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RESEÑAS:
«...si el primero me gustó, éste ha sido un baile de sensaciones desde el primer capítulo. Los
personajes son una continua sorpresa, con más carácter, acción, sexo y sin olvidar un pasado
que parece muerto pero renace de un amor en plena ebullición.»
«Y todo ello con la maestría del autor que atrapa, te engancha con su manera de describir
esos personajes con personalidad propia; casi parece que vamos en esa nave
transportándonos a otra dimensión. Con unos fragmentos que todavía hoy, rememoro por
como me estremecí al leerlos.»
Blog 'Cazafantasía'
«...en esta segunda entrega el autor muestra un cariz literario más enriquecido, más maduro,
más soberbio, más sereno... y más íntimo. Es como si Marcos se hubiera quitado ciertas
cadenas, tal vez ciertos tabús, y se haya dejado llevar por el profundo amor que siente hacia
sus historias, y el anhelante deseo de complacer al lector. Algo así, un sentimiento tan real, se
palpa y se siente.»
Blog 'Las mentiras que escribí'
«Debo confesar que la comencé a leer con un poco de precaución; las segundas partes no
siempre suelen tener la misma calidad que la primera. Y no estaba equivocada, no tiene la
calidad de la primera, porque la superó con creces.»
Blog 'El Escritorio del Búho'
«Siendo la segunda parte de "El destino del Incorpóreo", el autor ha mejorado mucho el estilo
y la forma de contar la historia. La evolución de los personajes y escenarios es muy buena.
Engancha y se disfruta.»
Pablo Rodríguez, escritor de 'Los trabajos de Iktis'
SINOPSIS.
Me introdujeron en la mente de un hombre llamado Vyron. Él mismo se ofreció a borrar sus
recuerdos para dar paso a los míos.
¿Soy real? ¿Soy una invención?
El Alma Primigenia me había convertido en una memoria de alquiler. Ni siquiera el cuerpo
que atesoraba como mío me pertenecía.
Y el destino se perfiló en esclavitud; mas no iba a permitirle seguir ese camino.
Las ciudades-refugio no verían desfilar mi feliz alma entre sus torres de cristal.
Tras perder a María y más tarde a los Espíritus: Synion, Nobel, Fénix, Sálvator, Edren, Senia…
En aquel mundo ya no me quedaba nada; y mi corazón no fue capaz de asimilar tanta
pérdida.
Sin embargo, y ante mi asombro, no proseguí el destino del incorpóreo; no al menos más allá.
Lo que vi tras caer, lo que mis ojos contemplaron tras desvanecerse…
Mi destino no era uno cualquiera, mi destino iba unido al de todo un mundo.
¿Somos dueños de nuestro sino?
¿Podemos moldearlo con nuestras acciones?

¿O es él quien moldea por nosotros?
Prepárate para lo inevitable.
Disponte a proseguir el destino del incorpóreo.
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