APERITIVO
Mayo
La fuerza del amor me impulsa a amarte, la de la vida a añorar cada instante
que no estás junto a mí.
Noviembre
La fuerza del amor me impulsa a amarte, la de la vida a gozarte todos los
instantes aunque no estés junto a mí, porque en mi alma vivimos los dos.

Hace mucho calor, estoy debajo de un parasol burdeos, por si se escapa el sol
entre las ramas de los árboles centenarios, altos como dos pinos, de una
especie, cuyo nombre desconozco, que mandó traer mi abuelo de alguna
parte. Son mis preferidos porque comparto muchos ratos con ellos. Estamos
muy cerca cuando escribo, cuando leo, cuando hago dibujos, de mis amigos
extraterrestres que también me hacen compañía. Y a mis pies, mi perro,
momo.
Cuando el viento para, deja una sensación de vacío, entonces sólo se
escucha el silencio, el silencio y el grito de un grillo, el aleteo de un pájaro, la
tos de un vecino, la estela de un avión en el cielo y la interrupción continua
de mi prima y su eterno dolor.
El grillo se enfurece, ladra un perro, vuelve el viento y observo mi lindo
jardín. El jardín de mi infancia, el jardín de mi balsita donde cuatro ranas,
ahora secas, tiraban agua por la boca, con la fuerza suficiente para hacer
dibujos en la superficie, cuadrada, con baldosas de dragones, que cuando te
remojabas en ella, intentabas dejar espacio para la convivencia de las
especies. El seto que rodeaba la balsa ya no está, se lo llevó el tiempo, como
se lleva tantas cosas, menos los recuerdos.
Hay algo que nunca cambiará y es el espacio de cielo amplio y libre que se ve
desde mi rincón. Un cielo lleno de promesas, un cielo infinito.

En la mesa, fuerte, recia, como los años, varios libros que llenan mis horas.
Sillas vacías acogen hojas del nisperero. En el suelo baldosas de piedra,
rociadas de agujas de pino y hojitas, más hojitas, verdes, marrones, amarillas,
huesos de níspero que las ardillas devoran y junto al suelo plantas llenas de
vida, que solo piden respeto.
Lo que mi vista alcanza, es el resto del jardín, verde azulado. Verde de
palmeras jóvenes, de tronco pequeño, generosas en brazos, de una madre
que murió por cuestiones de estilo del jardín contiguo. Que antes de partir al
Edén de los Cielos, derramó su semilla, que acogió nuestra tierra y alegran
estas letras.
Verde el ciruelo, el mandarino, con sus frutas muy verdes, como aceitunas
grandes, el melocotonero, helechos, hiedra, margaritas sin flor.
Azul, por los azulejos que decoran el pasillo central y la pérgola y el color del
resto de los toldos.
Una balsa decorada con costumbres de antaño, servía de pozo del cual salía
el río que llenaba los canales de riego que diseñó mi abuelo, para tener la
tierra siempre húmeda, siempre amante de sus raíces.
Este es mi entorno, en el que hilo palabras, en el que busco en ello, liberación
del alma.

Mi corazón amó de tal manera.
Se cortó de repente la marea.
Un charquito ha quedado entre la luna.
La luna de tus cejas.
La luna de esta prueba.

Queridos amigos, estoy pasando a limpio mi libro de Serena, pero omito y
añado muchas frases porque Serena tiene vida y cambia. Intentaré
terminarlo, pero este nuevo portátil es para mis nuevos escritos. Me
encuentro en un momento de mi existencia que no se bien a donde
encaminar mis pasos. Mi vida era más o menos tranquila, con una madre, un
marido, un hijo y cinco perros. El marido se fue a la India, mi hijo hace su
vida. Solo me queda un perro, el otro lo tiene mi madre, que permanece.
Ahora estamos en Noviembre, llevo diez meses desde que mí amor se fue,
en los que intento encontrarme a mí misma y aún tengo esperanzas de ser
algo en la vida. Tengo cien retratos, cinco obras escritas y muchos poemas,
pero como nadie cree en mí y yo solo en algunas fases, a veces me gustan y
otras no. Bueno, miento, Antonio sí que cree en mi pintura. Y Magenta en mi
escritura. Como he leído muchas vidas de santos, sé lo mala que es la
vanidad, pero cuando asoma caigo en sus brazos de cabeza.
Llevaba una temporada obsesivamente imbuida en mi espiritualidad, quería
ser feliz abriendo mi corazón al Amor, pero a la primera tentación caí y me he
dado cuenta que lo tengo lleno de rabia y prisionero de resentimiento. Me
había dado un barniz superficial. Con un corazón así no se puede ser feliz. No
obstante no pierdo la esperanza, sé que al que pide se le da y yo solo quiero
eso, un corazón que ame.
Estaba empezando a ser feliz. Oraba mucho, leía mucho, pero algo debió
fallar, porque en la prueba, me deje eclipsar por falsos dioses, fui infiel y
renegué de mi Jesús. La tentación empezó cuando me puse a pensar en el
niño, que fue mi último amor, con el que viví dos meses tan intensos, que me
han dejado huella. Quería olvidarlo porque se fue a su país y porque tiene 24
años. Lo oculté, pero por lo visto estaba esperando aparecer en cualquier
momento. Me entraron ganas de salir de mi capilla y pintar y escribir para
ganar reconocimiento y traérmelo. Este telón de fondo, dos noches de
juerga, y quince días en la parra, me han vuelto a sacar del camino iniciado
de búsqueda de un corazón amante.
Ahora resulta que una vida tan hermética no me atrae, pero la otra menos. O

sea que yo que quería ser buena y atista, ni una cosa ni la otra. Creo que al
final no voy a querer ser nada y dejarme fluir. Pero es que estoy muy
marcada por las experiencias vividas. Si al menos pudiera llevar una vida
normal, pero en una mente inquieta no sé si cabe una vida normal, morir un
día con las manos vacías me trae de cabeza.
Por eso escribo, para ver si me aclaro.
Creo que fui bipolar desde que nací, porque de niña ya era rara, vivía en mi
mundo y ojala que sea verdad que de mayor te vuelves como cuando eras
niño, porque dice mi madre que de pequeña era muy buena. Me encantaba
estar con mi única hermana 20 meses mayor que yo. Por la noche
cantábamos en la cama y nos acariciábamos, también rezábamos nuestras
oraciones. Mi madre nos protegía mucho y nos mimaba y mi padre también.
Ahora estoy sola, la tele apagada, mi prima se ha ido a la cama y me
encuentro en paz. Es el mejor momento del día, en el que solía leer vidas de
santos, escribir mi diario espiritual y orar en mi capilla. Creo que voy a
hacerlo, a ver si retomo mi vida pero sin obsesionarme y mañana os cuento
más cosas de mi infancia y de mi vida.
Cinco minutos tienes para decirme
Que eres patito feo y eres cisne.

2 Día- Finales de 2011
Me voy encontrando mejor, estas letras me han hecho sentirme acariciada.
¡Necesito tanto afecto¡ Me encanta que me abracen y abrazar y mi entorno
es frío en este aspecto, por eso soy voluntaria de los ancianitos
desamparados, que me dan cariño Lunes y Miércoles de cinco a siete. A veces
voy más días pero es que me sabe mal dejar a mi prima sola, y eso que
hablamos poco, ella vive en su mundo y no hay manera de sacarla del
pasado.

Hoy he empezado el día con buen pie, anoche estuve leyendo, me entraron
las letras al alma y me sentí aliviada. Parece que regreso poco a poco al
camino que me da la Vida. Esta mañana en mi interior he parecido percibir
que primero he de formarme como persona y luego ya realizaré las obras de
Dios, ya sean pintura o escritura, porque ahora me encuentro con poca paz
interior para plasmar lo que deseo. Y sobre todo, para amar, que es lo que
más me gusta, me tengo que sentir amada o curada del desamor.
Mi única forma de comunicación serán estas letras que escribo con mi nuevo
ordenador. Creo, porque a veces cambio de opinión. Esta tarde quiero ir a los
ancianitos, aunque me duelen los riñones. Ha llamado Santi y dice que viene,
así se quedará con mi prima y me voy más tranquila. Santi es mi amigo, tengo
pocos porque me aislé mucho con mi ex marido y como no salgo casi no sé
dónde los voy a conocer.
Gracias a Dios me acuerdo menos del niño, ya no duermo con su agenda
debajo de la almohada ni lo retrato en todos mis dibujos, pero es que
representó mucho para mí en esos momentos en los que nadie podía
seguirme, y la criatura no solo lo hizo sino que me motivaba a más. Lo
idealicé de tal manera que en mi locura llegué a creerlo Adán y yo Eva,
padres de una nueva humanidad. Otras lo creía un ángel y otras un ángel
caído. Pero ya estoy escribiendo sobre él y no quiero, no quiero volver a
trastornarme, aún no he superado nuestra desgarradora separación. Quiero
quererlo como un hijo tuyo, Dios mío, y te pido que lo cuides para que nada
malo le pase y para que se realice y sea feliz.
Te ofrezco toda mi vida, todos los aconteceres de mi existencia hasta ahora
y todo el porvenir, toda mi persona y todo mi ser, para que tú saques bueno
de lo malo, lo ordenes todo para tu gloria, y caminemos juntos el resto de mi
vida. Y sobre todo te pido que me afiances a Ti como la hiedra a la pared.
Porque sin Ti soy incapaz de hacer nada, me inflo como un globo y exploto a
la primera de cambios. Al menos me ha quedado claro por donde me entra la
tentación. También me ha quedado claro que no me puedo reprimir al
máximo, porque si tenso la cuerda se rompe. Así que necesito tu ayuda

constante, para estar alerta y no olvidar lo aprendido.
Acabo de llegar de los ancianitos, han pasado unas horas desde las últimas
letras. Me duelen mucho los riñones, a veces creo que me boicoteo, porque
como siga así tendré que dejar de ir, las ancianitas de la enfermería que es
donde me ha tocado colaborar pesan mucho y hay que sentarlas en las sillas
de ruedas y en el retrete y yo que me he dado mucha caña en la vida estoy
casi para que me cuiden a mí.

Fui una niña buena hasta los cinco años en los que me dijeron que me ivan a
llevar a ver escaparates y a comprarme un portabebés y resultó ser una
operación de almígdalas, con un fallo en el sistema de la luz, que me tuvo con
la boca abierta por unas tenazas de metal, agarrada contra mi voluntad por
un enfermero grandote, durante minutos eternos, en los que casi muero de
miedo, dolor y decepción. Una enfermera me trajo un vaso de agua, para
enjuagarme y escupir la sangre, pero me lo bebí, sangre incluida y cogí unas
fiebres tifoideas de cuarenta grados y muchos delirios.
Ahí empezó mi carrera en rebeldía, ya no confiaba en nadie y solo me
apetecía divertirme. Empecé a hacer trastadas en el colegio y me hice la líder
de la clase. Todo el elemental me lo pasé gastando bromas y fui expulsada
dos veces. La primera por tontear con los obreros que trabajaban en el patio
y la segunda por tocar la flauta en la oreja del chofer del autobús en plena
ruta. Mi madre no me regañaba, mi padre menos. Aprobar era pan comido,
llegó el bachiller y en vez de esforzarme, decidí aventurarme.

Mi alma tiene sed de soledad.
Mi corazón necesita silencio.
Busco aquella dulce sensación,
Que se perdió en el tiempo.

Cantares de una locura de Amor.
Herida porque desapareció,
Marcada por el eco de Tu voz,
Que espero oír de nuevo.
Te amo aunque no sepa,
Ni lo que es el Amor.

Día 3. 2011
Me da mucho respeto escribir, porque me ha dado por pensar que lo mismo
soy profeta y es que resulta que he ido a casa de Magenta y tenía escritos
míos, he leído un poco de unos antiguos y todo me ha parecido profético. Os
los voy a transcribir ahora mismo. Lo escribí a los dieciséis años.
Se titula Preámbulo:
“Yo amaba, amaba y sentía, hoy estas palabras son simples recuerdos. Y
tanto el amor, como el sentimiento, ahora figuran en el cuadro que yo mismo
pinté a mis quince años, sin más finitud que metro por metro y medio. Y
cuando en momentos de clarividencia, poso para él, todo su colorido se ha
resumido a un gris nebuloso, como la mancha de la huella de una tortuga”
Tortuga. Palabra clave. La huella de una tortuga tiene movimiento, lento,
pero el suficiente para salirse del cuadro.
“Yo amaba, sentía como quizás nadie haya sentido, de los pies a la cabeza, y
en momentos difíciles, parecía como si un anzuelo bien punzante me
desgarrase poco a poco la tráquea, el ombligo y el hígado.”
He ido leyendo y quizás incluya el relato en este libro porque es cortito.
Luego unas letras decían. “He de salir adelante, he de llegar a la cumbre, ser
un mito, una estrella del cambio, el mito nouveaux. Y para eso he de dormir,

dormir al día y al tiempo, tener paciencia.”
Imaginaos la paciencia que tengo, tengo cincuenta y un años. Y la palabra
clave ha sido la francesa, porque intuyo que el niño y yo nos veremos en
Paris. ¿Cuándo?.. No lo sé.
Lo último ha sido lo mejor. “Es la historia de un adolescente atraído por una
mujer mayor…….embaucadora, que termina por obtener lo que
quería………su amado sueño…..”
¿No me digáis que no es para alucinar un poco?
He pasado un día más o menos bien, por la mañana lo mejor ha sido el baño
y por la tarde la visita a casa de Magenta, nos hemos compenetrado
artísticamente en todo, sobre todo es una musa para mí. Me inspira casi
tanto como el niño. Tiene ese poder. Escribe como los ángeles punkies y está
loca como yo pero más con los pies en la tierra, encima es joven y tiene
salud. Es una joya. Sé que en un futuro próximo trabajaremos juntas y ojalá
que algún día vivamos juntas también, porque es un regalo viviente.
Vive independiente, con sólo diecinueve años, con una compañera genial y
tres perros. Es un genio y tiene que estar trabajando en el Burger King. Por
eso me gustaría ser rica, para ser mecenas y con el arte dar de comer a todos
los seres de la tierra. Es una idea que me obsesiona y me atrae y deseo
muchísimo………………. Con paciencia.
Luego he ido a acompañar a mi prima al podólogo y he tonteado con él
médico, tenía la vanidad elevada. ¡Qué manía atribuirme obras que son sólo
Tuyas, de mi gran Inspirador.¡ Pero siempre me pasa lo mismo hasta que me
doy cuenta. Luego hemos ido a cenar al Corte Inglés y para casa. Ahora estoy
escribiendo con Antonio Vega de fondo.
No he entrado en la capilla ni he orado, tengo miedo que se me vaya este
subidón, estoy huyendo de una parte de mi misma, ahora mismo voy a la
capilla y os cuento. He ido y me ha entrado mucha paz, parece que todo va
bien. Esta noche me voy a creer mi sueño. Es precioso, ya os lo he contado,

resulta que yo me convierto en una escritora y una pintora famosa y con lo
que gano ayudo al tercer mundo y a artistas nóveles que a su vez ayudan al
tercer mundo. Y se acaba el hambre.
Me lo estoy empezando a creer, ya tengo el material, el ordenador, tiempo y
la pintura, la creo en seguida. Ahora lo que interesa es pasar las obras al
ordenador. Tengo que empezar con una, yo había pensado con Serena, pero
como me crea división, no sé si enviarle los guiones a Vicente o empezar con
este, o con “Dios mío te quiero”. No sé por dónde empezar. Dios mío menos
mal que me ayudas.
Estoy contenta y cuando soy feliz tengo poco que decir, poco que contar, me
acuerdo de mi niño y no lo oculto, sé que me quiere, sé qué no se ha podido
olvidar de lo que vivimos porque fue mágico. Otra cosa es que quiera
olvidarse, pero creo que le va a ser muy difícil porque allá donde vaya, algo le
recordará a mí.
Creo que ya ha empezado mi época de publicar. Antes nunca me sentí
animada. Pensaba que mis libros no eran buenos, pero ahora que los he
leído, me gustan. Sobre todo cuanto más antiguos, más me gustan. Tengo
mucha obra, porque además tengo como treinta cuadernos de diarios.
Si queréis os leo un poco de “Dios mío te quiero”. Lo escribí después de venir
del patriarca a los veintiocho más o menos: Justo en la conversión.
Amado mío, Tesoro mío, Dios mío, ¡Te quiero tanto ¡
Nada, absolutamente soy sin ti.
Nada, absolutamente quero ser.
Un vacío lleno de tu Amor.
¡ Nada de Nada¡.
Para gloria tuya.
Gozo de tu Gozo.

Pasión de tu Pasión.
Amor de tu Amor……
Amado mío. A veces hago las cosas sin pensar. Ayer sin ir más lejos, bebí más
de la cuenta y gasté dinero que podía haber empleado en los pobres. Como
sé que me perdonas, pues en cuanto estoy sobria me arrepiento, no
torturaré mi conciencia.¡ Y es que ¡¡.Papito¡ Me gustaría tener un novio
terrenal, humano, que me diera cariño……Contigo soy feliz, no necesito nada,
pero ahora con la Primavera, y hoy, precisamente, pienso que podría darte
más alabanza y gloria con un ángel humano, a mi lado ¡Llevo tres meses
pidiéndotelo ¡……
Sé positivamente que tienes uno reservado para mí, ya sabes que tengo fe y
por ello nada me puedes negar. ¡ Ya lo tengo concedido ¡ ¡ Gracias¡
¡Padrecito mío ¡¡ Gracias¡
No creas que por mandarme pronto un novio te voy a querer menos, al
contrario, mi energía espiritual para ti y la otra para él. “

.Descorchando el corazón,
Te envuelve la sensación,
Hallaste tu vocación,
Vacaciones para el coco,
Porque por más que pensaste,
Nunca hallaste,
Lo que el Amor te brindó.

Cuando acabó el colegio tuve que dejar de ver a diario a muchas amigas y me
fui con Edurne, a estudiar cou a la academia Díaz-Balaguer en Princesa. Nos
fue fácil porque el nivel era flojo, pero seguíamos haciendo de las nuestras.
Luego mi madre se empeñó en que estudiase Derecho y como yo quería
periodismo, me lo dejé a los quince días.
Por aquél entonces más o menos, salí con Yeti, luego no me acuerdo y luego
llegó Miguel. Lo conocí en el rastro, era amigo del primo de Nieves o Edurne
nos subió a su casa y nos enrollamos. Luego nos introdujo en su mundo,
Nieves empezó a salir con su mejor amigo El Bola, y así es como un día fuimos
a un concierto de los Trogs y Bernardo Bonezzi , nos propuso entrar en su
grupo Zombies.
Estuve muy enamorada de Miguel y muchas veces he pensado lo felices que
podíamos haber sido juntos.
La época de Zombies fue muy ajetreada, con meses de bajón moral y timidez
y meses que me sentía muy fuerte y todo esto, disimulando. Paseando mis
cambiante estados de ánimo por escenarios, ciudades y estudios. Duró poco.
Guardo un gran recuerdo de mucha gente. Besitos Chon chon.
Chon Chon , mi Concha fue amiga entonces y ahora. Es otro genio. Ojalá que
me dejara meter un poema suyo aquí. Sería lo mejor de este intento de libro.

Después de dejar el grupo, empecé a pintar, seres andróginos, en colores
pasteles. Conocí un grupo de pintores en el Escorial, en el que estaba mi
amiga Patricia Gadea, que en paz descansa. Decidí matricularme en
periodismo en el ceu. Luego me fui enamorando, viviendo, haciendo
trastadas, escribiendo, algún trabajo esporádico.

Entonces llegó el gran momento de mi vida, tendría unos veintiocho, estaba
una tarde en mi cuarto aburrida y de repente cogí un libro al azar que me

había regalado mi madre espiritual, la tía Fina. Era un libro místico. Empezar
a leerlo y entrarme un calor al corazón, todo uno. Me sentía plena. Lo que yo
había buscado fuera de mí, lo tenía dentro.Siempre drogandome para
alcanzar estados y tenía uno nuevo mejor que ninguno anterior e
indescriptible. Tuve una conversión en toda regla. Automáticamente me dio
por hacer el bien y fui voluntaria de las Hermanas Hospitalarias de Jesús
Nazareno, formé un grupo con enfermas mentales, visitaba ancianitos pobres
y llevaba la silla de ruedas de una chica del barrio de al lado.
Piano
Ese piano tuyo,
Que me prestaste,
Ya no es un lastre.
Esas teclas audaces,
Esperan quietas
Qué tú las traces,
Que dibujes con ellas
Otro paraje.
Ilumina la noche,
Con notas suaves,
Acaricia impasible,
Nuestros andares.
Ya no estoy sola,
Tengo agudas o graves,
Todas tus llaves.

4 Día. 2011
Estoy con Bruno, mi hijo, escribiendo, sigo sin saber por dónde empezar,
todo lo que me inspiraste me gusta. Unos los tengo pasados a máquina, otros
no. Me tengo que organizar. De todo lo que tengo puede salir algo. Creo que
pasaré a limpio “Dios mío te quiero”. E iré haciendo camino. Serena es muy
joven y tiene que esperar.
Acabo de leer un trozo de otro libro que escribí después de la conversión, no
tiene título y os lo voy a poner en seguida.

Contracorriente
Contracorriente,
La buena suerte,
Me ha deparado,
Unir mis manos,
junto a tu frente,
Esa que ampara,
al sol naciente,
que brilla a lomos,
de esa serpiente,
que venenosa
clava sus dientes
¡Muérdeme fuerte¡
Quiero estar viva,

Quiero la muerte.

6-Abril-1989. Extraido de mi diario.

