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Dedicatoria
A mis padres, Armando y Myrna, con mucho amor.
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PRESENTACIÓN

Cuando conocí a este joven, Zalaquett, de inmediato me di cuenta que era un tipo
especial. Era reflexivo, impulsivo, dinámico, pero irradiaba y contagiaba cierta aureola
de bondad. Supe a renglón seguido que había sido un Oficial de Ejército, instruido del
Arma de Telecomunicaciones. Conocí de su preocupación de la Filosofía, el Arte y la
Cultura. Además al ir tratando más con él y adentrándome en su mundo personal, me
di cuenta que había otras condiciones, características, dones, que adornaban y
ornamentan su persona. De verdad que cada día nos da una sorpresa, ideando formas
de enfrentar la vida, la contingencia, lo cotidiano.
Otra faceta que he conocido de él, es que se trata de un "veraz y certero" capacitador y
educador, como dirían los antiguos un muy buen preceptor.
Tampoco escapa de esta descripción de mi amigo Juan Miguel Zalaquett Vásquez su
acendrado misticismo, con el cual están rodeadas todas sus actuaciones y que le dan a
ese halo de misterioso que le acompaña.
Finalmente, he descubierto en él la vena de un escritor, no sé si decir en ciernes, ya
que obviamente hay varias condiciones que, estoy seguro, con el tiempo superará,
pero lo que sé y he visto en el presente trabajo denominado "LA JUVENTUD Y SU
FUTURO", queda en evidencia en él, de que obviamente el tipo tiene pasta y mucha.
Me gustaría decirle a los jóvenes y a toda persona que tenga el honor y el privilegio de
leer este trabajo, que lo hagan con gusto, que lo disfruten, puesto que además tiene
dos ingredientes: muy imaginativo y por supuesto muy creativo.
Tu amigo,

Juan Humberto Campos Cifuentes
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Capítulo Primero
Jorge, al salir de la casa, apenas pudo abrir sus ojos, por lo fuerte que alumbraba el
sol, aquella mañana de verano del año 1984, para ser más precisos, el día miércoles
04 de enero, siendo aproximadamente las 10:30 hrs.; La casa en mención se encuentra
ubicada geográficamente en Tongoy, IV Región de Chile, con una extensión de poco
menos de 40.000 Km./2.
Jorge pertenece a una familia bastante numerosa, bien constituida, de nivel socioeconómico alto, siendo él, el mayor de sus hermanos, tres hombres y tres mujeres, 17
años, contextura normal, 1,73 mts. de estatura, ojos azul piedra, pelo castaño y su piel
se encontraba tostada por acción del sol y la brisa marina.
Sus padres eran buenos y muy religiosos, permanentemente preocupados de sus
hijos, tanto de su educación como bienestar general.
A Jorge desde temprana edad le asaltaban algunas dudas, en especial sobre la vida,
la muerte, el motivo de su existencia y la de los demás, el camino de la humanidad,
pero principalmente, el futuro de la juventud.
Esa mañana del día miércoles, en que se encontraba disfrutando de sus vacaciones
de verano, estaba alegre y optimista, en tres plus, para ser más exactos, + cuatro
masculino, + seis femenino y + cinco espiritual, dato importante para Jorge, quien
normalmente se preocupaba de saber su biorritmo, que él mismo se lo sacaba,
conforme a las tablas del Dr. Krumm Heller.
Esa mañana el mar tenía un color verde nilo, con pequeñas olas, debido a la
suavidad de la brisa marina, divisándose a lo lejos diminutos puntos que al parecer
eran algunos botes y lanchas de aficionados a la pesca deportiva. Y más al fondo, en la
playa blanca, frente a la costanera, a unos 4 Km., atravesando el mar en línea recta, se
distinguían una veintena de turistas que se encontraban de picnic, gozando de un
hermoso día de sol, aguas cristalinas y no menos tranquilo lugar.
La casa de los padres de Jorge, se encuentra ubicada a dos cuadras hacia arriba por
el cerro, frente a la playa socos, lugar donde se dirigió, calzando zapatillas y vistiendo
polera y short, para realizar su acostumbrado trote diario, de una duración de 20 a 30
minutos, lo cual, además de mantenerlo en forma, lo despertaba, a medida que trotaba
se le venían muchas ideas a la cabeza, sus pensamientos eran profusos, se
encontraba a sí mismo, conversaba consigo mismo, con su Dios Interno, o
simplemente con Jorgito como él le llamaba.
Esta mañana en particular, mientras trotaba, se le vino a la cabeza preguntarle a
Jorgito lo siguiente: ¿Qué opinas sobre la juventud? Y desmenuzando este tema
comenzaron a conversar Jorge y Jorgito, siendo este último muy directo y claro para
dar a conocer sus ideas y pensamientos.
