Ashanti
Alan G. Vargas
Smashwords Edition
Copyright 2014 José Alan Granados Vargas

Smashwords Edition, License Notes
This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given
away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase
an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it
was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your
own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

Contenido

El Inicio Del Bucle: Una Falsa Ilusión
Verdad Dolorosa: Un Mundo Desconocido
Belleza: Una Acompañante Inesperada
Escenario Uno: Desasosiego del Caballero
ABYSS: Una Oscuridad Tocable
El Palacio Real: Un Viejo Amigo
Dios de la Guerra: Nació Un Rey
De vuelta a la Realidad: Del Inframundo al Infierno
About the Author

El Inicio Del Bucle
Una Falsa Ilusión
―¿Cuál es mi deseo?‖
Algo tan insípido e infantil como esta pregunta puede ser algo que probablemente tenga
enterrado dentro de mi ser como un enigma sumamente interesante, si pensamos que quien hace
tal pregunta tiene el poder de hacerla realidad. ¿Correcto?
Esta duda surgió probablemente desde que el hombre se hizo autoconsciente de su propio ser,
así es, una pregunta que cualquiera se puede preguntar más no tiene el poder o privilegio de
cumplirla o materializarla de una manera en que nuestra vida cotidiana se vea afectada. Sin
embargo ¿Quiénes pueden cumplir nuestros deseos? Y más aún ¿Qué sucede si nuestro deseo es
algo imposible de materializar? Si mi deseo es algo intangible algo que no puede existir, algo
etéreo por suponer un ejemplo. ¿Qué sucede si alguien tiene un deseo así?
Cumplir deseos es sencillo si lo único que deseas son cosas materiales, ―cosas que existen‖,
pero si mi deseo es algo que ―no existe‖ ¿Entonces? ¿Es posible? No creo que sea posible,
bueno… eso pensaba. Si tus deseos son paganos entonces son sencillos de cumplir, como por
ejemplo: tener más dinero, ser rico, tener más inteligencia, ser popular con las mujeres, tener
atracción, etc. Todos estos son atributos que cualquier ser humano puede mejorar a través del
tiempo. Obviamente tienen sus dificultades pero imposibles no lo son.
Entonces ¿Qué sucede si mi deseo es algo cliché? Como un súper poder o una habilidad
inhumana, ¿Se podrá cumplir? La vida en sí misma tiene dificultades que pueden ser catalogadas
por diferentes puntos de vista, para algunos es sencilla, para otros es difícil, o tros cuantos les es
extraña, pero para mí… la vida es… ―Un poco aburrida‖.
Cabe señalar que mi vida tiene un estándar ―normal‖, madre, padre, hermanos, un lugar al
cual puedo llamar hogar, una familia la cual siempre espera por mi regreso, amigos, tengo todo
lo que un chico común de mi edad tendría, no carecemos de ingresos económicos bajos y somos
una familia estable, mi vida es ―estable‖, para mi lógica ―estable‖ es igual a ―normal‖ y lo
normal para mí es ―aburrido‖.
La vida en sí misma si no tiene retos es aburrida, estoy tan acostumbrado a esta mágica frase
que me es normal decirla como uno de mis principios, mis amigos saben esto, ellos conocen ese
lado de mi persona, para un chico de preparatoria que está acostumbrado al mundo del
entretenimiento.
—Sabes, creo que tu personalidad siempre es algo apagada, deberías conseguirte una novia
para traer flores y rayos de esperanza a tu despoblado estilo de vida.
Quien dice estas dulces palabras a un lado mío no es nada más ni nada menos que mi mejor
amigo, Dulio.
—No es como si me quejara de mi vida, de hecho, esto y perfectamente bien como estoy —Le
respondí mientras hacia un gran bostezo.
Él tiene la típica personalidad de hacer comentarios sarcásticos con los más mínimos detalles,
es buena persona pero algo flojo, bueno yo también.
—Siempre respondes lo mismo pero tu cara refleja otra cosa, como mi abuelo solía decir,
ahora o nunca, se acercan las vacaciones de verano y tú sin una pareja, que lamentable.

