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 mi hijo rebelde yo si se en que te falle

a ti mi hijo rebelde te cuide con amor de madre,nunca te falle era tu mami linda ,ahora me pega me
humilla soy una rata para ti una basura.una estupida y aun asi no te es a van donado sigue siendo
mi hijo .pero ya no puedo mas no puedo mas ya .mi vida es un calvario ,frefiero ya la muerte que
vivir asi .dime mi hijo rebelde en que te falle porque si tu no sabe en que  yo si te puedo decir, te
falle en mucha cosa que la primera vez que  me levantate la voz por primera vez no te puse en tu
lugar el dia cuando me dijite palabra muy fea no te corregia  solo eche a llorar,en darte los mejor
siempre.en adorarte y dedicarme a ti ,en levantarme temprano a hacerte que almorzar y llevarte a la
escuela .para luego il a mi trabajo ,en llegar a la casa  y  cocinar esa comida deliciosa que te
encanta en tratar de educarte ,en eso te falle en no saber tener el valor para corregirte  tu mi hijo
rebelde                                    jc
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 lagrima del alma de una madre

como me pide no me meta en tu vida cuando hace 18 aÑo tu te metiste en la mia desde ese dia
nuetra vida quedaron unida para siempre ahora yo fui la que me meti en la tu ya mi hija bella
,tesoro hermoso que dios me regalo,ahora para ti soy invisible te moleto,soy anticuada,aburida ,que
no me meta con tu amitades,soy una madre invisible para ti ,no existo ya para ti, que triste vivir
todos esto pero es la realida de la vida solo importan tu amitades,haveces pienso terminar esta
pesadilla ,pero pienso en dios que me de fuerza cada dia para aguantar este sufrimiento ,lagrima
de una madre deseperada 
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 my azabache

tu llegate ami vida en el momento preciso .que mas necesitava de ti mi azabache bello no te lleve
en mi vientre eso no importa por que te siento mio y te amare siempre ,mi bebesito bello el dia de tu
nacimiento senti una felicidad en mi vida y mi corazon latia de alegria sentia mi corazon como si
fuera a salir de mi pecho  tu mi azabache ere un bebesito hermoso y tierno ere mi todos como ese
dia te pase mi mano en tu manito y te puse mi dedo en tu mano y me aprestate el dedo pulgar
como dandome  un mensaje de que no te dejara solo y asi lo es echo nunca te dejare solo mi
bebesito bello como cada dia tu me brinda esa tierna sonrisa y alegria que nunca olvidare mi
bebesito bello el amor los es todos, lo espera todos los resite todos el amor perdura para siempre
mi bebesito bello ,azabache tesoro divino que me dio dios 
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 invisible para mi hijos

desde hace 2 aÑo soy una madre invisible para mi hijos,triste es pero asi es la vida y la realida de
ella ,soy una madre invisible ya no estoy en su albun de foto ni en su vida todos sus actividade  solo
estan sus amitades nunca se volvio  haver una foto mia en ese albun de foto ni en su vacaciones ya
soy una madre invisible, soy una madre invisible  no una visita en un hopistal,no hay tiempo  oh no
me gustan lOS hopistale no hay una llamada para la madre invisible no hay un plato de comida  soy
una madre invisible me duele no el corazon porque no duele me duele el alma y eso me mantiene
viva para no dejarme caer y no dejar de luchar sigo viva y sigo siendo una madre invisible 
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 compaÑera soledad

 mi amiga inseparable soledad mi unica y verdadera amiga soledad ere tu mi soledad esta conmigo
a todas horas con toda sincerida mi querida amiga soledad ya que mi amado esposo no esta sigo
contigo mi querida soledad y espero dejarte tranquila con toda mi barbaridad ya que mi esposo
pronto regresara que te valla traquila mi querida soledad ya que mi esposo ese lugar tu yo ocupara
siempre te recordare mi amada soledad dicen que sera de mi sin ti nuestra vida es como una gota
de agua, mi nombre soledad mi destino ere tu soledad trato de dejarte il soledad y espero no tener
tu compaÑia nunca mas ya que mi amado volvera      jpc  
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 mi madre querida

