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BAJO EL SOL DE HOY

Diana Caicedo: La dulce 
canela cartagenera de las 
páginas de Play Boy

“El tesoro del San José pudo 
ser rescatado en 
secreto”

Niños de alta vibración 
espiritual, nacen para 
ayudar al planeta a 
cambiar su energía en 
amor y paz.

Lo dice el italiano 
Claudio Bonifacio, 
famoso historiador
y naufrólogo

La ropa 
sucia no se 
lava en casa

Adoratrices del 
Santo Prepucio 
siguen soñando y 
viviendo historias 
fantásticas

Bajó 
el cielo 
y subió 
la tierra

José Cohen Espinoza
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El Personaje

Aunque le pese a la cobarde envidia: 
doce meses de El Sol

“Muchos no prosperan porque son como serpientes que se arras-
tran y miran con envida el vuelo de las águilas” (José María Núñez 
Molina)
El próximo 20 de julio, venciendo todos los pronósticos malque-
rientes, perniciosos y negativos, el periódico y portal de noticias 
El Sol, cumple sus primeros doce meses de vida. Un año en que 
hemos hecho grandes amigos y la resistencia de los contrarios y 
pesimistas se ha ido cayendo sola. Un año en que hemos podido 
contar con la valiosa colaboración de personajes de gran impor-
tancia como: el coronel ( r ) Arturo Castillo Matchez, presiden-
te de la Sociedad Bolivariana de Venezuela; el cronista y viajero 
italiano Yuri Leveratto, los comunicadores sociales Mabel Gasca 
Legarda desde Australia y Daniel Castro Peñaloza, desde Miami; 
el avanzado hombre psíquico Luis Carlos Pérez desde Centroamé-
rica; los senadores Samuel Arrieta y Jorge Robledo, la socióloga 
Athena desde Bogotá; el economista Javier Porto Lagonterie; el 
médico homeópata Jorge Torres; el periodista Alberto Hinestroza 
Llanos desde Santa Marta; las angélicas Susan Ellinger y Angé-
lica desde Barranquilla; los periodistas Luis Tarrá Gallego de la 
agencia EFE, Bertha Teresa Bolaños y Lucapé, de Cartagena y 
los fotógrafos Antonio Alcalá y Manuel Pedraza, Armando Román 
de la Fundación Corazón Amigo; los abogados Ildefonso Baldiris 
Silva, Gustavo Ospino Paternina, Milton Fernández Grey, Alcides 
Arrieta Meza y Sergio Turizo, el abogado y dirigente portuario 
Nicanor Flórez Vergara; los arquitectos Haroldo “El Goyo” Paya-
res y Flavio Romero Frieri, el dirigente Armando Ramírez Marín; 
la poetisa Delfina Acosta desde Argentina, la periodista Ángela 
Alzate desde ese mismo país; la periodista Maritza Ahumedo; el 
profesor Milton Pérez de la Rosa; el filólogo e investigador Enri-
que Muñoz, la estudiante universitaria Yadelcy Herrera Ortega y 
nuestra embajadora en Brasil la modelo y actriz colombiana Diana 
Caicedo; los publicistas Jorge Atehortúa, Oscar Naranjo Ramírez 
y Bernardo Corrales, el camarógrafo Fabián Burgos y el web mas-
ter italiano Paolo Talo.
Desde aquel 20 de julio del año 2008 en que nacimos con una 
edición especial impresa hasta la fecha mucha es el agua que ha 
corrido en el río de esta publicación, ganando día a día lectores 
y anunciantes, a quienes agradecemos su apoyo incondicional y 
el permanecer fieles a un medio que busca destacarse sin el tre-
mendismo de la sangre y orientado a servir, con esmero, calidad y 
dedicación, a los grandes intereses de la fraternidad entre los hom-
bres y los pueblos y al respeto de la vida y la libertad, como bie-
nes fundamentales de la humanidad, sabiendo que sólo los valores 
humanos equilibrarán un mundo decadente, perverso, corrupto y 
criminal, donde impera el poder del dinero y la politiquería.
Agradecemos el apoyo de empresas como Centauro Do Brasil, con 
quien estamos celebrando una alianza de negocios; así como los 
convenios estratégicos surgidos con el Meridiano de Córdoba, La 
Razón del Valle, Canal Cartagena, Creando Comunicaciones, Pe-
draza Producciones y la www.lavibrante.com, emisora virtual de 
Barranquilla. Así como la cálida fraternidad de El Sol de Philadel-
phia de los Estados Unidos y en especial de don Ricardo Hurtado 
presidente del Grupo Bogotá, quienes han creído desde el primer 
momento en este emprendimiento.
Un año ha pasado y en medio de críticas evaluadas, injustificadas 
unas, justificadas otras, hemos mejorado cada vez más y seguimos 
mejorando, pues sabemos que el estatismo solo lleva a la parálisis 
y tenemos la misión de convertirnos en un portal multlinguista 
donde confluyan los lectores de los cinco continentes. Meta en la 
que no cejaremos hasta lograrlo.
Hoy la ciudad de Cartagena tiene en El Sol, un medio independien-
te, veráz, objetivo, donde se escriben y publican las cosas como son 
y se le prestan servicios a nuestros ciberlectores de audio, video, 
foros, contactos, todo en el marco de un gran profesionalismo, re-
conocido públicamente. Así que a quienes nos han tratado mal les 
damos las gracias pues nos han ayudado a elevarnos. Siempre los 
vientos contrarios terminan favoreciendo.

Con el trapo rojo en la mano
Quienes se reputan liberales y creen que 
se puede superar la crisis de los parti-
dos, están con el trapo rojo en la mano, 
ya que el viernes 10 es crucial para las 
inscripciones de listas para participar 
en la consulta interna del partido Libe-
ral que decidirá cual de los siete aspi-
rantes asume la camiseta de candidato 
oficial del Partido Liberal.
Por elección popular se definirán los 
Directorios departamental y distrital, 
Delegados a las asambleas municipales 
y departamentales, asambleas y conce-
jos de juventudes, veedor y delegados 
al cuarto congreso nacional del partido.  
Cada directorio estará integrado por 20 
miembros de entre los cuales se escoge 
al presidente y a los otros dignatarios el 
próximo 27 de septiembre. Nueva Ge-
neración, que orienta Carlos Díaz Re-
dondo aspira a obtener varias curules 
entre los 20 de ambos directorios.

Entre el populacho y la burguesía
Javier Cáceres está en una encrucijada 
para la celebración del matrimonio de 
su hija Luz Stella Cáceres con el abo-
gado Joan Toncell, hijo del jurista Wil-
son Toncell; pues tendrá que enfrentar 
la crítica por los invitados “vales” que 
no podrán asistir pues se escoge entre 
el populacho y la burguesía y estos no 
estarán revueltos. Así que está rogan-
do a San Francisco para que lo ilumine 
pues está a pocas horas del evento.

El pastel de Arge
El veterano político y economista Ar-
gemiro Bermúdez Villadiego, sobrepo-
niéndose a dificultades de salud, sigue 
con su lanza roja dispuesto a asumir la 
presidencia del directorio liberal del 
Distrito de Cartagena y hacia allá está 
enfilando todas las baterías. Tiene la sa-
biduría, la experiencia y el buen nom-
bre y unos pasteles de una reputación 
exquisita.

El concejo Distrital ha sentido que la 
alcaldesa les echó arena en los ojos, 
con el caso de la venta de lotes playe-
ros al sector hotelero en Bocagrande. 
El Capitán de Puerto se ha apresurado a 
afirmar ante la televisión nacional que 
la alcaldesa no podía vender esos terre-
nos pues no pertenecen al Distrito.
Todos los líos del Distrito se están re-
sumiendo en areneros de los lotes: ciu-
dadela del bicentenario con el superen-
redo del prodinviso no resuelto; Tierra 
Bomba con todas sus aristas y rocas; el 
lote adyacente al Club Cartagena, los 
lotes de la perimetral y de la zona Nor-
te, además del hilo laberintico de Barú 
y otros más.

Rafael Ostau Lafont Pianeta, presti-
gioso jurista cartagenero, prsidente 
del Consejo de Estado, organismo que 
acaba de declarar nula la elección del 
Senado de Colombia por suplantación 
y falsificación de cédulas y otras irre-
gularidades detectadas a lo largo de 
una investigación que recopiló más de 
dos millones de folios y que respondió 
a una demanda interpuesta por el ex-
procurador general Edgardo Maya Vi-
llazón.
El Congreso de la República de Co-
lombia cayó en la ilegitimidad al anu-
larse el escrutinio de los sufragios de al 
menos 600 mesas de los comicios del 
año 2006 y pedir que se recuenten los 
33.683 votos correspondientes. 
En las elecciones del año 2006, la vo-
tación para Senado alcanzó el umbral 
de los  11.053.313 votos, de los cuales 
9.390.408 fueron considerados válidos, 
1.053.721 declarados nulos, 272.645 
fueron depositados en blanco y 336.539 
no fueron marcados.
Irregularidades
El presidente del Consejo de Estado, el 
cartagenero Rafael Ostau Lafont Pia-
neta dijo que se pudo comprobar que 
en esas mesas hubo suplantación y 
falsificación de cédulas de ciudadanía 
y señaló que “Será la misma sección 
(Sala Electoral del alto Tribunal) la que 
determinará finalmente la incidencia y 
afectación de esos votos con relación a 
los resultados de la elección al Senado 
en los comicios del 2006,” 

Rafael Ostau 
Lafont Pianeta
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Por: JAVIER PORTO LAGONTERIE
Email: portus5421@yahoo.com

Mesa de fritosEl Islote, la isla más 
densamente poblada del 
mundo recibe atención 
del distrito de Cartagena

La Alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, comisionó a un equipo 
interinstitucional para que atienda las necesidades de este pequeño espacio 
de tierra ubicado en el Mar Caribe.
La Alcaldía de Cartagena se comprometió a atender las necesidades de El Is-
lote, una pequeña isla ubicada a una hora y cuarenta minutos de Cartagena.
Sus habitantes en el pasado consejo comunal, realizado con los miembros 
de la Asociación de las Juntas de Acción Comunal, pidieron la intervención 
de la Alcaldesa para solucionar el problema de la falta de energía eléctrica y 
otros en materia de infraestructura.
Un equipo interinstitucional se trasladará hacia la isla para atender todas las 
necesidades que presenta este pequeño pedazo de tierra ubicado en las aguas 
del Mar Caribe.
Por parte de la Administración distrital estarán el alcalde de la localidad 
Histórica y del Caribe Norte, José Ricaurte Gómez; el secretario de Infraes-
tructura, Antonio Flórez Garizabal y personal de Electricaribe.
Santa Cruz del Islote se encuentra ubicada en el archipiélago de San Bernar-
do, en el golfo de Morrosquillo, pero forma parte de la zona insular de Car-
tagena. Es proporcionalmente la isla más densamente poblada del mundo. 
Con una extensión territorial tan pequeña, que sólo hay 97 casas de cemento, 
en donde viven unas 1.247 personas. El tamaño de Santa Cruz del Islote es 
comparable con el de una manzana en una ciudad grande.
Al igual que un pueblo pequeño, la isla tiene un mediano comercio, calles, 
callejones y una escuela. La actividad principal de sus habitantes es la pesca, 
ya que durante todo el año se pueden extraer deliciosos alimentos del mar, 
el cual es muy bondadoso con los habitantes, por esta razón no hay escasez 
de alimento.
Camarones, langostinos y peces, forman parte de los productos que extraen 
los isleños del mar. Además, su economía se complementa con el plátano y 
la yuca.

Se revuelve el “cutarro godo”
Después de que todos los medios se 
enteraron de las personas que asis-
tieron a la finca del ex gobernador 
Miguel Navas M. quedó claro que 
Pedrito Pereira no tenía el voltaje para el senado y que Quinto Guerra 
está pensando profundamente en dar el salto a la Cámara y además 
Jorge Lequerica sigue pegadito a William Montes, quien aspira llegar a 
reemplazar a Juaco Berrio quedando Buelvas y Rafael Mesa viendo en 
qué bus se montan. ¿Alfredo Días y Montero se pintarán de azul?, aun-
que la vieja guardia del conservatismo se irá con Jesús Puello Ch. Qué 
piensan que Fernando Araujo no cuenta? Y César Daza quiere volver. 
A comerse una buena bandeja de butifarra, queso blanco y deditos de 
queso con chicha de mamón.

Estrilan los concejales
La semana pasada, 13 concejales le pidieron por fin a los órganos de 
control y a la superintendencia de servicios que estuvo aquí en Cartage-
na, en el congreso de servicios públicos, en vez de pedirle la audiencia, 
para tratar el caso de las dudas que tenían sobre el cobro de las tarifas, 
como su metodología para el mismo, que es desde hace varios años está 
haciendo sufrir a la comunidad de Cartagena, no solo con lo caro, sino 
los malos servicios que prestan, como es el caso de Urbaser. ¿Qué dirá 
la Crac? Está como la dicotomía, una parte del gobierno dice que habrá 
recesión y la otra dice que no. Agua de manzanilla con buñuelitos de 
fríjol.

Otra vez… José María Imbeth
El ex representante José María, el mismo del cuento del baño en el 
“pacto de ralito”, salió en la lista de la repartición o tómbola de las 
notarías, la de él se presume que es la número 7, será que tiene las siete 
vidas del gato?. A tomar jugo de níspero con arepa de huevo.

El ex alcalde “mapache”
Andan buscando en Google, Yahoo, youtube, Facebook, para ver qué 
clase de dieta tiene este animal que tiene mucha similitud con el ex bur-
gomaestre. Mucha pasiflorina.

De todito como en botica
Cicon, el contratista estrella de la administración del ex alcalde Nicolás 
Francisco Curi, ahora comenta que como no ha habido riegue para el 
cobro de la vía a Barú, se está atrasando la obra.

Haroldo Rodríguez de Verde que te quiero verde dice que el EPA es un 
árbol podrido y que tiene datos de presuntos pedidores de billete para 
trámites.

El líder del control político del concejo de Cambio Radical y la llave de 
Cáceres Leal se va esta semana a montar su armario para la cámara.

¿Será que el coronel Mena llega de vacaciones?

Hay que averiguar si las pobres viejecitas han pagado algo en la Contra-
loría Distrital, porque los pueden mandar a Data Crédito.

Con tanto candidato aspirando en Magangue, tienen al Dr. Juaco con 
dolor de cabeza.

¿Cómo se moverá el hermano de David Murcia del DMG en su campa-
ña en Bolívar?

