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Este, mi primer libro, quiero dedicarlo principalmente a mis hijos,
sostén, pilar y motor de cada día de mi vida.

A mi familia por creer en mí desde el minuto cero.

A José Luis, Alfredo, Germán, Fernando y Marcos, mis amigos, que
me apoyan en las buenas, pero mucho más en las malas.

A Diego, mi productor, que confió en mí y me ayudó a cumplir este
sueño de andar por la vida jugando a ser artista.

Y a ustedes, mi público, lectoras y lectores que me llenan el corazón
con muestras constantes de respeto y cariño, enseñándome que

uno es lo que despierta en su gente.

Gracias infinitas a todos
El Pela
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Lo mismo de siempre... Mensajito que va y viene, ping pong de
preguntas chotísimas: ¿qué música te gusta?, ¿y de qué cuadro
sos?, ¿cuál es tu comida favorita?, el famoso ¿de qué signo sos?
Como si no hubiese pregunta más pelotuda, como si no diera lo
mismo decir aries, tauro o sagitario, si total te quiere entrar como
policía en allanamiento igual...

Te recontra pudrió que, aunque conozcas a personas distintas, en
el fondo sean todas iguales, o que flashee amor porque le diste un
beso, o te cele, o te histeriquee y enseguida muestre la hilacha...

TE ABURRE, no digas que no.
Y otra vez pensas “Ya fue, me voy a morir en la soltería, todos re

de novios y yo sigo acumulando mascotas”. ¿Cómo carajo hacen?
¿Cómo puede ser que a mí me cueste tanto? “No salgo nunca más,
ya fue. Me quedo en casa en pantuflas viendo Netflix”. “¿Soy yo?”.
“¿Qué carajo estoy haciendo mal?”. ¿Y sabes qué? ¡SÍ... SOS VOS!

Sos vos, que no tenés ganas de caretear nada, que te importa un
carajo quedar bien con los demás...

Ya no te bancás lo común, ¡VAS POR ALGO MÁS! Y sí, la vas a
poner de vez en cuando porque el cuerpo pide, pero al corazón no
vas a dejar entrar a cualquiera.



Sos vos, que te cansaste de esa gente que de golpe “tiene onda
con vos” y mágicamente de un día para el otro no hablan más.

Sos vos, que te cansaste del “Dale, nos vemos” y NUNCA se ven.
Sos vos, que te hartaste de esa inseguridad de no saber si cuando

te levantás te va a seguir queriendo o si le seguís gustando.
Sos vos, que te recontra cagás en la fotito perfecta para publicar,

querés no tener tiempo ni de tocar el teléfono, querés alguien
especial... como vos.

Sos vos, que te hartaste del chamullo barato, de los versos que
lastiman al pedo.

Sos vos, que preferís sonar cruel pero no ilusionar a nadie como
hicieron con vos, porque son todos frontales pero les decís la verdad
y se ofenden, ¿viste?

No dejaste de creer, no te mientas, pero ya tenés experiencia y
olfateás la gilada a kilómetros. No te cagan más.

Hoy te parece más interesante alguien que piensa copado y
escribe bien, que esa carita linda que siempre elegías y después te
iba como el orto. Vas por más, te diste cuenta de lo que te merecés
y no te vas a conformar con menos. Es verdad, ya te da igual
cualquier propuesta, cualquier invitación, porque sabés que esa no
es. Que cuando sea ESA, te vas a dar cuenta, en el pecho.

Basta de irte a dormir pensando en quien no te presta atención,
basta de terminar el día sin un detalle, sin una señal que te diga
despacito “esta vez sí la pegué”. Basta de darle bola a quien solo te
llama cuando le sobra tiempo, cuando le falló el plan principal,
cuando DE ÚLTIMA sabe que estás vos. Porque sí, porque ya fue,
sabés que sos vos...

Que es tu cabeza la que hizo el click, pero el que pierde es el otro,
el que en la puta vida va a vivir con alguien todo lo que vos tenés
para darle...

Te pasa a vos, le pasa a mucha gente...
Ahorrate el chamullo, más me amo yo.

#MásAmorMenosChamullo





Claro que el amor no es todo color de rosa, a veces los miedos que
nos dejan las malas experiencias anteriores, los miedos propios, la
frustración o la rutina nos corren el foco. Discutimos con la única
persona que nos banca, solo porque siempre es quien está cerca,
porque no nos abandona.

A veces, el amor nos pone a prueba y nos hace creer que no
funciona ni va a funcionar, es ahí donde el 99% de las parejas
abandonan, se resignan y salen a buscar cada uno por su lado un
estúpido y pasajero consuelo en brazos equivocados. El 1%
restante lucha, sigue, se la juega y de a dos, espalda con espalda
salen adelante, aunque cueste, aunque duela. Hacen que funcione y
cuando las cosas se ponen más difíciles, más juntos están.

Por más fuerte que sea la discusión, siempre y cuando no se
pierda el respeto, si el amor que sienten es de verdad, SIEMPRE lo
de adentro pesa más.

Si el amor es de verdad, no importan esas estúpidas cosas que se
dicen enojados. Las ganas de abrazarse una vez más hacen que las
dejen en el pasado, enterradas.

Si el amor es de verdad no importa el tiempo, la distancia, nada…
Siempre van a estar pendientes del otro porque sí, por amor, porque



están hechos el uno para el otro y, sobre todo, porque no importan
los quilombitos que vengan de afuera o los que inconscientemente
se creen por la falta de experiencia porque ninguno de los dos sintió
algo tan grande alguna vez...

Lo que importa es que... lo de adentro no miente.

#ElAmorTodoLoPuede



No la dejes ir, no la pierdas...
Haceme caso, chabón, la vas a buscar en todas las que sigan... Y

no va a estar, ella no va a estar. 
Quedate con ella, no pierdas tiempo en tratar de entender por qué

carajo te gusta. Mejor usalo para hacerle saber que sos capaz de lo
que sea para que no se vaya. 

Quedate con ella, no hay otra igual... No vas a encontrar ese beso
en otra boca. Otra no te va a dejar ese perfumito que te deja ella
cuando te abraza.

Quedate con ella, no pierdas en una cama lo que te costó construir
en el corazón... Pensá con la de arriba loco... no cuesta. 

Claro que hay más lindas, también hay más lindos que vos y ella te
sigue eligiendo. ¿Cómo no vas a poder hacer lo mismo vos...?

Quedate con ella… Otra no sonríe igual, no besa igual, no habla
igual, no coge igual, otra no ama igual... 

Es ella, nadie tiene su toque. No te marees porque, cuando la
cerveza te baje, lo único que te va a quedar es el dolor de cabeza. 

Quedate con ella, hoy está entera al lado tuyo. ¿Por qué te vas a
arriesgar a buscarla en pedacitos mañana en los cuerpos de otras? 



Quedate con ella, hoy, hoy está, no te confíes. Se van, hermano,
se van... Y puta que duele cuando eso pasa. Vas a querer la
máquina del tiempo para leer lo que te escribió hoy... Vas a pensar
“¿por qué no escuché al pelado este con cara de boludo cuando me
lo advirtió...?”. Y va a ser tarde... 

Armá la parrila, prendé el fueguito, mirala en cámara lenta cuando
te traiga el fernet.

Bancale los mambos, todos, mucho más en esa parte del mes
cuando se pone más intensa...

Mirala dormida, sentile la brisita que da su respiración, dormite
viéndola, agradecé que sacaste platea para ver ese show, porque
verla tranquila, segura y tuya, hermano, es el espectáculo que no
paga ninguna tarjeta. Y vos lo tenés gratis.

Levantate media hora antes, hacele un mate y dale un beso en la
frente... No hay lubricante más efectivo que un “buen día, mi amor”...
Haceme caso, chabón, cuidala. Quedate con ella...

Afuera es mentira, afuera es chamullo, afuera es gilada. La posta
está al lado tuyo, con tu remera, hablándole a tu perro, queriendo
hacer mierda el celular contra la pared para no levantarse de la
cama, para no irse, para quedarse ahí con vos.

Afuera es descartable... Ella es eterna si la cuidás. 
Quedate con ella, afuera está lleno de tipos como yo que

mataríamos por cuidar lo que vos estas descartando... y creeme,
loco, yo no la soltaría si estuviese en tu lugar... 

Afuera está repleto de tipos como yo, cansados de pifiarla con la
equivocada, con la vendedora ambulante de humo mientras vos
desaprovechás a la que tiene la posta... 

Cuidala hermano... 
Se va... 
A mí me sobra el tiempo que vos le negás, a mí me va a encantar

ver sus películas de amor, esas que vos odiás... A mí me va a
encantar que ocupe ese lugar vacío que hay al lado mío ahora en la
cama... El mismo que hoy te hace sentir un campeón cada vez que
lo llenás con alguna que no es ella...

Quedate con ella, cuidala, chabón... 
A vos te rompe las bolas... A mí me completa.



#SiLaDescuidásSeVa



“Tiene un millón con más facha que yo atrás, ni ahí me va a
registrar” y bla bla bla...

Y así van por la vida, suponiendo en vez de preguntar... y así se
pierden conocer gente hermosa por actitudes horribles...

