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Si dijera que este segundo libro es un sueño cumplido estaría mintiendo, la
verdad es que no me imaginaba siquiera escribir el primero.
Sin embargo aquí estoy, tratando de que las palabras que van a leer a
continuación sean las que ustedes quisieron en algún momento gritar, y no
pudieron, o no supieron cómo.
Quiero dedicar este segundo libro principalmente a mi familia , que no solo
me sostiene sino que además me apoya en este hermoso juego de ser más que
escritor, ARTISTA, con vicios de escritor.
Quiero también dedicarlo a Diego Djeredjian −mi manager y editor− quien
confió en mí desde el primer día y me acompaña en esta aventura.
Y porúltimo, pero no poreso menos importante, quiero dedicarlo
especialmente a ustedes, lectoras y lectores de todas partes del mundo, por
sus infinitas muestras de cariño y de respeto.
Existo porque ustedes leen lo que escribo.
De todo corazón:
¡Muchas gracias!









Se te pegan todos, pero todos eh... ¡TODOS a vos ...!
El que no olvidó a la ex, el que no sabe qué carajo quiere, el que parece ser el
último, que la pegaste y de golpe no te aparece la fotito de WhatsApp...
10 ¡Todos! El que te trata como una reina, te vende humo de a kilo para que
te enganches y te sale con un “No te vayas a enamorar ¿eh?”...
El que no quiere nada oficial pero tampoco se banca que estés con alguien
más hasta que se decida. El que te tira “Convivimos pero nos estamos
separando, es por los chicos nomás”...
El que te pinta de entrada lo más lindo del mundo y de golpe es más tóxico
que la Manaos de uva...
¡Todos!
¿Y sabés qué? Sí, tenés un imán, ¿sabés por qué?
Porque no son ellos, SOS VOS. Si vos entendieras lo que valés, lo que
merecés, lo que realmente sos, todo este tren fantasma de personajes pasaría
de largo, ni se te arrimarían, pero mientras sigas buscando en los demás lo
que hay en vos, lamentablemente estos especímenes van a entrar sin pedirte
la llave...



Cambiá vos y cambiá todo, no hay imán que le gane al amor propio, mirate
un poquito, ¿en serio estás para eso?
La felicidad no está en el otro, podés ser feliz igual, podés sentirte
acompañada estando sola. Dejá de querer tapar una herida con una curita,
saná primero, tomate el tiempo que haga falta, que las decisiones que se
toman con la herida sin cerrar, tarde o temprano, quieras o no... sangran.



#CortalaConEIImánMabel



Todo empieza y termina en vos...
Vos te vas a tener para siempre, vos nunca te vas a fallar... Sos la única
persona de la que dependés.
Vos no te engañás, no te manipulás, no te decepcionás...
Vos no te abandonás, vos no te rendís, no te chamuyás, vos sos tu prioridad,
no tu opción...
Vos no te dejás para después, no te clavás el visto, no “colgás”... Vos te
lamés las heridas, te abrazás en la ausencia, te cantás al oído... ¿Cuánto hace
que no te mirás al espejo y te decís, “Eu, te quiero...”?
Hacelo, te necesitás, te hacés bien, te hacés falta...
Perdonate si te equivocás, todo el mundo lo hace. Equivocarte significa que,
por lo menos, ¡estás haciendo! Aplaudite por hacer, que es mucho mejor...
Amigate con vos. ¿Sabés cuánto necesitás un “Te quiero” tuyo? ¡Puffff!

#AmigateConVos





No te la remo más... Aprendí que elamorno se rema, se merece... Y yo me
merezco mucho más que lo poco que me das.
Coincidir es un lujo, conectar un milagro y yo me di cuenta que dejar ir a
quien no está listo para quedarse en mi vida, es la mayor muestra de amor
que puedo tener conmigo mismo.
Vos no sos para mí, lo acepto.
Te dejo ir, te suelto, tu amor no es de mi talle y nunca me gustó lo que me
queda chico...
¿Rencor? Nahhh, eso es para flojitos, yo te amo un montón, bien fuerte, pero
me amo más a mí.
Merezco un “siempre”, no un “a veces”... Me gané un “de a dos”, no un
“cuando vos querés”...
Te deseo lo mejor de corazón... Pero yo... hasta acá llegué.
#DoBesito #AmorPropio







Eu, tranqui, no te odio... Me voy, pero está todo bien...
Ya no daban esas discusiones donde las lenguas se hacían cuchillos y nos
lastimábamos al pedo...
No tenían sentido, no estaba bueno sentarnos a ver cómo se terminaba lo
nuestro sin poder hacer nada.
Pero no te culpo, hiciste lo que pudiste, igual que yo, pero me voy.
Ya no sé si te amaba, porque yo amaba a quien eras al principio, y no lo



fuiste nunca más.
Me voy por mí, pero también por vos, para salvarte de mí.
Porque si me quedo sin amarte como antes te hago mal, y yo no soy vos, yo
no puedo hacerte mal.
Me llevo esas sonrisas que te robé, las charlas a cualquier hora y los “Te
extraño” que me decías, que aunque no sé si eran verdad, al menos se sentían
lindos al escucharlos.
No te pongas triste, ahora ya es tarde, las heridas son muy profundas y ya me
demostraste que vos no las sabés cerrar, pero todo bien, no pasa nada...
Me voy con el corazón hecho mierda pero sonrío igual ¿sabés por qué?
Porque me asusta un poco no saber a dónde ir ahora, pero me llena de orgullo
tener bien claro que no me quedo donde no me siento bien, y eso para mí es
un montón.
Eu, tranqui, todo bien, no pasa nada...

#Decisiones #YoPrimero



Se terminó, le diste mil oportunidades y te decepcionó mil y una ...
¿Cuánto vas a tardar en aceptar que ya fue? No te ama, aceptalo...
Si te amara se la hubiera jugado, y no lo hizo...
18 Dejá de revisarle las redes, dejá de agarrarel celularcada cinco minutos
para ver si subió un estado que te sirva para creer que te está hablando a vos,
que te extraña, que se arrepintió... ¡SOLTÁ!
Dejá de entrar a Instagram para ver si subió una foto con esa persona de la
que te decía “Sólo somos amigos” y confirmar que te cagó como de arriba de
un pino... Aflojá con el masoquismo, dejá de hacerte mierda por alguien que
no te eligió, el mar está lleno de peces y, para algún papá de Nemo, ¡vos sos
Nemo! Y mientras te busca dejando la vida por encontrarte, vos perdés
tiempo sufriendo por quien no es capaz de tomar un bondi y venir a abrazarte
... La mejor manera de soltar es el CONTACTO CERO, mordete los dedos,
comete las uñas, atate a una silla, pero dejá de hacerte la cabeza por quien ni
siquiera se acuerda de vos.

#SoltáAQuienTeSoltó







No pongas carita de sorpresa, esto se veía venir...
Te lo dije una, dos, mil veces, y todas te dio lo mismo. Ninguna me
escuchaste... Me cansé de pedirte lo que en realidad debería nacerte solo. Me
cansé de que sientas que yo me iba a quedar a pesar de todo, de la falta de
atención, de los detalles que ya no estaban, del tiempo que no me dedicabas
ni a mí ni a lo nuestro... Me cansé de que me preguntes “¿Y ahora qué pasa?”
Y responderte “Nada”, para no discutir una vez más, como si no lo supieras...
Esta vez no me pasa nada más, pero en serio...
Las miguitas de amor que tirás ya no me calman el hambre y me harté de



engañar a mi corazón...
No pongas carita de sorpresa, sabías bien que este día iba a llegar pero te
confiaste, creíste que yo era una máquina de soportar pelotudeces, ausencias
y resulta que no. Resulta que me animé a ir por más... ¡por todo!
Mañana cuando no esté y te despiertes abrazando el vacío que deje al lado
tuyo, cuando la casa te quede enorme sin mi voz, cuando se te haga eterno el
día porque la cabeza no te para de dar vueltas, no te preguntes por qué. Vos
ya sabés la respuesta...
Porque ya no me pasa nada...

