejado ciertas huellas de 
dolor, pero también había muchas más bendiciones y gracias 
que agradecer. Con sorpresa, empezó a caer en cuenta de 
que todas las dinámicas que la habían formado, seguían ahí y 
que ya no las quería para sí. Estaban los mismos vecinos, las 
mismas costumbres, las mismos conflictos que la llevaron a 
partir. Al principio ver su barrio, su escuela, su casa de antes, le 
clavó punzadas en el corazón. Mucho de lo que ahí había 
pasado, lo había soportado sin tomar conciencia del daño que 
le hacía y lo poco que la dejaban ser. Ahora que su libertad la 
llevaba incrustada en la piel, le aburrieron las conversaciones 
del café, la irritaron las presiones por amoldarse a comer y 
hasta los excesos de agasajos por su visita, le empezaron a 
escocer, hasta que de un momento a otro, sintió que su alma 
se escapaba de ahí. Su patria jamás sería esa, pensó. Podía ser 
su historia, su cuna y su terruño, pero su espíritu le pertenecían  
al Amor en su máxima expresión. Con su Señor Dios sí podía 
fluir tal cual era y comer los alimentos que le antojara en cada 
ocasión. Sus conversaciones le entusiasmaban el alma y su 
forma le llenaba el corazón. Pero aun quedaba un trecho para 
estar con él, por lo que decidió volver a su patria física y 
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ofrecer todo con amor y buen humor para disfrutar la visita y 
ser lo más auténtica que su niña mujer pudiera ser. No podía 
juzgar a nadie y tampoco le haría bien; así que empezó a 
encontrarle el gusto al café, a las conversaciones y a lo que le 
ofrecían de comer. Era cariño enredado, un poco vencido por 
el tiempo y difícil de leer, pero era cariño al fin y  era sabio 
agradecer. 
 
Catapulta: ¿Cuál es la patria más fiel a tu ser?  
 
13 de febrero: El pelicano se hundía en las olas para atrapar 
peces, pero cada vez que lo hacía, un poco de agua se iba 
quedando en su boca, dejándole un peso de más en su 
paladar. Al principio pensó que era insignificante y lo dejó 
pasar, pero al cabo de varias horas, el cansancio de la carga lo 
empezó a resentir y atragantar. No sabía cómo drenar el 
rebalse que se le producía al tratar de alimentarse, ya que 
consideraba –erróneamente- que era parte de su destino y no 
podía tampoco cortar la amplia bolsa que colgaba en su 
paladar. Una tarde al tirarse un piquero para alcanzar a una 
sardina que lo acababa de mirar, sintió que el peso lo excedía 
y se fue al fondo del mar; creyó que se moría, se ahogaba de 
tanto aguantar las molestias, sin haberlas sacado de a poco y 
que nadie se percatase o lo pudiese ayudar. Un impulso 
interno lo lanzó hacia arriba y cuando ya estuvo de nuevo en el 
cielo, se prometió cambiar. Le pidió a sus amigos erizos que 
perforaran pequeños agujeritos en la bolsa de su cuello, 
después que la anestesiaran con tinta de calamar. Una vez 
resuelto el tema, intentó nuevamente pescar y cuál no fue su 
sorpresa al ver que no sólo le cabían más peces, sino que el 
agua, al ser drenada, le hacía cosquillas y dejaba una bella 

estela cuando emergía del océano para degustar. El pelicano 
recién caía en la cuenta que las molestias era malo acumularlas 
demasiado tiempo y que al expresarlas de a poco, no sólo no 
pasaba nada, sino que el alivio producía bien y fecundidad.  
 
Catapulta: ¿Cuánto llevas acumulando molestias? ¿Cómo las 
puedes drenar? 
 
14 de febrero: Pepe gritaba de una esquina de la plaza a su 
amigo Juan. Lo hacía en catalán, el idioma que él había 
aprendido de pequeño y que era el mejor con el que podía 
expresar lo que sentía, sin fallar… según él. El problema era 
que Juan le hablaba en idioma vasco, porque su familia lo 
había criado en las faldas de los Pirineos  y era el único 
lenguaje con que sabía tratar a sus amigos de verdad. Los dos 
hombres se conocían de hace muchos años, se apreciaban y 
querían de verdad, pero a la hora de entablar acuerdos, los 
idiomas se cruzaban y no lograban entenderse sin pelear. 
Pepe trataba de explicarse y sólo dañaba su amistad; Juan 
intentaba lo suyo, pero veía cómo afectaba a su amigo catalán. 
Los dos impotentes no sabían cómo avanzar y hasta el Espíritu 
Santo y la Virgen María invocaban cada uno para no quebrar el 
lazo, por un problema circunstancial. El banco de la plaza fue 
el sitio de la concordia donde Dios mismo se tuvo que 
apersonar y hacerles ver que en su diferencia estaba la 
complementariedad. No podían anular la crianza de cada cual 
y discutiendo sólo se iban a despedazar. La riqueza de Pepe 
aportaba en la pobreza de Juan y la forma de ver la vida del 
vasco 
, ampliaba los horizontes de Pepe hasta donde él jamás pensó 
llegar. Se abrazaron y ofrecieron la diferencia con un vaso 
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lleno de lágrimas que les sirvió para distenderse en su 
diferencia y celebrar lo que los unía que era mucho más. Con 
Dios, la Virgen María y el mismo Espíritu Santo, salieron a 
tomar un buen queso y vino para reforzar un lazo que nada ni 
nadie podría quebrar.  
 
Catapulta: ¿Cómo cuidas tus vínculos más íntimos cuando hay 
diferencias en la forma de “hablar”? ¿A quién le pides ayuda? 
 
15 de febrero: “No me gusta tu color rojo tan intenso; me 
puede teñir mis pétalos albos que tanto me cuesta cuidar”, le 
dijo el lirio a la rosa, cuando sus cuellos se rozaban de tan 
cerca estar. “Tu esbelta figura, muy elegante será, pero a mi 
me tapa el sol y yo me quiero asolear para brillar más”, le 
contestaba la flor cubierta de espinas, ya que también se 
sentía invadida en su intimidad. Hasta hace poco se habían 
llevado muy bien; conversaban siempre de la vida y hasta 
compartían ciertos secretos de naturaleza para ser fuertes y 
bellas dentro de su originalidad. Sin embargo, desde que el 
jardinero las había trasplantado en el mismo cajón para poder 
vacacionar, las dos plantas estaban a una distancia tan corta 
que les estaba haciendo mal. Los límites que cada una había 
tenido para desarrollarse, habían cambiado y con ello, los 
conflictos habían aumentado en forma potencial. Al principio 
había sido entretenido, pero a los pocos días, los insectos que 
visitaban a la rosa, le molestaban al lirio porque le causaban 
alergia estomacal. A su vez, las mariposas que tomaban la 
siesta en el interior del lirio, hacían aun más sombra para la 
rosa, que estaba que le clavaba las espinas para alejarla de sí y 
que no la molestara más. Cuando estaban en medio de la 
batalla y echándose venenos verbales", cayeron en la cuenta 

de cuál era su problema en realidad. Llamaron al jardinero y le 
pidieron que las pusiera nuevamente a una distancia adecuada 
para poder vivir juntas, pero sin fusionar. “Juntas pero no 
revueltas, porque así nos volveremos a entender y a fluir más”, 
le rogaron las dos sin dudar. Volvieron las mariposas, los 
insectos y la armonía a las dos flores que aprendieron que es 
bueno estar cerca, pero que también hay que cuidar el propio 
espacio de intimidad.  
 
Catapulta: ¿Cuáles son los límites personales que necesitas 
para ser tu sin entrar en conflicto con el ser de los demás? 
 
16 de febrero: De a poco iban llegando los cangrejos a tomar 
sol en la arena; era parte de su tradición familiar y en esta 
temporada tampoco podían faltar. Llegaron con sus crías, con 
los abuelos y uno que otro que no tenía con quién estar. Casi 
30 de estos crustáceos se reunieron y se pusieron a conversar. 
Salía un tema y todos se ponían a opinar, con cariño y con 
verdad, sin tener nada que ocultar ya que se conocían desde 
cangrejitos, así que no se podían engañar. Uno había perdido 
a su señora porque tenía pinzas muy grandes que dolían al 
convivir y sus primas lo llenaron de consejos divertidos y 
profundos que hicieron de su drama un momento feliz. Los 
cangrejos más viejos volvieron sus historias antiguas a repetir, 
pero sonaban distinto y una que otra audiencia lograron entre 
los cangrejos más pequeños conseguir. Tal era el relajo y la 
felicidad, que hasta el tiempo no quiso pasar por ahí y sólo se 
dieron cuenta que había terminado el día, cuando el sol se fue 
a dormir. Les dio frío en un principio, pero ahí se acurrucaron 
antes de partir, hasta que uno muy travieso, comenzó a lanzar 
arena y a hacerlos reír. Al caer en sus caparazones colorados, 
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la cosquilla apareció y en un segundo, todos bailaban y 
movían sus múltiples patas, haciendo un remolino de chacotas 
que no se podían resistir. Ya cansados y exhaustos de tanto 
compartir, cada familia de cangrejos se decidió a partir, pero 
no sin antes dar gracias a la vida por la maravilla de tener ese 
lugar, esos parientes, esas vivencias que tanto los lograban 
unir y nutrir.  
 
Catapulta: ¿Qué experiencias de familia y/o de comunidad te 
nutren de esta manera?  
 
17 de febrero: Contaban los rumores del pueblo que el viejo 
hombre de hojalata, antes había sido un ser de carne y hueso, 
lleno de sueños de grandeza y una cabeza muy capaz y 
sembrada de ideas geniales. Sin embargo, cuando sus sueños, 
su capacidad y sus ideas, comenzaron a funcionar, le vino un 
extraño virus que nadie supo explicar. Quería ser dueño de 
todo y de todos y que nada ni nadie lo pudiese contradecir ni 
cuestionar. Poco a poco sus músculos se habían ido 
rigidizando y con ellos el más importante también se afectó: su 
corazón. Con el paso de los años, esta suerte de maldición lo 
fue alejando de los que lo amaban y muy solo se sintió, pero 
en vez de buscar ayuda o remedios en el pueblo, en su castillo 
de piedra se escondió. Cuando alguien se le acercaba para 
entrar en conversación o generar un acuerdo por uno u otro 
proyecto o gestión, él se sentía amenazado y más se oxidaba 
por dentro y hasta los nervios, se le transformaron en meros 
alambres de conexión. Ya no sentía casi nada, ya no hablaba 
más que lo que él quería y no podía jugar ni disfrutar con sus 
vecinos de antaño que definitivamente se fueron a otro lugar, 
porque el ser de antes desapareció. Al observar sus bisagras 

ya roídas por el tiempo y sus cables que hacían cortocircuito 
por la más pequeña provocación,  a veces daba la esperanza 
de ver una lágrima de su humanidad en plena expresión. 
Orgulloso, sin embargo, decía que sólo le faltaba lubricación. 
Nada podía hacer el pueblo que lo contemplaba de lejos para 
no tener conflictos con el caballero de fierro y óxido mayor; 
confiaban que su camino algún día tuviese salvación, pero 
debían protegerse primero de su reino de egoísmo y latas que 
cortaban fuerte y tenían el peligro de contaminar con el virus 
letal que lo atacó.  
 
Catapulta: ¿Conoces personas de hojalata a tu alrededor que 
han perdido su capacidad de amar? ¿Cómo lidias con ellas?   
 
18 de febrero: El pez llevaba sólo unos días junto a la pequeña 
princesita, pero de alguna forma se había apoderado de su 
corazón. Se levantaba muy temprano para cuidar su hábitat, 
luego se esmeraba en juntar las migajas que lo pudieran 
alimentar y embelesada lo contemplaba mirar sus aletas, que 
parecían pañuelos de seda blanco y rosa flotando en el mar. 
Un día su amigo no respiró más y como un peso muerto se fue 
al fondo de su acuario de plata y la niña creyó también morir 
en lágrimas de dolor. Su madre la ayudo a dibujarlo para 
recordar su belleza y colgar su retrato en su habitación; su 
padre la acurrucó en sus brazos y la invitó a nadar en una poza 
cristalina que había cerca del lugar; sus hermanos le ofrecieron 
chocolates y manjar para consolar, pero sus lágrimas seguían 
manando de sus ojitos de cielo sin parar. A pesar de todos los 
esmeros, la princesita aprendió que hay hechos que no se 
pueden controlar y que al sufrir con tanta sensibilidad por un 
pequeño ser, se ensanchaba su corazón para captar toda la 
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vida y su fragilidad. La princesita juntó sus lágrimas en un 
pocillo de cristal y  ofreció su dolor para que su amigo nunca 
la fuera a olvidar. En el amor no había océano que los pudiera 
separar y se durmió soñando cómo nadaba envuelta en sedas 
rosas y blancas como una danza nupcial.   
 
Catapulta: ¿Cómo describirías tu sensibilidad? ¿Sigues siendo 
niño para sentir y gustar aun cuando puedas sufrir y llorar? 
 
19 de febrero: Dos pájaros hermanos fueron enviados a 
derribar un árbol seco que estorbaba para caminar. Estaba 
duro y era grande; parecía un trabajo imposible de realizar. 
Ambos con sus picos se pusieron a golpear, pero al cabo de 
un rato, el primero sintiéndose sobrepasado por la tarea se 
dobló en sí mismo y si bien no abandonó el tronco, sólo hacía 
peso y se lamentaba sin cesar. El segundo, convencido de que 
no podía aflojar, comenzó a adquirir una técnica y un 
movimiento con su cuerpo y cabeza que lo hacían parecer un 
mono porfiado que no paraba de martillear. Día y noche su 
sonido golpeaba en el tronco que no parecía flaquear, 
mientras el pájaro que había renunciado sólo se dedicaba a 
cantar. “Oye, carpintero”, se burlaba, “qué crees que vas a 
lograr; ese árbol te sobrepasa por mil veces, jamás lo vas a 
derribar”. Como si fuese sordo, el ave seguía entregando su 
cuerpo completo en cada arremetida y hasta algunos decían 
que se había puesto tonto, por tanto su cabeza retumbar. Lo 
que nadie sabía era que dentro de su cráneo había escondido 
una almohadita de semillas con olor a azahar, por lo que en 
cada golpe que daba, no sólo no se hacía daño sino que olía 
el sueño que lograba conquistar. Si quitaban el tronco viejo 
del medio, todos los animales al huerto de frutos y flores 

podrían entrar, así que el pájaro carpintero era feliz con su 
cometido, aunque pareciera una cruzada en altamar. Un día, 
mientras todos dormían resignados y sin esperanza de nada, el 
pajarito dio el último golpe y con un gozo inefable vio cómo el 
viejo roble caía al suelo liberando el ingreso a su paraíso 
terrenal. Sí, se había demorado, pero junto a él había reunido 
a miles de hormigas e insectos que nadie podía divisar. Él con 
su optimismo, su perseverancia y su fe en que algo bueno 
podía aportar, había logrado hacer lo imposible y crear un 
espacio de alegría y paz. Todos celebraron al “Pájaro 
carpintero” y desde ahí nunca más nadie pudo olvidar su 
hazaña de amor y entrega total.   
 
Catapulta: ¿Con qué tipo de pájaro te encuentras más 
seguido? ¿Cómo puedes ayudar a hacer lo imposible por 
recuperar la fe, la alegría, la esperanza y el amor en tu 
comunidad? 
 
20 de febrero: El pequeño muñeco de plasticina no estaba 
cómodo en verdad; no sabía cómo calzar en la caja en que lo 
trataban de meter esas manos fuertes que siempre le 
causaban tanto mal . Su carita trataba de sonreír y sus pies se 
agitaban para bailar la danza que le querían imponer, pero 
algo le causaba un rechazo visceral; no podía estar tranquilo y 
sin darse cuenta iba acumulando una energía que tarde o 
temprano lo haría reventar. Un día llegó la gota que rebalsó su 
capacidad y el muñeco se convirtió en un torbellino de rabia y 
pena que no podía controlar. Sabía que podía parecer 
exagerada su reacción, pero la opresión y el dominio 
insensible de esas manos ciegas y sordas, lo hicieron probar 
todas las formas –las buenas y las malas- para hacerse ver y 
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escuchar. Jamás se dejaría nuevamente encerrar, se dijo a sí 
mismo como una promesa ante el altar. Las manos quisieron 
agredirlo en una primera instancia y hacer de él una masa 
sucia e informe para botar, porque no era frecuente una 
sublevación de quien siempre había sido azúcar y paz. Sin 
embargo, poco a poco el pequeño hombrecito se empezó a 
aquietar y su mente a ordenar; su corazón vio con lástima a las 
manos y se compadeció de lo tullidas y viejas que se habían 
vuelto de tanto modelar a su antojo sin preguntar. Por primera 
vez la plasticina invirtió el rol que habían tenido por años y 
comenzó modelar a esos dedos, que suavemente empezaron 
a ceder y a reconocer su discapacidad. El muñeco sintió un 
aire fresco y se llenó de paz; tanto fue que en la noche no 
podía parar de cantarle y bailarle a las estrellas, para que 
vinieran con él a celebrar. Soñó con esperanza que, en una de 
esas, las manos tenían salvación con lo que acababa de pasar. 
No en vano las mismas estrellas con una explosión nacían a la 
luz y generaban tanta fecundidad.  
 
Catapulta: ¿Qué te hace explotar de rabia o de pena? ¿Cómo 
reaccionas? ¿Te hace bien? 
 
21 de febrero: El mar estaba tranquilo como si un rastrillo 
gigante hubiese borrado hasta la más pequeña ola que se 
quisiera asomar. Nadie pensaría al mirarlo que sólo hace unas 
horas había sido un huracán violento que había lanzado 
rugidos de sus entrañas capaz de matar. Tal había sido la 
fuerza que había soltado, que recién ahora hacía consciente 
las infinitas penas, rabias y marañas que se le habían enredado 
estrangulando su naturaleza pacífica y amorosa en realidad. 
No había pensado reventar con tanto brío ni menos dañar, 

pero ahora que todo había pasado, caía en cuenta de cuánto 
bien se había producido a sí mismo y a las costas que había 
podido alcanzar. Se había ganado un nuevo respeto y ahora 
muchos pescadores atendían más a su voz cuando quería 
hablar. También sus arremetidas más furiosas habían logrado 
remover algunas piedras y el agua circulaba con mucha más 
fluidez  que lo que él hubiese pensado con anterioridad. No 
había pasado en vano su dolor y sufrimiento ya que veía que la 
mole de roca que lo había azuzado, yacía mansa y dispuesta a 
conversar. Sin embargo, lo más bello estaba en el fondo de sí 
mismo y nadie lo podía notar. Había vencido su miedo y había 
crecido muchísimo en dignidad. Ya conocía su poder y sabía 
de dónde había venido para liberarlo de una cárcel que ya no 
daba para más. El mar de color turquesa y con sabor a sal, dio 
gracias a su creador porque supo que nada – ni la tormenta ni 
la calma- habían sido casualidad; simplemente eran una 
estación más para pulir su brillo y aumentar su profundidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo vives la calma después de una tempestad? 
¿Te detienes a contemplar lo que ha pasado en ti y en los 
demás?   
 
22 de febrero: Había un misterioso país donde nadie podía 
andar sin llevar sus tacones de madera para socializar con los 
demás. El rey –hombre muy sabio y bueno- había ordenado 
que debían usarlos de tal altura, que todos midieran igual. No 
había mujeres ni hombres superiores en importancia y 
dignidad ya que a sus ojos, todos merecían el mismo respeto y 
con los tacones les ayudaba a recordar. Sin embargo, el 
zapatero del pueblo tenía mucho trabajo en realidad. Todas 
las mañanas no faltaba quién había agregado unos 
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centímetros en secreto, para creerse más que el resto y el rey 
los ordenaba recortar. No faltaban tampoco aquellos que se 
creían menos y limaban su calzado, vivenciando una 
inferioridad autoimpuesta, por lo que el rey les mandaba a 
suplir con suelas nuevas sus tacones hasta que se pudieran 
igualar. Un día, cansado el zapatero de tanto trabajar, habló 
con su amigo el dibujante para que lo pudiera ayudar. Le 
encargó un letrero para cada habitante de la ciudad que 
decía: “Todo trabajo extra irá endosado a tu cuenta de 
felicidad; si aumentas o disminuyes tu valía frente a los demás; 
tu pagarás con módicas cuotas de tristeza y soledad”. El rey 
aprobó la idea y dispuso cobradores para ejecutar la orden a 
la brevedad.  Así, cada mañana el que se creía menos que el 
resto, solito se agregaba unos centímetros para igualarse al 
resto antes de salir a pasear. El que en la noche se había 
tentado agregándose altura para someter a su ciudad; sin que 
nadie le dijera cortaba lo que había dispuesto de más. Así el 
misterioso pueblo pasó a ser el más feliz del mundo y nadie 
acumuló deudas porque sólo recibían de vuelta alegría y paz.  
 
Catapulta: ¿Qué te sale más habitual, agregarte centímetros 
o sacarlos para relacionarte con los demás? 
 
23 de febrero: Llevaba más de 20 años trabajando en su 
empresa y volver de vacaciones le costó. Sintió que los muros 
se le vinieron encima y no sabía si tenía las ganas y las fuerzas 
para poderlos sostener un año más con la misma función. 
Luchó contra su apatía y desgano e igual fue a trabajar, 
porque el deber ser jamás lo dejaría renunciar, sin embargo al 
llegar a su escritorio encontró un extraño sobre dirigido a su 
nombre y sin remitente al posterior. La carta se titulaba 

“Cambio de empleador”.  Confundido siguió leyendo y vio 
que efectivamente, era una carta seria y se le informaba que a 
partir del presente año tendría otra persona como dueña y 
directora de su empresa y que no había derecho a apelación. 
Firmaba al pie de la hoja, Dios. Sorprendido, el hombre al 
principio se río, pero luego verificó que era cierta la carta y 
cierta la información. A partir de ese día y por los próximos 
años ya no trabajaría nunca más para él; ni siquiera para los 
que quería beneficiar con su capacidad y/o creatividad. Todo 
le pertenecía al Señor; cada suspiro, cada proyecto, cada 
malestar, cada triunfo y cada fracaso, cada logro y cada 
ganancia, entraban a las arcas y beneficios divinos sin opción 
de reclamar. Al contrario de lo que pudiera pensarse, eso lo 
alegró profundamente y le llenó de paz el corazón. Trabajar 
para Jesús era su sueño y su máxima realización. Sólo saberlo 
cerca y tratar de ser su vocero y seguidor, le hizo saltar el alma 
de gozo y los muros se convirtieron en campos de flores y su 
oficina, un pedazo de océano turquesa que lo envolvió. 
 
Catapulta: ¿Quién es tu verdadero “empleador” en tu vida? 
¿Qué sentimientos te produce? 
 
24 de febrero: El corazón de Teresa estaba tironeado por dos 
fuerzas que se lo estaban desgarrando por la mitad. Las dos 
eran buenas, pero esa tarde no había espacio para ambas y le 
dolía mucho en verdad. Desde el cielo estrellado, le pedían 
que saliera fuera, fuerzas centrípetas para esparcir el azul por 
la humanidad. Había mucha hambre de Dios y había que 
trabajar, escuchaba en su interior sin parar. Así, estiraba los 
brazos queriendo las estrellas alcanzar, pero había algo en 
tierra que no la dejaba volar.  El verde terrenal la anclaba a lo 
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visible y material; Teresa se sentía empujada hacia adentro 
para poder cuidar a los suyos, amar y descansar. Revuelta y 
confundida no lograba darle el gusto a ninguna de las dos y 
sólo tenía ganas de fugarse de todo y calmarse para entender 
cómo continuar. No podía vivir sólo en el azul del cielo –
aunque le prendiera por dentro- porque el verde de la tierra la 
necesitaba para sembrar y ella también se nutría de ella para 
su felicidad. En un movimiento de sobrevivencia se encorvó 
sobre sí misma como en posición fetal y ahí vio un turquesa 
maravilloso que la vino a equilibrar. “Ni tanto ni tampoco”, 
escuchó una vez más. “No estás sola; yo te voy a ayudar. Da a 
cada una lo que más puedas y no más. Te quiero feliz, 
radiante, flotando en mi océano de paz”. El corazón de Teresa 
comenzó a ser dominado por una tercera fuerza que no pudo 
identificar; sólo supo que venía muy de adentro y muy 
profundo, como una vertiente vital.  Su belleza y frescura le 
aliviaron su sufrimiento y durmió serena y esperanzada.  
 
Catapulta: ¿Te has sentido tironeado últimamente? ¿Cómo 
logras zafar y recuperar la serenidad? 
 
25 de febrero: Dos caballeros andantes con sus armaduras se 
fueron a bañar. Cada uno llevaba marcada en ellas, las heridas 
recibidas en batalla y la verdad es que los abollones y/o 
agujeros de los ataques, les dolían cada vez que se los volvían 
a tocar. Su  piel como su historia, iban magulladas y sensibles 
a no poder más. Al salir de la laguna donde un rato se 
pudieron refrescar, sin darse cuenta, intercambiaron las 
armaduras y se fueron a batallar. Cuando el primero recibió 
una agresión en ese hombro que siempre le dolía al pelear, 
vio cómo apenas sufría ya que la vestimenta que llevaba en 

ese lado estaba intacta y fuerte como si nada. Lo mismo 
sucedió con su amigo cuando recibió un puño en el 
estómago, ya que su armadura nueva resistió perfecto y 
apenas lo pudo notar. Con varias afrentas les pasó igual y así 
intrigados tras la batalla, se dieron cuenta del cambio y del 
efecto maravilloso que les había traído sin pensar. “Tú me 
proteges con tus puntos fuertes donde sea mi debilidad” dijo 
el caballero con emoción real. “ Yo ofrezco lo mismo para tu 
fragilidad; seré tu coraza y nada ni nadie te podrá dañar” 
respondió el segundo con franca humildad. Desde ese día los 
dos caballeros fueron mucho más fuertes y felices en verdad; 
se dieron cuenta cómo en ese complemento podían el reino 
conquistar.  
 
Catapulta: ¿Quién puede prestarte su armadura de amor para 
batallar? ¿Quién necesita la tuya para luchar? 
 
26 de febrero: “Señor aumenta mi fe”, le pedía con lágrimas 
en los ojos el peregrino a Dios para poder seguir en camino y 
no desfallecer. Dudaba de su valor y se recriminaba por su 
historia, ya que como todos había cometido errores y había 
dañado a otros por su inmadurez y anhelo de ser amado, pero 
en modos que sólo lo debilitaron más. Ya no creía en su 
bondad y sólo se fijaba en lo que hacía mal; se lamía sus 
heridas y no paraba de llorar. De pronto el cielo se abrió para 
él y para su sorpresa, Dios le  hizo caer en sus manos una 
picota y luego desapareció. Intrigado el hombre se fue a picar 
las montañas, pensando que así las podría mover. Creyó que 
la fe estaba fuera, pero prontamente se decepcionó; no había 
más que polvo en sus pies. Al enfocarse en ellos, vio que algo 
brillaba en su interior y la picota utilizó. De sí mismo 
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comenzaron a saltar pedazos como caídos del sol. Su luz lo 
cegaba y su belleza lo asombraba y por primera vez 
entusiasmado, no podía parar de escavar. Dentro de su ser 
había una mina de diamantes, más preciosos y más grandes 
que el mayor tesoro que pudiera imaginar. Claramente estaba 
oculto a los hombres, pero ahora gracias a la picota, no para 
él. Vio que estaba construido de roca divina y que su firmeza y 
nobleza lo superaban en todo lo malo que hubiese podido 
hacer. Muy por el contrario, hasta sus fragilidades, relucían con 
mayor nitidez como si alguien hubiese picado ahí con un 
cincel. El peregrino, miró su esencia y conmovido lloró 
nuevamente, pero esta vez de amor. Su fe consistía en jamás 
olvidar lo que era y que nada ni nadie lo podía romper.  
 
Catapulta: ¿De qué crees que estás hecho? ¿Eres capaz de 
creer en ti? 
 
27 de febrero: Era muy raro lo que le sucedía y no sabia si a 
todos les pasaba igual, pero sabía que la habitaban dos 
personas muy diferentes en realidad. Como una  puerta 
giratoria o siamesas pegadas por la mitad, solían ponerse al 
frente una u otra y así hablaban y expresaban una naturaleza 
absolutamente diferente según las personas o la situación que 
tuviesen que enfrentar. Había una versión pequeña de su 
persona que hasta en altura y despliegue parecía una niña 
temerosa y con ganas de solo soñar y jugar. No le gustaba que 
la criticaran y era feliz cuando la apapachaban y le daban 
seguridad. A veces se le salían lágrimas de nostalgia y sentía 
las rodillas llenas de magullones y costras que no logran 
cicatrizar. Cuando su otro yo se adueñaba de la situación, era 
una mujer grande, aguerrida, valiente y hasta temeraria en 

embarcarse en desafíos que nadie más se quería embarcar. La 
fuerza y la voz le aumentaban y a pesar del miedo, lograba 
inspirar a varios y nadie podría pensar de la siamesa que 
escondía al darla vuelta no más.  Su yo grande y pequeño los 
quiso bautizar, pues tenía la certeza de que en la suma estaba 
su riqueza y su tensión para crear. El único problema eran las 
transiciones y aquellas situaciones  donde era un poco de las 
dos y se solía marear. Era así su naturaleza y lo tenía que 
aceptar aunque fuese compleja su esencia tan bipolar. La 
pequeña le regalaba a la grande sensibilidad y humildad; la 
otra le donaba carisma y un poder que la hacía avanzar sin 
renunciar. 
 
Catapulta: ¿Has sentido que en ti viven dos personas? ¿las 
logras conciliar? ¿Cuáles son los pro y los contra de cada una?  
 
28 de febrero: El tarro de leche condensada estaba guardado 
hace muchos años en la despensa y ya casi nadie se acordaba 
de él. Habían existido diferentes opiniones en torno a sus 
bondades y muchos prejuicios contra él, así que por temor y 
por precaución, se había ocultado y ya muy pocos en la casa 
se acordaban de él. Un día en que la amargura de muchos ya 
se comenzaba a notar y el ambiente se comenzó a 
distorsionar, alguien recordó el viejo producto y toda la 
dulzura que tenía guardada, viendo en él una gran esperanza 
para mejorar. Al clavar el abrelatas, la sustancia emergió con 
fuerza y no sin cierta tensión por los nervios de re instaurar 
costumbres y gustos que parecían ya fuera de lugar. Las caras 
de todos fueron de sorpresa, aceptación y algunos de 
curiosidad, pero no hubo nadie que se negara a aceptar 
probar ese dulzor en su paladar. Hacía tanta falta en verdad un 
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sabor simple y profundo que pudiera la familia renovar. 
Después del primer sorbo, la leche edulcorada comenzó a 
permear en los estómagos y también en el alma del lugar. 
Algo nuevo se sentía y todos como niños sonreían pegoteados 
por la energía linda que el dulce había traído a pesar de su 
simplicidad. Al otro día, todos pidieron el tarro para 
desayunar. Los prejuicios habían sido derribados y la verdad 
de sus bondades -aunque antiguas- eran eternas y universales 
para todos quienes la quisieran aceptar.  
 
Catapulta: ¿Has degustado últimamente la dulzura del amor 
de Dios en tu vida?  
 
1 de marzo: La niña jugaba y jugaba con las piezas de su puzle, 
pero aparentemente las partes no calzaban de la manera 
tradicional. Trataba de poner los lados para que formaran una 
figura convencional, pero siempre aparecían diseños nuevos y 
extraños; de una belleza sin igual. La caja de su juego venía sin 
instrucciones y no había nadie que se lo pudiera explicar; tenía 
que resolverlo sola, pero no siempre lograba armar el dibujo 
completo y  el desconcierto la solía complicar. Sin embargo, 
un día después de mucho pensar y contemplar, descubrió 
cómo iban las piezas y su felicidad la llegó a embriagar. No 
iban de izquierda a derecha; ni siquiera en forma horizontal; su 
juego tenía muchas dimensiones y cada vez que lo armaba, se 
disponía de forma desigual. Más que un puzle se dio cuenta 
que había recibido un holograma muy especial, que le 
permitía unir formas y diseños que eran y no eran del mundo 
visible y real. Habían piezas que llegaban a la eternidad; había 
otras llenas de historia y algunas que -sólo con fe- se podían 
colocar. Sabía también que no podía mostrarle a casi nadie su 

puzle, porque había que tener anteojos especiales para captar 
las múltiples capas y misterios que escondía en realidad. A 
pesar de ser complejo, se sintió orgullosa del regalo que había 
recibido con tanto amor de su papá; sólo se lo podría haber 
dado a quien lo pudiera apreciar y resolver sin renunciar. La 
niña siguió jugando feliz toda su vida, hasta que sus ojos de 
anciana se durmieron mirando al mar. La última pieza era la 
más hermosa y al ponerla se unió a la inmensidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo es el puzle de tu vida? ¿te animas a 
entender sus misterios y las piezas extrañas que hay que 
integrar? 
 
2 de marzo: Le pedían urgente al artista que pintara la tela en 
colores ocres y escarlatas, porque ese era el tono del lugar. Sin 
embargo, él llevaba un buen tiempo pintando en matices 
pasteles de aguas marinas y turquesas de sal. Por más que lo 
apuraban, menos lograba entregar la respuesta y sus pinceles 
no los podía lavar. Lo intentó con aceite de Trementina y con 
aguarrás, pero de su paleta seguían emergiendo colores de 
sosiego y tranquilidad espiritual. A su alrededor sólo veía 
naranjos estridentes y rojos apasionados, mezcla de éxtasis y 
locura que no lograba empatizar. Su frecuencia suave y sutil no 
entonaba con el frenesí, el baile y el hambre de comer y 
disfrutar como si el mundo se fuese a acabar. Pobre pintor; 
sintió que su cabeza le explotaba de impotencia por no 
poderse adaptar. Prácticamente derrotado guardó sus 
pinceles y sus colores originales, que aquí nadie quería mirar. 
Pidió de rodillas al cielo que le dieran el milagro de transmutar 
su energía y poder pintar en naranjos y amarillos que también 
escondían una belleza y un gozo que necesitaba para 
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completar su cuadro final. A la mañana siguiente, sorprendido 
vio cómo de su paleta salían maravillosos turquesas revestidos 
de oro y un rosa de sol y más allá. Había logrado ser él mismo 
y también del lugar. De su mano comenzaron a fluir figuras 
hermosas y en su rostro  de ojos de cielo, se instalaron 
arreboles escarlatas que lo hicieron sonreír de felicidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo vives la adaptación a ambientes diferentes 
a tu frecuencia esencial? 
 
3 de marzo: El pequeño bote a remos llevaba un buen tiempo 
navegando en alta mar. Le habían tocado tormentas muy 
duras a las que había sobrevivido con dignidad y si bien le 
habían mostrado lo fuerte que era -a pesar de su fragilidad- 
también lo habían erosionado por dentro y necesitaba 
descansar. Cuando vio la orilla de una playa, al principio dudó 
y creyó que debía continuar; había tantos desafíos pendientes 
y gente que rescatar. Sin embargo, la arena blanca y el 
turquesa único de las aguas mansas que rodeaban el lugar, lo 
tentaron a poner su armadura en la costa y darse permiso para 
recuperar. Sacó sus cacharros viejos, soltó los remos para no 
trabajar más y casi desnudo en la playa se ofrendó al sol y al 
océano que lo querían acunar. Pasó horas el botecito, casi sin 
moverse ni respirar. Hace tanto que no respiraba el ocio y el 
sosiego que se demoró en descifrar el aroma del viento que lo 
envolvía y disfrutar mirando las aves planear. Sus maderos se 
fueron bronceando y tomando un lindo color que su juventud 
y libertad de antaño le hicieron recordar. Se dio cuenta que 
era bueno el reposo y se entregó a lo que la vida la regalaba; 
seguro no era casualidad. Al final de día, ya repuesto, feliz e 
hinchado de paz, decidió entrar suavemente  a las olas y 

dejarse llevar. No siempre podía el comandar el rumbo y cerró 
los ojos para que los nuevos vientos le indicaran donde viajar.  
 
Catapulta: ¿Te das permiso para disfrutar del ocio y reparar lo 
que las tormentas hayan podido debilitar?  
 
4 de marzo: El explorador se adentró en la selva, sin pensarlo 
mucho ya que lo llenaba de entusiasmo la posibilidad de 
encontrar el tesoro que otros le habían contado en la ciudad. 
Pasada la euforia inicial, una cortina tras otra lo empezaron a 
agotar. Parecían frazadas de hojas tejidas con el más grueso 
hilo que se pudiera pensar, pero con todo, entre tejido y 
tejido algo de luz se asomaba y le permitían continuar. Mover 
cada muralla de selva, lo hacía extenuarse y saborear entre los 
dientes lo que es la incertidumbre total. Sabía que no era una 
opción devolverse, pero tampoco tenía claro si era cierta su 
capacidad y si el tesoro existía o no en realidad. Lo único que 
veía con nitidez eran sus pies y trataba de cuidar cada paso 
para no tropezar. Cualquier movimiento en falso significaba la 
muerte y hundirse en un pantano de soledad y sufrimiento que 
a nadie quería causar. A veces su cielo también se abría arriba 
del manto de la selva y le permitían saberse acompañado por 
aves y seres que conocían mejor que él la ruta y lo podían 
orientar. Auscultaba cada cortina y trataba de descifrar 
códigos del tesoro para llegar, pero se fue enredando y 
enredando y sumido en la tristeza se largó a llorar, cubierto 
por las mismas capas que no lo dejaban avanzar. De pronto, y 
como en un milagro, vio que el tesoro comenzaba a brillar. 
Estaba adentro de sus botas, en sus piernas, en su pecho, en 
toda su humanidad. Todo su ser era de oro ardiendo, 
recorriendo su ser como una corriente dorada y palpitante que 
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convirtieron sus lágrimas en gozo y su búsqueda en eternidad. 
Al salir del tupido campo verde, sabía que era otro en 
realidad, pero entendió porqué era tan difícil de hallar: el 
tesoro sólo se encuentra en la tupición misma de la 
incertidumbre y la oscuridad total. Sólo ahí emerge el oro y 
brilla en la inmensidad. 
 
Catapulta: ¿Logras ver el brillo de la incertidumbre? ¿Cómo 
avanzas en medio de la oscuridad?  
 
5 de marzo: El viento no se decidía aun por dónde quería 
entrar a la costa. Tenía todo revuelto y hecho un chiquero 
fenomenal. Las aves trataban de elevar su vuelo, pero venía 
una corriente inversa y las mandaba de pique al mar. Las olas 
querían acariciar las playas, pero ahí venía de nuevo confuso y 
en miles de espumas y brisas las hacía chocar unas con otras, 
haciéndolas una trampa mortal. A un rato espantaba las nubes 
y salía un sol espectacular, pero luego se arrepentía y estas se 
ponían largamente a llorar. Qué le pasaba a su espíritu que no 
sabía por dónde atinar; era que el viento era en sí mismo 
revoltura e incertidumbre total. Recordaba con nostalgia los 
días en que como suave brisa se venía a pasear. Volaban las 
hojas y nada quedaba en su lugar, pero así también comenzó 
a ver cosas nuevas que aparecían en el lugar. Había pequeños 
tesoros escondidos bajo la arena y en el fondo del mar. Sólo él 
podía revelarlos con su agitación y aunque aun estaban 
borrosos ya sabía por donde empezar a buscar. Aceptó su 
confusión y se puso a recorrer vertiginosamente todos los 
ánimos que emergían desde muy adentro de su esencia vital. 
Había corrientes tibias y llenas de paz, pero había también 
unas frías y que olían a temporal. Así era la vida, la de verdad 

al menos y no la que se quería contar. Había vivido tanto 
tiempo ordenadito, que ahora se desconocía a sí mismo y no 
sabía cómo continuar. Miró el horizonte y recordó su origen 
tan lejano como sobrenatural. Dejó de sentirse apabullado y/o 
culpable por ser cómo era, sobre todo pensando en quien lo 
había creado y de quien no podía renegar. Mal que mal él sólo 
obedecía su instinto que comenzaba recién a desplegarse con 
su fuerza y originalidad. 
 
Catapulta: ¿Cómo sientes tus movimientos internos el día de 
hoy? ¿Qué aires te traen? ¿Cómo los vas a tomar? 
 
6 de marzo: “¿Cuándo llegará mi envío?, se preguntaba la 
novia al ir cada mañana a la estación de trenes y ver que no 
había noticias de nada. Había mandado sendos telegramas a 
cada una de las tiendas para adquirir su vestido, su velo, sus 
zapatos y lo más importante, su corona hecha de flores y 
azahar. En cada una de sus solicitudes había puesto todo su 
anhelo, todas sus ilusiones de ser incondicionalmente amada 
por el esposo que le había prometido su presencia y 
seguridad. Sin embargo, a ratos se sentía como Penélope y  se 
largaba a llorar desconsolada. Su inseguridad iba en aumento 
y a pesar de las certezas recibidas, el silencio la mataba por 
dentro; pensaba lo peor de sí misma y hasta de su novio 
ejemplar. Los demonios se apoderaban de su mente y 
pensaba si no había sido inadecuada; quizás había pedido un 
velo muy largo o los zapatos eran muy altos para su edad; 
quizás el vestido era muy escotado y su corona no le iba a 
calzar. Hora tras hora, se torturaba el espíritu y dudaba de su 
belleza y bondad, hasta que un día prácticamente derrotada 
vio cómo una hermosa y gran caja de regalos, venía a su 
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encuentro con una nota pegada. “Nunca más dudes de ti ni 
del amor que te rodea; eso es lo único que te puede afear. 
Puede que demore el envío de tu solicitud, pero siempre 
espera feliz y segura, porque tarde o temprano voy a llegar. Te 
amo demasiado para faltar”. La novia ya no necesitaba los 
pedidos; estaba vestida de la más increíble y radiante 
felicidad. 
 
Catapulta: ¿Confías en el amor que te tienen los demás o 
dudas fácilmente de ti? ¿Qué demonios te  suelen atacar? 
 
7 de marzo: El  pequeño príncipe se creía el dueño del mundo 
y pensaba que todos los demás eran sus súbditos para 
someter y utilizar. Se paseaba orgulloso en su corcel negro, 
que muchos millones le había costado, pero lo tiraba a 
empellones delante de quien se le atravesara, sin importar 
chocar o atropellar. Hablaba como un loco y mientras más 
fuerte y más órdenes dictase, parecía que su ego se iba 
inflando más, como esas ranas que en el trópico suelen cantar. 
Lo peor sucedía cuando alguien –por hacer su trabajo- lo 
contrariaba en su voluntad. Con garras y dientes no soltaba a 
la pobre víctima, hasta que pidiese perdón de rodillas por su 
temeridad. El problema es que el príncipe se iba inflando cada 
vez más con los propios aires que se daba al respirar y no veía 
cómo se iba deformando en su ser esencial. De rana había 
pasado a una morsa fenomenal. Tan superior se creía al resto 
que ya no veía los heridos y el daño que ocasionaba al pasar. 
Todos le temían a pesar de su escasa estatura y su 
desorganización total; era un hombrecito perverso y de su 
corazón salía sólo codicia, lujuria y vanidad. Un día el príncipe 
pavoneaba de su última victoria cuando un dolor en el pecho 

lo fue a doblar. La piel se le empezó a poner negra y las 
manos a sangrar. Lleno de pánico se miró al espejo para 
contrastar su imagen real y cuál no fue su sorpresa al verse 
convertido a sí mismo en un feroz alacrán. Por instinto se clavó 
su propio aguijón y sintió el desgarro de la muerte cómo lo 
venía a buscar. De nada sirvieron sus lamentos y gritos pues 
nadie lo oyó pasar; se había quedado tan solo en su maldad 
que no hubo quién lo pudiera rescatar. 
 
Catapulta: ¿Conoces personas así de tóxicas? ¿Cómo te 
defiendes de su maldad?   
 
8 de marzo: La niña llevaba en sus manos un paño sucio y 
roído, por tantas penas y esfuerzos que había enjuagado en él 
a lo largo de su edad. Por más que trataba de volver a ponerlo 
lindo y luminoso con trabajo y fuerza de voluntad, el pedazo 
de tela parecía resuelto a ser hilachas y polvo nada más. Un 
día fue a ver a la Virgen de Guadalupe, que se había hecho 
construir un santuario muy colorido en el alto de una ciudad. 
Entró sin muchas esperanzas, pero ofreció su paño opaco y 
maltrecho en el altar. Cuando ya venía de regreso sin haber 
sentido milagro especial, vio en su tela una frase que decía 
“TE AMO”, con letras bordadas y un aroma especial. 
Impactada en su casa lo puso a lavar y sin caer de su asombro, 
vio cómo el turquesa y el dorado se empezaban a esparcir por 
el tejido como si hubiese un pincel invisible, diseñando flores y 
estrellas sin parar. La niña tomó la prenda y la llevó a su 
corazón para agradecer lo que acababa de pasar: la Virgen 
había bordado su alma con nueva alegría y sus problemas 
cotidianos lucían ahora fáciles de soportar, como si llevasen 
prendidos encajes de oro y brillantes sin igual. Lloró, pero esta 
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vez de felicidad y vio cómo cada lágrima suya iba formando 
una cala, con las que armó un ramo bellísimo, de blanco y 
verde y con olor a azahar. De rodillas, buscó a su madre en el 
cielo, para regalarle el ramo de flores como tributo a su 
bondad. De pronto, vio cómo en este había un pequeño 
agujerito cuadrado, que dejaba en blanco el inmenso turquesa 
y diseños dorados de la inmensidad y se dio cuenta que la 
Virgen de Guadalupe le había cortado de su propio manto un 
pedacito para sanarla y alegrar.  
 
Catapulta: ¿Crees en los milagros de la Virgen? ¿Qué le 
anhelas pedir hoy? 
 
9 de marzo: El rey de la comarca mandó a construir el templo 
más alto que alguien pudiese imaginar. Quería pasar a la 
historia como el más grande y el más espectacular. Para ello, 
necesito capturar esclavos y hacer cortas piedras de las 
canteras del lugar; contrató mil artistas que hicieron maravillas 
con sus frescos y talladores que no dejaron roca sin labrar. Los 
carpinteros ni dormir pudieron de tanto tallar y todo el pueblo 
fue sometido para hacer su voluntad. Cincuenta años duró su 
reinado y su fama recorrió el lugar. Aun ya anciano y 
encorvado se paseaba con su penacho de plumas de pavo 
real, que lo hacían ver como una mueca ridícula del ave en su 
elegancia natural. Tanta energía y vidas invertidas parecían a 
sus ojos sólo una pincelada. Miles de familias, de hombres y 
niños sacrificados sólo para pasar a la posteridad. Murió el 
soberano y el templo, las pinturas, los tallados y todo sus 
caprichos se empezaron a deteriorar. Apenas 40 años después 
ya no había resto visible y su nombre era polvo que pisotear. 
Mil años después sólo ganado y piedras reinaban su comarca 

y su lamento arrepentido sonaba en las colinas equinoccio 
solar. Quería gritarle a todos los que pasaban que no se 
dejaran engañar; que no hay imperio que aguante el tiempo y 
la historia y que sólo en el templo del alma se puede 
descansar.   
 
Catapulta: ¿En qué templo inviertes más tiempo y energía? 
¿Eres consciente que -pasado tus nietos o bisnietos-, serás 
sólo un pliegue más en el infinito de la humanidad? 
 
10 de marzo: La naranja desde hace tiempo, se sabía sana y 
bella en su fondo y forma, pero cada vez que aparecía la 
manzana, algo se le quebraba dentro y le escurría más ácido 
que el que ella misma podía soportar.  No adivinaba bien el 
origen de su inseguridad, pero suponía que tenía que ver con 
lo mucho que le costaba contar con la certeza de un lugar en 
el tutti fruti final. Estaba clara que no tenía vocación de 
manzana, pero su rojo tan brillante y atractivo la hacía flaquear. 
Desde su herida madre, le parecía que la otra fruta llamaba 
más la atención y que por ella, podían dejarla fuera del 
bendito postre del que quería siempre parte formar. Su amiga 
pera trataba de todas las formas de convencerla de que había 
espacio para todas y que no había que dudar, pero la pobre 
naranja no paraba de llorar de pánico por ser abandonada. 
Analizando el perverso ácido que la hacía enfermar, vio que 
también tenía algo de bueno y que era mejor dejarlo fluir que 
reprimirlo y sentirse mal. Sus celos, sólo eran reflejo de lo 
mucho que amaba pertenecer al conjunto de frutas y eso era 
un anhelo lindo para atesorar. Lo importante era vivirlo y 
atravesarlo sin dejarse paralizar. Ya reconocido su origen, 
expresada la pena y sintiendo la sincera y fiel amistad de la 



	 37	

pera y la de la manzana además, la fruta y sus gajos llenos de 
néctar, recuperaban su dulzura y frescor natural.  
 
Catapulta: ¿Has experimentado celos o envidia últimamente? 
¿Qué de bueno puedes aprender de ellos?. ¿Logras zafar? 
 
11 de marzo: “¿A quién se la ha ocurrido tamaña locura; cómo 
que tengo que sacarle una foto a Dios?” reclamaba el artista 
indignado frente a tan rara solicitud. La verdad es que eran 
demasiados los que lo buscaban retratar y los paparazis 
divinos, hasta ahora, no había tenido ningún éxito. Sólo a 
través de los paisajes, de la belleza natural y de uno que otro 
acierto en la aurora boreal, habían logrado apenas recoger su 
sombra, pero nunca su rostro ni su cuerpo total. Desafiado, 
buscó la forma de resolver el dilema, pero nada surgía de su 
cabeza y derrotado volvió a su casa sin una solución. Lo recibió 
su amada esposa con una mirada profunda, llena de 
admiración; luego su hijita le saltó en los brazos y en sus ojos 
vio una chispa que lo iluminó. “¡Eso es!”, dijo gritando de 
euforia, sin que su mujer ni su hija lo acabaran de comprender. 
A la mañana siguiente y por muchos días, se dedicó a 
fotografiar los ojos de las personas, capturando sólo el iris y la 
pupila como un círculo esencial. Cuando ya tuvo varios cientos 
de miles para pegar, fue uniendo uno con otro como un 
mosaico celestial. Así, cada esferita humana –como un pixel- 
fue formando una figura llena de luz, profundidad y matices de 
inigualable singularidad. No en vano eran las ventanas del 
alma y sumadas por este artista, eran la mejor impresión que 
hasta ahora se tenía del rostro de Dios. En cada pieza como en 
su totalidad, se podía auscultar el infinito y la eternidad. En 

cada esfera de luz y en el conjunto final, se podía sentir y 
gustar la belleza y el corazón de su creador.  
 
Catapulta: ¿Has visto últimamente a Dios en tus ojos y en los 
de los demás? 
 
12 de marzo: Llevaba un año completo luchando por poder 
celebrar su fiesta como quería y tener a todos sus amigos 
junto a él. Semana tras semana invitaba a todos, pero sólo 
llegaban unos pocos y todo el cariño pensado, la comida 
preparada, las palabras escritas y hasta las flores puestas, se 
comenzaban a marchitar junto con su corazón amante y no 
correspondido en igual proporción.  Un día, después de haber 
intentado por todos los caminos, un pequeño grupo de 
amigos le preparó la fiesta de sorpresa, para ver si tenían 
mejor suerte con la celebración. Hicieron letreros muy 
llamativos, encargaron a sus conocidos la difusión, buscaron la 
mejor comida, los músicos más experimentados y hasta 
cortaron flores frescas para sorprender al anfitrión. Ese 
domingo, él esperaba lo mismo de siempre y a pesar de las 
experiencias pasadas, estaba nuevamente con la mejor 
disposición. De pronto vio hordas de gentes acercándose a su 
templo, los artistas tocaban una melodía preciosa e incluso 
miles de niños ruidosos también le daban un toque muy 
alegre a su anhelada celebración. Suspiró con lágrimas en los 
ojos de emoción; al fin aumentaban aquellos dispuestos a 
concederle la oportunidad de expresarles toda su amorosa 
ternura y rendición. Su corazón palpitaba tan fuerte y era tan 
grande su gozo, que su latido se hizo contagioso y la fiesta 
siguió resonando en el aire por toda la región. “¡¡Es la mejor!! 
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salieron comentando todos y se fueron decididos a traer a más 
amigos a este peculiar y preciosa celebración de amor.  
 
Catapulta: ¿Hace cuánto no te das la oportunidad de ir a la 
fiesta de la eucaristía? ¿Quieres recibir la invitación de Dios? 
 
13 de marzo: La paloma estaba confundida con el mensaje 
que debía entregar, ya que en cada patita tenía escritos 
absolutamente opuestos entre sí. Su dueña consciente de que 
debía partir de su país y dejar atrás lo conocido, había 
redactado una pequeña misiva en el pie izquierdo del ave que 
decía para su destinatario: “Atesora y vive de todo lo que 
viviste hasta aquí. Será tu refugio porque el mañana será un 
desgarro y no sabes lo que habrá de venir”.  En la derecha en 
cambio se podía leer así: “Asómbrate con cada paso y desea 
con todas tus ansias el futuro, porque lo mejor está por venir. 
Aun lo más bello de tu vida no se compara con lo que te 
espera en el nuevo país”. Una patita le hacía perder altura y 
sentir cierta desesperanza existencial; la otra le hacía elevarse 
tan alto que hasta el vértigo podía experimentar. Así iba 
volando más desequilibrada que una gallina saliendo del 
corral; sabía que ambos mensajes eran buenos, pero no se 
lograba integrar. En el camino vio una rama muy alta que le 
permitió otear el mar. Puso su patita izquierda primero 
tomando conciencia de todo lo que había recorrido y lo 
agradecida que estaba de tanto viajar. Pero luego se cansó y 
puso su otra pata en el mismo lugar. Ahí sintió que el 
cansancio se esfumaba y que le nacían nuevos bríos para volar. 
La paloma entendió a su dueña y continuó su misión sin 
vacilar. La vida era así; dos pasos para adelante y uno para 
atrás. Un mirar lo vivido, pero nunca dejar de soñar. Una 

mezcla entre el temor legítimo a cambiar y una adrenalina 
deliciosa de lo que está por llegar. Así, la paloma mensajera 
dio piruetas en el cielo, en una danza suave y armónica, como 
una golondrina profesional.  
 
Catapulta: Frente al cambio evidente de tu estado actual 
¿Cómo lo enfrentas; te logras equilibrar? 
 
14 de marzo: Evaristo llevaba años en su trabajo y estaba 
orgulloso de él; su misión en la vida era colar el amor y 
purificar todas las piedras y mugres que no tenían que ver con 
él. Cada mañana se sorprendía de lo que quedaba atrapado 
en las diferentes rejillas y telas que poseía para su curiosa 
labor. En los filtros más gruesos no paraba de encontrar rocas 
feas y pesadas que eran puro egoísmo y deseo de placer. Las 
votaba  en un cerro que tenía muy cerca, pero pronto se 
tendría que mover, ya que estaban formando un monte 
empinado y amplio de tanto acumular. Piedrecitas de 
manipulación y posesión solían salir también en el segundo 
colador de su estación. Las había de mil matices y aunque de 
apariencia semi preciosa y brillante, en su reverso mostraban 
su verdadera esencia y daban repulsión. Con todas ellas había 
ido haciendo un muro de contención, pero ya llevaba 
kilómetros y kilómetros de construcción. En la siguiente rejilla 
quedaban flotando con frecuencia miedos e inseguridades  
por montón. Hacía una pira para quemar esas ramas cada 
tarde, pero no daba a basto con su extinción. En la tela más 
fina quedaba un polvillo difícil de distinguir, pero que al 
endurecerse era peor que el cemento y casi nada se podía 
mover. Evaristo lo llamaba el polvo de la herida madre porque 
siempre viajaba muy oculto y era el más complejo de colar. Un 
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día de descanso tuvo la oportunidad de ir de paseo a la 
cascada donde caía todo el flujo del amor que él –con tanto 
esmero- sabía purificar. Tomó un poco en sus manos y casi 
cayó en éxtasis de felicidad. “Qué dulzura, qué simple, qué 
inmenso, qué inefable al paladar” suspiraba al probar. “Qué 
liberador, qué frescura, qué gozo más espectacular” decía al 
degustar. “Qué belleza su aspecto, qué perfecta su 
composición, qué paz me da” comentaba para sí mismo al 
contemplar.  “Qué fecundo, qué eterno, qué maravilloso es el 
amor sin nada más” concluyó con orgullo y volvió con más 
entusiasmo que nunca a su trabajo de colar.  
 
Catapulta: ¿Has vivenciado el amor en su expresión más 
pura? ¿Qué filtros del colador necesitas para purificarlo?  
 
15 de marzo: Al ver la abundante cosecha de tubérculos sanos 
y cada vez más limpios de la tierra de la que habían emergido, 
tenía la certeza de que pronto vendría el tiempo de cargarlos y 
repartirlos a los demás. Esa era la voluntad del dueño del 
campo y a él le obedecía con devoción y creciente fidelidad 
pues le estaba eternamente agradecido por todo lo que le 
había dado y protegido. Sin embargo, cuando sintió el primer 
saco de papas en sus hombros, nunca que fuera tan grande ni 
tan pesado. Cuando aun estaba acomodando el primero y sin 
saber mucho qué hacer con él ni dónde ir, sintió cómo alguien 
delicada, pero contundentemente le ponía otro saco más en 
su espalda. No se quebró por dentro, pero sí reconoció que 
sus fuerzas jamás serían suficientes para dar ni un paso. Por si 
eso fuera poco, otras bolsas de papas le fueron amarradas en 
sus manos, como encargos predilectos del amo y que las 
debía cuidar con su vida hasta que estuvieran despachadas. Se 

miró a sí mismo como un triste equeco incapaz de moverse; 
estaba literalmente aplastado como una pequeña hormiga por 
la inmensidad de tubérculos. Miedo, impotencia, frustración, 
ansiedad… todo se le hizo un solo puré en la cabeza. “¿Qué 
hacer?”, pensó. Levantó la vista casi por intuición y con 
conmoción vio cómo aparecían brazos y espaldas amigas de 
todo tamaño y condición a ayudarle en la misión. Algunas las 
conocía y a otras solo las alcanzó a saludar con gratitud y 
emoción. “¿De dónde vienen? Preguntó. “Del campo de tu 
Señor”. ¿Para dónde vamos?, agregó. “A las tierras de tu 
amo” ¿Quién los mandó?. “El dueño de las papas”. “Pero si es 
el mismo”, dijo casi con indignación. “Obvio”, contestaron 
todos con alegría y buen humor. “¿Pensabas que había algo 
que quedara fuera de sus dominios?”. Comprendiéndolo todo 
de una vez, como un rayo de iluminación, comenzó a caminar 
libre y lleno de gracia en el corazón.  
 
Catapulta: ¿Qué cargas llevas hoy sobre tus hombros? ¿Cómo 
te sientes con ellas?  
 
16 de marzo: El entrenamiento había sido largo y el coach del 
equipo había sido perfectamente exigente y protector a la vez. 
Les había permitido fortalecer todos los músculos que iban a 
necesitar y los había alimentado con nutrientes específicos 
para sacar su máximo potencial. No todos habían sido de 
sabor agradable e incluso los había probado haciéndoles 
entrenar en días de lluvia y en la más absoluta oscuridad. Con 
todo y a pesar de la incertidumbre, los corredores confiaban 
en él y aunque desconocían qué prueba les iba a pedir, 
estaban esperando con ansias que llegara el momento y 
poder responderles a la altura de toda su preocupación y 
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trabajo. Habían pasado años y ya parecían listos para correr; 
estaban fuertes, maduros, entusiasmados y con la adrenalina a 
mil. “Llegó el momento”, les dijo una mañana y en apenas 
diez horas les explicó la tremenda maratón que iban a realizar. 
Recorrerían el mundo entero, competirían en las grandes ligas 
y no habría pueblo ni persona por la que no fueran a pasar. El 
asombro y el pánico fueron su primera reacción, ya que jamás 
pensaron que el desafío del coach iba a ser tan ambicioso. 
“¿Está seguro entrenador de nuestra capacidad?” 
preguntaron al conocer el plan. “Ustedes sólo corran con 
todas sus fuerzas y con toda su alma y a cada día, su afán. Yo 
estaré en cada parada y buscaré los medios para hacerlos 
ganar. Nos juntamos luego en la meta para celebrar”, dijo con 
seriedad. Así, confiados, tomaron sus zapatillas, apretaron sus 
cordones y comenzaron a trotar.  
 
Catapulta: ¿ Cómo ha sido tu entrenamiento para la vida y 
para tu carrera principal? ¿Cómo es la relación con tu coach?   
 
17 de marzo: Se vieron desde lejos en el sendero y se 
reconocieron de inmediato. Juana, la pequeña, venía 
caminando de hace mucho con sus bultos de ideas y sus 
cachureos divertidos, que la hacían una especie de niña frágil, 
ingenua y feliz. Había resuelto medianamente bien sus 
conflictos; ya no sufría por sus miedos de siempre y las heridas 
de sus rodillas ya eran costras que hasta la hacían – a veces- 
sonreír. Juana, la grande, se le aproximaba  acelerada, llena de 
tareas, capacidades y logros que había construido a punta de 
esfuerzo y de ir y venir. Su espalda se doblaba a ratos por el 
peso que cargaba, pero las más de las veces se sentía 
orgullosa y consciente de sí. El reencuentro era tan esperado, 

tan buscado desde hace años por las dos, que al abrazarse 
algo inusitado les sucedió. Comenzó como un cosquilleo 
suave y tierno y luego una verdadera explosión de energía que 
las fusionó en un solo ser, perfectamente integrado y radiante 
de luz. Cada una de las células de su cuerpo y de su alma se 
llenaron de oxígeno y cual globos, se inflaron llenas de colores 
y una belleza jamás vista ni sentida. Juana ya era una sola y 
jamás nada ni nadie la volvería a dividir ni a doblegar. Ya era 
libre y sumaba todas las riquezas que cada una de sus 
predecesoras le había heredado –con tanto esfuerzo- para 
permitirle el máximo de su potencial.  
 
Catapulta: ¿Cómo va el reencuentro de tu niño con el adulto 
que hoy eres? ¿Te sientes integrado? 
 
18 de marzo: Martín era un pájaro corriente del jardín; sus 
plumas no llamaban demasiado la atención por su color;  
tampoco su canto era especialmente atractivo ni su nido una 
obra arquitectónica mayor. Sin embargo, no había nadie que 
le ganara en su testarudez, después de que alguien dispuso 
un vidrio en la mitad de su camino para pasear. Desde la 
mañana hasta la noche, con su cabeza y con su pico picoteaba 
el muro transparente convencido de que lo podría atravesar. 
No cejaba aunque en su interior se fuese machucando su 
pequeño cerebro, aturdiéndolo y enfermándolo en realidad. 
No paraba aun cuando estuviese perdiendo el tiempo para 
algo más productivo y feliz, como lo que hacían las demás 
aves del lugar. Sus amigos le decían, “Martín vamos por otro 
camino, ahí hay semillas deliciosas que podemos compartir”. 
Pero él se hizo sordo y ciego a lo obvio y comenzó a sufrir de 
soledad y dolor real. Su cabecita le ardía de tanto pensar en 
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cómo atravesar al otro lado del vidrio, que se volvió un pajarito 
obsesivo y tonto en realidad. Un día su madre intervino con 
ternura y firmeza radical. “Martín, te estás perdiendo el resto 
del paraíso que nos rodea y eso sólo tu lo puedes arreglar. 
Cambia tu forma de pensar y de actuar; sino tu vida será estéril 
y muy triste además. Cada vez que te quieras enfrentar con el 
muro de la tontera y el auto flagelo de pelear con lo 
imposible, piensa en el amor que te tenemos todos y revierte 
tu camino por uno donde sí puedas volar. Cambia lo que 
piensas y emprenderás un nuevo rumbo de felicidad” Martín 
supo que sería una lucha sin cuartel, pero escuchó dócilmente 
a su mamá. Aceptó que había una muralla que jamás lograría 
vencer, pero que también habían miles de caminos hermosos 
y felices por donde sí podía volar. Su cabeza dejó de dolerle y 
hasta sus plumas y sus cantos, brillaron y sonaron con una 
belleza sin igual.  
 
Catapulta: ¿Hasta cuándo te chocas con la misma muralla de 
obsesiones y pensamientos negativos? ¿Qué nuevos caminos 
puedes tomar? ¿Qué te estás perdiendo del paraíso que te 
rodea? 
 
19 de marzo: El maestro le pidió que guardara silencio y que 
cerrara los ojos para poderla sanar. La mujer obedeció sumisa 
y confiada, pues ya no tenía nada que perder y su enfermedad 
le quitaba la paz. Sintió un calor extraño que manaba hacia su 
cabeza e inmediatamente –aun en medio del intenso dolor- 
percibió acuarelas maravillosas que la comenzaron a aliviar. 
Luego un espiral interno empezó a moverse por dentro de su 
cráneo con un ritmo perfecto y una suavidad que la adormecía 
como una caricia maternal. Con cada giro, se iba levantando el 

tormento y elevándose hacia la corona de su cabeza como un 
sacacorchos espiritual. El espiral era enérgico, pero no le 
causaba daño, sólo le generaba en forma creciente una 
olvidada libertad que la hizo comenzar a erguirse y a respirar 
distinto y con paz. Luego vino un batido cerebral, que se le 
antojó una verdadera centrífuga celestial. Se exprimía de su 
cuerpo y de su alma todo vestigio de enfermedad, dejándola 
limpia, tranquila, sana y en éxtasis total. Quería abrir los ojos 
para ver si el nuevo estado era solo su imaginación y/o si 
verdaderamente el milagro del amor la había sanado en 
realidad. “Gracias maestro por volverme a la vida y a la luz de 
la felicidad” expresó la mujer conmovida y liviana, como hace 
mucho tiempo no podía experimentar. El maestro orgulloso, 
bajó sus manos de su cabeza y la bendijo al final.  “No sabes 
cuánto bien podemos hacernos hija mía, el amor trasmitido y 
donado es la más potente cura y ya nadie lo sabe utilizar. 
Multiplica tu también el arte e ilumina a todos los que te pidan 
amor de verdad”.  
 
Catapulta: ¿Has sentido últimamente la sanación del amor 
para tus enfermedades del alma y/o del cuerpo? ¿Te sientes 
llamado a ser otro maestro para amar y sanar? 
 
20 de marzo: El peregrino ya llevaba un buen trecho 
caminando y creía que ya estaba robusto para sostener 
cualquier peso que le pudieran encargar. Había sorteado 
dificultades, miedos, penas y hasta conflictos con otros que se 
le interponían y no lo dejaban pasar. Sin embargo, nunca 
pensó que  el bulto que le entregaron lo debilitara tanto y que 
incluso perdiera –inicialmente- las ganas de continuar. El 
paquete decía claramente: “Carga con tu verdad más 
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profunda; esa que no aceptas como propia y que te 
avergüenza mostrar”. Sintió los pies con plomo y el corazón le 
palpitaba como una tromba mortal; qué dolor más grande 
salía de su alma; casi no lo podía contener sin llorar. Con gran 
esfuerzo y a pura fuerza de voluntad, se dispuso a no darse  
por vencido, intentando llevar el bulto con humildad. Quiso 
devolverlo y culpar a quien se lo había dado, pero era 
inevitable su contenido; lo tenía que aceptar y cargar con 
dignidad. Lo que no notó inmediatamente fue que con el peso 
y la caminata, su musculatura se comenzaba a fortalecer y a 
ejercitar, tanto que al llegar a la cumbre de la montaña, 
apenas  notó el cansancio y no había necesitado de nadie más. 
Comprendió entonces que mirar de frente su verdad más 
oculta, aunque doliera, era una bendición que iba más allá. 
Dejó de sentir pena, agradeció a quien le había entregado el 
bulto y miró conmovido el horizonte donde nada ni nadie 
sobraba, para permitirle crecer y realizar la misión que tenía 
que conquistar.  
 
Catapulta: ¿Qué verdad tuya es la que más te cuesta cargar? 
¿Eres capaz de confiar que no está ahí por casualidad? ¿Te 
amas igual?  
 
21 de marzo: El cántaro de greda tenía una gran capacidad de 
almacenar agua y saciaba con su contenido a su dueño, que 
gozaba con su frescura e intensidad. Sin embargo, el cántaro 
tenía una fisura pequeña y antigua por donde el líquido se 
escurría y él no sabía cómo repararlo,  acumulando tristeza y 
miedo de que un día su tinaja se vaciara por completo y él se 
quedara sin nada. Una tarde, un extranjero llegó a la ciudad y 
por fuera pegó una amalgama al viejo cacharro de greda, que 

lloraba al recibir un impacto tan inesperado como brutal. El 
ungüento era amargo y al secarse le ocasionaba un gran dolor, 
sin embargo a las pocas horas se secó y el milagro sucedió. La 
tinaja, por primera vez en su vida se sintió completamente 
llena, rebalsada de vida y hasta el agua le pareció más linda y 
luminosa al almacenarla en sus entrañas frías y recién 
reparadas. Cuál no fue su sorpresa cuando al contarle a su 
dueño lo que acababa de pasar, en vez de recibir un reproche 
o una nueva pena, su éxtasis fue total. “Al fin tengo la certeza 
de que todo lo tuyo me pertenece y que tu interior también 
conmigo está”, dijo el hombre acariciando suavemente a la 
vasija de barro que temblaba ante la novedad. Nunca se había 
dado cuenta del daño que hacía con su fuga y su antigua 
grieta y tampoco sabía cómo arreglarse por dentro de esta 
deformidad. Así entendió la bendición del ungüento amargo y 
del dolor sufrido como lo mejor que a todos les había podido 
pasar.  
 
Catapulta: ¿Qué fisuras internas padeces y que te hacen 
perder parte de tu energía interior? ¿Estás disponible para 
aceptar los remedios “amargos” que te mande Dios? 
 
22 de marzo: A la pequeña oruga le había costado un gran 
esfuerzo nacer.  Apenas había tenido oxígeno al interior de su 
capullo y cada ala había sido un alambicado trabajo de 
despliegue de elásticos y tensores que se resistían a crecer. 
Sin embargo, una vez fuera, su estado de mariposa le 
encontró con tal fuerza y vigor interno, que se elevó mucho 
más alto que lo que jamás pensó llegar. Tan grande fue su 
entusiasmo que sobrepasó las flores, los bosques, las 
montañas y se convirtió en un pequeño y colorido punto en la 
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inmensidad del cielo. Ahí estuvo disfrutando un buen rato, 
gozando de la paz y la belleza que podía contemplar. Sin 
embargo, pasado un tiempo se vio obligada a bajar. Tenía que 
recolectar néctar y fecundar muchas flores con sus patitas y 
socializar con otros seres del lugar. Sin embargo, mientras 
bajaba, le vino una especie de mareo y pesadez que no se 
supo explicar. Su fuerza se esfumaba, su alegría se debilitaba y 
su optimismo recién experimentado, se quedaba relegado a 
las alturas y no lo podía bajar. Inquieta, llegó a tierra y fue a 
consultar para sanarse de tan rara enfermedad. “Es el 
apunamiento inverso” le diagnosticaron sin dudar. “Cuando te 
elevas tan alto y el éxtasis es tan grande, debes ir bajando de 
a poco y morder hojas de bondad. Sólo gustando palabras 
lindas y buenas hacia ti misma puedes volver a tierra sin sufrir 
de más”. La pequeña y bella mariposa, entendió que todo 
tenía un costo en realidad; que tocar el cielo implicaba 
también saber bajar. Por eso, desde ese día siempre llevó 
consigo un atado de hojas que le evitaran el mal de altura al 
volar.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cómo logras ir 
adaptando tus emociones después de haber tenido un gozo 
celestial? 
 
23 de marzo: Los científicos trabajaban hace años en poder 
convertir al robot en un ser humano real. Habían logrado con 
los años un hibrido muy completo y de aspecto 
auténticamente fenomenal, pero aún no lograban ajustar 
algunas fallas que no lo dejaban terminar. Por dentro lo 
recorría un complejo y precioso circuito de cañerías y cables 
por donde circulaba una energía potentísima y preciosa que 

alimentaba todo el sistema, llenándolo de fuerza, ideas, 
inteligencia y una gran paz. Sin embargo, había ciertas 
conductos que con frecuencia se solían tapar, impidiendo el 
paso libre y fluido de esta corriente vital. El problema se 
ocasionaba cada vez que el robot apretaba su mandíbula al 
punto de evidenciar el acero del que estaba confeccionada. 
Cada vez que se tensionaba y pensaba que todo lo debía 
solucionar con sus propios recursos, sin la ayuda de nadie más, 
el circuito hacía un taco y no lograba fluir la energía 
maravillosa a su cerebro y comenzaba a arder y a explotar. Lo 
mismo sucedía cuando pensaba que todo iba mal; el cableado 
de sus brazos hacía corto circuito y parecían alas de plomo sin 
libertad para gozar y volar. Los científicos, ofuscados, 
pensaron programaciones que lo pudieran arreglar y hacer 
que su invento “humano” estuviera plenamente alimentado y 
sin tacos energéticos de exceso o debilidad. Así insertaron en 
su chip interno dos mensajes de autosugestión positiva para 
probar: “No estás solo, confía, siempre habrá ayuda extra y 
genial” fue el primero y permitió el taco de la mandíbula 
evitar. Para evitar las alas de plomo, el segundo mensaje lo 
grabaron igual; sólo que agregaron “Esto también pasará”. 
Para su alegría y sorpresa, el robot nunca más volvió a fallar y 
se convirtió en el primer modelo humano donde la energía de 
la vida circulaba plenamente, irradiando una luz maravillosa a 
través de su piel y ojos que ahora parecían de verdad.  
 
Catapulta: ¿Dónde se entrampa tu energía vital? ¿Qué 
autosugestión te vendría bien insertar para que la fuerza del 
espíritu te pueda recorrer y hacer feliz de verdad?  
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24 de marzo: Un llanto desconsolado y angustioso, sacó a 
Amalia de su concentración habitual y pensó que una tragedia 
se acababa de desencadenar. Esperó un momento para ver si 
tenía que involucrarse o dejarlo pasar, hasta que la pena que 
oía, la llamó como un imán. Al ir a ver, encontró a una sencilla 
jovencita fuera de sí, discutiendo acaloradamente con sus 
padres en un diálogo duro, hiriente y sin fin. Y es que hace ya 
un tiempo, estaba obsesionada por ponerse un piercing en su 
ombligo, como lo hacían muchas niñas de la ciudad. Sin 
embargo, más que perforar su estómago, el tema había 
escavado una profunda e infranqueable brecha entre ella y sus 
papás, que espantados con la idea utilizaban todo tipo de 
argumentos para hacerla razonar. Un pequeño arito de acero 
había generado en la carne de esta familia, esquirlas de rabia, 
tristeza, violencia y una profunda soledad. “¿Cómo ayudo a 
esta familia a recuperar la paz?” se preguntó.  De pronto, se le 
ocurrió que el mismo piercing sería de utilidad; les propuso 
una idea y cruzó los dedos para que pudiese resultar. Dividió 
con una sierra el arito metálico en tres partes igual y les pidió 
que en vez de ponerlo en su ombligo, cada uno lo pusiera al 
centro de su frente. como una coronita muy singular. Cada vez 
que tuvieran diferencias entre ellos, en vez de focalizarse sólo 
en su punto de vista, tenían que detenerse en el recordatorio 
metálico que cruzaba su mirar y hacer consciente que entre los 
tres se formaba un círculo perfecto y genial. Sólo al ver como 
otros sentían y pensaban podían formar una unidad preciosa y 
llena de alegría y paz. Después de un tiempo, Amelia 
nuevamente oyó ruidos estridentes y se volvió a alertar, sin 
embargo con inmenso asombro vio como la jovencita y sus 
padres bailaban juntos y se reían sin parar. 
 

Catapulta: ¿Llevas puesto un piercing en tu ombligo? ¿Cómo 
tomar en cuenta más fácilmente la diversidad de sentimientos 
y formas de pensar? 
 
25 de marzo: La máquina que había recibido hace un tiempo, 
realmente tenía una gran capacidad de trabajo y múltiples 
funciones que operaban prácticamente a la perfección. Por 
una de sus bandejas era capaz de cocinar; por otra lavaba 
ropa y por otra imprimía papeles sin parar. Además dictaba 
cartas, daba consejos y preparaba reuniones con una plantilla 
espectacular. No hacía mucho ruido y parecía otra multitask  
como muchas que hay en el mercado actual. Sin embargo, una 
noche, algo comenzó a fallar. La energía o los programas no 
funcionaban igual. Los platos salían desabridos, la ropa a 
medio lavar; los papeles tenían errores de ortografía y hasta 
los consejos más buenos no se escuchaban igual. Su dueño 
preocupado la llevó a revisar a un servicio técnico 
especializado en artefactos de alta complejidad. Al principio el 
diagnóstico  versó sobre fatiga de material, pero al examinar 
las piezas y engranajes, definieron que aun tenía cuerda 
suficiente para dar. Luego revisaron los insumos por si fuera el 
detergente o los ingredientes de cocina los que estaban mal; 
sin embargo una vez más concluyeron que sus fallas no se 
podían explicar. El técnico la apagó y la prendió varias veces 
para ver si la podía resetear, pero para su sorpresa seguía 
igual así que vencido la dejó a un lado del taller y no le puso 
atención por varios días hasta que su dueño la fue a reclamar. 
Sin poder decirle la verdad de su incompetencia, la máquina 
volvió a su lugar de siempre y la comenzó a operar, pero esta 
vez con más cariño y valorando su aporte y necesidad. “¿Qué 
reparación le hizo a mi máquina?”, preguntó al técnico apenas 



	 45	

la comenzó a usar. “Está como nueva; funciona mejor que 
nunca en realidad”. El hombre del taller no pudo mentir más y 
le dijo: “Mi querido amigo, sólo la dejé descansar…” 
 
Catapulta: ¿No será que tu máquina necesita parar un rato 
para recuperar la energía vital? ¿Qué se te ocurre que puedes 
hacer para cuidarte el día de hoy?  
 
