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 Y PORQUE NO?

Y porque no¿? 

Que ironía no¡! Una frace común y o una pregunta que tiene como respuesta un SI o un NO tu
desides solo que lo que respondas tendrá sus consecuencias buenas o malas, Porque simplemente
hay que pensar bien antes de responder, O te vas a preguntar porque yo¿? 

Aviendo miles afuera y ese porque no¿? Según la ocasión te torturara por un largo tiempo más
cuando ves que en algún momento empieza a dolerte el corazón y no podrás explicarte en que
momento te paso ni cuando empezaste a sentir que tu corazón confundió lo que no debía suceder
enamorarse de alguien que solo era pasajero o simplemente nada en tu vida lo único que se ¡! Es
que el dolor que causa este sentimiento raro por cierto que no te deja pensar en nada más que solo
tiene cabeza para preguntarse el PORQUÉ YO¿? Y que solo te llegué la famosa frace Y PORQUE
NO¿? DICEN QUE PARA EL AMOR NO HAY EDAD NI TAMPOCO AVISO PREVIO SOLO PASA Y
NO PUEDES CAMBIARLO SOLO TRATAR DE VIVIR CON EL DOLOR QUE CAUSA ESTE
HERMOSO SENTIMIENTO NO CORRESPONDIDO PORQUE SOLO ES DE UNA SOLA
PERSONA. 

?BEATRIZ? 

PERLAS POETICAS 
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 \"AMOR EN SILENCIO\"

Todas las maneras que  busques de amar son sólo escusas para escapar de tu verdadero sentir,
no ves que  a tu lado hay una persona que te ama en silencio y sufre por abrazarte de todas las
formas posibles pero tú.. 

tu sólo buscas amores pasajeros donde al despertar o al salir del cuarto ya das la vuelta de página
... 

No ves que sufre cada ves que la besas y siente el perfume de tu piel al estar juntos .. No ves su
mirada que te pide a gritos no me dejes !! 

No ves cuanto te ama en silencio!             No ves cuando están juntos como amarte es perfecto y
en cada despedida te demuestra que no quiere irse !! 

Amor de amantes tan cruel y Bello a la ves!!  

?BEATRIZ?PERLAS POETICAS ?
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 \"LATIDOS DIFERENTES\"

Permíteme decirte lo hermoso que fue quererte!! No solo fue capricho del momento, ojala mi
corazón no se hubiera involucrado tanto contigo porque el solo echó de confundir los sentimientos
un día empecé a decirte mi amor!. Sin pensarlo quede anonadada mirándote y porque mis latidos
sonaban diferente, con un toque especial, el sonido ya tenía otra melodía que me empezó asustar,
No se si era solo yo! pero si se que esa melodía empezaba a doler de apoco y con cada rose dolía
mas y la melodía para mis oídos se escuchaba tan elegante que no solo yo lo notaba, también los
que me rodeaban me veían diferente porque toda mi vida empesaria a cambiar solo con esa
hermosa melodía que brotaba desde el corazón. . 

?BEATRIZ??PERLAS POETICAS?
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 \"AMISTADES VERDADERAS Y ETERNAS\"

La amistad verdadera existe si son fieles y conscientes de que la verdadera amistad se respeta,no
se rompe ningún código. 

 La amistad verdadera se siente desde el corazón y no con los pies!! 

La amistad verdadera y eterna sólo la conocen esos amigos que están en los buenos momentos y
en los malos son sinceros no importa si duele o no la notícia solo se confia a pleno, 

La amistad eterna no conoce barreras porque lo importante con un amigo/ga es la sinceridad. 

Con quien puedes tener una  convesacion de toda  índole y que te preste su hombro cada ves que
lo  necesites,  

No se faltan el respeto y no piensan en otra cosa que no sea su amistad, tratan de cualquier forma
de hacerte sonreír y verte feliz 

Se preocupan del mínimo detalle y están todo el tiempo atentos a que no te caigas en el abismo . 

 La Amistad verdadera y eterna existe, sólo debes elegir las muy bien o simplemente te lo
demuestra y sólo tu sabrás que esa persona es tu verdadero amiga/ga .  

