
Sinopsis  
Coge una ráfaga de viento entre los 

dedos, la jala hacia el suelo y hace un 

leve movimiento al frente, una fuerte 

bocanada de aire embiste a su oponente 

lanzándolo lejos. 

Ishel, joven, fuerte, bonita, toda una 

adonis juvenil. Realmente es la chica con 

la que todos quisieran estar, tan segura 

de sí misma, y con una magnifica 

fascinación por la lectura.  

Sin duda una adolescente normal, pero al 

final ¿Qué significa normal?, ella no se 

considera para nada como alguien 

normal, porque las personas “normales” 

para ella son las más aburridas. 

Se pasa la vida siendo como los demás 

esperan que sean, pero para ella eso no 

era importante, para ella, eso estaba mal, 

no era más que un truco de los humanos 

para mantener a todos bajo control. 

 Si, ella podía usar libremente el terminó 

humano, ya que personas como ella 

coexistían con la raza humana, aquellos 

que sabían de su existencia les llamaban 

Banshee. 



Una Banshee es ciertamente una 

perteneciente al mundo de los humanos, 

sin embargo tienen una habilidad si así 

quieren llamarlo, tienen una cercanía con 

la muerte, otros llegan a llamarlos 

heraldos de la muerte, pero esto no es 

todo, todos sus sentidos están 

evolucionados, con los oídos y vista 

pueden interactuar con personas que 

están muertas, por supuesto su voz 

también, pero esta tiene una ayuda extra, 

su voz, o más bien, las ondas sonoras 

que pueden generar son lo 

suficientemente fuertes como para romper 

un vidrio blindado, toman el aire a su 

alrededor y lo unen a su voz, dando con 

sus brazos la dirección que ellos quieran. 

Ishel es una de ellos, y definitivamente es 

buena en ello, aprendió de una manera 

peculiar, y esto le permitió llevar sus 

habilidades al máximo. 

Comencemos entonces con su historia. 

 

 

 

 



Capítulo 1 
La escuela era sin duda uno de sus 

lugares favoritos, le encantaba, aun mas 

cuando podía compartir tiempo con sus 

amigas, peor no era el tipo de chica que 

solo le importaba divertirse, a ella 

realmente le gustaba ir, aprender cosas 

nuevas y lo que más le parecía era leer, 

sin duda podría ser considerada como un 

modelo a seguir. 

Aunque toda persona tiene un secreto, y 

si aún no lo tiene, en algún momento lo 

tendrá. Y su momento llego. 

Sentada, inmersa en sus pensamientos, 

no se había percatado de que alguien 

más la estaba observando, solo tomo 

unos minutos para que su observador se 

acercara. 

-Hola, ¿estas esperando para la clase de 

física? - sonaba tonto, estaban en el 

edificio de computación, se notaba que 

era una simple excusa, sin embargo, algo 

llamo su atención. 

-No, espero a unos amigos. - respondió 

Ishel tratando de sonar amable. 

-Oh, ya veo- le dice el chico. - me llamo 

Aiden, por cierto. 



-Ishel- respondió al mismo tiempo, no 

sabía porque estaba hablando con él, 

pero, en definitiva, algo en él llamaba su 

atención. 

-Aún no lo sabes ¿Cierto? - le dijo 

dejándola un poco perpleja. 

- ¿Saber qué? - respondió con clara duda 

en su voz. 

-Acompáñame, hay cosas que no puedo 

mostrarte aquí. - Esto empezó a asustarla, 

pero por algún motivo no se alejó, algo le 

decía que debía continuar ahí. 

- ¿Cómo podría confiar en ti? - Le dice 

con un claro nudo en su garganta, sus 

manos temblaban. 

Le tomo de la cara y la hizo alzar la vista 

hasta sus ojos, estos se iluminaron de un 

color amarillo, y sintió que sus propios 

ojos cambiaron también, no sabía porque, 

pero sentía que con eso podía confiar en 

él y en menos de lo que pensaba estaba 

siguiéndolo. 

 

 

 



Capítulo 2 
Están ahora en la parte más alejada, no 

hay nadie a su alrededor, esto comienza a 

asustarla un poco, pero no quiere irse, 

aunque ciertamente hay algo que no 

acaba de comprender. 

- ¿Qué fue eso? ¿Quién eres realmente? 

- ¡Quien somos! -corrige Aiden- 

Banshees. 

- ¿De qué hablas? ¿Qué es Banshee? 

-Banshee, es lo que somos, antes de 

explicarte permíteme demostrarlo. - Pone 

sus manos en contorno a su boca, lo que 

sea que iba a decir lo pausa- Tapa tus 

oídos. 

Ishel no sabe porque, pero lo hace, a lo 

que Aiden regresa a su posición y grita, 

un grito realmente fuerte, hace que ella 

pierda un poco el equilibrio. 

-¡¡Lilith!!- fue lo que grito Aiden. 

Ishel destapa sus oídos al ver que había 

parado. Y para su sorpresa hay un circulo 

en el suelo, y en él esta dibujado una 

estrella de 7 picos en color rojo, y sin más 

comienza a brillar, el brillo es tanto que 

tiene que entre cerrar los ojos, y al hacerlo 



se da cuenta que está apareciendo 

alguien… o algo ahí dentro, cuando 

empieza a tomar forma se da cuenta que 

es el cuerpo de una mujer y que de ella 

sale una cola con un final puntiagudo, 

esto la asusta y hace que retroceda un 

poco, Aiden al notar esto se pone frente a 

ella obstruyendo la vista de la mujer 

dentro del círculo, quien comienza a 

golpear furiosamente al aire y parece 

pelear con una pared invisible. 

