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EL TIEMPO
EL TIEMPO

El tiempo se detuvo en mi habitación
Se detuvo por que pensé en vos
Retrocedí el tiempo hasta llegar al primer día en que te vi
En ese instante te vi y me vi
Fue como si fuera que el tiempo me mostrara que fue un error al enamorarme de ti
El tiempo se detuvo en mí
Y la lágrima volvió a surgir
Unas gotas acidas caían de mi
Y así mi corazón destruía cada noche al pensar en ti
El tiempo me mostró que solo puede retroceder en mi imaginación
Y que solo ahí estás tú encerrado
El tiempo fue como una televisión y ahí vi mi pasado
Te vi a ti y me vi a mí
Fue como si yo fuera
Un exportador y a la ves el autor y protagonista de mi destrucción
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Cuando volví a mí
Mis cabellos cambiaron de color se volvieron blancos
Y entendí que el tiempo no paro
El tiempo transcurría igual que mis pensamientos
Me volví una anciana en las calles del dolor
Una anciana desecha por tu amor.
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MITO Y REALIDAD
MITO Y REALIDAD

Yo decía la soledad no existe es mentira,
La soledad solo es un mito mientras
más lo crees mas lo temes.
Hasta que un día decidiste marcharte
Yo llorando te dije quédate conmigo,
Y si no puedes quedarte llévame a donde vayas,
Porque te amo pero a ti no te importo.
Solo reíste y te fuiste,
Yo quede llorando tu partir.
Quedándome sola aquí,
Y ahí, vi que el mito se volvió realidad,
Y la realidad que era yo
Me volví en un mito por tu amor.
El mito se volvió realidad en mi
Porque me quede sola sin ti,
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La realidad que era yo
Me volví en un mito en la boca de los demás.
Cuando me ven dicen
Ella es la que llora todas las noches en su habitación,
Dicen que llora por un amor que no le importo
Sus sentimientos, y se marcho.
Me volví en un mito por tu amor; en un mito sin temor,
Mito y realidad nos volvimos los dos.
La soledad y yo,
La soledad se volvió realidad porque te marchaste,
Y, yo en un mito porque me dejaste.
Autor: Tirza Monnin
Derechos reservados.
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No Sabes

tu no sabes lo que es estar aquí
tu no sabes el por que estoy aquí
encerrada que se rían de ti
tu no sabes el por que estoy aquí
no me vengas a decir te entiendo
y darme algún consejo.
Por que eres tu el que nos trae acá
Por que eres tu el que se burla de los demás.
Tu no sabes lo que es llorar
Tu no sabes lo que es gritar en tu soledad
y solo recibir tu eco como respuesta.
Dime el por que hoy estas acá
¿Acaso vienes para verme llorar?
Si es así abre bien tus ojos y ve
Mis lagrimas caerse a lo vacío
Esa lagrima que no tiene fin
Esa lagrima que cae por ti.
Tu no sabes lo que hoy siente mi corazón
Por que nunca me as prestado atención
Tu no sabes el por que mi dolor
Tu no sabes el por que este rincón
Tan oscuro, tan vacío, tan grande
Y se agranda cada vez mas cuando trato de olvidarte.
Tu no sabes el por que mi mundo gira alrrebes
Tu no sabes, tu no entiendes el por que sufro
Cuando te vas.
Dime amor tu conoces este lugar
No! me dirás por que eres amor y tu no visitas esos lugares
Donde nos dejas solo.
Así que no me entiendes amor
No entiendes este dolor
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El Destino y el Amor

El bullicio de mi habitación no me deja
pensar en tu amor.
No me deja pensar si eres de verdad o no
De repente el silencio llego
Y una lagrima en mi broto y
Y ahí viniste a mi mente
Vino a mi que mío no eres.
El silencio me hizo ver la realidad
Del amor que así es siempre
No es correspondido
y a mi esa maldita suerte me toca vivir
Por que tu a mi no me quieres.
Culpa tuya no es que de ti me haya enamorado.
El destino tuvo mucho que ver a ti
Te haya encontrado.
El amor también estuvo en medio
Por que solo el me hizo verte
Como alguien especial en mi corazón.
El amor y el destino se juntaron
Para encontrarte y de ti haberme
enamorado
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El Amor es Amor

