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UN CRIMEN DE CABEZAS
Una noche a las 21:58 pm fue solicitado el detective Robert
Smith (uno de los mejores detectives de Washington) por la causa
de un hurto y asesinato de un hombre llamado Marcus Jones, cuyo
asesinato fue a causa de que él intentaba llamar a la policía en
medio del hurto, pero uno de los asaltantes lo encontró y lo
asesinó.
El robo duro unos 3 minutos según los testigos y todos
describieron a uno de los asaltantes ya que este en un momento
del hurto se descubrió el medio rosto ya que estaba discutiendo
con su compañero y la mayoría de los rehenes lograron verlo, pero
no pudieron reconocerlo, esto no fue una gran noticia para el
detective Robert ya que no tenía mucha evidencia del caso y los
asaltantes dañaron la cámara y se llevaron la grabación. Esto se le
complicaba al detective y decidió ir a la escena del crimen.
En la escena del crimen encontró un celular, una reserva en el
restaurante Marcel's by Robert Wiedmaier exactamente para 21:49
pm, 5 minutos después del hurto y un anillo de compromiso con
un diamante como adorno al anillo, estaba marcado con el nombre
de Sarah Miller, después de analizar los objetos encontrados en la
escena del crimen el detective afirmo que venía a hacer un
préstamo para poder pagar la comida del restaurante ya que su
menú era costo y en ese momento le iba a pedir matrimonio, pero
inesperadamente falleció antes de eso y pudieron localizar a su
novia y contarle lo sucedido y que ese día le iba a pedir matrimonio,
después de eso ella se puso a gritar y a llorar de dolor y le
agradeció al policía por contarle lo sucedido y le rogo que
atraparan a los culpables de la muerte de su novio.
Hasta ahora todo era un desastre, una mujer deprimida por la
muerte de su novio, robo total de un banco, un asesinado, no hay
muchas evidencias, criminales en rondando por las calles,
analizando los hechos y lo sucedido el detective dijo que estaban
luchando contra unos verdaderos criminales y que todavía no
sabían dónde estaban y cerraron totalmente Washington y todos
sus vuelos.

Pero para milagro en la comisaria algunos de los policías que
llevaban el caso encontraron un auto incendiado cerca del banco
donde paso lo sucedido y encontraron un celular con su pantalla
rota pero si encendía y decidieron llevarlo a la comisaria, el
detective lo analizo y según lo ocurrido dijo que seguro lo
intentaron incendiarlo con el carro pero no se dieron cuenta y
callo fuera del auto, ese celular pertenecía a Michael Jonas y era
el primer sospechoso del crimen y dentro de los archivos del
celular habían fotos de cajas fuerte, diamantes, etc. Pero en una
de las fotos aparecía un hombre con mucho dinero en una
caja fuerte.

Y empezaron la búsqueda por todas las cámaras de la ciudad ya
que no podían salir de la ciudad porque todos los viajes estaban
cancelados. En medio de la búsqueda pudieron encontrar
a Michael Jonas y todos los policías fueron a donde se localizaba
el criminal y el intento escapar y la policía fue detrás de el al
parecer se había se parado de sus compañeros.
Al final lo atraparon y la policía lo amenazo con más años de cárcel
sino daba con el paradero de sus compañeros, el al estar
amenazado y que quería salir de ahí lo más pronto posible, él le
dijo a los policías que estaban en un bunker cerca del Lake
Washington Ship Canal y los policías fueron lo más pronto posible
y encontraron una caja fuerte con dinero robado y a los
demás delincuentes y se los llevaron, días después el juez les
dio 12 años y 6 meses de prisión por el robo, asesinato y
hurto pero no tan solo del banco sino por todos
sus delitos cometidos anteriormente y fue un gran logro para el
detective Robert Smith ya que había puesto tras las puertas a los
hermanos Jonas y a Charlie Marson uno de los grupos
delincuenciales más peligrosos de Washington.
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La niña del vestido rojo

