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UN VIAJE POR 
LA VIDA 

 

 Cuida el pres ente, porque en él vivirás el 

resto de tu vi da. Aquí, un maravilloso viaje 

hacia el verdadero hogar. 

PAOLA 

RANDAZZO 
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    Quisiera agradecer a las personas,  que por medio de sus frases y oraciones;  

    Hicieron  posible este sencillo  atributo. Aquí algunas palabras que lo representan: 

    FUE COMO UN HIJO. HERMANO, COMPAÑERO Y AMIGO. ESA LUCESTTA QUE ME 

    ILUMINA. NO DEJÓ NADA LIBRADO AL AZAR. AMOR CON MAYÚSCULA. SALUDO  

    ARAÑA. UNA FLOR EN EL MAR. PIEDRAS, CORTEZAS Y CARACOLES EN FORMA 

    DE CORAZÓN. UN CAPO. UN MAESTRO. UN SOL.  UN GRAN DEPORTISTA.  LA 

    TÍA PREFERIDA. INMENSAMENTE FELIZ. UNA CADENITA INDEFINIDA. UNA PLUMA 

    EL DIBUJO DE UNA PUERTA. NUBES MENSAJERAS. UN VERDADERO “ÁNGEL”.                                                                                                                                                                                                                                                                     
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1) EL DESEMBARCO.                                                                                       

Llega a destino, una mirada tierna y una voz que él cree 

reconocer, le da la bienvenida, a pesar de su madura confianza, 

llega un tanto asustado de lo que le esperará  en esta nueva vida, 

un tanto frágil por fuera, fuerte por dentro, se refugia en ella, la 

cual de alguna manera lo acompaña, no lo guía, simplemente 

permanece a su lado.  Sin saberlo, ella lo estaba esperando, lo 

había soñado, lo había buscado, ya lo había visto,  algunos lo 

llamarán  niño, pero para ella, su cómplice,  era mucho más que 

eso. Frío y calor se unen en un solo sentimiento,  se siente un poco 

solo por dentro pero muy acompañado por fuera, va creciendo de 

a poco, sin apurarse demasiado, pero  al mismo tiempo con la 

velocidad de” un ser un tanto iluminado”. Se anima y le confiesa 

algunos secretos a ese ser para él muy especial, el primero que le 

dio la bienvenida, no se apura en debelarle todos sus planes, sabe 

que ella, su cómplice, de alguna manera va a poder decodificar 

sus señales, sus mensajes y sobre todo sus enseñanzas. Viene 

desde un lugar tal vez  lejano, del África  quizás,  porque sin 

saberlo, sin darse cuenta, empieza a  amar a los animales, 

especialmente a los gorilas, también a los flamencos rosados  

pero en menor escala;  extraña algo, por el momento no sabe  

qué,  pero lo necesita y lo siente.  Se siente un tanto solo, pero 

sabe que alguien lo vino a recibir, y ese alguien es quien lo va a 

cuidar. Una voz lo guía. El tiempo es su maestro, lo ayuda sin que 

haga preguntas dándole  las mejores respuestas. Le dice “que su 

vida es suya y solo él decide por ella, si algo estorba en su camino, 

debe rodearlo sin preocuparse.  Siempre tiene que  poner  la vista 

en el cielo porque es ahí a donde está la verdad,  el amor y sobre 

todo Dios;  mientras  sus  pies estén en la tierra , ese lugar 

maravilloso del cual él , en algún tiempo y espacio  del pasado, 

eligió “. Días, tal vez meses  o segundos lo confunden en un solo 

sentimiento, no recuerda absolutamente nada,  pasado, presente 

y un futuro coexisten en su aquí y en su ahora. Su vida transcurre  
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sin  dificultad alguna,  es un maestro disfrazado de niño, ama 

