
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  



3 
 

Bueno, no sé cómo empezar las notas. Esta será 

la primera, solo son explicaciones o cosas que 

te quiera contar. Unas breves, otras largas... 

Sencillamente, no puedo evitar sonreír al pensar 

en ti. Pase lo que pase. Créeme que aunque 

escuche lo peor, te estaré amando igual. Sé que 

nunca me voy a olvidar de ti, Juan Diego 

Armando Rosales Dams, aunque dejemos de 

hablar o de vernos, me has marcado. Te quiero 

por lo que eres, por ser tú. No sé la verdad qué 

escribir y qué decirte. Quiero que sepas tantas 

cosas que me da miedo que se me pase por alto 

alguna. Fuiste mi primer persona de muchas 

cosas; fuiste la primera (y hasta ahora única) 

persona que me ha gustado de verdad, y la 

primera (y única) de la que me  he enamorado, 

el primer hombre (por fuera de mi familia) al 

que le dije que lo quería, el primero al que le 

gusté, el primero que se fijó en mí, la primera 

persona por la que lloré (por cierto, no entiendo 

cómo o por qué soy tan sensible con todo lo 

relacionado contigo, la verdad casi nunca lloro, 
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y si lo hago es de rabia, o por ti), la persona a la 

que más sinceramente le he dicho que la amo, 

la persona con la que por primera vez rompí 

una regla, y la persona de muchas otras cosas, 

que tú sabes y no hay necesidad de decir acá. 

Sé que a veces me he comportado como una 

boba, y créeme que me gustaría evitarlo, pero 

es que tú me embobas. ❤ La verdad, detesto 

ser cursi, pero siéndote sincera creo que tú más 

que nadie sabes que a veces me paso. A lo largo 

de este libro, más allá de contarte la historia a 

mi manera, te explicaré el por qué de las cosas, 

incluso te haré preguntas de dudas que he 

tenido desde siempre, espero las respondas, te 

diré cosas que quizá nunca te imaginaste que 

pasaron, pero todo será real, intentaré plasmar 

todo con la mayor exactitud (excepto por los 

nombres), después de todo es mi libro, bueno, 

nuestro libro*. La verdad, sé cómo comenzar, 

pero no cómo ni dónde terminar, sinceramente 

me da miedo escribir el punto final, porque no 

quiero que haya un desenlace. Escribiré hasta 
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donde quiera, hasta donde crea justo, y por eso, 

no sé cuándo dártelo, porque no sé cuál sea el 

final, sólo te lo daré, tarde o temprano, algún 

día. Planeo que solo lo leas tú. Entonces, en 

estas notitas diré lo que divague por mi mente, 

más como un comentario que te daría si lo 

estuviésemos leyendo juntos. Soy la persona 

más desordenada de la vida, entonces no 

pondré fechas en las notas, quizá nunca sepas 

en qué época u orden las escribí, ni siquiera 

esta. Quizá adjunte mensajes, lo más probable. 

Esto va dirigido a ti, nadie más, entonces todo 

se queda entre los dos. Este libro no tiene título, 

porque quiero que tú mismo se lo pongas (si es 

que le quieres poner), entonces tienes 165 

páginas para pensarlo. 
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Querido destino;  
 si no es para mí   
¿por qué está en   

mi camino?  
  

Hay un millón de razones  
 por las que debería 

perder  
 la esperanza contigo.  

 Pero el corazón quiere  
 lo que quiere.   

  
Soy la que te 

quiere  
 y ella la que te 

tiene.   

  
Cuando te escribo   

quiero decirte que te echo 
de menos.   

Cuando no lo hago  
 solo espero  que tú me 

extrañes.   
 

Y en mi defensa,  

puedo argumentar  

que tú me sonreíste primero. 
 

 
Yo conocí de ti lo peor.  

Continúo pensando que eres lo 
mejor. 

  

 Podrán decirme 

cualquier cosa,   
pero es imposible no 

quererlo.   

  

Aún digo que te quiero,  

 aunque no estés,  

aunque no lo escuches.   

Lo repito, como una 

plegaria,  

 como una promesa.   

  

Las locuras de hoy,  

serán los mejores recuerdos 

del mañana.  

  

  

El problema es que a 
veces vemos señales,   

donde sólo hay 
coincidencias.

 

No los leas como poemas, no lo son.  
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Siempre pensé que él me había hecho 

magia, desde el momento en que lo vi 

quedé con una forma de 

sentir diferente, un sentimiento que poco 

a poco fue creciendo y que nunca 

desapareció, no sé qué fue, pero esto no 

es normal. Quizá solo fue la forma en que 

lo conocí y todo lo que viví con él. Mejor 

empezar por ahí... Fue un lunes, ¿o 

martes? No me acuerdo mucho, la 

verdad, fue un día entre semana, 

iba caminando por bachillerato, 

habíamos entrado ya hace un mes, pero 

no conocía a casi nadie, de mi grado a 

pocas personas, la mayoría solo de mi 

curso, y mi mejor amiga. Y de la 

promoción mayor a la mía, solo a una 
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chica, con la que me la pasaba la mayor 

parte del tiempo para conocer un poco 

cómo funcionaban las cosas, se llamaba 

Janeth, era sensacional, siempre estaba 

conmigo cuando la necesitaba y 

en realidad nunca me había fallado, 

hasta entonces; bueno, volviendo a él, yo 

iba caminando por un pasillo para salir a 

buscar a Janeth, nos íbamos a ir juntas a 

la ruta, pero ya era considerablemente 

tarde, Tengo una manía de siempre hacer las 

cosas bien, tengo miedo de meterme en 

problemas miré a mi alrededor y ya había 

salido gran parte de los cursos, entonces 

me sentí afanada, y me puse enfrente de 
la ventana para apresurar a Janeth, Claro, 

no tuve en cuenta que eso no dependía de ella, 

sino del profesor empecé a hacer señas 

como si tuviese reloj, cuando escuché 

una voz de hombre, decía “¿Es tu 

hermana, Janeth?”, Sé que estaba casi 

gritando porque alcance a escuchar lo miré 

extrañada, un niño de cabello negro, liso, 

y ojos claros. Uno un poco más simpático, 
y para mi gusto más lindo  me lanzó un beso. 

Me quedé perpleja y creo que me sonrojé 


