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Si esto es vivir… 

¿Qué será morir? 
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Emilia Aguirre Ortega 

 

Si esto es vivir… 

¿Qué será morir? 
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Un pedacito de mi vida, de grandes 

lecciones. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Prologo 

 

an pasado muchos años, Isabela 

aún recuerda todo lo que vivió en 

su infancia, a veces es difícil olvidar 

el amor, las amistades perdidas, el dolor, las 

traiciones, esas noches recordando el 

pasado y aferrándose a él, las decepciones, 

las promesas rotas, e incluso las que 

lograron cumplirse, sin querer empieza a 

recordar cosas, cosas que ni siquiera quiere 

recordar, pero es imposible no hacerlo. Es 

de mañana, su hija Sofía llegará a casa con 

su nieta Carmen, volverá a sentir todas esas 

cosas que creyó no sentiría jamás. Su nieta 

Carmen, tiene apenas 14 años, y está 

pasando por cosas que no son comunes a 

su edad, o de hecho, que ninguna niña de 

su edad debe experimentar. 

Su hija Sofía no puede ayudarla, o más bien, 

Carmen no tiene la confianza para contarle 

H 
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lo que pasa. Algo no va bien con eso, algo 

no está yendo como Carmen espera… pero 

uno tiene que aprender que las cosas no 

siempre salen como uno las espera, como 

uno las planea, pero es apenas una niña, no 

sabe nada y está descubriendo lo que es el 

“nada”. Lo que es vivir, lo que es llorar, lo 

que es perdonar, lo que es sentir, perdonar, 

amar, lo que es la vida. 

Isabela cuenta una pequeña anécdota muy 

resumida de lo que vivió… y después nos 

cuenta pequeñas historias, descripciones y 

personas  que marcaron su vida. 
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Capítulo I 

La bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

6:30 de la mañana, Isabela despertó 

esperando la llamada de su hija Sofía, revisó 

la contestadora, ya que se había quedado 

dormida un día antes; no había nada, 

ningún mensaje, nada, trató de dormir de 

nuevo, pero había algo en su cabeza dando 

de vueltas que se lo impedía, lo cual no 

sabía que era. Se quedó mirando el 

profundo techo blanco y sus ojos cafés se 

fueron cerrando poco a poco, los volvió a 

abrir repentinamente, pero se cerraron sin 

poder evitarlo… 

     -Hola, hemos llegado, ¿hay alguien en 

casa?- 

Los ojos de Isabela se abrieron de repente y 

se paró como estrella fugaz de la cama, 

abrió la puerta de la recámara y miró por el 

estrecho barandal blanco, era su hija y su 

nieta, siempre tan sonrientes y recibiéndola 

tan agradablemente.  
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- Hola, mis hijas, que bueno que han 

llegado ya. 

- Abuela, ¡dios mío! Te eh extrañado 

tanto. 

- Hija mía, también yo. También a ti 

Sofía, ¿Qué pasa? ¿No me darás un 

abrazo? 

- Claro que si madre, ven acá. 

Tan pronto se dieron la bienvenida, Sofía y 

Carmen se instalaron en casa de Isabela. 

Isabela solía recorrer su casa, algunas veces, 

ponía vieja música de su adolescencia 

mientras lo hacía, otras tantas veces, solo la 

recorría pensando en grandes momentos, 

en libros viejos… en viejas personas, y ese 

día no fue la excepción; subió las escaleras, 

y la recámara de su hija estaba abierta, 

Isabela solo se paró en la puerta y la miró, 

pensando… “Cuanto tiempo ha pasado, aún 

la recuerdo cursando el primer año de 

primaria, es como si los años se hubieran 
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comido nuestro tiempo”, siguió caminando 

pensando en eso, avanzó por lo menos tres 

pasos y comenzó a escuchar un llanto, ese 

tipo de llanto que te rompe el alma, que no 

había escuchado desde aquel 2015. 

Se acercó a la puerta de su nieta, y pegó 

su oreja a la puerta, y si, efectivamente, era 

su nieta quien estaba rompiendo en llanto, 

miró hacia atrás, hacia la puerta de su hija, 

para asegurarse que al menos saliera a 

averiguar algo de lo que le ocurría a su hija, 

pero nada, es como si todo en la casa 

estuviera normal, como si ese llanto fueses 

sólo un simple canto del pájaro de la 

mañana, que canta por algunas horas, pero 

al medio día desaparece, así siento Isabela, 

cuando vio que su hija Sofía no salía a ver 

qué era lo que pasaba o de donde era que 

venía ese “canto de pájaro”. 
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Isabela se armó de valor, y tocó la puerta; 

ese canto del pájaro por las mañanas se 

alejó. 

Se abrió la puerta y Carmen se alejó 

rápidamente de ella, escabulléndose hacia 

su maleta. 

- Carmen, hola 

- Hola abuela, dijo secándose las 

lágrimas 

- ¿Qué es lo que pasa?, Carmen, ¿estás 

bien? 

- ¿A caso parece que estoy bien?, 

porqué las personas aun cuando ven 

el estado de ánimo de la otra 

persona, se atreven a preguntar si 

están bien, no comprendo, pero en 

fin, no, no lo estoy. 

- Disculpa, no era mi intención. Pero 

cuéntame, que es lo que te pasa 

- ¿En serio te importa? 

- ¿Y por qué no habría de importarme? 
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- Pues ni a mi propia madre le importa 

lo que me pasa, le da igual, es como 

si no existiera, como si se hubiese 

olvidado que su hija existe. 

- No es así Carmen, es solo que ella 

está ocupada, ella también tiene sus 

propios problemas 

- ¿Y tú abuela? También debes tener 

tus propios problemas ¿no? ¿Por qué 

me ayudas entonces? 

Era tan extraño, las palabras se le iban al 

hablar con su nieta, no sabía que era lo que 

le pasaba, a decir verdad no le pasaba eso. 

- Te ayudo porque me interesas, al 

igual que le interesas a tu madre, 

pero ella está ocupada, es joven, yo, 

yo estoy vieja y tengo más tiempo. 

- Ya veo, pues gracias abuela, pero 

preferiría hablar al rato, o al menos 

cuando yo te busque, ¿está bien? 
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- Claro hija, yo te espero. Siempre 

estoy para ti. 
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Capítulo II 

El comienzo de buenos consejos 
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Isabela se encontraba en su habitación, era 

ya de mañana y estaba ordenando sus 

cosas como lo hacía siempre. Algo le 

pareció extraño, el sol no pasaba por lo 

orificios de sus cortinas, se acercó a su 

ventana y la abrió. Asomó su cabeza, y eran 

las nubes, que cubrían al sol sin dejarlo salir, 

al final del horizonte, tres pájaros volaban 

alejándose cada vez más. Se quedó un rato 

contemplando el tan irreal paisaje, hasta 

que Carmen entró…  

- Hola, abuela. Dijo Carmen temerosa. 

- Hola hija, ¿qué pasa? 

