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Dedicatoria

 Para lo mas bello que tengo, que es mi FAMILIA, se que sin ellos me seria imposible ser la MUJER

que soy y se que sin ellos estaria perdida en una oscuridad,, ellos son la luz de mi vida ?
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Agradecimiento

 a todos aquellos que han pasado por mi perfil y se han tomado el tiempo de dejar su huellita  y le

han dado lectura a cada uno de  mis escritos ?
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Sobre el autor

 Soy una mujer soñadora...que tal vez a veces

comete errores pero que al final sabe reconocerlos

y trata de enmendarlos...Amo la vida y me gustaria

ser y dejar mi huella en cada rincon de sus

corazones ?
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 "Me Olvidare de Ti"

En una hoja en blanco, 
 
escribire tu nombre para olvidarte de ti, 
 
y al viento la arrogare, 
 
Tu amor en su momento, me hizo la mujer mas feliz, pero ahora solo siento morir, tu no estas a mi
lado, y no se que camino seguir
 
Tu me guaiabas y yo ciega te segui, pero ahora no puedo salir de esta oscuridad, en la cual me
dejaste al momento de partir
 
Decias amarme y que era todo para ti, pero sin embargo hoy te alejas de mi, sin importarte mi sentir
 
Por eso hoy, escribire tu nombre, en esa hoja en blanco y la arrojare al viento para olvidarme de ti
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 "Que soy para ti"

Que soy para ti? 

 

Solo aquella que tiene que estar disponible cuando tu la necesitas,  

Que soy para ti?  

Solo aquella que guia tus pasos en la oscuridad. 

 

Que soy para ti, solo aquella que sonrie cuando tu estas triste, solo aquella que cuida de ti cuando
estas enfermo. 

                         

 

Que soy para ti, solo aquella que deja de soñar y sueña por ti,  con tal de que tu seas feliz. 

 

me pregunto si en algun momento tu piensas en mi. 

 

De la manera en que yo lo hago,,ya que tu para mi eres no simplemente mi vida,,si no mi mundo
entero, y solo me pregunto, aun me Amaras,  de la misma forma en la que yo te amo a ti. 

 

Nuevamente me pregunto,  Que soy para ti....?
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 "Hoy Me Siento Sola"

Hoy me siento sola, porque, no te tengo junto a mi, hoy siento mi soledad mas que nunca,?ya que
encerrada entre estas cuatro paredes, es mas dificil acostumbrarme a no estar sin ti.
 

 

 
Te extra?o, mas que nunca, me hace falta tu calor, me hace falta tu mirada, tus caricias, tus besos
en cada amanecer.
 

 

 
Hoy te necesito?mas que nunca,y mi llanto no deja de sesar, mis brazos te anhelan, mis ojos
necesitan mirarte, para sentir el bello resplandecer del sol.
 

 

 
Mis dias son oscuros, si no te tengo junto a mi.
 

 

 
Hoy quiero volver a sentir esa felicidad que tenia cuando estaba junto a ti,,,sentir tus?manos
recorrer mi cuerpo,sentir tus besos sabor a miel, amarte intensamente como cuando te conoci.
 
?
 

 
Mirar el amanecer abrazada junto a ti, se que sue?o despierta por querer tenerte de nuevo aqui...Te
extra?o,mas que nunca, pero se que ya te perdi.
 
?
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 "No quiero volver a Sufrir"

Es muy tarde ya, para que regreses a mi lado. 

Te fuiste sin pensar en mi, solo quieras libertad para volar y  me dejaste sufriendo por ti 

El dolor que senti, en el momento de tu partida, no lo quiero volver a sentir. 

 

Hoy vienes y dices estas arrepentido que jamas dejaste de Amarme, que te diste cuenta en el
momento que estubiste alejado de mi, que yo siempre fui y sere lo mejor en tu vida. 

 

Pero aquel dia, que partiste no te importo mirar mis lagrimas caer, mis labios pidiendote no me
dejes morir. 

 

Vete, alejate de mi, no quiero volver a saber de ti, ya que el dolor que me dejaste aun sigue en vivo
en mi. 

 

Vete, no quiero saber mas de ti, solo quiero poder olvidarte, y comenzar de nuevo a ser Feliz. 
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 "? Hoy quiero ser para ti ?"

Hoy solo quiero expresarte mi sentir, Hoy solo quiero hacerte saber como mi corazon, se siente
herido, hoy solo quiero hacerte entender que te necesito a mi lado. 

 

????????????????????????????????????????????  

 

Hoy solo quiero hacerte mirar, dentro de mi, que sientas y que anheles mis sue?os, que quieras
compartir no solo un momento conmigo, si no, que deses compartir conmigo, ?un a?o, un mes, una
semana, un dia, una hora, un minuto si no cada segundo de mi vida. 

 

????????????????????????????????????????????  

 

Hoy quiero ser para ti, todo lo mas maravilloso del mundo, Hoy quiero ser para ti, tus sue?os, tus
triunfos, tu sonrisa, tu mirar, Hoy quiero ser para ti, el Amor que tanto has?anhelado, tener a tu
lado. 

 

????????????????????????????????????????????  

 

Hoy quiero ser para ti, aquel pajaro que vuela sin rumbo pero que miras, con tanta devocion, y
admiras su vuelo. 

 

????????????????????????????????????????????  

 

Hoy quiero ser para ti, el agua que bebes, y estar dentro de ti, para hacerte sentir todo el amor que
por ti yo siento. 

 

????????????????????????????????????????????  

 

Hoy quiero ser tu corazon, para sentir tus latidos,al momento de abrazarme. 

 

????????????????????????????????????????????  

 

Hoy deseo tanto ser todo aquello que en su momento has so?ado, Hoy quiero ser para ti una
realidad, y compartir contigo todo un mundo lleno de ilusiones. 

???????????????????????????????????????????? 
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Por eso y mucho mas dejame Hoy ser para ti,cada pensamiento, cada mirar, cada sonrisa, cada
abrazo dado, cada lagrima derramada, pero lo mas importante Hoy dejame ser cada sue?o
realizado. ? 

 

??????? P.V ?????? 

? 

?
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 ? ? Mi §oledad ? ?

Mi Soledad, hoy se siente mas profunda  

Un vacio inmenso, del cual no puedo salir 

Busco la salida, Busco tu mirada, Busco tus abrazos,  

busco tus Besos,  

Pero en esta oscuridad, me es dificil, 

mirar. 

  

???????????? ?(¯`´?.???¸.?´´¯)? ???????????? 

  

Hoy mi §oledad, se siente hasta en los latidos  

de mi coraz?n, busco las palabras, 

para decirte CUANTO TE NECESITO, pero siento  

que hablamos en idiomas diferentes. 

  

,???????????? ????(¯`´?.??¸.?´´¯)???? ???????????? 

  

Hoy mi soledad,no me deja ser Feliz, Ya 

que esta tan metida en mi corazon, 

Que me es imposible, §onreir,  

Solo tu Amor podra 

Ayudarme, solo tu podras sacarme, 

de este inmensa oscuridad. 

  

 

???????????? ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? ???????????? 

 

 

No permitas que mi §oledad, 

me aparte, de lo que me hace Feliz. 

 

 

?(¯`´?.??¸.?´´¯)?  PV  ?(¯`´?.??¸.?´´¯)?  
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 »-(¯`v´¯)-» Quien llenara este Vacio que Existe en mi Corazon

»-(¯`v´¯)-»

»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-» 

  

Alguien que conosca el Amor,Alguien que sepa amar a plenitud, Solo asi se llenara este vacio que
existe en mi Corazon 

  

»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-» 

  

Mi Corazon, que muere por saber, que es el Amor, Mi cuerpo por sentir que es amar a plenitud. 

  

»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-» 

  

Solo asi, se llenara este vacio que existe en mi corazon. 

  

»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-» 

  

Quiero saber como llenarlo, con Besos, Abrazos, y sobre todo con Amor. 

  

»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-» 

 

Me gustaria, que alguien, supiera llenar este Vacio tan intenso que existe en mi Corazon. 

  

»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-» 

 

Tal vez, algun dia llegara, y yo aqui estare esperando 

  

»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-» 

  

Quieres ser tu, quien llene este vacio que existe en mi Coraz?n. 

  

»-(¯`v´¯)-»»»-(¯`v´¯)-»-(¯`v´¯)-» 
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»-(¯`v´¯)-» P.V »-(¯`v´¯)-»
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 ?·.·´¯`·.·?? V!V!R ??·.·´¯`·.·?

