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“El alma es una materia luminosa que quema sin 

consumir; nuestro cuerpo es sólo el fanal.” 

Joseph Joubert 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=528
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Capítulo I: Mi vida sin él. 

“El dolor es inevitable, el sufrimiento  

es opcional.” 

Buda 

 

  

 Escuchaba la alarma del despertador entre sueños, la 

dejé sonando unos cuantos segundos más, hasta que ya no 

la soporté y por fin me desperté tratando de recordar el 

sueño que estaba teniendo momentos antes de ser 

interrumpida por la alarma, pues aunque pueda ser algo 

raro, encuentro fascinante los sueños. Siempre se me han 

hecho intrigantes y valiosos, pero a pesar de mi gusto de 



 Travesía de un alma 

 

 
13 

recordarlos, hay que ser honestos, nunca hay tiempo para 

reflexionarlos o si quiera pensar en ellos. En cuanto te 

levantas tu mente empieza a trabajar con  lo que tienes que 

hacer y cuánto tiempo te queda para hacerlo, justo como 

hago en éste día, mi mente rápidamente olvida el sueño y 

empieza a prepararme para el trabajo. 

 Desde que me levanto siento el frío del ambiente y me 

dirijo a mi ventana para observar el cielo, que apenas está 

amaneciendo, al observar tantas nubes pienso 

inmediatamente en la inevitable lluvia que se avecina, lo 

cual no es extraño por la temporada en la que estamos. Y es 

que desde temprano y desde que nuestra mente empieza a 

funcionar,  empezamos a pensar cosas sin relevancia o 

propósito. Dado que yo no soy  nada excepcional, me dejo 

sumergir por pensamientos tan triviales como mis deberes, 

mi ropa del día y lo que voy a desayunar. Y eso mismo es 
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lo que me pongo a hacer. Además del trabajo, debo hacer 

mi maleta porque en la noche voy a tomar un avión para 

hacer una visita muy especial a mi mamá, que por mi 

trabajo o cualquier otra excusa, no he podido verla desde 

hace meses. Por lo mientras, empiezo a preparar mis cosas 

y a decidir qué es lo que voy a llevar. 

 Todas mis actividades las realizo en el silencio de mi 

hogar, desde mi baño hasta el desayuno y preparar mi 

maleta. Mientras tomo mi café, identifico esa emoción  que 

me tiene oprimida, la soledad. Tal vez es por eso que 

decidí hacer la visita a mi madre y tomarme unas 

vacaciones, a pesar de las responsabilidades del trabajo. De 

todos modos es algo que  no permito sentir mucho, siempre 

utilizo un medio de distracción para evitar ésta emoción. 

Para esto me ayudo de mi trabajo que me mantiene lo 

suficientemente ocupada para no pensar en ello, 
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simplemente no dejo que este sentimiento cruce mi mente  

y con mis actividades diarias es suficiente. Pero es en estos 

momentos, cuando sólo me tengo que preocupar porque no 

se  me queme el desayuno y combinar lo que llevo puesto, 

es cuando no puedo evitarla. Después de todo, para algunos 

puede resultar comprensible. Vivo totalmente sola, ni una 

sola persona, sólo la compañía de mi mascota, mi gatita 

Nina que es la mejor compañía que pude haber conseguido, 

es lo que pienso mientras le sirvo el desayuno. Vivo así 

desde hace más de 10 años,  cuando me volví viuda (que es 

una palabra que aún me resulta rara de utilizar para 

referirme a mí misma, puesto que suena muy deprimente y 

aún no me acostumbro a ese trato). No he conocido a algún 

hombre que me convenciera de empezar a vivir con él. Pero 

no es para quejarse tanto, hay veces en que le sacó 

provecho a esa soledad, me permite concentrarme en mi 
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misma, en lo que quiero hacer y lo que siento, al fin y al 

cabo esto es lo que decidí por mí misma. Además, sé  que 

realmente no estoy sola, aunque podría parecerlo por mi 

solitaria casa, tengo unos pocos buenos amigos y unos 

excelentes compañeros de trabajo. Pero esa es la rareza de 

la soledad, que a pesar de ser irrazonable por el número de 

gente a tu lado, muchas veces es difícil de evitar, puedes 

dejar de pensar en todos esos amigos o gente cercana y 

dejar que te inunde tus pensamientos y no la sacas de tu 

cabeza, mientras ensombrece tu día, pero de igual manera 

es una sensación que sube y baja como una montaña rusa, 

por momentos y horas puedes olvidarla, sólo se necesita de 

la distracción. 

 Pero es irremediable, siempre que me inunda esa 

injustificable y tonta soledad, pienso en él, el que fue mi 
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compañero por tanto tiempo y que ahora lo culpo por mi 

soledad. 

 No es una historia lo suficientemente trágica para 

hacerla película, pero la muerte de mi esposo, Julián,  es 

hasta ahora lo más difícil que me ha tocado experimentar, 

porque a pesar de morir por enfermedad, fue casi como un 

repentino accidente, una muerte inesperada, puesto que en 

cuanto se recibió el diagnóstico no se vivió ni la mitad de lo 

que le pronosticaron de vida, todo el proceso fue como un 

fugaz parpadeo. 

 En ese entonces, habíamos sido separados por mi 

trabajo, sólo sería una separación de 6 meses. Además valía 

la pena porque sería fuera del país, una experiencia 

totalmente nueva con la que me encontraba totalmente 

entusiasmada, porque hasta el día de hoy puedo asegurar 

que cuando nos despedíamos, él estaba bien, relativamente. 
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Los únicos pequeños síntomas que logré identificar fueron 

los malestares de cabeza cada vez más frecuentes y el 

cansancio general, que fácilmente  pudimos culpar al estrés 

de la vida diaria, ya que él era presidente de una asociación 

y tenía muchos responsabilidades. No tenía ningún otro 

síntoma lo suficientemente fuerte para obligarme a quedar, 

pero ojalá hubiera sido así porque separarme de él en ese 

momento fue la peor decisión de mi vida. 

 A pesar de la distancia no perdimos totalmente el 

contacto ya que existían los medios para la comunicación. 

Sólo me trasladé a España por unos meses para aprender de 

la organización y operación de los hospitales públicos en 

un Programa de intercambio entre los países, con el fin de 

que con lo aprendido entre diferentes compañeros y yo 

trajéramos ese nuevo conocimiento a nuestro país. Para mí 

el proyecto terminó antes del primer bimestre. En cuanto 
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me enteré del diagnóstico y la grave situación de Julián, 

dejé todo los proyectos en España para ir con él y 

acompañarlo, sin saber que esos serían mis últimos 

momentos con él. 

 Esas semanas en las que lo pude acompañar  fue donde 

más aprendí de Julián, fue como si por primera vez 

abriéramos nuestros corazones y en cada momento que 

teníamos a solas, hablábamos de lo que realmente 

importaba y de lo que realmente sentíamos. Porque tal vez 

Julián si sabía que su vida se acortaba, que ya no habría 

más momentos para decirse te amo o recordamos la buena 

compañía que habíamos sido el uno para el otro o agradecer 

por lo que nos habíamos enseñado, por las cosas que 

habíamos experimentado juntos, y  tal vez sabía que esos 

momento eran invaluables y no había momento para 

desperdiciarlos. Sin embargo, en realidad yo también lo 
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sabía pues como sea soy médico, me daba cuenta de su 

estado, de los graves síntomas, pero simplemente no lo 

quería reconocer, no me permitía hablar y ni siquiera 

pensar de la posibilidad de su muerte, ni de un futuro sin 

que estuviéramos juntos, pensaba que si lo manejaba de esa 

forma no habría manera de que se fuera, de que me dejara 

sola. 

 Es un tanto irónico, pero fue en su grave situación 

cuando llegue a comprender y valorar lo especial de nuestra 

relación, estábamos juntos no por el compromiso de los 

hijos o de un papel que compartía nuestros bienes, ni 

siquiera porque habíamos prometido alguna vez pasar el 

resto de la vida juntos. La verdadera razón por la que 

estábamos juntos, era porque estábamos comprometidos el 

uno con el otro. Mirándolo retrospectivamente, mi relación 

con Julián fue especial desde el momento en que lo conocí. 
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Fue de esas relaciones que se dan de una manera 

espontánea, cómo si todo el universo hubiera conspirado 

para que estuviéramos juntos, todo se dio de una manera 

natural, aunque claro, hubo conflictos y no sólo en el 

principio pero siempre se solucionaban de la mejor manera. 

Estábamos seguros de querer compartir nuestra vida, y por 

eso que él se fuera a mitad del camino ha sido lo más difícil 

de mi vida. 

 Pero eso no fue lo único difícil, después de esas 

semanas de haber regresado, aún tenía que cerrar todos mis 

asuntos en España, para hacerlo de la manera más pronta  

decidí tomar de un día para otro el avión para el país 

extranjero y deshacerme de una vez de ese asunto a medio 

concluir, pero ojalá alguien me hubiera avisado de que en 

ese corto espacio de tiempo, Julián podía morir, porque así 

fue como sucedió. Días después de llegar a España y cerrar 
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todo el proyecto que se había formado allá por mi parte, en 

ese pequeño transcurso de tiempo, fue cuando Julián partió, 

se desapego de esta vida y ya no pude volver a verlo. Fue lo 

que más me causo frustración, el no poder tener una 

despedida adecuada, no haber estado en esos últimos 

momentos en los que más necesitaba  estar a su lado, 

cuando realmente quería acompañarlo. 

 Nunca dejé que esa frustración me hundiera, no hoy ni 

hace diez años, puede ser que inmediatamente fue doloroso 

y también los meses consecutivos. Es cierto que hubo 

momentos en los que caí en lo más profundo que podía 

caer, al igual que pasé por todas esas conocidas fases del 

duelo, desde la repetida negación cuando no creía que él 

estaba tan enfermo y cuando no quería creer que realmente 

se había ido, hasta la aceptación, cuando al fin me pude 

abrir a una nueva vida y continuar para poder hablar de él 
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como lo hago ahora. Pasé por la renegación sufriendo 

contra la enfermedad tan devastadora y reclamándole a la 

vida por quitármelo y, por el perdón. Sí, tuve que perdonar 

a Julián por haberse ido y por haberme dejado sola; tuve 

que perdonarme a mí misma por haber sentido esta rabia 

contra él, por tal vez no haberle dado lo que necesitaba, y 

por no haber estado a su lado en el momento de su partida, 

aunque esa espina de frustración a veces me haga caer un 

poco de nuevo. 

 

Esta parte de mi vida, donde perdí lo  que amaba, como 

muchas veces antes, conforma mi historia y acepto que es 

lo que forma lo que soy ahora, es parte de mi historia y al 

igual que pasé por momentos dolorosos, donde no 

encontraba ni creía en un sentido, también pasé por 

momentos de grandes enseñanzas de vida. 
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Capítulo II: Preparaciones. 

