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La forma en que te conocí.
No pienso explicarte con lujo de detalles cómo pasaron las cosas, pues supongo recuerdas tu
mismo, sin embargo un gusto mío es escribir y eso haré. Sé que sabes que casi siempre suelo
escribir acerca de las cosas malas o los momentos tristes pues siento que son los que más dejan
una cicatriz, sin embargo hoy es un gusto que trataré adquirir escribir de todo un poco, de lo
bueno, de lo malo y de lo aburrido.
Hablando de lo aburrido seguramente recordarás como me conociste, seguramente pensabas
que era de lo más aburrida, y aunque no me considero una persona divertida, en efecto era
aburrida porque me conociste en la escuela, una escuela que casi nunca me gusto, donde yo
trabajaba cuando te conocí en primer semestre de la carrera, realmente me importaba, o mínimo
más que a ti la escuela. Creo que en ese momento entrenaba y en general hacía mucho tiempo,
así que yo sentía que el tiempo no era algo que podía estar perdiendo. En primer semestre
mientras a veces solo llegabas y convencías a todos para ir a desayunar, a todo nuestro grupito
como de nueve personas que yo me considero era la más apartada sin embargo de la que más
iba a la escuela, yo no, yo nunca iba a desayunar. La verdad que me resultaba un poco
incómodo, y prefería quedarme a hacer mis cosas o hasta a veces prefería quedarme a leer.
Y poco a poco me cambiaste, pero tu siempre fuiste el mismo, el que copiaba y se aprendía
todo un día antes del examen y puedo decir que a muchas veces te iba mejor que a mi. El que si
no sentía que iba a pasar inventaba una excusa para faltar y que le hicieran después el examen,
ya que tuviera las respuestas. El que iba a desayunar a todos lados, nunca decías que no, el que
no iba y seguramente le caías mejor que yo a la mayoría del salón, el que pedía y pasaba tareas
aunque no fueran tuyas, el que diario decía no me desperté, diario llegabas tarde a clases y aún
así llegabas bañado y desayunado. Aún todo siempre tenías rite aunque tus horarios no se
parecieran a las clases que teníamos.
Yo era todo lo contrario en primer semestre, después de me salí de trabajar y ya me saltaba
algunas clases para ir a desayunar con mi ex novio del momento o para pasar el rato, pero solo
en las clases que yo sentía que no valían tanto la pena y casi nunca con mis compañeros. Al
principio siempre hacía todas mis tareas, no copiaba y bueno nunca amé convivir con mis
compañeros.
Poco a poco me hiciste más parecida a ti. Te invité a participar a mi proyecto, parecías el tipo
perfecto. Yo en individualista buscaba a alguien que pusiera su nombre y su apellido para que
fuéramos equipo porque era forzoso para la convocatoria que iba a meter mi emprendimiento
sobre una plataforma de libros. Y pues ya te conocía bastante, eras perfecto; flojo para no
atormentarme queriendo cambiar todo lo que pusiera o apurarme con los deadlines, sin
embargo tan listo para que le dijera tenemos que presentar léelo y exponlo. Siempre haz
expuesto tan bien, que aunque me pese el orgullo sé que lo haces el doble mejor que yo. Y
además tenías algo de experiencia en hacer proyectos, la verdad no pensaba que lo ibas a
hacer mejor que yo pero realmente fue un acierto en todos los sentidos tenerte.
En un principio no hiciste prácticamente nada hasta que por arte de magia, porque pareció
broma ganamos una convocatoria de 100mil pesos de bolsa. Mucho dinero para un proyecto
recién comenzado sin pies ni cabeza. Y nos costó bastante, realmente fue muy difícil todo con
relación al proyecto sin embargo nos conocimos cada vez más.
Antes de eso la mayor convivencia que habíamos tenido era en los antros, porque uff siempre he
amado salir a bailar, y tu supongo que salir a tomar y el ambiente, éramos de los pocos que
siempre decíamos que si a todo lo que fuera antro, que igual no hablábamos mucho.
Después de esa convocatoria del proyecto todo fue tan diferente. Supongo que en ese
momento ya había algo, porque ya convivíamos mucho más y pues tu dices que siempre tuviste
una barrera de respeto conmigo y supongo que era por el proyecto, o por la amistad.
En un momento en uno de esos momentos de antro sé que recuerdas que perdimos el control

La verdad no tomaba nunca y ese día tomé, y tu también pero si yo no estaba tan malita, debo
admitir, yo estaba solo más feliz, y tu estabas perfectamente en tus cinco sentidos. Y pues nada
creo que nunca volvimos a bailar tan juntos y tan felices.
