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Hace tantos días que no estamos juntos que ya perdí la cuenta
me parecen muchos pero también pocos
pues el tiempo ha pasado lentamente sin ti
no he olvidado nada
no se si después de todo seas bueno o malo
pero no te guardo rencor
no hay odio en mi corazón
aunque si mucha tristeza
te extraño lo admito lo hago a diario
desde que no hablamos no hay día
en que no piense en ti
¿que estarás haciendo? o ¿donde estarás?
es difícil porque debo aceptar
que mis sentimientos hacia ti
después de que nos alejamos cambiaron y mucho
pero el vació que siento es inmenso
te extraño tanto que aveces te quiero de vuelta
y quisiera volver a saber de ti.
tal vez no te ame
pero el cariño que siento por ti siempre estará ahí

fuiste la persona mas importante en un momento
por ti hice tantas locuras, deje tantas cosas
cosas que jamas creí hacer
por ti me volví una peor o mejor persona
pues sacaste lo peor de mi y lo mejor también.
aprendí mucho junto a ti y después de ti,
Contigo aprendí, crecí y cambie.
El tiempo lejos de ti me hizo entender y aprender
madurar y comprender muchas cosas
mucho de lo que soy ahora te lo debo a ti
pero no te sientas mas
simplemente lo digo porque tal vez
si no me hubieras hecho daño
seguiría igual alimentándome de falsas ilusiones
de sentimientos verdaderos que solo yo solía sentir por ti.
Aun existen lugares, olores,canciones, calles de la ciudad
que me recuerdan a ti
hay muchas cosas que quisiera revivir a tu lado
solo por el placer de saber
que en algún momento me hicieron feliz.

Es difícil ser fuerte pero mas difícil es
no poder hablarte y conversar como solíamos hacerlo
y decir que te hecho de menos que te extraño
y si no lo hago es porque no quiero causar molestias
o al menos eso es lo que pienso.
Tal vez extrañarte siga siendo parte del proceso
para poder llegar a olvidarte.
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