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Cuando era niña mis padres me llevaban al teatro, a la matinée. Papá me retaba
a replicar las pinturas que habíamos visto en el museo días antes. Siempre tuve
a mano colores, lápices y libros. Recuerdo con especial cariño cuando mamá
me regaló una pared de la casa para que pudiera escribir ahí. Escribía con gis y
me encantaba. Ha sido por mucho el mejor regalo que he recibido…Y el circo.
Asistí a todos los circos que visitaron Monterrey, desde el circo de Cepillín, el
circo ruso de Moscú, el circo chino de Pekin, el Circo Atayde Hermanos, y
bueno hasta el Circo del Sol.

Hay algo mágico en el circo. Es esa combinación en equilibrio entre la alegría y
el color, pero también la nostalgia, una cierta melancolía. El circo también es
parte de mi infancia.

Cuando tenía nueve años mi madre enfermó de gravedad. Pasó muchos meses
en el hospital. Ni siquiera estoy segura de que fueran meses, pero supongo que
a esa edad el tiempo se siente tan irreal. Cuando regresó a casa, mamá debía
estar acostada, no podía moverse mucho. Su rehabilitación fue lenta y delicada.
Así que le organizaba mis propias sesiones de circo. Pequeños espectáculos
donde bailaba y le contaba historias. Ese fue mi primer circo, el circo para
sobrevivir la bruma. Me convertí en Sherezada arriba del trapecio, mi litera
infantil.

La vida nos pone en diversas pistas. Escenarios llenos de magia y maravillas,
otros tantos agridulces. Así, empecé a compartir mi experiencia literaria en
talleres de escritura creativa. Dar el primer paso me costó muchísimo. No
exagero. Pero lo di. Y de ahí la caminata, el viaje, la cuerda floja son la prueba
de que me apasiona el circo. La enseñanza, la escritura, las letras; y ese
momento mágico donde el lector descubre que la historia que lee es su propia
historia.
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¡Bienvenidos a mi circo!
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A finales del 2020 me decidí a iniciar mi propio blog. No solo para compartir
mis textos sino para dar un espacio también a nuevos talentos, a nuevos
escritores, a esos alumnos que se transforman en amigos queridos y mejor aún
en nuevos autores y protagonistas de sus propios proyectos. Escoger el
nombre fue fácil. De esos instantes donde las palabras estallan como estrellas
fugaces y arden en el corazón. El circo y la bruma, un nombre un tanto poético,
un nombre donde la magia se viste de rayas y devela un misterio. La bruma
como ese sueño recurrente, encontrar la complicidad del lector como quien
voltea al cielo a disfrutar de un día de sol y nubes, y reír bajo la lluvia.

Armar un circo es un reto. Especialmente cuando tienes muy claro lo que
quieres lograr. No quise apresurarme, quería que cada imagen, cada línea, cada
color, cada texto, me reflejara. No estaba dispuesta a conformarme con nada.
Reuní un equipo talentosísimo de mujeres que creyeron en el proyecto y
sumaron su tiempo, ideas y talento para que las ideas fueran aun más grandes
de lo que esperaba. Gracias infinitas Cathy y Moni de Creativos Libres y a Luz
De Luna de Moonlighthannmade por sus ilustraciones tan espectaculares que
dan vida a este circo que llevo en el alma.

Apenas 8 meses después del lanzamiento de la página, me siento orgullosísima
y feliz de compartir el primer ebook de relatos de la comunidad de El Circo y la
Bruma.

Gracias a todos los escritores que participaron, a todos lo que votaron y
compartieron sus textos con tanto cariño e ilusión como cuando estás en las
gradas del circo y llega el maestro de ceremonias para iniciar el espectáculo al
grito de: ¡Damas y Caballeros, niñas y niños…bienvenidos al Circo y la Bruma!

Mi corazón desde el trapecio.
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Las pisadas crujían en el húmedo suelo bajo sus botines de tacón marrón,
resbalando suavemente por los guijarros y el barro. La noche cerrada se cernía
sobre ella con una espesa bruma, que solo dejaba entrever el cielo azul oscuro
salpicado de estrellas por encima de los árboles más altos.