¿Vos te pensás que porque es hermosa nunca le rompieron el
corazón? ¿Vos te pensás que porque es hernosa nunca le
mintieron? ¿Nunca le dijeron “te quiero” sin sentirlo? ¿Vos te pensás
que porque es hermosa es tonta y no sabe que solo se le acercan
porque le quieren entrar?

Si a vos te despierta algo más, si vos la querés ver bien, si vos
tenés ganas de hacerla feliz, ¿por qué no dejás de suponer y te la
jugás? ¿Qué sabes lo que le hace falta?

La piba sabe que está rodeada de buitres que solo quieren
mostrarla como trofeo: “mirá la que me estoy comiendo”, “mirá la
que me gané...”.

Si vos querés ser el que diga “mirá quién me acompaña”, ¿por qué
no se lo decís?

Sí, Ok, es hermosa... ¿Y? 



Sí, Ok, hay mil con más facha que vos... ¿Y?
Acaso porque podés salir lastimado si te dice que no, ¿no te la vas

a jugar? Acaso porque te puede decir que sí y no te la esperás,
¿vas a perderte la posibiilidad de intentar? ¿Acaso son ilegales los
pisos floreados?

Vos la ves hermosa, chabón. Algún gil no lo supo ver, ¡¡MEJOR
PARA VOS!!

¿Que esperás? ¡Es ahora!
¡Andá! Escribile, es hermosa, ¡no de madera! Siente igual, le

gustan los detalles igual, disfruta de un abrazo igual, le gustan los
besos en la frente igual. Le gusta que la protejan igual. Ama que la
escuchen, la entiendan y no piensen que es solo un lindo envase.

NO LA SUBESTIMES...
Dejá de suponer, poné lo que hay que poner y dejá de hacerte la

cabeza. Es hermosa, no inalcanzable.
¿Y si le gustan las charlitas como a vos? ¿Y si prefiere un finde en

casa igual que vos? ¿Y si está podrida de tener un imán para los
pelotudos? JUGÁTELA...

Dejá de suponer...
No existe mujer imposible. Solo existe el gil número uno que al

verla posible la lastimó, y el gil número dos que no se animó a
preguntarle si quería que la acompañen mientras se arregla solita...



#MenosMiedoMásAmor



La ves ahí, sola, toda loca, toda rota tratando de armarse de nuevo,
hermosa... Y pensás, “el que te vio y no se enamoró de vos no
entendió nada...”.

Y vos tampoco entendés, no entendés cómo nadie se la jugó por
ella. Te cuenta que la pasó como el orto y te nacen ganas de viajar
al pasado a decirle a cada uno de los que la dejó pasar “Sos un
pelotudo... pero gracias, hoy me toca a mí...”.

La ves ahí, acomplejada por un kilito de más o de menos, por un
poquito de celulitis o alguna estría que la vuelve loca y a vos te
parece lo más hermoso que vieron tus ojos en toda tu puta vida...

La ves ahí simple, y ni ella se da cuenta de lo que es... O sí, pero
no se agranda y eso la hace más linda...

Qué puto poder tiene la mina simple de complicarnos la vida de
una forma tan linda, les basta con un hola y nos embrujan. Les
basta un beso en la mejilla para dejarnos impregnado ese perfume
que no se va más y se te mete en la almohada a susurrarte por la
noche que no te olvides de pensarla antes de dormirte... y no te
olvidás. 

Qué hermosa y retorcida manera que tiene de alegrarte el día, a tal
punto que, si no hablaste con ella, no disimulás la cara de orto. 



Qué cosa rara eso que te hace sentir cuando sonríe. Qué manera
de cagarte la existencia con algo tan simple como una sonrisa, ¿no?

Cómo un gesto tan boludo te cambia el humor y te da manija para
creer que, si sos capaz de hacerla reír, sos capaz de todo. Pero que
difícil verla triste. ¡Ay hermano!, qué sensación de mierda verle los
ojos vidriosos, la mirada baja, gritando en silencio que alguien se
avive que se está cayendo, suplicando una mano detrás de un
“estoy bien”, que difícil, loco... 

No sé si entendés lo que digo, yo creo que sí, que alguna vez te
pasó, que alguna vez lo sentiste... sabés de lo que hablo.

Si hoy tenés la suerte de tener una simple, valorala mientras esté
al lado tuyo, no como la mayoría que se da cuenta cuando está en
brazos de otro...

Si hoy se pone tu remera como pijama y te la estira, no te quejes,
gil, sacale todas las fotos que puedas, grabala en tu cerebro para
siempre y comprá otra remera. La ropa va y viene, ella no. Y como
le queda a ella, no le va a quedar a nadie más. 

No te hagas el canchero delante de la gente diciendo “uuhh, cómo
rompe las bolas” cuando te llega un mensaje de ella, porque cuando
le rompa las bolas a otro, te vas a querer morir... 

Está con vos hoy, no preguntes ni insistas por saber de su pasado,
todos lo tenemos y era el camino que había que recorrer para
encontrarse... 

Disfrutá de esas siestas con los Simpsons de fondo, de ese “buen
día” que te manda cuando se levanta, de la birrita a la salida del
laburo y de esas charlas eternas que terminan en la nada, del
“quiero verte” que le sale de la nada y te deja el pecho agitado por
salir corriendo a abrazarla.

Dejá de soñar con un ideal de mina que no existe, la perfecta es la
real y todo lo real tiene algún defecto, como los tenés vos...

Dejá de elegir con quién estar...
No dejes pasar a alguien con quien ser...
(Yo espero la mía. Vos, si la tenés, no la pierdas...).

#LoFácilAtraePeroLoSimpleEnamora





Hablame, no me des likes, hablame que estoy roto pero todavía
creo.

Hablame, cerrá los ojos, juntá coraje y, si aún así no te animás,
tomate unas birras y hablame cuando se te suba la espumita.

Hablame que soy más simple de lo que vos pensás, hablame que
hace rato que no le sonrío a la pantalla del celular (salvo por un
meme).

Hablame que es mejor arrepentirse de hacerlo que de quedarse
con las ganas.

Hablame, invitame esa birra, yo te invito las que sigan. 
Hablame que estoy rodeado de gente y me siento más solo que

vos.
Hablame que la cama me queda gigante los domingos a la hora de

la siesta mirando los Simpsons.
Hablame que no importa que tengamos gustos diferentes. Si vos

me bancás unas cumbias y unos temas de Sabina, yo te banco lo
que escuches vos... tecno, rock, ¿cuál es el drama? 

Hablame que no conozco muchos lugares salvo los que me gustan
a mí y siempre es lindo conocer algunos nuevos. Llevame, yo voy
contento si voy con vos al lado mío, porque no es dónde, es con
quién. Me da igual comer sushi en Palermo o una bondiola en



Costanera, el vino más caro en Recoleta o un fernet en una plaza,
importa estar con vos.

Hablame que no tengo filtro, que no te voy a mentir, porque sé que
duele… mucho.

Hablame que me encantan las series, pero abrazado a alguien
tienen otro gustito.

Hablame que me sobra tiempo para contarte los lunares de la
espalda mientras mirás esas pelis de amor en el sillón...

Hablame que me quiero reír y embobarme viéndote reír a vos... 
Hablame, dale.
Hablame que volar esta buenísimo, pero es mejor saber dónde

está el nido.
Hablame que no soy perfecto, pero el desastre que soy te lo regalo

entero.
Hablame, ¿cuál es el problema que no tengas tattoos? Te los

regalo yo...
Hablame que es más lindo salir a correr de a dos cuando quiera

dejar de fumar.
Hablame, dale... 
Hablame que, si me suena el celu y lo atendés vos, me voy a reír

cuando le digas a quien llama “Gonza se esta bañando, ¿vos quién
sos?”. Y no te lo voy a esconder.

Hablame que, si te ponés un vestidito o una pollera corta para salir
a la calle, te voy a hacer bailar conmigo para que todos te vean, no
te voy a pedir JAMÁS que te tapes.

Hablame que los findes largos me pinta pasarte a buscar y salir por
la ruta sin saber adónde.



Hablame, dale... 
Hablame que me encantaría que rompas el silencio de mi casa

cantando en la ducha. Que la almohada no me ceba mates en la
cama y no me despierta con un “buen día, mi amor...”.

Hablame que ya probé con quién estar y aprendí que hay que
buscar con quién ser.

Hablame que tengo un montón de canciones escritas sin dedicar,
hablame que se me oxida el piano.

Hablame que, si al mundo hoy le falta amor, es porque la gente se
calla y no se la juega.

Hablame, que amores de mierda sobran y, si sentís que el tuyo me
va a hacer bien, ¿por qué no probar? 

Hablame, vení a buscarme al laburo y chapame violento en la
puerta, amaría que marques territorio. 

Hablame que no importa donde vivas, viajo a verte con la cara de
boludo más feliz del mundo si no me lastimás.



Hablame que dormir solo es un garrón esas noches que no querés
saber más nada que no sea un abrazo fuerte que te junte los
pedacitos rotos.

