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 Te Amo

A veces pienso que vivo en un sueño, 

Porque a tu lado, nada me falta, 

Todo lo tengo.  

  

Eres como un ángel  

Que ilumina mi camino 

Y me lleva de la mano, 

Hacia el infinito. 

  

Me haces fuerte, 

Me haces feliz, 

A tu lado quiero vivir 

Y con una sonrisa te vengo a decir 

Dos palabras que  

Siempre me vas a oír decir...Te Amo!
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 LAS GRACIAS TE DOY

Te alejaste de mi sin decir más, 

Simplemente diste media vuelta, te fuiste de aquí, 

Al ver como desaparecías, 

Pensé "si algún día volverías" 

No entendí en ese momento  

Porque era yo la que sufría, 

Pensé "seguro la culpa es mía" 

Algo hice mal, algo no te dí, 

No te supe escuchar, o  

No te comprendí. 

Pasó el tiempo y yo seguí,  

Adelante a buscar ser felíz. 

Porfín encontré a alguien que me acepta, 

Con errores y virtudes 

De mi lado no se aleja. 

Aún no entiendo contigo que hice mal, 

Pero las Gracias te voy a dar 

Por haberme liberado de ese mal amor, 

Ahora estoy con la dueña de mi corazón.
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 Me Gusta Verte Dormir

Me gusta verte dormir, 

No por perversa, no! 

Me gusta verte dormir

Porque siento tu paz, Tu tranquilidad y  

El calor que emana tu cuerpo. 

Me gusta verte dormir, 

Porque admiro tu belleza, 

Y tu inocencia. 

Tan callada. 

Me gusta verte dormir, 

Y pensar que estoy dentro de tus sueños,  

Como tu lo estás siempre en los míos. 

Soy tan afortunada de poder decir

Cada noche...

Me gusta verte dormir!
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 Te Invito a Volar

¡Te invito a volar! 

A visitar nuevos mundos 

en donde podamos vivir 

sin prejuicios y miradas 

y así ser feliz. 

  

¡Te invito a volar! 

Expande tus alas 

el nido has de dejar, 

en esta aventura  

te podrás imaginar 

que junto a mí,  

tus sueños vas a cumplir 

sin importar el que dirán. 

  

¡Te invito a volar! 

Entre nubes y montañas 

encontraras la felicidad 

que solo te podrá dar 

el sentir la Libertad. 

  

¡Ven Te Invito a Volar! 

-HarperS- 
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 Eres como un libro

Eres como un libro,

especial y único. 

Eres como un libro braille,

Que con mis manos te leo,

Recorriendo tus páginas

Con mis dedos. 

Con tus hojas suaves como seda, 

Siempre tan perfecta.

Con ese olor a nuevo,

Que al abrir tu portada emana,

Ese olor, ese olor que me encanta. 

Me gusta leerte,

Todos los días,

Todas las semanas. 

Te llevo conmigo

A donde vaya. 

Que me emociona y me excita,

Con cada palabra,

Y no tienes final,

La magia nunca se acaba. 

Eres como un libro,

Especial y único, 

Te leo y te leo, 

Y me enamoro de ti

A cada segundo. 

-HarperS- 
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 Nunca Pensé

Te extraño no lo puedo evitar, 

te amo, no lo puedo negar, 

pero el destino se empecinó 

en que juntas no podemos estár. 

  

Nunca pensé que se podría terminar 

mucho antes de empezar, 

todo era una ilusión, 

una felicidad disfrazada  

que perdió la magia, 

como un mal cuento de hadas. 

  

Despierto de un sueño 

te digo adiós, 

con todo el dolor de mi corazón 

y aunque no hablemos más, 

este amor no desaparecerá, 

porque... 

  

Te extraño no lo puedo evitar, 

te amo no lo puedo negar, 

y espero que el destino cambie 

para que juntas al fin podamos estar. 

-HarperS-
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 Te espero paciente

Muero de ganas de 

tenerte en mis brazos, 

no veo el día en que por fin 

te tenga a mi lado. 

  

Sueño Contigo a cada rato 

y solo con pensárte 

mi alma se ilumina como un faro. 

  

Me sorprendo sonriendo  

cada vez que veo tu retrato 

deseando tenerte en frente 

planeando un beso robado. 

  

El día que te tenga conmigo 

yo te prometo mi amor 

no soltarte jamás 

ni en un millón de años. 

  

Te espero paciente mi amor 

sentada en el mismo banco, 

para que no te pierdas, y 

espero no tardes tanto. 

-HarperS-
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 Duele darme cuenta..

Duele darme cuenta de la realidad,

Que el "para siempre" no existe;

Todo tiene fecha de caducidad. 

  

Quisiera entender el amor tan solo

Como una reacción química que produce el cuerpo y 

No como el absurdo sentimiento que el hombre inventó por miedo a estar solo. 

  

Duele darme cuenta de que a pesar de estar con alguien, realmente no está conmigo;

Que solo es una figura, una sombra a mi lado y que solo llena el espacio pero no llena el vacío; 

que está y no está. 

  

Duele darme cuenta de que solo he sido el entretenimiento de alguien; 

que, ese "sexto sentido" que alerta el engaño, no se equivoca. 

  

Duele darme cuenta de que tenían razón los que dicen que:

"La clave es que entre menos esperes de alguien menos desilusiones puedes tener" 

  

Duele darme cuenta que aunque lo intente, 

esto me pasa una y otra vez... 

HarperS 
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 El Amor es Ciego

Duele tanto el amor, 

porque engaña, 

con una máscara finge ser 

lo más bello del alma. 

  

Duele tanto el amor,  

porque da un golpe bajo al corazón. 

lo peor, siempre viene de la persona que 

menos esperas haga daño a tu interior. 

  

Duele tanto el amor,  

porque a pesar de saber que al final 

para el otro solo es un juego, 

tu siempre crees y vuelves a confiar 

porque el amor no es malo 

el amor es ciego! 

  

-HarperS-
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 Start all over again

I'm fighting for this life  

There's  nothing behind  

I'm tired, I'm sick, I'm bored  

My mom is the only reason I'm still going  

  

Love sucks  

Job isn't enough  

If there isn't for my family  

I was already gone 

  

I wanna leave far far away  

Start fresh a brand new day 

But I don't have the balls 

I am afraid 

To start all over and fail again 

-HarperS-
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 Te libero de mi

Hoy te libero de mi 

Te saco de lo más profundo,  

De mi pecho y de mi mente 

De ese recuerdo recurrente 

  

Hoy te libero de mi  

Para que seas libre de amar  

Y dejes de estar atrapada  

En esta prisión que se convirtió mi alma 

  

Hoy te libero de mi 

De esta locura y enredo  

Quedaste atorada como en una telaraña 

Pegada a mi sin poder escapar 

  

Ya han pasado un par de años  

Y yo te sigo recordando y extrañando 

Como si todo pudiera ser como antes 

Como si tú todavía pudieras amarme 

  

Pero fuiste muy clara y tajante 

No hay un futuro entre nosotras 

No hay un más adelante 

Es por eso que quiero que salgas de aquí 

¡Hoy te libero de mi!
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