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Dedicatoria

 En este tiempo donde las personas hacen mil cosas y no hay un tiempito para escribir me incluyo

mucho . Y ahora eh encontrado mi fuente de inspiración al escribir y por eso cada estrofa cada

verso siempre sera una dedicatoria para mi fuente de inspiracion.
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Agradecimiento

 Agradesco a las personas q me dan fuerza para escribir a las que me dan animo para seguir

adelante a mis padres por darme vida y a los que siempre me siguen .
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Sobre el autor

 Eh pasado por muchas cosas en la vida pero lo

mas importarte es compartir con personas q

siempre estan acompañandome a diario feliz con

los trabajo que tengo y lo mas importante estar con

salud. 
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 un dia sin ti

En esta tarde fria suave como las flores el viento roso un aire fresco encantador y al recordar tus
palabras senti un suspiro encantador recordando las veces que me decias te quiero . 
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 El ayer

Al ver que los años pasa seguimos como si fuera el ayer, donde juramos amor eterno . 

y un dia el viento soplo y se llevo todos esos momento del ayer.
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 Pensando

Pensando en esta noche fria noche dulce y calida pensando en la oscuridad pensando si volveras o
es tan solo un sueño en que quiero que se haga realidad.
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 Fueramos 

Fueramos como dos simple maripoza 

que se encuentra y van al mismo rumbo 

No como dos persona que se ven y camina por rumbos diferente.
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 Pienso

Cada vez que pienso en ti apareces. 

Que mi corazón comienza a palpitar 

Cada ves que Te veo comienzo a sentir cosas 

Pero este Corazón tan tonto  

Que un dia de la nada  

Te dejo ir.
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 Quisiera

Como quisiera no repetir lo mismo  

Como quisiera retroceder el tiempo 

Como  despertarme de este mal sueño 

Como quisiera  que me mires y me digas  

aquí estoy nunca me eh ido  

Como quisiera que me digas que me amas  

Como quisiera que fuera la misma fecha y el mismo año  

como quisiera volverte a decir Te amo  

y Para este Corazón tan terco es solo un quisiera  

porq al verte al frente mio solo con Una Mirada nos decimos muchas cosas. 
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 una vez mas 

Una ves mas me senti como en la luna tocando las estrellas , a tan solo una llamada su voz
me iso que mi corazón y mi piel se erizada solo una ves mas me recordo esos bellos
momentos.  

att. Luna ( Anabella de la rosa)
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 NO TE OLVIDO NI TE PERDONO 

Porque no puedo decir que te extraño 

porq este corazón se hace el dificil 

porque siempre eh anhelado tus palabras tus caricias,tus suspiro  

siempre dicen que el primer amor es el mas dificil de olvidar y hasta hora lo creo y se que no
fui la primera persona en tu vida pero nuestro amor fue puro y sincero. 

siempre dicen que el amor es algo pasajero q se va y se olvida pero este corazón tan terco
no te olvida ni te perdona . 
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 TU

Mi fuente de inspiración eres tu  

Mi mayor alegria eres tu  

Mi mejor pensamiento eres tu 

porque me dices amor  

porque me vuelves a revivir  

esos momentos del ayer 

un dia dices te amo  

y en el otro dia lo siento . 

Es como digas un dia si y el otro dia no 

Y como cerrar un capitulo cuando esta cerrado y a la ves abierto.
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 UN DIA COMO HOY

Un dia cono hoy fui feliz 

Un dia como hoy di el si 

Un dia como hoy cuando las luces se apagan  

Me isiste daño. 

  

Paso dias,meses y años  

pensando en que falle. 

Un dia me dijiste  

Que nuestro amor esta hecho al pasar de los dias 

Porque todos lps dia te enamorare como si fuera el primer dia. 

dias largo intensos gris apagada llegando a que llegue ese dia donde fui tan feliz. 

y un dia como hoy kiere repetir la misma historia de aquel dia.
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 MI CORAZON SE SIENTE APAGADO

En este dia tan claro asoleado  

el sol brilla Como Una Luz q no se apaga  

esperando q se calme y comienze a oscureser. 

Asi como mi corazón se sentia feliz a tan solo un momento que despues se fue apagando
poco a poco. 

