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Dedicatoria

 Para tí, que estas en mis pensamientos, que compartes cada una de mis líneas,que sueñas y vives cada instante

como si fuese la última.

Para tí, que eres muy importante en mi vida y esencial para mi felicidad.
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Agradecimiento

 A menudo me faltan palabras para expresarme,más hoy puedo decir de corazón gracias, sí gracias por aquellos

momentos tan especiales, por aquellas risas, por aquellos sueños, por aquellas realidades, por aquellos sentimientos

tan únicos, tan nuestros.

Espero que todo esto que expreso através de las palabras pueda llenar tu corazón, cómo el mío.
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Sobre el autor

 Dulce,tierna, comprensiva,bondadosa, fiel y cariñosa, un

poco mandona y orgulla quizás. 

No muy tímida o introvertida pero si cauteloza.Por lo genral

digo lo que siento, tengo una gran autoestima y seguridad,mis

defectos pueden ser tan amplios como mis virtudes, pero no

arrogante. En fín creo que dejo a criterio de todos ustedes

decir cómo soy.  
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 Ayer

  
 Aquella mañana, en la que el sol brillaba de manera especial, con gusto y asombro, mis ojos tu rostro percibieron, en
ella, la calidez de una sonrisa y la luminosidad de una mirada me recibieron. 
En ese momento, la puerta de los recuerdos pasé, ni el día, ni la hora, más aquel tiempo encontré, cuando la luna
curiosa se asomó para vernos, la lluvia evito tocarnos, las estrellas en tus pupilas me miraron y sobre mi piel una señal,
la marca de un beso.
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 Me han dicho

Me han dicho que a tus ojos, 
Les prohibes que me miren, 
Me han dicho también, 
Que a tus ojos no los puedes controlar,  
¿será por eso, que en mi presencia al azar, tus ojos en su inocencia, no me dejan de mirar? 
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 PRINCESA BOCA DE FRESA

Aunque en mi ni pienses 
Aunque para ti ni exista 
Aunque solo sea una sombra 
Eres la luz de mi jardin 
Caprichosa flor 
Misterio sin fin 
Que podría hacer yo, 
esclavo de tus mares? 
Para ser la luz de tus ojos 
Y sentir un día,  
la dulzura de esa boca de fresa  en los mios.
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 Destino Incierto

Cerrar los ojos quiero, 
ante este destino incierto 
lleno de tropiezos... 
dormir,dormir,dormir y no despertar 
escapar asi de esta cruda realidad 
que hiere sin piedad 
mi pobre alma esperanzada 
en un mañana de prosperidad. 
Oh!!!! destino incierto 
que hieres sin piedad 
permiteme al menos sufrir en soledad 
sin encadenar a mi misero camino 
a mis únicos amores en verdad.
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 No sé...si te espero a ti.

Quizás fueron tus palabras o tu total indiferencia, 
las que mataron mi ilusión. 
Quizás fueron tus actos o  la rutina del día a día, 
las que cambiaron  fascinación y entrega, por agonía y  desilusión. 
O quizás no tú... sino yo 
busco culpables  en esta espera, para no aceptar que  
estoy aquí más no sé... si te espero a tí. 
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 Volviste a mi vida

Volviste a mi vida  
como una balada romántica del ayer, 
estrechaste mi mano y agobiaste mi corazón, 
el calor del recuerdo invadio nuestros cuerpos 
y nuestras mentes por un instante, 
volvimos a la época dulce y tierna de la adolescencia 
miles de preguntas surgieron, 
más ninguna fue capaz de salir de la boca, 
quedaron alli tímidas y con miedo a la respuesta. 
Pues sí, miedo a la realidad 
el amor que un día fue escapo de nuestras vidas hace tiempo, 
mi rumbo fue el primero en encontrar un puerto 
el tuyo al saber de esto, 
quedo en la penumbra vagando durante muchos años más 
y hoy solo nos queda aquel recuerdo  
de lo que un dia fue y ya no lo será. 
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 Verte a tí

Me encanta verte, 
tú me llenas el alma de luz, 
desde aquel momento que ví tu mirada, 
mi rostro se iluminó con deleite. 
Desde aquel instante en que llegaste a mi vida, 
dibujo tu sonrisa junto a la mía. 
Quiero estar a tu lado.  
Necesito mirarte y sentir todo aquello que un perdí. 
Cuando no estas te busco entre la gente 
y espero con ansias verte, 
y saber al encontrarte 
que  tú también...estabas pensando en mí.
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 Cuando ya no pueda

Me dices constantemente: 
el día que este viejo y ya no sea el mismo, 
me dejarás. 
Te digo una vez más: 
cuando ese día llegue tendré la misma paciencia de hoy 
el mismo amor  de siempre. 
Te daré todo el tiempo necesario, y estaré a tu lado porque, 
eres mi sol, mi luna y mi cielo, 
te amo y eso no cambiará con el tiempo. 
Aunque ya ni nombre recuerdes alli estaré para llenarte de besos. 
Aunque para tí la mujer que está a tu lado no sea aquella doncella de la que te enamoraste, 
firme estaré como un roble y  de tu lado no me moveré. 
Te digo también que cuando ambos estemos cansados de tanto andar 
y ya no vivamos sino sobrevivamos, 
no me pondré triste porque te he dado mi corazón entero y se que tú me has dado el tuyo. 
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 Mi más bonita casualidad

Quién diría que un día 
te encontraría y formarías parte de mi vida 
si me lo hubieran dicho antes, no lo creería. 
Hoy estás presente en mis porques, 
cuando te miro no sé si es el silencio del corazón temblando 
o si es el grito de la garganta muda 
las que me llevan hasta tí. 
El tiempo ya no existe, cuando veo fijo al horizonte 
y me pregunto si piensas en mí. 
Ironica la vida que me hiso conocerte 
y más ironica aún sabiendo que ya no puedo tenerte. 
Será acaso la costumbre de verte la que me hace quererte? 
Oh...pobre de mí!!! y de este corazón que oculta aquello 
que mis ojos develan y mi boca no se atreve a decir... 
"Eres y siempre serás mi más bonita casualidad".
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