Como puede alguien romper tu corazón
Y se va como si nada diciendo adiós olvídame
¿Acaso piensa que con el amor puede jugar?
que nada en la vida va a pagar
Pero el se va dejando mi amor destrozado
Dejando un hueco enorme
¿El me amaba o solo jugaba?
El me decía que por mi su vida daba
pero me deja como si nada
¿Acaso el me amaba o solo jugaba?
El me decía que por nada en la vida me cambiaria
Y ahora me deja por una mas linda
¿Acaso el amor es belleza?
¿En realidad que es el amor?
¿Acaso el amor es un juego y solo gana
el que juega con los sentimientos?
¿Acaso el amor es una traicion y solo
gana el que traiciona?
¿Acaso el amor es una cosa de dos
y solo gana el que ama?
Si! Eso es el amor una cosa de dos
El amor es algo puro si lo puedes sentir
El amor es algo sincero si lo sabes compartir
El amor es algo único, es algo puro
y sincero, es una cosa de dos
Ósea el amor es amor

Página 14/55

Antología de tirza

El Amor y Yo

El amor esta en el corazón
Yo en un rincón
El amor se demuestra
Yo me escondo
El amor pasa fronteras
Yo al otro rincón
El amor sale a la luz
Yo en la oscuridad
El amor la sienten todos
Yo solamente siento dolor
El amor sana el dolor
En cambio a mi el dolor me mata
El amor lo soporta todo
Yo ya no aguanto
El amor te hace ver todo
color de rosa
Yo veo todo blanco y negro
El amor es importante
Yo soy nadie.
El amor y yo dos extraños
El amor por su lado
Y yo quien sabe
El amor con pareja
Y yo con mi soledad
El amor sonriente y yo
lamentándome por un amor
que nunca vendrá
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Tonto Corazon

Me conformada solo con mirarte con escuchar
tu voz sin que me vieras pero ahora
ya no estas te busco y no te encuentro
¿Por que te fuiste si mi alimento eras tu?
Y ahora tengo hambre de verte
tengo sed de oír tu voz
Pero ya no estas, por que te fuiste corazón
Tengo temor de morir pero ese es mí
Destino por que ya no estas aquí
Estas muy lejos de mi
Pero siempre ah sido así si me conformaba
solo con mirarte
Pero ya no estas te perdí, te deje ir.
¿Pero por que decir que te perdí si nunca
te tuve?
¿Por que decir que te deje ir si nunca
fuiste mío?
Que tonto es este corazón que tengo que
se enamoro de alguien inalcanzable
Que tonto es este corazón que tengo que
se enamoro de alguien intocable
Pero te fuiste ese fue tu destino
y mi corazón esta enamorado de un
fantasma porque dice que te ve cruzar
a su lado pero tu ya no estas
Mi corazón se perdió en una ilusión que
lleva escrito tu nombre
Me conformaba solo con mirarte
pero ahora ya no estas y mi corazón
se ah dormido solo para soñarte
Que tonto es este corazón que tengo que
Se enamoro y sufrió.
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La Perfeccion del Amor
Por amor hice cosas que jamas haría
la cual de algunas no me arrepiento.
Por amor juzgué al cielo por ser azul
y al mar por ser profundo y al corazón
por que se enamora sin querer.
Juzgué a la lluvia y al sol solo tu
eras perfecto para mi, tu eras la perfección
de la lluvia y del sol hasta del corazón.
Pero me di cuenta que no tenia razón
por que la perfección fue el amor que
me hizo verte perfecto sin razón.
Por que tu eras la imperfección del corazón.
Te deje entrar creyendo que eras perfecto
pero tu eras la imperfección de todo
lo que miraba.
La perfección del ser perfecto es el amor
que todo hace ver perfecto hasta el mas
grande error.
Pero por que destruir la perfección
del amor, si me hizo ver la imperfección
perfecta si teniéndolo a el a mi lado
era feliz aunque no era perfecto
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Tu y Yo
tu estas allá y yo acá.
tu en tu mundo y yo en otro.
tu en una isla donde eres feliz
y yo en una desierta.
la distancia es grande pero mi amor por ti mas.
haré un puente hasta tu mundo llegare
hasta ti,traeré tu isla a mi isla y así
formaremos un país
algunos dirán estas loca pero es la verdad
mi amor por ti me hace imaginar cosas
inalcanzable que jamas suceden como
que me dices te amo que mueres por mi
cosas mas hermosa que las estrellas
mas pura que la luna
mas brillante que el sol
mas dulce que la miel,cosas que me hacen
estremecer que llenan mi corazón
y vuelvo a imaginar que vuelves a mi
diciendome muero por ti
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Un Dia

