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 luna

Una luna tan bella como la de hoy nunca mas la abra sabes porque, porque está luna la vi contigo prometiendo que
nunca te olvidaría sabiendo que la luna jamás lo olvidaría yo menos porque este seria el ultimo junto a ti sabiendo que
tal vez no regresarías, pero con el corazón en la mano te dije que te esperaría de testigo esta la luna. 
Necesitarte nunca 
Extrañarte siempre 
Olvidarte nunca 
Amarte siempre 
Dejarte nunca 
Esperarte siempre. 
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 nesesitaba

Necesitaba estar lejos de ti para darme cuenta de que te amo m?s de lo que yo pensaba, cre?a  quererte solo como un
amigo mas pero me sorprend? cuando te empec? a extra?ar  a pensar en ti a querer saber c?mo estabas con quien
estabas, pero algo paso cuando me dijiste que te rompieron el coraz?n solo quer?a llorar porque me di cuenta de tal
vez para ti no existo o tal vez si pero solo como tu amiga, cuando eso paso solo quer?a decirte TE AMO y siempre
estar?   junto a ti cuando m?s me necesites  o cuando me llegues a querer. Ahora me doy cuenta de que fue un error
enamorarme de ti despu?s de lo que estuve dispuesta a dar por ti la vida pero lo que se despu?s de todo esto y lo ?nico
que me quedo es aceptarte como amigo aprender que solo eso podr?s llegar a ser en mi vida y que gracias a ella
estar? mas feliz sabiendo que tu eres feliz aunque para eso est?s lejos de mi ahora estando a estas alturas de mi vida
s? que es mejor ser querida por muchas personas como amiga a ser amada tal vez solo una vez en la vida y ahora m?s
que nunca se que TODO PASA POR UNA RAZON y solo espero que si la vida te quiere dar una lecci?n no sea tan
cruel como la que a m? me dio.
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 deseos

ENTRE MIS DECEOS DE  AÑO NUEVO ESTAS TU CREO QUE EN CASI TODO LO QUE HAGO  ESTAS,  EN LO
QUE PIENSO  ENTREESOS PROPOCITOS ESTA TRATAR DE OLVIDARTE DECIRTE QUE TE NESECITO ES
FALSO DECIR QUE TE AMO ES ESTUPIDO DESIR QUE TE IMPORTO UNA MENTIRA DECIR QUE TODO LO
ANTERIOR ES LO QUE SIENTO ES NO ESTAR CUERDO  DECIRTE QUE ME VEAS CUANDO NO PUEDES VER LO
QUE SOY Y LO QUE POR TI SIENTO, ES DECIR QUE EL SOL DA FRIO EN  LUGAR DE DAR CALOR, EN LUGAR
DE DAR LUZ  DA OBSCURIDAD, ES DECIR QUE LOS AMANTES NO ENGAÑAN A NADIE. 
AUNQUE A VECES  NO QUEREMOS VER ALGO POR QUE NOS DUELE LA VERDAD. 
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 angel

Ángel mío, mi ángel 
Quisiera que existieras 
Quisiera que no fueras  solo un sueño 
Quisiera estar entre mis brazos 
Quisiera besar tus dulces labios que solo en sueños beso 
Que solo en sueños tengo 
Quisiera poder decirte te amo 
Quisiera que estuvieras junto a mí 
Quisiera poder tenerte cerca para poder abrazarte para ya no solo tenerte en mis sueños 
Quisiera nunca despertar 
Para siempre contigo estar 
Quisiera saber si no eres un sueño que solo tuve ayer 
Quisiera que vinieras y me dijeras que TE AMO 
Y que esto no es un sueño 
Quisiera sentir el abrazo 
Tan cálido  que nos dimos en mí sueño 
En el sueño en el que te conocí 
Y me enamore de ti
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 aveses

Some times, I want to cry 
Some times, I want to die 
Some times, I want to give up to the figth 
But the almost of the time, I found a reazon to be here! 
? 
?
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 Una Pregunta

Quisiera poder preguntarte pero tal vez te ofendas
Y no me quieras contestar.
Pero te lo diré creo que tal vez eres bipolar
Si me preguntas porque tal vez me de miedo contestar
Pero lo voy a hacer, sin dudar.
Muchas veces creo que soy alguien importante en tu vida
Y la mitad de las veces creo que solo lo imagino.
Quisiera decir que como me tratas no me importa
Pero tengo miedo a demostrarlo y a tu reacción.
Tal vez a lo que más le temo es a tu rechazo.
Tal vez podría decírtelo en una carta o de frente.
Pero de verdad a lo que más temo es a tu rechazo.
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 mi mundo