Chartuni salió ileso de la prueba de la audiencia universitaria, fue feli-
citado hasta por Turbay Quintero.
La ex concejal María Helena Gutiérrez está fajada haciendo campaña 
para la cámara.
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Academia de Historia de Cartagena protesta 
por ‘boom’ de construcciones comerciales
El presidente de la Academia, Vicen-
te Martínez Emiliani, teme que su 
sueño de ver despejado por comple-
to la zona de influencia del Castillo 
de San Felipe no se cumpla jamás. 
Desde hace meses, la amenaza es la 
construcción que se levantan alrede-
dor de la obra de ingeniería militar 
española, y que se vislumbran, según 
su parecer, como elementos de gran 
distracción vehicular y foco de con-
taminación sonora y visual, en con-
travía con las normas patrimoniales.
“El fuerte de San Felipe de Barajas 
es el monumento patrimonial más 
grandioso del mundo occidental y 
lo que se está haciendo, al permitir 
estas construcciones, es un pecado 
contra la historia, en lugar de despe-
jarlo para que se observe en toda su 
magnificencia”, expresó.
Martínez retomó la propuesta del 
ex alcalde José H. Rizo Pombo para 
aprovechar que se acerca el Bicente-
nario de la Independencia y despe-
jar por completo el castillo hasta la 
laguna de San Lázaro, y construir el 
que se llamaría el ‘Parque de la Li-
bertad’, con ciclovías, paseos peato-
nales y amplios jardines.
Incluso, el proyecto contempla des-
viar la vía vehicular, a fin de que el 
monumento no sufra por el continuo 
paso de vehículos pesados por sus 
alrededores.
La principal razón para soñar con 
que este proyecto se haga realidad 
es la lista que tiene en mano de las 
obras ejecutadas en 1911, cuando 
Cartagena era un villorrio de no más 
de 60 mil habitantes, con arcas tan 
empobrecidas que los agentes de Po-
licía no tenían uniformes.
“Se construyó el teatro Heredia, el 
parque Centenario, se remodeló el 
Camellón de los Mártires, se trajo de 
Europa la estatua de ‘Noli me tange-
re’ y se construyó el muelle de Los 
Pegasos. Si se pudo hace 100 años, 
¿por qué ahora no?”, indica.
Hace algunos años, en la alcaldía de 
Carlos Díaz Redondo, se aprobó la 
construcción del Parque de la Co-
mida Caribeña, ubicado a unos 200 
metros del castillo.
En la ciudad hubo una especie de te-
rremoto, distinto a lo que está ocu-
rriendo en los actuales momentos 
con las construcciones alrededor del 
monumento, ya que, aparte de las 
quejas de Martínez, son muy pocas 
las voces que se escuchan.
En la actualidad, las obras más lla-
mativas son un centro comercial de 
las Supertiendas Olímpicas, un mul-
ticentro en todo el frente principal 

Por: Juan Carlos Díaz M.

del Castillo y una mueblería, esta 
última ya en funcionamiento, y to-
das con sus respectivas licencias de 
construcción.
El mismo Díaz Redondo, quien en-
frenta un proceso fiscal por la cons-
trucción del Parque de la Comida, 
señala que todas estas nuevas cons-
trucciones impactan más directa-
mente al castillo que el inmueble que 
construyó durante su administración. 
“¿Quién se beneficia con esos centros 
comerciales? ¿Por qué las entidades 
cívicas no han dicho ni una frase de 
protesta?”, se pregunta.
Claudia Fadul, presidenta de la junta 
directiva de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Cartagena, entidad que 
administra el monumento, dijo estar 
de acuerdo en que lo ideal sería el 
despeje completo del área de influen-
cia del castillo. Sin embargo, confie-
sa que la cruda realidad de la ciudad 
haría improbable ese proyecto.
“Es muy hermoso y a nosotros nos 
convendría sobremanera el proyec-
to, pero también sabemos que esta 
es una ciudad muy pobre en la que 
hace falta mucha plata para atender 
la salud y la educación, que es lo pri-
mordial. Queremos ser coherentes”, 
señaló.
Fadul confesó que a las últimas cin-
co administraciones las ha invitado 
para estudiar la implementación de 
un plan de acción en el barrio El Es-
pinal, vecino frente al castillo, pero 
hasta el momento no ha tenido res-
puesta.
“Creemos que lo que sí se puede ha-
cer es la adecuación y remodelación 
de algunas casas con arquitectura 
vernácula, para de paso quitar los ta-
lleres que afean la zona y se le dé el 
uso adecuado al sector”, precisó.
En lo que sí está trabajando es en la 
compra de los lotes en la parte poste-
rior del castillo, para lo cual solicitó 
permiso al Consejo Nacional de Mo-
numentos.
Según la reglamentación especial 
que tiene el castillo, por su carácter 
de monumento nacional, el área de 
influencia del mismo no está vetada 
para nuevas construcciones, y solo 
contiene algunas restricciones en 
cuanto a la altura y al área de cons-
trucción, variando de acuerdo a las 
manzanas.
Según Olimpo Vergara, arquitecto 
asesor de Patrimonio del Distrito, la 
normatividad que reglamenta y cobi-
ja el Centro Histórico y la periferia 
histórica, como el castillo, permite 
las construcciones que se realizan en 
estos momentos.

“Sólo ha habido problemas cuando 
las construcciones se interponen en 
el llamado Plano de Cono Visual, 
que es una línea imaginaria que no 
permite obstrucciones a la vista del 
castillo. Sin embargo, ya hay más 
flexibilidad en torno a esto”, indicó.
Sobre la propuesta del despeje total 
de la zona de influencia del casti-
llo, el asesor dijo que en la actuali-
dad está en estudio el plan especial 
de manejo y protección, que es un 

requisito que le deben cumplir a la 
Unesco las ciudades declaradas pa-
trimonios de la humanidad.
Este plan se encuentra en la segunda 
de cuatro fases, y la misma contem-
pla un diagnóstico sobre el castillo y 
su zona de influencia.
“Esperemos que este diagnóstico 
esté listo cuanto para poder ejecutar-
lo antes de que se cumpla el Bicente-
nario”, subrayó.
Tomado de EL TIEMPO
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¿Acercamiento a una fábula?

Los girasoles alegres sobresalían, provistos de 
altivez natural, por la boca del florero de cristal 
de murano. El aroma que despedían las flores ex-
tasiaba mi olfato, como quien deleita el espíritu 
pecaminoso inhalando pócimas lujuriosas en el 
cuello de su amada. Estaba ensimismado dando 
formas a esos olores cuando mi visión se dejó 
conquistar por una ventana al surrealismo. No 
menos podría calificar una pintura de van Gogh, 
aquel pobre-pintor-rico que murió en la miseria, 
que sólo conoció la opulencia de su arte cuando 
abandonó este mundo de realidades tristes, pobre 
como él antes de que los críticos lo supieran me-
recedor de riquezas que nunca disfrutó.
Abstraído en tanta delectación para el alma, su-
mido en fragancias y visiones oníricas, olvidé por 
instantes la misión que me llevó a aquella man-
sión situada al sur, muy abajo –estado profundo 
de una quimera personal-. Había llegado hasta ese 
lugar precipitado. Para lograrlo sólo me bastó leer 
a través de Internet los diez periódicos que hojeo a 
diario y un par de revistas supuestamente neutra-
les a pasiones de inmundicia humana. Sobrepuse 
mi interés. ¿Cómo dejarme amilanar por los en-
cantos superfluos de un fenómeno tan deplorable? 
Debía investigar más.
Dos muchachas de la servidumbre anunciaron, 
con la misma agitación emotiva de los girasoles, 
la presencia no dilatada de la dueña de casa. Cada 
una de ellas utilizaba lenguaje florido, pero con 
palabras diferentes –jardín variado de vocablos-. 
Carajo, qué maneras refinadas de atención, pensé 
rascándome la cabeza con la pluma cuando la se-
gunda joven daba la espalda. Algunas veces –re-
flexioné- es mejor dar la media vuelta para empal-
mar el camino de regreso. Era demasiado tarde, el 
cobarde tenía que quedarse en la escena.
Otro olor en intensidad superior al de las flores se 
hizo perceptible hinchándome la membrana mu-
cosa. Jean Marie Farina caminaba hacia mí. ¿Qué 
aroma es esta? Huele riquísimo. El silencio co-
menzaba también a turbarse. Sonidos agudos se 
acercaban de la mano del nuevo olor. Voz y esen-
cia, pestilente mezcla que oscurece los sentimien-
tos de la moral… Todos venimos al mundo con el 
pecado en el disco duro. No podemos condenar 
a nadie. Debemos dar siempre segundas oportu-
nidades… Buenos días, bienvenido a mi humilde 
hogar. Deme un momento. Nuevamente con el in-
terlocutor: Ofrécele una notaría. Adiós. Guardó su 
móvil celular, los girasoles marchitaron.
La había imaginado peor que el monstruo de la 
laguna negra. Buenos días, señora. Respiré con 
dificultad. Hurgué en el bolsillo posterior del pan-
talón, encontrando el pañuelo. Me soné la nariz, 
no sin antes pedir permiso. Soltó una estridente 

carcajada; los girasoles parecieron recobrar vida. ¿De 
qué se ríe?, pensé sin atreverme a expresarlo. Contuvo 
las convulsiones; aún así hablaba entre risas. Son pocos 
los que resisten este aroma, pero después se acostum-
bran. Y no sólo se habitúan a ella sino que la hacen parte 
de sus vidas. Me es difícil adaptarme, señora. Bien, no te 
preocupes por eso. ¿Qué te trae por estos lares ignotos?
Quien estaba enfrente no era ningún monstruo. Lo rei-
tero apercibido de certeza. Pude apreciar su rostro loza-
no, piel tersa, dulzura en sus palabras, ropa impecable y 
ese perfume: Jean Marie Farina. Una mujer linda es más 
tentadora que otra fea, aunque las dos sean congéneres. 
El solo garbo o ‘sex appeal’ puede ser determinante, 
ideas que embelesaban mi entendimiento. Como usted 
me dice señora, yo le diré señor. Sí, señora. Trastabillé al 
hablar. ¿Me estaba dejando seducir con su formalidad? 
No me parecía detestable. Pero luego me asaltó una duda 
colosal. Tenía que espetarle la pregunta a la cara como 
preámbulo de la entrevista. ¿Es usted mujer, hombre, bi-
sexual, asexual, transexual? Su respuesta fue igualmente 
fenomenal, fantástica si me lo permiten los defensores 
de la integridad: Soy todo (voz seductora, sucesión de 
oes sonoras), pero me gusta proyectarme como mujer. 
De hecho mi nombre se pronuncia como voz femenina. 
Sin embargo, puedo ser más fuerte que mil hombres y 
cautivar a cien mil de ellos usando sus mismas fragan-
cias. ¿Te sientes atraído por mí? Señora, el periodista 
hace las preguntas.
La primera muchacha de la servidumbre le trajo el que, 
supe después, era un aparatico considerado ‘teléfono 
brujo’. Raro que suene a esta hora, aún es temprano. 
Tráenos un par de tintos. Espera un instante. Al inter-
locutor: Te dije que una notaría. ¿Pide una superinten-
dencia? ¿Qué ofrece a cambio? ¿Cuántos votos para la 
reelección? Me vuelves a llamar, estoy con un periodis-
ta. Voz muy baja, casi imperceptible. Recuerda que ellos 
son supersapos. Carraspera en la garganta. ¿Por dónde 
íbamos?
El aroma a tinto humeante no alcanzaba a envilecer los 
olores persistentes en el ambiente cerrado. Esto está ca-
liente. No creas, apenas comienza a calentarse. Pero, 
¿cómo puede usted ordenar tantas cosas desde su man-
sión? No titubeó. Sorbió el café sin inmutarse ante el 
fuego ardiente de la bebida. Señor: Yo estoy llamada a 
ser el dios (o la diosa) del mundo. No se mueve una 
hoja, de las que significan poder, sin que me interese por 
sacarle ganancia a cualquier situación. En eso radica la 
omnisciencia que ya me atribuyen, como a Dios.
¿Como a Dios? Sí. Yo manejo todo, desde adentro hacia 
afuera y viceversa. Estoy logrando el cometido primor-
dial: sembrar mi semilla en todas las naciones del mun-
do. ¿Usted no lee periódicos? Sí, señora. Y también los 
escribo. Pues, siga escribiendo: Los países pobres, que 
primeramente fornicaron conmigo, son mis más impor-
tantes aliados. Esas faenas adúlteras del pasado, que hoy 
alientan mi presente y futuro, han sido magistrales. ¿No 
lo cree?, señor. Nunca fornicaría con usted, es cuestión 
de principios.
Otra carcajada despeinó los pétalos de los girasoles de 
la pintura de van Gogh. Lo mismo decían en Argentina, 
México, Colombia… Oh, Colombia bella. Cuánto amo 
a ese país. ¿Qué ama de Colombia? Son tantas cosas 
que no puedo encasillarme en una sola. ¿Sabe?, me gus-
ta mucho su gente. ¡Qué nobleza! ¡Cuánta ingenuidad! 
¡Cuánto estoicismo! ¿Ingenuidad? ¿Estoicismo? Sí, 
mire. Ingenuidad es la ausencia de malicia y estoicismo 
es la fortaleza de carácter ante la adversidad y el dolor. 
Esas dos palabras resumen a Colombia: ingenuidad y 
estoicismo.

