Nueva firma
NUEVAFIRMA
Decidí cambiar la firma, ya no es para mi firmar tan pequeño quizás sea por mi edad o por que
quiero ser mas grande o sentirme mas grande, por momentos me veo inmersa en un mundo
adonde todos continuamos adoleciendo y no me vuelvo ajena a eso soy una mas. Pero mi gran
síndrome en estos días es eso, que no somos uno mas ni una mas, somos únicos y por eso decidí
diferenciar mi firma, encontrarle otro mundo.
Mi mundo pequeño en donde caben libros realistas y científicos y libros que me ayudan a viajar en
ideas y sueños, mi mundo repleto de fotos que consigo llevan recuerdos y gente que aun esta a mi
lado y gente de la cual ya no se que es de su vida, historias de mi infancia, anécdotas de mi
adolescencia y hasta algunas llevan tristezas, mi mundo adonde apenas caben algunas prendas
preferidas que no las quiero soltar y no se despegan de mi cuerpo como si fuesen de uso personal
ellas de el, mi mundo adonde cabe una escalera de tres escalones que alguna vez me hizo sentir
arriba pero sin reconocerme ni hacerme cargo de ese lugar, mi mundo repleto de ideas que vuelan
y se sumergen en un cristal que refleja luz pero que por las noches se apaga. Mi mundo ese
pequeño pero grande en mis sueños e ideas. Mi mundo tan distinto al tuyo pero tan igual de ser
únicos, tan semejantes en querer ser ellos y querer vivir con las pautas de cada uno diferentes pero
que son ellas quienes rigen sobre la felicidad que buscamos que tanto anhelamos, que viene, que
va y que pasa días a nuestro lado y días de vacaciones en soledad.
Mi mundo aquel que hoy me exigió que cambie mi firma, que vuelva a mis ideas.
Hace unos años en este blog yo firmaba Florcitas, hoy decidí cambiar mi firma por Alguien que
caminA.
Se que es jugada mi firma por que no podría parar de caminar y a veces en momentos austeros de
positivismo y vida paramos, hoy me debo un camino para mi.
No pares, no paren, busquen sus MUNDOS
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