Sí hay algo de lo que este chico nunca deja de hablar es sobre las mujeres, sé que estamos en
una edad sensible ante el sexo opuesto, pero él sencillamente es una excepción ante todos los
demás hombres en el mundo.
—Seguro, deberías preocuparte más por ti antes que de otras personas.
Así es, debería preocuparse más por él que por otras personas, además sé que en matemáticas
no anda tan bien como debería.
—¡Qué cruel Alen! Si siento que mi amigo de la infancia tiene problemas no dudo en
ayudarlo —Lo mencionó con una cara a regañadientes.
—Claro, lo que se esperaba de mi amigo de la infancia, pero dime, ¿Cómo vas con los
estudios? ¿Matemáticas?
—¡Ugh! ¡Voy bien! ¡Ya verás! ¡Paso porque paso!
Él es muy malo en matemáticas, lo contrario a mí, que suelo destacar en esa área, sé que a
muchos les cuesta trabajo pero bueno cada individuo forja sus propias habilidades a través del
tiempo.
—Oye, Dulio.
—¿Qué sucede? —Me responde sin voltear a verme aún sentado en su butaca a un lado mío.
—Si tuvieras la dicha de que alguien te cumpliera un deseo no importa de qué tipo sea, no hay
limitaciones, ¿Qué tipo de deseo pedirías?
—¿La misma pregunta de nuevo? —Me respondió con una cara de aburrimiento.
Esta pregunta se la suelo hacer a cualquiera pero si hay alguien a quien se la he hecho un
millar de veces es a él, eso es debido…
—Ya te lo he dicho, no importa qué tipo de deseo tengas, si alguien te lo concede no es solo
porque sí, en cambio si fuera Dios quien me cumpliera el deseo, no dudaría.
Y la misma respuesta de siempre… me pregunto cuántas veces he recibido la misma
respuesta, él es diferente de los demás, lo sé porque cualquier otra persona me hubiera
respondido sin dudarlo.
Del 95% de las personas o conocidos a los que le he hecho esta pregunta siempre me dicen su
deseo sin dudarlo, es como si nunca pensaran en las consecuencias del mismo hecho de pedir un
deseo, en este mundo nunca das algo sin esperar recibir algo, es cruel lo sé, pero así funcionan
las cosas.
Dirán que existen personas que en verdad ofrecen sin esperar nada a cambio pero son escasas,
en cambio Dulio, él entendió la pregunta justo como yo respondería si alguien me hiciera la
misma pregunta.
—Si alguien llega y te dice que cumplirá un deseo tuyo no importa lo descabellado que sea,
no confiaría en él.
Exactamente como él lo dice, las demás personas debido a su bajo nivel léxico nunca se
cuestionan más allá de las simples palabras. ―¿Un deseo dices?‖-―Pues mi deseo es…‖ Desde el
momento en que relatan su deseo lo comprendo como una respuesta rápida y sin pensar de los
demás, de una forma u otra así es como funciona el mundo, las personas están acostumbradas a
no pensar, no indagar, sumo sus propios intereses.
Probablemente sea un efecto secundario de la evolución tecnológica que sufrió la humanidad
desde la Revolución Industrial y que no se ha detenido desde entonces.
Jamás se les cruzaría por la mente: ―Bueno, un deseo, ¿Pero quién es el que está cumpliendo
mi deseo?‖ todos asumen que decir sus deseos está bien, pero ignoran un hecho importante,
¿Quién es el que cumple los deseos? Ignoran totalmente a la persona que cumplirá sus deseos, es