  mi madre querida a ti mi madre querida y adorada a ti que medite la vida a ti que me llevate en tu
vientre a ti madre amada te llevo siempre en mi corazon aun que tu nunca me alla amado tu
siempre estara en mi corazon por que madre querida mia por que cuando te necesito no esta para
mi, mi madre querida a ti mi madre por que no me ama porque me deprecia mi madre querida no
sabe cuanto te necesito tengo miedo hacercarme a ti a pesar de que te quiero mi madre querida
por que no me trata como tu hija, hija de tu vientre hija de tu entraÑa te amo mi madre querida,en
mi momento de triste y de tormenta meda miedo estar sinti madre querida cuando me hacerco a ti y
me rechaza me pregunto por que no me quiere mi mamita querida

 quiere madre mia por que,no te imagina cuanto te necesito en todos momento de mi vida,preferite
mi de mas hermanos y a mi por ser la pielcanela me depreciate,no tengo ojo verde ,no tengo pelo
rubio ,pero soy tu hija mi madre querida   

  

jpc
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 mi huerto

sembré con mucho esmero y amor y las cosecha que mi corazón y mi cerebro deseaban en el
huerto dio su fruto y su crecimiento sea  marchitado 

 

tener nuestros propio huerto y que la semillas de frutos buenos es mas difícil ,cultive amor y me es
quedado sola no no se si fue mi culpa dar de mi los ,dedicación y ser la madre que fui, quise cultivar
frutos buenos y no fui buena agricultora la semillas que regué en mi huerto no dio buenos fruto, los
regué con lluvia, lluvias de amor ,con el mas dedicado amor ,que dios me a regalado  ese amor  de
mujer de madre fruto el cual hoy es  cosechado son tristesa y dolor en los mas profundo de mi alma
.hoy en dia recibo mi gran premio en una alfombra de lagrima y dolor los mas triste que le puede
pasar a una madre
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 shadow en navidad su vida marcada

