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Dedicatoria

 para ti que haz impulsado con tu presencia la musa que me acompaña a diario (Puchunga Mia)

eres la persona que me hace feliz te amo y espero llenar este libro con muchas mas paginas de

amor de un para siempre por y para nosotros.
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desde los 17 años escribiendo simplemente

conectado con su alrededor para poder sentir y

plasmar cada palabra.
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 Para Ti Aurely. Por Siempre Tuyo

sabes jamas pensé que de entre tanta penumbra donde la soledad fue mi compañera por tantos
años. tendría la oportunidad de enamorarme nuevamente. puesto que viví 4 años acompañado de
un aislamiento continuo de reconocer que no fui feliz y que mi vida en aquel entonces solo fue una
mentira que solo unas 3 o 4 fotos dirían lo que sucedió en ese tiempo de aflicción. 

  nunca se sabe lo que el universo tiene planeado para ti y muchas veces miramos al cielo
preguntando ¿donde estas? esperando una pista de esa esperanza que aun tenemos a cuestas
cargando con esos deseos de amor que ante otros ocultamos por querer aparentar lo que no es,
simplemente no imagine que fuese posible, que fueses tangible, que fueses la verdad que anhele
por tantos años de búsqueda. 

te confundí entre tantos caminos, veía espejismos en ese laberinto donde fui prisionero, donde me
sentada a pensar en ti sin saber de tu existencia, donde me auto consolaba diciéndome que
llegarías pronto que tenias que existir para mi, justo como yo sentía existir para ti. escribí cartas,
poemas e incluso canciones y nada servia para poder encontrarte. 

no pudo ser casualidad, no pudo ser al azar, yo fui escéptico con el destino y tu me has hecho
comprender que la fuerza de la naturaleza es indomable que este amor que siento es incontrolable
que me siento indestructible por creer posible lo que una vez sentí fue imposible una ilusión, un
deseo donde te has vuelto esa luz que enciende la velita que ofrecí junto a mi fe para estar contigo.
para presenciar que esa esperanza, que esa fe. fue recompensada con tu llegada a mi vida. 

tantas cosas que decir en este idioma donde la expresión nunca culmina el objetivo de decirte lo
mucho que te amo, lo mucho que te quiero porque la palabra en si no es suficiente para expresarte
que mi mundo nace de ti desde aquel dia que te volviste mi universo. 

Aurely Regalado eres esa persona que tanto busque, encendiste esa luz que me lleno de calor en
las noches oscuras donde la tristeza y el frío se vestían de soledad, llenando de fantasmas el futuro
cuando tu amor no estaba conmigo. Te Amo Princesa Hermosa.
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 Encontrando El Rumbo (Atraccion Sapio-Sexual)

creo que las experiencias que han dado forma a quien soy es el recuento de tantos ensayos y
errores sobre decisiones que sobre puse ante las situaciones mostradas que tome como pruebas o
retos. es cierto muchas veces tuve dudas y quien no las ha tenido, en un mundo donde el cinismo,
el sarcasmo y la ironia son el pan de cada dia... recuerdas ese dia? fueron tantas cosas de las que
hablamos que es imposible recordarlas todas, aunque hice una excelente entrada jajaja pues mi
proyección ante aquellos que me importan siempre tendra mucho hincapie, yo tenia que verte de
nuevo, escucharte de nuevo sin importar que. debia lograr acercarme a ti. fue sin duda una
experiencia muy grata, saludable e incluso fortalecedora, tu en una noche cambiaste muchas cosas
en mi percepción, me esmeraba mucho por disimular mi interes en ti jajaja aun hoy digo que nunca
lo tuve pero siendo sincero nunca las conversaciones fueron tan interesantes desde que te conoci a
ti. tu marcada inteligencia, tus continuas correcciones, atracción por lo desconocido tienes muchos
intereses con los cuales sentirme identificado, es cierto me enganche tu manera de expresarte, el
vicio del saber que nunca termina. fue muy agitado competir sin estar en la competencia puesto
que ninguno fue/sera minimamente cercano en el nivel ni en medida a eso que yo sembre en tu
mente. desde que te vi sabia que debias estar conmigo, basto un cruce de palabras solo mi nombre
y el tuyo, darte la (explicación) en aquella presentación para que centraras tus pensamientos en mi,
una trampa que ya sabia bien. que esa intriga, esa espinita de que no conocías a alguien similar en
esa medida tan ajustado a ti te traeria de regreso. perseverar, insistir y hasta destacar en otros
rasgos dieron paso a esa atracción sapiosexual. te emociona hablar conmigo, te atrae la idea de
ver que tan lejos y profundo pueden navegar nuestras mentes.   

  

  

hoy doy gracias al cielo porque te encontré ERES MI CHICA PERFECTA derramar mi amor por ti
es tan natural como las olas que lamen la orilla de la playa, como un rio surca las montañas y mi
corazón de emoción estalla eres una de mis acontecimientos mas importantes del 2015 y como lo
dijiste el 31 de diciembre que este sea el primero de muchos años nuevos que estemos juntos TE
AMO Puchunga bella
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 Te Convertiste En Mi Razón

Acaso conoces ese cachito de luna donde los sueños tienen vida, donde la vida tiene sueños. 

Como gotas de lluvia sin los puntos cardinales caigo al suelo al mirarte eres esa mujer de la que
nunca podré olvidarme. Acaso es un misterio para otros porque tus ojos me dicen te quiero y yo
decidí ser sincero pues mi corazón sin ti no tendría por qué latir. Ruego y pido al cielo que nunca
me faltes sin ti el dolor de vivir sería tan grande. Más que una pérdida sería una caída de la cual
dudo podría levantarme. Que no me faltes nunca pero nunca. 

Porque sería tan triste tan agonizante que los arcoíris perderían sus colores, que el mar ya no
tendría espuma, la luna perdería su brillo y el sol su calor. Porque decirte tantas palabras de amor
porque escribírtelas. Recuerdo que como ave ciega sin un destino al cual seguir así, así fue que te
conocí. yo llorando por otra y tu hiciste posible eso que yo creía imposible. 

Me diste aliento, sufriste y hablaste conmigo. Te volviste ese milagro en lugar de inventarte y
hacerme creer en una razón para seguir. tu decidiste convertirte en esa razón te estoy tan
agradecido te amo tan inmensamente que no hay día o noche en la cual tu no estés presente. 

  

Para ti que eres la luz de mi vida hoy, mañana y siempre Aurely Regalado 

The Arkangel Raziel 

  

 LESTER ALEXANDER AGUILARTE RAMOS
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