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Alguien ha muerto…
Alguien ha desaparecido…
Alguien se siente muy culpable…
Alguien se comporta de forma sospechosa…
Alguien llega y se encarga de complicarlo TODO…
¿Todo estará relacionado o solo son casualidades?
La vida puede dar giros inesperados cada cierto tiempo, nos levantamos un día, inocentes de
que el mundo va a cambiar por completo, pero pasa, a todos nos pasa, todos tenemos una
fecha en el calendario que queremos olvidar pero que sigue allí, incrustado de tal forma que
ya es parte de nuestro ser.
En mi caso, no solo me cambio sino que se las ingenió para que el pasado y el presente se
entrelazaran y repitieran el hecho más traumático de mi infancia, marcando el inicio de una
carrera contra el tiempo para descubrir la verdad, saber si soy culpable o inocente de un
asesinato y en cualquiera de los escenarios evitar ir a la cárcel.
En casi toda esta historia yo solo quería gritar, “ey universo te equivocas de persona”, pero
su poder era más grande que mi frustración, así que dejaba caer bloques de problemas sobre
mí uno por uno, hasta hacerme tocar fondo.
Si a ti te llega ese día, esa fecha en particular, en que todo cambia y te quiebra, solo puedo
heredarte un consejo, encuentra la fe, esa fe que te recuerda que todo estará bien, que te
ayuda a continuar, que te mantiene a flote, esa fe que con seguridad tiene un nombre, tiene
rostro, y aunque no siempre este a tu lado sabes que es tu mejor compañía, porque te
apoyara pase lo que pase y en quien con seguridad estás pensando ahora mismo.
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