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PRÓLOGO

“Hoy… no me morí” es un alegato, un grito de autenticidad y
coraje. Una necesidad de comunicar que se ha vislumbrado algo,
tras la insondable quietud.

La autora pide disculpas casi por algo que no pretende. No es un
cúmulo literario, sino un relato de un tiempo. Uno, sin sentido; el otro
pleno del goce del latido vital del rumbo adquirido.

Algunas salpicaduras de humor lo hacen aun más atractivo, y
para quien conoce esos recovecos, mucho más.

El programa de radio al que se alude aquí, pretendía traducir la
misma sorpresa de quienes despiertan un día, de la mano de al-
guien, y comprenden en forma cabal esto de la cadena humana.

Es un alegato, un grito… ”para de sufrir” pero sin diezmo alguno,
pues todo está dentro de uno mismo.

Y para reafirmar el por qué éste libro debió ser escrito, editado y
debe ser leído, baste con decir que nada tenemos si no lo comparti-
mos.

Aureliano Folle Petit
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“Hoy… no me morí”

Giannina Pezzatti García

INTRODUCCIÓN
¿O debería decir “ADVERTENCIA”?

Escribir no forma parte de mi profesión. Carezco de conocimien-
tos literarios, estilo y buena redacción. Mi diploma en la pared no es
de “escritora” precisamente, pero tengo alguno y todavía parece que
eso es importante.

Yo no estaba muy convencida de editar un libro, pero hay cosas
que no pasan por el razonamiento. De haberlo pensado, estas pala-
bras no estarían impresas. Soy terriblemente tímida. Son esas cosas
que se sienten y no se piensan mucho, las que pasan por el corazón
y no por la mente.

 Después de dar muchas vueltas, como hago con todo, decidí
compartir este “liberar los sentimientos” y transformarlos en palabras
que lleguen “a quien corresponda”.

Me preguntaron varias veces qué tipo de libro era, en qué forma
lo escribiría y a quién iba dirigido. No lo sé, ¡no había pensado en que
terminara siendo un libro!

 ¿Por qué hay que clasificarlo todo?

Va dirigido a ese ”quien corresponda”. Al que lo esté leyendo en
este mismo instante.

Mi idea era simplemente ordenar montañas de papeles, cuader-
nos, libretas, libretitas, blocks de apuntes, archivos y cartas.

¡Las cartas! Amo las cartas, escribí muchas y lo sigo haciendo.
No todas llegan, a veces ni siquiera las mando. Pero cuando lo hago,
provocan emociones que van desde la alegría al enojo. Yo me divier-
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to, juego (seguro que alguien por ahí no debe de tener ganas ni de
acordarse de mí, algún otro puede que todavía se esté riendo).

Hasta donde me contaron, no fueron pocas las que sirvieron de
aliento en momentos difíciles y para algunos fueron una compañía
en momentos de soledad. Eso de no tener a nadie cerca y de repente
encontrar un mail de alguien que nos quiere, es muy lindo; a mí me
pasa a menudo.

El mundo va cambiando muy rápidamente y ya no esperamos al
cartero, pero bueno, hay que adaptarse. Las cartas, ahora mails que
llegan en un segundo, permiten expresarse libre e ilimitadamente. Yo
lo siento como hablar sin que me interrumpan y el destinatario tam-
bién es libre, tiene la posibilidad de elegir si lee o no.

Dejarme hablar, es todo un peligro. Avasallo.

Vamos a ver: ¿Cuántos me tienen bloqueada como contacto?
¿Cuántos al entrar a la bandeja de correo ven mi nombre y eliminan
lo que con tanta dedicación les escribí sin siquiera abrirlo? Simple
curiosidad. Yo escribí y lo hice sin expectativas.

El resultado…eso es otra cosa. Yo me hago responsable de mi
parte, pero ya no soy esclava de mis emociones, menos de las de los
demás.

Este libro es casi un encargo. El haber tenido la audacia de ani-
marme a compartir algunas páginas con personas que me alentaron
a seguir, el empujón fuerte de alguien muy especial para mí, son el
conjunto de razones, si es necesario tenerlas, de que “quien corres-
ponda” esté leyendo ahora, en este preciso instante… “Hoy… no me
morí”.



13

Hoy... no me morí

1. ¿QUIÉN SOY YO?

Simplemente una mujer que aprendió
mucho desde el sufrimiento, gran maestro.
Las malas decisiones me fueron llevando a
un pozo tan hondo que mi vida había perdi-
do rumbo y sentido. Estaba totalmente des-
equilibrada, no en vano me gané algunos títulos,
no precisamente nobiliarios: Loca, chiflada, delirante… ¡Gracias a
quien me los puso! Yo me los gané.

Un día bajé los brazos, no tenía fuerzas para seguir.

A partir de ese momento, sintiéndome totalmente derrotada le-
vanté la mirada y casi grité ¡socorro! Fue el día en que empecé a
cambiar la soberbia por humildad, reconociendo a partir de ahí mi
incapacidad de seguir adelante. Pedía un milagro y me lo concedie-
ron, no de la forma que esperaba, ni siquiera me di cuenta de la
magnitud hasta hace poco tiempo, pero la respuesta no se hizo es-
perar, la ayuda que pedí a Dios llegó rápidamente y tiene nombre y
apellido: Favio Ceramella.

Fue hace unos cuatro años. No me resultó muy fácil. Yo era an-
siosa por momentos, poco decidida y nada arriesgada, caprichosa,
insegura, llena de miedos sin sentido y aferrada a rencores y culpas
del pasado.

Totalmente ciega, perdida y falta de fe, conocí a Favio.

A fuerza de trabajo y con bastantes altibajos, su apoyo y guía me
fueron sosteniendo y por fin estoy aprendiendo a vivir. Todavía tengo
momentos no gratos, días de tristeza, enojo y ansiedad, pero sólo
eso son… Momentos que forman parte del diario vivir.

 Estoy haciendo muchos cambios. Conocí un nuevo camino y
quiero seguirlo. Es iluminado y en él las cosas me van mucho mejor.

Vivir es una experiencia nueva para mí, algo que disfruto día a
día. Necesité de muchísima ayuda pero ahora empiezo a aprender a



14

Giannina Pezzatti García

hacerlo por mí misma. Todos tenemos problemas, todos cometemos
errores y tomamos decisiones equivocadas. Algunos logran superar-
los sin mayores esfuerzos, otros no podemos hacerlo sin ayuda. Re-
conocer nuestras limitaciones y descubrir que vinimos a aprender es
un paso importante. Yo lo siento así.

A veces nos sentimos solos, pero no lo estamos. Nunca esta-
mos solos.

Hay etapas en que la vida se hace tan difícil que no sabemos
cómo seguir. Para eso es necesario salir del aislamiento y pedir ayu-
da. Si realmente queremos, la ayuda llega. Claro, también hay que
pedirla. Y aceptarla.

Pedir ayuda no siempre es fácil, para una persona como yo jue-
ga el ego, la soberbia, la testarudez. Quizás las tres cosas.

Después de iniciada mi recuperación, pasé meses en que no
encontraba cómo ocupar mi tiempo libre, que por cierto era demasiado.

Un día se me ocurrió empezar a escribir, o mejor, sentí una fuer-
te necesidad de hacerlo. Esa “necesidad de” no era una ocurrencia
de mi mente, era un pedido que había escuchado con toda claridad.

Aquí esta mi experiencia:

Este es un resumen de los roles de mi vida.

“¿Quién soy yo?, es simplemente una pregunta que voy contes-
tando un poquito más, día a día.

Soy una mujer de cuarenta y tantos años, hija única de un matri-
monio de clase media. Soy madre de dos hijos maravillosos, uno de
cada uno de mis matrimonios, los dos terminados en divorcio. Hace
más de diez años terminé una carrera universitaria. No soy una pro-
fesional exitosa ni renombrada, pero disfruto muchísimo de lo que
hago. Cuando empecé a escribir, hace unos tres años, mi trabajo no
me permitía vivir con la tranquilidad económica que quería, porque
arrastraba problemas que venían de años atrás. Empecé a solucio-
narlos, con mucho esfuerzo, orden y dedicación.
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Hoy empiezo a ver verdaderos milagros, cosas que aparecen en
forma casi mágica, soluciones, puertas que se abren, regalos…

Esas puertas no son solo para mí, lo más interesante de todo
esto es que también se abren para mis seres más queridos.

Mi vida no ha sido muy fácil pero tampoco hay grandes tragedias
que contar.

Fui una niña común, relativamente feliz. Tuve una adolescencia
muy corta porque a los diecisiete años me casé por primera vez.

Pasé la vida haciendo las cosas al revés de lo que la gente hace,
pero no me arrepiento.

Cuando mis amigos terminaban secundaria y entraban a facul-
tad, yo me casé. Cuando ellos empezaban a trabajar y a formar sus
familias yo ya había tenido a Sebastián, me había divorciado y vuelto
a casar.

Volví a estudiar cuando mis hijos estaban en edad escolar, y
antes de terminar la carrera me estaba divorciando otra vez. Poco
convencional el orden de mi vida, pero finalmente positivo. Ser ma-
dre joven es de las mejores cosas que hice. Me encanta que haya
sido así. Mis hijos ya son hombres, no me necesitan y eso me facilita
mucho la vida. Fueron mi apoyo casi todo el tiempo y quizás el único
motivo que encontré para decidir mejorar.

Cuando entré a facultad tenía una casa, un marido, dos hijos y
cierta estabilidad económica. Cuando salí, diploma bajo el brazo,
quedaban Sebastián, Facundo y un montón de problemas. “Tuve”
que irme a vivir con mis padres porque era la única forma de sobrevi-
vir que vi en ese momento. Intenté no tener que hacerlo, o eso creí,
pero no tenía trabajo y todo se me hacía cuesta arriba. De esa forma,
teníamos casa y comida; nunca pasamos por graves dificultades.
Pero cada día era menos feliz y las preocupaciones me desbordaban.

Mudarme con mis padres me provocó la primera gran depresión
de mi vida. Había perdido la poca independencia que había logrado.

Mi padre vivió enfermo durante muchos años. Sin embargo,
era una persona que amaba la vida, y superaba las crisis una tras
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otra. Trabajó casi hasta el día de su muerte y, aunque últimamente
he ido descubriendo facetas bastante oscuras de su vida, se pue-
de decir que casi siempre fue un buen padre. Era un hombre es-
pecial.

Mi madre es una mujer muy dominante, o al menos intentó serlo.
Una verdadera manipuladora. Nos pasamos media vida discutiendo,
ella tratando de imponer su voluntad sobre la mía, pensando que
siempre tenía la razón, mientras yo trataba de demostrarle, sin con-
seguirlo nunca, que la dueña de la verdad era yo.

Ese es quizás el milagro más grande que veo en mi vida.

Mi madre no es mi mejor amiga, ni pretendo que lo sea, pero
nuestra relación es muy diferente ahora. Totalmente saludable. En la
medida en que yo cambio, ella lo hace, y para bien. Contra todos esos
pronósticos de que la gente no cambia, y menos después de cierta
edad, tengo pruebas para decir que sí, se puede. Sólo hay que querer.

Mientras mi padre vivió, ofició de mediador. Era tan sutil que
siempre imponía su voluntad sobre todos nosotros, incluida mi
madre. Siempre hacíamos lo que él quería. Se murió pensando lite-
ralmente:

¿Qué va a pasar con estas dos mujeres cuando yo me muera?

Él ya lo sabía, o por lo menos lo intuía, sobrevendría la catástrofe.

Después de su muerte vino un corto período de tranquilidad. Me
sorprendí sentada a la mesa conversando con mi madre. Fue la cal-
ma que precedió a la tormenta. Suena mal pero, en el fondo, creo
que ambas estábamos cansadas de vivir haciendo cualquier cosa
para que mi padre mejorara y se sintiera bien, sin conseguirlo.

 Pasó poco tiempo hasta que apareció un nuevo motivo de des-
acuerdo entre nosotras y éste fue un gran motivo: mi nueva pareja.

A partir de ahí la tormenta se transformó en un huracán devasta-
dor. No quedó casi nada en pie; solo la gran unión entre mis hijos y
yo pudo amainar un poco los fuertes vientos.
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La relación con este hombre, al que llamaré Pablo, terminó en
un nuevo fracaso, predecible. Pero yo no soy meteoróloga.

Mi situación económica y laboral eran un caos, las deudas se
acumulaban y aumentaban a sumas astronómicas. Me sentí perdi-
da, desesperada y desorientada.

Mis hijos y mis amigos hacían lo imposible por ayudarme, pero
yo iba en caída libre sin poder hacer nada para remediarlo. Todo
había perdido sentido, buscaba algo a lo que agarrarme, pero no
quedaba nada, ni una ramita.

 Me sentía responsable por mis hijos; los dos estaban estudian-
do y me necesitaban. No tenía fuerzas. Quería luchar pero no podía,
la angustia y la tristeza me paralizaban.

Me sentía culpable de ser impermeable a los innumerables es-
fuerzos de mis amigos por hacerme sentir mejor. Sentía que no tenía
energía y había perdido el interés en todo aquello que antes disfrutaba.

Apenas si podía cumplir con las mínimas obligaciones y mi vida
se transformó en una mochila demasiado pesada para cargar.

 Pensaba en mis frustraciones y decepciones preguntándome
¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer todo esto? ¿Tan mala
soy?

Veía mis problemas como un castigo por algo que yo no creía
haber hecho. Las puertas estaban cerradas. No veía soluciones y
pensaba que sólo un milagro, o la muerte, podrían poner fin a mi
dolor.

Ahora estoy entendiendo que las preguntas que debía hacerme
eran otras:

¿Para qué todo esto?

¿Qué tengo que aprender?

¿Cómo puedo hacer?

Hoy me parece tan sencillo, pero no lo veía así en aquel momento.
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Tuve que llegar muy abajo, a un fondo muy profundo y oscuro
para entender que el dolor es parte de la vida, aunque no siempre es
necesario sufrir y mucho menos enfermarse, para tomar conciencia.

Encontré un camino, que al principio no era fácil de seguir. Me
llevaron de la mano y algunas veces, cuando he tenido que empezar
a caminar sola, me resbalé y casi me caí, pero me volví a levantar.
Me dieron la mano y ahí sí que me agarré. Para ser honesta, todavía
me cuesta, pero siempre encuentro esa mano, por la que estoy cada
día más agradecida. Yo sé que nadie puede caminar por nosotros,
pero es diferente si sentimos que nos sostienen.

Se requiere de esfuerzo, tesón y disciplina, cualidades de las
que a veces carezco, pero cuando pienso en cómo estaba antes,
sigo adelante y las busco hasta encontrarlas. En este camino no hay
atajos, hay que recorrerlo paso a paso. Lo importante es que se pue-
de, siempre se puede mejorar y vivir una vida mejor.

¿Como llegué al camino?

Después de haber pasado muchos años sola inicié la relación
amorosa más intensa, compleja y dolorosa de mi vida.

Ya había tenido dos fracasos matrimoniales y algún leve intento
de tener otra relación que no terminó bien.

Había llegado a la conclusión de que el “amor” no era para mí.
Me aislé de las relaciones amorosas y me dediqué a mis amigos y mi
familia.

No fueron años felices, sin embargo, creía sentirme segura. Yo
era totalmente invisible a los hombres y, si por casualidad alguno me
veía, yo no quería verlo. Sin embargo, la vida es un aprendizaje del
que no podemos escaparnos por mucho tiempo. Podemos escon-
dernos, pero a mí, me encontraron.

Yo había sido muy amiga de Pablo. Era en esa época en la que
creía en la amistad entre personas de distinto sexo. Me sentía segu-
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ra porque creía que él pensaba igual. Error. No hace mucho tiempo
que comprendí que en realidad él me tomó como un desafío. A este
hombre le provocaban interés las cosas que no podía tener (perso-
nas incluidas). Después de conseguidas, a otra cosa. Ahora sé que
no es la única persona así, conozco a muchos.

 Yo era muy ingenua, creía que él había entendido que mi único
interés por él era de amistad. Por más que me contaba de sus des-
acuerdos matrimoniales y su deseo de separarse, era un hombre
casado, razón suficiente para que lo incorporara a la categoría de
“seres asexuados”.

Fui su amiga y confidente durante mucho tiempo. Pasaron los
años y su matrimonio se acabó. Como por arte de magia, empecé a
sentir por Pablo un interés desconocido hasta el momento. Poco tiem-
po más tarde estábamos viviendo juntos y planificando nuestro futu-
ro. Este período duró muy poco. Hoy me pregunto si realmente exis-
tió. Sí, estoy segura de las idas y venidas. Separaciones y reconcilia-
ciones repetidas una y otra vez. Él fue haciendo muchos cambios en
su vida y yo intentando reacomodarme a sus planes. Hasta que un
día me di cuenta de que estaba sola, casi sin trabajo, con millones de
problemas y al borde de la locura.

Pablo era un hombre inmaduro, egoísta y egocéntrico. Hizo de
las cosas materiales su prioridad. Yo había conocido a su otro yo, ¿lo
conocí? Me había mostrado otra cara de la moneda. Sin embargo, mi
viejo amigo, el de nobles sentimientos, se transformó en una perso-
na muy distinta. Era un seductor por naturaleza, y realmente me se-
dujo. Yo lo veía como un hombre que necesitaba mucho amor, que
había sufrido demasiado, alguien que merecía ser amado de verdad.
Y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por verlo feliz. Típico
error femenino.

Si algún día él leyera lo que escribo, su ego seguramente salta-
ría eufórico, pero no puedo evitar que sea un protagonista en esta
historia. Fue realmente muy importante. De algún modo, él me em-
pujó a un camino que nunca llegó a conocer. Es de los que pasa todo
por la mente. Cambió mi vida. A fuerza de dolor y lágrimas, que por
cierto no es la forma más agradable, pero sí es altamente efectiva.
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Fue allí que entendí que el sufrimiento y el dolor son grandes
maestros.

Yo no creía en nada, era “atea”. Pablo aparentemente sí creía.
Por tradición, fui educada dentro del Catolicismo, pero hablar de Dios,
Ángeles o Santos, era para mí sinónimo de Iglesia. La religión me
provocó siempre un profundo rechazo. Entrar a un templo católico
me provocaba tristeza, y ese concepto de culpas, sufrimiento y cas-
tigos me parecían innecesarios. No creo que la vida tenga que ser un
valle de lágrimas. La vida puede ser un juego, y a ganar
siempre…aunque se pierda una partida.

Después de mis primeras búsquedas, reconocí que había una
Fuerza Superior a nosotros, pero prefería llamarle Energía o Mente
Universal. Tenía la sensación de que esa Energía estaba dentro de
cada uno de nosotros, y ahora entiendo que no estaba tan equivocada.

Hasta los treinta y tantos, nada que no pudiera ser comprobado
por el método científico tenía sentido para mí. Después, las cosas
empezaron a cambiar. Gradualmente. Mi búsqueda ha sido muy lar-
ga y a veces lenta, pero a partir de cada uno de mis fracasos y perío-
dos de dolor he dado un paso más. Empecé leyendo libros de auto-
ayuda que me entretenían mucho pero me aportaban poco. Después
de mi segundo divorcio, hice cursos para controlar la mente, por ejem-
plo. Nunca conseguí con eso controlar ni mi peso, ¡y mucho menos
la “mente”! Las técnicas de Visualización Creativa fueron las prime-
ras llaves para empezar a abrir puertas. Después vinieron más libros
y clases que nunca entendí. De a ratos parecía que funcionaban,
pero sólo de a ratos.

La enfermedad de mi padre se agravaba y me daba mucho mie-
do perderlo. Para ayudarlo, me involucré en terapias de sanación,
me inicié en varias técnicas, que abandoné después de su muerte.

Después pasé a mi etapa religiosa, los Santos, las oraciones,
novenas y decenas. Tuvo que transcurrir mucho tiempo antes de que
comprendiese que Dios siempre escucha nuestros pedidos, pero a
veces la respuesta es “NO”.

 Mi padre murió el día en que tenía que morir.
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Lo había visto recuperarse muchas veces. Creo que seguía con
vida porque se había fijado metas. En la medida en que se fueron
cumpliendo, fue renunciando a vivir. Yo había presentido su muerte.
Tuve sueños que fueron reales, después.

Con el tiempo fui aprendiendo que cada uno de nosotros tiene
oportunidades de crecer y evolucionar y los problemas SON oportu-
nidades. Claro, hay quien se niega, y los problemas-oportunidades
se acumulan. Toda situación es mejorable, pero si no nos decidimos
a mejorar…la decisión es nuestra. Siempre somos nosotros mismos
los que elegimos, tenemos lo que queremos, aunque pensamos que
queremos algo diferente.

Intentaré explicarlo mejor, lo haré con un ejemplo.

¿Cuántos decimos que queremos tener una pareja? Sobre todo
las mujeres, a las que las conozco mejor. Pero, ¿cuántas lo quere-
mos realmente?

¿Nos da el tiempo para trabajar, estudiar, cuidar de la casa, ha-
cer los mandados, cuidar de los hijos -en el caso de tenerlos-, sacar
a pasear al perro, darle de comer al gato, al loro y a la tortuguita del
niño? ¿Encontrarnos con las amigas, ir a la peluquería, arreglarnos
las uñas, los pies y depilarnos para ir a un cumpleaños, sin contar
con ir a comprar el regalo…? ¿Ir al médico, hacernos el PAP, la visita
al psicólogo a veces, hacer ejercicio, practicar yoga, tai chi o medita-
ción, mirar la tele, leer, escribir, contestar los mails, contestar llama-
dos y además… tener pareja?

¡Cocinar! Y lo peor: pensar ¿qué vamos a comer hoy? Para no
hablar de cuando estamos a dieta, porque es difícil que, si no esta-
mos a dieta, no seamos bulímicas o anoréxicas.

Hay algunas que sí lo logran. Para ellas mis más calurosas felici-
taciones y, a las que además de marido tienen un amante, ¡aplausos!
Son las Diosas en manejar el tiempo.

Aquí va mi pregunta: ¿Cómo hacen?

Por favor, ¡escriban un manual! Yo tengo un trabajo indepen-
diente, mis hijos son hombres, el ejercicio físico más fuerte que hago
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es cuando doy vuelta los muebles de mi casa, no miro la tele ni voy al
cine, mi madre cocina, hace los mandados y lava la ropa, la limpieza
de la casa la delegué y hoy…una pareja… No sé cómo haría. Tendría
que ser entre las seis y las siete de la mañana, algún domingo de
tarde, el primero de mayo…

Volvamos a la historia.

Mi vida no estaba tan mal en esos momentos. Aunque trabajaba
poco, tenía esperanzas y proyectos para el futuro. Cuando se pre-
sentaban problemas económicos, siempre había alguien para ayu-
darme.

La relación con Pablo era perfecta, mi familia se veía feliz y yo
era feliz.

La noche del aniversario de la muerte de mi padre lloré mucho,
pero la persona a quien creí el gran amor de mi vida estaba a mi lado.

Fue poco tiempo después que la oscuridad fue haciéndose pre-
sente en nuestras vidas. Mi padre ya no estaba para protegerme, y a
los cuarenta años me vi obligada a empezar a crecer.

Empecé tarde, pero al menos lo hice. Conozco personas con
muchos más años que yo que aún no lo han intentado. ¿Es tan difícil
entenderlo?

A fuerza del dolor empecé a conocerme a mí misma y, en un
momento de gran desesperación, tomé la decisión de empezar una
terapia regresiva. Era algo que venía postergando desde hacía tiem-
po. Descubrí algunas cosas, pero me “escapé” antes de elaborarlas.
Para crecer hay que ser muy decidido y perseverante. A veces es
difícil, pero nunca imposible, ¡nunca!

Mis confusiones tuvieron como resultado que descargara sobre
mi madre toda la rabia que había sentido desde niña. Descubrí que
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desde que nací me había sentido abandonada por ella. No porque lo
hiciera, simplemente porque estuvo enferma después de mi naci-
miento, y fue mi padre quien más se ocupó de mí. Además, cuando
se recuperó, trabajaba muchas horas y cuando estaba en casa siem-
pre estaba ocupada con la cocina, la ropa, las visitas, que en mi casa
siempre eran demasiadas. Pobre mamá. Una super-mujer digna de
emular a la mujer maravilla de la televisión.

 En la terapia entendí que la vida nos fue llevando de una forma
que me hizo invertir los roles. Mi madre era la figura paterna. Ella era
la que estaba más horas fuera de casa y la que en un par de ocasio-
nes tuvo la responsabilidad de mantener la familia porque mi padre
se quedó sin trabajo. Era la persona fuerte y dominante y yo me
sentía su víctima.

La terapia agravó nuestra relación porque le reclamé por todo
lo que no hizo por mí. La culpaba por todo lo que pasaba en mi vida,
desde mis fracasos amorosos hasta mis problemas económicos. Lle-
gué a odiarla y, aunque nunca deseé su muerte, pensé que sólo iba
a tener una oportunidad el día en que ya no estuviéramos juntas.
Ella, en su desesperación, sólo hacía cosas que me enojaban cada
vez más. En el fondo, yo sabía entonces que mientras no la perdo-
nara, nunca iba a poder salir adelante. Intenté muchas técnicas de
perdón, pero ninguna fue efectiva. Había leído muchas veces que
el rencor nos daña a nosotros mismos, pero no encontraba la for-
ma de salir de él.

Quizás éste sea uno de mis mayores logros. No sé en qué mo-
mento ocurrió, pero recuerdo que después de algunos meses de es-
tar viendo a Favio, me di cuenta de que ya no la odiaba ni existían
reclamos. Por el contrario, ahora siento una infinita compasión por mi
madre. Renuncié a intentar convencerla de mis opiniones y la acepto
como es, aunque no siempre me resulta fácil. A veces las madres
somos un tanto complicadas.

Siempre sobran motivos para sentir rencor hacia quien nos lasti-
ma. No sé a cuál de las llaves de mi mente le di vuelta, pero hace
tiempo que hice las paces con todos. No guardo sentimientos nega-



24

Giannina Pezzatti García

tivos hacia ninguna persona ni hacia mí misma. Quizás ahí está la
clave: perdonarnos por dejar que nos lastimen. Nadie nos hace nada
que no nos dejemos hacer.

Todos tenemos algo bueno y algo malo, todos somos santos y
pecadores, hay que vivir con eso y en la medida que tomemos con-
ciencia, trabajar. Nos pasamos la vida intentando cambiar a los de-
más y lamentándonos por el dolor que nos causan, cuando en reali-
dad sólo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Eso es lo que
significa crecer.

