
Antología
de

Mariia Albeldaa



Antología de Mariia Albeldaa

Dedicatoria

 Este libro, quiero dedicárselo, a una persona, que hace tiempo se fue inesperadamente, y

realmente le echamos mucho de menos.

Él, es el causante de que todas mis historias y poemas, sean bonitos, pues el es mi inspiración

desde que se marcho.

Mi primo hermano, Ricardo Lite, quiero dedicarle desde la tierra, este libro, queriéndole decir que

siempre sera el ángel de mi vida.
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 A todas las personas, que lo han leido, y que me han seguido cada uno de los poemas y libros

desde el principio.
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Sobre el autor

 Soy una persona muy alegre y muy soñadora, por

eso, tengo tanta facilidad de expresar mis

sentimientos.

Me llamo Luna y me encanta, dejar salir todos mis

pensamientos.
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 Mi tristeza.

Mientras te espero, mirando el horizonte, donde fue nuestro ultimo paseo, y donde siempre
recordare, cuando me juraste amor eterno. Mirando el cielo oscuro, lamentando mi vida, porque soy
una persona que nunca volverá a recuperarte, por la ultima discusión que tuvimos. Siempre estarás
en mi mente, y mi alma estará escondida en una torre, en el mundo de las tinieblas. Si algún día
vuelves, que es mi mayor ilusión y mi mayor esperanza, estaré esperándote, en esta solitaria torre,
como una princesa encerrada, como siempre me he considerado en tus brazos... Siempre estaré en
mi torre encerrada, ya que mi tristeza siempre sera eterna, esperando que tu amor, me saque de
esa condenada torre, llena de espinas, que siempre me van a envolver el corazón, porque siempre
estará triste, al ver que jamas te volveré a recuperar!
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 Para la flor mas bella, mi mama!

Bella, hermosa y reluciente como el diamante. Ella es mi mayor tesoro, una joya que hay qe cuidar.
Es mi musa, la diosa de mi fantasía y se que nadie la podrá cambiar. Me recuerdo cada vez que
pasamos juntos aquellos momentos o cuando con tus consejos, tus caricias, tus besos, son
pequeñas gotas de amor, gotas de cariñoy yo se que para mi, no hay nadie como ella. Para mi, es
la rosa mas pura, increíble y única. Ella es mi mejor amiga, mi consejera, mi felicidad y la razón de
mi ser, la cual agradezco a la vida, tenerla junto a mi. A pesar de haberme dado "cachetadas",
siempre serás guapa, hermosa y perfecta. Para estos pobres ojos, no hay ninguna rosa, flor o joya
mas valiosa, que ella. Ojalá, pudieras estar toda la vida cuidándome, aunque se,que desde el cielo,
ya lo haces! Te quiero mamá
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 Chiquitino, te quiero mucho pollito!

Quiero que todo el mundo sepa lo mucho que te quiero, que eres la alegría de mi vida, y que
siempre estaré para hacerte la puñeta, que es lo que quiero; oírte es lo que mas me gusta, y
cuando cantas, eres muchísimo mas guapo, aunque a veces, me duela la cabeza porque siempre
estas igual, con la misma musiquita! Me alegro siempre que te veo, y siempre estaré feliz cuando te
veo! Eres mi plumito, y siempre serás mi mayor ilusión! Te quiero muchísimo y nunca creí que
amaría a nadie como te quiero a ti. Siempre me encantara tu hermoso plumaje verde y amarillo,
aunque nunca te olvidaré, pase lo que pase! Siempre serás mi patito, y mi hermosa mascota, y
nadie nunca te va a reemplazar, porque eres lo mejor que me ha podido pasar desde que te
encontramos! Te quiero mi pollito, y quiero que todo el mundo sepa, del amor que siento por ti, que
nunca nadie lo borrara de mi corazón!
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 siempre tu, en mi vida!

Eres lo mejor que me ha sucedido en la vida.  

Desde que naciste, fuiste un regalo que los cielos,  

me obsequiaron, con un cariño tremendo.  