- Pasa que a veces ya no sé qué hacer, 

siento que algo falta, a veces que me 

falta todo. Que no tengo amigos, que 

mi madre no me quiere, que está 

harte de mí. Pasa que me da miedo 

vivir, seguir adelante, no sé qué será 

de mí el día de mañana. A veces no 

puedo pensar, he tomado malas 
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decisiones y sólo quiero regresar el 

tiempo para tomar las buenas 

decisiones. A veces mi madre me 

pregunta que es lo que me pasa, pero 

no puedo decirlo, por más confianza 

que le tenga las palabras no salen, 

pero también tengo miedo de lo que 

me vaya a decir, quizás y hasta piensa 

que estoy loca o algo así.-Isabela 

interrumpió- 

- Espera Carmen, tranquila, yo sé lo 

que sientes 

- Pero como dices eso abuela, es 

imposible que puedas saber eso que 

estoy sintiendo. 

- Pues  sí, aunque no lo creas, y sabes 

¿por qué? 

- ¿Por qué? 

- porque yo lo eh sentido, yo tuve tu 

edad, y obviamente no todos 

sentimos eso, pero algunos tenemos 

la deshonra de sentirlo. Pero mira, te 
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contaré mi historia, es larga, claro. 

Pero aprendí que con el tiempo eso 

fuera quedando atrás, aprendes a 

vivir sin el dolor, y esas caídas son las 

que te hacen más fuerte. 

- Si abuela, cuéntamelo todo, no 

importa que tan larga sea.  Aparte 

puedes tenerme confianza, yo no 

soy quien para juzgarte y puedes 

hablar con toda sinceridad, aparte 

de que mi madre se encuentra muy 

ocupada y no escuchará nada de 

esto –Dijo Carmen intrigada. 

 

 

 

 

 



24 
 

Keane - Something in my was dying 

Algo en mi fue muriendo 

Y mi corazón era pesado como una roca 

Por más que me esforcé en intentarlo 

No podría haber encontrado el camino a casa. 

Y tu voz llego de la nada 

Se mi amiga y dame tu mano 

Despeguemos juntos 

Y luego vivamos en la tierra que queramos. 

Algo en mí se fue rompiendo 

Y mis pensamientos se hicieron pequeños y 

enfermizos 

Mi mundo se esfumo 

No podría haber visto, no podría haber sentido 

Me dijiste se tú mismo y piensa en mi 

Y sabrás que no hay nada a que temer 

Hagamos planes juntos 

Es hora de movernos e irnos de aquí. 
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Capítulo III 

La historia comienza 
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Pues verás hija, todo comenzó cuando yo 

tenía tan sólo 12 años… 

- Hay mamá, mira como me veo con mi 

uniforme nuevo 

- Hija, se te va muy bien, anda corre, ve 

a enseñarle a tu papá como te vez 

- Isabela corre hasta el cuarto de sus 

papás- Hay papá mira mi uniforme 

nuevo. 

- Ohh, ¡qué bien se ve Isabela! Anda 

corre con tu mamá que se hace tarde. 

Isabela salió de su casa y entró a la 

camioneta, pronto vendría su papá y su 

mamá detrás de ella para dejarla en la 

escuela, que quedaba a media hora del 

poblado en donde vivían. Y no es que su 

poblado fuera pobre, es solo que los padres 

de Isabela no querían que ella estudiara allí. 

Isabela también tenía una hermana llamada 

Andrea, pero ella era 5 años mayor así que 
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esperaría un poco más en la casa antes de ir 

a la escuela. 

Siguieron la autopista hasta llegar a la 

escuela, Isabela bajó de la camioneta en 

compañía de su mamá, caminaron hasta la 

entrada del colegio y se despidieron. 

A la entrada había unas escaleras y después 

al dar la vuelta se encontraban más. 

Isabela arribó las escaleras y pronto 

encontró a más niños, se quedó parada allí 

esperando indicaciones. Las personas 

llegaban y llegaban. Ella esperaba ansiosa a 

una amiga, que ya conocía de antes, veía a 

las personas, hasta que por fin la encontró 

entre tantas, se saludaron y esperaron 

juntas. 

De repente ordenaron que se formaran 

todos por grupos, todos obedecieron y se 

formaron, después subieron las escaleras 

tres pisos arriba, viejos amigos corrían a las 
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bancas para sentarse juntos, otros eran 

tímidos como Isabela y decidían esperar a 

que entraran todos para no causar 

disgustos. Ya todos tenían asiento y llegó la 

hora de presentarse. 

Así pasaron unos días, personas se fueron 

conociendo, nuevos amigos, amigas, 

maestros. 

Isabela quería entrar a un taller, le atraía el 

de natación, e invitó a su amiga a que fuera 

con ella, pero no aceptó ya que no era de 

esas personas que suelen hacer deporte. 

Es bueno mencionar que era bueno alejarse 

un poco de Alejandra, ya que era un poco 

traviesa. 

En ese tiempo Isabela conoció a una 

persona, se llamaba María, se convirtieron 

en mejores amigas y era como su hermana, 

aunque su madre le decía que era muy 
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poco tiempo de conocer a alguien para 

considerarla una mejor amiga, en fin. 

Isabela fue al taller de natación, pero ya era 

muy tarde, eran ya las tres de la tarde con 

cuarenta y cinco minutos, salió apresurada 

para tomar el camión que la llevara a su 

destino, y aún más apresurada porque llovía 

un poco. Llegó a la estación y se quedó 

sentada en la penúltima fila de las bancas, 

puso su mochila y su bolsa de natación 

sobre sus piernas y recargó sus codos sobre 

ellas y sobre sus manos, recargó su  cabeza 

boteando hacia el lado contrario de la 

taquilla. De repente vio que alguien venia 

atravesando la carretera hacia la estación, 

Isabela pensó que quizá era su amiga, pero 

no, era un muchacho, el hermano de una 

muestras. Isabela no le tomó importancia y 

volvió a su posición normal. Pero, sintió una 

presencia a su lado, y de reojo vio una 

mano haciéndole señas, pero no hizo caso, 
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creyó que no le hablaban a ella, pero 

volteó… 

- Hola-dijo el con una sonrisa. 

- Eh hola. 

- Me llamo Arturo, ¿Cómo te llamas? 

- Isabela. 

- Mucho gusto Isabela-dijo Arturo y 

extendió la mano. 

Charlaron un poco y se fueron a su destino 

junto, ya que Vivian en el mismo lugar. 

Algo pasó y se fueron dando las cosas, pero 

nada serio. Solo pasó que Alejandra 

también lo conoció, y a Alejandra empezó a 

gustarle, pero Isabela lo quería, entonces un 

día iban los tres en el camión hacia su 

destino, Isabela se quedó en un asiento de 

atrás y Alejandra y Arturo se quedaron 

adelante. Isabela iba deprimida porque veía 

a su amiga y a Arturo cada vez más cerca. 

Iba escuchando música e Isabela vio que 

sus cabezas se acercaron de más. Hubiera 



32 
 

jurado que vio que estaban besándose, eso 

le partió el corazón, es más, ella pensaba 

que no era el corazón, sentía que el alma se 

le había escapado. Se bajaron del camión y 

aún tenían que caminar para llegar a sus 

casas, había transportes, claro, pero no lo 

tomaban. 

- Isabela, ¿qué te pasa?-preguntaba 

Alejandra 

- Sí, estoy bien. 

Pero a veces un estoy bien es todo lo 

contrario. 

Alejandra y Arturo caminaban delante de  

Isabela y eso dolía. Hasta que los dos se 

percataron de lo que pasaba. 