vivir;  vive y ama, disfruta  ser alguien, se siente absolutamente  

vivo y feliz. No comprende como algunas personas  no se 

preocupan por no saber vivir, por no darse cuenta del milagro de 

sus existencias  y  lo maravilloso que es nacer. Algo en sus ojos lo 

transforman en una persona especial; especial para aquellos  que 

saben ver más allá de su corazón,   los cuales conocen su verdad,  

“él no está acá  por casualidad,  está  para enseñar”.  En su 

interior  no hay tiempo ni espacio,  cree saberlo todo y no se 

equivoca, pero no lo  reconoce   por miedo a ese sentimiento que 

muchos esconden para no demostrar que son débiles, la burla.  Él 

es puro como su amor, noble como su ser a tal punto que no se 

siente ser él.  Comienza su viaje por la vida, otro de los tantos que 

le tocó vivir.  Busca comunicarse lo mejor posible, pero no le es 

nada fácil, le duele la injusticia,  le lastima la maldad,  a pesar de 

ello a él solo le interesa amar. Tres años quedaron inmóviles en 

su mente, más allá de  su alma. Un color anaranjado lo atrapa  en 

su cuarto hecho de fantasía y colores, un lugar  aunque un tanto 

cálido, por momentos se vuelve tenue, pero de ninguna manera 

oscura, personajes de todas clases lo acompañan en sus fantasías  

del vivir.  Una noche, cuenta a los que están con él que  vio 

formarse un hermoso niño a los pies de su cama,  su color era 

naranja y cuando se fue había mucho viento;  desde ese momento 

supo que no vino solo,   que otros como  él  lo acompañaban,  

para guiarlo a realizar uno de los mejores viajes de” su vida”. A 

los pequeños los llama niños sin pie y con alas de pájaros  y  a los 

más grandes, simplemente hombres con coronas.  Desempaca  

otras de   sus  tantas valijas de alegría y mucho amor, sin 

olvidarse por supuesto de un toque de frescura, comienza, un 

tanto temeroso de lo que le esperará pero siempre firme y  

dispuesto a dar. Su primer  objetivo es la comunicación con los 

que lo rodean, se torna un tanto difícil al principio pero luego  

logra entenderlos  o por lo menos comprenderlos.  Los  ama,  es 
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por ello que no puede ver sus lados malos, se da cuenta que hay 

tantas cosas para gozar en la tierra, y que su paso es tan corto, 

que sufrir sería perder el tiempo. No le importa absolutamente 

nada de las cosas materiales, él solamente escucha una especie 

de voz interior  que  le enseña  a vivir  por medio de algo tan 

hermoso como lo es el juego, primero elige el futbol, para estar 

más en contacto con los demás, descubriendo a algunos como él 

pero sin decir nada, finalmente opta por un deporte que lo une 

aún más con su propio yo, “el tenis”.  Va creciendo interiormente, 

esta vida se torna imposible de atravesarla sin que un trabajo 

salga mal, sin que una amistad cause decepción, sin parecer 

algún quebranto de salud, sin que un amor lo abandone, se da 

cuenta de que ese es el costo de la vida, nada barata pero no 

imposible de  superarla. Feliz y orgulloso de estar, parte de su ser 

le enseña a valorarse,  quererse y  respetarse; él quiere que los 

demás también aprendan un poco de esa lección. Pasa el tiempo, 

a pesar de ello su cuerpo se siente joven se ve de la misma 

manera, da todo, da lo mejor de su amor y  no pide nada a 

cambio, disfruta a pleno esos buenos momentos por más cortos 

que sean, no llora por cualquiera que no merezca sus lágrimas, 

su tiempo es perfecto, solo espera poder enseñar y a la ves 

aprender, el hoy es mejor que el mañana. Conoce a otros seres, 

algunos buenos, otro no tanto, es por ello que  logra distinguir 

sus almas  tan positiva  de múltiples colores, pero  en algunos sus 

pensamientos  tan negativos, que  permanecen en sombras de los 

cuales  él se aleja. Se mezcla con el resto, o por lo menos lo 

intenta, los saluda como si nada, los observa, no siente ningún 

remordimiento por aquellos que se burlan de como es, sabe que 

es tan corta su estadía que solamente le interesa amar. Sabe que 

todos venimos solos a esta vida, pero logra rápidamente hacerse 

amigos de gente que al conocerlo  se vuelven parte de él, parte de 

sus puras intenciones y lo más lindo, de sus sueños. Es  una época 

nada fácil para que lo entiendan, pero a la vez nada difícil de 
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intentar entenderlo. Se torna positivamente feliz a pesar de 

algunos tropiezos. Sabe que esta vida la estuvo planeando un 

tiempo atrás, que muchos  de los que ve de alguna manera ya los 

conoció, pero no a todos  los amó. 