Vivir es amar, Vivir es soñar, Vivir es Felicidad 

  

?·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·? 

 

Vivir es tener a tu lado, al ser que amas y que te ame, que de todo por ti, como lo das tu. 

  

?·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·? 

 

Sin Esperar nada a cambio, solo amor, tener el espacio para amar, para encontrar la paz, y hacer el
amor a plenitud. 

 

?·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·? 

 

No tener miedo cuando estes a su lado, tener abierto el corazon, para que el sienta tu amor. 

  

?·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·? 

  

Y al final, saber que tu eres de el y el de ti, si la vida te permite vivir a su lado, crecera mucho mas
el Amor. 

  

?·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·? 

  

Porque el amor es muy dificil de encontrar y cuando se tiene, hay que saberlo valorar, Porque el
vivir con amor, Se logra la felicidad y soñar con un futuro Mejor. 

 

?·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·? 

 

?·.·´¯`·.·?  PV  ?·.·´¯`·.·?
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 ??"Facil y dificil es Amar" ??

?´¨) 

¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨) 

(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.- ? 
 

Es facil dañar el Amor 

Es Facil alejarte sin decir, Adios 

Es Facil sentir el dolor 

  

 

?´¨) 

¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨) 

(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.- ?  

  

Pero Dificil es: 

  

Olvidar, los momentos de felicidad 

Olvidar, las caricias, que te hacian vibrar 

Olvidar, los Besos, que te hacian soñar 

Olvidar, las miradas al contemplar un lindo Amanecer 

Olvidar, tu respiracion en una noche de Pasion 

   

  
 
 
?´¨) 

¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨) 

(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.- ? 
 
 
 
Facil es Amar
 
Dificil es Olvidar
 
Facil es Volar
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Dificil es Aterrizar
 
Facil es Acariciar
 
Dificil borrar esas caricias
 
Facil es Besar
 
Dificil olvidar sus labios
 
 
 
?´¨) 

¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨) 

(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.- ? 
 
 
 
Amar, palabra FACIL de decir,,pero Dificil de alcanzar, Amar, cuatro letras, que te hacen Soñar,
vibrar, Acariciar,pero Dificil es encontrar quien te haga Soñar, Vibrar,que te de una dulce mirada en
un bello amanecer, Una caricia en un caminar,,y un beso al despertar.
 
 
 
?´¨) 

¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨) 

(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.- ?   P.V 
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 ?ø¤º°`°º¤ø,¸Cuando me Besas,ø¤º°`°º¤ø,¸?

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸? °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø 

Siento que el mundo es lo mejor,,nada importa, todo se olvida, por eso grito a todo el mundo, que
eres mi Tesoro. 

 
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸? °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤øº
 

  

El tesoro, mas Valioso, que alguien pudiera Encontrar, por eso soy afortunada, al tener tus Besos,
tu Amor, tu Sonrisa. 

  
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸? °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
 

  

Me doy cuenta, que dios bendijo este Amor, para que en cada Beso, nos demos cuenta que tan
Maravilloso es el Amor. 

  

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸?°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ 

  

Si te vas, todo mi mundo acabara sin ti, porque cuando tus labios tocan mis labios, me hacen sentir
Felicidad. 

  

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸?  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ 

  

Eres noche, eres dia para mi, si te vas lejos de mi, todo acabara sin ti, porque sin tus Besos, no
sabria sobrevivir. 

  

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸?PV? °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
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 (¯`?¸·´¯) Amor de Internet (¯`?¸·´¯)

Te conoci hace un a~o 4 meses, y desde entonces has llenado mi vida, has sabido soportar mis
enojonos, mis tristezas, has sabido ensenarme a amar
 

 
(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
 

 
Te necesito dia a dia, se que solo podemos estar juntos por tres dias, los cuales para mi son
suficientes, con tal de estar a tu lado, porque se que esos dias expresamos lo que sentimos y
decirnos cuanto nos amamos y cuanto nos necesitamos
 

 

 
(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
 

 

 
Se que sufres por no poder confiar en mi, pero se que es mas fuerte el amor que sientes por mi
 

 

 
(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
 

 

 
Se que ese amor lograra vencer cualquier dificultad, cualquier problema, el amor que nos tenemos
es tan grande que siempre savra decidir cual es el mejor camino a seguir para poder estar juntos
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(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
 

 

 
Y se que el amor que tu sientes por mi te hara fortalecer la confianza hacia mi, porque me amas y
porque te amo, porque nada ni nadie importa mas que nuestro amor, porque tu llenas mi vida de
ilusiones y de alegrias
 

 

 
(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
 

 

 
Gracias Amor, por estar a mi lado, por amarme y por ense~arme amar, y por hacerme tan feliz,
cada que estoy a tu lado
 

 

 
(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
 

 

 
Siempre so~e con un amor asi, y doy gracias a dios por ponerte en mi camino, y por darme la
oportunidad de amarte como te amo
 

 

 
(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
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Ahora mas que nunca creo en el amor por internet,,,porque te conoci a ti, Mi Amor para toda la
vida.
 

 

 
(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)(¯`?¸·´¯)
 

 

 
(¯`?¸·´¯)  PV  (¯`?¸·´¯)
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 ?(¯`´?.??? Te Propongo Mi Amor ???¸.?´´¯)? 

?(¯`´?.??¸.?´´¯)?   ? ?(¯`´?.??¸.?´´¯)?  

 
Te propongo mi Amor,
 
Tomar mi Mano, y salir a caminar enamorados
 
Recordando cada momento en los que hemos sido Felices, Hoy 14 de Febrero son 15 a~os
compartidos, Alegrias, Tristezas,Enojos,Logros y Desepciones.
 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?      ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 
Pero aun asi, seguimos enamorados y amandonos con la misma intensidad del aquel dia, en que la
vida nos permitio, volver a rencontrarnos.
 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?    ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 
Nuestra Historia de Amor, ya estaba escrita, ya que apesar del tiempo en que te perdi de vista, sin
saberlo nuestras vidas se volvieron a recontrar, Recuerdas aquel dia?
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?  ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 

 
Lo visualizo en mi mente y mi cuerpo se extremese, con tan solo sentir ese beso que nos unio, un
beso inolvidable, unico y sensacional.
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?    ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 

 
Es por eso que agradesco a Dios y a la vida por permitirme formar parte de tu vida, tus sue~os,tus
logros.
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?   ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
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Perdoname sin en algun momento te fallado, Perdoname si en algun momento hice rodar una
lagrima, o hacer que tu corazon se pusiera Triste.
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?   ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 

 
Hoy me doy cuenta mi vida sin ti jamas tendra el mismo sentido,sin ti caminaria en Oscuridad,
apesar de tanta luz, Miraria el cielo gris, apesar de su resplendor.
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?       ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 

 
Pero se tengo la mejor parte de ti, aparte de tu Amor,Es la mejor parte de tu Amor, Tres hermosos y
preciados Tesoros que son los que cada dia nos mantienen unidos.
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?    ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 

 
Por eso te propongo mi Amor, caminar juntos una eternidad, mirar como cada dia nuestros Tesoros
brillan con su propia luz.
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)?       ?(¯`´?.??¸.?´´¯)?
 
 
 
Mirando sus logros,tristezas,sue~os.
 
Te Propongo mi Amor................
 
Esta noche dar rienda suelta a nuestro Amor.
 

 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)? ?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
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F E L I Z   
 
?(¯`´?.??¸.?´´¯)? 
 
 A N I V ER S A R I O 
 
PA
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 * Mi Amor Por Ti *

Hoy desperte pensando en cada uno de los momentos en los cuales hemos sido felices
 

 

»-(¯`v´¯)-» I LOVE YOU »-(¯`v´¯)-» 

 
Cada momento compartido, ha sido maravillosos,y me doy cuenta que mis 5 sentidos se convierten
en mil cuando estoy a tu lado
 

 
»-(¯`v´¯)-»  TE AMO »-(¯`v´¯)-»
 
Tus Besos, son unicos y aun apesar del tiempo me hacen vibrar y hacen que mi corazon, lata a mil
por hora
 

 
»-(¯`v´¯)-» »-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»
 
No encuentro la manera de agradecerte por tanta felicidad, pero solo mira al cielo y en cada estrella
miraras  el significado de mi amor por ti
 

 
»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»
 
Solo mira el horizonte y te daras cuenta no tiene un final, y asi es mi amor por ti, solo mira el sol
cada amanecer y te daras cuenta cada dia tiene algo diferente
 

 
»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»
 
Mi Amor por ti, cada dia es diferente, siempre habra algo especial que decir, Tu sonrisa me hace
ver que apesar de las adversidades, siempre habra porque sonreir
 

 
»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»
 
Tu mirada me envuelve, en los mas hermosos sue~os,los cuales algun dia se volveran realidad
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»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»
 
Mi Amor Por Ti, es mas que el final de un camino, y se que mi amor por ti, es quien me hace sentir
este hermoso sentimiento que es AMAR
 

 
»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»
 
Te Amo no por lo que eres, si no por lo que soy cuando estoy a tu lado, AMARTE es saber que
apesar de las adversidades, estas a mi lado haciendome Feliz.
 

