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Triniga y Kami, dos mortales, estaban juntos, enamorados 

intensamente. El amor que sentía uno por el otro era tan 

poderoso que podía controlar los sentimientos de las demás 

personas del mundo.

A Triniga le gustaba hacer música mientras que Kami le gustaba 

cantar y acompañar a su amada:  las melodías que creaban 

juntos hacían a todo el mundo feliz día a día. Hasta su dios 

pensó que era la unión de parejas perfecta y que jamás se 

podrían separar...

Un día, una de las diosas de su infierno envidió la felicidad que 

había  en la tierra. Al saber de su causa,  trató de engañar a 

Triniga para poder separar su gran amor y que la felicidad 

terminara. Para ello decidió hacerse pasar por Kami en el 

mundo de los mortales. Entonces fue hacia donde estaba Triniga 

y le rompió el corazón.  Kami, que más tarde se encontró con 

ella, no entendía por qué ella lo rechazaba y lloraba todo el 

tiempo, dándose cuenta al fin de que no podía hacer que ella 

cambiase de opinión.
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Ese mismo día, al que ellos llamaban Dios, se quedó sin diosa, 

por lo que sufrió una gran depresión y no bajó al mundo mortal 

a ver a sus habitantes por un largo tiempo. Luego juntó fuerzas 

y fue decidido a recorrerlo en forma mortal. Un día, buscó  

ánimos para seguir su propia vida, más allá de los problemas 

cotidianos y la confianza de que podía seguir adelante aun solo. 

Quizá también se sentiría mejor al darse cuenta de que en el 

mundo el tenía  todavía a alguien que lo adoraba como el gran 

creador del mundo que era. Todas esas reflexiones  hicieron 

descuidarse al Dios y   mientras Triniga y Kami se separaron.

El mundo se volvió un completo caos:  los habitantes dividían 

sus tierras peleando por ellas, la envidia recorría cada rincón, 

la tristeza y la pobreza abundaban y las guerras le quitaban la 

vida a muchos, el odio no faltaba y las personas pedían ayuda 

y le rezaban al dios por que los ayudase, pero nadie ayudaba 

a cambiar la cruel realidad de ese mundo en el que ellos vivían.

Al ver Dios la situación en la que se encontraba su creación, 

trató de buscar a los amantes pero los rumores decían que 

Triniga se escondía del amor de su vida y no quería verlo y que 
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para ello se  había convertido en una bella canción sin letra, 

deshaciéndose de su cuerpo mortal y  siendo una melodía en 

el aire, sin rumbo, vagando sola.

Dios encontró a Kami y, al escuchar los rumores sobre Triniga,  

lo mandó a crear una gran canción sin música,  solo su letra 

que debía expresar todo lo que el sentía por ella. Debía pensar 

en todo el amor puro que vivieron juntos y que el dios nunca le 

podría haber expresado a su ex diosa. Kami obedeció las 

órdenes ya que no se dio por vencido y lamentaba que Triniga 

se hubiese ido, la extrañaba mucho. Entonces para buscarla 

creó una gran letra que sólo ella pudiese acompañar y la cantó 

al viento, mientras su cuerpo se deshacía en pedazos y 

terminó en el aire sin rumbo, tal cual lo había hecho Triniga.

 

Al ver esto, Dios dijo que el desastre de su mundo solo acabaría 

si Triniga y Kami se juntaban otra vez y creaban la canción que 

salvaría su relación con su ex diosa y al mundo. Y así no sólo 

dios volvería a ser feliz si no también todos.
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Aunque llevó tiempo para que esto pasara ya que el mundo era 

muy grande y estaba lleno de odio y almas que morían en 

pena, Triniga se encontró con Kami, creando la mejor canción 

que hubiese existido. El cielo brilló por un momento y la canción 

más dulce del mundo resonaba por cada rincón. Dios se 

sorprendió por la magia de aquel encuentro y juntó ánimo y fue 

a buscar a su diosa dedicándole lo mejor que el mundo tenía: 

aquella gran canción, que salvó su relación haciéndolo a é el 

dios más feliz de lo que ya era cuando supo de esa canción. 

Y mirando hacia la tierra desde el cielo, vio lo mejor que se 

pudo imaginar: las guerras terminaron y los niños no pasaban 

hambre ya y la envidia se fue al fin; todos eran felices unos con 

otros y tomados de las manos cantaban la canción que había 

salvado por fin al mundo. Y a pesar de que Dios no podía saber 

cómo se sentían Triniga y Kami juntos, ellos sabían que uno sin 

el otro no podrían estar y que juntos podían hasta salvar el 

mundo, a pesar de los más grandes sufrimientos que la 

maldad causaba.
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A veces sólo tienes que pensar en los demás para que la felicidad 

florezca, nos tenemos que esforzar y siempre tratar de mejorar 

día a día, abrir los ojos y si no vas por buen camino, cruzarte.

Pero hay algo que todos en el mundo disfrutan aunque sea un 

poco: alguna canción,  la música, que se expresa en  distintos 

géneros y plantea distintas formas de pensar (la mayoría de ellas 

salidas del corazón). Algunas canciones se dedican y algunas 

se sienten más que otras; además los que en la actualidad no la 

pueden disfrutar por algún dolor,  deben tratar de alguna manera 

de mirar hacia adelante enfrentándose a la realidad. Después de 

todo, todos tenemos problemas que hay que superar, todos 

somos un mundo y de alguna manera estamos conectados entre 

unos con otros.
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