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Esta compilaci&#xf3;n de poes&#xed;a pretende disfrutar el amor a las palabras de una pareja de
j&#xf3;venes y abrir nuevamente los sentimientos, las emociones, que sin filtros, buscan pasar
directamente de la mirada al coraz&#xf3;n.
Los poemas se crean de lo m&#xe1;s sublime del alma humana, logrando que el lector disfrute la
experiencia y sentimientos escritos por la pluma del poeta.
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