El HILO DEL DESTINO
Esta es una historia protagonizada por el hilo del destino, que tiene como
protagonista a un joven muchacho nacido en un país de cultura distinta a la
nuestra (China).
Un día , paseando después del atardecer por las calles de una ciudad china, el
joven muchacho vio a un anciano bajito que tenía una larga barba blanca y
vestía una larga túnica de llamativos colores que llamó su atención. El joven se
quedo mirándolo con los ojos muy abiertos y un poco asustado. El anciano se
acerco al joven, lo saludo y estuvo un rato hablando con él, quedando
fascinado de las cosas que le contaba. Pero lo que más sorprendió al joven fue
una historia sobre el destino. El anciano le dice al niño que sabe quién será su
esposa porque el destino lo ha unido a ella por un hilo.
El anciano le dice al joven que lo acompañe porque le va a enseñar el lugar
donde vive su futura esposa y muestra al niño la joven que está destinada a ser
su esposa.
El niño, que aún era muy joven y que aún no mostraba ningún interés en tener
esposa, se enfada, coge una piedra y se la tira a la joven haciendo que esta se
marche.
Cuando pasan algunos años y el niño se ha convertido en un hombre joven,
sus padres le dicen que ya va siendo hora de que se case. Entonces le buscan
una esposa y le organizan la boda . En la noche de su boda, su esposa lo
espera en su habitación, con el tradicional velo que cubre su rostro.
Levantando el velo, el hombre está encantado de descubrir que su esposa es
una de las mujeres más guapas y bellas de toda la zona.
Sin embargo, se sorprende un poco porque ella lleva un adorno en su ceja que
parece disimular algo. El joven le pregunta a su esposa que por qué se pone el
adorno siendo tan bella y ella le responde que cuando era una niña, un niño le
tiró una piedra que la golpeó en la cara, dejándole una cicatriz en su ceja.
Ella tímidamente lleva el adorno para cubrir su cicatriz. Entonces el joven se
da cuenta que su mujer es aquella niña de la que le hablo el anciano aquella
noche cuando él era un niño y le anuncio que sería su esposa.
Su mujer es, pues, la misma chica joven conectada al hombre por el hilo y que
le fue anunciado por el anciano años atrás en su infancia, mostrando que
estaban conectados por el hilo del destino.