shadow es una chiquilla de 13Ño.tiene dos hermanos y dos hermana  .shadow es la mas pequeÑa
de eso hermanos . el papa de shadow es policia , y la mama es doctora.una familia muy
pretigiada.y de buena absorvencia economica.shadow es muy querida por una de sus tia  .una de
la tia y el esposo de la tia de shadow, la invitaron a pasar la vacaciones en su casa  de
campo.cuando los padre de shadow le dieron a la noticia de que iva il de vacaciones  donde eso tio
.shadow se nego le dijo a su mama no mami no me mande hay no me gusta como me mira el
esposo de mi tia y la mama de shadow le dijo tranquila eso son cosa tu ya todos estara bien,pues la
mandaron el primer dia que shadow llego donde la tia,el esposo de la tia el tio potiso de shadow
sabia coser y muy bien hacia pantalones eso los aprendio cuando era joven el era satre  para
masociar la niÑa  cosa que la tia de shadow no sabia que su adorado esposo es un enfermo sexual
de  niÑa y eran un persona muy  adinerado y de muy buena reputacion, se motrava muy educado y
de muy buena presencia  pero de bajo de ese santo habia un montruo pues la primera noche se
murio una vecino y la tia de shadow tuvo que il a cumplir con su vecina ,shadow le dijo a la tia ,tia
por favor lleveme con usted y la tia le dijo no mi niÑa eso no es para ti son cosa de muerto no
deseo que valla ,dejo a shadow con el tio potiso,shadow se retiro a dormir  sero la muerta y no
serava la cerradura estava daÑada,para que no cerara,shadow estava acostada y el entro a la
recamara de shadow le tapo la voca.y le dijo al oido si habla nadies teva creer y si dice algo te
mato.logro su deseo la violo,shadow le aruÑo la cara cuando al otro dia ,la tia de shadow le
pregunto que le paso en la cara y dijo pase por la mata de limon en el patio que fuia  fumar y nome
di cuenta de los ramo que estavan bajito y me aruÑo la cara unos ramos. shadow llamo a su mama
y le dijo mami por favor sacame de aqui me violaron mi tio por favor mami sacame de aqui .la
mama de shadow no le creyo nada de los que shadow le dijo la repuesta pues tu esta loca es eso
lo hace para que te saque de hay tu tia y tu tio te quieren mucho ellos no tienen hijos y  tu ere como
una hija para ellos no invente eso ok y hay te queda y no le diga a tu papa que el no te va creer y
teva pegar,shadow lloro y lloro y hay la dejaron por 10 dia y ese tio abuso de ella 2 veces le pegava
.shadow se  enfermo y el papa de ella tuvo que il a  recojerla.shadow no volvio hacer la niÑa alegre
que fue ante.el papa de shadow no sabia nada asta un 31 de  diciembre 5 aÑo mas tarde que
shadow estava llorando y el papa le pregunto mi pielcanela bella por que llora y shadow le dijo papi 
dile a mami por que yo lloro que ella sabe por que yo  estoy asi y  mi vida cambio siendo yo una
niÑa un 31 de diciembre fui violada por el esposo de mi tia donde ustedes me mandaron de
vacaciones y el pregunto y porque no me los dijite shadow dijo llame a mami y me dijo no me iva
creer ustede ni nadies ,por eso odio la navidad.y no se hiso justicia en mi vida ,ya mi vida esta
detruida  ya no soy esa niÑa que deseava jugar con una muÑeca ,porque nunca olvidare esa
violacion,papi no piense en mi ya si cuando yo te necesite ustede no me apollaron.papi nunca
olvide que que me dejate sola te pedi por favor no me mandara hay y no te importo,ya no puede
hacer nada ya ese violador murio de un infalto.papi no olvide ya mi vida esta marcada por esa
violacion .errol de mucho padre no creer en sus hijos,shadow se fue del lado de su padre con un
hombre el cual no amava solo los hiso para salir del vinculo que la rodeava con su familia muy
lastimada y dolida por su pasado desidio salir asia de lante sin amor ,shadow encontro en ese
hombre que se caso mucha traicion y maltrato,shadow se caso con un verdugo que solo buscava
posicion economica shadow fue a la universida,por 5 aÑo estudio leyes, sufriendo cada dia la
traicion de su esposo lucho por sobre vivir sin la ayuda de su padre,una hermana del esposo de
shadow le escribe una carta el cual le dice dejala embarasada para que no te deje y este contigo y
pueda conseguir los que tu desea,shadow vio esa 2 meses mas tarde entre la cosa  de su esposo y
la leio,ese fue otro dolor muy fuerte para shadow,salio embarasada y estava feliz aun que no amare
ese hombre deseava un hogar, trancurieron los aÑo shadow tuvo 2 hijos hermoso,el esposo de
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shadow la estava traicionando con la mujer del hermano de el , shadow sopechava algo y se puso
a vigilargo y los encontro acostado en su propio hogar  en su cama dejo. y desde ese dia dejo,
trabajo y lucho por segur asia delante con su dos hermoso hijos.shadow trabaja y es muy feliz con
sus dos hermoso hijos aun que no volvio a casarse nuevamente ni a visitar su padre jazma volvio
donde ellos,    jc
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 una madre

lagrimas de niÑa ,senti como si nuevamente estuviera pasando por la estapa del crecimiento,para
hacerle frente al mundo,si mi vida pudiera comenzar la  lluvia fuera mi refugio,me transforme en una
mujer ,despues de haber sido una niÑa lastimada,y desearia con mi corazon poder escuchar tu voz
,aunque no tenga tiempo de hablar.todavia necesito saber que me ama,no importa lo que este
sucediendo en mi vida siempre necesitare de ti,todavia necesito de ti,tu apoyo agradezco
inmensamente que hay alguien en el mundo que me ama incondicionalmente ,piensa en mi
,siempre recurro a ti con fuerza y coraje,siempre a sido la alegria en mi, de mi dicha y logro en mi
vida,cuando me siento insegura y asustada tu esta hay para mi ,una madre tiene a su hija muy
cerca de su corazon,ese amor de madre no tiene fin,agradecida de haber tenido el honor de amarla
,tener una madre ,que dedica tiempo a conocer a su hija  es el regalo mas hermoso que hay,en
vedad no se que  que hubiera sido de mi si ella  mi madre,cuando miro mi madre veo mi vida
atraves de sus ojos,ella es realmente la madre mas bombadosa ,cariÑosa que es conocido ,su
belleza interior,sin importar donde uno este siempre entre  una madre y una hija hay conexion
instantanea y se comparten sentimientos profundos reales 
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 una noche de pasion con mi jefe secreto en la playa

