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Prólogo

Por favor siéntate

Sí, de verdad.
Por favor.
Siéntate.
Hay grandes posibilidades de que leas estas primeras líneas 

de pie —en alguna librería o en casa de alguien—, intentando 
descubrir si te interesa seguir la lectura.

De ser así, por favor siéntate, te aseguro que no te con
formarás con unos cuantos párrafos, querrás dedicarle más 
tiempo a lo que está escrito aquí. «Róbate» todos los momen
tos que puedas con este libro antes de decidir si lo compras o 
no —porque quisiera que supieras en qué te vas a meter.

Este libro no se limita a ser libro. Representa una interac
ción a través de la cual realizaremos hallazgos extraordinarios 
sobre cómo funciona la vida a nivel mental y espiritual, de aquí 
surgirá una revelación sorprendente en cuanto a la forma en 
que podemos cambiar nuestra experiencia con el cambio —lo 
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cual significa, naturalmente, nuestra experiencia de vida—. La 
conversación que estamos a punto de iniciar te abrirá un cami
no para recibir ayuda y encontrar paz. Ahora tú estás luchando 
con los cambios en tu vida. Quise que te sentaras porque pre
fiero que tengas una posición más cómoda para saber esto y 
apropiártelo. Lo que compartiré contigo no puedes recogerlo 
«de paso» en datos aislados y fragmentos sueltos de lectura por 
aquí y por allá. Este libro te incitará a sentarte. 

También quise que te sentaras para recibir esta noticia. 
Sentado o de pie, listo o no, debo decirte: los cambios en tu 
vida nunca acabarán.

Si piensas dejar las cosas un rato, para esperar que todo 
se calme, quizá recibas una sorpresa. Nada «se calmará». Las 
cosas estarán en constante movimiento en este planeta y en 
tu vida por mucho tiempo. De hecho...: sí, bueno, mejor te 
lo digo, así será siempre.

El cambio es lo que es —no hay forma de cambiarlo. 

Lo que puede cambiarse es la manera en que manejas el cam
bio, y la manera en que el cambio te cambia.

De eso trata este libro. 
Vamos a hablar de cómo manejar grandes cambios, no 

sólo pequeños. Me refiero al cambio que surge del colapso, 
la calamidad y la catástrofe —o de lo que etiquetamos de esa 
forma—. De manera que si tu vida se está colapsando en este 
momento, si te encuentras en medio de una calamidad, si ha 
ocurrido una catástrofe, lo que encontrarás aquí puede sal
varte, en el aspecto emocional y también en el físico.

Aquí encontrarás nueve actitudes que transformarán tu 
vida; esta lista modificará tu realidad, o no. Tú decides. Pero 
por lo menos conoce los pasos, investiga de qué se trata.
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Espero que asumas estas nueve actitudes lo más rápido 
posible. No sólo porque los cambios de vida que estás ex
perimentando (que todos sufrimos) no dejarán de presen
tarse, sino también porque el ritmo del cambio seguirá en 
aumento.

Alguien comentó hace unos años que mi bisabuelo vivió 
sin que sucediera nada en toda su existencia que amenazara 
su panorama del mundo de manera importante, porque se 
enteraba de muy pocas cosas que ocurrían y que pudieran 
alterar su comprensión de la realidad.

Mi abuelo tuvo una experiencia diferente. Vivió unos 30 o 
40 años, no mucho más, antes de que se desvelara alguna in
formación nueva que confrontó de manera importante su 
concepto del mundo. Quizá se enteró en toda su vida de me
dia docena de grandes eventos o avances.

En la época de mi padre el rango del cambio bajó de 15 a 
20 años. Ese lapso equivale más o menos al tiempo en que mi 
padre pudo aferrarse a sus ideas sobre el mundo y cómo fun
ciona, y a lo que es la verdad respecto a todo. Tarde o tem
prano sucedería algo que perturbara su construcción mental 
e hiciera necesario que modificara sus pensamientos y con
ceptos.

En el transcurso de mi vida ese tiempo se ha reducido a 
un lapso de 5 a 8 años.

En la vida de mis hijos se reducirá a 2 años (quizá me
nos), en tanto que en la de sus hijos podría limitarse a unas 
30 o 40 semanas.

