
 

 Con
Libe  
Edu

 
 
 
 
 
 
 
 

1

Amigos y amigas, 

Profesores, 

Estudiantes 

 

Agradezco la oportu
inicio de este año académ
de Puerto Rico. La Unive
docente, sus bibliotecas
está a tu servicio para 
capacitarte como futuro
oportunidad y te felicito. 

Al aceptar la inv
Bachillerato, me pregunt
inician sus estudios univ
tarea con mucho ahínco,
para tres Lecciones Inau
“Deja a un lado los libr
corazón”.  

Tengo que confesa
confiar en mi capacidad
quiero. Al principio, los t
ensalada mixta de cualqu
aclarando. Hoy quiero co
vida, algo para tu proce
temas actuales de la soc
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nidad que se me ha brindado de dirigirme a ustedes al 
ico de 1997 para darles la bienvenida a la Universidad 

rsidad de Puerto Rico, sus profesores, su personal no-
 y laboratorios —toda esta enorme infraestructura— 
hacerte partícipe de nuestro legado cultural y para 
 profesional. Eres muy afortunado de tener esta 

itación que me hizo la Directora del Programa del 
é ¿qué puede interesarle a un grupo de jóvenes que 
ersitarios? Y, ¿de qué quiero hablarles? Comencé la 
 me apertreché de información y pronto tenía material 
gurales. Un tanto ansiosa, le pedí socorro a un amigo: 
os”, me dijo, “ponte en silencio y háblales desde tu 

rles que preparar la ponencia ha sido un reto para mí: 
 de ser auténtica y decirles lo que verdaderamente 
emas no estaban hilvanados entre sí —eran como una 
ier “salad bar” de Ponderosa— pero el mensaje se iba 
mpartir contigo, desde mi corazón, algo de mi propia 
so universitario. Además quiero compartir contigo de 
iedad puertorriqueña y del mundo. Todo esto girando 

   



 en torno al mensaje central: el trabajo interno contigo mismo/a. De ahí el título: 
“Conocernos, amarnos y liberarnos: reto para nuestra educación universitaria”. 

Deseo compartir algunos aspectos de mi formación pues tal vez te sirvan 
de aliento para tu propio proceso universitario y para que comprendas mejor 
“de donde vengo”.  

Mis estudios en la UPR fueron en dos etapas: la primera, recién graduada 
de Escuela Superior, y la segunda, siete años más tarde. Ingresé a la universidad 
a fines del 1950, cuando ustedes ni soñaban en nacer. En aquel tiempo, no había 
televisión a colores, ni computadoras, ni celulares, ni se mandaban “beeperasos” 
al novio, ni existía la chica de la “Internet”. El mundo era más sencillo, se movía, 
a un ritmo más lento y, mirando en retrospección, tenía sus encantos: se 
respiraba aire puro; se podía tomar agua de la pluma; se podía ir de San Juan a 
Río Piedras sin tapones y, en nuestras playas, se encontraban hermosos 
caracoles de colores. Un mundo más “user friendly”, como la Apple. 

Ingresé a la universidad recién llegada de los Estados Unidos, después de 
12 años de colegio con monjas: era medio “gringa” y casi 100% monja. Cuando 
visité el Campus por primera vez me sobrecogió su belleza: la extensión del 
terreno, las palmas y la vegetación, la arquitectura antigua de los edificios, la 
Torre con la música del carillón. ¡Que suerte!, pensé, estudiar en este lugar tan 
hermoso. 

Los primeros días de clase fueron una mezcla de sentimientos, desde la 
euforia hasta momentos de temor. Me sentía libre: podía hacer lo que quería, 
nadie me castigaba por hablar, nadie se fijaba si cortaba clases o no, era dueña 
de mi vida. En otras ocasiones, me sentía pequeña y perdida, añoraba la 
estructura familiar del colegio, mis viejas amistades y recuerdo que hasta 
derramé unas lagrimitas. 

