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Una persona comienza a andar sobre el primer año de vida y, tras 
este comienzo de algo tan sencillo como caminar, van surgiendo 
cosas nuevas, como crecer. Pasados los dos años, abandonas tu fiel 
amigo, el chupete, empiezas a sentir los sentimientos más comu-
nes, los celos, el instinto básico de hacer las cosas por pura lógica, 
el arrepentimiento, la satisfacción y el más puro desconocimiento 
de la vida.

Tras el tercer año, va todo en cadena, has terminado de ser 
torpe, ya puedes andar, ya empiezas a hablar bien y empiezas a 
desarrollar tu propia personalidad.

Sigues sumando años, y van pasando cosas tan normales y cru-
ciales que te caracterizan para toda la vida. Como el rechazo.

Cuando te rechazan, puedes tener dos tipos de sentimientos:
-El sentimiento de me importa una mierda que me rechacen.
-O, el más común, sentirlo como una traición, sentirlo tan 

adentro que duela.
Seguido del rechazo, viene el miedo.
Miedo al rechazo y miedo a que las personas que tienes se vayan.
Y el rechazo y el miedo no son dos buenos factores para co-

menzar una vida.
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