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TIM CONOCE A LOS ELEMENTALES  
 

Sentado en los escalones del porche de la casa de la tía 
Sarah, Tim vio una mariposa marrón y anaranjada bailando 
alrededor de las flores.  

Podía oír el chirriar de su mecedora detrás de él.  
"Tía Sarah, cuando estaba caminando por el prado, oí a 

alguien susurrando, miré a mi alrededor pero no vi a nadie". 
La tía Sarah dejó de mecerse. "Eso es interesante."  
Tim se dio la vuelta sin levantarse. "¿Quién crees que 

era?"  
"...Las hadas". "..."Las hadas "Sí. Probablemente estaban 

rociando el prado con verde". Ella le guiñó un ojo.   
Salpicando el prado de verde... seguro... pensó Tim.  
Pero la tía Sarah tampoco mintió sobre las cosas.   
Se puso de pie y se enderezó el delantal. "Vamos a 

sentarnos en el jardín."  
Oh, vaya, pensó.  El jardín era un lugar mágico. Tim 

recordó el día que buscó por todas partes a la tía Sarah sin 
éxito.  

Finalmente decidió revisar el jardín de nuevo.  
Se detuvo bajo el enrejado cubierto de rosas y olfateó 

tan profundamente que la dulzura lo mareó. Esto es genial, 
pensó, pero me pregunto dónde estará la tía Sarah.  

A la deriva en el jardín, vio a la tía Sarah caminando bajo 
el sol.  

Entonces, justo ante sus ojos, ella desapareció en la 
brillantez.   

"Tía Sarah", gritó, corriendo hacia la luz. 
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"Estoy aquí", dijo ella...  
Tim se dio la vuelta y allí estaba ella, de pie junto a él.  
Él nunca entendió cómo lo hizo, así que lo llamó el jardín 

mágico.  
"Tim" La voz de la tía Sarah llegó a su sueño. "¿Vienes?". 
"¡Oh, Dios mío!" Corrió a la vuelta de la esquina de la 

casa y patinó hasta una parada bajo el enrejado.   
Los rayos de sol que danzaban alrededor de la tía Sarah 

parecían convertirse en arco iris cuando la tocaban.   
Más magia de jardín, pensó Tim.  
La tía Sarah cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y 

respiró profundamente.  
"Gracias, Dios", susurró ella.  
Abriendo los ojos lentamente, hizo un gesto para que 

Tim se uniera a ella.  
Cuando ella levantó la mano, sintió como si estuviera 

flotando.  
De hecho, cuando se dio cuenta de que estaba parado 

junto a ella, no estaba seguro de que no hubiera flotado hasta 
allí.  

"Es el amor derramado en ella por los elementales lo 
que hace que nuestro jardín sea tan encantador", dijo la tía 
Sarah, en voz baja.  

"¿Eh?" La mente de Tim giró.  ¿Qué ha dicho ella? Oh, sí, 
ahora recuerdo a las hadas en el prado, amor... y algo sobre 
los elementales.  

"Un hada es miembro del Reino Elemental", dijo la tía 
Sarah, como si estuviera leyendo su mente.  

"Tú y yo somos miembros del Reino Humano." "¡Reino 
Humano!"  
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La tía Sarah se sentó en la gruesa alfombra de césped y 
se apoyó en el Abuelo Árbol. Le guiñó un ojo a Tim. 

¿Sabes que todo en el planeta Tierra depende del Reino 
Elemental para la vida? 

Su declaración transportó instantáneamente a Tim, en 
cuerpo y alma, de vuelta al Ahora.  Se sentó a su lado. 

"¿Dijiste que todo en el planeta Tierra depende de los 
elementales para la vida?"  

Sí, lo hice."  
"¿Qué hacen?"  
"Los elementales proveen el aire que respiramos, la 

tierra que pisamos, el agua que bebemos y el fuego para 
mantenernos calientes."  

"¿Por qué?  
Se tiró de la oreja y pensó por un momento. "Ah, sí, eso 

es", dijo sonriendo.  
"Si tú y un amigo abrís un puesto de limonada, tenéis 

que trabajar juntos para obtener beneficios."  
"¡Bien!", dijo. Sabía todo sobre el negocio de los puestos 

de limonada.  
"Debido a que el Universo es tan grande, los Padre-

Madre Divinos crearon departamentos para supervisar 
ciertas actividades.  