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Jorgito comenzó a darle respuesta a la interrogante a Jorge, manifestándole lo
siguiente: primero vamos a diferenciar o encuadrar a la juventud en cuatro grupos
principales a saber, estando en primer lugar los “Normales”, en segundo lugar los
“Materialistas”, en tercer lugar los “Intelectuales”, y en cuarto y último lugar, tenemos a
los “Místicos”.
Al analizar cada grupo, debemos tener presente, que cada grupo tiene un poco de los
otros tres. Al igual como catalogamos y diferenciamos los alimentos, éstos contienen
hidratos de carbono, prótidos y grasas, además de vitaminas, sales minerales y agua
en la mayoría, sin embargo, normalmente predomina alguno de los tres elementos
nombrados en primer lugar. Así tenemos por ejemplo: La manzana seca contiene
66,1% de hidratos de carbono, por lo tanto, a este alimento lo encuadramos dentro del
grupo de los hidratos de carbono.
Así, cada grupo de jóvenes son una mezcla, pero con un rasgo característico que nos
indica a que grupo pertenece cada individuo.
A continuación te diré lo que pienso sobre cada uno de los grupos en mención:
Los Normales
Este es el grupo de la mayoría, acá se encuentra la juventud que le interesa pasarlo
bien, sobrevivir en la mejor forma posible, con múltiples programas, etc.
Es lamentable ver que la mayor parte de los jóvenes están un poco desorientados,
siguiendo el camino del burro, caminando en círculo, siguiendo un mismo camino, sin
llegar a ninguna parte, perdiendo el tiempo día a día, año tras año, evolucionando muy
poco y lentamente, hasta envejecer y morir, y ¿Qué hicieron, qué fueron, hasta dónde
llegaron en la escala de la evolución?
Rasgo característico y predominante de este grupo, son los vicios y excesos de todo
tipo; alcohol, tabaco, drogas, alimentación poco sana, normalmente carnívora con
abuso de aliños, pudiendo, además agregar lo prematuro de la vida sexual y sus
desviaciones.
Para los jóvenes de este grupo, algo importante es dar rienda suelta a sus instintos y
pasiones, y ojalá que no tuvieran que trabajar o estudiar, total, la vida es tan corta, es
una sola, así que hay que vivirla y pasarlo bien.
Los Materialistas
La juventud materialista ha ingresado en una vía que ayuda sobremanera en los
aspectos externos de la vida. Tendremos seguramente buenos autos, elegante ropa,
lujosas y grandes casas, probablemente demasiado grandes para nuestras
necesidades, en síntesis, todo agradable a los cinco sentidos. Corren sí el riesgo de
hacerse vanidosos, orgullosos e incluso egoístas. Al parecer este camino, al ser tan
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rico, es después de todo, muy pobre para el ser humano, ya que abarca y considera un
aspecto de la persona, siendo ésta la parte animal, ya que normalmente no considera
su vida interior y/o espiritual.
Es de esperar y ojalá que quienes sigan este camino, encuentren el justo equilibrio
con los aspectos naturales de la vida.
Otro problema importante que es necesario considerar, es que el individuo al tener
tanto, corre el riesgo de caer en cualquier tipo de excesos, como los considerados en el
grupo anterior.
Los Intelectuales
Los jóvenes Intelectuales no son muchos, y dentro de este grupo, existen los
inclinados hacia el saber y otros preocupados de su cultura. Siendo el saber parte de la
cultura, en cambio la cultura es saber muchas cosas y poder manifestarlas en el lugar y
momento oportuno, dentro de su diario vivir. El saber es el conocimiento profundo o
acabado sobre algún tema o materia en particular. Por lo tanto, lejano se encuentra el
saber de la cultura, pero para el problema que nos atañe no tiene mayor importancia.
Cabe agregar, que el saber es el primer paso hacia la cultura.
La juventud que sigue esta línea, principalmente enfrascada en los libros, con el
pasar del tiempo sabrá teóricamente, más que ahora, pero no debemos olvidar, que el
verdadero aprendizaje, es aquel que se realiza a través de la práctica, es decir, con la
experiencia.
Los Místicos
Este es el grupo de la minoría, predominando en su conducta y actuar, el amor y la
justicia. Si hay que trabajar, estudiar, compartir o realizar cualquier otra actividad, lo
hacen con amor, ganas, empeño, dedicación y sanamente.
Su vida interior, su mundo interno, su microcosmos, es tan hermoso tan vasto y
completo, que encuentran superfluo el buscar fuera, aquello que les sobra dentro.
Han aprendido a conocerse a sí mismos, ajenos a la envidia, al odio, al temor y a los
estados depresivos, no necesitan de estimulantes externos para vivir alegres y ser
felices, irradiando ese magnetismo puro hacia sus semejantes e impregnando la
atmósfera de donde se encuentren, con un bálsamo de paz y tranquilidad.
