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Había una vez un viejecito
de pelo largo cano y unos
bigotes muy particulares que
en cada extremo terminaban
en un bucle. 

Sus ojos eran grandes; por la
mañana se veían de color
pardo, por la tarde turquesa
y en la noche grises. 

Se le veía pasar recorriendo
la orilla del río que cruzaba el
pueblo, en una bicicleta de
tres ruedas, una delantera y
dos traseras, en donde
cargaba diferentes relojes,
de todos los tamaños,
colores y formas que se
pudiesen imaginar.
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Vestía una túnica de color
tornasol y en el interior de esta,
siempre transportaba su tesoro
más importante, un objeto que
calzaba perfectamente en su
mano, tenía forma de 8,
cubierto en cristal y al mirar en
su interior se veía un espiral que
giraba infinitamente lanzando un
pequeño destello de luz cálida. 

En el pueblo lo llamaban Horlog,
el maestro del tiempo.
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Un día cuando paseaba en su bicicleta
por la orilla del río, un pequeño niño lo
hizo detener y le dijo: -“Necesito que
me ayudes”- con voz firme y segura,
el niño parecía tener determinación.

El viejecito posa suavemente su
bicicleta cargada de relojes y lo mira
con ternura. -“¿Y qué podría hacer yo
por ti?- El niño sonríe y le dice -“Me
gustaría ser adulto pero mi Mamá me
dice que tengo que esperar unos años
y yo no quiero.

Como en el pueblo dicen que tú
manejas el tiempo y cargas muchos
relojes, ¿podrías hacerme adulto ahora
ya?”-
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El viejecito sorprendido por la astucia
del niño, se detuvo un momento a
pensar qué podía hacer por él. 

Entonces, tuvo una maravillosa idea.
Miro al niño con una gran sonrisa y le
dijo: -“Vamos en una aventura,
haremos un mágico viaje”.- 

El niño con los ojos llenos de emoción
saltó de alegría asentando con la
cabeza y le dijo: -“Me gustaría ir con
mi fiel compañero de aventuras”-. 

El perro de pequeña estatura, color
negro con una mancha blanca en uno
de sus ojos los miró inquieto
moviendo su cola y rápidamente sin
esperar respuesta, de un salto se
ubicó entre los relojes. 
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Entonces el niño ágilmente subió
también a la bicicleta. -“Escoge
uno”- dijo el viejecito con calma
apuntando los relojes. – “Seguro
no es coincidencia”- pensó el
viejecito al ver el reloj que el
niño tenía entre sus manos. 

Era grande, de forma
rectangular, de madera clara y
con un cou cou en el centro. 

El viejecito tomó su objeto en
forma de 8 y le dijo al niño: -
“Gira las perillas del reloj” - y
agregó con júbilo - “¡Comenzó el
viaje!”- 
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Fue entonces que
atravesaron un túnel
lleno de estrellas de
diferentes tamaños y
luces de diferentes
colores y tonalidades.. 
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..para llegar luego a los pies de un enorme edificio, que al
mirar hacia arriba desde el primer piso, no se lograba ver
el último. 

- “Debe ser el edificio más alto que existe en esta gran
ciudad. - ¡O en el planeta!” - pensó el niño mientras
observaba cómo la gente caminaba de un lado a otro casi
corriendo, algunos comiendo mientras caminaban, otros
mirando sus celulares sin levantar la vista al frente.

-“Vamos, entremos”- dijo el viejecito.
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Llegaron al elevador y caminaron hasta
el final del pasillo del piso 8. 

Había una puerta de cristal que se
abrió cuando se acercaron a ella y el
niño se impactó tanto que hizo un
pequeño salto. 

Se frotó los ojos porque no podía
creer lo que estaba viendo, enseguida
pudo reconocer a su Yo adulto. 
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Estaba feliz de poder verse
alto, más fuerte, y escuchar
cómo había cambiado su tono
de voz, hasta tenía una barba.

Luego de observar por un buen
rato a su Yo adulto, tuvo una
sensación extraña; no le hacía
sentido lo rápido que era su
actuar y lo mucho que hacía
de un momento a otro: 
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..entre contestar llamadas,
escribir reportes, atender
personas en su oficina,
mirar la foto de su familia,
comer un snack, todo en
simultáneo. 

Pero lo que más le llamó la
atención fue la expresión
de su rostro, veía que su
cuerpo estaba ahí, pero
que él no lo estaba en su
totalidad. 

-¿Será así la vida de un
adulto?- pensó.
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El niño decidió acompañarlo
a lo largo del día, hubo
momentos en los que su Yo
adulto se veía disfrutando
lo que hacía, como cuando
creaba cosas con su equipo
de trabajo o cuando
ayudaba a un compañero a
resolver un problema. 

Pero algo faltaba todo era
muy rápido, hasta le
costaba seguir su paso,
parecía que el reloj de
muñeca era su mejor
aliado. Se hacía de noche y
ya se sentía cansado. 
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De repente algo cambio, en
el rosto de su Yo adulto, al
llegar a una casa, aparece
de súbito con mucho
entusiasmo y alegría un
perro enorme que lo llenó
de besos y ladridos de
emoción.