- Isabela ¿qué te pasa? -preguntó 

Arturo 

- Me siento mal, estoy muy enojada, 

quiero pegarle a alguien 

- Desquítate conmigo 
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- No, estoy muy enojada y te va a doler 

- No en serio… 

Isabela le dio una cachetada a Arturo. El y 

Alejandra se quedaron desconcertados, 

ellos no sabían el por qué, pero Isabela no 

podía decirles nada porque no tenía ningún 

derecho a reclamar. 

De ahí todo cambió, Isabela se alejó de ellos 

dos, algo que jamás debió hacer, porque 

fue como dejarle el camino libre a 

Alejandra. Pero lo que más le dolió fue esa 

traición, la traición de su amiga, por no 

hablar con ella, pero más la de el por no 

buscar a Isabela y preferir a su amiga la 

ofrecida de Alejandra. Pasaban los días e 

Isabela los veía pasar de un lado a otro, 

juntos, ignorando el pasado, e Isabela 

pensaba: 

- Vaya, como es que no les duele, 

como es que pueden vivir así, que 
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no les haya importado mi amistad, 

tan solo una explicación y ya.  

Lo que más le dolía a Isabela es que su 

“amiga” se paseaba justo en frente de ella 

con una rosa en la mano, una rosa que 

Arturo le había dado a Alejandra, y que 

Isabela deseaba tener en sus manos. 

Pero así pasaron los días, las semanas y los 

meses, y por fin llego el fin de año, claro, 

que Isabela no había podido superar a 

Arturo. 

El último día de clases hubo un 

campamento, en el cual Alejandra terminó a 

Arturo, pero fue bastante raro, ya que 

actuaban como si nada, como si a Arturo no 

le hubiera dolido. Y así, Isabela y Arturo 

volvieron a hablarse, a convivir más, que sin 

darse cuenta ya estaban más enamorados 

que nunca, o almenas, ellos jamás habían 

estado tan enamorados, Jamás habían 
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experimentado esas sensaciones, y así su 

historia de amor comenzaba… 
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Keane – Thin air 

Ya no te puedo seguir, 

Te mueves muy rápido 

Pozos profundos y oscuridad 

Estas cosas pasarán 

Oscuras vueltas y lugares extraños en dónde… 

 

Cuando te vine a ver 

No tenías nada para decir 

Me quede al lado tuyo 

Pero tú giraste al otro lado 

Alcancé para agarrarte 

Pero no había nadie allí 

Tú te conviertes en aire 

Créeme te quiero 

Así como eres 

No cambies las cosas que haces 

Solo quédate cómo eres. 
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Capítulo IV 

Él & Yo 
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Era tan bonito, el 17 y yo 13… pero a veces 

la edad es lo que menos importa cuando 

dos personas se quieren como ellos se 

querían. Sé qué dirán…  “que le pasa a 

Isabela, es el plato de segunda mesa”. Pero 

cuando alguien está enamorado no piensa 

con la cabeza, piensa con el corazón, y eso 

le pasaba a Isabela.  

Él la fue conquistando, siempre le pedía 

disculpas aunque ella fuera la que la tenía, 

siempre le mandaba mensajes de buenas 

noches y de buenos días, jamás la dejaba 

sola, él siempre estaba para ella, era una de 

esas personas dulces y de buenos 

sentimientos, una de esas personas que 

ahora están en extinción, le dejaba la 

mochila llena de dulces, y no se diga más… 

él era caballeroso, solo le importaba pasar 

tempo con ella, no le importaba si ella 

estuvo con sus amigas o el con los suyos, 

porque dejaba todo para ir con ella. Y 
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apuesto a que Isabela aún recuerda la 

primera vez que le dijo te amo, fue un te 

amo sincero, que en esas palabras se 

encontraba la sinceridad, el amor, el cariño, 

todo. 

Pero como en toda historia de amor no 

todo es color de rosa, estaba la madre de 

Isabela, quien se interponía ante todo eso, 

junto con la hermana. Ellas decían que no le 

convenía, que él era mucho mayor que 

Isabela y que ya buscaba otras cosas… pero 

Isabela no hizo ni un poco de caso, al 

contrario él lo defendía y a pesar de todas 

las cosas que le decía su familia y las demás 

personas, ella siguió con Arturo. 

Y es que ella, en ese entonces, hubiera 

hecho lo que fuese por el y/o con el…. 

 

 

 



41 
 

Capítulo V 

El amor se acaba 
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Pero vaya que los meses pasaban rápido, ya 

habían pasado20 meses desde que Isabela y 

Arturo eran novios… pero algo los separaba, 

y ese obstáculo… era, la distancia. 

El terminaría su preparatoria y ella la 

secundaria… tenían miedo pero sus 

sentimientos eran más grandes que eso. 

Ella iría a una escuela y el a otra…. Pero 

todo seguía igual, e incluso pensaban que 

mejor, ya que la madre de Isabela lo 

empezaba a aceptar, y a la hora de la salida, 

Arturo iba a recoger a Isabela, al igual, en 

las mañanas él la acompañaba en el 

transporte. 

“Arturo, debes darle tiempo, a Isabela y a ti, 

pronto se irán a escuela diferentes y tanto 

ella como tú, conocerán a nuevos chico(as)” 

Eso, lo dijo la mamá de Isabela… Y tal como 

lo dijo, como si hubiera adivinado lo que 

pasaría… 
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Y no fue Arturo quien conoció a alguien 

más... fue Isabela. 

Su nombre… José Miguel… 

Un joven más grande que Isabela por un 

año, se conocieron cuando ella entró a un 

grupo disciplinario en su nueva escuela… 

Isabela no se daba cuenta, pero poco a 

poco, cuando Arturo Iba a recogerla a la 

escuela, a ella le incomodaba que José 

miguel la viera con Arturo… Isabela 

anhelaba irse con José Miguel y no con 

Arturo, pero no sabía por qué, ni siquiera lo 

hacía a propósito… 

E Isabela se fue distanciando de Arturo, al 

grado que Isabela no quería que Arturo 

fuera por ella, para irse con José Miguel. 

Arturo sufrió mucho demasiado… 

Hasta que cada quien tomó su camino… 

Isabela lo había dejado, pero no sólo por 
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José Miguel, sino porque ya no era igual, se 

la pasaban peleando desde tiempo antes y 

ya no era lo mismo, el amor se acababa…. 

…. 

-Dios abuela 

- Lo se hija, y sé que no suena tan 

trágico o como lo quieras llamar, 

pero antes, cuando lo contaba o 

recordaba se me salían las lágrimas, 

pero con el tiempo esas heridas te 

hacen más fuerte, aprendes que si te 

caes, debes levantarte… así que no 

debes sentirte así por nadie, porque 

¿sabes una cosa? 

- No abuela, dime. 

- Que de la única persona que 

depende tu bienestar y felicidad, eres 

tú y nadie más. La felicidad no 

depende de personas ajenas a ti. 
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Y debes aprender a valorarte, tú debes 

saber quién eres y lo que vales. A penas 

comienzas a vivir y debes disfrutar de esto, 

esto que se llama vida. 