Los jóvenes místicos, tienen la capacidad de manifestar su alegría interna hacia fuera,
a diferencia de la juventud normal que lo hace al revés…
De pronto, Jorge, vuelve a la realidad, y se percata de que se le estaba terminando la
playa.
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Capítulo Segundo
Caminando con paso cansino, llega a su casa siendo aproximadamente a las 11:00
hrs., se da una buena y larga ducha, mientras sigue meditando sobre todo lo
manifestado por Jorgito.
Como sonámbulo se viste, y al salir del baño, se encuentra con Soledad, una de sus
hermanas, de 15 años de edad, preguntándole ésta que le pasaba, y Jorge le responde
con una pregunta, siendo ésta la siguiente: ¿Qué esperas de la vida
Soledad?...Aunque extrañada, su hermana le contesta: Terminar de estudiar y después
formar mi hogar con muchos niños. ¿Cómo, casi igual que los animalitos?...Atónita su
hermana, sin saber que responderle, molesta, se retira.
De pronto, ve a su padre sentado en un sillón, leyendo a Yosip Hibrahim, en su libro
“Yo Visité Ganímedes”, y le pregunta: ¿Qué opinas sobre la cultura y la moral en ese
planeta, relatado en la página 97 de ese libro?...El padre – extrañado ante tanta
exactitud, en relación al tema y nº de página – le responde: Nostalgia y tristeza siento
al ver el abismo que nos separa de ellos, pero, al mismo tiempo, alegría infinita, al
pensar que la humanidad de nuestro planeta llamado tierra, pueda llegar a ser como la
de aquel.
Es decir, le dice Jorge, ¿Tú crees en lo que dice John Baines, en su libro “El
Hombre Estelar”, página 261, en que postula de que por medio de la Iniciación
Hermética, se puede llegar a ser un Hombre estelar o Superhombre, tal como lo dice
Yosip Hibrahim, sobre la gente en Ganímedes?...Así es hijo, eso pienso y creo, y me
alegra sobremanera que estés tan bien informado y documentado en estos temas, tan
alejados y desconocidos de la actual juventud.
Padre, le dice Jorge, ¿Qué consejo le darías a la juventud actual?...Jorge, le
responde su padre, serían muchas las cosas que la juventud tiene que mejorar,
especialmente en lo que a valores morales se refiere, sin embargo creo que lo más
importante sería que cultivaran el amor fraterno para todo y con todos, ese amor que
nos enseñara el maestro de maestros, el Cristo. Desarrollando esta virtud, nuestra
actual juventud, ésta, nuestra tierra y sus habitantes, mucho se beneficiarían. Y ¿Qué
libro, les recomendarías para que leyeran? – le pregunta Jorge -…La Biblia – le
contesta su padre – pero como se trata de un libro un poco árido y no muy atrayente
para la mayoría, lo podrían complementar con la lectura del libro escrito por Adela
Márquez, titulado “Jesusito de los Andes”. En este libro encontrarán infinidad de
enseñanzas basadas en el amor, libro escrito con mucha sencillez, pero con gran
profundidad e infinita sabiduría.
Gracias padre por tus sabios consejos, y para serte sincero, jamás imaginé tanta
belleza en tu corazón y no menos amor en tus palabras. Pienso que se ha debido a lo
agitado de nuestro diario vivir y a lo alejado que me encontraba hace algún tiempo, de
estas cosas profundas, hermosas y altruistas. Espero – le dijo su padre - que sigamos
conversando en otra ocasión, ya que, por lo que he podido apreciar en ti, hay algo
7

especial en tu persona y creo que tienes mucho que enseñarme. No te digo esto por
que seas mi hijo, sino porque así lo siento, todos aquellos a quienes aún recordamos,
no fueron como la mayoría, y ojalá Dios mediante te siga iluminando y continúes
cultivando y desarrollando esas cualidades y virtudes que posees, y que tenías latentes
antes de nacer.
Sin saber que decir ante tantas sorpresas, Jorge se despide y sale de la casa a dar
un paseo por la costanera de Tongoy, la cual esa tarde, se encontraba sumamente
concurrida.
Definitivamente, éste día iba a ser diferente en la vida de Jorge, día que por sus
experiencias, marcaría los siguientes pasos en su camino por la vida.
Mientras caminaba, Jorge, meditando sobre los temas tratados con Jorgito y con su
padre, se encontró allí en la costanera, con un amigo de la infancia, de nombre Alfonso,
de su misma edad, pero de inquietudes un poco diferentes.
