
La cruel realidad del tráfico de órganos y personas a nivel mundial 

Todo mundo desea seguir viviendo, y también desean que sus seres queridos también sigan con 

vida; pero la verdad es otra, en el tráfico de órganos y en la trata de personas.  

Soy Latinoamericana. Nací en un país violento, dónde crecí con miedo. Dónde el que tiene 

dinero y poder gana siempre. Desde pequeña tuve miedo de ir por las calles y que me 

secuestraran, que me vendieran en otros países, o que me mataran, y robaran mis órganos. Si, 

la vida es injusta. Ahora vivo en un país donde no tengo que mirar cosas así. Sin embargo, 

pienso en todas esas madres que sus hijos están desaparecidos, o que tal vez los mataron, y que 

puede ser que estas organizaciones criminales hayan transportado los órganos de estas personas 

desaparecidas a otra parte del mundo o quizás siguen en el mismo país, pero lastimosamente en 

el cuerpo de otra persona o dónde jamás sabrás si, si tu hijo o esa persona sigue con vida. 

Muchas veces me pregunto, es que acaso no tiene Corazón, estas personas o no tiene hijos? 

¿Será que la nueva serie de Netflix, “Palpito” es real? (Cordero, 2022) Les diré que sí. Para mi 

son gente sin nombre y sin corazón, gente que no les importa el sufrimiento de otros. 

Actualmente son 50 millones las personas desaparecidas a nivel mundial, (Humanium.org), 

pero pueden ser más. Según el informe del FBI: en el año 2020 se reportaron más de 365,348 

menores desaparecidos, y en el 2019 se reportaron 421,394 menores desaparecidos. (National 

Center for Missing & Exploited Children, 2021) 

 

Es un muro, dónde tienes que luchar por escapar y sobrevivir, dónde ya han habido casos de 

bebés robados y tráfico de menores, un ejemplo de ello es el caso de Angelina Jolie, ella ha 

adoptado dos niños sin comprobar antes si es verdad, la historia de los hijos y además creo que 

hay muchas gentes que adoptan bebés sin averiguar la verdad, sobre el pasado de sus hijos 

adoptivos. (White, 2021). Porque tal vez la única verdad que quieren ver en sus ojos, es que 

tiene un hijo y que ellos pueden darles amor, como también un bienestar económico; y sin saber 

si la persona que le quitaron el hijo o el órgano quería a su hijo o quería a sus órganos. La verdad 



es que la vida muchas veces suele ser cruel y los políticos nos hablan de cambios, que habrá 

sanciones con respeto a este tema; pero la verdad es, que “solo son palabras que se lleva el 

viento”. 

Pero este tema es realmente importante, y es por ello que la Universidad de Duisburg- Essen, 

han hecho encuestas anónimas sobre el mismo en Alemania. 

En un estudio anónimo que realizó, el 18.01.2021, se realizaron estas preguntas: ¿te gustaría 

saber de quién es el transplante de órgano que has obtenido? Una de estas persona respondió, 

que si: depende de qué órgano sea, porque si consigo sobrevivir después del transplante de 

órganos, sí me gustaría saber de quién es el órgano que he recibido. 

En la UE, y entre los diferentes países europeos, existen dudas de cómo gestionar la donaciones 

de órganos y especialmente, la cuestión del consentimiento a la hora de tomar alguna decisión; 

en el caso de que la persona, ya haya fallecido, y este documento tuviera que estar, ya en sus 

expediente clínico, y además sin coaccionar a las personas. Porque si no hay documentación 

sobre la decisión a favor o contra, se pide a los familiares que decidan sobre la donación de 

órganos. Esto se aplica, por ejemplo en países como: En Alemania, con la modificación de la 

solución de consentimiento ampliado. Los ciudadanos reciben información neutral para tomar 

su propia decisión sobre la donación de órganos y tejidos. Como también, si no se anotó ninguna 

objeción a la donación de órganos en vida (por ejemplo, en un registro de objeciones), el 

donante que está registrado puede extraerle los órganos especificados pero solo una vez que 

esté establecida la muerte cerebral”. En algunos países, los familiares pueden oponerse en 

nombre del fallecido. 

Otro ejemplo de ello: (Bélgica, Estonia, Finlandia, etc.), donde los familiares pueden objetar en 

nombre del posible donante si no hay documentación de objeción alguna. 

