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Dedicatoria

 A una sola persona, que en Cúa to lo lea sabrá quien es... 
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 Declaración

MI HISTORIA... 

fue un momento magicó, el día que te vi por primera vez,

lo primero que note fue el brillo de tu sonrisa, 

lentamente mire tus ojos cáfeses, me acerque y tu nombre te pregunte,

ambos sonriendo bajo un cielo nublado, clima perfecto!

justo a nuestro lado había un arbusto, corte una rosa para vos, y así paso el tiempo hasta el
instante en que... 

el: Héy! hola, tengo algo muy importante que decirte. con ramos de flores la toma de la mano,

con lagrímas le dice: nunca pénse que este momento llegase, nunca pénse que pusiese querer
tanto

a una persona, héy chaparra me he enamorado de ti, quieres pasar los restos de los días a mi
lado?

-Ella: Si... -El: Quieres ser mi novia? -Ella: Si.

la abrace muy fuerte y le prometí siempre estar allí, gracias le dije con lagrímas en los ojos. 
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 Motivación

Siempre es bueno estar solo/a,

para pensar, viajar al pasado,

buscar cualquier error que has cometido,

visualizálo, aprende de ello y méjoralo.

Piensa en las veces que has caído, 

y en las veces que te has levantado,

porque en la vida no importa que tan fuerte golpeas,

si no lo fuerte que pueden golpearte y aguantas sin importar que,

sigue avanzando y avanza sin dejar de creer, así es como se gana,

no te acobardes, cobarde es aquel que se deja caer,

si lo haces. Recuerda, es obligatorio levantarse y echarle mas ganas!.

Animo!!^^
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 SABES...

Sabes, es imposible no viajar a otra galaxia cuando un beso me das, 

te miro a los ojos y siento que muero . 

Sabes, tienes ese mismo brillo tal cual como la luna, la misma esencia, 

iluminas mi camino, mi sendero. 

Sabes, al pensárte los problemas se van, una sonrisa se escapa, 

hermosas palabras salen y forman una hermosa poesía. 

Sabes, tu eres mi inspiración y mi razón de ser, 

la razón por la que yo quisiera vivir una eternidad. 

odio cuando nos despedimos,  

no importa si son horas minutos, a quien engaño, te extraño, no mentiría!. 

Sabes, avéces viajo al pasado, recuerdo el día en el que te conocí. 

Sabes, ni la distancia podrá con esto, 

tu eres mi inspiración, Tú!... Eres poesía! 
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 AMO...

Amo... 

Amo estar enamorado de ti, Amo enamorarme perdidamente de tus ojos,

tus labios, tu nariz, toda tu carita.

Amo tu cuerpo, porque cuando te abrazo me siento protegido.

Amo tus piernas, tus rodillas, Amo tus pies, 

porque cada paso es un pequeño escrito en nuestra historia,

estoy enamorado de tu físico.  

Pero estoy perdidamente enamorado de lo que llevas dentro,

hablo de tu ser como persona, eres una persona que le gusta ayudar

a los demás.

Amo tus metas y aquí estaré apoyándote para que las cumplas.

Amo tu sentido del humor, literal nos reímos por todo, la pasamos

sp bien,

Amo tus virtudes así como tus defectos.

Amo tus emociones, cuando te enojas, cuando sonríes, aun que

no me gusta que llores

Amo que sea una persona segura de si misma, no te afecta lo que los demás digan

  o dicen de ti 

Amo que no le tengas miedo a los obstáculos que la vida

te pone el el camino.

Amo la manera en que amas a los animales.

Te amo de verdad.

Aun que también soy realista, y se que no todo es color de rosas,

pero amo que cada problema lo resolvemos de frente. 

por eso y por mucho mas TE AMO.
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 Imagine

Tanta imaginación; cada vez que me sonreías me cautivabas mas, me llenabas el corazón con tan
solo tu mirada,

tu sonrisa, le pedí a mi dios que me alcanzara la vida para protegerte, cuando me mirabas fijamente
a los ojos,

me daba la sensación de que el tiempo no existe, me alejabas de la oscuridad,

mientras callaba, la vida me explica lo que es sentir algo por una persona.  

Si imagine, por que nada de eso fue real

la vida me decía a gritos que nunca te tuve, que solo fue una imaginación,

ahora entiendo que lo que una vez paso no fue real, me hiciste creer que lo era,

el cielo me lo advértia, dejaba caer una gota en mis pupilas

dando la sensación de una lagrima, 

había un arbusto de el tome una rosa, arrancando cada pétalo, 

en el ultimo cayo la frase "No me quiere", en ese pétalo cayo la gota 

que recorría mi piel.
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 quien iba a pensar...