?BEATRIZ.??PERLAS POETICAS?
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 AMORES SALVAJES 

Ay amores que  tan sólo se ven a distancia y se aman alocadamente cada ves que se encuentran,
se aman salvajemente y descargan sus deceos con tanta pasión que llegan a comerce sin darse
cuenta sólo con mirarce a los ojos saben cual es su lugar y que siente cada uno sin tocarce, lo bello
de su amor es que no ocultan nada cada ves que están juntos y de la suave brisa de sus
respiraciones se transforma en un segundo en la tormenta más hermosa de sus vidas estos amores
salvajes que sólo se sienten con un sólo rose o con cada miradas perdidas en el tiempo.Amores
salvajes inimaginable. 

?BEATRIZ?

?PERLAS POETICAS?
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 PORQUÉ? 

Porque enamorarce es tan doloroso? Porque duele el corazon con tan solo pensarte? 

Porque es tan dificil tratar de sacar este sentimiento?                                           Porque no frene
esto a tiempo?          Porque no puedo decir basta?                  Son tantas preguntas juntas que mi
corazon solo atina a latir a todo ritmo y las respuestas desaparecen sin sentido.

Cada instante se me hace eterno hasta que te vuelvo a ver y mi corazon vuelve a transformar mi
vida en dos mundos distintos!! Uno el del amor y sentimientos maravillosos y el otro el del dolor!!,
porque es tan doloroso el estar enamorad@,Amar y no tenerte!! Solo nuestro amor y lo que
sentimos al estar juntos sabemos que nos separa un muro que no podemos romper o quizas si!! 

NO HAY PEOR DOLOR QUE AMARTE Y NO TENERTE!!! 

?BEATRIZ? 

?PERLAS POETICAS?
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 \"UNA AMISTAD ESPECIAL\"

Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial: ese alguien que al entrar en tu vida la
cambia por completo. Ese alguien que te hace reir sin cesar; ese alguien que te hace creer que en
el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta
lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna... Cuando estás triste y el mundo parece
oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de
repente parezca brillante y pleno. Su amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes, y
de gran confusión. Si te alejas, su amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, su amistad eterna
te guía y te alegra. Su amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú
encuentras tal amistad te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte.
Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. 

.?.BEATRIZ. ?PERLAS POETICAS ?
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 \"CUAL FUE MI ERROR\"

Sabes no todo fue malo!!

Sabes que cuando empesamos a conversar y o recibir esos mensaje donde me preguntaban si
estaba bien? , no sólo era un simple mensaje para mi, sino que eras esa persona que estaba
atenta/o a lo bueno o malo que me estaba sucediendo o simplemente cuando por las noches no
podíamos dormir sólo charlar de bobadas nos hacía bien! Nunca me voy a olvidar de aquella ves
que me acompañaste toda una noche por una mala noticia que recibí y estaba a kilómetros de
distancia no fue fácil para mi en ese momento el no estar angustiado/a pero tú insiste que esa
noche sea distinta con las palabras de aliento y sobre todo acompañarme toda la noche en vela, no
te culpo por no querer hablarme hoy!! Sólo fue en algun mensaje erróneo que no debería de a ver
escrito porque aveces la sinceridad te puede costar esto que era una bella amistad y o al menos lo
que intentamos ser!! 

No se si fue mía o tuya la culpa sólo se que ya no es lo mismo..

Aún sigo en vela esperando ese mensaje que nunca llega....

No todo fue tan malo sabes!!

?BEATRIZ?
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 NO ME DEJES CAER!!!

No me dejes caer!! 

No me dejes caer al vacío,

No permitas que mis alas se rompan

En mil pedazos, 

No me dejes caer sin antes ver el sol,

No me dejes caer sin antes poder amarte,

No me dejes caer sin que antes pueda besarte,

No me dejes sola cuando me veas llorar,

No me dejes sin antes escucharme,

No dejes que mis alas caigan al abismo ,

Permíteme decirte que mis alas vuelan alto,

Si tu estas a mi lado, pero si me sueltas caigo sin rumbo,

Permíteme decirte que brilló por ti,

Que respiro por ti y que el perfume de tu piel no se comparan con ningun aroma de las flores. 