 
»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»»-(¯`v´¯)-»
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 ,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸-(_NØ NËÇÊSÎTØ_)-,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸

No necesito escribir tu nombre, para que sepas que eres tu 

..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???......... 

No necesito copiar un poema, poruqe lo que te escribo me sale del corazon. 

..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???......... 

No necesito rogarte que me quieras, porque se que tu amor me pertenece. 

..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???......... 

No necesita gritar a los cuatro vientos, que me muero por ti, porque se que el viento ya te lo dijo. 

..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???......... 

No necesito esconderme, porque se que en cualquier lugar me encontrarias. 

..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???......... 

No necesito decirte cuanta falta me haces, porque se que tu lo sabes y lo sientes. 

..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???......... 

Solo se que lo unico que si necesito decirte, es que te amare por siempre y para siempre. 

..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???..........??? ???......... 

,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸SEDORI ,.-~*´¨¯¨`*·~-.¸
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 Una Breve Historia Familiar

Solo una breve historia 
 
Tengo 3 hijos los cuales son mi adoracion, pero a veces sin
querer parecemos 4 nenes ellos tres y yo
 
haciendo fila para poder tomar la pc por unos cuantos minutos,
siempre la misma historia 
 
ya me toca a mi, no es cierto tu ya jugaste, mami verdad que es
verdad, y yo contesto naaa me toca a mi jaja
 
cuando de repente los tres al mismo tiempo dicen nooooo mami,
es mi turno, a lo cual yo contesto mmm estan seguros?
 
ellos responden aja mami, tu estas castigada jaja, no podras usar
este dia la pc
 
a lo cual me causa una inmensa sonrisa, y como mama, claro,
digo a que no los castigados son otros y por una semana
 
a lo que ellos responden, pero porque mami, si nos hemos
portado bien, te hemos ayudado a hacer limpienza en casa y este
dia no te hemos hecho enojar
 
P.D: cada mes jaja
 
a lo cual sin pensar, tomo la pc y salgo corriendo y ellos de tras de
mi, diciendo, mami eso no se vale, era mi turno
 
y sin querer, hacemos de un dia, tal vez aburrido o triste,,un gran
dia para nosotros como familia, y todo por querer usar la pc jaja al
menos unos segundos
 
Mis 3 mostruitos, Mis Princesas y Mi Principe, son lo mas
maravilloso que Dios, pudo prestarme, porque se los hijos no son
dados, si no prestados
 
para educarles, y guiarlos por el mejor camino, Espero estar
haciendo una buena tarea como Mama.
 
Solo puedo decir algo a mi favor:
 
Tal vez a veces si me enojo con ellos, pero se que daria mi vida si
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fuera necesario por miralos sonreir.
 
Los Amo Mis Bbs.
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 °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸Para mi Nena °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

Hoy, es un dia muy especial, 14 a~os que te encuentras a mi lado, y solo puedo decir que estoy
muy agradecida con Dios y con la vida por permitirme formar parte de tu vida 

Cuando llegaste a mi, fue una emocion que jamas podre describir,eras en aquel entonces un ser
tan indefenso, que tenia que protegerte hasta del viento, hoy se que eres fuerte pero aun necesitas
de mi 

Mi vida sin ti, seria diferente, triste y tal vez sin sentido, tu haces que mis dias tengan un rayito de
sol , eres ese rayito de sol que entra por mi ventana, a despertarme y darme los buenos dias 

Mi Nena Hermosa, solo puedo desearte todo lo mas maravilloso en este dia, Eres y seras siempre
mi Tesoro mas preciado,  

Quiero compartir contigo, muchisimos a~os mas, darte cada dia un abrazo y decirte cuan orgullosa
estoy de ti, Eres una nena como ninguna otra, unica y sensacional, linda y la hija mas maravillosa  

Te Amamos, tus hermanos y tus Papis  
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 ?*? Mi Error  ?*?

Sentimiento invetibale en mi,,pasa el tiempo y aun sigo pagando por ese error 

 

?*?   ?*?    ?*?   ?*?    ?*?  ?*? 

 

 

Un error que me destroza, que me hace sentir un vacio inmenso en mi corazon 

 

?*? ?*? ?*? ?*? ?*? ?*??*? 

  

Un dolor que me mata por dentro, porque se que lo unico que consegui, fue regresar el pasado a la
vida de quien lastime 

 

?*??*??*??*??*??*??*??*??*? 

  

Perdon, pido pero de nada sirve, quisiera regresar el tiempo y poder enmendarlo, pero se que no
sera posible 

?*? ?*? ?*? ?*? ?*? ?*? ?*? 

  

Sentimiento inexplicalbe, Dolor que no se ira, Lagrimas que caen en mi rostro sin censar, Angustia
por saber cuando terminara 

?*? ?*? ?*? ?*? ?*? ?*? ?*? 

 

 

?*? SEDORI  ?*?  
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 ?  A ti Mama ?

  A ti Mama 

  

A ti mama, solo puedo decirte, que eres SENSACIONAL

9 meses, estube dentro de ti,  

  

  

Y desde entonces, me has protegido, 

Fui un ser indifenso, pero me has enseñado ha defenderme

en cada momento de mi vida. 

  

  

Por ti MAMA, es que se,  que es sentir un ABRAZO, 

cuando te sientes triste

es saber que sentir un BESO, en el momento adecuado

es saber que sentirse protegido aun siendo grande. 

  

  

A ti MAMA, solo puedo agradeserte por darme motivos

para continuar, en cada fracaso de mi vida

tu me has enseñado a levantarme, y mostrarme que la vida

tiene muchas mas experencias para mi. 

  

  

Mama, cuatro letras una sola palabra, pero al final es la mejor

y la unica palabra que podra existir en el mundo, tambien eres la unica

persona que podra GUIARNOS,PROTEGERNOS,AMARNOS,

sin condicion alguna. 

  

  

Sin pedir nada a cambio, se que siempre estaras ahi para cuando

te necesite, apesar de que sea grande, aun sigo siendo ese ser indefenso

el cual mantubiste dentro de ti. Aun necesito ese abrazo, esos besos, 

y esa protecion que me hacias sentir. 

Página 34/74



Antología de MARYPILI VASQUEZ

  

  

Necesito de tus consejos, como el dia necesita del sol, como la noche 

necesita de luna, necesito de ti como el ave al viento para volar,  

  

  

Jamas podre agradeserte MAMA, por tu CARIÑO INCONDICIONAL 

  

  

Se que siempre estaras ahi para mi,,cuando necesite de ti,

tus exprencias me han servido como ejemplo a seguir , para que asi mi 

vida no sea tan dificil, y poder continuar sin sentir que nada me sale

bien o que no tengo ningun camino que seguir. 

  

  

TE AMO MAMA, por cada momento compartido y por todo lo que me has 

enseñado desde que pude mirar la luz, se que desde entonces me protegias

y se que seguiras haciendolo, aun apesar de que yo, tome un camino 

diferente a el tuyo. 

  

  

Hoy mi vida, es diferente,,ya que yo a el igual que tu,,tengo a quien proteger

y se que gracias a ti,,tendre muchas maneras de ayudarlos a ser mejores

seres humanos. al igual que me enseñaste tu. 

  

  

MAMA....un AMOR como el tuyo,,,jamas se podra igualar  

  

? PV ?
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 ? Un Inmenso Vacio ?

Hoy estoy aqui, mirando atraves de mi ventana, sientiendo el aire tocar mi cara, pero sin embargo
siento que no estoy en mis 5 sentidos 

        ???????????????????????????????????? 

 

Siento un inmenso vacio el cual no me deja ser feliz, que puedo hacer me pregunto?..pero nada se
viene a mi mente para poder solucionarlo 

 

       ???????????????????????????????????? 

 

Como entender que esto me este pasando a mi, escucho el silencio, miro a la distacia, escucho el
sonreir de las personas, pero aun asi este inmenso vacio no se quiere ir 

 

        ???????????????????????????????????? 

