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INTRODUCCIÓN

─Vive – me dijo una voz en mi interior, un buen día. 

─Si ya vivo – le contesté yo, algo ofendido por tener que escuchar esa 
estupidez.

Al cabo de un tiempo, una fuerte tormenta me atrapó, dejándome tirado, 
abandonado de todo lo que creí que era yo. Fue en ese instante de caos, 
cuando comprendí lo que era vivir, pues solo tras morir una y mil veces, 
puedes saber que vivir es todo lo que tienes. Así uno, al despertar a la 
verdadera vida da con la capacidad de expresar todo lo que en sí habita. 

Esto es lo que podremos vivir a través de la narración de este libro. Un 
interesante viaje de búsqueda de la vida, en el que la autoconsciencia es la 
clave para encontrar esa riqueza que creíamos no tener.

Navegantes de los misterios del saber, impregnados de las fuerzas del 
ayer, dirigimos nuestro barco por los mares del astral, para superar las 
mareas y atrevernos a cruzar océanos interminables sin tierras en las que 
poder anclar. Cuando por fin logramos encontrar puerto, nos entregamos 
a esa forma de vida terrenal y tras mucho experimentar, continuamos 
navegando hacia otro puerto, repetimos historias, y así hasta que advertimos 
que en ese sendero hemos ido acaudalando grandes tesoros que han 
quedado encerrados en baúles sumergidos en las profundidades, tras tantos 
y tantos naufragios, aprendiendo a ser capitán de nuestro barco, a veces 
un transatlántico, otras un estratégico remolcador y en otras simplemente, 
una pequeña lancha que solo se desliza por la superficie de las aguas, sin 
atreverse todavía a navegar por alta mar, camino de un horizonte inacabable 
de realidades por encontrar.

Cuando estamos preparados, zarpamos alejándonos de tierra firme, 
atreviéndonos a navegar rumbo al horizonte que imaginamos. Incluso nos 
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atrevemos a bucear, para recuperar esos cofres llenos de joyas que nos 
pertenecen, y asombrados, podemos reconocer todo lo que hemos vivido, 
sin saber. Ahí damos con lo labrado y ahí tenemos que la vida es algo que 
podemos descubrir cada día que amanece, y cada noche que en sueños nos 
sumerge para reparar los posibles daños causados por la ignorancia.

En las incógnitas incuestionables de las realidades interiores, se halla 
todo el panorama de aquello que he sido, soy y seré. Es por ello que los 
personajes, unos más intensos, otros más auténticos; unos cuantos, más 
desconocidos y otros muchos identificados pero no amados, van siendo 
partes de nosotros mismos, que tenemos que poder ir aceptando, para 
conseguir dar paso a todo lo que nuestro Ser es capaz de alcanzar a vivir. 
Esa es la inmensidad de la creación, vivir la verdad en ese gran espejo 
universal, el lugar habitado por lo astral en pos de una forma de vida 
espiritual.

 – Vive –volví a escuchar al cabo de muchos días de buscarme y 
buscar. 

En ese momento ya no me rebelé, comprendí que vivir era pura sabiduría 
y no lo que antes creía, pues sin alma no existe vida, sin muerte no existe 
transformación y sin voluntad de crecer, no existe más que un falso mundo 
virtual, en el que todo es invención.

Ese mismo día se rompió el espejo y tras trascender la dualidad del 
propio Universo, supe que había alcanzado mi propósito. Ahí hay respiro y 
se está preparado para comenzar un nuevo libro.

Ese será el siguiente episodio con el que Marc nos deleitará. No tengáis 
prisa en llegar; primero disfrutemos de esta obra, narrada desde lo profundo 
de su creatividad, plasmando y recorriendo cada rincón de su verdad, esa 
que con valentía se ha atrevido a compartir con todos nosotros.

Gracias por permitirnos ser compañeros de tu viaje.

Joanna Escuder

Primero de Octubre de 2015



1. La Jerarquía Extrafísica

El liderazgo es hacer lo correcto por educar e inspirar a un 
electorado, teniendo empatía con el ánimo, las necesidades, 

deseos, y aspiraciones de la humanidad.