 

“El hombre que se prepara, tiene  

media batalla ganada.” 

Isaac Asimov 

 

 Después de mis reflexiones, es hora de la rutina. Al 

alistarme observo mis maletas listas para cerrarse. Mañana 

desde temprano tengo que estar en el aeropuerto, voy a 

hacer un viaje casi al otro lado del país, para visitar a mi 

mamá y a la casa donde pasé mi infancia y gran parte de mi 

juventud, ¿hace cuánto no me daba el tiempo para ir a 

visitarla? Ahora con el motivo de mi cumpleaños era 
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cuando me permitía darme un descanso del trabajo para así 

darme el tiempo de verla. 

 Me ponía un poco nerviosa esto del viaje, no estoy muy 

acostumbrada a los aviones y a las tormentosas sacudidas 

que dan señal del inicio como al final del vuelo, que creo 

que estaba vez me van a tocar muchas de esas, si la 

tormenta que preveo por las nubes se cumple. A pesar de 

ese pequeño molesto pensamiento de nerviosismo sé que no 

vale la pena preocuparme, sí algo he aprendido es que no 

vale la pena fiarse de esos pensamientos tan negativos que 

sólo dejan a la mente más alborotada. 

 

 En poco tiempo estoy lista para salir, y no es que sea 

una de esas adictas a su trabajo y lo único que haga o 

piense es acerca de él, pero, en realidad, es lo que le da 

sentido a mi vida y lo que más gusto me da de hacer, 
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porque como pediatra lo más satisfactorio es cuando puedes 

ayudar a los niños e incluso a sus familiares, a pesar de lo 

difícil de la enfermedad o el accidente que están 

enfrentando, porque en el hospital nos llegan todo tipo de 

casos. 

 Además, hoy es el día en que recibiré la respuesta de mi 

propuesta, un pequeño proyecto que planee hace tiempo, 

porque no todo se trata de lo que he vivido sino también de 

mis pales a futuro. En éste proyecto se planea integrar a 

nuevo personal capacitado para apoyar con mayor calidad a 

los pacientes y familiares durante su estancia en el hospital, 

además de capacitarnos, tanto médicos y enfermeras, a este 

trabajo, porque es un inconveniente del que cada vez se 

habla más, cuando médicos, como yo, que a pesar de llevar 

más de una década como pediatra en el hospital, siempre 

llega el momento donde nos atoramos por lo difícil que es 
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dar las malas noticias o el apego que algunos pacientes nos 

ocasionan, ya sea por sus conmovedoras historias o por el 

tiempo que se pasa junto con ellos. Incluso el enfrentarse a 

la muerte de alguien tan joven, porque en nuestro hospital 

sólo se internan niños y adolescentes, menores de edad que 

apenas empiezan su vida pero que se tienen que ir muy 

rápido. 

  Todo este proyecto es para ayudarnos como médicos a 

mejorar nuestro servicio, porque es un hecho que, tal vez 

no dentro de este hospital, pero existe gente con las 

capacidades necesarias para dar estas noticias o acompañar 

de la mejor manera y es justo lo que necesitamos. Yo no 

soy la de la primera idea, sólo escuché el inconformismo 

general y me preocupe lo necesario para buscar una 

solución, ahora tenemos el proyecto en la mesa, con todas 

las firmas y aportaciones de varios compañeros, lo que falta 
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es sólo una junta con los directivos y tendremos una 

respuesta.  

 Pero eso no tranquiliza mis nervios, porque siempre 

está el negrito en el arroz, por más que es un proyecto con 

fundamentos e indispensable, siempre hay alguien que no 

le parece, en este caso ese negrito es Andrea Ruescas; una 

pediatra que lleva tantos años en el hospital que ya debería 

estar jubilada, con sus treinta años  de experiencia es muy 

respetada, pero simplemente cada vez que la veo no puedo 

controlar mis nervios. La Dra. Andrea es de esas personas 

con la mente tan cerrada que no permiten que nada nuevo 

ocurra, desde un principio le ha puesto mala cara al 

proyecto y ha convencido a varios de que la entrada de 

nuevos integrantes al equipo de trabajo será un caos y no 

permitirán el trabajo a las enfermeras y médicos. De lo 

mismo que se quejaba cuando entró la nueva área de 
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psicología que, según ella dice, no ha dado buenos frutos, 

pero por eso este nuevo proyecto tiene una visión muy 

diferente a la de los psicólogos. Aunque me la ha puesto 

difícil desde el comienzo de la idea, hoy estamos listos para 

el veredicto final y con una respuesta positiva va a ser mi 

responsabilidad llevarlo acabo de ahora en adelante. 

 En el estacionamiento estoy lista para este nuevo día y 

lo que se avecina, desde la entrada entro con una actitud 

positiva y soy recibida por la enfermera Lidia, con la que 

trabajo en conjunto desde hace dos años y ha sido una gran 

motivación para que nunca desista en el proyecto. A pesar 

de nuestra diferencia de edad, ya que ella tiene 

aproximadamente 27 años, nos entendemos muy bien, 

puesto que es una persona inteligente y amable, soluciona 

cualquier problema en unos minutos, además siento su  

apoyo incondicional. 
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—Buenos días, Dra. Reverte — es la alegre voz de Lidia—, 

hoy es un día muy importante, ¿no es cierto?  

—Sí, quiero dejar todo en orden y tener una respuesta del 

proyecto para antes de que me vaya de viaje, así que hay 

mucho por hacer — a pesar de ser una enfermera, Lidia 

muchas veces me sirve como secretaría pues es la que más 

me apoya y ayuda en cualquier momento. 

—Mañana ya es su vuelo… — dice más para sí misma— 

¿Sabe? Estoy un poco nerviosa, ¿por qué eligió estos días 

como vacaciones? Me gustaría que estuviera para ver cómo 

inicia el proyecto, claro, sí lo aceptan — 

—Tú no te preocupes por eso ahora, primero debemos ver a 

nuestros pacientes y más tarde recibir la respuesta. Después 

nos organizaremos para el tiempo de mi ausencia — le 

contesto, porque de verdad no merecía la pena preocuparse 

por los quizá. 



 Travesía de un alma 

 

 
31 

 Habíamos realizado todos nuestras visitas de  rutina, 

con agradables sorpresas por las mejoras de ciertos 

pacientes y la alegría de muchos otros, todo el día había 

pasado tan rápido que el tiempo en que nos reunirán para 

darnos la respuesta acerca del proyecto se había acercado 

más rápido de lo creíamos. 

Lidia y yo estábamos listas al cuarto para las tres para 

recibir a los directivos, en cuanto entraron ya estábamos 

impacientes por saber la respuesta. Después de las palabras 

de cortesía y de una manera diplomática nos dieron por fin 

el sí. En cuanto oímos la palabra afirmativa del director, 

Lidia y yo nos miramos complacidas, porque al fin y al 

cabo era un trabajo equipo. 

Con una verdadera respuesta era la mejor forma en que 

podría salir de viaje, me sentía muchísimo más preparada. 
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Capítulo III: Sueño de despedida. 

“Estamos hechos de la misma materia que los sueños 

 y nuestra pequeña vida termina durmiendo” 

William Shakespeare 

 

 

 Mientras cierro poco a poco los ojos y dejo que 

cualquier pensamiento me distraiga, siento como el sueño 

se apodera de mí, haciéndose más pesado…muy pesado. 

No es un sueño como cualquier otro, me siento totalmente 

sumergida en él. Todos mis pensamientos son congruentes 

con mis acciones, es como de esos raros sueños donde lo 

sientes lo suficientemente vívido para creer que es real. 
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 Siento la tranquilidad y el silencio al que me 

acostumbré a sentir y que sabía que sólo era posible en la 

terraza de mi madre, ése lugar donde ella pasaba horas e 

invertía dinero para decorar con plantas cada tres meses, 

dónde era su lugar de descanso, su pequeño lugar propio. 

 Es ahí, en medio de esa tranquilidad y muy bien 

conocido lugar, que siento su presencia, la de mi madre. 

Está en el lugar favorito de la terraza, su mecedora, observo 

cómo se mece en su conocida mecedora de madera oscura 

con el gastado cojín del respaldo. Noto su suave balanceo, 

nada comparado con el que solía realizar cuando era niña y 

ocupaba la mecedora más como caballo que como asiento. 

 Siempre que la figura de mi mamá se acomodaba en esa 

silla pareciera que aumentara en años, cuando se abstrae y 

sólo te puedes imaginar las típicas escenas de viejitos muy 

grandes que pasan sus últimos momentos en sus apacibles 
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mecedoras, y aunque mi mamá no es tan grande, aún 

conserva un rostro más joven que la mayoría de su edad, 

además está llena de vitalidad y jovialidad. Justo en el 

momento en que me siento a su lado es cuando iniciamos 

nuestra conversación. 

 —Miranda, hace mucho que no nos veíamos, he estado 

pensado en ti muy recientemente, en todos tus logros…— 

inmediatamente empiezo a pensar una excusa por mi larga 

ausencia, pero no es lo que sale de mi labios. 

 —Lo siento, el tiempo pasa tan rápido que ni siquiera 

me doy cuenta del desgaste que mi trabajo provoca en mis 

relaciones. Lo siento, de verdad— porque realmente lo 

lamento y es algo que me pesa desde hace tiempo—¿Te he 

dejado muy abandonada?—  le pregunto con una voz débil 

por la culpa. 
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Si sabes que no debes disculparte, ¿no?— me contesta 

rápidamente—desde hace tiempo te solté para que pudieras 

hacer tu vida, crear tus propias metas y cumplir tus propios 

logros. Ahora me he vuelto una observadora y, muy 

orgullosa por cierto, porque ya no es necesario que este 

pegada a ti y te dirija, ahora sólo tengo que ver cómo 

maduras y tomas tus decisiones para vivir de la manera que 

más te hace feliz, porque para mí, como mamá, es lo que 

más me llena de gozo. De verdad, no te disculpes, porque 

me has hecho una mamá orgullosa— Y cada palabra que 

me dice suena tanto como mi verdadera madre, porque así 

es ella, menciona las cosas importantes, no necesita de 

preámbulos sólo es sincera. 

Claro que lo sé— siento ese nudo en la garganta que me 

quiebra la voz, pero continuo de la forma más clara que 

puedo— Aún así, no me dejes alejarme tanto, porque 
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todavía hay momentos en los que te necesito más que a 

nada. — 

 No es necesario que me conteste, cuando veo su rostro 

con esa mirada de comprensión, que hace mucho no recibía 

de ninguna otra persona, sé que nos escuchamos, que 

realmente estamos recuperando el tiempo perdido… 

   

 Pero el tiempo recuperado no era más que un sueño y 

hasta que las fuertes sacudidas y sonidos de fondo con 

pitidos molestos me iban sacando de mi ensoñación  fue 

cuando me empecé a dar cuenta. En cuanto los sonidos y el 

movimiento se intensificaba mi mente, poco a poco se iba 

aclarando, sufriendo los síntomas de recién despertada no 

entendía muy bien alrededor. Aún no abría completamente 

los ojos por miedo a la luz, pero esos sonidos, más bien 
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alarmantes, se intensificaban, conectando el ruido con el 

mensaje…  

El avión tenía problemas. 

