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Dedicatoria

 Un gran reconocimiento a a todas las mujeres que a pesar de los grandes desafíos en su vida han

sabido enfrentarlos y sobre todo han podido salir victoriosas. 
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Sobre el autor

 Soy una mujer que busca expresar en cada verso

todos esos sentimientos comprimidos, todos sus

sueños y emociones. Solo espero que les agrade 
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         TE EXTRAÑO

      »  

Que triste es...

Tener que llorar en silencio

Las penas más grandes. 

Que triste es ...

Ya no verte más

Para poder conversar. 

Que triste es...

Ver únicamente tú retrato

Y ya no poder abrazarte. 

Me haces falta

No se que hacer

Este hueco tan grande

No lo he podido llenar. 

Pero sin embargo. ..

Me quedé con los mejores momentos

Que tú y yo

Pasamos riéndonos....

 de nuestras locuras  
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   UN LAMENTO

LAMENTO NO PODER SER.... 

LO QUE TÚ ESPERABAS, 

PERO SIN EMBARGO... 

SIEMPRE TE HE AMADO. 

  

HE NECESITADO DE TI 

Y SIN EMBARGO TÚ... 

NUNCA HAS ESTADO PARA MI 

Y ESO ES LO QUE MÁS ME DUELE. 

  

QUE LAMENTABLE ES... 

DARME CUENTA DE QUE YO PARA TI... 

NO IMPORTANTE 

EN NINGÚN SENTIDO. 

  

SIN EMBARGO TE DIGO 

QUE ESTO YA NO LO SOPORTO 

Y EN CUALQUIER MOMENTO... 

TODO SE IRÁ AL OLVIDO. 

  

QUE LAMENTABLE ES... 

QUE OTROS. SUFRAN 

POR NUESTRAS TONTERÍAS 

Y QUE PUEDO HACER.
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 ¿Donde estás mi ángel ?

A mi vida llegó un ángel  

Que lleno mi vida de luz, 

Que me dio dicha t felicidad  

Y hoy simple y sencillamente se va.  

  

Donde estas amor mío,  

Donde estas que no te encuentro,  

Y en ti aicencia a llega alguien... 

Tal vez igual a ti, 

Pero sólo me a echo sufrir. 

  

Quisiera yo saber donde te puedo ayar  

Por qué me haces falta  

Me siento perdida sin ti, 

Dime donde has ido amor mío. 

  

Se que te extraño  

Se que te necesito  

Y sin ti no se vivir. 

  

Te amo tanto , que todo  

Te he entregado y ya no tengo más  

Perdóname si en algo falle, 

Sólo te pido que vuelvas . 
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 A un amor 

Hay cosas en la vida 

De las cuales no entiendo,  

Y una de ellas eres tú  

Mi angel obscuro.  

  

Quisiera dar detalles  

De quién eres,  

Y no encuentro las palabras  

Que te describan bien.  

  

Quise una vida siempre a tu lado  

Y no logré hacerlo,  

Quise ser la mujer que...  

Te cuidaría día a día.  

  

Fueron tantas cosas  

Que hoy simplemente  

He decidido alejarme de ti 

Y romper a pedazos todos tus recuerdos.  

  

Quisiera tantas cosas que...  

Simplemente no se  

Ni como empezar. 

Por qué siempre terminó regresando a ti.  

  

Tal vez esta vez todo cambie,  

Tal vez está vez si me aleje, 

Y espero que todo termine bien  

Por que tengo un angelito  

Que aun necesita de mi.  

  

Un angelito que pronto comenzará  

A levantar lentamente sus alas,  
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De principió con mucho miedo., 

Y así poco a poco levantará el vuelo.  

  

Conocerá nuevos horizontes,  

Nuevos mundos,  

Hasta que un día finalmente  

Logre alcanzar sus más grandes sueños.  

  

Así que quiero ver a mi angelito 

Cumplir sus sueños,  

Es por ello que no me pienso rendir,  

Seré tan fuerte como un roble  

Y estaré a su lado,  

Hasta que finalmente...  

Expire mi último aliento de vida.  
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 A mi pequeño ángel 

No hay nada mas lindo que verte crecer, 

No hay nada en el mundo 

Que sea mejor que tu compañía. 

No hay nada que hagas 

Que tú hagas, que me aleje de ti.  

  

Por qué como tu en esta vida 

No hay nada que me haga sentir 

Esa emoción tan grande que siento 

Cuando me das un abrazo.  

  

Por qué a pesar de que eras tan pequeña 

Eres un verdadero ángel,  

Que brilla por esa simpatía  

Que sólo hay en ti.  

  

Por qué a tu corta edad  

Has tenido que pasar por...  

Muy malos no y as sabido enfrentar todo  

Con gran madurez.  

  

Perdón mi niña hermosa  

Por esos malos momentos  

Por que tu no mereces  

Una vida así.  

  

Te amo con el alma y mi corazón,  

Por qué desde el momento en que llegaste 

As cambiado todo mi mundo.  

Te amo mi pequeño ángel
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 ¿QUIEN SOY?

¿Quién  soy? No lo sé  

Ahora ni eso sé  

Tu destruirse todo  

Y me he quedado vacía.  

  

¿Quién  soy? Quisiera saberlo  

Pero no me puedo encontrar,  

Duele tanto recordar  

Que vivimos once años y... 

Que al final  no valieron la pena.  

  

Que lastima , no hay marcha a tras 

Y me siento pérdida,  

No logró encontrar ... 

Cómo volver a  ser yo misma.  
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 A un viejo amor 

Podrá nublarce el sol eternamente,  

Podrá secarse en un instante el mar; 

Podrá romperse el mismo eje de la tierra  

Como si fuese un débil cristal.  

¿Acaso puede suceder? 

  

Talvez la muerte...  

Pueda cubrirme con su manto fúnebre; 

Pero jamás en mi podrá apagarse  

La llama de tú amor.  

  

Puede que pasen mil años,  

Pero en mi seguirás viviendo,  

Así tal cual eres, así por toda la eternidad.  

  

Perdona mi sinceridad,  

Perdona a este terco corazón  

Por no haber sabido que hacer, 

Cin todos estos sentimientos  

Que no logro sacar,  

Con esa llama tan inmensa 

Que a crecido demaciado, 

Cuando te conocí mi amado ángel.  

  

 

Página 15/92



Antología de CRICEL

 Adiós a mi amor

Todo lo que un día fui, 

Todo lo que un día soñé , 

Ya nada queda de ello, 

Ya todo terminó.  

  

Te fuiste  sin decirme adiós  

Llevándo  contigo... 

Lo mejor que yo te di  

Lo mejor de mis sueños.  

  

Me cambiaste y éso... 

Me lastima  demaciado,  

Me deja vacía,  

Sin nada que dar. 

  

Ya te perdí, 

Ya no hay nada más que hacer  

Y eso me duele aún más.  

Por qué perdí al hombre que tanto ame.  

  

Perdí toda una vida, llena de sueños  

Llena de iluciones y ahora  

Todo se esfumó  

Todo lo perdí   

  

Adiós amor mío  

Adiós sueños 

Adiós. Sólo esperó que.... 

No te arrepientas algún día, 

Al darte cuente de que... 

El amor que te di fue único, 

Que fue un amor sincero 

De esos que... 
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Llenan tu alma, 

De una forma tan cálida, 

Que talvez un día logres ayar, 

Pero nunca será igual. 
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 Alma nocturna 

Alma nocturna, 

Que vas y vienes noche a noche.  

Te ocultas en mis sueños 

Y después te vas. 

  

Alma nocturna 

Dime quien eres tú, 

Cuéntame quien eres, 

Quiero saber de ti. 

  

Alma nocturna 

Has llegado a mi vida, 

Sin siquiera a verte notado, 

Y te has vuelto parte de mi. 

  

Alma nocturna 

Esa soy yo, noche a noche 

Cuando todo mundo duerme 

Yo soy la que vaga por los rincones 

Cuidando lo que creo que es mío. 

  

Alma nocturna 

Esa seré de ahora en adelante 

Y desde la inmensa obscuridad 

Cuidare de sus almas. 