#SiHayAvisoNoHayTraición



Tomá, acá tenés mi corazón... No te voy a pedir que me prometas que no lo
vas a romper...
Prefiero ver qué hacés, en vez de escuchar lo que decís... Me cuesta mucho
dártelo, pero parece que te lo merecés...
Tomá, acá lo tenés... Cuidalo, no la cagues...
Porque si lo cuidás se ensancha y te va dar cada vez más, pero si lo lastimás,
se hará cada vez más chiquitito, hasta quedar a punto de desaparecer...
Antes de conocerte a vos ya lo entregué −no te voy a mentir− pero no
supieron qué hacer y, por las dudas, me lo devolvieron hecho mierda en el
intento...
Hoy te lo presto igual, tenés algo que no me hace dudar de que sos diferente,
ojalá no me equivoque otra vez.
Si algún día no lo querés más, antes de buscar otro, decímelo, porque te
aseguro que devolverlo lastimado no es lo mismo que roto...
Herime con la verdad pero no me mates con una mentira...

#NoLaCagues







Abrazame como nunca o soltame para siempre, pero a medias no...
Amame con el alma o ni te acuerdes de mí...
Jugátela conmigo o dejame en paz para jugármela con alguien más, pero a
medias no...
A medias me huele a gris, a la zona donde viven los que tienen miedo y no se
animan a decir la verdad... Yo me animo y voy por todo... O nada.
Escribamos una historia juntos o dejame cambiar la página...
Poné el corazón en la mano o dejame tener a mano otro corazón, pero a
medias no...



El “a medias” es de cagones, de pechos tibios y sangre helada.
Mi sangre hierve o no siente nada. ¡Conmigo no!
Vení por todo o volvete con nada, pero a medias... ¡a medias NO!

#LasMediasSonParaLosPies



Cómo me dolió dejarte ir amándote... Cuánto amor me costó decir adiós.
Te amaba, lo sabés, te amaba como nunca amé a nadie, pero me estabas
haciendo mal... Y si me hacés mal es porque tanto no me amás.
No sé qué pasó, la verdad es que nunca lo voy a entender. Cómo donde hubo
tanto amor, ahora sólo hay silencio, distancia, olvido...
Daba la vida por vos si hacía falta. Tal vez ese fue mi error, creer que siempre
ibas a ser la misma persona del principio. Los detalles, las sonrisas, el tiempo
y la atención que me dedicabas. Los planes, los proyectos, los besos, los
abrazos, pero no... Tenías que dejarte ganar por el miedo, y de golpe yo me ví
pagando los platos que rompió todo tu pasado. No lo merecía, yo no rompí
nada.
De un día para el otro eras otra persona, cruel, distante, con un frío en la
mirada que no te vi jamás, ya no te conocía...
¿Odiarte? Jamás. Yo te voy a desear siempre lo mejor porque te amé de
verdad, no importa si no es al lado mío, yo quiero que seas feliz. Yo estoy
como puedo, pero voy arreglándome, vos tranquila.





Me hizo bien salir de vos, me hizo bien perderte para encontrarme. Hoy no
me siento mal, porque como dijo Gus: “Poder decir adiós es crecer”.



Me perdono por haberme entregado sin haber chequeado que de tu lado
pasara lo mismo...
Me perdono por haberte puesto el corazón en las manos, sabiendo que me lo
devolverías cagado a palos...
Me perdono por haberme conformado con menos de lo que merecía... Vos.
Me perdono por haber comprado humo...
Me perdono por ser yo quien viajaba siempre a verte y que vos no movieras



un dedo, que no te corrieras un centímetro de tu comodidad...
Por inventarte virtudes, cualidades, superpoderes que no tenías, que solo yo
veía porque estaba hasta las manos con vos...
Me perdono por el estado de pelotudez extrema al que me dejé llevar por tus
celos, tus caprichos, tus maneras...
Me perdono por haberte perdonado aunque me hiciste mierda...
Me perdono por haberte dado todo sin pedirte nada, o peor aún, si te lo pedía
me hacías sentir culpable por pedir...
Me perdono por amarte como nunca más te van a amar... Pero sobre todo me
perdono por no sentirme mal mañana,
cuando te caiga en la cara todo el amor que te di, cuando te des cuenta tarde
de todo lo que hiciste mal, cuando quieras venirme a buscar y te diga “Lo
siento, yo para vos no estoy más”.

#PerdonateYAvivate



No espero al bondi, ¡mirá si te voy a esperar a vos... ja!
A mí, si me querés, es ahora. Ni mañana, ni cuando no estés a full con tus
cosas...
¿Tenés ganas de estar conmigo? Ok, ¡jugátela!
Nada de chamuyos elegantes...
“Sos la persona correcta en el momento equivocado”. ¿Qué? Aflojá con
volver al futuro Mcfly y poné lo que hay que poner. Si me querés bien, sino...
¡NEXT!
“Me estoy separando” jajaja daaaaaaale... ¡somos grandes!. Yo no estoy para
esperar a nadie, bastante dejé que me lasti-
maran como para sentarme a esperar que te decidas si soy importante para
vos o no.
No es ego, es amorpropio y si no te lo bancás, lo siento porvos. El amor no es
para tibios, tengo muchas series de Netflix sin ver y una heladería cerca, así
que si no te la vas a jugar, seguí la flecha. Eso sí, después no me salgas con
que te arrepentiste, yo no soy el tren, no paso dos veces.



Si de verdad te importo, no hay excusas, cualquier momento es “el
momento”.

#ElAmorNoEsParaCagones





Que increíble, cómo me hiciste cambiar, lo veía todo el mundo, mi familia,
mis amigos, mis conocidos, todos menos yo...
Hoy que lo veo de afuera, no puedo creer como me dejé tratar así, creyendo
que esas miguitas que dabas eran amor, que estaban bien, que me llenaban el
alma...
Ahí estaba, comiendo de tus sobras sin chistar, aceptando jugar a tu manera o
no jugar.



¿En qué momento dejé de ser yo? ¿En qué momento por miedo a perderte me
perdí a mí? ¿Cómo nunca supe ver que ahí había de todo menos amor?
Pero bueno, en el fondo aprendí, aunque jamás me hubiera imaginado que iba
a doler tanto abrir los ojos.
Hoy no ruego nada, aprendí lo que me merezco y si no te nace dármelo, seguí
la flecha...
Hoy entendí que las palabras lindas se vuelven mudas sin un hecho que grite
atrás...
Me hiciste sentir que no era yo, pero ya volví... Y no me olvidé de vos, me
acordé de mí.

