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Sobre el autor

Romantica de corazón, escribo poemas desde los
10 años, algunos se han perdido o simplemente
han quedado plasmados en hojas de papel en el
olvido, aunque soy muy expresiva, me da un poco
de pena dar a conocer mis talentos, y uno de ellos
son los poemas, a traves de ellos narro parte de mi
vida, pero algunos de ellos son solo inspiración y la
forma enque podria vivir ciertas situaciones por las
que tantas personas pasan y no saben como
afrontarlas, la razon principal es poder transmitir
mis sentimientos y mi apoyo a traves de mis
poemas a las personas indicadas en el momento
presiso de su vida, y que les pueda servir de guia
para tomar desiciones o para ayudar a otros
amigos. La sinceridad, la honestidad la bondad y el
amor son mis principales dones y caracteristicas,
aborresco la hipocrecia la injusticia y la maldad, soy
amante de la naturaleza y del amor sincero, soy
muy positiva y si me aquebranto busco ayuda para
poder continuar, no me separo de Dios en ningun
momento, lo hago cumplis de mis travesuras
tambien, el me entiende pues sabe que siempre
actuo de buena fe, soy incapaz de vengarme o
hacer daño, es algo que aunque lo he intentado no
lo puedo hacer, por mas que me hayan hecho
mucho daño. Deseo de corazon les guste esta
obra y gracias de nuevo por su atención.
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MI PRIMER AMOR
Mágica experiencia...
Nieve y sol cubriendo mi cuerpo,
Sintiendome elevar al mismo cielo,
Alfombra blanca bajo mis pies, con las manos temblando,
Tu presencia, mi miedo,
Tu mirada me envuelve, me estremece tu voz,
Cierro los ojos, y siento tus labios,
Unidos en un beso tierno, al final del universo,
Sin temor a caer, explorando lo màs maravilloso,
La magia del primer amor...
TE AMO
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TE SOÑE...
PERDONAME, SE QUE TE ENCUENTRAS DORMIDO,
PERO FUE INEVITABLE, CONTENER EL DESEO DE ESTAR CONTIGO,
HE ATRAVESADO LA DISTANCIA, PARA HABLARTE DEL AMOR,
QUE A PESAR DEL TIEMPO SIGUE PALPITANDO EN MI CORAZON,
ESTA NOCHE, NO ES DIFERENTE A LAS OTRAS QUE SE INTERRUMPE MI SUEÑO,
Y QUE POR MAS QUE INTENTO, NO PUEDO DORMIR, Y COBRA VIDA TU RECUERDO,
ES UNA NOCHE, FRIA, LLENA DE SOLEDAD Y MELANCOLIA, Y ME ASUSTA EL SILENCIO.
CIERRO LOS OJOS Y TE VEO VENIR,
Y AL ABRIRLOS PARA ABRAZARTE, DESAPARECES,
SIENTO TUS BESOS EN MIS LABIOS,
Y SON TAN SOLO LAS LAGRIMAS TRAICIONERAS QUE DE MIS OJOS SUELEN CAER.
TE SIENTO ABRAZADO A MI, TEMBLANDO DE FRIO,
Y ES SOLO LA ALMUADA QUE TONTAMENTE LLENO DE CARICIAS, IMAGINANDOTE.
QUE TRISTE ES DESPERTAR SIN TENER TU PRESENCIA, Y MORIR DE FRIO SIN TU PIEL.
ES POR ESO QUE HOY HE VENIDO HASTA TI,
BUSCANDO EL AMOR QUE ESCONDES EN TU SER,
PUEDO PERSIBIR LA ANGUSTIA DE TU ALMA,
CUANDO TU MENTE RECUERDA NUESTRO AYER,
PUEDO SENTIR EL AMOR EN TU CORAZON,
Y EL DOLOR QUE LO AQUEJA, SIN PODERME TENER,
PUEDO VIVIR, Y LLORAR POR EL MISMO DOLOR, QUE HOY NOS UNE,
EL MISMO DOLOR Y LA SOLEDAD,
QUE SUFRIMOS POR ESTA TONTA SEPARACION, DE NO PODERNOS VER,
PUEDO IMAGINARME, LO IMPOSIBLE,
COMO SENTIR TU DOLOR ATRAVESAR MI PIEL,
TUS GANAS, TUS ANCIAS, TUS ANHELOS, POR VOLVER,
Y TODO NUESTRO SUFRIMIENTO DESAPARECER.
HOY ESTOY AQUÍ... ABRAZAME... Y NO TE APARTES DE MI,
SIENTE EL LATIR DEL CORAZON, QUE ES POR TI,
TOMA MIS MANOS, QUE POR TI TIEMBLAN,
REFUJIATE ENTRE MIS BRAZOS, QUE ESTAN ESPERANDO POR TI,
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CON UN BESO ETERNO HASTA EL INFINITO, SIN FIN...
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\"BENDITA\"

RADIANTE Y BELLA COMO LA LUNA,
CALIDA Y BRILLANTE COMO EL SOL,
DULCE Y FRESCA COMO LA LLUVIA,
Y COMO EL VIENTO LIBRE Y VELOZ,
TU ERES EN MI CIELO LA ESTRELLA MAS LUMINOSA,
Y EN MI MUNDO, TODO EL AMOR.
ME HA DADO LA VIDA, TANTAS COSAS BELLAS,
Y MOMENTOS AMARGOS DE GRAN DESILUSIÓN,
SI LE HE REPROCHADO POR LO QUE NO MERECIA,
HOY LE QUEDO DEBIENDO, POR TENERTE A TI MI AMOR,
MIS TRISTEZAS, LAS CONVERTISTE EN ALEGRIA,
CON TU GRAN CORAZON,
TAN LLENO DE TERNURA, BONDAD Y PAZ,
FUENTE DE FELICIDAD Y VERDADERO AMOR.
BENDITAS TUS MANOS, QUE ME DAN TERNURA,
BENDITAS TUS PIERNAS QUE ME DAN LIBERTAD,
BENDITO TU ROSTRO, Y TU SONRISA ANGELICAL,
BENDITA TU MIRADA QUE ILUMINA MI VIDA,
CADA MAÑANA AL DESPERTAR,
BENDITO TU CORAZON, BENDITA TU ALMA,
QUE ME LLENA DE PAZ Y FELICIDAD.
HOY PUEDO JURAR QUE VIVO EN EL PARAISO,
QUE CON TU LLEGADA MI VIDA CAMBIO,
TRANSFORMANDO LAS ESPINAS EN SUAVE TERCIOPELO,
REVIVIENDO LA MAGIA QUE CON EL TIEMPO SE PERDIO,
ME HICISTE CREER DE NUEVO EN MIS SUEÑOS,
RECUPERANDO LA CONFIANZA QUE PERDI POR DESILUSION,
SABIENDO QUE A TRAVES DE TI, PUEDO SENTIR EL CIELO,
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Y POR TU AMOR ABRAZAR A DIOS,
PORQUE ERES VIDA, MI BENDITA BENDICION...
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ME DUELE TANTO AMARTE

Ya lo sabía...
Era de esperarse...
El amor así, es el más cruel...
Ilusión magia, esperanzas fallidas y sueños que se quedan en el ayer?
Ya lo sabía...
Fue culpa mía y de mi tonto corazón,
Nuestro amor, nos dio vida,
Y con nuestros corazones juntos le dimos alma y cuerpo,
Hoy la tenemos a nuestro lado, iluminando con su sonrisa,
Nuestro camino incierto.
No sabemos a dónde ir, juntos somos tan felices,
Y nuestro destino nos separa,
Tu corazón me pertenece,
Tu alma a cada instante me reclama,
Tu espíritu me busca y tu llanto no puede ceder,
Mi corazón ésta destrozado, más no puede soportar,
El alma mía llora sin descanso por no poderte tener,
La razón se niega a aceptar,
La cruda realidad de que nunca te volveré a ver,
Que ya nada queda para rescatar,
Que las intrigas, las calumnias y las injusticias dañaron nuestro ser.
Me pregunto si habrá un mañana,
Si esta nube negra que empaña nuestro mundo desaparecerá,
Si algún día alcanzaremos el cielo que tantas noches nos cobijo,
Si la luna brillará y las estrellas bajarán a nuestro paso,
Y si acaso el amigo sol, vendrá al amanecer en nuestra ventana.
Me pregunto si volverá nuestra felicidad,
Si como ayer, bailaremos al compás del viento,
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Si con el canto de los pájaros haremos melodías,
Si con tu dulce voz, harás vibrar mi corazón,
Con esas palabras que te salen del alma,
Y que tanto disfruto mientras escucho el palpitar de tu corazón.
Si no se cómo responderme, dime amor como le hago,
Como le explico a nuestro pequeño gran corazón, porque no estás, a nuestro lado,
Ya no cree tu eterno trabajo,
Y me parte el alma, que sus ojitos de luz se obscurezcan en el cielo,
Como le explico que aunque nos amamos, tenemos que seguir separados,
Que la sociedad nos ha condenado por amarnos,
¡Aunque tu cada día sientas morir y a mí me duela amarte tanto!
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¡ME NIEGO A DEJARTE SOLA!
CORAZÓN MÍO...
Mi alma ésta llorando,
Mi corazón se niega a dejar de latir,
Lentamente la sangre corre por mis venas sin descanso,
Mi espíritu, se aferra a mi cuerpo, no se quiere ir...
La misión se ha terminado,
Y a mi paso un sendero blanco sin fin,
Al final una bella luz me ésta esperando,
Que me promete la felicidad y dejar de sufrir...
¡Si, este dolor es muy fuerte!... Duele,
Más lo prefiero antes de dejar de verte,
Me niego a no poder en tus ojitos mirarme,
Me niego a no contemplar tu sonrisa mi bebe...
No quiero dejar de sentir la ternura de tus manitas,
No quiero dejar de sentir la gran felicidad que solo tú me das,
Me niego a aceptar esta inevitable partida,
Y ruego al señor otra oportunidad.
Tal vez me he equivocado tanto,
Que me ha llamado a su presencia, para poderme sanar,
Tal vez mañana me dejara renacer en un nuevo cuerpo,
¡Mas yo no quiero, separarme de ti jamás!
Nadie te va a AMAR, como yo te AMO,
Tú aún me necesitas tanto,
Sólo yo puedo conducir tu camino,
Con amor, alma y corazón,
Porque tú eres mi vida entera, mi universo,
El regalo más valioso y la más grande bendición de DIOS.
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¡No me quiero ir, no quiero dejarte,
Mis lágrimas han hecho un mar,
Pido a DIOS con todo mi corazón, dejarme,
Acepto una nueva misión, y prometo no volverme a equivocar,
De rodillas ante él, la promesa más fiel,
Me convierto en su esclava y que haga en mí su voluntad,
Todo y más por tenerte siempre,
Mi angelita de luz y bondad!
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\"TU ADIOS\"

Hoy mi cielo amaneció nublado,
Nubes de soledad, tristeza y miedo,
Ha comenzado a caer la lluvia de tu abandono,
Con trozos de hielo helando mi cuerpo,
Buscando sin encontrar tú abrigo,
Que tantas noches me calmo el frio,
Sabiendo que mañana no estarás entre mis brazos,
y me tendré que acostumbrar sin tu presencia a mi lado,
Aunque bien sé, que en mi presente vivirá tu recuerdo,
Y la imaginación te traerá de nuevo,
Para sentirme viva por un momento,
Evitando el dolor que tu ausencia me ésta causando.
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?NUEVAMENTE VUELVE LA ALEGRIA?

CUANTO TIEMPO ESPERANDO POR TI,
HASTA QUE HOY POR FIN TE HE ENCONTRADO,
ESTAS TAN CERCA, PERO AL MISMO TIEMPO TAN LEJOS DE MI,
SEPARADOS POR LA DISTANCIA A UN SEGUNDO DEL RELOJ,
ESTAS AQUI, EN CADA RESPIRO DEL VIENTO, TE PUEDO SENTIR,
LE ABRO LOS BRAZOS AL SOL, LEVANTO LA MIRADA AL CIELO,
Y LAS NUBES SE TRANSFORMAN EN TI,
EL SILENCIO SE OPACA CON TU VOZ,
AGUA FRESCA ES TU RISA PARA MI,
TE SIENTO, TE VIVO, MI PRESENTE ES TU RECUERDO,
COMO LA LLUVIA SIENTO TU MIRADA EN MI,
ANGEL DE AMOR, NIÑO DE MIS SUEÑOS,
TU PRESENCIA ME DEVOLVIO LA MAGIA Y LA FELICIDAD QUE POR TI CONOCI...
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EL ROSTRO DEL AMOR

DENTRO DE UN VELO DE SOMBRA TE MIRE,
MIENTRAS ESCUCHABA LA MELODIA QUE HACIA EL TIC TAC DE TU CORAZON,
A PESAR DE LA OSBCURIDAD, TU SONRISA, PUDE VER,
Y SENTI UNA INMENSA ALEGRIA AL MIRAR TRANSFORMADA MI ILUSION...
TUVE QUE ESPERAR VARIOS MESES, QUE SE HICIERON ETERNOS,
DE PODER TENER ENTRE MIS BRAZOS, LO QUE MI VIENTRE GUARDABA CON TANTO
FERVOR,
DE TOCAR AQUELLO TAN BELLO QUE SENTIA EN MI INTERIOR,
QUE PROVOCABA UN DOLOR TRANSFORMADO EN SONRISAS AL SABER QUE LATIA TU
CORAZON,
CONTEMPLANDOTE DETRÁS DE MI PIEL QUE CAMBIABA DE FORMA POR TUS
MOVIMIENTOS,
A VECES LUNA Y OTRAS VECES SOL,
SINTIENDOTE COMO MARIPOSA REVOLOTEANDO,
CADA VEZ QUE TE HABLABA Y TE PROMETIA UN MUNDO MEJOR,
CADA VEZ QUE ATRAVES DE MI PIEL TE HACIA CARICIAS DE AMOR,
HACIENDOTE SABER QUE TE AMABA Y QUE ERAS LO MEJOR QUE LA VIDA ME DIO,
SOÑABA CON TU MIRADA QUE ILUMINARA MI CAMINO,
DE PODER CONOCER TU ROSTRO, LA TRANSFORMACION DEL AMOR...
LA FECHA ESTABA MARCADA, EL CALENDARIO SE ATRASO,
MI REGALO ESTABA RESERVADO, EN UN DIA ESPECIAL ESCOGIDO POR DIOS,
Y ME SENTI TAN AFORTUNADA, Y PLENA DE RECIBIR SU BENDICION,
SABER QUE ME AMABA Y ENVIABA SOLO PARA MI EL VERDADERO AMOR,
ENTRE SABANAS DE PAZ Y ALEGRIA, VENIA ENVUELTO TU CORAZON.
PUDE POR FIN SENTIR LA FELICIDAD PLENA, CUANDO LA LUZ DE TUS OJITOS ME
ILUMINO,
LA IMAGEN DE PUREZA DE LA MAS BELLA REALIDAD,
QUE NUNCA JAMAS HABIA VISTO,
QUE MI ALMA RETRATO Y SE CONVIRTIO EN LA FOTOGRAFIA MAS BELLA AUN SIN
PODERSE REVELAR,
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TU SONRISA ANGELICAL, TUS OJITOS DE LUZ, Y YO CON UN BESO,
TE RECIBI ENTRE MIS BRAZOS DESEOSOS DE SENTIR TU TERNURA,
A TRAVES DE TU TIERNO Y DELICADO CUERPESITO, QUE EN MIS SUEÑOS HABIA TENIDO
MIENTRAS ESPERABA IMPACIENTE TU LLEGADA.
¡QUE MARAVILLOSOS, AQUELLOS INSTANTES!, QUE HAN LLENADO MI VIDA DE FELICIDAD,
PODER SENTIR LA TERNURA ATRAVES DE TUS MANOS, Y EN TUS PIERNITAS LA
LIBERTAD,
PODER SENTIR ALEGRIA SOLO CON MIRAR TU SONRISA,
Y CON TU MIRADA LA MAS NEGRA NOCHE ILUMINAR,
HACIENDO QUE LA HERMOSA LUNA SE SIENTA PEQUEÑA,
ANTE TU CLARIDAD CELESTIAL,
TU CORAZON DESBORDANTE DE BELLOS SENTIMIENTOS, QUE DAN VIDA A MI
ESPERANZA,
DE VIVIR CADA DIA PARA DARTE FELICIDAD,
CALLENDO SIN DESMAYAR, POR LA SEGURIDAD QUE CON TU AMOR ME DAS,
DE QUERER DESPERTAR DE NUEVO EN EL CIELO, QUE CON TU PRESENCIA ME HACES
TOCAR,
CUANDO MIRO TUS LINDOS OJITOS AL DESPERTAR.
¡GRACIAS A DIOS!, TE TENGO A MI LADO,
ERES EL UNIVERSO, LA VIDA, NIÑA DE MI AMOR,
CORAZON DE ANGEL, ALMA DE PAZ Y CONSUELO,
MI MAYOR FELICIDAD, ES CONTEMPLARTE, ABRAZARTE Y BESARTE. CON EL CORAZON,
MI CORAZON QUE SE DESBORDA DE FELICIDAD
POR HABER CONOCIDO A TRAVES DE TI, EL ROSTRO DEL AMOR.
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"ME VOLVI A ENAMORAR...
Y DE TI..."
TRANSFORMAS MIS SENTIDOS, Y TRASTORNAS MIS PENSAMIENTOS,
CONVIRTIENDO EL OLVIDO EN RECORDAR,
MOMENTOS, INSTANTES QUE EL CORAZON GUARDA, Y LOS VUELVE A REVIVIR,
LLENANDO MI ALMA DE MELANCOLIA, Y CON EL DESEO INFINITO DE VOLVERTE A VER,
DE VOLVER A TENER TUS MANOS EN LAS MIAS,
Y TU CORAZON TAN CERCA DE MI PECHO, CON SU INTENSO PALPITAR,
QUIERO VOLAR ATRAVEZANDO LA DISTANCIA QUE NOS SEPARA,
Y VOLVERTE A AMAR...
VUELVES COMO EL AVE A SU NIDO, POSANDOTE EN EL COMO SI NUNCA TE HUBIERAS
IDO,
TE ADUEÑAS EN UN SEGUNDO DE MI VIDA,
Y ME VUELVES PRESA DE TI, UNA VEZ MAS,
ME ABRAZAS, ME BESAS Y ME ELEVAS,
A LA DIMENCION DEL ESPACIO QUE SOLO TU AMOR PUEDE LOGRAR...
ESTAS AQUÍ, Y TE SIGO SINTIENDO TAN MIO,
TUS BESOS, TUS MANOS, SE SIENTEN IGUAL,
ES INEXPLICABLE, SENTIR DE NUEVO ESTOS SENTIMIENTOS,
ESCALOFRIO, MIEDO, NERVIOS Y TANTAS COSAS MAS,
ES INCREIBLE, VOLAR EN EL MISMO CIELO,
TOMADOS DE LA MANO, AMANDONOS HASTA EL FINAL...
EL MISMO DESEO, EL MISMO ANHELO, LA MISMA ILUSION,
EL PALPITAR DESESPERANTE DEL CORAZON DICIENDO TE AMO,
EL ALMA , LA PIEL Y LA SANGRE ARDIENDO POR MIS VENAS,
COMO AYER, COMO HOY, COMO NUNCA LO HABIA ESTADO JAMAS,
EL AMOR EN TU CORAZON, ME DICE QUE OTRA VEZ ME HE VUELTO A ENAMORAR...
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"TOMA MI MANO"

DE NUEVO ESTOY JUNTO ATI,
HE REGRESADO CON LOS PIES DESCALSOS Y EL CUERPO DESNUDO,
TRAS DE LA PUERTA A QUEDADO MI VESTIR,
CARGADO DE HIPOCRECIA, FALCEDAD Y OLVIDO,
TANTA MALDAD E INJUSTICIA ME HAN VUELTO DEBIL,
Y HOY VENGO A TI, BUSCANDO LA GUIA PARA RETOMAR MI CAMINO...
CUANTA FALTA ME HAS HECHO ESTOS AÑOS,
CREI QUE PODIA VOLAR SIN TU GUIA,
LAS ALAS QUE ME DIERON ME LAS FUERON QUITANDO POCO A POCO,
Y AL VERME SIN NADA, SE OLVIDARON QUE EXISTIA,
BUSQUE UN ABRIGO PARA CALMARME EL FRIO,
Y UN VESTIDO DE HIELO ME OBSEQUIO LA COBARDIA,
AQUEL HOGAR PINTADO DE ROSA, TAN ACOGEDOR,
HOY ES UNA CUEVA OBSCURA LLENA DE SOLEDAD,
POR LA CHIMENEA SE ESFUMO EL AMOR,
Y TENGO TANTO MIEDO, ¡ABRAZAME MUY FUERTE!, NO ME DEJES SOLA,
TOMA MI MANO DE NUEVO, GUIA MI CAMINO,
HOY TE NECESITO MAS QUE NUNCA, ¡MAMA!
NECESITO TANTO DE TU TERNURA, PARA SANAR MIS HERIDAS,
NECESITO DE TU GRAN AMOR, PARA LLENAR MI CORAZON,
NECESITO DE TU DULZURA PARA RECUPERAR EL ALMA,
NECESITO TANTO DE TU COMPRENSION,
UN ABRAZO FUERTE, UN BESO TIERNO, QUE CALME MI LLANTO Y MI PENAR,
COMO CUANDO NIÑA INDEFENSA ME PROTEGIAS ENTRE TUS BRAZOS,
HOY QUIERO VOLVER A SER TU NIÑA ¡MAMA!
ESTOY AQUÍ, JUNTO ATI, TOMA MI MANO,
PROMETO NO VOLVERTE A FALLAR,
TE PIDO PERDON, QUIEN HABLA HOY ES MI CORAZON,
ESTOY JUNTO ATI, NO ME DEJES SOLA,
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TENGO MUCHO MIEDO, QUEDATE A MI LADO,
NO ME QUIERO VOLVER A MARCHAR,
HAGAMOS HOY UNA ORACION,
PIDIENDO A DIOS, QUE NO NOS VUELVA A SEPARAR...
"DIOS PADRE, PROTEJE Y BENDICE A MI SANTA MADRECITA
QUE ES MI GRAN AMOR, COMO YO PARA ELLA INCONDICIONAL,
SALUD, PAZ Y AMOR DALE A SU ALMA,
Y QUE POR SIEMPRE EL LATIR DE SU CORAZON PUEDA ESCUCHAR,
NO ME SEPARES JAMAS DE SU VIDA,
QUE SIN ELLA SERIA UN AVE PERDIDA Y NO PODRIA VOLAR,
PORQUE SE QUE PARA TI NADA ES IMPOSIBLE, QUE SEA HOY MI REGALO LA
ETERNIDAD,
LA PROMESA DE UN AMOR ETERNO, QUE LA LLENE DE DICHA Y FELICIDAD,
AQUÍ ANTE TI Y ENTRE SUS BRAZOS, DEJAME DECIRLE ¡TE AMO MAMA!,
TOMA MI MANO, CAMINEMOS JUNTAS, NO ME QUIERO SEPARAR DE TI JAMAS"
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"CARTA PARA MI ANGEL"
Dibujando tu sonrisa en mi mente,
Pude arrancarle al silencio, el sonido de tu voz,
Tu risa contagiosa, tus bromas, tu afán de imponerte,
Ante todo la maravilla de tu gran corazón...
Hoy no ha sonado el teléfono,
Hoy no podrás leer el mensaje que guarde para ti,
Hoy sólo puedo levantar los brazos al cielo,
Y elevar una oración por ti,
Hoy sólo podre imaginar tu alegría, a través del viento,
Mas me consuela saber que tu, si me puedes ver a mi...
Saber que te escondes tras una nube blanca,
Y con la lluvia tus caricias me darás,
No importa su frialdad,
Si sé que desde el cielo, tu amor me puede abrazar,
Como cada noche a través de una estrella,
Por la bendición de Dios te puedo contemplar...
Aun no comprendo, el por que de tu partida,
Es algo que me duele y no puedo aceptar,
A veces pareciera que me estas esperando, como cada día,
Cuando el tiempo me permitía llegarte a visitar,
Tus atenciones, tu ternura que conmigo tenias,
Y tu amor incondicional,
Como el de una madre para su hija,
Siempre me quisiste sin juzgarme, y me aceptaste con mi verdad...
Hoy quiero decirte que siempre te quise,
Gracias le doy a Dios por permitirme conocerte,
Gracias por tus consejos, por los días que conmigo compartiste,
Gracias TIA, por quererme como me quisiste,
Donde quiera que estés no dejes de iluminarme,
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No me dejes vencer y ayúdame a levantarme,
Tu fuerza de voluntad, tu eterna alegría,
Me hacen recordarte como el sol brillante de cada día...
Hoy elevo esta oración al cielo, para mi ángel de la alegría,
En el que te convertiste desde la triste tarde de tu partida,
Perdona te ruego mi cobardía,
De no poder resistir el último adiós, para quedarme con tu ultima sonrisa,
Gracias por llamarme, por esperar por mí en tu agonía,
Gracias por las palabras de tu corazón, aunque tus labios no pudieron hablar,
Se que también me escuchaste, porque enmudecí, al mirarte tan indefensa,
Mi corazón también hablo y sólo pude darte un beso, para que no me vieras llorar,
Gracias por sonreírme, perdón por tus lágrimas,
Sé que como yo me querías abrazar,
Dios guarde tu alma y le de la luz a tu espíritu para poderle contemplar,
Y ante su presencia, la paz y la sanación puedas encontrar...
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"VUELVE A SANGRAR LA MISMA HERIDA"