shadow es una mujer de 29 aÑo desde que entro a trabajar a esa empresa,se enamoro de su
jefe,locamente soÑava con el ,con su amor imposible ,un amor que nadies sabia que ella sentia por
su jefe,shadow es una hermosa mujer, que vestia falda larga ,pelo recojido  uno lente y muy
conservadora , una mujer  de disciplina repectuosa,tiene confianza en sus ideales y cuentas con la
capacidad de afrontar las consecuencias de su forma de ser ,es una mujer cariÑosa,en su hora
libre  visita a los enfermo en el hopistal  le lee la biblia , y le lee cuento y poema,va  al gym,
estudia,es una mujer  de color de piel es pielcanela,alta un cuerpo bello,una mujer educada
profesional,soltera,trabaja como secretaria en una empresa con una alta popularida de venta de
diamante,es el dueÑo mayoritario de la empresa , su nombre es jimmy  y  es hombre fuerte alto  de
buena preciencia ,divorciado,con dos hijo ,la ex mujer de jimmy los tiene amenasado que si se
casava oh tiene alguna aventura por hay y ella se entera no lo deja ver su dos hermoso hijos que el
tanto ama y vive por eso dos hijos . jimmy es el jefe de shadow ,cuando entra a la oficina todos
tiemblan por su exigencia y su caracter fuerte es un hombre que en verdad sabe lo que quiere  y
lucha para conseguirlo.cuando entra  pasa por el escritorio de shadow y solo dice buenos dia,nunca
sea voltiado a mirarla ,un dia shadow estava en la playa con su amiga,sharo,glory.zamtha.y llego
jimmy con sus dos hermoso hijos,jimmy desde que llego a la playa la estava mirando locamente se
dedico a mirarla,y pensava  y se imaginava besandola ,acariciandola, y a la vez pensava en su ex
mujer los cruel que era y asi pasaron las hora mientra el la mirava y pensava todos esa  fantacia
nunca se imagino que era shadow,ese dia shadow lucia un hermoso bikini  rojo una jafa negra  de
una hermosa cabellera negra larga,no solo jimmy la mirava muchos mas la miravan y la
deseavan,shadow y sus amiga se retiraron a la discoteca del hotel,jimmy le mando un hermoso
areglo florar a shadow cuando ella resibio la flore el mesero dijo un admirador se la envio  shado
dijo gracias,digale a mi admirador estan hermosa , el mesero le dijo el desea cenar esta noche con
usted en el retaurante del hotel y desea saber su nombre shadoro dijo mi nombre mientra la amiga
la miravan sonriendo y diciendole anda sharow vete a cenar esta noche di que si ,glory una de la
amiga dijo a al mesero si ella va digale que si ,shadow  tiene una sonrisa como un angel le brillaron
los ojo mientra el mesero se retirava ,glory dijo vamo a dejarte como una reyna para esta
noche,sharo le preto un hermoso vestido para que no luciera los de ella por ser de mujer muy
concervadora,se dedicarona  dejarla como una reyna inreconocible hermosa mujer luciendo todos
su encanto,llego la hora de la cita el mesero toco la puerta del hotel donde se estava sharow y sus
amiga,para llevarla a donde estava su admirador secreto,cuando jimmy  lavio llegar se paro de la
silla le agaro la mano para saludarla y cuando shadow levanto al mirada pudo ver que ese
admirador secreto era su jefe ,el cual el no la reconocia,shadow cuardo silencio no podia hablar
estava nerviosa mientra jimmy le decia no centamo por favor shadow estava pensando lejo asta
que reaciono y dijo gracias seÑor ,y jimmy dijo no me diga seÑor  dime jimmy y  usted bella dama
cual es su nombre y  shadow no le dijo su primer nombre le dijo el nombre el cual su amiitades le
decian lucky y jimmy  dijo lucky nombre raro y lindo .pasaron una hermosa velada,jimmy le dijo
lucky te gustaria pasiar por la playa es bien romantico y cuando la olas van y vienen es algo
maravilloso , y lucky dijo  eso me encanta y asi pienso yo tambien ,jimmy se quito su zapato y le
quito lo de lucky ,caminaron por la orilla de la playa  luego se centaron en la arena y jimmy se quito
su camisa para que lucky se sentara en la arena,jimmy pensava que me pasa que no puedo saciar
mi deseo  de tenerla en una cama,deseo de tenerla que sea mia mia,jimmy el dijo lucky deseo darte
un beso 

