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Dedicatoria

 Este libro esta dedicado a unas amigas especiales para mi   y con cariño creo este libro 
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Sobre el autor

 Soy una chica de. 16 años que le gusta escribir  poemas   y

que es alegre   
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 una gran amiga

Amiga recuerdo cuando teconoci  
Hubo un tiempo  que no temiraba  
Usted siempre dandome consejos 
Usted siempre hacido muy buena gemte 
  
 Heres  una amiga muy especial gTu sonrisa tan dulze  
Cuando note miro te extraño muxho 
Tus ojos como las almendras 
 Heres como mi segunda mama 
Quiero decirte cuanto tequiero tequiero mucho 
Yo la aprecio mucho y la almiro mucho  
Y la eprendido aquerer  
Tequiero mucho 
  
  
 Heres una amiga muy especial
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  el desahogo

La triztesa y el dolor cuando te preguntan que te pasa tu decides callar lo que sientes por pena ya es ora de liberar ese
dolor desahogarte pero nosabes como y  brota una lagrima de tu rostro sientes  que es imposible ser feliz  hay que
buscar la forma dede sahogarte pero nosabes endonde por pena no quieres que nadie te mire llorar sientes ganas de
llorar pero nopuedes llorar adelante de todos ayque desahogarse y sientes ganas de consuelo de que  te abrase tu
amiga.
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 la pena en decir  ese cariño

 Esa niña  cuando se aserco para decirte lo que pasaba ledaba pena por que note conocia   y esa niña sentia gaanas
de llorar  pero no pudo se sentia tan debil pero te conoci usted medio las fuerzas de seguir adelante usted me pregunto
por que ese miedo no podia decirle  que era ese miedo por pena  y ese miedo era de que  mesigan haciendo menos y
por burlas y tanto desprecio pero cuando sellego martes  cuando la empese aconocer mas  y el miercoles     cuando
pasa  una  semana ya me encariñado conusted  prefecta  esa niña ala queledijo quese fuera al salon porque ya  tenia
que estar en clases yo me preguntaba quien es    maestra o prefecta cuando ledige que si podia hablar conusted yu ya
sentia confianza usted es una gran persona tequiero mucho    nunca boy adejarte de querer mucho y  verte como una
 amiga  usted siempre dandome consejos  usted es mi prefecta favorita
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  triztesa

Las nubes son grises cuando estas trizte 
El cielo es azul cuando ay alegria 
Alegria y armonia 
Soledad y dolor 
Cuando una persona seba no quieres queseballa porque te haz en cariñado con esa persona 
Dolor y sufrimiento 
Una lagrima brota de tu rostro llanto 
I nseguridad y miedo  
Tequiero mucho maestra 
Usted siempre con sus consejos grasias y siempre me atenido paciencia
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 el temor

El  temor y el dolor yla dificultad 
En expresar tus centimientos y tus emociones 
La verguenza y la calma 
Yla desesperacion 
Dificil de exprezar tus emociones 
 El miedo  y fuerza y reflecionar 
El dolor y la soledadLa timidez y los  nervios  
Cuando tienes  temor   denosaber como exprezar lo que sientes
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  los recuerdos

Cuando quieres tanto auna amiga tan especial 
Y ella seva y tu no quieres quese valla por que teduele quese balla tu otro pedazo de vida 
Y recordar sus sonrisas y sus consejos y que siempre te apoyo cuando mas la nesesitabas ella estaba ahi para
ayudarte ano recaer y sus ojos  de almendras y sus abrazos  tan tiernos 
Yysus palabras y su rostro tan calido y noquieres queseballa esa persona tan especial  y  que hacidouna exelente
amiga maestra que siempre me apoyo enlas malas y enlas buenas grasias maestra por todo si usted meveia recaer  
 usted medaba fuerzas grasias por todo.
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  extrañar 

Cuando conoces auna amiga especial ala que quieres tanto 
Que es muy dificil separte de esa amiga y esa amiga que siempre tedio consejos y te apoyo 
Extrañas tanto aesa persona que te hacen  recordar tantos momentos lindos  
Y extrañas  sus abrazos y sus consejoz y platicar con ella y ver su sonrisa tan dulce y sus ojos como las almendras 
Y cuando tu recaias ella te ayudaba alevantarte de esa triztesa 
    Es muy difi l de dejar de recordar tantos momentos lindos  y extrañas decirle cuanto la quieres y que es la mejor
persona que ha conocidoy wue siempre la llebara en el corazón grasias por todo amiga.
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 recordar esos momentos

