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Dedicatoria

 LA GRAN MAYORIA SON EPISODIOS DE MI VIDA LOS CUALES HAN DEJADO INQUIETUDES EN MI 

ME GUSTA LA POESIA POR Q ES UNA FORMA LINDA DE EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS E INQUIETUDES 

ANALIZAR UN POCO SOBRE QUIEN SOY LAS PERSONAS QUE ME RODEAN 

...
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Sobre el autor

 TENGO 13 AÑOS SOY ESTUDIANTE 

ESTOY EN GRADO SEPMITO EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA TULIO OSPINA
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 CIELO OSCURO 

me desperte una mañana , 
tan fria , 
tan sola esa madrugada, 
tu ve una vision o un sueño tal vez, 
un cielo oscuro.sin luz que dentrara, 
en un lugar a blanco y negro en donde lloraba, 
sin consuelo de nadie, 
muy destrosada, 
pedia a gritos que alguien le abrazara, 
olvidando que en el mundo sola estaba ,

Página 5/11



Antología de JULII PEREZ

 hay besos 

hay besos , que te hacen volar por el universo, 
hay besos , que te llevan a viejos tiempos,  
hay besos , que son tan dulces que te llenan de felicidad, 
hay besos , que hieren y que al recordar nostalgia dan 
porque hay besos , que feliz te hacen sentir, 
como hay besos que  hacen que  de alegría se llene  el alma, 
hay besos apasionados ,  
hay besos que nos tienen sin cuidado , 
pero hay un beso especial ? 
es en ese .  el cual el tiempo no quisieras pasar ,  
el cual quieres detener , 
y solo en los brazos de esa persona querras caer .. 
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 PARA ENTONCES

para entonces quiero morir, 
cuando tu corazón y mi corazón  sean uno solo, 
para entonces quiero morir , 
cuando la marea no golpee fuerte , sino que sea serena , 
para cuando mis ojos vean colores y que a blanco y negro solo sean recuerdos menores , 
tan solo para entonces quiero morir, 
cuando tus labios rocen los mios 
y con un imperfecto suspiro sepa que tu, 
eres la perfección a la que aspiro 
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 por miedo

te volvi a ver ,
 
y de nuevo se me detuvo el tiempo , 
de nuevo senti esa alegría que no sentía desde su partida, 
tu ve sentimientos encontrados cada vez mas profundos, 
y las lágrimas sobre mi rostro seco derramaron , 
por que en ese instante me di cuenta que le tenia que dejar en libertad, 
y que por miedo a perder e perdido, 
que por miedo a amar, 
no he sido amada , 
que por miedo a que me fallaran volvi a fallar  
y solo en ese entonces comprendi que solo deja de soñar quien esta derrotado  
y comprendi que solo deja de amar quien ha sido lastimado  
y solo en ese entonces comprendi que por que muchas personas en mi vida me hubieran fallado  
no todas lo haran  
sola en la oscuridad llore hasta dormida quedar y pude pensar que estuvimos a nada de serlo todo  
que e amado y por miedo le e dejado  
solo en ese entonces comprendi que entre mas triste sea la historia mas fuerte debe ser mi sonrisa .... 
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 fue plenitud 

fue plenitud lo que senti 
estando dentro de ti  
 Bailando por adentro de tu cuerpo  
Cuando las olas que imitaban tus caderas 
Reventaban en mi abdomen 
Llenándome de tu río caldo 
Yo Besaba  tus pies para estar en tus huellas 
Mi lengua rozaba tus piernas y entre ellas 
Fue plenitud lo que sentí, 
estando dentro de ti 
Bailando por adentro de tu cuerpo 
Algo tan simple como que yo voy en ti y tu vas en mí 
Como dos piezas que encajan perfecto 
Y aunque seis mil millones de humanos, 
 tu y yo 
Somos una especie que murió hace tiempo 
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 ella

ella era la mas bella flor de mi jardin , 
recuerdo el olor de su cabello era como a jazmín 
su cabello ondulado mas abajo de sus caderas que cuando se movía paresia una princesa  
sin importar la distancia aun guardo este amor  
que recorre mis venas como la primera vez que nos besamos  
sin importar nada eres la dueña de mi corazón  
  
asi mi realidad me impida seguir en búsqueda por ti  
el dia  
la hora  
que vuelvas ami  
YO ESTARE AHí PARA TI Y TU PARA MI  
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 i\' give you all of me 

  
te doy todo de mi 
todo lo que soy 
lo que pretendo ser  
te doy mis alegrias mis tristezas  
te doy mi amor  
mi mas profundo miedo 
 te doy lo que soy  
por que la persona que soy a conocido la felicidad a tu lado  
el amor y las tristezas  
simplemente  
i' give you all of me  
por que amo tus perfectas imperfecciones 
TE DOY TODO DE MI  
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