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Salió de su adolescencia y entró a la juventud de una forma inesperada, viéndose rodeada de
soledad, esperando que su embarazo llegase de una forma sin complicaciones.El primer año
sobrevivió con alimentos abandonados, mucha agua y enlatados, carente de electricidad, gas,
y agua potable. En cambio, una fuente de agua límpida y pura que brotaba de las mismas
entrañas del volcán extinto que era la isla.Busca la forma de ser autosuficiente, produciendo
sus alimentos en lugares previamente diseñados para ese propósito, descubriendo lugares
mágicos, donde encontraba paz, tranquilidad y esperanza, necesarias para seguir esperando el
día del rescate.Cuatro años después del arribo, llega un visitante que fue compañero de
tragedia en aquel fatídico avionazo y él le promete exponer su propia vida a cambio de sacarla
de ese maravilloso lugar que, aunque fuera una prisión, era un lugar mágico, místico, tanto real
como irreal.Al llegar el rescate, se da cuenta de que será un tanto difícil para su hijo que nació
con una deficiencia. De esa forma, experimenta una realidad difícil, hasta llegar a su ciudad
natal. Todo se esclarece y al acercarse la hora inevitable de su hijo, se da cuenta del misterio
por el cual logró sobrevivir todo ese tiempo en la isla de la esperanza.

From Publishers WeeklyStarred Review. There's a reason Lee Woodruff's name comes first in
this collaboration. While this celebrity memoir revolves around the war injuries suffered by ABC
News anchor Bob Woodruff, it's really his wife's story. Drawn from the journals she kept during
his recovery and also delving deeply into the history of the couple's courtship and family life, this
gritty memoir is well served by Lee's capable and compelling speaking voice. Woodruff's vocal
control is strong, even mesmerizing, and she peppers the grave reminiscences with funny
stories and witty observations. Her voice sometimes breaks with emotion, whether describing
her fears after learning of her husband's condition or earlier heartaches when coping with a
miscarriage or learning of the profound hearing loss of one of their twin daughters. Bob
intervenes occasionally to describe his family, various career ups and downs, and what he
remembers about the incident that rendered him a casualty of war. Listeners may wish to have a
tissue or two on hand while they listen to this beautiful story of marriage for better and for worse.
Simultaneous release with the Random House hardcover.Copyright © Reed Business
Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved. --This text refers to the audioCD
edition.From AudioFileListeners everywhere will be moved by Lee and Bob Woodruff's intimate
account of how the TV reporter's January 2006 brain injury in Iraq changed their lives. Hardly
alone when it comes to living through the devastation of a roadside bomb, Lee brings to her
storytelling���and her emotional survival���the sensibilities of an intelligent writer and a love
for her damaged husband that is credited for much of his miraculous recovery. Her sturdy
speaking style creates an uplifting but never melodramatic listening experience. Lee's



compelling performance and that of her husband (whose microphone time is minimal) offer a
lesson in using restraint in the first-person narration of searing personal tragedy. A memorable
and potentially transforming listening experience. T.W. © AudioFile 2008, Portland, Maine --This
text refers to the audioCD edition.About the AuthorLee Woodruff and Bob Woodruff live in
Westchester County, New York, with their four children. Bob Woodruff was named co-anchor of
ABC’s World News Tonight in December 2005. On January 29, 2006, while reporting on U.S.
and Iraqi security forces, Mr. Woodruff was seriously injured by a roadside bomb that struck his
vehicle near Taji, Iraq. Lee Woodruff is a public relations executive and freelance writer. --This
text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Excerpt. © Reprinted by permission.
All rights reserved.Chapter 1LeeOrlando, Florida, January 28, 2006There is a ride at Disney
World called the Tower of Terror, and on the weekend of January 28, 2006, my four children,
even the twin five- year-olds, begged me to go on that ride over and over again.Housed in a re-
created aging Hollywood hotel, the ride begins where you climb into a creaky elevator that
snakes its way through the creepy premises. An electrical storm kicks up, and right on cue
something goes wrong with the power. The elevator in the eerie hotel suddenly drops. The
descent is so rapid, so sudden, that it almost sucks your diaphragm up into your throat, and right
before the drop there is a moment where you are literally suspended in air, too stunned to
scream. It feels as if speed, motion, light, and time literally freeze.We must have taken that ride a
half dozen times. And then the feeling returned the following morning as I rolled over in my king-
sized hotel bed. The day before, the kids and I had been to the Animal Kingdom in Disney World.
We’d marveled at the African safari ride, ridden rapids in Asia, and gotten soaked as we howled
our way down the man-made white water. After an early dinner we’d rented a pedal bike with
another family and laughed until we cried as we raced other bikers around the lake, while
fireworks from Epcot exploded overhead.Tucking four kids into bed that night, I silently
congratulated myself on a good weekend. I’d come to Disney to shoot a pilot TV show for Family
Fun. We’d spent two days on set and then the rest of the time had been the kids’ reward:
combing the parks for Disney character autographs for the twins and thrill-seeking rides for the
older two. We’d planned to fly back home on Sunday and get ready for school.Toting around four
children by myself was not new. That weekend my husband, Bob Woodruff, the newly anointed
co-anchor of ABC’s World News Tonight, was thousands of miles away in Iraq. We spoke to him
briefly that day, in between the safari and the rapids ride. He and his crew had had a tiring day
covering the Palestinian elections before flying on to Baghdad in advance of President Bush’s
State of the Union address. The plan was to bolster ABC’s Iraq coverage at an important
moment in the war. The pace was blistering, common to any foreign correspondent who must
keep moving and file stories from faraway places in time zones eight to twelve hours ahead of
our own.Bob and his crew were operating on an aggressive schedule with only a few hours’
sleep each night. As usual, the itinerary was punishing. Get in, get the stories about the Iraqi
military, anchor from Baghdad during Bush’s address, do some pieces for Good Morning
America, and, on the way back, try to finalize an interview with the King of Jordan in Amman, the



