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Todo había fluido muy bien, creímos que pasaría rápido, no terminábamos de
entender del todo las consecuencias de lo que estaba sucediendo y hacia donde
nos dirigíamos.
 
Comenzamos a hacer cosas nuevas y a pensar que era una oportunidad para
hacer todo eso que nunca tenemos tiempo de hacer, porque estamos
chambeando o porque estamos buscando chamba, pero pasaron los días, las
semanas, los meses y nos dimos cuenta que la vida no volvería a ser como la
conocíamos.
 
Ahora para algunos, había dolor, para otros incertidumbre, ansia y una sensación
de obstrucción que por lo menos yo sentía en el pecho y el estómago y no
encontraba la forma de desatascar.
 
 
 

JOSHUA TREE



 
Por eso, en cuanto escuchamos que habían abierto Joshua Tree, no lo
pensamos dos veces, un impulso nos recorrió todo el cuerpo y así, sin planear
absolutamente nada, decidimos en cuestión de segundos agarrar la casa de
campaña, sleeping bags, comida, mucha agua y aventurarnos a nuestro primer
viaje desde que comenzó la pandemia.
 
Llevábamos ya 2 meses y medio encerrados, sin poder salir, así que teníamos
ya la necesidad de respirar nuevos aires, conectar con la naturaleza y recordar
las cosas que tanto amamos.
 
 



 
Simplemente agarrar la carretera, fue ya liberador, llegar a escoger donde
acampar fue toda una labor, porque tengo que decirles, que fáciles no somos,
queríamos el lugar exacto, donde las estrellas se vieran mejor y brillaran más y
donde la vista tanto del atardecer como del amanecer fueran únicos y donde
estuviéramos rodeados de LAS MEJORES rocas y formas nunca antes vistas y
así fue, lo encontramos, o por lo menos lo más parecido a eso que teníamos en
la cabeza.
 
Montamos el campamento, agarramos una botella de vino y caminamos por el
inmenso desierto, buscando ahora el mejor spot para ver el atardecer y respirar.
Mientras el sol se apagaba, recordé lo hermoso que es el mundo y lo frágiles
que somos los seres humanos.
No puedo describir con palabras la sensación de dormir bajo las estrellas, a la
intemperie, sintiéndome libre y plena y pensé, todo va a estar bien, TODO ESTÁ
BIEN!
 



 
Siempre podremos reinventarnos y encontrar nuevas formas. A lo mejor no
podemos ir tan lejos, ni ver a tantos amigos, o visitar por lo pronto a la familia,
Muchos tampoco sabemos como regresar a trabajar, pero todo eso tendremos
que ir entendiendo como hacerlo. Y sucederá.
 
Yo creí que una de las cosas que ya no podría hacer y que tanto amo, es viajar,
o viajar tan fácil, por todas las restricciones que se han implementado en el
mundo y vaya sorpresa! No tuve que ir tan lejos, para tener uno de los viajes
mas lindos.
 
Es tiempo de mirar lo que está mas cerca de nosotros, en todo sentidos y
disfrutar lo que tenemos. Solo es cuestión de abrir los ojos, respirar y sonreír.
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