Eres un ser tan delicado, tan dulce, tan hermoso,  

que ninguna estrella podría cambiarte.  

Tu brillas dentro de mi corazón, ese que se  

quedo prendado de tu belleza, cuando te tuve  

en mis brazos por primera vez. 

Cuando te veo, mi alma salta de felicidad, al  

ver que siempre vienes a mis brazos, con  

muchísimo amor y cariño. Eres lo mas sagrado  

de mi vida, y siempre serás mi niña pequeña, 

 que siempre cuidaré y amaré con todas mis fuerzas. 

Siempre estas presente en mis pensamientos,  

porque eres lo que mas brilla en todo mi ser, y  

por eso te regalo, mi corazón entero, para que  

así veas, lo mucho que te quiero! 
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 A mis lectores y a todos los lectores del mundo!

Gracias a vosotros, mis fuerzas se han multiplicado; mis alegrías se han duplicado y todo el apoyo
a las lecturas y a los comentarios de mis lectores. Para todos vosotros, y para todos los lectores del
mundo, quiero dar las gracias por seguir cada poema que escribo, y quiero decir públicamente que
todo el mundo puede conseguir su sueño, como yo hecho con el mío y todo gracias a vosotros. Las
palabras son las mejores compañeras para la soledad, la alegría y el amor y la tristeza.
Yo empecé a escribir, al perder a un ser demasiado querido para mi, y desde
que encontré esta página, donde me permite compartir mis pensamientos con todos vosotros,
con todo el mundo, realmente me alegra aunque haya pocos lectores en mi portal. A las personas
siguen mis poemas; estoy segura que a esas personas que les dedico esto, se sentirán felices. Por
última vez, gracias por seguirme y que nadie os arrebate vuestro sueño, es lo único que nadie
puede hacer. Gracias :)
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 Mi deseo mas preciado

Mi mayor sueño e ilusión es vivir junto a ti, felices y amándonos, lo único que quiero es abrazarte,
besarte, tocarte y poder ver tu cara cada mañana al despertarme y decirte al oído lo mucho que te
amo, cuando estamos en el sofá, o en la cama y estamos abrazados. Cuando estamos mirando el
cielo estrellado, en la orilla del mar, abrazados, me doy cuenta de que quiero pasar el resto de mi
vida a tu lado, junto a ti. Se que todo es difícil, pero se también que nuestro amor lo puede.
Nuestras personalidades son polos opuestos, pero nos queremos porque se atraen, esos polos,
esas energías. Nunca dejaré de amarte, pase lo que pase, lo juro ante Dios, y ante el mundo!
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 Mi desgraciada vida! :(

Mi vida es toda una locura... Nadie me comprende y a parte me echan tierra encima. Todo el
mundo que me conoce, habla maravillas de mi persona, pero los mas cercanos, mi familia... Habla
"maldades de mi". Me desahogo escribiendo, pues es mi cura, mi despeje de mente y mi alegria,
pero para ellos, no es real, no es un sueño a conseguir. 

Soy feliz con las personas que me quieren, pero mi vida esta llena de oscuridad, cuando mis padres
me echan al pozo mas hondo del mundo. Con mis palabras, viajo a otro mundo y vivo llena de
alegría pero cuando regreso de mi mundo, mi vida, todo desaparece. 

Vivo en soledad, en tristeza, en agonía, porque mi corazón ya no puede aguantar tanto sufrimiento,
tantas lágrimas... Lo único que me importa, es la gente que yo realmente adoro, y las únicas
personas que se preocupan por mi. Espero que este túnel de oscuridad, sufrimiento y dolor llegue a
su final. Gracias por leer mis palabras. Vosotros, sois un gran apoyo y alegría. Gracias!!
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 Mi primera sinfonía, por ti, mi suegraa!!

Rosa, mi dulce Rosa...

Esa que me dio la luz,

Que me dio la vida...

Linda como ninguna...

Tu belleza no la compara

Ninguna otra Rosa del Jardín!