 Benazir Bhutto

En el mundo extrafísico, había una compleja organización jerárquica de 
acuerdo a la madurez evolutiva de los seres. Había una gran mayoría de seres 
humanos fallecidos que vagaban inconscientes sin darse cuenta de que habían 
fallecido o aferrados a sus miedos o a su pasado. La mayoría estaban sumidos 
en un estado de psicosis en el que no se daban cuenta de la realidad en la que se 
encontraban. Otros poseían crecientes grados de lucidez, en un amplio rango. 
Luego, había muchos otros seres extrafísicos tales como seres elementales, 
duendes, hadas y otros seres que el inconsciente colectivo humano había 
captado de algún modo, relatando acerca de ellos en su mitología. Además 
había en dicho mundo los amparadores o guías que supervisaban al mundo 
físico y a los seres que ahí habitaban, influyendo en ellos de modo constructivo 
en pos de la realización de sus lecciones internas y misiones de vida. 

Habiendo gran cantidad de riqueza en cuanto a guías amparadores 
especialistas en diferentes temáticas. También había amparadores ayudando 
a seguir el camino a los seres fallecidos, ayudando a estos a adquirir lucidez. 
Por encima de los guías en la jerarquía estaban los evoluciólogos, encargados 
de la logística de mayor nivel, así como quienes realizaban la planificación 
de las vidas de los seres nacidos en la carne y encargados de coordinar grupos 
de almas y diferentes aspectos de mayor magnitud en la esfera terrestre. Sin 
embargo, por encima de todos ellos se encontraban unos pocos superserenos, 
que constituían la cúspide evolutiva de los seres con necesidad de encarnar en 
el mundo material. Ellos planificaban sucesos que implicaban miles de almas, 
y estaban detrás de influencias a nivel mundial, suavizando o dinamizando 
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corrientes de pensamiento global. Estaban, por ejemplo, detrás de la apertura 
de China, movimientos ecologistas, o ayudaban a disipar la energía negativa 
y el miedo que quedaba en conflictos tales como la Segunda Guerra Mundial. 
También eran los grandes urbanizadores de la sociedad extrafísica. Más allá 
del estado evolutivo de supersereno había conciencias libres, libres del cuerpo 
físico o extrafísico.

Todas estas cosas rondaban por la mente de Javier, un guía experimentado, 
mientras esperaba al alto evoluciólogo. La reunión con él empezó un poco 
más tarde de lo esperado. Al parecer, el evoluciólogo tuvo una reunión 
previa, concerniente a una planificación vital, que se había alargado por la 
negociación de las partes implicadas.

─Gracias por esperar Javier, dime ahora ¿qué te inquieta? ─dijo Acharya, 
el alto evoluciólogo, mirándole fijamente a los ojos marrones de Javier, sin 
ninguna muestra de emocionalidad en su voz.

─Quisiera solicitar una vista con el supersereno de la zona ─respondió 
Javier, también tranquilo.

─Eso no será necesario. Y aunque lo fuera, tampoco sería posible dado 
que el supersereno está ocupado en estos momentos. De todos modos, 
comparte conmigo tus dudas, hermano ─respondió Acharya.

─Como usted sabe, he procurado amparar con gran alegría a muchas 
almas durante varias encarnaciones, y creo entender las delicadas y complejas 
interrelaciones entre las almas y los obstáculos de crecimiento de muchas de 
ellas. Es decir, creo estar preparado para asumir el cargo de evoluciólogo 
─dijo Javier con voz firme.

─Pero… no has venido aquí para eso  ─intuyó Acharya levantando una 
ceja.

─Verá… no pretendo inmiscuirme en sus asuntos pero… se ha extendido 
el conocimiento de las reuniones que el alto consejo ha estado haciendo…
Pensábamos que estaban preparando algo grande y espectacular acorde a los 
tiempos.

─Mmmhhh… ¿Te estás refiriendo al pasado 21 de diciembre de 2012? 
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Creo que ya veo por dónde vas…, sin embargo, explícate mejor.

─Por supuesto. Todos admitimos que gran parte de la humanidad está 
cambiando en los últimos tiempos. Mucha gente se está empezando a 
cuestionar el materialismo puro, los viejos esquemas dogmáticos eclesiásticos 
se están derrumbando y una porción de la población está empezando a creer 
en la multidimensionalidad, o como lo llaman por allí abajo “corriente new 
age”.

─Javier, no es necesario que des tantos rodeos. ¿Dónde está el problema? 
─ Acharya seguía a pesar de todo sin inmutarse.

