


La cima de las emociones se derrumba cuando
está de por medio la pérdida de un ser querido…



¿Y SI TE DEJAS GUIAR?
Parecía ayer como jugueteábamos por aquel campo 
lleno de flores, parece como si viviera aun aquellos 
segundos mágicos sintiendo esas caricias e 
intercambio de miradas, parecía ayer como 
profundizaste en mi alma.
Simplemente parece que tengo tu recuerdo arraigado 
en mi piel, así como tu aroma, tu calidez y tu voz…



Parece que aún estas aquí, guiando mis pasos, cuidando 
de mí, parece que aguardas mis aventuras en silencio, con 
tu partida nada es igual, sin tu compañía las cosas se viven 
con menos intensidad, hasta empiezo a sentir como 
dentro de mi crece una angustia indescriptible, tiene 
presencia de llanto y esencia de dolor.
Sin señales tu partida se hizo dura en pequeños instantes, 
no hallo explicación para lo que aún guardo en mis 
adentros.



Traías tu traje como lo más apetecible, tenías una 
personalidad exquisita, hasta codiciada, no encuentro 
explicación ante este suceso, solo me queda la vaga idea 
que esto es mentira…
El tiempo de a poco me obliga a dejar de recordarte, cada 
vez es más lejana tu huella, entra la inadvertencia 
implorando que ya repudie mi atribulación.
Cada vez caía en el pesar de tu marcha sin retorno pero el 
apoyo de los demás me fortalecía, así superaba despacio 
el quererte tanto.



No sabes cuánto llore desconsoladamente en mi 
habitación, deseando que me consolaras, pero 
cada lágrima te sentía más lejos, hasta tu 
presencia desapareció…
La tormenta se avecino entre mis cuerpo, 
postrada en mis rodillas el sollozo aumento, 
sentí como el corazón se hizo miles de pedazos, 
el mar de llanto me inundo, cada envuelta en 
mis sabanas caí sin aliento, sin fuerzas, sin ganas 
de reivindicarme, me deje llevar por lo 
estruendoso que es un sentimiento, fue 
asfixiante, angustiante y demasiado estúpido 
para un solo ser.



No se cómo resistí estremecerse a tal 
punto que mis energías se agotaron, para 
este entonces tu reminiscencia había 
bailado lejos de mí.
Mis impulsos de arrancarte de mí, se 
hicieron válidos, indagué en mí, sobrelleve 
la situación, fui lo suficientemente 
valiente para evadir tu partida, ese vacío 
quedo, tu memoria quedo como una 
buena mención, sin ataduras, sin 
sufrimiento, sin dolor… Dios me cobijo 
cuando pensé que lo había perdido todo, 
el me dio fuerzas después que me 
estremecí, el me guio por la paz, me dijo 
que jamás me dejara, que el estará 
conmigo…



Desde aquel día entendí que sobreponerse al dolor es 

un hecho a realizar más no una elección por 

desesperación. Dios cuido de mí, gracias a él no cometí 

una locura, no apague mi alegría, desbordo de amor 

mi corazón, me dio lecciones hermosas. No debemos 

aferrarnos a nada en este mundo, ni a la vida, está es 

vanidad, y solo seremos salvos, bendecidos junto a 

Nuestro Padre Celestial.



Tu perdida , fue un día como cualquiera, 
jamás olvidare el segundo en que 
sucedió, ahora solo suspiro al saber que 
en mi corazón existe la calma, aunque me 
acongoje, Dios pone su mano sobre mí, él 
está allí, y es el único que tengo la 
convicción que no me fallara. Tal vez aquí 
no muchos crean en su omnipotencia, 
pero está siempre rodeándonos, sobre 
todo su amor es infinito y es como dijo 
un buen escritor (John Green) 
“Algunos infinitos son más grandes que 
otros infinitos”



El amor de Dios va sobre todo 
eso, pero es un amor 
demasiado grande para ser 
contabilizado, regálate la 
esperanza de vivir a plenitud, 
háblale al mundo de tu alivio 
espiritual, háblale que hay un 
amigo verdaderamente 
incondicional…



No calles la manera de cerrar un vacío… No 

desperdicies la oportunidad de que haya más 

seres que sepan que las emociones se hacen 

fuertes y verdaderas con la ayuda de Nuestro 

Padre Espiritual.



Susurra con tu alma que “
El amor de Dios es maravilloso”