 

Que soledad tan profunda,siento dentro de mi, es una turbulencia, es un rio sin final, es aquel
tornado que destruye sin mirar atras, es aquel viento que sopla con una inmensa fuerza que no te
deja ni respirar, es aquella lluvia que cae sin cesar. 

 

         ???????????????????????????????????? 

 

Necesito dejar de sentirme asi, este inmenso vacio no me deja vivir, Solo te pido Amor, ayudame a
dejar de sentirme asi. 

 ???PV??? 
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 ? Cuand? Un Ser Querid? Se Va ?

 

Simplemente deja un vacio inmenso dificil de llenar, y es dificil mas cuando no tienes la oportunidad
de decirle adios o un simple gracias 

   

   

   

??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

Que dificil es entender cuando un ser Amado se va, 

  

??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

  

  

Que dolor se siente en el corazon, cuando nos damos cuenta ese ser amado ya no estara y que
nunca mas se le mirara sonreir 

  

??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

Por eso hay que saber valorar cada momento,,cada alegria..cada sonrisa...cada regaño...sin
importar si tenia razon o no 

  

??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

Nunca dejar de amarlo ...porque tal vez su cuerpo ya no este presente...pero su esencia se queda
incrustado en tu Corazon 

  

??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

Amar cada recuerdo que quede en ti, esa es la forma de nunca dejarlo partir...su vida se apago
pero la tuya continua y en algun momento terminara tambien tu luz 

  

??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

Vive cada momento, y procura dejar lo mejor de ti..una sonrisa..una alegria...un te amo a tus seres
queridos y un gran abrazo a tus verdaderos amigos 

  

??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

  

Ama la vida,,,pero tambien aprende a vivirla al maximo para que el dia de mañana te recuerden
como el SER MAS EXTRAODINARIO que pudo exisitir. 
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??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·??·.·´¯`·.·?? 

? PV ? 
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 "Expresa lo que Sientes"

  

Jamas dejes de expresar lo que sientes, lo que a tu corazon hace latir Nunca se sabe si esa
persona que espera de ti un te amo, eres mi ilusion de vivir, mi respirar o simplemente una sonrisa
tuya 

Porque cuando tu te decidas hacerlo, Tal vez esa persona ya no este a tu lado, Expresa a cada
momento lo que tu corazon siente hacia esa persona, los detalles son lo mas hermoso que el amor
puede tener, no se necesitan mil rosas en un dia con una sola basta  

Amar no es solo de una persona es de dos, decir te amo no es de una persona es de dos, el amor
se forma a base de dos no de uno solo,pero al final cuando se complementa si..se es uno solo,
pero aun asi el amor es de demostrarlo dia con dia  

Una sonrisa, un beso, un hola, un abrazo, y sobre todo UN TE AMO, hacen que el amor no deje de
existir, no permitas que el amor que se siente hacia ti..termine solo por no saber Expresar lo que
sientes  

Esa persona espera de ti lo que tu esperas de ella...UN TE AMO dia con dia.
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 ???? 

 

Contemplando el amanecer,me di cuenta la vida tiene tantas cosas maravillosas porque sonreir.  

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o° 

  

Mirando el atardecer, me di cuenta hay miles de kilometros que recorrer. 

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o° 

  

pero aun estoy aqui  

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o° 

  

Esperando llegue el momento en el cual tu puedas decirme todo lo que sientes por mi . 

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o° 

Me es dificil entender, que si se ama de la manera en que dices amarme, no puedas decirlo.  

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o°  

Me es dificil entender, como no se puede expresar,decir lo que se siente  

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o° 

Que siento yo por ti?  

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o° 

Escribirlo sera facil,decirlo no me costara nada, Expresartelo sera la manera mas facil para mi. 

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o° 

Mi corazon late x ti y para ti, mis labios desean besarte, mis manos necesitan acariciarte, mis ojos
necesitan mirarte, eres mi respirar, simplemente YO NECESITO DE TI.  

°o.OO.o°?·.·´¯`·.·?(¯`?¸·´¯)?·.·´¯`·.·?°o.OO.o°  

Expresar lo que se siente al final no es tan dificil, y mas cuando verdaderamente esa persona lo es
todo para Ti. 
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 ? Un Año Mas ?

Un año mas, solo me queda agradecer por cada momento feliz, triste, cada sonrisa, cada lagrima,
que a mi vida llego 

Muy dificil sera olvidar todo lo malo, pero se que fue y sera una experencia en mi vida 

Dificil sera olvidar cada momento en el cual sonrei y fui feliz 

Esperando que en el comienzo de un nuevo año tenga la oportunidad de seguir creciendo, teniendo
una y mil experiencias en mi vida malas, buenas no importa  

Quiero desear todo lo mejor a mis amigos y a da uno de ustedes que se dieron el tiempo de leer
este escrito  

Que cada momento en sus vidas tenga siempre un sonrisa, y que las tristezas sean solo pasajeras. 
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 (?????)Odio Sentirme Asi (?????)

Odio sentirme de esta manera, pero que hago para que las cosas cambien NADA, solo me quedo
sentada esperando llegue un milagro en mi vida  

Pero hoy recibi una leccion que jamas esperaba, bien dice un dicho el que busca encuentra, que
cierto es, muchas veces es mejor seguir sin saber nada, tal vez pensar, pero jamas averiguar  

Porque al final, encuentras lo que menos esperabas, me siento lastimada, como mujer me siento
devastada, pero esto me hizo entender que me vida no llevaba hasta este momento un rumbo que
seguir  

Me siento cansada mi vida siga igual y se que la unica manera de que esto cambie, es que me
valore mas como mujer, como madre, como amiga, decirme a  mi misma cada dia que valgo mucho
y soy importante  

Tal vez no soy como aquellas de cuerpo exhuberante, curvas alineadas,de rostro sin
imperfecciones, tal vez no soy aquella que miras y deseas  

Pero me di cuenta SOY MUJER, con defectos y virtudes un ser humano como cualquier otro, que
comete errores, pero sabe aceptarlos 

Odio sentirme asi y la unica manera que tengo para sacar todo esto que me esta comiendo por
dentro, es por medio de expresarme escribiendo, ya que esto me ayuda a mitigar este dolor que
siento  

No hare una promesa ni dire mi vida cambiara,solo mis hechos hablaran por mi.  

Enero,15,2012  

5:58 am  

 @COPYRIGHT ?SEDORI?
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 Dejenme llorar
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 Nuestros Hijos

Nuestros Hijos 

 El regalo mas hermoso, que Dios nos brinda y nos da la oportunidad para que nosotros como
seres humanos nos demos cuenta cuan grande es el Amor. 

  

  

Ellos son la motivacion para que nosotros dia a dia, nos demos cuenta vale la pena continuar
adelante, apesar de cada adversidad. 

  

  

Nuestros Hijos cuantas experencias nos dan desde el momento en que llegan a nuestro vientre,
esas sensaciones que se que cada una de ustedes como madres han experimentado. 

  

  

Desde el momento en que fueron creados, con aquel amor, ya para nosotros es la mayor
experencia obtenida. 

  

  

Sentirlos como dia a dia, ellos nos dicen aqui estoy, recuerda tu eres la fuente de mi vida, recuerda
tu seras quien me guiara en este mundo del cual aun no conosco nada. 

  

  

En el cual tu me enseñaras lo bueno lo malo, pero al ponerme a pensar, creo que ellos son quienes
nos dan todas las armas para poder defenderlos y toda la experencia obtenida para guiarlos. 

  

  

En algun momento alguno de ellos toman el camino que uno hubiera dado la vida para que no lo
hiciera, dificil es hacer todo aun 100%, Recuerden nosotros tambien fuimos Hijos, y somos seres
humanos los cuales comentemos errores y no somos perfectos. 

  

  

Tenemos que darnos cuenta que de igual manera ellos tambien lo son, y en algun momento de su
vida, cometeran los errores que uno cometio o simplemente el que uno no deseaba lo hiciera. 

  

  

Pero apesar de ellos son y seguiran siendo NUESTROS HIJOS. 
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Se que Dios nos brinda esa oportunidad, pero tambien se que Nuestros Hijos son prestados y que
alguno se ira antes que nosotros, y tomara el camino donde uno se queda sufriendo y llorando su
ausencia, pero si nos ponemos pensar ellos estan de nuevo en el camino en el cual comenzaron.  

  

  

Donde no hay Dolor,Sufrimiento, en el cual nosotros como Padres hubieramos dado todo lo posible
y lo imposible por darselo en este mundo terrenal. 