una tarde me reuní con mis compañeros de estudio queríamos realizar
un viaje de excursión, decidimos ir a la casa de estancia de
un viejo amigo que se encontraba en las afueras de la
cuidad específicamente por las montañas. Esta casa se encontraba
muy lejos de la ciudad, pero muy cerca al bosque.
Realmente llegamos muy cansados, yo necesitaba darme un baño me
encontraba exhausto de tanto conducir ya era las 8:30 pm, pero Max
quería conocer el lugar Rosy también deseaba descansar, talvez
viendo la insistencia de Max no podíamos seguir rehusándonos y
tomamos la decisión de acompañarlo a darle un vistazo a los
alrededores; cundo estábamos mitad del recorrido Rosy se quería
devolver ella decía que estaba muy agotada y que el camino estaba
muy oscuro y se encontraba asustad muerta de miedo la noche estaba
muy tenebrosa y se esparcía una espesa niebla. Repentinamente
paso por su frente una niña con un vestido rojo el cual se veía estar
muy asustada y espavorida, Max comenzó a correr detrás de ella y
nosotros lo seguimos cada vez nos estábamos internando mas y mas
a profundamente al bosque Max enciendo su cámara para poder
grabarla, pero perdimos su rastro de repente se escucho una voz
hombre, pero Rosy alcanzo a escuchar que habían mencionado
“cállate niña” así que todos nos apresuramos a encontrar la pero todo
nuestro esfuerzo fue inútil mientras tanto Rosy le hablaba a
la policía de lugar para que nos ayudara a ubicar a la niña pero ellos
nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer era huir de ese lugar ya
que hacía más de 20 años una niña fue asesinada por su padrastro y
nunca encontraron su cadáver pero si encontraron su vestido rojo
cubierto totalmente de sangre. Todos los lugareños decían no
acercarse a ese lugar por qué la casa donde ellos se encontraba una
vez fue su casa.

MIGUEL MONTAÑO 6 02

ALEXANDRO OÑATE 6 02

MI AMIGO DRAGON
Esta es la historia de un pequeño niño llamado José el cual era muy fan de la
película
“como
entrenar
a
tu
dragón”
José
quería
tener
un dragón aunque él sabía que no existían pero el aun así intento varias veces
hasta que un día estaba en la escuela y en un rincón vio una extraña sombra que
no se veía a simple vista, cuando se acercó a la sombra vio una alas oscuras y
patas cortas con una cola larga negra, en ese mismo instante se dio cuenta que
era un dragón oscuro que se había escapado de un misterioso laboratorio del
gobierno,
José
sabía
que
algo
le
podría
pasar
al
dragón
y al asi que decidió esconderlo hasta que pasara el caos en la ciudad, José no
quería perder al dragón ya que era el único dragón en todo el mundo, entonces
decidió hacerse amigo del dragón, lo intentaba varias veces pero luego se dio
cuenta que tenía que darle algo de comer porque no había comido el dragón, fue
ahí cuando unos señores de negro y un científico llegaron José se dio cuenta que
eran
los
del
gobierno
que
venían
a
investigar
su
casa José escondió al dragón donde no lo encontraran, tiempo después de un
rato los señores del gobierno se fueron y José se dio cuenta que tenía que
esconderlo en otro lugar por sabía que los del gobierno no descansarían hasta
encontrarlo, así que decidió esconderlo en un viejo hotel abandonado, pasaría un
tiempo y los del gobierno no aparecerían aun, José aprovecho la oportunidad para
empezar a domar el dragón pasarían los días y José y el dragón se harían buenos
amigos y aparecerían en la noticias que el gobierno encontraría más dragón los
cuales eran la familia de hydra “Hijo del tifón griego y Echidna. La Hydra tiene un
cuerpo alargado parecido al de la serpiente” José aprendió que hydra podría
escupir fuego y así poder liberar a toda su familia de los del gobierno jose vio que
ellos venían de un portal en un volcán asique fueron a las instalaciones del
gobierno y se hicieron paso hasta la cámara de la familia de hydra y se los
llevaron hasta el portal al mundo de los dragones hasta que José con
unas lágrimas se tuvo que despedir de su amigo hydra, antes de que se
fuera José se dio cuenta que hydra tenía un control el cual era para llamarlo
cuando sea necesario el portal se cerró y José dijo:
-adiós “mi amigo dragón”