- En Bulgaria, también es posible, que en caso de emergencia, se puedan extraer órganos a pesar 

de una objeción. 

Así también como los países que pertenecen a la red EURO-Transplante, ya que la Euro-

transplante comunidad es responsable de la distribución de órganos en 8 países europeos: 

Bélgica, Alemania, Croacia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Hungría, y Eslovenia; y para 

esto es necesario el consentimiento (es decir, en el caso de la muerte cerebral establecida, los 

familiares o los representantes autorizados pueden decidir sobre la donación de órganos en 

nombre del posible donante). 

La República Federal de Alemania ha optado por una "solución decisoria" en materia de 

donación de órganos. 

Los ciudadanos no saben mucho sobre la donación y el transplante de órganos, solo son muy 

pocas las personas que saben sobre está información. Porque puede ser que los diferentes 

medios de comunicación no hayan difundido demasiada información sobre este tema. Es así 

cómo también,la mayoría de los transplantes de órganos que han habido en Alemania, la gente 

confía en el sistema de salud; ya que la mayoría de los encuestados, opinó que la donación de 

órganos debería ser obligatoria en Alemania y voluntaria en el país. 

Un ejemplo de ello es España: La donación de órganos, requiere la participación y autorización 

de un Juez, ya que el 19,5% de los donantes mueren por muerte encefálica, el 50% de los 

donantes en asistolia no controlada, y el 13,9% de los donantes en asistolia controlada. En el 

2021 se transplantaron 986 órganos en España. (Presidencia del Gobierno, 2022) 



Casos ilegales de transplante de órganos 

En los casos ilegales de transplante de órganos, encontramos que en la pandemia por COVID-

19, ha habido casos de transplante de órganos ilegales en India y en otros países por la crisis 

económica. Entre los diferentes casos de tráfico de órganos tenemos:  

Assam en India, cerca de la aldea de Dakshin Dharamtul, más de 50 personas, han sido 

engañadas por traficantes de órganos para que vendan sus riñones. El COVID-19 ha tenido un 

impacto devastador en nuestra economía actual, en algunas zonas rurales del estado indio, no 

obstante, está prohibido ante la ley la venta y la compra de órganos. Esta denuncia vino a través 

de Ramu Karmakar, un trabajador del jardín de té en Dibrugarh, dijo que en el 2021 vendió su 

riñón por 3.5 mil rupias. La policía también confronto al Instituto Internacional de Ciencias 

Cardiacas, por transplantes de riñón que se realizaron en Rabindranath Tagore en Calcuta, sin 

embargo, las autoridades del hospital negaron dichas acusaciones. (freedomunited, 2021) La 

verdad jamás se sabrá, o si estas acusaciones son verdaderas, aunque por la información recibida 

se cree que los transplantes fueron realizados allí. 

 

Ex Embajador Alden Rivera Montes de la República de Honduras en México. 

El ex Embajador de la República de Honduras en México, Alden Rivera Montes, aseguró en el 

2019 que en la caravana de migrantes en dirección a USA, se encontraron cuerpos de niños sin 

órganos. Es la dura realidad, ya que la gente se arriesga al tráfico de órganos, y con esto los 

niños que viajaban solos, algunos de ellos no tuvieron la suerte de seguir con vida, es así que 

podemos observer, la realidad del tráfico de personas. Estas personas que migran se encuentran 

con diferentes carteles, y es claro que con esto se arriesgan al tráfico de órganos.  

El tráfico de órganos, si existe! hay muchos casos comprobados de niños y adultos que ya han 

sido secuestrados y les han extraído los órganos, los Estados dónde se han dado más de estos 

casos son: Chiapas, y Veracruz. (La Prensa Grafica, 2019) 

 

Está es la triste realidad de los niños que emigran a USA, ya que esta larga trayectoria nos trae 

una dura realidad, ya que el tráfico de órganos, se práctica en todas las personas. 