Un día dije que me gustaba de ti
y se empezaron a reír de mi diciéndome
que tu no eras para mi, que solo era
una obsesión y que pronto te olvidaría
que eres mayor y que en mi no te fijarías.
Y yo para hacerles callar dije que ya
te olvide.
Pero dentro de mi existe un amor que
lo tango que ocultar
Por culpa de una vergüenza.
Para que no se rían de mi, creyendo
yo que serias para mi.
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Por Amor
Si por amor renunciaste a todo
y ese amor te fallo
y tu lamentas lo que as perdido
Acuerdate de ese amor que aunque
te hiso sufrir tambien te hiso reir
Nunca nada es solo oscuridad
por que en medio de eso siempre
ahi un rayito de luz que te deja
ver lo lindo que es aunque te
haga llorar
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Masoquista del Amor
Cuanto espacio ahí aquí desde que
Te marchaste,
Cuanto espacio ahí aquí desde que
Te vi partir,
El fantasma de tu voz aun ronda
En mi habitación, aun suena el
Eco de tu adiós.
¿Cómo alguien puede sonreír cuando quiere llorar?
¿Cómo puede alguien puede decir todo estará bien?
Cuando sabe que no es así
Yo pensé que no me harías sufrir
Pero me equivoque
Yo pensé que el amor estaba en ti
Como lo estuvo en mi
¿Cómo alguien puede sobrevivir en esta soledad?
Que no te deja dormir
Tus recuerdos rondan en mi cabeza
Y el que mas dolor me causa es recordar
El día en que te conocí
Quisiera olvidar aquel momento
En que te vi, olvidar que alguna vez
Fuiste mío
Soy una masoquista en el amor
Porque sabiendo que me hará sufrir
Todavía lo quiero sentir
Soy una masoquista del amor
Porque sabiendo que no me quieres,
Te quiero yo
¿Será amor o solo obsesión?
Lo que siento por ti
El no querer estar sola me hace soportar
El mas grande dolor del amor
Seré una masoquista del amor
Página 22/55

