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Dedicatoria

 Realmente hablo en cada uno de mis poemas de un amor pasado que con el tiempo ha permanecido en mi corazón ...

Esa persona inspira todavía mis letras y es causante de muchos sentimientos...

No puedo mencionar su nombre pero para el está hecho!
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 cuando el sol

        *Cuando el sol* 
Cuando el sol se oculta, las horas parecen interminables, y el tiempo jamás se detiene. 
Regresar el tiempo,!! volverlo atrás!!...saber que aún estas conmigo, saber que nunca te perdí, pero a pesar de todo, no
pierdo las esperanzas de volverte a encontrar, cruzandote en mi camino, verte de nuevo a mi lado, contemplarte,
sentirte, amarte...Sé que eso no sucedera; y entonces yo volveré a comenzar pensaré en todo aquello que
perdí...soñando nada más.....
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          *ILUSIÓN*

Pensé que tu deseabas adentrarte en mi mundo, pero eso era mentira, pues mi mundo es solo una fantasía. 
  
Una absurda fantasía... 
Tu mundo está bien cimentado, pero mi mundo es de cristal,... Está formado de ilusiones y de sueños.  
  
Sabía que no podía soportar una desilusión pero me he decidido a correr el riesgo y he pensado que nunca te dejaré de
amar..
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 ERES ALGO IMPOSIBLE

No se que hacer con esto que siento por ti, se que jamás estaremos juntos..., mi corazón no quiere entender, mientras
mi mente se niega a pensar en ti, mi necio corazón late con fuerza cuando te veo. Cada noche ruego a Dios que me
permita sacarte de mis pensamientos, sin embargo, mis sueños me traicionan y muchas veces he despertado
pensando en ti. Nuestros caminos son distintos, nuestras vidas van en diferente dirección, nuestros sueños no son los
mismos. Me permiti sentir amor por ti, aunque desde un principio supe que todo estaba perdido contigo, pero el amor
floreció y mis sentimientos fueron más fuertes que yo. Todavía no entiendo porque te conocí, pienso que tal vez para
que la vida cobrara mi arrogancia porque no estoy acostumbrada a ser ignorada. Me gustaría en esté momento levantar
el vuelo, irme tan lejos que jamás nuestras miradas vuelvan a cruzarse, pero lamentablemente por ahora no puedo
marcharme. Pero que no te quepa la menor duda que en un día no muy lejano lo haré, me iré y con la distancia el
sentimiento por ti se ira desvaneciendo y solo quedarás en mi como un lindo recuerdo... 
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         TE AME

tNo se si aún te amo, Porque cuando cuando las cosas son tan difíciles es mejor dejarlas ir... Así eres tu, algo difícil de
tener, por eso he decidido olvidarme de ti... Es mejor sacarte de mi corazón, que continuar en la espera de algo que
jamás sucedera... Además, si el amor no se logra; se hace viejo y se marchita... Por eso antes de que esté amor
muera, prefiero tener de ti un lindo recuerdo...
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 Tu @u$eNc¡@

  
Añoro dulcemente tenerte aquí yo se que está vez no será así... 
Tu por siempre en mi mente estas, de mi corazón no te puedo sacar... Vives en mis recuerdos y en lo más profundo de
mi... Necesito verte, amarte... Pero ahora entiendo cuan imposible es esto simplemente... No se como me siento, está
ausencia solo ahonda más mi penar sin ti ya no quiero estar, me haces tanta falta ya que no puedo soportar que no
estés conmigo... Pero por ahora voy a callar y conformar a mi corazón que no puede más... Anhela tenerte ya pero no
podra ser... Y así seguiré y con tu ausencia solo tendré que conformarme..
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 ***$¡?mPr? tU ?n m¡ c@m¡nO***

Te escribo esto en la oscuridad, mis lágrimas bañan mi rostro, no me exactamente que siento, me pregunto ¿Como es
posible que sienta amor por una persona que no conozco? ¿Porque me equivoqué? Tengo rabia conmigo misma,
porque por más que intento no puedo olvidarme de ti, ¿Que hiciste de mi? ¿Como fue que tu mirada traspaso no solo
mi corazón, si no también logro tocar mi alma? ¿Como fue que te clavaste en mis pensamientos? Me siento tan ridícula
sintiendo esto, ¡No es normal!, me digo, es tan absurdo, porque no se quien eres, mis pensamientos están hechos un
lio, pero lo más grave es que por más que quiero, no puedo alejarte de mi mente, de mi vida y de mi ser. Me siento
como si cada día hiciera lo mismo, encontrarme contigo, ¿Que hago para que ya no suceda? ¿Porqué la vida se
empeña en ponerme frente a ti? Cuando lo único que quiero es olvidarte, ya no quiero más está angustia, ya no deseo
verte, se que pronto te irás y está agonía se acabará. Me siento en retroceso, tenía miedo a enamorarme de alguien,
pero mi temor más grande era enamorarme de quien no me amara, y; así paso. ¿Como que volví a equivocar? Más
quiero darte las gracias porque por ti... Me volví a encontrar...
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 ...Tu $¡|?nC¡0...