El Reino Elemental es uno de esos departamentos.  
Es su trabajo proveer los elementos que el ser humano 

necesita para sobrevivir en el planeta Tierra".  
Tim sonrió y asintió con la cabeza.  
Es como cuando sirvo la limonada y mi compañero 

recoge el dinero".  
"Así es como funciona", dijo.  "Todos tienen un trabajo 

especial para mantener el negocio funcionando sin 
problemas."  

"¿Cuántos socios dirigen el Reino Elemental?"  
"Hay cuatro socios. Se llaman Directores". 
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"Vaya" dijo Tim, levantando cuatro dedos. "Eso no es 
mucho para todo el planeta."  

La tía Sarah sonrió. "Cada director tiene muchos 
ayudantes llamados elementales".  

"¡Chico, eso es bueno!", dijo.  
"Los cuatro Directores son conocidos como Aire, Fuego, 

Tierra y Agua."  
"¡Caramba!"  
Es fácil de recordar si piensas en la primera letra de 

cada elemento....". Aire, Fuego, Tierra, Agua....  "A", "F", "T" y 
"A".   

Eso significa unos pocos.  Sólo hay unos pocos directores 
para hacer un trabajo tan importante para los Padre-Madre-
Divinos en el Planeta Tierra".  

"UNOS POCOS... Aire... Fuego... Agua..." Tim sonrió. 
"Puedo recordar eso." De repente, se puso en pie de un 

salto y se agarró la garganta.  
"¡Aire!" agarró.  "¡Tía Sarah, no podemos vivir sin aire!". 
Así es," dijo ella, con calma.  
Tim no sabía cómo podía estar tan tranquila sobre algo 

tan importante como el aire.  
"Siéntate", dijo ella, poniendo su brazo alrededor de su 

hombro.  
"Los elementales del aire se llaman Sílfides."  
"¡Sílfides!" Tim se rió. "Es un nombre gracioso."  
"Si pertenecieras al Reino Elemental, Sílfides no sería un 

nombre gracioso.  
Las personas que viven en otros países a menudo tienen 

nombres que nos suenan extraños.   
Los Padre-Madre Divinos sabe quién eres. Eso es lo 

importante. 
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"Sílfides", repitió.    
"Ellas proveen el aire que respiramos".  
Respiró larga y profundamente.   
"Me alegro de que alguien lo haga".  
"También llenan las velas de los barcos en el océano y 

ayudan a propulsar los aviones a través del cielo", añadió. 
"Pero su trabajo más importante es limpiar la niebla y la 

contaminación".  
"¿Te refieres al humo nocivo de las fábricas y los coches? 
Aprendimos sobre eso en la escuela.   
"Algunas personas se enferman por la contaminación". 
"Las Sílfides hacen todo lo que pueden para mantener el 

aire limpio. Pero es un gran trabajo".  
"Cuando sopla el viento, ¿están barriendo las sílfides?". 
"Eso suena lógico."  
"Caramba -dijo Tim, estirando el cuello y olfateando 

profundamente-, seguro que están haciendo un buen trabajo 
aquí en el jardín.  

¡"Huele tan limpio"!  
Mirando la belleza que les rodeaba, la tía Sarah sonrió. 
"Las sílfides y los gnomos están trabajando juntos". 
¿"Gnomos"? ¿Quiénes son ellos?" preguntó Tim.  
Los elementales de la tierra", respondió ella.   
"Estos espíritus de la naturaleza encarnan las flores, los 

árboles, las montañas e incluso la Tierra sobre la que 
caminamos."  

"¿Cómo lo hacen?" preguntó Tim. "Van a la escuela".  
Los ojos de Tim se iluminaron. ¡"Yo también voy a la 

escuela"! 
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La tía Sarah tocó suavemente una margarita que crecía 
cerca y Tim pensó que la vio asentir con la cabeza.   

Sonriendo, lentamente inclinó la cabeza en respuesta y 
continuó.  

"Mientras están en la escuela, un maestro les da a los 
elementales un patrón para estudiar.  