 Conforme los estruendosos ruidos eran mayores y las 

respiraciones a mi alrededor más agitadas, me obligué a 

abrir los ojos por completo, para encontrarme con un 

panorama que me provoco la mayor agitación; observaba 

como las caras de mis compañeros de viaje tornaban en 

caras que reflejaban angustia y el miedo, no el pánico, se 

apoderaba de cada uno de nosotros. 

 Todo pasaba a una velocidad increíble, sólo alcanzaba a 

oír las instrucciones que se nos indicaban por los altavoces, 

más no entendía, no comprendía lo que querían decir. A los 

pocos segundos pasó a mi lado una azafata, que en vez de 

la sonrisa en su rostro característica de su servicio, se 

percibía el nerviosismo a través de su ojos pues no podían 
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mirar un punto fijo cuando me hablaba, se movían de un 

lado a otro mientras me indicaba que me pusiera el cinturón 

como medida de seguridad. Ya cuando se fue la azafata, 

mire fijamente el cinturón preguntándome que tan útil me 

sería en estos casos, si de verdad haría una diferencia. 

 Tal vez 5 minutos habían pasado desde que me 

desperté, sentía como no sólo el miedo y nerviosismo a mi 

alrededor aumentaba, sino también el mío. Cada vez sentía 

una opresión más fuerte en el pecho, ver la situación de 

cada pasajero no me ayudaba, cómo cada uno se agarraba 

fuertemente de las manos de su acompañantes, tal vez seres 

queridos o se decían palabras de consolación uno a otro. 

Yo sólo tenía a un hombre un poco más mayor a mi lado, 

no nos conocíamos de nada, sólo compartíamos los 

asientos, pero él se volteó hacía mí, para quedar 
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mirándonos a los ojos y me dijo con una voz grave y 

profunda en conjunto con su mirada penetrante: 

— Todo va a estar bien, ¿verdad? Porque cada uno de 

nosotros tiene alguien que lo espera para cuando 

lleguemos al aeropuerto, no podemos dejar a esas 

personas esperando por nosotros, así que todo va estar 

bien, ¿cierto? — Éstas fueron las palabras que agitaron 

todos mis nervios, cada una de ellas contenía más que 

esperanza,  una lamentable consolación, unas palabras  

que sonaban más como una mentira. Fue después de 

que me dirigiera esas palabras que ya no lo aguanté 

más, no soportaba la presión y la angustia  en la que se 

convertía todo el ambiente… 

De un momento a otro pasó, simplemente sucedió. 

 Me desconecté del mundo, de lo que pasaba a mi 

alrededor y de toda la situación, cerré mis ojos con una 
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fuerza que jamás había ocupado, por ese momento en lo 

único que me concentraba era en mi respiración, ahora en 

ese profundo y revitalizante vaivén, esa era la sensación 

que se quedaba en mí, la respiración como símbolo de mi 

vida.  
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Capítulo IV: El inicio del viaje. 

“Después de todo la muerte es sólo  

un síntoma de que hubo vida.” 

Mario Benedetti 

 

 Después de haberme relajado por lo menos un poco, fue 

una intensa sacudida  la que dejó mi mente en pura 

confusión, era como si no existiera un orden, sólo podía 

sentir una inmensa presión y un temperatura tan alta que 

me sofocaba, pero no quemaba, más bien era como si me 

oprimiera, y cuando me quise dar cuenta de que esto podría 

ser más horrible de lo que creía, fue cuando sucedió. 
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Ya no me cubría esa interminable oscuridad de hace unos 

minutos, era difícil de creer pero todo lo veía desde un 

ángulo más alto, y aunque digo que veía, realmente no 

distinguía que era el paisaje que se presentaba delante de 

mí: era como una isla remota, con un alto volcán, las olas 

se mecían al ritmo que marcaba todo el océano, todo seguía 

un compás inquebrantable en conjunto con el sonido de las 

olas que quebraban en la costa de la isla remota y las 

gruesas gotas de lluvia que se integraban con el agua de 

mar y que no hacían más que agrandar el tamaño de las 

olas. Todo en perfecta soledad. Podía escuchar como un 

sonido lejano, casi como de un fondo lejano, a pesar de ver 

la luz de los rayos a una inexplicable cercanía. Podía 

observar cada uno de estos detalles de manera 

incomprensible, como si no tuviera el límite de mis ojos 

que siempre me limitaban a ver lo que tenía enfrente de mí, 
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ahora veía realmente todo lo que me rodeaba. Pero no sólo 

lo observaba, también lo percibía con todos mis demás 

sentidos, y gracias a este increíble percepción pude notar lo 

que no cuadraba con el paisaje de la isla en soledad y la 

pura naturaleza en armonía, era esa intensa nube de humo 

negro, más negro de lo que creía posible, todo eso con el 

olor a metal quemado, gasolina en combustión y el enorme 

tamaño de la que había colapsado. Fue en ese momento 

cuando identifique esos elementos fuera de cuadro, cuando 

me di cuenta de que ahí era el lugar al que pertenecía mi 

cuerpo, ahí se hallaba.  

 Podría parecer loco, pero aunque mi mente podría 

percibir todo lo que rodeaba, no era mi cuerpo el que me 

daba forma o por lo menos no era el cuerpo que conocía, 

porque al fin me di el tiempo de percibirme a mí misma, no 
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era más que la pura ligereza, era como el viento; ligero y 

sin contenedor, sólo a la deriva de la corriente. 

Pero si yo, mi esencia, supongo, ya no pertenecía a mi 

cuerpo, ¿significaba que había muerto? ¿Realmente era a la 

muerte a la que me enfrentaba? ¿Qué tanta probabilidad 

existe de sobrevivir a un accidente aéreo? Estoy segura que 

son mínimas, ¿cómo es que justo esto me esté pasando a 

mí?  

Todos los días trabajaba con niños que estaban en su etapa 

final de vida, la muerte estaba presente diariamente en mi 

trabajo, siempre lidiaba con las consecuencias de la muerte 

e, incluso con la muerte misma. Pero eso no era todo, la 

muerte fue parte de mi vida todo el tiempo, puedo recordar 

mi primer acercamiento con este enigma sin resolver para 

ninguna persona y que ahora estoy viviendo. La primera 

vez que fue próxima la muerte para mí, fue cuando tenía 6 
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años, con mi primera mascota, un perrito salchicha, a pesar 

de no recordar mucho su aspecto o cualquier otro recuerdo 

de él, siempre está presente el momento de su muerte, la 

primera muerte que viví y sentí. 

 Recuerdo llegar del colegio, buscarlo sin encontrarlo, 

era como si se lo hubiera comido la tierra (que era lo más 

preciso en ese momento). En la desesperación fui a 

preguntarle a mi mamá qué había pasado con mi perrito, 

para que me contestara y a la vez explicará cómo yo ya no 

podía volver a ver al pequeño Tommy porque muy 

probablemente él ya se encontraba en un cielo para todos 

esos perritos que ya no vivían en la Tierra. Me dijo que era 

un cielo lleno de lugares hermosos para que se acostaran y 

había todos los huesos de carnaza que quisieran. Siendo 

todavía pequeña esta explicación me bastó, no recuerdo 

haber llorado en ningún momento, ni siquiera cuando lo 
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incineraron. Conservamos sus cenizas por mucho tiempo, 

desde pequeña tenía claro que la muerte era algo natural e 

inevitable, sólo un proceso y que no se podía culpar a nadie 

por ella. 

  Pero, por qué sí tenía claro que cualquier presencia de 

vida corresponde su opuesto, sabía lo que es la muerte y 

que es algo inevitable, que es un proceso natural y que le 

puede pasar a cualquiera, ¿por qué mi propia muerte me 

tenía tan inquieta? No sabía a dónde dirigirme, ni entendía 

lo que estaba viviendo.. o más bien experimentaba, porque 

pensaba que cualquier palabra con vida ya no podía ser 

ocupada en mí, ¿sería que todas éstas complicaciones eran 

porque no estaba lista? ¿Realmente no estaba preparada? 

Por supuesto que no, ¿quién realmente lo estaba? 

Podía no tener respuesta a ninguna de las preguntas 

anteriores, pero cuando me planteaba la última, me vino el 



 Travesía de un alma 

 

 
48 

recuerdo de cómo cada niño que atendía en el hospital 

pasaba sus últimos días, ¿ellos realmente sabían 

enfrentarla? Tengo recuerdos de niños con esos 

diagnósticos tan poco esperanzadores, cuando médicos 

como yo, sabemos que pueden ser sus últimos momentos y 

en medio de las noticias amargas y la desesperación de la 

familia, ellos encontraban una gran paz y serenidad en sus 

últimos días. Era cuando se volvían sabios y por lo que más 

me gustaba mi trabajo, porque cuando estas dispuestos a 

escucharlos, te comparten palabras que ningún adulto 

tendría la sabiduría de pronunciar. 

 Recuerdo la vez en que tocaba despedir a uno de los 

pacientes más queridos, por el tiempo que pasó con 

nosotros, y cuando ya no había nada más que hacer en las 

manos de los médicos, se decidió mandarlo a casa, para que 

estuviera en un ambiente familiar y muriera de la mejor 
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forma en que se desea. El día cuando se trasladaba para irse 

del hospital, la enfermera Lidia y yo lo acompañamos para 

despedirlo, la parte más difícil para los doctores, e inicio 

una extraordinario conversación, porque cuando le 

pregunté si tenía miedo  me contestó: 

— ¿Miedo? El miedo lo sientes cuando sabes que algo te 

va a doler o cuando hiciste algo malo y  sabes que tus papás 

te van a regañar, pero yo sólo me voy a convertir en una 

mariposa, ¿a qué le debería tener miedo? — me preguntó 

con la mayor de las inocencias. 

— ¿Mariposa? — le regrese le pregunté, porque realmente 

tenía curiosidad de que es lo que le pasaba por su mente. 

—Sí, tal como las mariposas que mi hermana y yo hemos 

estado dibujando todo el tiempo — me dijo señalando hacía 

la pared de su habitación de hospital, que estaba repleta de 

dibujos, porque él tenía un hermanita menor que siempre 
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que se le dejaba visitarlo aprovechaban para dibujar y 

después decorar su habitación. Pero era cierto, y tal vez 

antes no lo había notado, pero en la pared destacaban los 

múltiples dibujos de mariposas de toda clase de colores, 

después de apuntarme a la pared y de observarla un poco, 

continúo — Yo sé que éste cuerpo ya está muy dañado, por 

eso estoy en este hospital, ¿no? Pero ya les he dicho a mis 

papás que no se preocupen, que lo único que me está 

pasando es que me estoy transformando. Ya no necesito ser 

más una oruga, ya me puedo convertir en una mariposa, y 

eso es lo que me está pasando, sólo estoy dejando este 

capullo — lo dijo mientras se señalaba a sí mismo, 

refiriéndose a su cuerpo. 

