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Dedicatoria

 Estos poemas tienen un toque especial, aparte que algunos les conmueve mi peoema , algunos de los poemas puedes

cambiar el mundo de alguien , con tan solo decirle palabras que nunca habia oido decir... estos poemas tienen una

enseñansa siempre pero, aveces tienen una desesperacion en un llanto que no puedes explicarle ala gente que pasa

que es lo que sucede contigo... Las palabras se las lleva el viento pero muchas veces no sabemos expresar lo que

verdderamente sientes... Para eso existen los poemas de ahi expresar sentimientos que Jamas pudiste decirle ...

(expresarle)
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Agradecimiento

 Les dare las gracias a las personas que les conmueve y les gusta mis poemas ... no espero ser famosa solo yo queria

publicar mi poema para ver si lo lee pero... gracas aquellas personas que le entendieron a mis poemas intentare hacer

mas  siempre todos los dias , porque es verdaderamente como te sientes  no puedes expresarte todos los dias :)
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Sobre el autor

 Soy una persona que ha aprendido mucho de su maravillosa

vida... con el transcurso de  los años ha podido salir adelante

apesar de las trabas que dios dispone pues yo no me puedo

expresar sensillamente en palabras sino con un poco de

poesia :) me siento mas  facil de expresarme y un poco de

poema XD
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 Los recuerdos invaden

los recuerdos invaden  y el dolor Jamas cicatriza...
escucho a mi memoria y mi corazon llorar,
ya pasaron años desde que no te veo,
Quiero llorar pero ala vez tengo que orar,
para que todo salga bien.

Duele ver a alguien perder,
 al que no puedes vencer,
ni en los  sueños puedo defenderme,
me desvelo pero aveces puedo vencerme.

El dolor Jamas cicatriza porque mi memoria no deja de recordar...
El pasado es pasado pero aveces se vuelven presentes  ,
las personas y los niños se vuelven invidentes,
los culpables se sienten los inocentes...

Ya a Nadie puedes abrirle la puerta del corazon...
Como puedes perdonar a alguien que te hizo mucho daño?
como puedes ser feliz si los recuerdos te invaden.
depronto sientes un vacio lleno de culpas.
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 Recuerdos perdidos

MI PASADO ME LASTIMA, 
TUVE MIEDO A PERDERTE, 
Y LA INSEGURIDAD ME MATA... 
  
GRACIAS X ESOS MOMENTOS QUE VIVIMOS JUNTAS, 
NO TE QUIERO TE AMO TE ADMIRO COMO A NADIE HABIA HECHO ESO! ERES IMPORTANTE EN MI VIDA
ADEMAS DE LOS PRIBLEMAS! LOCIENTO SI ALGO T MOLESTO! SI NO QUISISTE SABER NADA PUES NADIE ES
PERFECTOO LO SE NI TU NI YO  NI NADIE PERO  ME DUELE MAS HABERTE PERDIDO
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 Silencios

  
  
Sigo escondiendome detras de esa barrera 
sigo dejando poemas en el piso, 
y mil silencios en mi corazon. 
  
sigo mirando las estrellas 
sigo  mirandome en el espejo, 
me encuentro sin sentido, 
mi alma ya esta muy viejo, 
mi corazon parece estar herido... 
  
Pero ala vez soy muy fuerte, 
aunque mi corazon llora, 
tambien suelo levantarme y ser valiente 
los silencios son la pesadilla de mi mente. 
  
descubri que puedo  ser feliz, 
qusiera aveces poder tener un solo poder, 
para tener la capacidad de obtener sellado mi corazon de un tapiz, 
y querer abstenerme para cuidar mi forma de ser :) 
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 Creo que me enamore

Te conoci por medio de mi amigo, 
Jamas crei que serias importante para mi, 
despertaba cada dia para verte aqui, 
extraño cuando moria de frio y me prestabas tu abrigo. 
  
Jamas pense que hiba extrañar tus abrazos, 
jamas imagine que hibamos a estar Juntos 
me hisiste sentir protegida y amada. 
  
