
Conversación con Beker 

Vive en Mérida, Yucatán. 

 

 

Beker, ha decidido eliminar muchas de sus respuestas. 

 

 

 

18/01/2020, 11:18 

 

Beker  

18 enero 2020 

 



Beker te está saludando 

26/06/2020, 06:20 

 

  

Toni 

26 Junio 2020 

¿Por qué dices que te gustan mis ojos? Si son como todos. A no ser que tú veas algo especial en 

ellos. 

 

Beker  

 26 junio 2020 

Mucha vida positiva 

 

Toni 

26 junio 2020 

No te preocupes. Si quieres comentar alguna cosa. Puedes hacerlo. Con toda libertad. 

 

 

Beker  

26 junio 2020 

Estoy muy emocionada disculpe. 

 

Toni 

26 junio 2020 

¿Por qué tienes ganas de llorar? ¿Qué te sucede para esos lloros? 

 

Beker  

26 junio 2020 

No tengo ganas estoy llorando porque siento que está junto A mí por haber tenido el privilegio 

de contestarme siendo una persona muy ocupada ya que nadie se ha tomado la molestia de 

saber que siento. 



 

Beker 

26 junio 2020 

Siempre he tenido miedo a enfrentar las cosas, tengo pánico a no Aser -Hacer- las cosas bien 

 

Toni 

 26 junio 2020 

Todos erramos. Y todos también somos vulnerables. Es decir, la perfección no existe. Por eso, 

cuando me doy cuenta que estoy errando. Es cuando dejo de hacerlo, de errar. 

 

Beker  

26 junio 2020 

Ya ve son cosas que no entiendo y no puedo dialogarlo, pero leyendo sus conversaciones me 

siento bien gracias. 

 

Beker 

26 junio 2020 

Es usted muy a mable bendiciones buenas noches y disculpe el atreviendo. Adiós. 

 

Toni  

26 junio 2020 

Si quieres contar más. No me importa lo que sea. Algún problema en concreto. Hazlo, si quieres. 

Pues lo leeré con mucha atención. Y proseguiremos para intentar descubrir eso que te pasa y 

sus motivos. Habla sin miedo. Pues, eso te aliviará. Si no puedes ahora. Luego, cuando pueda 

ser. 

 

Beker  

26 junio 2020 

Está bien lo intentaré de poco en poco le contaré mi vida cuántos años que q tengo. 

 

Toni 

26 junio 2020 



De acuerdo. Recuerda que eres libre de decir y hacer lo que quieras, necesites. 

 

Beker  

26 junio2020 

Gracias por la confianza. 

11/08/2020, 15:48 

Toni 

11 agosto 2020 

Mirando los archivos. Ha aparecido, el diálogo que hay arriba de este escrito. Y recordé la mujer 

que me sorprendió por su sinceridad. Pero, no sé si te has olvidado de mí. O que no ves adecuado 

eso que me dijiste: "Está bien lo intentaré de poco en poco le contaré mi vida cuántos años que 

tengo." Un abrazo. Os amo. 

 

1 

 

23/08/2020, 21:45 

 

 

 

Beker  

23 agosto 2020 

Ola. 

 

Toni 

23 agosto 2020 

¿Qué tal? 

 

Beker  

23 agosto 2020 

Buenas tardes. 
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Beker  

agosto 2020 

Cómo está usted. 

 

Beker  

23 agosto2020 

Espero a bien. 

 

Beker 

 23 agosto 2020 

Aquí pasándola. 

 

Beker  

23 agosto 2020 

As tranquila. 

 

 

1 

Toni  

23 agosto 2020 

Pues estoy atento a lo que va saliendo. 

 

Beker  

23 agosto 2020 

Soy una persona q siempre ha trabajado para familia y siempre he dado todo por ellos, pero me 

olvido q tengo una vida para mí. 

 

Beker  

23 agosto 2020 

Está pandemia q estoy en casa me a echo ver la realidad d lo q tengo y darme cuenta q todo es 

prestado. 



 

Beker  

23 agostot 2020 

Q este mundo es real y yo vivía en el mundo del trabajo. 

 

Beker  

23 agosto 2020 

Sin importarme si tenía yo una vida propia. 

 

Toni 

23 agosto 2020 

Es adecuado darse cuenta de lo negativo. Porque, cuando descartamos lo negativo. Lo que llega 

ya no es negativo. 

 

Toni  

23 agosto 2020 

Es preciso estar solo. Para serenarnos, hacer algo que es nuestro. Lo que es negativo, es el 

aislamiento. Pues, la relación con todo lo que es la vida, es preciso. De lo contrario el miedo a la 

vida, a los demás. Nos vuelve perturbados. 

 

Toni  

23 agosto 2020 

Tienes que intentar que los demás no te den miedo. Al contrario, los demás han de ser algo que 

nos de gozo, alegría. Y eso, es lo que es el amor. 

 

Toni  

23 agosto 2020 

Amor es estar libre de división, de conflicto. 

 

Toni  

23 agosto 2020 

Hay que ser realista. Sólo podemos vivir con lo que tenemos en las manos. 



 

Beker sent 23 agosto 2020 

 

 

Toni  

23 agosto2020 

Voy a cerrar la computadora. Es la hora de ir a dormir. 

 

Toni  

23 agosto 2020 

Espero que mañana si quieres, proseguiremos. Qué lo pases bien. Eres muy interesante. 

 

 

Beker  

23 agosto 2020 

 

 

25/09/2020, 19:27 

 

Toni  

25 septiembre 2020 

Hola. ¿Qué quiere decir esa niña tan insistentemente? 

 

25/09/2020, 21:17 

 

Toni 

25 septiembre 2020 

¿A quién llama? ¿A quién exhorta? ¿Dice yo te he visto? ¿Estás bien o hay problemas 

desbocados? 



 

Toni  

26 septiembre 2020 

Precisamente. Vivo con mi madre los dos solos. Tiene 95 años. Y tiene el mismo problema que 

tú tienes con tus hijos. Mis tres hermanas viven en sus casas. Dos fuera en otro lugar. Y una vive 

en el mismo lugar que nosotros. Pues, bien ellas se turnan para venir cada mañana. Para lavarla 

y vestirla, peinarla, etc. Y a comprar lo que se necesita de comida, etc. Y cuando ya han pasado 

más o menos unas horas. Se van. Y no vuelven hasta el día siguiente.  

Mi madre se queja de que siempre tienen prisa a la hora de irse. Y ellas le dicen que tienen que 

hacer. Tienen hijos, tienen nietos, tienen sus casas que atender.  

Viene todos los días, una mujer para limpiar la casa. Y otra a la hora de dormir para desvestirla 

y acostarla. Quiero decir con todo esto, que el destino del viejo, es vivir en su soledad.  

Mi madre lee todos los días un diario. Ve la televisión. Pero al estar sorda, no oye bien -ella dice 

que hablan muy deprisa-. Y la vista también es dificultosa. Ella es positiva, le gusta la vida en su 

totalidad. Siempre se come la comida. Va bien vestida, a su gusto y manera.  

Pero no puede hacer todo lo que ella quiere. Y se desespera. Pues, no entiende realmente lo 

que sucede con el dinero, con las compras y las ventas, si se rompe algo y hay que arreglarlo, 

tomar decisiones.  

El querer salir a la calle a pasear -con silla de ruedas-. Las manías que tienen -que todos también 

tenemos-. Todo eso, hace que los hijos huyan, tengan prisa para ir a vivir sus propias vidas. Os 

amo. 

 

Beker  

26 septiembre 2020 

 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Lo primero que hay que hacer. Diviértete con todo lo que suceda. Mira la vida, lo que está 

sucediendo, como si tuvieras 5, 6 o 7 años. Donde tú lo ves todo como si no fuera contigo. Eres 

una espectadora que se divierte con todo lo que está pasando. 