Cuando tecientes trizte por no poder estar alado de tu amiga que tantas veces te ayudo y teapoyo para que no
recayeras 
Pero es imposible te cientes tan trizte por no poder ver atu amiga extrañas suz palabras tN dulces y sus consejos y su
rostro tan calidoy cuay cuando tesentias trizte mirabas el cielo y las estrellas  y pidiendole adios de que te permita ver
atu amiga ala que tanto aprecias y admiras y quieres mucho y tantos recuerdos tan lindos y ahora te sientes trizte ymal
por no poder abrazarla y decirle quela quieres mucho yque la apecias mucho tequiero mucho  amiga que siempre
estuvo ami lado 
Trizte y soledad 
Nubes tan grises cuando estas trizte 
Sol y lumbre llubia y tormenta.
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  amiga especial

Espero que la vida tesiga llenando de vendiciones y grasias por tu amistad y por siempre apoyarme y grasias portodo
eres una linda de amiga heres muy especial para mi no quiero perderte amiga eres la mejor amiga grasias por siempre
estar ami lado tequiero mucho amiga heres muy especial para mi siempre me haces reir tequiefro mucho amiga
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  grasias por todo

heres una exelente persona y heres la mejor amiga que 
siempre etenido y siempre me haces sonreir grasias 
siempre estaraz en mi corazón y siempre teboy a recordar 
amiga grasias por se guir siendó mi amiga a  veces cuandó 
memiras trizte tu siempre mé  sacas una sonrisa puedes 
contar conmigo siempre amiga tequiero mucho 
grasias por todo y porseguir siendò   mi amiga y 
grasias por tú amistad
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 grasias por todo profesora

Heres una luz que nos guias 
y con usted emos aprendido muchas cosas 
y que nos tiene siempre paciencia 
su sonrisa hermosa sus ojos tán bonitos 
usted siempre dandonos consejos y ayudándonos siempre 
y que nunca nos rindieramos grasias por todo heres la mejor maestra que emos tenido heres una 
maestra ejemplar la quiero mucho y que nunca deja que recaiamos cuando no tiene caso luchar 
respeto y cariño tequiero mucho.
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 callar lo que sientes

Porqu? es tán dificil callar lo que sientes ppr esa persona  
Y que nùnca te animas adecirle lo que sientes por ella 
y ha veces nosabemos comó demostrar nuestro cariño a esa persona 
ha  veces perdemos aesa persona que tanto  queremos que nuinca tuvimos el valor de desirle lo que sentiamos por esa
persona 
y yano puedes callar lo que sientes por ella que el cariño es tan grande 
Y extrañas tantó los abrazos y su sonrisa y sus palabras y escuchar su voz y sus consejos 
Tequiero mucho perdoname si te lastime perdon por todo 
Dame otra oportunidad de de mostrarte de que no tevoy afallar...
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  amistad y temor

Cuàndo recuerdas esa sonrisa tàn dulce 
Y extrañas ala persona qué siempre te apoyo 
y duele no poder decirle  a ella lo qu? sientes  
Y grasias por seguir siendo mi amiga y por seguir apoyandome 
y dandom? animos de seguir adelante  heres comó mi segunda mamà 
Ala que también admiro mucho y apreciò mucho 
Y que nuncä te animas adecirle que la quieres mucho y qué es la mejor amiga 
Ala que siempr? voy allevar en micorazón 
Heres una personita muy especial para mi 
Grasias por todo y por seguir apoyandome 
Tequiero mucho amiga....
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 Cariño y aprecio

tu sabés cuanto tequiero,  te extraño   amiga 
té a dmiro mucho y te estimo mucho y te admiro mucho 
heres la mejor amiga qu? e tenido 
la que siempre a estadó a mi lado y la que mé apoyado en 
las malas y enlas buenas 
tequiero mucho heres una personita muy especial y 
siempre basa estar en mi corazón y no olvides qué puedes 
contar conmigo para lo qu? sea 
grasias por todó te quiero mucho te adoro mucho cuandó 
no temiro te extraño mucho 
nunca quiero perderte grasias por siempré escucharme y 
ayudarme heres la mejor amiga que etenido
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 la primavera y el verano

Hoy  terminá la primavera y ver  que seguin floreciendo las flor 
Cada dia qué pasa las flores siguén igual de bonitas 
La  primavera  y el verano 
El verano es de mucha calor y  de disfrutar 
La naturaleza es muy bonita 
la luz del dia  y la uscuridad  
Qué todos los meses son de alegruias y de tristezas pero cuandó miras qué bonito esta el dia 
Teda màs alegruia salir adelante. 
  
