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Sinopsis.

Lo que nunca leíste está basada en cartas que fueron escritas y nunca fueron
enviadas, sentimientos que fueron los más reales y vivos pero jamás han sido
revelados, consejos, deseos y las gracias que ahora quiero revelar.

Con dedicatoria a todo aquel que un día quiso destrozar el
corazón de una mujer que lo amaba y especialmente para el
hombre que se arriesgó a enamorar de nuevo a esa mujer y la ha
hecho la mejor amante.

Votos: ¨cuando pienses que el amor se está acabando
PROMETO recordarte todos los motivos que te hicieron
amarme.¨

Para la próxima mujer que te amé.
Quizás te preguntes porque te estoy escribiendo esto pero es que siento que
es lo que debo de hacer en este momento, ya que eres tú quien hace que su
vida tenga sentido ahora; pero hay algunas cosas que debes saber:
Le encanta que le des masajes cuando llega del trabajo, empieza por tocar su
pelo, pasa por su frente detente haciendo movimientos circulares en su sien
luego pasa a su cuello y la espalda que es donde más tensión acumula pasa
por sus brazos esto lo relaja y lo pone de buen humor.
En los días en que hayan discutido espera que se le pase pero no esperes
mucho y has algo lindo para él, recálcale lo mucho que lo amas es un
orgulloso a morir pero se da cuenta de cuanto te esfuerzas, pídele la mano y
se la agarra entrelazando los dedos con los tuyos créeme t habrá perdonado.
A veces se ira a dormir separado de ti pero eso no quiere decir que este
enojado, que le pase algo o que tenga alguien, simplemente se acostumbró
así, pero en otras ocasiones te abrazara y se quedara profundamente
dormido. Y por la mañana se despertara te mirara dormir y te besara.
Con su hermano aprende hablar y ser honesta, con el pequeño has que sepa
que puede contar contigo y ayúdale con sus tareas. Cuando te lleve a su casa
y te presente no intentes pasar solo con el habla más con su madre y su
padre después tendrás tiempo para conocer su cuarto, eso si una vez estés
ahí ordénale su mueble y cuidado con botar alguna carta de sus ex novias o
globos que tenga, él se molestara si lo haces. Pide permiso si quieres hacer
algo.
Se una mujer Inteligente, “Todo hombre necesita a una mujer inteligente
para ayudarlo a pasar por la vida en una sola pieza. Usualmente se dice que
detrás de todo gran hombre hay una mujer incluso más increíble, y no es
mentira. Sin las mujeres, el hombre no es mucho más que su ego.
Pero si entra una mujer inteligente a su vida, de la nada su ego tiene un
propósito, una dirección y la sabiduría de no echar a perder las cosas.”

Cuando vayan en el carro habla con él, del tráfico, la u, su familia y eso si no
se lo vayas a ensuciar que eso le molesta, para los días que llueve limpia la
puerta cuando entres porque es muy cuidadoso con que su carro se vaya a
manchar por las gotas de lluvia, toca su cabeza mientras maneja o agarra su
mano mientras hablan.
Cuando lo saludes nunca lo beses en la mejilla él quiere que lo beses en la
boca, ojo dile lo guapo que se ve lo inteligente y sobre todo que lo admiras.
No le demuestres siempre que estas que babeas por el ponte un poco difícil y
déjalo con ganas de ti, se creativa con los regalos, lugares y cosas para los
dos. Si en la madrugada no puedes dormir mándale un msj y dile cuanto lo
amas y lo feliz que te hace; que cuando despierte él sabrá recompensarte.
No seas celosa, es coqueto le encanta que lo vean pero sabe hacer que todas
noten que tú eres la única que le encanta, dale su espacio y sabe aprovechar
cuando no están juntos para hacer que él te busque y te desee le encanta
conquistar y los retos. Cuando vayan al cine no pases besándolo en la sala,
mira la película a su lado que él te buscara (las de acción le encantan), el café
por la tarde no debe faltar, un tres leches tampoco.
Cuando salgas con sus amigos: 1° nunca le hagas escenas si se enojan. 2°
habla con sus amigos del futbol sus novias etc. aprende a compartir con ellos.
3° para todo hay tiempo déjalo que ellos hablen, rían cuenten sus historias
no te vayas a ofender por cosas pasadas aprende a darles confianza. 4° Debes
en cuando ayúdales a pagar la cuenta.
Y quizás quieras saber que paso entre nosotros y por qué te digo esto:
coincidimos en el lugar pero no en el tiempo adecuado. Él buscaba la paz y yo
era la guerra. Y después de esto solo queda pedirte que cuando estén viejos y
viendo a sus nietos jugar le recuerdes que hubo alguien quien algún día te
escribió una carta deseándoles lo mejor.

