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Para La Persona Más Importante, Aquella Que
Me Enseñó A Compartir Mi Felicidad, La Felicidad
De Ambos Para Juntos Hacer, Naranjada Toda La Vida
Para Mi Pequeño Navío Perdido Atte. El
Faro De La Costa.
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Acerca Del Autor

Hola lector, te cuento que esta parte no la
tenía pensada así, quería que personas que
me conozcan llenaran esta sección, pero en
la segunda edición quiero que seas tú el
que me ayude a llenar esta parte, porque no
soy muy bueno, contando como soy o
quien soy, solo soy un chico de 20 años que
un día decidió no guardarse lo que
pensaba,

desesperadamente

buscaba

alguien que lo escuchara, pero nadie
estaba, entonces se le ocurrió una increíble
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idea, en primera instancia esto empezó
como un diario, si lo se probablemente
pienses que solo son para mujeres, pero la
verdad es que no, créeme escribir en estas
hojas me ha dado mucha fortaleza, una
cierta parte la quemé para perdonarme a
mí y perdonar a los que en su día me
lastimaron, no sé qué día esto paso de ser
un simple diario, a algo maravilloso, un
libro, que me gustaría que la gente que se
siente igual que yo, de alguna manera
entienda que no está solo o sola, que somos
un gran grupo y que juntos somos uno, una
gran voz en todo lo alto, mi proyecto
cuenta mi vida a finales de mis 17 años y a
principios de mis 20 años, hay cosas aquí
plasmadas que aún me cuestan leer y me
deprimen pero también hay otras que no
mas leerlas ya me alegran, hoy querido
lector quiero compartir mi vida contigo,
talvez no sea el chico más guapo de la clase,
el chico más fiestero, pero al menos puedo
decir con orgullo que todo lo que he vivido
no es más que el camino que me ha de
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llevar a este preciso momento, y sobre todo
a mi fortuna que más adelante les contaré a
que me refiero, muchas gracias por todo y
por tanto, les quiere el faro de la costa.
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v
Prólogo

Querido lector:
Hola tal vez no me conoces, me llamo
Jesús, agradezco que hayas tomado la
molestia de interesarte en mí, soy un chico
que un día decidió escribir en papel, sus
sentimientos las cosas que nacía y sentía de
una manera anónima, encontré en las hojas
el confesionario perfecto, para expresar mi
dolor, mi amor, mis logros y todo lo que
rodea a este joven de 20 años, que
comenzaba a tropezar por las piedras de la
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vida, aprendiendo de cada golpe una
nueva enseñanza para mejorar, pero obvio
no pude solo, tengo una familia enorme,
nunca me dejaron de apoyar, he contado
con ellos en numerosas veces y me motivan
a mejorar para un bien, estoy feliz y no
porque me allá encontrado al amor de mi
vida no aún no, ese lugar a un sigue
vacante probablemente está leyendo esto
sin saber que algunos textos son para ti, sin
saber que me gustas tanto y daría todo por
ti, me hago a la idea en que por el camino
que voy te encontrare o a lo mejor ya lo hice
y solamente me falta valor para decírtelo.
Esta vida puede ser contada de muchas
maneras;
¿Sabrás Diferenciar La Realidad De La
Ficción?
Por un lado tenemos al héroe de esta
historia protagonizado en cada una de las
frases que aquí plasmadas dejo, aunque yo
digo o mueres como un héroe o vives lo
suficiente para verte convertido en un
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villano, la otra opción nos cuenta la
historia, las aventuras y cadenas que
persiguen a este chico de 17 años, 20 años
según la línea de tiempo o te tengo otra TÚ
querido lector construirás una a base de los
hechos que pronto leerás, no te entretengo
más, eso si te aviso una vez que empieces,
no

pararas

de

leer

hasta

acabarlo,

nuevamente te agradezco por haberme
escogido, yo soy un necio con tinta, escritos
con vida, disfrútalo está hecho con mucho
sentimiento.

“Cada Segundo Es Un Regalo”
Jesús Ordaz.
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