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 Si estubieras aqui 

  

Desearía tenerte junto ami ,
volver al pasado donde todo era feliz
los problemas no existirían
si estuvieras siempre aquí ... 
  
  
 

Te fuiste , te desvanesiste
desaparesiste y quieres regresar
el tiempo atras ...
te juro que no podras
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 Pasado,presente,futuro

soñe con el pasado ,
imaginando el futuro , 
intentando sobrevivir 
el presente !

Página 6/32



Antología de Estrella Azul

 Frío del Corazón

  

Un dia , en una noche
 

de frio y soledad ;
 

un sueño tuve
 

un sueño del pasado ,
 

momentos recordados ...
 

tranquila ...no pienses mal
 

que todo mejorara
 

pronto regresara ;
 

todo parasara y esto un sueño sera ,
 

imaginando que volvías
 

me puse a pensar
 

" ¿y si no ?" lagrimas recorrían por mi rostro
 

triste y sin asombro
 

Y la noche larga se volvia , en aquel frio...
 

frió de amor...frió del corazón
 

frió del inmenso temor a perderte
 

congelada estaba yo ;
 

no dormía , no sabia que pensar
 

tu enojo y tu silencio atacaban mi poca fuerza
 

estaba congelada , vacia del miedo 
 

yo no quieria perderte y contigo queria estar .
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.denny
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 Dejate llevar que yo estare ahi

  

vuela en el tiempo ..corre lejos ..
congela los segundos ...
no te aguantes las ganas de llorar...
has un mar de lagrimas , no te hagas del rogar ...
solo dejate llevar ... por las olas del mar ...
que yo estare ahi...intentando hacerte sonreir ...
solo quiero evitar.. verte sufrir...
deja que tiemble el suelo ... intenta volar...
dejate llevar...
por los secretos latidos ...
de tu vagabundo corazon...
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 Llora el cielo por el corazón 

 
Tardes negras de verano  
pasan en vano , 
mi corazon latiendo  
paso a paso ... 
continua el tiempo, 
aunque estes lejos  
dedicando cada pensamiento . 
Y El cielo llorando , 
se va expresando 
con lagrimas de a millones  
intentando llegar a varios corazones .
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 Porque gracias a ti 

  

Porque desde que te conosi
 

habia una fuerza que me jalaba hacia ti .
 

Porque me haces sonreir ,  
 

siempre estas ahi para mi
 

Llenas mi vida ...
 

de alegrias , sin intencion ;
 

fuerzas me das para continuar ,
 

iluminas mi caminar .
 

Porque luz le das a mi corazón ,
 

siento mis latidos al ritmo de un tambor .
 

Ahora solo quiero decir
 

que sin ti , no  sabria sentir .
 

Sentir , que puedo continuar
 

la vida cambiar 
 

Y todo es gracias a ti ,
 
  

lo mismo debo hacer yo por ti .
 
 

 
  
  

-denny
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 Para ti ... si ...

Si pudiera pedir un deseo  
pediria tenerte conmigo  
si tubiera que tomar una decicion  
seria estar contigo 
Si mi vida dependiera de alguien  
seria de ti ,  
Si tendria que amar a alguien eternamente 
serias tu , 
Ya que eres mi razon , 
para sonreir .. para vivir 
para ser feliz  para reir . 
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 Amigo mío

 
Siempre estas ahi ... 
junto a mi 
de mi lado no te vas 
cuando te necesito ahi estas 
si los dias mal estan 
tu me haces sobrevivir 
me haces reir 
mas sin embargo 
mi corazon esta acabado 
no puede sonreir . 
El dueño de la llave de mi corazón 
ha olvidado en donde quedó. 
Ya no se que sentir hacia ti ; 
una gran amistad se formo, 
mas no puedo sentir amor . 
No te vayas de mi lado 
te lo ruego por favor , 
necesito tu alegria 
para sacarme de esta agonía. 
Enseñame a amar de nuevo 
obligame a olvidar 
a ese gran amor . 
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 Porque te amo...! 

