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Nos faltó dejar las cosas claras y perder el miedo.
Nos faltaron minutos, horas y días,
momentos en general.
Nos faltó de todo, pero sobre todo
un punto final».

Voy donde me lleve la vida
Los contenidos de las publicaciones de Raquel Reitx encierran reflexiones
muy personales, vivencias íntimas que ahora, en forma de libro, quiere
compartir. Sueños, sentimientos y miedos…, pero también las decisiones
importantes, los retos o los desengaños. Todo esto está presente
en las páginas de Una carta para mí, una obra sincera y absolutamente
personal que nos enseña a aprender de los malos momentos para
ser capaces de disfrutar de los regalos que nos trae la vida.

Raquel Reitx Una carta para mí

«Nos faltó una explicación a los porqués
y las ganas de seguir.

R aquel Reitx
Una ca r ta pa ra mí

Divertida, amante de la vida y luchadora.
Raquel Yáñez, más conocida como Raquel Reitx,
comenzó en 2015, con dieciséis años, su andadura
en redes sociales. Desde entonces, las ganas
de pasarlo bien, interactuar con aquellos
que la siguen y expresar sus pensamientos
han caracterizado su trabajo. Diariamente
muestra su amor por la moda, la belleza
y los aspectos más cotidianos de la vida.
«Vive y deja vivir» es su lema.
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UN AÑO MÁS

1 de enero

Y aquí estamos un año más, sentados alrededor de la mesa
acordándonos de las fiestas,
pensando en la que viene ahora,
en aquellos que han estado este año,
en aquellos que faltan,
en nuestros errores,
en nuestros logros,
en esa persona especial
o en esa espina todavía clavada.
Y aquí estamos un año más para olvidar,
para perdonar errores de los demás,
para intentar perdonar los propios,
para creernos nuestros propósitos,
para ese «año nuevo, vida nueva»,
para engañarnos con el
«una vez más»,
para borrar
o creer que borramos, pero no.
Para volver a empezar
o no.
Y aquí estamos un año más,
esperando que a media noche todo cambie,
confiando en que la vida nos sorprenda,
en que nos mire con buenos ojos,
un años más
o no.
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FORTÍSIMA

10 de enero

Fuerte, fortísima.
No permitía una mala contestación,
una mala cara
o un desprecio.
Fuerte, fortísima.
Nadie la vio jamás arrastrarse,
bajar la cabeza
o perder la compostura.
Fuerte, fortísima.
Siempre con la última palabra,
la verdad absoluta
y toda la razón del mundo.
Fuerte, fortísima,
o eso creían ellos.
Conmigo era otra movida.
Conmigo era de verdad.
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16 de enero
Y viene la vida y te da una de medio lado
sin verla venir.
Me enseñó alguien especial que toda persona fuerte debe vivir
tres golpes duros para aprender.
Ahí aprendes a no dejar influir y dejar fluir,
a no desperdiciar tiempo o palabras
y a no dejarte la piel ni las uñas por banalidades
o granitos de arena disfrazados de montañas.
Las cosas no solamente pasan por algo, sino que también lo
hacen muy rápido. Tanto, que a veces se va de las manos. Tanto,
que de repente te viene la vida y te da de medio lado, sin verla
venir una vez más.
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SENTIMIENTOS

20 de enero

Sentimientos. Da miedo solo de pensarlo. Una montaña rusa
que te alza a los dioses y te baja a los infiernos a sus anchas
como y cuando quiere. Te hacen volar y caer a la misma
velocidad que ponen todo patas arriba, y de la misma lo
reordenan. Duelen con gusto y desgarro. Duele dejarles espacio
confiando y duele sacarlos deseándolos. Cuesta asumirlos
y cuesta distinguirlos. Poco a poco, tal y como ya dijo uno en
su momento, a base de golpes y andadas. Son fieras salvajes
e indomables de las que creemos y queremos no poder
separarnos, de tal manera que olvidamos su naturaleza y
necesidad, devorar.
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