La vida es una escuela, algunos son alumnos que van pasando de grado a 

medida que su amor crece, otros, como él ahora son maestros. A pesar de 

ello, por momentos se transforma en un niño común, como esos que le 

tienen miedo a la oscuridad, esos que  sus  ropas se transforman en 

malvados monstruos por el reflejo de una luz cercana, se olvida que es un 

ser muy especial, pero siempre algo en su interior se lo revela. Listo y 

dispuesto a dar lo mejor de él continúa realizando  “un viaje por la vida” 

   AYUDA AL OTRO Y SENTIRÁS  EL VERDADERO AMOR. 
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       2)HEROE                                                                                                                                            

Un tanto niño de espíritu, aún más grande de alma, él descubre  un héroe, 

alguien que lo guía, que lo acompaña, que le demuestra cómo luchar, no 

de la misma manera que su cómplice, en cierta forma, lo acompaña a 

descubrir su cuerpo, esa máscara externa la cual todos tenemos como 

carcasa para disfrazar y proteger nuestro interior. No sabe cómo 

llamarlo, no encuentra nombre alguno, por momentos lo llama  de la 

misma manera que todos,  por otros  le dice papá, no le disgusta pero no 

lo convence. Al principio su héroe no se da cuenta lo importante que es, 

no se preocupa demasiado, poco a poco  él con su mirada tierna,  sus 

actos de amor, hace que lo entienda. Busca algo material para 

hechizarlo, un auto, por ejemplo, porque sabe que su héroe es fanático de 

ese aparato a tal punto que su primera palabra no fue otra más que 

“auto”. Sabe  lo que  quiere y no se equivoca, pero eso no es suficiente; por 

un tiempo decide alejarse,  no del todo, encuentra otras cosas para hacer,  

se refugia en otra persona que lo ayuda a ver la vida de otra manera, con 

más sinceridad y humildad; por momentos él también es héroe de 

alguien,  por otros se convierte en genio y campeón. Una luz en su 

interior, esa que algunos llaman “lamparita” le da el nombre  definitivo 

de su héroe “Pepino”, le gusta, y lo adopta, de ahora en adelante, lo 

nombra de esa manera y pepino se lo retribuye con nombres como 

Buchito o Pipi. Pasa el tiempo y otra vez están juntos,  pero ahora más 

dispuesto a acompañarlo lado a lado .Sin dejar de enseñar, se toma unas  

vacaciones, para que la vida se torne un tanto más amena. ”Revancha” 

para cuando un juego no está bien entendido,  “no mires “para cuando 

alguien elige una pista, “esto no anda “para cuando el ganar se torna 

imposible,  para algunos son  solo palabras, pero para ellos se tornan 

algo muy especial. Sin decir nada, lo acompaña mucho más cerca que de 

costumbre, juegan juntos sin ahogarse mutuamente, buscan una señal 

que los identifique,” Ferrari”, uno o más deportes  que los acompañen  , él 

los practica libremente, su héroe sólo en el interior y los dos por medio de 

máquinas. 
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Alguien le dice que pronto  va a partir, aunque él ya lo sabe desde hace 

un tiempo, porque su instinto lo guía,  su ser entristece, sabe que se va 

a alejar,  calla, pero  lo  busca aún más, no deja ningún segundo en 

blanco para jugar con él, para hablar y para compartir  y agradecerle 

lo orgulloso  que se siente y lo contento que está de haberlo elegido. 

