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Hoy me ocuparé, única y exclusivamente de la persona mas importante de mi vida.

Yo, yo misma. Desde hoy, trataré de prodigarle amor a esa niña que he tenido tan olvidada. Intentaré llenar su soledad, le
abrazaré intensamente, por todos los años de desamor, le pediré perdón por no haberla tenido en cuenta, por haberla dejado
en ultimo lugar. Escucharé sus penas y tritezas, le diré que todo pasará.

Desde este momento, tendré presente cuan importante eres, lo mucho que te amo, te pediré perdón, te permitiré hablar, sanar
tu corazón, comprenderé tus quejas, y tu inmenso dolor.

Te lo prometo: Desde este momento "Cuidaré de Ti"

Querida Mía, Te amo, eres maravillosa. “ Recuerdalo” Eres luchadora y aguerrida, dulce y tierna niña, que niña se quedó. ¡Es
hora de crecer, de sanar tus heridas! ¡Es tiempo de volar!

¡Mira hacía adelante! ¡Lucha por lo que quieres y crees! Ya deja de pensar en los demás.

A llegado el momento de pensar en Ti, porque si tu mi niña bella, eres feliz, eso se manifiesta a tu alrededor, y por ende, los
demás notaran tu luz, que traspasará los corazones.

TE HABLO A TI

Conserva tu alma de niña,

La sonrisa clara,

La mirada cristalina,

La ternura y dulzura,

La pureza, e ingenuidad.

Vive, arriesgate,

Al amor, entregate,

Da lo mejor Ti,

Ten compasión,

Amor por los demás,

Se un faro en la oscuridad.

Vive lo que has querido,

Deja que tu corazón te guié,

Se sincera, honesta,

Autentica, y transparente,

Tus ilusiones y sueños, vivelos.

No hay nada seguro,

El tiempo es una posibilidad,

Las oportunidades son únicas, e irrepetibles,

Con lo que tienes,

Haz lo mejor que puedas,

Es tu momento,

Lanzate, sin miedo.

El universo te invita,

El mundo te reclama,

Los imposibles no existen,

Barreras, vencibles todas son.

Murallas y muros, pueden construirse,

Mas, todas desaparecen,

Ante la fuerza del corazón.
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