     ?BEATRIZ ?

?Perlas Poeticas?
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 COMO  HAGO\"?

Como hago para no amar a alguien que sin conocerla te haga sentir lo bello que es amar. Pero sin
tocarte con sus propias manos o acariciar la piel sin su piel lo maravilloso que se siente saber que
se puede amar sin tenerlo al lado o que te haga sentir este bello sentimiento sin siquiera acariciarte
o tenerlo al lado que se te Erice la piel con solo leerte eso..., eso es admirable' El corazón sabemos
que es desobediente y no escucha reclamos porque solo sabe amar dar y recibir amor y cuando es
un amor prohibido sufre duele quizá más que un amor en cuerpo y alma, estoy buscando alguna
escusa que me haga entender del porqué de mi locura si se le puede llamar así no si yo misma me
desconozco por este loco amor y si ay estas sentado escribiendo para todos y para nadie, los
amores o desamores son tan irracionales que no terminamos de comprender los motivos son tan
hermosa y simple palabra AMOR, DÍGANME ¿Como hago para no sentirte? ¿Como hago para no
pensarte? ¿Como hago para no amarte? ¿Como se hace si me envuelves con cada frece escrita?

   ??.BEATRIZ. ??

?PERLAS POETICAS?
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 \"MALDITO RELOJ\"

Le pondría más horas a mi reloj, tan solo para estar más tiempo contigo¡! O pararía el tiempo tan
solo por demostrarte este sentimiento que me quema hasta las venas, ya no se si corre sangre por
ellas o si es lava porque cada ves siento que mi alma se derrite por ti, nada se compara con esa
sonrisa contagiosa que ilumina a cualquier ser, ese amor que derramas a tu paso y que enamora
con tan solo una mirada.Nada es lo mismo si el reloj gira muy rápido y los minutos aceleran su
ritmo. Mi corazón marcha más rápido que ese maldito reloj, cada ves que te dejó atrás
observándome marchar, miradas que a lo lejos me piden a gritos ese no te alejes de mí...vuelve¡!
Solo miras el reloj, que se detiene en ese bello instante donde nuestros labios se juntan y se comen
a besos, ese beso del adiós... 

?BEATRIZ? 

?PERLAS POETICAS?
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 DONDE QUEDÓ EL AMOR ?

DÓNDE QUEDÓ ESE AMOR QUE ME JURASTE¿? 

EN ESTE DESPERTAR TAN SOLITARIO SOLO PIENSO... 

DONDE ESTARÁS ¿? 

CON QUIEN DESPERTARAS¿? 

SI NO ES A MI LADO, QUE A PESAR DE MI SOLEDAD Y LO VACÍA QUE ESTA MI CAMA, MI
CUARTO SIN TU PERFUME, SIN TU SER, PREGUNTA MI CORAZÓN QUE PASO¿? DONDE
QUEDARON LAS PROMESAS DE AMARNOS POR LA ETERNIDAD¿? 

DONDE QUEDARON LAS MIRADAS QUE JURABAN AMOR¿? 

DONDE ESTA MI CORAZÓN¿? 

PORQUE TU CORAZÓN LO PARTIÓ EN MIL PEDAZOS Y NO ENCUETRA LA FORMA DE
REPARARLO, AUNQUE LA SOLEDAD INVADA MI ALMA¡!. DEJARE QUE EL SOL SIGA
BRILLANDO EN MIS OJOS Y EN MI SER PORQUE NADA ESTA PERDIDO CUANDO EL AMOR
PROPIO SIGUE BROTANDO POR MIS VENAS. 

DONDE ESTA EL AMOR QUE ME JURASTE¿? 

LA SOLEDAD ME INVADE Y MI ORGULLO PROPIO EVITA CADA PALABRA DE AMOR QUE
SALE DE TU BOCA.  

?BEATRIZ? 