El tráfico de órganos es un hecho a partir de 1980, dónde se comenzó hablar sobre este tema, 

ya que hubieron niños que fueron sometidos a operaciones quirúrgicas, donde les extrajeron sus 



órganos y fueron vendidos a familias ricas que necesitaban un transplante de órganos para 

seguir viviendo. (critica.com, 2000) 

 

Según la ONU, en el 2008 se reveló que en Honduras, Brasil, Argentina, México y Perú se 

trafica con órganos, y que sus compradores son: alemanes, suizo e italianos y es así como 

también en Hong Kong, China se subastaron los órganos de personas por internet. (La 

Prensa.hn, 2008), El 4 de mayo de 2022 en Estrasburgo, se debatió en el Parlamento Europeo 

sobre la monstruosidad que se practica por décadas en China, ya que está cuestión es terrible e 

inhumana lo que está pasando en China: ya que en China a los presos y a otras personas, le 

están extrayendo forzosamente los órganos. (Tertsch, 2022) 

La realidad es que el tráfico de órganos promueve millones de euros y dólares a nivel 

internacional. 

 

En otros países como en Afganistán, la gente vende sus órganos para poder alimentar a su 

familia, ya que la pobreza es muy alta. (Euronews, 2022) Es así como también en otros países 

los niños son secuestrados y le han extraído sus órganos en Latinoamérica, Honduras. El 

Incremento de la Migración, ha traído nuevos rumbos en nuestra sociedad, es por eso que la 

trata de personas, es muy llamativo para el tráfico de los riñones; con estos Podemos ver que 

“las redes de traficantes de personas en Centroamérica y México, también cobran altas sumas 

de dinero, y que además traficando con órganos de niños”. Ya que los mismos coyotes toman 

la foto de la gente y las envían a los traficantes y es allí donde se produce el tráfico de personas 

y órganos”. Los mismos emigrantes, pagan hasta “220 dólares a los agentes de migración y 

cinco o más policías” en Danlí Honduras, con esto se puede ver hasta cuanto es la corrupción 

en estos países. (La tribuna). 

 

Otro caso es el de Mozambique, donde fué encontrado un niño sin genitales, ojos, corazón, y 

sin cráneo, se sospecha que fue por tráfico de órganos. (ABC, 2019) 

 

En Pakistán, es tan grande la pobreza, que la gente vende sus órganos al mercado negro, ya que 

está prohibido el donar y el transplante de órganos en Pakistán. 

 

En Alemania, la esperar por un órgano es muy alta, en el 2017 más de 10.000 personas 

esperaron por un transplante, y lamentablemente muchas de estas personas no están en la lista 

de espera, aunque en Alemania entre 2009 y el 2017, ya han habido 26 casos de transplante de 

órganos ilegales, (Bettina, 2020). 

 

En Bangladésh, en el 2011, la policía desbarató una banda de traficantes de órganos, dónde la 

gente es pobre y vende sus órganos por 1400 hasta 1900 Euros y estos órganos serían vendidos 

a pacientes en India y Singapur. Es así como también, en el 2011, la cadena de televisión de 

CNN, informó sobre una banda criminal en el Sinaí, que extrajeron los órganos de refugiados 

del Sudán, Etiopía o Eritrea vivos, y que la mayoría de estos refugiados no sobrevivieron a las 

brutales intervenciones quirúrgicas. 

 

En Brasil 2011: Tres médicos brasileños mataron algunos pacientes para extraer sus órganos, 

ya que estos médicos declararon a los pacientes con muerte cerebral para hacer dicho 

transplante. 

 

En Polonia, en julio del 2011: fueron acosados 23 sospechosos por publicitar sus propios 

órganos en Internet, en la cual ofrecieron por un riñón por más de 24.000 euros. 

 

http://critica.com/


En Kosovo, en octubre de 2011: siete hombres fueron acusados por vender órganos, en el 2008, 

los órganos fueron vendidos por 15.000 euros en Asía y por 100.000 euros, a los israelíes ricos, 

pero también a los alemanes fueron órganos vendidos y además ya hay víctimas del tráfico de 

órganos en Alemania. (Schick, 2015) 

 

Según el Fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab en Venezuela, en la plataforma 

Marketplace de Facebook, hay gente que publica la venta de órganos por internet, 

(dailymotion.com, 2022) la extrema pobreza hace que la gente venda ilegalmente sus órganos, 

ya que es la única forma de sobrevivir. 