Niños famélicos, madres enfermas, hombres sin 
trabajo. ¿No le duele que mucha gente padezca 
sufrimientos infrahumanos mientras quienes ejer-
cen sus principios no saben en qué gastar el dine-
ro sucio? No me haga reír nuevamente, por favor. 
¿Por qué ha de dolerme que la gente sufra y muera 
incluso por inanición? Esa misma gente, ingenua 
y estoica como le decía, trazó el derrotero para 
hacer expedita mi labor. No soy culpable de nada. 
Permítame atender el celular. ¿Los hijos de quién? 
Por supuesto, ellos están de nuestro lado hace mu-
cho tiempo. Déjalos que hagan lo que quieran, son 
buenos exponentes de nuestra corriente. Te he di-
cho que no me llames al celular, hazlo al ‘teléfono 
brujo’. Cuidado, nos pueden ‘chuzar’ las llamadas 
nuestros mismos amigos del departamento de inte-
ligencia.
El café estaba en la temperatura apropiada para in-
gerirlo. Dos sorbos acabaron el contenido de la taza. 
¿Decía usted corriente? Eso no se lo dije a usted, 
pero ya que escuchó la conversación me veo abo-
cada a responderle. La corriente de la corrupción 
fue estudiada desde los estadios del pensamiento de 
Maquiavelo. Por eso a algunos políticos les dicen 
que son “maquiavélicos”. Me gusta esa expresión, 
es armoniosa, fuerte; onomatopéyicamente suena a 
dinero cayendo en fajos sobre una mesa. Sí, recuer-
de que Maquiavelo dijo: Corrupción, en general, es 
aquella decadencia de la virtud privada y la pro-
bidad cívica y la devoción que hace imposible el 
gobierno popular. Comprende todas las formas de 
licencia y violencia, grandes desigualdades de ri-
queza y poder, la destrucción de la paz y la justicia, 
el desarrollo de la ambición desordenada, la des-
unión, la ilegalidad, la deshonestidad y el desprecio 
por la religión.
Me llené de valor. No estaba frente al monstruo de 
la laguna negra, como lo dije, pero sí compartiendo 
café, ingenuamente colombiano, para más señas, 
con el fenómeno monstruoso que ha minado los ci-
mientos de decenas de países. Señora, ¿no sé para 
qué me desplacé hasta su casa a entrevistarla? Me 
hubiera sido suficiente escribir este reportaje basa-
do en los planteamientos de Maquiavelo. No, señor. 
Si no hubiera tenido la oportunidad histórica de en-
trevistarme, frente a frente, aspirando mi aroma, 
ahora mismo usted estuviera ante su computadora 
escribiendo, como de hecho lo ha de estar, sobre 
la base de la ficción. Alguien que no me conozca 
difícilmente podrá describirme. En eso consiste la 
ficción de muchos columnistas y periodistas: tratan 
los sucesos y personajes desde la óptica de la ima-
ginación.
Chasqueé pulgar y corazón de la mano. ¡Lo mismo 
que le ocurrió a van Gogh! Los críticos lo conocie-
ron demasiado tarde, pensé. Sí, señor. No se sor-
prenda, también puedo interpretar la mente de las 
personas. No olvide mencionar que soy la concien-
cia de muchos, la conciencia del mundo moderno. 
¿Alguna vez se ha sentido tentado a hacer algo os-
curo como periodista? Quedé ciego, mudo, de re-
greso ante la computadora. Mi alma entristeció.
De repente me encontré hablando con la pantalla 
blanca como la leche, vacía, sin una sola letra di-
gitada en un nuevo documento de Word. Solté un 
soplido de aire contenido por la boca. Carajo, ¿la 
corrupción también estará a punto de fornicar con 
nosotros los periodistas? Una brisa leve acarició mi 
conciencia.

Por Daniel Castro Peñaloza

Reportaje onírico a la corrupción
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Fernando Araújo: hasta el final en la Consulta Popular
del Partido Conservador
Fernando Araújo, precandidato presidencial por el Partido Conservador, que 
presentará su nombre en la Consulta Popular Abierta del Partido el próximo 
27 de septiembre, afirmó que mantiene su aspiración independientemente 
del resultado del trámite del referendo en el Congreso de la República, e 
instó al partido a mantener el proceso de consulta popular.
Araújo, que se encuentra de gira por la Costa Caribe afirmó: “Mi campaña 
la he hecho directamente con las bases y hay un divorcio entre lo que ve 
la clase política y lo que quieren los colombianos en las regiones. Estos 
últimos piden que no nos diluyamos, que seamos alternativa, que tengamos 
candidato propio y que sigamos adelante, y es lo que estoy haciendo”.
Con respecto a su estrategia de campaña afirmó “Estoy en un trabajo con las 
bases, escucho lo que quieren los colombianos, lo que necesitan las regio-
nes. Cuento con el apoyo de algunos directorios regionales del Partido. El 
país sabe que no tengo burocracia que ofrecer ni ligamentos políticos. Que 

Jaime Lombana echa al agua al presidente Uribe: asegura que 
recibió ordenes directas de él para denunciar al Tribunal Superior 
Sala Civil de Bolívar, en caso de litigio de tierras en Baru

Se evidencia politización de la Justicia Colombiana

En audiencia pública el abogado Jaime Lombana Villalba, reveló que recibió 
órdenes directas del presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, para 
que denunciara penalmente a los magistrados y a la Secretaria del  Tribunal 
Superior Sala Civil de Bolívar, en caso de litigio de tierras de Barú.
Lombana Villalba, en audiencia pública celebrada el dia 2 de julio de 2009, 
ante el juzgado sexto penal del circuito de Cartagena, manifestó que ese 
proceso penal se había iniciado por exigencia directa que le hiciera el Presi-
dente de la República Alvaro Uribe Vélez.
La audiencia pública en mención tenía como fin que se resolviera una solici-
tud de restablecimiento del derecho que consistía en que se anulara la Notifi-

cación de la sentencia de segundo grado que había proferido el Tribunal el 
dia 2 de julio del 2008, para que se le permitiera a la familia Santodomingo  
y a sus  empresas para que interpusieran el recurso de casación el cual no 
pudieron presentar por negligencia de sus abogados.
El Juez sexto penal del circuito les negó el restablecimiento del derecho 
que ellos solicitaban pues consideró que no existen méritos ni pruebas para 
concederlo.
Lombana actuaba como abogado de Prime Other Limitada y no se entien-
de por qué invocaba al presidente Uribe en esa audiencia, ya que la pre-
sidencia de la República ni el presidente a titulo personal tienen intereses 
visibles  en este proceso, aclarando que Fonade, una empresa del Estado 
tiene mínimos intereses en el proceso, porque es socio del 10% de la tierra 
que reclamó la nativa Lucía Alvarado como verdadera propietaria y que el 
Tribunal reconoció sus derechos. Razón por la cual procedieron a la lluvia 
de denuncias y tutelas.
La Fiscalía apeló este fallo del Juez Sexto y ahora le toca al Tribunal Su-
perior de Bolívar, Sala Penal decidir esta apelación.

mis tesis se basa en el fortalecimiento de las regiones y me enfoco en los 
aspectos positivos del desarrollo nacional”.

El partido debe presentar candidatos fuertes, para que se mantenga como una alternativa firme de poder, dijo Araújo.



¿Por qué Play Boy?
“Porque es la revista numero uno en el mundo. Me gusta 
mucho. Me hicieron una buena propuesta y consideran-
do lo que ellos querían: una persona que representara 
bien a Colombia y estuviera haciendo cosas interesan-
tes en el extranjero y que estuviera demostrando que 
los colombianos si podemos ser ejemplo y que nadie es 
profeta en su propia tierra, acepté y ahí están los resul-
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Diana Caicedo: La dulce canela cartagenera 
de las páginas de Play Boy
l lanzamiento de la revista es en los 
próximos diez días en Cartagena, 
viene la gente de Play Boy Colom-
bia y chicas Play Boy que están en 
el país.
21 años de llevar con orgullo la piel 
canela, ha hecho que Diana Caicedo 
figure hoy como la dulce canela car-
tagenera de las páginas de Play Boy, 
Colombia, en su edición de junio.
Diana viene de triunfar en Brasil, 
incluyendo en su exitosa presenta-
ción durante el carnaval del herma-
no país y ahora salta a las páginas 
de la reputada revista.
Diana Caicedo, nació el 2 de sep-
tiembre de 1987, en la caribeña ciu-
dad de Cartagena de Indias, Colom-
bia, en el hogar de Carlos Caicedo 
y Olga Ramírez. Sus hermanos son: 
Viviana y Angela, Erlin, Moisés y 
Kevin

En el cine
La espectacular morena, ha actuado 
en las películas: Amor en los tiem-
pos del cólera,
La guerra de los Rochas, La Tem-
pestad, Bolalaves. Esta trabajando 
en el nuevo proyecto Mujeres VIT 
(Mujeres Verracas e Inteligentes) y 
en sus planes figura la serie brasile-
ra de Sin tetas no hay paraíso, que 
se rodará con una productora inde-
pendiente pero transmitida por el 
canal brasilero.
Actuó también en la novela Agua en la boca, 
que fue televisada por Red de Banderantes, te-
levisión brasilera.
Presentadora
Diana Caicedo, se desempeñó como Presen-
tadora del Canal Cartagena y de la ARD tele-
visión de Alemania, donde se destacó por su 
profesionalismo y su espíritu de superación 
constante.

Belleza con tres coronas y más
Diana, participó en tres concursos, en los cua-
les fue coronada Miss American Dreams, rei-
na de la Independencia por el barrio Los Alpes 
y Chica Cartagena Tropical.

Modelo con muchos diseñadores importantes
La linda cartagenera, ha trabajado para muchos 
diseñadores importantes, uno de sus últimos 
trabajos fue con con Fernando Piris, diseñador 
de Britney Spear, Madonnda, y otras figuras 
del jet set internacional. Piris diseña los za-
patos mas superlocos del mundo y su trabajo 
creativo es reconocido a nivel mundial.

En Play Boy
Diana Caicedo en Play Boy, es mostrada hoy 
a nuestros lectores en todo el esplendor de su 
bella desnudez, carne de mujer, tibia, danzan-
te, trópico de piel que se extiende para el ero-
tismo humano.

tados a la vista”.
¿Y cómo te sientes ahora que la re-
vista está circulando?
“Me siento feliz, me gustó mucho, 
porque se que valió la pena todo, 
hacer ejercicio, estudiar tanto, es-
forzarme tanto, superar muchas co-
sas en Colombia y en Brasil y Play 
Boy es un reconocimiento al traba-
jo, a todo lo que estoy logrando y 
eso me hace sentir muy pero muy 
feliz!”, anota Diana

Gracias a El Sol
“Vine a El periódico El Sol a dar las 
gracias por todo el respaldo sincero 
que me han dado y quiero contarles 
que algunas personas me llamaban 
a decirme que por qué le daba la 
exclusiva a este periódico, que esto 
no era nada y que iba a desapare-
cer, pero desde el primer momento 
confié en este medio por quienes 
trabajan en él y porque el presente 
es el Internet dado que irradia para 
el mundo y puede ser consultado 
desde cualquier lugar del Planeta, 
sin restricciones de tiempo, espa-
cio, lugar o modo y he visto crecer 
El Sol y él me ha acompañado y 
me seguirá acompañando pues el 
cariño es mutuo y de verdad vine 
a ratificarles mi voto de confianza 
ya que están próximos a cumplir su 
aniversario. Creo en El Sol y sigo 
mi amistad firme con este impor-

tante medio de comunicación”, expresó Diana 
Caicedo en diálogo con Armando Ramírez y 
Luis Roncallo Fandiño, Paolo Talo y Bernar-
do Corrales, presidente, director, web master 
y diseñador de El Periódico El Sol, respecti-
vamente.

¿Qué viene?
Varios proyectos de televisión, de cine. En 
cine viene un proyecto bien interesante para 
Cartagena, una grande producción internacio-
nal, colombo-europea, italo colombiana que 
será noticia internacional. El año 2010 será 
un buen año para Diana Caicedo como lo está 
siendo este 2009, con su carrera de éxitos.
Algunos se rieron con envidia o sarcasmo 
cuando Diana Caicedo dio el salto a Bogotá y 
de allí al Brasil, esperando que viniera alicaída 
y derrotada, pero ella con su gran espíritu ha 
conquistado lo impensable para esos espíritus 
retrógrados. En El Sol siempre creímos en el 
potencial de Diana y le hemos seguido de cerca 
en su carrera de ascenso, teniendo que decirles 
a los pesimistas o envidiosos o habladores que 
“no prosperan porque son como las serpientes 
que se arrastran y miran con envidia el vuelo 
de las águilas”.
Diana tanto en Brasil como en Play Boy es 
un orgullo para Cartagena y es la canciller de 
nuestro medio de comunicación, pues su ta-
lento ya está fuera de discusión.
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La combinación perfecta entre rentabilidad y disfrute
Hotel Las Américas pone a la venta las suites de 
su nuevo proyecto Torre del Mar, ofreciendo a 
los compradores una rentabilidad anual prome-
dio del 15,1%.
Torre del Mar estará ubicado junto al Hotel 
Las Américas y su construcción finalizará en el 
2011.
El Hotel Las Américas Global Resort continúa 
su crecimiento en materia de infraestructura ho-
telera, entretenimiento y negocio rentable. En 
esta oportunidad presenta sus nuevos proyectos 
“Torre del Mar” y la expansión del Centro de 
Convenciones que se construirán en lotes con-
tiguos al actual Hotel Las Américas en Carta-
gena.
La cadena Global Hotels & Resorts ofrece la po-
sibilidad de comprar las suites de Torre del Mar, 
y acceder a la rentabilidad anual de la totalidad 
del complejo hotelero de Las Américas, el cual 
cuenta con una reconocida marca en el mercado, 
garantía de la rentabilidad proyectada del 15,1% 
para los compradores de las suites de este nuevo 
proyecto.
 La nueva torre de la cadena es un negocio ideal 
para las personas que buscan una inversión que 
además de ser segura y rentable permita disfru-
tar en época de vacaciones. El proyecto cuenta 
con el respaldo de Global Hotels & Resorts, una 
empresa que lleva más de 30 años en el negocio 
hotelero y ha construido una relación exitosa, 
de largo plazo con sus inversionistas. Por otra 
parte, el éxito y la confianza de la inversión se 
sustenta en la valorización del 500 %, que ha 
obtenido el Hotel Las Américas desde su cons-

trucción hace 15 años.
 La inversión en este nuevo proyecto es de cerca de 
$110,000 millones de pesos, y la construcción fina-
lizará en el 2011. Los promotores del proyecto sólo 
venderán 100 de las 279 habitaciones del hotel.
 El proceso de construcción y funcionamiento de 
la nueva Torre del Mar del Hotel Las Américas ge-
nerará aproximadamente 1.000 empleos directos e 
indirectos, y se traduce en una muestra más de la 
confianza de Global Hotels & Resorts en Cartagena 
y en su potencial de crecimiento hotelero y turístico, 
que se ha desarrollado a pasos agigantados y de ma-

nera específica en el norte de la ciudad, a partir 
de la construcción del Hotel Las Américas hace 
15 años.
Rodrigo Araújo, presidente de Global Hotels 
& Resorts afirma: “Torre del Mar mejorará la 
oferta de Las Américas Resort al brindar una 
opción para aquellos que disfrutan lo moder-
no y contemporáneo quienes encontrarán en 
nuestro complejo hotelero un lugar para vivir 
experiencias inolvidables tanto en sus viajes de 
negocio, como en sus vacaciones familiares y 
de pareja”.

