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Advertencia 

 

Este libro no es una historia continua, son un montón de 

ideas escritas sin orden aparente, puede causar confusión 

y tal vez crisis existenciales, tómese con discreción y una 

buena bebida  
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Pensamientos Cuerdos 

 

A continuación, te presento una serie de pensamientos que 

podría considerar cuerdos dentro de lo que tengo de vida 

han llegado a mí, en momentos tan específicos como la 

partida de alguien, o cuando estoy cocinando un huevo 

estrellado 

Este libro se llama momentos breves de cordura, porque 

sinceramente así lo considero, nos perdemos en el mundo y 

perdemos de vista lo más importante, o esas ideas que nos 

sacan una sonrisa o nos ponen a pensar, te pido 

expresamente no consideres esto como verdades absolutas, 

soy un tipo normal dentro de lo que cabe, con una vida 

normal, solo intento quitar los filtros y estigmas que la 

sociedad ha creado en cada uno de nosotros, siente la 

libertad de pensar y platicar con alguien que muchas veces 

en su vida lo llamaron “raro” o “loco” por simplemente 

pensar o decir lo que le pasa por la cabeza, sin juzgar si es 

poco importante o absurdo 
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Yo Mágico 

Siempre he tenido ese sentimiento en mi interior, y no sé si 

será mi locura, o simplemente es un pensamiento común, a 

veces tenemos sentimientos o ideas que nos hacen pensar que 

somos muy diferentes al resto, hasta que lo compartes con el 

mundo, yo en el afán de sentirme diferente al resto, hasta 

diría yo con un toque de superhéroe, siempre creí en la magia 

de mi interior, todas esas historias de magos, brujos, 

hechizos, brujas, deseos y maldiciones llenaron mi vida, 

llenándome de esperanza de que en algún punto eso existía y 

estaba dentro de mí. 

Pasaba minutos dedicados antes de dormir, ver mi mano y 

sentir esa magia, y poder decirme a mí mismo que era real, 

no sabría decirte si todo era sugestión o el algún punto logre 

sentir algo, ¿pero supongo que así es para todos?, ¿no? 

Todos necesitamos sentirnos diferentes al resto algo que nos 

dé identidad y que nos haga sentir que no nos perderíamos 

en la multitud de personas que existen en este mundo, pero 

también en el afán de sentirme pertenecer y tal vez a ti, ¿tú?, 
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¿tú también te sientes mágico, como yo?,¿tú? Intentaste 

sentir esa energía que de muchas formas nos hicieron 

llamarla cuando niños al ver la televisión y conocerla como 

ki, chakra, o de mil formas diferentes, todo referido a esa 

energía que todos podíamos tener. 

Considero que, en el afán de pertenecer, todos somos un yo 

mágico y en nuestra individualidad no habíamos querido 

compartirlo con alguien más, porque nos hacía únicos, pero 

tampoco nos puede hacer sentir mal el pertenecer a un grupo 

de personas que tengan su yo mágico, todos necesitamos 

compañeros, quien es el héroe de una historia sin un grupo 

de amigos que le den ánimos hasta el final, tal vez no estemos 

en un manga, una novela fantástica o un anime, pero eso no 

nos quita lo mágico. 

Cada uno de nosotros estoy seguro que lo ha vivido, tal vez 

no vallamos por la calle lanzando bolas de energía con 

capacidad de destrucción cósmica, o el derrotar demonios 

con un par de movimientos especiales, ni tampoco nos 

tendremos que mover hacia delante hacer una U pulsar unos 

botones y hacer un especial, pero si hemos tenido la magia 

de esas pequeñas cosas, el completar un desafío que 
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teníamos pendiente, el hacer magia con la comida y 

experimentar esos sabores tan diferentes, o encantar a una 

persona con los platillos que preparemos, el hecho de pintar 

un cuadro hermoso que deje de boca abierta a los 

espectadores amateurs, el momento de descubrir un nuevo 

gusto o aventurarse en un concurso sintiendo esos nervios en 

el estómago, el salvar una vida, al cambiar una vida con un 

consejo o con una enseñanza o simplemente inspirar a 

alguien con algo que se haya escrito —*cof, cof* 

Tal vez nos tocó vivir en un mundo sin esa magia tan 

llamativa, y muchos al estar leyendo esto, en sus intentos de 

superioridad, piensen que nunca lo hicieron, o en su señal de 

mal madures no puedan admitir que en algún momento lo 

pensaron o intentaron lanzar un hechizo con la idea que de 

ojalá ocurra, el miedo a sentirse expuesto es común, pero 

para ellos también existe la magia, también tienen un mágico 

yo, aunque les cueste creer. 

