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NOTA
Este Libro está dirigido a esas personas que en
momentos no han logrado encontrar una forma
para expresar sus emociones. Esas personas que se
han sentido estancados en medio de su propia vida,
mientras esta sigue andando. Para los soñadores,
quienes dejaron de soñar por pensar de más, en vez
de pensar en pro de soñar. Para esas personas que
buscan resguardo en la música, en el arte, en los
libros, que aunque a veces se rindan, siguen en
busca de un final feliz para sí mismos.
A ustedes les tengo una buena noticia. Los
sentimientos no nos hieren, nosotros mismos
estamos en control. no huyan. Es mejor ponerse en
contacto con estos antes de que se apoderen de cada
uno de ustedes. Por medio de la escritura nos
encontramos en un punto medio con los
sentimientos.
Este ha sido un proceso largo, difícil y doloroso,
por el cual aprendí a darle vida a muchos de mis
sentimientos, a darme vida a mí, una vez más,
desatando nudo a nudo la enredadera de mi sentir.

Una Terapia de Letras

I
Hoy te entregaste completamente a lo que para ti
siempre ha sido la fuente infinita de toda la
creación. Estabas agradecida, feliz. Te desconectaste
de tu cuerpo y por primera vez te convertiste en ese
ser benevolente que siempre quisiste ser. Fue ahí, en
el momento en el que desapareciste, que te
desconectaste, que entendiste que nuestra realidad
tienen poderes para atraer y para afectar a otros, a
los eventos. Todo lo que haces tiene una carga, pero
no eres consciente de aquello. Ahora mismo no
sabes si eres, o si por tus impulsos dejaste de ser, de
querer, de pensar. Las capas de tu ego se fueron
deshaciendo, convirtiéndose en polvo y así
purgandote de Las partes que desprecias, pero que a
su vez le dan un sazón extraño a lo que es tu vida.
No había tiempo ni preocupaciones y al encontrarte
con tus miedos, quienes ya cargaban con sonrisas
llamativas, de una atracción irresistible. les
pudiste dar forma y los dejaste entrar y salir de ti.
Consecuentemente
tu
pequeño
reino
de
tranquilidad se volvió una estación de tren y con
mucho dolor te viste forzada a subirte al vagón
donde despertaste

II
Ya llevo toda la semana observándote,
preguntándome por qué te sientes así. La secuela de
tu búsqueda por dejar de pensar, de intentar, y de
existir no funciona. Uno, dos, tres días después y
sigues atascada. Creo que te odias tanto que dejas
de pensar en ti misma. Nadie se dio cuenta, y
cuando pensaste que las cosas se iban a solucionar
transmitiendo el dolor desgarrador con el que
cargas en el pecho, te diste cuenta que la vida no
funciona de esa manera. Aplacas tus angustias
escapando de ellas, haciendo una alegoría a las
situaciones más grandes de tu vida. Las más
importantes. Ahora mírate aquí, recuperando tus
partes tan frívolas, tan triviales de las que te
querías deshacer. Buscas obviar los problemas que
dices que te persiguen, los que ya existen en tu vida
como una nueva conciencia, susurrándote al oído
orden tras orden. ¿Les vas a hacer caso?

III
Te volví a ver. Sentada, moviendo tus dedos para
deshacerte de tus ansias. Acuden a ti por lo que le
puedes dar a los demás. Calla, que la conciencia de
aquellos que se permiten tratarte de dicha forma y
que van dejando un vacío en el tejido de tus
entrañas los alcanzarán. Lo que no sabes es que es
tu culpa. Eres tolerante, ya muy amable. El problema
es que eso es lo único que sabes hacer: transmitir la
bondad que siempre te ha faltado. Esa que no recibes
de vuelta. te apenas de lo desafortunada que eres,
de la mala suerte con la que cargas y no sabes a
quien decirle lo que sientes, pero me tienes a mí
que, como tú, te tragas lo que escupen las personas
sobre sus sentimientos, sobre su vida. Estas rota en
la cabeza y en el corazón, tan rota que ya te duele
físicamente. Eres realmente un sol, irradiando luz
cada vez que das un paso dentro del camino de las
nubes opacas que te rodean y, por primera vez, te
das cuenta de que lo único que quieres es que
alguien brille en tu camino oscuro también. No
vuelvas a tu reino de calma y benevolencia, no te
servirá de nada. ve buscando tu felicidad, tu amor,
tu paz. Búscalo aquí, en este plano mundano y
tangible. Encuéntrate contigo misma.

IV
Ahora que aprendiste a volar, te estás dando la
oportunidad de ser libre. Siempre has volado para
ver al mundo, con los ojos encima de las personas,
pero esta vez vuelas para ver ese mismo mundo, para
que sea tuyo. Para aprender más de ti. Por fin
confías, que la que eras ayer no es nadie más que
un imaginario en una memoria oculta que habita
en tu mente, esa que buscaba la fuente infinita de
toda la creación, pero que no lograba llegar a ella
por los medios correctos. Engañaste a la muerte y
volviste a nacer. Naciste dentro de un mundo que
no está descubierto, que es puro, intacto por la
realidad de los demás que al final del día no es
nada más que un concepto, una idea entre miles.
Así es que vas armando tus nuevas teorías. Vienen
en existencia, en compasión, en amor. Donde tú
eres lo único que necesitas. Donde eres el universo.

V
Pensaste que te habías olvidado de lo linda que eres
¿cierto? No suelo decirte esto con constancia, pero
te amo tal y como eres. ¿Qué tan afortunada tienes
que ser para tenerme aquí contigo? HE hecho lo que
nadie se ha atrevido, por ti. Tantas cosas que hice a
medida que crecimos, pero que hasta ahora ves, con
la vista menos nublada, que fueron sacrificios. Me
parte el alma voltear la cabeza y mirar de reojo
sobre mi hombro hacia el pasado para ver cómo me
dejaba tratar incorrectamente de ti. A gritos te
llamaba, tratando de hacer más ruido que el que las
voces dentro de tu cabeza producían. Detrás de esa
máscara yo sé que siempre has podido ver la verdad:
que siempre, en los momentos en los que la vida
anda tan lóbrega y tan insípida, he sido buena
contigo. Siempre me habías visto de cierta manera,
como un pétalo de una rosa que acaba de florecer.
Perfecta, tersa, llena de vividez y color. Luego
trajiste la idea de transformar esa luz en una
máscara, cubriendo la soledad de tus días. Me
usaste. Lamento decirte que estabas equivocada
porque no eres esa niña que algún día ira a su
reino a convertirse en el polvo fluctuante que
habita todas las realidades por su sobrecarga emo-

-cional, sino la niña que llora y carga con sus
penas, pero que sigue a flote aunque nadie lo note.
Un alma fuerte, perseverante. Verte así mantuvo mi
corazón en un duelo por años y mis sentimientos se
fueron volviendo agresivos, pero viendo tu calidez
y tu capacidad de ver el mundo lo cambió todo. Eres
una mortal tan amena, ¿lo sabrá alguien? Es lo de
menos, mientras lo sepamos tú y yo. Aunque me
levante todas las mañanas con un ardor en mis
entrañas, que no son más que un mero reflejo de
las fabricaciones de mi mente, dejaré eso a un lado
y, con mi gran indulgencia, te ayudaré a crecer
cada día más junto a mí. Nos extrañamos,

desatando un nudo a la vez

En rumbo hacia lo que siento

