
Un Amor En Noches de Invierno 
 
Vuelvo la mirada atrás, y lo recuerdo, era Enero, hacía frío, era una noche 
cualquiera, o eso creía yo. Fueron segundos los que cambiaron la noche. 
Aparece una chica y comenzamos hablar, todo parece ir genial. Días después 
abrí los ojos y solo fue una conversación.  
 
Tras el paso del tiempo, ella vuelve aparecer. Pienso que puede ser el destino, 
que quiere que unamos nuestros caminos. Decido no dejar escapar la 
oportunidad y luche por lo que me propuse. Estar con ella. 
 
Al poco tiempo comenzamos una relación, si lo conseguí. Luche por mi sueño y 
mi sueño es la realidad. Cada noche me iba a dormir con una sonrisa, la causa 
de esa sonrisa era ELLA. Algo muy parecido me pasaba al despertar, ya que me 
levantaba y lo primero que hacía era mirar el teléfono para ver sus mensajes. Al 
comienzo todo fue un poco difícil solo podía verla los fines de semana. Pero todo 
cambió y ahora nuestras vidas las hacemos juntos. 
 
A día de hoy sigo sin tener palabras para describir lo que siento a su lado, pero 
siempre podemos dejar volar la imaginación y dejar hablar al interior.  
 

“Luz del día, oscuridad de la noche 
Ubicad el canto y dejar que os escuche 

Cúspide elevada del suelo 
Isla del amor encantada por el sol 

Amarla será mi tesoro”  
 
A veces demuestro poco apoyo, pero no es así. Cada día intento dar lo máximo 
de mí. Te escribo para decirle cada coma, cada punto, cada palabra que me 
hace ser Feliz a tu lado. 
 
“Hola Masca: 
 
Qué difícil es empezar esto de verdad. Nunca tengo claro lo que quiero decirte. 
Siempre pienso que lo que escribo tiene un mero significado.  
 
Antes de todo pedirte Perdon por todo los fallos cometidos. Sé que una simple 
carta no lo arregla de repente, pero siempre es un intento. 
 
No imaginas lo que esto está siendo para mí, lo único que tengo claro es que 
cada vez que te miro a los ojos me pierdo. Todo es como el primer día nervios, 
mariposas en el estómago, timidez.  
 
Tras estos 23 meses de relación me he dado cuenta que todo lo que he tenido 
antes no era ni un amor ni una relación. Llegaste tu y rompiste mis esquemas, 
me enseñaste amar, me enseñaste a sentir. Aprendí que la vida no es un juego. 
Sé que no es lo mejor ni lo más bonito, pero es lo que siento, lo que nace en mi 
interior 



Te preguntaras porque no soy capaz de decirte todo esto en persona, pero para 
mí hacer eso es un mundo. Simplemente porque cada palabra que lleva algo 
referido a ti me hace estar nervioso y no me salen las palabras. 
 
Quiero que sepas que para mí no es una simple relación de niños. Yo quiero un 
futuro a tu lado quiero estar contigo, que mi vida se transforme en nuestra vida. 
 
TE QUIERO, PRINCESA. 25-02-2016” 
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