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INTRODUCCIÓN 

Transformación es un proceso similar al de liberarse de un capullo 
y convertirse en la bella mariposa que siempre ha existido en el 
interior. En ese momento encontramos posibilidades casi ilimita-
das para nuestra verdadera expresión, que ha estado escondida de 
nuestra percepción en el pasado. 

El alma es la más magnífica y perfecta realidad que clama ma-
nifestarse plenamente como nuestra Verdad. Esta historia es 
acerca de esa transformación y la total realización de nuestro ver-
dadero Ser. Para muchos podría parecer una historia de fantasía y 
ficción, pero para aquellos que verdaderamente tienen la sed de 
abrir sus ojos espirituales, esta es una historia real perdida en las 
páginas del tiempo, que puede enseñar a nuestros corazones una 
nueva manera de percibir nuestra realidad y nuestro verdadero po-
tencial como seres humanos.  

Hace mucho tiempo, antes de la historia escrita la cual solo se 
remonta a diez mil años atrás, existieron increíbles civilizaciones y 
seres que vivían paralelamente a la realidad física y en el mundo de 
tercera dimensión también.  Su existencia ha sido borrada de nues-
tras memorias después del último cambio de la inclinación del eje 
planetario, que hizo que las aguas se levantaran destruyendo todas 
las cosas y cambiando la experiencia dimensional hacia la que es-
tamos vivenciando en este momento. Aun así, civilizaciones como 
la Atlántida todavía son recordadas como leyendas, pero en reali-
dad existieron y son parte de nuestra antiquísima historia.  

La tercera y última Atlántida fue destruida cien mil años atrás, 
pero su historia data de millones de años hacia el pasado, y es así 
que durante la segunda era de la Atlántida, la Tierra no solo era 
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habitada por humanos, sino que también estaba compartida con 
seres como los Elfos, Enanos (Dwarfs), Halflings, Gigantes y mu-
chos otros que tú encontrarás a medida que vayas avanzando en 
la historia. Fueron tiempos de gran peligro pues la seguridad de 
todos los seres colgaba de un hilo. Un gran enemigo se había le-
vantado de las profundidades de la Tierra poniendo en peligro la 
existencia de todos los humanos y no humanos también. Sin em-
bargo un héroe traería balance en esa era oscura que descendía 
sobre el planeta. Ese héroe aparecería en medio de la civilización 
de los Elfos, quienes por milenios habían conocido una profecía 
que predecía, que en el tiempo de más necesidad, un héroe iba 
aparecer para cambiar el curso de la historia y traer balance al pla-
neta, restaurando nuestra conexión con Dios y la Naturaleza.  

Te dejamos ahora donde la historia se empieza a desenvolver, 
en el momento en que el último reino Elfo está a punto de ser 
destruido por la fuerza maligna que está tratando de conquistar 
todo el planeta y esclavizar a todos sus seres.  A medida que sigas 
la aventura de nuestra joven princesa elfa, abre tu corazón y siente 
la historia como si fuera la tuya propia, y muchos secretos acerca 
de tu propia realidad serán revelados frente a ti para ser conquis-
tados por tu auténtico Ser. Conviértete en un guerrero a su lado y 
síguela a través de estas páginas, dejándote transformar en tu vida 
real por el majestuoso espíritu de esa elfa. 

Empecemos entonces la historia donde encontramos a la prin-
cesa lista para dar los primeros pasos que la llevarán a la realización 
de la antiquísima profecía. Pero antes, una amigable advertencia: 
esta historia está llena de vida y los personajes son fuerzas arque-
típicas en la mente colectiva. Tú empezarás a ser transformado por 
sus energías y presencias. Si tú estás abierto al cambio, entonces 
una gran jornada espera ante ti, hacia el sendero de la auto trans-
formación. ¿Te convertirás en el héroe de tu propia historia? 
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CAPITULO I 

