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Dedicatoria

 Solo mis dedicatorias van para una persona en particular, desde un diciembre del 2012 me inspiro

de la manera mas magica, que pudo haber existido, siempre vivira en mi corazon pase lo que pase,

ya que el siempre sera mi fortaleza y lo mas grande, la personita que para mi es tan especial y a

quien quiero tanto, a pesar de muchas situaciones, siempre vivira en mi, tendra mi apoyo y mi

cariño.

Incluyo a una persona que esta en el cielo el cual me ayudo en muchos aspectos y me brindo su

apoyo incondicional, para que yo siguiera escribiendo, cada letra, cada frase, cada rima, solo son

del corazon las expresiones mas lindas.
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 Agradezco a aquellas personas que siempre han leido mis escrituras y han estado ahi para

apoyarme y ser mis guias dia con dia.
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Sobre el autor

 Soy una persona la cual le escribe al amor, aunque

aveces llega esa soledad y esa tristeza que no

deja, pero siempre abra un toque de amor, ya que

el no muere y siempre esta ahi, aunque haya

momento que no querremos verlo. 

Soy la persona sincera y sencilla, alegre y pura, con

un corazon infinito, la cual se puede desahogar en

pensamientos y poesia que ahi estan y es mi

trabajo, aunque aveces no me de el tiempo, escribo

y salen grandes inspiraciones y grandes palabras.
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 ** EMPEZAR DE NUEVO **

  

 Solo cuando te veo se llena mi vida de alegría, tu mirada se dice todo lo que alguna vez no me
dijiste, me encanta mirarte e imaginar que estamos juntos de nuevo, pero eso solamente quedo en
la mas oscuro de mis pensamientos, por que ya no estamos juntos, alguna vez nos quisimos, ahora
solo queda el  olvido, tu llenaste mi vida de ilusiones y desvelos y solamente queda dolor y
sufrimiento, lo acepto yo te amo con locura, pero solo quedo un amor que se acabo y tuvo que
llegar a su fin. 

por eso desde hoy tomo una decisión, tendré que empezar de nuevo por que solo me lastimo mas
pensando que toda vía podría volverse a cumplir al estar juntos de nuevo, pero no, eso quedo atrás
y no volverá a pasar, solo queda un triste recuerdo que no existirá jamás. 

  

"Tu serás la sangre que recorre por mi cuerpo,  

serás la alegría que siento  

cada vez que te veo y serás la tristeza 

que vive en mis pensamientos."
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 ?*** SOLO TU ***?

Tu una gran persona, de la que no me podría alejar te quiero mucho y siempre lo sabrás, eres la
persona mas maravillosa que me haya tocado como amigo, esa persona que le cuento todo y me
da unos grandes concejos inimaginables, tu esa persona tan especial en mi vida, que es imposible
olvidarme de ti, por que eres lo mejor de la vida y el mejor amigo que no me imagine tener, te
quiero mucho y yo se que siempre estarás ahí cuando mas te ocupe, nunca me dejes eres como mi
angelito que siempre esta pendiente, de lo que me pase y siempre esta conmigo a cada instante, lo
mejor de lo mejor eres solo tu que jamás me falla y siempre esta presente y estará en el pasado y
futuro y sin olvidar en mi corazón se guardara tu recuerdo imposible de olvidar, por que eres una
gran persona a la que quiero tanto mi gran amigo y compañero en la vida que se lo debo todo por
aguantarme siempre con las cosas que digo u opino, mil gracias tu mi amigo.

Esa persona que estará conmigo hasta el fin de esta vida hasta el fin de todo, pero siempre estas
ahí para mi gracias en realidad, por que eres un gran amigo que jamás me podrá fallar te quiero
demás y esas son mis palabras como obsequio de una gran amistad y hermandad que jamás nos
separa.

Siempre estarás conmigo pase lo que pase y no volveremos a pelear, por que eres mi hermano que
será difícil de ocultar, este gran cariño que me lograste robar, por solo ser tu y nadie mas, te quiero
a ti solamente que conmigo siempre estarás y nunca me fallaras, a mi lado caminaras y juntos
platicaremos de todo lo que nos pase y pasara siempre contigo mi gran amigo que nunca me
fallara. TQM

Página 14/221



Antología de GIZELL ?

 SOLO UN PENSAR

  

Solo un pensar, es lo que yo quiero escuchar, de tu boca salir esas palabras tan dulces que
hipnotizan todo mi ser y que algún día me lo hiciste sentir. 

Solo un pensar, eso es lo que yo quiero decir con un tono de voz sensible que se escuche a mi
alrededor, solamente con el corazón y sin saber mas que decir que se quede en tu interior.  

Solo un pensar, eso se guardara en la mente de nuestras almas hasta el fin llegara y con un clima
calido y puro solo lo sentirás. 

Solo un pensar, escucharas y lograras descifrar con tan solo escucharlo en el viento soplar, hacia el
te irás, sin saber que decir tu piel lo sentirá  y tu corazón que espera un amor con gusto llegara. 

Solo un pensar, el pensamiento mas profundo e hipnotizante sentirás y con tan solo poniendo
atención dirás "es lo mejor que e recibido". 

Solo un pensar, es lo que cantare, oyendo mi voz con las ondas del viento con un tono dulce que te
dejara sin aliento. 

Solo un pensar, es lo mejor que te podrán brindar, por que al saberlo sentir con el corazón tu alma
brincara de alegría y no habrá discusión en tu interior, ni una sola duda que acabe con el síntoma
del amor....
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 LO MEJOR QUE ME PASO

  

Todo lo que viví a tu lado fue lo mejor que en mi vida haya pasado, tu fuiste la persona que mas
ame en esta vida, esa persona que me hizo volver a creer en el amor, aquel que no me defraudo,
esa persona que me enseño lo maravillosa que puede ser la vida cuando alguien te quiere en
verdad. 

Solo me queda pensar que yo te ame de verdad, solo que eso no se podrá volver a dar. 

Te ame por la persona tan tierna que fuiste conmigo, pero todo eso lo echaste al olvido. 

Fuiste lo mejor que paso en mi vida esas palabras tan tiernas que me decías con las que me
enamorabas cada día que pasaba de nuestras vidas. 

Todo lo que hice fue por ti por que te ame demasiado con este corazón que tendrá que aceptar la
resignación.  

Y poder olvidarte cada día es lo que no puedo lograr aun, pero aun se que es lo mejor el haber
estado a tu lado. 

Y mis pensamientos recordar que fue lo mejor haber disfrutado estando a tu lado. 

Solo tengo que pensar que te ame y disfrute mucho esos momentos que estuvimos juntos. 

Esa persona tan especial que fuiste y seguirás siendo para mi, siempre vivirá aquí muy dentro de
mi. 

Tu recuerdo no es fácil de olvidar y mucho menos de ocultar. 

Te robaste mi corazón y en el iba todo mi amor.  

Fuiste lo que mas quise  pero eses  amor no se acabo.
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 ? ESTANDO A TU LADO ?

CUANDO ESTOY CONTIGO NO ME IMPORTA EL TIEMPO, NI MUCHO MENOS EL OLVIDO, ME
FALTA VIDA PARA ESTAR CONTIGO, ESTANDO A TU LADO SOLO HAY FELICIDAD NO
PIENSO EN EL PASADO, SOLAMENTE QUIERO ESTAR A TU LADO, NO ME FALTA LA
ESPERANZA DE VOLVER A TENERTE AQUÍ, SOLAMENTE  QUIERO QUE SEPAS QUE MI
AMOR SOLAMENTE TE PERTENECE A TI, CUANDO TE MIRO SOLO HAY UN RESPLANDOR
QUE ME GUIA HACIA TU CAMINO, PARA PODERTE MIRAR Y SENTIR TODO TU CARIÑO,
CUANDO TOCO TUS MANOS DIGO QUE ERES LO MEJOR QUE ME HA PASADO, NO HAY
AMOR IGUAL COMO EL QUE TU ME HAS BRINDADO, CUANDO TE ABRAZO FUERTEMENTE,
PIENSO QUE QUIERO ESTAR CONTIGO PARA SIEMPRE, CUANDO TE BESO, SOLO PIENSO
EN LO NUESTRO  Y SOÑAR QUE ESTE AMOR SERA ETERNO, LOS LATIDOS DE MI
CORAZON SON MUY FUERTES, CUANDO TU ESTAS AUSENTE, ENTRASTE EN MI VIDA
CUANDO NO LO ESPERABA Y HOY QUE ESTAS EN ELLA ERA LO QUE MAS NECECITABA,
ALGUIEN QUE ME DIERA ALEGRIAS Y NO TRISTEZAS QUE LLENARA A MI VIDA DE
FORTALEZA.
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 ? SUEÑO ?

 Eres la personita mas especial para mi, alguien que en tan pocos días me conoció como soy, supo
de mi vida y sobre todo supo como entrar en ella misma, me da mucho gusto el haberte conocido
ya en persona, tu mirada me encanto, no se aun si eres lo que tanto buscaba aun eso no lo se,
pero como amigo eres excelente, tu mirar me lleva a un lugar que no imagine jamás, tu sonrisa es
algo difícil de explicar, por que es súper linda y algo tierna, tus labios algo que me encantaría
probar, tu voz seductora y sexy que me envuelve,  con solo escuchar mi nombre en tus labios, tus
abrazos con los que me acobijaria recargada en tu pecho y sintiendo tu calor interno, sintiendo tu
respiración en mi cuerpo, mi piel se eriza con un tierno beso.  