Yo sé bien que resulta muy fácil decirlo. Lo leí miles de veces
pero no lo hacía porque “no podía”. En realidad no quería. No sé por
qué, pero así es. Comprenderlo me ayudó a ser más humilde y tole-
rante. Cada uno es como es. O como puede ser.

Un día me di cuenta de que ya no juzgaba, y de que había aprendi-
do a aceptar a los otros. Parece mucho más fácil culpar a los demás
de las desgracias personales, y no vemos que nos están mostrando
cosas que nosotros mismos tenemos. Muchos dicen que las relaciones
son espejos en que nos reflejamos. Yo me reflejaba en mi madre. En
realidad, me parecía mucho a ella y supe darme cuenta a tiempo
para cambiarlo. Todo me decía que no debía ser así pero, por esas
extrañas piruetas de la mente, hacía exactamente lo contrario. Mis
hijos me ayudaron mucho en ese aspecto. Yo criticaba a mi madre y,
sin embargo, por momentos parecía que era ella y no yo quien habla-
ba. Tanto Sebastián como Facundo me sorprendieron más de una
vez con preguntas como:

–“¿Te escuchaste?”

–“¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?”

Soy más que dichosa por haber tenido los hijos que tengo. Si
hubieran sido como yo, no estoy segura de que no hubiera terminado
siendo un clon de mi madre. Ellos me ayudaron a tomar conciencia.
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En la medida en que pude, traté de cambiar. Pero fue un proceso
lento y doloroso.

Últimamente observo mucho a las personas que tengo cerca.
Encuentro aquellas a las que me parezco y me gustan, pero cuando
veo personas que tienen actitudes que me desagradan, me pregunto
si no me pareceré en algo a ellas.

Escucho hablar a ciertas personas y me digo:

–“Yo era así. ¡Qué suerte que me di cuenta a tiempo!”.

No puedo ni debo juzgar, cada uno hace lo que puede.

De lo que estoy segura es que cuando reconocemos una actitud
negativa en nosotros mismos hay que hacer algo para cambiarla.

Solamente lo hacemos cuando realmente queremos.

Yo usaba a menudo el “no puedo”.

Favio me contestaba:

“No lo hacés porque no querés”.

Me enojaba mucho, pero sé que es así, aunque a veces intente-
mos ocultarlo. ¿Por qué?

No lo sé.

Cada uno tiene que encontrar sus respuestas. Yo fui encontran-
do unas cuantas, pero me faltan otras.
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2. LA GOTA QUE COLMÓ
EL VASO

 Mis problemas se agudizaban. Las
deudas crecían en número y en tamaño.

Casi no tenía trabajo. Me sentía mal todo
el tiempo; tenía lo que los médicos llaman ata-
ques de pánico y me había vuelto hipertensa.

Inventaba cualquier cosa para no estar en mi casa, la sola pre-
sencia de mi madre se me hacía insoportable. Apenas me sentía
mejor si estaban mis hijos, pero ellos siempre tenían muchas activi-
dades y yo no iba a pedirles que las dejaran por mí.

No tenía ganas de hacer nada.

No era capaz de leer un libro o mirar una película.

Mi cabeza estaba llena de pensamientos que me atormentaban
y preguntas sin respuesta.

Pablo y yo no habíamos vuelto a vernos ni a hablarnos, pero
aparecía en mis pensamientos y en mis sueños todo el tiempo. Era
una obsesión.

Un sábado al mediodía, estaba en casa y sonó el teléfono. Él
estaba en Montevideo y quedamos en vernos. Salimos juntos y tuvi-
mos una larga charla. Otra vez la historia de siempre, que no sabía qué
le pasaba, que no estaba bien, que cuando estaba conmigo quería que
me fuera pero que cuando yo no estaba me extrañaba… Que tenía-
mos que estar juntos, que tenía que irme a vivir a esa ciudad donde
él vivía. Las mismas tonterías de siempre, repetidas una vez más.

Ya había pensado en irme y abandonarlo todo, ¿para qué? Cada
vez que había ido a visitarlo había vuelto más triste, angustiada y
decepcionada. Ya había pasado un año desde la última visita.

Antes de que me fuera, se sentó frente a mí y me dijo que tenía-
mos que hablar. Me dijo que me quería pero que no estaba enamora-
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do de mí. No vale la pena que describa en qué estado volví después
de que había dejado todo para verlo porque estaba deprimido. ¿Por
qué ser tan dispuesta para los demás y tan poco para mí?

Me hago cargo. Nadie me obligó. De nada sirve ocultarnos bajo
la máscara de “yo soy así porque mi mamá, mi papá, la maestra…”
No. No cuando ya somos adultos, ¡o se supone que lo somos!

Nuestra relación era…como era.

Al principio nos separamos porque él no podía soportar que mi
madre no lo quisiera; después, porque se sentía responsable por mis
problemas económicos y no podía ayudarme. Luego porque estaba
deprimido y quería irse lejos para no ver los problemas que le rodea-
ban. Siempre había algo. Sí, yo era idiota, una y otra vez… “mea
culpa”.

Cada vez que me dejaba era la “última”. Yo sentía que era mía la
decisión, pero estaba equivocada. Fui indecisa en forma casi Karmá-
tica. Tal vez por influencia de mi signo solar: ¡Libra!

 Yo “decidía” y al poco tiempo… otra excusa. Algunas veces era
la mejor persona del mundo, otras la única persona que nunca le
había dado la espalda, y yo caía, siempre caía en la trampa.

Quería creer que Pablo era una muy buena persona, pero que
estaba mal, que su niñez lo había marcado, que estaba deprimido,
que necesitaba ayuda. No me daba cuenta de que estaba jugando
conmigo, tal vez no maliciosamente, pero jugando al fin.

Esta vez me hice la fuerte y le dije NOOOOOOOOOOOOOOOO
(además de gordito, el pobre Pablo, desde ese día quedó un poco
sordo).

–“Volvete a Montevideo, dejate de pavadas con vivir en ese pue-
blo y solo así podremos hablar”.

Nos quedamos juntos un rato más, fuimos a comer algo. Se lo
notaba muy pensativo, ni siquiera comió. ¡Y eso que el gordito era
bastante comilón!
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Yo hubiera aceptado irme con él porque seguía muy enamorada,
pero ya era hora de poner los pies en la tierra y no seguirle más el
juego. Sin embargo, mis fantasías volvieron, y otra vez me sentí ilu-
sionada.

Al día siguiente le escribí una carta. Fue una de las tantas, una
de la que ya ni recuerdo el contenido, pero seguramente trataba de
convencerlo de que éramos gente grande, que haberse ido tan lejos
era una idea estúpida, que tenía que volver. No lo sé.

Me llamó pocos días después. Me dijo que se sentía terrible por
lo que había hecho, se calificó muy mal. Pero era cierto el adjetivo
que usó, no lo repito porque su madre tenía una profesión diferente a
la que le otorgó en ese momento.

Me había vuelto a llamar, se había encontrado conmigo, me ha-
bía repetido su discurso habitual y estaba en la capital porque había
venido a visitar a su nueva novia. Genial, ¿verdad?

Una pobre señora, viuda, mucho mayor y mucho más gorda que
yo. No sé si también más ingenua, pero con bastante dinero y mu-
chos menos problemas que yo. Por esos azares de la vida, tiempo
después vi una foto suya. Si sigue vigente, ¡que Dios la ayude!

Esa fue la gota que colmó el vaso. Me destruyó.

El golpe final. Esperaba cualquier cosa de Pablo menos todo
eso.

Guardé la compostura lo mejor que pude y le pregunté si era
feliz.

–“No sé si soy feliz.”–contestó.

–“Te deseo que lo seas” –fue mi respuesta– y colgué el teléfono
para ahogarme en un mar de lágrimas como una actriz de comedia
mexicana, ¡cosa que no soy!

Lloré toda la noche. En la mañana muy temprano me levanté y
me fui de casa, no quería que nadie me viera así.
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Ahora que pasó el tiempo, no logro entender cómo permití que
alguien me lastimara tanto, ¡fueron tantas la noches llorando y sin
dormir! ¿Para qué?

APRENDER, querida, aprender, eras tan… ingenua.

Me fui a trabajar a un lugar donde podía estar sola.

Necesitaba contarle a alguien lo que me estaba pasando pero
sabía que mis amigas dormían y no las quería despertar.

Encendí una vela blanca y, llorando desesperadamente, le supli-
qué a Dios que me ayudara, ya no sabía cómo seguir con mi vida.

Cuando fue un poco más tarde llamé a una de mis amigas. Des-
pués de escucharme y hacer varios intentos por tranquilizarme me
contó que ese mismo día ella empezaba una terapia.

Susana no tenía problemas aparentes pero se sentía muy mal.
Estaba angustiada y deprimida. Sentía que le faltaba algo o que que-
ría hacer algo, pero no sabía qué. Estaba insatisfecha de la vida.
Hacía tiempo que quería hacer una regresión a vidas pasadas, por-
que pensaba que de ese modo podría descubrir la causa de su des-
contento. Hacía tiempo había empezado un curso de Tarot, tenía una
compañera que estaba casada con un terapeuta que hacía regresio-
nes. Ya había hablado con él y habían concertado una cita. Me dijo
que ese mismo día le iba a hablar de mí.

Lo primero que le pregunté era cuánto cobraba; yo tenía dema-
siados problemas pero muy poco dinero. Insistió en tranquilizarme y
en llamarme al regreso.

La idea me entusiasmaba mucho pero para mí era imposible en
ese momento pagar ningún tipo de terapia. Eso era lo que yo creía.

Ya taché en el diccionario la palabra “casualidad”, y estoy por
hacer lo mismo con “imposible”. Casi lo he logrado.

Por la tarde mi amiga me llamó como había prometido. Me dio
un número de teléfono y me dijo que Favio esperaba mi llamado.
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Susana estaba eufórica; no parecía la misma persona con la que
había hablado horas antes. Me contó toda su experiencia. En reali-
dad, no había hecho ninguna regresión sino un ejercicio de energía
en el que había visto su alma. Su visión de la vida había cambiado
por completo, estaba muy emocionada y feliz.

Siento por ella un infinito agradecimiento. Hizo de puente para
que yo llegara a donde debía llegar. Lamentablemente, después de
unos meses se apartó de ese camino que recorríamos juntas. Era
ella quien me alentaba a seguir cada vez que yo pensaba en dejarlo.
Sin embargo, fue ella quien se alejó. ¿Volverá?

No es imposible, es una incógnita. Confío en que así sea; tal vez
sea sólo cuestión de esperar.

Esta es una fecha que nunca olvidaré: 22 de agosto de 2003.

Fue el día en que fui a mi primera sesión de terapia.

Casualmente, si las casualidades existieran, la fecha en que hacía
cinco años de la muerte de mi padre.

Llegué bastante más temprano de lo acordado y decidí esperar
para tocar el timbre. Estaba extremadamente ansiosa y no quería ser
impuntual.

Era una tarde típicamente invernal; mucho frío, viento y lluvia.
Una tarde muy gris. Temblaba de frío, de miedo y de nervios. No
sabía muy bien qué estaba haciendo ahí, pero había llegado.

Favio bajó a abrirme. Me sorprendió encontrarme con una per-
sona tan joven.

–¿Irene?

–Sí –dije tímidamente

–Mucho gusto.
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Subimos los nueve pisos que llevan hasta el consultorio casi sin
hablar. Muy amablemente me abrió la puerta y me invitó a entrar.

–Sentáte, ponéte cómoda –dijo.

Favio es un hombre de unos cuarenta años ahora, de tez muy
blanca. Una persona sofisticada, de buen gusto, todo un caballero.
Siempre está muy bien vestido, pero informal. Es muy prolijo, tiene el
cabello corto y la frente muy amplia. Su rostro es muy sereno pero tiene
una expresión muy especial, una mezcla de paz, serenidad y dulzura.

Ese día apenas me atrevía a mirarlo, aunque su mirada llama la
atención.

Veo en esa mirada lo mismo que escucho en su voz. Habla en
forma muy dulce, pausada, firme y segura.

Esto no es así para todos y cuando lo comento nunca falta la
psicóloga que habla de transferencia sexual o quien dice “se enamo-
ró del terapeuta”.

 ¿Cómo explicarlo y que se entienda? Yo no veo a un hombre,
veo a un ser. Para poder describirlo tengo que pensar cómo es su
cara, si me apuran, no podría, si me preguntaran de qué color tiene
los ojos… creo que marrones.

El consultorio es un lugar sobrio y elegante. Tiene un gran venta-
nal por donde entra mucha luz. En realidad la Luz está dentro de ese
lugar y puede sentirse. El aroma, la temperatura, todo es allí perfec-
to. Siempre que llego está escuchando música y ese día el Ave Ma-
ría se repetía una y otra vez.

–Bueno, contáme qué te pasa… –me invitó.

¿Para qué me habrá preguntado? No pude parar de hablar, Pablo,
mi madre, mis hijos, las deudas, la falta de trabajo, mis dos divorcios…
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Me escuchaba con atención. Obviamente, me estaba evaluan-
do. Le conté todos mis problemas como si lo conociera de toda la
vida. Le dije que mi vida parecía no tener sentido, que nada me inte-
resaba, que tenía tantas preocupaciones que mi cabeza parecía que
iba a estallar.

De tanto en tanto me decía que me tranquilizara y me animaba a
seguir.

Después me preguntó qué sabía yo de él.

 –En realidad no mucho.

Me contó que era especialista en adicciones, que había estudia-
do en Estados Unidos. Yo le repetía que no sabía si iba a poder
pagar la terapia y me tranquilizó diciéndome que él tenía muchos
pacientes que le pagaban, y que en ese momento disponía de algún
tiempo libre para ayudar a otros sin recibir honorarios.

–Por ahora no pienses en el dinero, quedáte tranquila.

El tema del dinero fue mi mayor preocupación.

Yo también ejerzo una profesión liberal y me gusta que me pa-
guen por mi trabajo. Sentí que le “robaba” el tiempo a ese otro profe-
sional liberal.

Ahora pienso diferente. Ya no preocupa; entendí que son cosas
bien distintas y yo no le robaba nada a Favio. Me estaba regalando
su tiempo porque él quería. Yo hago lo mismo ahora, cuando quiero,
regalo mi tiempo y mi trabajo… pero solo cuando yo quiero.

Ese “no puedo pagar” era una excusa de mi inconsciente, en
cuanto realmente decidí empezar a mejorar, empecé a poder pagar.
Tardó un tiempo, pero finalmente las cosas cambiaron. A veces me
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preguntan si mi psicólogo cobra caro, siempre contesto “no lo sé”. Lo
que yo sé es que ser su paciente no depende del dinero, cuando no
tenía nada fui sin dinero, cuando pude pagar lo hice. Pero también sé
que hay personas que no llegan aunque dispongan de todo el oro del
mundo.

Años después de conocerlo, puedo contarles más. Está casado
y tiene dos hijas pequeñas. Sé que cuando era muy joven estuvo
muy enfermo, y a partir de ahí empezó su crecimiento espiritual, pero
los detalles no importan. Favio es un Maestro, un guía.

Demasiado humilde para reconocerlo públicamente, pero quie-
nes compartimos la dicha de conocerlo lo sabemos.

Tiene una profesión que ejerce muy bien, pero va mucho más
allá de eso. En mi caso aplicó todas las técnicas psicológicas posi-
bles; estoy convencida de que eso fue necesario pero no lo más
importante. ¿Lo dejamos en “psicoterapeuta ecléctico”?

Yo seguía hablando, le conté de mis dos divorcios y me dijo:

–Sos una dejada.

–¿Quéeeeeeeee?

–Una abandonada.

–¿Cómo?

–Una mujer a la que los hombres abandonan…

–Ahhhh.

Ahora esto resulta una anécdota graciosa, pero en aquel mo-
mento lo miraba muy sorprendida.

Me podían culpar de muchas cosas, pero de sucia jamás. ¡Yo no
era ninguna dejada ni abandonada!
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¡Si estaría confundida! ¿A quién se le puede ocurrir que me es-
taba tratando de desprolija?

–¿Qué pensás que te está pasando?

–No lo sé.

–Tu alma te está llamando.

–¿Qué querés decir?

–Tu alma te está llamando para que despiertes.

 Mirá, cuando venimos a esta vida nos dan oportunidades para
aprender. Si no aprendemos, las lecciones se repiten. Cada vez que
fracasas te das un golpe y sufrís, te das contra la pared. Lo que pasa
es que la pared es más dura y tu cabeza más blanda y te duele más.
Si no entendés…

 Me explicó que el Alma es la intersección de tres conjuntos,
pensamientos, sentimientos y emociones. Que cuando no hacemos
las cosas bien el Alma nos llama, para despertar.

Me habló de muchas cosas, pero la mayoría ni las recuerdo ya.
Estaba demasiado confundida y desorientada para saber de qué me
hablaba. Me habló de Faros que iluminan el camino de otros. Co-
mentamos algo sobre las regresiones a vidas pasadas y me confirmó
lo que yo sospechaba desde hacía tiempo, las regresiones pueden
ayudar a veces, pero otras no. Una regresión a vidas pasadas, con el
solo fin de calmar la curiosidad, puede ser perjudicial, o pasar des-
apercibida como una película que vimos y nada más.

Después de una media hora de conversar me dijo:

–Recostate en ese sillón. Voy a hacer un ejercicio contigo para
ver tu Alma.

Obedecí. Estaba totalmente entregada y dispuesta a hacer cual-
quier cosa por sentirme mejor. No le pregunté nada, simplemente
seguí las instrucciones.
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Me indicó un ejercicio de respiración que me parecía muy senci-
llo y me dijo que cerrara los ojos, me relajara y respirara de esa for-
ma.

No era tan fácil como parecía, los pensamientos se agolpaban
en mi mente y me costaba mucho concentrarme en la respiración.

El solo decía:

–Tranquila. No tengas miedo. Respirá.

Una especie de hormigueo recorría mi cuerpo y me provocaba
una sensación muy incómoda, quería concentrarme en la respira-
ción pero se me secaba la garganta.

–No tengas miedo, respirá.

En un determinado momento, tocó mi mejilla con el dorso de su
mano.

Fue un instante, inmediatamente empecé a llorar.

Yo seguía intentando relajarme y concentrarme en la respira-
ción. Sentía como latía mi corazón y lloraba sin parar. Eran tantas las
lágrimas que corrían por mis mejillas, que creo que dejé un un char-
co.

 Después de unos minutos, no sé cuántos, sentí que ya no llora-
ba, estaba tranquila y relajada. Por primera vez en mucho tiempo me
sentía en paz.

Percibí dos presencias, una a cada uno de mis lados y alguien
apoyaba su mano sobre mi cabeza. No era un contacto físico, sino
como una presión, no me parecía que fuera él. De pronto todo se
iluminó. Yo estaba con los ojos cerrados, seguía lloviendo, como com-
probé después, pero sentía que allí brillaba un sol muy resplande-
ciente. Sentí una luz muy fuerte y muy blanca (no sé cómo explicarlo,
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no puedo decir “vi”, porque yo no “veo” como le pasa a otros, yo
“siento”).

Con su pausada y amorosa voz, me fue dando indicaciones para
que volviera, me dijo que me moviera lentamente, que abriera los
ojos y que esperara a estar bien para incorporarme.

Yo no podía ni moverme ni abrir los ojos.

–Abrí los ojos, Irene. Miráme.

Me costaba hacerlo, estaba mareada, me sentía flotando…

–Contáme

Hablaba con dificultad, me costó bastante estar bien lúcida aun-
que en ningún momento había perdido la conciencia. Es raro para
quien no lo vivió.

Uno sabe dónde está y con quién está, se escucha claramente
lo que nos están diciendo, pero parece que estamos en otro lado. En
realidad, estamos en otro lado. En otra dimensión.

Le conté todo lo que me había pasado y lo que había sentido.

Me preguntó de qué color era la luz que había visto.

–Blanca, muy blanca.

–Esa es tu Alma, y es muy linda.

–¿Mi Alma es linda?–pregunté sorprendida.

–Sí, tu Alma es muy linda, como todas las Almas.

Conversamos unos minutos más y me aconsejó meditar y escu-
char los latidos de mi corazón. Me pidió que le escribiera una carta
contándole todos mis deseos, hasta los más mínimos detalles.
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–¿Una carta?

–Sí, una carta.

En ese momento empecé a darme cuenta de que Favio sabía
mucho más de mí de lo que yo pensaba. Yo vivía escribiendo cartas,
¿Por qué dijo una carta y no una lista? Tal vez era casualidad, pensé.

Después volvió a preguntarme si me sentía bien. Me fijó una
consulta para la semana siguiente, y me acompañó hasta la puerta.
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3. UNA SESIÓN CON FAVIO
NO ES LO HABITUAL

Salí del edificio caminando despacio.
En ningún momento había perdido la con-
ciencia pero las emociones sentidas durante
el ejercicio habían sido muy fuertes. Me sentía un
poco mareada, confusa.

Quería hablar con alguien de lo que había experimentado, te-
nía que llamar a Susana para contarle. Ella me había puesto en
contacto con su terapeuta y tenía que contarle; quería hacerlo. Él
me había ofrecido la ayuda que yo tanto había pedido. Nunca hu-
biera imaginado que ésta era la forma en que Dios respondía a mi
pedido. Creo que yo esperaba algo distinto. Cuando le había pedi-
do que me ayudara esperaba algo automático, algo así como des-
pertarme y darme cuenta de que todo lo que me estaba pasando
era una pesadilla, pero Él me estaba dando una oportunidad, yo la
tenía que aprovechar trabajando para conseguir lo que quería. No
había soluciones mágicas.

Poco a poco me fui dando cuenta de que había tomado la deci-
sión correcta, muchas personas intentan llegar a Favio pero no lo
hacen y yo estaba ahí, sin dinero para pagar, pero con una terapia
por delante. Él me había dicho que yo estaba ahí porque la Luz me
había llevado respondiendo a mi pedido, pero así como me había
llevado me podía sacar.

–Seguí la Luz, canalizala bien, si no lo hacés, la Luz te saca.

Sentí esa frase como una amenaza. No entendía qué quería decir
“canalizar bien”. Me había dicho que si no lo hacía, la Luz me sacaría
para no dañarme, pero yo no lograba comprender. Fue como un reto,
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no quería que ninguna Luz me sacara de ningún lugar. Tenía que
hacer las cosas bien. ¿Qué otra alternativa me quedaba?

Tengo mucho que agradecer, hubo momentos en que pensé en
dejar de ir pero no lo hice. Nunca falté a una cita y en parte lo debo a
mis amigas y a mis hijos, ellos me alentaban siempre.

Cuando llegué a mi casa, sólo estaba Facundo. Fue una gran tran-
quilidad que mi madre no estuviera. Podía contarle todo sin tener que
hablar en voz baja. Había aprendido a callar frente a ella como forma
de protegerme de sus críticas y juicios. De ésto no se iba a enterar,
porque seguramente no hubiera entendido nada y sólo me habría cri-
ticado. En el fondo, yo sabía que sus opiniones me influenciaban, y no
quería que esta vez lo hiciera. Ya había pasado por eso. Puede que
en mi interior yo entendiera que si yo mejoraba, todo sería mejor.

Pasaron meses hasta que le conté de Favio, pero sólo me limita-
ba a decir algo cuando preguntaba. O sea, prácticamente nunca. Ya
no me importa lo que piense y no intento convencerla de nada, no
tiene sentido. Como me ve bien, se siente feliz y no hace comenta-
rios en contra, pero no pregunta. No le interesa demasiado, escu-
charme le puede hacer mover sus estructuras y no creo que le guste.
En los últimos tiempos, esto va cambiando; en la medida que yo
cambio, ella también lo hace. Ahora suele preguntar, se interesa por
saber, no da opiniones, se abre, sin críticas.

Volviendo al tema. Ese fin de semana me iba para afuera con
unos amigos, me llevé algo para escribir mi carta de deseos, pensé
que la tarea era muy fácil. No lo era.

– Si no sabés exactamente qué querés,¿cómo pensás conse-
guirlo? –me había preguntado Favio.

Pasé días intentando escribir. Mi cabeza no salía de los mismos
pensamientos una y otra vez. Escribía repitiendo mi historia y pre-
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guntándome ¿por qué? De deseos, nada. Es un ejercicio muy intere-
sante, lo practico con frecuencia para ir afinando detalles, agregando
nuevos y eliminado los ya cumplidos.

Tenía que meditar, pero me resultaba imposible, lo mejor que
lograba en algún intento era llorar desconsoladamente. Esa etapa
pasó, y después empecé a quedarme dormida al hacerlo. Yo creía
que sabía meditar, había hecho muchos cursos y hoy me doy cuenta
de que eran etapas, escalones, técnicas que me fueron llevando. Lo
que en algún momento funcionaba muy bien, ya no servía para nada.
Hoy compruebo que hice lo que tenía que hacer, buscar otra forma,
lo anterior ya no era para mí.

Hay libros enteros que tratan el tema de la meditación; yo no soy
la indicada para enseñar nada. Lo que ahora llamo meditar se trata
simplemente de respirar profundo, relajarse y concentrarse en los
latidos del corazón, no se trata de visualizar ni escuchar nada. No
debe ser una meditación guiada porque la voz que la guía tiene una
vibración que nos va a influenciar. Se puede escuchar música al ha-
cerlo, cierto tipo de música expande el aura.

Meditar es un ejercicio que requiere perseverancia. Hay perso-
nas que empiezan a meditar y, al no ver resultados, dejan de hacerlo.
Es una cuestión de práctica y tiempo, no hay que tener expectativas
al respecto. Con el tiempo, se van viendo los resultados. En mi caso,
he podido notar cómo la intuición se agudiza. Se trata de conectarse
con Dios, el maestro interior o como se lo quiera llamar, nada más.

Al principio utilizaba un método que había aprendido en un gru-
po espiritual que frecuentaba. Con los ojos cerrados, inspirar siete
veces por la nariz, exhalando por la boca. A continuación inhalar y
exhalar siete veces más pero siempre por la nariz, imaginando que el
aire sale por el chacra corona (la parte superior de la cabeza). Des-
pués, concentrarse en los latidos del corazón que se hacen más fuer-
tes, como taquicardia, es la energía que se hace sentir. Dejarse lle-
var sin intentar pensar en nada y después abrir los ojos y volver al
estado habitual respirando tranquilamente. Lo importante es practi-
carlo diariamente, cuantas veces nos sea posible, cuantas más, me-
jor.
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Ese fin de semana lo pasé muy bien. Me encontré con una ami-
ga que no veía desde hacía años y conversamos todo el fin de sema-
na. A partir de ahí, empecé a vincularme con otras personas, amigos
nuevos, gente muy linda, con la que paso muy bien y disfruto de su
compañía. Hacía mucho tiempo que no sabía lo que era disfrutar de
algo y mucho menos reír. Todavía quedan amigos de mis viejos mo-
mentos, otros han desaparecido y en algunos casos he tenido que
apartarme yo.

