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Antología de La Diosa del Amor??

Dedicatoria

 A ti q eres ese ser q nunca me abandono 

Q nunca dejo de amar mis letras y lineas.

Ati q seras siempre el amor de mi vida.
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Agradecimiento

 Gracias x darme la oportunidad de estar aquí en esta linda comunidad como lo es poemas del

alma..
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Sobre el autor

 Soy letra en una poesía de amor.

Soy yo la diosa del amor.
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 Tu Ausencia Duele.... Hermana

Hermana hoy mas que nunca recuerdo el dia que te fuistes a ese lugar del q nunca volveras,triste y
con lagrimas en mis ojos escribo estas lineas para ti. Espero que donde quiera que estes sepas
que desde este lugar en el que me encuentro te recuerdo cada instante de mi vida.Nunca te
olvidare y estaras en mi corazon para toda la vida.... Se que estas en un lugar maravilloso donde no
hay maldad,donde solo vives en sana paz ese dia que abristes tus alas para levantar el vuelo tu
alma se llevo parte de mi mundo porque asi lo senti,por las noches no duermo y vivo
pensandote Te doy las gracias xq fuistes,eres y seguiras siendo mi hermana mi Geme para mi no
moristes solo te dormistes en un sueño profundo del que volveras a despertar y nos volveremos a
ver... Esperare x ti siempre y nunca olvidare lo hermosa que eres Hermana Eternamente estaras en
mi vida.... TE AMO 
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 regrese a mi mundo

Regrese a mi mundo para redactar mis escrito nuevamente,llegue en esta oportunidad para pedirle
mis disculpas de antemano  

gracias x el apoyo.... 

y si mi pluma clama mi presencia aqui estare para escribir las lineas mas dulces y bellas....
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 Ya es muy tarde?

Segui el camino hacia a ti.Te di todo mi ser Y ahora me doy cuenta que es muy tarde.Y entonces
pasó

Lo que no tenía que pasar, te metiste en mi mente, en mi espacio,mi cuerpo y ya nada ni nadie te
puede sacar.Ya es muy tarde

Para ser más madura.No quiero nada de ti!! Sólo ven y ayúdame con una duda.Si no me ibas amar,
si no me ibas amar, para qué me hiciste tuya.
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 ......Amor imaginario......

imaginario Amor que como un carrusel de esos que los caballitos suben y bajan como las cajas de
Música y muchas luces de varios colores que en todo su conjunto marean sin saber si ruedan o
trotan mis sentimientos, mientras el carrusel no para de dar vueltas y vueltas.Ahora sé que me lees
y nunca pensé que pudiéramos estar juntos en la distancia corta, frente a frente con la luna
mirándonos y su luz bendiciendo nuestros besos y nuestras caricias Locas... LA DIOSA
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 ......... TU DESPRECIO.........

Dijiste que tu amor era grande, tan inmenso como el universo parece que ya tu no recuerdas que
mala memoria.Hoy me toca llorar tu desprecio te olvidare y reire mañana.Prometiste bajo la luz de
la luna que jamas me lastimarias,hoy lloro tu desprecio y aun mas que eso estoy muriendo en
silencio, perderte me parecera ingranto, pero mas doloroso es qurerte tanto.El dia esta nublado y
yo le grito al viento llevatelo lejos de mis pensamientos, donde no encuentre salida y nunca
jamas regrese a mi vida.. Ayer te quise tanto y hoy con tus desprecios solo dejas dolor y llanto pero
se que algun dia  TE OLVIDARE.... 

LA DIOSA DEL AMOR....... 
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 Un Poco De Soledad

1:10 am de la madrugada empiezo a escribir un poco de lo qu es la soledad y lo que puede
prducir la mente tranquila en una habitacion fria y oscura que solo se ve la luz de la pc en ella. Miro
a mi alrededor y pienso que hay veces que la soledad nos sirve para aprender a valorar las cosas y
seres que en verdad estan y estuvieron contigo en los momentos mas dificiles, la soledad nos
enseña a descifrar con claridad que estar solo nos lastima pero tambien nos alivia el alma
nutriendo de esperanzas de que algun dia podremos decirnos a nosotros mismo que valio la pena
estar a solas porque al regresar a la realidad te estas dando cuenta que estas nutrido y felizmente
libre de cualquier cosa sin sentido... 

LA SOLEDAD  

LA DIOSA DEL AMOR
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 Final entre tu y yo?