Aquel mentira que crei destroso mi corazón 

como una luz que se prende y se apaga. 

verte es como decirle a mis sentimiento que no sienta nada,quisiera ser como una roca
donde la ves y no siente nada.
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 AQUEL LUGAR

La distqncia entre Tu y yo es tan Grande  

que SI Dios me diera el don cqmbiaria 

el tiempo y acortar la distancia 

pero me muerdo Los labios 

por no poderte besar como la primera vez 

que nos vimos en un lugar donde habia bastante gente y considir en el mismo sitio
habitualmente donde sin querer comenzamos a tener nuestra primera cita. 
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 DESPERTAR

Quisiera dormir y soñar algo bonito 

despertar como si nada pasara 

no pensar en el dia de ayer ni hoy  

quisiera ver otra ves esa linda imagen y esas palabras que me alentaron 

y no ver ese otro mensaje donde decia todo lo contrario la palabra amor que un dia se sintio
queda en nuestro corazones porque en hechos ya no existe en palabras que se lleva el
viento. 

quisiera por un momento saber que es lo que siente en tu corazón  

asi sabre que es de verdad lo que sientes por mi.
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 OTRA VEZ

Otra vez llorando  

otra vez abriste esta herida 

otra vez con tus dulces encantos  

otra vez acepte tus palabras 

otra vez quise llegar hasta las estrella 

otra vez anhelando tus palabras  

El amor vendra 

dime que me quieres  

pero con una dulce vos  

que llegue hasta el alma  

pero quiero estar ausente como aquel dia 

para asi poder ausentarme una vez mas. 
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 Corazon herido

Quiero ser fuerte y no desvanecerme como el aire. 

Un aire que sopla  sopla y se pierde con la brisa 

Un corazon herido y unos ojos llenos de lagrimas . 

Aunque nil veces caigo y vuelvo a caer. 

Siento aue ya no tengo fuerzas y me dejo desvanecer.
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 Historia con un final feliz

Es como un cuento , donde hay principes azules y terminan con una historia feliz... 

Momentos unicos y compartido , como aquella historia ...... con un final feliz  

Donde aquella realidad que nos prepara ,  sin saber que nos pasara, sin saber que emociones
tendremos. 

Dias tras dias noche tras noche pensando un final feliz..... 

Dias claros noches oscuro  agua clara asi mismo son los sentimientos donde hay dias de alegria
noches de tristeza dias claros donde tus pensamiento llegan a estar claros...  

Vivir es una bendicion donde poco a poco nos prepara un camino donde tenemos q pasar por
muchos obstaculo para terminar con un final feliz.
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 Dejando ya a un amor prohibido

hoy estoy aki para ya dejar de recordarte  

Cada palablra , cada verso , lleno en mi alma.... 

Mis ojos humedesido y viendo caer cada lagrima al recordarte.. 

Siento que cada dia ya no es lo mismo y siento que cada vez estoy perdiendo mi fe. 

Cada vez que revives momentos imnolvidables 

Siento que no te puedo alejar .... 

Pero en mi mente y mi corazon grita tu nombre  

Pero mis manos y mis besos te rechazan . 

Siento que cada palabra tuya me tienes hay pero este loquito corazon late fuerte y tiembla como
aquella vez y no puedo rechazarte . 

Siento y tengo la fe que te puedo olvidar pero este loco corazon esta indesiso  y no te puedo alejar  

Pero hoy y una vez mas  

Pienso olvidarme de ti  

Y dejar que este calido corazon deje de persistir por tu amor. 

EDITORA: Luna ( anabella de la rosa)
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 Tardes de recuerdos 

Tarde de recuerdos  

Hoy con esta tinta azul de fe , esperanza y sintiendo la brisa con mis manos dejando  

 Una historia sin marcha atras ,soltando tus manos y quemando tus historias y guardando en lo mas
profundo ,tus recuerdos . 

Y te dejo ir de aqui en adelante donde comienzo mis primeras historia . 

Estos 365 dias del año marca una nueva vida donde ya no existe tu. 

Buscar nuevas historia, nuevos comienzo , donde me traiga felicidad amor prosperidad y mucha
salud de aqui en adelante . 

Hoy tus cartas tus fotos las quemo y la guardo en lo mas profundo de mi corazon . gracias por ser
parte de mi pasado y que este nuevo año me sorprenda con nuevas personas. 

Hoy primero del año comiza otra luna donde el anochecer encontrara sus nuevas estrellas .  

Att. Luna
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 Comienzo de una luz

Siento que me quieres lo veo en tu cara 

Siento que tu corazon le estan saliendo las ganas. 

Ganas de quedarte  sentirte amado  

Siento que entre tu y yo la suerte no nos persigue  

  

Ese brillo q nos ilumina al vernos es una respuesta sin  ninguna contestacion. 

Vernos de lejos no nos hace bien pero si es un amor verdadero todo estara bien. 
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 Amor sincero

LAS HORAS PASAN Y PASAN Y NO DEJO DE PENSARTE. 

HORAS DE SILENCIO PARA NONBRARTE 

 ERES COMO LA LUZ QUE SE PRENDE Y SE APAGA. 

