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Antología de Nitsuki Ezequiel.

Dedicatoria

 A mi amigo que fue al que se lo mostre primero, me dijo que estaba muy bueno mi primer poema  y

a tod@s los que me apoyan gracias por darme inspiración para seguir escribiendo thanks. 
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 Dias

Deje mucho atrás los días la sabia de tus labios carmesí sabia es la vida, lo quedaria por
tenerte verte tal vez sabes 

lo que tanto daría cruzaría varias hectáreas las peores tempestades las grandes ciudades sin
descanso alguno perdona 

por no haberte encontrado perdona todo lo que he perdido en todo este épico viaje en busca
de mi alma gemela  a mi dama vestida de negro

 las lágrimas recorren tus mejillas las penas que sufriste por la soledad la desgracia de no
hallar aquel que te de amor por toda la vida.  

Lejanas llanuras nos separan deja caer tus rizos dorados

 deja que vea una vez más la mirada de aquella dama 

dime que debo hacer para encontrarte dime en donde se encuentran esos besos dime donde
hallo unos ojos verdes como los tuyos deja que la luz del sol de la madrugada ilumine la
porcelana de tu piel y deja que el claro brillo de la luna tiña de blanco tu sien deja que te vea
en esta noche oscura.  

Duro es el destino te aleja te acerca cada vez más y a veces menos

 no dejes que el rio turbulento te lleve no dejes de amar no dejes que el olvido te lleve al
abismo 

mírate al espejo veras el reflejo de aquel hombre que vivirá su historia contigo 

no dejare que lleves la corona de espinas no dejare que te de primas, yo seré el que te alce
cuando te caigas yo seré ese poeta que te dará su mano y jamás te soltara no caerás hacia la
nada yo soy el poeta que te de dedica estas rimas no de que todo quede en las ruinas.  No
habrá escombros en nuestro reino mi reina no habrá jamás un adiós o hasta luego yo estaré
siempre contigo pase lo que pase no te abandonare porque mi corazón le pertenece mi vida,
los alaridos hacia el cielo, no te dejare de amar.    
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 Cuarto Vacio  

Entre cuatro paredes el encierro dentro de mi infortunado y caído corazón 

Te fuiste y desvaneciste como la primavera me trajo el cruel y despiadado otoño, los soles que
alumbraron mi destino se apagaron ya ninguno brilla como tus estelas 

Ningún remedio ni cualquier forma de vida inteligente podría curar este vacío que esta tan hondo
como el mar 

Nuestro amor alguna vez fue como el aura de una estrella y alguna vez se tenia que sofocarse
como una antorcha y apagarse 

Iluminaste mis caminos pero todo se envolvió en tinieblas oscuras que no me permiten avanzar a
hacia aquel añorado futuro porque se extinguió como las llamas de nuestros dos corazones que se
volvieron ceniza y el viento se llevo tus besos y tus caricias 

Por las noches la soledad me cubre con su manto de melancolía las lágrimas tocan cada cicatriz
que la vida me dejo en este órgano vital que no deja de pensar en ti 

en el vacío de este cutre cuarto mi alma condenada vaga por cada rincón de la habitación lleno de
culpa y dolor 

El calor que me brindabas con cada a brazo que nos dábamos ya no están para darme ese cálido
ardor que como sol calentaba mi congelada anima antes estabas tu para alegrar mis días y mis
noches y como lucero guiaba mi rumbo en este turbulento océano lleno de tempestad y ruinas en el
que navego ya no hay tierra en el cual caminar y si tu no estas ya no es lo mismo sin ti 

Porque eras mi desafío eras el destino el cual debía de conquistar eras la mas bella de todas las
rosas de mi huerto y ha hora estoy en este cuarto lleno de sufrimiento y mi aliento empieza a
debilitarse y caigo en un sueño tu estas allí tan bella y radiante como el día en que te conocí

Página 5/24



Antología de Nitsuki Ezequiel.