Tal vez todo esto es para decirte, que si crees que tu yo 

mágico quedo en el pasado cuando eras niño, y quieras seguir 

con una "madurez" tal vez tengas que admitir que al menos 

unos pocos seguimos siendo niños disfrazados de adultos 
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Y tal vez así sea la mejor forma de vivir, a veces cumpliendo 

con nuestra carga de responsabilidad y otra riendo como 

cuando nos llevaban al parqué. 
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El amor está pasando de moda 

¿Amor? Una moda que está pasando de moda 

Es interesante como al ver pasar el tiempo dentro de mi 

mortalidad, a pesar de estar muy avanzados en la historia 

humana, que se conozcan sitios fuera de nuestro propio 

sistema solar, hasta ya hemos tenido visitantes fuera del 

mismo, los humanos hemos dejado de lado algo que ha 

movido guerras y países enteros. 

El amor está pasando de moda, tal vez porque tenemos esa 

idea de un amor de película, o si ponemos en contexto que 

unos años atrás un "te amo para toda la vida" era más un te 

amo hasta que cumpla 45 y muera por alguna enfermedad, 

tal vez el tiempo extendido de nuestra vida ha sido una 

jugada contraproducente para el amor que manejamos, tal 

vez no necesitamos esas nociones de un amor de películas o 

un amor que nunca termina y nunca se rompe, el tiempo ha 

afectado demasiado, además de la sobre explotación de 

información en cada esquina nos topamos esas historias de 

amores tóxicos y nosotros mismos hemos vivido alguno de 
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esos amores, tanto que creo que muchos tratan 

desesperadamente de no volver a vivir un amor por el riesgo 

a que se dé la vuelta y uno, otro o varios se hagan tóxicos y 

termine lastimando lo que se hizo en nombre del amor 

También muchos están en ese punto de una relación, pero 

está el argumento de yo antes era cariñoso, pero me hicieron 

algo y dejé de serlo, o antes era detallista, pero me hicieron 

una mala pasada y dejé de hacerlo, Hasta yo mismo lo he 

llegado a sentir con mis propias letras, que he sentido que he 

desperdiciado muchas de ellas en oraciones, poemas o 

escritos que no debieron de ser para una persona en 

específico 

Creo que el amor que buscamos esta tan arraigado en nuestro 

ser, que tenemos miedo de hacer que evolucione, el amor 

siempre ha sido una de esas cosas especiales en el sentido del 

ser humano; pero definitivamente está pasando de moda, 

mucha gente se prepara para vivir una vida solos, y en un 

punto está bien, solo tengo un problema con este amor 

estancado en nuestra mente, solo tengo una disputa por dar 

con ese amor, ¿Por qué eres tan maravilloso?, tanto que la 

gente se ha vuelto algo cobarde a enfrentarte, claro el amor 
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es una multitud de nociones, el amor propio y ese otro tipo 

de amor que se ha estado desperdiciando en tantas 

situaciones de dolor 

Pero, ¿es que no es así?, no tendríamos que sufrir un poco 

para valorar lo que se puede lograr, claro algunos caen y 

repiten una multitud de veces con la misma piedra, tal vez 

ahí sea una falta de conciencia, y entiendo el mismo miedo 

de poder ser nosotros esos que estemos sobre la misma 

herida una y otra vez, pero donde quedo ese ímpetu humano 

de arriesgar todo para ir por la luna y las estrellas, ¿es que 

como lo hemos logrado esos sueños ya quedaron atrás?, que 

no podemos aspirar por algo más grande, aunque pongamos 

el corazón en postura de guerra 

Pero claro el amor, ya está pasando de moda, o tal vez es que 

no esté dando tanto miedo amar y perder, que preferimos no 

hacerlo, tal vez sea yo el loco, pero creo que a veces la rutina 

es disfrutar con cara de otro poco más cada día, que a 

mayores riesgos, es más grande la magia que se puede hacer, 

tal vez la forma en que amamos deba de evolucionar, ya no 

vivimos hasta los 45, y tal vez un te amo no dure toda la vida, 

pero por eso se hacen grandes esculturas, grandes novelas, 
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grandes pinturas, por un amor bien recibido o un corazón casi 

mutilado. 

Seré yo el loco, pero prefiero aventurarme al paramo 

desconocido de como un amor puede evolucionar, que solo 

prepárame para estar solo, que nunca ningún héroe lo hizo 

solo, nunca alguien llegara a la luna estando solo, pero tal 

vez es solo mi loca idea de amor, tal vez sea un extravagante 

que le gustan las apuestas, o soy ese que se queda atrás en las 

modas y aun no me he dado cuenta de que el amor está 

pasando de moda. Pero soy yo ahora, espero tú seas después 

que recuerde la moda del amor, como recordamos a los 80s 

y 90s. 

Porque eso de tener miedo, a las inyecciones tal vez sí a vivir 

amores malos, buenos, mediocres o encontrar el que tal vez 

este conmigo toda la vida, definitivamente no. 

  