Toda la semana me dediqué a lo que tenía que hacer, meditar,
escribir mis deseos y trabajar.

Esperaba ansiosamente a que llegara mi siguiente sesión. Ya
empezaba a sentirme mejor.

Meditar, orar, pedir, seguir la Luz y canalizarla bien.

Esas eran las indicaciones y lo que yo tenía que hacer. Cada
sesión fue diferente y durante meses lo que hacíamos era hablar de
mis cosas, el trabajo, la relación con mi madre, Pablo… No siempre
era de los temas llamados “espirituales”, había muchas indicaciones
de orden puramente práctico. Favio me enseñó a manejar mi trabajo,
mis deudas, mi economía.

 A veces me resultaba difícil incorporar algunos conceptos, pero
siempre lo escuché y fui haciendo lo mejor que pude. Coincidía con
él en que nuestra situación nada tiene que ver con las excusas que
usamos habitualmente: “no hay trabajo”, “la crisis económica”,” este
país”, “el gobierno”. La diferencia es que yo no sabía cómo hacer
para cambiarla.

Con el pasar del tiempo, empecé a darme cuenta de cómo se iba
dando todo. En forma casi mágica, aparecían las soluciones a mis
problemas. Lo único que yo hacía era meditar… y cambiar de acti-
tud, que no es poca cosa.

Aprendí a ordenarme en los gastos y a distribuir mucho mejor el
dinero. Un día me preguntó:
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–¿Cómo va tu trabajo?

–Mejor. Mucho mejor. Aparecen nuevos pacientes todos los días.

¡No sé ni cómo!

–Caen en paracaídas –dijo.

Ese fue el día que entendí realmente que Favio no es una perso-
na como todas. Eso de “caer en paracaídas” es una frase muy mía,
nunca la escucho decir a nadie. Casualidad, se puede pensar. No, no
es casualidad. Él conoce todo de mí. Llegué a una etapa en que me
di cuenta de que todo lo que yo iba a contarle, él ya lo sabía antes.
Un día se lo dije:

– ¿Para qué te voy a estar contando todo lo que me pasó en la
semana si vos ya lo sabés?

– Contáme, a mí me gusta que me cuentes –contestó con una
sonrisa.

Tengo la sensación de que a veces se divierte mucho conmigo.

Cuando me enojo por algo que me dice, termina riéndose siempre.

No se burla de mí, simplemente se divierte y terminamos riendo
juntos.

Me enojaba mucho cuando me decía:

“No te olvidás de Pablo porque no querés”.

¿Cómo era posible que no entendiera que no podía y no que no
quería?

¿Por qué yo no quería?

No soy la única persona a la que le ocurre ésto. Ser paciente de
Favio requiere de muchas cosas, paciencia, por ejemplo. He ido com-
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probando que, aunque siempre me hace tomar mis propias decisio-
nes y me va llevando a encontrar mis respuestas, cuando me sugiere
hacer algo, tengo que hacerlo. Del mismo modo que cuando me dice
lo contrario.

 No lo escuché siempre, no soy de las que siguen consejos fácil-
mente, al contrario; pero cuando no lo hice me fue muy mal.

Ahora presto atención, y cuando dice algo, sé que existe una
razón para ello.

Fui a terapia durante diez meses sin faltar ni una sola sesión.

En ese tiempo pude mejorar mi trabajo notoriamente e ir refinan-
ciando todas mis deudas. Mejoró la relación con mi madre, mi casa
estaba mucho mejor. Mi estado de ánimo era muy diferente, las opor-
tunidades aparecían no sólo para mí sino también para mis hijos.
Según me explicaba, cuando a una persona se le da una nueva opor-
tunidad, si la aprovecha, esa oportunidad se expande hacia los que
le rodean, los hijos, por ejemplo. Del mismo modo, cuando alguien
va muy mal, los otros van cayendo detrás.

En otras sesiones hicimos ejercicios de Energía.

No son cosas que se hagan por nuestra propia decisión. Cada
consulta es diferente, pero nunca se me ocurre preguntar por qué. Él
sabe lo que hace.

Llegué un día pensando en que íbamos a conversar como siem-
pre y me dijo que no, que íbamos a hacer un ejercicio. Me recosté,
cerré los ojos y respiré de la forma que me indicaba. A medida que
me iba relajando sentía una fuerza que me llevaba hacia arriba. Yo
sabía que estaba perfectamente apoyada en el sofá, pero tenía la
sensación de que en el techo había un gran imán que me atraía. Era
como si mi cuerpo levitara, lo único que había debajo de mí era aire.
Esta vez me fue más fácil concentrarme, los pensamientos desapa-
recían más rápido que antes, y de pronto vi una luz celeste delante
de mí. Era una silueta celeste, una luz, yo sé que era la presencia de
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la Virgen, no puedo explicar cómo lo sé, simplemente lo sentí así.
Las lágrimas rodaban por mis mejillas pero esta vez eran de emo-
ción, no de tristeza. También sentí la presencia de mi padre y “hablé”
con él. Era un diálogo sin palabras. Sentí una presión en la zona del
entrecejo, pero no era algo físico. Nada me incomodaba, estaba en
paz y era feliz. Después de un rato me vi en la cocina de la casa de
Pablo, no era como verme en una pantalla, yo estaba ahí y lo veía.
Había otra persona con él que le decía que me llamara. Él estaba
muy triste, le decían que hablara conmigo. No podían verme, pero
intentaba decirles que nada podía hacer.

Le pregunté a Favio qué había sido eso y me dijo que podía
haber sido un encuentro en el nivel astral, pero que lo importante era
la sensación con la que yo me había quedado. “Nada puedo hacer”.
Me costó mucho entenderlo. Le comenté de esa sensación perma-
nente de que tenía que ayudar a Pablo, sin saber cómo. Al principio
me dijo que lo llamara y le dijera lo que me pasaba.

– ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Qué le voy a decir?

– Lo que me decís a mí, que lo extrañás.

No me parecía una buena idea, este hombre me había hecho
sufrir como nadie, había jugado conmigo a su gusto y antojo y yo lo
tenía que llamar. ¿Para qué? ¿Para que se riera más de mí?

– No sé, contestó, quizás les quede algo pendiente.

Lo pensé mucho y le escribí varias cartas que no mandé.

Finalmente, un día le mandé un mail muy largo. Al rato me llamó
por teléfono diciéndome que no podía leerlo. Obviamente, esta era
otra de sus mentiras, que yo en ese momento creí.
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¡Yo no era ingenua, era muy tonta!

A medida que Pablo fue apareciendo y desapareciendo como
hizo siempre, y viendo cómo me afectaba cada vez que lo hacía,
Favio casi me ordenó olvidarme de él. Un día, me dijo que era verdad
que Pablo no estaba bien, pero era su forma de sanarse, y que yo ya
no le debía nada. ¡Me resultaba tan difícil!

¿Cómo se hacía para olvidar a alguien que había sido todo para mí?

En otro de nuestros ejercicios de Energía vi a Pablo y a Sebas-
tián, mi hijo mayor. Ellos eran mi familia y yo los había dejado, había
muerto o me había suicidado. No estoy segura, pero sé que me cul-
paba porque los había abandonado muriendo, esa era mi sensación.
Probablemente fue una regresión espontánea a una vida pasada.
Eso y otras cosas han podido explicar un poco esa sensación que
tengo siempre de querer ayudarlos y protegerlos; así como esa ca-
racterística que tienen en común, de hacerme pasar del amor al odio
en un momento.

“Olvidáte de Pablo”.

“No lo hacés porque no querés”.

“Cerrá la puerta”.

“Abrí la mano”.

”Soltálo”.

(Imagino que otras pacientes de Favio deben de haber escucha-
do cosas parecidas, o lo harán. Aquí mi sugerencia: presten atención
a tiempo).

“Tenés que cerrar esa puerta para poder abrir otras”.
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Esos eran sólo algunos de los argumentos que usó conmigo,
pero me costó mucho. Pablo seguía volviendo una y otra vez.

“Te llama porque vos querés que te llame”.

Pero, ¿por qué? ¿para qué?

Después de un tiempo, Favio me propuso que no habláramos
más del tema, que no me hiciera más preguntas, porque al intentar
encontrar respuestas, sólo conseguía recrear la situación. Evité has-
ta nombrar a Pablo. Cuando iba a terapia hablábamos de muchas
cosas, pero aunque me acordara de este señor, ni una palabra.

No siempre me sentía bien. Había mejorado mucho pero no lo
suficiente. Al ocupar mejor mi tiempo e ir solucionando cosas estaba
mejor, pero las dudas volvían, los miedos y el reiterado tema de mi
relación frustrada.

“Meditá, pedí, seguí la Luz. Escuchá los latidos de tu corazón”.

Se supone que debe ser fácil, pero a mi me costó mucho.

Yo así lo había decidido, aprender de la forma difícil, desde el
dolor o, lo que es peor, desde el sufrimiento… Pero eso lo entiendo
ahora.

Un día estuve muy mal desde la mañana. Cuando llegué a casa
estaba triste y le pedí a Dios que Pablo dejara de aparecer. Estaba
extremadamente cansada. No podía continuar así. Seguía sintiendo
dudas, así como escuchaba a Favio en todo, éste era un tema recu-
rrente que no terminaba nunca. Pablo seguía volviendo a mi mente,
y yo pensando que quizás tenía que hacer algo por él. Era en lo único
que no estaba segura de que Favio tuviera todas las respuestas.
Pedí que si yo estaba en lo correcto, y si algo estaba pendiente entre
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este hombre y yo, me dieran una señal. Me fui a acostar un rato
porque estaba agotada.

Me desperté mejor y pensaba salir con una amiga, esperaba su
llamado. Sonó el teléfono pero no era ella. ¿Quién? Pablo. Otra vez,
angustiado, triste y deprimido. Una lágrima, como cada vez que apa-
rece.

Me sorprendí mucho al principio, pero sin duda ese era el men-
saje que yo estaba esperando. Eso fue lo que pensé, pero estaba
absolutamente equivocada. Hay que tener mucho entrenamiento para
saber de dónde vienen esos supuestos mensajes.

Resolví ir a verlo porque tenía que contarle todo con lujo de detalle.
Cuando él viera lo bien que yo estaba y cuánto había progresado con
mis cosas, iba a entender. Me pidió que fuese a verlo ese mismo
jueves. La persona que siempre le decía que me llamara iba a ir a su
casa y se iba a quedar muy contenta de verme. No, yo tenía mi última
sesión con Favio previa a la licencia, y ni por él iba a dejar de ir.

Quedamos de acuerdo en que sería a la semana siguiente.

Fui a la consulta y, por supuesto, le conté todo a Favio.

“No, no vayas, que venga él si quiere hablar contigo y nada más.

Le agendás un par de horas en algún lugar público, le contás lo
que le quieras contar y por ningún motivo tengan ningún tipo de con-
tacto físico”.

 Esta vez no escuché. Ya tenía resuelto ir porque Pablo de nin-
gún modo vendría, ya había intentado convencerlo sin resultado. Estoy
segura de que Favio lo sabía, pero me advirtió que no lo hiciera.
Ojalá lo hubiera escuchado.
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4. IRRESPONSABLE VIAJE

Desoyendo toda advertencia, hice el
viaje de mil kilómetros para ver a Pablo. Los
días previos fueron de mucha ansiedad. No
quería que nadie lo supiera porque sabía que
iban a darme consejos que yo no quería oír.

Yo “tenía que ir”. En mi confusión, no estaba segura de si mi
interés era por ayudarlo o si lo que quería era darme la cabeza contra
la pared una vez más. Fuera lo que fuera, no podía quedarme con las
dudas. Estando aquí tampoco había solucionado nada, llevaba diez
meses de terapia y en esto no avanzaba casi nada. Algo tenía que
hacer. Mi corazón me decía que fuera y se suponía que yo tenía que
hacer lo que sintiera en mi corazón.

Mi amiga Susana me decía:

 “No pases todo por la mente, Favio no tiene todas las respues-
tas. Salí de dudas de una vez por todas”.

Una siempre se las ingenia para encontrar a alguien que nos
diga lo que queremos oír. En este caso no era el mensaje de mi
corazón sino de mi ego. Si realmente hubiera sido el mensaje de mi
corazón, no hubiera tenido tantas dudas ni hubiera estado tan ansio-
sa. Pero eso también lo aprendí después.

En una de mis tantas reuniones con Favio le había preguntado
cómo hacer para no confundirme y saber si lo que escuchaba era un
mensaje. Tantas veces lo había creído y había estado equivocada…

“Cuando veas el resultado. Por ensayo y error” –me había di-
cho.
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No era una respuesta muy alentadora, pero debo decir que sí
muy real.

Y bien, esta vez el resultado fue espantoso. Me había equivocado.

Cuando regresé me sentí muy mal. Tanto, que tuve que llamar a
Favio porque había creído enloquecer de nuevo. No dormía, desper-
taba en el medio de la madrugada con pesadillas. Escribí cartas muy
largas en las que decía todo lo que sentía, e incluso le mandé una a
Pablo, que provocó que me respondiera casi exigiéndome que nun-
ca más le volviera a escribir.

Claro, poco después me llamó para disculparse, porque él sabía
que las cosas que le decía no eran mentiras. Simplemente palabras
que a nadie le gustaría escuchar, y menos a él. Había pasado dos
días en su casa. Pobre hombre, estaba muy mal, se lo veía triste y
desorientado, no sabía que hacer con su vida. Ya no era el “ganador”
y me confesó que estaba preocupado, que notaba que sus asuntos
estaban muy mal.

Hoy pienso que estaba arrepentido de recibirme en su casa, no
creo que su intención fuera hacerme mal en absoluto. Pero es dema-
siado orgulloso para descubrir sus sentimientos más profundos y lo
conozco demasiado. Más arrepentida de haber ido estaba yo. Pero
ya estaba ahí.

Le conté lo que estaba haciendo, le hablé de Favio y de mis
progresos. No sé exactamente qué intentaba, creo que le quería ha-
cer entender que tenía que buscar algún tipo de ayuda, que si seguía
creyendo que era el dueño de la verdad en todo y haciendo del dine-
ro su prioridad le iba a ir muy mal. Supe que su situación económica
había mejorado mucho pero, por lo demás, mejor no hablar.

La gente actúa así por miedo al recordar sus experiencias pasa-
das. Yo misma lo hice. Simplemente, aprendí algunas cosas que es-
toy intentando consolidar.

Pablo no parecía interesarse en absoluto, yo trataba de dejarlo
pensar, pero aunque trataba de agasajarme y ser un buen anfitrión,
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era imposible, yo allí era una extraña y me sentía terriblemente incó-
moda. Quería quedarme y conversar con él pero, no veía la hora de
volver a casa, a la vez, no quería ser grosera y adelantar el regreso.
Mala decisión. Era una situación forzada, la energía en ese lugar era
muy oscura y yo lo percibía sintiéndome mal físicamente. Opté por
hablar lo necesario y salir a caminar sola, ver la televisión o leer y no
tocar más el tema.

Pensaba en Favio y le pedía ayuda para salir de ahí. Sentía que
estaba en la casa de un extraño. ¿Quién me había metido en ese lío?

Yo, nadie más.

En un momento determinado Pablo pareció interesarse en mi
casi monólogo y dijo:

–Vamos a ver, contáme, ¿quién es ese tal Favio?

Le hablé de él, de lo que había hecho por mí, de cómo mi situa-
ción estaba cambiando, de Luz y oscuridad, de los beneficios de la
meditación. Le conté todo lo que pude, hasta que me dijo:

–Ya está, no me cuentes más por ahora, es demasiado.

Hice silencio y opté por dejarlo tranquilo; lo estaba avasallando.

Yo sabía que algunas veces actuaba como un puente para que
otras personas llegaran a Favio aunque no fuera físicamente. Mu-
chas veces he sentido cómo con el simple hecho de nombrarlo, él de
algún modo se hace presente, y creo que eso era lo que yo intenta-
ba. Pero sólo llega quien tiene que llegar, y no creo que fuera el caso
de él. De hecho, estoy segura y con el tiempo lo fui aprendiendo, que
una cosa es ayudar y otra tratar de convencer, ahí mi gran error.
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No hablé más, aunque su estado de ánimo cambió notoriamen-
te. Empezó a charlar animadamente, me contaba de algunos de sus
planes y proyectos, hacía bromas y en un momento me dijo:

– Gorda, ¿sabés cuánto tiempo hace que no me reía?

– Me alegro –contesté– a eso vine.

Me sentí satisfecha de haber podido al menos verlo reír, pero
sabía que no había nada para mí en ese lugar. Yo quería encontrar
en esa ciudad al hombre del que me había enamorado, pero ya no
estaba. Ya no sé si alguna vez existió, me gustaría pensar que sí.

Lamentablemente es como si hubiera muerto.

De esto hace mucho tiempo ya. Me costó mucho recuperarme.

En lo primero que vi el retroceso fue en mi estado de ánimo, pero
lo superé rápidamente. De todos modos, al haber enfocado mi ener-
gía hacia donde no debía, mi trabajo disminuyó. Conocí a un hombre
y salí con él un par de veces. Gracias a Dios me di cuenta de que
tenía la misma mirada de Pablo, reconocí sus ojos en los de él. Era
otro ser muy oscuro. Salí rápido de eso.

A Favio le debo agradecer por sostenerme y no haber caído más.
Yo estaba de “licencia”, pero hablé con él por teléfono, me dijo que
me había expuesto demasiado, y ahora entiendo que así fue.

Pablo volvió a aparecer otras veces, incluso intentó alguna vez,
convencerme de que fuera a verlo. Si hubiera sido por mi deseo hu-
biera ido, aún estaba enamorada de él. Lo extrañaba, pero esta vez
actué por el deber. ¿Qué debo hacer? No ir, por supuesto. Claro que
de todo esto ya hace años. Hoy ni me llamaría…espero.

Favio veía claramente todo y este era un tema que me costaba
mucho. En alguna consulta me dijo:

– Cuidáte de Pablo.
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Fui entendiendo por qué. En cualquier momento iba a volver a
llamar, pero cada día lo fui sintiendo más lejos. Más tarde supe bien
qué era lo que tenía que hacer. Al final, ya no tuve ni que “actuar por
el deber”. Lo desaparecí como un mago hace con los objetos.

Algunas veces pedí para que encontrara su camino, más aún
cuando lo percibí enfermo. Pero cada uno es libre de elegir, pode-
mos pedir por alguien que sabemos que está mal, pero si ese alguien
no quiere estar bien, Dios, en su infinita misericordia hace lo que
cualquier padre haría por su hijo: dejarlo ser libre de elegir.

Quizás porque lo amé sinceramente y siempre fui auténtica, le
resulta imposible engañarme. Cuando hablamos la última vez, me
contó lo que estaba haciendo, pero aunque quiere disimular su ma-
lestar, siempre termina contándome cómo está realmente.

Pablo es de las personas a las que les gusta aparentar y mos-
trarse como un ganador, quizás eso es lo que le molesta tanto de mí,
que lo conozco. Ya no es mi problema y escucharlo es una pérdida
de tiempo. Un gasto inútil de energía, algo sin sentido. No me gusta
darle la espalda a nadie, pero si nada puedo hacer por ayudarlo,
¿para qué hablar?

Después del viaje me costó mucho recuperarme. A medida que
lo fui haciendo empecé a darme cuenta de que tenía que escuchar
mucho más. El trabajo que había estado haciendo no podía tirarse
por la borda. Cometí una imprudencia que me costó muy cara. Yo
estaba dispuesta a estar bien, y lo sigo estando.

Desde ese momento trato todo el tiempo de cuidarme mucho en
lo que hago. A veces cometo alguna temeridad pero, pienso, ¡no soy
perfecta! Volví a la terapia después de mi primera licencia y durante
otro mes fui cada semana. Después, otra licencia y otra vez de regre-
so. Algunos meses me costó mucho salir adelante, tuve que esfor-
zarme en hacer las cosas bien, porque no me puedo permitir el lujo
de caer de nuevo.

Sé bien que si no aprendemos, nos damos la cabeza contra la
pared. La pared es más dura y la cabeza más blanda. Me cansé de
tanto dolor y sufrimiento. La vida puede ser muy diferente y lo he
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visto. Hay que trabajar para lograrlo, y el trabajo interior es el más
importante y el que más nos cuesta a veces.

Cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Nadie nos hace
nada que no nos dejemos hacer, los rencores del pasado se pueden
superar. Lamentablemente, algunos pasan la vida culpando a los
demás de sus propias miserias.

Muchas veces he sido catalogada y criticada. Desde loca a deli-
rante, ciclotímica, peleadora, rezongona. La lista es larga.

 No critico, no juzgo, no doy consejos que no me piden, a veces
alguna sugerencia, lo reconozco. Es porque ya pasé por algunas
cosas nada agradables y, si pudiera evitar algún dolor, me sentiría
feliz. Nada más, ni nada menos.

La verdadera misión en la vida es dar, por el simple hecho de
dar, nunca esperando a que alguien nos devuelva nada. Una vez leí
por ahí que el que guarda su vida la pierde y el que la da la gana. Lo
único que nos podemos llevar de esta vida es el amor que dimos. En
la medida que avanzo en la terapia trato de aprovechar cada minuto,
cada palabra, cada sugerencia. Permanentemente voy descubrien-
do claves y trato de incorporarlas a mi vida, voy haciendo balances
de mis logros y prestando atención a lo que debo hacer. Releo mi
lista de deseos y sigo con mis ejercicios.

Meditar y orar para conectarme cada vez más.

Pedir, confiar y esperar, para que mis deseos se cumplan.

Seguir la luz, canalizarla lo mejor que puedo y escuchar los lati-
dos de mi corazón, para seguir por el camino correcto.

Cuando no sé qué hacer y las dudas vuelven, medito mucho y
actúo por el deber, (eso quiere decir que hago lo que tengo que ha-
cer, cuando me doy cuenta de eso. Pero al menos es casi seguro
que no hago lo que sé que no tengo que hacer; eso es más fácil de
ver).

 Algunas veces necesito hablar personalmente con Favio para
preguntarle si estoy haciendo algo mal u omitiendo alguna cosa.
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No fueron pocas las veces que lo llamé por teléfono para pre-
guntarle:

“¿Vos estás seguro de que no estoy delirando? ¿Me das tu pala-
bra solemne de que estoy cuerda?”

“Sí Irene, quedáte tranquila, si deliraras yo te lo diría…” (¿qué
otra cosa me va a decir?).

 Al parecer, no voy tan mal, empiezo a equilibrarme y transitar el
camino del medio, distrayéndome lo menos posible.

Escucho y observo, trato de no hablar tanto, pero esta parte no
me sale muy bien (creo que más de uno pide en sus oraciones que
Favio me pida voto de silencio).

Muchas veces, al salir de la consulta me quedaban cosas en el
aire. Mientras estoy en el consultorio todo parece muy claro y mu-
chas banalidades que me tenían preocupada antes de llegar, dejan
de tener importancia, pero al salir…la realidad me golpea.

Decidí ordenarme como hice con otras cosas, escribiendo, y así
empecé a escribir todo lo que sentía, lo que me ocurría y las pregun-
tas que se me presentaban. Y acá estamos…yo y mi otro
yo…escribiendo un libro.

Cada vez que llego, Favio se ríe al ver que empiezo a sacar
papeles, mis listas de preguntas y hasta le he preguntado alguna vez
si no le molesta que tome apuntes de lo que dice.

Un día me enteré de que estaba invitado a un programa de ra-
dio. No sabía de qué iba a hablar, pero escucharlo era para mí muy
importante. Le avisé a algunas personas pero, por un motivo u otro,
ninguna de ellas lo hizo. Grabé los programas cuando me enteraba
de que iba a estar invitado y los compartí con quienes quisieron oír-
los. Empecé a escucharlos y lo hice numerosas veces, me di cuenta
de que cada vez que lo hacía encontraba nueva información. Decidí
transcribirlos, para poder leerlos, y otra paciente, Candela, me ayudó
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en ese “trabajo” que nadie nos pidió.

Seguramente en algún momento los compartiremos con algu-
nos que no estaban disponibles para escucharlos cuando fueron
emitidos porque no era su momento.

En ese primer programa, Favio había sido invitado para hablar
de adicciones. Lo acompañó el padre de uno de sus jóvenes pacien-
tes adictos a la droga, que está en vías de recuperación. Si alguien
escuchó el testimonio de este padre y no se conmovió hasta las lágri-
mas es porque seguramente no tiene sangre en las venas. Lo más
importante fue el mensaje que allí quedó: cualquier situación, la que
sea, es mejorable, siempre que la persona decida mejorar. Cada vez
que damos un paso, Dios da veinte más por nosotros.

En los sucesivos programas se trataron temas como la Técnica
regresiva, el sentido de la vida, la conexión con uno mismo, con los
demás y con Dios, los niños y su divinidad, los miedos, el mundo
espiritual, las almas gemelas…

Este es un breve resumen de las que yo descubrí y entendí.

LAS SITUACIONES DE DOLOR Y SUFRIMIENTO SON OPORTU-
NIDADES QUE NOS MUESTRAN QUE VAMOS POR EL CAMINO

EQUIVOCADO. SI TOMAMOS CONCIENCIA, LLEGAMOS AL
ENTENDIMIENTO Y SE HACE LA LUZ.

¿PARA QUÉ? PARA TOMAR UNA NUEVA ACTITUD QUE NOS
LLEVE AL BIENESTAR.

TODOS PASAMOS POR ESTOS MOMENTOS Y, SI NO PODE-
MOS SOLOS, TENEMOS QUE SALIR DEL AISLAMIENTO, DEL

MIEDO QUE NOS PARALIZA Y BUSCAR AYUDA, ALGUIEN QUE
NOS REMOLQUE: UN AMIGO, LA PAREJA, UN SACERDOTE O
UNA TERAPIA, REGRESIVA O DE CUALQUIER OTRA CLASE.
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LAS OPORTUNIDADES ESTÁN PARA TODOS. LA LUZ SIEMPRE
ESTÁ AL LADO NUESTRO, SIMPLEMENTE HAY QUE VERLA Y

SEGUIRLA.

