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TEMPUS
 
La presente historieta TEMPUS, 
recurre a la riquísima visión andina 
boliviana con el objeto de anular las barre-
ras del tiempo y ofertar al lector, situacio-
nes de interés tanto en el dibujo como en el 
argumento.

El personaje TEMPUS posee tres  he-
misferios ubicados en su cerebro 
-- diferente a todos los seres --  y esa facul-
tad  le permite «ver y sentir»  
dimensiones ocultas que no son  tan ajenas 
a la percepción y experiencia de los seres 
humanos.

TEMPUS
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WARA

 TEMPUS, convive con elementos milena-
rios de  la mitología del oriente y occidente de 
Bolivia. 
Está intimamente relacionado, a lo paranor-
mal y  otras manifestaciones de la materia 
infinita, existentes en el cosmos. 
En tal sentido, TEMPUS siendo andino, es  
universal.
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En  TEMPUS los personajes de raigambre 
andino  aportan con su imagen y poderosa visión.
 TEMPUS  constituye el lazo de unión, si se 
quiere, entre la realidad, los fenómenos físicos y 
paranormales de nuestro Planeta Tierra y el 
Universo, como lo testimonia un ser  de la cuarta 
dimensión: Testa Azul, amigo de  TEMPUS
 
 TEMPUS, opera en Los Andes de Bolivia 
Recordemos que  «ANTIS» fue una tribu aún viva 
cuando ingresaron  los españoles en son de con-
quista al espacio altoperuano,en el Siglo Dieciseis, 
. Las dos áreas geográficas. oriente y occidente de 
nuestro país así como otras regiones vecinas, fueron 
bautizadas entonces  con aquel honroso nombre de 
Antis, es decir,  Los Andes.

ILLAPA
EL RAYO
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!Qué raro, una 
fuerza interna 

me impulsa!

!Nunca vine 
por este barrio 

de La Paz!

!y sigo al hombre 
que sólo yo veo en 

mi mente!

Estoy con 
amnesia: 

!No 
recuerdo 
quién soy!

!Más urgente 
es la cita con el 

misterio!

!Y tres sujetos
me siguen!

!Ni importa en este 
momento, quien 

soy!
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!Momento
de asaltar al
«cabezón»!

!Alto...ni un paso más
o eres hombre muerto!

¿Escuchaste?

!La cartera
o la vida!

¿Y si me niego,
qué pasaría?

!Mueres!

!Muerte a
golpes!
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!Erraste por
 un cuerpo!

!Toma!

!Y tú, abajo! !Perdóname, 
compadre!

!Quien mal anda,-
mal acaba! !Me 

quedo con 
mi cartera 
y con mi 

vida!

!y ahora, 
a cumplir

la cita!
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¿Quieren
 más?

!Calma, forastero...ellos debían 
traerte y no asaltarte!

!Tú, eres el que me 
citó mentalmente!

!Eres nuestro esco-
gido!

!Bienvenido a la Cuarta 
Dimensión!

!Sígueme! !Alguien 
te espera para 

cambiar tu vida y 
tu destino...por 

algo eres nuestro 
escogido!

¿Quién puede 
cambiar el destino? 

!Vayamos a su 
encuentro!
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!En aquella casa 
te esperan! !Es la casa temporal de

WARA, la Estrella andina!

!Ella te mostrará de lo
que eres capaz y te dará un 

nombre nuevo!

!Entra, hermano 
escogido!

!Ustedes, afuera 
y vigilando!

!Esta habitación es 
tan grande como

el mundo!
?
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¿Qué es 
ese ruido? !WARA acaba 

de llegar !
!Salud, 

escogido!

!Primero, recibe mi energía
como parte de tu 

ransformación personal!

!Tu cuerpo y tu mente,
se están nutriendo de una milésima de mis 
poderes: puedes ser tan liviano como una 

pluma..!
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!Puedes muchas cosas!

ser un 
gigante!

!Un 
microbio!

!Un 
hilo! 

!Una ancha 
muralla!

!cuando quieras, serás 
más liviano que el aire!

!Y, ahora te llamas
TEMPUS! !WARA explí-

cale
el por qué!
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!Tienes un
cerebro 
con tres 

hemisferios!

!Por eso 
tienes ca-

pacidad de 
ver lo que 
no ven los 
humanos!

!Y por tal 
razón

puedes
comunicarte
con la Cuarta 

Dimensión, 
donde 

nosotros vivi-
mos!

!Eres TEMPUS, 
el escogido!

!Puedes ir al pasado, 
modificar tu presente y 

conocer el futuro
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!Así que por mis 
tres hemisferios, 

veo hasta
 lo invisible!

!Exacto!... y puedes estrenar
tu nueva personalidad,

querido TEMPUS

!Arriba, 
gigantón!

!Abajo,
pequeñín!

!Tu misión, es
conservar

el bien común
y la vida! 
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!Hasta pronto, 
te dejo con
ILLAPA!

!WARA!

!Y todo ocurrió
en esta habitación!
¿verdad iLLAPA*?

!Correcto!

¿Alguna novedad, 
muchachos?

!No voló ni una 
mosca, jefe!

!TEMPUS, este regalo 
de WARA, es para tí..se 

llama TESTA AZUL!

*iLLAPA: Rayo

!Veamos 
qué es!

!Soy tu compañero 
de aventuras y me dicen TES-

TA AZUL..!
!Sólo tú y los dioses andinos 

pueden verme y oir!

Fin del capítulo UNO
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TEMPUS
CAPITULO DOS

TESTA AZUL 
Y LA CUARTA DIMENSION
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