26 de marzo: El caballo era bueno de espíritu y fuerte de 
cuerpo, lo que lo hacía un excelente animal. Las más de las 
veces era feliz y su energía parecía imparable para cualquiera 
que lo pudiera mirar, sobre todo cuando andaba sin montura y 
podía cabalgar por los campos en total libertad. Sin embargo 
al tener que cargar peso o al tener que acarrear carretas con 
otros caballos más, las anteojeras de sus ojos le solían jugar 
muy malas pasadas. Como sólo podía ver su pedacito de 
visión, creía que los demás caballos llevaban menos carga que 
él o que se equivocaban al caminar. Su carácter manso y 
apacible se volvía agrio y se ponía a corcovear. Sus patadas 
aunque involuntarias solían causar daño y sufrimiento a sus 
pares y su dueño no sabía qué hacer para calmarlo y 
devolverle la ansiada paz. De nada servía que le explicaran 
que todos llevaban sacos en su lomo o que los distintos 
caminos eran válidos para los demás. Un día un pajarito se 
posó en su cabeza y comenzó a picar el cuero de las riendas y 
las anteojeras, pensando que con ellas podía su nido armar. 
Con ello, pequeños agujeritos de luz comenzaron a ampliar la 
visión del caballo y éste pudo recién caer en la cuenta de lo 
mucho que faltaba por mirar. Comprendió que sus pares en la 
carreta también tenían puntos de vista valiosos y que sus 
caminos eran lindos de recorrer y disfrutar. Así con más visión, 

el caballo recuperó la paz y la libertad como si siempre viviera 
en el campo y todos las yeguas y potrillos que vivían junto a él, 
fueron felices de verdad. 
 
Catapulta: ¿Necesitas hacer agujeritos a tus anteojeras? 
¿Cómo ver otros puntos de vista sin rabiar ni sufrir de más? 
 
27 de marzo: A Felipe desde pequeño le había fascinado la 
tierra y plantar semillas que pudiera cultivar y cosechar. 
Siempre andaba buscando aventuras y los caminos nuevos 
producían en su alma un imán. También gozaba con el agua 
del mar y no eran pocas las veces que soñaba con viajar lejos y 
volar. Se le daban muy bien los números y en las cuentas nadie 
le podía ganar. Por lo mismo le costaba darse gustos, aunque 
tenía un exigente paladar. En fin, era un hombre bueno, 
sencillo y al que le gustaba gozar. Elena por su parte, era 
desde que se acordaba una creatura de aire y de colores 
intensos para pintar. Su alma solía escaparse a los cielos y se 
conectaba fácilmente con lo que muy pocos podían mirar. Si 
bien era fuerte de espíritu, tenía un tono más bien frágil y 
tierno para hablar y si hay algo donde se perdía de gozo, era 
en las letras y en todo lo que le recordara el más allá. Un día se 
encontró con Felipe y el flechazo fue total; el blanco y el negro 
encontraron su calce y complemento sin igual. Sin embargo, al 
paso de los años algo les comenzó a incomodar. Él quería que 
ella plantara papas y ella soñaba con que él se pusiera a 
pintar. El quería que ella supiera de cuentas y ella que 
aprendiera a orar. Así las diferencias los comenzaron a 
enfermar y el blanco y el negro -tan bellos-, se comenzaron a 
enturbiar. Para bendición de ellos y de todos los que debían 
cuidar, un día un amigo los sentó juntos en un amplio sillón, 
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de mullida textura e intenso color rojo como signo del amor 
primero que los unió. Fue lento el proceso, pero algo mágico 
sucedió. Felipe aceptó y gozó nuevamente las gracias de 
Elena tal cual cuando la conoció y ella vio en él a ese hombre 
maravilloso que le permitía plasmar los encargos de Dios. 
Desde esa tarde el blanco y el negro coexistieron con paz y 
armonía, pero sin olvidar que cada tarde debían volver al 
mágico sillón que hacía de sus diferencias una bendición.   
 
Catapulta: ¿Qué pones primero en tus relaciones el sillón del 
encuentro o prevalecen las diferencias  en tus vínculos de 
amor? 
 
28 de marzo: Hace ya un buen tiempo, Dios estaba muy 
preocupado de cómo los hombres resolvían sus dilemas y su 
corazón de padre se le estremecía al ver cuánto sufrían. Buscó 
en su despensa todos los ungüentos y pócimas para intentar 
aliviarlos, pero nada le pareció adecuado ni eficaz para 
sacarlos de ese estado en que solían caer por las tensiones 
propias de su evolución. En eso estaba cuando entró su perro 
a su taller de creación y totalmente relajado comenzó a 
rascarse las orejas con su pata. El Señor se acercó a ver qué le 
picaba y sin darse cuenta, una pulga de su regalón le saltó a su 
espalda y comenzó la función propia de su condición. Sus 
patitas arrancando de la persecución, le causaron tanta risa a 
Dios que hasta hipo le dio. Al tomarla entre sus dedos y 
contemplar la complejidad de su creación supo que había 
encontrado la solución: el buen humor. Agarró nuevos 
ingredientes, pelos de perro y hasta una antena que la pulga 
perdió y mandó a sus ángeles a repartir la nueva poción a los 
hombres sin que notaran la inyección. Desde ese día la cosa 

mejoró notablemente y también el humor de Dios, que veía 
que frente a las peores preocupaciones y circunstancias 
humanas, su remedio ayudaba mucho a mitigar el dolor. No lo 
hacía desaparecer, pero la risa se contagiaba y liberaba 
tensión.  
 
Catapulta: ¿Utilizas con frecuencia y conscientemente esta 
pócima del buen humor? ¿A quién podrías ayudar con esta 
“inyección”? 
 
29 de marzo: “¿Qué será esta mancha?” se preguntó 
Mercedes, al ver que un círculo húmedo y oscuro ocupaba 
parte de su patio y generaba un barrial  justo cerca de la 
puerta principal. Todo el que entraba a su casa, se ensuciaba 
sus zapatos y ella se sentía muy avergonzada, por lo que llamó 
a un jardinero amigo que quizás la podía ayudar. “Mercedes, 
esta es una vertiente natural; sólo que está oculta y tapada por 
años de historia y material que no la deja fluir en paz. Yo te 
ayudaré a despejarla y hacer de ella un manantial” sentenció 
él y ella aceptó obediente pero sin saber realmente de qué se 
iba a tratar. Con una escoba barrió los restos de hojas viejas 
que sólo estorbaban al pequeño gorgorito que trataba de 
respirar. Luego con una pala retiró la tierra que la oprimía y 
lentamente aumentó su caudal. Una vez que ya brotaba con 
cierta regularidad, con un chuzo sacó unas rocas muy 
profundas que sólo contaminaban el sabor del agua fresca con 
una tristeza y salobridad. Mercedes a ratos se sentía feliz y en 
otras ocasiones no entendía del todo porqué a ella le había 
tenido que tocar esta suerte tan especial. Su amigo era 
empeñoso y no dejaba de trabajar, por lo que pronto 
comenzó a idear un plan de cuidado y filtros para que la 



	 47	

vertiente no se secara ni tampoco se mal usara para cualquier 
uso comercial. Algunos comenzaron a reconocer en la fuente 
de Mercedes algo bueno, único, que les quitaba la sed como 
nada más, pero ella seguía dudosa de si era realmente suya o 
si el pozo que se vislumbraba era sólo un engaño de su mente 
y nada más. A veces la vertiente inundaba toda su casa y no 
sabía cómo entrar; en cambio otras veces apenas la notaba y 
ella misma sentía una sed descomunal. Mercedes no sabía 
hasta dónde iban a llegar, pero ya no podía negar la existencia 
de esa pequeña pila que su amigo acababa de edificar. Sólo 
se le quedó aceptar lo evidente y que su fuente se iba a 
quedar, así que decidió ponerle flores adentro e invitar a todas 
las mariposas que quisieran a beber de ese misterioso 
manantial.  
 
Catapulta: ¿Has descubierto tu manantial interno o hay que 
buscar escobas, palas y chuzos para despejarlo? ¿ Quién te 
puede ayudar a reconocer tu valor esencial?  
 
30 de marzo: El pequeño golpe llegó inadvertido, pero fue 
suficiente para botar el primer dominó de una serie infinita, 
llena de vericuetos y misterios, que fueron desmoronando 
lenta e inevitablemente la gran construcción. A su paso, la 
caída de cada pieza, iba empujando a otras cercanas hasta 
que finalmente llegó al primer dominó de la historia y el 
silencio fue conmovedor. Ahí bajo la pieza, había una grieta 
grande y profunda de la que aún manaba un líquido de muy 
feo aspecto y peor olor. Ciertamente la pieza lo ocultaba, pero 
ya desmoronada la frágil estructura, era evidente que había 
que limpiar, sellar y comenzar nuevamente una edificación, 
pero ahora sólida y sin putrefacción. Lo primero fue 

dimensionar la grieta y no minimizar el daño que causó. 
También fue fuerte la tentación de dejarla tal cual e iniciar la 
reconstrucción sin la reparación. “Hay que picar” dijeron los 
maestros y expertos en grietas y perforación. “Pero será lento 
y nunca se sabe con qué nos podremos encontrar” dijo el jefe 
de la operación. “No importa” dijo el dueño del edificio. “No 
resisto otro derrumbe tan grande con tan mínima provocación. 
Prefiero que vayan lento, pero que arreglen de una vez por 
todas esta filtración” agregó con determinación. Los maestros 
pusieron entonces una cinta roja de precaución y un letrero 
grande que decía “Estamos trabajando para usted” e iniciaron 
la faena sin distracción. Lentamente fueron reponiendo las 
piezas, pero ahora desde una sólida posición y al cabo de un 
largo tiempo el dueño y su edificio estuvieron firmes y libres 
de otro terremoto interior. 
 
Catapulta: ¿Te ha pasado que un pequeño estímulo 
derrumbe toda tu estructura emocional? ¿Qué herida de 
fondo es la que te reveló? ¿Pusiste la cinta de precaución para 
no causarte un daño mayor? 
 
31 de marzo: El intenso verano estaba pronto a acabar. Ya las 
mañanas y las  noches se notaban frías y obligaban a todos a 
abrigarse y a cuidar. La humedad y el calor se fugaban de los 
días, sin embargo antes de recibir al otoño, qué importante 
era ver todo el proceso que habían logrado gestar para 
atesorarlo y poderlo degustar. Tras los meses de estío, los 
frutos ya estaban maduros e incluso algunos ya estaban 
enfrascados en conservas o mermeladas. Los árboles ya 
estaban henchidos de energía y algo de cansancio ya 
acumulaban de cargar tanto peso y tensión vital. El agua fresca 
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y la playa también habían refrescado a todos sus visitantes y 
algo de desconexión momentánea les habían permitido 
disfrutar; sin embargo, ya finalizando el tiempo, la premura de 
las tareas y los pendientes se comenzaban a acumular. Con 
todo la estación que se escapaba, había sido linda, llena de 
emociones y amores de profunda intensidad. La luz directa del 
sol había permitido ver con más claridad todos los paisajes e 
incluso había secado algunas heridas que no querían sanar. El 
ocio y la creatividad se habían arranchado en la mente de 
muchos que no la querían dejar escapar, pero se avecinaban 
sin piedad la acción y la productividad tan necesarias para 
equilibrar. Con todo esto, una mariposa frágil se resistía al 
cambio de estación y pensaba que el frío y la ocupación la 
iban a debilitar. Lo que no sabía era que todo el sol se había 
integrado a sus alas y que nada ni nadie le impedirían volar. 
Todo cambio era siempre bueno; sólo había que esperar y fluir 
con el viento frío que empezaba a soplar.  
 
Catapulta: ¿Qué significó para ti el verano? ¿Qué sientes en 
estas fechas que está por acabar? ¿Cómo te dispones para el 
frío existencial?  
 
1 de abril: Cuentan las leyendas del paraíso que las cebollas 
no siempre hicieron llorar; muy por el contrario en cada capa 
que se abría iba manando alegría y un gozo tan grande y tan 
lindo, que sólo llenaban los ojos de brillo y alegría sin igual. 
Las plantaciones estaban en el huerto de un señor muy bueno 
y generoso que abonaba la tierra sólo con abundancia y 
gratuidad y las regaba diariamente con ternura y detalles que 
nadie más lograba imitar. Cada vez que alguien tenía el gusto 
de pelar sus originales cebollas, sólo de risas y amor se solía 

llenar; había para todos, eran gratis y cada capa era un pedazo 
de dulzura divina imposible de dejar. Sin embargo, un día 
alguien quiso robar el secreto de tanta dicha y/o malograr el 
milagro de las cebollas alegres, si es que no lo podía capturar. 
Derrotado en el intento de adueñarse de la especie, ya que el 
dueño la protegió con su vida e incluso con la de su hijo para 
perpetuar la semilla de tanta felicidad, una noche sembró en la 
tierra un virus pequeñito, pero voraz. Se trataba de poner 
desconfianza entre capa y capa y así cada se que se las 
tomara, las personas pensaran que no era verdad. Así, los 
regalos objetivos y abundantes que poseían las cebollas, 
pasaron a ser motivo de pelea, de acaparamiento y de 
incredulidad. Cada capa, en vez de ser una manifestación 
gozosa de la creatividad de su dueño, pasó a ser una causa de 
distancia y hostilidad entre unos y otros que se atrevían a 
probar. Sin embargo, no perdía su preciado sabor y su gran 
capacidad de sanar, por lo que algunos seguían usándola a 
pesar de las lágrimas que solía acarrear.  El dueño siguió 
cultivando sus verduras aun cuando ya casi nadie las quisiera 
probar; confiaba que algún día sus vecinos lograran erradicar 
el veneno y volver a sonreír con las cebollas del paraíso, como 
él las solía llamar.  
 
Catapulta: ¿Cómo ves cada capa que te regala la vida, como 
una cebolla del paraíso o una que te hace llorar? ¿Eres capaz 
de reconocer al “dueño del huerto” y confiar en su 
generosidad? 
 
2 de abril: “Eleven anclas” dijo el capitán del barco apenas 
otear el horizonte y el ancho mar. Detrás dejaba tierra 
conocida, sus historias, sus amores, sus errores y toda una 
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estela tan ancha como la que su mismo barco comenzaba a 
dibujar en el océano, al rasgar sus entrañas con la proa y las 
máquinas a todo dar. “Qué piensas al ver el recorrido que 
acaba de terminar?”, le preguntó su mano derecha y amigo, 
que lo acompañaba desde sus inicios en altamar. “Mmm, sólo 
gratitud y asombro es lo que puedo manifestar. Cada puerto, 
cada batalla, cada amor, cada rostro, cada fiesta, cada fracaso 
y todas las piezas que acabamos de dejar, fueron necesarias 
para poder hoy zarpar mar adentro e iniciar toda una nueva 
aventura que no sabemos dónde nos llevará”, dijo mientras el 
sol se reflejaba en sus pupilas revelando un de intensa 
emoción y profundidad. “¿Cómo que no sabemos a dónde 
vamos?”, preguntó el subalterno con angustia real. “La 
dirección la tenemos clara, la tripulación igual, pero sólo Dios 
sabe las nuevas piezas que nos vendrán a visitar. Sólo sé que 
al llegar a la mitad del viaje y ver cuán consistente y perfecto 
ha sido el plan hasta acá, disfruto pensando y soñando a 
dónde podremos llegar”, comentó con su pelo ya más 
pintado de blanco por la edad. “Me asusta capitán con esa 
incertidumbre” dijo ya un poco pálido el marinero curtido con 
el viento y la sal. “Es sólo incertidumbre para los que 
navegamos  aquí abajo; las estrellas del cielo ya saben todas 
las maravillas que nos esperan más allá; sólo mantengamos 
claro el norte y la vista fija en ellas, que jamás nos desviarán 
del propósito por el que nos hicimos marinos y hombre de 
mar”, sentenció lleno de sabiduría y paz.  
 
Catapulta: ¿ Logras ver la estela vital de tu primera mitad?  
¿Le ves el hilo conductor a lo que acaba de pasar? ¿qué guía 
tu navegación actual?  
 

3 de abril: “Fuera pájaros” gritaba con todas sus fuerzas el 
sembrador, mientras abría zanjas en la tierra con su tractor  y 
exponía a las aves, gusanos y lombrices como banquete de 
honor. No había nada que pudiera hacer para espantar la 
bandada, pues parecían zancudos en picada para devorar a las 
pequeñas hebras rojas, grises y púrpuras que se estrujaban de 
dolor al verse en plena exposición. Ciertamente, llevaban 
guardadas mucho tiempo y el agricultor las había ignorado 
hasta el extremo de no notar su presencia en la superficie de 
su plantación, pero sí quería tener abundante frutos él sabía 
que había que picar. Nadie sabía a ciencia cierta si tenían 
algún uso en la tierra para abonar, pero claramente en la boca 
de los pájaros sí tenían utilidad. El hecho de exponerlas al sol y 
sacarlas de su oscuridad, hacía que el suelo se soltara, que se 
movieran los nutrientes y que se hiciera el nido perfecto para 
la semilla que pronto la iba a visitar. No había posibilidad de 
exterminar los pájaros y menos las lombrices del lugar, por lo 
que el agricultor se entregó tranquilo; sabía que había un 
equilibrio mayor del que podía explicar. Él plantaba sus 
semillas y para eso, rasgaba la tela rugosa de la tierra como 
con un puñal; eso exponía a los gusanos más feos y deformes 
que se pudiera imaginar y con ellos los pájaros tenían alimento 
para volar más alto y más allá. Luego, ellos mismos ayudarían a 
polinizar y a abonar sus pequeñas plantitas que con el tiempo 
bien podría cosechar. Así mismo, es con mi alma, se dijo una 
tarde en que se puso a contemplar agradecido el alcachofal, 
que ya empezaba a verdear. “He sacado lo feo de mi tierra y 
las aves del cielo las han sabido digerir para volver al mismo 
lugar pero convertidas en vida y fecundidad” reflexionó. Todo 
calzaba, por lo que dejó a los pájaros comer a sus anchas sin 
reclamar.  
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Catapulta: ¿Qué gusanos de tu espíritu debes sacar a la luz 
para volver a sembrar vida abundante en ti? ¿Qué pájaros te 
pueden ayudar aunque parezca un ataque su intención inicial? 
 
4 de abril: Agustín llevaba un tiempo semi perdido en el 
camino a seguir. Si bien su corazón era de una bondad sin fin, 
a veces sus heridas de niñez y de adolescencia le hacían 
transgredir límites sin mucha conciencia y ponerse en peligro 
de caer en acantilados, que abundaban por donde solía vivir. 
A su vez María, estaba tan perdida en la soledad y la tristeza 
de las cargas de una vida que la sobrepasaba sin fuerzas para 
resistir, que solía mirar los precipicios escarpados que había 
por ahí, angustiada y sin saber por dónde salir. Un día ambos 
vecinos se conocieron en los bordes de las altas montañas y 
sin ponerse de acuerdo -en un principio-, comenzaron a lanzar 
piedras en la honda brecha que tenían frente de su devenir. 
Día tras día, cada vez que se encontraban cada uno iba 
trayendo rocas de su historia e iban rellenando el tremendo 
acantilado que tenían frente de sí. A poco más de un año, lo 
que antes era sólo vértigo y peligro, se había convertido en un 
puente maravilloso y firme por el que Agustín y María se 
encaminaron para seguir. Cuál no sería su sorpresa al ver los 
campos verdes y llenos de flores que los aguardaban y sólo les 
quedó llorar de alegría y sonreír. Él al encontrarse con ella, 
había dejado sus transgresiones arrumadas en medio de las 
rocas y no quería más sufrir. Ella al encontrarse con él, había 
recuperado su valía, su belleza y sus ganas de vivir, dejando 
atrás todos los pesos de un pasado que no volvería a revivir. 
Los acantilados se hicieron valles y los dos se dieron cuenta 

cuán grande era el milagro, que los había logrado rescatar de 
una muerte lenta y fea que no merecían recibir.  
 
Catapulta: ¿Qué personas en tu vida han sido claves para 
salvarte de precipicios? ¿A quiénes crees que tu has podido 
rescatar? 
 
5 de abril: “¿Rosita, qué llevas ahí?”, le preguntaron sus 
vecinos al verla cargada de paquetes y rosetones que apenas 
la dejaban traslucir. “Llevo regalos para los míos que me ha 
costado mucho conseguir. Estoy tan ilusionada de verlos 
sonreír” dijo con la alegría pintada en la cara como si un 
mismo arcoíris se hubiese instalado ahí. Sin embargo, al cabo 
de un rato la vieron cabizbaja y con sus cajas a medio abrir. 
¿Qué ha pasado vecina? ¿La asaltaron acaso?, le preguntaron 
nuevamente con auténtico interés en su porvenir. “No” 
agregó en medio de la vergüenza y el dolor que no le cabía en 
sí y entre balbuceos contó lo que le pasó. “Al encontrarme 
con los míos grité fuerte para que todos pudieran oír. 
Comencé a desenvolver los paquetes y a desarmar las rosas 
para ver su frenesí. Sin embargo para mi sorpresa, una bomba 
explotó frente a mí. Que para qué había gastado tanto; que 
no era necesario; que nadie usaría realmente lo que con tanto 
esfuerzo conseguí. Al principio –incrédula- defendí los 
presentes pensando que sólo era una confusión, pero al poco 
rato mi corazón se fue despedazando tanto como las cintas y 
papeles que caían al suelo junto con mi ilusión y ganas de ser 
feliz”, relató Rosita con la cara pintada de trueno y tormenta a 
punto de venir. ¿Y qué va a hacer ahora vecina?, dijeron sin 
esperar un sí. “Estoy devastada; sólo quiero dormir. Ya 
mañana veré qué fue lo que no vi y buscaré la forma de 
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rearmar los paquetes y mi corazón, para quien sí lo quiera 
recibir”. 
 
Catapulta: ¿Cómo te sientes cuando algo que te ilusiona en el 
alma no es recibido como lo pensaste? ¿Qué haces con tus 
expectativas? 
 
6 de abril: Cuando se miraba en el espejo o lo veían de lejos, 
su cuerpo parecía normal, pero la verdad en sus manos y en 
sus pies, llevaba apernado injertos muy especiales. Con 
tecnología de avanzada y con cirugía espacial, le habían 
cambiado sus extremidades por las de alguien más. El tema 
era que los injertos tenían una luz y una energía que no sabía 
explicar, pero tampoco frenar. De sus dedos salían rayos que 
permitían acariciar sin tocar y de sus palmas salían ideas sin 
parar. De sus tobillos emergía una fuerza sin igual y en cada 
uno de sus huesos y en la misma planta, se percibía una 
sensibilidad muy particular. A ratos disfrutaba de poseer esta 
suerte de poder, que le permitía abrazar con mucho más 
intensidad y/o caminar sintiendo el pulso de la tierra y el mar. 
Sin embargo, había momentos donde se sentía extraño e 
inadecuado; un Frankenstein que no sabía cómo relacionarse 
con su anatomía y con la naturaleza híbrida que debía cargar. 
Tenía la certeza que el donante de sus manos y pies era un ser 
muy especial; lo intuía en sus venas y lo sentía palpitar con él, 
como si fuese una presencia real. Incluso a veces los veía 
magullados y sangrantes y se estremecía de dolor y soledad. 
Imposibilitado de volver atrás la cirugía, decidió con sabiduría 
que se tenía que aceptar y agradecer cada día a quien le había 
compartido sus manos y pies para plasmar vida en su lugar.  
 

Catapulta: ¿Has sentido alguna vez que de ti emana una 
fuerza que es de alguien más? ¿Te sientes  instrumento de 
amor y creatividad? 
 
7 de abril: Cuando pequeño las circunstancias lo había 
obligado a sumergirse en las inmensidades del océano para 
sobrevivir. Aun así, el frío y los calambres no se dejaban 
esperar y el pobre niño sufría una soledad muy grande y una 
tristeza sin igual. Sin embargo, con el paso de los años las 
circunstancias mejoraron para él y pudo trabajar en la 
superficie y superar las dolencias y la tan temida nostalgia que 
lo solía visitar. Sin embargo, una mala costumbre aún 
contaminaba su paz interna y su libertad: cada vez que alguien 
lo agredía o sufría de inseguridad, su espíritu se sumergía 
nuevamente en las olas aunque estuviera a kilómetros del mar. 
Como masas de agua se sentía ahogado por una emoción 
triste que no podía superar; salían incluso lágrimas saladas de 
sus ojos en recuerdo de la herida de infancia que aún debía 
cargar. Un día un amigo le regalo una caña de bambú por 
donde pasaba el aire sin ninguna dificultad. Le indicó que 
cada vez que sintiera el ahogo, debía tomar aire muy profundo 
y llevar su emoción a la cabeza para poderla racionalizar. 
Aclarando las ideas ciertas y la realidad que tenía al frente, 
podría darse cuenta que su pasado ya estaba atrás; que su 
ahogo se aliviaba cuando veía con su mente un panorama más 
amplio que lo que su herida podía observar. “No gastes más 
energía emocional, amigo mío; súmale la fuerza de tu cabeza y 
verás que no todo está mal” sentenció el amigo. Al cabo de 
un tiempo ya estaba mucho más tranquilo y llevaba su cañita 
“milagrosa” a todas partes; no quería olvidar que la emoción 
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debe ir acompañada del aire de la racionalidad para poder 
vivir en paz.  
 
Catapulta: ¿Te inundas y ciegas  con tus emociones negativas 
con frecuencia? ¿Cómo agregar la razón a tu sentir para 
recuperar el dominio y la felicidad?  
 
8 de abril: La osa había tenido una temporada muy intensa de 
cazar y recolectar frutos para el invierno y estaba muy cansada. 
Había tenido que nadar en ríos torrentosos y hasta ascender 
cimas de árboles que la superaban en capacidad. Muy a pesar 
de su voluntad, había tenido que sacar sus garras y rugir un 
par de veces, para que no la atacaran más, pero ya estaba en 
su madriguera, tranquila y sus patas y sus ojos se cerraban, sin 
que lo pudiera controlar. Faltaba aun para la temporada de 
hibernación total, pero se dio cuenta que una buena siesta, la 
podría recuperar. Hace tiempo que no se daba permiso para 
auto cuidarse y regalonear e hizo todas esas cosas que le 
llenaban antes de una culpa extraña, pero ese día sabían 
mejor que la miel de un panal. Sacó las piedras de su cueva y 
la dejó limpia y ordenada para dormitar; se hizo un buen plato 
de comida lleno de calorías para paladear y cerró todas las 
grietas del techo de su madriguera, para que nadie la fuera a 
molestar. Aparentemente coludidos, sus oseznos justo salieron 
a pasear y la osa pudo dormir y soñar nuevamente como 
cuando era pequeña y con peces y mariposas podía, 
simplemente, jugar. Ya vendría nuevamente la energía para 
trabajar, pero ese día era su obligación desconectarse de 
todas sus responsabilidades de osa y dormir, sin que nada ni 
nadie, la pudiera despertar. 
 

Catapulta: ¿Te viene bien una siesta de osa este día? ¿Qué 
gustos sin culpa te puedes dar?  
 
9 de abril: Inquieta por lo que sentía y percibía en su cuerpo, 
Juana fue a ver al doctor. Este, la mandó a sacarse una serie 
de exámenes para identificar el origen de su extraño estado, 
ya que a simple vista nada le encontró. Cuando fue a sacarse 
una radiografía del pecho, el tecnólogo la asustó, ya que le 
dijo que tenía en la cavidad cardiaca un corazón muy abultado 
y que palpitaba con una fuerza mayor. Al sacar una resonancia, 
el resultado no fue mejor; en realidad tenía dos corazones 
unidos y las arterias y venas eran inseparables con una 
operación. Cuando le llegó el turno de ver su cerebro, el 
veredicto fue peor; tenía una especie de tumor adherido a lo 
largo de toda la superficie de los hemisferios, como una doble 
capa de corteza de un raro color. Cuando le examinaron sus 
extremidades y el resto del organismo, lo mismo pasó; tenía el 
doble de huesos, músculos y todos los órganos de su interior, 
pero casi traslúcidos, como un fantasma interior. “Juana, a 
usted la habita otra persona, pero en una rara dimensión. Es 
una presencia velada, pero que influye mucho en su 
percepción y acción”, le informó. Eso explicaba las emociones 
inesperadas que emergían de su corazón; ese era el origen de 
las inspiraciones y creaciones raras que su mente sacaba sin 
petición; ese era el motivos de los calambres y estímulos 
ajenos que percibía en sus manos, en sus pies y hasta en su 
esternón. “No sé quién es señora, pero sí puedo decirle que 
no le hace ningún mal; sólo veo beneficios en esta 
cohabitación”, concluyó el especialista, sin otra explicación. 
”No se preocupe doctor, yo intuía que era eso lo que me 
pasaba; sólo necesitaba su confirmación”, dijo Juana,  
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retirándose llena de alegría en el alma por el privilegio de 
tener a tan precioso huésped en su interior. 
 
Catapulta: ¿Sientes a veces que te cohabita la presencia del 
Señor? ¿Qué síntomas extraños o sensaciones te lo confirman? 
 
10 de abril: “Pepe, jamás podrás jugar fútbol de nuevo” le dijo 
el entrenador al niño, dejándolo desconsolado en un mar de 
lágrimas que no había cómo parar. Ciertamente, el pequeño 
había faltado a algunas las prácticas y su rendimiento de goles 
había bajado el último año, sin embargo su coach no sabía los 
motivos que había tenido para ausentarse de entrenar y 
drásticamente lo había sacado del equipo como si tuviera una 
enfermedad. Al principio él se dio por vencido y no podía 
reaccionar, pero luego sus amigos le hicieron ver la situación 
desde una perspectiva global. “Pepe tú fuiste el goleador del 
año pasado y del antepasado igual” le dijo el primero en 
hablar. “Cuando recién partíamos como equipo, tu nos 
enseñaste a chutear” agregó otro sin dudar. “Amigo, todos 
tenemos derecho a faltar, pero lo que no podemos hacer es 
abandonar”, le comentó el último, instándolo a apelar. Pepe 
partió donde su coach y le mostró el promedio de goles de 
todas las temporadas; también le enseñó su tabla de 
asistencias y la media le alcanzaba demás para aprobar. Él 
sabía que había fallado, pero eso ya había quedado atrás y 
tenía derecho a otra oportunidad. El entrenador fue inflexible 
en un principio, pero al ver tanta fe y convicción esencial, se 
dio cuenta que Pepe no sólo decía la verdad sino que en ella 
se jugaba su identidad. Él había nacido como futbolista  y no 
había nada que lo llenara igual. Había conversiones profundas 

que él no podía conocer ni juzgar, pero sí creía en ellas y 
volvió a poner de titular al niño, que no daba más de felicidad. 
 
Catapulta: ¿Crees en ti y en tu bondad aún cuando en el 
pasado hallas podido fallar? ¿Quiénes te apoyan? ¿Eres capaz 
de luchar por seguir de titular? 
 
11 de abril: Dicen que Jesús le regaló a todos sus apóstoles, 
antes de irse, un embudo/caleidoscopio muy especial. Su 
propósito era que, con él, pudieran mirar los colores 
maravillosos del cielo y recibir la energía divina que su Padre 
les quería prodigar. Y si bien le dio las instrucciones de cómo 
usarlo, ellos estaban muy distraídos con la pesca y la 
multiplicación de los panes, por lo que al momento de 
utilizarlo, todos lo hicieron mal. Ponían la parte delgada del 
embudo en sus ojos y desde ahí sólo podían contemplar una 
pequeña porción de la realidad. Es más, se cerraba la visión y 
sólo desde su ombligo, percibían una mínima porción de todo 
lo que Dios Padre les quería regalar. Apenas veían unos 
poquitos colores y algunas formas, con gran esfuerzo y 
cansancio además. Pensaban, malamente que todo dependía 
de la capacidad de sus ojos y casi todos lo dejaron de usar. En 
eso estaba Pedro, cuando tomaron detenido a Jesús y él por 
miedo, lo negó tres veces y luego de vergüenza y dolor, casi 
no se podía parar. Su maestro, desde lejos, le indicó que 
sacara su instrumento y lo diera vuelta para mirar. Debía 
ponerlo encima de su cabeza como un gran paraguas, con la 
parte ancha hacia adentro como una antena satelital. Pedro 
comenzó a sentir cómo se derramaban sobre él gracias de 
colores, como papel picado que nadie podía descifrar. Luego 
una lluvia de perdón y misericordia, lo bañó completamente y 
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le dieron las fuerzas para levantarse y confirmar que tanto el 
hijo como el Padre, lo querían mucho más. A pesar de su 
debilidad, jamás dejaban de prodigarle su amor y su paz. 
Desde esa noche de conversión, él fue enseñándole a todos 
cómo usar correctamente el regalo de Jesús y así se fue 
inundando de pedacitos de amor que cambiaron la faz de la 
tierra y de la humanidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo utilizas el embudo/caleidoscopio del amor 
de Dios? ¿Eres capaz de recibir sus gracias de colores y su 
confianza existencial? ¿En quién confías más, en ti o en Dios? 
 
12 de abril: Lucía padecía desde pequeña una rara 
enfermedad, que hacía que sus emociones jamás llegaran a su 
cabeza y no las pudiera racionalizar. Cuando algo le 
disgustaba o se sentía no aceptada, su impulsividad se 
mezclaba con todos sus sentimientos y comenzaba a hacer 
destrozos y a llenar su piel de verdaderas callampas, que no 
paraban de supurar tóxicos de diferente variedad. Los más 
venenosos, eran los que culpaban a los demás de todas las 
consecuencias de su actuar. Había otros que intentaban 
manipular los sentimientos del resto, para contagiarlos de la 
enfermedad; y había también otros elementos muy malignos, 
como inventar cuentos para acomodar a su visión la realidad. 
Con todo, Lucía era buena, buena de verdad, pero su cabeza 
no podía pelear contra su desborde emocional; su canal de 
comunicación había quedado bloqueado hace mucho tiempo 
ya. El problema adicional era que, al querer hacerla entrar en 
razón sus amigos y familiares, las callampas proliferaban más. 
Entraban nuevos ingredientes para reaccionar y la situación 
sólo empeoraba, sin parar. Tanto así que ya casi no se le veía 

el rostro y nadie se quería acercar, por el temor a ser culpado 
o atacado sin piedad. Lo único que ayudaba a Lucía era el 
tiempo con su lento andar.  Poco a poco, las ideas se le iban 
ordenando, pero lamentablemente venía el trabajo de pedir 
disculpas y reparar todo lo que sus venenos habían 
provocado. En muchos casos, ya era tarde y quedaba sumida 
en una victimización, difícil de sanar. Cruel la enfermedad de 
Lucía; ojalá nunca te llegue a afectar.  
 
Catapulta: ¿Conoces personas que padecen síntomas de esta 
enfermedad? ¿Cómo te proteges de sus tóxicos? ¿Logras 
perdonar? 
 
13 de abril: Había un mago intentando crear la belleza 
perfecta y eterna, que permitiera a cada persona saberse 
preciosa y única. Buscó pócimas e ingredientes, pero nada 
duraba para siempre y tarde o temprano la vejez y/o la tristeza 
malograban sus hechizos. Exprimió a los caracoles hasta que 
su débil casita se quebró; mezcló flores exóticas y hasta a las 
arañas les preguntó por la mágica tela que tejían por si acaso 
con ellas algo podía hacer durar el efecto de la intervención. 
Sin embargo, todo caducaba y el mago fue a visitar al Gran 
Mago de la creación por si él ya había encontrado una buena 
solución. “¿Qué?” dijo sorprendido entre risa e ironía. 
“¿Cómo no conoces un truco tan antiguo como infalible?”. El 
aprendiz avergonzado de su ignorancia, insistió, ya que 
realmente no sabía a qué se refería. “Sólo basta mirar con 
genuina atención y Amor, con mayúscula, a los ojos de otro 
para que su diamante interior y su belleza eterna se revele 
como un iceberg invertido” explicó el anciano, como si fuera 
una cuestión obvia, sin discusión. “No entiendo, ¿qué 
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ingredientes lleva esta pócima y cómo debo mezclarlos para 
obtener esa mirada mágica superior?”. “Los ingredientes y el 
método es simple” aclaró. “Sólo debes detenerte frente a 
cada ser, observar sus luces, sus sombras y seguir más adentro 
donde guarda su tesoro interior. Ahí todo es oro, belleza y 
perfección”, decretó. “¿Y cómo lo sabes con tanta 
seguridad?” preguntó. “Yo mismo lo pongo ahí cuando cada 
ser humano nace. Conoce mi obra con amor y deja fuera todas 
las circunstancias con misericordia y perdón incondicional” 
dijo el Mago sabio y antes que se diera cuenta el aprendiz, 
desapareció.  
 
Catapulta: ¿Has sido mirado así por alguien  que te ha hecho 
sentir bello y valioso, a pesar de tu fragilidad o inadecuación? 
¿Cómo crees que te mira Dios? 
 
14 de abril: La ballena Berta venía navegando de mares muy 
profundos y allá abajo había situaciones y seres que la 
cargaban de más. Su nado era pesado y ya estaba cerca de 
que todo lo tragado se convirtiera en esa tristeza y melancolía 
que la solía enfermar. Despertó temprano para salir a la 
superficie a respirar, pero sus aletas llevaban pegadas esas 
algas de plomo que no la dejaban elevarse y disfrutar la 
belleza que ya empezaba a desplegarse, alrededor de su 
cuerpo turquesa y de sal.  Estaba que se rendía para 
sumergirse una vez más, cuando de pronto miles de pajaritos 
hermosos la vinieron a cubrir como un manto de nieve que no 
cesaba de brillar. Ellos picaron las algas que la hundían y en 
breves instantes la dejaron en libertad. Llena de gozo apretó 
su vientre y un increíble chorro de agua atravesó los cielos, 
expulsando toda la pesadumbre y pena que la tenían mal. Las 

aves del cielo recibieron un rocío de agradecimiento y Berta 
levantó su cola para saludar. Qué bien se sentía al saberse 
cuidada por la inmensidad; sabía que no era casualidad la 
visita de los pájaros ni tampoco el de todas sus amigas 
cetáceas que se sumaron para celebrar. Un chorro tras otro 
hicieron del océano un fiesta espectacular; parecían fuegos 
artificiales de espumas, agua y sal. Sólo bastaba, pensó Berta, 
estar atenta a las señales del cielo y jamás dejarse vencer por 
esas energía feas del fondo del mar. Cierto que había algas de 
plomo que la podían frenar, pero también había miles de aves 
que siempre la vendrían a liberar y a alegrar. 
 
Catapulta: ¿Cómo te liberas de esas tendencias emocionales 
que te quieren hundir? ¿Ves las aves que te envía el cielo para 
liberarte? 
 
15 de abril: Una extraña carta llegó al cielo, específicamente al 
Departamento de Diseño de Cuerpos Humanos, reclamando 
por la forma en que habían armado el corazón. “Me gustaría 
saber quién fue el que pensó dividir en dos grandes cámaras 
este músculo fundamental y para peor, después en cada una 
agregó una segunda sección. ¿No podría haber sido sólo un 
gran recipiente de ingreso y egreso de la sangre, sin tanta 
complicación?” describía el remitente indignado por la 
situación. El ingeniero jefe de la sección meditó 
profundamente la respuesta y luego le escribió: “Querido 
amigo, gracias por su misiva ya que nos hizo preguntarnos 
nuevamente si el diseño existente era la mejor opción. 
Después de analizarlo con detalle y hacer varias pruebas más, 
confirmamos que es la mejor solución para administrar la 
corriente amorosa. El que existan dos áreas diferentes, es para 
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que cada ser pueda realizar dos operaciones fundantes en su 
existencia. Por un lado debe procesar y purificar todo lo que 
viene cansado, sucio, fragmentado de su interior, para 
redimirlo y oxigenarlo. Por la otra, debe partir a conquistar 
nuevas vivencias, para sorprenderse y nutrirse con lo nuevo 
para crecer y aprender. Dos fuerzas  distintas y 
complementarias, que alimentan al mismo núcleo y le 
permiten ser. Ahora bien, cada cámara pequeña sirve a su vez 
para reconocer que en cada dinámica, también se requiere un 
pedacito de la otra para permanecer. La fuerza que te lanza a 
explorar debe tener un ancla para no perderse y la purificación 
del dolor debe tener una válvula de escape para dejarse 
sorprender.” 
 
Catapulta: ¿Cómo está funcionando tu corazón el día de hoy? 
¿Qué tal el equilibrio con su doble cámara? ¿Algún reclamo 
para presentar? 
 
16 de abril: El largo ciempiés no sabía cuánto tiempo llevaba 
caminando ni tampoco se acordaba mucho de lo que cada 
una de sus patas había tocado al caminar. Fue así que en un 
recodo de un pino viejo, decidió parar y preguntarle a cada 
uno de sus pies lo que había vivido al viajar. Los que estaban 
más cerca de su cabeza, agradecieron loas hojas suaves de 
menta que habían podido saborear; las que las seguían, 
recordaron y dieron gracias por la suavidad del suelo y por el 
cielo que habían podido contemplar. Un poco más lejos, les 
costó más trabajo al principio, pero luego, como una vertiente 
maravillosa, comenzaron a recordar: “las conversaciones del 
alma cuando tuvimos que cruzar ese peligroso río y su caudal” 
comentaron un par de patas que casi se pusieron a llorar. “Las 

caricias recibidas cuando nos íbamos a acostar”, dijeron las 
patas traseras regalonas de más. “Todo el aire que respiramos 
y la capacidad de movernos sin cansar”, comentó una filosofa 
desde el fondo del largo cuerpo del ciempiés Baltazar. Una a 
una fueron agradeciendo cada una y todas las maravillas que 
les había tocado andar y así el pequeño animal se dio cuenta 
de cuán bendecido era y de la importancia de agradecer toda 
esa posibilidad.  
 
Catapulta: ¿Actúas como el ciempiés de vez en cuando, 
recorriendo tus pasos y agradeciendo todo lo que has vivido? 
¿Qué es lo que más te cuesta recordar?  
 
17 de abril: Azucena, la mariposa, se sentía oriunda de su valle 
pequeño donde casi todo le era conocido y todos hablaban 
un idioma similar. Le gustaba también contemplar la cordillera 
cercana y disfrutar de la brisa del mar; pero lo que más le 
encantaba era que en esas tierras, no exentas de defectos, se 
sentía en su hogar. Por eso, cada vez que la mandaban a 
buscar néctares nuevos a la ciudad, una parte de la mariposa 
se amurraba y no se animaba a volar. Sin embargo, sabía que 
era importante la misión para los demás insectos y se armaba 
de fuerzas a pesar de su voluntad. A pesar de las adversidades 
propias de la distancia y de uno que otro arácnido agresivo 
que siempre se asomaba al viajar, ya una vez llegada, se daba 
cuenta del privilegio y la responsabilidad que recaía en sus 
alitas de colores y las antenas que tenía que alertar. El néctar 
era esquivo y no siempre todos lo sabían encontrar; incluso 
algunos que lo tenían, no lo querían compartir por temor a 
quedar sin nada. No era fácil la tarea porque en la ciudad 
había muchos seres y el idioma era como el ruido de un panal; 
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todos hablaban al mismo tiempo pero en distintas lenguas y 
hasta las flores se parecían marear. Así, cada año al ver el 
bosque de cemento y los caminos empapados en pavimento y 
sal, Azucena tomaba más consciente que nunca la decisión 
que todos los días la hacía levantar: “hoy voy a ser lo que soy, 
sin importar la crítica de algún citadino o un alacrán e intentaré 
amar lo que más pueda a cualquier insecto que se me vaya a 
cruzar”. Su fórmula funcionaba y así volvía a su pueblo, 
cansada pero contenta y con sus estanques repletos de miel 
para dar a quien lo fuera a necesitar.  
 
Catapulta: ¿Cómo te sientes al salir de tu ciudad para 
trabajar? ¿Te produce miedo o ansiedad o viajas tranquilo, 
aprendiendo y dándote libremente a los que te vas a 
encontrar? 
 
18 de abril: Todos los aprendices de jardinero fueron llamados 
a participar del curso del hombre más experto en plantas, 
árboles, frutos y todo cuanto hay, que viva sobre la 
humanidad. “Deben elegir con extremo cuidado y reflexión,  
qué semillas van a plantar primero en su jardín, ya que ellas 
serán las que encontrarán la mejor tierra y crecerán fuertes y 
firmes, afectando a todo lo que después puedan cultivar. Son 
las copas de los primeros árboles las que determinarán cuánta 
luz habrá para las demás. Son los frutos de las primeras 
siembras, las que abonarán el suelo donde después otras 
plantas harán su hogar. Son sus malezas, imperfecciones, 
torceduras, podas  y el desarrollo de los árboles fundadores, 
los que marcarán el destino de los demás. Así que elijan bien 
qué van a sembrar y ojalá sea algo bueno, bello y verdadero 
además” dijo el botánico, sin mucho divagar. Un estudiante 

inquieto, sin embargo se atrevió a cuestionar al sabio, 
preguntando que si era posible cambiar la influencia tan 
grande que tenían las primeras plantas. “Si las corto todas, 
¿puedo recomenzar sin problemas?” replicó. “Mi querido 
amigo, la vida siempre da una nueva oportunidad, pero lo 
primero siempre queda enraizado en las profundidades y 
pueda emerger frente a cualquier eventualidad. Elige bien lo 
que siembras y estarás tranquilo al cosechar; no sea que la 
semilla mala te malogre la tierra y luego sea tarde para 
enmendar”, sentenció regalando una sonrisa de paz.  
 
Catapulta: ¿Reconoces cuáles fueron las primeras semillas 
que plantaron en ti al comenzar tu existencia? ¿Cuáles crees 
que son los “arboles” que tu estás plantando en los más 
pequeños? 
 
19 de abril: Dos amigos discutían acaloradamente tratando de 
encontrar la verdad. El primero sostenía que a mayor cantidad 
de palabras habladas, más inteligentes y competentes iban a 
ser sus hijos y por eso no paraba de estimularlos para que 
pudieran hablar. El segundo sostenía que a mayor cantidad de 
silencios conscientes y la comunicación sin hablar, sus retoños 
más desarrollaban su mundo interno e imaginación y por eso 
los invitaba a contemplar y expresarse con toda su 
corporalidad. De pronto un tercer amigo les prestó una 
balanza para ver cuál argumento pesaba más y cuál no fue la 
sorpresa de todos, al ver que los dos platillos encontraron un 
equilibrio perfecto y dinámico que los hacía danzar. El 
promotor del silencio comenzó a decir mil argumentos para 
sacar de su mutismo al que alardeaba de hablar y hablar. De 
pronto una gran carcajada reunió a los tres amigos quienes 
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descubrieron una preciosa y gran verdad: Los niños y todos los 
seres humanos necesitan ambas cosas para vivir en paz. A 
mayor lenguaje efectivamente aumenta el pensamiento y la 
capacidad de comunicar hacia fuera y conversar. Sin embargo, 
también es necesario el silencio activo y contemplativo para 
digerir lo anterior, ordenarlo y recrearlo  a la luz de la propia 
intimidad. Desde ese día los dos amigos se turnaron y 
observaron que sus hijos y ellos mismos, eran personas mucho 
más felices e inteligentes además.  
 
Catapulta: ¿Qué aspecto te sale más fácil, hablar o guardar 
silencio? ¿Qué opinas que domina hoy la sociedad? 
 
20 de abril: Una niña muy pequeña fue la única persona que 
pudieron encontrar para realizar la difícil tarea de abrir camino 
por la selva oscura y tenebrosa que rodeaba la aldea. Todos 
los habitantes sabían que había que emigrar, pero no había 
quien tuviese el coraje y la valentía para atravesarla sin dudar. 
Su madre muy preocupada le hizo un hechizo antes de dejarla 
marchar: hizo un ungüento con barro y con hojas santas y 
cubrió los ojos de su niña con una capa de inocencia que todo 
lo que viese lo pudiese interpretar desde su ingenuidad y 
asombro, sin jamás pensar mal. Partió la niña y feroces leones 
la quisieron matar; ella pensó que eran nuevos amigos que 
con sus garras y dientes le mostraban su hospitalidad y pasó 
de largo saludándolos sin peligrar. Luego crueles víboras la 
quisieron envenenar, pero gracias a su inocencia pensó que 
con sus lenguas afiladas sólo le enseñaban a silbar de un 
modo especial. Mandriles furiosos la tomaron del pelo para 
sacarla del lugar, ella pensó que sólo juagaban a peinarla y los 
dejó trenzar sus cabellos porque le pareció divertido igual. 

Toda la oscuridad y peligros de su travesía le parecieron pistas 
de un tesoro escondido que debía encontrar y así fue dejando 
detrás de sí un angosto y definido camino donde el resto de 
su aldea podría caminar. Al terminar su trayecto, un amigo de 
su tribu le preguntó cómo lo había hecho para no llorar ni 
temer por su vida en casa suspirar. Recién ahí ella cayó en la 
cuenta de lo vivido y de los múltiples peligros que se había 
salvado por sólo pensar bien en vez de mal.  Supo también del 
magnífico poder del hechizo de su madre y se prometió a sí 
misma compartirlo con todos los que quisieran vivir con 
alegría y con paz. Sólo la pureza del corazón la había salvado y 
ese ungüento sí que hacía falta en su aldea y en todas las 
demás.  
 
Catapulta: ¿Cómo piensas regularmente, bien o mal? 
¿Conservas la inocencia en tu alma? ¿Cómo cuidar el 
“ungüento” frente a la adversidad? 
 
21 de abril: El alacrán no tenía del todo claro porqué 
reaccionaba automáticamente enterrándose su aguijón, cada 
vez que tenía una contrariedad. Probablemente era el miedo 
mezclado con dosis de inseguridad, lo que hacía inocularse su 
terrible veneno y sufrir una enormidad. Así cada vez que el 
ambiente se tornaba incierto o tenía que decidir cómo actuar, 
sentía en su interior cómo lo recorrían sustancias tóxicas que 
casi lo llegaban a matar. Sin embargo, en la medida que fue 
madurando y comenzó a tomar conciencia de su realidad, 
trató de ir contrarrestando su tendencia y revertirla antes de 
que fuese tarde para reaccionar. Para eso, a su cola le zurció 
una bolsa y un dispensador adicional, que contenía un 
antídoto muy especial. Cada vez que se inyectaba su aguijón 
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con veneno, al mismo tiempo el remedio lo seguía y lo 
lograba neutralizar. Alcanzaba a sentir el pinchazo, pero 
también el alivio y la salvación. Pero no era fácil encontrar las 
medidas justas entre veneno y antídoto y la tensión 
continuaba junto a él. Finalmente se dio cuenta que así era su 
naturaleza de alacrán y que con esa misma tensión lograba 
crear y aprender más. Hubiera sido mejor sólo dulzura, pero 
sabía que eso no existía y el misterio de su aguijón lo tenía 
que aceptar.  
 
Catapulta: ¿Te auto inyectas veneno en tu interior con 
frecuencia? ¿Eres consciente de eso? ¿Has desarrollado 
antídotos? 
 
22 de abril: Clemente tenía un corazón tan grande y tan 
sensible, que solía sufrir por las pequeñeces y frialdad de los 
demás. Se hacía cargo de todo y de todos y entre la rabia, la 
impotencia y la tristeza, solía estar. Lo que no sabía es que su 
padecimiento, se debía a un problema eléctrico estructural. Al 
encarnarse, había sido diseñado con un tubo de luz muy 
potente  y puro que lo irradiaba como una columna vertebral. 
Era un cilindro amoroso que lo sostenía y que tenía que ver 
con su misión esencial: Iluminar al mundo con ternura y 
bondad. Sin embargo, con las indiferencias e inadecuaciones 
de los demás, hacía corto circuito y su luz interna se 
desvanecía, hundiéndolo en la oscuridad. Su problema 
radicaba en el enchufe, ya que era muy frágil y se solía 
desconectar de la corriente central que lo alimentaba, 
olvidándose de su esencia; de su alegría, impidiéndole ver con 
claridad. Al buscar una solución, la huincha aisladora fue su 
salvación. Envolvió el enchufe con muchas vueltas de cinta 

para afirmar la conexión; así cada vez que recibía un estímulo 
que lo contrariaba, hacía honor a su nombre y la clemencia 
trataba de experimentar, alimentándose de la certeza de su 
motivación y bondad. Así, no se iba a negro y vivía con más 
paz; tampoco se apagaba su tubo de luz interno y seguía 
brillando sin parar.  
 
Catapulta: ¿Cómo mantenerte unido a tu más profunda 
verdad? ¿Qué situaciones te hacen corto circuito? ¿La 
clemencia con los demás, la logras vivenciar?   
 
23 de abril: Lo amaba tanto y en tal extremo que verlo partir 
lejos y para siempre, era una experiencia que no podía 
soportar. Algo debía hacer para sentir su presencia real, 
aunque ya nunca más estuviese físicamente junto a ella. 
“Ayúdeme” le suplicó a la hechicera del pueblo y la anciana se 
compadeció. “Hija mía, aquí tienes este talismán; llévalo en tu 
cuello y cada vez que lo necesites, la visión de su rostro te 
acompañará. ¿Y cómo sentiré sus manos rodearme y 
abrazarme, sin poderlo tocar?. El talismán te permitirá sentirlo 
con tu tacto espiritual. Lo mismo con tu vista y todos los 
sentidos se elevarán, para que puedas viajar sin límites de 
tiempo ni espacio y estar con tu amado en completa unidad”, 
dijo la mujer, entregándole el pequeño objeto de cristales de 
colores y noble metal. Así, en cada ocasión sólo le bastaba 
cerrar los ojos y tomar su talismán para saberse acompañada, 
amada y cuidada, como nunca antes lo había podido 
experimentar. Su fe aumentó tanto que llegó un momento en 
que comenzó a poder dialogar con él y a compartir todo lo 
que le pasaba, en una completa bi unidad. En cada pestañeo, 
sentía su mirada y su aliento al respirar. Agradecida regresó 
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donde la anciana para preguntarle por los poderes del 
sagrado talismán. “El objeto es sólo vidrio pintado hija mía y 
no tiene poder alguno más que el de brillar. El secreto está en 
tu fe, que te permite conectar con tu amado aquí y en la 
eternidad”.  
 
Catapulta: ¿Cómo es tu fe? ¿Te permite sentir la presencia de 
Jesús junto a ti? 
 
24 de abril: Un terremoto muy fuerte azotó la ciudad y las 
paredes de todas las viviendas se agitaban sin parar. Se caían 
los adornos y los vidrios se quebraban como hojas de otoño, 
sin chistar. No había dónde salvarse aparentemente y la gente 
gritaba y se peleaba al tratar de arrancar. “Encontré un 
refugio” gritó una niña, pero nadie la quería escuchar. “Aquí 
está todo en calma; aquí está todo en paz” insistió la pequeña, 
pero sólo recibió  empujones y uno que otro improperio por 
molestar. Entonces decidió ir al refugio sola y esperar que 
todo pasara para recomenzar. Suave y lentamente se hizo un 
ovillo humano y se abrazó a sí misma para sentir la paz. Ahí 
mirando hacia su interior, era capaz de percibir esa luz rosa y 
amarilla maravillosa, donde nada se movía y se sentía 
plenamente cobijada por la naturaleza, que jamás la iba a 
atacar. A su alrededor todo era agitación y pánico, pero en su 
refugio la niña contemplaba el terremoto desde otro lugar. Un 
espacio seguro, intocable, impenetrable a cualquier 
destrucción o mal. Es más, su carita se dibujaba con una 
sonrisa dulce, que no contradecía sus ojos inmensos, absortos 
en todo lo que podía contemplar. Al acabar el sismo, los 
lugareños al ver su cuerpo intacto y su cara de paz, recién 
cayeron en la cuenta que lo del refugio era verdad. ”¿Dónde 

te escondiste niña? ¡Cuéntanos tu secreto de una vez!” la 
increpaban sin mucha paciencia ni piedad. “ Yo sólo me fui 
muy adentro de mi misma, a una cueva llena de luz que posee 
una fuente de donde mana agua rosa y amarilla como un 
arcoíris natural. Esta cueva está protegida por un escudo de 
vidrio muy grueso, que no se mueve ni se agrieta con nada y 
para entrar sólo hay que rezar” dijo la pequeña con inocencia 
total. “Esta niña está loca” gritaron todos y se fueron a sus 
hogares  sin hacer caso a la maravillosa verdad que les 
acababa de revelar.  
 
Catapulta: ¿Dónde te refugias cuando padeces terremotos 
intensos a nivel emocional o espiritual? ¿Crees de verdad en 
esa cúpula divina de protección total? 
 
25 de abril: Mientras el Doctor Ciencias diseñaba su nuevo 
prototipo de súper héroe, tuvo una idea genial para hacerlo 
todo poderoso e invencible además. Un ojo lo dispuso para 
que pudiera ver muy de lejos y tener visiones además de lo 
que el futuro le podría deparar. Con esa vista jamás perdería la 
perspectiva y sabría anticiparse y ponderar las distancias que 
tendría que enfrentar. El otro ojo lo hizo con una vista rigurosa 
de cerca, para que ningún detalle se le fuera a escapar. Que 
fuese capaz de mirar a los ojos de todos y que hasta su 
corazón pudiera captar. El primer ojo le serviría muchísimo 
para volar a grandes alturas sin chocar y el segundo sería 
tremendamente útil para caminar a paso firme y sin errar. El 
primer ojo sería capaz de mirar lejos hacia delante y hacia 
atrás, recogiendo lo del pasado y lo del futuro para poderlo 
procesar el presente con mucha sabiduría e inteligencia 
además. El segundo le permitiría mirar muy adentro de sí 
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mismo, reconociendo las fortalezas y debilidades que debía 
asumir y aceptar, para reconocer sus límites y realizar todas las 
funciones y misiones que podía desplegar. Finalmente cuando 
vio el prototipo el Dr. Ciencias se sintió muy orgulloso en 
realidad, ya que los circuitos internos del súper héroe hacía 
que ambos ojos miraran al mismo tiempo y sin discriminar de 
dónde venía la imagen de cada cual. Así en el chip central, 
toda la realidad se hacía una sola y nadie lo podría superar. El 
invento era un éxito, sólo lo tenía que patentar y replicar.  
 
Catapulta: ¿Qué visión es la que más predomina en ti? ¿Cuál 
te falta desarrollar el día de hoy? ¿Lograr unificar la mirada de 
la realidad e integrarla con claridad? 
 
27 de abril: “¿Qué sucede; estoy acaso enfermo?” preguntó el 
pulpo al delfín, sabio experimentado en cuanto sucedía en el 
fondo del océano y también lo que vivía fuera de ahí. “Mi 
estimado amigo, lo que sucede no es enfermedad 
propiamente tal, sino que has puesto toda tu atención y 
energía en un tentáculo y has olvidado que necesitas los ocho 
para nadar”. Efectivamente, hace varios días el pulpo sólo 
había tenido ojos para aquel tentáculo que había enganchado 
en un coral y que le había dolido mucho en realidad. Entre el 
sufrimiento que le causaba una de sus extremidades y la 
necesidad de seguir andando y recuperarla además, sus otras 
siete patas habían quedado enredadas en los corrientes y las 
había negado como parte adicional de su ser esencial. “Y qué 
hago, ahora delfín Juan?” preguntó el octópodo con profunda 
ansiedad. “Sal de la corriente fuerte y busca aguas mansas 
donde puedas descansar. Luego anda tomando conciencia de 
cada uno de tus tentáculos y agradece la vida que te regalan 

para que puedas dimensionar que el sufrimiento de una pata 
no puede anular el gozo que te dan las demás. Es muy difícil 
que las ocho extremidades siempre estén fluyendo en paz; 
debes aprender a nadar con todas sin obsesionarte con una 
sola, por más que te pueda doler o molestar”, dijo el 
mamífero acuático como gran verdad. Poco a poco, el pulpo 
fue recuperando su movilidad y al cabo de un tiempo se le vio 
nadando y saltando lleno de su habitual colorido y felicidad.  
 
Catapulta: ¿Te sucede a veces que te obsesionas con un tema 
y/o conflicto y dejas de ver todo lo demás? ¿Cómo te 
desenredas para fluir y nadar en paz? 
 
28 de abril: La abeja Teresa venía agotada de tanto trabajar. 
En su colmena las cosas habían estado complicadas y hasta la 
miel de siempre, no la lograba animar. Sabía que sus alitas y 
patas jamás dejarían de agitarse, porque su naturaleza más 
profunda era convertir el polen de la vida en el néctar dulce 
que a muchos podía alimentar, pero eso no la eximía de cierta 
desesperanza y tristeza que ya pesaba más de lo que podía 
soportar. Por eso, al entrar a aquel pequeño huerto escondido 
del sur de su valle, cayó en éxtasis total. La recibieron hadas 
muy elegantes, vestidas de rosa, púrpura y de amarillo dorado 
traído del mismo sol y más allá. También salieron duendes 
colorados de las manzanas y otros verdes más pequeños se 
unieron, vestidos con musgo y rocío fresco que parecían 
diamantes de verdad.  Teresa comenzó a succionar cada flor y 
cada fruto, embriagándose de esa energía que la naturaleza le 
prodigaba con tanta abundancia y generosidad. Sintió cómo 
se le hinchaba su cuerpecito con una alegría nueva y un aire 
fresco la vistió de esperanza y una perspectiva diferente a la 
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que traía colgada. El pasado, el presente y el futuro se 
suspendieron en el tiempo y sólo un zumbido suave la 
envolvió, pudiendo percatarse de una presencia más. No pudo 
verla, pero sintió cómo la acariciaba y le daba nuevos impulsos 
para continuar. Teresa parecía borracha de amor y sólo atinó a 
hacer una ronda con todos los seres maravillosos que la 
habían recibido con tanta cordialidad. Al final del día, un 
cansancio diferente la hizo volver a la realidad. Tenía en sus 
entrañas de abeja una miel muy extraña y que no podía 
compartir fácilmente con las demás; pero sin duda, sí le 
serviría para volver a su panal con nuevos bríos para continuar 
la misión esencial.  
 
Catapulta: ¿Qué espacios y/o objetos reales o psíquicos te 
logran renovar el espíritu? ¿Cómo guardas esta miel para los 
momentos de mayor adversidad? 
 
29 de abril: Cada día que pasaba, la piel de José se hacía más 
esponjosa y sensible a la realidad que lo rodeaba. No era 
propiamente una enfermedad, sino más bien una condición 
que le permitía absorber –aunque no quisiera- todas las 
energías y vibraciones de las personas y lugares que le tocaba 
encontrar. Así, si el espacio era un jardín hermoso, lleno de 
pureza y vida brotando, José se hinchaba con belleza e 
inocencia, al punto de casi llorar de felicidad. No obstante, 
cuando los ambientes y los que lo rodeaban comenzaban a 
vibrar en frecuencias bajas, primitivas, el pobre hombre 
comenzaba lentamente a empaparse con esa suerte de 
alcohol y toxicidad, terminando enfermo y con lágrimas de 
angustia, que no podía evitar. Su piel comenzaba a arderle y a 
inflamarse como esponja mortal; sus ojos le picaban, pero lo 

peor pasaba en su interior que comenzaba a desesperarse, 
queriendo a toda costa arrancar. Había consultado 
especialistas y no había otra respuesta que su extrema 
sensibilidad, por lo que Pepe, se sentía solo, inadecuado y 
que nadie comprendía el extraño fenómeno que lo oprimía, 
como si estuviera en una cárcel espiritual. Cuando las lágrimas 
se asomaban sin poderlas controlar, el hombre reconocía que 
su estado crítico y que ya no daba para más; a pesar de que 
todos bailarán y se divirtieran, a él se le había acabado el 
tiempo y necesitaba un corticoide de pureza tomar para poder 
respirar. La inyección era a la vena y dolía en verdad, pero 
nunca faltaba un amigo o un pariente que lo cuidaba en su 
rara enfermedad. La piel de esponja, no era fatal, pero José la 
ofrecía cada día como parte de su misterio existencial. 
 
Catapulta: ¿Cómo es tu sensibilidad frente a los entornos y 
personas con las que te encuentras? ¿Tienes síntomas de la 
enfermedad de José? ¿Cómo lidias con ella? 
 
30 de abril: El jefe de los glóbulos blancos, estaba muy 
inquieto ya que muchos de sus mejores soldados, se estaban 
rindiendo frente a un nuevo virus que era feroz y muy astuto 
en realidad. En vez de ser defensa, estaban siendo palitroques 
débiles que no paraban ninguna enfermedad. El malvado, 
entraba al sistema cubierto de luces y  prometiendo diversión 
y placer, sin parar. Sus fieles subalternos no reconocían el sutil 
engaño y se dejaban llevar por la corriente, pero mientras iban 
bailando y riendo, el virus los iba vaciando por dentro y los 
dejaba con la pura cáscara, pero sin fuerza para luchar. Para 
que no se dieran cuenta de su vacío, el malvado intruso, los 
ponía a hacer ejercicios intensos para que se sintieran útiles, 
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exitosos y cumpliendo ejercicios de guerra, como en antaño su 
jefe les había enseñado, pero como no era la misma mística 
(en cuanto a profundidad), el virus aprovechaba de dividir a los 
glóbulos en muchas partes, disociando su esencia e identidad. 
Por un lado trabajaban como locos, ocupados y apurados ; por 
otro, se embriagaban de adrenalinina y oxitocina para 
compensar la soledad y la falta de fecundidad y sentido 
existencial. Al poco tiempo, el virus los hacía glóbulos viejos, 
sin brillo ni entusiasmo por nada. Finalmente, el sistema 
completo estaba muy enfermo en realidad y el mal avanzaba 
sin parar. El jefe no perdía la esperanza de alguna cura o 
vacuna mágica que los pudiera despertar, pero por el 
momento, junto a unos pocos generales, libraba la batalla sin 
claudicar, afirmado de la débil certeza de que la salud siempre 
vence a la enfermedad.  
 
Catapulta: ¿Qué opinas del virus que se acaba de explicar? 
¿Cómo manejas la desesperanza frente a la realidad de 
muchos en la actualidad? 
 
1 de mayo: Cada mañana al salir de su casa, Catalina tenía 
siempre dos opciones para elegir cómo llegar a su trabajo y 
aunque pareciera obvio, le costaba mucho decidir y ser 
consistente con su elección. Si tomaba el camino de la 
izquierda, sabía que tendría que embarrarse los pies, pasar 
frío, caminar sola, soportar temores y cargar una pesada 
mochila que se iba rellenando con más kilos a medida que 
trataba de avanzar; era como si otros la fuesen alimentando 
con sus penas y pesares además. Si tomaba el camino de la 
derecha, Catalina tenía seguro que el paisaje sería luminoso y 
alegre como si alguien lo acabase de pintar. Por ahí, nunca 

andaba sola y hasta los animales y los árboles le indicaban por 
dónde andar.  Y lo más importante, su mochila habitual cada 
vez se iba haciendo más liviana porque, misteriosamente, se la 
llevaba alguien más de los múltiples peregrinos que la solían 
acompañar. No es que fuera tonta, pero requería fuerza de 
voluntad elegir el bien en vez del mal. Demonios internos la 
tentaban a irse al barro y sufrir de soledad, como si fuesen un 
imán. Y era que había hecho tantas veces el camino de la 
izquierda, que le costaba un gran esfuerzo optar por el 
sendero de la felicidad. Ya al menos, estaba consciente de la 
existencia de los dos y en la puerta de su casa, todas las 
mañanas pedía al cielo la bendición y la gracia para optar por 
el mejor camino para ella y para todos los que la solían 
acompañar. Sabía que algún día, a punta de disciplina ya no se 
llamaría más Catalina sino Catalinda, porque sólo lindura y 
felicidad saldría de su interior, pero por mientras se mantenía 
atenta y se exigía mucha rigurosidad.  
 
Catapulta: ¿Qué decides cada mañana para partir tu día? 
¿Cómo desarrollar la voluntad para decidir ser feliz? ¿Qué 
demonios te tientan? 
 
2 de mayo: “Alcanza el cielo, alcanza el cielo” le gritaba el 
niño a su cometa turquesa, para que pudiera elevarse a las 
estrellas que tanto anhelaba visitar. Tenía clarísimo el destino y 
también sabía –a pesar de su edad- que era imposible de 
conquistar, sin embargo en cada metro que subía su 
embarcación espacial -hecha de palitos de bambú y papel 
volantín y nada más- su alma se llenaba de un gozo que le 
hacía llorar. Mantenerlo en alto ya era una proeza mayor que 
involucraba muchas veces, sostener muy tensa la lienza e 
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incluso hacerle sangrar. Otras veces, le exigía paciencia sobre 
todo cuando pasaban horas sin que el viento se dignara a 
soplar. Cuando llovía su cometa debía guardar y ponerla de 
nuevo en forma, siempre le implicaba más trabajo del que se 
pudiera pensar. Los palitos y el papel se humedecían y no era 
fácil por el peso hacerlo volar y más parecía un ganso viejo y 
flojo, que un avión de color mar. Había otros momentos en 
que el sol era tan intenso  y el viento tan fuerte, que el niño se 
sentía elevar junto con su cometa y perderse en la inmensidad, 
pero también sabía que, tarde o temprano, tendría que bajar. 
Ni una brisa de amargura se le podía notar, y es que toda esta 
tensión creadora le permitía aprender y avanzar, porque de su 
padre había aprendido la certeza fundamental: un día el 
turquesa de su cometa, el firmamento completo y su alma de 
niño, brillarían unidas en la eternidad.  
 
Catapulta: ¿Cuál es la meta más inalcanzable que tienes 
como norte fundamental? ¿Cómo administras la tensión diaria 
de conseguir un pedacito de ella y no la totalidad? ¿Eres feliz 
así? 
 
3 de mayo: Cuenta la leyenda que la niña estaba tan triste y 
desesperanzada, que ninguna hierba ni ungüento le daba 
consolación. Si bien luchaba con tesón, una y otra vez esa vieja 
capa fea de negrura, le aplastaba el corazón. Un día partió al 
campo al atardecer y brisas cambiantes le alertaron de una 
presencia mayor. No podía verla, pero supo que su Madre del 
cielo había venido en su salvación. Comenzó a llamarla en 
silencio y luego a viva voz, mientras el firmamento se iba 
vistiendo de un azul profundo, con vetas rosas que le concedió 
el sol. De pronto, la niña se vio envuelta por una gran capa 

tejida con los hilos de plata y zafiros más finos que el ojo 
humano percibió y entre medio de cada zurcido, un diamante 
luminoso apareció. Toda la cúpula que la cubría se transformó 
en una campana de amor, revestida de esta tela divina de 
hermosura sin igual. Se iluminó su rostro y su corazón se infló 
de una energía que la atravesó. La Virgen, su madre, una vez 
más había venido en su rescate y con ternura infinita, había 
depositado sobre ella su manto de protección. La niña sabía 
que las adversidades aún estaban ahí, pero con esta capa de 
cielo  ya no sentía temor ni dolor, sólo una emoción profunda 
de gratitud, por ser inmerecida receptora de tan fina y 
preciosa adopción.  
 
Catapulta: ¿Has sentido alguna vez la intervención de la 
Virgen María en tu vida? ¿Qué milagros ha obrado en tu 
corazón? ¿Te das cuenta de su presencia?  
 
4 de mayo: “¿Por qué las aves están cubiertas de plumas?” 
preguntó el pequeño a su padre de sopetón. Como estaba 
desprevenido y pensando en una reunión, sólo le contestó 
“porque así lo pensó Dios”. El niño arqueó sus cejas en señal 
de reprobación y poniéndose sus anteojos, le replicó: “Yo 
creo que sólo en parte tienes razón y pienso que hay muchas 
más justificaciones en el corazón del creador. Cuando los seres 
son capaces de elevarse por encima de los demás, seguro 
necesitan una protección liviana, pero impenetrable a los 
ataques del exterior. Además, un colchón emplumado es lo 
mejor para cuando hay que bajar de sopetón y así no 
romperse en el suelo cuando falle el cálculo o alguien más te 
baje sin autorización. Volar en las alturas también exige un 
abrigo superior, ya que ahí hace más frío, es más solitario y a 
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veces sientes que quema más fuerte el sol. El color y el 
tamaño de las plumas tampoco es un detalle menor; a mejor 
camuflaje con el entorno, tienen mayor posibilidad de 
sobrevivencia y reproducción; lo peor es llamar la atención. 
Las aves saben que desnudas no son lo que son; pero también 
reconocen que perder unas pocas en cada vuelo, es parte de 
su vocación. Tienen conciencia de que algunas de las plumas 
caídas, servirán para propósitos superiores que ni ellas pueden 
prever ni retener. Las plumas, a su vez, se van cambiando a lo 
largo de su ciclo de vida, para adaptarse a las exigencias del 
entorno y a su propia condición. Son flexibles y adaptables a 
cada situación. Finalmente, aunque sean suaves y tiernas, son 
impenetrables por el agua, ya que ejercen un blindaje mullido 
a toda intromisión”, explicó el niño, conteniendo la 
respiración. Y antes de que el padre reaccionara de su 
estupor, agregó: “Qué ganas de ser pájaro y contar con tan 
potente y bella armadura de protección, ¡no es cierto papá!”. 
 
Catapulta: ¿Has sentido que vuelas como las aves en una 
dimensión diferente a los demás? ¿Qué protección buscas 
para adecuarte a esa condición?   
 
5 de mayo: Quién pensaría que San José y la Virgen tuvieron 
alguna discusión o diferencia de opinión, sin embargo algunos 
vecinos sí fueron testigos y registraron en sus diarios la 
ocasión. Los escritos decían más o menos así. “No sé bien qué 
le ha pasado a mi compadre José, pero hoy llegó triste al 
taller. Al preguntarle el porqué, me dijo que un ángel había 
visitado a mi comadre María y que una luz había caído 
exclusivamente en ella y que él se quedó en las sombras, 
contemplando lo que iba a suceder. “Me siento fuera”; “sólo 

ella será la madre del hijo de Dios y yo una sola protección 
humana indigna de aparecer” me dijo con el rostro pálido de 
dolor e inadecuación. No sé bien qué bicho romano me 
iluminó, pero esto fue lo que salió de mi corazón. “Querido 
Pepe, qué equivocado está usted. María no es nada sin usted; 
y un niño sin un padre no tiene cómo crecer. Usted ha 
construido el hogar y hasta el techo lo edificó usted. El ángel 
jamás habría venido si no es por usted que la salvó de una 
condena injusta que iba a padecer. Usted es la mesa y la silla 
donde ella podrá descansar, reírse, celebrar, parir y tejer todo 
lo que el pequeño va a requerir para ser; usted es el roble 
firme donde ella se recostará ante su propia fragilidad. Amigo 
mío, es parte del cuadro así que no se margine porque sería 
injusto con ella, con el niño y con todos los que vivimos con 
usted. Sino, porqué cree que ha sido elegido el protector 
primero del Rey”. En algo de lo que le dije sí acerté y esa 
misma noche me invitaron a celebrar con sidra la 
reconciliación de los dos; en realidad de los tres, ya que hasta 
el niño saltaba de risa al ver unidos a sus padres otra vez”.  
 
Catapulta: ¿Qué papel sueles jugar en las relaciones? ¿Eres 
consciente de tu aporte, sea cual sea y con quién estés? 
¿Cuánto te contamina tu ego en esta situación?  
 
6 de mayo: El peregrino daba vueltas y vueltas en su recorrido 
buscando alguna señal que le diera paz a su corazón. Miraba 
al cielo y a las estrellas y no veía nada que calmara su 
inquietud interior; contemplaba ansioso las montañas para ver 
si alguna silueta le hablaba pero nada pasó; incluso bajó la 
vista al suelo rojizo  para ver si alguna piedra o relieve le daba 
alguna solución. Sin embargo, ya caía la noche con su 
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implacable oscuridad cuando de pronto un bulto enorme en la 
lontananza llamó su atención. Se acercó temeroso y cuál no 
fue su sorpresa al ver un búho gigante, enfrentando su mirada 
con una vehemencia que lo hipnotizó. El ave estaba quieta, 
como esperando captar toda su atención y cuando así se dio, 
su cabeza en 180 grados giró y luego voló perdiéndose en la 
noche. El peregrino al principio no supo leer, pero luego su 
mente se abrió. El mensaje recibido era girar su cabeza y ver 
alrededor en un gran angular, para así sumar más información 
a la emoción; no fijarse sólo en la inquietud que lo apremiaba 
válidamente, sino ver además toda la gracia y la bendición que 
lo rodeaba sin condición. Los ojos dorados del ave fueron el 
mejor signo del fuego divino que los habitaba a ambos y que 
ese poder -nada ni nadie- podía arrebatárselos.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de practicar la mirada del búho, en 
especial cuando una preocupación te quita la paz? ¿Logras 
conectarte con tu paz interna? ¿Cómo tus ojos te pueden 
ayudar? 
 
