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Dedicatoria

 Este es un libro que contiene todo lo que yo escribi, que fue inspirado por la mujer que me robo el corazon, aquella

mujer maravillosa que me enseño lo que es ser feliz y que me dio una razon para sonreir y me enseño a luchar para

conquistar su corazon

Este libro te lo dedico a ti preciosa GIANINA O.V, que mis palabras son fruto del amor que siento por ti.
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 Agradesco a GIANINA O. VELIZ por haberme permitido conocerte y por haberte dejado amar por que sin ti no hubiese

escrito nada.

Todos los videos, poemas, y las locuras que hice fueron inspirados por el amor que siento por ti, ese amor tan inmenso

que te di, te doy y te seguire dando, te amo preciosa GIANINA.
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Sobre el autor

 Me llamo VICKTOR REDUCINDO,Naci en Peru,en una

ciudad llamada Barranca,un 16 de febrero del año 1984,pase

pocos años vivendo en barranca,actualmente vivo en lima.

Me gustan los poemas y nunca antes habia escrito de esta

forma, todo comenzao cuando conoci a una chica de nombre

GIANI O .V

Y todo lo que he escrito hasta ahora estan dedicados a ella
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 Nostalgias de ti

Tan solo ayer era era todo hermoso 
las aves cantaban , el cielo brillaba, 
el cielo estrellado adornaban la luna, 
hoy no se donde estoy 
nada tiene sentido , no hay aves ni cielo 
ni estrellas , solo hay un vacio sin fin.
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 El Amor.....

Un día me pregunte que es el amor
y no encontré respuesta alguna, 
pero hoy que te conozco se lo que es el amor. 
El amor es algo que tiene esa persona especial 
algo que no se puede ver pero se puede sentir y expresar,
el amor es ese algo que encuentras en esa persona 
que hace que todo tenga sentido, que todo sea perfecto, 
que no haya miedo , vergüenza o temor, 
el amor es aquello que te da las fuerzas
de luchar por esa persona a quien amas, 
el amor es ese algo que tienes tu 
que hace que cada vez que te vea mi cuerpo se estremezca, 
que mi corazón palpite rápidamente cuando estas junto a mi, 
el amor hace que tu vida tenga verdaderamente sentido, 
el amor es tu sonrisa, tus abrazos , tus besos, tu voz 
El amor eres tú, tú eres el amor preciosa 
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 Preciosa

Parece que siempre te hubiera conocido 
Y juro que soñé contigo 
Todas aquellas infinitas noches yo estaba solo 
Es como siempre he buscado 
Ahora sé que esto valió la pena 
 Contigo parece que finalmente estoy en casa.  
  
Cayendo perdidamente en el pensamiento 
Pensé que sabia como se siente 
 Pero contigo parece el primer día de mi vida  
  
Porque me dejas sin habla 
Cuando me hablas 
Porque me dejas sin aliento 
Por tu forma de mirarme 
Tu logras acelerar mi corazon 
Mi alma esta brillando 
No puedo hacer nada, pero rindo 
 Mi todo a ti  
  
Pensé que podría resistirme a ti, 
Pensé que yo era fuerte 
De alguna manera fuiste diferente desde que te conocí 
No te ví llegar 
Me sorprendiste y 
 Robaste mi corazón antes de que pudiera decir que no  
  
Cayendo perdidamente en el pensamiento 
Pensé que sabia como se siente 
 Pero contigo parece el primer día de mi vida  
  
Porque me dejas sin habla 
(La manera en que sonrries, la manera en que tocas mi rostro) 
Me dejas sin aliento 
(es algo que haces, pero no se como explicarlo) 
Corro un millon de kilometros y solo para oirte tu voz , sentir tu aroma 
ver tus hermosos ojos besar tus labios y oir decir mi nombre 
  
todo ello ocaciones tu , le das vida a mi vida  
No puedo hacer nada, me rindo a ti  

 
te amo  
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 preciosa 

Hoy sone que te tenia en mis brazos,
Te decia que te queria y
Tu me abrazabas muy fuerte y me decias tambien  yo ,
y el tiempo se detubo en aquel instante ,No  importaba nada ni nadie
Solo tu y yo juntos ahi 