A veces llegan personas a tu vida, no sabes 

cómo, dónde ni cuándo, pero esas personas 

llegan, y de una u otra forma la cambian, ya 

sea para bien o para mal, para que 

aprendas, para ayudarte o hundirte, y tú 

estás ahí, con ellas, aprendiendo de la vida…  

Hay veces que quisieras que jamás se 

hubieran cruzado en tu camino, por todo el 

daño que te hicieron, pero después, es todo 

lo contrario, estás agradecido, porque 

gracias a esas personas, te hiciste más 

fuerte, te fortaleces, y cuando quieren 

hundirte, ya no pueden, y los débiles ya no 

somos nosotros, si no ellos. Y, sin darse 

cuenta se están haciendo la jugada ellos 

mismos. 
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Pequeñas, pero grandes personas que son 

y/o fueron parte de mi vida. 
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Mi Madre 

 

Esas personas que son de lo mejor, claro... 

Es mi madre y como toda madre, trata de 

corregirte, de ayudarte, te da lo mejor, lo 

que ella puede... Otra cosa más mejor no 

me pudo dar dios. Es una persona que 

admiro mucho. Es muy fuerte y al igual que 

todos han sufrido mucho, pero también se 

ha fortalecido y hecho más y más madura. 

Ha pasado por muchas cosas, desde su 

niñez hasta ahora. Y por eso la admiro, 

porque ha logrado superar varios 

obstáculos y sigue de pie, y lo peor, ha 

aguantado a mi padre... 

Ella me dio la vida, y le estoy agradecida, a 

veces me siento en deuda con ella, porque 

con muchísimo esfuerzo me saca adelante, 

a mi, y a mis hermanos… 

Hasta hace poco ella intentó dejarnos por 

algunnos problemas con mi padre, o mejor 

dicho… el problema de mi padre. 
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Al ver qu ell se iba, y nos dejaría a mis 

hermanos y a mi, sentía que le mundo se 

me venia abajo, no me imaginaba una vida 

sin mi madre, lejos de ella, sin verla, sin que 

me apoyara, sin que me preguntara si 

estaba bien o necesitaba algo, o que me 

preguntara que era lo que queria de comer, 

pregunytarle sobre mi tarea, pedirle 

consejos, desahogarme con ella, llorar con 

ella… no me podia imaginar mi vida sin mi 

madre… me puse a llorar, y le tomé las 

manos, le dije que no queria que me dejara, 

que no me dejara solo, que me llavara con 

ella, y que a mis hermanos también se los 

llevara… ella me abrazó… rompí en llanto, y 

me dijo: 

- No tepongas asi, no te voy a dejar, no 

llores… 

Y hay veces que aún me da miedo perderla.. 

me da coraje que en este mundo haya 

personas como mi padre que no sepan 
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valorar a una mujer como mi madre… es tan 

triste, que habiendo mujeres que valen oro, 

que valen todo el universo… se vayan con 

otras que no valen nada, con personas que 

no merecen la existencia. 
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El capitán 

 

La mejor persona que dios puso en mi 

camino. 

Lo conocí al ingresar a preparatoria, es el 

capitán de aquella escuela, al principio era 

una persona que me deba equis, pero 

después, conforme pasaron las semanas me 

integre a Estado Mayor, a su Estado Mayor, 

y lo conocí más y más, y me fui encariñando 

con el, lo empece a querer... Como se quiere 

a un padre. Pasaron los días y fue lo mejor, 

nos acercamos más. 

Le eh dicho que el es mi padre, y que en 

serio lo será siempre. El me ha dicho que no 

podemos elegir a nuestra familia y es 

cierto... 

El sería mi padre perfecto, sería lo mejor, y 

no es que desprecie al que tengo pero 

simplemente no es lo mejor, y se que todos 

los seres humanos cometemos errores y no 

somos quien para juzgarlos, pero también 
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debemos aceptarlos y es algo que mi padre 

biológico no a hecho. 

 

Emy..... la Tierna Emy como le digo. 

 

Es una niña muy noble, con un corazón 

inmenso, sincera y muy sentimental; yo tuve 

la fortuna de verla llegar al Colegio en su 

primer semestre de Preparatoria, me 

sorprendió mucho su inteligencia y 

capacidad de análisis y pensamiento 

abstracto, es una niña que tiene bien 

definidos sus objetivos pero requiere de 

mucho apoyo emocional para concertarlos; 

es muy sentimental como lo he dicho. 

 

En este sentido recuerdo una anécdota 

cuando fuimos en grupo (en familia) a 

comer tacos, sus compañeros no se ponían 

de acuerdo para que fuéramos, entonces yo 

en un arranque dije "pues ya no vamos y lo 

hacemos otro día", después una de sus 
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compañeras me dijo que Emy se habia 

puesto muy triste porque dije que no 

iríamos y le había cistado trabajo obtener el 

permiso de sus padres; en ese momento 

rápido nos organizamos y me di cuenta de 

su nobleza y desde entonces con mucho 

cariño y respeto le llamo "Mi tierna Emy" 

 

Yo la quiero mucho, como mentor y padre 

(adoptivo) pues es muy linda como persona, 

sabe ganarse el cariño de le gente, es muy 

emprendedora, cordial y llena de vida; su 

ternura le permite ser empatica con los 

demás; el tiempo que tuve el honor de que 

perteneciera al Estado Mayor se desempeño 

con mucho profesionalismo y dedicación se 

ganó toda mi confianza, pues una señorita 

muy confiable. 

 

 Me dolió mucho que se fuera, casi salía 

corriendo a tomarla del brazo y no dejarla 

que su mami se la llevara, por eso en una 
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ocasión le dije a su mamá que el hecho de 

que Emy se fuera de la Colón para mi había 

sido "un fracaso profesional" porque no 

pude hacer nada  academicamente para 

evitar que se fuera. 

 

Esto y más es para mi Emy, pero pase lo que 

pase y el tiempo corra..... será "Mi tierna 

Emy" 
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La peor decisión 

 

Tuve que dejar la escuela, por culpa mía, 

pero esto fue lo que pasó... 

Me gustaba mucho estar es EM, pero en mi 

ocupación que me habían asignado, estaba 

yo con otra compañera, pero era yo quien 

siempre hacia todo el trabajo y eso era 

frustrante. Por otra parte, estaban mis 

compañeros de clase, no me caían tan bien 

porque se la pasaban hablando y no ponían 

atención a clase, y en serio que no 

soportaba estar con ellos. 

A todo esto yo le rogué a mi mamá para 

que me sacara de esa escuela, pero creí que 

no haría nada porque pasaban los días y no 

hacia nada... Lo dejé pasar y todo cambió, 

me encantaba estar en esa escuela, con mis 

compañeros y con EM... Y un día, mi madre 

me dijo que me cambiaría de escuela y me 

pregunto que si yo están de acuerdo, yo le 

dije que si, no se por qué. 
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Entonces yo accedí a que me cambiaran de 

escuela pero no se por qué, tal vez no supe 

imponerme o era el miedo a decirle a mi 

madre que no. Ni yo misma sabía porque 

había excedido... No lo comprendía. 
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Mi Padre 

 

Esas personas que actúan mal, no soy nadie 

para juzgarlo, pero uno no tiene por qué 

pagar los errores de los demás, mucho 

menos estarlos soportando y viviéndolos 

día a día. Desde que tengo memoria, él ha 

sido muy duro, con mi madre, mi 

hermana,  hasta con el mismo sin darse 

cuenta. Él es una persona que al parecer le 

vale todo, el no ve el daño que hace, sin 

embargo él puede juzgar a los demás. El, 

hace poco cometió un gran error en su vida 

que no puede aceptar, y ese error fue tener 

una aventura, y eso causo que él tuviera un 

hijo, un hijo con esa. He sufrido mucho con 

esa noticia, y no sólo yo, también mi madre 

y mi hermana, mi hermano aún no, porque 

el aún no comprende eso. Pero mi madre a 

pesar de todo sigue luchando y es 

demasiado fuerte. Seguimos en esta lucha, 

porque dios nos tiene guardado algo 
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bueno, no todo es o será malo. Las cosas 

van a cambiar. Todo a su tiempo... Y el 

destino te cobra todo. Y debemos seguir de 

pie. Las cosas pasarán y ojalá dentro de 

unos años o lo que dios quiera... Sólo serán 

malos recuerdos, y son cosas que te van 

fortaleciendo... Así es la vida, te tira y debes 

levantarte, pero te hace más fuerte. 

