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Dedicatoria

 Esto es Para mi familia , amigos y amores que me inspiraron a ser quien soy
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Sobre el autor

 Barbara wolf nacida el 2 de enero de 1995 en Argentina

amante de la poesia y lo romantico 
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 paul landers 

mi amor sin dudar ,un angel que vino 
alegra mi vida a cura mi corazón y alma 
como daría por sentir tus labios sobre los míos , 
por acariciar tu cuerpo para quedarme dormida 
y despertar con mi cabeza apoyada sobre tu pecho 
poder ver tus ojos verdes azules susurate al 
oído mil de cosas hermosa júrate mi amor eterno 
por la noche sueño con mostrate cuanto te amo desearía dormir pues en mis sueños estas para jamas dejarte ir y estar
contigo siempre quise mandarte a un angel para cuidarte pero un angel no nesecita otro 
como olvidar el dia que te vi mi alma estaba quebrada ya no tenia ninguna alegro solo 
sufría hasta que mis ojos vieron tu alma hermosa,sensible y cariñosa 
mi mundo dio vueltas la tierra temblaba no podía creer que existiera alguien que me quitara 
el aliento y los latidos era tanto el brillo que tenia que me enceguecía pero 
al abrilos lo vi tus alas tan grandes un angel de verdad 
desde ese momento supe que te quería incluso llegue amarte a tal punto que si no te veo y no te oigo mi vida no tiene
sentido para nada 
y por eso eres lo que mas quiero ya no voy a dejar de luchar por tu amor hasta poder estar con el 
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 en mis sueño 

me desperté era una mañana hermosa el sol brillaba y los pájaros cantaban 
me sentía como en las nubes . 
al abri mis ojos vi que me encontraba en otro cuarto un lugar totalmente desconocido era hermoso un palacio me
levante para mirar por la ventana mirere era un campo con praderas ,pasto tan verde y corría un aroma delicioso . 
estába tan desconsentarda que no escuche la puerta mirere atrás escuche la ducha estaba austadad quien era .me fui
acercando despacio . 
hasta la puerta donde me asome mire a dentro lo vi hermoso perfecta eras tu veía como te duchabas deseando poder
tocarte mientras te miraba no note que la puerta se abría me miraste y sonreíste con la mano me llamaste mi corazón
latía como loco abriste la puerta me dijiste que te acompañara . 
me fui quitando la ropa hasta quedarme desnuda caminaba sentía como mi corazón quería salirse de mi .abri la puerta
y entre me agarraste por la espalda ama como tus manos tocaba mis caderas estaba tan pegada a vos que sentía tu
piel mojada. 
en mi panza tenia un cosquilleo besabas mi cuello mientras con tus manos recorrían mi panza hasta llegar a mi intimida
. 
me diste vuelta para subirme a tus caderas comenzamos a besarme con tal pasión que me dejaste sin aire .fuiste
llendo a la pared donde me llavaste para hacerme tu mujer y a medida que mas gemía mas penetrabas mas gozaba del
roze de tu piel contra la mia . 
al salir del baño seguía agarrada de tus caderas mientras continuaba besándote me dejaste en la cama con mucha
suavidad tu te acercabas a mi yo te tocaba el rostro diciéndote que te ama y que jamas te dejaría ,tu sonreías . 
te apoyaste de vuelta encima mío agarrando mi pierna subiéndola a ti . 
mas me enamoraba de vos estaba en totalmente en paz cerré mis ojos y al abrilos solo había sido un sueño pero la
verdad nunca había sido tan feliz de tenerlo ya se no fue real pero tengo algo para poder tenerte . 
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 paul te adoro 

como te amo que a veces 
no tengo palabras para expresar 
todo mi sentir , mi corazón suspira cada vez 
que oye tu nombre 
deseria poder cumplir cada capricho ,cuidarte y adórate 
tener como mi rey como siempre te merecite para besar cada centímetro de tu cuerpo 
perfecto eres como una pintura hecha para mi. 
como me gustaría tu boca lo besaria probando tu rico sabor a miel 
disfrutando de como me acaricias recorriendo mi cuerpo desnudo mientras de mis gemidos 
unidos en pura pasión . 
sentía como tus manos jugaban en mi subiendo y bajado por mis caderas entrando por mi intimidad 
es un sueño. 
con delicadeza comienzas a besar mi panza vas subiendo hasta mis pechos besando y con tu lengua la pasas con
suavidad comienzo a sentir un vos cosquilleo subes hasta mi boca que besas con pasión .adoro como recorres mi
cuerpo con tanta pasión y susurras a mi oído lo mucho que me amas y deseas ,Amo como con tus manos tocas mi
caderas poco a poco y me sumerges a un elxis de placer intenso y hermoso al que me desmayó y al despertar sintió tu
calor e se que siempre te amare 
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 para alguien como vos 