Jorge, le pregunta Alfonso, ¿Qué te has hecho, que no has sido visto por el
pueblo?...La verdad, es que he estado dedicado a la lectura últimamente, le respondió
Jorge. Que lata, yo ni los libros del colegio logro terminar de leer, ya que prefiero gozar
las cosas buenas de la vida, le manifestó Alfonso. ¿Es que no piensas ser alguien en la
vida?, le preguntó Jorge…Sí, le respondió Alfonso, pretendo quedarme con uno de los
negocios de mi padre, y así podré seguir disfrutando de las mujeres, el alcohol y el
tabaco, las drogas y el sexo a destajo. A lo que Jorge preguntó ¿Te imaginas que todos
los jóvenes pensaran como tú?...No sé, le contestó Alfonso. A decir verdad, le
manifestó Jorge, la mayoría piensa y es como tú, o al menos a muchos les gustaría
poder serlo, pero el problema radica, en que creen que es lo normal, y por eso que este
mundo está tan podrido y vamos por tan mal camino. Extrañado, Alfonso, le dice que
vaya al médico, porque está enfermo, acto seguido, Alfonso sigue su camino sólo.
Jorge, por su parte, hace lo mismo, pero en sentido diferente, y se acuerda de lo
manifestado por Jorgito, dándose cuenta de lo acertado que éste estuvo, al creer que la
mayoría de los jóvenes va por mal camino. Claro que lo importante pensó, es buscar el
origen o causa que haya producido tal actitud en la juventud y tratar de encontrar el
antídoto o remedio. Motivo por el cual, imploró a Jorgito para que le ayudara a
encontrar la verdad o parte de la respuesta, y le diera la receta, para poder ayudar a
esa juventud errada y enferma. No alcanzó a terminar, cuando recibe de Jorgito el
siguiente mensaje: Paciencia, mantén la calma, que vas por muy buen camino, y, como
te inspira un noble fin, yo te guiaré e iluminaré, pero de a poco, ya que la sabiduría se
adquiere lentamente, con mérito y perseverancia, pues de lo contrario, existe el peligro
de un desequilibrio y por impaciencia o errado proceder, se nos puede ir de las manos,
esa Luz, que tan pocos tienen el privilegio de llegar a ver y conocer, y quienes lo
logran, es por su propio mérito, pues todos somos iguales a los ojos de Dios. En el
Fausto de Goethe, vemos el fracaso de Fausto debido a su impaciencia, ya que cuando
aparentemente ha logrado su fin, se ve lanzado desde la cumbre de la alegría al
abismo de la desesperación.
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Es – agrega Jorgito – muy acertado ese adagio que dice: “Cada uno es el forjador de
su propio destino”. La virtud es una cualidad positiva desarrollada por una postura firme
adoptada a favor de lo justo durante la tentación, o por el sufrimiento soportado
pacientemente como consecuencia de malas acciones.
Inconscientemente comienza a regresar a su casa, y Jorge, al llegar a ésta se
percata de que su familia estaba pronta para pasar a la mesa a almorzar. Una vez que
se sentaron en la mesa, en forma discreta y desde el corazón, le manifiesta a su
familia: Creo que es incorrecto el matar para comer, en lo que al reino animal se refiere.
A lo cual todos quedaron estupefactos, no dirigiéndole palabra alguna, solamente le
miraron un tanto extrañados. Jorge pidió permiso y se retiró a su dormitorio, sin
explicarse él, el motivo de su intervención en la mesa, considerando que siempre
antes de exponer algún pensamiento, lo consultaba con Jorgito, por lo menos las cosas
que consideraba importantes.
Posteriormente se tendió en su cama, y sin darse cuenta, se encontró mirando y
observando su cuerpo dormido sobre su cama, mientras él flotaba en el aire, y en
cuestión de segundos veía como se alejaba y pasaba a través del techo de la casa,
hasta llegar a unos pocos metros encima del mar. Deseó, en esos momentos,
introducirse hasta lo más profundo y sin percatarse cómo, se encontró a cientos de
metros bajo el mar. De repente, comenzó a escuchar una hermosa melodía como de
arpa y una entonada voz femenina, y, mirando a su alrededor, vio a una hermosa
mujer, aunque, se parecía más a una sirena. Al verla, se le vino a la memoria, un
pasaje sobre “La reina de las aguas”, hermosamente relatado por Franz Hartmann, en
su libro Una Aventura en la Mansión de los Adeptos Rosacruces, página 125, y, en la
Historia de Abd Allah de la Tierra y Abd Allah del Mar (noches 940-946), del libro Las
Mil y Una Noches. Conforme a las enseñanzas de las Escuelas de Misterios Menores,
se debería tratar de un Espíritu del Agua, llamado Silfos. Maravillado se encontraba,
cuando sin saber cómo ni porqué, se desvaneció, encontrándose nuevamente en su
dormitorio, dichoso, de la experiencia vivida en el otro plano.