Mi cabeza es un mundo? 
y en ese mundo vives tu 
para que me entiendas 
cuando pienso pienso en ti 
aveses quisiera savcarte de mis pensamientos 
pero no puedo me gusta que estes en ellos?
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 Mi kriptonita

Yo no me ilucione de alguien  
Yo me enamore de alguien que yo creia que le importba y que por mi se preocupaba 
Crei que devia decircelo pero  
Descubri que el es mi kriptonita 
Porque cuando estoy con el solo pienso en el momento que estamos juntos  
Y en ese momento las dudas de mis sentimientos por el desaparecener  
Pero muchas veces quisiera saber si el siente lo mismo que yo siento 
Sin terminar herida de amor por mi amada kriptonita
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 Estrella

Quisiera ser una estrella en el firmamento 
Observar cómo pasa la vida  
Saber del amor sin sufrir  
Aparentar estar cerca y en realidad ser inalcanzable  
Quisiera ser la inspiración de grandes poetas, escritores y románticos empedernidos como yo 
Que al ver las estrellas las ven con melancolía  
Pensando en la vida en la vida, en el amor y sus decepciones al igual que sus alegrías 
Si llegara a morir desearía convertirme en una estrella
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 Hoy

Hoy es uno de esos días que me hacen  
Pensar en lo que hago y si lo 
Que hago o digo es lo que debería hacer 
Hoy es de esos días que me  
Empiezo a arrepentir de las decisiones 
Que en un pasado he tomado  
Hoy es un día en el que me pregunto 
Si decirte lo que siento vale la pena 
Si vale el riesgo que tome al decirte lo que por ti siento
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 Decidi

Hoy decidi dejarte de amar  
Dejarte de amar como lo ago 
Pero no quiero dejarte de querer 
Necesito saber que eres feliz 
Aunque se lejos de mi 
El amor muchas veces no es un  
Sentimiento es una desicion 
Y hoy decidi dejarte de amar....................... 
Talvez es solo temporal .........................
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 Escapar

hoy quiero escapar  
De esta cruer relidad 
Que me dice que me olvide de ti  
En general olvidare lo que es amar  
Estoy harta de sufrir  
Por un amor no correspondido  
Larazon al miedo que  
Sentia era solo tu rechazo 
Hoy lo comprobe el amor no es para mi 
De hoy en adelante solo escribire de el sin  
Querer o añorar saber lo que es volver a sufrir  
Por este amor que hoy talvez tire a la basura  
Y esta es mi despedida talvez del amor  
En definitiva que no se le ocurra volver a tocar a mi puerta porque no le abrire y hoy me escapare lejos de el
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 Sentimientos Encontrados

Quiero decir que no te amo y se que cuando lo digo miento 
Ya se que lo que siento no se puede disfrazar 
Tu simple recuerdo hace que suspire al escuchar una cancion que able de amor lo cual se ha vuelto inevitable 
Algo que no se puede disfrazar 
Ni disimular tan facil me cuesta trabajo el verte y no suspiar 
Y aun que la duda de lo que sientes por mi sigue presente 
Desde que te dije lo que sentia por ti y aun no me has dicho nadasobre tus sentimientos haci mi 
Yo se que eres serio y que no es facil que demuestres lo que sientes 
Pero tu tienes esa mirada que me encanta y esa sonrisa que simplemente me quita el aliento 
Cuando por fin estamos solos aun que sea por unos minutos quisiera que todo el mundo desapareciera 
Que estuvieramos solos y platicar como antes lo haciamos lo cual es lo que mas extraño 
Pero desde que te dije lo que por ti yo siento creo que esto sin empezar pronto va a terminar 
Lo que mas me gusto de ti fueron todas esas veces que me hiciste reir sin saber que estaba mal me diste animo para
salir adelante 
Y ayudaste a sanar un corazon que estaba muy roto y herido 
Y sin saberlo me empeze a enamorar de ti empeze a extrañar esas pequeñas charlas que comenzaban con un HOLA y
se terminaban hasta terminarse el saldo  
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 Tu Mirada

