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En esta obra Paloma Navarrete relata en primera persona un buen número 
de experiencias extraordinarias en las que los límites entre los mundos 
se desdibujan y el Más Allá se manifi esta. Tras sus primeras «visiones» 
de infancia y sus primeros viajes astrales, pasa a narrar las vivencias 
esotéricas más relevantes que ha tenido a lo largo de los años, dedicándole 
un extenso apartado al aprendizaje con su chamán en Guatemala, 
donde pasó tres años que cambiarían por completo su vida y en los que, 
según ella misma nos cuenta, tuvo que «desaprender» muchas cosas 
para aprender a percibir la auténtica realidad. 

Repasa asimismo lo vivido durante su dilatada trayectoria como vidente 
y médium en la búsqueda de personas desaparecidas, los contactos 
con fallecidos, la investigación en casas encantadas, en compañía del Grupo 
Hepta, la búsqueda de tesoros escondidos, los trabajos de campo llevados 
a cabo con el Equipo 13 y otros casos curiosos. 

Sus instrumentos habituales de trabajo son un tablero ouija y una bola 
de cristal. La clarividencia y la capacidad de comunicarse con los difuntos 
le permiten verlos y establecer con ellos un diálogo fl uido que ha ayudado 
a muchas personas que han acudido en su ayuda a obtener respuestas a 
cuestiones que parecían imposibles de resolver, y también a que estos 
habitantes de la Frontera puedan volver en paz al Otro Lado.
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1

APUNTES DE MI INFANCIA

La abuela

Mi infancia está presidida por la figura de mi abuela. Una her-
mosa abuela. Los niños —propios y ajenos— la llamábamos 
«Agüe», y siempre rondaba por los alrededores de nuestros jue-
gos. Inevitablemente vestida de negro, sus vestidos de crepé, de 
lana o de seda llevaban botones de azabache, la piedra mágica de 
Galicia. La abuela era gallega. Muy del interior. Su butaca estaba 
situada junto a una ventana, y en su costurero, un precioso cos-
turero antiguo de tapicería con tapa de madera y cuatro patas, se 
escondían varios tesoros. Uno era la «caja de los chinitos», una 
pequeña caja china lacada en negro con unas figuritas de colores 
que contenía diminutos botones de nácar dignos de un hada. 
Otro era la «caja de los botones», una bonita lata inglesa decora-
da con flores llena a rebosar de distintas familias de botones bue-
nísimos para jugar.

Mi abuela, sentada en su sitial, cosía ropa blanca, borda-
ba pañuelos y custodiaba un fascinante huevo de cristal que 
metía en los calcetines para zurcirlos más cómodamente. El 
huevo de cristal de Agüe fue mi primera bola. A ella me aso-
maba para ver a los príncipes azules y a las pálidas princesas 
de los mágicos cuentos de la abuela. A la Reina de las Nieves 
en su fastuoso trineo y al Pájaro Grifo, tan antiguo y tan terri-
ble que daba miedo. Cuando mis hijas supieron hablar la lla-
maron «Abís» y todavía, con un libro en el regazo, sentada en 
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su butaca al lado de la ventana, fue capaz de leerles los cuen-
tos de mi infancia.

Una noche, cumplidos los noventa y seis años, dejó de respi-
rar porque, como ella misma dijo, «no le quedaba más remedio», 
dejándome la mejor herencia posible: una puerta abierta a lo ma-
ravilloso, a otros mundos, a otras realidades. La abuela, Agüe, 
que era un poco meiga, fue mi primera chamana.

Antoñita la Fantástica

Yo era una niña morena, flacucha, tirando a alta —mi padre 
me llamaba «Palitroque»—, de largas trenzas y ojos grandes. 
Muy curiosa, bastante empollona y más bien normal, excepto 
cuando veía «cosas», porque de vez en cuando veía cosas, o 
sea, escenas o acontecimientos que «no estaban delante de mis 
narices». Las cosas que veía no eran especialmente extraordi-
narias, en general pertenecían a la vida cotidiana y a veces ni 
siquiera las veía, tan sólo las sabía. El conocimiento me venía 
de golpe, como un flash, y muchas otras veces vivía en mis sue-
ños situaciones que, a los pocos días, se producían en la reali-
dad.