una forma egoísta que padece el ser humano de expresar sus sentimientos sin importar el costo,
somos ―egoístas‖.
Este es un pequeño atisbo de los infinitos defectos que tiene la humanidad como raza, pero no
me adentraré en ellos que ese no es el punto. El 4% restante en sus respuestas incluían un ―no
deseo nada‖, ―no tengo nada que desear‖, ―mi deseo es imposible de conceder‖, etc.
Pero hubo alguien que respondió mi pregunta sin dudar y la respondió de una manera en que
la respuesta que estaba buscando, él la dijo, así es, Dulio, él la dijo, lo que estaba esperando de
alguien, probablemente esta pregunta la suelo hacer para encontrar aquellos que son parecidos a
mí.
¡Pero que mi amigo de la infancia resultara ser el más parecido a mí! Es algo descabellado,
suena mucho a destino, como si él estuviese aquí y como una existencia muy cercana a la mía.
―Hmm ¿Un deseo? Eso está bien, pero… ¿Quién es el que cumplirá mi deseo?‖-Recuerdo
exactamente la respuesta que me dio esa vez.
Siempre ignoré el hacérsela desde que éramos niños, pero siempre hay una primera vez, en
tercero de secundaria fue cuando decidí cuestionarle mi pequeño hobby.
―¿Es enserio? ¿No es broma? Jajajajaja ¡Increíble!‖. Fue lo que yo respondí esa vez muy
alterado por su súbita respuesta.
Claro, él tenía una expresión de ―?‖ en su rostro pero le expliqué los detalles y después
comprendió el porqué de mi solemne risa.
— Tú y tu fastidioso hobby, ¡Ahora ya sé porque no tienes pareja!
—Dulio… tú tampoco tienes.
—….
Por supuesto, él tampoco tiene, ninguno de los dos hemos tenido novia hasta ahora, pero eso
no quiere decir que no podamos tratar a las del sexo opuesto, todo lo contrario, somos chicos de
cuarto semestre ―normales‖.
—¿Otra vez ustedes dos solos en el salón a estas horas? ¿No tienen nada más que hacer
verdad par de tortolos?
¡Mira! ¡Justo como decía! ¡Y aquí la razón del porque preferimos tener solamente amigas
porque con una nos basta!
—¿Hay algún problema Karen? Una de las razones por las cuales no tene mos pareja hasta
ahora es porque Alen y yo tenemos suficiente contigo —Yo y él asentimos juntos mientras
veíamos a Karen.
—¡No pedí tu opinión! ¡Y tú porque asientes Alen! ¡No tienes que seguir todo lo que él dice!
No es que lo siga, es que él tiene la razón.
—Bueno Karen entonces ¿Cuál es el motivo de tu intromisión?— Le pregunté.
—¿El motivo? ¿Qué acaso no puedo ingresar a mi salón como cualquier alumno lo haría?
Correcto, ella está en nuestra clase para variar, es el tipo de chica que es muy agresiva pero en
sus momentos de debilidad pide ayuda a todo mundo, sí, es algo como una especie de Tsundere
en extinción.
—Eso ya lo sabemos, pero ¿Qué haces aquí a estas horas?— Dulio contra ataca con otra
pregunta.
—Yo vine por… ¡Ah! ¡Sí! ¡Un trabajo en equipo! Pero ya acabamos y como sé que ustedes se
la pasan en este salón y a estas horas vine para comprobar que todo estaba en orden.
Lo exclama con mucha tenacidad, su personalidad de grandeza no cambia sin importar los
años.
—¡Hmph! ¿¡Segura no viniste a ver a Alen!? ¡Mala suerte que me encuentre yo con él!

