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Presentación

 La llegada de un ser “diferente” a nuestra 
vida, puede ser percibida como una labor ago-
biante que representa un desafío.
	 Pero,	 donde	 el	Amor	florece	 todo	 se	 con-
vierte en una hermosa oportunidad de evolución, 
expansión y esperanza. Es el Amor ilimitado el 
que nos permite trascender más allá y percibir 
la belleza, tocar la pureza, permitiéndonos el ac-
ceso a un vasto mundo, nuevo en posibilidades, 
recursos y modos diferentes de percibir la vida.
La plenitud en el deseo interno de bienaventu-
ranza y no en la circunstancia externa.

La autora.

2



Dedicatoria
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A ti Amado SAI fuente de inspiración 
y	sabiduría	infinita. 

A Ananda mi pequeña gran maestra.
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 A continuación, voy a contarles una 
historia. Pensé mucho antes de decidirme a 
narrar este increíble relato, pues en algunas 
ocasiones, me llegaba la idea de que era mejor 
mantenerla en secreto, pero algo dentro de mí, 
me dijo: “Debes mostrar lo maravilloso que es 
ese mundo ya que tú has sido tocada por su 
magia. Además,  cuán importante sería para 
los habitantes de la tierra conocer sobre IAS”.  
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 Comienzo por decirles que IAS es un pe-
queño planeta, ustedes se preguntarán: “IAS ¿y 
por qué no hemos oído hablar antes de él?”Les 
cuento, este planeta es pequeñito, pero no tan pe-
queño como el del Principito, en donde solo hay 
una rosa.
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 No, IAS es un planeta de gran diversidad 
y tiene una particularidad excepcional y es que se 
mueve constantemente. Sí, es así como les digo; se 
mueve siempre, no está sujeto a ninguna orbita.  
Es por eso que lo llamo el planeta viajero porque 
se desplaza como si fuera una nave, la cual anda 
como planeta peregrino en los universos.

 Es de un color hermoso; es de un anaranjado 
brillante con destellos dorados ,rosas y azules
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 En la antigüedad, los  grie-
gos pensaban que era un cometa.

 Otros	 científicos,	 decían	
que era una estrella fugaz.

9



 Y hasta algunos ma-
gos, decían que era la estre-
lla de los buenos augurios .
 Ya que en otrora, 
cuando él aparecía, le pa-
saban cosas   maravillosas 
a quien lograba verlo  y así 
quedó como un misterio 
más  de nuestro inmenso 
universo.
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 IAS es un planeta lleno de bondades y mucha 
magia. A saber: su atmósfera es pura y luminosa, 
sus aguas son transparentes y  encantadas debido a 
que sus caídas emanan melodías celestiales.