Tu silencio tal vez no exprese nada... O tal vez lo diga todo lo único que yo se es que contigo puedo continuar un
camino perdido... Extraño tenerte cerca extraño tener tu presencia... Espero que tu sientas lo mismo porque si no yo
muero sin tu cariño y al esperar tan anhelado amor quisiera brindarte todo lo que soy yo, no entiendo lo que me haces
sentir pero me agrada estar contigo tu eres mi principio y mi fin...lo bueno y lo malo... Al mismo tiempo la seguridad y la
inquietud por el futuro, pero desearía que tu silencio me dijera mil palabras... Yo te daría mil besos... Y esperando dejar
de callar esté sentir...espero que mi sueño se pueda cumplir... Que tu silencio...tenga un sonido y ése sonido sea un
"TE QUIERO"...
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 A TI...

T¿..En un pequeño rincón de mi alma yace tu amor inocente... Tu has estado dentro de mi ser, te has apoderado de
mi... Tal vez no encuentre la forma de sacarte, porque en mi tu te quedaste... Fuiste mi primer amor, mi primera ilusión,
mi primer derrota en los juegos del amor,... Pero se que al final de nuestra vida tendremos que volver a vernos algún
día... Sucedera en un tiempo que no apresuró pero se también que si nos encontramos en la otra vida tu me amaras
como yo y sin condiciones...
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 ...c@rT@ a M¡ pR¡m?r @m0R...

 Es solo otra razón para volver a creer en aquello que fue... La motivación para pedir un deseo, el deseo de vivir, el
primer beso ése beso inocente y lleno de ternura ...la ternura que sentí en aquel momento en el que comencé a creer
en el amor...el amor de aquella persona que fue necesaria en mi vida durante el tiempo estuvo en ella...Persona que
creíste amar por siempre... Por siempre era poco tiempo... Tiempo que paso volando el día de su partida... Partida que
te destrozo el alma y dejo profundas heridas... Heridas que pasado el tiempo sanaron y con la llegada de un nuevo
amor...ése amor primero quedó en el pasado...más no en el olvido...el olvido es algo absurdo no puedes olvidar aquello
que un día te dio felicidad...y por ello hoy puedo decirte que gracias a ti conocí el amor y también te agradezco que me
hayas dado la oportunidad de formar parte de tu vida... 
           By:luna enamorada..
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 Muy Cerca De Mi...

Muy cerca de mi... Se encuentra tu amor...solo busco un consuelo... Algo que me haga pensar que aún estas
conmigo...tal vez pensar que nunca te he perdido...más si es en vano todo y yo solo tengo tu recuerdo...tendré que salir
adelante a pesar de todo lo que te quiero y aún más ...porque con el paso del tiempo yo no logro borrarte no logro
sacarte... Y en mi corazón conservas un lugar especial... Me haces falta yo lo sé... Pero no puedo vivir atada a lo que
ya fue...no puedo vivir en tu recuerdo ya que tu me has olvidado...y yo no puedo seguir en la espera de recuperar tu
amor...te dejo sabiendo aún cuanto te amo...solo recuerda que muy cerca de mi... Estas tu todavía...y mi amor busca
consuelo vagando en está vida..muMu
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 ?N tU 0|v¡D0

eEn tu olvido; me encuentro, abandonada sola, triste y desausiada..... 
No encuentro la razón por la cuál yo allí quedé...  
Más y aún el la distancia y el olvido, no hay rencor aquí conmigo... 
Sabes tu muy bien que el tiempo nos ha dado lecciones diferentes a los dos... ¿Que si tu eres feliz ahora? Como poder
saberlo... ¿Que si yo soy feliz ahora? Tu sabes bien que no!! Sin ti mi vida terminó el día de tu huida... Y si!; sabes que
huiste de mi, de mi amor...pero por eso no hay rencor y si algún día me quieres volver a ver búscame en tu olvido que
allí yo seguiré... 
         By: Luna Enamorada..
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 HOY*

