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Gracias.
Gracias por hacerlo; después de todo es lo único que mereces de mí que te
dé las gracias. Gracias porque me has liberado de ti. Si no fuera porque
estabas conociendo otros labios tan solo un día después de dejarme, yo
hubiera seguido ahí.
Ha sido la manera más cruel que ha tenido la vida de demostrarme que
nunca recibes lo que das, pero también ha sido la manera que ha tenido
de demostrarme que no eres lo que te hacen sino lo que eliges ser.
Que besaras otra boca no me molesta. Me molesta que , después de las
noches que te lloré, tuviera que llegar hasta este punto para darme cuenta
que no me mereces.
No mereces todo lo que soy y todo lo que puedo ofrecer a alguien. No
mereces todo el amor que me quité a mí misma para dártelo a ti
Me he dado cuenta que no quiero personas como tú en mi vida. Lo que
más me duele es tener que haberte perdido para entender que me tengo
que querer, que querer a alguien no significa dejar de quererte a ti.
Me aferré a ti porque calmabas mi enfermedad, mi ansiedad, mi miedo.
Conforme avanzó el tiempo, me nació un nuevo miedo: perderme al
perderte. Pero al perderte, me encontré un poco; así que dos miedos menos.
Jamás conseguirás que no vuelva a confiar en alguien o que no me vuelva
a enamorar. Merezco confiar y sentir porque amo mucho y muy
puramente.
Sé que volverás. Quiero que vuelvas a tocar a mi puerta para así
demostrarte que está cerrada, que ya no eres mi debilidad y que ya no te
necesito. Nunca te necesité.
Te quise tan ciegamente que intenté contrarrestar todas tus malas
acciones simplemente por el hecho de tenerte. Ahora me doy cuenta que no
merecía ese trato, ni quiero justificarlo más.
A veces me derrumbo. Pienso que soy tan reemplazable como me has
demostrado. Pero luego se me pasa porque, como he dicho antes, uno no es
lo que le hacen, sino lo que elige ser y yo por fin he entendido que soy
mucho y merezco mucho.
Voy a sanarme por todas las personas a las que traté mal en algún
momento por ti, lo voy a hacer por mis amigas, mis padres y sobre todo por
mí. Personas maravillosas que han aguantado cada lágrima que he
derramado por ti.
Hacía mucho que no me sentía así tan rota y a la vez tan liberada. Espero
impaciente el día en que me vuelva a mirar al espejo y me sienta
orgullosa.

Voy a darme todo el lugar que no me has dado tú en un año, dos meses y
una semana. Y cuando por fin termine de darme todo el lugar que
merezco, no va a quedar ni un milímetro para ti.
Al igual que no encontré palabras para expresar lo mucho que te quería,
ahora no las encuentro para expresar la decepción que me he llevado
contigo.
Deseo que te enamores de alguien, como yo me enamoré de ti y que te
haga el daño que tú me has hecho a mí; porque es la única manera que
tenéis las personas como tú de arrepentiros: probar de vuestra medicina.
Tarde o temprano te darás cuenta de que el perdón más grande me lo
debes a mí y yo no malgastaré mi tiempo ni en odiarte.
Ni me avergüenzo ni me arrepiento de lo que he sentido, pero si me
avergüenza el hecho de haberlo sentido por alguien como tú.
Te desearía lo mejor, pero lo mejor soy yo y ya no te deseo conmigo.
Que me vaya bien, con desamor.

