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PROLOGO. 

ALREDEDOR DE LOS GEMELOS SE HAN TEJIDO MUCHOS MITOS. HAY 

QUIENES ASEGURAN QUE LOS GEMELOS PUEDEN SENTIR LO QUE LE 

OCURRE AL OTRO, AUN QUE SE ENCUENTREN A MUCHA DISTANCIA. 

EN ESTA OBRA EL AUTOR LLEVA EL MITO DE LOS GEMELOS UN PASO 

MAS ALLA. EN UNA NARRACION MAGISTRAL NOS OFRECE LA 

HISTORIA DE VICTOR Y VICTORIA GRAHAN, QUIENES DESDE SU 

NACIMIENTO MANIFEESTARON UNA CONEXIÓN PSIQUICA SOBRE 

NATURAL.  

LA TRAMA PRINCIPAL DE ESTA HISTORIA ES LA VENGANZA,18 AÑOS 

DESPUES DE SU “MUERTE” EL ESPIRITU DE VICTORIA TOMA 

POSESIÓN DEL CUERPO DE SU HERMANO GEMELO VICTOR Y LO USA 

PARA VENGARSE DE SUS AGRESORES, PERO ESTO ALTERARÁ LA VIDA 

DE VICTOR. 

EFECTO GEMINIS es una novela que mezcla lo sobrenatural con el 

género criminal. Contada en un lenguaje sencillo y accesible, cuenta 

con grandes dosis de acción. Está dirigida a un público joven, tanto 

femenino como masculino, esto no descarta que pueda interesar a un 

público mayor. Los cambios de escena son rápidos narrando lo que 

ocurre en varios lugares a la vez, lo que le da mucha acción y agilidad 

a la trama manteniendo al lector lo suficientemente motivado para 

leer capitulo tras capitulo.  

La sed de venganza de victoria y su obsesión amorosa por Xavier, su 

novio de la adolescencia provocará que esta unión se convierta en 

una pesadilla no solo para Víctor, sino para todo el pueblo de 

Doveville. 
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El efecto Géminis capítulo 1 

 

  

No acababa de amanecer, la noche aún cubría con su manto negro 

al pequeño caserío de Dovevillle, al sur de los estados unidos. 

Cuando los prolongados y desesperados gritos de la mujer 

cortaron el aire turbando la tranquilidad de los habitantes de la 

humilde vivienda. La joven Emily Graham, de tan solo 12 años 

de edad salió corriendo de la casa a pedir ayuda. Con pasos largos 

y firmes, corrió por las aún desoladas calles, rumbo a la vivienda 

de Celestina, una mujer de origen indígena procedente de México, 

cuya vivienda se ubicaba a tan sólo unos metros de la suya.  

Emily llegó a la pequeña casita de fachada blanca con techo 

marrón y comenzó a llamar desesperadamente. 

—Celestina, Celestina, por favor abra, soy yo, Emily — dijo la 

joven. 

La señora, aún con sus ojos cargados de sueño se levantó de su 

cama y se apresuró a atender la visita. 

—¿Qué es lo que ocurre? — preguntó, al abrir la puerta. 

—Es mi tía Helga — dijo la joven —al parecer los gemelos se 

adelantaron y no hay tiempo para llevarla al hospital, por favor 

ayúdela. 

—Espérame un momento. —dijo Celestina y entró en busca de su 

abrigo. 

Una vez en casa de los Graham, Celestina se puso manos a la 

obra, y ayudó en las labores de parto. 

—Señora Margot, por favor consiga una tina con agua tibia y 

algunas toallas. 
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—¿Y yo que hago, en que ayudo? —preguntó Emily. 

—Tú, ayuda a tu madre a conseguir esas cosas — le dijo 

Celestina. 

—Señora Helga, mal día escogió usted para traer a esos niños al 

mundo — le dijo. 

—¿Porque me dice eso? —preguntó Helga a Celestina — yo no 

decidí que ellos nacieran hoy. 

