
EL CAMINANTE DEL CIELO EXPLORA 
 
Ha llegado el momento 
de prestar atención, 
el Caminante del Cielo 
ha hecho su aparición. 
 
Invita a los humanos 
a mirar el firmamento, 
a contemplar las estrellas, 
incluso a viajar hasta ellas. 
 
Va por donde desea 
mirando a ambos lados, 
no precisa andar, 
necesita sólo volar. 
 
Sabe reconocer 
hacia donde se dirige, 
en cada circunstancia 
caminando lo alcanza. 
 
Cuando llega, 
muestra con su amor 
el aprendizaje nuevo por 
si te interesa poseerlo. 
 
Su número es el 13, 
las Lunas del Sincronario. 
La magia maneja 
cuando a ti se acerca. 
 
Su color rojo 
es de iniciador, 
el conocimiento muestra, 
la visión enseña. 
 
Su poder es el espacio, 
por él nos lleva si deseamos 
conocer los puntos 
que se van a mover. 
 
Su acción es explorar. 
Ayuda a los humanos 
a hacer viajes astrales, 
también cósmicos y solares. 
 
La esencia es la vigilancia. 
Con su estado de atención 
procura avisarnos 
de alguna modificación. 
 



Es el punto de enlace 
que conecta 
a los seres de aquí  
con los de allí. 
 
Los primeros, nosotros; 
los segundos son estelares; 
juntos podemos colaborar, 
la Noosfera crear. 
 
Como Arquetipo Galáctico 
por el Profeta me conocéis, 
agente del tiempo universal  
colonizando los mundos perdidos. 
 
Os ayudo a diferenciar 
el punto de conexión: 
alto o intermedio, 
si es el apropiado, acudiendo. 
 
Soy el gran viajero. 
Voy por todos los mundos, 
aparezco en tus sueños, 
hago realidad tus ensueños. 
 
Ten fe en tu persona, 
todo de ti procede, 
el impulso para viajar 
en tu corazón está. 
 
A cada meditación 
siempre puedo acudir, 
viajo por el espacio infinito, 
el Nuevo amanecer viene conmigo. 
 
Siempre que investigas 
algo nuevo en tu vida, 
te acompaño; 
juntos exploramos. 
 
Te ayudo a vigilar 
 lo que en ti acontece 
para poder desprenderte 
de lo que consigue dolerte. 
 
Soy la unión más directa 
entre tu Ser y Dios, 
como parte del camino 
este encuentro es conocido. 
 
Quetzalcóatl  yo soy, 
lo fui y seguiré siendo. 



Uno Caña me llamaban, 
así me identificaban. 
 
Quiero ayudarte 
 a reconocer las energías, 
tú puedes avanzar 
si las positivas aprendes a manejar. 
 
Invócame cuando necesites 
estudiar algo místico; 
juntos exploraremos, 
de ello aprenderemos. 
 
Y si al final decides 
que no te gusta esa elección, 
con toda tranquilidad 
buscaremos otra instrucción. 
 
Es importante en el Nuevo Ciclo 
examinar las acciones, 
con la mente observarlas 
aprender a transmutarlas. 
 
Como buen Caminante estelar 
llevo una Brújula Galáctica, 
el camino del Profeta orienta, 
aprende a  manejarte con ella. 
 
Acuérdate de mí, el Caminante, 
al transitar el día a día; 
el Cielo ha sido, y es, 
el objetivo principal de esta vida. 
 
María Teresa Rodríguez Cabrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