 
Porque cada latido de mi corazon te pertenece  
porque sabes que por ti estoy sufriendo  
porque siempre te quise  
porque no puedo evitar amarte  
porque con una sonrisa alegras mi existencia  
porque me matas con tu silencio  
porque si tu no estas , siento que muero  
no puedo evitar extrañarte  
cada momento a tu lado fue magico  
y no supe expresarte mi amor  
porque sin ti me muero  
quisiera que comprendieras eso. 
porque simplemente te extraño  
te amo , y te amare eternamente  
así mi corazon deje de latir ... 
te hare entender que esto es real  
que sin ti , no puedo mas  
y desde el cielo , con mi espiritu  
te cuidare eternamente ... 
porque yo simplemente te amo  
y esa sera mi promesa ,  
la prueba de amor que te dare  
Cuidar tu felicidad ,  
asi mi vida tenga que acabar  
te cuidare con mi alma ,  
porque te amo. 
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 Caprichosa exigencia 

 
Pense que eras diferente a los demas  
sabia que en el fondo eras igual  
pero me quise negar  
mi mente me obliga a olvidar  
Se que me volvi caprichosa  
tambien que estoy mal , 
no devo hacer eso  
se que te pone mal  
pero tenia que decirtelo . 
Intente callar , mas sin embargo no pude mas  
por eso , te lo ruego no me dejes mas ... 
es un simple capricho por celos  
que deveria yo controlar . 
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 Amor eterno , amor secreto

Cruel sentimiento el que eh elegido distinto estaba segura que seria todo mas no puedo evitar su fuerza realmente es
mas cruel de lo que pensaba. Has decido no continuar lo nuestro yo crei que seguiriamos siendo como antes mas me
eh equivocado , de nuevo otra ves , me gana el sentimiento . Decidi rendirme , y darte tu espacio mas sin embargo no
te a importado seguramente ni cuenta te diste ya que tu corazon a sido conquistado. Solo te pedi , te hise prometer ..
en aquellos dias grises para mi , que la amistad que teniamos ... no se iva a perder ... una vez mas me equivoque ...al
creerte , me equivoque al pedirtelo me equivoque , me equivoque y me arrepiento. Quisiera poder confiar de nuevo
como lo hacia , con tal fuerza que ni un tornado destruiria pero lo cierto es que , me has hecho tanto daño que no
puedo soportarlo ¿Estas realmente contento ? porque yo aun sigo sufriendo ... Has encontrado una persona a quien
amar y yo eh aprendido a hacerlo , mas sin embargo , aun con cada pedazo que queda en mi corazon te sigo
queriendo como desde el primer momento te sigo amando , y lo seguire haciendo pero todo sera en secreto ... un muy
dificil y cruel tormento . Callare mi amor , espero que sea por siempre , guardare silencio , a mi corazon callare.  
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 Quiereme como soy 

Quiéreme tal como soy  
con mis errores y defectos, 
quiéreme asi , o no me quieras  
pero no olvides que yo te quiero.  
Quiéreme, y no me dejes ir  
quiereme y quedate conmigo. 
Si algún día dejaras de quererme  
como me quieres ahora  
con todo el cariño de mi corazón,te pido 
que no me abandones nunca. 
No me quieras , pero no me abandones  
háblame...con un minuto es mas que suficiente  
pero no me olvides  
y no olvides que yo ,  
te querré siempre.   
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 te quise , te ame , mi angel 

No recuerdo el primer día que nos vimos, 
quizá porque no te tome en cuenta de verdad , 
o tal vez por pensar en que eras de alguien más ... 
no recuerdo cuando nos conocimos, 
ni recuerdo la primera vez al hablar , 
solo recuerdo cada día que estuviste conmigo 
en la oscuridad. 
 Esos días en que me ahogaba en un mar de tormentos, 
con muchos rayos y electricidad, 
fuiste el frio que congelo todo... poco a poco 
y calmo la intensidad. 
Dia a dia , me desahogaba contigo 
Ya fuese a gritos o llorando mi expresión 
Soportaste todo, todos los días sin protestar 
Y yo sin darme cuenta.... 
Te comenze a lastimar . 
Nunca me dijiste nada , sin embargo comigo 
Siempre estabas , en las buenas y en las malas 
Ahí te quedaste ... haciéndome compañía 
La compañía y cariño que necesitaba. 
Te convertiste en mi angel guadian. 
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 solo tu

esque porque tienes que ser asi !  
tan tierno 
tan hermoso  
tan lindo  
tan amable  
tan comprensible  
en una palabra .... 
tan increible !  
sabes . me duele... 
me duele que seas tan casi perfecto y yo equivocarme tantas veces 
me duele tener que ocultarte cosas para no discutir  
me duele tener que decidir ... 
me dolera tomar la decicion equivocada  
especialemente ..si no estas tu en ella
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 en el fondo de mi corazon

