
“Querida Mejor Amiga: 

Te escribo con la necesidad de que nos dediquemos un ratito después de estos X               

años desde que no nos hemos leído, así que siéntate y prepárate para viajar. 

No recuerdo bien el día en que nacimos, pero me han contado Papá y Mamá que                

fue un momento crucial en sus vidas. 

¿Te acuerdas cuando... Comenzaste a andar agarrada de mamá y un día te soltó,              

sin miedo a que te cayeras al suelo porque estaba segura de que te levantarías               

una vez más dispuesta a moverte y a comerte el mundo? ¿Te han contado cuáles               

fueron tus primeras palabras? ¿Cómo fueron tus primeras navidades o tu primer            

cumpleaños?Tengo tantas preguntas que hacerte querida amiga. 

Quiero preguntarte si has volado buscando tu lugar, haciendo realidad todos y            

cada uno de esos sueños que anotaste en una hoja cuadriculada a tus 16              

años.Sigo preguntándome si te acuerdas de tus canciones favoritas de cuando           

eras pequeña y si sigues cantando bajo el agua de la ducha.Si sonríes sin ser               

forzada y porque es la manera de explotar esa energía tan llena de brillo y de                

felicidad. Si te emocionas por tus logros; si te abrazas, si te abrazan; si luchas o                

luchan contigo;si besas o si te besan; si estas estudiando aquello que tanto te              

apasionaba; si te has enamorado de verdad; y, si sigues en contacto con tu mejor               

amiga de la infancia.Y no dudo que hayas conseguido muchas de las cosas que              

has anotado y otras tantas que te han surgido sobre la marcha.Sé que ahora que               

eres mayor, después de estos X años, recordarás todo esto y mucho más con ese               

sentimiento de añoranza.Pero querida, esto es parte del movimiento que surge en            

nuestras vidas desde que nacemos, crecemos y nos morimos, al igual que se             

muere la flor que plantaste hace X años con tu abuela en su jardín. 

Siéntete agradecida por todo lo que hemos disfrutado y por todo lo que nos queda               

por disfrutar. Brindemos por todos esos recuerdos tanto buenos como malos, por            

nuestros errores y por nuestros fracasos, por nuestros logros y nuestras           



victorias.Da gracias por poder vivir estos X años, por vivir ayer y por poder leer               

hoy esto y poder seguir sumando más momentos. 

Sé que a estas alturas ya estás cansada de llorar, de analizar todas aquellas              

situaciones hermosas que te brinda la vida.Pero no te estás dando cuenta que             

todo lo bueno que llega es porque tú lo has pedido y te lo mereces. Así que déjate                  

llevar por la vida. Brilla, ilumina, baila y llora de alegría después de unas cuantas               

cosquillas que te ericen la piel. Ama tus logros respeta tus fallos y los de los                

demás, que el presente es un regalo que debes cuidar y así el futuro tú misma lo                 

has de crear sin mirar al miedo, porque no has de temer a nada. 

Estoy segura de que a lo largo de estos X años has aprendido a que la vida tiende                  

a desordenarse como las amistades y el amor. Que todo no es bueno ni malo.               

Que sabes lo que es perder a alguien porque forma parte del ciclo de la vida.                

Ojalá no llegásemos a tropezarnos con más piedras y escalar grandes muros,            

pero sabemos que al levantarnos y que detrás de ese muro, hemos aprendido y              

hemos conseguido más de lo que hemos querido. Porque quieta no haces nada,             

podrás envejecer, podrás sumar años pero restaras experiencias, restaras         

amistades, amores, momentos que crear, ... 

Así que sientete orgullosa si has llegado a donde quieres, si eres la mujer que               

siempre has querido ser, si tienes a tu familia y a tus amigos de la infancia. Que                 

las arrugas de tu cara y las cicatrices, significan que has vivido. 

Ahora te toca a ti, enseñar a caminar a tus hijos y a tus nietos, a no tener miedo                   

de soltarlos y dejarlos volar. A dejar que vivan , que crezcan y se muevan para ver                 

el mundo. 

Querida yo, te mereces esto y mucho más.”- Gracias. 
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