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 A mi familia y todos lo que me apoyaron y creyeron de mis a el grande creador Dios de los cielos por este don.
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 Al Dios de los cielos por darme esta oportunidad de vida a mi madre y padre por educarle y darme su amor

Página 3/10



Antología de Principito321

Sobre el autor

 No soy un poeta pero aquí están mis sentimientos.
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  Mundo ideal

Cada día espero con ansias la ora de soñar, pues en mi sueños puedo ver un mundo ideal... 
  
Donde nunca nadie te traicione y mucho menos te abandone, 
Donde puedes ser feliz a  tu manera y que todos tus sueños los logres, 
Donde no existen asesinos y mucho menos violadores, 
Donde la palabra amor no sea el sinónimo de sexo, sino que sea sentimientos y dibujar en el cielo,  
Donde no busque para ser feliz  superficialidad, que importe solo lo que ay por dentro, 
Donde tus más felices recuerdos no sean de pequeño, sino que sea todo lo que te ha pasado, 
Donde lágrimas sean solo de alegría y no de tristeza, 
Donde la felicidad no sea una historia incompleta, 
Donde la vida se acabe solo cuando tú quieras, 
Donde puedas tomar con las manos las estrellas, 
 Donde puedas vivir y ser feliz como tu quieras..........
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 Eres

 Me das alegría, y calor en las noches frías... 
  
Eres la cobija que me abriga, sol de todos mis días, luna de mi cielo, la estrella que miro y le hablo cuando mi alma esta
entristecida. 
Eres el motivo de mi felicidad, pues mi corazón y alma se alegran solo con tu mirada. 
Eres el motivo de que me ponga tan cursi, de verdad. 
Eres el mudo donde vivo, motivo porque vivo, el aire que respiro, los ojos con que miro. 
Eres la precipitación que me empaña, también el arcoíris que con sus brillantes colores destaca, las nubes dibujan en el
cielo tu mirada, apesaré de que la abejas me han picado, yo quiero otro beso de tus labios acaramelados. 
Eres el dulce de este niño pequeño, la fantasía de este cuentista, la inspiración de este poeta, la cura de este enfermo. 
Eres mi forma de evasión de los problemas, puedo estar triste pero cuando hablo contigo es otro tema . 
Eres la gasolina de este avión y también la llave del motor. 
Eres la leña que alimenta la llama de mi corazón, eres la linterna con que busco el camino en un oscuro callejón. 
Eres la que con un beso me lleva a otro universo, tu mi fantasía, tú la doncella y yo tu caballero. 
Eres por la que me levanto cuando caigo, la que cuando me siento solo me da su mano, la que cuando me señalan me
llena de abrazos, la que me besa cuando nadie me quiere a su lado, la que me escucha así este hablando demasiado. 
Eres motivo de mis desvelos, la que me quiere como soy y no le importan mis defectos, la que me intimida con sus
besos, razón por la cual día y noche velo el teléfono. 
Eres mi motivo de haber nacido. Eres el tesoro más valioso, y  existiendo mundos, universos y planetas, te escondite es
el corazón de este poeta. 
Eres la sangre de mis venas, la comida que me llena , la película que me entretiene, el libro que me enseña, la noche
que me duerme, el día que me despierta, el perfume que me enloquece, la flor más bella de mi primavera. Eres el
motivo por el que mi corazón late, la única razón por la que sigo y no me rindo en este duro combate... 
  
  
  
Tu mi princesa luna amada, para protegerte mato si es necesario, por ti daría hasta mi alma, no porque te lo as
ganado, sino porque te amo..........
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 se fuerte

si el mundo se pone en tu contra, si sientes que no encajas no te de primas es que eres especial y no ay nadie como tu
en otro lugar. 
  
si a tus padres no les gusta que escribas y no te apoya, no llores,  fuera ay alguien que te apoya y valora lo que ases y
te quiere. 
  
si oy es el peor dia de tu vida, no  te entristezcas, ya lo dicen despues de la tormenta viene la calma, y mañana sera el
mejor dia de tu vida.  
  
si sufres por amor, por que no te valoran, echa un vistazo a tu alrededor, porque ay alguien que muere por tu corazón.  
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 mi vida como un jardín

  
Si mi vida fuera un jardín las plagas fueran todas las personas toxicas,??? 
Los frutos de los arboles fueran los éxitos que e logrado a través de mi esfuerzo,?? 
Las plantas de adorno serian las amistades que están para un espacio ocupar pero no sirven para mas,????? 
Las plantas medicinales serian las amistades que  están conmigo y me ayudan a luchar y me dan fortaleza cuando
estoy mal. 
Si mi vida fuera un jardín en el centro estuviera la mas bella flor mi consentida la cual eres tu mi amor,??? 
Aunque Estuvieras rodiada de otras flores pero ninguna con tu belleza y tan única como tu,??? 
Pues mientras ellas solo adornan tu perfumas el ambiente con tu exquisito aroma,??? 
Me ases sentir bien y tus espinas representarían todos los chismes y problemas que hemos tenido que superar,????? 
Porque aunque me hieran y duelan as espinas se expulsan y las heridas curan,? 
Y como poder alejarme y dejar de cuidarte a ti, si eres el alma de mi jardín,?????????????? 
En otras palabras eres mi motivo de vivir. ????
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 La rosa marchita

Te entregue una rosa que tome del jardín de mi corazón, te la entregue para que la guardarás para siempre así como
quería que durara nuestro amor, pero el tiempo se decidió en atacarnos el se empeño en asernos daños y nuestro
amor acabarlo, pero a pesar que luchamos contra el sin descansar encontró el punto débil... decidió traer a una de sus
amistades, la llamada desconfianza la que despues de varios ataques consiguió que todo terminara y fue así como
después de felicidad y amor llego el odio dolor y la confucion, y es que ya tu no confianvas en las palabras de este ser
al decir que solo a ti te amaba, yo no te creia cuando decías que tus labios con los labios de otro ser humano nunca se
habian cruzado.... Y si lo se yo también me equivoque pero también recuerdo todas esa veces que te perdone pero a la
final ya no queda nada por a ser, pues yace toda marchita aquecha extraña rosa representación de nuestro amor que
arrancándola de mi corazón a ti te entregue.
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