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era mi sueño y me apoyaste a lograrlo, solo 

me decías "Siéntate y escribe", si algún día 

las vueltas de la vida nos vuelven a cruzar 

me gustaría poder estrecharte un abrazo 
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Hay un solo fin para "aMarte sin Miedos" y 

es volver a encontrarme y volverme a 

armar.  

Prólogo 

10 de abril de 2017 

oy Jazmín, una persona común en 

este mundo lleno de personajes, 

tengo 26 años y me gradué a los 21 

como Licenciada en Comunicación Social. 

Aun no entiendo bien por qué inicio 

diciendo quién soy, probablemente deba 

plasmarlo para poder entenderlo.  

Mi actual profesión es de Periodista, me 

gusta mi trabajo y creo que se me da con 

fluidez, aunque nunca pensé que sería tan 

difícil escribir sobre mí misma.  

 Algo que me caracteriza, el miedo, creo que 

por eso lo mencioné en el título.  
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Creo en Dios y creo que él me ayuda a 

superar mis temores día a día, aunque 

cuando nuestra relación decae un poco, los 

miedos me persiguen con más ímpetu.  

En este momento estoy pasando por una 

inestabilidad emocional. Mi mayor miedo en 

la vida era perder a la persona que amo. Y la 

he perdido.  

Una vez, un jefe me dijo que en la vida hay 

cimas y valles, cuando uno está en la cima 

debe preparase para el valle. Tiene que ver 

con tomar impulso y subir con la misma 

fuerza que se bajó.  

No sé si eso sea posible, aun no lo 

experimento, pero sé que estoy pasando por 

un valle, uno bien profundo y extenso, y que 

no estaba preparada para el mismo.  

Podría definirme como una mujer 

dependientemente afectiva, si, lo soy, y eso 
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solo es bueno en partes. Hoy mi corazón 

está fragmentado por esta dependencia, y 

aquí empieza toda la parte de aMarte sin 

Miedos.  
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Capítulo 1. El. 

erece un capítulo?, claro que 

lo merece, por el tiempo 

compartido, por las risas 

regaladas y por toda la debacle causada. Lo 

merece, por que merece salir de mi corazón 

cuanto antes, y esta es la única forma que 

encuentro hasta el momento.  

¿Publicaré el libro?, no lo sé, de pronto solo 

sean escritos que se pierdan en el tiempo, o 

de pronto sea una buena publicación para 

poder contarle al mundo una nueva historia 

de amor que se rompe y que termina en 

lágrimas, dolor y ¿olvido? De pronto hasta 

tenga un final feliz, como en los cuentos de 

hadas.  

16 de junio de 2011 

¿M 
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 El primer beso, nuestro beso. Esta noche 

helada, de invierno argentino marcaba el 

principio de todo.  

De todo lo que años más tarde terminaría 

en caos, en otro país y en otras 

circunstancias.  

27 de marzo de 2017 

Mi corazón me dolía tanto que pensé que 

ese mismo día moriría. No podía respirar, 

no podía ver de tantas lágrimas que 

inundaban mis ojos y mi rostro.  

Me sentía desesperada, abrumada, dolida, 

asustada.  

Mi cama se volvió mi refugio, la esperanza 

se fue de mí, y mi teléfono pasó a ser mi 

única compañía.  

Abrí la aplicación de notas y comencé a 

escribir la que creí sería la última carta al 
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amor de mi vida, misma que horas más 

tarde le haría llegar a Él por WhatsApp. 

"Hace rato nos soltamos la mano. Ya no 

caminamos juntos, no tenemos los mismos 

intereses, no nos importa que le guste al otro.  

Como siempre los errores han sido míos 

pensé que esta vez se trataría de eso, le eché 

la culpa a mi trabajo (claro eso influyó). Pero 

este fin de semana todo se terminó de 

desplomar, vi como pensaba conocer a 

alguien, con quién creía que tenía las mismas 

metas, ahora coger solo su camino. Tu 

felicidad está ahí, en ir al gimnasio, en tomar 

con tus amigos, en ver a las chicas, en ser el 

chico popular que escucha la música de 

momento fuerte, en decirme malas palabras 

y tratarme como quieras porque 

simplemente así es como se trata aquí a las 

esposas, quejándose de lo que no hacen, 