EL COMIENZO DE LA PROFESÍA 

Duida acababa de escapar de las garras de los Dinarin y buscaba 
refugio en el bosque de Viva’ani, el cual estaba bajo la protección 
de la diosa Nara’mi. Profundo en el bosque y bajo las sombras de 
los gigantescos pinos, ella empezó a correr más despacio sintién-
dose agitada y tratando de recuperar su respiración. Aunque los 
Elfos pueden correr por días sin descansar, su veloz escape seme-
jante a la agilidad de un venado huyendo de un depredador la había 
dejado en esta precaria posición.  Una vez que logró componerse 
y haciendo una respiración profunda, Duida procedió a abrir su 
pequeño bolso mágico hecho de mithril y sacó de él una dorada 
perla de luz. La colocó sobre las palmas de sus manos, para luego 
soplar suavemente sobre ella como si estuviera dejando escapar su 
última exhalación de esperanza. Pronto esta forma esférica se 
transmutó en una mariposa que partió de sus largos y elegantes 
dedos, primero dando una vuelta entera alrededor de la tiara con 
forma de luna de plata en la cabeza de la princesa. Luego, como si 
su destinación hubiera sido reconocida, voló erráticamente hacia 
la oscura corteza de un gran árbol, apuntando hacia un agujero 
negro en el medio que en realidad era el blanco final hacia el cual 
se dirigía.  Una vez dentro del árbol hueco, la mariposa voló hacia 
arriba por dentro del tronco y salió en la corona del árbol donde 
una hermosa flor dorada y brillante esperaba por ella. Cuando la 
mariposa se paró sobre el pistilo de la flor, esta cerró sus pétalos 
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con mucha gentileza a su alrededor como si estuviera guardando 
una preciosa joya que hubiera aterrizado en su vientre. Esta acción 
disparó un mecanismo que liberó un seguro y reveló una puerta 
secreta que se abrió en la base del árbol, lo suficientemente grande 
para que Duida pudiera entrar. Pero antes de bajar el primer pel-
daño ella escuchó un sonido arriba, y con los reflejos de un gato 
extendió su mano para agarrar la esfera dorada, que caía en medio 
de las ramas sin tocar ni siquiera una de las hojas del árbol.  Una 
vez guardada la esfera dentro de su bolso, miró a su alrededor para 
asegurarse de que nadie la estuviera mirando y procedió a descen-
der por un pasillo que la guiaría hacia el Templo Interno de la diosa 
Nara’mi. 

 Duida descendía con afán por los pequeños escalones de pie-
dra, que se iban convirtiendo en un túnel iluminado por lámparas 
similares a la dorada esfera de luz que ella tenía guardada, dispues-
tas a intervalos de unos pocos metros de separación. Con sus bra-
zos levantados hacia los lados casi tocando las paredes del túnel 
para prevenir una caída, Duida mantenía su foco en la imagen de 
su padre el Rey Samna’than. En esta última imagen él se estaba 
atrincherando detrás de unas enormes puertas semejantes al mar-
fil, en la cámara del Cristal de la Eternidad: 

 —¡Corre mi Ani’maru, la profecía ha comenzado! —decía el 
rey mientras trataba de mantener una pacífica expresión en su ros-
tro, en los últimos segundos que quedaban antes de que las puertas 
se cerraran del todo. La llamaba Ani’maru, un cariñoso apodo que 
significaría para nosotros algo así como “mi precioso ángel”. Al 
recordarlo una lágrima cristalina cayó de su mejilla al aire refle-
jando la imagen de las lámparas a lo largo de túnel. 

 —¿Qué voy a hacer? Oh, diosa, dame fuerzas porque ya casi 
no tengo más —pensaba Duida mientras continuaba bajando en 
las que parecían ser horas de descenso en esta escalera de espiral. 



Cyndarion Ainiu 

11 

 Sus trajes de seda empezaban a hacer ondulaciones con una 
corriente de aire que comenzaba a ascender por el túnel, y enton-
ces se relajó un poco pensando que se estaba acercando a la en-
trada del Templo. De repente, la salida del túnel se reveló más 
adelante por medio de una gran abertura en las rocosas paredes, 
que daba paso a una gran oscuridad que no alcanzaba a ser pene-
trada por las dos últimas lámparas a los lados del arco de piedras. 
Duida miró hacia arriba y vio el cielo lleno de estrellas. 

 —¿Cómo puede ser esto? —pensó—. ¿Estrellas en el vientre 
de la Madre? 

