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  Este libro es dedicado a mis dos hijos...
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hacen que yo me inspire y cresca cada dia...
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 \"raro sentimiento\"

creo que algo raro me pasa cuando te veo 
nose como decirlo, 
pero creo que te quiero... 
me encantaria poder decirtelo, 
decirte, 
que te quiero mas que un amigo... 
es algo raro que me pasa,  
que cuando no te veo,  
me envuelvo en mis suspiros 
y sin tì no hay otro mundo... 
necesito fuerzas para caminar porque este sentimiento, 
 es algo pesado al no poderlo exprasar... 
vos no te das cuenta de este raro sentimiento,  
pero yo te necesito para sentirme viva,  
porque te quiero y me di cuenta ahora, 
 porque se que te estoy perdiendo... 
se que soy algo dificil de entender,  
que siempre te digo que esta todo bien,  
pero por dentro no todo es asi,  
al no poder decirte lo que siento en verdad... 
porque al pasar el tiempo me eh dado cuenta  
que un te quiero no alcanza, 
pero ya se que tu amistad vale mas... 
y aunque duela, 
asi las cosas deberan continuar...
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 \"Perdon a mi padre...\"

Hoy siento el deseo de agradecerte,  
por haberme demostrado que el rencor  
y el orgullo no nos hacen ni mas ni menos feliz de  
lo que somos o queremos ser, 
 que para tener algo hay que ganarlo y jamas bajar los brazos... 
  
Me siento muy afortunada al poder decir que es un orgullo tener un padre como vos. 
Poder decir que me siento orgullosa de tener algo tan apreciado... 
  
Padre; 
 ya no quedan caballeros como tu, 
ya no veo cuantos/as  
tienen un modelo de vida como tu... 
Se que tal vez no lo merezca,  
tal vez no perteneces a mi, o yo a ti... 
Tal vez no supe aprovecharte y hoy me arrepiento al saber que 
 algun dia no estaras aqui en mi mundo... 
  
Padre; no puedo quejarme de ti,  
eres a quien siempre tube conmigo,  
quien nunca me fallo y dio la cara por mi... 
  
Quiero hacerte saber que mi vista se nubla  
y se cubre de lagrimas al saber que hoy hay gran distancia entre nosotros... 
Se que tu no sientes el mismo orgullo de mi que yo de ti, 
pero tu eres mi ejemplo mayor, 
y en mi vida,  
 presente estas cada noche y cada dia... 
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 \"verte a ti\"

Eres mi sol en la gran oscuridad, 
quien me ilumina cada noche y levanta cada dia... 
  
Eres mi amor... 
Mi gran y dulce deseo despues de tanto dolor... 
Has cambiado mi vida en tan solo poco tiempo... 
Me has llenado de emociones y sueños... 
  
Gracias a ti hoy soy otra, 
alguien a quien nadie hara sentirse menos que otros... 
 Me has abierto los ojos en cada minuto de mi vida 
y has alejado cada persona que deseaba hacerme tanto mal... 
  
Mi amor tu llegaste a mi vida, 
de repente sin apuros a alguno, 
pero deje todo por ti y me has llenado de felicidad... 
Me enseñaste que a amar sin cansarse, 
(a verte y extrañarte)... 
  
Me enseñaste a hablar en secreto sin contarle a nadie... 
A llorar con alguien mas y olvidarme de quien me hace mal... 
me enseñaste muchas cosas que jamas olvidare,  
que jamas borrare de mi vida... 
Porque solo tu has podido lograr lo que tantos desearon... 
Solo tu me conoces como nadie en el mundo... 
Solo tu en cada momento de caida  
me brindaste tu mano para poder levantarme... 
Solo tu mi amor...
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 simplemente gracias

  
me has dado a conocer el amor profundo y mas interesante 
del mundo... 
me has regalado lo mas hermoso que pude recibir en mi vida... 
me has llenado de luz  y de vida mi mundo... 
me has brindado brillo en mis ojos... 
y amor eterno por siempre... 
Has echo que mi alma vuelva a sentir 
 y que yo cresca al lado tuyo..  
Me has echo la mujer mas feliz del universo...
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 amor

Una noche tan hermosa a los ojos te mire, 
fue tan linda tu mirada que en ti yo confie... 
Caminando por la vida, 
a otro hombre me cruce, 
fueron tantos los rechasos  
que de ti yo me acorde... 
Estabas ahi mi amor... 
esperandome con tus brazos abiertos, 
con tus palabras de consuelo... 
con la misma mirada que me provoco, 
y hoy al pasar los años, 
te aseguro que me enamoro... 
fueron tantos los momentos, 
que pasamos tu y yo... 
Hoy pensando en un futuro 
y en vivir juntos los dos..
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 Amiga mia