— Es muy mal día, porque es seis, del mes seis, del año sesenta y 

seis, se repite demasiado ése número, tengo un mal 

presentimiento al respecto. 

 — Celestina por favor, no me venga con sus agüeros ahora y 

mejor ayúdeme porque se me agudizan los dolores — dijo Helga, 

mientras yacía en la cama con su vientre tan abultado que parecía 

a punto de reventar. 

— ¿Porque razón no la llevaron al hospital?  ¿o llamaron al doctor 

Weber? — preguntó Celestina. 

— Se llamó al doctor, pero en éstos momentos no está en el 

pueblo, — dijo Margot, quien en este momento venía entrando 

con la tina llena de agua tibia, la seguía Emily con unas toallas de 

distintos colores en su mano. 

— La verdad es que me da mucho miedo atender éste parto — 

dijo Celestina. 

— El doctor Weber es el único ginecólogo que hay en este pueblo, 

y justo en el día de ayer le tocó viajar para la capital. Así que le 

toca a usted ayudarla — le dijo Margot. 

— ¿Por qué su temor Celestina? Usted ha ayudado a nacer a 

muchos niños en éste pueblo y lo ha hecho muy bien — dijo 

Margot. 

— Si, pero han sido embarazos normales, éstos, además de ser 

gemelos, nacen el seis, seis, seis y ése es el número de la bestia. 
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—Lo que ocurre es que usted es demasiado supersticiosa, pero yo 

no creo en esas cosas — dijo Margot, mientras acercaba la tina al 

lugar donde estaba su cuñada Helga. 

Eran las 5:45 cuando a Celestina forzosamente le tocó ayudar a la 

mujer que daría a Luz. 

Helga era una madre soltera, su esposo había muerto hacía ya 

siete meses, ella se había quedado a vivir en casa de su hermano 

Peter, quien era carnicero. Margot era la esposa de Peter, por lo 

tanto, cuñada de Helga,  

 Margot era una mujer de 42 años de edad, baja de estatura, pelo 

corto, mirada serena, ojos cafés y era un poco cachetona, estaba 

dedicada a las labores del hogar, quién trabajaba era su esposo, 

Peter era un hombre alto, acuerpado, velludo, de 

 bigote poblado y con un genio de los mil demonios, pero en el 

fondo era buena persona, se había hecho cargo de su hermana 

Helga tras el fallecimiento de su esposo Víctor Graham. 

Helga era una mujer alta de estatura, como su hermano, pero era 

delgada y siempre de muy buen humor, a pesar de la tragedia y el 

dolor por 

 haber perdido a su esposo se mantenía serena, era una mujer muy 

fuerte. 

Mientras atendía el parto, Celestina le contaba a Helga y Margot 

de unos extraños sueños que había tenido los últimos días. 

— Celestina, los sueños son sólo sueños, la mayor parte del 

tiempo no se hacen realidad — le dijo Margot. 

— Pues yo creo mucho en éste tipo de cosas y ese último sueño 

que tuve parecía muy real, soñé que había dos dragones, el uno 

devoraba al otro y cuando lo hacía 

la aparecía otra cabeza, y ese mismo sueño se repite una y otra 

vez.  Esos no son solo sueños, son señales --- dijo Celestina ----- 
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son avisos, algo muy extraño va a ocurrir y presiento que será 

hoy, es por eso que les digo que esos gemelos 

 escogieron un mal día para nacer.  Hoy es el día de la bestia del 

Apocalipsis. 

 Las mujeres no lo sabían, nadie lo sabía, pero Celestina tenía 

razón; algo, extraño estaba por ocurrir, algo para lo cual nadie en 

el pueblo, ni en el país estaba preparado. 

 Los gemelos que estaban por nacer, lo harían en las más extrañas 

circunstancias, unos gemelos nacidos bajo el signo géminis, que 

a su tiempo manifestarían una conexión psíquica sobrenatural.  

Eran las 5:52 cuando se agudizaron las contracciones, los bebés 

no  

 esperarían más.  Así que se preparó todo para recibirlos. 

