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septiembre
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 que es vivir

      » vivir sin amor no es vivir      » vivir sin amigos no es vivir      » vivir sin familia no es vivir      » vivir sin tu cariño para que.      » vivir  es mejor si tu esta a mi lado      » vivir queriendo es morir lentamente  
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 un deseo de amor

  

Sueño  que tu llegas  y vienes por mí  

Que  huimos de todo y de todos,  

Pero   entonces cuando  estoy a tu lado 

Me levanto y me doy cuenta  que todo  

Eso  fue un sueño. 

Me duele  recordar  que hoy  

Estás aquí inmóvil en  una cama   

Y que sigues con vida gracias  a una máquina y la decisión 

De tu familia. 

Que solo le pide a Dios  que regreses de ese sueño profundo  

Causado por un  gran error.  

Que sólo tú fuiste culpable  ya que una sobredosis de droga con la que pensabas  huir de tus
problemas, te  dejó hoy  sin poder ver  los primeros pasos de tu hijo , ni escuchar el balbucear sus
primeras palabras  

Yo solo le digo que tu papá está dormido y que algún día despertará,  

Yo quiero que despiertes para que veas  y disfrutes  a tu hijo  

Que solo quiere jugar contigo  y escuchar tu voz   

Mi amor  hoy le pido a Dios que te devuelva  a   nosotros,¡ te necesitamos!. 
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 quiero decirte 

Quiero decirte que me enamorado de ti 

Pero se que es mejor no decir nada 

Ya   que tu  me vez como  

Un amiga o quizás como tu hermanita  

Menor  lo mejor es que ocultar este 

Sentimiento que solo  puede ser un  

Confusión o un  amor pasajero o  

Quizás una simple  amor  platónico  

No se quizás algún día tu lo sepas. 
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 luna

Luna tu que desde lo alto me 

Observas dime que ello mal en  

Mi vida tu diosa de no noche que con 

Tu bella luz has iluminado toda mi vida 

Me has visto reír, llorar, cantar, soñar y amar 

  

Ayúdame a comprender y a entender 

Porque hoy me siento tan vacía 

Sola y cansada de pelear contra la corriente 

Me siento como las hojas de un árbol en otoño 

Que son traslada de un lado otro pro la suave brisa 

  

Quisiera fijar un rumbo a esta vida 

Creo que tengo que hacer y pensar a donde quiero ir  

 Que quiero hacer con mi vida 

No quiero ser una pieza más de un  rompecabezas  de esta sociedad 

  

Luna bella dios tu llanas mi vida con tu luz y energía ayúdame 

                                                      A camal mi angustia y dolor para poder decir que hacer con
ella 

Página 11/66



Antología de DURAN MARGARITA

 una nueva ilusion

un dia en que pense que mi undo estaba completamente  acabadoy sentìa que el amor de mi vida
se habia  muerto y no crei que despuès de esa trgedia volveria a amar . 

"te conoci" 

fuiste como un luz que iluminò mi camino y abriò nuevos caminos,pero solo pensar que puede ser
una ilucion me da miedo volver ailusionarme  con otra persona ya que la primera sòlo tristeza y dolo
dejò.

Página 12/66



Antología de DURAN MARGARITA

 MSN 

 

ELLA  

Día primero  

Hoy es el primer día que no vas a estar a mi lado  

Ya que  el destino quiso separarnos 

Solo  de deseo lo mejor ya que yo estoy bien 

Creo que fue lo mejor,  tu   y yo no somos  el uno para el otro 

Un mes después 

Quizá por eso  hoy me siento feliz y  viéndote triunfar  

Lejos de  mi. 

Te escribo para contarte  que a mi también me va muy bien 

Ya  solo  me quedan  dos mes  para terminar  mi postgrado  

      Seis meses después 

Hoy te escribo para decirte que te quiero  y que me haces mucha falta 

Y para contarte que quiero que seas mi padrino de matrimonio 

Me caso en dos meses con  un amigo,  tu lo conoces es  John Jairo  

Era un compañero tuyo  en la facultad  de derecho  

  

El 

 El  primer día sin ti 

Hoy es el primer día que no vamos a estar junto amor 

Ya que  por cosas del destino hoy tengo que decirte adiós 

Solo deseo que no me olvides  por que yo no lo haré. 

                                             Una  semana después 

Hola amor: 

Solo quiero decirte que te extraño mucho   

Veo que estas muy ocupado ya  que no me contestas 

  

    Un mes después 

Te cuento  amor que estoy  muy bien  

Te escribo desde la soledad de mi habitación 

Añorando viejos momentos que pasamos juntos 

Recordando el tierno aroma de tu piel. 
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Seis meses después 

Con dolor en mi alma recibo la noticia de tu matrimonio  

Pero se que  fue culpa mía  preferí  volar mas alto  

Y puse un  mi deseo  primero que nuestro amor 

Si el es un buen hombre y muy trabajador 

  

Dos horas después 

Hoy regreso a la cuida  

Espero verte  para que recordemos viejos tiempos 

  

Ella  

Amor  si tu  me amas porque de fuiste 

El 

Por tonto 

Ella  

Sabes si no fuera  por mi hijo y el amor que a nacido   entre nosotros 

Lo deja  

El 

Tienen un hijo ya? 

Ella 

Si  es que estoy embarazada de EL ? 

El 

Te felicito  

Y  al el por llevarse  a una mujer tan especial 

Como tu  

Ella  

Gracias  Arturo 

Chao  

El  

Chao  Andrea  sabes siempre estas e mi corazón 

 Fin 

  

Andrea   

Creo que es mejor que el no sepa que mi hijo es suyo  

John Jairo  
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Creo que es lo mejor par los dos  

Andrea 

Si es mejor   

John Jairo 

Si lista para el gran paso 

Andrea  

Claro si  

Risa 

John Jairo 

Risa   

No me piensas dejar planto 

Andrea  

Risa  

No mi osito al el lo quise a ti de ¡AMO! 