Los antepasados  maternos del libertador
Al igual que los paternos, los antepa-
sados maternos del Libertador tam-
bién provenían del país vasco. En este 
caso de Miranda del Ebro en la pro-
vincia de Burgos al norte de España. 
El primer ascendiente conocido por 
la línea materna es Juan de Palacios 
que supuestamente nació a mediados 
de 1580 en Berberana y casó en 1606 
con María Sojo. Procrearon a el que 
sería luego el cuarto abuelo materno 
del Libertador, Andrés de Palacios y 
Sojo. Este se casó en 1647 con María 
Ortiz de Zárate en Miranda del Ebro; 
de esta unión va a nacer José de Pa-
lacios Sojo y Ortiz de Zárate, el cual 
se viene a Venezuela y se casa con 
una venezolana en 1686………… 
Este caballero y María Isabel Xedler 
fueron los padres de Feliciano Pala-
cios Sojo y Xedler, que es el primero 
de los Palacios nacido en Caracas. 
Feliciano nace en 1689 y se dedica a 
cargos en el gobierno. Llega incluso 
a ser Alcalde Ordinario de Caracas, 
Síndico Procurador y se le recorda-
ba en ese entonces porque fue quien 
construyó el puente sobre el río Ca-
tuche……..Se casa don Feliciano en 
segundas nupcias con Isabel María 
Gil de Arratia y producto de esta 

unión va a nacer el abuelo mater-
no de Bolívar, Feliciano Palacios y 
Sojo el 12 de octubre de 1730 en la 
capital venezolana. Feliciano acos-
tumbraba a usar indistintamente el 
apellido Palacios y Sojo o Sojo y Pa-
lacios……… Se dedica Feliciano a 
las armas y así lo encontramos como 
Capitán de la primera Compañía de 
Criollos de Caracas, Tesorero de la 
Santa Cruzada en 1772, Alcalde Or-
dinario de Caracas, Regidor perpe-
tuo del Cabildo de Caracas y Alférez 
Real de Caracas. Casó en 1758 con 
Francisca Blanco Infante y Herrera, 
la cual nacieron ocho hijos, siendo 
una de ellas, María de la Concepción 
Palacios y Blanco, madre de Simón 
Bolívar……….Por la línea materna 

encontramos que existen algunos as-
cendientes unidos con seres de otros 
países. Aparecen genoveses como el 
caso de los Ponte, al igual que los 
Xedler que provienen de Alemania. 
Una holandesa casada con un Blan-
co, que son ascendientes directos 
de María Concepción Palacios y 
Blanco. Otra característica de esta 
estirpe de los Palacios es su rancia 
mantuanidad, que la va a consagrar 
como parte de esa aristocracia cara-
queña. Aunado también a su prefe-
rencia por la música, encontrándose 

en ella a miembros muy destacados 
en este arte como el maestro Pedro 
Palacios y Sojo, fundador de una es-
cuela de música en Chacao y de un 
conocido oratorio en el centro de 
Caracas………………….. En esta 
familia descollaron mayormente 
en la agricultura, el sacerdocio y la 
música. Incluso María Concepción, 
llegó a tocar el arpa y la flauta con 
gracia y elegancia.

*Presidente Sociedad Bolivariana de 
Venezuela

Por: Cnel Arturo Castillo Máchez *
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La ropa sucia no se lava en casa

Así lo comprobó el diagnóstico parcial del Ac-
ceso de las Mujeres a la Administración de Jus-
ticia en Cartagena (período octubre-diciembre 
de 2008), recientemente desarrollado por la 
Coalición de Justicia de Género Nodo Caribe, 
y el Programa de Derecho de la Fundación Uni-
versitaria Tecnológico de Comfenalco.
El estudio liderado por abogadas de la Coalición 
de Justicia de Género y el semillero de investi-
gación Nuevo Género de la institución univer-
sitaria, presentó sus resultados en el marco del 
segundo encuentro regional de justicia de géne-
ro, realizado el pasado 18 y 19 de junio, en las 
instalaciones del Museo de Arte Moderno en la 
ciudad de Cartagena.
Expresa el diagnóstico: “Teniendo como refe-
rentes los datos suministrados por la Dirección 
Seccional de Fiscalías de la ciudad y por el Co-
sed, es notorio se han incrementado las denun-
cias por violencia intrafamiliar en el año 2008 
en relación con el año inmediatamente anterior, 
cosa importante en el avance de sacar la violen-
cia de género del ámbito doméstico donde ha 
estado sumida por muchos años. Un primer paso 
para este tema es la consideración de este deli-
to como uno No Querellable, que ha permitido 
mayor denuncia, ya que anteriormente solo las 
victimas podían denunciar, y por miedo no lo 
hacían o por el entendido que la ropa sucia se 
lava en casa.
Sin embargo si comparamos estos datos con los 
datos del COSED, tenemos que en el año 2007 
llegaron a medicina legal 843 casos de violencia 
intrafamiliar, pero vemos que solo fueron judi-
cializados 98 según información de la Fiscalía 

Seccional, de manera que existe un número de 745 
casos que no llegaron a una completa judicializa-
ción, es decir un porcentaje de 88.3% aproximado, 
que no tiene hoy tratamiento jurídico, ya sea por 
la causas legales o quizás, tristemente por desisti-
miento de la víctima.

Un ejercicio similar se puede hacer con los datos 
del 2008, aunque existe una disminución del por-
centaje de casos que no han alcanzado judiciali-
zación completa. Esto es de 739 casos que fueron 
reportados en medicina legal, 689 corresponden a 
mujeres, es decir el 93.2%, de estos solo 214 fue-
ron efectivamente judicializados, es decir hay un 
excedente de 475 casos de mujeres sin judiciali-
zar.
Igualmente, del informe de la Dirección Seccional 
de Fiscalías, también hay un incremento del más 
de 150% en relación con la denuncia de conductas 
de abuso sexual y violencia sexual contra mujeres. 
La verdad no podemos afirmar apresuradamente 
que se trate de un incremento de violaciones de 
este tipo o que este número represente el número 
total de mujeres víctimas de estas violaciones, sin 
embargo si se puede afirmar que hay un incremen-
to, que obviamente se debe a muchas razones, pero 
también al posicionamiento en la agenda pública 
del tema de Género y de la necesidad de actuar 
contra las Violencias de género.
No obstante, de violencia sexual en el primer se-
mestre de 2008 se reportan 137 casos de víctimas 

mujeres, de los cuales preocupante y lamen-
tablemente solo se judicializan 45 en total, en 
el año 2008; según las cifras entregadas a la 
Coalición de Justicia de género por parte de la 
Dirección Seccional de Fiscalías”.
Preocupa de este diagnóstico que si bien se 
conoce que la realidad de la violencia de gé-
nero no alcanza a medirse, por el subregistro, 
dada la baja denuncia, es necesario adicionar 
a esta problemática el número de casos que 
quedan en la impunidad.
Llama la atención que cada caso no judicia-
lizado concretamente es una historia de vida 
que no ha sido atendida por la justicia, y que 
es importante hacer hincapié en un cuestio-
namiento válido en relación con la violencia 
intrafamiliar: ¿Por qué hoy en día la violencia 
Intrafamiliar es el único delito en Colombia 
de persecución oficiosa y desistible?. Es hora 
de que el legislador se dé cuenta que una cosa 
es la reconciliación entre los sujetos intervi-
nientes en un proceso, y otra muy diferente 
es el deber de persecución criminal en cabe-
za del Estado, con especial consideración de 
las diferentes relaciones de subordinación que 
la familia entraña, sobretodo en una sociedad 
con la carga cultural de tipo patriarcal.

Por: Nina Ferrer Araújo
Coordinadora Coalición de Justicia de Género
Nodo Caribe.

“El silencio de las mujeres frente 
a la justicia y la falta de denun-
cia de las conductas delictivas 
que especialmente las vulneran, 
es una muestra evidente de la 
desconfianza que ellas tienen de 
la institucionalidad y del temor 
no solo a sus agresores sino in-
cluso a los mismos tribunales de 
justicia. Ello aunado a una cultu-
ra patriarcal, bajo el tradicional 
principio de que la ropa sucia se 
lava en casa, limita el acceso de 
las mujeres a la justicia y por lo 
tanto su ejercicio ciudadano”.
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Adoratrices del Santo Prepucio siguen soñando y 
viviendo historias fantásticas

*La iconofilia tiene en el Santo Pre-
pucio, uno de sus objetos de venera-
ción y adoración más preciados.
*El niño Jesús, según la cantidad de 
prepucios que hay en iglesias de Eu-
ropa, debería tener el pellejo del asta 
viril tan redundante como moco de 
elefante
*Según un evangelio apócrifo de la 
infancia de Jesús, María habría guar-
dado el prepucio de Jesús en una ja-
rra de alabastro llena de nardos, un 
conservante.
*Esta jarra habría sido entregada a la 
matrona de María, quien a su vez se 
la habría dado a su hijo, un perfumis-
ta de profesión para que la guardara 
y no la vendiera, dado su sagrado y 
valioso contenido: el capuchón del 
miembro viril del niño Dios.
*Según el evangelio árabe Jesús no 
fue descapullado
*Una santa soñaba que el prepucio 
se colocaba en sus labios y era dulce 
como la miel
*Otra soñaba que Jesús se casaba 
con ella y le colocaba como anillo de 
bodas el cuero de su prepucio corta-
do, mientras el Rey David tocaba su 
melodiosa arpa
Las adoratrices y los adoradores del 
Santo Prepucio siguen soñando y vi-
viendo historias fantásticas, gracias 
a ello la iconofilia tiene en el Santo 
Prepucio, uno de sus objetos de ve-
neración y adoración más preciados. 
Sin embargo mucho es el pellejo por 
cortar en estas historias prepuciales, 
que hasta la misma iglesia ha termi-
nado por cortar por lo sano y desli-
garse de las tales leyendas.
El niño Jesús, según la cantidad de 
sus presuntos prepucios que hay en 
iglesias de Europa, debió tener el 
prepucio tan redundante como moco 
de elefante, pues de otra forma no se 
explicaría que existieran tantos pe-
llejos de su presunto órgano sexual.
Según un evangelio árabe de la in-
fancia de Jesús, María habría guar-
dado el prepucio de Jesús en una ja-
rra de alabastros llena de esencia y 
aceites de nardos, un conservante y 
esta jarra habría sido entregada a la 
matrona de María, quien a su vez se 

la habría dado a su hijo, un perfumis-
ta de profesión para que la guardara 
y no la vendiera, por mucho que le 
ofrecieran dado su sagrado y valio-
so contenido: el pellejo del miembro 

viril del niño Dios.
Las pretensiones prepuciales
Durante la Edad Media, época de 
avivatadas y de oscurantismo reli-
gioso, la abadía de Charroux, Fran-
cia, aseguró tener en su poder el San-
to Prepucio, una reliquia orgánica 
procedente del asta viril de Jesús de 
Nazareth.

Alrededor de ello se tejieron varias 
leyendas. Una de ellas aseguraba que 
el Santo Prepucio había sido entre-
gado a Carlomagno como trofeo de 
guerra y este a su vez lo había dado 

a los monjes para que fuera conser-
vado y adorado. Otros aseguran que 
no fue trofeo de guerra sino que un 
ángel mismo se dio a la tarea de 
ponerlo en las manos del rey. Otras 
versiones aseguran que el Santo Pre-
pucio fue un regalo de boda de Irene, 
emperatriz de Bizancio y se encuen-
tran en el mundo muchas versiones 

diversas.
¿Curiosidad irrespetuosa o reli-
quia pía?
Para algunos el culto al Santo Pre-
pucio no deja de ser una curiosidad 
irrespetuosa, en tanto para otros es 
la manifestación de la adoración de 
una reliquia pía. Después de muchos 
debates, dicho culto fue derogado 
mediante decreto papal en 1900 y 
la lógica supresión de la celebración 
de la llamada Circuncisión del Señor 
del calendario litúrgico.
En procesión a Roma
Once siglos atrás, el presunto Santo 
Prepucio de Charroux fue llevado en 
procesión a Roma y fue puesto ante 
los ojos del Papa Inocencio III, ro-
gándole al pontífice que declare su 
autenticidad. Lógicamente, Inocen-
cio, que no era tan inocente dijo que 
no.

El prepucio perdido
Nadie sabe cuando, pero el Santo 
Prepucio de Charroux se perdió por 
un tiempo. En 1856, un obrero re-
ventó una pared y allí encontró un 
relicario con la joya orgánica que le 
daba dentera a las adoratrices.
La fraternidad del Santo prepucio
La oposición del papa Inocencio III 
no fue óbice para que en Charroux, 
se creara la Hermandad del Santo 
Prepucio, con el fin de preservar la 
reliquia para ellos sagrada y alta-
mente venerada por las mujeres.
La veneración escrita
En 1861, Pietro del Frate publicó, 

“Cuando se hubieron cum-
plido los ochos días para cir-
cuncidar al Niño, le dieron 
el nombre de Jesús, impues-
to por el ángel antes de ser 
concebido en el seno”

LUCAS, 2; 21. Sagrada Biblia, 
Nácar-Colunga.
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con el beneplácito de los obispos, un 
opúsculo llamado “Preciosísima Re-
liquia del Santo Prepucio”.

Cónclave prepucial
Después de las prohibiciones papales 
de 1.900, en la primavera de 1954 se 
celebró un cónclave para darle otra 
vez al presunto Santo Prepucio el ca-
rácter de reliquia. Pero el asunto del 
Prepucio se fue para atrás, no pasó 
el examen de las sotanas y se quedo 
fuera de los libros oficiales del vati-
cano.

En Calcata
En Calcata, un antiguo pueblito me-
dieval italiano de Viterbo, en la re-
gión de Lazlo, situado a 40 km. al 
norte de Roma, que se ha conserva-
do intacto en su patrimonio histórico 
y su forma natural, celebraron, hasta 
el año 1983, una famosa procesión 
para exponer el relicario de plata y 
piedras preciosas incrustadas que 
contenía el presunto pellejo del pene 
de Jesús o Santo Prepucio, cada vez 
que se celebraba la Fiesta de la Cir-
cuncisión, el primero de enero de 
cada año.
En este pequeño pueblito se decía 
que la tal reliquia fue entregada por 
la virgen a María Magdalena en un 
vaso lleno de aceite de nardos; se-
tecientos años más tarde, un ángel 
lo entregó a San Gregorio Magno, 
quien lo regaló al papa León III la 
noche de Navidad del año 800, cuan-
do fue coronado como emperador 
del Sagrado Imperio Romano. Siete 
siglos pasaron en los que la reliquia 

estuvo en la iglesia romana de San 
Juan de Letrán hasta el saqueo de 
Roma que fue ejecutado por los lan-
squenetes. La que habría reaparecido 
en un establo de Calcata, donde un 
lansquenete había estado prisionero.
En Coulombs
En la edad media, la abadía de 
Coulombs, en la diócesis de Char-
tres, también reclamaba tener en su 
poder el verdadero Santo Prepucio. 
Durante mucho tiempo ha circulado 
una leyenda relativa a que Catali-
na de Valois, en 1941, lo pidió para 
quedar embarazada y tener un buen 
parto. Como todo fue exitoso, su 
marido, Enrique V de Inglaterra, se 
quedó con el Santo Prepucio, luego 
de que naciera su hijo, quien llegaría 
a ocupar el trono como Enrique VI 
de Inglaterra.