7 de mayo: La oveja Locky tenía un buen abrigo de lana 
adherido a su piel, pero como no lo encontraba suficiente, lo 
engrosaba y engrosaba con nuevos vellones para verse bien. 
Su pastor trataba de hacerla entrar en razón, pero ella sorda y 
necia se cubría como si la última glaciación amenazara con 
llegar. Con tanta capa, ya casi nadie podía caminar con ella al 
lado y por el corral ya no lograba pasar, así se fue quedando 
sola y perdiendo los mejores pastos donde el pastor llevaba a 
todas a alimentar. Un día Locky se encontró en el borde de un 
barranco donde el viento arreciaba sin parar y cómo era tan 
grande su peso en lana, no se pudo sostener a sí misma firme 

y empezó a rodar cerro abajo, quedando muy mal herida y 
desconsolada además. “¿Quién se acordará de mí?” “¿Cómo 
me deshago de toda esta protección que ahora no me 
permite respirar? Lloraba balando en la soledad. Su pastor era 
muy bueno y al oír con el eco su lamento, la fue a salvar. Al 
encontrarla enredada entre los vellones propios y los ajenos, 
tomó sus tijeras y empezó a esquilarla para poderla liberar. Al 
cabo de varias horas, salió un cuerpecillo flaco y debilucho que 
era la verdadera Locky con toda su realidad. El pastor la tomó 
en sus brazos, la cargó en su espalda con ternura y la llevó a 
pastar a la pradera más verde que pudo encontrar. Apenas 
recuperada, vio a sus compañeras ovejas y a su salvador que la 
contemplaba con paz. Por primera vez en su vida, la pequeña 
oveja se dio cuenta de porqué había sido una “Locka” en su 
actuar, buscando falsamente el abrigo y la seguridad.  
 
Catapulta: ¿Dónde buscas tu protección y abrigo 
fundamental? ¿Actúas como Locky a veces? ¿Quién es tu buen 
pastor? 
 
8 de mayo: La bruja buena era famosa en el valle porque hacía 
hechizos y sanaciones que nadie podía imitar. El secreto venía 
eso sí del fuego que ocultaba al fondo de su hogar. Era 
alimentado con leños preciosos de roble original y con 
esencias silvestres que nunca había develado, porque las 
desconocía en realidad; ella no había prendido el fuego; había 
aparecido de un día para otro y ella sólo lo intentaba 
mantener vivo y que no se fuera a apagar. El problema era 
cuando venían demasiados habitantes a visitarla y por no 
desatenderlos a ellos, su secreto corría peligros de apagar. 
Muy temprano en la mañana le echaba unos leños, pero de ahí 
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en adelante, un enfermo, una consulta, un llamado, una visita a 
domicilio, una carta la ocupaban y no sabía cómo negarse y/o 
priorizar. En general funcionaba bien, pero los lunes siempre 
corría peligro de perder el fuego sagrado para sanar. Ese día 
todo lo del fin de semana parecía acumulado e hinchado 
como si bicarbonato le hubiesen espolvoreado a la vida, que 
no paraba de bullir, ocupándola sin parar. Por eso, en especial 
esas tardes, se obligaba a sí misma a poner un letrero en su 
puerta que decía no molestar. Le dolía un rato, pero sabía que 
de lo contrario, lloraría sin parar. Ella era feliz siendo bruja 
buena, pero sin fuego sería sólo una anciana vieja que moriría 
de frío y soledad.  
 
Catapulta: ¿Cómo cuidas tu fuego interno? ¿Cómo equilibras 
entre tu hacer y el ser?  
 
9 de mayo: La comunidad del bosque encantado estaba 
preocupada en realidad; ya no quedaban más alimentos y sólo 
tenían comida para un mes más. El castor encargado leyó los 
números y mostró las cestas a punto de vaciar y de inmediato, 
un gran revuelo se desató en todos los miembros de esta 
antigua fraternidad. El alce dijo que había que hacer una 
expedición a nuevos terrenos y explorar. El oso opinaba que 
había que hacer una red nueva y las ardillas argumentaban 
que, la mejor solución, era hacer una plantación de avellanos  
para aumentar la cantidad de frutos que a todos podían 
alimentar. Ideas, críticas, soluciones “maravillosas” salieron al 
baile como multiplicadas en una máquina que no tenía final, 
sin embargo al momento de hacerse cargo, todos bajaron la 
mirada. Todos estaban ocupados y la gestión de las geniales  
ideas, quedó flotando más alto que el panal de las abejas que 

no paraban de zumbar. Algo molesto, pero hinchado de 
paciencia igual, el búho los hizo a todos callar para avanzar. 
“Primero que nada, no podemos olvidar que este lugar está 
encantado y que nunca –si tenemos fe- nos va a faltar. 
Segundo, los que no tengan horas disponibles para trabajar, 
ahora guarden silencio porque o si no so sirve de nada. 
Tercero, en la unión y la creatividad vamos a encontrar la 
solución real. Las ardillas tejerán redes nuevas con las fibras 
que el alce irá a buscar fuera de este lugar. Luego el oso las 
echará al agua y todos los demás saldremos a pescar. De 
paso, iremos recogiendo las avellanas silvestres que nadie ha 
recogido y estaremos nuevamente en paz” declaró la sabia 
ave y todos se pusieron a trabajar en vez de hablar. El castor, 
por primera vez, en meses se sintió apoyado y se fue panza 
arriba a descansar.  
 
Catapulta: ¿Cómo sueles enfrentar las adversidades? ¿Con 
quién te identificas más? ¿Cómo reaccionas frente a los que 
les encanta hablar, pero no se hacen cargo de nada? 
 
10 de mayo: Las dos embarcaciones se aproximaban cuerpo a 
cuerpo, luchando por ver quién arrimaba a la costa primero. 
Habían sido amigas y recorrido muchos mares juntos, pero la 
vida hoy las forzaba a tomar caminos diferentes y no había 
sido fácil. Hasta ese momento habían jugado limpio, pero la 
estrechez de la contienda, hizo que una de ellas, 
probablemente atemorizada y ciega por el posible fracaso, 
decidiera hacer trampa. Instruyó a su tripulación para 
boicotear la navegación de la otra nave, lo más en secreto 
posible y utilizando todos los medios para lograr su fin. El 
primer ataque fue tan bestial como inesperado; tan sucio 
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como doloroso y dejó a la nave competidora tambaleando 
con sus velas rotas. Muchos de sus marineros reaccionaron con 
rabia ante la deslealtad y querían devolver la misma mano, 
pero su capitán y el equipo a bordo los reorientó. “¿Quién 
gana una batalla, no gana la guerra ni recoge todas las 
ganancias. El que usa malas tretas, termina ahogándose 
enredado en ellas. Calma muchachos; los vítores de victoria 
que hoy hacen burlas en nuestros corazones, sólo serán 
cenizas mañana y los dejará desnudos frente a su soledad por 
la mala decisión en su actuar. Debemos ser fieles a nuestros 
principios y actuar hasta el final con rectitud; el tiempo nos 
dará la victoria final”. No pasaron muchos días, cuando la mala 
leche enfermó a la tripulación enemiga y aunque su líder 
vociferaba a los cuatro vientos, ya no hubo hombre que 
quisiese remar y la nave quedó varada en el mar. La contienda 
decantó por su propio peso y  todo se ordenó de acuerdo a la 
rectitud y la paz que siempre provee el océano después que 
una tormenta termina de pasar.    
 
Catapulta: Cuándo las cosas se ponen difíciles y hay quienes 
optan por caminos oscuros y de maldad, ¿cómo sueles 
reaccionar? ¿Tienes la fe para creer en tu propósito y resistir 
sin reaccionar mal? 
 
11 de mayo: La armadura era invulnerable y resistía cualquier 
ataque, ya que estaba hecha de una malla finísima de acero y 
fibra natural de bambú, lo que permitía al guerrero protegerse 
y a la vez, contar con la flexibilidad en los movimientos para 
luchar. Sin embargo, un día después de una batalla muy dura 
el hombre vio con sorpresa que sangraba su costado, pero lo 
dejó pasar, pensando que sólo era un hecho fortuito y nada 

más. Una vez más fue al frente y esta vez las consecuencias lo 
estuvieron a punto de tumbar. Medio moribundo y adolorido 
en extremo, fue donde el artesano de armaduras para 
reclamarle la calidad de sus productos y que su escudo 
infranqueable no era tal. El buen hombre revisó su producto y 
vio que no tenía ni un solo agujero ni menos rastros de sangre 
como el soldado exponía con tanta severidad. Estupefacto en 
un principio, quiso analizar un misterio que lo estaba a punto 
de sobrepasar, hasta que de pronto, mirando al guerrero 
descubrió la verdad. “Amigo, mi armadura no tiene ningún 
desperfecto y sigue siendo invulnerable a cualquier afrenta 
que lo pueda atacar. Lo que pasa es que usted ha olvidado 
ponérsela cada mañana y ha confiado sólo en sus fuerzas para 
luchar”. Con vergüenza y lágrimas en los ojos, el caballero 
cayó en cuenta de su realidad. Había estado tan enfrascado en 
la batalla del mundo, que había olvidado “vestirse” con lo más 
fundamental; la armadura de amor de su rey que lo había 
elegido para conquistar cielos y no su victoria personal.  
 
Catapulta: ¿Olvidas a menudo que cuentas con esta 
armadura? ¿Por dónde sangras en esta oportunidad? ¿Qué 
hacer para “armarse” una vez más para la lucha del bien 
contra el mal? 
 
12 de mayo: Juana lloraba desconsolada en un huerto añoso y 
solitario, pensando cómo sería capaz de sostener el peso que, 
según ella, la vida le había ¿endosado cargar. No era que 
fuera a renunciar; es más, estaba dispuesta a aceptar esta 
voluntad con obediencia y humildad, pero en sus ojos salían 
lágrimas de sangre, reconociendo su incompetencia y un 
miedo radical; visionaba muertes, sacrificios, burlas y 
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abandono como su destino final. Malezas muy grandes se 
aprovecharon de su debilidad y la comenzaron a enredar y, 
prácticamente, a asfixiar. Al oír sus lamentos desesperados, el 
dueño del huerto apareció y de un zarpazo cortó las hebras 
asesinas y comenzó a consolar a la mujer con ternura 
incondicional. “ Juana no estás sola en esta misión; estoy yo y 
muchos más sosteniendo la misma bandera, así que no te 
debes torturar. La vida es una fiesta y estás invitada a 
disfrutarla con gozo y con paz. Descansa, come, baila y 
duerme, porque para eso has sido creada. No es cruz tu 
destino, sino un paraíso encarnado en cada persona y lugar 
que vayas a visitar. Siempre habrá algunas espinas, pero es 
una aventura preciosa que te ha sido regalada; sólo debes 
perseverar  con fe y alegría, porque eres parte de una cadena 
de seres que el mundo vino a nutrirlo de amor de verdad” 
 
Catapulta: ¿A  qué te sientes llamado, a sufrir o a gozar la 
vida? ¿Te sientes solo o acompañado en la cruzada de amar? 
 
13 de mayo: El agua cayó y cayó del cielo, como si el universo 
entero se hubiese licuado y venido abajo para inundar la tierra 
y lavarla de su maldad. Al principio hubo desastres y aluviones 
que dejaron poblaciones enteras damnificadas y muchas 
personas profundamente afectadas. Las casas se mojaron por 
dentro y los corazones se empaparon con una incertidumbre y 
frío mortal. Horas y días pasaron y el nuevo diluvio parecía que 
nunca iba a acabar. Se perdía la esperanza y cada cual bogaba 
por su propia sobrevivencia sin entender ni empatizar en qué 
le sucedía a los demás. Unos pocos salieron a ayudar; 
levantaron albergues y cocinaron comida caliente para alentar, 
sin embargo lamentablemente hasta los niños dejaron de 

jugar. La tormenta no daba tregua y la esperanza se 
comenzaba a acabar. Muertos de cansancio y de desolación, 
todos se fueron a dormir dispuestos a aguantar el temporal 
porque no había otra opción en realidad. Un rayo de sol 
inesperado despertó al primer madrugador y luego una 
cordillera majestuosa encandiló al resto produciendo una 
completa transformación de amor. La tierra se había lavado y 
no quedaban restos de maldición; ya las semillas en su interior 
se habían hinchado y desgarrado, para verdear nuevamente lo 
que antes fue sólo ocre y sequía alrededor. Los cerros, los 
árboles y cada uno de los rostros renació y en silencio 
alabaron la tormenta y el sol.  
 
Catapulta: ¿Cómo vives la tormenta interior? ¿Eres capaz de 
esperar y de ayudar a otros en medio del temporal? ¿Cómo 
celebras la nueva vida y limpieza que te regala “la inundación” 
y el desborde del dolor?  
 
14 de mayo: María sintió cómo su corazón se estrujaba por 
dentro, ahogando ventrículos, aurículas y todo lo demás, al 
extremo que pensó que no iba a vivir más. Su amado se iba de 
viaje y tenía ciencia cierta de que durante muchos años no lo 
iba a ver ni a tocar. Antes de irse, él le regaló una especie de 
capa/armadura muy especial, para que tuviera la fuerza y el 
valor para seguirlo a dónde él partía, sin regresar. El problema 
fue que con la pena, ella no puso atención a cómo se debía 
usar y al ser tan compleja la llevaba en su saco, pero no la 
lograba vestir ni aprovechar. Cuando todo andaba bien, María 
no sentía que la necesitaba tanto en realidad, pero en los 
momentos de lucha o aquellos muy difíciles, de verdad 
añoraba esa promesa de seguridad y felicidad. Después de 



	 70	

largo tiempo recorriendo el camino, la mujer olvidó el regalo y 
creyó que todo dependía sólo de su fortaleza y capacidad, 
pero no duró más que unos días y sintió nuevamente el ahogo 
mortal; la vida la aplastaba y no tenía ánimo para continuar. 
Recordó el regalo y lo trató de calzar, cuando de pronto sintió 
una intuición fenomenal: “La capa/armadura se adhiere por 
dentro de tu cuerpo, como una tela de amor y fuerza que nada 
ni nadie puede vulnerar. Cada mañana vístete en forma virtual 
y toma conciencia de que conmigo estás. Nunca me he ido del 
todo y estoy palpitando junto a tu sangre y entibiando tu piel 
en cada respirar. Confía que somos uno y que ya pronto 
nuestra unión será total. Yérguete, respira e ilumina a todos 
los que te vayas a cruzar. Te amo María; jamás lo puedes 
olvidar”.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de sentir esta capa de amor que nos 
prometió el Señor? ¿Qué ritual te puede ayudar a recordar su 
eterna y preciosa protección?   
 
15 de mayo: El equilibrista, a duras penas, lograba mantenerse 
erguido sobre la cuerda tensada que debía atravesar para 
salvar a su comunidad. Los vientos arreciaban fuerte y hasta 
algunos mal intencionados, movían el cable para que cayera 
en la inmensidad. El precipicio parecía una caverna que lo iba 
a tragar y el cielo estaba tan lejos aún, que tampoco lo 
lograban afirmar. Lo único que lo mantenía en pie, era la 
sencilla vara de madera que llevaba en sus brazos y que le 
permitía avanzar y dar un paso tras otro, para llegar a su 
destino sin tropezar. Asombrado de su habilidad, un niño 
pequeño se le acercó a preguntar. “¿Cómo lo hace señor para 
no caer en medio de la incertidumbre total?”. “Lo único que 

me sostiene es saber que cada paso que doy fue pensado y 
elegido para hacer el bien y llevar a los míos a un mejor lugar; 
la vara es una ayuda memoria de mi integridad personal: si 
actúo con rectitud, nada ni nadie me puede derribar”. 
Concentrado en su vara y desoyendo las feas voces que lo 
querían botar, el trapecista sí logró la meta y dio un ejemplo 
para muchos del lugar, que admiraron su valentía y 
consistencia personal. La vara se convirtió en su báculo y su 
autoridad fue reconocida por muchos años más.  
 
Catapulta: ¿En qué te afirmas cuando todo se mueve a tu 
alrededor? ¿Cuál es tu vara esencial para poder avanzar en 
medio de la incertidumbre y la soledad?  
 
16 de mayo: “Pinzas, por favor. Bisturí. Sutura…” pedía el 
cirujano a su ayudante, mientras realizaba la primera 
“autopsia” viva a la paciente que acababa de ingresar al 
pabellón. Dejaba los pulmones, el hígado y los intestinos a un 
lado, viéndolos latir, mientras los medía, los pesaba, los 
limpiaba y los volvía a poner en su lugar original. “Doctor, 
cómo podemos estar haciendo una autopsia si la persona está 
viva y despierta y hasta está conversando con nosotros ahora 
mismo”, preguntaba realmente inquieta la arsenalera jefe. “Es 
que hay algunos pacientes que mueren a su antiguo ser y hay 
que purificar los órganos y reordenarlos para que pueda nacer 
la nueva versión de ellos mismos”, dijo el especialista como si 
fuera lo más normal del mundo lo que acaba de decir y hacer. 
Ante la cara demudada de la enfermera, sintió compasión y 
continuó con la explicación. “Mire señorita, la muerte y la 
autopsia en vivos como práctica de cirugía, es mucho más 
frecuente de lo que se ve y ocurre en el plano espiritual. Todos 
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los días se muere una parte de lo que somos y una nueva 
vuelve a florecer. Para ello, un buen doctor debe declarar la 
causa y los motivos de la muerte para poder cerrar esa etapa y 
continuar. Al lavar y reacomodar todo, se inicia un nuevo ciclo 
de vida más acorde a lo que la persona debe enfrentar” 
expuso el médico con seriedad. La paciente a todo esto, 
escuchaba atenta la explicación y daba gracias por dentro por 
su muerte y resurrección, por el cirujano y por la sanación. Mal 
que mal la cicatriz de la autopsia sería un trofeo de victoria 
grabado con fuego en su corazón.  
 
Catapulta:  ¿Necesitas una autopsia para tu cuerpo espiritual? 
¿ Conoces un buen cirujano que te pueda purificar por dentro 
para volver a nacer y volar? 
 
17 de mayo: Los tambores se oían desde lejos, como si las 
montañas mismas se hubiesen puesto a marchar. Ruidos 
sordos y vibrantes hacían temblar la tierra, rendida 
absolutamente al vaivén que la abrazaba sin piedad. El polvo 
se levantaba como un augurio de la majestad que se acercaba 
y nadie sabía a ciencia cierta qué rey o general venía a batallar. 
Toda la atmosfera era de guerra y las trompetas más agudas 
se comenzaron a tocar. ¿Eran elefantes? ¿Eran soldados? 
¿Eran tanques? Nadie podía ver en realidad, pero la presencia 
de algo gigante e imponente se apoderó de todos, no sin 
cierta dosis de temor e inseguridad. De pronto una silueta se 
dibujó en el horizonte y el recogimiento fue total. Una mujer 
gigante y de hermosura infinita, avanzaba a paso firme y con 
una lanza  y una espada en su cintura, con firmeza y 
determinación total. Tras ella, un ejército sin límites físicos 
hacía como una estela traslúcida, de blanco y metal. Eran 

cientos, millones de ángeles que venían a luchar. La Señora, 
como la llamaron, los venía a salvar. Su ternura y su feminidad 
sólo se revelaban en su mirada y su elegancia al caminar; pero 
su cuerpo y su brazo en alto, la hacían indomable; una reina 
dispuesta a vencer y a someter todo enemigo y maldad.  
Nunca más en ese valle olvidaron la visita de María, Reina y 
Generala de la Bondad. Ella jamás abandonaba en la lucha a 
los que la querían de verdad y tras su acción, el mal se alejó 
del lugar.  
 
Catapulta: ¿Has sentido alguna vez cómo la Virgen intercede 
por ti? ¿Crees en ella y en su poder? ¿Imploras su ayuda? 
 
18 de mayo: Parecía que toda la corte celestial había dado 
vuelta la espalda a la humanidad y el negro de sus capas era lo 
único visible para el ojo mortal. Rayos furiosos atravesaban el 
firmamento y lo rasgaban como volantín, haciéndolo luego 
temblar y caerse en pedazos de rocas pequeñísimas; 
verdaderos misiles que explotaban en el rostro de una 
indefensa población que resistía el ataque, sin resistencia ni 
escudo capaz de frenar la fuerza de la naturaleza. Las calles se 
hicieron ríos y la ciudad un caos de lodo y lata crujiendo por 
asfixia y sufrimiento de tantos que la trataban de atravesar. El 
piso líquido absorbía todos los pies que lo osaban pisar y 
convertía a los autos en morsas torpes que sólo hacían más 
ruido y empeoraban la situación global . No había distingo de  
raza, edad ni condición social. Los habitantes del planeta se 
convirtieron en mutantes mojados y heridos en su falsa 
seguridad. Botas, botines, bototos, todo fue atrapado por la 
tormenta y nadie se pudo escapar. Lo más feo y lo más pobre 
quedó al descubierto y comenzó a flotar por lo que antes 
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fueron plazas y malls para comprar. Quedó evidente la 
pequeñez del ser humano que vio su trono y sus riquezas 
diluirse por un canal, lleno de escombros inservibles, 
pudiendo sólo aferrarse a lo más esencial. El diluvio una vez 
más había venido a inundarlo todo, para purificar la tierra e 
hincharla de nueva vida para resucitar. La tormenta no había 
sido un castigo celestial; sólo la forma en que Dios pudo  
manifestarse para un reordenamiento forzado y por lo tanto 
doloroso, de las prioridades del hombre y así, regalarles Su 
paz y libertad.  
 
Catapulta: ¿De qué te han servido las últimas tormentas 
internas y/o externas que te ha tocado sortear? ¿Has logrado 
reordenar tus prioridades y gustar la verdadera libertad? 
 
19 de mayo: “Vengo a presentar un recurso de protección” 
dijo el niño frente al asombro inmenso del fiscal. “¿Por qué 
sería; algún maltrato o injusticia acaso?, lo interrogó con 
verdadera curiosidad. “No, vengo a demandarle a la vida que 
no se me enseñe más. Cada lección es un esfuerzo y un 
sufrimiento y prefiero quedarme ignorante, porque sólo 
anhelo estar tranquilo y descansar”. El fiscal estudió la causa y 
la presentó al juez para evaluar si tenía legalidad. El juez lo 
entregó a la corte y esta al verse confundida, pidió ayuda a la 
comunidad internacional. “Se supone que es un derecho la 
educación; cómo podemos permitirle renunciar a él” decían 
unos eruditos al analizar la petición. “Pero si él no quiere 
formarse, quién se lo puede impedir” se cuestionaban otros al 
ver su testarudez. Ante el dilema, el tema llegó a los oídos de 
Dios, quien ayudó a dirimir la cuestión, llamando al niño a una 
conversación: ¿Te gustaría algún día tener la libertad para 

hacer realidad tus sueños?. Sí, contestó. Te gustaría 
emprender caminos por donde nadie antes transitó? Sí, volvió 
a afirmar. ¿Te gustaría tener la fuerza para decidir qué hacer 
en tu futuro?. Por supuesto, eso es lo que más quiero volvió a 
contestar. ¿Y te gustaría tener la inteligencia y la voluntad para 
saber por dónde ir y a quién amar?. Obvio, refunfuñó. ¿Te 
gustaría ser un hombre algún día y tener tu propia familia 
además?. Mmmm creo que sí, dijo el niño, que ya se 
empezaba a intrigar. Bueno amado mío, cómo podría yo como 
padre negarte tanta abundancia y fecundidad; cómo cerrarte 
todas las posibilidades y maravillas que he pensado para tu 
plenitud total. ¿Y qué tiene que ver eso con las lecciones y el 
sufrimiento además, replicó el pequeño ante Dios que lo 
comenzaba a abrazar. Es que estás confundido en tu pensar. 
Sufrir y aprender no son sinónimos en realidad. Lo único que 
te entrega la vida son oportunidades para avanzar; es tu 
mente la que boicotea mis planes y no te deja disfrutar y 
descansar en los miles de recreos que también hay. Respira 
tranquilo y no te resistas más; todo está en equilibrio si te 
dejas llevar. 
 
Catapulta: ¿Te han dado ganas de presentar un recurso de 
protección como este? ¿Cuán agobiado de aprendizajes 
vitales estás al compararte con los demás?  
 
20 de mayo: Hace días que buscaba la inspiración, pero de su 
paleta de colores sólo salían mamarrachos y el caos crecía en 
su alrededor sin piedad. La paciencia se le acababa y 
desesperado el artista pensó en lo peor; quizás su amada, su 
musa, se había arrancado a otro lugar. Inspiró profundo y lo 
meditó un poco más. Volvió a su taller y cerró todos los tubos 
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de pintura y los guardó en su cajón. Lavó los pinceles por 
largo rato y luego los puso a secar. Sacudió la cubierta de sus 
atriles y los puso a orear. También barrió el piso de su taller y 
una bolsa grande de papeles viejos pudo quemar. Abrió las 
ventanas y puso nuevas flores para aromatizar. Luego se sentó 
en silencio en su taburete y esperó a que el cielo se pintará de 
negro para rezar. Era lo único que le faltaba para que ocurriera 
el milagro que tanto ansiaba concretar. Llamó a su musa con el 
corazón desgarrado y se durmió soñando verla regresar. Entre 
medio de las estrellas y las olas la vio volver en gloria y 
majestad; estaba bellísima y sus trajes blancos y turquesas la 
realzaron aún más. “Sólo te faltaba ordenarte amor mío; volver 
a ponerme al centro para poderte inspirar. Nunca más inundes 
tu taller de tantas cosas, que para la próxima no sabré bien 
cómo regresar”.   
 
Catapulta: ¿Cómo está tu taller? ¿Tu “musa” interior estará en 
peligro de perderse frente a tanta cosa que priorizas frente a 
lo esencial? ¿Cómo la visualizas en tus sueños? 
 
21 de mayo: ¿Cómo es el mundo y cómo funciona? preguntó 
el niño ciego al artesano divino, que trabajaba afanosamente 
en él. Intentando buscar alguna metáfora que el pequeño 
pudiese entender, le relató algo parecido a lo que vamos a 
leer: “La creación completa son como las luces y sombras que 
sí puedes ver, como un gran vitral  vivo que alterna colores y 
oscuridad. Dios es sólo luminosidad irradiándose 
permanentemente en todo lo que crea, pero desde dentro 
hacia fuera como prismas de infinitos colores, formas y 
espesores. Hay algunos tan bellos que parecen piedras 
preciosas al reflejar su energía celestial. El conjunto completo 

es de una belleza espectacular y ningún pedacito sobra, 
porque de lo contrario el espacio vacío lo vas a notar”. El niño 
recibió la explicación con bastante racionalidad, pero al 
terminar de procesar la idea, una duda le saltó en su interior. 
“¿Y qué representa entonces lo negro del metal; qué son los 
marcos oscuros que envuelven cada cristal; es que Dios por 
ahí no logra pasar?” “Eso, hijo mío, es el necesario contraste  
que cada ser posee para no perderse en su origen y realidad. 
Es el soporte que les recuerda su fragilidad y que el origen de 
su luz no es propio, sino de alguien más”.  
 
Catapulta: ¿Cuánta luz divina estás reflejando en el vitral de la 
humanidad? ¿Qué colores son los que sueles provocar? 
¿Aceptas el marco metálico como parte de tu misterio y 
fragilidad? 
 
22 de mayo: Cuando los niños están prontos a nacer, en su 
desarrollo embrionario hay algo que los doctores ni las 
ecografías pueden ver; y es que apenas los pequeños 
perciben el primer aliento de aire frío, se despliega como una 
membrana invisible llena de perforaciones, semejante a un 
gran colador, por donde se cuela el amor. Para todos, lo que 
antes era abundancia y seguridad sin límite ni condición, se 
escurre como agua por este filtro del espíritu, que comienza a 
sentir el dolor y el desamor. Por mucho que reciban , siempre 
se escurre la energía y no hay forma de acumular esta energía 
superior. Así crecen los niños, tratando de tapar 
inconscientemente los agujeritos de su corazón con 
espejismos de amores que prometen tapar el colador; pero 
éste no estará maduro ni en paz hasta que alguien más selle, a 
punta de fuego, lo que el aire abrió. Una experiencia de 
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sanación profunda y humana que los prepara para la vivencia 
de Dios. Sólo si hacen el camino de reparación y tienen la 
suerte de dejarse amar y amar con total entrega, la membrana 
invisible se irá cerrando con verdadero amor y así se irá 
acumulando lentamente una reserva de energía que nunca 
antes el ser conoció. Y una vez que esté lleno por dentro,   
conociendo todo el bien que recibió, estará tan saciado con 
todo y con todos, que buscará insaciablemente amar y servir a 
todos como un experto sellador de coladores humanos, que 
hoy abundan por montón. ¿Te interesaría postular a esta 
nueva profesión? Es aún más linda y necesaria que ser doctor.  
 
Catapulta: ¿Has sentido ese colador en tu interior que no te 
permite acumular una reserva de amor? ¿has sido alguna vez 
un sellador de corazones? ¿Quién ha sanado el tuyo? 
 
23 de mayo: La polilla Berta lo único que quería era tener 
colores y volar como sus primas lejanas, que vivían en el 
campo y volaban entre flores y árboles lindos como si fuesen 
vestidas para un banquete nupcial. Los vestidos de sus 
parientes tenían diseños y hasta aromas adosados que a todos 
hacían suspirar; en cambio la mariposa de la noche sólo en 
gris y beige solía pasear. Un día Berta, decidió volar más lejos 
de las luces de la ciudad y se aventuró por largos caminos con 
tal de verse más linda y poder disfrutar la libertad del aire 
limpio y la belleza natural. Cual no sería su sorpresa cuando las 
nubes empezaron a seguirla y luego descargaron contra sus 
alas toda su fuerza sin piedad. Berta apenas se podía su 
cuerpo de tanto aletear contra el viento y cargando el peso 
del agua además. A eso se sumaban sus lágrimas que no 
paraban de rodar. ¿Por qué no podía ser mariposa colorida? 

se preguntaba sin parar. Cuando ya se daba por vencida, un 
rayo de sol apareció para consolar su tristeza y soledad. Se 
aferró a él para que no se fuera a escapar. Se quedó dormida 
confiando en que él la iba a recuperar; de cansancio no podía 
luchar más. Al otro día, unos suaves golpecitos la vinieron a 
despertar. “Prima, prima, qué vestido más lindo, ¿dónde lo 
fuiste a encontrar?”, le comentaban muchas mariposas 
chillonas y coquetas que no la dejaban de mirar. Berta 
extendió sus alas y casi se volvió a desmayar, pero ahora de 
felicidad. Su viaje, la lluvia y el sol, la habían transformado en 
la reina celestial. Bajo sus alitas contaminadas del hollín de la 
ciudad, sí se hallaba un vestido único y espectacular. Sólo 
bastaba la purificación, por cierto dolorosa, para encontrar lo 
esencial.  
 
Catapulta: ¿En qué parte de esta historia te es más fácil hoy 
situarte? ¿Cómo está tu vestido? ¿Estás dispuesto a la 
purificación o prefieres seguir volando como polilla en las 
sombras de la ciudad?   
 
24 de mayo: “¿Cómo conectarme con el cielo?” Preguntó un 
alma al radio control celestial, ya que después de haberse 
encarnado en un humano, la amnesia lo había hecho olvidar 
las coordenadas. “Hay cuatro vórtices principales y todos te 
ascienden instantáneamente al destino final. Además tienen la 
gracia de que el retorno es igual”, le contesto el encargado de 
turno como si fuera de lo más normal. “Y cuáles serían, si no es 
mucho molestar”. ”Ay, alma mía, qué memoria más frágil. Yo 
te voy a ayudar. El primero es el aire que usas al respirar. En 
cada instante asciendes al infinito, purificas tu ser y vuelves a 
bajar, para mantenerlo vivo y oxigenar a los demás. El 
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segundo es el agua que contienes y que te permite navegar 
por todo el universo con sólo imaginar. Te condensas y 
evaporas sin darte cuenta y puedes estar en miles de lugares y 
corazones como alma virtual. El tercer vórtice es la tierra que 
te rodea con toda su creación y diversidad. Si utilizas los cinco 
sentidos, siempre podrás contemplar un holograma del cielo y 
proyectarlo a toda tu realidad. La tierra está llena de huellas 
divinas, sólo las tienes que decodificar deteniéndote a 
agradecer y a alabar. El último es el fuego, que suma los tres 
vórtices anteriores y que se manifiesta en tu corporalidad. El 
fuego es el germen de vida que compartes con la divinidad y 
te permite fecundar y gestar ideas, sueños, inspiraciones y 
visiones que bajan del cielo para hacer de ti y de tu entorno un 
ser  más bueno, más bello y lleno de vitalidad”, explicó el 
experto al alma que no paraba de anotar. Lástima que hoy 
muy pocos recuperan la memoria y no se molestan en 
preguntar. 
 
Catapulta: ¿Has pensado lo fácil que es “viajar” al cielo? 
¿Utilizas algunos de estos vórtices con regularidad? 
 
25 de mayo: La tortuga Marta cargaba con orgullo su 
caparazón, pintado de flores y mariposas de colores. Una 
amiga suya las había tatuado en él y a pesar de que ya estaba 
media desgastado, era para ella su hogar y su única forma de 
vivir. Un día, mientras caminaba por su valle, resbaló sus 
gruesas patitas con tierra suelta y se vio cayendo por un 
acantilado que jamás había visto. Mientras iba rodando cerro 
abajo, sintió como algo la detenía con brusquedad. Su 
caparazón se había quedado atrapado en una rama 
sobresaliente y ahí mismo quedó colgada, sin poder escapar. 

Gritó y nadie oyó. Agitó sus patas y manos para soltarse, pero 
nada le resultó. Cuando ya se hacía de noche, su amado hogar 
le pareció una cáscara de plomo que le quitaba la vida y la 
esperanza de vivir. En medio de sollozos ahogados y tristes, no 
vio de dónde vino la brisa a hablarle, pero sí la escuchó con 
gran asombro y atención. “Deja de resistirte, fluye con el 
movimiento de este acantilado. Todo está bien y estará aun 
mejor”. ¿A qué se refería?. Marta no lo entendió enseguida, 
pero luego la luna la iluminó. Con dolor se retorció dentro de 
su casa y se escurrió desnuda a la inmensidad. Se sentía tan 
frágil; todo le causaba frío y la nueva sensación era tan extraña 
como desgarradora. Sin embargo, sus pies y manos bajaron 
sin problema la ladera y al poco rato, comenzaron a correr 
entre unos prados maravillosos que no sabía que existían. Se 
vistió con flores y mariposas reales y su caparazón ya no fue 
más de hueso ni de dibujos, sino de verdadera belleza y amor 
adherido a su corazón.   
 
Catapulta: ¿Cuánto te resistes a lo nuevo que emerge en tu 
vida? ¿Eres capaz de escurrirte de tu caparazón y experimentar 
la sorpresa del mañana? 
 
26 de mayo: El copo de nieve recién caído en la cordillera 
estaba dichoso. Todo era tan puro, tan blanco, tan infinito, tan 
abundante, tan silencioso, tan imponente, tan profundo y tan 
bello, que apenas lograba distinguir si había bajado o no 
realmente de los cielos. Ingenuamente pensó que ese estado 
era eterno y comenzó a bajar en la medida que el sol lo 
comenzaba a licuar. Montañas abajo y ya convertido en agua 
cristalina y fresca además, pensó que todo seguiría siendo un 
paraíso celestial. Sin embargo, a las pocas horas, vio que el río 
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por el que viajaba recibía contaminante y luego basuras que lo 
comenzaron a afectar. Ya en la ciudad, sobrevivir puro fue una 
proeza difícil de lograr. A pesar de su empeño, la lógica 
imperante lo presionaba a dejarse enturbiar y ser una gota 
más de agua servida, como muchas que recorrían las 
alcantarillas y canales de la humanidad. Negándose a ese 
destino, supo evaporarse para viajar por los aires y así aportar 
su esencia como partícula de gas. Creyó que nadie la vería y 
que su sueño de belleza y de pureza, sería una quimera más. 
Sin embargo, cuál no fue su sorpresa al atisbar el mar. Vio que 
había millones de gotitas que habían hecho el mismo camino 
que ella y que formaban océanos de cielo mucho más grande 
que cualquier ciudad, suciedad o maldad.  
 
Catapulta: ¿ En qué parte del recorrido de la vida crees que 
estás? ¿Tienes esperanza de océano? ¿Quiénes te acompañan 
en este peregrinar? 
 
27 de mayo: La araña Mimí era principiante aún en el tema del 
tejido de telas. No hace mucho había salido de su huevo y 
aunque miraba con atención a las maestras, solía enredarse en 
sus propios hilos y después alguien debía acudir para sacarla 
de ahí. Desesperada de su incompetencia, decidió pedir 
ayudar a la más vieja y sabia tejedora de por ahí. “Todo se 
relaciona Mimí, con lo que piensas de ti y cómo reaccionas 
frente a lo que te rodea. Debes ser cuidadosa con el veneno 
que posees y sólo usarlo para defenderte y no hacerte daño a 
ti.” Dijo la araña Tutú. “¿Y qué tiene que ver eso con las 
telares y las casas que anhelo construir?”, reclamó. “Mira 
mijita, la capacidad de hilar de todas maneras está. El arte 
radica en qué piensas antes de plasmar. Si piensas en crear 

belleza, bienes y verdad en ti y en los demás, seguro que una 
maravillosa estructura vas a lograr. Sin embargo, si te 
comparas con el resto; si te dices cosas feas o piensas que 
sólo a ti te llueve sin parar, seguro se te entrampa el punto y 
terminas en un caos total. Anda lento, inspira y mira siempre a 
tu alrededor positivamente  y ve la situación de los demás. No 
te creas el centro de todo y agradece la maravilla que sí existe 
en la vida que te toca vivir” exclamó la anciana, dejando 
intrigada a Mimí.  “¿Quizás debería llamarme distinto no es 
así?” preguntó después de asimilar todo lo que acababa de 
oír. Desde ese día nació la leyenda de la más hábil tejedora 
del reino: La araña Mitú. 
 
28 de mayo: El nuevo modelo de la muñeca Sofía acababa de 
salir al mercado y tenía una gracia que hasta ahora ningún 
juguete había podido adquirir. Se trataba de un botón rojo, 
ubicado al centro de su corazón que cada vez que se ajaba o 
se despeinaba por el uso, al apretarlo la volvía a vestir y a 
peinar como una reina preciosa que nadie podía discutir. No 
importaba las dificultades que tuviera o si el entorno le era 
hostil, el circuito de su pecho siempre tenía el poder de 
devolverle la belleza y la dignidad de su origen sin fin. La 
competencia curiosa y envidiosa de esta aplicación que hacía 
furor en el mercado, fueron a los laboratorios de la juguetería 
a ver qué escondía el famoso botón rojo que hacía de Sofía 
una muñeca de eterna belleza y durabilidad. Hurguetearon en 
los cajones y revolvieron todos los circuitos y cables que había 
por ahí, pero no encontraron nada que explicara el “truco” de 
Sofía de volver una y otra vez a ser linda y gentil. Un día el 
orgulloso fabricante de la inusual muñeca contó el secreto a 
los demás. Su propósito era compartir un bien que podía 
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ayudar a toda la humanidad si lo sabían replicar: “Yo 
programé a esta muñeca para que cada vez que se sintiera 
fea, despeinada, vieja, descuidada, deteriorada en cualquier 
dimensión o pasada a llevar por la realidad, recordara su 
origen precioso y el fin que vino a desarrollar. Con ese sólo 
chip en la programación, todo vuelve al principio como si la 
acabara de fabricar. Sofía, al apretarle su corazón, se vuelve a 
reiniciar con toda su belleza y bondad. Ella vino a alegrar a los 
niños al jugar y a recordarles la importancia del amor de 
verdad. Esa es su reprogramación esencial.” ¡Plop!, dijo la 
competencia y las comenzó a imitar.  
 
Catapulta: ¿Posees el chip de Sofía? ¿ Cuál es tu origen y 
propósito esencial? Eres capaz de recordarlo cuando todo, 
aparentemente, está mal?   
 
29 de mayo: Había llegado el día y la hormiga Lulú tenía que 
encontrarse con el langosta Fifí para ponerse de acuerdo 
sobre una construcción de hojas que ambas necesitaban para 
vivir. Si bien era buena, ese ser alado y con patas más largas 
que las de ella, la intimidaba y siempre la hacía sentir más 
pequeña y torpe que lo que sus seis patas le permitían 
percibir.  Consciente de su autopercepción negativa, Lulú 
intentó hacerlo diferente esta vez. En el camino al encuentro 
fue mirándose en cada poza de agua que el rocío había 
creado y fue reconociendo su belleza y bondad esencial. Sí, 
era cierto que no siempre llegaba a todos los hormigueros a 
tiempo y que más de alguna vez había tropezado con las 
piedras por ignorancia o inmadurez, pero también en el bello 
reflejo del agua miró que en sus ojos sólo había bondad y una 
capacidad de emprender inusual. Vio claramente que era su 

propia pasión la que había contagiado a Fifí de buen humor; 
que era su amor el que despertaba en ella una reacción. Así se 
fue “bebiendo” esta fuente de seguridad interior y cuando vio 
a la langosta fue muy distinta su conversación. Logró verse 
como un insecto igual de digno con el mismo derecho a 
opinión. Fifí, nunca se percató del cambio que la pequeña 
hormiga vivió, pero todo fluyó perfecto y a los pocos días la 
construcción de ambas dio sombra y hogar a muchos más 
seres  de lo que imaginaron las dos.  
 
Catapulta: ¿Qué personas causan en ti la reacción de 
desvalorización personal? ¿Qué información interna puedes 
procesar a partir de eso? ¿En qué pozas de rocío te puedes 
alimentar? 
 
30 de mayo: Calú, la ardilla estaba confundida de cómo 
proceder en el conflicto de sus dos de sus amigas tan 
queridas. Una quería cocinar las avellanas cosechadas para 
hacer compota para el invierno y la otra quería hacer un collar 
de cuentas para regalarle a su mamá. Ambas intenciones eran 
legítimas, pero al pasar los días la incomunicación aumentaba 
y  todos sufrían horrores soledad, rabia y una tristeza superior.  
Calú intentó hablar con cada una y sólo se turbó más; la 
tozudez de sus amigas la superaba y mientras las avellanas 
comenzaban a echarse a perder, haciendo todo tonto y 
complejo a la vez. Un día juntó sus manitas frente al árbol 
sagrado y pidió la iluminación. Cual  no fue su sorpresa 
cuando al abrir los ojos, vio que tenía dos alas sutiles y muy 
amplias saliendo de su esternón.  No comprendió de 
inmediato, sin embargo al desplegarlas un vuelo incipiente la 
elevó. Comenzó a ascender de la superficie y cuando ya 
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estaba en la copa del árbol, el panorama se iluminó. Debía 
ayudar a sus amigas a mirar con más perspectiva y más amor. 
Había cosas más importantes que una compota o un collar y 
que debía primar el bien superior: la amistad y el vínculo de las 
dos. Calú hizo un esfuerzo superior y las subió a su espalda 
para hacerlas ver lo que ella vio. La primera se asustó y la 
segunda tuvo vértigo y hasta la rasguño, pero pasado un rato 
el aire las destrabó. Al bajar lograron ponerse de acuerdo las 
dos y la armonía de antes volvió. Calú nunca perdió sus alas e 
inició una nueva generación de ardillas voladoras al servicio 
del amor.  
 
Catapulta: ¿Necesitas alas el día de hoy? ¿Cómo elevarte a un 
nivel más amoroso y trascendente que te permita ver el bien 
superior? ¿Crees que puedes volar? 
 
31 de mayo: Dicen los testigos que el diablo figuraba muy feliz 
festejando con sus demonios después de la pasión y 
crucifixión de Jesús. Esparcían turbación y división con un 
aspersor y nada ni nadie parecía poder detener tanto 
sufrimiento y maldición. Juraban que habían vencido la batalla 
y que la tierra y la humanidad eran las víctimas fáciles de su 
acción. En eso estaban, entre risas macabras y pura perdición, 
cuando un fuerte movimiento los alertó. Luego una ráfaga de 
viento coludida con el mismo sol, apagó sus hogueras y lavó 
con torrentes de agua su hedor y putrefacción. Aturdidos y 
asustados daban alaridos rabiosos, pero no sabían reconocer 
de dónde venía esta fuerza superior. Con una marea sutil y 
silenciosa de energía amorosa el aire se fue vistiendo de luz y 
la tierra se comenzó a hinchar de colores y una turgencia 
imponente. La naturaleza estaba como recién nacida y los 

rostros humanos parecían fluorescentes como si un rayo los 
hubiese pintado con un nuevo poder. De pronto una voz 
atravesó el cielo y dijo: “Yo soy el que soy y frente a mí se 
dobla toda rodilla por reverencia ante mi amor”. Los 
demonios salieron despavoridos y el diablo amargado los 
siguió. Qué podía hacer él frente a un todo mayor. Podía 
pensar creerse superior, pero sabía conscientemente cuál era 
su posición. Una vez más Dios había ganado la guerra y el bien 
triunfó.    
 
Catapulta: ¿Sientes signos de victoria en tu interior y a tu 
alrededor? ¿Crees verdaderamente que el bien vence? 
 
1 de junio: Al finalizar la batalla, el general y sus soldados 
vieron con asombro la inmensa cantidad de heridos que había 
en el lugar. Ellos mismos tenían cortes, machucones y balas 
que entorpecían su andar normal. Ya retirado el enemigo, 
todos sin excepción fueron enviados a la carpa del hospital. 
Un teniente inquieto comentó “Mi general, de esto jamás nos 
vamos a recuperar. Mire cuánta sangre ha corrido y los 
lamentos no paran de sonar”. La máxima autoridad, curtida 
por los años y contemplando sus propias cicatrices le dijo sin 
chistar. “Mira hijo, es ingenuo pensar que después de una 
lucha tan bestial, las personas no queden dañadas en el 
cuerpo y en el alma además. Habrá algunas que jamás 
volverán a ser lo que fueron antes de batallar y seguramente 
con ellas no podrás contar. La inmensa mayoría sin embargo, 
con buenos parches, medicamentos y cuidados, sí se va a 
sanar. Serán cicatrices que les recordarán su aprendizaje y 
pondrán más cuidados si algo similar les vuelve a pasar. Sólo 
paciencia y deja que el tiempo se encargue de repararnos a 
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todos  y del resto Dios se encargará”. “Y qué hacemos con los 
heridos que pronto morirán?” agregó para bajar su ansiedad. 
“Toda vida merece respeto hasta el final y si ya hay que 
despedirla, se hará con honores y con gratitud total. Pero mi 
teniente, eso no es aún pertinente. Hay que esperar. Cada día 
su afán”.  
 
Catapulta: ¿Eres consciente de tus propias heridas después 
de un conflicto grande? ¿Tienes realmente esperanza de la 
sanación? ¿Serás capaz de enterrar las relaciones que no se 
pueden recuperar en paz?  
 
2 de junio: El pobre membrillo ya no daba más de tantos 
golpes que le daban los escolares; estaba exhausto en 
realidad. El último mes le habían dado duro y su carne ya 
estaba blanda, sus entrañas machucadas y su resistencia 
estaba a punto de aflojar. No es que no tuviese fuerza ni que 
no fuera fiel a su vocación inicial, pero sí necesitaba descansar. 
Se salió de la mochila y no dejó que nadie más le hiciera daño 
o lo condimentara con azúcar o con sal. Necesitaba un reposo 
profundo para continuar. Buscó un refugio en una olla y se 
durmió por muchas horas; más de las que pudo recordar. 
Cuando despertó, sintió algo nuevo en su sensación corporal. 
No podía moverse y percibió un dulzor especial. Cual no fue 
su sorpresa al verse convertido en un dulce grande, de un 
color dorado precioso y ser llevado a la mesa como plato 
principal. Nunca se percató que mientras dormía había sido 
mecido en azúcar y cocinado a fuego lento para sacar de él su 
mejor potencial. Cada uno de los machucones había servido 
para extraer su esencia y generar el plato triunfal. Todo tenía 

un sentido si se sabía esperar y descansar en el lugar 
adecuado donde sólo azúcar y cuidados le pudieran prodigar.  
 
Catapulta: ¿Te sientes hoy como membrillo colegial? ¿Cómo 
vas a reposar y darle el tiempo a la vida para que te haga un 
ser nuevo?  
 
3 de junio: Eustaquio partió su empresa con verdadera pasión 
y los bolsillos llenos de ideas y buenas intenciones por 
plasmar. Había ideado un nuevo diseño de zapatos que 
prometía a sus usuarios mayor comodidad. La producción se 
fue afinando con los años y algunos amigos tuvo que contratar 
para responder a la demanda que crecía sin parar. Cuando por 
primera vez, después de veinte años, se disponía a disfrutar de 
tanto esfuerzo y tenacidad, la gente que creía más cercana, 
leal y comprometida con su sueño, se puso a reclamar. Le 
pedían más beneficios y se dividieron entre ellos por la forma 
de funcionar. Eustaquio en extremo confundido, oscilaba 
entre las lágrimas y la ira total; es que acaso todos habían 
olvidado su intención y la oportunidad que él les había dado al 
trabajar. Trató de respirar hondo y salió a caminar y durante el 
trayecto algunas luces le ayudaron a entender, integrar y 
perdonar: Es parte de la humanidad olvidar lo dado y pedir 
más; es como un ADN de insatisfacción existencial; por lo 
mismo no podía tomarlo a lo personal y debía olvidarse de su 
fama como prioridad. Su único norte debía ser el mismo que al 
comenzar, buscar hacer zapatos que hicieran más felices a los 
demás. El tiempo haría justicia y su empresa recuperaría un 
rumbo original, sólo que más madura y él, más libre además. 
Eustaquio sabía que sólo había que orar y esperar; total el 
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mismo diseño y construcción de su fábrica no le pertenecía en 
realidad; se lo había encomendado Dios y Él se iba a encargar.  
 
Catapulta: ¿Has estado en el pellejo de los que emprenden? 
¿Qué otros riesgos y costos tiene esa misión y 
responsabilidad? ¿Logras empatizar? 
 
4 de junio: Cierto que era un animal un poco extraño ya que 
tenía una mitad serpiente y la otra paloma y no siempre se 
lograba coordinar. Unos días era la serpiente con sus escamas 
y larga columna la que se arrastraba con facilidad, pero 
desplumaba la parte del ave que en el suelo no se sabía 
manejar. Al contrario, cuando las alas elevaban por los aires al 
animal, el área reptil quedaba con vértigo y mordía a quien se 
le osara atravesar. Así iba tratando de integrarse, pero no sin 
dolor y con cansancio además. Hasta había evaluado cortarse 
por la mitad, pero el veterinario le había dicho que al 
separarse no sobreviviría jamás. Parecía un engendro 
pegoteado como si Dios hubiese errado al crear, pero sabía 
que un misterio mayor lo habitaba y un día de invierno, se le 
fue a revelar. Un día en que la tristeza y el agobio lo 
amenazaba y que no sabía si arrastrarse o volar, se le apareció 
una presencia de fuego. Ardiendo dentro de él, chamuscó su 
piel donde justo donde las escamas y las plumas se 
encontraban y generó una corteza dura y sensible a no más 
dar. Al mirarse vio una suerte de callo flexible y firme además 
que le permitió doblarse sobre sí mismo con total facilidad. A 
partir de ese día, si tenía que arrastrarse con astucia y 
racionalidad, la parte de paloma se acoplaba a su espalda y le 
permitía mirar más allá. Al contrario, cuando la situación 
ameritaba el amor y la mansedumbre que da el volar, la parte 

de serpiente se replegaba en su vientre para que ningún mal 
lo fuese a atacar. Así la “serpiloma” pudo aprender a vivir con 
alegría y con paz y nunca dejaba de agradecer al bendito 
fuego santo que la vino a salvar. 
 
Catapulta: ¿Logras equilibrar la astucia con la mansedumbre, 
la cautela con la confianza, la ingenuidad con la realidad? ¿Has 
pedido al Espíritu Santo que te venga a integrar? 
 
5 de junio: Benito era un hombre más, hasta el día en que 
recibió de regalo una pequeña escalera de tres peldaños y la 
siguiente instrucción adherida prácticamente como una 
obligación: “Cada vez que te enfrentes con un problema y/o 
con una persona que te cuesta, súbete y vuelve a mirar”. 
Obediente, pensó que nada iba a cambiar. Un día se encontró 
con su vecino quien había obrado mal. Le había sacado las 
ovejas y había vendido algunas sin ni siquiera preguntar. 
Benito iba enojado hasta que se acordó de escalar los tres 
pisos y ahí pudo respirar. Al mirar de más alto, vio que su 
vecino estaba en franca necesidad económica y comprendió 
su actuar. Se acercó a él con paz y acordaron la forma de 
reparar el daño que le había causado sin pelear. Más adelante, 
se topó con Doña Julia, una señora bien insoportable y 
chismosa además. Se había encargado, últimamente, de 
hablar mal de él y enrarecer el ambiente de la comunidad. 
Benito contuvo contestarle una pesadez y en vez de eso, se 
subió a su escalerita y desde ahí pudo contemplar la amargura 
y soledad de la mujer a la que ya nadie quería visitar. Inspiró 
hondo y hasta un abrazo le dio para sanar. Si ella no cambiaba, 
al menos él no se iba a dejar contaminar. Así con cada 
conflicto, se acostumbró a elevarse y mirar más antes de 
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juzgar. Al ver su nueva actitud, al cabo de un tiempo, la gente 
comenzó a cambiar su nombre: Era tanta la paz y la alegría 
que irradiaba en cada adversidad, que fue conocido como 
Buenito y su escalera de humanidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo ejercitas diariamente lo que aprendió 
Benito? ¿Qué dificultades encuentras? ¿Eres capaz de 
perdonar y amar incluso a los que te han hecho mal? 
 
6 de junio: El gato Serafín fue convocado a una junta de 
animales para recuperar el espíritu de su comunidad. La 
situación había cambiado tanto que ya había varias familias 
enfermas y muchos otros que lo estaban pasando muy mal.  La 
intención era buena y la necesidad grande, así que llenó de 
entusiasmo se engominó los bigotes y se puso su humita más 
elegante para participar. Al llegar, vio con asombro una gran 
diversidad de seres vivos que hablaban mil lenguas y dudó 
mucho de si había acertado o no al grupo y al lugar. Le parecía 
estar fuera del tiesto y que sus pares lo podían interpretar mal. 
¿Qué hacía un gatito fino en medio de tantas plumas, pelos y 
cueros de tan extraña cualidad? Los casos que expusieron y las 
respuestas que cada uno dio le parecieron simples y buenas, 
pero sin mayor profundidad. Sentía que con sus siete vidas a 
cuesta, tenía más que aportar. Pensó en un segundo en 
abandonar el extraño grupo porque no pertenecía a él en su 
esencia espiritual, pero luego al oír sus voces decidió algo 
mejor. Iría de a poco, observaría con cuidado, sería quien era 
pero sin buscar protagonizar nada. Buscaría también la forma 
de profundizar las conversaciones y estaría siempre dispuesto 
a aprender con humildad. ¿Quien era él en realidad? ¡Sólo un 
gato más! Serafín pensó que estaba mal bautizado y que para 

estar al servicio de verdad, debía llamarse Seráinicio porque el 
futuro del pueblo y su pequeño aporte estaba recién por 
comenzar.  
 
Catapulta: ¿Te cuesta el que te puedan asociar a personas 
diferentes a tu forma de pensar? ¿Cómo crees que actuaría 
Jesús en tu lugar? 
 
7 de junio: Juana había jugado a la lotería hace varios meses 
atrás. Fue así que cuando la llamaron para hacerle efectivo su 
premio, no supo bien cómo reaccionar. Se había ganado un 
viaje a peregrinar con todo incluido y descanso además. Un 
mandato interno la forzaba a celebrar, pero otras voces 
también la desajustaban por todo lo que dejaba sin terminar. 
La ropa lavada aún estaba tendida y algunos de sus pinturas 
les faltaba el retoque final. Su despensa para su familia, aún 
dejaba mucho que desear, pero no quiso amargar ni amargar 
a nadie y se subió llena de esperanzas al barco que la llevaba a 
altamar . Ahí en medio de la nada y rodeada de inmensidad, 
una vez más se preguntó por la vida, por su propio propósito y 
lo que este viaje le significaba a ella y a los demás. La noche la 
rodeó y con ella algunas sombras la fueron a tentar; ¿era acaso 
malagradecida, necia, una mimada del destino, frente a tanta 
dificultad que enfrentaban otros que no habían recibido el 
premio de viajar? Fueron las estrellas las que le dieron el 
mensaje de paz: "Juana, nada es casualidad. Este viaje está 
destinado para ti desde la eternidad. Dios lo pensó con tanto 
amor para verte sonreír y que pudieras crear otras obras lindas 
al regresar. Disfrútalo, siéntelo, que esa es su voluntad. La 
ropa se secará sola, las pinturas pueden esperar y tu tribu 
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hambre no pasará. Todo lo demás jamás superará en 
trascendencia lo que debes aprender para después enseñar".  
 
Catapulta: Ningún viaje del alma es casualidad; ¿qué piensas 
que debes adquirir en esta nueva oportunidad? ¿Qué debes 
soltar para disfrutar? ¿Qué es lo más trascendente? 
 
8 de junio: Hace mucho tiempo existió una hoguera gigante 
que dio origen a la humanidad. Hubo leños nobles y 
poderosos y otros más pequeños, pero resistentes, que 
alumbraron por largo tiempo el caminar de los demás. La luz y 
el poder de ese fuego dieron vida y protección a muchas 
civilizaciones enteras, que se erigieron dándole culto a esta 
fuente energética celestial. Sin embargo, al pasar los años, 
muchos descuidaron el fuego y éste se comenzó a apagar. 
Solo echaba humaredas de repente, pero no parecía atractivo 
ni eficaz para entibiar el corazón de los seres humanos que 
buscaban perdidos otra fuente que los pudiera ayudar. Un día 
una pequeña brasa sintió un calor inédito y creyó que su vida 
se consumía sin avisar. Nadie se percataba de lo que le 
sucedía, pero el fuego del cielo volvía a arder en sus entrañas 
como si verdaderos mordiscos la desgarraran sin piedad. 
Preguntó asustada a la divinidad si estaban seguros de que 
ella podía ayudar. Parecía haber carbones más preparados y 
algunas maderas de más rancio origen que su diminuta 
estructura, hecha de cenizas viejas y fragilidad. "El fuego es 
uno solo y no se mide por su tamaño sino por su capacidad de 
crear otra realidad. Una chispa bastó hace millones de años y 
hoy también puede resultar. Arde sin miedo y dándote entera 
al interactuar; vas acompañada por el Fuego primero y por 
otras pequeños brasas anónimas, que también están 

amplificando incendios en sus lugares para avanzar" le dijo 
una voz fuerte y amorosa que la dejó conmovida y aplastada 
en un rincón para poderlo procesar. La brasa desde ese día se 
dedicó a abrazar la vida y así contagiar el fuego que le habían 
encomendado cuidar. Cierto que era más lento que una gran 
hoguera, pero era seguro que un corazón encendido por el 
amor verdadero ya nada ni nadie lo podía apagar. La brasa se 
prometió a sí misma consumirse hasta la muerte con alegría y 
paz.  
 
Catapulta: ¿Has sentido alguna vez una sensación similar? 
¿Qué sentimientos y pensamientos te surgen? 
 
9 de junio: Armó su mochila con todo lo que necesitaba para 
peregrinar. Sin embargo, al colgársela en los hombros supo de 
inmediato que algo andaba mal. Sería incapaz de recorrer ni 
siquiera cien metros sino descargaba parte del equipaje que 
claramente llevaba de más. Al desarmarla vio muchas cosas 
que no sabía llevaba en realidad. Había alimentos antiguos 
que ya se descomponían y hasta lo podían intoxicar. También 
cargaba ropas chicas u otras viejas que solo hacían carga y que 
jamás volvería a ocupar. Entre medio de rollos y revoltijos, vio 
también algunos alambres y púas que solo lo iban a dañar o 
peor aún romper su mochila y no podría continuar. Dentro de 
todo lo que comenzó a apartar para aliviarse, vio un par de 
bototos que recordó con nostalgia especial. Había caminado 
tanto con ellos que se negó a dejarlos atrás. No obstante al 
quererlos calzar vio cómo le apretaban y cómo la suela estaba 
llena de agujeros por donde el agua seguro iba a entrar. En un 
gesto heroico se decidió a botarlos y no mirar más para atrás 
la fuma de cosas que ya no le servían para andar. Dos mudas, 
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un sombrero y una botella de agua eran suficientes para el 
camino que quería recorrer. Al tomar al otro día su mochila no 
solo fue más liviana, sino que produjo un efecto que jamás 
llegó a soñar: la vida le pareció increíblemente bella y el alma 
se llenó de paz. Parecía que al vaciarse de lo superfluo lo 
trascendente lo había habitado y se venía a quedar. 
 
Catapulta: ¿Has revisado la carga que llevas en el alma? ¿Qué 
ya puedes dejar atrás? ¿Qué sensación te produce esta 
libertad 
 
10 de junio: Todo conspiraba en su contra para poder 
conquistar la cima que anhelaba, pues le habían dicho que en 
la cumbre se encontraría con un gran regalo de paz. Los 
zapatos le quedaban pequeños, sus músculos estaban rígidos 
por no ejercitar y no tenía sombrero ni agua para tomar. A 
pesar de todo, sentía que no podía fallar; tenía que probarse a 
sí misma y esforzarse aunque le doliera o se cansara a no 
poder más. Cuando las ampollas comenzaron a florecer en sus 
pies y el sol se vengaba en su piel, pensó que iba a fracasar. 
Los demás caminantes la habían dejado atrás; estaba sola en 
el camino y solo quería sacarse sus zapatos y acostarse en la 
pradera que la llamaba como una cuna para apapachar. Se 
dejó mecer por la brisa, unas cigüeñas le mostraron el camino 
y delicadas golondrinas la ayudaron a dar los pasos que sí 
podía dar. Los dolores cedieron ante el silencio que la 
comenzó a acompañar como un escudo guardián; quién la 
apuraba, por qué tenía que hacer el sendero de otros cuando 
ella quería pasear. De pronto la cumbre se hizo realidad bajo 
sus pies y vio con orgullo que había llegado sin tanto pesar. La 
paz efectivamente la envolvía como un nido suave bordado de 

flores lilas y blancas que la coronaron como una novia 
celestial. Qué bien le hacía sentir que era capaz, aún a pesar 
de sus heridas e inseguridad. 
 
Catapulta: ¿Qué aprendizajes sacas del camino adverso de la 
vida? ¿Quiénes te han socorrido para poder continuar? ¿Te 
sientes capaz de alcanzar la paz? 
 
11 de junio: La cigüeña picaba y picaba la tierra en busca de 
gusanos para almorzar. Su parsimonia y gracia la hacían verse 
como si estuviera bailando un ballet en el teatro municipal. Sus 
piernas largas y su plumaje abundante de blanco y negro 
hacían imposible que los cuervos no la envidiaran y le 
desearan mal. Uno muy feo y huraño se acercó a ella de 
sorpresa y le quitó del pico un gusano escarlata que lucía 
fenomenal. Ella como una dama se lo cedió y buscó en otro 
lugar, pero el plumífero negro nuevamente le arrebató cuantas 
lombrices pudo atrapar. Ya molesta de tanto atropello, se 
irguió con postura real y le graznó al cuervo feo lo que 
pensaba en realidad: "Amigo mío, la vida es un cielo que 
recorres por un tiempo nada más. Puedes optar por envidiar y 
hacer enemigos en cada lugar; tú decides que vas dejando 
tras tu paso y las semillas que vas a sembrar. Puedes volar 
pensando siempre en la meta que te falta alcanzar y de paso 
vas acumulando bienes y logros para hacerte respetar. Ya 
pronto se terminará el camino para ambos y muchas otras aves 
nos reemplazarán. Yo prefiero aprovechar mi tiempo para 
hacer nidos de paz donde nueva vida se pueda gestar. No 
importa si te quedas con mi gusano; sé que siempre recibiré el 
alimento vital. La vida es generosa y devuelve con creces el 
poco de bien y de amor que tú le das" le dijo la cigüeña antes 
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de encumbrase por los castaños y encinas del lugar. Por 
primera vez el cuervo en vez de negro, se puso rojo de 
vergüenza frente a esa lección que le acababan de dar. Por 
eso, desde ese día se le oye gritar a los cuatro vientos esta 
gran verdad: "la vida es un camino de ida; una gran 
oportunidad. Aprovéchala para amar a todo dar" 
 
Catapulta: ¿Cuál de los dos personajes te identifica más? 
¿Crees que la vida es un camino largo de ida o que puedes 
retornar? ¿A qué te invita esta cigüeña y el cuervo? 
 
12 de junio: A no mucho andar el ciervo vio cómo una de sus 
rodillas comenzaba a flaquear. Primero fue una puntada y 
luego un dolor profundo que no se quiso ir de él, a pesar de 
su empeño y convicción. El dolor había llegado para quedarse 
y caminar con él a través del bosque sin otra opción. 
Ciertamente podría haberse quedado esperando algún 
socorro de otro animal de porte superior, o echarle a perder a 
todos la fantástica expedición que los llevaba a la catarata que 
el invierno había abierto al fondo del valle. Sin embargo, algo 
muy adentro le hacía seguir dando cada pasito a pesar del 
sufrimiento que era cada vez mayor. Cada subida y cada 
bajada fueron para el ciervo ocasión de ofrenda por sus seres 
queridos que había dejado al comenzar la excursión. También 
utilizó la técnica de utilizar el buen humor y pensar en otras 
cosas como distracción. Contemplaba las mariposas, las flores 
y hasta el mismo sol, pero su rodilla iba de mal en peor. Llegó 
un momento que su padecimiento prácticamente lo paralizó y 
por primera vez se conectó con el dolor de tantos que debían 
integrar sus penas y dolores como una forma de vida, sin 
recuperación. Se sumó de alma a millares de seres que, como 

él ahora, debían caminar sus vidas aceptando la suerte que les 
tocó. Cada paso entonces se convirtió en una cadena invisible 
de amor y cuando finalmente llegó a la estela de agua fresca, 
las lágrimas fluyeron sin control. De qué podía quejarse él, 
habiendo tantas aves, mamíferos, reptiles e insectos que 
corrían una suerte más dolorosa y sin salvación. El ciervo tomó 
conciencia de cómo una rodilla hinchada le apuntó una 
preciosa lección en su corazón.  
 
Catapulta: ¿Hace cuanto no sientes un dolor intenso y por 
larga duración? ¿Te has detenido a escuchar los que mensajes 
de amor que contiene? ¿Qué lección te da el sufrir sin opción 
de evasión o de inmediata recuperación? 
 
13 de junio: El caballero había resistido arduamente los 
ataques desde el interior del castillo y a pesar de las heridas y 
dolores que le habían provocado, sentía que ya podía vivir con 
ellos y hasta disfrutar la vida sin quejarse más. Sin embargo, el 
destino le tenía preparada una lección más. Un chispa lo alertó 
y luego en segundos una lluvia de ataques externos a su 
fortaleza prácticamente lo dejó knock out. Apenas resistía sus 
padecimientos internos y ahora debía buscar nuevas fuerzas 
para aguantar un ataque desde afuera que jamás pensó. Se 
puso su armadura y sin rendirse -no podía por principio y por 
cuidar a su pueblo además- salió al campo de batalla 
dispuesto a pelear. Los golpes le llegaban, pero en su interior 
estaba a salvo y eso lo fortalecía para continuar. Aunque fuese 
delegada su armadura podía mantenerse a salvo y seguir 
defendiendo lo que tanto esfuerzo le había costado 
conquistar. Su castillo le pertenecía y aunque le costase la vida 
no lo iba a entregar. Lo curioso fue que, al poco rato, se dio 
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cuenta que el ataque no era tal. Tampoco lo internos eran 
enemigos en realidad. Eran solo lecciones que lo venían a 
probar. El rey lo estaba entrenando para ver si podía heredar 
su reino y gobernar con sabiduría y alegría a él mismo y a los 
demás. El caballero supo que aún le faltaba mucho, pero al 
menos en esta jornada había actuado conforme a la voluntad 
real.  
 
Catapulta: ¿qué pruebas internas y externas reconoces hoy en 
tu vida? ¿Logras integrarlas como lecciones de vida?  
 
14 de junio: Ignacia adoraba el té. Su aroma, su sabor, su 
temperatura eran un pedazo de cielo para ella. No sabía bien 
porqué ya que en su hogar jamás lo encontró disponible en la 
mesa y siempre tuvo que hacer grandes esfuerzos y méritos 
para disfrutar apenas una taza de él. A lo largo de su vida, 
había buscado las hojas más aromáticas y había disfrutado 
deliciosas infusiones, pero el precio a pagar por cada una, la 
dejaban siempre con un resabio amargo que malograba el 
gozo que siempre se terminaba por acabar. Sin embargo, un 
día en que no esperaba nada especial, un olor curioso la 
sedujo y la hizo caminar kilómetros y kilómetros, casi 
hipnotizada, hasta una casita muy sencilla escondida en un 
recodo de un camino sin nada particular. Una mano cariñosa la 
hizo entrar y cuál no fue su sorpresa al contemplar cerros, 
sacos, frascos, pocillos y bolsas con toda la variedad de tés 
que un ser humano pudiese imaginar. La mano pertenecía a 
una mujer dulce y de una ternura sin igual. La misma que secó 
sus lágrimas que no paraban de brotar. Cómo tanta 
abundancia, cómo tanta delicadeza, cómo tanto amor gratuito 
e incondicional. Bebía los néctares del cielo lentamente, casi 

mordiendo cada nota en su paladar.  Por primera vez en su 
vida, Ignacia vivenciaba el verdadero amor y cuidado maternal. 
La señora se le hizo familiar y recordó cómo su presencia 
siempre la había sabido acompañar. Había sido ella la que le 
había enseñado este refinado gusto del té y la que en sus 
peores momentos había aparecido para apapachar. Sólo que 
recién ahora era capaz de mirarla, agradecerle y sentir su 
corriente amorosa traspasarle el alma y sanar esa herida tan 
brutal. "Oh, señora mía, oh madre mía" le dijo y ya no pudo 
continuar. El abrazo de ambas fue tan fuerte y tan profundo 
que el mismo cielo, con todos sus ángeles, se puso a festejar.  
 
Catapulta: ¿Cuál es tu búsqueda más fundamental en la vida? 
¿Quién o quiénes te han regalado la vivencia de 
incondicionalidad? ¿Para quién tú eres esa fuente de 
gratuidad y abundancia? 
 
15 de junio: Dice un cuento antiguo que al momento de nacer 
a cada ser humano se le regalan dos canastos. Uno para que 
guarde todas las palabras que va a decir y en otro para que 
reserve todas las que va a callar. Para cargar ambos canastos, 
también se le entrega una varilla de madera que por la 
espalda se debe atravesar, de modo que, en el camino, 
siempre se logren equilibrar. El problema es que muchos 
hablan de más y la columna se les empieza a encorvar. No 
piensan bien las consecuencias de sus palabras y la 
perspectiva se les va distorsionando al punto que el canasto se 
rompe y desparrama todo sin orden ni caridad hacia sí mismos 
o a los demás. Semejante deformación les sucede a los que 
callan todo y no saben expresar lo que piensan y sienten con 
naturalidad. Se guardan tantas palabras en el canasto, que 
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éste se rebalsa y los deja sumidos en una gran soledad; que, 
para peor, nadie puede conocer ni acompañar. Hay también 
algunos aprendices en el arte de equilibrar: en cada ocasión 
actúan con prudencia y pasan todo lo que sienten y piensan 
por tres filtros antes de clasificar. El primero tiene que ver con 
la oportunidad. En cada relación deben dirimir a qué canasto 
destinar las palabras que salen de su interior para provocar el 
mayor bien y fecundidad. El segundo filtro tiene que ver con 
observar cómo van los canastos del otro y que puede recibir o 
qué hay que reservar. El último y tercer filtro, tiene que ver con 
el amor más honesto y radical; cómo más amo al otro: 
¿callando o hablando? Termina el cuento contando que al 
llegar al cielo, a san Pedro solo le basta con mirar las columnas 
de todos los que peregrinan para saber si aprendieron o no el 
arte de vivir y amar.  
 
Catapulta: ¿Qué canasto tiendes a llenar con más facilidad? ¿ 
Cómo puedes asegurar un mayor equilibrio? Qué alertas 
tienes para reconocer cuando alguno de tus canastos va a 
explotar? 
 
16 de junio: Un día la princesa Margarita salió a correr por el 
campo y se engolosinó tanto con los prados, las flores y las 
mariposas que ahí encontró, que no se dio cuenta de todo lo 
que recorrió. Al volver una pequeña mancha en su rodilla 
apareció y pasada una noche, vio como sus dos piernas habían 
dejado de ser humanas para ser patas de rana. Le parecieron 
hinchadas y deformes y mucho se entristeció; no podría volver 
al campo ni pasear a su antojo por la ciudad. Angustiada fue a 
consultar a su papá. "Margarita, mi preciosa, es solo un efecto 
pasajero y bien lo puedes aprovechar. Le sucede a todos los 

que no se dan el tiempo de decantar la abundancia de vida 
que se tragaron y que en las piernas cae si no la logras 
ordenar. Sube tus piernas más alto que el corazón para que 
bajen tus vivencias amontonadas y ahora él vuelva a sentir y 
gustar los aromas, colores, sentimientos, visiones, ideas, voces 
y todo lo demás. Agradece y bendice porque no fue 
casualidad, sino un regalo que a muy pocas niñas se les da." 
La niña obedeció y como en cámara lenta volvió con su mente 
a recorrer los miles de kilómetros que escondían sus pies. A un 
lado puso lo que vio, en otro lo que sintió; también guardó en 
un cajón los sueños que tejió y un bolsito muy lindo todo lo 
que amó. Lentamente su piernas se afinaron y su piel recuperó 
su color, pero Margarita nunca olvidó la sabía lección de darle 
a cada cosa el tiempo adecuado de preparación y sobre todo, 
de degustación.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado lo de la princesa Margaritas? ¿Te 
das el tiempo para bajar tus vivencias al corazón? ¿Qué 
estrategia te puede ayudar? 
 
17 de junio: Llevaba ya varias estaciones en busca de su 
verdadera identidad. Como toda golondrina volaba en busca 
del calor y añoraba un hogar, pero no sabía reconocer de qué 
especie era y con quién debía anidar. Trataba de verse en el 
espejo de los mares, pero la imagen se borraba cuando la 
quería tocar. Lo intentó también con los vidrios de la ciudad, 
pero solo transparentaban su imagen y no le decían quién era 
en verdad. También le preguntó a otras aves que migraban, 
sin embargo iban tan apuradas que ninguna le supo contestar. 
Pobre golondrina sin nombre; solo quería saber a dónde 
pertenecía y de qué era capaz. Un día, muy caluroso, en una 
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playa se fue a descansar y de pronto otro ave muy sencilla la 
comenzó a mirar. Pudorosa y tímida pensó muchas veces 
escapar, pero había algo más fuerte que la retenía en ese 
mirar. Pasaron las horas y los ojos de su amigo se fueron 
convirtiendo en profundos y bellísimos espejos que la 
hipnotizaron con ternura sin igual. Por primera vez, y sin 
necesidad de hablar, reconoció su especie, su don y su misión 
además. Nunca antes pensó que en un tú podría encontrar su 
yo y cuál no fue su sorpresa, al darse cuenta que lo mismo le 
sucedió a a dulce ave que la acompañó. Sus plumas se 
hicieron más brillantes y su vuelo una danza de amor; al fin a 
ambas las había mirado el mismo Señor.  
 
Catapulta: ¿Quiénes hoy son espejos de tu maravilla y don? ¿ 
Para quién necesitas ser espejo? ¿Sientes cómo te mira hoy 
Dios? 
 
18 de junio: Cuatro hermanos partieron por el mismo camino a 
peregrinar. El primero, a poco andar, sintió temor frente a lo 
desconocido y se devolvió a su casa sin conocer al mundo ni a 
sí mismo con todo su potencial. Simplemente se quedó 
echando raíces amargado frente a su cobardía y aguando la 
vida de los que se le osaban cruzar. El segundo caminó tan 
rápido el trayecto que al llegar no supo ni quién era ni a 
dónde había ido a parar. Desconocía su cuerpo, no recordaba 
su historia y para peor estaba solo a su alrededor. A pesar de 
sentirse orgulloso de su triunfo aparente, se sentía triste y 
necio por la decisión ansiosa que había tomado al temer 
perder su lugar. El tercer hermano, ambicioso de dejar su 
nombre grabado en el camino, decidió construir una gran 
obra en la mitad de él y así construyó un reino y un castillo tan 

poderoso y ostentoso como su riqueza y energía le permitió. 
Sin embargo, temeroso de perderlo, prontamente, se convirtió 
en un hombre avaro, agresivo y muy temido por todos los que 
pasaban por el lugar. El cuarto hermano, observando los 
errores de los demás, decidió hacer el camino contemplando 
a las personas, los lugares y todas las oportunidades que éste 
le prodigaba al pasar. Construyó algunas obras, pero se 
enfocó más en los encuentros que en los metros, porque sabía 
que quedarían atrás. Sin prisa y sin pausa, fue asumiendo sus 
propios cambios y sacando de cada curva una lección más, de 
modo que cuando llegó al término del trayecto lo hizo 
hinchado de vivencias y bordado de recuerdos que jamás se 
iban a borrar. Vio con orgullo cómo algunas de sus palabras y 
semillas comenzaban a germinar en los que venían más atrás y 
sintió un gozo profundo muy parecido a la paz. Cansado ya y 
con sus pies agarrotados, decidió que era el tiempo de darle 
el paso a los demás. Se sentó en una vereda para cuando la 
vida lo fuera a buscar y por mi tras enseñaba a quien quisiera 
oírle cómo se vive de verdad.  
 
