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CYCLOPEA Y LA EXPLORADORA DE ALMAS 

 

La Aldea Domus es un lugar totalmente selvático 

donde habitan hace ya más de 2 siglos, civilizaciones 

de humanos. Allí habitan mujeres, niños, hombres y 

adultos mayores; su sistema de vida se ha 

caracterizado por que cada aldeano posee una granja 

autosuficiente donde se producen todo tipo de 

árboles, plantas, frutas, flores, que también utilizan 

para alimentarse, elaborar sus viviendas, muebles, 

enceres, para curación etc.. 

Allí ellos intercambian sus productos con otras 

familias, no existe un intercambio monetario, todo se 

hace con lo que se produce en cada granja. Desde hace 

más de un siglo conservan esta tradición y aun cuando 

saben que en los otros lugares del mundo si se maneja 

el dinero como medio de intercambio, ellos, los 

aledanos de Domus, son fieles a su cultura, a sus 

tradiciones y respetan que en otros lugares se haga 

diferente. Sin embargo, como en todas las 

comunidades humanas, han existido diferencias, 

conflictos, dificultades sociales, las cuales ellos han 



sobrellevado y aún lo realizan, desde su cultura y su 

visión del mundo entienden que no existen 

comunidades perfectas, ni plenas, que cada creación 

humana, cada descubrimiento y cada aprendizaje 

tanto individual como colectivo dejan más horizontes 

por descubrir y eso es algo que les impulsa a seguir. 

No estamos hablando de seres perfectos ni 

comunidades utópicas, sólo queremos contar la 

experiencia de una mujer que vive allí. 

 

En la aldea vive Bianca Wiz, es una mujer de 39 años, 

tiene cabello castaño, largo y rizado. Si miras bien en 

el fondo de sus ojos puedes vislumbrar su capacidad 

de asombro inextinguible, la fuerza y audacia con la 

que explora el mundo, ella es una persona sociable y 

fácilmente, expresa sus ideas y emociones.  

 

Su Esposo es Bob Hughe, es diseñador, se dedica a 

diseñar y elaborar todos los medios de transporte de 

la aldea: barcos, trenes, coches, para caballos y 

bicicletas; En este lugar no utilizan automóviles. 

Bob Hughe y Bianca Wiz llevan 15 años como pareja y 

tienen un hijo llamado Mac, su hijo tiene 8 años y se 



encuentra como alumno en la academia de sus abuelos 

con los demás niños y jóvenes de la aldea. Como 

familia crecen juntos, aprenden el uno del otro, se 

aman y se apoyan. 

 En navidad en el año 1960 Bob diseñó un dirigible 

color amarillo y dorado, que hace 10 años está 

estacionado en todo el parque central de la aldea, el 

dirigible fue nombrado por Bob como Lichtstrahl, que 

traduce rayo de luz y fué un regalo que él realizó a 

toda la aldea como significación de recordar y honrar  

con amor a los antepasados y al universo entero. En 

este dirigible viajaron los antepasados y conocieron 

diferentes lugares de la tierra, conocieron culturas, 

adquirieron conocimientos valiosos que implantaron 

en su aldea. 

 Los habitantes que se detienen en aquel lugar para 

mirar el Lichtstrahl, y cuando esto ocurre 

verdaderamente sienten en su corazón un vestigio de 

amor y gratitud por sus ancestros y por el universo 

entero. 

Bianca Wiz siempre tiene latente su pasión por 

descubrir, conocer y explorar nuevos lugares de su 

aldea. 



 Desde que cumplió 20 años comenzó a desempeñar 

su  labor, conoce muy bien los alrededores de la Aldea 

Domus y a todos sus habitantes. Tiene una lista de 

lugares para llevar a los nuevos turistas, el lugar 

principal como sitio turístico es la montaña azul, ésta 

es la montaña más enorme y vasta en extensión de 

toda la aldea, allí crecen y viven especies muy variadas 

de animales, vegetales y minerales, desde sus 20 años 

visitando aquel lugar y no ha podido abarcar su gran 

extensión. 

Una mañana a las 6 a.m. del 5 de enero del año 1960 

Bianca Wiz se dirige con un grupo de turistas hacia la 

Montaña azul, junto a su compañera Jenny Turman, 

entre ellas dirigían la expedición, llevan varios años 

trabajando juntas, son muy buenas amigas.  