Y sólo debes sonreír… sonríe a la vida, a los 

problemas… ese es tu mayor escudo… 

¡Una sonrisa ante todo! 

Pero tampoco puedo decir que todo ha 

sido malo, también me ha ayudado, según 

él me aconseja y me ha dado la vida, así 

que es mi padre, y como todos los seres 

humanos, comete errores, y yo no soy nadie 

para juzgarlo… 
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Mis hermanos 

Todos tenemos hermanos, bueno, casi 

todos...algunos tenemos la gracia o 

desgracia de tener, como dicen algunos. 

Ellos siempre estarán para ti, para apoyarte, 

o tal vez no. Tal vez siempre estarán en 

junto a ti, no te dejarán caer, o tal vez sí. La 

vida es tan incierta, pero lo que sí es seguro, 

es que no hay tal amor como el de un 

hermano. Puedes decirte que te ha 

arruinado la vida, que es adoptado, que 

ojalá y se muriera, puedes decirle mil 

tonterías, pero aun así... Lo querrás siempre. 

Tu hermano(a) te cuidara u protegerá... Y 

siempre te va a advertir de mil cosas... ¿Y 

sabes? Debes hacerle caso, debes confiar en 

él, porque después puedes arrepentirte de 

no haberle hecho caso. 

Y siempre recordarás las peleas que 

tuvieron, los momentos felices, tristes… 

cuando se pelearon y te correteo con un 
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cuchillo (en mi caso), cuando te encerraste 

en tu recámara porque iba a pagarte con la 

olla de la cocina, cuando los regañaban por 

tu culpa y reías detrás de ellos… cuando 

intentó peinarte y todo resultó un fracaso, 

en fin, son mil cosas que siempre 

recordarás, y cuando las recuerdes a 

parecerá una sonrisa en tu rostro, algunas 

veces acompañada por lágrimas. 

O cuando te enteraste que tendrías un 

hermano más, y te pusiste a llorar, y para 

que no lloraras tu hermana te compró una 

torta… 

Y después… nació tu hermanito… y de igual 

manera todo se volverá a repetir.  
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Yani 

Best Friends Since 2005 

- Hola, me llamo Emilia 

- Hola, soy Yanina… 

Y estaba yo, parada en las escaleras de la 

casa de Yanina… 

- Mamá, tía, abue… les presento a Emi, 

es mi mejor amiga… 

Y ahí empezó todo, era el primer año de 

primaria y todo marchaba de maravilla, 

estábamos en el mismo salón, y casi 

compartíamos todo, el tiempo fue pasando 

y nos fuimos haciendo amigas, después 

mejores amigas, hasta que llegamos a ser 

muchísimo más que eso… “Hermanas”. 

Y la palabra hermanas se fue haciendo más 

fuerte, yo iba a su casa a jugar, me la 

pasaba todo el tiempo allí, y vaya que todos 
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hemos tenido una amiga así, que ¡hasta 

parece que ya te quieren adoptar! 

Pasamos muchos momentos juntas, ella me 

apoyaba tanto como yo a ella, en los peores 

momentos y en los mejores, estábamos una 

para la otra. Nos contábamos todo, cuando 

había la oportunidad de trabajar juntas, lo 

hacíamos, pero cabe mencionar que 

algunas veces sólo jugábamos en vez de 

hacer el trabajo. 

Y bien recuerdo esos momentos de mi 

infancias; ella tenía un castillo de Barbie, nos 

metíamos allí y jugábamos a las princesas, 

también tenía una caja registradora casi 

como la que yo tenía en casa, tenía una 

cocina con comida de fantasía, tenía 

muchos juguetes… eso fue cambiando, y ya 

no eran juguetes o muñecas, eran 

videojuegos… me la pasaba casi 2 veces por 

semana en un local de Xbox cerca de su 

casa y era de lo mejor. Jugábamos con su 
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patín, siempre jugábamos en la parte 

trasera de su casa, o jugábamos a bailar, o a 

las escondidillas… 

Fuimos creciendo con tantas aventuras 

juntas, hasta que comenzamos a hablar de 

chicos, de todos nuestros fracasos, las 

traiciones que nos habían hecho. 

Y a pesar de que estamos a distancia, por la 

escuela, los celos de otras amigas… 

seguimos siendo amigas, porque sé que 

todo esto es real, y personas como ella, no 

se encuentran fácilmente, así, que si tienes 

una verdadera amiga, ¡valórala! 
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Las Danis 

Son unas personas extraordinarias… son 

personas que conocí en la secundaria, pero 

que digo personas, son mie amigas y 

amigas que no se encuentran todos los 

días… en el primer año no nos hablábamos 

mucho, fue hasta segundo año cuando todo 

era increíble, y sé que tuvimos algunas 

diferencias y eso nos separó por unas 

semanas…pero yo siempre las voy a querer 

y a amar con todo mi corazón. 

Recuerdo sus chistes, cuando criticábamos a 

las personas, eso sí era genial, y pues, 

¿quién no lo ha hecho? … recuerdo nuestras 

peleas, nuestros abrazos, nuestras risas 

incontrolables… ¡las recuero tanto! 
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Montse 

Es una gran persona, una gran amiga, tuve 

la dicha de conocerla cuando ingresé a la 

preparatoria, y en consecuente a un grupo 

disciplinario donde ella era partícipe. 

Aún recuerdo los primeros días, sentía que 

le caía mal, no sé por qué, pero era muy 

callada, muy reservada. Y no sé cuándo, ni 

como, mucho menos a qué hora, pero ella 

se convirtió en mi confidente… se convirtió 

en una persona muy importante para mí, 

podía contarle mis cosas, reír con ella, 

platicar, “echar el chisme”, bromear y hasta 

llorar. 

Es una persona muy inteligente, y madura 

para su corta edad… la admiro mucho, y 

también es muy fuerte y sabe enfrentar las 

cosas, es muy chistosa y me dice Mily Pooh. 

Es mi otra hermana, y siempre la voy a 

recordar, siempre la voy a querer… 
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“Emilia bebé yo considero que eres una de 

las mejores personas que he conocido, la 

persona más linda por dentro y por fuera, 

una gran amiga que da muy buenos 

consejos y en la  que puedes confiar. Eres 

muy sensible, tierna, agradable y muy 

buena onda. Me gusta que eres muy 

responsable e inteligente, muy inteligente, 

reservada.  