John Jairo  

Yo te amo 

Andrea  

Yo te amo  

Besos 

John Jairo 

Besos
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 hola amor

  ØHoy recuerdo con dolor todas tus promesas que un día me hiciste, que solo fueron palabras que
se llevo el  viento. ØCon el pasar del tiempo me di cuenta que lo nuestro solo fue un simple juego o
una gran equivocación. ØEn la cual nosotros fuimos los únicos perdedores ya que con este amor 
sufrimos los dos. ØYo creyéndote tus mentiras  y  tu indecisión creciendo día tras día, ØLo único
que   nos unía era una simple atracción que con el tiempo se deterioró, quizás  fue que nunca hubo
amor  sino solo atracción. ØEl tiempo pasó  y comprendí que esto solo dolor nos causó, ya que lo
que nos unió, hoy nos separa. 
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 solo vivio por ti 

 

Hoy que no estas a mi lado solo comprendo que la nuestro Solo fue una aventura o un
simple juego que para nada fue divertido Ya que el sufrimiento  tuyo y mío  fue la unió que
dejo la mescla de dos mundo distinto. Comprendo que  el tiempo que fue nuestro
 compañero perfecto para este amor imposible Pensar o recordar tantos momentos de
tristeza  más que fisilidad  pero el peor fue entérame  de tu partida por  eso solo una línea en
 esta carta  son suficiente para decirte a dios. 

Posdata: 

Yo no se por que en este momento solo recuerdo el día que te conocí, no me arrepiento de
nada  de lo que vivimos quizás los  pocos momento feliz serán suficientes para decir que tu
fuiste y serás una  persona muy especial para mi aunque un día de dije que no sentía nada
por hoy te confieso que te quise. 
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 que es el amor

  

Para mi es una palabra formada por cuatro letras que expresan  supuestamente  un sentimiento. 

Que simplemente sirve para engañar a una persona e ilusionarla. 

Para el final dejar simplemente un vacio en su pecho.
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 un bella carta 

hola 

quisiera saber que estas bien, te escribo para contarte que por  aqui todo anda igual desde que tu
te fuiste, creo que lo único que ha cambiado es que yo sigo pensando en ti y que nuestros amigos
trantan de hacarme sonreir. 

creo que es vano ya que tu recuerdo es mas fuerte, no se que huviera sido de nostros si es
asidente  no  nos ubiera separdo. tu alla en cielo y yo aqui en la tierra sufriendo por el culpable de
tu muerte. 

creo que todo los dias te amo mas y mas pero se que el cuando balla al cielo  ay estaremos juntos
para siempre 
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 no si me enamore?

hoy quisiera reglarte un bella flor para demostral lo mucho que te quiero  y saves que mi cariño fue
sincero y verdadero 

y solo quiero decirte que  me perdones no quise  hacerte dañor 

lo siento,lo mejor es que  dejemos que tiempo pase y el mismo no diga si lo nuestro fue  amor o
solo  juego mas. . .¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶ *:.:

. . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ *:.:*

. . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ *:.:*

. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶*:.:*

. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ *:.:*

. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶*:.

. . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶*:.:

. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶*:.:

. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ *:.:*

. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ 

.¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ 

.¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶

.¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶

. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶

. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶

. . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶

. . . . . . . .¶¶. . . .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

. . . . . . . ¶¶. . . . ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

. . . . . . .¶¶. . . . . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

. . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

. . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

. . . . . . ¶¶. . . . . .´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
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 Me Ilusione 

  

Me ilusione con un amor imposible ya que tu tienes novio y yo soy un miedoso, indeciso. 

Que la única forma de estar juntos es huyendo de todo y de todos. 

Pero quizás  nunca lo ágamo. 

De pronto si 

Solo el tiempo 

No lo dirá 

Hoy disfruto estar solo unos segundo 

Contigo aunque se poco tiempo pero se que ambos lo pasamos muy bien.  
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 un dia sin ti 

  

  

  

Uno cree que siempre va a estar con la persona que ama pero eso nunca se sabe. 

  

Nadie sabe cuando estará solo.  

  

Dios es el único que conoce nuestro destino, ya que es nuestro creador. 

Igualmente sólo se necesita poco tiempo para aprender a amar. 

Amor verdadero sólo hay uno, el de la madre, el de los demás son ilusiones  

Sólo  sufriendo por amor, uno comprende que no debe  

Ilusionarse con cualquiera, ya que como en el juego y en el amor, uno siempre termina
 perdiendo  

No comprendo porque dicen que el amor verdadero es para siempre,  lo único que es para
siempre es el dolor que deja un amor  

  

Todos hemos amado a alguien mas, pero esa persona no lo quiere a uno como uno lo quiere
a el o ella según sea el caso 

Igualmente solo les digo que de amor nadie se ha muerto sino suicidado. 
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  ?? te amo??

        »  Te amo        »  Te amo ya no me acuerdo       »  Te amo quizás por tu forma de ser       »  Te amo, te amo, te amo       »  Pero no si es verdadero o costumbre       »  Te amo quizás  por  ser mi amiga, amante y esposa       »  Te amo desde que te la primera  vez       »  Te amo ya me acorde  por  que siempre estuviste        »  Conmigo  en las buenas y malas       »  Te amo aunque estés muerta        »  Te amo más  hoy que ayer       »  Te amo  y te extraño        »  Tú eras todo en mi vida       »  Aunque la muerte nos separo        »  Hoy  te  digo de corazón que te amare por siempre   
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 aun no comprendo

 

Aun no en tiendo porque te marchaste sin despedirte de mi 

No se porque lo hesite, contéstame 

Ya  sabes que yo soy muy compresiva 

Hubiera entendido, si me querías dejar  

Lo que no puedo soportar es que  

Te alejaste  sin ninguna razón 

Tal vez fue que lo nuestro jamás debió pasar 

Fuimos tontos  a dejarnos ganar  

Por  nuestros  sentimientos  

Que solo los destruyeron  

Nuestros  corazones  

Tal vez  nos equivocamos cuando decidimos 

Se mas que amigos 

Hoy te escribo para decirte  

Que me duele recordar que un día fuimos los mejores  

Amigos y que  ahora  no quieres ni hablarme. 