 Ella empezó a caminar siguiendo un angosto camino, cons-
truido con algo semejante a piedras de mármol en forma de luna 
creciente dispuestas horizontalmente. La luz de las escaleras ya no 
alcanzaba a iluminar el camino, pero para su sorpresa las lunas pa-
recían tener su propia energía luminosa, que se volvía más brillante 
a medida que ella se internaba más en la oscuridad.  Sonidos de 
animales empezaban a llenar la aparente vacía oscuridad, especial-
mente los cantos de los pájaros.  A sus lados sentía la presencia de 
árboles a lo largo del camino, y siendo una elfa y teniendo un gran 
sentido de conexión con la Naturaleza, podía percibir la energía 
que emanaba de ellos. Su sentido del olfato le revelaba que había 
frutas colgando de las ramas, pero ella no podía ver nada, ni se 
atrevía a salirse del camino en este momento. Miedo empezó a 
carcomer su mente, pues la profundidad de la noche envolvía to-
dos sus alrededores, dejando que solo las brillantes lunas la guiaran 
hacia un destino desconocido en lo que le concernía a ella. 

—Oh, amada diosa, se supone que debo llegar a las puertas de 
tu Templo. ¿Estoy perdida, amada mía? ¡Por favor dame coraje 
para seguir este sendero! —pensó.  

 Duida miró hacia arriba con la esperanza de que las estrellas 
iluminaran más su casi ciega percepción de sus alrededores, pero 
la luz no era suficiente para rasgar el velo de la oscuridad.  Su res-
piración se puso más agitada y una profunda sensación de dolor 
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provino de su estómago, la misma que tú sientes cuando el miedo 
ha tomado tus sentidos. 

—¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué mi padre me envió a 
este Templo adonde nadie ha venido en casi mil doscientos años? 
La última en venir acá fue mi madre y yo era tan solo una niña y 
nunca la volví a ver, oh... Los siglos no han podido opacar la 
amada imagen de mi madre... 

Mirando su mano derecha observó el anillo de luna, una de las 
pocas posesiones que su madre había dejado tiempo atrás. La pie-
dra negra del anillo siempre revelaba adentro la imagen de la luna 
de acuerdo a la real fase lunar del momento. Era luna llena ahora, 
y Duida solo deseaba que la luna estuviera en este firmamento para 
poder disfrutar de sus rayos de luz plateada en la noche, en vez de 
estar inmersa en esta oscuridad.  Su corazón se sentía más y más 
pesado con las memorias de su madre, a medida que los felices 
momentos recordados revivían en su mente. Sus piernas se sentían 
cansadas ahora, y la tristeza le demandaba que se sentara en una 
de las piedras lunares y se lamentara por su madre y por la situa-
ción en la que ella misma se encontraba en ese instante.  

—¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que encontrar el AIniu, siendo 
que hay tantos guerreros en mi reino que están más preparados y 
capacitados para esta tarea que una joven princesa? Yo no fui en-
trenada para algo así, que requiere de un héroe que pueda sobre-
pasar todas las barreras.  Mi belleza es mi mayor atributo por lo 
que yo sé, pero... ¿cómo puede eso ser un talento para una misión 
como esta?  Mi padre debió enloquecer al final para haberme man-
dado sola, sin guardias que me escoltaran. ¿Será que realmente me 
ama o solo quería deshacerse de mí?  Todavía recuerdo cómo le 
duele su corazón cada vez que me mira y le llega la imagen de mi 
madre. Aunque yo sé que no fue mi culpa que ella se fuera… ¿Pero 
cómo puedo estar segura?  
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La mente de Duida estaba totalmente perdida en el tren de pen-
samientos que la conducían hacia lo profundo de su presente mi-
seria. Quería que el universo supiera que ella era una víctima y que 
merecía ser salvada, o por lo menos reconocida por el esfuerzo 
que había puesto hasta este momento.  