Posteriormente se puso traje de baño y se dirigió a la playa Socos. Mientras se
asoleaba, se entretuvo mirando las Líneas de Fuerza, las cuales con como pequeñas
lombrices delgadas, de diferentes formas y tamaños, teniendo generalmente uno de
sus extremos más grueso, como la cabeza de un alfiler.
No pasó mucho rato, cuando llegó Francisca, de tan solo 14 primaveras, de graciosas
facciones y delicada figura, de cabellos rubios y largos, con unos hermosos ojos verde
agua, acrecentando su hermosura una permanente sonrisa en sus labios, que aún no
conocen el lápiz labial.
Su hermana le invitó a bañarse, aprovechando que habían unas ricas olas para
capearlas, y juntos se dieron un largo baño.
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Capítulo Tercero
Después del baño, mientras se asoleaban, Jorge le pregunta a Francisca su opinión
sobre la juventud. A lo que ella responde en los siguientes términos: Veo a la juventud
un poco errada en su conducta. ¿Por qué?, pregunta él…pienso, dijo ella, que la
juventud está enferma, entre otras cosas, por los excesos de la buena mesa, los
estimulantes, especialmente el alcohol y tabaco. Además que estamos pasando por un
período de falta de fe y pérdida de valores, principalmente morales, y me da la
impresión, de que la Iglesia, al menos la Católica, no está entregando la parte espiritual
que a ella le corresponde, sino que esta más preocupada por las cosas externas,
materiales y de corte político. En relación a lo último, le dijo ella, te recomiendo que
leas “El Nuevo Clero” de Ediciones GEO.
Gracias por tu respuesta hermanita, veo que tienes la película bastante clara, a pesar
de tu juventud. Sin embargo, me asalta una duda sobre tu conducta y enfrentamiento
en la selva de la vida.
Trataré, dijo Francisca, de mantenerme alejada y evitar a las personas viciosas,
chismosas, mal habladas, de los politiqueros, y en general, de todos aquellos que
tengan una conducta anormal. Por otra parte, cultivaré la amistad desinteresada, la
inofensividad y el amor. Resumiendo, pretendo seguir, dentro de mis posibilidades, el
camino mostrado por Cristo.
Jorge le dice que se alegra de haber encontrado tan cerca, a una joven tan
equilibrada, tan sana y de un corazón tan noble.
Ya en la casa nuevamente, todos reunidos en la mesa, Jorge pidió disculpas por su
actitud durante la hora de almuerzo, siendo estas aceptadas de buen grado por parte
de su familia.
Jorge se sirvió una reponedora once-comida, a base de leche, huevos, pan amasado
y frutas, evitando inconscientemente los alimentos de origen animal.
Después salió a caminar, mientras recordaba algunos títulos de varios libros leídos
por él, como “Viaje al Centro de la Tierra”, “De la Tierra a la Luna”, “Veinte Mil Leguas
de Viaje Submarino”, “La Isla de Hélice”, “El Faro del Fin del Mundo”, “Un Capitán de
Quince Años”, y tantos y tan buenos libros del inmortal Julio Verne. Súbitamente se le
ocurrió que un personaje como él, le podría dar respuesta a muchas de sus
interrogantes.
De regreso a su casa en la playa, se tomó un vaso de leche fría, se comió un
sándwich de queso y después se acostó, siendo las 23:09 hrs., y, una vez acostado,
comenzó a recordar retrospectivamente, todo lo sucedido en aquel día que ya tocaba a
su fin. Definitivamente había sido un día muy provechoso pensaba Jorge, con tantas
enseñanzas, tanto importantes como interesantes, por lo menos así lo creía él, ya que
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encontraba como imperiosa necesidad el encontrar respuesta a sus interrogantes
relacionadas con la vida.
Al día siguiente, 05 de enero, se encontraba tan bien anímicamente como el día
anterior, y lo comenzó con un reponedor trote por la orilla de la playa, como era su
costumbre.
Posteriormente se encontró desayunando con su padre, al cual le pregunta ¿Qué
opinas sobre la juventud?...Jorge, le responde su padre, opino que los jóvenes de hoy,
a través de la experiencia que están teniendo, tanto de las actitudes erradas como de
las correctas, deberían aprender a evolucionar junto con el resto de la humanidad. Es
importante que existan los errores y equivocaciones, ya que es una de las formas que
tenemos para aprender, y mientras más cueste, tanto mejor llegarán a ser.
Padre, le dice Jorge, en relación a lo conversado, escucha que te voy a leer un
pasaje de la Biblia relacionada con el amor:
“El origen del amor.
“13 En esto conocemos que pertenecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha
dado de su Espíritu.
“14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado, al hijo, el
salvador del mundo.
“15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él
en Dios.
“16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
“17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza
en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.
“18 En el amor no hay temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
“19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.
“20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el
que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a quién no ha
visto?
“21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a
su hermano.
