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Dedicatoria

 A tus años que me cobijaron y protegieron mi alma, al amor puro de tus escritos, a tu bella mirada.
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Agradecimiento

 Dios amigo eterno, a la dulzura de mis hijos amor incomparable, a la dulzura de tus manos sobre mi rostro.
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Sobre el autor

 Alma enamorada, solitaria y llenas de tristezas porque aquel

amor que no puede ser pero que amo con todas las fuerzas

de mi ser.
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 Contigo.

Contigo descubrí, que el corazón se encoge...que la piel siente tus palabras...que la mirada da los mas bellos y eternos
besos... 
Que se abraza a la distancia...que podemos descanzar juntos, compartir las noches sin tocar la piel y entregando el
corazón. 
Que los amaneceres son eternos si tengo tus palabras. 
Que el futuro, lo quiero contigo amor. 
Pec. 
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 Amarme es amarte.

Hoy entendí que amarte es dejarte ir...y que me dejes ir...Es no depender de ti...es permitirte volar...es saber que soy
dueña de mi y de mi tiempo...y tu eres dueño y señor del tuyo... 
Dueña de mis problemas y que puedo con ellos, como siempre lo hice... 
Es pensar en ti y disfrutar del encuentro oportuno...es abrazarte a la distancia...dejarte respirar...es besarte con la
mirada... 
Es amar a la soledad que me brindas. 
Pec.
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 Lo Hermoso.

No es dar las gracias porque eres parte de mi...lo hermoso es que existes. 
No es que me robes el corazón...lo hermoso es que estas en el. 
No es que te necesite para seguir el camino...lo hermoso es que tu puedas caminar sin mi. 
No es escuchar tu voz...lo hermoso es sentir tus palabras aunque compartamos el silencio. 
No es el beso de tus labios...lo hermoso es el beso de tu alma, se entrega sin pedir nada. 
Lo hermoso es saber que eres Feliz...aunque no sea conmigo... 
PEC.
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 Cuando

Cuando de mi no quede sino una frase en el olvido. Cuando de ti no quede sino una palabra sin eco. Tu seguirás
viviendo en la puesta del sol, como yo en la belleza de la rosa, y nuestro amor en el murmullo de la brisa. 
Pec. 
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 Una historia

Tengo una historia que contar: No recuerdo el día...pero si tus palabras: hoy se va conmigo...no te miento sentí temor... 
Sin darme cuenta ya nos enviamos mensajes...de amigos...de enamorados...de ilusiones...de anhelos...de
esperanza...de un futuro que no pretendo olvidar...pero tampoco imponer... 
Era tan lindo revisar el correo y encontrar un mensaje... 
Gracias por todas las bellas fotos que dicen cuanto te amo...los chocolates de todas las mañanas...las frutas...por
compartir el recorrido del trabajo a casa...que bello fue estar a tu lado...el olor de tu perfume tan varonil...sentir tus
manos en mi rostro aquellas que beso porque sé que no me lastimaran...gracias por todo... 
Gracias por enseñarme que el cielo esta lleno de estrellas y el brillo de la luna es inmenso...gracias por mi muñequita
en toalla... 
Me encanto sentir la lluvia junto a ti...Y JAMAS ME OLVIDARE de tu corazón tierno...mágico...de lo hermosos de tus
años... 
De tu cuidado como protector...de esos abrazos que no quiero perder...de esos ojitos que aprendí amar... 
Recuerdo las visitas al médico...gracias por hacer las compras conmigo...por comer helado...que bello... 
Mas esta historia todavía no tiene fin...queda el mañana...aquel que depende de ti. 
PEC. 
 

Página 10/18



Antología de Pec.

 Su rostro

Hoy quiero describir  al hombre que amo con la dulzura de una niña, con la inquietud de una adolescente y sobre todo
como la mujer que espera por el. 
Es tierno como su mirada, aquella que me regala el cielo. Tiene labios soñadores, llenos de los mas dulces placeres.
Su frente tiene rebeldias secretas aquella que solo su mente conoce. Sus palabras son el mas bello regalo cuando me
dice te amo. Su rostro de procer de un pro creador de amor supremo.           
Solo para ti.  
Pec.
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 Cuando la puesta del sol

