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VERSIÓN LIMITADA DEL LIBRO DE PASTA BLANDA: AMOR ¡NO ES TU CULPA, NO ERA
PARA TI!Este hermoso eBook es una buena manera de conocer el libro, aunque les
recomiendo la Versión Física o Libro de Pasta Blanda para poder tener acceso a todo el
contenido escrito en general y al contenido exclusivo, del cual podrán disfrutar haciendo uso de
recursos tecnológicos, tales como los Códigos QR, que les permitirán adentrarse en la divina y
apasionante aventura del romanticismo, por medio de Pergaminos con Odas y Poesías.Este
Maravilloso Libro, narra con gran pasión la historia de cuatro relaciones amorosas que han
enseñado a Agustina (la protagonista) a vivir de manera especial, alejada de las expectativas
pero dando siempre lo mejor de sí para hacer que cada momento vivido; sea único e inolvidable
tanto para ella como para todas las personas que llegan por algún tiempo a ser parte de su
vida. Este es el motivo por el cual, tiene como Subtítulo: 4 Idilios y los que jamás conté.Cada
línea ha sido escrita con gran amor, pasión y especial cuidado, con el fin de brindarle a sus
lectores, una enorme dosis de ayuda en su diario acontecer y así, hacerles ver que la felicidad y
la paz si existen, que el amor es fundamental y por ende; posible.Este Libro titulado AMOR ¡NO
ES TU CULPA, NO ERA PARA TI! "4 Idilios y los que jamás conté", está dirigido a personas de
cualquier edad y orientación sexual, porque para amar solo se necesita un cuerpo con alma y
hermosos sentimientos.Es un precioso híbrido basado en hechos de la vida real y es contentivo
de Historias de vida, de amores y aventuras. Romances que te enseñan que el amor más
importante; es el amor propio. Situaciones que te recuerdan que para ser libre, feliz y pleno, solo
te necesitas a ti mismo o a ti misma.Su Autora (Viviana Altuve) se destaca por ser amable,
soñadora, luchadora y romántica. Así pues, ha puesto su más grande esfuerzo en este trabajo
literario que le traerá tranquilidad a sus corazones y a su ser, pues con éste libro, busca
entregarles la razón más sencilla por la cual; VIVIR BONITO, debe formar parte de nuestro plan
de vida.AMOR ¡NO ES TU CULPA, NO ERA PARA TI! "4 Idilios y los que jamás conté", además
de historias, ilustraciones, prácticas diarias y consejos, posee una gran cantidad de Odas:
Palabras escritas con la pasión de cada momento vivido, durante los cuales todo parecía difícil
y entonces, lo más reconfortante para Agustina; era escribir.Para la realización de AMOR ¡NO
ES TU CULPA, NO ERA PARA TI! "4 Idilios y los que jamás conté", su Autora ha tomado en
consideración la idea de Novela Literaria, atreviéndose a modificar ciertos parámetros,
permitiéndose la posibilidad de incluir elementos más involucrados en la actualidad, gracias al
auge tecnológico, pero aun así; predominan en él; la narración, descripción, y diálogo. Siendo
considerado entonces: UN LIBRO ENRIQUECIDO PARA ENRIQUECER TU CUERPO,
MENTE, ALMA Y SER.