Absorto, su padre le escuchaba, impregnándosele los ojos con algunas lágrimas de
alegría, al mismo tiempo que mentalmente le daba gracias a Dios, por haberle dado un
hijo de tan nobles sentimientos.
¿Qué te pareció, papá?, le preguntó Jorge…Hijo, mucha vida le has dado a esos
versículos que acabas de leer, ya que lo has hecho con un sentimiento de amor.
Desde la cocina aparece su madre, quien hace el siguiente comentario: “Que
hermoso día, hoy el sol está siendo generoso y bondadoso para con nosotros, al
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brindarnos este clima tan agradable, vitalizándonos, dándonos ganas de seguir
viviendo, así, tan bien. Si la gente fuera una pequeña parte de cómo es el sol, la vida
en la tierra, sería como estar en el paraíso”.
Jorge y su padre se sonrieron y alegraron de ver tanta felicidad en ella, felicidad que
les contagió.
Jorge se dio cuenta, que su madre había dicho en el fondo, casi lo mismo que su
padre, pero con otras palabras y diferente forma, en relación al amor que debería nacer
en cada persona, especialmente en la juventud – pensó Jorge – la cual será la
encargada de guiar y conducir al mundo en un futuro cercano. Y si brota el germen del
amor, podremos estar tranquilos, ya que el amor es el arma más poderosa que existe,
es el poder de poderes, el amor lo es todo, el amor es Dios, Dios es Amor, y si este
mundo es de Dios, nada debemos temer, porque él se encargará de que poco a poco
nos acerquemos al amor, es decir, a Dios, a través del amor de Dios.
Un rato después, Jorge se encontraba en la playa, sólo, disfrutando del clima y
paisaje, al mismo tiempo que mantenía su mente en blanco, en actitud receptiva. Y así
estuvo por espacio de media hora, hasta que se puso en contacto con Jorgito, su Dios
interno.
Jorge le pidió que le ampliara un poco más lo manifestado el día anterior, en relación
a los grupos en la juventud. A lo cual Jorgito, reaccionó con las siguientes palabras:
Sobre los Normales, cabría agregar que, existen en este grupo los jóvenes sin vicios ni
excesos en general, pero que viven por vivir, es decir, trabajan, estudian, y hacen lo
que la mayoría, sin saber porqué, tampoco les interesa averiguarlo, viven al día, en
general en forma bastante despreocupada. El peligro que corren estos jóvenes, es el
ser tentados por los más negativos del grupo, aunque tienen muchas posibilidades de ir
despertando de a poco en el motivo de sus vidas.
En cuanto a los Intelectuales, podríamos considerar a los jóvenes preocupados
sobremanera del trabajo, por el trabajo en sí, no por el aspecto material, sino porque
les gusta trabajar y se sienten realizados haciendo alguna labor, pero sin preocuparse
de su parte espiritual.
Sobre los Intelectuales podríamos decir que es un grupo positivo para la humanidad,
pues los dedicados a aprender de los libros en general, cabe la posibilidad de que se
inclinen hacia autores sanos, altruistas y educativos, aunque se podría decir en general
que no hay escritor malo, por lo tanto de cualquier tipo de lectura se obtendrá un
beneficio, incluso de la atea, y si esta lectura y/o aprendizaje por parte del intelectual se
va inclinando positivamente, sin lugar a dudas, que harán sentir su cultura. Por otra
parte, los trabajadores, incluidos en el grupo de los intelectuales, también entregarán
su fruto, aunque de forma un poco diferente, siendo más bien con el ejemplo, con
dedicación a su actividad, con lo cual se beneficiarán quienes los rodeen. Podríamos
además encontrar una mezcla de intelectuales-trabajadores, que sería un tipo
interesante, ya que con algún grado de inspiración, una buena conducción, o mejor
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dicho si son bien aconsejados y guiados desde dentro, y no mal influenciados por
fuera, vendría a ser el grupo más cercano a los Místicos, siendo estos últimos, los que
deberían llegar a ser los pilares de la humanidad.
Con respecto a los materialistas, te voy a repetir algunas palabras dichas por Cristo:
“Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo; y ven y sígueme”.
Como puedes ver, la juventud materialista, sin ser mala o negativa, corre el riesgo de
perderse.
En cuanto a los jóvenes Místicos, se diferencian de los Normales, por su forma de
evolución, que es más directa, se puede decir que hacen varios años en uno, o lo que
es lo mismo, varias vidas en una. Los Místicos al tratar de ser lo mejor posible, tanto en
el aprendizaje como para con los demás, van avanzando a pasos agigantados, siendo
mucha la diferencia para con los Normales, los cuales evolucionan en forma muy lenta,
debido a los múltiples errores cometidos al seguir un camino tan zigzagueante y no
menos errado. A diferencia de los Místicos, que se encuentran más conscientes, o
mejor dicho más despiertos y evolucionados, por lo menos, espiritualmente hablando.