A pesar de la niebla que entumecida sus huesos y humedecía su pelo castaño miel
de caña, no sentía frío, y a medida que adentraba en el bosque tenía menos miedo
y más esperanza, porque iba es busca de algo que haría que un sinfín de sueños se
tornasen en posibilidades: viajes a países exóticos, hacer amigos, saborear comida
nueva, sentir las caricias, la música, el ruido del gentío, el rumor de la brisa del mar y
los olores embriagadores... Todo lo que solo había podido imaginar sacándolo de
sus libros, ahora estaba cerca.

Mientras el aire sabor a pino y madreselva penetraba en sus pulmones, ella
escudriñaba las sombras buscándolo.
Y por fin, caminando entre los abetos y los robles comidos por el musgo: ahí estaba.

Primero oyó un rumor de tambores, gaitas y flautas. Conforme se fue acercando
vislumbró la luz anaranjada de una gran hoguera. Después distinguió risas, vítores y
más instrumentos musicales. Y conforme fue atravesando troncos de alisos, vio
grandes carpas y tiendas, gente corriendo y bailando, sombras de animales variados
y comprendió que había llegado a su destino y que era igual que en sus mas
hermosos libros: el circo.

El circo y la bruma
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No se lo pensó ni un minuto, salió de la espesura para adentrarse en la cálida fiesta,
conocer a ese gentío y comenzar a disfrutar de las aventuras, viajes, aprendizajes y
personas que la aguardaban, para quererla y compartir su largo viaje...

Lilyan Paxton Art.
Diciembre 2021

El circo y la bruma

para adentrarse en la cálida fiesta,
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Circo de tres pistas

Como circo de tres pistas
Como dragón de dos cabezas

Como ave sin nido
Como navegando en la bruma

Así me he vivido.

Como sol de la mañana.
Como semilla que germina
Como árbol que da fruto
Como compañía genuina

Así me he vivido.

Como abrazada por el fuego
Como una herida sangrante
Como viajero sin brújula
Como voz que no emerge

Así me he vivido.

Como deseo fulgurante
Como emoción avasalladora
Como estrella que ilumina

Como flotando entre las nubes
Así me he vivido.

Graciela Garza-Morales.
Monterrey, N.L
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¿Quién pudiera ver con ojos de niño otra vez?
Solo los abuelos lo pueden hacer

—Abuelo ¿Qué piensas?
—¿Te acuerdas de cuando te llevé al circo?
—No abuelo, seguro era muy chico
—Tal vez tendrías tres años. Había payasos de colores, caballos y perros, mujeres
por los aires y un señor con voz de trueno ¿De verdad no recuerdas nada?
—Como que recuerdo entre bruma estar sentado encima de alguien, el olor a
mantequilla, música ruidosa y destellos de color
—Estabas en los brazos de la abuela. Nos sentamos en primera fila. Las palomitas
nos cayeron encima al pasar los payasos jugando. No te asustaste, tragón como
eras te comiste todo lo que encontrabas
—Abuelo, llévame otra vez al circo. Quisiera acordarme
—Diego, en el carrusel de mis recuerdos siempre vamos de paseo. Déjame que te
cuente nuestras historias, para que el día que ya no esté aquí, te acompañe yo
también en tu memoria.

Renata Aguado
León, Guanajuato.

te
ompañe yo
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El abuelo y Diegogogog
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Un gran estacionamiento con una lona de fondo tan alta como el gran elefante que
está frente a mí. Mis padres junto con mis hermanos pasamos a ver la función.
Trampolines, magia y andanzas es como se sabe que la función va a comenzar. Por
la avenida cuatro poniente en la ciudad de Puebla, el sol asomaba para cubrirnos
con carente luz; la gente pintaba su mirada de asombro en la taquilla esperando
llevarse la mejor impresión desde el mejor lugar disponible, por supuesto donde al
caminar aceleraban para ganarle al tiempo y lograr ver lo mejor de circo, maroma y
teatro, diría mi mamá.

Pasando el tiempo llegué a una conclusión y es que, lo que no sabe el espectador es
cómo se ve desde el escenario entre gestos, risas, bruma y expectativas donde el actor
no es él que proclama la función del show, al contrario lo recibe desde el asiento de
frente como remuneración a lo que quiere expresar y es así, como mejora el autor en su
monólogo viéndose de frente a lo que hace y equivoca.

