ME ATRAES
Todos los días irrumpes en mi vida.
No me hablas con voces altisonantes.
No me dices de cosas despampanantes.
Simplemente llegas para reiterar tu amor por mí.
Quizás, dicho así, puede resultar improcedente de mi parte.
Suena como a un atrevimiento y envanecimiento.
Pero ello es lo que Tú haces.
Me musitas de tu amor desde el don de la vida que me obsequias.
De allí en más todo es prolongado don.
En oportunidades, ante tus muestras de amor, trato de huir.
De encerrarme en mí.
De creer que son mis logros, mis méritos, mis resultados.
Y cuando quiero darme cuenta....... estoy, nuevamente, ante vos.
No te impones y ello me incomoda.
No me reprochas y ello me perturba.
No me sacudes ni gritas y ello me deja sin reacción.
Tú, simplemente, me seduces.
Pese a mis huidas Tú me amas.
A pesar de mis encierros Tú me buscas.
Desde mis caídas Tú me acercas tu mano. Desde mis miedos Tú te acercas.
Me respetas, me tratas como adulto, me cuestionas. Me conoces y quieres
lo mejor para mí. Me das nuevas oportunidades porque sabes que puedo
ser mejor.
Nunca te cansas de esperarme. Nunca dejas de confiar en mí.
Tú me seduces haciéndome saber que me amas.
Me amas desde la luz del sol, el canto de los pájaros y el vuelo de las
palomas.
Me amas desde los seres que quiero y desde los que me quieren.
Me amas desde los seres que me cuestan aceptar y desde los que debo
querer un poco más.
Me amas desde cada una de las tareas para hacer. Me amas desde los
momentos fáciles de sobrellevar y desde los que duelen. Siempre me estás
reiterando tu amor.
No pretendes nada de mí.
No me pides cumpla requisito alguno.
Simplemente quieres hacerme saber que me amas para que me deje amar
por Ti.
Cuando llegue ese día pleno de correspondencia........ todo cambiará en mí.
Ya no podré vivir sin tu amor.
Correré en tu búsqueda para gustar a grandes tragos la felicidad de tu
amor.
Buscaré a los demás para ayudarles a que descubran que, también a ellos,
Tú los amas.
Buscaré......... para compartir mi dicha.
...................... para sonreír juntos
...................... para continuar buscando juntos.
El día que me deje amar por Ti llegará hasta mí esa coherencia que tanto
busco puesto que ya no podré vivir sin amar de igual manera.
Mis manos se vestirán de solidaridad.
Mis ojos contemplarán el lado bueno de las cosas.

Mis pies se animarán a tomar la iniciativa para salir al encuentro del otro.
Mi corazón se dejará invadir por tus sentimientos.
Mientras tanto............ Tú me seduces.
Sin prisa, respetando mi libertad.
Sin prepotencias, hablándome de tu amor.
Sin descansos como si valiese tu atención.
Me da miedo tu amor porque ya nada será igual.
Me da miedo tu amor porque me respetas demasiado.
Me da miedo tu amor porque es un inmenso compromiso.
Me da miedo tu amor porque temo perderlo.
Tengo miedo de aumentar mi miedo.
Tú me atraes y yo, lentamente, me voy dejando seducir por ti.
Mis resistencias no son por hacerme el difícil sino que..... quiero saber, cada
día, que Tú me atraes más y más.
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