  

Ya no soy la misma 

Que un día conociste, 

La que lloraba a lagrima tendida., 

Ahora lloraré donde nadie.... 

Pueda verme, ni escucharme. 

  

Lloraré en silencio, 
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Y a la luz del día me veras 

Como un alma brillante, 

Sin saber que mi alma sufre. 

  

Mostraré mi mejor cara, 

Trataré de olvidar lo ocurrido, 

Finalizare mi vida, 

En el mundo de las sombras.
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 Amor

Amor mío  

Hemos sido  uno mismo  

Por muchos años 

Y hoy, decides decirme a Dios. 

  

Amor mío 

Siempre estuve a tu lado 

En innumerables ocasiones, 

Es sólo que que nunca fui... 

Lo suficientemente obvia . 

  

Fui sólo una sombra en tu vida 

Y no puedo decirte a Dios. 

No  puedo borrar de mi mente ... 

Los momentos tan hermosos, 

Que vivo a tu lado. 

  

Sólo queda el mejor recuerdo  

De tantos años juntos, 

El regalo más maravilloso que Dios nos dio, 

La dicha de ser padres,  

Fruto de nuestro gran AMOR.  

  

Que lastima, que todo acabe así 

Que todo se quede en el olvidó  

Y en la distancia todo quedará. 

  

Te amo lo juro,  

Te amo de éso no hay duda 

Te amo y en mi mente y en... 

Mi corazón vivirás aún en la distancia   
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 AMOR Y AMISTAD

EL AMOR Y LA AMISTAD ES: 

EL SENTIMIENTO DEL ALMA Y EL CORAZÓN,                  

QUE SE VIVEN INTENSAMENTE, 

QUE TE HACE LLORAR Y AL MISMO TIEMPO TE HACE REIR, 

QUE TE ILUSIONA Y TE HACE SOÑAR.               

  

ES EL SENTIMIENTO MAS PROFUNDO... 

QUE UN SER HUMANO PUEDE LLEGAR A TENER, 

PERO QUE SE CUIDA Y SE ATESORA... 

COMO SI FUERA UN TESORO... 

UNO TAN PRECIADO QUE NO SE COMPRARA, 

NI CON EL MISMO ORO. 

  

NO HAY NADA EN ESTE MUNDO 

QUE VALGA TANTO COMO EL AMOR, 

EL AMOR POR LOS PADRES, 

EL AMOR POR LOS HIJOS, 

EL AMOR POR LOS AMIGOS, 

EL AMOR POR ESA PERSONA... 

QUE HOY COMPARTE CONTIGO 

LA DICHA DEL AMOR. 

  

PERO SOBRE TODO EL AMOR A TI MISMO 

COMO SER UNICO QUE SE VALORA DIA A DIA, 

QUE CUANDO TODOS TE HAN DICHO QUE NO VALES NADA, 

ERES LA UNICA EN LEVANTAR LA CABEZA Y DECIR .... 

ME AMO, ME QUIERO Y ME VALORO POR QUIEN SOY.
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 Confío en ti 

Se que un día sin saber   

Sin siquiera imaginar,  

Todo llego a un triste 

Y cruel final. 

  

No entendía nada  

Sólo sabía que todo estaba mal,  

Creí que no podría levantarme., 

Creí que no era nadie.  

  

Pero llegaste tú y así ...  

De la nada lograste una sonrisa,  

Lograste cambiar mi vida,  

Lograste levantar un muro.  

  

Sólo se que tal vez,  

En este pobre corazón destrozado  

Te has ganado un gran lugar,  

Pero muy especial   

  

Se que jamás encontraré  

Uno como tú   

Tan único, tan lindo y mágico,   

A un loco como tú. ? 
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 ÁNGEL MIO

ÁNGEL MÍO, DONDE ESTARÁS 

TE BUSCO Y NO TE ENCUENTRO 

DIME TÚ.... 

QUE ES LO QUE TE A OCURRIDO? 

  

AMOR MIO DIME... 

QUE ESCONDE ESA MIRADA TUYA? 

QUE MISTERIOS E DE ENCONTRAR 

EN NUESTRO ANDAR. 

  

DIME TÚ... 

ACASO ALGUIEN TE A LASTIMADO? 

DÍMEL. POR FAVOR, 

QUE ANHELO CONOCER LA VIDA  

DEL ÁNGEL QUE CAUTIVÓ MI CORAZÓN. 
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 CARTA AMI ANGEL

 ANGEL MIO 

DAME UNA ESPERANZA, DAME UNA ILUCION, 

SALE UNA LUZ A MI OBSCURIDAD. 

  

NO TENGAS MIEDO, 

QUE YO SIEMPRE ESTARE A TU LADO 

SIN IMPORTARME NADA. 

  

SE QUE ESTA SITUACIÓN ES DIFíCIL 

QUE TODO PARECE PERDIDO, 

QUE PARECE QUE QUE YA NADA VALE. 

  

PERO YO SE MUY BIEN QUE NO ES ASI, 

SE QUE PODREMOS SOLUCIONARLO 

SOLO VASTA QUE TU LO ACEPTES. 

  

YO TAMBIEN TEMO MUCHO 

QUE TU ME DEJES 

SIN EMBARGO... 

NO PIERDO LAS ESPERANZAS. 

  

AMOR MIO ANGEL MIO 

SIGAMOS ADELANTE 

NO ABANDONEMOS TODO AHORA. 

  

NO SERIA JUSTO PARA NINGUNO DE LOS DOS, 

MUCHO MENOS PARA ESE PEQUEÑO SER 

AL QUE TANTO AMAMOS. 

  

ES ELLA QUIEN MENOS MERECE SUFRIR, 

CON AMOR VOLVEREMOS ... 

A SER LO QUE SIEMPRE HEMOS SIDO 

UNA GRAN FAMILIA. 
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 TE AMO MI ANGEL. 
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 Con amor 

Se que no soy perfecta, 

Pero se que lo que yo siento,

Es algo que se lleva en el alma

Y que no se borrará asta que yo muera. 

Se que te creí único en mi vida,

Pero ahora se que yo....

Para ti nunca lo fui,

Así que es mejor dejarte en el olvido. 

Enterrar todo lo que algún día vivimos,

Dar la media vuelta y.... 

Comenzar una vida nueva.,

Dónde jamás entres tú. 

Hoy doy paso a un nuevo mundo 

Donde quiero caminar junto.... 

A un verdadero ángel, 

Junto a alquien que AMO TANTO. 

Hoy quiero que ella y yo,

Volemos por rumbos nuevo 

Donde puedamos encontrár, 

Ese rincóncito de felicidad. 

Si en verdad me amaste 

Te lo guardaras, 

Si en verdad fui alguien 

Jamás lo demostraras. 

Lo mejor es siguir nuestras vidas 

Llorar lejos el uno del otro, 

Entre las sombras y..... 

Así nadie lo sabrá. 
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 El amor que se fue 

Solía verte todas las tardes 

En tu triste andar, 

Solía suspirar, con cada sonrisa. 

  

Pero un día simplemente... 

Te alejaste de mi, 

Sin siquiera decir el ¿por qué? 

Solo te disté la vuelta y no supe mas de ti. 

  

Te busque tantas veces, 

Te llore tanto sin pensar, 

Que tu simplemente estabas.... 

Junto a alguien más. 

  

Y cuando finalmente me di cuenta, 

Simplemente no supe que hacer, 

Y desde entonces solo le pido a Dios, 

Que me dé la dicha 

De volver a ver a ese ser  

Que un día se llevo mi corazón. 

  

Nunca supo cuánto fue 

Lo mucho que yo en realidad lo ame, 

Y lo mucho que lo extraño 

Al saber que jamás nos volveremos a ver.
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 El día que te conocí 

Cuando te vi por primera vez 

Supe que tu serias mi razón de ser, 

Con forme pasaron lo días 

No dude ni un instante... 

Que tu era ese ser que llenaría mi vida 

De grandes dichas. 

  

Conforme pasó el primer año., 

Tu sonrisa tan maravillosa... 

Lleno de alegría y cada parte de mi ser, 

Y supe que eras un ángel de paz. 