Pasan los días, tal vez fueron segundos y  sus ojos deciden hablar, el 

héroe ya no tiene poderes, no sabe por quién va a luchar, por 

momentos se siente abandonado, por otros decae; él le indica su 

camino,  sus roles se han intercambiado, el héroe se vuelve niño, el 

niño, ahora  es su héroe. 

      NO HAY UNIVERSIDAD QUE ENSEÑE LO QUE ENSEÑA LA VIDA. 

 

      EL VERDADERO AMOR NO ES OTRA COSA QUE EL DESEO INEVITABLE 

DE    AYUDAR AL OTRO PARA QUE SEA QUIEN ES. Jorge Bucay 
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3)SU AMIGA LA PRINCESA. 
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En un día un tanto caluroso, él juega con sus amigos, se siente  

inquieto, nervioso, va a recibir a una gran personita. Ha escrito 

una carta en sus sueños a los angelitos, les pide que alguien venga 

a jugar, tiene que ser muy especial, confiable y sobre todo con un 

gran corazón; después de debatir por largos meses, ellos, los 

angelitos, deciden a quien mandar. Llega sin dificultad, en un 

barquito de un bello color  rosa, toca la orilla de la vida, él no sabe 

de donde realmente viene, de Nicaragua quizás,  pero eso no 

importa. Le da la bienvenida, la mira a los ojos,  se da cuenta que 

su gran amiga es una princesita. Orgulloso de tenerla, le regala su 

amor, juega con ella, la guía en su nueva vida, ella es un tanto 

independiente, pero no lo suficiente para no escucharlo. Es sin 

dudas una de sus mejores alumnas, cómplice de la vida. Primero le 

enseña que el amor no puede morir, que el corazón no falla, lo 

hacen las personas, le cuenta un secreto, que la verdad sí duele, 

pero no mata como la mentira   y que siempre hay que luchar. 

Forman un club de amistad,   inventan canciones que más tarde en 

lo más profundo de los dos tienen un singular significado,   esto los 

une cada vez más  , a pesar de eso no están solos, el héroe y la 

cómplice los acompañan, ya que son solamente son aceptables, 

por no tener  maldad. Su segunda lección es que no todo lo malo 

pasa porque lo merece, simplemente suceden para poder crecer y 

madurar. El tiempo pasa solamente en el reloj, ellos se tornan 

inseparables, ríen  y aman, aman y juegan. Sin que ella sospeche, 

le regala un poco de su luz, algo que cuando ya no esté lo 

recuerde.  Un tanto distante, pero no  del todo, le escribe en su 

cuaderno mensajes y consejos, al principio son inentendibles pero 

más tarde ella logra descifrar; “amar, sufrir, luchar y vencer”. 

Pequeños destellos de esperanzas se encuentran dentro de él, le da 

la noticia a su amiga la princesa, muy pronto ella ocupará su lugar, 
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será la guía del hogar. Le aconseja que no se inquiete por nada, ni 

pierda la paz por nadie, solamente el amar es la solución, porque si 

eso no ocurre habrá perdido lo más valioso de su existencia y el 

real sentido de la felicidad completa. Ella se siente triste y 

abandonada, su gran amigo la ha dejado sola sin siquiera poder 

despedirse como realmente le hubiese gustado. Ella ahora está sin 

saber a dónde ir, sin saber con quién hablar, se encierra en un 

mundo de fantasías , no confía en nadie, solamente en su yo ,trata 

desesperadamente de encontrarle el porqué de la situación, nada, 

ni siquiera los consejos que él le había dado son suficientes. Pasa el 

tiempo, sueña y habla con su gran amigo, se emociona cuando lo 

recuerda; un destello de amor la viene a visitar, no está tan sola 

como creía, poco a poco empieza a comprenderlo todo. Dispuesta 

a luchar, encuentra su mejor  traje de vanidad, y se dispone con 

orgullo a cumplir la misión que él le había  designado. Un nuevo 

amanecer despierta en su interior, aún un tanto asustada, les  

demuestra a todos que ella también es parte de ese amor. 