Un día descubrí el Centro Universitario Católico, una estructura medio 
enclenque de madera que le llamábamos “la casita” donde se reunían los 
estudiantes con los padres Jesuitas. Se convirtió en el centro de mi vida 
universitaria: hice amistades, conocí al que luego fue mi esposo y me sentía 
que pertenecía a una comunidad. El instinto de tribu que tenemos los seres 
humanos nos hace sentir seguros. 

Reingresé a la universidad casada, con cuatro hijos y con mi mente 
encerrada en el túnel del dogmatismo religioso. Temía que los supuestos 
profesores ateos me hicieran perder la fe. A pesar de todo, y gracias a la 
orientación del profesor Arturo Meléndez, ingresé al Bachillerato de Estudios 
Generales. Y, ahora, un anuncio no-pagado: éste llenó todas mis expectativas 
ya que podía hacer estudios independientes, tomar cases en las distintas 
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 facultades, los grupos eran pequeños y tenía flexibilidad para estudiar a tiempo 
parcial. Fue muy buena elección. 

Tres clases del Bachillerato vienen hoy a mi memoria: la de lógica formal 
con el doctor Cobarrubias, en la cual aprendí a identificar los errores que 
cometemos al razonar y aprendimos a usar las leyes de lógica para pensar. Esta 
información todavía me es valiosa. La segunda es la del profesor Pablito García, 
con quien aprendí sobre ciencias políticas y la lucha entre clases. Ahí desarrollé 
la sensibilidad por la injusticia social y, de paso, les perdí el miedo a los 
comunistas. La tercera fue con don Ángel Quintero Alfaro quien fue mi mentor 
para redactar la tesina que exigía el Bachillerato. Con él, aprendí a investigar, a 
buscar las raíces de los problemas y a realizar análisis crítico de los libros. 
Sobre todo, aprendí que es más importante hacer preguntas inteligentes que 
tener respuestas. La calidad humana de estos profesores y sus estilos de 
enseñanza me permitieron salir del túnel del dogmatismo y empezar a confiar 
en mi capacidad de pensar. 

La última etapa de mis estudios universitarios fue en San Francisco, 
California, a fines de los años 70: época del movimiento de la liberación 
femenina, del amor libre, de la liberación “gay”, los sicodélicos y la música de 
los Beatles. Allí, en esa ciudad mágica y, a pesar de todas las distracciones, 
obtuve el Doctorado en Educación en Sexualidad Humana en 1980. Al año 
siguiente regresé a Puerto Rico. Ya era sexóloga. 

La profesión como sexóloga ha sido variada: en la práctica privada 
como terapeuta, en el campo de la educación como escritora, capacitadota de 
profesionales, he ofrecido talleres y hasta salido en televisión. He hecho un 
poquito de todo. Cuando tuve el programa televisado, “Sin Inhibiciones” que se 
transmitía por el Canal 24 me enteré de una señora mayor que no se perdía un 
programa. Se refería al mismo como “el programa de la doctora que habla 
poca vergüenzas en serio”. Todavía sigo hablando pocas vergüenzas en serio. 

Volvamos a ti y al aquí y ahora. El quehacer universitario, que inicias este 
año, es como un rito de pasaje hacia la adultez. Es el momento para conocer el 
mundo con más profundidad: su historia, sus luchas, sus logros y sus dilemas; es 
el momento de conocer el pensamiento de la humanidad a través de la literatura, 
de la filosofía y de las artes. Es el momento de aprender sobre el método 
científico, el pensamiento lógico, la investigación y de adquirir las destrezas que 
necesitarás para desempeñarte en tu futura profesión. 

Además de este quehacer académico, están pasando muchas otras 
cosas en tu vida, otras tareas que tienen que ver con el desarrollo de tu 
personalidad: definir tu identidad, seleccionar una carrera y establecer 
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 relaciones de amistad con personas de ambos sexos. Estás cada día tomando 
más decisiones propias, dejándote guiar por tus valores y principios. 