DISTANTE POR FUERA COMO UNA ROCA  

PERO POR DENTRO 

 ERES TAN ESPECIAL COMO LAS ESTRELLA Q BRILLA Y BRILLA. 

PIENSO QUE TODAVIA NO SIENTES LO QUE ES EL AMOR VERDADERO 

O SOY YO QUE PIENSA QUE EL AMOR ES UN CUENTO DE ADAS 

DONDE EL PRINCIPE AZUL BUSCA A SU PRINCESA Y SON FELICES PARA SIEMPRE. 

EL AMOR Q ME MUESTRA ATRAVES DE 

 TU MIRADA  

TU SONRISA 

 TU AMOR  

ME LLENA EL ALMA ,PERO A LA VEZ PIERDES TU ENCANTO Y TODO VUELVE A SER
DIFERENTE.
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 Destino

PARTE 1 : 

Es un dia normal como cualquier otro, 

donde esta de dia y noche 

 donde el Rio esta alto o Bajo 

donde Las hojas verdes crecen crecen y dan pequeñas flores...  

 Como pasa el tiempo en un abrir y cerrar Los ojos  

es como si fuera ayer 

 donde nos vimos por primera vez 

 pero la verdad ya Han pasado 10 años de nuestras Vida.. 

estoy en unos de esos dia 

 cuando Las Flores se marchita  

y da miedo a florecer  

intentas intentas de regar el agua esperando que haya frutos .... 

 tengo miedo de creerte ,tengo miedo al intentar , 

tengo miedo de q me hagas arrepentir ... 

tengo miedo a seguir 

 haciendote esperar ....
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 Triste Noche

Pensarte en un instante es lo mas acogedor que puedo  hacer... Me acompa?a esta triste oscuridad
en la cama ... Cada estrella me recuerda Las mentiras que un dia me dijiste....  Ver Como de la
noche a la Ma?ana todo Puede cambiar.... Es triste ver q nos alejamos, sin darnos cuenta. Cuento
Los Dias meses y a?os  Y tan solo 10 dia cambio en un abrir cerrar de ojos.... No se Como Paso
pero tenia q pasar ... Pasa y pasa Los Dias sin saber de ti ...  Es Como un papel donde escribimos
... Y si escribimos mal ...  Ya no se Puede arreglar...  Versos y mas versos es Como leer  un poema
que lo escribio un gran poeta...  sin darme cuenta creo q todavia no hay un final...  Continuara........
Att : LUNA 
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 Tinta roja

Tinta roja para un corazón enamorado, 

Y anhelada vida estando en tus brazos, 

Días ,noches ,meses y años estando a tu lado 

Como un rayo de luz nos cruzamos ... 

Como si el destino estuviera en nosotros 

Eres mi luz , mi paz ,mi tranquilidad  

Eres mi gran amor  

Un amor verdadero  

Que al pasar de los días emos superado buenos y malos momento  

Siempre juntos y agarrado de la mano 

Como dos niños durmiendo y encontrándonos en nuestro sueños . 

  

Att Luna
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 Llegada del niño Jesús y Navidad

Un momento de tranquilidad ,con la suave brisa de la lluvia ... 

Un día especial pero a la vez como cualquier otro día .. 

Dejando ver esa risa  

el canto y suave melodía de los niños jugando  

No hay como ningún otro padre, madre complaser y hacerle sentirse la llegada del niño Jesús... 

Y una víspera navidad donde los mas chiquitines esperan a santa claus con tantas ancia para ver
su obsequio mas esperado... 

Viendo sus pequeños ojos como brillan de felicidad 

Y una sonrisa que llega hasta el alma. 

  

Att. Luna  
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 Nuestra alma se cruzan 

Mi inspiración es tu sonrisa 

Tus gesto  

y tu dulce mirada q brillan sin parar 

Mi alma y tu alma se cruzan 

Tu voz en mis oido me susurran me estremesen 

Cada palpitación en mi corazon grita tu nombre. 

Esos ojos de miel brillan sin parar 

Beso tras beso pasan por cada rincón  

Llegando a cada estrella , 

contando sin parar  

estremeciendo en ti sin parar  

Sin perder nuestra mirada y esa sonrisa que llena nuestra alma .. 

Días noches meses años permanecer en tu corazón y en tu mente 

Hagamos cada recuerdo como si fuera el ultimo día ... 

Att luna 
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 Abrazos sinceros

Abrazos sinceros, besos apasionado  

Piel con piel llegando hacia las estrellas  

Eres mi amor   

Mi luz 

Mi sustentó 

Del día a día  

Risas y acaricias me llevan al infinito.. 

Dormir entre tus brazos siento paz como si fueras mi ángel cuidándome..  