Antología de tirza
Por que sabiendo que tu te apartas cada ves
Mas de mi, yo te persigo a donde quieras que
Vayas en donde quieras que estés ahí yo también
estaré aunque tu ya no me quieras ver.
¿Qué es lo que quiere el amor de mi?
¿Qué es lo que yo quiero del amor?
Por que sabiendo que me hará sufrir
No lo quiero dejar de sentir.
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Solos Tu y Yo
Solos tu y yo en este inmenso lugar
Solos tu y yo sin importar lo que digan
los demás
Solos tu y yo demostrando al mundo
nuestro amor
solos tu y yo escribiendo una canción
de amor
Solos tu y yo tocando el sol
Solos tu y yo haciendo un mundo
para los dos
Pero tu ya te has ido y ahora
solo soy yo en un mundo destruido
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Quiero Regresar
Me llevaron a un lugar muy lejos de tu amor
quise regresar pero las salidas se me
habían cerrado
quiero regresar a tu amor que me hizo sentir
Tan especial
Quiero regresar a tu amor...
que me hizo ver el mundo de otro color.
Quiero regresar a tu amor
que me hacia volar al cielo en un silencio total,
donde solo escuchaba tu respiración, y tu voz
que me decía te amo sin condición.
Me llevaron muy lejos a un lugar extraño
vi mi mano y sostenía algo sangrando
Y una voz que me dijo eso es tu corazón
que han jugado con el.
Yo reí y dije eso no puede ser porque el amor
me sonrío, y ese hombre me ama tal como yo
Él hablo de nuevo y me dijo
¿Sabes quien soy yo?
yo soy la soledad...
¿soledad? respondí yo...tu me estas mintiendo
Él río y dijo yo no te eh mentido
él hombre que te ama tal como tu dices
Te dejo aquí en este lugar, y me dijo
Dile a ella que ya no la amo y por eso la
Dejo sin decir adiós...
Ay me di cuenta que la salida tu la cerraste
Y en este lugar me dejaste
Quiero regresar a tu amor...
aunque ya no esta
Quiero regresar a tu amor
Por favor ven y llévame de aquí
Quiero regresar a tu amor...
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TIRZA MONNIN
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Sola
Estoy tan sola que hablo con la nada
Estoy tan sola que nadie quiere entender
El motivo
Me acostumbre a verte a hablarte pero
Hoy no estas y te extraño
Conté los minutos que faltaban para
Verte pero no llegaste
Grita tu nombre pero no me respondiste
Estoy tan sola sin ti porque aunque me encuentre
En este lugar mas frecuente todo desaparece al
No tenerte, mi animo cambia tan derepente
Que nadie entiende que me muero por tenerte
No quiero estar sola pero no llegaste
Mis lagrimas pronuncian tu nombre
Y mis labios tiemblan de frío quieren
Sentir tu calor a lado mío
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Esta Vida
Esta vida que no la entiendo
Estoy harta de servirle y que me pagué con dolor
Estoy harta de sonreírle y que me quiera ver llorar
Esta vida que solo sufrimiento ofrece
Por que la felicidad solo te dura un instante
En cambio el sufrimiento parece no acabar
No puedo escapar de esta realidad por que después
De la muerte la vida esta, y entonces como librarme
De el, que no tenga que sufrir mas
Me esconderé de el pero como si el va conmigo
Hasta en mis sueños esta por que ahí también vida ay
El querer vivir ahí también esta la vida
Vivir, morir, y volver a vivir
La muerte solo es un descansó capaz de cinco minutos
Luego despiertas en otro mundo pero estas vivo
y la vida no te dejara ser feliz
que descanses en paz se dice pero como descansar
si la vida esta
valora tu vida, ella es la que nos tiene que valorar
si te hace sufrir
cuida tu vida, ella es la que nos tiene que cuidar
si con nosotros quiere estar
estoy harta de esta vida pero como escapar
estoy harta del dolor pero como ser feliz
la muerte el sueño ahí también esta la vida
por que sin ella que seriamos, seriamos felices
sonreiríamos
pero sin la vida no te hubiese conocido
pero sin la vida no hubiese sufrido
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Quiero
Quiero llorar ¿pero quien rejuntara mis lagrimas?
Quiero gritar ¿pero quien se guardara mis palabras?
Quiero ser libre¿ pero con quien compartir mi libertad?
Quiero amar ¿pero quien me enseñara?
si cada vez que lo intento siento un dolor angustiante
que me dice que me quede en mi soledad.
¿Que será el querer estar sola? Si esta soledad es desesperante
Por que escucho a personas decir prefiero la soledad que seguir aquí
Y yo prefiero estar allí que estar aquí en esta soledad
Quiero correr ¿pero quien me acompañara?
El tiempo pasa ¿pero quien contara conmigo mis males?
Estoy tan triste en esta soledad ¿pero quien lo entenderá?
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Sueño y Realidad
Que tus pies no toquen el suelo
Por que solo así el sueño esta quieto
Que tus labios no pronuncien allá fuera
Por que así la realidad volverá a transcurrir
y el sueño acabara
que tu mirada no diga va a terminar
si esto acaba de empezar
en nuestro lugar oculto nadie nos hallara
quédate tranquilo que solo tu y yo estamos acá
no se puede juntar el sueño con la realidad así que
vivamos este sueño y la realidad dejemos atrás
que la noche no terminara la luna quieta esta
dentro de estas cuatros paredes la palabra te quiero
mil veces oiras
quédate tranquilo que la luna quieta esta
la noche no terminara y este amor acaba de empezar.
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Cuando
Cuando iba gritarle al mundo que te amo
Yo no lo sabia
Cuando iba a decirle a la muerte que solo tu me matarías
Me dijo tienes razón
Cuando iba a decirle al cielo que tus ojos eran mi cielo
El me dijo que era un error
Cuando iba a decirle a la miel que tus labios eran la mas dulce
El me dijo estas equivocada
Cuando iba a decirle a la música que tu voz era la mas bonita canción
El me dijo la mas triste quizás
Cuando iba a decirle a las flores que tu fragancia era la mas natural
Ellas me dijeron vas a llorar
Cuando iba a decirle al algodón que tu piel era la mas suave
El me dijo gritaras
Cuando iba a decirle a la perfección que tu eras lo mas perfecto
Descubrí tu traición
Cuando iba a decirle al amor que te amaba mas que el amor
Que el podía dar
El me dijo no te engañes por favor que el ya no esta y tu misma lo dijiste adiós
Cuando iba a decirle adiós al dolor
El me dijo aquí estoy yo