Québonito dia comò siempre, ver salir al sol 
Y verlo brillar como una estrella 
El amor nos ilumina atodos cuandò queremos mucho a esa persona què siempre te apoyo en todo 
  
Cuando  las nubes estàn grises es tristeza y dolor y mucho sufrimiebto 
  
El sol como el fuego 
El hielo qué se derite por tanto calor que  hace. 
Y no es bueno ser rincoroso porque   puedes sufrir mucho
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 amistad

Estrella se que no nos conocemos casi 
pero grasias por darme la portunidad de ser tu amiga 
heres muy especial para 'mi heres una exelente persona apesar dela distancia 
nunca quiero perder tu amistad no olvides que cuentas conmigo tu sonrisa tan dulce 
tu heres una luz qué me guia y me apoya grasias por permitir que sea tú amiga 
tequiero mucho
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 cuando una amiga seva

 Cuandó una amiga seva  es doloroso 
Ver a tú amiga que se marcha 
Y es cuando te deja un vacio en el corazón 
Y cuando tu amiga se va tu llanto no puedé  
Parar y es muy dificil de aceptar que  tu amiga se fue  
Ala que tanto querias comó una hermana que nunca tuviste 
La que siempré te apoyo en los momentos dificiles 
Y para consolarte cuando màs la necesitabas 
 Y ala qué tanto bas a extrañar 
Qué siempre fue buena persona 
Pero apesar dela distancia siempre sigueremos siendo amigas  
Y siempre te voy a recordar con cariño amiga tequiero mucho y té admiro y te aprecio mucho amiga del almaTe digo
adiós por los días en que no te vea y te diré 
benditas sean las horas en que te pueda mirar, te 
quiero de todo corazón y no creas que los hombres 
lo sienten menos por dentro porque este gesto no 
pertenece a un hombre sin sentimientos. Espero que 
sigas siempre con esa cara sonriente y esa mirada 
alegre. 
Y recuerda que en cualquier momento puedes contar 
conmigo no hasta diez ni hasta veinte sino hasta 
toda la vida, que tengas muchos éxitos en tu vida te 
lo dice... alexandra no olvides que siempre tevoy arecordar amiga tequirro mucho apesar dela 
distancia siempre seremos amigas y siempre te boy arecordar con todo corqzón heres la mejor 
amiga aveces que te hago renegar tequiero mucho siempre tevoy allevar en 
  
mi corazon. 
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 el dolor

No es nada facil perder a uná amiga ala que tantò que rias 
Que haveces no sabemós como  demostrar ,el cariño sin que lastimemos ala persona 
Porqué lastimar a alguien està mal 
Pero para qué te perdone  es muy dificil haveces  
Cuando perdemos a esa persona 
Nos ponemos triztes qué haveces no podemos parar de llorar y de culparnos 
Y nos preguntamos porque  siempré nos pasa esto 
Y es muy trizte perder a esa persona . 
Que no sabemos como perdir perdon y  qué escuche y que nos de  otrà oportunidad
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 momentos lindos

Cada momento qué  recuerdas   delo feliz que fuiste con tu amiga 
Si es dificil aceptar de que tú amiga yano está a tu lado 
Y la extrañas mucho y una lagrima sè de rama de tu rostro 
La que siempre estuvo a tu lado y apesar de las peleas  
Cuando te peleaste con tu amiga sentias que la perdias por completo porquè no te escuchaba 
 Pero hasta que te reconciliaste con ella volvieron hacer amigas de nuevo 
Y extrañas sus abrazos y sus besos en el cachete y su sontisa. 
Pero siempre tevoy a recordar y a llevar en el corazón.
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 dficil

Porqué amiga te fuiste te extraño mucho 
A pesar de la distancia siemprè te recordare con cariño 
Ojale mè perdones  te falle pero perdón por todo 
Cada vez què te recuerdo me dan ganas de llorar porque no estäs  cerca demi 
Da me otra oportunidad de demostrarte què no te boy a fallar y de que tequiero mucho 
Y te estimo mucho te extraño mucho yo aria todo por regresar el tiempo para poder demostrarte cuanto tequiero amiga
 tequiero mucho sè que no supe cómo de mostrarte el cariño perio dame la oportunidad de  volver a en pezar de nuevo
porfas tequiero mucho heres muy buena persona y tierna. heres la mejor maestra y licenciada grasias por todo. Y ppr
siempre escucharme y apoyarme en todo y darme tus comsejos
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 sensible

Al momento de recordar cosas dee los recuerdos què te dejaron 
Hay algubas cosas que tè dejan guellas para siempre 
Aveces piensas que la solución es enojarte pero no es asi 
Ay què a prender a escuchar tú corazón y dejar que te guie para poder hacer lo correcto 
Què rer es poder , no querer es no poder.... 
Ay que entender què no toda la vida bas a tener a tu ser querido ala que quieres tanto 
Y la que siemprè te ayudo y te ha aconsejado y no dejar que recayeras  
Escuchar su voz tan dulze y alegre y su sonrisa tàn linda y sus ojos cómo las almendras 
Grasias por seguir ami lado amiga Belem  aveces cuando no te miro te extraño y yo tequiero mucho 
Hacido la mejor  amiga la què siempre me da consejos y no deja què me rinda tequiero mucho eres una persona
admirable y buena persona heres la mejor .
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 prima
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 El grito

