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Lo que empiezas a leer nada tiene que ver con ciencia ficción ni la fantasía, tampoco es pura teoría, es la  

pura realidad y quizás una realidad que te ha tocado experimentar o estás experimentando ahora mismo. 

Una parte del libro está narrada en forma de novela, tómala como una novela educativa porque te ofrecerá  

herramientas  para  reconocer  tu  valía,  para  mejorar  la  relación  contigo  y,  de  haber  posibilidad,  para 

recuperar la relación con tu pareja después de la infidelidad. Esta parte de nuestra historia fue dolorosa y  

me tomó cinco años  tener la valentía para plasmar este suceso, aunque bendito, en palabras.

Toda historia se desarrolla en escenarios de felicidad y tristeza, logros y derrotas, todos estos matices son 

los que hacen que una vida se nutra y ofrezca la oportunidad para crecer y ser mejores en todos los 

aspectos.  Nos  sometemos  a  cambios  inesperados  durante  nuestra  travesía,  y  aunque  preferiríamos 

mantenernos  siempre  en  una  rutina  sin  sorpresas  éstas  son  las  únicas  que  nos  ofrecen  verdaderas 

lecciones, lecciones que nos permiten saber quienes somos y a lo que nos enfrentamos, reconocer nuestros 

verdaderos límites y nuestras verdaderas fortalezas para poder entonces trabajar con una clara dirección 

por mejorarlas y reforzarlas.

Los seres humanos somos complicados y esa complejidad hace que cada vez busquemos una forma más 

fácil de comunicarnos, puede que a veces no lo hagamos correctamente o puede que otros no nos logren  

comprender, pero mientras tengamos la intención de hacer llegar un mensaje, éste llega, en las relaciones 

con los demás la comunicación es a veces tan limitada que podemos llegar a ser malentendidos. Recuerda  

que en la comunicación no sólo utilizamos palabras si no que también utilizamos energía y gestos y éstos  

hablan por si solos. 

Gustavo y yo nos conocimos y desde ese momento quedamos prendados el uno del otro, fue un encuentro  

que  debía  ocurrir  sin  falta,  pues  somos  almas  gemelas,  desde  aquel  día  sabíamos,  quizás 



inconscientemente, que sería diferente y que sería para siempre, ambos éramos muy jóvenes y realmente 

con poca experiencia en relaciones de pareja.

A  ocho años de  estar  juntos,  habiendo  superado  un montón de  pruebas,  retos,  momentos felices  y 

enamorados como el primer día, un suceso inesperado nubló lo que yo creía era una relación de pareja  

sólida e indestructible marcando el inicio de una nueva etapa. Una verdad escondida salió a la luz, una 

verdad que no me esperaba, decidí alejarme al Südtirol en busca de una decisión que determinaría mi futuro  

y el futuro de nuestro matrimonio y otras sorpresas llegaron a mi vida. 

Descubre como yo enfrenté esta situación y como pude reconocer el regalo escondido que traía para 

ambos, aprende como enfrentarte tú a esa situación y como sacar lo mejor para el bienestar de todos los 

involucrados, sobretodo para ti y recibe con los brazos abiertos ese regalo que mereces recibir.

La misión de este libro que empiezas a leer, lo mejor es que sea junto a tu pareja, es dejarte la sensación y  

la enseñanza de que tú posees al igual que cada uno de nosotros el poder de elegir siempre aquello que te  

hace más feliz, y que lo más importante es que primero debes ser feliz tú primero para poder entonces en 

cada interacción elevar ese sentimiento y estado de felicidad que ya te pertenece por el solo hecho de estar  

vivo. 

Con todo mi amor

Heidi



Cuando a veces crees que todo ya está bien es porque quizás viene un cambio enorme



Aquella  tarde  regresé temprano  de mi  nuevo  trabajo,  hacía  poco  que  nos  habíamos 

mudado y en nuestro apartamento, era pequeño dos habitaciones, un baño, una cocina y 

un área que utilizamos como comedor, pero suficiente para nosotros por el momento, en 

la sala estaban aún los muebles sin desempacar, la vista daba al bosque desde la sala de 

estar  y  desde  la  cocina  podíamos  ver  los  alpes  asomados,  era  un  lugar  agradable, 

tranquilo y céntrico con facilidades para usar el transporte público que nos acercaba a 

cualquier lugar cómodamente.