De pronto Jorge escucha la voz de un amigo, que le invita a darse un baño en el mar.
A lo que acepta gustoso, pues había sido un largo rato el que estuvo conversando con
Jorgito, y ya se encontraba un poco acalorado. En el agua estuvo con su amigo
Andrés, jugando con una pelota de playa y capeando olas, y así pasó alrededor de una
hora, y como comenzó a correr un viento un tanto fuerte y desagradable, al mismo
tiempo que las olas se transformaban en tumbos, ambos se salieron del agua, se
secaron y se dirigieron cada uno a su casa, después que Andrés invitara a Jorge a dar
un paseo en la noche, por las calles del pueblo, este era el nombre que cariñosamente
le daba la gente que veraneaba en Tongoy desde bastante tiempo atrás, a lo que Jorge
aceptó. Andrés se comprometió para pasarlo a buscar alrededor de las 21:00 hrs.

Capítulo Cuarto
Siendo las 21:02 hrs., llegó Andrés a casa de Jorge, saliendo ambos casi de
inmediato. Mientras caminaban conversaron de cosas triviales, sin mayor importancia
ni trascendencia, hasta que llegaron a un local donde vendían libros y revistas, es
decir, una Librería. Allí ambos se detuvieron a vitrinear, y al poco rato el dueño les
pregunta si desean algo en especial. A lo que Andrés responde que anda buscando
algo de Lobsang Rampa. El dueño le indica que le queda el libro “Yo Creo” de ese
autor. Andrés lo compró gustoso, ya que era uno de los pocos libros que él no había
leído del autor en mención, además que no pensó nunca, que iba a encontrar libros de
Lobsang Rampa en una Librería en la playa. Por otra parte, Jorge solamente se dedicó
a curiosear. Mientras iban caminando en dirección al muelle, Jorge le preguntó a
Andrés su opinión sobre Lobsang Rampa, a lo que este último respondió: Es uno de los
escritores que ha iluminado muchísimo a la humanidad, sobre las verdades de la vida y
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la muerte, y en general sobre los aspectos relacionados con la parte espiritual del ser
humano. Por mi parte continuó Andrés, desde que comencé a leer a este autor, miro y
vivo la vida diferente de cómo lo hacía antes, he descubierto que no soy solamente
materia, y más que eso, he llegado a la conclusión de que soy más espíritu que
materia, y que este lo puede dominar en la medida que lo enseñe y eduque
adecuadamente.
Andrés, le dijo Jorge, veo que te apasiona hablar sobre estos temas, y no te voy a
negar que yo también siento una gran inclinación hacia el estudio de temas esotéricos,
y sin desconocer los méritos de Lobsang Rampa, y otros escritores de origen oriental,
de los cuales he leído algunos, prefiero a los escritores, pensadores y maestros
espirituales de origen occidental.
Nosotros, los occidentales, somos en muchos aspectos diferentes a los orientales,
por lo tanto, necesitamos enseñanza de personas occidentales.
Algunas prácticas orientales realizadas por occidentales como los ejercicios de
respiración, han conducido a muchas personas a la demencia. Por lo tanto, dentro de
los escritores occidentales, algunos de mis preferidos son: Max Heindel, Krumm Heller,
Franz Hartmann, Goethe y John Baines.
El último autor que te nombré es chileno y además tiene su propio instituto de
Filosofía Hermética, muy adecuada para nosotros los chilenos, y tiene varias sedes a lo
largo del país. Y viendo tus intereses, te recomiendo que te interiorices de sus
enseñanzas. Aunque por mi parte, no pertenezco a esa Institución.
Sabes Jorge, le dijo Andrés, no tenía idea sobre todo lo que me has dicho, y me
gustaría mucho que me hablaras más sobre el tema.
Andrés, le dijo Jorge, desde hace un tiempo a esta parte, he venido pensando sobre
un tema en particular, y teniendo algunas respuestas a mis interrogantes, me gustaría
hacerte saber mis pensamientos para que me des tu opinión. Pero vamos a un lugar
más tranquilo, donde podamos conversar sin que nos interrumpan. Andrés aceptó
gustoso. Acto seguido, se dirigieron a la Hostería “Gálvez”, y acomodándose ambos en
una mesa del comedor, pidieron un par de granadinas con hielo.
Bien, dijo Jorge, el tema que deseo exponerte es sobre “La Juventud y su Futuro”,
para lo cual me apoyaré en un par de Leyes Herméticas, que son: La Ley del
Renacimiento y la Ley de Causa y Efecto. Esta última se refiere principalmente al
hecho de que lo que uno siembra, cosecha, ya sea en esta vida o en otra.