Catapulta: ¿Con cuál hermano te identificas más 
honestamente? ¿Cuándo y cómo piensas trascender a la 
cotidianidad? ¿Y si la vida se acabara ahora, estarías orgulloso 
y en paz del recorrido en que vas?  
 
19 de junio: La pierna de Roberta no tenía fracturas ni heridas 
evidentes, sin embargo una corriente eléctrica a la altura de la 
rodilla le impedía caminar. Inquieta por su futuro, a un 
mecánico de huesos y ligamentos fue a consultar y al oírle, no 
entendió del todo su diagnóstico final: "Desde la oficina 
central avisaron hace un tiempo que están cambiando el 
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cableado principal. Para las nuevas andanzas se necesita un 
solo circuito más potente y no dos cables cómo se suele usar". 
¿Cables,  circuitos únicos? ¿Qué le pasaba en realidad? 
Obligada por el dolor, decidió ponerse en posición horizontal 
y así en completo reposo y silencio, sintió a los maestros 
trabajando en su interior y se puso a escuchar: "A partir de 
ahora Roberta verá todo como una unidad. Cielo y tierra en 
armonía perfecta y vivirá con confianza existencial. Sentirá en 
cada respiro la corriente del espíritu y no dudará más. Con 
esta última soldadura, al fin podrá ver cómo la mira la 
divinidad y su rostro humano reflejará su origen inmortal. 
Lástima que duela tanto este trabajo. No te preocupes, ya se 
le quitará y estos cortos de circuitos serán los trofeos que 
mostrará. Cuidado con la alta tensión; no te vayas a 
electrocutar" fue lo último que oyó Roberta antes de moverse 
sin querer y perder la señal. Feliz y en paz  bendijo el dolor y 
todo las maravillas que le iba a dar. 
 
Catapulta: ¿Estás abierto a la posibilidad de percibir la 
realidad de un modo radicalmente diferente? ¿Y si de verdad 
Dios es uno contigo? ¿Cómo cambia toda tu percepción de ti 
mismo y la realidad? 
 
20 de junio: Manuel era un pescador experimentado. Llevaba 
toda una vida y varias generaciones en el cuerpo que le habían 
enseñado cómo sobrevivir frente al implacable poder del mar, 
sobre todo cuando se enojaba sin avisar. "Cuando te pille la 
tormenta y las corrientes te arrastren sin piedad, no hagas el 
esfuerzo necio de nadar; simplemente flota y déjate llevar. Ya 
las olas te llevarán a puerto seguro donde te podrás salvar", le 
enseñaba a su hijo pequeño mientras tejían redes bajo el sol 

estival. "Pero papá, cómo vuelves a casa si las olas te llevan 
muy lejos y no reconoces dónde estás". "Ay, hijo mío, esa es 
la mejor novedad. El océano es mucho más sabio que 
nosotros; pequeñas sardinas deambulando en sus entrañas, 
creyendo dominar la inmensidad. La vida siempre sabe a 
dónde va, por lo que si se pone revuelta hay que esperar con 
paciencia y disfrutar el cielo que contemplas en la soledad. El 
hogar siempre será ese espacio donde respiras alegría y 
libertad y para eso, la tierra opera como un imán. Tarde o 
temprano te traerá de vuelta a dónde te aman más. Si lo vieras 
desde arriba, serías capaz de contemplar que todo se reduce a 
un gran espiral maravilloso que te atrapa y te suelta donde 
más bien puedes multiplicar". " Mmmm... no resistirse a la 
corriente, dejarse conducir y esperar con asombro a dónde te 
deja el espiral de la vida, no parece tan difícil en realidad", 
dijo el pequeño niño curtido por el sol y por tanta lección que 
no podía asimilar. " Solo prométeme que no olvidaras lo que 
te he enseñado, cuando te toque crecer y navegar en alta 
mar" dijo Manuel, abrazando a su niño con amor profundo e 
incondicional.  
 
Catapulta: Suena tan sencillo, pero ¿cómo conquistar esta 
actitud vital? ¿Qué es flotar para ti? ¿Confías en el espiral? 
 
21 de junio: Tiago tenía el corazón hecho una rotonda con las 
muchas emociones que le daban vueltas sin parar. Su travesía 
inicial estaba por acabar y si bien había aprendido y vivido 
tantas cosas,  no se sentía competente para retener todo y 
conservar la paz. Ciertamente quería también volver al hogar, 
a sus rutinas y a los proyectos que lo esperaban cruzando el 
mar, pero la conciencia de su fragilidad y pequeñez lo tenían 
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atrapado y no sabía qué ruta tomar. "Sigue las flechas 
amarillas, ellas te guiarán " le susurró un caminante que 
apareció de la nada. Amarillo es el color del sol y la luz de 
cada vuelta me tendrá que orientar, se dijo Tiago 
medianamente convencido del consejo que acababa de 
escuchar. "Conversa con Dios en cada decisión importante 
que has de tomar. Así sabrás cómo continuar" le dijo una 
viejita que parecía estatua de sal. Tiago no podía creer en 
tanta casualidad. Cuando ya se animaba un poco a 
embarcarse en la nave que lo regresaría, cargando mil bultos e 
historias que contar, vino una gaviota y le manchó la chaqueta 
nueva que quería estrenar. "Y si te equivocas y la embarras, 
tampoco es fatal. Solo limpia lo sucio, re calcula el camino y 
ponte nuevamente a andar; quién sabe si no es otro regalo 
empaquetado en un curioso papel nada más", se río con 
dulzura y gracia una chica que ya lo comenzaba a limpiar. 
Tiago vio que en su crucero no estaba ni estaría jamás solo; 
que el universo entero estaba coludido para que llegara a 
dónde tenía que arribar. Así que sonrió desde adentro hacia 
afuera con tantas ganas que, dicen que su sonrisa de plata se 
grabó en el horizonte mientras lo veían alejarse en altamar.  
 
Catapulta: ¿Qué luces y/o flechas vas a usar para guiarte? ¿ 
cómo asegurarás la conversación con Dios? ¿Estás disponible 
para integrar su gran sentido del humor? 
 
22 de junio: Al volver a su casa, María cayó en la misma 
acequia de siempre y sintió toda su ropa estilando y el humor 
fatal. Le daba rabia, tristeza y frustración su tontera al caminar. 
No sabía bien por qué le sucedía. Quizás por distraída o por 
costumbre; tal vez por frágil o por miedosa además, pero la 

cosa es que no había regreso en que no cayera en esa trampa 
mortal. Con ella sólo se hacía daño y también a los que la 
solían acompañar. El canal era profundo, ancho y olía mal, 
porque lo que una vez dentro, costaba salir en realidad. Tarde 
o temprano lo lograba, pero su cuerpo y su ropa parecían más 
estropajos que nada y se sentía muy mal. Un día, su amigo 
Juan, le advirtió del daño que a él mismo le ocasionaba su 
descuidado andar. “María, cada vez que te caes en el canal de 
regadío, yo también me empapo y lo paso mal. Al intentar 
sacarte, me resfrío, me da vueltas el estómago y me termino 
por enfermar”. María tomó conciencia del perjuicio que 
ocasionaba y reaccionó convencida haciendo una promesa 
que esperaba cumplir a cabalidad: “Juan te prometo que a 
partir de ahora, cada vez que regrese a casa voy a frenar. Iré 
paso a pasito, sin tropezar. Y para que nunca se me olvide, una 
campana voy a comprar.  Sólo te pido que la toques fuerte 
cuando me veas tambalear. Juntos esquivaremos la acequia y 
llegaremos a casa en paz”.  
 
Catapulta: ¿Sueles caer en estados emocionales negativos al 
volver a tu cotidianeidad? ¿Te das cuenta del daño que te 
haces a ti y a los demás? ¿Qué campana te puede alertar?  
 
23 de junio: “No, el salmón no puede pasar” dijo el encargado 
del paso al afligido oso que traía de regalo para su manada 
todo lo que había pescado cerca del mar. “Pero cómo, es mi 
cariño el que me va a quitar” gruño entre lágrimas de dolor. 
“Lo siento, son las reglas, no puedo aceptar peces colorados 
en este valle” masculló sin piedad, mientras tiraba sus regalos 
a una pira que acababa de encender. El oso no tuvo más 
remedio que retirarse del paso con una tristeza nueva y muy 
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pesada además. En sus largos años había tenido que renunciar 
a muchas cosas, pero ofrecer impotente el amor que deseaba 
dar, le dolió como si una garra triturara sus entrañas con ácido 
de quemar. Llegar con las manos vacías ante sus ositos 
hambrientos fue muy terrible para él, sin embargo al contarles 
todo lo que les traía y ver su cara de felicidad algo nuevo 
comenzó a apreciar. Su entusiasmo, su cariño, su amor, 
parecía que no se había quemado en la pira del paso, sino que 
se había amplificado y ahora los peces parecían más 
numerosos, más sabrosos y más llenos de gracia que si los 
pudieran tragar. La familia sacó una lata de jurel que tenían en 
la despensa y el reencuentro fue único y especial. A veces el 
amor que no se manifiesta es el más grande que se puede 
recibir y dar, gruño el oso con ternura al irse a acostar.  
 
Catapulta: ¿Qué sientes cuando tiene que renunciar “a la 
fuerza” a una expresión de amor que anhelas dar? ¿Es posible 
vivenciarla igual? ¿Cómo? 
 
24 de junio: Josefina nació con un síndrome desconocido que 
no era evidente desde el punto de vista corporal, pero que la 
hacía tener duplicados todos los órganos de los sentidos y eso 
no siempre era fácil de administrar. Sí, claramente veía toda la 
realidad con sus ojos, pero poseía dos ojos internos que la 
hacían ver cosas que los demás jamás podrían admirar. Veía lo 
invisible, lo sutil y lo del más allá. Lo mismo con sus oídos que 
recibían todas las ondas y sonidos que se pudieran imaginar. 
Sin embargo, también oía voces de otros, voces internas, 
voces de otro tiempo y de dimensiones que no sabían dónde 
estaban, pero que sí le mandaban mensajes para comunicar. 
Así lo mismo con su nariz, con su lengua y con toda su piel en 

general, que además de lo natural, le permitía a ratos 
conectarse con lo extraordinario y hasta con lo sobrenatural. 
¿Cuál era su problema si aparentemente parecía una ventaja 
frente a los demás? El tema era que a ratos se confundía y 
mareaba con tanta información, sintiéndose sola y rara 
además. No tenía claridad de qué podía compartir y  a quién 
le podía trasmitir sin pasar a discriminada por especial. Un día 
sin embargo, en un sueño recibió un mensaje  que le dio 
mucha paz: todos los seres humanos sufrían el mismo 
síndrome sólo que ignoraban que poseían dobles sentidos y 
sólo se quedaban con lo superficial. Cuánta riqueza se 
perdían, cuánta inmensidad quedaba fuera de su alcance por 
no sintonizarse con todas las capacidades que poseían por su 
origen divino y sobrenatural. Josefina se dio cuenta que su 
conciencia –aunque compleja- era una bendición y dio gracias 
al Señor. 
 
Catapulta: ¿Has sentido que recibes más información que la 
que tus sentidos corporales pueden captar? ¿Cómo has 
reaccionado? ¿Qué riquezas has podido asimilar?  
 
25 de junio: Cuentan las leyendas antiguas que antes el 
hombre tenía cuatro pares de ojos y que lejos de hacerlo 
parecer un monstruo, le daban mucha sabiduría y belleza 
además. El primer par estaba ubicado en la cara y le permitía 
mirar afuera y a los demás. Con ellos captaban mucha 
información de la realidad; lástima que con ellos no se podía 
observar a sí mismo a cabalidad. Por lo mismo, el segundo par 
de ojos lo tenía dentro de su mente y con ellos podía mirar 
todo lo que pensaba y ordenarlo con mayor efectividad. 
Atentos y curiosos no dejaban nada pasar y al menor síntoma 
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de conflicto, avisaban a los otros ojos que acompañaban su 
capacidad. El tercer par de ojos, estaba dentro del corazón del 
ser humano y le permitía observar todos sus sentimientos y 
mantenerlos a raya para que no se fueran a rebelar. Con su 
sensibilidad no dejaban a las emociones negativas apoderarse 
de la paz y al igual que los ojos anteriores, funcionaban 
coordinadamente para completar la mirada y poderse 
anticipar. El cuarto par de ojos, sin embargo era muy distinto a 
los demás. Estaban al interior del alma y eran verdaderos 
espejos en los que se reflejaba cómo Dios los miraba sin parar. 
Cuentan que esta visión era tan hermosa y tan amorosa, que 
los hombres la creyeron propia y quebraron los espejos para 
olvidarse de su origen y de la divinidad. Con ello, arrastraron 
también la capacidad de los ojos del corazón y la mente y se 
quedaron ciegos y en la oscuridad total. Ahora algunos ven 
sombras y matices, pero la inmensa mayoría sólo mira hacia 
fuera y se pierde toda su riqueza primera y su felicidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo está tu visión actual? ¿Cómo recuperar 
algunos de los ojos perdidos? ¿Logras mirarte como te mira 
Dios? 
 
26 de junio: La anciana traía su paragua rojo, lleno de 
bordados para protegerse de la tormenta que 
inesperadamente la pilló. Lo traía firme en su mano y jamás lo 
soltó, sin embargo jamás previó que un viento fuerte lo diera 
vueltas y quedara -no sólo a la intemperie- sino que 
empapada con la lluvia que salpicó. Trató de darlo vueltas y 
más se mojó. No había caso, parecía que su paraguas –en vez 
de protección- se había convertido en un arma que la 
amenazaba y atraía como en embudo más agua y aflicción. En 

un momento vio los bordados escarlatas de su paraguas 
chorreando como sangre por su mano y se asustó. Giró sin 
darse cuenta y el viento volvió a ponerlo en su posición. Había 
quedado mojado por dentro y por fuera, al igual que el 
abrigo, los guantes y el rostro de la viejita, que figuraba rojo 
de tensión. Así le pasó varias veces mientras recorría el tramo 
que la devolvía a su hogar, pero nunca renunció. El viento iba 
y venía y jugaba con la anciana y su paraguas de colección. 
Finalmente llegó a casa, mojada y cansada, pero con una 
buena lección: En las tormentas nunca se tiene el control, y lo 
que creías que te protegía se vuelve una amenaza, pero luego 
retorna a su posición. Sólo hay que seguir caminando y no 
paralizarse por un pequeño chaparrón.  
 
Catapulta:¿Cómo sorteas las tormentas internas o externas, 
sobre todo frente a lo inesperado? 
 
27 de junio: Su mamá era amorosa y dedicada, tanto que cada 
día se afanaba en inventarle un cuento para dormir. Algunos 
días salían unos relatos maravillosos y otros, unos más 
aburridos o insípidos, pero igual la hacían sentir su fidelidad 
maternal siempre dispuesta a acompañar. Un día, su mamá y 
ella misma olvidaron este ritual. Algo pasó que captó más su 
atención y así pasaron varios días y las historias no pudieron 
nacer entre las dos. La niña pensó que la mamá ya estaba 
aburrida de tanto crear. La mamá pensó que su hija estaba 
cansada de tanto escuchar y así los cuentos no contados se 
empezaron a acumular. Sin darse cuenta en la relación algo 
comenzó a cambiar. Se dio por obvio el cariño y los gestos se 
comenzaron a enfriar. No había risas ni lágrimas compartidas 
como cuando en la noche se solían juntar. Parece que a las 
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dos les había invadido una profunda soledad. Un día en que la 
mamá estaba trabajando en su computador, vino su hija a 
preguntar algo que necesitaba, pero vio una luz en los ojos de 
su madre que la hizo reaccionar. “Había una vez una hada 
mágica que tenía polvos secretos para encantar…” partió la 
niñita con voz gutural. “Los tenía ocultos hace mil años y ya 
estaban a punto de perder su efectividad…” siguió su mamá 
con preciosa complicidad. Al terminar la historia, ambas se 
comprometieron a nunca más descuidar un rito tan precioso y 
vinculante como el contar, ya que de un modo u otro, en esos 
relatos se compartía la ficción y la realidad; se sanaban las 
penas del día y las alegrías se celebraban autenticidad. Cada 
cuento era un puente para sus almas y las mantenía 
conectadas aún sin estar juntas o tener que trabajar. Y colorín 
colorado, este cuento recién ha comenzado. 
 
Catapulta: ¿Te das tiempo cada día para revisar cómo ha sido 
“tu cuento”? ¿Tienes la bendición de poder compartirlo y/o 
escuchar las historias de los demás?. 
 
28 de junio: El taller del cielo donde se forman los seres 
humanos, es un lugar de altísima tecnología y especialización. 
Dios ha dispuesto a sus mejores creadores para que piensen y 
desarrollen cada sistema y órgano a la perfección. La premisa 
fundamental es que hasta la más mínima partícula que los 
conforme, debe ser evidencia de la belleza y perfección 
amorosa total que ha querido plasmar. Así hay grupos 
encargados de huesos y músculos que tejen cada fibra mejor 
que los gusanos de seda. Hay también otros encargados de 
vísceras y órganos que aplican estrictos diseños y control de 
calidad. Los hay quienes no descansan hasta dejar como una 

obra de arte la piel y la cara de cada ser que va a nacer. Una 
compleja cadena de evolución y transformación donde la 
materia se va introyectando del espíritu de su Padre y Madre 
que los ama sin pudor. Sin embargo, antes de que despierten 
a la vida con el aliento primero, Dios en persona acude al taller 
a efectuar el último toque a su creación. Es Él/Ella quien pinta 
los ojos de cada uno con una amplia gama de colores, líneas, 
puntos y formas que jamás repite entre y uno y otro.  Sus 
ayudantes no saben cómo lo hace, habiendo creado a tantos, 
sin embargo, dicen los más escépticos que es realidad hace un 
truco en cada ocasión. Dios saca un pedacito de su propio ser, 
lo recorta redondito y perfecto y lo pega en los ojos  de cada 
persona por nacer. Y para que no se note tanto que es un 
pedacito de Él/Ella, pinta un punto negro al final para 
despistar y que no se note de qué parte de su propia esencia 
lo pudo sacar.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de ver la presencia de Dios en los ojos 
de los demás? ¿Lo ves en los propios?  
 
29 de junio:  Un sabio chino tuvo el privilegio de acceder al 
mundo de los corazones humanos gracias a una fórmula que 
creó, pero que a nadie reveló. Luego de varias generaciones, 
uno de sus escritos se encontró y esto es parte de lo que él 
registró. “Es notable ver que efectivamente los corazones 
están todos atados unos con otros con fibras elásticas de 
diferente color y grosor. Hay algunas que ya están vencidas y 
simplemente cuelgan haciendo peso a toda esta red de amor. 
Es interesante notar además que ésta no tiene límites 
observables  ni en el espacio ni en el tiempo que pude 
estudiar. Se teje hacia arriba, hacia abajo y en toda dirección 
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como un alambicado cableado en permanente tensión. Lo que 
más me llamó la atención es el efecto que producen las 
sonrisas en este circuito cardiaco superior. Cada vez que las 
personas sonríen con genuina intención de darse a conocer y 
conocer al otro corazón, se generan nuestras fibras en esta 
unión. Esto permite que la flexibilidad y la comunicación entre 
ambos se amplifique a una velocidad que no fui capaz de 
medir. Y qué decir de una mirada o de la misma comunión; las 
uniones elásticas se convierten en trampolines que no sólo 
permiten que salten los músculos cardiacos, sino que impulsan 
a los otros que están alrededor. Lo que más intrigó toda mi 
observación fue el origen de toda esta creación. Percibí la 
corriente energética que conectaba todas estas fibras, pero 
jamás pude descubrir qué o quién le daba la fuerza o 
dominaba el pulso de esta orquesta que me conmovió.”  
 
Catapulta: ¿Has tenido la posibilidad de experimentar lo que 
este sabio vio? ¿Cómo están las fibras que sostienes con los 
corazones a tu alrededor? ¿Has sonreído últimamente?  
 
30 de junio: Se creía que el anillo tenía un poder muy grande y 
especial. Había sido fundido con oro de la más alta pureza y su 
brillo era espectacular. Si bien era delgado y muy sencillo, de 
él se desprendían rayos que toda la humanidad había querido 
poseer y controlar. Quizás por lo mismo, los sabios del mundo 
lo habían ocultado para que nadie lo ocupara mal y esperaron 
que el destino definiera quién lo iba a utilizar. Un día, brilló 
más de la cuenta en su escondite, y un niño ingenuo y bien 
intencionado lo vio y lo tomó para colgarlo en su pecho y 
jugar. En sólo pocas horas se transformó en un hombre 
magnífico, radiante, lleno de amor y sabiduría para dar a los 

demás. Fue como si el brillo del oro se hubiese fundido con 
sus ojos y su fuerza vital. Con la bondad de siempre, lo mostró 
a su comunidad y desde ese día algo nuevo, en ella, se 
comenzó a gestar. La vida continuaba con sus sinsabores y 
gozos, pero brillaba con una luz sobrenatural. El niño/hombre 
había sido elegido por el mismo anillo, para servir y amar.  
 
Catapulta: ¿Has sentido alguna vez cómo un objeto se reviste 
de un poder sobrenatural? ¿Qué misterio, poder y/o mensaje 
esconde para ti? 
 
1 de julio: La semilla de añañuca llevaba años escondida bajo 
la tierra esperando su oportunidad. La sequía había arrasado 
con los canales que permitían navegar hacia la superficie y las 
rocas se apretaban, unas a otras, como en una batalla campal. 
Cuando sintió retumbar la primera gota de lluvia en su interior, 
dudó pensando sólo en un temblor. Sin embargo, luego el 
agua se hizo presente comenzando a hinchar todo con vida y 
potencia sin control. El pequeño tubérculo sentía lo inevitable 
de su nacimiento con contradicción. Había entusiasmo y 
excitación por ver al fin el sol, pero a la vez tenía miedo a lo 
desconocido y si su belleza desplegada sería la suficiente para 
sobrevivir en el exterior. De pronto un crujido la alertó. Su ser 
entero se transformaba siguiendo su propio ritmo bajo una 
orden superior. Surgían brotes de sus entrañas y sus raíces 
incipientes se aferraban a las rocas ya conocidas. Su tallo, cual 
lanza, atravesaba las capas de tierra que la cubrían con pasión. 
No sabía el final de su camino, pero sí supo dejarse llevar 
porque tenía plena confianza en quien la había creado, en 
quien la había despertado y en quien hoy la hacía florecer para 
ofrecerla como una extraña y misteriosa flor en su honor.  
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Catapulta: ¿Reconoces en qué parte de esta historia estás, 
bajo tierra, despertando o en pleno proceso de floración? 
¿Qué sentimientos e ideas te provoca verlo? 
 
2 de julio: Hace muchos años, como periodista, una vez mi 
editor, me mandó a cubrir una noticia muy particular. Debía 
hacer un reportaje de la maternidad celestial y dar cuenta de 
cómo se preparaba a los niños pequeños antes del despacho 
oficial a sus papás. En la crónica que escribí puse especial 
énfasis en la ropa que les ponían antes de bajar. Además de su 
piel suave y natural, con olor a jabón y a colonia floral, los 
niños eran envueltos en una capa tridimensional invisible que 
se calzaba con su cuerpo y no se podía notar. Al reportear me 
informaron que era la Trinidad; Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, que los abrazaban desde el inicio y para siempre como 
una unidad. La capa trinitaria tenía varios conductos para 
conectarse con la esencia del ser que iba a comenzar a 
respirar. Unos estaban en la cabeza, otros en el cuello, otros 
en el pecho, otros en el estómago y hasta en la misma ingle 
de las guaguas, para fortalecerlas y protegerlas de todo mal. 
Por esos conductos se veía viajar de ida y vuelta unas luces 
fluorescentes que luego se ramificaban como árboles 
navideños por toda esa pequeña humanidad. Le daban 
estructura, fuerza y hasta un pulso vital único que a la vez 
sintonizaba con una orquesta universal. Pensando que ahí 
había una buena noticia, me acerqué a la capa para 
fotografiarla y que el público lector tomara en cuenta esta 
unidad humana y divina espectacular, sin embargo como era 
invisible no se registró y sólo quedó mi palabra para 
atestiguar. Ahora algunos pocos me creen, pero la inmensa 

mayoría cree que estoy viejo y loco además. Por mientras me 
abrazo a mi propia capa invisible y con estas tres presencias en 
mi ser, me pongo a conversar hasta que llegue la hora de 
devolverla a sus dueños y descansar. 
 
Catapulta: ¿Qué cambiaría en tu modo de enfrentar la vida 
cotidiana si esta verdad fuera una vivencia consciente? ¿Por 
qué conducto (o chacra) tienes más afinidad de conexión con 
la Trinidad?  
 
3 de julio: Un experimentado científico trabajaba hace años en 
un remedio para sanar las penas más profundas de las 
personas. Veía que la epidemia se extendía por los pueblos y 
no había ungüento ni jarabe que las pudiera aliviar. La tristeza 
se acumulaba hasta el punto que el mismo investigador se vio 
afectado y sus lágrimas no lo dejaban en paz. Metió una de 
ellas al microscopio y vio que estaban formadas por dos 
círculos concéntricos que se comunicaban sin parar. Al analizar 
la muestra vio que el círculo más interno estaba formado de 
pensamientos e ideas que las personas solían gestar. El círculo 
de más afuera eran sentimientos y emociones que generaba el 
primero al manifestarse en la realidad. Se planteó con esto la 
hipótesis que, quizás eliminando al del centro, podía disminuir 
el impacto de las lágrimas a la mitad. Si no había un 
pensamiento triste ni negativo, el círculo del sentir se 
desdibujaba y no lograba cuajar en una pena de verdad. Fue 
ahí cuando ideó su antídoto que vino a revolucionar a toda la 
humanidad. Metió en pequeñas cápsulas invisibles miles de 
círculos de pensamiento lindos, buenos y verdaderos y los 
donó gratis a su ciudad. Así, cada vez que alguien aparecía 
con los primeros síntomas de pena, se le daba esta fórmula y 
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la tristeza se lograba contrarrestar. Muchos años más tarde, le 
dieron el Premio Nobel de la Ciencia y la Paz. Lástima que casi 
ningún laboratorio lo quiso elaborar; dijeron que era mal 
negocio la felicidad. La fórmula sigue vigente, ¿La quieres 
fabricar? 
 
Catapulta: ¿Sabes que todas las emociones vienen 
antecedidas de algo que pensaste? ¿Puedes cambiar esas 
ideas para evitar la pena? ¿Puedes fabricar estas píldoras para 
ti y los demás?  
 
4 de julio: La perrita no era de raza y sus orígenes eran más 
bien campestres y sencillos. Su tamaño también era regular  y 
a pesar de ser monona, no invertía demasiado en arreglos de 
su pelo ni en su ropa y estaba orgullosa de ello. Por eso 
cuando la invitaron a un baile de perros grandes y finos, se 
amilanó un poco. Trató de ir bien presentada y observar todo 
lo que viera en su alrededor para no pasar una vergüenza y 
aportar con su perruna identidad. Al ver los ladridos de unos y 
otros y los movimientos de cola que cada uno podía mostrar, 
al poco rato se dio cuenta que bajo los peinados y la 
vestimenta, eran todos iguales a sus amigos más humildes y a 
todos los perros que pudiera encontrar. Compartían las 
mismas alegrías y preocupaciones solo que en diferentes 
grados y  responsabilidad. Hasta los acosaban las mismas 
pulgas y añoraban la misma tranquilidad. Así la perrita 
comenzó también a ladrar y hacer sus gracias, que las tenía 
bien guardadas. Traía historias del campo y consejos que le 
había enseñado su tribu y vio con sorpresa que sí era 
escuchada. Su cola se agitó con alegría y valoró su origen y su 
identidad. Ese día aprendió que a ningún perro se le debe 

sobre o subestimar. Lo importante está en la cabeza y en el 
corazón y las intenciones que los mueven a ladrar, no en las 
pilchas o atuendos caninos que se puedan comprar.  Todo lo 
demás es accesorio y se olvida apenas los perros se ponen a 
jugar.   
 
Catapulta: ¿Te ha pasado lo de esta perrita? ¿Qué haces con 
más frecuencia subestimarte y/o sobrestimar a los demás por 
su status o capacidad? 
 
5 de julio: La pequeña vela no recordaba desde cuándo 
llevaba encendida la mecha que la recorría de cuerpo 
completo. Tampoco era muy consciente de lo que emanaba 
de su silueta de cera y sólo muy contadas veces había tenido 
el gozo de verse reflejada en el espejo del frente, 
desconociendo enteramente la luz y el fuego que la abrazaba 
por dentro. Su llama era dulce y amorosa y había logrado 
algunas pequeñas hazañas durante su trayectoria de consumo. 
Su luz era nítida y su movimiento carismático y aparentemente 
frágil, por lo que se había mantenido protegida de los vientos 
huracanados y de las tormentas más fuertes. Sin embargo, ese 
día las circunstancias la obligaron a ir al frente. Todo estaba 
revuelto en oscuridad, oídos sordos, rumores, sombras 
zigzagueantes que parecían dominarlo todo, sin esperanza. A 
pesar del temor que la arañaba por dentro, sintió también la 
obligación de prenderse como una antorcha y consumirme 
completamente para iluminar el caos que veía a su alrededor. 
El fuego ardió en su pecho y la fue abriendo de par en par. 
Mientras ardía se sorprendió al ver cómo las serpientes se 
arrancaban y comenzaban a vislumbrarse flores y hasta 
mariposas volar.  El frente dejaba de ser batalla y se convertía 
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nuevamente en su hogar. Cuando ya se fueron todos y 
contempló la luz que acababa de sembrar, la insignificante 
velita cayó derretida en su propia sustancia, sabiéndose 
arrasada por un fuego celestial.  Tardó días en recuperarse y 
en decantar, pero luego volvió a ser la de siempre y a iluminar 
con su modo medio infantil y fuerte además.  
 
Catapulta: ¿En qué te identifica esta historia? ¿Logras ser luz a 
tu alrededor? ¿Qué efectos te conlleva? 
 
6 de julio: En el florero familiar había diez flores muy sencillas y 
lindas que Juan, el jardinero, había ido a cortar al campo. 
Cuando llegó la señora de la casa, no pudo dejar de admirar a 
una de ellas que brillaba con un aura especial. Su forma era 
parecida al resto y su aroma nada particular, pero de sus 
pétalos y de su tallo surgía algo que la hacía diferente y la 
dueña de casa la puso en un jarrón más alto y un poco 
separada de las nueve que quedaron atrás. Cuando todos los 
humanos desaparecieron de la escena, la flor solitaria llamó a 
sus compañeras para conversar. Cinco de ellas le contestaron 
con gran entusiasmo y la felicitaron de corazón por su nuevo 
lugar. Dos la saludaron con desgana e indiferencia y se 
pusieron a conversar entre ellas, como no queriéndola notar. 
Una de ellas, muy hermosa por cierto, la comenzó a insultar. 
Que porqué se creía tan única y que ojalá se cayera de su 
jarrón nuevo y que los perros la pudieran pisotear. La última 
flor que quedaba en el florero colectivo, ni siquiera la quiso 
mirar. Sombría y cargada de resentimiento, sólo se ocultó 
entre las hojas de las demás y sin querer enturbió un poco el 
agua que compartía con las demás. La florcita solitaria quedó 
muy conmovida por lo que acababa de pasar. Saboreó en su 

savia interna el genuino cariño y admiración de las que fueron 
sus compañeras por años en el campo y que eran sus 
hermanas en realidad. Sin embargo, de algunas de ellas 
también sintió con asombro y dolor la indiferencia, la agresión 
y peor aún, el silencio venenoso que contaminó a las demás. 
Ella no había hecho nada; no había buscado el jarrón ni llamar 
la atención. Simplemente había sido vista y elegida por 
alguien más. Sentía pudor, pero también la obligación de 
aceptar y agradecer la suerte que le había tocado pasar. Hizo 
un esfuerzo enorme por erguirse y respirar, para cuando 
volviera la señora la contemplara más bella que nunca y así la 
sirviera para sus propósitos con alegría y humildad.   
 
Catapulta: ¿Cómo administras las reacciones de los demás 
cuando te destacas en algún proyecto o situación? ¿Logras 
aceptar tu esencia como un regalo de alguien más?  
 
7 de julio: La montaña era como muchas y quizás desde afuera 
nadie podía captar el inmenso río de lava que la habitaba y 
que hervía en sus vísceras sin parar. Cada ciertos años, cuando 
los paisajes que la rodeaban se comenzaban a contaminar, un 
ímpetu irrefrenable la obligaba a rasgar sus entrañas y salir 
afuera con todo ese río de piedras fundidas como un manto 
escarlata que purificaba y permitía recomenzar. Sin embargo, 
después que eso sucedía el monte –que era temido y 
admirado por los habitantes del lugar- entraba en una fase de 
temblores y estertores por un miedo y dolor mucho más 
profundo que lo que nadie pudiese explorar.  Sucedía que las 
cavernas ardientes que lo recorrían se vaciaban después de 
explotar y sólo sentía el frío y el eco vacío de una inmensa 
soledad. ¿Vendría de nuevo el fuego? ¿La madre naturaleza la 
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volvería a preñar de lava y energía vital? ¿Quién era ella para 
ser un canal de vida y poder sobre los demás? ¿Y si quedaba 
yerma?. Las respuestas no las sabía, pero sí intuía que esa 
misma pequeñez y conciencia de ser sólo un transporte 
rústico, permitía que a los pocos días, esa sustancia ardiente, 
luminosa e incandescente volviera a brotar en su pecho y se 
comenzara a multiplicar.  
 
Catapulta: ¿Has vivido algo semejante? ¿De dónde crees 
viene tu fuego interno?¿Qué sensación te produce saberte 
habitado por alguien más? 
 
8 de julio: El templo del pueblo llevaba siglos así. Tenía una 
buena silueta y sus arcos atraían a algunos peregrinos, pero 
nada ostentoso ni muy particular. Sus paredes estaban 
cubiertas de cal blanco y su cúpula estaba pintada de barniz 
oscuro para que no fuera a desentonar. Un día llegó un 
peregrino muy especial. Traía en su maleta, herramientas y 
materiales para restaurar y a cambio de hospedaje y comida se 
ofreció a ayudar. Sin mucha fe comenzó a visitar el templo y 
tras los días algunos signos lo comenzaron a intrigar. En el 
ocaso del día la cúpula daba un brillo muy particular y al hacer 
un pequeño raspaje a los muros se veía que la cal tapaba algo 
más. Un día muy decidido comenzó a lijar y a sacar capas y 
capas del rústico sello que cubría el lugar. Cuál no fue su 
sorpresa cuando de las murallas emergieron frescos de miles 
de colores y escenas preciosas que un artista había llevado 
años en dibujar. En la cúpula, aparecieron estrellas, ángeles y 
una bóveda celeste que hipnotizaba de sólo mirar. Cuánta 
dedicación, cariño, creatividad, energía y amor había 
plasmado en esos metros de construcción fue algo que lo dejó 

impactado e intrigado además. ¿Quién o qué habían ocultado 
tanta belleza a la humanidad? ¿Qué fuerza maligna había 
hecho de esta creación preciosa una construcción más? ¿Era 
consciente el pueblo de la riqueza que tenían y serían capaces 
de cuidarla ahora que ya estaba a la vista además?. El 
restaurador decidió que lo mejor era quedarse como protector 
del lugar y sacarle aún más brillo a cada estatua o decoración 
que descubría cada día al escarbar. Sabía que ni el mismo 
templo ni el pueblo eran capaces de contemplar lo que tenían 
y alguien lo tenía que cuidar, mas que mal la cal y el barniz 
seguían ahí y alguien más los podría usar para opacar la 
belleza que acababa de rescatar.  
 
Catapulta: ¿Te ha tocado rescatar personas preciosas 
cubiertas de barniz y cal? ¿Ves en ti mismo los frescos 
preciosos que Dios creó? ¿Cómo nos podemos cuidar? 
 
9 de julio: Martín vivía lejos, muy lejos. Tan lejos que ni el eco 
se había atrevido a ir. Un día se le acabó el alimento y el agua 
apenas salía del pequeño pozo que había cavado su abuelo 
para sobrevivir. Con esfuerzo sobrehumano tomó su elefante y 
alcanzó una pequeña aldea desde donde pudo escribir un 
mensaje de auxilio a su amigo Fermín. Eran amigos desde 
pequeños y su corazón no sabía distinguir kilómetros ni 
hectáreas, así que se entendían como verdaderos hermanos 
con un solo sí. Fermín vivía en la ciudad y lleno de esperanzas 
de poder ayudar a su amigo puso letreros lindos y llamó a las 
multitudes para que los pudieran asistir. En cada mensaje puso 
en pedazo de su propio corazón, pensando que muchos lo 
iban a recoger y querer ayudar a quien vivía en extremo 
abandono y soledad. Esperó y esperó y nada pasó. Y cada 



	 98	

segundo de silencio se fue convirtiendo en un tremendo dolor 
que lo atravesó de par en par. ¿Es que no veían? ¿es que no 
sentían la necesidad? ¿es que estaban demasiados ocupados 
para sentir un llamado de alguien más? pensó Fermín, que aun 
estando rodeado de gente parecía más sólo que Martín. No 
sabía bien qué alimento o agua lo sacaría de la tristeza 
profunda que saboreaba sin fin. De pronto un ring lo despertó 
y con sorpresa escuchó  la primera donación. Así como gotitas 
de agua, una a otra se fueron sumando las pequeñas ayudas y 
también su esperanza porque unos pocos le dijeron que sí. 
Después de todo, ambos amigos aprendieron que las 
cruzadas lindas siempre son pequeñas y de bajo perfil, pero 
que son las más grandes en el corazón y que nunca se olvida a 
quien te ayudó.  
 
Catapulta: ¿Has sentido una soledad como esta al intentar 
ayudar? ¿Cómo logras sobreponerte y continuar? ¿Qué te 
devuelve la esperanza? 
 
10 de julio: El dragón Serapio había nacido con la misma piel 
escamosa y de colores que todos los dragones del lugar. Su 
huevo de origen había salido de la misma caja que el resto y 
su alimento había sido igual: espinacas, nueces silvestres y 
azafrán. Sin embargo en la medida que había ido creciendo 
sus matices y textura habían empezado a mutar. Todo el fuego 
que había salido de su boca y el que había recibido en 
diferentes batallas en altamar, lo habían ido pintando de tonos 
nuevos y sus escamas ya parecían más plumas de acuarela que 
el típico uniforme que los demás solían usar. Serapio los 
quería, pero se sentía fuera de lugar. Creía que era 
correspondido, pero tarde o temprano su piel y su fuego los 

comenzaron a distanciar. En la medida que sus alas y sus 
garras se alejaban de su tierra y aumentaba el saco de su 
inadecuación social, también fue aumentando la bolsa donde 
guardaba nuevos amigos y experiencias que sólo él podía 
degustar. ¿Quién era al final de todo?  ¿A dónde pertenecía 
en verdad? “¿Seré de aquí o seré de allá?” se preguntaba 
Serapio tratando de sellar su identidad. Un día mirando el 
horizonte y soñando con nubes de caramelos y un reino de 
paz, el pequeño dragón vislumbró en lo alto sus colores, sus 
plumas y sus fumarolas de acuarelas danzando sin parar. Ahí 
cayó en la cuenta y se alegró de verdad; Serapio supo de 
dónde venía y para dónde iba en realidad. Qué bendición se 
dijo a sí mismo entre hipos de fuego y humo color de mar.  
 
Catapulta: ¿A dónde pertenece su ser más esencial? ¿Ha ido 
mutando con el tiempo? ¿Qué sientes al ver a los que 
debieran ser tu tribu natural?   
 
11 de julio: La medusa marina había aprendido ese arte 
maravilloso de nadar con su pollera traslúcida, llena de tules y 
estelas de albo andar. Casi siempre lograba ascender a la 
superficie del océano y dorar su lomo como si fuese una 
corona de corales en fino oscilar. Sin embargo, en esta 
oportunidad algo la atrapaba en el fondo y a pesar de todos 
sus esfuerzos, nadaba tres metros hacia arriba y luego una 
fuerza muy poderosa la volvía a atrapar. De pronto vio que uno 
de sus mismos lazos estaba atrapado en las rocas de una 
caverna y que jamás lo podría desenredar. El nudo requería 
tiempo y paciencia y ella ya tenía que respirar el oxígeno que 
había arriba y se comenzó a ahogar. Tenía que tomar una 
decisión: Morir en la caverna oscura o cortar ese pedazo y 
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continuar la vida a pesar del dolor que seguro le iba a 
provocar. Tomo un impulso con su cabeza y nadó buscando la 
luz del sol que sabía iba a encontrar en la superficie y el 
desgarro fue brutal. Sangró un buen rato, pero en unos 
momentos pudo sentir nuevamente el aire fresco y respirar. Lo 
que no supo hasta un buen tiempo más, es que de ese pedazo 
atrapado surgió otra medusa muy hermosa y muy fuerte 
además. Ese era el único modo que la naturaleza tenía para 
que las de su especie se pudieran multiplicar con fecundidad. 
Los pedazos sueltos necesitaban del rigor, del dolor y de un 
desgarro inicial para sacar su fuerza interna y poderse 
desarrollar como nuevos seres con su propia identidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo reaccionas frente al dolor de tener que 
dejar a alguien que amas atrás? ¿Logras diferenciarte y seguir 
adelante? ¿Crees en su propio proceso? 
 
12 de julio: “Hey flamenco, te vas a ahogar” le gritaba 
sarcásticamente el pavo feo y ruidoso, a la estilizada ave 
naranja que se hundía una y otra vez para pescar. Su largo 
cuello competía en delgadez con sus patas y con ambos 
lograba el perfecto equilibrio que necesitaba para alimentarse 
y respirar. Si bien era cierto que sumergía completamente su 
cabeza bajo el agua para obtener bichitos, nadie sabía lo que 
hacía en realidad. Cuando tenía la oportunidad de mirar una 
flor hermosa y contemplar la perfección de sus pétalos, 
quedaba tan admirado y agradecido que se hundía para orarle  
a Dios y alabarlo por lo que le acababa de regalar. Cuando un 
ave de colores se ponía a cantarle cerca y alegraba su alma 
con su trinar, el flamenco se sumergía y daba gracias con cada 
górgoro que podía dar. Cuando su laguna le proveía un bicho 

con un sabor nuevo y especial y se le hacía agua la boca en su 
paladar, una vez más el ave de patas flacas hundía su cuello de 
jirafa y en las profundidades aprovechaba de sentir y gustar. 
Sólo de esta forma no espantaba a nadie y el pavo envidioso 
no lo podía molestar. Mal que mal, a veces hasta su gutural 
grito a veces le acompañaba y le hacía sentir hogar.  
 
Catapulta: ¿Te das tiempo para sumergirte de vez en cuando 
y agradecer todo lo que Dios te da? ¿Hoy, en forma especial, 
qué puedes decirle en la profundidad de tu corazón? 
 
13 de julio: Dos hermanos muy pobres salieron de paseo a la 
playa para descansar. El problema fue que había traje de baño 
para uno sólo y lo tuvieron que sortear. El que ganó la pieza 
de tela de color rosa y púrpura se sintió absolutamente seguro 
y disfrutó las olas, los amigos y todo lo que el día le tenía para 
regalonear. Su hermano, llevaba un calzoncillo de tela blanca 
del mismo tamaño que le tapaba igual, sin embargo la 
vergüenza, las miradas y la frustración no le permitieron sentir 
las tibias aguas y gustar la sal. Al volver a casa y al ver la 
diferencia de sus caras, su mamá les preguntó qué les acababa 
de pasar. Sí, era cierto lo del traje de baño, pero en estricto 
rigor sólo los había diferenciado el tipo de textura y color de la 
tela y nada más. ¿Por qué un pedazo de género a uno lo 
empoderaba y al otro lo dejaba oculto en el pudor? ¿Qué 
extraño misterio escondía una mínima prenda que dejaba casi 
todo a la vista sin distinción? El mellizo desafortunado fue el 
que primero contestó. “Madre mía, es que el calzoncillo me 
avergonzó. Sentí que todo el mundo veía mi pobreza y mi 
desnudez como si estuviera en una vitrina en plena exposición. 
En cambio mi hermano tenía el amuleto que lo salvaba del 
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juicio y nadie lo miró”. La mamá mucho se entristeció ya que 
su hijo tenía mucha razón. Los códigos sociales son una ropa 
que viste mucho más que cualquier género o diseño de 
colección.  
 
Catapulta: ¿Has sentido el efecto de la tiranía de los códigos 
externos en tu ánimo interior? ¿Cómo liberarse de ellos? 
¿cómo tomar la vida con libertad sin importar la “ropa” que 
lleves puesta? 
 
14 de julio: Muchos estaban invitados al mismo restaurant, 
pero por alguna misteriosa razón el servicio no era para todos 
igual. Ahí figuraba Jacinta con sus chapes estirados, sentada 
con su vestido de cuadritos y una flor roja en el ojal  
esperando a ver qué le iba a tocar. Recordaba constantemente 
su pasado de hambre y las comidas de sobras en el viejo 
corral, por eso agradecía tanto este convite, pero había algo 
que no la dejaba disfrutar. Había unos pocos, como ella, que   
recibían platos ricos y abundantes que no paraban de llegar, 
pero veía a otros que apenas recibían un pedazo de pescado y 
de pan. Una mezcla de culpa, de vergüenza, de no sentirse 
digna, de no merecer los manjares, le impedía gozar toda la 
belleza y los regalos que proveía el dueño del local. Inquieta 
fue a hablar con él para saber si debía renunciar a todo, 
abandonar la mesa o si podía invitar a los menos afortunados 
que ella a la hora de almorzar. “Mira Jacinta, este servicio de 
comidas es muy difícil de explicar y qué le toca a cada uno es 
un puzle que jamás podrías armar. Yo lo dirijo desde hace 
años y a ti te quise invitar porque sé que lo pasaste mal. Cada 
plato ha sido preparado en forma muy especial y espero que 
no sólo lo gustes sino que sientas en cada bocado todo el 

amor que te quiero expresar. Lo que le toca a los demás 
comensales es mi responsabilidad” le dijo el hombre 
bonachón con mucha claridad. Jacinta obedeció con humildad 
y gratitud y se fue a sentar. Sabía que era un regalo 
inmerecido y sólo sonrió con sorpresa de niña al ver aparecer 
el postre de chocolate y manjar.  
 
Catapulta:¿Puedes dejar fuera la culpa y confiar en lo que 
Dios te regala por pura gratuidad? ¿Eres capaz de recibir sin 
cuestionar? 
 
15 de julio: El pequeño pececito de cuerpo amarillo y franjas 
turquesas siempre había vivido en el arrecife, junto a sus 
coloridos vecinos. Había peces de todos los diseños 
imaginables y con su belleza y diversidad, el océano tenía 
material suficiente para un catálogo de Navidad. Sin embargo, 
nadar a baja profundidad no le bastaba a él para estar en paz. 
Lo alucinaban esas cavernas oscuras y misteriosas que se 
avistaban a sólo unos metros de donde todos iban a flotar. Al 
preguntar por ellas, parecía que todo el resto de las especies 
fuesen ciegas ya que ni querían asomarse o preguntar. El pez 
dorado oscilaba con sus aletas si bajar o no bajar, pero una 
fuerza mayor a sí mismo lo obligó y lo arrastró por corrientes 
vertiginosas y túneles fascinantes que no supo descifrar. Con 
sus ojos muy abiertos fue mirando las nuevas creaturas del 
fondo del mar. Trató de memorizar sus formas y lo que le 
decían al pasar. También las algas eran nuevas y una que otra 
pudo probar. Todo era un caleidoscopio de imágenes 
imposibles de olvidar, pero también de replicar. Ya mareado y 
agotado de tanto viajar, se dejó mecer por las olas y en su 
hábitat de siempre fue a despertar. ¿Cómo describir su 
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aventura; alguien le iba a creer; cómo ampliar las mentes y los 
corazones de sus amigos peces que no conocían el abismo 
maravilloso que tenían a sólo pasos de su hogar? El pez vio 
una nueva franja en su lomo, pero era roja esta vez; era un 
corte suave que alguna piedra le había provocado al viajar, 
pero también comprendió que era el costo de cruzar la 
frontera del misterio y aceptar una dulce soledad que ya 
empezaba a sangrar. Con todo, estaba dispuesto a dar la vida 
por volver a esa preciosa inmensidad.  
 
Catapulta: ¿Con qué pez te identificas más? ¿Has viajado a las 
fronteras de tu mundo interno? ¿Qué puedes contar? 
 
16 de julio: Los dos nativos bajaron a la cueva subterránea 
atravesada por un río manso de aguas turquesas que, sólo de 
vez en cuando, el sol podía iluminar. Se hundieron con sus 
cañas de bambú que les permitían respirar y con unos 
pequeños espejos rústicos que les servirían para encontrarse y 
regresar. Sin embargo, el silencio y la oscuridad les 
provocaron escalofríos y filosas estalactitas les revelaron que 
habían entrado a un templo eterno y sagrado que muy pocos 
seres humanos habían podido visitar. Su propósito era 
encontrar perlas para cultivar, por eso su sorpresa fue tan 
grande cuando encontraron lo que realmente habitaba en esa 
caverna ancestral. Un rayo del sol entró por un pequeño 
agujero e iluminó el espejo que llevaba uno de ellos, lo que 
hizo que una cadena de miles de pequeños espejos se 
comenzara a encender como una esfera espacial. La caverna 
estaba cubierta de diamantes y sus cortes perfectos 
transformaron el templo en una catedral de luz y belleza sin 
igual. Los nativos vieron que sus cuerpos también brillaban y 

que de sus manos salían rayos de arcoíris como un prisma 
celestial. Uno fue espejo del otro y se hicieron mutuos testigos 
de su transfiguración personal. Sólo en las profundidades y en 
la total oscuridad pudieron descubrir el secreto del que estaba 
hecha toda la realidad: puro polvo divino esperando ser 
descubierto para iluminar. Todo gracias a sus pequeños 
espejos y a su valentía de navegar por donde nadie quería 
bajar.  
 
Catapulta: ¿Te atreves a bajar a las profundidades de tu 
mundo interno? ¿Quiénes son tus espejos para ver tu esencia? 
¿Logras ves de qué está hecha la realidad? 
 
17 de julio: El pirquinero llevaba toda su vida buscando la veta 
de oro que le permitiera superar su pobreza y salir de aquella 
soledad aplastante que le hacía llorar en silencio rodeado de 
la oscuridad. Un día un brillo diferente le regaló la esperanza y 
a él se aferró con su pala y picota para descubrir la mina que 
siempre le había sido esquiva. El dorado crecía y crecía y con 
él su sonrisa y su alegría vital, sin embargo en un momento, en 
vez de seguir picando dudó de su suerte y de todo el tesoro 
que se le abría de par en par. Era tal su inseguridad y el polvo 
que lo cubría de tanto buscar, que pensó que podía 
extinguirse la veta, que fuera oro falso o que le perteneciera a 
alguien más. De pronto un viento fuerte lo tumbó de espaldas 
lo que le permitió contemplar el techo del lugar. Una cúpula 
de oro lo envolvía por completo y su grosor era imposible de 
delimitar. Una montaña sólida del preciado metal lo engullía 
como una ballena a un calamar. ¿Cómo podía dudar?. 
Avergonzado de sí mismo, guardó su picota y lloró de rodillas 
dando gracias a Dios lleno de felicidad. Él sí podía ser el 
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premiado con la fortuna y ser un hombre rico por siempre y 
más.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de creer en tu fortuna espiritual o te 
aferras a tu pobreza? ¿Puedes ver la mina de oro que te 
envuelve? 
 
18 de julio: La enfermera tenía una vocación muy grande para 
acompañar a todos los enfermos que llegaban al hospital. No 
le hacía asco a nadie; muy por el contrario, le nacía realizar 
gestos muy tiernos a todos y escucharlos con una paciencia 
angelical. Un día, le avisaron que habían ingresado a un par de 
parientes con una dolencia muy contagiosa y rara además. Se 
le apretó el alma y sus piernas se hicieron de piedra; no era 
capaz de avanzar. Recordó cuánto daño le habían causado y 
cómo le ardían las manos de dolor cuando tenía que compartir 
con ellos algún evento familiar. ¿Era ella la indicada para 
acogerlos si era tan vulnerable al contagio de su enfermedad? 
Su experiencia le decía que el suplicio que padecían era el 
mismo que ella había sufrido y del que había logrado escapar. 
Fue a hablar con el director del centro médico para discernir 
cómo actuar. Él fue muy claro en los límites que tenía que 
cuidar. Había miles de pacientes que la esperaban y la 
necesitaban para sanar; no era justo que sólo por dos 
sacrificara el bien que hacía a todos los demás. Ya alguien más 
se encargaría de ellos, por lo que ella sólo debía encargarse 
de saludarlos con afecto cada mañana y vigilar si algo urgente 
les llegaba a faltar. Lo importante en un hospital era la salud 
de todos y ella debía ser fiel a la vocación que le habían 
encomendado al entrar. Liberada de la culpa, la señorita volvió 

a sus rondas y hasta la escucharon cantar con alegría y con 
paz.  
 
Catapulta: ¿Sabes reconocer los límites personales a la hora 
de ayudar a los demás? ¿Qué enfermedades son las que te 
pueden contagiar? 
 
19 de julio: Al visitar la tierra, los alienígenas se 
compadecieron de ella y decidieron dejar infiltrados a unos 
para ver si podían ayudar. Lo único malo para esta pequeña 
colonia extraterrestre era que el oxígeno y el disfraz humano 
les hacía olvidar su origen y capacidad de mirar más allá. 
Comenzaron a vivir como todos, pero su circuito interno 
siempre les hacía cuestionarse la forma y anhelar algo más. Su 
intuición les hacía buscar en las estrellas algunas luces que los 
pudieran ayudar. A medida que pasaba el tiempo y el 
problema terrícola se agravaba, sus parientes desde el espacio 
los comenzaron a reconectar. Mandaban señales que sólo 
ellos podían captar y poco a poco comenzaron a recordar 
esbozos de su misión celestial. Sin embargo, la atmósfera del 
planeta era densa y ejercía sobre ellos una fuerza más 
poderosa que la de gravedad, por lo que tuvieron que 
desarrollar una antena sobre su cabeza que nadie percibía, 
pero que les permitía elevarse y sintonizar con la frecuencia de 
su planeta natal. Cada vez que un problema humano los 
agobiaba y les hacía dudar de su misión o de su esencia, 
utilizaban dos estrategias para recordar: lo primero era 
reunirse en comunidad con los que se habían logrado re 
encontrar y lo segundo era erguirse y estirar sus antenas para 
poder captar la inmensidad del universo y respirar el polvo de 
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estrellas que los alentaba a continuar con la maravillosa misión 
por la que habían elegido desembarcar hace años atrás. 
 
Catapulta: ¿Eres parte de esta colonia espacial? ¿Has 
desarrollado tu antena para sintonizar? ¿Qué señales has 
podido captar? 
 
20 de julio: La sábana alba de un día para otro, apareció con 
unas manchas rebeldes que ningún jabón podía sacar. Toda su 
suavidad, elegancia e impecable historia parecía desaparecer 
por esos puntos negros y feos que empezaron a brotar como 
si hubiese hongos germinando entre los hilos del telar. ¿Qué 
pasó? Se preguntaba su dueña al restregarla sin poder volverla 
a blanquear. “Hice todo lo que siempre hice para cuidarla y 
jamás pensé que esto me podría pasar” le comentó a sus 
amigas al ir al río a lavar. Casi todas sólo la escucharon sin 
poder explicar la razón de las manchas de su apreciada tela,  
llena de bordados de flores y mariposas de seda natural. Sólo 
una anciana vieja le pudo dar la respuesta y devolverle la paz. 
“Mire mijita, al mal le da escozor el bien y siempre buscará las 
formas para malograr lo lindo y lo bueno que se teje aquí y 
allá. Pero no se preocupe, que esto también pasará. Las 
manchas no son propias de la sábana que tanto ha cuidado y 
este remedio la salvará. Exprime un limón, agrégale sal y un 
poco de jengibre rallado para aromatizar. Empapa los puntos 
negros refregando fuerte y luego cuélgala al sol y al viento 
fresco y vete a descansar”. Así lo hizo la mujer y esperó. Su 
sábana quedó completamente limpia y brillante y donde antes 
estaban las manchas habían aureolas aun más blancas que la 
normalidad. Eran como cráteres imperceptibles que 
recordaban el paso de la oscuridad. Nunca estaría 

completamente a salvo de que volvieran a aparecer sin más, 
pero ya tenía el remedio aprendido y no volvería a dudar del 
valor de su tela y de su cuidado maternal.  
 
Catapulta: ¿Han aparecido indicios del mal espíritu en tu 
vida? ¿Cuentas con buenos consejos para espantarlo? ¿Crees 
en el triunfo del bien sobre el mal?   
 
21 de julio: La polilla Margarita, como todas las de su especie, 
se dejaba hipnotizar por la luz. Era tal el imán que provocaba 
sobre ella que por años, se había amarrado una alita a un 
poste para no dejarse quemar. Después de mucho volar por la 
vida y haber aprendido una que otra lección, un día fue 
invitada a conversar de sus andanzas a donde había un 
conjunto de lámparas que fácilmente la podían seducir y 
achicharrar. Se puso una capa protectora de verbena, se 
bendijo con agua de lavanda e invitó a su amigo Volmar para 
que le tomará de las antenas si es que llegaba a flaquear. 
Cuando todo se encendió y la emoción la empezó a 
embriagar, vio entre medio de los cables y los focos que la 
encandilaban una luz diferente que ardía, pero que no 
quemaba y que le regalaba una plenitud muy especial. Con 
ella, sus alas se desplegaban como las de una mariposas del 
Amazonas, saliendo del beige cotidiano y vistiéndose de una 
turquesa intenso y celestial. Su boca también exudaba néctar 
divino y sentía un impulso irrefrenable por compartir todo el 
dulzor que sentía en su paladar. Sus patitas se movían con una 
gracia especial y su baile a algunos le pareció atractivo y la 
comenzaron a alentar. Al fin había llegado ese momento tan 
esperado que sólo en sueños había podido imaginar. Se había 
encontrado con la fuente de luz por la que valía la pena perder 
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la vida y arder en paz. Era ese foco eterno, infinito y precioso 
que sostenía la creación completa y que le permitía volar. La 
polilla Margarita fue tan feliz por el milagro que se le acababa 
de manifestar que al volver a casa sólo dio gracias entre 
lágrimas y se fue a dormir extasiada y  agotada además.  
 
Catapulta: ¿Cuáles son los focos que te mueven en la vida? 
¿De cuáles te tienes que proteger para no quemarte? ¿Has 
sentido alguna vez la plenitud de hacer lo que viniste a ser? 
 
22 de julio: El anillo lo había heredado de su abuela y hasta 
ese momento jamás le había puesto atención especial. Sólo 
tenía recuerdos vagos del mensaje que lo acompañaba, pero 
no lo había necesitado usar. Sin embargo, en su situación 
actual ninguna de las respuestas de los libros ni de las leyes le 
permitían discernir en paz. Tampoco podía consultarle a nadie 
porque sería cómo comenzar a picar un iceberg infinito y no 
podía esperar. Al mirar dentro del anillo leyó el mensaje oculto 
que tenía: ¿Dónde amas más?. Recordó el rostro dulce y sabio 
de la anciana cuando de pequeño le explicaba que ésta era la 
mejor forma de decidir qué camino tomar. Ella misma lo había 
usado después de aprender de su abuela y de su tatarabuela 
además. Cuando todo se tornaba incierto y los consejos del 
mundo no servían de nada, había que dar vuelta al anillo y 
optar por el camino donde más frutos y felicidad se pudiera 
generar. Siempre llevaba implícito un riesgo y que se 
confundiera el propio amor con el AMOR grande y de verdad, 
por lo que había que rezar largo rato y observar atentamente 
el corazón de todos alrededor. Si comenzaban a brotar flores 
nuevas y emerger música de su interior es que la decisión 
había sido la correcta y que había que continuar. Si el propio 

ser se llenaba de entusiasmo y ganas de crear, era otra 
confirmación que había que escuchar. El hombre agradecido 
apretó el anillo familiar como el mejor regalo que jamás nadie 
había podido heredar. Ojalá muchos hubiesen tenido una 
abuela tan buena y que el mensaje de su anillo pudieran 
replicar. 
 
Catapulta: ¿Cómo haces para decidir en situaciones 
complejas? ¿Cómo recordar efectivamente a Dios como 
principio y fin fundamental de la existencia? 
 
23 de julio: “Ten cuidado con lo que sueñas porque ese ya es 
el comienzo de tu pedido y se te cumplirá” le dijo la gitana a 
la mujer que acababa de consultar su suerte en la feria 
itinerante que se acababa de instalar. Qué hacía ella con ese 
sueño que estaba prendido a su alma desde que tenía 
memoria para recordar. Cómo ella una mujer sencilla, de 
pueblo, sin ninguna especialidad ni magister en la universidad 
podría hablar a las multitudes de la sabiduría y de la verdadera 
paz. Su sueño era recurrente y se le venía a la mente como un 
anhelo que la entusiasmaba, pero también le generaba un 
miedo feroz por verse expuesta a la crítica y a que los 
poderosos y/o los malos la pudieran destruir así sin más. Un 
día en que oraba cavilando esta verdad, tomó su sueño con las 
dos manos y lo observó con detención y acuciosidad. Al darlo 
vuelta para un lado y otro, cayó una especie de etiqueta que 
no había visto jamás. Aunque estaba vieja se podía leer 
claramente “Hecho por Dios”. Conmovida cayó en la cuenta 
de lo que encontró. Su sueño no le pertenecía y había sido 
implantado por el mismo Señor. Cómo podía ella negarse o 
creer que se había equivocado Dios en la repartición. Lo tomó 
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fuerte y lo coció a su corazón con hilos de pasión. Luego lo 
envolvió con ungüentos de fe, humildad y entrega. Le agregó 
también unos polvos de paciencia y buen humor por si 
demoraba más su concreción. Tal como le había dicho la 
gitana adivina, en cualquier momento llegaba el pedido y 
debía estar atenta y dispuesta a su recepción.  
 
Catapulta: ¿Tienes un sueño grande y fundante desde tu 
juventud? ¿Cuál es? ¿Qué sueñas cada día y qué haces para 
hacerle caso a quien los puso en tu corazón?  
 
24 de julio: La ardilla Carlota siempre había paseado por las 
copas de los árboles, rodeada de hojas verdes y frutos frescos 
que la hacían mirar la vida desde un lugar muy privilegiado en 
realidad. Si bien tenía que trabajar mucho por alimentar a su 
familia y mantener su colita peinada, nunca había bajado a 
esas cuevas profundas y tenebrosas que se divisaban cerca de 
las raíces porque, según contaban, ahí habían creaturas muy 
perversas y que no quería tratar. Sin embargo, un día su 
pequeña hijita se cayó de una rama por accidente y fue a dar 
justamente a esas cavernas, obligándola a adentrarse en la 
oscuridad para rescatarla y defenderla de cualquier mal. Al 
acostumbrarse sus ojos a la penumbra comenzó a ver otro 
mundo, rodeado de ardillas sin cola y con un feo aspecto y 
suciedad. Roían con dureza y sus dientes parecían colmillos 
listos para atacar. El agua subterránea mojó su cola  y al verse 
reflejada pensó que era uno más. Su estampa de ardilla había 
desaparecido, su cola se había pelado y debía sacar sus garras 
y dientes frente a cualquier adversidad. Le dolía todo el 
cuerpo y sobre todo su alma al tener que adaptarse a estos 
códigos oscuros tan diferentes a los que solía usar. De pronto 

vio a su hija, la tomó fuerte con sus manitos y salió corriendo 
sin necesidad de pelear. La astucia ya era cosa aprendida y su 
fuerza y convicción le permitió escapar de los confusos 
laberintos que semejaban una ciudad. Una vez arriba, de 
vuelta en las alturas, comprendió que aunque no le gustaran 
las cuevas, sí podía sobrevivir en ese lugar. Era bueno saber 
que podía ser ardilla y roedor sin perder su espíritu ni su 
misión.   
 
Catapulta: ¿Has tenido que “bajar” a mundos más complejos 
para defenderte y/o cuidar lo que más aprecias? ¿Has podido 
sortear los códigos que ahí hay? ¿Cómo conservas tu esencia? 
 
25 de julio: Qué preciosa y sencilla belleza tenía la mujer 
campesina que pasaba días y noches completos, bordando 
hebras verdes en el arrozal. Su presencia y energía aportaba 
un lindo granito de vida a su villa y a la ciudad. Es que su 
sombrero de ala ancha, como un cono espacial le permitía 
captar los mensajes de la madre tierra y bajar algunas ideas 
del cielo calipso que la iba cada tarde a espiar. Algunos 
valoraban sus consejos y la iban a consultar. Sin embargo, los 
días de tormenta, la mujer se hundía tan fuertemente en el 
barro que quedaba atrapada como si la misma tierra se la 
fuera a tragar. Por más que trataba de mantener la calma y 
razonar, le era imposible no relacionar la lluvia con el trauma 
que de pequeña había tenido que soportar. Toda su aldea 
había sido arrasada por un aluvión y sólo ella se había podido 
salvar, escondida en un manojo de ramas de arroz que le sirvió 
para flotar. Había andado a la deriva por días hasta que un 
buen campesino la rescató y la cuidó hasta sanar. Es por eso 
que cada vez que llovía y tronaba, alguien más debía ir a 
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socorrerla para hacerla reaccionar. Con un buen remezón 
despertaba y soltaba ese manojo imaginario que le pesaba 
más que el barro en su andar. Así, nuevamente iniciaba su 
bordado silvestre para cooperar en la noble tarea de sembrar 
alegría y paz a quien necesitara este alimento vital. Cierto que 
era pequeño el pedacito que cultivaba y escasa su cosecha si 
se la comparaba con una máquina industrial, pero ella trataba 
de hacer cada día el máximo de bien que sus manos y energía 
le permitieran avanzar. Total la cosecha que le importaba no 
estaba bajo sus pies, sino en el cielo donde anhelaba llegar. 
 
Catapulta: ¿Qué trauma o herida de tu infancia te deja 
empantanado? ¿Qué o quién te ayuda a reaccionar? ¿Puedes 
recuperar tu conexión vital? 
 
26 de julio: La lagartija Manuela siempre había optado por el 
bajo perfil. Había lagartos y cocodrilos que podían -mucho 
mejor que ella-, responder a las mayores necesidades del 
pantano y su porvenir. Así pasó el tiempo ocupándose de su 
pequeño metro cuadrado con real frenesí. Corría y trabajaba 
arduamente, pero nunca creyendo que para algo más 
importante podría servir. Un día la sequía azotó al pantano y 
todo parecía dispuesto a morir. Los grandes animales que lo 
habitaban estaban enterrados en las grietas secas y la sed y el 
hambre aumentaban sin que nadie pudiera encontrar una 
forma de salir. Reunieron a todos en el charco de agua que 
aún quedaban y ahí comenzaron a discutir planes y sobre 
quién podría intervenir. Cada idea que salía Manuela sentía 
que era para ella y se mordía se pequeña lengua para no 
intervenir. Cada plan que elucubraban le parecía que sería la 
perfecta candidata para poderlo cumplir. Cada moción que 

surgía, la lagartija sentía cómo su piel vibraba llamándola a 
servir. Superando su pudor y su histórica inseguridad, al fin se 
atrevió a sugerir que ella podía acudir en ayuda y salir. 
Alentada por los lagartos y cocodrilos, asombrada y 
conmovida del apoyo y de la confianza que acababa de 
recibir, tomó conciencia de que era justamente esto lo que 
siempre había querido vivir.   
 
Catapulta: ¿Has sentido esa certeza interior de misión? ¿Qué 
miedos y que anhelos han entrado en disputa? ¿Qué voces 
feas internas te quieren hacer disentir? 
 
27 de julio: Cuentan las leyendas del pueblo que cada día, 
cuando sus habitantes despiertan, reciben una porción de 
arcilla para modelar. El mandato de su tradición dice que al 
final de la jornada, cada uno debe ofrecer una esfera perfecta 
y preciosa en el altar familiar. Sólo así pueden irse a dormir en 
paz, ya que durante la noche las pequeñas esferas son cocidas 
en el horno sagrado y se guardan en su nicho celestial como 
su reserva de felicidad. A medida que van trascurriendo las 
horas, la empiezan a amasar y a darle forma con cada 
circunstancia que van viviendo y cada estímulo que les toca 
enfrentar. Ya a mediodía, es posible observar las primeras 
formas aunque algunas dejen mucho que desear. Por eso, los 
más sabios hacen una pausa para mirarlas y reorientar su 
trabajo si es necesario para avanzar. Sin embargo, también hay 
muchos que, agobiados o inconscientes, renuncian y dejan el 
material atrás. Hay días donde las esferitas salen fáciles y 
preciosas, pero en otros, es un desafío enorme y 
aparentemente se pierde la arcilla y también la paz.  Los 
habitantes se entristecen porque nada pueden ofrendar y su 
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reserva va quedando sin nada. La tradición, no obstante, a 
todos les da una nueva oportunidad si es que la quieren 
tomar. La greda que desecharon la pueden volver a trabajar al 
día siguiente y así lo que necesiten hasta finalizar, sumando las 
nuevas porciones diarias en una pelota preciosa y muy grande 
además. Los que perseveran y son optimistas, saben que tarde 
o temprano lo que es un mamarracho, tomará la forma 
perfecta y lo podrán hornear, recuperando la tan ansiada 
felicidad. 
 
Catapulta: ¿Cómo te fue con el modelado de tu existencia el 
día de hoy? ¿Terminó redondito todo o mañana debes 
continuar? ¿Cómo van tus métodos conscientes para trabajarla 
con más efectividad? 
 
28 de julio: El picaflor Mariano era lindo y juguetón. Sus alitas 
no se le veían al volar de contento de flor en flor, sacando de 
cada una el mejor néctar y por añadidura iba repartiendo 
amor. Los demás pájaros se preguntaban cómo lo hacía para 
mantener siempre ese tono alegre y energético que 
contrastaba con su diminuto tamaño y su color. Un día una 
camelia que estaba en flor, le pidió que se posara en sus 
ramas para averiguar el porqué de su condición.  Conquistado 
por el rojo tenue de sus pétalos, Mariano accedió. ¿Cómo lo 
haces para estar tan feliz y lleno de amor? le preguntó la flor 
muy curiosa y llena de atención. “Mira mi linda Camelia, 
cuando era más joven yo sufría y hacía sufrir mucho a los que 
me rodeaban porque pasaba luchando en mi cabeza entre el 
amor y el desamor. Dos voces me martillaban por dentro, 
diciéndome una que era bueno y la otra que yo era el peor. 
Cansado y agobiado, le pedí un milagro a Dios y cuál no fuera 

mi sorpresa que me lo dio y de la forma menos esperada para 
un picaflor. Volaba un día muy revuelto en esta confusión 
cuando vi una flor gigante, maravillosa, que emanaba un 
intenso olor. Volé con todas mis fuerzas pensando que era el 
mejor; que era el pájaro más afortunado y que merecía ese 
regalo de Dios. De pronto ¡plash!, un golpe durísimo casi me 
mató. Pensé inmediatamente que era el ave más tonta, más 
débil y que bien merecía el castigo por mi presunción. En eso 
estaba sacándome las plumas del alma, cuando la ventana se 
abrió y la flor se acercó a mi y me acarició con tanta ternura y 
delicadeza que me estremeció. Desde ese día aprendí que 
nada de mi pequeña cabecita puede superar el amor de Dios; 
en Él/Ella todo se fusiona, todo se absorbe y pasa a ser gracia 
por su elección. Así ahora vuelo contento contándole a cada 
flor que visitó lo que me pasó. Dios me sostiene en el aire y 
me deja esparcir la buena noticia de su Amor” 
 
Catapulta: ¿Te pasa parecido al picaflor? ¿Qué voces luchan 
en tu interior? ¿Has dejado espacio para que Dios te muestre 
su amor?  
 
29 de julio: José era un hombre bueno y sencillo, pero que 
sufría siempre por una manía por contar. Cada mañana que 
salía al valle, se sentía obligado a enumerar las ovejas que 
tenía y anotar cuántas más habían nacido para sumar. Luego 
en su trabajo, la ansiedad lo mataba y desesperado calculaba 
sus ventas y cómo éstas aumentaban o disminuían por su 
capacidad. En la noche tampoco podía evitar medirse a sí 
mismo sobre cuánto había logrado avanzar. Toda su identidad 
se reducía a un menos y a un más. Tratando de liberarse  de 
esta carga, fue a ver a un amigo que lo pudiera aconsejar. 
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“Querido compadre, lo que usted tiene es muy frecuente y se 
puede mejorar. Lo que pasa es que en el mundo en que 
vivimos todo parece ser hecho de números y rendimiento y no 
hay que dejarse engañar”. “Pero, ¿cómo si lo he intentado 
todo?” dijo afligido, contando las lágrimas que caían sin parar. 
“De ahora en adelante, al salir de tu casa siempre lleva dos 
bolsas, una a cada lado de tu cuerpo donde puedas separar 
claramente lo que cuentas de tu identidad. El problema 
justamente radica en que tu crees que eres lo que cuentas y 
no alguien más”. José tomó el consejo y lo comenzó a 
practicar. Al salir de la casa, en una de las bolsas guardó el 
números de ovejas que tenía y en la otra cuánto las amaba y el 
privilegio de poderlas cuidar. Al llegar a su trabajo, registró 
sus ventas, pero también contempló el día y atesoró todos los 
frutos que pudo compartir con los demás. Así al llegar a casa 
cada tarde, fue dándose cuenta que en el ser no se podía 
calcular, por lo que dejaba fuera la bolsa de las cuentas y se 
iba a dormir sólo con la bolsa de lo que era, junto con lo lindo, 
lo bueno y lo verdadero que había recibido con gratuidad.  
 
Catapulta: ¿Cuánto de los resultados de tus acciones 
confundes con tu identidad? ¿Cómo sanarte o aliviar esta 
enfermedad?  
 
30 de julio: Cuenta la historia de una mujer que encontró un 
pocillo de cerámica muy antiguo y con un diseño delicado y 
muy original. Al reverso tenía un escrito que decía, “Su uso te 
salvará”. No sabía bien para qué servía y lo comenzó a probar, 
animada por la promesa anunciada. Primero intentó poner 
frutas en él, pero podía quebrarse con tanto peso y lo 
descartó como posibilidad. Luego quiso poner sopa en ese 

pocillo, pero el calor era tan grande que se podía agrietar. 
Más tarde intentó depositar ungüentos y mermeladas en el 
cuenco, pero el pegote se adhería tan fuerte a sus paredes 
que se podía estropear. Más tarde intentó usarlo como florero, 
pero el agua se filtraba y las flores se marchitaban sin poderlo 
evitar. Su último intento fue utilizarlo como recipiente para las 
legumbres, pero comenzaban a brotar con la humedad de la 
greda y se podían podrir con facilidad. “¿Para qué sirve este 
tiesto?” se preguntaba casi molesta por la obligación de darle 
alguna utilidad. Ya cansada de este pocillo y sin ver la 
salvación tan buscada, lo dejó a un lado hasta que un día un 
reflejo muy especial que de él salía, la obligó a mirar. Cuál no 
fue su sorpresa al ver su cara brillando dentro del pocillo como 
un perfecto espejo, sin más uso que reflejarle toda su realidad. 
Absorta en un presente sin límites sus ojos no paraban de 
llorar; no de tristeza, sino por la emoción de los que acababa 
de captar. Después de ese día y para siempre, no pudo iniciar 
ni terminar un día sin regalarse un tiempo a solas con este 
pocillo que le había salvado de la vida.  Al estar vacío de cosas 
del mundo lo fue llenado de espíritu y de felicidad. Sin 
embargo, los incrédulos y los ignorantes, la denominaron “la 
señora del cuenco” y muy pocos pudieron aprender de la 
sabiduría de la vacuidad.  
 
Catapulta: ¿Cuán lleno de cosas está el pocillo de tu espíritu 
esencial? ¿Te confunde el mundo y su necesidad de tener para 
todo un objetivo y utilidad? ¿Te han tildado de loco por 
vaciarte en vez de llenar? 
 
31 de julio: “No puedo estar en paz” le dijo el discípulo al 
maestro con angustia real. Llevaba efectivamente horas 
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tratando de meditar y escuchar la voz de Dios al rezar. El 
maestro se compadeció de él y lo sacó del templo para 
llevarlo a la sala de orfebrería para que hilara cuentas de un 
collar. El joven se sintió ridículo por ser destinado a hacer 
manualidades en vez de orar, pero su obediencia pudo más 
que su rebeldía y en silencio se puso a trabajar. Los agujeritos 
de las cuentas eran pequeños y se tuvo que concentrar mucho 
para avanzar. Poco a poco se fue entregando con sencillez a la 
labor y mágicamente se empezó a calmar. Parecía que su alma 
iba ascendiendo tan alto como el mismo collar que iba 
armando con una belleza muy especial. Pasadas unas horas 
volvió el maestro y por poco tuvo que ponerle zapatos de 
plomo para bajarlo de un estado de contemplación y 
consolación espectacular. “¿Cómo sabía que iba a funcionar?” 
le consultó luego de el discípulo lleno de curiosidad. “Amado 
discípulo, lo único que hice fue liberarte de la obsesión de un 
objetivo de tu ego y darte los medios para relajarte y 
entregarte a la divinidad. El ensartar cuentas hizo que tu 
cuerpo y tu mente que se unieran en algo pequeño y sencillo y 
que te corazón pudiera volar con libertad. Así llegó de 
inmediato a los cielos y fue abrazado por Dios y casi no te 
pude bajar. Por qué crees que hay tantos en el mundo que 
llevan cuentas al rezar. Todas las religiones han descubierto 
este secreto y te doy permiso para compartirlo con quien 
quieras si los puede ayudar”.  
 
