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 En otro mundo, hay una tierra que, como las leyendas 

describen, está tocada por un creador muy potente que la 

gente de la tierra l lama Randleo.  La tierra se parece a l 

impreso de la mano de este creador.  Cada año, la gente que 

vive en la base del Monte Suave, env ía un hombre joven a La 

Pradera de la Utilidad para dejar una ofrenda de tres piedritas 

diferentes que encuentra en su paseo a La Pradera de la 

Utilidad para simbolizar el regalo de elegir su propio destino 

que Randleo le da a la gente.  Este paseo dura dos semanas (o 

diez días porque una semana es igual a cinco d ías en la tierra 

tocada) ,  y a causa de la dificultad que la tierra le presenta al  

viajero, só lo los hombres más atléticos e inteligentes reciben 

el honor de hacer este viaje.     

 En la tierra tocada, es el tiempo de la ofrenda, y un 

hombre joven va a hacer el viaje por las montañas de textura 

en una dirección al este hacia La Pradera de la Utilidad.  Lo 



que sigue es el diario de este hombre en su viaje a La Pradera 

de la Utilidad. 

LA PRIMERA SEMANA 

4 de heladra del año 30562 

Hoy es el primer d ía de mis viajes, y hace sol ,  con pocas 

nubes.  El honor que este viaje me requiere tener éxito porque 

si yo fracaso, mi gente no tendrá el regalo de elegir su propio 

destino.  Por lo tanto, el destino de mi gente está muy 

entrelazado con el destino de este viaje y mi éxito.  Hoy, he 

viajado por las montañas, y después de caminar por todo del 

d ía, casi he l legado al borde del bosque.  Creo que mañana 

l legaré a l  bosque, pero depende de la hora de mi l legada, voy 

a viajar por el bosque o voy a viajar alrededor del bosque y 

seguiré el  R ío de Amor.  Hoy só lo paré dos veces, comiendo el 

pan y el queso que yo metí en mi mochila porque no vi ningún 

animal para cazar y cocinar para comer como una cena 

agradable.  Esta noche, dormiré debajo de un árbol grande, 

entre las ra íces entrelazadas.   

5 de heladra del año 30562 

Hoy l legué a l  borde del Bosque Oscuro muy tarde en la 

mañana.  Aqu í  encontré mi primera piedrita en el lugar de esta 

decisión grande: debo caminar por el bosque o debo caminar 

más al norte cerca del R ío de Amor.  Como todav ía fue la 

mañana, yo decidí que ten ía tiempo suficiente para viajar 

a lrededor del bosque, cerca del r ío.  No quer ía viajar por el 

bosque porque aunque el camino es más corto, no es claro y 

varios hombres del pasado se han perdido dentro del bosque, 



añadiendo muchos d ías a l viaje.   Por lo tanto, hoy l legué a l  r ío 

y esta noche voy a escampar a l lado del r ío.  Esta situación es 

magn ífica porque el r ío está l leno de peces y puedo construir 

una herramienta para agarrar varios peces para una cena 

sabrosa.  Además, he construido un techo de ramas y hojas 

para guardar contra la l luvia porque durante todo el d ía, la 

oscuridad de las nubes ha aumentado.     

6 de heladra del año 30562 

Hoy segu í  el  r ío al fin porque si doblo a l  sur demasiado 

temprano, tendré que cruzar dos ríos (R ío del Corazón y R ío de 

Vida) .   Por lo tanto, hoy pasé todo del d ía cerca del r ío, y 

pude comer tres comidas grandes con peces y hierbas de los 

arbustos.  Sin embargo, durante todo el d ía l lovió mucho, pero 

porque no hac ía frío, yo no estaba en peligro de los elementos.  

Pasaré esta noche otra vez debajo de un techo que he 

construido a causa de la l luvia.  

7 de heladra del año 30562 

Hoy tuve que cruzar el R ío del Corazón, pero primero agarré 

varios peces para desayunarme bien.  El r ío fue muy peligroso 

a causa de la l luvia.   Usualmente no tiene más de dos pies de 

fondo y 6 metros de ancho.  Sin embargo, hoy ten ía casi 5 pies 

de fondo y 15 metros de ancho.  Por lo tanto, tuve que 

construir una cuerda de trepadoras y enlazarla a un árbol a l  

otro lado del r ío.  Usé la cuerda para cruzar el r ío a pesar de 

la corriente muy fuerte.  Ahora, estoy mojado, frío, y quiero 

dormir a la noche debajo de las estrel las que nuestro creador 

Randleo nos ha dado. 



8 de heladra del año 30562 

Comencé el  d ía en el Puerto Doble,  con dos puertos al mar.  

De aqu í ,  pod ía ver la Isla Pequeña y más importante, mi 

destino: La Pradera de la Utilidad.  Antes de entrar en El Val le 

Cansado la gente del Puerto Doble me dio una celebración para 

celebrar mi viaje y lo que mi viaje representa.  Recibí mucha 

a limentación, muchas bebidas, y muchos honores.  Una mujer 

me dio una manta para calentarme durante las noches de mi 

viaje,  y estoy muy agradecido.  Pero, el  regalo más importante 

que recibí de la gente del Puerto Doble fue la segunda piedrita 

para la ofrenda.  Después de las celebraciones, yo entré a El 

Val le Cansado.  Yo pasé tres horas en el val le,  l legando más 

tarde en La Pradera de Utilidad.  Aqu í ,  después de pasar por la 

pradera, he l legado al grupo de rocas que ha sido usado por 

toda la eternidad como el lugar en que la gente le da la 

ofrenda de las tres piedritas a Randleo.  Encontré mi tercera y 

ú ltima piedrita para la ofrenda a Randleo en la pradera, y las 

puse en el centro del grupo de las rocas.  Entonces, recité las 

l íneas más precisas que he conocido desde mi niñez, y me di 

vuelta para comenzar el camino hacia el Monte Suave y hacia 

mi gente.  Hoy, he asegurado y mantenido el regalo de elegir 

nuestro propio destino por todo del año que viene.    

 