 Ausencia 

Ya no siento tu presencia la esencia se desvaneció te fuiste cuando amaneció en aquella primavera
se transformó en un invierno frío que borra tu imagen se desvanece en el viento blanco 

Los deseos se desplomaron y solo dejaron las ruinas de un antiguo templo que yace sus sepulcros 

El amor se perdió la magia se extinguió como el fuego que albergaba en este corazón 

Ya no queda mas que vacío en el cuarto falta tu esencia ya no es lo mismo si tu no estas mis
mañanas son frío lentas las hojas de aquellas rosas se marchitaron 

El sol y la luna se debilitaron que la las tinieblas abundan en este encierro, mi luna se dejo de ver
en mi ventana y se fue sin decir adiós la luz se torno opaca y gris en el cielo 

Donde estas que te desvaneciste donde estas que no te encuentro entre la multitud donde estas
que no escucho el latir de tu corazón 

Si tu no estas los recuerdos se volverán polvo en el viento, mi alma se entristece entre las sabanas
de nuestro lecho 

Te echo de menos tanto que la fantasía se desvanece en la realidad de un paisaje que se vuelve
seco y desértico que no con lleva a nada mas que la nada 

Los capítulos de nuestros días se borran, y no dejaron mas que los sentimientos muertos en mi
camino, los restos de un pasado que quedo atrás con aquella dama que se quedo en el olvido.  
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 Desde Tu Partida 

Desde que te fuiste no fui el mismo mis noches no son como las de antes. 

Te desvaneces entre las lágrimas amargas ya no queda nada en nuestro lecho y el estrecho que
conformaba nuestro amor se acorto de a poco se desplomo como nuestro mundo. 

Entre las ruinas mi alma no salio. Se encerró de nuevo en su calvario ya no soy el mismo de aquel
ayer. 

Era feliz, reía cuando me regalabas sonrisas cuando estaba bajo la melancolía de aquellos
sentimientos que afligieron tu perdida. 

Ya no estas aquí solo estoy pensando en ti, estoy echo pedazos entre nuestro lecho. 

La fragancia de tu perfume y persiste cada estación y no cambia cada luna llena recuerdos rondan
en mis adentros mantengo aquella esperanza que mantuvo por aquí dentro cuando ya
agonizabas.... 

Admito que sin ti no soy feliz pero desde que te fuiste.... Ya nada es lo mismo sin ti.  

Ya nada es lo mismo sin ti. 
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 Su Adiós. 

Te fuiste, dejaste marchito a mi alrededor, dejaste un dolor intenso en mi corazón. 

Las horas ya cesaron, los segundos dejaron de pasar, ya no siento nada desde que te fuiste. 

Herido, abandonado y afligido por el tortuoso pasado que deseo reparar pero ya es tarde porque te
fuiste. 

Trato de olvidarte en mis noches pero es casi imposible, estas en mis sueños en mis alrededores. 

Fuiste lo mejor. Eras el estrecho que abarcaba mi alma, fuiste la que curaba mi dolor intenso con
cada beso de tus labios carmesí que calmaba la fiera en mi. 

Así te esfumaste de mi vida como el humo. El tiempo avanza ante mi no lo noto. 

Mi futuro pinta amargo y mis mañanas ya no son los mismos, los ocasos que disfrutábamos juntos
se eliminaron y a hora estoy solo con mi fría soledad. 

Página 8/24



Antología de Nitsuki Ezequiel.

 Aurora Linch 

Porque siento tristeza desde tu partida, porque mis noches no son las mismas sin ti. Por las noches
lloro sin consuelo alguno. Sera que el sentimiento murió contigo? 

La soledad abunda y me acoge entre nuestro lecho frío como el invierno y seco como el otoño. Mi
ser siente ausencia  y angustia porque si tu no estas no soy nada mas que un hombre que
descreído tras risa falsa esconde su dolor que con rencor de si mismo llena su vaso vacío. 

Dias de pensamientos confusos y moribundo corazón que no deja de pensar en aquella mujer de
ojos verdes de esperanza , sus labios rojos como un rubí en bruto. 

Eras esa luz de lucero que iluminaba mis calles oscuras. 

No quiero vivir de errores del ayer ni tampoco de despechos hacia el  amor que alguna vez perdi. 

Miles de lunas  se opacaron en una noche de sentimientos muertos que yace en ruinas  y de
estrellas que se desvanecieron en aquel oscuro manto del cielo. 

En este otoño mis palabras se marchitaron mi amor se hizo pedazos. 

Sueños rotos miles de anhelos que huyeron solo me encierro el sol se olvido de mi, solo estoy aquí
en este cuarto llena de nada mas que remordimientos a mi alrededor y no queda mas que llorar a
oscuras. 

Entre estas sombras no te encuentro y me inundo en un mar de llantos buscando tu Linch Aurora. 

