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Dedicatoria   

A Dios y mis Guerreros de Luz por sobre todas las 

cosas  A mi grandiosa e impresionante madre Aurora Mi 

padre, el hombre del amor, la acción y el silencio Mis 

hermanos Luis y Lenin A mi bellísima hija Paolita y esposo 

Pedro A mis primas incansables: Faby y Así  La incondicional: 

tía Luz  A mis familiares y amigos que se comunicaron y 

vivieron trozos  de mi historia Al entrenador de mi vida 

Miguel A ti "Riqui" Ricardo López (†)  A mi equipo médico y 

administrativo;  Miguel Salomón, Fany, Susana, Mónica…   

Al Dr. Tito, mil bendiciones.    
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Prólogo 

  

En la actualidad es casi imposible que una persona no 

acelere su ritmo de vida, el clima político, la economía 

familiar, la inseguridad como entornos externos, hacen 

inevitable el estrés. Por ello, esta vida agitada, agobiante  y 

difícil que llevamos, en la mayoría de las ocasiones aumenta 

la velocidad diaria en muchas de nuestras actividades, 

alcanzando límites que pudieran perjudicar nuestro sistema 

inmunológico.   

Esa celeridad de vida tan variante que en ocasiones 

deseamos imprimirle el máximo de las potencialidades y 

rendimiento para salir de tantas situaciones y obligaciones, 

no sólo nos apresura internamente, sino pareciera 

precipitar los tiempos, hasta manipular el mismo reloj que 

lo controla, porque el paso de minutos y horas no son 

suficientes para el cumplimiento de la agenda.   

Y llega ese momento donde nos alcanza una señal. 

Algo como un toque en el hombro que nos da un aviso. Nos 

dice vas muy de prisa. Y son esas señales que permiten 

observar nuestras vidas con más detenimiento. En 
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ocasiones obliga a detenernos para apreciar con calma y 

disfrutar logros, momentos de gran emoción e impacto que, 

por lo poco que a veces aparecen, se nos pasan como 

estrellas fugaces, que percibimos sólo con el detenimiento 

de una noche tranquila.   

Debemos darle el justo valor a esta publicación de 

manera que cada jugada que realicemos como las 

ejecutadas por Lisaura (la autora), nos permita avanzar con 

victorias la mayor cantidad de veces posible y en caso de 

salir derrotados, asimilemos lo sucedido para evitar o 

prescindir de un próximo fracaso.   

Cuidar cada jugada es vital, es un sueño a perseguir, 

por lo que no podemos convertirlos en pesadilla, por 

modificar o acelerar esos instantes.   

Hagamos, entonces, que el tiempo dispuesto para 

cada jugada sea perfecto o casi perfecto. No lo 

apresuremos ni atrasemos.   

Miguel Ángel González González   
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DOS JUGADAS DECISIVAS 

   

En la vida constantemente entregas momentos, días, 

horas, minutos y segundos a cambio de algo y decidir 

hacerlo es parte del propósito de permanecer en este 

cuento que elaboramos, en cada expedición que 

emprendemos. Ganarle a la rutina es vencer y lograr 

entender un avatar es vivir. Esa fue la decisión más acertada 

que pude tomar en el momento menos esperado y en el 

escaso tiempo que representa una madrugada. Esa en que 

despiertas y decides dejar deslizar entre sus dedos 

inocentes pequeñas hebras finas y largas de cabello que 

terminaban cubriendo mis sábanas blancas, arrugadas e 

inertes. Fue allí, donde me percaté de que iniciaba 

realmente una transformación interna, que había llegado el 

momento.    

Quedar como un bebé recién nacido: con poco cabello 

y casi indefensa ante el desconocimiento de lo que sucedía 

dentro de mí, era parte de la transformación. Que lo 

deseado era permanecer junto a la madre que brinda 
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seguridad, pasión, amor y cariño. Todo esto me permitió ir 

descubriendo cosas nuevas que iba enfrentando 

paulatinamente. Como esa mamá primeriza que muchos le 

dicen lo que debe hacer y que la realidad es una. El 

momento es único y la vivencia es sublime.    

