El efecto Edison (Spanish Edition)

El efecto Edison es un relato corto que describe una serie de sucesos que alteran
definitivamente la vida de un hombre desde que encuentra algo inusual en un bombillo de luz,
los aterradores e inexplicables eventos posteriores sumergen al personaje en un tortuoso
recorrido para descubrir lo que esta ocurriendo. ADVERTENCIA: El presente material puede
incluir contenido perturbador, se recomienda discrecion.
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iluminaban la ciudad. Gire mi el cielo. con la luz, la ciudad jugaba a representarse a si misma.
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Entre la Oscuridad y el Alba es un relato corto que describe una serie de sucesos que alteran
definitivamente la vida de un hombre desde que encuentra algo
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