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Dedicatoria

 Para mi mamá que ha sido la persona que siempre me ha apoyado en todos los proyectos que he emprendido y que

con su ayuda y la de Dios siempre he alcanzado a lograr dichas metas.
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 Ingeniero Industrial de la Universidad de La Guajira.

Dibullero de nacimiento y crianza, con fuertes arraigos a su

tierra guajira y costeña en general.

Durante sus estudios formales siempre desarrollo la pasión

por entregarles a las personas palabras y frases que les

hicieran sentir diferente... así sea por una sola vez!!!
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 Tu Presencia

El cielo no esta estrellado, es lúgubre el clima 
Pero se siente como tu presencia anima... no estas aquí, lo sé 
Pero no imaginas cuanto te soñé! 
  
No es el sueño mi salvador, porque me engaña y me hace creer... 
Que tu estas a mi lado, cuando lo que padezco es ausencia y dolor. 
  
Dolor... porque hasta las rosas: tienen un mundo a su alrededor 
Que las adora aun cuando sus espinas causan dolor! 
Eso eres para mi: una rosa con espinas y mucho dolor!
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 A veces te digo no

A veces te digo no!  
Aunque esto no quiere decir que no te quiero! 
El querer no te lo puedo definir... pero se que sin ti algo no está bien! 
Porque cuando pienso en ti... veo la belleza del mundo que Dios creó! 
  
Son tus ojos los que me hacen sentir 
Tu risa la que me hace vivir 
Pero es tu cabello el que me hace ver... 
Que aunque hay un cielo y un inmenso mar, el color de tu pelo lo supera hasta en el silencio y en la oscuridad! 
  
Tu voz penetra mis oídos, como hermosa canción de primavera... 
La cual canta un pájaro que intenta seducir... a quien será tu eterna compañera!!! 
Porque sabe que sin ella::: su vida no estará completa!!! 
  
Sea de día o noche, o cualquiera sea la hora... 
Solo importa el instante en que tu voz me enamora!!
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 Tú

Tú... has venido a llenar... mi vida de felicidad! 
Aunque no es felicidad completa porque a veces no estas a mi lado! 
Y lo entiendo... tienes otra vida! 
Algunas veces quisiera que tu vida girara a mi alrededor! 
Así como hacen mis pensamientos, que en mi cabeza solo giran a tu alrededor! 
Tu eres mi sol, esos rayos de luz llegan hasta el rincón más oscuro de mi corazón! 
Mi corazón es inhabitable cuando no estas ahí... 
Pero como siempre... estoy pensando en ti y cuando eso pasa... es el paraíso que Dios creo! 
No hay lugar sin tu foto, sin tu belleza, sin tu música y sin tu luz... 
Brillas para mí, pues tu sonrisa refleja todo lo que quiero para mí! 
A quien quiero es a ti: a mi lado, al frente y sobre mí! 
Para amarte sin fin, con todo el poder que de mi corazón brota por ti y para ti! 
Tu alma es pura como el vuelo de una mariposa, que solo vuela para sentirse libre. 
En cambio... tu libertad eres tu misma, pero si me dieras de esa libertad. 
Sería feliz... como aquella mariposa que vuela sin importar morir, ya que sabe que es feliz y aunque muera... se
arriesgó a vivir! 
Tú... mi recuerdo, mi presente y mi futuro... 
Eres mi todo en un todo, que solo los ángeles pueden comprender... porque tu... eres una de ellos! 
Aun con todo eso... tengo el placer... ese placer que me causa el verte sonreír y querer sin importarme que... 
Tú 
By: Sedks
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