— Cierto, tienes mucha razón— fue lo único que pude 

contestar, mientras le dirigía una sonrisa sincera, entonces 

me di cuenta de que él iba a estar muy bien, que ya no 
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necesitaba más de nuestra ayuda e incluso nos había 

superado en cierta forma. 

 Todos estos recuerdos me clamaban y poco a poco 

podía volver a mí misma, podía volver a sentir esa 

tranquilidad que había perdido hacía un momento. Pero fue 

muy pronto para hablar, puesto que había algo a mi 

alrededor que no podía ignorar más, y que cada vez se 

hacía más presente. El panorama del accidente ya no era lo 

que se veía, sólo una inmensa oscuridad, pero no como la 

conocía antes, era como si esa oscuridad tuviera su propia 

presencia, era como si se me hubiera acabado el tiempo. 
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Capítulo V: Guía meliflua. 

“El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente el miedo 

ahuyenta al amor. Y no sólo al amor el miedo expulsa; también 

a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y 

verdad, y sólo queda la desesperación  

muda; y al final, el miedo llega a expulsar del hombre 

 la humanidad misma” 

Aldous Huxley 

 

 Lo que pasaba a mi alrededor era una increíble y espesa 

atmósfera de miedo, era una vez más como si se repitiera la 

sensación de angustia anterior en el avión, antes de que 

toda esta experiencia extracorpórea ocurriera, era como si 

me arrebataran mi tranquilidad conseguida hace unos 
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minutos  para reemplazarla con ese sentimiento que no 

parecía mío, estaba rodeada de todos esos sentimientos que 

estaba segura no eran míos. 

 El miedo es la peor emoción jamás conocida, es el 

sentimiento que logra colarse a lo más profundo de ti, te 

paraliza desde adentro, no te deja pensar coherentemente y 

entorpece tus acciones. En este momento no sólo me 

encuentro en un torbellino de miedo, también se inunda de 

emociones como tristeza, frustración, angustia y soledad. 

Sé de donde proviene todo esto, estas son todas las 

emociones que están sintiendo los pasajeros de mi mismo 

avión. Al igual que yo están atorados en estos sentimientos, 

apegados a lo que quisieran que no hubiera pasado. No me 

quiero hundir, quiero seguir avanzando, porque sé que si 

me dejo inundar por esto puede que jamás pueda salir. 
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 Mientras me entraba la desesperación por querer salir, 

querer cambiar lo que estaba pasando, fue cuando llegó a 

mis oídos una tonada extremadamente meliflua, al principio 

fueron unas notas suaves, sonaban a lo lejos, pero entre más 

le ponía atención era como si esa música se acercara. No se 

parecía a nada de lo que había escuchado antes, a pesar de 

que mis conocimientos sobre música eran bastante básicos, 

percibía el uso de muchos instrumentos en una compás 

totalmente sincronizado que hasta en un principio parecían 

uno sólo, pero con el tiempo pude diferenciar entre ellos, 

aunque, en realidad, no sabía de qué instrumentos se 

trataban. Todas las notas componían música que 

expresaban más de lo que se podría imaginar, eran como 

verdaderas frases de consuelo que además me llamaban, no 

sé si era sólo a mí o si era la única que lo escuchaba, pero 

todas las energías de las personas que antes había sentido 
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parecían permanecen en ese fuerte torbellino, la única 

diferencia era que ahora yo me encontraba separada de todo 

eso. 

 Me volví a concentrar en la música, era como si 

avanzara pero no sabía cómo la hacía, me daba cuenta 

porque sentía como mi alrededor cambiaba, y sabía que me 

estaba moviendo porque esa era mi intención, sabía que 

quería saber de dónde provenía esa melodía meliflua. 

 Todo cambiaba, era como si estuviera en un lugar 

completamente diferente, la oscuridad se convertía en una 

luz brillante, como cuando enciendes una pequeña vela en 

un cuarto oscuro, comienzas a ver su pequeña luz que 

después llega a iluminar una parte del cuarto, además de 

proporcionarle cierta calidez. Eso era lo que justo me 

estaba pasando al sentirme sumergida en la oscuridad era 

como si la melodía me guiará hacía donde estaba encendida 
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la vela, cada vez  encontraba más luz y la sensación de 

calor la percibía más a mi alrededor.  

 Avanzaba sintiendo la música más cerca y más fuerte, 

pero sin llegar a molestarme, era todo lo contrario, y en 

cuanto sabía que ya estaba lo más cerca que se podía 

porque era como si la tuviera justo al lado de mi oído, en 

ese mismo instante, fue cuando la luz fue tan brillante, que 

a pesar de no lastimar mis ojos, tuve que cerrarlos porque 

de cierta forma me había deslumbrado por lo inesperado 

que había sido. Para cuando los abría me encontré con una 

sorpresa. 
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Capítulo VI: Alma compañera 

“Millones de criaturas espirituales caminan sobre  

la Tierra invisibles, tanto cuando estamos  

despiertos como cuando dormimos.” 

John Milton 

 

 Me encontraba en un lugar completamente diferente, 

pero eso no era mi mayor sorpresa; enfrente de mí se 

encontraba la primera persona (o al menos eso creía que 

era) que veía desde el aparente accidente de avión. Antes 

de que pudiera decirle algo o siquiera reaccionar ante su 

presencia, me dijo: 
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—Me alegra que al fin me hayas escuchado, pensé que 

nunca vendrías— su voz era tan dulce como su aspecto, 

pero lo que me dijo no pudo asombrarme más de lo que ya 

estaba, ¿se refería a la música que había escuchado antes 

¿de ella provenía? Como si no tuviera más preguntas, con 

lo que acababa de decir me dejaba más confusa. Sin esperar 

un momento más, le pregunté: 

— ¿Tú tocabas esa música? Pero no veo ningún 

instrumento— Lo que yo juraba había sido una orquesta 

con la participación de cientos de personas lo decía haber 

hecho sólo esa .persona, aún no me lo creía. 

—No los necesito, yo misma lo puedo hacer—me explicó 

sonriendo. Después de todo el universo quería confundirme 

más, ¿acaso fue su voz? Pero no había oído ningún tipo 

palabra, sin más que hacer le pedí: 
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—Por favor, lo podrías repetir, me gustaría escucharlo de 

nuevo— 

— No es necesario, ya has venido, sólo era un recurso para 

guiarte hasta aquí— hablaba con tanta serenidad y 

seguridad que sabía que una discusión por explicaciones no 

valdría la pena, sospechaba que todo estaba explicado, a 

pesar de no haber entendido muy bien. 

—Si me has guiado hasta aquí es porque estoy muerta, 

realmente el accidente que vi antes fue mi muerte, 

¿verdad?— al decir esto no pude evitar que se me quebrara 

un poco la voz, de verdad, no quería quebrarme en este 

momento, ni pensar en todo lo que había perdido, quería 

ignorarlo por mucho tiempo. 

—Cómo es que ustedes, los que recién han regresado, 

pueden llamar a todo esto muerte—me contestó con el ceño 
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levemente fruncido— La muerte marca el final de algo, 

pero si sigues aquí, ¿Cómo puedes decir que has muerto? 

Estoy aquí para darte la bienvenida por haber al fin 

regresado— me continúo diciendo, ahora con una de sus 

dulces sonrisas. 

— ¿Regresado? ¿Exactamente a dónde he regresado?— 

está vez le pregunto con una sincera confusión. 

—Justo de donde provienes, has regresado a donde 

perteneces y al lugar que siempre te ha esperado— me 

contesta con palabras que van cobrando sentido, que a la 

vez de que me dejan claras cosas, me llena más de dudas. 

—Pero tú me has guiado y me estás recibiendo, ¿significa 

que eres un ángel? ¿A pesar de tener una forma tan 

humana?— porque a pesar de la belleza de sus ojos, que 

con el tiempo que había podido observarla me di cuenta 
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que lo que realmente le daba ese aspecto de dulzura y 

belleza, eran más que nada sus ojos y su sonrisa; ojos con 

una bondad y compasión que ningún ser humano podría 

transmitir, con comprensión y honestidad, además de su 

sonrisa, que seguramente fue lo que me tranquilizó al 

llegar. Contestando a mi pregunta respondió: 

— Sólo mírate por un momento a ti misma, al igual que tú, 

yo conservo mi apariencia en un cuerpo— y eso fue lo que 

hice, por primera vez bajé mi mirada hacia mis manos y 

más allá pude ver mis pies—sabemos que entre toda la 

confusión, es más fácil si vemos cuerpos que reconocemos, 

eso hace el viaje más fácil. Por otro parte, yo no soy otra 

más que lo de que tú eres, ambas somos almas— Claro, ese 

concepto ya lo he escuchado antes, también me gustaba 

decir que yo era un alma, lo leía en poemas libros e incluso 

lo repetía, ¿pero qué significaba ser un alma? — Y por 
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supuesto, ahora que estamos en este plano tú yo somos 

ángeles— me continúo diciendo. 

 —Está bien, comprendía  todo hasta lo del alma, ¿pero 

ángeles? Si entiendo que tú lo seas, ¿pero yo?— los ángeles 

decían ser igual de hermosos y serenos como ella, pero en 

cambio yo aún sentía miedo y horribles emociones, sin 

contar que alguna vez pude realizar cosas malas. 

—No te preocupes, si no lo entiendes ahora, más adelante 

tú misma lo vas a poder ver— A pesar de no estar 

completamente segura, no le seguí protestando más. 

—Mientras tanto— me continúo diciendo—, permíteme 

acompañarte en ésta travesía, regresar es un camino lleno 

de pruebas y revelaciones, puede ser que sola no encuentres 

tus repuestas o que avanzar se te haga pesado, por eso 

déjame seguir acompañándote—eso era lo que necesitaba y 
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lo sabía, por eso me alegré de saber que no tenía que estar 

sola. 

—Claro que sí, por favor me estoy dando cuenta que voy a 

necesitarte más de lo que creía. —Le contesté. 
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Capítulo VII: Un nuevo mundo. 

“El mundo real es mucho más pequeño que  

el mundo de la imaginación.” 

Friedrich Nietzsche 

 

 

 Estaba lista para avanzar o continuar con lo que se 

debía hacer, por lo que me ha dicho el ángel va a ser un 

camino largo, y lo entiendo, morirse o debería decir 

regresar, no es algo sencillo o rápido, por eso me armo de 

paciencia. Quiero preguntarle al ángel por donde se 

empieza y es cuando me doy cuenta que no la conozco por 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=710
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un nombre, y cuando estoy a punto de preguntarle si tiene 

uno, pareció que leyó mi mente, pues me dice: 

—Por cierto, mi nombre es Lauviah, y a pesar que desde 

ahora te he guiado, ahora es tu turno de guiarnos y vayas 

creando el camino para poder continuar, así que ahora es tu 

turno de ponerte a trabajar— me dice. 

