EL PODER DE MI MENTE
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El poder de mi mente
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Prologo

-¿mama ya está todo listo para la fiesta?- le pregunte desde
el piso de arriba
-si ya casi está todo listo- me contesta desde la planta baja
Era mi cumpleaños número dieciséis y lo iba a festejar con
mi familia; años antes habíamos sufrido la pérdida de mi
hermano Zack en un choque automovilístico, así que mis
padres me cuidaban mucho, estaba en mi cuarto viendo
que ponerme estaba entre un pantalón levéis o una falda
caqui, así que me decidí por la falda me la puse y en el pelo
me hice una cola entonces mire mi perfume fijamente sin
quitarle la vista de encima y lo moví un poco, era un poder
que lo podía usar desde los diez años pero mi madre no
sabía de ello, tenía el poder de la telequinesis aunque solo
podía mover objetos pequeños.
-Selene baja- me habla mi madre
-sí, ya voy- me puse zapatos y baje a toda prisa por las
escaleras cuando llegue a la planta baja pase por el
recibidor y llegue a la cocina-aquí estoy mama- me pare en
el centro del marco de la cocina.
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-Selene sabes que te quiero verdad- su tono de voz se
escuchaba preocupado
-que pasa mama
-te amo pero no quiero a un fenómeno como hija- se volteó
y en la mano tenía un cuchillo
-q-que haces- estaba toda aterrada no sabía qué hacer, me
había quedado paralizada contra la pared.
-te amo
-¡ah!....

Capítulo 1
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El despertador sonó e hice las cobijas a un lado y me dirigí al
baño prendí la luz y me mire en el espejo, mi pelo estaba
todo alborotado tome el cepillo y me lo empecé a cepillar
de tenerlo alborotado se fue haciendo lacio, cuando
termine me dirigí al armario tome unos janes una blusa y
mis típicos converse negros.
-Selene el desayuno ya está listo
-si ya voy- tome mi bolsa y baje las escaleras di la vuelta a la
sala y llegue a la cocina- hola buenos días- me senté en la
mesa.
-como dormisteis Selene- deja la jarra de jugo de naranja en
la mesa.
-bien gracias- era una señora de unos treinta y tantos años,
cabello negro y ojos verdes, esa señora era mi madre
adoptiva llevaba con ella menos de un año.
-hoy voy a llegar tarde- le dije mientras me savia jugo.
-está bien, entonces te dejare la cena lista- se sienta en la
otras cilla
-sí, gracias- casi nunca estaban en casa así que siempre
pedía permiso para llegar tarde.
-bueno solo no llegues tan tarde
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-está bien- termine de desayunar tome mi bolsa y salí de la
casa, los rayos del sol me golpearon el rostro y me lleve la
mano a la cara cuando se me paso busque en mi bolsa el
móvil, cuando lo encontré mire la hora y busque en el
directorio el teléfono de Sunní, cuando lo encontré le
marque pero me entro el buzón. -¿Cómo puede ser que no
me conteste?- dije en tono casi molesto
Empecé a caminar por la acera para llegar a la parada del
camión que me dejaría a unas cuantas cuadras de mi
trabajo en la librería, cuando llegue a la parada me senté y
me puse a contemplar el cielo, cerré mis ojos y me puse a
pensar en lo que paso hace un año, la pregunta que siempre
me repetía era ¿Cómo lo supo? No entendía como lo llego a
saber, cuando abrí mis ojos el camión estaba delante de mí
y suena el clac son eso hizo que diera un pequeño salto del
susto, me levante el abrió sus puertas y entre el camión
estaba completamente vacío así que me fui al último
asiento, el camión empezó a andar y yo estaba recargada en
el vidrio mirando hacia el exterior, árboles y autos fuimos
pasando hasta que el autobús se detuvo bruscamente.
