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Introducción 
 
 
Este relato está creado para aquellos y aquellas que 
han sentido o sienten la necesidad de recrearse en la 
fantasía y la aventura por un mundo o dos mundos o 
la galaxia o el universo en el que deseamos sentirnos 
vivos.  
Si crees que hay otras opciones de realidad aparte de 
la que te rodea y estás dispuesta o dispuesto a 
investigar sobre lo que va más allá de la lógica, este 
relato está diseñada para ti. 
A veces pensamos que lo que vemos es lo único real y 
que aquello que no es posible percibir por los sentidos 
es falso. Nuestra mente humana se limita en su 
capacidad para interpretar y nuestro cuerpo físico en 
las sensaciones, en cambio nuestro corazón parece ser 
capaz de sentir más allá de los cinco sentidos y de 
reconocer e intuir aspectos que la mente no logra 
entender. 
El misterio de la vida consiste en acceder a esos 
espacios donde la información nos es revelada y la 
cual logramos integrar en nuestro sistema interno para 
que la verdad de esa experiencia quede registrada y 
así hagamos del misterio una manifestación divina en 
nuestras vidas. 
La imaginación es la herramienta primordial a través 
de la cual el ser humano tiene la posibilidad de crear 
su realidad, de transformarla, de integrarla. Así como 
dijimos los pensamientos, los sentidos, las emociones 
y las interpretaciones racionales son limitadas, en 
cambio el poder de la imaginación desde el corazón 
nos abre las puertas al misterio, a la magia y a infinitas 
posibilidades de realidad.    
Si conjugamos astutamente la capacidad que nos 
brinda el corazón para hacer conexiones más allá de la 
lógica y de los cinco sentidos con la mente que es el 
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dispositivo perfecto para imaginar enfocando 
nuestras intenciones y deseos, lograremos con esa 
alineación, visualizar dentro del mundo ilimitado de 
posibilidades aquello a lo cual queremos acceder para 
conocer, para aprender y para experimentar, dándole 
la forma que requiera, haciéndolo realidad.  
El ser humano tiene la capacidad de manifestar ideas 
geniales con múltiples formas y colores, aparte todos 
tenemos intenciones y deseos que nuestros corazones 
quieren expresar para experimentar aquello que 
intuitivamente presentimos. 
Hemos visto ejemplos innumerables de seres humanos 
extraordinarios con capacidades increíbles y hechos 
asombrosos que han sido parte de nuestra historia. 
Cada uno de nosotros como protagonista tiene la 
capacidad para lograr que eso que sueña y tanto 
desea se manifieste ante sí por derecho innato. 
Abriendo las puertas de la imaginación y retomando el 
control de nuestro ser soberano, liberaremos ese 
aspecto perdido, retenido, oculto y muchas veces 
bloqueado dentro de cada uno, que no permite a esa 
energía creativa fluir correctamente y mostrarnos el 
potencial y las capacidades que tenemos atesoradas. 
Todos los seres humanos somos creadores, artistas, 
científicos, ingenieros, deportistas, maestros entre 
millones de cosas más de cierta forma, si nos lo 
proponemos, sin embargo, reprimimos ese poder y 
nos cerramos a la posibilidad de vivirlo. 
La invitación es a salirnos de la zona de confort 
cualquiera que sea para ir hasta el límite y caminar con 
consciencia en ese filo, caigamos en cuenta tanto de 
lo que hay en el lado del confort como del otro lado 
que es desconocido y ya que sabemos lo que nos 
espera si regresamos a nuestro confort donde la vida 
normal permanece igual, es el momento de 
aventurarte a lo desconocido para liberarte de eso que 
te ata y no te deja salir, lánzate al vacío que te recibe 
con amor cuando sueltas los amarres con valentía. 
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Confiemos que somos capaces de surcar los mares, de 
volar con el viento, de fluir con el rio, de saltar en la 
tierra, de prender el fuego interno y vivir una 
experiencia nueva donde tal vez nos demos cuenta de 
muchas cosas que jamás hemos pensado puedan ser 
reales. 