— ¿Pero cómo voy a hacer eso? Pensé que tú me ibas 

guiar— esto cada vez se me hacía más difícil— Aún me 

faltan muchas cosas que responder, aun así me pides que 

haga cosas sin sentido, ni siquiera sé dónde nos 

encontramos y mucho menos hacía donde ir— tal vez 

estaba elevando la voz más de lo necesario, pero no tenía 

otra forma de expresar lo que sentía. 

—Por favor, por un momento confía en ti, siente como eres 

capaz de todo lo que te pido y de mucho más,— me trataba 
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de explicar Lauviah— Sé que a lo largo de tu vida, te 

dijeron constantemente que tenías limitaciones, que no sólo 

por las leyes de la ciencia como la física, había cosas que 

no podrías hacer, además de lo que no podías hacer como 

persona, pero ahora debes entender que tú eres poderosa, es 

el primer paso para poder  recuperar todo tu potencial, ya es 

hora y la manera de demostrarlo, por eso tú vas a poder 

crear el camino que nos ayude a continuar— todo lo que 

Lauviah me decía me daba el coraje necesario para hacerlo. 

Aquí era cuando empezaban las pruebas. 

 Tenía ante mí una blancura infinita, sólo se distinguían 

ciertos destello naranjas entre todo el lugar, era como 

comenzar desde cero, ¿crear un camino hacia dónde? 

Realmente no tenía muchas explicaciones, pero sabía que 

quedaba de mi parte averiguarlo. Entre profundas 

respiraciones cerré mi ojos, concentrándome lo más que 
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podía en mis intenciones, sabía que quería avanzar, conocer 

más de lo que me esperaba, pero si me concentraba aún 

más sabía que era lo que realmente quería, porque me 

esforzaba tanto; esperaba verlo a él, si Julián podía 

encontrarse en algún lugar cerca o si más adelante se me 

permitiría verlo, saber lo que realmente le había pasado, 

¿había vivido lo mismo que yo? Eso realmente era lo que 

me impulsaba a esforzarme tanto, no sólo eran las repuestas 

sobre mí las que estaba esperando, también quería saber 

sobre él. 

Con incertidumbre abrí los ojos, pero nada me preparaba 

para lo que se extendía ante mí. Por primera vez desde que 

me había presentado con  Lauviah no me contuve las 

sigilosas lágrimas que derraban mis ojos, sabía que no 

había manera de detenerlas, además no las detuve porque 

estas lágrimas no eran de miedo, ni de tristeza, ni de ningún 
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tipo de cobardía, éstas lágrimas eran de verdadera sorpresa, 

casi admiración, felicidad y orgullo, por lo que había 

creado.  

 No creo que haya sido para menos, frente a mí se 

extendía un mundo lleno de mis recuerdos y otro tanto de 

mis anhelos, lo primero que me vista alcanzaba a observar 

era un camino que desataba en mí uno de mis recuerdos 

más nostálgicos, que por miedo a que me trajera 

sufrimiento había enterrado hace mucho tiempo. Era un 

camino estilo japonés, con un arco que servía como techo a 

lo largo de todo el camino, lleno con las glicinias o flores 

de plumas, típicas de Japón, que se enredaban y 

entrelazaban entre el techo del camino, dando paso a un 

lugar maravilloso. 
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—Creo que me tomé lo del camino muy literal— le dije 

a mi ángel mientras soltaba un risita nerviosa, pues 

sabía que Lauviah observaba mis lágrimas, pero de una 

manera muy diferente a la que estaba acostumbrada 

Generalmente cuando te ven llorar sientes su pánico, 

como las lágrimas asustan intentan consolarte para que 

pares de hacerlo, se sienten incómodos con tus 

sentimientos, en cambio cuando Lauviah veía mis 

lágrimas no intentaba hacer nada, era más como si las 

entendiera. — ¿De verdad yo creé todo esto?— aún me 

encontraba un tanto incrédula, y esperaba que ella 

hubiera sido la responsable. 

—Claro que sí, ¿es que acaso no lo reconoces? Nadie más 

que tú podría haberlo hecho—. Me dijo rompiendo su 

silencio anterior. Por supuesto que lo reconocía sabía a qué 
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me recordaba: a ese tiempo que ahora me arrepentía de no 

haber recordado antes. 

 Cuando cumplimos nuestro primer aniversario, Julián y 

yo, queríamos hacer lo que realmente disfrutábamos: viajar. 

Queríamos crear nuevos recuerdos, de aquellos 

inolvidables, y para que fueran únicos decidimos ir al lugar 

más alejado y diferente que se nos ocurrió: Japón. 

Definitivamente, conocer lugares y culturas nuevas fue el 

mejor recuerdo que podríamos haber hecho, aunque Julián 

llevaba  tiempo queriendo viajar a este país tan diferente al 

nuestro,  yo aún no había despertado ningún  interés en 

particular por él. No obstante, Julián fue lo suficientemente 

persuasivo para convencerme, y me alegró que lo hubiera 

hecho. 
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 A pesar de tener el prejuicio de que íbamos a ir a un 

lugar totalmente lleno de gente, con grandes edificios y 

publicidad de todo tipo, mi sorpresa fue que en ese mismo 

sitio donde la tecnología y los rascacielos abundan, también 

se encontraban los paisajes naturales más asombrosos. 

Fuimos justo en primavera, cuando todo tipo de flores, 

incluidas las glicinas florecían y, según nos dijeron, era 

cuando estaban más hermosas. Todo el viaje fue 

maravillosos, tuvimos momentos para divertimos y conocer 

lugares, personas y costumbres nuevas. 

 Desde hace mucho tiempo no me permitía recordar ese 

viaje, todos los paisajes que vimos y los recuerdos que 

trajimos, porque simplemente recordarlo era doloroso, 

puesto que sabía que una de mis cosas favoritas que había 

hecho con él, no se podría repetir. Lo había olvidado, pero 

ahora tenía ese camino que con sus flores y el puente de 
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madera oscura era una mucho más bella representación de 

ese recuerdo. 

—Tienes razón, yo cree todo esto— por fin le contesté a 

Lauviah, me había recuperado de mi sorpresa inicial 

después de unos pocos minutos, me sequé con el dorso de 

mi mano los pocos rastros de lágrimas que quedaban en mi 

ojos para poder continuar.—Estoy lista, podemos 

avanzar— le avisé a mi ángel compañera. 

 Lauviah sólo asintió y empezamos a adentrarnos por el 

camino, no era muy largo, aproximadamente doscientos 

metros, con un techo completamente adornado de las 

enredaderas colgantes de un intenso color lila, 

definitivamente las glicinias eran mis flores favoritas. Todo 

el puente estaba iluminado tenuemente con luces cálidas, 

como de velas. 
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 Cuando terminamos el recorrido por el puente, todavía 

me esperaba un paisaje muchísimo más hermoso; altos 

edificios totalmente blancos en formas como de templos y 

con fachadas garigoleadas delimitaban toda la especie de 

padreara, pues en el centro había una pequeña cascada de la 

cual nacía un río que terminaba a un costado del puente 

para terminar en una pequeña laguna con muchas flores de 

loto de muchos colores. Todo esto era una prueba de que 

estaba diseñado por mí, no sólo porque todo el lugar me 

trasmitía una tranquilidad de ensueño, sino que además 

cada detalle del lugar era como el sueño que siempre tuve 

de visitar un lugar donde sola, sin que nadie me distrajera, 

podía admirar todas las flores que se encontraran y el 

sonido del agua era una melodía relajante. 

 No era necesario pedirle permiso a Lauviah, así que sin  

más me acosté en el pasto verde junto con las hermosas 
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flores, y poco después ella se me unió. Sabía que este era el 

momento para descansar.  
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Capítulo VIII: Los que nunca te 

abandonan. 

 

“Hasta que hayas amado a un animal, una parte de tu 

alma estará dormida.”  

Anatole France  

 

 Tuve un largo momento para descansar, una 

tranquilidad verdadera, porque ahora realmente me sentía 

segura, y me daba cuenta que no sólo el lugar era el que me 

transmitía esa tranquilidad, también era Lauviah quien me 

contagiaba esa serenidad que ella poseía. Además de la 
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seguridad que me hacía sentir, desde el momento del 

choque, el extraño torbellino de energías negativas y  la 

incertidumbre de saber de mi muerte, no había conseguido 

sentirme segura en ningún momento anterior, pero ahora 

agradecía a Lauviah por estos momentos, ella realmente era 

una buena compañía. Mientras pensaba esto,  Lauviah se 

sentaba a mi lado, mientras yo me acostaba a su lado, pero 

inesperadamente me dijo: 

—Parece que todo este hermoso paisaje no fue lo único que 

trajiste— su mirada se encontraba en lo más lejos de la 

pradera. Así que puse más atención a lo que mantenía su 

mirada para distinguir una pequeña figura, aunque a lo lejos 

no los distinguía por la rapidez en que se acercaba fue para 

mí más fácil encontrarle nombre a ese tierno amigo. 
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— ¡Tommy!— mi pequeño primer cachorrito, era la 

presencia menos esperada, pero me inundaba de una 

dichosa alegría — ¿Cómo es que tú estás aquí?— mi 

pequeño amigo saltó hacía mí con sus típicos besos 

pegajosos. Era como si el tiempo que no habíamos estado 

juntos no hubiera mermado en sus recuerdos. A pesar de 

que la pregunta anterior iba  dirigida al pequeño Tommy, 

era de Lauviah de quien buscaba respuestas, así que la miré 

con la duda en mis ojos. 

  —Es otra prueba del poder de tu mente, de ti misma, has 

traído a un amigo conocido— me explicó inmediatamente 

entendiendo mi mirada anterior— ¿No es maravilloso todo 

lo que somos capaces de hacer? ¿Es que antes habías 

pensado en tu mascota de tu vida pasada?— me dijo al final 

mientras ella también se unía a la bienvenida del cachorrito 

acariciándole la cabeza detrás de las orejas. 
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—Sí, de hecho Tommy fue un buen recuerdo para 

recordarme a mí misma de la presencia de la muerte, y para 

enfrentarme a mi propia pérdida de mi cuerpo— le 

explique a Lauviah— él fue mi primer acercamiento con la 

muerte— 

—Y ahora su alma te acompaña en tu viaje— me contestó 

sonriendo. 

—Me alegra confirmar  que todas las mascotas y animales en realidad poseen alma, ¿sabes?  

