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Dedicatoria

 Para todas esas personas maravillosas que hacen parte de mi vida, de mi familia, quienes han hecho cosas especiales

en mi. 
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pero especialmente agradezco a Dios por haberme regalado a esas personitas, y por haberme regalado una segunda
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importantes personas para mi.
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Sobre el autor

 Tengo 16 años, me gusta escribir, cantar, bailar, me gusta

amar, me gusta ver la naturaleza y lo que mas me gusta es

poder disfrutar con aquellas personas que han hecho cosas

grandes en mi vida.
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 Ambos moríamos por un si

Desde que te vi por primera vez 
No se que causaste en mi 
Desde ahí no nos volvimos a ver 
Pero  varias veces llegué a pensar en ti. 
  
Luego dejamos de hablarnos  
No se que fue lo que sucedió 
Yo quería otra vez mirarnos 
Y el tiempo me lo concedió 
  
Nos vimos ya dos o tres veces 
Ya no sabia que sentir 
Ya mantenías en mi mente 
Pero pensaba que iba a fallar frente a ti 
  
Luego llegó el mes de Octubre 
Quería confesarte mi amor a ti 
Y poco a poco el amor nos descubre 
Que ambos moríamos por que el otro dijera SI 
  
Te amo corazón mío 
Ya eres tú el dueño de el 
Mas bien eres mi cielo infinito 
Pues me has convertido en una nueva mujer
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 PARA TI QUERIDA AMIGA 

nos conocimos un día  
cuando empezamos a estudiar 
quien iba a pensar que eso seria 
el comienzo de una gran amistad 
  
luego mis padres dijeron  
que nos teníamos que marchar 
tuve que dejar de lado todo 
aunque lo tuviera que olvidar 
  
han pasado casi diez años 
y aun te puedo recordar 
luego por el facebook te he encontrado 
y ha renacido esa amistad 
  
hemos estado recordando  
cuanto soliamos disfrutar 
las locuras que manteníamos haciendo 
eso hace parte de nuestra bella amistad 
  
aunque estamos demasiado lejos 
me has acompañado en lo peor 
pues estando en mi recuerdo 
me has dado cariño y amor 
  
luego de mi terrible accidente 
pude haberte  dejado olvidada 
pero el apoyo qe me das incondicionalmente 
me hizo sentir muy recordada 
  
gracias mi querida amiga 
por no haberme olvidado  
ya eres parte de mi familia 
desde que te conocí en el pasado 
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