Jordanian capital.Our conversations with him from Disney World had been short and tough. The
cell service in Iraq was spotty and the time difference was frustrating. We had one conversation
midday Saturday, as he and his crew were going to bed in a military compound somewhere in
Baghdad. He exhaustedly mumbled something about getting much-needed sleep the next day.
Exactly what he said didn’t register with me at the time. My daughter Cathryn was determined to
buy a puka shell necklace. With my shoulder cradling the cell phone, I negotiated some cash
from my wallet while keeping an eye on the twins, who were dangerously close to a fence in front
of a bamboo grove.Later, Bob would swear that he told me has was going to embed with the
military for some exercises, while I would swear he said only that his team was going to relax for
the day. At the end of our conversation I passed the cell phone around so the kids could say hi.
This was common practice in our house—good nights, kisses, homework help, all via satellite.
When your father covers news around the world, the phone becomes a primary communication
tool, for better or worse.“Do you feel safe there?” I asked absentmindedly, collecting the change
from Cathryn. “Are you okay?” It was a stupid rhetorical question, made more absurd by the fact
that we were currently standing in Disney World, “the happiest place on earth,” while he was
somewhere in the most violent place on the planet.“I do. We’re surrounded by the military. It’s
fine,” he reassured me. He and his cameraman, Doug Vogt, couldn’t know that the elevator was
about to drop. In the ocher-colored sands on a godforsaken highway outside Baghdad, they
were about to enter their own Tower of Terror.That night I called the front desk to request a 7 a.m.
wake-up call. With the bigger kids sleeping next to the twins, perhaps I could slip downstairs the
next morning and take a quick swim in the pool before breakfast. Even though it was January in
Florida, the water was invigorating and it would be a great way to start our last day in Orlando.In
a few days Bob would be home and we’d be a family again. His new appointment as co-anchor
had set a grueling pace for the past month, even the weekends. His days had been crammed
with photo shoots, press conferences, and ad campaigns. The new program with Bob and
Elizabeth Vargas was committed to go to the story, to have one anchor on the road and one in
the studio as often as possible. Bob relished the challenge. It was a new era at ABC News. There
was an excitement at the broadcast that was a welcome tonic after the months of sorrow
following Peter Jennings’s illness and then death from lung cancer. Bob and Elizabeth would
give the news department something to rally around, after feeling like a ship without its beloved
captain.“Just get through January,” I had told Bob, as he left for the Middle East on that fateful
trip. It had become a kind of mantra for us after the announcement, as he shot out of the gate as
a newly minted co-anchor.“I really don’t want to leave you guys,” he said, as he leaned into the
door frame of my home office, rolling suitcase in hand. He looked exhausted, distracted, and not
eager to get back on a plane to return to Iraq for the sixth or seventh time in three years. The
town car was already idling in the driveway.“Just get through January,” I repeated, “and life will
take on a more normal pattern. We’ll have weekends again, and we can be a family.”He reeled
off everything he’d packed, hoping I’d figure out what he might have missed. This was familiar
territory, this nonchalant leaving. It should have had more weight, but to give it any more



importance would have jinxed it in my mind. Pakistan, Afghanistan, Iraq, the Gaza Strip: give him
a kiss as always, treat it like a normal morning, and he will come home safe and sound. I had a
work deadline that day, and the sooner I got him on the road the faster I could finish my
task.Frankly, I didn’t think a lot about Bob over the Disney weekend either. The days had been
full and the kids eager to pack in as much as possible. Bob drew sustenance from being on the
road; the stories, the energy, the adrenaline rejuvenated him. He loved being a journalist, and
that meant leaving us for stretches of time. We may not have always liked it, but we had made
peace with it as a family. Periods of being intensely together were interlaced with periods of
being apart.As I rolled over and turned off the bedside light that Saturday night in Disney World, I
thought we would all rise to this new challenge of Bob’s career as well. “Co-anchor.” It was good
and bad. Good because he had reached the pinnacle of his profession, a plum job in television
news, a successor to one of broadcast journalism’s icons. Bad because we would see him even
less. Our definition of family time would need some revising.The Sunday morning phone call
pierced the quiet and I jolted awake to a bedspread of floral and chintz in a totally unfamiliar
room. It took me a second to register where I was. Ah, right, I thought. Disney World. The wake-
up call.I rolled over and picked up the receiver. “Thank you,” I said, and lazily began to set it back
on the cradle. I had decided to lie there for a few more minutes before I snuck out the
door.“Lee?” A faint voice came from the receiver, now almost back in place. Geesh, I thought.
Personalized wake-up calls, how very Disney. I brought the phone back to my ear to thank the
man.“Lee, it’s David Westin,” the voice said.He had my immediate attention. My brain fired
signals to my body as I bolted up on the pillows. The president of ABC News does not make
social calls to employees’ wives at 7 a.m. on a Sunday morning, even a co-anchor’s wife. I licked
my lips and swallowed. My mouth was dry.“We’ve been trying to reach you,” he said, in a slow
measured voice. He stopped for a beat as if to gauge how he would say his next line. “Bob has
been wounded in Iraq.”I sat straight up, trying to process the information I was hearing. Every
synapse in my brain was firing. “Wounded?” I said to David Westin, as calmly as I could. “What
do you mean wounded?”“He was on an embed outside of Baghdad riding with the Iraqi army.
We don’t have a lot of information right now, Lee, but we are getting it as fast as we can. We are
getting him the best care possible.”“David.” I interrupted him. “Is my husband alive?”“Yes, Lee.
Bob is alive, but we believe he may have taken shrapnel to the brain.”I tried to digest what that
meant and couldn’t comprehend it. He was alive; I’d start with that. The rest was gravy.“What
was an anchor doing on a military exercise?” I asked, voice rising. “The last thing I knew he was
doing a story about an ice cream shop in Baghdad.... --This text refers to an out of print or
unavailable edition of this title.Read more
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SABIAS DE ALIENTOULTIMO CAPITULOLa isla con un verde espectacular daba la impresión
de que era un gran refugio para una diversidad de aves ruidosas, alegres, coloridas y que con
todo ese gran bullicio animaban el ambiente, invitaban a unírseles y hacer una grandiosa fiesta
en honor de aquel gran lugar hecho por el Creador que siempre tiene el lugar perfecto para que
los mortales lo disfruten y para que aquella humilde criatura se olvidara de su gran dolor y
soledad. Por momentos, llega a cerrar sus ojos y al escuchar aquel bullicio, deseaba el tener
alas y convertirse en una de ellas y poder estar en esos momentos a muchos kilómetros de
distancia con sus seres queridos, pero sabía que era algo imposible y volvía a la realidad,
sintiendo la arena tocando sus pies descalzos y mirando hacia la parte de atrás por donde
había llegado, se daba cuenta de la soledad que la esperaba y miraba hacia el horizonte,
pensando que no tenía más de tres horas de luz diurna y estiraba su vista hasta donde pudiera
alcanzar, pero no podía ver más allá de otro islote, al parecer no más grande que dos o tres
campos de juego y lo único que tiene por hacer es buscar un punto alto sin saber que podría
encontrar ese miedo a lo desconocido que siempre viene en paquete con el humano y no a
todos nos afecta por igual; ella sobreponiéndose y tomando un impulso extraño para ella
misma, buscó la forma más rápida y fácil para escalar un pequeño risco, al parecer, de roca no
muy sólida, pero muy empinada, con muchos poros y pequeños sobresalientes, lo que hizo
más fácil el ascenso que no duró mucho; una vez en la cima de aquella especie de monolito, se
da cuenta que aquel lugar ya había sido utilizado anteriormente con el mismo propósito, sin
poder salir de su sorpresa, queriendo poner su mente en orden y viendo todo lo que había en
ese pequeño lugar y sin poder saber por dónde empezar a revisar todo lo que ahí existía, pensó
por un minuto que todo aquello era un gran tesoro y tomando en sus manos los binoculares,
dándose cuenta que tenían mucho tiempo sin usar la silla que estaba situada en un lugar
estratégico para la observación bajo una pequeña sombra hecha espacialmente para aquel
observatorio improvisado, una pequeña mesa de apuntes y todavía más atónita quedó cuando
se dio cuenta que existía una escalera bien hecha, al parecer con madera del lugar, comenzó a
descender uno por uno de los escalones, en cada uno de ellos se detenía a observar qué más
podía descubrir en aquel lugar tan confuso y con una preparación para recibir a quien visitara
aquella isla. Al término de la escalera, había una especie de terraza o banqueta de piedra,