Iluminas mi camino noche y dia... 
espero tu mensaje con ansias, amiga mia... 
Mensaje lleno de vida, 
que me llena el corazon  
de sangre, amor y armonia... 
"vivo y muero en el intento" 
-me decias- 
cuando pretendias verme una sonrisa, 
cuando a veces no podias... 
sueño y deseo despertar al otro dia a tu lado... 
vibra mi corazon cuando es asi, 
al ver que no dejaras 
que me emvuelva en mis llantos... 
Llenas mi mente de lindos recuerdos, 
y me sorprendes cada dia... 
Aunque alguien quiera acudir a mis impulsos, 
tu no lo dejas.. 
"FELICIDAD" amiga mia....
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 AMIGO DE MIS TIEMPOS

Amigo mio...
Es tan rara mi vida..
te cuento...
conoci a un hombre que me lleno de confianza,
me dio amor,sobre todo un hijo.
al que amo y doy todo...
se que estas feliz por mi logro de ser madre y una buena esposa..
Amigo mio...
Quisiera que recordemos juntos todo lo vivido...
Quisiera encontrarte un dia y contarte tantas cosas de mi vida,que me pasaron y me hubiera encantado tenerte
conmigo...
Quisiera verte y asomar un beso mio en tu mejilla como cuando eramos niños...

Amigo mio...
Eh andado por la vida,
triunfando, derrotada.
Con consuelo y desolada...
Eh estado rodeada de gente que me quiere
y feliz por eso, pero solo tu me faltabas...

Amigo de mis tiempos..
recordarte es tan bello,
recordarte es como sentir el cielo en mis manos...

Recuerdo cada dia tu sonrisa, tus palabras,
tus fraces,tu silencio,
y tus secretos,
que los llevo en el alma conmigo.

Eran tiempos hermosos,
Eran noches que se combertian en dias..
Aun recuerdo tomando mates juntos en medio del amanecer,
(rutina nuestra)

Amigo mio...
quisiera verte y saber algo tuyo...
me despidoen silencio sin olvidar nada nuestro...

TE QUIERO Y SIEMPRE LO HARÉ...
TE LLEVO EN MI ALMA A CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO...
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 te amo

No te imaginas la felicidad que siento hoy, 
que despues de pensarte tanto, 
te tengo al lado mio mi amor.. 
No sabras jamas cuanto siento yo, 
cuando me abrazas y me besas es terrible la pasion.. 
Que soñando muchas veces te encontre ahi, 
diciendome lo mismo que te digo yo a vs... 
Yo te amo y te lo juro aunque es dificil de explicar 
que una noche junto a ti 
mi alma volvio a brillar... 
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 tenerte aqui...

tenerte aqui conmigo es besar el cielo... 
sentirte cerca y sentir tu perfume, 
controlando mis sentidos, 
vuelvo a ser la misma que dejaste aquella vez, 
la misma que te amo, 
y se fue sin ninguna explicacion... 
no te olvide, 
en mi mente siempre estubiste, 
coloreando mi cabeza. 
con tu amor en mis recuerdos 
con nuestros sueños y tu mirada tan bella... 
como olvidar aquellas noches, 
como dejar atras tanto amor y tanta alegria... 
como hubiera echo para olvidarme de ti... 
dejando esta vida? 
no podria aun asi... 
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 te amo

te amo.. 
desde que te vi,  
desde que me hablaste, 
desde que llamaste... 
te amo... 
con tu bronca, 
con tus celos... 
te amo... 
por tu risa, 
por tu cuerpo... 
te amo y no hay nada que cambie esto..
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 expreso sentimiento 

siento que te amo, 
una locura que esta matando, 
no puedo entender ya que es, 
solo sè que te eh dañado... 
tu rencor cae en mi, 
quisiera poder recompensarte, 
pero es dificil,ya es tarde...ya nada vale... 
quisiera que me creas mas que a nadie. 
sos el ser para mi mundo, mas apreciado... 
y quisiera hoy no ver tu llanto, 
y mirar la luna mientras nos besamos... 
quisiera que me creas que como a ti a nadie eh amado...  
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 Quisiera que entendieras...