ES POSIBLE QUE ME ODIES 
ES POSIBLE QUE TE HAYA LASTIMADO 
PERO DE LO QUE NO ES POSIBLE 
ES QUE NO TE DES CUENTA 
DE QUE AUN TE SIGO AMANDO 
  
YO LO SE Y OTROS LO SABEN 
LA PREGUNTA ES , SI TU LO SABES 
  
SE QUE NUESTROS CAMINOS SE SEPARARON 
SE QUE NO ESTAMOS JUNTOS 
QUE QUEREMOS A OTRAS PERSONAS 
LO QUE REALMENTE QUIERO SABER ES 
CUANDO DEJARE DE QUERERTE COMO LO HAGO 
  
NO QUIERO SEGUIR MOLESTANDOTE 
NO QUIERO SEGUR SUFRIENDO 
QUIERO SABER QUE PODEMOS SER AMIGOS 
Y QUE PRONTO ACABARA ESTE TORMENTO 
  
HE TOMADO UNA DECICION 
Y ESPERO QUE SEA LA MEJOR 
NO TE HABLARE MAS Y DESAPARECERE 
DE TU VIDA CON LA ESPERANZA 
DE QUE EN ALGUN MOMENTO RECUERDES 
QUE YO TE OFRECI MI AMISTAD 
  
FUISTE MI PRIMER AMOR REAL Y ESO NO LO VOY A OLVIDAR 
  
  
  
28JULIO2011  
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 P-J

Pense que eras digna de confianza  
crei que serias diferente  
confie en ti y solo me traiconaste  
Aveces simplemente es mejor no confiar en nadie como tu  
si no esperas nada , no hay desepciones 

Página 21/32



Antología de Estrella Azul

 disfruta cada dia

 Disfruta cada día !  Disfruta estar con tus amigos,  cada momento que tengas,  disfruta ver millones de sonrisas, 
disfruta respirar el aire fresco, ver el cielo azul ,  y las nubes cuando va a llover observa la lluvia al caer ... el cielo en las
oscuras noches  lleno de pequeñas luces de esperanza,las estrellas, ver el brillo de la luna y buscar su sonrisa  ver
cuando sale el sol , y saber que amanece, que estas presente un día mas... un día mas para disfrutar  un día mas
para sonreír  un día mas para estar con las personas que quieres  uno mas para vivir ,para dar lo mejor de ti. Cada ves
que te despiertas, y dices 5 minutos mas ...  disfruta esos 5 minutos y luego sonríe , porque tuviste 5 minutos mas de
vida  vive , y vive cada día disfrutando cada momento, agradeciendo cada día, que fueres disfrutar  un día mas.   
  
  
  
  
  
  
http://denny-colores.blogspot.com/2011/09/disfruta-cada-dia.html
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 solo quiero ser importante para ti 

LA PRIMERA VEZ QUE TE VI, 
SUPE QUE ERAS EL INDICADO  
SIMPLEMENTE LO SUPE  
NO TE CONOCIA  
NO SABIA NADA DE TI  
PERO LO SABIA 
  
PENSABA QUE JAMAS TE FIJARIAS EN MI  
SABIA QUE NO ERA LO QUE TU ESPERABAS  
YO NO SOY LO QUE TU NECESITAS  
YO NO SOY LO QUE ESPERAS  
PERO SOY YO LA QUE NECESITA  
ALGUIEN COMO TU  
  
PASO EL TIEMPO  
Y PASO ... Y SIGUIO PASANDO  
TE ENAMORASTE DE UNA PARTE DE MI  
MAS NO ERA YO  
ERA ALGUIEN CERCANA , 
Y YO AUN LADO QUEDABA  
MAS , SOLO PENSABA EN TI  
EN QUE FUERAS FELIZ  
  
ME CONFORME CON LO SEGUNDO QUE  
CREIA QUE ME HARIA SONREIR  
OH ! QUE EQUIVOCADA ESTABA  
SOLO TERMINE LASTIMADA !  
  