No quise detener el llanto mientras mi alma se hacia pedazos, mil palabras salían de tu pluma
mientras yo triste sentía traspasar mi corazón ?sintiendo que te había perdido para siempre.. No
parabas de escribir cosas crueles sin importarte cual mal me hacías sentir,son las 07:10pm y aun
no paro de llorar desde hace horas que dijiste adiós? quiero gritarle a todos lo mucho que te amo
que sin ti ya nada será igual,busco maneras de entretener mi mente pero se me hace difícil de
olvidarte, que cruel pensar que tu el amor que soñé y anhele tener x siempre me clavo un puñal sin
ninguna compasión será triste tener que detener mi llanto,será amargo pasar noches sin poder
dormir,pero mas amargo será dejar de pensar en ti,,hoy se va tu amor de mi y deja recuerdos
crueles porque los recuerdos felices se los llevo tu egoísmo en  no pensar que seria de mi al tener
que soportar leer cada línea que escribías para mi con aquella rabia...solo me queda decir gracias x
destruir mis ilusiones,matar cada momento a tu lado y enseñarme que nada dura para
siempre????siempre????
 
Autor: La Diosa Del Amor?? San Carlos Venezuela??
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 ?Llegastes sin avisar?

Llegastes tu sin avisar
 
Creí que reír ya no era mi estilo,que llorar era como estar nadando en el fondo del mar!!todo me
parecía opaco cuando decidí que la vida no servía de nada ..renuncie al amor de aquello que un
día me hacia muy feliz,lo que soñaba al tener un amor que sabia no era para mi,yo era terca y no
hacia caso a lo que los demás me querian decir x mi bien ohhhhh creo que estaba ciega!!!! Sii
estaba ciega porque no quería ver mas aya de que la realidad era otra y cada día tocaba mi puerta
para decirme reacciona y toma tu decisión.. Logre entender que nada era eterno,que todo lo que
llega tarde o temprano se va,que vivir es una sola vez,que morir es eterno...Sentí como mis
lágrimas me hablaban y yo le gritaba a mi soledad que ya nada seria igual aquel día fue páramo
doloroso al tener que despedirme de aquel amor sin esperanzas me arme de valor y logre lanzar al
aire algunas palabras,solo dije con claridad aquí me tienes vine para dialogar contigo mis ojos se
nublaron de lágrimas y sostuve el llanto creí que no tenia valor para tan cruel despedida que
marcaría mi corazón el resto de mi vida,,vete de mi lado,refujiate en esos brazos que decidistes
para que te abrasen,besa aquellos labios y olvidaré de aquel sueño que construímos juntos, mire a
mi alrededor y pedí a dios fortaleza.Sus palabras solo fueron!!! Gracias por ser la mejor te deseo
seas feliz x siempre:( se fue,marcho hace ya mucho tiempo paso desde que esa cruel despedida
marco mi vida...ahora adivinen que me paso.El amor llego sin avisar tengo miedo,estoy nerviosa no
se como decirle a ese nuevo amor que siento maripositas en mi estomago x el que quiero sonreír x
el y que quiero volver hacer feliz con el Llegastes  sin avisar ? 
 

La Diosa 
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 ???Esta Noche Pensando En Ti???

... :* :* Todos los días plasmó entre letras las promesas que solíamos hacernos cada día y que no
serán jamás, solo me quedan los recuerdos escrito en mi álbum de los recuerdos xq siempre en mi
mente llevo cada uno de nuestras palabras de nuestros te amo, de nuestros nunca me separare de
ti, pero hoy recordando lo vivido deseo seas feliz.... ladiosa
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 ???sutilmente???

Nada mejor que saborear tu piel

Tocarla sutilmente

Tenerte en mis manos

Llenarte de besos

Y dejarte plenamente feliz

Saciando tu sed

De fantasias????ladiosa????
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 ?Promesas sin cumplir?

Las promesas que me hiciste quedaron sin cumplir, ilucionastes a mi corazón dejándolo con un
gran dolor,mis palabras se volvieron frías y ya mis estrofas no podía escribir, aullentastes esas
ganas de escribir poemas y la manera como solía describir lo q mi mente me guiaba en una hoja de
papel..

Te doy las gracias porque de ti aprendí muchas cosas y a valorar lo q tengo...?

