
Shea "Majestuosa y admirable” 
 
Shea una chica de 25 años resulta tener unas capacidades un tanto especiales ya 
que nadie logra entender el porqué de sus actitudes extrañas pero a su vez resalta 
su capacidad intelectual, por lo que decide tomarse un tiempo para descansar de su 
vida cotidiana y por ello decide viajar a el Peñol, donde sin duda queda maravillada 
por sus hermosos paisajes, pero lo que Shea no sabe es que la vida le tiene una 
gran sorpresa en este lugar. 
 
En su búsqueda por conocer más de este lugar, asiste a un evento realizado en la 
réplica del viejo Peñol, Shea es una chica Irlandesa, por lo que se le dificulta un 
poco el lenguaje con las demás personas, a eso de las 11 de la noche el evento 
termina, pero ella inquieta por tomar algunas fotografías se aleja un poco del lugar, y 
se aproxima a la represa, donde una luz la deja perpleja y se desmaya, y cuando 
despierta está en una cabina conectada a un circuito especial, atónita y confusa se 
encuentra, a parte nada se ve normal, pues lo único que observa son seres bastante 
pequeños y todos iguales, se acerca uno de ellos para saber como se encuentra, 
extrañamente Shea entiende su lenguaje, luego de una conversación un tanto 
extensa ella comprende un poco más del episodio por el cual está pasando, allí el 
porqué es una chica especial, sin saberlo era una elegida para comunicarse con 
vida inteligente, el planeta Arus era su real hogar, de ahí provenía ella, sólo que 
había pasado por varias vidas para poder regresar. 
 
Shea era una trotamundos, y el planeta arus era el encargado de asegurarse que 
todos los lugares del planeta tierra fueran seguros para sus visitantes que mejor que 
ella para esta misión que Arús tenía preparada y era guiar a cada visitante, para que 
las experiencias de turistas fueran las mejores, generando así fuentes de progreso 
para sus nativos, inclusión, reconocimiento por sus entes económicos, sociales, 
humanos, naturales, culturales e históricos; Arus era un planeta que con tecnología 
muy desarrollada captaba cada fragmento de vida turística que se diera en cada 
lugar del planeta tierra, pues esta era su tarea, por ello preparan a Shea para 
regresar y hacer de estas experiencias las mejores, ya que no se están dando muy 
bien, y los terrícolas se están destruyendo entre ellos mismos, y a su vez los lugares 
a los cuales visitan, el episodio fue escogido en la represa de el peñol, ya que este 
lugar está mágicamente bien estructurado, incluso allí es que siempre su nave 
aterriza, lo que Arús quiere es implementar una consciencia colectiva en el peñol, 
pues ven muy detallada que es una zona turística, pero que lastimosamente no se 
aprovecha de la mejor forma, por ello el viaje de shea es en este lugar para que 
traten de hacer algo con este mágico espacio. 
 
Shea es regresada, esta vez tiene un chip la cual la ayuda y la guía con las tareas 
asignadas, la primera es reunir a todos sus visitantes, para acaparar un tanto la 



atención ella decide salir a las calles dando postales que ella misma hizo con las 
fotografías que ha tomado en su viaje en el peñol, detrás de la postal, un mensaje 
bastante significativo "Tu pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo, cuida la magia natural 
que en ti existe" Atentamente Shea una irlandesa que se ha enamorado de este 
lugar.  
 
Sin duda en cada fotografía se evidenciaba algo hermoso, los nativos un tanto 
confusos por estos mensajes, deciden encontrar a esta chica que los dejó sin 
palabras, para que les cuente cuál es su verdadero propósito con estas postales.  
Reunidos todos a la expectativa de quién es Shea, pero para sorpresa de muchos 
es sólo una chica pelirroja con un acento bastante extraño, pero quien sin duda 
tiene un mensaje que dar, 
les plantea cuál es la verdadera problemática de que en su bello pueblo, los 
visitantes no respeten o cuiden este lugar, no sólo expone el problema ella quiere 
darles a entender que hay soluciones y estrategias para que los turistas así como 
ella, vean un lugar mágico lleno de oportunidades y buenos recuerdos que llevar de 
vuelta a casa. 
 