Cuandó  extrañas ala persona què tanto tequiso y te tuvo paciencia 
Ese dolor que sientes porquè tu amiga  la perdiste y no sabes si te baya a perdonar 
Y haveces de tantó  llorar sientes ganas de gritar y de irte muy lejos y de correr y de habrazar  atu amiga ella estàn
buena y noble y tierna 
Qué siempre la vas a llevar en el corazòn qú extrañas darle abrazos  y decirle cuanto la quieres 
Y haveces  sientes ganas de correr y de   ir abrazarla y decirle que la quieres mucho  ala maestra belem que siemprè
me apoyo y metuvo paciencia  grasias tequiero mucho nunca podre tener a otra maestra que no sea usted la extraño
mucho.
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 amiga

Sabés angie heres una persona aldmirable te extraño mucho extraño tús abrazos  
Y grasias por siempré apoyarme enlas buenas y enlas malas grasias por seguir siendo mi amiga la qué siempre està
ami lado cuando tenecesito tequiero mucho heres una amiga muy especial para mi te adoró heres la mejor amiga
apesar dela distancia siempre te boy a llevar en mi corazón grasias tequiero mucho...: 
Recuerda que siempre podras contar conmigo  y que también teboy a poyar siempre y perdón si alguna vez te hice
enojar.
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 despedida

Maestra irma seé que haveces la hacia enojar pero perdón 
por todo usted hacido una maestra ejemplar la qué siempre 
nos apoya en todo y por ser una amiga la quiero mucho 
talvez si regrese ala misma escuela nose pero recuerde 
siempré la boy allevar en mi corazón usted hacido cómo 
una madre para nosotros usted nunca dejo qué nosotros 
nos dieramos por vencidos tevoy a extrañar mucho grasias 
por todo. heres la mejor profesora seeé que me va tocar 
trabajo no llorar pero tratare de ser fuerte coómo usted 
nos enseño hacer valientes grasias.

Página 32/72



Antología de lizbethpilar14

 amor

A veces  cuandó te enamoras de alguien y qué la persona no te acepte cómo heres  
Sientes  que nadie seé  podra enamorar de ti 
Por qué no más   no eres bonita  
Y aveces decidimos yano enamorarnos nuncá para que no té lastimen y te humillen 
Y por estar enamorada de al guien que no té hace caso hasta puedés deprimirte por al guien que no vale la pena. 
Si es bonito enamorarse y sentirte   ilusionada pero aique tener cuidado de no salir lastimado o lastimada enamorarse
por primera vez es algó   hermoso sentirte  en las nubes es normal no es nada bonito cuandó al guien te lastima o te
destroza el corazón.
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 trizte

A veces es tán injusta la vida porqué es asi 
Una la grima brota de tus ojos 
A veces es tab dificil aceptar la realidad  y a veces piensas qué la vida no tiene sentido 
Y  a veces piensas que tú eres culpable de esas peleas y por el destino y que puedes llegar a repremirte qué sientes
que yano puedes más es tán dificil las cosas es tan doloroso 
Pero ay que entender qué no siempre eres culpable delos errorew a prendemos todos y asi es la vida.
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 un nudp enla garganta

No es facil saber qué esa persona seva  pero tenemós que aceptar que se bair 
Pero la tendremos siempré en el corazón  pero cuando tecientes trizte nisiquiera teda animos de comer  
Qué cuando te sirven de comer y empiezas a comer pero de repente té llenas muy raipido todó porque tecientes debil y
trizte 
Y  qué yano podras ver aesa persona pero es la realida  té sientes tán instante que no tienes fuerzas de luchar  
Pero siempré esa persona la recordaremos y tantós recuerdos que nuncá podras olvidar y cuando llega la noche
sientes ganas de llorar 
Qué no puedes ni cerrar los ojos ni  salir de tú cuarto por qué no sientes animos de nada y que sientes como un nudo
en la garganta  
Qué hace que sientas dolor y trizteza y que hace que te conviertas en una niña trizte. 
Y todó se vuelbe tán gris y oscuro y temor teda  en dormir.
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 angustia

Haveces com?temos errores pero de ellos aprendemos pero no es facil callar lo que t? pasa por miedo a qu? no te
crean aveces dios nos pone pruevas dificiles Pero no es nada facil y puedes llorar qu? n No puedes parar por qu?
sientes tant? dolor y trizteza por no poder de cir lo qu? Pasa cuando llega la noche no puedes dormir por tantos
pensamientos y dolor es dificil pasar est? prueva.
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 A la profesora

