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Dios es una experiencia personal. ¿Cuál  científico 
puede negar mi experiencia con Dios? Cuando has 
sentido lo inexplicable, cuando has vivido momen-

tos que rozan el surrealismo, que van más allá de simples 
coincidencias, y cuando de hecho estás vivo, sin que aun 
entiendas cómo, es difícil no creer que no haya un ser su-
perior que mueva los hilos de todo lo que nos rodea. Yo lo 
llamo Dios, llámalo tú como quieras. 

Es entendible que alguien pueda pensar en Dios como 
algo abstracto si no ha leído las experiencias místicas y 
reveladoras de muchos santos y conversos de la historia 
en sus encuentros con Él. Los leí, llevo años haciéndolo; 
los vi, analicé, decanté y procesé; paladeé y, con deleite, 
me doy por bien servido; tengo nuevos amigos, casi  todos 
muertos, o “transformados”, como prefiero llamarlos. Otros 
no son santos, pero sí personas que viven otra vida,  mucho 
mejor y feliz que la que vivían; una vida con mayor sentido, 
una vida con propósito. Esas personas me inspiran y exi-
gen; me ponen la vara alta, el listón del que tanto  hablo en 
mis libros y mis conferencias, para emularlos hasta donde 
quiera y pueda. No soy sacerdote, ni pastor, ni  filósofo, ni 
místico, ni nada parecido, mucho menos santo; posible-
mente me conozcas, presencial o virtualmente, y lo que 
menos pretendo en esta publicación es que te vuelvas un 
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EL DÍA QUE DIOS ENTRÓ AL BANCO22

creyente a la fuerza, obligado, o que empieces a creer en 
Dios si no quieres creer en Él. 

Ahora bien, y lee esto con atención: si 
estás aquí, no lo llames coincidencia; 
estoy seguro de que tienes la 
inteligencia y la ambición necesarias 
para pensar que hay cosas que quieres  
aprender para vivir una vida mejor.  
En tal virtud, un testimonio de una  
persona que antes era de una forma,  
y hoy de otra, muy distinta, podría  
ser novedoso y resultarte de ayuda. Si  
ese testimonio es el mío, me resultará  
fantástico.

A título personal siento que, si Dios no existiera, “habría 
que crearlo para vivir la vida”. Solo pensar que lo que veo 
y siento es una obra humana, me parece tan inverosímil 
como arrogante. A eso bueno que lo crea y hace posible 
me entrego con devoción y cabeza inclinada. 

Qué gano yo con que me digan que Dios no existe si, 
primero, quiero y necesito que exista; segundo, lo he sen-
tido dentro de mí, actuando y manifestándose y, tercero, 
cansado ya de rotular a tantos acontecimientos como sim-
ples coincidencias, he decidido poner un nombre, y ese es 
Dios. Ponle tú, repito, el que desees. Si no hay experiencia 
de Dios, la gente siempre pedirá razones para creer. No hay 
peor ciego que el que no quiere ver. En palabras de santo  
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REFLEXIONES INICIALES 23

Tomás de Aquino, el más famoso profesor de filosofía que 
ha tenido la Iglesia y, en opinión de muchos, el pensador 
más notable que tuvo la Edad Media: “a aquel que tiene fe 
ninguna explicación le es necesaria; para uno sin fe, nin-
guna explicación es posible”.

La sábana o sudario de Turín, las investigaciones y 
posteriores pruebas del científico Ricardo Castañón sobre 
ostias que exudan sangre humana (con abundante mate-
rial disponible sobre el tema en YouTube, por cierto), los 
milagros del padre Pío de Pietrelcina, en Italia, o el manto 
de Juan Diego en México, con la imagen de la virgen de 
Guadalupe en ella, son solo cuatro muestras que hieren 
de muerte a la palabra coincidencias. ¿Qué hubiera dicho 
 Baruch Spinoza, ese gran filósofo holandés, cuya vida y 
obra estudié en la preparación de este libro, y quien no 
creía en los milagros, ante esos eventos? Y menciono cua-
tro únicamente.