  

Cuando comenzaste a hablar 

Cada palabra tuya... 

Estremecido todo mi ser 

Al escucharte decir '' mamá " 

  

Hoy que eres una niña más grande 

Te veo cómo te vi.... 

Desde ese primer día 

Que te tuve entre mis brazos.
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 EN LA DISTANCIA

EN LA DISTANCIA ENCONTRÉ 

AL AMOR DE MI VIDA, 

Y EN LA MISMA 

DEJE MI PASADO. 

  

PERO... 

SIN EMBARGO  

ENCONTRÉ UN MEJOR FUTURO 

EL CUAL NO PIENSO DEJAR PASAR. 

  

ADIÓS PROBLEMAS, 

HOLA VIDA NUEVA, 

QUE GRATO ES DARSE CUENTA 

QUE SIEMPRE HAY COSAS NUEVAS 

POR LAS CUÁLES VIVIR. 

  

DIME TÚ... 

¿ACASO NO ES CIERTO? 

SI LA VIDA ES TAN LINDA, 

¿POR QUÉ LA DESPERDICIÓ EN TI? 

EN ALGUIEN QUE NO SABE DISFRUTAR LA VIDA PLENAMENTE. 

  

HOY ENCUNTRO 

LA LUZ NUEVAMENTE 

Y AHORA SOY MUY FELIZ 

YO SI QUIERO DISFRUTAR 

LAS MARAVILLAS DEL MUNDO.
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 En la distancia 

Hola ángel mio

Se que talvez no me entiendes

Se que talvez no fui

Ni tampoco seré nadie.

Sin embargo te digo

Que para mí siempre fuiste...

Y serás el amor de mi vida. 

Se que he pedido mucho,

Y que para mi ya no habrá nada.,

Pero para ti siemiempre habrá...

Un lugar en mi corazón. 

Quisiera volver el tiempo

Por tan solo un momento

Y encontrar al ser maravilloso

Que una vez conocí. 

Quisiera poder encontrarlo 

Y pedirle el último recuerdo

Que pueda darme. 

Pero creo que es algo que....

Jamás ocurrirá

Ya que ese ángel se ha ido

Y jamas volverá. 

Solo quieto que sepas 

Que te amo, 

Y que el día que te marches

Yo  te seguiré amando 

Aun en la distancia. 
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 Fuimos 

Tantas fueron nuestras razones 

Tantos fueron los años 

Y al final nunca fuimos nada en verdad. 

  

Se que nuestras vidas hoy se alejan, 

Se que nuestros sueños...  

Se quedarán en el olvido, 

Pero también se que me recordarás. 

  

Se que de mi te acordaras cuando... 

Entre tus sueños me veas pasar, 

Cuando, tu corazón busque al mío 

Y pida a gritos un abrazo tierno, dulce y sincero. 

  

Hoy me alejo buscando un lugar 

Donde enterar hasta el último recuerdo, 

Dónde ahogar asta el último suspiro, 

Que pudiese quedar guardado en mi alma. 

  

Hoy comienzo una nueva vida, 

En dónde habrá nuevos sueños, 

En dónde esperó encontrar... 

Aquella dicha y felicidad 

Que a tu lado no pudo ser. 

  

Hoy me encuentro 

Frente aún ser distinto, 

Qué poco a poco... 

Ha logrado borrar mis heridas, 

Y así a ido logrando sanarme, 

Con amor y ternura .
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 HOY QUISIERA

HOY QUISIERA SER... 

ALGO MAS PARA TI, 

PERO TAMBIEN SE QUE.... 

LO TUYO Y LO MIO 

LLEGO A SU FINAL. 

  

PERDON ANGEL MIO 

POR QUE AUN QUE QUIERO 

NO LOGRO OLVIDARME DE TI. 

  

PERDON POR QUE...  

AUN QUE QUIERO 

NO LOGRO ENCONTRAR 

EL ALIVIO DE NUESTROS CORAZONES. 

  

UNA LARGA VIDA A TU LADO 

Y AHORA TODO TERMINA 

Y MI CORAZON SOLO SE QUEDA, 

LASTIMADO Y HERIDO. 

  

TE ENTREGUE TODO DE MI, 

LUCHE POR TODO, 

AUN CUANDO TODO PRECIA 

ESTAR EN CONTRA. 

  

Y TODO PARA QUE?? 

PARA QUE LLEGARA ELLA Y TODO SE LO DIERAS, 

CUANDO FUI YO, 

QUIEN LUCHO Y LO ENTREGO TODO, 

CUANDO FUI YO,  

QUIEN TRATO DE MANTENER TODO DE PIE 

Y ELLA SOLO LLEGO, 

Y SIMPLE Y SENCILLAMENTE .... 
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SE QUISO COLGAR UN TITULO, 

QUE NI SIQUIERA SE GANO. 

  

PERO SEGUN TU .... 

ELLA FUE MEJOR QUE YO, 

PERO DE ALGO ESTOY SEGURA, 

NO LOGRO OLVIDARTE 

Y MUCHO MENOS ARRANCAR ESTE AMOR. 

  

PERO ESTA BIEN ... 

YO HE PERDIDO, 

ME VOY DERROTADA, 

CON EL ALMA Y EL CORAZÓN ECHO PEDAZOS, 

PERO TE DEJO MIS ALAS ANGEL MIO. 

  

NO FUI YO QUIEN LAS ROMPIO 

PERO ES LO ULTIMO QUE TE PUEDO DAR. 

YA QUE TE HAS QUEDADO CON MI ESENCIA 

CON TODO LO QUE UN DIA FUI YO. 

  

SOLO ESPERO QUE ... 

TE VALLA MUY BIEN  

Y QUE NUNCA NADIE LASTIME  

TU CORAZON COMO TU LO HICISTE CON EL MIO, 

Y SOBRE TODO... 

QUE REALMENTE QUIERA BRINDARTE SUS ALAS ASI COMO YO EN SU MOMENTO LO HICE.

  

ADIOS DULCE ANGEL MIO 

ESTO ES UN TISTE ADIOS, 

QUE SE QUEDARA AHI CLAVADO  

EN MIS TRISTES RECUERDOS 
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 La gracia del amor 

No hay nada más bello,  

No hay nada tan sublime,  

No ha nada como el amor,  

No hay nada como enamorarse.  

  

Es tan bello, es...  

Tan mágico cómo la luz 

De cada nuevo amanecer.  

De cada día juntos tu y yo.  

  

Se que hay cosas que cambian,  

Se que hay nuevos amores, 

Pero nunca habrá uno como el tuyo.  

  

Te conocí a ti un día tan lindo,  

Y todo mi mundo cambió,  

Llegaste y simplemente  

Te volviste parte de mi.  

  

Te volviste parte de mi,  

Desde que comenzaste a crecer, 

Y con forme el tiempo paso  

Todo cambió  

 Hoy eres la luz de cada día  

Y el amanecer de cada mañana,  

La ola que levanta el mar  

Y la lluvia que cae cada primavera  

Pará regar mi jardín.  

  

Te amo por que  

Como ti en la vida nunca volveré ayar., 

Por qué Dios te hizo única,  

Mi pequeña y gran ángel. 
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 LA LLUVIA

 LA LLUVIA ES HERMOSA 

ME EMPAPA DE ELLA 

Y ME FASCINA , Y NO SE POR QUE. 

  

SOLA EN LA NOCHE,  

ENTRE LLUVIA Y RELÁMPAGOS, 

ASI A SIDO MI MUNDO. 

  

UN MUNDO DONDE SOLO YO SE...  

LO QUE A DIARIO ENFRENTÓ., 

MI MUNDO DONDE SOY FELIZ,  

DE DONDE NO QUIERO SALIR JAMÁS.  

  

QUE LINDA ES LA LLUVIA,  

QUE BIEN SE SIENTE CUANDO..   

LA SIENTES CAER POR TODO TÚ CUERPO.  

  

HACE QUE LA PAZ LLEGUE 

Y TODA ANGUSTIA SE DESAPARECE.  

  

  

 

Página 35/92



Antología de CRICEL

 LO QUE UN DÍA FUISTE 

Fuiste mi lula

Fuiste mi sol

Fuiste el mas grande amor

Que en mi corazón vivió. 

