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Soy adicto a las sensaciones, soy un descuidado y un olvidadizo, tiendo a elegir el ser feliz por lo que
Estado: Preescritura

olvido las cosas que me hacen daño con facilidad, o más bien, las guardo, amo la lluvia al punto de que
es parte de mi, amo el silencio del ambiente que me rodea o el silencio que habita en mi mente, me
permite escuchar tu voz o escuchar mi voz, amo los cambios, pero aquellos cambios que se dan
naturalmente, y odio ser empujado a cambios bruscos que me hagan sentir incómodo; me gustan los
retos, especialmente aquellos que se vean más difíciles o aquellos que sean directamente a mi persona,
me gusta ganar y tener la razón por lo que invierto mucho tiempo en cultivar mi mente, no me gusta ser
hipócrita o mentir, por lo que hablo poco y cuando lo hago soy fríamente sincero, soy alguien que no
considera que bailar o cantar es "muy" divertido, la exhibición en público me parece completamente
innecesaria e inútil, prefiero la interacción "uno a uno", me gusta escuchar, pero me parece cansado ser
pañuelo de lágrimas todo el maldito tiempo, no creo que platicar de un mismo problemas una y otra vez
sea una conversación interesante, me aburro fácilmente, sin embargo, estoy constantemente emocionado
con mi entorno, la forma en la que funciona todo llama mucho mi atención, creo en la voluntad humana
por sobre cualquier otro tipo de creencia, toda persona que me enseñe algo nuevo para mi es especial e
interesante, paso la mayor parte de mi tiempo pensando en historias fantásticas sobre mi vida y
situaciones ficticias; el ejercicio físico me relaja, me llena de energía, pero considero que me toma
mucho tiempo, soy indisciplinado, soy caótico, odio las rutinas, me gusta que mi vida cambie
continuamente, me obsesiono fácilmente con las cosas que me gustan, reflexiono mucho, dudo mucho,
pregunto mucho, analizo mucho, procuro ser respetuoso con la excepción de verme arrinconado en
algún aspecto personal, porque así como soy tranquilo, en situaciones especiales soy muy explosivo, no
soy malhumorado pero cuando mis sentimientos son lastimados me comporto de manera muy fría y
posiblemente violenta, soy alguien muy sexual, el erotismo es parte de mi vida y para mi es tanto
placentero como esencial, me gusta aportar afecto hacia los demás de manera altruista, pero también
busco correspondencia en las personas que siento que pueden ayudarme cuando estoy mal, creo que la
base de cualquier tipo de relación es la confianza, pero cuando veo que se corrompe esa confianza me
torno paranoico, desconfiado, rencoroso. Para mi todo es especial, conforme pasa el tiempo voy
evaluando si conserva o pierde su valor para mí. Soy yo, no soy igual a alguien más, soy como soy y no
le exijo a nadie nada, si no te agrada estar cerca de mi, si no te gusta lo que digo o como me comporto
puedes buscar a alguien más, pero no esperes que cambie como soy.
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