 

Toni  

26 septiembre 2020 

Voy a desayunar. Luego leo todo lo que has escrito. Os amo. 



 

 

26/09/2020, 17:10 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

No sé si has vivido en el campo o cerca de él o en un pequeño pueblo. En contacto con la 

naturaleza. Si es así, es cuando tenemos la oportunidad de ver lo implacable que es la naturaleza, 

la vida.  

Pues cuando caminamos por el campo, sin querer vamos pisando insectos, caracoles, etc. flores, 

plantas. Es decir, vemos la vida en todo se esplendor. Vemos como un pajarito coge con el pico 

a un gusano que estaba comiendo una hoja de un árbol. Y se lo lleva a su nido para que su hijo 

pequeño pueda alimentarse. Para vivir, sobrevivir. 

Podemos ver la trama de la muerte como algo natural, ineludible. Ver toda la belleza que hay 

en el morir. En este instante. Ver el acabar todo ahora. Sin no ser nada: sin religión, sin política, 

sin nación, ni apellido, sin instrucción o con ella.  

Y ahí está la belleza: la renovación. Pues para que venga lo nuevo hemos de morir, descartar al 

pasado, que es lo viejo y repetitivo. Que es el conflicto, la división, las peleas, la brutalidad, la 

crueldad de la violencia, las matanzas en masa de las guerras. O sea que, la vida es muerte. Y la 

muerte es vida. 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

¿Qué hora es ahí? 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Aquí son las 18'22. Es la tarde a punto de llegar la oscuridad. Es después del verano. Y los 

primeros días sin calor. Es muy agradable. Las plantas son amigables. Pero delicadas. Esta 

primavera una cactácea fue atacada por las hormigas en los brotes tiernos. Y le hicieron mucho 

mal. 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Voy a trabajar. Un abrazo, unos besos. 



 

Toni  

26 septiembre 2020 

Si quieres añadir algo. Tengo todo el tiempo. Pues trabajo para mí. Sin jefe ni patrón. 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Eres muy guapa. Bella. Llena de vida. Os amo. 

 

Toni  

26 septiembre 2020 

No te preocupes. Estoy contigo. Así que prosigue si quieres. Me interesa porque te amo. 

 

Toni  

26 septiembre 2020 

Ahora estamos como estamos. No hay problemas. ¿Por qué no seguir con esta dicha y gozo? 

 

Toni  

26 septiembre 2020 

Me alegro. Pues servir a los demás conscientemente, es lo que nos diferencia de los animales. 

 

Toni  

26 septiembre 2020 

Para mí tienes un inmenso valor. Porque veo que te sirvo. Y tú me sirves a mí. Yo soy un adicto 

al amor. Y tú consientes que te ame. ¿Qué más puedo pedir? 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

¿Eso que quiere decir? Explícalo para que lo pueda comprender. 

 



Toni  

26 septiembre 2020 

La vida es ingobernable. Lo mismo que la mente. Y el amor. Nosotros sólo podemos vivir lo que 

nos llega. Sin reprimirlo ni huir de ello. Porque eso nos abocaría a un conflicto interno. 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Eso no depende de nosotros. 

 

Toni  

26 septiembre 2020 

Igualmente. Pásalo bien. 

 

Toni Segarra 

26 septiembre 2020 

19'32. El ocaso del día. Qué maravilla. Siempre todo es una maravilla. Como tú lo eres. 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Así es. 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Da igual. Lo que cuenta es lo que tenemos dentro. ¿Podemos ver la belleza que hay en todo? 

 

Toni  

26 septiembre 2020 

La poesía, es fantasía, alucinación. No la veo adecuada. 

 

Toni  



26 septiembre 2020 

La palabra jamás. No es adecuada. Porque nadie sabe lo que va a suceder en el futuro. Salvo que 

la muerte vendrá. 

 

Toni 

26 septiembre 2020 

Voy a preparar la cena de mi madre. Y cierro la computadora. Gracias, por todo. Te amo. 
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Toni 

26 septiembre 2020 

Gracias. 

 

27/09/2020, 05:42 

Toni 

27 septiembre 2020 

Son buenos días. La noche ha sido buena. 

 

Toni  

27 septiembre 2020 

Voy a trabajar. Ya hablaremos luego, más tarde. 

 

27/09/2020, 16:43 

Toni  

27 septiembre 2020 

¿Algo he hecho mal? 

 

Toni  

27 septiembre 2020 



Dímelo y así lo vemos. Y si es que algo he hecho mal. Lo corrijo. 

 

28/09/2020, 06:40 

 

Toni 

28 septiembre 2020 

La situación es. A estas horas de la madrugada. Hay mucho silencio, mucha quietud. No molesto 

a los vecinos ni ellos me molestan a mí. De esa manera elijo hacer los comentarios más 

complicados. E indagar en los nuevos que accidentalmente llegan a mí. A ti siempre te voy a 

tener.  

Y por eso, has de tener paciencia. Pues, te contestaré cuando es el tiempo donde todos ya están 

con sus tareas, llamadas telefónicas, al timbre de la puerta, la persona que vive conmigo, etc. Te 

amo. 

 

Beker   

28 septiembre 2020 

Además, no concordamos con los horarios allá de día acá d noche. Dile un mal entendido 

disculpe  

 

Toni  

28 septiembre 2020 

Qué hora es ahí, ahora. 

 

Beker 

28 septiembre 2020 

Cuando estaba ablando con usted era 12’30 d la tarde. 

 

28/09/2020, 12:21 

 

Toni  

28 septiembre 2020 

Cómo te van las cosas hoy. Cuenta lo que quieras. Me interesa todo. 



 

Beker  

28 septiembre 2020 

Buendía aquí despercatando. 525 am 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Anqué en realidad solo acostada porque yo duermo de día  

 

Tonik  

28 septiembre 2020 

¿Y qué haces de noche? 

 

Beker sent 28 septiembre 2020 

La verdad. 

 

Toni 

28 septiembre 2020 

Sí. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Es que yo padezco insomnio. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Desde los 4 años. 

 

Beker sent  

28 septiembre 2020 



Y pues todo lo algo de noche. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Y mi hora de dormir es de 7 am a 12 PM  

 

Beker  

28 septiembre 2020 

No soy no soy normal en y mi trabajo es d 4 PM a 5 am 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Pero más porque podía cuidar un rato amo hijos cuando estaban chicos y podía hirme tranquila 

cuando ellos ya faltarán poco para que duerman ya me acostumbré tengo 33 años trabajando 

sí. 

 

Beker 

28 septiembre 2020 

 

 

Beker sent 28 septiembre 2020 

Usted ya mero descansa. 

 

Toni 

28 septiembre 2020 

Sí. Y qué haces en la noche. ¿Vives en casa o apartamento? Pues los apartamentos si hacemos 

ruido les molestamos. 

 

Beker  

 28 septiembre 2020 

En casa sola paran nada yo lavo trasteo cocino pongo música, pero cuando estoy triste encierro 

en mi cuarto.  Y leo. Pienso mucho toda vida. 



 

Beker  

28 septiembre 2020 

Oiga usted Habla español. O solo escribe. 

 

Toni 

28 septiembre 2020 

Claro. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Jajaja debe hablar lindo. Sabe estoy contenta. 

 

Toni  

28 septiembre 2020 

Sí, claro. Tenemos que hablar por vídeo cámara. Lo siento. La tardanza es porque Internet, está 

fallando. 

 

Toni   

28 septiembre 2020 

Te amo. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Video llamada por celular. 

 

Tonio 

28 septiembre 2020 

Sí si quieres. Voy a comer o almorzar. Ya hablaremos después. Dentro de unas horas. 