Eres una persona tan sencilla que me enamora cada día, con una palabra tierna al mencionar,
lastima que esto solo sea una ilusión que quiero pensar por que esto jamás se cumplirá. Solo te
puedo decir que lo que siento por ti, es verdadero pero pienso que todo esto será tan solo un
sueño. 
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 *****LA DISTANCIA*****

Duele que no estemos juntos, esta distancia que nos separa es una ausencia muy fuerte que siento
dentro, como me gustaria tenerte cerca para no estar sufriendo, duel no estar juntos para poderte
abrazar y decirte cuanto te quiero y anelo estar contigo siempre, si es posible para siempre, para no
estar en esta soledad que no aguanto, que me despero por no besar tus labios, por no tenerte aqui,
tomarte entre mis brazos y hablarte al oido, por que te quiero en verdad no es solo un sentir asi
nomas si no una realidad que quiero vivir, por eso no dejo de soñar todo eso que quiero pasar
contigo, pero de alguna manera se que estaras conmigo, aunque no sea en persona si no que en
mi corazon vives eternamente.
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 * *MUERTE Y VIDA* *

HAY VECES QUE LE DEBES HECHAR GANAS A MUCHAS COSAS, 

AVECES PIENSAS LA VIDA YA NO VALE LA PENA,

ES MEJOR MORIR QUE VIVIR, POR QUE MURIENDO NADIE TE DICE LO QUE HAGAS O NO,
NO HAY PROBLEMAS, NO HAY DISCUSIONES, NO HAY GENTE QUE TE DIGA ESTUPIDECES
Y TE HAGAN SENTIR MAL, ES LO QUE PIENSO YO, PERO LA MAYORIA DE COSAS BUENAS
QUE TIENE LA VIDA ES QUE TIENES FELICIDAD, AHI VECES QUE ESTAS BIEN CON LAS
PERSONAS QUE TE RODEAN, Y NO HAY PROBLEMAS PERO NO SE, INSISTO ES MEJOR
MORIR QUE VIVIR ESO SI YA MUERTO TE EXTRAÑARAN MUCHOS Y HAY GENTE QUE SE
QUEDO CON LAS GANAS DE DECIRTE ALGO, PERO POR QUE A VECES NO TE LO DICEN,
POR QUE SIEMPRE ESPERAN HASTA EL ULTIMO MOMENTO PARA DECIRTE LAS KOSAS, SI
QUIERES A LA PERSONA Y ESA PERSONA NO SABE DICELO ORITA QUE PUEDES POR QUE
TAL VEZ MAÑANA PUEDE SER DEMASIADO TARDE, PERO NO LO SE HAY MUCHAS VECES
QUE SE PIDE MORIR O NOMAS TE MATAS PERO ESA NO ES LA SOLUCION PARA TUS
PROBLEMAS ESO ES LO QUE ACABO DE COMPRENDER, QUE LA MEJOR SOLUCION PARA
LAS COSAS NO ES MORIRTE POR QUE SI, SIEMPRE VA A VER UNA SOLUCION PARA LAS
COSAS NUNCA TE DEBES DEJAR VENCER NOMAS POR QUE SI LUCHA HASTA KONSEGUIR
LO QUE QUIERES, NUNCA TE DEBES DEJAR CAER POR QUE ESA ES LA VIDA HAY
PRUEBAS QUE TE PONEN PARA QUE LAS SUPERES, POR ESO SI TE RINDES ES COMO SI
NO PUDIERAS HACER NADA, HAY MUCHAS COSAS EN LA VIDA POR LAS QUE PASAMOS Y
TENEMOS QUE AGUANTAR HASTA EL FINAL OSEA HASTA LA MUERTE, HAY QUE
SOPORTAR TODO ESTO QUE PASA Y ASI PODER LOGRAR LAS COSAS QUE QUEREMOS
HAY QUE LUCHAR COMO LO DIGO POR TODO LO QUE QUEREMOS, NUNCA HAY QUE
HECHARSE PARA ATRAS POR QUE QUISAS MAÑANA PUEDE SER EL MEJOR DIA DE TU
VIDA, Y ES LO MEJOR QUE TE PUEDE OCURRI, POR QUE COMO DIGO SON PRUEBAS QUE
TE PONE LA VIDA PARA QUE LAS SUPERES Y PUEDAS LOGRAR TODO LO QUE TE
PROPONES. POR QUE HAY VECES QUE TE DAS POR VENCIDO Y TE PONES A DECIR NO
PUES NO PUEDO YA NO YA M DOY POR VENCIDO, Y TE QUEDAS COMO SI NADA HUBIERA
PASADO COMO SI YA HAYA PASADO TODO, Y SIN PODER HACER NADA Y PIENSAS QUE
YA NADA TIENE SOLUCION, QUE YA TODO ACABO PARA TI, POR ESO HAY VECES QUE TE
PONES  A PENSAR LA MUERTE, SI LA MEURTE ES LA MEJOS SOLUCION PARA NADA NO LO
ES, ES MEJOR VIVIR CON PROBLEMAS NO IMPORTA TODO PROBLEMA TIENE SOLUCION,
TODO PROBLEMA SE PUEDE RESOLVER TAN MAS DIFICIL QUE SEA, BUENO ECEPTO EL
PROBLEMA DE MORIR, PUES BUENO SOLAMENTE LUCHA POR LO QUE  QUIERES HASTA
ALCANZAR TU PROPOSITO, HASTA TENER EN MENTE LO QUE VERDADERAMENTE
QUIERES, POR QUE SI TE PONES Y DICES SABES ESO QUIERO Y SI NO LO QUIERES
NOMAS LO QUIERES PARA HACERLE DAÑO A ALGUIEN, HACI PUES NO, NO TIENE CASO
DE ESA MANERA, NO CONSIGAS LAS COSAS NOMAS POR QUE SI, SE PUEDEN
CONSEGUIR LAS COSAS DE LA MEJOR MANERA QUE ES LA MERAMENTE, Y SI TIENES
PROBLEMAS, SOLUCIONALOS POR QUE SI SE PUEDE, TODOS LOS PROBLEMAS TIENEN
SOLUCION, ENCUENTRALA  HASTA SABER COMO. AUNQUE EL PROBLEMA DE LA MUERTE,
NO ES PROBLEMA POR QUE ES POR QUE YA TENIA QUE PASAR, PERO LO QUE NO ME
GUSTA QUE CUANDO MUERES ES CUANDO LA GENTE, QUE NO VES O NO SE SON LAS
QUE VIENEN A VERTE Y LLORAN Y EMPIEZAN A DECIR QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE
DECIR LO QUE VERDADERAMENTE SENTIAN, ES NO SE ME HACE BUENO, PUES ESO ES
LO QUE YO OPINO EN PARTICULAR, LA VERDAD SI TIENES ALGO QUE DECIRLE A ALGUIEN
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DILO POR QUE TAL VEZ MAÑANA NO HAYA OPORTUNIDAD DE DECIR LAS COSAS QUE
REALMENTE SIENTES A ESA PERSONA TAN QUERIDA O AMADA.
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 **UN CUENTO SIN FINAL**

NO ES CON ISPIRACION LO QUE TE ESCRIBO SI NO CON EL CORAZON,

LO QUE T DIGO, NO NECECITO VERTE PERSONALMENTE

PARA INSPIRARME POR QUE SIEMPRE PIENSO

EN TI AUNQUEE ESTES AUNSENTE DE MI,

SI YO ME INSPIRARA CADA VEZ QUE TE MIRARA

NO TERMINARIA JAMAS MI INSPIRACION,

POR QUE TU ERES LA PERSONA QUE HACES QUE MI INSPIRACION

VUELE Y ME DE MUCHO MAS DE QUE ESCRIBIR,

TU ERES ALGUIEN QUE SIEMPRE TENDRA MIS PALABRAS

QUE KIERA ESCUCHAR,  LA PERSONA CON LA QUE QUIERO ESTAR,

PARA QUE ESTE KUENTO NO ACABE JAMAS,

Y TENGA UN FINAL DE NUNCA ACABAR, ERES CON EL QUE SUEÑO CADA DIA Y EN EL QUE
PIENSO AL DESPERTAR

DE MIS SUEÑOS, QUE SOLAMENTE TU ESTAS ERES EL PROTAGONISTA

DE MIS HISTORIAS, DE MIS SUEÑOS, DE MI POESIA

EL QUE LLENA DE ANHELO MI VIDA, ERES CON LA PERSONA QUE QUIERO VIVIR ESTE
CUENTO QUE ESPERO

Y NO TENGA UN FINAL, NO PIDO UN FINAL TRISTE 

SOLAMENTE UN FINAL SIQUIERA FELIZ,

CON LO QUE VIVO A TU LADO CADA DIA

DE MI VIDA, CON LA PERSONA QUE EN VECES

EN SUEÑOS NO QUIERO TERMINAR, POR QUE TU LE ABRISTE LA PUERTA A MI CORAZON
PARA QUE SALIERA DE ESE OSCURO CALVARIO

EN EL QUE ESTABA ENCERRADO Y QUE PENSABA

QUE AHI SE KEDARIA UNA ETERNIDAD,

PERO LLEGASTE Y SIN TOCAR

HICISTE QUE ABRIERA SUS PUERTAS Y SIN DECIRTE NADA

TE DEJO ENTRAR, ASI DE FACIL

Y TU CADA DIA LE DAS TU AMOR Y TU ENTREGA

Y ESO ME GUSTA POR ESO TE AMO  Y ESO NO ME CANSO DE REPETIRTELO.

Y ERES CON LA PERSONA QUE QUIERO ESTAR HASTA QUE ACABE ESTE CUENTO  QUE
NO QUIERO QUE SE ACABE JAMAS. 

ESTE CUENTO ES LO QUE NO QUIERO QUE SE ACABE, POR QUE ERES LA PERSONA MAS
MARAVILLOSA QUE  E CONOCIDO Y ES MUY DIFICIL ENCONTRAR A ALGUIEN COMO
TU,         GRACIAS POR TODO, TODO TE LO AGRADEZCO, POR QUE ERES MI VIDA, POR
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ESO ESTE CUENTO NO TIENE QUE ACABAR, NO SOPORTARIA ESTAR SIN TI, SIN QUE TU
NO ESTUBIERAS CONMIGO, NO SE QUE SERIA DE MI, POR QUE TE NECECITO MAS QUE LA
LUNA A LAS ESTRELLAS, TE NECECITO MAS QUE AL AIRE QUE RESPIRO, POR ESO COMO
TE DIGO ESTE CUENTO NO ACABARA JAMAS, ERES EL PRINCIPAL DE ESTE CUENTO QUE
NO TENDRA FINAL.
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 *** SIN TI NO HAY NADA ***

Un cariño espero solo de ti, por que es lo que mas anhelo, una palabra o una caricia que
demuestre esto que estoy sintiendo, tan solo eso quisiera de ti para llevarlo muy dentro y
guardar ese sentimiento que al fin se haya hecho, solo que es una fantasía que no podré
cumplir, por que tus pensamientos y sentimientos son realmente diferentes pero no hay que
olvidar que a ti te quiero, aunque una barrera se oponga entre los dos y demuestre que solo
quiero pensar que a tu lado quiero estar. 