ESTOY AQUÍ ESTOY ALLÁ ESOY AQUÍ EN LA TINA DE MAMÁ. Canción 

PERDERAS BATALLA, PERO NUNCA PIERDAS EL DESEO DE SEGUIR 

ADELANTE. 
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 4) LOS MENSAJES.                                                                                                                                           

Por alguna razón sabía que no iba   a estar con ellos  por mucho 
tiempo, Dios no lo había mandado en vano, él venía a enseñar así 
como   también en otros viajes tuvo que aprender. Le ponía triste 
la sola idea de dejarlos solos sin su grata compañía; un mar de 
confusiones lo ahogaban sin siquiera salir a flote. Su instinto lo 
ayudó  y le aconsejó que dejara huellas para que su visita no pase 
desapercibida. Les regala sonrisas, no lágrimas, tiempo, no 
distancia, alegrías, no tristezas, besos, no mentiras, hechos, no 
palabras. Buscó en lo más interno de su ser y decidió por una 
parte escribir lo que aún estaba viviendo, desde algo sencillo 
como un color o una comida, hasta el nombre de su equipo 
preferido, sus mejores amigos o  quien robaba su corazón. 
Muchos no se dan cuenta de lo que pasa, el mensaje que él viene 
a dar, existen cosas que nunca se recuperan… Una piedra 
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después de haberla lanzado, una palabra después de haberla 
dicho, una oportunidad después de haberla perdido y el tiempo 
una vez que ha pasado. Empezó, comprando  un cuaderno en un 
lugar que para él era absolutamente mágico, en ese  lugar donde 
las peleas no existían, donde podía  de alguna forma ser libre en 
esa pequeña burbuja que era lo que algunos llamaban cuerpo. 
Comenzó a escribir y se volvió adicto a sus sentimientos. No 
todos iban a tener el honor de poder leer lo que un  “ángel” les  
había dejado. Para ellos dejó al descubierto por medio de sus 
ojos, un alma pura y por medio de sus labios, palabras que 
dejaban música.  
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DAR LAS GRACIAS ES UN MODO DE ACEPTAR CÓMO FUNCIONAN LAS 
COSAS EN LA VIDA. 

                                                                                                                
5) LA DESPEDIDA. 
 Dicen que todo pasa, que con el tiempo todo se olvida, y se supera .Las 
despedidas nunca fueron fáciles.  Él alguna vez ha caído, pero eso ahora 
no importa, lo que importa son los pasos, en especial las huellas que 
quedan marcadas .Lo están llamando, ya está listo para abordar hacia otra 
vida. Se ha ganado el título de” ser de luz”. Decidido a quedarse un rato 
más, busca hasta la más estúpida de las excusas para burlar a la vida. Es 
imposible, casi inútil, lucha, pelea, pero es en vano; por un momento se 
siente defraudado, casi desilusionado; éste  fue uno de los mejores viajes 
que ha realizado. Un pasaje abierto le espera, una maleta de recuerdos y 
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amor ya está lista, se lleva de cada uno, un pedacito de vida. Por un 
instante su alma siente dolor, su cuerpo aún más. Grita que va a volver,  
de alguna manera los va a venir a visitar,  elige un día  para él muy 
especial, jueves. Pero le permiten unas horas más. Ya listo y dispuesto, 
sube a bordo, por un momento todo es paz. Los ve a cada uno, no  dice 
nada pero esta, los trata de calmar con regalos, por un momento se 
transforma en luz, por otro en  bello sonido, les habla muy suavemente al 
oído, algunos lo escuchan, otros simplemente lo sueñan. Muchos  no lo 
dejan ir, por unos momentos queda atrapado en la aduana del  egoísmo. 
Un sonido que calla, una luz que se aleja;  ahora sólo hay “Silencio “. Ha 
crecido, ha cumplido su meta, sin importarle los comentarios negativos, ni 
perjuicios, ni las burlas, él ha cumplido su labor. Sin darse cuenta, le 
permiten entrar en los sueños de los que realmente amó, por momentos 
se convierte en un héroe, por otros les muestra un lugar donde la mayoría 
son niños, algo así como una feria, o una carrera de autitos a batería, 
también se aparecen pescaditos de muchos colores, montañas 
interminables donde corre y es realmente feliz.  Nada, vuelta, camina y 
juega…pero no solo de esa manera les manifiesta su felicidad, también lo 
hace cuando están despiertos, se disfraza de una luz muy brillante de 
múltiples colores, les enseña mensajes en papeles escritos con pedacitos 
de cielo, en fin, de una manera u otra les demuestra cómo funcionan las 
cosas , se los dice con la humildad de un niño, pero con la grandeza de un 
ángel, y así agradecerles muy orgulloso  que lo hayan conocido, y sobre 
todas las cosas que lo hayan escuchado. 
 
