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Sobre el autor

No es la historia del autor si no la vida del lector
Tu lector mientras lees esto quiero que compares
cambios en tu vida despues de leerlo y dime es
muy diferente a tu vida este libro?
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DOLOR
¿Que es el dolor?
Desde que nacimos empezamos a vivirlo...
No podemos tomar un rumbo que no nos lleve al dolor, ya sea fisico o mental...
El dolor fisico es algo normal en el mundo, nos lleva a la fortaleza y a la superacion
y el mental.
Es el peor dolor de todos, Nos centraremos en este caso...
El caso que todos estamos viviendo.
Y quien esta escribiendo esto conocio.
Lo podemos ver en todos lados, en peliculas, libros, series... vida real.
Ya sea por la muerte de algun familiar, el ve como tu mundo se derrumba.
En todo hay arte, incluso en el dolor.
El arte del dolor es ver como pudre la mente y el cuerpo de la persona que esta consumiendo, ya
no vuelves a ser el mismo, dicen que existe cura.
Pero cuando mueras, recordaras ese dolor y no reiras...
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Soledad.
Un fuerte silencio sin sorpresas, pues en realidad no hay nada destacable. Un tren haciendo
su caminata de siempre, pajaros haciendo sus cantos matutinos. Alguien llorando, es todo lo
que hay en este momento.
No se si sentir que me convierto en polvo, o que ese polvo esta cubriendo mi entorno.
La gente cuenta que el dolor es diferente segun la persona.
Pero llegue a la conclusion que hay un tipo de dolor.
Que todos viviremos igual.
Se llama Soledad.
Todos nos pudriremos en ella en algun momento de nuestras vidas, nos sentiremos como si
nadie estuviera a nuestro lado aunque lo este o no.
No escucharas nada mas que tus propios pensamientos y un horrible aburrimiento.
Todos los hobbies que hiciste a un lado por destacar a alguien que se fue muy pronto.
Sabes que estas solo, cuando ves a esa persona triunfar.
Sabes que volviste a la pesadilla que dijiste no volverias.
Te volviste a equivocar de persona, o tal vez esta vez fuiste tu quien se equivoco en como te
comportaste.
Empujaste a alguien a un pozo en el que te encerraste ati mismo.
Solo puedes ver como todos te dejan atras, por que nadie espera a quien esta solo.
Menos si ven que esa persona esta rodeada de gente, le toman menos importancia.
Sin saber que probablemente esa persona, se este pudriendo en SOLEDAD.
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