“Intima Bohemia”

Descripción:
El primer amor de una niña relatado por ella misma en el tiempo que
fueron sucediendo los hechos, en formato poético.
Comienza con el anhelo de un amor, luego con el inicio de una relación, y
las idas y vueltas que los sentimientos y la vida misma influyen entre dos
personas.
Incluye las etapas evolutivas emocionales; ternura y pasión, amor y
desamor, lejanía y olvido, enojos y despecho, encuentros inesperados.
Revela los más íntimos secretos jamás antes contados y los pensamientos
más profundos dentro de los vaivenes que el amor abarca.
Historia real.
Dedicatoria:
Pura y exclusivamente a eso denominado Amor.
Comentarios finales:
Todos tenemos una visión distinta sobre el amor, y podemos llamarlo de la
misma manera aunque sean distintos tipos de sentimientos; el amor de una
madre a su hijo y viceversa, de un padre, de un hermano, de un amigo,
lazos formados por sangre o por decisión propia, pero el amor hombremujer a veces esta enlazado por un hilo muy fino. Se lo que no es Amor,
pero no se lo que en verdad es, tal vez solo es lo opuesto a lo que no es.
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CAPITULO 1
“LOS SECRETOS DE LA NIÑA”
“Quiero ser lo que quieres: Deseo”
No me regales flores
pues se marchitan y mueren,
lo nuestro debe ser eterno
y las espinas siempre duelen.
No me regales poemas
pues yo los puedo escribir,
dime sinceramente que me quieres
solamente eso deseo oír.
No me regales bombones
porque es breve la satisfacción,
esto debe ser eterno y placentero
no momentáneo y sin pasión.
No recuerdes aniversarios
el pasado no hay que celebrar,
seamos felices día a día
para adelante deberemos mirar.
No quiero restoranes caros
ni vinos de exportación,
pues son solo cosas sin sentido
cuesta el sentimiento y no el valor.
Quiero que me quieras y lo sientas
quiero que lo digas y sea así,
quiero que amemos estar juntos
quiero ser lo que quieres para ti.
Quiero que los dos seamos uno
quiero que proyectes tu futuro también,
y estar incluida en esas visiones
como tu amante, y compañera fiel.
“Tan solo podrías amarme: Anhelo”
Dime si piensas que soy una niña
si es tan difícil que un dia me quieras,
si es por la edad o mi forma de ser
no puedo ser mañana la mujer que deseas?
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Si en el amor dicen no hay edad
siempre tu me lo dijiste,
prometiste encontrar el amor
pero veo que me mentiste.
Si el amor es tan solo amor
si en el amor hay que ser feliz,
si el amor es amar con dulzura
si el amor es para vivir.
Todos los dias voy a cambiar
de ser tu niña hasta llegar,
a ser una gran mujer
que sepa amar de verdad.
Si algo me quieres dimelo
yo te amo y ya lo sabes,
porque cambiar como pensar
podemos vivir hasta que se acabe.
Solo es crecer solo es amor
y tu puedes enseñarme,
sin un porque ni una razon
tan solo podrías amarme.
“El Nono: Mientras tanto”
Piel desquebrajada
que en cada línea guarda una historia,
tal vez no sabes bien que hiciste ayer
pero no se ha borrado de tu memoria
anécdotas que repites una y otra vez.
Has visto miles de cosas
has visto el tiempo pasar,
se notaba en tu mirada
ese brillo que no se ha de borrar.
Has estado en esas guerras
donde el mundo parecía acabar,
me has legado cada recuerdo
esos que tardaría una vida contar.
Me decías "palomita blanca"
por el guardapolvo de la escuela,
me regalabas esos caramelitos
a escondidas de la abuela.
Te sentabas con tu diario
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