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 La Ultima Batalla

Mi Vida fue como un Libro..  

Un Libro el cual estaba abierto con capitulos infinitos de Batallas de mi Vida... 

Con largas Historias... Ganadas y Perdidas.. 

Todas ellas llenas de experiencias, vivencias, emociones, tristezas, triunfos, anhelos y alegrias... 

Siempre aprendiendo de capitulos anteriores, siempre aprendiendo... 

Ay! Cuantas Batallas abre pasado durante toda mi Existencia... 

Pero llego el Capitulo Final El mas Importante.. 

El mas triste y patetico porque la historia cambio inesperadamente.. Dio un giro de 365 grados... 

La Heroina que era yo perdio su Utima Batalla que mas bien se conviertio en la Guerra... 

En este Capitulo..  

Comenzo con el mas fuerte e indestructible Amor... 

El Primer Amor.. 

 Un Amor de mucho tiempo atras..  

Un Amor que ni la distancia ni la enfermedad podian separar... 

 Un Amor que con todos sus pros y  contras iba en viento de popa. . 

Pero llego el Dia de la Gran Batalla... 

 Y ese dia con los ojos vendados tome el sendero equivocado ..  

 Creyendo que la confianza y la honestidad  y sobretodo el Amor iban a  ayudarme a vencer..  

Pero que tonta e ilusa fui.. 

En vez de ganar Perdi..  

Mi Corazon fue atacado inesperadamente... 

 Un Corazon que yo lo tenia cubierto de Amor, sinceridad, confianza, pasion, honestidad y
sobretodo de Verdad ... 

Pero fue destruido vil e injustamente por la mentira y falsedad... 

Haciendo que mi alma y mi ser se cubriesen de espinas... 

 Que ese Corazon que latia rapida y desesperadamente dejase de hacerlo... 

Un Corazon que estuvo vivo y que ahora muerto y de piedra esta... 

Por eso este Libro se Cierra y llega a su Final ... 

Y aunque no gane la Batalla o la Guerra me quede con un buen sabor de boca... 

Porque siempre todo lo hice y lo volveria a hacer por Amor... 

Que mi conciencia limpia esta. 

 Todo lo que hice fue de Corazon  y por Amor.. 

Sin esperar nada a cambio... 
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 Fue El Unico y Verdadero Amor de Mi Vida y Siempre lo Sera... 

Y Ahora comenzare otro Libro de Mi.. 

Un libro que sera diferente..  

Una Nueva Vida.. 

Una Nueva Historia.. 
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 SEMANA? HOY... UNA SEMANA?

Una Semana para muchos son 5 dias de laborar y 2 dias para descansar... 

Pero para mi La Semana tiene otro valor... Es algo mas... 

  

Semana... Hoy... Una Semana ... 

Como un rayo... Me dijiste vilmente Hoy sales de mi vida para siempre... 

Y que de la mia desaparecias definitivamente.. 

Me borraste de tu mente... Tu ser... Tu esencia.. 

Y principalmente de tu Corazon... 

Me convertiste desde ese dia en alguien no real... 

  

Semana... Una Semana... 

Me quitaste de tu existencia... Me dijiste Adios y Muerta estas... 

Con solo letras y nada mas... 

Y en vez de oir de tu voz y de tus labios saber que este era el gran y  triste final... 

Decidiste no hablar... 

Que mas hubiese querido haberte oido y saber la maldita realidad... 

Pero no me diste esa oportunidad... 

Me incomunicaste de Tu ser... Tus pensamientos ... Tu persona... Tu mundo... 

Pensando que algun mal iba a estar... 

Dimelo porque estas fuera de mi... 

Dimelo que de verdad que ya no soy nada para ti. 

Dimelo de Verdad... 

Y por muy amarga y cruel que sea.. Me merezco saber tu verdad... 

  

 Semana... Una Semana... 

Todas las memorias, las ilusiones, el amor, la pasion y el deseo de algun dia poder ser tuya y
unicamente tuya y de nadie mas... 

Y de morir juntos hasta nuestro final... 

Se esfumaron al convertirme en alguien que ya no existia  para ti no mas... 

Llore y llore sin parar hasta que mis ojos se secaron a morir y saber que ya no estas... 

Y Al saber que mi triste y cruel soledad venia hacia mi... 

Y sin poder muchas veces desahogar este dolor tan fuerte para mi.. 

Necesitaba escribirte para poder seguir... 

Página 5/9



Antología de AMOR2016

Y que supieras que siempre existi y que  fui real para ti... 

  

 Semanas y Mas semanas que se convertiran en meses... 

Meses que se convertiran en eternidades... 

Pero le pido a Dios que me ilumine y me lleve por el camino correcto y divino... 

Y que esta Semana.. La Primera Semana... 

Me ayude a ser fuerte... A soportar... A continuar con mi nuevo destino... 

