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Dedicatoria

 Para todos los amantes de la lectura. Les dejo un pedacito de mi, plasmado en cada línea. 

En Un Mundo Sin Retorno. 

Se llamará mi proxinas líneas.
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 Amada

TU llena de fe y de Armonia 

Eres Persona fuerte con Espiritu de VIVA

Eres persona noble admirada por muchas gente que te rodean hoy en dia.

Yo persona Fuerte que te espera todo los dias.

Te piensa y ora y pide a dios que te de mucha salud y alegrias en momentos mas dificiles de tu
vida.

Hoy no estoy a tu lado apoyandote Pero creeme que te pienso en cada detalle 

Espero algun dia leas estas cortas lineas y te des cuenta que escribo para ti y que te Extraño casi
todos los dias.

 Te quiero ver, oir y leer otra vez sonriente y con mucha alegria.!!
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 al azar

hoy las hojas de los árboles caen sin cesar...hoy el viento sopla fuerte cuando tu no estas, las
estrellas te iluminan con serenidad el deseo de estar contigo me hata mas........ hoy lo siento, lo
lamento, pero aun no es el final, el principio de esta historia debe continuar. con guerreros y
doncellas hay un mundo q imaginar donde combatir sera la guerra y Exploraremos un amor
inmortal. Donde el mundo sera magico y las princesas no deben de llorar, y q no esperaran mas de
ese principe para q las vayan a rescatar. donde los malvados deben convertirse en buenos y los
buenos ser mas audaz. donde jugaremos cn el viento y muchas mariposas volaran. Donde la
alegria ah de triunfar y todos los sueños se hacen realidad, hoy la luna, es luna llena quiero ver mas
alla, atrapando tus caricias con algo de ingenuidad, quiero verte firmemente, nuestra historia
triunfara donde se abren las puertas de mi alma, y hay un corazon que quiere amar, muy distante
levemente te mirare sin pensar, capturare esa sonrisa q me hizo enamorar hoy no para de llover a
cuanta distancia estaras he pensado ser cordial y darte tu tiempo con eficaz, es muy magico y
maravilloso hablar de tantas cosas fugaz donde llega el momento del deseo y la lujuria se quieren
apoderar, no te tengo pero te hecho de menos  esta historia requiere de un final, donde pasan
tantas cosas y mi fe combatira el desanimo q a veces llega y me quiere lastimar.Es nuestro amor al
azar 
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 de nada vale

      » no pongo en duda todo mi amor pero de nada vale sentir esto sola..  

Hoy estas mañana quizas no.

de nada vale seguir luchando por otro corazon si a mi lado  siento el mio solo latir.

de nada vale esperar la primavera si el invierno empezo 

de nada vale gritar a los cuatros viento que TU ERES MI AMOR si no estas aqui.

 esta noche me siento triste recordando todo lo que hemos leido y escrito...

no es facil olvidar un año y quizas dos meses leyendote cada letra cada sentimiento cada alegria
tristeza que te carcoman a ti.

pero sigo atada a ti como el sol y a luna no tengo ya riendas de estas ganas. 

solo pensar y pensar quizas es mi cruda verdad.

es inexplicable esto que siento pero no puedo dar mas de lo q he dado.

Señores cuando el corazon llora es por que el alma ya no aguanta..

hoy quizo llorar mi corazon pero alma sigue viva y desconsolada sin entender esto que me pasa.
solo yo y mis sentimientos sabemos lo que pasa...........

de nada vale que yo siga asi si ya no  obtendré  nada de ti.................

Solo para ti 
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 Esta Noche

Esta noche fue de sorpresa en la cual aprendi muchas maneras

la manera de ver y creer en las personas

la manera de sonreirle a la gente y demostrarle q siempre hay q estar presente

Esta noche tomare una siesta la cual quiero dormir con cautela para esperar un mañana radiante y
lleno de metas

Esta noche vi las estrellas y vi q en una de ellas me daba una meta q era el vivir el dia dia con
mucha destresa

Esta noche me auto observe y me di cuenta q no me quejo que soy como soy y soy lo que vez

Esta noche comparti una manera y esa manera era un querer q no se vive de odio ni de venganza
porq el amargo seria una apenes

Esta noche soñare despierta para controlar todas mi metas y decirle a una de ellas q no se vive de
las apariencias

Esta noche converse con una luciernaga y me dijo q en la primavera se iran todas las tormentas
que el pasado no vuelve mas y q el futuro no siempre se espera.! 
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 Palabras plasmada en tu mirar

No  escribo para ti, ni a nadie en particular . Le escribo al tiempo que pasa silencioso sin Cesar . 

