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 CELOS

   

Te confieso que tengo celos amor: 

Celos del aire que acaricia tu cara, del espejo que mira tu rostro cada mañana. 

Celos de la gente que está a tu lado, de las personas que te aman, porque te tienen cada día,
mientras entre tu y yo hay más distancia. 

Celos de la noche que vela tu sueño y de las sábanas de tu cama, porque pueden sentir tu cuerpo
mientras al teléfono me hablas. 

Discúlpame amor por mis celos pero en el corazón no se manda y no puedo dejar de sentirlos, si
cada día más te amo y más me amas! 

> Princess 
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 SABIA DECISÓN

   

Sabia decisión tomé un día, de no creer más en tus palabras, tus conversaciones se sentían
vacías, toda el viento se la llevaba. 

Quise hacerte saber de muchas formas que algo no funcionaba, ignoraste los detalles, los gestos y
mis palabras. 

Me has hecho mucho daño, ya mis ojos no tienen lágrimas, convertiste mi corazón en piedra, del
amor ya no quiero saber nada. 

Sabia decisión tomé un día, de no creer en tus palabras, mejor ya ni te acerques a mi vida. Porque
la venganza puede ser para mi muy dulce, pero para ti puede ser amarga. 

> Princess 
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 EN LA SOMBRA DE LA NOCHE

  

En la sombra de la noche, me he puesto a pensar, de como en tus brazos me enseñaste a amar. 

Tu calor caló hasta mis huesos, en mi piel siento tu olor y con tus palabras en mi oido salta de
felicidad mi corazón. 

Vuelve tu rostro y mira mis ojos, ve en ellos cuanto te estoy amando, siente mi respiración y date
cuenta que tanto amor me está matando. 

Déjame morir en tus brazos, mátame de felicidad, que sé que bajo la sombra de la noche, al cielo
me vas a llevar. 

> Princess 
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 MUNDO IMAGINARIO

   

¿Sabías que en este mundo imaginario, también se llega a amar? 

No es un simple comentario, lo que te digo es verdad!! 

Me he acostumbrado a tenerte cerca, através de tus palabras en mi celular, y a pesar de tanta
distancia, te he aprendido a amar. 

Sé que es algo imposible, pero en este mundo se vale soñar, saber que cada mañana, tus
mensajes ahí van a estar. 

Déjame sentirte cerca, no rompas ésta ilusión, que estoy conciente que es imaginario, pero eres
muy real en mi corazón. 

* TE AMO AMOR * 

> Princess 
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 LLORA CORAZÓN

 

Llora corazón llora, que te han engañado y no te han creído, que te han clavado una daga y ahora
lloras triste y herido. 

En el silencio de la noche, solo se escucha tu murmullo, mientras él se ríe en su egoísmo y se
reboza en su orgullo. 

Creíste palabras falsas, te llevaste por una ilusión, formaste parte de un teatro o circo, manipulado
por un cruel bufón. 

Te ha dejado llorando herido de muerte, tus latidos son solo dolor. No sabe que más va a lamentar
perderte y que será tarde cuando se dé cuenta de su error. 

> Princess 
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 GRACIAS POR ESTAR

   

Apareciste de la nada, para brindarme protección, me dices palabras dulces cada mañana y has
entrado en mi corazón. 

Con tus frases bonitas, me das alegría y valor, hemos estado juntos en momentos de felicidad y de
dolor. 

Me has brindado el rincón de tu alma, cuando del mundo quiero huir. Me has dado tantos detalles,
que no sé cómo retribuir. 

Siempre me escuchas atento, me has regalado tu amistad. Dios a puesto en mi camino un ángel,
del cuál nunca me voy a alejar. 

Gracias hoy te digo, gracias por estar, espero ganarme tu corazón o por lo menos la mitad. 

> Princess 
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 A TU LADO

 

Nunca me he olvidado, lo que entre nosotros pasó, siempre recuerdo que a tu lado viví y respiré
solo amor. 

Siempre vives presente en mi mente y corazón, no digas que de ti me arrepiento porque no tienes
razón. 

Fuimos amantes y amigos y nuestro amor fue muy real. Perdóname si alguna vez te hice daño yo
nunca te dejaré de amar. 

Decidimos ser amigos y no separarnos jamás, pasarán personas por nuestra vida, pero nada será
igual. 

Siempre estaré a tu lado, nos une nuestra amistad. Pero si un día tu vuelves, te juro, no te dejaré
escapar. 

> Princess 
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 NO QUIERO VIVIR

 

Para qué quiero yo esta vida, si tu ya no estás aqui, siento una gran soledad en la noche, sin ti no
puedo vivir. 

Camino sola en mis recuerdos, sin nadie que me preste atención. Simplemente este mundo es solo
para cuerdos, no para una loca de amor. 

Como un brujo me hechizaste, te metiste en mi corazón. No me animé a decir lo que siento y me
dejaste, hundida en soledad y dolor. 

Para qué quiero ya esta vida? Ni un mundo vacío y sin amor? Mejor me voy con tu recuerdo, y ya
descansando me sentiré mejor. 

* Adiós Amor * 

> Princess 
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 ENAMORADA

   

Cuantas veces dije que en un amor de chat yo no creía, más el estar aquí y tu presencia día a día,
me enseñó que estaba equivocada y que el amor acá si existía. 

Lo descubrí en cada palabra en cada minuto a tu lado y si piensas que puede ser igual con los
demás, estás equivocado, pues nadie es igual y nadie más así en mi corazón ha entrado. 

Al principio me sentí confundida y pensé esto que siento es un error, no puede ser nada, es una
inmadurez no puedo estar ilusionada. Pero al sentir que te perdía, que mis ojos por ti lloraban, que
mi alma estaba herida y mi corazón te extrañaba... 

Ahí fue cuando comprendí y acepté que de ti estoy Enamorada. Y aunque sé que no puede ser,
porque nos separan las circunstancias y la distancia. Aunque tenga que conformarme con tu
amistad, porque creo que de amor no quieres saber nada... 

Por lo menos sé que te tengo y en un futuro podré decir, que el amor de chat si existe, que estuve
equivocada y que con ese amor viviré por siempre Enamorada. 

