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Ganadores Concurso poemas y cartas de amor
Autor

Esta maÃ±ana hemos entregado los premios a los ganadores del concurso de poemas y cartas de amor.

Los ganadores han sido :Â

- Primer premio para la carta "Je tÂ´adore" de Silvia JimÃ©nez CastaÃ±o
- Segundo premio para el poema "El amor" de Raquel Villaseca FernÃ¡ndez
Tercer premio para la carta "Amor mÃ-o" de Andrea FernÃ¡ndez Troya

Felicidades a las ganadoras y mÃ¡s adelante podeis leer sus composiciones.
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Je tÂ´adore
Silvia JimÃ©nez CastaÃ±o

Hola querido compaÃ±ero, te escribo en esta carta todo lo que no te puedo decir mirÃ¡ndote a los ojos, esos ojos que en
clase me dejan sin alientoâ€¦
QuerÃ-a decirte que me he dado cuenta de que te amo, te quieroâ€¦Y desde haces meses te anhelo, te necesito en mi
dÃ-a a dÃ-a. Ya sÃ© que fui tonta y lo siento de veras.
No creas que juguÃ© con tus sentimientos, el amor es ciego compaÃ±ero y eso hizo que me fijasen los errores que de ti
me hacÃ-an desconfiar. Pero ahora, que por fin he conocido tus mÃ¡s Ã-ntimos pensamientos, sÃ© que te quiero: por tu
infantilidad, esa sonrisa tan tierna que tienes, tu seriedad cuando el momento lo pide, tus ojos verdes, tu pielâ€¦ Tu forma
de tratarme, el que entiendas mi forma de ser, tu simpatÃ-aâ€¦eres tan gracioso. Ese conjunto de cosas me llena de
felicidad. Desde que te conocÃ- me es imposible concentrarme en clase si te tengo cerca, constantemente sueÃ±o
contigo y me despierto llorando porque no te tengo y sueÃ±o y despiertoâ€¦
Pues ya sabes lo que por ti siento, solo me queda esperar el dÃ-a en el que me mires, me sonrÃ-as, me beses y asÃ- se
fundan nuestras almas y nuestros cuerpos eternamenteâ€¦
Te amo,
14-02-2011
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El amor

Raquel Villaseca FernÃ¡ndez

El amor es algo
que puede hacerte volar.
Viene sin avisar,
te pilla desprevenida
y no lo puedes parar.
Algunos hacen daÃ±o
otros te hacen flotar,
pero todos
dejan huella en tu corazÃ³n.
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Amor mÃ-o

Andrea FernÃ¡ndez Troya

Amor mÃ-o:
No hables, no pienses, sÃ³lo lee y siente cÃ³mo yo misma voy susurrando estas palabras a tu oÃ-doâ€¦ siente cÃ³mo te
rodeo con mis brazos, siente mi aliento en tu nuca y escucha, como yo escucho, mi corazÃ³n palpitante de emociÃ³nâ€¦
Te amo, te extraÃ±o, te sueÃ±o, te deseo, pero sobre todo te siento, te siento en cada rincÃ³n de mÃ-, en mi alma y mi
corazÃ³n (Â¡un alma que te di y un corazÃ³n que te pertenece!).
Te necesito tantoâ€¦ cada minuto sin hablarte es un minuto menos de vida, ya que mi autÃ©ntica vida es cuando estoy
contigo, cuando oigo tu risa o me dices â€œte amoâ€•.
Lo Ãºnico que me mantiene viva es saber que tÃº estÃ¡s bien, que me amas y piensas en mÃ-, saber que algÃºn dÃ-a podrÃ©
fundirme en un beso y morir, como es mi deseo, de amor junto a tiâ€¦ aunque para ello deba esperar una vida. Y me da
igual la distancia porque desde que te conozco no ando, acaricio calles; no sueÃ±o, voy a verte; no respiro, te llamo; no
cierro los ojos, te busco; no vivoâ€¦ Â¡te amo! Porque aunque nos separen, siempre nos quedarÃ¡ la luz de la Spica.
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Eternamente tuya.
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