Esta llorando mi corazón como la primera vez,
Que a nuestras vidas llego la separación,
Cuando el amanecer frio sin tu piel,
Me despertó a la desilusión...
Te busque con ancía bajo mis sabanas,
Que helaban mi cuerpo, a falta de tu calor,
Me abraze a mi almuada,
Que aun conservaba tu olor,
Creyendome mi fantasia,
De sentirte unido a mi corazón...
El tiempo ha pasado envano,
La distancia nos ha dolido, pero no hacernos valorar,
Que lo que un dia tuvimos,
Fue la verdadera felicidad,
Y que estar tan lejos y separados,
Solo nos hace mal,
Sin embargo es mas grande tu orgullo
Que el amor que por mi sientes y te hace vibrar,
El amor que te cambia la vida y te hace dueño del universo,
Por quien te sientes amado y la luna puedes tocar,
La magia, la fantasía, de sentirte enamorado,
Porque nadie como yo te puede AMAR...
Ayer regresaste, poniendo a mis pies el cielo,
Diciendo que mas no puedes vivir sin mi,
Hoy pides, condicionas y pones miles de obstáculos,
Ofreciendo nada para quedarte aquí,
Destrozando mi corazón que te sigue amando,
Y que tanto ha llorado sin ti,
Otra vez vuelve la desilusión, la esperanza perdida de un mañana mejor,
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Llega la soledad y la tristeza amargando mi vida sabiendo que te iras de mi,
Que nada de lo haga por nuestro amor,
Sera suficiente para ti...
Hoy me condenas de nuevo al dolor,
La desesperanza y la desilusión,
Aunque te parezca mentira, me acostumbre a tu amor,
Y otra vez viviré el infierno de tu adiós,
No se que hare mañana, sin ti, sin escuchar el latir de tu corazón,
Me sentiré como un muerto en vida, aunque sea lo mejor,
No puedo seguir entregando mi vida, a un tonto,
Que no valora ni merece mi amor.
Hoy te digo adiós y es para siempre,
Aunque me muera de dolor,
Hoy te digo adiós, ya nunca regreses,
Aunque después de esta vida te siga amando,
Hoy te arrancare de mi alma de mi ser,
Hoy te entierro en el pasado,
Convirtiéndote en recuerdo de mi ayer.
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"TE ESCOGERIA A TI"

TU MIRADA LIMPIA Y PURA, ILUMINA MI VIDA,
TU RISA ANGELICAL, ALEGRA MIS DIAS,
TU VOZ SE HACE MELODIA EN TUS PALABRAS,
QUE OPACAN EL CANTO MAS BELLO DE LAS HADAS.
LLEGASTE A REMPLAZAR LA SOLEDAD QUE ME ACOMPAÑABA, EN MI MUNDO,
CAMBIASTE LA TRISTEZA, POR ALEGRIA,
BORRASTE EL DOLOR DE MI CORAZON, CON TU AMOR,
HICISTE NACER LA ESPERANZA CON LA ILUSION DE TU LLEGADA,
Y ME LLENASTE DE FELICIDAD, CUANDO PUDE AL FIN TENERTE ENTRE MIS BRAZOS,
Y LO HAS VENIDO REPITIENDO EN CADA AMANECER QUE TE VEO DESPERTAR,
TAN LLENA DE LUZ, DE PAZ, DE ALEGRIA, A CADA MOMENTO,
TE HAS CONVERTIDO EN LA RAZON MAS IMPORTANTE DE MI VIDA.
QUE IMPORTA SI EL VIENTO SE PIERDE ENTRE TUS PIERNAS,
Y TUS TRAVESURAS ME HAGAN DESMAYAR,
NADA SE COMPARA CON LA DICHA,
QUE SIENTO AL PODERTE CONTEMPLAR,
SINTIENDO EN TUS MANITAS LA TERNURA,
Y EN TUS BRAZOS UN AMOR DE VERDAD.
PERDONA SI ACASO, TE REPRENDO,
SOLO TE PREPARO PARA ESTE MUNDO ENFRENTAR,
SE BIEN QUE PARA TI NO EXISTEN LIMITES QUE SIEMPRE LOGRAS TODO,
MAS DEBES COMPRENDER, QUE NO SIEMPBRE SE PUEDE GANAR,
QUE HAY QUE SABER LA FORMA CORRECTA DE REALIZAR TUS SUEÑOS,
CON RESPETO, PERSISTENCIA, FUERZA Y HUMILDAD,
AUN ERES PEQUEÑA Y NECESITAS CUIDADOS,
ENSEÑANZA Y PREPARACION PARA HACER LO QUE HOY NO HAS PODIDO REALIZAR.
DEJAME ENSEÑARTE, Y SER TU GUIA,
TRANSMITIRTE LO QUE HE APRENDIDO DE LA VIDA,
PIENSA QUE SIEMPRE BUSCO LO MEJOR, PARA TI, CADA DIA,
Página 29/158

Antología de nubedeamor
QUE NUNCA PIENSO EN LASTIMARTE Y HACERTE LLORAR,
SOLO QUE TAMBIEN ESTOY APRENDIENDO LA FORMA CORRECTA DE PODERTE
EDUCAR,
DE HACERTE FUERTE PARA LUCHAR CONTRA LA ADVERSIDAD,
QUE SEPAS COMO Y CUANDO TUS METAS ALCANZAR,
PARA QUE CADA INSTANTE DE TU VIDA ESTE LLENO DE FELICIDAD,
COMO LO HE SIDO, DESDE EL DIA,
QUE TU CORAZON COMENZO A LATIR DENTRO DE MI, Y TU CUERPO SE EMPEZO A
FORMAR,
BENDICION DEL DIVINO PADRE, QUE TE CREO Y TE DIO VIDA,
BELLA ANGELITA, ALMA Y CORAZON, QUE NO SE PUEDE REEMPLAZAR,
TODA TU, ERES UNICA Y CAPAZ DE TRANSFORMAR,
EL CIELO EN ALFOMBRA Y LA LLUVIA EN MAR,
HACER DEL SOL TU MEJOR AMIGO Y QUE LA LUNA TE BAJE A ARRULLAR,
QUE LAS SUAVES NUBES SEAN TUS SABANAS Y LAS ESTRELLAS TE HAGAN SOÑAR.
ERES AMOR PURO EN CUERPO Y ALMA,
QUE SI PUDIERA ESCOGER EN EL CUNERO DEL CIELO,
TE ESCOGERIA, DE NUEVO A TI, SIN DUDAR,
PORQUE ERES MAGIA QUE REALIZA MIS SUEÑOS,
RAZON DE MI VIDA, QUE LO IMPOSIBLE ME HACE LOGRAR.
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"ANORANZA"

Tristemente golpeada de nuevo por la injusticia,
La hipocrecia y la maldad han dañado mi alma,
Mi corazón ha vuelto a llorar por la desilusion, de ver fallida su esperanza,
Un amor no ha sido verdadero y traiciono su confianza.
Defraudado, incierto es hoy mi camino,
Que añoro tanto mi ayer, cuando niña fui,
Como volver aquellos tiempos,
En el que todo me hacia feliz,
En aquellos días que nada importaba mas que los juegos,
La felicidad del reir,
La vida sin preocupaciones ni tormentos,
Solo las ganas de vivir, reir y ser feliz,
Como volver a ese mundo,
Como librarme de tanto sufrimiento que hoy tengo aquí,
Como poder liberarme mi Dios,
¡ayudame, por favor, ayudame a volver a ser feliz!
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"AMOR DE MI VIDA"

Volverte a ver, era un sueño,
Estar junto a ti sigue siendo mi mayor anhelo...
Tan cerca, de ti, sin poder escuchar tu voz,
Contemplar tu imagen, sin poder abrazarte,
Creyendo escuchar tu mágica risa, mirando la sonrisa en tus labios,
A través de un frio, y tan cercano monitor...
Mi corazón latiendo fuerte, un suspiro inesperado,
La alegría de volver a verte, traspaso la distancia,
Mil recuerdos regresaron a mi mente, de nuestro mágico pasado,
Aquellos años de oro, la ilusión de saberme enamorada,
Cuando por primera vez, llore por un mal momento,
Cuando te miraba y se me iluminaba la vida,
Cuando disfrutabas por estar a mi lado.
¡Como olvidar tan bellos días...
Como quisiera saber lo que sentirías si me volvieras a ver,
Si como a mi, te alegrara la vida,
Si desearas como yo el tiempo retroceder,
Para estar juntos y nunca separarnos, borrando aquel dia,
En que el adiós llego por inmadurez,
Cuando no comprendimos, que el amor nos unia,
Y por tonterías nos dejamos vencer,
Cambiando nuestro destino, el rumbo de nuestras vidas,
Con nuevos amores, que nunca pudieron igualar nuestro ayer,
Tu fuiste mi gran alegría, el gran amor de mi vida,
Y se que por mi conociste el amor por primera vez...
Te ame, tanto y hoy se que volveria amarte,
Como fue, aquella primera vez!
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"PERDONAME CORAZON"

Han pasado, 3 años, en unos días serán 4 años de tu triste partida,
Del inevitable momento, de vencer a la muerte,
Allí estaba esperando por ti, no le importo mi agonía,
Los deseos de mantenerte dentro de mí, la esperanza de no perderte,
Mi corazón agonizaba en cada segundo que tu luz se apagaba,
Mi alma imploraba una oportunidad, de vencer lo imposible,
De tenerte entre mis brazos, volverte a dar vida.
Tarde es, indicaron los doctores, y una nube negra opaco mi vista,
Me sumergí en una cruel obscuridad, tras una anestesia,
Para evitarme el dolor de separarte de mí, porque ya tu corazón no latía,
A lo que me negaba a aceptar, aunque era un peligro para mi vida,
Tarde fue, darme cuenta de tu existencia,
Cuando ya demasiado tarde era,
Como no supe que ya venias,
Y que dentro de mí, se estaba formando tu corazón y tu alma...
Como no lo supe, mil perdones le he pedido a Dios, por haberle reprochado,
Porque no me permitió, saber que estabas en camino,
Y que traías, una nueva razón a nuestro corazón,
Que serias el compañero y la protección,
Que cuidaría de nuestra reynita, que un año atrás ilumino nuestro mundo,
Cuanto me duele no haberte conocido,
Cuanto arrepentimiento existe en mi corazón por no haberte protegido,
Levanto la mirada al cielo y te pido perdón,
Perdóname por mi inexperiencia hijo mío,
Perdóname por negarte la oportunidad de la vida, de darte mi tiempo,
Perdóname corazón mío, aunque te perdí sin saberlo.
Eras tan pequeño, tan indefenso, aún no se formaba tu cuerpo,
Más me duele tanto, no tenerte ahora conmigo,
El despertar, fue triste y amargo,
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En una cama de hospital, creí que había sido un mal sueño,
Mi cuerpo desnudo, mi alma vacía, con el corazón destrozado,
La triste realidad de tu partida, sin haberte conocido,
Quedándome tan sólo con un mal recuerdo,
De haber sido tan ciega y haberte perdido,
Salir de aquel hospital acompañada de la tristeza y el dolor,
Por no poder luchar y ganarle a lo inevitable y tenerte hoy entre mis brazos mi amor.
Me imagino cómo pudo haber sido tu rostro,
Regalándote mis ojos y la sonrisa de papá,
Tus manitas de ángel, el terciopelo de tu cabello,
Tus piernitas ágiles y tu alma llena de bondad,
La mirada limpia, sincera y el tono de tu voz,
Te imagino junto a tu hermana, y lo feliz que sería,
Teniendo a mis dos amores llenando de felicidad mi mundo,
Sin embargo agradezco a Dios la dicha de tener entre mis brazos a mi bella angelita,
Y en el cielo, mi ángel que me abraza a cada instante como la luna y el sol,
Ese angelito eres tú mi rey, mi niño lindo, quien vive en mi corazón y forma parte de mi vida.
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"MENTIRAS"
Dices que otros amores,
Han llenado el vacio que mi ausencia dejo a tu corazón,
Que me has olvidado, que nunca me extrañaste,
y que lo mejor que te ha pasado fue la separación,
Me culpas de los errores,
De tu cambio, que te ha vuelto inmune al dolor,
Que yo era para ti lo mejor de tu vida,
Y que fui una ingrata que no valoro tu amor,
Que en otro nido hallaste,
El amor que te negué y que tanta falta le hizo a tu corazón,
Que te importa poco si vuelvo de ti alejarme,
Si te olvido y te odio, seria para ti lo mejor...
Dices tantas tonterías, sin pensar que me lastimas,
Sabiendo que te amo, y que sigue siendo tuyo mi amor,
Juegas con mis sentimientos mientras me abrazas,
Jurando que me amas me besas con pasión,
Atrapándome en tus redes de niño tierno, que no puedo rechazar,
Besándote me pierdo en un beso eterno,
Que nos eleva al cielo y puedo la luna tocar,
Abrazada a ti, esclava de tus caprichos,
De odio y perdón, por dejarme llevar,
Permitiendo que te diviertas con mi sufrimiento,
Aplacando mi llanto con una caricia, haciendo de tus palabras la melodía que quiero
escuchar,
Luego un beso, una disculpa y mil te amos,
Que me hacen creerte y volverte a amar...
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"SI, TE AMO"
ME MIRAS, Y TU MIRADA SE PIERDE EN LA DUDA,
TU VOZ, AQUEBRANTADA, PREGUNTA, SI AUN TE QUIERO,
TOMAS MIS MANOS Y ME ABRAZAS,
ME BESAS Y TE ALEJAS, SIN IMPORTARTE MIS SENTIMIENTOS,
ME QUEDO EN SILENCIO SABOREANDO TUS BESOS, BUSCANDO LA RESPUESTA,
DE TU INFANTIL COMPORTAMIENTO,
DUDAS DE MI AMOR, DE MI CORAZON QUE TE AMA,
MIENTRAS SIGUES PLANEANDO TU JUEGO,
BUSCANDO POR EL AIRE LO QUE A MI LADO NO SABES ENCONTRAR,
ME CULPAS DE TU COBARDIA, POR NO ENFRENTAR TUS MIEDOS,
Y SIN PENSAR ME VUELVES A LASTIMAR...
ESTOY JUNTO A TI, Y NO PUEDES VERME,
ME REPROCHAS TU SOLEDAD, POR MI ABANDONO,
TE SIENTES CULPABLE POR AMARME,
POR HABERME ENTREGADO TU AMOR,
SIN DARTE CUENTA QUE MI VIDA TUYA ES,
Y ATI TE PERTENECE MI CORAZON...
DE TU FRACASO LE HABLAS, A TUS AMIGOS,
QUE TE ENAMORASTE DE QUIEN NO MERECIA TU AMOR,
QUE ME HAS OLVIDADO, QUE SOLO SOY PASADO,
Y TE DIVIERTES TRAS LA SOMBRE DEL DOLOR,
NO ES TAN FACIL OCULTAR LOS SENTIMIENTOS,
ES COMO PENSAR QUE CON UN DEDO SE CUBRE EL SOL,
SI EN TU MIRADA SE REFLEJA TU SUFRIMIENTO,
Y EN TU SOLEDAD RUEGAS A DIOS POR MI AMOR...
VEN, MIRAME A LOS OJOS, ATREVETE A NEGAR QUE ME AMAS,
DIME, SI EN REALIDAD ME HAS OLVIDADO,
DIME SIN BAJAR LA MIRADA QUE NO FUI NADA EN TU VIDA,
DIME SI FUE ENVANO EL TIEMPO,
QUE VIVIMOS Y NOS DIO TANTA FELICIDAD,
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ATREVETE A NEGAR QUE ENTRE MIS BRAZOS, CONOCISTE EL PARAISO,
Y QUE SOLO A MI ME AMASTE, COMO ANTES NI DESPUES PUDISTE AMAR,
DIME SIN TEMOR, NI MIEDO. QUE AUN ERES MI SUEÑO,
QUE ME SIENTO EN LAS NUBES DE SOLO PENSAR,
EN NUESTRO PASADO, QUE SEA PRONTO NUESTRO FUTURO,
Y ALEJE DE NUESTRO PRESENTE LA SOLEDAD,
NO PREGUNTES MAS SI TE QUIERO, SI BIEN SABES QUE TE AMO,
QUE ESTOY COMO ADOLESENTE TEMBLANDO, QUERIENDOTE ABRAZAR,
¿PORQUE SEGUIR NUESTRO AMOR NEGANDO?,
SI SOMOS UNO MISMO, Y NO PUDIMOS OLVIDAR,
QUE ESTA DISTANCIA, SOLO HIZO CRECER EL SENTIMIENTO,
Y VALORAR ESTE GRAN AMOR, QUE NO TIENE FINAL,
QUE VA MAS ALLA DE LA MUERTE Y DEL INFINITO,
PORQUE ME AMAS Y TE AMO, Y ESA ES NUESTRA UNICA VERDAD...
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"SOLO ESTOY DORMIDA"

¡Que haces mamita, déjame dormir un poco más,
Me siento muy cansada, agotada, no me despiertes por favor,
Que buscas en el closet, a poco te vas a poner mi vestido, no te va a quedar,
La verdad si te quedo hermoso, me encanto,
Ya quiero que llegue ese día especial,
Quiero ponérmelo, sentirme como princesa, pero aún tengo mucho sueño!
¡Mamita, porque me abrazas, ya soy demasiado grande,
Te puedes lastimar, tu cuerpo ahora es frágil,
Mamita, no me mojes, no quiero despertar, los ojos me pesan, aún no amanece,
Que haces, yo puedo vestirme sola, no te canses, déjame dormir,
Deja que el sol aparezca y me levantare y me vestiré,
También estoy ansiosa por mirarme al espejo, y luego presumir!
Como siempre, te saliste con tu gusto, ya estoy lista,
Pero sabes no encuentro el espejo, no me puedo ver,
Bien me mirare en tu alma, que es tan transparente y clara,
¿Mamita, no llores, o es que acaso me veo mal, o dime?
Es por el cansancio por abrazarme, y ponerme esa manta blanca,
Te dije mamá, ya soy grande, tu cuerpo es frágil, ya no soy bebe,
Te prometo que mañana te voy a consentir y tratarte como a una Reyna...
Sabes mamita, hace tiempo que te quería pedirte este abrazo,
Que me vistieras y me peinaras, así como hoy lo has hecho,
Mas sentí pena, ya soy grande, que iban a decir mis hijos o mi marido,
Mas como siempre adivinaste mi pensamiento y has realizado mi sueño,
Ahora porque abres la puerta, que hacen esas personas aquí,
Mamita, ya te había dicho que no me gustan las cajas,
Pero que hermosa esta, es azul, con plata, y tiene mi nombre, ¿acaso es para mi?
Se están acercando, porque dejas que me abracen, estoy cómoda aquí en la cama,
No quiero acostarme allí, no podrán quedarse mis niños a dormir,
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No podríamos dormir juntos, sería muy incomodo, ayúdame mamita,
Dame tu mano, quiero levantarme, mis bebes están preguntando por mí,
Los escucho llorar tras de la puerta,
Sabes que me duele ver que lloren, ayúdame, me quiero despertar...
Perdón mamita, sé que estas cansada, allí esta mi marido,
¡Hola mi amor, que bueno que llegaste temprano,
Sabes aunque no ha salido el sol, me quiero levantar, quiero lucir mi vestido,
A poco no esta hermoso, vamos por los niños y luego al campo,
Quiero disfrutar de la naturaleza del canto de los pájaros,
Quiero abrazarme a las nubes, dormir sobre el mar, y darte tu regalo de aniversario,
Sabes amor, hoy quiero que sepas que TE AMO,
Perdóname por haberlo callado tanto,
Lo creía cursi, y que no era necesario repetir, lo que sabías, si estabas a mi lado!
¿Qué pasa amor, porque escondes la mirada, acaso estas llorando?
¿Qué pasa a dónde vas, porque te despides ahogándote en llanto?
Por qué me besas, esta mi mamita presente, me da pena, hay que tener respeto,
Ya deja de llorar y ayudale a mi mamita para poderme levantar y salir al balcón,
Los niños están llorando, ya quiero verlos y abrazarlos, los extraño...