Tu recuerdo sigue vivo.. #ladiosa
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 ???Recuerdos  Inolvidables???

De esos recuerdos inolvidables solo queda el eco de la soledad, se inicia otra etapa donde ya
caminas con dirección mas contraria y te topas con cosas imaginables e incomparables llegan
nuevos sueños,nuevas metas,nuevas esperanzas y atravez de los sentimientos q van arropado en
tu pecho y tienes ese miedo de sacar de nuevo,llega ese amor que te encanta,te apriciona y te
hace sentir inesperadamente muy feliz... Una nueva oportunidad un no gritándole es el momento
para q seas realmente feliz y tu corazón bombardea de forma algo fuera de lo normal latidos q no
se pueden controlar es desde hay donde llegas a la conclusión que llego el amor a tu
vida...???ladiosa???
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 Aullidos ?

?????Se oyen aullidos,aullidos qué llevan magia,magia embrujada,aullan los lobos embrujando la
noche y silenciando almas,se oyen a lo lejos recorriendo distancias y persiguiendo sombras hasta
alcanzarlas,se oyen aullidos y el mismo eco penetra en cualquier bicho o ser viviente qué respire y
sienta tales aullidos, aullidos embrujados en esta nueva luna llena,aullidos mágicos y sombras
silenciosas recorren la noche,noche de lobos y lobas hambrientas aaaauuuuu,se oyen aullidos y
sombras ocultas,es luna llena,aullidos recorriendo mís venas y suspirando silenciosas locuras de
amor, aúlla la noche entre sombras oscuras y magia oculta entre tinieblas,aúlla la noche aúlla
aaaauuuu.??????LaDiosa?
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 Mundo de enredos?

Misterioso mundo de enredos, buscando encontrar respuesta de lo q quiero y debo ser, dejarme
encontrarte mundo en enredos para mostrarte la enseñanza correcta, dejarme que te conozca tal y
como eres mundo de locuras y aprietos..enseñame a vivir en ti como cada día lo hago como cada
día lo sueño.... Atte LaDiosa
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 Besaremos la noche???

???Besaré en la noche tús labios,me fundire sintiendo tu boca,,,saciaremos juntos anhelos
perdidos en el tiempo, ,cruzare las líneas de lo prohibido con tal de sentir contigo ese fuego de
pasión al fundirnos entre gozes y suspiros,besaré la noche y la besaré contigo,,,ven vamos a
fundirnos. ???? LaDiosa??
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 No quiso volver?

???No quiso comprender,no quiso entender,había mucho dolor en sus entrañas y no quiso volver a
caer en el mismo dolor dos veces,congeló su corazón y se volvío fría como las noches oscuras en
soledad,no quiso borrar su pasado,vivía con el arrastrando consigo misma su perdición y su propia
vida,no quiso y lo dejo sín más,no quiso entender, no quiso comprender,no quiso.?? 

#Ladiosa?

Página 23/57



Antología de La Diosa del Amor??

 Dejala ir?

"Cuando una persona se aleja de tí, dejala ir. Tu destino jamás estará atado a una persona que te
deja. Y eso no significa que sean malas personas, significa que su parte en la historia de tu vida, ya
llegó a su fin."
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 Rosa Rojas En El Jardin

?Rosas rojas?

En el jardín. 

Son rojas las rosas del jardín,

que cultivamos aquella linda primavera.

Cuando te conocí,

me cautivó tu perfume

y tu manera de escribir

tus versos para mí. 

Desde esa tarde empecé a sonreír,

porque gracias a ti

ahora soy muy feliz. 

Rosas rojas en mi jardín,

las que siempre quise para mí,

adornaron mi corazón

con ese inmenso amor. 

Llegastes a mi vida para quedarte

siempre junto a mí,

tus poesías son mi camino donde voy paso a paso junto a ti. 

Rosas rojas, como tus labios carmesí,

rosas rojas para ti, con amor.

En ese hermoso jardín,

cada flor es un te quiero, un te amo. 

Rosas rojas, que adornan nuestras vidas,

que perfuman el instante que vivimos,

rosas rojas sin espinas,

tan solo rosas para embellecer lo que sentimos. 

Autores: Diosa del amor & Jareth Cruz.
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 Era Casado..??