No exagero, es la tendencia. Los estudiosos de las ciencias 
sociales dicen que la tasa de cambio aumenta de manera ex
ponencial. En la época de mis bisnietos el periodo de cambio 
se reducirá a unos días y después incluso a horas.
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En verdad ahí nos encontramos (y siempre nos hemos 
encontrado ahí). Porque de hecho nada ha permanecido igual 
ni siquiera un instante. Todo está en movimiento y si defini
mos cambio como la alteración de configuraciones, veremos 
que el cambio es el orden natural de las cosas. Hemos estado 
viviendo en un constante torbellino de cambio desde el prin
cipio.

Lo que resulta diferente en la actualidad es la cantidad 
de tiempo que tardamos en darnos cuenta de los cambios que 
están sucediendo siempre. Nuestra red de comunicación glo
bal, en todos sentidos, ha provocado que cambie la manera 
en que experimentamos el cambio. La velocidad de las comu
nicaciones está alcanzando a la de las modificaciones. Esta 
condición en sí propicia y acelera el ritmo del cambio.

Hoy día nuestra lengua y expresiones cambian de la no
che a la mañana, nuestras costumbres y estilos son diferentes 
cada estación, nuestras creencias, formas de entender e inclu
so algunas convicciones profundas cambian en cada generación, 
y no de una generación a otra.

Dado que el cambio ocurre con tanta rapidez en nuestro 
entorno y dentro de nosotros, lo que necesitamos es un libro 
guía, un «manual del operador» dirigido a quienes se enfren
tan a realidades de la vida que cambian drásticamente. Por 
tanto, este libro constituye más que una colección de anéc
dotas o de «historias de la vida real» de personas que han 
pasado por cambios en su vida, y rebasa al tratamiento ligero 
de una sesión para algo que merece una exploración más pro
funda. Este texto ofrece ciertas visiones de la experiencia de 
otros (incluso la mía), que pueden ser valiosas y que consti
tuyen una explicación necesaria de las bases mentales y espi
rituales del cambio —junto con instrucciones específicas del 
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uso de las herramientas mentales y espirituales para cambiar 
la manera en que el cambio nos cambia.

Las nueve actitudes no nos capacitan para detener el cam
bio —espero que haya quedado claro que eso es imposible—, 
ni siquiera para reducir su ritmo, pero sí para dar un salto 
cuántico en nuestro enfoque ante él, en nuestra manera de 
manejarlo y en nuestros modos de crearlo.

Por último, las ideas que incluye este libro se basan en 
sabiduría antigua, ciencia moderna, psicología diaria, metafí
sica práctica y espiritualidad contemporánea. La invitación 
que hago supone que existe la Divinidad, que la vida tiene un 
sentido, que los seres humanos poseemos alma, que nuestro 
cuerpo es algo que tenemos y no algo que somos y que la 
mente está siempre bajo nuestro control.

Rechazar cualquiera de estas nociones rompe el esquema 
de casi todo lo escrito aquí. Por otro lado, si estos conceptos 
te resultan válidos, quizá en mucho tiempo no hayas leído un 
libro tan útil, tan poderoso y con tanta capacidad de ayudar
te como el que tienes en las manos.
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NUEVE ACTITUDES QUE PUEDEN
CAMBIAR TODO

Cambia tu decisión de «hacerlo solo»
Cambia tu selección de emociones

Cambia tu selección de pensamientos
Cambia tu selección de verdades

Cambia tu idea sobre el cambio mismo
Cambia tu idea sobre por qué sucede el cambio

Cambia tu idea sobre el cambio futuro
Cambia tu idea sobre la vida

Cambia tu identidad
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Nota del autor

La siguiente exploración se divide en dos partes. La primera 
aborda los aspectos físicos relacionados con cómo experimen
tamos el cambio, mientras que la segunda trata de los aspec
tos metafísicos. En otras palabras, veremos primero cómo 
funciona la mente y después el alma.

El dominio de ambos aspectos de nuestro ser no sólo nos 
recordará cómo pensar, sino qué pensar.

Tengo claro que la mente constituye una herramienta, 
un mecanismo, y que el alma es el combustible de la maqui
naria. Mientras menos combustible uses, más ineficiente será 
el funcionamiento del motor. Por otro lado, si tu alma provee 
a tu mente energía espiritual, tendrás la «mente llena» y el 
funcionamiento de la maquinaria podrá producir milagros.