Página 31/55

Antología de tirza

Solo Jugabas
Que absurda me sentí al verte con ella
Si tu me dijiste que yo era tu todo
Y al final resulte ser tu nada
¿Por qué me trataste así?¿por que jugaste conmigo?
Si todo lo que hice fue amarte y tu solo jugaste
Ahora mi corazón esta sangrando esta partido en dos
Pero a ti no te intereso por que solo jugaste con mi corazón
Que absurda me sentí al verte feliz, pero con otra
Tu me decías te amo pero no fue así, que era como una flor
A la cual tu lo regabas con tus palabras de amor y a la cual
La arrancaste de raíz por que solo jugabas
Yo pensé que tu amor era verdadero, pero ahora veo que fue
Una verdadera farsa.
¿Por qué jugaste conmigo? Si yo todo lo que hice fue
Amarte, pero tu solo jugabas a ilusionarme y enamorarme
Que absurda me sentí al enamorarme de ti
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No Eras TU
Me pareció verte en otra cara,
me pareció oírte en otra voz
Me pareció tocarte en otra piel
No eras tu era el
Me pareció besarte en otros labios
Me pareció oler tu perfume
No eras tu era el
No se como le puedo confundir contigo
Como aun me recuerdo de ti si ya te eh perdido
No puedo seguir pensando en ti
No puedo seguir soñando que te tengo aquí
No eres tu es el
No puedo seguir pensando que tu eres el
No puedo permitir que el corazón me engañe
Al tocarlo al besarlo
No puedo seguir fingiendo que lo quiero
Si aun te pienso, no puedo seguir besándolo
Si pienso en tus labios
No se como aun te pienso y me engaño al pensar
Que te tengo si lo tengo a el a mi lado
Te oí llegar en otros pies
Te oí gritar en otra boca
Te oí decir que me amabas que por nada en
El mundo me dejarías pero...no eras tu era el
No quiero engañarle, no quiero engañarme
Pero aun te amo aun te extraño
No es el eres tu el que esta en mi mente
No es el eres tu al que traigo presente
¿Dónde estarás? Por que te llevaste contigo mi amor
Por eso no puedo amar a otra persona
Por eso el corazón te piensa y me engaña que
Eres tu el que esta a mi lado
Pero no eres tu es el
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El es el que me besa pero res tu quien tiene mis labios
Es el quien me acaricia pero eres tu el que tiene mi piel
Es el quien me ama pero eres tu el que tiene mi amor
Me pareció ver tu mirada llena de amor pero...
No eras tu era el
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Nunca
hoy te vi tan feliz, te vi sonreír
te oi cantar, te oi decir el amor es grande
Pensé que venias a mi, pero no fue así
pasaste de largo sin dirigirme un saludo
No sé que pasp pero el corazón se me detuvo
el pensamiento voló, la espiración paro
¿el amor es grande? ¿en que? en hacerte sufrir
¿el amor en grande? ¿en que? en hacerte llorar
Hoy te vi tan feliz, tu no me viste llore, sufrí
grite ¿por que el amor es tan cruel?
Te vi sonreír, tu no me viste en ese rincón triste por tu amor
grite estoy aqui pero tu no me escuchaste
Te oí cantar, tu no me viste callar aguantando mi dolor
grite que injusto es el amor
Te oí decir el amor es grande, tu no me viste, tu no me oíste
gritar el amor...El amor no tiene sentido yo aquí sufro por amor
y tu ahi ries por amor
Yo aquí lloro por amor, y tu ahí cantas por amor
El amor doble sentido tiene por que yo aquí llorando
y tu ahi riendo
Nunca viste, nunca veras la lágrimas que brotan en mi
y que roda por mis mejillas
Nunca oíste, nunca oirás ese te amo tan intenso que
lanzo al desierto
Nunca viste, nunca veras mis labios secos deseando tus besos
Nunca oíste, nunca oirás esos suspiros tan tristes que salen
de mi corazón muerto
Nunca viste, nunca oirás ese te quiero tan especial
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Los Sueños,Sueños Son
Los sueños, sueños son y ahí terminan cuando
la realidad te golpea y te despierta
Soñé que me amabas, soñé que me correspondías
soñé que soñaste que me besabas
Pero los sueños, sueños son y ahí terminan.
Soné que gritabas que por mi morías
Soñé que decías que por mi vivías
Soñé que soñaste que estaríamos juntos
Pero los sueños, sueños son y ahí terminan
Soñé, desperté y la realidad me golpeo muy fuerte
Al decirme que los sueños quedan en sueños y que
La vida sigue, que mi vida sigue sin ti
Digo al destino que te ponga en mi camino
Pero el destino solo juega conmigo al decirme
Que tu no eres mi destino, que ya tienes otro
Camino y ese camino no es conmigo
Despertar en un sueño y vivir la realidad
Si esto fuera al revés, despertar en la realidad
y vivir en el sueño, vivir en mi sueño
Donde el mundo es perfecto por que ahí si te tengo
Ahí no esta el destino ahí no esta la vida
Donde yo soy y tu eres lo único que importa
Pero los sueños, sueños son y ahí terminan
Desearía encontrar a mi príncipe quedándome el zapato
Desearía encontrar a mi príncipe besando a un sapo
Pero los cuentos de hada ahí quedan en sueños
Soñó cenicienta sonó que era su príncipe se cumplió
Pero eso no es la vida, la vida es esta que vivo
La vida es esta que hoy sufro por que no te tengo
Soñó el rey soñó que mandaba pero solo quedo
En rey por que nadie lo escuchaba
Soñó el ave soñó que nadaba pero solo quedo
En ave por que tiene alas
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Soñó el pez soñó que volaba pero solo quedo
En pez por que tiene escama
Todos sueñan nada se cumple
Soñé que te tuve pero solo quedo en sueño
Por que tu no me amas