En Anvers
Anvers, es una de las ciudades que 
reclamó el tener esta reliquia desde 
el año 1.100 en que supuestamente 
el rey Balduino I de Jerusalén, uno 
de los pioneros cruzados, lo adqui-

rió. Los adoradores de este prepucio, 
en 1426 constituyeron en Anvers la 
Hermandad van der heiliger Bes-
nidenissen ons liefs Heeren Jhesu 
Cristi in onser liever Vrouwen Kerc-
ke t’Antwerpen, destinada a la pro-
tección de la reliquia. La hermandad 

estaba integrada por 24 ilustres pre-
lados y personalidades locales.

En Roma
Otro de los lugares en el que se ha 
asegurado que se encontraba el San-
to Prepucio es la Basílica de San Juan 
de Letrán de Roma, construida bajo 
la advocación del Cristo Salvador, 
pero se le conoce como San Juan de 
Letrán porque tanto San Juan Evan-
gelista como San Juan Bautista indi-
caron al Salvador su sino. Se le lla-
ma catedral o Iglesia o archibasílica 
de San Juan de Letrán (Archibasilica 
Sanctissimi Salvatoris o San Gio-
vanni in Laterano) y con ese nombre 
se designa la más antigua y de ran-
go más alto entre las cuatro basílicas 
mayores de Roma, teniendo el título 
honorífico de “Omnium urbis et or-
bis ecclesiarum mater et caput” (ma-
dre y cabeza de toda las iglesias de 
Roma y lógicamente según su con-
cepción de todo el orbe terrestre, por 
ser la sede episcopal del primado de 
todos los obispos: el Papa.

En Velay
También se sostiene que había un 
Santo Prepucio en la Catedral del 
Puy en Velay, la que fue elevada por 
la fe de los hombres y es el inicio de 
la “Vía Podiensis” uno de los cami-
nos de Santiago de Compostela, tan 

reconocido y recorrido por los pe-
regrinos que siguen creyendo que 
el apóstol Santiago el Mayor trajo 
a Europa a María de Magdala em-
barazada de Jesús e hizo el famoso 
camino.
En esta catedral se reza a María, reina 
de los cielos, exclamando “¡Mués-
tranos a Jesús tu hijo bendito!”

En Santiago de Compostela
La Catedral de Santiago de Compos-
tela, en el centro de la provincia de 
La Coruña, en la Galicia española, 
donde según la tradición reposan los 
restos del apóstol Santiago, a cuya 
devoción se debe el llamado Camino 
de Santiago, ruta iniciática en la que 
se seguía la estela de la Vía Láctea, 
se ha reclamado también como po-
seedora del santo pellejo prepucial.

En Amberes
Amberes, antiguamente conoci-
da como Antuerpia (Antwerpen en 
neerlandés), ciudad de Bélgica; cuyo 
nombre deriva de la leyenda de Sil-
vio Brabo, según la cual un gigante 
llamado Druoon Antigoon habitaba 
el río, cobrando un peaje a los barcos 
que quisieran pasar. Si un barco no 
pagaba, el gigante cortaba la mano 
del capitán y la arrojaba al río Schel-
de (Río Escalda). Un día, un Centu-
rión Romano, cansado ya, cortó la 
mano del gigante y también la lanzó. 
De ahí surge el nombre de Amberes 
(Antwerpen), Ant = Mano, Werpen 
= Lanzar, según lo recolectado por 
Wikipedia.
Es allí, en la iglesia de Nuestra Seño-

También se sostiene que había un Santo Prepucio en la 
Catedral del Puy en Velay, la que fue elevada por la fe de 
los hombres y es el inicio de la “Vía Podiensis” 

Para algunos el culto al Santo Prepucio no deja de ser una 
curiosidad irrespetuosa
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ra, una de las más grandes del mun-
do y con mayor historia, donde se 
afirma que está o estuvo otro de los 
reclamados como el Santo prepucio 
original.

En Besancon
En Besancon o Besanzón , ciudad y 
comuna francesa, también se recla-
maba el poseer el Santo prepucio 
del niño Jesús. La ciudad está en el 
departamento de Doubs y región de 
Franco Condado, su primera men-
ción escrita se debe a Julio César 
en su obra De Bello Gallico, quien 
la llama Vesontio y gracias a quien 
vive una epoca dorada, incluso en la 
edad media llega a llamársele Chry-
sopolis (“ciudad de oro”).

En Metz,
El Santo Prepucio también habría 
estado en Metz, ciudad medieval 
ubicada al Noreste de Francia, capi-
tal de la región de Lorena y del de-
partamento de Mosela, famosa por 
sus tartas de ciruela, sus quiches, su 
leche y su historia.
En la época de la conquista romana, 
Metz era una de las ciudades galas 
más importantes, después de su con-
quista fue anexionada a la Galia bel-
ga, cuya capital era Reims.

En Hideseheim
Hildesheim es una ciudad situada al 
sur del estado federado de Baja Sajo-
nia (Alemania) y constituye una de 
las ocho localidades más grandes de 
la región.
Hildesheim fue fundada en el año 
815 como una sede episcopal. Es una 
de las ciudades más viejas del Norte 
de Alemania. Durante la Edad Me-
dia fue una de las más importantes 
de Alemania. Es alli donde también 
se reclaman poseedores del Santo 
Prepucio.

En Burgos
Burgos es una ciudad española situa-
da en el norte de la Península Ibéri-
ca, capital de la provincia homóni-
ma, en la comunidad autónoma de 
Castilla y León, es la segunda ciu-
dad más poblada de Castilla y León 
después de Valladolid, refundada por 
el conde asturiano Diego Rodríguez 
“Porcelos” en el año 884, fue capital 
del reino de Castilla y León de forma 
intermitente, desde 1230 hasta el rei-
nado de los Reyes Católicos.
El erotismo de Santa Catalina de 
Siena
Santa Catalina de Siena, tuvo visio-
nes místicas en las que Jesús se ca-
saba con ella, y le ponía su prepucio 
como especial aro de bodas.
El capullo: miel en la boca

A sor Agnes Blannbekin, monja aus-
triaca del siglo XVIII, el capullo se 
le aparecía en sus trances, se le intro-
ducía en la boca, con cuyo delicioso 
sabor ella gozaba hasta el delirio, re-
emplazando la insípida hostia.

¿Los anillos de Saturno son 
del Santo Prepucio?
A finales del siglo XVII, el erudito 
y teólogo católico León Alacio en 
su obra De Praeputio Domini Nos-
tri Jesu Christi Diatriba (“discusión 

acerca del Prepucio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo”) especulaba con la 
idea de que el Santo Prepucio pudo 
haber ascendido al Cielo al mismo 
tiempo que Jesús y se habría conver-

tido en los anillos de Saturno, que 
se habían observado recientemente 
usando telescopios.

Es mejor que el odio
Voltaire, en su Tratado sobre la tole-
rancia (1763), se refirió con sarcas-
mo a la veneración del Santo Pre-
pucio como una de las numerosas 
supersticiones que eran “mucho más 
razonables... que detestar y perseguir 
a tu hermano”

No hubo corte de pellejo
El Evangelio Armenio de la Infancia 
ofrece otra versión, según la cual el 
niño sangró durante la operación, 
pero sin que se produjese corte algu-
no o sea que no hubo prepucio re-
dundante separado de su origen
San Juan Bautista y María de Mag-
dala

Si lo circuncidaron
En el evangelio del Pseudo Matero, 
Capitulo XV, versiculo 1, se asegu-
ra: “El sexto día entraron en Bethle-
hem, donde pasaron el séptimo día. 
El octavo, circuncidaron al niño, y lo 
llamaron Jesús, como lo había deno-
minado el ángel antes de su concep-
ción. Cuando se cumplieron, según 
la ley de Moisés, los días de purifica-
ción de María, José condujo al niño 
al templo del Señor. Y, como el niño 
había sido circunciso, ofrecieron por 
él dos tórtolas y dos pichones”.

El libro de Eladio Romero
Eladio Romero, publicó bajo su au-
toría, un libro titulado En busca del 
Santo Prepucio. Crónica de la con-
quista de Huesca por el rey Pedro, 
en el año 2006, bajo el sello de Luna 
Ediciones. Novela histórica cuyo ar-
gumento se resume a que en el siglo 

XI, el monje Almagio da Montefio-
re es encomendado por el Papa para 
buscar el Santo Prepucio, que presu-

miblemente se encontraba en tierras 
aragonesas. Envuelto en intrigas pa-
laciegas, observa el presunto asesi-
nato del rey Sancho Ramírez en la 
conquista de la Huesca musulmana. 
Todo ello aderezado con leyendas, 
rituales mágicos, historias de bruje-
ría, y misteriosas apariciones de San 
Jorge en el Aragón profundo. Cró-
nica fascinante del debate teológico 
que encarna la plena resurrección de 
Cristo.

Los traficantes de reliquias
Juanjo Pérez, en uno de sus escritos 
titulado Traficantes de reliquias, sos-
tiene que : “Durante la Edad Media 
se llevo a cabo un insólito tráfico de 
objetos de culto. Se trataba de las re-
liquias. Trozos de la Santa Cruz, pa-
ños de Verónica, plumas de las alas 
de los angeles, dedos de santos, o di-
vinos prepucios, eran objeto de culto 
en casi todas las iglesias del mundo, 
y ambiciosa pieza de los coleccio-
nistas de reliquias. Un fenómeno tan 
real como siniestro, que marcó la re-
ligiosidad de toda una época.
A pesar de que, en sus orígenes, la 
religión judía despreciaba las reli-
quias, como despreciaba todo lo re-
lacionado directamente con la muer-
te, a partir del siglo III d.JC comenzó 
un tráfico indiscriminado de objetos 
sagrados , tan siniestro como absur-
do. El versículo bíblico incluido en 
el libro de Números, capitulo 19, 
versículo 11: “Quien toque un cadá-
ver será impuro durante siete días” 
, parece haber sido obviado por los 
cristianos a partir del 200 d. JC, 
cuando los padres y doctores de la 
iglesia encontraron en el tráfico de 
reliquias, una forma de afianzar la fe 
de los devotos, amén de una lucrati-
va fuente de ingresos.
De hecho, y en cierta manera, el 
Nuevo Testamento también fomenta 
una forma de fetichismo, al ungir con 
ciertos pre-supuestos poderes sobre-
naturales, algunos objetos que estu-
vieron en contacto directo con Jesús, 
como la túnica. Incidentes como el 
descrito por Mateo en su capítulo 9, 
versículo 20, cuando una mujer he-
morroísa se cura de súbito al tocar el 
manto de Jesús, ayudaron a fomentar 
la fe irracional en el poder de esos 
objetos. No es de extrañar, por tan-
to, que con el paso de los años, todos 
esos objetos fuesen divinizados, a 
veces casi tanto, o incluso más, que 
sus propietarios originales.
El jesuita Salmerón consideraba que 
el prepucio divino era “el anillo de 
compromiso para sus esposas”, las 
monjas. “El fabricante de este anillo 
es el Espíritu Santo, su taller el purí-
simo útero de María” podemos leer.

De acuerdo con la leyenda, San Juan Bautista fue 
quien le dio el prepucio a María Magdalena.

 “Durante la Edad Media se llevo a cabo un insólito tráfico de objetos de culto. Se trataba de las reliquias. Trozos de la Santa 
Cruz, paños de Verónica, plumas de las alas de los angeles, dedos de santos, o divinos prepucios, eran objeto de culto en casi todas 
las iglesias del mundo, y ambiciosa pieza de los coleccionistas de reliquias”



ACTUALIDAD      13
    Cartagena de Indias  10 de julio de 2009 Año 1 No. 18

El suicidio
Sugerimos al lector detenerse un 
poco en las reflexiones a las que 
nos invita este articulo, con el cual, 
pretendemos evitar suicidios inne-
cesarios e inconvenientes, ya que 
hoy en día la salida a la problemáti-
ca familiar, sentimental, económi-
co, y sociales de cualquier índole, 
esta parece ser la solución, siendo 
que con ello puede decirse que es 
en donde comienzan los verdade-
ros problemas, porque no esca-
para a las leyes de la inteligencia 
universal, que son inmutables y si 
revisamos un poco nuestros actos 
podemos observar, que dentro de 
los tantos motivos que nos llevan 
a atentar en contra de nuestra pro-
pia vida está el ORGULLO, que 
no soporta un revés, y como de-
sea seguir aparentando tal o cual 
posición, ante el núcleo familiar, 
económico o social trata de ocul-
tar su desnudez bajos los harapos 
de la vanidad, al resaltar las evi-
dencias de su verdadera condición 
toma esta fatal decisión, TENGA-
MOS EN CUENTA QUE POR EL 
ORGULLO GENERACIONES 
ENTERAS SE HAN PERDIDO 
Y POR LA SENCILLEZ Y LA 
HUMILDAD TENDRAN QUE 
REDIMIRSE UN DIA.
Es preciso tener calma para vi-
vir, porque no hay tormentos ni 
problemas que duren para siem-
pre. Recordemos las palabras del 
Maestro Jesús que: “EL NO DA 
FARDOZ MAS PESADOS QUE 
LOS QUE PODEMOS SOPOR-
TAR EN NUESTRAS ESPAL-
DAS”.
EL SUICIDIO ES LA MAS 
DESACERTADA MANERA DE 
HUIR DE LAS PRUEBAS O ES-
PIACIONES POR LAS CUALES 
DEBEMOS PASAR, ES UNA 
PUERTA FACIL EN DONDE EL 
INDIVIDUO JUGANDO A LI-
BERARSE DE SUS MALES SE 
PRECIPITA A UNA SITUACION 
PEOR, ARROJADO VIOLEN-
TAMENTE MAS ALLA DEL 
TUMULO EN PLENA VITALI-
DAD FISICA, REVIVE INTER-
MITENTEMENTE POR MU-
CHO TIEMPO LOS ATAQUES 
DE LA CONCIENCIA Y SEN-
SACIONES DE LOS ULTIMOS 
INSTANTES ANTES DE QUE-
DAR SUMERGIDO EN LAS 
REGIONES DE PENUMBRAS, 
DONDE SUS TORMENTOS 
SERAN IMPORTANTES PARA 
SU APRENDIZAJE, FLEXIBI-
LIZANDOLO, ACREDITAN-
DOLO A RESPETAR LA VIDA 

CON MAYOR EMPEÑO.
Sabemos que hay casos de vidas difí-
ciles y de sufrimientos más o menos 
intensos, vidas de dolor que corres-
ponden a la vida de esas personas 
por haber sido pedidas o aceptadas 
por su propio espíritu, antes de en-
carnar, para su progreso y por con-
siguiente, tienen la responsabilidad 
de sobrellevar y de superar y ade-
más esto es muy importante conocer, 
que, toda persona tiene en si recur-
sos mentales necesarios para superar 
toda vicisitud adversa o dolorosa, si 
de ellos se vale.