Yo se que fui la culpable  

De ver un hombre donde no existía  

Se que solo eres un niño mimado en un cuerpo de hombre 

Pero así sigo enamorada de ti espero que cuando  

Te comportes como hombre no sea tarde  

Te  quiero  
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 hoy  juro que te olvidare

hoy de juro que te olvidare 

espero que leas estas cortas lineas  

en las cuales  quiero espresar todo lo que siento por ti 

algun dia senti algo fuerte  pero con el tiempo medi cuenta quera solo 

un capricho, el cual  me saltimo mucho. 

pero hoy juro ante Dios  que de ti me olvidare 
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 let:-01

Hoy espero que  el dolor desaparezca de mi ya que
comprendí que tu eras solo un ilusión nada mas y que lo 
único que querías era   diversión  o quizás solo  yo busca
refugiarme en alguien  par sentirme protegida pero lo único
que logre sufrir otra vez como siempre  seré la eterna amiga y
nada mas  ya  que soy la que siempre esta a tu lada
esperando ser  vista  alguna vez ,
 

Vieras  la mujer en que me e convertido y me dejaras de ver como una  niña pequeña y mimada  
que tienes que proteger y cuidar. 

Quizás pido mucho  ya que comprendo  que a tu lada  siempre seré  tu niñita o bebita y nada 
mas... 

Hoy entrego mi vida a hades ya que este mundo terrenal nada soy y nada tengo
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 sueño roto

hoy comprendi com mucho dolor 

que los sueños  son de como el cristal  

un leve golpe  lo rompe  

roto  asi quedo mi corazon  

por culpa de un ilucion  

que solo vivo en mi 
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 un dia de invierno

hoy  me duele la distancia  y mas saver que en estos dias de fiesta  no estas a mi lado nose si es el
destino quiso tenermos  cada dia mas distandes  los dias pasan ,las semanas los mes  y todavia no
estoy a tu lado  sera que destino no quiere que estemos juntos pero el amor que siento por ti  no se
desvanece sino todo lo contrario se vuelve mas fuerte.
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 no quiero decirte adiós

Hoy me despierto con un gran dolor en mi corazón 

Veo tu foto en mi mesita  noche  y solo un bello 

Recuerdo es este amor ya que  hoy te tienes que ir 

No sé por cuánto tiempo  lo único que se es que no te olvidare 

Ya que fuiste la persona que me enseño el significa de la palabra amor 

Y no comprendo como voy a soportar  los días sin ti 

  

  

Parado frente a ti nose que decirte  mis  piernas 

Tiemblan, corazón se acelera y aun mas mis brazos 

No quien soltarte  al fondo una voz dice vamos  que 

Es tarde, solo despide  rápido en tu dulce y angelical 

Cara solo una pequeña lagrimas  salir de tus ojos 

Y me dices con tu voz  entre corta te amo 

  

  

Me abrazaste fuerte y me dijiste a dios 

Antes de finalizar la oración te bese cono 

Si fuera la última vez  que nos viéramos 

En ese minuto en el cual escapamos de todo 

Para los dos fue como si el mundo alrededor 

  

  

Se acabara 

Al final y encontrar de mi voluntad de deje 

Partir solo desde mi venta 

Veo  la silueta de auto que fondo 

Del horizonte se pierde  
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 no logro 

no logrado de  borrar tu risa y tu dulce cara de mi mente 

no puedo creer  que todavia te amo  

no se porque todo de recuerta a ti 

y solo se que hoy no estas conmigo  

ya que estas en cielo  

no supero tu ausencia en mi vidad 

no quiero  olvidarte  

no logro  dejar  de amar 

dime  como puedo curar  este dolor. 
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 UNA TRISTE NOCHES

Los días vienes y van, pasan  los meses, y los años, 

Pero no logro olvidarte, creo que te amo cada día mas ya son cuatro años y nueve meses 

Pero no puedo, No logro  olvidar  esa frías y lluviosa tarde en la te perdí, todavía puedo escuchar el
timbre del teléfono desde mi habitación. 

 

Como era de costumbre  esa noche te espera, Salí al balcón   para ver cuando llegabas la cena en
la mesa  lista , vi al horizonte y solo veía la lluvia caer y pensaba solo en ti  escuche el timbre del
teléfono  corrí a contestarlo pero  la voz que escuche no era tu era tuya  entre truenos y relámpagos
 caí de rodillas , la voz se cortó  las lágrimas brotaron entre mis ojos  y toda mi vida paso frente a mi
solté el teléfono, la voz de tu padre me decía  estas bien  una y otra vez , quise contestarle pero el
dolor de mi corazón era más fuerte. 