¡No, no, amor que haces, porque les ayudas a esos señores,
Que no me escuchas, no quiero entrar allí,
Si ya vi, esta acóginada, el colchón también es azul,
No te voy a mentir, esta extremadamente suave, pero no quiero estar aquí.
No puedo abrazar a los niños, mis brazos han quedado sin fuerza,
¿Por qué lloran mis bebes? ¡ cuídado no vayan a quemarse con las velas!
Cómo me gustaría abrazarlos, y besarlos, pero no me puedo mover, que pasa,
Que alguien me responda, porque no me puedo levantar,
No soporto ver llorar a mis pequeños, a mi madrecita,
Amor tu eres mi fortaleza, no me dejes sola,
¿Qué hacen a donde me llevan? si nadie quiere que me vaya,
No puedo dejar a los niños aún son pequeños, me necesitan,
Y tu amor, que harás sin mí, quien te guisará tu comida favorita,
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Quien cuidará y consentirá, a mi santa madrecita,
Que voy a hacer yo sóla, sin ustedes, como librar esta batalla.
¡Dios, me escuchas, tu si me puedes ver, porque nadie me contesta,
Que hermosa esta esa luz, nunca había visto un camino tan blanco,
Esta demasiado blando, a poco son las nubes, que hermosas,
Que estrella tan luminosa, y tan brillante, a caso es el sol,
Es tan cálido, me dejo abrazarlo, no quema,
Siempre admire tanto la luna y en las noches de soledad creía escuchar su voz,
Platicábamos tanto, pero que fresca y dulce se siente de cerca,
Que hermoso es todo esto señor,
Mas perdóname, no quiero quedarme, me quiero regresar,
Falta decirle a mi madrecita que siempre la he necesitado,
Que la amo y la necesito siempre a mi lado, no la quiero dejar,
Falta darle a mis hijos mucho mas tiempo,
Jugar con ellos a la pelota, con los carritos y con las muñecas,
Ya no estaré mas cansada y el juego será eterno,
Falta decirle a mi esposo cuanto lo amo, y que sigo de él enamorada,
Falta expresarles a mis primos, tíos, abuelos y padre cuanto los amo,
Falta llamarles a mis amigas y amigos y por los buenos tiempos brindar,
Faltan tantas fiestas, tantos cumpleaños,
Aun guardo en mi buró los regalos que me faltan entregar!
Entonces, abre los ojos me dijo mi Dios,
Y me encontré en la obscuridad,
Sola, envuelta en una sábana blanca, sin poder respirar,
Entonces comprendí que era demasiado tarde, y que no existía más,
Que tendría que ser paciente y esperar,
El día para recibir a mis grandes amores en el mundo de eterna felicidad,
Donde ya no existen los problemas, en el reyno de la paz...
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"COMO QUISIERA...
NO AMARTE TANTO
Como poder guardar lo que por ti siento,
Y si fuera posible arrancar mi amor por ti, de raíz...
Como quisiera ser indiferente, a tu presencia,
A no temblar por tu cercanía,
Y estremecerme por tus caricias...
Como quisiera cubrirme de frio hielo,
Y no sentir arder mi piel al contacto de tus manos,
Y derretirme con el rose de tus labios...
Como quisiera ser fuerte,
Ante el anhelo de perderme en ti,
Controlar el deseo de explorar dentro de tu piel,
Y sentirte uno sólo junto a mí...
Como quisiera decirte que te he olvidado, que ya no pienso en ti,
Que tus tonterías te han vuelto nada,
Que ya no me importa nada de ti,
Que te puedes ir con quien tú quieras,
Al fin que yo, estoy mejor sin ti...
Como quisiera poder mentirte,
Y no demostrar que me muero sin ti,
Que lo que más deseo, es estar entre tus brazos,
Porque te amo y eres todo para mi...
Como quisiera poder olvidarte,
Pero cada vez que lo intento, vuelvo a amarte,
Y aumenta cada día la necesidad por abrazarte,
Y entregarte el corazón que sólo por ti late...
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Como quisiera ser feliz, sin ti,
Cuanto daría por no amarte tanto...
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"NO TE PUEDO MENTIR"

QUE FACIL PARA TI, MENTIRME, DIBUJANDO EN TU ROSTRO UNA SONRISA,
PROVOCANDO MIS CELOS, HABLANDO DE OTROS AMORES,
CINICAMENTE PIDES, QUE NO TE RECLAME NADA,
QUE TE ABRAZE Y TE BESE CON LA PASION DE SIEMPRE,
QUE NO HAY PORQUE TEMER, QUE SOY TU VIDA,
SI DE TUS LABIOS SE DESPRENDEN PALABRAS QUE A MI CORAZON HIERE.
QUE FACIL PARA TI, DECIR TODO ESTA OLVIDADO,
DESPUES QUE DESTROZAS MI ALMA SIN PIEDAD,
SABIENDO QUE ME ENCANTAS, QUE TE AMO,
Y QUE MENDIGO POR UN BESO Y UNA CARICIA MAS.
QUE FACIL PARA TI, SEGUIR CAUSANDOME DAÑO,
TODO POR MI COBARDIA DE NO PODER ESTAR SIN TI,
SABOREANDO LO AMARGO DE TU ENGAÑO,
ME VUELVES TAN DEBIL Y PRESA DE TI,
HACIENDOME LA TONTA MAS TONTA DEL MUNDO,
LA CIEGA QUE TE SIGUE, Y QUE CREE SOLO EN TI.
QUE FACIL PARA TI, DESMENTIR LOS RUMORES,
DE TUS MENTIRAS Y TU INFIDELIDAD,
UN BESO TIERNO, UNA CARICIA Y UN RAMO DE FLORES,
QUE SABES QUE ESPERO CON ANCIEDAD,
QUE ME HACE OLVIDAR TUS ERRORES,
CREYENDO QUE ES MIEDO A PERDERME, LO QUE TE HACE EQUIVOCAR,
OLVIDANDOME DE LO QUE SOY, Y QUE MI AMOR NO VALORES,
A CAMBIO DE DEJARTE, TE VUELVO A AMAR.
COMO QUISIERA, QUE TAMBIEN PARA MI SEA FACIL,
ACEPTAR UN NUEVO AMOR,
VOLVERME A ENAMORAR, DEJARME CONSENTIR,
SACARTE DE MI ALMA Y ENTREGAR MI CORAZON,
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OLVIDARME QUE UN DIA TE TUVE JUNTO A MI,
ENTERRARTE EN EL PASADO SIN PERDER LA RAZON.
COMO QUISIERA, NO SER MAS DE TI,
DARIA MI VIDA POR NO AMARTE TANTO,
DISFRUTAR DE LA SOLEDAD, LEJOS DE TI,
Y NO SENTIR LA NECESIDAD DE ESTAR ENTRE TUS BRAZOS,
COMO QUISIERA HACERME REALIDAD TU MENTIR,
Y HACERTE SENTIR LO QUE AMI, TUS AMORES FALSOS,
PERO ESTE TONTO CORAZON TE PERTENECE ATI,
NO ME PUEDO ENGAÑAR, NI MENTIRTE, PORQUE TE SIGO AMANDO.
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"AUNQUE NUNCA TE HAYA CONOCIDO"

Lágrimas de mi corazón, esta mañana han brotado,
Se ha destrozado mi alma, y un gran vacío existe en mi interior,
Cuatro semanas fueron tristemente tu destino,
Sin saber cuando comenzó a latir tu corazón,
Sólo fue esta desagradable noticia que hoy me despertó,
Anunciándome tu partida, sin darme tiempo de darte mi amor...
¿Por qué, le reclame a Dios, porque, lo alejas de mi, si ya lo amo,
Es verdad me lo acaban de decir, pero es parte mía,
Te juro por mi vida que no sabía, que dentro de mí, un nuevo ser, se estaba transformando,
Es la inexperiencia, no fui precavida,
Porque no me avisaste, para cuidar de él, a dónde estabas Dios mío,
Porque hoy insistes en llevarte una parte de mi vida,
Porque si lo amo tanto, a pesar que sólo unos minutos han pasado?
¡No te lo lleves aún, te lo súplico, todavía comienza a vivir,
Faltan ocho meses para que pueda conocer el mundo,
Déjalo a mi lado, prometo cuidarlo y protegerlo, no lo apartes de mí,
Mira aún es muy pequeño, me necesita tanto,
Sólo yo puedo ayudarlo a navegar en el mar, a volar por el cielo, a ser felíz,
Tu que puedes todo, vuelve a darle vida a su corazón!
Busque sin encontrar un remedio, a mi triste realidad,
Mi vida se partía en dos, y tú tenias que volar al cielo,
Allí estaba Dios y la virgen esperando por ti, extendiendo sus brazos para poderte abrazar,
Mientras sentía morirme en vida, besando tu corazón,
Abrazada a tu alma, te deje envolver por las nubes hasta tu destino final,
Lentamente te solté de mi vientre, para que siguieras tu destino,
Sin dejarme de sentir impotente por no poderte salvar...
Si hubiera sabido te juro que hoy estarías aquí,
Jugando y disfrutando de este mundo maravilloso,
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Haciéndome con tu presencia tan feliz,
Sin embargo Dios decidió llevarte con el al cielo,
Y cada día creo verte entre las nubes sonreír,
Escucho el sonido del viento y creo que es tu voz,
El canto de los pájaritos me dicen que también piensas en mí,
Y al ver caer la lluvia, pienso que son tus brazos,
Que me abrazan y me dan motivos para seguir luchando por ti,
Esperando a que llegue el momento de sentir tu corazón,
Cuando nuestro dios mande por mí, y pueda estar junto a ti,
Por hoy sólo quiero que sepas que te amo, mi niño lindo, aún sin haberte conocido...
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"AYER"

ERA COMO UN SUEÑO...
ERA LA IMAGEN DEL PENSAMIENTO
ERA LA TRANSFORMACION DEL SENTIMIENTO
ERAS TU ENTRE MIS BRAZOS, CON TUS BESOS EN MIS LABIOS...
FUE UN MOMENTO MAGICO
EL ESCALOFRIO EN MI CUERPO
LOS NERVIOS TRAICIONANDO MIS PALABRAS, ENMUDECIENDO MI VOZ
TUS MANOS JUNTO A LAS MIAS,
TU SONRISA OPACANDO EL SILENCIO
CON EL CORAZON PALPITANTE,
QUERIENDO SALIR DEL PECHO
NUESTROS LABIOS ANCIOSOS
DE ATRAVESAR LA DISTANCIA, Y SACIARSE DE MIL BESOS
NUESTROS CUERPOS CUBRIERTOS DE FRIO
BUSCANDO NUESTROS BRAZOS Y REFUGIARSE EN ELLOS...
EL CIELO ENUBLECIDO, CON GOTAS DE HIELO, DEJANDO CAER
EL AIRE FRIO PERO EXQUISITO
QUE DESPRENDIA AROMAS DE NOSTALGIA EN NUESTRO SER,
UN INSTANTE DE LUCIDES POR LOS ERRORES DEL PASADO,
ENTREGANDONOS AL AMOR COMO LA PRIMERA VEZ...
TUS MANOS EN LAS MIAS,
TUS BRAZOS ENTRELAZADOS A MI CUERPO,
MIS LABIOS EN TU BOCA,
Y TU CORAZON TRASPASANDO MI PECHO,
ADUEÑANDOTE OTRA VEZ DE MI ALMA,
HACIENDOME OLVIDAR Y TOCAR EL CIELO,
IMAGINANDO QUE NADA NOS SEPARA,
QUE LA DISTANCIA NUNCA EXISTIO,
QUE NO TE FUISTE JAMAS,
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QUE SIEMPRE FUI TU GRAN AMOR...
HOY EL DESPERTAR HA SIDO CRUEL,
Y ME HIZO RECORDAR QUE YA NO ESTAS,
QUE SOLO UN MOMENTO ANHELADO POR LOS DOS PUDO SER,
LO QUE CAMBIO LA REALIDAD...
HOY PREVALECE LA ILUSION EN NUESTRO CORAZON,
DE HACER DE NUESTRO AYER, LA ETERNIDAD,
EL AMOR AL FINAL SIEMPRE TRIUNFA Y BORRA EL DOLOR,
DE LOS SERES QUE COMO TU Y YO SE AMAN DE VERDAD,
ESPERA, ESPERARE, AL FINAL DEL CAMINO,
NUESTRAS ALMAS UNIDAS MAS ALLA DE LA ETERNIDAD...

DE CORAZON A CORAZON...
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"UNA CARTA PARA TI"
MI GRAN AMOR...
Con las manos, temblorosas, como aquella mañana,
Cuando entrelazadas a las tuyas, nos envolvió la magia,
Cuando la felicidad, ilumino aquel lugar,
Y el silencio se opaco, con nuestras risas,
Cuando solo anhelamos que aquel instante, no acabara,
Y nada interrumpiera aquel encuentro tan esperado, en nuestras vidas...
Hoy estoy aquí, en la soledad de mi habitación, escribiendo esta carta,
Con el solo pensamiento, de llegar hasta ti,
Sigo, igual que ayer, con la misma ilusión, de volverte a encontrar,
Hablarte de la verdad de mis sentimientos, que aun sigo enamorada de ti,
Decirte que le haces falta a mis días,
Que te necesito en las noches, para conciliar el sueño, que se interrumpe por no saber de ti,
Que la distancia, no fue suficiente para olvidar,
Que en mi corazón vives y aun te ama a tï,
Eres tu mi gran amor, mi sueño sigue siendo volver a tu lado estar,
Te extraño, te necesito, este amor no tiene fin,
Te perdono, y por amor sè que me perdonaras,
Sin rencores, volveremos a empezar, y con amor construir,
Un solo cielo, que a nuestro amor, pertenecerà,
De luna brillante y mil estrellas, que traeré hasta ti,
Demostrándote mi vida lo mucho que te ama,
Este corazón, que habita en mi pecho y solo palpita por ti,
Pondré al señor sol, colgado a tu ventana,
Para que no te falte calor, cuando me encuentre lejos de ti.
Hoy solo te pido, un instante, un solo momento, para hablarte de amor,
Déjame hablar, escuchando con tu alma y déjame escuchar a tu corazón,
El también espera este instante con gran ilusión,
Porque tÚ me amas tanto como te amo yo...
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"SIEMPRE ENTRE MIS BRAZOS"

Hola bebe, cuanto te extraño,
Daria la vida, porque hoy estuvieras junto a mí,
Aún no comprendo el por qué no llegaste a este mundo,
Porque te apartaron de mi, sin haberte conocido, y me hicieron sufrir,
No comprendo porque fuiste el elegido,
Porque tuve que renunciar, para siempre a tí...
Bebe, espero que comprendas y perdones mi equivocación,
Me siento culpable por no haberte protegido,
Fui débil lo sé, tuve miedo,
El amor no fue lo que pensé, y la debilidad me derrumbo,
Fui tan cobarde, creí no poder contra un pequeño remolino,
Me deje vencer, por las malas palabras y los malos consejos,
Que hacían mi vida más fácil, y hoy se ha convertido en un tormento,
Cada día al despertar, pienso en ti, te necesito,
¡Como quisiera, poder tenerte siempre entre mis brazos!
Me imagino, ahora como serías,
Descubriendo el mundo a mi lado, dejándote guiar,
Serias mi compañero, fuente de mis alegrías,
Mi razón de vivir y por quien luchar,
Sueño con tus ojos, tu sonrisa,
Imagino tu frágil cuerpecito y tus cálidas manitas,
Te siento entre mis brazos, y mi vida se llena de dicha,
Y de nuevo te deslizas y te alejas,
Dejándome en la obscuridad de la soledad de mi cobardía,
Por no haber luchado contra viento y marea,
Y tenerte por siempre entre mis brazos vida mía...
Me siento tan sóla, tan vacía,
Mi Dios me dio el mejor regalo y por pensar demasiado lo rechaze,
Egoísmo, cobardía, miedo por enfrentar mi realidad,
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Hoy es el peor tormento que a diario quema mi piel,
Pensando en lo hermoso de saborear la felicidad,
Teniéndote entre mis brazos, mi pequeño bebe...
Hoy te pido perdón, por haberte abandonado,
Por no haberte permitido conocer la luz,
No tenía derecho de interferir en tu camino...
Perdona te ruego señor mi ingratitud y desamor
Y como señal deja que mi bebe duerma siempre entre mis brazos,
Déjame disfrutar de su amor, aunque no lo merezca mi corazón,
Permíteme abrazarlo y sentir su ternura hasta que se ponga el sol,
No lo apartes de mí, aunque sólo pueda abrazarlo en mis sueños,
Te ruego me des la dicha de conocerlo para llenarlo de amor...
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"TE QUIERO MENTIR"
"TE QUIERO MENTIR"
ME ESTA DOLIENDO EL CORAZON,
NO QUIERO ESTAR NI UN SEGUNDO SIN TI,
TE DIGO ADIOS Y ME TRAGO UN SUSPIRO,
ME MUERDO LOS LABIOS PARA NO DECIRTE, QUE NO TE VAYAS DE MI...
QUISIERA QUE TODO FUERA UN MAL SUEÑO,
MIS OJOS CON DESESPERACION SE QUIEREN ABRIR,
MI MIRADA SE ENUBLECE POR EL INMENSO DOLOR,
QUE MI ALMA SIENTE AL MIRARTE PARTIR...
TE VAS MALDICIENDO HABERME AMADO,
ARREPENTIDO DE HABERTE ENTREGADO AL AMOR,
OLVIDANDO QUE TAMBIEN TU ERES MI TODO,
Y QUE TE AMO CON EL CORAZON...
TE VAS MI VIDA, Y A CADA PASO QUE DAS,
SE ME ACABA LA VIDA Y MI CORAZON DEJA DE LATIR,
SINTIENDO COMO SE DESTROZA POR DENTRO,
MI VOZ ENMUDECE Y LAS LAGRIMAS BROTAN,
TEMBLANDO DE MIEDO DE NO SOPORTAR MI AMANECER SIN TI.
QUIERO IMAGINAR Y PERDERME DE LA REALIDAD UN MOMENTO,
PENSANDO QUE MAÑANA DESPERTARAS ENTRE MIS BRAZOS,
SONREIR DE FELICIDAD MIRANDOTE A LOS OJOS.
HACIENDO QUE CREAS QUE ME ALEGRA ESTE ADIOS
ESCONDIENDO ANTE TI MIS VERDADEROS SENTIMIENTOS,
DE QUERER ABRAZARTE Y BESARTE Y QUEDARME JUNTO ATI,
QUIERO HACERTE SENTIR LO QUE ESTOY SINTIENDO,
QUIERO HACERTE LLORAR, TE QUIERO MENTIR...
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"UN VERDADERO AMOR"
Has llegado por fin, después de tanto tiempo,
Tantos años han pasado amor,
Tú con tu historia, yo con la mía, y otra vez por el mismo camino...
Llegaste justo cuando más te necesitaba,
En el momento preciso para darme la alegría que un día te llevaste,
Cuando los dos pensamos que no era nuestro destino unir nuestras vidas,
Volaste hacia otro nido, yo confundida me perdí en lo incierto y me enamore,
Nada fue como creímos, ella te fue infiel y lastimo tú alma,
El gran amor que creí haber encontrado, aun sus mentiras hacen sangrar mi piel,
Cuanta coincidencia, tu vida con la mía,
Los dos creímos encontrar el verdadero amor, mas nunca olvidamos nuestro ayer...
Hoy has regresado, estamos juntos como aquellos días,
Esas inolvidables tardes que marcaron nuestras vidas,
Nuestras charlas interminables, tantas alegrías,
Hoy renacen los recuerdos, y borran el dolor de tu partida,
Cuando ya no quisiste saber nada de mí, creyendo haber encontrado al amor de tu vida,
Haciendo llorar mi corazón y dejando mi alma en pedazos, y confundida,
Preguntándome que nos falto para vencer nuestro orgullo y la cobardía...
Un año de esperanza, para ver si recapacitabas,
Esperando noche y día a que regresaras,
Como estrella fugas apareció el amor en mi vida,
Y sin querer me fui enamorando de él hasta entregarle mi vida,
Hoy igual que a ti sólo me queda su recuerdo en mi bella hija...
Ahora estamos caminando juntos, como una verdadera familia,
No hemos hablado del pasado, ni de los recuerdos,
Todo está en nuestra mente, revoloteando como mariposas,
De la mano nos unen nuestras hijas, sin poder tocarnos,
Como aquellas tardes que por la edad nos ganaba la pena,
Unidos siempre con el alma y el corazón, como si fuéramos novios...
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Un pensamiento te he transmitido, y como arte de magia tomaste tu teléfono,
Le has llamado a tu madre, que vamos para su casa,
Una rica comida ha preparado, para recibirnos,
En compañía de nuestros seres queridos hoy haremos realidad,
Lo que un día soñamos y por lo que tanto tiempo esperamos...
Ya todos sentados en la mesa, has dejado tu lugar y has venido hacia mí,
Le has pedido a mi madre que te permita estar a mi lado,
Con la promesa de no hacerme sufrir,
Te has arrodillado a pedirme la mano,
Dándome ese anillo que tanto soñé, como decirte que no, si me haces feliz,
Este momento tan anhelado, nuestro día soñado,
Muy pronto haremos realidad la unión de nuestras vidas, en un mundo sin fin...
Vamos juntos hacia el paraíso, en busca del amor verdadero,
Nuestras hijas, serán como hermanas,
Como el destino lo marco desde hace tanto tiempo,
Que por la inmadurez dejamos pasar tan anhelada realidad,
Hoy ya no más excusas, disfrutemos nuestro encuentro,
Que en pocos días estaremos frente al altar,
Con la bendición de nuestro padre celestial prometiendo amor eterno,
Que nadie ni nada nos vuelva a separar,
Y estemos juntos más allá de todo, lo real y lo incierto,
En nuestro mundo y después de la muerte nos uniremos más,
Porque nuestro amor, es un amor verdadero,
Que no conoce límites ni fronteras,
Porque somos dueños de nuestro propio universo,
Lleno de amor de tanta vida, que llena nuestras almas.
y hace latir con tanta emoción a nuestro corazón...
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"UNA GRAN MUJER" 1A PARTE
1A. PARTE
Esta es una historia real de una gran mujer,
Que un día recibió el mejor regalo de Dios,
Una nueva vida latía dentro de su ser,
Y entre su confusión y sus miedos, esta carta escribió...
Hola amor, sé que estas muy confundido,
Yo en cambio aunque con un poco de miedo me siento felíz,
Ha sido bendecido nuestro amor,
Y hoy nuestra nueva razón de vida se transforma dentro de mí
Quiero comprender lo que sientes, mas no puedo,
Perdono tu cobardía, si te quieres alejar de mí,
Mas perdóname esta vez no te complaceré en lo que me has pedido.
Si es verdad en algo tienes razón, no estamos preparados,
Es una gran responsabilidad, pero juntos podríamos aprender,
Sin embargo no te obligo a que sigas a mi lado,
Te puedes marchar, si sientes que es lo mejor no te detendré,
Yo sabré como agradecer a Dios por su gran bendición...
Esta noche hable con mi familia, al parecer comparten tu mismo pensar,
Me han señalado mi inmadurez y falta de preparación,
Aparte de reprocharme una y otra vez que les fallé, que no lo merecían,
Que interrumpir su llegada a nuestro mundo, sería lo mejor,
Que sólo sería la burla de la sociedad y para ellos lo peor que les podía pasar...
Me fui caminando sola, bajo la luz de la luna y sus estrellas,
No siento cansancio pareciera que flotara y han sido muchos kilómetros,
He llegado por fin a la iglesia y me he arrodillado en el altar,
Los brazos extendidos de la virgen santísima, y el amparo de Jesús mi hermano,
Me han acogido entre sus brazos y me han transmitido su paz,
La fortaleza y la esperanza para poder enfrentar al mundo,
Se avecina una gran tempestad, el más fuerte huracán,
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El mar azotará sus olas más intensas, mas nunca me soltarán las manos,
Siempre estarán junto a mí, para vencer todas las batallas,
No existirá, montaña que no pueda subir, ni barrera que no derrumbe,
Para hacerme fuerte y continuar...
Un hombre con túnica Blanca se ha acercado a mí,
Me ha preguntado la razón de mis lágrimas y mi intenso dolor,
Ha prometido quedarse por siempre junto a mí,
Y aunque no siempre pueda verlo el estará a nuestro lado,
Cuidando de nuestra bebe y de mí...
Tú duerme tranquilo mi amor,
Yo ya estoy mejor, me siento fuerte y capaz de enfrentar mi realidad,
Ya me voy a mi casa, se está poniendo el sol,
Un nuevo día va a empezar,
Los pajaritos cantan, el cielo tiene un nuevo color,
Y en mi corazón un alma llena de felicidad...
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"UNA GRAN MUJER" 2A PARTE