Pasaban los días y las explicaciones previas antes de 

ese primer tajo de cabello las  hubo, sin especificar nombres 

técnicos, sólo procesos de cambio en los que su inocencia 

jugaría a mi peluquera o estilista número uno. El siguiente 

paso fue enfrentarnos a la más enana y cruel sociedad. Las 

espontáneas e insistentes preguntas de los pequeños 

compañeros de juego y colegio de mi hija a quienes les 

brindó respuestas creativas por la caída de mi cabello. Mi 

caída de pelo la vieron como cambios de look. Pasadas las 

semanas nos comunicó su cansancio. Ya no quería contestar 

más preguntas. Parece que al final el tiempo lo calma todo 

o la novedad pasa. O no sé si fue ella, quien prefirió no 

responder nada más o si las respuestas en el tiempo quizás 

fueron suficiente. Lo cierto es que la curiosidad infantil 

amainó.    



 Lisaura Crespo 

7 
 

Entre las dudas de unos y otros, se presentó lo 

inexplicable, un lugar donde aprecié lo importante del 

bienestar. Allí algunos faltaban, no los sentía y era extraño, 

por ello decidí aceptar el sonido de mis latidos del alma, de 

mi respiración y retomar la paz que me brindaba estar en tal 

ocasión. También recé, comí, pensé, me recuperé y sané. 

Era misterioso y diferente, simplemente confortable, sólo el 

darme cuenta de donde me encontraba me sorprendía y 

reflexionaba.    

Así pasaron muchos días, en los que probaba escapar 

rápidamente para atender el amor que también se 

encontraba fuera de ese espacio. En instantes, algo extraño 

pasaba, sólo deseaba regresar y quedarme dentro de esa 

bola cristalina que semejaba una gota de fluidos adorables. 

Ella me generaba satisfacción, protección y agrado. Me 

sentía apacible, también delicada, tierna y plena. El 

permanecer allí me costó dar explicaciones nuevamente. Y 

en esa ocasión mi corazón gritó: ¡comprende! Simplemente 

era un veneno mortal que quería entrar en mi razón al que 

no se lo permití. No deseaba que me robaran el aliento, el 
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juicio, la concentración. Sólo deseaba vivir. Era lo que 

consideraba.   

Decidir que me siento viva, y así deseo permanecer 

por siempre, me llevó a meditar que fuera de ese espacio 

hay una realidad que nos rodea y a la que no deseamos 

regresar todavía y que sólo lo haremos cuando lo 

apetezcamos. Esa sensación o sentimiento enigmático es 

muy parecido a lo que quizás por naturaleza la flor de Loto 

vive, emergiendo del agua por la noche para perpetuarse 

abierta durante el día y así cargarse de los rayos solares, 

descansando sobre las aguas tranquilas y serenas, donde 

como una reina vive, permaneciendo majestuosa o regia y 

victoriosa, como también la llaman, hasta que llega la hora 

de volver a sumergirse en su mundo.   

Eran sensaciones complicadas. En esas salidas 

sublimes me percataba de la posición que adoptaban mis 

manos, las falanges se mantenían flexionadas como las de 

un bebé durante su primer trimestre de vida. No sé si me 

daba miedo o no quería mostrarme totalmente ante la 

realidad que se encontraba fuera de mi burbuja. Esta forma 

de expresión de mi cuerpo a través de mis manos la percibí 
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al apoyarme, recostarme, al tocarme. Sigue siendo extraño. 

Luego continué analizándome y percibí que la posición fetal 

era la adoptada para descansar.   

Toda esta situación enigmática fue pasando de un 

torbellino a sublimes soplos de viento que poco a poco 

canalicé para poder despojarme del encantador  hogar que 

me brindó mi burbuja. En ella creció mi esperanza y 

alimenté el amor de mi alma. Con el tiempo, ella me dio 

fuerzas para dejar de considerarla como refugio. Fuera de 

ella también tendría amor y eso debía cosecharlo de nuevo, 

verter los granos y regar mi esencia para recoger los frutos. 

Lo mejor fue que sentí la fortaleza de Dios y el escudo que 

me proveyó para resguardarme de los malos pensamientos. 

Sentirme bien desde la mente y el corazón era imperioso.   

Confiar era definitivo.      
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