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 Vida..

Vida.. sin tu ternura y amor la vida no es vida 
 sino una triste agonia!! 
 vuelvo a pensar lo bello de mi existir  
gracias a tu maravillosa presencia,  
sin pedirlo te encontre y 
 sin darme cuenta como a nadie te adorè. 
 Vida te siento tan dentro de mi corazon 
 que por tenerte pierdo la razòn y 
 si no estas conmigo mi vida pierde su color.
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 Dias sin ti

Cada minuto que paso sin ti 
es como una daga que me  transpasa 
necesito verme en tus ojos y 
que me des un tibio abrazo.. 
cada segundo que estas lejos 
es un segundo mas de pena y agonia, 
necesito que estes a mi lado 
para que a mi vida, vuelva la alegria. 
Eres mi motivo, la razon de mi vivir 
cada dia que pasa te amo mas 
y si no estas a mi lado 
siento que  que mi alma 
se va muriendo de a poco. 
Quiero tenerte por siempre junto a mi. 
Eres el motivo por el cual mi corazon no deja de latir; 
te amo cada vez mas. 
Mi alma va muriendo si paso mis dias sin ti
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 Amor de mi alma

Ternura infinita  
que llena mi vida,  
besos dulces  
como la miel  
endulzan lo amargo 
 de todo mi ser.  
Amor de mi alma,  
regalo de Dios 
 angel que cuida de mi,  
mi eterno amor...  
caricia tierna,  
voz suave,  
que encanta mis oidos 
 me imnotizas y enloqueses  
cuando dices que me quieres..  
Amor de mi alma, 
 luz en mi oscuridad 
 llenas de alegria y  
de sueños mi existencia.
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 Cancion a mi bebe

Chiquitito mio, 
 amor de mamà  
angel pequeñito 
 papà te cuidarà...  
  
Juntos te cuidamos 
 mientras duermes ya..  
sueña con un angel  
que nos bendecirà. 
  
 Duermete chiquito 
 mamà te cantara 
 mientras tu papito 
 un beso te dara.
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 Pequeñito mio..

Con tu linda sonrisa 
 llenas de luz mi vida,  
veo tu pequeño rostro dulce  
que encanta a mi corazon. 
 Llenas de paz y 
 alegria todo mi existir.!  
Pequeñito mio.. 
 que grande eres!!  
con tus pequeñas manitos 
 acaricias mi rostro, 
 con tu mirada dulce 
 tiemblo de emocion.  
Pequeñito mio! te amo... 
 Eres un tesoro muy valioso, 
 mi tesoro!!!  
Te amo, pequeñito mio 
 que dificil seria no tenerte.. 
 por que tu eres parte de mi vida!!
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 Amor

Amor cada vez que en tus ojos me veo, 
siento que cada dia mas te quiero. 
SUEÑO despierta con tu linda sonrisa 
que me emociona e imnotiza. 
Pienso en ti de noche y de dia y 
los minutos que no estas conmigo 
se convierten en triste agonia. 
Amor como explicarte lo que siento 
si para mi tu amor es algo 
inimaginable e inexplicable 
solo se que cuando estas, 
soy tan feliz de tenerte a mi lado. 
.te amo!
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 No pude creerlo.

No pude creerlo.... 
te mire, nos miramos, 
y despues nos amamos. 
Magica como una 
noche estrellada,  
con rayos de luz de luna 
iluminando nuestro camino. 
Te tenia conmigo 
caminando, tomados de la mano 
aun asi no pude creerlo. 
Solo senti estar en el 
cielo cuando en tus besos 
me perdi.
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 INMERECIDO AMOR

Un inmerecido amor,
 
esta entredicho... 
simplemente un raudal de recuerdos 
envenenan aquellas voces del silencio, 
entre una mirada lejana. 
Lagrimas que corren formando un arroyuelo 
tan penoso dirige sus sueños 
al lugar desencantado, 
de formas indefinidas, sin color. 
Todo esta inmovil, hasta el corazon alocado 
que siempre anhelaba palpitar enamorado.. 
Hoy a muerto el amor, en el cauce del dolor 
los gritos de cada noche desvordan la mente agonizante 
esperando ver risueño una sonrisa 
entre tantas espinas y rosas marchitas.
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 Puede que sea cierto.

Puede que en verdad sea mentira, 
que tus ojos no me miran, 
pero mi corazon  te necesita 
como el aire que respiro.. 
Puede que sea cierto que tu corazon no me ama 
pero el mio cada noche te llama 
al encontrarme sola en mi cama. 
Puede que me hayas olvidado  
pero recuerda todo lo que te he dado 
aunque ya no este a tu lado. 
Puede que sea cierto que tu alma no me extrañe, 
pero eso no impide que yo cada dia mas te ame 
solo te pido que tu corazon puedas darme 
asi a tu lado poder eternamente quedarme.
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 Amor sin medida

Corre la briza impertinente entre tu pelo, 
acariciando suave tu rostro,
y recorriendo tu cuerpo.
Aquellos ojos bellos como lucero
hipnotizan corazones,
por siempre mirarlos quiero.
Labios rojos como la fruta
prohibida, radiante.
Impaciente poder besarlos espero.
Manos suaves como el blanco algodón
si me acaricias se eriza el corazón
haciéndole perder la razón.
Agarrame fuerte no me sueltes,
ámame sin medida y con locura
como este sentimiento mio que es puro,
como una enfermedad que no tiene cura.
No tengo tiempo de nada,
tan solo de amarte 
feliz me siento al saber
que te llegaste a enamorar 
tu de mi como yo de ti.
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 TRISTE poema

Penas resentidas,
historias vividas
viejas heridas,
no compartidas.
Besos guardados
flores marchitas,
sueños rotos 
como viejas fotos.
Gritos en silencio
corazon vacio
lagrimas caen
como gotas de rocio.
Calla corazon.
tonto corazon!
tu no tienes
ya la razon.
Llora el alma
no tiene calma
creo que todo
es un mal carma.
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 Amigo???

Los buenos recuerdos están por los suelos,
después de que hasta mas allá del cielo llego.
Fue preferible no haberte conocido 
por que tu tan solo jugaste conmigo,
fingiste primero ser mi amigo
pero cuando te necesitaba jamas 
estabas conmigo.
Unas lágrimas del cielo cayeron
empapando los muchos te quiero,
que un día los dije con esmero
pero hoy ya de ti, nada espero.
Amigo??? no sabes lo que eso significa,
esa palabra para nada te identifica,
fuiste indiferente con mis sentimientos
no pensaste en mis sufrimientos.
Luego dijiste que me amabas,
algo que por mucho esperaba
pero me lo decía tu mirada
que a los amores jugabas.
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