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Dedicatoria. 

A todas esas almas rotas que merecen reconstruirse. 



 

 



 

 
 

 

Nos pasamos la vida pensando en “príncipes” 

y “princesas”, pensando en nuestra “media 

naranja”, buscando “el amor de mi vida” 

porque siempre nos han dicho que anda por 

ahí, en algún lugar, que debemos encontrarlo 

porque, sin él, no estarías viviendo.  

Además de que tienes que encontrarlo tiene 

que durar toda la vida porque ese sería el amor 

verdadero.  

Pero… ¿Crees que lo vas a encontrar? 

La verdad es que todos vivimos el amor de 

una manera distinta; hay quienes encuentran 

el amor una vez y les dura toda una vida, otros 



 

 
 

 

encuentran el amor una, dos, tres y una 

cantidad incontable de veces porque nunca se 

cierran ni se niegan y, en cada oportunidad 

que tienen, se enamoran.  

También están los que encuentran a una 

persona, se quedan por años, pero esa persona 

muere y la otra queda sola, entonces, ¿Se le 

acabó el amor? ¿Se le acabó la vida? ¿Está 

incompleto?  

Hay otros, en cambio, a los que no les sucede 

nada, simplemente no encuentran esa 

“persona ideal” ni ahora ni nunca. Tal vez, no 

están seguros de que alguien sea el ideal para 

casarse o simplemente no quieren. 



 

 
 

 

¿Qué tal si no te toca un amor romántico? 

¡NO PASA NADA!  

Hay amor en otras cosas, como ese libro que 

volviste a leer porque te gusto, esa mascota 

que tienes y pasas viéndola horas porque se ve 

hermosa, esa obra de arte que decidiste hacer, 

ese pequeño gesto.  

No busques un amor perfecto ni uno 

romántico, busca uno de verdad, porque hay 

más amor en terminar a alguien que te importa 

para no herirlo que hacer algo para subirlo en 

redes solo para querer mostrar. 

 



 

 
 

 



 

 
 15  
 

 Dos almas rotas 



 

 
   
 



 

 
   
 



 

 
   
 



 

 
 19  
 

 Dos almas rotas 

Eran dos almas que solo se podrían unir si el destino 

y Dios así lo quisieran, aunque hay que ser sinceros 

al final cada uno de nosotros siempre cree en algo, sin 

importar qué, y eso siempre hará que dos personas, y 

solamente las correctas, se unan para formar un solo 

ser, un solo corazón y, finalmente, una sola alma. 

Para que te hagas una idea, piensa en que cada una 

caminaba por el sendero de la vida tratando de 

sobrevivir de los monstruos que esta misma tenía, 

tratando de ver lo bueno de ella, tomando decisiones 

tanto buenas como malas, eligiendo personas, 

buscando sus metas, tratando de realizar sus sueños y 

lo más importante, buscando la supervivencia. 

No se puede explicar el principio de la formación de 

esta relación y es que, en realidad, ni ellas sabían 

cuándo había comenzado.  

Pero hagamos un pequeño viaje en el tiempo, nos 

encontramos con la unión, un poco inesperada, de 

estas dos almas.  
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Ninguna sabía quién era la otra, ni siquiera vieron ni 

sintieron la chispa, pero no estaban preparadas para el 

“Big Bang” que crearían. 

En este largo camino de la vida he concluido que 

existen “Las tres miradas”, es una teoría que tengo. 

La primera mirada, muchas veces es inevitable, 

sucede muy a menudo, pero casi siempre la historia 

termina ahí. No se tiene expectativas ni ideas, pero 

puede ser el comienzo de algo. 

La segunda mirada, es la más importante. Existe un 

poco de juego, curiosidad y cualquier gesto extra que 

se logre ver dice demasiado. Es un querer acercarse, 

pero a la vez no, hablar y no hablar. En esta puedes 

mostrar más comunicación corporal que 

comunicación verbal. 

La tercera mirada se da cuando la puerta ya está 

abierta, aunque las sonrisas y los gestos sean tímidos. 

A partir de aquí, todo es posible. 
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Un día de cualquier mes y de hace muchísimo tiempo 

hizo que estas dos almas, por fin, tuvieran su primer 

roce.  

No estaban conscientes de lo que había sucedido, la 

vida estaba utilizándolas para poder darles una 

lección. No creían que ellas tenían que encontrarse en 

este camino largo y duro de la vida para ambas era 

algo nuevo, pero aun así querían conocerse, no tenían 

expectativas y eso era lo mejor. 