Hablame, no tengas miedo, yo tengo más miedo que vos...
Hablame y dejá de suponer que me hablan muchas, NADIE se

anima a lo real.
Hablame que, si sos piola, me voy a enamorar igual de tu cara de

orto.
Hablame que dos rotos pueden contra todo y aunque no volvamos

a estar enteros otra vez, al menos nadie nos va a romper más de lo
que estamos... ya no.

#HablameQueTeEsperéTodaUnaVida 



Ya sabemos que te cuesta creer que el amor todavía existe... Ya
sabemos que más de una vez te resignaste y creíste que no es para
vos... Que nunca va a llegar...

Ya sabemos el miedo que te da volver a jugártela, a entregar el
corazón y que te lo rompan... una vez más.

Ya sabemos que probaste mil veces, y mil y una te salió mal... Que
te juraron amor eterno y apenas te empezabas a desnudar te
soltaron la mano y tuviste que remarla una vez más... Otra vez más.

Ya sabemos la tristeza que sentiste todas esas veces que veías
parejitas abrazadas y soñabas: ¿cuándo me va a tocar a mí...? Las
veces que te preguntaste: cómo puede ser que todos puedan y a mí
me cueste tanto...

Ya sabés, ya sabemos... todo. ¿Pero qué vas a hacer? No hay
premio para quien se rinde, para quien abandona...

¡¡¡Saltá con miedo pero saltá!!!
Dalo todo, amá fuerte, entregate sin guardar nada, usá el corazón

y dejá el cerebro un ratito en la mesa de luz. Nadie dice que no hay
que tener miedo. El miedo va a estar —siempre—, pero vos podés
más que él, ¡no te va a ganar!



Si una vocecita te dice “Te encanta, hablale...”. ¡Escuchala! No es
la intuición, no es la conciencia... Es ese boludo que te galopa en el
pecho gritándote “¡¡¡DEJAME SALIR... ESTOY PODRIDO DE
ESTAR ACÁ ENCERRADO!!!”.

Arriesgate que, si tiene que ser, VA A SER... Y si no, dejaste todo
en la cancha y no te podés reprochar nada... Quedarse con las
ganas es pecado capital...

Dejate enamorar, dejate seducir, dejate encontrar de una vez. Sacá
el corazón al sol que a la sombra se humedece... Dejate invitar esa
birra, esa charlita a la luz de la luna, dejate contar ese chiste tonto
que te saque una sonrisa...

¡¡¡Saltá con miedo pero saltá!!!

#SiCreésTeJuroQueLlega



Abrazame que a veces tengo días de mierda y es lo único que me
cura.

Abrazame que te pienso y los relojes se me hacen de arena hasta
que puedo volver a verte.

Abrazame que afuera está lleno de gente sumergida en un mundo
de mentiras, disimulando las ganas de llorar, ese vacío que tienen
en el pecho con un “todo bien” y a mí esa no me va... a mí me va tu
abrazo, que es todo verdad...

Abrazame que todo el mundo le escapa al compromiso y yo me
comprometo a dar lo mejor de mí para hacerte feliz pero posta. Me
comprometo a armar nuestro propio mundito.

Abrazame, que a veces me duelen los hombros de cargar el peso
de ese dedo acusador de los que juzgan sin saber...

Abrazame, vos me alivianás la mochila, la tristeza... la vida.
Abrazame pero bien fuerte, eh... Que allá afuera se dicen “te

quiero” mirándose a los ojos sin sentirlo, te lo juro, yo lo vi...
Abrazame, dale. Acomodame los miedos. Cagame a palos las

dudas con el perfume que me dejás ahí, latiendo... Dejámelo en la
ropa que cierro los ojos y siento que estás al lado mío.

Abrazame, que te juro que me siento en casa.
Abrazame... es mi ratito de paz entre tanta locura.



Abrazame que me hacés sentir que se puede si no bajo los brazos.
Abrazame, dale. Pero abrazame con ganas, sentido... Casi al

punto de romperme, que en realidad me juntás los pedacitos...
Abrazame. Sos mi “me quiero ir a casa” cuando más de una vez

me pierdo.
Abrazame que te sueño con los ojos bien abiertos.
Abrazame, no digas nada, solo abrazame en silencio.
Abrazame, me reiniciás. Me olvido de que tengo miedo.

#TuAbrazoEsMiLugarEnElMundo



Ella está al lado tuyo, no necesitás más. Te cree, sí, te cree... con lo
difícil que es creer en alguien en este mundo de mierda donde todos
mienten... 

Confía en vos, y vos sabés que hoy no se puede confiar en nadie,
porque hasta quien te jura mirándote a los ojos que no te va a
lastimar ¡va y te lastima! Y ella así y todo confía en vos.

Te espera, no porque no pueda sola, no porque no pueda sin vos.
Sino porque sabe que no te necesita para nada, pero te quiere para
todo. 

Por sobre lo que se te ocurra pensar, te quiere para compartir.
Le cuesta, pufff, ¡cómo le cuesta! ¿Y cómo no le va a costar si

cada vez que entregó el corazón se lo devolvieron estrujado, en
pedacitos, o no se lo devolvieron...? Así y todo, te eligió a vos. Algo
vio, por algo le dijo su instinto... “Es él, jugatelá”... ¡No la defraudes!

Ella no quiere ni necesita que la llenes de lujos, ni riquezas, ni
cosas... se las gana sola. Ella solo quiere levantarse y saber que te
sigue gustando igual que ayer, que siempre...

Quiere abrazarte y sentir que todo va a estar bien aunque esté
todo mal.

Quiere sentir que la vas a amar cuando menos lo merezca porque
es cuando más lo necesita.



Quiere saber que igual que los músicos del Titanic, vos no te vas,
aunque el barco se hunda.

Ella te quiere a vos, no a tus cosas.
Ella quiere tu tiempo, tu atención, tus detalles...
Ella te eligió para JUNTOS ser ricos gratis.
No le falles.

#EllaQuiereLoQueSosNoLoQueTenés



¿Cómo te explico que nunca sentí esa clase de calorcito? 
¿Cómo te explico que me reiniciaste en segundos? 
¿Cómo me perdono haber perdido toda una vida sin esta

sensación? 
Qué difícil es ponerte en palabras un sentimiento tan grande, una

sensación tan linda, que ni siquiera se inventó la palabra para
ponerle nombre.

Qué difícil desnudarme y sentirme vulnerable, en carne viva y
contarte que hasta que vos me abrazaste no sabía lo que era el
calor...

Siento que es triste decirlo pero, en el fondo no tanto, porque pude
haberme ido del mundo sin sentir esto y vos me lo hacés sentir. 

Me quita la respiración y al mismo tiempo me da vida, me mata
todos los miedos y al mismo tiempo me aterra no volver a sentir esto
nunca más... Me borra el cassette y al mismo tiempo oigo la más
dulce melodía los segunditos que dura en mi cabeza... 

Cada vez que me abrazás es inevitable preguntarme dónde
estabas, por qué viví tanto tiempo sin vos. Por qué no nos
encontramos antes.



Pero después de unos segundos te veo sonreír y cuando me
calmo, entiendo que para valorar y disfrutar lo bueno
inevitablemente había que conocer lo malo antes...

Te juro que llegué a pensar que tenía el corazón de hielo, que
jamás nada me lo iba a traspasar...

Siempre tuve el control, siempre mandaba yo... Hasta tu abrazo.
Nadie abraza como vos, por eso, cuando te conocí y me

abrazaste, me di cuenta de que había tenido frío toda la vida...

#HayAbrazosQueReinician



Así, en pijama, con la remera más grande que tengas, en pantuflas,
despeinada y a cara lavada... ¡así ENCANTÁS! Así, con las ojeras
de una noche complicada, con la sombra que te pinta en los
párpados ese desvelo que no te dejó dormir porque no te paraba la
cabeza...

Así, con esos ataques de bronca frente al placar porque el jean
que te dejaba el culo en la nuca el verano pasado ahora no te
entra... Con esas puteadas al aire en la cama cuando levantás la
persiana y te ves un poquito de celulitis... Sí, loca, ¡¡¡así
ENCANTÁS!!!

Así, con esa mezcla de princesa con la cama llena de peluches y
el barrabrava que te sale puteando al tarado que te grita boludeces
en la calle cuando pasás con ropa ajustada... Así, loca... ¡¡¡así
ENCANTÁS!!!

¿Cómo no vas a creer que a alguien le vas a encantar así? ¿Quién
te hizo pensar que nadie se va a querer quedar ahí, de donde todos
los demás se fueron? ¿Quién te hizo creer esa estupidez...?



Así, hipersensible, histérica, infumable una vez al mes, tanto que ni
vos te aguantás, ¡¡¡así ENCANTÁS IGUAL!!!

Así, rota pero de pie; así, perdida de a ratos sin saber a dónde
carajo vas a ir y al segundo decidida sabiendo que nadie te va a
parar...

Así, riéndote a carcajadas con tus amigas de la nueva novia de tu
ex, por lo fea que es comparada con vos y llorando al ratito como
una loca de mierda por una peli de amor... Sentada en el sillón,
entrándole a todo lo que engorde... Así, loca, así encantás igual...

Así, madura, adulta para hacerte respetar en la calle y una nena
sonsa apenas ves en una vidriera un pijama de unicornio... 