El_cambio_esta_en_ti.indd   17 03/01/11   16:16



El_cambio_esta_en_ti.indd   18 03/01/11   16:16



PARTE UNO

La mecánica de la mente

Conocerla puede ayudarte a transformar 
la experiencia del cambio que estás 

experimentando
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El libro en el momento justo

Si en este momento hay algo importante que esté cambiando 
a tu alrededor, lo lamento.

Sé el conflicto que implica poner las cosas en su lugar. 
También sé qué se siente al anhelar que esas cosas permanez
can allí. Comprendo cuánto nos altera que no sea así, que no 
se pueda.

Obviamente, resulta más que un «trastorno» que lo que 
cambie sean situaciones y condiciones que afectan a tu SE
GURIDAD.

Si de pronto te encuentras sin un medio de sustento, 
incapaz de encontrar trabajo, con muchos pagos atrasados y 
quizá hasta a punto de perder tu casa, te enfrentas a algo más 
que la sensación de que «las cosas han cambiado»; sientes que 
«todo está perdido». La sensación no es únicamente de desa
comodo o de desorganización, sino de franca amenaza. 

Si no enfrentas un cambio en tu vida de ese nivel de ca
lamidad, pero sí un cambio importante, la amenaza puede ser 
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en gran medida parte de tu experiencia. La mayoría siente 
amenazada su forma de vida al enfrentar cualquier tipo de 
cambio importante, en especial si está relacionado con lo que 
llamo «el gran árbol»:

Relación
Dinero
Salud

Si alguno de estos aspectos está cambiando, el reto puede ser 
muy fuerte. Si dos de los tres lo hacen, la situación puede 
tornarse increíblemente difícil. Si hay modificaciones en los 
tres al mismo tiempo, el efecto puede ser devastador en ex
tremo.

Ya lo conozco. Ya lo viví. Me sucedió que todo se modi
ficó al mismo tiempo.

Hablemos de sentirse amenazado... me fracturé el cuello 
en un accidente automovilístico (Salud), tuve que dejar de tra
bajar muchos meses para rehabilitarme, mientras la compañía 
de seguros buscaba por todos los medios pagarme menos o no 
pagarme (Dinero), todo esto en medio del dolor de separarme 
de la compañera de mi vida y de nuestros hijos, pues nuestra 
existencia tomó súbitamente otro curso (Relación).

Hablemos de sentirse amenazado... Terminé como indi
gente durante un año, viví a la intemperie, caminando por las 
calles donde mendigaba monedas y recogía latas de refresco 
y botellas de cerveza para reunir un poco de dinero que me 
alcanzara para comer (algunos días no me iba muy bien), una 
bolsa de dormir y una tienda de campaña, dos pantalones de 
mezclilla, tres camisas y unas cuantas chucherías que eran 
todo lo que poseía.
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Sé lo que es perder el sentido de seguridad. Sé lo que es 
sentirse desvalido viendo cómo se desmorona una vida que 
cambia por completo en dos semanas. Sí, yo sé de eso. Confíen 
en mí.

También sé un poco sobre cómo manejarlo. Y no es que 
lo hiciera muy bien entonces, pero, una vez más, este libro 
trata de lo que aprendí desde ese punto del camino.

Aquí vamos a hablar sobre lo que he recogido de fuentes 
muy autorizadas respecto a la manera de manejar el cambio. 
Porque ése es el tema, la conclusión. En tales situaciones, 
sentimos como si estuviéramos enfrentándonos al colapso, la 
calamidad, la catástrofe... pero ésos son efectos exteriores 
consecuencia de una sola causa: cambio. Hay algo que ya no 
es como antes. Algo se modifica, de manera irrevocable, in
mensurable, fundamental y absoluta.

Hoy me envió un correo electrónico una señora que está 
pasando por una fuerte confusión en su vida. Sabe que estoy 
escribiendo este libro y dijo: «No sé si hubiera siquiera iden
tificado lo que me está sucediendo como cambio. En medio 
de la confusión, cuando todo se derrumba en torno nuestro, 
no podemos identificarlo con el nombre de cambio. Se sien
te más bien como el FINAL. Todo lo que uno conoce con
cluye y no queda nada. Si antes de saber sobre su libro me 
hubieran preguntado si he estado experimentando un cambio, 
jamás lo hubiera definido así. No sé ni cómo lo habría nom
brado, quizá: la ruina de mi vida, el final».