─El problema es que…, a mi parecer, no han actuado. Han dejado que 
los “otros” sigan en la cúspide de poder terrestre, frenando la evolución. Y 
nos consta que ellos se esperaban un movimiento del consejo para ese día. En 
realidad incluso gran parte de la humanidad se lo esperaba de modo intuitivo, 
pero… el consejo no actuó. Y siguen afianzando su poder y su modo de ver y 
vivir el mundo a billones de personas, controlando los medios, promoviendo 
emociones negativas y tapando la multidimensionalidad.

─Entonces… ¿qué propones tú? Sabes la importancia que le damos 
al libre albedrío, incluso para el de los grises. Además, el desarrollo de las 
programaciones vitales personales se va aplicando de todos modos ─contestó 
Acharya, empezando a dar muestras de emocionalidad, en concreto, el estar 
levemente divertido, lo cual disgustó a Javier.

─Perdone, pero tengo que decir que discrepo frontalmente. Hay muchas 
programaciones vitales que no se están cumpliendo, porque las personas 
no tienen ni idea de los motivos de su paso por el mundo, y resultan muy 
difícilmente guiables por sus amparadores. Además, la situación terrestre 
geopolítica, económicamente tan precaria, no da mucho juego como para 
diseñar situaciones de desarrollo adecuadas. Tiene que reconocer la verdad: 
hay evolución sí, pero “los otros” lo están consiguiendo. La están frenando 
mucho, y cada vez están consolidando más su poder, hasta que llegará a un 
punto en que el control sobre la población será tan férreo que poco se podrá 
hacer.

─Javier, hermano…, te estás tomando todo demasiado en serio. Tú sabes 
que en el fondo nada es real, que todo es un juego, y que, a la larga, nada de 
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estas cosas importan, ya que desde un punto de vista cósmico superior, nada 
es real y el tiempo ni siquiera existe.

─Puede que eso sea cierto; ahora no creo que sea el momento de entrar 
a hablar de eso. En cualquier caso no me sirve, al menos no a nuestro nivel. 
Para nosotros el mundo y el tiempo existen, así como el sufrimiento de la 
gente. Si el consejo no va a hacer nada, déjeme hacer algo a mí. Me apena 
estar arreglando cosas pequeñas viendo cómo se desmoronan las grandes, la 
sociedad en si. ─Dijo Javier muy solemne.

El alto evoluciólogo. Un ser de sabiduría y bondad cósmicas, así como 
de gran serenidad emocional y rectitud de pensamientos, tuvo una reacción 
completamente inusual y que dejó a Javier con cara desencajada de sorpresa. 
El honorable Acharya, que había vivido incontables vidas humanas, estaba 
riéndose a carcajadas.

─ ¡Hahahahaha! Tienes razón, me has pillado. Incluso yo o los 
superserenos necesitamos encarnar aún. Creo que estoy ante un reto personal 
que me permitirá evolucionar hacia supersereno, una tarea muy compleja sin 
duda. Darte libertad de actuación implicaría modificar muchas vidas, y estas a 
su vez modificarían muchas más en un proceso de red. Son muchas variables 
a calcular, y mucho estropicio a arreglar si tus decisiones no son acertadas. 
Permíteme meditarlo un momento.

Javier esperó en silencio mientras la avanzada conciencia de Acharya 
realizaba ingentes cálculos, y escudriñaba a los seres humanos, los vínculos 
afectivos entre sí, las tareas a realizar por cada uno “aprender a confiar en 
los demás, vencer los miedos, ser constante y perseverante…”, eran algunos 
de los más comunes, aunque los objetivos de cada persona eran múltiples 
y en muchas cosas se trataba de cosas mucho más específicas y complejas 
que iban desde “enseñar a X persona a luchar contra el cáncer o contra la 
drogadicción”, “escribir un libro sobre X o Y” a “ser el campeón en tal deporte 
y que eso inspire a otras personas”. Finalmente Acharya habló de nuevo.

─Muy bien. Te permitiré hacerlo. Sin embargo, no será una libertad 
total. Yo elegiré sobre qué red de personas puedes intervenir, será una red 
pequeña y yo te indicaré las personas concretas, deberás incidir sobre todas 
sin excepción. Respetar su libre albedrío será una máxima: puedes influenciar 
pero no guiar u ordenar ciegamente. Y en adelante, los amparadores que 
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ya tienen asignados dichas personas seguirán tus instrucciones. Serás un 
evoluciólogo a pequeña escala. Y por supuesto, los objetivos vitales que ya 
tenían asignados tendrán que asumirse igualmente,; no se cambiarán dichos 
objetivos. Tú tendrás que procurar el encontrar formas de que se cumplan.

─Muchas gracias, no se arrepentirá.

