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Eres único, diferente de todos los otros. 

Sin reserva ni duda, permito que estés en el mundo como eres, sin un pensamiento o palabra de 

juicio…  

  

No veo error alguno en las cosas que puedas decir, ni hacer, sentir y creer porque entiendo que te 

estás honrando a ti mismo al ser y hacer lo que es verdad para ti.  

  

No puedo recorrer la vida con tus ojos ni verla a través de tu corazón.  

  

No he estado donde tu has estado ni experimentado lo que has experimentado, viendo la vida desde 

tu perspectiva única. 

  

Te aprecio exactamente como eres, siendo tu propia y singular chispa de la Conciencia Infinita, 

buscando encontrar tu propia forma individual de relacionarte con el mundo.  

  

Sin reserva ni duda, te permito cada elección para que aprendas de la forma que te parezca 

apropiada.  

  

Es vital que seas tu propia persona y no alguien que yo u otros piensen que “deberías” ser.  

  

En la medida de mi capacidad, sin denigrarme o ponerm e en un compromiso, te apoyaré en eso.  

  



No puedo saber lo que es lo mejor para ti, lo que es verdad para ti o lo que necesitas, porque no sé 

lo que has elegido aprender, cómo has elegido aprenderlo, con quien o en qué periodo de tiempo.  

  

Solo tu puedes sentir tu excitación interna y escuchar tu voz interna – yo sólo tengo la mía.  

  

Reconozco que, aunque sean diferentes entre si, todas las maneras de percibir y experimentar las 

diferentes facetas de nuestro mundo, todas son válidas.  

  

Sin reserva ni duda admito las elecciones que hagas en cada momento. 

  

No emito juicio sobre esto porque es imprescindible que honre tu derecho a tu evolución individual, 

porque esto da poder a ese derecho para mí y para todos los otros.  

  

A aquellos que elegirían un camino que no puedo andar o que no andaría, y aunque puede que elija 

no añadir mi poder y mi energía a ese camino, nunca te negaré el regalo de amor que Dios me ha 

concedido para toda la creación.  

  

Como te amo, así seré amado.  

  

Así como siembro, recogeré.  

  

Sin reserva ni duda, te permito el derecho universal de libre albedrío para andar tu propio camino, 

creando etapas o manteniéndote quieto cuando sientas que es apropiado para ti.  

  

No puedo ver siempre el cuadro más grande del Orden Divino y así no emitiré juicio sobre si tus 

pasos son grandes o pequeños, ligeros o pesados o conduzcan hacia arriba o hacia abajo, porque 

esto sólo sería mi punto de vista. 

  

Aunque vea que no haces nada y juzgue que esto es indigno, yo reconozco que puede que seas el 

que traiga una gran sanación al permanecer en calma, bendecido por la Luz de Dios.  

  

Porque es el derecho inalienable de toda vida el elegir su propia evolución, y sin reserva ni duda 

reconozco tu derecho a determinar tu propio futuro.  

  

Con humildad, me postro ante la comprensión de que el camino que veo es mejor para mi no 

significa que sea también correcto para ti, que lo que yo creo no es necesariamente verdad para ti.  

  

Sé que eres guiado como yo lo soy, siguiendo tu entusiasmo interno por conocer tu propio camino.  

  

Sé que las muchas razas, religiones, costumbres, nacionalidades y creencias en nuestro mundo nos 

traen una gran riqueza y nos procuran los beneficios y enseñanzas de tal diversidad.  

  

Sé que cada uno de nosotros aprende en nuestra manera única para devolver ese amor y sabiduría 

al TODO. 

  

Entiendo que si sólo hubiese una forma de hacer algo, sólo necesitaría haber una persona.  

  



Apreciaré tu luz interna única te comportes o no dé la manera en la que considero que deberías, 

aunque creas en cosas que yo no creo.  

  

Entiendo que eres verdaderamente mi hermano y mi hermana, aunque puede que hayas nacido en 

un lugar diferente y creas en diferentes ideales. 

  

El amor que siento es por absolutamente todo lo que ES. 

  

Sé que cada cosa viva es una parte de una conciencia y siento un amor profundo por cada persona, 

animal, árbol, piedra y flor, por cada pájaro, río y océano y por todo lo que es en el mundo.  

  

Vivo mi vida en servicio amoroso, siendo el mejor yo que  

  

pueda, haciéndome más sabio en la perfección de la Verdad Divina, haciéndome más feliz, más 

sano, y cada vez más abundante y gozoso.  

