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Dedicatoria

 Este es un libro que envuelve mucho amor, tristezas y alegrías que vienen con él. Se ven manifestadas distintas

etapas de mi vida, y distintas situaciones en el amor, con diferentes personas. 

También muestra mi sensibilidad, y mi cariño especial por mi abuela. Espero que puedan disfrutarlo. 

Disculpen, soy nueva en esto.
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Sobre el autor

 Nacida en el año 1994, en el partido de Lanús. A la edad de

12 años despertó un gran interés por la escritura y de ahí en

más no ha dejado de hacerlo.
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 Abuela

El día que te vayas, 
El día que me faltes de verdad, 
Voy a morir junto a vos. 
  
Me enseñaste muchas cosas, 
Me enseñaste a vivir, 
Me guiaste en la vida, 
Me diste fuerzas para seguir. 
  
Tu corazón y tu alma son puros, 
Tu alma es una dulce esencia, 
Tu corazón es un abrigo que está muriendo. 
  
Mi anhelo más profundo es que tú sanes. 
Que tu corazón tenga el suficiente amor para seguir viviendo. 
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 POEMA 1

? 
Abrázame y haz que construya un maravilloso mundo a tu lado, 
Acércate y hazme desear tus labios, 
Bésame y que sea un momento eterno de felicidad 
En el que jamás muera nuestro amor 
Al juntarse las almas de uno con el otro. 
  
Quisiera que cada segundo que pase a tu lado sea inolvidable, 
Que cada vez que se termine nuestro encuentro, 
Sea sellado por un tierno beso de amor 
Y lo que más quisiera es vivir por siempre a tu lado, 
Que jamás llegue el momento en que nos separamos 
Y no tener que darte ese último beso. 
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 POEMA 2

Talvez tu pienses que al morir no tendrás importancia, 
Crees que sólo serás un vago recuerdo en algún pensamiento, 
Que en vida no haz hecho nada memorable para que te recuerden 
Pero, en cambio, yo creo que con tu adiós, 
Sé que no todos te recordarán por algo 
Pero estoy segura de que yo te recordaré por mucho 
Y no hacen falta grandes hazañas 
Ni que muchos te recuerden, 
Si por siempre quererme te tendré siempre presente... 
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 AMOR MÍO

Amor mío, quisiera que este sueño hermoso, 
en el que estoy hundida, no termine más, 
es tan maravilloso este sentimiento, 
que vuelo sin tener alas, 
que siento sin corazón, 
porque tu me lo robaste con tu mirada, 
con tu belleza eterna que nunca morirá. 
  
Sos dueño de mis pensamientos, 
TODO mi cuerpo es Tuyo! 
Y nadie más podrá poseerlo. 
TE AMO y no temo al decírtelo 
porque así lo quizo el destino  
y es algo que no puedo cambiar.
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 POEMA 5

???Desearía que mi vida estuviera escrita como una novela con lápiz 
Y cuando yo quisiera olvidar algo, 
O repararlo, 
Sólo bastaría con borrar esos capítulos 
Y arreglarlo. 
Así tal vez podría olvidarte, 
Borrándote de los capítulos de mi vida, 
En los que alguna vez te anoté... 
Pero eso no puede ocurrir, 
Así que seguiré agonizando, 
Esperando que esta herida cierre, 
Y escribir un nuevo capítulo en el que pueda ser feliz, 
En el que tú ya no estés. 
 

Página 10/23



Antología de SVG

 NO ME FALTES

Muero de ganas por verte, 
Por tenerte en este mismo instante conmigo, 
Sin tu amor me siento vacía, 
Intuyo que me falta una parte de mí 
Y sé que me falta una parte del corazón, 
Porque cada segundo que pasa, 
Que te tengo lejos, 
No respiro. 
Necesito de vos, 
De tus besos, 
Tus abrazos... 
De algo estoy segura, 
Sin tu amor no puedo estar. 
Moriría de dolor si no pudiera decirte al oído 
Que te amo. 
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 ME PREGUNTO...

