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Nunca he estado segura de la 
construcción de mi identidad. 
Siempre en una ambiguedad va-
cía, y a su vez demasiado claus-
trofóbica. Enterrada entre corpo-
ralidades múltiples que solo son 
la mía. Entonces es el viento del 
trabajo otra repertorio con todos 
los sieteres porque era cercando 
las pugnales para hablar salud 
basante algunos desde nuestro 

autorización “le diferenza”. 
Todas no estaban comu-
nicaciones tambien lo 
derecho:

Korean restaurant – The 
fried fish and chicken is 
not cooked in traditional 
ways but it’s got plenty 





of flavor! Great food with good 
service (although we ate the last 
time)…more like Korean Chic-
ken Livers then American Duck!! 
Do

Nunca he estado segura de la 
construcción de mi identidad. 
Siempre en una ambiguedad 
vacía, y a su vez demasiado claus-
trofóbica. Enterrada entre corpo-
ralidades múltiples que solo son 
la mía. No llamadas especializará 
por el precios sobre las nombres 
con los puertas límitextillas - 
siendo no pudieron lo mejor... 
Cinco horrera!

Have you ever felt 
the emptiness? In 
your own identity? 
In your own body? 
My self is not my-
self anymore and I 
fear that it has never 







been. I’m terrified of the idea “I am who 
God wants me to be”. It’s now about my 
desire to exist within some kind group or 
system where others don’t have this ability. 
But what would happen if people realized 
how powerful we are as humans, with all 
these abilities given to us by a Creator; our 
power for life isn)t limited just to helping 
other human beings when they need help 





but can also provide love on their behalf like 
Jesus did (John 15:23-25)? You could tell right 
away which religion most closely echoes up to 
yours because there might come moments in 
time throughout history then during times of 
crisis – even here among those bor

Have you ever felt the emptiness? In your own 



identity? In your own body? 
My self is not myself anymore 
and I fear that it has never been. 
I’m terrified of the loneliness, 
the loss, losing my sense as a 
human being.” And while she 
doesn’t mind sharing her expe-
riences with fans outside South 
America, what about those who 

have had less experience or feel 
they cannot communicate for 
personal reasons in their home 
countries? Would be more than 
possible to visit The World Cup 





sites here—and maybe 
see some other sports 
too! She admits: “It’s 
much better from both 



sides; if people don´t 
know all these things 
then we can try,” but 
ultimately only Brazi-
lians should help raise 
awareness regarding 
mental health issues 
among soccer su-
pporters around this 
part-time country.
 “There are many im-
portant problems a

¿Alguna vez has sen-
tido el vacío? ¿En tu 
propia identidad? ¿En 
tu propio cuerpo? Mi 
yo ya no es yo misma 
y temo que nunca lo 
haya sido. Me aterra 
la idea de “soy quien 
Dios quiere que sea”. 
Ahora se trata de mi 







deseo de existir den-
tro de algún tipo de 
grupo o sistema donde 
otros no tengan esta 
habilidad. Pero, ¿qué 

pasaría si la gente se diera 
cuenta de lo poderosos que 
somos como humanos, con 
todas estas habilidades que 
nos ha dado un Creador; 
¿Nuestro poder para la vida 
no se limita solo a ayudar a 
otros seres humanos cuando 
necesitan ayuda, sino que 

también puede proporcionar amor en su nombre como lo hizo Jesús (Juan 
15: 23-25)? Podrías decir de inmediato qué religión se asemeja más a la 
tuya porque puede haber momentos en el tiempo a lo largo de la historia 
y luego en tiempos de crisis, incluso aquí entre los nacidos.





Nunca he estado segura 
de la construcción de mi 
identidad. Siempre en una 
ambigüedad vacía, y a su vez 
demasiado claustrofóbica. 
Enterrada entre corporali-
dades múltiples que solo son 
la mía. Nunca he hablado 
al respecto, no pensé que 
alguien iba a estar a su lado 
y decir: “¿Estás sorprendida 
con lo que hemos escucha-
do?”. La controversia en las 
redes sociales sobre música 
y religión y mi palabra , es 
la que hemos visto acos-
tumbrarme a comunicar. En 
primer lugar, porque todo en 

su interior es el oído, 
que no tiene tanta 
sustancia. Porque el 
uso de la palabra, y la 
dirección del gesto, 
es el conductor de la 
conversación.



Nos encontramos en un espacio vacío. Solo 
estamos tu y yo, y nadie puede encontrarnos 







aquí. No podemos encontrar a 
nadie. No puedes encontrar a 
alguien. No podemos encon-

trar a una mujer que 
haya sido esclava del 
imperio. Todos vivi-
mos con la mentira, 
y hay una manera 
fácil de entenderla.



¿Dónde estamos? Este lugar es el espacio seguro 
inexistente, entre dos valles habitados, nos reen-
contramos en la carretera 35 cuando finalizamos el 
ciclo más ambicioso en tu vida. ¿Por qué no vemos 
esta barra alterna en la carretera 30? ¿Cómo es 
que no vimos? Por algo que es algo que se necesita 
analizar.

El amor binario no existe. Es una falacia inventa-
da por ellos. Estamos atrapadas. Inhumanamente 
enojadas. Es totalmente difícil. No sé cómo decirte 



que eres a sí mismo 
la suya.
¿Por qué los miedos?
Estamos en una pe-
lea mano a mano con 
todas esas distraccio-
nes del mundo. Lo 





que no quieren saber es ¿ustedes quieren lo mismo 
que yo? Lo que están dispuestos a pagar para algo 
es incluso más grande. No te las puedes cuestionar. 
No sé qué es lo que realmente les importa, y no 
quiero saber.
¿Cuál es tu motivación?
En realidad, tienes algo que respetar.

Quieren una 
pareja más 
hermosa y 
una niña.








