Amor fugaz
Rosie Marie

Capítulo 1
Te conocí, y mi alma sintió una alegría enorme, fue una hermosa
sensación, a pesar de que nunca te había visto. Después de un tiempo de
tratarnos me gusto mucho convivir contigo, me das una confianza que
puedo ser yo misma, sin necesidad de ocultart nada.
Quise saber todo de tí y me han informado que pronto moriras, eres la
unica persona que me ha hecho sentir importante, al tenerte cerca
siento una gran alegría, es como si tu leyeras mis pensamientos y
desearas complacerme en todo, yo sabiendo lo que pronto pasará,
quisiera decirtelo pero no puedo, quiero disfrutar cada momento contigo,
haz sido el unico que me escucha y se interesa en cada palabra que digo,
cuando necesito algo quieres ayudarme, muy contrario a mi antiguo
novio, que solo platicaba en monosilabos le contaba algo y contestaba si,
aah, apoco y así, no se puede vivir, odiaba su celular todo el día con su
maldito celular, suerte tenía si contestaba mis mensajes, toda la vida sin
carga por usarlo tanto y le enviaba un mensaje y siempre pretextos para
contestar,decía se me acabo la bateria ó llego justo cuando me hablo mi
jefe y no lo pude abrir, encambio cuando nos veiamos mensaje tras
mensaje le llegaban y ese maldito celular sonando ni platicar dejaba.
Triste me sentí por no ser importante . Hoy Andres, nos hemos vuelto a
ver , yo traía una blusa blanca que se transparentaba un poco, tú te
acercaste y me abrazaste por la espalda, me dijiste estas hermosa, y un
halo de deseo paso por mi cuerpo, te veías guapisimo, fue una sensación
hermosa quisiera que nunca desapareciera, - estoy un tanto ocupado me
susurraste al oído, ahorita regreso tengo un compromiso pero no te
muevas de aquí, esperame, deseo tanto estar contigo y disfrutar cada
minuto. Regresaste y nos fuimos a tomar una copa, ya cuando sentiste
que estabamos un poco embriagados quisiste llevarme a casa pero como
habiamos tomado bastante estabamos muy contentos y quisimos seguir
juntos, el ambiente se torno muy romantico y hubo muchos besos y
caricias hasta que me hiciste el amor intensamente y disfrutamos tanto
ese momento.
Dormimos hasta otro día, para ser exactos después de medio día,
tu tenías que asistir a una terapia por que te dañaste el cuello en un
accidente, despertaste un tanto asustado, por que ya no alcanzabas a
llegar al hospital.
Reímos no se si de nervios, o por la felicidad de haber despertado juntos,
pasamos todo el dia juntos y al llegar la noche me llevaste a casa , nos
despedimos sin ganas de separarnos y dijiste -descansa nos vemos
mañana. Me gusta tener este romance me da tanta energia, soy tan feliz
de saber que el esta al pendiente de mi, y siempre me pone un mensajito
por la mañana o si no tuvo tiempo lo hace por la noche para desearme