  
Cuando la puesta del sol nos alcance.... Ya no sera decisivo si mantengo la silueta..o si tu espalda se ha curvado con el
pasar de los años... Sera un momento para disfrutar de la brisa y de la canción que me has delicado... Que triste seria
saber que lejo no tuviste un verso dedicado. Cuando la puesta del sol nos alcance.... Ya no sera conflictivo todo lo que
ha pasado en nuestras vidas... Pero si sera lamentable saber que lejos de ti...nunca he tenido: una mirada sincera...los
mensajes que siempre he querido leer o un Te amo que querido escuchar ... Se me hace que muchas cosas lejos de
mi, ya has empezado a olvidar... Cuando la puesta del sol alcance... y no podamos con nuestros cuerpos algo ya
gastado por el andar de los años...mi amor estara intacto... No olvides que me es vital saber algo de ti: saber que te
gusta caminar bajo la lluvia...lo que me he perdido por no estar contigo ! Y las cosas que en mi ausencia has
extrañado... Pec.
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 SI...

  
Si llegas a escuchar un suspiro cargado de amor en el silencio de nuestras voces no trates de negarte...guárdalo en tu
corazón... 
Si llegas a sentir mis manos sobre las tuyas no pretendas que se aparten...permíteles el roce de la piel... 
Si llegas a observar en mi mirada el amor de siempre...recuerda que estará ahí para ti y por ti...no en la realidad del
ahora...quizás en el tal vez del mañana...no lo se...tampoco pretendo conocerlo... 
Lo que si conozco y se...es que no te quiero perder... 
PEC.  
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 Alas para volar.

 Alas para volar  
Para volar lejos de ti. 
Para volar lejos de tu mirada, que no me alcance, mis ojos fueron tuyos y le enseñantes a besar, que en tu ausencia
todavía besan tu recuerdo . 
Alas para volar 
Para volar lejos de ti. 
Para volar lejos de tu boca, suave encantadora que me hizo saborear el néctar de tu amor, que hoy es un trago de
olvido. 
Alas para volar  
Lejos de ti. 
Para volar lejos de tus manos, me tocaron en tu ausencia en un sueño donde te encontré y conocí los mas dulces
placeres, hoy me lastiman. 
Alas para volar  
Lejos de ti. 
Para volar lejos de tu aroma que hizo desearte, que hoy me dice que ya no eres y que nunca lo fuiste. 
Alas para volar 
Lejos de ti. 
Para volar lejos del amor que un día me diste, pero no era amor era la fantansia de un hombre el capricho de sus años,
el deseo de poseer y adueñarse de mi alma para dejarla en la soledad mas profunda de su ausencia, por eso necesito
alas, alas para volar lejos de ti, lejos del amor que no existe en ti, pero que se desborda en mi. 
Pec. 
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 Tengo Miedo

Tengo miedo 
Al no verme en tu mirada 
A la distancia de tus besos 
A la ausencia de mí ser en tus pensamientos 
A la soledad que me brindas 
Tengo miedo. 
He visitado tu corazón y no me encontré 
He indagado en tus sentimientos y  solo encontré la palabra "te quiero". 
Que me suena a distancia. 
Pec.
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 Que mundo!!!

Que mundo!!! Que frio llegar y sentir que nadie  espera, que ya pasaron los bellos momentos, que hoy no hay luna, ni
estrellas en el firmamento, que mundo!!! El  que hoy me espera tan vacio y tan lleno de ti...me sabe a la soledad de
siempre...en que tu ausencia duele... Soledad que algun momento invadiste con tu bella Mirada, con tu sonrisa,  bien
marcada en un rostro de experiência...Que mundo!! Que nos permitio encontrarmos y perdernos... Pero en este mundo
donde yo hábito, con todo lo que me recuerda a ti...te espero aunque no vengas...aunque tu mundo me separe de
ti...me tienes...en este o en otros mundos...donde tu quieras..
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 Un Minuto

Un Minuto.. 
Nos parece nada, 
pero como se aprecia 
ese minuto al levantar la mano 
y saludar a un amor que se va 
para siempre... 
Como se valora ese minuto 
que me hizo conocerte, 
Como se espera ese minuto 
que nos llevo a reunirnos... 
Como me llena de emoción 
ese minuto que creí conocer 
TU CORAZON...  
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 Se fue....

Se fue... 
Pero su nombre quedo escondido 
entre todo lo que escribo... 
Y su olor aun se respira en el aire.. 
Se fue, pero hoy me acompaña 
su ausencia y duerme conmigo.. 
Pec.
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