 

Beker  



28 septiembre 2020 

Porque vive en España. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Almorzar pues que horas es allá. 

 

Toni  

28 septiembre 2020 

13'25 

 

Toni 

28 septiembre 2020 

Hasta luego. 

 

28/09/2020, 17:02 

Toni 

28 septiembre 2020 

Video chat 

17:02 

28/09/2020, 18:28 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

 

 

Toni  

28 septiembre 2020 

¿Cuándo podremos hablar por video cámara? 

 



Toni 

28 septiembre 2020 

Es para que veas que hablo español. Con acento catalán-valenciano. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Buenas tardes. Antes que se duerma hablamos. Me avisa, dale. 

 

Beker sent 28 septiembre 2020 

Es usted algo muy grande para para está humilde servidora. 

 

Beker sent 28 septiembre 2020 

Ya nos estos apartando mucho de mi historial  

 

Toni 

28 septiembre 2020 

Eso del video cámara, ¿Cómo lo ves, podemos ahora? 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Estoy fachosa y en hamaca me bañare y le marcaré  

 

Beker 

 28 septiembre 2020 

Le párese veo un pendiente y le marco. 

 

Beker 

28 septiembre 2020 

Way pero no tengo su número. 

 



Beker  

28 septiembre 2020 

Yo le marco por video. 

 

Beker 

28 septiembre 2020 

Apenas terminé. 

 

Toni  

28 septiembre 2020 

Dentro de un cuarto de hora voy a preparar la cena a mi madre. Y dentro de una hora y media 

podremos comunicarnos. 

 

Beker  

28 septiembre 2020 

Ok. 

 

Toni  

28 septiembre 2020 

Ya estoy aquí. 

28/09/2020, 22:26 

 

Toni  

28 septiembre 2020 

Video chat 

1 hora 19 minutos 

 

29/09/2020, 05:51 

Toni  

29 septiembre 2020 



Video chat 

25 minutos 

29/09/2020, 21:17 

Toni 

29 septiembre 2020 

Video chat 

21:17 

29/09/2020, 22:26 

Toni  

29 septiembre 2020 

Video chat 

1 hora 8 minutos 

 

30/09/2020, 00:42 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Omitido video chat 

00:42 

30/09/2020, 07:39 

Toni  

30 septiembre 2020 

Video chat 

07:39 

Toni  

30 septiembre 2020 

Video chat 

07:40 

Toni  

30 septiembre 2020 



Buenas noches. ¿Ya duermes? Seamos felices, sin problemas. Así no nos amargaremos. 

Viviremos divirtiéndonos de todo lo que hacemos. 

 

30/09/2020, 10:20 

 

Beker sent 30 septiembre 2020 

 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Si estaba durmiendo  

30/09/2020, 11:50 

 

Toni  

30 septiembre 2020 

¿Has dormido bien? 

 

Toni 

30 septiembre 2020 

Video chat 

12:16 

Toni  

30 septiembre 2020 

Video chat 

12:17 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Perdón cariño no le puedo contestarte el video. Tengo a mi nieta en mis brazos y no alcancé el 

celular, pero si durmiendo. 



 

Beker  

30 septiembre 2020 

Descanse y cuídese mucho tenqo besos. 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Seguiré durmiendo tarde me dormí. 

 

Beker 

30 septiembre 2020 

No puedo por video ahorita. Besos hasta la vista jajjajajy 

 

Toni  

30 septiembre 2020 

Gracias, Carmen. He visto que estabas escribiendo. Pero mi mamá me ha llamado. Y veo que has 

terminado. No te preocupes por nada. Ya hablaremos cuando podamos. Un abrazo, mi amor. Os 

quiero a ti y a la niña. 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Gracias mi cielo. 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Que lindo cuando dice me ama. Me ha llamado parece un adolescente  

 

Beker   

30 septiembre 2020 

Descanse también. 

 



Beker  

30 septiembre 2020 

Si me veo muy infantiloide perdón. 

 

Beker 30 septiembre 2020 

Hoy si seguiré durmiendo pensando en usted. 

 

Toni 

30 septiembre 2020 

Gracias. Voy a preparar la comida del medio día. 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Búsquese una mujer allá para que le atienda. 

 

Beker sent 30 septiembre 2020 

Bay 

30/09/2020, 21:31 

 

You sent 30 septiembre 2020 

Video chat 

21:31 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Euuu. 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Qué pasó. 



 

Beker  

30 septiembre 2020 

¿No duerme? 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

 

 

Toni  

30 septiembre 2020 

Video chat 

9 minutos 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Que sea cansé. 

 

Beker  

30 septiembre 2020 

Y gracias por sus consejos los aplicó cuídese. 

01/10/2020, 06:31 

 

Beker  

1 octubre 2020 

Hola. 



 

 

 

Toni 

1 octubre 2020 

Buenas noches. Duerme feliz, tranquila, serena. Inmensamente bella. 

 

Toni 

1 octubre 2020 

Video chat 

13 minutos 

You sent 1 octubre 2020 

Video chat 

12 minutos 

 

 

Beker  

1 octubre 2020 

Hasta mañana. Buendía. 

 

Toni  

1 octubre 2020 

Adiós cariño. Hasta más tarde. Un abrazo y besos. 

 

01/10/2020, 20:29 

 

Beker  

1 octubre 2020 

Buenas tardes estuve pensando lo que me dijo y si he ser, y siempre he sido de pensar primero 

en mi familia. Y tiene razón debo, me estaba enfocando en pensar algo que no puede ser y no 

debe ser atenderé lo que debo ver pues amo. Amo nieta y así seguirá siendo. Le agradezco cada 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=371341063896985&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7E7oawV04nTHdGQy5
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vez que me saca de algo mal. Aprovecharé el tiempo que la tengo acá. Un millón de gracias 

buena vibra para usted siempre  

 

Toni  

1 octubre 2020 

¿Cómo vas? 

01/10/2020, 23:30 

 

Beker  

1 octubre 2020 

Buenas tardes estoy bien no se preocupe. Atendiendo a mi nieta gracias por preguntar. Hasta 

otro rato. 

 

02/10/2020, 07:14 

Toni 

2 octubre 2020 

Buenas noches. ¿Cuántos días van a estar ahí contigo Ristian y tus hijos o hijas? Escribe lo que 

quieras. Además, una hermana mía -enfermera pensionista-, ha venido a pasar ocho días con 

nosotros. Por lo que hablar es complicado. Pues las voces le pueden molestar a esta hora tan 

temprana de aquí. A mi madre no le molesta. Porque está sorda. Y aunque lleve auriculares, se 

las quita para dormir en la cama. 

 

02/10/2020, 10:25 

 

Beker  

2 octubre 2020 

No se preocupe tómese su tiempo que necesita. Siempre estaré aquí. El único problema es que 

se descargue el celular o le tenga quitado el volumen, no pasa nada. Cuídese mucho nos 

mensajeamos en 10 días  

 

02/10/2020, 12:39 

Toni 

2 octubre 2020 



De acuerdo. Tú escribe. Cuéntame las cosas que tú quieras. Y yo te contesto. ¿O, tienes alguna 

otra sugerencia? 

03/10/2020, 13:47 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Buendía para usted o buenas noches ya ni sé qué hora es. Espero que esté bien saludos. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

 

 

03/10/2020, 16:21 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Hola. 

 

Toni 

3 octubre 2020 

Sí. Estoy bien. ¿Y tú? 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Bien aquí pasando la tormenta tropical. 

 

Toni 

3 octubre 2020 

¿Desde cuándo? 

 



Beker  

3 octubre 2020 

Ya 4 días. 

 

Beker   

3 octubre 2020 

Pero hoy fuerte. 

