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Domingo, 3 de agosto

Buda dice...

«Hay dos errores
que puedes cometer
en tu senda a la verdad:
no hacer todo el camino
y no empezarlo nunca».

SUE _ 12:26
¿Eli? ¿Eres tú? ¿En serio?
ELIA _ 12:27
¡Sí! r
Hola, Sue.
¡Sorpresaaaaa!
SUE _ 12:27
Dios... Todavía no me lo creo.
¡¿Cómo estás?! ¿Cuándo has despertado?
Me parece imposible que esté hablando contigo.
¡Qué fuerte!
ELIA _ 12:28
Jajaja, pues créetelo.
Ha sido en mitad de la noche.
Los médicos han reaccionado igual que tú.
Parecían una rave de los enanitos
alrededor de Blancanieves.
SUE _ 12:28
No bromees, tía, que lo hemos pasado todos fatal.
Hasta me tiemblan las manos al escribirte.
¿Estás sola?
ELIA _ 12:31
Ahora sí.
Mis padres están hablando con el médico,
pero no tardarán en volver.
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SUE _ 12:31
Buah, en serio, estoy llorando...
¡Estás despiertaaaaaaaaaaaaaaa!
:D
ELIA _ 12:33
Despierta... ¡Y con móvil nuevo!
He tenido que caer en coma
para que mis padres escucharan mis plegarias.
Ja-Ja.
SUE _ 12:33
Qué macabra eres...
Bueno, al menos por fin tienes el HBits.
Te habías convertido en mi amiga más cara, ¿eh?
Jejeje.
ELIA _ 12:35
Tendrás que ponerme al día de todo.
Me han dicho que he estado “off” tres días.
Puuuf, me cuesta hasta teclear...
SUE _ 12:35
PUES NO HAGAS ESFUERZOS.
Tú déjalo todo en mis manos.
¡Súper Sue al rescate!
En cuanto vuelva del pueblo te voy a inflar a besos.
SUE _ 12:36
Buah, soy tan feliz de que estés bien...
Porque estás bien, ¿no?
ELIA _ 12:38
Supongo que sí.
Al menos sé quién eres, jajaja.
SUE _ 12:38
¡Ninguna gracia, tía!
Me he pasado HORAS consultando las cartas, el iChing
y hasta los horóscopos de las revistas.
ELIA _ 12:39
Venga ya...
¡Pero si ya sabes que eso último
lo escriben los becarios aburridos!
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SUE _ 12:40
Estaba desesperada, jooo.
Y muy preocupada. t
No te quiero decir la de velas que he gastado...
¡Ni el disco de relajación de mi madre me hacía efecto!
T-O-D-O me recordaba a ti.
No vuelvas a darme estos sustos, ¿vale?
ELIA _ 12:41
Ok. ¡Lo prometo! r
Si por mí fuera, no te habría dado ni este...
Aún me siento a medio camino
entre el sueño y la vigilia.
SUE _ 12:41
Estás aquí, Eli.
Bien lejos de Nunca Jamás.
ELIA _ 12:42
No tengo ni idea de dónde he estado,
pero te aseguro que allí no había
ni sirenas, ni piratas, ni hadas...
SUE _ 12:42
Esos te esperábamos aquí, jejeje.
¿Cuándo te dan el alta?
ELIA _ 12:43
Nena, tengo que dejarte,
mis padres ya están aquí.
SUE _ 12:43
Ok, ok. Llámame luego, ¡porfa!
Re-bienvenida al mundo, Eli.
Se te echaba de menos...
De pronto vuelve a haber más luz por aquí.
Te quierooooo.
ELIA _ 12:44
Gracias, Sue.
¡Yo también!
¡Un besito!
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MAMÁ _ 18:11
Llego enseguida, cielo.
Te he cogido todo lo que me has dicho
menos la camiseta amarilla.
¿Seguro que no la tiraste el año pasado?
ELIA _ 18:12
Bueno, no sé...
Da igual, mamá.
Tampoco es que fuera a salir de fiesta
en un futuro cercano...
MAMÁ _ 18:13
¿Has podido descansar algo?
¿Te han dado de merendar?
¿Ha pasado el médico?
ELIA _ 18:13
Sí. No. Sí.
MAMÁ _ 18:14
No seas así, anda...
¿Qué te ha dicho?
ELIA _ 18:17
Que de momento está todo bien, no te preocupes.
Mañana empiezo con la rehabilitación.
Y me van a meter en un grupo de apoyo
para ver si acabo de recuperar la memoria...
¡Un planazo, vaya!
¿¿¿Por qué no me dejan tranquila???
MAMÁ _ 18:18
Es por tu bien, Elia.
¿Has conseguido recordar algo más?
ELIA _ 18:18
Pues no...
MAMÁ _ 18:19
No te preocupes, cielo. Es cuestión de tiempo.
Por ahora, vamos a hacer todo lo que digan los médicos
para que puedas volver pronto a casa, ¿sí?
¿Está papá contigo?
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ELIA _ 18:20
Se acaba de ir a por un café.
MAMÁ _ 18:21
Vale. Yo salgo en un rato para el hospital.
A ver si no pillo caravana.
ELIA _ 18:22
A lo mejor, cuando llegues, ya no estoy.
Jajaja. Es broma...
¡Un beso!