-Ella es Lilith, una de los demonios 

mayores- Habla Aiden por primera vez, 

debería estar afónico por la forma en que 

grito, piensa ella, pero le sorprende lo que 

dice, no sabe que decir, y aunque lo 

supiera no podría decirlo.- Escucha, los 

Banshees somos conocidos como 

heraldos de la muerte, por supuesto no 

podemos decidir quién muere, ni nos 

llevamos las almas y esas cosas que 

siempre han dicho- suena estúpido lo que 

dice pero no puede hablar… o moverse- 

mira nosotros podemos predecir la muerte 

de alguien, y podríamos provocarla si no 

somos cuidadosos, la forma en que se 

podría decir que invoque a Lilith fue con 

mi voz, es uno de los instrumentos que 

tenemos para nuestra defensa, bien ya 



que no dices nada, aparentemente por el 

shock, permíteme continuar, el título de 

heraldo de la muerte no es solo por saber 

quién va a morir, sino también porque 

podemos hacer una conexión entre el 

mundo de los vivos y los muertos, Lilith 

pertenece al mundo de los muertos 

nosotros podemos elegir a quien llamar, 

pero no a quien escuchar o ver, hay 

mucho en todas partes, estos ojos- le 

muestra sus ojos amarillos de nuevo- son 

la prueba de que somos diferentes, tú los 

tienes, y con ellos puedes ver lo que yo 

veo. 

Fue demasiada información, sus ojos se 

sienten pesados, está perdiendo el 

conocimiento. 

-Oye, despierta- siente un leve 

estrujamiento- es grosero dormir mientras 

alguien habla. 

Comienza a despertar, lo primero que ve 

ante ella es al mismo chico de su sueño, 

voltea alrededor y está todo como lo 

recuerda, incluyendo la mujer en el 

círculo. 

Grita, grita muy fuerte, no era un sueño, 

no es un sueño, siente como todo el suelo 



se mueve y se detiene. El suelo deja de 

moverse. 

Ve a Aiden y se da cuenta que está 

tapándose los oídos, cuando libera sus 

manos dice: 

- ¿Ya fue suficiente?, escucha, fue mi 

culpa por decirlo todo seguido, ahora 

déjame mostrarte algo genial. 

Se acerca al círculo donde la mujer lucha 

para liberarse de las paredes invisibles 

que ha estado golpeando, cuando Aiden 

llega alza los brazos, hace un movimiento 

con sus dedos como tomando un poco de 

aire y extrañamente parece como que 

está jalando de él, lo pone frente a él sin 

soltarlo… o lo que sea que esté haciendo, 

se ve que hace una respiración onda y 

comienza a gritar, esta vez Ishel soporta 

el grito, tal vez sea porque está dirigido a 

otra parte, pero ve que la mujer está en 

cuclillas, y se ve que está sufriendo. 

-Basta- comienza a decir Ishel. -Basta- 

repite, pero parece no oírla, por alguna 

razón imita sus movimientos y grita- 

¡¡Basta!! 

Y con esto manda contra la pared a 

Aiden, logro ver una onda de su grito que 



se dirigía a él, ella lo lanzo. Sin saber 

porque se acerca y le pregunta si está 

bien. 

-Lo estoy- se levanta- creo que ya estas 

despertando. 

Ishel no entiende a que se refiere, pero 

quiere saberlo, sin duda están pasando 

cosas que no entiende, pero lo quiere 

saber. 

-Quiero que me expliques que está 

pasando, porque estas lastimando a esa 

mujer y porque está aquí, si es verdad lo 

que me dices ella no debería estar aquí, 

como la hayas traído regrésala. 

-Si eso es lo que quieres- Hace lo mismo 

con sus manos alrededor de su boca y 

grita el nombre de Lilith, el círculo se 

ilumina de nuevo y la mujer empieza a 

desaparecer. 

-Ahora bien, vamos a explicarte esto, te 

necesito. 

 

 



Capítulo 3 
Mira hacia abajo y ve a la persona que 

estaba buscando correr, desde el punto 

más alto de un edificio de cuatro pisos se 

lanza y dando una vuelta en el aire 

aterriza sin problemas, se posa frente al 

objetivo y hace el mismo movimiento que 

aprendió con sus manos, grita lo más que 

puede y lanza al objetivo contra el círculo 

mágico que se creó, uno más. 

Comienza a temblar de nuevo, se tira en 

el suelo y comienza a llorar, siente pasos 

acercándose, pero no les toma 

importancia, sabe quién es. 

-Te lo dije, ya no son humanos, están 

muertos, la mayoría de ellos espera 

paciente por este día y aquellos como el 

de hace rato solo intentan dañar a los 

humanos, somos protectores, no 

asesinos, no lo olvides. 

Desde que se lo dijo a intentado 

controlarse, después de todo nació para 

esto ¿No?, entonces ¿Porque es tan difícil 

hacerlo? 

-Si- es lo único que Ishel se atreve a decir. 

Las semanas anteriores pasaron muy 

rápido, apenas y podía creer la manera en 