AMOR…¡NO ES TU CULPA,NO ERA PARA TI!4 Idilios y los que jamás contéViviana AltuveSi
amas mil veces, las mil veces amarás diferente.Nunca sentirás lo mismo; nunca amarás
igual.Lo realmente imprescindible es que cada oportunidad sea única e importante.…Porque
nadie se imagina cuán grande es el poder del amor. Porque si no amas con los ojos del
corazón, vivirás toda la vida en la oscuridad.No importa cuándo, dónde o a quién;Solo ama y sé
feliz…  -Viviana AltuvePara Daniel Alejandro,Por ser el primer Astronauta de mí espacio
sideral.Para mis sobrinos:Seres en crecimiento y mucho por aprender.Para mis hijos:Seres por
nacer.Para Pedro Miguel; quien nunca se imaginó que pese al tiempo y la distancia, siempre
estuvo en mi mente. Por llenar mi corazón de ternura y de tanta inspiración.Para José; con quien
compartí una etapa maravillosa, y de quien aprendí que la vida es corta y que
independientemente de la lucha por nuestros sueños, no debemos dejar ir a la gente que
amamos porque luego puede ser muy tarde para volver.Para Armando; un hombre sabio,
inteligente y luchador. Por ser mi principio y mi fin en los años de una gran historia, incluso
después. Por ser mí fuerza tantas veces y mi talismán en tantos momentos. Por enseñarme que
lo más hermoso y sagrado de amar, es perdonar. Mi gran diván.Para Luciano, por permitirme
experimentar que hay amor incluso después de la vida, y que aún hay vida cuando alguien
permanece eternamente en nuestro corazón.Para ti, por haber sido parte de este hermoso
camino. Por no haberle puesto nombre a lo nuestro y enseñarme a vivir de lo simple y del
momento. Para ti, cuyo sentimiento no pude corresponder de la forma en que hubieses
querido.Para el hombre de mis sueños, con el que quiero compartir todos los años del resto de
mi vida… y para todos aquellos a los que enseñé a ser feliz pero que jamás contaré.Enlaces de
contactoInstagram:Facebook:Canal de YouTube:Email:vivianaeaz@gmail.comSobre la
AutoraViviana Emíl Altuve Zambrano -Vivi Altuve-. Nació el 16 de Agosto de 1993 en Tovar,
Estado Mérida – Venezuela. Vivió toda su infancia en el Municipio Zea, en donde cursó sus
estudios de primaria, secundaria y Bachillerato, obteniendo el Título de Técnico Medio en
Administración de Servicios en Ciencias de la Salud. Inmediatamente culminada esta etapa, se
trasladó hacia la Capital Merideña, en la cual estableció su nueva residencia con el fin de
comenzar sus estudios Universitarios, cursando algunos semestres de Contaduría Pública y
obteniendo el Título de Ingeniero Civil. Gracias a los estudios extra académicos realizados a lo
largo de su vida, posee conocimientos en ciertas áreas de las Artes Escénicas, habiendo
realizado estudios de Modelaje, Danza, Teatro, Música y Pintura. Se acentuó como trabajadora
social en el Estado Mérida, lo que le ha permitido recibir varios reconocimientos como joven
destacada en la lucha y participación ciudadana en el Municipio Libertador y Municipio Campo
Elías, sumando una gran cantidad de reconocimientos a la excelencia en el Municipio Zea, al
cual tuvo la dicha de representar, portando la Corona de Reina de la Cultura y el Deporte en el
año 2013. Su mayor motivación siempre ha sido su Familia, el Bienestar Social y la Justicia.
Escribe poemas y poesías, cuentos y canciones; desde los 8 años, cuando por primera vez usó
una máquina de escribir.AMOR…¡NO ES TU CULPA,NO ERA PARA TI!Historias de vida, de
amores y aventuras. Romances que te enseñan que el amor más importante; es el amor propio.



Situaciones que te recuerdan que para ser libre, feliz y pleno, solo te necesitas a ti.¡NOTA! Este
es un Libro Inteligente, contentivo de Odas, Imágenes, enlaces QR, conversaciones
importantes que hacen hilo con la historia narrada, y otros elementos que sólo están
disponibles en la versión completa de LIBRO FÍSICO.4 Idilios y los que jamás contéViviana
AltuveSinopsis¿Acaso no es tu vida (pese a las adversidades) lo suficientemente maravillosa
como para plasmarla en unas cuantas hojas y compartirla con los demás? La respuesta
siempre será ¡Sí! Tu vida y mi vida siempre serán lo merecidamente especiales como para ser
contadas, pero sobretodo; para ser leídas.Durante este camino a la felicidad que voy
transitando cada día, me voy encontrando con personas fenomenales y voy viviendo momentos
