
Ejemplo 1
Querida Alejandra

Sé que estas últimas dos semanas mi comportamiento ha sido un poco extraño contigo. Me 
preguntaste hace unos días si me pasaba algo y tristemente nos interrumpieron en ese 
momento.

Le doy vueltas al asunto y llegué a la conclusión de que una carta hablaría mejor que yo. Lo 
bueno de esto es que si mientras lees te interrumpen, puedes comenzar a leer de nuevo. En 
persona si esto ocurre, el hilo de la conversación se pierde, aquí eso no pasa. Así que deseo 
expresar lo que sucede en unas pocas palabras.

Sabes que me gusta recorrer algunos kilómetros con mi bicicleta. Hace poco pude subir la 
colina de la laguna. ¿Recuerdas esos momentos de niños? Estoy seguro que sí. Te encantaba 
mucho ese lugar. Al llegar me detuve y el atardecer fue maravilloso. Debiste verlo Alejandra, el 
cielo estaba pintado de naranja y el amarillo se perdía mientras el sol se ocultaba. El mar 
estaba tan tranquilo que el cielo se reflejaba con claridad. Era como si existieran 2 cielos, uno 
encima del otro. Y los últimos destellos del sol chocaban con el agua. De verdad me impactó lo 
que vi.

No hay duda de que se pueden observar cosas muy hermosas. Le pude contar de este atardecer
a los conocidos, ya sabes cómo soy después de un recorrido. Me decían: «te fue bien Marcos». 
Sin embargo, ese día no fué especial, no estuvo ni cerca. ¿Por qué? Porque no estabas tú. Allí 
me di cuenta de que lo que sentía era real y que ya no puedo ocultarlo más.

Alejandra, mi bella Alejandra, estoy completamente enamorado de ti. Siempre ha sido así. 
Mientras veía el horizonte me preguntaba ¿Cómo se vería la preciosa Alejandra en medio de 
este espectáculo natural? Ver su hermoso cabello negro flotando en el aire mientras sonríe y se
le forman esos lindos agujeros en sus mejillas? Sería una linda pintura y un regalo especial.

Eres única Alejandra y si no hablaba sentía que me iba a desvanecer, a hundir en el mar como 
lo hizo el sol, pero yo no saldría nunca más. Por eso te digo «te amo, realmente te amo con 
todo mi corazón. Y no quiero recorrer más kilómetros si no estoy a tu lado.

Espero podamos hablar pronto.

Te amo..

Marcos.
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