Como lo afirmara Karen Armstrong en su bien docu-
mentado libro Una historia de Dios: 

Una de las razones por las que hoy la religión parece fue-
ra de lugar es que muchos de nosotros ya no tenemos la 
sensación de estar rodeados por lo invisible. Nuestra cul-
tura científica nos forma para dirigir nuestra atención al 
mundo físico y material que tenemos delante. Esta ma-
nera de mirar al mundo ha conseguido grandes logros, 
pero una de las consecuencias es que hemos excluido el 
sentido de lo espiritual o lo santo, que rodea la vida de las 
personas en cualquier ámbito de las sociedades más tra-
dicionales y que fue un componente esencial de nuestra 
experiencia humana del mundo.

Detente por un momento en el término amor para pro-
fundizar en el trascendental concepto de experiencia; una 
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EL DÍA QUE DIOS ENTRÓ AL BANCO24

persona que haya recibido amor, sentido y dado amor, que 
desde muy pequeña haya estado rodeada de amor, dirá no 
solo que el amor existe, sino que le resulta imprescindible. 
Por el contrario, piensa en alguien que no haya recibido 
amor y que solo el odio, la violencia y el desprecio se ha-
yan atravesado por su vida. Esa persona dirá que el amor 
es una utopía en un mundo tan cruel. Cada cual hablará 
entonces según su experiencia; en el primer caso diremos 
que el amor es real, pero la segunda persona lo pondrá en 
duda, por decir lo menos. Igual el sol, puede ser toda una 
maravilla; lo puedes recordar como sinónimo de fascinan-
tes tardes de verano en tus vacaciones, con tus amigos o 
familiares y en una playa. Pero ¿qué tal si lo evocas como 
el artífice del cáncer de piel o como responsable de una 
insolación en una de esas mismas tardes de verano? ¿Opi-
narías lo mismo sobre él? 
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¿A quién le rinde cuentas un ateo?

Siempre me he formulado esa pregunta. Supongo 
que, si les pregunto a los ateos, me dirían algo así 
como: “a nadie tendría porque rendirle cuentas” o, 

si me va bien y atisbo algo de indulgencia en la  respuesta 
ante mi venenosa pregunta, me dirían que: “a mí mismo”. 
En uno u otro caso, ¿no hay rastros claros de soberbia allí? 
¿Acaso de insuficiente información como para ser tan ca-
tegóricos a priori? ¿Cómo que a nadie le debo rendir cuen-
tas o solamente a mí mismo?

Entrando sin pedir permiso en el terreno de los juicios, 
me es difícil tragarme esas respuestas sin masticarlas 
previamente. Supongo entonces que esos ateos se guían 
solos, se justifican solos, se conceden permisos y, si nos 
descuidamos, quizás nos lleguen a decir que escogieron 
cuándo y cómo venir a este mundo, que no necesitaron de 
nada ni de nadie. Son esos mismos ateos, que no tienen la 
más mínima idea de por qué les crece el pelo o cómo dia-
blos las uñas de hoy son más largas que las de hace una 
semana, los que luego te dicen que se bastan a sí mismos, 
que no creen en Dios, ni mucho menos en sus interme-
diarios terrenales. El hecho de que seas ateo no hace que 
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Dios deje de existir; aunque no creas en Dios, Dios no deja 
de ser Dios. 

Llegaste a este mundo sin pedir permiso, sin que te 
consultaran si estabas o no de acuerdo y sin que tú pudie-
ras siquiera intervenir. Simplemente llegaste, y una fuer-
za poderosa lo hizo posible; a esa fuerza poderosa la llamo 
Dios. Cuando te montas en un avión, ¿acaso le preguntas 
al piloto si durmió bien la noche anterior, o si realmente 
conoce la aeronave que pilotea, o si ingirió licor antes de 
llegar a su puesto de trabajo, o si tiene una buena visión? 
No, solo confías y abordas el avión. Igual ocurre cuando 
llegas a un hospital y el médico te opera; ¿le pides el di-
ploma que lo acredite como profesional o le solicitas su 
historial de cirugías? No, solo te dejas operar, y ya. Subes a  
un taxi y esperas a que el conductor te lleve a tu destino; ¿o 
le preguntas por su licencia de conducción o su experien-
cia al volante? No, solo te montas. Suficiente ilustración. 
Si confiaste en el piloto, en el médico y en el conductor, 
¿cómo no vas a confiar en lo que permitió que llegaras 
a este mundo sin pedir permiso, sin que lo aprobaras o 
intervinieras? 

