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Dedicatoria

para todos mis amigos de esta página... y en especial a tii :S
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Agradecimiento
a todos los maigos de esta página también y en especial a tu ciel0 que la quiero muchísimo!!! :)
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Sobre el autor
La Misma: chica corriente, alegre y divertida.
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AQUELLOS DIAS DE NUESTRA INFANCIA
pienso en la infancia
y me entra añoranza
pienso que fue la época más bella de mi vida
porqué estaba contigo y con tu compañía.
recuerdo aquellas tardes de verano
en las cuales ibamos por la calle cogidas de la mano
tambien recuerdo cuando yo estaba triste,
tu me consolabas y gracias a ti me recuperaba.
Tu sonrisa que te hacía única
y que me iluminaba cada mañana
me alegraba para el resto de la semana.
por eso, cuando pienso que nos tenemos que separar,
me entran ganas de llorar,
pienso porque no recular más allá
crewo que no te podré olvidar y...
pienso en la infancia
y me entra añoranza
pienso que fue la época más bella de mi vida
porqué estaba contigo y con tu compañía.
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PARA TI

15 de febrero de 2011
Querido, es muy duro decirte esto pero necesito decirtelo. Pensarás que no se lo que hago pero hoy me he decidido y
te lo voy a decir y no me importa lo que pienses sobre mi.
Yo se, que tu amor y el mío no son correspondidos,
tú tienes tu vida y tus planes y yo tengo los míos...
Aquel primer curso fue maravilloso junto a ti, me sentía muy a gusto contigo.
Ahora me vienen a la memoria todos aquellos recuerdos que pasé junto a ti... todos tan bonitos pero tan cortos y
rápidos a la vez...
Cuando pienso en los 4 años siguientes que me quedan aquí, me entra tristeza y a la vez añoranza porqué se que tú
no estarás conmigo y que todo será diferente, toso será oscuro.
También te quería agredecer todo lo que has hecho por mi...
TE QUIERO MUCHÍSIMO Y NO CAMBIES NUNCA ^^
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cuando te veo...
cuando te veo, todo en mi es distinto...
cuando me miras con tu bellísima sonrisa y con tus preciosos ojos color chocolate
me entra emoción, alegría y temblor ^^
la mayoría de las veces digo cosas sin sentido,
porqué cuando te veo "pierdo la cabeza" y me siento como si estuviera en una nube en la que es imposible bajar...
y cuando me coges... uff... me pongo muy nerviosa y no puedo dejar de pensar en ti; me entran esas mariposas en el
estómago que provocan que cada día me gustes más y también que cada día te QUIERA MÁS...
Cuando te veo y tu me ves, la felicidad y el amor que tengo hacia a ti invaden mi cuerpo y no los puedo dejar salir
porqué sino no soy feliz :$
Espero que algun día te des cuenta... de lo que siento por ti ^^
La Misma
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soñando contigo... dia tras dia
Cada día sueño contigo y da la casualidad que siempre tú yo somos los protagonistas; tu eres mi enamorado y yo la
tuya... :S
Son perfectos, sin interrupciones, irrompibles...
Aquellas caricias que me das, esos abrazos, esas cogidas tan bonitas y tan románticas a la vez, esos besos...
Pero la dura y cruda realidad es que me sonries y me hablas pero esos dulces sueños no existen, tan solo son bonitas
imaginaciones que transcurren en mi mente pero que yo se que NUNCA se haran realidad porque somos muy
diferentes al uno al otro y tambié porqué cada uno de nosotros tiene sus propios planes...
Te quiero muchisimo... Espero que algun dia te des cuenta!! ^^
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un dia muy especial
Ayer fue un el dia más bonito de mi vida
me enteré de lo que sentias hacia mi y me emocioné... fue sencillamente genial ^^
También me comentastes que me tenías que decir algo y me pasé el dia pensando
¿que podrá ser? ¿que querrá decirme? ¿nuestro amor es correspondido?
Muchas preguntas sin respuestas dentro de mi mente que yo se que algun dia acabaras diciendome... tal vez no será lo
que yo espere, tal vez será algo totalmente diferente... será un adiós... un adiós para siempre :(
Yo quiero que siempre estemos juntos porque tu alegria, tus sonrisas, tus cogidas y todos esos momentos vividos junto
a ti son los MEJORES y a la vez INNOLVIDABLES...
Te quiero muchisimo y eres muy especial para mi igual de especial que el dia que viví ayer. :S

Gracias

La Misma
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A mi amiga Asoid

Desde el primer dia que me cree una cuenta me encontré con una chica maravillosa; que siempre ayuda a la gente,
hermosa y divertida...
Con un corazón muy grande, lleno de sentimientos que siempre te sabes escuchar y tambien aguantar...
Que si le cuentas cualquier cosa sabes que puedes confiar en ella
A mi amiga asoid le deseo lo mejor de lo mejor y le quiero agradecer todo lo que ha hecho por mii!
Espero que en esta pagina siempre estemos juntas....
Muchisimas gracias
Y tambien quiero que sepas que me tendras para todo... absolutamente TODO!!
TE quiero muchiisimo
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a mi hermaniito, que lo quiero muchisimo!!
Esta carta va dirigido a mi hermanito
que lo quiero muchísimo....
En primer lugar, le queria desear muchisimas felicidades y que pase un día estupendo
y también...
me gustaría agradecer todas las cosas que ha hecho por mi, lo mucho que me ha ayudado, lo mucho que me
ha apoyado, lo mucho que me ha animado y, aunque parezca raro, lo mucho que me ha querido y lo que me ha
protegido.
Yo opino que es un hermano maravilloso y sé que siempre estará ahí para lo que yo necesite...
También se, que si le cuentas algo lo respeta y lo mantiene en secreto :D
Manito ^^, te quiero decir que me caiste muy bien desde el día que nos conocimos y que me tienes para todo...
absolutamente para TODO!!
También te quiero decir que te quiero muchoo y que nunca olvidaré todos momentos junto a ti; esos poemas,
esos comentarios...
Eres genial!!

Página 12/13

Antología de Lau=)

a una chica muuuy especial
Este escrito va dirigido a una chica muy especial..
Nos conocimos el año pasado pero desde que te vi supe que eras una chica maravillosa..
Muchisimas gracias por estar en cada momento; jamas te lo podré agradecer.
Quiero que se sepas que me tendrás para todo lo que quieras!
Esta chica tan especial (tu ciel0) es sencillamente estupenda e inigualable... cuando estas triste ella te anima, cuando
estas feliz ella tambien, cuando tienes cualquier problema te ayuda y te apoya... ES LA MEJOR!!
Espero que siempre estemos juntas! Quiero que sepas que te has convertido en una de mis mejores amigas y que te
amoo!!!
Gracias
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