Ellas reúnen al grupo de turistas días antes a la 

expedición, para darles indicaciones, les entregan una 

lista de recomendaciones, víveres y demás utensilios 

que deben tener para el viaje; la expedición que inició 

el 5 de enero iba a tener una duración de 2 días, 

acampaban en un lugar ya muy conocido por Bianca y 

Jenny el regreso estaba programado para realizarse al 

atardecer del segundo día. 



En la caminata inicial Bianca se encarga de contar 

sobre las civilizaciones que allí habitaron, sus 

costumbres, tradiciones, ritos. 

Jenny es experta en todo lo relacionado con la 

vegetación, los animales, minerales exóticos y enseña 

a los turistas sobre las especies que allí habitan, tipos 

de plantas y con algunas de ellas los instruye en cómo 

preparar ungüentos para la belleza y salud de la piel. 

Esa mañana del 6 de enero todo iba marchando muy 

bien, iniciaron su itinerario con el grupo, todos iban 

alegres y dispuestos a dejarse sorprender por la 

belleza de la montaña azul, llamada así, porque desde 

lejos todo el conjunto de su vegetación daba en ella 

contrastes azules, parajes hermosos  acompañados 

por los cantos de las aves, sonido del agua. 

Después del medio día llegaron a un hermoso lago con 

una pradera, allí Bianca y Jenny los guiaron 

indicándoles los lugares donde podían pepararan sus 

tiendas de acampar. Los turistas comenzaron a armar 

sus tiendas, organizar sus víveres y su equipaje.  

 

 

 



 

 

 

 

 Ese primer día tuvieron la tarde libre y los turistas 

aprovechan socializándose entre ellos, tomando 

fotografías, armando sus tiendas de acampar, 

preparando sus alimentos y caminando en la pradera. 

 Bianca ya había preparado su tienda de acampar y al 

ver que Jenny estaba compartiendo con el grupo de 



turistas, se dispuso a caminar hacia una pequeña 

montaña ubicada al lado izquierdo del lago, la cual 

nunca había visitado de cerca, caminó 

aproximadamente 20 minutos alejándose del lugar 

donde estaba el grupo con su amiga Jenny. El paisaje 

era muy similar al resto, todo el conjunto de 

vegetación muy conocido por ella. 

Iba caminando y observando toda la vegetación ,  de 

un momento a otro fijo su mirada al frente  del camino 

y allí  ve una pequeña cueva rodeada de enredaderas 

con hojas de diferentes tamaños de las cuales 

brotaban pequeñas flores lilas, este lugar le interesó 

mucho a Bianca y sin pensarlo entró allí, caminaba 

lentamente , mirando a su alrededor, la cueva en su 

interior era espaciosa, se sintió maravillada al ver 

muchas flores de variados tamaños y colores,  plantas  

que jamás había visto, especies nuevas para ella.  

El piso de la cueva estaba formado de piedras grandes 

planas de colores diversos las cuales por su textura y 

firmeza parecían llevar muchos de años. Bianca siguió 

caminando  hasta que llego a una pared donde habían 

3 piedras puestas como botones y en cada piedra  

dibujada una figura diferente, una tenía  dibujada una 



hoja de árbol, , otra una flor  y la tercera piedra tenia 

dibujado el océano… Bianca Wiz estaba feliz de haber 

hallado aquel lugar, al mirar las piedras  sin dudarlo 

posó sus manos en ellas oprimiéndolas… en ese 

momento se abrió rápidamente la enorme pared de 

piedra…ella no esperaba esto….. Bianca se asustó 

muchísimo, sintió que podía correr algún riesgo allí y 

justo cuando estaba dándose la vuelta para regresar 

una voz la llamo y le dijo: “Bianca Wiz tanto tiempo 

llevamos esperándote… no temas, mi visita es 

amistosa, mírame…” 

Bianca asombrada volteo y vió un joven, por su 

apariencia tenía 18 años, de piel clara , ojos castaños,  

su cabello totalmente blanco , él le sonrió y le dijo : - 

Ven conmigo….sabemos que eres una exploradora  y 

te hemos observado… vemos que conservas en tu 

alma y tu corazón la capacidad de asombro… no lo has 

dejado extinguir como le ocurre a la mayoría de los 

habitantes del planeta tierra;  queremos enseñarte 

nuestro mundo, no temas… no te haremos daño.- 

Bianca se froto los ojos y dijo en voz alta: - ¡Debo estar 

soñando, esto no está ocurriendo!!.... dió vuelta atrás 

para regresar   y en ese momento él le contestó: - ¡No 