No  escribo para ti , no hay cosas que conjugar , le escribo al viento que roza mi mejilla con
naturalidad. 

No escribo para ti, son palabras que quiero plasmar para ver la calidad del alma que se posa en tu
mirar. 

No escribo para ti, tonta sinceridad , le escribo a mis sentidos y a la nota musical que escuche en
aquel restaurant. 

No escribo para ti, mujer ingenua frágil como el cristal le escribo a tus emociones que se desborda
en alta mar.
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 Soñe con el Amor

Un dia como hoy decidi soñar.

Decidi volar con las nubes adoradas de las sirenas junto al mar  recogiendo muchos detalles de la
naturaleza 

Quise meditar y llevar acabo algunas realidades de la vida, donde se posaba el Amor cn mucha
simpatia aun asi le temia, acercandome poco a poco le dije cn simpatia eres cm las rosas
maravillosas pero hay q saber donde agarrar el encaje para q no me lastimen tus espinas,
observando la maravilla de la vida el amor me ha de sonreir con ironia,

cierta sonrisa no me daba simpatia pero junto a ella sin entender  yo le sonreia. Sin embargo su
mirada llamativa, y su silueta audaz hacia que no la notara como Debia,

junto al mar prometio q me queria y yo sin saber a que se referia decidi cegar mis ojos y
envolverme en su lujuria.

Al caer en sus redes aun asi no lo notaba su mirada y su alegria me daba mucha simpatia, y
sabiendo yo q habian espinas, nunca pense en q me lastimarian, me ha pinchado y e sangrado lo
cierto q duele sin hipocresia sentia en mi pecho cm un veneno que por mis venas corria, y aun asi
ella me sonreia, sin enteder aun la seguia estaba ciega y enamorada y aun no lo creia. Me
manipulaba cn falsas palabra de hipocresia y me senti derrotada y sin medicina cai el vacio de esas
espinas, 

De Pronto me despierta el sonido de las olas y el agua en mi recorria, desperte firmemente y con
mucha alegria y cabe decir q soñar cn el amor no es tan bueno como yo creia. 
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 Sueños de libertad

Porque tus sueños de libertad son grandes, y en cielos de  colores 

Espiritu indomable y de naturaleza extraña, cuando mires el cielo estrellado pensando que tienes el
poder, la luna en la oscuridad se hace notar con un leve reflejo en el lago, el viento suave te ha
hecho sentir la proyección? de amor, sintiendo tu magia y tocando tú esencia cambiando la
dirección de tus sueños abriendo las puertas y ver como emprendes tu vuelo. 

De un momento a otro podemos desaparecer. 

Pero los sueños se cumplen no en el momento que uno desea , se cumplen cuando uno menos lo
piensa. 

Sueña alegre, sueña despierto sé constante y  certero . 

Que la vida nos atrapas de sueño en sueño. Sueña con libertad con precisión que los sueños se
cumple si vas de la mano con ello.  

Los sueños van de la mano. Solo no te quedes estancado , dale libertad y verás que los sueños se
hacen realidad
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 Tiempo

El tiempo fue hoy. distancias tal ves pero soledad no quiso volver

El tiempo es hoy hay que entender que mi verdad era amarte sin lastimarte.

El tiempo me enseño que las cosas se ganan, que con piedras tropezamos pero seguimos
marchando 

El tiempo me enseño a valorar a personas extraordinarias, a leer un libro a cantar con suspiros

El tiempo me enseño a divertirme con el viento a llorar y desahogar todos los momentos que me
senti cayendo

El tiempo me enseño a levantarme a luchar por esa meta y por mis sueños.

El tiempo me enseño que llorar no es para debiles, si no para los mas valientes

El tiempo me enseño a calmar el orgullo y ser paciente 

El tiempo me enseño que es bonito recordar los buenos momentos  de felicidad.

Hoy El tiempo me ha de enseñar que por mas tontas y falsas que se vean las cosas yo te Extraño
por que me agrada hablarte asi sin verte. 

 por que Aprendi que ls pequeñas personas son las mas  grandes y admiradoras de la vida. 

 el tiempo me enseño a quererte
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 volare por las estrellas 

Esta noche soñare con las estrellas

Esta noche volare sobre una de ellas para mirar con cautela tu mirada de sirena

Esta noche tomare fuerzas para entrar en tus sabanas y acurrucar tu siesta. Y despertar en el
mañana con una humilde cena

Esta noche olvidare las estrellas 

Esta noche no volare sobre ninguna de ellas porq lo sueños me alcanza para despertar junto a ella.

Página 12/12