Claramente para muchos el mensaje es bien recibido ya que se da a entender que 
lo principal es tener mejor sentido de pertenencia por su propio patrimonio, pero 
para otros simplemente es una visitante más, lo que ellos no sabían es que Arus 
estaba al tanto de todo, y se haría lo posible por restaurar esos pensamientos 
conformistas. Shea por su parte seguía dando sus postales, pero esta vez lo hacía 
diferente, ya que contaba sus experiencias en otros lugares en donde había estado, 
esto hizo un eco en la población, les parecía increíble que en otros lugares tuvieran 
tanta cultura y respeto, tanto por sus nativos como visitantes, las personas en esta 
ocasión sin duda ya estaban más dispuestas a escuchar a esta irlandesa, que venía 
a dar un gran ejemplo de que se puede dar mucho de sí en un lugar que recién 
llegas, a parte de dejar un aprendizaje y generar una consciencia colectiva, del 
cuidado que merece un espacio que es tuyo, y que lo compartes pero por el cual 
también se genera una pertenencia. 
 
Shea por medio de su chip, es avisada que el planeta Arbis planea tomar posesión 
de el Peñol, enviando visitantes nocivos, que pueden dañar para siempre este 
mágico lugar, Arus por su parte, debe buscar una estrategia para ayudar este 
pueblo, pues su misión es salvarlo a toda costa; pero es un poco tarde, los aliens de 
Arbis llegan como visitantes de varias partes del mundo, así que los pobladores 
creen que es normal, pero para ellos sólo existe un objetivo y es acabar con este 
lugar, compran tierras,construyen, se instalan y aíslan a los nativos, dando intención 
de que no son como ellos, pues estos tienen sus propias costumbres, por lo que 
empiezan dejando cantidades de basuras, dañando la imagen de este pueblo, se 
dirigen mal a los demás visitantes y nativos de el Peñol, hacen sus propias 



celebraciones, estropean las festividades culturales y de patrimonio, sin duda todo 
esto se está volviendo un verdadero caos, pues ya nadie quiere venir más a visitar 
el pueblo, pues sus calles están sucias, hay mucho ruído a toda hora, se han 
aprovechado de la parte natural que sin duda es de lo más importante y paisajístico 
que posee este lugar. Shea es inducida por todo Arus para que intervenga de 
inmediato, pues la situación se salió de control, el gran problema es que ella no es 
nativa, y para salvarlo debe ser con la ayuda de algún nativo, pero todos están 
hipnotizados bajo la ondas que emiten estos aliens del planeta Arbis. 
 
Arus trabaja revisando sus cámaras para captar quién es ese nativo que puede 
ayudar a Shea a unir sus fuerzas para combatir la plaga de Arbis, la única opción es 
encontrar al nativo que porte el mismo símbolo de la descendencia de Arus, ninguna 
cámara logra encontrarlo, al parecer Arbis despistó todo intento de Arus para 
lograrlo; pero algo cambió los planes para Arbis, Shea con sus postales y el 
mensaje "Tu pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo, cuida la magia natural que en ti 
existe" Atentamente Shea una irlandesa que se ha enamorado de este lugar, esto 
logró encender el símbolo que es bastante fuerte en quienes lo portan, y de 
inmediato Arus lo localizó, sacándolo de ese extraño sub sueño en el que se 
encontraba, Eulisis es el único elegido que puede curar el peñol de esta plaga de 
visitantes que quieren acabar con la buena imagen, patrimonio, naturaleza, 
economía e identidad, pero él tendrá que tomar decisiones complicadas, puesto que 
esto también afectará a sus nativos, aunque sería a favor, sólo que se verá 
enfrentado a luchar fuertemente con los nativos para que comprendan la 
importancia de una conciencia colectiva, tanto para recibir a sus visitantes como 
para aprender a vivir en comunidad, a conocer la historia, tener sentido de 
pertenencia y conocer que hay varios tipos de visitantes, por lo que para cada uno 
será diferente la situación, entonces deberá trabajar en colectivo para combatir esta 
plaga. 
 
Arus Shea y Eulisis por la fuerza de su linaje, luchan por erradicar las ondas que 
está disolviendo el Peñol y dejándolo en el olvido, mientras que los nativos son 
rociados a diario para que las ondas pierdan cada vez más su poder, y puedan 
reconstruir su historia. 
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