 El parto fue todo un éxito, la primera en hacer fue la niña y unos 

segundos después nació su hermano, eran gemelos idénticos, un 

niño y una niña que sólo se podían distinguir por su sexo.  Cuando 

nació el niño Celestina miro la hora en el reloj que estaba en la 

pared y dijo: 

---Dios mío, esto no puede ser --- y enseguida se hizo de  

  la señal de la cruz --- esto es obra del diablo — exclamó. 

--- ¿Qué ocurre Celestina? --- preguntó Margot. 

--- Mire la ahora, mire la hora, --- dijo Celestina, muy asustada. 

--- ¿Que tiene que ver la hora? ---  

--- Ustedes no se han dado cuenta de lo que está pasando?  --- 

preguntó Celestina --- estos niños no sólo nacieron el día seis, del  

 mes seis, en el año sesenta y seis, sino que lo hicieron a las 6:06 

minutos, se repite seis veces el número seis, esto no es ninguna 

coincidencia. 



7 
 

 

 
7 

--- ¿Qué más puede ser? --- preguntó Margot --- es sólo 

casualidad. 

--- No, no es ninguna casualidad --- dijo Celestina --- éstos niños 

son obra del diablo, uno de ellos es el anticristo. 

--- Celestina por Dios, no diga esas cosas -- le dijo  

 Margot -- ya me está poniendo nerviosa con sus palabras. 

A pesar de lo exhausta que estaba Helga por el esfuerzo en las 

labores del parto quiso ver a sus hijos. 

--- No diga esas cosas comadre Celestina y dime a mis hijos, 

quiero verlos — dijo. 

--- Tome, puede mirarlos, 

pero eso de comadre está por verse, yo no quiero ser  

 madrina del Anticristo --- dijo la India Celestina, mientras le 

entregaba los gemelos a su madre. 

--- ¿Cómo que está por verse? — le preguntó Helga --- usted me 

prometió que iba a ser la madrina de mis hijos, ¿no se va a 

arrepentir ahora? 

--- Ay comadre Helga, nadie sabía que los niños nacerían en este 

día y a esta hora --- 

dijo celestina --- tengo un mal presentimiento con todo esto, esos 

niños tienen algo raro y no  

 quiero ni acercarme a ellos, yo sé de estas cosas y siento una mala 

energía en ellos; no soy bruja, ni nada de eso, pero puedo sentir 

una energía maligna. 

--- Cómo puedo decir eso celestina? mírelos, que hermosos son -

-- dijo Helga. 

--- Ya le dije que no quiero acercarme a ellos — dijo  
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 Celestina --- es más, yo me voy, no quiero permanecer un 

instante más en esta casa, si necesita algo me manda a avisar con 

Emily, y usted señora Margot --- queda a cargo de su cuñada y de 

sus sobrinos, con su permiso--- dijo celestina, fue a la cocina y 

después de lavarse las manos se marchó para su casa. 

 Los niños fueron bautizados el 18 de junio, su madre decidió 

llamarlos Víctor y  

 Victoria, en honor a su esposo Víctor Graham ya fallecido; el 

sacerdote del pueblo, al que de cariño llamaban '' padre Paul'', los 

bautizó el domingo después de la misa de las diez. 

 La India Celestina después de tanta insistencia por parte, no sólo 

de Helga, sino de toda la familia, aceptó ser madrina de los 

gemelos, ese día como todos los días que había bautizo en el 

pueblo hubo fiesta, se reunieron todos los vecinos y  

 allegados, muchos asistieron sólo por curiosidad, querían ver a 

los gemelos de los que tanto se hablaba, todos en el pueblo habían 

oído hablar de los gemelos Graham y la extraña fecha de su 

nacimiento, Celestina se había encargado de esparcir el rumor que 

esos gemelos tenían algún poder maligno. 