 Este planeta está lleno de colores que no co-
nocemos o quizás sea por su brillo el que le da ese 
carácter de rareza fantástica dado por el verde de 
sus	árboles,	y	los	colores	de	sus	flores	con		tonalida-
des iridiscentes otorgándole  a toda su naturaleza 
un aura de divinidad.
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 Sin embargo, lo más impresionante de 
este pequeño planeta son sus habitantes. IAS está 
habitado por una gran variedad de especies, y 
tardaría muchísimo tiempo en contarles sus di-
ferentes	fisonomías;	pero	les	puedo	decir,	que	su	
fauna es parecida a la de la tierra, sólo que acá, 
conviven sin agredirse unos a otros y disfrutan 
de estar juntos.
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 Por otro lado, existen también seres increíble-
mente hermosos que alguna vez vivieron hace mu-
cho tiempo en  la tierra, mas ahora  no pueden estar  
aqui, estos seres, que pensábamos que eran inven-
ción de la fantasía de los humanos, están acá en IAS.
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 Podemos ver gran variedad de unicornios pa-
seando por los parajes, dragones y aves multicolores 
volando.	Así	mismo,	ballenas	y	también	delfines		do-
rados en sus aguas cristalinas. Las hadas corretean a 
grandes	mariposas;	en	fin,	una	gran	cantidad	de	seres	
de gran belleza, seres alados que te hacen suspirar.
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 Y por supuesto, en este pequeño planeta 
vamos a encontrar a la comunidad de los iasen-
ses muy parecidos a los humanos, pero con 
cuerpos más estilizados y sutiles: ellos son los 
cocreadores de este hermoso planeta.
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 Los iasenses son seres realmente maravillo-
sos y aunque diferentes entre sí, su belleza, su pure-
za sobrepasa nuestro entendimiento y comprensión, 
convirtiéndolos en criaturas únicas y especiales.    
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 Unos son seres delicados, consagrados a 
la contemplación no necesitan moverse; son muy 
tranquilos, lo dicen todo con sus ojos, por eso su 
mirada va más allá de la apariencia y para comu-
nicarse usan pocas palabras las preferidas esas 
que aprendieron en sus viajes inter espaciales y 
por eso nosotros no las entendemos. Otros tienen 
oídos sensoriales y pueden oír el silencio porque 
su función es el sentir.
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 Como les dije anteriormente, son diferentes. 
Puedes encontrar iasenses  siempre contentos  y 
muy, muy dinámicos y conversadores,  a veces bu-
lliciosos y cuando les apasiona un tema, pueden pa-
sar toda una vida investigándolo…
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 Entre ellos podemos ver verdaderos ar-
tistas, músicos y algunos tienen una inteligencia  
excepcional no comprendida por el humano, po-
siblemente por el hecho de ser exploradores de 
mundos.
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 La característica más resaltante e inmutable 
en	ellos	es	 su	 infinita	compasión	por	 todo	y	por	
todos.	Será	por	eso	que	son	peregrinos	en	el	fir-
mamento y van de mundo en mundo ayudando 
a quien lo requiera, expandiendo su energía rege-
neradora, sanadora. Debido a ello, son conocidos 
como ayudantes en el equilibrio de las fuerzas de 
los universos. 
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 Hace muchísimo tiempo, se cuenta, viaja-
ban por nuestra galaxia y se acercaron a la tierra, 
les llamo la atención su color azul y su gran belleza; 
pero a medida que se acercaban empezaron a sentir 
una energía extraña como de desolación y decidie-
ron acercarse aún más para explorar.

21



 Permanecieron  así un tiem-
po, cerca de nosotros. No podían 
entender por qué a pesar de vivir 
en un planeta tan hermoso, sus ha-
bitantes no eran felices. Mientras 
observaban, intercambiaban sus 
diferentes opiniones: “míralos pa-
recen ausentes”. Otros opinaban;  
“Será que están perdidos y por eso 
tienen miedo”. Otros decían:” Más 
bien creo que sufren de amnesia o 
de alguna enfermedad rara que no 
conocemos y eso no les permite va-
lerse de sus poderes” 
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 y se preguntaron:”¿cómo podemos asistirlos 
,ayudarlos ?  y fue  así entonces que movidos por su 
corazón	e	infinita	compasión,		algunos	se	ofrecieron	
para venir a la tierra. Debo aclarar, no sin antes de 
estudiar minuciosamente los requerimientos de los 
hogares y lugares donde iban a llegar
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 Emprendieron su plan de viaje a la tierra y poco 
a poco, de tiempo en tiempo comenzaron a llegar. En 
un principio los humanos comenzaron a sentirse per-
turbados y desorientados y se preguntaban: ¿por qué 
a mí? Pero dulcemente sus corazones fueron abrién-
dose para llegar a descifrar, comprender esa asombro-
sa y prodigiosa llegada. 

 Sus presencias fueron colmando los va-
cíos  y llenando cada hogar de sus requerimientos.                                                                              
Donde había dolor llegaba un iasense con sus ojos lle-
nos de inocencia y dulzura llenándolos de dicha.



 Donde había tristeza llegaba un iasense ju-
guetón y travieso, llenándolos de risas y alegría. 

 Donde había debilidad, llegaba un iasen-
se para mostrarles la fortaleza que llevan dentro y 
manifestar que todo se puede.
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 Donde había desamor, llegaba un iasense 
frágil pero risueño llenando todo de felicidad, sen-
cillez y humildad; y así fueron colmando de bendi-
ciones muchos rincones de la tierra.

 y Nuestro pequeño planeta siguió su aventura 
viajando en la inmensidad de los universos y de tiem-
po en tiempo se acerca a la tierra para custodiarnos, 
enseñarnos y también para saludar a sus coterráneos.
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 Si subes la mirada de vez en cuando a los cie-
los, puedes ser que tengas  la suerte de ver esa luz 
anaranjada	atravesar	el	firmamento.	O	tal	vez	pue-
das ver el pasar de un iasense acá en la tierra y tener 
la dicha y la honra de verlo así como la tengo yo de 
tener una iasense en casa.
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