      » Hoy... En un día como otro pero no como cualquiera vuelve de regreso a mi mente aquella imagen tuya... Dulce,
tierno, la mirada fija de esos ojos color miel...       » Oh! Como olvidar esa mirada... Te recuerdo a ti tu imagen perfecta tu cabello, tus ojos, tus manos ... Vienen a mi
memoria aquellos días de ayer cuando tu y yo solíamos caminar de la mano... Bajo la intensa lluvia sin que nada nos
importara, solo el estar juntos... Pero ya de aquellos días solo puedo conservar el recuerdo... Y hoy es cuando más
pienso en ti... Más en la distancia y el olvido esto no fue un amor finjido... Y espero un día volvamos a encontrarnos y
recordar... Pero hoy es imposible ya que a mi lado no estas...        »     By: Luna Enamorada.. 
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 SI PUDIERA...

¿..Si pudiera... Decirte con tan solo un suspiro lo mucho que te quiero... Si pudiera...con un beso tuyo tocar las
estrellas... Si pudiera... Naufragar en las olas de tu corazón... Si pudiera... Tenerte aquí necesariamente junto a mi. Si
pudiera... Estar cerca de tu corazón y ver la pureza de tu alma... Si pudiera... Solo si pudiera te haría feliz lo que me
queda de vida... OH!! Que no haría yo por ti..."SI PUDIERA"...
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 DE OTRA...

De otra...de otra son tus besos de otra tus caricias de otra tus abrazos... De otra tus miradas... Tus alegrías tristezas
soledades y yo?? No puedo hacer nada xq tu lo decidiste de esa forma de otra totalmente eres tu...lo se me duele
aceptar me a cuesta pensar que tu en mi brazos jamás de nuevo estarás!........... Y se que de otra tu siempre serás..
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 tal Vez

Tal vez... Si estuvieras conmigo, si me abrazaras si me besaras, si me quisieras...tal vez tu serías todo mi mundo... 
  
  
Tal vez... Si te importara conocerme un poco, si quisieras... 
  
Tal vez me daría cuenta realmente lo que siento y tu sientes yo se que tal vez no me quieres... Que tal vez te vale mi
vida... Pero ése tal vez no lo conozco pesé que tal vez solo ése "tal vez" sea todo lo contrario... Tal vez si me quieres tal
vez si estés conmigo tal vez si te importo... Pero si tan solo tal vez supiera eso ... No estaría en la espera de ti..
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 Mi Soledad y Tu Recuerdo...

 Me gustaría decirte que vives en mis pensamientos... Pero ya no puedo... Sería mentir... Mentir porque realmente ya
no eres indispensable en mi vida... Vivo con tu recuerdo si lo se..., que estoy sola, también lo se pero no significa que te
necesite... Con el tiempo he logrado vivir así... No entiendo como puedes pensar que me haces falta si yo no te hago
falta a ti... Tu sin mi eres feliz y yo ya me di cuenta que sin ti puedo vivir... ¿Que más quieres? ¿Quieres que sufra? ¡
pues no lo vas a conseguir! Que he llorado lo sabes y lo se, que te he perdónado también... Pero existe algo que se
llama realidad...y en mi realidad yo para ti no fui nada más que un pasatiempo... Detente en mi vida y vete... Que para
volver a verte no seré así de fuerte... Déjame sola con mi soledad adueñandose de tu recuerdo... Solo tú...
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 ¿LE LLAMAS SOLEDAD?

Le llamás soledad?? Tu que sabes lo que yo he sentido?...¡¡dime!! Que sabes tu de mi? Tu no estuviste conmigo
cuando más te necesite!! Ahora que regresas ya da igual si revivi no fue por ti... Otro amor llegó a mi... Le llamás
soledad a lo que yo he vivido...? Te equivocas!! Soledad tuviste tu rodeado de tanta gente y a la vez sin nadie... Yo
nunca estuve sola estuve con mi corazón mi alma y mis pensamientos... Y tu le llamás soledad? Lo siento! Está vez te
equivocaste porque yo fui más feliz feliz sola que contigo... La soledad me acompaño, fue mi amiga, mi cómplice y mi
verdad! Gracias por haberme dejado en libertad!...
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 Un Recuerdo...

