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El mundo odia a los que no le pertenece.  La Señora Lucy no quería que yo estudiara 
ciencias de computación porque quería protegerme.  Me quería mucho y no quería que yo 
sufriera.  Decía que eso no era para mí, pero yo no la entendí.  Me dijo que las personas como yo
eran muy creativas.  Yo pensé en un programa gráfico que había escrito junto con unos amigos 
de bachillerato en el lenguje Pascal; pero ella me dijo que no se refería a eso, sino a lo otro (mis 
poderes).  Y es que en aquel tiempo yo le mandaba todo mi amor a alguien que amaba mucho, 
que estaba muy lejos de mí y a quien extrañaba mucho.  Yo necesitaba crear para poder ser feliz, 
y pensaba que la tecnología era el medio perfecto para expresar toda mi creatividad.  Pero todos 
me rechazaron, no creyeron en mí y me cerraron sus puertas.

“¿Acaso hay algo imposible para el Señor?”
(Génesis 18:14)

Recuerdo que fui interrumpido irrespetuosamente por uno de mis compañeros, cuando 
presentaba mi proyecto de Ciencias Computacionales CS179 - Sistemas de gestión de bases de 
datos, "Un Sistema de Archivo de Páginas Web XML" en 2004, en la Universidad de California, 
Riverside.  Simplemente gritó que no era cierto cuando hice una declaración sobre la tecnología 
de administración de bases de datos.  Mi profesor se limitó a reírse, en lugar de reprenderlo, 
porque él tampoco me creía.  Yo simplemente lo ignoré y continué con mi presentación.  Nadie 
intentó probarme que estaba equivocado; y habrían fracasado si lo hubieran hecho de todos 
modos.  Este compañero de clase podría haber esperado hasta que terminara mi presentación 
para hacer sus preguntas.  Pero sólo quería llamarme mentiroso y ridiculizarme en frente a toda 
la clase.  Por eso ese día se quedó sin aprender algo nuevo.

   Inteligencia Artificial Lucy 
   Supercomputadora Cuántica

        Mexicana Nepohualtzintzin
   Computadoras Cuánticas 

        Portátiles
   Q - (.lux) Lenguaje de 

        Programación Cuántico 

“La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra
angular; esto es obra del Señor, y nos deja maravillados”.

(Mateo 21:42)

Años más tarde, después de que me despidieron de Environmental Systems Research 
Institute por quejarme de acoso en el trabajo, apliqué para muchos trabajos.  Pero la mayoría de 
las compañías se decepcionaban mucho y no querían contratarme después de decirles que había 



sido despedido injustamente en mi trabajo anterior, ya que tenían una política de no contratar a 
nadie que hubiera sido despedido, incluso si no había sido su culpa.  Ni siquiera podía 
confesarles que habían tratado de asesinarme…

   Tecnología Avanzada
   Manipulación de la Física
   Chimalli 1-2-3
   Fantasma en la Máquina

“El obrero es digno de su salario”.
(Lucas 10:7)

Pero hubo tres lugares que no quisieron contratarme por otras razones.  En la primera 
compañía me pidieron que escribiera un programa de computadora desde mi casa para evaluar 
mis habilidades.  Después me citaron para una entrevista de trabajo en sus oficinas.  Estaban muy
impresionados por mi programa y, por lo tanto, no podían creer que lo había escrito yo.  Una vez 
que terminó la entrevista y me había marchado, una de las personas que me entrevistó le 
comentó a sus colegas que tal vez le había pagado a alguien para que me lo escribiera, y se burló 
de mí porque, según él, había desperdiciado mi dinero sin poder conseguir el trabajo.  En la 
segunda compañía, uno de mis entrevistadores me dijo que no les gustaba innovar.  Les gustaba 
jugar a lo seguro y poder cumplir con sus plazos de tiempo.  Dijeron que no valoraban las ideas 
nuevas, mientras que leían cuidadosamente un programa que había escrito en la universidad con 
gran interés y entusiasmo.  Y, por último, en la tercera compañía me ofrecieron un puesto sin 
pagarme un sueldo por mi trabajo honrado, como si fuera un esclavo.  Hasta el día de hoy, esas 
personas mezquinas siguen trabajando en sus pequeñas oficinas de 9 a 5.

   El Corazón de Una Estrella -
        Creación de Energía

   Suministro Infinito
   Escudo Divino y 

        Espada de Justicia
   Viaje más Rápido que la Luz

Estudié por mucho años e hice muchos sacrificios para poder lograr mis sueños y 
graduarme como científico en computación.  Pero sólo pude trabajar por muy pocos tiempo 
como ingeniero informático para Environmental Systems Research Institute, del 16 de agosto de 
2005 hasta el 27 de junio de 2006.  Tres de esos meses los pasé en terapia psicológica, sin poder 
trabajar, por todo el daño que me hicieron, hasta que tuve que regresar al trabajo, pese a la 
opinión profesional de mi psicólogo que no estaba listo para volver al trabajo, porque mi pareja 
me había abandonado, estaba solo y no sabía qué hacer.  Aún después de haber regresado al 
trabajo, mi psicólogo quería seguir viéndome porque no estaba bien, pero no fue posible porque 
la compañía de seguro se opuso porque no quería seguir pagando por mi tratamiento médico; le 
importó más su dinero que mi bienestar.  De regreso en esa compañía maldita, me siguieron 
martirizando.  Me trataran de matar por diversión.  Como no pudieron lograrlo, me despidieran 
por haberme quejado de acoso, sin pagarme por todo mi trabajo, y me acusaran de mentiroso.  



Después me volvieran a tratar de matar, ya que no trabajaba para ellos, para silenciarme.  Pero 
todo mi sufrimiento sí valió la pena porque pude cumplir con la Santa Voluntad de mi Padre.  
Dios me mandó al lugar más horrible a enfrentarme en contra de gente maldita que asesinaban a 
sus propios empleados para no pagarles lo que les debía.  Después de haberme hecho sufrir tanto 
y destruir mi vida sin piedad, me corrieron sin justificación.  “Tu misión aquí ya ha terminado.  
Ahora tienes que ser muy fuerte”. (Dios Padre)  Pero Dios es muy Misericordioso y Justo.  
Siempre que me han cerrado una puerta, mil otras se han abierto por Su Divina Gracia.  “Mi hijo,
tomé todo lo que tenías, y ahora te daré todo lo que querías y mucho más, porque quiero que seas
feliz”. (Dios Padre)  Gracias por todo mi sufrimiento, Señor.  Tu Felicidad Bendita es lo que yo 
más amo.  Bendito seas por siempre.



¿Podemos correrlo? -ESRI
Si tú quieres.  Es tu compañía. -Jesucristo

Siempre que me han cerrado una puerta, mil otras se han abierto por la Gracia de Dios.
El mundo está lleno de personas que 
talentos

“Where is your wife Sarah?” they asked him.

“There, in the tent,” he said.

Then one of them said, “I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife
will have a son.”

Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah 
were already very old, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as
she thought, “After I am worn out and my lord is old, will I now have this pleasure?”

Then the LORD said to Abraham, “Why did Sarah laugh and say, ‘Will I really have a child, now 
that I am old?’ Is anything too hard for the LORD? I will return to you at the appointed time next 
year, and Sarah will have a son.”

Sarah was afraid, so she lied and said, “I did not laugh.”

But he said, “Yes, you did laugh.”

(Genesis 18:9-15)

Las leyes de la física fueron creadas para servir a dios, y no al revés.