Despertar y saber que no es un sueño  

Sentir tu respiración tu palpitar me llena de alegría  

Que nuestro amor es puro y verdadero 

Att Luna 
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 Gotas de felicidad y tristeza

Ver las gotas callendo,  mirando el cielo 

Y sentir un viento lleno de frío en esta noche de oscuridad .. 

Dejar caer y sentir todas las gotas en mi piel.. 

Borrando todos los recuerdo y disfrutando de la lluvia como un niño alegre q se divierte
mojando. 

Quisas tenga día muy buenos  

Como también tengo días malos  

Y cada escritura se convierte en un libro abierto   q nunca tendrá un fin. 

Pequeñas estrofa llena mi corazón como aquel lápiz que dibuja en mi piel. 

Att Luna 
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 Sienteme y cree en mi

Cre en mi, como aquella vez 

Cree en mi ,como si fuera ayer 

Donde unimos nuestro corazones  

Por primera vez. 

Mi mente mi cuerpo y mi alma son tuyos 

 desde aquel día  

donde me juraste amor eterno.. 

Un amor q contra vientos y marea no se puede romper  

Un amor aprueba de todo .. 

Un amor sincero y puro 

Sienteme q mi corazon y mis ojos no te engañan 

Sienteme con cada palpitar de nuestros corazones 

Sienteme con cada beso que te doy  

Sienteme q soy feliz 

 desde el primer día que te vi . 

Att Luna 
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 Nuestro amor durará para siempre Parte#1

Mis emociones llegan a flor de piel como un rayo de luz ... 

O en plena luz del día como al caer la noche  

Mis gestos son únicos,  

Sincero 

Como mi amor por ti .... 

Emos viajado al pasado donde intentamos encontarnos .. 

Vives tan lejos de mi pero supiste encontrarme .. 

Pasamos por el mismo camino pero mirando en distinto lados .. 

Pasan los días meses años ... 

Hasta q me encontraste como una aguja en un pajar 

Detrás Del cristal de una simple pantalla  

Te convertiste en mi confidente  

No fue con mi mismo nombre... 

 pero me desahoge todo lo que tenia que decir 

Tal vez te cruzaste en mi vida verdadera pero no fui parte de tu vida 

Tal vez el destino nos estaba probando  

cuanto amor me podrías dar 

Sin saber de la noche de la mañana eras esa persona q te cruzaste en mi camino para hacerme
reír ... 

Pero en mi otra vida donde no sabia q era yo te convertiste en mi confidente.. 

Había una doble identidad donde gano la verdadera la q poco a poco se fue soltando , riendo por
días y meses entero  

Te convertiste en alguien especial...  

Continuara.......  
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 Nuestro amor durará para siempre Parte#2

Te convertiste tan especial en mi vida  

Siempre e pensado que el a amor nunca estaría para mi.. 

Durante tres noches seguidas las 24 horas y tan solo dormíamos 4 horas .. 

Esas 20 horas para mi fueron como si hayan pasado días... 

Llamadas nocturnas ...como si estuviéramos en pleno día como si la noche no existiera en nosotros
. 

Horas y tras horas comprendí q en el amor no se busca ...  

Llega cuando menos se lo espera.... 

Tal vez mi mundo de fantasía de novelas iba pagando .. 

Cada minutos o horas pensando en ti.. 

 cada mensaje cada llamada iba siendo q mi corazón te extrañara a mil... 

Sin saber todavía quien eras ...en mi doble identidad q tuve detrás de la pantalla... 

Supe q tenia q dejarme llevar por nuestro sentimientos... 

 tal vez fue un simple cristal compartido en distintos lado .. 

Pero cada día te fuiste ganando en mi corazón.. 

Pero este corazón tan terco quería tirar la toalla .. Pensé q solo era un simple juego pero en mi
mente me decía ... No puedo amarte  

No puedo creer en el amor 

Tal vez no fuiste mi primer amor  

Pero con cada hecho te convertiste mas q mi primer amor 

Tal vez isiste cosas q nunca habías hecho como confesar tu amor a los 3 días ... 

Pensé q era una simple ilusión pero sin pensarlo mi corazón te llamaba a grito.. 

Pasaban los días y te seguias convirtiendo en mi confidente ...  

La persona q me dio alegría en mis días tristes.. 

Eres esa persona q la gente no dan del todo por ti..  

Pero para mi te convertiste mi mundo mi felicidad... 

En tan pocos días me propusiste ser novio fue un día de las madres donde no tan solo me
alegraste el día si no q compartiste un buen detalle q nadie en mi vida lo había hecho .  

En ese día sentí q puedo confiar y volver a creer en el amor ... 

Tan solo 6 días como si hayan pasado meses te convertiste alguien especial para mi..  