-¿Qué sucede?- le pregunte al conductor
-ahí trafico señorita- me contesta
-bueno aquí me bajo- tome mi bolsa saque algunas
monedas le page al conductor y me baje en medio del
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tráfico hasta que llegue a la acera busque mi teléfono en mi
bolsa, cuando lo encontré marque rápido al trabajo y no
contesto nadie así que deje un mensaje y colgué, empecé a
caminar a toda prisa para llegar, pase varias cuadras viendo
todavía como el trafico seguía me pare un segundo para
recuperar el aliento y empecé a correr, cuando me faltaba
una cuadra mis piernas me empezaron a doler y no podía
respirar bien así que corrí un poco más y logre llegar al
frente de la librería, abrí las puertas de golpe y me deje caer
sobre el piso de lo cansada que estaba mi respiración estaba
toda acelerada quería hablar pero no me salía ni una
palabra más que un .
-Selene que haces ahí tirada- deja los libros que tenía en la
mano y bajo a ayudarme
-a-agua- le dije
-¡sí!-fue corriendo por el a la parte de atrás
Era una chica alta delgada de pelo castaño que lo llevaba a
los hombros y de ojos verdes.
-ten aquí esta- me da el vaso
-g-gracias-tome el agua y sentí como el agua fresca bajaba
por mi garganta hasta que me la termine.
-ahora me dirás que paso- me ayuda a levantarme
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-¿Por qué no contestas el teléfono?- le pregunte a Sunní
-oh, es que lo tengo en vibrador- me contesta
-no tienes idea lo que tuve que correr para llegar aquí- le
dije en tono molesto
-así que por eso está así-me dice como si nada
-como esta todo- me dirigí a la caja registradora y deje mi
bolsa
-todo bien no ha habido nada bueno- va por los libros que
había dejado en las escaleras
-y a qué hora llegasteis- me acerque a un librero y mire los
libros
-¿tienes algún plan para este fin de semana?
-no nada
-vamos a tomar un café- me dice
-si porque no- toda la librería estaba iluminada y en la
esquina había algunos sillones, el lugar era de dos pisos y en
la parte de arriba era casi igual a la planta baja, cuando
entrabas todo el lugar olía a libros viejos, las paredes eran
de color café oscuro y algunos cuadros de escritores
famosos.
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-oye Selene voy por algo al almacén- me dice a la mitad de
las escaleras
-si está bien- le conteste, fui por unos libros que estaban
alado de la caja registradora y en eso escuche la campana
de la entrada.
-ocupa algo- me voltee hacia él y era un chico muy guapo
tenía los ojos entre un azul y un gris su pelo era castaño
claro, llevaba puesto una camiseta azul, unos pantalones y
tenis vans
-disculpa
-s-si
-donde se encuentran los libros sobre Grecia
-están por ahí- le dije como si nada
-¿Dónde?- me vuelve a preguntar
-oh perdona, segundo pasillo tercer librero la repisa de en
medio- le conteste amablemente
-gracias
-de nada- fue a donde le indique y me quede parada ahí
inmersa en mis pensamientos hasta que me acorde lo que
estaba haciendo, tome los libros y me dirigí a su lugar
asignado, pase por el pasillo donde estaba el y lo vi ojeando
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un libro voltee la cabeza y seguí hasta el último pasillo y
deje dos de los libros en su lugar.
-oye Selene no ha venido nadie
-si tenemos un cliente
-okey, ahí voy
-vale- le respondí y le fui a dejar los otros libros a su lugar
-oye donde está el cliente- se para alado de mi
-en el segundo pasillo- le dije mientras dejaba un libro de
pasta café en su lugar
-¿es hombre?- me pregunta emocionada
-sí, seguramente de la universidad- le respondí
-que guay no hay muchos chicos que vengan a estos
lugares- dice algo desanimada
-disculpen creen que me puedan cobrar
-has estado ahí todo este rato- le dice Sunní
-si- contestas avergonzado
-yo te atiendo- le di los libros a Sunní y camine en dirección
a la caja registradora
-¿tu amiga es siempre así?- me pregunta en voz baja
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-si- le dije con normalidad
-oh
-¿te gusta Grecia?- le pregunte mientras metía el libro en
una bolsa
-sí y a ti
-quisiera ir alguna vez-le dije sin darle mucha importancia y
le extendí la bolsa
-gracias- toma la bolsa y se va
-creo que lo eh arruinado- se asoma Sunní por la orilla del
librero
-creo que si Sunní- le dije con una pequeña sonrisa
-vamos a comer-me dice algo desanimada
-¿Por qué?- le pregunte
-por lo de ahorita y quiero comer- se acerca a mi
-está bien pero tú pagas verdad
-oh… si-tarda en contestarme y sabía que yo tendría que
pagar- mejor solo vamos por unos sándwiches- me dice
-bien vamos- tome mi bolsa y Sunní salió por la puerta antes
así que me acerque a la puerta de enfrente la cerré y le
puse un letrero, y me dirigí con Sunní.