Desde que te vi, me prendí de

Tú mirada... Esa que me cautivo,

Esa que me hechizó,

Esa que me enamoro! Ni claveles,

Ni amapolas, ni azucenas,

Ni jazmines... Tu lindo color ciega

A cualquier agricultor.

Bella, hermosa... Rosa como tú,

No hay ninguna... Le doy gracias

A la vida, por darme un ser tan bello,

Un ser limpio, puro y sincero...

Ese que le llamo:

MAMA!
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 Mis abuelos... Os quiero!

Abuelos... Siempre sois los mejores... Siempre estaréis en nuestros corazones... Nos cuidais y nos
dais todo vuestro amor...  

¿Quien puede odiarles? Yo daría mi vida por los mios... Son lo mejor que tengo y los adoro...
Moriría por ellos... Son buenos, sencillos y con muchísimo que dar... Ellos lo tienen todo, y si tuviera
que elegir, elegiría a mis abuelos, porque son los mejores amigos, y las mejores personas que
puede haber en el mundo entero. Ellos me han dado muchísimo y si alguien les hiciera algo,
mataba... Porque ellos para mi, son intocables. Si pudiera, les guardaría en un cofrecito de oro y
cristal. Ellos se merecen todo, porque son lo mejor que he conocido. Por eso les digo: mi alma, mi
vida y mi corazón... SOIS LO MEJOR!
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 Mi primer sentimiento!

La muerte quería vernos destrozados, y a tu persona se llevó volando. Tu gente te llora, te reclama
pero la justicia de brazos cruzados se queda. 17 años, 17 risas, alegrías, lágrimas, toda una vida
por delante, tu buena persona que eras. Ahora eres un ángel, un hermoso ángel del amor! Dios te
quiso al ver que eras un tesoro para tu familia. Te fuiste para no volver pero tenemos tu recuerdo
vivo y real, donde siempre estarás presente en nuestros corazones!! 

  

  

Este poema, fue el primero que hice, en memoria de un ser muy querido, mi primo hermano
Ricardo. 
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 El dinero no importa. El amor, el mejor dinero!

Solamente una flor... La mas bella del jardín... Una cristalina y hermosa rosa, solitaria y triste, la
encontré como loca, buscando el amor y cariño que se le fue arrebatado. Su pasado fue terrible, al
cambiar a un simple hombre, dulce y tierno, por uno con poder, alegre poderoso y despreocupado.
Ese hombre, la cambio por otra creyendo que solamente estaba para el, ya que con dinero todo se
consigue, excepto amor, cariño, abrazos, caricias... En este mundo lo que realmente importa es el
sentimiento, porque aunque no se tenga dinero, el verdadero detalle, el verdadero regalo, una
velada bajo la luna, y que las olas del mar, acaricien los pies... Lo mas hermoso de este mundo, es
el corazón de las personas, ya que el dinero viene y va, pero el sentimiento de las personas, nunca
volverá. Solamente un flor, la mas bella del jardín, y la mas desgraciada del mundo! 

  

Este poema, se refiere al dinero, a las personas que siempre viven rodeadas de dinero. Sin amor,
por mucho dinero que tengas, no tienes nada. Gracias!
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 Mi vida, eres tu!

Todo lo que siento... Todo lo que pienso... Lloro como si fuera un niño... Toda la gente que me
quiere... Solo piensa que hago cosas mal... Nunca piensan que soy una persona con muy buenas
cualidades... Solo ven que mi gran amor, es más mayor que yo... Y con eso, todo son defectos,
todo son riñas, discusiones, llantos, malos royos... Odio que todo el mundo me trate como un tema
de conversación... Soy una persona con sentimientos... Siempre estoy en boca de todos... Si es
así, es porque tengo que ser una persona muy interesante. Odio que insulten mi vida, porque mi
vida eres tú... Mi mundo está en el infierno. Soy una persona que tiene un gusto extravagante...
Pero tengo sentimientos y eso se debería respetar... Porque aunque no lo parezca, sigo siendo una
humana y los humanos, nunca son perfectos!
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 Alejate de mi...

La mentira... La tentación para que nadie diga la verdad...  