Un destino que pudo ser ... 

El mas hermoso de mi vida que pudo haber.. 

Buena Suerte Amor Mio.. De verdad de corazon ... Lo Mejor para ti.. 

Y nunca olvides Vida Mia que jamas aunque ya no exista y no soy real para ti... 

Tu Siempre existiras y Siempre seras el UNICO verdadero amor para mi... 
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 Mi Triste Realidad

Hoy desperté y he visto mi triste y amargada realidad... 

De un sueño de amor pasional, verdadero, limpio y único hasta la eternidad... 

Del que no debí despertar. Porque al hacerlo jamás volveré a amar... 

Porque Tu te llevaste todo de mi... 

Mi ser, mi esencia, mi corazón, mi cuerpo, mis besos y caricias, mis deseos, mis anhelos y
esperanzas, mis ganas de luchar y de vivir... 

De un sueño que era tan perfecto, maravilloso, mágico que a veces creí que no real...  

Y porque creí que no era real porque era el más PERFECTO... 

Y mi CORAZÓN... 

Este Corazón que creía muerto estar... 

De repente como magia sentí su palpitar... 

Un palpitar diferente... Un palpitar que casi me mata al saber de ti, de amor y de emoción... 

Y sentí en cuerpo y alma tu ser y tu corazón... 

Te sentí totalmente dentro de mi... 

Saber que todavía me amas como lo hago yo... 

Te busque de mil maneras por los caminos que pude ir y que era libres para poder entrar... 

Te escribí.. Te llame.. Una y otra vez.. pero vi que ya de mi no quieres saber nada... 

No tuve ninguna respuesta de ti... 

Tu amor mío se que me amas como yo te amo a ti... 

Pero me has dicho Adiós y creo que me dices que es el fin... 

Un fin que yo no lo propuse. Un fin que tú propusiste y que yo respeto tú desicion... 

Si estoy equivocada me lo puedes decir... 

No soy perfecta pero si en lo que quiero con mi CORAZÓN... 

Mi mente tiene memoria pero más memoria tiene mi CORAZÓN... 

Y si alguna duda tienes pregúntale a mi CORAZÓN que tuyo es y te pertenece y te lo llevaste con
un tatuaje que dice LAAOR TUYA SOY Y TUYA SERÉ PARA TODA LA VIDA Y PARA TODA LA
ETERNIDAD.   

TE AMO Y TE ADORO... 

NUNCA LO OLVIDES!!! 

  

  

  

  

  

Página 7/9



Antología de AMOR2016

 

Página 8/9



Antología de AMOR2016

 MIS CREENCIAS 

Creí que te conocí antes y que te conozco ahora, pero me di cuenta que me equivoqué...

No se realmente quién fuiste ni quien eres ahora...

Creí que eras mi luz y mi sombra....Mi día y mi noche. ...

Creí que me deseabas con el más profundo e intenso deseo... Que yo era tu única y maxima
ilusión... Tu todo...

Que el Amor era lo más fuerte de este mundo y del más allá...

Que morías por tocarme, sentirme y que fuese tuya y únicamente tuya para siempre y de nadie
más... 

Creí en los cuentos de hadas y novelas románticas donde yo era la protagonista y tú mi Rey ... En
una historia de amor que ni el mejor escritor podría plasmar con su pluma.... 

Creí en verdades y en fantasías en todo lo real y lo imaginario que pudiese existir....

Creí lo que mi corazón sentía y vivía y mis ojos podían ver...

Aunque no me daba cuenta que realmente tenía una venda en los ojos que no me dejaba ver la
realidad y solo veía lo que yo quería ver...

Creí que éramos la pareja perfecta... Uno el fuego y el otro el agua... Uno Yin y el otro Yang...

Pero no fue así... Realmente nunca lo fue...

Creí que iba a poder ser realmente yo y expresar lo que siento y lo que quiero.... Lo que me gusta y
lo que no me gusta... 

Creí que iba a tener paz y tranquilidad...

Creí que iba a poder ser verdaderamente yo y no la persona que tiene miedo al hablar con el temor
a ser ajusticiada con la indiferencia y con el miedo a perderte una y otra vez más...

Creí en el Amor verdadero y puro... El Amor eterno... El Único Amor... 

Que en la vida solo se vive una sola vez...

Creí y creí tantas y tantas vez que ahora ya no puedo más...

Mi corazón, mi alma, mi pensamiento y mi cuerpo quieren estallar...

Y ahora lo que realmente quiero es creer en la tranquilidad y La Paz... 

No más sufrimiento ni incertidumbre...

Creo que puedo ser Feliz con paz y armonía...

Creo que lo puedo lograr...

Siendo Yo auténtica como siempre lo he sido....

Creo en mi Destino...

Creo en Mi...
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