La separación de tus padres, tanto sicológica como física, es otra tarea. 
No es raro que te sientas que no te comprenden y los encuentres enchapados 
a la antigua. Tal vez cuestionas su manera de pensar, sus estilos de vida y te 
rebeles contra su autoridad. Esta separación es natural, necesitas ampliar el 
círculo de personas significativas en tu vida y crear nuevos vínculos afectivos. 

Y esto nos trae a la sexualidad, uno de mis temas preferidos. En esta 
etapa las hormonas están en todo su apogeo y la química te lleva a buscar la 
satisfacción del impulso sexual. A la vez, todavía hay mucha confusión. Ya no 
tienes los controles externos de mi época: la liberación sexual ha fomentado el 
sexo pre-marital, la píldora anticonceptiva ha liberado a la mujer del riesgo al 
embarazo y la sociedad comienza a ver el sexo con menos vergüenza y más 
naturalidad. 

Sin embargo, parece ser que el péndulo se ha movido de un extremo a 
otro: de la sexofobia a la sexomanía. Los valores hedonistas de nuestra sociedad 
han trivializado el sexo, se le ha despojado de su significado más profundo y se 
nos presenta tan casual como ir a comer a un “fast food”. La propaganda insiste: 
“si no lo haces, no estás en na'”. Con estas presiones, no es de extrañar las 
estadísticas de embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual en 
jóvenes. Se estima que en Puerto Rico cada día 35 niñas se convierten en 
madres.  

¿Dónde están los jóvenes universitarios frente a su sexualidad? En una 
encuesta reciente en la UPR se encontró que un porciento significativo de 
jóvenes está sexualmente activo y que existe una alta preferencia por las 
relaciones anales. Un dato sobresaliente es que sólo el 11% se protege con 
condones al tener relaciones sexuales a pesar de que el 95% de los 
entrevistados conocía sobre la transmisión del virus del SIDA. 

¿Por qué los jóvenes se exponen a relaciones de alto riesgo a pesar de 
tener la información correcta? Posiblemente, hay muchos factores. Ciertamente 
mucha de la actividad sexual es un sexo mecánico, irresponsable e impersonal 
que busca el placer propio y usa a la pareja como objeto para lograrlo. 

Frente a esta realidad, ¿qué criterios usarás para tomar tus decisiones? 
La definición de salud sexual de la OMS (Organización Mundial de la Salud) me 
parece orientadora. “La salud sexual es la integración de todos los aspectos de 
la sexualidad —lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo social— de manera que 
ésta enriquezca y facilite el crecimiento de la personalidad, de la comunicación y 
del amor.” 
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 Esta visión integral de la sexualidad puede servirte de guía al examinar 
lo que significa la relación sexual para ti y para tu pareja. Hay muchas presiones 
que te pueden arrastrar hacia una actividad sexual inmadura o irresponsable. 
Por ejemplo: tener relaciones sexuales por la presión del grupo, para mitigar la 
soledad, para no perder tu novio/a, por rebelarte contra las figuras de autoridad 
o, si eres varón, para probar que eres “macho”. 

El sexo maduro y consciente es una relación de comunicación amorosa 
y no meramente un acto físico. Al tener dominio propio, tú decides cuándo, 
cómo y con quién tener relaciones sexuales y asumes la responsabilidad por tu 
salud. Desde este nivel personal del sexo, los genitales se unen al corazón, la 
ternura se une a la pasión y se busca la satisfacción de ambos. Con todos los 
riesgos que existen, no vale la pena hacerlo por menos. 

¿Qué está ocurriendo hoy en el umbral del nuevo milenio? Tu educación 
universitaria cobrará mayor sentido en la medida que estés consciente de lo 
que está sobre el tapete en el mundo y la sociedad.  

