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Dedicatoria
Doy gracias a Dios por este sueño y poner en mí la fuerza.
Este es mi regalo para ti.
Gracias a mis padres por apoyarme.

Esta historia fue escrita cuando estaba en horarios de servicio
en el sector salud como asesor informático. El servicio que brinde
para los demás dio sus frutos con creatividad.
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Prologo:

En la mente humana suceden extraños y sub reales sueños.
Hombre engañado por la muerte.
Una historia plagada de dramatismo, acción y suspenso
rodea nuestro personaje Dante Oliver el hombre que desafío el
amor, soñando vida y muerte. La larga soledad y el infierno
donde se sitúa lo llevan por una fantasía donde encuentra a un
sub-real y extraño ser que le promete sacarlo de su agonía a
cambio de acabar con todo el amor que existe en la playa de
los enamorados.
El terror, la muerte y la locura se hacen presentes cuando
Dante Oliver accede a la petición de dicho ser. La doble
personalidad de nuestro personaje encerrada en sus dos
nombres, lo obliga a cometer actos terribles.
El amor trasciende más allá de la muerte.
Esta excitante historia lleva un profundo mensaje y una
moraleja que no se debe dejar pasar:
Todo llega a quien sabe esperar.
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Hombre engañado por la muerte
Escrito por
Isaí Cervantes JM

Dentro de una mente extraviada por el exceso de droga,
ocurren historias imaginarias. En el lapso del efecto del
narcótico este hombre se encuentra en una profunda
sensación de adormecimiento, entre la realidad y la fantasía.

Un viejo árbol fue testigo, en él se sentó un sobreviviente a
secar sus lágrimas. Las que el tiempo seco totalmente. Porque
sus manos son fuertes, sabias y él sabe que el futuro está en la
tierra.
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Capítulo 1
Fantasía del mar desolado

Comienza la fantasía.
En la mente humana suceden extraños y sub reales sueños.
Esto comienza en una playa con muchas parejas sentadas a la
orilla del mar, expresando su amor de diferentes formas.
En lo más alto de la costa sentado junto a un árbol, mirando
el ocaso del sol, se encuentra nuestro personaje el hombre que
desafío el amor, soñando vida y muerte.

Su nombre es Dante Oliver.
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En la colina melancólica hay un árbol.
Dante/O.--->(enojado)Desgraciada vida llevo muchos años
esperando en esta playa, mirando como los romances crecen y
se desbordan por todos lados.
Dante/O.---> (enojado) Ahhhhh! Lo único que tengo es este
maldito árbol que me susurra cosas en la mente. Estoy harto
de esperar tanto tiempo.
Árbol---> (serenidad) Tranquilo hombre testarudo, llevo años
en este playa y eh visto el oleaje del mar ir y venir durante
décadas. No me quejo tanto como tú.
Dante/O. ---> (irónico) ¡ja! Un maldito árbol como tú, no se
puede quejar. Solo estas en mis pensamientos, no tienes
conciencia, no puedes sentir lo que yo.
Árbol---> ¡Claro! Que puedo sentir, soy un ser vivo. Los
hombres solo pueden expresar su felicidad estando en
compañía de sus semejantes, está en su naturaleza. En cambio
nosotros expresamos nuestro amor y felicidad con todo lo que
nos rodea, incluyéndote a ti. Te protejo del sol dándote una
sombra fresca y un tronco fuerte en el que puedes descansar.
Dante/O. ---> (gesto) ¡Ahhhhhh! ¡ Ahhh!
La noche cae, cesan los susurros del sabio árbol. El Hombre
empieza hablar con el subconsciente, mirando al cielo en busca
de consuelo.
Dante/O. ---> (Triste) Estoy hastiado de este lugar, no lo
soporto más. Estoy cansado de esperar bajo este árbol, viendo
cómo nace el amor por toda la playa.
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