mágicos que indudablemente quisiera compartir.No busco ser un ejemplo para nadie, solo me
basta con contarle a mis hijos (tal vez a mis nietos), que alguna vez alguien me hizo feliz, o que
tal vez fui yo quien los hice felices a ustedes, o quizá fue un simple detalle, un poema desnudo,
una rosa en la puerta de mi casa, una canción al teléfono o una frase bien dicha lo que me hizo
feliz.¿Y qué pasa si el tiempo me juega en contra y no puedo recordar todo lo que quiero
contar? Entonces no habrán historias de por medio para los que quiero que me conozcan de
verdad y me recuerden por siempre. Por ello, quiero escribir hoy, escribir mañana, escribir
siempre.4 Idilios y los que jamás conté, narra con vehemencia todo aquello que de alguna u
otra forma me apasiona. Entendiendo que el amor y la felicidad siempre están o siempre llegan,
te insto a no rogar amor o a no buscar felicidad, sino más bien a Vivir Bonito para que ambas
cosas estén siempre contigo o en ti. Te invito entonces a conocer una parte de mi verdadera
naturaleza y esencia. Las maneras más sublimes de alimentar el don de la felicidad sin vivir de
falsas expectativas. Mi Plan más sutil en estos 4 Idilios.Mi nombre es Agustina… y esta es mi
historia. Una historia que viene siendo vivida y contada desde hace mucho tiempo. Líneas con
millones de sentimientos por doquier.CAPÍTULO IAntes de conocerloAntes de empezar a sentir
cosas por alguien; antes de siquiera preocuparme por la existencia del amor y los enamorados;
sólo pensaba en mi familia y en mis sueños. Esos sueños por los que tanto he luchado y aún no
termino de materializar, pero que estoy segura, algún día me llegará la fortuna de verlos
realizados.Antes de conocer el amor que se le puede llegar a tener a alguien diferente a la
mamá, al papá, a los hermanos; a la familia, yo sólo pensaba en ellos y en su bienestar. Así
pasaron los primeros años de mi vida. Concentrada en la esperanza de jamás enamorarme
para no sufrir y en vez de ello, dedicarme a ser feliz haciendo todo lo que más me gustaba:
Estudiar, leer, cantar, bailar, actuar, jugar fútbol… ser yo.Solo me inquietaba el hecho de hacer,
de dar, de servir, pero no toleraba la comodidad de los demás. (Esto sigue siendo igual).
Cambia tus versiones pero no tus credos humanos. Sigue siendo firme, justo, sincero, correcto y
feliz.Así es la vida… pero ¿Qué es la vida? La vida es sólo ese momentito que va pasando
mientras se merman nuestros días, nuestros minutos, nuestros segundos… Está en ti disfrutarla
y vivirla al máximo o sufrirla y dejarte llevar por ‘supuestos’ que realmente sólo significan algo
en el momento, y, que más adelante; cuando entres en razón, querrás nunca haberlo dejado o
dado todo a cambio del sufrimiento.Cuando entiendas que cada día que pasa es un día que



debes restarle a tu existencia y no es un día por sumarle, podrás abrirle los ojos al cambio y
comenzar a tomar mejores decisiones.A mí me habría gustado que alguien hace muchos años
atrás me hubiese dicho esto. Así, sin anestesia. Me habría ahorrado mucho sufrimiento en vano,
mucha desesperación innecesaria, muchos lamentos desgarradores y, hubiese empezado por
ser yo misma… Sin miedo a nadie; sin miedo a nada.Antes de conocerlo… al amor: Soñaba
con ayudar a la gente, a los animales de la calle, a los ancianos, a los niños que no tienen
comida y que han quedado sin familia, a todos aquellos seres solitarios e indefensos que por
algún motivo tuvieron la mala fortuna de no tener nada. Ahora me doy cuenta de que en
realidad ya sentía amor mucho antes de enamorarme o ilusionarme con alguna persona, pues
sentía la necesidad de ayudar a los demás y de salvarlos; sacándolos de situaciones
problemáticas que los hicieran sufrir. Entonces, para referirme a mis idilios decidí pensar en un
‘Cambio de Versión Sentimental’. Ya no lo llamaba: Amor, ya lo llamaba: Enamoramiento, Gusto,
Atracción, o Simple “Sentimiento Bonito”.Antes de conocerlo… al Enamoramiento, Gusto,
Atracción, o “Sentimiento Bonito”, había decidido hacer feliz a los que me rodeaban, a los que
me valoraban, me pensaban, me cuidaban, me comprendían… pues sentía que sólo
haciéndolos felices yo podía ser feliz. Entonces descubrí que: Indudablemente, mi paso por esta
vida, se trata de eso; de alegrar, servir, amar y hacerlos felices a todos cuantos me conocen.