Página 37/55

Antología de tirza

Él Se Marcho
Estaba buscando inquietamente al amor
Pero no lo hallaba .
Pensé que el ya no existía lo busque sin césar
Hasta que un día lo encontré.
Lo vi en tu mirada, lo sentí en tu piel
Lo pobre en tus labios
Disfrutaba amar, me gustaba sentir esa cosquilla
En la panza al verte, esa respiración rápida al tocarte
Ese pensamiento de amarte por siempre
Esas palabras que te lo decía con un beso, una mirada
Pensé "que grande es el amor que me dejo conocerte
Y amarte sin dolor"
Pensé "esto si es amor del bueno por que fui correspondida"
El amor lo hizo ver todo tan fácil, era posible tapar el sol
Con solo un dedo
Era posible beber todo el mar y aun así tener sed
Pensé "que bueno que existió el amor por que me hizo
Ver gigante ante un obstáculo"
Hasta que un día el amor se marcho sin razón y se
Lo llevo a Él
Pensé "que injusto es el amor solo por que si se marcho
Dejándome un dolor"
Un dolor que lo eh probado en tu ausencia
Un dolor que lo eh sentido en esta soledad
Pensé "para que el amor existió si solo dolor ocasiono"
Cuando me enamore de él. Él se marcho
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Ahora Soy Yo
Búscame en el libro de la vida
Ahí me encontraras olvidada y nunca amada
Encontraras a mi amor tirado como si no valiera nada
Si lo encuentras ahí y vienes aquí queriendo estar a mi lado
Te digo ya es tarde.
Por que ese amor que sentía por vos ya se acabo
Y ahora soy yo la que te dice adiós
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¿Quién soy yo?
Te juro que intente decirte esto que siento por ti
Pero tu siempre estabas con alguien y parecías
Feliz, así que me callaba solo por no borrar esa
Sonrisa de ti
Tu nunca me mirabas mientras que yo no apartaba
mi vista de ti
cada vez que intentaba hablarte tu eras feliz pero
no junto a mi
te juro que lo intente una y otra vez pero nunca resulto
y cuando por fin llego el momento mis palabras se trabaron
y no lo logre
Así que hoy te preguntaras ¿Quién soy yo?
Y yo te responderé: la que te quiere y no supo como decírtelo
Te juro que lo intente y cuando te volví a hablar no lo pude
Decir mis nervios me mataban y no logre decir nada
No sé si tu eras para mi, no sé si yo era para ti
Lo único que se es que este amor no me deja
Hablar y gritarle al mundo que yo te amo en verdad
Así que hoy te preguntaras ¿Quién soy yo?
Y yo te responderé: la que te ama pero siempre se callaba
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Tu Imagen
Ya se esta haciendo tarde y el
Sueño aun no me alcanza
Tu imagine lo tengo guardada
temo que al dormir te
Escapes de mi alma
Autor: Tirza Monnin
Limpio-Paraguay
Derechos Reservados
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Me Dormire
Me dormire capaz cuando despierte
el tiempo alla pasado y yo ya te habre
olvidao
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Todo Cambia, Todo se Olvida
Llorar por algo que consideraste que te haría reír
Sufrir por algo que te consideraste que te haría feliz
Decir para que lo hice, si estaba segura de hacerlo
Decir esto estuvo mal, cuando pensaste que estaba bien
Escaparte de aquello de dijiste jamás saldré