Alguien como tu es lo que quiero, tu haces que mi vida se llene de alegría cada vez que te
pienso y admitir que sin ti no puedo estar eres tu que guía mi vida con tu luz que me ilumina,
aun no pierdo la esperanza de vivir mi vida contigo por que cada día, una palabra que sale de
ti mi corazón se ilumina por lo que por ti siente. 

Tan solo una realidad quisiera que pasara o tan solo una esperanza que me pudieras dar por
que esté corazón te pertenece a ti y tu harás lo que quieras con el por que tan solo tu tienes
la llave de el. 

Yo solo pensando en ti todos los días ¿Qué será lo que me pasa? 

¿Acaso estoy enamorada?, no se si lo estoy, solo se que sin ti no puedo estar, por que te
quiero de verdad.
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 **SOLO PIENSO EN TI**

Cuando sueño tu eres el dueño de mis pensamientos

y de mis sueños mas secretos una vida contigo

quisiera por que eres lo que mas anhelo, como tambien eres el dueño de mi corazon, por que por ti
late cada vez que pienso en ti o platico, mi respiracion se agita cada vez que escucho tu nombre
por que sin ti no se que haria, cada vez que te miro me quedo sin aliento, solo pido una oportunidad
para estar contigo aunque sean solo cinco minutos, por que tu sonrisa es magica, como te volviste
la persona mas especial en mi vida, este cariño que guardo es solo para ti por que tu lo alimentas
con cada palabra que escucho salir de tu boca, cuando veo esos labios tuyos, se me antoja tan
solo un beso para guardarlo muy dentro y esa sensacion que siento es un escalofrio que me
recorre por dentro, por que yo se que contigo todo seria feliz y a nada le temeria, a tu lado quiero
estar si es posible noche y dia, cuando toco tus manos, sueño cuando me acaricias lentamente y
con cariño, cuando me abrazas pienso que de ti no me hiria por que soy toda tuya, pero solo esto
que pienso es tan solo un sueño que llevo dentro y esperando aquel dia que se cumpla para no
despertar jamas y vivir una eternidad contigo y no alejarnos jamas.
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 *** LO QUE SIENTO ***

Como decirte lo que estoy sintiendo hacia ti, 

como explicarme este sentimiento que nacio 

muy dentro de mi, como poder saber si tu sientes o no lo mismo por mi, como poder saber que tu
sientes o no lo mismo por mi,

pqero en realidad yo te quiero como no tienes idea, sabes que

cada vez que recuerdo las cosas del pasado, recuerdo que el cariño que sentia por ti aun eta muy
dntro de mi, por que eres una persona sorprendente, que cada dia ese cariño crece mas, por que
con solo pensar en ti, mi mundo es otro, pero no te das cuenta de este sentimiento que me recorre
por dentro cda vez mas y se llena de un TE QUIERO esto es lo que siento por que tu estas en todo
mi universo y mas aun eres lo mejor que me ha pasado en esta vida tan agradable pero solo me
cuesta recordar que tu eres tan inalcanzable para mi como no tienes idea, eres lo que mas quiero
en esta tierra, por que cada vez que te veo o pienso en ti me lleno de felicidad aunque tu no estes
junto a mi, este corazon tiene muchos sentimientos guardados pero contigo se esta abriendo para
decirte que eres una persona increible al menos para mi.

TE QUIERO ? 
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 SOLO UN BESO

Un beso eso busco, para saber

si realmente esto que estoy 

sintiendo es verdadero, eres la persona

mas magica que yo pude haber encontrado

gracias al destino que me puso 

en tu camino y tu en el mio,

siempre estaras en mi corazon, no importa

el tiempo que pase

no te olvidare, tu recuerdo aqui estara

y mi corazon de ti no se olvidara,

cada suspiro que sale de mi es por ti tan solo eso

por que simplemente yo te quiero,

y anhelo estar algun dia contigo y que ese

momento no llegue a su final, no pensaria

en dejarte eres lo que mas quiero y no desearia

lastimarte, cada pensamiento que sale de mi alma

es por ti por que tu eres mi inspiracion y no dejo

de pensar que lo que yo sueño algun dia

se haga realidad, haces que se me erize la piel cada vez 

que te pienso o te veo, no se que me esta pasando, pero

no quisiera que te alejaras, y el no volver a saber

nada de ti esta sensacion que siento es por que tu eres

lo mas maravilloso que para mi existe,

te quiero como a nada por que tu has cambiado mi vida, 

me facina platicar contigo eso me cautiva, me encanta

escuchar tu voz, me gusta mirarte tiernamente,

tu mirada me tranquiliza, me enloquece abrazarte,

por que tus abrazos son calidos y llenos de amor,

todo esto estoy sintiendo, mas no se que sentiras tu,

simplemente TE QUIERO.**
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 ***LO QUE MAS ANHELO***

Estar contigo tan solo eso anhelo

solo tu con la persona que sueño,

espero tenerte y estar juntos los dos

no dejar que nos separen, estar a tu lado

tan solo eso deseo, simplemente eres la persona

mas especial que yo haya conocido

la persona que quiero que este, junto a mi 

en este momento, en este tiempo, en este instante,

mas sin embargo es algo que solo lo pienso

y mi corazón late de emoción, hasta quiere 

salir desde mi interior

por que el te quiere y anhela tenerte, 

te ha guardado un

lugar dentro de el tan solo para ti, para que guardes

todos tus sentimientos dentro de el,

no aguanto mas gritar y decir todo lo que yo siento

por ti, decir todo este sentimiento que estoy guardando

para ti, eres como algo mágico, pero a la vez inalcanzable

por que siento que no puedo tenerte,

aunque yo crea que te merezco ahí algo que hace que

nos alejemos, cada vez mas y no podamos estar unidos

los dos aunque mas quisiéramos, pero ahí que soportarlo

en el amor todo se vale, ahí que romper obstáculos y 

ponernos nuevos retos por cumplir y que podáramos 

realizar y hacer estos sueños que los dos añoramos,

decirte un te quiero donde nadie este cerca, solos tu y yo

y decírtelo sin ningún temor y no importa si alguien se entera, 

por que sabrán que yo te quiero, atravesar todo eso

no importaría mas por que seria por ti, por la persona 

que quiero, por ti tan solo eso quiero, no me interesa lo que digan si no lo que dices y piensas tu,
solo eso me importa, 

solo eso me interesa, has robado completamente mi corazón,

por la forma como me tratas, esa sinceridad que veo 
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en tu mirada que hace que me ponga nerviosa, cada vez

que volteo a mirarte a los ojos, esa mirada que me encanta, 

cuando te abrazo no quisiera dejar de abrazarte, por que

me lleno de una tranquilidad, que en ninguna otra 

persona había encontrado, cuando me despido de ti no 

quisiera dejarte ir, por que siento que sin ti desaparezco,

haces que mi vida sea feliz, haces que yo sea otra, 

eres la persona mas sorprendente que e conocido en esta

vida, lo mejor diría yo, tan solo eso significas para mi,

y se me hace poco de todo lo que pienso de ti,

cuando miro tus labios, quisiera darte un beso con el

cual siempre puedas recordarme sin tener duda, de lo

que yo siento por ti es verdadero, no es una maldita falsedad,

tan solo una realidad, que me encantara demostrarte

para que te dieras cuenta de muchas cosas,

de que te estoy abriendo mi corazón y dejando que salgan todos

estos sentimientos, hay que aceptar que lo mas

seguro esto sea un simple sueño que tal vez no se cumplirá,

pero nadie dijo que no se vale soñar y yo lo sueño

por que es lo que mas quiero, y lo que mas deseo, tomar tus manos que son cálidas no como las
mías que son frías, tu eres esa persona que hace que yo sienta una sensación que recorre mi
cuerpo, me encanta verte sonreír por que haces que yo me ponga feliz, y logras sacar una sonrisa
con tal de que no este seria

ni mucho menos triste, por eso te quiero y no desearla que nos 

alejáramos, por que eso me dolería mas, todos los días te pienso 

pero no puedo evitar no hacerlo y no deseo dejar de pensarte,

y por eso trato de buscarte cada vez que puedo, por que eres

lo que quiero.?
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 ***MINUTOS A TU LADO***

Tan solo a tu lado disfrutar, todo lo que quiero, es algo deseado escuchar tu corazon latir cada vez
que me acerco, tu aroma una sensasion que no controlo, mi piel se eriza cada vez que te siento
cerca, tus labios un manjar que quiero probar, algo tan esquisito, que me hace delirar, un
pensamiento que sea de ti no lo puedo esperar, tus palabras son armonia para mi, todo lo que
dices es una fragancia que no puedo describir, tu sencilles algo irreconocible, eres agil y trabajas
con rapidez, tus ojos una delicadeza y ternura que me envuelve para satisfacer todo lo que deseo,
cuando te tengo. 

Mi corazon no soporta esta soledad, no ternerte aqui, no sentir tu calor y tu pasion, mi vida por ti sor
capaz de la locura mas grande que se me podria presentar. 

Solo un minuto, quiero estar contigo, para decirte lo que siento, para ver si logro enamorar, un
abrazo, un suspiro, solo eso deseo, que salga de mi corazon, con tan solo un TE QUIERO.
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 ***TE AMO***

Como me encanta estar a tu lado, cada dia, cada noche, cada hora, cada instante, eres lo mas
especial que a podido estar en mi vida, doy gracias a esta vida que te a puesto en mi camino, darte
mi cariño y mi amor siempre, cuando no te veo siento que se derrumba todo en mi, por que te amo,
no quisiera alejarme de ti nunca, si tu te vas de mi vida me moriria de tristeza y de amor por ti, por
que esto que siento, tu has hecho que crezca mas y mas, con el simple hecho que te tengo junto a
mi, amor mio gracias por todo, eres lo mas valioso que tengo y eres la magica persona que no
dejaria que se fuera de mi vida, por que me has hecho sentir lo mas hermoso, tus besos, tus
caricias, tus palabras, solo tu lo que mas adoro, siemplemente TE AMO.    