2A PARTE.
Hola amor, han pasado ya tres meses,
No he sabido nada de ti, me han contado que te fuiste lejos,
Sabes hoy conocí a nuestra bebe,
Ya he comenzado a sentir los latidos de su corazón,
Y hoy la ví por primera vez...
Sus manitas y sus piernitas están formadas,
Su cuerpecito también, no pude ver su rostro por las sombras,
Solo su silueta pude contemplar,
¡Es realmente hermosa!,
Pareciera que me puede ver, he visto su sonrisa,
Ha dado una vuelta completa en mi interior, pareciera que me abrazara,
Cuanta felicidad, gracias a mi Dios y mi fortaleza,
Aun falta tiempo, tendré que esperar varias semanas,
Este tiempo se me hará eterno para poder abrazarla...
Si vieras amor, lo que ahora mis ojos están mirando,
Si pudieras tener tus manos en mi vientre y sentir los latidos de su corazón,
Te aseguro que ya no tendrías miedo y te quedarías a nuestro lado,
Es algo tan maravilloso, estoy feliz por la decisión que he tomado,
Muy pronto podré tenerla entre mis brazos,
Y darle todo el amor que tengo sólo para ella en mi corazón...
Sigue pasando el tiempo, de nuevo me encuentro aquí,
En soledad escribiendo esta carta,
Cada día se transforma más mi cuerpo, y me siento más feliz,
Han pasado 3 meses más,
Tú aún no decides regresar, mas no te preocupes por mí,
No te imaginas lo dichosa que soy, hoy la veré una vez más..
Cada día es más traviesa, a veces pareciera que ya quiere salir,
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Me causa dolor sus movimientos, pero los disfruto,
Y le doy caricias a través de mi piel, y sé que las puede sentir,
Le he repetido mil veces que la amo, que es lo mejor que la vida me ha dado,
Parece comprender y se queda quieta, pareciera dormir,
Y al dormirme sueño que ya la tengo entre mis brazos...
La hora llegó, y entre el velo de sombras, vi su rostro,
Sus ojos tan parecidos a los míos,
Y de ti la naricita y los labios,
Ya por fin mi sueño se ha realizado,
¡Es una hermosa niña, el médico me lo ha confirmado!
Justo lo que a mi Dios y a la virgen pedí frente al altar, es realmente un milagro,
Si estuvieras junto a mí te abrazaría y serias el hombre más feliz del mundo...
Sin embargo sigues aferrado a tu miedo, a tu falta de madurez,
Le temes a la responsabilidad y prefieres escudarte en tu cobardía,
No existe poder humano que te haga recapacitar, y comprender,
Que a nuestro lado está tu verdadera felicidad,
Que dentro de mi estas, porque juntos formamos un nuevo ser,
Ella es parte tuya también, aunque yo le vaya a dar la vida...
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"UNA GRAN MUJER" 3A PARTE
3A. PARTE
Hola amor esta es la tercera carta que te escribo,
Nuevamente la guardaré en mi buro al terminar,
Algún día tal vez las leas a tu regreso,
Más me conformaré con plasmar en este papel mi felicidad...
Han pasado ya siete meses, falta tan poco para conocer a nuestro retoño,
Cada día me cuesta más trabajo moverme, ha crecido demasiado,
Qué difícil es conciliar el sueño,
Pareciera no cansarse, más me gusta sentir sus movimientos,
Es señal que tiene vida y su corazón esta latiendo,
Aunque me cause dolor, al parecer quiere más espacio,
La acaricio y con voz dulce le digo, ya pronto conocerás este mundo,
Faltan un par de meses para poder conocernos...
Silencio...........
Se ha dormido ya, ahora me toca descansar,
Mañana será un nuevo día, espero tener más suerte que ayer,
Hay cosas que sigo sin entender, ninguna empresa me quiere contratar,
Tengo que hacer de todo para ganar dinero y poder comer,
Nuestra bebe tiene que nacer fuerte y muy sana,
Sé que Jesús me dará un mejor mañana, tengo fe,
Ahora si hasta mañana bebé hermosa,
Buenas noches amor, espero donde te encuentres estés bien.
Ha sido tan difícil el camino, más nunca he perdido sus huellas,
Siempre a mi lado, no me han soltado la mano,
Gracias Jesús, gracias virgen y madre santa,
Por continuar a mi lado, levantándome cuando caigo,
No entiendo él porque tanta injusticia,
Si tengo la preparación, me niegan la oportunidad por mi embarazo,
No importa hay miles de cosas que puedo lograr,
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Almas buenas y seres de buenos sentimientos,
Que Dios ha mandado para poderme ayudar,
Así que no te preocupes por mí, amor,
Estoy muy bien y llena de felicidad...
Te quise escribir esta carta, antes de ir al hospital,
Ha llegado por fin el día anhelado, voy por mi niña,
Ya ha dado las primeras señales para preparar su llegada,
Que día tan bello ha escogido será mi mejor regalo en esta fecha especial,
Recuerdo muy bien los chocolates y las rosas que siempre me regalabas,
Tus promesas tus palabras que me daban felicidad,
Hoy comprendo que no era más que alegría,
Hoy sé que conoceré la verdadera felicidad...
Discúlpame ya me tengo que ir,
No puedo esperar ni un segundo más para conocerla,
Ya quiero tenerla entre mis brazos y su piel sentir,
Ya conozco su alma está llena de bondad,
Más quiero entregarle todo este amor que tengo desde que su corazón comenzó a latir,
Desde que tuve la dicha de ser la elegida,
Para ser su madre, su guía y su amiga, tal y como se lo prometí...
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"UNA GRAN MUJER" 4A PARTE
4A. Y ULTIMA PARTE
Hola como estas, tanto tiempo ha pasado,
Son ya 5 años de dicha y felicidad que no había podido escribirte,
Fue difícil pero no imposible aprender la lección,
Más aun recuerdo esa tarde como si fuera ayer,
Cuando por fin pude tenerla entre mis brazos,
Y sentir su ternura por primera vez,
Tuve que aprender tantas cosas nuevas, que ahora yo misma me sorprendo,
Nuestra hija es lo más maravilloso de mí ser,
Es mi motivo mi razón de cada mañana y me ama tanto como yo,
Te puedo jurar que esto es el paraíso, y revive la felicidad que sentí al verla nacer,
Su sonrisa tan limpia y su mirada tierna, cambiaron mi mundo,
Hoy me siento realizada, aunque sé que me falta mucho por aprender,
Para no fallarle por haberme elegido,
Y hacer de ella una gran mujer...
Me han contado que has regresado, equivocaste tu camino,
Te refugiaste en el alcohol para olvidar, según tu mala suerte,
Cerraste los ojos al milagro de Dios,
Y te fuiste hacia la obscuridad destruyendo tu ser,
Esta mañana se que a mi casa has venido,
Que lloraste al hablar a tu hija y no te pudo reconocer,
Entro asustada creyendo que eras un bandido,
Y que algún daño le podías hacer,
Sé bien que te sientes arrepentido,
Más comprende que hoy tengo todo lo que soñé,
La felicidad plena en nuestra hija, y para ti no hay lugar en mi corazón,
He logrado olvidarte para siempre,
y sólo vivo para hacerla feliz, y para ella soy toda su adoración...
Perdona si te lastiman mis palabras,
Pero ya eres parte del pasado, ya nada puedo hacer por ti,
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Tú decidiste tu destino, dejándome sola,
Creíste que era más fácil divertirte, que quedarte junto a mí,
Evadiste tu responsabilidad, te olvidaste que existía,
Si quieres mi perdón, te perdono pero ya no seré de ti,
He sido madre y padre para nuestra hija,
Y ella tampoco necesita de ti,
Sigue tu camino, y que Dios te bendiga,
Ahora te repito lo que un día me dijiste, ¡Déjame ser feliz!
Hoy es un día especial, que hace 5 años cambio,
Hoy no me invade la melancolía, me basta con el abrazo de nuestra hija,
No te molestes en mandarme flores ni regalos,
Que ya he olvidado esos detalles, de fantasía,
Hoy el amor de mi alma pequeña llena
mi corazón,
Y su bella sonrisa me causa la más grande alegría,
Bendito regalo que un 14 de febrero llego,
De las manos de Dios y de nuestra madre santísima,
Recibe estas cartas que te escribí cuando te encontrabas lejos,
Te comparto la felicidad que viví durante espere y recibí a nuestra hija,
Y así te doy las gracias por ayudarme a lograr mi sueño,
Aunque por tu inmadurez te perdiste de lo mejor de tu vida...
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"A DONDE ESTAS CORAZON"

Me duele el corazón por tu lejanía,
Estar sin ti es una verdadera pesadía,
Faltas a mis noches, faltas a mi vida,
Me haces tanta falta, en las mañanas frias...
Te he buscado cada segundo, en todos los rincones,
He escalado miles de montañas y derrumbado tantas barreras,
Para llegar a ti, abrazarte y entre tus brazos quedarme,
Porque más no puedo estar sin ti, sin tu vida,
Extraño tus labios, el sabor de tu piel,
Me estoy muriendo de sed en esta tarde fría...
Luna amiga, mírame, escúchame y llévame a donde él se encuentre,
Se bien que para ti son sólo unos segundos de distancia,
Lo que para mí el océano, que me separa de su ser,
Quiero dormir y entre sus brazos despertar,
Ver el sol en nuestra ventana como en nuestro ayer,
Ha sido demasiado el castigo de esta injusticia,
Que amándonos con el alma nos aparto volviendo nuestra felicidad en hiel,
Que no nos deja vivir y nos hace morir en vida...
Dime donde esta, dime amor donde te encuentras,
Que no comprendes que solos nos volvemos nada,
Que somos uno mismo, y nos hacemos falta,
Vuelve corazón, te espera mi alma,
Ya más no puedo con esta tristeza,
Y sé que también estas muriendo por volver y olvidar,
Esta tonta separación que nos hace tanto mal...
No más orgullo, no más condiciones,
Nuestro amor es grande, no necesita de nada más,
Yo vivo en ti, tan dentro de tu piel,
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Como tú sigues siendo el amor de mi vida,
No tardes más, y con el aire,
Vuelve a ser el oxigeno en mi respirar...
¡Ven que te AMO, te juro no miento,
Eres para mí el amor,
No tiene caso ya que sigas alejado,
Si estas sufriendo sin mis besos,
Dime a donde estas corazón, que sin ti muero en cada segundo,
sabiendo que me amas, tanto como yo te amo!
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\"MATRIMONIO DE ALMA Y CORAZON\"

Llegaste a mi vida, un día del mes de febrero,
Tu mirada me envolvió en una dimensión desconocida,
El roce de tus manos, fue como tocar el sol,
Tu sonrisa en mi corazón quedó gravada,
Y ese día cambio el rumbo de mi destino...
No supe ni como y porque me sentía extraña,
Porque al tenerte cerca temblaban mis manos,
Porque tu respiración se agitaba por mi cercanía,
Porque sin querer nos enojabamos...
No entendía, él porque de la necesidad de estar a tu lado,
No comprendía él porque de tantos sentimientos,
Pareciera que ya nos conociéramos desde hace mucho tiempo,
Y las horas pasaban lentas si nos encontrábamos lejos,
mientras el reloj corría veloz, si nos encontrábamos juntos...
Un mes basto para volvernos uno mismo,
Como si hubieran pasado años,
Por caminar a mi lado olvidabas tu cansancio,
Y junto a ti caminaba sobre el cielo,
Unidas nuestras almas y nuestro corazón,
Recorríamos una y mil veces la misma calle sin un roce de manos,
Solo contemplando la luna y las estrellas en el universo,
Haciéndose cada noche más largo nuestro encuentro...
Cada día sin ti, se hacía eterno,
Y tú sin pensar buscabas motivos para estar a mi lado,
Aun seguía sin entender porque me encantaban tus pretextos,
Para correr como niños por el mundo,
Olvidándome de todo mi presente y tu de tu pasado,
Era un momento tan anhelado,
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Que aún sin tocarnos la piel, disfrutábamos tanto...
Alegrías y tristezas, que nos hacían reír y llorar,
Tu voz enmudecía ante mi presencia,
Y mis ojos tras de ti se llenaban de lágrimas,
El corazón se había enamorado y no debía,
El amor despertó y nos lleno de dicha,
Aunque avecinaba una tormenta y grandes tristezas,
Yo no era para ti, y tú jamás de mi serías,
Yo empezaba a vivir y tú ya tenías construido una vida,
Con lágrimas en los ojos nos abrazamos y de por medio pusimos la distancia,
Aquel amor no podía existir, ni continuar,
Mas ni la distancia ni las miles de tormentas, nos pudieron separar...
Hoy en soledad me invade tu recuerdo,
Los días de felicidad compartidos y que nos hicieron tan feliz,
Recordando cada una de nuestras aventuras, tu juego de niño,
Mi inexperiencia, mis miedos que te hacían reír,
Tu infantil corazón y tu disfraz de hombre maduro,
Que me hicieron enamorarme como nunca creí,
Que aún poniendo distancia y mar de por medio,
No fue suficiente para que tú te olvidaras de mi...
Te deje en libertad para que retomaras tu camino,
Tu vida no me pertenecía y tenía que dejarte ir,
Es por eso que me aleje con el corazón sangrando,
Por amarte y no saber estar sin ti,
Hoy has vuelto y me has tomado entre tus brazos,
Y aunque quiero no puedo apartarme de ti,
Es más fuerte que todo este amor que llevo dentro,
Mentiría si te digo que me he olvidado de ti,
Lo cierto que cada noche soñaba con tu regreso,
Aunque a Dios le pedía olvidarte antes de acostarme a dormir...
Busque en otros senderos el olvido,
Y con nuevos amores pretendí arrancarte de mi vida,
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Nada pude hacer en contra de este sentimiento,
Porque en cada intento más te quería,
Hoy que has vuelto solo quiero darte mil besos,
Y quedarme entre tus brazos por siempre alma mía,
Afrontar lo que venga, siempre juntos,
Que más no puedo soportar tu lejanía,
Te amo, me amas, aunque lo critique el mundo,
Ya mucho sufrimos por estar separados tratando de olvidar,
Por la felicidad de otros, nos estábamos muriendo,
Tal vez tarde nos conocimos, y no nos debimos amar,
Este amor debió quedar en el olvido,
Mas se ha fortalecido en la distancia y hoy no nos podemos separar,
Sería como lanzarnos a un abismo,
Perdernos en un bosque sin salida y morir en vida,
Porque desde que nos conocimos, nos volvimos uno mismo,
Aunque mil veces lo negamos y nos quisimos olvidar...
Hoy vamos hacia un nuevo mundo,
Donde nadie nos critique y nos desee mal,
Si nuestro amor es sincero, y verdadero,
Ya más no lo podemos sacrificar,
De darte tu libertad no me arrepiento,
Pues cuando en verdad se ama, no se retiene y se deja volar,
Mas hoy que has regresado y siento tu corazón tan mío,
Te entrego mi vida y te prometo no separarme de ti jamás,
No habrá una fiesta, ni flores ni rosas, en esta unión del corazón,
Ni trajes de lujo, será el amor quien nos vestirá,
Nuestros anillos de tierra mar y cielo,
Y la bendición de Dios ante la firma de nuestras almas, que se unirán.
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"REGRESA A MI"

Ven toma mi mano, déjame ser tu guía,
Regresa a mí vida mía,
Que más no puedo con esta agonía,
De tu cruel lejanía
Sé muy bien lo que tú sientes por mí,
Sé también que yo te hice muy feliz,
Y sé también que fui todo para ti,
La única mujer que te supo comprender, y te hizo vivir...
Sé tú verdad, ya no hay nada que ocultar,
Sé que me amaste como nunca imaginaste amar,
Sé que esta vida que te entregue, te enseño a luchar,
A no rendirte ante nada jamás,
Sé que lo que cuentas a tus amigos no es verdad,
Que por dentro estas gritando regresa ya,
Que lo que quieres es preguntarles en donde ésta,
En vez de maldecirme y arrepentirte de compartir tu vida con la mía,
Sé muy bien que lo que quieres saber en donde poderme encontrar...
No te engañes, que ellos lo saben, el amor se refleja en la mirada,
Crees engañarlos, como crees mentirte,
Y hablas por hablar, queriendo lastimar,
Sabes que de algún modo me tengo que enterar y desgarrarme la piel,
Queriendo arrancar este amor de mi corazón y mi alma,
Porque tú no mereces mi querer,
Entonces al saberlo brindarás,
Y fingirás burlarte, aunque por dentro se destroce tu ser...
Mas ese episodio en tu imaginación, jamás será realidad,
Te conozco bien, y no me hacen daño tus ofensas,
Sé muy bien que detrás de esa careta,
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Se oculta un hombre noble y tierno a quien amo con toda mi alma,
Que no es más que tú orgullo de macho que te hace guardar,
El más puro de tus sentimientos que es el amor que sientes por mi y que es tú única verdad.
No más mentiras, no más engaños, estoy aquí no éstas soñando,
Estoy segura de que te amo y de lo que sufres,
Y amar es felicidad, no dolor,
No calles más lo que tu corazón siente,
No dudes que solo a ti te pertenezco,
Soy de ti, como de mi tú eres,
No hay más que fingir, para que esperar que salga el sol,
Si nuestro amor ilumina esta negra noche,
No hace falta la luna ni los luceros,
No importa la lluvia que con nuestras lágrimas se confunde,
Ven y abrázame, regresemos a nuestro hogar, como siempre juntos,
Con la promesa de hacer hasta lo imposible por nunca volver,
A este infierno de soledad que nos llevo esta tonta separación...

Página 69/158

Antología de nubedeamor

"AYUDAME A ENTENDER QUE LO QUE VIVIMOS NO FUE
AMOR"

Disculpa que te llame a esta hora,
Perdona mi corazón que haya llegado hasta aquí,
Pero sigo sin entender por más que lo intento, tu pensar,
Y ese repentino olvido que tienes sobre mí,
No concibo entendimiento para aceptar,
Que algo que fue tan bello, no sea nada para ti,
Hoy me dejas en tu pasado como cualquier cosa,
Hoy dices no recordar lo que nos hizo tan feliz...
Tantos instantes, unidos por el silencio,
El silencio que sólo un amor callado puede producir,
Las sonrisas, la alegría, sin aparente motivo,
Que cada tarde solíamos compartir,
Los abrazos y besos perdidos en el tiempo,
Respirando el mismo aire, que nos hacia vivir,
Y no desear más que estar juntos,
Deteniendo el reloj para no tenernos que despedir...
Dime mi cielo, porque no comprendo,
Que no haya significado nada en tu vida,
Dime amor, si para mi sigues siendo el universo,
Que me transporto al pasado para contagiarme de tu alegría,
Que ese bello pasado transforma mis sueños,
Que vivo como si fuera ayer, al despertar...
Creo estar caminando junto a ti, tomados de la mano,
Y al final ese beso soñado que no te pude dar,
Tus sonrisas, tus curiosidades de niño,
Mi temor, mi timidez, que me dejaban sin hablar,
Ese sentimiento que entre los dos estaba despertando,
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Que irradiaba amor ante los demás,
No comprendo como ahora dices que me has olvidado,
Cuando sigues siendo tú mi única verdad,
Dime amor porque te juro no entiendo,
Como se puede a un gran amor olvidar...
Porque tus palabras me han destrozado el alma,
Porque al escucharte me siento desmayar,
Dime corazón que sólo es una mentira,
Ayúdame a entender que no me amaste de verdad,
Que era sólo una amistad fingida,
Que era solo una sombra que a mi lado siempre estaba,
Y que aquello que vivimos fue un sueño nada más,
Dime corazón porque te juro que no entiendo, lo que de tus labios he podido escuchar,
Estaba segura que me amaste y que como yo, te llegue a enamorar,
Ahora como le hago entender a mi alma,
Que en tu corazón nunca tuve un lugar especial,
Que nunca fui nada ni siquiera una amiga,
Cuando para mí tú fuiste el amor de mi vida
Al que nunca he podido olvidar,
A quien cada tarde espero, para sus manos tomar,
Y conducirnos por el mismo camino, que tantas veces nos llenaron de felicidad,
Creo sentir tu piel, mirar tu sonrisa,
Y en el silencio tu voz creo escuchar,
Es por eso que me duele tanto tus palabras,
Tu olvido a mi corazón no lo puedo aceptar,
Por eso dime amor, y ayúdame a olvidar,
Así como tú te olvidaste de la niña que contigo aprendió a amar,
Desde el fondo de su corazón con el alma,
Sin un roce de piel, el amor más puro que te pudiste encontrar,
Dime mi cielo y ayúdame a comprender él por qué de tu mentira,
Si fue nuestro ayer maravilloso o esté presente cruel que mata,
Nuestra única verdad.
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"SOLEDAD"