Vives en un momento interesante y desafiante a la vez. Los adelantos 
tecnológicos y el conocimiento científico de las últimas décadas han sido 
deslumbrantes: se viajó a la Luna, hay naves orbitando en el espacio, los 
implantes de órganos prolongan la vida humana, nos conectamos “en vivo” 
con el mundo entero por la “Internet”, y la ingeniería genética hace 
experimentos de clonación. La tecnología de la mente, con los artefactos de 
luz y sonido, nos permite tener un mayor control del cerebro, lograr estados 
alterados de conciencia y activar la imaginación y la creatividad. La rapidez en 
que ha ocurrido esta revolución ha sido mayor que nunca antes en la historia. 

Sin embargo, existe una contradicción. Primero, son muy pocos los 
países y las personas que se han beneficiado de estos adelantos. Según el 
informe de este año del Instituto World Watch, la brecha entre los ricos y los 
pobres ha crecido en los últimos treinta años a unos niveles enormes. 
Mientras que en países del “Primer mundo” se disfruta de un banquete 
alimentario que los lleva a enfermarse por el consumo excesivo de alimentos, 
la población del “Tercer mundo” padece de hambre, malnutrición y 
privaciones. Los Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y 
consume el 40% de los recursos energéticos, muchos de los cuales no son 
renovables. En Brasil, el 1% de los terratenientes más ricos poseen más del 
50% de las tierras cultivables. 

Los valores subyacentes que determinan las decisiones que toman los 
gobiernos son la ganancia económica y el poderío militar. Por lo tanto, esta 
tecnología utilitaria nos ha traído problemas nuevos, como el desempleo 
crónico y el efecto nocivo en el ambiente. La producción de bienes y los 
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 desperdicios que esto conlleva ha alterado el balance ecológico y provocado 
una crisis de energía. En la Conferencia del Ambiente y Desarrollo de las 
Naciones Unidas se identificaron los siguientes problemas: la deforestación de 
nuestros bosques, la creación de la capa de ozono, la contaminación del aire y 
de las aguas, la carencia de fuentes de energía, la extinción de especies de 
flora y fauna. “La agenda 21”, un plan de acción global, fue aprobada por 101 
jefes de estado, sin embargo, todavía no se han visto cambios significativos. 

Miremos ahora a nuestro propio patio. El momento que atraviesa 
Puerto Rico requiere un cambio profundo de la comprensión de quiénes 
somos y hacia dónde vamos. Requiere un examen profundo de los valores 
subyacentes que están guiando las decisiones fundamentales de nuestro 
gobierno. No son halagadoras las estadísticas sobre el desempleo, la 
criminalidad, la violencia doméstica y las enfermedades mentales, entre otras. 

Según la tesis doctoral del profesor Félix Cué, en Puerto Rico, los 
beneficios del desarrollo económico se han concentrado en el 15% de la 
población con ingresos superiores a $15,000.00 anual. Para el resto de la 
población están el desempleo, los cupones y un sistema publicitario que 
promueve el consumismo y las deudas. (Income Distribution and Economic 
Development, 1985, pp. 96-97). A todos nos concierne lo que ocurre: son 
todos nuestros hermanos, somos todos responsables de estas situaciones, y si 
no hacemos nada, nos convertimos en cómplices. 

Hace unos años trabajé en el programa “Aprendiendo a vivir sin 
violencia” con confinados que cumplían sentencias por delitos sexuales, 
homicidios y tráfico de drogas. En su historial familiar hay evidencia de 
maltrato físico y sicológico severo, de abuso sexual, de hogares con violencia 
doméstica y de deserción escolar. En ningún lugar aparece documentado un 
programa de rehabilitación para subsanar estas heridas. En la edad adulta, 
llenos de resentimientos y violencia, estos hombres repiten lo que vivieron y 
terminan en la cárcel. 

