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Amanecía como cualquier día , el viento cortaba mis planeos 
, limitaba mi visión de todo el horizonte de aquellas islas 
heladas que ofrecían escasas comidas , pues el clima austral 
en ciertas épocas del año  , es bien mezquino con la comida 
para todos los seres sintientes.  
Me encontraba en el sector Kčewíte , cerca del sector Málte 
al occidente como mar exterior o cercano a la costa del 
Pacífico, estaba exhausto casi moribundo que en un islote 
divisé una choza muy particular, muy similar a mis sueños 
con otras vidas , era una choza Vikinga , pero no en una zona 
Vikinga. Busqué refugio en esta choza en una zona para 
pasar desapercibido (en el techo). No era tan cómodo como 
en los céntricos nevados de los andes, pero estaba a 
resguardo.

Cuando mi ego intentó despertarme , no pude, estaba en 
un trance, mi cuerpo, mi ser, todo e ́l lugar estaba 
inundado a un agradable aroma a plantas , árboles , 
hierbas, raíces o algo así ; además también a música y 
cantos en un lenguaje que me era conocido pero no 
lograba entender nada…. Aquel agradable aroma y 
música me hizo viajar en el tiempo, recordar formas que 
tuve , mis vidas anteriores ¿ Podrá ser ? También viaje al 
futuro vi una vida en particular de un ser humano que 
entendió la importancia de sanar y que esta sanación 
estuvo de la mano del hermano Otorongo enano 
(“Gatito”), ¿Existirá ese ser ? Luego recordé que en un 
sector llamado Yellowstone me serví uno, el tiempo es 
mágico si se piensa bien y a la vez es desconocido.  



Después de un rato quizás horas, sentí un olor fresco , 
comienzo a volver a mi tiempo actual , trato de abrir mis 
ojos, y veo una humana con algo raro en su cabeza y pieles 
de animales en su cuerpo , quien me dice” Despierta 
pequeño amigo” ...creo que te di mucha infusión de raíz  
de Alerce , estuviste en trance del tiempo por 3 días 3 
horas y tres minutos …. tiempo suficiente para que tu aura, 
alma, ego y cuerpo material purgara(se limpiara).  
Le pregunté cómo te llamas , ella me dijo mi nombre es 
Viajera…le volví a preguntar ¿Viajera cuanto? y ella 
responde solo Viajera curandera Kaweskar.  

Ella dijo “A través de tus alas me conecté con el tiempo de 
donde tu vienes “ Regresé al centro y fuí hacia el Norte, y 
mientras estaba allí vi un águila que daba vueltas en lo alto; 
y cuando descendió hacia mí, noté que era un águila joven, 
pero tampoco ella me dijo nada; y pronto se volvió y voló 
hacia el lugar al que siempre miramos.
Volví al centro, donde exploré y envié mi voz, y después 
me dirigí hacia el lugar donde sale el sol. Allí percibí algo 
que volaba en dirección a mí y pronto vi que era un águila 
calva, pero tampoco ella me dijo nada. Implorando 
constantemente, regresé al centro, y entonces, cuando iba 
hacia el lugar al que siempre miramos, vi un pájaro 
carpintero de cabeza roja posado en el palo de las 
ofrendas. Quizá me dio algo de su genio —su 
wochanghi—, pues oí que me decía en voz muy baja pero 
clara: “¡Wachin ksapa yo! ¡Estate atento! Y no tengas 
miedo, pero no hagas caso de cualquier cosa mala que 
pudiera venir y hablarte”.



Todos dicen entonces en voz alta: «¡Hay ye!», pues este 
mensaje del ave es muy importante.
Yo en mi mente sentía  tambores ,caballos, ruidos de 
hachas … y le pregunte a Viajera ¿Qué fué todo eso?..Fue 
mi conexión con Lakota , con tu ser.
Me conecte con el tiempo y viaje a tu muerte , con tu alma 
suprema y como ella servía para dirigir  y enseñara a varios 
humanos.