 

Toni 

3 octubre 2020 

Agua, viento. ¿Rompe mucho? 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Si. 

 

Beker 

3 octubre 2020 

Al muy fuerte 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Cuídese mucho. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Yo puro convulsión por celular con mis hijos que todos viajando. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Cuídese por favor. 



 

Toni 

3 octubre 2020 

¿Y Ristian? ¿Va a la escuela? ¿Entonces ahora ya estás sola en la casa? 

 

Beker  

3 octubre 2020 

No va internet 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Ristian Adiren. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Se llama. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Jijiji. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Le dejo no le quitó más su tiempo  

 

Toni 

3 octubre 2020 

¿Pero, va al colegio? ¿Y tus hijos? 

 

Beker  



3 octubre 2020 

No ella va por internet a estudiar. Mis hijos viajaron por trabajo.  

 

Beker  

3 octubre 2020 

Ella está acá conmigo sus papás viajaron también. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

A de sus anexos. 

 

Toni 

3 octubre 2020 

Dale recuerdos. Y tú sé feliz. Y ámame. Como te amo yo a ti. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Va gracias por su cariño  

 

Beker  

3 octubre 2020 

Está matando mi insomnio 

 

Toni  

3 octubre 2020 

¿Eso es bueno o malo? 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Pues cansa mucho el no poder dormir. 



 

Beker  

3 octubre 2020 

Pero ay va  

 

Toni  

3 octubre 2020 

Pues, a dormir. No te molesto más para dormir. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=2aohVCE1HX4&feature=share 

 

Joan Sebastian - Golondrinas Viajeras (Audio) ft. Lucero 

youtube.com 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Escuche esa canción se la mando con mucho cariño  

 

Toni 

3 octubre 2020 

Gracias. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2aohVCE1HX4%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0PoeupRBYliUMg_deyFW9oKJvoXr2qu_nFHBnX5SqjmLdMDV-XjljggsA&h=AT263x5sh0v8w23QTc3LNdSDCCG8ow_jKP__pDvwAr7d4dLLByHv0wjhjaYdh1fzDowSpjN8yKmqYw2MhXAR4IC03DFDfZHIYxmt3USiwW71ruC2Xqp3NKS-Tl8WogDbGfGsKA


Le gustó. 

 

Toni 

3 octubre 2020 

Aun no lo he escuchado. 

 

Toni 

3 octubre 2020 

Lo siento. Pero he estado con mi madre. Que estaba enfadada con su hija. Que ha venido a pasar 

unos días. Las hijas y las madres, se quieren mucho. Pero también tienen asuntos. Que les hacen 

ponerse unas en contra de otras. 

 

Beker 

3 octubre 2020 

Pero deben de entender que sea lo que sea, es su madre y saben respeto y que llamo piensan 

igual. 

 

Beker   

3 octubre 2020 

Mire yo crecí a mis hijos en familia y amalgamada y ahora que ya tienen conciencia ahora lo les 

diga no les párese, pero respeto su decisión 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Si me molesta, pero ser si no, pero van o piensan igual, abren su conocimiento y entiendo que 

son otros tiempos diferentes. 

Beker  

3 octubre 2020 

Acomp yolos eduq alo q viven hoy. 

 

Beker  

3 October 2020 



Eso sí que no me dejó pisotear pongo límites porque puedo, pero cuando no pueda me jodí. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Me hacen llorar, pero para no pelear guardo silencio mejor y me alejo. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

En ese perfil que tiene debe usted ser muy guapo. 

 

Toni 

3 octubre 2020 

Todo lo que has contado, es exactamente lo que pasa aquí entre mis hermanas y su madre. 

Ninguna de las dos partes quiere ceder. Por eso, la más débil pierde. Pero, a la vez gana. Porque, 

si ganara. Tal vez, sus hijas la tratarían con desprecio o no vendrían. El problema está en querer 

dejarse ganar. Y entonces, todo funciona bien. Porque se vuelven todas de la misma comparsa. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Ay señor, yo no peleo calló y acepto. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Por eso entro mucho en depresión es el único camino donde puedo estar sola sin problemas y 

soltar todo. 

 

Toni  

3 octubre 2020 

Todos somos iguales psicológicamente. Es decir, nadie quiere perder. Tenemos miedo de perder 

algo. Y ese algo para no perderlo, nos hace que actuemos como fieras. Negarse uno, renunciar, 

sin convertirse en amargados, neuróticos, es el verdadero trabajo de la vida. 

 

Beker  



3 octubre 2020 

Ya me cansé de luchar ya no puedo más me rindo. 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Gracias por su amistad le quise regalar mi historial de principio a fin. pero nos desviamos 

 

Beker  

3 octubre 2020 

Y antes de que me mande a la chingada por cursi, me retiro le amo por su honestidad. 

 

04/10/2020, 06:12 

 

 Toni 

4 octubre 2020 

Pues, sigue contando tu 'historial de principio a fin'. Me interesa. Te amo. 

 

Beker  

4 octubre 2020 

Hola. 

 

Beker  

4 octubre 2020 

 

 

Beker  

 4 octubre 2020 

Que. haciendo todo bien. 

 

Beker  



4 octubre 2020 

Trabajando. 

 

Toni 

4 octubre 2020 

¿Tú no duermes? 

 

Beker  

4 octubre 2020 

No no puedo. 

 

Beker   

4 octubre 2020 

Uuuuffff le agarre en mal momento. 

 

Beker  

4 octubre 2020 

O porque lo dice. 

 

Toni  

4 octubre 2020 

Te amo. A ver si esto te relaja, te agrada. Y te da sueño. 

 

Beker  

4 octubre 2020 

Grasias amor. 

 

Beker 

4 octubre 2020 

Le abrazaré y dormiré a su lado  



 

Beker  

4 octubre 2020 

Bueno nunca he dormido y amanecido con nadie me alucinaré mentalmente  

 

Beker 

4 octubre 2020 

No siempre soy yo la que está conectada ayer mismo veía con minni -nieta- películas infantiles 

 

Beker sent 4 October 2020 

 

𝑁𝑜 𝑠𝑜𝑦 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑝𝑜𝑐𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠🖤. 

Adrián. 

 

04/10/2020, 11:33 

Toni 

4 octubre 2020 

Dijiste que querías contarme. O "...le quise regalar mi historial de principio a fin, pero nos 

desviamos". Pues adelante prosigue con tus narraciones. Si quieres, claro. 

 

04/10/2020, 12:36 

 

Beker  

4 octubre 2020 

Buendía. 

 

Beker  

4 octubre 2020 

Mire le contaré cuando se lleven a minni -nieta-. 

 

Beker  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371640840473280&id=100028821020709
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371640840473280&id=100028821020709
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371640840473280&id=100028821020709
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371640840473280&id=100028821020709


4 octubre 2020 

Porque por teléfono le diré 

 

Beker  

4 octubre 2020 

O video llamada. 

 

Toni 

4 octubre 2020 

Qué es: "...cuando se seyeben a minni". -cando se lleven a mi nieta- 

 

04/10/2020, 23:54 

 

 

Beker sent 4 octubre 2020 

 

05/10/2020, 05:55 

 

Beker  

 5 octubre 2020 

Ola. 

 

Toni  

5 octubre 2020 

Buenas. No has contado lo que quieres decir con: 'Mire le contaré cuando se seyeben a minni'. 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Buenas noches, es que minni se va mañana. 

 



Beker  

5 octubre 2020 

O sea, Ritzia -nieta-. 

 

Toni 

5 octubre 2020 

¿Y tú te quedas sola? 

 

Beker 

5 October 2020 

Así es. 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Ya mañana empiezo mis terapias. 

 

Toni 

5 octubre 2020 

¿Hoy trabajas? 

