Un simple inventario ii
Tengo 31 años y 17 países recorridos con mis pies y mi alma.
Tengo por cada duda el doble de fe, un positivismo inverosímil y grandes ideas que ahora
funcionan.
Tengo nostalgia por un hippie colorido que se acoplaba a mi humor.
Tengo una gata gris que no se cansa de dar y recibir amor.
Tengo lapices, colores, acuarelas, oleos y cuadernos.
Tengo cuadros regados por doquier.
Tengo libros de novelas, historia, poesía, arte y mapas de ciudades.
Perdí la cuenta del numero de mis hijos aunque mi vientre siga sin estrenar.
Tengo paz y tormentos, 2 amores y muchos sueño.
Tengo cosas que no uso y otras que no se que son.
Tengo un desorden en mi cama y otro peor en mi cabeza.
Por allí regada tengo una historia olvidada y otra en progreso.
Tengo mucho sarcasmo y algún error "Horrtogrrafícoh"?
Tengo irreverencia.
Ya no tengo criterio, ya no escribo, ya no comento.
Tengo sinceridad.
Tengo un héroe medio suicida que está en alguna ciudad, otro perdido en mi pasado y uno
intelectual que no se consigue entre letras.
Tengo demasiadas fotos, recuerdos y sonrisas como para poder contarlas.
Tengo aire (por ahora) y una adicción enorme a ser adicta.
Tengo vino y musica antigua.
Estoy recuperando mi salud física (aún no se si la mental).
No tengo tiempo, soy del tiempo y como a su mascota el me lleva y yo solo trato de acoplarme a su
andar.
Tengo paciencia y conservo un buen humor asquerosamente adorable, como también, un mal
humor que en su punto ni yo misma soporto.
Tengo muchas decisiones y la mitad de los pasos realizados.
Tengo millones de cosas pendientes,
"La vida es muy corta y el mundo MUY grande" me dijo un amigo... desde entonces tengo prisa.
Tengo un nuevo día.
Tengo una batalla de contradicciones, días de bohemia estresada, de ilusa realista, de hippie sin
causa, poeta sin musa y pintora sin arte.
Tengo la fiel convicción de dar amor sin limites ni horarios.
Encontré un corazón completo y 3 mitades de otros,
Tengo experiencia.
Valió la pena el inventario, sigo notando que tengo mucho.
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