Días, meses .... Fuiste muy lindo conmigo ... 

Así mismo un día especial como el día de los Padres te entregue mi corazón mi piel ... 

besos , besos apasionado y  palabras q llegan al alma me sentí como estuviera viendo muchas
estrellas ..... 
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Continuara .......................... 

Att Luna 
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 Nuestro amor durará para siempre Parte#3

Cuando estuve en tus brazos me sentí protegida 

Sabia q mi corazón no había fallado  

Al pasar de los días te convertiste esa persona q siempre eh estado buscando... 

Días y noches enteros siempre nos buscábamos en plena luz del día como la anochecer .. 

Sentía q en mi mundo de mi doble identidad   

algo no estaba bien siempre lo tenia presente .. 

En mi corazón sentía paz tranquilidad 

 q no dudaba de mi misma 

 q haya hecho algo malo .. 

Mensajes van y vienen  

pero en algún momento nos entraba las desconfianza .. 

Sentía q un amor tan bonito no había maldad .. 

Celos y mas celos lo hacian dudar de mi amor.. 

Siempre en la vida ...no hay q ocultar nada .. 

Pero tus desconfianza ..  

La tenia q probar con hechos no solo palabras días lluvioso se me venia encima por cada lágrima q
me sacaste pero sin embargo el amor q teníamos lograba superarnos... 

El día q me sentí alegre fue cuando me isiste una vídeo llamada cuando estabas bailando en
familia.. 

Desde ese día ya me sentí como en familia  

conocí a muchas personas .. 

Pero mis ojos solo te querían ver a ti verte saltar reír, bailar me sentí muy contenta pero sin
embargo algo paso esa misma noche q nunca imagine q iba a pasar... 

Quisas fue q me pusiste a prueba o solo eran celos tuyo por tu primo ... 

Me quisiste embarcar en un barco donde no me sentía dueña .. 

Esa misma noche pensé q solo Dios hace las cosas cuando menos se lo esperaba..  

Esa madrugada no dormí para nada  

por tan solo pensar q ideas se te habían metido..  

Al día siguiente como si nada pero sin embargo yo quería aclarar todo lo q sentía en mi corazón.. 

Nuestro amor fue tan fuerte que sentia q si confiabas en mi 

 como yo lo hago por ti ... 

Días y mas días nuestro amor iba creciendo pero luego mi turno se llenaba de desconfianza al ver q
las cariñosas te seguían en todas parte.. 

Celos y mas celos q nunca lo soltaba y lo enterraba en mi corazón  
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 porq  en ese tiempo vivíamos  por separado .. 

Pero algo en mi me decía y sentia tu cariño tu amor... 

Esos ojitos q me decían mi cholita hermosa te amo y nunca te quiero perder .. 

Habrán mil mujeres pero la dueña de mi corazón eres tu... 

Mi corazón sentía muchas cosas .. 

Desde el primer día te robas mis mirada.. 

Continuara...... 

Att Luna 
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 Nuestro amor durará para siempre Parte#4

Al caer la noche me refleja tantos recuerdos como si fuera ayer... 

 haya visto tu línda mirada 

Esa sonrisa que me enloquese...  

  

 abrazos sinceros que nunca se olvida.. 

Días  ,meses esperando la llegada de un ángel  

Para alegrarnos las vida .. 

Al verte esa sonrisa, esos ojos brillando de felicidad y gritos de amor me lleno el alma.. 

Pero al pasar los días nos jugo una mala pasada una prueba q no era tan segura  

Pero nos lleno de felicidad y tristeza .. 

Días y mas días 

 meses y mas meses  

nuestro amor fue creciendo  

Aprueba de todo... 

Cariñosas y mas cariñosas se iban interponiendo pero nuestro amor protegiéndolo ante todo.. 

Lo que siempre me gusto de ti  

fue tu Sinceridad y respeto que me dabas 

Y esa canción  

Que me llena el alma.... 

Continuara....... 

Att Luna 
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 Nuestro amor durará para siempre Parte#5

Ese tono de llamada que cada día lo escucho.. 

Porque esa canción me llena el alma 

(El) Encontré el amor  

por mi  

solo atrevete 

y sigueme hasta el fin  

y ya te encontré 

 tan dulce te ves  

Yo nunca pense 

 q fueras tu 

Lo que siempre espere 

eramos niño buscando amor 

 sin saber sentirlo 

 pero ahora no renunciare 

 besame lento amor 

  tengo tu corazón  

el mio en tus manos  

ya esta  

bailare 

 en la oscuridad  

abrazandote  

descalzo al bailar  

nuestra favorita ya sonó 

 y dices que te ves tan mal 

 y yo susurré y dije  

eres tan bella y la mas perfecta amor ... 