El problema era que en ocasiones me hacía un lío. Por 
ejemplo, no entendía por qué al entrar en el salón de la casa de 
alguna amiga me encontraba con una escena que ya había pre-
senciado antes. Mis amigas ocupaban los mismos sitios, ha-
blaban de las mismas cosas con las mismas palabras que ya 
conocía. Sabía que enseguida entraría la madre de la anfitrio-
na, vestida de una manera determinada, y diría exactamente:

—Hola niñas, qué gusto veros a todas tan guapas.
    Y que Carmelita contestaría: 
—Este vestido me lo ha hecho mi madre.
—Pues es precioso y te sienta muy bien.
Y así sucesivamente. Esta especie de superposición duraba 

sólo unos momentos, después todo volvía a ser normal. No sabía 
muy bien por qué veía cosas antes de que sucedieran. No siempre 
mis «visiones», como yo las llamaba, eran tan inofensivas como 
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ésas. En clase había una niña, Milagritos, que me caía muy mal, 
le tenía manía y a ella le ocurría lo mismo. Nos hacíamos peque-
ñas faenas. Un día que estaba furiosa, segura de que Milagritos 
me había birlado unos cromos muy difíciles de conseguir, y le 
deseaba todos los males, en la clase anterior al recreo «me trasla-
dé al futuro» y la vi en el patio corriendo como una loca detrás 
del balón, observé como trastabillaba y se iba al suelo de narices. 
El trastazo fue morrocotudo, sangraba por la nariz, se había 
roto un diente, tenía las rodillas desolladas, hechas una pena, y 
gritaba y lloraba a moco tendido. Volví a la realidad muy con-
tenta, todo lo tengo que decir. Sonó la campana y todas nos 
pusimos en fila para bajar al patio, unas fuimos a saltar a la 
comba y otras a jugar a balón prisionero. Yo acababa de saltar 
un «duble» cuando veo a Milagritos corriendo a toda mecha 
detrás del balón y ¡zas!, al suelo, todo tal y como lo había visto 
en clase: la nariz, el diente, las rodillas... La llevaron al botiquín 
y la mandaron a casa. Mi anterior alegría desapareció y me 
quedé muy preocupada ¿Y si yo era mala y todo había ocurrido 
porque lo deseaba? ¿Y si yo fuera la culpable? Esa noche los 
remordimientos no me dejaban dormir y decidí ir a confesarme 
con el padre Benito, el capellán del colegio. Se lo conté todo, 
pero él no entendió nada.

 —Vamos a ver —decía—. Tú has imaginado que tu amiga 
se caía y por casualidad ha ocurrido, nada más. El pecado es que 
le has deseado un mal, y no se puede desear mal a nadie. Anda, 
vete y reza tres avemarías.

El padre Benito siempre ponía la misma penitencia. Me fui 
pero no me convenció. Yo no lo había imaginado, lo había visto 
y había sucedido. Seguía sintiéndome culpable, así que se lo con-
té a la abuela. Ella puso su cara de «tener paciencia» para expli-
carme que todo era producto de mi imaginación; esa mañana es-
taba furiosa con Milagritos e imaginé ese castigo, que luego 
ocurriera no era más que casualidad.

—Mira, Palomita, no podemos hacer que suceda lo que de-
seamos. Tiene razón tu madre, eres Antoñita la Fantástica.

Y se fue a la cocina. 
Decidí aceptar su explicación para quitarme de encima los 
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remordimientos, pero seguí convencida de que había visto lo 
que iba a pasar.

Tante Eugenie

Mi entorno no era demasiado grande, a pesar de que mi familia 
era enorme. Un sinfín de tíos y tías abuelos, de tíos y tías a secas, 
de parientes menos directos pero también cercanos que visitaban 
a la abuela con frecuencia. Mi abuela materna vivía en casa de 
mis padres, era la matriarca de la familia, y como en aquellos 
años todavía se estilaba ir de visita, en casa había siempre un 
trasiego de familiares que vivían en Madrid y de los que venían 
de Galicia continuamente. Las visitas recibidas había que de-
volverlas, y la abuela nunca se saltaba el protocolo.

—Palomita, esta tarde vamos a visitar a tante Eugenie.
Era la viuda de uno de sus hermanos y la que más me gusta-

ba. Tante Eugenie era una francesa que había sido guapísima y, a 
pesar de sus años, todavía lo era. Para que no me aburriera de-
masiado, y ahora pienso que para que no me enterara de sus co-
tilleos, me dejaba entrar en su boudoir, como ella llamaba a su 
tocador, y jugar con sus coloretes y demás artilugios de belleza. 
Además, me dejaba probarme sus sombreros. La habitación olía 
a polvos de arroz y perfume francés. Había armarios con grandes 
espejos y una colección de sombrereras perfectamente ordenadas 
que hacían mis delicias.