 ... A lo lejos y en la distancia mis ojos miran y no encuentran nada! Solo pienso en aquella vez que me filtre en tu
mirada... La noche se acerca y me encuentro sola! Siento frío que consume mis recuerdos... Y regreso a mi presente...
Al amanecer has de volver a mi, y no encontrarás razgos de lo que yo sufrí la noche anterior por ti... Al atardecer tu te
irás de mi mente y yo formare parte de tus recuerdos solamente mi vida se encuentra vacía ahora...vaga en ilusiones y
frustraciónes... Mi corazón esperara la llegada de una luz que al no ser desesperada... Iluminara mi camino y he de
seguir adelante... Más sin embargo yo no me ocultare, el sentimiento se desvanece, tu cuerpo no me pertenece...y yo
he de estar en ti siempre... Como se, un recuerdo solo para ti seré!... ... Y... A lo lejos mis ojos miran y solo encuentran
el vacío de la nada!... By: luna enamorada...

Página 22/34



Antología de lis gonzalez

 ...........

              ...... 
Eres realidad, eres mentira, eres un sueño... Tienes mi razón, mi locura y mis desvelos ... 
Yo te tengo pero a la vez no eres mío vacilo en la loca esperanza de algún día lograr tu amor... 
Pensar y en la distancia reconocer que jamás he de lograrte... Pues pienso solamente en besarte, locamente
enamorada, desesperada, ilusiónada, pérdida en un sueño que al amanecer a de irse con la luz del nuevo día... Y si!
Sueños son esperanzas anheladas, risas olvidadas, razones inciertas... Sufrimientos vanos... 
  
  
Sin embargo y después de todo esto tu para mi eres ése faro en medio de mi oscuridad la fuerza que me da ánimo para
no caer... Eres una promesa ... Eres mi vida y tienes mi vida de ti depende el que dejé de respirar..
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 *olvide escribir una carta*

... La verdad no se si me olvide de tu nombre, o si me olvide de ti... Sencillamente olvide escribirte una carta... No te
exprese lo que por ti sentí sin saber que haya sido de ti... La distancia no hace el olvido simplemente el amor que
sentiste por mi hoy se torno marchito, si el tiempo me hizo acordarme de ti, te confieso que eso no me hizo feliz ya que
no fui lo que esperabas no fui lo que anhelabas... Fui tu frustración tu desesperación tu locura o tal vez tu mayor
pasión... En la desesperación de mi locura quise lograr darte ternura... Quise llenar esa amargura que alguien en tu
corazón sembro... Tarde y a tu lejanía puedo decirte ahora vida mía... Olvide escribirte una carta... Más sin embargo
hoy te recuerdo pero hoy, también te olvido... está es la carta que pude haberte escrito más en tu olvido yo me
despido... Querido amor y olvido!..
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 Despedida...*

Quizá no te merezcas ni un verso... Ni una estrofa... Ni una palabra tal vez de esto que ahora escribo... Pero por más
tonto que sea cada palabra va dedicada a ti ... Y a la ingenuidad de mi...razones no tengo quizá en mis locuras y
desafanes no tenga nada que decir ... Solo que más allá del olvido tu presencia se quedó más allá de la distancia...mi
mundo no se paralizó; tengo tranquila mi conciencia porque yo se que si te ame con fuerza... Pero me despido ya que
esté amor mío está más que arrepentido...desde ahora para mi... Ya eres prohibido!!... Y me despido dejando en ti alma
un recuerdo...de esté amor fugitivo... ¡QUIERO ESCAPAR DE TI!
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 *R??NCU?NTR0*

...El paso del tiempo el transcurso de las horas de los minutos de los segundos... Aún vaga por mi mente aquella
imagen de aquel chico inocente de quien me enamoré por primera vez... Lo vi y de nuevo sentí emoción sentí de nuevo
aquella ilusión que de niña en logro clavar en mi corazón... Hoy lo veo pero el distante ya no recuerda lo que para el fue
insignificante... El destino se ha encargado de reunirnos nuevamente... De nuevo frente a frente Y en el silencio
nuestros labios no pronuncian palabra alguna callamos sin poder decir nada... Y nos alejamos el uno del otro... Y lo
vuelvo a perder en la distancia... Quedó muda ante el fantásticamente... Y... Es ahí donde me doy cuenta que de aquel
chico inocente... Se convirtió en un ser superficial...dejo solo desilusión ahora en mi corazón...no entiendo que fue lo
que paso con aquel inocente amor...quizá alguna vez le rompieron el corazón y busca crear cierta ilusión en quien a el
no le causa alguna pasión... Pero ahora y sin razón...el seguirá yo seguiré...no lo volveré a ver y tal vez le olvidaré.. By:
Luna...
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 ¿ PORQUE NO?