  

  

Se que Nuestros Hijos no son en su totalidad de uno, ya que algunos toman el camino antes que
nosotros,  

Se que la perdida es inevitable, y que dificil sera llenar esa ausencia, pero pensar sabiamente nos
ayudara a mitigar ese gran dolor. 

  

  

pero hay manera de agradecer  

  

  

Ellos son prestados, solo agradecerle a Dios por habernos brindando esa hermosa experencia,
agradecerle por el tiempo que nos brindo darle todo nuestro amor, nuestros abrazos, nuestros
besos y sobre todo ese jalon de orejas cuando se portaban mal. 

  

  

Yo hoy agradesco un dia mas con mis tres bellas experencias, las cuales comporto con un ser
maravilloso que apesar de mis defectos,errores me ama de la misma manera que yo lo amo a el. 

  

  

Agradesco porque cada uno de ellos me ha dado la suficiente razon para continuar adelante. 

  

  

?MP? 

1/11/2013 

  

  

  

  

Hoy quiero agradecer a Dios y a la vida por darme la oportunidad de tenerlos a mi lado,por poder
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darles un abrazo,un beso y sobre todo decirles cuanto los Amo
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 Agonia

Es una agonia lenta, que  me seca cual rosa cuando se ha dejado de cuidar 

siento muero cada segundo, este dolor no se aleja de mi, 

sonrio y se  mi sonrisa es fingida, yo que por amor di hasta mi vida 

hoy solo me toca sufrir 

Esta agonia es lenta, sutilmente lenta 

dificil es darte cuenta que ese mundo en el cual vivias y sabias todo era lo que siempre habias
esperado 

de repente se derrumba, en frente de tus ojos 

como aquella ave perdiendo el vuelo 

Hoy mi animo no es el mismo, pero se que mañana sera mejor 

nada ni nadie podra derrumbarme 

nada ni nadie podra destruirme 

esta agonia asi como llego se que asi se ira, hoy no 

pero se que si, no permitire 

que mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi vida 

cambie solo por cuestiones y actitudes de terceros 

Esta agonia es lenta, sutilmente lenta 

pero se que asi como llego asi se ira 
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 Alejate de Mi

Alejate de mi, si no soy esa mujer 

que te hace despertar cada mañana 

si no soy esa mujer, que seduce tu alma 

alejate de mi, si no soy esa mujer que 

descubre cada tristeza en ti 

Alejate de mi, no quiero hacerte sufrir 

jamas te quedes conmigo solo por cuestiones sociales 

  

Es mas doloroso saber que estas conmigo por  

simple lastima, no quiero retenerte a mi lado 

de esa forma 

Quiero ser quien despierte en ti toda ilusion 

que sedusca tu mirada y con el pensamiento 

hacer que tengas lindos sueños, constriuir 

un mundo en el cual solo me mires a mi 

  

porque ser quien vive tus sueños y lograrlos juntos 

es el mejor regalo que la vida puede dar 

quiero ser a quien tus ojos busquen 

a quien tu boca sonria 

a quien tus ojos lloren 

a quien tus manos toquen 

alejate de mi, si en algun momento  

dejo de ser todo eso para ti 

prefiero morir de dolor por tu partida 

a que te quedes conmigo 

por lastima. 

Te amo pero estoy conciente 

jamas se puede retener a su lado 

a esa persona que  

YA NO SIENTE LA ILUCION 

de continuar a tu lado. 

MV 
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 Tu Caminar

Anoche no dormi, pensando en cada palabra dicha, 

cuando pienso las cosas estan de lo mejor, al final me doy cuenta no es asi 

  

Que triste mirar como todo aquello que se forma durante una vida, se agota lentamente, y sin
sentido 

  

Tal vez e incluso sin darnos cuenta matamos lentamente ese sentimiento que nos hacia volar,  

  

Quisiera poder tener la habilidad de con tan solo cerrar los ojos, hacer las cosas cambien, pero
lamentablemente eso es imposible 

  

La vida te muestra un camino el cual tu decides seguir, sin saber que hay al final, das paso tras
paso, continuas sin mirar atras 

  

Solo sonries porque eres feliz, pero al paso del tiempo el camino se hace mas lento, mas dificil mas
complicado 

Y te preguntas porque me pasa esto a mi? 

  

Acaso elegi el camino equivocado? 

  

Pero se que no es asi, elegi el mejor camino solo que con el tiempo se ponen obstaculos los cuales
en vez de detenerte, te tienen que hacer mas fuerte 

  

Para asi poder continuar tu caminar 

  

?MP? 
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 ? Mi Corazon ?

? Mi corazon esta cansado de esperar, esperar ese momento en que tu le digas que lo amas con la
misma intensidad, esa intensidad que te hace soñar,vivir y amar. 

 

 

 ? Esperando el justo momento para hacerte sentir sus latidos que no lo dejan ni respirar, ya que
muere lentamente cuando tu no estas. 

 

 

? Cuanto tiempo mas tendra que esperar, cuanto tiempo mas tendra que aguardar, tu sabes eres
su vida y que sin ti jamas podra continuar. 

 

 

? Mi corazon sabra esperar, solo te pregunto una vez mas, cuanto tiempo mas tendra que esperar
a que tu decidas amarlo con la misma intensidad?. 

 

 

? Dices amarlo, pero jamas estas ahi, dices es todo para ti, pero siempre todo lo demas es una
prioridad,  

? Entonces cuanto tiempo mas mi corazon tendra que esperar?. 

 

?MaryPili?
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 ? Como una Ave herida ?

Despierto con la intension de volar, pero me doy cuenta me sera dificil. 

 

Abro mis alas, como cada amanecer pero sin embargo, algo me detiene y no me deja continuar. 

Miro el sol desplegando su brillar indicandome es tiempo de volar 

Pero al momento de querer abrir mis alas, simplemente no puedo volar. 

 

Hay una herida que no me deja continuar, lo intento y comienzo a caer lentamente y sin poder
lograrlo, continuo abriendo mis alas pero por mas que intento me es dificil conseguir volar. 

 

Abro mis ojos y me doy cuenta el sol esta mas lejos que nunca e inalcansable como suele ser. 

 

Volteo y miro mis alas, pero por el bello resplandor del sol, no me di  cuenta habia una gran herida
la cual es la que no me permitia volar. 

 

Se que esa herida, tardara en sanar, pero se que el sol me esperara como cada amanecer para
que juntos brillemos en cada despertar. 

 

Despelegare mis alas y nuevamente podre volar, se no sera hoy, se no sera mañana, pero se
llegara el dia en que nuevamente PUEDA VOLAR. 

 

 

MaryPili 

07/20/2014
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 ? A mi Padre ?

A MI PADRE 

 

Comenzare diciendote padre querido 

que jamas durante estos 16 años de ausencia 

dejaste de estar en mis pensamientos y en mi corazon 

Jamas podre olvidar cada detalle de ti, eres y siempre seras 

la persona que jamas nadie podra igualar. 

 

Mi Viejito hermoso, como tu nadie, eres ese padre 

que todo mundo quisiera tener, jamas nos demostraste 

ni tu tristeza, ni tu dolor, al contrario nos enseñaste a 

ser fuertes y jamas dejar que la sonrisa dejara de existir 

en nuestros Labios. 

 

 

Siempre buscabas la forma de hacernos sentir unicos 

y lo lograste, porque sabemos somos unicos ya que 

nadie tiene un padre como tu. 

 

 

Hoy estas luchando por sobrevivir 

pero se eres un hombre fuerte y se tambien 

no te dejaras vencer, se que Dios nos permitira a 

ambos poder nuevamente abrazarnos y recordar 

todos esos bellos momentos que me hiciste pasar en mi juventud. 

 

Página 53/74



Antología de MARYPILI VASQUEZ

 

Aquellos arranques de celos, cuando veia alguna mujer desconocida 

se te acercaba, y tu solo sonreias mirandome me ponia llena de celos. 

 

 

Recuerdo tambien aquel momento en que yo llegue de trabajar,  

y tu pensabas dormia, pero sin embargo me gustaba escuchar como te preocupabas  

por mi, y te mire mientras hacias lo imposible porque yo no tubiera calor. 

 

 

Tu Pilongo, aun teniendo 16 años yo queria andar donde andabas tu, siempre he dicho que 

tu eres y seras el gran amor de mi vida. 

 

 

Porque eres un gran padre, un gran abuelo, y un gran esposo, ERES UNICO. 

 

Margarito Vasquez Hernandez 

 

Un señoron, un amigo y sobre todo MI PADRE. 

