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Atrapado en un sueño muy
profundo del que apenas

Pude escapar de la realidad
tan cruel.

Para dos angelitos sonorenses
que aprecio mucho, descanse.

Para Alan Aguade con todo
respeto amigo mío saludos
desde México

Nota del autor
Puede que me haya inspirado en la naranja
mecánica pero no en toda la historia si no en
una parte de ella fundamental de esta, la
verdadera inspiración que tuve fue en un gran
sueño que tuve en una noche de marzo del
2016 donde no podía dormir ya que no puedo
dormir tan fácilmente en las noches. En esa
noche no sé qué horas pude dormir pero es
cuando empezó ese sueño que al principio
parecía inocente donde me dio un sentimiento
de querer ser ese tipo, la felicidad de una gran
familia y de repente todo se va al carajo y ese
hombre sometido ante la mentira paga sus
consecuencias de una manera horripilante,
esto puede resultar como un cliché pero
siempre pasa lo mismo cuando la verdad se ve
sometida ante la mentira de un buen hombre
donde debe enfrentar las consecuencias solo.
No pude escapar pero lo hizo, desperté y me
quede impactado ya que parecía que estaba
en una película de suspenso o algo parecido a
eso pero no lo sé, solo desperté para poder
volver a dormir de nuevo sin tener ninguna
maldita pesadilla en la noche.
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En fin quería compartir esta pesadilla que soñé
de una forma más detallada para una historia
inconclusa donde habrá demasiadas mentiras
humanas e inhumanas en este nuevo mundo
donde uno solo debe sobrevivir para no morir
sometido ante leyes falsas de los demás
donde quieren someternos a ellas
censurándonos de lo que está mal porque para
ellos está bien, ganan dinero de nuestros
bolsillos y no les importa lo que nos pase a
nosotros.
Por favor no te lo tomes a mal por lo que
leerás si me conoces a mi o mis otras historia
solo relato la verdad y la esperanza, puede ser
como un fetiche pero si sales a la calle veras la
problemática que hay afuera en las calles,
puede ser que en un futuro lejano todo este
bien o no.
Puede ser que el sistema de nuestro gobierno
nos oprima para su propio bienestar, siempre
habrá teorías conspirativas contra lo que
conocemos, tal vez y alguna de ella sean
cierta y otras que no.
No estamos seguros de quien podamos confiar
en sí, solo necesitamos confiar en nosotros
mismo porque no hay otra persona más
sincera que nosotros, no dejemos que nos
opriman la verdad, siempre habrá la verdad
detrás de nosotros,
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Recuerda.

Disfrútala y di qué harías si estuvieras en su
lugar.
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Parte 1
El nuevo sistema

La nueva corrección
al crimen
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