La verdad en un momento creía que me ibas a besar, recuerdo sentir tu respiración en la mía
cuando estábamos bailando, la verdad que me hubiera gustado, pero supongo que no era el
momento. Ese día Natali estaba ahí "con nosotros" que en ese momento intenso se puso súper
celosa y se fue, después nos reclamo; era muy mi amiga pero pues realmente a mi me valió. A ti
por otro lado pues se gustaban y seguro ya se habían besado para entonces, así que pues no
pudiste restarle tanta importancia como yo.
Al día siguiente te vi para "trabajar en el proyecto" fuiste a mi casa, nadie iba porque no los
invitaba, pero a ti si. Fue incómodo saber que unas horas antes tenía tus labios a 15 cm de los
míos y ahí no nos acercábamos ni medio metro. Pero estuvo bien, nunca lo hablamos, y no se
repitió.
Después nos volvimos más amigos, aunque nuestras "salidas" eran siempre para trabajar,
aunque era 2 horas trabajando 4 platicando. Poco a poco estábamos en más grupos de amigos
en común y salíamos más de amigos con todos.
Me caías tan bien que eras mi team, y hasta respondía por ti en clases, te empecé a pasar las
tareas y hasta a veces iba a desayunar con todos, no por ti, pero porque ya era diferente.
Siempre todo como amigos nunca hubo nada más aunque empezaban a decir nuestros amigos,
como el fotógrafo, los de nuestro grupo de COPARMEX, y demás; hasta mi ex de toda la vida
me decía que debería andar contigo.
La verdad yo pensaba, amigos tengo dos, el y Héctor, a quien besar sobran, y los hombres tu
sabes que ya que empezaron con alguien ya no vuelve la amistad; cómo perder tu amistad que
me costo tanto encontrar por un fuego que pudimos tener.
Y vaya que yo sentía que tu y yo eramos igualitos en tantas cosas, y tan tan distintos en otras
que parecía mentira. Realmente nunca la quiero perder, sabes...

Y así comenzó
¿Cuándo? En diciembre, porque salimos tanto en esas fechas, creo que nunca habíamos salido
tanto como amigos. Eran planes de todo el día como tres veces a la semana, yo me sentía
increíble porque salimos un buen a bailar y la verdad que me la pase muy bien, y tú también
estabas feliz.
In día en la posada con nuestros amigos de coparmex en la tarde noche estábamos en una
carnita asada, y un amigo nuestro nos dijo que a la santa, era miércoles nadie quiso excepto tú y
yo.
Yo no tenía coche así que me fui contigo y llegamos ahí, bailamos normal, tú estabas
asqueadisimode alcohol así que no tomaste, y yo tampoco. Nuestro amigo ya estaba súper
malito de pronto nos puso a perrear a los tres de sandwich, nunca había estado tan cerquita de
ti y pues la verdad que entre la pena y las ganas siento que ninguno estaba tan cómodo.
Yo tenía muchísimo tiempo sin estar con alguien porque dije hasta que encuentre a alguien bien
no voy ni a besar a nadie. Y digamos que si andaba media desesperada, pero no quería caer con
nadie.
Se acabo la fiesta, porque era una posada y nuestro amigo nos dijo que si lo acompañabamos
por un burrito, la verdad todavía era temprano así que fuimos, en uber porque ninguno tenía
coche.
Había sido una semana llena de compromisos llena de desvelos lleno de todo, yo tenía como
sueñito, flojera, y estaba muy agusto. Tu y yo íbamos atrás yo me recargué en ti, pero recuerda
que si te dije, tengo sueño comper (o algo así), igual tenía tu cara cerquita porque pues estaba
en tu hombro. Así duramos unos 3 minutos que parecieron mucho más, y de pronto tu volteaste
poquito, mi corazón se agito, dije uy ya me besó. Pero no, solo sentí tu respiración y el calor de
tu piel en mi, me acordé de mi promesa de no besar a nadie, y me acordé que eras mi team mi
único amigo, como que besos hay muchos así que me quité y me acoste en otro lado sin tanto
riesgo.
El uber dijo ya aquí es, estaba esperando que nos bajáramos, cuando volteaste y me besaste,
fue rápido, ese segundo cambio todo.
No hablamos de eso. De hecho yo no quería hablarte, no tanto porque me diera pena, más que
nada porque quería dejarlo pasar, y no quería que pensarás que era una traumada y que un beso
de medio segundo para mi ya era sinónimo a que íbamos a salir o mucho menos, porque de
hecho no.
Yo pensaba, uy bese a mi team... esto no tenía que pasar, puede que sea incómodo, mejor no le
hables y ya va a significar que te quieres olvidar de y pues él también lo va a hacer.
Te tuve que mandar mensaje o tu a mi por algo medio importante, tú me dijiste tipo de ¿Por qué
no me hablabas? mode burlándote de mi incomodidad. Y yo fingiendo demencia te dije no por
nada.Y unos días después, el 25 me dijiste tipo estoy súper aburrido, cómo quisiera hacer
algo... tu con tus mensadas me dijiste cómo quisiera ir al cine pero no tengo con quien. Yo dije
si me quieres invitar al cine, dime.
