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Una gota de imaginación y fantasía puede purificar un mar de realidades amargas.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
La fantasía hace realidades nuestros sueños y la imaginación hace realidades nuestras metas.u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Este manuscrito se comenzó a escribir recordando las genialidades experimentadas en mi niñez, en donde la fantasía
y la imaginación hacían de la razón, de la inteligencia, de las costumbres y de las realidades existenciales un mundo
en donde el tiempo y el espacio perdían sus dimensiones conocidas para permitirme desplazarme entre el antes y el
después, entre el ayer y el mañana, entre lo conocido y lo desconocido, entre el mundo de las realidades terrenales y
el mundo de las realidades de las dimensiones paralelas que nos acompañan en esta experiencia humana…u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Este manuscrito, el cual trataré desde ahora desarrollar, quizás hable de contenidos conceptuales acerca de estas dos
“magias” de la vida, como lo son la fantasía y la imaginación, pero sé de antemano de que por más que trate de
explicarlas, me sentiré que me alejo constantemente de sus verdaderas esencias, por lo cual les pido perdón mientras
les agradezco por tener la valentía y la disposición de leer lo que aquí se va a tratar de escribir…
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