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La

primera pregunta que me suele hacer un chico cuando
empiezo a conocerle es si soy una mujer celosa. Y la verdad es que
no, nunca lo he sido. Pienso que si una persona está conmigo es
porque realmente así lo quiere. Yo no obligo a nadie a estar
conmigo, pero tampoco permito que nadie me haga lo mismo.
Estamos acostumbrados a poseer todo lo que vemos. Pero una
persona piensa, siente, vive, no es una cosa.
Igual si nuestra mesa pudiera hablar nos diría que prefiere estar
en casa del vecino, porque la limpia con un jabón de flores y
nosotros usamos de limón; igual nuestro coche cambiaría de dueño
porque otra persona lo cuida mejor. Pero ¡no! Eso no pasa porque
se tratan de objetos que no sienten, que tienen un precio y por eso
son nuestros.
Pero no confundamos el querer una cosa con el amar a una
persona.
Una persona es libre, libre de elegirte como libre de rechazarte,
libre de acercarse libre de alejarse libre de estar contigo libre de no
estar con nadie,
Libre porque nació libre como pájaro en el aire.
La verdad que no soy posesiva pero no soporto que me mientan.
Se que hay decisiones que duelen, y que cuando quieres a alguien
son difíciles de tomar. Pero si ya no me quieres, si ya tu libertad de
estar conmigo se convirtió en obligación, si tus ojos ya no miran en
la misma dirección, si tu amor ya se ha apagado, ya no se calienta Ya
no hay leña para los dos, prefiero que me lo digas que estar a ciegas,
yo sola y mi corazón.
Es cierto que el amor más bonito es el correspondido, ese que las
dos personas se quieren por igual, que si te caes te levanta, que no
miente ni engaña, que va a tu lado de la mano y que nunca te falla.
Pero señores, por lo menos en mi caso, este amor solo se consigue
con los años, después de elecciones fallidas, de amores y

desengaños, de besos y de mentiras, de cuernos llenos de engaños,
de grandes decepciones y enfados que hacen daño.
Por eso solo hay que vivir y disfrutar del amor, quédate con los aciertos y los
fallos. No te obsesiones con nadie, si la persona se fue de tu vida, enseguida
vendrá otra. Ni todo amor va a ser eterno ni todo mal dura cien años, solo
sigue tu camino con quien venga a tu lado, aunque sea un día o toda la vida,
pero nunca dependas solo de su mano. El primer amor eres tu mismo!
Quiérete, no te hagas daño!!”

BIENVENIDOS A MI MENTE
Bienvenidos a mi mente
mi mente os da la bienvenida
los poemas que vas a leer
son reflexiones de la vida.
No uso figuras retóricas
no me gustan las indirectas
prefiero las cosas de frente
con las palabras correctas.
Quiero que todo el mundo lo lea
y que todo el mundo lo entienda
y que cerrando los ojos
salgáis de este mundo de mierda.
Quiero crear sueños
y llegaros hasta el alma
y haceros reflexionar
para cambiar el mañana.
Me conformo con unos minutos
no pido mucho tiempo
y es que cerrando los ojos
podemos llegar muy lejos.
Ese momento solo es tuyo

nadie puede comprarlo
deja que fluya tu mente
y leeme muy despacio.

ASÍ SOY YO

Ahora os voy hablar un poquito de como soy yo.
Si, puedo afirmar que soy una chica muy impulsiva. Es algo,

que en mi caso, es muy difícil de controlar. Mi vida se dedica a
dar tumbos según mi estado emocional y lo que siento en cada
momento. Quizás por eso, siempre he sido una persona muy
expresiva, sin medias tintas. Si alguien me cae mal se me nota, si un
chico me gusta se me nota, es imposible callar mis emociones
aunque muchas veces intente salir del apuro con palabras que
no concuerdan con mis gestos.
Dicen que las mejores personas son las transparente, las que no
dejan dudas de lo que realmente piensan y sienten, sin embargo a
nadie le gusta tener a alguien al lado que le diga todo lo que nadie se
atreve, alguien que no se pueda callar ni lo bueno ni lo malo...todo
el mundo quiere transparencia, quiere verdad pero en el fondo son
más felices con la apariencia, con la falsedad y con callarse todo lo
que piensan y decir lo que todos oír. Que fácil es ser como todos y
que difícil es ser como uno mismo.
La verdad es que no me cuesta hacer amigos, pero si
conservarlos. Me cansa su falsedad, me cansa los prejuicios de la
gente, me cansa el tener que callar lo que siento, las mentes
cerradas, hablar solo de cotilleos y criticar a todo el que pasa para
sentirse superior. Antes de pasar un minuto con personas así
prefiero buscar otras personas, que como yo vean el mundo con los
ojos abiertos y que sus palabras concuerden con mente y cuerpo.
Que no necesiten criticar al de al lado para no hablar de sus
inseguridades y de sus problemas. Estoy harta de que mi amiga me
cuente más sobre la vida de su vecina que sobre su vida misma, si a
mi la que me importa es ella, su vecina me la trae floja.

Estoy cansada de que personas que se hacen llamar amigas se
alegren cuando te pasa algo malo, y quieran saber de todo, seguro
que para no sentir que su vida es una mierda. Y sin embargo,
cuando algo te va bien nadie se interesa por tu vida. ¿Para que?, si lo
que les vas a contar es mucho mejor que su vida, prefieren hacer
oídos sordos y preocuparse por otras amigas que lo estén pasando
mal. Pero no señores, una amiga es para dar apoyo en los malos
momentos ¡SI! Pero también es para acompañarte en los buenos.
Para reír juntas y llorar juntas. Y por eso, con el tiempo me he ido
alejando de este tipo de gente, que poco tiene que ofrecer y
acercarme a personas reales. Personas en quien confiar, sabiendo
que cuando me de la vuelta camino a casa no van hablar cosas
diferentes a mis espaldas, sabiendo que pase el tiempo que pase
siempre están ahí. Para descubrir contigo lo peor y lo mejor de ti
mismo.