Maestra Irma porfin ya el lunes entramos a clases 
La extraño mucho usted siempré dandonos animos de 
no rendirnos nuncá y e aprendido cosas osea qué no 
rendirme sino luchar y qué vale la pena luchar grasias 
maestra la quiero mucho y ojale qué usted sea de 
nuevo nuestra asesora eres una maestra ejemplar 
Maestra Irma Espinoza cúando recien entre  aclases  tenia nervios  a qué usted yono le cayera bien peró con el tiempo 
A prendi a qué rerla mucho    mé caies bien eres una  buena persona y maestra conusted a prendi     muchas cosas
cómo hacer gorros y hacer cervilletas y esó grasias  y grasias por dios qué  la  puso en nuestro camino y que dios la
sega llenando de bendiciones.w
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 Feliz cumpleaños profesora

  
Feliz cumpleaños que tela pases bien 
eres una persona noble la qué nos entiende inos apoya 
grasias y qué dios tesiga llenando de bendiciónes ssu 
sonrisa y su voz tán dulce disculpa site hice enojar 
felicidades profesora tequiero mucho te aprecio y té 
admiro mucho tequiero mucho té mando un abrazo 
heres una persona muy buena y tú ternura y tu rostro 
nunca me olvides y nunca podre olvidarte de qué fuiste 
mi maestra tus enseñanzas y tu paciencia tequiero 
mucho. 
Estas son las mañanita.. 
Estas son las mañanitas 
que cantaba el rey David 
Hoy por ser día de tu santo  
te las cantamos aquí. 
Despierta mi bien despierta 
Mira que ya amaneció 
Ya los pajaritos cantan 
La luna ya se metió. 
¡Qué linda está la mañana  
en que vengo a saludarte 
Venimos todos con gusto 
y placer a felicitarte! 
El día en que tú naciste, 
nacieron todas las flores 
Ya viene amaneciendo 
ya la luz del dia nos dió. 
Levantarte de la mañana, 
mira que ya amaneció. 
Y En la pila del bautismo 
cantaron los ruiseñores. 
Ya viene amaneciendo 
ya la luz del dia nos dió. 
Levantarte de la mañana, 
mira que ya amaneció. 
Volaron 7 palomas  
por toditas las ciudades 
Hoy por ser dia de tu santo 
Te deseamos felicidades 
Ya viene amaneciendo 
ya la luz del dia nos dió. 
Levantarte de la mañana, 
mira que ya amaneció. 
Despierta 
mucho.. 
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Página 39/72



Antología de lizbethpilar14

 Cuandó no puedes dormir

Cuandó llega la noche 
y no poder cerrar los ojos 
Por qué teda miedo ver a ese fantasma 
Pero cuandó llega a quella mañana , no tienes ganas de levantarte 
Porque no tienés animos de nada  
Y pensar qué esa persona ya no ésta atulado, ese grito que tienes dentro de la garganta atorado 
Y el dulce viento qué te ilumina y qué te hace sentir pura para podersostener el llantó....
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 noche eterna

La noche es  eterna 
el viento es fragil como la humedad 
Cada  gota cai ,   
la luna tan tierna 
La noche nubosa, borrosa  
la luz que ilumina ala gente  
Y el aire puro de la naturaleza que nos ilumina a todos  
de dia y de noche..... 
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 la vida y alegria, que hermos son tus ojos

La vida es bella , tolerante 
y hermosa y de mirar las flores y  
mirar el cielo y ver el sol que bonito esta 
y mirar que bonita es la vida aun que cometamos errores y 
Hay veces que la vida teda de topes y de cosas hermosas. 
Y que hermosos ojos tienes y esa mirada tan linda, escuchar tu voz 
y tu ternura , tu rostro tan calido y  y tus habrazos.
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 profesora

profesora
Tu sonrisa
, escuchar tu voz tu dulce voz,
tu rostro calido y te extrallo cuando notemiro heres una exelente maestra
estos dias eprendido diferentes de lo que nos as ensellado hacer fuertes y arespetar alos demas tus ensellanzas y tu
paciencia y cuando notendemos algo , usted amablemente explicandono y ensellandonos y educandonos para poder
slir adelante grasias y disculpa site hefallado o te hecho enojar tequiero mucho tu dulzura ytu mirada tan dulce como
siempre y recibiendonos con los habrazo abiertos grasias.
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 te extrallo mucho

Estraño escuchar tú voz   
Y tu ternura  , tus ojos tan lindos,  
tu mirada y tu sonrisa tán alegre 
Maestra la extraño mucho   La qué se convertio en mi amiga 
La qué    siempre nos escucha y nos apoya extraño ver   que 
usted entre por esa puerta , parece que fue ayer cuandó la conoci 
yano vacer igual el salón sin usted maestra jacqueline siempre la llevare en mi corazón, 
Se que aun que estes lejos no dejaremos  de ser amigas 
tequiero mucho   heres aldmirable y   amable ..
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 extrallo cada momento

y al momento de  despedirme senti  que  iba allorar tequiero mucho mucho profesora
 