Era casado mi amor quedo triste y desconsolado,sus palabras
hieren mi alma al saber que el era casado..Busque las manera de
sentirme fuerte como si nada habia pasado pero mi alma
desesperada derramo su llanto?gritandole al corazón estamos
destrazados,era casado y mi vida vacia se   a
quedado....????ladiosa
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 ?Mi anhelo?

Mi anhelo es poder tenerte que seas mi amor por siempre, te necesito como el aire que
respiro,como el ave en su trinar, necesito de ti para poder soñar que x fin estamos juntos?eres
y seras mi melodia, mi pluma para escribir los mas hermosos poemas para ti, eres y seras mi amor
x siempre TE AMO.....  LADIOSA
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 SI TU NO ESTAS......

Cada día quiero tenerte junto a mi para q puedas detener el llanto que me produce tu
ausencia?mirarte muy muy de cerca y gritarle a ti y al mundo que te amo como nadie logre amar,
solo te pido perdón x esas veces que te hice sentir mal ohhhh perdón no era mi intención,
abrazame fuerte en tus pensamientos para poder sentir tus caricias y con tus lindas palabras
puedas expresarme que todo esta bn ?me mata tu olvido,me hiere el corazón?confundes mi vida
dejándola triste sin tener compasión ... Vuelve por favor te lo pido yo!! #ladiosa
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 Tu Musa???

?sere tu musa poeta que en cada una de tus letras quede plasmada?que cada vez sientas mi
presencia muy cerca a ti .....?sere tu musa poeta?llenare cada espacio vacío que hay en tu
corazon? 

 Cada palabra sera testigo de mi presencia junto a ti?ladiosa?
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 regreso ??

Regrese de nuevo a mi mundo a donde siempre quiero estar ??vivo y muero x mis letras aunque
sean un poco desordenadas mi lineas narran cada parte de mi y me acerco un poco mas a lo real y
lo imaginario del ser poeta???ladiosa 
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 LLena De Amor...........

ME TOCO SUFRIR,ME TOCO LLORAR PERO YA APRENDI YO
VIVO MI VIDA Y A NADIE LE IMPORTA PUES YO SOY FELIZ, SI
DESPIERTO CELOS E ENVIDIA  Y PASIONES Y ALGUNOS
AMOR, QUE YO SEA ELEGANTE TRANQUILA Y
RADIANTE PUES ASI SOY YO.SI ESTOY MAL CRITICAN, SI
ESTOY BN MURMURAN HAY QUE PUEDO HACER, TENER
CONTENTO AL MUNDO ME HA SIDO IMPOSIBLE YA ME
CANSE, HOY HE DECIDIDO QUE ANTES Q CUALQUIERA
PRIMERO ESTOY YO, PARA QUE CRITICAN DISFRUTEN SU
VIDA Y DEJEN EL RENCOR,ASI SOY YO LLENA  DE AMOR SI
ME ESTAN AMANDO,MI CORAZON SOLO APRENDIDO A
BRINDAR AMOR,ASI SOY YO UNA MUJER QUE A
ENTREGADO TODO Y AUN CON DOLOR A DADO AMOR
PORQUE ASI SOY YO...
 
ATTE. LA DIOSA DEL AMOR......
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 Me haces bien......

Me haces bien porque desde q estas en mi vida siento q mi corazón esta convencido q eres ese
príncipe soñado y anhelado q espere.Es así y no hay nada q hacerle es así como sucede este
amor.Necesitaba de ti para respirar y andar sin tristezas ni miedos, hoy as llegado a mi vida para
cuidarme y sentir q puedo ser tu princesa eternamente x todo el infinito.Regalame tu tiempo, tus
dias, tus noches y tus te necesito para llenarme de ti y ese amor q llevas dentro de tu alma quiero
sentirme amada.Ohhh mi dulce caballero eres tu mi gran y puro anhelo de amor eternamente tu
DIOSA...
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 Barco de papel

Mis ojos ya no puedo abrir de tanto q llore porque mi corazón quiere tanto de ti. anhelo y te espero
a ti, mi cara llena de anciedad dejar todo atrás no es fácil para mi. Mis lágrimas corren por mis
mejillas necesito de ti para poder vivir y estar feliz.Nada es igual si no te tengo aquí quiero regreses
junto a mi, quiero ser tu aire,tu día,tu noche quiero ser tu musa, tu diosa del amor... 
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 Regresas y suspiro nuevamente..