Así, orgullosa de lo que llegaste a ser y al ratito bajoneada por lo
que todavía no lograste...

Así, loca,... sí..., así encantás igual...
Así, con ese mambo lindo, con ese sube y baja de emociones, con

ese pelo enloquecido, con ese kilito de más o de menos, con ese
granito inoportuno en el medio de la frente, con ese poquito de tetas
de menos o de más, con esa estría que se ve más si estás al sol,
con esos pocitos que se te hacen cuando sonreís, con ese trauma
que te dejó el boludo que no te cuidó, con esas ganas de no
rendirte, con ese abrazo que esperás, con ese beso en la frente que
te calma y te hace creer un poquito más...



Así, con esas ganas de que nadie te rompa las bolas y a la vez de
tener quien te acompañe porque es más lindo de a dos...

Así, loca... Con todo ese caos que sos...
Así encantás, así podés ser el mundo de alguien más...
Creétela.

#ElQueTeMireConAmorSabeQueSosMagia



De verdad, no miento...
Un día llega esa persona que no elige por tu foto de perfil, esa que

se caga en la cantidad de likes que tengas o en tu “popularidad”
virtual... creeme.

Un día llega esa persona que sabe leer entre líneas, esa a la que
le interesa saber qué hay detrás del disfraz de payaso que te ponés
cuando reís para ocultar tus ganas de llorar...

Te lo juro... llega.
Cuando menos lo esperás, cuando te cansaste ya de que te

pregunten de qué signo sos, como si eso abriera una puerta mágica
entre tu realidad y sus ganas de ponerla, (por cierto, sí, soy de
sagitario, como Gachi, Pachi y estos dos pelotudos)... Cuando te
cansaste de los chamullos baratos, de que te busquen por lo que
suponen de vos sin tomarse el tiempo de conocerte un poquitito
más...

Cuando estas a punto de dejar de creer, ¡aparece! Y te muestra
que estabas a punto de conformarte con lo que venga y te estabas
olvidando de lo que valés, de lo que te merecés...

Creeme... llega.
Es cuestión de no dejar de creer, es cuestión de no dejar de soñar

con el “para siempre”...



Llega y te muestra con ACCIONES lo que el resto te vendió con
palabras...

¡Y por más explicación que le busques, no hay! 
Conectaron y punto, apagá el cerebro un rato y disfrutá... Capaz

tienen los mismos miedos, o los mismos sueños, o las mismas
ganas, no importa qué sea lo que los une, conectaron y es lo único
que importa. Creeme, te juro que pasa...

Y en vez de quejarte de la gente tóxica que pasó por tu vida, les
vas a agradecer porque en el fondo todo fue un camino para llegar
hasta acá, todo era parte del viaje para llegar a este destino del que
vas a sentir no querer irte más...

De golpe cambiás los “¿lo dejamos para otro día?” Por un “buen
día, ¿cómo amaneciste?”, cambiás un “bancame que estoy a full”
por una llamadita antes de dormir y te das cuenta no solo de que
vale la pena, sino que vale TU TIEMPO. 

Es cuestión de creer, es cuestión de no resignarse a que porque te
tocó una seguidilla de gente del orto, todo el mundo tiene que ser
igual... Y ahí, justo ahí cuando estás sonriéndole al celu porque te
escribió con cara de Bambi recién nacido, inocente, vulnerable...

Recién ahí te vas a preguntar qué paso con el que dijo que te
amaba. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¿Te pintaron
pajaritos en el aire? ¿Te juraron falso amor y lo creíste? ¡Ja!

De verdad llega, creeme, no para tirarte su mochila de cacona y
mambos encima, sino para darte una manija de esa mochila, agarrar
una de la tuya y entre los dos poder contra lo que sea...

Llega para complementarte, para poner el hombro, para que dejes
de creerte un huracán al que nadie quiere, para que sepas que
siempre hay alguien a quien le encantan los desastres...

Nadie dice que sea fácil, pero sí te aseguro que es mágico.
Dejá de darle valor a las frases motivadoras de Instagram, dejá de

creer que no podés, que te tenés que rendir, que no lo merecés...
Siempre hay un roto para un descocido y, cuando se encuentran,

hay una sola pregunta que hacerse según me enseñó Disney... ¿Y
si hacemos un muñeco?



#QuererCreerParaPoderCrear



Si te encanta, si te emboba, si es ella... ¿Por qué te callás, chabón?
No existe mejor detalle que demostrar interés.
Mirala a los ojos, agarrale la mano y JUSTO cuando sonríe

decile...
Decile que, desde que ella llegó, el único dolor que tenés es el de

las mejillas de tanto sonreírle a la pantalla del celular... Decile que tu
día no empieza cuando sale el sol, sino cuando ella te manda un
“buen día...”.

Decile… no tengas miedo, ella quiere saber lo que genera, ella
quiere saber lo que significa para vos...

Decile que ya no importa quién estuvo antes de ella, que valió la
pena cada fracaso, cada error, porque te trajo hasta ella...

Decíselo, recibite de macho... Porque macho no es el que no
demuestra, el que calla, el que se muestra frío por no parecer “un
putito”...

Macho es el que le hace sentir a su mujer que la ama, el que la
cuida, el que no escucha el que dirán...

Macho es el que sabe valorar a su mujer cuando la tiene y no
cuando se va.

Contale que no importa que los de afuera no entiendan, que
critiquen, que te carguen por ser baboso porque hablás todo el día



de ella con cara de pelotudo...
Decíselo, chabón, lo que te pinte, lo que te salga, ¡como puedas!

¡Pero hablá!
Decile que ves la vida de otra forma desde que estás con ella, que

desde que llegó nada te parece imposible, nada te parece
inalcanzable. Decile que todo es más simple, más fácil, más lindo
porque ahora lo encaran EN EQUIPO.

Contale que te sentís invencible cuando te da la mano, que se te
van los miedos. Contale que no te imaginás la vida sin tenerla al
lado...

Que sí, chabón, que te enamoraste.
Contale lo importante que es para vos saber que contás con ella, lo

lindo que es sentir que podés descansar en su abrazo, ¡decíselo!
Decile que cuando te abraza te sentís en casa.

¿Por qué te vas a callar si te pasa?
¿Por qué te vas a guardar todo lo que sentís?
¿Por qué te vas a privar de gritarle “¿DÓNDE ESTABAS?” cada

vez que te besa y te deja flotando?
Contale que le mirás las espalda cuando duerme a ver si le

encontrás las alas, porque flasheaste más de una vez que es tu
ángel de la guarda...

Contale que te dan ganas de parar el tiempo cada vez que se
encuentran...

Contale que nada te importa más que hacerla feliz, que no perdés
tiempo en estupideces como los celos o las discusiones sin sentido
porque confiás en ella, porque estás SEGURO.

Contale que hay algo en el pecho que te dice “es ella, es la
última...”. Contale que podés solo, pero elegís todo con ella. No te
hace menos macho, no te hace menos hombre, te hace humano...



Decile que el asado tiene otro gusto si ella está con vos al lado de
la parrilla.

Decile que te morís de amor cuando la ves sencilla, en remera y
bombacha (si digo “tanga” queda feo ¿no?).

Decile que te encanta ver la cara de felicidad que pone cuando
come helado...

Que te mata de ternura cuando habla de vos con las amigas.
¡Decíselo, chabón! 

Decile que estás orgulloso, que estás FELIZ de tener la suerte de
estar con ella, de que sea tu compañera, tu amor, tu cómplice y
todo... Y en la calle codo a codo, sean mucho más que dos... (¡ja¡).

Es la mujer que amás, es la que elegiste... Es la que no querés
que se vaya nunca...

Decíselo... recibite de macho.

#MachoElQueCuidaALaQueAma



La ves pero no la mirás.
La oís pero no la escuchás.
Estás con ella pero no sos con ella.
Se te escapan esas miradas que te tira casi con vergüenza.
Dejás pasar esos silencios, esas frases que no quiere terminar

porque sabe que apenas te las diga, te vas a enojar y van a discutir.
Te olvidás de los detalles que ella no te reclama, pero en silencio

TE GRITA “me encantaría que los tengas...”.
Prestale atención, de eso depende una relación, de los detalles,

chabón. De los detalles...
Pregúntale cómo fue su día. Ella te quiere contar, es importante

para ella saber que estás, que cuenta con vos, que te IMPORTA lo
que le pasa... 

Dejá que se descargue la mufa que trae de la calle, de los boludos
que le tocaron bocina, de los giles que le gritaron pavadas... O
simplemente porque se levantó de mal humor. Para ella es
importante.

Abrazala fuerte cuando se altera por algo que la incomoda, o por
algo que recordó mientras te contaba algo y no le hizo bien... Dale
ese espacio, dale ese lugar en vos.



A todos nos gusta que nos escuchen sin juzgarnos, a todos nos
gusta importarle a alguien, a todos nos gusta que alguien nos piense
y sonría.

A comer afuera la invita cualquiera, vos cocinale si la ves llegar
cansada.