 

©2014MaryPili
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 Carta de Despedida

Amor: 

Solo escribo estas cuantas lineas para despedirme de ti, me pediste tiempo y espacio, porque tu ya
no eras feliz, Con dolor en mi corazon te escribi lo siguiente: 

  

He estado pensando mucho las cosas y te dare el tiempo y espacio que me pides ya no preguntare
el porque, y si he tomado esta decision no es porque no te ame, si no al contrario porque te amo es
que he decidido hacerlo, Deseo de todo corazon encuentres la paz que necesitas, no puedo decirte
esperare toda la vida, porque eso seria muy injusto para mi. 

  

La vida en estos momentos, me esta dando lecciones que jamas espere, perdidas dolorosas, y
cuando mas necesitaba de ti, tu simplemente te alejaste de mi. 

Dificil es esta situacion y mas porque pasando los dias, me doy cuenta tu no haces nada por
regresar, se que tu corazon esta indeciso, me imagino porque, pero sin preguntar me doy cuenta
alguien mas ocupa mi lugar. 

  

desde cuando no lo se, tal vez yo misma te aleje de mi sin darme cuenta, pero se que jamas te
falle, siempre estube ahi para ti, en cada momento de mi vida, dificil es porque son 19 años en los
cuales 16 de ellos deje de mirar a quien me diera la vida. 

  

Hoy sin embargo, uno de ellos se me fue, y no tube la oportunidad de despedirme y decirle cuanto
lo amaba, pero se que algun dia, dios me permitira verlo de nuevo. 

  

No puedo sentir rencor, odio o coraje hacia a ti, jamas tendria ese sentimiento, porque se que la
vida en estos momentos me esta dando lecciones con las cuales, me ha hecho entender soy una
mujer que vale, que sabe luchar y que tiene las fuerzas necesarias para salir adelante. 

  

Yo no me quedare sola, tengo 3 hermosos tesoros los cuales alegraran mi vida, y un nuevo ser que
viene en camino que pronto le dara luz a mis dias, que hara que las tristezas desaparescan porque
me hara sonreir en momentos de tristeza. (Mi Nieta) 

  

Hoy me despido de ti, no porque ya no te ame, si porque te amo es que prefiero seguir amandote
que al final odiarte por cada momento de infelicidad. 

  

Deseo de todo corazon la vida y dios mismo te den y pongan en tu camino la Felicidad y el amor,
que mereces porque se en algun momento de tu vida me amaste, con la misma intensidad que yo a
ti. 

  

Gracias por todos los momentos que pasamos juntos, Enojos,Tristezas,LLanto, pero siempre juntos
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por esas 3 razones que siempre nos mantendran unidos. 

  

El Amor no termina, simplemente dejamos que nuestra vida se vuelva una rutina. 

  

  

? MaryPili ? 

©Vasquez2014 
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 Que Dificil es ........

Que triste es darse cuenta jamas le importante a quien diste casi tu vida completa. 

  

que dificil es entender ya no sera mas, quisiera sacar este dolor tanto de mi alma como de mi
Corazon, pero me es tan dificil, no puedo y no logro buscar la solucion, mi Corazon esta destrozado
y solamente quisiera no sentir mas. 

  

Busco cada dia la puerta que me lleve a aquellos momentos en los cuales yo era feliz, en los cuales
no sentia este dolor. 

  

Quisiera sacarme todo esto que siento, poder arrancarme cada herida, pero no puedo por mas que
lo intento. 

  

Hoy simplemente es de esos dias, en los cuales NECESITO UN ABRAZO, y una palabra que me
diga TODO ESTARA BIEN. 

  

de dia todo se olvida, pero llega la noche y esta maldita soledad me tiene atada, como hacerle,
como decirle a mi Corazon ya no sufra mas, que este momento simplemente pasara. 

  

Que todo esto solo un recuerdo sera  

........  :( 

  

? MaryPili ?©Vasquez2014
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 Extrañandolo Tanto

Pasa el tiempo y no puedo dejar de pensar en que porque la vida no nos dio la oportunidad de
poder vernos de nuevo. 

  

Me es dificil poder aceptar, su partida. 

  

Me es dificil pensar usted realmente ya no esta fisicamente, su cuerpo simplemente se desvanecio. 

  

se que en estos momentos usted esta en un lugar mejor del cual me encuentro yo. 

  

simplemente por el hecho de que usted ya no siente nada, yo aun continuo llorando su partida. 

  

Y se que este dolor me sera dificil quitarlo tanto de mi alma como de mi corazon. 

  

hace un mes 6 dias de su partida, pero me sigue pareciendo fue ayer. 

  

Me es dificil aceptarlo y se que no podre olvidar cada momento que compartimos pero me duele
aun mas porque se no tube la oportunidad de despedirme de usted, apesar de saber que usted
sabia era lo mejor de mi vida, se que no pude decirselo de nuevo mirandolo a los ojos. 

  

y estas lineas se jamas las va a leer, pero quiero sepa que usted padre mio es y sera siempre lo
que mas adoraba en esta vida. 

  

Lo amare x siempre y para siempre 

  

Margarito Vasquez Hernandez 

17-oct-1948 / 23-Ago-2014 
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 Te Necesito

Te necesito

 Te necesito aqui, sentir tus labios besando mis labios, sentir tus brazos recorriendo mi cuerpo

 Te necesito aquí para abrazarte en mis noches de soledad 

 Eres tu quien hace que mis tristezas se conviertan en alegrías 

 Te necesito aquí para sentirme viva, estar sin ti es como estar en total oscuridad.

 Te necesito aquí para saber el día siempre terminará y llegará la noche en la cual podré amarte sin
pensar tu te irás 

 Siempre te necesitaré para saber mi camino es el que juntos recorremos tomados de la mano.

 Cada momento es único en la vida y quiero que en  cada momento siempre estés tu. 

 1/oct/2014.      MaryPili.        10:17 a.m
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 Porque sigo esperando por ti 

Porque sigo esperando tus llamadas, tus mensajes, para que seguir con esta agonia que dia a dia
simplemente me esta matando lentamente. 

  

Es triste darse cuenta ya no soy para ti, aquella sonrisa que esperabas en un dia triste, aquel
abrazo en un momento de desolacion, que triste es darse cuenta que jamas regresaras. 

  

Que tu vida es mejor sin mi, no extrañas mis besos,mis brazos,mi sonrisa o simplemente mi mirada.

  

Te extraño junto a mi, pero comprendo que tu vida ha tomado un rumbo diferente del cual yo ya no
estare jamas.  

  

Que triste es mirar ese lado de la cama vacio, o buscar a media noche  tus brazos y solo sentir un
vacio inmenso. 

  

Solo espero algun dia poder dejar de sentir, todo este dolor que siento por tu partida, se que algun
dia te daras cuenta de todo lo que dejaste atras, pero espero tambien no sea demasiado tarde. 

  

Porque tal vez hoy me duele, pero quizas mañana la vida tenga para mi LA FELICIDAD, que hoy tu
me estas negando. 

  

©Vasquez2014 

  

  

10/16/2014          ?          10:18 p.m  
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 Ella es una Guerrera ? 

ELLA ES UNA GUERRERA 

Porque ella es de esas personas que entran a tu corazon y se instalan para jamas salir. 

  

Si asi es ella, Moniuz como suelo llamarla, para mi es una GRAN AMIGA, tengo de conocerla
maximo 2 años pero sin embargo siento la conosco de muchisimo tiempo atras. 

  

Ella es de las personas que jamas se rinden, que jamas dejan de SONREIR. 

  

Su sonrisa, sus ganas de seguir, sus ganas de ayudar a todos, sin recibir nada a cambio, asi es
ella. 

  

MONIUZ atravez de estas lineas quiero expresarte lo que tu representas para mi....... 

  

Eres una mujer que ADMIRO muchisimo, porque apesar de todo tu sigues adelante, sin dejar de
luchar cada dia, y cada momento de la vida. 

  

No dejas que nada ni nadie te haga desisitir de seguir adelante, se que en estos momentos el
recorrido es dificil pero se tambien tu sabras lograr hasta el final. 

  

Se que hay momentos puede mas el cansancio, y se que algunos dias preguntas el porque a mi,
pero se tambien confias tanto en Dios, que el mismo te da las respuestas necesarias para que tu
sigas adelante. 