Hoy las cosas cambian,

Hoy me alejo de ti,

Talvez aun hay amor,

Pero ya nada es igual. 

Tal vez no logre olvidarte,

Talvez nunca borre lo que vivimos,

Pero al menos deseó...

Darle un nuevo giro a mi vida. 

Uno donde no haya...

Agresiones, ni humillaciones,

Uno en donde mi luz sea...

Ese pequeño ángel que Dios me envió. 

Ya cada recuerdos se irá alejando,

Ya cada lagrima derramará

No volverá a mi,

Almenos no como tu me las hiciste vivir. 

Adiós amor mío,

Se feliz entre tus locuras,

Que yo encontraré la mía,

En cada una de las sonrisas

Que mi princesa me regale.
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 Mi alma 

Otro anochece más,

Una luna más sin ti,

Quizá ni te imaginas la falta que le haces...

A este corazón desolado,

Qué te grita, te nombra,

Te busca entre las sombras... 

De un pasado muy lejano. 

Mi mente se trastorna

Y camino por aquellos lugares 

Que una vez caminamos juntos 

Sólo hay vacío y besos marchitos,

Promesas de tus labios

Que a mis labios dejaron. 

Tú mi rosa negra, mi flor perfumada,

Luto de mi alma,

Te espero en la otra vida

Porqué en esta ya todo terminó, 

mi alma sin tu alma,

hoy yacen en el sueño mas profundo.
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 Mi amiga la soledad 

En mi vidad hay tanto que ocultar, 

Y al mismo tiempo  

Hay tanto que decir. 

  

No entiendo aún  

El Por que todo terminó  

Y en mi vida queda una gran sombra 

Un gran silencio.  

  

Un silencio tan inmenso  

Qué me me lastima y hiere el alma,  

Dime ahora tú,  acaso no fue suficiente? 

Acaso nada valió la pena?. 

  

Esta soledad tan grande que habita mi corazón  

Poco a poco destruye mi alma 

Y destruye mis sueños.  

Ahora mí soledad es mi amiga, 

Es mi aliada y mi compañera. 

Adiós a todo 

Adiós vida  

Adiós sueños. 
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 Mi amigo  especial 

Fuiste tú ... 

Quien dio a mi vida  

Una nueva luz , 

Un nuevo motivó  

Para ser feliz. 

  

Fuiste tú... 

Quien con sus atenciones  

Cambiaste mi vida 

Y me hiciste sentír  

Que aún podría ser amada.  

  

Fuiste tú ... 

Quien me hizo sentir,  

Que la vida sigue 

Y  que aún hay más por quien vivir. 

  

Te quiero,  lo juró,  

De éso no hay duda. 

Y  ahora sólo quiero intentar ... 

Una nueva vida. 

  

Sólo deseó ser amada  

Y tu  me haces sentir así. 

Y te lo agradezco 

Por que se que tu también lo deseas. 

  

Y es tiempo de volver a ser feliz, 

De darnos una nueva oportunidad,  

De volver a vivir, 

De volver soñar.  

  

Te quiero  
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Mi gran amigo  

Mi nueva luz  

Mi nuevo sueño.  

  

Aún que no niego 

Que siento miedo,  

Que no quiero... 

Que me vuelvan a lastimar. 
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 Mi ángel guardián 

Fuiste tu quien me enseñó

Que en la vida no nada fácil,

Fuiste tu quien me enseño

Que una mirada dice mas que mil palabras. 

Fuiste tu quien me enseño,

Que en esta vida se lucha día a día,

Que si quiero algo...

Lucho y no me doy por vencida. 

Que en esta vida nada... 

Absolutamente nada es fácil.

Que no hay nada mejor....

Que luchar por tu familia,

Que luchar contra ella. 

Pero lo mejor de todo es que...

Te tengo aquí a mi lado

Y eres mi mejor ejemplo

Y mi mayor impulso en la vida.

Página 41/92



Antología de CRICEL

 Mi corazón

A veces creo que...  

Es mejor no sentir nada, 

A veces creo mi corazón  

Esta muy lastimado para seguir adelante.  

  

A veces siento que... 

En cualquier instante  

Todo regresará a su lugar  

Y todo estará bien.  

  

Pero en ese momento; 

Algo pasa y todo termina mal.  

Pero no entiendo a este loco corazón mío.  

  

Que ama demasiado a un angel  

Que jamás supo amar a un corazón  

Que todo le dio. 

  

La distancia es la mejor desición,  

Ya que hoy aquí termina todo,  

Y comienza algo nuevo y diferente.  
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 Mi ilusión

Tengo un profundo dolor en el alma 

Que no se como explicar, 

Más sin embargo... 

Se que es por ti. 

  

Pero tú nisiquiera... 

Puedes comprender 

Mi triste situación. 

  

Perdón corazón 

Por ser como soy 

Sólo se que en ti encontre 

La ilusión de un nuevo amanecer 
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 Mi obscuridad 

Ya mis lágrimas se han secado,

De tanto llorarte, 

Ya mis labios se han cansado

De llamarte y tú no los escuchas. 

Ya mi corazón lo has hecho pedazos

Una y otra vez, que ya se a cansado

De  tanto extrañarte. 

Y tú ni siquiera  eres capaz de ayudarlo. 

Ya mi alma se ha marchado

Y y estoy vacía nuevamente,

Esperando que aun...

Que tu te compadezcas

Y me digas finalmente que aun me amas. 

Pero se muy bien

Que eso jamás será,

Es por esa razón que...

Hoy he decidido que...

Ya no habrá nadie más en mi vida. 

Que para mí....

Ya jamas habrá una nueva vida

Que solo quiero que caminar

Y jamas volverme a enamorar
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 MI PEQUEÑO ANGEL

Un ?ngel a mi vida lleg?,

No se como pero si mirada me cautiv?.

A?n siendo tan peque?a e inocente

No entiendo a?n pero ella es...

Gentil, alegre y llena de vida.

Ese pe?o ser lleg? a mi vida 

Llenando cada vac?o en mi vida.

Juntas hemos vivido peque?as aventuras

Una tras otra

D?a a d?a le doy gracias a dios.

Imaginando nuevas aventuras 

Todas a su lado.

Hoy espero poder ser tu amiga y satisfacer tus inquietudes.

 Te amo mi princesa
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 Mi pequeño angel 

Hoy quisiera alejarme de todos,  

Y solo quedarme junto a mi princesa,  

Hoy quisiera solo ser yo misma  

Sin que nadie me diga como quieren que sea. 

  

Hoy quisiera solo el abrazo y un beso  

De un lindo y bello angel,  

Perderme en su mirada 

Tan limpia y pura,  

Llenarme de su risa y... 

Finalmente enbriagarme  

Con la calidez de su amor.  

  

Ya es momento de recorrer nuestro camino  

Solas tú y yo,  

Tomadas de la mano  

Y con la cara en alto,  

Y así demostrarnos que si es posible  

Salir juntas tu y yo  

De cualquier problema.  

  

Tú eres mi amor y mi bendición  

Y solo por ti sigo de pie  

Apesar de la gran tormenta.  

Te amo mi niña.  
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 Mi vida es....

Mi vida es un mundo 

Donde todo cambia día a día, 

Donde todo en su momento 

Llegará a su fin. 

  

Mi vida solía ser un mundo 

Llenó de sueños, 

Lleno de amor 

Y mil alegrías. 

  

Mi mundo solía ser 

El mismo paraíso 

Donde tú y yo... 

Éramos dueños de él. 

  

Tú lo tuviste todo, 

En menos de nada, 

Me cambiaste por el mundo exterior, 

Donde yo no existía. 

  

Donde mil veces me negaste, 

Y donde mil veces más 

Me hiciste pedazos 

Sin compasión alguna. 

  

Hoy vuelvo a ese mundo 

Una vez más, 

Pero ahora lo hago... 

Por la razón más bella del mundo 

Mi pequeña princesa. 

  

Hoy vuelvo a con el corazón roto 

Y el alma echa pedazos, 

Página 47/92



Antología de CRICEL

Pero con las fuerzas más grandes 

Que ese ángel me supo dar. 