“Acabo de escuchar las campanas de la iglesia, justo cuando echaba legía a
un cazo, para evitar rascar a fondo y pensaba: No hago bien, debería
esforzarme.
Me volví, olí la contemplación futura de nuestro encuentro, el día de mi
muerte y ante la blancura de la despensa de la cocina, sonaron de una en
una, las siempre anecdóticas campanadas. Tolón, tolón…..
Consciente de la inconsciencia de la mayoría de mis actos, giré la cabeza y me
acodé del cuaderno azul que me daba miedo empezar y que es este.
12- Abril- 1989.
Quizá algún día recopile todos los cuadernos y hojas que tengo escritos sobre
El Amor. Ahora me siento feliz con este block. Como escribo para Ti, cada
letra es cómo una flor que perfuma nuestro idilio. Te quiero. Lo mío sois Tú y
los demás. Amar sin medida.
En el trabajo fracaso, siempre hablo más de la cuenta, chismorreo. Pero Tu
paciencia me ayudará a encauzarme. Lo sé. El día de San Valentín, pusiste en
mis manos el libro que cambió mi vida. Desde entonces sólo vivo esperando
encontrarme Contigo cara a cara. Te hallé en el sufrimiento y quiero seguir
Contigo en los que sufren. Mi espíritu anda embrutecido, pero confío y sé
que poco a poco, seré más digna de Ti.
14- Abril- 1989
Estos últimos días te pedía luz sobre mi futuro, para discernir donde
encaminar mis pasos……Por las mañanas en el trabajo, desearía un hombre

por marido. Por la tarde ansío fundar un hogar para enfermos de amor,
huérfanos de soledad. En la noche, sólo vivo para llegar a unas nupcias
Contigo……Inmutable, asistes a mi evolución. El devenir de los
acontecimientos marcará la pauta de la historia que tienes escrita para mí.
Mientras tanto he de darme a los demás y ser buena. Llevo en mi alma Tu
huella y en mi corazón Tu voz, pero digo demasiadas tonterías, tengo el
espíritu poco trabajado y ansiedad de gula.
Te amo.

23-Abril- 1989- Domingo.
Sólo el Amor conduce a la Verdad porque la Verdad es Amor.
Todas mis cavilaciones elevadas en el entendimiento son cenizas ante la luz
cegadora de Tu Verdad-Amor. Cerré los ojos, llegaron tinieblas y entre ellas
me diste a entender que la luz de Tu Corazón, borra toda ceguera interior,
obsesiones, fobias, apegos, falsos convencimientos…Disipándola. El alma
queda bañada por un bienestar sobrenatural.
La entrega de TÍ a mí, no tiene explicación, sólo sé que arrasa con toda
vaciedad y cualquier telaraña de desamor.
La inteligencia, en este proceso de descubrimiento, no interviene, el único
camino para hallarte es el corazón. Ella sólo tiene lugar de ser, al servicio del
otro, supeditada al amor.
La felicidad consiste en dejar que vivas en nosotros y abrirte el corazón de
par en par para que nos transformes.
En todos los seres vivos habita una chispa divina. Toda vida procede de Ti.
Para ser felices, hemos de propagar el Amor que Tú nos das a los cuatro
vientos. A todo lo que vive. No basta con respirar, vivir es amar.

Otro día

Ahora que leo esto que escribí hace más de veinte años, me doy cuenta que
en esta época te amaba más, pero eran los comienzos, hacía poco qué me
había convertido, eran los días en los que aún me hablabas. Cierto que en el
verano, me alejé, pero en otoño volví.
Continúo con mis cavilaciones, introduciendo poemas en el libro, y me
acuerdo de mis ancianas, mañana iré. Las echo de menos. Mi hijo está en su
zona, luego iré a hablar con él un rato, me inspira un montón, es mi bebé y
me ayuda muchísimo. Me encanta la poesía desde que de pequeña mi
abuelito me leía las de Samaniego. Antes de los cinco, me encantaba estudiar
y conservo dos diplomas de aplicación y buena conducta, mis únicos dos
diplomas me los dieron en elemental. Me encanta mimar a todo el mundo y
que me mimen. Creo que hoy me encanta todo. He hablado con mi Chón
Chón.

Poema
Qué más puedo pedirle a la vida.
Si tú crees en mí, y yo soy tu dicha.
Que más esperar de la nada.
Si en la mañana.
Un ángel ha ofrecido.
Su sacrificio.
La sangre tira mucho.
Y en un minuto.
Se confunden,

Dinero y avestruces.

27- Abril-1989.
Sólo Tú importas. Mi pensamiento, no obstante se aparta de Ti, en el trabajo
me meto en mis hermanos y noto su falta de verdadera alegría, su dolor,
búsqueda y desasosiego interior, idéntico al mío antes de conocerte y del que
no somos conscientes. Creo que me gusta Jesús, en la medida en que Tú
quieras, también un poco Ángel. Si entra en tus planes para conmigo
cualquiera de los dos me lo harás saber. Mientras tanto y siempre, Tú Amor
me basta, es una fuerza superior. Quiero que me ayudes a ser amable con
todos mis compañeros. Serás Tú quien les prodigues cariño a través mío.

Otro día

Continuo viviendo e intentando aclararme, lo mismo no me aclaro nunca o lo
mismo me gusta vivir entre dos aguas. Sueño Contigo, me despierto con el
mundo, mis pasiones se levantan como bestias. Se adormecen cundo me
sumerjo en otros mares. Vivo inmersa en mi misma y en mis películas
mentales y solo busco la satisfacción a cualquier precio. Pero mi alma es Tuya
porque Tú me sostienes. El día ha sido normalito, nada nuevo bajo el cielo, a
no ser los segundos dedicados a pensarte y los ratos que Te escribo.
Poema
Angustia Vital.
Llevo una niña,
En mis entrañas,
¡Me da una guerra¡

Pero me canta,
Viejas canciones,
Las emociones,
Acogotadas.

28- Abril-1989.

Dios mío: Eternamente sola. Siempre buscando, deseando tener amigos y
sólo Tú me correspondes. Me enamoro con facilidad. Últimamente de
hombres que tienen novia. ¿Será una señal de que soy para Ti?
Ayer bebí cerveza y metí la pata. Quiero que todo el mundo sea feliz y a
veces se me olvida que yo también debo serlo. Te pido que si entra en tus
planes que yo tenga marido, me lo mandes pronto. Me gusta Jesús, pero si
no es para mí, envíame el adecuado.
Dios mío, mi boca te venera comiendo frutos naturales. Mi voz alabándote
mis oídos escuchando la brisa de Tu creación.
Mis ojos aprecian el Amor en todo lo que abarcan, porque todo es Tuyo y lo
que no es natural, lleva la huella de Tus dedos, transformada por el hombre.
Divinidad siempre amada, te buscaba y habitabas en mí corazón.
Quiero, amor mío, que motives en el alma de Jesús todo lo que yo siento,
para alabarte los dos eternamente. Ansío que él te quiera como yo. Que en
este puente piense en Ti y un poco en mí y se dé cuenta de algo. Tu eterna
anonadada.

30- Abril- Domingo. 1989

Querido Jesús mío, el enemigo acecha en mi interés por los hombres. Antes
solo me bastabas Tú y era feliz. Ahora sin darme cuenta y con el trabajo,
estoy en contacto con gente de mi edad y me torno enamoradiza,
descentrando mi espíritu. Antes no salía más que para amarte en mis
ancianitas y me sentía dichosa. Echaba en algún momento de menos un
hombro de hombre sobre el que reclinar mi afectividad. Pero no tanto como
ahora. Reconozco que soy muy débil, que mi amor por Ti, aunque efusivo es
un tanto superficial e infantil. Ocupa más fuerza mi primaveral instinto
humano ¡Ayúdame y enséñame ¡Que al menos aprenda algo. Me doy tanta
pena, al darme cuenta, que puedo cambiar tanto por tan poco.

1-Mayo- 1989.

Amado, tengo la manía de que la gente necesita que yo los quiera y creo que
lo que quiero es que me quieran ellos a mí. Ando siempre a la expectativa de
posibles migajas de amor. Teniendo la fuente delante, me atrevo a beber en
charcos
¡Sé que me queda tanto por madurar¡….
¡ Dura batalla la de la carne ¡¡ Todo es por la carne¡ ¡ Odio la carne¡. Dios mío
por favor, aparta de mí la necesidad carnal. Tu llevarás mis deseos al corazón,
allí se transformará en torrencial de amor. ¿Será posible? Me duele repudiar
en mí algo con lo que me dotaste. Además. ¿Qué es eso de odiar ?Sé qué
algún día, como si lo viera todo desde un helicóptero, comprenderé cada
parcela de mi vida que no acierto a entender ahora. Los porqués y Tu
delicada mano en todo ello. La fórmula para que mi carne aplacada no sea un
estorbo a mi espíritu, la manera de tenerla contenta sin alejarme de Ti, es
una incógnita que me será desvelada. Lo sé. Gracias.

Otro día.
Mi Amado Tesoro, mi prima está a mi lado, parece que la soporto mejor y ella

a mí, tanto tiempo juntas empezábamos a estar hartas.
El niño, una noche se dio un baño y cuando salió dijo: Política de separación.
Entonces decidió irse a su tierra. Sin mí, de la mañana a la noche. Casi me
muero. Me puse a llorar como una niña y creo que mi corazón aún gime. Son
momentos en los que pienso en él y me entran mil sensaciones por el cuerpo.
Parece que éste se despierta. Le añoro. Le echo de menos, pero si llamara a
la puerta, no sé si saltaría a sus brazos o lo metería en la capilla.

Vivo en la mente
Del personaje ausente
De mi nada.
Soy el presente
De un amor
Que se ahoga en la distancia.
Hoy mi barca zozobra en aguas bravas
Hoy mi ancla se la llevó la noche
Y es un reproche
De añoranza
Lo que mi alma exala.

1-Mayo- 1989.

Dios mío, ayúdame a echar una mano al Botellín, el pobre bebe mucho. Estoy

en la Sierra, he salido esta mañana por el pueblo, imposible quedarme en
casa, anda mi ser inquieto. Al compartir el tato con este hijo tuyo, sentía en
su proximidad, una alegría desconocida para mí. Este sucedáneo de amor me
ha engatusado, lo tenía a mano y me he dejado cegar por él. Todo consistía
en acercarme con moderación a él, entonces la sensación me invadía. La
parte ingenua de mí, lo ha dado por válido, otra de mis partes, intuye un
engañabobos, lo malo es que la lucidez me dura poco y probablemente la
primera voz mitigue a la segunda. Cuento con Tu Amor, pero cuento también
con el libre albedrío con el que me proveíste y se me da bien aquello de a
Dios rogando y con el mazo dando.

9- Mayo-1989
Nada soy sin Ti.
Contigo nada quiero ser
Un vacío lleno de Tu Amor.
Nada en Tu Todo.
Cristo ha venido para recuperar para el Padre a la humanidad perdida y el
que ama con el amor de Cristo, quiere a los hombres para Dios y no para sí.
Camino para poseerlos eternamente. Si hemos conseguido ganar un hombre
para Dios, nos hacemos una misma cosa con él en Dios, mientras que la
manía de conquistar, acarrea tarde o temprano, pérdidas.
Edith Stein.

15-Mayo-1989.

Dios mío necesito la reconciliación Contigo. Perdóname, he sido orgullosa,
me ha importado el qué dirán. He pecado contra la carne y contra mi salud y

me he alejado de Ti. Me siento dividida, me atacan las neurosis de mi
conciencia y aparecen los monstruos de mi zoo interior, abrumada por el
mal, enfrentada a mi identidad, la conciencia es la gente que gesticula o esos
novillos que salen desorbitados del coso. ¡Que el dolor no triunfe¡ Me dicen
que la castidad es antinatural, yo les digo que aunque en mi caso, lejano,
existe lo sobrenatural.

Otro día

Soy feliz escribiendo, y ya estoy dando forma al libro. Como os iva contando,
entré en fase mística total y fui feliz por primera vez, fue una época
maravillosa, que me ha dejado una profunda huella, hasta que en un viaje a
Valencia conocí al padre de mí hijo. Me debatía entre él o meterme Carmelita
Descalza. Una serie de acontecimientos abocaron a la concepción de mi
bebé. Intenté volver a Dios, pero un buen día entré en la iglesia del Escorial y
noté la ausencia de la Presencia, que desde la conversión no me había
abandonado y casi me muero. Fue lo más horrible de mi vida. Era un dolor
tan agudo, un sinsabor y un sentimiento de culpa, ganas de morir, destierro,
sinrazón. Como si te hubiera abandonado el Novio de los Novios de la noche
a la mañana.
Y así me hayo desde entonces, en el destierro, anhelando la presencia de mi
Esposo. Esperando, con todas mis debilidades a cuestas. A veces me acerco a
Él y otras le huyo porque tengo miedo que me pida algo que no le quiera
dar. Más creo, que si el dolor de su pérdida fue tan terrible, maravilloso ha de
ser nuestro Reencuentro. El me prometió antes de irse, que volvería. Esa es
mi esperanza y por ella vivo.
Nos fuimos a Valencia.
En Valencia, conocí a Nico y nos fuimos a vivir con el niño y Nico enfermó y
murió. Luego vinieron otros, la misma historia de siempre, mujer ama a

Hombre pero se deja cegar por los hombres, menos mal que llegó el niño, al
menos impide que me enamore de otros. Creo que vais a asistir a la época de
sin nombres.
Luego, el niño se marchó y empiezo a levantar cabeza ahora.
Siempre he vivido fuera de mí, acaba de llegar Santi. Se ha bajado a
comprar. Mi prima a mi lado. Antonio, suena al fondo, momo al otro lado,
hojas esparramadas por el sofá, hojas de lo vivido y lo por venir. Hojas de mis
árboles, vida de mi Vida.
Esta tarde toca podólogo, mañana escribiré más, y luego y ahora. Jesús mío,
me encantaría que Santi dejase de beber, pero no hago nada por ayudarle.
Solo se lo permito y le escucho. A veces bebo algo, pero muy poco. Lo mío es
fumar. Pronto solo serás Tú, cuando me decida a seguirte. Entonces seré
realmente feliz. He de ser libre para volar a ti. Tengo muchos apegos. Apego
a la comodidad, apego a la vanidad, apego a las tonterías ¡A tantas¡…... A la
pereza…… AL orgullo, al dinero, al prestigio, al reconocimiento, a la jilipoyez…
etc….Santi habla, Mari escucha y yo intento concentrarme, está lloviendo, las
ruedas de los coches suenan al chocar con los charcos ¡Como me gusta el
silencio para escribir¡ O la simple música. Intentaré concentrarme en
Antonio, amor platónico, siempre me encantó, un gran chico. Si lo que más
me gusta es estar Contigo ¿porque te huyo?

Querido Tibor:
Hace mucho que no me escribes, no sé nada de ti, bueno, es mentira, creo
saber, intuir mucho. Estarás como siempre, intentando mantener tus
sentimientos congelados para no sufrir, pero no creo que te hayas olvidado
de mí. No tanto por lo que te amé, más bien por lo que te di.
No logro sacarte de mi mente y lo peor de todo, no logro sacarte de mi
corazón.
En el esplendor de una vida nueva, tú fuiste el rayo de sol que me daba

directamente en la cara, me acariciaba las mejillas y a veces me quemaba los
párpados. Intento sacarte de mi vida, en vista de la imposibilidad, he decidido
escribirte cartas, que nunca enviaré, pero que limpiarán mi alma de esas
aguas zenagosas en las que mi espíritu vive atrapado. Porque te di mi
corazón entero, no me quedé ningún trozo y quiero recuperarlo, para dárselo
al Amor de los Amores y que El haga lo que quiera con él.
Soy una humana frágil y juntos vamos a abrir la herida, sanarla y curarla,
limpiarla y coserla.
Te echo de menos cuando miro por el balcón que da a la Gran Vía, donde nos
asomábamos para dar un respiro a nuestros ajetreados días. Todos los
rincones de esta casa están impregnados de tu esencia, que graciosa y volátil,
se columpia por las estancias y no se deja coger, vuela sútilmente, como una
pluma ligera, elegante, suave, dulce y melodiosa.
Tantos sueños, tantas ilusiones se prendieron en mi corazón como producto
de esta enfermedad que es estar enamorado. Tantos proyectos, planes y
deseos. Y todo de golpe…..se esfumó.
Al toro por los cuernos.¡ Si logro sacarte de mí¡……¡Ayúdame Tibi¡ Ayúdame
Dios mío¡.

Dios mío, no sé si me gusta o no como va quedando, el diseño cambia por
momentos. Tengo tanto por meter. Aperitivo le voy a llamar a este libro.
Creo que viene la vanidad. A la luz de la consciencia lo leeré y tomaremos
decisiones. Lo único que sé es que me gusta escribir, que publique o no, me
satisface mucho este entretenimiento.

18-Mayo-1989.

He espantado a Jesús, Tú lo sabes todo, pero necesito contártelo. Fui a comer
con los del trabajo, tomé unas cañas, al principio bien pero luego acabé
desbordándolo con tanta efusión .Se asustó, incluso temblaba y huyó. No voy
a camuflar la impetuosidad por mi parte con que no era Tu Voluntad,
tampoco era que lo abordase a la desesperada, abrigada en la sidra y la
contención. Actué movida por mi capricho y un caudal de pasiones y deseos
arrasaron cual catarata con su carácter tranquilo. Desapareció en el corcel
del sentido común a tierras más propicias.
No deseo invadirme de pesimismo, sería falta de humildad, por mi parte lo
normal es meter la pata. Todo es bueno para el que te ama. Lo acontecido,
aunque medie la ignorancia, lo trasmutaras en delicada lección.
¡Maldito alcohol, como cambio cuando bebo, que lejos de una afinidad entre
ideas y vida¡
Mañana saldrá el sol. ¡Estoy arrepentida ¡.Te quiero.

Otro día.

20-Mayo-1989
Dios mío, necesito cariño, mucho cariño. Me consta que el Botellín sigue
bebiendo, pero mi oración no cesa. Si Tú me dieras una casita, sería un
conventito de amor. Allí llegarían almas ávidas de un oasis en plena
civilización. Hay mucho que hacer aquí y allí pero primero he de centrarme
del todo en Tí. A su debido tiempo te daré hijos, de uno en uno. Yo seré tu
instrumento, Tu escribirás recto con tu torcido renglón y las almas
revolotearán alrededor de Tu Bondad, alegres por saberse queridas.
Mientras tanto con dar pasos me conformo. No quiero retroceder más que lo
necesario para retomar el camino con más brío.
El ansia de un cariño, un afecto tangible, están por domesticar, ellos llevan

hoy por hoy las riendas de mis intenciones y lo conseguido, llegada su hora,
se esfuma en un segundo.
Mientras tanto, a pesar de mi fluctuante caminar, mis idas y huidas, sé que a
Ti no se te escapa nada y puedes usar esta chapuza tuya aunque sea para un
remiendo. María, Madre mía, solo por ser tu hija se me llena el corazón de un
gozo tal. María, mi madre. ¿Qué más puedo pedir?

25- Mayo- 1989.
Familia. Os pido el don de la paciencia, para saber esperar. Apenas unos
meses de mi reconversión y ya quiero saber todo lo concerniente a mi
destino espiritual. Años y años desperdiciados, vividos como un autómata y
ahora, en cortísimo espacio de tiempo, ansío saber Tu Voluntad en mí con
pelos y señales.
Ya sé que sabes que caigo fulminante ante todo aquél que me sonríe o me
dirige una palabra con cariño. Cuando estoy con el botellín, y siento la fuerza
de su corazón, que intenta esconderse, a la vez que pide amor a gritos, la
situación, se torna irresistible para mí. Su necesidad de ser querido, se topa
con la mía por querer y saltan chispas. La cautela nunca ha sido mi
compañera, me muevo por impulsos. Con este equipaje no iré muy lejos, a no
ser que me ayudes, lo cual no dudo. Soy como un niño que da sus primeros
pasos y mi pasado ejerce inercia. No me pierdas de vista.

28-Mayo- 1989.
Querido Jesús, con la primavera es imposible que me centre, me irrito por
tonterías, incluso chillo. Luego me arrepiento, pero he de aprender a
dominarme.
¡Qué días tan bonitos haces, soleados, con luz, dignos de tu creación¡

Ayer me saqué una espina que tenía incrustada y ya comprendo un poco más
la incomprensión. ¿Sabes lo que más me gusta del mundo? : Ser tu
instrumento.
Escribirte es otra manera de orar y me gusta tanto estar en contacto Contigo.
Cuando me dirijo a Ti, el caudal de Tu recepción se hace consciente en mí y
disfruto. Se abre un pasillo entre los dos, un puente, y el flujo del Amor,
comunicación, y bendición, es transparencia pura. No sé cómo describirlo,
pero Tú ya me entiendes.
Los enemigos del espíritu son los pecados de omisión, indiferencia e inercia.
Hay días en los que malvivo en pleno asedio.

30-Mayo-1989.

Gracias Dios mío, el botellín ha ingresado en un centro para alcohólicos. A la
vuelta intentará rehacer la vida con su primera novia. Está claro que es lo
mejor para él y su familia. Me dejé llevar por una sensación equívoca. En mi
ignorancia, creí que lo que sentía, era presagio de un romance apto a Tu
mirada. A ver si de una espabílo. Temo a veces la repercusión de este vivir
mío a golpe de corazón. Pero el temor es falta de amor y de fe.
¿Por qué permites que me enamore tanto? ¿Tengo la afectividad
desordenada? Pronto me iré unos días a Valencia, allí me reuniré con mi
madre espiritual, mi tía, que a base de plegarias, ha contribuido en gran
medida para que Tú aparecieras en cada esquina, tras mis innumerables
desprecios. Señor: ¿Si somos felices juntos, si tu colapsas todo mi querer y mi
hacer, si contigo no necesito nada y solo Tú bastas. Porque buscar el amor en
otros? Mi corazón solo se puede llenar con el Tuyo. Nada se le asemeja, pero
esos sucedáneos me atrapan momentáneamente. ¿Por qué? Yo misma me
ato con las cadenas de lo instantáneo y vendo mi alma por una caricia. Mi
falta de constancia y determinación, aprovecha los huecos del tiempo

muerto, para sumergirse en ellos. Ávida de sensaciones, desespero en la
espera y los momentos de silencio los animo con el murmullo de la traición.
Cuanta ingratitud tienes que soportar. Aun sabiendo que la felicidad
verdadera solo procede de Ti, escapo a desiertos hostiles, por beber un trago
de agua.