?PERLAS POÉTICAS?
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 \"SE POSITIVO/A\"

Nada es imposible en esta vida ¡!, todo tiene solución, no te des por vencido/da porque en esta vida
mundana todo puede ser solo hay que seguir adelante cuando las cosas se dan vienen solas y sin
pensarlo su sede lo que algún día deseaste con el corazón, no te des por vencido si luchas lo
lograrás, no olvides que nada es imposible hasta hacerlo posible, no te ciegues que los ojos están
para ver lo bello de esta vida, sonríe¡! Y deja que esa sonrisa ilumine tu belleza interior, amate, ama
y Di yo si puedo¡! Porqué ser positivo es nuestro lema más eficaz.

?BEATRIZ? 

?PERLAS POÉTICAS?
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 \"Yo No Le Temo  a La Muerte\"

Yo no le temo a la muerte¡! 

Le temo más a la vida que es más peligrosa porque en ella se sufre más calvarios, muchas
discordias, guerras sin sentidos, 

gente que se hace mala sangre por todo cuando tienen buena salud¡! Y solo se quejan de nada. 

Como se hace para no sentir dolor en el corazón¿?  

Tu¡! lo sabes¿? No creo ¡! o quizás si!! 

Cuando sabes que te pisan los talones todo el tiempo y estas al borde de caerte, solo quieres
levantarte al darte cuenta que ya estas en el piso y que la oscuridad solo borra tus pasos. 

No le tengo miedo a la muerte ¡! 

Le temo a la vida donde nada es para siempre solo que la gente no valora lo que tienen a su lado;
no los valoran en vida pero si sufren la muerte y se olvidan que ya no estas.... 

NO LE TEMAS A LA MUERTE SOLO ESPERALA PARA PODER SER FELIZ EN EL MAS Allá... 

?PERLAS POÉTICAS? 

???BEATRIZ ???
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 Miradas sin respuestas 

Que decirte si cada ves que te observó, me miras de reojo cambia el color de tu piel te pones
nervioso y buscas la forma de conversar no importa el tema solo la buscas,  

Las miradas que de lejos dicen tanto¡! y sonrisas que brotan lo dicen todo. 

No se, si me hablaras como reaccionaria ¡! Todos dicen que estoy distinta o solo que me notan rara
cada ves que llegas tu, es que a mi me pasan tantas cosas al verte, que no me salen las palabras
para decirte nada y por tu lado tu orgullo no te permite gritar al viento los sentimientos que te
atormenta. 

Las miradas que de lejos dicen tanto ¡! Y sonrisas que brotan lo dicen todo. 

?BEATRIZ ? 

?PERLAS POÉTICAS ?
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 Mi cuarto esta vacio

Quererte como te quiero es maravilloso, pero duele quererte así, porque no es fácil no tenerte aquí,
la nostalgia invade mi cuarto y la soledad oscurece mi alma, mis pensamientos vuelan muy alto y
tratan de encontrarte desde las nubes, el viento sopla fuerte y con cada ráfaga nos acaricia al
mismo tiempo nuestros rostros y hacen que la soledad de la noche sea breve 

         ?BEATRIZ ? 

?PERLAS POÉTICAS ?
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 Me enamoré de ti

Me enamoré de él por la forma en que me hace sentir, por su manera de hacerme sonreír aún
cuando el mundo se me está cayendo en pedazos. 

Me enamoré de él por la forma en que sabe darme calma cuando me siento aterrada, por esos
estúpidos chistes que sólo él y yo entendemos. 

Me enamoré de él por su voz, por como canta cada vez que se distrae y piensa que nadie lo
escucha. 

Me enamoré de él por su sarcasmo, por sus ganas de vivir la vida, por su fuerza y por su debilidad. 

Me enamoré de él, por esa risa loca que tiene, porque puedo escucharla a una cuadra, y se que la
reconocería. 

Me enamoré de él por su corazón, por la hermosa persona que hay escondida bajo esos hermosos
ojos. Me enamoré de él como nadie se ha enamorado antes. 

Simplemente  Me enamoré de el sin que me diera cuenta. 

     ?BEATRIZ ?  