Oye, recuerdas cuando nos conocimos?

Huum... ese día fingimos un secuestro, "te dirás porque?"

Porque te robaste mi corazòn!!... 

  

Disculpa la imprudencia,te escribo con un motivo; te extraño. 

An pasado ya varios años y a pesar de eso yo aun te sigo amando, 

quien iba ha pensar que serias tu, la mujer que mi corazón desea, 

te metiste en lo mas profundo de mi ser que será difìcil e imposible querer olvidarme de ti, 

Quien iba a pensar que ahora pensàrte se haya vuelvo mi pasa-tiempo favorito, 

bendito el destino que me dio el privilegio de conocérto, 

con esa sonrisa que nunca se olvida, y como mirar a esos ojos 

tan hermosos; para que ver al cielo y buscar estrellas si solo con ver tus ojos veo cada una de ellas.

llenas mi alma, no se lo que vi en ti solo se que no lo veo en nadie mas, 

Me gustas como nunca jamás imagine. 
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 Tanto tiempo para nada.

Por tanto tiempo te busque,

por tanto tiempo espere, el momento perfecto.

Tanto, pare que?

No sírvio de nada, te encontré! 

Pero todo era distinto, no eras la mujer que tiempo atrás había conocido,

Cegado en mis pensamientos, creí que seria como lo había imaginado,

Sin embargo no fue así, y en lágrimas, mire la realidad,

me costo tanto dicírte, algunas pocas palabras,

tarde en reaccionar y por ello me costo caro, ¡Pues alguien ya se había adelantado!!.

 

espere tanto y cuando te encontré, callé, esto que desde hace tiempo quíze decirte,

y cuando estaba decidido, alguien mas había entrado en tu vida,

y solo quede, con estas palabras que nunca salieron,

ahora vivo en el silencio, que por culpa de un preocupación 

me quito a la mujer de mis sueños, y

si, así quedo...

En solo.. ¡¡UN SUEÑO!! 
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 Triste Alma

  

tal ves seas mi mayor anhelo,

mi alma se enfurece al ver la cruda realidad,

furia de dolor, dolor del desamor,

te recuerdo, se pone a llorar 

se pregunta: el porque estoy a qui sin ti. 

Me quedo con las palabras y los recuerdos,

solo la luna sabe cuanto extraño ésto!...

mi alma enfurecida calla, tal ves ese sea mi mayor defecto,

y ahora este es mi castigo por haber guardado amor en secreto.
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 Recuerdo

Quisiese abrazar tu alma entera, 

no soltarte, atarte a mi y no dejarte, 

al despedirme de ti, no pasa ni un solo minuto y ya te extraño, 

me deleite con tu mirada que en mis pensamientos 

se quedo clavada,  

me encanta el brillar de tus ojos, lindos y hermosos 

como una noche con una luna llena(grande) y clara, 

le doy gracias a dios por haberme dado  

el privilegio de haberte conocido, 

cada madrugada y al despertar por la mañana 

me viene ese lindo recuerdo "El diá en el que te conocí". 

cada momento que paso a tu lado 

es tan hermoso estas siempre en mi y en cada suspiro. 
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 Olvido 

Duele, saber que ya no estas, jamas creí que pasaría, hoy tu ausencia me pega mas fuerte,
realmente comienzo a olvidarte, mi mente se desespera intentando recordarte, hoy miro al cielo y
me pregunto si realmente estarás bien, te extraño, realmente comienzo a olvidar tu voz y eso me
asusta, no quiero olvidarte, aun que sería lo correcto. 
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 Te olvido...

te empiezo a olvidar 

  

Cuando te vi por ultima vez, si bien ya no eramos nada, 

fue duro por que sabia 

que era el inicio de algo que acabaría mal.

y así fue, con forme pasaba el tiempo, 

dejamos de escribirnos, dejamos de hablar y

de vernos, fue extraño, 

por que eso ya se había hecho costumbre,

y ver como poco a poco todo cambiaba, 

fue difícil de creer

que algo que fue tan fuerte en su momento,

ahora poco a poco se esta destruyendo

me dolió ver como me estabas olvidando y

por mas que quería impedirlo me fue imposible hacerlo,

pues ya no tenias interés en mí, 

Ya olvide tu olor

y estoy empezando a olvidar tu voz. 

quiero creer que eso es lo mejor.
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