Un día desperté y me vi, 
Igual a mi bisabuela, 
Igual a mi abuela, 
Igual a mi madre... 
Y me pregunté, 
¿Yo seré Prisionera de esa maldita enfermedad? 
O sólo veré pasar a la muerte por mi costado 
Pensando porqué tuve que ver morir a mis seres más queridos 
Y yo no pude sentir el mismo dolor para entenderlas, 
A esas mujeres que fueron ejemplo de mi vida. 
  
¿Qué será de mi futuro? 
¿Enfermaré como ellas? 
¿No sabré ni siquiera como me llamo? 
¿Acaso todavía me acordaré de ti? 
  
¿Sentiré el dolor? 
¿Sufriré? 
¿Podré levantarme cada mañana? 
¿Podré volver a ver el ocaso? 
  
¿Sonreiré por las mañanas al ver que me sigues acompañando? 
O estaré en el sueño eterno, muerta en vida, 
Sin ver siquiera el amor que me sigues dando 
¿Tendrás que atenderme como a un niño? 
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 NAUSEAS

Nauseas, ¿NAUSEAS? 
No sé que me da más nauseas, 
Si una babosa transitando por mi piel, 
O el dolor de ver esta terrible impunidad. 
  
Si tener miles de alacranes y cucarachas en todo mi cuerpo 
O el delito y la muerte que tiene lugar a diario en nuestras vidas... 
  
Realmente, el fin justifica los a los medios... 
El fin, ¿JUSTIFICA A LOS MEDIOS? 
  
No sé quién tiene la culpa, 
Tampoco sé si yo tengo algo de ella, 
Lo único que sé es que no sé nada! 
.FIN. 
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 POEMA 3

Sé que quiero olvidarte, 
Pero también se que no puedo 
Y por más que lo intente, 
Cada vez que te veo 
Sé que te sigo amando como ayer 
Y como lo seguiré haciendo mañana. 
  
Trato de evitarlo pero te veo 
Y el resto no importa, 
Te veo y el mundo que me inventé se derrumba 
Porque me duele en el alma 
Saber que sólo yo te sigo amando, 
Que para vos no existo, 
Que para vos sólo fui diversión 
Y que nunca tuve importancia en tu corazón. 
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 una noche...

Aquí me encuentro bajo la luz de la Luna, 
admirando la belleza de tan magnificas estrellas 
que Dios un día creó para que las disfrutara yo. 
  
Pero esta no es una noche más de soledad 
es una noche más sin tu cuerpo, 
porque te tengo tan cerca y a la vez tan lejos... 
  
Quisiera que esta noche no fuera así, 
pero ¿cómo quisiera que sea? 
quizás, contigo a mi lado, 
sería una noche distinta.  
  
Sé que no tendría que faltar tu presencia, 
porque siempre que estás conmigo 
no me falta nada, 
tengo paz y armonía en mi corazón. 
  
Por eso digo que 
TE NECESITO CADA NOCHE A MI LADO...
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 Quizás me equivoque,,,

Quizás me equivoque al decir que eres el amor de mi vida, 
al pensar que no hay nadie como Tú, 
nadie que me haga feliz, 
que me de tanto amor y este a mi lado. 
  
Quizás me equivoque y tropiece mil veces, 
al pensar que quiero ser mujer de un solo hombre, 
y que ese hombre seas vos, 
pero no lo puedo evitar, 
TE AMO sin cesar... 
  
Incluso quizás sea ilusa y enloquezca, 
y piense que sin ti no puedo vivir, 
que sólo a vos puedo darte TODO mi amor, 
pero me queda la esperanza,  
que es lo último que se pierde, 
y pienso que NO me equivoco, 
Por eso te elegí, te elijo y te volvería a elegir, 
cada día de mi vida...
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 un poema más,pero no un poema cualquiera

*Dedicado a alguien especial* 
Tu, persona que llenas mi vida de alegría, 
que con la simpleza de tu sonrisa alegras mis días, 
sólo con eso, con verte feliz... 
  
