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Dedicatoria

 Te dedico mis versos, mis pensamientos y todo lo que llevo dentro.
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Sobre el autor

 Veintidós vueltas al sol, amante de todo lo

cotidiano y sobre todo valiente.
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 ¿Hice algo mal?

Me encuentro en mi habitación, como lo puedes deducir se ha convertido en mi lugar favorito para
escribir, he prendido esa vela de aroma a lavanda que tanto me gusta y me encuentro en medio de
la oscuridad con mi computadora en mis piernas preguntándome ¿Hice algo mal? me cuestione por
20 minutos; pero dije ya no más. 

Busco que factores de manera externa o interna me hicieran creer que por el hecho de querer darte
todo lo que a mi me gustaría que me dieran esta mal.  

Busco alguna razón o alguna explicación de esta manera tan absurda de creer que dar amor,
cariño, tiempo de calidad, atención, pequeños detalles entre otras cosas está mal ¿Por qué vamos
por la vida pensando este tipo de cosas?  

Jazmin J Avila 
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 Masoquista

Él tomaba mis caderas, me abrazaba y me daba con más fuerzas, quería enserio tomar el control,
pero fue algo con lo que tuvo que pelear porque yo no iba a ceder con facilidad. 

Me comenzó a acariciar mis glúteos, yo siendo masoquista solo le susurre al oído ?golpéame- en
ese instante solo comencé a sentir una bomba de placer inexplicable, solo miraba como cada parte
de mi cuerpo se erizaba dejándome en evidencia cuanto me gustaba.
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 Me destruye

Y nunca te diste cuenta de cómo brillaban mis ojos al verte, nunca fuiste capaz de notar cuanto me
importaba tu felicidad y tu salud. Mi sonrisa cambiaba al verte o al hablar de ti, me siento bien de
que no lo hayas notado, porque como dijo Benedetti, me destrozaría saber que a pesar de eso no
me has buscado. 

Jazmin J Avila
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 Quiero

Quiero darte las gracias por abandonarme, por no darme razones y solo irte. 

Quiero darte las gracias por verme llorar y aun así seguir tu camino. 

Quiero darte las gracias por jugar con mi vulnerabilidad. 

Quiero darte las gracias por no haberme amado de verdad.
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 Solo yo

Son las 7 de la tarde, me encontraba en la ducha con el agua caliente cayendo sobre mis hombros,
contemplando el vapor que se genera, con la luz apagada y mi vela favorita encendida. Siempre
que quiero aclarar mi mente y poner en orden mis pensamientos, tomo largas duchas para
desconectarme de todo y conectarme conmigo. 

Salí de la ducha, con mi bata de baño y aún con mi cuerpo húmedo me dirigí hacia la cama y me
recosté, mis ojos comenzaron a inundarse de tantas lágrimas que estaba a punto de caer sobre mis
mejillas, sentía como en mi garganta se formaba ese nudo tan especifico, el nudo cuando algo
realmente te está partiendo en dos el corazón. 

Me encontraba sola, no había nadie a mí alrededor para consolarme ante tal situación, no había
alguien cercano para apoyarme de sus hombros y poder levantarme de esto que claramente me
estaba aplastando. 

No negaré que fue difícil levantarme, en realidad fue muy complicado levantarme esta tarde, pero
no dejaré que algo así me tumbe, porque aprendí que tengo un valor como persona y ese valor no
me lo asigna otra persona que no sea yo.
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 Tú brillas mil veces más

Estoy sentada en mi patio y puedo observar como la luna brilla de una manera impresionante, a
pesar de la noche tan fría, el silencio realmente me tranquiliza. Veo la luna y me recuerda a ti, la
veo ahí tan bonita, tan perfecta. 

Puedo observar como las nubes pasan y ninguna de ellas puede opacar su brillo, realmente me
encuentro enamorada de la luna, admiro su brillo tan intenso. 

Y te admiro a ti, por tu capacidad de brillar ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia
que la vida te pueda presentar, admiro tu determinación y tus enormes ganas de querer brillar, pero
cariño tu brillas mil veces más.
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 Ve a descansar

  

En estos días de soledad, créeme que he intentado mantener la calma, he intentado mil veces
enfocar mis pensamientos en algo más, he intentado leer, dormir y escribir, pero dime que he
ganado. En cada libro que tomo, existe un personaje que te describe, he intentado tomar largas
siestas y que crees, te sueño constantemente y ni hablemos de escribir, si la mayoría de mis
escritos son de ti. 

No consigo dejarte ir, he batallado tanto estos dos años, pero dime como le hago para dejarte ir,
soy tan egoísta por no dejarte descansar, por pensarte tan constantemente, por ver tu fotografía
una y otra vez, por revivir en mi mente tantos recuerdos que vivimos cuando era pequeña, por
recordar aun cada una de tus frases, de tus hermosos gestos. 

No pudiste verme titulada y mucho menos casada, estaba tan segura que ese día mi papá y tú me
llevarían al altar, que me darías un beso de despedida antes de dejarme con la persona que
compartiría toda mi vida, te juro que en verdad creía que ese día pasaría y ahora solo es una
fantasía. 

Si todo es verdad y el que te esté pensando, escribiendo y llorando no te ha dejado en paz, hoy te
digo ya ve a descansar. 

  

Con amor, Jazmín J Ávila.
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 Por más

Nunca vas a ser suficiente para la persona equivocada, por más rosas que le envíes, por más
cartas que le escribas, por más canciones que le dediques, por más poemas que le escribas o le
recites; no podrás ser suficiente porque esa persona simplemente no te quiere a ti. 

Y si, duele darte cuenta que por más amor, esfuerzo y detalles que tengas con la persona, ella
simplemente no te va a corresponder, porque siempre va a ser difícil aventarnos nosotros mismos
ese balde de agua helada, siempre va a ser más doloroso quitarnos con nuestras propias manos
esa venda de los ojos. 

  

Jazmín J Ávila.
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