y lucky le dijo damelo, ese beso fue intenso y muy tierno,pasaron una noche hermosa en la playa
,jimmy la acaricio y le hiso el amor como nunca los habia echo a  otra mujer y le dijo palabra que
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nunca habia expresado a ninguna mujer,la noche entera la sintio dentro de el y mientra mas los
hacia mas la deseva,lucky y jimmy se quedaron dormido,deperto lucky se puso la ropa rapidamente
y deperto a jimmy ,lucky el dijo gracias para mi fue la noche mas hermsa de mi vida y nunca te voy
olvidar,jimmy le dijo te deseo volver haver y lucky dijo me vera beso y asta luego y gracias por
hacerme sentir mujer y que aun estoy viva ,jimmy dijo me gusta y deseo volver a verte deseo  una
relacion secreta contigo,y lucky dijo porque secreta y jimmy repondio y le conto todos a lucky de su
vida, y lucky le dijo te tengo que decir algo,jimmy dijo dime mi pielcanela bella quizas cuando te
diga esto meva odiar oh quizas algo mas va pasar ,mi nombre es shadow yo soy tu secretaria y
jimmy dijo no no no si no te parese en nada a la mujer que esta en su escritorio mi secretaria ,
shadow contesto si soy yo y no sabia era tu asta que llegue a  el retaurante perdoname,yo siempre
te es amado en silencio,yo soy la que te prepara tu cafe sin azucar y con crema, y jimmy dijo yo no
te dejare il me gusta y te deseo vamoa  darno otra oportunida en la vida de ser feliz,shadow le dijo y
tu ex mujer y tu dos hijos,jimmy contesto ya es tiempo de que mi ex mujer comprenda y no dese
controlar mi vida privada no te voy a perder te deseo y te quiero para mi solo shadow lucky los dos
se besaron y sonrieron,cada noche era una noche de pasion y mucho amor entre shadow y jimmy
,jimmy y shadow se mudaron junto en secreto,y shadow dejo el trabajo porque jimy no queria ella
tuviera ya en la empresa shadow salio embarasada y jimmy estava feliz, y las amiga de shadow las
apollaron como siempre en todos,paso un aÑo ,ya los hijos de jimmy cumplieron 18aÑo ya la ex
mujer no los chantagiava.jimmy decidio casarse con shadow formar un hogar y tenian un hermoso
bebe de 1 aÑo.se casaron y fueron feliz para siempre 
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 mi amor asia ti me hace feliz

 te mire y vi en ti que era tu a quien mirava en mi sueÑo ,tu amor me hace feliz ,me hace soÑar
depierta,tu amor me hace vivir en un mundo que todos es alegria en mi vida,en mi mente solo esta
tu nada mas tu,naci para amarte,soÑar contigo y depertar a tu lado siempre porque te amo de una
manera tan especial.te amo pero no mas que a mi vida porque si no tengo vida como te voy
amar.no importa cuanto te amen si no como yo te ame ,me gusta cuando me mira  a los ojos y me
dice que en mi ojos vez que nuestro amor es para todas la eternidad,nada ni nadies me inpide
pensar en ti ,amor que se entrega a ti con desborde de pasion.tu amor a llenado mi vida de alegria
y sonrisa,
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 MI DESEO  Y YO