Regresas nuevamente sin avisar, m i alma  al verte una vez
respiro suavemente tu olor no se equivoco,soño que algun dia   
vendrias a alegrar  ese corazon q solia latir por ti en cada mañana,
en cada momento segundos, minutos y horas..
 
as vuelto mi amor...LADIOSA DELAMOR
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 Tu Despedida..

Destrozando mi alma y corazón en mil pedazos as lastimado sin compasion este amor q solía darte
cada día de mi vida, para mi eras lo mas hermoso q había conocido y sin importar me decidí a estar
junto a ti.Matastes mis ilusiones dejando mi alma cubierta en tristeza y gran vacio,sentí como mi
cuerpo temblaba al leer cada una de tus lineas donde sin compasión me decías q todo había
terminado,wow no lo podía creer a mi mente llegaron tantos recuerdos cuando solías dedicarme tu
tiempo tus noches de insomnio eran para mi esa musica q nos unió hoy escuchame como te
atreves a decirme q te deje ir, no lo digas q es muy tarde ya,no me pidas q me aleje porque sabes
que sin tu amor no podre vivir... La Diosa Del Amor.
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 La miel de tus labios..

La dulce miel de tus labios,besar tu boca es beber aguita dulce de manantial,me dejo llevar de la
dulce miel que emanan tus besos y queda plasmado en mis labios.No duermo x las noches me
desveló pensando en ti mi amor y la dulzura de tus besos.Quisiera gritar al mundo q eres mio que
para mi nada es difícil de encontrar q tenerte me vuelve loca y amarte es mi adoración, eres el
dueño de mi amor tu amado mio no me abandones por favor ven y empesemos esta noche un
derroche de pasiones q la luna sea testigo fiel de este encuentro y las estrellas sean la luz de
nuestro amor.ven amado mio solo seremos tu y yo.. LA DIOSA DEL AMOR
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 Mi Amor Prohibido.....  

Mi amor prohibido el mas anhelado y soñado llegaste en una lluvia
de estrellas y te alojaste x mi ventana, paresia un sueño del que
no quise despertar y cuando abrir mis ojos vi q era realidad, tu mi
amante mi señor prohibid, bendita sea la hora q a mi pudiste llegar
sin importar la hora ni fecha en el calendario mi piel la hiciste
temblar... Amante de mis noches esperando q llegue la hora para
hacer un derroche de pasiones y pieles convertidas en llamas que
solo con caricias y dulzura se hacen inseparables. Somos
amantes sin medidas que no importen las horas ni de noche ni de
dia, que los cuerpos griten de desespero q se desean y quieren
entrar en calor para convertirse en uno solo, quiero echar de
menos tus manos como recorren mi cuerpo, tu jugosa boca
saciando mi piel, que mi cuerpo sea tu deseo, desgarra mis trapos
como tan solo tu lo sabes hacer. Necesito q mi tiempo sea tuyo y
tu tiempo sea mio q nada perturbe lo dulce de nuestros corazones
latentes que mueren cada instante x encontrase y ser
amados.AMANTES.
 
LA DIOSA DEL AMOR..
 
[PERALTA 3]
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 LAGRIMAS...

Lágrimas derramadas,tristeza encontrada entre aquello que parecía era maravilloso.Palabras
ingratas y llenas de odio era lo q mis ojos podían leer..Su mano no paro de escribir palabras crueles
al llegar a desear mi muerte mi vida dio un vuelco de segundos sin minutos disparados en un
estallido al corazón.Lo sentí traspasar sin compasión mi corazón con la palabra de desilucion y
desamor.Solo quería llorar y llorar xq no podía aguantar que tan cruel fue su despedida.Una
despedida ingrata,egoísta llena de odio lo podía sentir muy adentro de mi ser cuando sentí q mi
alma estaba x fallecer.Hoy muere un amor q soño y anhelo.Hoy muere mi amor por ti.Hoy mueren
las ganas de vivir.La Diosa Del Amor..
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 Suspiros de amor...

???*Suspiros profundos,locuras de amor,gemidos en la noche llenos dé pasión,penetras mi alma,y
muero extasiada dé goze y lujuriosa excitación," despiertas pasiones en mí que creí tener
muertas,eres la tentación de mí locura cuando estas en mí habitación,"suspiros dé amor,gemidos
en la noche,lujurias dé pasión a solas en mí habitación...?? ?la diosa del amor*?
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 Escribo solo para ti.

