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Website 

soultalma.com 

  

Contact Information 

Email Address: SoulTAlma@yahoo.com 

 

 

Capítulo 1-- UN "DÍA NORMAL" EN MI VIDA 

  

            Hoy fui a una Tienda De Productos De Oficina... Un jueves de abril 

del 2016... Una Tienda De Productos De Oficina situada en un Lugar 

Precioso de Este Hermoso País en este Maravilloso Mundo... 

  

          Había estado tratando de ir a una Tienda De Productos De Oficina 

durante días... Tal vez semanas... Y no podía lograr hacerlo... Un día 

porque no tenía tiempo... Otro día porque estaba demasiado lejos... Al 

día siguiente, porque no tenía ganas... Al otro día porque tenía 

demasiadas otras cosas que hacer... 

  

          Y a medida que los días... O las semanas... Pasaban... 

Exprimiendo la tinta de mi impresora... Pensando "Ahora realmente no 

hay manera de que pueda imprimir esto... La impresora ha estado sin tinta 

durante días... O tal vez semanas" ... Y entonces "milagrosamente" ... En 

los momentos más cruciales... Sale tinta de la impresora de nuevo y yo 
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puedo imprimir lo que sea que necesitaba imprimir... Todos estos días... o 

Tal vez semanas... O meses... ¿Quién sabe?!?!?! ... 

  

          Pero hoy día salí de una cita que tenía... Y tenía tantas cosas que 

hacer... Tantas que incluso pensar en ellas por un segundo podría 

atormentar la mente más cuerda de este mundo... 

  

          Así que dije: "Voy a correr al supermercado y obtener todos los 

productos que necesitamos" ... Y me pareció que esa era una idea 

maravillosa... Por un segundo... 

  

          Y entonces me dije: "No, tengo toda una hora antes tener que 

estar en el siguiente lugar... Voy a ir a casa y adelantar algo del trabajo 

que tengo que hacer... O tal vez algo de los trabajos que tan 

ansiosamente quiero hacer" ... Y me pareció la mejor idea... Por un 

segundo... 

  

          Y luego pensé: "No, no va a ser un buen uso de este tiempo 

porque a la hora que llegue allí casi será hora de salir... Así que mejor 

hago esto... O no, mejor hago esto otro... No... Esa tampoco va a ser 

una buena idea" ... 

  



          Y pareciera que muchos minutos pasaron en todo este proceso... 

Pero fueron solamente unos pocos segundos... En el mismo lugar en el 

estacionamiento mientras estaba sentada en mi carro para salir de la cita 

que había tenido... Sólo fue cuestión de unos segundos... 

  

          Y las muchas veces que me siento así... Me da la impresión de que 

estoy en un pequeño bote "dentro del más furioso río de aguas blancas" 

... Con muchas... Muchas rocas que provocan que las aguas empugen y 

tiren en todas las direcciones imaginables... Con tal fuerza que uno no 

puede comenzar a comprender de dónde viene todo eso... ¿Cuál es la 

fuente de una energía tan infinita y poderosa... 

  

          Sólo yo... Sólo yo en medio de tantas opciones y decisiones y 

cosas que vienen a mí... Y de mí... Desde todos los ángulos... Desde 

todas las direcciones... Con tal fuerza que no puedo empezar a 

comprender de dónde viene todo eso... ¿Dónde está la fuente de esa 

energía tan continua y poderosa ... 

  

          Sólo yo... Siendo empujada y halada y sumergida y revuelta por 

todo eso... 

  

          Sólo yo... Teniendo que averiguar qué hacer... Queriendo darme 

cuenta con suficiente rapidez como para no ser lanzada contra las 

muchas "rocas" que provocan que las aguas de ese río... El río de la 



vida... Se muevan en todas las direcciones posibles... Con tal fuerza que 

uno puede empezar a comprender dónde sale todo eso... 

  

∞ ∞ ∞ 

  

Capítulo 2-- "ESE-ALGO" SIEMPRE PRESENTE 

            

          Muchas veces soy finalmente capaz de tomar una decisión 

rápidamente y seguirla... 

  

         Pero muchas otras veces esto no me es posible en lo absoluto... Y 

ahí estoy... Paralizada... Observando... Detectando... Sintiendo todo 

eso... "Conmocionada" por todo lo que viene hacia mí y de mí... 

Sabiendo que necesito hacer algo... Sabiendo que yo quiero ser capaz 

de actuar y seguir... Por lo menos para poder "salir de ese lugar" y no ser 

totalmente sumergida en las profundidades de todo eso... En las 

profundidades de esa agua... En las profundidades del río de la vida... 

  

         Y en esas veces que estoy ahí... Paralizada... Observando... 

Detectando... Sintiendo todo eso... "Conmocionada" por todo lo que 

viene hacia mí y de mí... Casi en el mismo punto en que "ahora ya es el 

final" ... Ya no voy a poder sobrevivir mucho más tiempo... En ese 

momento preciso "algo" me saca de allí rápido y con fuerza y me pone en 



otro lugar... En un instante... Un instante que es mucho más corto que 

una fracción de segundo... 

 