  

Me levante   Salí de la habitación  fui director Asia la puerta no sé qué  paso pero entre mi
habitación y la puerta  sentí que había corrido kilómetros, a llegar a fuera  caí de rodillas  en jardín
la lluvia cubría mi cuerpo  y en mi  corazón no  entendía que era lo que pasaba  no sabía cómo iba
a seguir viviendo sin ti, lo mira el horizonte  con el deseo de verte y saber que estas bien y
regresabas a mi lado, llore sin  parar   y decía que no era cierto quería despertar de esta pesadilla 
solo savia que horas antes  me dijiste que me amabas y no me dejarías nunca  lo único que yo
había ello era besarte  y decirte que no llegaras tarde , solo sonreíste y me dijiste de TE AMO.....
Me bésate la frente  y saliste, 

En medio de la lluvia   solo sentí los cálidos brazos de mi hermana  que me cubrieron  y me decían 
tranquila mi niña no llores más  , pero ella no pudo comburente el dolor que yo sentía solo  tres
horas antes le tenía la mejor  noticia que  los dos estábamos esperanto desde hace mucho tiempo,
no sé cómo el día más feliz para  mí se convirtió en  el peor recuerdo de mi vida . 

  

La llegar al hospital  solo corrí Asia ti, te abrazo y bese, solo  te decía despierta amor  no lo gas por
mi Lalo por  nuestro hijo. 

  

Solo vi la cara de  nuestros padres  la alegría   de saber que serían abuelos y el dolor de tu perdida
no savia si llorar de dolor o lagrima un feliz ida empañada por la muerte del ser que más quiero,
solo hoy  acompañada de nuestro hijo   puedo decirte frente a tu tumba que te amo y no te dejare
de  amar  me dejaste el mejor recuerdo de tu amor  nuestro hijo que cada día se parece más a ti. 

  

TE AMO 
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 TE AMO

AMO TU  FORMADESER 

AMA TU MIRADA 

AMO TU SORIZA 

AMO TU RISA 

AMO TU VOZ 

AMO TODO DE TI 

PERO LO MAS QUE AMO ES QUE SIEMPRE ESTAS A MI LADO 
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 FELIZ DIA 

¯?"*°???°*"?¯¯?"*°???°*"?¯¯?"*°???°*"?¯¯?"*°???°* 

HOY ES UN DIA MUY ESPECIAL PARA TODA LAS MUJER  

DESDE LA MAS GRANDE HASTA LA MAS PEQUEÑA  

QUE DIOS HOY LAS LLENE DE BENDICIONES  

YA SON LA FUERZA , Y EL MOTOR DE UN FAMILIA  

POR ESO ESPERO QUE TODAS LAS MUJERES HOY EN SU DIA ESTEN FELIZ Y CONTENTAS
RODEADA DE LA PERSONAS QUE LAS QUIEN . 

¯?"*°???°*"?¯¯?"*°???°*"?¯¯?"*°???°*"?¯¯?"*°???
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 un deso

hoy solo deso que tu estes a milado  

para toda mi vida 

solo quiero que este dia no pase  

o si es un sueño  no quiero despertar 

solo quiero seguir a tulado hasta el final de mis dias 

solo quiero  que nuestro amor sea eterno  

no se como podria vivir sinti   

ni me lo quiero imaginar  

solo dejarte ir por unos minutos  

se siento muy trite  

por eso hoy solo le pido a dios que no te vallas de mi lado   

si llegar a faltar creo que moria 

de tristesa  

te amo y  solo quiero ser solo apara ti .
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 el culpable soy yo

la culpa de tu aucencia es mia 

ya que te descuide  mucho 

por pensar solo en el trabajo y el futuro 

cuando todo lo que queria siempre lo tube a mi lado 

eras tus mi bello angelito  

con tu mirada dulce yese amor solo para mi 

comprendi tarde que  te ama   

que eras todo lo que nesecitava  para ser feliz  

te pido perdo hoy  

te lo pido de corazon 

le pido a dios que me perdone  

 y te debuelva a mi lado 

desdpiarta mi angel ya que sin ti no sabria que hacer  
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 mi arcángel 

Eres con un arcángel el más bello
 
Tu voz angelical  me arrulla  en la noche
 
Me e perdido en tu mirada
 
En el océano de tus ojo
 
En tu sonrisa de niño
 
 
 
En esa mira  me e perdido
 
Solo quiero  que un día
 
Me ames como yo te amo
 
Y poder juntos ver  el amanecer
 
Como si fuera el último día de nuestras vidas
 
 
 
Hoy te amo  y no  se cuando ocurrió esto
 
si fue en medio del día o la noche
 
Cuando secabas mis lágrimas
 
o cuando yo se las tuyas
 
 
 
 
 
Compartimos nuestras tristezas 
 
Lloramos juntos
 
Compartimos nuestra felicidad
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Reímos  juntos como un par de niños
 
Hoy que no estas  no si reír o  llorar
 
Sé que esta bien   y feliz
 
 
 
Hoy lloro no de tristeza
 
Sino de felicidad  de saber
 
Que eres feliz
 
 
 
Aunque no se conmigo
 
Ya que fui un idiota que te dejo partir
 
No tuve el valor para detenerte
 
Y confesarte que quería se mas que tu amigo
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 confesion en silencio 

Hoy te quiero  confesarte
 
Que  me bastó tan solo 3 segundos
 
Para  empezar   a  amarte
 
 Y Solo  en quede  viento  pasar
 
A lado mio y  creo que subí al cielo
 
Por un instante.
 
