
 

 

Prólogo 

Después de varios años de publicaciones en redes sociales, dos li-

bros editados y muchas peticiones por parte de quienes me siguen, 

he decidido hacer una recopilación de esas frases y reflexiones que 

comparto a diario.  

Han sido muchas y, cada día, van aumentado gracias al deseo de 

los que las esperan al otro lado de la pantalla, así que, sin querer 

descartar ninguna de ellas, esto se ha convertido en una aventura 

que sólo acaba de empezar y que, si todo va según lo soñado, se-

guirá dando sus frutos en posteriores libros que sirvan de cobijo a 

las mismas.  

Para estas primeras huellas he seleccionado, precisamente eso, los 

primeros sentimientos que acabaron por convertirse en decenas de 

pensamiento plasmados. Aquí se recogen mis dos primeros años 

como escritora, como alma que tiene la necesidad de compartir con 

otros los miedos, la incertidumbre, las ilusiones, la felicidad, el 

amor y el desamor, las subidas y bajadas por las que la vida nos 

hace pasar, por las que el Universo, a través de sus hilos, nos va 

llevando para que aprendamos a valorar cada uno de nuestros se-

gundos en este mundo. 

La creación de este libro ha supuesto un viaje al pasado que me ha 

sido muy productivo, ya que en estas letras me he reencontrado con 

momentos de mi vida que había olvidado, dándome cuenta de que 

han marcado significativamente mi forma de vivir.  



 

 

He visto una lucha constante por sueños que, a día de hoy, ya se 

han cumplido y otros que ahora sé que no debían cumplirse; me he 

visto como una niña pequeña llena de rabia e impotencia, creciendo 

para ser una mujer que acepta, con el tiempo, todas las derrotas que 

me han ido haciendo más fuerte ante el dolor, más débil ante lo que 

es movido por el corazón; me reconozco en muchas frases y me 

desconozco en otras, percatándome de lo ingenua que pude llegar a 

ser, de cómo, al mismo tiempo, esa manera de pensar me hizo en-

frentarme a situaciones que hoy estoy segura que gestionaría de 

forma distinta. Me he visto cayendo al vacío mil veces, tropezando 

y creyéndome en posesión de verdades que nunca lo fueron; sucum-

biendo a deseos sin sentido y alejándome torpemente del camino. 

Pero, además de esto, he podido observarme haciendo lo más im-

portante de la vida, que no es más que ir creciendo y evolucionando, 

tanto en mi interior emocional como en el literario; evitando que-

darme estancada en esos boquetes que nos atrapan, en la oscuridad 

de los sinsabores o en el desconsuelo e incomprensión de los hechos 

que nos acontecen.  

Estas reflexiones fueron, en su momento, las claves que necesité 

para poder seguir adelante, siempre con mis ilusiones por bandera, 

la sonrisa protegiendo mi alma y la certeza de que todo lo que me 

iba pasando tenía que pasar tal y como pasó.  

Hoy, diez años después, sigo siendo la misma, aunque en una ver-

sión que tuvo su cambio más significativo, precisamente, a finales 

de 2012, justo cuando esta primera entrega de los Hilos del Uni-

verso termina y donde comprobaréis que mi ser estuvo en caída libre 

durante un largo tiempo; hecho que también me sirvió para acabar 



 

 

resurgiendo con más fuerza y poder seguir compartiendo todo lo 

que hasta ahora nos ha mantenido unidos.  

Este libro es la señal que el Universo me envía para hacerme cons-

ciente de que cuanto mayores son las pérdidas que superamos, más 

grandes serán también las recompensas que obtengamos. Por eso, 

deseo que, al adentraros en cada una de estas huellas, seáis capaces 

de hacerlas vuestras y darles un matiz propio, la visión de vuestras 

almas, el sentido de vuestros corazones y voléis, durante el tiempo 

de su lectura, allí donde os sintáis más cómodos, recogiendo apren-

dizajes de las experiencias y comprendiendo que, de una u otra 

forma, estamos conectados por esos sabios hilos del Universo que 

no tienen otra función que la de guiarnos, como un todo, por este 

emocionante viaje que es la vida. 



