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PERSONAJES
SOFÍA: niña de 7 años.

SOFÍA: anciana de 97 años.

ARZA: árbol sabio.

WILLIAM: mago del bosque.

MIFIAM: libro parlante.

LAZULI: criatura cantadora.

ALQUIMIA: músico.

4 BAILARINES AÉREOS.

2 BAILARINES TERRESTRES.

12 CRIATURAS FANTÁSTICAS.
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ARZA:   William, mi fiel amigo, hace muchos años que no traías a ningún visi-
tante a nuestro bosque encantado. 

ARZA:   ¿La encontraste en los linderos dormida? ¿Por qué la trajiste? ¡Regrésala 
antes de que despierte! ¡Nadie puede entrar contra su voluntad a nues-
tro bosque! (De la mano de Sofía, se resbala un ámbar a las raíces de Arza, 
quien lo agarra.) 

ARZA:   William, por favor continúa con tu guardia, y que no entre nadie a menos 
de que traigan con él o ella una de mis resinas. (William, sale.)

ARZA:  ¡Lazuli, despierta a la niña por favor! 

Lazuli, comienza a cantar, intentando despertar con su voz a Sofía. Sofía, despierta y 
observa todo a su alrededor sorprendida, está un poco asustada. Arza, le habla. Sofía, no lo 
escucha. Mientras Arza habla, Sofía va recorriendo el bosque y se encuentra a un extraño 
libro parlante. No puede escuchar la voz de Arza. 

ARZA:   ¡Hola pequeña! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo llegó mi resina a tus manos? 
¿Acaso no me escuchas? Tus facciones se me hacen conocidas…
Te pareces ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Mejor consulto a mi corteza y 
raíz para no equivocarme. (Arza, hace la consulta.) No eres Sofía, sin 
embargo, tu rostro es muy parecido a ella. Sofía, Sofía, Sofía, ¿qué 
habrá pasado con Sofía?

SOFÍA:  ¡Qué lugar tan extraño, tan…! 

ARZA:  ¡Diferente! 

SOFÍA:  ¡Tan diferente, tan…! 

ARZA:  ¡Silencioso!

EN UN BOSQUE DONDE VIVEN CRIATURAS 
FANTÁSTICAS, LLEGA WILLIAM CARGANDO A UNA 
NIÑA DE 7 AÑOS, LA COLOCA EN LOS PIES DE ARZA.
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SOFÍA:  ¡Tan silencioso, tan…! 

ARZA:  ¡Hermoso!

SOFÍA:  ¡Tan feo, tan…!

ARZA:  ¡Divertido!

SOFÍA:  ¡Tan aburrido, tan…! 

ARZA:  ¡Luminoso!

SOFÍA:  ¡Tan oscuro! (Sofía, se da cuenta de que no tiene su ámbar, y se pone a buscarlo.) 

ARZA:   Mi corteza y raíz, nunca se equivocan, por supuesto que esta niña no 
es Sofía. ¡Quién se cree para utilizar semejantes adjetivos para describir 
a nuestro bosque! Le daremos entre todos una lección, porque cuando 
se tiene esa edad, es cuando se debe fortalecer al corazón, llenarlo de 
nobleza, amor incondicional y no juzgar a los demás. (Levantando la voz.) 
¡Alquimia y Mifiam, demuéstrenle a esta niña que aquí no es para nada 
aburrido! ¡Alquimia, encántala con tú música y que se ponga a bailar! 
¡Mifiam, encántala con tus letras y que se ponga a leer! ¡Lazuli, si puedes 
hazla cantar! Mientras yo consulto a mi corteza y a mi raíz, necesito las 
palabras mágicas, para que esta niña pueda escucharme. Estoy segura, las 
encontraré en el tesoro de la niñez. 

Arza, consulta su corteza y raíz. Mientras Lazuli, Alquimia, Mifiam, interactúan con Sofía. 
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Al terminar el primer cuadro aéreo, unas criaturas fantásticas, aparecen y se desplazan 
entre el público. 

ARZA:   Niñez, juventud, madurez y vejez. Niñez, juventud, madurez y vejez. 
Son los puntos cardinales que debemos recorrer en la Tierra. Lazuli, 
necesito que cantes estas palabras mágicas, para que la niña pueda 
escucharme. (Le entrega una hoja.) Niñez, juventud, madurez y vejez, 
niñez, juventud, madurez y vejez son los puntos cardinales que debe-
mos recorrer en la Tierra.  

