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AMABLE PILLADO
Amable Pillado nació en Vigo, en el año de 1946. Siendo el 
primogénito de una familia muy humilde, apenas pudo ir al 
colegio y las trece años comenzó a trabajar en un taller de 
coches.  Con 31 años y siendo padre de familia numerosa, 
padeció una enfermedad incurable y después de pasar un 
trance traumático, a pesar ser medio analfabeto, nació en 
el la imperiosa necesidad de escribir. Aprendiendo a base 
de diccionario y basándose en sus propias experiencias, se 
especializó en el misterio paranormal. 

PRESAGIO
RELATOS SOBRE EL OTRO SENTIDO DE LA 
REALIDAD
Hola. Sí..., sí, a ti que en este preciso instante estás leyen-
do me dirijo y, de pasada, a todos los demás mortales 
desconocedores de los designios que rigen vuestro des-
tino. Vosotros os empeñáis en no escuchar, en no ver... Ni 
siquiera en meditar o tratar de interpretar los sueños. 
Para que veáis que son buenas mis intenciones, os insto 
a que a través de los relatos que a continuación vais a 
leer, os introduzcáis en mi mundo, que es el mundo del 
misterio, de lo oculto, de lo (para vosotros) paranormal. 
Y aunque no es normal que yo os lo diga, si no seguís 
mis consejos, lo podréis lamentar. No me creéis, ¿verdad? 
¡Pues allá vosotros! Llegado el momento lo comprende-
réis y entonces lamentaréis, para vuestra desgracia, que 
ya sea demasiado tarde.

Palabras de Elb-Amah
(Para vosotros, La Muerte)

DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Amable ha vivido mil vidas y su escritura 
refleja un profundo proceso de crecimien-
to personal

• Un conjunto de relatos que recoge una va-
riedad de temas paranormales

• La vida de los pescadores, la Galicia rural, 
etc. reflejados en un texto ameno y autén-
tico

9 788416 364411 9 788416 364435 9 788416 364169


