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Dedicatoria

 En honor al amor, sentimiento mas sublime, romántico, tirano, sacrificador e inmensurable.

En honor a los romances, aventuras y sin fin de emociones que els er humano tiene en su diario convivir.

Página 2/6



Antología de Belli

Agradecimiento

 Agradecimientos a quien todo lo puede, Dios el creador, a mis experiencias personales y los protagonista  de cada una

de ellas.

 

Un agradecimiento especial a la familia, amigos, vecinos, profesores, y  a todos quienes la han conocido desde lo mas

profundo de su alma.
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Sobre el autor

 Cada poesia es escrita, con el derroche de la esperanza de

un verdadero amor, la poeta ama  la pasión y cree en el amor

verdadero.

El deporte, el arte, la lectura son su fuente de inspiración para

vivir, 

se sumerge en el contexto de la familia, aunque  no crecio con

sus padres y hermanos , vive un simbolismo epico y fraterno

de quienes la han cuidado desde su niñez.

Amante de la Psicología; futura carrera que espera con ansia

terminar.

Su mayor convicción laa solidaridad, la paciencia y el perdon ;

todo ser humano es fuente de sabuduria, solo que algunos no

la han desarrollado.
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 UN AMOR NO CORRESPONDIDO

Dar  todo por la persona amada 
simplemente a cambio de nada 
que tu corazón se enaltezca; 
escuchando sin más la voz, 
del ser que te llena de amor. 
  
No  necesitas sentir su presencia 
viviendo enamorado solo piensas; 
en su felicidad y nada más, 
el  amor  verdadero es sencillo, 
ofreciendo al alma...especial brillo. 
  
Cual  amor incondicional; 
aunque no sea aceptado 
hay siempre está... 
estar enamorado es más que un beso 
más que una caricia... un te quiero. 
  
Es... alegrarse del bienestar; 
del ser... que llena de pasión, 
de aquel dulce amor 
aunque a tu lado no envidie estar... 
amarlo inmensamente por la eternidad. 
  
Donde la única recompensa 
es la sonrisa; su  tierna mirada 
y las gracias, por siempre ayudarla 
no es masoquismo, ni cobardía, 
solo es enamorarse noche y día. 
  
Resta el tiempo para no rendirse 
aunque no se obtenga la ilusión, 
de oír cinco letras, llenando los sentidos 
dos palabras con pasión: ¡te amo! 
aún si es un amor... no correspondido 
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