Los detalles, chabón, los detalles son todo.
Decile lo linda que está hoy de jogging, de jean o de fiesta, no

importa lo que se ponga. Para ella es importante. Decile “estás
hermosa” y mirá como sonríe. Esa sonrisa te va a confirmar que lo
esperaba, que le encanta que le prestes atención. ¿A quién no?

El culo se lo halaga cualquier salame, afuera no saben quién es
ella. Vos sí, no esperes a que se vaya para darte cuenta tarde de
que lo tenías todo y ahora no.

Preguntale qué le gusta, qué le encanta, qué la apasiona,
conocela... Tomate ese tiempo, para ella es importante.

Si está hormonal porque está en su momento del mes y le cuesta
manejar su estado de ánimo, no te enojes. Vos te cortás afeitándote
y flasheás que te vas a desangrar, te agarrás un resfrío y te querés
internar, imaginate ella... ¿No le vas a bancar unos días de mal
humor? ¿No podés entender que no está bueno andar por la vida
con la canillita abierta? Daaaaa…

Prestale atención. Para ella es importante.
Escuchá cómo hablan de ella sus amigos. Dejá de creer que se la

quieren comer. Es una mujer no un trofeo. Hacela sentir como tal.
Llevale esa golosina que le gusta.
Hacele el amor en la posicion que más disfruta. A ella también le

encanta acabar, igual que a vos. Fijate, probá, prestá atención, para
ella es importante. No la pongas a todo ritmo como los conejos
cerrando los ojos y a las apuradas. El secreto está en una buena
previa. No pases por alto el detalle.

Hacela reír cuando te cuenta algo que la hace llorar. Tirale un
chiste tonto para sacarla de ahí.



Besale la frente cuando veas que recordó algo que le duele. Un “ya
está, ya pasó, va a estar todo bien” sana más que cualquier doctor.
Para ella es importante.

Bancala, apoyala en sus proyectos, acompañala a cumplir sus
sueños, ¿sabés lo lindo que se siente cuando puede contar con
vos?

¿Sabés cómo le brillan los ojitos cuando habla de vos...? Cuidala,
chabón...

Dale seguridad, que no viva con ese temor de no saber si te sigue
gustando, si todavía te calienta...

Vos también podés sorprenderla. Para ella es importante.
En tiempos de relaciones tan chotas, de amores de mierda, de

besos por WhatsApp, tener una compañía piola, tener una segunda
incondicional, vale oro.

Y vos la tenés a ella, la tenes ahí... toda para vos... ¿Qué vas a
esperar? ¿Que se vaya...? Mirá que un día se cansa y se va eh, te
lo juro.

No la oigas, escuchala.
No la veas, mirala.
No la lastimes, cuidala.
Ella es magia... Como ella no hay otra...
(¡Mirá qué linda noche! Hoy cancelales a los pibes, no a ella.Tirá

una lona en el pastito, preparale un fernet y escuchala tirados



mirando las estrellas... ¡prestale atención, chabón!).

#QueLosDetallesNoPasenDeModa



Ya está, ya pasó. Ya lloraste lo que tenías que llorar. Ya enterraste
los sueños que él te asesinó. Te vaciaste.

No queda otra que renacer, bonita. 
Dale. La sonrisa, grande, y la frente, en alto, que se cae la corona

de princesa.
Vos podés. Sabés que podés.
Agarrá el celu y arreglá para verte con todos esos amigos que

según él te querían entrar. Nunca entendió que solo te querían. El
“entrar” lo imaginó él.

Volvé a las juntadas con las pibas, esas a las que él no te dejaba ir
porque no te podía controlar, “porque seguro son todas putas”. ¿No?

Volvé a ponerte la ropa que te gusta. A salir con quien quieras, a la
hora que quieras, adonde VOS quieras...

Volvé a bailar con la música fuerte, sí, esa que te gusta a vos “no
es una mierda”, es lo que a VOS te gusta.

Volvé a vivir, ¡por favor! Sin sentirte culpable de ser vos.
Volvé a ser vos, loca. Volvé a creer que sos hermosa. Que la

celulitis o esa estría o ese kilito de más te hace real y por eso... ¡solo
por eso sos más hermosa!

¡Volvé, loca, por favor!



Quedate en línea hasta la madrugada sin que te vibre el celular
cada cinco segundos preguntándote “¿con quién carajo hablás?”.
Nunca entendió que simplemente te gustaban los memes. Nunca
entendió que tenía miedo a que le hagas lo que él era capaz de
hacerte a vos.

Volvé a ser vos, loca... ¡Por favor!
No era amor, no te perdiste nada. Al contrario, ganaste. Porque si

fuese amor, traería calma, no nervios. Si fuese amor, habría querido
compartir... No poseer.

Volvé a ser vos, loca... ¡Por favor!
Volvé a soñar, volvé a creer que se puede...
Volvé a llenarte la cara de luz, de risa...
Volvé a enamorarte de vos. 
¡Volvé, volvé, volvé!
Volvé que nunca te fuiste... Que solo estabas dormida. Pero ya no.

#JamásOlvidesQuiénSos





Bancala cuando te arme una discusión de la nada y te pelee por
todo.

Bancala cuando no tiene razón y aun así la sigue y la sigue.
Bancala aún cuando no haya lógica en lo que te reclama.
Bancala, chabón, bancala... 
Bancala cuando tenga un día de mierda y se la agarre con vos

porque sos el único que está cerca, sos el único que ella siente que
la entiende.

Bancala cuando se pone intensa.
Bancala cuando no la banques y tengas ganas de mandarla a la

mierda.
Bancala cuando te cele por todo o por nada.
Bancala cuando en las malas, nadie lo hizo, todos se borraron y se

acostumbró a cargar la mochila sola.
Alivianale el peso, mostrale que nos sos los anteriores. Demostrale

que a vos te importa de verdad.
Bancala cuando llora de la nada y todo la sensibiliza.
Bancala cuando saca la risa de chancho y se tienta por cualquier

pavada.
Bancala, chabón.



Bancala que nadie se la banca cuando esta así, todo el mundo la
odia y que vos la ames le hace falta.

Bancala cuando le expliques las cosas una, dos, mil veces y se
ponga más terca que nunca.

Bancala incluso cuando ni ella se banca.
Ahí es cuando más lo necesita.

#EnLasMalasMuchoMás 



No hace falta que le compres ropa. Hacele sentir que sos el que
merece que se la saque.

No hace falta que le compres joyas. Hacele sentir que la vas a
cuidar como el diamante más caro del mundo.

No hace falta que le compres relojes. Regalale tu tiempo.
No hace falta que la lleves a cenar al lugar más caro. Poné ganas

y cocinale algo rico.
Probá una cena con la tele apagada bailando sin música.
Probá una charlita tirados en la cama.
Probá besarle la frente y matarle los fantasmas.
Probá abrazarla tan fuerte que se sienta en casa.
Probá un cuartito de helado y mirar una peli.
Probá salir corriendo a verla solo para abrazarla, aunque tengas la

sube en negativo, si sabés que no tuvo un buen día.
Probá mirarla a los ojos y decirle lo linda que está hoy.
Probá mandarle un meme que te recuerde a ella.
Probá llamarla antes de que se duerma y que te cuente cómo

estuvo su día.
Probá dejar de decirle “estuve a full”, “se me complicó” “uh, colgué,

perdón”. Y dedicale tiempo, ganas, interés...



Lo que quieras comprarle, pensá que se lo puede comprar sola si
quiere.

Vos demostrale que hizo bien en elegirte... El resto es gratis y
viene solo.

#ElLujoEsSentirAmor



Sí, otra noche más que te vas a dormir sin un “que descanses”. Otra
noche más que tu cama se siente como una tabla en el mar, te
queda enorme.

Otra noche que no tenés más que las sábanas para enredar las
piernas.

Otra noche más que nadie te esperó, nadie te abrió la puerta, te
preguntó cómo te fue.

Una más, otra de tantas que ponés música para olvidarte de que
estás sola, pero no tenés con quien bailar. Y te acordás otra vez...
Ufff, ese puto recuerdo de lo que alguna vez fue la felicidad, cómo
se extraña, ¿no? 

Ese dolor de mejillas de tanto sonreírle al celular... Esas ganas de
que vibre y sea el mensaje que esperás.

Durante el día te distrae lo que sea: laburo, facu, amistades, gym,
lo que sea... Pero a la noche no le escapa nadie...

Ni el sol... ¿qué te hace pensar que no te va a alcanzar a vos? 
Andá, salí, mentile a quien quieras, deciles “estoy bien”, total, ¿qué

les importa? Total todos miran su propio mambo y nadie tiene
tiempo para saber de verdad lo que te pasa a vos. Andá, careteala
como todos, no es difícil. Total ahora está re de moda eso de
“soltar”. Total cuando llegue la noche como ahora, la almohada y la



vista fija en el techo o en tu celular leyéndome a mí te van a hacer
dar cuenta que es todo mentira. Mentile a quien quieras, pero a vos
no. ¿A quién tenés que conformar? ¿A quién le querés caer bien?
¿A dónde tenés que pertenecer...?

Querer compartir no es falta de amor propio.
Querer llegar y oler comida recién hecha apenas abrís la puerta no

es falta de amor propio.
Que te esperen —o mejor aún, que te vayan a buscar a la salida

del laburo— con una birrita helada y una charla que te saque de la
rutina no hace que te quieras menos. Te lo merecés...