c

CARLOS MANUEL RIASCOS 6 01
MARIONETAS

Había una vez en el barrio “BOOMPERS” vivía una chica llamada Estefany, ella vivía con
su madre y su padre e iba a la escuela. El único problema era que se avergonzaba de sus
padres porque eran escandalosos y muy extrovertidos. Un día cualquiera Estefany se
levanto de mal humor porque sabría lo que le esperaría al bajar las escaleras (sus padres
besándola, acariciándola y no dejándole desayunar lo que ella quería). Al terminar de
desayunar se fue al colegio. Cuando regreso la esperaba una sorpresa de que la habían
invitado a la fiesta de la chica más rica del barrio, al principio se emocionó, pero esa
emoción se le fue cuando se acordó que sus papás no tenían los modales adecuados para
ir a aquella fiesta. Ella quería unos zapatos que estaban de moda, pero ella sabía que sus
padres no se los iban a comprar. Al día siguiente decidieron ir todos al centro, su padre y
su madre le tenían una sorpresa y le dijeron que esperara sentada. Al volver le trajeron los
zapatos que ella quería, pero no eran originales, a lo lejos se acercaban las chicas más
groseras, populares y presumidas de su escuela, ella intento esconderse, pero sus papás
le dijeron que desfilara en ellos para que sus “amigas” la vieran y ellas se empezaron a reír
a carcajadas. Estefany culpo a sus padres de lo que había sucedido y salió corriendo hacia
la playa. Cuando llego se encontró con un show de teatro ya casi por terminar y se quedó
allí en la arena por un rato, al terminar el show el dueño la llamo y adivino como ella se
sentía. y le propuso un trato que si ella se golpeaba tres veces la cabeza y decía “así lo
harás” ella podría controlar a sus padres. Al regresar a casa ella exhausta se hecho a
dormir. Al día siguiente se levanto y no escuchaba a sus padres haci que fue a su cuarto y
lo encontró todavía durmiendo, así que los levanto, pero no se movían ni nada hasta que
callo en cuenta lo que había hecho ayer y lo intento y les pidió a sus padres que le hicieran
el mejor desayuno, al terminar de desayunar se acorodo que la habían invitado a aquella
fiesta y acepto la invitación. Antes de entrar les dio a sus padres una orden y dijo “siempre
sonrían y cuando vean algo gracioso ríanse, pero sin exagerar”. Al entrar los padres de la
cumpleañera los recibieron con una sonrisa y un apretón de manos, entraron, y la mamá
de la cumpleañera les dijo a Estefany y a su hija que convivieran y haci lo hicieron, pero
como a la cumpleañera no le gustaba que personas como Estefany estuvieran en su fiesta
le lanzo una jarra de jugo y todo el mundo se estaba riendo incluyendo a sus padres, ella
salió de allí corriendo a su a la misma playa del principio para remendar lo que había hecho
pero para su suerte vio un cartel que decía “ultimo show de marionetas en el parque girasol”
Corrió lo más que pudo para alcanzar el show hasta que llego al parque, Vio que no había
ya nadie en el escenario haci que decidió entrar al camerino y allí se encontró con el dueño
y lo enfrento “pero el le respondió que había caído en una maldición y la única forma de
revertirla era pasándosela a otra persona igual que como le hicieron a ella” Ella acepto y al
poco tiempo ya había encontrado una victima así que se la paso a ella y pudo salvarse. Al
salir de esa pesadilla ella jamás volvió a juzgar a sus padres ni a odiarlos y todos vivieron
muy felices. Fin.
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ALICIA Y UNA AVENTURA LLENA DE PINTURA