soy una  mujer ardeiente hermosa, soy como la soda el que me aprueba me repite,me  desnudo
frente al espejo,observaba cada rincon de mi cuerpo,mi muslos.mi pierna.mi trasero,mi seno,coji un
hielo y mi desdos empesaron a resbalarse por mi seno suave y lentamente,mi poro se erizaron,y se
apodero de mi el deseo de ser amada y la lujuria,,continue explorando mi cuerpo que los conocia
tan bien ,mi mente se lleno de recuerdo y mi cuerpo siguio ardiendo de deseo,un apetitos inmenso
de volver a serntirte,cerre mi ojos y suavemente tocaba mi clitoris con las yemas de mi dedos.el
deseo y el placer se apoderaron de mi cuerpo.deseo que gosava en plenitume deseo sentir que tu
me sabore,me enloqueces,tu aliento entrecortado cuando me hace el amor,eso beso suave  y
despacio,y como lentamente tu va bajando con la lengua recore mi cuello y lentamente baja a mi
clitoris,te de tiene hay y yo gimio y cierro mi ojos,mi clitoris broto  en el acto esperando para que tu
los adorada con tu lengua,yo gritava de placer mientra tu masajeava mi clitoris,liberadamente  abri
mi piernas y mi cuerpo pedia mas y mas de ti,

 

  

  

  

  

JC 
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 una noche de tormenta

una noche de tormenta,tocaron el timbre de mi caba?a.me pregunte a mi misma quien sera no
estoy esperando visita.,movi las cortina y ,,mire por una de la venta,,,,,era una mujer como de 30
a?o,abri y me dijo que su coche se le havia apagado y su mobil se quedo sin carga como a uno 25
minuto caminando y llegue aqui como pude caminando mi ropa esta mojada por la nieve y como vi
una luz en esta caba?a me dije tocare hay a mi que perdonara sus atrevimiento,,,,,le dije no hay
problema pasa,me dijo mi nombre es raiza y yo le dije y mi nombre es sharon,,,,le dije esta helada
dejame buscarte algo para que te caliente y este comoda.raiza dijo mucho gracias que pena
contigo yo moletandote.. y sharon dijo no me molesta como te dije para mi es un placer servirte y
poder ayudarte.sharon le busco ropa a raiza y fue a canbiarse de ropa.sharon estava silviendo la
cena ,,,,,,, raiza le dijo a sharon,,,, y que hace sola en esta monta?a  .....,,,estoy pasando por un
divorcio y deseava estar sola por uno dia para yo pensar bien todos,,,,raiza dijo los siento,,,,.sharon
dijo vamo a cenar desea una copa de vino raiza dijo si gracias,,,,cenaron y entre dialogo y copa de
vino ,paresian como si ya se conocian desde a?o atra,ya boracha las dos raiza me pregunta  sharo
y tu nunca a estado con una mujer ,y  yo apesar de estar boracha abri mi  ojos grande en forma de
a sombro y lle dije no y no me gustan ,y raiza sonrie como con su malicia por dentro y me dice
quiere provar no teva a repentir y yo sharo le contesto no no deseo brovar,siguen tomando y raiza
en piesa a bailar exoticamente y provocadamente y suavemente seva quitando la ropa,y hacer
candose a mi derepente sin esperarlo me besa yo la empujo y ella vuelve a besarme senti que
todos mi cuerpo se estremecia senti algo estra?o una sensacion rica y la deje que siguiera bajo a
mi seno me hagaro los dos pesone,y enpeso con su lengua suavemente a chuparlo y besarlo fue
lentamente quitandome las ropa hasta yo quedar completamente denuda,yo gemia de placer
mientra raiza seguia  bajando asta mu clitiris los acariciava con sus dedo luego pasava su lengua y
las introducia entre mi vagina mienta yo asia uno movimiento con mi cadera impresionante nunca
havia sentidos algo asi ,raiza gozava ver.como me tenia gritando de placer y pidiendole no pare no
pare,quede rendida y me dormi cuando deperte ya raiza no estava y me dejo una nota que decia mi
adorada ahoro yo soy la abogada de tu esposo,yo fui porque el no desea divorciarse de ti.pero
cuando tevi me enamore de ti al intante y no pude decirte nada esa noche contigo deseo volver a
repetirla y a sentirte asi como te senti piensalo y buscame si desea estar conmigo nuevamente
att,raiza ,yo que de sin palabra y por mi mente en peso a pasar raiza y me dije la voy a buscar y
seguire con mi divorcio me quedo con raiza .para repetir esa tomenta de pasion todos los dia y
noche....
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 corazon mio