Te merecés sacarte ese nudo de mierda de la garganta cada vez
que te ilusionan y solo termina en un revolcón.

Te merecés que te traten todos los días como te trataban antes de
terminar en la cama.

Leeme bien, loca... ¡¡¡TE LO ME-RE-CÉS!!!
Te merecés animarte, juntar cincos segundos de coraje y jugártela,

invitá esa birra vos. ¡Rompé el hielo vos! Mandá el “nos vemos” vos.
Y a la concha de su madre el qué dirán.



Te merecés ese dolor de mejillas otra vez. Que te vean sonriendo y
nadie entienda por qué.

Te merecés ese beso en la frente... claro que sí.
Te merecés esa manija hermosa de saber que te pasa a buscar y

estar horas frente al placar explotado de ropa gritando “no tengo qué
carajo ponerme” porque querés estar más hermosa que nunca
cuando llegue.

Te merecés tener a todas tus amigas esperando que les cuentes si
pegaron onda o no y te tengas que ir al baño a contestar.

Te merecés que te lleven de la mano. Un “qué linda que estás”
aunque no hayas hecho nada especial, porque sí.

Te merecés que se den cuenta de que te cortaste el pelo o te
peinaste diferente.

Te merecés el detalle, el mimo al alma.
Y merecer no es falta de amor propio. No es quererte menos, no

es no valorarte.
Merecer es merecer porque sabés lo que valés y no conformarte

con menos.
Yo todavía creo, todavía pienso que me va a llegar, todavía creo

que me lo merezco.
Pero mientras me llega, te deseo de corazón que te llegue a vos

también...

#ElQueAbandonaNoTienePremio



¿Otra vez yo?, ¿por qué a mí?, ¿cuándo me vas a dejar en paz?,
¿nunca me vas a dar un respiro?

¿Nunca sentiste ganas de no abrirle cuando te golpeó la puerta?
¿Nunca tuviste miedo?

Ahora, decí la verdad... ¿El dolor te cagó la vida? ¿O te enseñó?
Si no hubieras aprendido del dolor de una mentira, hoy seguirías

con esa persona de mierda que te mentía a la cara con el “te quiero”
más fingido que el “me alegra” que te tira tu ex cuando se entera de
que estás en pareja de nuevo.

Si no hubieses aprendido del dolor, seguirías con esa persona
tóxica que te hacía sentir culpable hasta de respirar, que te celaba
hasta cuando pasabas delante de un ciego porque “le pareció” que
te miraba el culo (obvio que nunca le vio el bastón, era más
importante hacerte mierda).

Si no hubieses aprendido del dolor, hoy seguirías esperando antes
de dormir ese “que descanses” de quien JAMÁS sintió interés por
saber cómo terminás la noche después de un polvazo feroz.



Si el dolor no te enseñó, ¿por qué ya no comprás más chamullos
de nadie? ¿Por qué te lames las heridas sin nadie que te ayude y
salís a bancártela otra vez con la sonrisa dibujada? ¿Ves?

El dolor no te viene a cagar la vida, te viene a salvar de que no te
la cagués vos. Dejá de putearlo, agradecele. Hoy sos más fuerte
gracias a él. Hoy estás en pedacitos pero de pie, porque aprendiste
a convivir con él. Sí, a pesar de que la persona que te podía llevar al
cielo y la que te hizo vivir el peor de los infiernos fue la misma
(porque le creíste y VOS le diste el poder) y él te avivó, te dio la
fuerza para decir ¡BASTA!

Agradecele que te salvó de enamorarte de la piedra (por tropezar
no te preocupes, nos pasa a todos). 

Agradecele que te mantuvo alerta, que te prendió el radar y hoy
detectás la gilada a kilómetros de distancia tuya.

Agradecele, no importa si es tranqui, si es manejable o si es tan
intenso que sentís que te morís.

No te moriste, hoy me estás leyendo a mí.
Agradacele que te enseñó a gritar.

#ElDolorEducaElAlma





No importa la cantidad de amores de mierda que te haya tocado
cruzar.

No importa la cantidad de veces que no te hiciste cargo de que
elegiste como el culo, y le echaste la culpa a la vida con la famosa
frase “tengo un imán para l@s pelotud@s”.

Poco importa a la hora de encuentros mágicos la mala suerte, las
malas decisiones, las pésimas elecciones o las ganas de gritar de
una puta vez “ahora sí” que te tuviste que guardar una vez más.

Si es para vos, te encuentra. Sí, ya sé, cuesta creer...
Y sí, si cada vez que creés, cada vez que te sacás el cagazo de

volver a pifiar y te la jugás de nuevo, te salen con alguna de película
y ahí quedás de nuevo, girando como un trompo, preguntándote qué
carajo pasó, si venía todo bien…

Ya sé que cuesta, o vuelve con el/la ex, o se da cuenta de que no
está list@ para algo serio, o empiezan los derivados de la mentira
que sopapea a todas las mentiras. “No sos vos, soy yo...”.



Y ahí arranca la competencia de pelotudez mundial: no te
merezco, sos demasiado para mí, tengo mil quilombos y no te
quiero lastimar, sos la persona correcta en el momento equivocado
de mi vida… Bla, bla, bla, ¡RECONTRA BLA!

¡Cuando es para vos te encuentra!
Y todas las mañanas cuando te despertás, tenés la seguridad de

que le encantás. Te llena de detalles, de esos que habías olvidado.
Volvés a sonreír mirando un par de ojos, una sonrisa, no un celular.
Porque no te dice “quiero verte”, te dice “abrí.. estoy en la puerta,
traje fernet”.

Se acaban los miedos, dejás de perseguirte vos y empezás a
perseguir sueños.

No importa cuánto te hayan roto...
No importa cuánto te hayan lastimado...
No importa cuánto te hayas bancado injustamente, aún teniendo

razón...
Llega y te ama como sos. Te ama como merecés...
En la otra cuadra de tu casa, del otro lado del mundo, o detrás de

un teléfono juntando coraje para hablarte... pero en algún lado está
y cuando es para vos... te encuentra.



#TeMerecésBellosMilagrosYOcurrirán 



No hay lugar como tus brazos. Vos me abrazás, cerrás los ojos,
siento tu olorcito, ese calor que das, soltás ese suspirito, se te
escapa ese “mmm...” y mis problemas desaparecen.

En ningún otro lugar estoy tan a salvo del peso de mi mochila. Ahí
no existen las mentiras que me tragué. Ahí no duelen las heridas
que no cerraron todavía, esas que no tuve tiempo de lamer. Ahí no
llegan los “yo te dije” de las amistades que me vieron fracasar en el
amor una y otra vez. Vos me abrazás y me siento en casa.

Tu abrazo tiene ese no se qué que es todo.
Descanso, relajo, bajo mil cambios... Me olvido de lo mierda que es

la gente. Me olvido de la careta que no me quiero poner para fingir
como los demás que soy feliz. Me olvido de tener que sonreír para
quedar bien, cuando en realidad tengo ganas de llorar...

No me importan las veces que probé y no funcionó. No me
importan las veces que me equivoqué cuando pensaba “esta vez sí,
esta vez se me da...” y no se me daba un carajo. 

Todo, lo malo, lo bueno... Todo me trajo a tu abrazo... Y vos me
abrazás y yo me siento en casa...

Se me van todos los miedos, te juro. Ya no le temo a no encajar, a
que no me acepten como soy. No le temo a esas ganas de poner el



corazón en la mano que tanto tuve que guardarme, porque cada vez
que lo hacía me lo devolvían roto o se quedaban con un pedacito.

No le tengo miedo a reconocer mis errores, a contar con orgullo
que la recontra pifio pero le pongo todo de mí para arreglarla.

No le tengo miedo al puto pasado que a veces vuelve a querer
hacerme creer que no tengo futuro.

Vos me abrazás y yo me siento en casa.
Sos la Coca de mi Fernet, mi siesta con los Simpsons, mi domingo

de asadito, mi “nada” cada vez que me preguntan qué me pasa
cuando sonrío de golpe sin motivo alguno. Vos cagaste a palos
todos mis fantasmas. Mataste a besos mis demonios.

No juntaste mis pedazos. Vos me hiciste creer que JAMÁS me
habían roto. Porque para que te rompan te tenés que entregar con
todo, y entendí que antes de vos nunca me había entregado. Antes
de vos, estaba en pausa bajo la anestesia de andar buscando lo
perfecto... olvidándome de que lo importante es lo real. Ahí está la
perfección.

Vos me abrazás y me siento en casa.

#GraciasPorSerMiLugarSeguro
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Sí, sí, dormir, no hacer el amor. Puedo asegurarte que en ningún
otro momento siento tanta intimidad.

Hay un perfume en la almohada que me genera una mezcla de
sensaciones únicas, algo entre orgullo y no poder creer que la más
linda del mundo descansa al lado mío y, además, la paz de verte y
sentirte tranquila, protegida, cuidada... a salvo conmigo.