1-Junio-1989.
Amor mío, pronto llegará el Verano. Continúo con la impaciencia por saber lo
que deseas de mí. Sospecho que quieres que te sea fiel en la vida ordinaria,
con sus pequeños contratiempos. Un día en Tu compañía puede convertirse
en un cúmulo de maravillosos acontecimientos. Tu presencia todo lo
magnifica con una sencillez inaudíta.
A veces pienso que me atrae la clausura. Carmelita para más datos. Me ronda
últimamente la idea, veremos qué pasa.
La absorción hacia Ti, mi Dios, es mi meta y la naturalidad es cómplice de la
verdad, porque el paraíso era natural.
Echo de menos a Jesús y al Botellín. Te pido por sus almas. Ahora desde la
distancia y comprobando que el fulgor fue pasajero, te pido que me ayudes a
no sumergirme otra vez, en las caudalosas aguas de las sensaciones
camufladas y así no sentirme atrapada por una necesidad dependiente hacia
el sexo opuesto. En fin, que no permitas que me auto engañe creyéndome
enamorada. Estoy enamorada del Amor y cada hijo Tuyo, puede suscitar en
mí aparente certeza de ser el escogido. ¿Por quién? He aquí el dilema: ¿Por
mis ansias de pertenecer a algo o alguien? Más si quiero ser toda Tuya ¿Qué
hago merodeando, saltando de flor en flor, impulsada por una fogosidad casi
virginal?
Volvemos a lo mismo de siempre. Falta de coherencia. Quizás tenga delante
de mí una evidencia que no quiera afrontar.

Llueve,
Gotitas de silencio,
En los andenes,
Trenes
Cargados de ilusiones van y vienen
Y tu tan distraído
Solo quieres
Bajarte en la parada
Y que te espere.

6-día

Aquí estoy otra vez a solas conmigo misma. ¿Qué es lo que realmente
quiero? Morirme no me importaría, así ya estaría Contigo, porque me puedo
engolosinar con cualquier baratija, pero dura poco si Tú pasas a ser mi
segundo plano. En ese momento, ya nada importa, si Tú no eres el sol que
alumbra, muero. Te deseo, con toda mi alma. Amor mío, te quiero.
Hoy no tenía ganas de ir a mis ancianos, pero me has llevado y ahora de
vuelta a casa estoy agusto. Mi prima ya está en la cama. Creo intuir lo que me
pasa. Dios me va a dar mi sueño, si no me aparto de Él. No es una
condición, es simplemente que si me alejo de él, me pierdo. He dejado de
pintar una temporada ahora estoy más con el libro, pero tengo que fumar
menos o nada. Nada sería lo ideal, porque te regalé de casados el dejar de
fumar y mira por donde voy. No creas que me no me pesa, creo que es la
puerta por donde empecé a escaparme. Una infidelidad lleva a otra y quien

no es fiel en lo poco no lo es en lo mucho. Pues sí esta es la verdad, me he
alejado de mi Jesús por esa tontería. Con todo lo que él me dá. Me doy
lástima. Ten piedad de mí, soy una torpe incauta. No soy digna de Ti. Dame
fuerza para no caer en la tentación y dame mi sueño. Nuestro sueño.

6-Junio-1989Mi meta es mi dulce Jesús. Llevo vagando por este mundo muchos años.
Tropezando y adoptando la dura cerviz del primer pueblo escogido. He
cerrado los oídos a mi Dios tantas veces como mis ojos han girado la vista a
su verdad. Me he dejado eclipsar por todo tipo de espejismos y he adorado a
un centenar de ídolos. He cometido todos los pecados que en la Tierra
existen y me he dejado seducir por manadas de lobos disfrazados de
corderos. Yo misma he sido fiera. He caído siempre, ningún cepo ha quedado
libre de un trozo de mi alma y yo he añadido carnaza. Pero en lo más
profundo de mí ser una dévil voz, ha sonado más fuerte que ninguna. Esta
voz ha sido mi norte entre tanto naufragio.
Es casi verano, hace calor, mi alma anda inquieta. Mi determinación
extenuada, intentando eclipsar los imanes de la tentación. A Tu lado en
soledad, todo es sencillo, claro. Traspasar el umbral y batirme en duelo con el
mundo, todo uno. En la dura batalla siempre pierdo, mi orgullo por los
suelos, buena victoria. Mi alma como la ciénaga.

10-JunioJunto a la inmensidad del océano, donde el cielo y el mar se confunden,
recuerdo la consistencia de una gota y lo que siempre me ha aliviado la
metáfora esa de que Tú eres el Océano y nosotros esas gotitas. Fuera de Ti,
nada. En Ti, ni las ganas de definirnos, todo sobra.

15-Junio¡Cuánto te echo de menos¡ La tibieza hace mella en mí. ¿Te busco o me
busco a mí misma? Tu Amor es osado, mi indiferencia insultante. Todos los
caminos me han hastiado, pero aun así me pierdo en ellos. Tantos años
girando en la noria de los placeres vanos.

18-Junio-

Mi triunfo eres Tú. Tú lo has hecho todo, yo solo he postergado el sí. Aun así
me abrazas, aunque no me dé mucha cuenta, abrumada por la incredulidad.
No quiero más compañía que Tu silencio.
He pasado unos días de crisis, no tenía ganas de escribir. ¡Ayúdame¡ Estoy
como un arbusto al borde de la carretera. Mi tía es mi consuelo, es un ser
adorable, tierno, confiado, inocente, sencillo, dulce, sin maldad alguna. Es un
compendio de todo lo bueno y bello de esta tierra y tiene la mirada anclada
en el cielo. Gracias por regalarme su compañía.
No voy a forzarme, si ahora no escribo, cuando lo haga, resumiré el lapsus. A
pesar de los pesares, Tu Paz no me abandona. Siempre estás ahí. Gracias.
Gracias Madre. Gracias a todos.

Tengo un plan,
Y es perfecto,
Solo requiere,
Causa y efecto.
Sueño con rodearte,

De las perlas,
Del collar de mi arte,
Y por si sueñas,
Rociar de perfume, las compuertas
Que impiden tu mudanza,
A otras tierras.

Otro día.

20- Octubre- 1989

Dios mío, he tenido la gran alegría hoy Viernes, de darme cuenta que me has
perdonado. Todo ha empezado en la Catedral, con el padre Juan. Ha
motivado en mí las ganas de comerme el confesionario con él dentro. Dado
el cúmulo de emocione satisfactorias, dulzura fuerza, alegría, paz, creía
poseer un trocito de las proximidades del cielo. He olvidado todas las
amarguras del verano y he llorado al sentirme cual hija pródiga, regalada con

una calurosa bienvenida. No sé porque pero otra vez me atrae la clausura¡
Que milagro tan grande que un puñado de constantes oraciones sirvan de
escalera por la que baje el Divino Amor y así anide en un mundo que le ataca
sin cesar¡ De la vida de esposa me atrae la clausura, comprendo que
necesitas unas almas abandonadas a Ti. Porque ser misionero es muy bonito,
pero puede llegar el momento en que la intimidad se vea apedreada por el
sueño humano. Aunque te puedo contemplar, extasiarme cada segundo en
Ti, Amado, en la vida activa, te puedo hacer más caso en la contemplativa ¿Y
yo que sé de estos temas? Solo sé que lo que hoy he sentido, era lo mismo
que antes de hundirme en el fango. No se parece en nada a la satisfacción
más grande que haya en este destierro. Quizás se pueda parecer un poco al
éxtasis de amor de una pareja, cuando se quieren de verdad....... Infinitas
gracias.

Otro –día
Amado Esposo Mío Jesucristo, muchas cosas han pasado desde ayer, Anoche
fui obsequiada con una gracia tuya. Resulta que estaba en la capilla y dije:
Renuncio a Tibor y me entró una paz tremenda. Luego fui renunciando a todo
y me iba entrando más paz. Tenía mi corazón aprisionado. Me sentí liberada.
Ahora soy toda tuya. Luego ha venido el tema del dinero, he aceptado menos
dinero del pautado. He hecho voto de compartir. Soy generosa con mis
seres queridos. Quiero descansar en Tu Providencia. Creo que ya me lo has
dicho todo, tan solo tengo que recordar. Desandar lo andado hasta el día y el
momento que me hablaste y retomar. O quizás algún día me vuelvas a hablar
al corazón. Yo quiero caminar, dar cada día un paso, en tu búsqueda, nuestra
unión, a ser posible aquí en la tierra y si no en el cielo.
He cometido tantas infidelidades, me he alejado tanto de Ti que ahora no sé
lo que tardaré en volver. De deseo y anhelo ya estoy harta.

27-Octubre-1989
Ahora la casa duerme y solo estamos Tú y yo ¡Ansío que la humanidad entera
te conozca y crea en Ti, que tengamos fe. Soy tu instrumento. Soy tuya, cada
día más y mejor. Ayúdame a que mi corazón te lo diga desde lo más hondo.
Paso la etapa en la que cada día soñaba con alabarte en un campo diferente,
ahora solo deseo alabarte. Utilicé un tiempo precioso este verano en
meterme donde no debía, con quien no me convenía y mi alma está
levantándose, pero las huellas han dejado un poso que se transforma en
pesimismo. El orgullo, abre brecha y me tortura inquisidor con preguntas del
calibre:¿ Cómo habiéndote mostrado el paraíso, has ido a parar de cabeza al
infierno? Y la respuesta no es otra que por pura y simple atracción. Luego si
el mal, camuflado o no, me atrae, será que no estoy echa para lo contrario.
Aquí interviene esa débil voz que resurge tímida pero exclusiva, pues barre a
todas las demás y me previene. No des más pasto al provocador, todos
estamos hechos pera lo mejor. No será que yo atraigo al mal y no el a mí. Si
yo soy la que atraigo al mal, será que mi alma merece la pena de ser puesta a
buen recaudo, será que aún no le pertenece del todo y la añora. Solo deseo
amar el amor.

23- Octubre-1989
Quiero ponerte de moda. Una moda que una vez saboreada no admita
competencia. ¡Que infeliz soy¡ como tenga que ponerte de moda con mi
ejemplo............ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡?????????

Buenas noches, un beso. Me gustaría ser eso, un beso, para tu mejilla o tu
frente. Ese segundo, toda mi vida. Un tierno beso eterno.

Poema

Otro día

24-Octubre-1989
Llevaba pasando un día maravilloso, cuando he sentido la tentación de llamar
a Javi, recurriendo a clarificar el lapsus, un amigo del verano, otro lagarto o
sapo, con perdón, confundido con príncipe azul. He sucumbido en el
desasosiego. Te echo de menos, me ha dicho. Yo falsa le he dicho que
también, pero en uno de esos inequívocos tonos de voz que en el teléfono no
tienen camuflaje posible. La aberración ha invertido en mí y desea obtener
sus beneficios. No voy a salir de aquí.
Me gustaría que me dieras un trabajo que me mantuviera sujeta mientras tu
luz me devuelve al alba. Un trabajo sin intromisiones en forma de hombre.
Porque te echo de menos cuando me dejo absorber por los demás.
25-Octubre-1989
Lo llevo en la sangre, soy mundana. He criticado, me he metido mucho en el
juego y en querer gustar, para impactar a Miguel y que se enamorara de mí.
Ha sido como un flechazo. Es hijo de unos amigos de la familia. Hemos jugado
a las cartas. Si hubiera sido más humilde, te hubiera agradado a Ti, y con solo
insinuártelo me hubieras echo apta a su atención……Parece un
chantaje….olvídalo….Otra vez la misma canción. Con la cantidad de datos que
aporta la historia, en este caso la mía, continúo tropezando con la misma
piedra una y mil veces, además, me permito la gracia de llevar un fardo
cargado con ellas para lanzarlas a mis pies.
Me consuela creer que me estás trabajando, sé que me quieres. ¡Si supieras,
a pesar de las tonterías lo que te quiero¡ ¡Si tuvieras una leve idea, me consta

que la posees, de lo que deseo que vuelvas a confiar plenamente en mí.
Esperaré lo que haga falta, aunque en mí el tiempo es sinónimo de enredos.
No me abandones. ¡Larga vida a nuestro Amor¡

26-Octubre -1989
Si no fuera por la seguridad y la fuerza que me das, me creería incapaz de
amarte. Sé que estoy volviendo a empezar y esta vez quiero ir de tu mano.
No soporto pensar que podría traicionarte otra vez. No, eso, nunca. Quiero
madurar para no cometer errores. La vida frívola no me va, deseo un
compromiso. No permitas que vuelva a caer en el espejismo de las fantasías.
Mi vida es para Ti, haz con ella lo que quieras, borra del mapa mi libre
albedrío, no lo quiero.

27-Octubre-1989
Me ha llamado Miguel y me ha invitado a cenar. Tanto interés por su parte
no sé cómo tomarlo, si cosa Tuya o todo lo contrario. Ya no estoy para
pruebas, de todas salgo trasquilada. Intentaré entrever sus intenciones y
comprobaré sin son compatibles con mis planes de preparación para ser
mejor persona, más buena. Mi alma se repone de los estragos del verano. Tu
paciencia se multiplica, siempre a mi vera, a la verita mía. Esta vida se me
torna un tanto angosta, apenas un pasito y un tobogán como contrapartida,
que me conduce a los abismos donde no hayo respuesta a tanta incoherencia
¿Será mi existencia un devenir de crisis, sin árbol bajo el que cobijarme? En
mis pensamientos y en mis sentimientos, todo cuadra, llegada la acción,
bifurcación al canto. La senda más regalada, la que puede hacerme creer
motivo de un desgarro en corazón ajeno, es mi preferida, sin atender a
posibles riesgos. Si riesgos, porque asignado el lugar a cada uno y creyendo
que el mío, no puede estar, por necesidad anímica, muy lejos de Tu sombra,
puede más la fuerza del autocastigo, como queriendo solidarizarme con el
Edén. Delante tengo la flecha esa que indica el error craso. La utilizo de

cordel que anudar alrededor de mi libertad. No sé cuándo cesará esta noria,
ni si hay cura para ella.
Desespero por ti de boquilla, cualquier caramelo, aunque sea de menta, dura
más entre mis prioridades a la hora de la prueba.

4- Noviembre-1989
Miguel lee libros sobre el más allá. Dice que tengo el aura oscura, no me
extraña. Cree en la reencarnación y cree que estoy en la quinta. Está un poco
liado. El caso es que parece seguro de sus conocimientos. Creo que vive en el
límite de la cordura. Bueno ya somos dos. En este caso lo de los opuestos no
funciona, es evidente que nos atraemos. Anoche durante la cena estuvimos
hablando y hablando, jugando al pin pon con nuestros credos. Al final, me
puse cabezota y lo llevé a una encrucijada, pero como siempre, había carne
no solo en el menú. El arrinconamiento, más que por enarbolar Tu bandera,
se debía a mi necesidad de impresionar. No voy a renegar de mis defectos,
tampoco los voy a rechazar, están ahí y punto, porque si me restriego en
ellos me deprimo, dada mi poca humildad y resulta peor el remedio que la
enfermedad. Por ahí van los tiros.
Miguel, enigmático personaje, un tanto dominante y absorbecerebros. Un
hijo tuyo al fin y al cabo

Poema

Otro día- 2011

.

6-Noviembre- 1989
Padre, Tú me inspiras y me recuerdas que Pedro te negó, Judas te vendió, tus
discípulos se dormían
Me pides que me acepte con humildad, solo desde esa humildad y en la
medida de mi confianza, te ablandarás y me concederás el don de olvidar mi
tortura, la traición que a Tu Amor proferí. He de aceptarme pecadora, eso no
quita que ansíe no serlo, ni que le coja gusto. Tú amas a los pecadores. Tu
perdón lo abarca todo. El dolor por la ofensa es lógico. La huella permanece,
pero de seguir así me volveré loca. Estoy arrepentida y se acabó.
Miguel me acosa, me llama y no estoy ni siquiera para mí.
Tu acortas nuestras distancias y me tomas donde me dejaste.
No he de quedarme en la preocupación de la sequedad, ni del tiempo
pasado, solo he de amarte. Solo así desaparecen las torturas mentales y
vuelve la paz de la inocencia. Amarte, amarte, amarte. He invertido tiempo
en recordar mis fallos, abrumante pérdida de horas que ha minado la alegría
de vivir. Todo lo demás es obra de quien quiere alejarme de mi único
objetivo.
Solo amar, no pensar. Solo amar, no recordar. Eres tan maravilloso, y yo
preocupada por mí. Ante tanta belleza, eclipsada por la pena, el amor brota
por mis poros, entretenida en el cisma, me limpia y abre tapones.
Deteniéndome a mi puerta y Tu ante mí. Absorta en mi umbral, sin salir a tu
encuentro.

8- Noviembre-1989
Me he convertido en una Carmelita con zapatos de ciudad, que intenta

instalar su convento entre la mente y el corazón, para conquistar ese reducto
Tuyo y mío que es el alma y morar allí, Contigo, de por vida.
Una vez parafraseada la frase: Que la preocupación de los errores, no ahogue
la alegría de ser Tu hija, vivo los efectos de lo cotidiano, esperando que me
dure.
Arrancadas de cuajo las voces que simultaneaban la curiosidad del sentido,
inundándolo de dudas, solo queda extirpar los afectos del miembro
bombeador. Depurarlo y devolverlo al mundanal ruido, abastecido por el velo
de la expropiación. Tú y solo Tú has de tomar las riendas, fluyendo en un
espacio que has de acondicionar, estorbos fuera. Edonismo, en el fondo ansío
el placer que conlleva gustar de Ti, gozar de Ti. Eso es inevitable, una vez
conocido, todo lo demás parece papel de envolver. Me encanta hablarte,
escribirte, Tú me ves el plumero enseguida, pero toda ignorancia hasta
puede hacerte sonrreir, parecemos chiquillos jugando a hacernos listos para
robarle una caricia a la existencia. Todos buscamos lo mismo. ¿Porque
estamos tan faltos de cariño? Si no se tiene amor no se puede dar¿ Que
nombre llevan los dique que lo detienen? Me atrevería a decir que la
separación. Una mente invadida y dividida, tantos innecesarios pensamientos
que nos llevan donde quieren. El haber vendido el reino a la satisfacción
cercana y conocida que nos da la referencia de lo cotidiano y el apego a sufrir
en vano. Hemos nacido enmarcados y somos psicópatas del marco. Y
agradecidos un tortazo nos da la bienvenida, nos abre los pulmones, lógico
que lo imploremos. Necesitamos justificar que esta locura está bien hecha.

15- Noviembre- 1989
Miguel se está espiritualizando, está leyendo el peregrino Ruso. Ilumínalo. He
decidido no tomar decisiones de ningún tipo hasta que no pase una
temporada en la que haga vida normal. Ayer tuve una pequeña crisis al
acelerar acontecimientos, dentro de mi cabeza, ni siquiera te los voy a
describir.

Poema

Otro día-2011

Estoy en casa. Hoy no he ido a los ancianitos, y no he orado casi. Mi vida es
un poco aburrida porque estoy desaprovechada. Podría ser muy útil a la
sociedad, porque Dios me ha dado muchos dones, pero mis cambiantes
estados de ánimo y mis carencias afectivas, me hacen vivir el mundo de todas
mis voces, haciendo malabarismos. De la mañana a la noche pasan por mi
cuerpo cinco mujeres, a veces más. Cuando la luna se llena, mi trastorno
aumenta. Vivir dentro de mí es complicado. Pero podía ser peor y una se
acostumbra a todo. Por la noche escribiendo, es cundo más feliz soy.
Continua lloviendo, esa lluvia romántica amiga de poemas, hogueras de
llamas firmes y cabañas de madera. Creo que ya no sé ni lo que es añorar y
eso que me he puesto tu cinturón, porque iba al podólogo. También añoro a
mi Jesús, pero El me ama a pesar de todo. Espera paciente que vuelva a sus
brazos. Aunque llegue cargada.
Y ha llegado la noche, y el silencio, y Tu presencia que todo lo llena, y mi
alegría porque sé que a pesar de todo, me amas y porque al transcribir mis
hojas de años pasados, me respondes a dudas de ahora. Tengo
interferencias, se oye el ordenador del cuarto contiguo. Quiero decir tantas
cosas y en realidad solo me sale una. Busco amor desde hace mucho.

26- Noviembre-1989
Miguel me atrae, Tú ya lo sabes. ¿Será que me gustan todos los hombres? No
hago ascos a ninguno, a todos les veo algo único. ¿Quizás sea que estoy
enamorada del Amor y todos tienen algo tuyo? O ¿Tal vez que confundo el
tocino con la velocidad y creo sentir lo que no siento. Eterno enigma que con
el tiempo se clarificará, eso espero. Si me gustan todos, puede que no me

guste ninguno de verdad. Lo que pasa es que la carne aprieta. Y yo quiero ser
pura y no me hace gracia reconocer que tengo componente animal. En el
fondo es orgullo. Quiero distinguirme de los demás eludiendo una parte de
mí que por ignorada llama más la atención. Y aireo esa mente sectaria,
porque ceo que al ser diferente, Tú me mimarás más y me mimarás más.
Conclusión, quiero arrancarte una brizna de Amor.
Todas estas hojas con sus consiguientes palabras y letras, se resumen a lo
mismo: Ámame, tengo un mérito sabroso para que gustes amarme. Arma
propagandística. Si el amor es desinteresado, introduzco una tuerca
innecesaria.
Al menos gasto los días persiguiendo algo digno de ser perseguido, aunque
no sea ese el procedimiento.