 ?PERLAS POÉTICAS ?
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 No te humilles

Cómo puedes amar, Amar tanto a una persona que te a hecho tanto daño por tantos años y
tu solo luchas por conquistarlo todos los días del año, meses y o semanas basta de
rebajarte tanto a alguien que no te ama no permitas que robe lo hermoso de la vida amate a ti
misma debes tomar una decisión que para muchos seras la mala pero recuerda que si tu no
luchas por tu propia felicidad nadie lo hará por ti, debes terminar con ser humillada por ese
hombre que no te valora por lo que eres, hoy piensa que si hay personas que te quieren
sinceramente solo deja de buscar la felicidad dónde no te corresponden como tu lo deseas,
la persona que tienes a tu lado no te ama como tu lo mereces sal de ese infierno que solo te
trae sufrimiento, llantos y dolor dentro de ti, aprende a valorarte por lo que eres, una mujer
que tiene mucho amor para dar verás que todo cambiará cuando decidas ser feliz y
mostrarle al mundo tu brillo cada vez que sonríes tu eres luz dentro de tanta oscuridad.
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Antología de BEATRIZ, PERLAS POÉTICAS.

 Dime cómo se llama¿?

Que hago si me preguntan como, donde y en que lugar te conocí ja fue tan loco nuestro
encuentro por casualidad o no, pero fue así solo fue un instante, miradas vienen, miradas
van, sonrisas que solo se saludaron con timidez y no lo pudimos evitar solo las caricias de
esas miradas penetrantes que hablaban por si solas, que como te conocí fue tan rápido que
casi no me di cuenta, que ya me besabas la mejilla con tus labios carnosos tu piel tan suave
como la seda solo con tu rose me empapaste con el perfume de tu piel ese perfume que me
es difícil de olvidar siento que aun te puedo sentir a lo lejos, me preguntan como te conocí?
Como se llama la persona que me desvela por las noches!!! Y si¡! Si tiene nombre y apellido
solo que el no lo sabe¡! El no sabe que mi felicidad la provoca el, solo yo se que el me
provoca ese, ese no se que ¡! Que hace que mi ser sonría todo el tiempo, su alegría es
contagiosa lo se! Me enamora esa forma de ser tan excepcional divertida, provocativa en
ocasiones. Si mi felicidad tiene nombre y apellido. 

?BEATRIZ?
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 Esperé tanto tiempo

Espere tanto tiempo por un abrazo sincero,por un beso apasionado y dulce que no me
importa esperar a que regreses a mis brazos nuevamente y me riegues con tu amor
desenfrenado donde todo desaparece y mi mundo solo eres tú, la distancia no es mucha
pero si vale la pena para saber qué nuestro amor es puro y sincero, nunca imaginé que
sentiría este sentimiento tan bello el solo hecho de pensarte me quita el sueño y mis noches
solo son de desvelos a tal punto que me desespera el momento de volverte a ver y tenerte
conmigo nuevamente, mimarte acariciar todo tu ser darte todo mi amor hoy puedo decir que
nunca me imaginé que el amor te pone tan tonta donde la imaginación diera vueltas en mi
cabeza, cuando el amor toca a tu puerta sin medir las consecuencias que puede causar las
diferencia de edades solo te preguntas si a la otra persona le pasa lo mismo que a ti, el amor
te sorprende de mil maneras y te llena a pleno al punto de ver que tu luz interior brille cada
vez más.  

Espere tanto tiempo por un amor sincero, que el miedo no se se aleja de mi corazón. 

Solo se que aquí espero por tí. 

??Beatriz?? 

 Perla Poética 
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 Como agujas

Como no voy a mirarte si mis ojos no me dejan otra opción, como esquivar tu presencia!!

si cada vez que llegas es imposible que mi corazón deje de latir a una velocidad inexplicable,
son como agujas que se clavan con cada latido en mi corazón, cada aguja, al golpear mi
pecho me devuelven las ganas de seguir adelante, tu eres la inspiración de mi vida, que con
cada mirada, haces que mis lápices siempre tengan algo que escribir, tu eres mi razón de
seguir con mis sueños y no darle a mi alma razón de sufrimiento y solo darle razones para
amar.

Tu, haces que mis páginas no sigan vacías y siempre estén llenas de bellos escritos.

?. BEATRIZ. ?

Perlas Poéticas
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