Así es la vida, un vaivén de actos donde se juega desde el interior observando a lo que
resulta del exterior. Los valientes son los que logran mirar y acelerar el paso para avanzar,
sin embargo existen los que sólo miran y entorpecen, los que esperan, los que nos
muestran errores para alejarnos del camino y los valiosos que nos lo muestran con
honestidad.

Circo y bruma, autor y lector, ideas y formas, dúos que hacen de un todo un espectáculo
magistral donde se concentra la sabiduría.

Elizabeth Vázquez Pérez
Puebla, Puebla.

Circo, bruma y actos
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- En realidad, todo lo que te he dicho son explicaciones entretenidas, pero no
tienen sustento.

Ella hizo una pausa y en ese silencio entre los dos disfruté de su presencia, de su
cuerpo, de la cadencia con la que tomaba entre sus manos la taza de café, la
acercaba a su nariz, aspiraba profundamente, cerraba los ojos y, después de exhalar,
fingía dar un sorbo.

Se quedó así, estática. Todos sus sentidos concentrados en un solo punto a miles
de sentimientos de mi presencia.

Volteó y me ofreció una vez más sus labios envueltos en una sonrisa llena de amor.

Me levanté para acercarme, pero ella retuvo mi impulso con sus brazos extendidos
a la altura de mi pecho, las manos sosteniendo la taza de café y diciéndome con los
ojos: Espera.
Volvió a quedar sumida en el silencio.

Desde la ventana del barco, yo observaba las edificaciones cercanas a la costa,
desdibujadas por la bruma. Llevábamos dos semanas de aquella luna de miel de
ensueño, epílogo digno de una boda fugaz que celebramos con apenas tres meses
de habernos conocido en una entrega de premios a la cultura. Ella era la
organizadora del evento y yo asistía en calidad de reportero. Como parte de mi
trabajo, la entrevisté y la crónica con sus declaraciones formaron parte del
suplemento cultural del periódico. Después me enteraría que la cobertura del
evento le había complacido.

Alrededor de la bruma
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Dos semanas más tarde, recibí una llamada de su oficina para invitarme a otro
evento. A diferencia de la ocasión anterior en que ella iba vestida de pantalón y
corbata a la Annie Hall, en esta ocasión iba enfundada en un vestido de cóctel que
portaba con mucha dignidad, a pesar de la incomodidad del protocolo. Yo
desconocía que sería su acompañante y no un reportero del evento. Esa noche, ella
creó una atmósfera en la que me sentí como si disfrutara de la compañía de una
amiga de la escuela, a la que hacía años no veía. Esa noche, ella fue ella y me dejó
ser yo.

—Me disté la impresión de ser de esos hombres que en su infinita ingenuidad se
disculpan por todo para no hacer enojar a la mujer de la que se enamoran—me
respondió cuando le pregunté por qué había sido yo el invitado. También, añadió:
Sobretodo porque pienso que podría enamorarme de un hombre guapo, educado,
caballeroso, atento, deliciosamente perfumado y excelente cronista de los eventos
que organizo.

Por supuesto, me sentí feliz y halagado. En ese mareo del corazón, le respondí, que
ella haría que me enamorara como un loco, que la amaría con la disciplina de un
esclavo y que la necesitaría como un condenado necesita a su dios. Una vez logrado,
se iría de mi vida para siempre.

En respuesta a mi arranque sentimental, se acercó a mí y me besó tierna, larga,
dulcemente.

Esa noche sufrí de insomnio. Me reía solo, me levantaba para servirme agua que no
bebía, encendía el reproductor de música que no escuchaba, consultaba libros que
no leía, me volvía acostar, me volvía a levantar, porque todo el tiempo estaba
pensando en ella. La imaginaba conmigo en todos lados y en todas las ocasiones.

ella
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Mi mente era un circo de muchas pistas. En un arrebato quise ir a buscarla, pero no
sabía a dónde, más allá de algunos datos generales relacionados con su oficina
desconocía todo de ella.

Fue allí, en su oficina donde me informaron que ella había salido de viaje, así es que
durante dos semanas no supe de ella. Mi yo racional elaboraba complicadas teorías
de que todo había sido producto de mi fantasía y de la emoción de una velada. Una
relación que en definitiva estaba condenada a no ser. A pesar de todos mis
esfuerzos por exterminar mi yo emocional, experimenté una total e incomprensible
desolación.

