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 REGALA ME UNA SONRISA 

Regálame una sonrisa que jamás la pueda olvidar, una sonrisa que traspase el infinito del tiempo y rodee todo mi
mundo, una sonrisa que salga del alma y se refleje en a pureza de tus labios, una sonrisa que despierte con la aurora
del día y se oculte junto al ocaso cerca del mar para con su brillo guardarla en mi mente y vivir a cada momento de
esos recuerdos

Página 6/12



Antología de bettokit

 Recordar es  volver vivir el mejor momento 

  
Si tan solo tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, corriera una vez más a sus brazos a pedirles como lo hacía
miles y miles de consejos,  les robaría los besos que jamás les di , tomaría sus manos, recorrería las calles que nunca
lo hice a su lado, contaríamos una vez más las estrellas, comparándolos cuán grande son ellas, arrancaríamos esa flor
que le gusto y muchas más, tan solo por volver a estar a su lado, te pediría una vez más el fuerte abrazo de oso que
me dabas, 
Cuando en una mesa no importaba lo que teníamos, más disfrutábamos del solo hecho de ser los 7, nunca me imaginé
que se iría uno a uno dejándome solo convirtiendo todo esto en una historia  
Tú y yo caminando de la mano pasando desapercibidos entre la gente,
 sin que nos miren o señalen con el dedo sin que me importe que me pregunten  ¿esa es tu familia? condenando
nuestra  amistad y amor de hermanos,
 nuestras familias festejando ebrios de felicidad porque estamos juntos. 
Debo estar soñando, recorriendo lugares que nunca pudimos recorrer
 por miedo a ser vistos, las plazas, el monte el puente de metal con su arrollo,
 que pasa por debajo agua cristalina, peces plateados, margaritas salvajes
 creciendo a un costado del mismo. 
Debo estar soñando, este lugar no lo conozco,
 ahora comprendo vinieron  a buscarnos,
 las  lápidas con nuestros nombres escritos,
 ahora estoy seguro es un sueño, un sueño eterno,
 del cual no quiero despertar con tal de estar a su lado amada familia mía,
 si al amanecer despierto yo mismo me dormiré,
 así podremos estar juntos eternamente,
 que este sueño sea eterno como nuestra amistad y amor. 
Dejaremos de sufrir por la condena que tuvimos en vida,
 bendecida por Dios en la muerte, para que estemos unidos para siempre...no esperes a que el tiempo entristezca tu
alma disfruta si disfruta con el ser que más amas .tu mamadrecita tu papa tu hermano y por qué no hasta tu enemigo
no des tiempo a arrepentirte por nada en esta vida que no hallas echo o compartido con tu familia llámalo y dile lo
mucho que lo amas para que el tiempo no robé lo que DIOS TE A REGALADO gracias JESUS POR TODO LO QUE
ME DISTES Y ME DAS 
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 LAGRIMAS 

  
                                                    
Lagrimas....... fueron ellas la que silenciosamente. 
Rasgaron el rostro puro y tierno de su inocente vida 
  
Lagrimas....... ni en lo más profundo de mi soledad las dejaría recorrer, 
Pero es mi alma la que las invita apaciguar el dolor que lleva dentro 
Lagrimas....... la complacencia del llanto, 
Mezcla de sentimientos que dibujan un mar en su plenitud, 
Turbulencia de la amargura sin respuesta alguna. 
  
Lagrimas....... libera de las cadenas que  aprisionan el alma 
Lávala, límpiala como solo tú lo sabes hacer. 
  
Y si en esta larga caminata de la vida, en el oasis de lamentos, 
Te pido "LAGRIMAS"...... marca cada paso que dé, tan minuciosamente que no exista fuerza o cosa alguna que pueda
borrar mi largo peregrinar en este mundo sin antes haber hallado el significado a cada  una de mis  "LAGRIMAS"
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 Quiero ser parte de ti

Hoy te vi y aprendí que la distancia me alejaba más de ti, corría entre miles de afanes más tu presencia era esquiva y
ajena, pero siento que al caminar de mis días aprendo y busco en él una señal que me lleve hacia ti! La distancia es
larga, el tiempo es corto y no sé si podre algún día encontrarte... Te busco a cada instante en lo profundo del día, en la
inmensidad de la noche no puedo verte, más un suspiro se escapa hasta el cielo.... Pidiendo a la luna me acompañe en
mi búsqueda, ella sabe mis deseos, ella me ha visto llorar... 
Mas por un instante percibo el aroma de las flores, la suavidad del viento, el calor del sol, el canto de las aves! la
sonrisa de un niño! y su mirada tierna...! Y pienso... Esto... Es parte de ti. Pero no  puedo encontrarte, dentro de mí, el
tiempo es corto, la vida pasa... y aún sigo aquí, En Busca de ti...........solo tú me conoces lo suficiente para saber cómo
soy yo y poder estar seca y vivir  para ti.
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 Muero  por ti 

                      
Si después de enmarcar mi corazón, 
Rasgas mis ilusiones con un simple olvido 
Déjame beber el trago amargo de la tristeza 
¿Por qué te llevas?....mis más grandes alegrías 
 Y me sumerges en laberintos de dolores 
Trato de olvidarte  en cada paso de la vida, 
Pero ella se empeña en traerme a  la ruta de  los  recuerdos 
Tantas maneras de decirte te amo, que nunca llegaste a entenderlas 
Y es verdad que la vida te pone a gritos, pero la ceguera del amor me ata a los recuerdos 
  Ya que nunca te tuve y gamas te perdí, porque siempre viviré pensando en ti 
Y si el lugar que enmarcamos con lágrimas y promesas lo visitas, recuerda  que mi marca en tu corazón fue
siempre verte feliz
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 TU NOMBRE ES UNA SONRISA 

Regálame una mirada junto a una sonrisa!..... 
Si una sonrisa que traspasé lo más infinito de mi tristeza que deslumbré mis recuerdos llenándolos de tu presencia. 
Atando al  tiempo, congelando el ocaso que se oculta sobre el mar  en manto de alegrías  para contemplar en mis
recuerdos lo más puro de tu sonrisa 
Sintiendo en mis manos la alegría de sentir las tuyas, donde nuestras miradas rasguen velos, y  en un palpitar decirnos
mil palabras las cuales lleven el sello de tus ojos. 
Como embruja fácil mente tu sonrisa  sintiendo la brisa que me  cobija muy suave mente y esto nacen del alma y sin
condiciones pudiendo  alcanzar mil ilusiones y ahí grabarlas  en los corazones que saben  amar junto a la luna
observando un bello cielo donde las estrellas escriban tu nombre para en mil momentos descubrir el brillo de un
amanecer junto a ti.  
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 JUNTO A TI 

En cada momento siento tu perfume que embriagan mis sentidos y me transportan a un mundo donde no existe tiempo.

Donde no existe nada donde el sol se embriaga con la luna para formar un arco iris de ternura  
donde los colores que marca lo hace con el brillo de tus ojos , 
donde el solo cantar de tus labios despiertan miles de sentimientos en mi   una ves mas gracias , 
gracias por regalarme momentos únicos a tu lado, tan solo con escribirlos siento como el latir de mi corazón se acelera.

Donde es el quien dicta para que mis manos plasmen el letras, lo que siento cuando estoy junto a ti , permite a tus
sueños caminar por montañas llenas de dulzura y el canto de las aves arrullen tus sentidos mientras yo velara tus
sueños ,esperando que algún día pueda ser parte de ellos .
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