MODALIDADES, SUPLICIO 
Y CONCECUENCIAS DEL 
SUICIDIO.

EXISTEN VARIAS FORMAS DE 
SUICIDARSE, ENTRE ELLAS ES-
TAN:
La de propinarse un tiro, envenena-
miento, ahorcamiento, sobredosis, 
desangramiento, lanzamiento al va-
cio o al paso de un vehículo, etc.
Todas estas modalidades producen 
desesperaciones tremendas, quien 
opte por alguna de estas, pronto 
despiertan sintiéndose en la agonía 
que ellas producen, dolores, contrac-

ciones, pide, grita angustiadamente 
que la auxilien, nadie le responde 
el cuerpo carnal sigue sintiendo los 
estertores de la acción cometida du-
rante un tiempo que varia en cada 
caso, generalmente el tiempo que le 
hubiera correspondido vivir como 
persona humana, corroyendo sus en-
trañas, y lo que es peor que a través 
del proceso de reencarnación sufrir 
las consecuencias, con sus respecti-
vas dolencias, sufrimientos y limi-
taciones físicas, adquiridos en los 
órganos comprometidos según el 
caso, hasta que peri espiritualmente 
sean recuperados células por célula 
los órganos atrofiados, en donde de 
repente serán necesarias varias reen-
carnaciones para recuperarse total-
mente, sabemos que el suicida, mas 
allá de sufrir en el mundo espiritual 
las dolorosas consecuencias de sus 
actos de rebeldía ante las leyes de la 
vida, aun renacerá con todas la se-
cuelas físicas que resultan de ello y 
tendrá que arrastrar nuevamente la 
misma situación de prueba, que su 
debilitada fe y distanciamiento con 
Dios no le permitieron tener el éxito 
de la prueba en la vida.
¿Queréis saber que acontece, de in-
mediato, a quienes cometen esta ab-

surda y torpe acción?
Pues, que, a la muerte del cuerpo 
físico comienza a sentirse arrastra-
da por una fuerza poderosa hacia 
un vacio de oscuridad tenebrosa.
Toda persona que mantenga una vi-
gorosa actitud mental de confianza, 
en si mismo y con la fe puesta en 
Dios de amor y sabiduría no dará 
cabida en su mente a pensamien-
tos depresivos, rechazándolos en 
el momento mismo que a su mente 
pueden llegar.
Por fuerte que sean las circunstan-
cias adversas o dolorosas debéis 
tener por cierto que: toda persona 
tiene en si en su mente el poder 
suficiente para superarlas, cuando 
de ese poder hace uso “ esto es ley 
divina”.
Por lo tanto recomendamos a aque-
llas personas tentadas por la opción 
del suicidio como solución a sus 
problemas, que oren, luchen y tra-
bajen sin cesar por el bien común y 
eso nos dará el lenitivo y la fuerza 
necesaria para ser libres de estas 
tentaciones y vencer los obstáculos 
por muy difíciles que parezcan.
También recomendamos que apar-
te de lo anterior buscar ayuda en un 
Centro de Estudio Espirita de pro-
bado valor moral, en donde recibi-
rá asistencia totalmente gratuita o a 
su psicólogo de confianza.

QUE LA LUZ DIVINA ILUMI-
NE TU MENTE A FIN DE REA-
LIZAR EL OBJETO DE TU AC-
TUAL VIDA HUMANA.
BUSCA A JESUS, EN LAS EN-
SEÑANZAS DEL EVANGELIO 
QUE EL TE AYUDARA.
Por más grises que sean los días,
Por más agobiantes que sean los 
problemas,
No pierdas la jovialidad,
Ella te ayudará a no caer en la pre-
sión de la angustia,
El desajuste del miedo y los abis-
mos de la depresión.

Cuida siempre tu estado de ánimo,
Estimúlate, edúcate, proyectando 
pensamientos positivos,
Que atraerán positividad a tu vida.
Confianza en Dios, porque lo que 
pasa en tu mundo íntimo y en el 
Universo,
Es el cumplimiento de sus leyes.
Por Hermana María - Libro: Fide-
lidad

CENTRO DE ESTUDIOS 
ESPIRITISTAS
SENDERO DE LUZ
TEL: 300- 3224230

Por Armando Román
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“El tesoro 
del San José 
pudo ser 
rescatado 
en secreto”
Lo dice el italiano Claudio Bonifacio, famo-
so historiador y naufrólogo. Ofrece claves para 
que Colombia averigüe qué pasó con la famosa 
nave.
Se confiesa influido por las historias de Gabriel 
García Márquez. De entrada se le podría com-
parar con el Florentino Ariza de El amor en los 
tiempos del cólera, que con tal de ganarse el co-
razón de Fermina Daza intenta rescatar el tesoro 
de los galeones hundidos de la Flota de Tierra 
Firme. Pero en realidad se llama Claudio Boni-
facio, un italiano de 62 años, reconocido como 
el investigador mejor documentado en materia de 
naufragios históricos. Dedicó media vida a escu-
driñar los secretos del 
Archivo General de 
Indias, a recolectar tes-
timonios y documentos 
de al menos 3.000 ga-
leones y fragatas. Los 
tesoros sumergidos son 
su obsesión, la naufrología es su profesión y lo 
que en realidad sucede en el fondo de los mares 
del mundo dista mucho de una historia de amor.
Se comunicó con El Espectador desde Sevilla, 
España, luego de leer los informes especiales 
que hizo este diario sobre la suerte que pueden 
correr los bienes de 1.100 naves que naufraga-
ron en aguas colombianas entre los siglos XVI y 
XVIII. El debate se reabrió hace 20 días cuando 
un juez de Tampa (Estados Unidos) le entregó to-

dos los derechos sobre la fragata Nuestra Señora 
de las Mercedes a España, a pesar de que estaba en 
aguas de Portugal, su carga de 495 mil monedas de 
oro y plata fue rescatada por la firma cazatesoros 
norteamericana Odyssey, Perú las reclamaba como 
propias porque habían sido acuñadas en su Virrei-
nato y los familiares de los ahogados hace más de 
dos siglos, entre ellos descendientes colombianos, 
también alegaban tener derechos sobre la riqueza.
Es el tercer caso reciente en el que los ibéricos se 
imponen en tribunales norteamericanos. La mi-
nistra de Cultura de ese país, Ángeles González-
Sinde, anunció que plantearán la misma batalla 
judicial frente a los demás casos en todo el Caribe 

americano. ¿Qué hacer antes de que la reconquista 
española o los cazatesoros se apoderen del patri-
monio sumergido de Colombia? Los efectos de los 
fallos y la reacción del Gobierno Nacional apenas 
están siendo fríamente calculados por los ministe-
rios de Relaciones Exteriores y de Cultura.
El caso emblemático del San José es muy parecido 
al de Las Mercedes: galeón de bandera española 
que salió de Perú cargado de esmeraldas, oro y pla-
ta con destino a la Corona española, pero terminó 

hundido por los ingleses en inmediaciones de 
las Islas del Rosario. ¿Los miles de millones de 
dólares en que se tasan aquí sus cofres —entre 
4.000 y 10.000— son peruanos, colombianos o 
españoles? La Corte Suprema de Justicia deci-
dió en 2007: lo que se considere bien cultural 
sumergido es de Colombia, pero lo que se de-
nomine tesoro debe ser repartido por mitades 
entre el Estado y la empresa norteamericana 
Sea Search Armada, declarada descubridora del 
lugar donde reposa el galeón.
Claudio Bonifacio, admirado y contratado por 
gobiernos como los de Cuba y Honduras pero 
controvertido por otros e investigado por las au-

toridades españolas, parece 
cauto frente a los dueños y al 
valor del tesoro pero seguro 
de que el tema hay que resol-
verlo pronto, en Colombia o 
ante tribunales de los Estados 
Unidos, antes de que sea de-

masiado tarde, antes de que se confirme lo que 
se teme desde que se habló por primera vez de 
coordenadas y barridos de sonar del San José en 
inmediaciones de las Islas del Rosario en 1982: 
que si el Gobierno no reacciona con diligencia, 
el mayor tesoro colonial y sus similares termi-
narán en manos ajenas.
¿Cómo afecta a Colombia el fallo estadouni-
dense sobre la fragata de las Mercedes?
Los tiempos de los treasure hunters como Mel 

Si el Gobierno no reacciona con diligencia, 
el mayor tesoro colonial y sus similares 
terminarán en manos ajenas.
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Fisher, Robert Stenuit o Robert Marx han termi-
nado. Nuevas leyes internacionales y acuerdos 
han surgido que no permiten sacar tesoros del 
mar con fines de lucro o por lo menos pocos paí-
ses ya lo permiten. La tónica general es de abso-
luto caos, oscurantismo y dejadez administrati-
va y política. La cuestión de la propiedad de las 
cargas de las ex colonias hispanas, es un asunto 
muy complicado. Los griegos reclamarían a los 
romanos. Los romanos a España, Francia, Ruma-
nia, Portugal, Italia, y todos los países que fueron 
colonizados por Roma. ¿Sinceramente tendrían 
fin tantas reclamaciones? Yo creo que no.
¿Qué sabe de los 1.100 naufragios que se dice 
existen en aguas del mar Caribe de Colombia?
A lo largo de mis 30 años de investigaciones de 
archivos encontré muchos documentos sobre 
naufragios ocurridos en Colombia por ser lugar 
de llegada y salida de armadas y flotas en la épo-
ca colonial. Indudablemente vuestro país tiene 
un enorme potencial de patrimonio sumergido.

¿Alguna vez ha venido a Colombia?
No tengo el gusto de conocer vuestro bello país, 
pero insisto, tiene un enorme potencial.
¿Qué sabe del galeón San José?
En 2007 salió publicado mi libro Galeones con 
tesoros. Este libro es una vindicación a mi im-
putación a ‘Bahía 2’ (operación de 2006 en la 
que fue acusado de atentar contra el patrimonio 
sumergido de España) ya que demues-
tro claramente que desde siempre actué 
con la ley por delante con autorizacio-
nes o en proyectos para conseguir per-
misos. Uno de los capítulos del libro es 
la pérdida del San José.
¿El hecho de que el San José viniera 
del Virreinato de Perú y con bandera 
española lo hace propiedad de quién?
Primero a saber: era una capitana de la 
armada de galeones de Tierra Firme y 
era por lo tanto un barco de la Armada 
española. Esto ocasiona que el Reino 
de España pueda reclamar alegando la 
inmunidad de soberanía —como lo está 
haciendo con la Mercedes— pero quedan por ver 
muchas cosas. Colombia no firmó el tratado de la 
Unesco sobre el patrimonio cultural sumergido, 
por lo tanto es posible que España no pueda re-
clamar nada del San José.

En mi opinión convendría que Colombia firmara 
un convenio con España como cortesía y para el 
bien de la herencia cultural, pues se podrían pre-
parar museos para que el pueblo los disfrute y se 
conozca el pasado histórico de Colombia -sueño 
utópico-. No soy ajeno a la realidad de América 
Latina, que conozco muy bien, pues mi esposa 
es peruana.
¿Usted asesoraría al Gobierno colombiano en un 
plan de rescate del San José?
Yo personalmente no lo haría. Pero conozco mu-
chos buenos arqueólogos o compañías submari-

nas con tecnología de rescate a cierta profundi-
dad que se dedican a estos trabajos. Yo podría 
organizar las gestiones llegando a la firma de un 
acuerdo sobre la base de prestación de servicio, 
es decir, recibiendo dinero por su labor.

Se dice que en el San José hay riquezas por diez 
mil millones de dólares y que con lo que hay en 
los demás galeones se puede pagar la deuda ex-
terna y hacer múltiples programas sociales. ¿Qué 
cifras maneja usted?
Mucho cuidado con los números. Para este mítico 
galeón mencionado por el gran García Márquez 
hay que tener en cuenta que viajaba de Portobe-
lo para Cartagena y por lo tanto aún no estaba 
embarcada toda la carga y cerrados los registros. 
Yo calculo que transportaba unos 8-9 millones de 
pesos o sea, unas 215-240 toneladas de metales 
preciosos, destacando la plata. Dar cifras para es-
tas 215-240 toneladas es difícil, pero bien puede 
llegar a los “prudentes” 600 millones de dólares. 
Las monedas de plata no tienen un gran valor en 
el mercado numismático. Mi amigo Rubén Colla-
do sacó más de 4.000 monedas de oro de la fra-
gata Nuestra Señora de la Luz que naufragó en 
Montevideo en 1752. Fueron subastadas y sacó 6 
millones de dólares, la mitad del Estado urugua-
yo. Con este dinero construyeron una escuela y 
compraron material a la prefectura naval. ¿Por-
que no hacer lo mismo en Colombia?
¿Entonces qué debe hacer el Gobierno de Colom-
bia?
Desconozco la legislación de Colombia en ma-
teria de patrimonio cultural sumergido. Es una 
cuestión de decisiones. Uruguay en su momento 
optó por dejarle recuperar a Rubén Collado; recu-
peró, vendió y con lo vendido ganó. La pregunta 

es: ¿cuántos museos han hecho otros Es-
tados con bienes recuperados de las pro-
fundidades del mar? ¡Muy pocos! ¿Para 
que querremos tanto patrimonio sumergi-
do en el fondo del mar si no lo podemos 
disfrutar? Es una cuestión de optar: ar-
queología con los museos vacíos o llegar 
a un acuerdo con los recuperadores y te-
ner exposiciones para que traigan turistas 
y visitantes.
¿Sabe de cazatesoros que hayan comer-
cializado bienes sumergidos colombia-
nos?
En la década de los 80 hice amistad con 

una colombiana que vino a investigar en el Archi-
vo General de Indias. Ella tenía un vínculo fami-
liar con un importante personaje institucional de 
Colombia. A mi solicitud le escribió a esta perso-
na para el asunto del San José. La respuesta que 

“Colombia no firmó el tratado de la Unesco sobre el patrimonio 
cultural sumergido, por lo tanto es posible que España no pueda 
reclamar nada del San José”
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recibió fue que la carga de este ga-
león ya había sido recuperada “de 
manera encubierta”. Ignoro si es o 
no es cierto.
¿A quiénes se refiere con exacti-
tud?
Ella siempre me pidió que no di-
vulgara su nombre ni el del tío, 
quien le contestó que ya había 
sido recuperado con un permiso 
“alegal” (es decir, ni legal ni ile-
gal). No puedo confirmar ni des-
mentir esta noticia, pero dada la 
posición del tío, es posible que lo 
supiera. Lo cierto es que unos años 
más tarde un holandés me enseñó 
unos gráficos de Side Scan Sonar 
(sonar de barrido lateral) donde, 
según él, se podían ver los restos 
del San José a unos 270 metros de 
profundidad. Ignora quién lo ha-
bría recuperado.
¿En manos de quién están los mapas más precisos 
de los hundimientos en aguas colombianas?
Mapa con datos de naufragios en Colombia no 
conozco. Un conocido mío de Málaga escribió un 
libro titulado Tesoros bajo el mar en el cual narra 
sus aventuras reales en Cartagena. En este libro 
hay una lista, con posiciones y nombre de barcos 
en la zona de Cartagena además de una lista, que 
preparé yo, de naufragios en aguas colombianas y 
en otros países del mundo del cual tengo los co-
pyright desde 1999. O sea, que oficialmente desde 
1999 es publico y notorio mi trabajo.
¿Por qué diarios europeos lo califican como un 
cazatesoros o un pirata moderno?
Bueno, diría que: para gustos se hicieron los co-
lores. Para algunos soy un pirata, para otros un 
erudito. Lo cierto es que hace poco me llamó una 
cadena de televisión de Japón para un programa 
sobre un galeón de Manila que naufragó en sus 
mares. Muchas personas me consultan y he par-
ticipado en varios proyectos con entidades públi-
cas y universidades. Mi libro está en importantes 
bibliotecas y ha recibido los elogios de la crítica. 
Siempre que hay alguna novedad sobre galeones 
con tesoros se ponen en contacto los medios con-
migo.