> Princess 
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 SOLA

   

Estar sola ese es mi destino total y yo misma elegí ese camino. Por creer en el amor y descubrir
que para mi nunca ha existido. 

Siento la brisa de la noche y el silencio fuerte susurra a mi oído, mi alma vagará siempre triste y mi
corazón seco y vacío. 

Sola con mis recuerdos de un amor no correspondido él se queda ahí con mis sentimientos y en
piedra me ha convertido. 

Sola, vacía y triste he de seguir, sin dar ni un mínimo quejido, sola hasta el fin de mis días, hasta
que mi corazón dé, su último latido. 

> Princess 
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 ODIO TU SILENCIO

 

Odio el silencio que hay en tus palabras, deseo escuchar de ti frases de amor y casi nunca dices
nada. 

Odio cuando no estás, odio cuando te marchas, 

pensar que otra persona te tiene y que yo vivo de esperanzas. 

Odio tu silencio cuando pasan horas y no sé de ti 

y cuando apareces aunque sea un momento me haces muy feliz. 

Odio tu silencio y me gusta cuando lo rompes 

Cuando me dices que me amas y que a mi amor correspondes. 

> Princess 
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 EL ADIOS

 

Decir adiós nunca es fácil, menos cuando tu corazón te pide y te ruega que no lo hagas, más la
vida tiene que seguir y no puede ser al lado de alguien que no entiende que le amas. 

Es mejor decirte adiós antes de que acabes con mi alma, mantendré mi dignidad y mi orgullo
pasarás a ser en mi vida simplemente una etapa. 

Lo más grande y especial, la mejor etapa, la que alegrías y tristezas me dió, en la que te esperaba,
en la que día a día te cuidaba, más con eso no te bastó ni basta. 

Es mejor decirte adiós aunque mi corazón de amor por ti está que arde, ojalá que cuando pierdas tu
miedo a amar y a mi lado quieras volver, otro no ocupe tu lugar y sea para ti demasiado tarde. 

> Princess 
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 AUNQUE ME HAYA MARCHADO

 

A como se acerca mi día y sé que ya no voy a estar, mi corazón se entristece al saber que pronto te
tendré que dejar. 

Poco a poco se me escapa la vida, poco a poco me iré y en los recuerdos siempre quedará lo
mucho que yo te amé. 

Cuando mis ojos se cierren para no mirarte jamás. Recuerda que aunque ya no esté presente
nunca te dejaré de amar. 

Siempre estaré cerquita y para seguir tu vida siempre habrá una razón, yo siempre estaré a tu lado,
metidita en tu corazón. 

Cuando ya me haya marchado, solo te pido un grandísimo favor, que nunca olvides cuánto te pude
haber dado y que siempre fuiste Mi Gran Amor. 

Y cada vez que pienses en mi y creas que ya no estoy a tu lado, en tus sueños apareceré y te diré,
de tu corazón no me he alejado, 

porque siempre te amaré y mi amor está en ti guardado, aunque ya no me puedas ver, aunque ya
me haya marchado. 

> Princess 
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 PIENSO EN TI

 

Pensando en ti pasan mis días, con sueños e ilusiones, esperando ver tus promesas cumplidas y
que cada vez crezca más el amor en nuestros corazones. 

Con risas, detalles, gestos y palabras que alimentan la ilusión, creces, te metes aún más en mis
pensamientos y incrementas más este amor. 

Pienso en ti a cada minuto, en cada canción, en cada cosa que llego a mirar, deseo estar por
siempre metida ahí en tu pecho y de ahí nunca escapar. 

Estás prensente en el aire, en el aroma de una rosa, en la brisa del mar. Estoy segura que a pesar
de la distancia nunca te voy a dejar de amar. 

Vivirás por siempre aquí dentro, en mis sueños, en mi mundo, en mi diario vivir y desde que me
despierte hasta que me duerma por siempre viviré pensando en ti. 

> Princess 
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 MI FORTALEZA

???? 

Dias de sol, dias de tormenta existirán siempre en nuestras vidas, más de tu mano me siento
segura y mi corazón nunca entristece. Tu cariño es mi fortaleza, tu amor lo más grande que me
pudo haber regalado Dios y por siempre estarás aqui muy dentro de mi corazón. 

Nunca me faltes te pido, nunca me dejes sola, mi vida ya no sería vida sin el amor que me has
brindado hasta ahora. Déjame vivir por siempre a tu lado, déjame vivir dentro de tu mente, que
aunque la distancia nos separe, en mi alma por siempre estarás presente. 

Te prometo amarte, te prometo cuidar, todo lo bueno y el amor que tanto me das. 

Cada día despertaremos con una nueva ilusión, cada día prometo, crecerá más y más el amor
entre los dos. 

> Princess 
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 AUN TE RECUERDO

 

Desde hace tiempo pienso, si algún día te volveré a ver, yo siempre tengo el recuerdo, de la
primera vez que te miré. 

Desde niños nos conocimos, si aún recuerdas algo de ayer, poco a poco crecimos y nos llegamos a
querer. 

Como jóvenes nos quisimos y una gran mentira nos separó, mucho dolor sentimos más el destino
no nos ayudó. 

Cada quién se fue por su camino, me pregunto ¿Dónde estarás? Aún se lo reprocho al destino
todavia le pregunto si volverás. 

Mi primer beso me lo diste, mi primera ilusión. -Creeme- me dijiste, más yo, te rompí el corazón. 

Vuelve algún día te lo ruego, hay mucho de que hablar, los años pasan y pasan pero no dejo de
soñar. 

Y si regresas y no me encuentras, porque Dios me quiso llevar, te prometo que en el más allá, al fin
vamos a conversar. 

Y si Dios me da otra vida y te vuelvo a encontrar, te juro que esa oportunidad, por nada la dejo
pasar... 

> Princess 
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 TE EXTRAÑO

 

Los días son interminables si tu no estás aqui, es como que me falta el aire, pues eres la razón de
mi vivir. 

Las noches son más oscuras, las madrugadas llenas de soledad, mis palabras se vuelven mudas,
si a mi lado tú no estás. 

Más el amor y la esperanza es lo que me hace esperar, a que regreses a mi lado, pues sabes que
nunca te dejaré de amar. 