 
 
Alrededor mio todo se desvaneció
 
Lo único que vi fue tu silueta 
 
Tu bello rostro     que fue  iluminado con un rayo de sol
 
Y  ese momento entendí  el significa  de amor a la primera vista
 
 
 
Siempre  me burle de las personas que decía
 
que  se enamoraron  a la primera vista
 
Pero hoy estoy seguro que así fue
 
Ahora solo quiero estar a tu lado 
 
Para cuídate y protegerte de todo
 
 
 
Hendiendo que solo soy tu amigo
 
Me vez como tu hermano
 
Solo espero que un día te des cuenta
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Que soy un hombre que se muere  por ti
 
Mientras  tanto  yo te seguiré amando en silencio
 
Y cuidándote de todo
 
amando en silencio. 
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 te extraño

El mas bella  reglo  es  ternen un  amigo
 
El cual siempre esta contigo  no importa la situación
 
Llora contigo, se ríe contigo
 
Cuando  lo necitas corre a ayudarte
 
No imparta si esta lloviendo, si es noche
 
Siempre cuentas con el
 
Cuando  esa amista pasa de ser  un buena amista
 
A algo más 
 
Es la persona  que tu amaras para todo la vida
 
No importa  lo que sucede es amor es sincero y bueno
 
Es eterno
 
Compartirán  su felicidad  y tristes
 
Lo  mejor es  disfrutar  todos los segundos 
 
Porque un sabe en que no  esta junto a ti
 
Cuanto llegara ese día
 
Espero cuando llegue estés preparado
 
Porque yo no  estaba  hoy
 
Solo quiero gritar de te extraño
 
Que te amo que no dejare amarte
 
Me aferro a tus recuerdos  
 
Para poder seguir viviendo
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 Te amo y te extraño
 
Que DIOS tenga  a su lado
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 tu decision 

  

No se? 

No comprendo 

No hendiendo como  me escogiste para esta  contigo 

Yo no soy  ni inteligente  ni buena en los deportes  y en la cocina soy un desastre 

Como estudiante no fui buena 

Como  amiga siempre sincera 

No me doy provenida cuando quiero algo lucho hasta conseguirlo 

En cambio tu  inteligente, bueno en deportes un buen cocinero 

Todo lo haces bien 

Yo a tu lado   siempre te causo  problemas 

No  hendiendo 

Porque sigues   a mi lado 

Soy infantil e ingenua, lloro por todo 

Se sincero conmigo 

No quiero ser una carga para ti 

Mis lágrimas caen  

Solo quiero que seas sincero 

Time que sientes por mí 

Es compasión o lastima 

Time algo 

Por favor 

Solo te callas  y me abrazas 

Me dices  

Tu para mi eres todo 

Sin ti mi vida no tiene sentido 

Eres luz que necesito  para caminar 

Antes de ti mi vida esta vacía 

Y yo te amo con todo mi corazón 

Compréndeme desde que te conocí 

Mi corazón no deja de latir rápido 

Y he comprendido el significado 

De amar a alguien 
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Por que eso es lo que siento por ti 

Mi bella princesa 

Esa dulce y bellas palabras  son mi mayor 

Consuelo  ya se tu me amas no  y no te importas como soy 

Yo
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 ? sábado ? 

Hoy frente  a mi   pc

Solo  mirando fotos tuyas

Ya que es lo único  que me quedo

De este  bello amor

 

Solo una imagen 

Que veo borrosa

Ya que mis ojos  no paran de  llorar por ti

Y el saber que no regresar a mi lado  

 

Solo le pido a dios una segunda oportunidad

Para  verte  un solo instante más

Y poder decirte que te amo

Y no ocultar este  amor

 

Quiero despertar   año atrás

Y saber que este   sábado  ver

Del otro lado de cesa  esperado

Como era de rutina

 

Solo verte sonreír

Solo saber   que vas estar conmigo

 Solo los dos

 

Como extraños eso días

En que me escapaba

Solo para solo para esta a tu lado

 

Pero hoy  no es así

Hoy solo te veo  través de una foto

Una simple imagen

Y solo vivo atrás  los recuerdos

 

Escucho tu voz
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Solo  en mi cabeza

Siento tus brazos  solo  cuando  abrazo mi almohada.

 

 

Solo en mi sueño estoy tu lado

 Solo en ellos tú vienes a mí

Solo en   ellos tú me vuelves a  decir que me amas

Solo en ellos  puedo ser  feliz.

 

Ya que tú eres mi risa

La cual  se fue contigo  

 Esa risa  que bien del alma

No que la pongo a frente de todos

Una  vacía  sin  sentimientos

 

 Ya que contigo se enteraron

 Mis alegrías, mis ilusiones

 Y mis ganas de seguir viviendo.
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 sabes que en verdad te amo

Pensaba que eras solo un juego Pensaba que yo  nunca iba a conocer El significado del amor Pero
tu  pequeña niña Con tu risa   e ingenuidad Me enseñaste que para Amar solo se necita 3 
segundos De los cuales  hoy  estoy agradecido Que  me hayas regalado  ese instante   Recuerdo
solo verte a través  de la ventana Con miedo  de hablarte Pero  tú caminaste Asia mi y con un solo
Hola y tú bella y cálida risa Atrapaste  a este corazón vagabundo   Frente a ti  y con mi corazón  en
la mano Te pido que  te conviertas en la mujer Que voy amor por toda mi vida Te amo......  Solo
puedo vivir si tu estas a mi lado.
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 bajo la lluvia

Camina solo por este mundo 

Pero un tarde  lluviosa todo cambio 

Me encontré con un bello  ángel 

  

Que lloraba en una banca del parque 

Me hacer para  ofrécele mi sombrilla 

Y se cubriera  de la lluvia 

  

Levanto  su  cara  para agradecerme 

Me quede paralizado cuando  me miro 

Era hermosa,  mi rostro se enrojeció 

  

Con solo mirada  me enamore 

Con su dulce  voz me dio la agracias 

Con el pasar de las horas  y después 

  

De una tasa  de café me regalo su nombre 

Ese bello ángel  en esa tarde lluviosa 

Se convirtió en mi amiga 

  

Desde entonces  ese hermoso ángel 

Camina a mi lado 

Ella es la fuerza para continuar luchado 

Día tras día 

  

Hoy bajo  la lluvia  le  confesare mi amor 

Solo espero una respuesta positiva 

Lo único que deseo es que se quede a mi lado 
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 deseo de cumpleaños

Hoy  celebrare otro cumpleaños  de mi  hija la cual a su corta de edad de seis años en todos sus
cumpleaños pide el mismo deseo  que  al apagar las velas  quiere  su madre se levante de ese
sueño profundo el cual duerme desde  haces seis años 

Hoy  de rodillas te pido con lagrimas en mis ojos DIOS  concede le deseo a mi pequeña ya que
todo los días se levanta y la veo salir corriendo a la habitación de su madre para ver si ella se
despierta a contemplar que su madre siegue dominada  ella  se pone triste y con lagrimas me dice
papá yo soy buen hija  y soy buen estudiante  siempre hago mis deberes y no pelo con nadie cuida
todas mis cosos  y porque mi mami no despierta  en mi interior mi corazón se rompe en pedazo ya
que no sé que decirle  es tan pequeñita y frágil. 