¿Alguna vez has visto a alguien usar un patrón para 
hacer algo?"  

"¡Claro!  Mamá usa patrones para hacer vestidos".  
La tía Sarah sonrió. "Los elementales también usan un 

patrón.  
Puede ser una margarita o una brizna de hierba. 
"Tim se sentó en silencio, pensando. Luego la miró. 
"¿Son los elementales de diferentes tamaños?"  
"¡Oh, sí!", contestó ella. "Un bebé no puede hacer las 

cosas que tú puedes hacer".  
Tim se encogió de hombros. "¡Claro que no!", dijo, 

sintiéndose muy maduro.  
"Es así también en el Reino Elemental", dijo la tía Sarah, 

alisando la hierba con sus dedos.   
"Un espíritu de la naturaleza puede encarnar una brizna 

de hierba o una margarita.  
No es lo suficientemente fuerte o sabio para encarnar un 

árbol o una montaña".  
"¡Caramba!" "El abuelo Árbol se ve feliz hoy, ¿no crees?", 

preguntó.  
"Es el mejor árbol del mundo", dijo Tim.  
"Es grandioso", estuvo de acuerdo la tía Sarah.  
"Cada hoja de sus ramas es un espíritu joven de la 

naturaleza.  
Cuando llega el otoño, las hojas cambian de color, se 

secan y se caen".  
La boca de Tim se abrió.  ¿"Quieres decir que cuando las 

hojas están muertas, los espíritus de la naturaleza también lo 
están? 
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¡Oh Dios, no!" dijo la tía Sarah.   
"Los jóvenes espíritus de la naturaleza dejan su cuerpo 

de hoja y vuelven a la escuela cuando termina la temporada. 
A pesar de que las ramas del Abuelo Árbol están 

desnudas, sigue vivo porque un Deva, un elemental más viejo 
y experimentado, está con él".  

"¿Los jóvenes elementales vuelven a la escuela para 
aprender a convertirse en Devas?"  

La tía Sarah sonrió, orgullosa. "Vaya, Tim", eso es 
exactamente lo que hacen.   

"Los elementales, sin importar para qué Director 
trabajan, aprenden y crecen en su mundo así como los 
humanos aprenden y crecen aquí en el Planeta Tierra".  

Tim saltó y envolvió sus brazos alrededor del tronco del 
árbol gigante de sauce.  

"Ahora sé por qué te quiero tanto, Abuelo Árbol".  
"¡Tim, mira!" dijo la tía Sarah, señalando hacia el prado. 
Se dio la vuelta y miró fijamente.  
"¿Qué te parece eso?", murmuró. "Está lloviendo en el 

prado."  
"Ha estado muy seco últimamente. Imagino que los 

Pequeños que crecen en el prado están agradecidos por la 
bebida fría".  

"¿La lluvia también tiene nombre, tía Sarah?".  
Los espíritus del agua son llamadas Ondinas", dijo ella. 

"Forman nuestros ríos, lagos y océanos."  
"¡El océano", dijo!  
"Cielos, una vez fui a nadar al océano. Deberías haber 

visto las olas. Chico, eran grandes. 
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"Las Ondinas son divertidas para jugar, pero también 
funcionan para el ser humano.  

Las poderosas corrientes de agua generan energía que 
se usa para suministrar electricidad".  

"Oh ¿Viste ese relámpago?" Chilló Tim.  
"Sí", dijo ella, con calma.   
"Los rayos son una manifestación de las Salamandras. 
"¿El qué?"  
"Los elementales de fuego se llaman Salamandras". 
 "¡Oh!" Tim se hinchó el pecho y se puso las manos en las 

caderas.   
"¿Sabes qué, tía Sarah?"  
"No, ¿qué?"  
"Sé algo sobre el fuego".  
La tía Sarah sonrió. "Bien. ¿Qué es lo que sabes?". 
"Bueno," comenzó, "una noche del invierno pasado 

nuestro horno se rompió.  
"¿Hacía frío en la casa? ". Tim agitó la cabeza.  
"¡No! Encendimos un fuego en la chimenea.  
Hasta cocinamos palomitas de maíz".  
"Apuesto a que fue divertido."  
"¡Sí! Incluso había suficiente luz para leerle un cuento a 

Molly".  
"El fuego es muy útil", dijo la tía Sarah.  
"Claro que lo es".  
"Es el único elemento que el ser humano puede llamar". 
"¿Qué significa eso?", preguntó, sentado.  
"La tierra, el agua y el aire ya están aquí para que el ser 

humano los utilice. 
Pero cuando quieres fuego, debes ejecutar acción y 

encender un fósforo. 
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La tía Sarah miró fijamente por el jardín y más allá del 
prado.  