Extrallo cada momento de amiga 
 

usted siempre me ayudo y me apoyo  cuando mas la nesecitaba
 

Y para mi no es facil aceptar de que  usted yano va estar conosotros
 

extrallo decirle adios y decirle hola como estas extrallo muchas cosas
 

Yo  te estimo mucho  te adoro  eres una personita muy especial para mi tequiero mucho
 

 se que lloraras al leer este poema que tedico con carillo y  recordar cada mallana  que usted
llegaba , entraba por esa puerta disculpa portodo la quiero tanto y extrallo decirle cuanto la quiero
meduele tanto que usted llano este conosotros pero mas extrallo darte abrazos nunca la boy a
olvidar nuca profesora jaqueline
 

 tu sonrisa tan alegre como siempre y tu dulze voz  y tus ojos  como las almendras , tu rostro calido
y tu ternura y ver cuando te ivas senti como si me fueran dado un cobetazo de agua fria...
tequiero tanto con toda mi alma
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 Porqué

maestra jaqueline 
para mi no es. facil apcetar de que usted yano está conosotros. porque tefuiste. te. extrallo 
mucho los dias pasan. y no me resigno. perdona por todo. la quiero mucho. eres una personita. 
muy especial yo te estimo mucho. y no olvides que puedes contar conmigo para lo que sea
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 el cielo y las flores y tu interior

El cielo es hermoso
 

las nubes son  suaves, hermosas
 

Y el frio de tu interior
 

,Las flores son suaves y bonitas
 

, su dulce aroma , dela naturaleza....
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 amiga

Angie eres una persona amable y tu ternura y tú dulce sonrisa y tu rostro calido y tus abrazos y grasias por seguir
siendo mi amiga y no olvides que siempre puedes contar conmigo tequiero mucho grasias por escucharme y
comprenderme siempre no kiero perder tu amistad tequiero mucho heres la mejor amig
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 la nuves como el algodon

EL aire de tu interior 
las nuves tan suaves como el algodon 
, EL cielo es azul y el mar, 
las nuves son grises  cuando sientes angustia, dolor 
Y tu dulce consuelo...
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 las flores

Recostarte entre las flores 
y ver qué bonito esta el dia y las flores 
Y sentir el aire fresco, 
oler su dulce aroma de las flores 
y acariciar las flores...
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 cielo y la soledad y la triztesa y el llanto

El cielo se nubla
 

y la soledad dentro demi
 

Y el aire tan fresco,
 

tus ojos son azules
 

Y ha veces  estan dificil ver el sol
 

tu ternura es mi fuerza de salir adelante
 

Y llorar todas las noches y sentir que no puedes 
 

de tener ese llanto y hay ocasiones que puedes sentirte sola...
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 las nuves son suaves y la triztesa y la soledad

Las nuves son suaves,
 

cada vez que te lastiman,
 

te habren otra herida
 

Te sientes tan sola,
 

ese llanto que no puedes de tener
 

Y sentir ese dolor en tu alma
 

Que es tan dificil salir de la uscuridad, cuando
 

llega la noche y te llega los recuerdos
 

Y la triztesa
 

y que sientes esa sensacion de lastimarte
 

por causa de los recuerdos.....
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 El cariño

Cuando hablo con usted siento cómo un alivio 
Usted me brindo su paciencia de qué le platicara 
usted siempre aconsejandome y dandome fuerza 
Y todo este tiempo que hemos platicado me encariñado 
conusted su paciencia y su trato tán amable y que me 
orienta con sus consejos nunca olvide qué tiene una 
amiga y grasias por seguir apoyandome la quiero mucho 
eres una persona muy especial...
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 tu sonrisa, amiga

Tu sonrisa hermosa tus habrazos  mi consuelo, tu mirada ttan dulce como siempre Tu que siempre me escuchaste, me
apoyaste y tu trato tan hamable y que siempre te preucupaste grasias tequiero mucho eres una persona muy especial Y
cada dia que pasa me encarillo mas y mas contigo amiga tu dulzura, tu ternura, nunca olvides que cuentas conmigo Y
escuchar tu voz tu dulce voz me pone tan alegre escucharte cada dia tequiero mucho, que es imposible olvidar tu
sonrisa y tus consejos que medas todoslos dias grasias por seguir siendo mi amiga. Nunca dejes de sonreir, nunca te
des por vencida porque tu heres mi amiga y a un que nolofueras telodira igual que nunca dejes de ser tu y que nunca
dejes de sonreir, de ser alegre tequiero mucho ha veces siento esa sensacion de correr y ha brazarte....
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 Las estrellas y la tristeza tal noche y las flores

Mrar las eestestrellas , ver. que hermosos son, 
Las nubes tan suaves 
Y la flores son tan fragiles. 
"Y la noche tan tranquila", a cosstarse y ver las fllores.
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 frio y aire

