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 Introducción  
 

Desde que yo conozco a Jesús Manuel Hernández Sastré 
ha sido una persona muy caritativa, ya que Le gusta ayudar 
a las personas necesitadas, Le gusta mucho escribir y sobre 

todo Le gusta reflexionar mucho de La Palabra de Dios. 
Él ha sido uno de los primeros escritores más jóvenes que El 

estado ha tenido conforme a lo cultural. Desde Chico Le 
gustaba mucho jugar a ser periodista, cuando una vez lo 
consiguió, aunque desde ahí se fijó en El escritor John 

Marks Templeton en como él ayudaba a las demás personas 
sin recibir nada a cambio. 

He sentido una gran admiración hacia El no tanto por lo que 
ha hecho sino porque cuando pasaba por problemas se 

levantaba con mucha fuerza. 
Para mí él ha sido un Hermano con el que puedo contar, 

tanto el como yo pasamos por problemas fuerte, nos 
ayudábamos mutuamente y nos dábamos ánimo los dos 

para seguir adelante. 
En su primer libro: “DOSIS DE BIEN” habla De dar y recibir 
que son dos palabras muy diferentes que sobresalen en La 

vida, este libro es una obrita que más bien motiva a las 
personas a dar y recibir, pero sobre todo a dar Amor. 

“En esta primera novela” llamada: “DESATATE YA” trata de 
como los jóvenes de hoy en día se meten en cosas 

indebidas como los vicios del alcohol, las drogas, etc. Y 
como Dios con su poder supremo desata al joven si con 

humildad se quiere liberar de esas inmoralidades enérgicas. 
Gustavo Ricárdez Pérez 

 
Jalpa de Méndez, lunes 06 de enero de 2014. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Dedicado a: Mi hermano Ángel David. 
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UN INICIO TORMENTOSO 
 

El preámbulo de La malicia en La juventud comienza cuando los 
jóvenes creen tener libertad y en realidad se convierte en libertinaje y es 
entonces cuando inicia la apertura hacia lo malo como antes dicho, 
derivado desde luego del permiso y el descuido del núcleo familiar en este 
caso los padres. Y la raza humana pierde el decoro poco a poco. 
 
—Parecen que me están persiguiendo mamá ¿Qué será? 
Expresa Sherlyn cuando se levanta. 
 
— ¿Que sientes hija? —algo turba mis pensamientos cuando me 
acuesto siento como que alguien me espía no sé qué pasa. 
 
Era la pregunta que le hacía a mi madre todas las mañanas al sentir 
esas cosas espeluznantes en mi vida todos los días, sentía que la 
manoseaban, alguien estaba ahí adentro de su habitación y  solo no 
hacía otra cosa más que rezar y tomar el celular y contárselo a 
Reyna, ella sabría qué hacer. 
 
Llegando a la prepa le conté — ¡amiga! Ya no sé qué me está 
pasando me estoy volviendo loca…  
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—¡No manches wey...! Dijo Reyna con una risa maliciosa y su 
típica expresión. 
 
Después de la última hora de clases eran las 2 de la tarde, Reyna me 
esperaba y después de haberse puesto en el baño una toalla femenina 
siguió y me dijo: 
 
—¡Heeeeee...y!  -Vamos a jugar, vamos a divertirnos tonta, vamos 
a casa de Marcos trae al muchacho que te enamora y mmm.. 
disfrutemos el placer… “De la vida” 
 
—Que estás pensando Reyna no me parece conveniente que hagas esas 
cosas, me asustas, ¡que tramas He! 
Me tomó de la mano y con el uniforme nos fuimos riéndonos. 
 
Algo me decía que esto no estaba bien, pero llegamos a casa de 
Marcos, el de cuerpo casi escultural con pechos fuertes pues del gimnasio 
no salía, Marcos era un compañero de la prepa que se quedaba sólo en 
casa siempre, pues sus papás trabajaban excesivamente todo el día, eran 
maestros de tiempo completo, Reyna ya se había hecho novia de 
Marcos. 



 

 

 
Reyna y marcos no dejaban de hacer cosas extrañas pero esta vez me 
inmiscuyeron en sus cosas, en su cuarto había una muchachita desnuda 
con ojos diabólicos, estaba drogada y se me quedo viendo fijamente a los 
ojos, me pregunte si era lesbiana y yo sorprendida le dije a Reyna — 
¡oyes no manches! Osea… ¡que es esto! Apoco dejas que Marcos te 
engañe con esa y mírala está totalmente desnuda y parece que estaba 
super drogada y borracha.  
 