La Ley del Renacimiento enseña que cada alma es una parte integrante de Dios, y
que está desarrollando todas las posibilidades divinas; que por medio de existencias
repetidas en un cuerpo terrestre, que va mejorando de calidad gradualmente; que nadie
se pierde por este proceso, pues toda la humanidad alcanzará la meta de la perfección
y reunión con Dios. Mirando la vida desde un punto de vista ético, encontramos que la
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Ley del Renacimiento junto con la de Consecuencia, su compañera, es la única teoría
que satisface la justicia y está en armonía con los hechos de la vida que vemos en
torno nuestro. Si la Ley de causa y Efecto es verdadera, entonces el Renacimiento
periódico es de una consecuencia lógica de absoluta necesidad. Dios no nos ha
colocado a unos en un jardín y a otros en un desierto, ni tampoco a dado a éstos un
cuerpo saludable de modo que puedan vivir libres del dolor; sino lo que somos, lo
somos debido a nuestra diligencia o negligencia, y lo que seamos en el futuro depende
de lo que nosotros queramos ser, y no del capricho de Dios o de un destino inexorable.
Te acabo de explicar en síntesis la base de mis próximos pensamientos sobre “La
Juventud y su Futuro”.
Como el retroceder no existe, el futuro de la juventud no puede ser malo, aunque
tampoco es muy promisorio por el momento, en todo caso sobre este asunto no se
puede generalizar, pues cada joven es un mundo aparte, pero como te dije en un
principio, que el retroceder no existe, siempre estamos avanzando y evolucionando en
espiral, la mayoría dirigiéndonos en forma lenta hacia Dios, mediante las experiencias
de nuestro vehículo físico, con nuestras diarias experiencias. En la actualidad está
naciendo, o mejor dicho germinando una onda espiritualista y filosófica, que recién se
está comenzando a ver y sentir, y creo que con el tiempo, va a ser algo normal; por lo
tanto debería contribuir al desenvolvimiento anímico de la juventud y por ende un
progreso manifestado al humanizarse ésta, ya que en la actualidad se encuentra un
poquito animalizada, debido a todo tipo de placeres y excesos existentes, con el
agravante de ser considerados normales.
Por otra parte es importantísimo, que, todos aquellos que tengan algún síntoma de
espiritualidad, lo manifiesten, lo entreguen a quienes los rodeen, expresándolo como lo
sientan, principalmente con amor fraterno hacia el prójimo.
Entonces, en general, la juventud va en vías de progreso, con un buen futuro, aunque
no inmediato, y al ver a los adultos y vivir y sentir los errores por ellos cometidos,
cuando los jóvenes de hoy se encuentren en ese puesto de directores y guías de los
destinos de la humanidad, no creo que cometan los mismos errores, por lo menos la
juventud que ha vivido especialmente en aquellos países que han sufrido guerras,
hambre, injusticias, odio, persecuciones y egoísmo.
Ahora, si analizamos la situación en particular, en cuanto al tipo de juventud que se
ve más promisoria, haciendo algunos pronósticos, como los hiciera el inmortal Julio
Verne, para con algunos acontecimientos, me referiré especialmente a los jóvenes que
se encuentran en un nivel superior al de la mayoría, y estos son los que yo y Jorgito,
ese es mi Dios Interno, llamamos Místicos.
Estos Jóvenes llamados Místicos, ya han superado las bajezas tan latentes hoy en
día, tratando éstos de seguir fieles al camino indicado por Cristo. Se comprenderá por
lo tanto, que estos jóvenes son pocos, pero deberían aumentar, con la corriente
espiritualista de que te mencionara hace algún rato.
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Que los jóvenes Místicos no sean mayoría, no es problema, ya que normalmente las
personas que hacen de guías y jefes, son una minoría, los cuales se deben apoyar en
quienes se encuentren a continuación en la escala de la evolución, necesitándose
especialmente jóvenes cultos y con un corazón noble, ajenos al egoísmo y lo más
justos posibles.
Sin embargo para acelerar y asegurar el proceso de humanización de la juventud del
Planeta Tierra, es necesaria mucha materia prima: El Amor. Este se siembra de la
misma forma que una semilla en la tierra, es decir, un poco de amor en el corazón de
nuestro prójimo, con una palabra de aliento, un servicio desinteresado, cualquier tipo
de acción altruista hecha con amor para con nuestros semejantes encontrará un
corazón fértil para germinar y multiplicarse.
¿Qué opinas Andrés?, le pregunta Jorge…estoy totalmente de acuerdo contigo, pero
¿Cuál es la forma?...A lo que Jorge le dice: hay que comenzar de inmediato, no importa
dónde ni con quién nos encontremos, y tanto mayor serán los resultados si la otra
persona no es de nuestro agrado o nos ha hecho algún daño.

Osorno – X Región – Chile, 1985

Juan Miguel Zalaquett Vásquez
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