Catapulta: ¿Has intentado hacer alguna manualidad para 
conquistar estados de calma y tranquilidad? ¿Habías pensado 
que rezar el rosario también tienen un efecto de bienestar 
físico además de espiritual? 
 

1 de agosto: Cuentan que un científico un poco extravagante 
dedicó su vida a una investigación cerebral. Estaba 
convencido que, además de los dos hemisferios y sus 
funciones, en él se escondían dos diminutos seres que se 
activaban con sus voces y sus peleas mutuas, apenas el ser 
humano comenzaba a caminar. Uno se especializaba a lo largo 
de los años en ir registrando todos los errores y heridas que la 
persona pudiera vivenciar y como grabadora, se los iba 
repitiendo para que sólo pensara mal de sí misma y de los 
demás. El otro ser se dedicaba todo el tiempo a contrarrestar 
esta  fuerza maligna e iba repitiendo con dulzura y objetividad 
todo lo bueno que le iba sucediendo, para levantarla y alegrar 
a todos sin parar. El científico tenía muchas grabaciones de sus 
voces y llevaba el recuento de cuántas veces había ganado 
cada cual, sin embargo nunca los había podido fotografiar. 
Eran muy astutos y rápidos y se camuflaban entre las neuronas 
y la corteza cerebral. Sabía que algunos artistas conscientes de 
su existencia, los habían dibujado como ángeles y diablos en 
batalla campal y que nadie se libraba de ellos salvo que hiciera 
un trabajo espiritual. Por eso se extrañó tanto cuando le tocó 
registrar el cerebro de una persona santa, que vivía envuelta 
en paz. Sus hemisferios parecían deshabitados y no emitían 
ningún ruido ni registro de lucha; sólo se percibían frecuencias 
de felicidad. Al observar con su microscopio vio unos senderos 
dibujados con pequeñas patitas que se dirigían a una gran 
corriente luminosa profunda, ubicada en un núcleo vital. Al 
aumentar la capacidad del lente, se encandiló tanto que no 
pudo continuar; nunca antes se había observado al Amor 
Universal. Entendió a dónde se habían ido los seres con sus 
voces y porqué la persona vivía en santidad. Intentó comunicar 
sus hallazgos, pero al faltar evidencias ninguna revista lo quiso 
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apoyar. Por eso dedicó el resto de su vida a buscar la corriente 
amorosa que lo habitaba y callar el debate interno que no lo 
dejaba descansar. La evidencia de su exitoso hallazgo fue su 
propia felicidad.  
 
Catapulta: ¿Qué voces de tu ego luchan en tu mente? ¿Quién 
suele ganar? ¿Sabías que la única forma de callarlas es 
entregarse a Dios/Amor en comunión total?  
 
2 de agosto: Todo auguraba una noche más. Las estrellas ya 
había ocupado su posición y hasta los perros habían dejado 
de ladrar, rendidos en la oscuridad. Y así fue que, sin previo 
aviso, la tierra se estremeció con tal violencia e intensidad que 
todo se convirtió en líquido batiente y no hubo ser viviente 
que se quedara sin despertar. La inmensa mayoría al verse 
envuelta en tal violento terremoto, instintivamente se puso a 
arrancar. Corrían despavoridos buscando un refugio 
inexistente y arriesgando su vida además, ya que los objetos y 
ramas se caían, convirtiéndose en armas mortales para quien 
las quisiera enfrentar. En medio de todo este caos, se 
escuchaba una voz que no paraba de gritar. Era Evagrio el 
búho que no paraba de rogar “No se muevan por favor y sólo 
resistan en el umbral de sus casas, que el temblor ya va a 
terminar. Nuestra casa es firme y no se va a derrumbar”. Uno 
de sus hijos, que aún no aprendía a volar, le preguntó con 
franca curiosidad: ”Papá no te dan ganas de arrancar?”. Él 
abrió los ojos con intensidad y le contó su verdad. ”Cuando 
era pequeño y temblaba fuerte yo salía volando despavorido 
porque me daba un miedo mortal. Sin embargo, al volver y ver 
que nuestra casa estaba donde siempre, aprendí que nada ni 
nadie la podría derribar. Sólo había que aguantar el remezón 

con la certeza de que tarde o temprano iba a parar y que toda 
la energía liberada por la tierra, bien se podía canalizar. 
Además el umbral de mi casa era un roble antiguo que habían 
cultivado mis abuelos y que servía de viga para afirmarse y 
continuar. ¿Y tú le tienes miedo a los terremotos?”, preguntó 
mientras aún se mecía la tierra tratando de darle paz. “No 
papá. Tu me dijiste y te creo que la casa jamás se va a 
derrumbar”.  
 
Catapulta: ¿Cuál es tu reacción natural cuando aparecen 
sorpresivamente terremotos espirituales o de ámbito 
emocional? ¿Confías en Dios y que tu “casa” no se va a 
derrumbar? 
 
3 de agosto: El pequeño niño no paraba de llorar. Había 
hecho todo como le habían pedido y se había aplicado hasta 
no poder más. No obstante, su profesora no terminaba de 
evaluar su trabajo y eso lo angustiaba más. Tenía miedo; 
pánico en realidad que algo saliera mal y que el curso no 
pudiera aprobar. Comiéndose el orgullo y las lágrimas, puso 
todos los libros en su mochila para estudiar toda la noche; no 
quería dejar nada al azar. A la mañana siguiente realmente se 
sentía preparado y se subió al bus que lo llevaba a la ciudad. 
Sin embargo, un pequeño accidente de tránsito hizo que su 
transporte se atrasara y no pudo llegar a tiempo al examen. Su 
cara se desmarcó del lugar; su mandíbula estaba tan apretada 
de rabia y frustración que parecía que sus dientes se le iban a 
soltar. ¿De qué valía todo su esfuerzo, toda su dedicación? 
gritaba sin consuelo mirando el portón cerrado de su escuela. 
Para colmo, sus amigos lo vieron llorando y eso lo hizo sentir 
peor. Al otro día volvió derrotado arrastrando su bolsón y unas 
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grandes ojeras delataban su estado interior. Al entrar al salón 
su profesora lo miró con tanta dulzura que algo de dolor le 
alivió, pero cuando escuchó todo lo que había pasado la tarde 
anterior, juró para siempre confiar en la sabiduría y el 
conocimiento de Dios. Mientras él se demoraba en llegar, un 
apagón dejó a todos los alumnos encerrados en sus salas y sin 
posibilidad de comunicarse con el exterior. Para peor se había 
cortado la calefacción y todos se congelaban de frío hasta que 
lo vieron aparecer en el portón. Su presencia y sus lágrimas 
habían alertado a los vecinos pensando que algo grave le 
había pasado y por eso habían entrado al colegio a buscar una 
explicación. Sólo gracias a eso los habían podido liberar y 
salvar de la muerte por congelación. Recién ahí cayó en la 
cuenta de que no todo dependía de él y soltó el examen y su 
aprobación. Haría lo mejor posible, pero había alguien 
superior.  
 
Catapulta: ¿Crees que todo depende de ti? ¿Eres capaz de 
ver un amor e inteligencia superior? ¿Te avergüenzas de 
mostrar tu fragilidad? 
 
4 de agosto: El hada Atrapaluz se dedicaba la mayor parte del 
día a repartir a los duendes de su villa toda la energía que 
lograba juntar. Sabía que eso les entibiaba los pies fríos y les 
abrigaba las orejas para poder reír. Desde que salía el sol, 
estaba atenta para recoger con sus alitas cada rayo y 
guardarlo en su morral turquesa, pintado con mariposas 
doradas que no paraban de volar. Hasta cuando dormía su 
siesta intentaba captar las pequeñas luces que pudiera 
encontrar, ya que en cada sueño siempre había algo para 
compartir y aprender además. En las noches seguía trabajando 

y aunque estuviesen muy lejos, de las estrellas recogía su 
polvo para hacerlo ungüento y así su luz utilizar. Sabía que a 
los duendes más pequeños, esa crema de cielo siempre los 
animaba a jugar. Sin embargo, algunas veces Atrapaluz se 
quedaba sin energía para su propia felicidad; se iba a negro y 
se fundía en la oscuridad. Su nombre ya no le servía y se 
rebautizaba Atrapapena con una tristeza mortal. Cuando eso 
sucedía siempre aparecía su amigo el ángel Tiraluz. Él la 
salvaba y rebautizaba con sus lágrimas y una ternura celestial 
que la volvía a su vocación original. Él era muy poderoso 
aunque no siempre lo pudiera recordar, ya que conocía 
pócimas muy antiguas que sanaban almas de la debilidad y 
con polvitos divinos las volvía a levantar. A veces él pensaba, 
erróneamente, que su función era sólo tomar la luz que ella le 
daba, pero en realidad ambos procedían del mismo lugar, la 
Luz primera y original que los había enviado a sanar a los 
duendes y a quienes pudieran encontrar. Por eso decidieron 
que sus nombres iban a turnar; cuando uno estuviera más 
oscuro el otro lo iba a alumbrar y la hada y el ángel nunca más 
se dejaron apagar.  
 
Catapulta: ¿Con quién te identificas más? ¿Crees que vienes 
de la Luz? ¿Cómo la irradias a los demás? ¿Quién te ayuda a 
recuperarla con te vas a negro? 
 
5 de agosto: Por primera vez en mucho tiempo, el rey estaba 
solo y su castillo estaba repleto de un silencio con el que no 
sabía conversar. Así también sus bodegas se iban llenando de 
nostalgia y una añoranza de quienes lo solían habitar. Cierto 
que la reina y la corte sólo habían salido por unos días a 
pasear, pero este retiro momentáneo tenía a su majestad con 
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un eco creciente de soledad, que necesitaba degustar. Un 
matiz triste y amargo casi lo enfermaba por dentro al extrañar 
las palabras y los cuidados que solía atesorar; sin embargo, al 
mismo tiempo un tono dulce y exquisito lo embriagaba al 
recordar lo amado que era y lo mucho que tenía que 
agradecer a los demás. Al entrar en los aposentos los 
recuerdos de los amados le pegaban en la cara, pero no 
dolían en verdad; sólo le iban confirmando lo rico que era y 
cuánto amor recibía al reinar. En cada momento del día, el 
espacio vacío en su despacho lo hacía sentir lleno y las rostros 
se volvían reales aunque no los pudiera ver ni tocar. Por eso, al 
final de la tarde, el rey se sentó en su trono y escribió un 
decreto para que cuando todo volviera a la normalidad: 
“Ordeno que de hoy en adelante, una vez al año todos los 
súbditos del reino incluida su majestad, se distancien por un 
momento de los que aman y que guarden silencio total. Así 
valorarán lo que tienen y el amor se fortalecerá; sólo con la 
ausencia se puede valorar la presencia” escribió con 
solemnidad y se fue feliz a decorar el castillo para recibir a su 
amada reina con una fiesta espectacular.  
 
Catapulta: ¿Crees que es buena una sana distancia para 
poder valorar los vínculos que tienes? ¿Le ves el sabor dulce 
que al extrañar? ¿Eres capaz de sentir en la ausencia la 
presencia de los demás? 
 
6 de agosto: Al fin había llegado el esperado y desafiante día 
donde cada niño del pueblo que ya tuviese doce años 
cumplidos debía decidir qué camino seguir. Octavio era uno 
de ellos, pero se destacaba del resto por su gran capacidad de 
observación y reflexión. Por lo mismo no sabía bien qué hacer 

ya que las dos alternativas que conocía no lo convencían del 
todo. Había visto a muchos de sus amigos de la escuela optar 
por el camino de crecer y hacerse hombres ilusionados por la 
idea de la fuerza y la libertad. Sin embargo, había notado 
también cómo sus ojos se iban oscureciendo y más temprano 
que tarde sólo se dedicaban a trabajar y a acaparar todo lo 
que pudieran pillar. El quedarse para siempre como niño 
tampoco le parecía bien; si bien podía seguir jugando 
rodeado de inocencia y sin preocupación, anhelaba la 
capacidad de hacer realidad sus sueños y formar una familia a 
su voluntad. Se puso el último de la fila que dividía a los niños 
para darse tiempo para pensar y cuando le tocó su turno ya no 
había nadie más. Casi todos se habían elegido crecer ya que 
era mal visto el perpetuarse en la niñez, sin embargo al verse 
en ese dilema, Octavio encontró un tercer camino que jamás 
nadie había recorrido y lo hizo con valentía y felicidad. Decidió 
hacer tres pasos por el camino de los grandes y retroceder dos 
por el camino de los pequeños y así sumar todo lo que en 
cada paso pudiera aprender y observar. Siempre lograba 
avanzar, pero sin perder su brillo y capacidad. Iba sin prisa, 
pero sin pausa, disfrutando el recorrido con mucha paz. Así 
llegó a ser un hombre grande con alma de niño y se convirtió 
en el primer sabio de la ciudad.  
 
Catapulta: ¿Qué camino eliges a diario? ¿Los logras 
combinar? ¿Cómo dialoga tu niño interior con el adulto real?  
 
7 de agosto: El contrabajo y la flauta dulce habían hecho un 
excelente equipo durante mucho tiempo. Su música había 
sido no sólo hermosa sino seductora y había hecho que 
muchos otros instrumentos siguieran sus notas y melodías. Sin 
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embargo, cuando la flauta quiso hacer un solo, el contrabajo 
lleno de ira y resentimiento se marchó lejos y ella dolida y 
asustada lo dejó. Cierto que le había enseñado mucho el viejo 
armazón de cuerdas, pero ella quería notas más agudas y algo 
de libertad para entonar lo que sus entrañas de viento le 
comenzaban a soplar. Ante el asombro de todos, se 
mantuvieron separados por años y cada uno siguió su proceso 
musical. Las pocas veces que se vieron de lejos, una vibración  
fea les afectó y no intentaron más la unión hasta que a él le 
llegó el tiempo de su jubilación. Sus cuerdas ya gastadas y su 
caja de resonancia con ganas de descansar, le hicieron 
recapacitar en su actuación y buscar recuperar el cariño que 
genuinamente sentía por la flauta y su don. Se puso su funda 
más elegante y partió al reencuentro sin más defensas que sus 
antiguas notas y una canción. Apenas verlo, ella lo acogió con 
gratitud y alegría en el corazón. Jamás había querido pelear 
con él, así que tenerlo de vuelta fue una fiesta para la orquesta 
en general, que espontáneamente se puso a entonar: “La vida 
da muchas vueltas y es mejor conservar todo lo lindo que se 
tiene que quedarse pegado en una pelea tonta que se debe 
perdonar ”.  
 
Catapulta: ¿Te ha tocado últimamente la gracia de un 
reencuentro que pensaste nunca se iba a dar? ¿Crees que hay 
otros que podrías sanar? ¿Confías que el tiempo casi todo lo 
puede sanar? 
 
8 de agosto: Panchita, como muchos niños del mundo, había 
nacido feliz, rodeada de amor y sintiendo que su existencia era 
un don. Sin embargo, un día cercano a su quinto cumpleaños 
escuchó cómo su alma se quebraba más fuerte que un jarrón. 

Su mamá, quizás confundida o sin pensar, le dijo que no podía 
salir con ella a pasear porque se avergonzaba de su presencia 
y que prefería ir sola a caminar. Panchita creció guardando 
todos esos pedazos rotos en su interior y cada vez que los 
sentía, se clavaban más causándole dolor. Por eso, comenzó a 
comer mucho y a formar una panza de tamaño superior. Así, 
según ella, no veía su alma hecha pedazos y evitaba un 
sufrimiento mayor. Cuando ya cumplió los 30 años y su cuerpo 
y su bienestar total estaban en peligro real, un sabio doctor le 
sugirió que hiciera una dieta muy especial. Al principio se 
asustó; no quería revivir esa sensación de no ser lo 
suficientemente perfecta para recibir amor. El especialista 
introdujo una pequeña cámara por su ombligo y frente a un 
televisor le comenzó a mostrar lo que había bajo capas de 
evasión. Panchita vio con sorpresa una esfera preciosa, 
completa, brillante y luminosa como el sol y lo más 
sorprendente es que adentro estaba llena de energía amorosa 
y de Dios. Sí tenía fisuras en una esquina, pero era un 1% 
comparado con el 100% de amor que ahí sintió. Panchita, 
eliminó su panza a punta del gozo de volver a tener esa visión, 
ya no con una cámara sino que con su corazón. Se sintió tan 
profundamente amada y consolada que recuperó su cuerpo 
sano, su vida y comenzó a estudiar medicina para ayudar a 
otros a recuperar su jarrón.  
 
Catapulta: ¿Cuál es la herida más profunda que recuerdas y 
que marca tu presente hasta hoy? ¿Con qué la evades? 
¿Necesitas una hora con este sabio doctor? 
 
9 de agosto: Juan llevaba una bolsa llena de berenjenas muy 
buenas para poder realizar canje en la ciudad.  Tenía 
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destinado trabajar todo el día en la plaza para poder hacer las 
transacciones que su padre le había encomendado realizar. 
Primero fue al puesto de verduras a canjear sus preciadas 
delicias por tomates y rábanos de la temporada. Sin embargo, 
recibió del dueño frutos machucados y a medio malograr. En 
silencio recibió el canje y continuó donde el zapatero para 
cambiar sus berenjenas por un par de sandalias para su mamá. 
Una vez más entregó las lustrosas verduras, pero a cambio 
recibió unos zapatos rotos y sin pintar. Pensó que por lo 
menos un buen guiso podrían preparar y continuó hacia el 
bazar donde debía hacer un trueque por un saco de sal. El 
dueño de la tienda, lo atendió con indiferencia y le dio menos 
gramos de lo equivalía a las siete berenjenas de calidad 
excepcional. Una vez más no quiso devolver mal por mal y con 
dignidad se llevó lo que le dieron sin reclamar. Así fue más o 
menos todo el recorrido, pero nunca faltó a dar lo que 
correspondía y sus berenjenas más perfectas fueron canjeadas 
por toda suerte de productos y servicios de dudosa condición. 
Al volver le contó todo a su padre y éste, orgulloso, lo felicitó: 
“Hijo mío, qué bien que llevaste siempre lo mejor  sin importar 
qué te dieran a cambio. Puede que algunos nos tilden de 
tontos o ingenuos, pero muchos más esta noche disfrutarán 
de deliciosos guisos y mañana tratarán genuinamente de ser 
más justos y honestos con el canje habitual. Además esta 
noche nadie dormirá mejor que nosotros sabiendo que dimos 
lo mejor de nosotros a la ciudad”. 
 
Catapulta: ¿Cómo respondes habitualmente cuando te hacen 
mal? ¿Eres fiel a la respuesta buena y amorosa a pesar de que 
te critiquen de necio?    
 

10 de agosto: Ulises era un mendigo con una severa 
discapacidad. Un bus lo había atropellado hace unos años y ya 
no sólo no podía caminar, ni mover un brazo, sino que un 
pedazo de su cráneo había desaparecido de su lugar junto con 
su masa cerebral. Ahí figuraba viviendo a las afueras del 
hospital junto a dos amigos más, tapado sólo con unas pobres 
frazadas y con el alimento que los demás le pudieran donar. 
Soportaba el calor, el frío, la lluvia y la limitación de su 
condición con una alegría inédita y dando bendiciones a quien 
le fuera a conversar. Sus ojos redondos y brillantes y su cara de 
luna llena realmente sólo reflejaban paz y una armonía interna 
que contradecía toda su extrema realidad. Un día un 
periodista lo fue a entrevistar. ¿Cuál era su secreto para estar 
tan lleno de fuerza y amor en el vacío y pobreza total?. Ulises, 
irguió su pecho, deforme por cierto, y se sentó sobre sus 
piernas inmóviles como el héroe griego que su madre quiso 
bautizar. “Mire caballero, aquí está toda mi verdad” dijo 
llevándose la mano al corazón y abriéndolo de par en par. “ Yo 
estuve en el infierno y hasta por muerto me quisieron dar, 
pero fue a rescatarme Jesús el Cristo y hoy le siento conmigo 
en cada respirar. ¿Cómo no voy a estar contento de cada cosa 
que vivo y de poder continuar regalando alegría a quien me 
quiera conversar?” señaló haciendo una reverencia extraña, 
pero llena de dignidad. Ulises había viajado a tierras extrañas y 
había vencido toda la adversidad y su historia como la de 
pocos era digna de ser contada.  
 
Catapulta: ¿Crees que es posible una fe así en medio de la 
carencia total? ¿Qué te enseña para tu propia realidad? 
¿Sientes a Cristo contigo? 
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11 de agosto: La lechuza era realmente hermosa con su 
plumaje blanco y beige que parecía bordado con hilos de oro 
y pintado con acuarelas chinas de minuciosa labor. El amplio 
corazón albo de su rostro la hacía ver, además muy misteriosa 
y majestuosa como si perteneciese a la corte real. Sin 
embargo, esa noche cayó mal en su vuelo y no se pudo 
recuperar. El frío del invierno se convirtió en su enemigo brutal 
y buscó refugio en un sencillo rancho que encontró al bajar. 
Sus habitantes asombrados la trataron de ayudar. Estaba tan 
débil, tan entumida, pero no la quisieron importunar. 
Ignorantes de su proceso y su dolor interno, sólo se 
dispusieron a acompañarla y a dejarla lo más cómoda que 
podían en el mismo lugar. Al otro día al irla a buscar, se 
encontraron con  su cuerpo muerto y sus ojos cerrados llenos 
de paz. Su espíritu ya estaba en otra parte y con genuino 
cariño la fueron a enterrar. Apenas había aparecido unos 
segundos en sus vidas, pero sabían que algo les había querido 
enseñar. Mientras contemplaban su plumaje único y de una 
suavidad celestial, la culpa apareció en la conversación por 
haberla dejado y se comenzaron a recriminar. “Si la 
hubiésemos abrigado; si la hubiésemos recogido; si la 
hubiésemos atendido más…” si oía con franco dolor por la 
aparente pasividad hasta que llegó el dueño del rancho y les 
calmó con la siguiente verdad: ”Hay procesos de vida y 
muerte que sólo podemos acompañar. Hay dolores que no 
conocemos en cada ser vivo y nuestra responsabilidad es 
aliviarlos, pero nunca forzar, sobre todo si no piden más. Hay 
momentos en que la muerte es lo mejor que puede pasar; es 
un paso justo, necesario y misterioso que debemos aceptar, 
confiar y celebrar que nos lleva a cada uno, a todos, a un 
mejor lugar”. Después de escucharlo, en las caras de todos 

volaron plumas de alegría y paz. Bendita lechuza, dijeron 
todos y la dejaron descansar.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de aceptar sin culpas que algunos 
procesos humanos sólo los puedes aceptar y acompañar? 
¿Integras la muerte de personas, relaciones, etapas de la vida 
como algo normal?  
 
12 de agosto: Teruca siempre llevaba muchas cosas en su 
mochila y estaba orgullosa de cada una de ellas, aunque a 
veces la cansaran un poco o dudara de si las podía 
efectivamente cargar. De lunes a domingo el peso de esta 
responsabilidad estaba tan adherida a su cuerpo, que la 
mochila parecía una parte de su columna vertebral. Un día, sin 
embargo, las circunstancias se dieron para que la pudiera 
colgar con seguridad en un árbol y sentarse a disfrutar. Por 
primera vez en mucho tiempo, comenzó a percibir una libertad 
y una liviandad que la trasladó a una especie de infancia 
espiritual. Todo le pareció lindo, apasionante, amoroso, 
delicioso, como si contara con la autorización para probar 
todos los dulces y pasteles en la mejor pastelería de la ciudad. 
No tenía que privarse de nada; no tenía que guardar para 
nadie más; no tenía que estar atenta ni tensa de que alguien la 
fuese a regañar; no tenía porqué sentir culpa de sacar un 
pedazo y podía celebrar con tiempo y con alegría cada manjar. 
Todo existía para ella y su única obligación era fluir con alegría 
y con paz. De pronto sintió cómo su cuerpo se erguía y un 
nuevo aire fresco y vitalizante la recorría como un río de oro, 
irrigando cada célula que pudiera contar. Su alma, su mente, 
su corazón y su misma columna se transfiguraron por 
segundos y fueron sólo luz desplegándose en un presente 
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infinito y de una belleza sin igual. Pasado este éxtasis místico e 
inefable, Teruca volvió a mirar su mochila y se dio cuenta que 
era linda y valiosa y que agradecía todo lo que llevaba y lo iba 
a cuidar, pero que también tenía el derecho de darse estos 
regalos de ser nuevamente niña y dejarse llevar por un amor 
mucho más grande que el que pudiera explicar.  
 
Catapulta: ¿Te das permiso para ser niño(a) y dejarte llevar 
por el amor de Dios, sin responsabilidad? ¿Agradeces tu 
mochila y lo que lleva? ¿Cuál es el árbol donde la puedes 
colgar? 
 
13 de agosto: El velo que divide a los vivos de los muertos es 
muy particular y sólo quienes lo atraviesan lo pueden conocer, 
sin embargo algunos hallazgos recientes dan algunas pistas de 
su consistencia y funcionamiento habitual. Es invisible y tiene 
una consistencia muy parecida a la del gel, donde infinitas 
cortinas escalonadas bailan como medusas en el mar. Su 
grosor varía dependiendo de cada persona y la situación por 
la que debe atravesar, siendo para unos una seda suave y para 
otros una muralla china muy parecida a la sal.  Cada capa que 
se atraviesa es un filtro muy eficaz que permite dejar la materia 
densa atrás y a medida que se profundiza en la marcha, 
aumenta la luz y la velocidad, hasta que las almas quedan 
suspendidas en estado espiritual. El tránsito sucede en 
milésimas de segundo, pero se vive como presente y 
eternidad. Todo es suave, fluido, un útero tibio que seduce y 
acuna hasta que terminas de atravesar lo visible y todo se hace 
traslúcido y unión total. A pesar de todo esto, también hay 
indicios de que algunos seres pequeños logran entrar y salir 
sin mayor dificultad y que son mensajeros de amor para los 

que no se pueden comunicar.  Uno de ellos y quizás el 
preferido de todos es el picaflor.  Con sus alas veloces y su 
cuerpo pequeñito se cuela entre los velos de gel, conversa 
con los que están al otro lado y logra succionar néctar de cielo 
y traérselo como alimento a los que quedan acá. Cada vez que 
aparecen sólo traen felicidad y palabras lindas que brotan del 
alma sin cesar. Aparentemente son las flores donde dejan 
escritos los mensajes que acaban de escuchar, pero si se pone 
verdadera atención, se oyen las voces de los que amas en el 
zumbido de sus alas y la consistencia del cielo impregnado en 
sus ojos brillantes que no te paran de mirar.  
 
Catapulta: ¿Qué signos o seres te permiten conectarte con 
los que ya no ves? ¿Eres capaz de descifrar qué te dicen? 
¿Cómo te gustaría comunicarte con los vivos cuando ya no 
estés? 
 
14 de agosto: El chagual había nacido justo al borde del 
acantilado y por lo mismo su infancia y adolescencia había 
sido en extremo resiliente y exigente. Vientos y mareas 
furiosas lo habían azotado y sus raíces muchas veces habían 
quedado a la intemperie causándole dolor y una soledad que 
no comprendían aquellos de su especie que habían nacido 
sólo metros más atrás. El porqué de su ubicación y su 
condición ya no eran tema para él, ya que había aceptado el 
misterio de su vida como una voluntad del creador. Sin 
embargo, al llegar a su madurez extrañaba conocer el modo y 
el momento de su floración. Veía el despliegue en verdes, 
calipsos y rojos de sus compañeros y con paciencia esperaba 
su oportunidad de mostrar todo lo que había cultivado en su 
interior. “¿Cuándo Señor? ¿Cómo quieres que de frutos? 
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¿Vendrán las aves y las mariposas a beber de mi corazón?”, se 
preguntaba cada mañana al sentir en su largo talle el sol. 
Tímidamente ofrecía algunos brotes turquesas que salían de 
su savia como vertientes de amor, pero sabía a ciencia cierta 
que era un río de vida el que quería volcar hacia el exterior. 
Una vez más, al mirar el horizonte y ver la inmensidad del 
océano saludándolo con tanto amor, confió en la voluntad de 
Dios y apretó aún más sus raíces a la tierra y estiró sus hojas 
para arrimarse al cielo que con ternura lo envolvió.   
 
Catapulta: ¿Sientes que llegó tu tiempo de floración 
espiritual? ¿Eres paciente para esperar los tiempos y modos 
del Señor? ¿Qué sentimientos te emergen al ver a los demás 
lejos del acantilado donde vives? 
 
15 de agosto: La tortuga Jacinta estaba entumida de frío y sus 
extremidades le tiritaban de nervio y tensión tratando de 
mantenerse erguida en el paredón. Las circunstancias la 
habían llevado ahí y no sabía cómo escapar de tanto dolor.  
Por más voluntad que ponía, más se endurecía su caparazón, 
que a estas alturas le parecía más una mole de roca y témpano 
de hielo que un escudo protector. Prácticamente rendida se 
acordó que justamente al hacerse pequeñita y frágil podía 
escapar de este encierro y condenación. Se apretó con toda su 
fuerza contra su propio corazón y comenzó a estirar una pata 
para salir del caparazón. Su cuerpo se hizo flexible como un 
ratón y de pronto se vio afuera, desnuda, ante la realidad y 
toda su tensión. Sin embargo, así vulnerable y sin defensas, 
como un feto medio deforme, comenzó a sentir un calor 
desconocido que la empezó a entibiar y a resucitar. Era un 
cariño tierno y maternal que la envolvía como una manta de 

algodón, aromática, de la más fina tela que alguien pudiera 
imaginar. Se hizo un bollito de carne y se dejó apapachar. Se 
olvidó del paredón, del frío, de las lágrimas y de todo lo que 
fuese pesar.  Sólo era consciente de unas manos que la 
mecían, que la consolaban como cuando era un bulto recién 
nacido y que sólo sabía gemir y cantar. No supo si se durmió o 
si esa fuerza invisible que la acurrucaba era real, pero cuando 
despertó nuevamente en su caparazón, supo que su mamá la 
había venido a salvar. Sus piernas nuevamente estaban fuertes 
y hasta querían bailar. Jacinta una vez más recordó la promesa 
que ella le había hecho a toda su comunidad: “Nada sin ti, 
nada sin mí, no te vayas a olvidar”.  
 
Catapulta: ¿Cómo es tu experiencia de hijo(a) ante el rostro 
femenino de Dios? ¿Eres capaz de mostrar tu vulnerabilidad 
máxima para que pueda venir y cuidarte?  
 
16 de agosto: Fátima era una mujer madura y de una gran 
sensibilidad. Su vocación en la vida era servir y ayudar, pero 
más de una vez su genio le jugaba malas pasadas y se hacía 
daño a sí misma y a los demás. Su vida había sido de altos y 
bajos, acentuando los últimos por lo que su cuerpo y su mente 
se agotaron con facilidad. Un día, por lo mismo, su cerebro se 
cansó de funcionar y decidió que ya era hora de partir al cielo 
y descansar, pero quiso hacerlo siendo fiel a su vocación 
primera que era unir y amar, dejando fuera su irritabilidad. 
Para eso, una mañana se vistió de blanco completa y se puso 
un cinto turquesa en la cintura y otro en la frente para 
comenzar a bailar. Con las pocas funciones que le quedaban 
intactas, se puso a girar lentamente sobre sí misma como un 
pequeño trompo humano, pero con una gran particularidad. 
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Su mano derecha la elevó y la puso palma arriba para poder 
captar todos los hilos de colores que del cielo pudiera captar. 
La otra mano la puso apuntando a la tierra y con ella parecía 
sembrar todo lo que a través de su cuerpo en movimiento 
podía canalizar. Sus ojos permanecían siempre cerrados, pero 
irradiaban mucha paz. De a poco se fue despidiendo y 
legando todo lo que podía a los que iba a dejar. Quienes la 
rodearon, muy de vez en cuando la oían balbucear señales y 
mensajes de gran profundidad. Fátima, se había convertido en 
un puente humano entre dos dimensiones y hasta el último 
respiro bajó todas las maravillas que pudo, para que todos 
aprendieran que la muerte no es más que un viaje maravilloso 
a un estado de plenitud y amor total.   
 
Catapulta: ¿Has podido acompañar a un moribundo? ¿Qué te 
sucede a ti con la muerte? ¿Conoces puentes humanos entre 
el cielo y la tierra en tu cotidianeidad?  
 
17 de agosto: El atleta se había entrenado largos años para la 
carrera de vallas de las Olimpiadas. Era la prueba más 
exigente y sólo llegaban los deportistas más fuertes y 
valientes, ya que solía haber caídas y accidentes que lamentar. 
Para evitarlo, había tonificado sus músculos con rigurosos 
ejercicios; había alimentado su cuerpo con nutrientes llenos de 
proteínas y vitaminas y había dejado muchas diversiones atrás. 
Sin embargo, al ubicarse frente a su pista y prepararse para 
arrancar tuvo una pequeña visión que fue la clave para ganar. 
Desde el suelo, sólo veía palos y fierros que parecían una 
encrucijada; un verdadera barricada entrelazada para no 
dejarlo pasar ni fluir con libertad. Al mirarla, sus piernas se 
tentaron a agarrotar; eran tantas y tan altas las vallas, que 

pensó que seguramente lo iban a detener y no podría ganar. 
No obstante, una moción interna lo impulsó a erguirse y a 
respirar muy profundo. Desde las alturas pudo contemplar una 
visión muy diferente ya que se desdibujaron de sus ojos las 
vallas y pudo enfocar al final la meta donde le esperaban sus 
amigos, su novia y sus papás. Sólo pensar en su alegría al 
romper el lienzo con su cuerpo en primer lugar, lo inspiró de 
tal forma que se achicaron los obstáculos y todo le pareció un 
gozo mientras corría y saltaba como un lince para recibir el 
abrazo final. Una vez recibida la copa y pasar a la historia de 
las Olimpiadas, un periodista le fue a preguntar su secreto 
para triunfar. Él lo pensó unos segundos y luego contestó con 
plena seguridad: “Cuando al final sabes que te espera el amor 
total, no hay valla que no se pueda superar con alegría y 
efectividad”.  
 
Catapulta: ¿Logras ver la meta de tu existencia? ¿Quién te 
mueve para “correr” y sortear las vallas que siempre hay? 
¿Cómo la vives? 
 
18 de agosto: La noche había sido una de las peores que se 
pudiera recordar; lluvia torrencial y el viento azotando furioso 
todo lo que encontró en el lugar. Los techos volaron por los 
aires y los árboles quedaron desnudos ante este ataque 
torrencial. A la mañana siguiente, el día amaneció con una 
neblina espesa y gorda que amenazaba con una tormenta 
más. Las gotas de agua suspendidas en el aire oscilaban 
dudosas si reunirse o no para formar un nuevo chaparrón. El 
frío se colaba por los huesos de la tierra y esta crujía de 
sufrimiento y desolación. Añoraba desde hace tanto un poco 
de tibieza y caricias del sol. Ya a media mañana algo cambió. 
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Las nubes se marcharon decididas a otro lugar y el sol emergió 
tímidamente, pero con tesón. Poco a poco, sus rayos fueron 
braceando en el cielo y ganando terreno, regalando a todos 
calor. Ya pasado el medio día, entró en éxtasis el astro y su 
brillo y energía pareció convertirse en un meteorito 
aterrizando en pleno corazón de todo el que lo recibió. La 
tierra una vez más se desplegó fascinada con este ardor tierno 
y se sacudió de todo lo triste y el dolor que había acumulado 
la noche anterior. Ya entrada la noche, la brisa suave y tibia la 
acunó, regalándole un atardecer de rosas y naranjos como 
nunca soñó. La bóveda celeste de brillantes se vistió y 
finalmente, sólo después de 24 horas, el infierno en cielo se 
transformó. Las entrañas del planeta dieron gracias a Dios y 
oraron confiadas en la sabiduría de todo lo que se vivió.  
 
Catapulta: ¿Te ha sucedido que en un día tu alma recorre 
todas las estaciones de frío y calor? ¿Eres consciente del 
cambio de clima interior? ¿Qué crees que te quiso mostrar el 
Señor con tanta  diversidad? 
 
19 de agosto: El vigía había sido enviado a recorrer el abismo 
del mundo para ver qué podía encontrar allá y contárselo a los 
demás. Partió con su armadura, su espada, su casco, su 
escudo y su corazón abnegado a cumplir con la solitaria y 
peligrosa tarea que le habían encargado. En el camino se 
encontró con muchos monstruos que lo atacaron y con ello se 
fue haciendo cada vez más fuerte, pero también más inseguro 
de si era el indicado y si podría sobrevivir a tamaña hazaña 
para el bien de la humanidad. Algunas de las heridas de las 
batallas a veces le sangraban y se debilitaba al punto de no 
poder continuar; sin embargo, siempre era socorrido desde el 

cielo y lograba recuperarse y erguirse con nuevo valor y pasión 
además. Para dificultar aún más su reto, dentro de su 
armadura corría un óxido muy peligroso que lo hacía dudar de 
su valía y pensar incluso a veces lanzarse a los acantilados que 
veía con tanta regularidad. El infinito en movimiento le parecía 
una boca que a ratos lo quería devorar. La autodestrucción era 
una tentación propia del cansancio, de la soledad y del hecho 
de enfrentarse con lo desconocido y abrir caminos de luz en 
medio de la oscuridad. No obstante, su rey previendo esta 
enfermedad inevitable de su condición, escribió un lema en su 
escudo que lo compensaba y lograba rescatar. “Tú nunca 
estás solo. Viajo contigo y con mi Señor a donde quiera que 
vas. Sólo mira el sol cuando estés en el abismo y nos verás 
pestañear orgullosos de tu fidelidad”.  
 
Catapulta: ¿Conoces a alguien cuya vocación sea ir más allá 
de lo conocido? ¿Qué costos y tentaciones crees que tiene? 
¿Puedes apoyar? 
 
20 de agosto:  Bernarda recibió una llamada que le recordó de 
su oración al medio día, como hacía ya desde hace varios años 
se había comprometido con la Madre de Dios. Como le dio 
cierto pudor rezar delante de todos, caminó por un pasillo del 
jardín que ya empezaba a vestirse de primavera con todos sus 
colores y los aromas tiernos del sol. De pronto un gran 
almendro enhebrado al cielo y bordado con pequeñas hadas 
blancas la hipnotizó, sobre todo al ver como color de fondo un 
calipso intenso que contrastaba a la perfección con el 
orgulloso árbol que lo atravesó. Ahí estaba absorta repitiendo 
su oración, cuando un pequeño picaflor se le sumó. Sus alitas 
parecían corear sus palabras y su pico pequeño despertaba a 
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cada botón de su invernal sopor para que se sumaran a la 
oración. Bernarda conmovida hasta las lágrimas de tan simple 
y magistral devoción, dio gracias de corazón por ser invitada a 
este rito de celebración. En eso estaba cuando una coqueta 
mariposa se coló en el cuadro y haciéndole morisquetas, 
paseó de flor en flor. Su naranjo intenso calzó a la perfección y 
el zumbido imperceptible de sus alas se sumó al de cientos de 
abejas que también oraban sin interrupción. La mujer 
asombrada, se puso de rodillas junto a la naturaleza y tomó 
conciencia cómo ella era la única inconsciente de esta 
alabanza constante al Señor. El aire, el sol, el verde de las 
hojas, la tierra húmeda, la cordillera, los pájaros y todo ser y 
materia que visualizó, sólo existían para darle gloria y alabanza 
a su creador. Bernarda en ese momento cayó en éxtasis al 
darse cuenta de cómo con todo eso recibía el amor del Señor. 
La oración era eso, pensó, una preciosa e íntima comunión con 
Dios que se servía de todo para envolverla y acunarla con 
ternura y buen humor.  
 
Catapulta: ¿Qué es para ti la oración? ¿Haces pausas para 
poder percibir su presencia y dialogar con Dios? ¿Logras ver 
cómo se colude con la naturaleza para demostrarnos su amor? 
 
21 de agosto: Hay muchas razones científicas que explican el 
porqué algunos días y en algunas zonas del planeta se apaga 
el sol. Sin embargo, en unos papiros muy antiguos y sabios se 
descubrió una nueva interpretación: “Cuando en la aparente 
luz de la humanidad, la oscuridad va avanzando 
subterráneamente y se va adueñando de cada corazón, el 
Altísimo superpone los astros y genera un eclipse para mostrar 
la verdadera dimensión del mal que nos envuelve y guiarnos 

por un canal de salvación. Todo se hace noche y la desolación 
del alma es tan fuerte que hasta tiemblan las entrañas de la 
tierra. Sin embargo, también es evidente una corona de luz 
ardiendo alrededor del sol, que deja en evidencia los miles de 
seres –de todo tiempo y dimensión- tomados de las manos 
construyendo un escudo de protección y de amor que nos 
conduce a Dios. El sol se vuelve la pupila de su ojo siempre 
atento y donador de vida y salvación, sin importar nuestra 
condición. Así, lentamente el negro del astro se comienza a 
pintar de color y es posible atisbar este nervio divino que une 
a la humanidad con el que los creó. Se plasma ante los ojos 
humanos el cordón umbilical que sale del útero de la tierra y 
se inserta en la Madre de todo lo que existe y existió. En los 
eclipses, la humanidad puede tomar conciencia de que aún en 
medio de la oscuridad, está siendo amada y que debe ser 
activa luchadora para contrarrestar el mal.” 
 
Catapulta: ¿Qué te parece esta interpretación de los eclipses? 
¿Logras ver el cordón umbilical con Dios adentro o fuera de ti? 
 
22 de agosto: Fernando, el panadero disfrutaba de muy buena 
fama por su negocio y era muy querido además. Sus 
marraquetas y hallullas contaban con excelentes ingredientes 
y una receta secreta que sólo él podía cocinar. Cada día 
producía cien kilos de delicias crujientes y sabrosas que 
alimentaban a todos en su poblado. Realmente estaba 
contento y en paz. Sin embargo, un día uno de sus 
ingredientes escondidos comenzó a escasear. Una gran 
inundación había alterado las cosechas y no se sabía a ciencia 
cierta cuándo podría tener de nuevo ese material. Con gran 
pesar en su alma vio que si seguía produciendo la misma 
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cantidad, más temprano que tarde no habría pan para la 
ciudad, por lo que habló con todos y les explicó un plan de 
racionamiento muy particular. “Queridos amigos, desde hoy 
sólo hornearé 50 panes y nos debemos ajustar. Puede que al 
principio crujan sus tripas pidiendo más, pero es mejor eso a 
que tener el estómago pegado al paladar por no tener 
bocado que probar. He cuidado los materiales de mi 
panadería para que nunca les falte nada; sólo que he tenido 
que ser más creativo para optimizar los tiempos y todos 
renunciar a lo que se puede plasmar. Ya se ordenará todo y 
podremos volver a comer con abundancia y hasta compartir el 
pan, pero hoy es más sensato cuidarnos que quedarnos sin 
nada”. Fernando ese mismo día fue elegido consejero 
municipal por toda la comunidad, no sólo por su sabiduría sino 
por su infinita generosidad de ganar menos y alegrar más. 
“Menos pan para todos los días; así siempre nos alcanzará” 
fue el lema del pueblo hasta que  volvió todo a la normalidad.  
 
Catapulta: ¿Qué sientes cuando tienes que privarte de algo 
por un beneficio mayor? ¿Cómo toleras el dolor de tripas?  
 
23 de agosto: La masa es un ser vivo muy particular. A algunos 
les parece atractiva su deformidad, su mezcolanza de colores y 
esa imposibilidad de poder dialogar con ella y/o poderla 
tomar. A otros les asusta su agresividad; se irrita por todo y es 
capaz de matar en forma impulsiva e irracional. Está formada 
por una sustancia pegajosa y densa que atrapa, fagocita en 
realidad, a todos los demás seres que se va encontrando sin 
preguntar. Cuando se acerca a sus presas exhala un veneno 
dulce y suave que las embriaga y sólo se despiertan cuando ya 
están envueltas entre sus dientes y no pueden escapar sin salir 

heridas y/o desgarradas en forma brutal. Sus entrañas están 
hechas como un revoltijo de reclamos, de rumores, de 
opiniones ignorantes y de muchas palabras que se dicen sin 
pensar. Su cerebro está hecho de una virutilla de “penseques 
y creíques” que son muy complejos de analizar. Sólo espuma 
de ideas humanas que se debaten, pero donde es imposible 
detectar algún ingrediente consistente y firme del que se 
pueda uno agarrar. Su corazón es un laberinto lleno de 
monstruos egoístas y hedonistas, que se mueven sólo por el 
hambre de tener, figurar y disfrutar. Los cadáveres que lo 
habitan suman tantos que ya se empieza a descomponer y a 
apestar, sin embargo nuevamente utiliza artilugios secretos 
para disfrazar el mal por bien.  Todos los que forman parte de 
la masa están inconscientes de su hábitat y viven engañados 
pensando que son individuos cuando apenas tienen claro 
quiénes son y para dónde van.  Sólo son una porción más de 
este ser macabro y peligroso que crece cada día más. Dicen 
los pocos que la enfrentan, que la única forma de reducir su 
avance y escapar, es la conciencia y parar, pero la masa es 
astuta y los embriaga en un ronroneo que sólo un acto heroico 
puede salvar. Un salto al vacío con la confianza de que Dios 
está detrás.  
 
Catapulta: ¿Qué sentimiento y pensamientos te produce este 
ser tan vivo en el mundo de hoy? ¿Cuáles son para ti sus 
mayores peligros? ¿Eres parte de ella? 
 
24 de agosto: Pepe se levantó temprano porque sabía que 
tenía un viaje intenso y variado además, ya que en unas pocas 
horas visitaría cuatro países diferentes y se dispuso a partir con 
entusiasmo y abierto a la novedad que cada uno le fuera a 
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entregar. En el primero, justo le tocó un entierro masivo de 
una buena mujer y silenciosamente guardó sus maletas y abrió 
sus oídos y su corazón para acompañar. Sorprendido percibió 
una alegría calma, una bondad evidente en cada cara que vio 
y una sabiduría general ante la muerte que se recibía como un 
precioso regalo para los que continúan acá. Agradecido por la 
oportunidad partió al segundo país, donde lo primero que lo 
espantó fueron las miles de etiquetas que pregonaban su fe y 
religiosidad.  Los rostros le parecieron máscaras aprendidas 
que si bien reflejaban bondad natural, también hacían 
evidente su falta de autonomía y una especie de lavado 
cerebral. En su maleta anotó sus direcciones por si más 
adelante las podía conocer más, pero se sintió visita y en 
cierto modo mal hasta que se subió al avión y pudo respirar en 
paz. El tercer país sabía que era famoso por su elegancia y 
poder, por lo que antes de entrar se arregló un poco más para 
no desentonar. Al principio las sonrisa lindas y brillantes lo 
hicieron sentir bien, pero al poco rato se estremeció de dolor 
e inadecuación. Todos sus habitantes parecían muñecos 
plásticos, vestidos a la última moda y hablando de palabras 
vacías y carentes de verdad. Todo el lujo se convirtió en un 
reflejo de su falta de generosidad y en su avaricia general. 
Ellos se sentían en la cima del mundo y no querían que nada ni 
nadie lo moviera de su comodidad. Pepe sin darse cuenta se 
empezó a enfermar y añoraba a los amigos de su patria, 
mucho más contundentes de alma y con una vida más abierta 
a servir y amar. Volvió finalmente a casa, agotado, interpelado 
hasta la médula, cuestionándose si pertenecía a alguna parte o 
era un paria sin hogar.  
 

Catapulta: ¿Cómo son las personas con las que 
cotidianamente te relacionas? ¿A cuáles te sientes más afín? 
¿Cuáles te generan dificultad o franca intolerancia?  
 
25 de agosto: Florencia tenía una montaña de cosas que 
hacer; sus responsabilidades en el último tiempo se habían 
acumulado y a ratos sentía que no tenía energía para poder 
responder a todas ellas. Lo peor de todo, es que con el 
agobio se le hacía borroso porqué se había involucrado en 
todas ellas. En un momento de quiebre vio con mucha 
claridad que tenía solo dos opciones: amargarse o alegrarse; 
hundirse en los pendientes o salir a despejarse; enterrarse o 
volar para poder trabajar con alegría y efectividad. Por eso, 
tomó su café y salió al patio a contemplar a los niños y a las 
mariposas volar. Una voz de su cabeza le decía, estás locas, 
cómo pierdes el tiempo en la inutilidad, pero muchas otras 
coreaban con entusiasmo la utilidad de lo inútil y la 
empujaban a no hacer nada. Ya rodeada de flores y sintiendo 
el sol en sus mejillas, los niños jugaban entre sus piernas y sus 
sonrisas fueron caviar para su alma sedienta de algo más 
profundo que un beneficio tangible o que se pudiera vender o 
comprar. De pronto una mujer desconocida que vagaba en la 
plaza se le acercó a conversar.  En pocos segundos le reflejó 
con genuina admiración toda la luz que Florencia irradiaba y la 
dejó absolutamente inyectada de una corriente energética 
difícil de medir, pero sí de degustar. El sencillo encuentro no 
produjo dividendos ni nada en limpio se pudo concretar, pero 
ambas se fueron llenas de alegría y volvieron cada una a su 
lugar. Al ver la montaña de pendientes, a Florencia le pareció 
que tenía un regalo de tamaño descomunal. Cada cosa sólo 
era una gran oportunidad de servir y amar. Confiada y feliz, fue 
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tomando cada carpeta y al final de la tarde, hasta le  quedó 
tiempo para descansar.  
 
Catapulta: ¿Logras valorar la utilidad de lo “inútil”? ¿Te 
sientes a ratos esclavo del rendimiento, del hacer y el figurar? 
¿Cómo zafas de la tiranía de la utilidad imperante en la 
sociedad? 
 
26 de agosto: “Soy una bacteria un poco extraña, pero no te 
voy a hacer ningún mal. Sólo un poco para que pares y puedas 
descansar” dijo el minúsculo ser vivo al entrar al cuerpo, sin 
esperar el permiso para entrar. Con sus dos patitas invisibles y 
con una especie de escudo lleno de púas con dosis pequeñas 
de enfermedad, se introdujo por la nariz y antes de poder 
detenerla se alojó en la garganta del sujeto que se comenzó a 
resfriar. Este pensó ingenuamente que el romadizo, la 
irritación y la tos no lo iban a detener, pero una pesadez en la 
cabeza y un dolor muscular, terminaron de botarlo a la cama y 
tuvo que descansar. Ya en ese estado, el jefe del sistema de 
defensas general hizo una reunión con el comando general. 
Había seguido todos los protocolos para que el cuerpo y el 
sujeto no se enfermaran y no entendió en qué había fallado o 
que flanco se había debilitado para que la bacteria de la gripe 
pudiese entrar. Presentó el estado previo al resfrío y también 
la condición actual; estaba muy ofuscado ya que hace mucho 
tiempo que se sentía orgulloso de que ningún virus o bacteria 
lo había derrotado en la lucha por la salud de quien debía 
cuidar. Casi todos los generales a bordo, como el del sistema 
respiratorio, el del circulatorio, o el digestivo para nombrar a 
algunos, se levantaron de hombros sin poderle ayudar, pero 
encontró sospechosa la actitud del mayor que cuidaba la 

puerta cerebral. Su olfato de sabueso le dijo que algo iba mal. 
Al ser interrogado, el Bien Mayor, confesó la verdad: “Sí mi 
general de prevención, yo invité a la bacteria que hoy causa el 
resfrío y le facilité todas las instalaciones para que pudiera 
causar una leve molestia y enfermedad”. “¿Pero porqué? Dijo 
indignado ante la traición evidente que acaba de revelar. 
“Fueron órdenes superiores Señor, si no iba a producirse una 
falla general. Es la única manera que encontramos para 
detener al sujeto y que pudiera darse real tiempo de descanso 
y de desconexión total”. Tras escucharlo, el encargado de 
prevención expresó asumido: “Bueno donde manda el 
capitán, no manda marinero” y se fue a organizar la campaña 
de recuperación general.  
 
Catapulta: ¿Cómo tomas las pequeñas enfermedades que te 
achacan; las ves como una oportunidad? ¿Eres de los que les 
cuesta parar? 
 
27 de agosto: El pequeño cuadrado de cerámica tenía bellos 
colores y brillaba como una estrella en la inmensidad. Sus 
dimensiones no superaban el tamaño de un chicle para 
masticar. Sin embargo, al mirarlo con detalle se veía que tenía 
dibujitos complejos pintados en su interior, pero era imposible 
reconocer alguna figura o adivinar a qué pertenecía en 
totalidad.  A veces su mal genio y su forma poco amable de 
hablar, le oscurecía algunas zonas y hasta puntos negros 
opacaban su luminosidad, pero después de lavarlas un poco 
volvía a colorearse y alegrar. Era un buen cuadrado y trabajaba 
sin parar por sus intereses y las metas de crecer y aprender 
cada día más. Su único problema era que –afanado con sus 
intereses- olvidaba de dónde venía y que pertenecía a un 
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mosaico general. Un día, sin embargo se le regaló una 
oportunidad. El cielo, esa mañana, estaba tan limpio y entró 
en tal combinación con el sol, que toda la superficie que lo 
rodeó, se convirtió en un espejo fenomenal. Al mirar hacia 
arriba el cuadrado asombrado contempló cómo sus colores y 
formas y se unían a otros cuadrados distintos a él, pero que 
juntos formaban un paisaje maravilloso; el más increíble que se 
pudiera imaginar. Probó primero darle la espalda al cielo para 
ver si se notaba su ausencia y conmovido contempló el vacío 
que se producía en el cuadro general. Luego se pintó con 
barro negro para ver si su mal genio tenía algún efecto y 
avergonzado, vio cómo se afeaba todo por su oscuridad. 
Desde esa tarde el cuadradito comenzó a ser consciente de la 
comunidad de cerámica celestial a la que pertenecía y puso 
todo su empeño en ser lo más lindo y luminoso para aportar 
su pedacito a la suma total.  
 
Catapulta: ¿Eres consciente de que vives en comunidad 
(familiar, social, mundial, celestial)? ¿Qué luz aportas; qué 
oscuridad? ¿Qué trabajo consciente puedes hacer para reflejar 
lo mejor de ti y sumar tu originalidad a la totalidad? 
 
28 de agosto: El perro pasaba tantas horas al día persiguiendo 
su cola, que  terminaba muy agotado y ofuscado. Su dueño, 
compadeciéndose le preguntaba cada noche “Amigo mío, 
¿cuándo será el fin de esta inquietud tan grande que te 
acecha?”. La verdad, el animal ansiaba con desesperación la 
paz y creía erróneamente que lo lograría corriendo tras de sí 
mismo, pero sólo lograba aumentar su cansancio y su rabia. 
Pasó tantos días sufriendo de lo mismo, que llegó a pensar 
que se llamaba Serafín recordando las palabras de su amo le 

repetía al intentar ayudarlo. Un día, mientras corría una 
molestia nueva extrañamente lo ayudó. Una pulga gorda y 
hambrienta se subió a su lomo y comenzó a chuparle la sangre 
sin piedad. Serafín ante el ataque brutal de la intrusa, tuvo que 
parar un rato de correr, acostarse tranquilamente y quedarse 
quieto para poder darle el mordisco que necesitaba para 
expulsarla de su piel. La pulga era experimentada y muy 
fecunda además, por lo que en menos de cinco minutos 
depositó a sus hijas en la piel suave del perro para que la 
pudieran ayudar. EL can tuvo que extremar el silencio y la 
inmovilidad, mientras sufría de las malas pulgas que parecían 
en carnaval. Sin embargo, mientras estaba en eso, comenzó a 
experimentar una calma inédita que le empezó a gustar. Notó 
que a su alrededor había mucho para contemplar; que su 
dueño lo miraba con amor y que su cola estaba mucho más 
cerca de lo que había pensado si no se volvía loco con su 
intensidad. Comenzó a lamerse el cuerpo como gesto de 
gratitud por lo que acababa de descubrir y con alegría se puso 
a ladrar. Su amo se puso tan contento de verlo en paz, que le 
regaló un nuevo collar muy elegante y que era anti pulgas 
además. Serafín vio cómo las intrusas salían de prisa antes de 
que el veneno las fuera a enfermar, pero él les cerró el ojo 
agradecido por la bendición que le habían dado sin siquiera 
pensar.  
 
Catapulta: ¿Tienes la costumbre de correr todo el día sin 
lograr paz? ¿Te genera eso mal genio? ¿Cómo te puedes 
aquietar? 
 
29 de agosto: La camelia, a diferencia de otras flores del 
jardín, era de las pocas que se atrevía a florecer en pleno 
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invierno. No es que no la afectara el hielo y la nieve que solían 
aparecer justo antes de la primavera; de hecho le quemaban 
sus pétalos y sus ramas tiritaban sin consuelo en esas 
madrugadas eternas de agosto. Quizás por lo mismo el rojo 
que alcanzaba a producir era suave, sutil, elegante, delicado, 
como una dama a punto de desmayarse, pero con una belleza 
deslumbrante y estremecedora. Un día, una cala curiosa que 
también solía acompañarla en la desafiante tarea de florecer 
en la adversidad, le preguntó porqué elegía desplegarse en 
estas fechas: “Amada amiga mía, para poder manifestar todo 
lo que el creador plasmó en mi, necesito una dosis importante 
de aislamiento. El silencio y la soledad del jardín en invierno 
son los abonos y nutrientes para que pueda sacar todo lo que 
soy y compartirlo con los demás. La sobredosis de estímulos 
que trae la primavera, sólo me dispersaría al punto de 
perderme entre los pájaros, los aromas, los colores y los 
múltiples ruidos que trae la ciudad”.  
 
Catapulta: ¿Cuáles son los momentos de sano aislamiento 
personal que conquistas para poder desplegar tu ser esencial? 
¿Cómo los puedes asegurar? 
 
30 de agosto: Cuentan los biógrafos especializados en héroes 
que Superman, el hombre más fuerte y bueno del universo, 
fue a ver a varios expertos para superar la debilidad que la 
kriptonita le producía y poder así ser inmune al ataque de los 
malvados y salvar la humanidad. Los doctores registraron que 
efectivamente su masa corporal se veía disminuida frente a la 
presencia de este elemento radioactivo, pero no encontraron 
los orígenes ni la causa del daño y lo derivaron a un psicólogo 
espacial. Este le informó que efectivamente su historia de 

abandono y duelos tempranos acentuaban su debilidad, pero 
tampoco le fue muy útil a la hora de sanar. Supermán entendía 
que su miedo a la soledad y a la rareza de su misión lo hacían 
más vulnerable, pero eso no le servía para defenderse del 
material. Decidió consultar a especialistas en moléculas, 
elementos y todo lo que tuviese que ver con lo racional. Una 
vez más recogió mucha información objetiva de los que le 
pasaba frente a la kriptonita, pero no fue útil a la hora de 
enfrentar a los malvados que lo acechaban en toda 
oportunidad. Dicen que una noche tomó su traje y voló más 
allá del sol y del planeta que lo vio nacer para ver si Dios lo 
podía ayudar. Con humildad se sacó su capa y escuchó la más 
bella y santa verdad. El material radioactivo no tenía más 
poder que el que él le daba al pensar mal. No había nada más 
fuerte y poderoso que el amor que lo habitaba al querer 
sembrar la paz y la unidad. No podía creerse menos que un 
pedazo de materia oscura y dañada por la maldad del universo 
y que si tenía en mente esta idea, la kriptonita jamás lo 
volvería a debilitar. Superman recibió como recuerdo de esta 
lección el botón de una flor del jardín celestial y la prendió a 
su pecho para que jamás lo fuera a olvidar. Cierto que a veces 
el botón se deshojaba y el héroe tenía que volver por más, 
pero unido al Amor de Dios, fue mucho más el bien que pudo 
multiplicar no sólo en la tierra sino en muchas galaxias que 
nadie puede imaginar.  
 
Catapulta: ¿Qué o quiénes son kriptonita para ti? ¿Qué 
pensamiento de base es el que te logra debilitar? ¿Cómo 
revertir este mal y volar hacia la seguridad que Dios nos da?  
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31 de agosto: María estaba tan cansada que sentía cómo el 
agotamiento quería hacer explotar su mente y romperla en 
pedacitos imposibles de rearmar. Rendida y consciente del 
peligro se fue a acostar. Apoyó su cabeza en la almohada y 
comenzó a percibir un arrullo físico y espiritual que la empezó 
a calmar. El dolor fue cediendo a una modorra imposible de 
rechazar y finalmente se entregó dócilmente a esas manos 
grandes, tiernas y firmes que la cobijaban como si acabara de 
nacer y nada ni nadie la pudiera alterar. El sueño que la 
envolvió fue una manta de algodones tan suave que hasta le 
pareció que percibía su aroma y el dulzor de la miel en el 
paladar. Nada estridente, sólo una danza lenta y cadenciosa 
como si fuese una novia lista para el altar. Los rostros que vio 
en sus sueños no eran reconocibles del todo, pero en ellos 
sólo veía sonrisas, admiración gratuita hacia su persona y una 
celebración sencilla que la empezó a sanar. La plenitud de 
este viaje hacia el interior de su psique y su alma le parecieron 
caricias del cielo y no quería despertar. Nadie la apuraba ni 
exigía; nadie peleaba ni disentía por una banalidad; todo era 
abundancia y gozo; un pedazo de divinidad implantado en sus 
sueños para que pudiera vivenciar a lo que estaba llamada en 
realidad. A la mañana siguiente, el desgarro fue brutal; cómo 
salir del calor uterino para salir al frío invernal. La esperaban 
mil tareas y no quería volver a reventar. Sin embargo, María se 
supo especialmente privilegiada por este sueño y no se sintió 
capaz de negar su existencia y aporte a quien tanto le daba sin 
nada pedir ni esperar. Así tomó su cabeza y feliz y contenta se 
fue a trabajar.  
 

Catapulta: ¿Te ha pasado que un sueño obra el milagro de 
regalarte paz profunda? ¿Eres capaz de detenerte a degustar 
esta gracia celestial? ¿Te acuerdas qué soñaste? 
 
1 de septiembre: La pequeña semilla estaba justo en esa parte 
del proceso vital en que tenía mitad de cuerpo enterrado en la 
tierra y la otra mitad abierta al cielo y a su inmensidad. En un 
principio, el suelo que la cobijaba comenzó a ejercer con ella 
una fuerza brutal; casi como si no quisiese dejarla germinar. 
Sin embargo, su verdadera intención era pura bondad: quería 
tensionarla para que crecieran sus raíces y ningún viento ni 
tormenta la pudieran derribar. Ahí, en medio de las entrañas 
donde yacía, a su vez la tierra la proveía de todos los 
nutrientes y agua que requeriría para florecer y erguirse con 
fuerza y libertad. Por su parte el cielo parecía que la apuraba 
para que se elevara de la superficie. Quería que trepara rápido 
a las estrellas que la esperaban para rociar sus secretos en ella, 
fecundarla y poder sembrar. La bóveda sin embargo, también 
era movida por pura bondad; quería que pronto fuese un 
árbol frondoso, donde muchos se pudiesen cobijar. Para eso, 
se esmeraba a diario en atraer las brisas más tibias que la 
abrigaran y las gotas de lluvia justas para aliviar su sed y que 
pudiera descansar. Las dos fuerzas parecían desgarrar a la 
semilla que a ratos se sentía víctima de esas máquinas de 
tortura medieval que estiraban hasta rasgar. Sin embargo, al 
detenerse a observar mejor ella fue consciente del amor y del 
privilegio que recibía y cambió su método por uno mucho más 
feliz y productivo además. Giró su cuerpo y le dio una mano a 
la tierra y otra al cielo y los invitó a bailar. Lenta y suavemente 
se dejó llevar; al rato dejó de dolerle y con sorpresa se vio a sí 
misma siendo puente entre las estrellas y el suelo y su piel se 
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tornó turquesa por esta mediación ideal. No sabía bien a 
dónde iba ni cuánto podría enraizar, pero fue feliz en ese 
presente y no necesitaba nada más.  
 
Catapulta: ¿Qué situaciones de tierra y cielo estás viviendo 
hoy? ¿Sientes el desgarro interno? ¿Qué movimientos 
espirituales debes hacer para fluir más? 
 
2 de septiembre: Era extraño el camino que le había tocado a 
Sofía ya que, en cada vuelta, éste se bifurcaba en dos: un 
sendero que subía a la montaña y otro que la llevaba a la 
ciudad. Sin embargo, después cada uno volvía siempre al 
sendero central y tenía que enfrentarse al mismo dilema una 
vez más. En la montaña el aislamiento era total; no había más 
que naturaleza envolviéndola y en ella tenía la oportunidad de 
ordenar su mente, apaciguar su alma y recuperarse de la 
multiplicidad de estímulos y responsabilidades que recibía en 
la ciudad. Cuando optaba por esta última, Sofía tenía la 
oportunidad de aprender y de enseñar; de conocer las 
novedades aparecidas y aceptar la diversidad de la gente y 
contemplar las maravillas y también las miserias que se daban 
en comunidad. Cada cual era importante y necesario, pero en 
general siempre se sentía más obligada a ir a la ciudad porque 
había muchos encargos y cosas que arreglar. Sin embargo, 
cuando ya no daba de cansancio, se obligaba a sí misma a 
optar por la montaña para poderse equilibrar. Lo difícil era 
cuando -conociendo esta necesidad- aparecían voces 
presionándola y debía luchar por ejercer su libertad. La peor 
de todas era una voz interna que la juzgaba duramente y le 
endosaba culpas y cuentas por pagar. Para ella, tomar un 
camino diferente al que otros esperaban, suponía aceptar 

críticas y priorizar los bienes que buscaba, sin importar las 
consecuencias ni la opinión de los demás. Y es que su anhelo 
más profundo era permanecer en la montaña y que su paz la 
acunara por la eternidad, pero sabía que eso tampoco era 
real, al menos en la parte del camino que debía atravesar. Con 
obediencia y fidelidad volvía al centro y continuaba caminando 
confiada de que cada día tenía su afán.  
 
Catapulta: ¿Qué camino te hace más falta elegir hoy? ¿Has 
ido a la montaña últimamente? ¿Qué voces son las que te 
quitan libertad? 
 
3 de septiembre: El par de curcunchos vivían en una linda casa 
frente al mar. Tenían una preciosa vista y muchos lujos que 
casi nadie podía pagar, pero ellos sin embargo no hacían más 
que pelear. Discutían por lo que cada uno quería hacer y 
pasaban toda la tarde haciendo competencias de fuerza en 
una mesa del bar. Con la deformidad de su espalda ni siquiera 
se podían ver a la cara y  parecía que hasta sus oídos se habían 
estropeado porque hablaban sin escucharse y si bien vivían 
juntos, parecían a galaxias de distancia espiritual. Un día, un 
amigo que los quería genuinamente les llevó un doctor 
experto en enderezar columnas para ver si los podía salvar. El 
especialista los midió, analizó sus huesos y estudió sus hábitos 
y hasta la dieta que solían tomar. Su diagnóstico fue muy claro 
y el tratamiento igual. Lo mejor era dejarlos tal cual estaban 
porque si los operaba los podía quebrar. Sus vértebras ya 
estaban tan anquilosadas que cualquier movimiento, los haría 
sufrir en extremo y sus circuitos nerviosos no podrían 
funcionar. Tampoco era positivo intervenirlos porque -en el 
caso de que resistieran- jamás quedarían iguales y la diferencia 
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los haría pelear aún más. El doctor sólo les dio unas hierbas 
para ayudarlos a comunicarse mejor y aumentar su empatía y 
sensibilidad. Total tampoco era conscientes de su enfermedad 
y parecían funcionar dentro de su disfuncionalidad. Sin 
embargo, el especialista sí recetó un tratamiento al vecino que 
lo había llamado para que no se preocupara más. Una buena 
dosis de paciencia y aceptación frente a la discapacidad de 
sus amigos era lo que más lo iba a ayudar. Que no esperara 
más milagros, que lo único que necesitaba era aceptarlos y 
agradecer su amistad, aunque le dieran tan poco, eso era peor 
que nada.  
 
Catapulta: ¿Conoces curcunchos en tu vida actual? ¿Cómo 
convives con ellos? ¿Percibes en tu propia vida alguna 
vertebra que se comienza a rigidizar? 
 
4 de septiembre: Dicen que a la entrada de una iglesia en 
Galilea que está a punto de caer, hay una roca esculpida que 
se sostiene firme como un dintel. Lo que en ella está escrito a 
punta de cincel, pareciera querer mantenerse vigente para 
todo el que quiera aprender: “Haz que hoy me calme para 
que me puedas acunar y sea nuevamente un niño que se deje 
llevar por tu voluntad. Haz que hoy me silencie para poderte 
comprender y que todo lo que me cuentes lo pueda vivir y 
anunciar. Haz que hoy corte las ataduras de este mundo que 
esclavizan mi interior con miedo y dolor  y que pueda palpitar 
al mismo son con tu corazón. Haz que hoy vacíe mis manos de 
ocupaciones y apegos para poder tomar las tuyas y sentir tu 
ternura y calor. Haz que hoy mi energía esté en ser más que en 
hacer, para poder unirme a tu vibración y construir tu reino de 
justicia y amor. Haz que hoy sea agradecido de lo que vivo y 

de lo que soy y que hoy pueda percibir tus sueños y 
plasmarlos con pasión. Haz  que hoy sea el día que cambie mi 
actitud y mi dirección y que todo lo que haga, piense y sienta 
esté al servicio de tu gloria y honor. Amén”.  
 
Catapulta: ¿Qué parte de esta oración te identifica más? 
¿Cómo quieres vivir el día de hoy? ¿Qué más le agregarías a 
esta oración? 
 
5 de septiembre: A la cala, estilizada y bella flor como un 
guante de mujer, le había costado mucho crecer. Su infancia 
había sido en una acequia abandonada del campo y muchos 
bagres la había querido roer. El color y calidad de las aguas 
que la regaban también dejaban mucho que desear. Sin 
embargo, a pesar de toda la adversidad su planta había sido 
rescata, su tallo erguido y hoy florecía con alegría y dignidad 
en un bello jardín. A pesar de ser sencilla y de irradiar 
naturalmente belleza al lugar, ella sufría en extremo al darle 
demasiada importancia a los demás. Si hablaba, estaba 
pendiente de cuánto valor le asignaba el rosal. Si dejaba a los 
insectos posarse en su embudo albo, lo hacía por agradarlos y 
lloraba desconsolada si algún mal agradecido la osaba picar. 
También cada tarde esperaba aprobación de los sauces y de 
los jacarandás; esos sí que eran árboles añosos y su opinión le 
marcaba la diferencia entre el gozo o la desolación total. Su 
dolor inicial la había hecho demasiado pendiente de agradar, 
de ser valorada y de no desilusionar a nadie con su apariencia 
o forma de pensar, por lo que fácilmente comenzó a pensar 
que todo en el jardín giraba en torno a ella y se empezó a 
enfermar. Preocupada conversó con el jardinero del lugar, 
quién le dio un abono muy especial. Se llamaba “Antiegotina” 
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y cada mañana le esparcía una porción en sus raíces y la 
dejaba reposar. Así cuando la cala hablaba, la sustancia le 
hacía ponderar que no todos la escuchaban y que eso era lo 
normal. También le permitió darse cuenta que había árboles 
tan altos que ni siquiera sabían e su existencia y que no era 
por maldad. El mismo rosal estaba mucho más pendiente de 
una peste de conchuelas que le acababa de atacar. Y hasta los 
mismos insectos eran muy erráticos en su actuar y que no 
siempre cuando la picaban, tenía que ver con ella y con eso se 
empezó a relajar. La preciosa cala comenzó a brillar mucho 
más, preocupada únicamente de hermosear el jardín y 
alcanzar el sol que la seducía cada día más.  
 
Catapulta: ¿Eres de aquellos que valorizas en extremo la 
opinión y valor que te dan los demás? ¿Necesitas 
“Antiegotina” para no depender tanto del éxito y los 
resultados? 
 
6 de septiembre: La mariposa Celeste se había encumbrado a 
los cielos con el espíritu y la ilusión que la caracterizaban. 
Llevaba prendida en sus alas una naturaleza dada a jugar, a 
creer, a crear, a pintar y a llevar alegría por donde fuera a 
pasar. Así, un día sin darse cuenta, se elevó más allá de los 
esperado soñando con nuevas flores y los insectos que iba a 
visitar y no se percató cuando una gruesa capa de 
contaminación la cubrió sin avisar. Como paracaidistas en 
problemas, su cuerpo se comenzó a ir a pique hacia la 
superficie y no podía hacer nada para frenar un aterrizaje 
mortal. Mientras iba cayendo trató de romper la manta de 
plomo y negrura total, pero sus alitas sólo se debilitaron y casi 
se quebraron con el forcejeo contra la suciedad. Angustiada se 

puso a llorar y miró para todos lados para ver si encontraba 
una salida que la pudiera salvar. En eso recordó a su amigo 
grillo que era mucho más experimentado en asuntos de 
aterrizaje y que siempre la sabía aconsejar. “Cuando te vayas a 
negro, acuérdate de matizar. Cálmate, planea y déjate llevar 
por las corrientes de aire que saben siempre de dónde vienen 
y para dónde van”. Celeste se aferró a esa promesa que 
recordaba con claridad y estiró sus alas y sus antenas para 
liberarse de la fatalidad. La gruesa capa negra se transformó 
entonces en una extensión de su cuerpo y se infló como el 
paracaídas que necesitaba para flotar. De pronto se vio 
aterrizando suave y armónicamente en un lugar nuevo en el 
que jamás había imaginado estar. “Con todo, hasta la negrura 
tiene un propósito”, se dijo a sí misma, y se quedó un rato  
reposando en un magnolio para poderse recuperar del susto y 
aprender de lo que le acababa de pasar.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado que vas feliz “volando” por la vida y 
te llega una capa de negatividad? ¿Cómo sueles reaccionar? 
¿Qué voces interiores o exteriores te logran salvar? 
 
7 de septiembre: Juan era por naturaleza hogareño. Le 
encantaba recibir en casa, cuidar los detalles, pasear por el 
jardín, cocinar, leer y gustar lo sencillo y lo natural. Por lo 
mismo se sentía cómodo sin visitar la ciudad y sólo compartía 
con sus vecinos y genuinamente los ayudaba con su bondad. 
Pablo, su hermano era muy distinto en realidad. Desde 
pequeño se había sentido llamado a servir a los más pobres 
del pueblo y a pelear contra las injusticias. Su palabra era 
fuerte y sus brazos estaban acostumbrados a trabajar duro y a 
aliviar los dolores de los que sufrían más. Muy pocas veces 
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tenía ocasión de visitar a su hermano y sentir y gustar el hogar. 
Un día se reunieron a tomar un café justo a la mitad de camino 
y decidieron que era tiempo de rotar los puestos e integrar las 
riquezas de cada cual. Juan tenía la urgencia de conocer y 
compartir con los más pobres y arremangarse los brazos para 
luchar y trabajar empatizando con el dolor de la humanidad. 
Pablo por su parte, necesitaba un tiempo más íntimo, de 
cobijo, de regazo maternal, donde pudiera plasmar todo su 
mundo interior y reconocerse un pobre más necesitado de 
amor y contención de hogar. Al tiempo se volvieron a juntar y 
ambos vieron los inmensos frutos de esta complementariedad. 
Ese día hicieron una alianza y ambos se llamaron Juan Pablo 
para integrar ese otro lado que tanto bien les hacía a ellos 
mismos y a todos los habitantes de la ciudad.  
 
Catapulta: ¿Qué tendencia se te da con más facilidad? ¿Qué 
aprendizajes te falta ejercitar? ¿Cómo tu energía complementa 
a la energía de los demás? 
 
