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To dos los de re chos re ser va dos. Es ta pu bli ca ción no pue de 
ser re pro du ci da, ni en to do ni en par te, ni re gis tra da 
ni tras mi ti da por un sis te ma de re cu pe ra ción de in for ma ción, 
en nin gu na for ma ni por un me dio, sea me cá ni co, fo to quí mi co, 
elec tró ni co, mag né ti co, elec troóp ti co, por fo to co pia, 
o cual quier otro, sin el per mi so pre vio es cri to de la edi to rial.
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Para todos los amigos buenos y de siempre.
A Elinor y a Kirsy C. porque los años  

y la distancia sólo han logrado acercarnos.

To all the good and life-long friends.
To Elinor and Kirsy C. because years and  

distance have only managed to bring us closer.



Jesús y Francis son muy buenos amigos. Desde que eran 

niños se reúnen todas las semanas a jugar. A Francis le encanta 

la magia y a Jesús las ciencias naturales, por eso es que sus reu-

niones siempre son una explosión de flora, fauna y sortilegio.
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Jesús and Francis are very good friends. Since they were 

little, they get together every week to play. Francis loves magic 

and Jesús loves the natural sciences, and that’s why their get-

togethers are an explosion of flora, fauna and magic spells.
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