Esta señora, Leah, me autorizó a citarla en el libro. Agre
gó algo muy importante: «El cambio da miedo, pero no es lo 
mismo que sentir: Se acabó el juego. Busqué cambio en el 
diccionario, el significado indica que llegará algo nuevo. Es 
una perspectiva muy diferente de la que conciben algunas 
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personas que se enfrentan al desastre en su vida y puede ser 
útil ayudarlas a identificar que cambio no es sinónimo de fin, 
que entiendan el significado de la palabra».

Muy bien Leah. Su comentario me llevó a romper el 
primer capítulo que había escrito, Leah tenía razón, decidí 
que primero debía definir CAMBIO, la palabra:

El cambio es una variación de cualquier circunstancia, 
situación o condición, física o no física, de manera que el 
original se altera de manera tan radical que se vuelve irreco
nocible, y es imposible regresar a algo semejante al estado 
anterior.

En otras palabras, hablamos de una desviación mayor; no se 
trata de cambiarse de ropa, de menú o el programa de televi
sión, sino de eventos que transforman la vida, que lastiman, 
que hacen daño, que matan sueños, que destruyen planes y 
alteran el futuro; también hablamos de sanarlos con eventos 
que cambian igualmente la vida. Lo que decimos es que cuan
do todo cambia, a veces lo mejor que puede hacerse es cambiar 
todo. No sólo lo físico, sino también lo no físico. Esto inclui
ría tus emociones, pensamientos y hasta tus verdades.

Hablamos de una revisión completa, de pies a cabeza, de 
dentro hacia fuera. Después de todo, tu vida casi perdió valor 
de dentro hacia fuera, entonces ¿por qué no terminar el tra
bajo? Sólo en este momento siéntela como quieres sentirla, y 
no como sientes que estás forzado a aceptarla...

Al embarcarte conmigo en esta exploración espero que 
percibas que entiendo por lo menos un poco de lo que te 
sucede, que sepas que todo esto no surge de alguien que no 
tiene la menor idea de lo que estás pasando, de algún gurú 
que «arregla todo», que te sermonea desde la cima de una 
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montaña y que nunca se ha encontrado ni siquiera cerca de 
donde estás. Espero que puedas sentir que si nada va por buen 
camino en tu vida, tener este libro en tus manos es algo po
sitivo. Hoy sucedió algo bueno.

Podemos empezar con eso. Partiremos de ahí. Tú y yo 
vamos a estar juntos y armaremos tu vida otra vez, de una 
nueva manera, para que sea incluso mejor.

¿Si me atrevo a prometerlo? Bueno, lo que digo es: «Va
mos a intentarlo». Veamos qué se puede hacer. No tienes nada 
que perder, ¿verdad? De modo que intentémoslo. Hagamos 
que tu elección de este libro no sólo sea algo bueno que pasó 
hoy, ¡sino algo de lo mejor que ha pasado en tu vida! ¿Qué 
dices? ¿Aceptas? ¿Quieres intentarlo?

Si la lucha por la vida te ha cansado, abatido y devastado 
tanto que ni siquiera te sientes capaz de dar un primer paso, 
¿podrías sólo probar a intentarlo? Creo que si intentas inten
tarlo, lo lograremos. Y lo que te prometo es que no tienes que 
ir más rápido de lo que quieras, ni más rápido de lo que te 
haga sentir cómodo.

Te daré muchos momentos para detenerte, espacios para 
respirar, así podrás «tomar un descanso» cada vez que quieras. 
No hay nada peor que un libro que sostiene: «Sentirse bien 
es lo más fácil del mundo» cuando experimentas lo opuesto. 
Deploro los libros cuya premisa es: ¡Sí!, ¡sí!, ¡vamos, vamos!

Sí, perfecto, con unas palabras de aliento todo estará me
jor, y yo digo para mis adentros: «Cómo no». Ahí es donde 
empiezo a sentirme peor, porque parece que no entiendo, 
aunque el autor dice que es muy fácil, no lo logro.

De manera que hay que ver si estamos de acuerdo en 
algo: no es fácil. No sin herramientas. Y ¿quién tiene las 
herramientas? ¿En qué escuela se estudió para superar Cala
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midad I? ¿Dónde se impartió Elementos de cambio en la vida 
moderna? Manejar los grandes cambios, los cambios monu
mentales, no le ha resultado fácil a nadie, pero es posible. Pue
des pasar por el cambio, encontrarte en medio de la catástrofe 
y estar bien. Puedes estar muy bien. Sé que eso contradice la 
intuición, pero resulta que es cierto.