¿Sabes qué? De tiempo atrás me tomo muy en serio la 
frase que afirma: “es más importante confiar que creer”; 
creer solo es repetir algo que hemos oído, pero confiar in-
volucra un gesto de humildad. Sí, humildad, una actitud 
de respeto y fe ante quien, en primera y última instancia, 
hará que transites por los caminos que tienes predestina- 
dos. Confiar es entregarse a los designios de Dios, confiar  
es amar a quien guía tu vida, confiar es autocontrol y pa-
ciencia, y saber que, en el fondo, hay un camino para ti, y 
que tu impaciencia no lo precipitará. Confiar es abando- 
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narse a un poder más grande que tú; confiar es que brote 
de tus entrañas un acto de fe, un gesto que trasciende tu 
ego y mitigue la tendencia que tenemos a querer manejar-
lo todo, controlarlo todo. Confiar es dejarse guiar, esperar 
pacientemente un desenlace que será, sea o no el que tú 
quieras, y sin que ello signifique que te quedarás quieto 
y no harás tu mejor esfuerzo. Confiar es mucho más que 
creer. Confiar significa un abandono total de nuestra vo- 
luntad. 

Una relación transaccional con Dios ante tu falta de 
confianza no solo es injusta, sino que hablará más de ti que 
de Él. ¿Qué quiere decir “transaccional”? Que solo creerás 
en Dios mientras te vaya bien, pero que dejarás de creer 
cuando te vaya mal, o algo injusto te suceda, o se demore 
más de la cuenta en suceder aquello que anhelas, o que 
el sufrimiento irrumpa en tu vida; eso es tan lamentable 
como absurdo. Es como si dijera que amo a alguien en la 
riqueza, pero dejaré de amarlo en la pobreza; ahí, ámalo 
aún más, pues más te necesita. Muchas personas en nues-
tros eventos de programación neurolingüística manifies-
tan: “¿Cómo no voy a estar deprimido si las cosas me han 
salido tan mal?”, a lo que replico: “¿Y deprimiéndote te sal-
drán mejor?”. Igual afirmo: si tu vida es un desastre y te 
preguntas dónde está Dios, ¿será que tu vida mejorará si 
no crees en Él?

José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay y ateo 
confeso decía: “He visto que los que creen en Dios mueren 
más tranquilos”. Mi traducción de esta afirmación es: “si 
tengo fe y he confiado, no estoy solo; si he rendido  cuentas, 
si he inclinado la cabeza ante tanta maravilla de la que he 
sido testigo, si he dado las gracias, si le he encontrado sen- 
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tido al mismo sufrimiento para que deje por ende de serlo 
y he hecho el bien, más allá de cualquier error o pecado 
cometido, moriré (me transformaré) con menor angustia 
y zozobra”. 

El sufrimiento es el verdadero fuego  
purificador que tenemos los seres 
humanos. Difícil cuando lo vivimos, 
pero necesario para avanzar. Y cuidado:  
no hay que aprender a sufrir; hay  
que aprender cuando se sufre, que es  
distinto.

Pero no le tengas temor a ese sufrimiento, porque cuan-
do te des cuenta de tu progreso en un futuro, ten la certeza 
de que tal avance se cocinó en las noches más oscuras, y a 
elevadas temperaturas, mediante el fuego del sufrimiento. 
Si estás atravesando por momentos difíciles, de cualquier 
índole, vívelos y apaláncate con ellos; aprovéchalos, que 
serán solo la semilla para que brote el delicioso fruto del 
logro y la transformación.

Muchas personas dicen que dejaron de creer en Dios 
cuando su madre murió, cuando su pequeña hija enfermó 
gravemente o cuando atravesaron por una crisis  financiera 
que los condujo a la ruina y a no tener siquiera qué co-
mer. ¿Qué tal si abrazamos la humildad y le pedimos a ese 
ser superior que nos ayude a entender el para qué de la 
muerte de esa madre, la enfermedad de la niña o la falta de 
 dinero? Quien está con Dios nunca se siente solo. Ni en las 
buenas ni en las malas. Y no necesitas estar diciendo que 
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INSPIRACIÓN 31

crees en Dios por todas las cosas buenas que te ha dado, 
pues al hacerlo, de manera tácita estarías afirmando que 
cuando no te dé lo que tanto añoras dejarías de creer.

