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PRÓLOGO: 
 

En el comienzo del tercer milenio, con un mundo 
globalizado y preocupado más en la geopolítica 
y en amasar cuantiosas fortunas, apoyados en 
un desarrollo tecnológico imponente, con un 
hombre sumido en la velocidad y el stress 
ciudadano, te preguntarás, porque hablar de 
algo tan lejano al mundo real, que forma parte 
del universo de la ilusión y la fantasía. La 
respuesta será, tal vez, que esos seres mágicos 
nos dan la esperanza, de que, la imaginación 
inocente de la niñez, aun perdura dentro de 
nuestros corazones, solamente adormecida, 
esperando que una fresca brisa de un puro 
de corazón, desprovisto de toda maldad, halle 
las condiciones optimas, para volver a ver, 
hablar y creer en la hadas y elfos como 
cuando era niño. 
El mundo de la Hadas y elfos es una mezcla de 
misterioso encanto, de cautivadora belleza, pero 
también de una enorme fealdad, de insensible 
superficialidad, de humor, malicia, júbilo e 
inspiración, de temor, risa, amor y tragedia. Es 
mucho más rico de lo que, por lo general, nos 
induce a creer la literatura y es, además, un 
mundo en el que hay que penetrar con suma 
cautela, pues no hay nada que más enoje a las 
hadas que unos seres humanos que se mueven 
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curiosamente por sus particulares dominios, 
como turistas malcriados. Bajo su embrujo 
puede desarrollarse el amor y también 
el abandono y la muerte. Al igual que los 
humanos viven en un universo de 
contradicciones. 
Pero… ¿Qué son?, Cómo son? ¿Dónde 
habitan? ¿Porque están aquí? 
En este libro desvelaremos todos los secretos 
que envuelven al mundo mágico y sus 
habitantes. 
Bienvenidos al mundo mágico. 
 
 
 
 
 

Marcos N. Tame 
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PARTE 1 
 

LAS HADAS: 
 

Que son. 
Como es su comportamiento. 
Características. 
Clases de hadas. 
Teorías sobre las hadas. 
Como invocarlas 
                               
Las Hadas o Fares corresponden a la misma 
corriente de vida que los "Elementales de la 
Naturaleza", sólo que con mayor evolución, 
ya que pertenecen al plano mental. 
Descienden al mundo físico después de mucho 
tiempo en el mundo astral y mental, pues las 
frecuencias que se mueven en este mundo  
les producen mucho sufrimiento. Cuando lo 
hacen, están entre  nosotros alrededor de 100 
años. Trabajan en lo que se llama composición 
cromática, que es darle color a todo lo que 
existe. 
Sabemos que todo es energía. La energía tiene 
color, sonido y vibración. 
Por lo tanto, todo tiene color; la velocidad de 
nuestros ojos nos impiden verlo, pero eso no 
significa que no exista. 
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Cada color, por ejemplo de una flor, significa una 
experiencia, una vibración que ese ser debe 
vivir; cuando alteramos su tono estamos 
perturbando su crecimiento, obligando a nacer 
nuevamente a ese ser en la tierra, hasta que 
viva el color que le corresponde. 
Colaboran con el hombre trabajando sobre sus 
proyecciones mentales, controlan los elementos 
como fuego, aire y agua. 
Elaboran sus cuerpos, según su evolución, no 
pudiendo ser más hermosos que lo que les 
corresponde. 
Forman parejas, en las que se intercambia 
Poder. Son una expresión de esa frecuencia, por 
lo tanto para ellas el Poder es todo: alimento, 
recreación, amor. Dar y recibir poder es la razón 
principal de su existir. Cuando forman una pareja 
que no les da el poder que necesitan, sin 
rencores, ni peleas, siguen cada cual su camino. 
Después que pasaron ese período de 100 años 
entre nosotros en diversas actividades, retornan 
al plano astral donde se preparan para manejar 
un elemento en forma específica. Entonces 
retornan por un período de 200 años. 
Se ha señalado que la esencia y aroma de las 
flores eran el alimento básico e indispensable de 
algunos seres intangibles como las hadas. Lo 
cierto es que estos espíritus de la naturaleza, 
debido a su conocimiento profundo que tienen 
de las propiedades de las plantas, flores y frutos, 
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lo aplican adecuadamente en sus alimentos y en 
sus dolencias.  
El prototipo que mentalmente todos hemos 
tenido de un hada era, y  es, el de un ser de 
sexo femenino, de apariencia joven, dotada de  
grandes poderes, minúscula, generalmente, 
desnuda, con alas. Han  sido vistas y descritas 
por varios testigos, así como por videntes. 
Todos ellos coinciden en que, si bien muchas 
tienen alas, no las necesitan para volar.  
La que más se ajusta a la verdadera naturaleza 
de las hadas: espirituales, etéreas, efímeras, 
bonachonas, inspiradoras, dulces, ecológicas, 
divertidas..... etc.  
Su comida preferida es la miel de las abejas, 
junto con las fresas y otros manjares que 
desconocemos, pues son ellas mismas quien los 
confeccionan.  
 El comportamiento de las hadas, es muy 
común, suelen aprovecharse del humano sobre 
todo de las personas que no creen en ellas, para 
ser cautivados por éstas y trabajar como sus 
esclavos en su mundo. Son criaturas de carácter 
muy diverso y de una metamorfosis constante, 
con un poder mágico totalmente incomprensible 
para los hombres los valores de comportamiento 
y de ética, son del todo contrarios a los usados 
por los seres humanos, por lo que no piensan ni 
sienten como podríamos hacerlo nosotros. Al ser 
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criaturas carentes de la materia básica de la 
vida, estas se sienten atraídas por toda forma 

de vida terrestre, sobretodo humana.  
Por todo ello aunque estas son de apariencia 
hermosa e incluso para algunos erótica, nunca 
puedes confiar en una hada, pues esta siempre 
intenta aprovecharse del ser humano, y si este 
no la obedece no dudan en imponerle severos 
castigos tanto psíquicos como físicos. 
Sus víctimas preferidas para sus encantos son 
los hombres, que fácilmente pueden caer, en las 
tentaciones que una hada con su bello cuerpo 
puede ofrecerle. Una vez encantando se lo 
llevaran a su mundo y alli serán totalmente 
esclavizados por los caprichos y malévolas ideas 
de estas criaturas.  
Las Hadas no viven solas o en grupos, si no que 
en ocasiones tiene pequeños compañeros de los 
bosques que viven, juegan y se divierten entre 
ellos. Los personajes diminutos del país de las 
hadas suelen ser muy numerosos y variados, y 
generalmente muy  confundidos con duendes o 
gnomos. 
Lo más importante de todo esto es que el 
hombre debe darse  cuenta que detrás de cada 
cosa hay corrientes de vida trabajando; si 
lográramos unirnos, cuánto más fácil sería todo. 
En cada casa hay hadas trabajando con las 
formas de pensamiento nuestras; no entienden 
nuestro idioma, por lo tanto tratan cada  