¿Por una detención suya a manos de la Guardia Ci-
vil ‘El Diario de Sevilla’ (mayo de 2006) lo reseña 
como “un excelente historiador con unos fines ilí-
citos”?
Hace unos pocos días salió en un periódico espa-
ñol, y con anterioridad en otros muchos, la verdad 
sobre mi imputación. Quien me conoce (y son mu-
chos) sabe que siempre he ido con la ley por delan-
te. El tiempo se encargará de demostrar lo que fue 
la ‘Operación Bahía 2’. Mi conciencia está limpia y 
que otros que la tienen sucia se preocupen por sus 
responsabilidades.
¿Hay en este momento algún proceso judicial en su 
contra en España o en otro país?
En un principio, con la fantasmagórica ‘Operación 
Bahía 2’ me imputaron cuatro delitos que ahora han 
quedado en dos. Personas muy entendidas en mate-
ria legal y que han leído los sumarios se han echado 
a reír y no entienden cómo pueden haberme acusa-
do. Lo cierto es que después de ‘Bahía 2’ los barcos 
de Odyssey actuaron impunemente sin ninguna cla-
se de oposición mediática. No tengo nada pendiente 
con la ley en ningún otro país.
¿En qué consiste su trabajo?
Investigar en los archivos históricos elementos para 
determinar la viabilidad para un proyecto de recu-

peración de antiguas embarcacio-
nes y conseguir datos para cono-
cer la historia de cada naufragio. 
Las finalidades de dichas inves-
tigaciones pueden ser variadas. 
Por ejemplo, he investigado para 
proyectos de universidades, so-
ciedades u organismos estatales, 
proyectos culturales tales como 
exposiciones, publicaciones de 
libros o revistas, programas de 
televisión y para mi uso personal, 
principalmente publicar libros.

¿Hizo bien Colombia al no firmar 
la Convención de la Unesco?
“La Convención de la Unesco, en 
vigor a partir de enero de 2009, 
fue adoptada en París (noviembre 
de 2001) con el voto aprobatorio 
de 87 Estados, 4 en contra (No-

ruega, Rusia, Turquía y Venezuela) y 15 abs-
tenciones (entre ellas Brasil, Colombia, Grecia, 
Reino Unido, Israel, Holanda, Panamá, Francia 
y Alemania). Los Estados Unidos, sin ser miem-
bro de la Unesco, hizo saber su oposición a la 
Convención. Este pacto pretende ser el marco 
jurídico internacional para la protección del pa-
trimonio subacuático. Guillermo Fernández de 
Soto, entonces canciller, declaró que su Minis-
terio había estudiado juiciosamente el texto de 
la Convención, concluyendo que era contraria 
a los intereses nacionales. Parecería romper “la 
reciprocidad ordenadora” en beneficio de los 
Estados del pabellón. Para los países que fueron 
objeto de expoliación y pillaje de sus recursos 
es de difícil aceptación que el derecho moder-
no pretenda reconocer privilegios a los Estados 
que en épocas coloniales operaron por varios 
siglos, sin descanso, la expoliación de materias 
primas de América y otros continentes”.
Extracto del artículo “Protección del patrimonio 
subacuático”, del profesor Antonio José Rengi-
fo, Ph.D. en Derecho Internacional y cabeza del 
grupo Frontera y Territorio, de la Universidad 
Nacional.
Tomado de El Espectador

La carga del San José galeón ya había sido recuperada 
“de manera encubierta”.
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Niños de alta vibración espiritual, nacen para ayudar 
al planeta a cambiar su energía en amor y paz.
Las mañanas se han transformado desde la lle-
gada de tu Daniel el travieso, o Daniela, inten-
tando entender, porque a sus cuatro añitos, es tan 
terrible, te preguntas, a quien salio así? Por que 
no se queda quieto ni un segundo? Me va a vol-
ver loca. Un día tu hijo te mira a los ojos dicién-
dote: Mami por que existe el dolor? Por que la 
gente bota la basura en la calle? De repente echa 
a correr como un loquito llevándose por delante 
un florero. Entras en crisis. Pasa el tiempo. En el 
colegio te dicen: Su hijo es demasiado disperso, 
no se concentra en nada, molesta a sus compa-
ñeros, pero es una personita tan dulce. Hay que 
disciplinarlo. Hagámosle terapia ocupacional, 
psicología infantil, y una cantidad de cosas para 
normalizarlo. Sera autista, o sufre de algo en su 
mente? Dura ensimismado tanto tiempo…No se 
como actuar…

QUERIDA MAMA
No soy un anormal, soy un niño de luz, existo en 
el mundo por una misión muy especial, y como 
yo, hemos nacido miles de niños, inclusive hay 
unos adultos caminando por ahí. Los llaman lo-
cos, desajustados, porque hablan aun con ánge-
les a sus 40 o 50 años. Mami esto no es una epi-
demia, no somos raros, ni extraterrestres somos 
personas especiales, de una vibración muy alta, 
rodeados por una luz azul. Mamita vemos las 
cosas desde otro punto de vista, trabajamos con 
nuestro lado derecho del cerebro, por eso pinta-
mos. Amamos la libertad, nos cansa mucho las 
reglas absurdas y obsoletas de la sociedad en la 
cual vivimos, y aunque parecemos locos, desa-
daptados o con enfermedades raras, tenemos una 
conexión grandisima con las altas dimensiones. 
Tal vez, esta es la razón por la que nacemos con 
un gran sentido de merecerlo todo, unos reyes, 
no es rebeldía, es solo la sensación interna de 
conocer o intuir un no se que, por hacer. Mamita 
si logras entendernos, nos ayudaras, a cumplir 
con nuestra misión. Debes prepararte, este ca-
mino no sera fácil, enfrentaras una sociedad con 
muchos tabúes.
Si nos llevas al medico nos darán pastillas, para 
adoctrinarnos.
No somos iguales a los demás, mamita somos 
sanadores de la madre tierra, podemos comu-
nicarnos con los animalitos, pero nos da miedo 
decírtelo. Nuestra vibración viene con nosotros 
y se manifesta de mil maneras, acaso no te has 
dado cuenta de lo lindo que pinto?

PINTURAS DEL NUEVO MILENIO HECHAS 
POR UN NIÑO INDIGO
De cómo puedo hablarte de temas profundos con 
tan solo 4 añitos? Mami el alma no me cabe en este 
cuerpecito, ni mi mente universal en este cerebrito. 
Sabes mamita, en Estados Unidos vive unos seño-
res que trabajan con niños como yo, son personas 
que nos entienden.
Los sabios son aquellos quienes nunca son adoc-
trinados. Te acuerdas del músico sordo, o del señor 
que se corto la oreja quien era pintor? No, no te 
asustes, no me cortare nada, tal vez ellos fueron in-
comprendidos como nosotros. Mamita, no te aflijas 
ni llores, te enseñare como tratarme, hazme caso y 
veras que fácil es …..hay un nombre con el que nos 
llaman. Pertenecemos a una raza llamada:

NIÑOS INDIGOS
Niños amorosos y compasivos, ejemplo vivo de 
amor, aprendamos de ellos, el cariño incondicional 
por la naturaleza, el contacto con la vida espiritual, 
su capacidad de cambiar las circunstancias, de lle-
narnos de optimismo hacen de estos seres indiscu-
tiblemente un camino de luz.
Se nos llama así, porque tenemos nuestro campo 

electromagnético de color azul. Porque hemos 
venido a vivir entre los hombres, para alzar 
la vibración de la tierra. Somos necesarios 
para la evolución del alma de la humanidad, 
por eso mamita somos tan diferentes, también 
existen los adultos índigos, y quien quita si tu 
también lo seas….que bueno seria si lo fueras, 
así podrías comprenderme mejor. La gente se 
asusta cuando le dicen, tienes un hijo índigo, 
preferirían le
dijeran, tiene cáncer o esta loco, le darían re-
medios y ya. Mamita no caigas en este
error, Somos tan valiosos y necesitamos una 
educación especial, pues las reglas no se hi-
cieron para nosotros, no quiere decir que no 
respetemos a los adultos, solo que somos mas 
razonables de lo que ustedes creen, negocia-
dores por naturaleza. Si nos hablas por las 
buenas, o nos explicas el porque de las cosas, 
nos comportaremos mejor.
Nacimos muy adelantados, por eso necesita-
mos comprensión, vibramos en otra frecuen-
cia. Quizás ustedes nunca puedan alcanzar 
esta rata vibratoria, a menos que practiquen la 
meditación, o sean extremadamente sensibles, 
solo así podrás vivenciar lo que vivimos.
Mamita no nos rechaces ,danos tu amor pro-
fundo, si ves que no puedes con nosotros, bus-
ca ayuda, existen señores que saben manejar-
nos a la perfección, se dice que ellos tienen la 
clave para nuestra educación, nos impulsan y 
despiertan todos esos dones que necesitamos 
desarrollar.

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS ÍN-
DIGOS, CÓMO RECONOCERLOS“
No puedes confundir la cara y los ojos de un 
Índigo, tienen una mirada muy profunda, muy 
sabia y la de un alma antigua. Sus ojos son la 
ventana de sus sentimientos y de su alma. Ellos 
no se pueden esconder como otros. Cuando los 
lastimas se sentirán muy en desacuerdo conti-
go y quizás hasta cuestionarán el haberte esco-
gido, pero cuando los amas y reconoces quie-
nes son se abrirán a ti como ningún otro”.

Bueno mamita, te daré todas las características 
para que sepas reconocernos.
• Somos activos
• Energéticos
• Imaginativos.
• Nos sumergimos en nuestro mundo, pudien-
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do estar largas horas jugando ensimismados, sin 
darnos cuenta que sucede a nuestro alrededor.
• Tenemos compañeros imaginarios por montón, 
somos muy amigos de los delfines, de las hadas, 
podemos hablar con los ángeles.
• Desafortunadamente si nos se nos sabe guiar, 
llegamos a ser auto-
destructivos, estos nos 
viene del ejemplo que 
los adultos nos dan, lo 
captamos a temprana 
edad. Somos unas es-
ponjas de las emocio-
nes del medio ambien-
te y de nuestro hogar.
• Negociadores por na-
turaleza, si nos regañas 
tendrás que decirnos 
porque. O debatire-
mos nuestros derechos. 
Nuestra inteligencia es 
un reto para ustedes.
• Tenemos un sentido 
de pertenencia y rea-
leza, conocemos nues-
tra misión a temprana 
edad.
• Sabes mamita, si quie-
res manejarnos tendrás 
que aprender a darnos 
opciones, el derecho a 
elegir. De colaborar en 
nuestra educación.
• Mamita no te pongas 
bravita, no nos gusta la 
escuela, es tan aburrida 
y obsoleta, nuestra agudeza es tan alta, qué la 
repetidera de la maestra es ahora una forma de 
castigo.
• Algunas veces nos dicen los médicos que su-
frimos de déficit de atención, de dislexia, y otras 
cosas más.-algunos niños normales podrían te-
ner todo esto-.Créeme mami no cuestiono a los 
doctores-. Pero todo esto diagnosticado en un 
niño índigo, habría que revaluarlo- en nuestro 
caso seria causado por el aburrimiento y la falta 
de estimulo.
• Nos resistimos a la autoridad si esta no es de-
mocrática.
• Aprendemos explorando, no memorizando, 
nos gusta participar de manera creativa” a nues-
tra manera”.

Bautizados como Niños Índigo, tenemos la ca-
pacidad de ver mas allá de los espectros de la 
Luz, oír sonidos inaudibles para los niños nor-
males, como el fluir de nuestra sangre y los flui-
dos del cuerpo. Demasiado sensibles al tacto.
Nos dicen “NIÑOS INDIGO” pero no somos 
Niños azules, sino que nos llaman así, porque 
nuestra aura, o campo energético, se refleja den-
tro de los colores añiles, azules, pudiendo uti-
lizar nuestros chakras superiores, Es por esto 
que tenemos una gran intuición, y algunas veces 
desarrollamos la telepatía, podemos predecir el 
futuro, y hasta reconocer la presencia de seres 
etéreos como hadas y duendes a nuestro alre-
dedor. También venimos algunos con el don de 
sanacion.