La aventura empezaba con la elección de un sombrero, del 
cual dependía todo lo demás; podía ser un sombrero para ir de 
compras o para ir a tomar el té con una amiga o a una fiesta ma-
ravillosa. El espectáculo estaba servido. El paso siguiente era po-
nerme el colorete, pintarme los labios con una pomada rosa que 
olía a flores y, por último, ponerme perdida de polvos de arroz 
con una borla de plumón que era una joya. Una vez montado el 
escenario tan sólo tenía que cerrar los ojos y se producía la trans-
formación: ahí estaba tante Eugenie con ese mismo sombrero, 
vestida con un traje de mañana, paseando por una calle. Iba de 
compras, entraba en una tienda, se probaba unos guantes, la 
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tienda era preciosa, no era como las de Madrid, a lo mejor era 
París, ella hablaba francés con un dependiente muy bien vestido 
y muy repeinado. Cuando me aburría de las compras me ponía 
otro sombrero y la escena cambiaba. Tante Eugenie estaba en un 
salón de té con una amiga instaladas en una mesa poblada de 
platitos con pastas y dulces. Hablaban y reían. Tante Eugenie era 
más guapa que su amiga y llevaba un vestido más bonito. Si me 
ponía algún tocado de plumas muy sofisticado ella iba vestida de 
noche al teatro o a alguna fiesta. Estaba frente a un edificio muy 
iluminado, alrededor había mucha gente también vestida de gala 
que se encaminaba hacia la puerta, a su lado iba un señor con un 
gran bigote que en vez de abrigo llevaba una capa. Eran imáge-
nes clarísimas, podía ver detalles, como un broche en la solapa 
de un traje de chaqueta, el dibujo de un encaje, el color de sus 
vestidos. Así pasaba la tarde. El sombrero era el hilo conductor 
de mis visiones.

Cuando terminaba la visita la abuela me limpiaba la cara 
con su pañuelo, pedía disculpas por el desorden que yo había 
originado y se iniciaban las despedidas. Ahí era cuando aprove-
chaba para preguntar: 

—Tante Eugenie, ¿todavía tienes ese broche tan bonito que 
es un lagarto y que llevabas con un traje verde? 

—Pero, ma petite, tú no conoces ese broche, lo perdí hace 
muchos años. ¿Dónde lo has visto?

—¿Y el señor que iba contigo al teatro, por qué llevaba una 
capa? 

—El señor era tu tío Perico, mi marido —respondía ella muy 
sorprendida—. Tenía una capa española preciosa y le encantaba 
lucirla. Pero ¿tú cómo lo sabes si no lo has conocido?

—No sé, bueno, lo he imaginado. 
La abuela intervenía enseguida. 
—No hagas caso a esta niña, Eugenie, tiene una imaginación 

calenturienta, es Antoñita la Fantástica. Anda, vámonos —me 
decía—, que ya es muy tarde. 

Y nos íbamos, pero yo sabía que no me había inventado 
nada, que lo que había visto era tan real como la vida misma.
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Peter Pan

Cada vez que me preguntan cuál es mi película favorita contesto: 
Peter Pan. En general la gente se queda desconcertada con mi 
respuesta, pero lo que digo responde a la verdad: Peter Pan me 
enseñó a volar.

Era bastante pequeña cuando la película se estrenó en Ma-
drid y la abuela Agüe nos llevó a verla. Salí del cine en un autén-
tico «estado alterado de conciencia». Regresé a casa convencida 
de que los niños, como Wendy y sus hermanos, podíamos volar. 
Me dormí pensando en Peter Pan, soñé que formaba parte de la 
expedición al País de Nunca Jamás, pero cuando a la mañana si-
guiente me desperté sabía que no había volado de verdad, que 
sólo había sido un sueño. A partir de ese día, todas las noches 
antes de dormirme me levantaba de la cama con mucho cuidado 
para no despertar a mi hermana y descorría las cortinas de la 
ventana. Una vez calentita de nuevo entre las mantas me queda-
ba mirando fijamente a los cristales, porque deseaba con todas 
mis fuerzas escaparme a través de ellos, pero llegaba el sueño y 
no pasaba nada. Hasta que un día pasó. Sin saber cómo me en-
contré suspendida en el aire, fuera de casa, vestida con mi cami-
són de invierno, contemplando debajo de mí las farolas de la 
calle.