Yo he tenido el "placer" de estar junto a ella, pero cada  

vez me hacia hacer cosas que no quería y quería apartarla de mi,  

pero sus tentáculos, siempre me apresaban. 

No quiero verla mas, pero en cada esquina la encontraba. 

Por fin, despúes de tanto tiempo, me aleje de ella, porque sabia 

que si me encontraba un momento mas en sus brazos, mi vida 

se acaba y para que vivir con las mentiras y siempre a escondidos... 

La verdad es mucho mejor y siempre iras por el buen camino... 

Desde el principio, la mentira me izo una desgraciada, pero también 

alejándome de ella, me ha echo una persona distinta. 

Siempre la mentía y mas a la persona que adoraba. 

Jamás te acerques a su malvada sonrisa, su malévola mente. 

Nunca acaba bien, sufres tu y las personas a tu alrededor... 

Yo me aleje de su lado, si quería ser feliz, dejar de mentir 

y alejarme de sus brazos, de su tentación... 

¡SE ACABO! Me jodiste la vida, y no te quiero en ella nunca mas... 

Por eso te digo: ALEJATE DE MI! 

 

Página 18/26



Antología de Mariia Albeldaa

 Entregándote mi corazón...

Para siempre... Las palabras "para siempre" son algo mas que dos 

palabras: es la expresión pura de sentimiento... 

Sentimiento que yo expreso con estas letras, 

recordando ese amor que compartimos con cada mirada cómplice. 

Desde que te conocí, fue un regalo del cielo y aunque nadie 

de mi familia te acepte, siempre te amaré. Nada es tan importante 

para mi, que tu: porque hasta debajo de un puente viviría junto a ti. 

Quiero poder despertarme y ver tus ojos azules, como el mar y besar 

tus labios; poder decirte: BUENOS DÍAS AMOR. 

Nuestro amor ha pasado por todo tipo de obstáculos: 

miedos, dudas, celos, familias... Y distancias. Pero a pesar de eso, 

siempre has estado ahí, aguantándome, queriéndote y soportándome. 

Eres un tesoro muy valioso para mi. Quiero tenerte en mi vida siempre; 

junto a ti las estrellas, el amanecer, el acaso... 

Estar abrazada junto a ti y sentir los latidos de tu corazón y decirte: VIVO POR Y PARA TI. 

En sueños, deseo tener tus abrazos, abrazándome; tu boca besándome, porque tu, 

eres un sol que me da calor en tiempo de oscuridad... Eres lo que mas quiero en este mundo... 

Con estas palabras, quiero decirte, que eres mi vida y aunque me nieguen estar a tu lado, 

siempre lucharé por estar junto a ti. 

Jamás olvidaré aquellas veces, que me amabas con todo tu ser, con tu alma... Aquellas veces, 

que eramos uno... Se, que si te pierdo me muero, ya que eres mi mayor tesoro e ilusión. 

Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. 

Junto a ti, vivo la historia de hadas que siempre soñe. Eres mi sol, mi luna y el ángel 

que me cuida y me abraza en momentos de tristeza, aunque no estemos juntos. 

Tu sonrisa me enamora, por eso quiero decirte con todo mi corazón que  

siempre seré tuya, que solo estaré para ti y siempre te amaré con todo mi ser... 

¡¡TE AMO, MI ÁNGEL!! 
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 Mi vida... Asi me siento yo... libre

Eres tan hermosa, que la luz de la luna te ilumina,

porque junto a ella, brillas mas que el propio sol.

Las estrellas se enorgullecen al ver que hay una estrella

que brilla mas que ellas y ellas las siguen con su resplandor.

El agua moja mis pies y la arena se mezcla entre mis dedos,

haciéndome sentir una sensación de libertad, de felicidad

pero sobre todo de frescor.

Su limpia y cristalina agua, choca contra mis pies,  

mientras paseo y disfruto de mi soledad, observando  

el cielo nocturno, y sintiéndome libre, sin ningún tipo  

de ataduras, ni explicaciones.

