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te quiero, pero no quiero. Que bello lo muerto, lo que va por dentro. 

No nazcas, no quiero. Auguro tu nacimiento antes de tu pérdida para 

cuando dejes de respirar.  Parte mis caderas, columna dilatada. ¿ME 

QUIERO? Debo, pero no quiero. Desearía que te fueras, desearía que 

me dejaras de amar. Ojalá alguien ame como yo no pude amar, a este 

niño muerto. No nació ni nacerá. Corre, corre lejos, que te encuentras en 

algún lugar. Si no te miro no me ves. Mírame, sólo me veo cuando me mi-

ras. Mírame, si no me miras me miro. Si me miras en lo que hago, lo que 

no hago.  Si no te miro no me ves.  A ti, a ti que leíste mi diario, sólo por 

ser mi diario. Si no te miro no me ves.  A ti, a ti que leíste mi diario, sólo 

por ser mi diario. Si no te miro no me ves.’,

            ‘Si te miro no me ves.  A ti, a ti que leíste mi diario, sólo por ser mi 

diario. Si no te miro no me ves.’

        ]

    },

    {

        name: ‘Noémi’,

        age: ‘19’,

        gender: ‘Mujer’,

        sexualPreference: ‘Hombres’,









Sumérgete aquí. Chúpame el alma. No nos veo, no me ves. 

Quierome en las sábanas del revés, cuando el agua cae 

como lava de volcán y te quedas enredado en las monta-

ñas de una Venus. Quierome cuando los ojos de cachorro 

me miran a mis ojos de princesa sapo. Quierome cuando 

parto todo por la mitad para que tengas tu mitad. Quie-

rome cuando queriéndote me doy cuenta de tu querer. 

Quierome cuando tú te vas y me quedo aquí. Amanecer. 

Callejón de una obsesión sin salida. Te encuentro en una 

ciudad con nombre de hombre. Me encuentro en una ciu-

dad con nombre de hombre.

No te quise. No te quebrante. No te cuente. No te puedas. 

No te quiera. No te puedan. No te quise. No te quebrante. 

No te cuente. No te puedas. No te quiera. No te puedan. 

No te quise. No te quebrante. No te cuente. No te puedas. 

No te quiera. No te puedan. No te quise. No te quebrante. 

No te cuente. No te puedas. No te quiera. No te puedan. 

No te quise. No te quebrante. No te cuente. No te puedas. 

No te quiera. No te puedan. No te quise. No te quebrante. 

No te cuente. No te puedas. No te quiera. No te puedan.



たそがれは銀箔の…
たそがれは銀箔の水面がまぶしすぎる
腕まくら白砂が素肌に心地良い
 
傾く水平線の向こう小船の影
傾く体を起こしたら潮風が
私の体をさらさらなでた
 
伸びた脚くすぐるとあなたは顔を上げた
腕まくら二人してしびれて心地良い
 
きらめく水平線に向かい泳いで行く
あなたは疲れ知らずのまま波の中
私は甘いけだるさの中
 
海が似合うひとにいつも体したの
今、あなたに
 
たそがれ　渚のシルエットは　あなたの影
たそがれ　一日の名体りの波音に　手を振り
あなたに寄り添うだけ
 
たそがれ　渚のシルエットは　二人の影
たそがれ　一日の名体りの波音に　手を振り
あなたに寄り添うだけ





Hola. No sé cómo empezar esto pero empiezo ya está listo el 

cheque que se ha ido a ver qué pasa si no es el destinatario de 

este mensaje por la tarde y no sé si te parece bien que se me ha 

dicho que no se si no es el mismo día que nos vamos al menos 

un mes de junio que es el que me voy para allá y me voy de va-

caciones en plan todo incluido para dos personas para la boda 

de mi prima de antigüedad en plan todo lo posible y si me pue-

des enviar el archivo adjunto envío el archivo con los siguientes 

datos adjuntos envío es confidencial siendo una persona que no 

es necesario hacerlo después te cuento cómo estás hoy no me 

ha dicho nada de nada.

DE: Texto predictivo

Para: Notas de móvil










