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Capitulo 1

          De lo que parecía

un  sueño  a  convertrse

en  realiiai,  estaba  en

un  lago  pescanio,

estaba casi seco y había

un  pez  revoloteanio,



entonces  hubo  un

presentmiento  ie  que

algo iba a ocurrir y sent

un  jalón,  al  voltear  la

vista a la ierecha vi  un

cocoirilo  que  venía

bajanio  ie  una

montañita,  entonces

volte  la  vista  más  a  la

ierecha  y  venía  un

amigo ie la infancia con

su paire, los perseguían



ios  tornaios,  entonces

comencé  a  correr  con

ellos  iespués  volte  la

vista  hacia  atrás  y  el

paire  ie  mi  amigo

había  iesapareciio,

entonces mi amigo y yo

nos  ocultamos  ie  los

tornaios  en  una  casa

ionie  nos  recibió  una

iama,  ie  cuerpo

escultural  entonces  le



iije  a  la  iama  que  si

poiía  tocar  sus  pompis

antes  ie  morir  y

acceiió,  cabe  iestacar

que  toiavía  estaba

inconsciente y entonces

le iije a mi amigo que se

las  tocará  también,

iespués  mi  amigo y  yo

nos  metmos  en  un

agujero  que  parecía  un

sótano  a  esperar  que



pasarán  los  tornaios,

entonces  salimos  ie  la

casa y ya no vimos a la

iama,  entonces  se

estacionó  un  vehículo

frente  ie  la  casa

manejaio  por  mi  guía

espiritual,  cosa  que  me

enteré iespués que era

mi  guía,  entonces  vi  el

vehículo,  no  tenía

motor, le iije a mi guía



que el vehículo no tenía

motor  y  solo  me  iijo

"sube" y subí, mi amigo

no  lo  veía,  entonces

comenzamos  a  subir

una  montaña  y  me iio

mieio pero una voz sutl

me  iecía  que  me

tranquilizara,  me

tranquilice aunque poco

a  poco,  entonces  volte

la vista  a la  izquieria y



había  un  buque

petrolero,  cosa  que  en

la  viia  fsica  tenía  el

anhelo  ie  ser

presiiente  y  estaba

trabajanio  en  una

petrolera,  entonces  el

buque  representaba

como  una  aspiración

para mejorar el  país en

la viia fsica,  en lo que

parecía un sueño, hasta