Tantos cumplidos le habían dado siempre y de manera tan fácil 
por cualquier logro, que habían acostumbrado a sintonizar su 
mente a la búsqueda trivial de reconocimiento y alabanza.  Pero 
estaba sola ahora y no había una voz cercana que le pudiera entre-
gar la deseada gratificación.  Se quitó su tiara, halándola sobre sus 
largas y elegantes orejas puntiagudas, y la puso sobre el piso. 
Deseaba no ser una indefensa princesa en medio del vientre de la 
Tierra, sin conocimiento alguno de lo que iba a pasar con ella 
ahora que su reino estaba a punto de caer en algunas pocas sema-
nas, o tal vez meses. Su largo, oscuro y lustroso cabello de tono 
azulado cayó a lo largo de su cuerpo hasta las rodillas, cubriendo 
su plateado vestido y su cara. Dentro de ese velo se sintió más sola 
de lo que nunca se había sentido en su vida, como un pequeño 
grano de arena dejado solo bajo la inmensidad de las estrellas.  

 Por un segundo en esa soledad consigo misma, un momento 
de claridad brilló en su mente como si hubiera visto en un instante 
la importancia de su presente situación. Entonces percibió cómo 
ella estaba usando esa egoísta estrategia de la pobrecita yo. Pero 
no había nadie que pudiera caer presa de su acto, luego ¿por qué 
lo estaba haciendo? 

 —Qué tonta soy. No hay nadie aquí a quien llamarle la aten-
ción, y aun así yo sigo usando esta táctica de sentirme la víctima. 
¿Solo estoy buscando validar mi importancia personal, aún en este 
momento? ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! —Duida se rió tan fuerte que tuvo 
que poner ambas manos sobre su ombligo para contener esa sen-
sación de liberación energética que ocurre cuando la verdadera risa 
proviene de lo profundo del estómago. Hasta se fue hacia atrás 
con sus ojos cerrados tratando de contener las lágrimas que salían 
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de ellos, que no eran lágrimas saladas como las que uno deja caer 
en medio de la tristeza. Ella se rió por un rato de sus tácticas, antes 
de empezar a contemplar un poco más aquello que estaba empe-
zando a ver en sí misma. Mirando las estrellas, cayó en la cuenta 
de que había usado esa estrategia muchas veces para obtener la 
atención de su padre y familiares y lograr que hicieran lo que ella 
quería, y ahora en esta soledad pensó para sí: 

 —¿No es esa una manera de controlar a otros? ¿No he estado 
manipulando a los demás al actuar estas escenas de la pobrecita 
pequeña princesa? ¡Oh! Sí, lo he estado haciendo, y me puedo dar 
unas palmadas en la espalda porque me he vuelto una maestra para 
actuar estas películas que me han servido muy bien hasta hoy día. 
Pero en esta oscura soledad, sin audiencia alguna, puedo ver que 
esto es un juego de manipulación para llamar la atención, y es algo 
que no me va ayudar ahora. De hecho, es algo que solo me ha 
beneficiado a mí en el pasado, y ahora debo pensar en los demás 
y no en mí —concluyó Duida. 

 Habiendo pensado eso, una nueva resolución hizo vibrar su 
corazón hacia todas las partes de su cuerpo, haciéndole sentir que 
había un propósito real para estar ahí, y que para que ella tuviera 
éxito tenía que reunir todas sus fuerzas y dejar de sentir lástima de 
sí misma, y dirigir sus energías hacia el objetivo inmediato: llegar 
al Templo de la diosa Nara’mi.  Sintiendo esta renovada energía, 
Duida se paró en sus dos pies con la resolución de continuar su 
viaje hacia la oscuridad y dijo en un alto tono de voz mientras gol-
peaba su mano derecha de color suave como el marfil con su 
palma izquierda: 

 —¡¡Yo voy a llegar al Templo sin importar qué!! 

 Su intensa y hermosa expresión cambió a una de sorpresa, por-
que después de haber pronunciado esas palabras las estrellas co-
menzaron a brillar más y más hasta que la noche se tornó en un 
día de luz blanca.  Maravillada vio cómo el crecimiento en la in-
tensidad de la iluminación empezó a revelar que había estado todo 
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este tiempo dentro del Templo.  Las estrellas arriba eran en reali-
dad cristales de cuarzo que cubrían todo el techo del mismo. 
Ahora estaban totalmente iluminados, mientras que antes habían 
mostrado solo sus puntitas.  