Estoy aquí, sin saber que decir, ni cómo empezar
Miles de sentimientos dan vueltas y vueltas por mi cabeza,
A mi paso un par de senderos sin luz, tan solo mi sombra,
No hay motivos, la esperanza se ha perdido en el intento de avanzar,
Caí y me cuesta tanto ponerme de pie, para continuar,
Las piernas se doblan, el peso de mi cuerpo no me dejan del suelo despegar...
Siento los brazos cansados, mis manos adoloridas,
Por tanto buscar y no encontrar la salida,
Dentro de este laberinto de miedo y pesadía,
Que no parece tener fin ni puerta alguna,
Que me deje ver la luz y este mundo contemplar...
No existe nada las paredes se han vuelto grises,
Y en mi ventana no pasa el sol,
El aire se ha detenido, me asfixia tan obscura noche,
Donde no puedo encontrar lo que tanto me hace mal
Para desprenderlo de mi ser.
Nunca pensé sentirme así, hasta ayer todo era mágico, lleno de luz,
Toda la gente me sonreía, todas las amigas me llamaban,
Mi cielo cubierto de estrellas y mi día de color azul,
No existía nada que empañara mi felicidad.
Hoy todo aquello se convirtió en un recuerdo, que me hace llorar,
Añoro tanto esos días de sol intenso,
Las risas los abrazos, el amor de quien ilumino mi vida,
Y que hoy se alejo y me ha dejado en el olvido,
De esta fría y desesperante soledad.
¡No estoy feliz, me siento tan sola!
Si, bien sé que estas feliz de que este ahora contigo,
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Refugiada entre tus brazos, sin nada que nos pueda separar,
Tu siempre buscaste estar a mi lado,
Más perdóname, yo no quiero estar junto a ti, soledad,
Quiero que regrese la razón de mi vida, extraño tanto su calor,
Quiero que el sepa cuanto lo amo y que vuelva aunque tú te tengas que marchar,
Entiéndeme no soporto la obscuridad, ni estar sin amor,
Vete ya para que vuelva, no vuelvas más soledad,
Déjame abrir las puertas de mi corazón,
Bien sé que esta vez se quedará para siempre mi amor y jamás me dejará,
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\"TE QUIERO, TE AMO, TE ADORO\"
ERES LO MEJOR QUE ME HA DADO LA VIDA.
PARECE QUE FUE AYER, CUANDO ME ANUNCIARON TU LLEGADA,
SABER QUE EN MI INTERIOR, EL AMOR SE TRANSFORMABA,
VERTE POR PRIMERA VEZ, CON TU CARITA BELLA,
TAN PARECIDA AL AMOR QUE TE HABIA DADO LA VIDA,
PUDE ADMIRAR TU HERMOSA ESCULTURA,
QUE EN MIS SUEÑOS HABIA DIBUJADO CON TANTA TERNURA.
TE RECUERDO DESDE AQUEL MAGICO INSTANTE,
CUANDO CONCEBIDA FUISTE CON AMOR,
TUS PRIMEROS MOVIMIENTOS, TRANSFORMANDO MI PIEL,
TU BENDITA PRESENCIA QUE ME ILUMINO,
PARECIERA QUE DESDE ENTONCES SUPISTE,
COMO AYUDARME A ENFRENTAR LA VIDA CON VALOR.
ENVUELTA EN LAS INJUSTICIAS DE ESTE MUNDO CRUEL,
LA HIPOCRECIA, LA ENVIDIA Y LAS MENTIRAS ME HICIERON CAER,
LAS CRITICAS Y CALUMNIAS ME DEBILITARON DAÑANDO MI SER,
Y TU TAN PEQUEÑA ME AYUDASTE A VENCER,
DEMOSTRANDO AMARME, COMO YO, Y ME DEVOLVISTE LA FE,
RECUPERE LO PERDIDO, RECUERDO BIEN,
POR TI, POR TU AMOR, POR LA BENDICION DE TU QUERER.
EL TIEMPO ESPERANDOTE FUE UNA ETERNIDAD,
Y HOY PARECIERA QUE SOLO FUE UN SEGUNDO,
PORQUE HOY QUIERO SENTIR DE NUEVO LA FELICIDAD,
DEL DIA ENQUE PUDE TENERTE ENTRE MIS BRAZOS,
ESA PRIMERA VEZ QUE ME ILUMINO TU MIRADA,
EL AMOR DE DIOS EN TI TRANSFORMADO,
HOY QUISIERA VOLVERTE A ARRULLAR,
TENERTE ABRAZADA A MI, MIENTRAS TE COMTEMPLO,
SENTIR TUS MANITAS TOCANDOME LA CARA,
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EXPERIMENTANDO CADA RINCON DE TU MUNDO.
COMO PODER AHORA EL TIEMPO DETENER,
CADA DIA, NECESITAS MENOS DE MI,
TE SIENTES GRANDE, TAN INDEPENDIENTE,
QUIERES HACER TODO LO QUE YO TENGO QUE HACER POR TI,
TE MIRO Y TE ADMIRO POR LO QUE ERES,
ME SORPRENDE Y ME ENORGULLESE LO QUE HACES POR MI,
¡TAN PEQUEÑA Y FUERTE A LA VEZ!
QUE ME HACES NECESITAR TANTO DE TI,
ENTRE LO INFANTIL DE TU SER,
ESTA EL ALMA MADURA Y SABIA QUE ME FALTA A MI,
TU ERES MI COMPLEMENTO, MI RAZON DE SER,
TU TE HAS CONVERTIDO EN LA FUERZA, MI ESPERANZA Y LA FE DE MI EXISTIR,
MI MAYOR MOTIVO PARA RENACER,
EN EL MUNDO INCIERTO QUE ME TOCO VIVIR.
ERES LUNA, ERES SOL, ERES MI UNIVERSO,
ERES MI VIDA, MI RAZON Y MI MUNDO ENTERO,
CONTIGO TENGO TODO LO QUE HABIA SOÑADO,
ALEGRIA, FELICIDAD, PAZ, TERNURA DE MI DIOS AMADO,
POR ESO TE QUIERO, TE AMO Y TE ADORO,
MI ANGELITA DE AMOR, DESDE HACE 9 AÑOS,
PORQUE TU ERES LO MEJOR QUE LA VIDA ME HA DADO.
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"CONDENADA POR AMOR"
Entre cuatro paredes de soledad la encontré,
Por un lado la hipocresía, del otro la maldad,
Ironías y calumnias, que destrozaban su piel,
Palabras como filosas espadas que la atravesaban sin piedad.
Seres despiadados, que se sentían perfectos,
Con el alma blanca y un corazón limpio,
Desprendiendo de su boca sus defectos,
Culpando a un corazón indefenso, que se enamoró...
Nadie comprendía, su sufrimiento,
Nadie comprendía el por que de sus lágrimas,
El por que de cada mañana mirando al cielo,
Pedía a Dios el olvido y arrancar aquel amor de su alma,
Aquel amor sincero que llenaba su corazón,
Que con su comprensión y su ternura le curaba las heridas,
Que aquellas calumnias le hacían daño,
Condenando su vida a un interminable penar,
Por haberse enamorado del hombre equivocado...
Alguien dígame, como se le hace entender al corazón,
Como se le hace renunciar a lo que lo llena de felicidad,
Como negarse a un viaje al cielo,
Tocando las estrellas y sobre la luna descansar,
Como se le hace para arrancarse de la piel tanto amor,
Como desprenderse la ilusión del alma,
Como se deja a un ser sin esperanza, causándole un gran dolor...
Alguien dígame, como cambiamos los designios de Dios,
Como poder juzgar y sacrificar a alguien sin antes mirarnos al espejo,
Y ver si realmente somos dignos,
Si somos sinceros y honestos, si no causamos mal por equivocación,
Como poder condenar a un corazón por amor...
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Alguien dígame, porque no comprendo, ni puedo aceptar,
Porque al mirar hacia atrás me confundo más,
El dolor por no amar, su renuncia al amor de su vida,
No basto para hacerse olvidar,
Su dolor, sus lágrimas del alma,
Ni arrancándose la piel basto para dejarlo de amar,
El regreso a su lado, a travesando la gran distancia,
Que entre los dos interpuso la cobardía,
La ceguera de quienes no pueden comprender que es realmente amar,
Que por un verdadero amor se da la vida,
Que no hay tiempo ni distancia que lo pueda acabar,
Que ambos corazones se alejaron con el alma rota,
Queriendo nunca volverse a encontrar,
Haciendo de sus noches de soledad, las mas amargas,
Sufriendo cada uno en su nido, el mismo penar...
Hoy se ha abierto la puerta, la habitación se ha iluninado,
No hay más que un camino blanco lleno de flores y luz,
Él ha regresado, ella lo abraza y se unen en un beso,
Un beso que atraviesa los años y los eleva a un nuevo mundo,
Donde ya nada los separará y podrán vivir su amor,
Ese amor maldecido y culpado por tantos,
Que a cadena perpetua de la soledad los condeno,
El no podia seguir más sacrificando,
A su corazón enamorado que era de ella, su gran amor,
Ella no pudo encontrar consuelo en otros brazos,
A nadie más pudo entregar su corazón,
Cumpliendo injustamente una condena por no haber elegido,
A quien su familia para ella hubieran preferido,
Convirtiendo su vida en un verdadero martirio,
Hasta que el final de sus días llego...
Hoy no existe ya la venguenza, se acabo el tormento,
Ese amor tan envidiado y juzgado como malo,
Hoy no es más que un sentimiento que vuela con el viento,
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Dos almas envueltas en una alfombra de luz hoy han llegado al cielo,
A vivir sin miedo, y sin prisas su gran amor,
Ahora ya nada podrá separarlos,
Y no llorarán jamás por dolor,
Sus corazones ahora están juntos,
Olvidando y perdonando a quienes los condenaron por su amor...
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"VUELVO PARA ESTAR JUNTO A TI"
Cuanto tiempo ha pasado bien lo sé,
Una vida completa, tantos siglos sin ti,
Es lo que ha sido tu ausencia desde nuestro ayer,
Desde el dia que decidiste partir,
Aunque mi amor por ti, siga dentro de mi ser...
Es verdad, te cuesta mucho creerme,
Despues de lo que te hize pasar,
Pensar que no eras para mi, importante,
Te hizo olvidar y de tu pasado poderme borrar,
Mas en cambio sigues siendo mi Presente,
Y hoy que te he encontrado no dejare que te vayas...
He vuelto a ti, porque nunca pude olvidarte,
Porque sé que nuestro amor existió,
He vuelto a ti, para nunca más dejarte,
Porque tu cara de angel esta en mis sueños,
Porque cada noche siento abrazarte,
Y el sabor de tus besos siento en mis labios,
Y aunque lo nuestro de corazón y alma fué,
Puedo sentir tu piel y respirar tu olor,
Que me hace amarte como la primera vez.
Hoy quiero recuperarte, no puedo estar sin ti,
Si ayer te extrañaba hoy que te he visto,
No puedo dejar de pensar y sentirte junto a mi,
No quiero resignarme a perderte de Nuevo,
Te amo, y mi corazón te pertenece a ti,
Se que tambien sigo en tus pensamientos,
Y que igual que yo, no te has olvidado de mi...
Ven toma mis manos, te hare una promesa,
Abrazame y escucha a mi corazón,
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Dejame tenerte entre mis brazos, sin hablar,
Siente mi alma y deja que bese tus labios,
Que bien sé que éste amor lo esperabas,
Aunque no lo digas, escucho tus suspiros,
Tu corazón late tan fuerte que puedo escuchar,
El más dulce y tierno TE AMO, hasta el cielo,
Porque eres mi unica verdad y no te quiero dejar...
Ven que vivir ya, sin ti no puedo,
Solo vivo esperando el momento de que vuelvas,
Aqui te espero con los brazos abiertos,
Ofreciendote mi vida y todo lo demás,
Mis ilusiones, mi esperanza por un amor verdadero,
Que sólo junto a ti pude encontrar,
Bien sé que aunque han pasado los años,
Nuestro amor vive porque no nos pudimos olvidar,
Y aun en la distancia siempre estuvimos unidos,
Porque éste amor va más alla de la eternidad...
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"IMPOTENCIA"

Hípocresia, falcedad, maldad e injusticia,
Que cruel suele ser la vida en ocasiones,
Y yo tan débil e impotente de no poder cambiar,
Los malos sentimientos que vuelven a los seres,
En gente despiadada ambiciosa y de mala voluntad,
Cuantas veces he sido honesta y ofresco sinceramente mi ser,
Sin esperar nada a cambio, cuantas veces he tenido que callar,
Hoy no comprendo que mal hize,
Para que otra vez amanezca nublado mi cielo y se desprenda de el un gran torrencial,
Una nube de obscuridad que lo cubre,
Sin permitirle al sol despertar y brillar,
Porque me pregunto la vida es injusta a veces
Y porque siento esta gran impotencia por no saberla enfrentar,
Que hago me siento tan pequeña, se desgarra mi piel,
Por tanta injusticia y maldad,
Este coraje que me entorpece mis sentidos y me hace caer,
Esta impotencia de no poder cambiar tanta hipocrecia,
Y vivir un mundo limpio, lleno de seres con corazón y alma, que ayuden,
A evitar la delincuencia, las drogas el alcohol y la ambición que hace tanto mal,
Como tocar y abrir las puertas de los corazones de ese ser,
Que con malicia, causa daño sin pensar,
Para acabar con las guerras, la falcedad, el hambre,
Y crear seres con más conciencia y bondad,
Para devolver al mundo la fé,
Y ya se acabe tanta maldad y surja la felicidad.
Ayúdame mi Dios que sóla no puedo, esta impotencia me hace mucho daño,
Ayúdame Dios mío y no me desampares,
Levántame toma mis manos,
Te entrego mi vida mi alma mi corazón y todo mi ser,
Renuévame, limpiame y sáname ¡oh, Dios te lo ruego!
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Derrama sobre mí el bálsamo de la sanación y ayudame,
Para cambiar lo que este en mis manos,
Y aceptar lo que no pueda, y nunca perder la fe,
Quiero estar siempre de tu lado,
Te necesito más que nunca para poder feliz ser...
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"VOZ DEL ALMA"
En silencio me encuentro, como siempre,
Tengo frio, miedo y angustia,
Tantas cosas que a través de las ventanas de mi rostro tengo que ver,
Sin saber porque tienen que pasar,
El frio de la soledad atraviesa mi piel,
El miedo de mi ser se apodera,
Y la angustia por tener que callar me hiere,
Y aun sin querer la lluvia empieza a caer en mi cara...
Donde quedaron los días sin preocupaciones,
Donde se fueron las alegrías,
Donde encontrar mis juegos, las ilusiones,
Que el mundo me prometió a mi llegada,
Como saber dónde encontrar la magia de mi niñez...
Cada día doy gracias al señor, de la mano del corazón,
Por un amanecer más, por abrazar al sol,
Por ver caer el atardecer y contemplar la luna con ilusión,
Platicar con ella, contándole mis sueños,
Mis errores, sin sabores y todo lo que me ha causado dolor,
Cierro los ojos hasta que llegue el alba, esperando un mundo mejor...
Abandono mi cuerpo por un instante,
Para perderme en la obscuridad de la noche,
Iluminando mí caminar con luces de colores,
Volando sobre los árboles,
Derrumbando las barreras que a ser feliz me impiden,
Hasta sentir al mismo universo elevarme,
¡Mágica sensación que a mi vida llega!, donde es libre mi ser,
Y donde nada ni nadie puede derrumbarme...
Es cierto que en ocasiones, me pierdo,
Y la triste realidad se mete en mis sueños,
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Lucho con fantasmas y animales que tienen veneno,
Y sé que son las injusticias que en mi vida encuentro,
Mas sin embargo puedo vencer mis miedos,
Y despertar con optimismo en un mundo nuevo,
Olvidando del ayer los malos momentos,
Y seguir saboreando los bellos recuerdos,
Nuevamente me posiciono en mi templo,
Para que a través de él pueda respirar y disfrutar de lo más bello,
A través de las ventanas de mi rostro,
También veo, la naturaleza tan hermosa que tenemos,
Seres de luz y buenos sentimientos,
Que dan razón y motivos para seguir luchando por lo que quiero...
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"NUESTRO ORGULLO"

No puedo apartar de mi mente, ni un solo momento,
El día que sin pensar dañe tu corazón,
No comprendo aun porque te deje solo
Y me negué a escucharte por mi tonto orgullo,
Creí en las mentiras de quien puso a prueba nuestro amor,
Sin que ni tú ni yo, lo hubiéramos aceptado,
Nuestra corta edad e inmadurez, nos cegaron,
La vanidad también contribuyo en el Adiós...
Pasaron un par de años y la vida volvió a reencontrarnos,
Íbamos en el mismo sendero, y sin darnos cuenta,
Tomamos caminos diferentes y los dos nos equivocamos,
No quisiste perdonar mi equivocación, cuando reconocí mi culpa,
Y buscaba encontrarme en tu corazón,
Porque tú ya eras parte de mi ser, mi corazón y mi alma,
Eras el amor que anhelaba, el hombre que por primera vez me conquisto,
Con el amor más puro, lleno de magia,
Porque descubrimos el amor en el mismo paraíso...
Espere y busque nuevamente tu compañía,
Unas cuantas palabras que quedaron en el aire porque te negaste a perdonar,
Tuve que morderme los labios para no entregarte en ese momento mi vida,
Y supieras que desde tiempo atrás ya te amaba,
En el mismo momento en el que tú te enamorabas,
Que realmente nuestro pasado fue el primer amor, disfrazado de amistad,
Era la verdadera razón de estar siempre juntos, y no querernos separar...
Me pregunto el por qué nos dejamos envolver por el orgullo,
Y no permitirle a nuestro amor florecer,
Por que buscamos en otros brazos, lo que ya teníamos en las manos,
Porque nos negamos a convertirnos en un mismo ser,
Porque ni tú ni yo fuimos felices, en nuestra relación,
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Porque seguimos en otro nido, si siempre soñamos con volvernos a ver,
Y concretar el amor que aún vive en nuestro corazón...
No te niegues más, puedo sentirte a pesar de la distancia,
Sé que anhelas lo mismo que yo,
Vivir nuestro gran amor es tu esperanza,
Y tenerte entre mis brazos mi mayor ilusión,
Díganosle adiós a nuestro orgullo, por nuestra felicidad,
Por llegar juntos esta noche al cielo,
Y ver nacer de nuevo el alba,
Juntos por siempre más allá del universo,
De este mundo y la otra vida,
Para que seguir con mentirás si en verdad vives en mi alma, como yo en tu corazón...
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"DEJANDOTE DE AMAR ENTRE TUS BRAZOS"
Aún recuerdo como si fuera ayer,
La mañana en que te vi, por primera vez,
Y es hasta hoy que he podido comprender,
Porque aún siento el calor de tu aliento,
Cuando besaste mi mano por primera vez...
Era un amanecer como tantos, cargado de frialdad,
El corazón buscaba donde poder sentir paz,
Había amado ya una vez, y le fue mal,
Y esa mañana marco una nueva aventura, y con ella la ilusión de volverse a enamorar...
No supe porque ese amanecer estuvo tan presente en mí,
Hasta que a los pocos días comprendí, que me estaba enamorando de ti,
Y no pude evitar sentir dolor, al saber que tu amor me haría sufrir,
Hoy con tu promesa tirada al viento,
Me haces sentir nada, aún estando cerca de ti...
No eras para mí, ni yo era para ti,
Nuestros mundos eran distintos,
Mi vida apenas comenzaba y tú ya estabas terminando de vivir,
Los momentos, alegrías y sinsabores que ya habías sentido,
Apenas los empezaba a sentir,
Tú ya tenías una vida hecha,
Y yo la empezaba a construir...
Me deslumbro tu camino, a pesar de todo lo emprendí,
A tu lado, juntos de la mano, me olvide que tarde o temprano iba a sufrir,
Hoy con tu promesa tirada al viento,
Me haces sentir nada, aún estando cerca de ti...
Juras y siento que das la vida cuando me amas,
Pero después se te olvida y me vuelves a engañar,
Dañas mi alma con tu desconfianza y tus mentiras,
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Y pones en duda el amor, que en cada beso, te vuelvo a entregar...
Me duele no ver realizado mi sueño,
De la promesa que me hiciste cuando me empezaste a enamorar,
Haciendo que dejara por ti mi mundo,
Soportando rechazos, ofensas, y todos los sacrificios que por nuestro amor he tenido que
realizar...
Hay días que llego a sentir que no me amas,
Cuando atraviesas más barreras entre los dos,
Me siento impotente cuando me exiges más de lo que quisiera y no puedo darte,
Sabiendo que solo tú, tienes en tus manos la solución...
No me culpes si un día, me canso de esperar,
Y busco en otro corazón lo que en ti no pude encontrar,
No llores cuando un día me canse de perdonar,
Cuando me dañas y ofendes, sabiendo que te amo de verdad...
TAL VEZ NO ESTE LEJOS EL DÍA EN QUE SABRAS,
QUE ENTRE TUS BRAZOS TE DEJE DE AMAR...
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"MI COMPLEMENTO IDEAL"

Estaba sola, rodeada de mucha gente, pero sola,
Habían tantos pajarillos, que entonaban dulces melodías,
Noches estrelladas, la luna más bella,
Con quien cada noche platicaba mis realidades y fantasías,
Cada mañana al despertar respirando el aire, me sentía volar,
Corría para sentirme en libertad,
Y abrazaba la alegría creyendo sentir la plena felicidad...
Lloraba por las injusticias de la vida,
Me sentía impotente ante tanta maldad,
Cada caída representaba el mayor sacrificio y me faltaba fuerza,
Me sentía tan débil que no podía continuar,
Pasaban horas, días que se volvían siglos de eternidad,
Manifestaba con rebeldía la inconformidad,
Y mil veces le preguntaba a la vida por qué no me dejaba vivir en paz,
Encontrar la paz y la felicidad que tanto añoraba,
Y devolverme lo que cada día me arrebataba sin piedad...
Un día a mi paso encontré el amor,
Y creí que por fin había logrado vencer,
Que ya tenía todo lo que necesitaba mi corazón,
Que nada le hacía falta a mi vida para renacer...
Que duro fue el despertar, aquello solo fue un sueño,
Una estrella fugaz que se perdió en el firmamento,
Y me dejo de compañera a la soledad y un cruel tormento,
Mas cuando mi cielo obscureció,
Pude descubrir el más maravilloso lucero,
Un nuevo sol que solo para mi iluminó el cielo,
La más bella luna que jamás había visto,
Que le quede debiendo a la vida desde aquel maravilloso momento,
En el que te sentí por primera vez latiendo en mi cuerpo,
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Preparando un nuevo mundo en el bendito día de tu nacimiento...
Entonces supe que no existía tesoro más valioso,
Que tu cuerpecito tierno, entre mis brazos,
Que no existía ruiseñor que entonará más hermoso canto,
Que tu dulce voz, mi niña de amor,
El sol en tu mirada, la luna en tu sonrisa y la paz en tu corazón,
Que de solo mirarte me daba un motivo nuevo,
Para agradecerle infinitamente a la vida tenerte conmigo mi amor,
Por ti la felicidad plena he conocido,
Y sé que eres tú el sueño prometido,
En la más bella realidad convertido,
Que vuelve pequeño a este gran universo,
Cada día que despiertas entre mis brazos, y se desborda mi corazón,
Como manantial puro tu sonrisa me hace tocar el cielo,
Sintiendo que no cabe tanta felicidad en mí pecho...
Hoy sé mi vida que eres la paz y el consuelo,
La ternura, la dicha, el amor verdadero,
Contigo nada me falta, eres el complemento perfecto,
La fuerza, mi luz, mi libertad, mi más grande anhelo,
Eres la magia, la realidad del mundo lo más bello,
Lo mejor que la vida me dio y que jamás quiero perderlo,
He sobrevivido a tantos sinsabores y sufrimientos,
Pero sin ti mi niña, sin ti muero,
Porque te has vuelto parte de mi piel, mi ser, alma y corazón,
Mi razón para vivir, Dios te bendiga y cuide en tu camino...
Que si un día mi mano te faltase, no te deje sola ni te desampare,
Que cuide de ti en cada segundo de tu existencia,
Porque eres el amor viviente que llena mi alma y mi ser...
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"SON FANTASMAS TUS MENTIRAS"

Que te miento, que te engaño,
Que juego a amarte, y me burlo de ti,
Son sólo el reflejo del camino,
Que recorriste para acercarte a mí...
Juraste un día amarme, dejarlo todo por mí,
Luchar por nuestro amor hasta la muerte,
Y si hubiera otro mundo ir hasta allá por mí,
Entregar todo hasta la vida, por el amor que nos hacia vivir...
Prometiste que solo yo reinaría en tu cielo,
Y hubo otras estrellas alrededor,
Me juraste siempre amor eterno,
Y te refugiaste en más de un corazón...
Tantas veces prometiste que cambiarias,
Cuantas veces mis ojos fueron testigos de tus mentiras,
Fueron tantas las noches de desvelo, esperando que llegaras,
Y respirar el olor de tu engaño en la mañana...
Hoy que por fin, has retornado a tu nido,
Ahora que parece que eres sincero,
Ahora que has implorado la confianza que has perdido,
Y estas entregando lo que tanto habías prometido,
Sientes que la duda entorpece tu camino,
Piensas que otro amor pudiera estar llegando a mi destino,
Temes de mis pensamientos de los momentos en que no puedo estar contigo,
Y me dañas con tus dudas, cuando has sido tú el único que siempre ha mentido...
Hoy te vez tonto, humillado,
Sin motivo ni razón,
Es tan sólo los fantasmas del pasado,
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De las mentiras y engaños que le hiciste a mi corazón,
Que te AMO, no debes dudarlo,
Ya no pongas a prueba a éste gran amor...

NO PONGAS AL FUEGO NUESTRO AMOR...
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"ENTREGATE AL AMOR"
Mírame, aquí estoy, tan cerca de ti,
Tan cerca de tus manos,
Sin miedo, ni temores acércate a mí,
Déjate llevar al infinito para amarnos...
Me elevo hasta al cielo,
Flotando sobre el inmenso mar azul,
Respirando el aire cual si fuera tú aliento,
Mojando mis labios con la lluvia como si me besaras tú...
Te miro y me veo dentro de ti,
Cada vez que nuestras miradas se cruzan,
Puedo ver el mismo sentimiento en ti,
El mismo que despierta en mí tu alma,
Tu mágica sonrisa, me hace sentir,
El latir de tu corazón diciendo que me ama...
TE AMO, esa es la palabra,
Corta es al escribirse, pero llena toda el alma,
Es la magia del amor que despierta,
Es la más bella ilusión, la eterna esperanza,
Es la vida misma somos tú y yo, vida de mi alma...
Ven acércate a mí, déjame abrazarte,
Permítete sentir, lo que tanto has soñado,
Tú corazón y el mío unidos en un abrazo,
Envueltos en la magia del amor esperado...
Aquí estoy, tú estás aquí,
Entrégate al amor, entrégate a ser feliz,
Que ha nacido un eterno amor dentro de mí,
Al descubrir la magia de la felicidad en ti,
Te amo, me amas, qué más podemos pedir,
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Bendito el momento en que te conocí,
Gracias al cielo por iluminar mi existir,
No temas ángel mío, nadie nunca te amará como hoy te amo a ti...