Yo nací libre, como el viento, y así moriré, siendo libre,  

porque la persona que quiera estar conmigo,  

tiene que seguir mi libertad, mi felicidad y seguir  

el camino que yo haya construido...  

En otras palabras: mi vida!!
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 El perro, el mejor ser que existe...

Nuestro amor es algo que no pienso cambiar. Puede que no seas el mejor, pero para mi, no hay
comparación.

Cuando estoy triste, siempre tengo tu compañía; cuando truena, estoy yo dándote seguridad y
protección.

Cuando llego a casa de un largo día de trabajo, y vienes con tu colita moviendola, dándome la
bienvenida y diciéndome que siempre estarás conmigo.

Cuando veo, a perros abandonados, me parte el alma, porque pienso como te sentirías si te
abandonara.

Los perros, son muy buenos amigos: dan muchísima compañía y son adorables.

No importa que raza sea, su edad, o si tienen alguna enfermedad. Si tu estuvieras mal, ellos
estarían a tu lado... ¿si ellos tienen alguna enfermedad, porque no estar con ellos y darle calor?

Ellos son seres vivos, con sentimientos, y entienden todo lo que muchas personas no hacen...       » Los perros son estrellas, que dejan huella en tu corazón, porque un verdadero amigo, seas
quien seas, nunca te abandonara. 
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 di Basta!!

Después de una discusión, siempre viene un golpe.  

Luego, una palabra, después un grito, luego otro golpe...  

Y entre golpe y paliza descarga su ira en ti.  

Aceptas todos esos tratos, porque no quieres que nadie lo sepa  

y sufres en silencio. Cuando llega borracho a casa o no le gusta la comida...  

Tienes que obedecerle, sino te golpea. Golpe tras golpe, lloras...  

Te maquillas para que nadie note nada pero en tu interior,  

derramas lágrimas al no poder defenderte. Te amenaza con matarte, si hablas...  

Muchas veces se va de flor en flor, mientras tú estás en casa, llorando.  

Te sientes inferior cuando te insulta, cuando te llama "puta".  

Esas palabras duelen más que los golpes.  

¿Recuerdas cuándo juraste que no estarías en esa situación?  

Por tus niños, no pones fin; también por el miedo del qué dirán...  

Nadie se merece ese dolor, ese sufrimiento... Nadie es mejor que nadie.  

No permitas que te humille, tú eres mejor que él,  

que lo único que se enorgullece es que puede contigo.  

Grita basta si te callas, puede que la muerte llame a tu puerta.  

No defiendas a un animal que te pega, que te maltrata.  

Nada es para siempre, y eso no es siempre eterno...  

No derrames ni una lágrima más, porque nadie se la merece.  

Sé fuerte, párale los pies, defiende tu vida, porque nadie pueda decirte  

lo que puedas hacer. De tu vida, mandas tú. Si te pega, no es un hombre...  

Si te pega, no es porque te quiere y tú has hecho algo mal...  

Si te pega, es que no te quiere... Porque tú eres una mujer decidida...  

Piensa ante todo en ti porque vales mucho, aunque otros digan lo contrario... 

Di... ¡¡BASTA!!
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 Corazón Latiendo por ti!!

Desde que te conoce, mi corazón volvo a brillar, a vivir, a sonreír. 

Nunca poder compararte, pues eres lo mejor del mundo... 

Siempre he querido ser una reina, pero no una de las que todos se rien 

sino, una reina que quiere afrontar los hechos, la realidad junto a ti... 

Muchas mujeres, se rien de mi, por tenerte a mi lado, pero lo que yo siento cuando 

estoy a tu lado, y cuando tu estas conmigo, esa felicidad no me la quita nadie. 

Hemos pasado muchas cosas juntos y a pesar de haber sufrido o haber llorado, 

nuestro amor siempre ha ido a mas fuerte que todo: celos, miedos,  distancias, etc. 

Siempre estare agradecida, por encontrarte aquel dia, ya que yo estaba perdida y tu 

me has ayudado, me has liberado y me has dado lo que yo tanto ansiaba: amor. 

