
Luz brillante como un contraste brillante contra el cielo oscuro….  

Every Cada año me sorprende una vez más, la atmosfera en el mes de diciembre y 

cómo la gente con una existencia segura puede responder. Lo ven como otra navidad, 

otro año de puntos de vista y mejores deseos.  

¿Sencillamente Normal? 

Si, para usted, y entre tanto tambien para mi, esto es totalmente normal.  

Mi corazón está en este momento, sin embargo, más hacia las personas en una situ-

ación un poco distinta. Personas que quizás necesitan más y mejores deseos, personas 

que no se pueden sentir seguras.  

¿Estas pensando en gente muriendo de hambre en África, las victimas del Tsunami y 

territorios con guerras civiles?  

Yo no.  

Pienso en almas frágiles que viven en la misma ciudad. No los conozco, pero sé que 

estan ahi. Sé que hay niñas pequeñas que otra vez van a ser decepcionadas estos dias 

de fiesta. No a causa de los regales, sino por los deseos de rescate no realizados. Y por 

desgracia, el “Club” se extiende todavia….  

¡Niños pequeños que no saben que pueden encontrar comprensión, que hay mas niños 

como ellos…… desafortunadamente!.  

Pienso en almas frágiles que, incluso despues de estos dias de fiesta, van a ser victimas 

de los viciosos de sus autores, lo que se traduce en la demanda de poder en activida-

des sexuales descarriladas.  

Quizás con los dias de fiesta estarán tranquilos, quizás no.  

Estoy pensando en los hijos de alcohólicos y drogadictos, los "trabajadores sociales" de 

la familia. Las fuerzas en silencio detrás de una imagen o una orgullosa sonrisa desa-

fiante. Nadie ve las ideas maduras detrás de sus rostros infantiles.  

Estoy pensando en la comunicación fallida de los adultos, que prometen para algunos 

niños una paliza, fracturas óseas, contusiones, un corazón lleno de lágrimas.  
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Todos los años me doy cuenta que estos niños no están muy lejos.  Un año, me apoyó 

una víctima de violación en el segundo día de Navidad. Una cruel realidad que no des-

aparece con el árbol de Navidad, una tarjeta de Navidad o un regalo. Por un momento, 

la gente habla de la desgracia. Sólo por un momento, hasta que la sensación se acerca 

demasiado.  

 ¿Y después?  

Después, el silencio otra vez. ¿Como si se fuera lejos? ¿Lo que no se sabe no duele?  

No tengo idea.  

Sólo sé que las pequeñas víctimas no se beneficiarán de ella. No recibirá ningún tipo de 

ayuda, comprensión alguna, un mejor futuro.  

Ellos también tendrán que luchar contra su miseria, solos.  

Ellos también tienen que trabajar para una personalidad admirable, solos.  

Ellos también por lo general se sienten solos, con personas de su alrededor.   

Todos los años espero de neuvo la publicidad Coca-Cola. Porque en este momento me 

siente egual como el resto de la populación del mundo. Todos estamos viendo y sabe-

mos que Santa Claus, detrás de ese camión, da el único verdadero guiño... .  

Y cada año me pregunto si la conciencia colectiva puede ser de gran alcance que podría 

cambiar algo. ¿Que si todos al enviar un mensaje positivo a las víctimas desconocidas 

en la noche de Navidad de 23.55 hasta las 00.00 horas?  

¿Y si nosotros, sin ningún tipo de Apartado, en silencio, lo envía en el universo?  

A continuación, una nueva "ola" saldrá en este mundo, debido a la zona horaria, que es 

en tu casa y en la mía, posiblemente no serian 23.55, al mismo tiempo.  

¿Mis pensamientos se encontraran el tuyo? ¿Se uniran ellos mismos con todos los 

demás? ¿Van a formar una energía enfocada? ¿Un abrazo suave para un niño que será 

lo suficiente para sobrevivir.  

¿Cómo puedo encontrar a tanta gente en mi camino desconocido que para muchos de 

los participantes que un nuevo tipo de fuegos artificiales pueden aparecer? ¿Como un 

contraste brillante contra un cielo de cada claridad en aumento?  

¿Y si se repetiría de nuevo el 31 de diciembre? Junto con el reloj en la TV, las plazas, las 

discotecas, bares, hoteles, estaciones, el ......  

¿Junto con la gente que se olvidó de hacerlo en la víspera de Navidad?  

¡Tal vez ese sería el regalo más hermoso que podía dar al mundo,  

el regalo que no cuesta más de lo que tal vez algunas lágrimas .... las nuestras! 
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