YO ERA TU AMIGA , SIEMPRE FUI ESO  
PORQUE NO PODIA MAS  
TUBE MI OPORTUNIDAD Y LA DEJE IR  
POR PENA , PENA A QUE ME RECHAZARAS  
PORQUE NO ERA LO QUE TU MERECIAS  
AHORA ME ARREPIENTO  
Y APROBECHO TODO LO QUE PUEDO  
PARA VERTE SONREIR  
TORPEMENTE ... PERO ESPERO QUE SEAS FELIZ  
  
EL TIEMPO HA PASADO Y AUN 
SIGO ESPERANDO  
Y SEGUIRE ESPERANDO  
PORQUE PIENSO QUE ERES LO MEJOR  
QUE ME HA PASADO 
  
SE QUE , NO HAY MAS ENTRE NOSOTROS  
MAS QUE UNA SIMPLE AMISTAD  
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SE QUE SOY IMPORTANTE PARA TI  
PERO NO TANTO COMO  
LA NIÑA QUE TE HARA FELIZ.
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 falsa promesa 

habias prometido que seria diferente 
y no lo es , sigue complementamente igual a como era ,  
nada ha cambiado 
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 Se pierde 

?Y poco a poco 
 todos van cayendo 
 en sus redes tenebrosas 
 ilusamente . 

 
Corre a contar , 
con su veneno quiere salpicar  
a la felicidad quiere llegar  
por encima de todos pasar . 
  
Pasa el tiempo ,todos en contra  
ella contenta , de destruir todo  
mas yo en cambio se lo que planea  
y de lejos observo todo . 
  
Vil es , yo lo se ,  
y no me dejare.  
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 Sin importancia para ti

Con tu silencio dices lo mucho que te importa, 
con tus acciones solo lo demuestras. 
Y ahora se que no, 
que todo cuanto dices no es real,  
que mientras buscas un pretexto para explicarme 
lo que crees que no sé, yo ya te demostré  
que mientes, engañas, sin importarte 
lo que me harás sentir. 
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 PERDONAME

Se que hago mal  
se que te voy a lastimar  
pero no se si decirte la verdad  
ya no soy lo que creia ser  
y confieso que he caido con mucha debilidad 
se que, al saberlo tu  
te vas a desepcionar; 
quiza ni me quieras hablar  
y no podria continuar sabiendo que sufres por mi culpa  
sabiendo que si cambias, sera por lo que te hice  
se que si confiezo, todo se acabara 
y al mismo tiempo, se que de todas formas ya no es lo que era  
ya no se si soy para ti, lo que solia ser... 
he cometido errores a monton  
te he hecho sufrir sin perdon  
es mi culpa y lose  
tu estabas bien y yo no 
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 TENGO MIIEDO

Tengo miedo,
 

tengo miedo a vivir ,
 

tengo miedo de cambiar ,
 

tengo miedo de estar sola, 
 

tengo miedo a fracasar, 
 

tengo miedo de no lograr
 

lo que quiero,
 

tengo miedo de dejar
 

 a lo que estoy acostumbrada, por algo nuevo 
 

tengo miedo tengo miedo de crecer,
 

pero de lo que mas tengo miedo ,
 

es de no estar cerca de ti.
 

Me duele, y tengo miedo al dolor.
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 ILUSIÓN Y DESILUSIÓN  

¿cuantas veces
se puede ilusionar y desilucionar
a alguien?
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 ESTA TARDE

ESTA TARDE ME DI CUENTA DE ALGO  
ALGO EN QUE HABIA DEJADO DE PENSAR  
RECORDE LO QUE SIGNIFICA ESTAR PREOCUPADA  
LO QUE ES ESTAR DESESPERADA 
Y LO QUE SE SIENTE NO ENCONTRAR LA SALIDA 
  
 CIERRO LOS OJOS 
TRATO DE OLVIDARLO  
ME DIGO  
MAÑANA 
MAÑANA SERA  
Y ESPERO QUE ASI LO SEA
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 SOLO TU

SOLO TU ME HACES SENTIR ASI 
TAN VACIA, TAN LLENA  
TAN CERCA Y LEJOS DE TI 
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