30- Noviembre- 1989
Señor, Miguel se ha ido, necesitaba estar a solas Contigo. Añoraba nuestra
intimidad, le quiero, pero a Ti mucho más.
Estaba deseando poder dedicarte mi tiempo, en cuerpo y alma y eso me pasa
no solo con él sino con todo el mundo ¡Oh¡ Afanado mundo, compañero en
el tiempo, escuela de aprendizaje, espectador mudo, enemigo del espíritu.
No sé si me estoy volviendo egoísta, necesito a mis hermanos, pero no los
necesito. Un rato acompañada de ellos no me importa, mucho, me cansa.
Me ha creado ansiedad el no poder ser toda tuya, como cuando se añade una
carabina, por ello he comido más de la cuenta, pero solo me he pasado con la
sobrasada.
No soporto una vida en ocupaciones superfluas, aunque bien mirado
cualquier cosa puede llevar el sello de nuestra complicidad si no te
desarraigo de ellas. A veces pienso que Miguel me separa de Ti, no logro
haceros compatibles.

Hoy he sido feliz a ratos, solo a ratos. Necesito verte pronto y que me calmes.
Estas en todas partes, lo sé, pero no hemos tenido ocasión de estar a solas y
me siento vacía. Muchas veces confundo mis estados de ánimo Contigo. Tú
eres Inmutable y yo te mezclo en estos submundos. Supongo que serán tics
de primeriza. Cuando estoy triste, creo que he hecho algo mal, cuando estoy
alegre creo que me quieres más. Otras veces pienso que si realmente fuera
tuya, siempre estaría contenta, con esa alegría de corazón típica de las almas
abandonadas.

1-Diciembre-1989.
Miguel ha vuelto preocupado por si me había enfadado. Me pregunta por el
tema de la reencarnación. Ante todo creo que Tú eres la resureccion y la
vida. No obstante podría ser una especie de purgatorio. Exista o no, ya me
enteraré. Ello explicaría las diferencias de los continentes. Lo que sí tengo
claro es que todos acabaremos en tus brazos. Toda vid procede de ti y no vas
a renegar de tus creaciones por muy mal que nos lo hayamos montado.
Hombre, cercanos a Tu Totalidad y derretidos de Amor, cuando
abandonemos esta tierra, sería mucho más gratificante, llegar con algún
detallito que otro¡ Nos sentiríamos tan abochornados de no hacerlo¡ Pero la
hoguera de Tú ardiente Amor consumirá en un segundo todo vestigio de
posible desunión y nos fundirá a ti. Anonadados, resoplaremos por no
habernos entregado antes. Me gustaría que cada vez que mirásemos al cielo,
Tu sonrisa nos llenara, sin más. Se borraría de un soplo, toda búsqueda
errónea del verdadero placer.
¿Por qué estamos tan dormidos? ¿Por qué cuesta tanto y hay tan pocos en el
camino de la plenitud o en la plenitud misma? Porque no nos da la gana. Y
esa gana ¿quién la detiene, a quien pertenece, de donde sale, que
contrapuesta gratificación la alimenta? ¿ Que semilla de rebeldía nos hace
aborrecer nuestra propia felicidad? Quizás llevemos los genes de nuestros
primeros padres.

Quizás seamos ángeles caídos siempre queriendo ser Dios.

Poema
Otro día-2011Hoy me he levantado bien, apenas he orado, pero siento que lo hago
escribiendo. Mi prima duerme y he podido limpiar la nevera y barrer. Quiero
cuidarla, quiero que sea mi hijita, quiero ayudar más a mi mami, quiero
hablar más con mi hijo. Quiero ser normal. Me encuentro más tranquila. El
escribir me hace bien, escribo para Ti. Me he dado cuenta que toda mi vida
ha sido igual, buscando a mi Amado, pero de la manera que yo quiero. No le
he dejado ser El mismo. Me parece que está escondido, porque no oigo su
voz, quizás la que se esconda sea yo, que no me atrevo a dar el paso. O
puede que lo mío sea dar pasos, ir andando. Como me hayo condicionada por
tanto, has de darme un grito para que despierte. Sospecho que ya me lo
dices todo, pero como mi imaginación espera fantasías, no oigo.
El caso es que hoy no tengo ganas de ir a las ancianas, me siento obligada y
ello me agobia. Preferiría quedarme aquí, escribiendo. No sé lo que haré,
siempre lo decido en el último momento. Quiero contaros cosas pero no
puedo concentrarme con interrupciones, no sé qué poner, no sé qué escribir,
no sé qué decir. Tengo que releer este libro porque ha llegado el momento
de saber si continuar con el o no. Me gusta, al menos no me disgusta.
Podemos seguir escribiendo mientras decido cual publíco primero. Lo mismo
es” Más allá del placer y del dolor”. Voy haciendo camino y no paro de
escribir.
Jesús mío, eres un recuerdo lejano, siento que me voy alejando, en un barco
de papel, de la orilla de mi casa. No quiero que esto ocurra. Creo que llevo
viviendo unos días en un mundo irreal. No creo que se te pueda comparar a
Ti con paraísos artificiales, pero estoy atrapada y no quiero. No sé qué hacer
para salir porque soy débil, necesito ayuda. Tu ayuda. Ahora que he
encontrado en mi vida algo que me gusta, quiero abandonarte y dedicarme a

ese algo, ya sea hombre o arte que obsesione mi ser. Abandonarte. ¿Por
qué? Porque no llevarte conmigo, entre mis letras, fluyendo, amando. Para
ello, no he de estar todo el día aporreando el portátil, también daré cariño a
mi prima y ayudaré más a mi madre. Limpiaré un poco más nuestra casa y
cuando pueda, iré a ver a mis ancianitas. Mañana seguro, porque ya las echo
de menos.
Nada más nombrarte y creo que ya apareces en mi vida, porque me alegro.
Podría pensar que todo ha sido producto de una comedura de coco, si no
hubiera sentido lo que sentí.

2- Diciembre- 1989
Todo lo bueno te pertenece, sin humildad, somos paja. Vaciarnos de nosotros
mismos, esa frase cuanto me cuesta, vaciarme, morir a mis caprichos, en pos
del otro, dar mi vida por los demás. Solo de pensarlo me doy cuenta de lo
verde que estoy. Mi tiempo al otro, mi energía al otro, las durezas de mi
interior cobran impuestos por ello, el orgullo se reviste de resentimiento,
chilla el egoísmo pidiendo su parte. Mi ancla se ha desvanecido, las
profundidades marinas, han erosionado la cuerda que me unía a ella y voy
rumbo a la deriva. El sur se disfraza de norte.
Para que Tus palabras prendan, se ha de preparar buena tierra.
Vivo en la mediocridad y la comodidad, la tibieza y el pecado. Tan solo el
recuerdo de nuestros días felices, me mantiene gritando el dolor desgarrador
de Tu ausencia y paradójicamente no hago nada por recuperarte.
Confío qué un golpe del destino, me coloque en el rin de la evidencia, y ante
ella me rinda, llorando de agradecimiento. Cuando ese día llegue, yo que
llevo muchos años en Egipto, cuando por fin me devuelvas la promesa, seré
feliz por cada momento que no lo he sido.

3- Diciembre- 1989
Toda mi vida soñando ser quien no soy para que me ames. Mi naturaleza es
opaca y ansío ser transparente, para que Tu reflejo me abarque y me colme
de mimos. Muchas personas nacen bellas, otras no. A muchos nos persigue el
enemigo. ¿Dónde empieza él y acabo yo? Yo fuera, o uno u otro. O vive el
inviable o el Viable. El que decide cuál de los dos va a hacerlo, no sé quién es.
5- Diciembre-1989
El Amor puro es reflejo del Amor eterno.
Como todas las formas de vida, estamos predestinados a diversas
transformaciones, tan solo si no obramos en contra de ello.
La simiente se convierte en flor y da su fruto, el gusanito tan fiel amigo de
acudir en forma de metáfora y saltar a mariposa, tras hivernar en su capullo,
la evaporación del agua, y un sinfín de acontecimientos, nos dicen, cómo, si
nos dejamos hacer, si no ponemos trabas a su mano, podemos salir del
cascarón un buen día y volar, vivir, ser, amar, en el amplio sentido de la
palabra.
Escribo sobre el amor aunque no sepa amar a ver si se me pega algo.
Para ser fieles a nuestro anhelo interior nuestra melodía tiene que estar
afinada. Mil voces pueden hablar y solo una es válida. Los camuflajes son
astutos pero no dan fruto.
Mi Señor da la vida y la da en abundancia, si somos, seremos por siempre. La
raíz bajo tierra, inmutable a las inclemencias del tiempo, ha alimentado
nuestra existencia de esas tierras suyas, que siega en mil estaciones, por
hacer ella y no dejarse hacer.
Aquí es donde al dar presencia a la unidad, tú y yo que ejercitamos nuestra
libertad, tenemos el porqué de ser cada uno y no una totalidad, el porqué
estar fuera de nosotros mismos. Empiezo a creer que somos lo que no quiero

ni nombrar. Luego estamos aquí alardeando de una inconsanguineidad,
trapecistas del caos que hemos propiciado, en base a un error el pasado o de
nosotros mismos. Por ello se nos ofrece la puerta de salida, la llave, el reino,
están dentro de nosotros, hemos de darle la vuelta al calcetín y enraizarnos
en el árbol de la vida. Es la única salida para no volver. Cumplimos condena
con posibilidad de remisión, tan solo con abrir los ojos y una determinada
determinación de no bifurcar la mirada, sin imitar a la mujer de Lot. Se nos
lanza a la vida sellados por ella, hemos de tomar el camino de vuelta y a ser
posible llevar a quien nos encontremos por él. Almas despistadas,
emborrachadas de costumbre, creemos que lo cotidiano es real e incluso a
veces satisfactorio, conformados a la ignorancia.
Nuestra cárcel es de cristal. Nuestras resistencias de acero.

Otro día- Finales 2011Estoy sentada frente al ordenador y miro sus teclas, sus letra, amiga de
momentos, compañeras de juego, es mi juguete, en el soy niña y mujer,
adolescente y abuela, puedo serlo que quiero, sin salir de casa. Es mi
vocación más temprana.
Mi prima duerme, es mi momento, pero Te busco, tengo dependencia Tuya.
Estoy enganchada a Ti. He llamado a Santi para decirle que antes había
estado antipática por el teléfono. Le tengo que dar las pastillas a mi prima,
para que cuando llegue a la cama ya duerma, plácidamente. El niño, hoy me
he acordado poco de él, pero es solo nombrarlo y siento energías por mi
cuerpo. Mi alma sigue muda, mi corazón asfaltado, acorazado, envuelto en
cemento. Es lo peor de todo, el estado de mi corazón. No hayo pozo donde
beber. Si dignaras darme uno de carne. ¿Se está purificando? ¿Está enfermo?
¿Qué le pasa a mi corazón? Sé que me darás la respuesta. Sé que me darás
un corazón de carne. Solo quiero pensar cosas buenas.

Otro día- 2011Amado Esposo, he llamado a las ancianas para decir que como han operado a
mi prima de las uñas no puedo ir, mentira, porque la podría dejar sola, pero
es que creo que me he enganchado a escribir. Ojalá que no pare nunca. No
quería ir porque estar aquí tecleando, me reconforta mucho y ya sabes lo que
me cuesta hacer lo que no quiero. Al hablar con la hermana y ser tan cariñosa
conmigo me han entrado ganas de ir corriendo, pero la letra tira más. Ahora
mismo, no las echo de menos. Ellas a mí supongo que tampoco. Si al menos
una de ellas me necesitase. Pero yo quiero el protagonismo. Me necesita mi
perro. Yo necesito el amor, como respirar, creo que la obsesión por la
búsqueda me impide la serenidad para verlo. A veces creo que todo está bien
como está y que mis delirios van a cesar de una vez. Quiero vivir como el
resto de los humanos, dentro de su historia. No sé ni donde vivo, no sé nada.
Quiero que se cure mi mente, que mis luchas internas cesen, una vida
ordenada. Escribiendo. Esperando. Mi corazón ablandándose. Suena una
canción que oía con el niño, lo recuerdo, pero cada día su barco está más
lejos. Espero que seas feliz. Soy tu esposa, esposa pecadora, pero esposa.

Querido Tibor.
He puesto un disco de los que oíamos juntos, te tengo aquí a mi lado.
Callado, pensativo, añorando algo, guapo como una bella flor. Pero parece
que quiero dejarte partir. Quiero curar mi corazón. Quiero que seamos libres
los dos. Quiero que amemos con el amor que nos amamos. Porque sé que
me amas. Te invito a esto y también te invito a que esperes. Mamá nunca
abandona a sus polluelos.

Las tardes se hacen largas, los libros eternos, la paciencia la necesito a
chorros, la consciencia a mares.
Tu oxígeno, Tu aliento, Tu mirada. Siempre.

Poema

8-Diciembre-1989

No me hayo triste, hoy por hoy no. ¡Claro que me hubiera gustado amar al
Amor desde antes de nacer¡ Las lamentaciones, tienen mal fundamento. He
sido incapaz, pero Tú has amado tanto que has amado por los dos. No hay
nada más apaciguante que la certidumbre del acierto. Hay días que solo
puedo escribir Tú nombre. Jesús.
Mamita, como todos tus inmaculados aniversarios, me harás un regalo. Tu
eres como la Roma de los caminos, siempre nos llevas a Quien sabes
pertenecemos y con Quien sabes hallaremos la felicidad indefinible. Te
añoro. Cada día su afán.

Otro día-2011

Acabo de salir de la capilla, creo que escribo para mi Jesús, si al menos a una
persona le llegan estas letras, ya estoy contenta. Cuando escribo, quiero
comunicarme con vosotros, contarlo todo, abrirme, volar y encima me
acompaña la música y la interrupción constante de ella, mi prima. Hoy llevo
puesta la chaqueta de mi embarazo, me transporta a esa época, de dulce
espera, aunque me sentía desamparada sin Ti. Acababas de desaparecer.
Desde entonces no has vuelto y no se me da bien esperar.
Este día se presenta largo, a ver si avanzo con esto. Parece que va a llover.

10- Diciembre- 1989.

12- Diciembre-1989

¡Dios mío, qué lecciones me das¡ Soy roñica, el dinero me tiene comprada.
Creo que me puede faltar y me agobio. Por favor, hazme ver que Tu
Providencia, vela por mis necesidades y arranca de mí esa dependencia a lo
que es del Cesar. ¡Y el tema de la susceptibilidad, esa es otra¡ No soporto que
se me regañe o se metan conmigo. Cualquier reproche venido de boca ajena,
me destroza por dentro. Creo que conlleva el mensaje, no vales para nada, y
me hundo en la miseria. Todo esto contrarresta con mis pensamientos. Una
persona que tiene su objetivo en Ti, ha de sentirse indiferente o agradecida
de poder desarrollar la humildad. Que hago algo mal, señal que no lo hacías
Tú. Gracias por decírmelo, gracias por enviarme una ráfaga de asentamiento
en mi nadería, para recordarme que aquí el que es, eres Tú. Mil besos, me
envías que una autoestima dañada catapulta al rincón de los desechos,
donde hacen bulto y empañan la visibilidad, trayendo nubarrones a la alegría.
Fuera susceptibilidad.
Miguel continúa rondando mi terreno conocido. Cual moscardón revolotea
en los espacios habitados por mis sueños de adolescente, esa edad que a
veces creo que nunca me ha abandonado. Miguel es orgulloso, yo también.

14-Diciembre-1989

Me encanta estar sola en silencio, sin televisiones, ni radios, ni música. ¿Qué
quieres de mí?¿Por qué habéis permitido que cayera en todas las
tentaciones? Pronto llegará la Navidad, en realidad ya es Navidad. La niebla
abraza el ambiente y los colores alivian el oscurantismo del resto del año.

Escribirte, aunque no diga nada, es como orarte, estar en Tú compañía, único
reducto infranqueable por el que acecha y con astucia suma súbditos cada
segundo, el opuesto. Aquí me tienes, agarrada a estas letras y la casa sin
barrer.

24- Diciembre-1989

Hoy es tu cumpleaños, naciste una noche buena, tan buena como Tú.
Preparado para cobijarte una vez más en cualquier hueco disponible,
aguardas impaciente, cargado de regalos.
San Juan de la Cruz decía: Niega tus deseos y sabrás lo que realmente quiere
tu corazón. Viene a mi memoria que somos como niños, corriendo tras
juguetes de vistosos colores, atractivos. Nuestra madre nos deja hacer, hasta
que nuestros lloros, hambrientos, la precipitan hacia nosotros. Ocurre que a
veces tardamos en llorar, mareados con tanto cachibache, perdiendo el
tiempo entre bagatelas.
Señor, envía una manada de lobos feroces, que nos hagan correr en pos de
Ti, asustados.
Noche buena, buena noche. Pidamos y se nos dará. Abiertos a las Mercedes,
ansiemos dádivas eternas. Hoy es nuestro aniversario. Tú el alfa y el omega

Poema

Otro día. 2011-

29- Diciembre-1989

Mi amado tesoro, inalcanzable
A veces alcanzado
Estás en mí otra vez y canto.
Yugo suave
Musa de la belleza
Bondad Infinita.
Me encanta llamarte Bondad Infinita. Aunque suene a chantaje. Nobleza
obliga. Bondad Infinita. No hay pecado que se te resista. Ante esta acertada
descripción de Tu Ser, de un soplo queda abolida toda debilidad, traición,
inconsistencia, error. Tu bondad Infinita puede con todo, es como esa lluvia
fina que cala el paisaje entero.

30-Diciembre-1989

Solo deseo servirte y hacer Tu Voluntad. Ni más ni menos. Bueno más si,
siempre más. Miguel y yo hemos quedado como amigos, él se comía el coco,
yo también. Cierto que en los momentos de necesidad de calor humano, los
planes de vida en común, hijos, familia, brotaban cual geiser. En la veleta de
mis inquietudes, las indecisiones, marcaron el norte. Menos mal que nos has
hecho ver que la amistad es más saludable. Hoy me lo he tomado bien,
veremos a ver qué pasa en las horas bajas. Todos los proyectos que a
escondidas de nosotros mismos hicimos, te los ofrezco. No voy a llamarle. Un
amor humano que no fue. Una amistad que me temo que tampoco. Eso son
cosas que se dicen. Hay pasioncillas soterradas, que difícilmente se puede
convivir con ellas. Una distracción entre Tú y yo. Cierto que no le he dedicado
mucha imaginación, esta vez me preocupaba más recuperarte. Sumida en

varias personalidades, la Tuya, ha derrochado más aliento, siempre es así.

31- Diciembre-1989
Año nuevo. ¿Qué nos deparará? Vida nueva, ojalá.

Otro día- 2011Estoy con mi prima frente al ordenador, hoy la tengo que acompañar al
podólogo pero iré sin pintar, me quiero dejar de fantasías, mi fantasía será
ser Tuya. Creo que te tengo un poco abandonado desde que no paro de
escribir, menos mal que escribo para ti. Bruno está estudiando al fondo,
ahora iré a escribir a su lado, me gusta su compañía y la vuestra, cuando
algún día leáis vuestras páginas. Hoy estoy fumando menos y estoy más
contenta. Parece que esto avanza, dos vidas paralelas, dos épocas paralelas,
que vienen a ser una, porque llevo dando vueltas a la misma noria toda mi
vida. Intuyo que al final de estas letras, el destino nos traerá novedades, para
darle un final concreto. Quizás me aclare a través de ellas. Solo sé que no
puedo parar, soy autómata, como cuando pinto mis dibujos.

1-Enero-1990.

Miguel no me llama, he intentado que me diera igual, pero no lo consigo,
escusa idónea para descentrarme. Anoche esperé que me felicitara el año.
Quizás opine que es mejor así. ¿Para qué arrastrar cavilaciones y mares de
dudas? Lo tenía ahí de fondo del cuadro y ahora me falta algo.
Este año 1990, te lo dedico, en el espero avanzar lo retrocedido y ser más
clara conmigo misma. Contigo no hace falta, Tú todo lo ves.
Miguel decía que cuando más le gustaba era cuando estaba callada. Por otra

parte también decía que le gustaba hablar conmigo. Juntos subíamos y
bajábamos en la montaña rusa de nuestros delirios místicos. Tanta palabra,
ahora me parece bazofia. Ansias recurrentes de regocijarnos en
descubrimientos con qué alimentar sutil y puerilmente el ego. Banquetes de
vanidad, disputándose el recargo adicional del otro.
Ahora nado sola, olas y pececillos me acarician los pies, echo de menos a mí
ballenato, pero el astro sol derrite añoranzas. Con su calor me obliga a
sumergirme en lo hondo, donde una familia de estrellas de mar ha preparado
un lecho, en el que echa una branquia, acierto a presenciar la apertura de
una ostra con perla.
Ya saldrá un antídoto que impida hipnotizarme con fragancias del sexo
opuesto.

Otro día -2011-

Hoy ha venido Santi, te huyo un poco, solo deseo estar en mi mundo y
escribir, con Santi, no hablo y mi prima habla sola. Sueño con una casa de
escritora pero me apaño con lo que me das. Gracias por darme esta vocación
y por darme tiempo para ella. Santi continúa bebiendo. Fumando. Pensando.
Mi prima ha desaparecido. Y yo siento los hombros un poco agarrotados y la
cabeza y me encantaría salir volando por la ventana y dejarlo todo.
Poema.

3- Enero-1990

Mi amado tesoro. Vuelves a ser el centro de mi vida. Voy a dejar de fumar,

fumo poco apenas cuatro o cinco cigarros, pero considero que es meter y
sacar humo, en unos pulmones que me has prestado para que me ayuden en
mi peregrinar, no es justo trueque. Mi cuerpo no me pertenece, es Tuyo y de
los hermanos. No he de osar estropearlo.
Hoy resurjo como el día aunque llueve, Las nubes, pasajeras, me recuerdan
que tras ellas vibra el sol. Los recuerdos de un desaparecido Miguel, que
aunque no vea, sé qué se estará comiendo el coco, seguro.

