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Pienso en ti a cada momento, cada minuto, cada segundo, cada fragmento de tiempo pienso en ti, amor.
Pienso en ti mientras estoy despierto y cuando duermo, pienso en ti, en mi realidad y en mis sueños.
Pienso en este amor inmenso que te tengo, en todos los sueños que quiero hacer realidad a tu lado,
pienso en protegerte, cuidarte, amarte, pienso en todas las cosas que deseo hacer para ti, para verte
sonreír, para hacerte cada días más feliz, pienso sin dudar en que daré mi vida por ti, pienso incluso en
todas las veces que te he fallado, en esos momentos en los que he visto en tus ojos una tristeza
inconsolable y no he podido hacer nada, pienso en como crecer junto a ti para ser capaz de llevarte
sobre mis brazos y resistir cualquier tormenta solo por ti, mi amor...pienso tanto en ti que todas estas
emociones inundan mi pecho y se desbordan por mis ojos, te amo.... y es verdad que me gustaría que
confiaras en mi, que lucharas a mi lado por encontrar la felicidad, que me amaras incondicionalmente,
que fueras un libro abierto para mi, que me tuvieras siempre a tu lado y jamás solo con mis demonios o
que tengas solo ojos para mi... pero no, no voy a pedirte nada, porque yo haré lo que sea por ti; pienso
en ti, en lo mucho que te necesito, incluso más que al aire que respiro, tanto que me estoy volviendo
loco por no estar a tu lado... te conozco, quizás no completamente, pero yo creo que te conozco como
nadie te ha conocido (o eso me gusta pensar), y como te conozco aunque haya cosas de ti que me hagan
enojar, así te quiero a mi lado, yo no quiero que cambies, yo solo quiero ser parte de tu vida, aprender a
vivir juntos, ser todo lo que necesites para ser feliz, te amo y no me cansare de decirlo, no conozco
alguna forma de expresarte todo esto que yo siento por ti, te necesito... tal vez sea mi egoísmo y mi
obsesión, pero yo apuesto más que nada que es amor. Pienso en ti, porque tú eres todo lo que yo
necesito para ser feliz.
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