acomodada de una forma simétrica, hecha a capricho y con calma, pero no pudo descubrir
nada más que un camino que se notaba que tenía tiempo sin ser usado, con pequeñas plantas
y pasto verde a las orillas, pero a la vez muy marcado, como si por mucho tiempo fuera
transitado y, una vez más, sintiendo algo como un escalofrío que la invadía. Casi saltando, llegó
una vez a la cima y como queriendo ocultarse de algo que ella no sabía si de verdad existía.
Recordando que traía una maleta en la balsa y temerosa de abandonar aquel refugio, seguro
hasta el momento, titubeando, decide bajar y buscar un lugar para no tener que descender
aquel montículo de piedra natural que para ella fue difícil de escalar, pero le fue infructuosa la
búsqueda por el pequeño bosque tupido de arbustos y el adentrarse era algo imposible; decide
remontar las escaleras e intentar bajar por el mismo lugar para ir por la maleta que ella no sabía
qué era lo que contenía en ella. Una vez en tierra, dirigió sus pasos a la pequeña playa en
donde, unas horas antes, se había despertado al impacto de la balsa con la misma arena, con
alegría encontró la balsa y una maleta que ahora le parecía más pequeña, las arrastró hasta un
lugar más cercano al observatorio que había descubierto, pero pensó en no subir la maleta si
no ahí mismo descubrir qué era su contenido y recordando como la había obtenido llegándole
los recuerdos se siente al borde del desmayo unos minutos más cuando recobro la calma y las
fuerza para retomar lo planeado que era descubrir el contenido, disponiéndose a abrir el cierre y
dándose cuenta de que ya no tenía mucho tiempo de luz natural, se dio prisa, revisó y decidió
subirla, después de batallar unos segundos se dio cuenta que era imposible, recordó que la
balsa tenía una espacie de cuerda, se encaminó hasta donde la había dejado, removiéndola del
lugar, para que en dos o tres intentos llegara con la maleta hasta la cima, la ató con un nudo
hecho por una persona que nunca había intentado hacer un nudo, consumiendo gran parte de
la cuerda; un tanto insegura, lo deshizo y lo volvió a intentar, escuchando unos ruidos, por
accidente, introdujo la punta de la soga en el lugar correcto, quedando un nudo seguro y bien
hecho como por un experto; intrigada por los ruidos, quiso investigar, pero el miedo la hace
desistir. Emprendió la escalada, subiendo primero entre tres y cuatro metros, por no tener
donde apoyar la maleta, tan solo dos metros, pero faltando muy poco para alcanzar su objetivo,
escuchó unos chillidos muy agudos que hizo que los vellos de la nuca se le erizaran cual si
fueran de acero y quedando de una sola pieza, quería dejar de respirar para no delatarse, sin
dejar de halar su pesada carga que a cada paso le parecía el doble del peso, sin dejar de
observar por donde había escuchado aquel chillido agudo y ensordecedor. Con todo lo
ocurrido, estaba a punto de la locura y desesperación, logrando alcanzar su meta, se da cuenta
de que está sudando frio y temblando, quizás por el esfuerzo y los nervios al seguir escuchando
ruidos, pequeñas carreras, gruñidos y chillidos, no tan fuertes como la primera vez, pero sin
dejar de sentir un miedo que le impedía respirar para no delatar su ubicación. Así transcurrió el
tiempo, dándose cuenta de que el miedo y el esfuerzo la vencieron porque cuando despertó, la
luna estaba a medio cenit y el frio la había despertado, buscó en su única pertenencia algo que
le había parecido como una toalla un poco afelpada, cuando la sacó de la maleta, notó que era
una especie de bata, se la puso, buscando algo más, encontró una pijama, pero descubrió que