  

A partir de hoy 

Caminaremos juntas 

Sin mirar atrás 

Y con la frente en alto 

Para jamás mirar atrás.
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 Mis alas 

Un día llegaste a mi vida  

Cambiaste mi mundo 

Y me hiciste volar...  

Por nuevos caminos.  

  

Llegaste tan solo y herido  

Te habían roto las alas,  

Y yo si. Pensarlo  

Te cubrí con las mías.  

  

Todo era tan hermoso, 

Tan lleno de sueños nuevos  

Yo no quería dejar de soñar nunca,  

Pero de pronto todo cambió.  

  

Pasaron los años,  

Y tú comenzaste a cambiar, 

Ya nada era igual,  

Y al final solo dijiste que nunca ubo,  

Nada por mi.  

  

Que yo no era nada, 

Que había mejores que yo,  

Y aun a pesar de todo siempre estuve ahí  

Más de una sola vez.  

  

Pero siempre me negaste  

Siempre estuve muerta para ti 

Y cuando yo esperaba que cambiarás, 

Me volvías hacer lo mismo.  

  

Es por eso amor mío  

Que hoy te digo adiós  
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Con lágrimas en mis ojos  

Hoy me despido de ti.  

  

Solo espero que...  

Jamás vuelva ocurrirme  

Algo como esto  

Y poder ser feliz. 
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 No fue suficiente

Fue tanto el amor que te tuve,  

Fueron tantos años a tú lado, 

Fueron tantos sueños he ilusiones,  

Y tu simplemente dijiste adiós.  

  

Fue toda una vida,  

Y en ella creí que estariamos 

Por una eternidad 

Y para ti no fue nada.  

  

Perdón si te ofendo,  

Perdón si aun te amo,  

Pero es algo que...  

Va mas allá de lo que yo quisiera.  

  

Tal vez yo te lo di todo,  

Tal vez fui demacrado noble  

Pero al mismo tiempo...  

No fui mas que una tonta que...  

Solo te dijo lo mejor de si misma.  

  

Hoy me marchó,  

Con el alma echa pedazos,  

Con él corazón triste y derrotado,  

Pero con una sonrisa por delante.  

  

Por qué apezar de todo,  

Se que de esta pobre ilusa  

Siempre te has de acordar 

Cada vez que tu corazón...  

Se sienta solo.  

  

Me siento triunfadora...  
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Por qué tal vez antes no lo hiciste  

Pero ahora seré yo quien....  

Siempre este...  

Por encima de de cada una de ellas.  

  

No es orgullo, ni vanidad,  

Es solo que como yo  

Nunca nadie vas a encontrar  

Y nunca nadie te amara  

Por encima de todo lo que eres y asi como eres.  

  

Así que adiós dolor,  

Adiós tristezas,  

Ya ha sido suficiente  

Y ahora soy yo 

Quien quiere volver a vivir.  
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 No me mires...

No mires mis ojos opacos,

No mires mis lágrimas de cristal,

Que por alguna razón eran transparentes 

Y hoy las he visto caer negras. 

No mires mis risas muertas, 

Que ayer eran dulces y tiernas 

Y hoy solo te brindan 

Tristeza y melancolía. 

No mires mis manos marchitas y con cicatrices, 

Que un día fueron tan suaves 

Que pude acariciar tu rostro con ellas 

Y te hicieron feliz. 

No mires mi corazón hecho pedazos,

Por qué hubo un momento en que... 

Que podías admirar el intenso rojo 

De ese dulce y tierno corazón. 

no mires mis sueños hechos trizas, 

Sueños en los que un día 

Tu fuiste parte de ellos. 

No me mires como muero poco a poco sin ti amor, 

Por qué no creo poder verte a la cara 

Sin decirte lo mucho que te amo, 

Solo que hoy... 

Me despidos de ti. ??????? 
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 No se si... 

No sé si tal vez sea yo 

O quizás simplemente 

La felicidad no fue echa 

Para alguien como yo. 

  

Sin embargo, he luchado,  

Y lo seguiré haciendo, 

Aun cuando todos digan  

Que yo no soy nadie.  

  

Aun cundo muchos  

Duden de mi capacidad  

Ya sea como física y mental,  

Tal vez no sea....  

La mujer que cualquier hombre  

Quiera lucir por las calles.  

Pero les digo algo.... 

No soy ningún trofeo.  

  

Solo quiero seguir de pie  

Y luchar por los sueños...  

De un ángel,  

Que día a día va creciendo.  

  

No busco ser perfecta  

Solo busco poder ser feliz  

Y salir adelante  

Pesé a quién le pesé.  

  

Y si algún día te vuelvo a encontrar  

Ten por seguro que....  

No encontrarás la misma mujer  

Que un día alejaste de tu vida. 
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 No soy perfecta 

Sé que no soy la mujer modelo,

Como también sé que no soy...

Ni la madre, ni la esposa perfecta. 

Pero sin embargo trato siempre

De dar lo mejor de mí,

Sin siquiera mirar a los demás.,

Sobre todo si se trata de mi familia 

Siempre he dado lo mejor de mí

Y nadie se ha puesto a pensar

Que cuando lo hago,

Es por que así me nace

Y no mido nada. 

Me enseñaron que en la vida siempre

Hay que ayudarnos unos a otros,

Y nunca hacer a un lado a los demás. 

Siempre he dicho que lo que tengo 

Lo comparto con mi familia 

Y no solo lo guardo para mí, 

Pero creo que nada es suficiente.
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 Pienso en ti

Pienso en ti 

Desde el primer momento en que te vi,  

Pienso en ti 

Desde el día hasta el atardecer. 

  

Pienso en ti  

Y no se que hacer sin ti,  

Pienso en ti 

Como el sol a la luna. 

  

Pienso, sólo pienso 

Por que te metiste a mi alma  

Y la volviste tuya, 

Sin hacer lo imaginado siquiera. 

  

Que hago yo para olvidarme ti 

Si te llevo clavado en todo mi ser, 

No encuentro de que manera  

Dejar de pensar en ti.  

  

Sólo se que mi vida te pertenece 

Y que pase lo que pasé  

Eres una huella que ahí se queda 

Y que no se olvida 

Te amó. 
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 Por que yo si te amo 

Te ame con toda mi alma

Te ame con todo mi corazón

Y lo haré por toda la eternidad. 

Ya no hay un nosotros

Por que tú así lo quieres

Y mi alma esta triste

Y mi corazón roto. 

Pero te digo algo

Fui feliz junto a ti mi ángel,

Y todo lo que un día fui

Se ha quedado a tú lado. 

Jamás te sientas solo,

Siempre estaré ahí.,

Por que aun en la distancia

Sigo ahí a tú lado. 

Hay veces que quisiera

Arrancar de mi corazón

Este sentimiento tan grande

Que no logro olvidar 

Te amo 
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 Sin rumbo 

Aquí estoy de nuevo en el mundo,  

Ya que aquí vive exiliado, 

Un viejo amigo mío  

Que hoy está vacío.  

  

Aquí lo he buscado  

Sin siquiera a verlo ayado. 

Pero dime si acaso tú amiga Luna  

Lo has podido ver en la laguna, 

O quizás, no lo sepas. 

  

O mundo extraño,  

Por que el engaño,  

Por que este gran vacío que siento,  

Por que este gran dolor que hoy siento,  

Y el cual no puedo arrancar de mi alma.  

  

Es por eso que hoy digo,  

Que mi alma vaga sin rumbo.  

Pero no importa, 

Yo creo que es mejor que ...  

Lastimar a alguien más.  

  

Creo que es mejor que...  

Volver a llorar por un amor olvidado, 

Por un amor sin rostro   

Por un amor que no fue amor, solo una ilusión   

  

Que rumbo he de seguir?  

Que vida debo llevar,??  

Acaso no soy nada,  

Claro que no   
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Soy una guerrera,  

Que solo busca un poco de tranquilidad., 

Un poco de alegría  

Para el final de sus días.  
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 SOLA

HOY ES TIEMPO DE COMENZAR, 

DE SEGUIR UN RUMBO NUEVO, 

TALVEZ NADIE LO ENTIENDA 

PERO DESEO CAMINAR SOLA. 

