Hay momentos, lugares y personas que pasan por nuestra vida, muchos de
ellos no se vuelven a recordar. en cambio, hay muchos momentos que nunca
se olvidan, quedan en el alma para siempre. Que da igual el tiempo que pase,
esos momentos los recordas en cualquier lugar y sos capaz de temblar.
Me quede fascinada … y aquí intentando contarles algo que difícilmente pueda
ser expresado, por eso
AGRADEZCO a la gente entrañable de meu Navea
a la gente que organizo la Xuntanza y tuvieron la gentileza de invitarme,
recibirme y aceptarme como a una más de siempre, Nieves, Luis, Elena, Ester,
los hermanos Ramos, Fausto,
a los que nos ofrecieron los exquisitos vinos y licores Manolo y Xose Luis
Tuve la suerte de conocer a mis primos (por orden de aparición) Elvira , Luis ;
José María y Arturo con sus familias que me hicieron vivir momentos que
trascienden todas las palabras
Hay personas muy mágicas por ahí. Pueden parecer normales, pero tienen una
luz que no pasa desapercibida, una maravillosa manera de entender la vida.
Hoy tuve la suerte de conocerlos, encontrarlos, sentir tanta nostalgia, conocer
parte de su historia, de la mía y presenciar esa luz de la que hablo. Momentos
así te tocan el alma y transforman para siempre. Llegan al corazón de tu
corazón. Personas así nadie puede borrar sus nombres, están ahí junto a
nosotros, aun cuando la distancia los mantiene separados, están ahí, más
presentes que nunca. En ese lugar donde no existe un “ no puedo “ y nada
esta prohibido . Donde está el amor, que es lo mejor que tenemos.
Son ustedes, Elvira y Luis, esas personas mágicas , están ahí , como un regalo
precioso e inesperado , estan en ese lugar sagrado donde todo es puro. Que
placer haberlos encontrado, estrechar esos vínculos que desde nuestros
abuelos vienen creciendo.Sin ustedes jamás hubiese vivido esta preciosa
experiencia

Hay emociones y sentimientos que no se pueden transmitir,

aunque uno desearía. La palabra GRACIAS queda muy chiquita.

monica

