
Carta de amor 

Esta carta dirigida a ti amada mía, tú que tan lejos de mi estás y cuya 
presencia no me abandona nunca, tus cabellos de oro, tu sonrisa pintada, tus 
mejillas  como jardín  de  rosas  rojas  encendidas,  tu  piel  llena de  blancura  y 
suavidad...siempre está en mis recuerdos, en los lugares mas profundos de mi 
ser.

¿Qué sentir con tus sollozos cerca? Amada, aunque nuestra alma está 
separada  en  estos  tiempos  malditos  te  prometo  que  tarde  o  temprano 
estaremos juntos. Cuando esto ocurra, que tus delicados labios rojos rocen los 
míos de nuevo e inmediatamente lleguemos al lugar deseado por ambos allí te 
demostraré  mi  amor,  tan  impaciente  de  tu  interior,tan  amargo  en  los 
momentos de soledad y oscuridad en mi alma.

Cuando estemos de nuevo juntos llegaremos al lugar deseado, un cielo 
marino,  hojas  recién  nacidas  y  muy  verdes,  pájaros  que  muestran  su  voz 
mientras  nos  amamos...pero  ahora  en  esta  noche  oscura  y  de  eterno 
desconsuelo de tu amor te escribo para hacerte saber de tu presencia en mis 
adentros de mi desconsuelo de querer y no poder y aterrado de lo que en esta 
lucha  por  ti  pueda  pasar,  solo  te  quería  remover  en  tu  memoria  mi 
recuerdo...pronto nuestras vidas se unirán y si no se puede ganar esta batalla 
entre tu y yo porque prefiero la muerte por ti a la vida sin ti.

En  estas  últimas  palabras  solo  te  voy  a  entregar  mi  alma  porque  si 
nuestro destino nos lleva por diferentes caminos y te estaré esperando en el 
final  de  este  aunque  pronto  nuestros  cuerpos  no  serán  los  mismos,  mis 
cabellos se envestirán de ceniza y tu piel se     arropará en ti.. hasta que llegue 
el  fin  de nuestra  eternidad y hay nos reencontraremos para seguir  nuestro 
amor pero esta vez nada acabará con nuestra realidad incumplida. 

Que nunca tenga fin mi presencia en ti. 
Te amo.