AMOR SOMOS TU Y YO...
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"MI FELICIDAD PLENA"
ERES TU MI TIERNA NIÑA
Como manantial de agua pura,
Haz llegado hasta donde esta mi hogar,
Te has desbordado como río viviente,
En el inmenso mar de mi angustioso penar,
Has vuelto dulces, las aguas saladas,
Has transformado mi angustia, ¡felicidad!...
Nunca creí conocerte, pensé que estabas muy lejana,
Apenas si puedo creer que te pueda sentir, que te has venido a quedar,
Tu rostro, tu cuerpo que cada día contemplo dormida en mi cama,
Tu mirada llena de paz y esa sonrisa que cae como gotas de cristal,
Que me llena que me eleva en el mismo cielo y me hace caminar sobre el mar,
Como poder describirte, si eres el sueño dorado, hoy mi realidad,
Que puedo abrazarte, besarte y hasta contemplar,
Como desde que el sol se despierta en tu cara,
Vas compartiendo centenares de dicha y transformas un rostro triste, en alegría,
Cuando les haces reír a los extrños, y olvidar por un instante sus problemas y pesadias...
¡Que dicha tan grande la mía, sentirme la mujer preferida!,
Tú la reyna de mi trono, el que muchos ancían,
Cuantos corazones no desearían,
Sentirte en su alma cada día,
Por eso le doy gracias a mi Dios por tenerte hermosa niña,
Eres tú mi paz, la ternura, la felicidad prometida,
Eres tú mi eterna alegría,
Vuelo con el viento que impulsan tus piernas,
Abrazo al amor, a través de tus brazos llenos de ternura,
Vuelvo a sentir la magia, la fantasía,
Que en mi infancia quedo escondida,
Has llegado como ada mágica a rescatarla,
Y hoy soy la mujer más feliz teniéndote a ti, preciosa hija,
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Eres el amor viviente, la plena felicidad,
Por ti puedo probar y disfrutar de las mieles de la vida..
No pido más, de lo que hoy tengo,
Gracias por permitirme conocerte, y ser lo escencial hoy en tu vida,
Gracias por permitirme ser tu guía tu consuelo,
Gracias por amarme tanto maravillosa angelita,
Gracias por cuidar de mi alma y corazón,
Gracias por tu sincero y puro amor que me das cada día,
Gracias por bendecir este hogar, niña de felicidad...

TE AMO MI VIDA
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"PORQUE ME ENAMORE DE TI"
Porque, no sé, como fué,
Que en poco tiempo te empezé a querer,
y te volviste Indispensable, mi razón de ser,
Mi sueño dorado del amanecer...
Si tu fuiste sincero,
Siempre dijiste no te quiero lastimar,
Mi corazón, ya tiene dueño,
y aunque no esta no la puedo olvidar,
Sigue siendo mi gran anhelo,
Mi única verdad...
No sé como, ni cuando te empezé a querer,
Y te entregue mi vida sin condición,
Solo bastaba contemplar tu sonrisa para renacer,
Y amarte con toda el alma y el corazón,
Convirtiendote cada día en parte de mi ser,
mi ilusión, mi todo, mi único amor...
Cada noche pedia por nuestro amor,
Que amanecieras dormido entre mis brazos,
Despedir juntos al señor sol,
Y recibir a la bella luna en nuestra habitación...
Nunca imagine esta tormenta de nieve,
Cubriendo de frío nuestro hogar,
Nunca pense que el pasado llegué,
a ocupar en nuestro presente su lugar...
Hoy me dices llorando, que tu llanto no puedo consolar,
Me pides perdon por no amarme, y me invitas a tomar mi libertad,
Que aquel amor del pasado núnca te pudo olvidar,
Y que has perdonado su equivocación porque núnca la dejaste de amar...
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Hoy me pides que de ti me aleje,
y me haces pedazos el corazón,
Sé que no debi núnca amarte,
Y debí alejarme antes que te convirtieras en mi razón,
hoy no se que haré para olvidarte,
Si no puedo estar sin tí, mi amor...
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"PERDONAME, YA NO TE AMO"
Como cada tarde estas aquí, siento un escalofrío al verte llegar,
La emoción por tu presencia se ha perdido,
Perdona si miró hacia el horizonte, en vez de perderme en tu mirada,
Perdona si mis labios no buscan incesantes tus besos,
Perdóname mi amor por no poderte abrazar,
Nunca imagine que este día llegaría, y se me ha ido la voz,
Enmudecí y de mis ojos cae un gran torrencial...
No me abraces, que tu calor me da frío,
Ya no es tu pecho mi refugio preferido,
Me canse de esperar que retomaras nuestro camino,
Me canse de esperar cada noche que volvieras conmigo,
Me dejaste tantas noches sin tu abrigo,
Aun sabiendo que sin ti moría, te fuiste como un desconocido,
Refugiándote en los brazos del olvido,
Dejando mi corazón triste y herido...
Tantos días que he esperado este encuentro,
Y cada vez ponías más y más pretextos,
Tu orgullo, tu vanidad, tus celos sin fundamento,
Te fueron alejando de mí y convirtiéndote en pasado,
Hoy vienes por mí, pidiendo perdón,
Ofreciendo lo que ayer le negaste a mi corazón,
Jurando que por nada ni nadie podrías dejar le amarme y sigues siendo mío,
Que en ningún lugar encontraste amor como el nuestro,
Que nunca te sentiste feliz y pleno,
Como cuando nuestro gran amor vivimos,
Que de haberte marchado estas arrepentido,
Y me abrazas queriendo secar mi llanto,
Pensando que como siempre es por causa de tu desamor...
Perdóname mi amor, no te equivoques,
Que estas lágrimas son causa de no saber cómo explicar,
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Que al estar lejos de ti, en medio de la tempestad encontré,
Un ángel que curo mis heridas y me hizo volver a confiar,
Un ángel que había perdido por inmadurez,
Y que contigo creí olvidar,
Más al estar entre sus brazos pude comprender,
Que el primer amor es verdadero y si regresa, jamás se vuelve a marchar,
Ahora soy yo quien te pide que te marches,
Ya no hay en mi corazón para ti un lugar,
Te ame como nunca imagine,
Y te entregue el alma, mi vida,
Y tú nunca valoraste lo que sentía por ti y te fuiste alejando cada día de mi ser,
Sin que te importará lo que sufriera por tu ausencia...
Hoy ya no queda nada, todo lo has dejado morir,
Mi gran amor ha vuelto, y me ha hecho feliz,
Equivocamos los caminos, más solo juntos podemos vivir,
Me estoy enamorando, como un día lo hice de ti,
Con la misma entrega, la misma pasión y las mismas ansias por sentir,
Correr por mis venas un amor limpio puro y sincero, como el que te entregue a ti,
Hoy no eres más que el pasado, aléjate de mi vida, déjame ser feliz,
Quiero vivir con ilusión enamorarme de nuevo, y revivir,
Aquel pasado que nunca lograste borrar y que hoy es mi presente y te he olvidado a ti,
Me estoy enamorando de ese ángel con alma de niño y cuerpo de hombre,
Mi primer gran amor, que ha regresado junto a mí,
Rescatando mi alma perdida y dándole un nuevo sentido a mi ser,
Llenándome de ilusión de amor haciéndome tan feliz
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"QUIZA NUNCA TE OLVIDÉ"
Parece que fue ayer, cuando con entusiasmo me despertaba,
Con gran ilusión esperaba mirarte al atardecer,
Siempre junto a ti, de tu lado caminaba,
Experimentando la magia del amor de primera vez...
Cada tarde a tu lado, parecía interminable,
Las risas, los juegos y hasta las discusiones sin razón,
Esos bellos momentos que marcaron nuestra historia de estudiantes,
Y convirtieron en castillo nuestro salón,
Nuestras amigas convertidas en princesas y los amigos en príncipes,
Que cada día nos acompañaban en nuestra historia de amor...
Tu y Yo, siempre juntos, los reyes de la magia y la ilusión,
Una historia de amor, escrita con el alma,
Dos seres unidos en un mismo corazón,
Donde no hacían falta las caricias,
Ni los besos con pasión,
Bastaba solo encontrar en nuestra mirada,
El más puro, tierno y verdadero amor...
No sé cómo pudo aquel mal entendido,
Separarnos y condenarnos a la soledad,
Creyendo encontrar en otro camino,
Nuestra gran felicidad,
Hoy ante nuestro fracaso rendidos,
Buscamos de nuevo la libertad,
Para encontrar nuevamente nuestro destino,
De estar por siempre juntos y no volvernos a separar...
Espero con mucho anhelo ese bello momento,
En el que por fin te pueda abrazar,
Y aunque se me está haciendo demasiado eterno,
Y aun no sé qué decirte, ni cómo empezar,
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Ya quiero que nuestro día llegué, para encontrarme de nuevo en tus ojos,
Y que me digan que nunca pudieron olvidar,
Que sigue siendo mía tú alma, como tuyo sigue siendo mi corazón,
Porque sé que aunque cada quien construyo una vida,
Siempre esperamos este encuentro con gran ilusión...
Tal vez sea hoy, quizá sea mañana,
Solo espero que no sea un año más,
Estoy a la espera de tu llamada,
Para escuchar tu dulce voz anunciando tu llegada,
Para decirte lo que mi corazón guarda,
El amor por ti, que fue su gran secreto y esperanza,
Que aunque otro amor conquisto su alma,
Nunca pudo lograr que a ti te olvidara...
Ya quiero que estés aquí, quiero escucharte,
Quiero saber tu verdad, que no pudiste olvidarme,
Quiero escuchar de tus labios el más tierno te amo y besarte,
Con ese beso de amor que nos negamos por inmadurez,
Por aquel sentimiento que no conocíamos, y ardía en nuestro ser,
Y que nos bastaba con sólo caminar juntos, hasta el anochecer,
Sin un rose de manos, ni un contacto de piel,
El amor más sincero que juntos vimos nacer,
Quiero que sepas que aunque estuvimos separados, aun siento que fue ayer,
Porque siento que aún TE AMO porque quizá nunca te olvidé,
Siento en el corazón que sientes lo mismo, y sigo siendo parte de tu ser,
Que los años no han borrado ese sentimiento que en tu corazón sigue latente,
Y solo falta reencontrarnos, para que vuelva a renacer,
Con la promesa de jamás separarnos hasta juntos envejecer...

Página 102/158

Antología de nubedeamor

"NUNCA PENSE QUE ESTE DIA LLEGARIA"
Te ame, me amaste, nos amamos, y nos perdimos,
En un mundo desconocido que contigo conocí,
El que nunca imagine, y jamás pensé que abandonaríamos...
El aire tenía olor a jazmines y nardos,
Los arboles se mecían como si bailarán,
Y los pajaritos cantaban al compás de nuestros movimientos,
Que cada segundo a tu lado deseaba que eterno fuera,
Para seguirte abrazando a donde nos llevará el viento...
Mas el reloj no se detenía, corría tan de prisa,
Y ya pronto nos teníamos que separar,
Queriendo siempre robarle minutos al día,
Para quedarnos abrazados hasta que llegará el alba,
Pero era imposible, ambos teníamos que regresar...
Soñamos tanto con que nuestra realidad fuera estar juntos,
Juntos aún más allá de la muerte y de este mundo,
Construyendo con amor, nuestro propio universo,
Sin que nada ni nadie, pudiera jamás separarnos...
Soñamos juntos tantas veces, con tan bello paraíso,
Que no sé en qué momento desviaste tu camino,
Porque no seguiste de mi lado caminando,
Y una noche fría me dejaste sola, con el corazón destrozado...
Justificaste tu partida, culpándome de tu error,
Que no te valore, ni te pude hacer feliz,
Se te olvido que tus promesas las perdiste en el camino,
De tu engaño y tu falsedad, con el que lograste que me enamorará de ti,
Hoy sé que cuando bien se ama, no miente el corazón,
Ni se construyen castillos de arena que al final te harán sufrir,
Por eso hoy junto a ti frente a frente te pido un momento,
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Para decirte lo que ahora eres para mi...
Has llegado demasiado tarde, la puerta de nuestra habitación se cerró,
Fue difícil soportar el dolor de tu ausencia, pero lo superé,
No te miento llore noches sin parar, hasta que me despertaba el sol,
Camine sin sentir, por muchos días extrañándote,
Me perdí de la realidad, pensando solo en tus besos,
Dormí con la esperanza de encontrarte al amanecer,
Y moría de tristeza cada tarde sin tu regreso,
Implorando al cielo el olvido desgarrándome la piel,
Para luego soñarme entre tus brazos y con tu gran amor...
Hasta que un día el olvido llegó,
Borrando de mi vida tu recuerdo,
Anunciando con esperanza una nueva ilusión,
Que traía desde el infinito para mi corazón,
El cielo se vistió de plata, con destellos dorados,
Y frente a mí el verdadero amor se presentó,
Haciéndome olvidar en un segundo mi pasado,
Borrando los malos recuerdos de tu desamor,
Cubriendo de mil estrellas mi obscura habitación,
Convirtiendo en alegría mi sufrimiento,
Hoy soy muy feliz, me he enamorado,
De un ser que no sabe mentir, y su corazón es libre como el viento,
Me ha enseñado otra forma de amar con dedicación y respeto,
Un amor que se da sin esperar ni exigir nada a cambio,
Que solo se entrega, de la misma forma que mi corazón...
Es por el que no te quiero mentir, ni jugar contigo al mismo juego,
Yo te amé como nunca imagine, te lo juro,
Más tú te marchaste y me dejaste en el olvido,
Creíste que como siempre te esperaría con los brazos abiertos,
Y perdonaría como tantas veces tu equivocación,
Y aunque nunca pensé que este día llegaría, mirándote a los ojos, te digo adiós,
Adiós mi amor, mi vida que un día fuiste, no pienses que te odio,
Es sólo que a él lo amo y no quiero que sufra como yo por tu desamor,
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Ve a continuar tu camino, que tras de la puerta me espera mi corazón...
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"NO CREAS QUE ES POR TI"

Si acaso alguien hoy llegara a donde te encuentras,
Y te hablara de mi tristeza y soledad,
No te sientas culpable que no es culpa tuya,
Solo es un ensayo para la obra mi verdad,
Que en pocos días se estrenará...
Si es que alguien te contara que a diario estoy en el parque,
En la misma banca donde siempre estuve contigo,
No pienses que es para recordarte,
Es solo que es un lugar ideal para la historia que escribo...
Y si acaso te contarán que voy por las calles como muerta en vida,
Que no respondo a los saludos, y atravieso sin cuidado las avenidas,
No creas que por tu ausencia, me siento perdida,
Es que estoy practicando, como se camina dormida...
Si acaso supieras que sin tu amor estoy que muero,
Que por más que lo intento, no puedo olvidarte,
Que ha cambiado mi forma de ser, que sin ti no vivo,
Que ya no disfruto de las amigas, y solo me encierro en la habitación a llorarte,
Que me duermo soñando con tu regreso,
Y que recorro cada rincón del mundo para encontrarte,
No lo creas, lo que cuentan no es cierto,
Es parte de la actuación que esta por estrenarse...
No bajes la mirada, mírame de frente
No llores por las lágrimas que de mis ojos ves nacer,
Que no ves que es una nubecilla traviesa, que a mi mirada vino a obscurecer,
No son lágrimas sólo gotas de rocío que quedaron del amanecer,
Anda levanta la mirada, y déjame en tus ojos ver,
El dolor que te causa el arrepentimiento de tu inmadurez...
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Mírame, ya ves que nada de lo que te contaron fue cierto,
¡Soy feliz, muy feliz sin ti!
De nada de lo ocurrido me acuerdo,
Ni siquiera puedo asegurar que un día estuviste junto a mí,
Me parece como si estuviera disfrutando,
De una escena romántica, en una gran pantalla, solo para mí,
Aplaudo por esta despedida sin el tradicional beso,
Poniendo punto final a esta historia que escribí,
Te disculpo si acaso te sientes el protagonista de mi gran éxito,
Mas te juro no te miento, no creas que es por ti...
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"TENGO TANTO MIEDO DE PERDERTE"
Han pasado unos días sin saber de ti,
El silencio del teléfono me da mucho miedo,
Y a cada segundo del reloj crece más mi angustia y es por ti...
Hoy no ha salido el sol en mi cielo,
El aire huele a tu ausencia y me asusta,
No sé cómo controlar esta desesperación,
Es como volver a repetir tu partida,
Cuando del amor, preferimos la separación,
Es como volver a vivir la misma pesadia,
Acompañada con el miedo del eterno adiós...
Tengo miedo mi amor, mucho miedo,
Mi corazón no había estado nunca así,
Mi alma me grita que ya estas lejos,
Y me muero de angustia pensando que ya te perdí,
Sé que nos hemos hecho mucho daño,
Y por eso nuestra relación llego a su fin,
Creí que ya te había olvidado,
Más hoy comprendo que sigues siendo parte de mí,
Dicen que las malas noticias llegan volando,
Pero esta incertidumbre me está matando, al no saber de ti...
No escucho tu voz, no sé dónde encontrarte,
Me siento tan impotente, de no saber donde estas,
Qué pasará si este presentimiento, de no volver a verte,
Se convirtiera en mi triste realidad,
Como continuar sabiendo que te perdí para siempre,
Y que se ha cumplido lo único que nos podía separar,
Que ni el orgullo, ni la distancia me hicieron dejar de amarte,
Así como tú nunca pudiste olvidarme y dejarme de amar,
Que los dos estábamos seguros que solo la muerte,
Podría lograr alejarnos, mientras esperábamos encontrarnos en la eternidad,
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Donde ya sin perjuicios, y sin condiciones,
Llevaríamos nuestro amor más allá de la vida y ya nada nos iba a separar...
Cuánto tiempo más tengo que esperar para saber de ti,
Cuantas noches de soledad y frío me faltan por vivir,
Porque el día esta tan diferente, porque estoy llorando por ti,
Porque el teléfono no se escucha, porque no estás aquí,
Quiero dormirme hasta que vuelvas junto a mí,
Porque tengo miedo que mi corazón no resista y deje de latir,
Quiero y necesito que sepas que TE AMO y nunca me olvide de ti...
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"ESTOY SIEMPRE CONTIGO"
Siempre me has dicho, que estas junto a mí,
Que ni un segundo me dejas sola,
Hoy por más que te he llamado, me has abandonado aquí,
En este desierto de tristeza y melancolía,
No hay nadie que pueda escucharme y sin ti,
Realmente me siento perdida...
No estás sola, me respondió el señor,
El silencio se interrumpió por su voz,
Y en una nube me escribió mi Dios,
La más sincera carta que un padre entrega a su hijo con amor...
Estoy junto a ti, aunque me niegues,
Sé que a veces no quieres escuchar, pues deseas hacer tu voluntad,
Crees que te puedes esconder,
Porque no miras junto a ti mi caminar,
Y te pierdes en abismos desconocidos, y luego no sabes que hacer...
Que te falta, si todo tienes al alcance de tus manos
Porque no aprendes a vivir con lo que hice solo para ti,
Porque buscas en mundos obscuros a falsos amigos,
Porque buscas tesoros con brillo, si tu eres la luz de tu existir,
Porque crees en mentiras, y te deslumbras creyendo que el universo,
Es solo para quienes de oro visten y en fiestas saben vivir,
Acaso crees que con dinero se compra el amor,
y puedes traicionar y mentir,
No te equivoques que te puedes perder en un laberinto,
Del que será muy difícil salir...
No te pierdas en la desesperación por vengarte de quien te lastimó,
No pierdas el tiempo alucinando que eres un gran héroe,
Que no necesitas de pastillas y polvos aparentemente mágicos,
Que te dan un gran poder que no te permiten reconocer,
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Que destruyes tu vida y la de seres que te aman conduciéndolas a un abismo,
Sin que te des cuenta, y el despertar puede ser muy cruel...
Mira el sol como brilla, acaso no es hermoso su resplandor,
Mira las nubes como forman castillos y seres que bailan al compás del viento,
Te has fijado de los mil colores que viste el cielo,
Desde que se despierta el alba hasta el anochecer, que iluminan los luceros,
Que acompañan a la bella luna, para cuidar de tu sueño,
Extiende tus brazos, déjate abrazar por el aire y cierra los ojos,
Sentirás una sensación de libertad, única en tu corazón...
Mira como los pajarillos le sonríen a la vida,
Haz tu lo mismo regálale a quien este a tu paso una sonrisa,
Canta de alegría, disfruta este día,
Déjame ser tu guía y conducirte al paraíso de la felicidad...
Verás que no es muy lejano, como siempre lo has creído,
Nada es más bello e importante que uno mismo,
No necesitas de monedas para ayudar al desvalido,
A veces una sonrisa, tu tiempo y un abrazo sincero,
Puede ayudarlo a disfrutar también de su destino,
No olvides que también voy de su lado,
Como nunca te he abandonado y siempre estoy contigo...
Sé que te has sorprendido al no verme a tu lado,
Se de la soledad y el miedo que has tenido,
Recuerdas a quién te encontró a la mitad del camino,
No fue más que un enviado mío,
Alguien que como tú tiene una misión en este mundo,
Es un ser único como tú siempre lo has sido,
Es por eso que a cada quien hice distinto,
Para ser importantes dentro de este mundo compartido...
No temas más estoy junto a ti y entre mis brazos,
Te llevo cargando, porque siempre estoy contigo...
¡Gracias mi Dios, perdona mis dudas,
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Creí que por mi inmadurez te había perdido,
Gracias por estar siempre junto a mí, transformando mi vida,
Devolviéndome al sendero para llegar contigo,
Prometo estar siempre con el alma,
Recibiendo tú mandato y no perderme más en lo desconocido,
Te ofrezco mi corazón, mi espíritu y mi vida,
Para ser digna de alcanzar tu gloria al final de mi destino...
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"TU Y YO, NUESTRO PRIMER AMOR"
Parece que fue ayer, cuando junto a ti me encontraba,
Septiembre 1993, 3er curso de secundaria,
Un salón de clases, un espacio compartido 2 años atrás,
Tiempos perdidos creyendo estar enamorada,
Sin antes conocerte a ti, duende de alegría,
Sonrisa de cristal mirada tierna y profunda,
Que cada tarde me invitaba a volar...
Un corazón encerrando tu nombre y el de ella,
Me hicieron llorar, aún sin saber porque,
Noches de insomnio que llenaba tu presencia,
Contando las horas para volverte a ver,
Mañanas eternas, deseando escuchar tu voz y perderme en tu mirada,
Sensaciones desconocidas y extrañas,
Que traen en estos momentos el aroma,
Que en aquellos bellos momentos junto a ti respiraba...
Nuestras charlas, nuestras alegrías y hasta las discusiones sin razón,
El por qué te extrañaba y un fin de semana se me hacia un siglo,
Que acortabas con tus visitas sorpresas que me causaban emoción,
El por qué de tus celos y de los míos, aún sin aceptarlo,
El por qué no podíamos estar separados, no era más que amor...
Amor, Amor, Amor, que por vez primera, habito en nuestro corazón,
Los dos aparentemente enamorados, de otros seres,
Pero nada se comparaba con tenernos cerca, siempre disfrutando,
No podíamos estar lejos sin darnos cuenta que compartíamos la misma piel,
Unidos con el alma, yo de ti y tu mi primer amor...
Mi niño, mi ángel, el mismo cielo,
Cosas maravillosas que compartimos los dos,
El calor de tus manos, el frío de las mías, y ese primer beso de amor,
No hizo falta más para bajarme las estrellas y poner en tus manos el sol,
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No hizo falta diamantes, ni miles de rosas, para entregarte mi corazón,
Tú tampoco necesitaste poner condiciones para entregarme tu amor,
Un amor limpio, puro, único, sincero y eterno,
Que aún nos reserva un lugar, en el mismo cielo...
No hubo quien pudiera reemplazarte, y sigues siendo mi gran amor,
A pesar del tiempo y la distancia, te sigo amando como la primera vez,
Sé que en ti existe el mismo sentimiento,
Que sigo siendo tu niña, tu princesa y tú Reyna con quien te pierdes,
En ese mundo maravilloso que siempre compartimos,
Aún que han pasado muchos años, sigo siendo parte fundamental de tu ser,
Y quiero hoy disfrutar del tiempo que nos queda en este mundo,
Para lograr nuestros sueños, juntos como siempre, reviviendo nuestro ayer,
Tu mi primer gran amor, quien nunca abandono mi corazón,
Yo la magia, tu vida misma, quien siempre vivió en tu alma y a quien nunca dejaste de
querer,
Ven amor mío comencemos de nuevo,
Que aún tenemos mucho camino por recorrer,
No te detengas, que más esperar no puedo,
Te amo y me amas que más le pedimos a este paraíso que nos vio nacer...
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"EL AMOR DE MI VIDA"
Eres tan especial, como un día de fiesta,
Eres el arcoíris de mis días nublados,
Eres como la dulce caricia de la mañana,
Con la calidez de los rayos del sol...
Eres brillante como el mismo universo,
Donde me encuentro cada vez que te tengo cerca,
Donde a mis problemas le buscas solución,
Y me refugio entre tus brazos como niña,
Olvidando todo lo que me causa dolor y desilusión...
Eres claro como la luz de luna,
Transparente como el agua,
Tan puro como el viento que me hace volar,
Sobre una alfombra de confianza y verdad,
Eres mi mejor amigo, donde encuentra el alma mía,
La paz y la armonía que me da tranquilidad,
Que me hace sentir segura en cada momento de mi vida,
Porque sé que nunca me fallarás...
Me has demostrado ante todo ser diferente,
Único y especial, para amar,
Bendito sea el día en que pude conocerte,
Y con una mirada te pude conquistar,
Teniendo en mis manos tú alma, tu corazón y tú ser,
Como siempre soñé, eres mi ilusión convertida en realidad,
Contigo tengo todo, y te amo desde cada rincón de mi piel,
Desde aquella mañana, hasta la misma eternidad...
Quiero hoy tomar tus manos, abrazarme a ti y elevarnos,
Hasta donde nos lleve el viento y las olas del mar,
Quiero de ti un beso que me haga tocar el cielo,
Y decirte que el amor de mi vida, tú has sido y siempre lo serás,
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Los amores del pasado y los que nunca vendrán serán el olvido,
Porque tú, ¡vida mía!...
¡Vida mía!, corazón amado,
El amor de mi vida aquí y más allá del infinito,
Mi alma y mi corazón te pertenecerán, como yo a ti mi gran amor...