#BastaDeAmoresDeMierda



¿Te acordás cuando nos conocimos? ¡Cuánta intensidad, la puta madre! No
supimos qué carajo hacer con tanto amor.
Lo mismo que nos hizo sentir más vivos que nunca, nos estaba matando...
Yo vivía por vos, vos vivías por mí. Qué poco sabíamos del amor, qué poco
sabíamos de la vida.
Alejarnos nos dolió, más de una noche nos dormimos llorando los dos, lo sé,
te conozco y no sos tan diferente a mí. ..
Más de una vez quisimos volver a probar, pero no funcionó.
No existe un nosotros si no somos vos y yo.
El tiempo pasó, aprendimos a la fuerza a vivir uno sin el otro. ..
¿Será ahora? ¿Será momento de formar eso que nos quedó pendiente? ¿De
cumplir esas promesas que nos hicimos? ¿Será ahora, que ya no hay apego,
que ya no dependemos del otro? ¿Será ahora que ya probamos que de amor



nadie se muere, pero que no se puede fingir el amor?

Mirame, mirate, somos los mismos de siempre con más experiencia encima,
¿vos creés que funcionará? Qué sé yo... Conociéndonos no sé qué duele
menos: quedarnos con un lindo recuerdo de lo que no pudo ser, o terminarla
de cagar bien a fondo, solo por sacarnos la duda.



#LoQueNoTeMataTeMandaWhatsappTarde





Al principio te extrañé... ¡Uff!, que manera de buscarte por todos lados, cada
canción me hacía acordar a vos, pasar por
los lugares donde habíamos estado juntos era una tortura.
Los domingos no aguantaba más y, cagándome en mi dignidad, te buscaba
para que me dieras como siempre una limosna que me mantuviese con vida. ..
El tiempo pasó... ¿sabés? Y que vos no me amaras me hizo amarme a mí
mismo, ¿que flash no?



Que increíble que, de algo tan feo como tu indiferencia, haya nacido algo tan
lindo como mi amor propio, ¿no?
Ahora que no te busco más, ahora que no te extraño, ahora que los domingos
los disfruto en vez de sufrirlos, ¿vos te preguntás qué pasó?
Ahora que ya no te ruego más lo que merezco, que no te ando atrás como un
perrito de la calle, ahora que no tenés más lo que tenías de mí, ¿te
sorprendés? ¡Ja! No te sorprendas, al fin y al cabo vos me hiciste así, de
hecho te lo agradezco, porque si vos no me hubieras hecho sufrir así, yo
jamás habría tocado fondo y hubiera seguido esperando el amor que no tenés
para mí... ahora aprendí a tenerlo yo.
No necesito más nada de vos, comprate un buen par de gafas de sol y mirame
brishar... (sí, brishar).
Porque no sos vos, soy yo que ahora me quiero más. ..

#NadaComoQuererseUnoMismo



¡Que linda esa magia de coincidir...
Conectar con alguien y no saber qué carajo está pasando pero disfrutarlo al
mango ... ¿no?
¡Qué loco es sentirse en casa en los brazos de alguien que no conocés! Pero
sentir que te conoce de toda la vida... A veces está buenísimo perderse,
porque te encontrás vos, pero también a quien te estaba esperando...
Que lindo sentir que fueron cinco minutos, pero resulta que fueron horas
charlando que pasaron volando. Que lindo es ver que sonríe y sentir que te
vuelve la fe...
Si no te llegó, ¡tranqui!, ya va a llegar, y cuando menos lo esperes, una noche
de estas, te vas a pasar unas cuadras y vas a gritar en silencio: “¡Mi casa
estaba para el otro lado, mi camino no...!”

#ElMilagroDeCoincidir





¿Viste? Sobreviviste otro domingo y no moriste en el intento...
Aprendiste a domar la bestia de tus miedos. Tal vez todavía no tenés muy
claro a dónde ir, pero sí a dónde no querés volver...
Ocupaste tu cabeza para no caer en la tentación de perder la dignidad
hablándole. Hiciste lo que pudiste, que no fue poco ¿sabés?
Ponete una carita sonriente y un Muy bien 10 felicitado, hiciste lo que mucha
gente no puede.
Estás sanando. Tomate tu tiempo, es normal tardar en enfocar bien después
de un par de trompadas en el ring de la vida... Es un paso cortito, pero
enorme para sacarte de donde estabas...
La verdad es que no importa a dónde vayas, mientras sepas a dónde NO ir.

#QuéLindoVerteSanar





¡Qué linda la mina cara de orto!...
Esa que no te caretea nada y lo que siente te lo dice... Esa que no perfuma la
mierda, si está todo mal, te lo tira de frente y sin vueltas.
Esa que no te va a decir algo que no piensa o que no siente, solo por quedar
bien...
¡Qué linda la mina cara de orto!... Ortiva pero divina.
Qué linda cuando se sonríe sin querer y te hace sentir que es la cara de culo
más linda que viste en tu vida, ¿no? Hacer reír a una cara de orto vale el
doble, es como pasar de nivel.
Qué linda la mina que no encaja por ser honesta, por no chamuyar, por decir
la verdad aunque duela... Qué linda la de la lengua filosa, pero justa...
La que prefiere matar con la verdad y no dejarte agonizando en la mentira...
¡Qué linda la mina cara de orto!...
Ortiva pero divina.

#AguantenLasCaraDeCulo





Dejá de mirar para atrás, ya no vas por ese camino...
¿Te dolió? ¿Te marcó? ¿Aprendiste? Listo... ¡seguí!
Cuesta, claro que no es fácil, pero tampoco imposible. La vida es un ratito y
se te pasa volando...
Ahora empezá una nueva etapa, con más experiencia, con el corazón menos
boludo y sobre todo más sabio...
Ahora ya sabés que la gilada solo piensa en a dónde ir y es más importante
tener siempre a dónde volver.
Dale, animate, que el amor no es para cagones y la historia la escriben los que
no tienen miedo.
No dejes que nadie te opaque, si naciste para brillar, BRISHÁ (sí, así, con SH
para más BRISHO) y al que le joda, que se compre unas gafas de sol.
Ya terminó el carnaval, andá y sacales todas las caretas. No escuches nada
más que a tu corazón. Al fin y al cabo es el único que te va a bancar cuando
los que prometen no cumplan.
Sacá lo gris y pintá del color que se te cante, tu corazón es tuyo y no lo tenés
que entregar, lo vas a compartir con quien se lo merezca.

#EmpezarDeNuevo







¿Qué querés? ¿Qué más querés?
¡Si no te podés llevar más nada!
Todo lo que había te lo di y te importó un carajo...
¿A qué venís? ¿A darme la última patada en la cabeza ahora que me ves en el
piso? ¿En serio?...
Te amé. ¡Uff! ni vos sabés cuánto te amé, pero es pasado. Di lo que había que
dar y más también, pero ya está. Hasta acá llega mi amor.



¡Primero estoy yo!
No me vengas con que entendiste, con que cambiaste, con que todo va a estar
bien. ¡Porque no está un carajo todo bien! A vos te cayó la ficha de que me
perdiste y te querés matar, es eso lo que pasa.
Ahora que no tenés lo que tenías y perdiste por tu culpa, lo querés de vuelta...
Lo siento Pipi, a mí no me vas a volver a tener. Acá no hay más nada para
vos, lo lamento...
Yo ya aprendí mucho del dolor que pasé, ahora te toca a vos. Do besito (sí,
así, sin S).