—¡Qué! ¡Por supuesto que no! ¡Además como lo sab…! ¡No! ¡Cállate!
Según Dulio, yo le gusto a Karen, la verdad no sé si confiar en él porque se basó en rumores
pero viendo la actitud de ella, sorpresivamente se delata sola.
—Karen —Pregunté mirándola directamente a los ojos.
—¡Sí! Digo… ¿Sí? —Ella titubeó ante mi mirada.
Esta chica es muy inocente cuando se trata de sus propios sentimientos.
—Dime, Si alguien te pudiera conceder un deseo, sin importar el tipo q ue sea, ¿Cuál sería?
—Hay vas de nuevo —Suspira Dulio.
—¿Deseo? Bueno pues… mi deseo es que…
Y es por esta la razón que ella no me interesa.
—Volviste a caer… por eso mismo es que nunca llamarás la atención de él, en el momento en
el que dijiste tu deseo perdiste la oportunidad de acercarte a él, bueno, es el tipo de persona que
tiene esos extraños hobbies después de todo —Dulio interrumpe el deseo de Karen mientras la
reprime.
Bueno la gran parte de lo que dijo es verdad, además, no me molesta escuchar los deseos de
las demás personas, de acuerdo a ellos puedo saber qué tipo de personas son. No exactamente
pero sí un aproximado.
—¿Qué? ¡Quién te dijo que tienes el derecho de interrumpir el deseo ferviente de una joven
damisela! ¡Orangután!
Dulio suspira y me mira como esperando a que yo la calme.
—Karen, no me molesta escuchar tu deseo, así que dime, ¿Cuál es?
Ella vuelve a mirar a mi dirección moviendo esa enorme cola de caballo de un color marrón y
me mira expectativamente y se prepara para continuar do nde lo dejo.
—¡Ajam! —Una vez más infla el pecho y dice:
—Mi deseo es ser una gran bailarina y una artista, no importa que, lo conseguiré, y una vez
que lo haga ahora sí seré capaz de llegart… cof— Tose apropósito y sus mejillas se ponen de un
color rojo.
—¿Tú? ¿Una artista? ¿Con ese carácter? ¡Es lo más gracioso que he escuchado en mi vida! —
Dulio se burla sin ningún sentimiento de culpa.
Pero ahora sé más o menos qué tipo de mujer es ella, la mayoría de las personas exigen un
deseo y uno de esos o el más grande de todos ellos es el de tipo ―reconocimiento‖ probablemente
sea porque si eres reconocido y famoso adquieres peso y poder, entonces: reconocimiento →
poder.
Y una vez teniendo poder, puedes cumplir tus deseos personales o metas sin mucha dificultad,
ya sé, es algo cruel de este mundo, pero es como una especie de ley existencial, ¿Acaso Dios no
sería el peso pesado?
Bueno pero regresando a su sueño no lo veo tan descabellado, su figura y sus expresiones son
bastante buenas, tiene buen cuerpo, resalta académicamente, como lo dijo antes, tiene talento
para el baile, y una voz hermosa, pues está en canto; club de la escuela, su pelo largo castaño y
sus ojos verdes le da una presencia notoria.
Pero si de algo tiene razón Dulio es que dio en el clavo, su personalidad es temperamental, se
exalta muy fácilmente, como pudieron ver anteriormente…
Fuera de eso es perfecta para cumplir su sueño. Pero si lo que dijo Dulio fuera cierto entonces
porque…
—Todos estamos de acuerdo en que eres muy temperamental, lo op uesto a Alen, pero, lo que
no entiendo es ¿Porque te fijaste en este extraño engendro? —Me señala con el dedo índice.

—¡Ey! ¿No crees que fue exagerado lo de ―engendro‖? Pero en ese caso, si yo fuera un
engendro entonces tú serías algo como una maldición viviente.
—¡Por supuesto que no! —Grita mientras sigue apuntándome con su dedo.
Miramos a Karen que estaba por hablar aún con sus mejillas rojas, de hecho, ya están más
rojas, y mientras habla empezó a juegar con sus dedos.
—B-Bueno eso… E-Es porque…¡N-Nunca dije que me gustaba Alen! ¡No trates de
engañarme!
Ambos estamos a la expectativa pero alguien irrumpe en el lugar llamando la atención de
Karen.
—¡Karen! Ya acabamos el proyecto, ahora podemos irnos sin tener que preocuparnos más,
vámonos, quiero pasar a comprar un collar para mi celular, ¡Vamos! ¡Y me ayudas a escoger
uno!
Una de las amigas de Karen, también está en el mismo salón que nosotros, Sara, pero aquí hay
algo que disfruto mucho ver…
— ¡Ah!… Alen y Dulio ¿Qué hacen tan tarde en la escuela?—Nos pregunta Sara.
Ya nos preguntó, le dejaré la respuesta a él, me da mucha gracia ver como se pone.
—¡S-Sara! ¡Emm! ¡Y-Ya estábamos por irnos también! ¡N-No estábamos haciendo nada
interesante!
Dulio siempre entra en un estado de nerviosismo por la presencia de Sara… justo como están
pensando, dieron en el clavo, a él le gusta Sara, pero no puedo evitar burlarme de él ya que ese sí
es un estado patético.
—Muy bien, pues como ya se van y nosotros también, vámonos juntos, ¿Está bien? —Yo
hago una amable sugerencia.
—¿¡Qué!? —Dulio tose y recupera la postura inicial—. ¡Tú! ¿¡Es porque ella está aquí no es
así!?
—¿Qué tiene de malo? ¿Las podemos acompañar chicas? Solo será un breve momento,
después de todo vivimos en direcciones opuestas.—Les pregunté a ambas.
—Por mi está bien. —Sara da su opinión.—¿Y tú qué opinas Karen?
—¡Sí! —Karen nota su comportamiento exaltado y tose unas cuantas veces recuperando la
compostura y vuelve a decir más serenamente—. Me parece bien.
Bueno entonces ya está, vámonos, es hora de irnos.