Te llevo en mi corazon,por siempre  a un que no te vuelva a ver.busco en un  corazon el amor  el
cual estoy cansada de buscar ,sin hallar en mi camino, solo encuentro el dolor ,y una rosa blanca el
cual conservo bajo mi  almohada SoÑando con el cual poder encontrar ese corazon mio mio ,
,,corazon mio deten el tiempo para yo poder encontrar ese corazon mio,para que nuestro amor
junto podamo ser felices de nuestro amor  y acabar esa tristeza que invade mi alma,busco ese
amor para que sea eterno, te abonares con la magia de mi beso ,mi ternura ,mi caricia,y mucha
compresion,tu amor me hace enloquecer,,tu caricias,busco insaciable mente tu presencia,para
amarte por siempre amor mio,corazon mio           jc 

  

  

  

  

  

jc
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 tristeza y realidad de la vida

       cada dia que pasa siento tanta tristeza al ver tanta injusticia en la vida ,tantos niÑos que no
tienen un hogar ,no tienen agua limpia para tomar, solo toman agua sucia de los pozo no tienen
nada que puedan llevar a su boca para poder alimental su hambre .te gustaria una vida asi para tu
hijos,y recojiendo basura para para poder sacial un poco su hambre,tanta injusticia en el mundo y
nadies hace nada por esa persona asi ,sin un pedasito de  pan,y tu si tu te preocupa por vestir de
marca por andar en carro ultimo modelo,,por il a los club bien areglados oh aregladas para que
tevean que viste bien y por que no aregla tu corazon  este en paz contigos mismo oh misma tanta
comparancia si todos vamos para el mismo lugar,no importa tu riqueza ni  un buen perfume,por
hacer fiesta y derochar mucho millones,por compar estupefacientes gatar en un dia diez mil dollars
en esa sustancia prohivida,por darle a tu hijos viaje caro y los mejor,los que tu cree es lo mejor
,para de motarle a un hijos que se le ama se le enseÑa a ganarse la cosa y el valor que tienen la
cosa cada una de ella,y  aque las persona somo iguales a aprender a compartir con los de mas
necesitado como eso niÑos.te gata dinero en ponerte  joven , en mandar a cloniar un gato , con
todos el dinerar que hay en el vaticano se resuelve todos esa pobresa que hay en el mundo
,cuando dios te necesite en el cielo no teva preguntar las marca de tu ropa,ni del coche.ni la comida
que come donde la compra, todos somo iguales ante los ojos de dios y todos vamo para el mismo
lugar solo difiere el color de piel,pero por dentro todos estamo  formados igual ,como presume tu
riqueza ante los de mas y como  cree que si un dia pasa por la iglesia y leda  al sarcedote una
limona ya esta sarvado ,no es asi los que salva son las obra  de caridad que hace es decir los viene
que le hace a los necesitados no es il a una institucion y regalar unos cuantos dollars oh peso es tu
mismo hacer el bien ,nunca las persona necesitada resiben nada de los que  un buen samaritano
regala en la iglesia,tanta tristeza  siento en mi corazon al no poder hacer nada por tanta persona en
tan triste condicion de salud y  economica etc .etc.,tanto politico frustrado que ofresen y ofresen y
nunca ningunos hacen nada por nadies solo por llenar sus bolsillo, solo estan enfocados en las
injuticia ,con cara de angelitos y son unos diablitos, se enfocan en hacer los que no tienen que
hacer,solo para hacer noticia para estar en la farandula, en el cielo no hay nada de eso  hay todos
somos iguales, a ti piensalo y por primera vez en tu vida aprende hacer algo por los de mas
necesitados,no es que regale todas  tu fortuna,pero la realidad de la vida cuando te muere no te
lleva nada,nada quizas un cheque con todas tu fortuna te tiren en la caja,para los cambie en el
cielo, ati que cuando te sienta frente a tu computadora oh la tv no mira algo que te ayude en tu vida
diaria hay no eso no teva  a mirar mujeres en bikini,ect ect , vivir en el mundo de la fantacia,cuando
te muera te lleva una de esa para el cielo , y a ti viejo rabo verde que va a los paise que no hay
justicia a buscar jovencita que pueden ser tu nieta oh hija con cara de hombre serio aporta algo a la
humanidad  que sea de veneficios para tu corazon para que los alimente con bondad sincera y
amor de lealtad, la vida se valora y cada dia hay que darle gracias a dios por los que dios nos a
dado  y aprender a ayudar a los de mas,
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 el amor los puede todos 