(Ella) encontré una persona  

mas fuerte de lo q pense 

 mi sueño comparte espero q nuestra vida también   

encontré el amor  

no solo para guardar secreto  

para soñar por nuestro hijos  

q vendra 
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 tan jovenes pero eterno amor 

 luchando contra el dolor  

todo estará muy bien 

 lo se  

(El) tu mano pediré .... 

  

Una canción que llega al alma cosas q desde niño y ahora último la vivimos como si fuera uno solo
.. Tantos accidente q tuviste yo lo tuve.. 

Podría decir q el destino nos junto cuando menos lo esperamos .... 

Eres mi otra mitad que siempre espere  

para hacer la mismas locuras 

 que a ti también se te ocurre .... 

Continuara.... 

Att Luna
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 Nuestro amor durará para siempre Parte#6

Un día me dijiste tu mano pediré... 

Pero me encanto todas esas locuras 

Que a ti se te ocurrían.. 

Un matrimonio sin familia sin nada como pasa en las telenovela cuando un amor es prohibido.. .. 

Pero en mi mente tenia a mi familia ... 

Se nos ocurría de todo un poco y al mismo tiempo lo escribíamos o lo decíamos ...  

Me emocionaba q alguien diferente pensara lo mismo... 

Un mes entero te vi me miraste con esos ojistos que me decían te amo a cada rato.. 

Tu amor me iso q me despidiera lo mas rápido en unir nuestras mente  

Y nuestro cuerpo.. 

Sin pensar en los demás ...  

opiniones q se venían  

Pero esas 5 horas de viajes fueron las mas emocionante en mi vida...  

Y saber q detrás de la pantallita me escribía y me esperabas con ancias me sentí bendecida al
encontrarte .. 

Te vi  

me miraste  

un besos y un abrazo 

 lo fueron todo para mi.... 

Continuara... 

Att luna 
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 Aguantarme esas lágrimas....

Mi corazón esta triste,  

Hoy en esta triste soledad me acompaña mis ojos mis manos . . 

Mis pensamiento estan reflejado en esa imagen q me llena de tanto dolor.. 

Esa imagen q para ti te refleja una aventura un juego 

Pero para mi ....  

Mi corazón lo pone así de chiquitito del porte de una hormiga.. 

Quisas no soy tan buena o me falta algo... 

Pero tan solo me dijeras q me hace falta.. 

no para poder cambiar 

si no... para poner un toque de mi simpatía en cada cosa q me hace falta.. 

Quisas para ti todas las mujeres son hermosas pero las mas hermosa no son esas q le gusta
desvestirse al frente de una cámara.. 

La mujer hermosa es la q esta pendiente en ti y te acompaña en las buenas o malas 

la q te brinda amor 

la q te cocina 

te lava 

la q te trata como un príncipe  

Y esta en todo momento contigo...  

Quisas algún día me regales lo q tanto quiero... 

No es dinero si no algo q lo puede hacer todo el mundo cuando esta realmente enamorado.. 

Att luna
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 Nuestro amor durará para siempre Parte#7

Esas 5 horas para llegar a ti fueron las mas emocionante.. 

Al ver q estaba pendiente de mi conocer algo diferente ...  

Fue la primera vez q arriesgó todo por un amor bonito... 

Retrocediendo dos meses ... mis padres y mi hermano toda la familia estaba en tu contra sin
ninguna razón 

 pero el amor q me brindabas poco a poco fuiste conquistando su corazón. 

Esa noche todavía lo recuerdo cuando me quede contigo.. 

Nunca en mi vida pensé q me atrevería a tanto.. 

Eramos dos Tortolitos enamorados que de tanto amor  nuestros ojitos brillan de felicidad  . 

Al conocer tu familia me lleno de tanta alegría .. Estaba media acholadita porq para mi era todo
nuevo..  

Ese día q me dijiste q me quedara para siempre estaba alegre y triste a la vez  

Alegre porq eres el amor de mi vida donde la vamos a pasar todos los días a tu lado en las buenas
y malas hasta q la muerte nos separe como dice en la iglesia ... 

Triste porq deje a mi familia deje ser la consentida de Papi y mami su pequeña traviesa dejo de ser
niña para convertirse en mujer... 

La primera tarde q pase a tu lado como recordar ese río donde tuvimos los dos solo mirándonos del
uno al otro... 

Esa primera noche donde empezaba a vivir y sentirme amada fue la mas linda experiencia... 

Ese amanecer donde tus besos tocaba mi frente y mi nariz dándome los buenos días... 

Esos abrazos q me encantaba porq no nos queríamos separar  porq tenías que  trabajar  

Me sentí 

que lo q habia hecho estaba bien .. 