Todo  pasó  tan  rápido  que  ni  cuenta  nos  dimos  cuando  ya  estábamos  nuevamente 

encaminados en la vida que queríamos vivir juntos después de un cambio radical por 

revés del destino, un país nuevo, nueva cultura y hasta el idioma era diferente, aquí se 

habla alemán suizo, un tanto diferente al alemán que se habla en Alemania pero nos 

gustaba el  sonido,  desde  el  inicio  nos  encantó  el  ambiente,  la  gente  y  sobretodo  el 

paisaje. 

Hacían ocho  años que estábamos juntos, felices y enamorados, poniendo todo nuestro 

amor  en nuestra relación y en crear  la  vida  que deseábamos,  todo iba  de maravilla,  

muchos sueños, muchas nuevas metas, nuevas ideas y sobretodo las ganas de lograrlos 

todos. Cada día era grandioso poder compartir ideas nuevas de como lograr obtener todo 

lo que deseábamos, el cambio radical que nos vimos obligados a hacer nos abrió nuevas 

puertas, que aunque traían nuevas oportunidades, también suponían un gran reto, pero 

nosotros  estábamos  decididos  a  triunfar  y  esa  fue  la  motivación  que  nos  permitió  ir 

avanzando poco a poco en nuestra nueva aventura. 

Era una tarde de octubre y a pesar de que comenzaba el otoño era un día soleado y muy 

cálido, al cruzar el jardín del complejo donde vivíamos vi que Gustavo estaba entrenando 

y me acerqué para saludarlo con un beso cálido como siempre, puede sentir en mi rostro 

el sudor que se obtiene de entrenar arduo para el próximo campeonato, bastante salado 

por cierto, normalmente me hubiese quedado esperándolo hasta que terminará pero ese 

día algo me impulsó a entrar a casa directamente. Como de costumbre abrí la puerta,  

coloqué mis zapatos y mi bolso en su lugar y luego de tomar un vaso con agua, me 

percaté de que las matas necesitaban agua y las regué cuidadosamente, estas matas de 

rosas han estado con nosotros desde que vivimos en Europa, han sido como nuestras 

mascotas y florecen muy seguido. 



Salí al balcón y podía ver a Gustavo en su entrenamiento, luego de unos minutos fui hasta 

el computador para revisar mi correo electrónico y al querer entrar a mi cuenta había un 

enlace de mi proveedor que decía haga click aquí si desea volver a entrar a su cuenta, 

inocentemente le día al enlace y se abrió una cuenta que no era mía y que tampoco 

conocía, pensé que había algo extraño y le di al buzón de entradas para descubrir algo 

que jamás me hubiese imaginado. 

En ese momento mi vida pasó en segundos por mi cabeza y no sabía si era cierto lo que  

veía o no, no sabía si sentía dolor, asombro, rabia, miedo, pena, confusión, sólo recuerdo 

que entré en una especie de shock emocional tan fuerte que no sabía si llorar, gritar, reír,  

ser sarcástica, hiriente o quedarme callada, no sabía como afrontar eso que estaba frente 

a mis ojos, mi respiración se aceleró, mi corazón quería saltar de mi pecho, mis manos 

temblaban al igual que todo mi cuerpo.

Recuerdo  que  sólo  pensaba  y  ahora  que  hago  como  me  logro  calmar,  como  debo 

reaccionar y en eso oí como la puerta se abrió y Gustavo entró sonriente saludándome y  

dirigiéndose a la ducha. En ese momento debía tomar una decisión, le decía o mejor 

callaba para ver que solución podía encontrar, pero simplemente no pude y pregunté:

– ¿De quien es ésta cuenta de correo? 

– -¿Cuál? …

…........ Continúa …..........