Eso es todo lo que quería decirte en estos primeros mo
mentos del encuentro. Sólo quería darte una razón para con
tinuar, y no quiero decir que únicamente con este libro, sabes 
a lo que me refiero.

Bien. Ya hay suficiente en qué pensar por ahora. Puedes 
seguir con la lectura si lo deseas, sin que sea obligación. Es 
decir, aquí hay un lugar perfecto para detenerte, para dejar el 
libro y tomarte un descanso.

Como dije antes, diseñé este libro con muchas pausas, 
con lugares para «respirar» y estar contigo mismo y con las 
ideas que revisamos. Estos espacios no sólo aparecerán al final 
de los capítulos, sino también en medio; (deploro el senti
miento de querer llegar por lo menos al final del capítulo para 
no sentirme desertor creyendo que si no puedo terminar ni 
un capítulo, mucho menos podré con el libro, por eso, quie
ro que sepas que me hará feliz si no terminas un capítulo de 
corrido, eso significará que has sentido el impacto de lo que 
dije y querrás detenerte a pensar en ello. Magnífico.

Siéntete en libertad de detenerte aquí y pensar en lo que 
dije: «Puedes pasar por el cambio, encontrarte en medio de 
él y sentirte bien. Puedes estar muy bien». Ése es un pensa
miento de buen sabor. Puedes regresar más tarde a lo demás, 
cuando así lo decidas; también puedes decidir olvidarte del 
libro. Depende de ti. Es la segunda cosa buena que te ha su
cedido hoy: tomas de nuevo el control. Sí, sí, es algo pequeño 
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(sigas o no leyendo el libro) pero así se empieza. Así es como 
empiezas la reconstrucción... 

Si quieres detente ahora para darte un: 

Espacio para respirar.

Respira lo que has leído y luego decide si quieres continuar, 
o descansar un rato y volverme a encontrar aquí más tarde... o 
ya no.

Si estás listo para continuar pasa a... 

Qué hacemos tú y yo aquí

Supongo que si tienes este libro en las manos es porque se te 
está moviendo el suelo. Hay algo que cambia en tu vida, o que 
ya cambió, y es importante para ti. Algo que incluso puede 
tocar el espacio de tu integridad o de tu seguridad personal. 
Quizás empiezas a confrontarte con las emociones que gene
ra el nuevo escenario o quizá ya las enfrentaste hace tiempo 
y aún no las superas. En cualquier caso, el cambio y sus efec
tos fue lo que te atrajo a este libro, o lo que te llevó a com
prarlo para otra persona, un amigo, pariente, cliente o 
miembro de tu congregación, si es para alguien más, apresú
rate a terminarlo y, ¡entrégalo de inmediato!

Ya que sabemos qué haces aquí, permíteme decir qué 
hago yo aquí. Estoy aquí porque ya estuve donde te encuen
tras y quiero ayudarte. Estoy aquí porque me sucedió algo 
que me ayudó y quiero transmitírtelo. Estoy aquí también 
porque veo que sucede algo bastante raro en nuestro mundo, 
que tú también lo ves, y veo que todo se transforma en cada 
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punto del planeta con tanta rapidez que es difícil estar al tan
to. Estoy aquí porque sé que a menos que todos encontremos 
una manera de manejar el cambio y su ritmo, en lo individual 
y lo colectivo, será difícil llegar a un buen lugar. De modo que 
estoy aquí para extenderte una invitación dividida en nueve 
partes, para modificar la manera en que experimentas el cam
bio para siempre. Estoy aquí para ver si puedo comprometer
te al «cambio del cambio».

Bueno, ésas son mis razones para estar aquí. Hablemos 
ahora de lo que podemos cocrear juntos. Cuando conversa
ba con mi esposa, Em, dijo algunas cosas que me impresio
naron mucho: No veo este libro como tal, sino como un 
compromiso. Creo que una persona lo elige como compro
miso para abrirse a una manera totalmente nueva de enfocar 
la vida y de vivir cada momento. Es como aprender un arte 
marcial, entendiendo que cambiará la manera en que te mue
ves por el mundo, o como decidir aprender otra lengua hasta 
conocerla de manera tan entrañable que la sientas propia. 
Estos proyectos son de por vida y cambian las bases mismas 
de tu ser.