LA REGRESIÓN A VIDAS PASADAS NO SE HACE POR CURIO-
SIDAD, A VECES PUEDE AYUDAR PERO OTRAS NO, POR EL

CONTRARIO, SÓLO SE DEBE HACER UNA TERAPIA REGRESI-
VA GUIADOS POR UN PREFESIONAL CAPACITADO Y EXTRE-

MADAMENTE EVOLUCIONADO ESPIRITUALMENTE.

NUESTRAS SUCESIVAS ENCARNACIONES SON OPORTUNI-
DADS PARA REDIMIRNOS DE LOS ERRORES DEL PASADO.

ESTA EXISTENCIA ES PARA EVOLUCIONAR Y REDIMIR.

DEBEMOS DESPERTAR LA SABIDURÍA INTERIOR QUE TODOS
TENEMOS DENTRO PARA ESTAR EN EL LUGAR AL QUE TO-

DOS VAMOS A LLEGAR, ANTES O DESPUÉS.

NADA ES CASUALIDAD EN LA VIDA, TODO OCURRE CON UN
SENTIDO Y HAY QUE DESCUBRIRLO. TODAS LAS PERSONAS

QUE CONOCEMOS. ¿POR QUÉ ESAS Y NO OTRAS?

 TODO TIENE UN SENTIDO, A NOSOTROS NOS TOCA DESCU-
BRIRLO Y APROVECHARLO EN NUESTRA EVOLUCION.

YO MEJOR ME PREGUNTARÍA: ¿PARA QUÉ?

A PARTIR DE ALLÍ SE PONE EN PRÁCTICA EL ENTENDIMIEN-
TO QUE NOS CONDUCE A LA LUCIDEZ, QUE NOS LLEVA A
CONDUCIRNOS EN UNA FORMA DISTINTA Y DESDE ALLÍ A
ENCONTRAR EL CAMINO DE DIOS, EL CAMINO DE LA CO-

CREACIÓN, EL CAMINO DE DAR.
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EL DOLOR ES PARTE DE LA VIDA, Y NOS AYUDA A
DESPERTAR.

HAY QUE TRASCENDER EL EGO, DEJAR DE HACER DIOSES
DEL DINERO, EL ÉXITO, EL PODER, LAS RELACIONES. CUAN-

DO NOS VAYAMOS NO NOS VAMOS A LLEVAR ABSOLUTA-
MENTE NADA.

¿POR QUÉ A VECES NOS CUESTA TANTO SENTIRNOS BIEN?

¿POR QUÉ ESTAMOS SIGUIENDO PISTAS FALSAS? TENEMOS
QUE PREGUNTARNOS QUÉ VINIMOS A HACER Y SI LO

ESTAMOS HACIENDO BIEN.

SALIR DEL AISLAMIENTO ES UN PRIMER PASO. DESPUÉS,
PASAR A LA SOLEDAD, QUE ES UN ESTADIO DE MUCHO

APRENDIZAJE Y, FINALMENTE, TENDER LOS PUENTES HACIA
LOS DEMÁS, EL CAMINO DEL ENCUENTRO CON LOS OTROS

O DE LA HOSPITALIDAD.

EN LA UNIÓN DE LAS PERSONAS CON UN FIN ELEVADO ESTA
LA FUERZA.

LAS OPORTUNIDADES ESTÁN PARA TODOS Y HAY UN SINFÍN
DE ELLAS, HAY QUE VERLAS Y APROVECHARLAS. A MEDIDA
QUE PASAN LOS AÑOS, LAS OPORTUNIDADES VAN SIENDO

MENOS, PERO SIGUEN ESTANDO. CUANDO YA NO HAY POSI-
BILIDAD DE CAMBIO NADIE SE QUEDA AQUÍ EN LA TIERRA.

LOS MILAGROS EXISTEN Y SOMOS NOSOTROS EN UNIÓN
CON NUESTRO SER INTERNO LOS QUE LOS CREAMOS.
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LA LUZ SIEMPRE ESTÁ JUNTO A NOSOTROS.

SEGUIRLA Y CANALIZARLA BIEN ES LA ÚNICA FORMA DE
ENCONTRAR LA SATISFACCIÓN Y EL BIENESTAR QUE TODOS
DESEAMOS. HAY QUE QUERER HACERLO, NADIE DIJO QUE

FUERA OBLIGATORIO.

¿CÓMO LO HACEMOS? DESPERTANDO.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS A NUESTRO ALCANCE?

MEDITAR, ORAR, PEDIR, HACER TODO LO QUE TENEMOS
QUE HACER Y DESPUÉS… ESPERAR.

HAY TEMAS QUE HAN SIDO MUY MAL INTERPRETADOS, RELI-
GIÓN Y ESPIRITUALIDAD, POR EJEMPLO, SON COSAS DIFE-

RENTES.

PODEMOS CREER O NO CREER, PODEMOS SER MUY “RELI-
GIOSOS” Y POCO ESPIRITUALES, PODEMOS CONSIDERAR-
NOS ATEOS O CREYENTES. PERO, ¿QUIÉN NO SABE QUE

TIENE UNA VIDA INTERIOR?

¿QUIÉN NO SABE QUE TIENE PENSAMIENTOS, EMOCIONES,
SENTIMIENTOS? ESO ES VIDA INTERIOR…
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5. ALMAS GEMELAS

Durante muchos años oí hablar de al-
mas gemelas.

Leí muchos libros sobre el tema, incluso
algunos que enseñaban ejercicios, general-
mente de visualización, que practicados con cons-
tancia, prometían el encuentro del alma gemela, la única, la nuestra.

Hace unos años, me llegó uno muy interesante, pero que traía
una mala noticia para mí. Las almas gemelas podían llegar a encon-
trarse, pero era difícil que pudieran permanecer juntas. Una de ellas
había venido a ayudar a la otra en su evolución, pero si la otra parte
no evolucionaba, no se podrían reunir.

La escritora contaba su historia y el camino por el cual había reco-
nocido a la suya: regresiones a vidas pasadas y astrología kármica.

En ese libro se afirmaba que el objetivo de todo ser humano es
ser feliz, que para alcanzar la felicidad hay que llegar antes al perfec-
to equilibrio interior, y que a éste se llega después de pasar por mu-
cho sufrimiento. Decía también, que muchas veces el camino que
hay que seguir impide alcanzar el objetivo y es allí donde se desiste.
El motivo de eso es que la persona no tiene conciencia plena de lo
que desea, o no dispone de la perseverancia necesaria en la bús-
queda de ese equilibrio interior. Pero quien lo consigue, se convierte
en señor de sí mismo. Se descubre que la verdad no hay que buscar-
la en las cosas ni en las otras personas sino dentro de uno mismo.

(“ALMAS GEMELAS_ENCUENTRO Y BÚSQUEDA” DULCE REGINA,
EDICIONES URANO 1998)

Era más agradable creer que con unos simples ejercicios íba-
mos a encontrar al alma gemela y que íbamos a vivir felices para
siempre como en los cuentos de hadas…más fantasioso también.
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Después de cumplir los 30 y con dos divorcios, en cada etapa
dolorosa de mi vida, yo inicié una búsqueda. Fueron libros, cursos,
técnicas. Todos peldaños de una larga escalera que pretendía subir,
para después volver a caer, pero esta vez mucho más abajo.

Ahora siento que vuelvo a subir por esa escalera nuevamente,
pero esta vez agarrándome bien fuerte del pasamanos y pisando
firme para no volver a caer.

Tal vez no la suba tan rápido como me gustaría, pero en cada
escalón piso con más fuerza. El sufrimiento nos lleva a buscar, pero
ahora aprendí que ya no es necesario sufrir para aprender.

La primera vez que me casé era muy joven. Tenía 17 años. Al
año de estar casada quedé embarazada de Sebastián, pero tres
meses después, mi marido me abandonó y se fue con otra mujer.
Sebastián nunca conoció a su padre, pero cuando tenía poco más de
dos años me volví a casar y mi nuevo esposo pasó a ser un sustituto.

Mi segundo divorcio fue quizás el detonante para que yo iniciara
esa búsqueda espiritual. Cuando mi segundo marido me abandonó
después de nueve años de matrimonio, mi sufrimiento fue casi inso-
portable. Yo había puesto todas mis expectativas en ese matrimonio,
en esa pareja, en esa familia que habíamos construido. Ya me ha-
bían mentido, engañado y abandonado antes, y no quería que me
volviera a ocurrir. Ya había aprendido que los matrimonios muchas
veces no duran para siempre….como a mi me habían hecho creer.
Lo había aprendido siendo muy joven, a poco más de un año de
casada y embarazada de mi hijo mayor. Pero aunque aceptaba que
el amor podía desaparecer del mismo modo en que había llegado,
en caso de volver a separarme sería diferente.

José (mi segundo marido) también era divorciado y tenía un hijo
de su primer matrimonio. Habíamos hecho una especie de pacto: si
el amor se esfumaba, lo íbamos a conversar de frente, sin engaños y
sin mentiras. Estaba tan convencida de eso, que tenía absoluta con-
fianza en él. Demasiada.

Con el tiempo aprendí que algunas de esas personas que hacen
un culto de la honestidad, son las que más mienten. Justamente la
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actitud de mi ex marido fue la que me ayudó a comprender, poco
después. José resultó ser un actor brillante, es cierto que yo era tan
ingenua que era muy fácil engañarme, pero como mentiroso era un
profesional. Ahora hasta puedo reírme recordando las excusas que
me daba, y cómo era capaz de que se le cayeran las lágrimas cuan-
do se mostraba ofendido al ser acusado de no decir la verdad. Pero
en aquel momento no me reí precisamente…

Después de esa experiencia me aislé totalmente y no quería salir
de mi casa, salvo a lugares donde me sintiera segura. Nada de fies-
tas ni reuniones, nada de conocer nuevas personas, nada que me
diera la posibilidad de una nueva pareja. Nada de nada.

Para mí, “hombre” (según el diccionario: animal racional), era
sinónimo de mentira e infidelidad. Yo no quería volver a sufrir de ese
modo nunca más.

Nada es casualidad en la vida. De eso no hay ninguna duda.
Supongo que hasta debo agradecer haberme encontrado con José;
mucho que digamos no aprendí en esa ocasión, pero si no lo hubiera
conocido no hubiera tenido a Facundo que es un sol. También tengo
que reconocer que este hombre tiene una cualidad que pensé que
nadie podría tener. Yo pensaba que si me casaba de nuevo, mi nue-
vo marido no podría querer a Sebastián, mi hijo mayor, como si fuera
propio. Él quiso, y quiere a Sebastián como si fuera de su propia
sangre. Jamás hizo diferencia entre los dos. Cuando desaparece y
se olvida de Facundo, también se olvida de Sebastián. Para José los
lazos familiares no parecen ser muy importantes.

Nunca se acuerda de nadie, más que de él.

José provocó en mí atracción, amor, enojo, dolor, muchísimo su-
frimiento, y una gran decepción. Ahora siento por él compasión. Lo
he visto pasar por situaciones que a nadie le desearía. Se ha queda-
do sin casa, sin trabajo, sin dinero ni para comer, ha estado muy
enfermo. Sin embargo, nada de eso le cambió. Lo único que hace es
aferrarse más a su ego y olvidarse de cuáles son las cosas importan-
tes de la vida. Ahora está casado nuevamente (por tercera vez, sin
contar las relaciones de convivencia en que no llegó a la libreta de
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matrimonio). Ya es un hombre de casi 60 años y vive aparentemente
una cierta estabilidad, tiene una esposa que tiene su propia casa, un
buen trabajo, en el que no gana nada mal, pero de mis hijos, ¿se
acuerda? Prefiero dejar la pregunta sin respuesta.

¿Algo de lo que vivió le enseñó? No lo sé. Tal vez aprendió a no
divorciarse de nuevo, por lo menos tendrá quien se ocupe de él cuando
ya no pueda solo.

 Yo hice todo lo posible para que mis hijos siguieran siendo “to-
talmente” hijos después del divorcio. Jamás fui una madre que los
quiso poner en contra de su padre, nunca les hablé mal de él. Dije la
verdad, eso es cierto, y las verdades a veces no son muy agrada-
bles.

Cuando mi ex marido estaba solo y mal en muchos aspectos
intenté ayudarlo en lo que pude. Sentía pena por él y trataba de con-
seguirle trabajo, le pagaba la emergencia médica y lo invitaba a venir
a mi casa a comer y a pasar las fiestas de fin de año con nosotros.
Muchas veces fui criticada por esas cosas, más de uno pensaba que
yo seguía relacionada con él como pareja, pero no era así, era un ser
humano que estaba pasando muy mal. Habíamos compartido juntos
muchos años y teníamos hijos en común.

¿De que sirvió?

 Para sentirme bien conmigo misma y mostrarle a mis hijos el
saber perdonar. En cuanto a su relación con Sebastián y Facundo…en
nada. Sebastián decidió que no quería volver a verlo, cuando llama-
ba a mi casa excepcionalmente y le preguntaba:

– ¿Cuándo nos vemos?

Su respuesta fue:

– Cuando vos quieras, pero cara a cara, vos y yo. Solos.

Ese encuentro nunca llegó.

Para Facundo su padre es una persona a la que muy de tanto en
tanto le gusta ver un rato, pero no mucho más. Un día, no hace mu-
cho, me dijo:
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– Mamá, yo lo tengo bien claro, la familia somos vos, Seba y yo.
Papá es como un conocido, o un compañero del basket con quien de
tanto en tanto me gusta ver un partido de football o comer una pizza;
no espero más de él.

A mí no me gustaría que mis hijos me definieran de esa forma…

Quizás por ahí pasan las cosas, no esperar nada de los demás.
Ese es el sentido de la vida, dar por el hecho de dar, pero no esperar
nada de nadie.

José tiene un hijo mayor de su primer matrimonio y también un
nieto al que ni siquiera conoce. ¡Cuántas cosas valiosas se está per-
diendo!

Pobre hombre. ¿Hay algo peor a que nos tengan lástima?

Nuevamente… ¡POBRE HOMBRE!

Yo no sé si hice las cosas bien o no, pero al menos sé que mi
intención fue esa, y espero que todo esto no haya influenciado a mis
hijos en forma negativa, en lo que serán sus vidas cuando sean ellos
los que se casen y sean padres.

Retomando… Pasé mucho tiempo sola después de mi separa-
ción. Fueron casi diez años hasta que encontré una nueva pareja en
quien “podía” confiar. Pobre de mí. No había aprendido nada. Si an-
tes había sufrido, esta vez fue mucho peor. Había encontrado otro
José, pero esta vez uno mucho más sutil: Pablo.

Favio dice que tengo muchas ganas de tener una pareja, a ve-
ces me parece que sí, pero yo creo que las parejas no se buscan,
aunque algunas veces me manda de algún modo a buscarlas o me-
jor dicho, a encontrarlas. Yo creo que cuando tienen que aparecer,
simplemente aparecen… caen en paracaídas…

A veces me pregunto si no estaré equivocada, pero salir a bus-
car a alguien, me parece una estupidez. Para sacarme de mi obse-
sión por Pablo, me indicó tener lo que él llama un paréntesis, un
compañero sexual. Yo sabía que eso no era para mí; traté de hacerle
caso, pero no resultó, hasta pasados los años en que viví la expe-
riencia, una corta y divertida experiencia.
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En lo que yo considero los innumerable intentos de hacerme
avanzar en el tema relaciones de pareja, me indicó anotarme en esas
páginas que buscan pareja por Internet. Le hice caso, aunque nunca
antes me había sentido tan ridícula.

Ya sé que aislarse no es una solución, por un tiempo puede ser
una forma de descanso. Pero si no aprendimos, en algún momento
nos van a mandar una pruebita como la que a mí me mandaron des-
pués de pasar años cuidándome para que no me hicieran sufrir de
nuevo. Yo sé lo que quiero y no voy a conformarme con menos, así
que prefiero pedirlo y, mientras llega, dedicarme a trabajar en mí.

Cuando empecé la terapia, pregunté por las almas gemelas.

(Por lo general voy con una lista de preguntas, me he vuelto muy
curiosa en estos casos porque he comprobado que recibo mucha
información que vale la pena saber y yo sé que es correcta: compro-
bado y aprobado).

Como iba contando, mi terapeuta–maestro me dio una respuesta
que fue cambiando después… todos vamos evolucionando, incluso Fa-
vio. Yo estaba convencida de que mi última pareja era mi alma gemela,
por muchas cosas que nos habían pasado “tenía” que serlo. Además,
de ninguna manera yo podía estar sufriendo de la forma en que lo ha-
cía, haber aceptado las cosas que había aceptado y, por sobre todas
las cosas, quererlo tal como era sin intentar cambiarlo sino lo era.

La respuesta fue que las almas gemelas no se encuentran aquí
en la Tierra, que aquí solo hay complementos, compañeros de viaje.
El encuentro de almas gemelas sólo se da como un premio a algu-
nos, pero en otra dimensión.

Nunca me convenció su respuesta. Ahora entiendo por qué.

Hace unos días Favio fue a un programa de radio en el que ha-
bló de almas gemelas. Contó que hace un tiempo le preguntó a un
maestro qué eran las almas gemelas, y ese maestro le dio la siguien-
te explicación:

–Dios crea las almas, las divide, y las envía a distintos planos a
vivir distintas experiencias, unas van a encarnar, otras no. Se pueden
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unir en el espacio etérico. Cuando una sufre, la otra también siente
ese sufrimiento. A la suma de esas encarnaciones y al trabajo de
evolución, cuando esta evolución se logra, el premio es el reencuentro.

Habló de una película, “Más allá de los sueños”, una verdadera
obra de arte. Yo había visto esa película y me había impactado. La
protagonista era una pintora y yo en esa época pintaba y quería pin-
tar los mismos cuadros que ella. Yo había visto, grabado y vuelto a
ver esa película infinidad de veces. Se la había recomendado y casi
obligado a ver a muchos más, (antes cuando encontraba algo bueno,
era insoportable, casi exigiendo que escucharan mi sugerencia). Quien
fue mi última pareja no se escapó de ver la película, obviamente.

En ese programa de radio, Favio daba su propia explicación acer-
ca de qué son las almas gemelas. Difiere bastante de la explicación
de ese maestro, pero a mí me gusta mucho más.

El alma gemela –dice– no es ni más ni menos que Dios, dándo-
nos la oportunidad de encuentro del alma gemela en cada pareja que
vamos eligiendo en nuestras vidas. Un premio al trabajo individual y
grupal (en este caso la pareja), la posibilidad de este descubrimiento
se da en cada relación.

Esto explica por qué yo sentía que Pablo era mi alma gemela.
Hasta él pudo serlo. Empecé a tomar conciencia de muchas cosas
después de conocerlo. Antes no creía mucho en nada y, de algún
modo, siento que él me empujó hacia un camino diferente.

No sé cual es MI explicación al concepto de almas gemelas,
porque aún hoy no he podido encontrarla; sé que acepto la explica-
ción de mi maestro, como Favio aceptó la del suyo en su momento.

Todos evolucionamos y vamos encontrando nuestras propias res-
puestas. Mi camino es muy lento, por eso acepto las palabras de
Favio, mi maestro, como mi verdad.

Estoy segura de que el trabajo interior es fundamental para todo,
no sólo para encontrar al alma gemela. Sé que en la vida hay muchos
momentos de dolor y ese dolor nos ayuda a crecer. Pero hay que darle
un sentido a eso, y yo intento hacerlo. No es necesario sufrir para
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aprender. Favio pasó períodos de dolor y de sufrimiento, pero hoy es
un vivo ejemplo de que se puede ser feliz y vivir una vida muy disfru-
table. Seguramente él está aquí para ayudar a muchos, y yo me siento
privilegiada de estar cerca de él y poder decir cuánto me ayudó y me
sigue ayudando. No soy la única que puede decir eso y espero algún
día poder devolver al menos algo de lo que a mí me dio.

Él está en una etapa en que ha trascendido muchas cosas, el
sufrimiento es sólo una de ellas. A veces me confundo, pero me sien-
to segura de tenerlo cerca. Mis confusiones me provocan muchos
problemas, pero día a día voy viendo cómo estoy superando miedos,
al mismo tiempo que aumenta mi fe.

Favio me decía que era muy caprichosa, que entraba al camino
y me salía. Es verdad, pero yo sé que cada vez lo hago menos, si
persevero y sigo adelante voy a llegar donde quiero.

Es muy triste vivir con la sensación de que se ha desperdiciado
la vida. No quiero pasar por lo mismo de nuevo. Sé que van a venir
más pruebas, de otro modo ni yo misma podré saber si aprendí, de
eso se trata la vida. Es como en la escuela, nos dan la posibilidad de
aprender y para ello hay que estudiar. ¿Y la evaluación? Las prue-
bas, los exámenes. De otro modo nadie se entera de cuánto apren-
dió.

 En la vida hay que trabajar en uno mismo. Esa es la forma,
después vienen los exámenes. Si pensamos un poco… ¿Cuándo
aprendimos más? ¿Cuándo todo marchó sobre ruedas o cuándo las
ruedas fueron cuadradas y estaban desinfladas?

Siempre sentí la fuerte necesidad de ayudar a otros, ¿pero cómo
hacerlo si no soy un ejemplo? A la primera persona que tengo que
ayudar es a mí misma, y cuando consiga todo lo que yo quiero, tal
vez otros me escuchen…o no.

Mi camino es crecer y evolucionar, como todos, darle un sentido
a mi vida y tal vez algún día pueda ir a ver a mi maestro sin la nece-
sidad de preguntarle:

– ¿Y ahora qué hago?
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Por ahora tengo que estar atenta a los mensajes, a veces los
escucho y otras no, pero si sigo adelante y no olvido la fórmula mági-
ca, seguramente, llegará el día en que pueda lograrlo sin ayuda.

 Orar, meditar, seguir la luz…

Para quien tiene ya una pareja es más fácil encontrar el alma
gemela, ya la tiene a su lado.

–“Hay que trabajar hacia adentro, no trabajar para cambiar al
que está al lado. El alma gemela sugiere la complementación, el éx-
tasis, el encontrarse con Dios cara a cara, con el Dios que está den-
tro de uno mismo, y la única forma es mirando hacia adentro”.

Pero ¿qué pasa con quienes no tenemos una pareja?

Hay que tomar la vida en nuestras manos y proyectarnos hacia
una vida distinta. Hay que trascender el estado de desesperanza, de
desolación, de depresión, de locura. Ya lo trascendí.

Hay que tomar conciencia y cerrar las puertas del pasado, es la
única forma de ver las nuevas puertas que se abren ante nuestros
ojos. Ya las cerré.

 Hay que despertarse, y a mí ya me despertaron…

 Hay que saber qué es lo que queremos, y yo ya lo sé…

 Hay que estar atento a las señales. Eso es lo que voy apren-
diendo.

 Hay que salir del aislamiento. Ya salí.

 Hay que pasar al estadio de soledad para aprender, porque la
soledad es un período de mucho aprendizaje. Creo que estoy ahí.

¿Y? ¿Para cuándo? ¡Paciencia!
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Después de eso viene la etapa de tender puentes hacia los otros,
la apertura del encuentro. La pareja no se busca, se encuentra –me
dijo Favio.

Durante mucho tiempo me dijo que me pesaba la soledad y por
eso recordaba a Pablo; ya no sufría pero lo recordaba con frecuen-
cia. Suponía que algún día dejaría de hacerlo, pero dudaba. Eran
muchos los recuerdos y sólo me quedaban los felices, los otros fue-
ron más fáciles de olvidar.

Recién ahora que me atrevo a relacionarme con otros hombres,
siento que es así, lo sé. De ahí que puedo decir que la información la
he probado y comprobado como válida, para mí, al menos. Tengo
muchos ejemplos, pero me los reservo. No tengo aún una pareja,
pero creo que abrí mi mente a otras posibilidades.

Sigo creyendo que las parejas no se buscan, se encuentran y
hasta pueden caer en paracaídas (es gracioso, fui a tomar un café
con un señor que practica el paracaidismo, pero me resultó muy
aburrido).Tal vez sea mejor dejar de escribir ahora y sentarme un
rato a tomar sol en la azotea de mi casa mirando al cielo. Puede que
caiga algún paracaidista, pero es probable que haya que acelerar un
poco el aterrizaje.

Ya no me cierro a dejar entrar en mi vida a otras personas, y eso
es un gran comienzo. El tema de las relaciones amorosas es algo en
lo que tengo que trabajar, aún no sé si aprendí, pero al menos ya no
trato de escaparme del examen.

En cuanto a las almas gemelas, no sé…la tengo que encontrar.
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6. MI REGRESIÓN A VIDAS
PASADAS

Un día llegué a mi sesión habitual de
los jueves y me sorprendí cuando Favio me
dijo que me iba a regresar. Nunca más había-
mos hablado de regresiones desde nuestro pri-
mer encuentro yo no lo esperaba, él sabe lo que tiene que hacer con
cada uno. A veces voy pensando que vamos a meditar y sólo habla-
mos. Otras veces pienso que voy a hablar y a que me aclare mis
dudas, y terminamos haciendo ejercicios de energía.

 ¿Por qué? Porque así debe ser, ya no me lo cuestiono.

Al principio me enojaba y protestaba cuando me decía que íba-
mos a hacer algo y me cambiaba los planes. Con el paso del tiem-
po entendí que las indicaciones iban llegando paso a paso; él no
programa los encuentros, se van dando del modo en que tienen
que ser.

Pasó un mes en que seguimos hablando de mis cosas de
siempre, meditamos un par de veces, y finalmente mi primera re-
gresión.

Ese jueves, yo iba muy feliz y emocionada a la consulta, no sa-
bía qué íbamos a hacer, pero lo intuía. Todo el día estuve deseando
que llegara la hora establecida, me sentía como cuando tenemos
una cita con el ser amado. Me sentía ilusionada como cuando iba a
encontrarme con Pablo, en nuestros buenos tiempos. La compara-
ción me resulta un poco tonta, pero puede ser ilustrativa.

Ese día yo iba a encontrarme con mi Ser, con el Amor, eso nada
tiene que ver con una persona determinada, pero para que lo entienda
quien no lo vivió como yo, es la mejor forma que se me ocurre de
explicarlo. Hay cosas en las que primero hay que creer para después
poder ver.
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Cuando llegué, Favio me llevó directamente a la habitación don-
de meditamos; la música ya estaba encendida, nada de conversacio-
nes, lo único que dijo fue:

–¿Estás bien? Hoy te voy a regresar.

Mientras él apagaba los teléfonos yo ya estaba tendida en el
sofá concentrada en la música y meditando. ¿Para qué desperdiciar
el tiempo?

