
Nadie queria que pasara esto, no pensaste en contar con esta situación & tal
vez nuestras vidas tomaron distintos rumbos, pero... Ambos sabemos que...  
Nuestros corazones por siempre estaran juntos te deseo lo mejor & quiero

que seas muy feliz!  
Pero dime que hubiera pasado si estuvieras conmigo , necesitaria un abrazo
tu cuerpo , que era mi abrigo, pero ya es muy tarde, y yo no te tengo ni como
enemigo;* pero yo no te olvido, como olvidar?, los momentos que contigo yo

pase, ocasiones en que yo te abraze, ya no es hora de lamentos ni
perdones, ya no hay modo  

de que vuelvan nuestros corazones, por mi culpa como nunca tu lloraste,
nunca lo dude se que me amaste, quien te acompañara en aquellas noches

frías?, quien te acompara esa será mi pregunta, de quien será?... Sólo
dejame decirte... Para mi fuiste lo mejor! (:* & gracias por permitirme

compartir horas del reloj, eso es lo que pienso yo! ,  
Pero dime que hubiera pasado si tu estuvieras conmigo, necesitaria un

abrazo tu cuerpo, que era mi abrigo :$* ,  
pero ya es muy tarde Y yo no te tengo ni como enemigo, pero yo no te olvido,

Como olvidar?, & por más que grite no creo que me escuches, queda una
vida por delante & quiero que luches, que te diviertas, & termines tus

estudios, recuerda el último beso...  
EN LAS VACACIONES DE JULIO!* , se que pasamos situaciones peores, no

es mi cumpleaños & me compras flores, se que pasamos situaciones
duras....  

PORQUE CUBRES TU ROSTRO?  
Con tus gafas oscuras, eres una chica llena de virtud, te deseo vida & salud,
espero que encuentres a alguien igual que tú, mi cuerpo esta en un ataúd,

pero en el cielo estoy yo :(*  
pero dime que hubiera pasado....(3)