#TodoVuelveMenosYo



Ella siempre llegó tarde a eso de olvidar primero...
Fiel a su pensamiento “Mostrame un poco de interés y te juro que me
arriesgo”, hoy paga el costo de no ver que a veces hasta el interés se finge.
Ella siempre se enamora del que quiere lo que no tiene y por eso pierde lo
que nunca hubiera querido perder, a ella...
Ella se entrega, confía en que la van a amar como ama ella, sin medidas, sin
excusas...
Pero nunca tuvo suerte en eso de las apuestas, siempre le pone todo al que no
da nada...
Siempre dándole hasta el alma al que solo da las migajas...
Buena mina, familiera, de esas que le tocas a los suyos y te saca los
colmillos, con el ADN soñador, aunque se la pegue contra la pared mil
veces...
Por ahí le cuesta un poco demostrar, pero siente mucho y confía en que la van
a saber leer entre líneas.
Ella no se rinde; no sabe dónde, pero cree sin dudas que en algún lado está
quien la sepa comprender sin juzgarla. Adicta a los detalles y lo lindo de lo
simple pero real. No la van a convencer de aflojar, no la van a convencer de



rendirse, ella sabe lo que merece y hasta que no lo encuentre no se va a
cansar de probar, aunque el camino se llene de espinas.
Ella es así, punto.

#NadaDaMásMiedoQueUnaMujerSinMiedo



Sabés que te hace mal, sabés que ya no es la misma persona que te enamoró,
se terminó el cuento de hadas, mostró la verdadera cara y es muuuuuuy
diferente a la que te pintó...
No ves la hora de salir de ahí, pero te cuesta... Toleraste más de lo que había
que tolerar, le dejaste pasar una, dos, cien... ya no podés dejar pasar una más.
Sostenés porque en el fondo creés que va a ser lo que fue cuando recién se
conocieron, cuando te hacía bien, pero te hace cada vez peor...
Lo intentás -puta que lo intentás- pero te maneja la culpa como se le canta el
orto y siempre caés, siempre volvés... Y lo peor de todo es que encima pedís
perdón, aunque vos no hiciste nada.
Todo tiene un límite y vos también lo tenés, ya sé que cuesta, ya sé que duele,
que asusta, pero... ¡vos podés! ¡te juro que podés! Juntá coraje, sacá fuerzas
de donde no tengas y salí de ahí. Soltá... Rajá de lo que te hace mal y vas a
ver que la paz que sentís cuando dejás de permitir que te lastimen, no la
negociás por nada del mundo... No sientas culpa por pensar en vos, por
ponerte como prioridad: no sos egoísta, no sos mala persona, es tu vida y la
vivís como querés...



Soltar duele, porque se derrumba algo que te costó construir, pero es mucho
más grande el alivio de saber que sos un ave Fénix y una vez más vas a
resurgir de las cenizas.

#Soltá



Se fue otro domingo y cerró los ojos y pensó...
Pasó otro domingo más y aunque te pensé, no quise saber de vos...
No me picaron los dedos por escribirte, no me dieron ganas de regalarte mi
dignidad una vez más... Hoy pude.
Pasó otro domingo y esta vez las ganas de mí fueron más grandes que las
ganas de vos...
Esta vez funcionó la perimetral que le puse a tu recuerdo, esta vez me
convencí de que no me podés, que me puedo yo. Que yo cuando quiero,
¡puedo!
Pasó otro domingo más y ese ratito que viniste a mi cabeza te hice un Fuck
You! gigantesco y sonreí, para que sepas que ya no caigo más, para que sepas
que acá ya no tenés nada que ver. Porque vos decidiste que mis brazos ya no
fueran tu lugar, que mi abrazo ya no fuera tu casa...
Pasó otro domingo y esta vez gané yo. Ya no me vas a volver a romper, ya no
te voy a dejar...

#CerréLosOjosYViMejor







Ya te dejaste mentir y perdonaste... Ya te dejaste romper y sanaste...
Ya permitiste que te hicieran todo el daño que pudieron...
¡Ahora andá y viví! Sos tu propia ayuda.
Sos VOS la que se tiene que lamer las heridas. ¡Sos VOS el amor de tu vida!
Dejá de esperar al príncipe azul, no existe, es un invento del viejo forro de
Walt Disney que nunca viajó con la Sube en menos diez para ver a la mina
que le gustaba, siempre te pintaba todo ideal, nunca real.



Construís tu propio destino, nadie puede decidir por vos, nadie puede caminar
en tus zapatos. Sin embargo para criticarte van a estar todos... Cagate en el
qué dirán, ¡ahora andá y viví!
¿Quién carajo es para señalarte quien no sabe nada de vos?
Vos tenés que ser vos y te tienen que amar así y si no te aman, te amás vos y
que se curtan...
“Sos tu propia ayuda, ¡ahora andá y viví!”

#SoloTeNecesitásAVos





¿Sabés cuántas veces te escribí y lo borré? ¿Sabés cuántas veces te quise
preguntar por qué me lastimaste así?
¿Por qué me dejaste acá? ¿Por qué me llenaste de miedos? Pfff... tantas veces



estuve a un “enviar” de que lo sepas... Pero no me animé.
Porque para qué escribirte si me iba a encontrar con tu pared de hielo otra
vez. ¿O no? Nunca lo voy a saber porque no te escribo más, ya ni lo intento...
Ya no borro más.
Todas las respuestas a las preguntas que te quería hacer las tenía yo, porque
yo te dejé. Hiciste todo el daño que te permití hacer, el problema más grave
no fue que no me amaras vos, es que no me amaba yo y me lo demostré
dejando la vida en tratar de amarte a vos.
Hoy entiendo que me tenías que pasar, que el amor propio se construye con el
dolor que te deja quien viene a enseñar y a mí me enseñaste vos...
Tal vez te cruce algún día y, si no salís corriendo, como era y debe seguir
siendo tu costumbre, quizás te pueda decir a la cara un “Gracias por
romperme, me ayudaste a construir lo que soy hoy”. Pero pensándolo bien,
mejor dejá... Desde que no sufro más por vos, me va bastante mejor.
Suerte.

#EsaMalditaCoraza



Un mate, un abrazo en silencio, la posibilidad de lastimar y elegir no hacerlo,
esos son pequeños detalles inmensos...
Un ¡Eu! va a estar todo bien y un beso en la frente no arreglan los problemas,
pero calman al alma más desesperada.
Importa, claro que importa, ¿o me vas a decir que no es hermoso que después
de un día de mierda, te den un abrazo que te acomode la vida? ¡Vaaaamos!
no jodamos.
Vamos con esa, vamos con los detalles, lo chiquitito, lo simple... No hay
idioma más universal que los hechos: hacer, no decir... Porque cuando
aparece esa persona correcta y la lastimás, va a llegar una incorrecta para
hacerte sentir cómo duele... Entonces, prestá atención a lo chiquito... Ahí está
el corazón de los grandes momentos. Ahí nace todo... en los detalles.
Convertite en la persona que quisieras tener al lado y vas a ver que el resto se
acomoda solito.

#QueLosDetallesNoPasenDeModa







Ahora que te vengan a chamuyar. ¡Ja...!
Vos tocaste fondo, vos ya sabés lo que es apostarlo todo al caballo perdedor...
Vos ya sabés lo que es curarte de un amor que no fue amor. Que vengan
ahora a querer venderte humo...
¡Vos tocaste fondo!
Ya sabés que si era capaz de escribirte un “Jajaja” sin reírse, también era
capaz de decirte “Te amo” sin sentirlo.



Que vengan ahora con palabras lindas, vos le creés solamente a los hechos...
¡Vos tocaste fondo!
Saliste de donde la mayoría se queda flotando, volviste de donde casi nadie
vuelve, del olvido.
¡Ahora volá! Y quien quiera estar al lado tuyo, que te demuestre que está a tu
altura, que se gane el lugar, que te merezca.
Vos tocaste fondo y salir del fondo te hace invencible, creétela porque es así.
Vos pasaste de nivel, ya no estás para pelotudeces. Ahora cuando quieran
jugar con vos, sos vos quien les va a enseñar cómo se juega.

