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“Los pasos que sigues por los caminos que tomas...”
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Prólogo

Hola, soy Brahiams, el escritor, pero también tengo que presentar
al autor, quien es el dueño de las acciones narradas; Matías. Es
sobre él la historia, así que me incrustaré en su personaje para
hablar como si yo fuera el protagonista.
¡Comencemos!
El tema de centro es la superación, que se da luego de vivir en
una adolescencia de incertidumbres y diversas vivencias que
pueden alterar el futuro previsto de una persona.
En la búsqueda de la identidad te encuentras con pequeñas cosas
que pueden afectar el camino hacia tu verdadero ser. Es por eso,
que en este texto se habla mucho de que se pueden superar los
obstáculos, y depende solamente de uno mismo.
Manifiesto mis opiniones a través de mis propias experiencias de
vida, que al ser corta, me ha servido para querer llegar a una
meta, la cual defino como "Plan de vida" y es ese plan el que
quiero conseguir, cuando ya tenga mi identidad definida.
La vida de las sombras habla de las cosas buenas y malas que
pocos saben que he hecho durante mi vida, y es por eso, que
intento demostrar, que atrás de todo lo malo hay algo bueno, y
que sirve como base de experiencia para lo que se pueda vivir en
el futuro.
5

BRAHIAMS

Para entender el mensaje, es necesario tener la “mente abierta”, y
dejar que las cosas lleguen sin analizar más allá de lo que digo.
La vida de las sombras es la vida que lleva una persona tras su
imagen en la sociedad, y que la he querido interpretar lo más
adecuado posible.
Es un libro complicado, ya que cambio mucho mis opiniones y
omito algunas cosas que pueden ser de gran impacto para el lector.
No quiero adelantar más, espero que sea una lectura de agrado y
que podamos compartir opiniones.
Conceptos claves:
Las personas mencionadas no deben ser consideradas en un sexo
específico, abre tu mente para comprender mejor la historia.
Cuando se usa la palabra <ex> se refiere a una relación pasada,
como novios que terminan su relación. Es con respecto a una
persona, en cambio, también, <ex> puede ser algo relacionado
con el pasado.
La madurez es el actuar como adulto, responsable y consciente
de una persona.
Ante todo, quiero disculparme por las fallas en la redacción o en
mis faltas de ortografías.
He revisado muchas veces el libro en busca de errores y espero
que no se pasara ningún detalle, pero de existir, ya me adelanto a
las disculpas correspondientes.
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Uno de los detalles que debo destacar, es que contrasto mucho
mis narraciones, ya que puedo estar de acuerdo con algo y a la
siguiente página lo desapruebo, pero se debe principalmente a
que el libro lo escribí a un largo plazo, por lo que las fechas
cambian constantemente.
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Primera Parte
Las sombras
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