
AUSENCIA 

 

809 Aun no me acostumbro a vivir sin ti, no sé cómo olvidar a quien 

tanto amé y sé que no dejaré de amarte, porque los recuerdos de los 

instantes vividos que tengo de ti… los guardaré por siempre en mi 

corazón. 

 

810 La distancia, ni el tiempo  podrán borrar las huellas que dejaste 

grabadas en mi corazón, porque seguirás siendo el  gran amor de mi 

vida, aun con tu ausencia siempre tendré el deseo de darte un fuerte 

abrazo  como si nunca te alejaste de mí. 

 

811 No hay nada, ni nadie que logre que yo desista de este 

sentimiento que llevo en mi corazón, no dejo de amarte y de pensar 

en ti. Quisiera tenerte un instante entre mis brazos y decirte que te 

amo y que nunca te alejaras de mí. 

 

812 Tu felicidad es lo más importante para mí, deje ir lo mejor de mi 

vida, solo me quedo con los recuerdos maravillosos que tengo de ti, 

porque dejaste huellas que nunca se olvidarán. 

 

813 Cada recuerdo vivido a tu lado, existe en mi corazón, nunca 

lograré borrar de mi mente tu imagen, será como si nunca nos 

hubiéramos separado, sentir que puedo tenerte cerca de mí y seguir 

disfrutando de tu sonrisa y demostrarte el amor que siento por ti. 

 

 



814 Con tu partida te llevaste parte de mi vida, me quede con el 

corazón hecho pedazos y solo  la tristeza y tu recuerdo es lo único 

que me acompaña en esta soledad que llena mi alma. No sé cómo 

podre olvidarte, vives en mi corazón a cada instante. 

 

815 Extraño tu mirada, tus palabras, tu compañía que fueron 

motivación a mis alegrías, no logro comprender el porqué de tu 

silencio,  cada día que pasa te siento más y más lejos, hace que la 

tristeza embargue mi corazón. 

 

816 Quisiera retroceder el tiempo, para estar a tu lado en el 

momento de tu partida, no soy nadie para cambiar el rumbo que 

tomaste, porque así lo quiso Dios. Hoy estoy aquí para elevar una 

oración a Dios por tu alma, y decirte que nunca te olvidare. 

 

817 Tengo que aceptar  y ser consciente que fui el causante de que 

te alejaras de mí, no debí dejarte marchar, perdí parte de mi vida y 

la felicidad que había conquistado al tenerte a mi lado. 

 

818 Cuando miro al cielo, me cuesta creer que todo término, solo 

nos une el bello recuerdo de los maravillosos momentos que vivía a tu 

lado, sé que es duro tener que aceptar tu ausencia y enfrentar esta 

dura soledad. 

 

819 Mi mundo cambio cuando te alejaste de mí, todo a mi alrededor 

es diferente, sin brillo, ni alegrías. Me haces falta porque tú formas 

parte de mí universo, me cuesta mucho aceptar pero es momento 

de reconocer que todo lo vivido llego a su fin. 



820 Extraño de tus labios la palabra “TE AMO”, extraño los tiempos 

compartidos, cada minuto vivido con amor, es triste ver cómo pasan 

esos recuerdos por mi memoria y llenan de melancolía mi corazón. 

 

821 No puedo seguir fingiendo que todo está bien en mi vida, 

cuando mi corazón llora por tu partida, solo me queda pedirle a Dios 

con el alma destrozada que te cuide  hasta el día que me reúna 

contigo, para disfrutar de la felicidad eterna. 

 

822 Te amé hasta el final y sé que mi corazón te seguirá amándote, 

es doloroso saber que jamás te volveré a ver, pero quiero que sepas 

que no puedo vivir sin ti  y no puedo evitar este sentimiento que 

cubre mi alma y mi corazón de tristeza. 

 