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-listo
-si
Cruzamos la calle donde estaba una pequeña plaza que en
la esquina había un edificio de donde se miraba la librería,
entramos al edificio y no había mucha gente en el lugar,
estaba pintado de blanco y verde había algunas mesas
afuera y adentro.
-¿Qué vas a querer?- me pregunta Sunní
-creo que…
-¿hola que van a querer?- nos pregunta el chico que fue a la
librería
-hola- lo saluda Sunní como si fuera su amigo de toda la vida
-¿Qué van a querer?- nos pregunta otra vez
-yo quiero un panini- le dije
-y yo un sándwich de pavo- le dice Sunní
-está bien en un momento se los traigo
-que coincidencia no crees Selene- me dice toda
emocionada Sunní
-si lo que tú digas
-oh que antipática eres- me dice
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-aquí tienen- nos extiende nuestra comida
-gracias- los tomamos, los pagamos y salimos de ahí
-que romántico no crees
-lo que tú digas Sunní
Cruzamos la calle y llegamos a la librería saque la llave de mi
bolsa y la abrí, Sunní entro primero y quito el letrero cuando
entre me dirigí a la caja registradora le di la vuelta me senté
en la silla y me puse a comer mi panini.
-están ricos no crees Selene
-si están muy buenos
-y ¿Cómo van las cosas en tu casa?- me pregunta con
timidez
-sabes que no me gusta hablar de eso Sunní y lo sabes- le
dije seria
-perdón
-no te disculpes está bien- terminamos de comer y en todo
el día no hubo gente fue de lo más aburrido, solo podíamos
tomar un libro y leerlo, las horas pasaban lentamente Sunní
estaba leyendo un libro en la esquina de la habitación
mientras que yo leía otro cerca de la caja registradora.
-oye Selene esto es aburrido- me dice
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-tú crees
-y si cerramos más temprano ahora- cierra el libro de un
golpe y se levanta
-creo que tienes razón- cerré mi libro me levante y tome las
llaves de la librería
-entonces si
-sí, vamos
Sale por la puerta toda anima, tome mi bolsa salí y cerré la
puerta.
-y a donde vamos
-vamos al centro comercial- le sugerí
-mejor vamos al parque
-vale- empezamos a caminar unas cuantas cuadras y
llegamos al parque, vimos unos columpios vacíos y nos
fuimos a sentarnos y nos empezamos a columpiar.
-esto me recuerda a cuando era pequeña- dije sin pensar
-es como dejar de preocuparse por cualquier cosa
-tienes razón- le dije y empecé a sentir que mi móvil vibraba
así que deje de columpiarme me pare y me aleje un poco
para contestar, cogí el móvil mire quien era y conteste.
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-hola
-hola ¿Selene?
-si soy yo
-te marco para confirmar la cita de hoy
-no creo que pueda ir hoy
-vale entonces mañana después de clases
-vale adiós- colgué y metí mi móvil a la bolsa y regrese al
columpio con Sunní.
-¿Quién era?
-se equivocaron de numero- le dije algo nerviosa
-a bueno, creo que será mejor que nos vallamos Selene
-si aparte acabo de recordar que tengo que hacer algo- le
mentí
-está bien dejamos el café para otro día
-vale- caminamos a la esquina de la librería y de ahí nos
separamos, empecé a caminar hasta la parada de
autobuses; cuando llegue me senté a esperar y solo miraba
como los autos pasaban uno tras otro así que mejor busque
mi móvil en la bolsa y me puse a jugar con él.

16

-disculpa me pude dar la hora- me pregunta un hombre a
lado de mi
-am… son las dos en punto- le dije
-gracias
-de nada-llegó el camión abrió sus puertas y dos personas
bajaron, y luego yo me subí y me fui a sentar al último
acento. El trayecto de regreso a casa se me fui muy largo.
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