Página 9/24



Antología de Nitsuki Ezequiel.

 In Those Days 

Al paso de los días, recuerdo tu timidez, la sinceridad de tus palabras, la suavidad de tus labios y
tus ojos que brillaban a la luz de la luna y sus estelas. 

Desde que te marchas te, siento frío por las noches sin tu calor de tu cuerpo que me daba calor con
tus brazos y seguridad con tus besos y ahora me siento preso en este encierro en el cual me
enjaulado el des aventurado destino como pájaro en una jaula al cual le quitaron lo que era más
apreciado que cualquier tesoro. 

El ayer era bello, lleno de vida, gracia, con tu presencia vivía y ahora muero en el olvido de miles de
amaneceres las cuales despertaba con ella cada mañana con sonrisas y caricias. 

En este instante me siento solo en un mar nostálgico en el que me inundo, me ahogo entre
lágrimas amargas y desdenes. 

En aquella rustica chimenea su fuego se sofoco se hizo carbón entre mis pálidas manos se
volvieron ceniza en el viento. Que se llevo tus fotos y miles de recuerdos felices. 

En las penurias mis lágrimas se solidificaron hasta desvanecerse entre mis manos, las rimas se
desvanecieron entre mis yemas como trozos pequeños de papel llenándose de mi sufrimiento y
lamentamos del ayer. 

Y solo en mi mente persiste una de las cosas que mas protego en mis adentros son en aquellos
días  felices donde más te recuerdo. 
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 Melancolía 

Melancolía (prod by Marcelo)  

Oh! Dios el frío que siento. Son la calidez de tu cuerpo con tus brazos y la seguridad de tus besos. 

Oh! Dios porque me siento como pájaro enjaulado el cual le arrebataron su libertad. 

Porque cuando estaba contigo la vida tenía gracia y sentido y ahora es mero olvido como los
amaneceres contigo. 

Me ahogo en un mar de nostalgia echa por mis lágrimas y desdén. 

Intente pensar que estaría el resto de mi vida contigo miles de fotos y recuerdos se volvieron ceniza
con el tiempo. 

Días porque ya no lloro mas mis lágrimas se secaron por cada gota un dolor menos. 

En mi mente mantengo vivo los recuerdos pero sin el dolor con solo la felicidad persisto con mis
deseos con la única esperanza de la felicidad.  

@NitsugaAmano.
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 Anochece Sin Ti. 

  

Las noches se hacen largas el tiempo se colgo en el pasado y no pasan los segundos solo se
detuvieron solo en aquel momento en que tu me dejaste y te marchas te a otros brazos.  

Las estrellas desaparecen, las estelas se desvainan en la oscuridad de nuestro manto. 

Ya solo existe las luces pálidas de calles donde aquellos débiles luceros iluminaban esos días
contigo. 

La luna se volvió melancólica, la habitación se siente fría sin tu presencia, el amor se me desborda
entre las palmas de mis manos. 

Me siento triste, sin consuelo, sin ti yo no vivo y me desnutro sin tus besos, me lleno de culpa de
haberte conocido por haber herido mi alma al ver con mis ciegos ojos el desamor. 

Con heridas incurables, que dejaron marcas en mi pecho. Mis lágrimas recorren mi pálida piel hasta
caer al abismo del olvido.

Página 12/24



Antología de Nitsuki Ezequiel.

 Me Engañaste Muy Bien 

 

Me engañaste con tus frases, me ilusionaste con tus mentiras me en volviste en tus cuentos. Me
diste miles de sonrisas falsas y con tus palabras me en volviste. 

Me diste alas. Y con ellas surcaba tu cielo luego me las arrancas te y ahora vago como un demonio
fingiendo ser feliz en esta mis ruinas. 

Bajo la luna caminó mirando alrededor como otros son felices y yo vivo en la desdicha. 

Me invade el sentimiento que murió por ti y a ella no le importo solo se rió del tonto que le creyó y
cayó en sus manos para luego caer en el abismo. 

Mi alma se marchita como una hoja en otoño mis ojos lagrimean desahogo la tinta derrocha mi
dolor. 

En este día quiero olvidarte es difícil seguiré y te olvidaré con el tiempo. 

Los recuerdos desvanecen contigo, al igual que tu amor se vuelve polvo en el viento.
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 Palabras Vacías 

Que bien fue la manera en que pasaron las cosas. Un día dijiste que estarías conmigo y que juntos
le sonreiriamos a la vida. 