Una tarde, mientras esperaba en la entrada del periódico donde trabajaba, la vi llegar
en un automóvil. Descendió, dió unas instrucciones al conductor y se acercó a mí
con una sonrisa. Yo no fui capaz de devolverle la sonrisa más por mí azoro que por
una falta de cortesía.

—¡Vaya, cuánta gente seria se encuentra una por estos días! —
dijo de manera festiva mientras mi asombro pasaba a la vergüenza y ésta, a su vez,
se convertía en un enojo incómodo.

Ella hizo más grande mi desconcierto cuando exclamó en tono condescendiente. —
Afortunadamente aún quedamos almas caritativas que quitamos la seriedad a esta
gente que, aunque no nos lo digan todavía, nos quieren mucho. ¡Anda! Quita esa
cara y acompáñame a casa de mis padres—, al tiempo que decía eso me tomaba del
brazo y me conducía al automóvil.

La convivencia en casa de sus padres la recordaríamos muchas veces más de
muchas maneras diferentes, incluso extrañamente contradictorias algunas de ellas.
Únicamente, coincidiríamos en que esa noche, ella se quedó con sus padres y yo, sin
darme cuenta de todo lo que había ocurrido, regresé acompañado de mi confusa
soledad a la oficina del periódico.
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Unos días después nos casamos. A petición de ella, fue una ceremonia íntima y
discreta. A ella la acompañaron sus padres y a mí un guardia de la oficina del
registro civil que fungió como mi testigo.

Salimos esa misma noche sin destino especifico. Por turnos, manejamos hasta la
mañana siguiente y llegamos a esta ciudad costera. Hacia el mediodía, contratamos
un paseo en bote. Luego de mucha insistencia, logramos convencer al capitán y
propietario de la embarcación que nos la alquilara para disfrutar nuestros primeros
días de casados.

Esta mañana, como de costumbre se despertó antes que yo, preparó el café,
observó el mar, disfrutó el paisaje citadino, recorrió con la vista el camarote y se
detuvo a contemplarme.
Cuando yo desperté, iniciamos una conversación sobre el espacio que
construiríamos juntos que nos condujo a una reflexión sobre el amor. Ella me
explicó la etimología de la palabra, la cual concluyó asegurando que en realidad se
desconoce el origen de la palabra “amor” y que todo lo que había podido investigar
al respecto no tenía sustento.

Dejó la taza en la mesa. Se acercó hacia mí. Lentamente, movió los hombros hasta
que la bata que cubría su cuerpo se deslizó suavemente por su piel hasta caer al
suelo. Y en un movimiento que pareció durar una eternidad, me susurró, antes que
mi voluntad se perdiera en su deseo: Amor, soy yo.

Rubi Gurrola
Monterrey, N.L

s hombros
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No es la primera vez, ni siquiera es la segunda, aún así el corazón va a todo
galope, lo siento en mis dedos, me retumba en las sienes. Subo uno a uno
los peldaños de la escalera, se podría decir que esta es la parte fácil, lo difícil
es plantarme en la plataforma: tomar la decisión de permanecer inmóvil o
comenzar. Tomo entre mis manos el trapecio, no lo dudo me lanzo y veo
como lentamente la bruma se esparce, me abre camino. Mis manos se
sienten poderosas, mi cuerpo inquebrantable. Las acrobacias que ejecuto
forman una estela que se convierte en letras, se transforma en prosa y me
percato que el ritmo del corazón se funde con el golpeteo de los aplausos.

Cuando me poso de nuevo en la plataforma, veo a mi alrededor las siluetas
de un circo; un circo de alegrías, sonrisas, penas, ilusiones, carcajadas, un
circo de amigos de letras y de cómplices de sueños. El público se convirtió
en familia, se acrecentará y llenará de magia cada butaca, cada corazón que
este dispuesto a entrar a El Circo y La Bruma.

Para mi amiga, Cynthia.

Maggie Parada.
Irapuato

El circo y la bruma
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El fin del verano está cerca, la lluvia nocturna da paso a una ligera bruma que invade
el jardín. Espero que el clima mejore, no me gustaría verme en la penosa necesidad
de cancelar, por cuestiones climatológicas, la tan esperada función del Gran Circo
de Lulú.

Por cierto, soy Lulú, fundadora, directora, productora y maestra de ceremonias del
mejor circo de la ciudad.
El último sábado antes de regresar a clases, en punto de las cinco de la tarde se
presenta la única función de este maravilloso espectáculo, el público espera ansioso
todo el verano, las localidades se agotaron en una hora. No los puedo defraudar.

