


Tenía doce años cuando tuve mi primer encuentro con el más allá...

¿Timothy, 
Susana,

ya están listos?
No quiero  

llegar tarde al 
velorio del 

señor Gepetto.

Me dan 
miedo los 
funerales...

Nunca hay Nunca hay 
chicos de 
mi edad y 
son muy 
aburridos

Tranquilo 
hijo, 

sólo vamos a 
ofrecer 
nuestros 
respetos. 
Los muertos Los muertos 
no pueden 
asustarte.



Estaba casi vacío y no conocía a nadie. Me senté 
atrás a jugar con mi celular... estaba muy aburrido.



Cuando él apareció...

Mira niño, 
aprovecha la vida, 
sé feliz, no 
discutas o pelees 
innecesariamente.
Yo no aproveché Yo no aproveché 
cuando pude y 
míra dónde 
terminé.



Timothy, nos 
vamos a ir, 
pero me 
gustaría que 
te 
despidieras 
del difunto.

Fue antes de irnos que pasó...

Nunca me habría esperaro...

que hubiera sido él...



Así comenzaron las pesadillas



No hay nada...

¡DÍOS 
MIO!
QUÉ  
PASO?

¿Son  
las 

pesadillas 
otra 
vez, 
Timmy?





Estaba en todos lados...

No podía escapar.



¡Astrid, 
Roxane! 
¡Chicas 
vengan 
rápido!

¡Timmy!
Me 

recomenda
ron una 
psicologa...
ella puede ella puede 
ayudarte.

Ayuda...
¡Necesito 
ayuda!

¡Claro!
¿Por qué 
no lo pensé 
antes?



¿Qué pasa? 
¡Estaba 

superando tu 
récord en 
Beat Saber!

¿Qué pasa?
Aún no termino de 
arreglar la sala

¡HAY 
UN 
CASO!

Asunto: AUXILIO!

Hola! Necesito su ayuda! Un fantasma me está embrujando!
Todo comenzó en el funeral de un amigo de mi papá… Estaba Todo comenzó en el funeral de un amigo de mi papá… Estaba 
aburrido sentado en una esquina cuando un hombre se sentó 
a mi lado y me hablo. Él puso su mano sobre mi hombro, y 
no pensé nada, pero al final mi papá me hizo despedirme 
del difunto en el ataúd… era él. El hombre que no hablo 
estaba muerto!

Desde entonces lo he visto en mis pesadillas, en el espejo Desde entonces lo he visto en mis pesadillas, en el espejo 
y en lugares que sólo un fantasma podría llegar. Mis 
padres no me creen, dicen que estoy loco! Pero yo sé lo 
que estoy viendo, es horrendo! Quiero que pare!
POR FAVOR!!!! AYUDAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!



Timothy 
nos pidió 
que 

vinieramos ¡Timmy, 
baja, 
por 
favor! 
Te 
buscan 
unas 
chicas.chicas.



Les conté 
todo… desde el 
principio y en 
detalle. Sentía 
que mis padres 
no entendían… 
pero me 
apoyaban.apoyaban.

… Lo que nos 
describes suena a un 
caso de poltergeist. 
Una clase de 
espíritu maligno…

Realmente son más 

traviesos, como los 

duendes que se describen en 

varias culturas… pero les gusta 

escalar, y por eso se les considera 

malignos, porque no saben cuándo 

parar.



Lo que queremos decir, es que no 

importa qué tipo de espíritu sea, 

hay métodos para tratar con 

ellos. Por ejemplo…

Sin embargo, lo primero que toca 

hacer es entender con qué clase de 

entidad estamos lidiando.

Seguimos hablando por horas… mis padres hicieron muchas 
preguntas. Pero finalmente todo se decidió. Las chicas 
harían un estudio esa misma noche…



L
I
S
T
O

Esta noche 

estaremos 

pendientes de ti y 

cualquier cosa que 

pase en el cuarto la 

podremos detectar 

y documentas.

No importa lo que pase, 

estaremos en el otro 

cuarto preparadas para 

lo que sea. Pero no te 

vayas a estresar. Sólo 

descansa tranquilo.