Como describirte Para sacar Las palabras exactas de Tu perfecto ser quisa con dulce ,tierno ,hermoso y con alma mas
brillatante que el sol pero creo que son no Suficiente la verdad que aunque busque y busque no encontrado la palabra
que describa tal y Como sos .
Busque en diccionarios y hasta con sabios fui pero ni Ellos lograron descrubir esa palabra .
No me rendi segui buscando consulte con personas que decian saber todo lo que consegui fue que no me dijieran algo
que no supiera de vos es hermoso o bueno dile perfecto cansada de buscar me sente en mi casa ya rendi cuando vi Tu
foto no pude evitar sonrir en ese instante lo vi mi Vida , pasion , musa inspiradora pero sobre todo amor por que sin Tu
presencia no existe el amor
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 una noche ardiente 

Mientras dormia sentia Como de mi muslo Una Calor me recorria subia entrado por todo lados .de a poco sentia que la
frasada de corria dejandome al descubrierto despues Como me besan subiendo hasta mi cuello donde dulcemente me
susurrabas al oido :
"hare que esta noche no la olvides"
De golpe me da vas vuelta y al verte sonri eras vos con tus perfectos ojos verdes, Tu Boca Hermosa y delirante al
mirante solo queria  comerte a besos sentia Como la atmofera de tronaba mas dulce y romantica rodeando Tu cuello en
ese instante me comenzate a besar a media Tu pasion subia bajando por cada parte de mi cuerpo .me tiras a la cama
con Tanta intenciodad eras Como tigre , me encanta penetras con tal duresa que mis gemidos son mas fuerte Como 
Tu fuego que recorrer el cuerpo hasta terminar agotada sobre tus Brazos agitada   besando cuello y Tu dicendo
surrandome Cuanto me deseas .
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 115 años de river , 115 años de pasion 

Un dia Como hoy se comenzo a construir el Lugar que llamos hogar 
Un dia Como Hoy se levanta un gran imperio el Lugar en donde comenzo Como algo pequeño y termino Sino Toda Una
familia 
Hoy se funcionan dos clubs Para nacer lo que llamo el amor de mi Vida , la pasion que corre por mis venas ,esa
enfermedad la cual no tiene cura ,ese hermoso sentimiento lo llamo river plate 115 años de pura pasion ,de tanto
esfuerzo,de alegrias y tristeza .
Por que no es un estadio es mi hogar ,no es somos un club es Una familia , no Una simple camiseta es mi piel , Hoy
festejo todas esa glorias ganas con esfuerzo
115 años de separardo niños de adultos , creando guerros de Corazon Hoy festejo por esos colores  que llevo en mi
Corazon Hoy Te digo gracias por cada copa , por alegrias y la tristeza , por esos partido que parecian perdidos y vos
Los dabas vuelta feliz 115 años river con vos Toda la Vida
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 TE AMO SOLO A VOS 

Hoy me levante sin ganas de nada no queria seguir mi dia no tenia sentido 
A mi Vida le faltaba algo que lo iluminada no habia un sol hasta que Te vi tus ojos , Tu Boca todo Tu ser en ese instante
lo entendia no necesito un sol pues Te tengo a vos , mi Vida tiene sentido cuando Te conoci y mis Dias son mas
Hermosos desde que entraste en ella .ahora mas que nunca deseo tener solo besar cada rincon de Tu cuerpo tambien
Para seas mi Rosa y yo tus espinas ,el Romeo y yo Tu julieta Para ser la razon de mi existir por que se que Te necesito
Como el aire que respiro , Como se necesita el corazon Para vivir cada segudo que vivio lo hago solo Para amarte a
vos y solo a vos Habra mil de corazones pero solo el tuyo es por que voy a luchar .es Una lucha dificil pero estoy
dispusta a pasar y vencer todo mis obtaculos que se me pongan en el camino solo por vos sigo con esto por que eres
la razon Para continuar por eso y mas TEAMO?
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