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Dedicatoria

 Pocas son las personas que saben mi verdadero "Yo" ...

No quiero poner aquí algo cliché como que va dedicado a todos.

Este libro va dedicado a aquel ser que tiene la suficiente paciencia de leerme.
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Sobre el autor

 Nacida en Caracas Venezuela, viajera frustrada, de corta

edad.

Autora de poemas como: Recuerdos Infantiles y Aquel que

nunca fue.

Obsesionada con la buena ortografía, sarcástica y romántica

emprendida.
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 Y esa es la cruda verdad....

Que dulces palabras las tuyas
Dulces como ningunas.
Que lamentable que solo sean eso
Palabras sin hechos.
Que hermosa mirada me das.
Aunque sigo pensado que solo me quieres matar.
Que agradable es tu sonrisa
La más linda que he visto en toda mi vida.
Que hermoso es tu cabello.
Tan suave y bello.
¿Pero de que sirve admirar tantas cualidades
Si no las compartes con alguien?
¿De que sirve adular tu belleza
Si solo la compartes con Ella?
Para nada servirá,
Y esa es la cruda verdad.
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 Y nada te perdonare.

¿¡Como vienes aquí pidiendo perdón!?
¿¡Crees que todo lo olvidare
Y que así de fácil te perdonare?!?
¿¡Como vienes así como si nada hubiera ocurrido!?
¿¡Crees que olvidare que me dejaste llorando en el vacío!?
¿¡Acaso tú crees que soy idiota!?
¿¡Acaso crees que soy loca!?
¿¡Como es que tu maldito engreído vienes disculpándote!?
¿¡Acaso piensas que voy a perdonarte!?
Pues maldito bastardo
Después de todo ese daño
No seré ni tonta
Ni loca
Y nada te perdonare,
Nada olvidare.
¡Así que puedes irte
Por donde mismo viniste!
Yo no creo en tu supuesto cambio.
Yo por ti solo siento asco.
Ya te puedes ir.
¡Vete, vete, ya mismo de aquí!
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 Recuerdos Infantiles.

Recuerdo cuando por el prado cantaba
Y entre las flores bailaba.
Recuerdo cuando pasaba por un suave riachuelo
Y cuando allí refrescaba mis dedos.
Recuerdo las suaves caricias de mi madre al dormir.
Recuerdo la suave brisa que daba hasta a mi.

Recuerdo cuando imaginaba cosas fantásticas.
Recuerdo que entre las nubes podía volar.
Recuerdo que derrote dragones.
Recuerdo que disfrute.
Recuerdo tantas cosas bellas
Que siempre recordare.

 
Recuerdo cuando la inocencia de mis manos escapo.
Recuerdo una gran traición. 
Recuerdo mi decepción.
Recuerdo que entre suaves besos tuve mi primer amor.
Recuerdo todo lo que alguna vez sucedió.
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 Carta Suicida.

Suaves palabras se prolongan en mi voz.
 Ya no recuerdo cual de todos mis pesares es el que mas lamento.
La vida se me va de las manos, y solo en este momento se me ocurre escribir, mi ausencia es debido a la fatiga, pero
la belleza de la muerte me seduce.

Suave es la presencia de aquel siniestro ser
Que me atrae a su querer 
Me sobrelleva
Tan sensual ella
Me absorbe
Me corroe.
No soy suicida
Pero en mi vida
Nunca había sentido tal atracción
Como esta poderosa conexión.
Me seduce
Me induce.
No hay nada más hermoso que la vida
Siempre será la cosa mas linda.
Pero la muerte, su hermana fiel
Es tan dulce como la miel.
Te seduce
Te induce.
Te emponzoña
Te derrota.
Me dejare llevar
Por esa amante audaz.
No es una carta suicida
Es la verdad sobre la vida
Y mi unica salida.
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 Aquí fue.

Pasando entre suaves caminos
Encontre un lugar tan bonito
QUe me trajo recuerdos pasados
Que preferiria no haber recordado...
Eran suaves las colinas del lugar
Y con certesa puedo rememorar
Aquí fue.
Yo simplemente lo se.
Aquí fue
Donde todo se perdió
Donde mi infancia murió
Aquí fue
Donde se rompió mi corazón
Aquí fue
Donde todo paso. 
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