 
 
LOS MAESTROS PUEDEN ABRIR PUERTAS, PERO SÓLO TÚ PUEDES ENTRAR. 
        Proverbio chino.  
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6)EL VIAJE DE VUELTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
” En  un mar de cosas azules, el agua está en calma, no 
hay nada, ni peces ni piedras, a lo lejos se asoma un 
pequeño destello de luz; que al acercarse más y más, 
uno queda  enceguecido por el hermoso brillo que da”. 
Llega a la orilla con su bote de luz y color, nadie lo ha 
visto, pero todo es amor; vaga por todos lados 
contento de ser y de no, está de vuelta, descansa, 
piensa, llora y ríe, aún está confundido, pero no  triste, 
está feliz, le rondan pequeños destellos,  él sabe lo que 
son, mira, observa y les devuelve una sonrisa. Lo 
reciben más como él,  algunos un tanto superior, ha 
llegado a un paraíso de luz, un lugar aquí mágico, allá  
tan real como su amor puro  .Mira a lo lejos, busca a 
alguien, aunque sabe que solo no está, por momentos 
escucha en su interior que lo llaman, a su forma les 
contesta, por momentos es luz, por otros risas o tal vez 
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un leve sonido. No sabe si volver o no, esta 
inmensamente en paz. Otra vez la confusión, los guía, 
los acompaña; destellos de colores se disfrazan en un 
solo sentimiento. Otra vez descansa, juega, no los 
extraña,  porque no conoce ese sentimiento, 
simplemente los siente, ríe con ellos, ama con ellos y 
hasta llora con ellos. Ya se siente a gusto, reconoce a 
seres que en algún lado estuvieron con él, no hablan 
pero se comunican. Un gran maestro lo acompaña, le 
enseña que si uno alcanza el máximo brillo, entonces 
será un verdadero ángel, y si uno decide volver eso no  
significa que se esté apagando su luz, simplemente es 
tal el amor  por otros, que  no está mal  compartir y 
agradecer de alguna forma, un poco de lo que se le dio. 
Vamos al mundo absolutamente solos, pero nos 
encontramos con gente que conocíamos desde 
siempre, antes de que la tierra existiera, antes de que 
el hombre sea un ser racional, somos una sola familia, 
como pequeñas tribus en un mismo condominio. Solo 
cambiamos de trabajo, en una vida somos ingenieros y 
en otras simples amas de casas, pero nuestras almas no 
cambian, se van cargando más y más de energía, de luz, 
hasta que seamos solo uno y por fin cada uno llegue a 
casa. Para ello debemos dar luz a los demás, los de acá 
y los de allá, está en nosotros dejarla apagar, si eso 
sucede será cada vez más difícil   alcanzar la verdad. 
Aún confundido, les dice que los ama “ dasamo”  
palabra que quedará eternamente grabada en ella; un 
collar de muchos colores le rondan, él quiere 
compartir, son angelitos, ahora sus amigos que le 
ayudan a poder entender.  Una luz lo llama, no ve para 
donde ilumina, lo confunde,  pero es imposible dejarla,  
es bella, es pura es… su luz interior, silencio,  pero paz 
al mismo tiempo. Es ahora un “Ser de Luz”, es libre, ya 
no sufre, se siente completamente feliz. Va y viene está 
y es….  Otros barcos navegan sin saber a dónde  ir, solo 
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un pequeño destello marca sus caminos. Pájaros 
multicolores se confunden con el paisaje, unos vuelan 
alto, otros miran y acompañan a los que ya no están. 
Está con ellos, pero no se dan cuenta, sus tristezas lo 
alejan, a pesar de ello, los  admira, los guía. De algún 
modo les dice” que es  feliz, que no sufre, ahora es 
libre, ahí todo es bello, hermoso”. “Él está más cerca de 
