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Este libro puede contener faltas 

ortográficas es por ello que el autor 

recomienda leer este libro bajo tu 

responsabilidad.  
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Dedicatoria 
 
Este libro lo dedico a todas las personas 

que creyeron en mí, en mis sueños y en 

todo lo que he logrado en estos últimos 

años, especialmente en mi familia y mi 

mejor amiga los cuales me han dado las 

armas para seguir creyendo en mí y en 

mis sueños y a ti papá que por fin lo 

logre, espero te guste y te sientas muy 

orgulloso de tu hijo. 

 

Cuida este libro como lo más sagrado que 

tengas porque para mí es algo muy 

sagrado ya que aquí deposite cada parte, 

cada ocasión la cual me enamore y 

algunas experiencias que viví a lo largo 

de mi vida como también cartas a 

personas que quizá nunca lleguen a 

leerlas,  

así que mantenlo a salvo y junto a ti toda 

la vida. 

 



 

 

Prólogo 

 
Ahora en mi nuevo libro “Enséñame a 

amarme” te relatare el lado opuesto de mi 

corazón, en este te enseñare que, si puede 

haber amor en un corazón tan roto como 

el mío, como también contendrá 

sentimientos a personas que en gran parte 

de mi vida fueron muy importantes. Igual 

que en mi anterior libro este no será 

perfecto, pero trate de guardar aquí lo más 

puro y lo más débil de mi corazón y de mi 

alma.  

 

Espero lo disfrutes tanto como yo lo hice 

escribiéndolo. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nuevo comienzo  
 

Estoy comenzando de nuevo con migo y 

con todo, ahora que te marchaste estoy 

soltando poco a poco cada dolor, cada 

lagrima que dejaste dentro de mi, estoy 

creando nuevos sueños para mi, nuevas 

metas donde me estoy entregando 

completamente, lo siento si comence de 

nuevo pero en verdad lo necesitaba, 

necesitaba volver a sentir lo que era 

amarme, necesitaba volver a sonreir como 

antes lo hacia. 

 

Necesitaba volver a creer en mi.      



 

 

De lunes a domingo  
 

De lunes a domingo te pienso, te sueño y 

te deseo, no hay momento en el cual no 

deje de pensar en ti, en tu perfecto rostro 

y en tus lindos ojos color miel y es que la 

verdad son jodidamente hermosos. 

 

Son tan hermosos como tambien lo es tu 

sonrisa, tu forma de ser y tu forma de 

tratar a la gente, tan solo desearia tener 

los pantalones para manterner una 

converzacion con tigo y no salir corriendo 

como idiota, tan solo quisiera conocerte, 

conocer tu nombre.  

 

 

 

 

 

 

 


