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Dedicatoria

 ese Libro es Para todas las personas

que lo quieren leer en ellos se pueden econtrar

varios poemas que le gustaran lo pueden leer

en familia tabiem porque hay poemas de la familia,

triste , de amor ,etc

Ese libro demuestra muchos sentimientos a una persona

o a los que nos rodea.

Ya sea que agradesca a alguien o pidas perdon 

esos poemas son sentimientos claros ya que 

nosotros nos inspiramos atraves de la naturaleza,

o lo que nos dorea ,Para nosotros es un arte aser poemas

alli demostramos todos los sentimientos que tenemos 

a los demas .Espero que ese poema

sea de su agrado
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Sobre el autor

 Maite Briceño jaime nacio el 6 de marzo del 2000

en Tingo Maria

sus Padres son Miguel briceño Huaman y Su

madrastra Elvira Basilio Usted.Es la

segunga de sus  5 hermanos y 2 hermanastro.

Ingreso al colegio 5128 Sagrado Corazon de Maria

donde estudia todabia .Ella

le gusta crear poemas ,Ella nos ha contado que

para ella el crear poema es un arte 

porque en cada uno da sus sentimientos a conocer

.Ella ahora tiene 15 años y sigue 

creando mas .Es una chica que sigue para adelante

todabia .Sus amigos cuenta que ella

es aficionada al anime y que es otaku .Sus grandes

amigas que son Jenifer,jasmin,jemima y Angie

dicen

que era una buena alumna en el colegio y ademas

era traviesa porque paraba jugando con valeri y

nataly 

y que hacia bulla pero cuando hacia un poema ella

parecia otra persona porque cualquier cosa

que le pasaba de eso hacia el poema 
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 La Triteza De una Alma

Esta tarde de agosto  todo parecia normal 

El aire corria y el anocheser se acercaba  

Una mirada canbio todo un amanecer 

Una mirada canbio un atardecer 

La tarde se hiso oscura la tarde  

era llena de soledad la soledad  

Ahora abunda el sinlencio abundo mi alma 

 y hasta mi propia vida 

Asi que una tarde llena de emocion 

fue una tarde llena de desahogacion 

Esa tarde de agosto la soledad y  

la oscuridad  se apodero de mi y  

no hay solucion..
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 Me enamore de tí

Me enamore de ti , 

La primera ves que te vi. 

Me ilusione a vivir solo por ti. 

Tú eres un persona sentimental y 

haces que yo sea especial. 

Tu timidez y mi timidez es igual 

a la sencillez de nuestra niñez.. 

Ayer te confense ,este sincero sentimiento.. 

Nose si te quedaste somprendido.. 

¡OH¡ Estabas confundido.. 

De allí no cruzamos caminos , 

ni miradas         

Nose si sera vergüenza o sera la 

 inmensa sensación de sentimientos encontrados...
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 Ronpiste mi Corazón

Nose si tu partida me causa dolor. 

Pero se que rompiste este corazón ... 

Se que te amé , 

te quise motón 

pero te fuiste y 

dejaste a este pobre corazón.... 

Desobedecí a mis padres por que te ame , 

cambie por ese amor qu e tenia hacia a ti , 

Todo era hermoso a solo días para esta 

fecha especial que tenia junto a ti. 

Me dices que te vas y no volveras . 

Que hago yo si tu partida es el final de 

esta relacion junto a ti nose que siento , 

no se que tengo solo se que te ame y 

te extrañare motón... 

Soy sincera te amé , 

Te quise pero tambien te soy sincera que estaba 

confundida de este sentimiento 

Nose que tengo solo se que me enamore 

de otra persona alaves, 

Solo te digo que si quieres regresar no vuelvas , 

Ya dañaste este corazón. 

ya no quiero seguir sufriendo por esta razón
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 La Noche empezo

  

La mañana de Abril 

Fue una  mañana  fragil 

la luz de la soledad enpezaba 

la noche oscura estaba  

las estrella brillaban  

y la luna llena venia  

y Yo de mi ventana veia  

El mar brillaba y  

los peces susurraban. 

La noche oscura 

llena de soledad 

abundaba  

El sonido de los ladridos  

fueron muy fluidos 

Asi empezo una larga 

y oscura noche de soledad 
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 Ya es tarde

  

Una tarde alumbrosa 

Fue una tarde hermosa 

Aunque perdi mi memoria 

aun te recuerdo. 

Recuerdo momentos 

que contigo eran motivos 

de reir y estar feliz . 