Durante semanas esta compañía preparó el espectáculo y ensayó arduamente. El
Gran Circo de Lulú cuenta con artistas reconocidos mundialmente: Tito y Tita los
hermanos acróbatas, Lalo el valiente domador y Nina su hermosa perrita color miel,
Rufo el gracioso payaso y hábil malabarista, Paty la misteriosa hechicera con sus
actos de magia y escapismo y yo, Lulú, su maestra de ceremonias.

Son las once de la mañana, la bruma ha desaparecido, y el sol brilla. Tita, Tito, Lalo,
Paty, y Rufo llegan cargados con sillas y sábanas, comenzamos a instalar la carpa,
Papá trae la bocina y micrófono que le prestó Pepo el DJ del barrio.

Tercera llamada
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Todo esto lo complemente, el día en que me encontré de Lalo grita desesperado:
¡Nina! ¡Ninaaaaaa! ¡Niiiiina! ¿Alguien ha visto a Nina? Nuestra artista estelar ha
desaparecido. La buscamos por todos lados, Don Rubén llega con ella en brazos,
la muy traviesa perseguía ardillas en el jardín del vecino.

Tenemos un problema de vestuario, Tita y Tito olvidaron sus trajes en casa, su
mamá está trabajando, manda los trajes con Luis el taxista. Paty tiene un ataque
de alergia y no deja de estornudar, por suerte su papá le dejo una reserva de
antihistamínicos en su mochila, Rufo olvidó sus chistes y tiene pánico escénico, mi
hermana Tere lo toma de las manos y lo invita a respirar profundamente para que
se tranquilice. Mamá llega con bolsas de palomitas de maíz y vasos con limonada.
Son las cuatro y media de la tarde, el público empieza a llegar, por suerte no
pueden ver el desastre que hay tras bambalinas. Es demasiado estrés para mí,
solo tengo diez años.

Son las cuatro con cincuenta y nueve minutos, todo está listo: Nina luce hermosa,
Tita y Tito brillan con sus trajes de lentejuela, Paty deja de estornudar, Rufo
recuerda todos sus chistes, el público está en sus asientos, todos aplauden, salgo
al escenario con mi sombrero de copa y grito: ¡Tercera llamada! ¡Tercera llamada!
¡Damas y caballeros! ¡Niñas y niños! ¡Bienvenidos al único, al inigualable, Gran
Circo de Lulú

Macrina López
León, Guanajuato.
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Turlock, California, es octubre un aire frío matutino choca con Valeria quien abre
sus ojos con el sonido de la alarma, son las cinco de la mañana.

Da un salto de la cama y prepara lo necesario como cada dos días para llevar a su
madre al centro especializado de hemodiálisis Davita.

Odia la lluvia pero, ese día levanta la cara para llenarse de diminutas gotas antes
de entrar al costado de la autopista 99. Los sonidos entre carros y ambulancias
mantienen despiertos a un grupo selecto de sobrevivientes. Adultos mayores, con
alguna discapacidad y otras con alguna enfermedad en estado crítico a excepción
de José.

Es la segunda ocasión que salta a su vista este joven alto de cabello cafe rizado y
ojos alegres, su sonrisa ilumina el pasillo que momentos antes se llenaba de
bruma.

Valeria recorre la sala con sus ojos llenos de brillo por las gotas derramadas
confundidas entre llanto y lluvia. Está dedicada a buscar al paciente que cuida
José. Debe ser un familiar.

El área de pacientes regularmente está restringida pero, a Valeria se le permite
entrar para ayudar a su madre. Ese aroma a alcohol es característico al entrar.
Camina lento por el pasillo, su mirada va hacia el piso, le sigue siendo difícil ver el
agotamiento en los rostros de los pacientes.

e permite
erístico al entrar.

siendo difícil ver el

Esperanza en el circo
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José está mirando con un poco de desesperación hacia el reloj, imaginando que
su máquina emite el sonido. Por fin terminó. Valeria llega al espacio en el que se
encuentra su madre, mientras le dobla su cobijita, ve pasar a José, fingió no verla
pero ella saluda, sin respuesta. El pasa con sus ojos hinchados y mirada perdida
como si existiera un mar en el horizonte.

