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 PUEDO,,, La Nanita,,,(autora)

PUEDE,,,La Nanita,,,(autora),, 
  
Puede que sea verdad, 
Puede que sea mentira, 
Puede que yo esté soñando, 
Puede ser que yo delire, 
Puede que este enamorada, 
Puede ser que este dormida,, 
Puede que sienta dolor, 
Puede llover o haber sol, 
Puede hacer frío o calor, 
Puede el viento arrasar todo, 
Puede que sienta  sus pasos, 
Puede que escuche su voz, 
Puede venir y no viene, 
Puede que grite , o que llore, 
Puede que quiera olvidar, 
Puede que escriba y lo hago, 
Puede que lo haga muy mal, 
Puede que un día lo sepa, 
Puede el mar mojar la arena, 
Puede sus huellas borrar, 
Puede que llegue ese día, 
En que lo vuelva a encontrar. 
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 TELEPATÍA,,,La Nanita,,,( autora)

TELEPATIA,,, La Nanita ,,, (autora) 
  
Sera porque si te pienso, 
  
Suena el teléfono y llamas? 
  
Loa dos pensamos lo mismo, 
  
Debe ser telepatía. 
  
--- 
  
Y me llega tu mensaje, 
  
Si yo no puedo dormir, 
  
Debe ser que tu también, 
  
Estarás pensando en mi. 
  
--- 
  
Suena el timbre, eres tú, 
  
Yo estaba esperándote, 
  
Es amor que por ti siento, 
  
O será telepatía. 
  
--- 
  
Nos miramos y sabemos, 
  
Que será eterno este amor, 
  
El calor de nuestros cuerpos, 
  
Sin querer nos va fundiendo. 
  
--- 
  
Los dos somos uno solo, 
  
Nos unen los sentimientos, 
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Que día a día van creciendo, 
  
Estoy segura es amor,esto no es telepatía. 
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 POETA,,, La Nanita,,, (autora)

  
POETA,,, 
  
Poeta te amo, tus letras me inspiran, 
Escribes poemas llenos de ternura, 
Que llegan al alma de toda mujer, 
Letras que enamoran, dan vida ilusión. 
  
Llenan de colores y de mariposas a mi corazón, 
Un jardín florido, flores perfumadas, 
Así son tus letras  de todos colores, 
No puedo evitarlo poeta te amo. 
  
Quisiera gritarle al mundo te amo, 
Tus letras poeta de todos colores. 
Son cual mariposas que liban las flores. 
Se van,  ya no están, pero si tus letras. 
  
Ellas no se irán, llenaran de sueños, 
De amor, de canciones, 
La vida de aquellos que lean tus versos, 
Poeta eres vida ,, jamás morirás. 
  
Y el fuego que en mi alma tú has encendido, 
Tenlo por seguro no se apagará. 
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 AMIGAS, AMIGOS La Nanita (autora)

AMIGA- AMIGO
Están en las buenas están en las malas
Los momentos buenos juntos disfrutamos
Y cuando es malo su hombro encontramos.
Palabra amistad ¡que hermoso que suena!
Aunque estén distantes siento su presencia,
y sin convicciones su amor me demuestran,
hermanos-as queridos-as que la vida agrega.
Me siento dichosa porque tengo muchas-os,
Cerquita o muy lejos la vida me alegran
jamás estoy sola me cuidan, me miman,
será porque de ellas-os soy la mayor
Con 78 saben yo soy rica, riqueza muy grande
que me dio la vida amigas, amigos,
que llenan mi alma de mucho cariño,
señor te doy gracias por tanta riqueza.
De hoy en adelante solo yo te pido
no quedarme sola, sola sin amigas
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