 

Beker  

5 octubre 2020 

No mi amor hoy tengo terapia ocupacional. 

 

Toni 

5 octubre 2020 

¿Qué son las terapias? 

 

Beker  

5 octubre 2020 



La q tengo a horita es mantenerme ocupada para no pensar y cansarme pues aguanté 3 días sin 

dormir y me llevó a un decaimiento que me descompensó. 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Llegué a los vaguidos. Bonito y como bajón de presión, bueno eso dicen. Porque como tono 

enfermo de nada yo no le doy atención. 

 

Beker  

 5 octubre 2020 

Pero bien estoy ahora. Como tampoco he salido a caminar, y yo vivo arriba, pero bajé hace un 

mes el subir y bajar las escaleras, pero me entró la hueva -pereza- solo quería dormir. Bueno, 

pero ya pasó nueva actitud a partir de mañana fuera tristeza a gozar la vida. 

 

Beker  

5 octubre 2020 

 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Jajjaja. gracias por estos días por estar para mí  

 

Beker  

 5 octubre 2020 

Bueno caballero. Hermoso esta cenicienta se va a bañar. Y a descansar le agradezco. 

 

Toni 

5 octubre 2020 

Vale. Si quieres. Sigue contando tu historia. Como dijiste al principio. Me alegro que te 

restablezcas. Te amo. 

 

Beker  



5 octubre 2020 

Grasias hojitos lindos. 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Detrás de esos ojitos hay mucha pasión y resistencia  

 

Beker  

5 octubre 2020 

Me dice la niña: mami está muy guapo Toni. 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Le digo verdad que sí. Dónde vive al otro lado del mundo y no lo conoceremos. Si mi amor por 

foto a y también le cayó usted bien 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Más tarde me conecto. 

 

Toni 

5 octubre 2020 

Tienes toda la razón. Pero eso nos pasa a todos. Porque todos somos iguales. 

 

Toni 

5 octubre 2020 

Te espero. 

 

Beker  

5 octubre 2020 

Ya se fue  



 

Beker  

5 octubre 2020 

No quería, pero pues así tiene que ser. 

 

Beker 

5 octubre 2020 

Hasta al rato. 

 

Toni 

5 octubre 2020 

Voy a desayunar. Estoy fuera del tiempo. 

 

05/10/2020, 09:16 

 

Beker  

5 octubre 2020 

 

 

05/10/2020, 10:32 

 

Beker  

5 October 2020 

https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=740589940134307&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7KOOzSl0955evgEQP
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=740589940134307&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7KOOzSl0955evgEQP
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=740589940134307&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7KOOzSl0955evgEQP
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=740589940134307&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7KOOzSl0955evgEQP


Ya que no le vi. Voy a dormir largo. 

 

06/10/2020, 00:12 

 

Beker  

6 octubre 2020 

 

06/10/2020, 04:55 

 

Beker 

6 octubre 2020 

Antes de dormirse mándeme. Un kiko. 

 

06/10/2020, 05:57 

 

Toni 

6 octubre 2020 

Ya estoy levantado de la cama. ¿Qué es un kiko? 

 

Beker  

6 octubre 2020 

 

 

Toni  

6 octubre 2020 

Besos y abrazos. Te amo. 

 

Beker  

6 octubre 2020 



 

 

Toni 

6 octubre 2020 

¿No duermes? 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Aún no. 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Un rato más estoy viendo una película. 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Y me duermo  

 

Toni  

6 octubre 2020 

Ya me dirás el título. Tengo unas cuentas para ti. Ya te las pasaré. 

 

 

06/10/2020, 14:29 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Porque mucho silencio, ya le fastidié. 

Beker 



6 octubre 2020  

 

06/10/2020, 15:32 

 

Toni  

6 octubre 2020 

Explica eso de 'Porque mucho silencio, ya le fastidié'. Te envió estas películas: 'Juegos de mujer' 

Actriz Charli Theron. 'Los reyes del ártico'. 'A fuego lento'. 'Por fin viuda'. 'Círculo de dos'. Actor 

Richard Burton, Tatum O'Neal. 'La joven Jane Austen'. Director Julian Jarrold. Actriz Anne 

Hathaway. 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Buenos días primero. 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Silencio porque no me escribe y fastidie si llamo no me quiere de amiga. 

 

Toni  

6 octubre 2020 

¿Lo dudas? 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Cómo se come esa palabra. 

 

Toni 

6 octubre 2020 

¿Tú dudas de mí? 



 

Beker  

6 octubre 2020 

Jamás. 

 

Toni 

6 octubre 2020 

¿Entonces? 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Ya me acordé. Perdón. 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Pues que hay una tregua por sus visitas.  

 

Beker  

6 octubre 2020 

Pero le extraño  

 

Beker  

6 octubre 2020 

Dígame que película me recomienda. 

 

You  

 6 octubre 2020 

Bueno. Tú tienes que escribirme tu historia. Yo lo tengo que leer. Y comunicarte lo que creo al 

respecto. Es un trabajo como otro. 'La joven Jane Austen'. Director Julian Jarrold. Actriz Anne 

Hathaway. 

 



Beker  

6 octubre 2020 

Mmmmm  

 

Toni 

6 octubre 2020 

Hasta que no la veas. No sabes si te gustará. 

 

Beker  

6 October 2020 

Ok dormiré ya que viajaron mis hijos, aprovecharé estos 4 días para descansar no me olvide 

te amo y extraño  

 

Toni 

6 October 2020 

¿A qué hora podemos hablar por video cámara? 

 

Toni 

6 octubre 2020 

Video chat 

25 mins 

 

Beker  

6 octubre 2020 

Mi rey cuando digas, pero ahora dormiré  

 

Toni 

6 octubre 2020 

Y yo contigo. 

 



Beker  

6 octubre 2020 

Mmmmmm  

07/10/2020, 20:12 

 

Beker  

7 octubre 2020 

 

 

07/10/2020, 22:03 

 

Toni 

7 octubre 2020 

Se me ha hecho tarde. No puedo hablar por la cámara. Te amo. 

 

08/10/2020, 02:38 

 

Beker  

8 octubre 2020 

 

 

https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3465161916909831&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7NuoN4V1BaS_qRYlK
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3465161916909831&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7NuoN4V1BaS_qRYlK
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3465161916909831&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7NuoN4V1BaS_qRYlK
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3465161916909831&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7NuoN4V1BaS_qRYlK


Tenor GIF Keyboard 

 

Beker  

8 October 2020 

No se preocupe a qui ocupada con lo del ciclón que tenemos encima, cuídese. 

 

11/10/2020, 18:53 

 

Beker  

11 octubre 2020 

 

 

Toni 

11 octubre 2020 

¿Qué tal? ¿Esos gatos qué les pasa? 

. 

. 

 

Toni 

11 octubre 2020 

¿Que no quieres hablar? 

Beker 

11 octubre 2020 

Estoy d viaje corazón. 

 

Beker 

11 octubre 2020 



Estoy con gente sino le marco. 

 

Beker  

11 octubre 2020 

A mi regreso me comunico con usted cuídese  

 

Toni 

11 octubre 2020 

Espera. ¿Dónde estás? 

 

Beker  

11 octubre 2020 

En un pueblo llamado Tekax, cumplió años una de mis hijas. 

 

Toni 

11 octubre 2020 

Qué bien. ¿Cuándo vendrás? 

 

Beker  

11 octubre 2020 

El martes bajo. 

 

Beker  

11 octubre 2020 

A Mérida. 

 

Beker  

11 octubre 2020 

Ya pasó el ciclón, ya está bien el tiempo en esas solo lluvias leves. 

 



Beker 

11 octubre 2020 

El tiempo en Mérida. 

 

Toni 

11 octubre 2020 

¿No te puedo ver en la cámara? 

