
CARTA DE UNA JOVEN ENAMORADA 
 
hola amor: 
 
se que pensaras que no es necesario, que tal vez pienses que tantas palabras de amor te las 
podre decir después.Pero no, no puedo mi vida,no lo sabes aun no te lo he dicho,no he sido 
capaz de decírtelo, me queda muy poco tiempo tal vez un día, quizás una semana, la verdad 
no lo se, solo se que lo que quiero decirte es lo que siento por ti. 
 
Recuerdas el primer día en ¿qué nos conocimos? yo si lo recuerdo, pensar que al principio 
cuando te conocí; sin razón alguna te empece a odiar para luego comenzar amarte con 
locura, con desesperación empece a añorar tus besos, y con inquietud mis manos 
empezaron a esperar tu cuerpo . 
 
Se que lo que digo es una locura, tal vez solo una fantasía, pero tengo una petición cada 
vez que veas la luna y las estrellas piensa en mí , ya que la luna representa todo el amor 
que siento por ti y las estrellas representan todos aquellos besos,que no te pude dar;cada 
vez que mires el mar piensa en mí, porque representa la pureza e inmensidad del amor que 
me hiciste despertar, cuando sople el viento en tu cara, piensa que son mis manos y  mis 
labios quienes quieren tocar y besar tu cara y por último quiero que seas feliz, no hay 
regalo mas grande para mí; que el hombre a quien yo amo pueda llegar a ser feliz. 
no siendo más me despido,diciéndote que recuerdes que a pesar de la muerte o de la 
oscuridad, de la  
lejanía o del infinito, mi alma y corazón siempre estarán allí para estar cerca de ti. 
 
Solo te pido que lleves así sea un pequeño recuerdo de mi amor en tu alma y corazón. 
 
Att: Por siempre tu amada 
 
Erika Tatiana Murcia Grande 
 

 