Vivimos en una sociedad de gratificación inmediata, don
de todo tiene que entregarse en quince minutos. Pero esto no 
es como un café instantáneo. Existen algunas formas de com
prensión esenciales e importantes que hemos adquirido a tra
vés del tiempo y que no pueden incluirse en un panfleto.

Se trata de voltearse al revés para quedar abierto a todo 
lo que implica la vida, de manera que te sientas realmente 
vivo, en la existencia otra vez, que es algo que la mayoría de 
nosotros desconoce desde los 4 años de edad (o quizá siempre).

La portada de este libro dice El cambio está en ti, de modo 
que espero que los lectores se sienten, apaguen su teléfono 
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y se comprometan, por lo menos, a media hora de lectura 
diaria, hasta que sea una práctica.

Yo mismo no lo hubiera explicado tan bien. Le dije. «Bueno, 
no hay nada más importante que la manera en que experi
mentas la vida, mi amor», me sonrió. «¿Qué más puede ha
ber?», después, enmarcado en su cabellera negra, vi que su 
rostro cobraba una expresión muy suave. «No hay nada más 
sagrado para cada uno que la forma en que experimenta su 
Yo, como expresión de vida. ¿Qué más puede haber?».

Volví a estar de acuerdo con ella. De manera que ahora 
te invito a ver cómo has estado experimentado y expresando 
la vida hasta hoy, para luego hacer esa espléndida pregunta 
que el Dr. Bhil introdujo en el léxico global: ¿Qué tal te ha 
funcionado?

Si no te ha funcionado en absoluto, quizá el mensaje te 
llega justo a tiempo. Es posible que tu alma te haya guiado 
hacia este libro de manera que, en palabras de Em, vuelvas a 
quedar disponible para todo lo que ofrece la existencia. ¿Sabes 
qué? Creo que eso es exactamente lo que sucedió...

Lo que haré es comprometerte a nivel personal de una 
manera diferente a la de otros libros. No quiero hablar frente 
a ti, quiero hablar contigo. En este momento te veo frente a 
mí, y me veo hablando contigo tranquilamente, a tu lado como 
uno de tus amigos, acompañándote en todo lo que te ha suce
dido en estos días, y ofreciéndote algunas sugerencias.

Aunque ya sé que sólo se trata de un libro, puede conver
tirse en mucho más si tú lo permites. Precisamente porque yo 
ya pasé por gran parte de lo que te sucede ahora, creo que 
juntos podremos crear algo que no haga únicamente lo que la 
mayoría de los libros, aportarte información, sino llevarte a lo 
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que logran muy pocos: producir una experiencia real y viva, 
sobre todo útil en este momento de tu vida.

Te invito a que te me unas para eliminar la barrera de 
tiempo y espacio que existe entre nosotros. Lo más impor
tante es que ni siquiera tengo que estar vivo para lograrlo. Tú 
sí, desde luego, pero yo no. Es decir, tú podrás leer este libro 
muchos años después de mi muerte, y aun así podremos co
nectarnos a nivel de la Esencia, a través de la experiencia 
común de ser humanos.

Es maravilloso pensar que aquí estoy yo, escribiendo, aho
ra... y que tú estás precisamente aquí, leyendo. Nuestros ahoras 
no tienen que coincidir para que la experiencia coincida. De 
esta forma, la mente pliega el tiempo como un acordeón. Siga 
yo vivo o no cuando leas este libro, lo que quisiera es cocrear 
contigo una experiencia interactiva que cambie tu vida. A par
tir de mi experiencia puedo decirte que lo más importante para 
ti en este momento es no permitirte estar solo. Ya me he visto 
en esas condiciones en soledad, y no quiero que te sientas igual, 
nunca. De manera que esta es mi forma de acompañarte, el 
libro representa nuestra conversación.

La Añoranza

No finjas que la añoranza 
no ha vivido en ti,
oscilando, como un péndulo.
Has estado perdido, 
y como un delincuente
te robaste tu corazón
dejándolo en la oscuridad.
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Pero la vida está cansada, amigo mío,
de seguir
sin ti.
Es como la mano de una madre
que ha perdido a un hijo.
Y si en algo te pareces a mí, has tenido miedo.
Y si en algo nos parecemos,
has conocido tu valentía.
Hay lugar en esta barca:
toma tu asiento.
Toma tu remo, y nosotros, 
todos nosotros,
remaremos para llevar nuestros corazones
de vuelta a casa.

© 2005 Em Claire*
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