Y el saber que también tu me amas, hace que esta espera no me haga daño, es por tanto amor,
que cada vez más y más te extraño. 

Es solo mi necio corazón, que desea tenerte a su lado, te necesita como siempre, como siempre
has estado. 

Simplemente porque te extraña, porque de ti se ha enamorado, porque vive de ti siempre
pendiente, porque muy dentro tu amor se ha clavado. 

Y así será por siempre, te desearé cada minuto aquí a mi lado, por solo una razón te tengo
presente, porque cada vez más te amo y por solo un segundo que me faltes amor, te extraño. 

> Princess 
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 EL SILENCIO DE LA NOCHE

  

Si el silencio de la noche hablara, te diría cuantas veces mi corazón te llama, cuantas mi alma gime
desesperada, porque cada vez que no estás te extraña. 

En un murmullo le diría al viento, que lleve mi voz pronto a tu lado, porque en mi pecho ya no cabe
el sentimiento y deseo decirte al oído que de ti me he enamorado. 

Si este silencio hablara te diría, que deseara entrar en ti y quedarme ahí muy dentro, que me digas
que me amas de verdad algún día y hacer eterno ese momento. 

A partir de ahí comenzar juntos un caminar, lleno de sueños, realidades y esperanzas, un amor que
nunca va a terminar porque logró romper las barreras de las distancias. 

Si el silencio de la noche hablara, a partir de ese instante su voz no se escucharía más, solo
estarán en él nuestras almas amándose para no separarse nunca jamás.

> Princess 

Página 25/64



Antología de princess..

 LAGRIMAS DE SANGRE

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Lágrimas de sangre lloró mi corazón, por un amor que más perverso y falso no podía ser. Mi alma
sintió un gran dolor, y al descubrir su mentira no me lo podía creer. 

Solo se trató de un cobarde, que no sabe valorar a la mujer y en su cobardía se esconde porque es
alguien que nunca va a valer. 

Lágrimas de sangre lloró mi alma, por un hombre que no sabe que es la humildad, que aún ahora
no entiende que en verdad lo amé pero me sobra dignidad. 

Lágrimas de sangre lloré y quizás aún las derrame, pero será por mi estupidez de haber amado a
un grandísimo cobarde. 

Que no merece llamarse hombre y no le encuentro definición, que en la vida seguirá solo porque no
tiene corazón. 

> Princess 
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 SI ME MARCHARA

  

Si en este momento me marchara, ¿Qué sentirías? Talvez añoranza de todo lo pasado en nuestros
días. De que regrese quizás la esperanza, o el recuerdo de tantas cosas que siempre te decía. 

Te aviso que es posible que me marche, sin ver en un mañana regresar, me llevaré conmigo los
recuerdos y ten seguro que no te dejaré de amar. 

Espero por lo menos estar presente en tus pensamientos, que tengas en tu mente lo vivido durante
todo este tiempo, que nunca se nos olviden los malos y buenos momentos y deseo poder haber
provocado de ti a mi algún sentimiento. 

Quizás esta es mi despedida, talvez quedar me lo permita Dios. Quería que supieras que te amaré
toda la vida, porque no te quiero decir jamás adiós. 

> Princess 
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 CON TANTO AMOR

 

Sí supieras cuanto duele esta distancia, que día a día te espero y mi alma no resiste tanta ansia, de
decirte que te amo y poder escuchar de ti, por lo menos un te quiero. 

Deseara poder tener alas y así volar y llegar a tu lado. No despegarme ya jamás de ti porque de ti,
me he enamorado. 

Mi corazón ya no soporta el peso de tanto amor, desea entregartelo cada día, en cada beso, y que
el tuyo sea por siempre su protector. 

Pero odia la cantidad de kilómetros que nos separan y sueña con llegar a ti algún día, hacer
realidad todos los momentos vividos y continuar un camino juntos con tanto amor y llenos de
alegría. 

TE AMO AMOR 

> Princess 
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 CUANDO ME RECUERDES

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Si alguna vez te llegas a acordar de mi, recuerda cuanto te amé y que en cada lágrima dejé el
sabor de cada beso. 

Rompíste mi corazón creí que era verdad cuando decías que me amabas, y yo bruta y ciega de
pasión no vi que me engañabas. 

No era mio tu amor, a otra era a quién lo dabas, solo fui para ti una ilusión o la muñeca con la que
jugabas. 

Me iré con los pedazos de mi corazón y en mi alma todo cuanto quise darte, pero llevo conmigo la
satisfacción de que como yo ni ella, ni nadie, llegará a amarte. 

Y quizá cuando me recuérdes tu quieras regresar, pero entonces será muy tarde ya no me
encontrarás y sí talvez me hallarás, otra persona estará ocupando tu lugar. 

Recibiendo el amor que tu no quisiste, el que en una aventura no lograste encontrar. Ahi pasaras a
ser tu el triste y lágrimas de sangre por siempre vas a llorar. 

> Princess 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 ESTUPIDA???

 

Qué estúpida fui al creer en tus palabras, en creer que de verdad me querías, solo fui uno más de
tus juguetes, mientras a mis espaldas te reías. 

Una estúpida más en tu lista, una más de tus conquistas, te crees que con eso eres muy hombre,
muy macho y solo eres un cobarde egoísta. 

Que estúpida al decirte, cuánto te llegué a querer, pero ya no me harás más daño, ya formas parte
de un error de ayer. 

Y sí, fui una gran estúpida pero me consuela saber, que no merece llamarse hombre a quién no
valora a una mujer. 

Y lo que más me asombra es ese comportamiento a tu edad, no te has visto en un espejo o no lo
quieres aceptar, que te falta mucho para ser hombre para una mujer de verdad. 

Ya ves pasaste a quedar tu como el estúpido y yo como una mujer con dignidad. A quién alguien
tan insignificante, no le roba la tranquilidad. 

> Princess 
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 SIEMPRE TE RECORDARE

 Siempre te recordaré como lo más bello y dulce que tuve en mi vida, te llevaré por siempre en mi
corazón, aunque mi alma queda herida. 

Serás un bello recuerdo de mi pasado, la más grande ilusión, el hombre a quién más he amado, el
que me hizo vibrar y a quién mi amor no le ha importado. 