¡Qué bonito sería volver atrás, tener 15 años y poseer todo el conocimiento que tengo ahora…
Saber lo bueno, lo malo, lo que condena a la infelicidad y lo que conlleva a la felicidad! Pero, sé
que no es posible. Pudiéramos regresar a lugares, incluso a personas, más no regresaríamos
momentos, recuerdos, errores, triunfos o fracasos cual máquina del tiempo que nos hace viajar
con la única dificultad de hundir botones o pedir deseos.Estoy segura de que nadie aprende de
experiencias ajenas pero también tengo la gran certeza de que cada día que pasa nos acorta
más la existencia. Por ello decido regalarles un pedacito de mi vida, esperando que quienes
han amado y se han sentido defraudados, tengan un poco de luz en su camino. ¡No eras para
él!, ¡No era para ti!, ¡Es todo!... Tú, ¡Sigue Adelante!No pretendo decirles que el camino es fácil,
lo fácil cansa, importuna, asedia. Tú solo busca tu felicidad en cada segundo. Siéntete feliz a
cada instante. No esperes que pasen cosas o que lleguen personas para sentirte pleno… En
cambio, sé feliz oportunamente mientras buscas lo que quieres. Encontrarlo es el resultado de
haberlo hecho bien. Y cuando llegue, no solo te sientas feliz; siéntete honrado, íntegro, virtuoso
de haber sabido lograrlo, y sobre todo, de haberlo disfrutado siendo feliz durante el proceso.
Aplícalo siempre, en el trabajo, en la escuela, en el metro, en el supermercado, con el vecino,
con tus amigos, con tu familia… en tus idilios.Por ejemplo, Yo pudiera decirles que fui una niña
normal, pero no, no fue así. Siempre quise ser especialmente diferente. Tanto, que analizaba
cada detalle, cada persona, cada momento… Y, poco a poco me iba dando cuenta de que la
gente no vive, sólo existe. Existen formando parte de un todo llamado cuerpo que les permite
moverse y muy escasamente cubrir sus necesidades más básicas, pero ¿Por qué no viven? La
respuesta es clara: No saben hacerlo porque creen que hay que vivir para poder ser feliz, y la
verdad es que hay que ser feliz para aprender a vivir.Así pues, decidí encontrar la felicidad en



las cosas más sencillas y corrientes de cada instante; en las páginas de algunos libros, en ir
detrás de una pelota de fútbol con mis guayos favoritos, en el disfrute de estar en contacto con
la naturaleza y mucho más. Encontraba la felicidad en el arte, en la familia, en mis mascotas…
en mí.Siempre hubo motivos para celebrar mis aciertos y desaciertos. Eternamente recordaré
que arropaba de besos a mi madre, las 20 llamadas diarias cuando estaba lejos de ella (que
cada vez iban siendo menos por culpa del tiempo que pasa y no perdona), el regaño a mi
hermana cuando no hacía las cosas bien, y esas ganas infinitas de querer hacer todo de la
mejor manera posible porque para mí, siempre fue indispensable hacer las cosas bien.Amar se
convirtió en la razón más grande de mi existencia; entonces aprendí a luchar. Luchar me
enseñó a alcanzar mis sueños. Soñar me regaló ilusiones para conquistar la felicidad. Ser Feliz
me permitió vivir. Y la vida siempre me lleva de vuelta al Amor. Amo todo lo que veo y lo que no,
lo que siento y lo que no, lo que digo y lo que no. Definitivamente, antes de conocer el Amor, ya
lo conocía y, estoy segura de que también es tu caso. Entonces, ¿Por qué sufrir cuando los
amoríos van mal?, ¿Por qué no duran tanto, o cuánto deben durar?, ¿Existirá el amor
verdadero, el amor eterno, el “Felices por siempre”?Sufrimos cuando nuestros romances van
mal porque hemos sido creados y criados bajo el miedo, cronometrados, determinados y fijados