Pensé en la distancia ,pensé tal vez en el futuro, pero tal vez nunca lo quise hacer!!...
 
Pensé solo por pensar, ame quizá solo por amar!... Y soñé solo por soñar... 
Quise ser tu principio, quise ser tu final, 
Ahora la vida a cambiado, y tal vez tu hayas olvidado, 
Mi corazón se aferra a ti, mientras mi mente dice olvida,... 
Y yo simplemente no se que decidir, aunque lentamente me haces daño; yo siento que el amor que te tengo no es en
vano! 
En la esperanza de un tal vez, En la espera de un quizá! Sigue mi vida está aventura que ya empiezo a dar por
pérdida...  
  
Voy camino a la locura, por el sendero de los desvarios...doy un paso hacía en frente a mi lado va la
ingenuidad...consigo lleva la verdad, y con ella la esperanza de un ¿Porque no volver a amar?...                    By : Luna..
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 SOLO PALABRAS??

Indudables horas!... Cuanto extraño sentir tu presencia y tu tan abnegada ausencia!... Sutil proeza de llanto, cálido
amor de víctima enamorada de su captor... 
Fanatismo sin razón y desconciencia...  
Enamorarte de alguien sin razón... Sin condición y con tal emoción!!... 
Vivia libre, como alma en pena nunca imagine que amarte sería mi condena!!..  
Condena que amaría tener si estuvieras conmigo, la cumpliría la vida eterna... 
 Más nadie dijo que sufriría noches en pena... Las interminables e insufribles horas del día hacen más larga la espera...
Más inútil la esperanza... Más despierta la agonía de que tu ahora no estés en ni vida!!! Y la esperanza pérdida jamás
regresa ahora la noche se aleja... Se pierde en el bosque de tan abnegado corazón..A
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 Tengo Ganas!...*

Tengo ganas de sacarte de mi corazón, pero tengo ganas de que te quedes ahí para ahogarte con tanto amor... Tengo
ganas de aventarte por un borde de esté planeta, pero a la vez también quiero salvarte para que estés a mi lado...
Tengo ganas de ahorcarte con mis sueños, Pero también tengo ganas de hundirte en mis deseos... Tengo ganas de
decirle al mundo que te quiero, pero presiento que tu amor por mi no es sincero... Tengo ganas de estar contigo hasta
la muerte, pero también tengo posibles ganas de no querer verte... Tengo ganas de que el mundo terminé en esté
momento y olvidar que existes en esté tiempo, pero también tengo ganas de que solo existamos tu y yo... Y... Como te
habrás dado cuenta... Tengo ganas de estar contigo pero a la vez tenerte muy lejos de mi... Tengo ganas de matarte y
al mismo tiempo solo quiero AMARTE... by:( Luna...
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      \"¡En la espera de ti!\"

Las manecillas del reloj dan un giro de 360 grados todos los días dejando un recuerdo tal vez del día vivido... Llegan a
mi memoria aquellas cosas del pasado...vuelven aquellos recuerdos que tal vez me hacían feliz ... Ponerme a pensar
en cada minuto del tiempo... ¿Porqué te perdí?... Conserve una esperanza , mi vida la forjé de ilusiones... Vagas
pasiones y sentimientos fallidos... Y eme aquí todavía padecíendo ésos recuerdos que me hacen tontamente feliz, tal
vez en la distancia pude amarte más, pude quererte menos extrañarte, ¿sería mi premio?... Teniendo una vida latente
sigo en la espera de un beso quizá o un sueño probable que me hace un silencio insoportable... Viviendo ahora agonía,
tal vez todo sea una fantasía o tal vez la tristeza siempre inunde mi vida... Pero a pesar del tiempo mi amor por ti
permanece intacto... Esperando un giro en el tiempo hacia atrás... Y volver a estar de nuevo junto a ti...... 
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 "Mi Pasado y Mi futuro... ¡TU!"