Siempre te recordaré y no me iré sin antes haberte agradecido, los gestos, el cariño y los detalles
que a mi corazón has ofrecido. 

Me iré con el recuerdo de todo lo lindo que hemos vivido y aunque mis lágrimas ahorita no cesan
siempre serás lo más hermoso que me ha ocurrido. 

Siempre te recordaré, no olvides esto que te digo, siempre serás mi gran amor, aunque mi corazón
esté ya destruido. 

Adiós amor. 

> Princess 
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 MIEDO

 Deseara decirte tantas cosas, sin embargo no me atrevo, pues mi corazón tiene miedo, de volverse
a enamorar. 

Tu dulzura me cautiva, tu voz me atormenta porque poco a poco caigo en cuenta que a tu lado me
siento viva. 

Cada gesto que me das, cada detalle es por lo que a cada momento te extraño. Y por eso
mantengo la calma porque nunca quisiera hacerte daño. 

Más sin querer en veces mi corazón no obedece, pues en él cada vez más crece este bello
sentimiento. 

Y si me da mucho miedo, pero mi alma te reclama y mi corazón me aconseja que el que no arriesga
no gana. 

Todo depende de ti, si quieres que esto fluya, espero poder hacerte feliz y que nuestro amor, nada
ni nadie lo destruya. 

Y que al pasar del tiempo juntos podamos recordar de cómo nos llegamos a enamorar. 

Ver como perdí ese miedo y que hoy tengo el valor, de decirte te quiero, y que deseo ser tu amor. 
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 YO SERÉ TU ÁNGEL

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Si la distancia entre nosotros, fuera este dolor ya te podrás imaginar cuanto duele no tenerte
amor. 

Mi alma se siente triste, mi corazón ya no quiere existir y sé que muy pronto de este mundo
he de partir. 

Más desde donde Dios me tenga yo te voy a cuidar, porque aún en el más allá no te dejaré de
amar. 

Yo seré tu ángel, a quién podrás oír y mientras tu sueñas talvez me podrás sentir. 

Como acaricio tu pelo, como estoy ahi a tu lado, como tantas veces lo soñé y el destino no
me ha dejado. 

Yo seré tu ángel pendiente como siempre de ti, pero solo quiero pedirte nunca te olvides de
mi. 

Que aunque yo sea tu ángel necesito que cuides de una parte de mi, que quedó cerca tuyo tu
lo tienes ahí. 

Y aunque mi alma y mi cuerpo en este mundo dejaron de existir, te quedaste con mi amor
que late dentro de ti. 

El que muchas veces te gritó te amo, el que por ti hasta al infinito estaba dispuesto a ir, por
favor te pido, cuidalo por mi. 

Que aunque yo ya sea tu ángel, 

porque ya no existo aquí, en este otro mundo vine a ser feliz. 

Al mirar desde aquí lo que ahi dejé y que siempre te perteneció a ti porque fuiste al único
hombre que en verdad amé. 

Y ahora tras mi petición mi alma descansa tranquila y feliz porque seré tu ángel por el resto
de tu vida. 
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> Princess 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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 TE BUSCO, TE BUSQUÉ

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Te busco y te busco y no te encuentro, siento que ya no puedo vivir, y muy adentro me pregunto, si
en tu vida algún día llegué a existir. 

Te busco en cada cosa en cada detalle, más por ninguna parte te logro hallar, y nunca imaginé ni
pensé, que tu me fueras a dejar. 

Eras mi apoyo, mi refugio, mi confesor, con tus palabras y tus consejos, me inspiraste tanto tanto
amor. 

Más hoy esta soledad me flagela, mi mundo veo poco a poco derrumbar. Porque eras tu quién lo
sostenía y ya no sé donde más buscar. 

Buscar a quién cambió mi vida, a quién conquistó mi corazón, a quién deja ahora mi alma herida y
sin darme alguna razón. 

Te busco y no puedo hallarte, ya no sé que más hacer, no sé si cometí algún error tan grande, para
llegarte a perder. 

O si fue que en tu corazón, nunca llegué a estar, siempre te fui y sigo siendo fiel, porque en verdad
te llegué a amar. 

Y sé que algún día aquí vas a regresar y será demasiado tarde, ya no me podrás tu encontrar. 

Te busco y te busqué por todas partes, pero la soledad de mi alma me llegó a cansar y a partir de
este momento mi corazón deja de palpitar. 

Mis ojos se cierran cansados y secos de llorar. Y en este adiós te digo, hasta en el más allá
siempre te voy a amar. 

Más deseo que sepas que en verdad llegué a amarte, de ti me llegué a enamorar. Y quizás
pensarás que fui una cobarde, que se agotó de luchar. 

Por un amor que no sé si fue mío, o si me llegó algún día a amar. Y que entra ahora a buscarme,
cuando ya yo dejé de existir, por no haberlo podido encontrar. 

Página 35/64



Antología de princess..

> Princess 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 SOLEDAD

 Soledad extensa, soledad extraña, me hiela hasta los huesos en mi alma se clava. 

Este vacío que siento cuando la noche empieza, escucho solo silencio y muchos pensamientos
rondan mi cabeza. 

Soy como el árbol que en otoño pierde sus hojas, pero mi otoño nunca acaba voy cayendo cada
vez más aunque pasen años o horas. 

Soledad dificil, soledad extraña, que cada vez más y más me acompaña. 

Me hace sentir la necesidad del verdadero amor en mi vida, más si nunca te marchas de aquí,
seguiré por siempre triste y terminaré totalmente destruida. 

Soledad cruel porque no has sido pasajera, porque me sigues acompañando? Te has vuelvo mi fiel
compañera. 

Me has dejado sin amor sin ninguna esperanza, de volver a reír, de ser feliz, solo siento añoranza, 

De lo que mi vida pudo ser y no fue, de lo que pude lograr y no logré y ver que solo me quedé,
como una rosa que un día bella fue y murió caída y marchita a la que ya ni el agua ni el sol, le
devolverán la vida. 

> PRINCESS 
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 TE QUIERO

 Te quiero y no sé en veces como decirlo, tu amor para mi es aún un deseo no concedido, porque
en ocaciones te siento lejano, porque te siento para mi prohibido. 

