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Prologo 

 
Los  prólogos los escriben casi siempre las partes in-

teresadas para elogiar o explicar la obra, pero como 

para mi sólo tiene valor lo que siente y opina el lector  

este prologo no es prologo sino un pedido a todo los 

lectores para que me envíen un mail con su opinión 

sobre esta obra, que finalmente se  convertirán en pró-

logo y contratapa de la edición siguiente. Lo único que 

deseo se sepa es que mi propósito es hacer siempre algo 

distinto; en este caso busqué armar un libro herramienta  

capaz  de convertir en placenteros los minutos libres, 

transferir ideas, ayudar a los docentes a crear hábitos 

por la lectura en aulas  y hacer que todos los lectores 

puedan conocer y vincularse con estos autores más que 

interesantes que aceptaron mi invitación  Ruego a Dios 

así sea.  Atte. 

César Sauan 

www.cesarsauan.blogspot.com 

 

- Al pie de los relatos encontrará la reseña biográfica y 

la forma de contactar a los autores. 

- A usted le dejo para completar el índice,  porque es  

placentero  anotar donde está  lo que a uno le gusta.  

- Los párrafos incluidos en páginas pares es porque no 

me gusta compre papel en blanco y creo leerlos suelen  

hacer crecer a las personas por dentro sin ocupar más 

espacio.  
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Cuando la vida te presente una razón para llorar piensa 

hasta encontrar las  mil  que tienes para disfrutar. 
 

Anónimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivir no es sólo existir, 

sino existir y crear,  

saber gozar y sufrir  

y no dormir sin soñar.  

Descansar es empezar a morir. 

 

Gregorio Marañón (1887-1960) 

Médico y escritor español. 
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Una Carta  
 

 

 

 

 

Me dictó esta carta a las 00.01 de aquel día, hace cator-

ce años.  Me pidió la envíe a una de sus amigas y se fue 

sin despedirse. 

 

Amiga me he enterado de los problema que te ha toca-

do vivir, por eso anoche busque entre mi colección de 

cartas guardadas esta que creo puede servirte,  le saque 

las parte innecesarias para tu caso y te la envió sin co-

rregir, la guardo desde hace años y no pienso contar  

que le ha cambiado para bien la vida a muchos igual 

que a mi. 

 

La parte que te puede ayudar creo es esta. 

 

He perdido la fantasía del único juguete de mi infancia 

pero gané el recuerdo de quien me lo regaló,  he perdi-

do  muchas veces por callar pero saber que lo hice hoy 

me ayuda  a pensar libremente, también perdí a mucha 

personas que quise y quiero todavía pero gané el cariño 

y el ejemplo de sus vidas. 

  

Amiga, perdí porque tropecé con la misma piedra más 

de dos veces pero gané porque aprendí a ver, perdí 

momentos únicos de la vida por priorizar sembrar la 

honestidad  pero gané porque descubrí que volviendo a 
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sembrar la semilla del fruto se vuelve a cosechar,  y lo 

mejor es  que quitaron  muchas veces y muchas cosas 

pero gané porque confirmé se puede recuperar todo en 

silencio, olvidando  y honestamente.  

 

Perdí porque me hirieron personas que quiero, pero 

gané porque aprendí a entender y disculpar en silencio 

sin perder la memoria y volví a  ganar porque aprendí 

que hay muchas personas que no conozco esperando 

para hacer por mí y conmigo. 

 

Y no volví a perder porque  volví a creer  en mí, gané 

más porque entendí que siempre queda tiempo y seguí 

ganando porque cuando todo parecía perdido empecé a 

encontrar lo mejor y desde que volví a empezar sigo 

ganando. 

 

Es por eso que puedo contarte  cuál es la clave,  elegir 

un día para la gran limpieza, tirar todo lo que te enca-

dena al pasado y hacer menos o nada trascendente  las 

relaciones forzadas del presente y todo lo que le hace 

daño, mirar alto cuando piensas y  a los ojos cuando 

hablas; dejar que se vea tu alma en tu mirada, caminar 

tranquilo, anhelar lo mejor de lo mejor y comenzar a 

hacer de nuevo con fuerza y deseo. 

 

Si te llega a servir guardar esta carta como tuya para 

enviarla cuando creas puedes ayudar. No olvides nadie 

es autor de nada, tu puede ser descubridora  y  mensaje-

ra con tus palabras de todo lo creado, por eso cuando 

quieras puedes enviarla y agradecerle al Creador te lo 

ha permitido.  