Escaparte de aquello que dijiste aquí estoy yo
Esconderte de aquello que dijiste no te tengo miedo
Decir ¿para que?, buscare un motivo, cuando lo hacia
Por que si
Todo cambia, todo se olvida
Como el amor olvido dar amor y me produjo dolor
Todo cambia, todo se olvida
Como el que cambio, me dilo estaré aquí y hoy
Ya no esta
Todo tiene un principio como un fin
Un final feliz, como uno triste
Todo tiene una sonrisa como un llanto
Yo tuve un principio como, que hoy llego a su fin
Creí tener un final feliz hasta que me dijiste adiós
Y ese feliz se triste se torno
Yo tuve una sonrisa que hoy es llanto
Por que ya no vas a volver, solo en el recuerdo
Quedaras y tu amor en mi siempre vivirá.
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Este Amor
Este amor se detendrá cuando el mar sea dulce
Este amor se detendrá cuando el sol sea frio
cuando la luna caliente
Este amor se detendrá cuando el día sea noche
y la noche día
Este amor se detendrá cuando el alma tenga un fin
y yo deje de existir

Página 44/55

Antología de tirza

Sabes

Sabes que te ame desde aquel momento en que te mire
Sabes que te ame desde el momento que rozaste mi sombra
Sabes que te ame desde el momento que dijiste hola
Sabes que entraste en mi mente desde aquel momento que
Lanzaste aquella sonrisa
Sabes que entraste a mi mente desde aquel momento en que
Te vi llegar
Sabes que no te puedo olvidar desde aquel beso
Sabes que no te puedo olvidar desde aquella noche
Sabes que no te dejo de amar desde aquel momento que tu piel
Rozo con el mío
Sabes que no te puedo olvidar desde aquel momento en que
Te vi partir para siempre de mi
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Aunque No Sepas Quien Soy
Nuestro amor ah durado tanto, y aunque tuvimos
nuestras bajas el amor lo soporto todo.
Nuestro amor ah durado tanto, que a pesar de todo
te sigo amando.
Oí que ya somos viejos, te sigo queriendo mas que
a nada ¿Cómo el amor puede durar tanto?
Pero como saben la vejez nunca llega sola y tu ya
no te acuerdas de mi, te as olvidado todos los momentos
únicos que pasamos juntos.
Aunque tu no sepas quien soy, te conquistare como el
primer día.
Aunque tu no sepas quien soy yo, el amor aun esta en ti.
Volveré a empezar por que aunque no me recuerdes
yo aun te recuerdo como la mas bella mujer que ah existido
Por que aunque tu no sepas quien soy yo, yo si se bien quien
eres tu.
El amor que lo pudo todo, el amor que lo soporta todo hasta
en la mas dura tempestad.
El amor que tu me supiste dar ¿Cómo lo voy a olvidar?
Te amo y eso nadie lo puede negar, que a pesar que ah pasado
el tiempo tu aun sigues teniendo la misma mirada, no paso el
tiempo en tus labios aun tienen el mismo sabor
Volver a conquistarte, volverte a enamorar, volver a escuchar
ese te amo tan especial.
Por que aunque tu no sepas quien soy yo, yo si se bien quien
eres tu.
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No Se
No se por que hoy de nuevo te recuerdo
si todo esto hace tiempo ah terminado y yo fui
la que dio el primer paso para que esto acabara.
Pero creo que hoy el corazon desperto y con la noticia
de que aun te ama.