Te quiero y cuando no estas siento un gran vacío, siento la necesidad de correr a tu lado y anhelo
que algún día tu corazón lata al lado del mío. 

Cómo evitar este sentimiento? Cómo evitar que dentro de mi siga creciendo? Si cada vez que nos
encontramos veo que eres mi alma gemela y con cada uno de tus detalles y con tus palabras en mi
alma te vas metiendo? 

Te quiero y aunque tenga que esperar, aunque transcurra el tiempo para lograr hacer realidad este
sueño, estoy segura de poder tu corazón conquistar y que llegarás a ser de todo mi ser el más bello
y total dueño. 

Te quiero y al mundo lo deseara gritar, que siempre en mi pensamiento estas de primero, y que no
hay nadie que ocupe ya tu lugar y que por siempre día a día decir me escucharás: amor mio TE
QUIERO. 

> Princess 
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 OPORTUNIDAD

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Si la vida me diera la oportunidad de quererte, siempre lo haria asi, si el destino me diera la
oportunidad de tenerte, seria feliz. 

Mas ahorita te siento lejos, mi vida es vacía sin ti, sé que tu amor no me pertenece, y eso me hace
sufrir. 

Si pudiera tener la oportunidad de que tus ojos mirasen hacía mi, verías que todo lo mío gira
alrededor de ti. 

Talvez muchas cosas mías te molesten, no entiendes que la soledad se apodera de mi, que
necesito llenar el vacío de que tu amor no está aquí. 

Si tuviera la oportunidad de decirte cuanto significas para mi, y si tu amor algún dia pudiera
conseguir, se acabarían las tristezas, se acabaría mi mundo gris. 

Si tuviera la oportunidad de tenerte a mi lado, juro seria solo para ti, porque al fin tendria tu amor,
solo para mi. 

Más esperando oportunidades ahora solo paso triste, solo con el instinto de vivir, aunque por dentro
llore de ver que al lado de otra eres tu feliz. 

He aquí el poema que una vez me pediste y que no me atrevía aun a escribir, más no puedo con tu
indiferencia, ni que pienses mal de mi, que busqué hacerlo ahora y hallé asi la forma de expresarte
lo que te necesitaba decir. 

Por favor ahora entiende porque actúo así, porque sé que no me perteneces, porque aunque sea
quiero tu amistad, porque me vida siempre ha sido fría y de ser feliz mi corazón necesita la
oportunidad. 

Te Quiero 

> Princess 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 TE AMO

?????????????????? 

Te amo, porque aunque pasan los años, siempre estás a mi lado, porque aunque nos separa la
distancia, nunca mi mano has soltado. 

Te amo, porque me hace feliz el saber de ti dia a dia y cuando no sé algo tuyo para mi es una
agonía. 

Te amo, porque te metiste muy dentro de mi corazón, porque alejas de mi la soledad y de mi alma y
mente llenas de ti cada rincón. 

Te amo, porque aunque estés lejos y no te vea eres el dueño de mis pensamientos y has hecho
nacer en mi los mas bellos y puros sentimientos. 

Te amo, porque aunque no me lo digas siempre, sé que también me amas a mi y te prometo que mi
vida y mi amor siempre serán para ti. 

Te amo, porque desde que te conocí presente en mi vida has estado, me diste el valor de luchar y
vivir y salir del cautiverio en que mi alma habia estado. 

Te amo, porque eres mi dueño, porque mi corazón lo pide así, porque eres y serás siempre el único
hombre que existirá para mi. Aunque no te tenga cerca, aunque no te tenga aqui. 

> Princess 

??????????????????
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 SUEÑOS ROTOS

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Sueños rotos de una niña, que solo deseaba vivir, marchitaron su inocencia, ella se olvidó de
sonreír. 

Pasaron los años y ella tuvo que crecer, volvió a soñar un día, en que el amor en su vida iba a
florecer. 

Amó con toda su alma, una familia llegó a construir, más no sabia que al sentir seguridad y calma,
sus sueños de nuevo iban a destruir. 

La soledad y la tristeza se apoderaron de su ser, vivía sin saber su futuro con certeza, aquella niña
que ahora es una mujer. 

Se convirtió en una sombra del ayer, se olvidó de soñar nuevamente, sus sueños rotos ahora son
solo un recuerdo rondando en su mente. 

Sus horas ve pasar, se va en cada minuto su vida, no se atreve ya ni a imaginar, en la oscuridad
está sumida. 

Sueños rotos de una niña, sueños rotos de una mujer sin suerte, que desperdició su vida creyendo
que existía amor, y hoy solo espera para estar tranquila, su muerte. 

> Princess 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 ILUSIÓN

 Más ilusión ya no quería, más es necio mi corazón, te miró a los ojos y con tu detalles de nuevo se
ilusionó. 

Pido a Dios que me dé una señal de tu amor, porque ya mis ojos y mi alma no aguantarían más
lágrimas ni dolor. 

Ilusión porqué te calas de nuevo dentro de mi? Será la esperanza de poder realizar mis sueños
cerca de ti. 

Me he sentido sola y triste mi corazón quiso dejar de latir, llegas y con tus dulces palabras me das
de nuevo ilusión de vivir. 

Espero ya haber encontrado, lo que necesitaba en ti, ya que mi amor fue maltratado y de ilusiones
no quería ya ni oír. 

Ilusión de un amor anhelado, de solo ser feliz y amada y en tus ojos miro la esperanza de la
felicidad ya alcanzada. 

Ilusión de amor, ilusión de un porvenir juntos en nuestro camino, ilusión de felicidad eterna sé que
nos dará el destino. 

Entre melodías románticas, nos enamoramos, y allí nació esta ilusión formando con bellas palabras
de amor, la más hermosa canción. 

Nacida del deseo de ser felices aunque no creíamos ya volver a sentir ilusión, pero una nueva
oportunidad de sentirla merecía nuestro corazón. 

>Princess 
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 CIEGA Y ESTUPIDA

 Ciega soy al creer, ciega soy al no ver, que el amor suele doler y no aprendí de la experiencia de
ayer. 

Por vivir una nueva ilusión, dejé de mirar mi interior, y por querer creer de nuevo en el amor, de
vuelta ha sido lastimado mi corazón. 

Ciega fui al no pensar, ciega soy por querer amar, y por anhelar como estupida, mi vida y mi alma
entregar. 