Pero solo me utilizaste como una marioneta, al cual te dio gusto lastimar jamas te importe y nunca
me dijiste cuanto me amabas y solo me usabas para tus caprichos. 

Anochece entré esas frías calles miro con desprecio lo que alguna vez sentía por ti. 

Que bien fue la manera en que me mentías con tus palabras vacías, y que tonto fui sentirme mejor
cada vez que me decías que te sentías bien conmigo cuando otras manos surcaba tu suave piel. 

La luna los iluminaba en tu lecho con tu otro amor mientras otro en melancolía se inunda y con odio
recuerda el día en que mis ojos se fijaron en los tuyos. 

Anochece entré estas ruinas las que alguna vez hubo un amor el cual creí que era firme y dúctil
pero fue muy frágil y fácil de derribar con mentiras y engaño. 

Me desahogo en cada versos llenando las palabras con lágrimas de dolor. 

A la deriva esta mi corazón perdió lo que alguna ves lo hizo feliz y ahora yace en despojos en el
suelo. 

Sin consuelo paso mis días de agonía recordando a la mujer que menos precio y me tiro como si
nada de su vida. 

Nadie podrá sanar este dolor, lo peor de todo es que planeaba en envejecer contigo, pasar los
amaneceres a tu lado pero esos deseos murieron aquel día en donde los llantos hicieron eco entre
mis adentros. 

Pero seguiré fuerte solo en esta vida dura y cruel. La vida sigue, lo se, solo queda seguir adelante y
no mirar atrás y dejar atrás los días contigo. 
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 Mi Despedida. 

Me ilusionaste con esperanza que luego se volvió un sueño y con el paso del tiempo se volvió una
profunda herida en mi alma.  

Y un duro recuerdo que olvidar. Pese que intente miles de veces borrarte de mis páginas es casi
imposible. 

En mi tus manos dejaste tu calor en mi pecho al igual que tu despecho que en mi  desatabas tus
agonías y depresiones de una turbia tarde de amargura. 

Por las noches doy vueltas en la cama y maquinó con la idea de saber si me extrañas o quizás ya
no exista para ti. 

Nunca entendí que era el amor ni siquiera beber el amargo sabor del desamor. 

Me diste miles de besos y abrazos. Sentía que contigo podría olvidar todo lo malo pero fue irónico
el resultado verdad?  

Yo ya me fui ya no estas conmigo las mañanas son aburridas ya no estas tu conmigo y por las
calles camino solitario como un perro queriendo ir al mañana sin página porque las hojas de mi vida
quedaron incompletas. 

Ya no siento nada mi corazón ya te olvido después de desahogarse como un sollozo en un oscuro
rincón. 

Ya me fui ya no existo para ti solo fui una piedra en tu camino acepto que no te hice feliz y también
acepto que merezco la cruel soledad que hay en mi. 

Es por eso te digo adiós.....
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 Un Rey Sin Su Reina. 

Entre estos rincones se oye el lamento de una alma que perdió lo que mas amaba en este mundo. 

La ausencia de su dama se hace mas evidente cada amanecer que despierta  siente  tristeza y
 ausencia, le reza a su difunta cada mañana.  

Se siente solo y desgraciado encerrado en su cuarto vacío cargando con la pena encima, con el
dolor en lo profundo de su corazón que perdió la razón de latir. 

Le lastima saber que pasara el resto de su vida con la soledad esperando con ansias el día en que
la volverá a ver. 

Entre sus estelas y la oscuridad se encuentra admira el cielo opaco en busca de su ángel perdido
no la encuentra. 

En su decepción, se recuesta en un profundo silencio donde las palabras callan y el silencio sesa
donde la obscuridad abunda y las sombras reinan. 

Se acuesta en su lecho por las noches, entre el silencio que lo deprime porque el la extraña, siente
nostalgia que fue lo que lleno su desbordado vacío. Cierra los ojos, su cuerpo se relaja el viento
sopla, las cortinas de las ventanas se mueven al ritmo del viento.  

El aliento del hombre se hace más debíl su corazón comienza a latir despacio siente frío se tapa
más. Luego.  

Una luz se hace presente y entre lágrimas el la ve a ella y con todo su amor se abrazan y entre
llantos y lágrimas se unen en un beso eterno para que llama jamas se apague. 
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 Cuando Las Luces Se Apagan. 