  

TAL VEZ POR EL MOMENTO SEA LO MEJOR 

NO ESTAR JUNTO A NADIE, 

ENTENDERME A MI MISMA, SOLTARME DEL MUNDO  

Y SOLO MIRAR POR LA VENTANA DEL ABISMO. 

  

VER COMO  PASA EL TIEMPO  

DISFRUTAR A MI HIJA, 

Y JAMAS VOLVER A LUCHAR POR NADIE MAS. 

  

ES TIEMPO DE OLVIDAR, 

EL AMOR YA NO ES PARA MI, 

ES TIEMPO DE ENTERRAR MI PASADO Y CON EL.... 

TODO LO QUE UN DIA YO SENTI POR TI.
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 Soy un alma herida 

Soy un alma herida, 

Que vaga entré las sombras... 

Entre las sombras de un amor, 

Un amor que solo fue un dulce sueño. 

  

Soy un alma herida 

Que llora y llora por las noches, 

Que busca a un angel... 

Que un día fué parte de su vida, 

Y así mismo se marchó, 

Dejándome com el alma echa pedazos. 

  

Hoy talvez he encontrado... 

Un motivo para seguir de pie, 

Una razón que me ha dado motivos, 

Motivos para demostrarme siempre.. 

Que yo también valgo, 

Y que no soy mejor que nadie, 

pero tampoco valgo menos. 

  

Soy un alma herida, 

Que busca el consuelo, 

Y pide a gritos encontrar... 

Esa chispa que algún día existio. 

  

Hoy soy un alma herida, 

Que busca encontrarse así misma, 

Y llegar a ser una vez más... 

Aquella chica que un día 

Apagó su alma y de ese modo, 

Comenzó a vivir entre las sombras. 
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 Un mundo para ti 

Hoy encontre un nuevo mundo,  

Un nuevo amanecer,  

Después de tanto tiempo,  

Después de tantas deserciones.  

  

Hoy puedo caminar de nuevo  

Y llevarte de la mano,  

Y juntas comenzar la lucha por...  

Una vida con nuevos sueños por cumplir.  

  

Hoy doy fin a una vida que... 

Sólo me lleno de tristeza, 

Una vida llena de barreras, 

Pero por fin le digo adiós.  

  

Hoy he decidido que...  

Lo mejor es alejarme de ti,  

Aun que me duela, pero es lo mejor. 

  

Hoy comenzamos una nueva etapa  

Y quiero que logres cada sueño,  

Que no te pongas varreras  

Y que al final del csmino 

Con una sonrisa me digas...  

MADRE ALFIN LOOGRE MIS SUEÑOS.  

  

Te deceo un año exitoso  

Y una vida llena de emociones. 

Solo jamás olvides que te amo. 
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 TE AMO

      » Es muy cierto      » Que en el amor todo se vale      » Pero a veces exageramos.      »        » Aún no entiendo      » Por que tú  indiferencia      » Y sin embargo...      » Aún así te amo.      »        » Tal vez no logro entenderte,      » Tal vez yo me equivoque,      » Pero mi corazón es necio        » E insiste en estar a tú lado.      »        »  Perdon amor mio,        » se muy bien que nada valgo        » y que tu ya nada quieres,       » pero quiero que sepas algo,        » mi corazón  te ama con locura.  
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 Tonto corazón 

Tonto corazón

Sufres por qué no quieres,

Cuando tu pudieras

Realmente muy feliz. 

Nunca rueges más, 

Nunca sufras más, 

Dime como le hacemos, 

Pará jamás sufrir. 

Tono corazón te niegas a olvidar 

Sabes que ese ser al que amas 

No es más que un ser sin sentimientos. 

Que jamás estará a tú lado. 

Se feliz una vez más, 

Vuelve a ser un ser libre, 

Vuelve a ser quien fuiste una vez. 
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 Triste final 

Se muy bien que a tu lado 

Ya tengo todo perdido, 

Por qué al final tú.... 

Nunca estuviste dispuesto a luchar. 

  

Se que ya no me queda nada 

Que puedas darme. 

Por qué al final 

Nunca fui importante en tú vida. 

  

Se que cuando te marche 

Llorare por tú ausencia. 

Por qué de muchas formas me mostraste 

 Que sólo fui objeto más en tu vida. 

  

Ya nada cambia, 

Ya es tiempo de cambiar, 

De comenzar un nuevo caminó 

Y dejar todo atrás.
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 TU FORMA DE PENSAR

TALVEZ PIENSES... 

QUE EL AMOR SOLO SE SE OLVIDA, 

QUE ASI COMO LLEGA, ASI SE VA, 

PERO, DEJA TE DIGO QUE NO ES ASI. 

  

EL AMOR ES... 

ENTREGAR TODO, ¿QUE ES TODO? 

ES ENTREGAR... 

EL CORAZÓN, EL ALMA Y TODO TU SER, 

A SABIENDAS QUE... 

TALVEZ SALGAS HERIDO. 

  

EL AMOR NO SOLO ES... 

EL ACTO DE HACER EL AMOR, 

ES ENTREGAR TUS SUEÑOS, 

ES ENTREGAR TUS ILUSIONES. 

  

TALVEZ NO LO COMPRENDAS HOY 

POR QUE SIMPLEMENTE... 

BUSCASTE A OTRA  MUJER  

POR EL SIMPLE ECHO DE SENTIR PLACER. 

  

EL AMOR ES ALGO QUE... 

LLENA TODO TU SER 

DE DICHA, DE SATISFACCIÓN, 

DE ILUSIONES Y TE HACE SENTIR 

QUE TODO LO PUEDES. 

  

FUE ALGO QUE TU JAMAS 

PUDISTE O MEJOR DICHO... 

JAMAS QUISISTE ENTENDER. 

  

SE MUY BIEN QUE TU SABIAS 
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ELDAÑO QUE OCACINABAS 

CON TODO LO QUE HICISTE  

AL IGUAL QUE ELLA, 

PERO NO TE PREOCUPES. 

  

HOY SE QUE ME DUELE 

PERO SIGO DE PIE 

TENGO UN VERDADERO ANGEL 

MI PEQUEÑA PRINCESA. 

  

Y ALGUN DIA SERA LA VIDA  

QUIEN TE COBRE TODO 

UNA POR UNA 

LAS LAGRIMAS QUE DERRAME. 

  

ESPERO PRONTO OLVIDAR 

TODO ESTE INMENSO DOLOR, 

SE QUE A TI  NO TE OLVIDADARE 

PERO SIN EMBARGO 

ARE LO MEJOR, Y ASI DEJAR DE SUFRIR. 

  

SE QUE TE AMO 

PERO ERES TU 

QUIEN SE A OLVIDADO 

DE LOS MARAVILLOSOS MOMENTOS 

QUE ALGUN DIA VIVIMOS TU Y YO JUNTOS. 

  

TE AMO Y CREO QUE ASI SERA SIEMPRE 

PERO YA NO CREO PODER  

MANTENER FUERZAS 

PARA PODER SACAR ESTA RELACION A FLOTE 

UNA RELACION ES DE DOS 

Y YO SOLA, NO CREO LOGRARLO. 

  

ASI QUE ME RETIRO 

CON LAGRIMAS EN LOS OJOS 
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Y EL CORAZON Y EL ALMA ... 

ECHA PEDAZOS, PERO .... 

DESEANDOTE SIEMPRE LO MEJOR 

MI AMADO ANGEL OBSCURO.
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 Un amor 

Hola, mi querido amor.  

Espero no importunarte  

Con estas palabras. 

Que brotan de mi corazón.  

  

Tal vez no sea el momento,  

Tal vez estoy mal yo, 

Pero no te preocupes  

Solo es una declaración.  

  

Es solo mi corazón que habla  

Después de tanto callar,  

Es solo para que mi alma descanse 

Más no para molestarte.  

  

Prefiero mil veces un amigo 

Antes que perderte a ti.  

Así que no te preocupes 

No quiero que incomodarte.  