Entregar todo de mi, anhelar ser feliz, y al final soy siempre la ciega, que no aprende que se le
negó la oportunidad de vivir. 

Ciega y estúpida al no comprender que esta vida es muy cruel, ciega y estúpida al no entender que
en este mundo, no hay ningún hombre fiel. 

> Princess 
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 TE EXTRAÑO MUCHO

 ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

Te extraño mucho y si el extrañarte fuera la muerte, cada dia es una gran agonía, porque mi
corazón no late, porque eres tu quién le da vida. 

Te extraño cada dia que pasa sin saber de ti, sin saber que ha sucedido, porque no estas aqui, o si
me has dejado en el olvido. 

Pero este amor por ti es fuerte, nunca acaba, aunque pase el tiempo, aunque nos separe la
distancia, porque formas parte de mi y eso me da la esperanza porque de mi corazón nada ni nadie
te saca. 

Te extraño mucho y si tuviera la magia de una hada, volaría para estar a tu lado, nos uniriamos en
sueño que nació de la nada y que en nuestra piel por siempre quedó tatuado. 

Te extraño mucho, vuelve, vuelve a iluminar mi camino, que sin saber de ti mi corazón esta débil y
sin tenerte la muerte será su destino. 

Porque eres tu quién me da la vida, porque es tu amor y tus detalles lo que me da la ilusión, más si
no te tengo no encuentro salida, nada para mi ya tiene sentido ni razón. 

VUELVE AMOR 

> Princess 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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 Romántica, Enamorada

??? 

Sigo siendo la tonta romantica enamorada que cree que el verdadero amor algun dia llegara a su
vida, mas sigo terminando cada vez. desilusionada, triste y herida.  

La romantica enamorada que carga con su dolor plasmando cada experiencia escribiendo una
cancion o un poema al amor. 

Para no morir en el intento de que llegue el amor algun dia. 

Con las ansias de llegar a ser feliz y no sentirme tan vacia. 

 

Sigo siendo la tonta romantica enamorada la que vive en sus sueños, en su mundo de hadas,
creyendo en esa magia del amor que en sus letras estan clavadas. 

 

Sigo y seguire siendo la tonta, romantica, enamorada escribiendo en un rincon, escuchando a su
corazon, hasta que llegue ese alguien que me demuestre que existe el verdadero amor y que con
cada detalle, ma haga ser valorada y amada.  

Soy la tonta, romantica, enamorada la que lo mas que desea en el mundo es ser  feliz, la que daria
todo por vivir y que esta vida para ella, deje de ser tan gris.

> Princess 

???
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 PECADORA

 Si amarte es mi pecado, siempre seré pecadora, pues me cautiva tu sonrisa arrolladora, que
conquistó mi corazón, me devolvió la alegria, alejó de mi el dolor y trajo a mi vida la ilusión de volver
a creer en el amor.     

Tu forma de ser, tus besos, tus detalles y caricias, son los culpables de mi pecado y todito tu el
responsable que de ti me haya enamorado.   

Si por pecar asi merezco un infierno en llamas, lo pasaria por ti y lo haria feliz, porque sé que es a
mi y solo a mi, a quien amas.    

Más se que no va a ser asi, porque este pecado tiene de Dios su perdon, porque fue él quien unió
nuestros caminos y desde el cielo nos da su bendición.   

Más si aun asi, por enamorarme de ti, de tu personalidad encantadora, merezca el título de pecado
amarte, no me queda más camino que adorarte y seguir siendo por siempre tu fiel y enamorada
pecadora... 

   > Princess
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 Me Voy

Me voy talvez no de la mejor forma ni de la mejor manera, pero feliz de haberte tenido en mi vida, y
agradecidote cuanto efecto causaste en ella. 

Me voy talvez no de la forma que debiera, más ya no aguanto el peso de esta cruz, esta
preocupación y esta situación que me quebranta, pero me voy agradeciendo a Dios que en mi vida
fuiste luz, fuiste mi estrella. Me diste la felicidad que creía pérdida, el sol de un amanecer, la
esperanza de que mi vida floreciera, más es más grande el dolor la ausencia y la soledad, y es por
lo que hoy decido ya con esta vida terminar. 

Alla en algún lugar mis angeles mis papitos me estan esperando, para tomarme de su mano juntitos
ir caminando hacia donde seré feliz, tendré paz y tranquilidad, porque mi alma al fin estará
descansando. 

Me voy talvez no de la mejor forma, ni de la mejor manera, pero ten la seguridad de que seguirás
siendo mi estrella y que aún en el más allá te seguiré amando y a tú lado siempre voy a estar como
tú ángel, te estaré cuidando y en el más allá te estaré esperando. 

Te Amo 

> Princess
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 DESEO

  

  

Deseo ser una estrella para alumbrar tu camino, seguirte por donde vayas y ser en ti tú destino. 

Deseo ser tú estrella, estar en tú firmamento, ser parte de tú vida, en todo momento. 

Darte un rayito de luz en tus noches sombrías, ser la estrella de tus mañanas, para alegrar tus días.

Deseo ser la única estrella en tú cielo, la que te de alegría, la que te cause desvelo.. 

.Deseo seguir brillando, con todo esplendor, ya que mi luz no la da el sol, me la da tú dulzura, me la
da tú amor. 

.Deseo ser tú estrella, deseo ser tú hada, la hada que te hechiza, la estrella por siempre en tú piel
tatuada. 

> Princess
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 Bella Cual Ninguna

Bella cual ninguna sería mi vida sí siempre te tuviera a mi lado, más cuando estas lejos y no te
tengo siento que ella me ha abandonado. 

Bella cual ninguna sería sí cada segundo siempre fueras mio, más con sólo un día que no te tengo,
mi mundo se torna triste y vacío. 

Bella cual ninguna será el día que tú amor por completo haya logrado, cuando vivamos juntos y
dejemos atrás fantasmas del pasado. 

Bella cual ninguna cuando hayemos nuestros sueños alcanzados y cuando te des cuenta que este
amor puro verdadero y sincero es lo que has en mi creado. 

