
“INHERMAR” 
 
Una mañana soleada, salí a caminar para explorar la zona que íbamos a excavar, ya que mi 
familia y yo nos habíamos mudado para construir un nuevo hogar. Cuando llegó todo el 
equipo nos pusimos manos a la obra y les expliqué por dónde debían comenzar. Pasados 15 
minutos aproximadamente me di cuenta que en la tierra había un hueco, un hueco con luz en 
su interior (algo inusual ya que estábamos bajo tierra), me adentre en él para así poder 
averiguar de qué se trataba, y en ese preciso momento, caí en un sueño profundo, aunque a la 
vez… un sueño demasiado real. 
[“Inhermar” una isla increíble], (esto se hacía ver en un cartel), “ una isla en la que conviven 
seres de todo tipo, raza, creencia… etc”.  Conforme avanzaba este sueño tan real, me daba 
cuenta de que no se trataba de un lugar corriente, se trataba de un lugar perfecto donde no 
existe el conflicto causado por egoísmo, no existen enfermedades como la pandemia la cual 
ha sido el motivo de mi mudanza, nadie tiene más que nadie ya que entre los ciudadanos se 
ayudan económica y psicológicamente, cada uno aporta aquello que le gusta realizar y que se 
le da bien, por lo que todo el mundo vive en paz y todos miran por el bien de los demás y por 
el bien del propio planeta, ya que tampoco existe la contaminación. Un lugar perfecto en 
todos y cada unos de los sentidos, aunque… nunca me olvido que lo perfecto es incluso más 
imperfecto que la propia imperfección.  
A los cinco días de haber entrado en ese profundo sueño, conseguí despertarme, y allí estaba 
mi familia… aquella que me había enseñado todo lo que sabía, que me había dado todo lo 
que tenía y que nunca me había dejado sola, de ellos aprendí que el amor lo es todo en esta 
vida y a la misma vez, lo mueve todo… , que no existe lo perfecto, porque ¡ya tenemos 
perfección! Solo hace falta limarla un pelín más.  
Vivimos actualmente en un mundo imperfecto, pero tiene millones de cosas perfectas de las 
que poder disfrutar.  
La perfección no existe, es una simple palabra y ésta es sinónimo de aburrimiento. Por lo 
que… como decía Napoleón Hill ; “No esperes. El momento perfecto nunca llegará” 
 