era de unas tallas mucho más grande, se la puso arriba de su pantalón e intentando escuchar
por unos minutos, logró solo encontrar algunos grillos anunciando que todo estaba en calma;
acomodó la maleta lo suficiente como para dormir un poco más. El cansancio por todo lo
pasado la volvió a vencer, se quedó profundamente dormida, hasta que las aves volvieron a su
bullicio matinal. Se despertó un poco sobresaltada, todavía estaba oscuro y su organismo le
dictó que tenía como treinta y dos horas sin comer ni beber nada, de golpe le llegó un recuerdo
de su abuela, que ella sentía que era una de las personas que la comprendía, la consentía y
estaba segura que le profesaba su amor incondicional; estaba convencida de que había estado
con ella la noche que acababa de terminar, no podía recordar nada, pero estaba segura que
convivió con ella y el solo pensar que esa persona tan especial estuvo ahí con ella, la hacía
sentir más tranquila y poco a poco se fue incorporando y recordando lo escuchado. Con cautela
empezó a revisar con su vista, agudizándola a lo máximo, pero no encontró nada anormal;
esperando que esclareciera por completo, volvió a buscar en la maleta, sacando una por una
las pertenencias y revisándolas todo el contenido. No encontró zapatos, el contenido fue
pantalones, blusas y algunos artículos que ella estaba segura de que no los podría usar; una
vez decidida a abandonar el improvisado refugio, pensó llevar la cuerda como arma de defensa
sin dejar de observar a su alrededor, logró encaminarse por la vereda antes descrita y decidida
a continuar por el sendero hasta descubrir que existía al final, empezó a observar que los
árboles terminaban, abriéndose un gran claro ante sus ojos. Enfrente de aquella salida estaba
una pared natural cubierta de una exuberante vegetación que terminaba en una especie de
meseta, por inercia o curiosidad, no dejó de avanzar hasta encontrarse dentro de aquel
pequeño valle. Un poca a su izquierda, una montaña más alta y rocosa con dos protuberancias
que sobresalían como si fueran esculturas de bronce bruñido, asemejaban dos guardianes
atentos y vigilantes a lo que pudiera ocurrir.LOS PRIMEROS INDICIOS DE HABITANTESA su
izquierda descubrió tres contenedores transcontinentales de color rojo, sin saber qué hacer,
quería regresar, pero algo la detuvo en el lugar. Finalmente, se encaminó con rumbo a aquellos
colosos inertes, que inmóviles resistían las miradas angustiosas de aquella joven, a cada paso
quería ocultarse, pero cada vez más cerca, se daba cuenta de algo que no era normal,
descubrió basura y ramas enfrente y por los lados, lo único que significaba eso era que
estuvieron olvidados por un tiempo razonable. Recorriendo uno por uno e inspeccionándolo
todo; al llegar al último contenedor, alcanzó a detectar algo fuera de lo normal: Una carretera.
Quizás no era del tamaño normal para dos vehículos, era un poco más ancha, probablemente
tres carriles normales, aquello le pareció aún más raro, porque aunque fuese una persona sin
experiencia, podía ver que estaba bien hecha, ya que, aun sin uso, no estaba deteriorada, lucía
en excelente estado. Lo único que delataba que aquella majestuosidad había sido usada era el
borde un tanto descuidado, pero de ahí en fuera, todo impecable. Sin saber por qué, decide
emprender el recorrido, tomó el lado izquierdo, sin importar en qué o cómo terminaría el lado
derecho. A cada paso, más se desconcertaba, porque en algunos lugares donde no había
basura, hojas, tierra u otro tipo de suciedad, se podía asegurar que había sido transitada unas



horas antes, es decir, el material utilizado no se parecía a nada que ella haya visto antes. A lo
largo del trayecto, observaba a la izquierda y derecha, en momentos estaba al alcance de la
vista la playa y en ocasiones, solo el inmenso y azul océano que al parecer se unía a un cielo
del mismo tono y no se alcanzaba a distinguir dónde era exactamente la unión, siempre al lado
izquierdo de la carretera se alcanzaban a ver pequeños grupos de árboles, distinguiéndose de
los demás en textura, color, tamaños, entre otras características, pero mostrando que algo no
era usual. Después de caminar un buen tramo de carretera, pasó cerca de un grupo de árboles
con un olor característico de una fruta tropical con un aroma muy fuerte: Guayaba. Al estar bajo
los árboles y alcanzando algunos frutos, degustó aquellas delicias que le sabían a gloria,
cuando estaba por probar la segunda fruta, escuchó una risa gutural y un tropel de pequeñas
pisadas, al parecer por varios lados y ella ni tonta ni perezosa emprendió la huida por el mismo
lugar que había llegado, al bordo del llanto por el susto y sin saber qué era lo que había
escuchado. Sin poder descifrar aquel tipo de risa o ruido, hasta el momento dos cosas la habían
asustado y ella no creía soportar otro susto igual. Permaneció agazapada, inmóvil y hasta
queriendo detener su respiración para no ser descubierta, aquellos minutos le parecieron
siglos. Sin saber qué hacer, decide una vez más reanudar la marcha, algo le decía que
continuara por aquel camino interminable, empezaba a dudar de seguir aquel sinuoso camino y
siempre revisando atrás y ambos lados, esperando el sobresalto siguiente y queriendo adivinar
de dónde vendría o descubrir qué criatura chillaba de esa forma que había escuchado doce
horas antes y cuál otra se reía como lo había escuchado unos minutos antes. Después de unas
horas de caminata y sin volver a abandonar la seguridad de aquella superficie amplia y llana de
donde podía observar adelante, atrás y ambos lados, ella se sentía bastante segura; de pronto,
al salir de una curva muy cerrada, descubre casi enfrente, pero algunos metros más arriba en
un desnivel muy quebrado, un segundo grupo de contenedores de las mismas características y
supuso que ellos ya se encontraban en lo plano de la meseta descubierta momentos antes.
Sacando cuentas, viendo la cantidad de curvas que se alcanzaban a distinguir, más o menos se
dio cuenta de que tenía que transitar todavía unas horas más, por momentos intentaba olvidar
lo sucedido, pero los nervios no se lo permitían. Recordó el sabor de las guayabas y que había
probado algo después de tantas horas de ayuno.TERCERA PRUEBA QUE AQUELLA ISLA
ESTA HABITADAPor fin, llegó al lugar donde había visto aquellas grandes estructuras y al estar
frente a los contenedores, ve que existe un patio bastante grande y en una esquina, una gran
construcción de lámina, dos puertas bastante grandes como para que entren camiones, una
puerta de acceso normal y un poco más a la derecha, una línea de mini bodegas alineadas, al
terminar aquel enorme patio tal como si quisieran circundar aquella plataforma, decide
encaminarse hacia el edificio antes mencionado. Las puertas cerradas, sin ventanas, pero al
enfilarse hacia la parte de atrás, nota que tiene otra puerta, dos ventanas y una escalera.
Dirigiéndose a un extremo del edificio, terminó en una terraza no muy pequeña, pero la escalera
y terraza muy bien hechas, la sombra con algo de saliente da la sensación de una casa. Sin
pensarlo, comienza a escalar uno por uno aquellos dieciséis escalones de buen tamaño, pero