SUE _ 20:02
Eli, ¿te parece bien que cree un grupo de bienvenida?
Hay mucha gente que quiere saludarte...
ELIA _ 20:03
¿Qué es un grupo de bienvenida?
[Sue ha añadido a Elia al grupo “Bienvenida”]

MÍA _ 20:07
Eeeeey, Elia XD
JONNY _ 20:08
Felicidades, campeona!!!!!
LORE _ 20:08
K lista, fijo k has despertado
solo xa disfrutar del verano, eh?
Enga, bs!
TAMARA _ 20:10
Me alegro de verte por aquí. r
KRMN _ 20:11
PöNte bUeNa!
Go, Elia, go!
FER _ 20:12
Mejórate prontoooooooooo.
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ROMÁN _ 20:12
wwwwwww
ADRI _ 20:16
Muchos besos, guapetona.
¡Nos vemos en septiembre!
MIKI _ 20:17
¿Qué paxa, dormilona?
Al fin hs decidido despertar...
Juassssssssssss
BELÉN _ 20:20
¡Feliz verano, wapa!
Te echamos de menos...
¡Muak!
IONE _ 20:26
Vaya cogorza debías llevar...
Enhorabuena por no haberte matado.
ELIA _ 20:28
Gracias a todos, chicos.
[Elia ha abandonado el grupo]

BALANCE DEL DOMINGO
Pulsaciones: 1417
Amigos: 13
Tiempo de conexión: 52 minutos
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Lunes, 4 de agosto

Buda dice...
«Cuando el alumno está preparado,
aparece el maestro».