Ella a cada momento me decía “ Tú atravesaste todo el mundo 
,hiciste un viaje que las águilas no hacen , te perdiste en el 
tiempo te dejaste llevar por tu alma sanadora  ,la que ,te llevo 
capturar los súper vientos del norte y los súper vientos del sur  
(eso ocurre en una capa sobre la tierra), este viaje suicida , te 
hizo perder mucho peso , estuviste varios días sin comer , y 
perdiste muchas alas…..y para terminar tu viaje en mi isla, 
ocupaste energía divina ,esta energía no se puede ocupar ...pues 
debes devolver, ósea te transformaras en un ser superior pero 
ya no, en este plano.  
Ella seguía diciéndome a mi oído “ todas tus dudas  sobre él 
tiempo como la magia del tiempo, lo desconocido del tiempo y 
del como, por que y para que la magia y lo desconocido se 
funden en el tiempo “ ,  “ lo conversaremos después de tu 
partida ,tu ego terrenal, no esta educado a integrar esta 
información”. “ Luego tapó mis ojos , sentí que sopló en mi 
cara algo con olor a naturaleza, luego se apagó todo y me vi en 
un tubo de muchos colores viajando a mucha velocidad”.



En este viaje supersónico fuí pasando por los elementos 
fundidos en vidas pasadas: FUEGO estaba una posada 
Vikinga, era una curandera de viejos guerreros amante de 
mi compañera ; segui en este viaje  fuí AGUA era una 
mujer samurai guerrera innata amante de mi esposo e hijo , 
una gran particularidad que luchaba con hijo adosado a mi 
espalda y cuando podía detenía mi lucha para poder 
amamantarlo; Fui TIERRA era una lectora de oráculo en 
la antigua Atlántida era la protectora de los Registros 
Supremos (antesala de los Registros Akáshicos);  fuí Aire 
era el acompañante de los procesos de transformación 
energética (muerte) mi era el Tucúquere ( Búho) de Viajera 
y finalmente fui Metal seré el protector de la entrada al 
mundo intraterrestre el portal de ingreso, de la humanidad 
en varios cientos de años más.  

Terminado el viaje, estaba rodeado por todos ellos y 
muchos espíritus sabios, como un gran consejo , y una 
gran voz dijo “ Ahooo” , ¿Quieres saber La definición 
de la magia del tiempo y la definición de lo 
desconocido del Tiempo? No la hay, pero por esencia el 
tiempo es magia, nos permite maravillarnos con lo 
instantáneo con el aquí ahora , con lo que fué y con lo que 
sería. Con la magia podemos revivir lo muerto, con lo 
desaparecido con lo que ya no és y nos explicará el 
porque, Nuestro ego da el apelativo de magia a lo 
desconocido; y lo desconocido del tiempo es por que fué 
borrado de la mente en especial de los humanos para que 
pudiesen vivir y aprender. Este aprendizaje  se va 
volviendo más trascendental si la conciencia está elevada , 
lamentablemente está reservado para algunos/as no todos 
los humanos se dan esa oportunidad , nuestros hermanos 
de otras especies esto ya lo saben.



Ahoo…. ¿Por qué , para qué y cómo se manifiesta la 
magia y lo desconocido del tiempo? El tiempo tiene 
muchas manifestaciones a través del pensamiento, como los 
recuerdos, a través de los sueños, nuestra conciencia aquella 
voz y también a través de algunas ceremonias de la mano de 
algunos elementos que sirven para abrir esa ventana cerrada 
que los humanos tienen. Esta ventanita comienza a tener 
apertura en la medida de que el humano se vuelve humilde, 
amante de sí mismo, compasión de sí y de otras virtudes ; lo 
anterior se traduce que , viajando al pasado en algunos casos 
se puede sanar en otros no ,bueno, por que en esos casos tal 
vez no es necesario, podemos ver nuestro presente desde 
afuera , se puede revisar , enmendar , comprender y sanar . 
Y el futuro tiene infinitas posibilidades y la que se devela en 
su momento justo y perfecto , es la que tu alma necesita 
vivir. Estos tres estados están en la superposición de estados 
en la que pasado, presente y futuro se funden, y en la que los 
procesos de causa y efecto se invierten. Nada es eterno.

El tiempo tiene leyes y códigos divinos universales ,los 
que están para ser cumplidos y respetados….. ¿ Qué 
pasa si no se respetan? pregunta…..ellos responden, 
vuelves a vivir una y otra vez hasta que lo 
comprendas……. Déjate fluir , libérate de las preguntas , 
sé como el gran ave que tu eres ,el gran señor del aire 
emblema supremo de los dioses, gobernantes y guerreros. 
Eres símbolo de la majestuosidad, valentía e inspiración 
espiritual. Tú eres visto como el señor del aire, 
personificas el poder y la velocidad… Y tú ¿Cómo te ves?.



