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Kátharsis, es una lectura con un fin especial: desahogar el dolor, el amor, el odio y la felicidad
conforme a la naturaleza de la vida misma. Es por eso por lo que este libro no es más que un
proceso catártico.Es una montaña de premisas subjetivas, con la finalidad de hacer pensar,
reflexionar y disfrutar algo más allá de las emociones y sentimientos.¿Son los sentimientos un
proceso natural que nos debemos reprimir, o más bien aceptar? ¿Estamos condenados a ser
traicionados incluso por nosotros mismos?



      Kátharsis     

«Encontrarse en los libros todo aquello que alberga nuestra caja interior, es darle compañía
a la soledad. Abrir ese cerrojo tiene un significado ambiguo: o bailas con la felicidad o lloras con
la tristeza».    

Prefacio Kátharsis, es una lectura con un fin especial: desahogar el dolor, el amor, el odio y la
felicidad conforme a la naturaleza de la vida misma. Es por eso por lo que este libro no es más
que un proceso catártico.Es una montaña de premisas subjetivas, con la finalidad de hacer
pensar, reflexionar y disfrutar algo más allá de las emociones y sentimientos.¿Son los
sentimientos un proceso natural que nos debemos reprimir, o más bien aceptar? ¿Estamos
condenados a ser traicionados incluso por nosotros mismos?¿Cuánto pesa no tener una
identidad propia? Parecemos reos de una inherente dependencia social y consumista. Insisto,
la mayoría de las personas no tiene el hábito de reflexionar las acciones que han influido en su
día. Acostumbrados a ignorar los problemas, ¿cómo es posible encontrar soluciones así?Creo
firmemente que el amor no solamente es la felicidad y el placer que puede llegar a dar. Hay otra
cara sombría que por más que queramos desechar, es imposible; solo aceptando este lado,
podemos volver racional al amor, y vivirlo en plenitud.No debemos confundir el amor con la
locura y la vehemencia que se vive en el enamoramiento; esa es la parte ciega del amor. Le di
forma a lo inextricable que llevaba en el alma para relatarla en lo que yo llamo poesía.Las
injusticias deben ser conocidas, es por eso por lo que le escribo una crítica dura y rigorosa a los
personajes que se han olvidado de ser personas. Se me hizo muy fácil desahogar mis
penumbras crudamente. También el odio es parte de nosotros.Hablar de las creencias; dioses y
ciencia, es para mí, la forma más sutil de afrontar el razonamiento. Todas con un mismo
objetivo: explicar el principio de la vida; aquella respuesta que de sentido a la existencia
humana.Poco a poco la ciencia va uniendo los pedazos desperfectos de este puzle. ¿Podrá el
humano mover a los sitios adecuados los puzles? ¿Logrará observar la imagen de una
singularidad perfecta que explique toda lógica del universo?.Existe la posibilidad que sea Dios
la verdad que tanto buscan los científicos, empero, puede que la ciencia sea el Dios que tanto
buscan los creyentes.Las religiones juegan un papel importante en nuestro mundo: «el tratar de
unir, predicando amor y justicia». ¿Es esto posible? La corriente de información que deambula
por todos lados solo ha hecho más fuerte mi premisa: la religión es una libertad enjaulada.El
humano no está listo para gobernarse. Cada creyente elige la religión que más le apetece —al
menos así se engaña —pensando en ser verdaderamente libres, solo se enlistan para ser
gobernados. ¿Es esta la única cara de la religión?No hay finalidad más sincera detrás de este
libro que buscar que el lector o lectora se identifique con algunas de las frases. Si es así, se
habrá cumplido el objetivo de este proyecto.  W.A.A.L. 

A mis padres y a mi hermanopor apoyarme siempre.A cada átomo que ha dejadomi abuela,
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