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Hola…:

No sé cuando te conoceré o si ya te conocí, pero lo que sí sé, es que no te busco, 
ya que el amor no se busca, sino que aparece cuando menos te lo esperas. Quien 
quiera que seas solo te diré una cosa; yo no dependo de nadie, lo que sí quiero es 
un compañero de viaje. Muchos ahora se preocupen demasiado por el físico, 
pero para mí eso no es lo importante porque, yo me enamoro de la personalidad, 
de cómo es conmigo y de cómo me hace sentir cuando estoy a su lado. Esa 
sensación de tener a alguien, que sabes que va a estar contigo cuando estás mal o 
bien es increíble, pero por desgracia muchas veces para dar con esa persona, 
tendrás que pasar por otras personas que digamos… sólo te harán feliz por un 
pequeño espacio de tiempo, y luego, se irán como el soplido a un diente de león. 
Algunas veces te preguntas… ¿cómo sabrás que es la persona idónea?

Es una sensación rara, ese instante en el que los nervios aparecen cuando estás 
hablando con él/ella, cuándo te quedas en blanco y las palabras no salen, es en 
ese momento, cuando esa persona, genera en tu interior algo diferente, la 
respiración se acelera y un cosquilleo enorme recorre tu cuerpo. 

Ahora es el momento de avanzar, sólo quisiera conectar contigo de forma 
natural, que al mirarte a los ojos supieras lo que siento, que quisieras vivir 
aventuras junto a mí y que te convirtieras en mi persona favorita.

Y esa es mi meta en el amor, no me conformaré con alguien que no me 
complemente y que no crea en mí, es el único modo que entiendo esta forma de 
vivir lo demás, simplemente, me resulta un amor incompleto. Y aunque todavía 
no es la edad adecuada, estoy segura que te encontraré en algún momento de mi 
vida.

Un saludo:

Paula