Te admiro Emi por todo lo que eres, sé que 

puedo confiar en ti y tú en mí. 

Eres una persona muy importante en mi 

vida, no quiero que te vayas nunca de ella 

por favor.... 

Sabes que te considero como a una 

hermana, eres la mejor. 

Gracias por todo Emilia de mi corazón. 
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David 

Cómo describir a esta persona… Y como no 

recordarla, como no dejar de quererla, si fue 

mi primer amor, aún recuerdo cómo lo 

conocí… 

Salí de la escuela, llegué a la estación de los 

autobuses y me senté, estaba esperando el 

autobús y voltee hacia enfrente y vi venir a 

un joven, ya sabía quién era, pero no había 

hablado con él, no le tome importancia así 

que me voltee de nuevo, de repente, sentí 

que alguien se sentó junto a mí, pero no 

voltee, no tome importancia, entonces 

sentía que alguien me hacía señas de lado 

de donde alguien se había sentado, era 

tanta la insistencia de voltear que por fin lo 

hice. 

- Hola 

- Hola 

- Soy David, ¿Cómo te llamas? - 

preguntó el muy interesado. 
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- Emilia 

- Mucho gusto Emilia – dijo. 

Y así comenzaba todo… 

Empezamos a hablar, a conocernos, pero 

había algo, yo no le había contado del todo 

de mí, porque temía a que no me aceptara 

o me dejara de hablar, yo lo empezaba a 

querer más de lo normal, así que los 

problemas se fueron dando, yo simpaticé 

con un amigo de él, y yo en ese entonces 

era una típica niña tonta de 12 años, 

inmadura sobre todo. No sabía poner en 

orden mis sentimientos, o mis actitudes, 

tanto a que llego un mal entendido, David, 

creyó que entre su amigo y él iba a ocurrir 

algo, entonces allí fue cuando él se alejó de 

mí y por más que yo trate de explicarle que 

yo lo quería a él, él no me escuchó, se cerró 

en su idea de que yo debía estar con Carlos 

y no con él, y aparte de que se cerró en su 

idea, fue apoyado por “mi amiga”, que al 
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parecer a ella le gustaba David… después 

no recuerdo como, pero los tres 

coincidimos en el autobús, e íbamos los tres 

sentados hasta atrás, yo tomé mis 

auriculares y me puse a escuchar música, 

ellos se levantaron y se sentaron un asiento 

frente al mío… veía que iban hablando, 

claro que no los escuchaba por mis 

auriculares, entonces en un momento que 

voltee hacia la ventana y devolví la vista 

hacia ellos, yo pude haber jurado que se 

besaron… 

En ese momento sentía que se venía el 

mundo abajo, sentí que algo en mi pecho 

se salía… ¿Pero qué había ocurrido? ¿Que 

acaso ellos no conocían mis sentimientos? 

Pero paso… nos bajamos del autobús y yo 

no sabía qué hacer, que decir, no les 

hablaba… subimos por un puente y ellos 

iban caminando frente a mí, entonces 

comencé a tener frio y me detuve para 
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sacar mi suéter de mi mochila y ponérmelo. 

Ellos se percataron y me esperaron, y 

también percataron mi enojo, mi silencio, 

así que David me preguntó: 

- ¿Qué pasa?, ¿Qué tienes? 

- Nada, me siento mal, estoy enojada. 

- Pues ya no estés así, desquítate 

conmigo, pégame. 

- No, como crees. Te va a doler mucho. 

- No en serio, hazlo. 

Y lo hice… le solté una cachetada… él se 

quedó sin palabras, y la tonta de mi amiga, 

se quedó ahí, y después corrió a “ayudarlo”, 

me dio mucho coraje, y pues seguimos 

caminando… David le dijo a mi amiga que 

me preguntara que tenía, y ya respondió: 

- No, me da miedo. 

Me cayó tan mal, me dio aún más coraje, y 

comencé a caminar más rápido hasta que 

los perdí del camino… 
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Y así, les dejé de hablar, y ella no perdió la 

oportunidad de decirle lo que sentía por él, 

y el tampoco desaprovecho nada… me 

sentía tan mal de verlos juntos, era coraje, 

pero a la vez fue mi culpa por no hablarle 

claro… 

Y dolía ¿, más porque ella siempre me 

restregaba en la cara que estaba con él, e 

igual se dio a la tarea de hablar mal de mí, y 

decirle cosas malas de mi a David, y lo peor 

es que él le creyó. 

Así pasaron muchas cosas, y yo seguía 

queriéndolo… 

Comenzamos a hablar de nuevo… y llegó el 

fin de año, y ella lo terminó… 

Entonces volvimos a hablar… 

Y fue en septiembre cuando algo pasó entre 

nosotros, y el 7 de diciembre del 2013 nos 

hicimos novios. Me sentía muy bien, feliz 

amada, todo lo bonito que se siente cuando 
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estás enamorada, pero siempre hay cosas 

que se llaman “chismes” y eran chismes de 

ella, y mi madre me regañaba, decía que yo 

era su plato de segunda mesa, claro que me 

sentía mal pero cuando en verdad quieres a 

una persona nada importa. 

Duramos 1 año 10 meses, lleno de 

hermosos recuerdos, llenos de comida, 

llenos de amor, cariño, enojo, etc. 

Pero fue lo mejor, fue hasta que salimos de 

la escuela, yo de la secundaria y el de la 

preparatoria, me cambie de escuela claro… 

pero bien recuerdo que mi madre le dijo… 

- Deben darse tiempo, pronto Emilia 

entrará a la preparatoria y conocerá a 

más personas, conocerá a chavos, y 

tú, tu conocerás a más chicas, así que 

deben darse tiempo. 

Y si… así fue, al parecer el no conoció a 

nadie, más que a una persona que era su 
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amiga, y yo siempre lo celaba de broma… 

pero yo, yo si conocí a alguien más… 

De pronto comencé a alejarme de David, ya 

no quería que el fuera a recogerme, y no 

quería. 

Yo jamás quise hacerle daño a David, sé que 

a veces lo trataba mal, y lo re conozco, sé 

que le prometí una vida junto a él, porque 

yo en verdad quería que eso pasara, pero 

tal vez no lo quería lo suficiente. Y ojalá y 

algún día me perdone por no cumplir mis 

promesas. 

Yo no quise lastimarlo, y me arrepiento y 

me duele que el crea que nunca lo quise 

tanto, y yo sé, yo lo quería, yo lo amaba 

pero siempre sentí que él me amaba más. 
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David, te pido perdón, yo te amé 

muchísimo y no fue mi culpa que mis 

sentimientos hacia ti cambiaran… y siempre 

serás importante para mí, siempre recordaré 

todos nuestros momentos, triste y felices. 

Gracias David. 
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Keane - Again and Again 

¿Fue todo en el tiempo real, o fue solo en 

mi mente? 

¿Fui solo un fantasma pasando a través de 

ti? 