  

Tu eres un ejemplo a seguir, y creme cuando te digo ERES PARA MI ADMIRABLE, porque me doy
cuenta que tu apesar de estar LUCHANDO CONTRA EL CANCER, no dejas tu mundo se haga
pequeño, y lamentablemente no todos tenemos esas FUERZAS porque nos rendimos con
problemas mas pequeños, que al final resultan ser definitivamente insignificantes contra lo que tu
estas viviendo. 

  

Quiero escribirlo aqui, para que esto sea un ejemplo a seguir mejor dicho TU SEAS UN EJEMPLO
A SEGUIR, y que las personas que estan pasando por esto, se den cuenta que el camino sera
dificil pero tambien EL SONREIR, y sus ganas de VIVIR, son lo que los ayudaran a Salir adelante. 

  

Porque tu cada  momento de tu vida, JAMAS DEJAS DE DAR TU SONRISA a quien la necesita, y
a mi me ha tocado muchas veces, agradesco a Dios y a la Vida por ponerte en mi camino, porque
se eres una gran amiga la cual ha sabido tenderme su mano cuando mas lo he necesitado. 
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TE QUIERO MUCHO y gracias por ser parte de mi VIDA. 

  

TU ERES UNA GUERRERA .................... 

  

Mujer luchadora que no se deja vencer 

Olvidar tu Amistad, sera muy dificil 

Nunca nadie sera como tu, ya que ERES UNICA, 

Amarte siempre. 

  

©Vasquez2014                10/14/2014                       6:00 p.m 

  

MaryPili 
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 2014 Me Despido de Ti

2014 

  

Fuiste y seras el año que mas recordare, , simplemente porque me quitaste lo que mas amaba en
la vida 

  

Me diste experencias las cuales tengo que agradecerte, Felicidad, me diste Dolor, Tristeza pero aun
asi puedo agradecerte ya que mi vida no esta en total destruccion 

  

He aprendido que jamas puedes tener las cosas que mas quisieras, pero tambien se que si luchas
por ellas tal vez regresen o tal vez queden como un gran recuerdo en tu vida 

  

No quiero decir fuiste el peor, porque no hay ni peores ni mejores 

  

Hoy se que la vida no es color de rosa, tal vez vivia aun en esa fantasia del cuento que termina
siempre con un final feliz 

  

Se que en estos momentos de mi vida, mi cuento esta en pausa, una pausa que no se cuanto
durara, tal vez sea un un segundo,un minuto, una hora,un dia,una semana,un mes o un año mas 

  

Dificil saberlo............pero se tambien que depende mi que sea tal vez mejor o peor 

  

Que hare no lo se........vivo mi vida dia a dia, pero se que si sera un poco mejor de lo que fue este
2014 

  

Escribire una carta en mi corazon......para que mi padre la lea y sepa que fue el mejor padre del
mundo que le pido perdon por no haber estado a su lado durante tanto tiempo, que lo extraño pero
se que hay una gran oportunidad de volverlo a ver, y que cuando se llegue el momento se podre
decirle y demostrarle lo MUCHO QUE LO AMO. 

  

Perdono a todos aquellos que me lastimaron tal vez sin querer o tal vez con la intencion de hacerlo,
Perdono todo aquello que me lastimo y hizo que derramara lagrimas. 

  

Olvidar sera dificil, pero se que esta en mi hacerlo para poder continuar, en aquel camino que he
decidido tomar. 

  

El amor, no dire esta muerto, porque el amor jamas muere, y mas cuando tienes razones en tu vida
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que te hacen decir vale la pena amar......MIS HIJOS y mi NIETA. 

  

Hoy por hoy me doy cuenta no fuiste ni el peor ni el mejor.....simplemente fuiste un año mas..... 

  

Gracias 2014  

Bienvenido 2015 

¢Vasquez2014         9:04 p.m 

12/19/2014 
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 Como Perdonar

Como perdonar todo lo ocurrido, es facil decir olvida y perdona, perdonar es facil pero olvidar no
creo, he intentado solo dejar pasar el tiempo, se dice que el tiempo cura las heridas, pero
nuevamente estan equivocados las heridas nunca sanan, tal vez cierran por un momento pero al
final siempre se vuelven abrir 

  

Estoy a su lado y deseo besarlo, abrazarlo, y decirle cuanto aun lo amo, pero en el momento se me
vienen tantas cosas a mi mente como el pensar el me engaño durante tanto tiempo, que no fue
solamente mio, que no solo me beso, me acaricio me decia me amaba solamente a mi,. 

  

Que dificil es la vida y que pruebas tan duras nos da, pero creo gracias a ellas estoy formando una
mujer que ni yo misma conosco, tengo abiertos los ojos y ya es muy dificil que me puedan engañar.

  

Quisiera pronto acabara, que esto que siento terminara, que simplemente fuera un mal sueño,  que
los malos momentos que me ha dado la vida, simplemente cada uno de ellos se convirtieran en un
sueño de cual ya desperte. 

  

Se que el dolor que siento en estos momentos, no me los da Dios porque se que el lo menos que
quiere es que yo sienta dolor o sufrimiento, y se que la vida me esta dando estas pruebas dificiles
en mi vida para que yo entienda SOY UNA MUJER FUERTE que puede afrontar cualquier
problema o cualquier dolor que se me presente. 

  

Soy una guerrera que afronta y seguira afrontando cada batalla que se me presente en esta vida,
hasta que dios decida es el momento de estar en el sueño de la muerte. 

  

  ©Vasquez2014 ? 
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 Hablame con Sinceridad

Hablame con sinceridad 

  

si es que tu corazon ya no me pertenece, hablame con sinceridad si es que mis besos ya no te
hacen sentir esa sensacion de alegria con simplemente tocar mis labios 

  

Hablame con sinceridad  

  

si es que tu amor ya no es el mismo, hablame con sinceridad si tu deseo es amar alguien  mas. 

  

No quiero estar esperando algo que ya no volvera jamas, no quiero estar esperando y que al final
simplemente digas YA NO TE AMO MAS. 

  

Hablame con sinceridad  

  

para ya arrancarme este amor que me esta matando, esta espera que me esta destrozando, esta
sensacion de sentirte tan cercas pero al final tan lejos. 

  

Hablame con sinceridad 

 

 

que no quiero mi vida se detenga en el mismo lugar que me dejaste en el momento de tu partida. 

  

Hablame con sinceridad 

  

 para sacarte de mi corazon  de un solo golpe. 

  

©Vasquez2014 

1/13/2015                                    9:23 p.m 
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 UNA NUEVA HISTORIA

Una nueva historia en mi vida, tal vez sea mejor, tal vez sea unica, no lo se, solo puedo esperar
que el tiempo me demuestre que sera de esta nueva historia en mi vida. 

 

  

Quiero intentar nuevamente ser feliz, quiero intentar nuevamente amar, y entregar mi corazon sin
medida, tal vez en su momento pueda que saque alguna lagrima pero aun asi quiero arriesgarme a
ser feliz. 

  

 

  

Quiero sentir que el mundo es mio unicamente, sentir esos besos con esa pasion, esos abrazos
sinceros,esos detalles sin necesidad de pedirlos, quiero ser esa sonrisa para alguien mas. 

  

 

  

Es dificil comenzar de nuevo cuando en el pasado te rompieron el corazon, pero sin embargo
despues de 2 años en soledad, llega alguien mas a tu vida, y esas heridas van sanado poco a
poco, esas ganas de vivir, de amar, de sonreir. 

  

 

  

Pero sin embargo poco a poco te das cuenta no es tan dificil empezar y mas cuando esa persona
hace todo lo imposible por siempre verte sonreir, abrazarte cuando no se lo pides, que te tome de
la mano cuando mira alguien mas te esta mirando.

  

  

Hacerte sentir especial a cada momento y segundo, es tan hermoso ver como sus ojos solo estan
mirandote a ti, sus manos solo te estan acariciando a ti, que a cada momento te de un beso
inesperado...... 

  

Que sus mensajes sean cada instante del dia...esos mensajes con palabras que te hacen sonreir,
que te hacen soñar, desear el momento para poder complementar ese sentir. 

  

Se que no todo es perfecto, y se que en algun momento de esta nueva historia habra momentos
tristes y tal vez lagrimas, pero aun asi quiero arriesgarme a comenzarla. 
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Espero cada sentimiento siga creciendo y no deje de existir..... 

  

© Pilar Vasquez 

9:19 p.m 

10/4/2016 
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 Cambiando la Vida 

Que triste .... Llegas a la Vida de Una persona  

y  su Vida esta en total caos y de repente Tu tratas de cambiarla haces todo por verle sonreir, o
simplemente hacerle  

verla Vida tiene sentido .....  