 

La verdad es que hay muchos casos: otro ejemplo de ello es Marruecos, donde “La Dirección 

General marroquí de Seguridad Nacional (DGSN) ha desmantelado una red de tráfico que 

buscaba gente de Marruecos que vendiera sus riñones y le pagaban incluso el viaje para hacer 

el transplante de órganos en clínicas privadas en Turquía. (Agencia EFE, 2022) 

Además, no es la primera vez en un Hospital en San José de Costa Rica, se ve envuelto en un 

escándalo por tráfico de órganos. Ya que en 2017, no solo el “Doctor Francisco José Mora 

Palma, ex director de neurológia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia; fue acusado y 

detenido por tráfico de órganos, sino también otros tres doctores, fueron acusados por las 

autoridades de dirigir una red de tráfico de riñones a nivel internacional, estás operaciones 

también fueron realizadas entre 2009 y 2013.  

 

En 2018, se acordó en Costa Rica cumplir las leyes y el Convenio del Consejo de la Unión 

Europea en la lucha contra el tráfico de órganos humanos, que indica a los gobiernos a 

establecer como delito, la extracción ilegal de órganos de donantes vivos o muertos”, y que las 

posibles víctimas reciban una indemnización en caso de que esto ocurra. (STUDDERT-

KENNEDY, 2019) 

 

El otro problema que encontramos en el tráfico de órganos, es que ya hay 

periodistas  amenazados de Muerte, ya que en el 2014 investigaban las supuestas muertes 

ilícitas en el Hospital Mario Catarino Rivas, aunque el Hospital desmiente estas acusaciones. 

(Reporteros sin Fronteras, 2014) 

 

Realmente es una cruel realidad en la que vivimos, 10 niños en el suroeste de Tanzania también 

fueron encontrados, sin dientes y sin genitales.  Según Amnistía Internacional, estos 

menores, sus órganos, fueron tal vez vendidos a hechiceros. Ya que estos utilizan los huesos 

como “amuletos, y también para pociones mágica”. (Villalta, 2019) 

 

No obstante, no se debe olvidar que los transplantes de órganos también tienen complicaciones 

y alrededor del mundo se calcula unos 10.000 transplantes de órganos, que se han realizado de 

manera ilegal cada año y existe un 70% que han presentado alguna complicación infecciosa 

después del transplante y entre el 20-50% presenta una infección mortal. (López, 2016) 

 

http://dailymotion.com/


El tráfico de personas 

 

En el 2018, en más de 148 países se detectaron más de 50.000 víctimas de la trata de 

personas. América Latina tiene el mayor índice de niñas y mujeres víctimas de trata de 

personas, también son comprometidas a matrimonios forzados o actividades delictivas, y es así 

como también puede pasar, que sus órganos sean extraidos. (UN, 2021) 

 

La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos, por lo que la Unión 

Europea, lucha para que esto no siga pasando. 

 

Desde octubre de 2016, se ha establecido a la trata de seres humanos como un delito penal en 

Alemania, por lo tanto, la trata de seres humanos y la explotación de personas en Alemania son 

un delito grave, y desde el 1 de julio de 2017 existe, la "Ley de Protección a la Prostitución" 

(§§ 232a a 233a StGB), (ProstSchG); esta Ley que ya ha entrado en vigor ayudara a regular, y 

apoyar la protección de las personas que ejercen la prostitución en Alemania. (Bundeskriminal 

Amt BKA, 2016) 

 

¿Que es la trata de Personas? Es el uso de la fuerza o la coacción para secuestrar y cometer 

fraudes, abusos, y la explotación de los seres humanos. Esto también implica la explotación de 

las "esclavas sexuales". Esto incluye a niños, y mujeres, y es así como también las prostitutas 

se podrían convertir también en esclavas sexuales. 

El tráfico de personas es un peligro continuo para las víctimas, ya que puede dar lugar a 

condiciones de transporte indignas, precios altos, y el peligro también está en no llegar a sus 

destinos. 

Trata con fines de explotación sexual 

Trabajo forzoso, esclavitud. Es a lo que estas víctimas están expuestas además de ser obligadas 

a trabajar por medio de engaño y fraude. Estos términos genéricos se pueden definir en 

diferentes tipos: Trabajo forzado, control total por parte del "empleador", la víctima es tratada 

como una mercancía, privación de libertad o al menos movilidad restringida. 