8 de septiembre: Ignacia necesitaba con urgencia unos 
guantes para poder asistir a la fiesta de gala a la que la 
acababan de invitar. Recorriendo muchas vitrinas, se probó 
algunos, pero no le ajustaron bien. Había unos muy estrechos, 
otros muy estridentes; algunos muy holgados u otros que 
picaban y en fin, ninguno le calzaba para la ocasión y para su 
necesidad.  Al venir ya de vuelta a su casa, se dio cuenta que 
el cajón de su mamá había un par. Nunca se había fijado en 
ellos y pensó que tampoco le iban a calzar, pero la nota 
cariñosa de su madre la hizo probar. “Mira estos guantes; te 
van a encantar. Los busqué para ti y te harán perfecta tu noche 
y más”. Ignacia se los puso y vio con sorpresa cómo estos 

comenzaban a adherirse a su cuerpo como una segunda piel. 
Sus colores suaves comenzaron a brillar y sus manos sintieron 
un calor tierno y especial. Efectivamente estaban perfectos y 
los iba a usar. Los amó por su belleza, su luz, su suavidad y 
docilidad. Sin embargo, en un acto instintivo los dio vuelta 
para ver el revés de esta pieza tan especial. Ciertamente por 
dentro estaban un poco rotos, su forro era frágil y con 
cualquier tirón se podían rasgar. Su color era turbio como esas 
sedas donde ha caído toda la tinta y se nota el maltrato y el 
descuido además. El interior de los guantes dejaba mucho 
que desear, pero un amor muy grande por esta prenda 
también se despertó en Ignacia y no lo supo cómo explicar. Al 
consultarle a su mamá por el origen de los guantes y su doble 
faz tan contradictoria y a la vez tan fuerte como un imán, ella le 
contestó. “Mira preciosa, estos guantes me los regaló tu papá 
y me dijo que representaban mi esencia de luz y oscuridad y 
que en cualquiera de los lados, él siempre me iba a amar. Que 
en las buenas y en las malas, los guantes eran el reflejo de su 
amor incondicional”. No se diga más, dijo Ignacia, y se a bailar 
como una princesa llena de felicidad.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de amar en las buenas y en las malas a 
los demás? ¿Sientes que te aman así también? ¿En qué lado 
del guante te identificas más el día de hoy? 
 
9 de septiembre: El avión aterrizó suavemente en tierra 
extraña y no se detuvo hasta tener la completa seguridad de 
que nada de su carga se iba a estropear. Ya en la pista, abrió 
sus puertas y comenzó a sacar con precaución los primeros 
bultos que traía y que sabía serían recibidos con buena 
voluntad. Los habitantes del pueblo se iban pasando las cajas 
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y a medida que las abrían, las sentían y las gustaban y fue 
creciendo su entusiasmo y sus ganas de más. Con esa 
confianza el avión empezó a liberar nuevas bolsas que traía y 
con alegría genuina observaba cómo la gente se empezaba a 
aglomerar. Algunos hasta se sacaban fotos cerca de sus 
ruedas y sus alas para sellar un momento que consideraban 
especial. La nave se sentía inadecuada con su carrocería vieja y 
añoraba haber repintado el lomo que dejaba mucho que 
desear. Sin embargo, la acogida e interés de las personas no 
se fijaba en esos detalles y ya –incluso un poco ansiosas- 
comenzaron e subirse a su cabina para ver qué más podían 
aprender y sacar. El avión, dichoso y consciente de que pronto 
tendría que volver al cielo y a su propia ciudad, sacó todo lo 
que tenía en sus entrañas y hasta de un asiento y una ventana 
se deshizo para poderlos saciar. Estaba tan asombrado y 
agradecido de lo que su sencilla carga podía provocar, que 
apenas despegó del suelo llamó a la torre de control para 
comunicarse con el encargado de suministros y materiales que 
lo había cargado con tanta generosidad. Sabía el avión, que él 
sólo era un transportador y nada más y que todo el mérito 
dependía de quién había creado las cajas, las bolsas y todo lo 
que pudo regalar.  
 
Catapulta: ¿Te has sentido alguna vez como este avión? ¿Qué 
regalos descargas a dónde vas? ¿Eres consciente de quién es 
la autoría de todo lo que puedas entregar?  
 
10 de septiembre: No recordaba bien cuándo y cómo se había 
tragado el huracán, pero sí sentía su fuerza destructora en su 
interior y se doblaba de dolor al recibir sus ráfagas de agua y 
lluvia que la azotaban sin piedad. A pesar de los resguardos y 

de las protecciones la serpiente en forma de espiral, iba 
rasgando sus intestinos, soltando sus piernas y debilitando al 
cuerpo a un extremo que casi no se podía sostener sin 
desmayar. En esas condiciones, la gigante pensó que jamás 
podría acometer la hazaña que le habían encargado y pensó 
con tristeza que la inesperada enfermedad frustraría todas sus 
posibilidades al envolverla en una capa gruesa de debilidad. 
Cuando llegó al borde del río que tenía que saltar y de paso 
transportar a cientos de pequeños seres que viajaban en su 
delantal, miró con vértigo pues pensó que se ahogaría ya que 
no se sentía capaz de levantar un centímetro su humanidad. 
Sin embargo, cuando miró los rostros esperanzados y 
expectantes que esperaban su salto magistral, la gigante sintió 
que una fuerza extraña e inmensa la impulsaba a volar. No 
eran sus músculos ni sus huesos los que mandaban, sino una 
corriente eléctrica y amorosa que no podía describir, pero sí 
utilizar. Dócil siguió las órdenes que recibía y cuál no fue su 
asombro y gratitud al ver que con su salto había llegado 
mucho más lejos que con su propia capacidad. Bendito sea, 
dijo en su alma y se fue a cortar un apio enorme para aliviar el 
efecto del huracán.  
 
Catapulta: ¿Crees en la fuerza que habita en la debilidad? 
¿Qué piensas y sientes cuando experimentas una fuerza 
externa que se apodera de tu capacidad? 
 
11 de septiembre: Dos hombres muy sabios y buenos,  
reconocidos mundialmente por sus investigaciones y 
conocimientos, discutían públicamente en una feria de 
ciencias sobre el orden que debían llevar los paraguas que 
cada uno llevaba para salvar a la humanidad. El primero hacía 
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ostentación histórica y científica de que su modelo 
“Mindfulness” o “Atención/plena” debía ser el techo que 
amparara todo desarrollo humano y espiritual. Argumentaba 
que el estar 100% presente en cada situación, permitía vivir 
agradecido y ser feliz además. Para eso mostraba exámenes 
del cerebro y mil fotografías y exámenes que corroboraban su 
posición sin dudar. El segundo asentía de buena manera todas 
esas verdades que compartía de corazón, pero con delicadeza 
intentaba convencerlo de que su modelo de paraguas 
“GodMindfulness” (o Atención/Plena en Dios) era superior y 
que abarcaba límites más extensos a toda la realidad. Si la 
humanidad se amparaba en él, no necesitaría nada más. No 
tenía evidencias que mostrar ya que sólo su vivencia y la de 
muchos otros creyentes no se podían fotografiar ni registrar en 
un examen cerebral. No obstante su saber era una certeza 
existencial; el estar 100% en el corazón de Dios, sintiendo su 
amor y contención; su creación burbujeante y su protección, 
era una experiencias cuántica que producía un gozo y una 
fecundidad sin igual. Argumentaba que estar plenamente 
consciente en Él, con Él y por Él en toda circunstancia era una 
fuerza que la humanidad subestimaba y que ahí radicaba todo 
su poder y potencial. Finalmente el público optó por el 
paraguas que podía medir y tocar; pero el sabio y buen 
hombre prometió volver cada año a la feria para ver si los 
podía encantar. Total su modelo era eterno y siempre lo 
podrían encontrar.  
 
Catapulta: ¿Conoces estos dos modelos? ¿Cuál sueles usar? 
¿Te vendría bien aprender un poco más de estas formas de 
vivir? 
 

12 de septiembre: “Abrazapátame, abrazapátame” pedía el 
niño con una mezcla de angustia y ruego en el cuerpo y el 
corazón a su mamá. Ese día en la escuela las cosas no habían 
resultado bien; algunos compañeros de curso habían sido muy 
críticos con su forma de ser; las monedas que le habían dado 
no las había contado bien y se había tenido que volver a pie a 
su casa y para colmo, al llegar, tenía mil tareas que hacer y él 
sólo tenía ganas de comer un pan con palta y dormir 
abrigadito para sanar tanta pequeña adversidad que no lo 
dejaba estar en paz.  “¿Qué es abrazapátame?” preguntó la 
madre inquieta pensando si era un nuevo personaje de 
televisión o un medicamento que tenía comprar para 
transformar la cara de tristeza de su hijo. El niño, se calmó 
unos segundos y estiró sus brazos tan ancho como pudo para 
recibir el abrazo fuerte de su mamá. Una vez cobijado, empezó 
a enredar sus piernas entre las de ella hasta armar un 
verdadero bollito humano que no dejaba entrar ni salir nada. 
Ambos se entrelazaron en una esfera de luz y amor que formó 
a su vez una caparazón firme hacia el exterior. Sin embargo, 
cuando ambos se encontraron en el interior, asombrados, 
experimentaron su esencia brillando y una tercera presencia 
contemplándolos a los dos. “Esto es abrazapátame” dijo el 
niño. “Me lo enseñó el Señor. Cada vez que tenga miedo 
debo abrazarme de brazos y de pies a quien más amo y podré 
sentir su corriente transformadora y de salvación. Aquí dentro 
no entra nadie ni tampoco ningún temor; aquí todo es energía 
y me renueva la paz del corazón. Así mañana me llevaré mejor 
con mis amigos y contaré las monedas a la perfección. Gozaré 
el pan con palta y dormiré tranquilo porque sé que cuento con 
el amor tuyo y el de Dios”. 
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Catapulta: ¿Necesitas hoy un “abrazapátame”? ¿Por qué? 
¿Conoces a alguien que necesite que lo “abrazapates”? 
 
13 de septiembre: La cuncuna Sarita buscaba hace ya varios 
meses el árbol que le permitiera cobijarse y hacer su proceso 
de transformación hacia una maravillosa mariposa como su 
mamá. El primero que vio la llenó de ilusión, tenía un tronco 
dorado y de sus ramas colgaban frutos parecidos a un melón. 
Se acercó pensando que era el indicado, pero sin previo aviso 
éste se alejó y la dejó sumida en la desolación. Agarrando 
cada una de sus pinchudas patas, se puso a reptar y encontró 
un sauce llorón. Su color verde intenso y las alambicadas 
trenzas que formaban sus hojas, pensó que serían su refugio 
ideal para asentar su capullo y esperar su evolución. Sin 
embargo, la savia que emitía la espantó. Era ácida y a ratos 
ardía su caparazón por lo que se asustó. Ciertamente el árbol 
era atractivo, pero quizás ella no era lo suficientemente fuerte 
para soportar tanta química y se alejó llorando de dolor. 
Finalmente Sarita se acostó en un jardín sencillo, pero que 
tenía un olor dulzón. Ya estaba semi oscuro y no notó la 
presencia de un arrayan noble y bonachón. Al otro día, él 
inició la conversación. Ella con transparencia le contó de su 
dolor y le confesó que creía que nunca podría vivenciar su 
transformación. Él le contó su propio dolor y que por eso tenía 
su piel roja de tanto llorar de soledad y desamor. Decidieron 
acompañarse y esperar la primavera sin mucha ilusión. 
Finalmente después del invierno, un día Sarita se despertó 
llena de alas de acuarela y el viento como un hada la elevó. Su 
amigo Arrayan resplandecía con un blanco precioso y ya no 
quedaban huellas de ardor en su corteza ni en su corazón.  No 
podían creer el milagro y buscaban una explicación. La Madre 

Tierra escuchó su petición y les contó: “Sólo hay esperar el 
tiempo y la ocasión. En mi reino todo calza a la perfección”.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado algo similar en alguna relación 
personal, familiar o laboral? ¿Confías en que la persona 
indicada ya viene en camino o te desesperas y te obsesionas 
con el dolor?  
 
14 de septiembre: El doctor Serapio era un científico muy hábil 
y curioso. Así, después de mucho investigar y probar, logró 
construir la primera máquina que le permitió viajar por el 
tiempo y aprender aún más de los desafíos de cada edad. Su 
anhelo más grande era encontrar una receta en el pasado o e 
futuro que le permitiera arreglar el presente que le 
preocupaba aún más. Su gente estaba la mitad triste y la otra 
mitad enojada y parecía que la oscuridad no se podía alejar. 
En sus visitas, sin embargo, vio que cada época tenía una línea 
que la dividía por la mitad; había un montón de cosas buenas 
y otras muy terribles y feas que era mejor olvidar. Pensó que 
yendo más atrás en el tiempo, podría descubrir un panorama 
diferente, pero siempre fue igual. En el futuro y en el pasado, 
las personas siempre tenían preocupaciones grandes e 
importantes junto con gozos y luces que podían agradecer y 
disfrutar. Inquieto avanzó un poco más con su máquina en el 
tiempo para encontrarse con ellas, pero cuando ya tuvieran 
más edad más. En la conversación pudo aprender que hasta 
las cosas más terribles se olvidaban y que sólo los buenos 
recuerdos y los aprendizajes eran lo perduraba en el alma y el 
paladar. Decidió volver al presente y ver con nuevos ojos todo 
lo que tenía que enfrentar. Su época era igual que cualquiera 
otra y tenía su luz y sombra que bendecir y enfrentar. Lo 
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importante para Serapio fue estar siempre consciente para 
vivir y multiplicar la zona donde había paz y esperanza para él 
y para los demás. Total pronto también sería un anciano y de 
los malos ratos poco se iba a acordar.  
 
Catapulta: ¿Qué piensas sobre la sociedad que hoy nos toca; 
es mejor, peor o igual que otras? ¿Cómo enfrentas sus 
dificultades? ¿Eres capaz de reconocer también sus luces?  
 
15 de septiembre: La mujer estaba con su cara maquillada con 
mucha elegancia y coquetería. Su vestido de vuelos y flores se 
había prendido a su cuerpo como una segunda piel. Sus 
tacones negros y brillantes, parecían anclarla al piso como 
tachuelas finas y firmes. Sus trenzas gruesas y azabaches 
estaban pintadas con lazos rojos que combinaban a la 
perfección con todo el atuendo anterior. Si no fuera poca toda 
esa gracia, cuando comenzó a sonar la música su ser se 
transformó completamente. Su brazo se hizo brisa danzando y 
sus músculos se hicieron pañuelos de seda trenzando mil 
colores. Sus piernas y pies desaparecieron como si fuesen de 
plasticina y apenas acariciaban el piso con una ternura y ritmo 
maternal. De tanto contorneo y sensualidad, un huaso la vio 
encantado y con ella se puso a bailar. Su manta tricolor, sus 
espuelas de plata y sus piernas envueltas en cueros negros, lo 
transformaron en un aguerrido jaguar que mostraba todos sus 
trucos para poderla conquistar. Pasado un momento vuelos y 
espuelas se hicieron uno y el baile se convirtió en un torbellino 
de acuarelas y ritmos imposibles de separar. Todo el entorno 
se puso a dar palmas para celebrar este rito de magia que 
seducía con su armonía y belleza sin igual. Ningún otro ser en 
el mundo bailaba y por eso todos se quedaron contemplando 

esta maravilla que el cielo les acababa de regalar como 
espectáculo magistral. La china y el huaso, orgullosos de ser 
mensajeros de algo tan simple, bello y esencial, bailaron llenos 
de gozo hasta que sus pies se rebelaron y debieron parar. 
 
Catapulta: ¿Hace cuánto que no bailas? ¿Qué te produce la 
belleza y la armonía que este regala? ¿Qué puedes conocer de 
ti y/o de los demás al bailar? 
 
16 de septiembre: El paciente había llegado al hospital con 
claros síntomas de intoxicación estomacal. El dolor lo partía 
por la mitad y daba cuenta de todas las tensiones y malos 
ratos que había tenido que pasar. El gatillante final había sido 
una empanada, pero los síntomas previos ya estaban y debía 
ser tratado con urgencia para evitar una operación o 
complicación más. El doctor a cargo ordenó a todas las 
enfermeras un tratamiento muy inusual, ya que estaba 
convencido que era lo que lo iba a sanar. “Pongan todos sus 
circuitos en cámara lenta para que no corra más. Que sea 
capaz de contemplar y agradecer cada detalle de la naturaleza 
y que vuelva a degustar cada bocado de comida en paz.  
Aíslen su cuerpo de cualquier estímulo de afuera que lo pueda 
alterar; que la información que reciba sea sólo la justa y la 
necesaria para funcionar. Bajen su temperatura al mínimo para 
que duerma muchas horas y no tenga ni siquiera energías para 
pensar en trabajar. Este hombre necesita con urgencia liberar 
estrés y recuperarse para continuar. Apenas se le ocurra algún 
proyecto, inyéctenle “Esperalina” para que no lo vaya a 
olvidar, pero que sea sabio para esperar la mejor oportunidad. 
Si le viene la pena o la soledad, denle caminatas por el campo 
del hospital; seguro que ahí encuentra el sentido de lo que 
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está viviendo y de paso alivia a alguien más. Apenas se sienta 
recuperado, reténgalo al menos 24 horas más; no vaya a ser 
que tenga una recaída y que después vuelva más mal.” Dicho 
y hecho, al cabo de cuatro días el paciente estaba 100% 
recuperado e hinchado de paz. Parecía una de esas quebradas 
áridas del desierto después de una lluvia torrencial. Todo en él 
era vida a borbotones, salud, gozo y una gratitud tan grande 
que su sonrisa se salía de su rostro sin poderlo evitar. 
 
Catapulta: ¿Has necesitado un tratamiento similar? ¿Te has 
dejado cuidar así? ¿Cómo está tu salud física, mental y 
espiritual? 
 
17 de septiembre: Cuentan algunos apóstoles en sus relatos 
privados que Jesús era especialmente regalón de su mamá. Y 
a ella, como a toda mujer, las flores la hacían sentir muy feliz y 
especial. Así cuando nadie lo notaba, abría su mano e iba 
sembrando mil semillas en las lomas de los cerros por donde 
predicaba, de modo que cuando ella pasara pudiese 
contemplar los pedazos de cielo que sólo él podía crear. 
Tanto era el amor por María, que ya agotadas las primeras 
flores más corrientes, se esmeraba por crear una nueva 
variedad. Ya no era suficiente un color o dos, sino que los 
empezó a combinar. Un cerro lo vestía completamente de 
blanco, pero lo iba salpicando de amarillos, naranjos y rojos 
intensos para que sonriera por su creatividad. Cuando eso 
también comenzó a ser obvio, en una misma variedad empezó 
a mezclar colores, formas y tamaños como si una paleta de 
artista tuviese escondida en su morral. Tan bella era la estela 
que iba dejando, que la misma Virgen se comenzó a 
avergonzar; era demasiada belleza para un solo ser humano y 

le pidió que se recatara un poco para no espantar a los 
envidiosos o a los que no entendían nada del amor ni de su 
creatividad. Jesús obediente empezó a ralear la siembra y sólo 
cuando estaban con los más cercanos, no se resistía a alegrar 
a su mamá. Era tan grande el mutuo amor que se tenían que 
unas pocas hectáreas de flores de colores le parecían 
mezquinas en mostrar. Finalmente acordaron que las semillas 
las dejarían igual sembradas en todos los lugares, incluso en 
los desiertos donde no crecía nada, pero que sólo germinarían 
cuando su padre celestial lo dispusiera a través de la lluvia 
torrencial.  Tanto Jesús como María, tenían la certeza que, sin 
importar el tiempo o el lugar, esas lomas de flores a más de 
alguien le iban a recordar a Dios y su generosidad.  
 
Catapulta: ¿Has visitado alguna vez el desierto florido? ¿Qué 
sentimientos te produce tanta belleza y fecundidad en un 
arenal? 
 
18 de septiembre: Uno de los mayores peligros de transitar 
por el desierto, son los espejismos del mal. Son pocos los que 
han logrado sobrevivir a tal certero ataque y es por eso mejor 
conocer cómo actúan para poder desarticularlos antes de que 
hagan daño mortal. Además, dicen, que mientras más felices 
iban los peregrinos, más se ensañaban en atacar, así que es 
mejor escuchar qué han dicho los que han logrado escapar.  
Cuentan que aunque llevaban cantimploras a mano y su capa 
para abrigarse y protegerse de la adversidad, los espejismos 
malignos se vistieron de bien aparente de modo que el 
visitante se sintiera atraído y luego, ya en el lugar, le daban el 
zarpazo sin más. Para ello dicen que la mejor advertencia es 
que si ves a lo lejos un inmenso lago de maldad y crees que 
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será imposible continuar, justamente debes hacer lo contrario 
y acercarte prontamente para que se desdibuje la trampa en 
que te quieren atrapar. Mirado de frente, todas las grandes 
calamidades y temores que te mostraron a la distancia, ves 
que son sólo migajas de sal. Sostienen que la gracia está en 
mirar en 360 grados y no dejarse engañar. Si ves al oeste al 
infinito del mar, comprenderás que siempre habrá nuevos 
caminos por navegar y que hay mil salidas para escapar. Si ves 
al este, una mole de roca y tierra te recuerda la eternidad de la 
vida y que no eres ni el primero ni el último en pasar.  Norte y 
sur siempre serán oportunidades para conocer y explorar y si 
miras hacia el cielo, verás que siempre el sol está y que nada 
de lo que hoy sucede es casualidad. Si miras hacia el suelo, 
ves tus pies firmes y experimentados que ya han sabido 
sortear peores demonios que un simple espejismo y con eso, 
el mal toma su justo lugar. Dicen también los sobrevivientes, 
que conviene mucho rezar; que tal parece que ese murmullo 
impregnado de fe y ruego, les cae tan mal que se tienen que 
alejar.  
 
Catapulta: ¿Cómo enfrentas los ataques del mal espíritu 
cuando te quieren arrebatar tu alegría y tu paz? ¿Logras 
dimensionar su real tamaño y poderlo espantar? ¿Te ayuda la 
oración? 
 
19 de septiembre: Ainia, la amazona partió a la guerra 
dispuesta a dar lo mejor de sí. Sabía que no iba sola y que 
todos los dioses estaban atentos a defenderla y actuar si era 
necesario para no dejarla sufrir ni menos morir. Sin embargo, 
antes de partir de su pueblo su madre le entregó una capa 
muy especial para que no sólo sintiera la protección sino 

también el amor y ternura maternal. Era una mullida tela de 
algodón bordada de flores de colores, tejidas con hilos de 
seda natural, teñida con tintes silvestres del rojo al azul, 
pasando por el blanco y el amarillo intenso como si el mismo 
oro se hubiese podido enhebrar. El rito de entrega tampoco 
fue casual; cientos de ancianos y de niños hicieron una ofrenda 
al verla marchar y mientras ella los saludaba, oyó cómo oraban 
un mantra especial. El manto tenía un aroma a rosas y a 
verbena que dejaba una estela dulce y cítrica muy envolvente; 
todo era dulzura y hogar en esa prenda que la acompañaría en 
el campo de batalla y en los momentos de soledad. Ainia, 
igual que cuando era una niña, sintió que con ella en su pecho 
y en su espalda, sólo podía sentir alegría y paz. Iba envuelta 
por todo el amor de su pueblo y sus ancestros además. ¿Qué 
malo le podía pasar?. Acarició la suavidad de su manto real y 
partió llena de fe y valentía a luchar.  
 
Catapulta: ¿Qué objeto visible o invisible que guardas en tu 
mente te da seguridad? ¿Estás consciente del cuidado 
maternal de Dios?  
 
20 de septiembre: Un día una lágrima muy gorda y llena de 
tristeza llegó llorando al salón donde se encontraban todas las 
demás. Muy sentadas y contentas estaban las lágrimas de la 
emoción, las de la alegría, las de susto y una que otra muy 
flaca, que apenas se lograba formar como tal. “¿Qué te ha 
pasado?” le preguntó una que genuinamente se interesó en 
su pesar. “Es que me he caído ya dos veces en la misma 
piedra y no sólo me duele el cuerpo por el golpe, sino que me 
siento muy torpe por no haber aprendido en la primera 
oportunidad”. La mezcla de su orgullo herido y las 
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consecuencias que aún cargaba por no mirar bien dónde 
pisar, hicieron que la pobre lágrima explotara en llanto, 
desparramándose por todo el lugar. Una lágrima muy brillante, 
le comenzó a explicar el porqué de sus errores y advertirle 
cómo debía actuar. Sin embargo, eso no hizo más que 
aumentar su angustia y lloraba aún más.  Las demás gotas que 
la observaban no sabían cómo actuar; ¿cómo consolarla y 
volver a recogerla, cuando sus tropiezos no se podían 
desandar?. Los consejos y los análisis ciertamente no eran 
oportunos para consolar; tampoco servía que la dejaran sola 
en el piso y que nadie la fuera a apapachar. De pronto una 
nube gruesa como una mota de algodón recién lavada, la 
absorbió en su regazo y le permitió desahogar toda la 
frustración y el dolor que contenía sin juzgarla ni aconsejar. 
También la contuvo y no la dejó destruirse en totalidad. Al 
contrario, esperó con paciencia hasta que la escuchó reírse de 
sí misma y ponderar que nada era tan terrible en realidad. 
“¡Quién no se ha equivocado al caminar!”, se dijo a sí misma y 
se puso cerca de las lágrimas del buen humor por si se le 
podía contagiar.  
 
Catapulta: ¿Cómo empatizas con el sufrimiento de quien se 
ha equivocado y le duele sin parar? ¿Eres capaz de abrazar y 
esperar? ¿Con quién te identificas más en esta historia? 
 
21 de septiembre: El tronco parecía muerto, entumido y 
abandonado en medio del pastizal, que también parecía 
arrasado por una bomba nuclear. De pronto, un dolor agudo 
en la rodilla lo despertó del letargo habitual y vio cómo una 
masa verde y arrepollada salía de sus huesos cubiertos de 
corteza congelada. Sin darle tiempo para recuperarse, otra 

puntada le dobló de dolor, pero esta vez en la zona lumbar. 
Una culebra manchada de verde y blanco emergió de su 
columna y lo envolvió como queriéndolo asesinar. El tronco 
asustado se trató de enderezar y al abrir los ojos, se 
encegueció con un sol nuevo y primaveral. Él ya se había dado 
por muerto y la tierra lo volvía a insuflar de energía vital. ¡Qué 
maravilla era resucitar!. Al ver a su alrededor vio que toda la 
naturaleza comenzaba a verdear; tanto que hasta algunas 
flores ya bailaban con la suave brisa, celebrando la 
oportunidad. Volver a sentir y gustar la vida era un milagro 
magistral; era como si a todos les estuviese dando la corriente 
y la electricidad los obligara a erguirse, respirar e iluminar con 
su máxima belleza y vitalidad. La sensación era vertiginosa y 
gozosa al mismo tiempo, por lo que sólo cabía dejarse llevar. 
El tronco se irguió lo mejor que pudo mientras seguían 
brotando ramas preciosas y hojas tiernas de su corazón, y 
tomando sus dos brazos dio gracias al Creador.  
 
Catapulta: ¿Has tomado conciencia de lo que produce la 
primavera en tu interior? ¿Te dejas conducir por el espíritu o te 
resistes por temor? ¿Qué ves florecer hoy en ti y a tu 
alrededor?  
 
22 de septiembre: Al pequeño lobito de mar, le solía venir de 
vez en cuando una enfermedad que le provocaban los huiros 
del mar. Los enredos de sus ramas y su color café oscuro, 
confundían su visión, nublaban su corazón, tupían su mente y 
debilitaban su espíritu, sin aparente sanación. Algunas veces 
nadando feliz, sin darse cuenta una de sus aletas se enredaba 
en estas matas marinas y creía morirse hasta que sólo un lobo 
de mar más sabio y viejo lo podía rescatar. Ya más tranquilo 
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de guata al sol en su roca favorita, se ponía a pensar porqué 
unas simples algas le hacían tanto mal. Al conversar con el 
lobo viejo, éste le explicó que era por su extrema sensibilidad 
al yodo y que esto lo torturaba más de lo normal. “No 
entiendo” dijo el lobito, realmente afligido con su 
enfermedad. “Lo que sucede es este elemento produce en ti 
una reacción alérgica que afecta todas tus dimensiones y te 
hace pensar cosas muy feas sobre ti y la realidad. Sin darte 
cuenta, al entrar en contacto contigo la más mínima dosis de 
amargura o acidez de la realidad, crees que hay algo malo 
contigo y te comienzas a torturar”. “Es verdad”, asintió 
tomando conciencia de que cuando tocaba los huiros se 
encontraba muy feo y gordo y hasta sus colmillos le parecían 
fuera de lugar. También sus ideas le parecían tontas, poco 
importantes y que nadie de su manada lo consideraba en 
realidad. Su corazón se torturaba con augurios negros y tristes 
llenos de conflictos y calamidad. Y lo peor pasaba en su alma 
ya que sólo se quería aislar de todo y de todos, sintiéndose un 
estorbo para la comunidad. “¿Y qué hago para salvarme 
entonces?”, rugió como súplica al altamar. “Déjate llevar por 
la corriente y no te resistas más” le contestaron las olas y el 
eco del mar. “Así de los huiros te liberas y flotarás con paz, 
alegría y libertad, pensando lo lindo y bueno que eres y cuán 
amado eres por todos los de este lugar” completaron unos 
pelícanos que también conocían de su enfermedad.  
 
Catapulta: ¿Qué huiros reconoces como tentación para tu 
bienestar? ¿Qué malos pensamientos sueles decirte y 
proyectar? ¿Quién te puede ayudar a dejarte llevar? 
 

23 de septiembre: La princesa Margarita vivía en un bello 
castillo al borde del acantilado en el mar. Estaba rodeada por 
un muro muy alto de piedras y miles de cactus llenos de flores 
blancas y rosas que nadie podía flanquear, si no contaba con 
su autorización para entrar. Ahí junto a otras mujeres habían 
armado un lindo hospital y un invernadero con hierbas 
medicinales donde muchos venían a pedir ayuda y a sanar. Sin 
embargo, algunos hombres envidiosos de este poder y del 
bien que multiplicaba a los demás, buscaron incesantemente 
el modo de entrar a la fortaleza y destruir su hospital. No 
pudiendo superar los muros ni tampoco cortar las espinas de 
la fortaleza, descubrieron el lado flaco de la princesa para 
poder ingresar sin que ella se diese cuenta y sembrar su 
maldad. Resulta que Margarita se identificaba fácilmente con 
el resultado de su trabajo y sufría si algo salía mal, por lo que 
siempre andaba consultando expertos y “sabios” que 
corroboraran su actuar. Los malignos se disfrazaron de 
consejeros y pidieron permiso para entrar. Ella, insegura, los 
autorizó a ingresar, sin embargo al ver su verdadera intención 
tomó su espada, su antorcha y su armadura y a punta de 
golpes y gritos los pudo expulsar. Desde ese día, Margarita 
nombró una consejera interna que siempre le permitiera filtrar 
a quién oír y a quién dejar pasar. Sabía que los hombres 
acechaban afuera y que sólo pidiendo ayuda se podía salvar 
no sólo a ella sino a la maravillosa obra que su Padre, el Rey 
Felipe, le había encomendado antes de viajar.  
 
Catapulta: ¿Cuál es tu lado más débil por donde el mal 
espíritu te logra atacar? ¿Cómo prevenir y/o atacarlo para no 
dejarlo actuar? ¿Qué voz interna debes escuchar para vencer y 
cuidar la misión que traes de la divinidad? 
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24 de septiembre: “¡Mamá, todo se ha destruido!” lloraba 
desconsolada Amandita al ver su castillo de arena desaparecer 
tras de una ola del mar. María, su madre, entendiendo su 
profundo pesar, la abrazaba con ternura e iba recogiendo 
cada lágrima en un frasco de cristal. Luego, la ayudaba a 
analizar los nuevos planes y la impulsaba a levantar otra torre 
con más energía y creatividad. En las tardes, ya cansada la niña 
se iba a recostar en su falda y haciéndole crespos en el pelo, 
lograba dormirse y soñar nuevas maravillas para inventar. Le 
gustaba acurrucarse en su tibieza y sentir cómo sus manos le 
hacían nanai. Así la hija fue creciendo y sus castillos sólo 
variaron de materialidad; ya no eran de arena, sino físicos, 
espirituales, académicos, sociales, literarios y artísticos 
además. Para poder concretarlos y apoyarla, la mamá de 
Amanda trabajaba sin parar y a veces hasta tenía que pedir 
ayuda a alguien más. Cuando los recursos faltaban, la madre 
hacía lo imposible y los lograba juntar y así también cuando 
había abundancia de ideas, le imponía prioridades para que 
Amanda no se fuera a enfermar. Incluso en algunos problemas 
que fue teniendo para avanzar en sus proyectos, María 
intercedía en silencio para que no saliera dañada y siempre se 
anticipaba a cualquier adversidad poniendo su propio cuerpo 
para atajar el mal. Contaban los vecinos que hasta su sangre 
fue capaz de donarle, un día que la niña apareció muy mal. Lo 
que pocos sabían era qué había pasado con el frasquito de 
cristal. Cada lágrima de Amanda, María lo había usado para 
regar un precioso rosal escondido en el fondo del jardín 
donde de pequeña solía jugar. Amanda en ese lugar tomaba 
conciencia de que su verdadero nombre nunca podía olvidar: 
Ella era Amada por María, su mamá y que sin ella jamás habría 
florecido ni construido nada.   

Catapulta: ¿Cómo es tu relación con tu mamá terrena? ¿Crees 
en el cuidado de tu mamá celestial? ¿Has tenido la vivencia de 
ser Amado(a) como nadie más por un amor incondicional? 
 
25 de septiembre: Al nacer, cada corazón humano es envuelto 
una suave tela transparente, parecida al papel diamante ya 
que su contenido es único y precioso. Este es el embalaje 
divino para que en el traslado a la tierra no se vaya a rayar ni 
estropear tan maravillosa creación. En la medida que el 
corazón se va aclimatando al oxígeno terrestre, ese papel en 
vez de desaparecer se engruesa como una protección natural 
frente a los cambios climáticos y la adversidad que no puede 
faltar. Sin embargo, en algunos casos las dificultades y 
pruebas que viven son tan grandes que el corazón queda 
prácticamente oculto e inmovilizado bajo una corteza de papel 
maché más dura e impenetrable que el cemento real. Esas 
personas no desarrollan ninguna sensibilidad y van 
anestesiando el músculo de tal modo que sólo les sirve para 
bombear sangre y no para amar. En otras, en cambio, sucede 
lo contrario y los corazones quedan tan al descubierto que son 
dañados en forma brutal. Ellos sufren tanto que casi son 
imposibles de sanar, ya que sus heridas les sangran con tanta 
facilidad, que viven con anemia existencial. Como todo, en el 
justo medio, está la verdad; los corazones deben permanecer 
envuelto en papeles firmes para protegerlos, pero flexibles 
para dejar entrar y salir toda la corriente amorosa que puedan 
canalizar. Y cuando amerite la ocasión, despojarse del 
envoltorio es el mayor regalo que alguien puede dar o recibir, 
ya que se ve en directo el diamante escarlata palpitando con 
un pedacito de Dios.  
 



	 140	

Catapulta: ¿Con qué corazón te identificas más? ¿Qué 
emoción te produce cuando tienes el privilegio de ver otro 
corazón sin envoltorio?  
 
26 de septiembre: Paulo llevaba siempre en su mochila una 
caja secreta. Ahí había guardado las cosas de su pasado que 
ni él quería ver ni reconocer. Sabía que había vivido cosas 
lindas y buenas también, pero en esa caja ocultaba lo que más 
le avergonzaba y nadie lo podía saber. Sin embargo un día en 
que amaneció especialmente sensible, algo lo hizo abrirla y 
revisar todo lo que había guardado por años y la pena no 
pudo contener. Las lágrimas comenzaron a humedecer todos 
los papeles e historias guardadas y el dolor que sintió fue tan 
grande como su deseo de perdón. En eso estaba, 
desconsolado, cuando su amigo Juan lo pasó a ver y vio a 
Paulo con su caja abierta, enterándose de todo el pasado que 
no estaba incluido en su amistad. Juntos revisaron papel por 
papel, lo que les permitió matizar, secar y poner cada situación 
vivida en su justo lugar. Juan en vez de alejarse o asustarse, 
agradeció a su amigo la confianza y confirmó con ello que la 
amistad mutua se fortalecía aún más. ¿Quién era él para juzgar 
una historia?, le dijo con sinceridad y lo miró con franca 
misericordia para abrazarlo y darle paz. Juan sabía por 
experiencia propia que compartir estas cajas de vergüenza, 
creaba un lazo único de amor  que duraba para la eternidad. 
Además, no había ser humano que se salvara de tener una 
guardada para que alguien alguna vez- la pudiera acoger y 
liberar. Paulo guardó su pasado habiendo aprendido dos 
lecciones que jamás podría olvidar: Que de los errores de 
verdad se aprende y que nada fue casualidad; sólo fueron  las 
grietas justas y necesarias para rellenar con amor real.  

Catapulta: ¿Has tomado conciencia de tu “caja de 
vergüenza”? ¿Quién te puede ayudar a liberarla? ¿A quién 
puedes liberar de toda esa carga con tu amor y tu perdón 
incondicional?    
 
27 de septiembre: Fresia había vivido siempre en un pequeño 
poblado muy tranquilo y bello además. Ahí se sentía muy 
querida, valorada por ser quien era y nada tenía que ocultar o 
aparentar, ya que cada habitante la conocía desde su 
nacimiento y hasta lo que le gustaba cantar. Un día sin 
embargo, debió partir a la ciudad donde todo era 
desconocido y muchas veces hostil para todos en realidad. Su 
abuelo, que sabía mucho de humanidad, le regaló antes de 
partir un precioso espejo con marco de marfil explicándole 
cómo lo debía usar. “Muchas veces te encontrarás con 
personas y/o situaciones que te harán dudar de quién eres y tu 
valor esencial. Mírate en este espejo y a través de tus ojos 
renueva tu origen y belleza natural. Otras veces las luces te 
encandilarán y creerás que eres más importante que los 
demás. Vuelve a tomar el espejo y contempla en la imagen la 
adecuada proporción que ocupas en la sociedad. También 
ocurre con frecuencia que los afanes del mundo se te 
confundan con tu identidad; creerás que eres los resultados y 
dependerás de ellos para tu felicidad. Con mayor razón toma 
el espejo que te he dado y recuérdame a mi y toda esta 
comunidad que te ama y te amará siempre aunque no realices 
nada que se pueda mostrar. Verás que cuando proyectes las 
imágenes de tus obras en el espejo, tú ahí no vas a estar. Son 
frutos, pero no tu ser y eso te ayudará”. Fresia, tomó el valioso 
objeto y lo metió bajo su pecho para siempre tenerlo a mano y 
poderlo ocupar apenas viniera la tentación de olvidar.  
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Catapulta: ¿Cuáles son los factores que más te distorsionan tu 
ser esencial? ¿Sueles fundirte tu ser con tu hacer? ¿Qué 
estrategia te ayuda a discriminar? 
 
28 de septiembre: Pedro tenía una bolsa de herramientas muy 
bien equipada, lo que le permitía hacer muchos trabajos y ser 
reconocido por su laboriosidad. Era famoso por sus arreglos 
de electricidad y gasfitería en toda la ciudad; también era 
bueno para la carpintería y se defendía muy bien con la 
soldadura y la pintura además. Sin embargo, por no dejar 
solos a sus clientes, fue tomando más trabajos de los que 
podía realizar y empezó a correr de un lado a otro sin parar. Al 
principio todo funcionó bien y Pedro creyó que era un especie 
de Supermán. Un día, llegó a la casa de los Correa a arreglar 
una  cañería y notó que no había traído los útiles necesarios si 
no los de pintar. Un pequeño error, se justificó y pegó la 
cañería con cola de untar. A la semana siguiente, en la casa de 
los Matte, olvidó dentro de la lavadora el destornillador y unos 
alambres y la máquina casi se funde por el corto circuito que 
provocó por el apuro en terminar. No obstante fue en su 
propia casa donde la situación lo hizo darse cuenta y 
reaccionar. Su hijo Pedrito figuraba jugando con enchufes  de 
su bolsa y estaba tan disperso en sus pendientes, que cuando 
éste le preguntó cómo se conectaban, le contestó sin pensar. 
Su hijo, estuvo a punto de morir electrocutado si no fuera por 
los segundos previos en que su papá vio el peligro y lo logró 
parar. Pedro arrepentido y con un dolor como de plomo, se 
dio cuenta del mal que estaba haciendo por querer ayudar de 
más. Lo primero era lo primero y debía priorizar. Él mismo 
debía tener tiempos para descansar y ordenarse si es que 

quería servir en la ciudad. De lo contrario habría un accidente 
y eso si que no lo podría soportar. Entonces, tomó su bolsa de 
herramientas y la dejó guardada en el garaje; apagó su 
teléfono para regalonear con su hijo y decidieron arreglar sólo 
cómo poder abrazarse más.  
 
Catapulta: ¿Te has sobrevendido en el último tiempo? ¿Qué 
señales te están alertando de tu irresponsabilidad? ¿Cuándo y 
cómo vas a descansar? 
 
29 de septiembre: La semilla de girasol era tan pequeña como 
todas las demás y fue sembrada en el medio del campo, 
aparentemente, según la arbitrariedad del agricultor del lugar. 
Apenas emergió de la tierra, sintió una fuerza incontenible de 
buscar el sol y así su tallo y sus hojas, rápidamente se 
encumbraron y fortalecieron como si fuese un poste sólido en 
medio de un pajar. Cuando expuso con orgullo sus pétalos de 
amarillo intenso y sus pepitas de aceite encriptadas y 
perfectamente ordenadas en un gran plato circular, las demás 
flores se preguntaban cuál era la gracia y misión de una 
especie tan grande y tan ruda, porque desentonaba en el 
paisaje general. Para colmo, opinaban, apenas salía el sol la 
flor grandulona quedaba 100% hipnotizada y no lo podía dejar 
de mirar, hasta cuando ya éste se ocultaba y ella, literalmente 
se desconectaba de todo para descansar. El girasol, con 
humildad, les explicó que estaba en su naturaleza y que no lo 
podía evitar. Cada una de sus células se veía tironeada por 
mirar, sentir y gustar los rayos del astro celestial. El “pequeño 
sol” –como la apodaron por su forma y conducta de radar, 
entendió entonces que el campesino la había plantado 
intencionadamente y que debía obedecer su voluntad. Su 
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gran altura y su evidente soledad, tenía que ver con la misión 
de ser faro y que cada una de las semillas de su plato circular 
se pudiese multiplicar. La idea era llenar el campo con mil 
girasoles para iluminar a las demás especies que solían 
perderse en las cosas del mundo y sufrir mucho además.  
 
Catapulta: ¿Qué es lo que mayoritariamente guía tus 
movimientos cotidianos; las cosas del cielo o las del suelo? 
¿Eres faro para los demás y/o tienes a otros faros que te 
ayuden también a recordar lo esencial? 
 
30 de septiembre: Mungo era un hombre sagrado de una de 
las tribus australianas más antiguas. Había aprendido su 
ministerio de su padre y de su abuelo y a su vez, ellos, de sus 
ancestros. Vestía ropas muy sencillas y su sonrisa era tan 
amplia como su corazón. Contaban algunos que su risa se oía 
por horas en los recovecos del gran cañón. Los niños y los 
ancianos se le acercaban con frecuencia a preguntar el secreto 
de su felicidad y la paz que irradiaba de su interior y él, con 
humildad, sólo mostraba un boomerang que llevaba colgado 
a su cinturón. Cómo un arma de caza podía ser el misterio de 
su salvación, se preguntaban muchos sin entender la mensaje 
que Mungo expresaba con devoción ya que su lengua nativa 
era poco entendida por la gente de la ciudad. Un día, un 
amigo le consiguió un buen traductor y esto fue lo que 
explicó. “Desde pequeño mis antepasados me enseñaron a 
lanzar boomerangs de amor a todos sin distinción. Cada 
gesto, palabra y acción que hiciera debía estar motivada por el 
servicio y la donación. Además el boomerang debía estar 
pulido del ego manipulador y pintado con dedicación. 
Algunos se van muy lejos  y pareciera que nunca volvieran, 

pero tarde o temprano el amor con amor se paga y vuelven a 
ti los gestos que hiciste sin esperar devolución. Así la tribu 
crece y se multiplica en sabiduría y felicidad” . Mungo sonrió 
con alegría y siguió su camino al desierto para continuar con 
su misión.  
 
Catapulta: ¿Qué te parece el secreto de Mungo y sus 
boomerangs de amor? ¿Qué armas ocupaste hoy; las del 
amor? ¿Tuviste algún retorno inesperado que te alegró? 
 
1 de octubre: “De acuerdo al manual de instrucciones que 
permite armar a los seres humanos, cada virtud debe ir  
ensamblada a un órganos o estructura para poder asegurar  su 
permanencia” dijo el profesor encargado a los 
alumnos/ángeles que estudiaban el primer curso de 
Humanidad. “La voluntad debe ir cocida a la musculatura de la 
mano más fuerte y la compasión a la otra. La flexibilidad debe 
ir adherida a las articulaciones, en especial las rodillas, para 
que nunca se rigidicen en su forma de vivir. La capacidad de 
amar debe soldarse entre el esternón y el pecho para que 
siempre se pueda ensanchar más…” enumeraba el maestro 
mientras nadie dejaba de anotar. Un ángel muy aplicado antes 
de terminar la clase, tuvo la curiosidad de preguntar: “¿Y 
dónde se pone la coherencia de las personas? ¡Es algo muy 
difícil de encontrar!”. El profesor esperaba la pregunta y con 
gusto la respondió: “La capacidad de ser y hacer en una 
misma línea, deben bordarla cuidadosamente en la columna 
vertebral. Vértebra por vértebra deben ir rellenando cada 
espacio con esta virtud tan difícil de conquistar. Mientras más 
firme y enraizada quede a lo largo de todo el cuerpo, más 
garantías nos da, pero ojo que debe ser también flexible para 
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poderse adaptar a las diferentes posturas y circunstancias que 
siempre han de cambiar” explicó. “¿Y qué sucede si los 
humanos dicen una cosa y hacen otra?” preguntó uno que 
acababa de despertar. ”Lamentablemente,  poco a poco, el 
ser humano se empieza a enfermar. La energía se queda 
atascada; los nervios no pueden comunicar con fidelidad y se 
van produciendo nudos que los terminan poniendo tristes. 
Además, todos los demás ensamblajes y virtudes se 
comienzan a debilitar porque no les llega la corriente 
principal” dijo el maestro preocupado, porque de todo el 
armado humano era lo que tenía la más alta tasa de falla y aún 
no sabía cómo lo podían remediar.    
 
Catapulta: ¿Cómo quedó armada tu columna vertebral? ¿Qué 
signos de incoherencia deberías trabajar? ¿Qué tan firme y 
flexible es tu actitud vital? 
 
2 de octubre: Artemio no sabía bien qué le había pasado, pero 
después de esa semana de tanto trabajo y desgaste, un 
gancho de ropa duro y rígido se le había adosado a los 
omoplatos y el fierro le clavaba en la nuca, causándole 
grandes molestias y dolor. Sentía que su cabeza estaba siendo 
torturada en cada paso y el resto del cuerpo tampoco le 
funcionaba bien. Preocupado pidió hora con el doctor del 
pueblo, un chino anciano y conocido por sus prácticas poco 
convencionales. Al conversar con él, tuvo que responder 
muchas preguntas sobre cómo estaba enfrentando las 
dificultades de la vida. El chinito, diligentemente anotaba en 
un papel con letras y códigos que no pudo comprender. 
Cuando el interrogatorio terminó, el doctor se acercó a un 
armario lleno de frascos y pócimas por lo que Artemio pensó, 

esperanzado, que algo de eso lo iba a sanar. El doctor le pidió 
que se pusiera bien derecho en su silla y que mantuviera la 
firmeza de su cuerpo, para no caerse con el remedio que le 
iba a dar. Extrañado, obedeció y esperó. De pronto, un firme 
cachetazo casi le dio vuelta la cara y vio al chinito hecho un 
gigante fuerte y feroz. Sin atinar a defenderse, un nuevo 
cachetazo le llegó al otro lado de la cara y el paciente Artemio 
casi se murió de dolor. Cuando recuperó el aliento, se levantó 
indignado para ir a pegarle al sabio, justo cuando éste con una 
sonrisa muy linda le explicó: “Ha salido, tu estar sano ahora”. 
Sin entender ninguna palabra de lo que decía el especialista, 
Artemio vio en el suelo el gancho de ropa y efectivamente 
sintió el alivio tan anhelado para su dolor. “¿Qué era eso? ¿por 
qué me cacheteó? ¿cómo me sanó?” preguntó, sin apenas 
respirar lleno de curiosidad. “Tú tener un mal espíritu pegado 
al cuerpo, pero ya salió. Cachetear es único remedio para 
soltar. Duele un poco, pero es muy eficaz”.  
 
Catapulta: ¿Se te ha pegado algún mal espíritu en el último 
tiempo? ¿Qué sentimientos y/o pensamientos negativos 
debes remecer? ¿Qué o quién te puede ayudar a ser 
consciente de esto? 
 
3 de octubre: Ángeles ya bordeaba los 80 años y antes de que 
su cabeza comenzara a fallara, quiso contratar a un periodista 
que le ayudara a construir su autobiografía para recordar y 
dejar un regalo a sus nietos, a los que amaba de verdad. 
Pedro, era un joven muy entusiasta y aceptó gustoso el 
trabajo, no sólo por el pago, sino porque admiraba 
genuinamente a esta mujer. A través de largas conversaciones 
ella le relató todo lo que se acordaba de su niñez, infancia, 
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adolescencia, la adultez y su madurez. En su cuaderno de 
notas, el escritor iba siguiendo el hilo conductor de una 
historia llena de logros y alegrías, pero también de profundas 
tristezas y dolores. Sin embargo, al revisar su olfato 
periodístico le gritaba que había algo que no calzaba.  
Seguramente habían datos que ella había olvidado ya que la 
esencia que él observaba, tan alegre, fuerte y con restos de 
picardía además, no se condecía con la historia contada que 
tenía más de triste que de alegría en realidad. Pidiendo su 
permiso, Pedro fue a buscar a los baúles más antiguos, a la 
biblioteca del pueblo y a la escuela donde Ángeles había 
estudiado para completar la información. Ahí encontró 
dibujos, cartas, diarios de vidas, fotografías antiguas y hasta 
cachureos que ella había hecho y que estaban ocultos en los 
recuerdos y la oscuridad. Ahora sí entendía a la señora. Su 
esencia más primera estaba pintada y escrita con plena 
libertad, coquetería y una rebeldía genial. A pesar de las 
arrugas, Pedro veía reflejado en este material la misma mirada 
que ahora podía contemplar. Los sucesos de la vida que ella sí 
recordaba tenían que ser completados con esta verdad  y feliz 
se lo fue a contar. La anciana conmovida se puso a llorar, ya 
que sólo gracias a este trabajo periodístico pudo recorrer 
genuinamente su historia y ver que había sido linda y 
privilegiada en verdad. Su esencia estaba intacta y había 
mucho que agradecer y celebrar. 
 
Catapulta: ¿Qué “datos” de tu infancia debieras completar 
para reconstruir tu relato vital? ¿Qué fuentes te pueden 
ayudar? ¿Qué similitud ves con tu historia? 
 

4 de octubre: La máquina llevaba un buen tiempo en rodaje y 
el nombre de su creador lo decía todo en cuanto a su función: 
“Amorista-Motor”. Aunque el modelo de su carcaza era 
antiguo y algunas partes ya se veían más oxidadas, la 
programación interna de sus circuitos hacía que cada día 
mejorara su rendimiento y efectividad para producir amor y 
repartirlo a su alrededor. La máquina tenía varias líneas de 
producción amorista e iba programando su entrega conforme 
a la demanda de los usuarios. A ratos producía palabras, en 
otras gestos y a ratos mega proyectos que la hacían funcionar 
al máximo de su capacidad. De vez en cuando producía 
también risas y en otras, salían pañuelos de consolación o 
motitas de algodón. Estas últimas, servían para absorber las 
penas de las personas y aliviar el dolor. Sin embargo, 
“Amorista-Motor” tenía la necesidad de cargar sus baterías 
para no fundirse y no siempre los de mantención tenían ese 
cuidado y precaución. La máquina seguía andando, pero 
comenzaban a sonar las tuercas y perdía aceite justo por la 
mitad, donde tenía el circuito central. Las baterías no eran 
ilimitadas y esa era la forma de alertar. Cada vez que el 
supervisor general advertía esta irregularidad, preocupado y 
enojado, ordenaba detener la producción.  Se ajustaban las 
tuercas, se revisaba cada circuito, el aceite se reponía y lo más 
importante, se enchufaba a “Amorista-Motor” a un gran 
generador de potencia mayor. Al menos un día conectado a 
esta fuente era lo que esta máquina necesitaba para volver a 
funcionar a plena capacidad.  
 
Catapulta: ¿Qué líneas de producción de amor posees? 
¿Necesitas recargar baterías? ¿Cómo y cuándo te conectas a 
un gran generador? 
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5 de octubre: Max, era un niño como todos los demás, sólo 
que por su edad ya era consciente que tenía en sus manos dos 
armas para usar. En su bolsillo derecho tenía guardado un 
shuriken o estrella de seis puntos, que tenía el poder de 
desgarrar la carne al entrar y salir causando mucho daño, 
incluso letal. En su bolsillo izquierdo en cambio, llevaba un 
montón de motitas de algodón, que tenían la propiedad de 
aliviar, absorber, limpiar y contener cualquier herida o 
hemorragia con mucha ternura y efectividad. En cada paso 
que daba y en cada encuentro que tenía, incluso consigo 
mismo, siempre debía elegir qué usar. Parecía fácil la opción, 
pero no lo era en realidad, sobre todo cuando los demás 
también hacían uso de sus shurikenes y parecía obvio atacar. 
Max muchas veces actuaba por impulsividad, pero después 
arrepentido veía cuántas heridas había causado y lloraba con 
genuina humildad. Con todo cada día era más consciente de 
lo difícil que era vincularse con los demás, ya que veía que en 
el espacio había cientos de shurikenes volando y que las 
motitas comenzaban a escasear. “¿Qué hago?” le preguntó 
angustiado a su mamá. Ella, que sabía más por vieja que por 
sabia, le contestó con mucha asertividad: ”Hijo querido, 
detente antes de actuar. Siente en cada mano los poderes que 
tienes en los bolsillos y reflexiona sobre el bien o mal que vas 
a sembrar. Clava, si es necesario, un poco las púas del 
shuriken en tu palma como un modo de recordar la carne que 
vas a desgarrar. Siente también la suavidad del algodón y 
piensa qué te daría yo si estuviera en tu lugar. Multiplica las 
motitas en todo lugar y veras que tarde o temprano, también 
te van a aliviar”.  
 

Catapulta: ¿Eres consciente del poder que tienes para el bien 
y para el mal? ¿Cuál vas a usar? ¿En qué medida aportas al 
ambiente general con amor y bondad? 
 
6 de octubre: María necesitaba obtener abono para que las 
pequeñas plantas de su huerta pudieran crecer y así alimentar 
a toda su vecindad. No le alcanzaban los recursos ni el tiempo 
y fue confiada al pueblo a pedirle fiado al dueño del almacén, 
que le había prometido ayudar. Cuando entró en la tienda, 
éste sorpresivamente y con mucha prepotencia la empezó a 
increpar sobre la calidad de sus verduras y sobre los precios a 
las que la vendía, sin dejarla reaccionar. Ella como estaba en 
desventaja y necesitaba del abono, no encontraba dónde 
apoyarse ni defenderse y se empezó a angustiar. A medida 
que despertaba del impacto, muchas veces pensó en irse y no 
dejarse humillar. ¿Qué vale más? se preguntaba en silencio, 
¿su orgullo o las almas que iba a alimentar?. Una vez hechos 
todas las afrentas, el hombre le pasó los sacos de abono y ella 
se fue muy cargada de tristeza y agobio por la energía que le 
había traspasado, sin poder reclamar. Sin embargo, en el 
camino trató de revisar la conversación y no dejarse atrapar. 
María sabía que sus verduras eran buenas y que el valor a las 
que las vendía era justo y el abuso recibido no la podía 
derrotar. Su causa era mucho más importante que un montón 
de sacos de estiércol y respiró con libertad. No iba a dejar que 
el dueño de una tienda le arrebatara su alegría ni su dignidad. 
Con amor y buen humor, fue repartiendo el abono en la tierra 
y enterrando el mal rato para que no creciera más.  
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Catapulta: ¿Eres capaz de sobreponerte a una humillación 
por una causa mayor? ¿Qué haces para sacarte la energía 
negativa?  
 
7 de octubre: El monstruo feroz solía atacar sin previo aviso y 
lo hacia en su forma acostumbrada para debilitar a sus víctimas 
hasta la muerte total. Se acercaba seductor y disfrazado con 
los trajes que más inocuos para que lo dejaran entrar y una vez 
dentro, agarraba el nervio central de hombres y mujeres y les 
causaba un corto circuito general. Con la astucia del mal 
espíritu reconocía el punto débil del que atacaba y lo 
presionaba al punto de hacerlo dudar de su valor y dignidad. 
Su mano era tan fuerte y su maldad tan grande que lograba 
inmovilizar a sus enemigos que quedaban atontados 
pensando y sintiendo que eran lo peor que podía existir y lo 
dejaban actuar con impunidad. Poco a poco esta suerte de 
demonio se apoderaba de sus mentes haciéndoles tener ideas 
muy tóxicas y mal fundadas además. Dominaba sus cuerpos 
tensándolos y enfermándolos sin prisa y sin pausa para que no 
lograran reaccionar. Sus corazones los confundía con un 
enjuague de soledad y inadecuación frente a la realidad; los 
hacía sentirse rechazados injustamente por todos los demás. 
El corto circuito también los inhibía a nivel espiritual 
haciéndolos sentir mal hechos; un estorbo para la humanidad. 
La única forma de salvarse de este monstruo era aferrarse a la 
propia yugular, ya que por ella circulaba una corriente aún más 
potente lo lograba neutralizar. Era la certeza del amor con que 
habían sido hechos y que rompía el hechizo de su ataque 
virtual.  
 

Catapulta: ¿Has sido víctima de este monstruo últimamente? 
¿Te has sentido enfermo y desolado en forma 
desproporcionada? ¿Logras zafar; cómo?  
 
8 de octubre: Los heridos del monstruo anterior, una vez 
rescatados necesitan varios cuidados para poder volver a la 
normalidad, ya que como los quiscos del desierto, esta bestia 
deja inoculado el veneno en la sangre y se necesitan varios 
pasos para poderlo exterminar. Lo primero que requieren es 
tiempo para dormir y descansar sin tomar decisiones ni pensar 
de más. Hay que recordar que las cuatro dimensiones del 
sujeto se vieron presionadas por su maldad y requieren horas 
para retomar su forma habitual. Una vez que las primeras 
fuerzas vuelvan, la persona debe ir a caminar y recibir todo el 
sol y el aire fresco que pueda captar. Se trata de que sus cinco 
sentidos despierten y se dejen envolver por todos los 
estímulos sensibles que lo rodean, nutriéndose con esta 
transfusión de energía natural. Desde el cielo hasta las 
mariposas que le revolotean, el convaleciente tiene que ir 
dando gracias hasta por el más pequeño e insignificante de 
los regalos que le lleguen, porque son los antibióticos y 
analgésicos indicados para empezar a recuperar la alegría y la 
confianza existencial. Luego con sus manos debe empezar a 
tomar los pedacitos de cerámica de todo lo que ha hecho y 
sentir genuino orgullo por su actuar. Debe mirarlos a la 
distancia y repartir el fragüe que le permita pegar su mosaico y 
ser consciente que lo que ha vivido ha valido la pena y que el 
monstruo no fue capaz de destruir una obra de arte vital. Para 
finalizar una buena foto, no está de más. Tenerla impresa sirve 
como postal del camino recorrido y para mirar con esperanza 
todo lo que vendrá. La cicatriz del ataque del monstruo sólo 
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será un trofeo de la victoria que le sirvió para conocerse más y 
resguardar los flancos por los que el malo pudo entrar.  
 
Catapulta: ¿Cuál de estos pasos necesitas para recuperar tu 
alegría y fe después del ataque? ¿Qué piezas del mosaico te 
hacen ver tus logros objetivos y tu bondad esencial?  
 
9 de octubre: El pez globo era un gordito muy simpático y 
juguetón. Sus padres le habían puesto ese nombre como 
modo de recordatorio de su acostumbrado buen humor y 
alegría, que siempre recordaba las celebraciones de 
cumpleaños y las fiestas de amor. Sin embargo un día, le tocó 
ir al arrecife para traer un alimento nuevo que necesitaban en 
su comunidad. Su sonrisa desapareció y se fue llenando de 
tantos nervios y angustia que el cuerpo se le infló de tal forma 
que sus escamas se convirtieron en verdaderas púas y su 
estómago se agrió. Su mamá se acercó a darle un cariño y el 
pez globo estaba tan fuera de control que con sus púas le 
clavó varias veces y mucho le dolió. Luego su hermana vino 
para darle unos consejos de navegación para ir al arrecife y el 
pez globo, muy irritado e impaciente la rechazó. No le cabían 
más cosas en su abultado cuerpecito y prácticamente explotó 
de desolación. Arrepentido se dejó llevar por una ola que los 
arrastró lejos de todos y ahí se quedó. Necesitaba entender 
qué le había pasado y sobre todo cómo recuperar su sonrisa y 
encanto anterior. Se dio cuenta que ir fuera de su playa 
conocida le causaba gran temor; no era experto nadando y 
temía a los tiburones y a las mantarrayas como lo peor. Inspiró 
profundo y pidió perdón de corazón a todos los que daño con 
su mal humor. Lo hizo varias veces, hasta que su cuerpo 
recuperó su forma y las púas su transformaron en pétalos de 

flor. Al otro día, se despertó temprano, se untó con ungüento 
de focas para espantar  al enemigo y salió contento a trabajar. 
En el fondo de sus branquias, él sabía que nada andaría mal. 
Volvería a su casa con el alimento requerido y pronto 
descansaría en paz.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado algo similar? ¿Qué situaciones te 
hacen perder el control y hacerte daño a ti y a los demás? 
¿Cómo te “desinflas”? 
 
10 de octubre: Los diez alpinistas llevaban meses subiendo de 
un campamento a otro y en cada tramo de ascenso el trabajo 
en equipo había sido su modo de proceder. Se compartían 
todo con facilidad, hablaban los malos entendidos con 
tranquilidad y las diferencias de criterio siempre las pudieron 
resolver con paz. No obstante, a medida que más altura 
alcanzaban el oxígeno comenzó a faltar y los diez compañeros 
lo empezaron a resentir sin notarlo y comenzaron a irritarse y 
pelear. Unos querían seguir una ruta y la otra mitad que 
disentía estuvo a punto de abortar la expedición. Unos metros 
más adelante discutieron por lo que llevaban en sus mochilas y 
quién se iba a encargar de ordenar. Sin embargo, ya casi en la 
cumbre, la botella de oxígeno fue guerra campal. Las malas 
palabras y los manotazos fueron y vinieron a tal punto que 
quedaron todos botados, agónicos de pelear, donde no había 
aire para recuperar. El jefe del grupo, agotado, se sacó el 
guante que lo cubría y le dio la mano al del lado y le invitó a 
hacer lo mismo para poder sumar a todos en una ronda 
general. Sólo al verse y al sentirse nuevamente recordaron el 
propósito que los unía y las diferencias eran la nada al 
compararlas con su unidad. Ya habría tiempo, al recuperar el 
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oxígeno, para acordar nuevas formas de trabajar en la 
adversidad; ahora lo importante era hacer cumbre con paz, 
conservando la misión y su amistad. Pusieron la bandera en la 
cima e hicieron un grito conjunto que se escuchó por millas y 
hasta la eternidad.  
 
Catapulta: ¿Cómo vives los momentos más álgidos de 
agenda laboral? ¿Logras conservar la paz y promoverla en tus 
equipos? ¿Qué vas a hacer cuando recuperes el oxígeno y la 
tranquilidad? 
 
11 de octubre: Juanita, la velita, no se tenía mucha fe. Estaba 
hecha de cera muy sencilla y el hilo que la cruzaba por dentro 
era pita de la corriente y no solía prender muy bien. La 
palmatoria que la sostenía era rústica y hecha con cerámica de 
gres. Ella solía compararse, malamente, con los grandes cirios 
de colores sostenidos en candelabros de plata y llenos de 
decoraciones y brillos por doquier. Al ver el aro tan grande de 
luminosidad que generaban, creía firmemente que la luz de su 
ser apenas alcanzaba para ver ella misma por donde caminar. 
Siempre dudaba si su misión de alumbrar iba o no a 
trascender. Un día, desde muy lejos llegaron unas visitas a 
recorrer su comunidad. Eras tres velas de diferentes colores, 
ataviadas de diferentes historias y mucha autoridad que 
demostrar. No eran cualquier cirio, eran unas que Juanita 
estimaba y también temía por cómo la iban a encontrar en su 
misión. Guardando el aire que le quedaba, apenas podía  
tener prendida su mecha y lo hacía con vergüenza además 
mientras ellas recorrían para evaluar. Pensaba, para variar, lo 
peor de su condición y del camino que había recorrido junto a 
los pocos que había podido acompañar. Cuál no fue su 

sorpresa cuando la más anciana y sabia de las velas, que 
ostentaba una cera francesa con mucha dignidad, le dijo a 
nombre de todas su veredicto final. “Juana, eres una vela muy 
fuerte y especial, que mantiene la esperanza en medio de la 
oscuridad. Tu luz está irradiando a muchos más de los que 
logras visualizar no sólo en tu comunidad sino mucho más 
lejos de lo que logras dimensionar. Si alguna vez vuelves a 
dudar, nos mandas  un mensaje y nosotras te vendremos a 
reforzar”. La pequeña velita casi se derritió en lágrimas de 
emoción, tristeza, alegría y todo lo demás, como una mezcla 
celestial. Grabó su nombre Juana y no Juanita en su 
palmatoria, para intentar recordar la tremenda confirmación 
que le acababan de dar. 
 
Catapulta: ¿Cómo reaccionas frente a un reconocimiento 
objetivo de tu esencia? ¿Aumenta tu fe en ti? ¿Qué debes 
dejar de hacer para no sufrir de más? 
 
12 de octubre: La ballena Norka tenía un pedazo de océano 
muy grande para nadar, saltar y descansar como le pareciese. 
Lo había marcado con moles de hielo que había cortado con 
su propia nariz y estaba feliz como una lombriz después de 
tantos años trabajar. Cada mañana tiraba su chorro de agua 
por los aires y hacía reír a los pingüinos que solían caminar por 
los bordes que rodeaban su charca particular. No es que no la 
quisiera compartir; es más, todos eran bienvenidos para 
disfrutar. Sin embargo, un día llegó una morsa muy enojona y 
fea además. Se instaló en una esquina y desde ahí se puso a 
refunfuñar. De todo se quejaba y a algunos pingüinos y aves 
logró contagiar de su negatividad. Norka, ya no podía estar en 
paz; su casa ya no era la misma desde que este personaje 
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había llegado al lugar, porque desde pequeña les tenía recelo 
y miedo además. A pesar de su ínfimo tamaño, la inmensa 
ballena no se podía liberar de su presencia y gozar. Podría 
haber aplastado al molesto mamífero con solo un aletazo, 
pero no era su intención matarlo ni causarle ningún daño en 
realidad. Sólo anhelaba que se sumara a la buena frecuencia y 
que se dejará mojar por la brisa fresca de cada mañana como 
los demás. A pesar de sus intentos, la morsa se apoltronó con 
sus bigotes y rugidos y Norka la tuvo que aceptar. Después de 
varios meses de reflexionar, ella entendió que el problema no 
era la negatividad de la visita, sino su forma de reaccionar. 
Qué le podía hacer a ella -un colosal mamífero-, un pequeño y 
dañado animal. Cada día además del chorro de agua matinal, 
decidió hundirse en las profundidades de su océano y 
conectarse con la certeza de que ni la morsa ni nadie era 
suficiente para quitarle su esencia vital. Luego saltaba altísimo 
por los aires para saludar al sol y agradecer las maravillas que 
sí tenía, dándose un guatazo fenomenal.   
 
Catapulta: ¿Cómo reaccionas cuando una pequeña porción 
de tu vida no funciona como quisieras? ¿Qué haces con la 
negatividad de algunos que te quitan la paz? ¿Qué prácticas 
te ayudan a sentir y pensar mejor?  
 
13 de octubre: Un pulido cubo de madera iba caminando con 
perfecta armonía por una calle principal. Iba girando sobre sí 
mismo y nada parecía que lo podía frenar. Sin embargo, al dar 
vuelta una esquina, algo salió mal. Una de sus caras se chocó 
de frente con otro cubo y ninguno de los dos podía avanzar. 
La lógica habitual del primero no podía entender la lógica del 
segundo y comenzaron a hacer fuerza para ver quién era más 

fuerte para avanzar. Comenzaron a sacarse astillas y la pelea 
creció tanto, que el ruido alertó a las otras figuras que 
paseaban por ahí. Una esfera de cristal se acercó y quiso 
ayudar mostrándoles lo tonto de la situación, ampliándoles 
con su cuerpo la visión. Como una lupa les mostró sus caras en 
contraposición y cómo  bastaba que ambos cedieran un poco 
para poder hacerse espacio y continuar la marcha sin tensión. 
Pero sin darse cuenta un rayo del sol justo la atravesó y generó 
un láser de  fuego que los encendió. Los cubos comenzaron a 
arder en sus esquinas y la esfera asustada se movió. 
Rápidamente ambos saltaron para apagar el dolor y al tomar 
conciencia de su nueva posición, vieron con vergüenza y 
también alivio que el camino estaba despejado para los dos. 
¿Era necesario llegar a esos extremos para entender la lógica 
de los demás? ¿Quién era cada uno para juzgar la estructura 
del otro si apenas conocían de dónde venían y de qué madera 
estaban? Ambos aprendieron la lección y con su esquina 
chamuscada le prometieron a la esfera tener una mejor 
disposición. Justo cuando ésta se retiraba, le preguntaron 
cómo había aprendido tanta flexibilidad. La esfera risueña se 
dio vuelta y dejó a la vista su otra mitad que era negra total; 
“Yo era un precioso cubo de cristal y a punta de rayos de 
fuego he llegado a fluir sin sufrir ni hacer sufrir de más”, dijo y 
se retiró como si fuese de goma en realidad.  
 
Catapulta: ¿Te consideras una persona estructurada? ¿Cómo 
reaccionas cuando tú lógica se contrapone a la de alguien 
más? ¿Cómo podrías fluir más? 
 
14 de octubre: Naiomi era una jovencita nómade y solitaria 
proveniente de una aldea que había sido destruida antes de lo 
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que ella pudiese recordar. Así recorría muchos poblados y 
villas intentando encontrar un lugar y un grupo de personas 
que la hicieran sentir en su hogar y sobre todo, que 
entendieran su extraña forma de vivir y de pensar. Naiomi era 
una buscadora de estrellas y cada noche trabajaba mirando el 
cielo para ver dónde caían y poderlas encontrar. En algunos 
pueblos era bien acogida, pero nadie entendía para qué 
trabajaba tanto en una tarea aparentemente tan inútil y tan 
difícil de lograr. La niña a ratos perdía la fe y quería renunciar 
dedicándose a sacar semillas o a criar animales como los 
demás. Sin embargo, había una fuerza interna que la obligaba 
a tomar su bolso y sus sandalias una vez más y continuar 
peregrinando hasta encontrar su lugar. Un día de primavera, 
entró en una quebrada verde y con olor a mar. Sentados había 
varios jóvenes de distinta apariencia y que hablaban en 
diferentes dialectos además. La diversidad la hizo dudar de si 
eran una tribu o solo un grupo que se acababa de juntar. 
Efectivamente, cada uno venía de un lugar diferente, se 
dedicaban a distintos oficios y hasta el color de su piel y su 
edad era muy dispar. Sin embargo al anochecer y hacer el 
fuego para calentar, vio que todos miraban el firmamento con 
genuina atención como si buscaran estrellas, como ella, desde 
que tenía edad de recordar. Efectivamente, al preguntarles, 
cada uno confirmó su pasión esencial. Ellos iban en viaje 
buscando el origen de ese luz tan preciosa que los animaba a 
continuar. Naiomi lloró de felicidad; tomó conciencia de que la 
vida le estaba presentando a su tribu y se sintió parte de una 
familia preciosa y celestial.  
 
Catapulta: ¿Te sientes identificado por Naiomi? ¿Cuál es tu 
pasión esencial? ¿Quiénes forman parte de tu tribu espiritual? 

 
15 de octubre: John siempre había querido ser astrónomo y 
comunicarse con seres extraterrestres y toda la maravilla que, 
según él, seguro existía más allá de la órbita terrícola que se 
podía captar. Gracias a su trabajo y gran capacidad logró 
obtener un puesto en un programa espacial y sin mérito 
alguno, al menos desde su objetividad, le encargaron registrar 
todas las comunicaciones de la mayor antena parabólica de 
una nave que se acababa de lanzar. Al principio registró las 
frecuencias humanas con mucha nitidez y las anotó en su 
bitácora para analizar. Sin embargo, a medida que pasaba el 
tiempo la gran sensibilidad del instrumento le permitió 
comenzar a oír frecuencias mucho más sutiles y de todo orden 
además. Había algunos mensajes extraterrestres que lo 
alegraban y lo hacían saltar de felicidad. Hablaban de 
intercambios de conocimientos y de crear una gran alianza 
inter galaxias para fomentar la paz. Sin embargo, John 
también era capaz de escuchar conversaciones muy feas y que 
lo hacían sufrir mucho en verdad. Algunas hablaban de 
destrucción, otras de violencia, de intrigas entre planetas y 
sobre todo de una gran fuerza del mal que se organizaba para 
multiplicarse y hacer todo estallar. Al tratar de compartir esto 
con otros compañeros astrónomos igual lo pasaba mal. Él era 
el único que captaba con tanto detalle la vida espacial y no 
siempre le creían o vivían como si nada de esto existiera en 
realidad. John pensó en renunciar e irse a pintar al campo o a 
escribir poemas de paz, sin embargo sabía que había sido 
elegido para esa misión y que no podía claudicar. Cada día 
escuchaba las voces y era capaz de pasar de la agonía al 
éxtasis total; era su sino y lo tenía que aceptar, sobre todo 
cuando los alienígenas buenos le trasmitían mensajes que 
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tenía que replicar. Casi nadie lo escuchaba, pero la trasmisión 
no se podía parar.  
 
Catapulta: ¿Cómo es tu sensibilidad con las frecuencias 
buenas y malas que hay a tu alrededor? ¿Sufres mucho? 
¿Cómo integras esta realidad? 
 
16 de octubre: Dos siamesas muy fuertes fueron separadas al 
nacer después de una compleja cirugía. Compartían el mismo 
corazón y parte de su cerebro también, sin embargo lo más 
complicado de dividir fue su espíritu que era una sola unidad. 
Los doctores se vieron obligados a dejar a cada una la mitad 
de estos órganos, sin poder medir qué consecuencias les 
podría acarrear. A medida que fueron creciendo, la primera se 
hizo especialista en amar ya que su corazón quedó más 
cargado que el de su hermana en esa capacidad. Lo mismo su 
cerebro y su espíritu esencial, que se fue moldeando para dar 
y darse con mucha facilidad. Por otra parte, su siamesa sacó 
músculos muy fuertes para pelear por la justicia, la verdad y la 
igualdad y no escatimaba en esfuerzos para hacer valer su 
forma de pensar. Una y otra no podían vivir separadas en 
realidad, ya que extrañaban las capacidades de las que 
carecían y se debían complementar. La hermana que amaba, 
llamaba a su otra mitad cada vez que tenía que poner límites y 
no dejar pasarse a llevar. Esta a su vez, pedía consejos cada 
vez que requería expresar sus sentimientos y cuidar la 
comunidad.  Era tal el amor que se tenían, que sufrían mucho 
al no poder equilibrar tan bien como querían estas dos fuerzas 
necesarias para funcionar en la humanidad. Intentaban 
protegerse anticipándose, pero no faltaba la ocasión en que 
uno extremo u otro ocasionaba un conflicto o una desolación 

total. Cuando eso pasaba, con infinita paciencia se fundían en 
un abrazo para volver a ser una sola sin división ni desgarro 
existencial. Sólo así volvían a la calma y podían recomenzar.   
 
Catapulta: ¿Cuál es tu naturaleza más fuerte: amar o luchar? 
¿Cómo logras equilibrarlas? ¿Qué dolor o herida más 
profunda explica tu disposición? 
 
17 de octubre: Juana figuraba cada mañana con su vestimenta 
de camuflaje y con sus armas lista para luchar en esa inevitable 
batalla en la que se había tenido que enrolar. Ciertamente, la 
vida de la trinchera era muy fea ya que los miedos se 
acrecentaban y cualquier sonido o movimiento hacía que los 
nervios se erizaran y se sufriera mucho por la eventual muerte 
o peligro fatal. Sin embargo, la batalla se suscitó de la forma 
menos esperada y Juana salió al campo con sus acostumbrada 
valentía y heroísmo natural. Al primer rasguño que recibió su 
desconcierto fue total. No esperaba que la atacaran en forma 
personal. Luego un herida en el hombro, la tumbó un rato y 
con dificultad se logró recuperar. Aunque era obvio, no 
entendía del todo porqué le querían causar mal. Mientras 
daba golpes y los recibía se percató que en una guerra era 
imposible no luchar, más no fuera en defensa propia y para 
defender la causa de su comunidad. No había batalla sin 
heridos, sin muertes, sin destrozos que se pudiese evitar. Ella 
no podía estar inmune a una lucha tan encarnizada entre el 
bien y el mal. Sin embargo también fue consciente que esto 
tenía algo bueno dentro de la adversidad: la batalla tarde o 
temprano iba a terminar y ya habría tiempo para recuperarse y 
descansar. Por mientras apretó su lanza y tensó su cuerpo para 
continuar; no importaba si moría o perdía esta batalla, ya que 
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sabía que la guerra estaba ganada desde antes que ella 
pudiera recordar. Su Señor era muy poderoso y ella sólo un 
soldado dispuesto a dar su vida por su reino y voluntad.  
 