 

 

Sabio Universo  

Cuando menos lo esperas, el Universo hace de la oscuridad un sitio 

para descansar y no para escondernos; de la soledad, el estado 

donde nos encontramos a nosotros mismos y no la ausencia del 

resto del mundo; de la tristeza, el camino para aprender y no la de-

solación de nuestra alma; y de los sueños, las mayores alegrías y no 

la utopía de nuestra felicidad. 



 

 

Básico  

Si quieres vivir no olvides ser feliz 

y, para ello, comienza por sonreír.  



 

 

Las cosas pequeñitas 

Para que podamos dar paso a un cambio positivo en nuestra socie-

dad, bajo mi punto de vista, deberíamos empezar cambiando a nivel 

individual, siendo, entre otras cosas, más agradecidos cada día con 

lo que sí tenemos, sin quejarnos tanto por lo que nos falta. 

Existen muchas cosas, cosas pequeñitas que, en su conjunto, son 

grandes; ya sean emociones, momentos, personas, lugares e incluso 

cosas materiales (por qué no) que nos hacen más fácil el camino y 

que, por suerte, tenemos en nuestra vida. Podemos darle la vuelta a 

lo que nos produce malestar en nuestro interior, llenarlo con un to-

que de luz y de sentido para nosotros. 

Hoy, como de costumbre, al levantarme y al acostarme, pido al Uni-

verso que desenrede sus hilos para hacerme llegar lo que necesito 

para ser feliz, pero, al mismo tiempo, le doy las gracias por lo que 

tengo y me hace sentir la persona más afortunada del planeta. 

¿Te animas a probarlo? 



 

 

Pozos 

Una vez que conseguimos salir del pozo 

no debemos olvidar 

todo lo que aprendimos dentro de él. 

 



 

 

Bendita locura 

Loca porque quiero a quien me odia,  

porque veo luz donde otros ven oscuridad.  

Siendo así, no me importa estar loca,  

porque mi estado de locura 

es también el de mayor felicidad. 

 



 

 

Necesario 

Cuando no trabajas en aquello que te apasiona, 

cada céntimo que ganas es una sonrisa que pierdes. 

 



 

 

Esclavos del reloj 

Ayer, el correo de una amiga me hizo reflexionar sobre el Tiempo, 

ese que, a pesar de los adelantos de este siglo, da la sensación de 

escasear cada vez más. Lo pongo en mayúsculas para resaltar su 

importancia. Actualmente, parece ser el máximo responsable de to-

das nuestras acciones diarias. Como un gran dios, el Tiempo decide 

cuánto dura la charla con unos amigos, cuándo podemos ver a la 

gente que queremos, si podemos o no hacer lo que nos gusta, si 

salgo o entro, ¿si vivimos o morimos? 

Podríamos preguntarnos, esta vez, cuántas veces al día decimos 

«no tengo tiempo» como nuestro mejor argumento para no hacer 

algo. Yo, sinceramente, muchas. Ahora, pensando en ello, reco-

nozco que son bastantes las cosas que me gustaría hacer, cosas que 

pueden ser demasiadas para hacerlas en un sólo día, pero no tantas 

si las llevase a cabo en el intervalo de Tiempo, por ejemplo, de una 

semana. Pasan los días mientras establecemos prioridades que van 

dejando a un lado aspectos que también son importantes para no-

sotros y que, aunque a priori, no nos parezcan vitales, con el paso 

del Tiempo, la falta de éstos en nuestras vidas, nos van quitando la 

alegría y la ilusión que nos aportaban. 

Ahora, os invito a que busquéis un hueco para pensar en aquello 

que os gustaría hacer y que siempre dejáis para cuando tengáis más 

Tiempo y, tal vez, os deis cuenta de que ya disponéis de él. Tened 

presente que no sólo el Universo tiene poder para mover los hilos 

que dan vida a nuestros días. 



 

 

Para terminar, quiero compartir con vosotros algo que leí en una 

entrevista que le hicieron a un tuareg (bereber de una tribu nómada 

del desierto del Sáhara) que había pasado varios años estudiando 

en occidente. El periodista le preguntó sobre la principal diferencia 

que había encontrado entre su cultura y la nuestra. El joven lo re-

sumió en esta frase: 

«Vosotros tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el Tiempo». 

 