Crei que eras diferente a todos los demas, 
nadamas falta que sientas lo que yo siento, 
me enamore, sin saber que  me estaba enamorando de ti 
y tu tenias novia, te peliaste con ella y qusiste buscar brazos en otros lados. 
  
cuando menos me di cuenta no podia dejar de pensarte, 
no podia dejar de imaginarte, 
pero solo fui un segundo plato :/ 
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 Te amo  TE AMO 2 PALABRAS 5 LETRAS TAN DIFICIL DE

DECIR,  TAMBIEN ES TAN DIFICIL DEJARTE IR,  PERO LA

VIDA SOLO ME GOLPEA UNA VEZ MAS,  NO SE SI ES AMOR

LO QUE SIENTO HOY,  SOLO SE QUE ES DIFICIL DE

EXPLICAR,  ME ENAMORE POR TUS DETALLES...  Lee t

TEAMO 2 PALABRAS 5 LETRAS Y SON DIFICILES DE DECIR, 
ME ENAMORE EN EL MOMENTO NO INDICADO, 
TAMBIEN ES DIFICIL DEJARTE PARTIR, 
ME PERDI EN TUS OJOS, NO SE QUE ESTA PASANDO. 
  
LA LUNA ES AMIGA DE LAS ESTRELLAS, 
EL SOL ES AMIGO DE LA LUNA, 
HOY NO PUEDO DEJARTE DE HABLAR, 
PERO TAMPOCO QUIERO QUE TE VALLAS, 
TAMPOCO QUIERO QUE TE ALEJES , 
YO NO QUIERO ALEJARME DE TI.. 
  
NO SE CUANDO EMPEZASTE A GUSTARME, 
ME PIERDO ENTRE SUS BRAZOS, 
CREO QUE YA DEJARAS DE IMPORTARME , 
PORQUE TU Y YO NO SOMOS EL UNO PARA EL OTRO.... 
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 deja volar tu imaginacion

Deja que tu corazon decida, 
deja que a atu alma le den paz, 
solo te digo no te des por vencida. 
  
aunque a tu corazon le duele, 
tu todavia lo quieres, 
estan perfecto el sentimiento, 
es dificil decir si quiero verte. 
  
Te amo 5 letras son dificiles de decir, 
pero faciles de pronunciar, 
y es tan dificil dejarte partir, 
y tan dificil dejarte volar. 
  
me aterra la idea no enamorarte... 
pero miro las estrellas y no me siento sola:) 
  
  
 

Página 11/13



Antología de Alissonxd

 Una fria Soledad..

Descubri Las verdades, 
donde tu decias Mentiras, 
algunas eran realidades, 
pero otras eran parte de la ira, 
  
puede ser dificil al principio, 
y no poder hayar salida, 
y decir decir que son cosas de la vida. 
  
Pero sabes que puedes vencerlo, 
vencer ese miedo que no puedes Vencerlo, 
una decision dificil tomaras, 
para poeder creerlo, 
y haci poder descubrir las mentiras. 
  
Este Corazon es fuerte y valiente, 
ha podido salir adelante solo, 
ha pesar deque lo hieran sigue en pie y firme 
  
Este corazon es fuerte , 
puede contra todas las cosas malas, 
y encontrar la manera de no verte, 
el quiere encotrar esas  alas, 
para poder VOLAR el sabe lo que hace... 
  
No te quedes estancado donde ya no puedes  seguir, solo queda Mirar al frente no mirar atras..
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  sentimientos sentidos

Corazon mirame alos ojos, 
perdon si te hize llorar, 
si me apareci en tu vida, 
ahora solo dejame huir. 
  
La razon de mi tristeza, 
desaparecera con poca certeza, 
la felicidad vive en mi! corazon. 
  
Corazon no me mates, 
distraelo, distrae al amor  en ese sentido, 
Calculando la vida diciendole adios. 
  
No lastimes mas a mi corazon, 
sabes perfectamente quien tiene la razon, 
y el tazon de mis sentidos pierde por tu culpa. 
  
Te amo mas que nunca, 
pero esta certeza de volver hacer amigos, 
no funciona para nada... 
No no me lastimes mas dije dejame morir lentamente :) 
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