MAMÁ _ 08:12
¡Buenos días, cielo!
ELIA _ 08:15
Hola, mamá...
¿Cómo sabes que estoy despierta?
MAMÁ _ 08:16
Este programita me chiva
cuándo estás conectada. ;-)
ELIA _ 08:17
Vaya, así que me regalasteis el smartphone
para espiarme...
MAMÁ _ 08:18
Ya sabes que no...
¿Cómo te has levantado?
ELIA _ 08:20
Bien.
MAMÁ _ 08:21
No seas rancia, anda...
Te acabo de enviar un archivo.
¿Te ha llegado?
ELIA _ 08:21
¿Por qué me mandas el cartel
del concierto de Regina?
MAMÁ _ 08:22
Porque es tu cantante favorita.
Recuerdo la ilusión que te hizo ir al concierto.
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ELIA _ 08:22
Yo también.
Lo malo es que he olvidado lo que pasó después...
MAMÁ _ 08:23
No te agobies, cielo.
Tarde o temprano te acordarás de todo.
ELIA _ 08:23
¿Y si le pregunto al taxista?
Él tiene que saber adónde iba esa noche
antes del accidente...
MAMÁ _ 08:24
Elia, no es buena idea que te obsesiones ahora con eso.
A ese hombre ya le han dado el alta
y a ti te la darán pronto.
ELIA _ 08:24
¿Y si no lo hago, mamá?
¿Y si nunca recupero esos días antes del accidente?
¿Y si empiezo a perder otros recuerdos?
MAMÁ _ 08:25
¡Esa no es la actitud!
Ya oíste al médico: hay que ser positivos.
Todo saldrá bien, te lo prometo.
MAMÁ _ 08:26
Tu padre acaba de pasar el control de equipajes,
así que te veo ahora.
¡Lo que tarde en llegar desde el aeropuerto!
Te quiero, cielo.

SUE _ 14:02
¡Heeeeey!
¿Qué tal tu segundo día en el mundo de los despiertos?
¿Has recordado algo más
aparte de lo que me contaste ayer por teléfono?
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SUE _ 14:04
No sabes el broncazo que le eché a Ione
por lo que te puso en el grupo.
Se pasó tres pueblos...
Ya le dije que el accidente fue por culpa del taxista.
SUE _ 14:05
Oye, ¿estás bien?
Te veo conectada...
¿Por qué no me contestas?
ELIA _ 14:05
Perdona, Sue, estaba pensando.
ELIA _ 14:06
Estoy bien, sí. Al menos en teoría.
Pero tengo miedo...
ELIA _ 14:07
En el fondo, el tiempo que estuve en coma me da igual.
Lo que peor llevo es no recordar
los tres días anteriores al accidente,
en los que SÍ estaba consciente.
Es como si me los hubieran arrancado de cuajo. t
¿Por qué no me acuerdo de nada?
SUE _ 14:07
Jo, Eli, siento no haber estado contigo.
Si al menos hubiéramos quedado esos días,
ahora podría decirte lo que hicimos...
ELIA _ 14:08
¡Venga ya, Sue!
Tú ya tenías bastante con lo de tu abuela.
Además, quién sabe.
Si hubieras estado conmigo,
igual podría haber pasado algo peor
que mi lapsus de memoria.
SUE _ 14:08
No lo sé...
Aun así, estoy deseando volver
para darte un abrazo como te mereces.
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ELIA _ 14:09
Yo también. r
Por cierto, ¿qué tal está tu abu?
SUE _ 14:09
Mucho mejor. :D
Tanto que esta tarde nos volvemos,
así que mañana me tendrás ahí a primera hora.
SUE _ 14:10
Oye, ¿y los médicos?
¿Te han dicho algo más?
ELIA _ 14:10
Que es un milagro que haya logrado
despertar sin secuelas.
No paran de hacerme pruebas
y preguntas que no sirven de nada.
SUE _ 14:11
Seguro que sí, tía.
Te están estimulando la memoria, lo leí en una novela.
Obligarte a recordar lo que has olvidado
puede ser peligroso y, muchas veces, inútil.
Pero si te preguntan por otros temas,
a lo mejor dan con un detalle clave
que te ayude a recordar.
ELIA _ 14:11
Puuuf... Espero que tengas razón,
porque esta tarde empiezo la terapia.
Sesiones individuales y en grupo.
¡Yujuuu!
SUE _ 14:12
Tómatelo con calma, Eli.
Los recuerdos volverán cuando menos te lo esperes.
Y pronto estarás fuera y todo volverá a ser como antes.
¡Confía en Súper Sue!
ELIA _ 14:13
Gracias, nena.
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ELIA _ 14:14
Tengo que dejarte, Sue.
Voy a comer.
¡Un besito!