a conveniencia de una sociedad falsa que nos hace creer que somos más felices si lo tenemos
todo y a todos, pero no nos enseña a ver la vida desde lo natural, desde lo sencillo, desde lo
verdaderamente humano. Nos equivocamos incluso para escoger a la persona que queremos
que nos acompañe, o tal vez es la otra persona la que se equivoca al escogerte a ti, pero todo
gracias al prototipo que nos dictamina nuestra errónea percepción. No nos gusta ver más allá, y
la verdad es que lo perfecto no existe y los perfectos tampoco, y es hora de entender que si se
acaba; ya fue.Aprender a soltar es de sabios y aprender a irse también. Pero es mucho más
inteligente de nuestra parte, aprender a esperar, a dejar fluir, a no obligar y a no forzar
relaciones. ¡Espera!, Si es para ti, será. Si eres para él o ella, serás. Deja que todo marche sin
incitarlo a marchar, y tal vez el romance no vaya mal. ¡Atento!, dije: “tal vez el romance no vaya
mal”, y es que nada es perfecto; nada es para siempre. Todo dura lo que debe durar… ni más, ni
menos.¡Sí existe el amor verdadero, y está en ti! Siempre estará en ti. No pretendas que te
quieran si tú no has aprendido a quererte a ti mismo. Cree en el amor eterno porque siempre
habrán personas que te amen, y aunque no estén juntos (porque el amor es así, no obliga, no
retiene, no dificulta), siempre habrá alguien pensando en ti, con la misma pasión y el mismo
deseo con que tú piensas en él o ella. Y confía en el “Felices por siempre” porque tu Felicidad
siempre dependerá de ti y de nadie más. Mientras puedas, motiva los días y alegra la vida de
quienes te acompañan. Serán ellos quienes decidan si son felices a tu lado o no. Piensa en tu
felicidad diaria y serás Feliz por Siempre.¡Basta!, ¡No te tortures más!, ¡Para de pensar en el
Mañana y vive el Hoy!, ¡Termina con lo tóxico, con lo que te hace sufrir!, ¡Comienza de nuevo las
veces que sean necesarias!, ¡Piensa en ti!, ¡Quiérete!, ¡Valórate!... Que te digan ‘Loco’ por ser
feliz. Los locos somos más felices, más sinceros, más reales y nos da miedo cualquier cosa;
menos amar.PRÁCTICA:1) Busca un lugar de tu casa con poco ruido, donde puedas estar



tu solo.2) Toma lápiz y papel. Siéntate frente a una mesa. Coloca tus codos sobre la mesa y
cierra los ojos, tapándolos sutilmente con cada una de tus manos.3) Comienza tu primer
proceso de respiración con conciencia:- Inhala, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Siente como se
llena de aire por completo tu abdomen)- Retiene, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1.- Exhala,
contando 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Siente como se vacía por completo el abdomen y expulsas todo el
aire)- Repítelo tres veces.4) Cuando tu cuerpo esté relajado y tu mente esté en
blanco: Trae a tu mente los más hermosos recuerdos de tu infancia, los más divinos
pensamientos de la persona maravillosa que solías ser antes y piensa en todo cuanto te hacía
feliz.5) Tómate el tiempo que consideres necesario y luego abre tus ojos.6) Anota todos
los recuerdos y pensamientos maravillosos que vinieron a tu mente como lo más hermoso,
sublime y positivo que hay en ti.7) Comienza tu segundo proceso de respiración con
conciencia:- Inhala, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Siente como se llena de aire por completo
tu abdomen)- Retiene, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1.- Exhala, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1.