Tus ojos no sé si son café claro o café obscuro 
Lo que si se es que me veo en ellos  
Y al hacerlo me pierdo en ellos  
En la profundidad de tu dulce mirar y tu dulce forma de sonreír al mismo tiempo 
No quiero que creas que no me importan esos pequeños detalles  
Como tu color de ojos exacto si no que  
Al verlos me pierdo en ellos, ese es el efecto que ellos tienen sobre mi 
El hecho de poder olvidar todo lo que esta a mí alrededor  
Esa forma que tienes de dejarme con la duda sobre lo que sientes 
Eso es algo que me pone mal pero al estar junto a ti olvido todo eso  
Todas esas dudas se desaparecen y solo pienso en disfrutar ese 
Poco tiempo juntos, pero que para mí es como encontrar un gran tesoro 
Con esa ilusión de niño que abrió un regalo que no esperaba  
Podría describir poco a poco todo lo que me haces sentir pero  
Eso es algo que e llevaría mucho tiempo para encontrar las palabras adecuadas 
Y me gustaría más decírtelo de frente aunque ese no es mi estilo aun así soy capaz de hacerlo
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 No Peleare

No peleare por ti  
No porque no te amo ni porque  
Lo que sienta por ti sea devil  
Simplemente no quiero saber que tuve algo que pudo ser algo vello 
Y que tal vez fue mi culpa dejarlo ir 
Solo porque soy un poco distraida  
Pero oye entendi que eso no es malo  
Eso es algo que es parte de mi y es una diferencia entre todas las demas 
Si tu no me amas no morire de amor  
Solo tratare de que este amor que por ti siento se vuelva solo una bella amistad 
Al amor siempre lo vi como un juego de niños 
Algo que quieres tarde o temprano termina y solo queda un bello recuerdo de lo que fue o de lo que pudo ser 
Y lo peor es que todo solo empieza como un pequeño juego 
Donde terminas dudando de muchas cosas 
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 seguir

A veces siento que la vida sin mí sería igual 
Ingenuamente sé que no  
Pero creo que a nadie le importaría 
Y que también nadie notaria  
Si yo desapareciera  
Es difícil encontrar razones para seguir  
Y corazones en los cuales influir pero  
Por ahora solo quisiera alguien  
Con quien llorar, alguien que no me juzgue  
Alguien que solo me apoye y me diga que todo estará bien 
Aunque muy dentro de mi crea que es una mentira
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 El camino

El camino de la vida muchos nos acompañan a recorrerlo  
Muchos en ese camino se van de nuestro lado muchas veces no es por decicion propia sino que la vida lo decide asi 
En el recorrido al final del camino nos dammos cuenta de que apesar de muchos no siguieron ese recorrido junto a
nosotros  
Entendemos que siguiendo sus consejos y recordando los buenos y malos momentos de nuestro recorrido 
Siempre ellos formaran parte del recorrido apesar de no aver continuado contigo sin importar de que asi lo decidieran o
la vida lo decidio 
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 Aun sin saber

No me pidas que no te quiera pues mi corazón es tuyo 
Todo fue tan rapido que aun no entiendo 
Pero supongo que fue algo que siempre supe en el fondo de mi corazón 
Sigo sin saber que paso y si solo fuiste una frase en esta poesía 
Es la mejor que ha sido escrita en esta pobre alma vacia 
Crei que de mi la poesía se iva 
No puedo seguir, quisiera huir escapar tan lejos que no pueda regresar 
Seria tonto rogarte por una segunda oportunidad 
Mi corazón ya esta tan roto que no puedo mas 
Te pidiera que me mientas q m digas que me amas mas sin embargo es tan inútil era tan feliz que no note que esto
poco a poco moria 
Es tonto pero en mis labios siempre hubo un te amo esperando que lo notaras me equivoque una vez mas 
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 Confundida

Realmente estoy confundida no puedo odiarte por lo que hiciste pero no puedo 
Ya que tengo mas cosas que agradecerte que cosas por las cuales odiarte 
Todos dicen olvida lo no vale la pena 
Y la verdad me duele mas perderte como mi amigo no si alguien entienda esto 
Pero duele mas no tener tu amistad que unos besos 
Eres alguien importante en mi vida y quisiera que siguieras en ella 
Tambien el amar es dejar libre al otro pero que pasa cuando el amor vino disfrazado y solo fue una gran amistad lo que
sentimos 
No quiero que te quedes como un amigo mas para que llegado el tiempo sientas algo por mi 
Te quiero en mi vida sin prometer mañana solo siendo amigos por que en esta vida solo pocos valen la pena para
mantenerlos contigo mientras vives 
Te amare pero solo como quiero a mis amigos 
Te conosco, me conoces es dificil no hablarte 
O simplemente sea que estoy confundida 
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