Ahy estubimos tu y yo 
los dos juntos como te decia
en mis escritos, 
esos suenos son realidad 

no puedo dejar de pensar en ti , 
tu tienes lo que mi alma necesita para porder ser feliz ,
eres todo para mi , te quiero muchisimo y lo sabes , 
las esperanzas no lo pierdo se que en algun momento 
estaremos juntos tu y yo, y el tiempo se detendra ahi 
como en el sueno que tubistes
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 A la deriva

que tristeza siento en el alma por que sabes que te adoro y no haces nada por ello 
que triste me  siento  al saber que me quieres y no sabes que hacer por que temes  
arriesgarte ya no pienses tanto y as lo que tu corazon manda  sigue tus impulsos y  
dejate llevar por ese sentimiento tan hermoso 
que tristeza siento en el alma al saber que faltan muchos dias para volver a verte  
es la espera mas larga que voy hacer y no se si podre soportar  mis ojos necesitan verte. 
 mis brazos  abrazarte  mis labios se mueren por besarte y yo necesito de ti , sentir tu aroma, 
sentir tu piel , sentirte entre mis brazos y los tuyos 
  
quiero perderme en ti , quiero perderme en tu mirada coqueta y travieza, quiero deslumbrarme  
con tu sonrisa angelical y quiero que termines a mi lado yo en tus brazos y tu en los mios. 
  
gracias por existir
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 Pensamientos

no hay un solo momento que pase que no me acuerde de ti, 
eres lo mas valioso que dios puso en mi camino , 
 a veces creo que estoy soñando despierto ,  
cuando estas a mi lado mi corazon se acelera , mi alma se alivia ,  
mi vida se vuelve sencillo ,tu lo haces sencillo ,  
no puedo evitar lo que siento por ti ,  
cuando estamos juntos quisiera hacer que el dia sea infinito , 
que lo infinito en mi vida seas tu , sabes eres muy especial  
por que ninguna otra a logrado lo que tu conseguistes en mi ,  
lograstes encender el fuego en un corazon frio ,  
aveces quisiera gritarle al mundo este amor que te tengo . 
te quiero muchisimo preciosa ,  
te  amo aunque a veces quiero renunciar al amor que te tengo , 
 mi alma no me deja y en el fondo yo tampoco quiero hacerlo. 
lo unico que me importa eres tu  
te amo ........................ 
gracias por existir , sin ti mis dias serian gris  
tu le das vida a mi vida
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 Me robastes el corazon

no encuentro palabras para poder explicarte 
lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo. 
no encuentro la manera adecuada para hacerte saber  
que tu eres todo lo que quiero. 
no encuentro la forma exacta de demostrarte  
mi amor. 
voy a inventar la palabra exacta  
que exprese todo lo que siento por ti, 
voy a inventar la manera precisa 
que diga que tan solo tu existes en mi vida, 
voy a inventar la forma adecuada que hable por mi, 
que solo te vaste mirarlo para saber  cuanto te amo. 
  
A veces siento que hay duda de lo que escribo ,digo y hago 
dejame decirte que no tienes de que dudar,  
lo que escribo, hablo y hago son cosas que  nacen en el alma 
son cosas que tu me inspiras, 
 todo lo que hago tiene tu nombre plasmado ahy 
y son solo para ti , 
 y todo lo que escribo es  con el corazon en la mano, 
 para decirte cuanto te amo preciosa 
 

 

 
  
 

Página 12/19



Antología de vick2035

 Mi sueño se hace realidad

Hoy creo que vivo un sueño, 
escucho tu voz, escucho las palabras que emanan de ti, 
mi alma llora de alegría, 
no hay dicha mas grande que oirte decir que me quieres , 
me extrañas, al oír todo ello quisiera estar a tu lado 
tomarte en mis brazos mirarte a los ojos y
 darte un beso , decirte TE AMO preciosa.
 
No hay dicha mas grande que el haber llegado a conocerte, 
no hay dicha mas grande que haberme enamorado de tí. 
Quisiera gritarle al mundo que te amo, 
que ni en un millón de estrellas podría encontrar una estrella como tú, 
tan hermosa , perfecta, como un arco iris en el anocheser

miro tus ojos y me pierdo en ellos , 
miro tu sonrisa y no hay palabra que te describa
escucho tu voz y es como el canto de los dioses
yo no quiero nada mas en la vida 
si contigo ya lo tengo todo.
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 No hay un segundo que no piense en ti

cada dia me despierto pensando en ti, 
cada dia busco tu presencia, 
busco tu calor , tu aroma,tus caricias,
 
busco sentir tus labios en los mios, 
busco conquistar tu corazon y hacernos felices 
uno en brazos del otro. 
cada  dia me despierto con las esperanzas  
de que al abrir mis ojos  tu seas lo primero que vea, 
cada dia lo unico que busco es ati preciosa giani. 
cada dia me despierto con la unica esperanza  
de conquistar un pedacito de tu hermoso corazon.  
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 Linda 