(Siente como se vacía por completo el abdomen y expulsa todo el aire)- Repítelo tres
veces.8) Cuando tu cuerpo esté relajado nuevamente y tu mente esté en blanco: Trae a tu
mente los más tristes momentos que has vivido últimamente, imagina a esa persona que te
hace sufrir, piensa en los momentos más amargos de tu vida en los últimos días, en los
fracasos laborales y sentimentales, e imagina momentos difíciles de discusiones, tragedias,
desilusiones y malos tratos. Piensa en todo cuanto te hace infeliz.9) Tómate el tiempo que
consideres necesario y luego abre tus ojos.10) Anota todos los recuerdos y pensamientos
tristes que te duelen, te afligen y te desconsuelan. Lo negativo que hay en ti.11) Comienza tu
tercer proceso de respiración con conciencia:- Inhala, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Siente
como se llena de aire por completo tu abdomen)- Retiene, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1.-
Exhala, contando 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Siente como se vacía por completo el abdomen y expulsa
todo el aire)- Repítelo tres veces.12) Cuando tu cuerpo esté relajado nuevamente y tu
mente esté en blanco: Trae a tu mente todo aquello que quieres lograr, lo que quieres ser, lo que
quieres alcanzar. Imagina ese hombre idóneo o esa mujer idónea que viven dentro de ti y que
aún no sale a explorar el mundo. ¡Sé lo que quieras ser, sé quién quieras ser!13) Tómate el
tiempo que consideres necesario y luego abre tus ojos.14) Anota todo aquello cuanto hayas
visualizado de tu verdadero ser.15) Por último, agradece a tu Dios interno por permitirte
conocerte mejor.RESPUESTAS: Tus primeros recuerdos están relacionados con todo
aquello que eras o que fuiste y que has dejado de ser o de hacer, pero que te niegas a olvidar o
a dejar atrás porque en sus respectivos momentos te llenaron de mucha dicha y felicidad y es la
pequeña sombrita que aún te alienta a seguir luchando.CONSEJO: Recupera lo hermoso que
hay en ti y permítele a ese niño creativo, amable, solidario y cordial, volver a vivir, pero ésta vez
con más potencia, firmeza y sabiduría. No permitas que nadie te obligue a cambiar. ¡Se siempre
tú! Las visualizaciones que vienen a tu mente en el segundo proceso, son tus miedos.
Todo aquello que te obliga a vivir inseguro, insatisfecho e infeliz; obligándote a vivir apático con
la vida y disgustado, resentido y malhumorado con los demás.CONSEJO: Un día una persona



muy querida me dijo: “Cuando perdones a mi hijo, verás mil veces la cicatriz que eso te dejó y
jamás volverá a dolerte. Si cada vez que miras esa cicatriz, te sigue doliendo; entonces no lo
has perdonado. Y para poder estar tranquilos y ser felices, el dolor debe desaparecer aunque la
cicatriz nunca se borre”. ¡Cuánta razón hay en esas palabras! Sinceramente, sé que es difícil,
pero si se puede. Cuando se quiere, se puede. Así que, ¡Olvida, Sana y Perdona! La vida es
para vivir. Para morir ya vendrán tiempos, y todos estamos en la tierra hasta que Dios lo permita,
mientras tanto: Sana y sé feliz. El tercer proceso te permite activar en tu mente todo
aquello que anhelas con el corazón y que a partir de ahora debes comenzar a ejecutar. Todo lo
relacionado con tus proyectos de índole laboral, académica, sentimental, espiritual… todo
aquello que verdaderamente deseas y que por culpa de todo lo que descubriste en el segundo
proceso, aún no te atreves a dar el paso al éxito. CONSEJO: Que tu mayor miedo sea no
atreverte… y ¡Atrévete!, ¡Comienza sin pánicos, lucha por esa carrera, por ese trabajo, por ese
amor que tanto anhelas!... ¡LUCHA POR TI Y SE TÚ!NOTA: Durante el proceso se vale llorar, se
vale reír, gritar. Analiza cada palabra, cada sentimiento, todo aquello que has escrito, y piensa
en lo importante que es NO OLVIDAR LO QUE ERES, Amar y Servir; siempre. Repite esto por
lo menos dos veces por semana, entre más veces, mejor. Y verás la diferencia… el cambio está
en ti. ¡Comienza ahora!CAPÍTULO IIBuscando razones de vida; encontrando motivos de
felicidadNo es difícil sentir tanta alegría cada vez que recuerdo las palabras de una dama
llamada Ana (Una mujer de unos 58 años, estatura mediana, piel blanca y nariz alargada),
quien tantas veces, me contó la historia de su vida. Pero es curioso saber que hay un
acontecimiento especial que jamás olvidaré, debido a la emoción y al amor que emanaba de su
boca al pronunciar cada palabra siempre que hacía mención de éste; y, no es otra cosa más
que el nacimiento de una niña de ojos negros, piel blanca, cabello castaño y delicadamente
ondulado, a la que le dieron el nombre de Agustina, por el único motivo de haber nacido el día
16 del octavo mes del año 1993. Ana me decía también que antes de nacer Agustina, su
felicidad tenía nombre de niña; el de su hija mayor, Emily. Indudablemente, Emily y Agustina,
eran todo en la vida de Ana. Es algo de lo que no me queda la menor duda porque yo soy
Agustina, Ana es mi Madre, y esta es mi historia.Fuimos criadas para el bien y para dar amor
hasta el límite de ya no tener más motivos de hacer algo diferente y sin que nos quedara más
remedio que amar. Así es mi familia, llena de amor, respeto, solidaridad y consideración para
con los demás. Entonces, ¿Qué más le puede dar al mundo una persona que solo sabe amar y
entre más justas sean las cosas, más fácil le resulte amar?... La respuesta es clara. Solo hay
una cosa por dar. Así que siempre pensé que cuando llegase a mi vida la persona indicada,
sería el momento de amarle por siempre y ser correspondida.Y es que, seguramente a mi
mente le faltaba comprender que nada es eterno, que nada dura para siempre y que, aunque lo
intentemos nosotros, tal vez los demás no lo quieran intentar y simplemente te traten como algo
‘fugaz’ en sus vidas. Claramente esto aplica para todo tipo de relación: Amigos, familiares y
parejas; parejas de cualquier inclinación sexual porque todos sentimos amor y placer por los
demás, independientemente de cómo hemos sido criados o de qué se nos haya inculcado.



