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Para quienes quieren recordar. 

 

 

Imposible evitar el paso del tiempo, 

sólo los recuerdos te permiten revivir el pasado. 

Elis. 
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Prólogo 

 

Cada vez que termina un año, doy un repaso a los blogs que 

escribí en ese período y no deja de sorprenderme todo lo que 

acaeció en ese entonces. 

 

El tiempo transcurre inexorablemente y hay cosas y 

situaciones que nunca cambian, terminamos el año pensando 

en las preocupaciones del siguiente, pero son las mismas del 

año anterior. 

 

Hacemos los mismos planes, aunque pensemos que son 

diferentes a los que nos propusimos el año que acabó, y ello 

a pesar de que quizás los hagamos con diferente entonación. 

 

Aquí les dejo la recopilación del año 2016, con todos los sube 

y bajas sufridos, con nostalgias, desilusiones y también con 

algo de humor. 

 

Pero, eso sí, lo más importante es que lo hago con entusiasmo 

y con la ilusión de pensar que quienes lo lean en verdad lo 

disfrutan. 

 

La autora 
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