
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prólogo 
Todos hemos soñado con tener algún poder 

sobrehumano que nos haga sentir que 

somos superiores a otros, todos queremos 

sentir esa sensación increíble que nos haga 

sentir que podemos hacer algo que los 

demás no pueden, lamentablemente en 

estos tiempos muchos están dispuestos a 

llegar hasta el límite con tal de tener alguna 

habilidad sobrehumana, pero hay algunos 

casos que sobrepasan ese límite entre la 

fantasía y la realidad. 

Aunque se ha demostrado que las ondas 

cerebrales tienen cierta influencia sobre la 

materia, no a altos niveles como cualquier 



 

 

persona quisiera, a esta habilidad se le 

conoce como telekinesis y es una habilidad 

que a estado en debate por los científicos y 

los creyentes por muchos años. 

Sin embargo, esto de tener súper poderes 

solo pasa en el mundo de marvel o dc`s 

comics, pero no en la realidad, y muchos 

están tan obsesionados con esto que se 

vuelven locos y terminan muy mal, tratando 

de vivir en un mundo de fantasía. 

Pero hay otro tipo de habilidades las cuales 

no se han demostrado, pero que entran en 

la categoría de misticismo o lo paranormal, 

mucho se ha hablado de pactos con el 

diablo o con entidades demoníacas, pero 

nunca se han comprobado, además, ¿cuales 



 

 

son las razones que llevan a un hombre a 

hacer un pacto con el diablo o con estas 

entidades?, puede ser la venganza, la 

avaricia, el dolor quizá, la desesperanza, el 

abandono, en fin, hay muchas razones las 

cuales pueden llevar a un hombre a hacer 

esto, pero las razones más comunes según 

yo, pueden ser la avaricia o la venganza, 

pero esta vez no nos vamos a enfocar en la 

avaricia porque creo que todo mundo sabe 

de que se trata, pero si no, la avaricia se 

trata de solo pensar en uno mismo, y en ser 

rico y poderoso, sin importar como o a 

costa de quién. 

Pero ahora vamos a hablar de este 

sentimiento tan profundo el cual todos 

hemos sentido desde niños, esa sensación 



 

 

que sentimos cuando alguien nos hace algo 

malo y nosotros queremos hacerle lo 

mismo, o algo peor, eso es venganza en 

todos sus  más puros aspectos, pero hay 

algo mucho más oscuro y profundo que solo 

simple venganza, es algo más complicado 

que no se puede explicar. 

Pero como dije, la venganza es un 

sentimiento que nos hace querer hacerle 

daño a quién nos ha hecho daño. 

Esta es la historia de kevin, un típico 

adolescente que ha perdido todo y a todos 

los que amaba por el egoísmo de un chico, 

todo por la obsesión de querer tener en sus 

manos a todos, en especial a Sara, la novia 



 

 

de kevin, y por esta obsesión es aquí dónde 

los problemas empiezan para kevin. 

¿estas listo para la 

venganza? 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

Nuestra historia comienza en un pequeño 

pueblo de alaska llamado cliver, un  pueblo 

muy hermoso con gente amigable y 

amistosa, era el año 2002 y era la época de  

verano, ya las clases habían terminado y 

todos los adolescentes estaban trabajando 

en lo que volvían a clases, en este pequeño 

pueblo solo existía una gran secundaria y 

una universidad, ambas separadas por unas 

pocas calles, aparte era la escuela primaria 

que también era muy grande, ambas 

escuelas, tanto primaria como secundaria 

eran publicas, según los niños ricos escuelas 

para pobres, en fin, todos los adolescentes 

trabajaban durante las vacaciones, en 



 

 

especial un adolescente, este chico llamado 

kevin vivía en una zona donde vivían las 

personas pobres y que estaba casi saliendo 

del pueblo, kevin vivía con sus padres, su 

madre gwen, y su padre rick, ellos tres eran 

una familia muy feliz a pesar de su pobreza, 

rick intentaba mantener a su familia por 

medio de su trabajo honrado, pero el 

trabajo en el pueblo escaseaba, los padres 

de kevin intentaban darle un futuro 

brillante y hacían hasta lo imposible para 

que su hijo estudiara, kevin iba en segundo 

de secundaria y solo le faltaba un año para 

graduarse e ir a la universidad, pero para los 

padres y para kevin no fue fácil lograrlo, 

para los padres porque siempre tuvieron 

que encontrar la forma de ganar dinero, 



 

 

tanto para comer como para comprarle los 

útiles escolares, muchas veces los padres de 

kevin tuvieron que hacer cosas de las cuales 

no estaban orgullosos, pero sabían que era 

por una buena causa, y para kevin tampoco 

fue fácil, porque en toda escuela tanto 

pública como privada hay uno o varios niños 

ricos que son unos bravucones y disfrutan 

molestar a los que ellos consideran 

inferiores, en todas las escuelas existen, es 

rara la escuela en que no hay chicos así, y 

para kevin desde que comenzó a estudiar su 

vida fue un infierno por las burlas que 

recibía, pero a pesar de eso él seguía 

estudiando, porque sabía que sus padres se 

estaban esforsando por su educación, y a 

pesar de los problemas eran muy felices. 



 

 

Kevin todos los días en la secundaria era 

molestado por un bravucón llamado elmer, 

un chico rico que le gustaba humillar a los 

demás, todos los días era la misma 

situación, y kevin como un chico bueno 

nunca respondía con violencia a sus abusos, 

aunque muchas veces imaginaba que le 

daba una paliza, pero él prefería callar y 

dejar que elmer le hiciera bulling. 

Muchas veces los maestros veían a elmer 

golpeando a los otros chicos, pero solo lo 

amenazaban con la expulsión, pero nunca lo 

hacían, ya que el padre de elmer siempre le 

daba una buena cantidad de dinero al 

director de la secundaria para que no 

expulsara a su hijo, sin importar lo que 

hiciera. 