Después llegaron dos niños
pequeños algo adormilados
a abrazarlo -“Papi”- dijeron
al unísono. 

Finalmente se asomó su
esposa, desde la oficina
que tenía en casa, se
acercó con una gran
sonrisa y le dio un beso de
bienvenida. 12



El niño estaba feliz de ver
a su Yo adulto con su
familia, parecía que el
tiempo se había detenido,
veía en sus ojos esa
alegría y ese disfrute que
el sentía en su niñez cada
vez que hacía lo que le
gustaba como montar
bicicleta, jugar con sus
amigos o nadar en el mar.  13



Parecía que el reloj de muñeca
que llevaba su Yo adulto ya no
existía. 

Fue entonces cuando el
viejecito tocó su hombro y le
dijo con un tono cálido:
-“Vamos, es momento de
hacer el segundo viaje que te
prometí”-. 

La verdad es que el niño
estaba muy feliz disfrutando
ver a su Yo adulto, pero
también tenía curiosidad de
saber de qué se trataba el
siguiente viaje. 
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Tomó un pequeño reloj que el
viejecito le pasó y lo giró
suavemente. 

Esta vez el túnel estaba oscuro,
al principio el niño no podía ver
nada, sólo escuchaba diferentes
sonidos que parecían conocidos
entonces le generaban mucha
curiosidad.
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El viejecito encendió una lámpara, con una luz muy
cálida y brillante. 

En ese momento el niño abrió sus ojos llenos de
asombro por lo que tenía frente a él. Su sorpresa fue
porque en ese momento se dio cuenta que viajaron al
vientre de su mamá. 
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Se vio como un pequeño bebé
que jugaba con sus pequeñas
manos, que sonreía al
escuchar la voz de su mamá y
los latidos de su corazón, que
disfrutaba los movimientos de
ella, que se emocionaba al
escuchar la risa y los silbidos
de papá, que se sentía
sostenido y acogido en el
vientre de mamá, era muy
agradable sentir el calor que
lo abrazaba.

-“Que lugar tan acogedor”-
dijo el niño sonriendo al verse
como ese pequeño bebé, sin
prisas ni apuros por el tiempo. 
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El viejecito con picardía le dijo: 

-“Ahora pon atención que
revivirás la experiencia de salir
a la vida”-. 

Respirando por primera vez y
agotado por esta experiencia;
reconoció y sintió a mamá,
como lo acurrucaba en sus
brazos eternamente.
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Pudo verse con papá que
lo ayudaba a conocer
diferentes olores, sonidos,
intensidades de luz. 

Sin apuro, este bebé a su
tiempo fue creciendo,
sonriendo cuando mamá le
cantaba y alimentaba
para luego dormir;
escuchando los cuentos
que papá leía con mucho
amor mientras lo paseaba
y le sobaba la espalda. 
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El niño estaba disfrutando al
máximo la experiencia de verse
transitar como bebé, sin apuros
ni prisas, todo a su ritmo de
vida.

El viejecito miro al niño con
ternura y le dijo: -“Es hora de ir
a casa”-. 
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El niño se fue contento y
nostálgico a la vez, tomó la
mano del viejecito y juntos
subieron a su bicicleta, donde el
perro fiel compañero dormía
tranquilamente. 

El viejecito tomó su objeto en
forma de 8 y le dio un toque
suave en el centro de donde
salió un destello cálido de luz.
Esta vez cruzaron un túnel de
luces azules y verdes en
diferentes tonos, hasta que
llegaron al lugar donde se
encontraron en el inicio. 
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El viejecito miró al niño a los ojos
y le preguntó inocentemente: -
“¿Qué pudiste ver?”- 

El niño se quedó muy reflexivo,
con una mano acarició
suavemente el lomo del perro y
después de un rato le respondió:
-“Gracias”-. 

El viejecito se quedó atento a lo
que el niño estaba por
compartirle. - “Gracias por
llevarme y acompañarme a ambos
momentos de mi vida. Ahora
entiendo que yo soy la vida. 

22



Lo que cambia en cada circunstancia es la
manera en la que experimentamos el tiempo. 

Podemos estar en el mismo lugar, pero cada uno
vivirá el tiempo de acuerdo a la manera en la
que elija experimentarlo y a las emociones que
esté sintiendo. 

No hay ansiedad por adelantar o atrasar el
tiempo, cuando nuestra energía está en el
momento que estamos viviendo. 
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Ahora comprendo que iré
creciendo al ritmo de la vida y no
quiero que el tiempo dirija mi vida
sino tan solo me sirva de
referencia. 

Como los pájaros que
saben cuándo ir a
dormir, como las flores
que abren sus capullos a
la luz del sol, como los
árboles que botan sus
hojas llegado el otoño. 

Quiero disfrutar mi vida
tal cual es, todo es
perfecto. 24



El viejecito se agachó a la altura
del niño, lo abrazó y le dijo: 

-“Gracias por la maravillosa
lección que entregas, nos vemos
en el tiempo amigo”-.
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