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  Dedico estas misivas a aquellos hombres 

Que se entregan por completo al amor de una mujer  

Siendo súbditos del amor incondicional  

Que les profesan …… 

 

A MI HEROE DE COLOMBIA Y LA PATRIA  

                               YOHINSON ARLEY POSADA ISAZA 

 

Porque nuestros sueños se cumplan  

Y nuestra unión perdure siempre….  

JASFA 

 

 

 

 

 



 



 

DEDICATORIA 

 

Este libro lo hago dejando impregnado en el…… “Hasta el más mínimo 

sentimiento” ……Sentimientos que son difundidos atraves de mi alma 

Por ese ser que colma mis noches en vela 

Llenándolas de pasión, dando paz a mi regazo. 

A veces no sabemos cómo expresar, nuestros verdaderos sentimientos 

Pero con una sola gota de aquella sensación de amor 

Basta para liberarte y abrirte a tu compañero con total ternura 

Decirle que lo amas con locura y frenesí 

Que a pesar de tus altas y bajas a su lado…. ¡Es el! …. 

El dueño de tus emociones, de tus pensamientos 

De la libertad de tus sueños…. 

Con estas pequeñas misivas…Deseo que entiendan que amar 

 Es salir de este mundo terrenal, compartir los días y noches entrando  

A un mundo astral, para realizar junto a ese ser sus fantasías y sueños. 

Este libro es una sentida inspiración personal, que broto de la necesidad 

De mostrarles a los militares…Que mientras ellos van a combate 

Sus esposas quedan en una angustiosa espera por su regreso. 
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Deseo agradecerle ampliamente y en forma especial el que me alentará En 
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Con todo mi amor y cariño, a mi amado….JOHINSON ARLEY POSADA 

ISAZA ….Por su sacrificio y esfuerzo 

Por creer en mi capacidad de alcanzar mis logros 

A pesar de los momentos dificiles, brindandome siempre 

Tu comprension, cariño y amor. 

Gracias por ser fuente de inspiracion para superarme 

Para luchar y obtener un futuro mejor. 

Gracias por tus palabras de aliento 

Aquellas que jamas me dejaron decaer 

Las mismas que me animaba a seguir adelante con este proyecto 

Mi libro :”LEYENDAS PARA ENAMORADOS”  

Para que alcanzara mis ideales 

Logrando que este sueño se haga realidad. 



 



 

PROLOGO 

 

Decirle a una mujer enamorada, con depresión, supéralo y se feliz 

Porque ve irse a su amado a la guerra…Es como decirle a alguien con un 

hueso roto…Tranquilízate que pronto sanara y dejara de doler. 

Es difícil ser esposa de un militar …… 

Ver como los demás juzgan algo que no entienden 

Como lo es saber…. Que lo ves marchar y no son los autores de su destino 

Sin saber cuándo será su regreso. 

Todas las aflicciones que te causa esta pequeña espera 

Es como un aprendizaje severo. 

En este libro pretendo enseñarte que atraves de la distancia 

Puedes desarrollar mecanismos de comunicación con tu pareja 

Como lo es el escribirle una nota a tu amado o un poema 

Aunque de tu regazo este lejos para leerlo. 

A aprender que tu pareja no es perfecta, tu tampoco lo eres…. 

Y ninguno de los dos probablemente esté cerca a serlo. 

También pretendo rescatar la cultura de nuestros ancestros 

 Hacia la escritura y la poesía …Hacia la rutina de enamorar 

constantemente a esa persona influyente en nuestras vidas 

Y mitigar un poco el alejamiento en las relaciones a distancias. 


