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PRÓLOGO DE SANDRA AISENBERG

Amanece un nuevo mundo. Nace una nueva oportunidad para
cada uno de los que habitamos esta tierra de desplegar nuestros
dones y talentos al servicio de la expansión de la conciencia
humana.
Todos somos protagonistas, los que recién llegan y quienes los
recibimos en este escenario cósmico donde jugamos el juego
de la vida.
Nacidos al amanecer es un relato que llega al corazón porque es
allí de donde surge. De jóvenes que nos invitan a soltar las
viejas estructuras que nos limitan para recuperar el corazón del
principio. Ese corazón simple que se permite las preguntas y se
abre a que el universo le traiga las respuestas.
Cada nuevo ser que llega a nuestra vida es portador de una
pregunta. ¿Estamos preparados para escucharla sin tener
preparada de antemano la respuesta?
Las nuevas generaciones nos reflejan nuestro interior, lo que
no vemos de nosotros mismos, lo que necesitamos transformar
para dar paso a lo nuevo.
Detrás de cada conducta, cada silencio , cada acción hay una
clave, un código que descifrar.
Ellos nos invitan a mirar con nuevos ojos la realidad que se nos
presenta, a ser parte de su creación
Ha llegado el tiempo. Un nuevo sol está naciendo. Los jóvenes
y niños de esta nueva era nos tienden su mano para inspirar
juntos una nueva sociedad.
Nacidos al amanecer nos trae su voz, que nos susurra al oído:
«¡Anímate!» ¡Llegó el momento! Todo comienza en tu interior.

Sandra Aisenberg
Autora de Niños índigo y Tu hijo como espejo de Editorial Kier
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CAPÍTULO 1

Ámbar se encuentra en el living de su casa. Algunos rayitos
de sol ingresan por la ventana iluminando sus castaños cabellos
que ondulan ante la brisa de la mañana. Su pequeña figura de 7
años asienta su vestido de color pastel en el sofá suave y rojizo
mientras ella cierra sus ojos. Imágenes, sonidos y sensaciones
comienzan a llegar a su mente: un niño jugando en una sala y la
sombra de un adulto proyectándose sobre él para regañarlo; un
bebé que acaba de salir del vientre de su madre, cuando el
médico lo pone cabeza abajo y le da una nalgada; una niña en
la calle pidiendo dinero mientras mira a través de las vidrieras
de un bar a alguien de su edad comiendo lo que a ella le falta.
Ante ello la piel de Ámbar se eriza y las reflexiones brotan
como una cascada desde su conciencia: «El mundo puede ser
un lugar muy complicado. Desde que llegas a este planeta, lo
primero que hacen es separarte de la única persona que te hace
sentir segura. Y luego, como gesto de bienvenida, te dan un
golpe para que te vayas acostumbrando. Las personas se pelean
en las calles, pero esperan a la intimidad para mostrar sus
tiernos sentimientos. Hay demasiadas cosas que parecen no
tener sentido y a veces no sé a quién preguntarle al respecto».
Ámbar abre los ojos y mira una revista en la mesa ratona

frente a ella y ahí un anuncio publicitario que dice «Con este
producto te sentirás más vivo». Lucía, su madre, andaba por la
casa acomodando algunas cosas.
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—Mamá, ¿yo estoy viva?
—¡Por supuesto!
—¿Cómo te das cuenta de que lo estoy?
—Porque tu corazón late y te mueves.
—Ah... ¿Entonces las plantas están muertas?
—No, porque las cosas vivas también son las que crecen y

se reproducen.
—Ah... ¿Entonces el fuego también está vivo?
Lucía se quedó seria y en silencio con gesto de perplejidad

en ese rostro amable que exhibía unas tenues ojeras. El estrés
del trabajo y criar a su hija sola iban formando raíces en su
joven rostro. Desde ahí asomaba una mirada marrón claro,
posándose sobre aquella pequeña que cada día le sorprendía
con sus planteos. Tanto se parecían ambas físicamente como se
diferenciaban en su manera de percibir el mundo. Ámbar
seguía analizando la situación: «Los humanos son seres muy
extraños, pretenden saberlo todo, siempre creen tener la razón,
pero cuando les haces preguntas importantes nunca saben las
respuestas».
—Al final no sabes nada mamá, ¡¿para qué has vivido

tantos años si ni siquiera aprendes qué es estar vivo?! —
exclama Ámbar con enojo mientras arroja al suelo la revista.
—¡Ya te dije que cuando te enojas no debes gritar ni

romper las cosas a tu alrededor!
—Pero tú siempre lo haces...
—¡Silencio! No me contestes. ¡Estás castigada! Te quedarás

en tu cuarto toda la tarde —dice Lucía fastidiada mientras
señala con su brazo firme apuntando fuera de la sala.
Ámbar abandona la habitación aún inmersa en sus

