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Prefacio 

 

 

 

     Dedico este libro a mi madre y a 

mi padre quienes han sido un pilar 

fundamental en mi carrera como 

profesional en los idiomas 

modernos. Este libro representa 

para mi un sueño hecho realidad 

que había mantenido durante años. 

De igual manera tengo que confesar 

que mi padre fue escritor, era un 

apasionado por la literatura, fue mi 

fuente de inspiración, así que decidí 
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escribir un libro como 

agradecimiento hacia él, 

desafortunadamente no va a ser en 

su lengua preferida pero eso no 

importa. 

 

     El libro que voy a escribir es el 

primero de muchos que vendrán, es 

un compendio de cuentos de terror 

recreados en mi mente cuando 

apenas comenzaba la universidad, 

estaba muy emocionado al asumir 

este reto, así que obtener un mejor 

proceso comunicativo desarrollando 

textos. Las historias escritas aquí 

son sólo para almas con valor como 
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la tuya, los lugares y los personajes 

son recreados en mi mente. 

Finalmente, déjame recordarte que 

he encontrado un nuño dentro de 

mi, él me brinda la claridad para 

plasmar mis palabras. 

 

¡Espero que lo disfruten! 
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