OHANA SIGNIFICA FAMILIA, FAMILIA ESTAR JUNTOS SIEMPRE.

- Ohhhh si, ¡te he ganado, si, te he ganado, toma ya, yujuuuu! Esto es la caña de Alemania
- Dijo Tim siempre tan antiguo a la hora de hablar - Bueno Tim relax, solo le has ganado en el jenga 3.000, y te expresas de una forma tan
antigua …
- Ja, ni que estuvieras en 2020, umm, que tiempos más antiguos ¿no os parece?– Dijo
Galaxia la jefa del grupo-.
- Haber si lo copio: “ Ni lo menciones, pobrecitos nuestros padres que tenían aquellas
tecnologías tan viejas,como hay no se quizás, ¿ el iphone 11? - Dijo Nebulosa, la graciosa
del grupo-.
- Intergaláctico, hablas estelar a el – Dijo Uriel, el más atrevido de todos -.
- Pero... ¿ De que rayos habláis, si es el móvil más nuevo ? Mirad es este. Me lo
compraron ayer mis padres, nuevecito. Además, estamos en 2020 y, cuando mis padres eran
pequeños no existían los iphones ni este... Jenga 3.000 . ¡Ni se como se juega, fue potra! Intervino Tim un poco contrariado y algo excitado -.
- Primero, no te hemos hecho nada para que nos olees así. Segundo, muy bonito ese trasto
pero, es imposible que sea, como tu dices “nuevecito” porque no se fabrican desde hace
años imposible que sea, como tu dices “nuevecito” porque no se fabrican desde hace años.
Tercero, ¿ como que estamos en 2020? Estamos en el año 3478 y ahora lo admito, seguro
que tus padres no tenían esas tecnologías...
-Gracias...
- No he acabado. Como iba diciendo, no podían tener esas tecnologías porque las tenían
mejores tus padres, si los 2 tienen 36 años nacieron rondando al año … 3442.
- Y, ¿como que nunca has jugado al Jenga 3.000? Si es el juego de moda y lo juegas
genial.- Excuso Galaxia por todos -.
- ¿Que hora es? No llevo reloj encima – Dijo Tim para cambiar de tema pues no sabía si
le estaban gastando una broma o es que se había vuelto loco -.
- Dirás ¿que estrella es?, ¿no?. Y, ¿como que no llevas reloj encima? ¿no te lo insertaron
al nacer? - Dijo Uriel con cara de asombro, como si no fuera de ese lugar

- ¿Como que si no me lo insertaron al nacer? ¿Te refieres como a un reloj cronológico es
que si no seria muy raro que te metieran un reloj enterito en el cuerpo? ¿no? - Dijo Tim
cada vez más convenzido de que todo eso era una broma -.
- Claro que se refiere a un reloj cronológico ¿a que se iba a referir si no? Mira que eres
babosa espacial. Me pregunto ¿por que te gustan tanto las cosas del pasado? Si era lo más
ideapad del universo. Eres muy raro Tim es imposible que no sepas que es un reloj
cronológico -Dijo Nebulosa la persona más graciosa, insultona, descarada, irónica,
preguntona y carismática del universo-.
- Nebulosa, no seas tan explosiva ¿ no sabes que hay surus - ¿surus, que serán bueno
mejor no preguntar aquí pasan y dicen cosas muy extrañas ? Pensaba Tim en ese momento
o eso le parecía a Galaxia que en ese momento le observaba – que por problemas de
hormonas ya sean suyas o congénitas no le pueden insertar el reloj.
- Vale eso lo estelo pero, ¿por que no sabe nada de ellos?
- Porque los sulus que tienen surus así evitan hablar de ello delante de sus surus con ese
problema y también evitan mostrarles los relojes cronológicos. Lo entendiste.
- ¿Quien es ese? - Le pregunto Tim a Galaxia - Soy Elio Tim, encantado de conocerte, me suponía que vendrías tarde o temprano en
estos minutos aprenderás cosas y recursos que nadie más vera ni entenderá, úsalos con
prudencia. El primero “OHANA” ya sabes que significa y espero que lo recuerdes durante
mucho tiempo y lo uses solo en forma de escudo y nunca de ataque
- Elio responde no se lo voy a decir yo tu nombre – Dijo Galaxia que era la única que
había escuchado a Tim - Ya me ha respondido, ¿no lo escuchasteis? - Dijo Tim asombrado porque los demás no lo
hubieran escuchado
- No Tim, los únicos que lo escuchamos fuimos nosotros dos. He llegado al más alto grado
de inteligencia respecto a los demás y eso incluye también la telequenesis y controlar el
universo entero.
En un momento que ni vi pasar URIEL, GALAXIA y NEBULOSA se giraron hacia mi y yo
me sentí rodeado. Lame a gritos por ELIO pero se había esfumado aunque yo sentía que de
algún modo el intentaba ayudarme. Intente pedirle a los demás que pararan pero fue en
vano. De repente todos pararon y cayeron al suelo como si estuvieran bajo el efecto de un
hechizo. Logré divisar una puerta de la que salía una radiante luz. Intente correr hacia ella
pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo de repente empezó a escucharse una
voz parecida a la de ELIO pero magnificada que decía así:
Tim, este posiblemente sea uno de los millones, billones y trillones de futuros que tiene la
humanidad, y créeme, aunque allá mejores más cosas que antes este no es un buen futuro
no para nada y aunque no me creas eres tu el único que puede decidir como sera el futuro

porque eres la única persona del mundo que va a vivir para siempre así que tu decides,
puedes salir por esa puerta y seguir contandoles la historia de este lugar y tiempo y que se
convierta en esto o despertarte y proteger este secreto y tener un futuro mejor.
- He, cuanto tiempo llevo dormido- Dijo Tim un poco adormilado -.
- 5 minutos más o menos. Te dejamos dormir porque se te veía a gusto, pero eso no
importa ahora sigue contando la historia de tu sueño – Dijo Gabri - ¿Sabéis? Es mejor que no os lo cuente – Dijo un Tim más despierto-.
- No, yo quiero que nos la cuentes, y si no ya no soy tu amiga – Dijo Ester, la hermana
pequeña de Gabri-.
– Pues no seas mi amiga - Dijo Tim en tono burlón - Hey los 2 ¿ no era vuestra palabra especial “OHANA”? - Dijo Mike – Y si no me
equivoco “OHANA”significa familia, familia estar juntos siempre ¿no?
Y no decíais también que “OHANA” era una regla irrompible para nosotros 5, pues
entonces ¡reconciliaros!.
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