MARION _ 18:02
¡Muy buenas otra vez!
ELIA _ 18:03
¡Hola, Marion!
MARION _ 18:03
Solo quería comprobar
que no me has dado un número falso, jiji...
MARION _ 18:04
No te molesta que te haya pedido el móvil, ¿no?
Prometo no ser muy pesada,
pero me has caído guay y a veces está bien
poder hablar con alguien nuevo.
ELIA _ 18:04
Pues sí. r
Por mí, encantada.
MARION _ 18:05
¿Qué te ha parecido?
ELIA _ 18:05
¿El qué?
MARION _ 18:05
El qué, no. ¡Quién!
Nuestro psicólogo, Xavier.
ELIA _ 18:05
Pues no sé... Supongo que bien.
Es el primero que conozco.
O al menos el primero
que me atiende como paciente.
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MARION _ 18:06
Sí, bueno, es un poco chulillo
para ser solo unos cuantos años mayor que nosotras,
pero hay que reconocer que está bueno,
y eso ayuda. ;-D
ELIA _ 18:06
Jajaja.
Supongo que sí.
MARION _ 18:06
Tú supones mucho, ¿no?
MARION _ 18:07
Oye, como mañana tengo que ir al hospi
para hacerme unas pruebas,
si quieres me paso por tu habitación
y charlamos un rato antes de bajar a la terapia.
Sé que es un rollo estar ahí sola, día y noche...
ELIA _ 18:07
Claro, ¡genial!
Sí que se hace aburrido, sí...
MARION _ 18:08
Yo te he visto bien,
aunque sé que a veces los peores daños están por dentro...
Pero bueno, fijo que en nada te dejarán irte a casita.
ELIA _ 18:08
Ojalá...
¿A qué hora tenemos la sesión mañana?
MARION _ 18:08
¡A las 11:30!
Para digerir el desayuno en compañía.
;-D
ELIA _ 18:09
Pégame un tiro...
MARION _ 18:09
Jijijijiji... Ese es el espíritu, di que sí.
Pasaré a buscarte antes.
¡Chao, guapa!
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ELIA _ 18:09
Ok. ¡Un beso!

SUE _ 19:20
¿Qué tal la terapia, Eli?
Te llamaría, pero estamos volviendo
y casi no tengo cobertura.
ELIA _ 19:21
¡Sue!
Dios, qué dolor de cabeza...
SUE _ 19:21
¿Sí? ¿Por el psicólogo?
ELIA _ 19:22
Ha sido bastante agotador, la verdad.
¡Y eso que no hemos hecho casi nada!
ELIA _ 19:23
El tío ha intentado que recordara algo, pero fue inútil.
Es como si hubiera una pared infranqueable
alrededor de esos tres días previos al accidente.
Me ha dicho que no me agobie,
¡pero no puedo evitarlo!
Tienes que sacarme de aquí...
SUE _ 19:24
Jejejeje, sabes que lo haría si pudiera,
pero todavía no sé nada de teleportación.
(¡Aunque estoy en ello, que conste!)
ELIA _ 19:24
Al menos la otra chica que va conmigo a terapia
parece muy maja. Se llama Marion.
SUE _ 19:24
¿Y a ella qué le pasó?
ELIA _ 19:25
Por lo que me ha contado,
provocó un incendio en su casa, sin querer.
Tiene la mitad de la cara quemada, la pobre...
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ELIA _ 19:26
Pero te juro que es increíble.
Ya te digo que solo la conozco de hoy,
pero se la ve tan compuesta, tan alegre,
siempre está sonriendo y haciendo bromas...
SUE _ 19:26
Espero conocerla prontito. :D
ELIA _ 19:27
Te va a encantar, ya lo verás.
Yo he perdido varios días de mi vida, pero ella...
Puuuf, no sé cómo puede mantenerse tan entera.
Tan... ¿feliz?
SUE _ 19:28
Hay gente que está hecha de otra pasta.
ELIA _ 19:28
No sé, Sue... Ella misma me ha dicho
que los mayores daños no están a la vista...
Supongo que por eso viene a terapia conmigo.
SUE _ 19:28
Es posible...
SUE _ 19:29
Eli, no he querido preguntarte esto hasta ahora,
pero ¿qué es exactamente lo que recuerdas
del concierto de Regina Spektor?
[Elia se ha desconectado]

Balance del lunes
Pulsaciones: 2578
Amigos: 3
Tiempo de conexión: 34 minutos
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Martes, 5 de agosto

Buda dice...
«El origen del sufrimiento
es el apego».