con un crujir como si se reacomodaran a cada paso de la frágil figura femenina al recorrer una
tercera parte de aquel singular armazón, podía ver lo que había sobre la terraza, una maceta un
poco seca y descuidada, una silla muy rustica y tres más un poco mejores, pero un tanto
resecas por falta de uso. Por precaución, el trayecto lo hizo pegada a la pared y todavía no
podía ver la puerta, subió el resto de los escalones y pensaba que el corazón se le salía, creyó
que las piernas le iban a fallar, las manos le sudaban, intentó abrir con empujones muy tenues,
los cuales se volvieron más fuertes, pero al fijarse que estaba asegurada con la cerradura, una
desilusión afloró en su rostro, se dio media vuelta, un tanto cansada, se recargó en el
pasamanos, notando que un grupo de cerdos paseaban despreocupados, cavando con sus
trompas, masticando aquí y allá, gruñendo, peleando y de vez en cuando, se escuchaban
chillidos. Ella muy sobresaltada, se dio cuenta de que eso la había asustado la noche anterior y
unas horas antes recordó esos ruidos y chillidos un poco aliviada y a sabiendas de donde
provenían aquellos sustos, miró de reojo una ventana, se acercó lentamente, observando a
través de una cortina ya desvencijada, vio que aquello era una casa, alcanzó a mirar una mesa
rodeada de sillas, una puerta a medio cerrar, una más completamente abierta, pero no pudo ver
qué era lo que había dentro. Inmediatamente después de la ventana, había un lavabo para
trastes de acero inoxidable con una cubierta de azulejo, queriendo escudriñar todo de una vez,
dándose cuenta de que por la parte de afuera existían dos ventanas más, pero era imposible
mirar a través de ellas porque estaban fuera de la terraza, notó que estaban un poco abiertas,
pero trabadas por dentro, haciendo imposible el poder abrirlas. Se dirigió sin saber a dónde, y
recorrió por las orillas todo aquel enorme patio, viendo numerosos accesos, rampas y
escaleras; intentó obtener alguna idea del porqué de aquel lugar, con qué fines fue construido,
alcanzó a contar diez luminarias ubicadas estratégicamente para el aprovechamiento nocturno
con luz artificial, el edificio donde la casa estaba ubicada tenía tres grandes lámparas para los
accesos del mismo, ella, algo entusiasmada, pensó en la noche anterior que la había pasado
en completa oscuridad, al llegar al lugar donde había empezado el recorrido, una vez más
pasando la vista por todo el lugar y parándose en el mismo punto donde había descubierto
aquella enigmática construcción, no sabía el por qué le atraía tanto ese edificio, pero volvió a
los contenedores y recorrió uno por uno, revisando las puertas y enterándose de que todas las
puertas cuentan con sendos candados, pero en el último descubre que no tenía cerradura
alguna. Temerosa y asombrada, se dirigió con paso incierto, pero con la curiosidad de un niño y
sin dejar de caminar, con una sensación que ella misma no podría describir. Una vez estando
frente a esa enorme doble puerta y buscando exactamente cómo abrirla. Al hacerlo, creía que el
corazón se le salía; desilusión, en aquel pequeño lugar no había nada de nada, algo
contrariada. Por su desesperación, maldijo, como si con eso encontrara lo que andaba
buscando. Salió dando gritos de impotencia, era tanta su angustia que no sabía cómo
derramarla, echarla hacia afuera, porque por dentro sentía que la quemaba, tenía la necesidad
de desahogar todo lo que su pecho guardaba, pero sacando fuerzas de su misma angustia,
logró sobreponerse a aquello que la invadía. Pensando que no era el momento para reclamos y



reproches, volvió a entrar y estudió el lugar buscando respuestas, queriendo entender por qué
todos los contenedores estaban cerrados; el edificio y la misma casa la atraían, se preguntaba
una y otra vez por qué solo ese pequeño espacio y lo único que descubrió fueron unos
pequeños cubículos. Buscando respuestas, quiso figurarse para qué usaban ese lugar, pensó
que esos pequeños cubículos eran para guardar botellas de vino y recargó su vista sobre una
placa de madera que al parecer podría convertirse en una mesa de trabajo, de repente, como
un flashazo, se dio cuenta de que aquel panal no era para vinos sino que era para planos y que
no todos eran de la misma profundidad, inmediatamente después de la meza, habían tan solo
ocho o diez pulgadas de profundidad, con solo las primeras dos líneas y las doce restantes que
al parecer eran de la misma medida. Se percató de que debajo de la mesa había otro tipo de
estantería, tan solo una división a lo ancho del contenedor, pero sin más por descubrir, hizo
algo de presión sobre aquella mesa de unos ciento veinte centímetros de ancha y más o menos
lo doble de larga, comprobando su estabilidad pensó en pasar la noche en ese lugar ya no era
a la intemperie, tenía tres paredes, una puerta segura y un robusto techo. Pensó en el lugar para
ese propósito, decidió salir a rebuscar y ya con paso más controlado, se dirigió a un pequeño
grupo de árboles algo diferentes, vio un manantial surgiendo de en medio de unas grandes
protuberancias rocosas que resultaba agradable y pensó que aquella agua tenía que ser dulce.
Casi corrió al notar que era termal, no era apta para tomar en ese momento, por la prisa que
tenía a deslumbrarse por aquel descubrimiento, no vio algunos artilugios existentes, pero se
notó que aquel lugar había sido manipulado por humanos, porque justo donde terminaba una
de las piedras, estaba una gran pileta, o al menos eso aparentaba y así tuvo que retirarse con
sed y retomando el camino que anteriormente llevaba. Cuando se encontraba más pensativa,
vio que estaba rodeada de árboles frutales y aquel lugar mostraba síntomas de que había sido
cuidado con mucho esmero, pero de aquello se notaban solo las ruinas así que regresó a los
contenedores con algunas frutas recolectadas y pasó por un lugar muy pegado a una roca que
sobresalía hacía el camino, pero cuando iba por ese camino, no lo descubrió sino hasta cuando
hacia el camino de regreso lo vio sin problema. Se dirigió a esa pequeña casita muy bien hecha
y al buscar la forma de abrirlo, descubre algunas cubetas, mangueras y conexiones que a ella le
parecieron conocidas y también tuberías de distintos diámetros, pero nunca pensó en buscar
para qué usarlas, solo pensó en usar dos cubetas, las más cercanas para no adentrarse mucho
y se acercó a la pileta anteriormente descubierta, buscando un lugar más cómodo para extraer
el tibio y vital líquido, dándose cuenta de que tenía que usar uno para la fruta y el otro para el
agua de consumo, decide encaminarse una vez más al huerto para recoger un poco más de
fruta, ya al pensar que estaba muy cargada, se enfiló hacia los contenedores, teniendo que
hacer unas cuantas pausas para descansar. Ya estando frente a los contenedores, se colocó en
un lugar seguro y sombrado, entrando una vez más al cubículo y estudiando todo otra vez,
asegurándose de que las puertas no se cerraran solas y pudiera quedar atrapada. Cierra con
senda piedra que, con esfuerzo, dándole vueltas y maromas, logró colocarla en un lugar
estratégico donde pudiera con facilidad activar o desactivar aquel improvisado seguro. Al entrar,