Se que ya es tarde para 

decirte que te quiero mucho 

Bueno el tiempo paso 

y te tendre que olvidar 

Asi como el fuego  

se apaga y la lluvia deja  

de caer asi te olvidare  

pero te amo y ya es 

tarde  

fui muy cobarde  

por dejarte y olvidarte 
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 El llanto de la Soledad

La triste Soledad de una alma 

Se reflejaba en una mirada 

La sonrisa se apagaba 

y el llanto empezaba 

Será llanto triste 

¡Oh¡ de felicidad 

preguntaba aquella sociedad 

La sonrisa  y la soledad 

se reflejaban en una 

alma muy solitaria 

Esa alma se reflejaba  

la triste soledad 

de una vida 

que refleja tanto 

llanto
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 Una mañana

Una mañana tan linda donde el sol tan soleado me alunbro y pense en eso:  

Almendra es muy alegre y inteligente 

Jenny ella quiere mucho a la gente y no miente 

Jimena muy alegre y muy valiente ,ella demuestra su amor a todos y tabien muestra su
compañerismo y liderismo 

Kevin es virtuoso y molestoso 

Daniel es bien inquieto y violento 

Juan es sincero y esta soltero 

David es amable y amigable 

Miguel es inteligente y inquieto 

Oliver es muy alegre y inteligente 

Roberth hace ruido y es timido 

Luis una persona que no miente, es paciente y buena gente 

Nataly es divertida y aveces perdida en clases 

Valeri es muy alegre y chistosa pero es muy hermosa 

Gabriela es muy ordenada y buena e inteligente 

sheyla es muy compasiva y reflesiva 

Mariela es buena y alegre 

Iris es alegre y leal en la amistad y siempre apoya en una actividad 

Odalys es alegre,no miente y siempre te apoya y ella vale mas que una joya 

Jessica es amigable y honorable 

Gised es una buena persona y es amigable 

Paola es una persona alegre 

Ingrid es una persona alegre igual a su amiga 

Jasmin es loca y alegre y mi amiga por 100 pre 

Jenifer es alegre,extrovertida y solidaria con los demas 

Angie es alegre,aconsejadora y vale mas que la plata 

jemima es loca,chistosa y alegre y aveces parece gata y 

luego me dije el amigo es el que siempre nos apoya en los momentos que necesitamos un abrazo
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 Cuando pienses 

Cuando pienses que estas solo 

Cuando las lagrimas de repente salgan 

Cuando sientas que nadie esta a tu lado, 

Cuando piensas que nadie te quiere 

Cuando piensas que todos te usan 

Recuerda nunca estas solo, 

Incluso si el mundo te esta hiriendo tambien 

De ahora en adelante, 

Aunque te sientas solo y triste , 

No llores Te abrazare silenciosamente y te escuchare 

Yo  estareahi secando tu temblorosaslagrimas 

Cuando no puedas dormir en la oscura noche te escuchare
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 Ayer

Ayer soñe contigo 

Ayer soñe que estabas conmigo 

Ayer soñe que me amabas 

Ayer soñe que me querias 

Desperte todo era realidad 
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 Una fecha que no olvidare 

De todas las personas   

El hecho que te halla conocido 

fue el destino 

Recuerdas? la primera ves que nos vimos 

Yo si la recordare  

Fue una fecha que no olvidare 

Aveces no puedo decir lo que siento  

en palabras pero tu sabes que eres la 

persona que siempre he amado y  

eres la persona que siempre se  

ha quedado en mi lado 

Aunque yo aveces suelte tu  

mano en los momentos dificiles
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 Eres esa Luz

Un dia de temor

Fue un dia de amor

Porque apareciste tu Rosa 

Canbiando a este ser, 

con tu Luz 

Una luz que corto mi tristeza

Una luz que aparecio y no se ira jamas

Una luz que aparecio secando mis Lagrimas

Una luz que prometo cuidar 

y Doy Gracias a Dios por ponerte en mi 

Y No en otros
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 Dicen , Dicen 

Dicen que las personas solo se enamoran una vez en la vida 

Dicen que los hombres no lloran 

Dicen que nada es para siempre 

Dicen que el amor existe pero pocos lo viven 

Dicen que la  soledad siempre se va 

Dicen que la felicidad siempre llega 

Dicen que después de la tormenta llega la calma 

Dicen que llorar no es bueno 

Dicen que ser solitario es malo 

Dicen que ser diferente a los demás es de locos 

Dicen que los secretos se guardan para siempre 

Dicen que la amistad es para siempre 

Dicen que las personas son buenas 

Dicen que el amor de lejos es falso 

Dicen que para el amor no hay edad 

Dicen que debemos ser alguien en la vida 

Dicen que debemos cuidar el planeta 

Dicen que debemos respetar a los demás 

Dicen que debemos estar orgulloso de nuestro país 

Dicen que debemos ser justos y responsables 

  

Pero se han preguntado ?porque dicen, 

Por qué prometen, porque juzgan, porque mienten, porqué son 

Falsos, porqué son injustos, porque son cobardes, porque son criminales, 

Porque son Deshonesto 

Porque solo creen, porque solo son personas que quieren recibir algo a cambio 

De algo, porque son orgullosos, porque son mentirosos. 

  

Nadie se pregunta eso, No porque no me importe si no porque 

Solo esperan y esperan. Pero cuando pase algo allí están para que juzguen 

O ataquen.
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