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Tengo por costumbre anexar a mi 
vocabulario mis propias composiciones 

y significados de palabras. 

Mi primer   libro se llamó Enseñín 
(acción de transmitir la luz de 
la sabiduría del saber), y a éste 

lo nombré“Imagineichon“ 
(acción de transportarme al mundo 

que me muestra el escribiente).

Hola Amigos,
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Ahora sí presten mucha atención a 
este maravilloso cuento...
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Esta es la historia de Nari. 
Nari es un Ser de Luz que viene 
de otro plano, ella pertenece a un 

nivel de evolución 
superior, ella es 

sólo energía, 
pura e 

inmaculada.     
Nari no 

conocía hasta 
hace muy 
poco tiempo 

nuestro 
mundo y lo 
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hizo al preocuparse por la salud de 
uno de sus iguales llamado Ledgolaz 
quien se encontraba en una misión 

de protección en nuestro plano, misión 
en la cual desafortunadamente fue 
desintegrado; eso quiere decir, en 

términos terrenales, que dio su luz 
por el ser humano que debía proteger 

y que gracias a que los terrícolas 
responsables no lo cuidaron como 

debían, él tuvo que desaparecer.Como 
no tienen cuerpo, su energía vuelve 

al infinito a donde pertenece, obvio al 
lado claro porque también hay lado 

Imagineichon

7



obscuro en el que  habitan cosas feas 
que siempre 

buscan puertas 
dimensionales 
para pasarse 
a nuestro 
planeta  y  
que según 
Nari, se 

ubican en 
personas 
que no 

manejan sus 
emociones dándoles 
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una apropiada salida y guardan 
sus feos sentimientos, 

convirtiéndose 
en seres tan 

amargados que 
llegan a volverse 

muy malos, 
pero a la vez 

muy buenos como 
vehículos de la 

obscuridad.
 Nari pidió 
permiso y vino a la 

tierra, pero cuando 
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ella llegó ya era demasiado tarde, 
ya Ledgolaz había sido desintegrado 
y su hermano Flash había venido a 

reemplazarlo - más adelante Ashlan 
nos contará la historia completa de 

Ledgolaz, por ahora continuamos con 
Nari-.

 Al llegar al planeta se sentía 
muy perdida, pero como la niña 

traviesa e inteligente que es empezó 
a buscar la forma de comunicarse 
con los terrícolas  pues necesitaba 

información sobre Ledgolaz, Atenea, 
Hércules, Titán, Flash, Ashlan y 

Imagineichon

10