Nuestro sistema jurídico-penal y la política pública de mano dura no 
tienen corazón. No va a las raíces del problema de la criminalidad ni 
considera la acción preventiva. Más bien se concentra en construir cárceles, 
aumentar la fuerza policial y hacer redadas en los residenciales públicos. Este 
enfoque divide a nuestro país entre los buenos y los malos, a modo de una 
guerra civil, y no resuelve nada. 

Recientemente conocí un modelo de justicia criminal de una comunidad 
de indios en el Canadá. Dicho modelo considera el crimen como síntoma de una 
disfunción de la comunidad y no como un delito personal. Al ocurrir cualquier 
crimen, el consejo de la comunidad se reúne para reflexionar sobre las 
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 condiciones sociales que pueden contribuir al delito y se toma acción para 
erradicarlas. Al delincuente se le ofrece tratamiento con dignidad y respeto, y, 
cuando está listo, se reintegra a la comunidad. ¡Un modelo para nuestro país! 

Otro sector marginado con el cual he tenido experiencias es las personas 
de orientación homosexual, tanto hombres como mujeres. Su derecho a la 
privacidad e intimidad es violado por el artículo 103 del Código Penal de Puerto 
Rico, el cual incluye pena de cárcel por actos sexuales entre adultos que 
consienten estar en una relación sexual. 

En mi consultorio, he trabajado con jóvenes homosexuales quienes se 
sienten rechazados por su familia y ridiculizados por su grupo de pares. 
Muchos llegan a despreciarse profundamente y hasta consideran la alternativa 
del suicidio para resolver su dilema. La homofobia de nuestra sociedad es 
reflejo de la ignorancia y la intolerancia frente a la diversidad sexual. 

Una última situación es la condición de los 15 prisioneros políticos 
puertorriqueños quienes cumplen condenas extremas y son torturados en 
violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. Esta situación es menos tolerable cuando oficialmente se reconoce la 
condición colonial de Puerto Rico. 

Les cito de la carta de uno de ellos: “Estoy encerrado en un espacio de 7 
x 9 durante 22 horas y media al día. Los ojos sólo ven paredes monocromá icas 
y re as de acero: no se ve el so  no se respira aire fresco y lo que se oye es el
ruido de los abanicos eléctricos. Cuando sales afuera es a una jaula de alambre y 
cemento por un período de dos horas, dos veces a la semana…He vivido los 
últimos 11 años en un régimen que tiene como meta el espiriticidio o sea matar 
al espíritu. Creo que he podido dar al traste con la situación porque uso la 
introspección para explorar mi alma, desnudándola, tocando sus llagas y 
cicatrices…y así llego al fondo y encuentro lo que necesito encontrar”. 

t
j l,   

Me pregunto, ¿en qué medida hay oportunidad en el currículo 
universitario para examinar estas situaciones? A todos nos concierne lo que 
ocurre con grupos marginados, todos somos responsables de estas situaciones y, 
si no hacemos nada, nos convertimos en cómplices. Por ejemplo, se podrían 
ofrecer cursos de ecología a los ingenieros y en la Escuela de Planificación, se 
podría estudiar la violación de los derechos políticos y humanos en el currículo de 
Leyes.  

Y ustedes, ¿cuán comprometidos están en crear estilos de vida más 
simples, reducir el consumismo, reciclar desperdicios y proteger el ambiente? 
¿Cuán comprometidos están en proteger los derechos de los distintos grupos 
oprimidos por la sociedad? 
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 Una encuesta del 1989 sobre actitudes, valores y estilos de vida de 
jóvenes puertorriqueños identifica a tres grupos: los conformistas, los rebeldes y 
los transformadores. 

Los conformistas son aquellos que no cuestionan lo que está ocurriendo y 
perpetúan el orden socio-económico existente. Les interesa beneficiarse de lo 
que les puede ofrecer la sociedad: tener empleo, ganar buen dinero y vivir 
cómodamente. 