habituales cavilaciones, esas que no podía compartir con los
demás niños porque ninguno las entendía: «Los humanos son
seres extraños, trabajan en cosas que no les gustan para
comprar cosas que no necesitan e impresionar a personas a las
que ni les importa. Te dicen que debes decir la verdad, pero
cuando lo haces se enojan. Y lo más curioso de todo es que la
gente dice que te quiere, pero luego te castiga por no ser como
ellos quisieran, aunque ellos hagan lo mismo».
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En ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia,
otro joven acababa de enojarse con sus padres y se encontraba
entrando en su habitación. Su nombre es Tiago. Su enclenque
cuerpo adolescente y mirada triste por encima de su nariz
aguileña esconde incontables minutos de rabia y frustración
que nunca se anima a soltar diciendo lo que piensa. Ámbar de
pronto experimenta una visión: ve a Tiago en su habitación, día
y noche, cada vez más inmerso en sus propios pensamientos y
sentimientos revueltos. Con su cabello negro despeinado y sus
camisas arrugadas, escucha música, comienza a curiosear en
libros profundos, buscando respuestas como quien no quiere la
cosa. Ámbar ya se estaba acostumbrando a sentir presencias de
otras personas en su vida, sensaciones y pensamientos venidos
de algún lugar que no alcanzaba a divisar. Sin embargo, esta es
la primera vez que tiene una visión tan clara de la vida de
alguien, como si una ventana se hubiera abierto entre las
realidades de ambos. Justo entonces aparece alguien más en su
mente, otra visión: un joven vestido de negro, camiseta sin
mangas, cicatrices dispersas que distraen la atención de su
cabello desalineado y en su cara un semblante que pareciera
querer asustar a un perro rabioso. Su nombre es Damián y
Ámbar lo ve vagando en las calles, renegando de la lentitud del
paso del tiempo, esperando entre riñas y ruines compañías que
algo pase. Esperando de la peor forma, esperando sin
esperanzas.
Ámbar no entendió en ese momento por qué aquellas

imágenes aparecieron ante ella, pero algo en común entre los
tres se iba haciendo claro: ninguno estaba conforme con el
mundo en el que vivían.
Esa noche, sin saberlo, los tres se acercaron a la ventana a

mirar el cielo. Sus pequeños ojos angustiados en la oscuridad
reflejaban el titileo de las estrellas. Nadie más lo sabía, pero a
ellos les gustaba observar el firmamento e imaginar otros
mundos, realidades diferentes donde la libertad no fuera solo
un sueño. Les reconfortaba saber que, a pesar de la gran
negrura que se extendía en el cosmos, esas luces ahí arriba
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nunca dejaban de brillar. Cada uno, a su manera, se decía a sí
mismo: «Los sueños, sueños son… pero qué bueno que
podemos soñarlos».
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CAPÍTULO 2

Al día siguiente Ámbar dibuja con lápices sobre una hoja
blanca. En el dibujo aparecen aquellos dos chicos. Lucía la
mira, un poco arrepentida de haber sido dura con ella el día
anterior. Respira profundo y con serenidad se le acerca por
detrás y le da un beso en la cabeza, lo que le permite notar el
dibujo que va tomando forma.
—¡Qué lindo dibujo! ¿Quiénes son? —le dice con la

gentileza característica en sus antiguos diálogos.
—No sé pero aparecen en mis sueños.
—Tal vez los has visto en la televisión o algo así. ¿Y qué

más soñaste?
—Soñé con un libro y una mariposa...
—Ah, qué lindo.
Al mismo tiempo que Ámbar le dice esto último, Lucía

continúa ordenando sus carpetas y papeles de su trabajo de
contaduría, sin reparar demasiado en las palabras de su hija.

Mientras tanto, esa mañana Tiago estaba sentado en un
asiento de la escuela, junto a una de las ventanas del aula. Le
gusta ponerse ahí para poder ver el mundo y no sentirse tan
aprisionado. Podríamos decir que es un adolescente promedio:
le gusta salir con sus amigos, ver deportes y conocer chicas. O
al menos así era él hasta hace unos meses. Poco a poco ha
estado experimentando cambios de actitud. Menos vitalidad.
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Ya no le interesan tanto las mismas cosas de antes. Cada vez
empatiza menos con sus amigos. Eso se ve reflejado en su
postura. El codo sobre el pupitre y su mano bajo la barbilla,
sosteniendo su cabeza. Los demás compañeros recién están
entrando al aula de clases, pero él no saluda a nadie.
Damián cruza la puerta con esas ropas desgastadas y una

sonrisa maliciosa. Avanza intempestivamente al caminar, como
si fuera una topadora queriendo arrancar un árbol.
Lucas, un compañero en común, sin darse cuenta se cruza