Tal vez no a un ? pero sin embargo notas en su mirada Algo diferente ..... Wow que padre esta
funcionando .....  

Y sin embargo Al final te das cuenta ya no podras disfrutar de esa sonrisa, esa alegria, o ese
Cambio en su Vida  

porque llego alguien en el momento en qué el (Ella) dan un giro a su Vida .... Pero no te lamentes
porque  

posiblementeno disfrutes de esa nueva etapa en su vida......pero sin embargo esa persona siempre 

sabra podra contar contigo porque estubiste Cuando todos lo abandonaron ....  

Y si esa persona nueva en su  

Vida podra disfrutar lo mejor de el (Ella) ......  

Pero jamas se olvidara de Ti porque sabra Tu lo conoces mejor qué Nadie....y lo aceptaste en su
peor etapa.....  

Amalo(a) apesar de ya no pertenecer a su Vida..... Porque aunque te alejes siempre estaras en Sus
pensamientos y el (ella) en su momento se Dara cuenta Tu lo amaste de verdad porque apesar de
todo jamas te te alejaste de su Vida aun Cuando su Mundo no era el mejor ....... ? 

Pilar Vasquez 

07 Marzo 2018 

12:51 pm
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 Ser siempre amigos

Dicen qué Cuando dos personas estan destinadas 

 a estar juntas ya sea solo para apoyarse o toda la Vida Abra tormentas qué Les impediran lograrlo,
 

Tropiezos qué Tal vez Los Hagan desisitir a seguir, pruebas para saber si son realmente Uno para
el otro, 

Y personas qué no Los querran ver felices .... Siempre habra Algo para desmotivarlos .....  

Perosi es mas grande las fuerzas por querer estar juntos Nada ni Nadie podra desanimarlos a
seguir ...... No quiero ser Tu todo .... 

 Solo Tu amiga, la persona qué digas en Ella puedo confiar, Tu hombro para qué te recuestes
despues de Un dia largo, ser la qué saque Tu mejor sonrisa,  

Y ser a la qué tomes de la Mano para juntos recorrer el Camino qué la Vida no's de, 

Cerremos Esos capitulos qué en su momento no's lastimaron pero sin embargo gracias a ellos hoy
somos diferentes, 

Olvidar no se puede, pero si comenzar de cero..... No te pido promesas porque se qué nunca se
cumplen...  

Solo te pido qué el dia qué ya no seas feliz a mi lado .... Simplemente seas sincero conmigo .... 

Porque no quiero perder a mi mejor amigo.... Yo nunca te he visto Como mi pareja de Vida ....Si no
Como mi mejor amigo  

....por Ello AMO estar contigo......porque entre nosotros es Una gran amistad .... Mas qué un
compromiso TKM  ?????
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 "jamas dejes de creer en el Amor"

Que sensacion tan rara siento, es algo que no puedo explicar, 
siento tengo todo pero al final siempre falto algo, llegue amar
como jamas pense, volvi a soñar y hacerme ilusiones tal vez mi
vida seria diferente, entregue mi corazon,mi confianza,mi amor
pensando jamas me volverian a lastimar.
 
Es dificil no esperar un mensaje, una llamada, o simplemente
saber si pensaron en ti, no entiendo como la gente a perdido esa
esencia, esos detalles que hacen sentirte viva, mirar cada detalle
de la vida y darte cuenta somos tan afortunados de mirar, de
sentir, de tener ese privilegio de mirar cada detalle que la creacion
nos da.
 
Que triste es mirar como la gente desperdicia el tiempo, en
enojos, en traicionar a la persona que mas da por ti, en pensar la
tienes segura (o) por el simple hecho de que siempre esta para ti.
 
No olvides que el Amor no es solo sentirlo, es demostrarlo, y no
con detalles extremadamente caros, son detalles que te salen del
alma, detalles que con una simple mirada contemplando a esa
persona es mas que suficiente para sentirse feliz.
 

Durante mi vida, he amado pero jamas he tenido esa dicha de sentir que alguien lo de todo por mi,
pero aun asi siento que el amor es lo mas maravilloso que se puede sentir, dejar que los miedos,
las traiciones, las mentiras, destruyan esa esencia de ti, de amar seria dejar de vivir. 

Termino mis noches pidiendo a Dios, no me deje de su mano, y que jamas permita sea como el
resto del mundo, no quiero dejar de creer el amor es maravilloso, apesar de nunca haber sentido
me amen de la misma forma que yo he amado, quiero ser siempre yo. 

Se que algun dia, alguien tocara mi mano y me hara sentir esa sensacion que siente al amar, mirar
sus sonrisa por tenerme a su lado,darle gracias por todos y cada uno de los momentos en los
cuales he sido feliz. 

  

SEDORI 

1/1/2020 

9:40 p.m 
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 Cuando tus pensamientos ya no son los mismos

Años han pasado y me doy cuenta he dejado de expresarme de la manera que era mejor para mi,
me siento blokeada, ya no siento esas ganas de escribir, mi mente divaga pero antes era mas
sencillo para mi. 

Comenzaba a pensar y de repente estaba con papel y pluma en mano, escribiendo mis
pensamientos..... 

Que me ha pasado, donde estan aquellos hermosos poemas que siempre tenia en mi mente.... 

He perdido esa ilusion que me hacia sentir especial en este mundo..... 

El expresar mis enojos, mis tristezas, mis lagrimas, mis sueños, en un papel era lo mas faciante
que para mi existia.... 

He buscado la forma de volver a encontrar esa persona que era antes, la cual amaba agarrar un
lapiz y papel y plagar sus pensamientos........ 

Perdi a mi padre y a mi mejor amiga... y siento ellos se llevaron una parte de mi..... 

Tengo todo para ser feliz, unos hijos maravillosos, que son mi motivo para agradecer a Dios por
cada dia que me da la oportunidad de abrir los ojos y ver un nuevo amanecer..... 

Espero algun dia volver a esos momentos en los cuales plagar mis pensamientos era lo mejor de
mi.....
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 Sentimientos Encontrados

Han sido 24 años, esperando este sueño se realizara, pero sin embargo hoy se hizo realidad y me
siento aturdida, ya que no encuentro las palabras para expresar lo que siento, quisiera gritar, estoy
entre un shock y si esto es un sueño del cual no he despertado, que estoy en el limbo pero sin
embargo se que es realidad.  

Ya hoy tengo la posibilidad de poder regresar a mi lugar de nacimiento y sin embargo se que al
llegar ahi, faltara la pieza mas importante de mi vida, aunque aquella vez me despedi de el,
sabiendo ya no lo volveria a ver, pero entendi no tenia el poder para que el se quedara, me dolio en
el alma y sin embargo tube que dejarlo partir. 

Pero se que le pedi a Dios me dejara tener la oportunidad de poderlo abrazar, decirle cuanto lo
amaba y lo sigo amando, que el ha sido lo mejor en mi vida, y siempre sera MI PADRE.  

que aunque ya no este fisicamente, se que el se convirtio en mi GUIA espiritual, se que el vino a
despedirse de mi, aquel dia que lo senti tapandome mis pies (esa era su costumbre cada noche a
todos sus hijos taparle los pies y verificar estabamos bien), se que padre como el no habra en el
mundo nuevamente. 

Pero siento mis sentimientos encontrados, estoy feliz porque se que ya podre salir, pero al vez que
tengo que entender el ya no esta esperandome. 

Agradesco a Dios por tan hermosa oportunidad. 
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 DEJA DE INSISTIR

Deja de insistir, donde no te aman y no te respetan 

deja de insistir, en llenar las expectativas, de la persona que  

no sabe ni lo que quiere para su vida. 

deja de insistir, en dar Lealtad a quien no la merece 

deja de insistir en dar tu tiempo a quien solo te busca cuando necesita 

deja de insistir, en ese amor que dejo de ser tuyo  

deja de insistir, en que las cosas sean de la misma manera cuando en 

 realidad tantas mentiras y tantos errores han terminado con lo que sentias 

deja de insistir, y entiende jamas podras olvidar, esa persona simplemente 

nunca te amo. 

ya que cuando se ama, jamas te lastiman. 

Deja de insistir, y simplemente toma el camino que nunca debiste dejar 

por querer hacer feliz alguien que jamas penso en ti. 

vuelve hacer tu, vuelve a darte ese tiempo, vuelve a mirarte al espejo 

y darte la mejor sonrisa. 

recuerda que jamas nadie dara lo que tu das ...... entonces entenderas  

y dejaras de insistir......  
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