En cierta ocasión alguien me dijo: “Juan  
Diego, es que Dios no sabe el tamaño 
que tienen mis problemas”, a lo que 
repliqué: “quizás tus problemas no 
saben el tamaño que tiene Dios”. 

Imagínate por ejemplo a ese ser humano que duda, 
 rehén de fracasos pasados, preso de sus emociones, y 
quien ahora se aventura en un emprendimiento con el que 
ha soñado, que ama y que está en sincronía con su propó-
sito de vida. Imagínate a ese ser que deambula trémulo, en 
medio de limitaciones de diversa índole, con seres tóxicos 
rodeándolo en su día a día y que hacen aún más arduo su 
transitar. Esa es la historia de un ciudadano promedio, un 
hijo de vecino cualquiera, seres de carne y hueso, seres de 
a pie, como tú y yo, con sueños y miedos; esa es la historia 
de un personaje moldeado por un pasado, influido por un 
presente y al que le espera un futuro. Esa bien podría ser 
tu historia. Ahora cambiémosla, démosle un nuevo aire, 
una perspectiva diferente. Imagínate que ya no estás solo 
para buscar tus objetivos y perseguir tus sueños; en me-
dio de dudas, vacilante e inseguro sobre tus posibilidades 
de acierto. Imagínate que ya no eres tú solo el que galopa 
por caminos cuyo fin no se vislumbra, repletos de bruma y 
llevando a cuestas los vacíos propios de quien careció de 
la educación suficiente y del apoyo necesario para cumplir 
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sus anhelos. Imagina que vas conduciendo un vehículo y 
que este es Dios mismo, el mejor que hubieras podido en-
contrar; que el destino es tu propósito de vida y al volante 
vas tú, confiando en que la ruta, la meta y el medio por el 
cual te transportas son perfectos.

Son ya tres los protagonistas. Sin un ser superior que 
te lleve, no hay nada; sin un piloto que acelere la marcha, 
sostenga su pie en el acelerador, cambie los ritmos cuando 
fuere necesario y sepa a dónde dirigirse, tampoco basta; y 
sin un destino, que es tu propósito de vida y que llene de 
ilusión el viaje e imponga la necesidad de apurar el paso, el 
recorrido sería incompleto y derivaría en cualquier puerto. 

Ese es el trípode perfecto: un ser 
superior actuando a través de ti para 
que mediante un gran poder de la 
intención se beneficien millones de 
seres humanos. 

Todo un trabajo en equipo, necesario, y cuyas partes 
se complementan. Sin el coche y el destino volverías a las 
dudas, a la incertidumbre, a vivir toda una quimera, una 
verdadera fiesta de azar y lotería. Con un equipo eres dis-
tinto, te fortaleces, te sientes seguro, te das cuenta de que 
no estás solo, que tu vida tiene un sentido, que la fuerza y 
la magia que requieres para escalar las más altas monta-
ñas te pertenece, hace parte de ti, está tatuada, impregna 
tu ser y ningún obstáculo pareciera ser muy grande para 
impedir tu logro. Experimentar lo anterior es posible; yo lo 
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he hecho, lo hago cada vez con mayor frecuencia desde 
que “volví a nacer” y por supuesto muchos seres humanos 
también lo hacen. Es sentirse asistido por el mejor vehícu-
lo, es estar inspirado por el mejor destino, es contar con la 
tranquilidad de conciencia de que, al vivir con un objetivo 
noble y trascendente, el desenlace será conocido. 

