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Dedicatoria

 A aquellos ángeles disfrazados de humanos que aportaron las herramientas en la talla de mi

destino. A ti en especial, eres el protagonista de las páginas de mi vida que sonríe que es feliz. 
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 A mis amigos que me apoyaron siempre en la escritura,  en especial a mi fuente de inspiración .  
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Sobre el autor

 Escribo porque desbordan palabras que el alma

encierra y dibuja corazones. Vivo los momentos y

soy feliz con esos instantes que la vida me otorga

como vivencia, experiencia, lección y aprendizaje.
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 Sueño

Sueño que un día entiendas y me comprendas

Sueño que leas mi corazón y permitas apoyarme en tu pecho y sentir el abrazo que tanto necesito.

Sueño una paz que me enseñe a mirar de otras perspectivas la vida que llevas.

Sueño reparar estas largas horas de soledad una tarde de domingo cuando renunció a todo por
estar cerca de ti 

Sueño con los momentos en la que seamos cómplices y testigos de nuestro amor

Sueño que un día acabe todo eso y vuelva a empezar para tomarte de la mano y tan solo caminar

Sueño conozcas quien llora por ti y mi necesidad 

Sueño sentir tus manos en mi mejilla consolando mi dolor 

Sueño con tus labios que besan y arden mi cuerpo hasta el infinito. 

Sueño que tu mirada sea mi descanso

Sueño con locuras...sueño viajar y cicatrizar mis heridas con surcos de pasión

Apenas siento que sueño.....

Sueño que me ames nada más. 
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 Amor mío

  

  

Hoy   quiero  escribir... 

Sólo quiero escribir y gritar a los cuatro  vientos: 

Qué  soy la mujer más  feliz. 

  

Fue un día... 

Mas, no sé  cómo ni cuándo 

Mas, fue un día que llegaste a mi vida, llenando mis  días,  de bonita ilusión. 

De qué   manera  irrumpiste en élla , pues haz calado muy dentro de mi alma 

Y sabía que algún día sería la única dueña de tu corazón. 

Soy la mujer  más feliz... 

  

Conoces mis pensamientos, lees en el libro de mi alma los sueños, conoces de mis pasos y eres el
dueño de todos mis secretos. 

Cuánto más pasa el tiempo más feliz soy,  porque te amo más y te siento muy junto a mí como
aquél primer día  en  que venías a llenar mi vida y mis juveniles sueños de los más puros anhelos. 

  

Soy la mujer más feliz... 

Soportaste mis caprichos, mis ocurrencias, hasta quizás mis locuras. 

Contigo aprendí a amar, contigo aprendí a conocer el  amor sin condiciones. 

Sólo supe amar y todo los demás no es lo más importante. 

Encendiste una llamita en mi corazón. 

Esta llamita fue un sueño que poco a poco se fue haciendo realidad, haciéndose fuego cada vez
más ardiente que nada ni nadie lo podrá apagar. 

Ya  eres parte de mí, hacía donde vaya llevaré tu mirada y hacía donde camines estaré yo. 

Soy la mujer más feliz... 

Eres mi cobijo y pienso que soy la mitad  de una gran persona 

Te llevo en mi sangre con nostalgia 

Tu rostro es una fuente de ensueños en mi camino, día y noche lo tengo impreso y en él se reflejan
las cosas como un espejo. 

Tanto te quiero... 

El amor tocó a mi puerta 

Encontraste la llave secreta de mi corazón, desde aquella vez se divisa en ella una pequeña
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lucecita 

Una luz que me inquieta y no me deja dormir, 

Una luz que me hace crecer y nunca me deja tranquila, 

Una luz que me llena de risas, a veces de penas y de lágrimas también. 

Una luz que día a día se vuelve más radiante en mi corazón. 

Este corazón te canta una alegre canción... 

Cuánto te amo 

Cuánto te quiero 

Quiero brindarte fuerza, valentía, paz y alegría 

Y así hacerte feliz.... 

  

  

  

Tu  bebota
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 Para ti es fácil 

Para ti es fácil  

 nunca moriste de amor 

has matado mi ilusión juvenil 

con tanto rencor. 

  

Para ti es fácil  

Desechar lo que nunca tuviste 

destruir lo que jamás sentiste 

cenizas dejaste en este corazón herido y frágil 

  

Para ti es fácil  

tu soberbia fue más que tu corazón 

tu orgullo te hizo sentir más viril 

siempre fui tu segunda opción 

  

Para ti es fácil 

no llorarás por mi 

destruiste lo mejor de mi  

mataste todo y me dejaste débil 

  

Para ti es fácil 

mis anhelos a tu lado ya no serán 

permíteme decirte que sin ti me será difícil  

mas mis alas heridas nuevamente volarán 
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 Corazón moribundo 

Entre el silencio de mi cuarto vacío  

y el sollozo de mi alma en pena  

grito de dolor hasta el hastío  

siento morir ya no corre sangre  por mis venas.  

