A.T.H.O.S
MI GRAN HIJO

INTRODUCCION

SOLO QUIERO DECIRTE QUE EN ESTE LIBRO TE
ENTREGO MUCHAS COSAS DE MI Y DE MI VIDA,
Y MI AMOR POR TI, RECUERDA SIEMPRE ESTO,
TE AMO DEMASIADO MI HIJO

TE LO MERECES
Realmente no sé por dónde empezar…., pero
tengo que continuar.
Te diré algo de mí, porque quiero que vea
algunos ejemplos y pueda aprender de ellos.
Cuando estaba en mi país, no me iba bien, pero
tampoco mal; estaba rodeado de papá, mamá,
mis 2 hermanas, mis sobrinos, de mis amigos y
amigas, pero estaba a mi lado (tu) siempre tu y
mi (Dios).
En toda mi vida cometí muchos errores con
todos, especialmente con mi familia que me
amaba, incluyéndote a ti.
También tuve muchas oportunidades de ser
mejor, recuerdo cuando era un niño, tenía las 3
comida, un techo, educación y algo más…, yo
siempre quería más… y me puse a buscar agua
por paga en una carretilla de madera, en ese
entonces cobraba 10 centavos por cubeta y

siempre hacia lo mismo,
(commmmeeeeeerrrrrr).
Ya estoy como los adultos muy mayores que
siempre hablan de querer retroceder el tiempo
para hacer lo que no hicieron cuando eran
jóvenes, pero no debo de lamentar, con esto no
se avanza.
A ver si te acuerdas de esta historia:
Cuando vendía hamburguer en la esquina de un
parque en la zona colonial, vendía tanto que
tuve a 3 empleados en esos momentos un
francés me hizo una propuesta decente.
- Ve a mi restaurant, te facilitare un espacio para que venda
eso, tu pones todo y me das el 10% de las ganancias….
¿quieres?

Para mí eso estuvo ¡¡¡genial!!! El restaurant
estaba en la principal calle de la zona colonial,
por allí pasaban miles de turistas locales y miles
de extranjeros, no lo pensé 2 veces y me
integré. Trabajaba de día y de noche en los

lugares que tenia. Al francés le iba mal pues
gastaba su dinero en lo que no tenía que
gastarlo y se fue a la ruina, en ese momento me
dijo;
- Te vendo el local, esta es tu oportunidad…
- Anda pa´ la porra… no tengo esa cantidad que me pides,
pero puedo dárselo a plazos….
- No, no, lo quiero completo…

Bueno perdí ese momento tan maravilloso,
sabes por qué? Por no pedir ayuda. El francés lo
vendió a otras personas y esas personas
compraron el del lado y el del frente.
Te repito que no he para lamentarme, debo
continuar y he estado aprendiendo muchas
cosas nuevas que quiero que me acompañe en
este librito y aprendas eso con mis ejemplos,
pues eres lo más importante para mí y te
mereces cada una de estas pequeñas páginas.
LA PARTIDA.

Cuando me fui, lo hice para mejorar, por lo
menos eso fue la idea; muchos dejamos
nuestros seres queridos solo por un tiempo,
para irse a otro país a ver si encuentra algo
mejor; como dice la canción de Juan Luis:
(buscando visa para un sueño); pero al partir se
fue conmigo todos los buenos momentos que
compartimos, que vivimos, que estuvimos
juntos, también me llevé el dolor de dejarlos;
para mí fue algo muy doloroso y mi corazón se
despedazaba y torrente de agua salada como si
fuera un río salían de mis ojos; pero no puedo
negar que sentí una grandísima emoción de ver
otro país, estaba lleno de esperanza y alegría
que me sentía confundido; no sabía si era el
97% dolor y el 3% de alegría o al revés 97% de
alegría y el 3% dolor, pero había algo muy
hermoso, tu siempre estabas ahí, dentro de mí
compartiendo estas emociones conmigo,
cuando llegué estaba asustado, me sentí sólo en

un país extraño y que no conocía era casi
aterrador, y me acordé que una vez me dijiste:
- Vamos… todo se va a solucionar…