Y no hablo solo de objetivos de vida y sueños por cum-
plir. Ese triunvirato de un ser superior, tu mejor versión y 
un propósito de vida, te ayudará también a superar miedos 
y erradicar defectos. Si ya no existe el odio en mi vida, si 
el autocontrol se convirtió en una práctica habitual y me 
es cada vez más fácil perdonar, no es por mérito propio. 
Algunos de los mayores saboteadores que tenemos los 
seres humanos son precisamente esos tres demonios: el 
odio, que acumulamos y que hace metástasis en muchos 
aspectos de nuestra cotidianidad; la falta de autocontrol, 
que nos lleva a ser irascibles y viscerales, monigotes de 
nuestras emociones; y la dificultad para perdonar, que nos 
convierte en seres duros de corazón, piedras que respiran, 
inflexibles y resentidos. En nuestros eventos de progra-
mación neurolingüística escucho con frecuencia cosas 
como estas: “Mi padre abusó de mí cuando era una niña y 
no he podido perdonarlo”; “Mi pareja me engañó y arruinó 
mi vida, ¡cómo no voy a odiarla!”; “Mi socio me estafó; se 
llevó mi dinero; ¿cómo pretendes que lo perdone?”. Lo pri-
mero que les digo es que no soy nadie para juzgarlos; ni a 
ellos que me dicen cosas como esas ni a quien las hizo, y 
que solo me mueve una triple intención: por un lado, que 
recuerden que, si odias, te descontrolas o no perdonas, 
el problema no es del otro, sino tuyo, pues eres tú el que 
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carga a diario con él. Quien te causó dolor ni se entera en 
muchas de las ocasiones de que lo odias, te descontrola o 
que aún no lo has perdonado. ¿Te parece justo entonces 
contigo mismo que, además de lo que te tocó vivir, sigas 
cargando con equipajes tan pesados como los del odio, 
el descontrol y la falta de perdón? Con semejante peso a 
cuestas, nadie avanza rápido. Segundo, ¿qué tal si cambia-
mos las palabras que usamos, y en vez de decir “me enga-
ñó”, decimos que aprendimos a no confiar tan fácilmente? 
¿Que no digamos “me estafaron”, sino más bien que nos 
enseñaron a estar mejor informados y ser más prudentes 
de ahora en adelante? ¿Que en vez de manifestar que “me 
hirieron” o “me causaron dolor”, seamos ahora conscientes 
de que nos hicieron seres más fuertes y resistentes? Puede 
que eso no te resuelva todo el problema, pero te ayuda, y 
a mí me ayudó. Tercero, la estocada final para erradicar el 
mal solo la brinda el amor. El perdón es una gracia divina. 
Necesitamos invocarla para que nos ayude; ser humildes, 
ser más grandes que el problema, más grandes que quien 
cometió la falta; perdona a quien te ofendió, pero hazlo por 
ti, no solo por el otro. Ama por ti, no solo por el otro; con-
trólate por ti, no solo por el otro. 

Eres tú quien sana; tú no eres el responsable de sanar 
al otro. “¿Y por qué debo hacerlo yo, Juan Diego, si fue otro 
quién cometió la falta?”. Porque la cita en el Olimpo la ten-
go contigo, no con el otro, a quien ni conozco. 

Tú no vas a cambiar al otro; te vas a 
cambiar a ti mismo, para ver diferente 
al otro. Con otros ojos; con los ojos de  
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la grandeza, del amor, con los ojos de  
quien trasciende lo que le pasa, porque  
sabe que todo pasa. 

Lo que te acabo de describir, y que brota desde mi co-
razón, supera cualquier razón; una vez más, se trata de 
una experiencia de vida, de pedir asistencia, de invocar a 
Dios, de tener la humildad y grandeza para reconocer que 
no podemos hacerlo todo solos y que hay retos tan gran-
des que requieren un trabajo compartido.

Este libro pretende mostrar, entre otras cosas que  estoy 
seguro te serán de utilidad, la gratitud que hay que tener 
con ese ser superior que nos permite respirar, amar, per-
donar, hablar, oír, leer, escribir, y mil verbos más. Por más 
creación interior que haya, por más superhombre que 
exista, en palabras de Friedrich Nietzsche, filósofo ale-
mán, pensamos, hacemos y decimos lo que se nos permi-
te. Gratitud entonces por disponer de tantas cosas que la 
vorágine del día a día no posibilita valorar y paladear.