#TocasteFondoAhoraVolá



Qué cosa linda verla sonreír, ¿no? Sos capaz de hacer una cantidad
incalculable de pelotudeces con tal de que sonría...
Es que la ves sonreír y te sentís Batman, qué sé yo... Es como que sonríe y de
golpe pensás: “Si le tiro una pelotudez atrás de la otra, no va a tener tiempo
de avivarse de que soy feo”.
Lamento decirte que no, se dan cuenta que sos feo igual, pero alguna que otra
viene tan cagada a palos en el amor que prefiere un chiste malo de un feo, a la
mentira de un carilindo (son pocas).
Vos hacela sonreír igual, es una caricia para el alma...
Hacenos quedar bien a los buenos, demostrale que no somos todos pelotudos
que solo sabemos sacar lágrimas...
Los grandes momentos se construyen de pequeños detalles y hacerla sonreír
es uno de los detalles más lindos del mundo... Capaz le salvas el día, capaz
ella te salva la vida, capaz esa sonrisa la venía queriendo sacar hace rato y no



tenía motivos.

No importa si te da bola o no, vos hacela sonreír que ya es un montón
alegrarle aunque sea un momento. Porque de giles que la hagan llorar, el



mundo está lleno.





Te morís de ganas de hablarle, la ansiedad se abrió una sucursal en tu dedo
pulgar y no das más de ganas de apretar ese botón y que se vaya todo al
carajo... Te quedás, lo pensás mejor, te acordás de todo el mal que te hizo, de
lo que sufriste, de lo que te costó salir de ese pozo lleno de caca donde le
importó un carajo dejarte y se te instala la duda en la cabeza: “¿Qué hago?”.
¿Que momento choto, no? Estás a un pulgar de distancia entre el amor propio
y esa puta dosis de la falopa más turbia que hay, que es darle al corazón un
poquito de eso que alguna vez le hizo bien, pero ya no.
Si lo apretás sabés que vas a volver a sufrir, que nada va a cambiar. Si no lo
apretás, te toca laburar fuerte para que cada vez las ganas sean menos... En mi
opinión (y creéme que es así):
¡NO HAY QUE APRETAR ESE BOTÓN! ¡NI EN PEDO!
Porque duele, cuesta, se sufre, pero no hay nada más lindo que ganarle a la
puta costumbre de demostrarle a quien te hizo mierda, que ya no te puede
lastimar más... Tratá, intentalo, mentalizate y vas a ver que lo lográs, ya
tocaste fondo. Ahora aprendé a volar...

#PrimeroVosDespuésElMundo



Ya sé, es chotísimo empezar de cero...
Duele mucho ver que se derrumba la casita de sueños que tanto costó
construir y vos ahí, inmóvil, como si te hubiese caído un balde de hielo
encima...
Ya sé que cuesta caer, es un trayecto largo hasta que te la das contra el piso...
pero sirve.
Tu sueño no murió, solo cambiás la persona con quien compartirlo. Te va a
costar asimilarlo pero empezá a soltar, porque es necesario, porque te va a
pesar, porque es sano y porque principalmente te lo merecés...
Ya está, ya pasó, por algo no funcionó. No te das idea de lo que te perdés por
seguir con la cabeza ahí... No le revises el perfil, no quieras saber en qué
anda, si te piensa, si ya te olvidó, entendé que te hace mal, ya tuvo su chance
y la perdió. Te dejó ir y vos no sos de esas personas que se dejan ir, a vos es
una suerte encontrarte... ¿Ok?
Dejá de seguir, dejá de escribir, dejá un poquito de dignidad en vos porque el
amor propio se construye a base de ladrillos de dolor y el cemento son las
personas idiotas que te dejaron pasar...
Cortémosla con romantizar el amor, si es amor no termina y si termina no era
amor, ¿dale?



Andá, dale... Salí, andá por todo, que te sirva de experiencia este dolor, así
mañana cuando vuelvas a sonreír va a ser por vos y no por depender de nadie
más...
Soltá a quien ya te soltó, deseale lo mejor y seguí, porque para vos todavía lo
mejor no llegó y lo sabés...

#LoBuenoEstáPorVenir





Te bancás así, con todos los mambos que traigo, con todos mis defectos, con
toda mi locura, mis miedos, ¿cómo no te
voy a agradecer?
¿Vos sabés la paz que me das?
¿Vos sabés lo en casa que me siento en tu abrazo? Pfff... Ni te imaginás...
Es un bardo ser yo y ahí estás vos, para armonizar...
Ahí estás vos para darme ese ratito de calma que me reinicia, que me recarga



las pilas, que me da manija para seguir un poquito más... Sos la otra parte de
este equipo perfecto que formamos juntos, la coca de mi fernet...
Sos lo que nadie más se animó a ser al lado mío... Esa sonrisa que quiero ver
apenas abro los ojos y la espalda que quiero acariciar antes de dormirme...
Eso sos vos, todo...
Alguna vez preguntó Fito Páez, “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo
vengo a ofrecer mi corazón...” y vos me ofreciste el tuyo... Así que te ganaste
el mío, porque de donde todo el mundo se fue, vos te quedaste...

#GraciasPorDarmeCalma



Te lo digo a vos. Sí, a vos que estás ahí mirando de reojo el celu con ganas de
mandarle un “¿Cómo estás?”... ¡NO LO HAGAS!
Vos extrañás, pero del otro lado no, asumilo.
Te lo aviso temprano porque sé que los domingos son los días más jodidos,
pero pensá, usá la cabeza, ¿qué vas a encontrar de nuevo en el pasado?
Abrí la ventana, mirá que lindo está para una juntada en la pile con amigos,
para agarrar el termo y salir, ponerte abajo de un árbol a matear... O para
quedarte abajo del aire o del ventilador mirando la serie que te gusta...
No le escribas a tu ex, porque mientras vos andás con la melancolía colgando,
del otro lado ya publicó “Acá ando solterosky” y le importás un carajo... Vos
podés, sé fuerte, ¡dale...!
Y vas a ver que te llega la persona que es para vos, o no, pero por lo menos
demostrás lo que valés y ya no das descuento a nadie...
Que no te gane el domingo. ¡No le escribas a tu ex! Y si te escribe, NO
CONTESTES, ¡no caigas más!
¡Que se avive de una vez que te perdió!

#NuncaMiresParaAtrás





Apenas pasa el metro y piquito, bracitos cortos, piernitas chiquititas, piecito
tan frágil que parece de juguete, pero la tipa es enorme...
La ves llegar y te preguntás “¿Dónde carajo le entra tanto corazón?”. Lo
bueno viene en frasco chico decían los abuelos, el veneno también.
Los que alguna vez dejaron ir a una petisa, hoy se quieren matar...
Siempre primera en la fila del colegio, volviéndose loca para encontrar ropa
que le quede cómoda y linda, siempre el centro de los chistes del grupito de
amigos, pero para mí es gigante...
La Petisa tiene la fuerza de un toro si la hacés enojar, no te confíes... Pero te
morís de ternura cuando la ves en puntitas de pie para darte un beso...
Tipa simple, de cuerpo chiquito pero alma enorme, es fácil de abrazar, de
alzar a upa, se pone tacos altos y no te pasa, ¿qué más querés?
Es todo lo que está bien…
Ella sonríe como si ahí abajo la maldad del mundo no llegara. Ella se acepta
así, petisa, hermosa... Antes de burlarte de una petisa, fijate cuantos
centímetros de corazón te faltan a vos, porque podrás medir unos centímetros



más, pero jamás vas a estar a su altura.