 

Beker  

11 octubre 2020 

No estoy en un patio. 

Beker  

11 octubre 2020 

Avisan claridad severa. 

 

Beker  

11 octubre 2020 

Pero si quiere adelántate. 

 

Toni 

11 octubre 2020 

Video chat 

6 minutos. 

Toni 

1 octubre 2020 

Bueno pues, a partir del martes nos vemos y hablamos. Si puede ser. 

 

14/10/2020, 04:30 

 

Beker 



14 octubre 2020 

 

14/10/2020, 07:26 

 

Beker  

14 octubre 2020 

 

 

Toni 

14 octubre 2020 

Hola. ¿Cómo vas? Cuenta y te leo. Luego. Pronto voy a desayunar. 

 

Toni 

14 octubre 2020 

Te amo. Toni 

 

14/10/2020, 09:10 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Le amo  

 

14/10/2020, 18:36 

Toni 

14 octubre 2020 

Video chat 

18:36 

Toni 

14 octubre 2020 



Video chat 

18:37 

14/10/2020, 21:39 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Perdón estaba me fastidio a esperarle y me duermo  

 

Toni 

14 octubre 2020 

¿Qué estás haciendo? 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Acabo d despertar. 

 

Toni 

14 octubre 2020 

¿Y qué vas hacer? 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Nada. 

 

Toni 

14 octubre 2020 

¿No quieres escribir, contar tu historia? 

 

Beker  

14 octubre 2020 



Será cuando tenga usted tiempo y yo tenga ganas. Ahorita estoy muy deprimida y no tengo 

ganas de escribir no sé qué tengo, estoy muy decaída. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Siento que está a usted ya fastidié con mis Chiquilladas, pero soy así. 

 

Toni 

14 octubre 2020 

¿No has descubierto por qué estás muy deprimida? 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Si. 

 

Beker 

14 octubre 2020 

Tengo una presión un caso. 

Toni 

14 octubre 2020 

Cuenta el caso. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

No tengo ganas de escribir  

 

Toni 

14 octubre 2020 

Pues. Descansa. ¿No te parece? 

 

Beker  



14 octubre 2020 

No vi sus llamadas  

 

Beker  

14 October 2020 

Me abandona mucho. 

 

Toni 

14 octubre 2020 

En otro momento hablaremos. Se hace muy tarde para mí. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

 

 

Beker  

14 octubre 2020 

¿Sele hace muy tarde y quería que le cuente? 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Sino tenía tiempo  

 

Beker  

14 octubre 2020 

 

 

Beker 

14 octubre 2020 

¿Por qué no llama o le llamo? 



 

Toni 

14 octubre 2020 

Tú escribes y te leo, como al principio. Alegra es cara. Y vacía la mente de problemas. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

En batá. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

 

 

Beker  

14 octubre 2020 

 

 

Toni 

14 octubre 2020 

Adiós. Voy a dormir. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Gracias y descanse. Bendiciones. 

 

Beker  

4 October 2020 

Chao. 

 

Beker  



14 octubre 2020 

Le abrazaré y dormiremos juntos. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Nada más no me vaya cansar mucho jaja. 

 

Beker  

14 octubre 2020 

Le. mandaré una foto como estoy. 

 

 

 

15/10/2020, 03:18 

 

Beker  

15 octubre 2020 

Buenas noches ya voy a  cuídese. 

 

15/10/2020, 07:49 

 

Beker  

Hola amor 

15/10/2020, 17:31 

 

Toni 

15 octubre 2020 

¿Cómo vas, escribes muchos? 

 

Beker  

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=2140904232709500&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7WgVdal1KMAGmcBTu
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=2140904232709500&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l7WgVdal1KMAGmcBTu


15 octubre 2020 

Hola amor. 

 

Beker  

15 octubre 2020 

¿Cómo está? 

 

Toni 

 15 octubre 2020 

Contestando a las personas como tú que me escriben. 

 

Beker  

15 octubre 2020 

Ok entonces no le interrumpo  

 

Toni 

15 octubre 2020 

Mujer. Di algo. 

 

Beker 

15 octubre 2020 

¿Cómo qué? 

 

Beker 

15 octubre 2020 

Que le quiero. 

 

Beker  

15 octubre 2020 

Que me hace falta. 



 

Toni 

15 octubre 2020 

Eso ya lo sabemos. Esas ganas que tenías de escribir tu historia. ¿Qué se ha hecho? 

 

Beker  

15 octubre 2020 

Mmmmm. 

 

Beker  

15 octubre 2020 

¿Dígame qué parte quiere saber o qué de interesante de los capítulos? 

 

Toni 

15 octubre 2020 

Ese es tu trabajo. Es como si me invitaras a pasar el día. Y a la hora de hacer la comida. Has de 

saber cuál es el primer plato, el segundo, los postres, etc. 

 

Beker  

15 octubre 2020 

Ok. 

 

Toni 

15 octubre 2020 

Hasta otra. 

 

17/10/2020, 19:34 

Toni 

17 octubre 2020 

A ver si esto te gusta. https://youtu.be/bMJkddvJ4L4 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR3jKFPzlIR9_AVUe3dC8mEcDyTC_6hY19ScD0RB6F0TXY67w17EO9ucGHA&h=AT263x5sh0v8w23QTc3LNdSDCCG8ow_jKP__pDvwAr7d4dLLByHv0wjhjaYdh1fzDowSpjN8yKmqYw2MhXAR4IC03DFDfZHIYxmt3USiwW71ruC2Xqp3NKS-Tl8WogDbGfGsKA


 

Jessie Ware - Wildest Moments 

youtube.com 

 

18/10/2020, 01:18 

 

Beker  

18 octubre 2020 

Si me gustó  

18/10/2020, 05:59 

Toni 

18 octubre 2020 

Me alegro. ¿Cómo vas? 

18/10/2020, 12:19 

 

Toni 

18 octubre 2020 

¿No tienes ganas de escribir? 

 

Beker  

18 octubre 2020 

Omitió video chat 

12:48 

Toni 

18 octubre 2020 



Video chat 

19 segundos. 

Toni 

18 octubre 2020 

Video chat 

11 minutos 

 

Beker  

18 octubre 2020 

Estoy trabajando 

19/10/2020, 08:44 

 

Beker  

19 octubre 2020 

 

 

Beker   

19 octubre 2020 

 

 

20/10/2020, 08:27 

 

Beker  

20 octubre 2020 

 

Orgullosamente Yucateca! 

Tila Maria Sesto 

 

20/10/2020, 18:23 

https://www.facebook.com/tilamariasesto/posts/3124712234278447
https://www.facebook.com/tilamariasesto/posts/3124712234278447
https://www.facebook.com/tilamariasesto/posts/3124712234278447
https://www.facebook.com/tilamariasesto/posts/3124712234278447


Toni 

20 octubre 2020 

Gracias. Esta mujer tiene el mismo tono y musicalidad en su voz, que también tienes tú. Porque, 

sois las dos de Yucatán. No recuerdo si me dijiste que tus ancestros, eran nativos americanos, 

indios. Yo veo algo de eso en ti. 

 

20/10/2020, 21:03 

 

Beker  

20 octubre 2020 

 

22/10/2020, 12:12 

 

Beker  

22 octubre 2020 

 

Pocos reaccionaran un me encanta ❤ Porque la música ya está viejito ❤ Temazooo❤ 

Jorge Luis 

 

22/10/2020, 19:32 

 

Toni 

22 octubre 2020 

Esos llorones. Que igual construyen un castillo -que es de arena-. Como cuando se topan con la 

realidad de lo que es la vida. Pues, aún no han descubierto. Que nosotros las personas somos: 

quiero, pero no puedo. Te amo. 