Escribo al viento para q toque tu rostro y bese tu alma x mi,mis líneas hblan x si sola y mis letras
pronuncian muy fuerte gritando a la tinta que plasme tu nombre para jamas olvidarme de ti.Escribiré
cada día de mi vida lo mucho q me haces sentir y en tinta voy dedicandote cada una de mis letras
hechas poesías.
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 Desamor Del Corazon....

Muchas veces pensé q eras esa gran realidad en mi vida.
Me deje llevar x ese amor que día a día me solias dar con esas
palabras dulces y llenas de ternura,estabas al pendiente de
mi,mientras mi corazón se llenaba de emociones y ilusión.Hoy me
fije q solo mentías y tus te amos y te quiero eran falsos..
Te dejo y me marcho con desilusion y un gran vacío en mi alma.
 desde aquí hoy termino esta história que empezó llena de Amor y
termino en desilusion cargada de decepción.
Seguiré mi camino y no buscare mas de ti
Atte: #LaDiosaDelAmor.....
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 Lujuria Pura....

???.. Eres la Lujuria pura?el que me enrreda. en sus redes . ?el que me lleva a los cielos ???  ?La
luna brilla solo para los dos encendiendo entre tu y yo una hermosa noche de pasión.
 

?La Diosa Del Amor...
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 besame la piel...

Besa mi piel y consume este deseo que esta en carne viva y no deja de suspirar. 

Besame la piel y recorre sin parar mis muslos seduciendo cada centimetro de mi.. 

La Diosa Del Amor
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 Labios Húmedos..

???????Tengo húmedos los labios.Húmedos de lágrimas
saladas,que salen dé mís ojos y mueren en mí boca,tengo mís
labios húmedos, húmedos dé amor,de amor perdido,perdí tú
amor,y mís húmedos labios saborean por última vez un adiós
amargo y salado, te digo adiós y mueren mis labios........ ?La
Diosa Del Amor??
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 Lo escribí para ti.

Escribi para ti mis letras que surgen de mis pensamientos, escribí
para ti con este sentimiento q oprime mi alma y corazón,escribí
para ti letras q saben a melodía para que disfrutes de ellas el va y
ven de sus estrofas cargadas de amor.Hoy mi llanto se convierte
en sonrisa y mi tristeza en alegría xq una noche mas escribí para
ti.
 
                             La Diosa De Amor 
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 Quiero ser parte de ti.....

????????????*?*YO QUIERO SER PARA TI*?*?Deseo abrazarte
con el pensamiento y ser el aire que respire tú vida?ser agua que
calme tú sed cuando estés sediento?ser beso en tus labios rojos
llenos de amor y deseo?ser la noche y el día?el sol y la
luna?amarte de noche y despertar a tú lado de dia?ser luna en tu
sueño apasionado?ser sol en tú piel ardiente y en mí locura?ser la
calma de tus sufrimientos?ser esa prícesa que te salve de lobas
hambrientas por tí en tú silenció encadenads a tú propio
sufrimiento y deseó carnal en tú propio pensamiento ?deseo amor
de mi vida?ser tú agua,tú alimento,tú aire,tú respirar,tú abrigo,tú
almohada,tú cama,tú aliento donde respire tú vida?ser beso de tus
labios rojos y vivir en ellos beso a beso con pasión y dulce
locura?todo eso y más deseo ser para tí amor de mi vida?todo
eso y más mucho mas deseo para tí y para mí
vidamia.?:*?*:???????????????*?La Diosa Del Amor
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 El Sol Y La Luna

????*EL SOL Y LA LUNA*???? Añochece en silenció y me cubro de pensamientos de amor,que
dejó fluir sin poder evitarlo,la noche comprender por qué amanece antes de añochecer,escribió un
gran poeta,por qué el sol se esconde cuando la luna desea brillar,y por qué el sol brilla cuando la
luna se va a descansar ,"el sol y la luna,la luna y el sol,añochece en silenció suspiros de amor.??La
Diosa?? ?
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 Silencio de Amor

??*SILENCIOS DE AMOR*?? 
 
Cuantos silencios callados con lágrimas," cuantas lágrimas en silenció pérdidas  buscando un
abrazo,"un abrazo del ser amado,"silencios de amor,"silencios buscando desahogos internos y
perdiéndose en esos profundos silencios," silencios de amor qué poco a poco sé van  alejando con
el tiempo,"tantos silenciós  dé amor qué por dentro te van  consumiendo,"silenciós dé
amor,silenciós. ?ladiosa  ????????
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 Moriré como rosa roja.