Mi vida solo tuya, al igual que mi tiempo, te amo como a nada, quisiera pasar una eternidad
contigo, por que sin ti la vida se me hiria y a tu lado soy la persona mas feliz, tu carisma, es lo que
le da alegria a mi vida y se que contigo mi vida seria magica, solo mi corazon sabe latir, por que
tengo lo que mas quiero junto a mi, siempre y para siempre juntos.
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 ***QUIERO QUE LO SEPAS***

Deseo estar contigo, hasta no saber nada de las demas personas,  

no se si estoy delirando o me estoy volviendo loca,  

solo se que te quiero, pero que sin ti muero, cuando me acerco a ti,  

siento algo tan fuerte que esta en el fondo de mi corazon,  

y solo es por ti, tu llenas cada pedazo de mi interior,  

con cualquier gesto de amor, inmenzamente enamorada,  

pero con sentimientos profundos y sinceros, solo espero que  

algun dia te des cuenta de este sentimiento, que no aguanto mas, 

 el correr y decirtelo, simplemente ocupo respuestas sinceras  

que salgan de ti y con tu mirada fija y ver que en ese momento  

solo estamos tu y yo y no existe nadien mas a nuestro alrededor.
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 ***SENTIMIENTOS ENCONTRADOS***

Que tengo que hacer para que me quieras, desaparecer o intentar pasar a un lado tuyo para
que me veas, veas que realmente existo, saber que eres esa personita que e visto en mis
sueños y al fin yo sea tu esclava y entregarte mi amor, pero tan solo que tu veas que estoy
ahi.

Ahi sigo dando vueltas a que llegue ese momento que yo me atreva a confirmar y tal vez me
voy de viaje, pero tan solo el viaje de soñar, de pensar que estas ahi conmigo, conquistarte
es lo que quisiera mas no hallo alternativa para saber que es verdad, tan solo un milagro
podria salvarme de esto, que tu algun dia te acerques y me digas algo tierno y lindo.

Pero simplemente contigo quiero seguir pensar, que ha lleado ese dia, para que sepas y te
des cuenta de este cariño que yo e guardado solo para ti, simplemente mi corazon sabe de
mis sentimientos, de lo que viene siendo ´para ti, por ti siento, por ti vivo, por ti son mis
suspiros, mis pensamientos, mi amor.
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 ***SOLO POR TI***

Cuando tu me besas, me haces sentir unas sensaciones tan especiales, 

por que tu estas conmigo, cuando me miras, no imaginas todo lo que pienso,  

tu eres el dueño de mis pensamientos, mi corazon siempre late cuando tu te acercas, 

cuando tu estas a mi lado o simplemente rozas tu mano con la mia, cuando siento tu 

calor en un abrazo, mi piel se eriza por que yo siento todo ese cariño que me 

transmites, como desearia decirte cuanto te quiero, pero se perfectamente que tu 

no sentiras nada por mi ni si quiera en mil años, por que tu piensas en alguien mas 

que no soy yo, y po lo visto no sere, pero sabes que me alegro que siquiera fui por 

un momento, y ese momento fue hermozo, al estar contigo, pero tu no quisiste ver 

mas haya, decidiste terminar y agarrar tu camino, pero ae veces que me has disho 

que mueres por besarme y sin importarte mas, lo haces robandome un beso, aunque 

pienses que yo no e sentido nada mediante el cual, pero enserio no sabes que dia y 

noche pienso en ti, por que tu formas parte de mi vida y de mi mundo, solo quiero 

que estemos juntos y nada ni nadien nos separe, realmente eres ese alguien que 

quiero hasta pienso que eres mi angelito adorado, por todo lo que siento, en tu 

mirada yo me pierdo, esa mirada intensa y dulce, y esa voz, calida y fuerte, que me 

hace volverme loca, con solo tenerte, aunque sean solo pocos minutos, pero esos 

minutos los aprovecho al maximo, pero tengo que aceptar que tu no volveras a ser 

parte de mi, mas que un amigo, por que tu corazon le pertenece a otra y no a 

una persona como yo, que te quiere y te entrega su cariño, como a nada, solo deseo 

que sepas que siempre, estaras presente en cada paso que de, y cada suspiro 

 sera para ti, TE AMO.
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 ***AMIGO ESPECIAL***

Siempre que pienso en ti mi mundo es otro, tu haces que yo me sienta feliz y con una felicidad
inmenza, enserio que gracias a todo por que estas en mi vida, esta vida que yo tengo, lo que vivo
dia a dia, aunque yo por ti sientas mas que una amistad en ocasiones, como te lo e dicho eres
alguien especial, me gusta estar contigo, en lo que haya a mi alcanze ayudarte, tu sonrisa es algo
increible para mi, esa sonrisa, que ilumina mi dia de felicidad, tu mirada algo radiante, esa mira
tierna y sincera, simplemnte tu esa personita que siempre disfruto acompañar en las buenas y las
malas, cuanto te quiero realmente, y ese cariño que yo siento hacia tu persona es de corazon, es
verdadero eso me haces sentir, tu una persona sorprendente, y que me gustas tal y como eres, no
me importa lo que la gente me llegue a decir, no me interesa mas, con tan solo sentir latir mi
corazon cuando estoy contigo, cada momento a tu lado, es especial, cada minuto lo disfruto, por
que tu estas ahi, me encanta mirarte y mas si es a los ojos esa mirada intensa que me agrada, esa
voz que adoro, me gusta abrazarte y sentir tu respiracon, ae veces que te muerdo y me muerdes,
pero no importa, solo se que es proveniente de la persona mas adorada por mi, tu el niño mas loco
que conozco, pero no importa por que estas aqui en mi corazon, has entrado poco a poco, me has
ido ganando, cuando platicamos seriamente me facina por que se transmite esa confianza que hay
entre los dos, pero no puedo dejar de pensar que te quiero mas que un amigo, tan solo tu, te adoro
y me encantas, no me importa como seas o dejes de ser, a ti te quiero y mucho, y eso tu lo sabes,
ahora te dire este cariño que yo e de sentir hacia ti, no se hira de mi, mas por que no quiero y no
deseo dejar de sentir todo esto por que simplemente, TE QUIERO.
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 ***TE SIGO ESPERANDO***

Amor, sabes desearia regresar a tu lado, no sabes cuanto te extraño, eres la persona que mas
ame, los monetos que pasamos juntos, no los podre borrar de mi mente, por que aun te sigo
esperando, tal vez tuvimos problemitas en nuestra relacion, pero todo eso ae que olvidarlo, dejar el
pasado atras, y retomar el presente que tenemos, la familia, que algun dia formamos, pero yo te
sigo amando, cada noche pienso que estas a mi lado, pero despierto y aun lado nomas esta la
almohada, eso se me a hecho costumbre por no tenerte conmigo, mi corazon esta triste y
desholado, por que no te tengo a mi lado, cariño, yo no te e olvido al pasar cada dia, te sigo
esperando con ansias, quisera volverte abrazar y besar, acariciar tu piel, y tocarte con
delicadeza, la distancia me vuelve loco, por que no estas conmigo, quiero tenerte en mis brazos
decirte, que de ti no me e olvidado, eres mi vida entera, mi corazon tu te lo llevaste con todo este
amor, tu mirada me enamoro, y hoy espero que te des cuenta, de que te amo como no pense, soy
solo una persona, que se equivoco por haberte dejado ir de mi vida, pero e aprendido mi leccion y e
reflexionado, por que quiero recuper tu amor, esas noches que paso de frio, por no tenerte
conmigo, esa pasion con tanta intensidad que nos teniamos, quiero que regrese a mi, no aguanto ni
un dia mas, al no verte, veo tus fotografias, y recuerdo los momentos que pasamos juntos, pero
solo quiero que sepas que te sigo esperando y solo para ti un TE AMO.
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 MI AMIGO

  

No se por donde empezar, ae varios caminos

que recorrer, mas por la amistad, inmenza que existe entre tu y yo, la amistad que espero que no
acabe, los momentos que se pasaron, mas las bromas y los momentos de compañerismo que
quedaron atras, el tiempo los vio correr, por que todo eso termino, ahora todo eso se a convertido
en un lazo de amistad inseparable se podria decir, por que cada dia, que pasa siempre estas ahi,
mas cuando se ocupa de un concejo o una alegri, mas una motivacion, o simplemente un regaño
que se nececita, con impaciencia el escribir las palabras y contarte, lo que paso cada dia, como
andan nuestras vidas, como andan nuestras familia, conocernos mas cada dia que pasa, para que
la amistad crezca mas y mas, por eso lo digo, los amigos son la riqueza mas grandeoza que hay y
existira por siempre y para siempre, y gracias a DIOS, tu eres uno de mis amigos que esta conmigo
en todo momento, mas en los momentos dificiles, en una tristeza, desilusion, rompimiento incluso
dolor, un hombro en el cual llorar, lo se bien ahi estaras, las payasadas que hemos dicho, pero que
alegran nuestra platica, aunque sean estupideces, pero son nuestras alegrias, y fuerzas para seguir
adelante, los concejos algo que estamos dispuestos a otorgar y a seguir, y como siempre yo te lo e
dicho, ese carisma y esa alegria inigualable que tienes no la cambies, por ser quien eres y
respectivamente lo que te hace irreconozible, recuerda siempre estare ahi. 
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 UN RECUERDO MAS

Puedo estar triste, por que yo senti varias

cosas que tal vez tu no, pero creeme 

solo un recuerdo queda dentro de mi,

por que en verdad vales mucho, aunque

me digan que no, eres una persona

bueno fuiste importante, ahora

dependera de ti si quieres ser solo un

amigo nada mas, pero lo que la rego aqui 

fueron tus actitudes, que cambiaste de la nada, 

pero si hubieses sido otra persona,

hubieras tomado conciencia de tus actos 

y pensar bien las cosas y hablar claramente 

frente a frente, y no

mandar por mensaje, recuerdo las veces

que hiciste que

me preocupara por ti, por todo

lo que te pasaba, ahi te demostre

que eras especial para mi, pero al final

tu demostraste lo contrario

realmente yo te quize, bueno lo acepto me enamore,

pero eso fue un error que cometi, 

lamentablemente yo no mando a mi corazon

y no le digo a quien debo de querer y a quien no,

mas no tienes por que preocuaparte por que 

no te odiare, mas bien sera un adios para ti pero                                                   sin rencor alguno,
por que odiar es de cobardes y eso no lo soy yo,

por que tengo dignidad, pero eso no importa, 

solo sera UN RECUERDO MAS...
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 ** DATE CUENTA **

Te vengo a decir que te amo, mas que   ami propia  

vida y no sabes cuanto.  