El aire tan simple y frio que recorre  entre mar y tierra 
La soledad , el dolor  
Y el cielo es azul como el mar y laas estrellas tan hermosas 
las nubes de algodon y las flores tan  bonitas 
El  fuego como la lumbre el hielo  se derrite 
las olas del mar se hacen mas grandes 
Y el viento tan fuerte y el frio que sientes en tu interior 
y esa fragancia   dela aroma del perfume 
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 La noche u la tristeza

La noche es oscura y tan hermosa  
y cuando llega la noche sentir que no puedes dormir 
y la luna es tan bella ala que todos admiramos  como es 
y las estrellas brillan de hermoss que son... 
Y de tanta neblina que hay 
La ytisteza y el dolor aveces cuando te sientes triste quieres estar solo o quw alguien te abraxe sin que te jusgue 
Y   ese  dolor que sientes que no puedes con el dolor y la soledad 
 y esa sensacion de queer llorar llorar hasta drsahogarte 
y  algunas veces sientes ue te deprimes porque extrallas algo.... 
Y el frio interior que rrecorre tu cuerpo 
y esas lagrimas brotan por tu mejilla, 
la centidumbre... 
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 la felicidad y la naturaleza

hoy  te sientes muy feliz 
hasta que porfin encuentras la paz en tu corazon 
esa felicidad  tan tremenda que sientes con ganas de correr y de brincar de felicidad 
 la vida es hermosa y si la vida nos ensella muchas  cosa sobre todo como debemos enfrentar nuestros problemas y
ver que todo tiene  solucion al problema, la vida  da muchas gueltas. 
Y ver que las flores apesar de que se marchitan  siguen floreciendo 
los arboles que hermosos   son, las nubes son tan fragiles que son como el algodon 
El cielo es azul y el cielo es gris cuando estas riste 
el sol  tan brillante y el mar es azul com oel hielo 
El hielo se rrite por la calor......
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 hoy es un dia hemroso

Hoy es un dia hermoso y soleado 
y los pajarillos que bonito cantan eta muy bonito el dia 
como para recostarse en el sacate y  mirar el cielo que bonito esta 
El sol que bnito brilla y las nubes an suaves y el aire tan fresco.
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 Despedida de secundaria

Ya casi se acerca la graduacion 
y quiero decir algo 
Para mi sera difícil aceptar que ya casi terminamos  tercero de secundaria 
Ustedes Los maestros nos han enseñado muchas cosas y qué no  dejan que recaigamos 
Ustedes son  cómo nuestros segundos padres los que nos guia para que puedamos tener una carrera 
Boy extrañar ahora qué termine tercero de secundafia ahi deje mis risas mis llantos  y mis alegrias 
Que talvez  mis compañeros nos les toque la misma prepa que yo pero si  boy extrañar la secundaria 
Pero si queremos ser alguien tenemos qué seguir estudiando.... 
Hoy dejo la secubdaria para entrar ala prepa 
los extrañare maestros y maestras y compañeros 
Es umpoco dolorosl tener que dejar la secundaria para poder entra ala prepa. 
Adios  maestros y maestas y compañeroz la graduacion se acerca e aprendido muchas cosas 
y   los recuerdos que daran ahi siempre.. 
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 La  sonrisa me ilumina y tus ojos

La sonrisa te ilumina y tellena de alegria en cada momento que miras aesa persona sonreir y que siempre esta alegre 
Tus ojos son tan hermosos que son como la miel 
Mientras esa persona esta triste sin esa ssonrisa que lo aregla todo  
no es facil la vida la vida te da de topes   
tu  mirada tan tierna y noble 
Y tu  ternura
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 te sientes tan confundida y la luna

Te sientes confundida
 

sin saber que es lo que te sucede
 

Y el frio rrecorre en tu cuerpo.
 

Y sientes que nada tiene solucion
 

Y la unica que no te juzga ni se burla  ni te molesta es la luna.
 

y cada gota que resbala de tu rostro
 

Y ese llanto que no puedes parar 
 

sientes ganas de que alguien te consuele...
 

yque te abrazen  y poder decir lo que sucede
 

y que yano puedes callar  ese dolor qu tanto te hace sentir triste...
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 Para la profesora

Maestra usted nos enseña a volar para poder 
volar lo mas alto para alcanzar nuestras 
metas maestra usted nunca deja que nos 
deemos por vencidos. usted nos aconseja y 
nuunca olvide que cuenta con migo para lo 
que sea la quiero mucho y grasias por 
siempre preucuparse por nosotros usted nunca 
deja que nos rindamos. apesar de que aveces 
nos regaña gracias te quiero mucho
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 Hoy es un dia muy especial

