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 Allá  en tu viaje.

Sus ojos oscuridad  misma con cierto toque de belleza  
Quedo encantada al mirar sus ojos que dulcemente y cierto toque de lujuria vienen a desnudar el alma  
Con un viaje sin retorno alas entrañas del abismo por su amor buscando dejar marca. 
¿que hago silente distancia con sabor agridulce  de despido y ambiente nocturno con letras cargadas de su calor? 
 poseo un amor inmenso y hacia su ser, ¿que dirá ? Si me atrevo a decirle todo lo que ha provocado 
 ¿quien en su sano jucio no podría quererle?  Despues de días contados me atrevo a pedirle pertenecernos una
vida .
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 Regresa.

Solia decirle que en algún momento me topé con el sin darme cuenta, quizás en otra vida  y el afirmaba diciendo que
no había quien le hiciera sentir lo que provoque en el en tan poco tiempo, "siento conocerte de tiempo atras" 
Pasamos meses en los cuales las situaciones nos hacían confirmar aún más lo que había, lo que sentíamos el uno por
el otro. 
Antes de su partida a otra ciudad quize que me recordara, asi se fuera poco tiempo , así que le obsequie el nuevo libro
de su autor favorito, todo fue perfecto. 
Comenzó a olvidarme al pasar los días, intenté no alarmarme y hacer caso omiso a sus señales , así que, seguí
hablando  como si no tuviera duda alguna de su amor. 
Comencé  a recibir comentarios nuevamente despectivos hacia su persona y está vez en lugar de ignorarlo , preste
atencion. no paso mucho para darme cuenta que tenía otra conquista. 
Al entablar la conversación di inicio al tema, para mi sorpresa está vez, no hubo solución alguna, no hubo mas que un
simple texto en el cual lamentaba  no corresponder, así que todo término como comenzó "repentinamente". 
Los días desde entonces fueron tristes y con poco ánimo, pues no había encontrado ser que me hiciera sentir tan feliz y
en el lugar y tiempo correcto. 
Freud decía que no existen las coincidencias; que cuando nos topamos con alguien de casualidad es porque ya lo
habíamos visto antes con el rabillo del ojo y lo dejamos pasar. 
En unas horas estará nuevamente en la ciudad , sólo quiero que regrese e intentar nuevamente todo ,olvidando el
pasado.
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