Estaban esperando algo, pero a la vez nada. 

Así que pusieron en marcha una misión para quitarse 

la duda. Comenzaron a hablar y todas eran 

conversaciones cortas, pero se intensificaron.  

Así como fueron creciendo las conversaciones, los 

sentimientos también. Sin embargo, era algo que cada 

una guardaba con temor de mostrarlos por el miedo a 

no ser correspondidos.  

Existen pocas cosas en este mundo que sean tan malas 

para no ser contadas, ese sentimiento, era todo lo 

contario. 
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Lentamente, pero con ganas, las almas se volvían una, 

ese sentimiento que tenían se intensificaba tanto que 

era imposible no notarse la chispa que estaba 

saliendo. 

Los ojos se engrandecían y brillaban al verse, los 

nervios eran notorios, pero seguía el miedo, las 

conversaciones ya eran más profundas y con un toque 

de amor. 

Ellas estaban envueltas en magia y tenían una chispa 

en su mirada, aunque nunca lo veían, sus auras eran 

hermosas y por más que el pasado fuera oscuro, el 

color que tenían dentro de sus corazones las envolvía. 

Era un verdadero placer verlas, pero pocos lograban 

hacerlo. 

Un día, luego de darse cuenta que todos estos 

sentimientos seguían creciendo decidieron escoger 

algo para poder llamarse, algo que las hiciera 

comunicarse sin que otras personas supieran, algo 

sencillo y que mostrara su verdadero ser. 
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Buscaron muchas palabras y significados que las 

hiciera sentirse cómodas, pero no encontraban el 

correcto.  

Pensaron en palabras sencillas “amor”, “corazón”, 

pensaron en números “veinte”, “dos” pero no. 

Finalmente escogieron colores ¿y por qué no? 

Vivimos en un mundo donde todo tiene color, sin 

embargo, no todos vemos los mismos colores. Así 

somos con las personas. 

Vemos millones y millones de personas día a día, 

pero no podemos saber cómo son realmente y mucho 

menos percibirlas como otros las perciben. 

Por eso decidieron escoger el color rojo y el color 

azul, colores un poco contrarios, pero que podían 

complementarse de una linda manera; eso eran ellas. 

Era muy difícil para ellas confiar en alguien, mostrar 

sus sentimientos, pero sentían un poco de confianza 

con la otra y corrieron el riesgo. 
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En un momento, Rojo, con mucho miedo, pero 

arriesgada, decide dar un primer paso y llevarla a un 

espacio solo, donde pudiera hablar y mostrase ella 

misma, pero en esos momentos estaba tan aterrada 

que no logro hacer nada. 

Pero… Miro a Azul y percibió esa mirada aquella que 

le dio la valentía para aventarse a darle un gran beso. 

Aun con ese sinfín de emociones que tenía por dentro, 

decide besarla y aunque ellas estaban aterradas no se 

dieron cuenta de que sus corazones completaron la 

principal misión, pero a la vez comenzaron una 

nueva. 

A sus labios les había hecho falta un par de besos que 

le dibujaran una sonrisa pícara y traviesa, para que 

supieran que era el amor. 

Nunca habían conocido que era el amor, habrían 

muerto sin haber querido nunca de verdad. En ese 

instante lo entendieron todo… O eso pensaban. 
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Sus corazones finalmente se fusionaron, así como sus 

labios, liberando infinitas e inexplicables sensaciones 

y sentimientos sobre tal momento, a pesar de que 

fuese pequeño para el mundo e insignificante, para su 

mundo sería uno de los momentos más importantes y 

la base de todo. 

En su cabeza comenzaron a llegar millones de 

pensamientos, cada una con demasiados miedos, 

demasiadas heridas, queriendo sanar y a la vez no 

crear más.  

Hablar del amor es muy complicado, es igual que 

hablar de los libros, nos pueden dar millones de 

referencias sobre ellos, pero hasta que no lees el 

primero no puedes sentir su verdadero valor. 

Y ellas dos; estaban leyendo, por primera vez, un 

buen libro. 

No crean que todo es como el cuento de hadas de los 

niños, la verdad es que la vida real nunca será un 

inicio, nudo y desenlace, en ella hay más nudo que en 
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cualquier otra historia, y esta, claramente no sería la 

excepción.  

Lo que tiene en común esta historia con las demás, 

además del toque romántico, es que ocurrirán cosas 

que parecen imposibles.
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