Estábamos en el cine, ya casi se acababa la peli y no nos habíamos ni tocado la mano. Me viste
y me dijiste es momento de la pregunta incómoda. ¿Nos vamos a besar?
Yo no esperé que tu me preguntarás eso, pero ya nos estábamos besando, súper rico besas.
Me encantó. Se acabó nuestra primer date, y vinieron muchas más, todas a escondidas, la
verdad que eso hacía que todo fuera más interesante.

Todo fue magia.
Qué puedo decir, fue increíble. Cada date a veces era weird porque siempre fuimos amigos,
pero de verdad que era increíble, se sentían las ganas, la vibra, todo.
Nos besabamos como la primera vez. Yo pensaba que en una de esas estaba soñando y me ibas
a decir, Paola qué onda somos amigos.
Hasta te invité a Gto, fue un encantó dormir contigo la primera vez.
Todo fue una experiencia increíble, se nos olvidaron las maletas en el camión, y al final del tour
casi perdemos el camión por descuidados. Pero corrímos por todo Gto, comimos, disfrutamos,
mil sorpresas, me despertaste y habías ido a comprar desayuno completo. En esos tres días dos
veces me regalaste flores. Y uff en la fiesta de Fer estuvo increíble, sentí que eramos perfectos y
que siempre siempre íbamos a ser sabes...
Me divertí muchísimo disfrute cada momento, me hacías reír, me hacías sentir increíble.
Regresando te hice una sorpre para tu cumple, la verdad que tarde muchito haciéndola y ni
siquiera eramos novios, así que estaba medio raro, pero bueno igual lo hice y me gusto mucho,
y siento que a ti también.
Obvio también surgieron algunos problemas, tu estabas muy enojado porque no dejaba de
hablar con César, mi ex, después que me dijo mil cosas.
Y yo de verdad que no aguantaba que no me contestarás. Y sabes yo necesitaba saber que
tenía a alguien, y a ti te tenía en los momentos buenos... eso yo pensaba.
Después me dijiste que si quería ser tu novia, fue la cosa más especial. Llegaste de sorpre
cuando estaba en los cabos, ni siquiera te quedaste, solamente fuiste para decirme que si
quería que fueramos novios y al siguiente día te fuiste.
Claro que te dije que si, verte de súper sorpresa en la arena en un tepee tan lejos dije, damn
este hombre se merece todo, es el mejor. De verdad que gracias por haber planeado algo tan
bonito y especial. Te amo mucho.
Me acuerdo como mis amigas no se creían la súper sorpre, y como cada vez que lo platicaba
todos se quedaron de what que padre que lindo que intenso que todo. Sabes como que estar
ahí acostada contigo escuchando las olas del mar fue de verdad que inolvidable. Todos los
detalles que previste y como que todo lo que te sacrificaste por el gusto, de verdad me
impresionaste mucho. Y bueno recuerdo que hasta nos metímos al mar a pesar del frío a pesar
que no traíamos toalla. Y ya nos vi con frío después.
Y bueno en la noche que te digo, ame, ame la forma en la que empezamos a hacer el amor como
escuchaba las olas el mar todo, la noche la vista, uff. Y me acuerdo que pues tu estabas arriba
de mi, y veía tus ojos, y real pues estaba tan enamorada que simplemente te dije que te amaba.
Algo que probablmenete sentía desde mucho antes, de verdad te amo. Y tu me contestaste de
vuelta que me amabas con tanta seguridad y cariño y seguías haciéndome el amor tan rico.
Sabes esa vez la recuerdo muy muy bien porque me lo hiciste con mucho amor, y lo sentí, de
verdad que para mi fue muy especial. Y luego recuerdo perfecto como no parabas de decir que
eramos novios, decías y repetías "somos novios" " si, Paola es mi novia" y de verdad nos dió
tanta felicidad poder decirlo en voz alta y que fuera oficial que wooow, me encantó ese amor.
Ese viaje estuvo muy lindo, lo malo que tu estadía fue fugaz. Dejándome las ganas de verte al
día siguiente donde ya teníamos nuestro nidito de amor en Andares, donde teníamos un cuarto
en el piso donde se veía toda la ciudad. Y woow fue increíble pasar ese momento contigo ahí.
La verdad que me encantó cada segundo. Yo digo que fue nuestra lunita de miel y la verdad que
siento que la mejor forma de conseguir lo que queremos en un futuro sabes, porque así ya
estamos determinados del tipo de vida que estamos buscando.
Además tener nuestro espacio para querernos, disfrutarnos, hacer el amor en un momento tan
importante siento que fue muy valioso. De verdad que amo mucho cada momento que he

Todo fue magia.
pasado contigo y que al fin de cuentas tu lo hiciste posible.