DIOS  dame fuerza  para seguir sonriendo mientras en mi interior  solo lloro ya que la mujer que
amo hoy se encuentra en largo sueño. 

Amor te miro  y  yo sé que me escuchas te contare algo hoy como todos los años no sé que
regalarte  quizás pensé en tantas cosas que no te ti cuento te tenia a mi lado, recuerdo tantos
momentos de los cuales  solo te ignore o quizás no te preste atentación suficiente amor perdone
sabes bien que tu eres la fuerza que mesecito en la vida. 

Amor te veo tan bella  pares un ángel  y no comprendo como el día mas feliz para cualquiera paraje
en este mundo a mi se convirtió en el día mas doloroso ya que en ese día nació nuestra bella hija  y
tu entraste a se sueño del cual hoy quiero que despiertes desearía  regresar el tiempo atrás para
verte otras vez escuchar tu dulce voy  y contemplar tu bella mirada  recuerdo como te veías el día
nuestra boda toda vestida de  blanco eras un bello ángel en esta tierra tu amor  eres todo lo quiero 

Al observar todas las fotos que tomaste durante mucho tiempo con cuales  decoraste todo nuestro
hogar  en estos días paso hora y horas tratado de recordar todos esos momentos tan bellos  pero
de los cuales poco pase junto a ti , amor abre tus ojos hoy  para cumplir el deseo de nuestra bella
hijita que hora se encuentra en la cocina con mi mamá haciendo un torta para su cumpleaños que
es el mismo tuyo  la vieras tan  alegre y tierno como tu. 

Solo te pido amor que hoy  al pagar esa velas  mi hijita  pueda ver a su madre despierta y tu
puedas disfrutar de ella como yo lo hago 

DIOS CONSEDE ESE DESEO
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 Amor estacional

El amor es como las cuatro estaciones 

Al paso del tiempo  cambia 

El  primer amor  es como la  primavera  

El  amor   es alegre y divertido como  el verano 

El amor es como  otoño  misterios y hechizante 

El  amor  es como  el  invierno  solo deseas  estar  con personas que te quieren 

Como sabemos  y comprendemos que el amor   no solo es  de parejas sino  también 

La madre, el de la familia, la amistad 

Son algunos tipos  de amor nuca dicas que nadie te ama siempre tienes personas que se
preocupan por ti.
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 madre

Es una de la primeras palabras de  pronuncia  un  bebe 

Ellas son la que te cuidan cuando estas enfermo  o   lastimado 

Son tus  confidentes y amiga para muchas  mujeres 

O son lo todo lo opuestos   para otros 

San las causantes  de todo tus dolores sufrimiento y complejos de inferioridad 

Nunca será bueno  para ellas   o solo gritan que fuiste su peor error 

La fortuna para  pacos y el sufrimiento para otros 

Mujer y hombres  tiene  que  llevar el cargo de ser un error  de sus madres 

Y   solo viven trato de ser  mejor para que ellas los acepten pero eso es 

El error que comentes esos hijos   ya que  para ellas nunca serán lo suficientes  buenos para ellos 
vivir bajo la sombra de otras personas   que ellas desena que hubieran sido sus hijos 

Nunca ben  en sus hijos lo logros solo los defectos  y equivocaciones  que unque sean pequeñas 
para ellos son  más grandes que el  Gran Cañón del Colorado , y sus  logros son  como una
molécula de  polvo , microscópicos .eso son tan algunas  cosas que esas mujeres   le demuestran a
sus hijos  ella no debieron ser madres o ser llamada asi. 

 A mi me toco de las que  nunca ven nada bueno en mi  que mala suerte  te tengo  los que tengan
una madre que los valoren por los que son  y no solo cuando les llenas las manos de dinero    

Cuídenla que son un bello tesoro
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 AMOR UNILATERAL 

  
 
 

No me imagine jamás que el amor que sentía por ti fuera a cambiar algún día 

Pensaba que NADA CAMBIRA MI AMOR POR TI pero eso no fue así 

Me canse de ser el único que ama viva en un amor unilateral 

En el cual solo se convirtió en rutina que con el tiempo y tu indiferencia se fue extinguiendo 

Una fogata bajo la lluvia  a si me sentía, cada vez que te esperaba para cenar, 

Para ir a una  fiesta, quizás  fue que yo solo me enamore 

Me enamore de algo que  nunca existió, vivíamos en una mis casa y compartían un la misma cama 

Pero en realidad   tu nunca  quisiste estar conmigo o eso es lo que demuestras día tras día por eso
hoy no  solo encontrar esta carta en la cual de digo ADIOS  ya que  entre tu indiferencia  y mi
soledad encontré a alguien que me verdad se preocupa por mi  quien siempre ha estado a mi lado 
en las buenas y malas más malas que buena desde que tome la mala decir de estar a tu lado.
ADIÓS  y gracias  porque me enseñaste que para ser feliz debo siempre cuidar y protege a quien
siento lo mismo por mí. 
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 Te Extraño 

 TE EXTRAÑO   

  

