
Querido Tú,

 ¿Vale la pena la ilusión por algo que escondemos?
Dicen que es fácil enamorarse, pero difícil romper el corazón de alguien.
Para ti, para la persona dudosa que no sabe si ama, si esa persona
desapareciera de tu vida, ¿cómo te sentirías? Recuerda que te atrajo de ella,
analiza lo que te aporta, cuando las ves, ¿se acelera el corazón y sonríes? Si
es así, quieres a esa persona.
Tú nunca sentías eso.
Algunos dicen que el amor es como un río cauteloso, pero continuo, que el
amor es como un cuchillo que poco a poco hace que tu alma sangre, que el
amor es un hambre, una necesidad de dolor sin fin.
Aprendí que quien no te busca, no te extraña y quien no te extraña, no te
quiere. La vida decide quien entra en ella, pero eres tus sola quien decide
quién se queda.
Nunca me voy a olvidar del primer beso que nos dimos, fue un instante mágico
en el que sentí que me encontraba en el cielo. Creo que toda chica se siente
igual cuando reciben ese primer beso, pero para mí…fue especial y por ello
nunca lo voy a olvidar.
“El amor no llega cuando encontramos a la persona perfecta si no cuando
todas las imperfecciones que tiene la hacen perfecta” y a ti te encontré pues te
hacían especial todas aquellas cosas que veía en ti y que me encantaban.
Pero ahora siento que va a ser el final y aunque sonría, las lágrimas, cuando
escribo esta carta, caen rozando mis mejillas como gotas en una ventana.
Adiós es fácil en palabras, difícil en hechos, pero voy a estar bien.
Te digo todo esto desde lo profundo de mi corazón.
Con palabras duras y mucha facilidad dañaste lo más preciado que te di y ni
siquiera te empeñaste en arreglarlo y ahora no puedo tratar de decir aquellas
palabras que guarde en mí pues un dolor, como bala atravesando mi pecho,
aparece. No tengo nada más que hacer pues, aun gritándolo en silencio, tendré
que soportar esto sola.
¿Eres consciente?
Aunque intente aparentar que todo estará bien, tus palabras y acciones
descuidadas no hacen un bien mí, me acorralan. Nuestras palabras son
diferentes desde el comienzo de esta guerra, estamos cada vez más
desiguales, más separados. Mientras el tiempo pasa, sólo lo arruinamos aún
más.
¿Por qué no puedo volver atrás y deshacer todo esto?

Me digo a mí misma que no todo es para siempre. Que después de un tornado,
llega la calma. Que todo es posible si de verdad lo quieres.

Recordando, es gracioso darse una cuenta que cuando era joven, nunca
necesité a nadie. Vivía sin esconder lo que realmente sentía, sin miedo a las
represalias que podían tener mis acciones y ahora…apenas respiro porque no
logro encontrar el aire en esta situación.
Amar profundamente a alguien nos da fuerza y sentirse amado por alguien nos
da valor.
La verdad duele una vez, la mentira…siempre.
Tenía mis dudas a causa de esta situación. Elegí confiar en ti a pesar de que
sabía lo que me iba a encontrar, pero por el simple hecho de que tenía la
esperanza contigo de que cambiaras, aposté por ti. Nunca me arrepentiré pues
hubo buenos momentos que nunca olvidaré y las llevaré escrita en 
mi piel regalo de tus numerosas caricias entre las sábanas.
Dejé ir al miedo y ahora tengo un nuevo comienzo.
Espero que todo te vaya mejor.
Siempre te querré.

Hasta siempre.