Estaba emocionadísima, no tenía miedo ni frío y quise ir a 
contárselo a Carlota, mi amiga del alma. En un pispás me encon-
tré en su cuarto. Carlota dormía pero su hermana Pitusa tenía 
una tos terrible y estaba medio despierta. Me pareció que me 
veía, me asusté y salí volando a través de la ventana. Llegué a 
casa y, de nuevo sin saber cómo, me encontré en la cama perfec-
tamente despierta.

Estaba muy excitada, el corazón me latía a toda velocidad. 
Por fin había volado. Estaba segura porque desde arriba vi mi 
cuerpo tumbado en la cama y «yo» no estaba en mi cuerpo, pero 
pensaba y veía y me enteraba de todo y todo era mucho más bo-
nito. No me podía dormir, revivía mi vuelo una y otra vez.

A la mañana siguiente me levanté impaciente por llegar al 
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cole y contarle a Carlota mi maravillosa aventura, pero ella no se 
creyó nada.

—Pues tu hermana tiene una horrible tos de perro —le espe-
té, bastante furiosa. 

—Es verdad, mi hermana está con gripe —respondió, y si-
guió sin creerme. 

También se lo conté a la abuela, que tampoco se lo creyó. 
Según ella, yo tenía demasiada imaginación y por lo tanto ten-
dría que contarme menos cuentos de hadas. Que la abuela dejara 
de contarme sus maravillosos cuentos sí que me asustó, de modo 
que decidí seguir volando pero no decir nada a nadie.

La técnica era muy fácil: una vez en la cama permanecía 
muy quieta, sin pensar en nada, mirando a los cristales, hasta 
que me encontraba flotando en el aire y salía al exterior a tra-
vés de la ventana. Nunca me alejé demasiado, me limitaba a 
colarme en las casas de mis compañeras de clase y pasearme 
por sus habitaciones. Podía ver en la oscuridad y observar mu-
chos detalles. A veces no podía contenerme y le decía a una: 
«anoche dormías abrazada a un muñeco», o a otra, «sueñas en 
voz alta». La respuesta era siempre una pregunta: «¿Cómo lo 
sabes?». Creo que hacía esto para comprobar que era verdad 
que había estado allí. Otras noches me iba al Retiro, el Retiro 
me encantaba. Algunas veces nos llevaban de paseo al parque y 
siempre era una experiencia mágica. Me imaginaba que era un 
parque encantado y en cualquier momento vería surgir una on-
dina del estanque del Palacio de Cristal o un gnomo al pie de 
un árbol.

Cuando volaba por encima de los árboles todo era todavía 
más bonito. No importaba que fuera de noche, podía ver perfec-
tamente en la oscuridad y los olores de los árboles y de las flores 
eran muy intensos. Lo mejor de todo es que no tenía miedo. Al 
fin y al cabo yo era como Peter Pan.

Una noche me encontré con otros niños que también vola-
ban. Intenté hablar con ellos pero no me contestaron. No sé por 
qué no querían hablar conmigo, aunque estaba segura de que me 
veían. Seguí volando por aquí y por allá, nunca demasiado lejos, 
hasta que los vuelos nocturnos me aburrieron y dejé de hacerlo. 
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Regresé a los cuentos de la abuela en los que hadas, duendes, 
gnomos, ondinas, elfos, silvanos y demás criaturas extraordina-
rias desplegaban sus poderes sobrenaturales y conseguían resul-
tados asombrosos.

El País de Nunca Jamás

Debía tener yo unos seis años cuando una noche apareció en mi 
cuarto un niño desconocido. Era pequeño, más o menos como 
yo, y se le habían caído dos dientes.