Hoy un dia como hoy 
Hoy es un dia muy alégre 
Hoy es un dia muy bonito 
Y de felicidadad 
Hoy mesiento muy feliz, ver cómo se mueven los arboles 
Y el cielo tan hermoso y el sol brilla ,muy bonito...
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 tu sonrisa

Tu sonrisa es un rayo de luz 
Tu sonrisa tán dulce ,tu mirada tan dulce  
Y tu mirada tan coqueta 
tus ojos brillan como el sol, 
Tus ojos son hermosos y tan delicados ycafes como las almendras 
Tu sonrisa tan caprichosa y tan dulce qué inotiza atodos con esa sonrisa tan bella
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 para una amiga especial que acabo de xonocer

  
Amiga eres una persona noble y qué siempre ta ahi para escucharme 
Amiga raquel tampoco tiempo te conozco y ya me caies bien y me empezado a encariñar contigo  
Amiga grasias por escucharme y comprenderme eres honesta y buena persona tequiero mucho nunca lo olvides 
Amiga eres una amiga muy especial  
Amiga raquel nunca olvides qué cuentas conmigo para lo que se te ofresca 
Amiga raquel tu sonrisa tan dulce y tu dulzura y tu comprensión y noblesa tequiero mucho espero que seamos amigas
por siempre  
Usted me aconsejado y escuchado grasias y grasias por su paciencia
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 Me siento triste

Me siento triste  
Me siento frustrada sin animos de nada 
Como extraño tanto volver hacer niña de nuevo 
Una lagrima resbala por mi rostro  
Mis ojos criztalizados 
Mi sonrisa se borra al momento de saber que yano eres una niña 
Me siento angustiada sin saber el porqué  
Como poder salir de la oscuridad qué sientes que no puedes salir de ahi 
 Ay  momentos qué me siento muy feliz y hay momentos de dólor sin saber el motivo....
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 recuerdo como si fuera aayer

Recuerdo ,  si fuera ayer cuando apenas era una niña 
Extrañó cada momento  Extrañó muchas cosas 
Hoy apenas soy una adolescente que apenas me estoy convirtiendo en na ermosa mariposa boy avencer cada
osbstáculo. Me quiero y me Acepto tal como  soy yyo soy feliz ttengo ttodo lo que quiero una familia .  Cariño y
ccomprension y salud todo no me interesa el que diran.. 
  
Mi sonrisa tierna  cuando soy felz 
Mis ojos llorosos cuando estoy triste 
Soy feliz y si megusta ser aadolescente y vver que 
Que me estoy convirtiéndo en  Una hermosa máriposa..
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 Hoy a llegado el momento de despegar 

Hoy a llegado el momento de despegar para podeer volar 
Es hora de decir adios  
A llegado el momento de  volar al horizonte 
hoy comenzamos otra étapa de nuestra vida y de volar alo más alto que se pueda 
Ya vencimos  otro ostaculo  ahora fallta otro dos ostaculoz  
Hay que seguir  volando no hay qué canselar el vuelo todavia falta otro pokito para llegar ala montaña  
Hay qué luchar  t no aique dejar qué nos  canselen nuestro vuelo ala montaña 
Hay que seguir luchando por nuestros sueños" , hay que seguir soñando" 
No hay que rendirnos nunca....
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 Hoy después de tres años de secundaria

Hoy después de tres años de secundaria por fin me graduo y qué pude cumplir esa meta 
Pero eso selo debo amis padres y amis maestros y maestras que siempre estuvieron alli para apoyarme y no
 cancelara ese vuelo 
Hoy apenas comienza ese vuelo al horizonte es hora de despegar y volar alo más alto 
Terminar   mis estudios despues de tres años  es para mi muy satisfatorio saber que yano me falta mucho para ser  una
profesionista, es muy dificil aceptar aveces de qué ya es hora de despegar al horizonte para poder alcanzar esa meta
que falta nunca aique darnos por vencidos aique seguir adelante apezar delos tronpiezos   la vida sigue........Apenas
comienza el vuelo para poder alcanzar esas metas...
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 La  esperanza

La esperanza y la desesperanza 
y la  vida sigue   aunque  la oscuridad  aparesca 
  pero todo tiene una solucion  
La vida es hermosa apesar  de las ccosas que suceden 
Aique vivir la vida al maximo y aique luchar para poder   salir adelante  
   Las nubebes son grises  cuando estas triste 
 el sol   cuando estass feliz     y la noche es la oscuridad y  las estrelllas 
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  y tristeza y Dios me adado la felicidad

 Mi tristeza se aido 
Y mí paz vuelve ami vida  
, mi alegría es inexplicable  y mi sanidad.  
De toda angustia y dolór qué sentía.  Se aido  
Dios me ama y me asanado y mé a dado esa alegría.   
Cuando me sentia en tinieblas , el cielo es gris   cuando estás triste  
Tu eres mi luz  ytu eres mi guía  y él que nunca nos abandona 
        » ,  
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