para ti mi adorado esposo 

me acuerdo el dia que te conoci  

el dia que ,me besate un beso tierno 

en mi mejilla y mi frente  

en forma de amor y repecto 

nunca olvidare ese beso y ese abrazo 

que los senti tan tierno y sincero 

deseo pedirte ,que el dia que no este 

a tu lado,no este triste,porque yo 

donde este te cuidare siempre,de todos 

y te agradare con mi sonrisa ,mi oscurencia, nunca dejare de ser tu niÑa,como me pusite mi lucky y
siempre yo te alegrare tu vida con mi sonrisa,mi carisma,mi sencille,mi humildad,acuerdate que
lucky te ama por simpre, 

cuando tu te enoja que yo te digo te 

amo te amo,te amo,cuando tu esta enfermo  

que yo no encuentro ,lugar ni tranquilidad  

mirandote enfermo y sin saber que hacer 

para aliviar tu dolor,cuando tu habla muy fino y 

culto,mientra yo con mi frase te saco de que tranquilidad 

amor asi me conocite y asi me acetate,le agradeco a dios  

por haverte puesto en mi camino,amor fueron mucho aÑo.de amor  

y de mucha vendiciones de dios para nuestro hogar y muestro amor 

amor te pido no cambie tu forma de ser esa forma de ser de ese gran  

ser humano que ere,y me alegra mucho haver compartido contigo mi vida te amo y siempre

 

te amare     

Hc 
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 TODOS SOMOS INMIGRANTE  DE ESTE MUNDO

TODOS SOMOS INMIGRANTES,ESTAMOS EN ESTE MUNDO POR UNA TEMPORADA HASTA
QUE DIOS DECIDA QUE HACER CON NUESTRA VIDA 

INMIGRANTE NADA MAS NO SON AQUELLA PERSONA QUE VIENE DE OTROS PAIS,NO
TODOS SOMOS INMIGRANTE,SUFRIMOS RECHAZO,DISCRIMINACION,LAS BURLA DE LOS
DE MAS, ESA SON PERSONA INGONRANTE QUE NO SABEN QUE ES UN SER
HUMANOS,LA UNICA DIFERENCIA QUE HAY ES EL COLOR DE PIEL ,LA INGNORACIA ES
PARTE DEL FRACASO DE LA HUMANIDAD,EL NO TENER VIDA PROPIA ,EL NO SABER QUE
ES EL AMOR ASIATU PROJIMOS,EL NO SABER CREER EN DIOS,EL NO SABER QUE UN DIA
VA MORIR Y QUE DIOS VEZ TODOS LOS QUE CADA UNOS DE NOSOTROS
HACEMOS AQUI EN LA TIERRA,QUIEN ES HIJOS DE DIOS Y CREE EN DIOS NO LASTIMA
A NADIES SIN EXCEPCION DE PERSONA,RICO,POBRE, PERSONA BLANCA Y DE OJOS
VERDE,Y PERSONA DE PIEL MORENA TODOS VAMOS PARA EL MISMO LUGAR CUANDO
DIOS LOS DECIDA NO NOSOTROS,
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