LAZULI:  (Cantando.) ¿En qué tono, Arza?

ARZA:   En el que quieras o puedas, no sabemos a qué escala reaccionan sus oídos 
sordos de niña.

LAZULI:   (Cantando.) Está bien, déjame ver, tiene cara de… (Lazuli, hace un juego 
de palabras mágicas con diferentes tonos y ritmos, hasta que por fin la niña 
logra escuchar.) Listo, ya está, ahora la niña te puede escuchar. ¿Puedo 
retirarme a ensayar? (Arza, asiente con la cabeza, Lazuli se retira.)

Sofía, se da cuenta que escuchó lo que dijo Lazuli y Arza, se sorprende.

SOFÍA:  (Al libro.) ¡Hola! ¿Cómo te llamas?

MIFIAM:  Yo soy Mifiam, y en mis hojas llevo la sabiduría de mis ancestros.

SOFÍA:  ¡No entiendo!

MIFIAM:   En mis hojas encontrarás sabiduría de hace muchísimos años, que escri-
bieron mis padres, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Ahora, ¿si 
entiendes lo que te digo? 

SOFÍA:  Hablas raro.

MIFIAM:   ¡Un déjà vu! Esto ya me había pasado antes, lo mismo dijo una vez una 
niña que llegó a este bosque hace muchos años. Por cierto, no debo 

PRIMER CUADRO AÉREO: NIÑEZ 
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hablar con extraños, ¿cuál es tu nombre? ¿Edad? ¿De dónde vienes?  
¿A dónde vas? ¿Tienes novio? ¿Estás triste? ¿Tienes sueño? ¿Hambre? ¿Te 
bañaste? ¿Cómo le hiciste para entrar a nuestro hogar? ¿Acaso tienes la 
llave de los elementos? Me gustaría que me contestarás un sí o un no, a 
cada pregunta que te hice.   

Sofía, está asombrada ante tanta pregunta de Mifiam, pensando en qué contestar primero.

SOFÍA:  ¡Cuánta pregunta! ¡Ya se me olvidaron todas! ¿Cuál era la primera?

MIFIAM:  ¿Cómo te llamas?

SOFIA:  Sofía, me llamo Sofía.

Mifiam, abre la boca lo más que puede de asombro, y la deja abierta.

ARZA:   ¡Impostora, mentirosa, ladrona de identidad! ¡Tú no eres Sofía! ¿Acaso 
tratas de engañarnos y hacernos creer que tú eres la que no eres? 

SOFÍA:   ¡Mifiam, ayúdame! No entiendo nada de lo que dice este o esta ¿Qué eres?…

ARZA:   Voy a darte una pista… Si aciertas, te dejaré quedarte o irte, como lo 
prefieras. De lo contrario, te petrificaremos, y  vivirás para siempre en 
el bosque mágico. (Le muestra el ámbar.) Con el paso de los años,  esta 
resina sale de mí, purifica y limpia el cuerpo energético,  relaja y calma la 
mente, brinda armonía y equilibrio al espíritu. Después de escucharme, 
¿puedes decirme quién soy?... 

SOFÍA:   Eres una arbola (Arza, la mira molesta.), quiero decir árbol, sí, eres un 
árbol, que parece arbola. Eso me pertenece (Extiende la mano, Arza le 
regresa el ámbar.) Gracias. Olvidaste decir que el nombre de esta resina es 
ámbar, sirve para abrir el segundo chakra, y se puede hacer perfume con 
su esencia, a mí en lo personal me encanta, huéleme (Arza, la huele, y se 
dibuja una sonrisa en su rostro.) Huelo a ámbar, mi tatarabuela me regaló 
su perfume, dice que ya no lo usará más. Me está regalando sus cosas 
mágicas, como ella las llama. También me dio una pluma, mira. (Saca de 
su bolsita una pluma, Mifiam y Arza se miran y respiran profundamente al 
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unísono mirado al cielo.)

ARZA:  Lazuli, el momento ha llegado.

LAZULI:   (Cantando.) ¡Espíritus del bosque, criaturas de la tierra, del agua, del 
fuego, del aire, vengan todos, nuestra emisaria ha llegado! (Todos llegan 
para conocer a Sofía).

MIFIAM:   Sofía, por favor lee la siguiente página escrita en mí. (Se acomoda para 
que Sofía, lo lea.)

ARZA:   Te hemos estado esperando desde hace muchas lunas, soles, eclipses, 
nubes, lluvias, arcoíris y frutos. Sólo tú puede hacerlo con la inocencia 
que caracteriza a los niños de tu mundo. (Sofía, lee a Mifiam.) 