Los rebeldes son aquellos que rechazan el orden establecido pero no se 
sienten motivados para trabajar, para lograr el cambio, simplemente se rebelan. 
A menudo, se sienten marginados por la sociedad y le dan sentido a su vida con 
distracciones, como: usar drogas, tener sexo y “pasarla bien”. 

El tercer grupo son los transformadores: los que cuestionan los valores 
existentes y han cultivado una visión crítica de la sociedad. Éstos sienten el 
compromiso de crear un mundo mejor y sus estilos de vida reflejan sus valores. 

En esta encuesta, la mayoría de los jóvenes, o sea cerca del 80%, 
corresponde a las primeras dos categorías y sólo el 20% de los encuestados 
corresponde a la categoría de los transformadores. Te pregunto hoy a ti: ¿con 
cuál grupo te identificas? ¿Qué responderías? Tal vez, otra pregunta sería: ¿de 
qué manera esta experiencia universitaria puede fortalecerte para no ser 
arrastrado hacia los grupos mayoritarios? 

Si nuestra educación universitaria desea romper con los pseudo-valores 
que guían las decisiones fundamentales en nuestra sociedad necesita tener una 
visión integral de la educación. Esto quiere decir que la educación no puede ser 
sólo de las cejas hacia arriba; no puede limitarse a ofrecer conocimiento. Los 
cambios fundamentales requieren educar el corazón y el espíritu. Les cito del 
libro La educación y el significado de la vida del educador J. Krishnamurti: 

“El mero cultivo del intelecto, que ha de desarrollar el 
conocimiento, no se traduce en inteligencia. El 
intelecto es el pensamiento que funciona 
independiente de la emoción; mientras que la 
inteligencia es la capacidad para senti  y para 
razonar… Si hemos de cambiar radicalmente nuestras
relaciones humanas actuales, nuestra única e 
inmediata tarea es transformarnos nosotros mismos 
por el au o-conocimiento... Si queremos cambiar las 
condiciones existentes, tenemos que empezar por 
transformarnos nosotros mismos, lo cual significa que 
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 debemos comprender nuestras acciones, 
pensamientos y sentimientos en la vida diaria.” 

Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Por eso, la asignatura 
principal en la educación universitaria, sin la cual todo lo demás se 
queda corto, eres tú, todo tu ser: cuerpo, mente, emociones y 
espíritu. Es tu proceso interno, tu visión de vida, tus valores y tus 
motivaciones. 

Para conocerte tienes que ponerte en la laminilla del laboratorio y con 
las herramientas del silencio y la auto-observación, mirar hacia adentro. Al 
observar tus pensamientos, tus reacciones automáticas y tus sentimientos, 
empiezas a despertar de la “hipnosis cultural”, empiezas a liberarte de la 
programación negativa que has recibido, empiezas a inquietarte ante lo que 
vas descubriendo. 

Una tarea inicial en este proceso es conocer tu historia personal: el 
ambiente del hogar en que creciste, las huellas que dejaron en ti tus padres, tus 
hermanos y hermanas, los mensajes que escuchaste en la escuela, en la iglesia, 
en la televisión. ¿Qué significado han tenido para ti estas experiencias y cómo 
afectan tu vida de joven adulto? 

Con esta actitud reflexiva frente a la vida empiezas a descubrir el 
significado más profundo de las cosas que te ocurren y entenderás que la 
educación no termina al graduarte de la universidad; la vida es para aprender 
lecciones. Llegarás a saber que no tienes control sobre las cosas que ocurren, 
que no puedes culpar a otros por lo que te pasa, pero que sí eres responsable 
de la manera en que interpretas esa realidad y cómo reaccionas a ella. 