 Duida se encontraba dentro de unos patios y jardines interio-
res que precedían lo que parecía ser la entrada al Templo Interno, 
pues el camino se dirigía hacia unos portales dorados que tenían 
una cara en cada puerta. Una era la cara de un hombre, pero en 
vez de cabello tenía hojas enmarcando sus facciones que eran 
como las de un dios, con dos cuernos de ciervo saliendo de su 
cabeza.  La otra imagen era la de una elfa de mucha realeza y sere-
nidad, y probablemente era la imagen de la diosa Nara’mi, o al 
menos eso pensó Duida.  Ella empezó a correr hacia los portales 
con mucha urgencia buscando audiencia con la diosa, pero cuando 
los empujó se dio cuenta de que estaban cerrados y asegurados.  

 —¿Es esta una broma cósmica? En el nombre de la diosa, yo 
no tengo tiempo que perder... y ahora esto. ¡¡Al’ham!! 

—gritó diciendo hola en su lengua elfa. Su voz sonaba más como 
música ya que su tono contenía mucha suavidad y dulzura, tanta 
que fácilmente podría endulzar el corazón de cualquier hombre. 

 —¡Al’ham! ¡Yo soy la princesa Q’iom Nani Duida, hija del Rey 
Samna’than del Reino en el Bosque del Vanadiam! 

 Toda la realeza e importancia que dio Duida a su llamado de 
urgencia hubiera sido suficiente para obligar a cualquier habitante 
del Templo a que abriera las puertas y la dejara entrar, pero nada 
sucedió. Entonces ella decidió caminar alrededor de los patios, 
pensando que debía haber otra entrada al Templo Interno.  Cami-
nando a través de los árboles vio unos frutos dorados como pe-
queños melones que colgaban de las ramas. Nunca había visto esa 
fruta y estaba intrigada por saber a qué sabía ese provocativo ape-
ritivo. A pesar de que vestía lo que parecía ser un traje real como 
el de la Cenicienta de color plateado, saltó con gran agilidad, pri-
mero poniendo un pie en el tronco e impulsándose hacia arriba en 
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dirección a la rama, agarrando así el fruto con su mano izquierda, 
para luego dar una vuelta en el aire de trescientos sesenta grados y 
caer con mucha gracia y destreza en sus pies, acompañada de una 
amplia sonrisa de satisfacción. Aunque tenía mil quinientos setenta 
y tres años de edad, Duida estaba saliendo de sus años de adoles-
cente y convirtiéndose en mujer, por lo cual el ímpetu de su juven-
tud estaba muy presente y vivo en su corazón.  

 —¡¡No te la comas!! —escuchó una voz que gritaba un poco 
más allá de la línea de árboles. 

 —¿Quién está allí?  —Ella no tenía miedo y preguntó en un 
tono de voz de mucha curiosidad, después de todo, esa voz no 
había sonado amenazadora. 

 —¡No te comas la fruta! ¡Está prohibido! —gritó la voz una 
vez más. 

 Duida caminó despacio hacia la voz más allá de los árboles, y 
para su sorpresa se encontró con un ave de color naranja y dos 
cabezas, sentada sobre una varilla dorada que salía de una columna 
de mármol que se elevaba hasta el techo del Templo.  Ella puso su 
mano sobre la boca riéndose suavemente al ver a este extraño pá-
jaro, para guardar etiqueta ante el raro animal.  

 Lentamente se acercó sin quitar su mirada de esta misteriosa 
criatura que estaba sentada un poco más arriba del nivel de sus 
ojos, a unos dos metros de altura.  

 —¿Habló usted? —preguntó ella educadamente. 

 —¡Sí! ¡Dije que no te comas la fruta! ¡¡Arrrrrrrrrrrgh!!      —
dijo la cabeza izquierda. 

 —¡Qué rudo es su tono de voz, señor! —respondió Duida 
mientras colocaba sus manos en las caderas inclinándose un poco 
hacia el pájaro. 

 —¡No lo escuches! Si tú tienes hambre siéntete libre de disfru-
tar esa jugosa fruta. Se llama Mandilla, sabes. Es una rara exquisitez 
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que solo crece aquí en el mundo interno —dijo la cabeza derecha 
del pájaro. 