 

22/10/2020, 23:54 

 

Beker  

22 octubre 2020 

https://www.facebook.com/jorgeluis.cascobazan.94/posts/643348356558841
https://www.facebook.com/jorgeluis.cascobazan.94/posts/643348356558841
https://www.facebook.com/jorgeluis.cascobazan.94/posts/643348356558841
https://www.facebook.com/jorgeluis.cascobazan.94/posts/643348356558841


 

26/10/2020, 16:35 

 

Beker  

26 octubre 2020 

Hola. 

 

Beker   

26 octubre 2020 

 

 

Toni 

26 octubre 2020 

He. Estoy a la espera de una llamada. Cuenta lo que quieras. Y te contesto. 

 

Beker  

26 octubre 2020 

 

 

Beker 

26 octubre 2020 

Primero lo primero. Buendía que esté bien. 

 

01/11/2020, 21:50 

Toni 

1 noviembre 2020 

 

Te envío estos textos por si te interesan. 

 



Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema para 

el ser humano.  

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 

a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A 

la vejez, a la muerte.  

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.  

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es.  

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser. 

  

 
Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona. 
Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar 

después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas 

como tú y tus desgraciados seguidores. 

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los 

que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: 'Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería'.  

  

La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

  

Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas». 

¡Vaya! 'De ese color tengo un traje'. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: 'El pez grande se come al pequeño'. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos 

somos iguales-?  

  

Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, quien está 

contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan cerca de nosotros 



nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el 

aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de vida.  

  

"Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista". 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 

seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 

una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

  

Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

  

"La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, 

que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, 

todos los problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 

el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

  

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: 'Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche'. 'Te amaré eternamente'. 

Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

  

'No puedo estar bien si no están bien los otros'.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir.  

  

Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 

las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 



epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 

directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso 

ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a 

otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta 

lo que hay qué hacer. 

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 

la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

  

 
Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 

deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 

buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está ocurriendo.      

  

'Lo que te da miedo tiene poder sobre ti'. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del 'yo'.  

  

La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

  

'El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.'  

  

"El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva".  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

  

* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 

decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 

si puede, las otras especies se van. 



Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

  

Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el 'yo'.  

  

“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

  

'La naturaleza no es buena, es poderosa'.  

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos. 

  

Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 

una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 

decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 

dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 

muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la 

orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el 'yo'.  

  

“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará.  

  

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 

es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen 

o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 



Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

  

Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 

cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 

ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 

grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales.   

  

¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

  

¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 

Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 

ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de 

ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, 

el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.       

  

Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te quiero 

ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser. 

Te quiero, seas como seas.  

  

Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.   

  



Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también lo 

podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo 

nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 

inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar 

a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo 

que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso 

es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la vamos 

a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se desarrolla e 

impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene sentido la vida, la 

naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van 

deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, 

equilibrarlo. ¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero 

verlo; y luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 

muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que 

cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho 

de tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello.   

http://www.tsegarra.com     

Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Toni Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com 

 

30/11/2020, 20:45 

 

Beker 

30 noviembre 2020 

Hola buenos días. 

 

Beker  

30 noviembre 2020 

Soy su nieta de Bécquer. 

http://www.tsegarra.com/
https://twitter.com/mussol


 

Beker  

30 noviembre 2020 

Soy de Mérida. 

30/11/2020, 21:54 

 

Toni  

30 noviembre 2020 

¿Cómo vas? No tienes nada que contar. Pronto me voy a la cama. Así que, cuenta lo que quieras. 

Y mañana lo leo. 

 

Toni  

30 noviembre 2020 

Te amo. 

 

Beker 

30 noviembre 2020 

Solo sueño yo tengo su celular, cómo estás. 

 

Beker  

30 noviembre 2020 

 

 

 

https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=207356420960187&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8TDiSuF2GvM66GU9g
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=207356420960187&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8TDiSuF2GvM66GU9g
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=207356420960187&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8TDiSuF2GvM66GU9g
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=207356420960187&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8TDiSuF2GvM66GU9g


Beker  

30 noviembre 2020 

Soy su nieta, mi mami está arriba. 

 

Beker  

30 November 2020 

 

 

Beker  

30 noviembre 2020 

 

 

 

 

Toni  

30 noviembre 2020 

Estás sana eso es bueno. Recuerdos a Ritzia. Voy a dormir. 

 

Beker  

30 noviembre 2020 

Voy a dormir yo también soy Ritzia. 

 

01/12/2020, 17:17 

 

Toni  

1 diciembre 2020 

¡Qué bonita e inocente es Ritzia! Llena de frescura y agilidad. Abierta a todo lo que es la vida. 

Que desde esa edad se hace embriagadora. Al tener que descubrir todo lo que es la vida. Un 

beso y un abrazo. 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=1436526446679546&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8TDsJ1F2GvWvsuSnW
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=1436526446679546&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8TDsJ1F2GvWvsuSnW


Beker  

1 diciembre 2020 

Buenos días. 

 

Beker  

1 diciembre 2020 

Buenos días gracias es usted como un abuelito para mí. 

 

Toni 

1 diciembre 2020 

Es un honor servirte de alguna manera. Ya sabes que te amo. 

 

Beker  

1 diciembre 2020 

Gracias por qué comer no más, que no sé porque como no tengo abuelitos pusiste es como uno. 

 

Beker  

1 diciembre 2020 

Hasta más tarde. 

 

Beker  

1 diciembre 2020 

Adjunto no disponible. 

01/12/2020, 19:10 

 

 

Toni  

1 diciembre 2020 

Te se parece a ti. 

02/12/2020, 07:28 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=818390088975288&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8UMTtkV2H3-OQvcSS
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=818390088975288&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8UMTtkV2H3-OQvcSS


 

 

 

Toni  

2 diciembre 2020 

Sois las dos mujeres más bonitas que he visto hoy. Os amo. Sois mi felicidad. 

 

02/12/2020, 08:49 

 

Beker  

2 diciembre 2020 

 

03/12/2020, 17:58 

 

Toni  

3 diciembre 2020 

Twitter https://twitter.com/mussol 

 

Toni Segarra. (@mussol) | Twitter 

twitter.com 

Toni 

3 diciembre 2020 

Ese soy yo. Tu abuelito. 

04/12/2020, 01:58 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=193433102393246&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8U2hyMV2IiMQmHhVv
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100003540883716&attachment_id=193433102393246&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8U2hyMV2IiMQmHhVv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR3KQxH10c8VmJJgP8LB2v7xxlJaJ6HB_lQKZdrAeXeTP9upJuiFmCCL4aY&h=AT263x5sh0v8w23QTc3LNdSDCCG8ow_jKP__pDvwAr7d4dLLByHv0wjhjaYdh1fzDowSpjN8yKmqYw2MhXAR4IC03DFDfZHIYxmt3USiwW71ruC2Xqp3NKS-Tl8WogDbGfGsKA


Beker 

4 diciembre 2020 

Ya no está ella ya en su casa en Tekax. 

 

04/12/2020, 06:38 

 

Toni  

4 diciembre 2020 

Buenos días. Mujer bonita. 

04/12/2020, 10:46 

 

Beker  

4 diciembre 2020 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3210095649102357&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8XmqQGF2LSUz1w7gm
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3210095649102357&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8XmqQGF2LSUz1w7gm
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3210095649102357&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8XmqQGF2LSUz1w7gm
https://www.facebook.com/messenger_photo/?fbid=3210095649102357&message_id=mid.%24cAAAAAI6Gm1l8XmqQGF2LSUz1w7gm


04/12/2020, 13:03 

 Toni  

4 diciembre 2020 

Disfruta. Disfruta. 