Página 116/158

Antología de nubedeamor

"DESILUSION"

Llora mi corazón, hoy no ha sido un día fácil,
En realidad es algo que ya había pasado tantas veces,
Pero todavía no me acostumbro a ver mis sueños morir,
Sin motivo ni razón, esperanzas perdidas y fugases,
Con tan poca fuerza para seguir...
Llora mi alma angustiada,
Confundida y debilitada por tanto daño,
No existe motivo, para dañarla,
Si solo se enamoro...
Un suspiro se escapa sin permiso,
Delatando mi sentir y mi dolor,
Se desprenden gotas de sal de mis ojos,
Que cubren mi rostro de angustia y desesperación,
Porque me sigo preguntando,
Sigo sin comprender como alguien puede dañar sin compasión...
Duele demasiado, casi no puedo soportarlo,
Me siento tan débil, impotente y cobarde a la vez,
Y solo le puedo llamar a mi Dios,
Quien nunca duerme, quien siempre me escucha y está pendiente,
De lo que necesita para fortalecerse mi corazón...
Cierro los ojos, y con un respiro libero mi espíritu,
Para que pueda llegar hasta él, en lo más alto del cielo,
No existe impedimento para sanarme y llenar de plenitud,
En cada espacio de mi cuerpo una nueva esperanza de amor...
Reconfortado esta ya mi espíritu,
Tal vez si fuera de acero no sentiría tanta desilusión,
Quizá si no supiera amar, no sufriría por tanta ingratitud...
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"AMIGO SOL"

Entre tintes de escarlata te apareces,
Cada mañana te puedo contemplar,
Y aunque no puedo verte directamente,
Tu calor me viene a cobijar,
Quizá, sea hoy un día como cualquier otro, más quiero hacerlo especial,
Hoy espero una gran noticia, que espero se haga realidad,
Un sueño anhelado quizá se convierta en mi dulce realidad,
No importa si hay tormentas o si se vuelve bravío el mar,
Lo que viene para mi es más fuerte y bello como tu luz propia y celestial,
Una estrella más que brillará con luz propia en la tierra,
Y a mi vida un nuevo ángel llegará,
Haciendo mis días más felices que con mi angelita de paz y alegría,
Complementará mi plena felicidad...
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"ESPERANZA FALLIDA"
Se despertó una nueva ilusión, en mi ayer,
Nubes rosas y azules cobijaron mi habitación,
Una extraña sensación, lleno de frío mi piel,
Y aún sigo sintiendo diferente mi cuerpo...
Tiempo atrás la misma sensación, la misma esperanza,
Entre malestar y felicidad me envolvió,
Me llevo a la equivocación, mi inexperiencia,
Que no quise repetir el mismo tormento,
De no tener en mis brazos a una nueva princesa...
Hasta hace unas horas me sentía feliz,
A pesar de la tempestad que se avisaba,
Que importaba aquello sí de nuevo mi Dios me iba a bendecir,
Con un nuevo ser de luz para iluminar mi vida,
Ya estaba soñando con sus ojitos, su ternura y su sentir,
Ya estaba pensando en el nombre que le pondría,
Tal vez alucine, quizá estoy en lo cierto, o es que no acepto que perdí,
Estaba segura que dentro de mí latía un corazón y respiraba un alma,
Y hoy me cuesta creer el resultado, de lo que deseaba para mí vivir...
Esperaba otra respuesta, me siento triste,
Ya soñaba con el día en que pudiera abrazar,
A mi pequeño querubín, en mi presente,
Y que llegará como mi princesa a darme felicidad,
Me cuesta aceptar, aún me siento extraña y diferente,
Aun siento como si mi bebe se empezará a formar...
Me veo en unos meses moldeando mi cuerpo con sus movimientos,
Sintiendo el latido de su corazón dentro de mí,
Mirarla o mirarlo por primera vez entre las sombras de mi vientre,
Esperando con ansia su llegada, que a mi niña haría feliz,
Porque su más grande anhelo es a un hermanito tener,
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Para que no esté sola y tenga con quien jugar y sus cosas compartir,
Tristemente la esperanza fallida me dice que mi sueño no podrá ser,
Que no abrazaré a mi nuevo bebe, que me equivoque, que aún no vive en mí...
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SIN TI...
NO SE QUE HARIA...
A veces quisiera dejarte,
y siempre me pregunto porque no lo puedo hacer,
porque me duele tanto de ti alejarme,
y a pesar de tus dudas no te dejo de querer...
Estas tan dentro de mi,
como cada célula de mi cuerpo,
te pertenece mi vida, mi razón de ser feliz,
mis alegrías, mis ilusiones y también mis miedos,
todo de mi, es parte tuya por eso me cuesta tanto vivir sin ti...
Es tan difícil decir "Separarnos" cuando discutimos,
cada vez que la duda entorpece nuestra relación,
cada vez que la des confianza nos quema el pensamiento,
y provoca que las palabras, destrocen el corazón...
Es casi imposible cumplir lo prometido,
cuando existe entre los dos tanto amor,
que difícil es el día sin poder mirarnos,
sin poder abrazarte y darte un beso mi amor...
No sé si algún día la despedida será definitiva,
Si cada vez que te alejas me siento tan vacía,
Esperando a que vuelvas van pasando los días,
Sin poder dormir en las noches pensando en lo felices que somos, cuando estamos juntos
mi vida,
Pensando en que quizá ya nunca vuelvas y seguir viviendo con el recuerdo de tu compañía...
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"LLEGUE TARDE A TU VIDA"

Que no eras para mí, que tu amor era prohibido,
Me lo dijo el corazón, que lloraba cada vez en tu presencia,
Que no eras para mí, el alma suspiraba, al encontrarse en tus ojos,
Y las manos me temblaban con tu cercanía...
Que no eras para mí, bien lo sabía,
Pero como arrancarte de mí, si ya eras parte mía,
Si cada amanecer buscabas mi mirada,
Y al tiempo por mí, minutos le robabas,
Buscando siempre un espacio para tenerme cerca,
Y abrazarme con tu alma...
Que no eras para mí, eso quien lo entiende,
Solo alguien que se ha enamorado con el corazón, podría saber,
Lo que duele amar, a quien no se debe,
Como se resiste el alma, cuanto duele decir que no, y sentir que se quema la piel,
Que en vez de sangre, corre en las venas pasión ardiente,
Combinada con un gran dolor, que la razón hace más fuerte,
Al repetir y gritar que es un error enamorarse...
Si lo sabía, pero tus labios me pedían un beso,
Tus brazos me invitaban a estrecharte,
Respirar cerca de ti, y sentir el palpitar desesperante de tu corazón,
Conteniéndome las ganas de abrazarte.
Cuanto dolió aún lo recuerdo, no lo pude evitar, cuanto lo lamento,
Acostumbrarte más a mí, a vivir de mi amor,
A respirar el mismo aire, como oxigeno era nuestro aliento,
Que elevaba nuestros suspiros al cielo,
Por querer volar hacia la libertad de lo eterno,
Porque me amabas, porque yo te amaba, lo nuestro no fue un juego,
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Luchamos contra viento y marea para no separarnos de nuestro mundo,
Pero el sentimiento fue más fuerte y hoy no podemos decirnos adiós...
No es posible arrancarse la piel, no es posible sacarte de mi vida,
Como le harás para vivir sin mí, si soy parte tuya,
Como se puede vivir con tanto dolor, en el alma,
Como poder renunciar al amor cuando se ama...
Como entender que aunque somos tan felices,
Y tenemos un mismo corazón y nos volvemos uno mismo,
Como hacer entender a quienes critican y maldicen,
Lo que para ti y para mi es la vida y el más grande motivo,
Como aceptar que llegue tarde a tu vida, si nunca habías conocido el verdadero amor,
Si tu para mí, eres toda mi razón, mi vida, mi corazón...
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"UNA MAGICA ILUSION"
Otra vez me encuentro aquí, con gran ilusión,
De nuevo tome una hoja de papel un poco manchado por la humedad,
Y un pequeño lápiz del tamaño de mi dedito,
Que encontré en la puerta de mi vecino al pasar...
Para el es inservible, para mi es más de lo que merezco...
Más ahora que recuerdo, este año me porte bien,
Hice mis tareas y saque puro diez,
Recibí mil estrellitas y en la frente de mi madrecita las coloque,
Y ya luego en la nochecita puse en sus manitas,
Unas monedas que con mi trabajo me gane...
Ya papá esta contento, por lo que le he podido ayudar,
Ahora llegamos más temprano a casa, a descansar,
Mi madrecita siempre nos espera con sonrisa angelical,
Y al amanecer nos da la bendición para un nuevo día comenzar...
Hoy de nuevo le pregunte a papá,
Si esta vez llegará a la casa la navidad,
Ya he visto las calles adornar,
Y en las casas un enorme árbol se ve brillar,
En la escuelita, la esperanza vuelve a iluminar,
Miles de corazoncitos que en unas cartitas su ilusión dejarán,
Esperando al hombre vestido de rojo dejar,
Los miles de dulces y juguetes que trae en su gran costal...
Entonces papá guardo silencio...
Y en sus mejillas unas lágrimas vi correr,
Mientras me decía con una sonrisa,
Santa Claus, es un duende mágico que no siempre se puede ver,
El siempre ha venido a verte aunque no lo puedas mirar,
Si no te ha dejado un juguete no es porque te has portado mal,
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Es porque hay tantos niños y no le toca a todos igual,
A unos les da juguetes, a otros dulces, y a tantos como a ti, les da amor, salud y felicidad...
¡Entonces salte de alegría!
Al saber que el duende barbudo siempre me deja lo mejor,
Y aunque no comprendí el porque vi, a mi padre llorar,
Espero la noche buena con gran ilusión,
Aun sabiendo que en mi mesa no habrá pavo ni vino con que brindar,
Sé que al sonar las doce nos abrazaremos con el corazón,
Entonces mis papitos me conducirán a la camita,
Y dormiré profundamente esperando al duende barbón,
Esperando al amanecer con ansia, la pelotita añorada,
O el globito de siempre lleno de magia felicidad y mucho amor...
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ANGEL TERRENAL
Tú que me has tendido tu mano,
y me has dado agua, sin habertelo pedido,
Tú que me has brindado abrigo,
Comprendiendo que siento frio,
Tú que has visto más allá de lo material con lo que cuento,
Y me has brindado el más sincero cariño sin esperar nada a cambio,
Tú que con tus palabras me has levantado cuando he caído.
Tú que me fortaleces con esperanzas y sonrisas,
Tú que disfrutas de mis triunfos, y compartes mis fracasos,
Con palabras de consuelo creando una nueva ilusión de vida para continuar,
Tú el elegido de Dios,
Para ser en este mundo, un ángel terrenal.
Te doy gracias por estar en mi vida,
Y bendigo el día en que Dios me puso en tu camino,
Para recuperar la fé perdida,
Que por tantos desencantos he perdido...
Hoy pido a Dios que bendiga tu camino,
y fortalezca tu espirítu,
Para que siempre este lleno de bondad tu corazón,
Y continúes con amor tu misión, en plenitud..
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COMO QUISIERA AMARTE MAS ...
MAMA
A veces quisiera ser diferente, un modelo a imagen y semejanza de nuestro creador,
A veces quisiera renacer de nuevo, forjar mi vida y construirla con el mejor diseño,
A veces quisiera hacer tantas cosas pero soy como soy, y tengo un gran corazón,
Un corazón que pocos pueden ver, y que nadie lo conoce más que Dios nuestro señor...
Tantas veces me han culpado de ser insensible, de no merecer lo que la vida me ha dado,
Tantas veces me he creído tan crueles palabras que sólo dañan mi alma sin merecer,
Tantas veces he tenido que tragarme el llanto amargo que derrama mi corazón,
Tantas veces he tenido que curar al alma con mis letras el don que me ha regalado Dios,
Tantas veces he guardado mi dolor haciéndome fuerte y no bajar la mirada ante tanta desilusión...
Tantas veces y todo ha sido envano, no importa cuanto haga, no importa lo que sienta,
Siempre me encuentro ante un tribunal y un juez que juzga y condena de la manera más cruel,
Que hiere y lastima cual filosa espada que mata y deja sangrar mi herida, sin dar marcha atrás...
Como quisiera llenar de flores tu camino, y cambiar mis espinas con puro amor,
Como quisiera regalarte mi alma en este día, pero me has hecho tanto daño,
Aunque este sentir no evita sentirme culpable por no poder amarte con el corazón,
Y en este día tan especial decirte lo lo más bello y bajar a tus pies lo más valioso del mundo,
Me duele no poder hacerlo, aunque ya te he perdonado...
Pido perdón a mi Dios y a mi madre del cielo, que alivie mi corazón y lo libere de este sentimiento,
Que quiero sentir que TE AMO, más que nada en la vida,
Que quiero borrar el pasado, aunque cada día le hagas a mi alma una herida,
Que quiero gritar a los cuatro vientos que eres mi musa, mi Reyna más que quien me dio la vida,
Pero tu desamor y tu egoísmo me han condenado a vivir siempre una pesadia,
Una herida que no sicatrisa porque pareciera que sólo vives para amargarme la vida,
Y reprocharme día a día mi existencia y que de tenerme a tu lado estas arrepentida...
¡Se bien que no te imaginas cuanto duelen tus palabras,
Y quizá nunca lo comprendas, porque siempre tus oídos están tapados para mí,
La ceguera de tu orgullo y tu rencor a la vida,
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No te permiten ver las lágrimas que de mis ojos brotan cuando el corazón deja de latir,
El alma mía se cansa y siente que no puede más, cuando quiere decirte TE AMO MAMA!...

Hoy no será diferente, Si llega a tus manos esta carta, seguro la rechazarás,
Dirás como siempre que todo es falso y que no tiene valor,
Mientras mi alma llorará y mi corazón se destrozará,
Por eso prefiero leérsela a tu alma, y dedicársela a tu corazón,
Que a través de mi Dios lleguen a ti mis palabras,
En un suspiro, con el más limpio y puro amor...
02:48 pm ? 03:20 PM
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\"LA DUDA\"
Como filoso puñal nos atraviesa el alma,
Destruyendo, nuestros sueños, la ilusión de nuestro amor,
acabando con cada una de las esperanzas,
Que cada día le dan más vida a nuestro corazón...
Nos amamos tanto y sin embargo,
Dejamos que se interponga entre los dos,
Sin el menor esfuerzo dejamos atraparnos,
Olvidando, los sacrificios y el dolor,
Que hemos sufrido por mantener nuestra relación...
Tantos años luchando contra viento y marea,
Con la única defensa que ha sido éste gran amor,
Mi vida y tu vida se unieron, y son una misma,
Por eso no comprendo como estamos perdiendo todo sin armarnos de valor,
Y luchar y ganar como en tantas batallas,
Que hemos tenido que ganarle al desamor...
Hoy me encuentro realmente confundida,
Pues tengo miedo que este perdiendo fuerza éste gran amor,
Por mi parte sigues siendo parte fundamental en mi vida,
Mas ya no sé si lo sigo siendo para tu corazón,
Tú te marchas y a mí me dejas sin nada,
Te vas dejando tal vez tú corazón...
Lo cierto que esta duda me mata,
De no saber si sigo siendo tu razón,
Te amo tanto, tanto con toda el alma,
No te pierdass en la oscuridad del desamor,
Tu culpa es mi culpa, nuestras dudas sólo son una equivocación...

Página 130/158

Antología de nubedeamor

EL FIN DE NUESTRA HISTORIA
Juramos un día amarnos,
Y núnca separarnos, aun despues de la muerte,
Mas hoy parece haber llegado el final, del gran amor que aun nos tenemos...
Tantas veces que ha llegado la despedida,
Tantos adíos para siempre que se vuelven en segundos,
Tantas promesas de no volver, que nos hacen vivir una pesadia,
Para luego volverte a abrazar y olvidar el dolor del Adíos...
Aún no comprendo el porque no puedo olvidar, el porque no puedo aceptar,
Aún no comprendo porque a pesar de tus locuras no te dejo de amar,
Y porque no puedo liberar mi alma,
Que te pertenece y te sigue amando,
Con mi corazón más de lo que se puede amar...
Aún no comprendo, porque le hago caso al corazón,
Que olvida en un segundo tus inseguridades y tus ofensas,
Si bien sé que todo ha cambiado y el daño causado,
No te permite ver cuanto te AMO,
Y me culpas del desamor que en tus venas corre por tantos desengaños,
Causandome un dolor que no merezco, amandote tanto...
Hoy quiero decirte que te marches,
Hoy quiero decirte adíos para siempre,
Pedirte perdón por no llegar al final, más allá de la muerte,
Amandote como te amo, sé que es imposible,
No sé como ponerle fin a nuestra historia, si eres parte de mi ser,
y sé también que tampoco tú puedes porque me llevas en tu piel...
Hoy sólo sé que el fin de nuestra historia de amor,
Traspasará el infinito y renacerá en un nuevo cielo,
Donde podremos amarnos,
Sin obstaculos y sin más tormentos...
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CARTA DE SANTA
Hola pequeña, sé que te extraña encontrar esta carta,
Se que esperabas la muñeca bella y sonriente descrita en tu carta,
Siento ver tu carita triste, llora el corazón y mi alma,
Al escribirte estas líneas, porque hoy tu sueño no pude hacer realidad,
Es tan díficil no poder llegar a todos los hogares, donde me esperan,
Y dejarles bajo el árbol, lo que con tanta ilusión me pidieron y con lo que sueñan,
Sin embargo es la primera vez que escribo una carta porque tú eres una niña muy especial,
Eres la encarnación del amor, en cuerpo y alma,
Eres alegría, y la más dulce ternura,
Eres una niña única, que día a día, regala sonrisas,
Y hace feliz a tantos corazones tristes que al mirarte se olvidan de sus penas...
Haz dado más, que yo en todos estos años,
No has recibido ninguna carta, pues apenas estas aprendiendo a leer,
Mas sin embargo, puedes ver el deseo de los desvalidos,
Y con tu magia, transformas los mundos olvidados con tu bello ser,
No existen los limites para ti, y entregas el amor anhelado,
Desde tus familiares, hasta los desconocidos, que en ocasiones sólo miras una vez,
Mas quienes te miran y te conocen jamás te olvidan y te recuerdan con cariño,
Imaginando tu sonrisa, pueden de nuevo renacer...
¡Que bella eres pequeña niña!, eres un angelito de luz y amor
Pérdoname, por no poderte cumplir tu deseo,
Pérdoname, por no haber podido encontrar, la muñeca con quien dormirías hoy,
Pérdoname, por escribirte sólo estas líneas que por ahora tal vez no comprénderas, pero si tú
corazón...
Seguro pensarás, que no hiciste lo correcto, que te pórtaste mal,
Y por eso no llego tu regalo, mas no es verdad,
Si tu te mereces mucho más de lo que en tu carta viene escrito, con tu propio lenguaje,
Y hubiera querido llevarte hasta el juguete más anhelado en tu infancia,
La casita de princesas y el cárrito, para poderte pasear,
Mas sin embargo no ha sido posible llevarlos en mi trineo porque lo llenaría,

Página 133/158

Antología de nubedeamor
Siendo tantas las cosas que quisiera llevar solo para ti, niña linda...
No te sientas triste, te lo suplico, que aquí aguardaré con tus regalos,
Hasta poder hacer un viaje especial, dedicado sólo para ti,
Y dejar bajo tu cama, todo lo que has soñado,
y tener la dicha de verte sonreír,
Hoy quiero que sepas que te amo,
y a través de estas líneas te entrego mi corazón,
Será mi regalo hoy para ti, para acompañarte en tu misión,
Y aprender de ti con la transparencia de tu alma, para hacer feliz, al mundo,
Con solo mirar y sonreír, como lo haces tú desde que bajaste del cielo....
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HOY MAS QUE NUNCA TE AMO

Ha pasado tanto tiempo...
Me ésta doliendo el corazón de sólo pensar en ti,
Este fin de año desearía que estuvieras a mi lado,
Y despertar en tus brazos, es lo que me haría más feliz,
Es también tu deseo y tu mayor anhelo,
Mas estas tan lejos y me parte el alma no tenerte junto a mí...
Te amé, Te amo y te seguiré amando,
No importa si pasan mil años y seguimos separados,
Siempre a la despedida del sol te estaré esperando,
Para entregarte todo este amor que sólo tú provocaste en mi corazón,
Y me hiciste pertenecerte en cuerpo y alma, a tus locuras de niño, presa de tu amor,
Un amor que me hace tan dichosa, que me eleva con un beso al cielo,
Y me hace extrañarte como nunca, desprendiendo de mí pecho mil suspiros,
Con un nudo en la garganta que provoca e mis ojos el llanto,
Y me hace sentir impotente de no poder saber donde estas para abrazarte y saciarme de tus
besos...
Hoy más que nunca, te extraño,
Hoy más que nunca, te amo,
Hoy más que nunca, quiero que sepas mi amor,
Que nadie existe, ni ha existido en mi vida despertando tanto amor en mi corazón,
Sigues siendo mi príncipe en mis sueños, el dueño de mi corazón,
De quien sigo enamorada, a pesar de los años...
Quien sigue despertando, sensaciones exquisitas,
Que me transporta al paraíso, al contacto de tus manos,
Quien con sólo un abrazo tierno me inoptiza,
Y al besarme, siento que soy dueña de todo el universo,
Eres tan especial y único vida mía,
Es por eso que hoy más que nunca quisiera que estuvieras conmigo,
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Y ver despertar el alba en el primer amanecer de este año nuevo...