lo que parece, ya van a entender, solo necesitan creer, 
reír,  ser  felices. Las cosas maravillosas están ahí, 
solamente se necesita abrir el corazón… no se queden 
en el camino”. Se asoma una mirada, apenas  quieta, 
apenas viva, mira sin que nadie lo sepa, pero ahí está, 
en un gran silencio, para que nadie la encuentre,   tibia, 
feliz y juguetona. La mirada vive en los ojos de quienes 
realmente lo supieron amar. Decide volver, pero no en 
su totalidad,  se los  hace saber, les regala mensajes un 
tanto confusos, por medio de sueños, de visiones y 
sentimientos. A  su amiga, la princesa le regala una 
máquina para que capte cada momento, y así  puede 
saber si realmente algo aprendió, a su héroe le regala 
el valor y las fuerzas para cambiar  su hogar. Contesta a 
sus preguntas, está sumamente conectado a ellos. Un 
libro perdido, un auto nuevo, un simple amanecer, una 
roca,  el tintinar de un cascabel, una pluma, hasta un 
aplauso….son pequeñas señales que envía junto a sus 
amigos para decirles que realmente está .Por un 
instante piensa, queda como pensativo, ha decidido su 
nombre, un nombre que le recuerda a como se fue, a 
como amó, es lógico debía ser un nombre que se 
relacione con sus dos cielos .Elije unos ojos  que 
cuando los vean sientan la naturaleza.  Trabaja  sin 
descanso, sin que nadie lo sepa, el hoy le sonríe, deja 
todo en manos de Dios, el cual sabe lo que hace, solo 
hay que creer. Sube a su bote y vuelve, un sentimiento 
de amor lo guía;  luz y cuerpo, cuerpo y luz, ahora está 
en otro ser, no del todo, parte de él se esfuma, sabe 
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que tiene la misión de que el mundo crea. Algo deja 
allá tal vez para no olvidar que va a su verdadera casa.                                                                                                                                                                                           
Sentimientos encontrados para quienes  lo conocieron  
y lo amaron, le guiña un ojo a la vida; nadie sabe que 
parte de él ha vuelto, otra vez esa voz, pero un tanto 
disfrazada,  guarda su secreto dentro de su alma.  Los 
que realmente lo supieron entender se dan cuenta de 
la situación, los demás aún siguen esperando esa 
prueba. Lo han  descubierto, se hace el distraído,  su 
ser se divide en eternas vibras, ahora es cuerpo acá, luz 
y alma allá, el cero lo atormenta, para él es más que un 
simple número.  Contento de haber aprobado en la 
escuela de la vida, se siente feliz, porque  ha 
reconocido que  vale la pena vivir la vida, a pesar de las 
dificultades; es por eso que les regala no solamente 
cosas materiales, sino también  que la vida es una 
escuela, hay que estudiar para aprender y así  entender 
el verdadero significado de vivir, para poder llegar al 
verdadero hogar.  

 NADA SE VA  HASTA QUE NOS HAYA ENSEÑADO LO QUE  NECESITAMOS 
SABER. ChÖndÖn  FIN. 
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 Dedicado a los chicos de SOLES, una organización  sin fines de lucro, que 
ayudan a niños con cáncer y que me acompañaron. 
 
 
 Agradezco a Patricia Rosso, por alentarme y hacer posible este 
maravilloso libro.  
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En homenaje a mi hijo Joaquín mi  máximo  orgullo y   a quien le estoy  
eternamente agradecida de haberme elegido para ser parte de su vida  
2000/2012      
                                   

                                                                                




