
Buenos días, tardes o noches en cualquier lugar donde te encuentres y lo leas, sin el afán de 

incomodarte te transcribo lo que tenía escrito en mi cuaderno. 

Querida Lia; 

Quizás las cosas no salieron como pensabas (creo) o pensaba, solamente te escribo para que 

este tiempo cortísimo pero a la vez el mejor tiempo quizás de mi corta vida lo pase 

extremadamente genial, fascinante estupendo y sus derivadas…..etc. 

Solamente para darte gracias por compartir ese tiempito con yo, tu me volviste ese bichito del 

nudo en la garganta del nerviosismo en el cuerpo y de esas cosas que yo pensaba que era 

mentira o era incrédulo ha eso llamado coloquialmente “Mariposas en el estómago” , no 

encontraría palabras para poder expresarme toda esa felicidad que tengo y si las hubiera (que 

si las hay) no encontraría un orden adecuado para un adama como tu se escuchen como armonía 

para tus oídos, quizás estas cosas que te escribo suenen a CURSIS, NIÑERIAS,INMADUREZ, 

ILUSIONES he incluso fuera de contexto que no tengan autonomía sintáctica, pero es la manera 

que he escogido para expresarme (en honor ínfimo tiempo para vernos) y no solo creo que te lo 

he dicho sino que también te lo he demostrado; no me cansare de decir en mis adentros y a ti 

también lo gran importante QUE ERES, FUISTE Y SERAS. 

 Tu belleza encantadora cautivadora misteriosa y apaciguadora, bella y dulce así eres tu (aunque 

no te conozco mucho) que cualquier hombre estaría dispuesto a sacrificar lo que tiene por 

tenerte, volver a tener o recuperarte,  

Espero que me puedas disculpar por lo que te dije un día  de que te iba a ENAMORAR pero el 

“Destino o Casualidad”  fueron esos cortos momentos que cambiaran nuestra manera de 

pensar, sentir, actuar, no pretendo conquistarte o regresar con usted corazón bello creo o estás 

pasando cosas como las que me dijiste  “Quiero Tiempo –  No estoy Segura” te entiendo y te 

vuelvo a agradecer por darme esos nuevos aires de LOVE. 

Durante este tiempo te he escrito muchas cosas te he pensado muchisisismo, quizás estas cosas 

no las leerás, por una razón propia y netamente personal porque prefiero decir las cosas de 

frente con mi tono de voz y mi forma de decir las cosas haciéndote sentir como realmente quiero 

que siestas y no como tu las leerías e interpretarías pero lo reitero por , sabes no me importa el 

tiempo que nos vimos sino la calidad de aquellos días yo quería verte todititos los días aunque 

pareciera  lo contrario pero al decirme que “No estás bien por medio a que nos vean juntos y te 

sientes mal por mi”.  

siempre se aprende algo todos los días y yo aprendí a que las cosas de la infancia (sueños) hay 

q dejarles donde están con respecto a lo que pasamos nosotros, porque así tendremos el mejor 

recuerdo de nuestra inocencia. 

Esta será la penúltima vez (por lo menos en 15 años mas jaja ) tratare de no volver a escribirte 

o Whatsappearte jaja. 

Volver a pasar será casi un nuevo sueño 

Volver a sentir esas caricias que NADIEN aja NADIEN me las han hecho esos segundos - minutos 

de besos en otro lado que no sean mis labios me hiciste sentir el hombre mas importante del 

mundo, aquel día que jamás me voy a olvidar vi un cuerpo con sus proporciones tan lindo y 

hermoso de estos 25 años de vida, me ilusionas con cariño prohibido, me enamoras con todo, 

con un simple detalle que me hace tan preso de ti con el enredo de tu cabello y no puedo y  no 



quiero alejarme de ti, tantas cosas que decirte que expresarte y demostrarte quererte y 

abrazarte, tenerte y respetarte, cuidarte y valorarte como una obra de arte Patricia Thalía López 

Anchala  (Lia), esos curritos necios no quieren ser alisados no se dejan, no se dejan son rebeldes 

como lo eres tu.  

Fueron 2 semanas de abrazarte, besarte y quererte otras 2 en escribirte y versiarte (no existe 

esa palabra alusión a escribirte versos) y dos 2 para guardarte en ese lugar donde muy difícil 

saldrás pero la mente es frágil, pasaran muchas semanas muchas queriéndote en silencio 

tratando de no hacer morir este que, no ce que,  me rectifica mi romanticismo y mi chulla 

quiteñisimo hacia el sueño que eras fuiste y serás. 

Se despide el hombre que volvió a encontrase con su niño y se acholo frente de la misma niña 

hermosa que conoció hace mucho tiempo. 

 

Stalin. J. Cabrera 

 

 

Un hombre siempre debe hacer feliz a su novia, enamorada, mujer y esposa cuéstese lo 

que le cueste sin nunca olvidar a las mujeres de su hogar como su madre, abuelitas  y 

hermanas. 

Jefsca 

 


