PROSA DIVERSA

Las estaciones de la amistad
Sthepany Valencia Arturo
Para aquellos amigos que han trascendido la adversidad, Adriana,
Diana, Salo, Caro, Ainara, Cristian, Maree, Ana...

Hay cosas que trasciende el alma... van
más allá de lo conocido... es esa
sensación de lo ya vivido...
de una amiga que en lo real Dios y la vida la ubicaron para caminar...
para aprender a comprender que el querer no se mide por intereses ni
por edad...
que todos venimos a la tierra con fecha de caducidad...
Y que desprendernos de lo terrenal para vivir en lo espiritual es quizás
la tarea más compleja de aceptar...
Ser amigo, es ser leal, es una apuesta constante para mejorar... es
complicidad...Hermandad, pero todo trazado por la línea fina de la
verdad...
No es fácil... ¡lo sé! Pero encontrar un verdadero amigo es conseguir
un farol para atravesar aquellos momentos de desolación.
Caminar juntos aunque sea por caminos separados... Atravesando con
valor, los momentos de oscuridad...sin importar los mares que se
impongan a nuestro alrededor, los miedos... la tristeza y frustración...
la luz de un reencuentro, llenos de emoción pactados con un abrazo de
sincero amor...
El interesante camino de la vida. con sus estaciones, paradas y
contravías...
la llegada del otoño que va arribando con sus vientos cálidos... la
aventura de una nueva ilusión que hagan palpitar de nuevo un
corazón...
y cuando las hojitas de los arboles empiezan a caer...
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sus colores intensos dejan a entrever que todo ciclo se cierra para
poder crecer .
El olor dulce de primavera...
las cosechas de sus frutos previamente sembrados,
pacientemente regados y abonados que son la recompensa de la
dedicación,
de la satisfacción de una meta alcanzada, el sentimiento de
superación...
que en los tiempos de adversidad se sostuvo del próspero consejo de
aquel amigo... cuando sentíamos todo perdido... sin fuerzas
para seguir y con el miedo frustrante de no llegar hasta donde
habíamos podido soñar...
Con el tic tac del padre tiempo llega también el frío desolador del
invierno...
de la muerte y un final, que por duro que sea afrontar, sólo el amor y
la resiliencia lo soportarán...acompañados de aquel amigo con el cual
a la llegada del ocaso y los recuerdos... la ilusión esperanzadora se
mantendrá para dar pie a la aurora con un nuevo día y un despertar...
en aquel camino incierto que trascendemos con fe...lleno de aventuras,
experiencias y retos por comprender. que a la llegada de nuestra fecha
de caducidad... recordaremos con gratitud al haber podido conocer una
muestra de Dios ... mamá y papá. y aquel Ángel o bendición llamado
amigo de corazón...
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