  

Aunque a lo largo del camino puede que me gustes, sienta indiferencia por vos, o me disgustes, no 

voy a dejar de amarte, de honrar tu singularidad y de permitirte ser tu.  

  

Esta es la llave de la paz y armonía en nuestras vidas y en nuestra Tierra porque es la piedra central 

del Amor Incondicional, de todo corazón que esta sea la carta llave para continuar transitando este 

año.  

 

Fuente:  GHB - Información difundida por http://hermandadblanca.org/ 
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(Mala de108 cuentas) 

Los malas son el equivalente hindú de un rosario. Los hay  de diversos materiales, pero los mejores son 

los fabricados con las semillas de los frutos del arbol denominado Elaeocarpus Granitrus que 

usualmente se encuentra solo en la India, Nepal e Indonesia. 

La palabra rudraksha proviene de Rudra (Shiva) y  Aksha (lágrima). Un mala heco de rudrakshas y  

cristal representa la energía de Shiva y  Parvati, de quienes emana toda la energía del universo. 

Un mala es el apoyo ideal para la meditación al pronunciar mantras , ya que no solo sirve para contar 

el número de mantras, sino que ayuda a que el cuerpo se estabilize al tener contacto con las cuentas de 

que está hecho (rudraksha y  cristal). 

Un mala se carga de la energía del mantra que se pronuncia por lo que se  requiere de un mala para 

cada mantra, es decir, un mala solo debe ser usado para prounciar un mantra determinado y  si se va a 

pronunciar otro mantra distinto es necesario usar un nuevo mala para ello. 

Una vez que se han realizado cien mil recitaciones de un mantra utilizando un mala, éste se convierte 

en siddha y  al usarlo como collar alrededor del cuello se obtienen las energías benéficas y  protectoras 

del mantra y  la deidad correspondientes. 

Los malas hindúes pueden tener 27, 54 o 108 cuentas. El número usual para pronunciar un mantra es 

de 108 veces. Por lo que si se usa un mala de 27  cuentas solo hay  que usar 4 veces dicho mala para 

haber pronunciado 108 veces un mantra. Si se utiliza un mala de 54 cuentas, hay  que hacerlo dos 

veces para juntar 108 pronunciaciones. 

 un mala de 108 cuentas 

 

 



 

 Fundación Cristóbal Mena Barroeta 

Cristóbal Alonso Mena Barroeta, bebé venezolano, nacido el día 13 de mayo de 2012, a las 
8:40 p.m, con 36 semanas de gestación, con un peso de 3.560 Kg, midió 50 cm, es el 
protagonista de esta dramática y conmovedora historia. 

En sus primeras 12 horas de vida presento los primeros síntomas de su afección con 
intolerancia a la lactancia, y otra serie de síntomas que llevaron a los médicos a realizar 
diferentes estudios y exámenes que permitieran determinar que le sucedía, al  cabo de 5 
días de nacido le realizan una intervención quirúrgica exploratoria con la cual determinan 
que, en su gestación el bebé formó lo que se conoce como “Mal rotación intestinal con 
presencia de vólvulo”, en otras palabras, el feto roto su intestino de modo irregular a como 
normalmente debe hacerse, adicional a esto no formó el mesenterio, que es lo que une al 
intestino delgado con la pared abdominal, esta función la unía y alimentaba era una arteria.  

Debido a esto el intestino roto en su propio eje y se estranguló a sí mismo, formando 
necrosis en la totalidad del órgano. 

El día domingo 20 de mayo de 2012, le realizan a Cristóbal una segunda intervención 
donde los médicos tuvieron que retirarle por completo el intestino delgado y unir ambas 
puntas (anastomosis duodeno-ileal). 

Su alimentación Parenteral (NPT-Nutrición Parenteral o Endovenosa), actualmente, la esta 
llevando a cabo 16 horas contínuas al día y cada 3 horas recibe alimentación Enteral 
(Nutrición vía oral), esta es alternada entre leche materna y una formula especial llamada 
Neocate que es una leche de fácil absorción, esto se hace con dos ideas basicas 1.- que 
ningún organo se atrofie por falta de uso y 2.- ver si los escasos 3 centímetros de Intestino 
Delgado que le quedaron pueden absorver algo, así como tambien seguir estimulando lo 
poco que pueda absorver el Intestino Grueso. Sin embargo, su alimentación principal es la 
Parenteral, sin ella el no podría desarrollarse y menos aun mantenerse por largo tiempo 
hasta recibir su trasplante, incluso…, tiempo después de el recibir el trasplante, debe 
quedarse con ese tipo de alimentación por cierto período en el que va a ir bajando poco a 
poco el consumo de la misma e ir aumemtando el consumo de la Nutrición Enteral vía Oral. 