Había una vez una niña llamada Alicia aún no lo sabía, pero cuando, siendo aún muy pequeña,
descubrió la flor más bella del bosque y, en lugar de arrancarla, la acarició y le cantó durante un rato,
las criaturas mágicas la eligieron para que fuese su protectora. Desde entonces, ellas habían cuidado
de Alicia y le enseñaban muchas cosas sin que se diera cuenta. Pero había algo que no conseguían
enseñarle: Alicia casi nunca terminaba bien las cosas. Y eso era importantísimo para una protectora.
- Tendrá que viajar al papel y aprender allí.
- Pero eso es muy peligroso.
- No tenemos otra opción.
Se está haciendo mayor. Y, mientras dormía, soplaron sobre sus dedos.
A la mañana siguiente Alicia realizó un precioso dibujo de su casa y su familia. Al terminar, dejó caer
el lápiz sobre el papel, pero este, en vez de rebotar, se hundió dentro, como si se hubiera lanzado a
una piscina. Cuando volvió a aparecer, ya formaba parte del dibujo. Lo mismo pasó con la mesa y
con todo cuanto tocaba el papel, que crecía y crecía mientras volaba por la casa atrapando muebles
y cuadros. Alicia intentó detenerlo, pero, nada más tocarlo, también fue convertida en parte del
dibujo. Cuando se recuperó del susto y se vio dentro del mundo de los dibujos, decidió investigar.
Pero al primer paso sintió un fuerte dolor en la pierna y cayó al suelo.
- Vaya golpe, Alicia - dijo a su lado su perro Ñasco, o algo parecido, porque tenía 5 patas y estaba
lleno de huecos blancos por colorear- ¿no has visto que te falta un pie?
Era verdad. Con las prisas por terminar, Alicia había olvidado dibujar uno de sus pies. Ahora tendría
que andar a saltitos. - Grrmdñññ, adnadnal a ñañsña - intentó responder la niña. Pero también había
dibujado una boca tan torcida que no se entendía lo que decía. Alicia repasó el resto de su cuerpo
de dibujo. Le faltaban un codo, varios dedos y la nariz, además de llevar un peinado horrible… pero
pensó que no era tan grave. Le preocupaban más sus papás. No estaba segura de haberles puesto
ojos y boca, y recorrió toda la casa buscándolos. Pero los había dibujado fuera, y cuando quiso salir
descubrió que ¡tampoco había dibujado la puerta de la casa! Aún seguía pensando cómo salir,
cuando a través de los huecos sin colorear de la pared vio que unos seres extraños comenzaban a
rodear la casa. Tras un breve silencio se lanzaron al asalto, intentando entrar, y finalmente uno de
ellos aprovechó un hueco grande sin pintar para conseguirlo. “Debería haber coloreado mejor las
paredes” pensó Alicia al reconocer al atacante. Era un monstruo azul oscuro con rayones morados
lleno de borrones que dibujó un día que estaba de mal humor, y Alicia solo tuvo tiempo de huir
saltando a la pata coja tras Ñasco.
- Sígueme - dijo el perro
- Piko puede ayudarnos. Alicia lo miró sorprendida. Piko era solo un pajarito cantarín.
- ¿No estarás pensando que es pequeño, ¿verdad?
Creo que no recuerdas cómo lo dibujaste… Cuando entraron al salón vieron a un gigantesco pájaro
atrapado en una jaula diminuta. Alicia lo liberó rápidamente, y Piko levantó por los aires a la niña y
al perro justo antes de que los monstruos cayeran sobre ellos. - ¡Por la ventana, Piko! - ordenó el
perro- Estaremos más seguros fuera de la casa. Piko escapó por la ventana y sobrevoló la zona
buscando al resto de la familia. Entonces Alicia descubrió su lápiz no muy lejos de la casa, y señaló
al pájaro el lugar para detenerse. Una vez en el suelo, la niña agarró el lápiz y salió corriendo hacia
la casa. Llegó justo a tiempo para colorear los huecos que faltaban en la pared y dejar allí encerrados
a los monstruos. - ¡Bien! - gritaron Ñasco y Piko. Entonces Alicia, viendo lo descuidada que había
sido al hacer su dibujo, tomó el lápiz y empezó a completar su dibujo y a corregir sus errores. Pero
su brazo sin codo le falló y el lápiz calló al suelo, dibujando un pequeño puntito negro.

- ¡Oh, no! - dijo Ñasco.
- ¿Qué pasa con ese punto? - preguntó Piko.
- Pues… que no es un punto… ¡es un agujero! Y al momento el agujero comenzó a crecer y crecer,
absorbiéndolo todo con tanta fuerza que ninguno pudo escapar de su atracción… Alicia apareció de
nuevo, pero en su cama y era de madrugada y de inmediato se dio de cuenta de que todo era un
sueño, y de pronto fue a la habitación de sus padres, y les pregunto que paso, y le dijeron que se
que do dormida mientras estaba dibujando y entonces te llevaron a la cama y les pregunto, que había
ello en todo el día y lE le dijeron que en la mañana después de despertar fuiste al patio y viste una
flor muy hermosa que hasta la dibujaste y le cantantes, y nos dijiste que se parecía a una flor de un
cuento de hadas que habías visto en la biblioteca, después te dedicaste a dibujar varios dibujos hoy,
y dijiste que tu favorito era uno en el que dibujaste toda la casa con toda la familia, en ese dibujo
cuando ibas terminando te quedaste dormida, y se dio de cuenta Alicia de que todo lo raro que había
pasado fue un sueño y cuando regreso a la cama ella misma reflexiono del sueño y pensó mejor
terminare todo para no tener otros sueños como este que tuve, y en ese momento respiro porque
aún estaba muy cansada porque era muy temprano y se volvió a acostar. .