buenas noches, soy tan feliz, que no quiero que se llegue el desenlace
fatal. Han pasado varios días seguimos igual, el visitandome, amandonos
y platicando por el chat.
El siempre tan adulador diciendome que me veo hermosa, y yo diciendole
ha él ,que es todo un galán, somos felices. Hoy ha sido un día extraño no
se ha comunicado conmigo, ni siquiera ha estado en las redes, ya es tarde
y el aún no me ha saludado, ni me ha dicho que me veo bien, estoy mal lo
extraño. Y solo pienso:
Han pasado casi 24 hrs, no he sabido de tí, me dijiste que saldrias de
viaje a una ciudad un poco lejos de aquí, pero no contestas mi telefono la
desesperación es muy grande, mil llamadas y nada, en las redes parece
que no te haz conectado también te he dejado mensajes, y nada - ¿que
paso si todo estaba bien? tengo miedo de que estés mal por tu
enfermedad y no me hayas comunicado, yo que te presumía porque tu
siempre estabas al pendiente de mí y ahora que voy hacer, solo me queda
esperar, nadie cercano a tí me ha dado respuesta, todos dicen los mismo
que te fuiste de viaje. Hoy supe de tí, que sorpresa me lleve, te internaron
en Madrid por la gravedad de tu enfermedad, me sentí fatal por no saber
de ti en un día entero y hoy, me han avisado que estas grave, y yo sin
saber que hacer por que estas muy lejos de mí, pero mi corazón te
acompañara hasta el final.
Hice lo necesario para volar a Madrid, ya estoy en camino solo ruego a
Dios encontrarte con vida, no entiendo como tú, que te quedaba poco
tiempo de vida lo entregaste todo, y las personas que estan sanas, no
pueden amar a alguién intensamente, siempre es a medias, si te hablan
por telefono lo menos que te puedan hablar, si chatean le sacas las
palabras a fuerzas, y si quieres tener una cita super romantica mil
pretextos sobran, no comprendo por que pasa así, tu me diste los mejores
dias de mi vida, haciendome sentir la mas amada, deseada, y
viví ilusionada todo este tiempo, y duró muy poco, ya casi llego a verte y
estoy triste así por que quizas sea el último día que nos veamos yo deseo
con todo mi coranzon que no sea así, sería muy triste despedirnos.
He llegado, me dirijó a tu habitación en el hospital, hago un gran esfuerzo
por no estar triste, sonrio para que tú me veas radiante. -Hola amor te he
extrañado tanto, fue eterno no saber de tí y eso que solo fue una
semana, aquí estoy deseando que te recuperes, tú me volteas a ver y me
pides que me acerque, estás pálido, ese hombre tan galán ha
desaparecido en poco tiempo, pero aún asi, eres para mí el hombre mas
guapo del mundo, me acerco y me das un gran beso, no dices nada y solo
me queda esa sensación hermosa de tu gran amor.
Platicamos un gran rato, me pediste que fuera fuerte, que el final ya
estaba cerca, no me olvides suplicaste, te he amado intensamente y te di
lo mejor de mi todo este tiempo, y te amare toda la eternidad. Yo

desconscertada sin saber que hacer solo te abrazo y me aferro a tí.
Ya no te siento, haz muerto y yo siento morir contigo es doloroso, no
puedo soportarlo estoy aturdida, me siento como si mi alma se hubiera
ido contigo, estoy triste ya no estaras a mi lado, pero tambien estoy feliz
de que por fin hayas descansado de esa enfermedad, adiós siempre te
amaré.
Ha pasado solo 15 días de tu partida, y aún sufro, nadie logra mitigar este
dolor, tú me dabas paz, alegría y fuerza para seguir adelante, estoy triste
extraño todo de tí, ya no tengo tus saludos de la mañana o las buenas
noches antes de dormir, quién me dirá que me veo hermosa, quién se
preocupara por mí, con quien platicare nuestro día a día, dificil será
encontrar ha alguién como tú, aún te sigo amando, como soportaré la
vida.
Ya mi alma tiene un poco de paz, al principio pense por que me pasó esto
a mí, conocer a alguien maravilloso y que la vida y Dios me lo quitaran,
todo estaba bién y de repente pasa esto, quisiera tener paz pero no logro
encontrarla, ha pasado mes y medio, y los recuerdos siguen latentes y
mas en los dias dificiles, mi soledad es grande, nadie logra llenarla se que
es pronto lo de tu partida, pero dejaste en mi una gran huella, de la que
no me puedo deshacerme. Siento un peso muy grande nada puede
mitigar este dolor, que hago...solo Dios me dará el consuelo y la paz que
necesito esto es muy dificil. Llegan tus recuerdos a mi mente y aún me
duele, no entiendo por que la vida nos separó si eramos el complemento
del uno con el otro y lograbamos tener momentos de inmensa felicidad.
Todo me recuerda a tí, recuerdo cuando me dijiste que tenia una hermosa
sonrisa que era igual a las fotos que tenias, despues de conocerme me
enviaste un mensaje y me dijiste que te habia encantado conocerme y
que te gustaria seguir siendo mi amigo... yo te dije que me gustaba tu
amistad y tu me constestaste a mi me gusta más, aún sigo recordandote,
hoy por ejemplo tuve muy presente todos tus consejos, mas que mi novio
eras mi amigo, cuando puse mi negocio, me decias hay que promover en
el internet en las redes sociales y mandar hacer un anuncio muy grande
para que te conozcan. Tu gran empresario, con varios negocios tenias
experiencia, solo que tu enfermedad no te permitia estar al frente de ellos
y te la pasabas incapacitado, pero aun asi luchabas día a día, me
encantaba que fueras altruista y tenias muchos grupos a los que
ayudabas.
Hoy te he recordado mucho, cuando hiciste el viaje a Canada, yo estaba
en Madrid y me hablaste para decirme que ya no me habias visto para
despedirnos, - ya no te ví fueron tus palabras. Compre una camioneta y la
voy a probar llendome al aeropuerto en ella. Cuando me iba acostar me
dijiste que si ya estaba lista para domir? si, te consteste, - yo igual ya
estoy descansando, hasta mañana el viaje es largo hasta Canada. Otro día
te pregunte que si ya ibas en camino y me contestaste que si ya casi

