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Esas veces que me has dicho tus palabras tan dulces que llenan de vida mi alma, esas veces que
iluminas mi vida con cualquier tontería y haces volar mi corazón con un beso, un pequeño obsequio,
una mirada tierna, la forma en que dices mi nombre y exclamas...

Te quiero

Esa sensación de alivio cuando se que estas bien, ese sentimiento de alegría cuando veo un mensaje o
un e-mail tuyo, esos colores tan vivos del recuerdo de tu sonrisa y el brillo de tus pupilas al verme como
si un día hubiese sido yo todo para ti...

Te adoro

Este dolor en el pecho tan profundo, punzante, continuo que me estremece el cuerpo, se clava, me
perfora desde adentro, que me taladra los pensamientos y provoca el nudo eterno en mi garganta... el
brillo mate de tu fotografía en blanco y negro que me recuerda que estas lejos de mí, el frío de mis
brazos, mis manos vacías y mis labios secos....

Te extraño

Mi piel cuando se pone chinita, yo al despertar abrazado y besando mi almohada pensando en tu cuerpo
tan hermoso y perfecto, mordiéndome mis labios de desesperación por querer probar los tuyos con tanta
pasión, estas ganas de atraparte, desnudarte, comerte y querer hacerte el amor con todos mis sentidos....
sentir el contorno de tu piel desnuda en mis manos y estrujarte con tanto fervor, esta sensación de querer
tomarte y hacerte mía en un instante...

Te deseo

Mi alma que grita tu nombre, mi pecho que retumba a punto de un colapso, el querer aun que sea verte
un instante, oírte un segundo, esta sensación de necesidad por tenerte entre mis brazos acurrucada, de
sacar estas palabras que arden dentro de mí y me están devorando poco a poco, estos cambios de ánimo
tan espontáneos y ocurrentes, los sueños que provocas cada noche en mí, la esperanza de ser tu vida y el
amor que siempre has soñado, estas palabras que mueren por ser para ti, este cuerpo vacio que se
arrodilla de tristeza y dolor... las lagrimas infinitas que recorren mis mejillas, las noches en vela
pensando en ti, los mensajes espontáneos.... todo un mundo de emociones que no se digerir, tu pelo
escurriéndose entre mis dedos, la suavidad de tus manos al contacto con mis besos, tus brazos rodeando
mi cuello, el brillo de tus ojos y el rubor de tus mejillas cuando te digo...

Te amo

Eternamente te estaré amando... deseando ser para ti, que tu corazón me elija a mí y nadie más, estos
celos tontos, estas emociones locas que traen mi mundo de cabeza, esto es solo una pizca de lo que
puedo traducir desde el fondo de mi corazón, tu eres para mí.
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