Quisiera que entendieras que tus ojos son mi guia, 
tus latidos mi razon y tu perfume mi calor.. 
Quisiera que sintieras cerca mio la felicidad que siento yo, 
la armonia que me das, 
que te entrego con la mano mi corazon.. 
Quisieras devolverte aquellas caricias que me das  
y aunque todo cambie me tratas de cuidar.. 
Aunque nada sirve y ya no haya solucion, 
me dirijes a tu camino, 
tratando de evitar algun dolor.. 
Y el viento ya ni siento por que ante el frio tu calor es el mejor, 
ante la lluvia y los truenos, 
tus brazos son como refugios en los dos.. 
Amarte como me amas, sin medida y sin exceso, 
palpitando cada dia en mi pecho no querer dejarte nunca fuera de este amor.. 
Y me llenas con tus besos, 
con la hermosa objecion, 
de dejarme llevar en tu locura y envolverme con tu voz.. 
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 No me cuidaste...

A caso no te das cuenta cuanto duele? 
A caso no piensas que todo vuelve? 
Sàbes que no todo es tan lindo, 
sinembargo sigues dibujandome un cuento que se que no existe. 
Eh pasado por momentos feos y ahi no estubiste, 
eh pasado por horrores, no me cuidaste. 
Te eh llamado cada noche y solo me ignoraste, 
ahora te pido, SOLO MARCHATE... 
Tal vez piensas que soy tan tonta? 
No me valoraste, 
sola, perdida me dejaste.. 
No creo tus palabras por que por creer demasiado hoy estoy herida, 
ya no sirve que me cantes, ni me abraces, ni me llames. 
Ya te daras cuenta mañana, 
Ya.. es tarde...
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 Tu nombre.. MI AMIGA..

Si te llamo asi , es por lo que eres,
por que nunca me has abandonado,
ni en el frio, ni en los momentos,
ni aun cuando mas te necesitè.. 
Nunca me dejaste sola, 
nunca me dejaste de cuidar,
y tu amor es mas que hermoso,
por que siempre aquì estas! 
No significaria nada hoy sin tu presencia,
eres imprecsindible para mi vida,
como todo lo que tengo,
como nunca quise a nada, te digo..amiga eres lo que mas quiero! 
Tantas cosas juntas que ya no tendria sentido,
pensar que algun dia no estaràs conmigo..
Te quiero como eres, no me importan tus defectos,
Te espero cada dia y no importa lo que viene.. 
Quiero verte reir aunque el dia sea gris,
aunque no tengas ganas de nada,
aunque el viento sople en contra y no alla solucion,
yo desde aqui quiero que seas feliz.. 
Sabes todo de mi, que ni yo recuerdo.
Es por eso que aqui tengo mis brazos tendidos,
mis chistes guardados, mis mates esperando,
para cuando lo necesites aqui estarè..
 
Y si algun dia no me puedes llamar,entonces,
irè corriendo como tantas veces,
a la madrugada sin pensar què me pase,
pero llegarè en el momento que mas me presisès... 
Y estos versos  son para mis seres mas queridas,
a quienes me bancan cada dia,
a las que me aconsejan y aconsejo con amor,
para ustedes, MIS AMIGAS...
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 aunque no sea madre perfecta

Aunque el mundo se caiga a pedazos, 
aunque las olas del mar me arracen con todo, 
aunque me caiga de mil maneras 
nadie me sacara esto que siento... 
Aunque no entiendas el xq de la vida, 
aunque llores y te deprimas, 
aunque viva el silencio contigo 
no olvides que estoy aqui por ti... 
Aunque el universo quiera llevarme 
y el camino sea muy largo, 
aunque mi vida sea algo extraña, 
quiero que sepan hijos,  
que son lo que yo mas amo... 
Y si la vida nos demuestra otros pasos para caminar, 
los llevare encima mio, 
jamas los dejare solos en ninguna obscuridad, 
jamas los abandonare, 
asi no debe ser, 
ustedes me enseñaron a crecer... 
y si una noche no estoy con ustedes, 
estare pensando en llevarlos a algun lado mejor, 
en darles lo que mas pueda,sepanlon, 
Ocupan todo mi corazon..
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 una amistad

tu amistad vale mas que el oro para mi, 
eres tanto e inexplicable en este mundo. 
no son palabras, son mis sentimientos que te expreso! 
te amo como hermana y tu lugar te ganaste, 
derribando cada mal que me atacababa, 
custodiando cada noche que los angeles me acompañen 
limpiando cada lagrima que atrapaba mi alma  
y si la soledad venia por mi, tù la echabas. 
con tus palabras de aliento me alcanzaba, 
con tus abrazos derrotadores de angustia! 
compartimos mas que una felicidad y mas que un llanto juntas, 
y no importaron las consecuencias, siempre estubimos unidas, 
en la distancia, en la lejania de cada dia, 
siempre nos encontramos en un mundo complicado con  
barreras que pasar y aunque no siempre estemos aca pegadas estamos unida para pasar!
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