Este relato es un momento en la vida del protagonista 
que bien puedes ser tú, en el que se tocan aspectos 
del ser, de la vida en el universo y del propósito para 
el cual vinimos al mundo en estos momentos álgidos 
de existencia. No es necesario conocer las otras 
historias en la vida de Yango, como se llama el 
protagonista, para entender esta, sin embargo, te 
invito a que leas sobre sus experiencias en otros 
momentos en los que la sexualidad y el despertar de 
los potenciales fueron fundamentales para cumplir su 
misión actual. 
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COVID: La Gran Caída 
 

 
Las copas están listas para el brindis, hay muchos 
invitados esta noche, Stella se llama la dueña del 
castillo y sabe que lucirá su traje verde esmeralda 
ceñido al cuerpo dejando ver tras la abertura de la 
falda sus imponentes piernas bronceadas por el sol. 
Cada mañana expone su suave piel deleitada por los 
rayos dorados en la orilla del mar, tornándose morena 
y lista para ser vista bajo el glamuroso vestido con 
incrustaciones de cristales brillantes que cubrirán su 
hermoso cuerpo. 
Esta noche celebran el retorno de Yango, quien estuvo 
mucho tiempo viajando después de haber sido 
enviado para que aprendiera las antiguas artes del 
templo con los chamanes del reino. 
A la edad de 16 años, cuando los abuelos hacen un 
ritual donde los niños pasan a ser adultos y son estos 
mismos adolescentes quienes eligen con cual mujer 
quieren activar la esencia sexual, Yango escogió a 
Stella para que lo iniciara. 
Él siempre ha estado deslumbrado por su imponencia 
y belleza, para ese entonces ella era la guardiana del 
bosque y con el paso del tiempo fue construyendo su 
refugio junto a los devas de la naturaleza, el que se 
convirtió poco a poco en un gran castillo.  
Las mujeres por tradición saben desde que dejan de 
ser niñas cómo es el ritual para activar la esencia 
sexual en los hombres, sin embargo, solo a partir de 
los 49 años pueden ser elegidas y están listas para ser 
el canal perfecto. 
Por su parte las mujeres del reino activan la esencia 
sexual entre ellas, son guiadas por las abuelas quienes 
celebran una ceremonia especial el día que la 
menarquia llega a sus vidas. 
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Esa noche se reúnen las abuelas y trece voluntarias 
para acompañar a dar el salto a la nueva mujer. Por 
tres noches sin salir de la Casa Madre, instruyen a la 
niña en el sagrado femenino y la inician activando su 
esencia sexual por medio de un lingam de cristal. 
Las nuevas mujeres eligen el lingam, rompen su himen 
y recogen el flujo mágico que desciende por su cuerpo 
para ser sembrado y anotar en las rocas del templo el 
nuevo nombre que escogen dejando su virginidad 
plasmada eternamente. 
Es el año 2036 y el planeta Tierra está conformado por 
dos sectores en conflicto. Por un lado, están los reinos 
que retoman la sabiduría antigua para vivir en armonía 
con la naturaleza y por otro quienes eligen la vía de la 
Inteligencia Artificial como método de evolución.  
Ambos “mundos” comparten el planeta, pero cada día 
es más evidente las diferencias a veces irreconciliables 
por lo que se desatan conflictos que llevan a guerras 
políticas ampliando con cada decisión más la brecha 
entre unos y otros. 
Yango forma parte del reino donde se rescata el 
conocimiento perdido de los ancestros, ubicado en el 
hemisferio occidental, sin embargo, Angie su gran 
amor quien pertenece a la familia real vive en el 
hemisferio oriental donde residen los reinos acoplados 
a la IA (Inteligencia Artificial). 
Son muy pocas las excepciones en las que una persona 
elige transportarse al otro hemisferio, a Angie por ser 
parte de la realeza le es permitido con estrictos 
protocolos desplazarse y fue en uno de sus viajes que 
conoció a Yango con quien compartió unos días 
revelándole mucha información. 
