
ADVERTENCIA 

Estas imágenes o ficciones son para gente con criterio formado. Si no es así, es recomendable 

tener una asesoría de un mayor.  

 

Solo unos pocos en el mundo 

Esparcidos del mundo existía un pequeño grupo de personas que llevaban algo especial de dentro 

de sí. Personas solitarias e incomprendidas. 

Un día se dieron cuenta de que era eso especial… ¡Su sangre! 

Poco a poco comenzaron a darse cuenta que no eran los únicos. Rápidamente empezaron a 

comunicarse entre ellos para descifrar aquel enigma. 

En un país lejano, un joven no sabía de aquello, pero tras un accidente en auto supo la verdad… Él 

era uno de ellos. 

Inquieto no sabía qué hacer, hasta que su instinto lo hizo recapacitar, y pensó: Hay que formar un 

grupo de personas con las mismas características. 

Poco a poco en el mundo se reunión en cafés y bares para explicar su asunto. Sin explicación alguna 

sus miraban se cruzaban y algo sucedía en ellos, una atracción especial por el otro. 

Tiempo más tarde cuando aquel grupo se consolidó… aquel joven de ese lejano país se enteró de 

aquel evento. Reunió por un tiempo dinero para su pasaje y emprendió el vuelo. Cruzó continentes 

y mares, hasta que llego al lugar donde ocurriría aquel hecho mágico que cambiaría su vida para 

siempre.  

- 

Luego de estar en un hotel barato durante un par de días aquel joven finalmente llegó a la reunión. 

Lentamente se percató de una joven que se encontraba en la penumbra. Su instinto le decía algo. 

Su corazón algo sintió algo especial. 

Tema de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=2F2oEpif-6k 

Sin palabra alguna se acercaron y muy lentamente se olfatearon con los ojos semi cerrados.  

La reunión prosiguió, pero ellos se tomaron de la mano y se fueron por la noche estrellada de la 

ciudad. 

Tema de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=71Gt46aX9Z4 
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