Dormir con vos para mí es la gloria, juro que nunca soñé estar tan
cerca de un ángel ni en el mejor de mis sueños, esa brisita que da tu
respiración se siente un huracán en el medio del pecho. Me suenan
campanas en la cabeza aun estando en el más absoluto silencio...

Dormir con vos para mí es la gloria. Poder abrazarte y, aunque no
me escuches, decirte al oído “te amo, gracias por llegar” y pensar
que esa sonrisita que me devolvés es porque, aun estando en
medio del sueño, en el fondo me escuchaste.

Dormir con vos para mí es la gloria. Es moverme un poquito y que
me abraces más fuerte llevándome a vos, acercándome más. Es
contarte los lunares de la espalda mientras te acaricio el pelo para
que no te despiertes y mirar para arriba agradeciendo como si
existiera algún dios que te puso ahí.

Dormir con vos para mí es la gloria, que afuera el mundo se coma
viva a la gente, que la mayoría piense en acostarse y se pierdan lo



hermoso de dormir, vos quedate en la cama conmigo, que yo te
cuido, vos me cuidás y lo que pase afuera no es problema nuestro.

#NoHayNadaMásLindoQueDormirConVos 



Dejó de comprar lo que le vendían esos que la llamaban “bella”, y
entendió que quien vale la pena es quien tenga el coraje de quitarle
la b y la trate como “ella”.

Dejó de subastar sus besos al mejor postor, dejó de regalar el
cuerpo con el alma anestesiada, de gastar noches pensando en
quien no la piensa, llorando por quien no la llora, extrañando a quien
siempre la trató como opción, nunca como prioridad... Y todo
cambió.

Se entendió a sí misma.
Tantas lágrimas hicieron que la venda de sus ojos resbalara por

sus mejillas, volvió a ver claro por primera vez en mucho tiempo y se
vio a sí misma, parada ahí, frente al espejo, entera, sin ser la mitad
de nadie, de nada, entera y lista para no volver a sentirse sola
nunca más... 

Se tiene a sí misma… para siempre.
Se entendió a sí misma y dejó de esperar ese mensaje que no

llega, dejó de creer en el “¿cuándo nos vemos?”. Y empezó a
confiar en el “Abrime, estoy en la puerta”.

Dejó de regalarle a un tonto la magia de acostarse con ella, para
quererse primero y encontrar con quien dormir juntos.



Entendió que no necesita que la entiendan, quiere compartir,
quiere que la amen así, siendo ella, así como es, con sus mambos y
fantasmas, con sus miedos y sus ganas...

Quiere que alguien se dé cuenta de una vez por todas que ella
nació para ser con alguien, que para estar hay muchas otras, pero
no son ella.

Quiere que una vez en la vida alguien se dé cuenta de que ella es
un rompecabeza disfrazado de princesa.

Ella es puro rock and roll.

#DelCansancioNoSeVuelve



Te levantás cada mañana para volver a pelear con los mismos
demonios que te dejaron cansada la noche anterior y eso, bonita, se
llama valentía.

Te levantás cada mañana para volver a gritarle al mundo “YO
MEREZCO MÁS”, porque creciste, porque hiciste el click, porque
por ahí seguís amando los unicornios, los peluches y las barbies
pero en cuestiones del amor maduraste.

Ya no comprás ese humo que antes acumulabas en un rinconcito
del corazón y te callabas para “no hacerlo enojar”, para que no se
vaya... 

Ya no esperás la opinión de nadie más para hacer, para pensar,
para ser... Sos y punto, a la mierda el que dirán. 

Y eso te hace más linda... Te hace princesa, pero guerrera.
Te queda tan lindo ser vos, loca... Sin esperar nada de nadie,

dando todo. Brillando tanto que la sombra te tiene miedo y se
mantiene lejos.

No vuelvas a la de antes.



No esperes la aprobación de quien dice amarte y no hace más que
querer controlarte.

¡Brillá, loca! ¡Brillá, que iluminás el mundo!
No vayas más detrás de nadie para que te diga “qué linda que

estás...”. Te lo dice tu espejo.
No vayas de vuelta atrás de quien “te puede”. Entendé que podés

vos y quienquiera que se arrime a compartir.
No te vuelvas a tirar en una cama a llorar. O tirate pero a comer y

meter una maratón de Netflix solo por placer, ¡solo para vos!
Afuera, afuera nada cambió, la gente sigue siendo mala, sigue

mintiendo, sigue jurando amor mirando a los ojos sin sentirlo... 
Vos, tranquila. La magia está adentro... Adentro tuyo. Y quien la

vea, la va a venir a buscar, para compartir, para acompañar... Sin
pedirte que cambies, sino que le enseñes un poquito a ser mejor
todos los días. Y se va a quedar, esta vez se va a quedar porque
eso es el amor de verdad: compartir. Y cuando sienta que el barco
se hunda se va a quedar más que nunca, porque el amor flota. La
mentira, no.

No importa en qué parte del mundo estén, dos que se merecen,
tarde o temprano, la vida los cruza... 

Aguantá un poquito más.



#NuncaTeOlvidesQueSosUnAveFénix
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Un día te cansás de sentir que tenés un imán para los amores de
mierda. Te cansás del chamullo barato, que te quieren hacer creer
solo para llevarte a la cama y mostrarte como un trofeo después. Te
cansás de lo tóxico, del control, de lo posesivo... Entendés que
tenés DERECHO a salir con quien se te cante. Tenés DERECHO a
usar la ropa que te gusta y no tener que bancarte un “ah, pero estás
en bolas, es reprovocativo”... ¡NO! ¡BASTA!

Tenés derecho a estar en línea y a no contestar por estar viendo
memes, hablando con alguien o simplemente NO TENER GANAS y
a que no te empiezen a putear.

Tenés derecho a mandar a cagar a todo aquel que primero te diga
“me gustás por como sos” y apenas le das bola de golpe aparecen
cositas que le molestan y te pide que las cambies.

Tenes DERECHO a que te acepten como sos, a que te amen por
lo que sos y no por la idea que se armaron de vos. ¡Vos no tenés
que cumplir los sueños de nadie más que los TUYOS! No naciste
para complacer a nadie, naciste para vivir tu vida como mejor te
parezca a vos.

¡Basta de dar explicaciones! Basta de conformar a otros! Basta de
callarte si no te cierra! ¡Basta, basta, BASTA!



Si te ama, no te juzga, no te controla, no te posee, ¡AL
CONTRARIO! 

Si te ama, va a querer acompañarte todo el tiempo que pueda.
Si te ama, va a tapar con hechos el mentiroso pero dulce sonido de

las palabras.
Si te ama, te va a decir “vestite como se te cante, a mí me

encantás igual”.
Si te ama, te va a llevar de la mano orgulloso de tenerte de

compañera y va a pensar “mirala tranquilo, gil, duerme conmigo”.

Si te ama y te siente COMPAÑERA, no te va a controlar porque
donde hay control hay desconfianza, y donde hay desconfianza, hay
de todo menos amor.

No, no tenés un imán para la gente de mierda. La dejás entrar vos.
Amate vos, loca, y ¡cortala! 
Sos magia.

#CambiásVosYCambiaElMundo
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No te fijes si es rubia, morocha, colorada, castaña o con el pelo de
colores.

No te fijes en si tiene 90 de busto, o 110 o 75. No le prestes
atención a la ropa que usa. Si insinúa, si muestra, o si es más
reservada.

No te fijes en la cantidad de ex que tuvo. Uno, veinte… es igual. La
vida la puso delante de vos... hoy.

No te fijes si tiene piel de seda, o celulitis y estrías. No pierdas
tiempo en darle bola al tamaño de su cola, importa más el de su
corazón.

Fijate en cómo te mira, fijate si sostiene la mirada con cara de
embobada mientras te escucha hablar.

Fijate en cuánto le mide el corazón.
Fijate si está ahí cuando la necesitás para olerle el perfumito del

cuello porque te diste cuenta de que el mundo apesta.
Fijate si planea con vos su futuro. Si te hace parte de su felicidad y

de sus tristezas.
Fijate si está en las malas. En las buenas está cualquiera.



Fijate en como trata los animales, a los chicos, a los abuelos.
Fijate en como te espera con un fernet helado si sabe que tuviste

un mal día.
Prestale atención al remo que le mete a lo que sea, con tal de

sacarte una sonrisa. Fijate en eso.
Fijate en que no tenga miedo de sentir miedo.
Fijate en que no le tiemble el pulso si tiene que pedirte ayuda.
Fijate en que quiera estar con vos a pesar de que pueda estar

sola. Que labure o estudie o haga lo que ama, pero que quiera
siempre aprender y ser mejor.

Fijate en que sea independiente, que tenga sueños, metas,
anhelos...

Fijate en que sea buena piba...
Y dejá de andar como un boludo persiguiendo un árbol, te estás

perdiendo el bosque.

