
 
PUEDE SER MAS FÁCIL...  
 
 
No sabes las veces que llore porque esto saliera bien, por quepudiéramos pasar mucho 
tiempo juntos y que nadie se metiera en medio. Intentoque cada día que pasa te guste 
más que el anterior, quiero hacerte reír y quete lo pases bien conmigo, y que no pienses 
que soy una aburrida...  quiero hacer un montón de cosas a tu lado, yme gustaría que 
esto no acabara así, que pudiéramos estar más tiempo juntos, yque pudiera ser feliz a tu 
lado. Aunque pienses que no, me importas muchísimo,y te amo con locura. Solo quiero 
que te des cuenta de que no estoy de broma, yque de verdad quiero que esto funcione. 
Yo ahora solo quiero estar contigo, ynadie me va a quitar esa idea de la cabeza, por 
mucho que se intente, nunca mevoy a enamorar de nadie como de ti, es imposible!! Te 
amo hasta el punto dedecir que no puedo dejar de pensar en ti un segundo, que lo único 
que quiero eshablar contigo a todas horas, verte y comerte a besos todos los días, 
dormirjuntos y que me abraces para que no tenga frio, que te pongas muy pesado 
cuandono quiero hacer algo, y me  riñes, quecuando me enfado por la mínima tontería 
vienes y me dices cualquier cosa paraque me ría... porque cada día que pasa y no puedo 
verte, ese día es el peor detodos, y me paso todo el día mal, porque no puedo estar a tu 
lado, TE AMO yquiero demostrártelo de la mejor manera posible, lo voy a intentar, 
quiero queconfíes en mí, que me quieras como a nadie. Te digo de verdad que nunca en 
mivida sentí tanto por ninguno como por ti, me vuelves loca cada vez que memiras, me 
muero por besarte, por comerte a besos, quererte como nunca, hacertesentir que puedes 
confiar en mí, que pienses de verdad que merece la pena estarcon alguien como yo, 
quitar esa idea que todos tienen, cambiar YO que eso es loprimero, que las cosas sean 
más fáciles, que no tengamos que estar todos losdías enfadaos, que me quieras, (de eso 
que no puedes dejar de pensar en ellaque no puedes dormir por las noches, que lo único 
que quieres es abrazarla yestar junto a ella..)  
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