 



Tipos de explotación: Las personas son objeto de esclavitud y de explotación sexual. 

➢ prostitución 

➢para la explotación laboral 

➢para el mercado matrimonial 

➢ para la extracción de órganos 

➢para los niños en particular (Schirrmacher, 2014) 

  

La problematización de la trata de seres humanos en Europa 

España en el 2017, fue unos de los países con más esclavas sexuales en Europa.  

El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son "esclavas sexuales". Se trata 

de mujeres que son víctimas de la trata de personas y que son engañadas en las redes sociales.  

 

Según la declaración de las Naciones Unidas. España es el primer país europeo de tránsito y 

destino de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Desde 2015, España ha alcanzado 

más de 5 millones de euros al día en el tráfico de personas. España ocupa el décimo lugar a 

nivel mundial en la escala de tráfico de personas. 
 

 

En Europa, hay más de 140.000 mujeres atrapadas y forzadas por la mafia. Con esto podemos 

decir, que la situación en España es alarmante, y especialmente para los menores de edad que 

son afectados por esta situación. Alrededor de 45.000 mujeres y niñas son víctimas de la trata 

de personas en España. 

 

La realidad es que hay muchas mujeres que han sido engañadas por la trata de personas, y que 

además son obligadas a prostituirse. Según la OIT, hay en todo el mundo casi 21 millones de 

personas que son víctimas de trabajo forzoso, y principal “la trata de personas” con fines de 

explotación laboral y sexual. 

 



Según el informé Mundial sobre la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la droga y el delito, ha informado, que el 30% de las víctimas de la trata son niños, y el 70% 

son mujeres y niñas. (Aguilera. C,2018) 

Política de seguridad y protección de los derechos humanos en la Unión 

Europea 

La delincuencia está aumentando en el ámbito político, y es así también como podemos ver la 

tensión en la política de seguridad en los diferentes países; ya que me pregunto: ¿ hasta qué 

punto lucha la política de seguridad en la UE? Ya que se debe garantizar los derechos humanos 

en la política de seguridad, y además debe haber un mejor proceso de aseguramiento de las 

personas individuales. Ya que la prevención, y las medidas en la política de seguridad contra la 

trata de seres humanos, debe ser reforzada; ya que no puede ser posible, que las mujeres son 

utilizadas como marionetas, y violadas por traficantes. El abusos sexuales es un tema 

importante en la política de seguridad de la UE, y también en la luchar contra la "trata de seres 

humanos", porque las mujeres son abusadas sexualmente y son vendidas en la zona grises en 

Europa, por eso es importante que existan estás intervenciones, y que además debe de abordar 

un nuevo aspecto en la acción contra la trata de seres humanos en la integración de la UE ". 

Trata de mujeres, trabajo forzoso y prácticas análogas a la esclavitud". Lo bueno es que ya 

existen programas como "EDU" para combatir la trata de personas. 

 

Ilustración de la definición de trata de seres humanos 

Acción: Reclutamiento o transporte de personas a través de las fronteras 

Medio: Violencia, abuso de poder 

Propósito: Abuso de la explotación en la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la 

servidumbre doméstica explotadora. (Uhl, 2014) 

 

Es importante proteger a las víctimas y testigos a largo plazo, como también proporcionar apoyo 

para el cambio de ubicación, y la compensación a las víctimas por esta gente criminal. 

En 2018, más de 15.310 se identificarían como víctimas de la trata de personas en Europa. Lo 

que significa que la trata de personas se ha incremento significativamente en Europa; esto se 

supone que en el 2015 se incremento un 44%. El problema es el escenario de amenaza y el 

tráfico internacional de delincuentes en la UE. Porque hay personas que están en América 

Latina, Asia y África que no tienen permisos de residencia o permisos de trabajo en la UE. Por 

lo cual, el control de la admisión puede restringir, la base de datos y la base de los derechos 

humanos en la política de seguridad, en los artículos 4-5 de los derechos humanos. Por eso es 

importante comprobar en qué medida se podría aplicar estos derechos, y en qué medida debe 

entrar en vigor la política de seguridad sobre la trata de seres humanos, y además qué tan lejos 

está la política de seguridad a través de las zonas de la UE. (Zeit Online, 2020) 

 

En el 2013-214 se identificaron más de 15.846 víctimas de la trata de seres humanos en la UE. 

