MI NUEVO CELULAR
A fines de noviembre mi teléfono Samsung tiró la toalla, dejándome incomunicado de muchas de
mis actividades, como son, mi cadena de amigos, con los cuales intercambio temas cristianos,
hacemos oración en conjunto por casos en los que oramos por alguien o algunos que piden ayuda
espiritu, o por salud, laboral, social, etcétera, es mi apoyo para escribir o editar los cuentos o
novelas que escribo y meto a concurso o publico en facebook o en una revista literaria de Francia y
también de Alemania. O sea que viene a ser, además de todos los usos posibles, mi máquina de
escribir portátil y archivador, porque puedo subir a la nube personal, lo que se me ocurre. Ante
esta gama ya prolija de temas, es entendíble que el pobre teléfono se infartara, dejándome al aire
¡Y sin aire! Aprovechando que a Ileanita le regaló su hermano uno de nueva generación, porque
también se quedó sin como comunicarse, lo he probado y me encontré con una maravilla de la
tecnología china, con tres cámaras, una memoria de treinta y dos gigas, expandible, una batería
que te tarda más de treinta horas con servicio pesado, y mil aplicaciones y más, amén de una
pantalla gigante y muy buen audio, no lo pensé dos veces y le di a Rafa la lana, para que me hiciera
el favor de comprarme uno, y él completó el resto.
Ya con el nuevo aparato descubrí que viene con audífonos y además con una especie de cuerno
con botones, que sirve para manejar los videojuegos y además sirve como soporte del teléfono,
para que juegues o veas películas.
Muy animado, luego de que Rafa me hizo favor de subir toda la información que tenía en el otro,
comencé a usarlo y me resultó una maravilla. Todo iba bien hasta que de repente comencé a
escuchar un mensaje de muy bajo nivel, pero audible con una voz parecida a la mía, en distintas
horas del día. Ya lo checaron expertos de toda la familia y extraños, y nada, ¡sigue igual!
Ya pensé primero que ya estaba esquizofrénico, pero mi diagnóstico dejó de ser válido, porque
Rafa, Atalita e Ileanita lo escucharon.
Hoy al querer escribir Elio, para felicitar a su hijo, el aparato puso. Eliom. Lo ví y como aparecía en
todos lo s tel3fonos de mis contactos de mi cadena y lo borré de cada mensaje, cuidadosamente
uno por uno. Sin embargo, mi amigo Balta me mandó la explicación que dice:
El - Elyon
El nombre divino  אל עליןo simplemente עלין, significa Dios del Cielo, la Tierra y las Alturas, y se usa
también fuera de la esfera de la revelación, por ejemplo en boca de Melquisedec, el sacerdote y
rey jebuseo de Génesis 14:18 en su encuentro con Abraham Avinu.
Estoy entre que está poseído o de plano, las agencias de investigación están tras de mis huesos, o
de plano, las actividades paranormales, son como Liverpooool, parte de mi vida.