Página 47/55

Antología de tirza

No Dejo de Pensar en Ti...
No dejo de pensar en ti
mi cabeza da vueltas al solo pensarte
y quiere tenerte pero no puede porque
tu ya tienes otra en mente.
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No Me Llamaste
Hoy no me llamaste y como te extrañe
no pensé sentir esto, no creí poder decirlo
pero tu cambiste mi forma de mirar este
mundo absurdo, pintaste mi mundo
y es tan bonito.
Hoy no me llamaste y como pensé en ti
no pensé sentir esto pero me dan celos
de que estés con alguien, tu transformaste
mi vida en tan pocos días.
Hoy no me llamaste no pensé sentir esto pero
te extrañe, pense en ti, me dio celos,
que me hiciste por que por mas que trato
no puedo negar que te estoy amando
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Esperando...
Esperando que alguien venga a secar mis lágrimas
Esperando que el cielo diga donde esta esa persona
que espero encontrar
El rio arrastra todo lo que esta en su camino, arrastro aquella
esperanza de verlo algún día y la llevo al mar donde no se
si tiene un principio o un final
Recuerda donde quieras que te encuentres, como sea que te llames
tengas o no defectos, seas alto o bajo yo aquí siempre te estaré
espando.
Posdata: una persona que te amara toda una vida
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Mientras...
Mientras mas te pienso,
mas te quiero,mientras mas te quiero
menos te tengo
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Buscando al Amor

Ella lo estaba esperando su mejor encuentro.
El buscaba el mejor momento.
Estaban seguros de encontrarse, estaban seguros
que ese momento llegaría.
En un bar estaba destinado el encuentro ella llego
El llego, la vida dijo que si a esa ocasión.
El llego al bar... Y Ella al parque, la vida dijo que si a esa
ocasión de que los dos no se encontrarían, que dejaría
pasar mas el tiempo haber si aun se amarían
Dos extraños esperando el momento de encontrar el amor
Perfecto.

Página 52/55

Antología de tirza

El Tiempo Que Sobro
El tiempo que sobro aquella noche
El tiempo que no supimos valorar
Que hoy me falta para decirte que te amo,
que hoy te falta para decirme lo que sientes
El tiempo que aquella noche sobro, que quedo ahi
tu te fuiste yo me fui, el tiempo quedo congelado en ese rincon
ya no puede volver, ya no nos podemos ir
Tiempo aquello que sobro
Tiempo nuestro que hoy falta
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Buscando
Y buscando al hombre indicado,
te cruzaste a mi lado
me agarraste de la mano
y nose si sufriré, pero
bésame otra vez
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Magico ser
Que fue esa voz, que el bullicio callo, la soledad huyo, y en mi corazón todo ordeno, cada cosa a su
lugar acomodo, y los dolores del alma ya no dolio.
Que fue esa voz, que la tormenta calmo, que pinto todo de color, que las cicatrizes borro.
Que fue esa voz, magica y misteriosa, osbcura y hermosa.
Que fue esa voz, que a mi llego, tiene una magica sensación y un dulce sabor, de quien fue esa
voz que mi imaginación pertubo, que mi mente grabo.
En que momento deje entrar al amor en mi habitación que me hace soñar, que me hace reir sin
razón, De quien fue esa vos, que fue lo que le hizo venir a mi, magico ser, inimaginable amor,
bienvenido seas a mi corazón.
-Tirza Monnin-

Página 55/55