[→ᾭ ←]
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS IRRUMPE LA REUNIÓN DEL
GRUPO G-20
Toronto.-Cerca de las 18:20 horas del día 23 de Junio de 2021 el Presidente de los Estados
Unidos irrumpió la reunión del grupo G-20 de una manera déspota y amenazadora según
información filtrada a las 19:00 horas en la biblioteca conocida como ―Wikileaks‖.
De acuerdo al archivo filtrado por el usuario Anoni01 quien afirma ser agente de seguridad en
las instalaciones dónde se llevaron las típicas reuniones de los mandatarios más poderosos del
planeta, quien también afirma ser un agente de las Naciones Unidas; declaró en su informe, que
el presidente de los Estados Unidos había actuado de una forma amenazadora ante los demás
partidarios que conforman el grupo, de acuerdo a las propias palabras del usuario Anoni01 esto
es información confidencial que pone en riesgo la seguridad nacional, de acuerdo a las propias
palabras del agente:
“El presidente de los Estados Unidos irrumpió de repente la junta que se llevaba como
habían acordado en reuniones anteriores con demás países, la sesión que estaba enfocada a

estructuras sociopolíticas ante los niños “Exceed”, la reunión terminó con un fuerte grito
inesperado del mandatario del país más poderoso, de acuerdo a lo que presencié, el presidente
amenazó a los demás países sin ninguna razón, su actitud tranquila y serena había sido
reemplazada en un instante por una actitud bastante extraña, según fuentes cercanas al
presidente y a ex concejales; el presidente de EUA jamás había actuado de tal forma, lo más
perturbador de este extraño suceso es que el mismo mandatario defecó en la silla del Presidente
de Rusia al mismo tiempo que declaraba su enemistad”-Declaró el responsable del informe.
Este archivo es confidencial y ha sufrido millones de visitas desde que se subió desde una red
en un cibercafé ajeno, la autenticidad del informe es alarmante ya que el mismo servidor que
aloja tal informe ha sufrido incontables intentos de hackeo, las opiniones públicas no esperaron y
para la hora que fue subido ya había sido bajado unas cientos de miles de veces, el ahora
fundador de Wikileaks está prófugo, esto solo amerita la veracidad del documento, de acuerdo a
su contenido ahora mismo la seguridad de la potencia número uno está siendo comprometida, a
tal grado que distintos medios ya han hecho pública la autenticidad de este informe, tales como:
CNN, EL UNIVERSAL, BBC y las redes sociales estallaron de la misma forma.
Del mismo modo en Twitter, surgió un Tendring Topic mundial con diferentes nombres pero
que todos compartían un término común: #USAInicioDeLaTerceraMundial,
#TerceraGuerraMundialUSA, #FINDELMUNDOUSA #USAdeclaraTerceraGuerra,
Así llegó a ser el trending topic más visto desde el surgimiento de este término, ¿Estaremos
ante una posible tercera guerra mundial como la opinión pública sugiere?
-Alejandro Sánchez, reportando desde la Wall Street.

[→ᾭ ←]
Caminando a casa recorriendo el perímetro de la escuela, yo me encuentro por delante y a un
lado mío esta Karen, atrás de nosotros nos siguen Dulio y Sara, Dulio aún no recupera su
cordura, Sara indudablemente perturba la paz de ese hombre, por otro lado…
—….
Karen esta sorpresivamente callada, normalmente no es así, ¿Será por el tema que tocó Dulio
en el aula? Pero es extraño, a Karen la conozco desde primer semestre, nos conocimos en un
evento que organizó la escuela para alumnos de nuevo ingreso.
Desde ese entonces nuestra relación aumentó de ser simples amigos a ser muy cercanos, ella
es buena persona, deshonesta con sus sentimientos, no es como si no le q uisiera responder, es
solo que no quiero romper esta relación tan pacifica que tengo.
Se preguntaran ¿Por qué temes? No temo, pensarán que si me le confieso lo más probable es
que ella diga que sí, pero no lo quiero hacer, quiero durar más con esta buena a mistad, sé que ella
es muy popular con los de arriba y de igual manera con los de abajo, nuestros Juniors,
probablemente ya haya recibido incontables confesiones. Y de tipos atractivos.
No me considero feo ni una guapura, lo normal, pelo castaño medio ond ulado y ojos
marrones, piel blanca y estatura un poco fuera del estándar común, Dulio me sobrepasa en
estatura, él si es muy alto, yo le llego al cuello.
Pero esta situación incómoda no me gusta, haré algo respecto a ello.
—Karen.
—¡S-Sí!
En efecto, sigue perturbada por el bombardeo de Dulio.
—Respondiendo a la primera pregunta que nos hiciste, fue lo mismo para nosotros, solo que
terminamos el proyecto más temprano de lo normal, y bueno, como nos gusta la escuela nos
quedamos charlando en el aula.