revisando las puertas y fijando su mirada en una imagen que empezó a aclararse en su mente,
viendo que era una llave colocada en uno de los sobresalientes de las paredes que servían a la
vez de pilar o sostén en ángulo de noventa grados para sostener las puertas, muy emocionada
la toma con dos dedos, con mucho cuidado como si fuese una pieza única y de mucho valor,
contemplándola por completo y dándose cuenta de una inscripción que decía: “GROUP NO.2”.
Algo contrariada, pensó por qué o qué era. “Group no. 2”. Con una idea, decide probar en el
contenedor de al lado y gustosa al borde del delirio, logra abrir aquel enorme candado
cuidadosamente. Pasó por aquella enorme puerta, notando que era como una bodega con
barriles de lámina de acero y máquinas que para ella eran completamente desconocidas.
Pasando al siguiente contenedor, descubre más maquinaria, escaleras, una especie de burros
de trabajo, mesas de trabajo y carretillas. Tiene una idea de usar una carretilla para ir por las
cosas que dejó cerca del lugar de arribo, quería averiguar cuántas horas de luz tiene todavía,
pero también quería explorar el siguiente contenedor. Lo único que contiene en todo su interior
es tuberías de distintas dimensiones, descubre que también son de distintas clases, entre las
que ella conoce: cobre, pvc, acero galvanizado y otras desconocidas, por lo menos otras seis o
siete clases y texturas. Un poco desilusionada, decide entrar al contenedor de las carretillas y
saca la primera, no sin antes experimentar una lucha titánica para lograrlo. Triste, nota que es
muy difícil empujarla, debido a que no contiene aire en su neumático, entró una vez más y
extrajo una más, lo difícil era comprobar cuál es funcional y cuál no, pero consigue que una si
funciona. Algo decidida, piensa que son tres horas ida y vuelta y que tiene solo dos, quizás tres
horas de luz. En eso está, cuando su vista se centra en la puerta lateral del primer contenedor y
se da cuenta de que lo único que había explorado era un pequeño cubículo, pero que el resto
era desconocido; enfilándose a esa enigmática puerta, de una vez por todas se lanza con todo
y lo más rápido posible destraba aquel candado que era la única seguridad que se notaba que
existía, pudo ver que el candado solo cubría una cerradura normal y no contaba con traba
alguna. Descubrió que era una oficina con escritorios, archiveros, sillas y en total tres
computadoras e impresoras. Encuentra que hasta ese momento es el único lugar que tiene
luminarias, contactos eléctricos, apagadores. Ahí había un radio. Hace contacto visual con un
archivero que le pareció extraño por su ubicación y lugar estratégico. Con paso firme, se puso a
menor distancia y al estar al alcance, decide abrir la primera gaveta, descubriendo gran
cantidad de carpetas con datos que ella en ese momento no entendía. Pasando a la siguiente
gaveta, casi se desmalla al mirar el contenido, una caja con gran variedad de pequeños
artículos de oficina y una pequeña cadenita que unía unas cuantas llaves. Ella estaba eufórica
sin poderse contener, un gran suspiro se deja escuchar, exhalando sin control, buscando en
cada llave la leyenda designada, leyendo lo siguiente:GROUP NO.1GROUP
NO.3HANGARGENERATORPero al llegar a la leyenda:ROOM HOUSECreyó volverse loca y
salió como un niño cuando por sorpresa recibe lo que tanto ha deseado. A toda carrera, cruza
aquel enorme patio, subiendo las escaleras, casi volando. Al estar frente a la puerta, sin
pensarlo introduce la llave con un poco de esfuerzo, viendo que estaba difícil abrir, lo intenta



una vez más y lo logra. Al abrir la puerta, dudaba en poner el primer pie adentro, cuando por fin
lo hace, no sabe por dónde empezar, miraba una habitación y el otro dormitorio y a lo primero
que se dirige fue a la cocina, descubriendo el refrigerador abierto y completamente vacío,
después la estufa, la cual no enciende, ve una puerta con tres diferentes letreros y el primero
rezaba de esta forma:SPEISEKAMMERGARDE-MANGERPANTRYCon algo de curiosidad,
sabiendo que es lo que había dentro, la abre y la primera buena sorpresa: Comida en lata,
sopas instantáneas, rosetas de maíz, café, azúcar, unas cuantas botellas de diferentes vinos,
todo muy bien organizado, en cada uno de los estantes todo lo que se antojara en cada época
del año, frutas enlatadas, legumbres, verduras, comida ya preparada, carnes en aluminio, en
lata y seca, bastante carne seca y una gran variedad de golosinas o eso pensó, estaban
divididas en las tres paredes internas, izquierda, frente y derecha, en tres idiomas separando.
Aquellas existían en paredes de más o menos diez pies de largo por unos siete pies de alto, ella
creía que cada pared correspondía a cada idioma que creía eran:RUSO,ALEMANy
completamente segura en:INGLESY en las gavetas de la cocina: Platos, vasos, tazas,
cacerolas, sartenes, ollas y todo lo que una cocina normal necesita. Nota que había artículos
completamente sin usar porque aún conservaban las etiquetas. En uno de los extremos de la
cocina, con una funda apropiada, había una moderna cafetera aun conectada a un
tomacorriente de los varios existentes sobre la cubierta enchapada con finos azulejos y un
pequeño y discreto horno de microondas. Se dirigió a uno de los grifos para encontrar que no
había agua corriente, lo que había contemplado era bastante polvo por doquier, sigue revisando
la casa y se decide por la recamara de la izquierda con relación a la entrada de la casa, caminó
hasta la puerta y vio que estaba cerrada, pero manipuló la cerradura y la abrió enseguida.
Encontró una recamara de buen tamaño con una exquisita elegancia y muy buen gusto al
decorarla, aunque la cubría una delgada capa de polvo; unas cortinas ya un poco deterioradas
por el sol y el tiempo, a los dos lados de la cama una mesa y sobre esta, una lámpara de
madera talladas al igual que las mesas, la cabecera finamente tallada con pequeños relieves de
otras maderas, con varios tonos. Al recorrer la vista a lo largo de la pared: Cuadros,
reconociendo uno en especial de las gorditas de Botero; unos cuantos más de diferentes
autores y épocas. En relación con la entrada de la recamara, observó la ventana que no pudo
ver por la parte de afuera y enfilándose así a la misma, notó unos grandes espejos y se percató
de que eran puertas de un closet, al parecer. Se decide a abrir una de ellas, dándose cuenta de
que la ropa que ahí estaba era de mujer, bastantes pantalones como de trabajo, blusas o
camisas, algunos pares de tenis y dos pares de zapatos muy elegantes, de un tacón no muy
alto, unas botas muy toscas como para cubrir arriba de la espinilla. Sacó un pantalón y al
probárselo por arriba, se da cuenta de la enorme talla, como cuatro tallas arriba de ella, las
blusas también. Como está husmeando en un lugar prohibido, lo cierra rápidamente y continúa
hasta la ventana, mirando la vista que desde ahí se podía observar, desde un mueble de sala
con una mesa de centro y en una esquina una televisión con DVD, una caja de control para
satélite. Continuando la vista hasta una puerta de madera natural que estaba abierta y una vez