  

Solo te pido que entiendas  

que este corazón no buscaba enamorarse 

solo deseaba curar tus heridas, 

y sin darse cuenta... 

ya comenzaba a crecer  

un sentimiento tan puro y sincero 

que jamás creyó sentir por nadie. 

  

Hoy solo sé que te amo 

que esto que hoy siento, 

es algo inigualable 

y que solo me queda seguir adelante 

aun cuando tal vez  
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solo sea parte de mis sueños.
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 Un nuevo amanecer 

Hoy soy otra mujer,  

Con un nuevo amanecer,  

Con una forma nueva de pensar,  

Y un nuevo sueño en la vida.  

  

Hoy solo quiero seguir mi camino  

Ver a mi princesa cumplir sus sueños,  

Y ver su cara de alegría,  

Cúando todos sus sueños se cumplan.  

  

Hoy solo veo a mi lado  

A ese pequeño y lindo ángel  

Que llegó a mi vida con una misión  

Ser quien es, y llenar mi vida...  

De tristezas, alegrías y mucho pero mucho amor.  

  

Solo espero ser lo que mereces mi dulce ángel  

Y nunca fallarte a ti,  

Te amo y le doy gracias a Dios por tenerte aquí.  
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 Tu mirada 

No se si tu lo entiendas., 

Ó si tal vez te des cuenta 

De todo lo que siento por ti.  

  

Solo se que cada vez que me miras  

Me siento perdida entre tu mirada,  

Pero al mismo tipo siento...  

La calidez de tu alma que me llama.  

  

Siento que algo me une ati  

Y no se logro es,  

Pero sin embargo  

Me siento tan feliz.  

  

Esa mirada tuya  

Que día con día me cautiva,  

Que noche a noche me embriaga,  

Y mi corazón te extraña.  

  

No te vallas amor mio 

No me alejes de ti,  

Que cada mirada tuya es...  

El alimentó de mi alma.  

  

Por qué esa mirada tuya 

Es donde yo quiero morir,  

Y de ahí jamás salir,  

Por qué tú mirada es mi mundo.  

Tu alma mi hogar y...  

Esos labios tuyos mi bebida perfecta. 
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 TUS RECUERDOS

HOY ME ES IMPOSIBLE 

SACAR TODOS TUS RECUERDOS 

SIN QUE CADA UNO DE ELLOS  

LOGRE LASTIMARME. 

  

Y ES ENTONCES QUE ME DOY CUENTA DE QUE... 

NO QUIERO OLVIDARTE, 

DE QUE DESEO QUE TU... 

SIGAS VIVA  EN CADA UNO DE MIS RECUERDOS. 

  

SE MUY BIEN QUE TU NO REGRESARAS 

PERO SIN EMBARGO SE... 

QUE HOY YA NO SUFRES 

Y QUE SOLO DUERMES EN UN SUEÑO PROFUNDO. 

  

SE QUE ESTO DUELE 

PERO ES LO MEJOR, 

SE QUE TE TENGO QUE DECIR ... 

ADIOS. 

  

VIVES EN MIS MEJORES RECUERDOS 

Y EN ESOS MOMENTOS TAN IMPORTANTES 

EN LOS QUE SIEMPRE FUISTE... 

MI AMIGA, MI CONSEJERA... 

Y ESA MADRE QUE SIEMPRE NECESITE. 

  

POR QUE FUISTE TU QUIEN SIEMPRE VIO POR MI 

QUIEN SIEMPRE LIMPIO MIS LAGRIMAS, 

QUIEN SIEMPRE ME ACOMPAÑO EN TODO MOMENTO. 

  

VIVIRAS SIEMPRE EN MI 

DIA A DIA  

HASTA EL DIA EN QUE YO 
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POR FIN DEJE DEEXISTIR. 
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 UN AMOR

      » EN ALGÚN MOMENTO FUE      » CUANDO YO TE CONOCÍ      » Y EN ESE INSTANTE  FUE CUÁNDO...      » YO DE TI ME ENAMORÉ.      »                                                   » NO ENTENDÍA COMO, NI EN QUÉ MOMENTO      » SIN EMBARGO...      » YA NO ERA IGUAL,      » ALGO HABÍA CAMBIADO,      » YA NO PODÍA VIVIR SIN TI.      »                                                   » TAL VEZ ESE BRILLO EN TÚ MIRADA      » FUE LO QUE ME CAUTIVÓ,      » ESE GRAN MISTERIO      » QUE NO LOGRÓ ENTENDER.      »            » SÓLO SE QUE TÚ ERES       » ESE GRAN AMOR      » QUE YO ALGÚN DÍA ESPERÉ.      »          »         CRICEL P  
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 Un profundo adiós 

Ya no hay nada más llorar, 

Ya todo lo acabo, 

Ya disté el último golpe 

Y al final tus ganas. 

  

Tal vez no haya un mañana, 

Pero tan poco uno un futuro 

Y simplemente solo fui la que... 

Siempre estuvo mal. 

  

Siempre tuviste tiempo para todos 

Pero nunca ubo un espacio para mí. 

Siempre fueron ellas, 

Y espero que siempre estén a tu lado. 

  

Para que jamás me vuelvas a buscar. 

Y si así fuera...  

Ya noche habría nada que darte.  

  

Te digo adiós  

Y ojalá algún día  

Pueda enterrar mis sentimientos
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 Un nuevo día 

Nunca creí  

Volver al exterior  

Donde un día todo pasó,  

Donde creí encobtrar a mi gran amor.  

  

No niego que lo sé, 

Es solo que me lastimó tanto...  

Que no creí salir adelante  

Después de tanto daño.  

  

Hoy tomo un rumbo nuevo, 

Donde solo busco la felicidad  

De un ser tan lindo y tan especial. 

  

Ese pequeño ser hace brillar mi mundo  

No importa nada, de ahora en adelante.  

Solo se que será un logro enorme 

Volver a ser feliz.  

  

Se que te extrañare,  

Se que jamás te olvidaré,  

Pero lo que sí se...  

  

Es que no le pienso fallar mas a ella.  

Te amo mi linda niña  

Eres la luz de cada día  

Y de cada atardecer. 
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 Un profundo adiós 

Tal vez no te conozco, 

Tal vez no se ni quien eres, 

Sin embargo se..  

Que gracias a ti 

Mi mundo se vino  abajo . 

  

Desearía tenerte frente a mi 

Y preguntarte ¿ por qué  ?... 

Has arruinado mi vida  

  

¿Por qué  ? 

Habiendo tantos hombres a tu alrededor 

Decidiste meterte con él . 

Sin importante nada. 

  

Pero se muy bien que ... 

Jamás tendré el valor de decírtelo, 

Tal vez no ahora, mañana no lo sé,lo único que se ... 

Es qué tu lograste lastimarme tanto 

Que me cuesta tanto olvidarlo. 

  

Nadie pensó en mí,  

Ni tú,  nisiquiera él, sólo pensaron... 

En ustedes mismos 

Y me hicieron sentir que No era nadie.  

  

Pero no importa, 

Algún día los superar  a los dos,  

Y tan sólo me reiré de todo esto, 

Se que no es fácil,  

Pero, afín de cuentas ... 

Algún día todo esto acabará.  
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Te ame, te amo y te seguiré amabdo  

Aún que sólo sea en la distancia,por que... 

Amor sólo hay uno, 

Y a ti te lo di todo 

Y todo lo perdí.  

  

Hasta pronto amor mío 

Te quedarás ahí,  

Entre las sombras 

Y así vivirás. 
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 UN RECUERDO

Tal vez en algún momento 

Encontré en ti algo muy especial, 

Algo que hoy no se explicar, 

Más sin embargo hoy, ese ya no eres tú, 

Oh al menos eso pienso yo. 

Únicamente se que esto es un..... 

Recuerdo del hombre del que un día, 

Imaginando que así sería siempre, pero.... 

Esta vez me equivoque, 

Lo lamento ahora eres el recuerdo de un amor viajero.
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 UN RECUERDO 

Hoy se que los recuerdo... 

También duelen  

Y que duelen más...  

Cuando han quedado gravados ...  

En el alma y en el corazón. 

  

Se que hoy solo te has co vertido 

En recuerdo de lo que un día conocí,  

Se muy bien que  

Que te ame y que lo haré  

Hasta el final de tu vida.  