#AguanteLaPetisa





El amor no se pide, no se mendiga... El amor se merece...
Y vos no tenés por qué andar rogando lo que merecés... ¿Se terminó? ¿No te
ama más? Ok...
Tomate el tiempo que necesites para sanar, pero no te quedes al lado de
alguien que no te quiere a su lado, solo para no estar en soledad...
Porque no hay soledad más grande que la que se siente cuando estamos mal
acompañados... Duele que se haya terminado el amor de su lado...



Duele que no funcione...
Duele hacerle un funeral a los proyectos...
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional... No te quedes donde
no es tu lugar...
No aceptes migajas de nadie...
No ruegues lo que te corresponde, lo que te ganaste por derecho...
No te conformes con menos de lo que merecés, ¿cuántas vidas creés que
tenés?...

#NoSonTiemposDeMendigarAmor







Mirá esa piba, vive sola y tiene auto... seguro es puta... “ “¡Mirá! Se viste
bien y viaja un montón, seguro es puta...”
“Mirá las fotos que sube, siempre mostrándose, sonriendo, provocando...
seguro es puta...”
Dejá que hablen, ni te gastes, lamentablemente no solo muchos de nosotros,
los hombres, sino muchas también de ustedes, las mujeres, son machistas...
Nadie va a salir a aplaudirte por ser independiente, ordenada con la guita, por
saber administrarte, por ahorrar... Nadie va a entender que sos feliz con el
cuerpo que tenés, que te aceptás así, que te gustás y que las fotos que te sacás
son para vos... Nadie te va a felicitar por laburar de lo que no te gusta para
sobrevivir o darte los gustos... O por estudiar años enteros para recibirte de lo
que soñaste...
Para quien no se animó a ser lo que SOS vos o para quien no te pudo coger,
siempre vas a ser PUTA... Vos sé lo que se te cante el culo ser y dejá que
hablen, vos sé feliz, total te van a criticar igual.

#ALaGiladaNiCabida



Un dolor del cuerpo me lo saca un doctor o una pastillita, pero ¿quién me
saca a mí estas ganas de charlar con vos y no poder?
¿Quién me saca este dolor del pecho? Si solo podés vos, pero no estás...
Te extraño...
Claro que te extraño y el domingo es el día más choto de todos, porque antes
no veía la hora de que llegue para hacer planes con vos, y ahora que no estás,
solo quisiera que la semana termine en sábado.
Te extraño a vos, me extraño a mí cuando estaba con vos, extraño todo...
Extraño esas palabras tontas que inventábamos juntos y nos hacían reír,
pelear por ver quién elegía la música si nos escapábamos un finde,
despertarme y no querer salir de la cama porque a cada segundo que te
miraba pensaba “Me quiero quedar acá para siempre”...
La siestas, las maratones de series, los cuartitos de helado, los bailes en casa
con la música fuerte, no son lo mismo sin vos...
Nada es lo mismo sin vos, ¿sabés cuántas veces pensé en tocarte el timbre
solo para verte una vez más? Solo para saber que seguís existiendo. Solo para
que en un segundo me vuelvan todos esos momentos en que la pasamos bien
y sienta que al menos por un puto segundo la vida tenía sentido...
Y la verdad, ahora que lo pienso, extraño charlar con vos, pero no sé si me
haría bien, porque.. si vos no extrañás charlar conmigo, ¿qué sentido tiene?...



¿no?

#EstúpidosDomingos





Pasé demasiadas tormentas, tantas que hoy la tormenta soy yo y no me
conformo con nada que no me traiga calma.
Me costó tantas lágrimas mi paz que me prometí no llorar más por nadie, que
quien sea para mí, me va a sacar sonrisas, no llantos...
Me esforcé tanto por estar en paz, que perdoné lo imperdonable, dolió, pero
solté.
No fue fácil llegar hasta acá, este amor propio que me tengo me costó mucho



dolor también...
No es agradable ver cómo la persona que amás y dice amarte, te lastima sin
piedad...
No está bueno el camino de la experiencia, cada pasito es un dolor más que
cargás en la mochila, pero es necesario pasarlo... Nadie que haya amado de
verdad sale ileso del amor... Entregarse por completo tiene un costo y a
veces, el vuelto no alcanza para comprar alguna experiencia más que te
arregle el corazón.
Me costó mucho mi paz, por eso la cuido tanto, por eso no dejo que nadie me
la quite, o me la altere, o me la mate... Dejé sangre, dejé lágrimas y más de
una vez, dejé la vida para conseguir esta paz... Así que no, no me la vas a
joder, aceptame así o seguí de largo porque... mi paz no se negocia.

#NadaMásLindoQueEstarEnPaz



Ella ama así, todo o nada... No se mide a la hora de dar...
Se preocupa porque comas bien, por lo que te falta, por
82 bancarte en las malas, por apoyarte en tus proyectos. Te vas a dar cuenta
de todas las maneras posibles que le importás, pero si le dejaste de importar,
te vas a dar cuenta mucho más.
La loca ama así, a la hora de dormir le pinta el modo garrapata y no te
suelta...
Cuando despiertes te va abrazar tanto que no vas a poder dejar de posponer la
alarma, los famosos cinco minutos más. Te usa tus remeras como pijama y le
quedan mejor que a vos, puta madre qué hermosa imagen verla dormir así...
Siempre va a estar ahí para vos con un mate y un abrazo, siempre te va a
prestar el oído. La loca no sabe amar de otra manera... ¿Intensa? ¡Naah! Ama
FUERTE o no ama...
Te vas a marear de vez en cuando porque es la mujer más madura del mundo
a la hora de tomar decisiones, pero se transforma en una nena cuando ve los
dibujitos que le gustan... Se le escapa la risa de chancho cuando se tienta y
llora como un alma en pena con la peli de amor que la hace bajonear...



Entendés, no es tan difícil... Te va a llenar tanto los vacíos que el día que te
falte te vas a sentir incompleto...
Será loca, será un poco exagerada, no será perfecta pero es REAL.

#AguanteLaMinaSinCaretas





¿Qué no hubiera hecho para hacerte feliz? Si me tenías con el corazón en la
mano el día entero...
Era verte y sentir que se me salía el alma del cuerpo. Tal vez mi error fue ese,
no tenía que darte todo, porque no me quedó nada.
No fue fácil dormir con tu recuerdo, la verdad es una compañía de mierda.
Me costó horrores acostumbrarme a que no estabas más, a no saber de vos...
Pasar por los lugares donde estuvimos juntos, o escuchar esas canciones que



nos gustaban a los dos mientras desayunábamos mates y sonrisas. Fue una
cagada, porque me hacían acordar a vos, cuando más te quería olvidar...
No funcionó, pero te juro que me pregunté mil veces qué hubiera pasado si
funcionaba, hasta que un día se me acabó la imaginación y caí. ¡Puta madre,
que duro caí!... Pero me sirvió, aprendí...
Aprendí que la tristeza que me dejó que vos no estés, no es más grande que la
libertad que tengo hoy para decidir lo que ya no quiero volver a vivir más.
Hoy tengo el corazón listo para amar, pero para amar bien...
Y es en gran parte gracias a vos.
Me rompiste, pero me enseñaste como nadie. Gracias.