Me acuerdo de la vista espectacular que tenía desde arriba donde se veía completamente toda
la ciudad.
Y vaya que recuerdo como me hiciste el amor en el balcón, de verdad que no sé, creo que fue
un mix de todo pero uff amé, lit delicioso.
Me acuerdo como llegue y tu estabas ahí bien bonito, bien cambiado, bien guapo, con sushi en
la mesa con todo amor.
Y obvio otra vez dormir contigo wooow de verdad que es magia despertar a tu lado, y poder
disfrutar ese momento tan mágico contigo a lado.
Y todo iba bien, la verdad que te amaba intenso, creo que si tuvimos varios bajones porque
pues no me contestabas tanto o por lo de César pero realmente nada era tan intenso y pues la
verdad que nos veíamos muy muy seguido, lo cual era increíble.

Todo fue difícil.
Y luego bueno lo de César fue poco más difícil y cada vez me costaba algo de trabajo saber que
no me hacías como el caso que yo pensé que deberías hacerme sabes...
Y después pff llego el covid.
Siento que eso nos mato de la forma más intensa posible, de un día a otro yo estaba deprimida
recluida en todo eso que estuve dejando de lado cada momento de mi vida, y ahí estaba con
todo el tiempo del mundo para pensar en eso. Casi no nos veíamos, y fueron varias situaciones
muy difíciles después estuvo ese shock de sentir que no estabas para mi, no me apoyabas, no
me hacías caso, no nada y solamente me juzgabas. Y en ese momento yo ni siquiera lo vi pero
pues tu también estabas triste por la situación y tenías mucho adentro. Al final fue algo que de
verdad nos afecto grave, a nosotros, a nuestra relación y a otras cosas. Poco a poco fuimos
cambiando, yo mejoré muchísimo pero igual hubo varias cosas y momentos difíciles o tristes.
Después se me ocurrió esta gran idea de vivir juntos a la cual tu sin titubear me dijiste que no y
la verdad que se me cayó el mundo, nunca pensé que me fueras a decir que no sabes, fue muy
difícil para mi.
Y bueno muchas cosas de realmente nos han ido destruyendo y desgastando demasiado.

Recuperando
Poco a poco se ha ido recuperando todo, y la verdad que te agradezco mucho que creo que haz
puesto demasiado de tu parte y gracias a ti hemos podido salir de muchas situaciones que yo
considero "graves", la verdad agradezco que estes y que hayas puesto tanto de tu parte para
sanarnos y volver a amarnos.
Además siento que me haces tantos detalles, tantas sorpresas que realmente es tan bonito
tenerte, porque es pensar que hay una persona muy especial para mi y trata de hacer lo más
posible y lo mejor para nosotros.
Yo creo que de verdad la que me dejo impactada fue la de mi cumpleaños que pude tener un
momento con muchas personas que yo de verdad estimo y quiero muchísimo, yo creo que ahora
quien más valoro es a mi abuelita y te agradezco que le diste un lugar tan especial y mágico
para que pasara conmigo.
Y bueno eso que hiciste de llevarme a volar el avionsito, de verdad que gracias, fue una
experiencia súper única que me encantó. De verdad te amo intenso.
Y como esa han venido tantos momentos tan bonitos en el Marriot, en airbnb´s y en muchos
lugares súper especiales en los cuales hemos pasado momentos únicos y hermosos, te
agradezco cada uno de ellos.
Siento que cada experiencia nos ha hecho más fuertes y claro que si hemos tenido momentos
difíciles, siempre van a volver a ser buenos, y siempre vamos a regresar a lo mejor de nosotros
que espero dure toda la vida. De verdad que creo que falta mucho tiempo por recorrer.
Y que decir que tu y yo más que amigos, más que socios, más que novios siento que tenemos
una conexión muy intensa y única, como que al principio no me la creía de tanta química que
tenemos y aunque a veces pareciera que somos tan diferentes, al mismo tiempo siento que lo
fundamental es que nos entendemos y nos amamos muchísimo.
David, siempre te voy a amar demasiado y siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase
siempre te voy a perdonar, siempre voy a entender, siempre todo. Y la verdad que si pasan
miles de cosas espero estar a tu lado disfrutándolas.
Siento que mucho de lo que me falta es vivir el camino y siento que tu eres excelente en eso.
Me encanta que me ayudes a aprender a hacerlo, siento que tengo el mejor maestro que me
pudo dar la vida.
Eres único para mi David y quiero aprender tanto de ti y que crezcamos juntos hasta poder tener
el mismo camino, aunque a veces pareciera que quiero quemar al mundo y hacerlo trizas, yo de
verdad te amo y quiero que tu amor por mi sea infinito porque el mío lo es.