 Cuando ella estaba a punto de morder la provocadora fruta, la 
cabeza izquierda repitió: 

—¡No te atrevas! ¡Es prohibido para un extraño compartir las 
frutas de la diosa! ¡Arrrrrrrrhhhhhhg! 

 —¡Aquí vas otra vez! —dijo la cabeza derecha—. ¿No discuti-
mos esto hace poco más de mil años atrás?  

 —¡Sí! —dijo la cabeza izquierda—. Es por eso que no te he 
hablado desde entonces. 

 —Bueno, yo me he disculpado muchas veces a través de las 
décadas contigo, pero tú no pareces poder dejar ir el asunto —
acotó la cabeza derecha con un aire de mucha dignidad.  

 —¡Yo no me olvido ni perdono! —insistió la cabeza izquierda 
mientras escupía hacia su pierna derecha.  

 —¡Oh... memorias! Ellas te mantienen prisionero, sabes... —
dijo la cabeza derecha tratando de hacer contacto de ojo con la 
otra.  

 —¡No! Tú estás equivocado. ¡Las memorias me ayudan a acor-
darme de lo que tú me has hecho! Preciosas memorias, hmmmm... 
—La cabeza izquierda parecía haber empezado a fantasear como 
si recordara algunas lejanas memorias. 

 La cabeza derecha se rió y dijo: 

 —¡Oh no, ahí va él otra vez... perdiendo el momento presente 
que es tan frágil y se nos escapa todo el tiempo!  

 Duida no sabía qué pensar acerca de ese pájaro, mucho menos 
de la conversación, pero estaba intrigada porque este tipo de diá-
logo parecía ocurrir a veces en su propia mente. De todas maneras, 
la situación era muy divertida para poder darse cuenta de lo que se 
le estaba revelando en el momento. Ella empezó a mirar al pájaro 
con más detalle y notó que su plumaje no solo era naranja, sino 
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que tenía varios tonos en oro, amarillo y hasta un pálido verde.  
Sobre cada cabeza había una sola pluma multicolor, que se exten-
día unos quince centímetros hacia arriba.  Los ojos eran café os-
curo en la cabeza izquierda, mientras que en la derecha eran de 
color ámbar.  Aparte del color de los ojos ambas cabezas eran 
idénticas en la forma y tamaño, similares a la de una cacatúa, y lo 
mismo se puede decir acerca de la demás anatomía del cuerpo, 
salvo que los cuellos eran muy largos en proporción. Cinco lustro-
sas plumas multicolores salían de la cola, haciendo una curva hacia 
abajo y en dirección a Duida. 

 —¿Qué fue lo que dijiste?  ¿Que no puedo comer del fruto? 
—preguntó Duida con la mirada traviesa de una niña que quiere 
hacer una picardía, pero su intención real era promover el diálogo 
que este pájaro tenía consigo mismo, ya que algo se estaba mo-
viendo en su mente al escucharlo, aunque no sabía exactamente 
qué era.  

 —¡Porque él se lo quiere comer! —dijo la cabeza derecha. 

 —¡¡Son todos míos…… TODOS!!.... ¡Arrrrrrrghhh! 

—gruñó la cabeza izquierda mientras batía rápidamente el ala de 
su lado.  

 —¡Para de mentir acerca de las reglas y de quién es el dueño 
de las frutas! ¡Deja de crear historias! ¡Una fruta es solo una fruta 
y está allí para ser comida cuando se tiene hambre! —concluyó la 
cabeza derecha mientras estiraba su cuello hacia arriba para verse 
más alta que la cabeza izquierda.  

 La cabeza izquierda miró hacia abajo, se metió casi por com-
pleto debajo del ala de su lado y murmuró algo así como: 

 —¡Todas mías… Arrrrrrrgh! 

