Querido amor:
Te amo. Todo ha ido tan rápido, como la vida misma y quiero amarte hasta que estos
sentimientos habiten mi ser. Soy tan feliz a tu lado, porque nunca he dejado mi felicidad
en tus manos y para no imponerte esa responsabilidad, he alimentado mi autoestima y
mi seguridad, para que te sientas tan orgulloso como yo, de la mujer que tienes a tu
lado. Y cada noche, al regresar de nuestras vidas, podemos conmovernos juntos con la
experiencia de compartir nuestro camino.
Soy libre a tu lado, porque siempre he sido una mujer independiente, me gusta mi
trabajo, así tú tienes la certeza de que estoy contigo porque quiero, no porque dependo
de ti y compartir las cargas económicas nos da libertad a los dos y eso es tan bonito en
nuestra relación que me llena de gozo. Me gusta trabajar y compartir contigo las tareas
del hogar, Porque juntos disfrutamos de nuestra casa, de nuestro tiempo libre, de
nuestras pasiones. Podemos crecer los dos como personas y compartir nuestros logros.
Me encanta que tengamos amigos comunes y amigos sólo de cada uno, porque las
relaciones personales enriquecen nuestra pareja y la mantienen sana. Te quiero a mi
lado, pero también quiero a mi lado a mi familia, a mis amigas de los martes y las
cervecitas de después del trabajo con los compañeros. Es agradable saber que nuestro
amor no es excluyente, sino que aumenta conforme nos sentimos libres de compartirlo y
alimentarlo con más experiencias.
Sé que surgirán problemas, pero sabemos que somos dos los que trabajamos para que la
relación funcione. Ninguno tendrá que sacrificar nada ni por el otro ni por los hijos que
puedan venir. Somos una pareja que comparte, conciliando nuestra vida personal con
nuestro camino juntos. Eso no lo tiene todo el mundo y me siento muy orgullosa de
podértelo decir.
A tu lado sé que no habrá mentiras ni traiciones, porque el respeto está por encima de
todo. Sé que cuando acabe, podremos hablarlo todo con serenidad, manteniendo el
afecto que una relación sana, basada en la libertad de los dos, nos impregna desde el
principio. Porque los dos somos personas completas, capaces, independientes, felices,
que decidimos hacer juntos un tramo de nuestras vidas.
Te querré mientras me sienta libre a tu lado. Estaré contigo mientras me sienta libre a tu
lado. Libre me quiero y libre me entrego. Te amo.