Porque supe encontrar mi felicidad a tu lado... Continuara.... 

Att Luna 
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 Si tan solo me entendieras

Sin tan solo me entendieras... 

Mis gesto mi forma de ser se notan claro cuando estoy celosa. 

O cuando estoy sola en la cama y sin querer mis ojos brillan porq quiero llorar.. 

Si tan solo supieras q se toda la verdad 

Pero siempre me la oculto para saber hasta donde llega tu sinceridad... 

Quisas siempre me digas estas loca o piensa o lo que quieras pero mi corazón se hace bien
chiquitito con cada mentira q das.. 

Quisas hay muchas mujeres queriendo ser comprendida hasta buscan ser amada pero tu atención
a ellas ... 

Le llenas de amor comprensión hasta pasión con un simple celular puedes hacerle sexo no carnal
si no mental... 

Personas q no tienen el mas mínimo detalle que es el respeto 

 personas q sin querer viven la adrenalina porq son casadas ... 

Al ver imágenes me llena de dolor mis lágrimas se contiene pero mis nervios me traiciona.. 

Mi mente llega hasta donde lo que no es ... 

Solo mi triste pensamiento me acompaña .. 

En cortas lineas q están llena de dolor y sufrimiento... 

Si tan solo fuera un juego lo entendería pero es una simple ilución que tendría... 

Quisiera hacer el mal.. Pero Dios me dice has el bien 

No dañes tu corazón de resentimiento llenalo de amor 

  

Att Luna
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 Nuestro amor durara para siempre#8

Comenzando a vivir 

Una vida llena de buenos y malos momento con la persona q se robo mi corazon.. 

Gran diferencia entre la ciudad y el campo  

Pero todo se une por el mismo amor .. 

Sin importar q no tengamos nada ahora  

Pero poco a poco iremos contruyendo nuestro castillo... 

Siempre dire eres lo mejor que me a pasado... 

Quisas me conociste aniñadita(como tu lo dices) 

  

Y en estas pequeñas lineas te lo digo.. 

Retrocediendo 18, era una jovencita llena de amor q le gustaba la vida del campo y de la ciudad 

 tube muchos valores que vivi 

 tres meses con mi abuela y con primas (os) 

Aprendimos a trabajar  

a tan corta edad  

Teniamos q sacrificar algunas cosas 

 para saber que era ganarse el pan diario  

Quisas con tantas experiencia supimos q era la humildad , honestidad, el respeto  

Y sobre todo que a veces el dinero no es todo en la vida ... 

Sin importar que nuestro padres nos consienta en lujo . 

Soy feliz con el cariño que nos dan .. 

Me atrevi a ser cosas que nunca habia hecho por seguir a este corazon enamorado... 

Donde ya habia dejado la ciudad ,para estar en un ambiente calido  

donde no exite el ruido si no el cantar del gallo y de tantos animalitos q hay ... 

Soy feliz donde siempre estes tu  

Que no te importe lo q digan si no q siempre toques mi corazon 

 porque te amo. 

Siempre que te miraba me mirabas y me preguntabas  

quisas tu imaginacion decia no se va a costumbrar porque es aniñadita , tantas cosas q eran
imposible para ti... pero para mi fueron grandes experiencia  

Al pasar de los dias iba cogiendo confianza con la familia ya me sentia como en casa .. 

Pero siempre estaba pendiente de mis padres  

No puedo negar q por 10 dias se me salia las lagrimas porq lo extrañaba  

Página 47/58



Antología de paty2015

Pero esa es la ley de la vida .. 

Buscamos para formar nuestra propia familia..  

Y asi poco a poco me fui sintiendo como en casa ya la extrañaba pero lo sentia cerca con cada
video llamada ...  

Dias y mas dias fui feliz con tantas sorpresa q me dabas .. 

Me encantaba q siempre me abrazes cuando estoy de espalda o cuando siempre me caias de
sorpresa ...  

Cada latido que da mi corazon es por ti por el gran amor que te tengo... 

Continuara...... 

Att .. Luna
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 Cada latido

  

Esos ojos que me miran ,estan brillando de amor 

Aunq nos peliemos  

Tu piel tiembla en mi.... 

Tus besos dado y robado estan lleno de suspiro 

Tus manos acariciando mi piel , llena lo mas profundo de mi ser... 

Por que tu cuerpo reconoce mi cuerpo 

Y cada latido de mi corazon es por ti.. 

Att.. Luna
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 Reconocer

La palabra Reconocer es tan importante que se escribe al derecho o al revés , 

Y tiene mas sentido cuando estoy contigo.. 

Si estas por fuera tanto tiempo mi corazón te extraña 

Si no me escribes te pienso.. 