Como buen lector que soy, y para brindarle a este libro el 
rigor que tú mereces, podrás imaginar que fueron decenas 
los libros leídos, muchos de filósofos y religiosos, y cien-
tos los videos que vi sobre espiritualidad, fe, conversiones, 
milagros, abundancia, testimonios, y sin vacilación algu-
na puedo afirmar: Un lamentable maridaje de ingratitud 
e ignorancia define la conducta de aquellos pseudofilóso-
fos que, arropándose con los vestidos de una irreverencia 
que les sobrepasa por definición, niegan o desconocen la 
existencia de un creador; ese mismo que les permite ha-
blar, escribir e imaginar; ese mismo que hizo posible que 
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nacieran, respiraran y blasfemaran, sin asomo de sonrojo. 
Ninguno, por sí solo, habría hecho posible siquiera algo 
de lo anterior. ¡Oh, ingratitud infinita!; ¡Oh, vanidad! ¡Oh, 
arrogancia! Cuánto más vociferan, menos se les oye; su tá-
cita autoproclamación de grandeza y hechura propia que-
da eclipsada por la inmensidad de quien nos permite ver, 
con ojos que apenas valoramos, semejantes muestra de 
nimiedad y miopía. Igual los respeto y de todos aprendo.

La fuente

Nada más sorprendente que lo que ves; lo creado; el uni-
verso mismo, con el ser humano haciendo parte de él. El 
latido del corazón, la tierra que gira, el amor, el milagro del 
perdón, la brisa que golpea tu rostro. ¿De dónde salió eso? 
¿Quién hizo eso? Lo que haya sido; quien haya sido, me-
rece mi devoción. Sentir a Dios en todo momento es como 
estar inspirado siempre. Al entregarme a un ser superior, 
solo terminaré haciendo lo que ese ser superior quiere que 
haga y tiene preparado para mí. Esa misma fuerza que 
permite concebir la vida, contemplar un amanecer o cre-
cer a una flor, sabrá adonde llevarme. Es confiarme a Él. Ni 
la más grande e importante de las empresas, bien sea que 
produzca carros eléctricos, envíe cohetes al espacio, per-
mita comprar en línea o diseñar los más sofisticados telé-
fonos o robots, se compara con las obras de la creación; las 
que vienen dadas, aquellas por las que nos maravillamos 
a diario y por las que no debemos pagar un solo dólar. El 
funcionamiento del cerebro, por ejemplo, no ha podido ser 
explicado en su totalidad en más de veinte siglos. Y ahí 
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está, funcionando y permitiéndote leer este libro. Me rindo 
ante lo que lo produjo; soy reverente ante lo que permita 
que funcione. No puedo dudar de un destino; de algo su-
perior; de una fuerza inexplicable que invoco para llenar-
me de confianza y sentir que comulgamos, que estamos 
unidos, listos para actuar. A esa fuerza no le he sido fiel 
siempre. Quizás por mi pasado; por arrogante, por igno-
rante, por inmadurez o por todas las anteriores; fui egoísta 
y me creía autosuficiente, como si por más capaz que fue-
se, pudiera hacer solo todo lo que debo hacer. 

Hoy, con más años encima de los que tienen el pro-
medio de mis lectores, te escribo de corazón lo siguiente: 
Dios existe, lo necesitas y te busca. Si ya lo sabías, bien por 
ti; si no, te invito a repensar esa posibilidad. Como bien lo 
dijera Ricardo Castañón, ese gran científico boliviano, ateo 
hasta los 44 años, y quien demostró científicamente que la 
exudación de sangre humana de ostias era cierta, lo que 
provocó su conversión: “Un ateo es solo un ignorante de la 
dimensión espiritual”.

Hoy necesito con deseo ardiente sentir a Dios en mi 
vida y no soy ni místico, ni santo, ni pastor. Cuando rezo, 
oro, abrazo, doy un consejo, ayudo a un ser humano a en-
contrar su propósito de vida, o cuando estoy en un esce-
nario, me lleno de Él, y no hay mayor placer que vivirlo. 
No me siento solo; no estoy solo; estoy guiado por Alguien 
infinitamente superior a mí. Ese ser superior, actuando a 
través de mí, con una intención noble, servir a los demás, 
solo terminará generando algo bueno. Cada vez lo tengo 
más claro. 
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