  Y aunque no estaba del todo segura tenía la sensación 

cada vez que miraba a sus ojos, y de cualquier otra 

mascota, que poseían esa compasión y emociones que 

también tenemos los humanos. Nunca me parecieron  muy 

diferentes a nosotros, pero ahora que me está acompañando 

todo se me confirma— reflexioné.   
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 Ver a mi compañero de mi infancia era un privilegio 

que jamás pensé disfrutar, ahora que lo veía estaba muy 

contenta, incluso verlo jugar con las flores y revolcarse en 

el pasto me traía los viejos recuerdos de cómo nos la 

pasábamos cuando ambos éramos muy  pequeños. A pesar 

de mi felicidad todavía había una duda que me daba 

vueltas: 

— ¿Y qué pasa con las personas? ¿También se puede 

acompañar entre almas humanas? Es que hace unos 

momentos igualmente pensaba en alguien— dije, casi en un 

susurro, porque no verlo aquí me decepcionaba un poco. 

—Mmmh.. con las almas humanas es un poco más 

complicado, pero por tu duda te explicaré: los animales 

tienen un viaje más sencillo, si lo razonas tiene más lógica 

porque los perros, gatos u otro tipo de animal, no viven 
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vidas tan complicadas o sufren de la misma manera que los 

humanos, por lo tanto, no tiene que pasar por un proceso de 

purificación tan extenso como el de los humanos y como el 

que tú estás viviendo— a este punto la miré extrañada, pues 

era la primera vez en que oía que me estaba purificando, 

pero la dejé continuar—, en cambio los humanos pasan por 

cosas más complicadas. Empiezan a sobrecargarse de cosas 

innecesarias y se apegan a lo que viven y tienen por eso que 

recorrer un camino más largo. Pero esa no es la razón 

porque no puedas ver a ningún ser querido humano en éste 

viaje, y es porque te tengo una buena noticia— exclamó 

con sincera sonrisa— Los tuyos ya han pasado por esto, 

ellos ya han terminado este viaje de purificación, ellos van 

unos pasos más adelante, y créeme, eso es motivo de 

alegría, porque como tú sabrás no todas las almas llegan a 

permitirse darse ese viaje— 
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— ¿A qué te refieres? —  

— ¿Recuerdas lo que viviste antes de encontramos y de que 

me escucharás? ¿Todas esas energías negativas cargadas de 

emociones de tristeza, frustración y angustia? Tu 

desprendimiento de cuerpo, es decir tu “muerte” fue una 

prueba difícil, no fuiste la única que dejó su cuerpo en ese 

momento y en ese lugar. En ese avión habían cientos de 

almas más, pero no estaban igual de listos que tú, muchas 

no pudieron concentrase en otra cosa más que en lo que 

dejaban atrás y en la negación de su muerte. No pudieron 

separarse de todas esas emociones y se quedaron atascadas, 

muchas incluso se aferraron a esos seres queridos que 

seguían vivos, a pesar de que ya no los podían ver y sentir. 

Cuando tú lograste separarte de eso y aceptar que estabas 

dejando tu cuerpo atrás, además que me permitiste guiarte 

escuchándome, fue un gran logro y por eso me alegre tanto. 
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Que no hayas visto a tus seres queridos, ni en ese momento 

de tormento, ni ahora, significa que ellos ya están del otro 

lado, que ellos ya han avanzado.— 

—Gracias por explicarme todo esto— le ofrecí una tímida 

sonrisa, realmente esto me había aclarado muchas cosas y 

además me alegraba no sólo por Julián, sino también por 

mi papá y unos amigos que ya no vivían más, pero que 

ahora sabía estaban muchísimo mejor. 

 

 Después de toda la explicación Tommy también quería 

decirme algo pero todas las vueltas que daba y los agudos 

ladridos que soltaba, pero yo no lo entendía. 

— Parece que él también quiere ayudarte guiándote— me 

explicó Lauviah— Eres afortunada, no sólo me tienes a mí, 
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sino también a este bonito compañero— me dijo mientras 

se le cerraban los ojos por su gran sonrisa. 

Y eso mismo hice, me deje guiar por mi pequeño amigo 

Tommy, como si conociera todo el lugar me llevó adentro 

de unos de los templos principales, dónde las salas eran 

amplias, sin ningún mueble, sólo las bellas columnas y 

paredes. Al final llegamos a una puerta, era de un color 

crema, pero impresionantemente alta, por lo menos 

duplicaba mi altura dos veces, lucía un tallado en la piedra, 

que parecía cuarzo, con formas de seres alados y 

pergaminos, pero en los más alto se distinguían estrellas. 

Cuando llegamos aquí, Tommy empezó a mover la cola 

rápidamente mientras jadeaba, dio dos largos ladridos y 

después se enrosco para recostarse. 
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—Eso es una despedida— me anunció Lauviah— Él quería 

decirte que siguieras por esa puerta y su misión terminó, así 

que nos toca a ti  y a mi continuar— 

—Está bien— Me despedí de Tommy, acariciándolo y 

notando que su pelo estaba más suave que nunca. Lo iba a 

extrañar, pero tenía la certeza de que era feliz. 

Cuando me había despedido y estaba totalmente segura de 

que estaba lista para continuar, no hubo necesidad de abrir 

las puertas porque como si estuvieran al tanto de que mi 

mente estaba preparada para el siguiente paso, se abrieron. 
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Capítulo IX: Revisión de vida 

Si no conoces todavía la vida, 

 ¿cómo puede ser posible conocer la muerte? 

                                                  «Confucio» 

 

 La habitación que estaba detrás de la puerta era 

totalmente diferente a como me la imaginaba. Al igual que 

todo lo que había visto antes, el edificio estaba vacío, con 

el mismo tono de blanco puro, lo único que lo diferenciaba 

es que en el techo, no estaba segura, pero parecía un 

ventanal que mostraba el cielo totalmente estrellado con 

algunas nubes de estrellas que combinan unos colores 

impresionantes. Cada vez empezaba a gustarme más el 
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lugar donde me encontraba, todo estaba lleno de vistas 

espectaculares, pero de éste no me quedó mucho tiempo 

para apreciarlo, porque Lauviah interrumpió mi 

observación diciéndome: 

—Éste es el paso que podría ser más difícil y más tardado 

de todos— su voz era más seria de lo normal, lo cual llegó 

a intimarme un  poco— Vamos a hacer una revisión de 

toda tu vida, desde que eras un bebé hasta el momento del 

desprendimiento de tu cuerpo— 

—¿Es eso posible—con incredulidad le pregunté, pero al 

momento me sentí tonta por no creerle, si habíamos pasado 

por tantas cosas que no eran imaginables o que desafiaban 

toda lógica, no tenía por qué dudar de lo que podía pasar. 

—No te preocupes, en éste momento te ensenaré— me 

contestó Lauviah pacientemente, mientras poco a poco se 

acercaba a mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, con 
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una punta de uno de sus dedos tocó el centro de mi pecho y 

conforme alejaba su dedo sentía como mi pecho se 

iluminaba para de su centro sacar una pequeña caja dorada 

en forma de cofre.  

 Esta vez no me asusté, depositaba toda mi confianza en 

Lauviah, como nunca antes había hecho, además de que 

aceptaba todo lo que estaba pasando, pero aun así, eso no 

detenía mi curiosidad e intrigaba de por qué eso se 

encontraba dentro de mí. Sin ser necesarias preguntas 

Lauviah me explicó: 

— Esto contiene escrito todo lo que fue tu vida, desde 

principio a fin. Tus experiencias y emociones, cada 

momento sin perderse de ningún segundo, esto es lo que 

conforma tus recuerdos o memoria como alma— quedé 

maravillada de que algo como eso existiera, aunque no 

entendía cómo funcionaba. 
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— ¿No me querrás decir que vamos a leer todo lo que fue 

mi vida?— aunque me llamará la atención eso sonaba 

como algo muy tedioso e insoportable. 

—No, es algo mucho mejor. Vamos a reproducir todo esto 

escrito para que se muestre como si fuera en vivo y a 

color— podía ser extraño, pero me parecía que Lauviah se 

encontraba un tanto emocionada, muy diferente a su 

constante serenidad que había mostrado antes, pero su 

emoción pudo contagiarla un poco hacia mí. 

 Y así fue como realmente sucedió, en cuanto Lauviah 

depositó la caja en el centro de la habitación a mi alrededor 

se volvió como una gran pantalla donde ese primer llanto, 

las manos enguantadas del doctor agarrando, en ese 

entonces, mis minúsculos pies. La sensación fue totalmente 

inesperada, no era solamente verlo, sino que además  se 

sentía todo lo que se mostraba, pero con una más amplia  
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consciencia, no sólo de mi cuerpo, pero en esas imágenes lo 

que me hacían sentir era incomodidad una sensación de 

aprisionamiento. 

— ¿Por qué se siente de esta manera? ¿Por qué estoy 

sintiendo todo esto?— 

 Para que revises tu vida y aprendas de ella, necesitas 

una nueva consciencia, a partir de la cual puedas ver de una 

manera mucho más sabía a qué te llevo todo lo que 

decidiste e hiciste— era un explicación muy rara la que me 

daba Lauviah, pero entendía que esto podía llegar a ser 

duro.— En éste caso de tu nacimiento en la Tierra, 

¿recuerdas que te había mencionado que lo que realmente 

estabas haciendo era regresar a donde pertenecías?— 

asentí, pues recuerdo perfectamente esas palabras— Pues 

es por eso que ese llanto de bebé no es sólo un símbolo de 

vida, también significa como tu alma es metida en ese 
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cuerpo, como se delimita en un cuerpo humano, esto es 

difícil para el alma, por eso es que el nacimiento suele ser 

de esa manera— 

 Entendía todo eso, era como si por fin cada pieza del 

rompecabezas encajara, así que seguí observando mis 

primeros días de vida, hasta que me di cuenta de algo 

inquietante: 

— ¿Si vamos a ver toda mi vida eso no significa que vamos 

a tardar años? ¿En serio tenemos todo ese tiempo?— creo 

que se notaba mi sorpresa en mis ojos, porque Lauviah solo 

soltó una risita y me explicó: 

—Claro que no, ya no es necesario que te guíes por las 

mediciones que hay en la Tierra, ¿crees que en este plano 

tan diferente se puede usar esa medición del tiempo? Las 

horas, los días, los años, y toda medición de tiempo es algo 

que utilizan los humanos, pero que realmente es  relativo, y 
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en este plano no existe. Sé que esto es algo que rompe con 

muchos paradigmas, pero confía en que el tiempo no va a 

ser un problema.— 

—Está bien, confío en lo que me dices— le contesté, para 

seguir viendo lo que fue mi vida. 

 Me parecía impresionante cómo recuerdos de cuando 

era pequeña, que para mí ya era imposible de acordarme, 

ahora se estuvieran reproduciendo en frente de mis ojos, 

pero no todo se trataba sobre mí; ahora podía ver mi etapa 

de niñez con una mejor consciencia, todo el esfuerzo de mi 

mamá, la forma como lograba cuidarme estando sola, 

porque mi papá no era muy recurrente cuando estaba con 

nosotras. A pesar de estos continuos abandonos, yo no 

parecía nunca haberme dado cuenta de esto, por lo menos 

hasta los diez años, porque antes de eso mi mamá había 

conseguido que nunca sintiera esa ausencia y, sí antes no lo 
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había sentido de esa manera. Ahora me daba cuenta de lo 

asombrosa que fue mi mamá, de cómo me protegía y 

demostraba su cariño. 