─Una última cosa. Lógicamente te estaremos observando. Y cada cierto 
tiempo se requerirá tu presencia para informar e instruir. Este también será 
un proceso de mejora para ti, incluso para mí. Así que tenlo en cuenta. Las 
personas con las que puedes contar son las siguientes…

Javier recorría los amplios pasillos del edificio etérico dándole vueltas a 
la cabeza: no veía cómo esas personas tan dispares podrían aunar esfuerzos 
para lograr un objetivo tan grande; además…, veía muy complicado tener 
que guiar a cierta persona concreta… Había una ingente cantidad de trabajo 
que hacer y en ese momento no sabía ni por dónde empezar, pero… estaría 
a la altura de las circunstancias. Conforme avanzaba, una gran sonrisa se iba 
dibujando en sus labios. No sería nada fácil, pero aceptaba el reto.



2. Thiago

La soledad no es estar solo, sino desamparado, porque no 
hay mayor desamparo que pensar que tú solo has de vencer 

a la soledad

Anonimo

El niño miraba atentamente con cara inexpresiva una piedra al borde del 
campo.

─Thiago, no te quedes embobado. Te has dejado varias malas hierbas; 
retrocede ─le dijo el capataz, señalando una zona por donde ya había pasado.

Thiago era uno de los muchos niños que trabajaban en las plantaciones de 
tabaco en el estado de Paraná, en Brasil.

La ciudad más próxima al campo donde Thiago trabajaba, Foz de Iguazú, 
era una zona en auge donde el turismo era el motor económico. Aprovechando 
sus visitadas cascadas y el ser un enclave estratégico limítrofe con Paraguay 
y Argentina.

Sin embargo, Thiago no solo no había estado nunca en la cercana ciudad, 
sino que desconocía la realidad de la misma. Ya que su realidad vital era 
totalmente diferente. De sus padres solo le había quedado el conocimiento 
del español, el nombre y unos pocos recuerdos difusos. Cuando se quedó solo 
era aún muy pequeño, solo 4 años; su padre enfermó mientras trabajaba en 
los campos y el sueldo de jornalero no les llegaba para la asistencia médica 
necesaria, después fue cuando su madre hizo el trato con los terratenientes de 
la plantación para que dieran trabajo a Thiago y..., desapareció. O eso es lo 
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que le contaron a él. En realidad, a sus 13 años solo recordaba una cosa en su 
vida: trabajo y más trabajo en la plantación de tabaco, las pocas horas de clase 
y las “visitas especiales”.

A pesar de todo, mirando a su alrededor se sentía afortunado. Él al menos 
había tenido una educación básica. El señor Rafael, un profesor ambulante, 
iba la mayoría de los domingos a su plantación, o algunos domingos al menos.

