
¿Cómo estás? he sentido un deseo muy
grande de escribirte una noticia para decirte
cuanto te quiero y cuanto me preocupo por tí,
te vi ayer cuando estabas platicando con tus
amigos, aguardé todo el día con la esperanza
de que quisieras platicar conmigo también.

Al caer la tarde te mandé un crepúsculo
para terminar tu día y una brisa fresca para
que descansaras... Y esperé y esperé pero
nunca veniste; sí eso me dolió mucho pero te
sigo queriendo PORQUE SOY TU AMIGO.

Te vi quedarte dormido anoche y tenía tan-
tos deseos de acariciar tu frente, así que de-
rramé rayos de luna sobre tu almohada y so-
bre tu rostro, de nuevo esperé deseando bajar
de prisa para que pudiéramos platicar. Tengo
tantos regalos para tí, despertaste rápido y te
fuiste rápidamente a trabajar. Lloré mares.
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Hoy te veo tan triste, tan solo, TE COM-
PRENDO y sufro. Mis amigos también me
abandonan y me lastiman muchas veces, pero
YO TE QUIERO si siquiera me oyeras, TE
QUIERO, trato de decírtelo en lo azul del cielo
y en el suave y verde pasto; te lo susurro en las
hojas de los árboles y en los colores de las flo-
res.

Te lo grito en las cascadas que bajan de las
montañas y les doy a los pájaros canciones de
amor para que te canten. Te envuelvo con el
calor del sol y el perfume del aire con los aro-
mas de la naturaleza.

MI AMOR POR TI es más profundo que los
océanos y más grande que la necesidad o ca-
rencia más grande que puedas pensar. Si su-
pieras cuanto deseo caminar y platicar conti-
go. Podríamos pasarnos una Eternidad juntos
en el cielo.

Yo sé que difícil es todo en la tierra. Yo
mismo viví allí, en verdad que lo sé muy bien
y quiero ayudarte. Quiero presentarte a mi Pa-
dre. El también te quiere ayudar, así es El, sa-
bes, no tienes más que llamarle.

Bueno no quiero insistir más, eres libre para
preferirme o para rechazarme, la decisión es
tuya. Yo te he escogido y por esta razón espe-
raré............................. PORQUE  TE  QUIERO.
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