Favio se sentó en un sillón a mi lado y me explicó que por unos
minutos tenía que respirar por la boca, con los ojos cerrados, como
de costumbre, y que después él iba a hacer un pedido, que me iba a
ir guiando y haciendo preguntas que yo debía contestar. Me dijo que
en ningún momento iba a perder la conciencia, etc., etc.

Yo lo escuchaba pero estaba concentrada en la música y empe-
zando a escuchar los latidos de mi corazón, no eran necesarias las
explicaciones porque sabía que él iba a hacer lo que tenía que hacer.
En ese momento no era él quien me hablaba de cómo manejar mi
trabajo, cómo ordenar mis finanzas, etc., etc., etc. En esos momen-
tos, era el Ser Interior de Favio, quizás un ángel que hablaba a través
de él, no estoy segura, pero no era el hombre que piensa, le sale
sangre si se pincha un dedo, come chocolate o camina con sus pier-
nas. De eso estoy segura.

Yo estaba muy concentrada en la música y empezaba a escu-
char los latidos de mi corazón cada vez más fuertes. Empezó a sonar
un tema que conozco desde hace muchos años, cuando empecé
con mis primeros cursos de meditación creativa. Ahora sé que era
Vangelis.

Lo que sentía ya era taquicardia, es la energía que todos lleva-
mos dentro que se hace conciente, nada de que preocuparse, todo lo
contrario.

Ese día las voces de mi mente, (LOS PENSAMIENTOS COMU-
NES DE TODO MOMENTO QUE TODOS TENEMOS TODOS LOS
DÍAS) estaban muy tranquilas, no había casi “ruido” en mi cabeza.
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“Ahora –dijo Favio– vas a respirar lenta y profundamente por la
nariz y vas a ir empezando a tomar conciencia de cada parte de tu
cuerpo”.

Eso era muy fácil para mí, en todo lo que había aprendido antes,
siempre respiraba de esa forma y la relajación era guiada tomando
conciencia de cada parte del cuerpo, empezando por la cabeza a
veces, y otras empezando por los pies. Después venía una cuenta
regresiva, generalmente de 10 a 1, así que podía hacerlo automáti-
camente.

No estoy segura de en qué momento hizo el pedido o invoca-
ción, pero eso no es importante. Tocó mi entrecejo con sus dedos y
llamó a su Ser Interior como representante de Dios en este plano,
llamó a los Ángeles, Arcángeles, Querubines y Maestros ascendi-
dos. Llamó a los Seres de Luz para que nos acompañaran y desco-
rrieran el velo que separa las distintas dimensiones y yo pudiera ver
lo que debía ver.

Después de recorrer todo mi cuerpo mentalmente, me indicó ver
o imaginar que estaba frente a la entrada de un túnel por el que iba a
avanzar hasta llegar al final donde había una luz.

Me iba guiando a cada paso que daba por ese túnel, y aunque yo no
podía “ver” el túnel (cosa que para nada importa, aunque otros sí pue-
den), yo sentía que iba avanzando y empezaba a acercarme a la Luz.

Cuando terminé el recorrido vi esa Luz blanca y brillante que me
pidió que describiera y le dijera lo que sentía. Esa luz es como cuan-
do miramos directamente al sol, pero no encandila, la sensación es
de paz, tranquilidad y felicidad. Me pidió que le dijera lo que veía o
sentía, un color, una forma…lo primero que viniera a mi mente. Fue
una silueta y un nombre. Para variar, Pablo.

Todavía no puedo entender cómo este hombre no encontraba
algo mejor que hacer que meterse en mis asuntos. Por fin, lo logró.

No sé qué estaba haciendo ahí, pero supe que ésta es la séptima
vida que me encuentro con él. No sé qué vivimos antes o quiénes
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fuimos, pero sé que nos volvimos a encontrar para que yo aprenda a
aceptar a los demás como son, del desapego y él, para aprender a
no ser egoísta.

A veces intentamos enseñar al otro lo que más necesitamos
aprender nosotros mismos, (valiosa información que recibí de otra
fuente, una psicóloga), hay dos frases de él que recuerdo siem-
pre:

“Yo no quiero perderte”.

 (Pablo hizo todo lo posible hasta que me perdió, como hace con
todo. Pero no es el único, en mi trabajo de observación he descubier-
to que hay mucha gente que sólo quiere lo que no puede tener, ya
sea una relación, un trabajo, lo que sea. Después que lo consiguen,
lo pierden porque ya no tiene atractivo alguno para ellos).

Pero la más importante:

“Amar y querer no es lo mismo”, (en eso sí que tenía razón, amar
y querer no son la misma cosa, el amor lo da todo, el querer es muy
egoísta. Yo aprendí a amar, él, me parece que ni a si mismo).

Después de eso hicimos un recorrido por mi vida actual, mis 30
años, los 20, mi niñez, mi primer día de escuela, mis cuarenta años y
de allí hasta mi momento actual, idas y venidas por mi vida recogien-
do imágenes, sensaciones y recuerdos. Los quince años, la época
más feliz de mi pasado, el momento de mi nacimiento con mi mamá
teniéndome en brazos y el sentimiento de amor que tenía por mí.
También vi a mi abuela materna allí presente.

Yo no quería estar donde estaba, me sentía molesta porque me
habían traído de otro lugar.

Después, Favio me dijo que no es tan así, que en realidad pedi-
mos para venir y que el trámite no es tan sencillo. Seguramente fue
mi imaginación…

Me vi cuando tenía un año, más o menos. Estaba feliz jugando
con mi amigo al que sólo yo podía ver. Además de eso, toda mi vida
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fue un gran sentimiento de soledad (siempre me han dicho que de
pequeña tenía un amigo invisible al que nombraba, pero nunca antes
lo había recordado).

Favio me pidió que describiese mi casa cuando tenía 30 años y
otras cosas, y me decía que del mismo modo iba a poder describir mi
vida o vidas pasadas.

Fuimos a una vida anterior. Yo estaba dentro de una canoa que
iba por el margen derecho de un río bastante angosto costeando una
especie de bosque.

Me preguntó si era hombre o mujer y cómo estaba vestida. No
estaba segura, pero tenía la sensación de ser mujer y de estar vesti-
da con unos trapos o algo así. Yo estaba dentro de ese cuerpo, no
era que lo viera desde afuera.

Me indicó que llegara al lugar a donde me dirigía, que viera para
qué y después volviese. Yo bajaba de esa canoa y entraba en un
bosque lleno de árboles donde recogía frutos. Volvía a una aldea,
una especie de comunidad, yo vivía allí, en una choza o tienda con
mis dos hijos de unos 5 y 7 años aproximadamente, no podía ver sus
rostros, pero eran Sebastián y Facundo.

Éramos nosotros tres y la gente de la aldea, el padre de mis hijos
nos había abandonado y se había ido, yo no tenía otra familia, ni
padres ni hermanos. Veía a los niños corriendo y jugando alrededor
de una hoguera.

Después vino una gran interrogante: me preguntó cómo había
sido mi vida, una palabra la resumía: soledad.

– ¿Fuiste feliz en esa vida? –preguntó

– No.

La misma sensación me quedó de lo que vi en mi vida actual,
sentirme sola aunque hubiera mucha gente alrededor. Ahora me sor-
prendo de que en ningún momento vi a mi padre, ni siquiera en mi
vida actual.
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Después me pidió que fuera al día de mi muerte. Yo era muy
anciana y estaba acostada en una especie de catre dentro de una
choza en penumbras, estaba rodeada de mi familia, la familia que yo
había construido, hijos, tal vez sus esposas, nietos.

Me preguntó si reconocía a alguien en especial y sólo un rostro
pude reconocer, el de mi nieto más pequeño, de uno o dos años, era
mi hijo menor en esta vida.

Me dijo que fuera al lugar donde iba al morir. Yo sentía cómo me
separaba de mi cuerpo y ascendía, pero me resultaba difícil. Todos
lloraban y yo quería decirles que no lo hicieran, que no sufrieran por-
que yo estaba bien, pero no podían oírme. Miraba hacia abajo y ha-
cia arriba, quería irme porque sabía que me esperaban, pero no que-
ría dejarlos. Todos lloraban salvo el niñito pequeño, el único que po-
día verme y miraba hacia arriba, creo que me veía partir.

– ¿Te estaban esperando? ¿Ves alguna presencia?–preguntó

– Sí, me esperan, pero no veo formas, no veo cuerpos, creo que
son como esferas blancas, yo misma ya no tengo un cuerpo, quedó
abajo.

– ¿Cómo es el lugar al que vas?

– No sé, blanco, creo que hay nubes de color blanco también.

– ¿Qué sentís?

– Aceptación absoluta. Todo está bien, como debe estar.

Después me pidió que fuera al momento en que tenía que venir
a la vida que hoy vivo y creo que fue allí que me pidió que le contara
qué me indicaban hacer en esta vida.

Yo no quería venir, pero sabía que tenía que hacerlo para aprender
a no sentirme sola y para aprender a aceptar a los demás como son.

Creo que me hizo algunas otras preguntas de mi vida actual, no
recuerdo bien el orden en que todo esto se fue manifestando pero sé
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que me preguntó si mi amigo invisible estaba en la época en que yo
tenía 15 años y me sentía feliz.

No, ya no estaba. Me di cuenta de que volvió después, a mis 24
años, y es mi hijo menor.

Supe que él es un alma vieja. Debe de haber venido para otras
cosas también, pero sé que me acompañó muchas veces y siempre
ha estado para hacerme reír cuando estaba muy triste o me sentía
demasiado sola.

Ya no me siento sola. Sé que nunca estoy sola.

No sé en que momento recordé que Sebastián ha estado conmi-
go en otras dos vidas, como hijo y como hermano. Fue un guerrero y
está aquí para sanar a muchas personas, para redimir lo que hizo
siendo un guerrero. Ese es el motivo de su gran vocación por la Me-
dicina. Conoce su misión: sanar y redimir las heridas que causó sien-
do un guerrero. Sé que lo va a hacer muy bien.

Finalmente Favio pidió que si había algo más que yo debiera
recordar se me revelara, pero nada más llegó a mi mente.

Me pidió que me despidiera de los seres de Luz que nos habían
acompañado y les agradeciera. Lo escuché a él mismo despedirse
de todos aquellos a los que antes había nombrado, pero esta vez
decía mis ángeles, mis arcángeles, mis querubines, los Seres de Luz
que siempre están en este lugar y aquellos que vinieron para este
momento. Dijo que había sido resucitado muchas veces para venir
aquí a cumplir la misión que le encomendaron. Se despidió con mu-
cho amor diciendo algo así como:

“Muy pronto nos vamos a encontrar en el lugar donde todos de-
bemos estar”.

Con las palabras con que puedo describirla, esa fue mi experien-
cia. No sé si soy capaz de transmitir lo que se siente…Hay que vivir-
lo.



78

Giannina Pezzatti García

Quería abrir los ojos y sentarme pero me costaba esfuerzo. Cuan-
do quise caminar parecía que mis pies flotaban, pero él estaba “peor”
que yo, si se puede decir que eso es estar mal, yo diría fuera de lo
que estamos acostumbrados.

Lo veía un poco borroso y se disculpó porque tenía que pedirme
que me fuera, me iba a acompañar hasta la puerta. Lo percibí “marea-
do”, parecía que flotaba (no sé cómo describirlo), le sugerí que se
quedara que yo bajaba sola y esperaba que alguien me abriera, me
contestó que no me preocupara, que estaba acostumbrado y que a la
siguiente semana hablábamos. Me pidió que meditara al llegar a mi
casa y me deseó Feliz Navidad. Esto fue el 23 de diciembre de 2004.

Cuando salí de ahí me senté a tomar un café en un bar porque
no quería olvidarme de nada y tenía que pararme firme en la tierra.
Yo tampoco pisaba firme en ese momento. Tenía muchas cosas que
hacer por la tarde; fue todo un esfuerzo, me costaba, incluso resbalé
por la calle y me caí. No me pasó nada, pero creo que debí de haber
vuelto a mi casa al despedirme. No siempre soy muy obediente.

“Para vivir bien la espiritualidad hay que tener los pies bien plan-
tados en la tierra.”

(Eso es sentirse bien, ser feliz o por lo menos estar contenta,
trabajar, ganar dinero y no correr detrás de él, cumplir obligaciones,
compromisos y promesas, cuidar la salud, relacionarse bien con la
gente… es largo…

Más que escribir parece que traduzco, pero es que los concep-
tos de Favio no siempre son muy “entendibles”, lo sé por experiencia.)

No hacer las cosas que tenía que hacer esa tarde se contrade-
cía con esa premisa. Pensé en llamar para preguntarle cómo se sen-
tía, después me sentí ridícula al pensar algo así. Un Maestro sabe
bien lo que hace, simplemente se había ido muy lejos y tenía que
volver aquí. Para quien pasa tanto tiempo en ese lugar al que yo fui
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por unos minutos no debe de ser fácil volver. Si a mí me costó, ¿cómo
no le va a costar más a él?

En la siguiente sesión hablamos de lo que habíamos revivido, yo
hice muchas preguntas y él otras.

Yo estaba sorprendida de que no hubiera “visto” a mi padre.

Favio me explicó que en lo que se nos permite ver nada tiene
que ver con lo que pensamos que tendríamos que ver. Me preguntó
sobre mis sensaciones y lo que más puedo recordar es el amor que
se sentía en el ambiente, la aceptación que se siente entre vidas, el
gran sentimiento de soledad que he sentido durante mi vida actual, y
antes también.

Entendí el por qué de la vocación de mi hijo mayor y su carácter
a veces agresivo. Me llenó de ternura saber que mi hijo menor es mi
compañero desde vidas atrás.

Me hizo pensar en que debo trascender de una vez esta relación
que se repite y se vuelve a repetir… siete veces. Tenía que cerrar
ese círculo para siempre, si no lo hacía, la próxima sería peor. Lo
logré.

De toda esta experiencia, lo que más me marcó fue sentir lo que
es el amor. Ahora estoy entendiendo que esto que vivimos aquí no
es nada. Realmente hay que tomarlo como un juego; cualquier emo-
ción que podamos sentir en esta dimensión es imposible de compa-
rar con la felicidad que se siente al estar arriba. No encuentro pala-
bras para describirlo, es algo sublime, mágico.

La voz de mi guía humano en la regresión al despedirse, era
puro amor, pero también había algo parecido a nostalgia, le costaba
regresar y entiendo bien el por qué.

Para hacer una regresión a vidas pasadas tiene que haber un
sentido. Encontré algunas respuestas en forma inmediata, pero aún
hoy, que pasaron años, sigo encontrando más.
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7. SONREIR, REIR,
LLORAR

Pasaron tres años desde el capítulo an-
terior. Empecé a escribir de un modo dife-
rente. No lo pensé. Lo sentí así.

Esta es la parte donde hay que ser valiente para atreverse
a leer, yo lo estoy siendo al escribir, y mucho. Quizás, “quien corres-
ponda” no entienda nada de lo que lee, tal vez un poquito, pero como
esto es un libro autónomo, independiente, sin etiquetas, absoluta-
mente libre, se pueden saltear los capítulos, leerlo desde el final para
adelante… como puedan… como quieran… ¡AVANTI!

Querido Favio:

¿Por qué será que a veces nos cuesta tanto sonreír si es tan
fácil?

Mi primer paso en lo que yo considero empezar a crecer. Fue un
curso que se llamó “Meditación creativa”, allá por al año 1995. Pasos
de un largo camino. Quien consideré mi maestra en aquel momento
ya no está con nosotros. No la nombraré por razones obvias, pero
quiero contarte que la quise mucho, la respeté y tengo que agrade-
cerle muchas cosas. Yo sé que su Alma me escucha. Lamento no
poder compartir mi vida con ella hoy; se sentiría muy feliz por mí.
Después de ser mi maestra se convirtió en mi amiga y en sus últimos
tiempos en la Tierra, fui yo quien le recordaba sus enseñanzas. No
vienen al caso los motivos, pero no quiso cambiar. Le decía mucho:

“Por favor, acordáte de todo lo que me enseñaste”, pero no quería.

Se enfermó, sufrió mucho dolor y se fue. Hoy la recuerdo con
amor y un poco de nostalgia. Sé que está en un lugar mucho mejor.
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Lo intentaba…pero en el fondo no quería cambiar. La comprendo, sé
cuánto cuestan los cambios.

Yo decidí hacer lo que vos me enseñaste, Favio: vivir la vida de
forma disfrutable. Vivir la vida como un juego. A siempre ganar, y la
partida está saliendo bien, muy bien. Hoy tomé la decisión de termi-
nar una segunda parte de mi “libro”, el primer libro. Esta vez creo que
escribiré en forma epistolar. Después de todo, hace casi tres años
que estoy juntando una caja enorme de cartas. Gran parte de ellas
son para vos.

La vida es un proceso de cambio constante, de eso nadie tiene
dudas.

¿Qué nos detiene tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto?

¿Por qué nos aferramos a creencias del pasado?

¿Por qué es tan difícil entender que cuando van mal las cosas
para algo es?

¡Y tantos han escrito que en chino la palabra crisis tiene dos
significados!

Uno de ellos es OPORTUNIDAD.

Simplemente, una señal de que hay que cambiar de rumbo, mo-
dificar conductas, hacer algo diferente y perder el miedo. El miedo a
cambiar, a ser mejor, a crecer, a tener lo que buscamos…a ser feliz.

Sí, lo sé. La verdadera felicidad no está acá en la Tierra, pero
también me enseñaste que la vida es un banquete y cada uno elige
de dónde se sirve.

Este ha sido un año de muchas decisiones y de tu mano ha
resultado más fácil. Yo decidí hace tiempo que quiero servirme bien
de este banquete llamado vida. Un plato de una dieta equilibrada,
dulce, alegre, divertida, con azúcar o edulcorante, pimienta, sal o un
suplemento y otros buenos condimentos. Poco sabor amargo o nin-
guno si es evitable y por sobre todas las cosas, un plato compartido
con los que gusten hacerlo conmigo. No se trata de que a un vegeta-
riano yo le imponga comerse una parrillada completa, pero podemos
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compartir la ensalada y el postre…tal vez las bebidas… (diet, ¡por
supuesto!). Corro con ventajas. No todos tienen un Favio permanen-
temente a su lado y algunos lo tienen y lo dejan ir o no escuchan.
¿Por qué? Porque no quieren cambiar. No quieren crecer. Por como-
didad. Por falta de ganas, pero en todo su derecho.

¿Qué hizo que mi vida cambiara en un año más que en 45?

Buena voluntad. Tan sencillo como eso. Le agregué un poco de
perseverancia, esfuerzo, tiempo, dedicación, orden y bastante res-
ponsabilidad. Hice muchas cosas malas en mi vida o tal vez deba
decir, cosas mal hechas. Por inmadura, por caprichosa, por cabeza
dura, cabeza de granito, diría yo. Pero hasta el granito se puede
partir con un buen golpe. Y yo recibí golpes. Muchos. Pero mi cabeza
era muy, muy dura, y no entendía. Y después de un golpe, vino otro
y otro y otro más.

Finalmente, llegó uno terriblemente fuerte y ese sí, el sufrimiento
más grande de mi vida. Me dejó la cabeza hecha pedazos.

“Seguí la Luz…canalizala bien…la Luz te trajo…la Luz te saca…”

Yo seguí. Daba un pasito hacia delante y otro y otro. Con mucho
esfuerzo y después, un gran paso hacia atrás. Otra vez…otro pasito,
otro pasito y otro más. Me levantaba un poquito y me caía. Como los
bebés. Pero una fuerza interior me llevó a seguir caminando, a pesar
de mi testarudez, seguí caminando. Corrí con muchas ventajas. Me
sostenías a cada paso, me soltabas un poquito la mano y resbalaba,
pero Favio siempre ahí. A una llamada de teléfono, nada más. A una
carta de distancia, a veces.

Me enojé contigo muchas veces. No te escuché muchas otras.
Hice lo que se me antojó en más de una ocasión. Como antes hacía.
Pero un día diste el golpe donde realmente me duele, y arremetí.

¿Te acordás?

Un día hablábamos de cómo las malas elecciones en mi vida
habían condicionado a mis dos hijos, mis tesoros más preciados.

¿Y ahora qué puedo hacer? –pregunté– No puedo volver atrás.
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No, no podés. Pero hay una cosa que sí podés hacer, que tus
dos hijos nunca tengan que decir: “Pobre mamá”, que nunca te ten-
gan lástima.

Y si algo es realmente importante en mi vida, son mis hijos. Ser
madre es de las pocas cosas que hice bien en la vida. Amo a mis
hijos y sé que ellos a mí. Pero además de ser mis hijos, son casi mis
mejores amigos, dentro de lo que una madre puede. Ser amiga es
algo que no me sale mal. Tengo unos cuantos y muy buenos. Hoy
quiero estar bien y vivir la vida como un juego y como una aventura,
por mí, porque es mi derecho. Y mi deber.

En aquel momento, la responsabilidad de madre fue mi motor. Y
vos el remolcador. Yo soy consciente de que remolcarme a mí no fue
tarea sencilla. Mis hijos y mis amigos ayudaron y no poco, pero esta-
ba muy pesada, no solo en kilos, también en mochilas a mis espaldas.

Gracias a Dios, ya empiezo a dar algunos pasos sin tambalear
tanto. Cuando tengo demasiadas dudas y me confundo, te llamo.
Estoy tan cansada de cometer horrores (errores suena insignifican-
te) que prefiero hacerlo así, hasta que crezca un poco más. Y no sé
cómo, pero lo haré, quiero hacerlo.

Y todo empezó a cambiar, a mejorar. Y continúa así. Hoy me
despierto y ya no pienso: Otro día más ¡qué fastidio!

Ahora pienso cada mañana:

¡Que bueno, otro día más para vivir! ¿Qué linda sorpresa me
traerá hoy?

 A veces necesito que me aclares alguna duda, otras necesito
algún empujoncito para arrancar, pero la mayor parte de las veces
voy a verte porque es un placer hacerlo y poder contarte de mis avan-
ces. Ya no me culpo por ocupar tu tiempo. Me gané ese derecho,
¿verdad?
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Sí, las cosas se van dando. Cada pieza va ocupando su lugar;
se ordenan. Pero primero hay que trabajar y esforzarse mucho y no
bajar los brazos, y seguir, y seguir.

Y por eso creo que este libro terminará cuando ya no tenga fuer-
zas ni para dictarle a alguien lo que quiero escribir. Mientras pueda
escribir, creo que lo seguiré haciendo. Escribir, fue el primer “mensa-
je” que escuché. Fue la primera actividad que disfruté después de
mucho tiempo de apatía. Escribir y hablar. Pobres mis amigos “ore-
jas”. A ellos también tengo que darles las gracias, por la paciencia.
Ya no solo me escuchan… también me “leen”.

Como decía al principio, mi profesión nada tiene que ver con
esto de escribir

¿En qué parte van los agradecimientos? Bueno, donde sea…
GRACIAS.
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8. ENTRENANDO

No encontré, ni mucho menos logré
mantener al Alma Gemela en la Tierra, no
todavía. No pude mantener un marido, ¡y
ya tuve dos! Sin embargo, sólo pierde quien
deja de intentar.

Estoy en pleno proceso de aprendizaje. Bueno, “pleno proceso”
es, tal vez, un tanto exagerado. Digamos… primer o segundo año
(de escuela primaria). Ya pasé por el jardín de infantes, y eso para mí
significa mucho.

Sacar del medio, soltar, terminar definitivamente y “sepultar” a
quien fue uno de los grandes protagonistas, no fue tarea sencilla.
Proceso lento y doloroso que duró años y sólo fue posible con el
sostén de un Maestro. Sola hubiese sido imposible. Los seres queri-
dos hicieron todo lo que pudieron, y más. Un psicólogo de los comu-
nes… Tal vez hubiera jugado con él. Habría perdido mucho tiempo,
mucho dinero y seguiría exactamente igual; como le pasa a la mayo-
ría de la gente que hace “terapia”. Mis disculpas a los profesionales
de la salud mental, que los debe de haber muy buenos seguramente.
Pero, humildemente, yo sugeriría que se replantearan por qué su
efectividad es tan pobre. Tengo mi teoría al respecto, y que no tiene
por qué ser más que eso, mi propia teoría. La mayoría se olvida de
algo tan importante, o más, que el cuerpo y la mente. El Alma.

¿Cuántos de nosotros hicimos terapia o conocemos gente que
ha pasado años en el consultorio de un psicólogo o un psiquiatra sin
resultados visibles y duraderos?

¿Cuántos psicólogos conocemos que están peor que nosotros,
o están llenos de teorías maravillosas que transmiten, y por cierto lo
hacen muy bien, pero sus vidas ni se aproximan a lo que intentan
enseñar? Muchas líneas terapéuticas. Nadie dice que sean buenas
ni malas, pero ¿cuántas son efectivas? ¿Qué estudiante de psicolo-
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gía no es un poco “raro”, por no decir “medio loco”? ¿Y eso por qué?
No soy quien para contestar esa pregunta que dejo abierta.

Y están las llamadas “terapias alternativas”… ¿Sirven, no sir-
ven? A veces si, a veces no. ¿Quién lo sabe?

Lo advertí, me libero de culpa. Me voy por las ramas.

Retomemos.

“Sepultado” Pablo, Favio insistía en el tema de las parejas, y que
ya era hora de que encontrara una. Y yo, ya a esas alturas un tanto
más obediente, traté de “hacer caso”.

No sé cuánto tiempo me llevó sacar a este hombre de mi cabe-
za. Pero al fin lo hice. Llevó mucho tiempo y mil y una sugerencias,
pero como a cabeza dura nadie me ganaba, yo lo intentaba pero
siempre algo aparecía, un sueño, una intuición… No fue nada fácil.
En realidad, no quería hacerlo.

“No lo hacés porque no querés”.

Me enojaba cada vez que me decía eso. Yo pensaba que quería,
pero que no podía. Costó entenderlo y costó mucho, pero lo logré. Es
por eso que cuando escucho a alguna de mis amigas las entiendo.
Muchas veces piensan que las estoy juzgando o criticando. Otras
veces, que las regaño, como si fueran niñas. Ellas, las “nenas” que
se sienten regañadas, saben a quiénes me refiero. Son mis amigas
que siempre encuentran hombres, y no pocos. Pero el amor verda-
dero, ese no. Todavía no. Me dicen que soy una peleadora, y puede
que estén en lo cierto, pero no es a ellas a quienes peleo. Sólo peleo
conmigo. A ellas lo único que trato es de ponerles almohadones en
caso de que se caigan. Y es que no puedo con mi condición de
madre.