SOFÍA:   La vida está hecha de momentos, unos felices y otros tristes. Los momen-
tos tristes son lecciones, por eso es mejor aprender a la primera para no 
vivir en la tristeza. Estas lecciones son sabiduría, porque de los errores 
se aprende y se fortalece el alma de la humanidad. Los momentos felices 
son muy agradables, son premios que el universo y otras personas nos 
dan. No esperes nada a cambio, cuando realices una acción en favor de 
otros, hazlo con el corazón,  nunca esperes nada. Todo se te regresa: 
lo bueno y lo malo. Depende de ti, ¿qué tipo de frutos quieres en tu 
camino? Lo más importante en la vida, es la paz, la armonía, la salud, el 
amor, el respeto, el trabajo, la familia y las buenas compañías. Si llegas 
a tener amor, seguro tendrás riqueza espiritual y material. No olvides 
nunca la inocencia de tu infancia, es un tesoro que deberás cuidar y pro-
teger durante tu trayecto por la Tierra. 

MIFIAM:  ¡Gracias por leerme, Sofía!

ARZA:  ¡Mira lo que tenemos para ti, el tesoro de la juventud! 
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SOFÍA: Sus plumas son como las que me regaló, mi tatarabuela. 

ARZA:   Tu tatarabuela es nuestra amiga, siempre nos ha ayudado a que este 
bosque se mantenga a salvo de los humanos, ya que han estado des-
truyendo a nuestros hermanos de forma voraz. Y esa pluma, es un 
regalo que nuestros jóvenes le dieron para que volara, y pudiera con-
seguir sus sueños. 

SOFÍA:  Entonces, ¿esta pluma me va a ayudar a conseguir los míos?

ARZA:   No, esta pluma no te sirve a ti, porque cada pluma y cada sueño son 
personales, lo siento mucho, tendrás que ganarte la tuya y regresarle 
esa a tu tatarabuela.

SOFÍA:  ¡No puedo, no me dejan entrar a su cuarto!

ARZA:  ¿Tus padres, no te dejan?

SOFÍA:   No tengo padres, murieron en un accidente cuando tenía 7 meses de 
nacida. Según algunas personas, me salvé de milagro. 

ARZA:   Sabes que la madurez es una etapa de la vida muy hermosa, siempre y 
cuando las decisiones sean acertadas. También es una etapa en donde 
nos preocupamos mucho por el bienestar de la familia. Seguramente 
tus padres hicieron algo para protegerte y que no murieras con ellos. 
(Todos se entristecen y hacen cambiar la energía del lugar.) ¿Qué te 
parece si para que comprendas un poco mejor, te hacemos un bello 
regalo? Porque a veces las palabras no las entendemos, y cuando se es 
niña, hay mucho camino para recorrer y así poder llegar a la madurez 
de forma digna y feliz. 

SEGUNDO CUADRO AÉREO: ADOLESCENCIA 
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SOFÍA:  ¿Y mi regalo?

LAZULI:   Lo acabas de recibir, lo que viste fue tu regalo, no siempre son cosas 
materiales, ¿o acaso no fue de tu agrado?

SOFÍA:  ¡Me encantó, nunca me habían regalado algo así! ¡Muchas gracias! 

LAZULI:   Los mejores regalos son para siempre, los que se quedan en nuestro cora-
zón, en nuestra memoria, esos que nos hacen sentir que somos especiales 
y tú eres muy especial para nosotros.

SOFÍA:   Pero, si nos acabamos de conocer, ¿cómo es que puedo ser especial para 
ustedes?

ARZA:   Lazuli, tiene razón y tú también Sofía, lo que pasa es que tu tatarabuela 
vino un día a este bosque cuando tenía tu edad, y por su gran corazón 
y amor incondicional a la naturaleza, se ganó nuestro cariño y res-
peto. Regresó años después, cuando era una jovencita y nos platicó que 
estaba enamorada de un joven, un granjero muy apuesto, por cierto. 
La última vez que la vimos era ya una mujer adulta, llorando nos dijo 
que no se había casado con aquel granjero, ya que sus padres no la deja-
ron. Después se casó con otro hombre, mayor que ella, que no era tan 
apuesto, sin embargo, era un buen hombre, quien amaba la naturaleza. 
Creo que era lo único que tenían en común. En fin, tu tatarabuela nos 
ha protegido desde que la conocimos, este bosque está en su propiedad 
y juró por su vida que nunca nos dejaría desprotegidos. Ha mantenido 
su palabra de protegernos. Lamentablemente, a muchos de nuestros 
hermanos de otras partes del mundo, los han desbastado y desaparecido. 
Gracias a tu tatarabuela, seguimos con vida. Es por eso que dice  Lazuli, 
que eres muy especial para nosotros, y sí, te acabamos de conocer. Pero 
no olvidamos que por tus venas corre la sangre de nuestra Sofía y tú eres 
Sofía. Nos gustaría volver a verla, ¿crees que puedas traerla? 