Bella cual ninguna será cuando descubras que así nadie te ama ni te habrá amado y ese día será
mi vida, bella cual ninguna por haber tú tiempo, tú vida, tú alma y tú corazón por completo
conquistado! 

> Princess

Página 49/64



Antología de princess..

 SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

Pintas una sonrisa en mi labios, 

alegras con tu brillo mi corazón, 

creando en mi sentimientos encontrados, 

no sé si es amor o sólo una ilusión. 

  

Tengo miedo a perderme en tus encantos, 

con tus detalles perder la razón, 

a sumergirme en tu mundo de fantasía, 

confiar de nuevo y que sea mi destrucción. 

  

Bellas imágenes dibujas en mi mente, 

paisajes tan perfectos que me dan temor, 

a volar tan alto en tu arcoiris de lindos colores, 

y caer tan fuerte, por volver a creer en el amor. 

  

No sé si en el cuadro de mi vida, 

hecho en oscuro lienzo, luz se pueda plasmar, 

solo observo como lo llenas con tus toques de alegría 

y con el matíz que le das, 

al decirme de frente, 

que me has empezado a amar. 

  

Sentimientos encontrados has creado, 

en una fina obra de arte, 

de esperanza y felicidad, 

solo le pido a Dios  

que si llegas a amarme y yo a amarte, 

pintemos de amor el cuadro de nuestra vida juntos, 

hasta la misma eternidad. 

  

> Princess
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 ¨Poeta Sin Fronteras¨

Creador de hermosos poemas, 

que con ellos mi corazón has robado, 

estás a kilómetros de mi tierra, 

pero con tus letras me has cautivado. 

Con tus anhelos en mi vida apareciste, 

siendo mi gran amigo y confesor, 

y en situaciones difíciles, 

has llegado a ser mi protector. 

Poeta de dulce encanto, 

que pones tu alma en cada poesía, 

eres el príncipe soñado por la princesa, 

a quién tu canto ha llevado alegría. 

Creador de hermosos poemas, 

ángel divino a quién Dios ha dado ese gran don, 

te agradezco tu amistad y momentos vividos, 

y te dejo aquí un pedazo de mi corazón. 

Poeta sin fronteras, 

que con tu inspiración me has elevado al cielo, 

solo he querido en estas humildes líneas decirte, 

cuanto te admiro y cuanto te quiero. 

> Princess 
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 EL HADAY EL ANGEL

 

Esta es la historia de una hada que es tan real como la vida misma. 

En su mundo encantado vivía, con su magia, ilusión y dulces melodías. 

Como toda hada buscaba sus momentos de soledad, porque se sentía rechazada en su mundo
real. 

Un día algo interrumpe su silencio y su oscuridad, era algo hermoso venido del cielo con una luz
celestial. 

Antes de voltear a ver, una dulce voz escuchó y al mirar sus ojos ella de él se enamoró. 

Era un bello ángel que desde el cielo a su mundo mágico llegó y desde ese momento entre los dos
nació el amor. 

Desde ese día ellos son felices en su mundo real, el mágico y el de ilusión. 

Entré los bosques se oyen sus melodías celestiales y en el viento se respira polvo mágico de amor. 

Nadie podía imaginarse que entre una hada y un ángel pudiera brotar tanta pasión. 

Sabés que tu eres mi ángel y yo tu hada amor. 

> Princess 
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 \"Silencio\"

 Silencio, mira y calla, 

Escucha lo que dice tu alma 

Estoy de verdad en tu corazón? 

Haz que encuentre yo la calma. 

Silencio sabes que vale más que las palabras 

Mientras dices algo con tu boca 

Tus acciones muestran que no son nada 

Y me vuelves loca, 

Me siento tristemente abandonada. 

Silencio mira y calla, 

Mira a tu alrededor, 

Calla y piensa si eso quieres 

Porque no te das cuenta que 

Con tus frías promesas cada 

Vez más me alejas y más me hieres. 

Silencio, absurdo pensar también 

Que en ti no soy nada 

Si muchas veces en mis brazos te entregabas 

Puede alguien ser tan falso o 

Pensar que la felicidad 

No puede ser alcanzada? 

Silencio mira y calla, 

Piensa si en verdad quieres 

El amor verdadero cumplir tus promesas 

Por mi anheladas, 

O quedarte con lo poco que tienes. 

Y mirar, callar y sufrir en silencio 

Como todo lo nuestro acaba, 

Porque di por falso tu amor 

Y tus lindas promesas terminadas. 
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Y luego haz silencio, mira y calla, 

Porque en silencio verás, 

Que aunque duela, sin ti voy a seguir, 

Otro ocupará tu lugar y tendrá la felicidad, 

Que tú ahora desprecias, 

Y que donde estás, 

Sabes, no la obtendrás jamás. 

Silencio, mira y calla 

Piensa en este último momento 

Quien en realidad te ama 

Con quien lograras ser tu 

Quien te tiene de verdad en su alma 

O quédate donde estas y con el tiempo, 

En silencio Mira y calla, como murió el verdadero amor, 

Y te quedaste vagando en la nada. 

"Princess"    
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 Añoranza

Si olvidarte lograra Podría conseguir que esta soledad a mi no se aferrara Pero el recuerdo de todo
lo vivido hace Que al final no logre nada.  

Si pudiera olvidarte Mi corazon tendria la esperanza De dejar volver entrar al amor de volver a
sentirme enamorada pero pasa el tiempo y eso se convierte en una simple añoranza 

. Si lograra olvidarte si no hubieras calado tan hondo y no hubieras dejado tu huella en mi alma si
no me hubieras hecho sentir tanto y a la vez nada Tendria las ganas de vivir de sentirme ilusionada
pero aunque trate por siempre vivirás en mi porque creo que aunque pueda olvidarte de lo vivido
junto a ti no borraré nada.  

Si pudiera olvidarte volver a sentir esa esperanza pero mi corazón sabe que no va a pasar y es solo
eso una vana y simple añoranza.  

  

?Princess
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 \"Necesidad de Escribir\"

 

Senti la necesidad de escribir Decir cuanto has hecho en mi me has dado la ilusión de volver a
sonreir y empezar de nuevo a vivir.  

 

Has borrado en mi, el odio y el dolor de cuando rompieron mi corazon lo has logrado con tu amor y
dedicación.  