Tim reconoció su mirada "lejana", así que se sentó en 
silencio.  

Cuando finalmente habló, había seriedad en su voz.  
"El fuego tiene un propósito muy importante.  
Los Padre-Madre Divinos crearon la Llama Sagrada para 

ser usada para purificar y limpiar".  
"¿Como la Llama Violeta Transmutadora?", preguntó 

Tim en voz baja.  
Ella apretó suavemente su mano. "Sí. Muy bien, Tim". 
"Tía Sarah, sé que el fuego es bueno".  
Hizo una pausa por un momento.  
"Si eso es cierto... ¿por qué hay gente que le teme al 

fuego?"  
Notó que el brillo de los ojos de la tía Sarah se 

desvanecía.  
"El miedo es porque en una vida pasada, ellos sufrieron 

o hicieron sufrir a otros.  
Muchas personas han sido quemadas en la hoguera por 

sus creencias.   
Otros han sido torturados con fuego".  
Tim se sentó inmóvil.   
"Eso es horrible, tía Sarah".  
"Sí, niño". "Los Padre-Madre Divinos querían que el 

Fuego Sagrado fuera una bendición para el ser humano". 
Mientras hablaba del Fuego Sagrado, el brillo familiar 

comenzó a regresar a sus ojos.   
"Si una persona tiene miedo al fuego, puede deshacerse 

de ese miedo...  
"¿Cómo?" interrumpió Tim.  
"Pidiendo a la Llama Violeta Transmutadora que borre 

la causa y el efecto del miedo al fuego"  
"¿Eso es todo? Eso es fácil," dijo Tim. 
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La tía Sarah volvió a sonreír.   
"Es bueno entender y apreciar a los elementales y lo que 

hacen por nosotros.  
Cuando recojas una flor o sientas el viento besando tu 

mejilla o estés vadeando el arroyo, da gracias a los 
elementales y envíales pensamientos de amor".  

"Seguro que lo haré", dijo. "¡Son realmente 
estupendos!". 

"Sí, lo son. "¿Sabías que el ser humano tiene el poder 
para controlarlos?". 

 La boca de Tim se abrió. "¿Controla a los elementales?". 
!Caramba! ¿"Cómo se hace eso"?.  

"Aprendiendo a controlar nuestros propios 
pensamientos, sentimientos y acciones", dijo.  

"La constante contaminación física y mental del mundo 
hace que los elementales se rebelen."  

"¿Los elementales se rebelan?" exclamó. "¿Por qué?"  
El ser humano está contaminando físicamente la tierra, 

el aire y el agua con residuos industriales nocivos.   
Está contaminando mentalmente los elementos con 

pensamientos y sentimientos desagradables.  
Cuando la basura que crea el ser humano es más rápida 

de lo que los elementales pueden limpiarla, se enfadan y se 
rebelan".  

"¿Qué pasa entonces, tía Sarah?". 
Respiró hondo y respondió lentamente... "Los volcanes 

inundan; los terremotos y los huracanes, son algunas de las 
formas en que los elementales se deshacen de la 
contaminación que el ser humano ha acumulado sobre ellos". 

"¡Vaya!", jadeó Tim. "No sabía eso".  
"Cuando el ser humano deje de contaminar, no habrá 

razón para que los elementales se rebelen.   
A medida que el ser humano aprenda a mantener su 

pensamientos, sentimientos y acciones centradas en el Bien, 
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la Armonía se establecerá entre el Reino del Ser humano y el 
Reino de los Elementales".  

"Los Elementos del aire, fuego, tierra y agua, fueron 
hechos por los Padre-Madre Divinos como amigos del ser 
humano. ¿Es el ser humano tan amigo de los elementales?". 
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