5- Enero-1990

No hago otra cosa que pensar en Miguel. Esta vez me está durando bastante
la añoranza. Esta noche la fiesta más bonita de mi infancia, pediría de regalo
una llamada.
Reyes Magos. He leído poco sobre vosotros, a ver si encuentro un libro que
me narre vuestra historia. Habéis significado tanto y solo sé que llevasteis
regalos al niño Jesús y alegrasteis los trescientos sesentaicinco días de mis
años de niña, ilusionada con el mar de fantasías que suponía vuestra llegada.
Cargados de juguetes, despliegue de sorpresas, rompiendo la realidad, magia
y bondad. Demasiado maravilloso para ser verdad
Y era verdad.

Otro día- Finales 2011Otro día más y yo no sé si avanzo o me estanco, pero sé que acabaré en Ti.
Puede que sean unas vacaciones, pero no me gusta perder el tiempo, aunque
creo que estoy en compás de espera. Necesito meditar, parar, a ver quién me
guía. Pocas cosas me apetecen, no quiero salir de casa, no quiero líos, solo la
tranquilidad de tenerte cerca y amarte entre letras.

6-Enero-1990

Gracias sé que un abanico de regalos espirituales, revolotean a mí alrededor,
dispuestos a introducirse en los huecos de mi alma, al menor descuido. Los
otros regalos, los materiales ocuparán mi atención el escaso tiempo en que
sean considerados novedosos. Una carga en la mayoría de los casos, como
casi todas las posesiones.
Una carga se puede considerar toda dependencia, si esta no acude a socorrer
nuestra liberación, que gime ansiosa de vuelo. Porque depender de Ti, es
liberación misma. Estado intrínseco del ser por ambas caras.
Harina de otro costal son esas insistentes, obsesivas referencias que hago en
relación al ausente. El caso es alargar la agonía de ese hilo conductor que me
transporta a su imagen, como no queriendo enviarla al olvido, donde apenas
queda sitio para nadie.
Las fiestas se acaban, fuera colores y olores, comilonas y lazos. Todos hemos
sido un poco mejores, hasta el próximo año.

9-Enero-1990

Amado mío, no te has hecho esperar, de la lista de sorpresas que te pedí para
Reyes, he aquí la primera. Un trabajo me requiere, en el asilo de las
Hermanas Hospitalarias.
Allí estaré entre esposas tuyas y veré por fuera pero de cerca cómo viven. De
esposa me atrae más el Carmelo. Miguel continúa aporreando mis recuerdos.
Me llevas por medio de un amigo de la familia a ese santo lugar. Por algo
será. Estuve de voluntaria y me gustó. Con órdenes y jefas será otra cosa.

Tengo miedo de no dar la talla. Menos mal que cuento con Tu ayuda y me
das respuesta a todo. Si lo hago mal me ejercitaré en la humildad y me
esforzaré, si me echan será Tu voluntad. Un poco de morro por mi parte. ¿No
crees?

10-Enero-1990

Organización del trabajo:
1º Llego, me cambio, subo, cojo la fregona y echo jabón. Agarro el trapo y
voy de abajo a arriba, corro mesas y de arriba abajo. Llego al armario , vacío
el cubo y bajo al desayuno. Lo subo, lo sirvo y se lo doy a las ancianitas. Ocho
galletas a cada una. Bajo recojo y friego. Cuartos de baño, de uno en uno.
Primero galería grande. Uno y tiro el agua en el siguiente. Cubo de fregona,
cubo de agua con legía, Trapo húmedo y seco. Mocho, azulejos de pasada y a
otro. Habitaciones, limpieza del polvo, barrida y fregada. Vaciado de
papeleras. Bajo por la comida, la subo, la sirvo y doy de comer a las más
necesitadas, bajo recojo y friego.
A casa y por la tarde llego me cambio y voy por la cena, la subo, la sirvo, la
doy, recojo, friego, ayudo a acostarlas y hasta el día siguiente. Menos mal
que uno libro, entre semana.

11-Diciembre-1990
Mis queridos Dios y familia celestial entera. No sé lo que aguantaré en este
trabajo. Adoro a mis ancianitas, pero lo único que hago es limpiar y me
deprimo, porque como nunca me ha gustado hacerlo, se me da bastante mal.
Muy tonta no soy, tú me has dado algún talento, se pintar y escribir, pero
dice la hermana María que no sé ni escurrir lo trapos. Quiero hacerlo lo
mejor posible, le he dicho que me enseñe. Las otras chicas se dan un brío, a

mí no me sale espontáneo, tengo que pensar cada cosa que hago para no
hacerla mal. Había limpiado antes, pero todo lo hacía con la espontex.
Detenerme en mis ancianitas, tarea imposible, como hay crisis de vocaciones,
solo hay una hermana por planta, y como cuidan ancianos pobres, una
limpiadora. Ellas me llaman para que las mime, pero la hermana me dice que
haga mi tarea, que si no, no me dará tiempo a terminar.
Sé que muy inútil no soy, pero no saber ni limpiar. Te pido humildad, estoy
de prueba quince días.
En cuanto aparece la hermana que es una santa, me pongo muy nerviosa,
porque es mi jefa, y no doy pié con bola. Ha sido maestra de novicias, le
gusta todo muy bien hecho y me encuentra algo chapucera, lo sé. Aprovecho
siempre que puedo para hablar de Ti con ella, me alivias dudas.
Las compañeras, se reúnen a almorzar en un patio, yo no voy.

Poema

Otro día-2011Hoy no pienso fumar, ya está bien de ser una inconsciente. Me darás fuerza y
lo conseguiré. Si no puedo escribir bien, mañana lo haré mejor. No puedo ser
esclava del vicio. No, porque no consigo nada bueno con él. En eso todos
estamos de acuerdo. Por eso a ver qué tal se me da el día. Supongo que bien,
ya os iré contando.
12-Enero-1990
Amado he sido muy feliz esta tarde en el trabajo y la hermana me ha dicho
que cree que podemos entendernos. Mis niñas son eso niñas, la mayoría,
bebés arrinconados, aislados, hartas de mirarse unas a otras, el mismo

paisaje. Vidas monótonas, cuyo aliciente es controlar sus escasas posesiones
y sus raciones de alimento. Como queriendo tener raíces en tiesto ajeno.
Vidas antaño entregadas, devueltas hoy al baúl de los estorbos, esperando la
muerte entre agujas de ganchillo y peluches de todo a cien. La labor de las
hermanas solo se concibe con vocación y mucho amor Ti, aun así son
humanas y por lo tanto tentadas.

Otro día-2011
Suena de fondo Rocío Jurado y me acuerdo del niño, como me gustaba estar
con él a solas. Recuerdo la noche que fuimos a la discoteca y bailamos como
dos enamorados y la tarde que tomamos cerveza con bravas y dos niños se
nos acercaron y jugamos con ellos, pero parece que abandona mi mente con
esta incipiente vocación. Postergado todo asomo de atención por mí parte
hacia objetivos lejanos, me centro en el día a día y escribo sin parar. Es como
una droga. Hablamos de derecho americano. Santi se va al ordenador, me
quedo sola conmigo misma, mi prima duerme. Hablamos de administrarle el
tabaco a mi prima que fuma mucho, se vuelve a ir. Deseo silencio, parce que
vuelvo a nacer, vuelvo a esos años en los que jugaba, era una niña
despreocupada y me enfrascaba en mis tareas. Quiero volver a ser la niña de
seis años del diploma, la que hizo la comunión, la que soñaba despierta.
Quiero darle alegrías a esa niña que habita en mí. Quiero cuidarla. Me gusta
recordar mi carita de aquellos años, una dulce niña, miedosa, obediente y
cejijunta.

13- Enero- 1990.
Jesús, empiezo a dudar si es tu voluntad que continúe en este trabajo, me
produce un estrés terrible y luego tengo los nervios hechos polvo.
Quizás es que no te llevo en mí o porque soy débil y resisto poco. No sé, solo
sé que creo que no voy a aguantar mucho tiempo, a no ser que me ayudes.

Tú siempre lo haces pero la falta de costumbre, por mi parte, frena tú
empuje. Tétrico. El ambiente, mis ancianas, las hermanas, me gustan, pero lo
de limpiar y limpiar……… No avanzo en la destreza del estropajo, me
desánimo y flaqueo.
Las hermanas están extenuadas, tienen demasiado trabajo, están todas
machacadas, quemadas. Haría falta mucha ayuda para que ellas pudieran
disponer de tiempo para Ti. Madrugan para orarte y llenarse de Ti, pero
tienen ojeras y caras de agotadas. Supongo que en su regla estará el no
quejarse y aguantar, pero las cuerdas de la guitarra si se tensan no suenan.
Apiádate de ellas, envía más vocaciones y mano de obra. La hermana María
dice que te contempla en la acción. Lo cortés no quita lo valiente. Está claro
que son unas santas, pero al límite ¿qué sabré yo de todo esto? Lo lógico
sería que me uniera a ellas y colaborara con mi grano de arena. No me creo
capaz. Lo veo todo muy triste. Aunque estos escrúpulos, me los puedes
quitar en un abrir de ojos, e ingresar en la orden. Tú ere así.

15-Enero1990
No tengo tiempo de nada, vivo en mi pensamiento, en mi mundo, que nada
tiene que ver con la realidad. Me encanta soñar despierta y acomodada
sentirte como si viviera el Carmelo. Miguel no se borra del todo.
No hago ascos a una vida regalada de niña de papá. A caso no soy tu hija
mimada. Te comparto con fantasías, adolescencia, inmadurez, utopías. Tú
paciente aguantas el tirón y me dedicas siempre a flor del cosmos, una
inconmensurable sonrisa.

Otro día-2011Queda poco para dormir y tengo hambre, deseo que mis papilas gustativas
me den placer. Para alabarte en lo que me das. Que sencillo visto así. He
comido, pan tostado con aceite y sal. Antes me he mareado, no sé si será por

no fumar. Vivo cada día más metida en estas líneas, son ahora mis
compañeras de viaje. No sé cuál es mi próxima estación, sé que marcho por
la vereda con la guitarra al hombro

Poema

17- Enero-1990.

Amado mío, ya sabes cómo te quiero. Ayer como siempre me solucionaste
los problemas. Hoy el de librar no me ha hecho falta ni pedírtelo, Tú,
conocedor de mis deseos, los materializas en el acto. Más tarde Anita me
dejó el libro que te pedí. La hermana está contenta conmigo y me has
solucionado lo del enchufe y lo del limpiacristales.
¿Será posible ser más feliz que yo que tengo un Padre maravilloso y una
Madre que es el ojito derecho del Padre, y del Hijo y a la que nada negáis y
Ella nada os niega?
Con semejante panorama la vida sabe a tocino de cielo o a pastel de gloria.
Para colmo la faceta del enamoramiento, repleta de Vos, si abre alguna
brecha, la recubro del recuerdo de quien ocupó mis pensamientos hace poco
y palío la ansiedad, sin necesidad de enfrascarme en hazañas rupestres.
Gracias, estoy muy contenta, sirvo para que mis ancianas estén más limpias y
atendidas. Me siento útil, progreso con mis útiles de limpieza y manejo mejor
la fregona. Voy a leer un rato y apuesto que derramaré alguna lagrima, el
libro tiene muy buena pinta. Buenas noches.

20-Enero-1990
Soy feliz de trabajar en Tú compañía, en la casa de tus esposas, para tus hijas,
es un honor.
Desde que Anita me dejó el libro, Él y yo, estoy aprendiendo a tenerte
presente siempre. Me acompañabas, pero esperabas que yo interrumpiera la
absorción en mi misma y en mi egoismo y me diera cuenta. Voy a leer un
rato.

21-Enero- 1990
He confiado en la hermana y le he contado andanzas del pasado. Ahora me
preocupa que piense que no soy apta pasa mis ancianas. Borra de mí esa idea
y dile que soy buena, que no le voy a defraudar y qué no se lo cuente a nadie,
ni siquiera a la Madre Superiora. Tú ya sabes porque.
Borra mis miedos, ¿Que son los miedos? Si lo contrario del amor es el temor,
estoy plagada de desamor. Toda mi vida he tenido miedos. ¿Será que no me
he sentido querida? No voy a hacer de sicóloga, se me da fatal, empiezo a
remover mierda y cada vez huele más. Llegas raudo respondiendo a todo,
más que responder, silencias las preguntas en el abrazo del instante. Haya
pasado lo que haya sido, el amor quita las capas espesas. Solo hay que
dejarlo brotar a su aire, la semilla está ahí, de lo contrario estanca la sabia de
la vida, convirtiendo pureza en putrefacción.
Otra vez lo de siempre. ¿Si no tengo amor, como va a fluir? ¿Cómo voy a dar
lo que no tengo?. Silenciando la merodeadora imaginación, en calma total,
aparecen las oleadas de calor en el corazón. Tan solo hay que saltar el
charco, el recinto amurallado por montañas y montes de ego ismos,
prejuicios, pensamientos enviados por el tentador, ayudados por la mala
conciencia.

¿Mala conciencia? Nadie nos libra de ella, a todos muerde y remuerde.
Cuando menos es un mosquito impacientador del sueño, cuando más, un
trueno desgarrando el ser. La fórmula para saber que todo anda bien es que
ella no gimotee.

Otro día-2011Mi prima me ha invitado a cenar en vips, la he acompañado a sus curas de los
pies y a la salida nos hemos tomado algo. Al entrar en una tienda de relojes
me he acordado del niño, he pensado enseguida cual le regalaría y no había
ninguno suficientemente bonito. He mirado a la Gran Vía como cada día para
ver sí lo veo aparecer y he creído que me esperaba a la puerta de casa. Mi
imaginación está hoy muy viva, mi añoranza da sus últimos lamentos. El niño
me dice adiós y le dejo partir. ¿Podré recuperar mi corazón?

24-Enero-1990
Día del trabajo. Ha muerto Adelina, parecía un pajarito, tan poca cosa,
olvidada de todos. Arropada por las hermanas, ha llegado a su hogar, donde
conocerá con qué amor la enviaste a la vida. De la cual, los doce últimos
años, no ha salido de este asilo más que hoy.
No hay semana que no nos deje alguna. Las que he visto, clamaban al cielo,
su gesto era de satisfacción, confirmando la teoría, muerte igual a premio.
Las otras chicas me llaman la rara. Me acoplo poco a poco. El mejor
momento cuando doy de comer a las niñas, las baño o acuesto. Nos
prodigamos cariño mutuo, hay que ver la cura afectiva que recibo por medio
de estas criaturas. Para ellas un beso es todo un acontecimiento, para mí se
multiplican por cien. En algún lugar del espacio, se podrá apreciar el
intercambio, es casi tangible. Una lluvia de ternura me cala hasta los huesos,
tan solo por un beso.
Lo más deprimente, verlas sentadas a la mesa, siempre frente al mismo

rostro, gesto desganado, ante una fuente de empanadillas. Paredes pintadas
de verde, acogen gritos de competición con el apilar de platos, para llamar la
atención del consabido silencio. Nada que contar. Mañana vendrá otro
idéntico día.
Los sábados, un grupo de parroquianos, toca la guitarra y da caramelos.
Priman las miradas de desconfianza. Algunas guardan la plata del dulce, para
alisarla en su libro de Job.

26- Enero-1990

Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué significa?
Hoy me he atiborrado de tarta.

Poema
Otro día-2011-

27-Enero-1990
He vuelto del trabajo, Amados, cuando me pongo nerviosa, descontrolo y
todo me sale mal. Están impacientándose porque en lo que va de semana he
roto dos espejos. Menos mal que no soy supersticiosa. Con lo caros que son y
lo mal de dinero que andan. He dicho que me lo descuenten.
El lunes lo haré todo a conciencia. He de aprender a no depender de la
hermana, como si la planta fuera mía. Sacarme tiempo para poner de mi
cosecha, detalles pequeños, no solo lo justo. No voy a tomar más café. Sé
que este trabajo es temporal, en el me estas formando. Gracias por hacerme
llevar una vida normal y no cuestionarme si monja o casada. El asilo me

permite no tener ocasión de desvío.

Otro día-2011Este libro se hace a golpe de momentos. Momentos de días pasados, de días
recientes. Momentos y recuerdos, sueños y deseos. Como todos los libros, un
regalo del cielo. Mis piernas tienen reuma, achaques de la edad, pero ese
tipo de dolor lo aguanto. Me siento útil de poder escribir. Además como esto
lo hago para los pobres, mejor aún. Para mí lo justo. Un corazón amante.
Nunca te pido un corazón bueno, pero la verdad ama, y la verdad es buena.

5- Febrero- 1990
Amado Jesús hoy he soñado con Jesús el del trabajo, sueños con un poco de
carne, amorosos, he estado tibia todo el día. Debe ser el eclipse de luna,
melancólica y sensible. Creo que es por algo y no sé muy bien por qué,
aunque intuyo que últimamente me he distanciado de Ti. Esta mañana sin ir
más lejos he pensado que ser buena era un rollo. Ayúdame a no creer las
murmuraciones del que acecha a no caer en la tentación y a perseverar. He
pensado menos en Ti, que has hecho de mí una persona y me colmas de
atenciones.
Se me olvidaba, gracias por los pasteles que me has traído.

21-Febrero-1990
Amado mío, he comprado el libro de Linda Goodman. Te pido que borres mi
karma y me des uno instantáneo. Estoy en una etapa de renovación. Te pido
fuerza, seguridad, iluminación, sabiduría, visión amplia, lucidez,
conocimiento

23- Enero 1990
Te amo Dios mío. Quiero alcanzar la iluminación y que se abra mi tercer ojo.
Libros, libros, libros. Preparación. He de purificarme pronto, arrastro deudas
karmicas, multitud de ellas. Sumergida en sus efectos, las crisis se suceden,
es el precio de la inconsistencia. Un buen acto, deja una bella huella, o borra
el poso de uno menos bueno. Uno malo, acarrea consecuencias nefastas.
Una simple mentira es una mancha, una crítica otra, no digamos castigar el
cuerpo con sustancias nocivas. Creía que pidiendo perdón estaba todo
arreglado y abusaba de Ti. Pero ahora me vienes con lo del karma y aún
sofocada por la cantidad de oscuridad que he abonado a mi sombra, me
impulsa a desear, aclamar, convocar, hacer presente y adosarme a la
consciencia. Única mano amiga, al menos para no ir empicada, tras la bola
aumentativa de lo inadecuado. Purificación, aura pura, lectura y estudio.

28- Febrero- 1990

Miércoles de ceniza
Dios mío no sé qué soñé anoche. Me he despertado rarísima. Sería la luna,
quiero estudiar Astrología. El tiempo no existe. Dame Señor fuerza y
seguridad, conocimiento y sabiduría en un corazón puro, para amarte, amar y
cumplir nuestro sueño.

Otro día-2011No sé a qué sueño me referiría, por aquel entonces buscaba un marido y
tener un hogar supongo. Mis inquietudes artísticas estaban dormidas,
aplastadas en una autoestima bajo mínimos. Pocas cosas había hecho en la
vida que pudiesen demostrar mi valía. Solo tenía experiencia en relaciones de
pareja, vivir sin obligaciones y de vez en cuando un trabajo. Ahora, cuando mi

corazón herido me impide enamorarme, en esta época de la vida, solo me
queda volcarme en esta vocación y pintar.

3- Marzo-1990
Necesito otro trabajo, más acorde conmigo misma. Más alegre, lo de limpiar
no fue nunca mi sueño. Mi sueño es pintar, escribir, cantar, crear. No tengo
tiempo para nada. Llamaré a mis amigos y hasta que no encuentre otro
trabajo no pararé.
Solo deseo hacer Tú voluntad, y sé que cuando soy feliz Tú lo eres. ¿Dónde
acaba Tu voluntad y emerge la mía? La Tuya no debería desaparecer nunca. A
veces tengo la sensación que no la he dejado nunca acampar a sus anchas. A
veces creo que aún no ha sido en mí.
Dios mío, gracias por ser tan paciente. Deseo alcanzar la iluminación, así
anidaré en tu voluntad para siempre y no me cuestionaré torpezas. Ella lo
abarca todo y yo por fin dejaré de ser yo, de hablar y escribir sobre mí (en
una desesperada búsqueda de lo que tenemos en común, que aunque solo
sea el recuerdo de tu adopción desea ser todo para dejarse e nombres
propios) instalada, insertada en la vida, elevando el viento de la unidad al sol
y al cielo infinitos.
¿Me estoy desviando? Sospecho que no. Tú me has dicho: adelante, busca.

5- Marzo-1990
Dios mío, sin Ti no soy nada.
Me has dado una nueva lección. Me desvío con facilidad. Si no me separo de
Ti, me concedes todo aunque no desee nada, pero si te cambio, te niego,
llega el caos. Tú no te opones a ninguno de mis sueños, siempre que te los
cuente, te ore, charlemos. Tú lo primero. Reconozco que con la Astrología, te
había dado de lado. Nada de intimidad, menos mal que me has hecho saber

que hoy es Tu día. Domingo. Jornada de reflexión, reconducción, orden,
gracias. Me dejé deslumbrar por las ciencias del más allá. Alimentadas
sutilmente por deseos de poder. Edulcorándome el ego. Hasta que no me
enseñes a no errar en mis fines, ni en mis intenciones, no alcanzaré la
ansiada iluminación. Corro cual gacela ansiosa tras los fugaces destellos de
mundos paralelos. De la mano de todos los sinónimos de avance espiritual,
retrocedo, cobijando mis propias bestias internas. Confío que me des la
cuerda justa, no vaya a recorrer fronteras sin retorno.