por delante, cuando Damián bruscamente lo empuja y le hace
caer estrepitosamente. Mientras suelta un grito extravagante,
sus lentes y su porte apocado azotan el suelo. No tardan en
llegar las risas y burlas de los demás compañeros, al mismo
tiempo que Damián continúa caminando y se sienta en su
asiento con desparpajo.
Al iniciar la clase el profesor Romero habla frente a todos

dando la lección con su tono de voz profundo, grave e
imponente. La mayoría de los alumnos comienzan como
siempre a introducirse en ese profundo estado de aburrimiento
típico de cada día. Tiago permanece absorto en sus
pensamientos mirando hacia el cielo, imaginándose a sí mismo
en otras situaciones más afines y etéreas. Por un momento
todo el sonido de la clase se pierde y él solo escucha la música
que hay en su mente. Imagina que cada una de esas vibraciones
producen una gran danza en los átomos a su alrededor, un
movimiento que guía a las nubes, que traza formas en el
desplazamiento de los pájaros y despliega belleza en la
naturaleza. Pero luego ve los edificios, el asfalto de las calles,
los rostros de las personas que allí circulan, y esa gran danza
armónica de la vida parece desvanecerse mientras comienza a
escuchar con mayor claridad a alguien que repite su nombre:
—¡Ferrari, Ferrari... ¡Tiago Ferrari! ¿Lo estoy aburriendo?

—exclama el profesor Romero con cierto hartazgo.
—Eh... No profesor, disculpe...
—Entonces dígame cuál es la respuesta a este problema…

—le pide señalando al pizarrón.
—Eh... Mmm…



NACIDOS AL AMANECER

11

Damián interrumpe en ese momento el diálogo para
burlarse de su compañero ante el docente, como de costumbre:
—No tiene idea, ¿no ve que vive en su mundo de fantasía?

Un zombie tiene más reacción que él...
—¡Silencio! Nadie le pidió su opinión…
—Es que no soporto a los ricos y arrogantes como él. No

les importa nada, después vienen sus padres y le pagan a los
profesores para hacerlo pasar de año.
—¡¿Qué te ocurre?! ¡¿Tú qué sabes?! —reacciona Tiago.
—¿Qué está queriendo decir? —se defiende el profesor—.

Esta es una institución respetable y de ninguna manera le voy a
permitir que me venga a hablar así en mi clase .
—¡Pero si es verdad! —insiste Damián—. Todo el mundo

sabe cómo es que Lucas pasó de curso el año pasado...
Lucas con sus típicos movimientos ansiosos, hombros

caídos y mirada cabizbaja comienza a pensar rápidamente qué
decir.
—No, lo que pasó el año pasado... —quiere explicar, pero

no le prestan atención.
—¿Y usted quién se piensa que es? —recrimina el docente

a Damián—. Usted es el menos indicado para hablar de
justicia…
—Profesor, yo le puedo explicar lo que pasó el año

pasado…—insiste Lucas.
—¡Basta! 20 años llevo soportando estudiantes

energúmenos como tú, para que ahora me vengas a querer dar
una clase de ética… —continúa el profesor hacia Damián
mientras Lucas no deja de interrumpir.
—Profesor… Profesor…
—¡Basta! ¡Se van los tres de mi clase!
—No... Pero… ¿Por qué?...
—¡Se van, he dicho! ¡Se quedan en la sala de castigo hasta

que sea hora de salir y mañana me traen todos los ejercicios
resueltos!
Ese famoso lugar era un aula alejada de las demás, a la cual

enviaban a los estudiantes problemáticos para que un consejero
estudiantil les diera unos cuantos sermones, o al menos eso se
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suponía. Sin embargo, hacía tiempo que nada de eso
funcionaba como debía ser. Los estudiantes nada más eran
obligados a quedarse en silencio mirando el tiempo pasar, algo
que le valió el nombre de sala de castigo. Un rato después, Tiago,
Damián y Lucas ya están sentados allí con cara de fastidio en el
aula semivacía. Junto a ellos solo hay dos chicas de otros
cursos y el profesor supervisor que leyendo una revista pasa
desapercibido en la situación. El segundero del reloj colgado en
la pared avanza pesadamente, siendo a la vez el posible
salvador que los saque de allí y el recordatorio torturante de
que aún les queda tiempo que soportar.