Según vas despertando, te encontrarás con tu Yo auténtico y verás que 
tu naturaleza no es de pecado original, sino de “bendición original”. Al 
conocerte en este sentido más profundo es que podrás amarte y cuidarte, ser 
tu mejor amigo o amiga y tratarte con paciencia y compasión. Al amarte, 
querrás liberarte de todo lo que no es auténtico en tu vida para ser fiel a tu 
verdad, sin importar lo que piensen los demás. Podrás ver a los demás y a la 
sociedad desde una perspectiva de compasión y de amor. Este proceso de 
transformación personal es indispensable para crear nuevos paradigmas, para 
aliviar el sufrimiento humano. Todo esto ocurre porque tú mismo lo vas 
logrando, nadie puede hacer el trabajo por ti. Este trabajo hará una 
diferencia. 

Tal vez este año puedas empezar un grupo de diálogo dedicado al 
auto-conocimiento profundo. En el grupo, se habla de lo que les preocupa y 
se tienen momentos de silencio y reflexión. Yo participo regularmente en un 
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 grupo de diálogo y es una experiencia de un valor incalculable para mi 
proceso. 

Hay muchas personas que piensan que el problema actual es que no 
tenemos líderes, que nuestros gobernantes o nuestras religiones no están 
haciendo su trabajo. Sin embargo, el trabajo lo están haciendo personas como tú 
y como yo, en grupos de ciudadanos comprometidos. Nuestra universidad puede 
ser un enorme equipo de trabajo, de estudiantes y profesores, en un plano de 
equidad, para examinar críticamente la realidad social del país, para escudriñar 
los valores subyacentes de las estructuras sociales y para crear nuevos 
paradigmas. 

Concluyo con una imagen positiva del futuro: ya se vislumbran 
alternativas nuevas y cambios fundamentales en el mundo entero. Los grupos de 
diálogo se multiplican, la conciencia ecológica aumenta, el respeto a la dignidad 
y los derechos humanos crece, la visión de un gobierno global nos inspira. En 
Puerto Rico hay muchos movimientos y grupos de personas como tú y como yo 
que vamos haciendo una diferencia. Los grupos para proteger el ambiente; para 
trabajar con los hombres maltratantes, para ayudar a las mujeres víctimas del 
maltrato, para erradicar los prejuicios y estereotipos de raza y clase social; para 
abogar por los derechos humanos, para transformar la educación. 

El astronauta Edgar Mitchell, al retornar en su nave espacial a la Tierra 
después de viajar a la Luna tuvo la siguiente revelación: “Este universo es 
diferente de lo que me enseñaron… Todas las barreras políticas —que causaban 
tanto conflicto— desaparecieron y lo que apareció en su lugar fue inteligencia, 
armonía, creatividad. En un momento me percaté que este universo es 
inteligente, que tiene dirección y propósito y que nosotros tenemos algo que ver
con esa dirección. —y esa co-creación viene del espíritu creativo que está dentro 
de nosotros.” Al poco tiempo renuncio de la NASA y fundó el Instituto de 
Ciencias Noéticas para explorar la evolución de la conciencia. 

 

Hay veces que la labor parece abrumadora. Me alienta recordar la historia 
de la niñita que caminaba por la playa donde había millones de estrellas de mar, 
muriéndose en la arena después de una gran tormenta. Mientras caminaba, con 
cada paso, recogía una estrella y la devolvía al mar. Un hombre pasó por su lado 
y le preguntó, ¿por qué te molestas en hacer eso, son demasiadas estrellas, lo 
que haces no va a ser una gran diferencia? Y la niñita dio otro paso, se dobló, 
recogió una estrella, la devolvió al mar y le dijo: “Para ésta, sí hace una 
diferencia”. 

Tú puedes hacer una diferencia: en tu hogar, en la universidad, en la 
sociedad y en el mundo. Les deseo desde mi más profundo ser que esta 
experiencia universitaria sea gozosa y fructífera; que tenga más momentos 
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 buenos que malos. Y te exhorto, con mucho amor, que mantengas tu autoestima 
saludable, tu mente clara y tu corazón siempre abierto. Muchas gracias. 
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