Si no me hablas  

Yo no te habló 

Y nuestros corazones estallan a grito ,por hablarnos.. 

Pero este corazón acepta y te pide que lo perdones     

Sentí tu indiferencia , tu sensibilidad  

 que ya no lo vuelvo a ser.. 

Tu para mi eres mi celosito  

Y yo para ti tu celosita... 

Es bueno enojarse  

porq así  

siento  

tu gran amor  

que sientes  

por mi  

Te amo..... hasta el infinito  

  

Att luna
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 Manteniendo la fe del amor

Estoy acostumbrada a que estés conmigo en los días difíciles, 

Que me tomes de la mano y no me sueltes.. 

  

Aunque Siempre la riegas pero se que estas aquí. 

Pero hoy decides huir  

Cuando es tan fácil luchar.. 

  

De repente mis ojos están borrosos, 

Es como una espina expandiéndose en el pecho lentamente .. 

Que dejan caer cada lágrima .. 

Quien esta manteniendo la fe del amor. 

  

Sostenme firmemente por más tiempo. 

Que dos personas q se aman no puede quedar asi.. 

Por favor , acompañame cada noche que quiero sentir tu calor corporal. 

 aunque vivamos solo un minuto o un día quiero estar junto a ti..  
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 Tu ausencia me mata

  

Palabras muy distante ... 

Tan cerquita de mi        

Y no te puedo abrazar...... 

Estamos aqui y mirándonos de reojo  

Sin podernos decir nada.... 

 Miradas q hablan por si sola  

Como las estrellas y la luna .
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 Nuestro orgullo

Y aquí 

 estamos otra vez 

 otro día  

Sin poder solucionar nada... 

  

Donde quieres volar en lo mas alto  

Y profundo de las nubes  

perderte 

 sin decir un lo siento. 

  

sin pensarlo hay algo en tu mente y corazón  

q yo lo tengo .. 

Expresiones y carácter a la par ..  

Sin poder rendirnos ,en una cancha de boxeo 

Donde el orgullo vale mas q todas las palabras  
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 Tan solo queria

Solo quería amor 

Tan solo quería una sonrisa y un abrazo 

Tan solo quería compartir bellos momentos, 

Tan solo quería que me mires a mi. 

  

Como tus ojos me reflejan mi reflejo 

Una mirada que no se pierde y ni se olvida .. 

  

 Tan solo quiero que seas tu para poder ser yo.. 

se que todavía en mi corazón y mis pensamiento hay mucho amor que dar ... 

Tan solo no me dejes a medias que yo ahun puedo amarte mas de lo que estoy... 

  

Risas y mas risas quisiera ver reflejado en ti y en mi ... Que las horas pasen por cada segundo o
cada minuto para volverte a ver... 
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 Como calmar esta ansiedad

  

Como quisiera saber q hay detrás de ti , 

Suspenso y mas suspenso me llevan al borde del abismó . 

Como quisiera estar en tus pensamiento de día de noche 

Como saber si ese viento me dijo la verdad o es mentira... 

  

Llegando a montones de roca donde hay un final , 

Donde morir sabiendo la verdad  

O llevar tus dulces recuerdos..  
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 Solo cambiame 

Cambiame cuando te sientas mal 

Cambiame cuando no te oiga ,ni te escuche. 

  

Cambiame cuando no escuches tus problemas  

Cambiame cuando no te mire igual 

Cambiame cuando ya no sientas la misma calor  

Cambiame cuando ya no quiera jugar contigo. 

  

Cambiame cuando ya no suspire cerca de ti  

Cambiame cuando ya no sientas celos 

Cambiame cuando ese enojo mío ya no lo puedas aguantar mas.. 

  

Cambiame cuando otra persona llegue a ti , que cuando haya un problema grande sea la primera
persona que este hay.... 

  

Cambiame  si ya no te gusto   

Cambiame cuando otra persona sea mejor q mi 

Cambiame cuando llegue otra persona y pueda velar tus sueños 

Solo cambiame cuando alguien mas te iso olvidar mis besos.....
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 Mi eterno amor

Pensarte es mi pasatiempo.. 

Verte sentado hay eres mi mayor inspiración 

Como si fueras mi musa... 

Esos ojitos que llenan de amor y de ternura 

Que me recuerda  

al primer día que te vi ...  

donde intentamos ser algo pero termino siendo todo. 
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 DESTINO

Suave como la brisa 

como el viento susurrandome   

 cada rincón de mi alma.  

  

Eres lo mas dulce  

convirtiendo te en lo mas salado.. 

  

Eres mi espejo, 

Mi luz,  

que refleja en mi alma. 

  

Tan cerca y tan lejos. 

unidos por el mismo amor  

que nos acompaña de hace siglos.... 
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