Ven toma mi mano,  
no temas Aprietalo fuerte si tienes miedo, duda o temor. 
No te suelte que a mi lado no hay nada que temer, no hay miedo, yo te protegeré, 
 seré tu ángel guardián guiare tus pasos junto a los míos,  
alejare de ti las dudas, los temores y miedos que te quieran hacechar. 
 Ven toma mi mano y acompañame a un mundo de alegría y felicidad,  
un mundo maravilloso donde tu y yo seremos felices   
 ven no temas, toma mi mano, te necesito para ser feliz,  
no hay alegría sin ti, no hay paz, dicha , sueños ni vida si no te tengo a mi lado   
 Ven toma mi mano y te guiare por los senderos de la vida,  
te enseñare a ser amada como nunca te han amado, 
 a reír como nunca lo has hecho,  
te enseñare a vivir como nunca lo soñastes  
Ven mi amada giani Toma mi mano y te enseñare lo mucho que te amo, 
 te enseñare que mi amor va mas allá de lo que puedas imaginar.
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 Ese Beso

Ese primer beso que nos dimos lo recuerdo tan bien,
como si fuese ayer, recuerdo lo maravilloso que senti.
En Aquel instante mi alma desperto de su profundo sueño
y empezo a soñar,a sentir y a vivir lo hermoso de la vida.

Despues de aquel maravilloso beso 
todo fue diferente,
los rayos de lus brillaban intensamente,
el cielo se aclaro,las aves cantaban,
mis ojos brillaban,y solo eran para ti,
mi corazon empezo a latir,
 

Aquel primer beso cambio mi vida me enseño a luchar,
a sentir y amar sin freno.
ese primer beso no lo cambiaria por nada en el mundo,
ese beso es mi tesoro guardado en mis recuerdos inmortales
por que ese beso me mostro un mundo maravilloso,
ese beso me dio la vida,
mi vida eres tu 
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 AMARTE

Amarte es despertar cada mañana pensando en ti  
Amarte es cerrar los ojos y sentirte cerca a mi, aquí a mi lado 
  Amarte es soñar todos los Dias contigo 
 Amarte es ver el crepusculo cuando sonríes  
 Amarte es ver la lus de las estrellas en tus ojos  
Amarte es ver el milagro de la naturaleza  en tí  
Amarte es sentir lo dulce  de tus labios cada ves que cierro los ojos 
 Amarte es oír tu voz en el bullicio de calle 
 Amarte es todo lo que siento por ti mi linda giani   
Amarte es ver a tus ojos y mi corazón empieza a latir  
Amarte es oír tu voz y encontrar la paz en mi alma

Página 17/19



Antología de vick2035

 Ya no queda nada

Hoy decidí renunciar a mi,
Renuncio a mi por tí, 
para que seas feliz 
te amo tanto que no hay un segundo
que no piense en tí, todo me recuerda a ti,
hace Dias que no veo una sonrisa en mi rostro,
solo veo lagrimas y tristeza en el rostro. 
 
Renuncio a mi por que quiero verte feliz 
así no sea a mi lado, por que te amo 
y tu me importas mas que yo, 
por que mis lagrimas podrán formar un río 
pero tu alegría iluminaran al mundo. 
 
Hoy renuncio a mi por que sin ti 
ya no queda nada bueno en mi,
Porque sin ti hay un inmenso vacío 
que cada día se hace mas grande 
y me absorbe mas y mas........
 
Renuncio a ti por que por fin 
comprendí que no soy digno de ser tan feliz, 
no soy digno de tanta alegría, 
por que no merezco tanto de ti en mi vida 
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 Te amare

hoy dios una ves mas me demuestra que no tengo derecho a ser feliz,  
 Pero ni el ni nadie puede hacer que deje de amarte, 
 te amare en silencio como un mudo,  
te amare a escondidas como si amarte fuese pecado,  
gritare en silencio mi amor por ti, 
 y a escondidas te amare.  

 
  El sol y la luna serán mis ojos  
y te verán por mi y cuando sientas una brisa rosar tu piel sere yo  
que desde el anonimato te doy una caricia, 
 cuando sientas mi aroma sabrás que estoy ahí pero no me veras.   

 
Construiré mi mascara de hipocresía 
 y con el esconderé mi agonia,mi dolor y tristeza tras una "sonrisa"y no me veras sufrir,  
con el tiempo veras que mi amor era sincero y sabrás que yo solo te quise a tí.  
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