La realidad es que tenemos lo que queremos. Y no tenemos lo
que no queremos, o no todavía.
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Mis amigas se dividen, de algún modo, en aquellas que siempre
tienen hombres cerca, pero ninguno se consolida totalmente como el
Alma Gemela anhelada. Éstas se aburren, o se confunden; un día
están totalmente enamoradas y al otro deciden que ése no, que se
van a quedar un tiempo solas, cambian, van para atrás y para ade-
lante. Un día están bien y al otro mal.

Después están las que nunca encuentran a nadie, nadie las ve,
nadie les gusta. De eso sé un montón. Yo misma recién estoy tratan-
do de salir de ese lugar.

Están aquellas que dicen soñar con la pareja perfecta pero les
gustan todos y viven enamoradas del amor sin encontrarlo.

Otro grupo lo forma las que mantienen una pareja disfuncional
porque hace tantos años… o por vaya a saber qué.

Y por suerte, si la suerte existiera, conozco alguna que otra mu-
jer que sí encontró a la pareja del Alma y construyen de a dos el
camino juntos. Debo reconocer que me costaba bastante encontrar
esos ejemplos, pero como siempre pensé que existen, traté de enfo-
carme en ellos. Para ver cómo hacen, dónde está la clave, la fórmula
mágica que lo hace posible. ¡Confirmado! Hay muchas parejas que
funcionan bien. Últimamente encuentro más ejemplos que antes. Me
parece que eso es bueno; en un momento llegué a pensar que eran
una especie en extinción.

Pero volvamos a mí. Al principio, Favio me dijo, y casi exigió,
que soltara a Pablo.

“¿No te sale? Entonces actúa por el deber. Hacé lo que tenés
que hacer o, por lo menos, no hagas lo que no tenés que hacer”.

“Dejalo ir”, me decía.

Y lo hice.

Primero fue no volver a verlo, después no llamarlo, pero llamaba
él. Y finalmente se desvaneció y no volvió a llamar nunca más.
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“Te llama porque vos querés que te llame –decía Favio–. Nadie
que no querés que te llame te va a llamar”.

Como siempre…era como Favio decía.

Hoy es un recuerdo nada más y está bien que me acuerde. Pri-
mero, para no volver a encontrarme nunca más con otro igual, y si lo
hago, darme cuenta a tiempo. Además, realmente fue una persona
muy importante en mi vida. No lo voy a recordar todos los días, pero
no creo que sea grave si alguna vez lo recuerdo por algo.

Después me mandó a anotarme en un chat, me decía que ahí
había alguien para mí. Favio siempre me veía con alguien. Alguien a
quien yo no vi.

Protestando y poniendo mucha buena voluntad de mi parte,
lo hice y tomé un café de cuatro horas con un pobre muchacho
que conocí de esa forma. Me hizo bostezar de aburrimiento du-
rante tres horas y media de las cuatro que duró la cita. Aunque
no sea creíble para algunos… ¡Hablaba tanto o más que yo. ¡Y
es verdad!

 Pero, con ganas o sin ellas, yo intentaba “Actuar por el deber”.

Después me sugirió que tuviera un paréntesis por lo menos. No
porque fuera lo mejor, sino porque yo nunca había vivido la experien-
cia y, además, como una forma de que dejara de nombrar a ya sabe-
mos quién.

Pero yo no quería eso, aunque finalmente lo hice, sin darme
cuenta. Esa experiencia, única en mi vida, merece un capítulo apar-
te. Y vinieron las presentaciones…

“¿Tus amigas no tienen algún amigo para presentarte?”
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Y allí, mi amiga Celestina, presente. Ella siempre conoce a alguien
para presentarle a otro alguien. Es una mujer muy sociable. Su primer
intento quedó en unas pocas llamadas de teléfono a un hombre al que
nunca llegué a verle ni la cara. Claro que Pablito estaba por ahí toda-
vía, y cuando estaba a punto de conocer a este señor, que por lo me-
nos tenía una linda voz, llamado del Norte, y los planes desbaratados.

Por fin tuve la presentación de un señor que llamaré Primitivo.

Horas de “producción”, para ir a la fiesta a la que fui invitada por
él. Menos mal que mi inseparable amiga también iba con nosotros.
Hacía años que no me enfrentaba a tal situación. Me dolía el estóma-
go, me temblaban las manos, iba y venía por la casa dando vueltas
cambiándome de ropa una y otra vez…

Parece mentira, ¿verdad?

Estamos hablando de una mujer de unos 40 años, divorciada
dos veces, con dos hijos casi hombres, con una carrera profesio-
nal… ¡una desquiciada!

Pobre hombre…

Se debe de haber arrepentido unas veinte veces de haber paga-
do la cena y ni que hablar de la multa por exceso de velocidad al
traerme a casa. No estaba preparada para eso, pero tenía que ha-
cerlo. Quedándome en casa iba a seguir siempre igual. Hay que ha-
cer algo diferente para obtener algo diferente. Pero no era ir a cenar
con este hombre la solución a mi “soledad”. No funcionó, por supues-
to. No me gustaba, me aburría, no sabía de qué hablar, pero la anéc-
dota hizo reír mucho a otra de mis amigas.

 Esa es mi amiga, la que todavía no ve a nadie y cuando empie-
za a ver, busca incontables excusas para quedarse en eso; ver a
alguien que le gusta, pero no porque es muy joven, no porque el
trabajo, no porque los padres, no porque no… No quiere.

Y resolví poner un poco más de entusiasmo, y cuando me de-
cían de conocer a alguien o de ir a algún lado, empecé a decir que sí.
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Aunque no tuviera ganas.

Y allí conocimos al “osito de peluche”. Esta vez le puse más
ganas a la cosa y no tomé uno sino dos cafés con el señor Beto… un
oso. Tampoco era la persona indicada. Depresivo, negativo, lamen-
table. El pobre estaba muy entusiasmado al principio, pero después
de dos cuotas de mi “autenticidad” se vio obligado a pasar a la lista
de anécdotas.

Y aquí llegamos a un nuevo capítulo:

Mi paréntesis. Un paréntesis que se abrió y se tenía que cerrar,
como cualquier paréntesis. Simplemente, “el taxista”: Cacho. Y cla-
ro, como ocurre siempre, yo decía paréntesis no. No quiero. Yo no
voy a tener un paréntesis. ¿No querés sopa? ¡Dos platos! No, con
uno alcanza, ¡por favor!

Para ser honesta, yo seguiría siendo amiga de Cacho, es un
hombre bueno, pero Favio dijo que la amistad entre un hombre y una
mujer no existe y le discutí durante mucho tiempo que no era así, que
yo tenía amigos hombres pero, como de costumbre, tiene razón. Lo
comprobé y ya no discuto ese tema. Por más que lo intente no le
gano una. No es que sea una competencia, pero siempre sabe lo que
dice y punto. No hay discusiones posibles, ya no.

La cosa es que un día, por esas extrañas circunstancias de la
vida (extrañas para mí), me encontré conversando animadamente
con un señor taximetrista y pasándonos los teléfonos. Debo recono-
cer que fue bueno conmigo. Me podría haber encontrado con una
mala persona, pero éste no fue el caso. Simplemente no tenemos
mucho en común y, por sobre todas las cosas, él no quiere un com-
promiso, o ya lo tiene. No estoy del todo segura. Y yo tengo que tener
una pareja. Con un paréntesis como experiencia para saber lo que
se siente está bien, ¿verdad Favio?
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9. PEDIDO CASI
DESESPERADO

Yo pedía mucho y, entre lo que pedía,
una pareja.

Algunas cosas se fueron dando, lentamen-
te, a su tiempo…

El trabajo, pagar las cuentas, el consultorio nuevo…

Pero la pareja, ¡nada! Silencio total. Nadie me veía. ¿Y cómo me
iban a ver si yo sólo pensaba en Pablo? Y vos me decías que me
veías con alguien, pero yo no veía a nadie y nadie me veía a mí. Sin
embargo, vos insistías:

“Yo te veo con alguien”.

Y como la pareja no aparecía, renuncié. Solté las riendas o, mejor
dicho, dejé el asunto en manos de Dios. Esta vez me dirigí al Señor
directamente, mi oración fue más o menos:

“Querido Dios:

Yo quiero tener una pareja.

Quiero que sea un hombre aproximadamente de mi edad, que
tenga un nivel económico, social y cultural más o menos como el
mío. Que sea una buena persona. Fiel, honesto, cariñoso y, si es
romántico, ¡mucho mejor!

Por supuesto que tiene que ser libre, no adicto, no casado, no
bisexual.

Obviamente que me guste.

Quiero que sea un buen compañero.

Que le guste hablar y escuchar, porque yo hablo mucho.
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 Que sea generoso, porque me gusta hacer regalos y que me los
hagan.

Si tiene auto mucho mejor, porque a mí no me gusta manejar y
nunca lo voy a tener, porque sencillamente no quiero.

Que podamos compartir deseos, intereses, proyectos, en fin….la
vida.

Si te parece que tu respuesta es “NO”, lo acepto. Pero te voy a
pedir un favor muy grande. Si se abre la puerta, haz que me dé cuen-
ta.

Si la oportunidad aparece, que yo la tome.

Y por favor, ésta vez ayúdame a decidir bien.

 Más de lo mismo, no, por favor.

Ya estoy cansada de tomar las decisiones equivocadas. ¡La últi-
ma casi me mata!

¿Sabés? Mis hijos sueñan con que encuentre una pareja, los
aburro un poco con tanta charla. Mis amigas, desesperanzadas, no
creen que el verdadero amor se puede encontrar y que el alma ge-
mela se construye día a día. ¿No te parecen buenas razones para
que me mandes un compañero?

A mí me gusta compartir la vida, tener un proyecto en común y
tener un compañero de camino. Me gustaría mucho. ¿Me ayudás a
encontrar a la persona indicada? Desde ya muchas gracias.

 Con todo mi amor, Irene”

Y finalmente llegamos al paréntesis.

Y se preguntarán qué es un paréntesis…un “touch and go”,

Una relación de no-compromiso.

(Acá sigo con la carta que escribía…)
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Todo esto viene a que estoy esperando el llamado de un señor
que conocí.

No sé qué me pasó, pero me encontré hablando con un taximetris-
ta, separado desde hace tres años, que no fuma, no bebe y que me de-
cía que, después de viejo, se separó y nunca pudo volver a enamorarse.
(No es tan viejo, tiene 54 años, nueve más que yo). No sé exactamente
cómo fue que nos pusimos a hablar de lo tristes que a veces son los
domingos, y como quien no quiere la cosa, le di mi tarjeta y le dije:

 “¿Sabés que? Un domingo de estos que no trabajes, llamame y
vamos a tomar un café y charlamos”.

Yo había comprado pollo al spiedo y papas fritas, y el olor del
pollo se sentía a través de la mampara…

El señor, muy educadamente me preguntó:

–Disculpe, señora, ¿usted compró pollo?

–Y si… –me disculpé– (el olor era insoportable hasta para mí). –
No, lo que pasa es que yo estoy acá desde las 4 de la mañana y
todavía no comí.

Me pareció tan horrible que el pobre hombre pasara hambre que
cuando me bajé le dejé unas papas fritas.

Al día siguiente me llamó. Hoy es domingo y estoy esperando su
llamado para ir a tomar ese café.

A estas alturas debes estar llorando de la risa. Pero yo te asegu-
ro que no sé quién se sorprendió más, si él o yo.

Y salí nomás con este señor taximetrista, pero ni a tomar un café
fuimos. No me preguntó adónde quería ir. Cuando estaba llegando a
la rambla me preguntó:

–“¿Te parece bien si paro el auto en la rambla y conversamos?”

–“Está bien”–fue todo lo que se me ocurrió decir.

(Era mediodía y había mucho sol, gente por todos lados.
¡Y un frío!).
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Mientras hablaba me tocaba el brazo así como al disimulo. En-
tonces me crucé de brazos y le dije:

–“Mirá, te voy a decir una cosa. Vos no fumás pero yo sí. Así que
mejor bajamos y nos sentamos en la rambla, porque voy a fumar un
cigarrillo”

–“Pero a mi no me molesta, fumá no más.”

–“Es que yo fumo pero no en ambientes cerrados. Así que baja-
mos del auto.”

(Dos o tres grados bajo cero de sensación térmica…un día de
invierno de esos gélidos realmente, la rambla, viento, imaginate…).

Bajamos del auto. El pobre hombre tiritaba.

Volvimos a subir al taxi.

Yo buscaba temas de conversación.

Cuando lo conocí le tuve que sacar el nombre “con pinzas”. No
le gusta su nombre, entonces usa el apodo con el que le llaman des-
de niño. A mí no me gusta mucho que digamos, pero así es.

Como soy muy preguntona, finalmente le saqué nombre, apelli-
do y zona de residencia. La edad me la dijo. Algo le investigué de su
familia…

Yo recuerdo cada palabra tuya, Favio, y vos me dijiste que cuan-
do elegimos una pareja hay que ver más allá. La familia, por ejemplo.

Y le pregunté su fecha y hora de nacimiento, ¡otro escorpiano!
De escorpianos sé un montón. ¡Me rodean!

 Nació a las 20.30; tendría que calcularle el ascendente. Yo que-
ría saber si había nacido de mañana, por aquello de que la gente que
nace de mañana viene a traer la luz. Además he leído tantas cosas
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en mi vida, que para algo tienen que servir. Más que una mujer sedu-
ciendo a un hombre, yo parecía un investigador de la policía. Me
contó que la crisis del 2002 lo dejó muy mal y por eso se compró el
taxi. Hablamos de los horarios de trabajo, de 4 a 16. Yo lo quería
madrugador, ¡pero no tanto!

En eso me dice:

 –“Te voy a dar un beso, tenés unos labios muy seductores.

 – ¡Ni se te ocurra!

– Pero yo no muerdo, ni araño.

– Pero yo sí. Además, tengo mucha fuerza en las manos.”

El hombre entendió el mensaje y terminamos hablando de dietas
y programas de alimentación, de su glicemia, que está un poco alta,
del clima y esas cosas. Quedó en volver a llamarme. Dudo que lo
haga.

Pero será mejor que me llame porque después que hablé conti-
go la indicación fue:

“Salí con él y no tan a la defensiva”. “Tenés que vivir la experiencia”.

 ¿Y si me mintió y es casado? Por algo me preguntaste si estaba
segura de que no lo era, y yo no sé como averiguarlo. Si vuelvo a
verlo se lo pregunto directamente. Ya le aclaré que hablo mucho, y
que digo lo que pienso. Si le parece bien, punto a favor, si no… En
realidad, fui yo la que lo invitó a llamarme, si bien él preparó muy bien
el terreno.

Es lógico que crea que puede avanzar sin pedir permiso. Debo
reconocer que lo freno y se detiene. Podría haberme hecho pasar un
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mal momento y no lo hizo. Y acá se abre todo un sinfín de interrogan-
tes…

Yo necesito que me apruebes las decisiones; consultarte me da
mucha seguridad. Cuando no te hacía caso el resultado era una ca-
tástrofe.

 Cuando seguí tus consejos, los resultados fueron logros. Con
todo, el primer pasito lo doy sola. Estoy mejor. Pero cuando la cosa
puede ser más comprometida, prefiero preguntarte. Ya sé que en
este asunto de vincularme con los hombres estoy recién al comien-
zo. A veces me pregunto si soy ingenua o simplemente tonta. Me
han dicho las mentiras más inverosímiles, he vivido con los hombres
más mentirosos que uno pueda imaginar y sin embargo…confío.

¿Acaso no me alcanzó?

Con conocer a mi papá tendría que haber bastado. Y mis mari-
dos, ¡ni que hablar!

Siempre pensé que la gente es buena hasta que demuestre lo
contrario. En general me va bien con la primera impresión que tengo
cuando conozco a una persona. Pero cuando se trata de hombres…

Algo voy aprendiendo, por lo menos reconozco algunos estilos,
pero es muy pobre mi aprendizaje. A veces pienso si es el miedo lo
que me paraliza. Otras me doy cuenta de que no me valoro lo sufi-
ciente. ¿Quién me va a ver a mí?

Estoy mejor de autoestima. Esto de adelgazar, cambiar el look y
comprarme algunas cosas me hace ver mejor. Me estoy viendo linda.
Linda por fuera, porque la verdad es que linda por dentro, me siento.
Me considero una buena persona, con muchos defectos pero, ¿quién
no los tiene?

Siempre me quise demostrar, o tal vez le quise demostrar a mi
madre, que la gente gorda también puede ser linda. Mi mamá es muy
bonita, rubia de ojos celestes, y nunca tuvo ni un kilo de más. Hace
doce años, cuando me vine a vivir con ella, ellos (mi padre vivía)
adelgacé 17 kilos en dos meses. No comía, no dormía y lloraba todo
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el tiempo, eso sin contar que se me caía el pelo a mechones. Un día
la escuché hablando con una de sus amigas. ¿Sabés lo que le de-
cía?

–“Y…ahora por lo menos parece gente”.

Lo que ocurría era que había adelgazado, pero de desquiciada
que estaba. Se lo recordé muchas veces, claro que ella dice que es
mentira, pero yo no lo imaginé. Mi madre se olvida de muchas cosas,
las niega. Yo no sé si alguna vez cambiará. Acá lo importante es que
yo cambié.

¿Te imaginás cuantos resentimientos he guardado hacia ella?

Ya no más. Ahora la veo desde otra perspectiva. A los ocho años
me llevó al médico para adelgazar. Ya a esa edad me daban anfeta-
minas. Claro que una niña de esa edad que coma tres platos de
buseca no es muy normal. ¡Pobre! Ella quería ayudarme, pero eligió
el camino equivocado. Y yo creo que me pasé una vida engordando
para llevarle la contra.

Eso fue lo que me cautivó de Pablo. Yo siempre me muestro
como soy, a veces demasiado. Como era mi amigo y aparecía en mi
casa sin avisar, yo lo recibía de salto de cama, pantuflas, ruleros y,
obviamente, mis 20 o 25 kilos de más, y él me veía hermosa. Ade-
más, el papel de víctima le salía muy bien y yo, que tengo una espe-
cie de adicción por ayudar a la gente que sufre, ¡cartón lleno!

Nunca lo había visto como hombre, era un amigo y era casado.

Vos decís que la amistad entre un hombre y una mujer no existe,
pero yo siempre había pensado que sí. Ahora lo dudo, pero sigo
pensando que yo puedo ser muy amiga de algunos hombres. Y más
aún si son casados, muy jóvenes, avaros, depresivos, negativos u
homosexuales. Si alguno se confunde no es problema mío. Será
porque mis dos ex-maridos me fueron infieles y yo sé cuanto se sufre
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por eso. Siempre hice un culto a la fidelidad y los hombres casados
para mi son seres asexuados. Claro, la que piensa así soy yo, ellos
no. También lo entiendo ahora.

En el intento de encontrar un hombre que me guste, fui a ver a mi
ginecólogo, quien siempre me atrajo. En cuanto fui llevando la con-
versación y nombró a su esposa, pasó a ser… una planta, más o
menos. Ya no era más ese hombre cuarentón, alto, bien parecido,
amable, educado…

Un día te pregunté si había hombres fieles, y es que yo creía que
eran personajes de ciencia ficción.

¡Menos mal que me dijiste que sí!

Nunca pensé que también hay mujeres que son infieles. Yo nun-
ca lo fui, ni con el pensamiento. No me digas que tengo que vivir la
experiencia, porque va en contra de mis principios. Tengo amigas
que salen con dos o tres hombres a la vez y se divierten mucho, pero
hay otras que hacen lo mismo y lo viven con culpa. Creo que si algu-
na vez fuera infiel a alguien, no me lo perdonaría.

Acá aclaremos que eso ya no está en discusión, lo hablamos.
Ser infiel no es una experiencia que tenga que vivir.

Para mí el sexo no es una diversión, es una demostración de
amor.

¿Vale la pena tener “paréntesis”? No para mí, Favio querido.
Hay otros placeres en la vida. Algunos dicen que es una necesidad
biológica, no estoy tan segura. Mirá si esto será un tema importante
para mí, que he llegado a pensar que debo de tener alguna falla.
Pero no, cuando estoy enamorada de alguien, no soy célibe precisa-
mente.

Y las cosas cambian. El paréntesis me duró unos cuatro meses
y aprendí que el sexo es sexo y el amor es amor. Algunas veces se
dan las dos cosas juntas, pero no siempre.
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Esto es toda una experiencia nueva para mí. Tengo que vivirla.
¿Pero qué es vivir esta experiencia? El taxista volvió a llamarme.
Creo que le encontré algo interesante. No es quejoso. Eso es bueno.
Me va a volver a llamar, está bien, que llame. Hoy le dije que tenía
que trabajar, aunque era feriado no laborable. Tengo que estar muy
bien dispuesta para salir con él. Tu recomendación fue que saliera
con él y que no lo hiciera a la defensiva. Bueno…yo respeto mis
tiempos.

No sé, esto me pone muy nerviosa. ¿Por qué? Después de todo,
no hice nada tan terrible. Me sorprendió mi actitud, nada más. ¿De
qué otra manera va a actuar un hombre si yo fui la que le dio pie?
¿Qué es lo que me da tanto miedo? ¿Cómo es posible que una mujer
grande no sepa cómo seducir a un hombre? Bueno, en realidad fue
lo que hice, pero nunca antes lo había hecho.

Para algunas mujeres esto es tan fácil…para mí es terrible. Y el
señor se entusiasmó, y yo me asusté, y ahora ya ni me gusta. Le
encuentro defectos que realmente no tienen importancia. Sus
dientes…se nota que no son naturales.

Y las dudas….

¿Será casado y todo es una mentira?

¿Se puede ser tan tonta? Estoy aterrada. ¿Qué hago con esto?

Imagino que tengo que enfrentar los miedos, pero si no sé a qué
le tengo miedo, ¿cómo se hace?

Dejada y abandonada toda una vida, siempre elegí los hombres
que no me convenían. Quiero hacer las cosas bien, lo que yo quiero
es una pareja, un amigo y compañero, un compañero en definitiva.
No pasa por los paréntesis, no me interesan, ¿es absolutamente
necesario que pase por esta experiencia?

¿Será posible que tenga que ser así?

Para ser sincera, tengo que decir que con el pasar de los días,
esto me divierte un poco, pero me pone nerviosa y eso no me gusta.
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No puedo ser tan infantil.

Y el hombre sigue llamando…y creo que el domingo nos vamos
a ver.

Yo le pongo el freno y él se frena, pero no estoy acostumbrada a
esto.

Su reacción es lógica, pero yo no sé qué hacer. Ni siquiera estoy
segura de que me guste realmente.

 ¿Y si es la pareja que estaba esperando y dejo pasar la oportu-
nidad?

No, por miedo no puedo dejar pasar nada, ¿qué tengo que per-
der?

Además, tal vez esto sea como una especie de entrenamiento.
Estaba acostumbrada a que nadie me viera. Era más seguro, más
cómodo y mucho más aburrido. Si ese hombre no es casado, la ex-
plicación es que o soy tonta o él no quiere comprometerse con nadie.

Lo llamé muy temprano y nos encontramos. Me sorprendió gra-
tamente: atento, amoroso, considerado, un caballero. Y la prótesis…no
afecta nada. En una de mis tantas listas de cómo quería al hombre
de mi vida, lo pedía con dientes lindos. Tener una pareja a la que por
las noches lo viera cepillar la prótesis y dejarla en un recipiente con
agua me parecía patético…

Al día siguiente me llamó tres veces. Quería verme, pero real-
mente yo siempre estaba ocupada. Me pidió que lo llamara cuando
pudiera para no molestarme.

Que es una persona considerada y que no molesta para nada,
eso hay que reconocerlo.

Así lo hice. A continuación, entonces, empezaron los misterios.

 “No sé si mañana trabajo, el chofer, el no sé qué…”

Yo directa, como siempre, pregunté:
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–¿Acaso entiendo bien? ¿Sólo podemos vernos cuando estás
trabajando?, (silencio al otro lado del teléfono).

–“No, sí, pero….”

–¿Pero qué?

No seré buena para comunicarme con los hombres, pero la ho-
nestidad es fundamental para mí. Los misterios me molestan.

¿Tanto le cuesta a la gente ser sincera? ¿Tanto me cuesta a mí
no ser ingenua?

El sábado no contestó mis mensajes; lo llamé y el teléfono esta-
ba desconectado.

Ya está. Seguramente hoy trabaje y me llame y no sé bien qué
hacer. Tengo ganas de verlo y darle una carta que le escribí. Soy así.

Me gusta decir lo que pienso, al menos por escrito.

¿Está mal?

No estoy muy segura. ¡Ya escribí tantas cartas! Pero si lo hago,
creo que corresponde mandarlas.

Los sábados eran sus días libres.

Durante tres meses no logré verlo más que en horario de traba-
jo, de 4 a 16. No encontró un solo sábado libre para mí.

Sólo a mí se me ocurre salir de mi casa a las 4 de la mañana;
obviamente, en puntas de pie para no despertar a nadie. Pero la
verdad es que era su mejor hora y como yo duermo con un ojo solo,
fue divertido. ¡Pero en pleno invierno! Después nos organizamos un
poco mejor con los horarios, yo me despertaba muy temprano, pero
a esas horas de la madrugada me gusta más sentarme a escribir y
tomar café.

Honestamente, yo hubiera intentado algo con este hombre. No
sólo era un buen…paréntesis. Me gustaba hablar con él. En algún
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momento pensé que los horarios, si él quería, podríamos adaptarlos.
Casi llegamos a hacerlo. La primera vez que salimos fue de madru-
gada. Eso se lo corté al poco tiempo, pero nunca nos veíamos si no
estaba trabajando…

No creo que haya muchas explicaciones. O bien no quiere com-
prometerse en nada, como dice, o en su casa lo espera su esposa,
cosa que niega rotundamente. Sin embargo, tengo claro que yo no
debo intentar ni siquiera sugerirle cambios. Tendría que salir de él.
Entiendo que su vida es…diferente. Y me lo dijo:

“Puede que esta vida que llevo haya interferido en mi matrimo-
nio. Yo llegaba a casa tan cansado, que de lo único que tenía ganas
era de dormir. La comunicación se fue perdiendo. La decisión la tomé
yo pero no quedamos mal.”