9- Marzo- 1990
Amado Dios mío ¡Cuantas cosas han pasado¡ Me falta un mes para cumplir
un año más y resulta que soy inmortal. Sí, no moriré. Pasaré las fases hasta
merecer fundirme en ti con total armonía, como si tal cosa. Vernos cara a
cara. Te adoro. Ahora sé que tengo un yo superior que eres Tú, que todos los
tú eres Tú también. Sé que estoy en fase cuarta, pero que haciendo méritos
puedo ser inmortal y una madre de la nueva humanidad. Mi trabajo me
ayuda a equilibrar karma. Pronto me darás uno más acorde con mí
creatividad. El karma está a punto de liberarse de lo del verano.
El libro de Linda Goodman me ha abierto ventanas amplias con vistas al mar.
La mística del dinero, los colores de las auras, las fases, la espiral. Fuera
opresiones y de un golpe ahuyentadas, han huido las manadas de
claustrofóbicos pensamientos. Me siento más fuerte, menos vulnerable y
más segura, menos tentada. Parece que el tentador engulle sus golosinas
fuera de mí. Dispongo de todo el tiempo para instruirme, soy inmortal, adoro
escribir, amar, vivir, luchar, gobernar. Toda para Ti. Deseo contribuir a la Ley
de la Armonía Universal.
Hazme saber lo que quiero a nivel de trabajo porque todo me gusta. Todos
menos limpiar.
He releído lo que he escrito. Las golosinas se las doy yo.

Otro día-2011Estoy hablando con mi sobrina Paloma, es la hija que no tuve, sabia, aguda,
con mucho sentido del humor. Canta por el teléfono. Si te vas, dice y me
acuerdo del niño. Se lava las manos y el sonido del agua me refresca. Es un
sonido muy natural. Mi hijo ya no me cuenta nada, ya no se fía. Espero que
algún día……….. Mi sobrina sigue hablando, a veces no sé qué decir, prefiero
que hable ella. Hablamos de chicos, como siempre.

14- Marzo-1990
Jesús mío, he dejado el trabajo. Esta tarde es la última. Me has mandado uno
por medio de una vecina, en el Inem. Un contrato por obra de cinco meses.
Todo lo qué te pido me lo concedes. Quiero ser Tú instrumento, eso siempre,
a pesar de evitar atajos, salir despedida tras una mariposa de vistosos colores
que me lleve donde no vea, creyendo ver.
Si permites este aluvión festivo, quizás algún día me sirva para recapacitar en
caso que la débil voz me diga a veces la verdad. Aunque tarde diez años o
más en comprender. Tú me amas a pesar de mis defectos múltiples. Haz Tú
en mí aunque presiento, sospecho, que te dejo poco espacio, estoy eufórica y
emocionada con las novedades que han caído como guante a mano y aunque
por momentos me azotan oleadas de certeza, otros me derrumban ahogando
mi respiración.
Tengo inclinaciones claras. Orar me da paz, escribir, la soledad, ser buena,
dormir bien.
La magia blanca me gusta, la astrología también. La iluminación y perder el
orgullo.

15- Marzo-1990
Un corazón en el cielo.
Una canción en la radio.
Fresas de postre.
La profecía de la fuerza.
Capaz de unirnos por medio de un sonido.
El vaso naranja.
La espiral del movimiento celular.
Lo paranormal, es un estanque de adorno entre lo natural y lo sobrenatural.
Lo antinatural, proviene de la astucia. Aunque en sí misma resulta ridícula,
sabe incar el diente. La astucia nada tiene que ver con la sabiduría.

16- Marzo-1990.
La fe en Ti puede más que nada. ¿De qué me vale leer mis influencias
planetarias, si con pedirte a ti, se va escribiendo la nueva carta astral? Creo
que todo afecta en la medida que le regalamos nuestras dosis de fe. Soy libre
otra vez, pobre de nuevo, no mucho más pobre que antes. Nunca te he
pedido dinero pero si me lo mandas me vendrá muy bien.
Gracias. Amado Padre, eres tan bueno ¡Como me demuestras las cosas¡ Me
las haces ver a golpe de golpes, solo así entiendo.
Adoro la música romántica. Te ofrezco este día desde la plácida soledad de
mi habitación.
He nacido para Ti, tengo un cuerpo, pero mi corazón ansía estar en el cielo.
Solo vivo para encontrarme contigo, ando dando tumbos. Buscándote. Mil
astucias hacen estragos en mí ¡ Tú eres mí recompensa ¡ aunque me desvíe

mil veces, miras los interiores y ellos llevan tu marca de fabricación.
Reconoces que aunque malas bestias, hijos somos al fin y al cabo y una
oleada de ternura justifica nuestras impías acciones con un guiño de
complicidad entre tu infinita bondad y el instinto paterno. Tu justicia reclama
un poco de gratitud, pero ahí entra Mamita que te conforta por todos
nosotros. Solo te pido visto el desfase, el abismo entre tu desbordante amor
y nuestros desplantes, que se despierten en nosotros unas insaciables ganas
de acercarnos a Ti y darte un beso. Regalarte alguna muestra de cariño¡
Ábrenos los ojos, los oídos, desgarra nuestros corazones, nuestras almas,
para que consideremos cual ingratos somos¡

17- Marzo-1990
Desde mi cuarto, mi convento, te dedico estos minutos, segundo a segundo.
Te añoro, te adoro. No necesito salir, lo tengo todo, a Ti, el cielo azul en la
ventana abierta, un cuaderno, bolígrafo, libros. Hoy por hoy solo deseo
desconectar, leer y descansar
Aunque no te lo diga, aún me acuerdo de Miguel. A veces tengo ganas de
llamarle pero no quiero líos de relaciones sentimentales.

18-Marzo-1990
Amado paciente, apaciguador de inestabilidades varias ¡Estoy tan ávida de
emociones excitantes¡ Resulta que he ido a ver a Conchi al Hospital y he
conocido a Pablo……me ha gustado bastante. El lunes volveré a verlo. ¿Me
conviene ?........No para nada.

19- Marzo-1990
Amado mío, ha amanecido nublado y deseo borrar de mi mente cualquier
pensamiento negativo que intente acoplarse a ella.

Sobre la mesa libros, cuadernos, bolígrafos. La ventana enmarcando un cielo
gris. La música intentando adornar a su manera. Casitas bajas llenas de vidas
dispares y anónimas…. anónimas para mí.
Sin pasiones no hay karma. No puedo reprimirme tanto, acabaré majareta.
Un guía ha de encaminar mis pasos, viajo sola acompañada por mil voces, mil
veces al día……Sentimientos doblados en los compartimentos estandar de la
masa que bombea. A veces no sé porque escribo…..deseo llamar la atención
de unos supuestos lectores, que aliviarán mi alma en un imaginario acto de
acogida, aparte de Ti sé qué escribo para alguien más. Como invitando a
desconocidos a una bacanal de emociones aparcadas sin freno de mano.
Muero por dentro cada día a un millón de iniciativas abortadas con la
conformidad que ha hecho un pacto con la falsa seguridad y así no dar paso a
lo desconocido……temor defraudador….¡ Un puñado de cariño¡ Por
favor¡¡Maná amoroso¡…..¡Enviarme ya¡………..¡Mucho¡…….¡Más¡. Se supone
que dentro de mí hay un caudal suficiente para dar y tomar, me empeño en
buscarlo fuera, se me hace raro que yo lo lleve. No me creo digna.
Si yo me quisiera, como dicen los libros de autoayuda….Se me insta a
negarme a mí misma…Si me quisiera……….¿ Qué es eso? ¿Cómo se hace? No
sé.
Quizás mi asignatura pendiente sea quererme, yo no he conocido a nadie que
se quiera a sí mismo……La mejor manera de quererme es amarte a Ti. Pero
creo que me salto algún peldaño. Me parece un pecado quererme, estoy más
a gusto con situaciones de desprecio.
¿Me odio?....Sospecho que algo.
Si yo no me quiero no puedo amar a los demás, esa es otra…….no lo creo…los
grandes Santos amaban a los demás y pasaban de sí mismos. Mira que si me
quiero, me inflo y tú no cabes. Una parte de mí reclama afecto. Puede que
sea la niña asustada de la que hablan los terapeutas.
Será cuestión de darle cariño a ese reducto para que no gimotee. Pero sin

perder de vista el norte. Me asusta confundir amor con egoísmo. Para mí
amarme es darme caprichos. Dárselos a la parte más castigada de mi misma
que por ello solo sabe de castigos. Creo que dentro de mí vive una niña
traumatizada y asustada. Cuya vida está marcada por ello. Una criatura
inocente que desea justificar ciertos actos de terceros. Recreando su
existencia con similares situaciones, para intentar entender el acto en sí. No
deseando aceptar la verdad dura y pura. Una criatura indefensa que desea
perdonar a toda costa, pero cargada de resentimiento. Cuya lógica acopla
acontecimientos pero su estómago no los ha digerido.
Voy a pegar a esa niña para que se sienta a gusto…Es la única demostración
del prójimo en la que siente que existe, que importa.
Solo Tú me amas. Lógica mi obsesión por Ti, pero no tienes brazos de carne
para estrecharme en ellos. Ni yo tengo la calma suficiente para esperarte.

20 Marzo-1990
Amado mío, hoy lo he pasado en grande, resulta que he ido a ver a Conchi y a
Pablo al hospital. Pablo trabaja en los juzgados. No puedo dejarme llevar por
estados ajenos. Pido aprender y no olvidar. Mi madre que es muy lista, dice
que me deje de hombres, solucione mi futuro, que luego tendré los que
quiera. También dice que soy inmadura y poco seso. Sea lo que sea el caso es
que soy y tarde o temprano me fusionaré en Ti. Si he nacido y la energía no
muere, se transforma, llegará el día que me convierta en pura energía, sin
más. Suponiendo que cada vez uno vaya a mejor. Aunque tengan que pasar
siglos, misericordias varias o décimas de segundo. ¡El tiempo es tan relativo,
tu omnipotencia tan grande¡ No sé qué sería de mi esperanza si no brillara
tu rostro en la meta de este viaje……….A ninguna parte, me dicta ahora otra
voz. Los días se suceden y se desvanecen en la superficialidad de lo cotidiano.
Me sabe a podrido desperdiciar mi vida, tantos momentos que podrían ser
fructíferos, no llegan a buen puerto, ni siquiera a puerto. Esa autosuficiencia
ciega me acompaña, vendándome solícita los ojos del alma y la consciencia,

en la tarea de coleccionar horas vacías, necias y tacañas de amor. Falta de
resolución, sobrada cobardía. Temor a perder los cuatro bastones de paja
que ni siquiera aguantan agarrados a mis manos…... ¿Será posible? ¡…….¡ Es
posible¡
¿Por qué estoy triste?
Si ahondo encuentro rabia. Decididamente falta de humildad para
aceptarme. Esto unido a creerme indigna. Soy digna de decir no a lo que en
mi interior es no. Ser fiel a mí misma en esa parte mía que está cerca de Ti.¡
No a la mentira, al engaño¡.¡ No a un montón de cosas que permito para que
los demás me quieran o por diversas razones acumulando odio y
rabia¡………Solo podré sentirme bien si hago las cosas bien. Así estaré en paz
contigo, conmigo, con los demás. Gracias por la luz.

Otro día-2011El libro sin título se acaba, mi vida sigue siendo parecida. La noche me
acompaña, mi prima duerme, tengo que incluir más escritos en este libro. Me
tengo que acostar, es tarde, se me pasa el tiempo volando cuando escribo.
Buenas noches.
Poema

Otro día. 6 Diciembre 2011

Aquí estoy otro día más, definitivamente, me he alejado de Ti, tanta obsesión
con escribir, me ha mantenido todas las horas fumando y tecleando. He
pasado a limpio Serena y lo estoy ampliando, he escrito este, he salido de
marcha con lo que conlleva y me he dejado llevar por ilusiones vanas. Lo peor

de todo, es que al dejar de fumar, se me han quitado unos días las ganas de
escribir y no digamos de pintar y he estado baja de moral y no tenía ganas de
rezar ni de hacer nada. Solo quiero volver a Ti y ser un poco feliz, mientras
intento llegar, porque sin Ti, todo me parece carente de sentido.
A las ancianas no he vuelto, a veces me acuerdo de ellas, no sé si volveré o
qué. Hoy ha venido Miguel Ángel, un amigo, me ha dado cariño, me has dado
cariño a través suyo, estoy muy agradecida.
La otra noche conocí a uno que me llama......
Tú eres mi Esposo, y yo tonteando por ahí, ahora que me acuerdo casi nada
del niño, o nada. Creo que al menos un peso del corazón me he quitado y un
hueco ha quedado libre, te lo doy todo, entero. He recuperado otra parte con
mi hijo que me está dando la vida entre tanta muerte. Mi prima me sigue
poniendo muy nerviosa, no hace más que pasearse delante de mí, no se va a
la cama.
Mi vida transcurre robando momentos de ánimo a las horas, esperando la
noche, que me abrigue en la cama. Me asusta mucho hacerme mayor,
conozco de cerca lo que es ser anciano. Preferiría morir antes de ser un
estorbo. Me encantaría ser una anciana realizada. Quiero ser optimista,
quiero que mis letras se cumplan, quiero profetizar, quiero ser feliz.
Creo que te he puesto los cuernos, Jesús mío, con las drogas, con los
hombres, con mis letras. Creo que soy débil y caigo en todas las tentaciones.
Creo que me amas y que me esperas. Creo que me perdonarás y que este
libro verá la luz. Tengo esperanza, esperanza, esperanza.
No quiero meterme en problemas, solo quiero seguir escribiendo todos los
días a modo de diario lo que me pasa, hasta que Tú me digas lo contrario,
orarte, visitarte, ser buena madre, hija, prima, hermana………….Cocerme en
Tú caldo y esperar.
Mi prima quiere que nos vayamos a vivir a su casa.

Poema.

Querido Tibor, por fin lo he logrado. Ya he salido del hechizo, mis ojos ya no
te buscan, ni te huelo por los rincones. Ya no miro las fotos de tu preciosa
carita, durmiendo, con tus brillantes rizos acariciando la almohada. Ya no
aprisiono tus objetos como queriendo arrancarte trocitos de esencia.
Vivirás otros momentos, ojalá que sean buenos, eres tan joven, tu cuerpo
aún no está machacado, pero cuídate, por favor.
Ya te vas de mi lado, ya no estás en mi mente, esta es la última carta. Quiero
darte las gracias como se hace en los momentos finales, gracias por
soportarme cuando nadie me aguantaba, cuando mi ritmo sólo lo podía
seguir un chiquillo despierto y sensible. Gracias por permitirme enamorarme
en plena locura y volverme aún más loca, porque aunque he sufrido daños
colaterales y en mi persona, he producido mucho inspirada por ti y hoy salgo
triunfante de la batalla, más fuerte y confiada. Confío en no volver a
enamorarme de humano alguno y sellar contigo la paz de mi carne. Confío en
ser feliz sin tener que esperar que tú me des la felicidad.
He vuelto a mi casa, donde estaba antes de llamar a Rafa y conocerte.
Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo. Mi visita al Carmelo, lo que creí
escuchar, lo que hice, lo que pasó. Tú presencia, tu ausencia, el desamor, el
sinsabor, el dolor y la cicatriz. Ya no me duele, no me molesta y no es fea.
Gracias y adiós bella flor. Te deseo toda la felicidad que seas capaz de gozar.
Solo quiero que seas feliz, tan feliz como yo lo fui amándote.

7 Diciembre 2011.

Amado mío, afortunadamente vuelvo a ser feliz. Me has acogido en Tu Amor.

Me has dicho que me amas y sé que es lo único que me da vida. Me lo dices
de muchas formas, una de ellas es el hijo que me has dado, nuestro bebé,
que me lleva ayudando desde que nació. También me lo dices con la madre
que tengo, que siempre está esperando con los brazos abiertos, mi hermana,
mis sobrinos, mi prima, que me hace compañía. Me lo dijiste anoche cuando
te escribí en el cuaderno y cuando entré en la capilla. Me lo has dicho esta
mañana, ante la imagen de Tú agonía. He sentido paz, una paz que hacía
años no sentía y ante la cual, todo lo demás, pasa a segundo plano. No
pienso en querer, ser o hacer, pienso en dejarme amar. Anoche me dijiste
que si era buena me colmarías de bienes. Solo me pides que me porte bien,
que sea buena, que no de disgustos a mi familia.
Todo lo que pueda desear me lo darás si esto hago por Ti, y por mí. Tú sabes
mejor que yo lo que anhela mi corazón, yo ya no sé nada, no deseo nada más
que ser buena. Después de la misa, el padre Manolo, me ha invitado a una
oración comunitaria, he ido y en ella, el corazón parecía que empezaba a latir
y a vibrar. Se está curando, está sanado, se está restableciendo. Los milagros
de Adviento empiezan a llenar mi espíritu. La esperanza, confesión, corazón
en vías de curación. Navidad……… ¡Quiero preparar bien Tú venida, quiero
que te quedes y no te vayas jamás¡ Depende de mí, de mi comportamiento.
Fuera ocasiones de caída, como salidas nocturnas, nada de vicios a
escondidas, nada de hacerme daño y salpicar a los que me quieren.
No se me tiene que olvidar en ningún momento que he e ser buena. Mañana
es la Inmaculada Concepción de Mamita. El santo de mi mamaita. Sé que será
un día colmado de bienes, quiero ser muy buena mañana, como regalo de
poder ser hija de ambas.
Me da igual ser guapa que fea, joven que vieja. Me da igual escribir bien o
mal, pintar mejor o peor. Me importa el estado de mi alma, que parece que
alza el vuelo. El estado de mi corazón que parece se conforta y el de mi ser
que se deja mimar por Ti.
Una cosa está clara, por mucho que me empeñe, sin Ti mi vida se desmorona,
me desequilibro, me entra la tristeza. A veces tardo en darme cuenta, creo

que mi desgracia es normal, pero cuando volvemos a abrazarnos, me doy
cuenta del infierno vivido.
Del niño me he olvidado, solo deseo que le ayudes a ser feliz, que encuentre
su camino, que se realice, que sea bueno, que te encuentre, que viva una
vida plena. Te pido para que mi hijo sea feliz y te encuentre. Te pido para que
mi prima tenga oasis en su desierto y te encuentre. Te pido que ayudes a mi
madre a seguir tan sana y fuerte y que me ayudes a ser buena. Que Santi sea
feliz y Rafa y Concha y Almudena, Magenta y M Ángel y todos y mi
hermana y mis sobrinos y mi tía Virginia y mis primas y sus hijos y mi primo
Miguel Ángel y mis familiares fallecidos………….Mi padre, al que dedico este
intento de libro. Mis abuelos, Mercedes, Amparo, José y José María, mis tías
Fina y Amparito, mis tíos Pepe, M Ángel y Pedro, mis primos Pedro y Carlos.
Mis maridos, parejas, novios, amigos, compañeros, vecinos, conocidos. Todas
las personas del universo, del cielo y de la tierra.
Gracias por todo. Gracias Hermana Teo, Madre Teresa, Santa Teresa, Santa
Teresita, Montse Grases, Todos los Santos, Espíritu Santo. Beata Petra, Fray
Leopoldo, Santa María Micaela, Santa Gema, Edith Stein, Santa Teresa Jornet,
San Luis María de Monfort.
Me dispongo a ver una peli con mi prima. Buenas noches.

Poema.

8- Diciembre 2011Querido hermanos en el Amor y en el desamor: Hoy he tenido un buen día,
como siempre me ha costado levantarme de la cama, al fin he vencido a la
pereza y me he puesto en marcha. Ha sido el santo de mi madre y hemos
comido Mari, Bruno, ella y yo en el bar de la esquina. Luego hemos subido a
su casa a ver la tele y después han llegado lucía y mis primas, con dos
sobrinos. Ha sido una tarde agradable, los niños me han hecho dibujos.

He pensado retomar mi trabajo de hace treinta años y limpiar mi casa. Ora et
labora. Limpiar, orar, pintar y escribir. Esta es mi vida dentro del marco de
portarme bien. De todas formas solo quiero lo que Tú.
Te he tenido presente, pero no te he orado ni he ido a misa a comulgarte y a
recibir los besos de mi Madre, esta noche en la capilla, recuperaremos el
tiempo perdido. Me he portado bien, no he fumado, he sido buena con mi
prima, con mi hijo y con mi madre, aunque quiero ser mejor y más mansa y
humilde. Soy muy feliz sabiendo que lo único que tengo que hacer es
portarme bien y que Tú me darás lo que necesite por añadidura, allanarás mi
camino y curarás mi alma y mi corazón.
Esta vida tranquila y sin pretensiones me gusta, solo quiero ser cada día un
poquito mejor. No quiero decir ni una mentira. A mi prima le digo algunas,
bueno soy bastante mentirosa.
Me he confesado hace poco y no quiero manchar mi alma. Mentiras, no.
Tampoco quiero mentirme a mí misma. Sé lo que me hace feliz y lo que no.
Me hace feliz ser Tuya, pero no he de pretender dar saltos de canguro, sino
pasos de hormiga. Mi vida es una historia de subidas y bajadas, espero algún
día quedarme en el borde del escalón y que me cojas en brazos. También
tengo la esperanza de no volver a bajar más.
Ayúdame Dios mío, la gente me acosa, no quiero ver a nadie. No quiero más
amistades peligrosas. Ahora me acaba de llamar una persona y me he puesto
nerviosa. Con mi familia tengo bastante y si soy buena, ya me irás
presentando gente buena. Las amigas de mi madre son muy buenas y los
amigos de mi hijo muy buenos chicos. Los no buenos, como yo, me dan pena,
porque domar al demoniete, nos cuesta más. Menos mal que un beso Tuyo,
lo deja medio muerto.
Solo te pido que me ayudes a no perder más el norte. Que nada ni nadie se
interponga entre nosotros y que vaya despacio y con calma, sin prisa pero sin
pausa.
No quiero huirte más.