 Con respecto a mi papá, aproximadamente a mis diez 

años fue cuando le empezaba a hacer preguntas a mi mamá 

acerca de él. También se reproducían momentos en donde 

yo empezaba a sentir celos por mis compañeras porque su 

papás las recogían, sin poder evitar cuestionarme acerca de 

la falta de presencia del mío. No era como si nunca lo viera, 

hacia visitas que podían durar desde días, hasta semanas o 

meses, pero cuando se iba podía pasar mucho tiempo sin 

verlo. Fue hasta los catorce años cuando realmente el 

abandono me golpeó en la cara, de una manera directa; fue 

en la habitación donde se llevó a cabo ese momento, mis 

papás peleando sobre la lejanía de mi padre. Yo había 

intentado evadir la pelea bajando a la planta baja para no 
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encontrarme con ellos, sin embargo se escuchaban todos 

sus gritos. Se oía como mi mamá mencionaba que no lo 

necesitábamos, que una vida con él o sin él era la misma, 

pero que ella no iba a permitir que no tuviera ninguna 

responsabilidad; mi papá negaba todo lo que decía, e 

incluso se enojaba más con cada cosa que le decía. Llegó 

un momento en que ya no se soportaron más el uno al otro 

y mi papá amenazó con irse para siempre. Cuando yo lo 

escuché pensaba que no podía ser cierto, que no había 

manera que un papá y esposo abandonará a su hija y 

esposa. Para mi sorpresa mi mamá no lo detenía ante su 

amenaza, no le importaba (y ahora entiendo que era lo 

mejor) pero yo creía que mi mamá debía detenerlo, pedirle 

que no se fuera, pero era todo lo contrario. Más discusiones 

se escuchaban, pero ahora el sonido de puertas azotándose 

y mi papá empacando sus cosas fue lo que me puso alerta, 
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sin saber qué otra cosa hacer, yo misma traté detenerlo 

cuando vi que agarraba sus maletas, pero fue cuando me 

dijo las palabras más crueles que una niña de esa edad 

podía recibir de su padre: 

—No necesito que me digas nada, tu madre tiene razón, al 

igual que ustedes no me necesitan yo tampoco las necesito, 

así que podemos dejar de fingir que nos importamos— todo 

esto lo dijo con la mirada fija hacía mi mamá y, aunque las 

palabras eran para herirla a ella, lo que realmente hicieron 

fue lastimarme, darme un mensaje de que no era lo 

suficientemente importante para mantener a mi papá 

conmigo. 

 En éste momento, mientras veía mis recuerdos, me 

impresionaron las lágrimas que resbalan por mi rostro, a 

pesar de ser algo tan doloroso había tenido muchos años 
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para superarlo, pero ahora que lo volvía a vivir, me dolía de 

la misma manera. 

— ¿Por qué me duele tanto? — le dije a Lauviah en un 

tono de queja— Creo que no me gustaría seguir viendo 

todo lo que me pasó, hay algunas cosas que no me gustaría 

volver a verlas.— 

— Espera, sé que hay veces en que fue muy difícil, pero 

déjame te presento algo— 

 Lo que se veía alrededor se saltaba a muchos años 

después de lo que antes había pasado, ahora me veía a la 

edad en que empezaba a trabajar. 

—Cuando recibiste el rechazo de tu papá recibiste el 

mensaje de que no valías lo suficiente, por lo tanto tenías 

que complacer a los demás para que te aceptarán, tu reto 

era lograr quitarte ese mensaje, vivir de otra manera. Por 
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muchos años viviste de la forma en que te decía ese 

mensaje de que no valías, pero sólo mira esto:— 

 Se presentaban todos mis logros, cómo terminaba mi 

carrera de medicina y empezaba mi especialidad de 

pediatra, cómo muchos criticaban mi forma de trabajo por 

acercarme tanto a los niños, platicar y pasar tanto tiempo 

con ellos, cómo a veces compañeros que tenían trabajando 

en el hospital más años que yo, me hacían la vida imposible 

para llegar a hartarme. Pero también se mostraba el día en 

que logré ponerles un límite y, a pesar de las críticas, 

empecé a trabajar como a mí más me gustaba sin 

importarme su opinión. 

—¿Puedes ver todos esos logros?— me preguntó 

Lauviah— Cuando pudiste vencer ese mensaje que se te 

había grabado y empezaste a vivir de otra forma, 

sintiéndote libre de hacer lo que a tí te complacía, pero 
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sobre todo, cuando llegaste a sentirte valiosa por lo que 

eras. Fue cuando superaste ese gran reto y aprendiste la 

lección de la experiencia que te dejó tu padre. A pesar de 

que pudo haber veces en que por momento perdías esa 

confianza, cuando la recuperabas era donde renacía el gran 

logro, por eso no debes sentirte mal por lo que viviste, sino 

enorgullecerte por cómo lo enfrentaste, sin importar el 

tiempo que te costó lograrlo—  

 Realmente podía ver las cosas de una manera distinta. 

Era como si las palabras de Lauviah dieran otro significado 

a lo que había vivido, ella le daba sentido a cada 

experiencia y me alegraba tenerla a mi lado. 

—Muchas gracias, Lauviah— Le sonríe ampliamente a mi 

ángel. 

—Sabes que por eso estoy a tu lado, y también quiero que 

nos regresemos a donde estábamos— 
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 Ahora se presentaban los días consecutivos a los que 

nos había dejado mi padre, en esos días me encontraba 

sumergida en pensamientos negativos y autodestructivos, 

que me hubiera gustado no repetir, pero que ahora en mi 

revisión de vida tenía que volver a escuchar. Desde el 

momento en que empecé a revivir el inicio de ese día, ya 

sabía a qué día se refería, puesto que había pasado una de 

las experiencias más asombrosas que había vivido.  

 Desde que me había levantado para prepararme para ir 

a la escuela, por lo sumergida que estaba en mis 

pensamientos y en esa sensación de tristeza, no me 

percataba muy bien de lo que hacía, mi mamá me ofreció el 

desayuno pero me lo comí a medias. Me di cuenta de que ni 

siquiera me había abotonado bien el uniforme. Cuando 

estuve ya preparada, salí para caminar hacia la escuela, que 

como quedaba a pocas cuadras, a mi mamá no le 
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preocupaba que fuera sola. Al estar a punto de cruzar el 

único semáforo que necesitaba pasar para llegar a la 

escuela, lo único que miraba eran mis pies, así que me 

bastó con oír el cambio del semáforo para cruzar. No me di 

cuenta que un coche apresurado siguió adelante con el 

semáforo en rojo. Recuerdo perfectamente el momento y 

verlo de nuevo me producía el mismo sentimiento, ese 

asombro y curiosidad por saber lo que realmente había 

pasado. Por eso ahora que tenía la oportunidad de repetir la 

escena, ponía mucha atención para saber lo que había 

ocurrido. Cuando estaba cruzando, sin notar el posible 

accidente que podía ocurrirme, hubo algo que me detuvo, 

una clara voz que me decía: “Detente por un segundo” más 

que la orden fue la cercanía de donde provenía la voz lo 

que me hizo pararme, para voltearme hacia atrás y poder 

ver quien me lo había dicho, y fue ese momento en donde 
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me paré y volteé. Este instante fue el que permitió al 

conductor alcanzar a desviar el volante para no 

atropellarme. Apenas me había dado cuenta de todo lo que 

había ocurrido, pero sabía que la voz que me ordenó que 

me detuviera fue quien muy probablemente me salvó la 

vida. Por mucho tiempo traté de encontrar una respuesta de 

la procedencia de esa voz, pero ahora en este momento fue 

cuando me quedo totalmente claro: 

— ¡Lauviah, tú fuiste la que me dijiste que me detuviera, tú 

fuiste la que me salvaste en ese entonces! Así que no sólo 

eres compañera de mi travesía en el camino a mi muerte, 

sino que me acompañas desde toda mi vida—estaba 

realmente contenta, agarré las manos de mi ángel para 

apretarlas fuertemente— ¿Entonces eso significa que eres 

mi ángel de la guarda? Eso explicaría porque te tengo tanta 
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confianza, y esa sensación de que teniéndote a mi lado todo 

estará bien.—  

—Me alegro que te hayas dado cuenta, de hecho es por eso 

el porqué de mi nombre, Lauviah, que significa el ángel del 

12 junio al 16 de junio, es decir, que al igual que te dejé en 

la Tierra para encaminarás tu vida humana el 15 junio, 

también soy el Ser que te da la bienvenida de regreso el 12 

de junio, el día de tu muerte. Te he estado acompañando 

todo este tiempo, y aunque nunca pudiste escucharme de la 

manera en que lo hiciste ese día, me lleno de gozo haber 

estado todo este tiempo a tu lado— 

Y eso era cierto, conforme avanzaba la cinta podía 

percatarme como Lauviah a lo largo de mi vida me estuvo 

cuidando y dando señales, pero nunca más fui capaz de 

percibirlas. Realmente estaba arrepentida de esto, pero a la 

vez agradecida y segura. 
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 Siguió transcurriendo toda la revisión de mi vida, 

aunque había momentos en que me avergonzaba por la 

forma en que había actuado, siempre estaba Lauviah para 

animarme a continuar, a la vez que disfrutábamos de las 

veces en que había estado realmente feliz o que había 

aprendido una gran lección de vida, todos esos logros y 

fracasos fue lo que revivimos. Hasta que llegamos a otro 

punto muy importante en mi vida que fue cuando nos 

detuvimos; la muerte de Julián, eso sabía que era algo que 

aún no había procesado  y que sentía un gran dolor y 

soledad. Pasamos por todos los procesos de su corta 

enfermedad, pero el momento en que su partida se cruzó 

con mi viaje fuera del país y mi ausencia en ese momento 

tan importante fue cuando reviví  todas esas frustraciones y 

se las hice saber a Lauviah: 
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—Aún no entiendo por qué no pude despedirme y 

acompañarlo de la manera adecuada, eso sigue 

pesándome— 

—¿es verdad que aún no te das cuenta? Acabamos de ver 

todas esas veces en que le decías que se iba a recuperar, 

cómo te aferrabas que siguiera con vida, que no estuvieras 

presente fue la única manera en la que él podía partir, 

contigo estando a su lado era muy difícil, pero era el 

momento en que él sabía que tenía que irse— 

Claro que visto de esa forma lo comprendía, y no era la 

primera vez en que me habían dicho lo mismo, recuerdo a 

mi mamá diciendo palabras similares, pero yo me negaba a 

escucharlas. Todo era lo mismo. 