05/12/2020, 05:56 

 

Beker  

5 diciembre 2020 

 

06/12/2020, 07:42 

 

Beker  

6 diciembre 2020 

 

15/12/2020, 06:36 

 

Beker  

15 diciembre 2020 

 

15/12/2020, 16:43 

 

T oni 

15 diciembre 2020 

¿Qué cuentas? 

15/12/2020, 23:26 

 

Beker  

15 diciembre 2020 



Ay 2 cosas que no se pueden ocultar. El amor y el dinero y como entendí que, como me estaba 

yendo por lo primero, que es imposible. Mejor desaparezco. Sobre todo, que es una persona 

muy importante. Y sólo en sueño estaría contigo bendiciones. 

 

16/12/2020, 05:24 

 

Toni  

16 diciembre 2020 

La vida es como es. No como queremos nosotros que sea. Darse cuenta de ello. Es el principio 

del orden. Y tú que tienes autoridad donde trabajas. Sabes que sin orden. Todo se convierte en 

una locura de confusión y caos. Te amo. 

 

19 Jan 2021, 10:21 

 

Beker  

19 enero 

Cómo lo extraño en estos tiempos donde recaída en mi depresión, dios Melo cuide  

 

19 Jan 2021, 16:41 

 

Toni  

19 enero 

¿Por qué te deprimes? 

20 Jan 2021, 02:12 

 

Beker  

20 enero 

Perdón todo me sale mal. 

 

20 Jan 2021, 07:31 

 



Toni  

20 enero 

¿Por qué ya tienes un plan de lo que tiene que ser tu futuro, tu vida? Si no tenemos planes. No 

sufriremos porque no los conseguimos. 

 

20 Jan 2021, 10:16 

 

Beker  

20 enero 

 

 

26 de enero de 2021, 10:55 

 

 

Beker  

 26 de enero 

 

 

Beker  

 26 de enero 

 

 

26 de enero de 2021, 21:30 

 

Toni  

26 de enero 

¿Ya estás más alegre? ¿Ya comprendes que la realidad de la vida no se puede cambiar? ¿Los 

años que tenemos no nos los podemos quitar de encima? ¿Tu nieta no puede pretender tener 

19 años? 



 

26 de enero de 2021, 22:46 

 

Beker  

26 de enero 

Si ya saqué mi cita con el siquiatra pues. 

 

Beker 

26 de enero 

Por años he luchado con estos síntomas de depresión y vasta, debilitando mucho. Gracias por 

sus palabras. 

 

Beker  

26 de enero 

No sabía que la depresión fuera así, hasta que oí una conferencia. Y ya le puse atención a  lo que 

me ayudaba a no dispararla era mi trabajo. Pero en que deje de hacerlo. lo sentí feo, pero ya le 

puse atención. Gracias 

 

 

28 de enero de 2021, 22:08 

 

Toni 

28 de enero 

Creo que algo que disipa la depresión. Es disfrutar de todo lo que hacemos. Divertirnos con eso. 

Sea lo que sea. Mirarle la parte cómica que tiene la vida. Y recordar que por lo que pasas tú. 

También pasamos todos. Nadie se escapa. Todo depende de lo quieras hacer con tu vida. 

 

 

29 de enero de 2021, 06:31 

 

Beker  

29 de enero 



Así es, pero como dije siempre he sido de trabajar y nunca había descansado tanto tiempo. 

Normas que me ocupaba de no hacer terapia ocupacional. Estaba acostumbrada a la presión y 

movimiento y trabajo rudo y desveladas, desde 72 horas sin dormir. Como no tengo ahora por 

lo del Covid-19, pues me estresé y se juntó y cayo de todo. Hasta dejé de comer. Salir como solía, 

andaba, pero la fuerzas de voluntad que me da mi nieta, me levantó. Y ya estoy con ayuda d 

vitaminas terapia y mi nieta a mi lado ya me llevaron a la playa y a lugares que me asientan y me 

agradan es pero que pronto me avisen de mi trabajo es lo que extraño  

 

 

 29 de enero de 2021, 07:50  

 

Enviaste el 29 de enero 

O sea que has sido una adicta al trabajo. Que ocultaba la realidad: que la vida no solamente es 

trabajar. Si gozaras de todo, entonces el problema desaparecería. Todo lo que hacemos en la 

vida, si somos serios, es trabajo. Porque como amamos a la vida, todo lo que hacemos queremos 

hacerlo bien. ¿Cuándo nos enamoramos de alguien, verdad que queremos hacer las cosas para 

que ese amor continúe? Pues si te enamoras de la vida. De hacerte la cama, limpiarte el pelo, el 

cuerpo, de recibir visitas, de ir a comprar, de ver la televisión, leer lo que sea, de comer. Todo lo 

querrás hacer bien. Y por eso, pondrás toda tu energía, de manera que el pasado no podrá ser. 

Estarás toda tú en el presente, en el ahora. 

 

29 de enero de 2021, 09:26 

 

Beker  

29 de enero 

Yo me olvidé de todo eso, sólo me interesaba mi trabajo y proveer a mis hijos de todo. No me 

importaba lo mundano. Sólo darles lo que yo no tuve de niña. Todo lo que la vida me negó. Pues 

las personas que me crecieron nunca me enseñaron que 24 horas tiene el día siempre. Y sí que 

sólo era para obedecer y callar. Y pues me convertí en adicta al trabajo, casa, hijos porque con 

mi marido ni hablaba solo cuando él quería usarme; y ya vete a tu cuarto 

 

Beker  

29 de enero 

Hablo con la gente de ahora y ya me fastidia. No visitó, no salgo, todo es mi casa, todo el día 

vueltas y vueltas, pero haciendo algo. Porque yo no soy de siestas, por eso duermo cada dos o 

tres días hasta que me cansé.  



Pero salir de mi casa, no le veo sentido: Soy feliz con mis hijos, pero en que se fueron todos, por 

Covid-19, me derrumbo, ni nadie se acerca. Pasa la semana, 1 sea cerca o 2 o nadie. Pero qué 

bueno que pasó esto para dejar la dependencia y pensar en mí.  

Pues nunca viví, no me di cuenta de todos estos años que pasado sin conocer a Carmen. Saber 

que le gusta y comprárselo, porque primero en todo son mis hijos.  Hoy ya empiezo a entender 

que hoy hay vida a mi alrededor.  

Mi trabajo que da a 25 cuadras de mi casa y caminando me iba y venía sola. No conozco muchas 

cosas hasta pena me da comentarle, pero es verdad  

 

 

29 de enero de 2021, 18:03 

 

Toni  

29 de enero 

Tu destino quiso que nacieras donde naciste. Y eso te ha condicionado toda la vida. Como a otros 

también les condiciona el lugar donde nacen, la familia, etc. Ahora, creo que ya te has dado 

cuenta de todo el panorama de la vida. Y con esa visión, esa información, todo puede cambiar 

en la manera de lo posible. 

 

31 de enero de 2021, 06:22 

 

Beker  

31 de enero 

Gracias 

31 de enero de 2021, 21:12 

Toni 

31 de enero a las 21:12 

De nada. Hasta cuando quieras contar algo. 

 

14 de febrero de 2021, 07:36 

 

Beker  

14 de febrero a las 07:37 



Muchas felicidades don Toni 

 

Beker  

14 de febrero a las 07:37 

 

 

Beker  

14 de febrero a las 07:37 

Dios Melo colme de bendiciones. 

 

Beker  

14 de febrero a las 07:37 

Y Melo cuide mucho  

 

14 de febrero de 2021, 17:37 

 

Toni  

14 Febrero at 17:37 

Lo mismo digo para ti. 

14 de febrero de 2021, 20:15 

 

Beker  

14 de febrero a las 20:16 

 

 

Beker  

14 de febrero 

Gracias por estar en mi vida. 

 



 

 

 