Catapulta: ¿Eres consciente de que hay personas que te 
pueden dañar en la batalla entre el bien y el mal? ¿Cómo 
asumes el dolor de las heridas y verte personalmente atacado? 
¿Qué sostiene tu esperanza? 
 
18 de octubre: Cuentan que un hombre muy agobiado viajó 
hasta las alturas frías del Himalaya para poder obtener algún 
remedio, consejo o práctica que le permitiera vivir en paz. Al 
llegar a un templo observó a muchos monjes comiendo 
alcachofas y riéndose sin parar. Pensó que su viaje había sido 
en vano y decidió subir un poco más. A los pocos kilómetros 
divisó una aldea que era famosa por su felicidad y corrió 
ansioso de encontrar una receta para su enfermedad. Una vez 
más al encontrarse con sus habitantes, todos deshojaban 
alcachofas como si fuera una magia ancestral. Su desconsuelo 
se transformó en frustración, pero su necesidad lo hizo 
caminar un poco más alto por si encontraba lo que había ido a 
buscar. En la cima de un monte vio de espaldas a un ser que 
irradiaba una luz muy especial. De algún modo supo que era 
un sabio espiritual ya que hasta las plantas y los animales se le 
rendían a su pies para poderlo contemplar. Al mirarlo de 
frente, el extranjero casi se cayó de espanto al ver una cara de 
niño en un rostro muy anciano comiendo alcachofas como si 
se fueran a acabar. “Porqué todo el mundo come alcachofas y 
qué diantres tienen que ver con la paz y la felicidad” dijo 
tirándose los pelos de la cabeza. “Muy simple, hombre 
occidental” le respondió el sabio envuelto en un halo de paz y 

con un manto de hojas verdes del alcachofal. “Comiendo 
estas bellas y sabrosas flores, nunca olvidamos que la vida son 
miles de hojas que vivir y disfrutar. De ese modo, nos vamos 
acercando cada vez más a su corazón, pero en cada una hay 
un pedacito de esa plenitud y felicidad. Hay quienes se 
quedan pegados en un problema y no saben mirar la totalidad 
de esta caparazón vegetal. A cada hoja sácale lo que te pueda 
dar y si te sabe a poco o mal, simplemente debes continuar sin 
amargarte ni reclamar. Trabaja y disfruta cada hoja que te 
toque porque es parte de tu aprendizaje existencial. Cada uno 
con su alcachofa y cada hoja con su afán. Para qué 
preocuparte de más”. 
 
Catapulta: ¿Eres capaz de ver la vida como una alcachofa y 
disfrutar lo que cada “hoja” te da? ¿ Sientes y gustas cada día 
un pedazo de su corazón?  
 
19 de octubre: Paz, como todos los demás seres humanos, 
tenía un saco en su brazo donde debía guardar y atesorar 
todas las cosas buenas que le podían pasar. Ésta era una 
reserva natural para otros momentos donde las cosas 
estuvieran mal o simplemente, para sentir y gustar con tiempo 
todos los regalos que Dios le pudiera dar. Sin embargo, de 
pequeña alguien le había dado una cuchillada a su saco y 
nunca lo había podido del todo reparar. Las cosas lindas que 
iba viviendo las metía en su morral, pero sin darse cuenta y 
aunque tratase de evitarlo, se le diluían como polvo de sal. 
Todas las bendiciones, abrazos, logros, amores, sonrisas, 
reconocimientos y todo lo bueno que le serviría para hacer 
honor a su nombre y disfrutar, se caían a pedacitos imposibles 
de atrapar. Un día fue a un costurero muy especial que bordó 
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su saco con fibras de seguridad. Puntada a puntada fue 
sellando el morral para que no se escurriera tanta felicidad. 
Paz, curiosa, le preguntó cómo lo había logrado si ella lo había 
intentado hasta la eternidad utilizando hilos como la voluntad, 
la resiliencia, la valentía y una disciplina muy exigente en 
realidad. El costurero lleno de ternura, le contestó sin hablar, 
haciéndole evidente que la fibra con que la había zurcido le 
pertenecía a la divinidad; Dios había obrado un milagro 
porque la quería y deseaba que empezara a disfrutar la vida 
con toda su majestad.  
 
Catapulta: ¿Cómo atesoras las bendiciones y regalos que 
recibes? ¿Tienes tu saco roto y lo bueno se te diluye frente a la 
adversidad? 
 
20 de octubre: Cuentan que unos extraterrestres enviaron una 
sonda a la humanidad para verificar si era un buen planeta 
para colonizar. El aparato era de una tecnología avanzada y 
tenía la capacidad de analizar los datos que recibía y enviarlos 
a la nave central. El impulso inicial la envió al fondo más 
profundo y ahí con una especie de piola invisible, fue 
subiendo por cada capa que pudo encontrar. La primera era 
una muy espesa, negra, mal oliente y difícil de penetrar. En el 
análisis se vio que eran miles de nudos de fibras humanas 
liadas en sufrimientos, dolores, desconfianzas y maldad. Los 
hilos se habían anudado tan fuerte, que habían quedado 
ciegos y de ahí no entraba ni salía nada. Era inerte y tenebrosa 
además; un infierno real construido por los hombres y mujeres 
que no se habían podido comunicar. Un poco más arriba, la 
capa mejoraba un poco en fluidez, pero era una virutilla muy 
compleja y distorsionada y la sonda se volvió loca de todas las 

frecuencias que pudo captar. Recelos, envidias, sufrimientos, 
angustias, se enredaban con anhelos, deseos, amores, 
sensibilidades de todo tipo que armaban un embrollo muy 
difícil de tolerar. Esta sección era muy gruesa y ocupaba a gran 
parte de la humanidad. Al seguir ascendiendo, se encontró 
con un espacio más despejado, donde hilos de humanidad se 
trenzaban con belleza y armonía muy inusual. Eran fibras que 
se desprendían de la capa anterior, recuperando su color y 
luminosidad, armando un telar que reportó alegría y esperanza 
como dato principal. Sin embargo al subir más, la sonda 
registró datos que no pudo procesar. No veía nada, pero 
sentía una malla envolvente que le daba absoluta paz, amor y 
libertad. Las frecuencias que se percibían era de unidad 
absoluta, donde cada elemento detectado estaba fundido en 
una totalidad. El color de la capa era dorado y con visos de 
rosa y turquesa, pero no pudo analizar de dónde provenían ni 
a dónde podían terminar. Con todo esto, los extraterrestres 
decidieron quedarse en esa última sección y aportar desde ahí 
su genialidad. Tenían unas máquinas que soplaban mucho 
viento y quizás podían ayudar a desenredar la madeja de 
enredos humanos que les estremeció de verdad.  
 
Catapulta: ¿En qué capa sueles transitar? ¿Cómo sales de tu 
infierno y logras elevarte a una capa de mayor bienestar? 
¿Crees en el cielo?    
 
21 de octubre: El teléfono celular de Pepe no paraba de 
recibir whatsApp, su agenda estaba copada de eventos y los 
mails parecían abejas en un panal. Apenas alcanza a contestar 
cada llamada y los mensajes se agolpaban en la memoria 
haciéndolo colapsar. Fue entonces que el muchacho se dio 
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cuenta de la infoxicación que padecía y decidió actuar ya que 
la alergia a la hiperactividad lo iba a enfermar de verdad. Puso 
su aparato en modo avión y se puso a descansar, porque sabía 
que todo podía esperar. Lo primero que hizo fue salir fuera a 
respirar. Vio las flores maravillosas que habían crecido y que 
no sabía quién había plantado en realidad. Luego, inspirado 
por la misma naturaleza se puso a hacer fotosíntesis para 
recargarse de energía solar. Sólo sentir los rayos en su cuerpo 
después del invierno que acababa de terminar, fue sublime y 
lo llenó de paz. Más tarde aprovechó de jugar con sus amigos 
y pronto la creatividad le empezó a picar. Sus dedos se sentían 
impulsados a construir algo original. Revolvió sus viejos 
pinceles y pinturas y rápidamente recobró su alegría natural. 
Qué placer era sentir y gustar los colores y las texturas como si 
fueran greda para moldear. Ya al atardecer se quedo quieto 
contemplando los naranjas y rosas de un sol que lo sedujo en 
forma especial. Se dio cuenta de cuánto se perdía al estar tan 
conectado a la realidad virtual y se pidió perdón a sí mismo y a 
la inmensidad. Qué importante era estar en modo real, así que 
al volver a prender su celular, bajó esa aplicación de su esencia 
más fundamental. Cada día, al menos reservaría una hora para 
estar con él mismo y con los demás sin que ningún circuito los 
fuera a separar.  
 
Catapulta: ¿Necesitas poner en tu vida el Modo Real? ¿Cuán 
adicto te consideras a la adrenalina de estar lleno de 
información? ¿Qué te hace feliz en verdad? 
 
22 de octubre: El pequeño oso no podía despegarse de sus 
frazadas, a pesar de que sus hermanos ya lo habían 
despertado varias veces. La noche anterior había prometido ir 

al bosque a buscar miel con todos ellos, pero había una fuerza 
más grande que él que lo hacía boicotear hasta los mejores 
proyectos que soñaba al crecer. La mamá osa al descubrirlo 
durmiendo, rugió y sacó sus garras con furia real; ¡hasta 
cuándo su hijo se dejaba estar! Se puso de pie, adolorida y 
enrabiada ya que era una posición que no solía usar. Le salía 
mucho más fácil apapachar y regalonear a sus crías en cuatro 
patas que corregirles y retar. “Despierta de una vez y ponte a 
trabajar. No ves que con tu desidia  te causas daño a ti mismo 
y a todos los que te queremos además”, le dijo arrancando 
con sus patas la manta de lana que el osito no quería soltar. 
“Qué pasa por tu cabeza que decides renunciar a todos los 
desafíos que la vida te da” rugió mostrando sus colmillos con 
temeridad. Había tantos otros animales que no tenían la 
misma suerte que ellos y de nada se podía quejar. El pequeño 
avergonzado no tenía explicación que dar y sólo después de 
varios pucheros, soltó que tenía miedo a fallar. Prefería dormir 
que pasar por el fracaso y la auto decepción. Había muchos 
factores que explicaban esta inseguridad, pero él había tenido 
muchas oportunidades para sanarse y no había excusa más 
que la evasión y una inmadurez general. La osa le exigió 
ponerse de pie y mirar lo bendecido que era; ahora sólo en él 
recaía la responsabilidad de poder ser un oso grande y fuerte 
como merecía su historia y dignidad. A pesar de que su 
corazón estaba lleno de miel para darle, la madre se contuvo y 
le prometió rugir más fuerte la próxima vez si no lograba 
cambiar. Para su sorpresa, vio que su hijo la superaba en 
altura, pero aún sus garras y sus colmillos debían crecer y 
afilarse para sobrevivir en el bosque y poderlo soltar.  
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Catapulta: ¿Te han llamado la atención así? ¿Has tenido que 
despertar a alguien de su pasividad? ¿Cómo ayudar a 
encontrar las razones más profundas del auto boicot? 
 
23 de octubre: El cuidador del zoológico llevaba más de veinte 
años cuidando a cada uno de los animales del lugar. A pesar 
de haber fieras salvajes y otros inofensivos herbívoros, todos 
convivían con mucha paz. Los leones sabían que a las cebras 
no las podían tocar y las jirafas vigilaban desde lo alto que no 
se fueran a tentar. Lo mismo las serpientes y las palomas 
compartían el mismo parque y ni una pluma se había visto 
volar, hasta que llegó el mono africano que vino todo a 
revolucionar. Comenzó alegando por la comida; después que 
hacía mucho calor y que no había espacio para saltar. Muy 
lenta, pero eficazmente fue sembrando la discordia en ese 
paraíso y sin que lo notara, el cuidador un día ya no sabía 
dónde estar sin escuchar rugidos, alaridos y hasta mugidos de 
la vaca que no paraba de alegar porque el pasto no era 
suficientemente bueno para su paladar. Desesperanzado el 
hombre le pidió ayuda a un veterinario para ver cómo 
solucionar el caos que el nuevo habitante había ocasionado. 
“No le tires más maní” le dijo el especialista. “Tarde o 
temprano se va a cansar cuando ya no tenga más energía ni 
con quién pelear”. Al otro día, el primate alegó por mil 
cuando el cuidador sólo le dejó unas verduras y siguió de 
largo sin mirar. El mono comenzó a tirar piedras y aumentó la 
violencia y los reclamos para ver quién se le sumaba a su 
rebelión animal. Sin embargo, a los demás el hombre los 
siguió cuidando con el cariño de siempre y pronto, solos, 
cayeron en la cuenta del mal que se había metido entre sus 
parques y comenzaron a reaccionar. Finalmente, después de 

unos meses el chimpancé pidió traslado reclamando de 
maltrato, pero nadie le hizo caso y se fue con su cola entre las 
piernas, sin escolta ni fanfarrias de nadie más que las hienas 
que se sonrieron al verlo pasar. Al fin había acabado una fea 
historia que una dieta sin maní pudo salvar.  
 
Catapulta: ¿Cuáles son los monos que te están quitando la 
paz ya sea dentro o fuera de ti? ¿Cuánto maní les das? ¿Cómo 
neutralizas internamente su maldad? 
 
24 de octubre: La serpiente Karelis tenía un gran cerebro y era 
reconocida por su sabiduría e inteligencia para discernir y 
actuar. En su comunidad, sin embargo, había toda clase de 
víboras y a veces se tenía que cuidar para no salir envenenada. 
Era tal la virulencia y agresividad de algunas que cuando se 
erguían y sacaban sus colmillos para atacar, Kare -como le 
decían sus amigas- se disfrazaba de pájaro y se camuflaba 
para lograr avanzar. No es que les tuviese miedo, ya que sabía 
de su fuerza y capacidad, sino que les hacía pisar palitos para 
que solas se enredaran en su maldad. Un día vino una víbora 
muy tóxica y enojada que se le acercó dispuesta a morderla y 
más. Kare en vez de ponerse en guardia, lentamente tomó sus 
plumas y se puso a aletear. Cantó otro poco para 
desconcertarla aun más y el golpe de gracia fue cuando 
además le ofreció una fruta para saborear. La víbora no sabía 
cómo reaccionar, ya que el pájaro serpiente emplumado no se 
defendía sino que actuaba con completa inocencia y 
humildad. Parecía un niño y no lo podía atacar. Una vez que 
terminó el ataque, Karelis volvió a su forma original, pero no 
sin antes explicarle a su hija que miraba atónita la escena que 
acababa de contemplar. “Mamá, ¿porqué no le lanzaste tu 
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veneno y te dejaste amenazar? “ preguntó la pequeña sin 
entender nada. “Mira hija mía, a veces la inteligencia de 
hacernos los tontos, ayuda mucho más. Al menos por hoy esta 
enemiga, no sabrá cómo reaccionar y eso nos da tiempo a las 
dos para disfrutar de una rica tarde sin haber gastado energía 
de más”.   
 
Catapulta: ¿Eres capaz de “hacerte el tonto” para sortear 
mejor una situación? ¿Qué herramientas de astucia sueles 
utilizar?  
 
25 de octubre: La lagartija había ido a la sesión oficial de 
entrega de colores que solía hacerse cada primavera una vez 
que terminaban de madurar. Ella, digna y ilusionada, llegó a la 
fila y se sentó a esperar. Pasó una hora, dos y hasta seis logró 
contar, pero el encargado de la pintura les dijo a todas las de 
la fila que volvieran al otro día porque se había acabado el 
material. Así, a la siguiente mañana se volvió a presentar, pero 
la espera nuevamente se prolongó hasta el atardecer y salió 
nuevamente el pintor para decirles que estaba con tendinitis 
en un brazo y que debía postergar su trabajo para un día más. 
Así fueron pasando los días y la pobre lagartija no daba más; 
su paciencia se acababa y ya no aguantaba una nueva excusa. 
Un día en forma especial quiso mandar todo a la punta del 
cerro y no hacer ninguna fila más. Veía cómo otros seres 
paseaban sus plumas y/o pieles de colores y se preguntó 
porqué a ella nunca le podía tocar. Estaba triste, desolada, 
desesperanzada porque a pesar de todos sus esfuerzos, nada 
parecía funcionar. Miró su larga cola, su cuerpo y sus patitas en 
blanco total y lo único que le quedó fue un grito desgarrado al 
sol para ver si en algo la podía ayudar. Al otro día partió a 

recorrer el valle y cuál no fue su sorpresa al ver que 
empezaban a aparecer tonos suaves bajo su traslucida piel. Al 
terminar, un verdadero arcoíris la recorría pintado con perfecta 
mano y dedicación. Su cabeza era amarilla, su cuello naranjo, 
su pecho verde intenso, sus patas azul y lila y su cola un 
magnifico degradé de turquesa que apuntaba al cielo por la 
belleza de su color. Nunca había habido un diseño como el de 
ella y la noticia corrió por la comunidad de lagartijas como pan 
caliente. Finalmente el sol y su paciencia habían hecho el 
mayor milagro que se pudiera recordar. Desde ese día, las 
lagartijas toman sol todo el tiempo para ver si pueden imitar la 
belleza que la paciente creatura logró gracias a su fidelidad.  
 
Catapulta: ¿Te está costando tener paciencia con alguna 
situación en particular? ¿Confías en Dios que algo bueno 
saldrá? ¿Ves algunos colores trasluciendo bajo tu piel? 
 
26 de octubre: Carlos terminó la desagradable conversación 
con su adversario y sintió un fuerte malestar estomacal. Se fue 
al templo de su barrio para recuperar la paz, pero sentía que 
algo andaba mal. Mientras el sacerdote hablaba y el coro lo 
envolvía, descubrió lo que le había pasado y al principio no 
supo cómo reaccionar: había sido invadido por un alienígena 
muy perverso y poderoso además. Lo sentía dentro de sus 
entrañas como una garrapata succionando su sangre, 
enfermándolo de rabia y avinagrando su alma sin piedad. Veía 
sus garras, su boca con mil dientes y su saliva viscosa 
comiéndolo por dentro, sin poder encontrar recursos para 
detener el avance de este infierno interior. Las lágrimas 
rodaban por sus ojos de impotencia y el dolor lo doblaba en 
dos, pero miraba la imagen del crucifijo y su madre 
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cuidándolo, suplicándoles que lo salvaran de esta maligna e 
inesperada invasión. No fue capaz de pararse de su silla 
cuando la liturgia acabó, pero sí tuvo la fuerza para probar un 
auxilio superior: llamó al sacerdote y le pidió que hiciera un 
exorcismo para su salvación. Este puso las manos en su frente 
y comenzó a aspirar con la fuerza de la gracia de Dios. El 
invasor luchó y pataleó, pero finalmente por los mismos ojos 
de Carlos salió despavorido a buscar otro huésped para su 
malévola misión. El pobre hombre agradecido y extenuado, se 
fue a su hogar para recuperarse lentamente de este ataque y 
ver las medidas necesarias para fortalecer su escudo de 
protección. Había “aliens” de infierno por todas partes y debía 
cuidarse y prevenir a los demás.  
 
Catapulta: ¿Has sido atacado por un “alien” infernal? ¿Cómo 
canalizas la rabia legítima frente a la maldad y el abuso? 
¿Logras olvidar y seguir adelante sin perder tu luz y amor 
natural? 
 
27 de octubre: La mariposa Roberta se sentía la nada misma 
recorriendo los acantilados que delimitaban su ciudad. Veía 
tanta división y violencia dentro de lo que antes había sido su 
apacible hogar, que a ratos hasta divagaba en adentrarse en la 
inmensidad del océano para no sufrir más. Se detuvo en una 
piedra para tomar aire y reflexionar sobre la realidad. En eso 
estaba cuando sus ojos se cerraron contra su voluntad y 
comenzó a ver mil colores bellísimos que le hicieron sentir y 
gustar que no estaba sola y que su vuelo sí tenía mucho que 
aportar. Al abrirlos nuevamente vio cómo de los acantilados 
surgían cientos, miles, millones de mariposas de diversos 
colores y formas para volver a la ciudad rescatándola de la 

oscuridad en que se había sumido por la ignorancia y la 
maldad. Respiró llena de entusiasmo y esperanza porque vio a 
un verdadero ejército de seres acompañándola en esta guerra 
por la unión, el amor y la paz. Había generales de color 
blanco, que arremetían con fuerza como si sus alas fueran 
sables dispuestos a cortar. También había muchas mariposas 
naranjas que ofrecían su vida con devoción y humildad; 
soldados dispuestos a dar la vida olvidándose de sí mismos 
para rescatar a los demás. Detrás venían unas mariposas 
grandes y majestuosas, de diseños negros y dorados, como si 
vistiesen armadura real; eran las protectoras y las mensajeras 
que debían refundar la humanidad. Roberta, al ver sus alitas 
anaranjadas, supo su ubicación en este escalafón militar y 
obediente decidió volar junto a los soldados para ver cómo 
podía aportar en este gran guerra espiritual que rompía toda 
dimensión y tiempo real. Sin embargo, mientras se daba la 
vuelta en las olas para regresar, vio su reflejo solitario en el 
espejo calmo del mar que la miraba y se dio cuenta que el 
ejército era invisible a los ojos de muchos y que sólo ella podía 
testimoniar.  No importaba si moría en el intento; se sentía 
parte de una causa que bien valía la pena cuidar.  
 
Catapulta: ¿Has sentido la compañía y ayuda invisible a nivel 
espiritual? ¿Crees verdaderamente en estos aliados en la 
lucha?   
 
28 de octubre:  El príncipe Felipe y la princesa Sofía habían 
sido hechizados por un malvado brujo, envidioso de su 
bondad y el reino de paz que con mucho esfuerzo habían 
logrado crear. Un día con su ponzoñosa espada los había 
herido y los había encerrado en una torre donde nadie los 
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podía rescatar. Su cuerpo y alma estaban tan tristes y 
desesperanzados que no tenían fuerzas para luchar; sentían la 
traición corroyendo sus venas como si hubiese ácido en vez de 
sangre en su interior y no se podían consolar. Varios días 
llevaban así en completa inanición, cuando una voz ronca y 
tierna los despertó con una canción. Sin  poder distinguir si era 
ficción o realidad, abrieron los ojos y vieron un dragón grande 
y bonachón que traía en sus alas un magnífico banquete en su 
honor. Cada pastel y licor que traía eran antídotos para sus 
heridas. Se esmeró en servir a los príncipes y devolverles la 
confianza que el brujo les había arrebatado con todo lo que 
pilló, pero nada funcionó. Sus sonrisas fueron  muecas y su 
felicidad espuma que se les cayó por las grietas de sus 
corazones, sin poder evitar el dolor que explotó como una 
botella de champagne. Entonces el dragón decidió actuar 
como tal y sin preguntar les lanzó la llamarada de fuego más 
grande que pudo armar. Era todo su amor concentrado 
sellando todas las llagas de la maldad. Felipe reaccionó 
primero al ver su nuca chamuscada y pelada, pero envuelto en 
un aire nuevo que le hizo despertar a su acostumbrada 
inteligencia y capacidad. Sofía en cambio, sintió cómo su 
corazón se derretía y manaba por dentro con nuevo brío y 
pasión real. El dragón al ver que los había salvado y que 
volvían a ser los de siempre, los invitó a subirse a su lomo y 
felices de verdad se fueron a pasear hasta el fondo del mar. Ya 
habría otro día para enfrentar al hechicero y poderlo derrotar.  
 
Catapulta: ¿Te han hechizado últimamente quitándote la paz 
y la felicidad? ¿Eres capaz de recibir los antídotos? ¿Qué 
llamarada de amor te puede hacer reaccionar? 
 

29 de octubre: La trapecista Alicia llevaba años en el circo y 
dominaba su oficio con bastante seguridad. Había participado 
de un millar de funciones y las luces y el público la hacían feliz 
de verdad. Sólo ver sus caras de suspenso y luego el alivio 
final, era suficiente adrenalina para continuar a pesar del 
cansancio y la edad. Un día sin embargo, estando en la cuerda 
a más de cien metros de la pista, miro hacia abajo como 
siempre para ver la cara de la gente y vio un público diferente, 
al que solía estar. Por cada veinte personas expectantes y 
confiadas, había luego un grupito pequeño con cara de 
desprecio y hasta con rechazo por el acto que iba a realizar. 
Así, dando toda la vuelta a la tribuna, la ecuación se repetía 
igual. Esta división le causó un dolor y una debilidad en las 
piernas que no se atrevían a avanzar. En eso estaba, tiritando 
de miedo, cuando su compañero de trampolín le gritó con 
fuerza: “Debes tomar una decisión, si no nos vamos a matar; 
ser feliz y hacer lo correcto no depende de ellos, sino de cómo 
quieras enfrentar esta nueva realidad”.  Alicia quedó 
impactada por el mensaje y por su verdad. Nadie podía 
quitarle su oficio y el gozo de actuar. “No importa el público 
que venga o si no viene nadie, avanzaré igual”, dijo decidida y 
obediente además. “He nacido para ser trapecista y moriré en 
las cuerdas porque así me enseño mi papá”. Alicia ese día dio 
varios saltos mortales que jamás había realizado antes y 
recibió muchos aplausos en general, pero eso no fue lo 
importante sino la alegría en su rostro que la hacía brillar como 
una estrella real.  
 
Catapulta: ¿Eres consciente de que la decisión de ser feliz 
siempre depende de ti? ¿Qué te hace dudar? ¿Cuánta 
influencia tiene sobre ti el público? 
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30 de octubre: Paulina estaba disfrutando de su aniversario de 
matrimonio en un magnífico Spa. Los vapores de una piscina 
temperada llenaban de una magia única el lugar que parecía 
un paraíso hecho realidad. En eso estaba disfrutando, cuando 
de pronto vio una mamá angustiada que no lograba encontrar 
a todos sus hijos y temiendo lo peor, al fondo de la piscina lo 
fue a divisar. Rápidamente alguien sacó el cuerpo del 
pequeño que ya estaba morado por no respirar. Nadie sabía 
qué hacer y Paulina salió adelante para ver si con sus primeros 
auxilios podía ayudar. Empezó a masajear el cuerpecito con 
toda intensidad; se le agarrotaban los brazos, pero sabía que 
no podía parar. Desobedeciendo el dolor y la impotencia que 
empezaba a cundir, siguió hasta que un estremecimiento 
repentino del niño lo hizo expulsar la primera bocanada de 
agua que se acababa de tragar. Siguió así sin contar cuánto 
tiempo pasaba, olvidándose de sus brazos hasta no verlo 
respirar. Los segundos se hicieron horas, pero de pronto en 
medio de gritos y terror el pequeño León (así se llamaba) 
logró salir del estupor y volver a la vida y con su mamá. Paulina 
exhausta se retiró del lugar, pero su mente y su alma siguieron 
pegadas a lo que acababa de pasar. Sólo al día siguiente, 
cuando fue a saludar a la familia tomó conciencia del milagro 
que acaba de generar. Había arrancado al niño de la muerte y 
hoy jugaba nuevamente como si nada; ni siquiera una secuela 
para lamentar. Había salvado a una familia de una quebrada 
insondable de tristeza por saber qué hacer, por atreverse y por 
perseverar sin renunciar. Dio gracias a Dios y lloró largamente 
de felicidad; una que nunca antes había podido experimentar.  
 

Catapulta: ¿Qué situación que estés viviendo necesita de tu 
resucitación? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Hasta cuándo vas a 
luchar por la vida de algo valioso sin renunciar? 
 
31 de octubre: En el laboratorio del cielo, había unos 
aprendices de ángeles mirando muestras de humanos al 
microscopio para saber reconocer su naturaleza y poderlos 
ayudar eficazmente, sobre todo cuando entraban en conflictos 
y no lograban discernir por qué.  Era un ramo difícil de aprobar 
y el maestro a cargo era muy exigente además. De pronto, un 
ángel muy aplicado que había reconocido casi todas las partes 
de las personas, levantó la mano muy inquieto porque no era 
capaz de adivinar qué es lo que veía. Frente a sus ojos, había 
un cuerpo humano perfecto, pero de él se desprendían como 
cuatro medusas transparentes e infinitas que no había visto 
jamás. “¿Es un hibrido o una mutación quizás?” trató de 
aventurarse para no quedar mal. “En realidad, si se fijan bien 
todos tienen estas cuatro estelas sin final. Están adheridas a su 
ser esencial y son sus raíces corporales, emocionales, 
intelectuales y espirituales que ni ellos mismos saben 
reconocer que existen, pero que explican muchas de sus 
reacciones y formas de actuar”. “Y cómo los ayudamos 
entonces, sobre todo cuando se les enredan sus medusas y 
deciden sin pensar” preguntó un angelito gordo y bonachón. 
“La única forma es que despierten a su inconsciencia y que 
puedan ir “enrollando” toda esta madeja de información 
ancestral que los acompaña desde la eternidad. Así chocarán 
menos y gozarán más esta bellísima oportunidad”, sentenció 
el maestro en su clase magistral. “Y cómo lograr eso si no 
paran ni un minuto siquiera a respirar;  “ dijo un alumno flaco y 
desmotivado total. “Ustedes están llamados a conquistarlos 
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por lo menos cinco minutos diarios para que ordenen lo que 
viven y así puedan reflexionar. Basta una pausa, ya verán; es 
muy eficaz” y continuó con la clase explicando otros temas 
como si nada.  
 
Catapulta: ¿Te parece sencilla esta lección celestial? ¿Cuáles 
son las raíces que explican tu ser? ¿Hasta dónde han 
ahondado en tu misterio personal? 
 
1 de noviembre: El laberinto lo tenía atrapado en realidad. 
Había recorrido mil kilómetros para encontrar el precioso 
jardín que le habían prometido al entrar, pero ahí seguía 
dándose tumbos entre muros cada vez más gruesos y que le 
parecían iguales en realidad. En cada esquina creía llegar a su 
destino final, pero una decepción tras otra lo tenían a punto 
de abandonar. Y para peor, tampoco sabía por dónde 
regresar. Estaba obligado a avanzar y sólo rogaba a las 
estrellas de la noche que lo guiaran hacia ese paraíso terrenal. 
Apenado, solo y desesperanzado un día se apoyó en un muro 
tapizado de enredaderas dispuesto a renunciar; no quería 
sufrir más. Cerró los ojos y su mente y su espíritu fueron 
tomados por una fuerza más potente que un imán. En un 
segundo pudo encontrarse a sí mismo recorriendo el más 
bello parque que se hubiese podido imaginar. Las flores y las 
hojas no cesaban de crecer en cámara rápida como si se 
estuviera derritiendo la vida  dentro de ellas, con su fluido 
constante de colores y formas que lo dejaron boca abierta 
ante su diversidad. A su lado corrían hadas, duendes, 
mariposas y mil seres diminutos que no paraban de reírse y 
jugar. Los árboles también tenían vida propia y bailaban una 
danza tribal. Había además miles de personas que brillaban sin 

cesar y sus manos se entrelazaban como si fueran de espuma 
de mar, envolviéndolo como una cobija maternal. ¡Cómo 
podía existir algo tan perfecto y que no pudiera cansar!, se 
preguntaba contemplando cada creación como un catálogo 
de belleza sin final. Una mano amiga lo tomó y lo llevó a 
caminar sin prisa y sin pausa por prados verdes que los 
alababan con reverencia como si fuesen brisa real. ¿Había 
llegado a su destino o era una pesadilla cruel para volver a los 
muros de siempre?, pensó al volver a ver las enredaderas 
grises enredadas en sus piernas para volverse a parar. De 
pronto una pequeña hada saltó detrás de su oreja y cayó en la 
cuenta que el laberinto era lo irreal; el jardín existía dentro 
suyo, la vida le manaba por dentro con eterna fecundidad. Los 
muros eran engaños de su cabeza que le hacían soltarse de 
esa mano maravillosa y gustar la verdadera felicidad.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de viajar dentro de ti mismo y 
vivenciar la paz y la libertad real? ¿Qué muros te impiden 
conectarte con esta verdad? ¿Crees en la mano de Dios? 
 
2 de noviembre: Lucía conservaba desde pequeña un precioso 
collar que tenía una gran perla al final. Era sencillo y de poco 
valor comercial, pero había algo en esa joya rústica e irregular 
que la conectaba con algo muy especial. Un día jugando se le 
soltó sin querer y cayó dentro de una fuente de agua de 
aparente escasa profundidad. Metió el brazo para sacarlo y vio 
cómo se hundía sin poderlo tomar. Se metió entera en la 
fuente y el collar se hundía cada vez más, transformando la 
búsqueda en una incursión en un pozo donde apenas podía 
respirar. La perla brillaba a lo lejos y ella no quería renunciar a 
su tesoro sin luchar, pero se vio sumergida en extrañas 
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cavernas llenas de monstruos, sombras y plena oscuridad. Lo 
único que centelleaba a ratos era la concha perla que 
destellaba al caer más y más. Lucía se ahogaba y no sabía por 
dónde escapar. Jamás había pensado que existían lugares 
como esos y menos que los tendría que recorrer para salvar su 
collar.  De pronto una lucarna tenue y amorosa iluminó la 
caverna y ella pudo reconocer dónde estaba y reaccionar. La 
caída del collar no había sido casualidad; le estaba 
permitiendo regresar a donde la herida más profunda de su 
vida se había originado dando forma a la perla que quería a 
rescatar. Volver a mirarlo todo con su sabiduría y edad, le 
permitía redimir su pasado y volver a la superficie con una 
nueva libertad. “Eres luz, Lucía, no lo vayas a olvidar”, se fue 
recitando a medida que ascendía y volvía a sonreír y a brillar. 
 
Catapulta: ¿Te ha pasado que una situación aparentemente 
pequeña te conecta con profundidades de tu inconsciente 
que sabes debes sanar? ¿Te atreves a profundizar? 
 
3 de noviembre: Ana se veía a sí misma andrajosa y fea 
aunque no lo estuviera en realidad; su tristeza y desesperanza 
la hacía ver todo desde una óptica muy negra y no podía zafar. 
Para darse una oportunidad se fue a la ciudad a ver si las luces 
y la gente, la lograban animar y devolver la paz que no lograba 
encontrar. Al recorrer todos los escaparates se sintió aún más 
extraña y sola a pesar de la multitud que la rodeaba haciendo 
ruido y pareciendo feliz al comer y comprar. ¿Era todo una 
farsa de espuma, como la cerveza que paseaban los jóvenes 
hablando fuerte y haciendo ostentación de su aparente 
felicidad? ¿Era ella el problema por no pertenecer realmente a 
esta tribu? ¿Cómo seguía viviendo ahí sin amargarse ni 

amargar? Una tras otra las preguntas le clavaban el alma como 
las espadas de fierro que lucían corderos listos para asar. No 
había respuestas en las cosas ni tampoco en las personas con 
las que podía conversar; sentía que ella y el basurero humano 
eran una misma unidad, consumidos por la oscuridad. De 
pronto, una mujer muy delgada y vestida con un mameluco 
azul, le pidió permiso para recoger un papel que alguien había 
botado sin pensar. Era un ángel encarnado en la pobreza más 
humilde y alegre que alguien pudiese pintar. Barría los 
desperdicios de los demás como si fuesen niños recién 
nacidos con ternura y cuidado maternal. Ana quedó de una 
pieza ante la aparición que la luna llena le regalaba para que la 
pudiera contemplar. El encuentro de sus ojos fue un milagro 
real y le logró sacar el velo que cubría su mirada de pesar. Ana 
avergonzada le devolvió la mejor sonrisa que pudo y dio 
gracias al cielo por haberla rescatado de su secuestro 
personal.  
 
Catapulta: ¿Cuándo estás triste y oscuro, qué efectos 
produce en ti ver la pobreza real y digna? ¿Qué milagros obra 
en ti este aterrizaje en la humanidad? ¿Qué ángel te salva de 
tu propia flagelación? 
 
4 de noviembre: Los capullos de peonías estaban cerrados 
como puños de guagua y era imposible contemplar toda su 
belleza y diseño tan delicado y particular. Al tratar de abrirlas a 
la fuerza sólo se dañaban los pétalos y un verdadero sacrilegio 
a una intimidad sagrada quedaba al descubierto como 
maldad. Cómo y cuando florecían, nadie lo sabía en realidad, 
como si tuvieran un reloj biológico muy exigente y misterioso 
además. Sin embargo, un viejo jardinero supo dar con su 
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oculto secreto y hacerlas madurar con toda su gloria y 
majestad. Puso a las peonías recién cortadas junto a otras 
bellísimas flores que adornaban el parque y éstas en segundos 
se abrieron con sus rosas, sus lilas, blancos y rojos preciosos 
sólo dignos de un altar. “¿Cómo lo hizo?” le preguntaron al 
anciano cuando ya todos contemplaban este espectáculo 
maravilloso de flores que se desparramaba como una cascada. 
“Ellas necesitan vincularse con otras plantas para germinar; 
necesitan estar en relación para soltar su belleza y ofrecerla a 
los demás. Nada ni nadie puede apurarlas; ya que sólo el amor 
y el encuentro genera en ellas esta fecundidad”, dijo el 
jardinero anhelante de que esta sabiduría se contagiara 
también a los que lo oían y a toda la humanidad. 
 
Catapulta: ¿Qué belleza y bondad nace en ti al vincularte con 
los demás? ¿Quiénes son los que más te potencian? ¿A 
quiénes haces florecer? 
 
5 de noviembre: Llevaban días de tormentas y un gris en el 
cielo que no se quería despintar, arrasando con el ánimo y la 
esperanza de la comunidad. Entre llovidos de penas y 
removidos de frío, no había quién tuviese fuerzas ni paz para 
apreciar lo que se estaba gestando más allá de las nubes y 
que el sol preparaba con especial delicadeza para celebrar. Un 
día sin embargo, un astuto ingeniero construyó un teleférico 
que permitía ascender muy alto y apreciar desde la cima de 
una montaña la inmensidad. Nadie se atrevía a subir a las 
pequeñas cápsulas de metal que se movían como espigas 
mientras el viento las hacía bailar. Qué temeridad, 
comentaban los más asegurados; nos va a matar con su 
osadía, agregaban y nadie se atrevía a cruzar la capa de gris 

que asolaba sin piedad. El ingeniero finalmente subió solo y 
vio todas las maravillas que se tejían para el bien de la 
comunidad. Las nubes eran sólo una etapa necesaria para 
cuajar una gran verdad, llena de luz y unidad. Aplicado las 
escribió y en su descenso a gritos las comunicó para 
entusiasmar a los demás. Sin embargo, una vez más nadie le 
creyó y fue tildado de “ingenuero” por creer en algo más 
lindo y más bueno de lo que podían ver los demás. Cuentan 
que el hombre no se rindió hasta el final de sus días y siempre 
mantuvo el teleférico andando por si alguien quería probar, 
salvo una tarde en que él se subió a su nicho de metal y no 
volvió más.  
 
Catapulta: ¿Compartes esta profesión de “ingenuero”? ¿Qué 
ves y cómo lo intentas comunicar? ¿Con qué alimentas el 
motor de tu teleférico para no renunciar? 
 
6 de noviembre: La serpiente Josefa había nacido con dos 
lenguas dentro de su boca, lo que la hacía un espécimen muy 
especial. Una de las lenguas tenía la capacidad de cazar con 
mucha velocidad a los mosquitos y zancudos que vivían en su 
lagar, pero no le servía para hablar pues se enrollaba con 
mucha facilidad. La otra lengua en cambio, la hacía muy 
diestra en discursos y en contar todo lo que le pasaba en su 
interior, pero a veces la hacía casi morir de hambre porque no 
le dejaba tiempo ni espacio a la otra para trabajar. Finalmente 
Josefa en cada encuentro siempre tenía que detenerse antes 
de actuar y ver qué lengua sacar; si aquella que la alimentaba 
o la que le servía para socializar. A veces, la inexperiencia la 
hacía equivocarse y quedar muy mal ya que comía donde no 
debía o hablaba donde nadie la quería escuchar. Era todo un 
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dilema saber cómo, con quién, cuánto y cuándo sacar cada 
lengua sin que se las quisiera cortar. A veces hablaba mucho y 
se arrepentía profundamente por exponer su sentir y pensar; 
otras veces enmudecía y sabía que quedaba en deuda con los 
demás. Los mismos excesos con su otra lengua la hacían 
enflaquecer o engordar. Después de casi toda una vida, de 
aciertos y decepciones profundas, Josefa encontró una 
solución que la ayudó mucho aunque fue compleja de aplicar. 
Tomó ungüento de clara de huevo y la juntó con savia y ceniza 
de roble para pegar las dos lenguas y sólo las dejó separadas 
en la punta como un pincel para pintar. Así, en cada encuentro 
sólo asomaba la punta bajando el riesgo de equivocarse a la 
mitad. Si la ocasión era para sólo nutrirse, la mitad de su 
lengua actuaba y la otra solo salía a pasear y viceversa cuando 
se trataba de hablar. Su idea fue tan aprobada, que muchas 
otras especies de serpientes se hicieron un tajito en sus 
lenguas para imitar la moda que Josefa había instaurado sin ni 
siquiera notar cómo su problema si había transformado en una 
virtud especial.  
 
Catapulta: ¿Cómo decides cuándo hablar y cuándo callar? 
¿Qué sientes cuando has hablado de más? ¿Qué estrategias 
has ido aprendiendo para tener más asertividad? 
 
7 de noviembre: Alejandra era una artista muy talentosa, 
reconocida por los bellísimos colores que usaba para pintar. 
Sus obras eran como cuadros de niña, envueltos en diseños 
ingenuos y colores llenos de vida y alegría además. Un día sin 
embargo, se encontró con un pote de pintura muy endurecido 
y oscuro del que sólo salían tonos sucios y opacos como un 
perro recién mojado, que hasta olía mal. Tuvo la tentación de 

dejarlo a un lado, pero hubo algo que la empujó a buscar más. 
A punta de agua, masajes y revolver el pincel, la materia que 
contenía comenzó a aflojar. Al ver los tonos negros, marrones, 
escarlatas, púrpuras y grisáceos mezclados con tal brutalidad, 
Alejandra no se atrevió a pintar más. ¡Qué de bueno podría 
encontrar debajo de tanto descuido y abandono total! 
pensaba ella, pero no podía renunciar. Siguió escarbando por 
varios días mugres y desechos inimaginables para un taller 
profesional, pero insistía en ver qué había al final. Una tarde de 
nubarrones primaveral, de esas donde el calor baila con el frío 
en confusión total, su pincel comenzó a notar colores nuevos 
que nadie había visto jamás. Naranjas intensos, amarillos 
dorados, verdes llenos de vibración, turquesas radiantes 
fueron la antesala de rosas inefables y tonos de blanco que 
relucían sin parar. Debajo de ese pote viejo y feo, la artista 
había encontrado la fuente de los colores más bellos e 
inéditos que alguien pudiera utilizar. Desde ese día, su obra 
fue aún más elocuente y llena de intensidad; ya no sólo era 
una niña linda e ingenua sino una mujer de tomo y lomo que 
reinaba con majestad. Cada pincelada era un grito de 
esperanza y un canto de gratitud por tener la oportunidad de 
comunicar su verdad.  
 
Catapulta: ¿Qué belleza y fecundidad esconden los potes 
más feos de tu humanidad? ¿Te atreves a escarbar aunque 
salgan cosas oscuras y dolorosas?  
8 de noviembre: Rosa adoraba a su hijo Manuel que ya era un 
joven grande y lleno de potencial. Sólo recordar sus inicios y 
cuánto esfuerzo le había costado criarlo y sacarlo adelante, le 
llenaban los ojos de lágrimas de emoción y dolor a la vez. Ser 
su mamá siempre había sido un orgullo, pero también una 
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tremenda preocupación y responsabilidad, ya que no había 
minuto en que no trabajara por él y estuviera pendiente de 
todo lo que hacía para verlo crecer bien. Ahora sin embargo, 
ese mismo niño dulce y tierno de antaño le estaba haciendo 
llorar nuevamente, pero de tristeza y soledad. “Mamá, te exijo 
mis derechos como hijo. No me gusta cómo cocinas. Tu 
educación está obsoleta. Déjame en paz” eran las frases que 
oía Rosa cada mañana y no sabía bien cómo reaccionar. Era 
acaso que lo había hecho mal; era que lo había mimado 
demasiado; era que su hijo era un mal agradecido y  ahora 
renegaba de todo lo que habían vivido juntos con tanta pasión 
y unidad. Desolada fue a un psicólogo para consultar. “¿Soy 
una mala mamá o mi hijo se ha ido por el camino incorrecto?. 
Ayúdeme por favor” le rogaba sin parar. Después de estudiar 
todos los antecedentes y conversar con Manuel además, el 
especialista le dio el diagnóstico final: “Su hijo está con una 
pataleta de la mayoría de edad. Necesita despegarse de usted 
y empezar a volar con su propia capacidad. No hay pataleta 
eterna y ya volverá a su hogar consciente de todo lo bueno 
que usted le dio y de lo que él mismo debe optimizar. 
Manténgase en paz y ofrezca en silencio todo lo que ahora va 
a pasar. Aléjese lo más que pueda de él para que no le vaya a 
llegar una patada y lo más importante, nunca deje de rezar. 
Eso los mantendrá unidos a pesar de la distancia que 
momentáneamente se va a generar. Confíe y agradezca que 
esto puros buenos frutos le traerá y pronto verá un hombre 
hecho y derecho transformando la humanidad con todo lo que 
usted le pudo enseñar”. 
 
Catapulta: ¿Qué sentimientos  tienes cuando un hijo natural o 
un proyecto tuyo se aleja de ti y te cuestiona en tu actuar? 

¿Eres capaz de ofrecer, esperar y amar en silencio? ¿Cómo te 
proteges? 
 
9 de noviembre: Cada ser humano antes de tomar conciencia 
plena de que está encarnado en un cuerpo y que va a vivir en 
el mundo que se puede tocar, pasa por el “Pasillo de los 
Nombres” donde puede elegir todos aquellos que crea lo van 
a representar. Los nombres están grabados en cuencos y 
gongs infinitos, que generan un sonido único que la persona 
elige porque le resuena con su identidad. Esa vibración 
original, desde ese momento, lo empieza a moldear como si 
fuese una gubia vital. Cada vez que escuche su nombre, se irá 
esculpiendo su esencia y el motivo por el que fue creado en la 
experiencia terrenal. Luego pasa a la oficina de envíos donde 
se le escribe a los padres el o los nombres elegidos para que 
lo puedan nombrar de acuerdo a su misión esencial. El tema 
es que en el proceso de gestación y nacimiento es tan fuerte 
el impacto de ser y estar que muchos niños olvidan su 
relevancia y no es hasta muy tarde en la vida cuando lo 
pueden recordar. Sin embargo, cuando el tono del cuenco 
vuelve a hacer vibrar su alma con su fibra original, el despertar 
estremece como si lo hubiese atravesado un trueno y queda 
tumbado por la revelación al punto de llorar. Poco a poco, 
debe ir volviendo a pronunciar los nombres que tiene y 
asimilar qué fuerzas, dones y notas debe manifestar. Mal que 
mal, cada ser humano es una caja de resonancia de una 
música celestial. Juan, Pedro, Teresa, Diego no son 
casualidad; son los ecos del cielo que quedaron resonando 
desde la eternidad para manifestar la maravilla del creador y 
su fecundidad.  ¿Por qué creen entonces que en las lápidas se 
escribe el nombre una vez más? Es que en la oficina de 
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regreso al cielo, hay que presentar esta señal para poder 
ingresar.  
 
Catapulta: ¿Qué te evocan tu(s) nombres y el de los demás? 
¿Qué nota o energía piensas  debes manifestar? ¿Hay algún 
nombre que te atraiga más? 
 
10 de noviembre: Había un gran manzano con una frondosa 
copa, llena de frutos que cargaban sus ramas hasta hacerlas 
doblar. Sus hojas eran de un verde bellísimo, su aroma daba 
que hablar por su fragancia dulce y exquisita y cada manzana 
brillaba como si estuviese pintada de diamantes, destellando 
como faros en la ciudad. Su tronco era grueso y fuerte y se 
encumbraba por el cielo con sobriedad y dignidad. Sus raíces 
se abrazaban a la tierra como una madre con sus cachorros 
con seguridad y cobijo maternal. Había muchos visitantes que 
se dejaban encantar por este ser y no faltaban los que hacían 
hogar en su sombra, esperando que su savia abundante y 
amorosa los sanara de su necesidad. No obstante toda esta 
gracia y evidente fecundidad, un día vinieron unos leñadores 
dispuesto a cortarlo porque sentían que a ellos no les llegaba 
toda la abundancia que esperaban de este manzanar. 
Astutamente, lo asolaron una noche y comenzaron a amarrar 
sus ramas, a usar su hacha y a dañar su estructura vital. Cada 
machetazo provocó en el árbol un dolor brutal. El desgarro de 
su corteza y su carne lo recorría de copa a raíz y se estremecía 
con cada golpe, impotente frente a esta ceguera y maldad. 
Intentaba seguir firme, verde, aromático, pero el daño lo 
comenzaba a doblar. Lágrimas se derramaban por sus ramas y 
cada hoja fue perdiendo esa intensidad tan propia que todos 
podían resaltar. Se dio la coincidencia que justo llegó el 

tiempo de cosechar y vinieron los agricultores a buscar las 
manzanas para comerciar. Cuál no fue su sorpresa al ver que 
eran mucho más numerosas que en estaciones pasadas y que 
éstas brillaban aún más. Cada fruta y su conjunto parecían un 
tesoro de diamantes y saltaban de gozo al ponerlas en el 
camión para viajar. El manzano al oír estas palabras recobró la 
fe en sí mismo y se volvió a levantar; no habría hacha ni 
leñador que lo pudiese doblegar; él había nacido para dar 
manzanas únicas y maravillosas y daría toda su vida por verlas 
crecer y madurar.  
 
Catapulta: ¿Eres consciente de los frutos que produces? 
¿Cómo enfrentas a los leñadores que te quieren derribar? 
¿Dónde está tu propósito más radical? 
 
11 de noviembre: Teresa se despertó tarde ese día porque no 
tenía que trabajar. Tomó un té sencillo, hizo su oración matinal 
y se dispuso a sentir y gustar todo lo que la vida le regalara sin 
planificar. Las manos le ardían por escribir así que plasmó sus 
pensamientos en un par de páginas que nacieron sin esfuerzo 
y con gracia especial. Dejó decantar cada palabra para que 
brotaran y confío en que florecerían en otra oportunidad. Más 
tarde se bañó en un lago y disfrutó del calor intenso y del 
frescor del agua que no disfrutaba desde la última temporada. 
Las flores se coludieron con ella y lucieron con orgullo sus 
mejores vestimentas y trajes por lo que parecía un carnaval. 
Los pájaros tampoco se restaron a esta fiesta y Teresa los oyó 
cantar con alegría y creatividad. Además ellos eligieron las 
mismas melodías de su infancia y la conmovieron sin parar. Ya 
renovada, se fue a cosechar verduras para preparar una fuente 
preciosa de ensaladas que ostentaba colores y olores como si 
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fuese un arcoíris vital. Una vez alimentada del cuerpo y del 
espíritu, salió a pasear por el campo y tuvo conversaciones 
lindas que la saciaron con dulzura y paz. Nada complejo, solo 
lo cotidiano y profundo que se siente al paladear la vida en su 
realidad. Una buena siesta la vino a visitar y no pudo negarse 
cuando el chal cuadrillé la envolvió como si fuese un niño para 
amamantar. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Hace tantos 
días que no disfrutaba un día plácido y soleado como cuando 
era niña y se dedicaba a mirar las abejas y hacerle casitas con 
pétalos de rosas y algodón. Ya en el atardecer se vistió de 
blanco como ofrenda al Señor; estaba orgullosa de ser su 
amada y sólo le quedó agradecer con humildad y devoción. 
Teresa era de Dios.  
 
Catapulta: ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Hubo elementos como los 
que Teresa vivió? ¿qué puedes agradecer al Señor? 
 
12 de noviembre: El alpinista llevaba muchos días 
ascendiendo la montaña y había logrado una buena altura y un 
reconocimiento nacional. Es más, había varios otros 
exploradores que seguían sus huellas y se comentaba su 
sabiduría y capacidad. Sin embargo, esta expedición tenía un 
punto final que sólo podía conquistarse si se iba liberando de 
pesos que no le servían ya. Miraba con una mezcla de pena y 
alivio su mochila cargada de recuerdos, de bienes que había 
atesorado después de tanto viajar, pero que de ahora en 
adelante no los podía llevar. Haciendo un rito silencioso se 
puso de rodillas en el campamento antes de la cumbre y 
agradeció todo lo vivido, pero para dejarlo atrás. Cosa similar 
tuvo que realizar con sus zapatos gruesos y calzarse con 
apenas unas zapatillas especiales para trepar. Su abrigo 

grueso que lo revestía de dignidad también lo depositó en la 
pira como ofrenda y sacrificio para avanzar. Ciertamente dolía 
dejar todo lo conocido y aventurarse al último tramo en la 
incertidumbre total. No sabía si tendría la fuerza o si sería 
capaz, sólo sabía que ya no podía volver atrás. Prácticamente 
desnudo, el hombre se dispuso a caminar, aun cuando los que 
lo seguían no lo comprendieran y pensaran que una locura de 
altura lo había podido afectar. Él sin embargo, comenzó a 
respirar un aire nuevo que lo impulsó a dar un paso más; había 
buscado toda su vida hacer cumbre y ese gozo nadie se lo 
podría quitar.  
 
Catapulta: ¿Qué tienes que dejar para seguir avanzando en tu 
evolución espiritual? ¿Qué sentimientos te produce este 
desgarro? ¿Sabes para dónde vas? 
 
13 de noviembre: Laura era una niña libre, juguetona, creativa 
y llena de felicidad; lo que sí era muy desordenada y su closet 
dejaba mucho que desear. Al entrar a su pieza, el caos era 
bastante aplastante y aunque hacía sus mejores esfuerzos 
después de uno o dos días, el orden desaparecía y todo se 
mezclaba sin piedad. Los calcetines volaban entre medio de 
las blusas y los pantalones se hacían uno con los vestidos. Las 
enaguas se confundían con los pijamas y los chalecos parecían 
ovejas multicolores balando en un rincón del lugar. A medida 
que crecía parecía que la cosa empeoraba y ya la comenzó a 
afectar. Un día se puso un traje de baño en vez de una pollera 
y se sintió muy mal. En otra ocasión, Laura llegó vestida de 
invierno cuando hacía un calor infernal. Decidida a mejorar 
este defecto partió a un almacén especialista en muebles y en 
organizadores para que la pudieran ayudar. Instaló cajones de 
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colores, con chapas y espacios justos para que nada se 
pudiera escapar. Así también apenas algo se salía de su lugar, 
inmediatamente lo recogía y lo guardaba en su casillero con 
estrictez total. Al pasar el tiempo, la niña estaba orgullosa de 
lo que había podido conquistar: los vestidos lucían lindos y 
estirados y cada chaleco parecía un bollito precioso para 
esponjar. Lo mismo sucedió con los calcetines que parecían 
pequeñas flores a punto de reventar en su cajonera perfecta 
para guardar. A Laura nunca más se le perdió nada ni pasó 
vergüenzas por su dispersión espacial; cada cosa en su 
espacio y el resto, para disfrutar.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado que tus emociones se asemejan a 
este caos y te juegan malas pasadas? ¿Eres capaz de poner 
cada situación en su lugar sin que te contamine a las demás? 
¿Cómo perseveras en este orden y disciplina mental? 
 
14 de noviembre: La canguro Fresia era una gran mamá. Ya no 
criaba canguritos debido a su edad, pero sí llevaba en su bolsa 
marsupial un montón de dulces y regalos para dar a quien se 
encontrara por el desierto y las llanuras que abundaban en el 
lugar. Su vocación era amar y se repartía entre su manada y 
todos los demás. Sus animales favoritos eran las cebras por su 
vestimenta tan particular; saltaba de una a otra entregándole 
cocos confitados que había cocinado especialmente para su 
paladar. Sin embargo, al pasar el tiempo algunos animales 
dieron por sentada su generosidad, al punto que recibían las 
bendiciones de Fresia como una obligación nada más. Ella, 
resignada no se amilanaba y seguía llenando su panza con 
dulzura y paz. Así en cada encuentro y salto que daba, con sus 
manitas sacaba un caramelo de miel de su bolsa para alegrar. 

A medida que ya se hacía más vieja, una punzada de dolor casi 
la deja sin poder saltar. Había seres de la sabana que 
rechazaban sus regalos, desconfiaban de su bondad y la 
pateaban diciéndole que no pertenecía a su clan. Fresia, en un 
principio, cayó en el desconsuelo total. ¿Qué había sucedido? 
¿Por qué algunos animales se estaban convirtiendo en 
verdaderas bestias ignorantes o de franca maldad?. Pensó 
inicialmente en dejar botados todos los dulces y dar una que 
otra patada con sus fuertes patas a quien se le cruzara mal, 
pero al rato se dio cuenta que no era su esencia maternal. 
Finalmente se llenó la panza de dulces y siguió repartiendo 
con fidelidad, pero cuando alguien los rechazaba o le cerraban 
la puerta haciéndola sentir mal, ella recogía sus regalos e 
intentaba olvidar el mal rato, pensando que quizás no era su 
tiempo o la dieta dulce les podía caer mal. 
 
Catapulta: ¿Te ha pasado lo de Fresia? ¿Cómo logras seguir 
adelante? ¿Eres fiel a tu esencia a pesar del rechazo de los 
demás? 
 
15 de noviembre: A Pepa le encantaba tomar sol en toda 
ocasión; era un poco adicta a su abrazo tierno y envolvedor. 
Sentía ganas de reír con cada rayo que éste le mandaba, como 
si fuesen cosquillas de la eternidad. Su corazón de verdad 
palpitaba más fuerte al verlo aparecer en las montañas y en 
cada despedida, sentía un desgarro fatal. Sus amigas la 
molestaban diciendo que parecía una lagartija y ella se sentía 
orgullosa de esta droga solar, ya que sabía con certeza que 
gracias a él su alma se nutría de una energía muy especial.  Lo 
único extraño era que en los momentos más duros que le 
tocaba vivir, la niña hacía justamente lo contrario, colocándose 
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un quitasol grueso, hecho de plomo y filtros que no dejaban 
entrar ni una caricia para poderla iluminar. Sabía que era un 
misterio insondable de su historia y que le hacía mucho mal, 
pero no podía evitarlo aunque se hiciera daño real. Cuando 
más necesitaba energía, se restaba a sí misma del abrazo del 
sol aislándose en la oscuridad.  Un día, el astro en persona la 
vino a visitar; venía con sus ojos llenos de lágrimas y sus rayos 
parecían algas lacias de mar. Venía desolado de tanto esperar 
a Pepa y poderla abrazar. Al verle su cara la niña cayó en la 
cuenta de que la adicción era mutua y que el sol la amaba 
tanto como ella a él y que no podía hacerlo sufrir más. 
Prometió esconder el quitasol con llave y ser lo más fiel 
posible al vínculo que los unía e irradiar su energía solar. Es 
más, desde ese día la niña fue llamada Pepita de oro, en honor 
al brillo único que nunca más se le pudo borrar. 
 
Catapulta: ¿Qué circunstancias te hacen dudar del amor que 
te tienen los demás? ¿Crees que Dios te ama de verdad? ¿Qué 
misterio esconde el quitasol de plomo?  
 
16 de noviembre: El poroto estaba tranquilo nervioso; al fin lo 
iban a plantar en tierra y no sabía cómo prepararse ni 
reaccionar. Sólo sabía que tenía que confiar en el abrazo de la 
oscuridad de la tierra, como una muerte que precedía a la 
fecundidad. Así le habían enseñado algunas plantas de 
legumbres que ya alcanzaban un tamaño colosal, sin embargo, 
una cosa era escucharlo y otra, muy distinto, vivirlo con toda la 
incertidumbre y la soledad que implicaba la germinación final. 
Alguien preparó su fosa en medio del surco y el poroto se 
entregó con docilidad; su piel estaba adherida a su carne y no 
sabía cómo ni cuándo comenzaría la transformación 

anunciada. Esperaba impaciente en su tumba oscura y 
silenciosa, cuando comenzó primero a sentir el frío y la 
humedad. Las lágrimas le caían sin poder evitarlo y un dolor 
supino no lo dejaba en paz. Trataba de olvidarse que era 
poroto y divagar por la eternidad, pero una y otra vez la vida lo 
traía de vuelta a esa tensión insoportable que estiraba su piel y 
le ardía como si tuviese un volcán interno a punto de explotar. 
Un día, un desgarro lo atravesó de lado a lado y pensó que era 
la estocada final; quizás había fracasado como proyecto y se 
tendría que morir no más. Pensó resistirse, pero no había 
vuelta atrás. Se abrió, se entregó y dejó sus entrañas al 
descubierto esperando la muerte con confianza y humildad. 
Para su sorpresa, el dolor empezó a mitigar y algo nuevo le 
empezó a brotar de su propio cuerpo y a hacerse camino en 
las penumbras de la tierra que se dejaba atravesar. Su tímido 
tallo ya podía ver la luz y respirar. Ya no era semilla, era planta 
viva y lo iba a disfrutar.  
 
Catapulta: ¿En qué parte de tu proceso de germinación te 
encuentras hoy? ¿Crees realmente en la muerte como parte de 
la vida? 
 
17 de noviembre: La camelia estaba llena de botones de flores 
de muy lindo color. Un rosa pálido y elegante que parecía 
sacado de un cuento de princesas, como esas que ya no hay 
hoy. Venían llenos de fuerza, dispuestos a explotar y lucir con 
orgullo bellísimas ofrendas de pétalos abiertos de par en par. 
Sin embargo, había algo que los frenaba en la puerta del 
horno y se quedaban amurrados secándose en los tallos sin 
poder exhibir su originalidad. Qué podía faltarles, se 
preguntaba la planta triste por el triste panorama que estaba 
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dando a los demás. Les había dado agua, los había protegido 
del sol excesivo y los había alimentado con tierra fecunda y 
dulce como si fuesen motitas de algodón para recrear. Un día 
un experto la vino a visitar y le enseñó que a sus botones les 
faltaba acidez para germinar en totalidad. Sólo pensar en ese 
trago tan desagradable la hizo de primeras rechazar la oferta y 
continuar como sin más. No obstante, ahí seguían sus hijos 
chingados y le comenzaban a hacer peso además. Decidida, la 
Camelia tomó el ácido que le daban y un escalofrío la recorrió 
de rama en rama como electricidad. Sintió que hasta sus raíces 
ardían con esa energía tan poco amable para su realidad. 
Apretando el tronco con fuerza resistió convencida de que 
esto iba a ayudar y cuál no fue su sorpresa, cuando verdaderas 
aves rosas comenzaron a desplegar sus alas y a bailar con la 
brisa matinal. Al fin había florecido y su belleza era sin igual. 
Bendito trago ácido que la había salvado de una falsa y estéril 
comodidad.  
 
Catapulta: ¿Qué tragos ácidos debes aceptar hoy para poder 
florecer más adelante? ¿Estás dispuesto a sufrir confiando en 
un bien mayor?  
 
18 de noviembre: Elsa le temía profundamente a las arañas, no 
sólo por su oscuro aspecto si no por su forma de moverse en 
las sombras, por su veneno letal y por su solapada manera de 
caminar en la oscuridad. A pesar de tener conciencia de su 
tamaño real, en su corazón estas creaturas de la noche se 
transformaban en monstruos del porte de una catedral. A 
veces hasta tenía pesadillas con ellas y soñaba que su mordida 
sería mortal. Un día caminaba por el campo y una araña del 
tamaño de una semilla de pimienta cayó en su maño y sin 

pensarlo, la mató frente al susto inicial. Recapacitando luego 
sobre el peligro que esta creatura le podría haber causado, 
quedó pensando si había obrado mal. Cuál no fue su sorpresa 
cuando leyendo debajo de un sauce, nuevamente otro 
pequeño arácnido la fue a visitar. Era más pequeña que la 
anterior y esta vez la observó detenidamente y la sopló para 
alejarla y vio que era frágil, liviana y que era una necedad el 
miedo que les tenía si se ponía a compararlas con su propia 
identidad. Para rematar el aprendizaje, una tercera exponente 
que apenas era visible se instaló en medio de su mano y se 
puso a caminar. Elsa no la mató, ni la sopló; se dedicó a 
observarla y vio en ella una criatura a la que no le podía dar 
más poder ni sentir indefensión jamás. Su existencia era un 
misterio y su proceder tendría su razón, aunque estuviese 
equivocada; ella no la juzgaría más, pero tampoco se dejaría a 
sí misma envenenar con pócimas o fantasmas que no existían 
en realidad.  
 
Catapultas: ¿Cuánto poder les otorgas a ciertas “arañas” que 
te rodean? ¿Eres capaz de discernir cómo liberarte de ellas? 
 
19 de noviembre: La señora Juana había juntado todos los 
ingredientes para hacer el pan. Se había levantado muy 
temprano, había amasado con fuerza la masa para que  
quedara esponjosa y crujiente además. Los leños del horno de 
barro los había ido a buscar al cerro y había cuidado el fuego 
con  especial celo y delicadeza para que se doraran sin 
quemar. No obstante todo lo anterior cuando puso sus 
panecillos en el canasto dudó a que se pudieran vender en el 
mercado local. Se tenía poca fe y frente a su inseguridad le 
pidió a una amiga que se los pudiera vender y promocionar. 
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Asustada se quedó detrás de un árbol de la plaza central y 
esperó con temor, suponiendo que uno o dos tendrían suerte 
y su alma podrían aliviar frente a tanto esfuerzo real. Pasado el 
tiempo prudente, la señora se acercó donde su amiga para 
recoger su mercancía y volver a casa así sin más. La fila de 
personas aún rodeaba a su amiga y le preguntaba cuándo 
vendería más. Sus lágrimas corrían de emoción al ver una 
respuesta que no esperó jamás. Las personas apreciaban su 
trabajo y le pedían más. Llena de ilusión y alegría, Juana volvió 
con su canasto vacío y con su corazón lleno frente a la 
confirmación de que de sus manos podían salir cosas lindas y 
que algunos se podrían alimentar de ellas y multiplicar la 
felicidad.   
 
Catapulta: ¿Qué sientes cuando algo que has hecho se vende 
como pan caliente? ¿A qué reflexiones sobre ser te invita esto? 
 
20 de noviembre: El sabio del pueblo habló, como siempre, 
con la verdad delante de los que lo escuchaban, pero esta vez 
no hubo aplausos de la comunidad. Los que se sintieron 
aludidos, tocados por sus dichos, en vez de reflexionarlos y ver 
cómo mejorar, se acomodaron en sus propias versiones y para 
sacar de sí mismos el dolor que sintieron, urdieron un 
tenebroso plan. Enviaron escondidos en la noche, un montón 
de murciélagos para que lo hicieran callar y en lo posible, que 
se fuera de la ciudad, haciéndole daño con mentiras y maldad. 
El anciano vio cómo su manto blanco y sencillo, comenzó a ser 
objeto de ataque de estos roedores alados, que frente a su 
luz, se iban en picada y con garras y patas lo querían dañar. En 
un principio el sabio se asustó; sabía que tenían infecciones y 
hasta rabia le podían contagiar, pero pelear con cada uno lo 

podía desgastar, por lo que decidió una táctica peligrosa y 
osada, pero que tuvo un buen final. Se quedó quieto, se 
cubrió con su manto y dejó que se posaran todos los 
murciélagos en su cuerpo como dejándose atrapar. Sus 
enemigos celebraban jubilosos su victoria, pero sólo fue 
temporal. El sabio conocía el temor que estas creaturas le 
tenían al fuego y a su luz por lo que se acercó lentamente a un 
gran fogón, al punto de casi quemarse también, y con un 
movimiento rápido e inesperado, envolvió como con un saco a 
todos los seres de la oscuridad y los lanzó al fuego de la 
verdad. Chamuscados y rabiando, como nunca antes jamás, 
salieron volando lejos a sus cuevas y los enemigos del sabio se 
tuvieron que arrancar. Todos supieron que ellos eran los 
responsables de tamaña maldad y debieron alejarse de la 
comunidad. La verdad siempre triunfa, al igual que la luz en la 
oscuridad, dijo el sabio al domingo siguiente y hubo aplauso 
general.  
 
Catapulta: ¿Cómo te defiendes frente a las mentiras 
descaradas que inventan otros sobre ti? ¿Tienes fe en que el 
bien y la verdad se impondrán finalmente? 
 
21 de noviembre: Eufemia recorría su casona –antes amable y 
acogedora- con los nervios de punta. Alguien había llenado de 
alambres cada rincón y las púas fácilmente podían romper su 
piel y sobre todo su corazón al ver tanta maldad. No 
comprendía aún cuando ni como había cambiado tanto lo que 
antes era su refugio y su misión.  Cada paso que daba 
significaba un gran esfuerzo de atención para no pisar 
alambres y empeorar la situación. Así, a medida que 
transcurría el día iba tomando cada uno de estos hilos para 
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poder sobrevivir a esta inédita y cruel situación. En cada 
encuentro con sus compañeros de habitación, desconocía si 
podía confiar o no; le daba pánico que alguno se enredara en 
los alambres y la pudiera hacer caer o morir incluso, si no era 
en extremo astuta y cauta además. Sin embargo, llegó un 
momento que las manos de Eufemia se tensaron tanto que 
sintió sus brazos acalambrarse y su interior arder de ansiedad. 
No podía vivir así ni un minuto más. ¿Qué hacer? ¿Cómo 
continúo si aun no puedo todo desmantelar? Pensó al ver 
frente a sus ojos una tremenda barricada. De pronto oyó una 
voz al otro lado que le gritaba: “Atraviésala erguida y con 
flexibilidad. Ni una gota de sangre derramarás. Estás 
protegida desde lo alto y acá te espera una nueva casa donde 
habitar”. Estas solas palabras distendieron su cuerpo e 
insuflaron su espíritu de esperanza y una fuerza renovada. 
Quién fuera que hubiese enredado las cosas, no le impediría 
continuar. Eufemia era su nombre, que no era otra cosa que 
“La fe es parte de mi” en algún idioma parecido al portugués 
y que llevaba escrito en el corazón.  
 
Catapulta: ¿Te has sentido así; como tomado de los nervios 
por tanta tensión en ti y a tu alrededor? ¿Eres capaz de 
escuchar tu voz interior?  
 
22 de noviembre: Una simpática y coqueta cuncuna rosa 
bailaba y sonreía a todos pareciendo feliz y gozosa. Sin 
embargo, llevaba dentro de su panza, un par de piedritas rotas 
que le hacían doler aunque no dejaba que nadie lo notara; 
prefería simular que era pequeñita y que nada le pasaba. Un 
día de primavera llegó un rito muy importante para todas las 
cuncunas y consistía en liberarse de las cosas viejas que 

llevaban en su espalda y en su ropa. Cada una, en fila y 
ordenada, se acercaba al borde de una preciosa catarata y ahí 
dejaba caer sus trastos para que se esfumaran en la nada. 
Cuando le tocó el turno a la cuncunita los nervios casi le 
juegan una mala pasada, pero cuando sacó las dos piedras de 
su interior y las vio volar por la inmensidad, sintió algo inédito 
y que la estremeció sin par. De un segundo a otro, su pequeño 
cuerpo se comenzó a elevar; sus ojos azules brillaron como 
estrellas y de su hasta ahora lisa espalda, comenzaron a 
desplegarse unos lienzos de seda color púrpura y verde mar. 
Tal era la luz que emitía su cuerpo que todo el resto de las 
cuncunas se puso a mirar la metamorfosis más bella que 
pudieran recordar. La cuncuna niña ya no existía más; 
contemplaban embelesados a una preciosa mariposa vestida 
de océano y más allá. Sus pequeñas patitas que también 
aparecieron por magia real, no resistían de bailar, mientras sus 
ojos lloraban de felicidad. Nunca pensó esta pequeña creatura 
recibir gracia igual. Toda la brisa de la cascada era rocío de 
besos para celebrarla sin parar. Había sido tocada por el 
milagro de la cascada y nunca lo podría olvidar; todo por tener 
la valentía de sacar esas tontas piedras que le hacían tanto mal 
y atreverse a ser grande y volar. 
 
Catapulta: ¿Has considerado la posibilidad de confesarte 
últimamente? ¿Por qué no probar si este sacramento te ayuda 
a transformarte y volar? 
 
23 de noviembre: El delfín Ika tenía desde pequeño el rasguño  
feroz de una manta raya que lo había atacado. Quizás por lo 
mismo, su radar se había hecho mucho más sensible que el de 
los demás para captar el bien y el mal a su alrededor y aunque 



	 172	

lo abrumaba a ratos, sabía que no lo podía negar. Ika como 
ningún otro delfín de su comunidad, era capaz de detectar los 
tenues rayos del sol que llegaban al fondo del mar y con 
asombro veía despertar hasta los seres más pequeños que 
había en el lugar. Se quedaba embelesado con la diversidad 
de corales y con las algas que parecían muestrario de pinturas 
para regalar. También veía los peces con sus diseños 
maravillosos y no se cansaba de ver las burbujas cómo se 
elevaban cuando tiraba oxígeno con su trompa en el fondo 
del mar. Sin embargo, su radar tan sensible también lo hacía 
sufrir en extremo cuando veía cómo por un par de kriles las 
ballenas se ponían a pelear, o cuando la basura de la 
superficie afeaba todo con un gris aceitoso imposible de 
limpiar. Qué decir de las inmigrantes tortugas morenas que no 
paraban de llegar. Ika se sentía impotente y no sabía cómo 
ayudar. Un día esas penas lo llevaron por cavernas muy 
oscuras que nadie se atrevía a visitar. Bajó y bajó porque tenía 
su rasguño sangrando y no sabía cómo remontar. Sólo en el 
fondo del océano, una luz proveniente de un ser invertebrado 
iluminó su mente con el siguiente mensaje para hacerlo 
reaccionar: “ ¿Sabías que los delfines que saltan más alto son 
aquellos que profundizan más?” Ika de pronto se vio a sí 
mismo nadando a toda velocidad a la superficie y luego dando 
un salto que casi lo hace volar. Era parte de su misterio y de su 
responsabilidad sentir tanto el bien y tanto el mal; irse tan al 
fondo para saltar a la eternidad.  
 
Catapulta: ¿Sabías que esta historia es real? ¿Eres capaz de 
soportar la presión de bajar a tus profundidades con la 
esperanza del salto final? 
 

24 de noviembre: La india Achan`Karay  llevaba desde hace 
varios años a su niño colgado en la espalda, afirmado con su 
colorido manto de lana de alpaca. El niño ya se movía 
demasiado y su espalda le comenzaba a doler. También sus 
rodillas a resentir y para peor, ni ella ni el niño eran del todo 
feliz con esta situación. Un día el niño hizo un berrinche tan 
grande que la india tuvo que desamarrarse el poncho y dejarlo 
ir. Estaba tan acostumbrada a su calor, a su silueta adosada a 
la de ella, que en un principio su ausencia le causó un gran 
dolor. A pesar de ser obvia la decisión, el sufrimiento hacía 
llorar a la india decolorando hasta los vivos tonos de su pollera 
ancha, llena de flores y mariposas de colores. Escondida bajo 
su sobrero de paño fucsia y verde, fue a hablar con la sanadora 
del pueblo para ver qué hacer con ese dolor de madre y qué 
hacer con el hijo que ya no quería volver más a su regazo. ·”El 
niño ya déjelo solo, que lo que sea, será” le dijo sin decir agua 
va, haciéndole ver que ya nada más podía hacer y que 
permaneciera fiel para cuando quisiera algo de comer o 
preguntar. “Por otra parte” continuó, “Su sufrimiento sólo 
alivio será y pronto disfrutará de espacio, tiempo y libertad 
que nunca antes tuvo como mamá. Sin embargo, este el 
precio que hay que pagar” dijo la sanadora anciana pero llena 
de paz. “Por último, déjese cuidar y mimar. Este niño ya no la 
necesita y usted requiere tiempo para recuperar su espalda y 
no exponerse sin necesidad. Guárdese y ámese sin esperar 
más. Mire que hay otros hijos que habrá que criar y necesita 
estar erguida y en paz”. AchanKaray obediente se despidió y 
sus lágrimas fueron nuevas perlas para su vestido de alpaca 
que brillaba con especial intensidad.  
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Catapulta: ¿Qué ganas cuando se hace espacio en tu vida? 
¿Aceptas el dolor que conlleva esta libertad? ¿Dejas a tu 
“niño” libre aunque no controles su porvenir? 
 