Colgando de los escombros, hasta que 

recibí el mensaje 

Colgando al borde de la habitación 

Dame algo que sea real 

Dame la mitad de tu píldora más amarga 

Algo de abajo de la superficie que 

realmente sientas 

Decimos estas palabras una y otra vez, 

Pero todavía suenan igual 

Estaba en tus ojos, en tus ojos, 

Solo eran mentiras fáciles 

Las pequeñas palabras son pesadas, y las 

promesas son fáciles 

Y nadie está feliz o triste por mucho tiempo 
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Bueno, solo porque lo dije, no significa que 

haya sido cierto 

Creo que fue así todo el tiempo. 
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Y ahora, José Miguel… 

• Alto(aproximadamente 1.70) 

• Cabello castaño 

• Pestañas largas 

• Me encanta su mirada 

• Amo su forma de ser y de pensar 

• Hace caras súper chistosas 

• Se ríe muy chistoso 

• Se donde vive 

• Inteligente 

• Duerme chistoso 

• Su perfume me encanta 

• Caballeroso 

• Muy pocas personas como el 

• Es único 

• Le regalé una caja de m & m´s 

• Le encanta el chocolate 

• Tiene muchas amigas 

• Intercambiamos sudaderas 

• Su chamarra olía a él (obvio) 

• Lo quiero mucho 
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Ya describí en la primera historia cómo fue 

que lo conocí… 

Y el problemas es que lo quiero muchísimo, 

deseo tanto que él se fije en mí, que él me 

quiera como yo lo quiero, pero me eh dado 

cuenta de que eso es imposible…. 

Yo había callado mis sentimientos desde 

octubre del 2014, pero hace 

aproximadamente un mes, a finales del mes 

de Abril del 2015, una amiga se lo dijo, pero 

no fue por mala onda, sino por querer 

ayudarme… yo me emocioné porque al fin 

el ya conocía mis sentimiento hacia él, me 

hice mil ilusiones, pasaron por mi mente mil 

cosas que haríamos juntos… 

Pero él no me buscó… me lo había 

encontrado una que otra vez, y si, su mirada 

hacia mí era diferente, ya no era de sólo una 

simple amistad, pero no pasó de ahí.  
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Un domingo, al despertar vi un mensaje del 

capitán, me había enviado su conversación 

con José Miguel: 

- Hijo ven te voy a decir un secreto 

- ¿Sabes q hay una niña q quiero 

mucho... y que le gustas? 

- ¿Que la quiere mucho? Ah si ya sé 

quién. 

- Y si ¿sabías que le gustas? 

- Si ya me habían dicho 

- Y luego ¿por qué no la invitas a salir? 

- ¿Te gusta? 

- Es muy tierna no lo niego y es buena 

niña. 

- Entonces invítala a salir no te hagas 

del rogar. 

- Ay es q no sé, si me cae bien y si me 

gusta pero no sé si deba tener novia 

ando muy estresado con mis 

calificaciones. 
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- Ella anda igual pero si no se dan la 

oportunidad, ¿cuándo tendrán vida 

propia? solo prométeme una cosa 

hijo, q la vas a buscar y vas a pensar 

en salir con ella. No me gustaría q le 

hicieras daño o la ilusiones de más. 

Sabes que la quiero muchísimo. 

- Si capitán lo pensaré y le hablaré 

más.... gracias. 

Y sí, me sentí muy feliz al leer esto, es más, 

¿Quién no se sentiría así? 

Pero no fueron más que palabras, no pasó 

nada de eso, él dijo que iba a hablarme, 

pero no, si yo no le hablaba por Facebook 

él tampoco lo hacía… 

Me sentía tan mal… y es que en serio lo 

quiero mucho, porque aun siento esto por 

el… y él no es cómo los niños de ahora, él es 

diferente, es inteligente, dedicado, sincero, 

es bonito, no dice muchas groserías, es muy 
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maduro, se ríe súper chistoso, es 

impredecible… y es PERFECTO…  

Y hasta hace poco hace 2 semanas, me 

rendí… 

Fui a visitarlos, a Montse, al capitán y a los 

demás, entonces… estábamos todos 

sentados ahí, y el capitán dijo: 

- Yo sé a quién le gusta a Montse y a 

Emi 

(Y todos me empezaron a hacer burla), yo ni 

siquiera voltee a ver a José Miguel, me dio 

mucha pena. Entonces, le preguntaron a el: 

- Y, ¿a ti quién te gusta José Miguel? – 

preguntaron. 

- Nadie, esas cosas son del diablo. 

Me sentí tan mal, tan tonta, ¿Qué acaso no 

sabía que yo estaba allí? ¿Qué cree que no 

tengo sentimientos? ¿Y que no me dolió lo 

que dijo? ¿Qué estoy sorda o algo así? 
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Y ahí fue cuando me di cuenta que no le 

importaba, que a él le gustaba alguien más, 

me alejé de él, esta vez ni siquiera lo esperé 

para que nos fuéramos juntos a casa. Y dije: 

–Si yo llegué sola, me iré sola. – y me fui. 

Y me dije a mi misma: 

-Ya no lo buscaré, él me quiere o tiene 

interés en mí, que él me busque, porque yo 

no lo haré más. Desde entonces decidí 

ignorarlo. Y me eh dedicado a buscar frases, 

a crearlas y éstas son unas de las cuantas 

me llegan y me pegan directo en el 

corazón. PD: no todas con de acuerdo a 

José Miguel, son frases de todo, y al final de 

cada frase, estará la inicial de la persona 

para la que son. 
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“Si, lo amaba mucho. Nunca había querido 

a ninguno cómo a el. Pero ya fue. Y sé que 

merezco a una persona mejor en mi vida, 

alguien que sea menos egoísta, más 

maduro y que nunca me haga sentir 

culpable”. D. 

“Me gustas, pero no voy a estar perdiendo 

mi tiempo en algo que sé que es 

imposible”. JM. 

“Tienes los ojos más bonitos que me han 

ignorado”. JM. 

“Me dijo: “eres la única que mueve mis 

sentidos” y a los días consiguió novia”. D. 

“Amaba a la ex, a mi y a la nueva novia”. D.  

(los dos anteriores son para David, ya que 

despues queterminamos el consiguió una 

novia, según para tratar de olvidarme, y 

después me volvió a decir que me amaba). 
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“Puedo preguntar, ¿Por qué soy rechazado 

con tan poca cortesía?. JM. 

“Si las miradas se cruzan es porque algo 

buscan” 

“No puedes renunciar a algo en lo que 

piensas todos los dias”. JM. 

“Sólo recuerda, cuando la ignoras, le estás 

enseñando a vivir sin ti”. JM. 

“No sé si me extrañas. No voy a saberlo. 

Porque tú no vas a decírmelo, y yo, no voya 

preguntártelo”. JM. 

“Y cuando estés a punto de olviarme, 

alguien pasará a lado tuyo con el olor de mi 

perfume”. 

“Lo malo de enamorarse es que tu estado 

de ánimo depende mucho de lo que haga 

otra persona”. 

“Hoy me di cuenta, que siempre voy a ser 

débil a ti. A tu sonrisa, a tus abrazos, a ti. Y 
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asi me intente alejar mil veces, al intento mil 

uno volveré… Sí, a ti”. JM. 

“Nunca tuve esa foto contigo que tanto 

aoraba, tampoco tuve ese lugar a tu lado en 

las noches frias, pero lo que sí tuve, fue la 

felicidad que no había tenido en toda una 

vida”. JM. 

“Las personas más reales, no tienen muchos 

amigos”. 

