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Dedicatoria

 Dedicado a todas las personas que están a mi alrededor y se convierten en parte fundamental para aprender día a día.

Ayudandome a fallar, aprender, a soñar y a vivir.
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Sobre el autor

 Todo lo escrito siginifica mucho en mi vida ya que son las

vivencias de cada día, experiencias vividas, errores que se

han convertido en aprendizajes, en llantos que luego se

transforman en sonrisas.
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 EMPEZAR AMAR

Es tiempo de comenzar amar 
Es tiempo de volver a empezar 
Es el momento de caminar 
Yo te amo y tú me amas 
 No importa nada más 
Hiciste mi sueño realidad 
De ti mi nena yo me empiezo a enamorar 
Hoy es nuestra oportunidad 
Que este amor crezca y no muera jamás. 
  
Tu nombre junto al mío esta 
Gracias al destino por la suerte que me da 
Los dos de la mano siempre vamos a estar 
Y el cielo distante vamos alcanzar. 
Contigo comprendí 
Que cuando no buscas se encuentra 
El verdadero sentimiento llamado amor. 
  
Extraño cuando no hablamos 
Tu forma de decirme te amo 
Tu amor, tu cariño y tu cuerpo 
Son mi alimento. 

 
Te ofrezco 3 cosas,  a entregar 
Amor, confianza y respeto te voy a brindar 
Eres mi sol eres mi mundo 
La que inspira mis letras 
Y a mi vida le da rumbo. 
  
Hiciste mi sueño realidad 
Contigo todo y sin ti nada 
Que este amor crezca y no muera jamás 
Eres mi todo eres mi felicidad 
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 UNA MIRADA

Una mirada fue el inicio 
De algo que se convertiría en infinito 
Una mirada fue el principio 
Para nosotros  llegar al paraíso. 
  
Tu mirada era aquella 
Que decía" MIRAME 
Pero no des a notar que me miras" 
Era como una sinfonía 
Con notas alegres y llena de vida. 
  
Cuando quise hablarte 
Nuestros ojos se miraron 
Y ya se conocían 
Tal que nuestro primer beso no fue con los labios 
Sino con tu mirada y también la mía. 
  
En ti veo hasta lo imposible 
El fuego amando al agua 
El bien ayudando al mal 
Y el odio aprendiendo amar. 
 En el  mundo hay miradas interesantes 
Hay miradas profundas 
Pero la tuya es perfecta. 

 
Cuando nuestras miradas se cruzaron 
 se perdieron con el sonido de la música 
y despertaron en un mundo perfecto. 
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 MUJER

 El único ser perfecto en la faz de la tierra 
La que ama y enseña amar 
La que da vida y nos enseña a vivir. 
  
La que conversa con nosotros, cuando estamos en su vientre 
Contándonos todos sus sueños y metas que aspira para nosotros 
La que es feliz a pesar del sufrimiento que ella tiene cuando se cumplen 
9 meses de nosotros vivir  en su pansa 
  
Aquella que dice que no le pasa nada 
Cuando le sucede todo 
La que prefiere alimentar a sus hijos 
Y ella con la sonrisa de los mismos 
Es la mujer más contenta 
  
"Nada es para siempre"  es una  gran mentira 
El primer hombre que diga que ha de dejar de amar a su madre 
Es el que ha dejado de soñar y vivir en este mundo real 
  
Esa  perfecta FLOR 
Se llama mujer 
LA QUE ORDENA NUESTRAS VIDAS 
Y LE DA SENTIDO VIVIRLA!!! 
  
La que nos quita el sueño 
La que nos brinda su corazón 
Y por la que podemos 
SENTIR AMOR!!
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