Hoy de frente  a mi   pc 

Acompañada  solo de un poca de vino 

La cual es mi mejor compañera desde que tu no estas 

Buscando viejas imágenes de los dos  

Ya que es lo único tengo para no olvidarme de ti amor 

  

Solo una imagen que veo borrosa 

Ya que mis ojos  no paran de  llorar por ti ya que sé que no volver a verte  si a estar a tu 

  

Solo le pido a Dios una segunda oportunidad 

Para  verte  un solo instante más 

Y poder decirte que te amo una y otra vez  

  

Quiero despertar y saber te veré 

Y  que estas del otro lado de la calle  esperado Como era de rutina 

  

Solo verte sonreír 

Solo saber que vas estar bien 

Solo saber que no te iras  

Solo saber que no me dejaras sola 

  

Como extraños eso días 

En que me escapaba 

Solo para esta a tu lado 

  

Pero hoy  no es así 

Hoy solo te veo  través de una foto 

Una simple imagen  

 Solo vivo de los recuerdos 

  

Escucho tu voz 
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Solo  en mi cabeza 

Siento tus brazos  solo  cuando  abrazo mi almohada. 

  

Solo en mi sueño estoy tu lado 

 Solo en ellos tú vienes a mí 

Solo en   ellos tú me vuelves a  decir que me amas 

Solo en ellos  puedo ser  feliz. 

  

Ya que tú eras mi risa 

La cual  se fue contigo   

Esa risa  que viene  del alma 

No es que  pongo a frente de todos 

Una  vacía  sin  sentimientos 

  

Ya que el día  te enteraron  

También  me enteraron a mí  

Ya que sin ti no soy nada 
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 amor de hermanos

La vida es caprichosa y el destino es su cómplice 

Ya que siempre trabajan juntos. 

  

Existen vínculos que la vida y el destino no pueden romper 

Ese vínculo que solo  los hermanos pueden comprender 

Ese hilo invisible que los une uno al otro 

  

Aunque los separen y crezcan sin conocerse  

Ese vínculo  que se forma en el  vientre de la madre  

No se rompe con la distancia  

  

Aunque  cado uno tome camino distintos  siempre se  

Sentirán incompleto  

Aunque traten de llenar ese vacío con  cosas materiales 

Y amigos que solo están contigo  por  interés o conveniencia 

Ellos solo están por corto tiempo en tu vida  

  

  

En cambio tu hermano siempre estará junto a ti  

En las buenas y en las malas  

Te apoyaran en todo momento en cada decisión que tomes 

Y cuando te caigas de dará la mano para levantarte  

  

El amor que existe hermanos  está fuerte que  darían su vida por ti  

Nadie haría eso por ti  solo  tu hermano.
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 La noticia

las mala noticias son el pan de cada dia  

todos los dias sufrimos  de un angustia  

solo duran poco tiempo  pero hay unas 

que el hecho de que  te la den  

te de rumba por completo 

  

pero tus amigos son el consuelo 

tu  familia la fortaleza  

  

buscan en las personas que te rodean   

esa fuerza para asumir todos tus problemas 
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 yo te esperaba

toda mujer sueño con tener el mejor regalo de Dios que es un hijo 

solo pocas logran cumplir ese sueño cuando ellas quieran 

para algunas un buena noticia para otras un terrible noticia 

pero cuando la noticia de saber que en su vientre  cree un pequeño ser  

es un sesacion que es hermonosa  

 el sueño de ser madre es muy bello  

pero  no a todas se les cumple   

  

a veces  tu sueño se rompe con el pasar 

del tiempo es tiempo que se vuelve tu enemigo 

ese enemigo que te deja  ver como   se te derumban tus sueño 

  

al enterarte que ese bello regalo no puede nacer   

y no  podras ver lo crecer ,  

ver su ojitos , su risa 

ver lo caminar y jugar con el  

hablar con el  y escuchar llamarte mamá 

 ese dolor de saver que  ya en ti no lo sentiras  

y que todos tus sueños e iluciones se  esfuman  

gracias a otra persona que con su actuar te quito lo 

mas bello que Dios te dio  

  

amiga seca tus lagrimas ya que tu hijo desde el cielo te cuidara  y  DIOS save que no fue tu culpa 
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 DULCE SUEÑOS

Luna que estas en firmamento 

Tú que ves todo 

Dime cual fue mi error 

Para llorar hoy por su amor 

Quiero dejar atrás todo ese amor 

Que una dulce noche se formo 

En la noche en que lo conocí 

Para seguir adelante y dejar de sufrir 

Este sufrimiento que hoy es mi tormento 

Y la decisión que tengo  tomar 

Que si sigo esperando su despertar 

O lo dejo vivir  gracia  una maquina 

Mi corazón se destroza con esa decían 

Mi vida se parte en dos  y sueños de amor se desborona 

Dime tu luna que lo ves todo 

Que hago hoy con este dolor  
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 REGALO DE CUMPLEAÑOS

Todos alguna vez soñanos que en nuestro cumpleaños
 
nos dieron todo lo que queríamos,
 
pero ese regalo  anhelado no era dado
 
años tras año  se esperaba con emociòn 
 
 los años pasaron  un tras otra y nada
 
 
 
siempre los mismo solo cosas materiales
 
que con el tiempo desaparencen 
 
 y no dejan ni recuerdos 
 
el mejor regalo que les pueden dar
 
a una persona en su cumpleaños 
 
es un abrazo , beso, una sonrisa
 
son cosas que siempre perduran
 
en sus corazones y que no se 
 
olvidaran nunca 
 
 
 
eso fue lo siempre  espere de  mis padres
 
hoy que nos los tengo  no supe que fue esas palabras 
 
bellas de FELIZ CUMPLEAÑOS de parte de ellos
 
solo obtuvo cosas materiales que hoy en dia  ya no existen  
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 una tormenta de emociones

Una tormenta de emociones 

Los sentimientos son como las  tormentas 

Vienen y van como el pasar del tiempo 

No se sabe cuándo  inician 

Pero se sienten cuando están presente 

Cada sentimiento es igual  a un estado de tiempo 

El amor es como un día soleado bello y encantador 

La tristeza como una fría lluvia de invierno 

El dolor como una tormenta  con brisa 

La soledad como una tormenta de arena del desierto 

La ira o furia es como un huracán arasá con todo lo que se cruza en su camino 

La angustia es como tormenta tropical  no se puede evitar 

El desespero es como la neblina   de deja sin ver a nadie a tu alrededor 

Las personas son como el clima están en constante cambio  inesperados 

No existe un pronóstico exacto para cado una de las personas pero  en un día 

Se pueden experimentar  más de una. 