ELIA _ 02:09
Sue, siento haberme ido de esa manera...
¿Puedes hablar un rato?
ELIA _ 02:12
Bueno, supongo que estarás dormida
(como cualquier persona normal).
Hablamos mañana...
SUE _ 02:13
¡Heeeeey!
ELIA _ 02:13
¡Hola! ¿Te he despertado?
SUE _ 02:14
Sí, pero da igual. ¿Te encuentras bien?
¿Necesitas algo? ¿Una historia que te distraiga?
¿Quieres que te eche las cartas?
He mejorado mucho desde la última vez, no te creas.
ELIA _ 02:15
Perdona por lo de antes, nena.
No debería haberme ido de esa manera.
SUE _ 02:16
No pasa nada, Eli.
Fue culpa mía.
Sé que todo el mundo te está presionando
para que recuerdes, y lo último que necesitas
es que también lo haga tu mejor amiga.
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ELIA _ 02:17
No es eso, Sue, es que...
no dejo de darle vueltas
al último recuerdo que tengo.
Me da miedo que se desvanezca
igual que los días que me faltan...
SUE _ 02:18
Si te quedas más tranquila,
puedes contármelo a mí.
Así, si algún día lo olvidas,
yo podría recordártelo.
SUE _ 02:19
Va, cuéntamelo. :D
ELIA _ 02:20
Ok... El concierto de Regina Spektor.
Al final todo el mundo me falló, pero yo fui de todas maneras.
Cuando llevaba casi una hora y media allí,
me sonó el móvil.
Era mi madre.
SUE _ 02:21
¿Y qué pasaba?
ELIA _ 02:21
Nada... Que se había olvidado las llaves dentro de casa
y me esperaba en la puerta del teatro.
Total, que tuve que salir a darle las mías
mientras el público pedía bises,
y cuando quise volver, el segurata no me dejó entrar.
ELIA _ 02:22
No me lo podía creer...
Regina había vuelto a subir al escenario
y estaba cantando mi canción favorita,
la que llevaba esperando todo el concierto.
SUE _ 02:22
¿«One More Time With Feeling»?
ELIA _ 02:22
Cómo me conoces, jajaja.
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ELIA _ 02:23
El caso es que me quedé allí, frustrada,
intentando escuchar algo desde el vestíbulo.
Me sentía fataaaaal,
y entonces una voz a mi espalda dijo:
“No te puedo devolver la canción,
pero puedo mostrarte cómo danzan los peces”.
SUE _ 02:23
Wow...
¿Qué te habías tomado, tía?
Jejejeje.
Venga, sigue.
ELIA _ 02:23
Ya está.
Eso es lo último que recuerdo.
SUE _ 02:24
No está nada mal como comienzo.
:D
La cosa se pone interesante...
ELIA _ 02:24
¿Por qué me da la sensación
de que estás disfrutando con todo esto?
SUE _ 02:24
Solo intento ser positiva.
Además, ya sabes lo mucho que me gustan
los puzles y los misterios.
No te preocupes, entre las dos
llegaremos al meollo del asunto.
ELIA _ 02:25
Ojalá, Sue...
Porque cada vez que pienso
en lo que puedo haber olvidado,
siento que me falta el aire...
SUE _ 02:25
No le des más vueltas y vete a la cama.
Mañana será otro día, Eli.
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