José mientras recibe su tratamiento, recibe una llamada del hospital de San
Francisco. Él no calificaba aún para ser candidato a trasplante. Todos los estudios
previos continuaban siendo insuficientes. Sintió que perdía toda esperanza.
Frustrado y harto de tantas citas médicas, estudios y exámenes de todo tipo,
salen gritos ahogados desde sus grietas: "Me he cuidado, he hecho todo lo que
ha estado de mi parte pero nada ha sido suficiente".

En la siguiente sesión de tratamiento, José y Valeria se encuentran de frente en el
pasillo. Se acercan y se funden en un abrazo. José animado, en estas
conversaciones donde se mira a los ojos y se unen las grietas de luz le confiesa:
pedí al creador que no me soltara, que le ofrecía mi tratamiento y que lo
aceptaría por el tiempo que fuera si así era su voluntad.

Esa noche Valeria habla seriamente con su ángel guardián.

Para José en los siguientes días brilló el sol, ese trabajo por el que había aplicado
se hacia realidad: Técnico especializado en tratamiento de diálisis.

Al paso de mes y medio, Valeria esta revisando sus redes sociales y encuentra
una cara conocida, es José en una cama de hospital cantando: "El Señor es mi
Pastor, con Él nada me falta". Llora de emoción, ¡José ha recibido su trasplante de
riñón!

3
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El cuerpo de José está aceptando bien el riñón trasplantado. Valeria pregunta por
el donante. Fue un donante vivo.

Por políticas de privacidad, el donante pidió al hospital permanecer anónimo. José
no supo quién fue la persona maravillosa que le regaló vida.

José escribe una carta de agradecimiento.
Nunca serás demasiado viejo para empezar a creer en magia...

Daniel Broce
Monterrey, N.L
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Y ahí estaba yo, en la carpa del circo junto a los payasos y malabaristas, a punto de
hacer mi función. Me preparaba mentalmente con los ejercicios de respiración que
me enseñó el psicólogo, poco a poco desaparecía el pánico escénico, aunque aún
se sentía una bruma en mi pensar, como si algo de lo que estaba haciendo no
estuviera bien, ¿acaso le faltaría algo a mi coreografía?, no creo, recuerdo hacerla
junto al presentador miles de veces, no hubo ningún error, era simplemente
perfecta. Mientras este pensamiento abarca más y más mi mente mi pánico
escénico volvía y eso solo a segundos de mi gran presentación. Todo iba mal hasta
que de pronto veo su rostro, un pequeño niño se sentaba entre la multitud
esperando por la siguiente función, ese era mi hermanito, el que me apoyó durante
toda mi carrera de acróbata. Después de ver su pequeño rostro, la bruma que
nublaba mi mente desapareció, estaba tranquila, entonces ya llegó mi momento de
brillar, salí a la pista y dí el mejor espectáculo.

Andy Lozano
Monterrey, N.L

Mi mejor espectáculo
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En el circo de la vida... Un mundo de la bruma... Hay muy pocas personas en el
mundo que realmente te entiendan, que puedan entender tu naturaleza y tus
cualidades más profundas, algunas que ni siquiera tú mismo has descubierto. En la
superficie de tu mente puedes estar de acuerdo, pero a un nivel más profundo, bajo
la superficie de tu mente solo unos pocos serían realmente capaces de reconocerte.

"Estate presente a los demás, pero sé reservado. Entonces, tendrás la libertad de
practicar este discernimiento más profundo, y verás lo invaluable que es y lo ausente
que está en el discernimiento de otras personas y en su toma de decisiones" Leo
Praesen.

Así que no hay necesidad de obtener la aprobación general de todo el circo, ya que
eso es imposible, sí vas a ser honesto contigo mismo y con los demás. Buscar la
aprobación de personas que necesitas algo es un esfuerzo infructuoso. Con un
empleador, es posible que tengas que probar tu valía y mostrar tu mejor cara, pero
más de eso debes ser la misma persona en todas las situaciones. Tus cualidades
más profundas demostrarán tu valor si eres fiel a ellas, las comprendes y aprendes
con el tiempo la forma de expresarlas.

En el circo de la vida
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Tener muchos amigos realmente no significa mucho en absoluto. Porque ganarse el
favor de muchas personas es acomodarse a sus expectativas, y esto debilitará, e
incluso destruirá, tu capacidad de reconocerte a ti mismo. Las personas quieren ser
amadas, aceptadas y reconocidas, pero esto es debido principalmente a la
inseguridad.