Piensa como te sientes hoy........
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 quieres ser mas que tu amigo

te amo mas que una amiga 
 
te amo mas que una hermana
 
te amo mas que a mi mamà
 
te amo como un mujer 
 
la cual descubrir una dulce tarde de abril
 
hoy de rodilla de pido que seas mi novia
 
mas que mi novia la mujer de mi vida
 
ya que si tu dices no mi viada se acaba
 
amiga y confidente te confieso lo que siento por ti 
 
desde el dìa que te conocí
 
quizás no recuerdes esa tarde 
 
esa bella tarde donde un ángel 
 
me dio la mano  para levantarme
 
y con el pasar de las horas me regalo un sonrisa
 
esa sonrisa que se robo mi corazón 
 
dame tu respuesta  pronto que este hombre enamorado se muere
por tu respuesta
 
quiero escuchar de esos dulces labia salir el si  que deseo tanto
 
tanto deseo que la respuesta se si
 
veo tu rostro sonrojado
 
es un prueba que tu tan bien sientes lo mismo por mi  tan solo con
tu besos me combierto el hombre mas feliz del mundo 
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 deseo de amor

 hoy estoy  seguro que  lo que siento por ti es amor 

este amor a venido creciendo com el tiempo 

Pensé muchas y me dije que no lo era 

No quería dañar nuestra amista 

Pero cada día que pasaba más me enamoraba de ti 

Medaban celos de verte hablar con otros chicos 

Y que me dejaras de lado 

Pero comprendí que te ama cuando   me entere 

Que un chico se te iba a declarar no pude soportar el 

Los celos y tome la decisión de decirte lo que yo siento por ti te amo 

Quizás desde el día en que vi entrar al  salón de clases  y cada día me fui enamorando más de ti ya
que  el tiempo que paso contigo es genial y me pondo muy triste cuando tu no estas 

Yo te amo 

Tu eres mi todo 

Por eso te  digo quieres ser mi novia 

Solo deseo escuchar un si 

Salir de tus labios 
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 otra vida 

quizas en mi otra vida  

tu esteras a mi lado por siempre 

y para siempre 

sin preocuparnos de tiempo 

sin problemas de salud y ni econòmicos 

sin divisiones sociales 

si en  otra vida tu y yo estaremos en el mismo nivel 

y sin ningún problemas que evite que estemos juntos 

hoy de escribo para pedirte perdone no lograr supera  

esta enfermedad que me esta matando dia tras dia  

te amo tan que creir que tu amor me sanaria  

pero hoy tengo que decirte adios  

te amo.
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 EN TU MEMORIA

Quizás no sé qué escribirte
 
Quizás no si lean esto 
 
Pero en pocas palabras
 
En el tiempo  que te conocí
 
Para mi fuste un ejemplo
 
Que hoy no está presente
 
Pero sembraste en mí 
 
El amor a la mejor Arte 
 
La arte de ayudar a nuestros semejantes
 
Me dejases unas buenas bases
 
Para seguir con mi vida
 
Y más que eso  el deseo 
 
De ayudar con mí trabajo 
 
A las personas
 
Me faltaron días y horas
 
Para decirte gracias tío
 
Hoy te escribo  aunque se lo vas a leer
 
Y quizás sea poco 
 
Pero el vacío que dejas
 
Ni el tiempo  lo curara
 
Fui tonta en no pasar más tiempo
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Aprendiendo de ti 
 
Hoy es vano llorar, ya que el día 
 
tu despedida de este mundo 
 
No te acompañe
 
No fue mi intención 
 
Me entere de tu partida
 
Quise ir pero mi salud no me dejo
 
A la distancia me despedí
 
Del hombre que admiraba desde niña
 
Hoy  que soy un mujer que desea ser muy buena abogada igual tu
 
Y dejar tu nombre en alto
 
 
 
ADIOS TIO 
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 UNA FLOR SIN DESFLORAR

Me he acercado al jardín que tú cultivas. 

Con esmero dedicación y con cariño. 

Y encuentro en el un botón de una flor desconocida. 

Que apenas se asoma hacia la vida. 

  

Es una esmeralda tallada entre las hojas. 

Engastada en un peciolo agua marino. 

Tiene ese verdor de clorofila. 

Lleno no más de muchos pétalos. 

  

Que van abrirse cuando sea preciso y el momento. 

Que este madura para el acto mismo. 

Pues ella se abre y al ser fecunda se marchita. 

Y da lugar que en su vientre crezca. 

  

La semilla y el fruto que madura. 

Para caer al suelo y transformarse, 

En otra plata llena de verdor y hermosura. 

Que bella es la flor sin desflorarse. 

Pero es hermosa cuando tiene sus pétalos abiertos. 

  

Y llena de color, de aromas y belleza. 

Le da al jardín, todo lo que tiene. 

Pues es la flor la que engalana. 

El verde manto de la planta viva. 

Que hermosa es esa flor que tu cultivas
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