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Dedicatoria

 A mi hijo; lo más especial que me dió la vida.

A mi hermano; el hombro en el que lloro todos mis problemas, gracias por no juzgarme y aceptarme como soy.

A mi madre; el ser que me dió la vida y siempre me ha apoyado, gracias por permitirme el gusto de ser tu hija, te amo

maita linda.

A mi padre; la persona que me enseñó a ser fuerte, gracias por ser mi papá.

A mis abuelos; gracias por enseñame a ser quien soy, la educación que me dieron y el cariño que en mi pusieron, los

amo.

A mi familia; gracias por quererme tanto y por apoyarme en mis locuras, los quiero a todos.

A una persona especial; Eriel gracias por escuchar mis quejidos y lamentos en cualquier momento, gracias por las

horas que pasas animándome y dándome fuerzas para seguir adelante.

A mis amigos; que día a día alimentan mi alma y mi vida con amor y dedicación.

A mi novio; gracias por aceptarme como soy.

Página 2/11



Antología de Baby_Lok

Agradecimiento

 A todas aquellas personas que de una manera u otra contribuyeron a que Baby_Lok sea esa personita especial e

inspirada que es hoy, a mis profesores, a mis amigos, a mi familia, a mi novio y en especial a mi hijo; Barbarito, mi nene

lindo gracias por existir. 

Página 3/11



Antología de Baby_Lok

Sobre el autor

 Baby_Lok (Bárbara de la Caridad García Mesa) Nació el 4 de

julio de 1990 en Santa Clara, Villa Clara Cuba, hija de padres

casados de clase media, cursó sus primeros estudios en la

Escuela Primaria Rolando MOarales de su comunidad, la

secundaria básica en la escuela Antonio Guiteras, luego

estudió en el pre-universitario Ernesto Guevara de la provincia

de Villa Clara y cursus sus estudios Universitarios en la

Universidad de Ciencias Informaticas de La Habana.
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 Amiga(o) Quiero.

Quiero ser tu fortaleza 
En tu debilidad 
Quiero ser tu apoyo 
Y contigo poder contar. 
  
Quiero que nunca me olvides 
Porque nunca te voy a olvidar 
Quiero estar siempre contigo 
Aunque cerca de ti no pueda estar. 
  
Quiero pensar que ya nada 
Podrá romper este lazo 
Que a nuestras almas une 
Más allá de la humanidad 
Quiero agradecerle a DIOS 
Que me dio tu amistad 
Y pensar que merezco conservarla 
No pido más....
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 DECLARACIÓN DE AMOR.

  
Recuerdo bien aquel día 
  
En me declaraste tu amor 
  
Y yo en tan breve confusión  
  
Dije que no te quería 
  
Sin embargo insistes  
  
Y trate de comprenderte 
  
Sabía que te gustaba  
  
Pero otro cariño faltaba 
  
Y me propuse quererte 
  
Pensé en ti constantemente 
  
En tu boca, en tu mirada 
  
En tu voz apasionada 
  
En tu rostro sonriente 
  
Y fue inconcientemente  
  
Que surgió mi amor primero 
  
Ese amor puro y sincero  
  
Que estoy dispuesta a brindarte 
  
Y que hoy puedo asegurarte  
  
Que me gustas y QUE TE QUIERO. 
   
Recuerdo bien aquel día 
En me declaraste tu amor 
Y yo en tan breve confusión 
Dije que no te quería 
Sin embargo insistes 
Y trate de comprenderte 
Sabía que te gustaba 
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Pero otro cariño faltaba 
Y me propuse quererte 
Pensé en ti constantemente 
En tu boca, en tu mirada 
En tu voz apasionada 
En tu rostro sonriente 
Y fue inconcientemente 
Que surgió mi amor primero 
Ese amor puro y sincero 
Que estoy dispuesta a brindarte 
Y que hoy puedo asegurarte 
Que me gustas y QUE TE QUIERO.
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 Que es fácil? Que es difícil?

Fácil es herir a quien nos ama. 
Difícil es curar esa herida. 
Fácil es dictar reglas. 
Difícil es seguirlas. 
Fácil es soñar todos los días. 
Difícil es luchar por un sueño. 
Fácil es exhibir la victoria. 
Difícil es asumir la derrota con dignidad. 
Fácil es admirar una luna llena. 
Difícil es ver su otra cara. 
Fácil es tropezar con una piedra. 
Difícil es levantarse. 
Fácil es disfrutar la vida todos los días. 
Difícil es darle el verdadero valor. 
Fácil es prometerle algo a alguien. 
Difícil es cumplir esa promesa. 
Fácil es decir que amamos. 
Difícil es demostrarlo todos los días. 
Fácil es cometer errores. 
Difícil es aprender de ellos. 
Fácil es llorar por el amor perdido. 
Difícil cuidarlo para no perderlo. 
Fácil es pensar en mejorar. 
Difícil es dejar de pensarlo y realmente hacerlo. 
Fácil es exhibir estas líneas. 
Pelo lo más difícil es darle el verdadero valor.
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 Nuncate dejaré de amar...

Cuando una llama de fuego 
La apague el alcohol puro 
Cuando una aguja en lo oscuro 
Se pierda y la encuentre un ciego 
Cuando dios se nombre Diego 
Y se endulce nuestra sal 
Cuando no se pueda hablar 
Y se acabe la alegría 
Entonces será ese día 
Que yo te deje de amar.
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 SILENCIO

Quiero mirar a tus ojos 
Para verme reflejada 
Y así sentir las caricias 
Y los besos que me han dado 
Besar tus labios rojos 
Impregnado de rocío 
Hasta que lo más profundo y hondo 
Se confundan con los míos 
Quiero acariciar tu cuerpo 
Y llenarlo de cariño 
Para que cuando me ames 
Sea amor puro de niño. 
Deslizarme por tus brazos 
Hasta llegar a tu pecho 
Para sentir nuestros cuerpos 
Que de amor se encuentran llenos 
Quiero que hagas silencio 
Para que nadie nos oiga 
Y rompan este momento 
De intimidad tan divino 
Quiero que sentir que vivimos 
Desde que nos conocimos.
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