Simplemente nos quedamos a hacer el proyecto pero lo terminamos más rápido de lo que
esperábamos.
—Bueno, eso es obvio, si te tienen a ti en el equipo, es de esperarse, el chico número uno de
la escuela. Hasta yo caigo de vez en cuando a tu abrumador promedio.
Para nada, solo hago mis deberes como cualquier otra persona
—De hecho es mucho privilegio el que este Dulio junto a ti, tiene esa calificación gracias a
tus esfuerzos —Ella lo dice mirando despistadamente a Dulio detrás de nosotros.
—Vamos, no seas tan dura con él, ¿Sabías que él se parece mucho a mí?
Eso es debido al hobby que tengo, descubrí que mi mejor amigo es mi alma gemela.
—Eso… lo dices por lo de tu hobby ¿Verdad?
—Sí —Afirmo asintiendo la cabeza.
—¿Por qué tienes ese hobby? Eres la primera persona que conozco que tiene uno sumamente
raro.
A juzgar por las demás personas probablemente ella este en lo cierto, para los otros puedo
parecer un bicho raro por tener este hobby aunque no es el único que tengo, aclaro, por supuesto
que tengo otros.
—La razón de ello… no lo recuerdo… de hecho gracias por plantearme ese cuestionamiento,
pensaré el porqué de ello, ya que simplemente lo olvidé.
—Valla, eso sí es increíble ¿Cómo no vas a recordar el origen de tu hobby?
Enserio… lo olvidé, ¿Por qué surgió?
—Dulio—Lo llamé y le pregunté. —¿No recuerdas porqué tengo este hobby?—Él respondió:
—¿Tu hobby dices? No, si tú no lo recuerdas menos yo.
Ya veo, incluso Dulio no lo sabe, bueno, es un hobby no pasa nada.
—Por otro lado, ¿Cómo les fue con su proyecto? —Le pregunté a Karen.
—Bien, la mayoría participo y fuimos muy organizados, mis instintos femeninos me dicen
que tendremos buena calificación —Asegura con mucha confianza.
—¿Tus instintos femeninos?— Sorprendido, solté una carcajada.
—¿¡Qué!? ¿¡Qué tiene de chistoso!?—Me reclamó conmocionada por mi repentino cambio.
—Para nada, para nada, solo que nunca oí antes que los instintos femeninos sirvieran de esa
manera —Aún seguía riéndome un poco.
—Cielos… no se puede hacer nada contigo —Lo mencionó a regañadientes con sus cachetes
inflados.
Y continuamos platicando hasta llegar a la intersección dónde nos separamos, es chistoso
porque la intersección tiene cuatro direcciones, una calle hacia el norte, otra al sur, este, oeste y
cada uno de nosotros vive en cada una.
Y cada vez que nos despedimos siempre regreso mi mirada a los demás, Dulio parte al norte,
Sara al este, Karen al oeste y yo al sur. Se ve y se siente como si los protagonistas de un juego
RPG tomaran caminos separados. ¡Adiós compañeros!
—Nos vemos, disfruten esta última semana de clases, antes de que partamos por caminos
separados —Lo digo esbozando una cara soberbia.
—¿Por qué lo dices como si nunca nos fuéramos a ver? ¡Si en las vacaciones de verano tu
familia y la mía siempre salen a convivir!
Bueno tienes razón, mi familia y la de él son muy unidas, tanto así que los papas de Dulio me
consideran como su hijo y hermano co-sanguíneo, lo mismo va para mis papas, ellos lo
consideran como un hijo y un hermano mayor para mí. ¡Bah! hermano mayor solo por la estatura
claramente.
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