FIN
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Amaia, ama a los gatos. 
A sus 14 años, estaba por segunda vez con 
un hueso roto,  producto de una caída 
jugando fútbol.
Eso la tenía muy triste, su graduación era 
ese fin de semana y debería asistir con su 
vestido de gala y un yeso en su brazo 
izquierdo, lo que según ella, opacaría su 
extraordinaria belleza. Además, había 
recibido la noticia que su papá que vive en 
el extranjero, no podría viajar para verla en 
su graduación. Era un año de pandemia en 
el globo y había muchas restricciones para 
viajar de un país a otro.
Todo esto la tenía frustrada y triste.

Era de noche  y estando en su habitación, se 
sumergió en las páginas del libro 
RENEGADOS que su abuela Keka le había 
regalado recién. Le gustaba leer y cuando se 
trataba del mundo del futuro donde algunos 
humanos tenían poderes y otros no, la 
lectura la distraía y la hacía viajar a otros 
tiempos, a otros lugares y tener los poderes 
mágicos como los personajes de sus 
libros…¿por qué no?
 Sumergida en la lectura, poco a poco fue 
sintiendo sueño hasta quedarse dormida con 
el libro en las manos.



De pronto una luz apareció en la habitación y 
la despertó. Cada vez se fue haciendo más y 
más grande y brillante, iluminando todo 
alrededor, hasta transformarse en una forma 
humana. Era una mujer semitransparente y 
hermosa, con largo cabello plateado.
Al comienzo se asustó y luego con curiosidad 
le preguntó
- ¿Quién eres?
- Soy Merlina y te voy a llevar a viajar en el 
tiempo. Será un viaje maravilloso.
Inmediatamente dicho esto, en la mano de esta 
mágica y misteriosa mujer, apareció una esfera 
de luz, muy brillante, que Merlina puso en las 
manos de Amaia, para luego desaparecer.



Amaia sostuvo la esfera con curiosidad, era 
cálida y luminosa, giraba,  y al observarla 
detenidamente reparó en otras 10 esferas 
también luminosas que giraban alrededor de 
la principal.
De pronto la esfera aumentó su 
luminosidad y comenzó a crecer, creció y 
creció hasta que Amaia estaba dentro de ella 
…para comenzar su viaje en el Tiempo.
La esfera mágicamente salió por la ventana 
de la habitación, y se dirigió rápidamente al 
espacio. No sentía miedo, era muy agradable 
estar allí. Por alguna razón desconocida se 
sentía segura y feliz. 

Comenzó a ver cómo se alejaba de la Tierra, 
vio la luna muy de cerca y estaba habitada, vio 
cometas, estrellas, otros planetas, galaxias y de 
pronto se introdujo en un túnel de luz de 
maravillosos colores, que la llevó a un lugar 
bello y misterioso, donde de pronto todo se 
oscureció. 
Al instante apareció una gran pantalla frente a 
ella, como las de los cines de la ciudad (mucho 
más grande en realidad) y un cómodo y suave 
sillón rojo donde sin pensarlo mucho, se sentó.
La pantalla se encendió y comenzaron a 
aparecer imágenes de su vida. Eran imágenes 
del pasado.



 Vio el momento de su nacimiento rodeada de 
sus padres y familia, su primer día de jardín, se 
vio dando ese difícil examen en el colegio El 
Alba y su primer día en el colegio de Larapinta 
dónde estaba muy feliz. Se vio en su habitación 
de niña rodeada de maestros y ángeles 
entregándoles información y mensajes que ella 
guardaba sigilosamente y sólo compartía con 
su abuela Tita. Vio sus paseos en patines con 
su papá, su primer viaje a Disney, su caída en 
patineta y el yeso en su pierna que la 
mantuvieron en cama mucho tiempo, se vio 
con sus mejores amigas jugando y riendo, 
hasta la caída en el partido de fútbol de esa 
semana…



En la última imagen ella estaba leyendo el 
libro RENEGADOS en su cama y se había 
quedado dormida con el libro es sus manos.
Todo fue muy real. Fue como vivir cada 
momento nuevamente. Todo, todo estaba 
allí, cada instante de su vida estaba en esa 
pantalla…y se preguntó ¿cómo era posible? 
Una voz dulce y clara le habló:
- Amaia, tus experiencias del pasado no 
existen sólo en tu mente como tus 
recuerdos, ellas existen “aquí y ahora” de 
manera real, y el futuro también existe “aquí 
y ahora”. Ellas existen en el No tiempo.

