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Dedicatoria

 quiero dedícale este libro a mi familia y a toda aquella persona que me lee y que ser que siempre a estado ay para

apoyarme y verme triunfa. quiero dale la gracia a toda aquella persona que sea a alegrado por mi triunfo como por mi

fracaso. solo tengo una menta y el salir adelante porque siempre el sabido que todo esto que tengo se lo debo a dios y

luego a todo aquello que me rodea  y me apoya.

             yo se que todo podemos ser lo que somos solo tenemos que confía el nosotros mismo.
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Agradecimiento

 primero harte todo gracia a dios por dame la sabiduría y el entendimiento que tengo para ser quien soy luego a mis

padre por siempre apoyarme y sobre todo a mi abuelo liquito que aunque ya no este ser que desde el cielo me esta

llenado de bendiciones y mucho amor.
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Sobre el autor

 la autora de esto poema lleno de amor y dolor es rosa ines

frías carrasco que desde niña vio que le gustaba la literatura y

que dios le viera reglado un don demasiado bueno y ella hoy

el día se dedica a escribir lo que siente para enséñale a

ustedes que el amor existe que aunque duele no el mas que

un paso para aprende. nunca le cierre la puerta a amor

porque ella siempre vas a esta el tu puerta tocándote solo

deja entra a la persona correcta
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 mi razón de ser

  
aveces me pregunto porque te quiero tanto 
aveces yo quisiera de mi recuerdo borrarte 
aveces me duele sabe que no esta 
aveces yo lloro si querer llora. 
  
aveces te pienso, si poder tenerte 
aveces te deseo si poder tocarte 
dime tu amor mio como puedo vivir así 
sin aveces solo quiero en tu brazo amanecer 
en tu labio vivir y el tu pecho morir. 
  
como puedo vivir sin tu  labio no esta 
como puedo morir sin tu pecho no esta 
vuelve a mi lado y enseñame a vivir 
porque tu eres mi razón de ser feliz
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 Te escribo 

Te escribo un poema
Un poema de verdad
Una verdad una caricia
Y una caricia mi libertad.

Te amo sobre todas las cosas
Menos sobre dios
Te llevo muy adentro
Como llevo a nuestro señor.

Te conocí me enamore
Me dejaste deslumbrada
Pues tu ojo era azul
Y tierno como el agua 

Yo me pregunte por que te amo 
Y mi corazón respondió por que es el amor de tu vida.

Pues nuestro seños no tiene un destino preparado lleno de alegria. 
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 Los que siento por ti

La rosa esta el lo jardines
La paloma es el aire
Dios es el cielo
Y tu y yo aquí el la tierra. 
    
Te gusto, me gusta,
Me ama, te amo,
Me quiere, te quiero,
Me mira, te miro,
Me besa, te beso,
Pero tu amor el infinito. 

 
no  separa la montaña y también la frontera
Pero como quiera te amo.

Yo luchare por ese gran amor
Por que el ti dejo mi vida y mi felicidad
Ya que te la merece por se como ere.

Te amo
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 tu mi piratas y yo tu reina

Tu barco mi esperaza 
Tu tesoro mi liberta 
Yo tu reina y tu mi piratas 
  
No conocimos un verano de amor 
Yo te miraba y tú me miraba 
Nuestro corazón se enamoraron 
  
Me dijiste yo tus piratas y tú me reina 
Naveguemos hasta el final de nuestro amor 
  
  
Tu me amar yo te amor 
Tu mi piratas y yo tu reina 
Tu barco una esperaza 
Tu corazón una bendición 
Pero tu amor mi mayor  felicidad
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 Dios sabe los nuestro

Tu eres mi exel, 
Mi rey amado,  
Tu eres mi compañía,  
Tu eres mi desespero. 
   
Te voy a decir algo,  
Y te lo digo de verdad,  
Nunca se te ocurra dejarme de amar. 
  
   
Dice que soy la única,  
Dice que me ama,  
Se que soy tu princesa. 
  
   
Buscarte un amigo y dile que me ama, 
Dile que yo soy tu princesa y tu mi rey, 
Dile que me quiere como nunca ha querido a nadie, 
Dile que soy la mujer de tu vida. 
  
   
Mejor le pido al señor, 
Para que nunca deje de ámarme, 
Ser que no todo es para siempre, 
Pero nuestro amor el tan grande,  
Que solo Dios podrá acabarlo. 
  
   
Subo al cielo y bajo a la tierra,  
Pues tu me hace soñar despierta y dormida. 
Junto a ti yo estaré hasta que Dios así lo quiera. 
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 Todo fue por ti

Que puedo hace 
para que te enamore de mi 
que puedo hace 
para ser feliz. 
  
Que quiere que te der 
si todo lo entregue. 
como quiere que te olvider 
si contigo fui feliz. 
  
Como quiere que viva 
si contigo aprendi a vivir 
como quiere que sea feliz 
si contigo aprendi a reir. 
  
Amado vuelve conmigo 
porque sin ti mi vida 
no tiene sertido
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 tierra bendita

OH republica dominicana tierra hermosa y preciosa tu playa una dulzura tu tierra una bendición  tu palma un
encanto tu brisa un amor.

en tu tiene la pureza del señor donde vivimos tu habítante nuestra tierra con amor .

La cuidamos como un tesoro porque en ella vivimos y siempre viviremos hasta el días que Dios lo quiera.

Nosotros lo dominicanos no gustan tus playa y árboles  ya que el mar es salado y tu fruto bendito.

Siempre seremos dominicanos hasta la muerte porque dios así lo quiso que orgullo fueramo dominicano.
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 El amor

El amor no es pecado...
El amor es felicidad y alegría
El amor es pasión y ternura
Es ardiente y quema 
El amor es especial...
 
Cuando cupido te flecha
Ya no puede escapar
Por que el amor es felicidad
Disfruta tu amor con tu hombre amado
Deja todo atrás entrégate al amor...
Sin miedo y con pasión
 
Pero no te pierdas en el ardiente fuego 
Por que te puedes quemar entrégate al amor
Y veras que felicidad 
Pero recuerda no todo lo lindo y hermoso
Tiene final
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 quisiera ser 

Quisiera ser esa niña 
la que solo jugaba con su muñeca, 
quisiera ser esa niña 
que siempre feliz vivia, 
quisiera ser esa niña  
que miraba el mundo con ilusion. 
  
No quiero ser esa niña 
a la cual le rompe el corazon, 
no quiero ser esa niña 
que solo viver llorado, 
no quiero ser esa niña 
que mira el mundo con dolor. 
  
Ella quiere vivir  
ella quiere lucha 
ella solo quiere volver amar. 
  
El mundo le enseño  
que ser niña el la mejor etapa 
que vivirla con paciencia  
el vivir la gloria 
ella solo desea volver hace niña 
y ser la noble niña 
que hoy no existe 
ella solo quiere volver amar  
y deci ser niña es lo mas lindo que existe. 
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 todo fue por ti

Que puedo hace 
para que te enamore de mi 
que puedo hace 
para ser feliz. 
que quiere que te der 
si todo lo entregue. 
como quiere que te olvider 
si contigo fui feliz. 
como quiere que viva 
si contigo aprendi a vivir 
como quiere que sea feliz 
si contigo aprendi a reir. 
amado vuelve conmigo 
porque sin ti mi vida 
no tiene sertido
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