También me dijo que él se daba cuenta de que estaba en una
posición cómoda; que tal vez debería cambiar, pero que nunca más
se había enamorado. ¿Muy hábil? y ¿me decía lo que yo quería escu-
char? No estoy segura, pero más lo conozco, más honesto me pare-
ce. Sin embargo, mi intuición en estos casos es tan poco fiable…

Mi primer impulso es sentarme frente a frente y decirle:

“Mirá, ya te dije quién soy y cómo soy. Los misterios no me gus-
tan. La vida es para compartir. Tus horarios no son muy compatibles
con los míos. Ni siquiera podemos hablar por teléfono si no es de 4 a
16. Así que, gracias por hacerme vivir una experiencia desconocida
para mí, te deseo lo mejor. Cuida de tu salud (tiene diabetes) y que te
vaya muy bien.”

La otra alternativa es seguir el juego para ver qué tanto puedo
comprobar si alguien me miente, y también hacer esas tonterías que
hacen las mujeres solas que se deciden a dar un paso y entrenan.
Hacerme la mujer difícil, no contestar sus llamadas, poner voz de
idiota cuando lo atienda y contestarle una mentira.
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(Sugerencia de una amiga que tiene mucha teoría, pero que se
está quedando en la teoría y la que practica soy yo).

Ahora me llama “Madelòn”, imaginate.

No lo sé. Es aquí donde mi carta se convierte en una oración en
la que renuncio, y que Dios disponga de mí.

Y siguieron pasando los días y yo escribiendo…

Y así lo hice, auténtica, la única forma que conozco. Me dio su
teléfono, me dijo que lo llamase cuando quisiera. Me llama, nos ve-
mos, conversamos.

Hoy te diría que le creo. Me parece que es un poco adicto al
trabajo pero, comparado con otras adicciones, parece menor.

No le pongo expectativas y estoy tratando de aprender a vivir en
este mundo de la gente adulta. No me va tan mal.

Pasaron unos meses y el hombre no se comprometía para nada.
Yo lo llamaba y siempre listo, pero nada de tomar la iniciativa. Y em-
pezó a aburrirme; todo el tiempo quejándose del trabajo, de las cuen-
tas, de ésto y lo otro. Para quejosa, ya alcanza conmigo; justo ahora
que empiezo a ver que la vida es divertida, no puedo seguirle el jue-
go. Lo más lindo que tenía era que no se quejaba nunca, ¡y empezó
a quejarse!

Siempre me encuentro con hombres como estos. No les das im-
portancia y no saben qué hacer, les prestás un poco de atención y
desaparecen.

Y la verdad es que me dio un poco de pena dejarlo. Yo nunca
dejé a nadie, siempre me dejaron a mí. Pero me empezó a sonar en
la cabeza una vocecita que decía:
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”Cerrá esa puerta para que otra se abra.”

…pero soy un poco dura para reaccionar. Y después que dejé a
mi paréntesis, me quedé ahí…

Pero lo dejé, o casi. Yo bien podría ser amiga suya, es un hom-
bre bueno. Si no fuera porque él, de lo último que tiene intención, es
de ser mi amigo.

Una de las cosas que siempre me decía es que no tenía amigos.
Un tipo muy solitario realmente. Sólo hablaba de su madre, sus hijos
y su hermano.

Largo capítulo para un paréntesis…y los paréntesis son así. Se
abren y se cierran… Hora de cerrar.
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10. QUERIDO FAVIO

Querido Favio:

No existen horas que pasen tan rápido
como esas que paso en tu consultorio. O apren-
do a sintetizar o no sé… ¡Tengo tanto para preguntarte!

Si leíste mis últimos papeles verás que necesitaba un empujón
para mi nueva etapa de adulta con pareja, y además tu consejo fi-
nanciero.

Bueno, en realidad no hace falta que leas. De eso hablamos.

En cuanto se me ocurra qué te gustaría, quiero hacerte un regalo,
el dinero no paga todo lo que me has dado en estos años. Pero, ¿qué?

Todavía estoy por saber por qué aquella vez, hace años, durante
un mes no me dejaste pagar y me dijiste que a cambio te hiciera un
regalo. Sos tan misterioso a veces… Pasé un mes pensando qué
regalarte y te regalé una Biblia, pero siempre me quedé con la sensa-
ción de que no era eso.

Quizás unos cristales como los míos. Muy curioso eso de que
sólo si los ves podés recordar el nombre que les diste. Quizás seas
tú quien deba tenerlos, no yo. Pero no te puedo regalar los míos. A
mí me gustan y me los compró una amiga a quien quiero mucho.
Además, nunca se sabe hasta dónde puedo llegar. Tal vez me llega-
ron para que yo los conociera y te los llevara… Por el momento están
ahí, en una repisa, esperando.

No te puedo escribir ni llamar hasta que salga de dudas en cuanto
a Manuel, ¿verdad? Pues ya empiezo a ganarme el “permiso” para ir.
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Contarte con detalles mi situación con Manuel me llevaría horas,
por eso lo hago por escrito.

Hablé con Manuel por primera vez hace cerca de un año; no
importan los detalles, pero fue el día de Reyes.

A propósito de Reyes, tengo una amiga que cree en los Reyes
Magos y me parece que hasta pone los zapatos y el pastito en la
víspera del 6 de enero. Yo le llamo la Fuente; es como una enciclope-
dia, ¡y es que sabe tanto! Lástima que aplica poco, pero como ella
dice:

“Lo que mejor enseñamos es lo que más necesitamos apren-
der”.

A mí me enseñó muchas cosas. Claro, me da la parte teórica, la
práctica me toca a mí.

Yo la escucho, aunque parezca que sólo hablo sin parar y la
interrumpo todo el tiempo. Lo que ocurre es que no me da muchos
ejemplos de lo que me dice. Además, siempre puede hacerme callar,
pero no lo hace.

Desde la primera vez que vi a Manuel, me dije…

“Este hombre me gusta”, pero Manuel, que es una persona muy
agradable, habla poco. No es como Irene que habla y habla, y escri-
be y escribe, y se va por las ramas.

Muy lentamente se dieron las posibilidades de volver a vernos.

Y cada vez que nos vimos, nuestras conversaciones se hicieron
más extensas. Él habla, pero me parecía que era tan tímido como yo.

Hay varias posibilidades. Una es que yo sólo le interese porque
tenemos intereses comerciales en común.

Pero desde la última vez que nos vimos, no sé, nos encontramos
conversando mientras él me contaba un poco de su vida…
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Lo único que supe desde el primer momento fue que estaba solo.
Después supe que tenía 45 años, dos hijos, niños todavía, que prac-
ticaba yoga. Que superó la crisis del 2002 y que ahora le va bien,
tomó la decisión de dedicarse un poco más a sí mismo, porque logra-
das algunas cosas… su lugar… quiere dedicarse a disfrutar más.

Y yo que soy terriblemente lenta, no sabía ni qué decirle.

Alguien, mi amiga, la de mucho conocimiento teórico, me sugirió
que por lo menos lo invitara con un café. Lo hice, pero me contestó:

“No gracias, tengo el mate en la camioneta”.

Y yo no soy de tomar mate, pero si hay que tomar mate, toma-
mos. Ese no es para mí un problema. Al fin de cuentas soy uruguaya
y los uruguayos somos de tomar mate, ¿qué importa?

Y como quien no quiere la cosa le dije que un día iba a tener que
ir por su negocio (¡toda una audacia de mi parte! NO TE RÍAS).

“Sí, sí, vení” –me contestó–.

Cada vez que nos vemos me parece que tenemos mucho de
qué hablar.

Pero como soy lenta, muy lenta…

Un sábado tomé coraje y lo llamé. Le pasé el teléfono del ins-
tructor de Yoga ,en realidad una excusa, pero después vino el con-
curso de Seba, la muerte de una amiga de la familia, la operación de
mi mamá, el accidente, mi cansancio, el trabajo, dejar al
paréntesis….Cualquier excusa fue válida para diferir la visita.

“En cualquier momento paso por ahí. Vos preparás el mate y yo
llevo los bizcochos…”
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Pero cuando Favio dice, Favio sugiere, Favio ordena…(¡esta vez
ya casi fue una orden!). Irene da vueltas y más vueltas pero toma
coraje y hace caso… (ahora).

¡Por Dios! Si parezco una adolescente, ¿quién diría que soy una
mujer de 46 años con dos hijos hombres?

Y teníamos pendiente un llamado de mi parte para solucionar un
tema de negocios. Pero siempre había algo antes (más excusas.
Miedo. ¿A qué? Yo que sé, tal vez al ridículo).

Y me llamaba la atención que cada vez que lo veía me hacía un
comentario que no puedo escribir acá para no identificarlo.

¿Qué es? ¿Más tímido o más tonto que yo?

A mí me enseñaron que es el hombre el que toma la iniciativa y
eso pesa…pero ¡me enseñaron tantas idioteces!

Ya es hora de que rompa con las creencias de mi familia, con los
prejuicios y las ideas de mis mayores que, por cierto, no sirven de
mucho. En algunos aspectos, no han sido precisamente un gran ejem-
plo en vida.

Ayer, después de verte tomé el teléfono y lo llamé.

“¿Y, Manuel? Acá te sigo esperando…siempre te tengo que es-
tar llamando yo?”

“¿En qué quedamos Irene?”

“¿No te acordás? Aquel tema…bla, bla, bla…

“Ahhhhhhhh, no me acordaba. Yo pensé que me ibas a llamar
para venir a tomar mate…”
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“Sí, claro –contesté rapidito– también eso.”

Bueno, lo del bla, bla, bla quedó en la nada y quedamos en que
lo llamara y fuera cualquier día.

“Mañana no, porque no voy a estar, pero cuando quieras, me
llamás y te venís, yo estoy siempre, menos de mañana…”

“Mañana yo tampoco puedo porque tengo mucho trabajo, capaz
que te llamo el jueves que lo tengo libre.”

“Sí, sí, llamame cuando quieras” Etc., etc., etc.

En la despedida, me dijo:

“Llamame. Un besote.”

¿BESOTE?

Y es que ahora me toca tomar coraje de nuevo y llamar e ir, y acá
estoy elucubrando mi próxima movida en la partida.

¡Qué trabajo que me da!

¿Por qué para algunas mujeres esto es tan fácil y para mí tan
difícil?

Yo sé que me estás escuchando, así que por favor…seguí em-
pujándome que esto es más difícil que salir de las cuentas!!!

Y bueno….como ya estamos todos acostumbrados, seguimos
con las cartas a mi terapeuta…
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Querido Favio:

Por favor, ésto es increíble, ¡qué mujer tan inexperta!

¿Recordás cuando te contaba lo del mate?

Manuel es de los que vive tomando mate y bueno, la gente que
toma mate, en lugar de invitarte a tomar un café te invita a tomar
mate. Y, aunque yo bebo café, el hombre me invitó a tomar mate y yo
dije que sí. No es un hábito, y menos aún sola. Yo puedo tomar mate
con alguien, pero sola me aburro, se enfría. Yo tomo café.

Y por eso no sé mucho de los dichos del mate, o es que soy
inexperta nomás.

Cuando Manuel me dijo:

“Yo pensé que ibas a venir a tomar mate”.

Yo dije que sí y ni siquiera me pareció importante cuando dijo

“Mirá que no hay yerba”.

Y yo, que soy la reina de las ingenuas, no reparé en el dicho,
mucho más conocido que “el agujero del mate”…

¿Lo conocés?

Si me decís que sí, me caigo de espaldas. ¡Parece que la única
que no lo conocía era yo!!!

Menos mal que tengo a mi amiga, La fuente…la que me llama
Madelón. Cuando le comenté de los últimos eventos, que ahora paso
a detallar, me dijo:

“¿Cómo no me contaste eso? ¡No me digas que no sabés lo que
quiso decir!!!! Eso es más viejo…Seguro que a tu nuera no le contas-
te esa parte”.

“No, no sé. Me pareció una broma idiota, no lo entendí. Yo pensé
que de repente el hombre no quería gastar…”

“Noooooooooooooooo, no podés ser tan inocente… ¡Eso era lo
más importante!”

Obviamente en cuanto llegó Sofía le conté.
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“Y claro, ¡TONTA!”

(A CADA MOMENTO ME SENTÌA MÁS IDIOTA. La única que
no conocía el dicho….yo).

Por favor, decime que vos que no tomás mate no lo conocés.
Pero supongo que sí.

La cosa es que puede haber alguna otra Alma inexperta y poco
conocedora de dichos vulgares…

Sofi, la novia de Facundo, respondió inmediatamente:

“¿¡Cómo me vas a decir que nunca lo escuchaste!?”

¿VAMOS A TOMAR MATE?

NO HAY YERBA.

BUENO, ENTONCES VAMOS A…”

Yo seré inexperta pero no ordinaria, por lo cual los puntos sus-
pensivos quedan sobreentendidos.

Y bueno, la historia sigue así:

Ayer, lunes, fue un día agotador. Trabajé, tenía en mi cabeza la
idea de llamar al hombre…pero me cuesta arrancar.

Pero bueno, tener pareja es mi tarea encomendada, y deseada,
pero tampoco pasa por tirar por la borda todo lo que tanto me costó
lograr, y tenía que trabajar y había que hacer cosas y mamá tenía
médico, y la casa y etc., etc. Empecé a las 6.30 de la mañana y no
paré hasta más de las 19 hs.

Pasé el día pensando y buscando la forma de tomar coraje para
llamar al hombre en cuestión e ir a verlo algún día de la semana.
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Hasta había pensado en ir, pero también estaba la clase de Tai
Chi (te cuento que la mejor definición de Tai Chi… eso sí que no lo
sabés… es MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO, a modo de adelanto,
porque creo que ese será otro capítulo).

Volviendo… tampoco fui a la clase de Tai Chi; no me daba el
tiempo, no tenía ganas, en fin…

Cuando termino de trabajar, o mejor cuando termino con el último
paciente, suelo prepararme un café y sentarme a hablar por teléfono
o a chequear mis mails. Mientras estaba en eso, frente a la computa-
dora, me dije está bien que hoy no vaya, no puedo con este cansan-
cio, pero tampoco es para distraerse de las cosas. Si Favio dijo…

(¡Mirá que tenés poder sobre mí!!!).

Decidí mandar un sms…

Y fue sms…

“IBA A LLAMARTE HOY, PERO NO ME DIERON TREGUA… ¿JUE-
VES O VIERNES? ¿QUÉ MARCA DE YERBA TOMÁS? UN BESO.

Y vino la respuesta…

“¡SE VÉ QUE ESTÁS MUY SOLICITADA ! VENITE JUEVES
DESPUÉS DE LAS 17. LO DE LA YERBA LO ARREGLAMOS. ¿VOS
CUÁL TOMÁS? BESO”.

Y contesté:

“DA LO MISMO.¿QUÉ TE GUSTA MÁS? ¿DULCE O SALADO?
PARA ACOMPAÑAR EL MATE
EL JUEVES ESTOY AHÍ”.



115

Hoy... no me morí

Y vino la respuesta:

“Y, SOY DE LO DULCE, COMO YO…

PERO PARA EL MATE, ALGO SALADITO ¡ESTÁ BUENO!

TE ESPERO. CONFIRMÁME EL JUEVES AL MEDIODÍA A QUÉ
HORA VENÍS.

OTRO BESO”.

Y fue respuesta…

“A LOS DULCES NOS GUSTA LO DULCE…PERO ESTOY DE
ACUERDO EN LO SALADO PARA EL MATE.

TE CONFIRMO YA. JUEVES HORA 17.OTRO BESO”.

Y finalmente…

“OK. NOS VEMOS”.

Ahora, digo yo: ¿ESTO REALMENTE ME ESTÁ PASANDO A
MÍ?

Sí, ¿verdad?

Ahora sí que necesito ayuda.

¿O será tiempo de tenerme un poco más de confianza?

Me parece que sí, no voy tan mal…

CONTINUARÁ…
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Y acá continúa y termina la historia: Manuel es casado.

Los detalles de nuestra conversación no tienen importancia.

Supongo que todos los hombres casados que son infieles deben
contar historias similares…que la esposa es muy buena, pero que ya
no siente amor por ella; que viven en la misma casa porque la situa-
ción económica, que ella no trabaja y nunca trabajó y que los hijos y
bla, bla, bla.

Yo no me acordaba bien de cómo supuse que era divorciado.
Hace un rato que lo recordé. Me lo dijo la primera vez que nos vimos…y
acá uno de los beneficios de hablar tanto. Se lo había contado a mi
amiga, La Fuente y ella lo recordaba perfectamente.

Por lo menos salió elegantemente diciéndome que estaba en
una etapa en que quería irse a vivir solo, que se había estado que-
dando en el negocio por un tiempo, que ya no quería compromisos…
bla, bla, bla.

La entrevista duró poco, porque en cuanto supe como venía la
cosa, hablé un poquito más y dije:

– Me voy. Tengo clase de Tai Chi.

Providencialmente, llegó un cliente y más rápido me fui.

Esto era una prueba…de lo idiota que soy.

Ahora, sacando cuentas, este hombre trataba de seducirme desde
el primer día. Ya da igual.

Me quedé un poco triste pero orgullosa de mí. Hice lo que tenía
que hacer.

Tenía un nudo en la garganta y un poco de ganas de llorar, pero
no se me cayó ni una lágrima. Ya lloré mucho de tristeza, ahora me
gusta más llorar de risa. Lo hago frecuentemente.
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Me fui de ahí, me regalé un ramo de flores, me tomé un café con
dos masitas, sola, como siempre…Y sobreviví a toda la clase.

Hoy me resultó muy extensa, mi cabeza estaba en otro lado.

P.D.

Querido Favio:

Tengo la sensación de que vos ya sabías cómo terminaba esta
historia.

Obviamente, era yo quien tenía que descubrirlo. Pasé la prueba,
¿verdad?

¿CUÁNDO NOS VEMOS?

Estoy confundida…ya no estoy segura de qué es lo que quiero
realmente. Espero tu llamado. Ya cumplí mi parte.

Al final se me cayeron como tres lágrimas y me quedé enojada
dos días

 Ya sé que no es tan grave pero, ¿se puede ser tan ingenua?

Sí.

Por lo menos salvé el examen. La atracción se tocaba en el aire,
pero casados… ¡NO!

Para bailes complicados, ya tuve mucho, prefiero las clases de
Salsa que son mucho más divertidas.
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11. OTRAS CARTAS

“Que sean éstas mis últimas palabras:

Confío en el amor”

Rabrindranath Tagore

 Queridas amigas y amigos:

Ya les hablé tanto, les conté tanto, les escribí tanto, que voy a
ser breve.

¿Vieron esos millones de reenvíos que mandamos?

Bueno…en todos ellos dicen las cosas que yo quiero decirles y
seguramente está escrito en forma mucho más clara y breve de lo
que yo soy capaz de hacerlo. Revisen periódicamente sus E–mails y
listo, algo encontrarán.

Simplemente gracias por estar, por no estar, por contar conmigo
y yo con ustedes.

Ya saben el lugar que ocupan en mi corazón, razón por la cual
no es necesario que lo repita una vez más. Lo saben. Los quiero
mucho.

Queridos y no queridos hombres, ex-novios, ex-maridos, ex-pa-
rejas, paréntesis, conocidos, lo que hayan sido…hombres de mi vie-
ja vida:

Hoy es Navidad y recibí un llamado de una persona que no tiene
sentido nombrar. Una persona que estaba en un estado muy común
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en estas fechas…totalmente alcoholizado…media botella de whisky
confesada.

Pero bueno, nadie es juez de nadie y cuando se está muy solo,
enfermo y sin ganas de salir adelante, aún sabiendo, como esta per-
sona sabe bien, que Dios siempre está, no se puede pedir mucho.

Sin embargo, aún en ese estado siempre tenemos la capacidad
de decir algunas verdades, aunque predominen los disparates y las
incoherencias. Lo cierto es que esa conversación me hizo pensar, y
resolví escribir esta carta, a modo de despedida.

A todos ustedes, hombres de mi vieja vida, a aquellos que amé
profundamente y ya no amo, a aquellos que me hicieron sufrir por-
que yo lo permití, a los que me abandonaron porque yo buscaba
eso….que me abandonaran y ser una “dejada”, a los que no se atre-
vieron al compromiso, a los que ya no veo ni volveré a ver, a alguno
con el que tal vez me encuentre por algún motivo que no es precisa-
mente el de encuentro cercano de ningún tipo entre un hombre y una
mujer…En fin, a todos, MUCHAS GRACIAS.

Por algún motivo todos entraron en mi vida, algo tenía que apren-
der.

Mis disculpas si cometí algún error que los perjudicara.

Mis mejores deseos, es Navidad…que la Luz los guíe y Dios los
bendiga de la forma que se merezcan.

Lamento no poder seguir respondiendo sus llamados, tengo
mucho que hacer ciertamente y no puedo ni debo perder más tiem-
po. Hay un hombre muy diferente a cualquiera de ustedes que me
está esperando.

Tampoco esperen que yo los llame, ni les mande un mensaje, ni
un mail, no tiene sentido seguir comunicados.

Sé que alguna vez, muy enojada, les pedí que no volvieran a
llamarme y dije que nunca más los llamaría, etc., pero después…
porque me dio nostalgia, añoranza o simple lástima, terminé man-
dando un mail diciendo algo como “Feliz Navidad”, un reenvío por
internet, o un sms.
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Hoy aprendí que para vivir en sobriedad hay que pensar, decir y
hacer guardando coherencia.

Quien dice una cosa, piensa otra y hace una distinta, simple-
mente está loco.

La cordura es eso, entre otras cosas, coherencia.

Tengo que reconocer que por algo me han dicho “Loca”, “cada
día más loca”, “delirante”, “desquiciada”, etc.

Como ya comenté, puede que lo sea, pero al menos lo reconoz-
co y busco ayuda para mejorar. Debemos estar atentos a los que
gritan que no están locos. Esos son más peligrosos.

Gracias por su atención.

Atentamente, la autora del libro que están leyendo.

 Queridos Hijos míos:

Les escribo a los dos a la vez para que no haya diferencias.

Ya hablé tanto que les molestó. Ya escribí tanto que ni tiempo
tienen de leer. Ya me conocen tanto, que no hay mucho para contar-
les.

Hay tantos libros que dicen cosas lindas, que espero los lean
cuando tengan tiempo.

Acá lo importante es recordarles una vez más cuánto los quiero,
nunca está de más.

No soy la madre perfecta, sólo traté de hacer lo mejor que pude,
como cualquier madre haría.

Errores… millones.

Aciertos… unos cuantos.
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Quiero decirles que han sido el motivo de mi vida, mi razón de
ser, mis amigos, mis confidentes y las personas en las que más con-
fío y amo en la vida.

No soy ni más ni menos la mamá que les tocó, la que eligieron
aunque hoy no lo entiendan.

No puedo darles más consejos porque ya les di muchos. Son
hombres… ¡aunque a veces parezcan niños! Alguna vez puede que
se me escape alguna sugerencia, no se enojen. Ya me conocen.

A veces no logro comunicarme con ustedes desde el Amor, pero
espero que entiendan que no soy perfecta. Si lo fuera, dudo mucho
que pudiera estar escribiendo esta carta. Pueden estar tranquilos.
Estoy tratando de aprender a no ser esclava de mis emociones.

Les agradezco un poco más de paciencia, si fuera posible. Yo sé
que no soy fácil, ¡pero no soy tan mala!

No voy a recordarles que tienen que ser buenas personas por-
que lo son.

No voy a decirles lo que tienen que hacer, porque generalmente
lo saben, y si en algo puedo ayudar porque soy más vieja, y he vivido
y sufrido un poco más que ustedes…ya saben dónde encontrarme.

Les pido disculpas por los errores cometidos, que seguramente
no fueron pocos y les doy las gracias por estar siempre a mi lado,
aunque no sea físicamente.

Sean libres…hasta de equivocarse si es necesario para aprender.

Vivan.

Disfruten.
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Hagan bien su trabajo, honradamente y con mucho amor, como
lo hacen.

Crean; no esperen a sufrir para reconocer que nunca estamos
solos.

Tengan fe…y no sólo en las emergencias.

Recuerden que son seres humanos y no superhombres.

Digan siempre la verdad. La verdad, aunque duela, se defiende
por sí sola, y el dolor, es parte de la vida. Cuando me quieran decir
algo, háganlo. Yo no soy adivina, ni clarividente.

Recuerden que de los errores se aprende, capitalicen las expe-
riencias y vean los “problemas” como oportunidades.

Ámense a ustedes mismos sin falsos egos y amen a la gente,
pero amen a Dios sobre todas las cosas. Ese es el verdadero sentido
de la vida: Amar a Dios por sobre todas las cosas porque es el único
que siempre está, que siempre tiene tiempo y que siempre los puede
guiar. Como padre es único y siempre quiere lo mejor para ustedes:
que sean libres de elegir…

Sean humildes de corazón y fuertes de espíritu. Recuerden que
la vida es un aprendizaje. Como dice mamá, una escuela. Y si no
están de acuerdo conmigo, da igual. Ya lo entenderán…a su debido
tiempo. Perdonen a quien les hizo daño. La venganza sólo lastima a
quien la desea.

Hoy no me morí, pero si así fuera, ¿qué les dejé? ¿Les pude
enseñar algo? ¿Cómo me recordarían? Cuando tengan tiempo, me
contestan por favor. Tengo pensado seguir un buen tiempo más por
aquí… si Dios quiere.

Y una última pregunta:

¿Qué escribirían en mi epitafio? Porque lo escribirían, ¿verdad?

Sean buenos amigos, buenos nietos, buenos esposos, buenos
profesionales, buenos padres. Buenos hijos, ya lo son y eso lo puedo
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decir con total conocimiento de causa porque soy la madre y les con-
fieso que para mí, son los mejores.

Los quiero mucho. Mami.

P.D. No se pueden quejar. ¡No lleguè a terminar ni la segunda
carilla!
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FINAL (o no)

La intención de mi espontáneo libro no
fue otra que contar un cuento. Un cuento
real. Una historia común, que le puede pa-
sar a cualquiera.

No sé para qué. Estoy segura de que si no
me hubieran empujado un poco, no estaría mirando qué bien se me
ve en la foto de portada. (El photoshop hace milagros).

La idea es que cualquier situación que estemos viviendo es
mejorable, siempre hay un camino, que no tiene por qué ser igual
al mío.

Una mujer que fue una nena caprichosa y consentida durante
cuarenta años pudo empezar a crecer, y alguien que ya no quería
vivir hoy entiende que la vida es una aventura que debe ser vivida,
como dice una de mis eternas amigas. Unas veces rebelde, otras
sumisa… Dominante pero también dominada. Llena de miedos, cul-
pas, juicio y rencor.

¿Defectos? Un montón.

¿Errores? Infinidad.