llegabas al aeropuerto, que todo iba bien y me pusiste una foto del lugar
donde ibas. Había pasado un día desde que te fuiste a Canada y aun no
tenia noticias tuyas, quizas estabas ocupado instalandote y no habias
visto mis mensajes donde te preguntaba como habia estado el viaje. Me
constesaste al segundo día, estuvo bien no hubo contratiempos y a tí
como te ha ido, he tenido mucho trabajo le conteste, siento como si
tuviera mucho sueño, y me dijiste ha de ser estres, necesitas calmarte un
poco y no trabajar tanto, duerme un poco.
Duraste una semana en Canada y se me hizo eterno el tiempo, aunque
me hablaste por telefono para decirme, que me extrañabas y que querias
verme. Yo tambien te extraño ya pronto nos veremos. Sabes eres
hermosa y una gran persona y muy inteligente me encanta tu sonrisa.
Gracias te conteste tu por que me quieres me dices esas cosas, no en
verdad asi eres para mi. Y tu el hombre mas guapo y bondadoso del
mundo y muy servicial, siempre queriendome ayudar cuando tengo
problemas... eras mi angel aqui en la tierra.
Ayer te soñe, despues de 6 meses desde mayo, que te fuiste a descansar
de esa terrible enfermedad, me es dificil decir que haz muerto aun no lo
supero. En tu sueño me decias que estabas bien, que al dia siguiente
tendrias algo de trabajo, yo tambien tengo algunas cosas que hacer tengo
que salir de la ciudad por la mañana y regresar a mi trabajo, es un dia
de muchos pendientes. Disfruta el dia me dijiste, es domingo hay que salir
a pasear, si te consteste hay que disfrutarlo.
Hace tres dias que estoy triste, solo tengo tus recuerdos quisiera que
estuvieras aqui, es dificil quisiera que me hablaras contarte tantas cosas,
pero que hago si tu no estas aqui, se que estas mejor, porque ya no
sufres por tu enfermedad, pero yo que puedo hacer con todo lo bueno que
me dejaste.
He pensado mucho en tí, aun tus recuerdos estan tan cerca de mí, como
no, si en mi trabajo tenia algun problema te lo contaba y siempre me
decias tu sabras como solucionarlo eres muy inteligente y se que lo
arreglaras. Cuando te fuiste a Canada te pregunte como estaba todo por
alla y me dijiste es bonita la ciudad de Montreal aunque hace mucho frio y
esta nevando, ¿y alla como esta el clima? - te conteste aunque es invierno
no esta tan frio como alla, cuidate mucho y mandame muchas fotos de la
nieve. Al dia siguiente me hablaste y dijiste que me extrañabas mucho,
tanto que soñe contigo estabamos en mi casa y yo te abrazaba y sentia tu
cuerpo te llene de besos, pero no paso nada solo tu y yo abrazados
largamente en mi cama, ya vez me haces tanta falta, necesito verte.
Siempre recordandote, ayer por ejemplo me vino a la mente un mensaje
tuyo cuando aun eramos amigos, y me decias que habias visto una foto
mia con una amiga y nos veimos muy guapas, yo te consteste gracias y tu
me decias que barbara amiga te ves hermosa, no te haces nada estas

igualita y yo de nuevo te conteste gracias que amable ese mensaje me
duro en mi cabeza mucho tiempo, me hizo muy feliz.