Te dejo.
Y hoy te dejo, te dejo porque cuando quise besarte los besos no sabían igual,
te dejo porque cuando mis pies estaban helados y los quise calentar bajo tu
cuerpo no se lograron calentar, te dejo porque al despertar después de
soñarte solo quería llorar y cuando te digo que te dejo es porque lo he
intentado y sé que no hay oportunidad, te dejo porque cuando quise
buscarte no te pude encontrar, cuando ese día en el que todo estaba mal e
intente llamar no lograste contestar.
Te dejo porque amo cada parte de tu cuerpo sin renegar, te dejo porque
cada día ansió volverte a encontrar, te dejo porque estando contigo no
quiero escarpar porque haces que me conforme con lo poco que puedes dar,
y te dejo porque a tu lado empiezo a soñar lo que en un futuro pueda pasar,
te dejo porque estoy más para ti que para mí, porque cuando escribo de ti y
cuando me sonrojo lo hago por ti.
Y quiero recordarte que te dejo y no por lo que paso, te dejo por lo que
pueda pasar y te dejo precisamente para eso para que pienses en lo que
pudo pasar en las cosas que pudimos lograr, el futuro que yo te pude dar. Y
por eso te dejo para que cuando estés con ella me veas a mí, que cuando
intentes besarla ningún beso te sepa a miel, que cuando creas que estés feliz
sea porque recuerdas el olor de mi cabello, mi piel sobre tu piel, los chistes
que decía, el café de la tarde, las pláticas del día, las horas y horas que
conversábamos en la cama y la forma en que te coqueteaba.
Por eso te dejo para que seas feliz porque es mejor que te deje sin odiarte,
irme sin esperarte y te dejo pero te dejo mis recuerdos, las ganas de verte
todo el día, los niños q soñamos tener, la casa en la que ellos crecerían, los
sueños de vivir la vida juntos, los viajes que algún día planeamos, el saludo de
cada mañana, los abrazos cuando estuvieras chipi, las sonrisa que tenía al
verte, los nervios q sentía cada vez que te acercabas y el calor que producías
cuando me tocabas, te dejo y te dejo a la mujer que te ama todavía como
una loca como aquel primer día. Te dejo por ti más que por mí.

Y es por eso que hoy te dejo para poder encontrarte después.

Lo que el pasado causo.
Y me enamore de el de quien cuando aún mis padres me regañaban y tenía
que esconderme y escaparme para verlo así me enamore cuando aún era una
niña e hice mil cosas de las que uno no se arrepiente peo ya pensándolas se
pregunta cómo tuvo el valor para hacerlas y pues así fue y permanecí
enamorada por mucho tiempo y en ese tiempo me perdía las oportunidades
que da la vida de vivirla porque me limitaba a no salir con nadie por temor a
que el pensara mal, no hablaba con casi nadie que no fuera él o amigos de el
por el mismo miedo a que el pensara que estaba con alguien porque en el
fondo tenía una esperanza que el regresaría y si regreso pero por momentos
el regresaba hacia estragos en mi vida y luego se marchaba después lograba
poner las cosas en su lugar y era lo mismo porque si no era el que regresaba
era yo quien lo buscaba y así era mi vida un desorden de sentimientos una
inseguridad algo así como la vida misma llena de emociones pero que no me
hacían bien me hacían perder la cordura el respeto por mí misma, la
seguridad que te da ser mujer, el valor de ser una dama.
Fue así como llegue a ser la que siempre estaba ahí comencé por seguir el
juego pensado que podía ser como el que no involucra sentimientos que solo
busca placer y no más. Confieso hubo un tiempo que lo logre bueno eso creí
pero no pude porque aun lo quería y cada vez que estaba con el esos
sentimientos eran más fuertes que el puro placer.
No había hombre que fuera lo suficiente bueno para mí en ese tiempo no
había hombre que me gustara más que él y aun sabiendo que no era un buen
hombre lo justificaba y me daba el derecho de pensar que era su mujer y no,
era una más de sus mujeres si era con la que pasaba más tiempo y salía con
sus amigos pero no fui la mujer con la que quería estar.

Lo que él hizo fue jugar y ahora lo es ahora veo claramente y esto ha hecho
que tenga miles de inseguridades pero también hizo que fuera lo
suficientemente fuerte para superarlo y darme cuenta que una mujer sabe
ser fuerte cuando tiene que serlo.
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