Dime que me amas y yo te aceptare,  o aunque no me ames,  

dime que me quieres y yo tendre el privilegio de quererte.  

Te amo tan solo eso queria decirte, pero  

ni siquiera me dejaste decir alguna palabra,  

no se por que solo  te digo que te amo,  

mas bien parece  que tu ya no sientes nada mas por mi,  

todo esto llego a su fin, pero cuando yo te digo lo musho que te quiero,  

incluso que me gustas tanto como no pense,  

siempre me dices que solo para ti soy una amiga,  

no sabes cuanto tiempo  llevo guardandome este sentimiento,  

que solo es por ti, pero no te das cuenta has de pensar  

que solo jugare contigo, pero eso no es asi, por que realmente lo siento,  

y es mas fuerte que yo, cuando tu decides  

hablarme de alguien que te gusta, siento que todo se  

derrumba  dentro de mi, que mi corazon se parte en dos,  

eso no lo puedo resistir, pero tengo que ser fuerte,  

aunque tu no sentas mas que amistad, pero espero algun dia,  

llegues a darte cuenta  de esto pero temo, que cuando  

decidas ya sea demasiado tarde.
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 ?  MI CORAZON TODO TUYO  ?

Cuando te conoci fue lo mas geneal,  

te fui agarrando cariño poco a poco,  

hasta llegar a quererte de una manera inexplicable, eres alguien especial, gracias por abrirme tu
corazon y darme  

oportunidad de conocerte y darme esa confianza.  

Como me encanta tu sonrisa, tu mirada, tu sencilles, tu forma de pensar y de ser, te quiero tal y
como eres,  

no imagine conocer a alguien como tu,  

recuerdo la vez que te dije "ME GUSTAS",  

pense que lo tomarias mal, y no fue asi,  

por que cuando hablamos, tu como yo  

queremos saber mas como que nos gusta,  

que nos apasiona, que queremos de nuestras vidas. 

 Disfruto verte reir, esa alegria que tienes me fascina,  

enserio que no me gustaria verte triste,  

aunque si lo llego a ver, yo pondria una sonrisa en tu rostro,  

por que en verdad te quiero.  

La mirada una puerta al corazon, algo que en ti veo,  

cada vez que veo esa mirada, tan linda llena de ternura,  

confianza y verdad. Ya me aleje de ti una vez,  

no desearia que vuelva a pasar,  

ahora si pienso arriesgarme,  

por si tu me lo concedes estar a tu lado,  

para quererte incluso llegara a amarte y  

demostrarte todo mi amor, y que tu llegues  

a quererme igual como yo te quiero.  

Solo tu decides, tu tienes la ultima respuesta,  

en verdad este cariño es verdadero y sincero,  

y te lo entrego a ti, tu tienes la llave de mi corazon,  

y ten en cuenta te quiero como no imagine.
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 VERSOS PARA TI...?

Te nececito como la luna a las estrellas,  

y el corazon al amor, eres mi dulce primavera,  

el amor que se espera, has llegado y me has conquistado.  

  

Cuando flaquea mi amor por ti,  

siento el vacio cuando tu no estas aqui,  

la nostalgia se acumula en mi alma y pienso en ti.  

  

Tu sonrisa mi luz de cada dia,  

un abrazo lo que tanto habia anhelado.  

Solo espero el momento,  

que me digas cuanto me quieres, y decirte que era lo que tanto habia deseado.  

  

No hay un dia el cual no logre pensarte,  

por que tu mi vida, eres importante.  

  

Mis manos junto a tu rostro,  

me hace darme cuenta que eres lo mas maravilloso.  

  

Tu boca junto a la mia,  

me hace probar el sabor, del que quiero,  

que este conmigo el resto de mi vida.  

  

El calor de tu cuerpo en tiempo de invierno,  

la pasion se siente, pero tu estas conmigo siempre.  

  

Veo las estrellas para ver,  

si llego a mirar una fugaz, pedir un deseo,  

que no me olvides jamas.

Página 41/221



Antología de GIZELL ?

 MI AMIGO CARLOS ALCARAZ...?

Amigo aunque pelee mucho contigo, eres una persona especial,  

al cual quiero con esas virtudes y defectos,  

aunque a veces te enojes conmigo,  

no importa asi son los amigos, inperfectos o perfectos,  

pero te quiero y mas aun por que eres un amigo verdadero,  

el que esta en las buenas y las malas,  

aunque seas como seas, se que me escuchas con atencion,  

al igual existe la confianza que es unica y en cualquier relacion,  

sea amistad, noviazgo, familia,  

cualquier tipo debe exitir,  

en verdad lo digo por que lo siento y gracias por esa amistad,  

y si alguna vez te hize enfadar,  

perdoname pero a veces tenemos que  

seguir la carrilla de los demas pase lo que pase, 

 y reirnos, por la felicidad de tener  

un amigo el cual no nos dejara estar tristes,  

te quiero carlos alcaraz,  

lo sabes y espero esta amistad siga creciendo,  

aparte eres un amigo super lindisimo y buena onda,  

al cual no cambiaria,  

y esta amistastad no quedara aqui,  

sino que comienza cada dia y se hace mas fuerte,  

recuerda y ten presente los amigos estan ahi,  

y yo por mi parte soy una de ellas,  

la cual no te falla y te quiere tal y como eres, 

 y gracias por todo amigo.  

Un amigo no se busca, solo llega y si se queda  

significa que te quiere por tu amistad,  

y asi te quiero por tu humildad, tu carisma, tu chispa, 

 la sabiduria y  el cariño de cada dia,  

desde que nos conocemos y un amigo  

no siempre se conocera hasta el fondo,  

por eso se tiene que seguir en contacto hasta lograrlo,  
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amigo te amo, por que el amor existe y  

este es un amor de hermanos.
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 MI MAPA ES TU CORAZON  ?

Busco y sigo buscando el amor,  

que me guie y me de esa confianza de amar otra vez.  

Sigo las huellas de mi camino,  

y tropiezo con las personas, pero me lastiman,  

pero sigo en mi busqueda.  

He pasado por dias lluviosos, que corren fuertes vientos,  

y hace bastante frio.  

He pasado por dias calurosos,  

los cuales que a veces siento que me  

desmayo y no aguanto mas.  

Pero tengo que seguir ese camino,  

para encontrarte,  

encontrar el amor que me puedes brindar.  

Solo voy viajando,  

a veces me llega la desesperacion y no aguanto mas,  

quiero decirte adios y esos dias se  

adueña de mi la soledad.  

La tristeza me invade, pero no pierdo el camino,  

nada me vence, aunque intente fracasar,  

estoy dispuesta a seguir.  

Pasar por frios, asoleado, tempestades,  

noches oscuras, no importa,  

 por que mi deseo es conquistar tu corazón.  

Solo vagando, por este mundo y no te encuentro,  

las personas me lastiman me hieren,  

me ahogo en llanto,  

pero la alegria siempre esta conmigo y  

la confianza me dice que ella estara conmigo,  

esa es mi fuerza y mi fe,  

le pido a Dios que no me deje solo,  

por que el siempre va conmigo,  

y estando triste le pido,  

que alguien me demuestre su cariño.  
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Pero no me dare por vencido,  

yo estoy seguro de encontrarte y  

lo que me guia es tu corazón que el es  

mi mapa del amor.
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 EL BESO DE NUESTRO AMOR...?

Darte un beso,  para que sientas mi amor pot ti,  

el deseo por el cual, te lo quiero hacer sentir,  

demuestrame con la mirada ,  

lo que quieres de mi y asi caer rendida con un beso sin fin.  

Que me sostengas en tus brazos y decirte,  

yo te quiero tanto, mi corazon esta latiendo,  

por el amor que te tengo, suspiro y suspiro,  

cada dia que pasa cuando tu no estas conmigo.  

Todo empezo con un beso, y es el beso que encendio nuestra pasion,  

la pasion de amar cada dia sin parar,  

y el amor no llegue a su final.  

Contener la tristeza  cuando tu te ausentas,  

pero la magia de tu y yo,  

quema hasta lo mas  profundo de nuestro corazon.  

Besame, pero haslo apasionadamente,  

con la intensidad que se siente, cuando estamos juntos,  esa sensacion,  

esa intimidad, este noviazgo al cual yo no me puedo aguantar.  

Cuando me tocas siempre ahi ese beso,  

la exitacion se adueña de nuestros cuerpos,  

la temperatura sube y no aguanto,  

mas esas ganas de tenerte entre mis brazos,  

y poderte al fin decir,  

cuanto TE AMO.
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 TU Y YO...?

Nuestro amor es lo mas hermoso,  

por que me has enseñado amar, 

 cada dia que pasa en nuestras vidas,  

y te amo de la manera que no habia pensado.  

  

Espero esto no termine por que no se que haria sin ti,  

quiero que estes siempre a mi lado,  

por que nunca te lo  e dicho eres lo mejor  que me a pasado.  

  

Tu y yo por siempre,  

por que me demuestras tu amor cada dia,  

y esa confianza que nos tenemos mas cuando  nos amamos en la intimidad.  

  

La pasion se siente,  

la fuerza la intensidad de querernos,  

pero mas por que estamos los dos juntos. 

 TE AMO?
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 UN DIA LLUVIOSO...?

Mis lagrimas solo pasan por mis mejias,  

nadien puede notarlo, por que esta lloviendo y se disuelven,  

la tristeza se adueña de mi,  

no puedo evitarlo, por que te perdi, y sin ti hasta pienso,  

que mi vida te la llevaste,  

mis alegrias, mis sueños y todo de mi.  

Tu, lo que mas ame en mi vida,  

con quien conoci lo que significa amar a alguien,  

pero cada vez que llueve te recuerdo,  

lloro por que no estas conmigo, te extraño demasiado,  

pienso que no puedo amar como lo hize contigo, me haces tanta falta,  

pero no es facil olvidarte,  por que aun te sigo amando,  

y cada dia lluvioso es un recuerdo  de lo que fue nustro amor.
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 ***MI ALEGRIA***

Cuando despierto no dejo de pensar en tu aroma,  

en tu rostro, en tu voz,  

en todo lo que tienes y mas en tu amor.  

Te quiero cerca y no dejarte,  

por que eres mi vida entera.  