 

Haz invadido mi alma dandole otro color a mi vida En el preciso momento que ya me daba por
vencida.  

 

Senti la necesidad de volver a escribir De contar al mundo cuanto has cambiado en mi No sé si en
el futuro aún estarás aqui Solo sé que a tu lado he vuelto a ser feliz  

 

Que me has dado la alegría de volver a sonreír  

Y si Dios lo permite me dará ese futuro junto a ti  

 

 

 

 

 

Y si eso no pasará si podré llegar a decir Que senti la necesidad de volver a escribir cuanto logré a
tu lado y al fin logré volver a vivir.  
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? Princess 
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 \"A pesar de tu traición, a pesar de tu engaño\"

A pesar de tu traicion A pesar de tu engaño 

 Solo un segundo basta para decir cuanto te extraño Eres la persona a quien mas amé Y quien
jamás pensé que me haría daño  

Fuiste mi felicidad Mi ilusión el amor de mi vida Nunca esperé tu actitud Y que dejaras mi
alma Triste y herida  

Solo basta un segundo para Decir cuanto te extraño A pesar de tu traición A pesar de tu gran
engaño  

En la penumbra de la noche escucho tu voz y susurro tu nombre Porque de lograr conquistar y
hacer feliz Mi corazon fuiste tu El único hombre.  

Me basta un segundo para decir Que te seguiré extrañando Porque a pesar de lo vivido Se que me
amaste y me seguirás amando  

Y mientras pasan los segundos y aun te siga amando Aqui Mi amor y mi corazon te seguirán
esperando 

 A pesar de tu traición A pesar de tu engaño 

  

 ?Princess
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 PODRÁS

Podrás ver en mis ojos 

Como este amor se ha apagado 

Cada vez que te veo siento enojo 

Resentimiento que mi corazón has traicionado. 

  

Podrás observar poco a poco 

Como mi actitud hacia ti va cambiando  

Ya no soy la misma de antes  

Ya de lágrimas mis ojos se han secado. 

  

Podrás setir como mi orgullo no me permite dejarte 

Como sigo a tu lado aunque mi alma de ti, se ha decepcionado 

  

Podrás observar todo el dolor que me has causado 

Al traicionar mi confianza al ni un poco importarte 

Que mi tiempo lo dediqué a ti y por ti nada ni nadie me había importado 

  

Podrás ver que de dolor ya mi alma se ha marchitado. 

Y no sé si algún día llegues mi confianza a ganarte, 

podrás hacer que ese amor sea recuperado.?  

  

O podrás llegar a ver que ya ni mi orgullo  

Me ha importado 

Y llegues y puedas a ver 

Como al fín, me marcho de tu lado. 

  

>> Princess 
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 SOLO DIOS SABE

  

Solo Dios sabe lo que siento en mi alma

Solo el sabe mi dolor 

El ver como poco a poco mi vida se acaba

Dejando aquí muchos lazos de amor 

  

Sólo Dios sabe que mi mirada se apaga

Y la presencia de la muerte la tengo alrededor 

Pero mi alma se resiste impaciente!

Y muy dentro de mi siento el terror!

De irme sin poder despedirme

De los que en vida amé con gran fervor. 

  

Sólo Dios sabe que mi vida ya se acaba 

Y en soledad y de su mano llevo mi gran dolor

De ver que mi cuerpo el descanso pide

Pero a él le ruego me conceda el favor 

  

Que los mios no sufran mi ausencia 

Y me guarden en su recuerdo sin ningún rencor

Pues a todos los amé y los amo 

Y mientras existí traté de dar de mi corazón lo mejor.  

  

>> Princess
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 Rayito de Luz

En la oscuridad de mi vida, 

entró un rayito de luz   

iluminando todo mi cuerpo,  

en total plenitud   

  

Me llenó de amor y ternura,  

lo tenebroso quedó atrás   

haciendo que le ame con locura,  

y que nada me importe más.  

  

Dios te puso en mi camino,  

iluminaste hasta mi mente,  

quiera Dios y el destino   

que te quedes conmigo por siempre.  

  

Rayito de luz y alegría,  

que enciendes una llama creciente,  

de amor para amarte día a día  

y que hasta el mundo quiero ofrecerte.  

  

No dejes que tu luz se apague,  

hagamos sueños realidad,  

y que tu esplendor y el mio se unan,  

hasta la misma eternidad.  

  

  

>> Princess
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 \'HASTA LA ETERNIDAD\"

Talvez esta es la última vez 

que escribo algo para ti 

Mi vida la volviste alreves 

y al irte no pensaste más que en ti. 

  

Fueron muchos años que mi corazón luchó 

por querer hacerte feliz 

sin embargo eso no te importó 

y a mí me hiciste infeliz 

  

Ha pasado ya mucho tiempo 

y aún me encuentro aquí 

amándote como el primer momento 

que te fijaste en mí. 

  

He tratado de ser positiva 

pensando a mi corazón reconstruir 

más él me dice que mientras viva 

de ahí no te deja salir 

  

Fueron muchas cosas vividas 

y aún te amo con fervor 

hay cosas no concluidas, 

y sé que aún soy tu amor. 

  

Espero que comprendas 

que a tu lado está mi amor 

ojalá no sea tarde cuando lo entiendas 

eso le pido al Señor. 

  

Entiende siempre te amé y me amas 

esa es la única verdad 

estaremos unidos por Dios y muchas vidas 
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hasta la misma eternidad 

  

>> Princess
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 QUISIERA 

  

Quisiera devolver el tiempo, 

cuando frases me escribías, 

fue un romance de lejos, 

pero alegrabas mis días.  

  

Para ti yo era un fantasma, 

para mi el brujo que me conocía, 

aunque era algo imposible, 

para cualquiera, una tontería! 

  

Fue la ilusión que me hacía sentir viva, 

era feliz en mi fantasía, 

aunque como tú no encontré a nadie, 

con Dios estoy agradecida. 

  

Los años han pasado, 

y ya casi terminan mis días, 

quisiera agradecerte, 

por la experiencia vivida. 

  

Quisiera despedirme, 

no sé hasta cuándo será mi partida, 

gracias por darme tanta alegría, 

espero haber sido, alguien especial en tu vida. 

  

  

>> Princess 
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