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Introducción 

(El inicio del camino) 

 

La lectura siempre ha sido las puertas 

hacia un mundo imaginativo, donde se 

estimula la creatividad, puedes sumergir tu 

mente, en una historia diferente con cada 

capítulo, este será una travesía por 

diferentes destinos y reflexiones, donde 

conocerás algunos misterios, e historias 

que llegarán a tu corazón, es el inicio del 

camino, el zarpe de este navío en un viaje 

hacia el mar del fin de los tiempos, cada 

parada será una oportunidad para ver de 

otro ángulo, las situaciones de tu 

cotidianidad, y descubras lo que hay en sus 

profundidades. 

La perla de los océanos está 

preparada para dejar puerto, y adentrarse 

al horizonte… 
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El Navegar por las Aguas de la 

Constancia 

 

Los primeros pasos siempre suelen 

ser los más difíciles, ya que te enfrentas a 

lo desconocido. Momentos en donde te 

bates a duelo entre tus emociones, tus 

inseguridades, y la constante interrogante 

del que pasara al momento de tomar 

decisiones, ya que estas traerán consigo 

resultados que incluso pueden sorprender 

al autor del mismo, y aquí es donde está la 

clave, gran parte de persona se dejan 

agolpar por todos estos factores, o incluso 

por opiniones externas.  

Y son en estas circunstancias en 

donde el valor de tu firmeza al querer 

obtener algo, tiene que ser el curso que fija 

tu norte en este nuevo zarpe, que te llevara 

al inmenso océano de posibilidades, donde 

incluso los temporales, y grandes 

tormentas representadas en obstáculos 
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que se te pueden atravesar en tu firme 

navegar, cuya acción de tu perseverancia 

te hará maniobrarlas, y afrontarlas, para 

salir siempre  avante, ya que la máquina de 

tu motivación no debe ser jamás detenida, 

y por el contrario debe ser reabastecida 

con el combustible de tus metas, que 

mantienen el impulso que con cada milla 

navegada te logra hacer tomar mayor 

velocidad, transformando esas gotas de 

dudas que al inicio se agolpaban en tu 

cabeza, en diluvios de orgullo al darte 

cuenta que es tu propia lucha la que te 

lleva hasta el punto donde quieres llegar.  

Y sin ser este suficiente ya que cada 

meta se convierte en un puerto de escala, 

en donde subirás nueva carga 

representando aquellos nuevos desafíos 

para fijar rumbo a un nuevo destino, 

volviéndose este, el navegar al fin de los 

tiempos, donde con cada escalón 

alcanzado, surcando situaciones que te 

llenaran de experiencias, en donde puedas 

errar en una maniobra, pero jamás soltar la 

mano de este timón simbólico, con el cual 
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puedes corregir tus caídas, y aprovecharlas 

para izar las velas de la esperanza y 

amarrar los cabos de la inteligencia y así 

volver al camino que ya tenias trazado. 

Este apenas es el inicio, ya que con cada 

vez que el sol aparezca por tu horizonte 

sabrás que podrás intentar de nuevo y 

reflexionar cuando este se oculte trayendo 

consigo las estrellas que seguirán 

iluminando tu navegar   
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El Barco errante de las 

profundidades 

 

El mar es la encarnación  de una 

existencia sobrenatural y extraordinaria, en 

el eres capaz de encontrar un millar de 

historias que te transporta a sus mágicas 

aguas todo aquel que en ella caiga, 

existiendo así un barco misterioso, que a 

diferencia de muchos, este navega sin 

rumbo fijo, se desconoce de su tripulación, 

pero al ver ondear su bandera y velas 

rasgadas, todo hombre bravío tiembla, 

buque que fue condenado por la avaricia 

de sus hombres a vagar en las 

profundidades de los océanos 

eternamente, quedando atrapado en los 

maleficios que a la mar se le atribuye, 

donde solo un día por década puede salir a 

la superficie, al salir el sol por el alba 

tornándose este en un mágico verde 

esmeralda que los devuelve al mundo vivo, 

con la esperanza de encontrar la manera 
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de poder romper este hechizo, que los 

amarra y los hunde como ancla del destino, 

y al caer el ocaso, cuando el ultimo rayo de 

sol se deja ver para perderse en el 

horizonte, este navío vuelve a su tumba de 

agua, para perdurar otra década de 

oscuridad. Son contados los marineros que 

han podido divisar su existencia, cada cual 

con su propia versión, aunque sin duda la 

representación de este galeón puede ser el 

paso de la vida marina, aquellos fieles 

servidores del mar, quienes perecen bajo 

un temporal, su ultima visión es divisar 

aquellas velas que los han de salvar, almas 

perdidas, aun navegando por conseguir su 

propósito para así poder de este limbo salir.  

El amor se vuelve fruto de este poder, 

ya que por amor al mar quedas atrapado 

en el, pero llegado uno más grande que 

este tendrás la oportunidad de escapar, y 

esta tripulación su única esperanza se basa 

en encontrar este amor verdadero, que los 

salve de este trágico destino, bajo las 

inmensas profundidades de un misterioso 
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océano que aun tiene tantos relatos por 

compartir 
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Sonatas ocultas en la bahía 

(Parte 1) 

 

Atravesando las olas se encuentra el 

buque insignia de la marina real el “Royal 

Conquistador”, a bordo siendo dirigido por 

una tripulación de elite, condecorados por 

las múltiples misiones en la caza de la 

piratería que rodeaba las costas caribeñas, 

corría apenas la tercera luna llena del año 

1750, esta vez tenían como destino la 

búsqueda de un misterioso galeón que 

navegando sin bandera, recorría una isla 

durante las noches.  

El capitán fija rumbo a su próxima 

presa, y en la oscuridad cubierta por la 

neblina se deja visualizar una bahía rocosa, 

perteneciente a la isla de las misteriosas 

aguas de San Juan, costa conocida por sus 

numerosos naufragios, y buques que 

quedan encallados sin rastros de donde 

termina sus tripulaciones, el ambiente 