 Duida reflexionó sobre las palabras que había escuchado y 
pudo ver cómo al servicio de su propio ego, ella había creado his-
torias y mentiras acerca de muchas cosas solo para salirse con su 
voluntad y deseo. Nunca lo había visto claramente antes pues solo 
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le interesaban el bienestar y comodidad de la hermosa princesa, 
aun hasta en los pequeños asuntos que rodeaban su vida. Siendo 
una princesa ella estaba acostumbrada a tenerlo todo, pero aun así 
nunca era suficiente pues en situaciones de llamar la atención, sa-
lirse con la suya, obtener cosas que realmente no se necesitan solo 
por desearlas y poseerlas, las cosas no son dadas tan solo con la 
abundancia real.  

 Aunque los Elfos son una raza muy noble y pacífica su evolu-
ción espiritual podía ser muy lenta, pues siendo inmortales en este 
punto de su historia ellos tenían todo el tiempo del mundo, y en-
cima su civilización los acomodaba con todas sus necesidades, de-
jándolos en un estado mental de absoluta complacencia con su 
forma de vida y sus creencias. Pero Duida estaba lejos del encanto 
de la dimensión del Creador de Sueños que rodeaba todos los 
reinos de los Elfos y los mantenía en un estado mental de ambro-
sía, por tratarlo de describir, pues ella había viajado más allá de las 
fronteras de Vanadiam.  Ella se veía a sí misma de una manera más 
clara, o por ponerlo en otras palabras, ella se estaba descubriendo 
a sí misma, y no le gustaba lo que estaba viendo.  Su increíble y 
radiante belleza que aun superaba a la extraordinaria belleza que 
los Elfos disfrutan como característica de su especie, era solo una 
máscara para ella, debajo de la cual estaba descubriendo lo que 
pasaba en su mente todo el tiempo.  

 —La verdadera belleza debe provenir del interior y yo no veo 
ninguna belleza en la manera en que he procedido en mi mente 
durante todos estos años —pensó. 

 Memorias de muchas ocasiones en las que había mentido, aun 
mentiras blancas que son las únicas que los Elfos conocen, para 
salirse con la suya y satisfacer la voz de su mente que siempre bus-
caba atención, comenzaron a elevarse como burbujas ascendiendo 
en el agua. Entonces empezó a sentirse culpable. 
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Los Elfos son mucho más sensibles que los Humanos y el tener 
que confrontar estas cosas no era fácil para ella ahora. En un mo-
mento de claridad vio cómo la cabeza izquierda del pájaro repre-
sentaba el incesante diálogo interno de la mente y las mentiras que 
esa voz pinta en nuestra conciencia acerca de las cosas. Entonces 
se dio cuenta de que la cabeza derecha representaba el corazón 
que siempre percibe las cosas tal como son, antes de que la mente 
con sus opiniones y juicios cree una historia para el beneficio del 
ego.  

 —¿Pero cómo escuchar el corazón? 

 Entonces ella recordó cómo la cabeza izquierda había quedado 
callada cuando fue confrontada con la verdad.  

 —¡¡Solo la verdad es la medicina para este mal que existe den-
tro de mi mente!! —Ella gritó esto fuertemente haciendo que el 
pájaro saltara y aleteara rápidamente mientras se sostenía unos 
treinta centímetros arriba de la barra dorada. 

Una pluma dorada cayó flotando suavemente y descansó sobre 
la nariz de Duida.  Ella cruzó sus radiantes y cautivadores ojos 
violetas mientras miraba la pluma sobre su nariz.  Mientras se fo-
calizaba allí en un solo punto de contacto, vio la más radiante luz 
blanca que venía hacia ella y parecía que la iba a devorar entera en 
un instante. Duida saltó hacia atrás tan fuerte como pudo, como 
si estuviera tratando de evadir este choque que en realidad estaba 
ocurriendo dentro de su mente.  Todo pareció moverse en cámara 
lenta por un rato mientras ella se movía en el aire hacia atrás, y 
esos pocos segundos se sintieron como si horas hubieran transcu-
rrido. Una vez que cayó no pudo mover ni un músculo, pero se 
sentía llena de la más increíble sensación de éxtasis que invadía 
todas las diminutas células inmortales de su cuerpo, y pudo en ese 
instante sentir como si estuviera hablando con todas ellas al mismo 
tiempo con un mensaje de amor y gratitud. Después de unos mi-
nutos Duida recobró su compostura al darse cuenta de los pensa-
mientos que corrían por su mente. 
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 —¡¡Wow!! ¡Qué extraño! Yo no estaba pensando en nada du-
rante todos esos minutos. Hmmm... Nunca he logrado dejar de 
pensar ni siquiera por diez segundos, qué extraño de verdad, pero 
increíble, por no tener otras palabras para describir la sensación 
—pensó. 