Poema

Vuernes-10-Diciembre-2011

Amado mío, no sé qué me pasa, bueno sí, que te he sido infiel, he fumado un
poco. No he sido buena, pero no me quiero machacar, esta época es de
esperanza. Mañana será un nuevo día en el que creo me superaré con Tu
ayuda. Tampoco he vencido a la pereza, me he levantado tarde y no he
limpiado la casa. No me he sentido bien conmigo misma, pero no me voy a
castigar. Sé qué me perdonas, que me amas por encima de todo esto, lo malo
es que me privo de ser feliz, atando mi alma con tonterías. Mi primer paso es
dejar de fumar completamente, amar más a mi prima y mi familia, limpiar,
levantarme más temprano. Son cosas sencillas, que con Tu ayuda serán
bendiciones. Creo que lo voy a conseguir. No me gusta fumar, lo detesto, mi
familia son ángeles que me has puesto en mi vida, el trabajo dignifica, a
quien madruga Dios le ayuda. Gracias por todo, menos mal que he ido a
misa. Menos mal que he orado. Mama, ayúdame. Hazme buena.

Poema

Domingo-11- Diciembre-2011-

Amado mío, llevo dos días sin fumar, voy siendo más buena, pero hoy no he
vencido a la pereza, ayer sí y limpie la cocina, luego fuimos a comer a casa de
mi madre, como todos los días pero nos quedamos toda la tarde con ella,

haciéndole compañía, salvo el rato que fui a misa. Me volví a confesar porque
tengo mala memoria y había olvidado pecados. Luego llegamos a casa y
como era tarde y hacía frío, nos acostamos.
Hoy más o menos, salvo la panzada a dormir, me estoy manteniendo en la
línea de ayer. Son las cinco y media, queda día, voy a escribir a Serena y haré
un poco de bicicleta, también voy a leer un rato. Pronto vendrán mi hermana
y mis sobrinos y me llenaré de alegría con sus presencias,¡ los quiero tanto¡
Mi corazón mejora, mi ánimo se eleva poco a poco, mi esperanza de ser
Tuya, crece. Esta navidad quiero que nazcas en mí y no te vayas jamás.
Gracias por todo, sobre todo por ayudarme a aceptar un poquito tu voluntad.
Hace frío, mucho menos que en otros países, pero es poco agradable. El
tiempo está desapacible, como diría mi padre que espero que esté gozando
de una primavera eterna Contigo en el cielo. Te quiero papaíto mío lindo.
Ayúdame Gogo a tener energía para cuidar a mamá y poder llevar una vida
normal. Gracias, gracias, gracias. Siempre, siempre, siempre. Vuestra, mer.

Lunes-12-Dicimbre-2011-

Amados Esposo mío, he sido mala, he fumado, ayer tuve conversaciones
tontas con mi sobrina, he dormido mucho, pero he querido a mi prima, la he
mimado y empiezo a amarla.
Ayer entré en la capilla y percibí que me pides que sea buena y que ame a mi
prima. No soy fiel en lo de fumar, pero lo intentaré con mi prima a ver si poco
a poco. También sé que si salgo de mi misma y me vuelco en el otro seré más
feliz.
Acariciando a mi prima siento mucho amor, si tengo el amor en casa, estaré

tranquila, siempre pensando en mí. Acariciando a mi prima, amo, si la amo a
ella, puedo amarte a Ti. Gracias por permitirme amarla. Mi corazón está
sanando. Gracias. Creo que voy a poder volver a amar. Creo que voy a poder
amarte ¡Al fin ¡ Mi felicidad consiste en poder amarte. Mira que cosas más
sencillas me pides, ser buena y cuidar de mi prima con amor. Las dos cosas
están a mi alcance con Tu ayuda, siempre.
No sé qué me pasa que no estoy muy inspirada para escribir, creo que me
meto mucho en mí misma cuándo lo hago y ahora quiero salir de mí misma y
estar pendiente de ella.

Poema

Martes-13-Diciembre-2011-

Amados Todos. Continúo abriendo mi corazón. He fumado un poco, he
amado otro poco. Pronto amaré siempre y no fumaré. Voy a conseguir mi
sueño. Mi sueño es amar. Si amo a mi prima, a mi madre, a mi hijo y a mí
misma, podré amar a todo el mundo. Si logro salir de mí misma y mirar más
allá de mi ombligo, me sentiré en paz. Antes huía de ella, me pasaba el día
orando y era incapaz de quererla. Me has concedido la gracia. Todo lo bueno
que me pasa, me lo das o haces Tú. Vivo con mi prima, la quiero y soy feliz,
ahora tengo que esmerarme en cuidarla mejor, tener detalles con ella. Me la
has dado, es Tú Voluntad que vivamos juntas. Es Tú Voluntad que la mime y

que me porte bien. Salvo fumar, voy dando pasitos.
Me da igual ser escritora o pintora o nada, todo eso lo veo vanidad. Mi
principal vocación es amar y ser buena. Todo lo demás vendrá y si no viene
nada, me coceré en tu caldo y esperaré. La tía Fina estará contenta desde el
cielo si quiero a Mari.
El niño ya se ha ido, ahora ella ocupa su lugar, ella y Tú. El día ha sido bueno,
he acompañado a mi prima a cobrar un cheque, hemos comido y luego
hemos ido a la peluquería. No me gusta gastarme dinero en lujos, pero una
vez al mes me tiño. No me gusta teñirme. Hago muchas cosas que no me
gustan, por inercia, inconsciencia. Ya no me asusta envejecer, en el espejo de
la peluquería se me veían todas las arrugas, pero mis ojos brillan y son
bonitos. Lo que hay es lo que hay. Para qué postergar la vejez exterior con lo
que sea, si llegar llega. Lo mejor es aprender a vivir con ella y no perder la
juventud del alma. Conozco ancianas adolescentes, con ojos chispeantes y
sabiduría de corazón. A eso quiero tender, a eso o a lo que Tú quieras, lo que
no quiero es engordar, ni anquilosarme. Soy tan perezosa para ir a un
gimnasio. Los pobres de áfrica no van a gimnasios ni a la peluquería. ¿Me
estoy aburguesando? ¿No había hecho voto de pobreza? El cura de
dominicos, me dijo que mejor hiciera el de compartir, y creo que se me está
yendo la mano, aunque también comparto.
Le voy a preparar a mi prima la palangana con agua para sus pies, le he dado
un masaje facial y la he maquillado. Parece que está mejor desde que la
abrazo por las noches en la cama. Vemos juntas las películas y le he
comprado turrón de chocolate y mermelada de frutas del bosque, sin azúcar.
Soy feliz si la veo bién. Así transcurren mis momentos, de vez en cuando
entro en la capilla y te miro. Cuando escribo, te pienso. No me abandonas
aunque no te sea fiel ¡Cuánto me amas¡ ¡ Gracias¡
Mi prima está en la cama, la echo de menos ahora iré a mimarla, el otro día
me dio que nunca me dejaría y me conmovió el alma. Es un amor, atrapada
en su mundo, solo el cariño la puede aliviar un poco y yo aquí egoísta
escribiendo. Voy a apagar y a mimarla, esa será mi oración.

Poema

Miércoles-14-Diciembre-2011-

Amado mío, hace un año que se fue el niño, justo cuando lo olvido, he estado
todo este tiempo de luto. Gracias por ello. Mi prima está aquí a mi lado,
estamos viendo una película, hemos ido a su casa después de comer y está
quedando muy bien. No sé si me gustará vivir allí, lo comprobaré. A ella le
hace ilusión, yo me alejaré unos metros de mi madre y mi hijo pero ya haré
para estar en contacto con ellos. Nos hemos comprado ropa, ella un pantalón
y un jersey y yo una chaqueta y una camisa, estoy como niña con zapatos
nuevos, hace mucho que no me compraba nada de invierno. Me mantenía
con lo acumulado, algo nuevo me ha hecho mucha ilusión. Me veo más
aseada, aun me haría falta un vaquero nuevo, los que tengo están muy
viejos. Y nada más, lo que tengo guardado es para los regalos familiares. Soy
pobre de dinero pero no me importa. Mientras tenga lo justo, que Tú me das.
Sé que nunca me faltará lo necesario, Tú me colmas de regalos, me has dado
una casa, comida y este ordenador, me has dado la vida y me dás la alegría si
no me separo de Ti. Me estoy separando un poco, aunque amo, rezo menos y
no voy a misa desde el sábado. Es porque fumo y me tengo que confesar y no
puedo comulgar. O sea que por fumar te pierdo y espero no sé qué milagro
para dejar de hacerlo definitivamente. Sé qué solo son unos días y luego
brilla el cielo, pero no aguanto más de dos días. La última vez que lo dejé
estaba convencida, llegué a la conclusión de qué era un engañabobos. Ahora
me tiene atrapada y no tengo voluntad. Ayudadme por favor, con amor,

como siempre lo haces. Simplemente tengo que pensar que lo hago por Ti.
Todo me hace pensar que a Ti no te agrada. ¿Entonces por qué lo hago? Por
adicción, creo, porque soy débil para la tentación. Quiero hacerte el regalo
de dejarlo, antes de que me haga más daño. Me quieres libre, sin
dependencias, estoy a punto de regalarte esto por navidad. Te lo prometí de
regalo de casados, pero aunque te llame Esposo, ni siquiera sé ser novia. El
día de nochebuena o antes lo dejo. Creo que antes, ya me está dejando de
gustar. Lo mismo estás haciendo el milagro ya. Sí tengo fe y no dudo, el
milagro ya está hecho. Soy una inconsciente, la inconsciencia es lo contrario a
lo que yo quiero. Amo la consciencia, ella me acerca a Ti. Fumar embota el
alma. Solo quiero ser feliz, sé qué Tú también lo quieres. Solo tengo que
hacer tú Voluntad y seré feliz porque sabes mejor que yo lo que me dará paz
y alegría. Te amo, te amo, aunque no me porte bien del todo. Eres el Amor
de mi vida. Te mereces mi corazón entero, vaciado de todo. Gracias por
amarme. Perdóname y no dejes nunca de amarme.
Ha pasado un rato, estamos en el mismo sofá, viendo otra película, ella no
está receptiva, a veces creo que no le gusta qué la mime, pero lo haré
enviándole mi amor y atendiéndola. La película es un rollo pero nos hace
compañía. Cambio los canales y no encuentro ninguno que nos guste. Si mi
prima pudiese ser un poco feliz, Jesús mío.
No tengo ganas de escribir ni de dibujar, no tengo ganas más que de ser Tuya
de una vez.

15- Diciembre-2011-

Amado mío, me has perdonado todos los pecados cometidos desde que nací
hasta ahora. Me pesaban sobre todo los de la locura, creo que no me los
había confesado, al irse el niño, han aparecido todos los escombros de mi

alma de aquella época. Parece qué estoy más ligera, aun fumo, pero muy
poco y estoy casi segura que estas al caer. Falta muy poco para qué volvamos
a ser los enamorados que fuimos. Me prometiste que regresarías y tengo la
esperanza que será muy pronto. Me voy a volver loca de alegría. Llevo veinte
años, bueno, toda la vida esperando el definitivo encuentro. He de
prepararme, seguir siendo todo lo bueno que pueda y más. Porque lo soy
muy poco, continúa mi pereza y dejadez. Amo a mi prima. Que tu mano
derecha no vea lo que hace la izquierda. Hoy está revuelta, creo que han
desaparecido cosas de su casa, pero no estoy segura y no quiero juzgar,
además las cosas materiales, no importan. Solo te pido que a Bruno no le
falte para sus estudios. Por lo demás el día está pasando tranquilamente y
solo aspiro a fumar lo imprescindible, a ser posible nada. Voy a leer un rato a
Serena a ver si me inspiro. Luego vengo.

-16- Diciembre-2011-

Amado mío, nos hemos despertado muy tarde, hemos comido, hemos ido al
cine, hemos tomado algo en una cafetería y he sacado al perro. Por fin estoy
sentada con mi portátil después de haber pasado la fregona por toda la casa
y quitado el polvo. El mejor momento del día, cuando estamos a solas en
oración o cuando me acuesto. Sigo sin sacarle jugo a la vida, amo menos, mi
prima está poco amable y me cuesta más, ayúdame. Si no amo no soy feliz.
Ayer tuve un momento precioso cuando me perdoné a mí misma todos los
errores cometidos. ¿No sé por qué estoy triste? Estoy de mal humor, mi
subconsciente debe estar plagado de ideas raras, solo pensando cosas
bonitas puedo tener sentimientos bonitos. Mis pensamientos son de
esperanza. Sé que me voy a curar, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma
y mi corazón, mis sentimientos, mis afectos desordenados, mis vicios, mis
debilidades, todo ello se puede curar de un soplo con un beso Tuyo. Espero el

milagro de un momento a otro, sé que vas a venir a mí. No se me ha de
olvidar, la esperanza me da confianza y alegría. Lo vas a poner todo en su
sitio y yo me asustaré del tiempo perdido, luego se me pasará y manos a la
obra hasta que me muera y me cojas en brazos para siempre. Tampoco se
me ha de olvidar ser buena y amar a mi prima. Creo que en cuanto sea un
poco buena, aparecerás, aunque cuando he sido mala estabas ahí aunque yo
no te veía. Es que creo que desapareciste porque me porté mal. Tú no eres
así. Sé que en cuanto vuelvas, entenderé el porqué de todo y tu bondad en
ello. ¿Verdad que Tú nunca te fuiste por aquello? Ya me lo habías avisado,
pura coincidencia. No supe entenderlo. Anoche intentaba perdonarme pero
me costaba, lo qué más. Perdóname Tú que yo no sé. Perdona que no sepa
perdonarme cuando Tú hace mucho que lo has hecho. Me encuentro mejor,
esto es como orar. Serena se ha quedado parado. Voy a empezar otro de los
libros.

-17- Diciembre-2011-

Amado mío, se acaba este año, hoy he ayudado a mi madre, he sido regular
en fumar pero no estoy atormentada porque sé qué pronto seremos uno.
Anoche un montón de emociones salieron de mi garganta aprisionada.
Parece que le toca a mi estómago con sus emociones que hoy se ha sanado
un poco y luego se sanará del todo, después vendrá el corazón y Tú lo
llenarás. Así es como me preparas, hasta que vea la luz y deje de fumar ¡Me
ayudas tanto ¡Estoy con mi prima, hemos pasado la tarde con Miguel Ángel,
es buena persona, me meto mucho con él y le doy tortazos pero con cariño.
Ahora estamos con la tele de fondo, matando al silencio que añoro, hasta
que mi ella quiera irse a dormir. La noche se asoma por los ventanales de la

galería, las paredes llenas de cuadros familiares, acompañan a dos sofás de
colores, uno con mis muñecos más queridos, otro con mi bebota y conmigo.
Ahora no sé qué más deciros. Que he rezado y que me encuentro en paz hoy.
Gracias, gracias, gracias, siempre, siempre, siempre.
Jesús mío, eres mi gran Amor. Anoche dormí con la cartera del niño a modo
despedida y es cuando me pasó lo de la garanta.

-Domingo-18-Diciembre-2011-

Amado mío, me ha escrito mi aún marido por lo civil. Por favor, te pido que lo
ilumines para que no se ensucie odiándome. No sé de donde se ha sacado
una serie de ideas absurdas sobre cosas que pasaron y no entiendo que sea
capaz de albergar rencor, con un corazón supuestamente en Ti. Seguro que
es tentado, pero a mi costa no me hace ninguna gracia. Lo que quiero es que
sea feliz. Guardo un bello recuerdo de nuestros diez años juntos, porque lo
malo se me ha borrado, gracias. Esta mañana hemos ido a misa y ya hemos
vuelto de casa de mi madre de comer. En la tele una de guerra. Hoy no he
fumado. No tengo muchas ganas de escribir. En realidad estoy deseando que
lleguen mi hermana y mis sobrinos y tener ambiente familiar. Paciencia que
ya vendrán tiempos mejores. La esperanza es mi compañera, no me deja. Os
amo, quiero ser mejor y más buena y no olvidarme de ello.
Señor, parece que has amansado a mi marido, me ha vuelto a escribir,
amable y agradable, dice que se mete novicio de los misioneros de la caridad.
Dios mío, bendito seas. Parece una novela pero es realidad, no quiero
extenderme por la privacidad de esta persona. Me gustaría volver a verlo,
hace tres años que no nos vemos, pero en Roma y novicio, nunca se sabe. La
vida da tantas vueltas y yo le quiero. Qué suerte tiene, va a ser Tuyo del todo.

Va a ser feliz, siento envidia sana. Pero la envidia nunca puede ser sana.

-19-Diciembre-2011-

Amado esposo mío, hoy no me he portado mal del todo pero no bien, me
resisto a dejar de fumar y soy muy vaga. Espero que con la llegada de mis
sobrinos y mi hermana me anime un poco a salir y me active. Hoy he hablado
con Santi, está aburrido. Pronto lo veremos en casa de mi prima que se ha
maquillado y mañana vamos a la peluquería. Estoy pasando a limpio dos
libros a la vez, como siempre, uno el de gines otro el de la ballena, que sea lo
que Tú quieras, que sea lo que Dios quiera. Antonio me ha escrito que no
parará hasta que yo tenga encargos remunerados. Yo solo me dejo llevar y te
pido que me ayudes a ser buena que todo lo demás me lo darás por
añadidura, todos mis más profundos anhelos y deseos. Yo solo quiero lo que
Tú quieras. Mi prima ya se ha acostado, estoy sola y sin ruidos, no paro de
teclear, es mi oración, he leído en escritos míos antiguos que antes te
visitaba en el sagrario mucho rato, ahora nada, ahora escribo, duermo, como
y fumo. Hago un poco de oración y pienso mucho en Ti, pero no llevamos una
relación ni de amistad y yo quiero ser tu esposa, ni siquiera hemos sido
novios, bueno sí toda la vida ando dándote una de cal y una de arena y Tú
siempre a mi lado, aunque yo no te sienta. Ese es mi gran padecer, estas en
todos los acontecimientos de mi vida y yo quiero notarte, sentirte, gustar de
ti. Tú te me das de otra manera y yo te rechazo, solo te quiero a la mía. ¿No
te digo? si Tú quieres que mi corazón esté así, lo acepto y punto. Es duro
notar una piedra en tu interior, y más duro creer que se la ha provocado uno
mismo. No creo Señor, no lo permitas y sácala de cuajo. Solo deseo amar.
¿Tendré que amar desde la voluntad y sin ganas? ¿Podré hacerlo? ¿Tendré
que amar con mis limitaciones?

Martes 20 Diciembre 2011

Amado Esposo mío Jesucristo, estoy pasando el libro de la ballena a limpio, a
veces me gusta y otras menos. Me noto más animada, menos preocupada
por mi vejez pero también estoy más pasota para los asuntos espirituales. Sé
qué estas a mi lado siempre, sé que velas por mí, no dejo de no ser buena
pero no soy mala. Mi corazón va y viene, pero anda raro desde que dormí
con la agenda del niño a modo de despedida. Desde ese día, estoy con el
corazón más duro, no sé si hice mal. Intenté meterme en mi niño y darle mi
amor y mis oraciones, primero costó, había dolor, gargantas agarrotadas por
las emociones, tripas con patadas por los sentimientos, cabeza volada por la
sinrazón y corazones destrozados. Alma confundida y espíritus pesados. Todo
esto encontré aquella noche, al final hubo amor pero mi corazón se cerró
otra vez, a veces no es bueno echar la vista atrás. Tentaciones, siempre
acosando mi alma enclenque. Luego lo del fumeteo, me agarro a él como
clavo ardiendo, para
pasar la tarde un poco más entretenida, sumida en
un sopor, salteado con anchoas para los bajones de tensión y así tener un
estado alterado de conciencia. Siempre me ha gustado estar en otra
dimensión. Si no, me aburro. Mañana llega mi sobrino temprano, tenemos
que estar en el aeropuerto a las nueve, por la tarde llegan mi hermana y mi
sobrina en tren. Nos juntamos toda la familia menos mi cuñado que se queda
con el perro, se vuelven el veinticinco, cuatro días con ellos, gracias, te pido
que me des energía para todos. Y mucho amor y cariño.
Mi prima fuma, la tele al fondo, Bruno y su amigo al final del pasillo, momo a
mi lado. Añorando añorar, autómata pero con la esperanza de que me cojas
en brazos de una vez. Vamos a ver una película y oraré.

-24-Diciembre-2011-

Amado mío, mi hermana lee a Serena y le gusta, la tengo a mi lado. Mis
sobrinos están de compras con mi hijo y mi prima en la cocina con mi madre.
Sólo me queda comprar el regalo de lucía y el de mi madre que como
siempre no quiere nada. Ayer cenamos con mis primas y dos de sus hijos, nos
lo pasamos bien. Estamos muy entretenidas y me porto bien aunque del todo
no, o sea que aún fumo pero muy poco. Anteayer estuvimos en el cine, no
estuvo mal. Van pasando los días y me acostumbro a mi nueva vida de amar
a mi prima y no dar disgustos, pero no quita que a veces me aburra. Escribo
poco estos días, mañana se van.
Feliz nochebuena. Jesús, en este día, sé que me colmarás de regalos
espirituales. Ojalá te declares esta noche. Quiero que nazcas en mi
corazón………………

25- Diciembre-2001

Amado Esposo, anoche no te declaraste aunque creo que lo haces cada
segundo y yo ciega sorda y dormida, no me entero. Esta mañana he ido a
misa y me he confesado y por la tarde ha venido Miguel Ángel, he
sucumbido a la tentación y he fumado. Perdóname. ¡Con lo poco que me
pides y cuanto me cuesta¡ Pero sé y tengo la esperanza que algún día lo
lograremos, Amado mío. Voy a ver a Serena que hace mucho que no la veo.
Besos Amor. Muchos y abrazos. Y caricias.
He estado escribiendo y vuelvo aquí, mi prima duerme, yo tecleo, me gusta la
noche. Me gusta escribir, y flipar. Os amo. Miguel Ángel me ha dado masajes.