#DejarIrParaDejarLlegar



No todos los hombres somos iguales, ¿qué culpa tenemos los buenos de que
te hayan gustado los pelotudos?
A nosotros también nos rompen...
A nosotros también nos duele entregar el corazón y que nos devuelvan los
pedacitos...
También le tenemos miedo al rechazo...
A sentirnos solos, a que nos vuelvan a lastimar. No nos metan a todos en la
misma bolsa...
Nosotros también tenemos sueños, planes, proyectos y ganas de compartir...
A nosotros también nos molesta que nos contesten al otro día... ¡o que no nos
contesten nunca!
A nosotros también nos duele la indiferencia, el destrato, el desamor, la falta
de compromiso, la mentira.
Atrás del pelotudo que las rompió, hay un buen tipo que nunca tuvo su
oportunidad de hacerles bien...
No generalicen, el amor nos atraviesa a todos por igual, por ahí somos un
poco menos demostrativos, puede ser. O somos extremadamente sensibles y
por eso nos eligen como amigos y no como parejas, pero por favor, paren con
pensar que todos somos iguales porque no es así.



Nosotros también queremos que nos cuiden, amamos los detalles y las
demostraciones de amor...
También necesitamos de vez en cuando un abrazo que nos reinicie y nos
espante los miedos.
Gracias, vuelvan pronto. Con amor, niñito.

#NoSomosTodosMalos





Ya sabés que no está bien, que no debés, que hay que soltar, que ya es hora...
Ya sabés que es necesario, incluso natural, que ya va siendo momento de
aceptar que no fue, y seguir... Pero te cuesta, vos extrañás igual.
Es que al corazón no le podés mentir, en cada cerradita de ojos, en cada
pequeño silencio a solas con vos, en cada falta de aire y detrás de esas ganas
que te vienen de la nada de llorar a los gritos, sabés que la respuesta es la
misma... ¡Extrañás! ¡Punto!
Ya pasó un tiempo y creías que a esta altura ya hace rato ibas a soltar, pero
no. Otro domingo más que aunque te mantuviste con la cabeza ocupada,
mientras leés esto, vos ya tenés a quien dedicárselo...
Hoy abrazás otro cuerpo para dormir, te besan otros labios, tenés nuevos
planes, incluso mejores, más sanos y menos enroscados, venís zafando de
todo, pero no podés zafar de vos...
Y vos extrañás, eu, tranqui... no te sientas mal, no te sientas idiota o culpable.
Diste todo, te entregaste como nunca lo habías hecho, sin guardarte nada, sin
mezquinar...
Extrañar es el precio que se paga por haber sido valiente, y sabés que vos te
ganaste la medalla al valor porque apostaste por quien nadie hubiese
apostado, no te odies por el final, amate. Amate mucho, porque cuando



entiendas lo grande del semejante acto de amor que tuviste, recién ahí vas a
dejar de extrañar para darte cuenta que haberlo dado todo hizo que hoy no
tengas menos, sino que cada día tengas más...

#ElQueDaNuncaPierde





Se terminó y duele...
Todas las despedidas son una mierda.
Te queda el corazón hecho pedacitos, tanto que parece que se te sale del
pecho y te pregunta... “¿Eu, qué carajo me hiciste?” Y vos no sabés cómo
explicarle que a vos también te duele...
Te dan ganas de llamar para volver a escucharle la voz, al ratito borrás el
número, bloqueás de todos lados y después pasás por algún lugar por donde



anduvieron juntos a ver si se vuelven a cruzar... Caos total.
Escuchás canciones de mierda para vaciarte llorando, al toque te reís porque
te acordás de alguna tarde juntos charlando pelotudeces... Que choto es
aceptar que no funcionó... ¿no?
Leés frases motivadoras en Instagram que en realidad no motivan a nadie,
estás bajón... y el bajón no se va.
Salís, a ver si te despejás, conocés gente, pero tus manos se sienten raras
tocando a alguien más. No, no es lo mismo.
Te presentan personas y todas te parecen aburridas, un embole, una paja
galáctica producirte para ir a conocerse... Date tiempo, estás bajón...
Si amaste de verdad, NUNCA vas a olvidar a esa persona, pero sí vas a
aprender a aceptar que ya no está más y tenés que seguir, que por ALGO no
fue... Relajá, cuando menos te des cuenta, vas a estar amando otra vez, pero
esta vez va a salir bien.

#Resiliencia



Llega un momento en que lo enroscado te cansa...
No querés más bardos en la cabeza, lo complicado te aburre y elegís la
tranquilidad...
No te subiste a ningún pony, simplemente sabés lo que no querés más y no le
pasás cabida a la gilada...
Ya no te llama la atención andar todo el día esperando a alguien que no se
acuerda de vos...
Ya no esperás nada de nadie, lo que querés, vas y lo buscás vos y si no existe,
lo creás...
Ya no gastás tiempo en quien no tiene tiempo para vos, ya no dependés...
Llega un momento en que solo querés tranquilidad y unos buenos mates, si
hay con quien compartirlos mejor, pero si no, no te hacés ningún drama, ya
llegará, o no...
Te gustás más así, te caés mejor, te sentís bien con vos y tu paz mental no se
negocia...
Te encanta no sufrir la soledad, porque en el fondo sabés que solo te va a
hacer compañía quien valga la alegría... La pena la vale cualquiera...



Ya no comprás humo, ya no comprás cotillón, te gustás así...
En paz con el corazón...

#LaPazNoTienePrecio





La tipa está de la cabeza... Le dicen que es rara y le gusta. Se ríe porque es
distinta...
Está loca, el mundo es cada día un poco más de mierda, pero ella cree igual...
No se rinde.
Mira el horóscopo y le brillan los ojitos, sabe que lo bueno en cualquier
momento le va a llegar...
De a ratitos se olvida que está rota, que le mintieron. Nada le borra las



ganas...
Nació guerrera, no la paran las derrotas... La loca lucha... La loca brota...
Lamió sus heridas y, por las mismas grietas por donde la vie- 95
ron débil para lastimarla, hoy deja salir la luz... La tipa está de la cabeza...
Se anima a amar, se la juega entera...
Tiene esa rareza hermosa, tiene ese no sé qué, que... qué sé yo.
Que linda loca, que linda rara, que linda rota...
Llora con el alma, ríe con bronca, se ama, se odia, pero la loca lucha...
La loca brota...

#QuéLindaQueEsLaRara



La tuvo, ¡puta si la tuvo...!
Ella nunca se había entregado tanto como se entregó a él...
Y la dejó ir.
¿Le faltaron huevos? ¿Amor? ¿Nafta? ¿Quién sabe?...
Pero ahora la extraña... Cuando la tuvo para él, no la supo ver, se confió...
Creyó que ella siempre iba a estar ahí...
Así fue como iba dejando todo para “después”...
“Después vamos”, “Después nos vemos”, “Después hacemos”, hasta que no
hubo un después...
Ella se cansó de esperar esas demostraciones de amor, esas caricias al alma
que nunca llegaron y se fue... Se hartó del boludeo.
Él se sentó a ver cómo se iba. Soberbio, pensó “Andate, hay mejores que
vos...”
Pero se equivocó.
En todas las que vinieron después buscaba un pedacito de ella, no importa
con quién pasara la noche, el recuerdo de ella lo venía a visitar... Siempre.



Entonces aprendió la lección... “Todo vuelve, menos la piba que te quería en
serio y la boludeaste...”