El pasado más lindo es el que se vivió inocente e inconscientemente... Es aquel que paso y dejo buenos recuerdos más
no descepciones ... Un recuerdo es ahora ése pasado que alguna vez tuve en mi presente, era sencillo vivir de una
ilusión, era tan fácil pensar que tenía tu corazón, ... Pasa el tiempo y sigo recordando ... Mi pluma escribe sola cuando
tu nombre yo exclamo..., sigues siendo la inspiración e mis letras, sigues siendo la razón de mis quejas... Más por ti hoy
no sufro, porque contigo conocí que en verdad no hacen falta palabras, cuando es tu corazón el que habla y tu lo
expresas con la mirada... Ése pasado vuelve nuevamente pero ahora yo no puedo ni quiero defenderme yo he sido fiel
a ti desde ése entonces... Mi alma y mi ser te pertenecen, tienes aún mi vida en tus manos más en cambio yo te ti... Yo
de ti no tengo Nada, me falta tu mirada me falta tu voz, me falta tu compañía, me falta tu razón, me falta tu irónia, me
falta tu locura, me faltas tú... El pasado queda atrás, ahora es un recuerdo, mi historia aún no termina, hay un amor
inconcluso aún, y con el paso de los años comprenderé que nada fue en vano, que mi espera no es absurda y que en
mi vida hubo razones por las que yo espere por ti... 
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 ...Quiero recordarte...

A pesar del tiempo, de los años, tu imagen vive aun en mi recuerdo. 
  
Soñar, crear, pensar, sentir; contigo quise aprender a vivir. 
  
La noche, el recuerdo, tus besos; tal vez yo anhelaba más que eso. 
  
El tiempo, el espacio, la nada... Yo nunca olvidaré tu mirada. 
  
Las horas, los minutos, los segundos; todo eso hizo que ahora yo ya no fuera parte de tu mundo. 
  
  
  
Mi mente te piensa, y mi corazón no te olvida, y ahora solo quiero recordarte así, 
Mirándome en silencio, como la última vez que te vi. 
  
Quiero recordarte con una mirada tierna, Quiero recordar cuando te marchabas, siguiendo un nuevo camino; El camino
hacía tu felicidad... 
  
QUIERO RECORDARTE ASÍ... 
  
Con una sonrisa inocente, con la mirada fija, y con la felicidad en tu rostro; así sin más...  
  ¡¡Quiero recordarte solo así...!
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 UNA MAÑANA...

DESPERTE UNA MAÑANA CON LA ILUSION DE QUE ESTARIAS A MI LADO.

UNA MAÑANA TE SENTI EN MI CORAZON Y ENTUSIASMADA  EXCLAME ¡TE QUIERO AMOR!

AL AMANECER SENTI FUERZA AL PENSAR QUE ESTABAS AHI, TODO FUE UN SUEÑO O ALGUNA VEZ FUE
ASI?

DESPERTE DE UN SUEÑO UNA MAÑANA, 
DESPERTE CON ALEGRIA AL SOÑAR QUE AHI ESTABAS, PERO RECORDE QUE ESO SOLO UN SUEÑO PODIA
SER.

PORQUE EXACTAMENTE UNA MAÑANA COMO AQUELLA YO PERDI TU QUERER.

UNA MAÑANA DESPERTARE SIN GANAS DE HACERLO,
UNA MAÑANA VOLVERAS,AL MENOS ES LO QUE YO PIENSO,
UNA MAÑANA MORIRE Y TE GRITARE MI DESEO,

QUE PRECISE AMARTE HASTA MI ULTIMO MOMENTO...
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        ¡ÁMALA!

  
  
  
Pues bien, ahora es tu turno; tal vez lo nuestro fue poco, o tal vez sólo duró poco, pero hubo cariño, hubo inocencia, tal
vez sólo nos falto madurez. 
  
Esas miradas, tus sonrisas de niño que me tenían fascinada, esa ternura que tu reflejabas. 
  
Eso es punto y aparte ahora... 
Esas miradas; son para ella, esas sonrisas cálidas; son de ella. 
  
Ese cariño tuyo, esa soledad que tanto creías poseer es solo para ella. 
Y es tu turno sólo, Ámala:  
A pesar de las heridas, 
A pesar de las peleas, 
A pesar de las tristezas, Ámala, como si fuera la primera vez, lucha sólo si de verdad temieras perderla.. 
  
Pero una vez mas sólo ámala, como yo hubiera querido que me amaras... 
  
Búscala, enámorala, vívela, disfruta su compañia, y encuentra con ella; todo lo que nos faltó.. 
  
Y cuando encuentres todo eso, sé muy feliz, solo amándola...
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