Moriré como una rosa roja?llenando sus pétalos de lágrimas
agrias ?y saladas como aguas del mar?la luna sera de color
negro?pues se apagara su luz.Vivire en mi tristeza?y solo llevare
conmigo soledad????buscare refujio en la oscuridad y me
marcharé cantando ?y gritándole al mundo?q el amor de mi vida
se a marchado??
 
La diosa del amor
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 Pense q era yo

Pense q era yo,pense q era yo tus pensamientos la q inspiraba tus versos.Pense  q tambien seria
tus sueños,sueños hermosos y reales q ambos podiamos cumplir.Me invade x completo la tristeza
al saber que no soy tu musa,sentimientos puros que siento x vos.imagine un mundo contigo que
aunque estando lejos de mi senti la necesidad de amarte x completo.mi caballero, mi principe mi
delirio de amor ese eres tu, inspiras cada poema q escribo y en cada una de ellas llevo inmerza mi
alma, me dominas los pensamientos y cada vez q te pienso escribo versos para ti.Quiero que sepas
que sere tu musa la que siempre esperara porti,la que en las noches se desvela esperando un msj
tuyo, la que sueña despierta entre letras inspirando sentimientos buscando encontrar respuesta de
ti entre mis poemas dedicados ati mi poeta, PENSE QUE ERA YO LA QUE INPIRABA TUS
VERSOS.

 
LA DIOSA DEL AMOR
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 Mi principe soñado

Eres mi principe soñado que tanto espere,soñaba con este momento que llegaras ami
vida.llegastes de la nada y en pocos dias te as convertido en ese pensamiento que cada segundo
minutos y horas anhela leer tus bella letras..Cada mañana espero un mensaje tuyo un poco
nerviosa llena de temblores en todo mi cuerpo sintiendo esas maripositas como adolecente recien
enamorada x primera vez,anhelo que algun dia en tus lineas puedas dedicarme ese sentimiento
como ahora yo lo hago x vos..En el corazon no se manda cuando se siente esa amocion de estar
ilucionada aunque estes en la lejania quiero confesarte que me enamoras con tus poemas y
hermosas palabras que tienen ese toque magico que cualquier mujer sueña  que dediquen  a
diario.tu solo tu eres mi principe soñado. LA DIOSA DEL AMOR
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 Distancia q me hace mas fuerte.

Distancia que me haces llorar cada noche porque se encuentra
junto ati la persona que me esta gustando.Distancia dile q lo
extraño que en las noches lo sigo soñando,que despierto y sigue
en mis pensamiento.Dile que sin el no puedo respirar me falta el
aire si el no esta.Dile que mi vida ya no puede mas, que me siento
en soledad.Dile que mi cuerpo lo llama, lo extraña mi
cama.Necesito sus caricias sentir q soy solo de el.Ve y dile que lo
amo con todo mi ser.. La Diosa Del Amor.
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 besar tus labios.

Besar tus labios para mi es mágico.Besar tus labios me hace soñar despierta Besar tus labios es
como estar fuera de este mundo por un instante.Besar tus labios es vida,es amor,es dulzura,es lo
mejor.Besar tus labios....La Diosa Del Amor         
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 Hay palabras que hielan el alma..

???Hay palabras escritas qué acarician el alma y respiras dando un suspiro,qué te eriza la piel y te
hiela y te quema el corazón. ???
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 Dejo de pensar en el.

Dejo de pensar en el.
 
Dejo de escribir poesías.
 
Dejo de llorar y luchar por el se rindio...
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 La Distancia que hoy nos separa..

Esta distancia q hoy no separa me hace sentir mas fuerte y esperar el día que por fin tu y yo
estemos juntos para seguir amándonos como dios manda.
 
Sin cuerpos separados y con unos corazones llenos de esas ganas de seguir amando,de seguir
enamorados y demostrándole al mundo nuestro puro y gran Amor .
 

Esta noche quiero soñarte y entre sueños besarte,abrazarte y decirte que juntos estaremos x
siempre... 

Atte: La Diosa Del Amor...
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 Sonrisa Fingida

Una sonrisa fingida y entre tristeza disimula q en su alma siente nostalgia ella sufre y a la misma
ves sonrie..
 
Atte: La Diosa Del Amor
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