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Dedicatoria

Recuerdo que de niño escribía poemas y
canciones, pero con el tiempo las cosas de
la vida nos cambian de un momento a otro
y me olvide de plasmar mis emociones, m i s
alegrías y tristezas en un papel.
Hoy que ya casi culmino mi carrera universitaria retome esa parte gracias al proyecto
impulsado por mi catedrática Lic. Yenny
Hernández
Que vio en nosotros la capacidad para crear
no solo la parte gráfica, si no también inspirarnos en la vida, en nuestros miedos y
alegrías y así sacar lo mejor de nosotros
resumido en tinta y páginas que llevan
nuestra esencia.
Gracias a Dios por la creatividad y demás
habilidades que ha depositado en mí para
culminar este libro con mucha satisfacción
y por revivir un bonito recuerdo de tiempos
inolvidables.
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No sabes cuanto mal puede existir en las sombras, en la oscuridad
de la noche, en un sueño y tornarse una pesadilla.
-Abro mis ojos.
No conozco este lugar, veo un destello a lo lejos;
-¿Qué será?
Parece extraño algo así en medio de la nada, parece ser que
no hay nadie mas acá, camino hacia el frente y de repente
algo se acerca tras de mí, es un sonido como de interferencia ó ¿Es una voz? …
Escucho una voz a lo lejos, parece ser de un chico.
-¡Corre!
-¡Corre!
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Lo escucho; Está tras de mi, corro, corro siguiendo la luz,
Oh… siento mi cuerpo en el aire creo que estoy cayendo…
puedo ver que estoy llegando al fondo.
-Ahhhh,
-Que miedo, desperté de nuevo con el corazón acelerado,
dirijo la mirada hacia arriba donde cuelga mi atrapa sueño.
-Tonto atrapa sueño, creo que ya no funciona, no es primera
vez que paso por eso, aún no me acostumbro a tanta adrenalina en mis sueños.
¡Oh cielos! Ya salió el sol, son las 6:22 am, muy temprano
para un día sábado de descanso, esto no es normal.
Llego por fin a mis 15 años, ¡mi cumpleaños por fin llegó!,
corro a buscar mi obsequio a la mesa de la sala como todos
los años, mi mamá y papá lo esconden hasta que llega este
gran día.
-No veo nada, busco bajo la mesa esperanzada a encontrar
algo, me rindo después de buscar casi por toda la casa. Subo
a mi habitación molesta, creo que es el primer año donde
no recibo nada de ellos.
-Que tonta, como no pude verlo.
Un lugar inusual donde colocar un obsequio.
Se encontraba en la ventana de mi cuarto la que lindaba
con la casa de mi mejor amigo Erick.
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¡Mi obsequio de cumpleaños!
¡Wow! Por primera vez no está envuelto en papel rosa, de
flores, creo que mi madre por fin me está conociendo.
Es una caja negra con un listón negro, creo que para mis
quince años hubiese preferido el morado.
-Escucho a lo lejos, ¿Una ambulancia? Ó ¿será una patrulla
policial?
No logro diferenciar aún los sonidos.
Me asomo por la ventana de la sala para ver de donde proviene ese sonido; Se estacionan frente a la casa de Erick,
-¡No puede ser! ¿Pasará algo con él?
Salgo corriendo de mi casa, veo a los vecinos a la expectativa de lo que está ocurriendo.
El padre de Erick parece llorar mientras consuela a la Sra.
Melanie.
-Creo que estoy paralizada.
Veo pasar la camilla frente a mis ojos con gran rapidez, veo
la cara de los paramédicos con una expresión de susto, puedo ver a Erick con sus ojos cerrados, parece estar dormido.
Sentí que me hundí en un agujero oscuro al ver la ambulancia.
Corrí al lugar secreto en el jardín de mi casa, lugar donde he
jugado todos estos años, lloré como nunca lo había hecho
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hasta quedar dormida.
-Estoy de nuevo acá, todo es igual, excepto por algo, puedo
recordar mi sueño estando dentro de él, se exactamente lo
que pasará.
No estoy sola, hay alguien más en éste lugar; Es imposible,
solo yo puedo verme asustada como en mi sueño, se escucha
la voz del chico.
Es Erick, sí, si reconozco su voz,
¡Es Erick!
Éste no fue otro sueño más, fue muy distinto, ¿Por qué nunca me di cuenta que era él?
¿Qué sucedió? ¿Por qué me dice que corra? ¿Qué sucedió?
Regreso a casa, y veo a mi madre junto con la señora
Melanie la madre de Erick, ella sabe lo mucho que lo aprecio, así que pregunte como se encontraba su hijo.
-Señora Melanie ¿Qué sucedió con Erick? - pregunte como
no sabiendo nada.
-Nadie lo sabe Kira, pareciera ser que está sumergido en un
sueño profundo, donde nada ni nadie lo puede despertar.
Al siguiente día insistí en acompañarla a visitar a su hijo, sabía que no podría hablar con él, pero con verlo me hacía
sentir mucho mejor, miraba a través del vidrio del automóvil
bajo el día nublado, parecía tenebroso y me dio la sensación
que algo no muy grato ocurriría.

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

