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Me imagino que la conversa debió ser algo como esto (seguramente quedaría
más creíble en sueco, pero como creo que la mayoría de los lectores no
tendrían nociones suficientes para entenderlo, lo dejamos así): 
- oyes, que estamos en Divinefire, Narnia, Wisdom Call, Templar y Hero, un total
de cinco bandas, todas ellas cristianas a matar. ¿Qué pensáis? 
- Pues que contando con que venimos de Seventh Seal, una banda que ni que
fuera por azar, también resultó ser una banda ultra cristiana, y hacen un total de
seis, un número no demasiado bueno para los cristianos. o sea, nosotros. 
- Vale, esto lo solucionamos rápido. ¿Qué tal si hacemos otra banda de. uhmm.
por ejemplo. metal cristiano? 
- Vale Vale! Caspitas tío, qué ideas tan grandes y originales que tienes, a veces
hasta rezo por seguir vivo y poder seguir admirándolas. 
- Pues espera que me vienen más ideas. por ejemplo. musicalmente podemos
hacer heavy/power metal, porque como hasta ahora hemos hecho o heavy, o
power, un heavy/power sería algo totalmente nuevo y rompedor!!! 
- Wala tío! ¿Seguro que la hostia que te has tomado hoy sólo contenía el cuerpo
de Cristo? 
- Ahí va otra idea: Nos dijeron de todo porque las letras de Narnia eran
básicamente publicidad cristiana, sin dar a pensar o a entender nada, sin buscar
rimas curradas, publicidad pura y dura en definitiva. Ahora que los tiempos han
cambiado, fijo que haciendo eso mismo nos van a enaltecer cada palabra. 
- Wow! Voy a llamar al Íker Jiménez sueco para que te haga un test a ver si estás
en contacto directo con Dios, porque esas ideas no son de un simple mortal. 
- Pues mira, ya que lo dices, como la música es audio, y estoy teniendo unas
ideas que más que ideas son visiones, llamaremos al grupo Audiovisión. 
- Ahí lo has clavao! 
- A por el infiel!!!!! 
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