Amaia preguntó 
- ¿Quién eres? ¿por qué no te veo? 
- Soy EL TIEMPO, no tengo un cuerpo 
físico para que me puedas ver. Conozco 
todo lo que has vivido y todo lo que vivirás. 
Cada instante, cada momento, cada 
experiencia.
Amaia se quedó pensativa por un momento 
y preguntó:
- ¿Si eres el Tiempo, me puedes ayudar a 
viajar al tiempo pasado, para cambiar 
algunas cosas que me ocurrieron? …y ¿me 
puedes ayudar a viajar al tiempo futuro para 
saber qué me ocurrirá?



- Tú, dijo EL TIEMPO, puedes conectar con 
tu pasado y también con tu futuro, porque 
todo es simultáneo y todo ocurre en el NO 
TIEMPO.
En el tiempo presente tú creas tus experiencias y 
las situaciones que vives. Todo lo que te 
ocurre, lo creas tú. Por lo tanto, tú has 
construido tu pasado y construyes tu futuro.
Incluido mis fracturas de huesos ¡!!! Exclamó 
Amaia sorprendida.
Sí, dijo EL TIEMPO. Todo es creado por ti, 
de acuerdo a tus decisiones.
Tus decisiones tienen origen en tus 
pensamientos, ideas, creencias, emociones y 
en tu conexión con tu Alma. 



Mientras más conectada a tu Alma estás, tus 
decisiones serán más claras, más asertivas y más 
expansivas para tu vida. Todas las experiencias 
que has vivido en el tiempo pasado, han 
permitido que seas quien eres ahora, en este 
tiempo presente.   Todas han tenido un propósito 
y han sido perfectas para ti.
Amaia reflexionó y dijo:
- Si es así, ¿quiere decir que depende de mí lo que 
ocurra en mi vida en el tiempo futuro?
- Así es, confirmó EL TIEMPO.
 - ¿y cómo hago para tener experiencias fáciles y 
felices? Preguntó Amaia.
- La clave está en vivir el tiempo presente, vivir el 
aquí y el ahora con atención y en conexión con tu Alma.

Ello te permitirá comprender cada experiencia, 
cada situación que se presenta en tu vida y sentir 
gratitud por cada una de ellas. No todas tus 
experiencias serán bellas y felices para tu Ego. 
Algunas serán difíciles, otras serán más fáciles, 
algunas serán tristes y otras te darán mucha 
felicidad. Recuerda que todas ellas formarán tu 
tiempo pasado y cada una de ellas son necesarias 
para ti y serán parte de tu futuro.
Dicho esto, la pantalla se apagó, el sillón 
desapareció y frente a ella apareció nuevamente la 
esfera de luz, que al igual que la vez anterior 
comenzó a crecer en tamaño y esplendor, hasta 
que ella estuvo en su interior y se dispuso 
nuevamente a realizar ese viaje maravilloso por el 
tiempo y el Universo.



El camino de regreso fue el mismo que al 
principio, hasta que la luminosa esfera ingresó por 
la ventana de su habitación.
La esfera disminuyó su tamaño, hasta que se posó 
en sus manos.
Inmediatamente apareció Merlina, retirando de sus 
manos la esfera luminosa.
-¿Qué te ha parecido tu viaje en el Tiempo? 
Preguntó.
- Ha sido fantástico y he aprendido muchas cosas.
- Me alegro, dijo Merlina, dispuesta a retirarse.