Simplemente no tenemos la culpa de amar a nuestros iguales. Así es la vida, así tenemos que
aceptarlos. ¡Punto!. Así que, si crees que las líneas de este libro están siendo únicamente
dirigidas a personas heterosexuales, te equivocas, porque todos los hombres y mujeres
tenemos derecho de amar y de sentir cosas por otros, indiferentemente de cómo sean o
quienes sean esos “otros”. El amor está en todas partes, ¡Sólo atrévete y sé feliz!Todos
tenemos distintas formas, hay millones de maneras, pero siempre, SIEMPRE que busques
razones de vida; encontrarás motivos de Felicidad. Entonces, ¡Hombre, Mujer! Si con alguna de
estas historias logras sentirte identificado o identificada, podrás comprender que todo llega, a
su debido tiempo, bajo las circunstancias que Dios decida. ¡Ten fe, sé sincero, di siempre la
verdad!, juega, pero sin mentiras, y convertirás cada momento en el más ameno y divertido
juego de tu vida.¡Cree en ti!Ana siempre sufría por mi hermana Emily. Sabíamos que era muy
enamoradiza y nos costaba entender que simplemente eran etapas y que todo en la vida pasa,
lo bueno y lo malo. Si no queremos lo malo por mucho tiempo en nuestras vidas, pasará.
¡Cuídate! Y si no cuidamos lo bueno, entonces también pasará. Por ende, ¡Cuídalo! Cuida a los
demás y Cuídate a ti.Ana nos repetía con mucho interés en darnos siempre una lección, que el
tiempo pasa volando y que mientras mejor hiciéramos las cosas, mejor nos iría en todo. Su
mayor debilidad detrás de cada consejo, siempre era Emily. Esa niña traviesa y coqueta que no
oía consejos pero que tenía el corazón más noble y bondadoso que he conocido. Su
benevolencia era tal, que los demás siempre estaban primero.Aprendí mucho de Emily. Me
enseñó de lo bueno y de lo malo y aunque mis palabras siempre estaban un paso adelante,
jamás dejó de darme consejos, o al menos lo intentaba y era hermoso. Soy dichosa por tener a
la benevolencia hecha persona a mi lado, y sobre todo por poder llamarla hermana.Ahora,
¿Cómo no voy a saber amar? Mi Madre: Ana. El ser más indulgente, magnánimo, inteligente,
humano y compasivo que pueda existir en el Universo entero, me enseñó a amar, pero más
importante aún; me enseñó a vivir.Mi Hermana: Emily. La Jovencita más intranquila pero
generosa, noble y romántica, me permitió ser su guía al mismo tiempo de que ella me guiaba.