¡¡¡Increíble!!! Esas palabras eran sabias.
Me sentí como un niño ante las palabras de un
gran sabio y confié en esas palabras hermosas y
seguras que me dijiste.
Cuando salí del aeropuerto, una joven salió a mi
encuentro, pero ella duro una hora delante de
mi sin verme y yo me puse a saltar un poco para
que me pudiera ver, ¡óyete eso¡ esto es
increíble; estaba más nerviosa y Carreto que un
trompo saltarín.
Cuando me vio dijo:
- ven por aquí….

Cuando fui, estaba cayendo un aguacero que
hasta la calle se rompía, cada gota de agua le
hacía a la calle una tronera, ¡¡súSantisimo!!!

Tú sabes que allá es caliente, difícilmente baje
de los 32° y llegar a un lugar así de frio era para
salir cuarteado.
- ¡¡¡Uyyy Dios mío!!! Que frio.

Ella me dijo:
-

toma esta chaqueta térmica.

Yo pensaba que era una chaqueta de piel de
oso, pero era una chaqueta que no abrigaba n i
a un perro chiguagua.
ESTANCIA
En mi permanencia en este país diferente, estoy
aprendiendo algunas cosas que me están
ayudando, también he conocido que es un país
hermoso, pocos países tiene tantas riquezas
naturales y humanas como este en el cual estoy
y aunque es muy hermoso, me hace mucha falta
mi país, mi familia, mis amigos y principalmente
tú.

He descubierto algo increíble que siempre ha
estado ahí conmigo y yo no lo sabía, te lo diré
porque no es necesario irte a otro país para
descubrirlo.
Es como si uno estuviera en el medio de un desierto, solo, sin
agua, sin comida, con un poco de aire para respirar, exhausto,
agotado, tumbado en el suelo, sin fuerzas para seguir, uno mira
hacia el cielo, y viendo las estrellas, esa gran manta negra que
cubre todo el espacio y las estrellas, justo en ese momento se
despierta un algo misterioso dentro de uno; ese algo sublime,
mágico y espiritual, se empieza a vivir algo pasado, algo del
presente, algo del futuro o todo mezclado al mismo tiempo, como
si fuese un chispazo de iluminación, como si fuese una entrega
total con la naturaleza, con una unión, como algo indescriptible
que está lejos de nuestro alcance, y que nos enseña algo, que debí
de haberlo aprendido hace tiempo, pero nunca le hice caso.

Óyeme… si te encuentras con esto, por favor,
escúchalo y siéntelo.

EL POLVO
En serio óyeme, esto es un relato real en mi
país:
hubo una vez que no tenía nada, solo un carrito mazda 323 de
1981, lo usaba para transportarme a también era mi casa; aquí
dormía, hacia todo, nunca tenía dinero para moverlo del
parqueadero, pobre carrito que hasta lo oía hablar diciendo que
tener un dueño como yo era difícil, llego una persona que le
quería dar mejor vida y comprarlo, bueno, entonces se lo vendí, y
todo el dinero lo use en utensilios escolares, uniformes, la
inscripción de la escuela, en fin todo fue para ti, pero eso era
súper importante para mi pues era para mi hijo,
uffffffffffff, pensé y dije ¿y ahora? estoy en la calle, literalmente.
Todo en mi cabeza estaba dando vueltas y sentía que me estaba
mareando, no sabía qué hacer, estaba muy desorientado y
perdido, comencé a caminar por todo el malecón.
Veía que estaba oscureciendo y sentí demasiado miedo, no sabía
que me podía pasar, y saber que tenía que amanecer era
devastador, y lloré, nunca había llorado así, y nunca había visto el
polvo de la calle tan cerca de mi cara, lloré tanto que me canse y
me dio sueño y tuve un sueño, un señor que me pateaba y que me
decía: ¡¡¡ no lambas el polvo, levántate!!!
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