NOCHE TERRORÍFICA DE HALLOWEEN

Ayer, 31 de Octubre de 2025, mis amigos (Juan, Felipe, Oscar) y yo (Samuel) nos
pusimos de acuerdo para salir a pedir dulces en esa noche de Halloween en el
barrio, todos salimos a pedirle permiso a nuestros padres para que nos dieran el
permiso, ya cuando a todos nos habían dejado salir pusimos la hora y el punto de
encuentro (7:00pm, palo de mango de la esquina de la cuadra) ese era el sitio
favorito donde siempre nos reuníamos para hablar y pasar los ratos y acordamos
en que teníamos que ir disfrazados, así fuera con una máscara puesta. Siendo las
6:50pm me asome a la puerta de mi casa y mire hacia el punto de encuentro
acordado y ya estaba Juan y Felipe, solo faltaba Oscar y mi persona, por lo cual me
despedí de mis padres, gritándoles desde la puerta “ya voy a salir chao, nos vemos
más tarde”. Yo me había disfrazado de Zombie, Juan estaba de Drácula, Felipe del
personaje de la casa de papel y por ultimo llego Oscar con una máscara de Lobo
Feroz. Ya estando todos en el punto de encuentro como habíamos acordado nos
fuimos a recorrer todo el barrio casa por casa para pidiendo dulces, en unas nos
daban en otras no, pero éramos felices y a todo el que nos encontrábamos en el
camino íbamos asustando con nuestros disfraces así íbamos riéndonos todo el
camino hasta que llegamos a la casa del Sr. Idelfonso, esta casa era muy antigua y
se veía abandonada no le hacían mucho para mantenerla bonita por lo que todo el
que pasaba hasta se asustaba con solo verla, y más los niños, porque los
comentarios que se escuchaban era que el Sr. Idelfonso era un viejo muy malo y no
le gustaban los niños. Mientras pasábamos todos asustados y con miedo, a Juan
se le ocurrió la idea de llegar y tocáramos el timbre para ver si era cierto lo que se
hablaba de aquel solitario sr. Que vivía en esa casa que cuyo aspecto solo
espantaba. Armados de valor nos acercamos y entre el miedo y el susto que
llevábamos Juan se atrevió a tocar y apenas esto sucedió nos llevamos el primer
gran susto, la puerta se abrió con solo Juan tocarla, no se veía nada y gritábamos
buenas para ver si alguien escuchaba y salía, y esto no sucedió por lo cual nos
agarramos de las manos y entramos todos al mismo tiempo, cuando de repente se
cierra la puerta y cuando miramos hacia atrás y vemos a “JASON” (personaje de la
película viernes 13) con un machete en la mano y todo ensangrentado, todos
pegamos un grito y asustados nos soltamos de la mano y cada quien salió corriendo
dentro de la casa a esconderse.
Pasaban los minutos de angustia y solo se escuchaba a Oscar decir fuerte que no
lo mataran, todo producto del susto y miedo, yo temblaba también del miedo, pero
no me atrevía a decir nada. Cuando de repente se prenden todas las Luces y se
escucha con voz fuerte niños salgan no se asusten y vengan a comer dulces, el
primero en asomarse fue Felipe y cuando vio grito Juan, Samuel y Oscar, salgan
miren todo esto.

Y al salir todos nos encontramos con que el Sr. Idelfonso nos había hecho una
broma y estaba disfrazado, y había decorado toda su casa por dentro con dulces y
regalos para aquellas personas que se atrevieran a llegar a su casa a pedir dulces

o golosinas, por lo que ya al vernos a todos lo primero que hizo fue saludarnos y
darnos las gracias por haber entrado a su casa a querer compartir la noche de
Halloween con él. Pasando ya todo el miedo, nos dimos cuenta de la gran persona
que era el Sr. Idelfonso, era muy amable y amigable y que solo lo juzgaban por la
apariencia exterior de su vivienda, que no tenía que ver con lo hermosa que esta
era por dentro. Por ultimo les dimos las gracias y prometimos que volveríamos a
visitarlo y que hablaríamos muy bien de, el para que no se sintiera solo y marginado.

