030 Querido diario

Afrodita

Querido diario, te escribo como cada noche, tu fiel a mis palabras, el que no
desvela mis secretos, y sabe cómo hacer que me desahogue. Si lo siento sé
que es tarde, y que te he despertado, pero mi mente no me deja dormir, te
necesito, es la única manera de poder dar rienda suelta a mi corazón, la única
manera de saber quién soy.

Hoy lo he vuelto a pensar en el, pero sigo sin saber cómo actuar, sigo sin saber
que quiere mi corazón, me duele porque tú ya sabes, soy concisa, clara, y
siempre se que debo hacer, pero dime querido, ¿qué me está pasando?

Dime debo dejar rienda suelta, debo desear sus besos, o simplemente seguir
como estoy, noche tras noche pensando sin poder dormir, tengo sueños que
nunca que he desvelado, sueños que no se qué significan, no sé si es él, quien
es, pero si para poder dormir esta noche tengo que desvelarlo lo haré, no debo
seguir así.

Pensaba que podría ser el pero, zas, estos días están siendo diferente a mí, no
me entiendo, porque me hace esta mala jugada, ¿otra persona en mi vida? No,
no puede ser, no quiero que sea, no puedo ser así.

Dime querido, que significan mis sueños, cada noche paseo por la playa
descalza, mi sueño es relajante y confortable, siento la arena jugar con los
dedos de mis piececillos, mientras mi cuerpo baila con el viento las melodías
que las ola emiten. Pero en medio del baile unas manos misteriosas rodean mi
cintura, me hacen sentir su cuerpo al compas de la música, y su aliento sereno
sobre mi cuello.

Comienzo a notar su labios sobre ni nuca, pero no puedo verlo, mi cuerpo
desea darse la vuelta pero esos besos me eclipsan, son muy cálidos, y
románticos, su manos están sobre mi vientre cogidas a las mías.

Cuando consigo darme la vuelta para besarle, que pasa, se desmorona todo,
desaparece todo y solo escucho un irritante sonido, que hace que me
despierte.
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Porque es tan difícil es ver quién es el dueño de mi corazón, tan solo quiero
sentirme amada.

Día tras días me acuesto pensando que será el definitivo, que sabré quien es
ese galán, hacer que broten esos sentimientos tan ocultos que guían mi camino
sin ninguna meta que alcanzar.

Hasta mañana querido, espero poder hoy mi respuesta.
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