- ¿Vas a volver? Preguntó la niña.
 - Sólo si me necesitas.  Recuerda todo lo que 
El TIEMPO señaló y recuerda vivir  el tiempo 
presente, vive el aquí y el ahora,



para que tengas una vida próspera, amorosa y 
feliz. No te preocupes por el futuro y el 
pasado está pisado ... sonrió y desapareció. 
Amaia cayó nuevamente en un pesado y dulce 
sueño. Al despertar por la mañana, tenía el 
libro RENEGADOS aún en sus manos y 
recordaba todo lo vivido. Sabía con absoluta 
certeza que no había sido un sueño.
Realmente había viajado en el Tiempo.
A los pies de su cama estaba su vestido de 
graduación, ya era sábado¡!!
Se miró al espejo y ya no tenía el yeso ¡!!. 
Podría lucir su vestido tal cómo ella lo 
imaginó. Miró hacia la ventana de su 
habitación y dijo:
Gracias, Gracias, Gracias.
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Merlina era un ser fuera de lo común, 
habitaba en un sistema solar cercano a Califax 
(una nebulosa que orbitaba un agujero de 
gusano), ya había visto el auge de varias 
civilizaciones, presenciado a muchas estrellas 
nacer, crecer y apagarse, deambulado en 
muchos cuerpos, ejercido muchos papeles en 
los planetas habitables y esta vez se 
encontraba aburrida. Merlina quería vivir algo 
nuevo, algo nunca visto, lejos de aquellas 
estrellas que la vieron crecer y convertirse en 
el mágico ser que ahora era.

.



Mientras viajaba entre soles y planetas vió a lo 
lejos un grupo de seres que hablaban entre sí 

apasionadamente, el calor de la plática y las 
chispas que brotaban de cada idea que 
expresaban al grupo  le llamó la atención, al 
acercarse vió que ahí  se encontraban seres 
extraordinarios, dotados de gran sabiduría y 
experiencia en aquello de sembrar vidas y 
verlos crecer, les preguntó que si podía 
integrarse a este inusual grupo, a lo que al 
unísono escuchó un “sí” unánime.

-“Estamos planeando un planeta que no se ha 
visto nunca, tendrá los colores más bellos y la 
vida más variada, sólo que estamos 
decidiendo de qué dones dotar a la raza que 
lo habite”, dijo uno de los seres que portaba 



una corona de soles.

De pronto habló Marduk, el señor que estaba 
a cargo de este sector del universo y que había 
ido personalmente para impulsar la vida de 
este planeta tan singular, -“Merlina, tú que has 
participado en tantas planetaciones, ayúdanos 
¿qué dones les darías a los afortunados seres 
que evolucionarán en este hermoso planeta?”.

Después de pensarlo 2 segundos Merlina 
enunció: -“denles amor y sabiduría, capacidad 
de discernimiento, compasión y bondad, 
dótenlos con toda la gama de emociones e 
inteligencia para gestionarlas, que desarrollen 



ciencia y espíritu, curiosidad infinita, deseo de 
crecer, raíces para nutrir y cuidar a los demás, 
magia para crear vida y transformar su 
entorno, pero lo más importante, denles la 
libertad para ejercer todos sus regalos”.

Todos se sorprendieron alegando que eran 
demasiados dones para poner en los hombros 
de una raza nueva, a lo que Marduk opinó 
que eso no le preocupaba ya que sobrarían 
seres altamente evolucionados que quisieran 
acompañar a esta raza en su camino, al ser un 
planeta tan maravilloso y sus habitantes 
también, todos querrían estar cerca para 
presenciar tanta luminiscencia, lo único que 
había que resolver era de qué manera las 
almas encarnadas en este planeta iban a 

evolucionar y crecer, ya que con tantos dones 
eran prácticamente unos dioses, ¿dónde 
quedaría la expansión si estos seres ya lo 
tenían todo? a lo que Merlina contestó: 
--“dotémoslos con temporalidad finita, y la 
oportunidad de repetir las experiencias para 
hacerlo cada vez mejor, para que cada vez 
despierten más dones y los utilicen en 
conciencia acercándose al amor y a lo divino 
de su esencia”.

En ese momento se materializaron los 
señores del tiempo y las tejedoras del destino, 
unos seres tan poderosos como amorosos 
dispuestos a registrar el paso de cada alma 



para que se pudiera registrar su avance, 
contenidos en una red amorosa que 
sostuviera todas las experiencias.

Desde entonces la bruja Merlina habita en ese 
hermoso planeta, observando maravillada 
cada paso de esa creación, y como ella 
caminan varios seres de grandísima sabiduría, 
disfrazados de tiempo que con su infinito 
amor sostienen los dones de estos seres, 
atestiguando a la grandeza en su despertar.



FIN 