25 de noviembre: Adanyl  no veía hace más de 30 años a sus 
amigas del colegio y el entusiasmo era real; había compartido 
tantos años de su infancia y juventud con ellas y era un 
verdadero misterio su estado actual. Apenas llegar se 
sorprendió gratamente de ver que casi todas estaban igual. 
Cierto que las arrugas y las canas se disimulaban con astucia y 
elegancia además, pero bajo los géneros y tules, el espíritu de 
cada una seguía siendo el original. Adanyl se asustó de sí 
misma al sorprender cómo era capaz de auscultar el alma de 
cada cual. Su felicidad, tristeza y brillo le era evidente aun 
cuando no las oyera hablar. Las amigas ingenuas seguían 
viviendo en su ingenuidad; las complejas y peleadoras sólo 
habían mutado sus garras, pero su lengua de víboras e ironía 
se les colaba igual; las tristonas seguían vestidas con el mismo 
velo de opacidad y las que habían tenido dramas en su 
infancia, sólo los habían mutado por otros acorde a la edad. 
Las oscuras y quisquillosas no paraban de reclamar y las que 
querían llamar la atención, no paraban de hablar como si el 
mundo se fuese a acabar. Adanyl hizo entonces el ejercicio de 
mirarse en ese poderoso espejo que poseía y vio cómo la 
veían las demás: un ser tranquilo, observador, dulce y con una 
paz aparente, ocultando una procesión descomunal. Veían su 
brillo y su originalidad; lo valoraban y lo apreciaban, pero no 
lograban captar lo insondable de su misterio ni tampoco el 
alcance de las palabras que pronunciaba con tanta pasión y 
simplicidad. Adanyl en silencio dio gracias por este abanico 
donde se había podido criar; sus compañeras eran una clara 

muestra de humanidad y ella también ocupaba un lugar. 
Nadie cambiaba con la edad; sólo se disimulaba o se 
exacerbaba el ADN del principio y sintió la gratitud del 
encuentro como una gracia sobrenatural. Guardó su poder y 
no lo comentó con nadie más; sabía que siempre lo había 
tenido, pero era sagrado y sólo si alguien lo pedía, lo podría 
comentar.   
 
Catapulta: Al revisar tu pasado y contrastarlo con tu estado 
actual, ¿qué ves como lo más esencial de ti?¿Ves el alma de 
los demás con facilidad? 
 
26 de noviembre: Cada capitán de equipo fue eligiendo a sus 
jugadores hasta que el partido de naciones pudo partir. La 
pelota volaba de un lado a otro de la cancha y los pies se 
movían con toda la agilidad que permitía el pasto y la 
condición de cada competidor. Los había de todas las edades 
y en franca desventaja para el mayor, sin embargo, cada uno 
fue siendo consciente de sus estrategias de juego, ocupando 
sus fortalezas y minimizando sus fragilidades, de modo de 
colaborar con la victoria que querían conquistar. Una a una las 
vidas iban perdiéndose, pero se iba ganando en risas y un 
calor delicioso que iba más allá del esfuerzo por correr y 
salvarse del ataque del equipo opositor. Los más torpes con 
las manos comenzaron a usar los pies y los más lentos a 
ocultarse detrás de un ciprés, para que la velocidad de los 
tiros no les diera un revés. Más de un herido surgió a raíz de la 
pasión y el entusiasmo que se prendió, pero la lesión nunca 
pasó a mayor; es más, incluso le puso más emoción al juego y 
aumentó el bienestar y el buen humor. Finalmente, el ganador 
surgió entre medio de los tiros, pero sin importar en realidad, 
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ya que ambos equipos habían jugado para disfrutar y armar 
comunidad. Apenas pudiendo mantener la respiración por el 
cansancio y los chascarros al jugar, todos se hicieron un solo 
cuerpo y se fueron a descansar. Quién diría que entre todos 
sumaban casi tres siglos en edad, pero parecían niños de corta 
edad.  
 
Catapulta: ¿Hace cuánto que no juegas sólo por jugar? ¿Qué 
beneficios te entrega esta actividad? ¿Con quién te podrías 
animar a jugar hoy? 
 
27 de noviembre: Los pelos de la barba del gigante estaban 
rígidos y erguidos como troncos de un bosque de robles, por 
lo que cada intento de afeitarse era motivo de extrema 
molestia y dolor. Al mirarse en el espejo estaba convencido de 
que debía cambiar de look; la barba le agregaba muchos años 
y le daba un aspecto sucio y descuidado que no quería 
proyectar. Más encima con su tamaño y voz ronca, no quería 
asustar a nadie más, porque estaba consciente que su alma 
era la de un niño y su piel de extrema suavidad. Sin embargo, 
los pelos no cedían y cada corte era un suplicio brutal. 
Parecían una verdadera barricada dispuesta a dar la pelea 
hasta el final. Lo intentó con una maquina de cortar pasto y 
también con la espada de un samurái, pero cada intento lo 
dejaba más adolorido y su cara se empezaba a hinchar. De 
pronto vio a un amigo de antaño con su rostro lustroso y suave 
como el de un bebé. No era precisamente lampiño, pero era 
imposible encontrar sombras de su barba en su cara redonda y 
feliz. “¿Cómo lograste afeitarte tan bien?” preguntó el gigante 
a su amigo. “Fácil” contestó. “No les hago la pelea a los pelos 
tratando de ir contra ellos en el corte. Primero los observo, los 

acaricio con suavidad y logro ver para donde va cada uno y 
calibrar su grosor. Luego mi navaja fluye con ellos hacia donde 
se dirigen y así, se dejan cortar como mantequilla sin ninguna 
dificultad. Ah, sin embargo, es clave una buena espuma de 
afeitar que he hecho con romero y jabón natural. Nunca te 
saques la barba sin ablandar la piel con un poco de humedad 
ya que o si no vas a sangrar”. El gigante siguió los consejos de 
su amigo e intentó no ir más a contrapelo con la vida fluyendo 
con el crecimiento diario y normal que esta le daba  para 
avanzar.  
 
Catapulta: ¿Cuánto te resistes a los acontecimientos que la 
vida te da? ¿Eres capaz de sobreponerte y afeitarlos sin 
dañarte? ¿Cuál es tu mejor espuma de afeitar?     
 
28 de noviembre: Alicia tenía un pan de marraqueta muy 
crujiente y sabroso. Lo había amasado por un buen rato y lo 
había horneado con cuidado para que se dorara a la 
perfección, sin embargo por ser un pan tan corriente y que 
conocía la mayoría de su comunidad, no se atrevía a ofrecerlo 
con mucha confianza porque pensaba que nadie lo iba a 
valorar. Comenzó sacando pedacitos muy pequeños, casi 
migajas en realidad, para ver si alguien las seguía y se animaba 
a probar más. Su timidez e inseguridad no frenó su impulso 
irresistible por compartir un bocado de este pan que a ella por 
lo menos le parecía genial. Cuál no fue su sorpresa al 
acercarse a escuchar cómo varias mujeres comentaban lo 
bueno y liviano del pan que les acababa de dar. Valoraban 
cómo esta forma de cocinarlo –si bien era conocida- les había 
aportado una gran felicidad. Era simple, pero profundo en el 
paladar y querían seguir probándolo e incluso aprender su 
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receta para poderlo compartir a los demás. Alicia no cabía en 
alegría ya que los ingredientes y sus preparación era una 
receta que le había regalado su mamá, pero lo que más le 
alegraba era poder enseñarla y que la valoraran en verdad. 
Alicia aprendió ese día que no importaba que sólo fuesen 
marraquetas si eran hechas con pasión y voluntad; al final era 
eso lo que movía a las personas más que los finos ingredientes 
o una gran excentricidad. Todo el mundo añoraba el pan 
como alimento fundamental y al parecer sus marraquetas 
habían dado en el clavo para varias personas de su 
comunidad.  
 
Catapulta: ¿Qué emociones sientes cuando los demás valoran 
tu creación o forma de mirar? ¿Eres capaz de vencer tu 
inseguridad en pro del bien que puedes dar? ¿Has amasado tu 
propio pan? 
 
29 de noviembre: La montaña era objetivamente muy alta y su 
cima aparentemente inalcanzable. Por lo mismo quizás, todas 
los aves que vivían en el valle anhelaban hacer cumbre para 
poder poner ahí sus nidos y que sus polluelos nacieran en la 
máxima libertad, paz y amplitud de horizonte que se pudiera 
imaginar. Sin embargo, con sus propias fuerzas no llegaban 
más allá de la mitad y volvían derrotadas a la superficie, 
incluso heridas y desesperanzadas. Todos sus esfuerzos y 
ánimos parecían no resultar y para peor había buitres 
carroñeros dispuestos a atacar sus vuelos y transformar todo 
en destrucción y maldad. Un día, sin embargo, vieron un brillo 
especial en la cumbre del cual caían unas especies de cintas 
de colores tan largas y firmes rodeando la montaña como un 
carrusel de carnaval. Cada uno tomó con su boca una cinta y 

de pronto éstas se fueron recogiendo, ayudándolos a subir, sin 
ningún esfuerzo ni peligro real. Cada pájaro se dejó llevar 
hipnotizado por esta fuerza milagrosa, haciendo una danza 
tribal, girando alrededor de la montaña que se vistió de fiesta 
y gracia total. Cuando ya todos se encontraron en la cima, el 
gozo fue tan grande como inesperado, ya que se encontraron 
con una corona de oro y piedras preciosas muy pequeña, de la 
cual salía un inmenso poder y bondad. Estaba anclada a la 
roca y nadie la podía mover ya que el mismo cielo la había 
clavado ahí para coronar la vida, el bien y la belleza como 
triunfo real. Desde ese día las aves criaron a sus polluelos sin 
ninguna dificultad y comenzaron a buscar siempre las mayores 
alturas para recordar esta vivencia y protegerse del mal. 
 
Catapulta: ¿Quieres tomar una cinta del cielo este día y 
dejarte salvar a punta de fe y confianza en la protección 
maternal de Dios?  
 
30 de noviembre: María estaba al término de su primer 
embarazo mientras iba en viaje a Belén. Sabía que allá la 
esperaban los parientes de José, la sencillez de un establo y 
una noche llena de estrellas para hacerlo nacer. Sin embargo, 
le dolían los huesos de la cadera en cada paso que podía dar. 
También los músculos se la agarrotaban del peso que debía 
cargar y el estómago se rebelaba con todos los alimentos que 
podía tragar. Sus pies ya estaban hinchados de tanto caminar 
y su respiración se hacía un esfuerzo en cada inspirar. En las 
noches apenas dormía porque el niño se movía sin cesar y sus 
pechos ardían por la leche que ya se empezaba a cuajar. El 
dolor era real; el agobio y el cansancio fatal, pero seguía con 
la fe y la alegría en alto porque anhelaba ver el rostro del niño 
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que le había engendrado la divinidad. A veces cuando todo se 
silenciaba en el desierto, temía por su propia vida y si sería 
capaz de dar a luz al hijo de la humanidad. Su yo se 
empequeñecía al punto de hacerla llorar de angustia y una 
tristeza estructural. Su esperanza la ceñía a ese resplandor 
suave y bellísimo que oteaba en el horizonte del poblado de 
Belén. Cada día su afán decía María y acariciaba su panza 
pidiéndole a su hijo que le diera la fuerza y la paz para 
continuar.  
 
Catapulta: ¿Qué vida estás gestando en estos momentos y 
que te está costando cuidar? ¿Dónde ciñes tu esperanza? 
¿Qué haces con los sufrimientos propios del final? 
 
1 de diciembre: No es muy conocida esta historia, pero es 
verdad y un científico polaco lo pudo comprobar. Dentro del 
esternón y conectado a la glándula pineal hay una cavidad 
muy larga y secreta donde se oculta el niño o niña de cada 
persona y de ahí no se puede escapar, ya que está adherido a 
la columna vertebral con un hilo de acero que nada ni nadie 
puede cortar. Estos niños tienen cosas muy lindos y muchas 
veces sus juegos y risas se cuelan por entre medio de las 
costillas, los conductos auditivos y hasta se transparentan por 
los dientes y los ojos de la gente si se sabe mirar. Sin 
embargo, cuando se ven amenazados o agredidos por la 
realidad, estos niños salen con sus berrinches y apetencias 
muy difíciles de controlar. Algunos salen desaforados en busca 
de cariño y seguridad; su desvalimiento es tan fuerte que 
buscan y buscan amor sin poder saciarse con nada. Otros 
buscan placer como droga para aliviar su soledad, pero tarde 
o temprano vuelven más tristes de lo que salieron al 

incursionar fuera de su cavidad. El científico polaco constató 
que a estos niños se les puede enseñar una operación Deyse 
para que no dejen  tantos desastres cuando temen por su 
integridad. La lección principal es que frente al peligro deben 
irse a un lugar más profundo aún que donde viven y que ahí se 
deben refugiar. Es una especie de bunker que está entre el 
corazón y la mente porque ahí hay una presencia 
paterno/maternal que los cuida y envuelve como en un útero 
incondicional. Es importante que no se muevan y que guarden 
silencio para que el resto de la persona donde habitan pueda 
racionalizar y ordenar las circunstancias con libertad. Los 
grandes se ocupan de los peligros y ellos deben aguardar 
tranquilos hasta que pase la tempestad.   
 
Catapulta: ¿Cómo reacciona tu niño interior frente a la 
adversidad y/o la soledad? ¿Eres capaz de enseñarle a guardar 
silencio y esperar? ¿Qué berrinches o apetencias debes 
controlar? 
 
2 de diciembre: La mamá osa se enterneció al extremo al ver 
llorar a la pequeña osita que acababa de adoptar. Escuchaba 
los problemas y tristezas que sufría en su madriguera y no 
pudo menos que identificarse y buscar todos los recursos que 
encontró a mano para poderla consolar. Cómo le endosaba 
toda la sabiduría que le había regalado el tiempo y la edad; 
cómo le compartía la miel que a ella misma le había costado 
tanto esfuerzo encontrar; cómo le enseñaba a rugir y a sacar 
las garras frente a la maldad, si ella apenas llevaba días 
aprendiendo a defenderse del ataque de las fieras del lugar; 
cómo le regalaba la riqueza que había vivido al sufrir y llorar; 
cómo le mostraba la fuente que manaba contra la corriente 
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del río y que nadie quería buscar; cómo le hacía sentir la osita 
más linda y buena del mundo, si aún ella misma dudaba de su 
identidad; cómo le enseñaba a mirarse en el espejo del río y 
reconocer su originalidad si aún a ella su imagen se le hacía 
borrosa al quererse encontrar; cómo le daba a entender que 
todas las piezas calzan y que su sufrir era un ejercicio precioso 
y misterioso para aprender a abrazar más y más fuerte a los 
demás. La gran osa parecía fuerte, pero por dentro sabía que 
no tenía gran diferencia con la pequeña creatura que buscaba 
en su panza un refugio de paz. Finalmente decidió no hablar 
más y sólo darle el amor que tenía dentro pues de eso no 
dudaba jamás. Tu corazón estaba hecho de miel y manjar para 
compartir a los demás. 
 
Catapulta: ¿Te ha tocado consolar a alguien que refleja tu 
propia historia? ¿Cómo lo puedes ayudar más? 
 
3 de diciembre: Cierto, era parte de la evolución natural del 
planeta, pero los habitantes ya estaban hartos y agobiados de 
tanto volcán que hacía erupción frente a la menor 
provocación. Su superficie se asemejaba más a un dragón 
fuera de sí que a un paraíso lleno de flores y color. Parecía 
como si la lava se hubiese vuelto loca y buscara hasta el menor 
resquicio para escapar a la superficie y quemar lo que 
encontrara a su alrededor. Los científicos elucubraban 
soluciones para calmar esta tensión, pero apenas controlaban 
un cráter otro surgía con mayor ferocidad. Todo lo que 
pensaban sólo cubría estas llagas de fuego con capas de seda 
muy fáciles de cortar. Casi sin esperanza, la comunidad fue a 
visitar a un geólogo muy sabio para ver si los podía ayudar: Sin 
embargo, al escuchar sus consejos el desconcierto fue total. 

Pensaron incluso que la edad ya le había hecho una mala 
pasada. En vez de reprimir las erupciones, el anciano les 
recomendaba hacer perforaciones aún más profundas hacia el 
centro del planeta hasta encontrar una masa de roca fría y 
fundamental. Que hicieran muchos túneles y que condujeran 
el material ardiente hacia ese centro de hielo para que se 
pudiera calmar. Que no buscaran más afuera la solución, 
porque así sólo lograrían empeorar y multiplicar la lava que los 
podía quemar. La clave estaba en canalizarla hacia el núcleo 
estructural y que sólo eso haría madurar al planeta y 
conquistar la paz real. Obedientes se pusieron manos a la obra 
con taladros hechos de cristal  y sal. Perforaron todo el planeta 
dejándolo como un cedazo y cuál no fue su sorpresa y gozo al 
ver que al conducir la lava a su corazón, esta se convirtió en 
diamante sólido y brillante como el sol. El geólogo tenía 
razón, la paz y la libertad sólo se encontraban yendo hacia 
adentro, haciendo puentes de comunicación con lo más 
esencial  que reside en cada planeta y en cada corazón. 
 
Catapulta: ¿Estás lleno de erupciones emocionales que te 
quitan la paz? ¿Dónde estás buscando respuestas? ¿Has 
intentando perforar tu ser esencial?  
 
4 de diciembre: El pequeño salmón siempre había oído hablar 
del océano. Lo soñaba infinito, bordado con cintas blancas y 
rosas que aportaba el sol y la luna que se disputaban este 
espejo real. También veía sus esferas azules, verdes y 
turquesas, ascendiendo y jugando como burbujas sin parar. 
Qué decir de todos los seres vivos que ahí se podían albergar; 
El pequeño pececito no paraba de imaginar las maravillas, la 
diversidad y sobre todo la armonía con que todos podían 
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convivir con alegría y paz. Tanto había escuchado las historias 
de este lugar, que desde muy pequeño había empezado a 
viajar río arriba porque le habían dicho que en el origen del 
arroyo, estaba ese preciado lugar de eternidad, pintado de 
espumas y sal. Ya llevaba años y sus canas y agallas ya 
empezaban a flaquear; a ratos sentía que nunca iba a llegar al 
océano y que era una quimera a la que debía renunciar. Sin 
embargo, un día se sintió muy extraño. Estaba extasiado por 
las corrientes nuevas que lo conducían como si fuese un 
lenguado sin voluntad, pero a la vez estaba agotado como si 
lo hubiesen faenado y estuviese hecho filete listo para 
almorzar. Se sabía en un lugar diferente a todos los que había 
navegado o los que pudiera recordar, pero no le parecía que 
estuviese en el mar. Intrigado preguntó a las medusas que 
flotaban en las olas y ellas le confirmaron esa verdad: estaba 
en el ansiado océano de algas anaranjadas y caracolas que 
colaban al viento para cantar.  El pez, desorientado, no sabía 
cómo aletear y hasta sus branquias se agitaban tratando de 
asimilar el agua salada. ¿Es que era así su estado natural? 
Agitado, se trato de calmar sacando su rojizo lomo a la 
superficie de altamar; sólo ahí flotando y entregado a ese 
abrazo de la inmensidad, recordó que ya había estado ahí y 
que se podía dar con plena libertad. Sin miedo, desovó sus 
cientos de huevos para que futuros salmoncitos hicieran el 
mismo recorrido que acababa de finalizar. Oh mejor dicho, 
que estaba recién comenzando porque en el mar de burbujas 
pensaba saltar, jugar y disfrutar a todo dar.  
 
Catapulta: ¿En qué parte del recorrido hacia la unión con 
Dios estás? ¿Qué sensaciones te da tu estado actual?  
 

5 de diciembre: Laura había comprado seis limones para 
decorar su casa y celebrar la Navidad. Samuel por su parte 
había llevado seis limones también para hacer limonada y 
salvar el calor del verano que ya no se podía aguantar. Cada 
uno por su parte, al ver la docena de frutos brillantes y 
amarillos que pusieron en la canasta al entrar, no lo pensaron 
ni un segundo y se pusieron a realizar sus respectivos planes 
sin preguntar. Cuando ya iba Laura a medio camino cortando 
las figuritas vio a Samuel exprimiendo los limones y estuvo a 
punto de infartarse y se puso a gritar. “Samuel cómo se te 
ocurre; qué desconsideración más brutal” dijo ella con franca 
agresividad. “Mujer, qué exagerada, si hace un calor que nos 
va a matar” contestó él con sentido práctico y una sonrisa de 
liviandad. A medida que la discusión aumentaba el ácido les 
corroía el alma y la situación se comenzó a poner más fea de 
lo que pudieran pensar. Ella lloraba de tristeza y él rabiaba de 
soledad; todo por 12 miserables limones que los tenían en 
campos de batalla en una guerra campal. De pronto, las 
manos se encontraron cuando cada uno sacaba los pedazos 
que les quedaban sin cortar y se dieron cuenta de la estupidez 
en que se habían enfrascado por no hablar y suponer además. 
Samuel le contó sus planes para sorprenderla con una nueva 
receta que acababa de encontrar y Laura le explicó el valor de 
esta extraña tradición familiar a la que lo quería sumar. 
Arrepentidos y pegotes de jugo y pepas se perdonaron 
mutuamente por no hablar a tiempo y no abrazarse más. Si tan 
solo se hubiesen saludado al entrar habrían evitado una guerra 
y podrían haber disfrutado mucho más. Finalmente acordaron 
hacer un rico pie para celebrar esta nueva lección que la vida 
les acababa de dar. No es bueno suponer y adivinar las 
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intenciones de los demás porque muchas veces nos podemos 
equivocar.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado el día de hoy algo similar? ¿Cómo 
reparar el daño de esta incomunicación? ¿Qué “pie” puede 
ayudar a dulcificar el ácido que se esparció? 
 
6 de diciembre: Juana escuchó que sonaba el timbre de su 
casa y salió a recibir, pero ya no había nadie sino sólo una 
pequeña caja indicándole que la debía abrir. Su sorpresa fue 
linda, pero proporcional al tamaño que lograba vislumbrar en 
el paquete que, creía poder contener en sus manos y nada 
más. Sin embargo, al tomarla se dio cuenta que estaba 
equivocada. El regalo era mucho más grande y pesado de lo 
que lograba dimensionar, ya que al tocar la caja, ésta se 
comenzó a desplegar como esas casas rodantes 
automatizadas. De una pared salieron espacios y plataformas 
llenas de colores que la cegaron con su intensidad. De otra, 
emergieron risas, canciones y una orquesta de conversaciones 
que fue incapaz de retener y grabar. Del fondo del paquete 
comenzaron a fluir páginas y libros que no lograba agarrar; 
parecía una máquina de cabritas con proyectos amorosos que 
no paraban de saltar. De una de las caras de la caja, 
comenzaron a brotar ramas y plantas como culebras verdes 
que reptaban sin parar. En milésimas de segundos, Juana se 
vio inserta en un jardín maravilloso; lleno de seres y diversidad. 
El regalo se seguía expandiendo en cada toque que ella 
lograba dar; era una caja mágica y llena de dones. ¿Quién se 
la habría mandado y para qué? Pensaba llena de gozo y 
inadecuación total. Sus manos y sus piernas no daban abasto 
para poder sostener este regalo, por lo que sólo atinó a 

ponerse de rodillas en su puerta y dar gracias al remitente que 
acababa de encontrar. “Mi querida Juana, sé que no te sientes 
digna de toda esta catarata de amor que te acabo de enviar; 
sólo disfrútala y compártela con todos porque hace mucha 
falta agua fresca para generar vida en los demás. Feliz 
Navidad. Yo, tu Amor Incondicional”.  
 
Catapulta: ¿Eres consciente de que todos los días recibes 
este regalo de Dios? ¿Logras dimensionar su amor hacia ti? 
¿Qué sorpresas aun esperan por ti en la puerta? 
 
7 de diciembre: En el ring de boxeo la pelea se veía 
francamente destinada a fracasar. El representante del Bien, 
apenas un alfeñique de 45 kilos, era incapaz de vencer a un 
peso pesado del Mal que superaba un centenar de kilos en 
masa muscular y en crueldad. Para peor el público parecía 
disfrutar esta masacre brutal, alentado por las luces y una 
suerte de morbosidad. Nadie se preguntaba siquiera el 
sentido de este encuentro y tiraban toda clase de basuras al 
ring como si fuesen hienas incapaces de pensar. Los 
reporteros tampoco ayudaban mucho ya que tergiversaban 
cada uno de los golpes y hacían parecer normal cada ataque 
desleal. De verdad, el contrincante del Bien desde el foco 
objetivo de la humanidad no tenía ninguna posibilidad y los 
que lo apoyaban en las tribunas eran tratados igual: con puros 
golpes de descalificación e intolerancia real. Parecían 
hormigas en medio de una jungla donde el más fuerte siempre 
ganaba a punta de abuso y agresividad. Sin embargo, antes 
de que terminara la contienda, la pelea tuvo un vuelco total. El 
peso pesado cayó por knock out y nadie lo pudo explicar 
desde lo racional. Sin embargo, esta vez los periodistas 
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tuvieron que decir la verdad ya que al revisar las imágenes de 
la televisión vieron cómo junto al alfeñique había un verdadero 
ejército de luz que lo blindó como un general, dándole una 
fuerza descomunal. Al ampliar aún más la toma, vieron que el 
haz de luz era mucho más grande que una ciudad, que un 
continente o lo que pudieran imaginar. Todo el universo 
estaba unido a la lucha del bien para apagar el mal y eso 
jamás ningún humano lo podría superar; sólo había que saber 
qué camino elegir y esperar confiado la infantería celestial. 
 
Catapulta: ¿Confías en el poder de Dios Amor o te dejas 
desanimar por los síntomas que ves en el ring actual?  
 
8 de diciembre: Un célebre historiador discutía con un filósofo 
creyente sobre el devenir de la humanidad. El primero era de 
la idea de que todo iba destinado a la destrucción y el mal; en 
cambio el segundo trataba de argumentar por un plan mayor 
que iba en evolución para mayor bondad. Para sostener su 
postura el historiador comenzó a marcar en un mapa gigante 
todas las tragedias y masacres que el mundo pudiese 
imaginar. Lo hacía tiñendo con un plumón rojo cada vestigio 
de maldad. Luego prosiguió pintando con negro las 
civilizaciones destruidas y los pueblos que habían sido 
arrasados con evidente brutalidad.  Casi con morbo, fue 
pintando todo el planisferio con manchas de matanzas, 
violaciones, genocidios, bombas, abusos, muertes y pobreza 
humana a lo largo de la historia y no quedó pedazo sin teñir 
de oscuridad. Mientras más averiguaba de cada comunidad, 
siempre surgía un motivo para dividirse, para pelear y para 
matar. El filósofo asentía y lloraba con cada argumento porque 
efectivamente el mapa parecía una túnica sucia y chilposa, 

desgarrada con toda la pintura que su contrincante había 
podido plasmar. A la luz de sus ojos era verosímil y esperable 
su negatividad ya que no había ni siquiera una isla que no 
tuviese una historia de horror y maldad. Para terminar de 
vencer el debate, el historiador con tono burlesco increpó al 
creyente para ver qué tenía para aportar. Este, con profunda 
humildad y sufrimiento por las evidencias que no tenía cómo 
refutar, simplemente invitó al erudito a darle la vuelta al mapa 
y ver qué les podía mostrar. Al hacerlo, ambos quedaron sin 
habla y de rodillas se pusieron a rezar. Por el revés del papel, 
se había dibujado una imagen de la Virgen María con su 
manto prendido de flores escarlatas, púrpuras y matices de 
sangre real. Cada caída de la humanidad, ella la había acogido 
como madre y había hecho pétalos como ofrendas para 
podernos salvar. Su rostro era tranquilo e irradiaba profunda 
paz. Sus manos estaban llenas de fuerza para contener y amar, 
abiertas de par en par. En su cintura abultada había un cinto 
con una escritura antigua donde claramente pudieron leer: 
“Aquí habita el triunfo del Amor y la Esperanza; mírenlo a los 
ojos y no teman más”. Al observar con mayor acuciosidad en 
la mancha negra al final de la imagen celestial, ambos 
divisaron a un horrible monstruo, de siete cabezas que yacía 
rendido sin poder escapar.  
 
Catapulta: ¿En qué posición te identificas más? ¿Para dónde 
piensas va la humanidad? ¿Qué aportas tú cada día? 
 
9 de diciembre: El globo aerostático ya estaba completamente 
inflado y lucía sus bellos tramos de colores como una cometa 
de verdad. Su brillo era evidente y tenía el canastillo listo con 
todo lo que podría necesitar para la aventura que iba a 
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comenzar. Su tripulante ascendió a él y abrió la llave de gas 
dándole paso a una llamarada ruidosa y apabullante que dejó 
a todos sin hablar. Logró elevarse de la arena unos buenos 
centímetros, pero de pronto algo anduvo mal y el globo volvió 
de golpe a aterrizar como un elefante en un pajar. Todo se 
llenó de polvo y el tripulante comenzó a revisar. El lienzo 
estaba bien extendido y el fuego tenía la presión ideal. No 
había exceso de peso en el canasto y la verdad no había 
explicación para no poder ascender y volar como un papagayo 
real. Volvió a intentarlo aprovechando la brisa que comenzaba 
a soplar, pero una vez más el fracaso dejó a la hermosa nave 
en tierra y ya un poco dañada con el fuerte golpe que se dio al 
bajar del metro que apenas había alcanzado a tomar. El 
tripulante decidió bajar del globo y con una amarra firme lo 
sostuvo para analizar qué lo frenaba en su vuelo magistral. Al 
verlo de abajo, se percató de miles de hebras invisibles que 
terminaban en sacos de un material transparente, pero muy 
pesado y real. Su globo estaba lleno de verdaderas anclas de 
cristal que jamás lo dejarían elevarse si no las cortaba en forma 
radical. Sin embargo, la dificultad estaba en descifrar de qué 
estaban hechas y con qué cederían para liberarse de ese freno 
tan invisible como real. Finalmente se dio cuenta que eran 
todos sus apegos, sus miedos, sus afectos desordenados, sus 
heridas, sus logros, sus necesidades de éxito y reconocimiento 
de los demás. Sólo al hacer conscientes estas fuerzas, las 
hebras comenzaron a soltarse y los sacos a aligerarse de tal 
modo que el globo lentamente se aventuró por los cielos 
regalándole a todos un arcoíris   fenomenal.  
 

Catapulta: ¿Qué pesos aparentemente invisibles te quitan la 
libertad para volar? ¿Qué afectos, miedos y apegos debes 
hacer conscientes para poderlos soltar? 
 
10 de diciembre: Eugenio era un hombre muy sensato,  
responsable y con fama de seriedad. En sus cincuenta años 
nunca había dado un motivo para que la gente hablara mal. 
Sin embargo, un día en que la comunidad celebraba su medio 
siglo, algo inesperado le pasó que no pudo controlar. Las 
personas eufóricas con la fiesta, lo presionaban para llevarlo 
en andas, cuando él tenía aversión real a la pérdida de control 
y que además lo pudiesen votar. No obstante, tanto le 
pidieron que se dejó llevar. Al principio iba temeroso y 
después agarrando confianza se puso a hacer piruetas 
mientras pasaba de brazo en brazo como si fuese un bulto 
sostenido por una masa sin rostros ni racionalidad. De pronto, 
“plasf”, se vino al suelo y cayó en medio de la calzada, 
quebrándose los huesos e hiriendo su dignidad. Se le habían 
soltado los dientes y sentía la cara hinchada. Su señora y un 
amigo lo fueron a acostar y la fiesta del siglo desapareció en 
un instante así sin más. Eugenio se sentía lo peor y no paraba 
de llorar y rabiar. En qué momento la situación se había ido de 
las manos y cómo podría recuperar su honra ante los demás. 
En cada lágrima fue saliendo una introspección profunda, 
dándose cuenta de lo que acababa de pasar. Había 
sucumbido al miedo de no ser aceptado por la comunidad, 
había cedido a sus propios principios y no había podido medir 
los efectos que tenía fundirse en la masa perdiendo su 
individualidad. Mientras lentamente sus huesos se iban 
sanando y sus dientes apretando, Eugenio se prometió a sí 
mismo levantarse de nuevo, pero nunca olvidar que –a pesar 
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de su avanzada edad- siempre habría situaciones que no 
podría controlar y que era mejor no exponerse y cuidarse del 
imán peligroso y veleidoso de la presión social.  
 
Catapulta: ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Qué 
consecuencias te ha traído? ¿Cómo conquistar más libertad? 
 
11 de diciembre: La señora María era una costurera muy 
sencilla que vivía en un pequeño poblado. Sus trajes y 
confecciones no tenían gran diseño, pero caían bien y sobre 
todo, hacían sentir mejor a los que las usaban. Un día fue a la 
feria en la ciudad y se instaló bajó una sombra con su canasto 
de hilos y agujas para ofrecer su trabajo y su especialidad. Con 
cierta inseguridad y sorpresa comenzó a ver la multiplicidad 
de ofertas que había en moda y cómo la sofisticación era la 
máxima dominante en el lugar. También se apabulló un poco 
al ver las grandes luces y letreros que acompañaban a cada 
modisto, que anunciaban la gran novedad en ropa y la 
panacea para sus clientes.  Estos se acercaban como hormigas 
a cada escaparate y se llevaban cerros de vestidos, 
pantalones, capas y abrigos, ilusionados por lo que les 
vendían, pero María veía también cómo al poco rato su 
semblante volvía a la misma ansiedad y turbiedad que había 
visto al verlos vitrinear. A pesar de todo lo anterior, ella se 
animó a trabajar y comenzó a coser y a ofrecer sus trajes a 
quien los quisiera probar. Eran muy poquitos los que venían ya 
que no tenía ninguna publicidad y los ofrecía con humildad. 
Por lo mismo, oscilaba entre la esperanza y la renuncia a su 
vocación, pero fiel a su oficio siguió cosiendo y pinchándose 
los dedos sin parar ni para almorzar. Para su sorpresa comenzó 
a percatarse que sus clientes volvían, traían a otros amigos y su 

cara reflejaba más calma y felicidad que al entrar. “¿Con qué 
cose sus vestidos?” le preguntaron estos intrigados. Ella abrió 
su canasto y mostró los  carretes de hilo viejos que siempre 
había usado su comunidad, en especial un gran carrete de hilo 
negro que había heredado de su abuela y parecía no acabarse 
jamás. Su secreto no era tal, sólo amor, humanidad y sabiduría 
enrollada con sencillez, pero que ya ningún diseñador usaba 
buscando la excentricidad. 
 
Catapulta: Más viejo que el hilo negro es un refrán popular, 
¿Qué opinas de las múltiples recetas de felicidad que ofrece el 
mundo actual versus el sentido común tan olvidado ya? 
 
12 de diciembre: Laura partió el camino de vuelta a casa con 
total alegría e ingenuidad. La primera mitad del tramo se 
preocupó de avanzar rápido, haciendo muchas cosas, 
conversando con mucha gente y construyendo mil planes, de 
los cuales varios logró realizar. El conquistar metas la hacía 
feliz, pero cada mañana el camino se parecía alargar y si bien a 
ratos se cansaba, iba tan absorta en su hacer y en las piedras 
que debía sortear, que no ponía mucha atención en el paisaje 
ni en su propia realidad. Cuando ya se ponía la tarde, el 
camino se empezó a despejar; iban muy pocos junto a ella y 
debió encontrar una antorcha para continuar. A medida que 
ascendía, la soledad fue su compañera y mil ruidos y sombras 
la empezaron a asustar. Ya entrada la noche percibía como un 
túnel de serpientes, víboras y fieras que acechaban sus pasos 
sin piedad. Su luz ya más se asemejaba a una vela, pero se 
obligaba a continuar y en la medida que alumbraba a los 
fantasmas, veía que eran sólo ramas y el viento lo que había en 
realidad. Nunca pensó que el camino a casa tuviera tal 
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compleja oscuridad, pero se animaba con un resplandor 
pequeño, pero hermosísimo que sabía pertenecía a su hogar. 
Laura era mucho más consciente de todo lo que la rodeaba, 
delo que sentía y pensaba y eso le permitía dar pasos con 
mayor seguridad. La incertidumbre y los límites no 
contrarrestaban el inmenso anhelo de llegar. Finalmente, en la 
vuelta menos pensada, sintió el aroma de casa y se dejó 
deslumbrar por la más bella escena que hubiese podido 
recordar. Ahí estaban las praderas de hierbas verdes, pintadas 
de flores amarillas, enmarcadas en un cielo calipso y un verde 
mar. También estaba toda su tribu en una gran ronda 
esperándola abrazar. El camino había valido la pena y ahora ya 
podía descansar en paz.  
 
Catapulta: ¿ En qué parte del camino de la vida crees que 
estás? ¿Qué víboras y fieras internas te acechan y debes 
iluminar? ¿Cuál es tu verdadero hogar de amor y de paz? 
 
13 de diciembre: Dos hermanas mellizas recibieron un vestido 
de regalo para Navidad. A pesar de ser muy parecidas en talla 
y vivir en la misma casa y ciudad, el traje de cada una las hizo 
verse absolutamente diferentes y las comenzó a distanciar. La 
primera tenía un vestido que por afuera era de seda natural, 
muy glamoroso, refinado y de un corte exclusivo que nadie 
podía imitar. Por lo mismo ella se creía más que los demás. 
Todas sus palabras eran sentencias de “la verdad” y 
avasallaba con sus juicios a quien se osara atravesar; se creía 
muy inteligente y cotizada además. No tenía pelos en la 
lengua y actuaba como si Saba fuese a reinar.  Su hermana en 
cambio, tenía un vestido muy sencillo que asemejaba un forro, 
hecho de algodón y una que otra hebra áspera sin diseño ni 

color especial. Había algunas partes rotas y eso le hacía vivir 
con una constante inseguridad. No se creía muy importante, 
pero actuaba con autenticidad; además, lo poco que traía en 
sus bolsillos siempre lo podía regalar. Si bien era reconocida 
por su inteligencia y gran creatividad, ella no se creía el cuento 
y siempre se ponía al final de la fila para no opacar a nadie 
más. Sabía cuáles eran sus verdades, pero jamás las imponía 
porque mucho más se interesaba en ver la forma de 
conciliarlas con la de los demás. Así, las dos hermanas se 
fueron alejando y construyeron mundos muy diferentes cada 
cual, hasta que la muerte las fue a buscar. Tal como ésta última 
exigía, se debían desvestir para pasar al cielo y al verse 
desnudas la sorpresa fue total. La siempre glamorosa tenía 
toda la piel hecha jirones con llagas de vieja data en realidad. 
El forro interior de su vestido había sido hecho con fibras 
ásperas y un algodón de muy mala calidad, por lo que el 
constante roce la había dejado como una pasa exprimida, sin 
brillo ni vitalidad. Su hermana en cambio, lucía un cuerpo de 
niña, suave y tierno como un damasco de estación sin 
cosechar. Su traje por dentro era de seda natural, el diseño le 
calzaba perfecto y los colores estaban como acabados de 
pintar. Recién ahí cayeron en la cuenta que llevaban 
exactamente el mismo vestido, pero que habían invertido la 
postura con las evidentes consecuencias para su porvenir 
celestial… 
 
Catapulta: ¿Qué vestido sueles usar; el de la autosuficiencia, 
la vanagloria y la soberbia espiritual o más bien el de la sabia 
humildad mezclada con la bondad? ¿Cómo piensas que 
llegará tu cuerpo espiritual al tránsito al más allá? 
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14 de diciembre: Cornelio era un gladiador romano de vasta 
experiencia y buena reputación. Había estado más de 20 años 
en la arena y había vencido con honor y dignidad a muchos 
contendores del imperio, no sin cierta dificultad. Sin embargo, 
ahora el gladiador enemigo parecía una bestia descomunal. 
Ostentaba su fuerza echando espuma por la boca y  dando 
alaridos sin parar. Su musculatura era impresionante y traía una 
barra que alentaba su maldad. Sus piernas se movían con 
agilidad y para colmo tenía la fama de usar tretas y artimañas 
con frialdad. Daba golpes bajos y no obedecía ninguna regla 
de decencia, pero era inevitable el combate y se debía 
preparar. Junto con untar sus manos en polvo y sal, Cornelio 
sabía que esta vez requeriría algo especial. Su fuerza y 
caballerosidad no serían suficientes para ganar por lo que 
acudió al sacerdote del coliseo para que lo pudiera ayudar. 
Este, que conocía al gladiador desde su más tierna edad, 
accedió a su petición y preparó un rito que seguro le iba a dar 
la victoria aun cuando no le evitaría luchar. En un tiesto 
sagrado vertió aceites y hierbas propias del lugar; luego las 
entibió al fuego y untó todo el cuerpo del hombre con 
prolijidad. El efecto no se hizo esperar, ya que al presentarse 
en el circo su brillo inusual logró encandilar al oponente y 
ganar tiempo para adoptar la posición más estratégica para 
pelear. Tal como lo esperaba el enemigo lo trató de agarrar 
ocupando trampas, pero se le escapó una y otra vez de las 
manos como un pez en el mar. Finalmente tanto se cansó que 
se puso a vociferar y a golpear todas las rejas que rodeaban el 
arenal. Para sorpresa de todos con su furia rompió una jaula 
de fieras que salieron desaforadas a atacar. Cornelio se elevó 
de un salto a las graderías donde observaban los demás y vio 
cómo su enemigo moría destruido por su propia maldad. El 

aceite lo había salvado, por lo que se dejó envolver por su 
aroma y dar gracias a la divinidad.  
 
Catapulta: ¿Te vendría bien una unción en esta aceite ritual? 
¿Cuánto necesitas que te resbalen los ataques del mal? 
¿Cuánto y cómo te debes elevar? 
 
15 de diciembre: Las flores de yerbera eran hermosas en 
realidad, sin embargo sus pétalos y tallos eran tan frágiles que 
las hacían vulnerables a cualquier eventualidad. Ese día hacía 
un calor fatal, tanto que hasta el aire se escondía para lograr 
algo de paz. Aún así, las plantas lucían erguidas y bellas como 
siempre, protegidas en la sombra de un nogal, pero no sabían 
lo que estaba pronto a pasar. Sin avisar, apareció en el jardín 
un ladrón de flores que las metió en un saco de plástico y para 
que no lo vieran, las dejó ocultas en un auto del lugar. Las 
latas del vehículo se habían convertido en un verdadero horno 
y la temperatura subía por segundos, asfixiando a las 
pequeñas plantas sin piedad. El secuestro inesperado y la 
tortura posterior las fueron languideciendo de tal forma que 
estuvieron a punto de fallecer. Al  notar su ausencia el 
jardinero se percató de lo que acababa de pasar y el ladrón, 
asustado, escapó dejando su botín sin retirar. Ya era muy tarde 
cuando las pudieron rescatar y su aspecto era tan patético 
como los huiros del mar. Su color se había desvanecido y 
también su turgencia natural. Los pétalos se habían 
chamuscado y los tallos y hojas se habían deshidratado como 
pasas en un salar. ¿Qué hacer? ¿Cómo resucitarlas después de 
padecer un horno de tal densidad? Habían pasado casi 8 horas 
friéndose en una cárcel mortal. Lenta y tiernamente las sacó de 
la bolsa y las dejó respirar. Luego las regó con suavidad y las 
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fue dejando beber, sin que se fueran a arrebatar. Sacó las 
hojas que ya no tenían futuro y depositó los maceteros en una 
sombra fresca donde se pudieran recuperar. Toda la noche las 
dejó descansar y al otro día, las fue a revisar. Las yerberas 
habían resucitado casi en su totalidad; los tallos se habían 
vuelto a afirmar, los pétalos tenían su tintura habitual y las 
hojas parecían acelgas a punto de ser cosechadas. La 
vulnerabilidad era real, pero también su resiliencia si alguien 
las amaba y cuidaba de verdad.  
 
Catapulta: ¿Te han secuestrado últimamente y te han 
torturado marchitando tu color y turgencia natural? ¿Crees en 
tu resiliencia y en los cuidados amorosos de los demás?  
 
16 de diciembre: El Rucio fue trasplantado de ciudad, a una 
nueva donde su color de pelo, su altura y hasta su modo de 
hablar eran una excentricidad. Su interés por conocer y 
aprender de lo nuevo, le valió inmediatamente el cariño y el 
respeto de los demás, pero en su alma se fueron acumulando 
preocupaciones sobre esta cultura, que a sus ojos al menos 
dejaba mucho que desear. Ciertamente sintió dolor e 
incomodidad con una pobreza material difícil de solucionar, 
pero lo que más le inquietaba de la nueva ciudad era su forma 
circular, donde giraba sin parar una violencia muy dañina para 
toda la comunidad. Los adultos se trataban con golpes y 
palabras feas que volaban sin parar. Los pequeños eran 
barridos como moscas, porque sólo parecían molestar. Muy 
pocos iban a la escuela y los que iban, parecían aprender casi 
nada. Al menos eso parecía, ya que cuando crecían, los 
jóvenes no tenían sueños que conquistar; sólo evadían su 
frustración consumiendo basura sin sentir ni pensar. Esta 

corriente negativa, como de aguas negras y tóxicas, incluso le 
había dado el nombre al lugar, que era un “Puente Negro” 
hacia la desesperanza y la soledad. El Rucio, impotente, ante 
esta miseria amorosa, pensaba cómo regalarles una nueva 
oportunidad; eran tan buena gente, pero lo pasaban muy mal. 
Al principio intentó suplir su necesidad material, pero vio que 
eso no era lo fundamental, por lo que sacó de sus bolsillos 
unas semillas que había traído de su casa y que nunca había 
valorado tanto como hasta esta oportunidad. Una se llamaba 
Fe y la otra Vínculos y con sorpresa vio cómo comenzaron a 
crecer, con sólo enseñárselas a unos pocos cómo se debían 
cultivar.  Se formaron dos árboles de tamaño descomunal; sus 
gruesos troncos, sus frondosas ramas y sus profundas raíces 
hicieron posible generar un corte en la redondez de la ciudad. 
El Rucio había abierto una puerta a la luz y a la amorosidad, 
por lo que fue nombrado hijo ilustre de una nueva área que 
llamaron “Puente Esperanza” en honor a las plantas que había 
podido trasplantar. Su cultivo sería lento y no sin gran 
dificultad, pero por al menos por ahí comenzaron a circular 
algunos niños, jóvenes y uno que otro adulto que quería 
cambiar su forma de relacionar, recordando al Rucio 
excéntrico que los había querido de verdad.  
 
Catapulta: ¿Cuál consideras que es la mayor pobreza de la 
humanidad? ¿Qué plantas puedas aportar para cortar el 
círculo vicioso de la violencia  y el desamor? 
 
17 de diciembre: Para la esforzada tortuga todo parecía ir 
cuesta arriba en la carrera en que se había inscrito para salvar 
a su comunidad. A pesar de su duro entrenamiento y de una 
dieta frugal, ya llevaba varios días recibiendo señales de que la 
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contienda iba a ser difícil de abordar. Liebres, cervatillos, 
conejos, corrían aparentemente más rápido y ocupaban trucos 
que ella jamás podría ni querría ocupar. Algunos hacían 
trampas y otros descalificaban a los corredores con franca 
maldad, por eso cuando comenzó a escuchar los resultados de 
cada tramo, no podía creer lo que estaba sucediendo: 
¡acababa de triunfar!. Sí, sin prisa, pero sin pausa, había 
logrado llegar a la meta con gran holgura y con su conciencia 
tranquila de que jamás había actuado mal. Al otro lado de la 
cinta que acababa de cortar, había muchos esperándola para 
celebrar, pero ella estaba tan asombrada y agradecida que 
decidió meterse dentro de su caparazón para sentir y gustar lo 
que acababa de pasar. No era obvio; al contrario todo iba 
destinado a la fatalidad y ahora que estaba en la victoria 
quería saborear cada segundo este regalo antes de continuar.  
En silencio y en la intimidad de su propio hogar se guardó a sí 
misma, haciéndole inevitable el llorar. La derrota habría sido 
fatal para su seguridad, para su familia y su comunidad y 
aunque estaba dispuesta a asumirla con dignidad, este  triunfo 
le venía con un bálsamo para recuperar la alegría y la paz. 
Sabía que esto era sólo el principio de una nueva carrera que 
ya tendría que enfrentar, pero esta vez nadie la sacaría de su 
cáscara donde de rodillas se puso a bendecir la bendición que 
le habían regalado por su fidelidad.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de detenerte en un momento de 
triunfo para agradecer y gustar? ¿Qué te parece ir sin prisa, 
pero sin pausa cuando parece que otros te ganan ventaja?  
 
18 de diciembre: Elena sabía que la entrada a su casa ya no 
daba para más. Debía reconstruirla y hacerla más amplia, 

segura y luminosa para que todos pudieran entrar. Sin 
embargo, cuando los maestros llegaron cerca de las cinco de 
la tarde a trabajar, ella quedó impactada por su velocidad para 
destruir todo, así como el lobo con la cabaña de los cerditos al 
soplar. Antes de que se pusiera el sol ya habían botado los 
cielos, destruido los muros y picado el piso como si el mismo 
nombre de Atila llevarán inscrito en su radar. En la misma 
obra, ellos habían invertido días, semanas y quizás más. Cada 
clavo y cercha había sido medida con prolijidad y los había 
obligado a martillar hasta altas horas de la noche y aún así, 
habían requerido ayudantes para poder terminar. Ahora que 
todo era un escombro, el peligro era real. Los clavos habían 
deshonrado su función original y  eran púas fieras dispuestas a 
matar. Lo mismo con los muros rotos que eran esquirlas de 
guerra para quien osara pasar. Elena estaba desolada por una 
parte al constatar cómo costaba tan poco esfuerzo destruir su 
casa y dejarla como un campo de batalla víctima del mal, sin 
embargo, también sabía que era una etapa necesaria que 
vicenciar si quería una entrada apta para lo que soñaba en 
realidad.  Se aguantó las lágrimas, confió en el plano nuevo 
que le mostraban los arquitectos y tuvo la precaución de no 
pasar por donde no debía para no salir herida ni sufrir de más.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de soportar la destrucción de lo que 
conoces? ¿Confías en los planes nuevos del “arquitecto” 
aunque solo veas escombros a tu alrededor? ¿Cómo te cuidas 
de los peligros? 
 
19 de diciembre: El ave había vivido siempre en el bello rosal; 
ese era su hogar; ahí estaban sus amigos y toda la historia 
linda que pudiera recordar. No había faltado una que otra 
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contrariedad, pero era consciente que en ese espacio 
aromático y lleno de colores, había sacado sus plumas y 
aprendido a volar. Ahí había criado a sus polluelos y 
construido un nido donde muchas aves diferentes venían a 
aprender cómo educar. Hoy, sin embargo, había crecido tanto 
el matorral que las espinas le habían comenzado a pinchar. Al 
principio lentamente, pero ahora la hacían sangrar. En la 
medida que más se entrometía entre sus ramas para no sufrir 
más, las púas más se enterraban y ya habían teñido todo su 
pecho de un escarlata difícil de quitar. Su sufrimiento llegó a 
tal punto que pensó que el corazón mismo se lo iban a 
atravesar, por lo que tomó la decisión que jamás antes osó 
pensar. Debía alejarse para siempre de su querido rosal; ya 
había crecido demasiado y la convivencia no daba para más. 
Con lágrimas en los ojos, el pajarillo se fue zafando de las 
espinas con cuidado para no desgarrarse más, hasta que llegó 
a tener sus patas en la rama más alta y estaba lista para volar. 
Qué desprendimiento más duro y tan necesario, le dijo piando 
a su querido hogar. Éste, por primera vez también le habló 
diciéndole: “No sabía cómo hacerte volar lejos y es lo único 
que se me ocurrió para regalarte tu libertad. Perdona si te he 
dañado, pero sé que me lo agradecerás. Nunca te lo dije 
antes, pero tu huevo cayó aquí por casualidad. Sé que 
perteneces a un lugar más grande y ya encontrarás tu nuevo 
hogar. Vuela alto, Loica mía, jamás te podré olvidar. Ah y 
cuando vengas a visitarnos, que tu pecho rojo siempre te 
recuerde sólo poner tus patitas y nunca adentrarte más, para 
que mis espinas no te puedan dañar”.  
 

Catapulta: ¿En qué medida esta historia te identifica con 
alguna relación que estás viviendo? ¿ Qué vas a decidir? 
¿Quieres realmente volar a pesar de la incertidumbre total? 
 
20 de diciembre: Juana odiaba las alturas y aún más el peligro 
y la adrenalina, pero lamentablemente la única forma de cruzar 
el torrentoso río era por un delgado puente, hecho de palitos 
de bambú, que dejaba mucho que desear. Sus cuerdas 
estaban gastadas y le faltaban tablas para pisar; era un 
verdadero hilo de fibras roídas abandonadas en el lugar. Los 
primeros dos pasos los intentó dar impulsada por la rabia, 
pero casi se tropezó y vio el acantilado bajo sus pies y se puso 
a temblar. Quedó paralizada de terror; se sintió incapaz. De 
pronto un hombre muy luminoso apareció desde el otro lado 
del puente y la tomó por las manos con especial suavidad. 
Luego sólo le dijo: “No me dejes de mirar. Fija tu vista en la 
mía y no mires nada más”. Juana confió en su mirar cristalino y 
se dejó hipnotizar por su aura amorosa que la rodeaba como 
una esfera de seguridad. Dio el primer paso y prosiguió varios 
más, pero luego vino un viento fuerte y sacudió el esqueleto 
de bambú y sisal. Miró hacia abajo, vio las piedras 
sobresalientes en el agua revoltosa y estuvo a punto de 
desmayarse una vez más. El hombre le insistió: “Mírame. 
Concéntrate en mis ojos. Nada va a pasar”. Su voz era tan 
dulce y calma, que atrevió a dar un paso más. Sentía que él 
conocía cada palo, cada amarra, como si él mismo lo hubiese 
armado en realidad. Pero, como si esto ya no fuese suficiente 
para su capacidad de tolerar su propia fragilidad, Juana vio 
que venía una tromba de elefantes queriendo pasar por el 
mismo lugar. “Aquí si que me caigo y muero”, pensó, dejando 
de mirar al hombre que no la había soltado jamás. 
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Efectivamente el elástico de fibra natural se dobló a tal 
extremo con el peso, que rozaron los filos de las piedras del 
altar sacrificial, sin embargo, frente a la sorpresa de todos, los 
elefantes se tiraron al río a nadar y Juana miró al hombre en 
esos segundos en que pensó que ya todo iba a acabar. Este le 
sonrió tan plácidamente de vuelta, que no tuvo más que 
entregarse y ceder a su voluntad. Con el movimiento inverso, 
Juana y el hombre bueno salieron disparados por los aires y 
aterrizaron suavemente en unas praderas preciosas que los 
esperaban con una fiesta fenomenal. “Por qué así” preguntó 
ella. “Es la única forma mi niña de llegar hasta acá. Ya todo 
pasó y lo hiciste genial”.  
 
Catapulta: ¿Qué es lo que más pánico te da atravesar? 
¿Confías en la mirada de Jesús como guía único de tu 
caminar? ¿Quiénes son tus elefantes?  
 
21 de diciembre: La llave del jardín llevaba meses funcionando 
bien, pero un jardinero muy brusco en vez de ajustarla para 
poner una nueva manguera, la apretó con tanta fuerza que la 
dejó rodada y empezó a gotear. Al principio fue sólo un poco, 
pero después la filtración se desató. Apenas la abrían, salía 
agua por todos lados y producía una inundación alrededor. Su 
dueño intentó sellarla con silicona, pero sólo un rato funcionó. 
Luego intentó con una goma de neumático y esta se filtró. 
Con todo la poza  a su alrededor iba formando barro y ya era 
difícil acercarse a ella sin salir mojado y embarrado por la 
situación. El gasfíter finalmente apareció y dio las siguientes 
indicaciones para su reparación. Lo primero es cortar la matriz, 
para que no entre más agua al circuito y que toda el agua que 
aún haya en las cañerías pueda salir de ahí. Por lo anterior, el 

dueño se sacó los zapatos dispuesto a empaparse, abrió la 
llave y dejó que saliera todo el chorro contenido en las 
entrañas oscuras de la matriz. A principios fue a borbotones y 
después fue menguando el flujo hasta solamente un chorrito y 
gotas que parecieron eternas, pero que pronto dejaron de 
escurrir. Sólo ahí, el gasfíter pudo comenzar a trabajar: con un 
soplete secó bien el conducto, vio el canto que se había 
rodado; le echó un ácido fuerte para preparar la superficie a 
sellar y luego puso todos los ungüentos para pegar la nueva 
goma que se había roto por apretar. Las indicaciones de 
secado fueron 24 horas o más, sin que nadie la tocará o 
abriera el canal principal. Pasado ese tiempo, la llave volvió a 
funcionar a la perfección y no filtró más. En la poza salieron 
flores y hasta pajaritos vinieron a cantar.  El agua filtrada había 
sido bien utilizada y del mal salió bien una vez más.  
 
Catapulta: ¿Se te abrió la llave de la pena y no la puedes 
arreglar? ¿Cómo contienes la filtración o la dejas fluir para que 
se pueda después reparar? ¿Qué vida podrán generar tus 
lágrimas de hoy en un tiempo más?   
 
22 de diciembre: El pequeño velero surcaba el mar con gran 
dificultad. Las olas se habían encabritado y los vientos a cada 
momento lo querían volcar. Los cielos estaban pintados de 
gris y el sol no se asomaba ni por casualidad. Los monstruos 
del fondo del océano habían salido a ostentar su maldad y la 
pequeña nave parecía una pluma al vaivén de la inmensidad. 
Sus velas estaban empapadas y su mástil no hallaba el norte ni 
atisbaba ninguna costa donde atracar. Su madera crujía con la 
furia de las olas y sus súplicas se perdían en los ecos de la 
soledad. ¿Qué hacía; se dejaba hundir nada más? pensaba 
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mientras sentía cómo el agua fría y salada se entrometía en sus 
entrañas queriéndolo tragar. Cerró los ojos y a su recuerdo 
vino el puerto de donde había zarpado días atrás. El rey le 
habían encargado su mayor tesoro y él se había 
comprometido a guardarlo pasara lo que pasara, sin importar. 
Oculto en la sencillez de su vientre maternal, el velero era el 
útero del futuro del reino y no podía renunciar, ahogándose 
en la tormenta o en su propia fragilidad.  Con reverencia abrió 
el cofre y deslumbrado vio su contenido brillar. Parecía el 
interior de un volcán, lleno de gemas, rubíes y piedras de 
belleza sin igual. Lo más impresionante era que palpitaban 
como si estuvieran vivas y no dejaban de moverse como un 
caleidoscopio de cristal. El velero valoró su misión y la 
confianza que no podía traicionar; le habían encargado cuidar 
al Amor para poderlo multiplicar Cerró el cofre, despercudió 
sus velas y siguió navegando sin aflojar hasta que perdió la 
conciencia y el tiempo lo dejó descansar. Al otro día, los 
mismos vientos se apaciguaron y lo llevaron a puerto con su 
tesoro especial. La algarabía al recibirlo fue total: sus velas se 
habían vestido con caracolas de oro, su madera brillaba con 
estelas de diamantes y sal; su vientre de tablas, iba abierto y 
chorreando sangre real, pero lo más impresionante era que en 
su proa iba un niño de luz, conduciendo el timón hacia el cielo 
con una sonrisa llena de alegría y paz. El Amor había nacido y  
la vida volvía a reinar. Todo gracias al sacrificio y resistencia de 
un pequeño velero blanco que fue valiente hasta el final.  
 
Catapulta: ¿Eres tu velero que lleva el Amor en tus entrañas? 
¿Qué tormentas y peligros te han acechado para hacerte 
abortar? ¿Ves al niño Dios reinar?  
 

23 de diciembre: La niña cayó en una caverna oscura, llena de 
culebras y hiedras de alambicado tejido, imposibles de 
penetrar. A pesar de sus intentos de salir, una y otra vez, volvió 
a resbalar y así se fue cansando de las mordidas y de las 
heridas que le causaban las plantas al rozar. De pronto vio una 
cuerda gruesa caer que la quería rescatar. La tomó con todas 
sus fuerzas, pero era tan áspera y tan ruda que le rompió las 
manos y se tuvo que soltar. Lo peor fue que al caer 
nuevamente, se hundió a mayor profundidad y sintió que ya 
no tenía esperanzas de volver a la superficie a reír y a gozar. 
Cuando de rodillas sollozaba, vio como un cordón de seda 
apareció como una acuarela espectral en medio de la 
oscuridad. Su aroma y textura eran tan suaves que lo amarró a 
sus muñecas como una trapecista profesional. Parecía una 
caricia celestial que, sin prisa, pero sin pausa, comenzó a 
jalarla devolviéndole la confianza en la vida y la luz que ya 
atisbaba en la entrada del pozo infernal. A medida que el 
cordón la subía, requirió un poco más de fuerza para que no 
se fuera a cortar; su peso no era menor y le dio pánico volver a 
precipitarse en forma mortal. Al observar mejor a su rescatista 
de seda natural, vio que por dentro también iba la cuerda 
áspera abriendo camino para espantar las serpientes y cortar 
las hiedras del mal. Para salvarla se habían requerido las dos 
cuerdas y no pudo más que agradecerles y celebrar con 
alegría y humildad todo el esmero y cuidado que ambas 
habían tenido al trenzarse en forma tan particular.  
 
Catapulta: ¿Has caído últimamente en alguna caverna similar? 
¿Qué o quiénes te han logrado sacar? ¿Has agradecido de 
verdad? 
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24 de diciembre: Serapio era un pirquinero trabajador y 
esforzado. Con su picota y su pala siempre había buscado esa 
mina preciosa que le permitiera asentarse y plasmar todos sus 
sueños y felicidad. Varias vetas lo habían entusiasmado, pero 
finalmente habían resultado ser polvo y tierra nada más que se 
desvanecía al lavar. Sin embargo, esa tarde su pala tocó algo 
más duro que el metal. Al barrer el polvo vio un brillo inusual. 
Echó agua de su cantimplora para despejar su hallazgo y vio 
una especie de artería roja atravesando la roca que se 
ramificaba por todo el lugar. Tomó todas sus herramientas y se 
puso a picar, encontrando un verdadero sistema sanguíneo de 
rubíes y las piedras más preciosas que hubiese imaginado 
jamás. Junto con ellas había capilares de diamantes y alveolos 
de zafiros y turquesas de mar. Ni el más grande genio del 
universo podría haber hallado tesoro igual. Serapio decidió 
vender toda su fortuna y comprar este campo para poderlo 
trabajar. Estaba tan entusiasmado y lleno de felicidad, que no 
puso real atención cuando firmó el papel de la propiedad y 
sólo cuando cayó la tarde, fue consciente de la tremenda 
barbaridad que acababa de realizar. La tierra que ocultaba el 
tesoro siempre le había pertenecido y figuraba su nombre con 
toda claridad. Siempre había sido un hombre rico, con todas 
las oportunidades para plasmar sus proyectos y sueños sin 
ninguna dificultad;  sólo si se hubiese dedicado a cavar en su 
propio terreno y no vagabundear por el mundo en busca de 
una fortuna efímera y sin profundidad. Será, dijo Serapio y le 
dio gracias a Dios por la tremenda revelación que se le había 
dado para continuar en la abundancia y gozo su segunda 
mitad.  
 

Catapulta: ¿Te has topado ya con tu tesoro esencial? ¿Qué 
herramientas te pueden ayudar a descubrir esta verdad? ¿Qué 
relación crees tiene Dios con este tesoro? 
 
25 de diciembre: Apenas nació, la creatura percibió el frío y el 
desarraigo del tibio útero que la había cobijado, por lo que 
sus ojos y sus pulmones se coordinaron a la perfección para 
expulsar toda el agua que la inundaba por dentro y no la 
dejaba respirar, estallando en un llanto gutural. Qué soledad 
más erizante sentía en su piel; todo ruido era una amenaza y 
extrañaba el murmullo dulce y embriagador que lo había 
arrullado en su cuna natural. El viento helado era una aguja 
china clavándole cada poro, por lo que experimentó un miedo 
mortal: acaso moriría apenas vislumbrar esta nueva realidad. 
¿Esto era la vida tan esperada y anhelada de la que se hablaba 
en la eternidad?. Sus puños apretados se remecían agitados 
igual que todas las células que podía reconocer vibrando con 
él. Extremidades, órganos y sistemas se resistían a esta nueva 
condición de tener que luchar y trabajar por percibir ser uno 
sólo, un yo separado de la totalidad.  Así iba cayendo en el 
abismo de la desolación, dispuesto a ser carne para los lobos 
que comenzaban a aullar. Sin embargo, sin esperarlo recibió 
un abrazo que jamás podría olvidar. Una piel suave y tibia lo 
empezó a envolver como una manta real; su aroma era fresco y 
de un diversidad difícil de explicar. Una voz llena de miel lo 
arrulló y lo abrigó con besos de ternura angelical. La vivencia 
fue tan excitante como consoladora por lo que no pudo más 
que silenciarse y alertar todos sus sentidos para grabar la 
delicia de ser amado así, sin más. El niño se durmió 
embriagado en ese sopor amoroso, gustando la maravilla de 
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vivir en medio de la humanidad aun cuando seguían los lobos 
aullando en la oscuridad.   
 
Catapulta: ¿Eres capaz de imaginar lo que sintió el Señor al 
nacer en nuestra condición humana? ¿Qué pensamientos, 
sentimientos y mociones te provoca esta realidad? 
 
26 de diciembre: El monje recién había sido aceptado en el 
monasterio. cuando fue llamado a la barbería por su superior. 
Sin decir agua va, el muchacho vio cómo sus crespos dorados 
caían como plumas de gallina muerta al suelo, al ser rasurados 
por una filosa navaja de plata. En cosa de minutos, su antes 
apuesto rostro se vio transformado en algo completamente 
nuevo; no era más feo, pero sí muy diferente y se extrañó de 
los ángulos de su cara y de los relieves desconocidos que 
ahora eran evidentes en su cráneo lustroso y brillante. Salió 
fuera y lo primero que lo estremeció fue el viento frío que lo 
atravesó. Qué sensación más rara sentir su piel como de recién 
nacido a la intemperie y sin protección. A poco andar por la 
ciudad, los comentarios también le comenzaron a afectar; 
unos lo felicitaban por su vocación y otros los criticaban 
directamente o sonreían socarronamente al verlo pasar. No 
era menor ser consciente de cómo casi 500 gramos menos de 
pelo lo habían hecho una persona nueva para sí misma y para 
los demás. Ya al mediodía el dolor fue brutal; el sol arremetía 
contra su piel alba y virginal y la pelada parecía el cráter de un 
volcán. Se protegió con un sombrero y se echó ungüentos 
para aliviar el dolor con lo que logró volver al monasterio y 
hablar con su superior. “Maestro, ¿por qué me impuso tan 
rápidamente un cambio si apenas ingresé hoy?” preguntó el 
chiquillo ya semi acostumbrado a su nuevo aspecto no carente 

de molestias y dolor. “Mi amado aprendiz, tu calvicie será un 
recordatorio de la vida nueva que elegiste para estar con Dios. 
Deberás ser perseverante y adaptarte día a día a este nuevo 
rostro interno y exterior. Tus crespos de oro ya sólo eran un 
peso para tu misión. La gente ya sabrá claramente a quién 
perteneces y tu reconocerás quién es quién con sólo darte una 
vuelta alrededor. Ciertamente a veces te dará frío y otras veces 
mucho calor, pero lentamente tu piel se irá curtiendo y ya 
vendrá el tiempo en que sólo sentirás en tu cabeza las suaves 
caricia del creador soplando en tu mente toda su inspiración”.  
 
Catapulta: ¿Te acostumbras a tu nueva vida espiritual? ¿Qué 
consecuencias evidentes te ha traído? ¿Confías en el gran 
“maestro” de tu vida? 
 
27 de diciembre: La estatua yacía escondida años, quizás 
siglos, debajo de una vieja lona en las bodegas del museo 
nacional. Nadie la había notado como algo especial y en los 
inventarios aparecía como un bulto nada más. Por eso cuando 
el bodeguero fue enviado a limpiar, no cupo en sí al ver la 
figura que acababa de destapar. Con un cuidado único 
comenzó a tocar sus brazos, su pecho, su textura suave, 
admirado del gran tesoro que acababa de encontrar. Cómo 
nadie la había visto y ubicado en el salón principal, se 
preguntaba acariciando los dedos de una mujer de piedra 
tallada con especial delicadeza y una piedra extraña, que 
parecía mármol, pero era más blanda y se deshacía al tocar. 
Intrigado el hombre se fue a buscar a los anales del museo 
para averiguar de dónde provenía y porqué la habían relegado 
a las bodegas, siendo que -al menos para sus ojos- era de una 
belleza sin igual. Recorrió los libros viejos hasta que por fin 
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encontró la información que quería encontrar. “Estatua hecha 
en material orgánico, imposible constatar su origen y/o 
durabilidad. Fue encontrada en un campo cubierta de barro y 
paja; sólo se sabe que un anciano muy bueno la cuidó hasta su 
muerte como en un altar. Su forma y belleza no es de gusto 
popular; es considerada como niña a pesar de representar a 
una mujer de mediana edad. Se cree que el artista puso 
mucho cuidado al tallar, ya que no se siente al tacto ninguna 
aspereza ni rugosidad; sólo se ven surcos marcados en su 
rostro dibujando lágrimas  y comisuras en los labios, como si la 
imagen tuviese la misma facilidad para reír y llorar. Su defecto 
es que su superficie es muy frágil y fácilmente se puede dañar. 
Los análisis preliminares dicen que su interior es de roca y que 
si se pone a contraluz se puede ver como un rubí palpitando 
en el centro del torso, como si estuviera viva en realidad. 
Puede ser muy valiosa como obra de arte, pero se sugiere 
guardar porque es tal su rareza que muy pocos la sabrán 
apreciar” terminaba el informe y el bodeguero entendió que 
era verdad. Por eso, decidió cuidarla como el abuelo del 
registro y esperar el momento propicio para que el público del 
museo la pudiese valorar y celebrar.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz de reconocer a las personas bellas 
que te rodean? ¿Qué te provocan? ¿Cómo cuidarlas y 
promoverlas a pesar de su fragilidad aparente?  
 
28 de diciembre: El chef francés ya había tirado los huevos al 
sartén. También había añadido las setas, los pimientos, las 
zanahorias, el tocino y la sal para hacer la más fina y sabrosa 
omelette para el banquete real. Sin embargo, a medio camino 
algo anduvo mal y la preparación se convirtió en un desastre 

de proporción. Los huevos no se unían a los ingredientes; los 
pimientos se quemaban y las zanahorias seguían crudas, sin 
rendirse a la cuchara de palo que trataba de enmendar el 
desastre sin ningún acierto la verdad. El maestro de la cocina 
había preparado tantas veces antes este plato y estaba 
orgulloso de su capacidad; qué pasaba ahora que todo 
parecía un fracaso y la vergüenza acechaba con más fuerza 
que los gatos que esperaban una oportunidad en la ventana 
del lugar. Las lágrimas le corrían por el delantal y estuvo 
tentado de tirar toda su historia al tacho de la basura, 
renunciando a cualquier esperanza y dignidad. Tan ofuscado 
estaba que apenas oyó la voz de una chiquilla linda que se 
asomó a su hombro diciéndole: “Dale vuelta a la tortilla; ya 
verás”. Tras reincorporarse, el chef obedeció automáticamente 
y con su destreza habitual, tomó el sartén, comenzó a mover el 
menjunje y lo lanzó por los aires arriesgando su reputación y 
profesión además. Uno a uno fueron cayendo los ingredientes 
en una mezcla semi cocida, pero de una textura inédita y un 
color muy especial. Era la omelette más bella y perfecta que 
hubiese conocido en toda su trayectoria profesional. Con 
orgullo la presentó al rey y obtuvo un premio especial. 
Intrigado fue a buscar a la niña que lo había salvado, pero 
nadie la había visto ni sabía de su existencia en realidad. El 
chef agradecido instauró para siempre esta receta llamándole 
“La omelette celestial” pues en ella sólo había que lanzar todo 
al cielo y dejarse sorprender por el armado que el Gran Chef 
de la vida puede cocinar.  
 
Catapulta: ¿Eres capaz soltar los ingredientes que hoy te 
aprobleman?¿Logras ver las cosas desde otra perspectiva al 
darle vuelta a tu tortilla vital? 
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29 de diciembre: Diego había empacado dos maletas muy 
diferentes para su viaje a Europa a donde se iría a vivir como 
inmigrante. El tramo era muy largo y ciertamente en el barco 
tendría que aceptar días soleados y calmos y otros de 
tormenta y agitación; el océano siempre actuaba así con él y 
con todos los viajeros que se atrevían a vivir. En una maleta 
llevaba puras cosas lindas como optimismo, fe, esperanza, una 
lupa gigante para ver las gracias y bendiciones diarias, colores 
alegres, sonrisas por mil, energía, pasión, ilusión, curiosidad, 
amor, libertad, ternura y bonitos recuerdos atesorados en 
viajes pasados. En la otra llevaba miedos, angustias, cerros de 
fantasmas, desolación, pesadillas que había creado y otras que 
le habían regalado; también cargaba en ella ambiciones, 
esclavitudes, apegos, toneladas de frustraciones, heridas 
antiguas y un cerro de lágrimas que había acumulado sin 
querer. Cada mañana al ver el horizonte, Juan debía decidir 
qué maleta abrir y ver qué ponerse para acercarse así su 
destino. Los días de sol le salía más fácil la elección, pero los 
días nublados o de lluvia, la opción era más difícil de realizar. 
A mitad de camino cuando entendió que finalmente siempre 
dependía de sí mismo qué vestir, decidió ponerle unos 
letreros gigantes a cada una, para ayudarse en el 
discernimiento existencial. A una le escribió: “Infelicidad; si 
eliges cualquiera de estas ropas lo vas a pasar mal”. A la otra 
le rayó con rojo la siguiente oración: ”Vístete con 
agradecimiento, siempre te sonreirá el corazón”. Dicen que 
cuando llegó a Europa le preguntaron su nombre para la 
inscripción y en vez de Diego contestó, Diamor. El ego y su 
maleta de desdicha la había lanzado al mar; sólo llevaba 
consigo un bolso liviano y bellísimo que se llamaba libertad.  

 
Catapulta: ¿Qué maleta eliges el día de hoy? ¿Eres consciente 
que la desdicha y la felicidad siempre están en lo que piensas 
y no necesariamente en la realidad? ¿Cómo te gustaría 
llamarte en verdad? 
 
30 de diciembre: Berna, el misionero, estaba en medio del río 
africano y la corriente lo quería llevar. Había tantos 
hipopótamos, cocodrilos y serpientes venenosas flotando 
junto a él, que sobrevivir era una odisea difícil de lograr. Con 
horror veía cómo se devoraban unos a otros y las aguas 
turquesas se teñían de espanto, desesperanza y maldad. Él 
había viajado de tan lejos, dejando sus propios vínculos atrás, 
convencido de poder  sembrar alegría, educación, amor y paz  
en tierras que ya casi nadie quería cultivar. Sin embargo, ahora 
el río había crecido tanto y estaba todo tan revuelto que no 
sabía cuándo podría volver a su misión y si sus plantaciones 
estarían vivas al volver a su lugar. Todo se había inundado de 
esta corriente sucia que llevaba palos, piedras y bultos difíciles 
de identificar. ¿Qué hago Señor?, se preguntaba aferrado a 
una pequeña balsa hecha de bambú y cuerdas nada más. La 
respuesta no se oía y parecía que hasta Dios se había ido para 
no sufrir más. Berna, estaba triste; no sabía cómo aliviar el 
dolor de pequeños animales que flotaban a la deriva y que él 
trataba de salvar subiéndolos a su embarcación tan frágil 
como la estabilidad general. Finalmente se dejó llevar por las 
corrientes y esperó con paciencia a que el agua volviera a su 
cauce y a su nivel natural. Cada ser vivo volvió a su madriguera 
y pudo lamer sus heridas y reponerse de la catástrofe que 
acababan de padecer con tanta violencia y sin razón además. 
Berna, al volver a sus tierras vio con sorpresa cómo el lodo 
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había fertilizado y ablandado lo que le había costado tanto 
picar. Sus semillas habían crecido en su ausencia una 
enormidad. Dios se había encargado de cuidarlas y 
reproducirlas a no poder más. Tanto así que todos los 
animalitos que había cuidado en la inundación se mudaron ahí 
para construir su nuevo hogar. Berna bajó los brazos un 
momento para descansar; sabía que el Señor los tenía en alto 
para proteger a la humanidad.    
 
Catapulta: ¿Dónde están tus brazos cuando todo parece ir 
mal? ¿Eres capaz de actuar como humano aunque estés 
rodeado de bestias? ¿Confías en que la misteriosa fecundidad 
de la “inundación” del mal?  
 
31 de diciembre: Pablo estaba muy concentrado trabajando 
en arreglar su invernadero. Unas tablas se habían soltado en el 
invierno y era necesario volver a clavarlas para poder proteger 
las plantas del calor del sol. En eso estaba cuando una bella 
mariposa lo distrajo con su vuelo juguetón haciendo que se 
martillara un dedo en vez del clavo en cuestión. Vio de 
inmediato cómo su dedo gordo tomaba un feo color y cómo 
su mismo corazón se concentraba en dos falanges palpitando 
en pleno infarto de dolor. Tal fue su rabia y desesperación que 
tiró el martillo lejos con tan mala suerte, que éste justo rebotó 
en un macetero de rododendro y le fue a dar con toda la 
fuerza en su nariz que crujió. En milésimas de segundo la 
sangre se desvió de dirección y se salió toda por su tabique 
causando un destrozo aun mayor. Las flores lo miraban con 
estupor y la pobre mariposa coqueta se escondía temerosa en 
un rincón. Cuando pasados unos segundos el matico en su 
dedo y en su nariz lo alivió, Pablo se sentó entre medio de los 

tulipanes a reflexionar sobre lo que le pasó. Si hubiese 
aceptado la primera distracción con mayor humildad y buen 
humor, habría evitado la segunda aflicción. Con su propia 
sangre pintó un letrero a la entrada del invernadero para 
nunca olvidar la lección: ”Lo que se acepta duele menos” dijo 
y tomó a la mariposa para agradecerle su vuelo y su belleza 
que nunca más olvidó. 
 
Catapulta: ¿En este año que acaba, qué aspectos de tu vida 
vale la pena aceptar para que duelan menos y puedas partir el 
próximo año más libre y feliz? 
 