#AhoraJodete





Y un día te cayó la ficha de que ese que vos creías que era un caballero de
armadura brillante, no era más que un pelotu-
do envuelto en papel aluminio...
Te cayó la ficha de que le contaste cuánto te boludearon y no hizo más que
agrandar la herida boludeándote más...
Fue al pedo abrirte, quererlo tanto, tanto, al punto de volverte débil, al punto
de entregarte tanto que te tomó de boluda...



No estás triste, estás decepcionada, que es peor...
No te duele que ya no esté, porque si algo aprendiste en esta vida fue a
despedirte. Te duele la falta de lealtad, la mentira... ¿Y sabés qué? Va a
volver, pero como todo boludo, vuelve cuando ya no te interesa, tarde.
Aprendé, hoy duele, pero mañana te hace fuerte...
La próxima vas a saber que vale más un sapo honesto que la versión Manaos
de El principito...
No te lamentes, lo tenías que vivir, ¿qué va a ser?...
La próxima, querete más vos y no te obligues a quedarte donde el corazón te
diga que hace rato deberías haberte ido...
No te sientas mal por haber dado todo, a vos el corazón te crece de vuelta, el
pelotudo muere pelotudo...
Mañana vas volver a ser la linda con la cabeza toda loca, la del alma rota, la
misma de siempre.
No estás triste, estás decepcionada, que es peor...

#PrimeroVosDespuésElMundo



Ahora que me ves feliz, ahora que ya no dolés, ahora que no lloro más,
aparecés...
Ahora que no me queda un puto recuerdo lindo de nosotros, ahora que solté,
ahora que gracias a lo poco que me amaste vos aprendí a amarme un montón
yo... Volvés.
Ahora que entendí que no eras mi para siempre, que fuiste solo un
aprendizaje, parte del viaje, ahora que me lamí las heridas, ahora que
cicatricé, venís a abrir la herida otra vez...
Ya te conozco, a mí no me vendés nada más... Yo sé quién sos, incluso más
que vos...
¿Qué querés? ¿A qué venís? ¿Te fue mal? Lo siento...
Te perdiste la mejor versión de mí... Ahora que te besaron y no se te erizó la
piel, ahora que besaste con los ojos abiertos porque no sentías nada... ¿Ahora
volvés?...
¿Qué pasó? ¿Ahora la nostalgia de golpe hizo nido en tu cabeza? ¿Ahora me
extrañás? Jajaja... Jo-de-te...
¿Ahora escuchás una canción y me pensás?
¿Ahora darías lo que sea por volver el tiempo atrás y prestarle atención a



todas esas cosas que antes te parecían pelotudeces?

Lo lamento... Yo no soy el correo, yo no paso dos veces. Me tuviste con el
corazón en la mano, me entregué como nadie y me dejaste ir...
Ahora jodete. Ahora, en todas las personas que lleguen a tu vida, vas a buscar
un poquito de mí, ¿sabés por qué? Porque yo te amé más de lo que te amás
vos... Pero yo no vuelvo más.
Gracias por todo, ahora soy más fuerte... Te mando un beso, ubicalo donde
quieras.

#AhoraNoMeJodas





Se fue, no está más, pero todavía no caés... Parece mentira, parece un sueño
del que no te despertás más...
Te vibra el celu, te suena el timbre y pensás que va a estar ahí, que volvió, o
mejor aún, que nunca se fue...
Te cruzás a alguien en la calle con el mismo perfume y te quedas ahí, de
hielo, te paraliza...
Qué chota es la distancia cuando paga alquiler en tu cabeza
¿no?...
Qué dolorosa es la ausencia cuando se queda a dormir en tu cama...
Todo el mundo te dice “Soltá”, vos querés, pero el corazón no, le cuesta.... Te
cuesta.
En el fondo sabés que fue lo mejor, porque no te hacía bien, porque no iba a
cambiar, porque no era para vos, pero te importaba una carajo...
Vos amabas igual, mal, porque amaste tanto que te olvidaste de lo principal:
amarte más vos.... No te asustes, es lógico el shock, te entiendo, me pasó.
Pero se sale eh, el tiempo pasa, aparecen costumbres nuevas, gente linda y



sana que te ayuda a entender que lo que pasó tenía que pasar para que seas
más fuerte, más invencible...
Ya sé que te duele. Ayer tenías todo, proyectos, planes, y hoy no tenés nada...
Pero dejame decirte algo... los proyectos y los planes no murieron, es la
misma película, solo cambiás un personaje por otro mejor, uno que se la
banque y antes de pensar en irse, se quede a pelearla con vos...

#NoTeConformesConMenosDeLoQueMerecés





Con un pie en el fuego y el otro en un cuento de hadas... Cansada del
chamuyo barato pero convencida de que en
algún lado está ese que la ame bien...



Así de loca está...
De a ratitos una nena malcriada, caprichosa como nadie... y al segundo la tipa
más fuerte y madura que tengas la suerte de conocer... Llorando por una peli
de amor...
Cagándose de risa con un meme...
Sonriéndole a un peluche arriba de la cama, pero capaz de arruinarle la vida
al ex de cualquiera de sus amigas si se entera que la lastima...
Así de loca está...
Perdona todo menos una mentira... Da la vida por los suyos...
Es capaz de darte hasta lo que no tiene, pero también capaz de arrancarte un
dedo si le querés sacar comida del plato (¡posta!)... La más puta si la sabés
provocar...
La más compañera si la sabés cuidar...
Pero la más fría de la tierra si la lastimás cuando te pidió que no lo hicieras...
Así de loca está...
Así, te encanta igual...

#LasCuerdasAtan



A cierta edad ya no querés más historias enroscadas, gente vueltera, ni
histeriqueos pelotudos...
A cierta edad, y después de tantas batallas al pedo, solo querés alguien con
quien tomar mate y paz mental.
Te das cuenta que lo simple garpa...
Que es por ahí... Que no importa si no hay un mango, para unos mates en una
plaza, o una caminata de la mano hablando de la vida, no hace falta guita,
sino GANAS.
—¿Nos vemos?
—¡Sí!
—Abrime, ¡estoy llegando! ¡Traje fernet! Eu, dejá los platos ahí, vamos a
dormir la siesta mirando Los Simpsons...
¿Ves?... ¡Lo simple garpa!
Un te pienso a cualquier hora del día, una peli con helado, un detallito que le
saque una sonrisa, una visita inesperada, un ratito de ruta, termo y música,
una escapada de finde...
Ahí está el amor...
¡EN LO SIMPLE!
Basta de complicar el amor, basta de conformarte con esa gente que dice pero
no hace, con el “Sí, pero...”, es “Sí” o es “No”...



¡No jodamos más!
Cuando te quieren, hay hechos... Cuando no, hay excusas... Te merecés esos
masajitos en la espalda, te merecés esa ceni-
ta improvisada...
Te merecés todo, porque lo das todo... Dejá de complicarte la vida...
Lo simple garpa.

#MásAmorMenosGiladas





Basta de amores de mierda se convirtió en mucho más que una frase que
alguna vez escribí.
Hoy es un grito de guerra, una declaración de amor propio, un juramento al
que intento recurran cada vez que no quieran conformarse con menos de lo
que merecen.
Este libro es simplemente una suma de experiencias por las que pasé y de las
cuales aprendí.
Este libro -al menos para mí- es mucho más que un libro, es mi
vida, mi pasado, mis ganas y mis deseos plasmados sobre papel.
Este libro es alguna que otra lágrima entre sus páginas, pero también una
sonrisa, porque cuando aprendés a amarte vos, ya no volvés a ser la misma
persona.
Gracias por animarte a más.
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