Angie no solo viajó para hacer un voluntariado y 
aprender español, ella sabía que debía encontrarse 
con un hombre por algo trascendental y fue un día que 
visitó el Valle Sagrado cuando lo encontró y supo 
inmediatamente que era Yango; desde ese momento 
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se activó el enlace y se ejecutaron muchos eventos 
que se siguen desenvolviendo hasta hoy. 
Esa noche fueron llegando al castillo de Stella una por 
una las mujeres que día a día trabajan la tierra 
trenzando sus cabellos mientras sudan bajo el sol. Es 
la oportunidad de lucir sus cuerpos femeninos por lo 
que sacan de sus armarios las faldas y vestidos 
elegantes.   
Se colocan las joyas que guardan para estos 
momentos especiales y se perfuman con el toque de 
las esencias que ellas mismas cultivan, dejando su 
aroma en el castillo que se mezcla con el esplendor de 
su sensualidad natural. 
Ya están todas listas para compartir la alegría y 
espontaneidad que las caracteriza en cada fiesta. Por 
otro lado, los hombres dejan sus leñadoras y roídos 
trajes junto con las botas empantanadas y se toman 
un baño fresco peinan sus barbas, lustran sus zapatos 
elegantes y eligen el mejor sombrero. 
Debajo de sus abrigos diseñados a la medida, lucen 
sus camisas bien planchadas y pantalones finos que 
abrochan con grandes cinturones, también lucen los 
lujosos relojes que demuestran su imponente 
presencia. 
Al entrar, cada uno deja en el aire su olor característico 
cuya loción se logra en los talleres cuando muelen las 
maderas que utilizan en las construcciones, destilando 
con paso firme su varonil esencia en la reunión. 
Miradas van y vienen entre los solteros del reino, entre 
las esposas y los maridos. 
No faltan los niños y viejos que sin pensar en sus 
atuendos corren entusiasmados porque todos se 
reúnen en torno al fuego para reír y cantar, para 
compartir y abrazar a sus seres queridos.  
Amenizados por los músicos bailan en el espacio 
ambientado con grandes telares y obras de arte que 
sutilmente conjugan el escenario para escuchar a 
Yango contar sus aventuras de viaje. Algunos cientos 
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son convocados y aunque solo la mitad logra llegar 
debido a los momentos de turbulencia por los que la 
nueva humanidad está pasando, las campanas del 
castillo retumban para hacer el brindis. 
Levantando las copas con vino, néctares frutales y 
otros fermentos, Stella como la anfitriona y maestra de 
ceremonia ofrece unas palabras:  
Les presento a Yango para quienes no lo conocen, soy 
yo personalmente quien lo guía en las artes amatorias 
desde su pubertad. A sus 19 años es enviado a los 
templos antiguos de Mesoamérica para incorporar el 
ser Tolteca y a los 23 se traslada a la zona andina para 
integrar la sabiduría Inca, donde tuvo un despertar a 
los 27 años que lo llevó a viajar por otros reinos de los 
cuales regresa para contarnos su historia. 
¡Bienvenido Yango de nuevo a este mundo! 
Después de varios aplausos y un gran silencio Yango 
levanta la copa y brinda por su regreso, toma el 
micrófono y dice: “Algo sucedió en mi hace tres años 
terrestres como dice Stella, sin embargo, mi 
percepción es la de haber pasado más de una vida 
recorriendo varios lugares, de hecho, no recuerdo para 
este momento mi nacimiento ni mi vida en este lugar. 
Hace dos días desperté en este castillo tratando de 
entender como llegué y pequeñas imágenes apenas se 
vislumbran para recordar lo sucedido.  
Solía tener una vida normal en Cusco, de hecho, pensé 
que toda la vida había vivido allá donde trabajaba 
como guía turístico y de pronto empecé a tener una 
serie de revelaciones que cambiaron mi vida. 
Algo en mí se activó y por esos días conocí a una joven 
de 21 años llamada Angie, perteneciente a la familia 
real londinense quien me estaba buscando para 
contarme varios secretos de la agenda conspirativa. 
En medio de los acontecimientos extraordinarios que 
me estaban sucediendo y la información que recibí por 
parte de ella, termino colaborando en una misión que 
me quita la vida. Luego de quedarme en el limbo por 