TE AMO MIGUEL, CON TODO MI CORAZON Y MI ALMA, TE AMO
01:38 PM A 2:09 PM 31 DICIEMBRE 2013
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SOLO UN SEGUNDO DE TU PRESENCIA
Tal vez te parezca mentira,
lo que hoy de mis labios escucharás,
quizá ni te des cuenta, de mi voz aquebrantada,
que mis lágrimas ocultarán...
Se bien que es díficil, ahora creerme,
cuando existe alguien más que ante la gente ocupa tu lugar,
cuando antes te pedi olvidarme,
y que no queria escucharte más...
Hoy te habla mi corazón que de tu vida no he podido apartarme,
sigo siendo tuya de corazón y alma,
sigues siendo tú el amor que jamás podré arrancarme...
Te juro corazón que te sigo amando,
y hoy te reafirmo mi promesa,
que aún después de la muerte nuestro amor seguira reinando,
No importan los caminos ni los amores que hoy nos quieren hacer olvidar,
ni la gente ni él destino que nos han separado,
ten por seguro vida mía que aunque estes de mi tan lejos, no te he dejado de amar...
Este sólo es un episodio de nuestra historia,
y la prueba de que a ún amor verdadero, nada ni nadie lo puede destruir,
hoy llora mi corazón y mi alma implora,
un segundo de tu presencia para poder ser feliz,
que la felicidad que tanto añoras,
es la misma que ancío, porque somos uno mismo y solo juntos podremos revivir.
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MI PEQUEÑA BEBITA
Hoy al mirarte, pareciera que no ha pasado el tiempo,
Despuès de la pesadìa vivida que me causo tanto dolor,
Tù a mi lado volvièndome fuerte para seguir avanzando,
Apèsar que el camino era incierto,
Tù me diste la fortaleza para continuar, para hoy tenerte mi corazòn...
Hoy la dicha de conocerte y saberte mìa,
Me llena de felicidad y me hace amarte màs cada dìa,
Porque no me deje vencer por la cobardìa,
De interrumpir tu llegada aunque todo estaba en contra mìa,
Y vivì los momentos màs amargos de mi vida,
Hoy has convertido mi tristeza en un mar de miel, mi linda niña...
Gracias le doy a Dios por bèndecirme contigo,
Una vez màs despuès de 8 años,
Mi pequeño gran Corazòn hoy te amo tanto,
Y te agradezco que como madre me hayas elegido,
Para seguir iluminando mis dìas obscuros,
Siendo una razòn màs para continuar mi camino...

Página 138/158

Antología de nubedeamor

INOLVIDABLE
Cada momento a tu lado, fuè de lo màs hermoso,
Verte sonreìr, era como ver nacer el sol cada mañana,
Mirarme en tus ojos me transportaba al mismo universo,
Nunca pude describir lo que sentìa al verme envuelta en tu magia...
Tu presencia iluminaba cada atardecer mis dìas,
y tu voz en mis oìdos, era la màs dulce melodìa,
No importaba un dìa gris, si estaba en tu compañia,
Con tus locuras y tus fantasìas, tenia todo para ser feliz mi vida...
Siempre llenabas de ilusiòn y esperanza,
Cada momento de mi vida,
Siempre tu buen humor borraba mis pesadìas,
Nunca pude ver en tus ojos tristeza alguna,
Hasta el dìa en que por equivocaciòn, le hice a tu corazòn una herida,
Sabiendo que de mi te habìas enamorado, y mi corazòn ya te querìa...
Ahora en mi soledad recordando,
Te bendigo gran amor y te deseo lo mejor,
Tal vez como tù nadie me ha amado,
Sin embargo deseo que te amen, como te amo mi corazòn...
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INSPIRACION
Donde estas, necesito encontrarte,
Vuelve a mi mente que desespero,
Anció tanto un poco de ti para inspirarme...
Tantos descontentos y sin sabores de la vida,
Asustan mis sueños y confunden mis pensamientos sin poderme concentrar,
Mi fiel amigo se posa en mis manos queriendo abrazar,
Con la más dulce delicadeza sobre su cuerpo transformar,
Dejando solo versos dispersos que se pierden en miles de ellas,
Sin poderse nunca entrelazar,
Haciendo sentir el miedo de quedarme en el olvido al no poder entallar,
La rosa de espinas que cubre la nube blanca al bajar...
Vuelve a mi mente déjame sentir que puedo quedarme en el cielo,
Que a mi alma le urge plasmar su más intimo deseo,
Que mi corazón se ahoga por no poder derramar su llanto,
Que mis ojos cansados las lágrimas se han guardado,
Escondiendo tras la cobardía lo frágil y sensible que soy...
Vuelve que sólo a través de mis versos,
Puedo sentirme libre y volar,
Vuelve inspiración te ruego,
Vuélveme a conquistar,
Y hagamos de unas simples letras un bello poema,
Que vista de oro a la bella Luna y de plata al sol...
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ETERNO ADIOS
Me duele al alma no estar junto a ti,
Me siento tan vacía sin tu presencia,
Me haces tanta falta, que daría hasta lo que no tengo para regresar junto a ti,
Para poder abrazarte una vez más y no separarnos más...
Sin embargo la realidad es muy cruel y sé que no podré estar junto a ti,
También sé muy bien que jamás volveremos a estar juntos,
Que nuestro sueño de amor terminó y que me tendré que acostumbrar a estar sin ti,
Aunque no sé cómo le hare para continuar mi vida teniéndote tan lejos...
Me acostumbre tanto a vivir con tu presencia,
Que hoy no sé cómo empezar mi día sin ti,
Hoy al despertar me sentí tan vacía,
Y pedí al cielo que con la noche me devolviera junto a ti,
Porque sin ti era como un ave perdida,
Que tu vida era mía y la tuya de mí...
Hoy no sé qué hacer, nuevamente ha llegado el alba,
Tengo miedo que otra vez se vaya el sol y la bella Luna llegue sola,
No puedo imaginar otra noche fría,
Me niego a despertar sin ti otro día,
Quiero volverte a abrazar y dejar atrás esta pesadía ...
Cuánto tiempo más esperaré no lo soporto,
Las horas lentas pasan sin tenerte junto a mí,
Me hace falta tu risa, necesito escuchar tu voz,
Quiero que me digas que me amas y que nunca más te irás de mí,
Mas la verdad es un eterno adiós
Que aunque no quiera ni pueda tendré que continuar sin ti,
Nuestra historia terminó a pesar de todo el sufrimiento,
Los obstáculos se hicieron cada vez más fuertes hasta apartarme de ti,
Hoy aunque no sé cómo vivir sin mi corazón que se quedó contigo,
Se muy bien que tendré que resignarme a no de verte, aunque nunca deje de amarte ni me olvide
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COMO OLVIDARTE?

Como olvidarte, si a cada segundo te recuerdo,
Si cuando te recuerdo, quisiera verte,
Si cuando deseo verte, te busco y te encuentro,
Si al encontrarte me abrazas y recibo un tierno beso,
Un tierno beso que llega hasta el alma, y nos envuelve la pasión,
Hasta tocar el mismo cielo...
Como olvidarte, si te amo con el alma,
Si desde que te conocí, no hago más que pensar en ti,
Si me acostumbraste a tus manos y a tu risa,
Como le hago hoy para estar sin ti...
Como olvidarte, si mil veces lo he intentado,
Encontrando en la razón un pretexto para volver junto a ti,
Perdonando y justificando tus engaños,
Por el miedo a quedarme sola sin ti
Volviendo a ser una pieza más de tu juego,
Creyendo en la mentira que me amas como yo a ti...
Como olvidarte, creo que jamás podré hacerlo,
Porque de sólo pensarlo me siento vacía,
Poco a poco fuiste llenando de ti cada espacio,
y hoy sin tí me siento perdida,
Sólo basta una palabra y tu presencia para abandonar mi cuerpo,
Y vivir en tí, dulce amor de mi vida...
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ME FALTA LA VIDA, EN CADA SEGUNDO SIN TI
Llora mi corazón, al retirarte mi mano,
Un nudo en la garganta opaca mi voz,
Cierro los ojos regalandote una sonrisa, y en silencio llamó a Dios,
Tras de un suspiro puedo decirte, Dios te bendiga mi amor...
Cuanto daría por estar siempre a tu lado,
Ni un segundo apartarme de ti,
Cuidandote y protegiendote en todo momento,
Como desde el día en que te conocí,
Cubriendo de sábanas de seda tu camino,
Por si cayerás dolor no pudieras sentir...
Imposible hacer lo que deseo,
La necesidad del trabajo, a diario me aparta de ti,
El tiempo sin tu presencia es mi más grande enemigo,
Porque me falta la vida en cada segundo sin ti...
Lentas pasan las horas si a mi lado no te tengo,
Me consume la insertidumbre de la inseguridad,
Tantos peligros y yo de ti tan lejos,
Eres tan pequeña y la necesidad te hace volar,
Haciendome presa de la angustia por el miedo,
Miedo a la maldad que asecha y te puede atrapar...
Moriría si algo malo te ocurriera,
Si tus alas se cortasen antes de aprender bién a volar,
Por eso pido a Dios en todo momento que te proteja,
Y a la Virgen Santa que no te llegue núnca a desamparar,
Que permita a mi alma siempre abrazarte en la distancia,
Hasta que llegué el instante de poder a tu lado estar...
Hija mía te amo tanto,
tanto que me olvido de mí, cuando a mi lado no estas,
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Vuelve la vida hasta que pueda mirarte devolviendo la paz a mi corazón...
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MI SEGUNDA, PRIMERA RAZON
Renaze un nuevo sol en mi horizonte,
Las nubes han formado una alfombra a su paso,
Los pajarillos entonan un canto jamás escuchado,
y se han desprendido gotas de cristal, cual si fueran petalos de rosas caídos del cielo...
Esta mañana se ha vestido de amor,
Hoy se ha puesto el traje escarlata para celebrar tu llegada,
y ha permitido que la luz de tus ojitos,
Opaquen su brillo espectacular al despertar el alba...
Estas aquí, por fín entre mis brazos,
Tu mirada tierna y profunda que me dice que me amas,
Me hace deverle a la vida por la gran dicha que has traído a mi corazón,
Mi gran amor, mi hermosa niña,
Mi segunda primera razón...
Gracias le doy a Dios, por tenerte a mi lado,
Por la gran felicidad que se desborda en mi pecho al despertar junto a tí,
Por esos ojitos coquetos que iluminan mi mundo,
Por tu sonrisa encantadora que me hace reír,
Por la ternura de tus manos y tus amorosos abrazos,
Por los besos humedos que me hacen tan felíz,
Elevo una oración a nuestro padre Dios,
Por tí, por tu vida, por la dicha de siempre tenerte junto a mí.
TE AMO HERMOSA BEBE.
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La Luz de mi Vida

Cuando recibí la noticia de tu llegada,
Estrellas iluminaron mi obscura habitación,
La luna brillo como nunca y se quedo junto a mí abrazada,
Estrechada entre sus brazos, hasta que juntas recibimos al sol,
Sol que se quedo a mi lado y se adueño de tu mirada,
Teniendo por ti un rostro con la luna en tu sonrisa y en tu cabello el cielo,
Embelleciendo la tierra con tu mágica y celestial presencia.
Tiempo de amor, de paz y eterna felicidad,
El más hermoso regalo que pude en mi vida recibir,
Rocío de ternura que en tus manitas llevas,
Emblemático cuerpo y alma del amor que me hace feliz,
Corazón tierno y a la vez tan fuerte que me levanta y me da fuerza para continuar,
Amanecer de gloria infinita tan difícil de describir,
Noche mágica que en tus brazos se posa y me da tranquilidad,
Diamante Azul, mi más preciado tesoro, eres tu mi razón de vivir,
Yo por ti doy mi vida, porque mi vida empezó con tu llegada...
11:21 am ? 11:33 am del 30 de Octubre de 2012.
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SI NO TE HUBIERA CONOCIDO... QUE SERIA DE MI
Que sería de mis mañanas sin tu mirada,
Esa mirada coqueta tan expresiva,
Esos ojitos pispiretos que me miran con gran firmeza,
y que me hacen sentir aun en la distancia tu presencia cerca...
Que sería de mí sin esa risa contiagiosa,
La que me invita a reir sin parar hasta que ría el alma,
La que me motiva a continuar día a día,
Y sentir el corazón rebozante de felicidad...
Que haria yo, sin tus besos tan dulces y limpios,
Que brotan de tu perqueño corazón en cada momento,
Y que te hacen crear tu propia escalera para estar entre mis brazos,
Sonriendo por tu triunfo, de haberme alcanzado,
Y hacerme sentir tan maravillosa de abrazar tu fragil y tierno cuerpesito,
Al explotar la tanta felicidad que no cabe en el pecho...
No imagine que podria ser tan feliz, teniendote a mi lado,
confieso que antes de tu llegada me preguntaba como podria aprender a amarte,
Ya mi corazon estaba ocupado por un pequeño gran corazon,
Un alma pequeña que era todo mi motivo y mi razon de ser,
Hoy son dos corazones y un mismo amor,
Regalo de Dios que me dio aun sin merecer,
Que me recuerdan en cada momento lo grande de su infito amor...
Hoy al mirarte día a día junto a mí,
Me siento tan dichosa que no imagino mi vida sin tí,
Me pregunto que seria de mi, si no estarías aquí...
Si las dificultades me hubieran acobardado y a conocerte me habría negado,
Si hubiera desistido a la dicha de tenerte entre mis brazos,
Te juro hija mía que no me hubiera perdonado,
Si aquella tempestad que me agobiaba me habría derrumbado,
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Hoy doy gracias a Dios por la dicha de haberte conocido,
Hoy doy gracias a Dios por haberme elegido,
Porque a pesar de las dificultades no me dejo caer y siempre me llevo de la mano,
Hasta el bendito día de tu nacimiento en que de nuevo pude sentir la prueba viva de su amor,
y que revivo día con día al tenerte entre mis brazos mi pequeño gran corazón...
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EXTRAÑANDOTE
Perdona que te llamé, sé que es muy pronto,
No creí extrañarte tanto en unas horas, lo cierto es que TE AMO,
Y me cuesta al alma estar sin ti, es como haber muerto,
Hablar sin oir, caminar sin sentir, sólo guiada por el viento...
Donde estas, que ha pasado por tu mente, acaso me extrañas igual?
No lo sé, mi corazón me ha dicho que sí, que mueres por un abrazo,
Que al igual que yo desearías que continuaramos en el mismo lugar,
Construyendo un solo paraíso de saber convertido en realidad nuestro sueño,
Mas decidiste quedarte a la mitad del camino,
Y sin tu mano unida a la mía, me quedaré sólo en tu recuerdo...
Hoy ya no estas, y yo sin ti a vivir no he aprendido,
Me siento vacía, mi alma te ha seguido y mi corazón se ha quedado contigo,
Tus recuerdos han invadido mi pensamiento,
Y no puedo dejar de sentirte al lado mío,
Tristemente es sólo respirar tu presencia, sin poder tenerte entre mis brazos,
Saboreando el olvido por tu indiferencia que me niega tus dulces besos...
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\"ETERNO ADIOS?
ETERNO ADIOS"
Me duele al alma no estar junto a ti,
Me siento tan vacía sin tu presencia,
Me haces tanta falta, que daría hasta lo que no tengo para regresar junto a ti,
Para poder abrazarte una vez más y no separarnos más...
Sin embargo la realidad es muy cruel y sé que no podré estar junto a ti,
También sé muy bien que jamás volveremos a estar juntos,
Que nuestro sueño de amor terminó y que me tendré que acostumbrar a estar sin ti,
Aunque no sé cómo le hare para continuar mi vida teniéndote tan lejos...
Me acostumbre tanto a vivir con tu presencia,
Que hoy no sé cómo empezar mi día sin ti,
Hoy al despertar me sentí tan vacía,
Y pedí al cielo que con la noche me devolviera junto a ti,
Porque sin ti era como un ave perdida,
Que tu vida era mía y la tuya de mí...
Hoy no sé qué hacer, nuevamente ha llegado el alba,
Tengo miedo que otra vez se vaya el sol y la bella Luna llegue sola,
No puedo imaginar otra noche fría,
Me niego a despertar sin ti otro día,
Quiero volverte a abrazar y dejar atrás esta pesadía ...
Cuánto tiempo más esperaré no lo soporto,
Las horas lentas pasan sin tenerte junto a mí,
Me hace falta tu risa, necesito escuchar tu voz,
Quiero que me digas que me amas y que nunca más te irás de mí,
Mas la verdad es un eterno adiós
Que aunque no quiera ni pueda tendré que continuar sin ti,
Nuestra historia terminó a pesar de todo el sufrimiento,
Los obstáculos se hicieron cada vez más fuertes hasta apartarme de ti,
Hoy aunque no sé cómo vivir sin mi corazón que se quedó contigo,
Se muy bien que tendré que resignarme a no de verte, aunque nunca deje de amarte ni me olvide
Página 151/158

Antología de nubedeamor
de ti...

Página 152/158

Antología de nubedeamor

MAS ALLA DE LA MUERTE, TE QUISIERA ENCONTRAR
Estoy aquí con la única compañia de mi soledad,
Escuchando mi música favorita que me inspira y me hace soñar,
Me encuentro aquí brindando con el recuerdo que a mi alma hace desgarrar,
Al sentir como muere lentamente mi corazón y a mis ojos hacen llorar...
Cierro los ojos y te imagino, tu sonrisa que me hacia tan feliz,
Tu silueta entre la obscuridad se vuelve luz y me vuelve presa de tus locuras,
Las aventuras maravillosas que contigo conocí,
Y que hoy no quisiera dejar de disfrutar...
Tantas veces haciendole caso a la razón alejandome,
Creyendo que era lo mejor sufrir y llorar antes que permanecer a tu lado,
Hoy aunque me duela al alma y se me desgarre la piel,
Reconozco que hay cosas que no se pueden perdonar y tienen que quedar en el pasado,
Inconcientemente ha sido tu desición desprenderte de mi ser,
Y yo aún no se como vivir sin poder abrazarte y llenarte de amor...
Destruíste lo más maravilloso que existía en nuestras vidas,
Lo más valioso que con nuestro amor pudimos construir,
Acabaste con toda mi ilusión y mi esperanza,
Provocando en mi alma la herida mas cruel que hizo que el corazón dejará de latir,
Y que perdiera la razón deseando no existir más...
Hoy sé que no debo contar los días que faltan para la reconciliación,
Hoy sé que existe una eternidad que me separa de tí,
Hoy sé que no puedo soñar con volverte a sentir cerca de mi corazón,
porque fué tu decisión destruirme en lo más profundo de mí...
Hoy sé que tendré que apartarte de mi vida para siempre,
Hoy sé que tendré que enterrar en el olvido, nuestro gran amor,
Hoy sé que ni para tí, ni para mí existe un mañana que nos permita estar juntos otra vez,
Hoy aunque no quiera, se que debo ausentarte de mi corazón,
Hoy más que un querer es un deber,
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Tu no pensaste, ni te tocaste el corazón para lastimar y acabar con todo nuestro gran amor...
En este momento solo me puedo imaginar que si existe vida despues de la muerte, te quisiera
encontrar,
Te quiero encontrar de nuevo para iniciar juntos el camino,
y con un borrador gigante nuestras fallas borrar,
para llegar al final de nuestras vidas con un amor infinito,
Que en el cielo flote en las nubes y se disperse en el inmenso mar,
Porque amor como el que nació en nuestros corazones no merece un final con tanto dolor,
Y si existiera una fuente de deseos, hoy quisiera pedir una segunda oportunidad...
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UN ANGEL EN VERDAD
Su mirada transparenta su alma,
Un alma generosa y honesta que refleja la bondad de su gran corazón,
Un ser de bondad y luz que se convierte en la unica esperanza, en la obscuridad de la
vulnerabilidad.
Gran amigo incondicional!
Super héroe de los niños que aun esperan a Santa Claus en Navidad,
Cuando su corazón se desborda de alegria sin igual,
Al contemplar las sonrisas de su mayor bendición,
El amor sincero, que sólo los niños son capaces de entregar.
Gran amigo incomparable!
Que en tantas ocasiones como rayo de luz aparece,
Pareciera ser enviado por el mismo padre,
Que en la obscuridad resplandece,
Sin importar su cansancio, su corazón bondadoso se hace presente,
Para dar ese abrazo y decir las palabras precisas, que al espiritú fortalece.
Faltan palabras para describir a este gran hombre,
Sobran mil razones para dar gracias por su existir,
Su caminar por lograr la justicia y la paz es incansable,
Porque su mayor anhelo en la tranquilidad y seguridad sin fin.
No importa si el camino es largo y riesgoso,
Siempre con el corazón brinda su apoyo incondicional,
Sin importar a quien busca la solución en este mundo misterioso,
Y quién lo conoce afirma encontrar, un angel en verdad.
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EL ARCOIRIS DEL AMOR
Con la ternura de un niño te miré,
Con la dulzura de mi sonrisa, te conquisté,
Con toda el alma de ti me enamoré,
y con el corazón te amé,
Es por eso que núnca te olvidé...
Azul como el cielo se convirtió tu presencia,
Que cada día iluminaba mi mundo como el sol,
Que al atardecer cálido y veloz convertía,
Queriendo robarle al tiempo mas minutos para no tener que decir adiós...
De amarillo se vistío mi camino,
Como si fueran trozos de oro cada detalle,
Una palabra siempre basto para lograr el más cálido beso,
Que poco a poco de rojo escarlata convirtió nuestros momentos,
Cuando la pasión se adueñaba de nuestros pensamientos...
Tintes de violeta y verde esperanza, convirtieron nuestros sueños,
En la más bella realidad esperada,
Cobijándonos de matízes de plata,
Despertando entre nubes blancas y sábanas rosas,
Con las almas entrelazadas.
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NOSTALGIA DEL ALMA
Un triste adiós inesperado, ha ópacado el sol de mi mañana,
Las nubes negras han vestido mi mágico cielo,
El aire se ha puesto más frío que nunca,
Sintiendo en mi cuerpo el abrazo del miedo...
No se anunció su partida, fué una llamada de urgencia,
tal vez equivocada, y sin darle tiempo que lo pensará llego su final,
Estaba en el lugar equivocado, tan sólo se divertía,
El mensaje no era personal, sin embargo le obligarón que lo tomará aunque no quería...
Cuanto lo lamento, cuanto me dolío su partida,
El aire se volvió extremadamente frió y con un olor extraño y desagradable,
Aun siento el escalofrío en mi cuerpo, recorriendo mi alma,
Sentí la partida de su alma, tan inesperado y lamentable,
Al alejarse sin poder despedirse de aquellos a quien amaba,
Porque la vida le fué arrancada sin piedad por un maldito cobarde...
No puedo imaginar el desgarrante dolor que sintió al alejarse,
Las palabras que quedaron impegnadas en el aire y que nunca pudieron escucharse,
No puedo imaginar su impotencia de no poder abrazar a sus seres amados para consolarles,
De aquel triste y lamentable dolor que era insuperable e inexplicable,
Porque la maldad del mundo le arrebato el alma en un instante...
Siento una tristeza profunda desde el fondo de mi alma,
Pido a Dios el descanso eterno de sus almas,
La verdad se oculto y sus cuerpos se enterraron en el olvido por conveniencia,
La sangre derramada la ocultaron con las aguas,
Las luces del lugar que sepultaron sus cuerpos han quedado encendidas,
Mas por siempre prevalecerá la obscuridad de la triste noche de su partida,
Ya nada será lo mismo, no se puede limpiar tan fácimente esa noche de triste agonía,
Un acto lleno de cobardía no se puede olvidar y ocultar en el olvido, porque se apagarón muchas
vidas,
La fecha quedo marcarda, como la noche más negra y fría de mi vida...
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CUANDO LLORA EL CORAZON
Como si fuera el ultimo día,
como aquel instante en el que no se quiere decir adiós,
Hoy con el alma rota veo a nuestro gran amor agonizar...
Estas frente a mi y quiero abrazarte,
Te miro y me olvido de la realidad un instante,
Escucho tu voz y deseo tanto besarte,
Y entre tus brazos de nuevo perderme...
Regresan a mi mente tan bellos momentos,
Desde el primer día que a mi vida llegaste,
Tus sonrisas, tus gestos, tu buen humor,
Las largas horas caminando bajo la luna que se volvían segundos deteniendo el paso del tiempo
amandote...
Duele recordar la mirada se nubla,
Las lágrimas son inevitables cuando llora el corazón,
Es tan índiscriptible el dolor que surge del alma,
Cuando la razón le tiene que hacer frente al amor,
En esa batalla en la que no se quisiera aceptar la realidad,
Y que se busca cualquier excusa que pueda el fin evitar,
Por mucho que haya sido el daño,
Cualquier pretexto es mejor que sentir morir al corazón.
Aunque hay errores que no alcanzan el perdón,
y aunque la piel se desgarre, es mejor dejar llorar al corazón,
Hasta que llegue el momento que comprenda que olvidar y alejarse es lo mejor.
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