Si fuera perfecta no estaría aquí. Lo importante es que se puede
mejorar, no sólo se puede, sino que se debe. Pero eso es lo que yo
pienso. Mejorar, madurar, crecer… aprender. Seguro que hay algu-
nos que no quieren y prefieren seguir llorando por los rincones, pero
ésa no soy yo. No ahora.

Hubiera sido muy comercial contar que soy una profesional exi-
tosa con una gran cuenta bancaria, que tengo una casa en un lugar
paradisíaco, y que me casé con un hombre magnífico del que hice mi
alma gemela.

Bombos y platillos, aplausos, abrazos, medallas y besos!
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En la solapa del libro podría escribir una montaña de títulos y
reconocimientos a mi labor, pero la verdad…no tengo muchos y los
que tengo, los guardo en una carpeta. Da mucho trabajo colgar una
cantidad de cuadritos en la pared sin que se vean torcidos. Ya no lo
hago.

De comercial, nada, aunque todo se puede lograr…a su debido
tiempo. De todos modos, lo primero es lo primero. Éxito, dinero, fama,
posesiones, parejas perfectas. Sí, claro que sí, pero hay que empe-
zar desde adentro.

Miedo, inseguridad, rencor, angustia, tristeza, baja autoestima,
críticas, juicios, esas eran mis creaciones mentales.

Hoy sé que puedo cambiar prácticamente todo…todo lo que sal-
ga de mí.

Soy conciente de que debo trabajar mucho para desarrollarme
espiritualmente y, cuando lo consiga y sea un fiel reflejo de lo que
digo, tal vez tenga tantos años que no me arregle ni la cirugía plásti-
ca. Pero nadie tiene esa respuesta, por lo menos yo no.

Si alguien sabe, ¡por favor que me lo diga!

Aprendí muchas cosas y ahora las estoy practicando.

Estoy segura de que la vida puede ser un juego. Algunas veces
no me resulta fácil, pero sí, mucho menos difícil.

¿Qué parte no se entendió de que no soy perfecta?

 No hoy… mañana… es otra cosa...

Todos mis días no son tan agradables como quisiera, pero la
mayoría sí lo son.

También aprendí a ser la única dueña de la verdad. Pero de mí
verdad, no la de los otros. Es muy fácil ver los problemas de las otras
personas, juzgarlas, criticarlas, decirles lo que tienen que hacer. ¡Es
tan sencillo “saber” las respuestas para los demás! Si las estamos
mirando desde la vereda de enfrente, ¿cómo no va a ser fácil? Es
complicado cuando estamos en el ojo de la tormenta. Ahí no se ve
nada.
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Ahora trato de observar. Cuando alguien me pregunta no siem-
pre contesto, cuando me piden algo, trato de estar disponible, pero a
veces necesito apartarme. Hay personas que para tomar conciencia
han pasado por lecciones mucho más dolorosas que las mías, pero
cada uno sufre su propio dolor. No valen las comparaciones.

Para mí fue suficiente con el mío y no quiero más, esa es mi
elección. Creo que con tomar la decisión ya es un gran paso. Lo
demás, seguramente vendrá, pero primero hay que ganarlo.

Me queda mucho por andar pero sé hacia donde me dirijo, por el
momento sólo puedo seguir creciendo; sería muy soberbia si creyera
que ya aprendí lo suficiente.

Cometí muchos errores y estoy tratando de enmendarlos. Aun-
que me gustaría, sería utópico creer que nunca más voy a equivocar-
me. Me conformo con no cometer los mismos errores y eso es bas-
tante.

Encontré en la meditación y la oración el camino para crecer y
desarrollarme. Trato de conectarme con el Poder Superior, pero tam-
bién necesité de un terapeuta para llegar hasta ahí.

Apenas estoy despertando a mi propio Maestro Interior.

 Con la práctica he visto que se ha desarrollado mi intuición y
tomo mejores decisiones. Soy muy cuidadosa porque a veces me
confundo, gracias a Dios bastante menos, por eso a veces…arriesgo.

Sé que puedo encontrarme con Favio cada vez que es necesario.

Ahora tengo que aprender a conectarme de otras formas y ya
empiezo a encontrar algunas.

No han sido pocas las veces que sentí que las palabras que
usaba no eran mías. Últimamente he tenido sueños muy reales en
los que me da indicaciones o le hago preguntas que él responde. Por
lo general, tengo que esperar a ver los resultados para estar segura
de haber escuchado bien. Como todo en la vida, es una cuestión de
práctica, perseverancia, tesón y, por supuesto, de tener la mente muy
abierta.
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La meditación nos da la posibilidad de desarrollar muchas cosas
y las experiencias que se viven al hacerlo no son las mismas para
todos. Yo he llorado, muchas veces de tristeza, otras de emoción
pero también de felicidad. Algunas veces simplemente me quedo
dormida permitiendo que mi alma viaje al lugar al que todos pertene-
cemos y pueda descansar. Otras, he podido “encontrarme” con per-
sonas que están lejos e incluso fallecidas. Reviví vidas pasadas siendo
guiada y también en forma espontánea, pero lo importante no es lo
que se ve sino lo que se siente y por sobre todas las cosas, lo que se
aprende.

Si no produce un efecto, no ayuda a encontrar, entender o apren-
der algo, no es nada, sólo un cuento, una anécdota, un delirio.

Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y hacer que el
contacto con nuestro Ser sea mas íntimo y profundo.

Todo lo que nos pasa en la vida tiene un sentido, la vida está
llena de claves para develar y el trabajo interior es el que nos permite
hacerlo. Requiere tiempo y práctica constante. Tener paciencia y es-
perar, pero con una “espera activa”. Sentarnos cruzados de brazos
esperando que nos toquen con la varita mágica es un desperdicio de
tiempo.

En los últimos diez años más de una vez leí y escuché esta frase:

 “Somos seres espirituales viviendo en un cuerpo físico”.

 Lo leí en libros de autoayuda, en los del Dr. Wayne Dyer, pero
no entendía. Me costó mucho pero ahora sé que es así.

Quiero dar gracias a mis hijos por apoyarme siempre. Ellos fue-
ron el motor de mi vida. A mis amigos, algunos ya no están cerca,
otros están conmigo desde hace poco y puedo reconocer algunos
que están a mi lado desde tiempos inmemoriales.

Quiero pedir perdón a los que haya herido, y que las personas
que me lastimaron sepan que ya los perdoné. No me hicieron nada
que yo no dejara que me hicieran.

Me gustaría que mi mamá supiera que la quiero mucho y aunque
me hubiera gustado que nuestra relación fuera diferente todo fue
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como tenía que ser. Mi padre seguro que se estará riendo por ahí
arriba.

Quiero alentar a quien lea esto a seguir adelante y confiar en
que siempre se puede encontrar el camino verdadero; sólo hay que
buscarlo.

 ¿Dónde? Dentro de uno mismo.

En mi caso sigo encontrando escollos que trato de sortear lo
mejor que puedo. Trato que los problemas sean desafíos y no siem-
pre lo consigo.

Hay muchos días en los que me siento cansada sin motivo apa-
rente. Algunas veces sufro fuertes dolores de cabeza o siento una
extraña vibración; esas cosas me incomodan y hacen que me sienta
sin energía, a veces agotada. Aún no he podido descubrir las cau-
sas, pero sé que no pasan por lo físico. Ya fui a todos los médicos y
la única respuesta “científica”: bueno…las cervicales…el estrés…La
mejor forma que encontré de revertir esa situación es meditando. En
estos casos suelo quedarme dormida durante unos cuantos minutos
y al despertar los síntomas desaparecieron.

No voy a escribir más sobre el tema, hay dos millones de ma-
nuales que describen la meditación mucho mejor que yo.

Pero tampoco puedo evitar mencionarlo. Para mí es muy impor-
tante, una llave maestra.

Y para alegría de unos cuantos, hoy…no me morí.

Yo me prometí de la tragedia pasar a la comedia, pero soy lenta.
Voy paso a paso, “pasitos de bebé”.

Con un poco de esfuerzo terminé de escribir un libro. Fueron
muchos días de despertarme muy temprano para hacerlo. El esfuer-
zo no fue despertarme y escribir sino mantenerme despierta el resto
del día y hacer bien mi trabajo, el otro trabajo. Mi energía se disper-
saba porque quería llegar al final…un primer final.

Y como no me morí, entonces tengo que seguir viviendo y quiero
hacerlo. Eso es un gran cambio en mi vida.
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Y no me morí, y quiero seguir viviendo y quiero seguir viviendo
bien.

Y no voy tan mal…

Entro y salgo del camino que elegí. El de estar bien, el de disfru-
tar la vida, reírme de mí, y jugar. No sólo los niños juegan…

 Mis salidas son por un ratito nada más, y con menor frecuencia
que antes. No es poca cosa, pero ya no me resulta suficiente.

No todo es tan fácil o, mejor dicho, no lo hago siempre fácil.

Seguiré intentando. ¿Quién fue el que dijo que sólo pierde quien
deja de intentar?

Eso también lo leí, pero no se dónde ni cuándo.

Vivo mucho mejor que antes, de eso no hay dudas.

 Algunas cosas ya las aprendí, otras apenas las estoy apren-
diendo y las demás…vaya uno a saber cuántas son, y que ni siquiera
sé que las tengo que aprender.

La vida es un banquete y cada uno elige de dónde servirse. Las
oportunidades aparecen, y hay que verlas y después tomarlas, por-
que pasan y si no las tomamos, se van.

Oportunidades como la que me dieron a mí, pocas.

 La mejor, la que me sacó del abismo, de la locura y casi de la
muerte. Y yo la acepté:

SEGUIR LA LUZ Y CANALIZARLA BIEN.

 Lo sigo intentando…

Y por esto y lo otro, por fulano y por mengano, no voy rápido
(excusas).

Lo que es innegable es que nunca dejé de caminar. Lenta, poco
decidida, con ganas o sin ellas, tropezando o a paso firme, sosteni-
da, remolcada, apoyada o como fuere, pero seguí, sigo y seguiré.
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Yo quiero seguir la Luz y canalizarla bien. Mis sueños, son míos.

Parte de los cambios de que hablaba y de esas decisiones, es
dejar de contarlos a todo el mundo. Simplemente decidí compartir lo
que quiero con quien yo quiero.

Ya no más escuchar lo que no quiero escuchar.

Tomé algunas decisiones y me hice consciente de algunas co-
sas, y no fue fácil, pero lo hice, y no tardé tanto como antes.

Y como no me morí, tengo que seguir escribiendo…

Quiero seguir escribiendo. ¿Por qué? ¿Para qué?

No lo sé. O sí lo sé.

Quizás porque me prometí algo. Porque sentí que tenía que ha-
cerlo, porque a pesar de que soy muy tímida, o lo era, mi historia, que
nada tiene de espectacular, es una historia de vida. Y quiero compar-
tirla.

 Yo no pretendo decirle a nadie ¿Viste que se podía? Yo no ne-
cesito tener razón. No necesito decir la última palabra. Ya no.

 A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Hacemos catástro-
fes de cosas que, si nos pararamos dos minutos a pensar, no son
nada.

Pero yo puedo pensar así ahora.

Antes solía hacer una tragedia de cosas que, superadas ya, me
parecen tan insignificantes…

Pensé en la muerte como salida. Y no era la salida. Pero el pen-
sarlo fue la puerta de entrada a mi vida, a una buena vida, que tiene
altibajos como la de cualquiera, a la que le falta algún condimento o
un buen complemento, pero ya lo tendrá.

Aquello que fue terrible, hoy es una experiencia capitalizada.

Y porque basta con que yo quiera realmente lo bueno, con que
actúe por el deber y haga lo que tenga que hacer, (o por lo menos no
haga lo que no tengo que hacer), y busque, y pida y me mueva y esté
bien y me sienta bien, entonces, lo que sueño, simplemente… llegará.
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Hoy sé muy bien lo que quiero, lo único que necesito es un po-
quito de paciencia y esperar.

¡Es fácil!

Cuando seguía pistas falsas no lo era.

Cuando era la delirante, la chiflada, la loca cada día más loca, no
era así.

A todos aquellos que me han etiquetado y calificado con todos
esos adjetivos y más, les puedo decir, en caso de que les haga sentir
mejor y les eleve su ego…tienen razón. Para aquellos que necesitan
tener razón para sentirse bien, también puedo decirles que estuve
muy desquiciada. Y si tienen ganas de pensar:

“Pobre…no solo estaba loca sino que está cada día más loca”…

¡Adelante! Tienen todo mi permiso de hacerlo; hay cosas que ya
no escucho.

Me basta con lo que escucho dentro de mí. Y esas voces que
antes me atormentaban, como le debe de pasar a un esquizofrénico,
hoy no me dicen cosas que me atormentan, me dicen simplemente:

 Adelante, vas bien.

Seguí la Luz, canalizala bien, tené paciencia, esperá…

Pide y se te concederá.

¿Por qué? Porque sé lo que quiero.

Claro está que estoy jugando a vivir con una pequeña gran ven-
taja. Desde hace mucho tiempo tengo cerca de mí a alguien en quien
confío plenamente. Una persona que tiene capacidades que yo por
ahora no tengo, y que me demuestra, aunque yo no se lo pida, que
se puede vivir bien.

Y ese alguien me dijo muchas cosas, me hizo sugerencias, que
a veces seguí y otras no. Y todavía lo hace cuando me confundo un



133

Hoy... no me morí

poco, porque no soy perfecta, no soy nada más ni nada menos que
un ser humano, pero ya no un triste ser, sino un alegre ser.

Y para todos aquellos, muchos, gracias a Dios muchos, que me
quieren, me conocen, me acompañaron y me acompañan…

También tienen razón. Estaba muy mal, pero ahora estoy bien,
me siento bien y ya no pido mucho porque tengo tanto para agrade-
cer, que lo único que quiero decirles es un enorme GRACIAS, LOS
QUIERO MUCHO.

¿Tengo que nombrarlos a todos?

Ustedes saben a quienes me refiero. Se reconocieron, ¿verdad?

Ahora, que si tienen ganas de decirme: ¡qué divina, qué maravi-
llosa, qué genial, qué buena amiga, qué gran madre, qué gran mujer,
qué ejemplo, qué linda que es, qué suegra, qué delgada que está,
qué madura que se la nota, fantástica, etc. etc., tienen mi permiso.
Digan lo que quieran; eso lo escucharé, pero no lo necesito. Lo sé.

Humildemente, tampoco es para enojarse.

Por último, una mención especial porque hay una persona a la
que quiero nombrar para decirle gracias.

¿A Favio? Error. Ya lo hice personalmente, telefónicamente, te-
lepáticamente y epistolarmente.

 Además ya lo sabe.

Diana…el espejo más nítido en que pude y me puedo reflejar.
Simplemente…GRACIAS. Vos conocés bien todos los motivos.

¿Y si durmieras?

¿Y si durmieras?

¿Y si en tu sueño, soñaras?

¿ Y si soñaras que ibas al cielo y allí recogías una extraña y hermosa
flor?
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¿Y si cuando despertaras tuvieras la flor en tu mano?

Ah, ¿Entonces qué?

Samuel Taylor Coleridge
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EPÍLOGO

PASADO ALGÙN TIEMPO… no sé
cuánto…

Irene se fue de viaje al Caribe por un mes.
Por fin se tomó verdaderas vacaciones. Esta vez no
se fue sola o con una de sus queridas amigas…

¡Adivinaron! Se fue con su pareja, el complemento energético.

 Algunos la siguen considerando un poco loca, pero loca divertida.
Las vacaciones son un merecido descanso porque, ahora en lugar de
uno, tiene dos trabajos; el que tenía antes de escribir, y el que encon-
tró después de hacerlo. Claro que necesitó una secretaria para que se
ocupara de la parte administrativa, una asistente que le ordenase la
agenda, una contadora que le administrase las rentas, y un agente de
la propiedad industrial para que le tramite los derechos de autor.

Pablo, el gordito, ahora está siguiendo un plan de alimentación.
Dicen que encontró la verdadera horma de su zapato. Una señora
que también era gordita y lo llevó a un grupo de doce pasos. Es una
mujer de su edad y con mucho carácter, que lo pudo ayudar, ¡porque
él quiso que lo ayudaran! Pablo ya no bebe, no fuma y hasta dejó de
ser hipertenso y tener alto el colesterol. Lo único que toma es leche
descremada, bebidas diet y CONSEJOS.

Manuel encontró la forma de comunicarse bien con su esposa y
vive feliz con su familia. Hace muy buenos negocios, esos en que
ganan las dos partes y todos felices. Ya no es tan misterioso y aun-
que sigue siendo de Escorpio, ahora es un escorpiano muy evolucio-
nado. Los refranes…los dejó de lado; ahora practica yoga todos los
días. Del taxista ni noticias, puede ser que esté en Europa.
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Los viejos amigos y amigas: una se casó y formó una familia
muy linda; otra consiguió un trabajo que ama y ahora va en busca de
su siguiente sueño. En los ratos de ocio, que no son pocos,
baila…como si la estuvieran viendo… ¡y la ven! Tiene el trabajo an-
helado por tantos años, gana mucho más dinero, tiene muchas más
horas libres, y hasta encontró a su alma gemela. Y es un alma geme-
la para toda la vida, la única que hay para ella, de esas que viven
felices para siempre comiendo… comida vegetariana.

De algunas no hay noticias, no responden, no contestan, o hay
que diferirlas.

 Una que no quería ser visible, se fue a vivir cerca del mar y vive
feliz con el gran amor de su vida, en una casa muy hermosa justo
frente a donde rompen las olas. A veces la despiertan los pájaros
que cantan en su jardín, otras su gran amor mientras le prepara el
desayuno. Esa no da a basto con todos los trabajos que tiene, pero
siempre tiene un rato para ir a nadar y practicar Tai chi.

La más jovencita, es ahora toda una profesional, Candela. Está
a punto de casarse y quiere tener dos hijos. No lo hizo todavía por-
que tiene mucho trabajo, es psicóloga, de las que egresan de la Uni-
versidad de la República, pero sigue la línea de su terapeuta, y cuan-
do él se va de vacaciones, lo ayuda con las emergencias.

Favio, sigue evolucionando. Cada día tiene más trabajo, pero ya
puede delegar un poco y se va de vacaciones por más tiempo. Sus
dos hijas están más grandes y su esposa mucho más contenta.

Uno de los amigos de Irene es su representante en Argentina,
otro es su patrocinador.

En España, otra de mis amigas consiguió trabajo y formò pareja
estable. Tiene sus hijos cerca y es abuela y se maneja bien con sus
tiempos.

Lo mismo ocurre con Sofía, la novia de Facundo. Ella siempre
supo manejar bien el tiempo. Ahora terminó su carrera y tiene que
trabajar varias horas diarias, no siempre conversa con la suegra y
lamentablemente, hay refranes que no conoce…
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Facundo ya no tiene mucho tiempo para dormir porque tiene un
negocio con su hermano. Termina una carrera y empieza otra. No es
que le importen los diplomas, pero sigue aprendiendo sin dejar de
jugar, reírse, comer con los amigos, trabajar, leer los libros de la ma-
dre y, por supuesto, ir al cine y al teatro con Sofía.

Sebastián vive con su novia, creo que están por tomar la deci-
sión de casarse pensando en no parecer abuelos en lugar de padres.
La novia, ya está más cerca de los 30 que de los veinticinco, no tiene
que esperar mucho tiempo, de acuerdo a las estadísticas médicas.
Claro, entre tanto trabajo, seguir estudiando como requiere su profe-
sión, además de los viajes por el mundo, cada vez más frecuentes,
no les queda mucho tiempo libre.

Una de las viejas amigas se casó, otra se divorció, otra cambió
de novio, una se curó, se recuperó y adelgazó. Hay otra que toma sol
en bikini pero ya no sólo en la Punta, también en la Polinesia. Va a
trabajar en un cero kilómetro, pero a pasear, en patines o en bicicleta.

La madre de Irene se volvió a casar… y con un señor ¡más joven
que ella!

Puede que me olvide de alguno de los personajes, pero la aquí
escribiente no es investigadora privada ni clarividente.

Bueno, y lo más importante…todos los 20 de octubre, fecha histó-
rica porque ese día nació una mujer alta, pelirroja, de ojos marrones,
rica y famosa, que no se llama Irene realmente, se celebra una fiesta.

¿Con qué motivo?

Que esa “delirante” no sólo no se murió sino que cumple un año
más. ¿Cuántos años? ¿Me preguntan a mí?

 No oigo bien. No escucho la pregunta.

No-Fin: continuará
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Nota

Esto no es más que un  libro, si alguien
quiere catalogarlo como testimonial, que lo
haga. ¿Alguien se siente identificado? Pura
coincidencia o tal vez…por algo será. Yo quie-
ro aclarar que “Hoy… no me morí”, está lleno
de personajes y hay uno sólo que es absolutamente real.

 Su nombre y apellido: Favio Ceramella. Ciertamente, se le nom-
bra demasiado. ¡Tiene más protagonismo que la protagonista princi-
pal! Lo merece, se los aseguro a quienes no tienen el honor de cono-
cerlo, para los demás no es necesario.

Esto es una historia, un relato, un cuento, como quieran llamarlo.
Algo que puede ser real… o no. Simples situaciones que le pueden
ocurrir a cualquier persona que habite nuestro planeta. La protago-
nista de la historia que leyeron, escuchó muchos comentarios y unas
cuántas críticas…

Que estaba enamorada del psicólogo, que la transferencia posi-
tiva, que lo idolatraba, que cuando repetía “Favio dijo”, sonaba como
si ella quisiera decir “Dios vino y dijo”, que no pensaba por ella mis-
ma, que lo consideraba un Dios, que quién era ese tal Favio, ¿un
mago? ¿un vidente? Que se había vuelto dependiente de Favio, que
él no debía dar consejos, o decir qué hacer… ¡Que era un comer-
ciante! ¡Hasta le preguntaron si tiraba las cartas!

¡Tantas palabras! Ella escuchó, pensó, se rió y contó lo que le
pasó…

 ¿La verdad? Ustedes tienen todo el derecho a pensar como
deseen. ¡Adelante! Sin ofender a nadie, ¡por favor! Los animo a ser
auténticos, digan, critiquen, siéntanse libres. Yo escucho y doy valor
a los consejos, pero con una condición: los que provienen de aque-
llos que demuestran con su ejemplo lo que pregonan y lo hacen hu-
mildemente. Si coincidiéramos en todo, no seríamos humanos. So-
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mos hijos de un mismo padre, al que damos nombres diferentes.
Para mí, simple y sencillamente: Dios, nuestro Creador.

Cada cual elige su propio juego. Irene decidió ir para adelante y
vivir, no jugar a las escondidas. Ella siguió, siguió y siguió y algún
lado llegó. ¿Todavía estará de vacaciones en la Polinesia? ¡Ni si-
quiera llamó para avisar cuando volvía!

Esto es parte de la “magia” que Favio hace… Magia real, de-
mostrada y comprobada en la vida que llevamos muchos, una vida
espiritual, con los pies en la Tierra y la cabeza en el Cielo. La vida
como un juego. Uno en donde todos ganamos, nos divertimos, reí-
mos y cantamos. A veces lloramos, pero no hoy.

¿Y vos que todavía estás leyendo? ¿Querés cantar? Yo te invito,
Bea me da permiso…

Cantemos juntos…

Elegí… ¿“Camino a casa” o tal vez… “Hoy…no me morí”?

CAMINO A CASA

NO HAY TIEMPO... NO HAY LUGAR

CAMINO A CASA

A SOLO UNA PLEGARIA DE DISTANCIA

ESTABAS ALLÍ

TAN SOLO ESTABAS

Y LO LLENABAS TODO

TODO LO LLENABAS

Y EMERJO...
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DANZANDO EN ESPIRAL

ME ACARICIABAS

ABRIÉNDOME EL PORTAL

ME INVITABAS

AL PEREGRINAJE DEL ALMA

ME LLEVABAS

YO ME DEJO IR

ROZA LA LUZ... ME ILUMINABAS

Y EXISTO...

SIN EDAD, SIN APARIENCIA

SOY TU CREACIÓN, UN PEDAZO DE DIOS

Y CUANDO VUELVO AL MUNDO

DEL INFINITO MÁS PROFUNDO

ME GUSTARÍA AGRADECER

BEATRIZ

SER PARTE RESPONSABLE DEL MILAGRO

BEATRIZ

HOY... NO ME MORÍ

ESTOY DESHACIENDO MI EQUIPAJE

CRUZANDO MIL FRONTERAS... MIL PEAJES

TANTOS MIEDOS... TANTOS SOLES APAGADOS

TANTA VANIDAD... PESAN MUCHO EN ESTE VIAJE
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ESTOY ALIVIANANDO LOS BOLSILLOS

Y VOY A LO HERRUMBRADO DANDO BRILLO

DEVOLVIENDO LO QUE NO ME PERTENECE

SIN APEGO Y SIN DOLOR... EL CAMINO ES MÁS SENCILLO

HOY. ..NO ME MORÍ EN ESTA TIERRA

NUNCA ES TARDE PARA QUIEN INTENTA

QUE LA VIDA SE VISTA DE FIESTA

SOLO HAY QUE TOMARLA...

SOLO HAY QUE SERVIRSE A MANOS LLENAS

ESTOY... NOTANLEJOS

ESTOY MÁS CERCA

Y VOY PRENDIENDO LUZ... CERRANDO PUERTAS

SIGUIENDO LOS CARTELES, LAS SEÑALES

QUE ME PONE DIOS... Y VOY SALDANDO CUENTAS

TENDRÉ QUE HACER OTRO EQUIPAJE

PORQUE ME VOY HACIA ADENTRO EN ESTE VIAJE

NO VOY SOLA... HAY PASAJEROS PERMANENTES

QUE ME LLENAN DE VALOR

ME LLENAN DE CORAJE

HOY... NO ME MORÍ EN ESTA TIERRA

NUNCA ES TARDE PARA QUIEN LO INTENTA

QUE LA VIDA SE VISTA DE FIESTA
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SOLO HA Y QUE TOMARLA...

SOLO HAY QUE SERVIRSE A MANOS LLENAS

NO DEJARÉ QUE EL TREN SIGA DE LARGO

NO PERMITIRÉ QUE ME ENCUENTRE DISTRAÍDA.

HOY. ..NO ME MORÍ, PORQUE HE DEJADO

AL AMOR COMO ÚNICO INVITADO

QUE LA LIBERTAD ROMPA CANDADOS

SOLO HAY QUE CREERLO

SOLO HAY QUE QUERERLO

DESPUÉS... ESPERARLO

BEATRIZ
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