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Mi Persona
By Fabi López
Recuerdo todo como la primera vez, como tus ojitos dulces se iluminaban al verme. Tu sonrisa se formaba lentamente cuando me
acercaba a ti. Como extraño esos tiempos. Cuando todo era más
fácil. Aquel día cuando besaste mi frente inesperadamente me di
cuenta que tu eras mi persona. La persona con la que quería compartir cada minuto. Tal vez éramos muy chicos, muy ingenuos. ¿Pero
qué esperábamos? Definitivamente lo éramos. La vida te trajo hacia
mí para enseñarme grandes lecciones.
Tu me enseñaste a querer, a ser una mejor hija, hermana, y persona.
Me ayudaste a comunicarme más con mi familia y tener ese enlace
familiar que me hacía falta. Me enseñaste a cuidar de la gente que
quiero. En los momentos que necesitaba hablar con alguien siempre
estuviste ahí sin pensarlo dos veces. Recuerdo como me decías que
no me importara lo que dijeran los demás, que siempre fuera yo
misma y que no cambiará mi forma de ser. Me enseñaste a apreciar
todo lo que tenía a mi alrededor. Me enseñaste a compartir los bellos
momentos con la gente que aprecio. Y a no ser egoísta. Siempre me
decías que luchara por mis sueños. Y eso es lo que estoy haciendo.
Pero te lo dije. Éramos muy chicos para saber lo que nos tenía el
destino. El largo tiempo que estuvimos juntos me hizo aprender que
todo lo bello se termina algún día. Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo de ti. El día que diste la vuelta, me seguiste enseñando buenas lecciones. Aprendí a valerme por mi misma. Me di cuenta de lo
fuerte que en realidad soy. También aprendí que el tiempo cura todo
lo malo. Siempre estaré agradecida por cada minuto de tu tiempo
que fue dedicado hacia mi. Por todos los consejos y por el amor que
me diste. Te estimo y te deseo lo mejor en la vida. Independientemente de lo que haya sucedido, siempre te apreciare. Gracias por ser
mi persona. Siempre lo serás.
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