Me entregó la fortuna de aprender a ser quien verdaderamente quería ser por el resto de mi
vida, y me permitió aprender de la vida, de los amores y de los errores, al mismo tiempo que
ella iba aprendiendo. Me permitió ayudar a mamá en el difícil camino de sus mejores, pero más
espinosos años de vida: La Adolescencia. En fin, Emily me entregó mucho más del
conocimiento y la sapiencia que cualquiera se puede imaginar.Mi Padre: Luis. Hombre
Guerrero, Luchador y Amoroso. En sus pequeñas sabanitas de presencia, nos entregó del más
puro y sagrado amor, y en sus constantes ausencias nos regalaba presencias sublimes que nos
cobijaban de afecto y ternura con cada llamada. Sinceramente, parte de mi esencia, se la debo
a esas ausencias eternas que hacían baches en mí, en mi mamá y sobretodo en mi hermana.
Estas ausencias me concedieron la afanosa particularidad de querer siempre: SER y ESTAR.
Por naturaleza, me convertí en lo que muy dentro de mí, llamaba: El hombre de la casa, ese que
arreglaba cables rotos y cambiaba bombillos quemados. No me hacía falta nadie más ni
permitía que a mis mujeres les faltara alguien más. Me convertí entonces en el bastón de mamá



y en la autoridad de mi hermana, pero muy especialmente, debo agradecerle a papá por
haberme permitido la enorme oportunidad de ser el apoyo de mi familia y hacerme entender
que por más de que amemos a alguien, no existen personas imprescindibles. Me hice fuerte,
sané heridas, crecí sin rencores, sostuve a mamá y ayudé a mi hermana. Mientras tanto, papá
sigue siendo papá y sus mensajes diarios le siguen recargando baterías a mi corazón.Y aquí
estoy… recordándoles quienes son nuestros verdaderos amores. Esos que aunque no estén,
no se van. Que aunque crezcas y llegues a viejito, creerán que siempre serás su niño o su niña.
Que aunque el tiempo sea inagotable y la distancia sea perenne, jamás dejarán de amarte, y tú,
jamás dejarás de amarlos a ellos.Entonces, no pretendan que no sé de amores si he tenido los
más hermosos de toda mi vida: Papá, Mamá, Hermanas, Familia, Amigos e Idilios. Tampoco
pretendo decir que ustedes no conocen de amor, pues estoy segura de que sí. Sólo intento
recordarles en cada línea, que pese a cada sagrado e inmutable momento que vivimos con
cada persona, por diferentes que sean, todos dejan huellas imborrables en nosotros y nos
enseñan a vivir la vida desde ángulos completamente intermitentes.Nacemos, crecemos,
aprendemos, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos
aprendiendo… hasta dejar de existir. Entonces, ¿Por qué dejar de existir limitando nuestros
sentidos y sentimientos? En cambio, dejemos que estos vayan creciendo día con día y nos
vayan haciendo más sabios en el camino, pero sin sufrir. Amar es suficiente; sufrir no es
requisito indispensable para vivir bonito. ¡Qué tarde lo aprendí!PRÁCTICA:1) Elabora una lista
con todas las personas cercanas o simples allegados que se te vengan a la mente. Incluye los
nombres de tus mascotas si eso deseas:2) Luego de encasillar los nombres y apellidos,
coloca al lado el rol que desempeña cada uno de ellos en tu vida. (Agrega a la lista la cantidad
de celdas que consideres necesarias)GENTE BONITAHechoNombresApellidosRol

AMOR ¡NO apple wwdc

EMPODÉRATE: REVELA TU PLAN DE VIDA PARA EL ÉXITO (Spanish Edition), TESTIMONIO
DE VIDA: Desahogo de un alma herida (Spanish Edition), MI BÚSQUEDA: Camino hacia la
Felicidad (Spanish Edition), ATRAPADA: Imperio de Hielo (Spanish Edition), Camino de Luz :
Proyecto mi poder espiritual (Spanish Edition), EL VIRUS QUE SALVÓ MI VIDA: Diario de Amor
(Spanish Edition), ADVERTENCIA : DIOS ANUNCIA EL PRINCIPIO DEL FIN (Spanish Edition),
El Castillo Que Amó Felipe: Cuando el amor es más grande que el delirio (Spanish Edition),
PASOS PARA ENCONTRAR TU YO SUPERIOR (Spanish Edition), BIENES RAÍCES:
EMPRENDE SIN TU DINERO (Spanish Edition)



Claudia Gullström, “Super interesante. Lo recomiendo mucho por que es un libro que muestra el
amor 4 veces. Su contenido es muy interesante y tiene muy buena expresión.”
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