A pesar de que en Brasil la educación obligatoria básica está fijada hasta 
los 14 años, a veces en los campos no todo era como debería ser. Muchos 
niños de otras plantaciones nunca habían aprendido ni a leer. Sin embargo 
él sí sabía leer y escribir. Vivía con muchos otros niños en unos barracones 
cerca de los campos. Tenía su propia litera y revistas usadas para leer, a veces 
incluso conseguía algún buen libro, y los domingos lo que más le gustaba 
era ir a pasear por la montaña, las excursiones le encantaban. Hacía tiempo 
había incluso tenido una televisión en el barracón, sin embargo los niños se 
quedaban despiertos hasta tarde mirando películas y luego según los capataces 
no rendían lo suficiente en los campos. Así que cuando un día de tormenta 
se estropeó la tele, nunca más hubo otra. Thiago se sentía agradecido con 
los terratenientes porque les dejaran tener la luz encendida hasta la hora que 
quisieran, con lo cual él podría leer por la noche en caso de así quererlo, ni 
siquiera tenía que pagar la luz. Cierto que estaba casi todo el día trabajando en 
el campo, recogiendo malas hierbas o recolectando el tabaco. Cuando llegaba 
la noche solía estar tan cansado que no tenía ganas de leer. Solía escuchar 
en silencio las charlas de los otros niños hasta que se quedaba dormido. 
Los otros hablaban de ser futuros capataces, para no tener que realizar un 
trabajo tan duro y ganar dinero propio. Thiago se sentía afortunado por ser 
alimentado todo los días y tener un sitio donde poder dormir a salvo. Gracias 
a los terratenientes él tenía un lugar en el mundo, y una ocupación. Tenía 
miedo de…, estar en la intemperie y morirse de hambre. Mientras escuchaba 
a los otros niños hablar de cómo se irían a vivir a la ciudad. El profesor Rafael 
les había hablado de ella. Y la gran noticia de esa semana…, de fábricas, 
en donde el trabajo era mucho más relajado que en el campo. En general el 
profesor no hablaba de esas cosas, pero cuando un niño le preguntó: “¿Y qué 
hace la gente en la ciudad?”, él les contó acerca del turismo y las fábricas. 
Los niños no entendieron el concepto del turismo, sin embargo sí entendieron 
lo de las fábricas. No obstante, el control de las autoridades era mayor en las 
ciudades que en el campo, y no contrataban niños en las fábricas de la zona, 
(o eso les contó el profesor Rafael). Así que algunos de los niños mientras 
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mascaban tabaco hablaban de irse a trabajar en fábricas, preguntándose cómo 
seria trabajar allí y qué harían con el dinero que creían que ganarían. Algunos 
niños dudaban por el hecho de no tener acceso al tabaco en las fábricas. 
En las plantaciones les permitían coger algunas hojas de tabaco para ellos, 
que mascaban en la noche, al fin y al cabo recolectaban muchas toneladas 
y unas pocas hojas no se iban a notar. Los capataces hacían la vista gorda. 
Algunos niños estaban muy enganchados a mascarlo. Thiago era de los pocos 
que nunca había apenas  mascado, tenía poderosas razones personales para 
ello. Escuchaba en silencio pensando que quizás si se iba de la plantación 
no encontrara trabajo en ninguna fabrica después de todo, y entonces… 
¿Qué sería de él si no le volvían a aceptar en las plantaciones? Pero también 
consideraba a aquellos niños sus amigos; había crecido y compartido muchas 
experiencias con cada uno de ellos, y le apenaría no verlos más, así que igual 
se iría con ellos después de todo. No quería quedarse solo.

Thiago era un niño bastante tímido y temeroso. Poseía una mente curiosa 
y analítica. Se pasaba el día pensando y dándole vueltas a las cosas. Aún 
con todo sentía deseos de socializar, a pesar de que ello le costara luchar 
constantemente contra su timidez.

Recordaba lo que le había pasado unos pocos años atrás y se estremecía 
con solo recordarlo… 

Fue un día caluroso y húmedo cuando murió el señor Luca, un capataz. 
Cayó fulminado de un ataque al corazón en la plantación, sorprendiendo a 
todos los niños, que nunca habían visto morir a nadie. Como los terratenientes 
se vieron forzados a avisar a las autoridades, ese día los niños terminaron de 
trabajar antes. En realidad todo el mundo sabía acerca de los niños trabajadores 
aunque nadie dijera nada, pero había que guardar las apariencias.

Para Thiago fue también un shock. Hubo gritos de alarma, avisaron a un 
terrateniente, que tenía una casa cerca de los campos y justo en ese momento 
se encontraba muy cerca, y en diez minutos habían venido ya bastantes 
personas adultas.

Pero todo eso no fue nada comparado con lo que pasó después. Fue la 
primera de muchas veces: Thiago vio luego a un señor Luca de pie al lado 
del señor Luca tumbado encima de la tierra de cultivo. El señor Luca de pie 
era borroso y semitransparente, pero claramente visible e identificable, estaba 
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mirando con ojos desencajados de terror a la versión de sí mismo que estaba 
tirada en el suelo como un muñeco.

─ ¡Hay dos señores Luca! ─se puso a gritar Thiago como un loco.

Él lo vio, y cuando sus miradas se cruzaron, el señor Luca empezó a 
aproximarse hacia él, pero no caminaba, iba como flotando. Thiago asustado 
aulló: “Vete, déjame en paz”, y al ver que seguía aproximándose hizo lo único 
que se le ocurrió empujado por el miedo: le tiró una piedra.

Sin embargo, la piedra traspasó al señor Luca como si fuera humo y fue 
a darle a la cabeza…, a nada menos que a un terrateniente, que propinó un 
alarido de dolor mientras la piedra golpeaba ¡en su sien! El señor estaba en 
ese momento agachado al lado del señor Luca tumbado, justo detrás del que 
estaba en pie. Con el miedo Thiago ni siquiera lo vio. Sin embargo todo el 
mundo vio claramente quién había tirado la piedra.