Como también hubo más de 4,709 procesos, en los cuales sólo 3,129 casos fueron sentenciados 

en la Unión Europea. (Europäisches Parlament., 2017) 

 

La razón: son los movimientos migratorios y factores económicos. A nivel macroeconómico, 

ya que ciertas regiones están sin trabajo y con bajos salarios, lo que lleva a un proceso de 

migración en relación con los sectores financieros, donde los ingresos son diferentes, donde 

aumenta la desigualdad de la pobreza.  Esta explotación también la miramos en América Latina; 

las personas son conducidas por un "coyote" a través de las fronteras en los Estados Unidos, lo 

que podría llevar a víctimas a traficantes criminals, y por lo tanto, hay riesgo de trata de 

personas. 



Es triste leer como las madres de los niños desaparecidos toman fuerzas y coraje, después de 

esta pandemia, de seguir buscando a sus hijos. Esta caravana está formándose ahora por un 

grupo de mujeres que partieron en auto y a pie, desde San Salvador “la capital salvadoreña”, en 

busca y reclamando a sus hijos desaparecidos, y es así como también fueron acompañada por 

otras madres de diferentes países, como Honduras y Guatemala, que llegaron también este 

domingo a México. Bajo el lema "Nunca nos hemos ido". (Domínguez, 2022) 

 

El amor de madre es tan grande, que rogamos con esperanza a Dios, que Dios nos cuide y nos 

devuelva a nuestros hijos. 

No obstante, según el informe de la Interpol, asegura que África septentrional y occidental, son 

la población más desfavorecidas, ya que también estas Organizaciones se encuentra en todo el 

mundo, y que reclutan gente con conocimientos especializados en las diferentes áreas de 

(médicos especialistas, cirujanos, enfermeras), condiciones logísticas (para determinar 

compatibilidades entre pacientes y donantes), y centros sanitarios como (laboratorios de 

análisis, clínicas, quirófanos). (Interpol, 2021) Aunque puede ser que estos médicos, 

enfermeras, laboratorios y gente de la policía este amenazados 

 

Con todo esto podemos ver lo difícil que es combatir las redes de tráfico de personas y de 

órganos, ya que estas personas o estas Organizaciones tiene contactos en todo el 

mundo, además hay muchos países que les falta nuevos programas en lucha contra la pobreza, 

y también en el control de venta de las redes de órganos por Internet.  Yo creo como politóloga, 

que necesitamos invertir más dinero en programas de seguridad política, que nos ayuden a 

detectar más rápido estos casos de delincuencia, y que además pienso que a nivel internacional, 

el transplante de un órgano debe de ser autorizado, primero por un juez, antes de ser 

transplantado a otra persona, y pienso que es bueno lo que hace España. Es así como también 

se puede evitar el tráfico de órganos, en los países Europeos. Como la comisión y el parlamento 

Europeo deben implementar nuevas sanciones y leyes en contra del tráfico de órganos y 

personas. La realidad es muy cruel y una monstruosidad, ya que estos traficantes no tienen 

derecho de hacer estas cosas, y nadie tiene derecho de quitarte lo que por derecho te pertenece, 

solo si es por tu libre querer donar tus órganos, nadie tiene derecho de vender tu cuerpo en el 

extranjero, y tampoco venderte como esclava sexual y prostituta. 

 

Muchas veces este mundo juega con sentimiento y fuego, no nos ponemos en el lugar de la otra 

persona. Mi pregunta a todas estas gentes que trafican con órganos no tiene hijos, o hermanos? 

Le gustaría que a esta gente que le maten la novia, la hermana o su prima, ¿cómo también a su 

madre para vender los órganos ilegalmente? No te has puesto a pensar que esos niños, jóvenes 

y adultos tienen un sueño! Tal vez quería el niño que le quitasteis la vida ser médico, o al joven 

y adulto que algún día esperaba tener una familia, y ya no la obtendrá, porque le quitaste ese 

sueño. Ponte en el lugar de esas madres que buscan a sus hijos, el dinero no lo es todo en esta 

vida, sino lo más importante es estar con las personas que más amas en este mundo. 

  

Autor: Carmen Aguilera García 
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