“Puedo tardar más de 15 minutos 

escogiendo un buen atuendo, incluso 

puedo releer mil veces el menú de un 

restaurante y aún así no saber qué ordenar. 

¿Sabes? Nunca he elegido con completa 

seguridad. Pero de ti, mierda, de ti… Estaba 

completamente segura”. JM. 

“Entendí que por más que lo quisiera, él 

nunca iba a quererme; no como yo quería 

que lo hiciera. Y dolió, dolió, y mucho”. JM. 
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“Y qué esperas que haga? ¿Que te 

demuestre mis sentimientos cuando tu eres 

indiferente? No, gracias”. JM. 

“No hay nada que hacer, cuando no le 

gustas, no le gusta y punto”. JM. 

“Y llegas a ese punto en el que te das 

cuenta que ya no importa perder a las 

personas, que si tus amigos se van no te 

importará, que si la personas que quieres 

camina sin ti lo dejaras ir sin detenerlo, que 

la soledad es mejor que tener a todos ellos 

cerca… Es ahí donde te das cuenta que tu 

corazón se ha hecho frío como el hielo y 

duele tenerlo así, pero nada ni nadie te 

ayudará a curarlo de nuevo, porque 

prefieres estar sola y sin compañía de nadie 

y aunque te das cuenta de esto… No 

quieres hacer nada para componer las 

cosas, te quieres quedar así… sola…”. 

“A veces necesitas perderte para poder 

encontrarte”. 
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“Duele pero debes continuar con o sin él”. 

JM. 

“Él, intentando borrarme, Yo aquí volviendo 

a escribirle”. 

“Eres a penas una niña, no debes sufrir ni 

pasar todo lo que estás pasando ahora”. 

“El tiempo recompensa a todos aquellos 

que saben esperar”. 

“Usted fue la manera más bonita que halló 

la vida para decirme: No, no todo lo puedes 

tener”. JM. 

“Me encantaría conocer su versión de la 

historia”. JM. 

“Dicen que una persona promedio le toma 

17 meses y 26 días olvidar a su ex, pero 

como yo soy cualquier cosa, menos 

promedio, me tomó más de 24 meses 

olvidar a alguien que ni siquiera fue mi 

novio”. 
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“Recordar es fácil para el que tiene 

memoria. Olvidar es dificil para el que tiene 

corazón”. 

“Hay decisiones que cambian tu vida y vidas 

que cambian tus decisiones”. 

 

A veces solo quieres que te busquen, que 

conversen contigo y que sean un hombre 

de verdad. Y si, te gusta, te encanta, su 

forma de ser, su inteligencia, su cuerpo, sus 

defectos, sus habilidades, y sus otras 

muchas otras cualidades. Pero tomalo con 

calama, porque si no viene por ti, tienes que 

entender que no habia un “ustedes” y está 

bien, la vida sigue; pero los hombres deben 

de entedner que no siempre vas a estar ahí 

esperándolos. Y lo quieres, lo quieres a tu 

lado. Prueben porque nada está dicho. No 

hay reglas ni manuales. 
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Sólo hay una vida, que ambos pueden 

compartir. 
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Ese momento en donde estás en el proceso 

de olvidarte de todo, de las personas, de los 

problemas… y te empiezas a preocupar por 

ti misma, ya no por los demás, la unica 

persona que importa ahora eres tú, y tratas 

de ser feliz, y ya no te preocupan las 

personas o las cosas que te hicieron daño, o 

que pueden hacerte daño, porque a veces 

ya no te pueden hacer más daño de lo que 

ya te hicieron.  

Y te pones feliz, te alegras por ti misma, por 

todo lo que has logrado en tan poco 

tiempo y sin darte cuenta. 

Hay momentos en los que logras grandes 

cosas, pero no te das cuenta hasta que 

realmente comienzas a valorarte. 

Y hay una cosa muy importante, “ya no 

debes mirar atrás”, lo que pasó pasó, y si 

Dios, o el destino quiso que asi pasara, fue 

por algo. 
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Nada es casualidad. Y debes de aceptar las 

cosas, tu pasado y tus errores, no vivas con 

las sombras del pasado… pon una luz sobre 

ellas para que desaparezcan, pero antes, 

debes buscar esa luz, y esa luz puede ser la 

fortaleza, la felicidad, la alegría, la 

aceptación, la entrega, el amor, esperanza… 

esa luz puede ser muchas cosas, sólo debes 

confiar. 

Nunca dejes que nadie te intimide, que te 

diga que no puedes, o que te quiera hacer 

sentir menos, que te hagan sentir mal. Sólo 

tu sabes lo que eres, y si lo sabes, y sabes lo 

que has hecho, no debes porqué 

preocuparte por lo que digan o te hagan. 

Sólo tu sabes lo que eres y lo que vales, y 

siempre debes tenerlo presente, no debes 

olvidarlo y recuérdalo ante todo, siempre 

Eres una persona maravillosa, no importa si 

eres, cchaparra, alta, delgada, gorda, 

morena, blanca, güera, de pelo corto o 
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largo, todos somos seres humanos y somo 

iguales, todos conformamos lo mismo. Que 

nada ni nadie te haga entir inferior a los 

demás. 

Debes comprender que tanto como existen 

personas buenas, hay personas malas, y 

vaya, que sería el mundo sin un poco de 

ellas, sin problemas, sin tristezas; ¡pues 

todos seriamos débiles!. Asi que no te 

angusties si todo no marcha bien, si estás 

sufriendo, todo es un ciclo, la vida te está 

preparando para afrontarla, y cuando pase… 

Dios te tendrá preparado algo que siempre 

has estado esperando, pero no sabes qué. 

En está vida, sólo se trata de aprender y 

creer. ¡Debes ser paciente!. 

Y cómo dijo Gustavo Cerati… 

 

“Del mismo dolor, vendrá un nuevo 

amanecer” 
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Y así es como aprendemos de la vida, 

primero somos tan pequeños, pero los 

problemas y las experiencias nos fortalecen 

y con ellos no hacen más grandes. 

En consecuencia unas personas se vuelven 

frías, duras, pero a veces es sólo por miedo, 

miedo de demostrar las sentimientos y que 

jueguen con ellos, que te hagan daño, pero 

por eso, debes aprender en quien debes 

confiar, debes conocer bien a las personas, 

aunque es cierto que jamás se termina de 

conocerlas, y debes tener cuidado porque a 

veces las personas saben mentir tan, pero 

tan bien, que cuando te das cuenta, las 

personas que siempre tuviste a tu lado, te 

lastiman. 

El mundo está lleno de mentiras, ilusiones, 

promesas rotas, futuros inciertos, corazones 

rotos, malos ratos, malas experiencias, pero 

no todo es malo, hay muchísimos cosas 

buenas, como la amistad, el amor, la 
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felicidad, los buenos momentos, tienes 

amigos, a tu familia, gente que te quiere… 

un día una personas a quien aprecio mucho 

me dijo:… 

“Tu felicidad sólo depende de una persona, 

y es apersona eres tú, tu felicidad y tu 

bienestar no puede depender de otra 

persona” 

Y yo creo que debemos aplicar esta frase y 

llevarla siempre con nosotros. 

¡Sonríele a los problemas, a los disgustos, a 

las malas rachas… sonríele a la vida… 

sonríete a ti mismo! 
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