SOFÍA:   No creo, ella ya no puede caminar, ni siquiera se levanta de su cama. No 
me dejan verla. Dicen que me llena la cabeza de fantasías, y que puedo 
volverme como ella. Ahora me doy cuenta de que todas las historias que 
me contaba y los dibujos que hacía son verdaderos. Ella me dijo, que 

TERCER CUADRO AÉREO: MADUREZ 
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viniera a buscarlos, para que les diera un mensaje. Tenía varios días bus-
cando la entrada, y me quedé dormida durante el trayecto, lo bueno es 
que ustedes me encontraron.  

ARZA:   Por lo que nos dices, falta poco para que se vaya de nuestro lado, corre-
mos un grave riesgo, porque si ella muere nosotros también moriremos, 
ya nadie nos protegerá. (Todos los habitantes están preocupados.)

SOFÍA:   Toma, lee el mensaje. Mi Sofía, me dijo que en su testamento, este bos-
que está a mi nombre, y que jamás se podrá vender. 

ARZA:   Lee el mensaje en silencio… (Se escucha la música clásica “La flauta 
mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart.)
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SOFÍA:   ¡Que belleza! ¡Todo lo que me han regalado ha sido maravilloso! Lo 
guardaré muy bien en mi corazón, en mi memoria, porque me he dado 
cuenta que existen cosas más valiosas que lo material. Todo esto es lo que 
realmente tiene valor en la vida. Bien dice mi Sofía, que ni idea tenía de 
lo qué es la vida. ¡Muchas gracias a todos! 

ARZA:   Tienes que regresar con tu Sofía, ella te necesita más que nunca. Métete 
a su cuarto sin pedir permiso, yo sé lo que te digo, hazle un dibujo con 
lo que aquí haz visto y antes de hablarle coloca tus manos en sus orejas, 
cuenta hasta siete, quita las manos y háblale de todo lo que has vivido 
aquí. Le cantas y bailas. Dile que le regresas su ámbar y su pluma, que ya 
tienes las tuyas (Le entrega un morralito.) Dile también que su mensaje ha 
sido recibido y que llevaremos a cabo sus peticiones al pie de la letra. Que 
no se preocupe por ti, nosotros estaremos al pendiente de que tus sueños 
se cumplan. Que cuando el amor llegue a tu corazón, lo defenderás con-
tra viento y marea, que estamos infinitamente agradecidos por su amor 
incondicional a todos nosotros. Que su espíritu siempre será bien reci-
bido en este su bosque mágico. Que puede irse en paz, porque tú siempre 
estarás protegida en todas las etapas de la vida. 

SOFÍA:   Yo le daré tu mensaje, no necesito que me lo escribas, lo llevo grabado 
aquí (Señalando la cabeza.) y aquí (Señalando el corazón.) Cuando me dices 
que le comente que se puede ir en paz, ¿te refieres a que ya se puede 
morir en paz?  

ARZA:  (Suspirando profundamente.) Sí, mi querida Sofía, a eso me refiero.

SOFÍA:   Ella, ya me explicó sobre la muerte. El ser humano es como las flores y 
los animales: nace, crece, se reproduce y muere. A esa conclusión llegué, 
porque esta historia es muy larga y complicada, cuando regrese se las voy 
a explicar.

ARZA:   ¡William! ¡Por favor, llévala hasta la habitación de nuestra Sofía! Utiliza 
tu magia para que nada más ella pueda verte, susurra a su oído, ábrele el 
tercer ojo. Estamos listos para recibirla. Sofía, este es tu bosque, siempre 
serás bienvenida. 

CUARTO CUADRO AÉREO: VEJEZ 
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SOFÍA:   (Arriba de William, se despide.) ¡Ya me tengo que ir! Porque siento que no 
la voy a alcanzar. ¡Gracias a todos!, ¡gracias por existir! 

CUADRO MUSICAL 
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