Para el mundo podrás ser una simple persona, 
pero para una simple persona sos el mundo! 
  
Y...Sí, podré ser conformista  
porque con verte pasar, 
con oir una sola palabra que salga de tus bellos labios, 
o con sentir que tu piel roza la mía  
yo me conformo... 
No es una obseción, sólo es AMOR.
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 ¿Le temes a la oscuridad?

No le temo a la oscuridad,  
le temo a lo que no veo en ella... 
  
Tal vez es porque veo cosas donde no las hay, 
siento cosas que nadie puede sentir 
y presiento cosas terribles  
que lamentablemente pasan... 
  
Quizás son sólo las fuerzas del destino, 
quizás la fuerza de la imaginación 
o siemplemente estoy enloqueciendo, 
¿Estoy enloqueciendo?
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 DE VIAJE...

Cuando te vas, sin saber a donde, 
ni con quien, 
tampoco cuando volverás, 
pero te vas, 
es entonces cuando aparece  
La nostalgia, 
la nostalgia del regreso. 
  
Llegar ver todo igual pero distinto, 
te sentis raro,  
te falta algo y a la vez nada. 
  
Queres volver a irte para sentirte bien 
pero ya nada va a ser igual 
porque cambiamos,  
creemos que cambió el lugar  
pero somos nosotros los que cambiamos, 
porque como dijo un famoso filósofo:  
"Nadie puede bañarse dos veces en el mismo Río" 
porque estamos en un cambio constante, 
un cambio que jamás acaba... 
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 Dedicado a mi amigo LORENZO

Pasan los días,  
pasan las noches 
y hay alguien que siempre sigue mis pasos. 
  
No es cualquier persona, 
es alguien especial,  
que siempre deja un mensaje en mi corazón 
  
Uno sabe quien realmente está a su lado 
cuando algo malo le ocurre, 
cuando te sientes solo, 
pero ese mensaje siempre llega, 
cuando no tienes aliento, ni ganas de seguir, 
esa persona está ahí. 
  
Siguiendo tus pasos, 
algunas veces crees que te abandona  
porque en el cendero de la vida ya no vez sus huellas, 
pero es cuando el te lleva en sus brazos, 
te levantó y no dejó que caigas. 
  
Ese es un amigo de VERDAD!  
como lo es mi AMIGO LORENZO...
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 el tiempo...

Veo correr el tiempo  
y siento que no hago nada para deternerlo. 
Para detenerlo en un isntante, 
en un instante eterno. 
Y así poder contemplarte en silencio, 
verte sonreir y vivir. 
Tranquilizarme y hacerte feliz. 
Darme la oportunidad de amarte sin medir. 
Sé que necesito tu amor, 
pero no me permito tenerlo, 
no quiero volver a sufrir, 
tampoco quiero terminar así.
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 Quiero dormir...

Quisiera dormir y depertar a tu lado, 
para así poder verte sonreir con la mañana. 
Quisiera poder volar con un solo beso tuyo 
para sentirme libre al amarte. 
Quisiera dormir contigo para que soñemos juntos, 
una vida llena de ilusiones, 
donde nadie pueda privarnos este amor eterno. 
Quisiera que cada noche fuera nuestra, 
para admirar la belleza de tan magnificas estrellas.
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 TE EXTRAÑO

Pasaron muchos días, 
o quizás sólo un par de horas 
pero tengo la extraña sensación  
de que ocurrió una eternidad... 

 
Debe ser sólo mi desesperación  
esperando que pase el tiempo  
y poder volver a verte. 

 
Cada vez se me hace más díficil  
YA NO LOGRO SOPORTARLO 
quiero tenerte de nuevo en mi brazos... 
  
No imagino otro día sin tí, 
sin admirar tu belleza, 
sin ver tus adorables ojos, 
que me piden a gritos q te bese! 
  
Aún así entiendo que debo ser paciente  
y aguardar al instante en que vuelvas, 
ese bello momento en que juro no volver a soltarte jamás. 
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