26-Diciembre-2011-

Amado mío, sé que me amas. Yo ya aguanto a mi prima y ese ha sido el mejor
regalo del año, la voy queriendo. Me conformo a la vida que llevo pero
continuo fumando, no sé cuando acabará esta tortura, esta cárcel que me ata
al vicio. Mi último reducto para iniciar el vuelo. No deseo nada más que
escribir, pintar y saberte cerca. Portarme bien querer a mi prima y seguir
viviendo. Orarte te oro poco, lo hago en la cama y me duermo a mitad de un
misterio. He abandonado la oración, voy a ir un rato a ver que pasa. Todo ha
ido de maravilla, mi Santa Madre me ha quitado un montón de sentimientos
que tenía acogotados en la garganta, he salido buena y un poco humilde,
ahora estamos comiendo turrón y no deberíamos porque los kilos se agarran.
Pero es que está tan bueno, a mi prima se los compro sin azúcar, el último
trozo, bueno mejor una hojaldrina de Alcaudete que están de muerte. Ahora
si que no pruebo bocado. Tengo ganas de fumar otra vez, voy de vicio en
vicio, comer, fumar, escribir, pintar, todo son cosas que me producen placer.
Siempre he pensado que busco el placer más que a Ti. Espero amarte a ti más
que al placer, porque todos los placeres son vanos sin tu Amo, el placer
más grande es el amorr. Por eso te busco, pero cuando tu Amor no es
sensible, creo que no me quieres, no acepto la sequedad, la tibieza y todas
esas cosas…….Soy inmadura en la fe y no tengo quien me guíe. Me guiais
vosotros en la oración al ir transformando mi corazón, a pesar de que fume,
brilla el sol para mí. Tengo esperanza que Jesús nazca en mi corazón de un
momento a otro fiel a su promesa de que volvería. Ese instante, puede ser
cualquiera, puede ser dentro de media hora. La primera vez viniste, sigiloso,
cuando menos me lo esperaba y de repente. Esta segunda vez no sé como lo
harás, pero te espero. Y mientras tanto pasando las horas como mejor sé,
escribiendo o pintando y orando que voy a retomar la oración. Mi prima no
ha salido de la habitación, está rara y eso que ha ido a la hidratación de cutis,
yo he ido a la peluquería y la peluquera aunque me lo deja de señora, me cae

tan bien que no me importa. La verdad es que tengo mucha paz cuando
acudo a la oración, voy a acabar de escribir y me voy a rezar más. Pues he
pintado cinco dibujos, de acrílico, pasteles y rotulador y me gusta como han
quedado, mañana los veré mejor a ver qué me dicen. Se van transformando
buscando mejorar en belleza o impacto visual, me hacen compañía y les voy
dando forma y vida. Son regalos tuyos, para Ti.
Todos mis dibujos son de mi Papi para lo que él diga. Mañana tenemos
médico y tenemos que madrugar, le voy a dar las pastillas a mi prima y a la
cama. Buenas noches.

27-Diciembre-2011-

Amado mío, anoche oré pero me cuesta concentrarme, ceo que estoy un
poco en la parra. Pero mi corazón mejora. He hablado con mi psiquiatra,
nuestro siquiatra y dice que no pasa nada porque me aumente el citalopram
pero que no abuse. También dice que si me lo quiero subir más se lo diga, yo
estoy más animada pero creo que un poco desespiritualizada o ¿Yo estoy
espiritual cuando estoy deprimida? Entonces no tiendo a lo espiritual por
naturaleza, madre mía pues en estado normal soy más bien vaga para estos
temas, aunque rezar me gusta. El caso es que a pesar de todo voy a la capilla.
Continúo fumando, siendo regular y esperando un milagro. Anoche me
pareció percibir una leve voz que sofocada por otras, se dejó de escuchar.
Pero tengo la esperanza de que volveré a ser aquella que fui para Ti. Y Tú
serás El que Eres.
He pintado tres dibujos y estamos viendo una película de miedo en blanco y
negro.

28-Diciembre-2011-

Amado Esposo, Bruno se ha dado cuenta que he fumado pero no me ha
regañado mucho. No lo quiero hacer pero lo sigo haciendo, por lo demás
hemos tenido in día muy tranquilo. Mi prima ha ido a la peluquería yo he
orado y limpiado, luego me ha invitado a comer y hemos ido al corte ingles
por pienso de perros y el regalo de Lucía. Hemos vuelto a casa, he pintado
tres dibujos, he llevado al perro y he vuelto, ahora escribo y me ocupo de mi
prima, le he llevado la palangana y la toalla. Por fin tranquila, antes de fondo,
Gandhi, ahora piratas informáticos. Parece que el sonido nos sirve de algo y
nos distrae de nuestra verdad. Me viene bien hacer ejercicio, se acaba la
segunda película. Ahora viene información de cine, es la sexta tres. Hablan de
the artist, la quiero ver. Tenemos el radiador encendido, se está bien, ahora
estoy más productiva pictóricamente hablando. Pero no dejo de escribir, ni
de orar, te quiero Dios mío, Amado mío, Tesoro mío, Bien mío, Rey mío.
Madre mía te amo, Amada mía, Pureza mía, Ejemplo mío, Bondad mía, Dulce
Madre.

29-Diciembre-2011-

Amado mío, tal día como hoy le ha dado por escribir al niño, por lo visto no
leyó mis últimos correos porque está como si tal cosa, que quiere venir a
España, que piensa mucho en mí y que no me ha escrito antes por
problemas. Seis meses con problemas, pobrecillo, desconfío, no me lo creo,
pero quiere algo. Mi familia me mata pero quiero verlo para arrancarlo de

una vez de mi vida ¿o será mejor que no lo vea? .Estamos en los comienzos
del supuesto regreso y me lo iré pensando porque si veo que no me
conviene, corto por lo sano. Pero si tuviera dinero iría a buscarlo ahora
mismo. Me lo traería a nuestra casa y le daría todos los caprichos y estudios y
vocaciones y realizaciones que quisiera, le daría mi vida. Yo me dedicaría a
escribir y a pintar inspirada por él. Dios mío, envíame dinero para cumplir mi
sueño. Gracias. ¡Oh¡ Dios mío, sé que me lo vas a conceder porque sabes que
lo deseo con toda mi alma, una lotería o algo así. Que el niño no tenga
problemas judiciales para entrar en España. Por lo menos está vivo y parece
contento, ha puesto una canción navideña o algo así pero de rock. Pues estoy
contenta, por lo demás, ha sido un día bueno porque hemos madrugado y
tomado e sol en un parque con momo y dos cafés. Luego hemos ido a la
agencia de viajes que mi prima ya está deseando hacer otro viaje y a comer a
casa de mi madre, luego hemos vuelto, he pintado cuatro dibujos, he llevado
al perro, he atendido a mi prima y ahora estoy como siempre escribiendo.
Acabo de leer el correo. ¡Señor, dame mi sueño¡………………..Bruno toca la
guitarra al fondo, lo hace muy bien, le enseñó un amigo, es uno de sus
entretenimientos. Estoy comiendo chocolate, me vuelve loca, con
rosquilletas. Me gusta saborearlo y que se deshaga en mi garganta, me
encanta que roce mi paladar y que mi lengua se empape de él. Es muy
agradable. Igual ocurren cosas antes que acabe este libro, seguro. Tengo fe,
solo quiero dinero y libertad. Gracias. Me he portado regular, como siempre,
pero no me resigno, sé que algún día por obra y gracia Tuya, seré buena. No
creo que esté reñido con hacer don de compartir mi dinero y de querer ser
libre.

30-Diciembre-2011-

Amado Esposo mío Jesucristo, el niño no me quiere, dice que somos amigos,

que vivamos separados para que yo no tenga problemas y que quiere la
nacionalidad con una mujer más joven por su familia. Que quiere trabajar
para ella y estudiar para él. Me he quedado muerta, pero no hundida, pero
ya veremos por donde sale el sentimiento. ¡Ya se ha desenamorado de mí¡
me sale una vena cruel de decir: ¡ya veremos con quien te casas¡ Pero aún no
sé que pasará. Ha venido Miguel, voy a ver si me distraigo, pero siento rabia y
no me voy a reprimir ¿Tanto sufrimiento para esto? ¿Tanto dolor? Para él
seguro que no he significado nada.
Ha vuelto a escribir, ha encajado muy bien que yo me haya tomado bien que
no va a ser mi amado. Tan bien que me ha insinuado que no tiene dinero
para el billete, yo me he hecho la tonta, no voy sobrada aún, mañana compro
lotería y me ha llegado un papel de un banco un tanto inesperado qué
averiguaré el Lunes. El caso es que quiere una mujer más joven, normal, el
chico tiene veinticuatro y yo ni se sabe. Muchos años nos separan. Pero decir
que por su familia, me ha dado rabia aunque yo decidí cortar por mi familia
también. Bueno el caso es que le comprendo y le sigo queriendo, más si cabe
porque va a vivir sin mi amor en las distancias cortas. Los efluvios los seguiré
enviando porque purifica el caudal y si se para se pudre. Además ¡Qué
mierda¡ ¡ le amo¡ lo demás son tonterías y porque él no lo haga no lo voy a
dejar de hacer yo. Me encantaría poder ayudarle, pagarle el billete, darle
alojamiento y un trabajo, comida caliente de vez en cuando. Un segundo
hogar de referencia. Cuidarlo como mi bebé y si me da nietos, tan contenta.
Levarme bien con ella y amarle por encima de todas estas circunstancias.
Cuando el corazón te llame, síguelo. Me llama a amarle, pero lo de pagarle el
billete lo veo como que no me apetece nada. Una vez que venga ¿Qué hago
con él? ¿Dónde lo meto? No tengo ningún lugar para meterlo. Dios mío
ayúdame, no sé donde meterlo, además como que me da igual meterlo, vivo
muy tranquila con mi prima escribiendo y no me quiero complicar la
existencia, le quiero, pero que no me dé problemas ¡Bonita manera de
querer¡ Si quiere volver yo le ayudaré como pueda y le amaré en la distancia,
más no puedo hacer¡ No se, ya se verá, por ahora me siento liberada, no
estoy triste, mi niño es lo que me importa, su felicidad, su alegría, una mezcla

de sentimientos maternales y una oculta sensualidad. Gozaría con verle feliz.
Continúo con la ilusión por mi inminente milagro del dinero. El de la libertad,
vendrá más tarde. Dicen que con dinero no hay libertad, pero díselo a un
preso. Me cuestiono menos todo desde que me ha subido el siquiatra la dosis
del fármaco. Voy a pintar un rato, del niño me ha quedado la pintura. Me
gustaría volver a verlo, me encantaría verle reír, pero que sea lo que Tú
quieras, Dios mío.
Hágase Tu Voluntad.
Ha venido Miguel Ángel y me ha dado masajes, pero no me agrada lo que
siento, sus manos, es buen chico, pero no me acaba de entrar. Mi madre lo
ha invitado a cenar y a tomar las uvas con nosotras. Al menos tendremos más
ambiente. Nos ha hecho compañía y hemos llevado juntos a momo. Hace
mucho frío, pero nada comparado con Checoslovaquia. Ojalá que el sueño de
mi niño se haga realidad antes de cumplir los treinta. Amado mío, te tengo
abandonado, entre el niño, la subida de la pastilla y el fumeteo, vivo en mi
mundo absorbida por el momento, pintando y escribiendo, luego llega la
noche y hace tanto frío que intento orar en la cama. Pero me duermo y por la
mañana mi prima quiere salir pitando o nos levantamos muy tarde, el caso es
que no oro. Oro muy poco, pero algo sí. Tengo que encontrar más huecos, la
casa la tengo limpia, mi prima está atendida, el perro sacado, mi madre
llamada y poco ayudada, pero le gusta estar muy ocupada aunque le vendría
bien que le echara una mano. Lo justo, al menos no me meto en líos. Voy a
pintar un rato.

31-Diciembre-2011-

Amado Esposo mío Jesucristo, no estoy mal por lo del niño, Tú me has
preparado, lo he encajado bien, hoy no ha escrito. No tengo muchas ganas de
escribir, a veces le echo de menos, en los momentos románticos, pero me
distraigo y se me pasa, ya no es obsesivo. Me apetece más pintar aunque
tampoco mucho. Estoy segura que me ama, es mutuo, si no, no sería tan
fuerte, continúo amándole. Y él me ama. Miguel Ángel ya está aquí, no
molesta, es soportable, yo pienso en el niño a ratos pero en la capilla parecía
que me sentía más de Jesús. Más libre. Luego vamos a cenar a casa de mi
madre, los tres, mi prima está viendo vacaciones en Roma. Yo he pintado tres
dibujos y espero a cenar fumando, luego las uvas.
El año nuevo llega, apenas faltan unas horas. El año pasado lo quiero olvidar,
el hospital, la añoranza del niño, el dolor de los proyectos rotos, el
decaimiento, el verano con la mejoría, el otoño con un letargo hasta la
aceptación y la mejoría más notoria estos últimos días. Quiero empezar el
año con buen pie y si tengo que aumentar el citalopram, para tener la
mejoría total, lo consultaré con mi psiquiatra. Sí, este año va a ser dinámico,
con una decisión por ir al gimnasio y viajar, pintando siempre y escribiendo,
orando y limpiando, cuidando a mi prima y a mi madre y viviendo, no se si
seguiré fumando, ojalá que no, pero el vicio lo tengo agarrado, espero este
milagro para el año nuevo y el otro. Te pido inspiración, tiempo, energía,
dinamismo y buen humor y el sueño de mi libro y el de mis exposiciones
¡Quiero tantas cosas¡ Quiero ser buena y lo que me des. Quiero vivir
inspirada por musas. Tú eres mi musa. Quiero ser buena y lo que me des.

1-Enero-2012-

Amado Esposo mío Jesucristo. El niño ha escrito, dice que felicite a Concha,

justo la mujer con la que me daba celos. No sé si está tramando algo, pero le
voy a seguir el rollo, hasta que me harte o hasta que se cumpla mi sueño. Por
lo menos que me inspire. Creo que me ha amado y que le hice daño y se está
vengando. No sabe que yo también he sufrido lo mío y que soy dura como el
acero. Quiero saber lo que quiere. Daño no me puede hacer porque estoy
cicatrizada y puedo vivir sin él. Aunque me encantaría tenerlo cerca. Quiero
una musa. Será lo que Tú quieras Dios mío. Hágase Tú Voluntad. Esta mañana
hemos ido a misa y a comer, luego hemos vuelto con momo y estamos con
una película de fondo. Hoy no viene nadie, estamos Tú, Mari, el niño, momo
y yo. Creo que hoy primero de año y Domingo me voy a dedicar a poco.
Mañana vamos por las cortinas y nos instalaremos en casa de mi prima que
es la primera sorpresa del año porque no sé por donde va a salir la cosa.
Estoy muy apegada a esta casa donde me siento libre pero no libre del todo.
Puedo venir aquí a ratos, están mi capilla y mi estudio, internet y la terraza.
Ya veremos.

3- Enero-2012

Amado mío, he estado sin ordenador dos días y sin fumar, hoy he caido. El
niño escribió ayer, decía que su padre le iva a dejar dinero para venir. Creía
que había perdido este libro y los otros, voy a hacer copias. Se lo voy a enviar
a mi hermana y a Concha. Estoy contenta y animada. Os quiero a todos y
todas, pero mi elevación de ánimo conlleva menos inspiración para escribir y
menos sufrimiento. He orado poco. Mañana mas y mejor.

4-Diciembre-2012

Amado mío, ete año me gusta, dos mil doce. Suena muy bien, hemos ido a
colgar las cortinas de la casa de mi prima y me he sentido muy agusto allí,
rodeada de iglesias. A la derecha tengo San Vicente ferrer, donde estudió
Bruno y mi madre catequizó y fué de rosario perpetuo y las damas
apostolicas y a la izquierda San Juan y San Vicente, donde fuimos bautizadas
mi prima yo, ella se casó y mi tía Fina realizó tanta labor. Me he sentido
como en un convento con esos muebles tan austeros. Me ha gustado la
sensación, tengo ganas de ir a vivir allí, creo que me va a gustar la
experiencia. Luego hemos vuelto a comerr y más tarde a la agencia y a la
óptica. Después a casa a pintar y a escribir. De vez en cuando entro en la
capilla y me santiguo, pero poco más. En la cama intento rezar y a veces lo
consigo y entro en paz. El niño no ha escrito, lleva dos días sin hacerlo, no sé
que quiere, veremos a ver. Le quiero pero no como antes, ahora si no lo
volviera a ver creo que me daría igual. Yo quería un proyecto de musa y
genio, pareja y niños adoptados, artistas y estudios para él. No quiere, quiere
una más joven, pues allá él. Cuando mis libros se vendan y mis pinturas se
coticen seguro que viene a mí y yo le abriré mis brazos, como siempre .
Aunque ahora estoy más concentrada en mi trabajo. Mi prima está rara
esta tarde, lleva unas horas mal, no se puede hecer nada en estos casos
porque rechaza el amor, de todas formas voy a intentar darle un masage en
la cara.
Se lo he dado y se ha quedado igual, tiene la mrada difícil. Camina por la
casa y enciende y apaga las luces, pero por lo menos se ha tomado la
medicación y dormirá. La cuido mejor y la quiero más, me encantaría que
fuera feliz.
Voy a ver que hago para entretenerme y si no me acostaré.

-5-Enero-2012-

Amado mío, esta fué la noche mágica de mi infancia, espero algún regalo
Tuyo, al dormir o al acostarme. Mi regalo será amarte, el niño ya no es un
impedimento. Ahora mi corazón es solo Tuyo. De Tí a todos. Me siento
liberada, ya nada me ata a él. Si no vuelve a escribir, no pasa nada, me inspiró
mucho y punto. No tengo ganas de enamorarme de nadie, lo quiero estar
solo de Ti. Esta mañana en la iglesia, parecía que me invadían oleadas de
amor, paz y alegría. Me he sentído muy bien. He de ir más a las capillas,
ahora tendré dos muy cerca y dos cerca. Tengo que estar más ante el
Santísimo, mi hermana dice que me deje de tanto misticismo y haga una vida
más normal, para mí lo natural eres Tú, aunque me aleje o te ignore, siempre
te busco. Nada ni nadie me ha amadado como Tú y se me quedó gravado.
Busco otra vez lo que se fué, nuestro amor correspondído, tu presencia y tu
gracia, no me gustan tus clavos ni tu cruz. Sé que me enseñarás el camino de
vuelta o me cogeras en brazos en cualquier momento. Espero Tú llegada
donde sea, como sea y lo antes posible. Quiero empezar el invierno llena
de ilusion con lo nuestro. Tú vas a ser mi única droga, mi inspiración, mi roca
y mi compañero. Mi tesoro. Me encanta decirte : ¡Amado mío¡ Amado mío.
Amado mío. Amado mío. Me encanta orarte escribiendo, me ecanta saber
que me amas.Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Siempre , siempre, siempre,
gracias, gracias, gracias. Enseñame a amar las cruces y los clavos.
El día ha sido tranquilo, hemos ido al corte inglés a comprar el roscón de
reyes, luego a misa después a comer y para casa. Ha venido Migue que nos
ha echo comañía, hemos ido a la óptica y a llevar a momo y estamos otra
vez aquí. He pintado cuatro dibujos y me anima mucho que a mi hermana le
guste lo que escribo. Hablo poco de ella pero es umo de los amores de mi
vida. Ahora estoy escribiendo junto a mi prima y los niños esperan nerviosos

sus juguetes.

-6-Enero-2012-

Amado mío, seis de Enero, los Reyes, me encuentro con mucha paz y
serenidad. Estoy en la zona de Bruno, junto a la música, mi prima pasea,
momo está a mi lado, el sonido es elevado. Los vecinos no dicen nada. Esta
tarde vamos a tomar roscón y se acabó el comer dulce. Me toca volver a mi
dieta, seguro que me sobra algún kilo pero no me voy a pesar.
Continúo siendo presumida, regular, egoista, orgullosa..............como
siempre, pero estoy llena de esperanza y sé que Tú me amas. Me siento sin
presiones y en tus manos, me ofrezco a tí entera como regalo de Reyes. Si mi
Amado, quiero ser Tuya para siempre, siempre, siempre.

-7-Enero.2012-

Amado mío, mañana es Domingo y podré comerte, lo necesito ya, si no me
entibio. Continuo fumando y hoy nos hemos levantado tarde, hemos ido a
comer, al corte ingles a comprar rebajas, a casa, he pintado, hemos llevado a
momo, hemos ido a mercadona a casa y ahora estoy aquí escribiendo. Quiero
jugar un rato al Mayhong o algo así, que me tiene enganchada. He pintado
cuatro dibujos. He orado poco y quiero estar menos alejada de Tí.

16-Enero-2012.
Amado mío, ya vivimos en casa de mi prima y me siento bien, más libre,
aunque tengo la responsabilidad de momo a jornada completa. Tengo mis
iglesias cerca y muy pocas ganas de fumar. No tengo internet y ello me hace
salir a casa, aunque solo lo echo de menos porque no me he podido bajar
bién mi juego, mañana me lo descargaré. Mi vida es muy buena, me he dado
cuenta que he estado enferma toda mi vida y no sabía que me pasaba, ahora
que mi medicación se ajusta, me siento mucho mejor, menos mística y
menos creatíva pero mucho mejor de ánimo. Será cuestión de ser y tomarme
la vida como venga. El niño pasó a la historia, estoy tranquila sin complicarme
la vida. Gracias Dios mío, soy una persona normal. Algún día podré ser una
buena persona. Gracias y siempre tuya.

Fin