Eres el rey de mi vida, y a pesar de que la distancia nos separa, se que eres un rey 

sabio, fuerte y que esta dispuesto a luchar conmigo. 

Yo tan solo soy una simple guerrera, que quiere luchar y conseguir sus sueños, aunque con 

ello le vaya la vida y tu, me ayudaras y estaras a mi lado, luchando junto a mi, para verme feliz. 

No creo en el destino, ni en esas cosas, pero se que tu, has entrado en mi vida, para quedarte en
ella... 

En ser el amor de mi vida y el angel que hace que mi corazon, este locamente enamorado. 

Siempre seras el angel que custodia mis sueños, me proteges de las pesadillas y el de la guarda. 

Te quiero, y no me importa decirlo al mundo. Siempre te amare, mi amor, ya que para el amor, no
hay edad. 

Gracias por estar a mi lado y por cuidarme, por quererme, por aguantarme y por estar junto a mi, a
pesar de todo lo malo. 

Por eso, quiero decirte, no solamente yo, sino con todo mi corazon, gracias por amarme, por
cuidarme, y luchar a mi lado en todo.

Página 23/26



Antología de Mariia Albeldaa

 Te quiero, Moreni!

Tan bella, tan inteligente y tan perfecta. No importa tu físico o tu síndrome de Down, siempre seras
un gran pilar en la familia. Eres y siempre seras una estrella girando en toda la familia y la gran
felicidad de todos. No importa como estes físicamente o lo que tengas que cuidarte... Siempre
seras muy especial para mi. La alegría que me das, al verte tan feliz, tan sonriente y tan atenta con
la familia que a pesar de tu estado, siempre conoces y reconoces a las personas que estamos a tu
alrededor... Eres mi luz y una de las mejores personas del mundo que he conocido y realmente tu
genialidad no la compara nunca. Monserrat Salom Pla, siempre seras una estrella y la luz de toda la
familia, el pilar mas importante para todos y la flor mas hermosa de mi vida... Te quiero guapa.
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 La felicidad esta...

La felicidad esta dentro de uno mismo. No importa en día o el momento, no dejes que nadie te
arruine el día, ya que sentirse mal, es cosa de cada persona, de la mente.

Nadie puede arrebatarte la felicidad, pues eso lo tiene todo el mundo. Nadie puede luchar por tus
sueños o ser feliz por ti, porque solamente tu eres quien puede conseguir sus metas. La felicidad
siempre tiene que estar presente en uno mismo, porque eso es lo mejor para tener una vida mejor y
alegre.

Yo vivo feliz mi vida, y eso de haber tomado mis decisiones, pero aun así, mis decisiones son mis
consecuencias y aun así, soy feliz, por haber echo y tomado lo que soy y hago.

Los sueños, no son fáciles de conseguir, porque todo lo que fácil llega, fácil se va, y para conseguir
mantener esos sueños, es muy difícil.

Nada en esta vida es fácil, y lo que es fácil, nunca es bueno.

La felicidad siempre esta dentro de uno mismo, y siempre hay que vivir feliz, porque ya que no
duramos eternamente, morir por morir, mejor vivir lleno de felicidad.

Que sean siempre muy felices!!!
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 Libros

La lectura es un camino hacia la imaginación, 

en el que te puedes hacer sentir especial. 

Las personas que realmente adora escribir, 

con sus lecturas, hacen que te transportes a otros lugares: 

reinos, castillos, monasterios, universos, etc. 

En mi opinión, lo mas hermoso de la lectura, 

es poder disfrutar de estar en el sitio de la protagonista, 

haciendo que te diera el valor y la fuerza, que muchas veces crees que no tienes. 

Cuando escribo, siento que estoy en un mundo ajeno a la realidad, 

Y eso hace que me sienta libre, porque eso es lo que hace la lectura 

Enviarte a mundos totalmente diferentes, haciendo que te olvides de la realidad 

Y que puedas disfrutar, entre páginas y letras, 

esa sensación de imaginar y desear aquello que sabes que en la vida real jamás podrás tener.
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