  

Perdón por no poder arrancarte  

De este tonto corazón,  

Perdón por que tal vez  

Sientas que estoy loca,  

Pero siento que...  

Mi vida  mi alma y mi corazón  

Siempre estarán unidos   

  

Hoy se que ese ángel que un día conocí 

Ya jamas volverá a mis brazos 

Y que el día que eso ocurra...  

Será curando me vaya de este mundo. 

  

Se que ya es tarde y  

Que solo quedan esos bellos recuerdos  

Adio mi ángel obscuro  

Que por ti conoci 

Lo mejor de la oscutidad de tú mundo 

Y a la vez la inmensa luz que hay en ti. 

  

Se que no hace daño amar un recuerdo  
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Pero sin embargo...  

Lo busca tú alma y tu corazón.  

  

Yo se que hago me une ati  

Aun cuando tú digas que no 

Mi corazón me dice que.... 

Aun hay algo para mi en tu corazón   

  

Adiós mi ángel dark ángel 
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 Un rincóncito del cielo 

En un rinconcito del cielo

Hay un ángel que me espera

Y que desde ahí me cuida. 

En un rincón del cielo

Hallaras una estrella

Que se fue de este mundo

Sin siquiera haberlo conocido. 

En un rincón de mi corazón

Hallaras un lugar muy especial

Que fue el lugar de alguien

Que yo ame y hoy se va. 

Un amor que algún día fue

Y hoy simplemente...

Solo se marcha sin siquiera....

Decir adiós. 

Pero en un rinconcito más allá de todos

Se encuentra en el lugar

De una princesa hermosa

Que se ha convertido en... 

La estrella de mis noches,

El sol que alumbra mi amanecer.
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 Un talvez 

Talvez hoy aya fracasado,  

Talvez hoy no tenga nada,  

Pero creo que no hay motivos  

Para no volverme levantar.  

  

Tal vez la gente puede pensar 

Que soy una tonta, 

Pero no me conocen, 

y es por eso que solo hablan por hablar. 

  

Tal vez no lo entienden, 

Pero tengo una razón para vivir,  

Tengo una razón para cambiar  

Y por esa razón,  

He aprendido a levantarme y sonreír.  

  

Que viva cada sueño y cada ilusión,  

Que viva el mundo donde quiero vivir,  

Que viva mi princesa que es una chispa de luz. 
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 Una nueva vida 

Hoy quiero borrar todo dolor de mi vida,

Quiero olvidar que te ame,

Pero hay un recuerdo muy latente...

Que me impide olvidarte. 

Sin embargo he decidido 

Alejarme de ti definitivamente, 

Puede que hoy me duela, 

Y que talvez sufra un poco. 

Pero sin embargo lo he de lograr 

Y no quiero jamás volver a sufrir, 

No quiero una vida llena de lamentos, 

Hoy solo quiero retomar mi vida. 

Salir y decirle al mundo.... 

Estoy aquí y estoy lista 

Para para volver a caminar 

Y retomar mis sueños. 

Se que ya no estoy sola y que... 

Ahora tengo que luchar no solo por mi, 

Sino por los de ese hermoso ser 

Que Dios me ha dado. 

Y por ese hermosos ser es que.. 

He de lograr no volver a fracasar 

Y salir de todos esto, 

Para encontrar lo bello de la vida. 
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 Una promesa 

Hoy vuelvo recordar una promesa 

Que tu yo un día nos juramos 

Y solo me doy cuenta de que... 

Todo lo fue parte de un juego. 

  

Que en realidad nunca estuviste 

En la disposición de estar a mi lado, 

Que jamás fue tú intención 

Vivir nuestros sueños juntos. 

  

Hoy me doy cuenta de que... 

Todo lo que yo hice 

Jamás fue suficiente, 

Que fue más fuerte tú negatividad 

Que el mismo amor que yo te di. 

  

Hoy te abandono 

Y busco mi camino, 

Esperando nos volverme a equivocar, 

Y así poder salir adelanté 

A pesar de todas las lagrima de dolor. 

  

Hoy vuelvo al mundo, 

Con una sola finalidad,  

La de ver a un dulce ángel,  

Emprender el vuelo a sus propios sueños,  

Y mostrarle que aun que a veces...  

La vida te pone pruebas,  

Somos capaces de...  

Levantarnos una y otra vez, 

Y jamás darnos por vencidas.
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 Ya no soy la misma 

Se que todo cambió  

Que ya nada es igual, 

Que mi vida a cambiado  

Y hoy no se que hacer. 

  

Se muy bien que  

Que hay alguien más a mi lado   

Y que realmente me ama a mí   

Pero siento que no soy...  

Lo que el espera de mi. 

  

Habeces quisiera huir lejos de aquí  

Quisiera irme muy lejos junto a mi pequeño ángel  

Quisiera escapar de este lugar  

Pero se muy bien que ..  

No es lo mejor que puedo hacer.  

  

Dime que hago? 

Por que yo ya no se que hacer   

Por que hay momentos, 

En que siento que no soy nadie. 

  

Perdón por no ser como tu creías  

Pero habeces siento que lo mejor es  

Estar lejos de ti   
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 Yo no soy... 

Tal vez no soy una mujer muy fuerte 

Tal vez en ocasiones siento que... 

Todo mi mundo se viene abajo. 

  

Tal vez pienses que no soy nadie,  

Que todo lo que te he dado 

No vale nada, mas sin embargo...  

Yo se que todo mi esfuerzo  

En algún momento lo habrás de valorar.  

  

Se que hay cosas que no comprendes  

Y que tal vez me vez como una loca,  

Por el simple hecho de haber luchado,  

Y de haber llorado como te llore.  

  

Algún día dejare de existir 

Y entre las sombras del paso me buscarás,  

Tal vez ya jamás vuelva,  

Pero sin embargó encontraras  

A un pequeño ser...  

Que te hará recordarme.  

Ya no me busques,  

Ya jamás encontraras un rastro mas de mi.  

  

Me tuviste en su momentito,  

Y simplemente me ignoraste,  

Fuimos uno en algún momento,  

Y simplemente, te olvidaste de mi. 
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 NACE LA FLOR MÁS BELLA 

Hacé algún tiempo atrás, 

Cuando una flor tan bella nació, 

Es la más linda y hermosa, 

Que como ella no hay dos. 

Pues ella simboliza un gran amor. 

  

Hoy me doy cuenta que ... 

No me es posible odiarte, 

Y mucho menos olvidarte, 

Mi gran angel Obscuro. 

  

Pues no solo me has dejado 

Tinieblas y obscuridad, 

Pues me has dejado... 

Un grato recuerdo tuyo. 

  

Hoy sólo se una cosa... 

No me arrepiento de este amor 

Que algún día sentí por tí. 

Porque se muy bien que mi amor... 

Está siempre tan precente en el día a día. 

  

Hoy comprendo que... 

Tu jamás me ayas amado de ése modo. 

Pero eso ya no importa. 

  

Hoy por fin he dedicado, 

Empezar a recojer cada pedazo 

Y ponerlo cómo abono  

A esa hermosa flor. 

  

Para que sigas creciendo 

Y así as de brillar cada día, 
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Y es dónde yo me sentiré 

Completamente feliz. 

  

Al ver que esos trozos de mí... 

Por fin tuvieron un excelente uso, 

Y finalmente logré cerrar... 

Un ciclo más en mi vida. 

  

Y es por eso que hoy  

De corazón te agradezco, 

Haber llegado a mi vida,  

Y haberme dejado está gran dicha. 

  

Grácias Dios por esa hermosa flor 

Que hoy es para mí un gran honor 

Llevarla de la mano y verla crecer, 

Porque hoy somos grandes amigas. 

  

Y éso jamás lo podré comprar 

Con ningún objetivo valioso, 

Pues ella es lo más valioso 

Que tu me has brindado en mi vida. 

  

11 años son aún muy pocos 

Pero Han Sido hermosos, 

Porque cada momento ha Sido... 

Completamente Maravilloso. 

  

TE AMO MÍ LINDA PRINCESA. 
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