dentro, se percata de que es un baño de muy buenas medidas, una ducha, un jacuzzi y una
cubierta de mármol con tonos rosados, un bidet, un inodoro, adornos y bastantes toques
femeninos. Al revisarse la cara en uno de los espejos, nota que tras la puerta existen un grupo
de cajones, cerrando la puerta y estando frente a ellos, decide abrir uno, el que estaba frente a
sus ojos, al abrirlo, muy ordenado todo, empieza a revisar los papeles y pronto se da cuenta
que la mujer que había habitado en ese lugar era de origen francés, de nombre: LORENE
LEBLANC. Fascinada, revisa los cajones restantes, sin encontrar nada que le indicara más de
lo descubierto hasta ese momento, decide abandonar esa recamara y pasar a la otra
habitación. Se detiene al frente de la puerta que estaba abierta y descubre que es un poco más
austera y de diferente gusto para la decoración. La cama completamente situada a una
esquina, la puerta, un ventilador que tenía en el techo, en el closet ropa solo para hombre de
una talla más aproximada a la de ella, cascos de seguridad botas y más botas, sombreros que
daban la impresión de ser frescos y también, al final, ropa camuflada, un arco con un juego de
flechas, unos binoculares igual a los encontrados en el sitio donde pasó la primera noche. Al
comparar el tamaño de la recamara anterior, se da cuenta de que prácticamente era de las
mismas dimensiones, lo diferente era la especie de sala, tenía una televisión más grande, una
computadora sobre un pequeño escritorio, los sofás no tan finos, pero lucían un poco más
nuevos. Cuando entró al baño, nada de adornos, pero con la misma exquisitez, muy elegante,
en la cubierta del lavabo un mármol gris de una sola pieza, los espejos biselados, las llaves del
lavabo en un elegante dorado, en un pequeño cubículo encontró toallas para manos y para la
ducha y unas toallas para la playa, pero por más que buscó, no encontró nombre alguno de
quién habitó ese lugar. Decide cambiar de habitación y se dirige al extremo opuesto de la casa,
encontrando otro dormitorio un poco más grande que los demás. En una de las esquinas, una
pequeña oficina con archiveros, un escritorio, pero no había computadora alguna o aparatos
electrónicos, sobre el escritorio, unas hojas en blanco finamente membretadas, entonces se da
cuenta de que lo que estuvo en ese lugar era una compañía transnacional de grandes
dimensiones y las tres recamaras eran de los tres directores en ese lugar, sigue observando los
papeles y se da cuenta que la persona que habitó esa recamara es el señor Wilson.JONH H
WILSON (usa,)ANDREAS VAN-denVERG (Ger.)LORENE DE BLANC (fra.)DESHABITADACon
exactitud, muy emocionada, sigue buscando datos, logra entender a qué se dedicaban cada
uno de los personajes y dándose cuenta de que cada uno tenía diferentes títulos. Ella era
geóloga, el alemán era topógrafo y el americano era ingeniero civil. Descubre que en algún
momento hubo más de cien personas laborando en esa isla; desconectándose por un minuto,
echa a volar su imaginación, queriendo como por teletransportación encontrar en dónde
albergaban tantas personas porque ella no era nada tonta y piensa en que tenía que haber una
gran cocina, dormitorios y de más instalaciones. Como queriendo borrar lo último de su mente,
solo sacude muy rápido la cabeza y vuelve a lo suyo, notando que tenían un año y dos meses
que habían abandonado la isla por órdenes de la dirección localizada en Berlín Ger. Todo
apuntaba a que la habían abandonado muy precipitadamente, pero con orden y terminando lo



más valioso, resguardando todo como se debía hacer, además se fijó en que el señor Wilson
fue el último en abandonar aquel complejo, no sin antes levantar sendos reportes para los jefes
y al parecer tenía que reportar a varias oficinas en distintos países. También revisó planos
croquis y muchos dibujos, bosquejos, apuntes, notas, reportes, memorándums y unas cuantas
quejas que al parecer las incluyó en el reporte; queriendo seguir hurgando en aquel mundo de
papeles, por más que fijaba la vista, ya estaba oscureciendo y al asomarse a la puerta descubre
que ya no tiene tiempo para más, decide echar un vistazo al enorme patio sin luz artificial ya
que ninguna de las luminarias se lograran encender, viendo los más tenues rayos de sol y por
donde se ponía nuestro gran astro, por un momento sintió una gran depresión, una gran
soledad y para no soltar el llanto, decide avanzar una vez más a la casa, queriendo conservar la
calma, decide dormir en el piso de la recamara de la geóloga, quizás porque era lo más lejano a
la puerta o porque existía el ventanal como para vigilar desde un lugar más alto, quizás eso la
tranquilizaba. Buscando en la alacena y cajones de la cocina velas o algo para iluminarse, sin
éxito, colocó los cubos del agua y la fruta sobre la cubierta de lavabo y como un rayo se le
iluminó la cara, recordado que en una recamara, en algún cajón de los revisados previamente,
estaba un encendedor, al querer recordar dónde, también descubre velas decorativas y
ambientales. Ya bien segura, se dirige al lugar exacto, buscando casi a oscuras el encendedor.
Más fácil fue encontrar la vela, la enciende mientras prepara lo que va a ser su cama, de pronto
un miedo y escalofrío le recorre todo el cuerpo, se da prisa a apagar aquella vela que por algún
momento le dio seguridad, pero ahora sentía que alguien o algo la vigilaba desde el exterior,
esa psicosis que siempre lo acompaña a uno, haciéndose miles de conjeturas y
especulaciones, sintiendo ese miedo irreal. Después de varios minutos, quizás horas, poco a
poco la fue venciendo el sueño, mas no por completo porque de vez en cuanto pestañaba y la
volvía a vencer el cansancio. Al despertar al siguiente día, un poco confundida y desorientada,
intenta ponerse al tanto, pero algo la convence que abandone ese pensamiento. De un salto se
pone de pie y se dirige a la cocina, intentando olvidarse de algo, quería borrar todo aquello que
tanto la perturbaba. Intenta poner su mente en algo más. Siente algo de hambre, se acerca a la
alacena, buscando algo que comer, en el lado del norteamericano encuentra una bolsa de
galletas GRANDMA y revisa la fecha de vencimiento, dándose cuenta de que tenía más de un
mes para vencerse, unos frascos de café capuchino ya preparado en la tarima de abajo,
encontró unas botellas de agua que no había visto el día anterior, el agua con dos años para
vencerse. Con algo de lo encontrado como para un desayuno, se perfila a la salida y por
primera vez contempla aquella belleza tan natural, viendo lo exuberante de aquel lugar, notando
que el amanecer le ha dado otra dimensión, un verde tan variado como hermoso y recordando
la mañana anterior, cuando las aves la despertaron por primera vez en ese lugar que sin
pensarlo se prolongaría más de lo que ella hubiese querido, sin embargo, se dejaban oír unos
cuantos alborotos esporádicos por aquí y por allá. Sin darse cuenta, la botella de café que
acompañó con las galletas se había terminado, contempló aquel grandioso lugar y como si
estuviera estudiándolo para encontrar algún indicio de algo que le explicara tantas cosas, se