Buena 
noche, 
niño

Esa noche no pude dormir… el saber que 
estaba siendo observado por chicas me 

incomodaba de una forma diferente… pero el 
fantasma no se mostró esa noche, ni la 
siguiente… ni en toda la semana.



Nuestros datos no 
indican ninguna 
clase de 
intervención 

sobrenatural… o de 
otro tipo…

Hay veces que 
pasa esto, pero 
de pronto no 
es un 

fantasma. ¿Has 
pensado en 
otro tipo de 
ayuda? Pueda ayuda? Pueda 
que sea un 
trauma pasado 
que se esté 
presentando 
hasta ahora…

¡NO 
ESTOY 
LOCO! 
¡Papi, ¡Papi, 

cuéntales de 
tu amigo, 
seguro hay 
algo que 
puedan 

encontrar o 
algo puede algo puede 
ayudar!

Esa no 
es una 
mala 
idea…

de pronto si 
investigamos 
su historia 
pueda que 
encontremos 
pistas… por 
supuesto, si 
no le no le 

incomoda a tu 
padre o la 
familia del 
difunto.

Bueno yo… 
eh… no creo 
que sea una… 
no creo que 
sea mala 

idea. Déjame 
traigo mi 
agenda, hay agenda, hay 
tengo toda la 
información.

Así comenzó un nuevo misterio… 
esa noche las chicas reunieron 
información, y al siguiente día 
fuimos a su casa… la del difunto.



Acabo de revisar 
las fuentes. La casa 
fue heredada por el 
hermano del 
difunto.

Todos los otros 
datos que nos 
dio el padre 
concuerdan.

Sólo te pedí 
que los 

chequearas de 
nuevo. Hay algo 
que no cuadra 
en todo esto.

¿Seguro que 
es éste el 
hombre que 
te tiene 
embrujado?

Sí...

Lo más 
posible es 
que sólo sea 
una broma.

¡YO NO 
MIENTO!

¡Dejen de 
pelear! 
¡Eso no 
ayuda en 
lo más 
mínimo!

Todo lo que nos han 
dicho es verdad, 
desde la compañía 
donde el padre 

trabaja y el puesto 
de su jefe Gepetto, 

al estado 
traumático de su traumático de su 

hijo.



Lo único que 
no hemos 
podido 

demostrar es 
la existencia 
de algo 

extraterrenal. 
Por eso vamos Por eso vamos 
a la mansión 
del difunto...

puede haber 
evidencia que 
nos ayude a 
detectar o 
contactar al 
espíritu. 
También 
podríamos podríamos 
encontrar por 
qué eligió a 
Timothy.

Pues ya 
será… 
toma.

Llegamos 
chicas… y 
Timmy. 
Hora de la 
verdad.



¿QUUUU
UÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉ?

¡Eres Tú! 

¡Ese Es El 

Espíritu Que 

Me Tiene 

embrujado!



Este es Gepetto a mi 
lado, somos 

hermanos gemelos. 
Vivimos toda nuestra 
infancia aquí, él 
heredo esta casa y 
lo compañía. 

Yo me mudé 
a Londres 
dónde 

heredé ese 
lado de la 
compañía. 
Volví cuando 
me enteré me enteré 
de su 
muerte.

Estaba claro 
en la 

información 
que les di 
que eran 
gemelos… 
¿ninguno lo 
leyó?leyó?

¡POR TODAS 
MIS PECAS!
¡NO PUEDO 
RESPIRAR!
HAHAHA

¿Sabías de 
ésto y no 
dijiste 
nada?

Todo estaba 
detallado en 

los 
documentos...

Eso quiere 
decir que...

Lo siento 
Timothy, yo 
sólo quería 
darte un 
consejo de 
vida… no era 
mi intensión 
traumatizartetraumatizarte

…

¿No era 
real? 
¿Sólo me 
lo imaginé 
todo?



Creo 
que 
esta vez 
nos 

pasamos 
Gepetto.

¡Bueno 
fue muy 
gracioso
!

¡¿Viste 
sus caras 
cuando se 
dieron 
cuenta?!

¡No 
me había 

divertido así en 
años!

¡YO 
ASUST
O AL 
SIGUI
ENTE!

¡Dale y yo 
escojo al que 
sigue!
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