—¡Cálmate! Haremos una orguía, el sexo entre varios, ¡le entras o 
le sacas! 
 
Me tomó por la mano y me empujó hacia el cuarto en donde estaba esa 
muchacha, ella y marcos empezaban a quitarse la ropa delante de mis 
ojos y yo les dije con voz muy altiva -¡me voy! 
 
Sabes Reyna que a mí no me gusta este tipo de cosas es lo más estúpido 
e indigno que has hecho. 
 
—Okey me contestó Ella ¡Tú te lo pierdes!  Salí corriendo cuando 
por mi mente pasaba La idea de experimentarlo pero algo me decía que 
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era un pecado, una impureza y si era por diversión era algo sumamente 
depravado pues el sexo lo hacen dos personas que se aman.  
 
Antes de salir vi en la puerta de la casa de Marcos una calcomanía 
similar a una cruz nadamas que invertida. 
 
La mañana siguiente en el colegio en la primera hora de clases 
Reyna me miraba escalofriantemente con su risa maliciosa que la 
distinguía. Me había acordado anoche que tuve un sueño: un terrible 
monstruo me seguía, yo corría y un arcángel con su espada lo iba 
demoliendo. 
 
Decidí alejarme de ella casi todas las horas en la escuela. 
 
Camino hacia El Mal. 
 
A la penúltima hora de clases ya casi por salir le grite: ¡Reyna! 
Discúlpame no era mi intención, no te quise hacer sentir mal ni 
menospreciarte amiga pero esque eso no está bien, tú no eras así, siempre 
nos divertimos bien sanamente tu sabes.. con lo último de la moda, 
íbamos a los cumples etc. Pero últimamente has actuado muy extraña, 
ya no es igual ¡plis amiga! 



 

 

 
— Ya párale a tu choro que está muy largo tu discurso dijo ella con 
una mirada enfurecida, Como que lo que yo dije fue absurdo y que no 
era cierto 
 
—Si quieres ser mi amiga tendrás que hacer lo que ¡yo diga! Dijo ella 
con una mirada de odio y miedo profundo a la vez. Analicé, como si 
su vida estuviera tan vacía, ella me había contado que no había sido 
deseada por sus padres y nunca le demostraron amor solo le decía que la 
odiaba, que era lo peor que le pudo haber pasado en la vida, y además 
me contó que había sido maltratada y masacrada y además su padrasto 
intento abusar de ella cuando era pequeña, y en una ocasión su madre 
según le contaron ¡intento abandonarla en un basurero cuando estaba 
recién nacida! 
 
—¡Que triste historia! Sin duda su resentimiento era fatal. 
 
A la última hora de clases ella acudía nuevamente a casa de Marcos, 
le dije –espérame, pero me contestó: -si vuelves con tus estúpidas 
mamad….(expresión vulgar) de que no te gusta estar ahí mejor te 
largas ¿vale? 
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                                     LAS PRÁCTICAS 

 
Las prácticas del libertinaje son deplorables pero cuando hay prácticas 
sobre humanas es entonces cuando el segundo poder que domina al 
mundo (el mal) entra en el ser humano y causa anarquía en este caso 
a los jóvenes. 
 
Otra vez en la casa de Marcos me acordé de mi padre que había dicho 
que regresaba la semana que entraba, él trabajaba lejos del estado 
importando algunos materiales de fierro con otros compañeros y tenía 
que viajar siempre para darnos lo mejor no sin antes darnos el amor 
principalmente a mí y a mi madre, yo era hija única. 
 
Ya era viernes, a la una de la tarde que salimos de la escuela, escuché 
claramente la voz de mi padre en mi mente: ¡NUNCA TE 

ACERQUES HIJA DIRECTAMENTE A 
LAS COSAS DEL MAL PORQUE ES 
MUY GRAVE! 
 
Llegamos a la casa de Marcos era una fiesta, no faltaba licor de todo 
tipos desde las famosas micheladas, cervezas hasta whisky y otros más 
refinados. Había chavos sosteniendo casi sexo en los sillones tomando y 