—¿Por dónde has entrado? —le pregunté. 
—Por la ventana, he venido volando —me respondió. 
Inmediatamente pensé que era uno de los amigos de Peter 

Pan que venía del País de Nunca Jamás. Pero no era así. Se llama-
ba Noel y venía de su casa. Me contó cosas sorprendentes, decía 
que tenía dos familias y dos madres: en una casa con jardín vivía 
con sus padres y una hermana, y en otra, que era un piso, sólo 
tenía una madre, porque su padre había muerto, y dos hermanas. 
Si le decía que eso era imposible contestaba que era tonta y no 
sabía nada porque a otros niños les pasaba lo mismo. Nos hici-
mos muy amigos, aunque a veces me hacía rabiar escondiéndo-
me cosas y tirándome de las trenzas para que le hiciera caso. Yo 
me vengaba burlándome de su nombre y él decía que era un 
nombre francés. Aunque de vez en cuando nos peleábamos, nos 
llevábamos muy bien. Siempre aparecía puntual y siempre con la 
misma ropa: un pantalón gris y un jersey azul marino. Nada ex-
traño en una época de escasez, cuando los niños sólo teníamos 
unos zapatos de vestir y otros de colegio y estrenábamos ropa 
dos veces al año, al menos yo, que era la mayor. Una noche des-
cubrí que Noel era invisible, porque entró la tata en mi cuarto y 
me pilló hablando con él. 

—¿Desde cuándo hablas sola, niña? —me preguntó. 
Le contesté que hablaba con un amigo. 
—Pues debe de ser invisible, porque aquí no hay nadie. 
Y se marchó. A Noel le entró la risa. 
 



27

La abuela sabía de la existencia de Noel y me preguntaba por él 
de vez en cuando.

—¿Ha venido Noel a verte? ¿A qué habéis jugado? Ese niño 
te cuenta unas cosas muy raras. Te das cuenta de que se las in-
venta, ¿verdad? Es imposible tener dos padres y dos madres.

Yo contestaba que sí, pero no estaba nada segura. Pasó un 
tiempo, no recuerdo cuánto, y una noche Noel vino a despedirse. 
Me contó que se iba a vivir para siempre a la casa del jardín con 
sus padres y su hermana y que ya no podría venir a verme. Le 
pedí que, por favor, no se fuera, que lo pasaba muy bien con él y 
que lo iba a echar mucho de menos, pero desapareció. Nunca lo 
volví a ver. Cuando la abuela se enteró de que se había ido hizo 
un gesto de alivio.

No cabe duda de que Noel era raro. Primero porque era 
invisible, y luego porque llevaba una doble vida. Ahora bien, 
tengo que decir que, ya de adulta, una vez que empecé a cami-
nar por estos derroteros, me he enfrentado a varios casos de 
niños que vivían vidas paralelas. Niños vivos que cuentan tran-
quilamente a sus padres que tienen otra familia con la que tam-
bién viven, y no son sueños, son vivencias reales que recuerdan 
perfectamente. Niños normales en todo lo demás, felices y con-
tentos, a cuya situación los psicólogos no han podido dar res-
puesta. Yo tampoco la tengo. ¿Pueden ser recuerdos de una an-
terior reencarnación? ¿O es que son capaces de vivir de manera 
consciente en mundos paralelos? No lo sé. Los niños son muy 
misteriosos. 

Mis hijas también han tenido su etapa de amigo invisible. 
Se llamaba Antonio y además de invisible era inevitable. «Espe-
ra, mamá, que viene Antonio», «Mamá, no sabemos dónde está 
Antonio», «Mamá, a Antonio no le gustan estas galletas». En 
fin, durante un tiempo, mamá, que entró en el juego sin dudar-
lo, tuvo tres hijos, dos biológicas y uno adoptado y, para col-
mo, invisible. Cuando un día, extrañada por la ausencia de An-
tonio, pregunté por él, la respuesta fue muy escueta: «Se ha 
ido». Tengo que confesar que a Antonio nunca lo vi. Debe de 
ser que los adultos tenemos vedados los amigos invisibles.
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La abuela Blanca

Mi habitación de niña también era el cuarto de jugar. Allí esta-
ban la Mariquita Pérez y el Juanín —inevitables muñecos de la 
época— y las estanterías con mis cuentos de hadas. Allí era don-
de la abuela Blanca, mi bisabuela, muerta años antes de mi naci-
miento, venía a verme. La abuela Blanca era hija de banquero. Su 
padre, un hombre de negocios muy emprendedor, tenía una ban-
ca que financió la construcción del ferrocarril en tiempos de Isa-
bel II, y esa aventura lo llevó a la ruina. La banca quebró y el fi-
nanciero no pudo soportar el descalabro. Antes de sufrir la 
humillación de un desahucio decidió quitarse la vida. Se pegó un 
tiro.