#MenosCabezaMásCorazón



Amate, amate valiente, luchadora, ¡guerrera! 
Amate por haberle hecho un funeral a todo eso que te hacía mal y

soltarlo.
Amate por no haberte quedado donde no eras feliz, por decirle NO

a lo que no te merecías.
Amate por los ovarios que pusiste para levantarte las veces que la

vida te cagó a palos. Amate, loca.
Amate por haber recorrido el camino, por no haberte quedado

paralizada aun teniendo miedo.
Amate por haber perdonado a quien te lastimó, aún cuando juró

jamás hacerlo.
Amate por haberte lamido las heridas y tener el coraje de salir otra

vez a jugártela.
Amate así, perfectamente imperfecta.
Amate por dar amor a pesar de haber recibido mucho menos de la

mitad del que merecés.
Amate por brillar cuando quisieron apagarte.
Amate por rebelde, por cagarte en el qué dirán y hacer la tuya.

Amate por ser vos SIEMPRE, por laburar en lo que te cuesta y
vencer. Amate por animarte, por no quedarte mirando y dejar que



las cosas pasen porque sí. Amate por cojonuda, por atrevida, por no
dejar que los mambos te coman el alma.

Amate por dejar huella donde pisás. Por bendecir con tu llegada la
vida de quienes te rodean.

Amate por lo que sos y no lo que quieren que seas.
Amate por renacer como el ave fénix y caminar igual con el alma

rota.
Amate por creer en el para siempre y no cansarte buscándolo.

Amate por distinta... Por ser vos...
Amate así… ¡guerrera!

#PrimeroVosDespuésElMundo



Ahí vas por la vida desconfiando, careteando, en silencio a los
gritos, riendo entre llantos.

Se te cerró el corazón y tiraste a la mierda la llave, te entiendo.
Duele, sé que duele que te haga daño quien juraba ser incapaz de

lastimarte, quien te abrazaba y te decía “va a estar todo bien”,
cuando no estaba un carajo bien, estaba todo mal. Todo verso.

Te entiendo, yo también sentí ese pánico a que alguien se me
acerque. Yo también sentí terror de volver a engancharme, te juro
que te entiendo. Duele, loca, duele que la persona que te lleve al
cielo con un beso y la que te pueda destruir con una palabra sean la
misma. Claro que duele. ¿Cómo no te voy a entender si alguna vez
todos fuimos inocentes? Claro que te entiendo.

Esas noches con la mirada clavada en el techo, pucho en mano
preguntandote por qué, ¿por qué me lastima así?, ¿qué le hice?

Y la pava se llenaba una y otra vez, se terminaban los puchos y
salías a buscar más en pantuflas... y no dormías, no comías… No te
querías. Te juro que te entiendo...

Duele, claro que duele, loca, pero como dice la célebre frase “todo
pasa”, nadie te dice cuánto tarda, pero sí, pasa porque vos no sos lo
que te hicieron...



Vos no sos ese “yo también” que te decía como si nada, para
conformarte, después de un “te amo” tuyo.

Vos no sos el “uuh, colgué, perdón” que te aparecía en la pantalla
del celu después de haber esperado como una boluda que te pasara
a buscar, que te dijera qué hacían a la noche.

Vos no sos ese “¿quién es ese que te pone like en todas las
fotos...?”, ese celo estúpido y posesivo que duele. Claro, loca, te
entiendo.

Ya sé que duele, ya sé que se no cura fácil. Pero vos sos magia,
vos creés, vos no abandonás. Con el corazón rengo, con los sueños
cagados a palos, con las ilusiones hechas mierda pero vas, vos no
sos lo que te hicieron.

Vos sabés que hay más, que no puede terminar todo así, que no
puede ser todo el mundo igual. Hecha pedazos pero seguís.

Y yo te miro, me paro y te aplaudo, loca. ¿Sabés la fuerza que
tenés? ¿Sabés que sos indestructible? ¿Te miraste al espejo?

Un poquito de base, un delineado simple, un poquito de labial y
¡ahí vas otra vez! Porque vos no hiciste nada mal, porque no es tu
culpa, ¡porque el moco se lo mandó el que te dejó ir! El que te dejó
pasar porque no te mereció, ¡porque no se la jugó!

Vos no sos lo que te hicieron. Vos amás y no sabés amar con
miedo, a medias, con un amor cagón... ¡Vos amás un montón! Como
se tiene que amar. Con el corazón en la mano, el “te amo” colgando
en los labios y ese abrazo lleno de vos, ese que cicatriza hasta la
herida más profunda.

Vos no sos lo que te hicieron.



Vos sos la suerte del que te encontró y se quedó. Vos sos la luz del
que estaba en la sombra y salió por vos, porque te creyó, porque te
prestó atención.

Vos sos lo que VOS quieras ser para alguien más o simplemente
para vos.

No sos lo que te hicieron...
Vos sos el planeta entero si querés, o la mitad de ese mundito que

querés construir de a dos.
Vos besaste la lona más que cualquier boxeador, pero no

escuchás la campana. Caés mil veces, te levantás mil y una. La vida
te pega dos, te bancás tres. Te miente un gil, les creés a dos más.

¿Sabés por qué?
Porque el problema nos sos vos, vos estás bien. El que está mal

es el que no se banca tanto amor.
Vos no sos lo que te hicieron...
Vos sos magia, loca, vos sos amor.

#RotaTeVanAAmarIgual



No era el valor del regalo que le compraras lo que la hacía feliz, no
era siquiera el regalo, era que te acordaras de ese cumplemés, de
ese aniversario, de ese día especial... Y vos no entendiste nada.

No era que suspendas con tus amigos para quedarte con ella, o
que no le des like a la foto de alguien más lo que le daba seguridad,
era que la abrazaras sin que te lo tenga que pedir, era besarle la
frente, era hacerle saber que no te ibas a ir cuando las cosas se
complicaran... Y vos no entendiste nada.

No era la foto de la pareja perfecta que subías a las redes lo que la
hacía sonreír, era la alegría de saber que la presumías, que estabas
feliz de haberla encontrado, era por primera vez sentirse el TODO
de alguien, sentirse amada, caminar de tu mano... Y vos no
entendiste nada.

Ella nunca quiso lujos, se los puede dar sola, ella quería la luna
con vos, tirados en una lona, agarraditos y a los besos. Ella nunca
quiso que le prometas cosas icreíbles. Ella quería VIVIR un amor
creíble con vos... Y vos no entendiste nada.

#LoQueSePierdeHoySeLloraMañana





Mirate al espejo y aplaudite, ¡aplaudite fuerte! 
Festejá, celebrá que le dijiste BASTA a los amores de mierda.

Felicitate, sacate a tomar una birrita, perfumate mucho, ponete lo
más lindo que tengas y antes de cruzar la puerta gritá... “¡Esta
noche es mía, hoy festejo yo!”.

Festejá que decidiste dejar de esperar a que te digan lo que valés,
hoy ya no lo necesitás, ya lo sabés. Y valés más, mucho más de lo
que te hicieron creer que valías. 

Festejá que las horas que pasabas mirando un celular esperando
ese mensaje que te hiciera sentir alguien, hoy las aprovechás en
vos, en hacer lo que te hace bien porque entendiste que sos alguien
sin que nadie te lo diga, sin nadie a quien conformar.

¡Aplaudite fuerte!, dejaste de pertenecer al bando de los
“compraversos”, ya no tenés el corazón en subasta, ya no andás
rematando tu amor a quien más pague aunque pague poco. Hoy
cotizás en bolsa, hoy quererte a vos y haber aprendido a tenerte
amor propio te ponen un escalón más arriba, te cotiza el amor en
dólares y vos ya sabés que la mentira no paga, y si lo hace, paga en
pesos.

¡Brindá! Brindá por esa persona que te dejó ir cuando no te querías
ni un poquito y se aprovechó.



Brindá porque ahora que ve que te amás, no sabe cómo hacer
para volver al lado tuyo.

Brindá por todas esas veces que creíste “esta ves sí” y terminaron
en un “otra vez al final no”.

Reíte, reíte fuerte de esos mares de lágrimas que dejabas en la
almohada preguntándote “¿qué hice mal?”. Hoy sabés que el
problema no eras vos, era que quien tenías al lado no se bancaba
tanto amor.

Reíte, reíte fuerte de esa gente que te quiere explicar qué es el
amor, qué te conviene y qué no, qué te hace bien y qué te hace mal
y los ves ahí corriendo en círculos en sus amores tóxicos... de
mierda.

Reíte de quien te dejó ir, de quien no se la bancó, de quien se
borró en las malas.

Te hicieron lo que sos, hoy que vos pasaste de nivel, que
entendiste que el amor es lo que se siente y no lo que te dicen que
tenés que sentir, acordate de esa gente y deciles “gracias, el amor
que te faltó a vos, me sobra a mí y no se negocia”.

Aplaudite, que mientras ves desde afuera cómo se matan entre
ellos con mentiras, con engaños, ocultándose, maltratándose,
tirándose de todo, esos que dicen amarse y suben la fotito perfecta,
vos entendiste que el amor es otra cosa, que son hechos, no
palabras. Vos entendiste que el amor es calma y que, si llega la
tormenta, se rema de a dos. Vos entendiste que el amor es construir
todos los días, ladrillo a ladrillo. Vos entendiste que no necesitás que
nadie te junte los pedacitos, vos sin ayuda podés igual.



Vos entendiste que el amor también es para los rotos y que aun en
pedazos se puede compartir.

#AplauditeLoLograste
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