Cuando las luces se apagan 

Las estrellas se marcharon la luna dejó de brillar el cielo se volvió opaco desde que te marchaste 

Las letras de mis poemas perdieron su sentido ha hora ando como un pobre diablo cruzando mis
ruinas 

Los sueños se volvieron polvo y con el viento se marcho junto con mi esperanza. 

La realidad se volvió evidente la fantasía se volvió drama y mis deseos no se cumplieron 

Era una noche como cualquier otra estabas con el vestido rojo y entre lágrimas llorando diciendo
que jamás volverías y que nunca volveríamos a vernos 

Mis días son como los otoños pero en vez de hojas que se marchitan a hora son estos recuerdos
felices que ya no existe por que tu ya no estas conmigo a mi lado 

Las letras perdieron su sentido y se suicidaron la tinta se desbordo en la melancolía dejó solo un un
triste hombre sin ideas 

Y al llegar la noche siento vacío en este cuarto siento tu ausencia pienso en ti como seriamos de
viejos juntos crear una familia pero todo se marcho contigo en tu valija en un viaje sin retorno. 

Entre la cruda realidad que te fuiste aquella noche sin estrellas y sin la luz de la luna. 

Te recuerdo en ella me zambulló con mi desdicha y lamento todo pero se que eso ya no importa tu
no éstas y ahora estoy desolado mientras mi corazón vagabunda buscando otros labios cuales
besar otros ojos los cuales ver por la mañana al llegar el sol 

Pero es solo un sueño porque se que no hay otra que se compare contigo no hay otra como. 

Y por más que intente desesperadamente olvidarte es imposible por más que pinte mi paisaje de
colores siempre le faltaría ese brillo que tu le dabas a ese paisaje que se torno oscuro y triste. 

Desde que tú te fuiste. Las luces de nuestro firmamento se apago. La luna desapareció contigo las
estrellas ya no brillan como antes. Y yo sin ti. 
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 Los Días Grises No Existen. 

Días Grises fueron este día donde te e llorado por tu perdida. 

Noches de invierno que se vuelven melancólicas con los días. Me gustaría estar de nuevo contigo
pero ya no estas. 

Tu alma se ha ido con tu amor y el mio persiste hasta nuestro recuentro. 

Extraño tus ojos verdes a que me daban esperanza y me rompía el corazón y te veía llorar y con
mis brazos abrazarte y con mis palabras calmar tus llantos. 

Me dabas inspiración con tus historias, el drama en tu vida y las tristes despedidas que preexisten
de un pasado turbio. 

Me enseñaste la esencia de la poesía y sus versos que es un arte y el poeta un artista con sus
palabras y sus sentimientos. 

Que la melancolía se borra con el tiempo. De ser fuertes en tiempo difíciles. Que si quiero cumplir
mis sueños debo cambiar el hacer por haré. 

Que el mañana será otro día y que no todos los días son grises. 
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 Te Perdí. 

  

Un día de otoño, una joven baila entre las rosas de mi huerto 

Mi corazón se rompió a llorar siento pena de haberte perdido y golpeó una pared de concreto
tratando de sacar mi dolor 

Te fuiste y te marchaste seguro que te diviertes allá en aquel cielo donde nos sentabamos y
mirabamos ese amanecer que llenaba de brillo esos ojos marrones  

Recuerdo cuando te dormías en mi lecho y entre mis brazos te daba calor 

Llegaste a mi vida y entre lágrimas te recibí entre mis brazos y ahora siento en este corazón la
impactante verdad que ya no estas.  Que ahora duermes en la oscuridad y en el frío de la lápida
sobre tu frágil cuerpo 

Se que es angustia lo que siento miles de remordimientos rodean mi mente y me tortura saber que
no pude salvarte de las garras de la muerte  pero 

Ya es demasiado tarde. 

Mi niña mi jovencita llenos de sueños perdidos miles de cosas que no compartimos por mi maldito
deber  

Los ocasos me recuerdan las veces que te llevaba entre mis brazos y te mostraba lo bello que era
este mundo 

Me acuerdo cuando jugábamos al rey y la princesa pero ahora soy ese rey que lamenta tu perdida.
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 Cuento De Un Corazón Roto. 

La realidad se volvió evidente la fantasía se volvió polvo los sueños se desvanecieron. 

