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 DEDICADO A LOS MÁS SINCENROS PENSAMIENTOS SALIDOS DE MI ALMA.. Y OCASIONADOS POR EL AMOR

DE MI VIDA...!
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 Aquella!..

Hoy, estando sentado, recordando momentos de ayer con la  persona hecha para mí...
 

aquella dama, que hace que yo sea perfecto, aquella, que por cada vez que la pienso, se
estremece mi piel, y tiemblan mis manos al escribir esto!
 

Aquella tiene un nombre, no común entre todas sobre esta tierra, nombre del cual la llevo tatuada
en mi alma...
 

Aquella a la cual amo.. sin medida alguna, sin preocuparme que mi corazón pueda quedar hecho
en mil pedazos, pero sí de entregar todo mi amor...  pues entiendo que la vale la pena
 

aquella por la cual su alma será una sola con la mía, al besarme, al abrazarme, al sentir sus
caricias y corresponderles con las mías!...
 

entiendes ahora, vida!
 

yo la quiero para mí, en mi vida, juntos en todo estaremos..
 

no más me queda al despedirme de esto, que decir, sin miedo alguno
 

La amo, con el alma, y para la vida entera...
 

**** DTBS **** Y ** BNAcdJ**
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 Busco.. siento debo...

... Cuando da el amanecer en mi vida...
 

.. me nace tu nombre en la mente .. tu aroma en mi piel que
plasmado quedo de aquel día que te tuve entre mis brazos...
 

de aquel beso que brotó de una tarde... que se hizo noche junto a
ti...! bella
 

pero..SIENTO aquello, que no deseo pensar aquello que no se me
da, pero lo imagino igual.. 
 

BUSCO la forma de como llegar, de como hacer sentir, que este
amor.. es puro, es sublime es lo mejor que yo he podido vivir,
 

esto no es decir, que hay algo extraño, no! esto es hacer que todo
quede sin manchas, sin prejuicios..sin nada...sólo puro amor..
 

DEBO..entender el por qué? del cual no lo se.. dime que hay
algo..o que no hay nada y destruye toda extrañeza!.. y que esto
que escribí no es más.. que un leve pensamiento que el aire se lo
lleva... conforme lo leas...
 

Sin más que decir... reitero firme y claro..
 

*** te amo aun más... por la forma de como compartimos..en
nuestras vidas..de como seguir adelante tu y yo..de como mirar
sin miedo a caer.. porque una mano.. me sontendrá o te
sostendrá.. será la mía.. o la tuya también..!!***
 

Te amo..y que Dios nos bendiga siempre..! como lo ha estado
haciendo hasta hoy!!
 

-..- 
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 Noche Dile..

hoy noche quiero que sepas.. que encontré un amor.. es de aquellos..que duran.. y duran por siempre... 
y ella sabe, que su amor..yo lo siento.. 
y sabe y debería saber..que donde estee..su amor estará conmigo.. 
aunque preferiría que estee conmigo..donde yo estee.. 
y dile.. noche.. que está siempre en mi mente, en mi corazón..tocando mi alma.. 
que le da sentido a mi vida.. que le da color a mi hojas blancas, que llena de estrellas a esta noche.. 
que le da ideas..a mi mente solamente con pensar en ella.. 
y noche dile también.. que en mi vida.. quiero tenerla.. que nadie la necesita más que yoo.. 
oh noche.. lo último..dile.. 
 que la amo.. por todo lo que hacemos, por todo lo que vivimos 
  por todo lo que aún nos queda por hacer... 
   por todo lo que podríamos hacer, sin esperar nada.. 
      por mil razones más... 
dile que es mi vida entera.. 
entra en su sueños.. y nárrale lo que hoy te platiqué...
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 6 ..de cada mes !

oh! 6 de cada mes... una sonrisa dibujada en mi rostro un detalle por hacer para ti.. un dia, de alegria para mi alma un
dia en donde grite .. y grite alma mia gozo, extraño, y sueño gozo por lo que paso.. extraño por lo que quizas no se
pudo sueño para llevarte junto a mi en esta vida rapida deseoso de hacerte mia y sentir tu respiracion  de sentir tu piel y
ser mi dueña... de oir tu voz entrecortada... hoy esto espera x nosotros...!
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