dirigió a uno de los contenedores, buscando sin saber qué encontrar, pero siempre cuidadosa
de no mover mucho e intentando dejar todo como estaba, cada cosa en su respectivo cajón o
lugar que alguien previamente le había designado. Sin percatarse de cuánto tiempo le había
consumido aquella inspección, ve que el sol está en lo más alto y observa al horizonte,
fijándose en algunas nubes bastante gruesas y negras, pero sin darle la importancia debida,
enfilándose al lugar de la enorme pila descubierta en la anterior excursión emprendida unas
cuantas horas antes, pero antes de llegar, algo le llama la atención. Se dirige al lugar y
descubre que eran jardineras hechas con un propósito y sin pensarlo y sin saber, le dio por
empezar a limpiar aquel enorme rectángulo, descubriendo que a cada cierta distancia había
unas plantas diferentes al pasto crecido que estaba quitando, llevaría una tercera parte de aquel
arduo trabajo. Sintiendo sed, se dirige hasta aquella enorme afluente de agua que parecía
interminable, pero por sorpresa recuerda que el agua es cálida y no apta para degustarla en
ese estado, enfilándose a otro lugar donde explora un poco más de lo que había explorado el
día anterior y sin conocer los arboles existentes, pero unos ya tenían frutas maduras y
apetecibles, sería por el clima que favorece a la floración de varias especies. Identificó una en
especial, guanábana (annona-muricata) nombre científico a una fruta tropical de color verde y la
pulpa muy blanca con sabor agridulce, pero solo alcanza a localizar tres frutas en los ocho
árboles existentes, nota que no están a tono todavía, decide ahondar su búsqueda, llegando a
un claro con una muy marcada delineación y descubre que aquel lugar era para producir piñas;
encontró unas ya muy maduras y otras en su punto, decide cortar una y con la esperanza de
que en la casa haya un cuchillo también se da cuenta que algo ha destrozado una de las frutas
mencionadas y con algo de temor, ya sabiendo que no está sola en aquel enigmático lugar, a
paso apresurado, abandona aquel lugar. Ya una vez en la casa y saciando su sed que parecía
tener siglos sin tomar agua, buscando y encontrando un cuchillo que le pareció apropiado para
descascarar la piña encontrada unos instantes antes, decide preparar un coctel con las dos
únicas frutas encontradas, una la tarde anterior y la piña. Listo el coctel, se dirige a la terraza y
se percata de golpe que la tormenta que se avecinaba ya estaba a punto de empezar por los
dos puntos cardinales, con relación a la ubicación de la casa que era el norte frente a la casa y
al lado izquierdo el poniente, lo único que se observaba era una espesura completamente gris y
con algunos matices todavía más negruzcos, eso le daba aún más una vista aterradora, pero no
había consumido ni la mitad de aquella combinación frutal cuando se plantaba de lleno una
tempestad. Ella abrumada, decide entrar y dirigirse al lugar más cómodo, al sentirse muy
segura, se enfila al lugar donde había dormido, se sintió todavía más tranquila, experimentaba
algo de frio. Ya muy obscuro, a pesar de que no era tan tarde, transcurridos los minutos que se
convirtieron en horas, se quedó dormida. Ya entrada la noche, la despertó un trueno muy fuerte
y otro todavía más fuerte y un relámpago enceguecedor, iluminando por completo aquella
habitación, ella lo único que alcanzaba a ver en cada relámpago era soledad, tristemente era lo
que menos necesitaba y ese lugar al parecer existía de más; unas horas después, una vez
acostumbrada a los truenos y a aquellos flashazos, se quedó dormida, ya cuando despertó,



después de varias horas, la lluvia no dejaba de caer a raudales. Por unos minutos apreció a
aquel aguacero, pero sin poder salir ya qué la única salida o entrada que ella conocía era la de
enfrente y el agua se lo impedía, decidió cambiar la fruta a un recipiente más pequeño y colocó
el cubo a llenarse de agua y se dio cuenta que ya se había rebosado. Decide llenar los tres
tanques de los inodoros para sus necesidades, aprovecha aquel recurso que por una fuerza
divina se la llevaron hasta la misma entrada de aquel refugio que minuto a minuto la sentía más
propia. Así pasaron los siguientes días, descubriendo secretos que más que secretos, parecían
caprichos de la naturaleza y otros de la misma isla. Día a día tuvo que aclimatarse
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EL MOMENTO ESPERADO PRIMEROS DIAS VERDADES REENCUENTRO CON EL SER
HUMANO PRIMERA PARTIDA Y SEGUNDO INTENTO VIENEN POR NOSOTROS PRIMER
RESCATE RECABANDO INFORMACION YA EN TIERRA FIRME REENCUENTRO CON LA
FAMILIA RETORNO DEL COMA DESPEDIDA CON DECLARACION ULTIMO DIA EN EL
HOSPITAL BODA REALIZACION DE YADIRA PALABRAS SABIAS DE ALIENTO ULTIMO
CAPITULO



Language: Spanish
File size: 522 KB
Simultaneous device usage: Unlimited
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 192 pages
Lending: Not Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