LA ADOLESCENCIA DE UN INDIGO
Algunas veces nos volveremos mal humorados e 
introvertidos en nuestra adolescencia. tendrán que 
tener cuidado, con nosotros, pues detestamos la so-
ciedad como es, tan materialista, y podremos buscar 
escapes como las drogas, el alcohol, esto no en to-

dos los casos, pero seria nuestra manera de mostrar 
nuestro inconformismo por la sociedad de consumo 
. El alma mamita es tan importante para nosotros, 
por eso nos gustan las artes, la música, trabajamos 
con el lóbulo derecho del cerebro, lo cual nos hace 
extremadamente sensitivos, e intuitivos para perci-
bir los estados de ánimos de los adultos.
Nuestra alimentación debe ser en lo posible baja 
en cafeína, azucares, debemos alimentarnos sana-
mente, sin aditivos, nuestros niveles de energía son 
demasiado altos,
y este tipo de alimentos nos alterarían mas aun.
Somos altamente espirituales por eso nos gusta la 
medicina holistica, los cristales, el reiki. La medi-
cina alternativa es nuestro mejor aliado.

LA VIBRACION DEL PLANETA ESTA CAM-
BIANDO.
Hay síntomas muy específicos en la transición de 
una dimensión a otra, mamita esto es muy difícil 
para ti que no comprendes los cambios, pero abre 
tu mente. Como te decía hay gente mayor-no solo 
niños, índigo. Ellos empiezan a sentir los diferentes 
rangos de energía, y tienen unos síntomas que son:
• Su percepción psíquica y percepción de otras rea-
lidades se ve aumentada. esto quiere decir sienten 
cosas, ven, oyen los pensamientos ajenos, y sienten 
sus emociones, lo grave mamita, es que se vuelven 
tan sensibles, que no soportan las energías negati-
vas de la gente, volviéndose intolerantes con quie-
nes fueron sus amigos de antes.
• Pueden sentirse dispersos por ratos, como perdi-

dos, sentir una inercia total, no querer hacer nada, 
esto mamita puede ser terrible para las personas 
que lo rodean, imagínate durmiendo todo el día, 
pobre familia…pero sabes esto pasara, es solo 
una apertura a la siguiente etapa de la evolución 
humana.
• Repentina sensibilidad al medio ambiente o las 

personas. gente sociable 
que entra en pánico en 
medio de un centro co-
mercial, o donde halla 
mucha gente.
• Un temor obsesivo a 
ser destruido por la po-
lución, la carencia de di-
nero, la tecnología, una 
constante inseguridad 
en general. todo esto les 
sucede porque se conec-
tan con la mente grupal, 
y sus temores los llevan 
a vibrar con sus miedos.
• Se sienten muy pen-
sadores, quieren enten-
derlo todo, el significa-
do de la vida, es como 
una sensación de: debo 
saber, conocer, solucio-
nar, abrir, sus noches se 
convierten en un caos 
.sienten que se vuelven 
locos, los pobres psicó-
logos ya no sabrán que 
hacer…..a menos que 
aprendan las nuevas téc-
nicas del milenio azul.

• Podrían haber profundas depresiones, esto como 
consecuencia de la limpieza vibraciónal que están 
experimentando.
• Mamita tendrán que tener paciencia. Son mu-
chas las sensaciones corporales, como rayos atra-
vesando o como ondas de energía, ráfagas sutiles, 
sensación de no estar en la tierra…..pero ya veras 
que todo pasara pronto.

CONSEJOS PARA SUPERAR LA CRISIS CAU-
SADA POR LA APERTURA A LAS NUEVAS 
ENERGIAS PLANETARIAS.
Seamos pacientes con nuestros niños y adultos 
índigos, tiene una gran información que influirá 
en nuestro futuro. Mejorando la vida en nuestro 
amado planeta tierra.

LA CLAVE: ACEPTACION Y PACIENCIA.
Mamita nos estamos volviendo seres cristales o 
cristicos, multidimencionales, tendremos que ser 
gentiles y buenos con nosotros mismos, manten-
gan su organismo limpio en lo posible. El cuer-
po esta cambiando, aunque sigamos viviendo la 
misma vida normal de siempre, es algo tan sutil , 
que no te darás cuenta, por eso nuestra alimenta-
ción debe ser lo mas sana posible, la inclinación 
general sera hacia el idealismo .Lo mejor es acep-
tar estos cambios de la mejor manera posible, no 
resistirse a estos. Mamita deberemos pasar más 
tiempo en contacto con la naturaleza. Esta nos lle-
na de fuerza y limpia nuestro campos energéticos, 
sobrecargados por la energía de la ciudad.

Seamos pacientes con nuestros niños y adultos índigos, tiene una gran información 
que influirá en nuestro futuro. Mejorando la vida en nuestro amado planeta tierra
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El amor infinito se reflejara en la vida natural, 
simple, el materialismo estará llegando a su fi-
nal con estos nuevos niños, quizás pasen algu-
nas décadas, pero poco a poco el cambio se dará, 
afortunadamente para el bien de la humanidad.
CUERPOS SE TRANSFORMARAN EN LUZ, 
NUESTROS CHAKRAS SERAN AUN MAS 
SENSIBLES AL MEDIO AMBIENTE, Y A 
LAS ENERGIAS DE LAS PERSONAS. SE 
ESTA VIENDO ESTE CAMBIO, EN LAS RE-
LIGIONES, EL MODO DE PENSAR DE LA 
GENTE, SON MAS PREOCUPADOS POR EL 
ALMA, POR LA BONDAD, LA BELLEZA, 
LAS ARTES, LA MUSICA. UN DESEO DE 
CONOCER LOS ÁNGELES, LAS TERAPIAS 
ALTERNATIVAS. ESTA ES UNA NUEVA 
ETAPA DONDE REINARA EL AMOR Y LOS 
SENTIMIENTOS NOBLES, EL SERVICIO Y 
LA AYUDA MUTUA.

FORMA DE AYUDARNOS:
• Deberás llevarnos a los parques, sitios donde la 
naturaleza abunde, de alguna forma nos conec-
taremos mejor con nuestra madre tierra.
• Somos muy nerviosos mamita, necesitamos 
calma, tranquilidad y paz. necesitamos adultos 
equilibrados y pacientes a nuestro lado, quiénes 
nos valoren y nos permitan expresarnos. Con 
una ayuda amorosa saldremos adelante.
• Respondemos mejor al amor, que a la imposi-
ción de reglas absurdas y tiranas.
• Mamita los colegios rígidos no se hicieron para 
nosotros, debemos aprender a usar nuestros dos 
hemisferios cerebrales, para desarrollar nuestros 
dones inherentes .Aun no existen escuelas para 
nosotros, sin embargo pronto se crearan para 
este nuevo tipo de enseñanza.
• Si mis papitos desarrollan una conciencia ho-
listica, sabran entenderme mejor, ayudándome a 
ser un niño feliz y equilibrado.
• Deberán ser muy intuitivos, ya que tenemos 
nuestras necesidades, deseos y gustos únicos, 
somos diferentes unos de otros.
• La medicina homeopática o vibraciónal son las 
más adecuadas para nosotros.
• Dinos francamente que quieres o que expecta-
tivas tienes de nuestro comportamiento. si dia-
logas sera constructivo para ti, sentirás como te 
respondemos de inmediato.
• Escúchanos mamita, somos sabios en miniatu-
ra. Y podremos tener información valiosa desco-
nocida para ti.
PERTENECEMOS A CUATRO DIFERENTES 
CATEGORIAS
Nos dividimos en cuatro categorías cada uno 
con un propósito:
1. EL HUMANISTA: vinimos a trabajar con la 
gente. Seremos los doctores, abogados, profeso-
res, comerciantes, ejecutivos y políticos del ma-
ñana. Ayudaremos a la gente. Extremadamente 

sociables e hiperactivos. Hablaremos con todo el 
mundo, tenemos la sensibilidad a flor de piel, sere-
mos los más amigables. Quizás un poco tontos.
Despistados, no nos gustan los juguetes y termina-
remos desarmándolos. y se nos olvida todo mamita. 
Adoramos la lectura.
2. EL CONCEPTUAL: Sabes a nosotros nos in-
teresa más los proyectos, preferimos encerrarnos 
y trabajar solos. Seremos ingenieros, arquitectos, 
diseñadores, astronautas, pilotos y militares. Nada 
tontos, por el contrario, somos muy atléticos. Que-
rida mamita, trataremos de controlarte, tendrás que 
cuidar mucho de nosotros, de nuestra educación, te-
nemos tendencia a la drogadicción en nuestra ado-
lescencia.

3. EL ARTISTA: profundamente sensibles, ama-
mos el arte como una forma de vida, por esta razón 
lo enseñaremos, filosofías, sin importar a que nos 
dediquemos, escogeremos el lado creativo de la ca-
rrera ejercida, Podríamos ser los mejores cirujanos 
o dedicarnos a la investigación.

4. EL INTERDIMENSIONAL: interdimensional, 
somos de estatura más grande, a corta edad podre-
mos ser muy prepotentes, difíciles de aconsejar. Di-
remos, “ya lo se”, “yo puedo solo” “Déjame sólo”. 
Traeremos nuevas filosofías y espiritualidad a este 
mundo. Podemos llegar a convertirnos en bravuco-
nes y jactanciosos porque somos mucho más gran-
des y también porque no encajamos en ningún pa-
trón de los otros 3 tipos .solo en algunos casos, no 
te asustes. Recuerda toda regla tiene su excepción.

Los sabios son aquellos quienes nunca son adoctrinados

La libertad es el medio de expresar la belleza y 
la armonia que tenemos en nuestro interior.

NO CAIGAS EN EL ERROR DE DISCRIMI-
NARNOS
Desde nuestra concepción somos diferentes 
en vibración. Como niños somos iguales, y no 
debemos ser discriminados, es cierto mamita 
que nuestra educación sera un poco diferente, 
necesitamos ser tratados como niños normales, 
tenemos cualidades inherentes increíbles, como 
la compasión el amor por los animales ,la gente, 
recuerda, vinimos a dar lo mejor de nosotros. 
Tú ayuda sera muy valiosa.

Seremos los artistas del mañana. Los sanadores 
de almas, pero sobre todo, tu bebe azul, te ama-
remos profundamente sin depender de ti.

Querida mamita, ahora ya sabes y conoces todo 
sobre nosotros.
Tu camino esta escrito sobre las estrellas, los 
soles y el amor.
Somos un viento fresco en tu rostro cansado, 
una esperanza de un mundo mejor.
Solo puedo decirte mamita, gracias por permi-
tirnos nacer a través de tu vientre santo……
cuando mires las estrellas o la luna, podrás son-
reír diciendo. MI DANIEL O DANIELA LA 
TRAVIESA, es un faro de luz para el mundo. 
Bendito sea el día que lo concebí. Te mando un 
beso grande mamita querida, te amo profunda-
mente. Tu hijito índigo.



Hay dos cosas que José, Joche, Cohen Es-
pinoza, no puede negar: su origen carmero 
y su cara de judío latinizado, donde predo-
mina una enorme nariz que le ha dado el 
olfato necesario para   conocer los olores 
del cielo y de la tierra. Cielo que bajó a sus 
cuadros y tierra que elevó a sus anchas.
Los cuadros de José Cohen, plenos de un 
colorido que recorre todas las latitudes de 
la tierra y las diversas horas del día, están 
impregnados de nubes que descienden y de 
bloques de concreto, tierra, plantas o cosas 
terrenales que ascienden. Es una forma de 
mostrar la simbiosis inevitable entre lo es-
piritual y lo presuntamente material, todo 
lo que termina en la cadena energética de 
eslabones sucesivos que nunca empiezan 
y nunca terminan. Es la vida misma la que 
está alli en sus obras. Jose ha vivido lo 
suyo, con muchos combates propios del 
medio en que se mueve y en el que tiene 

amigos que le quieren bien y enemigos gratui-
tos y fortuitos que terminan queriéndolo con el 
paso del tiempo y de las circunstancias.
La obra de Cohen es muy reconocida en el 
Caribe Colombiano, pero ha trascendido las 
montañas y las fronteras del país, sólo que él 
ha preferido quedarse en las latitudes amadas 
de Barranquilla y Cartagena, eje de su vital his-
toria, librando luchas contra molinos de viento 
como un Quijote.
Cohen habla fuerte. No pocas veces se ha gran-
jeado enemistades por sus declaraciones a la 
prensa sobre la pobreza de la enseñanza en 
las Escuelas de Bellas Artes o por premiacio-
nes dudosas en concursos de arte. No en balde 
es maestro en bellas artes y no en balde es un 
provinciano que se ha preparado y estructurado 

a conciencia, desechando los lujos que 
podría proporcionarle el arte y su con-
sagración, por una vida más sencilla y 
plena, en la que ha superado toda clase 
de cosas y peleando contra imposturas 
en el arte que degeneran a los nuevos ar-
tistas en lugar de llevarlos por los sende-
ros de la maestría, ya que algunos hacen 
cualquier cosa, incluso cosas horrendas 
como defecar en un plato y orinar en un 
vaso y presentar sus excrecencias como 
arte y lo peor resultar premiados, como 
resultado todo ello de la mediocridad y 
la falta de creatividad reinantes en mu-
chos espacios.
Su estilo de meter nubes en los dinteles, 
en las puertas, en las ventanas, en las 

paredes, en los pisos o de subir paredes a 
las nubes o casas o árboles o pedazos de 
construcción o bloques de tierra, lo ha he-
cho único, porque ha logrado conjugar la 
naturaleza con la obra del hombre, reunien-
do a la vista la obra de Dios y la obra de su 
máxima creación: el hombre.
Por las nubes cualquiera podría hacerse a 
la idea de que la obra de Cohen es etérea 
y poco realista, pero es una constante re-
flexión al mejoramiento humano, pues él 
sabe que ni los cielos bastan ni la tierra bas-
ta, pues el hombre tiene de ambos y cuando 
le falta uno de los dos está incompleto. Co-
hen sabe que los cuatro elementos: tierra, 
agua, aire, fuego, se complementan con el 
quinto elemento que es el amor y eso es lo 
que hace en su obra al recoger todo ello 
para mostrarle al ser humano que hay cami-
nos, muchos caminos, muchas horas, mu-
chas opciones, muchas oportunidades para 

alcanzar la eternidad y el a pincelazos la busca, 
con esa risa socarrona y esos ojos de águila que 
miran con orgullo las telas que va llenando con 
dedicación, disciplina y creatividad. Cohen no 
está quedado como algunos pretenden asegurar, 
es que su obra está relacionada con ese mundo 
tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo 
que es la interrelación entre el cielo y la tierra. 
Cohen quiere perdurar no se quiere disgregar 
cuando el cuerpo vuelva al polvo y el alma siga 
su camino para las diversas moradas. Ahí en 
sus cuadros hay muchas moradas para el ser 
humano que se busca y que debe encontrarse y 
crecer para vencer el sufrimiento, la amargura, 
los desafectos, los triunfos y los fracasos y vol-
ver a ser en su esencia principal.
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José Cohen Espinoza
Bajó el cielo y subió la tierra
Por Luis Roncallo Fandiño