Mi luz, mi corazon,  

todo lo que compone mi mundo eso eres para mi,  

y te amo por cada dia,  

feliz que me das, no hay tristeza,  

 no hay nada de dolor, solo el amor reflejado,  

en todo lo que tu tienes para mi,  

no me importa si es mi cumple,  

y te sientes mal por no regalarme algo,  

por que cada pedazito de ti es un regalo que me das,  

cada dia de nuestras vida.  

Y a tu lado todo es amor y felicidad.
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 ?AMOR?

Pienso en ti a cada momento, 

sueño contigo y cuando despierto, 

deseo mirarte eres lo que mas anhele 

y ahora te tengo, 

tus besos probar el agua dulce de ti, 

me enloquece y mas por que te tengo, 

no desearia separarme ningun momento de tu lado, 

soy de ti una esclava, pero enamorada, 

por que me demustras todo tu amor, 

en cada detalle. 

Te amo, por estar en mi vida, 

por todo eres lo que soñe, 

me pierdo en tu mirada, 

en tu cuerpo, 

en tu sonrisa, 

en cada palabra que sale directo del corazon, 

soy completamente tuya,  

mi amor, tu solo encontraste mi corazon, 

constantemente vas dejando huella, 

en el y asi no olvidareme de ti. 

Tan enamorada estoy de ti, que de ti no me quiero separar. 

Me pone de cabeza tu amor,  

por que tu estas en mi mente, 

dia y noche pienso en ti, 

eso me agrada por que a mi corazon 

lo haces latir.
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 ***TOCAME***

Como tu me tocas, 

nadien me a tocado, eres lo mas  

rico y exitante que tengo, 

tocame hasta sentir de ti, 

tocame y no pares de hacerlo, 

me vuelve loca la pasion, de tu cuerpo, 

los dos en la cama,  

todo arde, encima de mi,  es estupendo 

me enloquece tu aroma, tu forma 

de hacer el amor,  es inigualable, 

la pasion sube, la drenalina, la intensidad, 

tocame hasta que no pares, 

de demostrar todo. 

El amor  o solo la satisfaccion, 

no lo se pero es agrdable, 

tenerte entre mi piernas, 

nuestros cuerpos sudados, sintiendo poco de dolor al principio, 

pero lo demas tan agradable y rico, 

tu respiracion, tu boca,  

es hora de la seduccion, 

te toco con tanta seguridad, 

te muerdo, te aruño, me provocas 

a hacerte cosas tan maravilloso, 

para sentir el rigor de la exitacion, 

que esta al nivel mas intenso, 

sin igual, el erotismo nos invade, 

mi respiracion agitada, no aguanto, no soporto, 

me encanta como te mueves, 

pero no perdemos la concentracion, 

los dos nos deseabamos, desde hace tiempo, 

se volvio realidad tenernos, 

abrazarnos, besarnos, estar aqui, 

estamos juntos, nadien nos a podido separar, 
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cuando nos peleamos y decimos nos dejamos de hablar, 

pero en la mente y el corazon vivimos, este amor puro y seductor, 

acariciar tu piel, besar tus labios, 

me gusta tu boca, tu cuerpo, todo de ti, 

besame, tocame, pasa tu lengua por todo mi cuerpo, 

que eso me enciende, se nota en la mirada el deseo, 

el amor, pero no rompemos, la conexion 

que hay entre los dos, esa sensaciones siguen y no acabaran, 

por que nos amamos con lujuria,  

y mi piel sabes como erizarla, me conoces y yo a ti, 

pero el amor sobrevive a todo. 

Nuestros cuerpos calientes, no pueden parar, 

nos demostramos, de cualquier manera,  

el pudor y la sensacion que le ponemos al hacerlo, 

estar juntos, de una manera que a nadien 

le demostramos. 

TOCAME, ENCIENDEME Y ENLOQUECEME.
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 TENEMOS UN CORAZON DE NIÑO?

Todos guardamos en nuestro interior,  

algo de cuando eramos niños, 

todos nosotros tenemos 

ese corazon de niño, 

que a veces no lo sacamos por miedo 

a que la gente critique, 

sacar desde el interior nuestros recuerdos mas 

hermosos de nuestra infancia es lo mejor, 

por que podemos recordar las tristezas, 

las alegrias, todo cuando nuestros padres 

nos enseñaban a escribir, leer incluso 

hasta hablar, y nosotros cuando 

ellos envejezen, siempre criticamos lo que nos dicen 

si pronuncian mal una palabra, si hacen algo mal 

siempre criticamos,  

pero ae que recordar que ellos cuantas horas no tardaron, 

enseñandonos todo, y nosotros, aveces les hechamos carrilla, 

si hacen sus nececidades en su ropa, se manchan, dicen una 

palabra equivocada al moemnto de pronunciar, pero ae que saber 

y darnos cuenta que nosotros mismos pasaremos por esos momentos, 

no importa cuando, solo que pasaremos por ahi, 

y nuestros nietos, hijos y la demas gente, se reira, se brulara, 

criticara de como hicimos las cosas, y esperemos 

que se nos venga a la mente en ese momento, 

cuando nosotros hicimos eso, con nustros abuelos, las personas mayores.
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 ? AMOR A DISTANCIA ?

Tu mi unico amor, aunque la distancia 

nos separe, toda la entrega que le ponemos 

aunque estemos a distancia,  

no se va, por que existe el amor, el cariño 

y todo lo que sentimos, la intensidad, 

en veces no sabemos que hace cada uno de los dos, 

pero la confianza nos mantiene fuertes, 

eres tal y como te soñe, 

alguien tan sencillo, que me demuestra su amor cada dia, 

este amor espero no termine, 

pienso que no importa si es a distancia, 

por que comunicandonos, me pregunto  

¿Como me enamoraste?, ¿Como pude agarrarte amor?. 

Eres tan especial, lo cual no imagine que pasara, 

llegaste a formar parte de mi vida de  

una manera que no imagine, 

cada dia pienso en ti, no te saco de mi mente, sobre todo de mi corazon, 

que a minuto late por ti, ¿En que momento comenze  

a extrañarte?,  

preguntas que no logro contestarme,  

de ti les hablo a las personas y les  

digo me siento enamorada, 

y si quieres puedo gritarlo, el amor es profundo 

existe aunque nos separe esta distancia que no se puede evitar, 

siento muchas cosas, Te Amo, 

eso es lo mejor, este sentimiento que tengo  

por ti dentro de mi, 

es magico, es maravilloso, y si te lo digo estoy enamorada, 

pero de ti, despierto y digo quiero que estes conmigo, 

que cuando despierte estes a mi lado, 

no me dejes sola, o me abandones, 

que me abrazes, como cada dia, demostrarme tu cariño, 

eres mi tesoro, mi amor, mi niño. 
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Me siento tan feliz cuando platico contigo,  

volteo al cielo, siento que estas ahi,  

en el aire que respiro, 

en cada rayo de sol y de luna, 

eres mi vida, mi todo, mi mundo, pero en mis recuesrdos 

y sueños siempre estas,  

TE AMO. 
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 ** TU SABOR.**

Besarte eso deseo, 

un beso tuyo que me deje sin aliento, 

para poder decirte lo que siento. 

Tu mira incorporada a nuestro 

pensamiento, 

una venta al corazon, 

que te diga lo que siento. 

Tocar tu piel, 

y se erize al contacto, 

para que sientas la intensidad 

de pasion, cuando recorro 

con mis manos. 

Tu aroma simplemente, 

la fragancia exitante, 

de tenerte y tocarte. 

Tu lengua, 

suave humectante llena 

de ese manjar que me encanta, 

probar cuando prubo de ti 

y saborear hasta no tener fin. 

Tu boca, una esquicita fruta, 

sabor a miel, que me 

vuelve loca con solo probar, 

el delicioso manjar que proviene de ti.
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 AMOR O AMISTAD (primera parte)

Hoy hablando con mi amigo, 

me di cuenta de algo, 

lo mucho que me gustaba, 

y mi cariño tan especial 

por el, no nomas por ser mejores amigos, 

si no que habia algo mas, 

me encantaba su manera de ser, 

sus ojos, sus manos, todo de el, 

platicando, decidi decirle. 

  

 

- Fernanda: Leonardo me gustas, de una manera tan especial 

enserio eres lo que no imaginaba, enserio todo esto nacio de una amistad. 

 

-Leonardo: Lo de nosotros no puede ser, Fernanda, por que somos amigos 

solamente y no puede surgir algo asi. 

 

-Fernanda: ¡Claro que se puede!, y mas por que nos conocemos muy bien.  

 

-Leonardo: No sera la misma, perderemos la amistad que hemos formado,  

por mucho tiempo, y la verdad no deseo perderte como amiga. 

 

-Fernanda: Es que no la perderemos si no que daremos otro paso, que no sera 

amistad sino, noviazgo. 

 

-Fernanda: No imaginas loq ue siento, enserio que cada vez que platicamos y que estamos juntos,
me pregunto yo misma, ¿Te imaginas andando de novia con tu mejor amigo?. Y me digo que lindo
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seria, por que nos conocemos y sabemos por todo lo que hemos pasado. 

 

-Leonardo: No sabes lo que dices, por que eres mi amiga te e contado todo, pero yo nomas te veo
de ese modo amiga. No puedo sentir algo mas. 

 

-Fernanda: Con solo intentar, no perdemos nada, pero tenemos que hacer un pacto si tanto le
temes. 

 

-Leonardo: ¿Que pacto? 

 

-Fernanda: Si, si andamos y cortamos la amistad seguira ahi, no terminaremos la amistad. ¿Te
parece? 

 

-Leonardo: ¿Que a caso no te importa nuestra amistad? 

 

-Fernanda: ¡Claro que me importa! 

 

-Leonardo: ¿Entonces? 

 

-Fernanda: Sabes pues mejor no aleguemos mas. 

  

Y ese dia platicabamos por el messenger, resulta que Leonardo me dijo que yo 

le gustaba pero tiene ese miedo a perder todo y mas si no funciona. 

  

 

-Leonardo: ¡Hola Fernanda! 
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-Fernanda: Hola 

 

-Leonardo: Te quiero decir que me gustas, como eres, enserio que si me gustaria que
anduvieramos, pero me da miedo perder la amistad, eso es lo que menos quiero, por que eres
especial para mi, aparte de ser mi emjor amiga. 

 

-Fernanda: Es que ya te dije, lo que podemos hacer intentarlo, ver si funciona o no y decidimos que
pasara. 