Un saludo a toda esa gente real, que dice las cosas como hay que
decir pero sin ocultar la verdad.
REFLEXIONES DE LA VIDA

Si, este libro va dirigido a todo el mundo que le apetezca saber
un poquito más sobre experiencias que nos pasan en la vida.
Soy una persona cuya cabeza va más rápido que el resto de su
cuerpo. No hay un segundo que mi cabeza deje de moverse. Hasta
durmiendo he llegado a resolver grandes problemas de mi vida.
Recuerdo todos y cada uno de mis sueños. Quizás algún día os
hable de mi mundo inconsciente, ese que tantos quebraderos de
cabeza me da y que creo que ocupa la mayor parte de mi vida. Soy
curiosa por naturaleza, pero no me interesan los cotilleos sino más
bien aquello por descubrir, aquello que no se puede ver pero que se
por experiencias propias que están ahí. Desde siempre he pensado
que a lo largo de la vida vas caminando con diferentes personas y
que llegado el momento se van de tu lado para ayudar o ser
ayudadas por otros. Nada viene por azar, nada se va sin enseñarnos
algo. Algunas personas te enseñan lo mejor de ti y otras lo peor.
Aprende de ambas. Se por experiencia, que cuando no hago caso a

lo que esas personas me ofrecen, la experiencia se vuelve a repetir,
diferente cuerpo pero las mismas lecciones. Mi vida no ha sido fácil
y hasta ahora he coincidido con más personas que me han sacado lo
malo que lo bueno. He repetido experiencias, sobre todo malas, y
espero haber aprendido tantas cosas como yo he podido enseñar a
otras personas.
Así es la vida, por eso coger de la mano a la persona que tengáis
al lado y aprender de ambos, cada persona te aporta una cosa
diferente y gracias a las personas que han pasado por tu vida ahora
eres quien eres.
Agarra fuerte a las personas que te sacan lo bueno y suelta poco a
poco a aquellas que te enseñan lo malo, eso sí aprende de ambas y
nunca dejes de ser tu mismo.
PARA TI, ABUELO

Sabía que hoy por la noche te vería. Así que cerré los ojos y me
quedé quieta unos minutos. Si, al final pude reconocer tu sonrisa, tu
rostro y tus ojos. Me alegre de no equivocarme, de sentirte otra vez
cerca, de que seas mi fiel acompañante. No hay momento
importante en mi vida que no piense en ti y no hay situación difícil
que no estés conmigo, porque por el día te pienso y por la noche te
sueño. Esto es para ti, que se que me cuidas. Esperaba tu visita
nocturna como todos los años por estas fechas. Se te ve feliz, quizás
sea porque estas haciendo un buen trabajo. Yo por mi parte solo
quiero darte las gracias. Gracias por lo que hiciste en vida, y por lo
que sigues haciendo. Ahora dame tu mano y sigue llevandome por
donde quieras, se que a tu lado soy más fuerte y no tengo miedo, se
que a veces la vida es dura pero tus brazos siempre tienen sitio para
soportar un asalto más de los míos, y tus pies nunca se cansan de
seguirme por los lugares más peligrosos de mi interior.
Esta noche has vuelto a mi vida, ahora nos toca regresar a la
realidad. Abro los ojos y ya no te veo, pero se que sigues aquí. Se
que no te irás hasta que yo camine a tu lado y me enseñes un mundo
nuevo pero para eso queda tiempo, mientras tanto asi serán nuestros
momentos juntos, ESTE SERA NUESTRO SECRETO!

POEMAS

AMOR VIEJO

****
A veces te espero cansada
A veces, sin querer, queriendo
Abro mi puerta ya oxidada
De mi lento corazón ya viejo.
Los años nos han cambiado
Ya no me distingo en mi espejo
Pero con la luz apagada,
Aun te siento, hay deseo.
Dicen que el amor se acaba
Con los años se vuelve seco
Pero si tu me riegas como hasta hora
Abrazados moriremos.
No te vayas de mi lado
Me acostumbre a tus besos
Y si nos vamos mañana
Que sea juntos, de la mano

Para formar un corazón
Sobre el cielo.
Porque tu eres mi mitad
Por eso te espero..te quiero..

CORAZON ERRANTE

****
En este juego que es la Vida
Voy buscando acompañante
Sígueme siempre a mi lado
nunca detrás, nunca delante.
Solo quiero compañía
quiero alguien que me abrace
que me diga cosas bonitas
pero que no me ate..no me ate
Que mi corazón es libre
.y no quiere que lo atrapen
solo quiero un amor nuevo
pero que pronto se acabe.
Si me das lo que yo busco
prometo no defraudarte

prometo pasión intensa
y ratos llenos de detalles
prometo dejarte la huella
de este corazón errante.

AMOR TÓXICO

****
No permitas que juegue contigo
No permitas que entre en tu mente
Que alguien Que controla tu vida
Es porque, en realidad, no te quiere
Ninguna persona merece
Estar enterrada en vida
Ni el es dueño de tu persona
Ni tu esclava de su cocina.
Tu vida no se maneja
Ni con chillos, ni con palizas
Tu vida es muy importante
No mueras a escondidas
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