Thiago, tumbado en su camilla, temblaba al recordar cómo le arrastraron 
al cuarto de las herramientas y le propinaron la mayor paliza de su vida. 
Mientras temblaba se frotaba con la mano la cicatriz de la mandíbula, recuerdo 
de por vida de ese día crucial.

Pensaba que lo importante es que no le habían echado, seguía teniendo 
trabajo y techo. Y por todo ello se sentía agradecido.

¿Y qué había sido del señor Luca de pie? Se esfumó, y luego ya no lo 
vio más. Lo que no habría esperado años antes es que el señor Luca fuera el 
primero de muchos.

Thiago no era tonto. Así que cuando empezó a ver hombres adultos 
semitransparentes entrar en la barraca a través de la puerta sin abrir, enseguida 
supo que eran espíritus. Lo que desconocía era el motivo de que entraran allí 
¿Qué interés podría haber en una humilde cabaña con techo de uralita llena 
de niños hacinados?

─Pablo, se te ha pegado un hombre a la espalda ─eso fue todo lo que 
había dicho a sus compañeros del tema en esos años.

En cuanto se rieron de él y le miraron raro supo que ellos no podían 
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verlos, y dado que lo que quería Thiago era encajar, ser aceptado y conservar 
el trabajo…, concluyó que lo mejor era guardarse esos temas para él.

Sin embargo, de todo eso hacía ya unos cuantos años, y desde entonces 
había aprendido un poco.

Luego vinieron muchos más. Los veía inicialmente borrosos con lo cual 
ya sabía que “no estaban vivos” pero en poco tiempo los veía tan claramente 
que no sabía diferenciarlos de los vivos. Y eso le había hecho ganarse alguna 
colleja por parte de adultos de las plantaciones que le decían:

─ ¡Eh tú! ¿Estás tonto? Contesta cuando se te pregunta.

Él se preguntaba que por qué motivo necesitarían los espíritus ir en 
camisa y pantalón vaquero: ¿Por qué no tenían alas o algo que le permitiera 
distinguirlos adecuadamente? La falta de diferencias con los vivos le 
complicaba las cosas a cualquiera.

Luego vio que algunos iban como vagando erráticamente con la mirada 
perdida. “Los porteros” les había apodado Thiago mentalmente, porque 
siempre entraban por la puerta. Mientras otros entraban atravesando por 
las paredes y parecían más despiertos. Casi siempre se quedaban pegados a 
algún niño, como lapas, y se quedaban ahí quietos, hasta que se marchaban 
al tiempo. Al final Thiago ya no les hacía tanto caso, prefería las revistas. 
Ver los preparativos de los futuros juegos olímpicos en Brasil, y los grandes 
edificios que estaban preparando para la ocasión, era una de las cosas que 
más le fascinaban. Sin embargo, algunos se daban cuenta de que les veía y le 
hablaban e insultaban. Algunos se pegaban a él, entonces se sentía asustado y 
triste. Cuando eso pasaba, en vez de debatir y pedirles que se fueran (lo cual 
habría atraído la atención de los otros niños), simplemente procuraba taparse 
con la manta y dormir.

A veces, cuando creía que nadie le miraba, había entablado conversaciones 
con algunos. A veces se quedaban algún tiempo, pero al final siempre se 
acababan marchando a otra parte. Algunos le habían enseñado cosas útiles. 
Sobre todo el señor Fabio. Ese si había sido un encuentro agradable. No 
se pegaba a él, y desprendía más luz que los demás. Le dijo que cuando 
vinieran espíritus y le molestaran o se pegaran a él, que se imaginara como 
si a los espíritus molestos les lanzara energía por las manos como Ironman 
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(Era una de las películas preferidas de Thiago; era bastante nueva, americana, 
la habían echado en la televisión poco antes que la tormenta estropeara el 
aparato; Ironman, a pesar de los largos anuncios, le había encantado. Ojalá 
él fuera un multimillonario americano y pudiera volar igual). El caso es que 
hizo caso de lo que dijo el señor Fabio, y sorprendentemente, cuando estiraba 
las manos y se imaginaba que les lanzaba rayos de energía como Ironman, los 
espíritus por lo general se iban, a veces se quedaban como atontados y otras 
desaparecían. Por desgracia, el señor Fabio también había dejado de venir por 
allí; una lástima. Quizás él mismo también se fuera algún día, aunque…, no 
se preocupaba como los otros niños de forjarse un destino, iba viviendo el día 
a día. Quizás tuviera suerte y no necesitara buscar su destino y fuera este el 
que lo encontrara a él.