 

-Leonardo: Es que no se, me siento inseguro, hasta hable con mi mama, y me dijo que se me nota
que me gsutas, y nomas le dije es que tengo miedo, a lo que ella me dijo que me arriesgara, pero
aun no se. 

 

-Fernanda: ¿Que te parece si ma;ana hablamos en persona?, sera lo mejor y vemos que haremos
con esto. ¿Si? 

 

-Leonardo: Esta bien mañana, vemos, esta bien, me retiro, bye te quiero mucho Fernanda. 

 

-Fernanda: Sale igual te quiero mucho, bye. 

  

CONTINUARA ...

 

  

Página 59/221



Antología de GIZELL ?

 AMOR O AMISTAD. (segunda parte)

Al dia siguiente nos vimos, pense que no hiba hablarme, 

pues me hablo y empezamos a platicar sobre lo que habiamos  

dicho, que hablariamos. 

  

-Leonardo: Fernanda,  ¡hablemos!. 

  

-Fernanda: Es que yo ya te dije todo lo que queria decirte, tu lo sabes, pero mas no me contestas
un si, ni no como respuesta. 

  

-Leonardo: Mira es que tengo que pensar mucho las cosas, 

por que ya te lo dije eres especial para mi, pero no te quiero perder. 

  

-Fernanda: Entonces intentemoslo, no perderemos nada, y sabes que confio mucho en ti, solo
quiero que me des una oportunidad. 

  

-Leonardo: ¿Y si no resulta?, y se pierde todo. 

  

-Fernada: Eso no pasara te lo aseguro. 

  

-Leonardo: Niña no se, enserio, te quiero y mucho, pero no te quiero perder. 

  

-Fernanda: Mmm, no se entonces, mas bien tu decide ya, lo dejo a tu criterio. 

  

-Leonardo: Mira si me gustaria decirte que andemos, pero no se. 

  

-Fernanda: Como dije no se, en fin te dejo tengo cosas que hacer. Bye. 

  

Despues de haber platicado con el, solo pense cosas, por que si es cierto la amistad, pero aun no
se, que tal si es la persona que verdaderamente quiero, pero si es cierto verdaderamente quiero, y
no es un cariño simplemente, si no que esto lo que siento es amor. 

  

Entonces va sonando mi telefono, era el, el que me hablaba, me emocione por un instante y antes
de contestar, me calme y entonces conteste. 
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-Fernanda: Hola 

  

-Leonardo: ¿Puedo ir a tu casa? 

  

-Fernanda: Si, claro que puedes. 

  

-Leonardo: Esta bien, orita te veo. 

  

Colgue y yo toda emocionada, me cambie de ropa, me arregle, por que el vendria, y yo pensaba
¿Por que quiere venir?, ¿Que pasara?, solamente no me pondre nerviosa, y si van tocando, me
acerque y abri la puerta. 

  

-Leonardo: Queria hablar contigo, no nomas por telefono, si no en persona por eso e venido. 

  

-Fernanda: ¡Dime! ¿De que quieres hablar? 

 

-Leonardo: Es que me gustas y mucho, cuando terminamos de hablar, me quede pensando, en
todo lo que siento por ti, pero solo no me daba cuenta y no queria aceptar, por que te amo niña,  de
esa manera especial, las miradas, las indirectas que te digo, todo enserio, ¿Que piensas respecto a
esto que te digo? 

  

-Fernanda: ¡Wow! me has impresionado, no espere que me dirias esto, por que yo soy la que te
digo siempre, enserio eres una persona, que me encanta como eres, tu mirada, tu alegria todo de ti,
lo que e llegado a conocerte. 

  

-Leonardo: ¿Quieres ser mi novia? 

  

-Fernanda: Ya sabes la respuesta y es un   ¡Si! 

  

Entonces cuando yo le dije que si queria ser su novia, me abrazo y me beso,  

enserio me senti super feliz, por que yo lo quiero y el me quiere a mi,  

me siento muy bien, enserio no pense que esto llegase a pasar, 

me da una alegria fenomenal, la cual me quedo que bien, por que paso,  

lo que tanto ansiaba. 

  

-Leonardo: Sabes me siento feliz. 
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-Fernanda: ¿Enserio?, yo tambien, es lo que e soñado, lo que me imagine, lo cual no pense que
pasaria. 

  

-Leonardo: Pues esta vez es verdad, estamos juntos, si esto es un sueño, no quiero que me
despierten. 

  

-Fernanda y Leonardo: ¡Te Amo! 

  

-Fernanda: Eres tan especial, me pierdo en tu mirada. Me gustas 

por quien eres. 

  

-Leonardo: Gracias, tu tambien me encantas, puedo gritar y decir que Te Amo. 

  

-Leonardo: ¿Vamos a comer? 

  

-Fernanda: ¡Vamos! 

  

-Leonardo: ¿A donde quieres ir? 

  

-Fernanda: ¿Comemos sushi? 

  

-Leonardo: Vamos pues. 

  

Fuimos a comer y saliendo de ahi me dejo en mi casa, se despidio tiernamente lo cual me encanto,
por que me di cuenta que no fue sueño, que ando con el y me da alegria, es la persona que
imagine, todo lo que queria y al fin esta conmigo, por eso y mucho mas lo AMO. Me di cuenta de
algo importante, siendo amigos se puede llegar amar, a esa persona a la cual le compartes todo,
tus experiencias, de amor y le platicas tus problemas lo cual, nace el amor de una amistad, de
mejores amigos. Esto fue amor y amistad a la vez. 
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 ? MI SENTIR ?

Es de noche, volteo al cielo y solo viene a mi mente un recuerdo tuyo, no imagine que tu pudieras
estar en mis pensamientos mas profundos, escucho canciones de amor y siento que me susurran
algo en su interior, pasa el tiempo, se va rápido pero llega el momento el cual este a tu lado, en
cada estrella veo un destello resplandeciente que me dice que esto es diferente, siento algo tan
lindo que me es difícil de explicar pero te diré que esto es de verdad, mi corazón late cuando estoy
contigo pero es por este gran cariño, veo tu mirada, empiezo a temblar por que ese mirar es con lo
que quiero despertar, siento el viento soplar y es cada caricia que tu me dedicas, el olor de las
flores me dicen el amor que solo en ti eh encontrado, siento el frio, por que tu no estas conmigo,
duermo tranquila, pero en cada sueño, quien pensaria que ahi estarias,  mi locura, es la alegria de
tenerte cerca, tu respiración me eriza la piel por que tan solo pensarte a ti es lo mas magico que me
haces sentir, mis secretos ya no lo son por que tu eres parte de ellos, mi ilusión, una vida contigo
sin tiempo, ni prisa, pero bien vivida, nuestros corazones juntos solo quieren estar y gritan al viento
que esto no tendra final. Esto es mi sentir solo el tiempo dira si este ah de terminar.
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 ? NO SABES ?

No sabes como eh anhelado este momento, 

no sabes como queria que estuvieras aqui, 

sin ti mi vida es un instante que recorre en mi, 

pero no sabes, lo que yo siento por ti. 

  

Cada momento no dejo de pensar en ti,  

te has adueñado de mi vida y cada parte de mi, 

como desearia que tu estuvieras aqui, 

pero no sabes lo que yo siento por ti. 

  

Cada noche es un sueño mas, 

tenerte junto a mi, 

es en lo que pienso al despertar, 

este amor se mas intenso y me desespero. 

  

No dejo de pensar en ti,  

por que eres esa ilusion de mi existir, 

sin ti, mi vida no se que seria,  

por que mi mente no te olvida, 

mi corazon solo late para decirte lo mucho que te quiero, 

por que sin ti me desespero. 

  

Veo la luna ylo que no puedo evitar, 

es recordar cada instante que a tu lado, 

eh podido estar. 

  

Solo espero el dia que todo esto, 

te lo pueda decir,  

y algun dia tu te fijes en mi. 
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 ADIOS :(

Pienso que me dejaste en el olvido, mientras tanto yo recordandote, pero lo que fue  

sera, no hay vuelta atras, por que eso ya es cuestion del pasado, solo pido que no  

me vuelvas a buscar, no insistas mas por que ya no hay un lugar en mi corazon  

para ti, tu decidiste marcharte, tu me abandonaste, sgue tu camino busca a alguien  

que realmente quieras y no le hagas daño como el que me hiciste a mi, yo te  

entregaba mi amor y tu lo rechazabas con tus mentiras, te dire que te perdono por  

que no guardare rencor aunque mi corazon lo hayas dejado en pedazos, sabre  

recuperarme de este dolor, aceptare que llore por todo esto que pasamos, solo que  

no te vuelvo a amar, lo hecho, hecho esta, hay que dejar que las cosas tomen su  

rumbo, como tu tomaste el tuyo el dia que decidiste marcharte, yo pense que no lo  

harias, pero me dio mucho gusto haberte sacado de mi vida, me di cuenta, que no  

queria un futuro a tu lado, simple hecho que me harias sufrir y sobre todo seguir  

creyendo tus mentiras, lo que pido es que te marches, no me busques mas ya no  

eres perteneciente a este corazon, tu lo dejaste triste y vacio y solo le dijiste Adios.
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 EN BUSCA DEL AMOR

Encontrarte me cuesta trabajo, pasa la gente, pasan amores, pero siempre se van, ninguna se
queda en este corazon que lo unico que pide es ser amado, querido y no destrozado. 

Llega a mi vida, que este destino, esta vida, me permita y me de fuerzas para encontrarte, para que
seas parte de mi vida, aveces aunque no parezaca, me doy por vencida y prefiero cerrar las puertas
del corazon, pero analizó y me doy cuenta de mi error, me doy la oportunidad de querer y ser
querida, pero tan solo se convierte en una ilusion que al final falla. 

Querer una palabra bonita. 

Amar un sentimiento fuerte y profundo, el cual es lindo y hermoso, no hay palabras para describirlo.

Encontrar el amor, solo seguir el camino.
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 NO TE DAS CUENTA...

Escuchar tu voz, tan solo un momento, 

es lo que yo deseo, solo tengo tu retrato 

de esa mirada que me encanta, 

estar a tu lado eso quisiera, 

pero tu no te das cuenta. 

Cada cancion que habla de amor, 

me recuerda ese momento que a tu  

lado no he vivido. 

El tiempo pasa y aun no te tengo, 

sueño y de ahi no quiero despertar, 

verte al dia siguiente, es en lo que pienso, 

pero si tu no estas aqui yo me desespero, 

se que desesperar no es motivo, 

pero con tu amor solo vivo. 