En un nivel más profundo, necesitas un reconocimiento más profundo. Necesitas un
verdadero aliado, no solo un amigo. Necesitas a alguien que reconozca tu naturaleza
más profunda y responda a esto de forma natural. No tienes que representar para
estas personas en EL CIRCO Y LA BRUMA.

Pero tienes que honrar esta naturaleza dentro de ti mismo. Si te es desconocida, o si
estás resistiéndola o negándola, tratando de ser otra cosa que crees que tendrá
éxito, entonces tu relación con estos raros individuos no sucederá y habrás perdido
una oportunidad importante y excepcional.

El conocimiento está aquí para llevarte a alguna parte, para prepararte, para
fortalecerte, para mostrarte la diferencia entre lo que es real y lo que no lo es. Tienes
un destino y un propósito mayores. Debes seguir este camino y no renunciar a él por
amor o dinero, ni por belleza, riqueza o encanto. Si haces esto tu vida será
preservada, y serás capaz de llegar a ser fuerte y lo suficientemente maduro para
comprometerte con ciertas personas con las que compartes un destino mayor. Las
encontrarás, y ellas te encontrarán. Y estaréis listos el uno para el otro.

Esther Valadez
Monterrey, N.L
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Solo AMA y punto, sin tanto circo, ni drama, nada nos pertenece.
Y cómo lo haré... Pues aceptándome y amándome tal cual, no solo a mí, sino a
todo aquel que cruce en mi camino, porque entre esta bruma y andar, descubrí
que esta es la clave para poder realizar cambios positivos en mi vida y en
alguno que otro espejito que voy encontrando por mi camino, transformando y
transformándome.

La vida es en realidad muy simple, vamos recibiendo lo que damos, hacemos,
pensamos y decimos, y todo esto va creando nuestras experiencias.

Lo que pensamos de nosotros se convierte en nuestra verdad.
El afirmar que somos seres capaces de amar, sentir y ser dignos de ser amados.

Cuando me miro al espejo, veo a una mujer maravillosa a la que AMO
profundamente, y que saber amar de esa forma, incondicional, y que para mí es
la única que existe, la miro digna de ser amada de la misma forma. Un día,
disipe la bruma y mire la claridad, entre más me quiero, más amor doy y creo
que mas me quieren los demás.

El resentimiento rompe el alma y enferma al cuerpo, te inunda de amargura y
dolor y lástima; al enojarme con él de enfrente, cuando comprendí que nadie
me hace nada, y cómo nadie te hacen nada, ya no hay nada que perdonar. Las
personas reaccionamos con auto defensa cuando creemos que alguien nos dice
o hace algo para pretender lastimarnos, pero la realidad es que se están
castigando a sí mismos, si tú no te enganchas no hay ofensa ni circo, ni drama;
si miras con compasión a quien crees tu enemigo, te darás cuenta que solo hay
dolor en su alma y desde ese dolor, hablas o haces cosas para pretender
lastimar, es así como llegué a la idea de que no necesito perdonar a todo el
mundo, solo necesité perdonarme a mí.

Ama
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El resentimiento rompe el alma y enferma al cuerpo, te inunda de amargura y
dolor y lástima; al enojarme con él de enfrente, cuando comprendí que nadie
me hace nada, y cómo nadie te hacen nada, ya no hay nada que perdonar. Las
personas reaccionamos con auto defensa cuando creemos que alguien nos dice
o hace algo para pretender lastimarnos, pero la realidad es que se están
castigando a sí mismos, si tú no te enganchas no hay ofensa ni circo, ni drama;
si miras con compasión a quien crees tu enemigo, te darás cuenta que solo hay
dolor en su alma y desde ese dolor, hablas o haces cosas para pretender
lastimar, es así como llegué a la idea de que no necesito perdonar a todo el
mundo, solo necesité perdonarme a mí.

Comprendí que todos somos uno. Uno con el universo. Uno con nuestro
creador. Tú eres yo y yo soy tú, y todos los tú que cruzaron, cruzan y cruzarán
en mí andar por esta, mi realidad.

Se terminó el drama. El circo y la bruma se disiparon para mirarme clara y real.

Ramona González.
San Juan Del Río, Querétaro.

arg
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