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Dedicatoria

 Este libro está dedicado especialmente a todos los que no creyeron en esta so?adora

con sue?os de poeta. Gracias a cada uno porque día con día me he esforzado por lograr mi sue?o y he logrado darme

a conocer poco a poco.

Hoy puedo decir que el día que yo me vaya, sé que logré sembrar una peque?a semilla y logré llegar a las personas y

lograr que se identificaran con mis escritos que era mi principal objetivo.
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A cada uno de los protagonistas de cada uno de mis escritos, 

porque ellos son la parte más importante de este sue?o.

Gracias a los sentimientos que despertaron y que viven en mi

y que vivirán para el resto de mi vida. 
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Sobre el autor

 Soy Alma So?adora

Una cazadora de sue?os, realidades y fantasías.

Cada letra plasmada es un capítulo que quedará como parte

de mi historia.

Soy una Guerrera que lucha día a día por vivir y que trata de

vencer los miedos y ganar cada batalla que de presente.

Tuve una experiencia con la muerte el 04/OCTUBRE/2012

conocí el umbral y desde ese día nunca he vuelto a ser la

mísma.

Mi segunda experiencia con la muerte fué el 17/ENERO/2014

y Dios me hiso un maravilloso regalo.

Él me regaló dos oportunidades para seguur viviendo.

 A la fecha esta lucha aumenta cada segundo de mi vida 

y a través de la escritura he aprendido a liberar las emociones

 y a sanar el alma.

Mi lema es:

"SOLO POR HOY QUE LA ESPRANZA NO MUERA" y 

"APRENDÍ A BAILAR BAJO LA LLUVIA",

Lo que quiere decir, que lucho ante todas las adversidades

siempre dejándo la luz de la esperanza encendida y mi fé en

Dios siempre puesta.
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 Sue?os del Corazón

 

 
SUEÑOS DEL CORAZÓN 

 
Siempre le gustó leer bellas novelas de romance 
 y a través de ellas  
formar bellos y hermosos paisajes  
de los sueños que su corazón de juventud 
 aún no conocía  
y que ella tanto idealizaba. 
Su vida transcurría entre la soledad  
y las ilusiones 
donde trataba de encontrar el amor  
que a su puerta aún no había llegado. 
La terraza, su mejor compañia 
...ahí vivía rodeada entre el silencio, 
 la soledad y los atardeceres  
que eran para ella el mejor paisaje  
que suspiros a su corazón le robaran. 
El tiempo transcurría sin que ella se percatara  
hasta que el sol se ocultaba  
llegada la noche. 
Ahí imaginaba que los gorriones 
 melodías hermosas le cantaban 
y escuchaba a través de ellas  
el eco de los mensajes  
que su príncipe azúl le enviaba cada noche. 
Viv?a en un mundo de ilusiones  
entre anhelos y suspiros  
rodeada de tantas historias  
de los libros que para ella  
eran toda su vida. 
Ahí donde el dolor dormía  
y soñaba con otro mundo 
 donde algún día escribiría su historia 
 y además un mundo repleto de sueños. 

 
(NUEVA EDICIÓN) 
25/AGOSTO/2014 
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