SAMUEL SAURITH 6 02

AMIGAS INSEPARABLES
Érase una vez una niña llamada Samanta que deseaba una amiga para poder jugar con ella un día
como cualquier otro Samanta salió a sentarse y a lo lejos se veía una pequeña casa donde se
mudaba una niña llamada Violeta .
Samanta salió a ver quién era y cuando llego a la casa de la pequeña colina y allí estaba Violeta
hola me llamo Samanta- dijo Samanta, hola soy Violeta -dijo Violeta (extendiendo su mano).
Yo vivo en aquella casa-dijo Samanta (señalando a su casa) ¿quieres jugar conmigo? pregunto
Samanta si claro - dijo Violeta.
Samanta y Violeta Jugaban, saltaban y reían de felicidad y paso mucho tiempo pero no siempre
hay una nube blanca y al siguiente día los padres de Samanta se pelearon y se pararon y la dijeron
que se tenían que mudar Samanta corrió a contrale a su amiga Violeta pero no estaban al rato los
padres de Samanta la llamaron a que vinera a hacer sus cosas ya que se iba a vivir con su abuela
entonces Samanta le escribió una nota a Violeta. Que decía:
Cartagena, Bolívar
23/03/2020
Perdón por no decir esto personalmente pero no te vi en tu casa.
Pero no nos volveremos a ver ya que mis padres discutieron y yo y mi mama nos iremos a casa de
mi abuela en Santa marta te prometo que algún día te volveré a ver no me olvides te quiero mucho
fuiste una gran amiga aquí te dejo mi número de teléfono recuerda que siempre te voy a querer y
por favor no me olvides.
Atte.: su gran amiga Samanta
Numero. 3142578145
Cuando llego Violeta vio la nota y la leyó y la llamo y prometió seguir siendo amigas aun en
distancia.
Al cabo de los años Samanta y su mama volvieron a su casa Samanta llego a la casa de Violeta se
dieron un gran abrazo y decidieron ser las amigas inseparables y nunca más separarse es el fin.
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EL LLAMADO
En los principios de la humanidad, el hombre siempre ha sentido curiosidad por el
espacio exterior pero no sería hasta el 2088 donde el planeta tierra no sería
suficiente para nosotros gracias a los diferentes problemas mundiales como la
violencia, guerras mundiales (séptima guerra mundial) pero se acabaría este
sufrimiento desde que el científico John rodríguez en el 2089 descubrió olimpo, la
séptima luna de Plutón era casi habitable solo por dos cosas, el agua tenía un alto
concentrado de amoniaco y el aire era oxido de carbono pero se le dio una idea
donde empezó el programa orión donde eligió a un grupo de soldados que habían
sobrevivido a condiciones extremas entre ellos estaba el general Mark wélters un
veterano de guerra que había sido traído a Alemania utópica con su esposa e hija
las pruebas fueron duras pero solamente de 100 soldados habían sobrevivido 4.
a las pruebas de bajo oxígeno y resistencia al amoniaco después de eso llego orión
2 en el que iban a utilizar operaciones quirúrgicas y uso de la nanotecnología para
adaptar los cuerpos de los soldados a olimpo eso incluía poder ver en la oscuridad,
tener alas parecidas a murciélagos y tendrían una forma superior de hablar
mediante tentáculos en sus manos y tener súper fuerza pero todo se saldría de
control porque la esposa de Mark welters había revisado los expedientes del doctor
John rodríguez donde había visto los planes que eran forzar a los soldados a
despegar en un cohete directo a olimpo y el nombre de la nueva raza humana que
se llamaba homo olimpos pero justo cuando iba avisarle a su esposo Mark ya era
muy tarde porque su esposo había sido transformado en un homo olimpo y ya
estaba listo para despegar a olimpo fue donde trataron de evitar de que se fueran
porque ya era muy tarde porque su condición no era apta de vivir en la tierra
entonces fue donde despego a olimpo donde ya era apto de vivir y fue desde olimpo
donde Mark welters está observando a su esposa e hija… fin
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