— ¿Sabes? Creo que ahora lo he comprendido, y no sólo 

eso sino la vida en muchos aspectos, comprendo cómo nos 

la pasamos negando y evitando lo que realmente importa, 
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porque vivimos dominados por el miedo a lo que puede 

pasar o miedo a sufrir. Pero eso es lo que verdaderamente 

nos ciega y no nos deja apreciar o prender de lo que 

realmente es importante, y creo que me gustaría haber 

vivido de una forma diferente.— ante mis palabras Lauviah 

sólo sonrío con dulzura. 

— Cuando llegas a comprender todo esté tipo de cosas es 

cuando llegas  a volverte más sabia— fue lo que me 

contestó Lauviah. 

 Terminamos con el resto de mi vida, desde mis últimos 

días hasta mis últimos momentos, en el momento de mi 

muerte, no fue tan fuerte como esperaba, supongo que 

porque ahora estaba en un nivel más alto, comprendía las 

cosas de otra manera y estaba lista para empezar a 

afrontarlas. 
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Capítulo X: Desapego de lo 

terrenal 

 

“El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este 

mundo pasará a manos de otra persona. Pero lo que tú 

eres será tuyo por siempre.” 

Henry Van Dyke 

—Ya estamos en listos para la siguiente parte de ésta 

travesía— exclamó Lauviah— Has cumplido con el 

propósito de revisar tu vida, para comprender mejor cada 

cosa que viviste y entender cada una de tus relaciones, pero 

ahora que ya estás más preparada y aceptas más las cosas, 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1007
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además de que ya tienes una diferente consciencia, es hora 

de  ver lo que dejamos atrás para que lo sueltes 

realmente— 

— Espero que sea más sencillo de lo que suena, porque  no 

quiero atorarme en ninguna parte— 

Tranquila, vas a estar bien— mientras me decía esto 

Lauviah me tomó de una mano y de un momento a otro nos 

encontrábamos en mi casa, ahora totalmente vacía. 

—Si te refieres a mis cosas materiales no hay mucho de 

qué preocuparse, creo que con lo que ahora sé no me es 

muy importante esas cosas mundanas, y eso te lo agradezco 

a ti Lauviah, porque me has ayudado a apreciar cosas 

muchísimo más importantes— de corazón agradecía a todo 

lo que había hecho por mí. 

—Está bien, sabía que esto sería lo más fácil, así que 

vamos con lo siguiente— me volvió a tomar de la mano 
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para ahora llegar a la casa de mi mamá. Ella se encontraba 

sentada sola en la mesa del comedor, se veía tan sumergida 

en sus pensamientos que me empecé a preocupar. 

—¿En qué día estamos?— se lo pregunté directamente a 

Lauviah para ubicarme más en la situación. 

— Es el día en que se enteran de tu muerte— me lo dice 

con cierta solemnidad— Hace unas pocas hora fue cuando 

se enteró—  

La miró fijamente, a pesar de no estar llorando en este 

momento tiene rastros de haberlo hecho. Tiene la figura un 

poco encorvaba y lo único que pienso es que me gustaría 

que alguien estuviera allí para acompañarla. 

—¿Cómo sé que ella va a estar bien? Ni siquiera tuvimos 

tiempo para despedirnos…— 

—En eso te equivocas, tal vez antes no lo sabías pero el 

sueño que tuviste en el avión, antes del accidente, fue un 
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sueño compartido. Ambas, tu mamá y tú, lo tuvieron al 

mismo tiempo. Sé que no te puede parecer la mejor 

despedida, pero a veces esa es la más sencilla y aunque 

mucho no la consideren como válida, muchas veces 

permite ser de las más sinceras, porque se habla de lo más 

importante en el momento correcto— 

Me preguntaba  si ella lo vería de esa forma, seguro cuando 

se le pasara el dolor sería capaz de entenderlo, ella siempre 

había tenido la virtud de la sabiduría, se permitía entender 

las cosas de una manera muy distinta a la que los demás 

estaban acostumbrados. Eso no era lo único que hacía 

sentirme mejor con ella, también sabía que entre nosotras 

no hubo ningún asunto pendiente abierto, claro que los 

tuvimos, pero en los últimos años habíamos cerrado cada 

uno de ellos, casi como si nos estuviéramos preparando 

para este momento. Todo esto era lo que me daba la 
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confianza para desapegarme de ella, aunque a pesar del 

poco tiempo separada, ya la extrañaba, pero no había nada 

que me hiciera dudar  de su fuerza. 

—Está bien, sé que estará bien, creo que tuvimos la mejor 

despedida— le dije a Lauviah con una pequeña sonrisa. 

—Entonces vamos al último de tus apegos, confío en que lo 

soltarás— me dijo para tomar mi mano y ahora 

encontrarnos en mi trabajo, el sentido de mi vida, esta 

actividad  que ahora ya no podría realizar. 

En el trabajo podía notar algunas caras tristes de mis 

compañeros, al igual que unas indiferentes, o lo que se 

esperaba de las personas, pero eso no era a lo que me 

apegaba; lo que realmente me mortificaba era abandonar 

mis pacientes y la responsabilidad con mi proyecto que 

había dejado recién aprobado, eso era lo que más me 

costaba procesar, pues se me hacía injusto que el momento 
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preciso cuando se había aceptado un cambio para bien en el 

hospital se fuera a desperdiciar. 

— Creo que el proyecto es una buena idea, va a hacer un 

bien a muchas personas, creo que lanzar ese proyecto 

cuenta como uno de los más grandes logros— me dijo de 

repente Lauviah. 

—¿Pero no se te hace injusto? No creo que haya manera de 

que continúe, tanto trabajo para que se desperdicie, es por 

eso que creo que era el momento equivocado para que me 

pasara esto— cuando decía esto Lauviah me miraba con 

extrañeza. 

 —Pensé que tú misma te ibas a dar cuenta, éste proyecto 

no se queda sin nadie con quien continuarlo, ¿qué no la 

recuerdas a ella?— me dijo mientras señalaba a la persona 

que entraba a mi antigua oficina. 
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—Es Lidia—murmuré, y no podía tratarse de otra persona, 

ella era la que me había acompañado desde principio hasta 

el fin de la lucha por el proyecto, era la única  que igual que 

yo conocía el plan de pies a cabeza. Además era la 

oportunidad para que ella empezara a tener sus propios 

logros y encontrara una nueva forma de ayudar a los 

demás, no podía estar más contenta. 

 —Tienes mucha razón, ella es la indicada—le contesté— 

es curioso como nos damos más importancia de la que 

tenemos, al fin y al cabo, el mundo va a seguir girando sin 

nosotros. Cuando las personas se van, es sólo un proceso 

natural y todo sigue el curso que debería tomar, la vida se 

reacomoda. Somos nosotros los que nos aferramos a sufrir 

o detener lo que debería de suceder.— 

 —Que rápido te has dado cuenta del mensaje, además para 

responderte tu duda anterior: sí, fue el momento correcto, 
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todo está perfectamente sincronizado, debemos aceptar las 

cosas que suceden.— Y estaba totalmente de acuerdo con 

lo que me decía Lauviah. 
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Capítulo XI: Una nueva vida. 

“La vida es una escuela donde se nos pone a prueba, 

donde pasamos por el molino. Y es nuestra decisión, y 

decisión de nadie más, si saldremos del molino, triturados 

o pulidos” 

Elisabeth Kübler Ross 

 Después de visitar todo lo que me sentía apegada y 

después de liberarme de ello, volvimos al lugar en donde 

nos encontrábamos antes, en donde se había revisado mi 

vida. 
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—Vamos en el último paso de todos— me anunció 

Lauviah— a pesar de ser el último es el más importante. No 

sé si alguna vez has oído que la vida y todo lo que pasamos 

en esa vida es como una escuela, existimos para aprender y 

conocer cosas nuevas, pero uno necesita pasar por varios 

cursos para poder graduarse. Es necesario vivir muchas 

experiencias para poder aprobar y al fin graduarnos, ¿no es 

así?— me explicó Lauviah. 

—A pesar de no haberlo oído antes, lo entiendo y me gusta 

la idea, pues es justo lo que he aprendido en ésta travesía. 

No creo que vaya muy atrasada, no obstante, aún así creo 

que tengo muchas cosas por aprender, igualmente ya estoy 

cansada. Así que mi próximo curso lo voy a hacer perfecto, 

no más distracciones, quiero que sea el último, porque 

quiero graduarme— le sonreí con felicidad, ese era mi 

verdadero deseo. 
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—Entonces, si eso es lo que quieres tenemos que preparar 

la que va ser tu próxima vida, con todas las oportunidades 

para crecer y aprender—  

— ¿Eso quiere decir que elegimos lo que vamos a vivir?— 

aún no se acaban los asombros para mí. 

—Si, se elige, y de la manera más sabía, es por eso que se 

dice que el universo está perfectamente coordinado.— y 

Lauviah estaba en lo cierto, cada roca que me encontraba 

sólo me había dado una prueba, que yo decidía si quería 

cargarla o pasarla para sacar lo mejor de ella. 

Estaba lista, no sólo para oficialmente dejar de ser Miranda 

Reverte, la hija abandonada, la joven con pensamientos 

muy triviales, la pediatra que había sido abandonada por su 

esposo y que no había estado en el momento de su muerte. 

Ahora me convertía en la siguiente persona lista para vivir 

nuevas experiencias con las cuales aprender de ellas, lista 
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para tener otra personalidad, otra apariencia, pero para 

seguir siendo el alma que regresará a dónde pertenece. Para 

continuar siendo esa mente poderosa que puede crear todo 

lo que se imagine, incluso su realidad. Mi esencia a pesar 

del nombre o la vida que desarrolle, siempre será el alma 

que acaba de pasar esta travesía en conjunto con mi ángel 

de la guarda: Lauviah. Ahora es el momento de darme una 

nueva oportunidad. 
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Epílogo 

En una pequeña casa, una madre daba a luz a una pequeña 

bebé, lista para ser recibida por su padre, pero lo que aún 

ambos no sabían, es que estaban listos para cumplir con sus 

destinos. En esta vida iban a poder compartir el tiempo que 

les faltó para aprender más el uno del otro, ya no como 

esposos como en la vida pasada, sino como padre e hija. 

Además, ellos no sabían que igual que ahora el padre iba a 

cuidar de su pequeña bebé por el resto de su vida, la bebé 

estaba lista para cuidarlo a él cuando lo necesitara, cuando 

los papeles se invirtieran y el padre sea ahora el que 

necesite cuidados, que ambos compartirían su bienvenida al 

mundo y su despedida del mismo modo para regresar a 

donde pertenecen, cada uno con su respectiva tarea. 
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Pero algo que ellos no sabrían hasta dentro de mucho 

tiempo después, es que la explicación de su maravillosa 

relación de padre e hija, era una relación que trascendía 

más de una vida, que ambos eran almas compañeras, que 

habían estado esperando para poder reencontrase y seguir 

viviendo los que les había faltado en su anterior vida. 

 