 Sentada en el suelo con sus piernas abiertas como cuando una 
niña se sienta en el piso a jugar con sus juguetes, miraba la pluma 
que estaba posada al frente suyo en el suelo.  Extendió su mano y 
la agarró como tratando de examinar qué tipo de pluma podría 
causar algo como lo que había sucedido, aún sin darse cuenta de 
que había sido su mente clara y su focalizada atención la que real-
mente creara ese pequeño milagro. Enfrente de ella el pájaro mi-
raba hacia abajo con la curiosidad de un niño. 

 —¿Estás bien, querida? —preguntó el pájaro, pero esta vez 
ambas cabezas al mismo tiempo. 

 —¿Qué? —respondió Duida tratando de ver si había escu-
chado correctamente. 

 —¿Estás bien, querida? Párate, es hora de partir —dijo el pá-
jaro en una sola voz. 

—Pero… pero tú estás hablando como uno ahora. ¡No en-
tiendo! 

 —Tú entenderás algún día cuando tu mente y corazón se vuel-
van uno en ti —dijo el pájaro que ahora se veía más hermoso e 
imponente que nunca. 

 Un aura invisible de paz lo rodeaba. Tal vez siempre había sido 
así, pero Duida lo estaba empezando a sentir solo en este mo-
mento.  

 —¿Por qué todo está pasando de esta manera? Yo no entiendo 
lo que me está sucediendo. ¡Yo no pedí nada de esto, solo soy un 
mensajero de mi padre y necesito ver a la diosa con urgencia, la 
supervivencia de mi reino depende del éxito de mi tarea! —dijo 
Duida. 
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 —El mensaje en sí no es la llave para culminar la profecía, pero 
sí lo es la pureza del corazón del que lo entrega —dijo el pájaro 
hablando como uno. 

 El sonido de ambas voces al mismo tiempo le daba un aura de 
majestuosidad, y en ese sentir sus palabras sonaban muy impor-
tantes a los oídos de Duida. 

 —Mi corazón entiende lo que dices, pero mi mente está con-
fundida aún con todo lo que ha pasado hasta este punto.  

 Duida miró el contorno y empezó a poner más atención a sus 
alrededores. Todo era supremamente hermoso, había jardines lle-
nos de flores de muchos colores y formas, sobre lo que parecían 
unos grandes pilares en forma de copas de champaña.  Fuentes de 
agua salían del piso y subían por la pared, desafiando la gravedad 
y entrando en las bocas de enormes cabezas de pájaros de piedra, 
que parecían estar tomando el dulce néctar que salía del seno de la 
Madre Tierra.  Había otros coloridos pájaros arriba de los árboles, 
pero todos tenían solo una cabeza. Ella empezó a escuchar sus 
dulces cantos, que adornaban ese hermoso lugar con un aura mís-
tica de belleza.  Mirando hacia el piso notó lo brillante que era, 
tanto que hasta los cristales en lo alto del techo estaban siendo 
claramente reflejados detrás de su propia imagen, que se reflejaba 
mirando hacia arriba y a sí misma.  

 —¡El portal dorado del Templo Interno se está abriendo 
ahora! —cantó el pájaro de repente. 

 —¡Ciduovoz es mi nombre, querida! —dijo el ave. 

 —¿Cómo sabes que estaba pensando precisamente eso? 

 —preguntó ella. 

 —Mente clara refleja todos los pensamientos, aun si no son 
los propios —respondió Ciduovoz. 
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 —¡Es hora! ¡Es hora! ¡Continúa! —dijo Ciduovoz—. Ve y re-
cuerda, entiende y practica, sé consciente del momento presente, 
y mantén tus realizaciones en tu corazón.  

 Y con una leve venia el pájaro se despidió y salió volando hacia 
el Templo Interno de la diosa.  