  

Resta olerte como un perro hambriento 

intento tocarte y me separan un mundo 

busco tu agua para  mi corazón sediento 

Y tú ausente deja sin fuerzas a mi cuerpo moribundo. 

  

Apenas siento el latido de mi corazón  

necesito tus brazos para acurrucarme 

acostarme en tu pecho en mi desazón  

y besar tus labios para despertarme  

  

Este amor ya no canta una canción  

ni susurra al oido tengo sed de ti  

Duele mi cuerpo acabó la ilusión  

y me arrepiento del tiempo que te di  

  

  

  

  

  

A pesar de todo aún te amo.  
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 La distancia

Nos separa un mundo 

Escribirte se ha hecho viral 

mi corazón moribundo  

necesita un ejercicio mental 

  

Seguiré escribiendo rimas con sabor 

para dar a mi vida más calor 

y así apaciguar mi dolor 

no te tengo cerca para sentir tu olor. 

  

A borbotones de mi corazón brotan dulces letras 

que escribo para ti 

En mi alma penetras 

y a pesar de tu ausencia subsistí 

  

Algún día tu presencia 

colmará mi vida de color 

Y después de años de carencia 

mi ser rebozará de vigor 

  

Y en ese instante de amor 

tú serás muy mío y yo seré muy tuya 

 Nuestras vidas se fundirán con ardor 

y detendré el tiempo cantando un aleluya. 
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 Mi canción 

Cómo no extrañarte...después de tu magia en mi ser...

Cualquier minuto cerca es bueno demás.

¡Cuánto daría por estar contigo horas ! No eres más que una canción bonita...no pretendo tu alma
para mí...solo que me cantes al oído con la sintonía de tus besos y me digas que estás loco por mi,
como yo por ti...sobre todo que te gustaría tropezarte mil y tantos conmigo ...fundirnos en una
pasión infinita ....sintiendo cada pedacito de tu piel conjugando las notas de tu hermosa canción en
mi ...en mi cuerpo en mi ser ....te extraño baby
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 Hermana mía 

Hermana de mi vida lazos de sangre 

Hermana de corazón por decisión de Dios. 

Eres bella, única y humilde. 

Hermana mía, grande es tu corazón; no caben las letras para entender que el don más hermoso
que tienes es la de servir y dar todo por alguien más . 

Oh hermana, mi pedacito de amor. Eres fantástica; quédate conmigo hoy para tomarnos de la
mano, mirar al cielo y agradecer a Dios tan perfecta creación 

Hermana mia ...mi vida es tuya y la tuya es la mía. Compartir todo contigo es sentir que fluyen por
nuestras venas algo más que sangre, algo más que agua. Es la vibración del amor impuestas por
Dios mismo. 

Hermana mia, vives conmigo a cada paso, ¿Quién  sería yo sin ti? Es un amor entrañable y
maravilloso. La vida se encargó de traernos sin sabores pero logramos ser lo que Dios quiso.
¡Guerreras! Eres mi bastón y yo soy la tuya...eres el latido y el aire cuando falta..eres el escudo
cuando mil dardos van en dirección a mi alma. 

Hermana mía, nada podrá lograr destruir nuestra unión en mi corazón vives y mi amor por ti amada
hermana mia siempre está latente.

Hermana mía, gracias por tu luz y tu energía . 

Te amo???
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 Porque lo siento 

Porque lo siento y creaste un mundo mío que no conocía, te quiero. 

Porque lo siento y equiparo mi te quiero con un delito inesperado pero hermoso 

Porque lo siento y pierdo la razón por ti 

Porque lo siento y a estas horas te extraño .

Porque lo siento y no debería si quiera plasmar un te quiero tan cerca si estás tan lejos. 

Porque lo siento y lo poco que tengo no importa

Porque lo siento cuando vuelves a coserme la vida y los puntos de sutura ya no se descosen con
facilidad 

Porque lo siento y te echo de menos en este texto, en mis manos ,en mi piel 

Porque lo siento y se me encoge el

corazón cuando está a kilómetros del tuyo. 

Porque lo siento y aún sabiéndote imposible,te quiero

Porque lo siento y tengo ganas de ti 

Inmortalmente te recuerdo...porque lo siento.
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