Cuenta la leyenda familiar que, mientras los encargados de 
llevarse muebles, cuadros, alfombras, joyas, piano —o sea, 
todo— de la casa del banquero hacían su trabajo, la abuela Blan-
ca estaba presente. En aquel momento, lucía en sus orejas unos 
preciosos pendientes de zafiros y brillantes, y uno de los opera-
rios se acercó a ella pidiendo que se los entregara, pero el encar-
gado, compadecido por el llanto de la jovencita, lo impidió. Esos 
pendientes fueron los únicos supervivientes de la fortuna del fi-
nado. No sé qué fue de ellos, nunca los vi en la vida real, aunque 
cuando la abuela Blanca venía de visita a mi cuarto siempre los 
llevaba puestos.

Algunas noches algo me despertaba y veía a una señora pei-
nada con un moño flojo y un vestido largo de amplia falda a los 
pies de mi cama. La señora tenía la piel muy blanca y me sonreía; 
en sus orejas lucía los famosos pendientes, por eso sabía yo quién 
era mi visitante. A veces se sentaba en mi cama y me miraba con 
atención o me arropaba si me había destapado. La llamaba por 
su nombre, ella sonreía y, al cabo de unos minutos, desaparecía. 
Me encantaba verla, aunque me fastidiaba que no me hablara. 
Sabía que la abuela Blanca estaba muerta, pero como estaba en 
el cielo también estaba viva y podía venir a verme. A los siete 
años esa explicación me parecía irrebatible. Mantenía en secreto 
estas visitas, pero el secreto era demasiado grande para mí. Esta-
ba deseando librarme de tanto peso y un día no pude más. Era 
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una tarde de invierno, la abuela, sentada en su butaca, se dispo-
nía a devanar unas madejas de lana y me pidió ayuda, me senté a 
su lado en un pequeño escabel y con la madeja entre las manos 
me lancé:

—Agüe, ¿las personas que están en el cielo pueden venir a 
vernos? —pregunté. Y la abuela, con mucha paciencia, me expli-
có que esas personas ya no tienen cuerpo, son espíritus y están en 
un mundo feliz adorando a Dios, y si bien ellas pueden vernos a 
nosotros, nosotros no podemos verlas a ellas.

—Pues la abuela Blanca viene a mi cuarto por las noches y la 
veo, y lleva sus pendientes, y me quiere pero no me habla. ¿Por 
qué los del cielo no pueden hablar? 

La abuela se puso muy seria, colocó el ovillo en el costurero, 
me cogió las manos y me obsequió con una buena perorata sobre 
la conveniencia de no confundir los sueños con la realidad. Se-
gún ella, yo había soñado esas visitas, pero mis sueños eran tan 
vívidos que mi imaginación los convertía en realidades. No pude 
convencerla ni describiéndole el peinado y el vestido, ni hablán-
dole de los pendientes. Nada. Una vez más, era Antoñita la Fan-
tástica. Sin embargo, estaba segura de que las visitas eran reales. 
La abuela Blanca olía a violetas, y los sueños no huelen. Volví a 
ver a la abuela Blanca muchas veces. Me encantaba su vestido, su 
moño flojo y su maravilloso olor a violetas, pero, sobre todo, me 
fascinaban sus pendientes. Una noche hizo ademán de quitárse-
los, pero antes de completar el gesto desapareció. Nunca más la 
volví a ver.

Las visiones se sucedieron ininterrumpidamente hasta los 
once o doce años, tiempo en el que algún que otro fantasma vino 
a visitarme. Como el de Mère Inmaculada, la profesora de gra-
mática que me quería mucho y murió de una enfermedad tropi-
cal, pues había estado muchos años en la Martinica. Pocos días 
después de su funeral en el colegio la vi una noche a los pies de mi 
cama, vino a despedirse y a decirme que siguiera estudiando gra-
mática, que se me daba muy bien.

Después de esa edad, seguí viendo cosas antes de que suce-
dieran. Las premoniciones no cesaron, y algunas de ellas me re-
solvieron más de un examen —sabía de antemano las preguntas 
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que iban a caer—, pero el «Más Acá» era cada vez más interesan-
te y lo maravilloso fue quedando relegado a la trastienda.

Tuve que esperar a mi traslado a Guatemala para reencon-
trarme con lo extraordinario.