Por lo anterior explicado sobre su alimentación, Cristóbal debe  mantenerse aún en la 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DE LA CLINICA EL AVILA 
recibiendo alimentación Parenteral (vía endovenosa) y los cuidados necesarios para seguir 
manteniéndolo ESTABLE. Su evolución ha transcurrido sin mayores complicaciones, sin 
embargo, su situación aun es delicada en especial por el tipo de alimentación que recibe por 
lo que debe permanecer hospitalizado por un tiempo promedio de 4 meses más, que es 
cuando se tiene previsto que podamos estar viajando al exterior para hacerle su tratamiento 
preoperatorio, ya que allá contamos con los especialistas mas indicados de acuerdo a la 
experiencia que tienen en este tipo de casos médicos y luego de uno a dos años, pueda 
realizársele un trasplante de intestino delgado, lo cual es la única vía para que el pueda 
tener oportunidad de una vida prolongada y en especial sana. 

Para tal fin, hemos procedido a la creación de una Fundación sin fines de lucro que nos 
permita poder reunir los fondos necesarios. Nuestro objetivo es difundir el caso de Cristóbal 
para obtener la ayuda de intituciones, personas y grupos y lograr el apoyo social, 
económico e incluso espiritual para ayudar a nuestro bebé y conseguir los recursos 
necesarios y realizar la operación correspondiente que se hace en el exterior.  



De antemano agradecemos la colaboración que todos puedan prestarnos ante tal situación. 
Nosotros sus padres, familiares y amigos, agradecemos de todo corazón la solidaridad y la 
colaboración que puedan prestarnos ante tan dolorosa situación con Cristóbal quien todos 
los días nos fortalece con sus sonrisas y ganas de vivir. Confiamos en que nuestro Cristóbal 
se salvará. 

Sus padres, 

Milagros Barroeta y Ruben Mena 

 

  

 Fundación Cristóbal Mena Barroeta 

Contamos con tu Aporte! 

Banco Provincial 
Cta. Corriente a nombre de la 
Fundación Cristóbal Mena Barroeta 
Nro. 0108-0249-15-0100064248 
Rif.: J-40096306-0 
Correo electrónico: fundacioncristobalmb@hotmail.com 

Recuerda ningún monto es pequeño para esta causa, la vida no tiene precio y si 
todos aportamos salvaremos a Cristóbal! 

GRACIAS!!!! 

 Cristóbal Alonso Mena Barroeta 

Un Bebé Venezolano luchando por su vida! Necesita un Trasplante de Intestino 
Delgado, su caso es único en nuestro país Venezuela por eso es importante 
salvarlo, además entendemos que una Vida tiene un Valor incalculable y sabemos 
que con toda la ayuda que recibiremos nuestro bebé se va a salvar!  

 La Fundación 

Ha sido creada para recaudar fondos de forma ordenada, y que todos los 
colaboradores sientan confianza en la veracidad del caso y en el buen uso de los 
recursos! 
Cristóbal será el primero de muchos bebes que ayudaremos a salvar con casos 

mailto:fundacioncristobalmb@hotmail.com
http://www.cristobalmb.com.ve/wp-content/uploads/2012/07/IMG00816-20120622-1233.jpg


de trasplantes complicados donde se necesiten recursos considerables a nivel 
económico 

 Contamos con tu Aporte! 

Banco Provincial 
Cta. Corriente 
Nro. 0108-0249-15-0100064248 
Rif.: J-40096306-0 
Correo electrónico: fundacioncristobalmb@hotmail.com 

 Ayuda a Cristóbal y Gana un Viaje al Salto Ángel !!! 

Aportando solo 200Bsf a la cuenta de la Fundación tendrás la oportunidad de 
concursar y apoyarnos! revisa en el enlace del menú principal “Contamos con tu 
Aporte” y participa! 

 

Lugar del Trasplante y Presupuesto  

 

http://www.cristobalmb.com.ve/lugar-del-trasplante-y-presupuesto/ 
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