Las mañanas fueron largas las anocheceres se volvieron eternas 

Más tus besos ya no son los mismos ya no nos hablamos 

El amor desapareció en la madrugada el dolor renació en cada lamento en que momento fue que la
magia decidió largarse 

Y desde tu partida estoy solo en este cuarto donde mi ser vive de los recuerdos añejos más más la
memoria se vuelve vieja y retorna al olvido nuestro mundo 

Por las noches llora la luna en la laguna a oscuras sin alguna estrella que le dé brillo 

Sin su astro que le dé consuelo mientras un hombre afligido llora arrodillado al suelo. 

La estelas se opacan y dejan atrás nuestros sentimientos moribundos a la suerte del cruel destino 

Los días se volvieron meses los años en siglos 

La eternidad se volvió mortal mi alma entre la lluvia camina con melancolía mientras mira la vida
que pudo ser y no fue 

Las mañanas sin ti son vacías y sin vida aparente 

Siento por esas noches en nuestro lecho mucho frío y te echo de menos en las tardes al caer el sol 

Yo sin ti no soy feliz, sin ti la vida pierde su sentido sin ti no es lo mismo 

Sin ti mis palabras pierden su sentido y significado, el predicado se volvió efímero y degradante
más mi vida la perdí. 

Y tu ya te fuiste. 
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 De Viejos 

Quisiera besarte y sentir tus labios cada mañana 

Agarrar tu mano mientras caminamos 

Deslumbrarte con cada paisaje y iluminar esos ojos verdes y llenarlos de vida una vez más 

Pasar la vida contigo recordando los buenos años añejos 

Hacernos viejos mirarte mientras miramos el ocaso 

Sentarnos juntos en aquel roble mirar el manto de la noche mirar aquellas estrellas rodeando la
luna 

Enamorarte todos los días con mis poemas decirte en cada párrafo como nos conocimos como te
enamore decirte cuanto te quiero y los miles de recuerdos que jamás olvidare 

Los años pasan y seguimos juntos. 
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 Dame Una Luz. 

  

Dame una luz que me ilumine por esas noches oscuras y que me guíe por este camino traicionero. 

Una Luz que me acompañe por estos parajes misteriosos por el cual camino por cada paso que
recorro.  

Una Luz como el sol que me de calor que me de calor para no sentir frío del invierno. 

Dame una luz como una estrella fugaz capaz de recorrer el mundo y cumplir mi sueño de ser feliz
cuando me sienta infeliz.
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 Mi Angel Añejo. 

Alma eres la única que me da consuelo cuando sólo yo me siento. 

Cuando estoy contigo siento que los días son del ayer, tu siempre estabas en silencio, callas
cuando sonrió y cuando me siento sombrío siento que estás a mi lado. 

Vives de insomnio por las noches protegiendo a este ente que siempre acompañas. 

Te reflejas como mi sombra y donde iría sin tu presencia la profecía de alguna vez pueda verte y
agradecerte por acompañarme y defenderme de daño ajeno. 

No hay río de lágrimas donde zambullirse, no hay luna que me muestre tu presencia. No hay cielo
que muestre tu nombre. 

Se que estas dentro de mi, ese ser que solo me entiende mi y que al pasar de los años se marchita.
Eres mi amparo en momentos difíciles, se que nunca te vi pero eres mi guía en este camino de la
vida. 
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 Soñé Que Estabas Conmigo.

Una vez dormido comencé a divagar en mi mente y empece a soñar contigo, desperté de la nada
preferí soñar que vivir en esta amarga ausencia, soñé que existías, y que conmigo te quedarías a la
vez que mi corazón sentía que me querías, fue cuando te escuche decirte que a tu corazón le
preguntaste porque te sientes tan triste te dijo que que quiere estar conmigo que no deja de pensar
en mi.

Me sentía tan feliz de tenerte de nuevo entre mis brazos, se que es triste pero prefiero seguir
soñando que despertar en una realidad en la que no estas.

Te regalo mi calor cuando sientas frió, te regalo un beso por cada verso en la que te escribo, te
regalo un dibujo para que no me olvides, un ángel para que te cuide y una estrella que te guié por
la distancia hasta llegar a mi.

Tu eres la persona que me motivaba a seguir adelante, eres la razón por la que te describo en
estas estrofas que te escribo, tu eras la razón por la que mi corazón hace circular mi vida y antes de
irme quiero que te acuerdes el mes el dia la hora en la que nos dimos nuestro primer beso.
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