 En realidad, en todo el mundo se han tejido  

 muchos mitos alrededor de los gemelos, se dice que los gemelos 

pueden sentir lo que le pasa al otro, Aun estando a gran distancia, 

se comenta que cuando uno de los gemelos tiene hambre, el otro 

también experimenta una sensación de hambre, aunque haya 

comido recientemente o que, si a uno de ellos le duele algo, el 

otro también siente dolor en el mismo punto y que padecen   de la 

misma enfermedad al mismo tiempo. 

 Todo esto no son más que mitos; leyendas de pueblo, sólo 

creencias populares, cosas que se comentan, pero tales 

conexiones psíquicas no se han comprobado científicamente. 
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 Lo que nadie sospechaba era que estos gemelos iban a llevar 

todos estos mitos al extremo, ellos irían un paso más allá, éstos 

gemelos en particular tenían una  

 conexión psíquica fuera de lo normal, un vínculo que escaparía a 

toda comprensión humana, los gemelos Graham a pesar de tener 

cuerpos separados, tenían sus almas unidas, uno podía ver lo que 

el otro veía, sentir lo que el otro sentía e incluso podía hablar a 

través del otro. Éste fue un extraño fenómeno, que posteriormente 

fue  

 denominado como '' El efecto Géminis ''. 

La primera vez que Helga notó esa extraña conexión entre sus 

hijos, fue cuando los niños tenían seis años de edad.  Ella le había 

pedido el favor a Emily que llevara a la niña Victoria a donde la 

señora Valery Graham, abuela de los niños. 

 Valery era una mujer de 60 años de edad, ella era la madre de 

Víctor Graham 

 padre de los gemelos, a esta señora le encantaba consentir a sus 

nietos, veía en ellos la imagen de su hijo fallecido. 

Mientras la niña Victoria estaba con su abuela, Víctor estaba con 

su madre en la casa, eran las tres de la tarde, el niño estaba 

durmiendo, pero de repente se despertó llorando.  Decía sentir un 

dolor en su dedo pulgar de la mano izquierda. 

--- Que pasa hijo? ---- preguntó Helga, muy preocupada. 

--- Mami me duele, me duele mucho --- dijo el niño con lágrimas 

en sus ojos. 

Helga examinó el dedo del niño para ver si tenía algún morado 

producido por algún golpe, pero no halló nada, tampoco tenía 

señal de picadura de hormiga o cualquier otro insecto, pero el niño 

seguía quejándose y llorando. 
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 Asustada, Helga llevó al pequeño Víctor donde la India 

Celestina. 

— Comadre, necesito que me ayude, no sé qué le pasa al niño, no 

deja de llorar y dice que le duele mucho el dedo, ya lo revisé y no 

le veo nada anormal. 

--- Démelo comadre, yo lo reviso --- dijo Celestina tomando al 

niño en sus brazos, luego lo revisó, pero tampoco encontró nada  

 anormal en su dedo;  

 mientras estaba mirando y analizando lo que podía pasar con 

Víctor, llegó Emily y traía consigo a Victoria. 

 — Tía Helga, llegué a la casa con Victoria, pero mi madre me 

dijo que usted estaba acá, traje a Victoria porque se le apretó el 

dedo en la puerta y lo tiene muy hinchado. 

 Cuando Emily dijo esto, 

 las dos mujeres se miraron asombradas, Celestina le preguntó: 

--- ¿Hace cuánto ocurrió esto con Victoria? 

---Hace quizás media hora—  respondió Emily. 

--- ¿Hace cuánto tiempo tiene Víctor ese dolor en su dedo? --- le 

preguntó Celestina a Helga. 

--- Creo que hace media hora — respondió Helga. 

--- ¿Ahora se da cuenta de lo que le he venido diciendo? Esos 

niños tienen algo muy extraño ---dijo Celestina, éste niño no tiene 

nada, lo que él experimenta es sólo el dolor que sentía Victoria; 

el mismo dedo que se le apretó en la puerta, es el mismo que le 

duele a Víctor, esos niños están conectados de alguna manera, 

dicen que los gemelos pueden hacer eso, pero yo nunca lo había 

visto, hasta ahora creí que eran sólo mitos. 

--- Ay comadre ¿será eso posible? --- 