Parecía otro día normal en el que nada perturbaría la
cotidianidad, pero algo que Lucía no esperaba terminaría por
desencadenar una serie de sucesos, de esos que cambian vidas.
Ella y Ámbar están sentadas junto a la mesa, una revisando
unos papeles del trabajo y la otra dibujando. La madre seria y
concentrada, leyendo sus hojas, sin mover los labios piensa
para sí misma: «Uff... ¿Quién me mandó a meterme en este
trabajo?... A ver... Esto ya lo hice». Examina sus carpetas y
continúa su diálogo interno: «Lo que necesito es el libro de
contaduría…—Lo busca en la mesa—. ¿Pero dónde está?»
—Lo dejaste en aquella mesa… —responde Ámbar como

si nada.
Lucía la mira con extrañeza. Comienza a intentar entender

la situación. Ella había estado reflexionando en su mente y de
pronto su hija le respondió. Empieza a dudar de si realmente
estaba pensando, o si es que acaso dijo algo en voz alta.
Mientras tanto, se pone de pie y va a buscar el libro donde
Ámbar señaló, y justo sobre el libro encuentra posada una gran
mariposa azul. Queda sorprendida y pensando en lo que acaba
de acontecer. La situación es extraña, pero puede ser solo una
casualidad. En ese momento, la mariposa sale volando cuando
Lucía toma el libro en sus manos y observa a su hija, que
continúa sus tareas como si nada extraño hubiera sucedido. Al
volver a sentarse continúa consultando sus papeles mientras
que la niña se incorpora y se dirige hacia otra habitación. Poco
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después Lucía escucha a lo lejos que su hija habla con alguien
en un diálogo fluido.
—Sí… los humanos son extraños. ¿Y por qué solo yo

puedo verte?... Bueno, pero estoy soñando con muchas cosas
que no entiendo...
Lucía se da cuenta de este diálogo. Se levanta con mucha

intriga, y con pasos sigilosos y tensos se acerca a la otra
habitación, el dormitorio. Al llegar allí ve a Ámbar mirando
hacia un rincón vacío, como si estuviera hablando con alguien.
—Hija, ¿con quién hablas?
—Con Mikhael, mami. Dice que es un ángel.
—Ámbar levanta su mano y con el dedo señala hacia ese

rincón vacío.
Un escalofrío recorre la nuca de la madre y su corazón

comienza a palpitar con fuerza.
Esa misma tarde Lucía se encuentra sentada, conversando

con una amiga. Su invitada le cuenta sus peripecias cotidianas
mientras ella pareciera estar con su mente en otra parte.
Aquellas sensaciones la siguen acompañando a pesar del paso
de las horas.
—...Sí, la verdad es que ya me tiene cansada con este tema

así que voy a ver cómo lo resuelvo —dice su amiga mientras
nota que había algo anormal en la plática.
—Claro…
—¿Qué te sucede? Te veo un poco distraída... Al final... aún

no me has contado nada de ustedes… ¿Todo bien por aquí?
—Sí, sí, no pasa nada,... Solo me estaba acordando de una

cosa que pasó hoy... ¿Te acuerdas que cuando Ámbar era más
pequeña, la doctora pensó que podría tener autismo?
—Sí, pero hasta donde yo sé luego descartaron esa

posibilidad.
—¿Y si ella de todas maneras fuera especial?
—¿Qué? ¿Con retraso mental dices?
—No, no... Especial de otra manera...
—¿Como los superdotados?
—Ja, no, más bien como el niño de Sexto sentido...
—No me asustes... ¿Qué pasó?
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—Bueno, ella siempre tuvo sus cosas, pero últimamente esas
cosas se están acrecentando, o tal vez yo estoy empezando a
prestar más atención... Tiene sueños que después se cumplen,
con frecuencia lee mis pensamientos y cada vez me habla de
más amigos imaginarios...
—Okey, pero la mayoría de los niños tienen amigos

imaginarios, y más aún si no tienen hermanos. Es sólo una
etapa, después se les pasa.
—¿Y qué ocurre si uno de los amigos imaginarios de mi

hija se llama y se ve igual que mi abuelo, el cual falleció 10 años
antes de que ella naciera? Y no sólo eso, sabe cosas que sus
amigos imaginarios le cuentan y que no podría saber de
ninguna manera normal...
La amiga se queda en silencio pensando y después de un

momento de reflexión continúa:
—¿Pensaste que podría ser una niña índigo?
—Mmm... No, ¿cómo es eso?
—No sé demasiado sobre el tema, pero una vez me

regalaron un libro. Al parecer existen cierto tipo de niños
especiales a los que llaman índigos por el color de sus auras. Se
cuenta que tienen una forma de pensar muy diferente a la de
los demás niños de su edad. Son más maduros, a veces hasta
dicen cosas muy sabias y algunos tienen habilidades que se
pueden considerar sobrenaturales.

Esa noche Lucía se quedó pensando en aquello y se sentía
inquieta al respecto, a la vez que un poco preocupada. En
medio de la madrugada recorrió descalza el piso frío de la casa
hasta su computador ya que decidió ponerse a investigar en
internet y consiguió algunos libros un poco antiguos acerca de
aquellas temáticas. Sin dudas no era algo que ella lograría
entender en una sola noche, pero ese comienzo sería el primer
paso de algo que no le permitiría ignorar más las preguntas
fundamentales acerca de la vida.
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