Pido y busco una mirada, 

pero no la encuentro, no existo en tu mundo, 

y siento que me tienes lejos, 

tan cerca de ti y no lo notas, 

que tengo que hacer para, recibir ese cariño. 

Dame la oportunidad de entrar en tu mundo, 

pero tu estas en lo mas profundo, 

mi cariño, mi sinceridad, mi tiempo, 

solo de ti, pero no te tengo. 

Escribo poemas, pensamientos, cartas de amor, 

pero ninguna llega a tu corazon, 

miedo a que me digas que no, 

o solo te des la vuelta diciendo un adios. 

 Pensar en ti, es lo que quiero, 

pero si no estas aqui yo me muero.
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 GRACIAS A TI...

Despues de esperar tanto tiempo, e abierto nuevamente mi corazon,

tu, esa persona que desde que tee conoci es incapaz de que yo este triste, o algun estado de
animo que no sea la alegria misma, te ganaste mi corazon, aunque tu me dijiste que no estabas
seguro, por que segun yo, no te aceptaria tal y como eres, te equivocas, te quiero asi, por que asi te
conoci, que las personas se interpongan no me importa, pero eres tu a quien quiero yo, te
agradezco a estos pocos dias que hemos estado juntos, gracias por tu cariño, por tu amor, soy feliz
contigo, no me importa lo que lleguen a decir si tu y yo estamos bien, esta confianza que nos
tenemos hace que cada dia sea mejor, la comunicacion nos sobra, por que esta activa, mi amor, no
se que haria sin ti, como tu me lo dices a lo mejor almas gemelas, o quien sabe, pero si es increible
que bastantes cosas tengamos en comun, te adoro mi vida, por que siempre estas conmigo, mi
carió te lo ganaste sin pensar que esto se haria realidad, despues de tiempo conociendonos, por fin
juntos, pero vivir cada momento sin prisas, solo tu y yo.
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 SOLO TUYO MI CORAZON

Poco a poco te lo has ido ganando, 

eres esa personita que no espere encontrar en mi vida, 

el que me ayuda para ser feliz cada día, 

al igual mi cariño te lo estas ganando por ser como eres, 

te quiero y te lo digo con el corazón abierto, 

mi vida, mi cielo, solo tu no hay nadie mas, 

no hay que negar esto que siento que realmente es verdadero, 

sin ocultar, sin decir una mentira, la verdad es que tu me haces 

sentir algo muy especial que me es difícil de explicar,  

mi corazon lo tienes y lo sabes,  

me da gusto que tu te lo hayas ganado con tu cariño, con tu atención 

y sobre todo con esa atencion que tienes, 

no me importa lo que diga la gente, nadie se interpondrá  

en esta relacion que tiene poco de comenzar, 

mi mente solo gira en ti, por que tu eres ese angelito  

que realmente estoy segura que quiero y que me quiere tanto  

pero contigo es lo mejor que en mi vida a estado.
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 ? DOS CORAZONES ?

? 

Aunque yo este aquí y tu allá siempre estas en mi corazón, por ser alguien tan especial que se a
ganado mi cariño sin condición. 

Un corazón triste a pesar de la distancia extrañando al otro tan especial, que ah hecho su vida tan
llena de felicidad. 

Tú siempre en mi mente estas, mas de ahí no te puedo sacar, eres alguien que no imaginaba
encontrar. 

Mis ojos lloran por tu ausencia, recuerdo el momento el cual te tuve cerca. 

Te quiero lo acepto, por que negar algo que es tan verdadero y sincero. 

Mi niño mas lindo tan solo tu, no me importa que me digan cursi por que la verdad lo que me
importa eres tu. 

Mi corazón palpita cuando te pienso, cuando platicamos, pero llora cuando no te tengo y de un solo
grito dice Te Quiero. 

Miro la estrella que más brilla en el cielo, es tu corazón el cual quiero sentir cerca de mí. 

Dos corazones que lo único que buscan es no separarse, por que siente el cariño y las ansias de
abrazarte. 

Un beso de ti, un minuto de tu tiempo, una mirada, una caricia, en este momento deseo tener, pero
solo en mis sueños lo puedo obtener. 

Escucho alguna canción que hable de amor y me viene tu recuerdo, esa mirada tan linda y tierna
que solo en ti la encuentro. 

Enamorada ¿lo estaré?, no es posible contestar eso aun, y si así lo es que alegría sentirme así de
esa manera, por que el amor es bonito y mas si se comparte con alguien, que el viento se
encuentra el respirar de la persona amada. 

Mi corazón y el tuyo, solo esperan la hora, la cual llegue el momento de estar juntos. 

Increíble querer a alguien tan tierno y cariñoso conmigo, pero tú mi vida es lo que quiero conmigo.
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 Un mes...

Pocos días que han transcurrido, a tu lado me da gusto vivirlos, realmente me has hecho feliz, los
que nos faltan de estar juntos, tiempo atrás me ponía a pensar, ¿Quizás algún día encontrare a esa
persona que haga que yo vuelva amar?, pero me doy cuenta que es posible que ese seas tu, ese
que no me lastime, que me quiera y mas aun me respete y me haga feliz por quien soy y como soy.

No imagine que la relación llegara a pasar mas de una simple amistad, pero ya un mes juntos ahora
si hay que decir poco a poco vamos recorriendo tu corazón lo e hecho tuyo al igual que mi corazón
lo tomaste entre tus manos desde el primer día que nos conocimos, con solo una mirada, una
sonrisa, una palabra, nos conquistamos poco a poco. 

Me dolió cuando te fuiste a otra ciudad, te alejaste de mi, pero el contacto ahí siguió,
esa comunicación no se perdió, pero estas conmigo y eso me hace feliz como no lo imaginas, te
extrañe tanto, se que tu también querías estar cerca de mi, pero soportamos estar lejos y ahora que
estas cerca solo pensamos, en este amor que crece con los días, las horas, los minutos y sobre
todo con nuestro primer mes juntos.
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 ? ESTAR CONTIGO ?

Deseo estar contigo, nuestros cuerpos juntos, comernos a besos, 

tocar tu cuerpo, sentirte tan cerca y dentro de mi,  

anhelo tanto que estes arriba o abajo, estar en una  

intensidad y pasion de hacer el amor, con ternura, con cari?o, 

exitame hasta mas no poder, llevame al punto del extasis, 

querer mas de ti en ese momento, que sera de nosotros, 

hazme tuya como yo te hare mio, tocame, de esa manera  

seductora que sabes, mirame como si no me volvieras a ver, 

besame con locura hasta mas no poder, muerdeme con ternura. 

Te tocare, recorrere tu cuerpo con mi lengua, te seducire 

hasta tenerte en mi, quiero sentir tu cuerpo, tan cerca, tu  

respiracion agitada, no sabes como me encanta, tu lengua  

algo muy rico de ti, tus besos que me encantan,  

besa cada parte de mi cuerpo, la temperatura sube mas y mas, 

el calor es insoportable, es un fuego que arde pero solos los dos 

no hay quien nos pare.  

Sabes que te quiero de esa manera tan especial y estar juntos 

es algo tan natural, sentirnos, tenernos tan solo una horas, 

seria lo mas fenomenal.
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 MI ANGEL

Viendo tu sonrisa, me doy cuenta de que eres feliz estando conmigo, 

al ver tu mirada, veo esa sinceridad de todo lo que me dices, 

eres mi ángel por que contigo soy feliz, sin ti no se que haría, 

eres mi angelito que esta conmigo cada dia, te quiero hermoso no sabes  

cuanto, estando contigo se me va el tiempo volando, aunque sea tan  

solo un momento,quiero estar a tu lado, mi cariño es sincero, 

sin ti no se que haría, me demuestras tu cariño cada día, 

mi niño mas lindo tu, y aunque te lo diga todos los días, 

no te cambio por que eres mi angelito que siempre me cuida. 

Mi vida gracias por abrirme tu corazón, y poder entrar en el, 

ya que tu eres mio, como yo soy tuya, y yo no te seré infiel, 

me has enamorado y me es grato agradecerte, todo lo que me has dado, 

aunque tengamos bien poquito, no importa por que estoy contigo.
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 TODO MI AMOR

Amor apenas dos meses, son los que cumpliremos, 

en verdad me siento muy feliz a tu lado, como no tienes idea, 

realmente te quiero y sabes bien que te lo demuestro  

y te lo e dicho día con día. 

Mi niño hermoso, tan solo tu como siempre te lo e dicho,  

eres todo para mi,  

apenas en este tiempo, te has ganado mi corazón, desde el primer día  

que supe de ti. 

Todo mi amor te pertenece a ti solamente, has sabido como ganártelo, 

tan solo tu mi trompudo y nadie mas, todo de mi te pertenece y me es 

agradable hacértelo saber de diferentes maneras.
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 TOTALMENTE ENAMORADA

Como empezar a decirte todo lo que siento por ti, 

este cariño tan grande que ya no cabe en mi corazón, 

el cual sabes perfectamente que en el no existe nadie mas que tu, 

hay bebe te quiero tanto como no lo pensé, 

no imaginaba encontrar a alguien como tu, 

sencillo, amigable, cariñoso, 

aunque lo se muy bien que tu no demuestras lo que sientes, 

pero eso conmigo lo has cambiado totalmente, 

cada día que pasa sabes como mostrar todo lo que sientes, 

te quiero y realmente no ahí por que negar todo esto tan grande, 

que este cariño solo tu has podido ganártelo, 

siento varias cosas por ti,  

pero esto no es una carta 

por que siempre te digo todo, como lo que siento, 

como lo que pienso incluso lo que sueño, 

y en cada sueño esta un poco de ti, 

eres algo fundamental en mi vida,  

me es increíble reconocerlo, totalmente enamorada de ti, 

aunque cuando no te veo,  

se me hacen eternas esas horas y esos días, 

eres mi felicidad de todo lo que me rodea, 

pero solo soy tuya, como tu eres todo mio. 

TE QUIERO BEBE.
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 TRISTE CARTA DE AMOR

Aunque mis ojos aun sigan llenos de lágrimas, no derramare una mas, me guardare esa tristeza,
pero yo aun sigo extrañándote y eso es verdad y sobre todo de corazón, en mi pensamiento no hay
nadie mas que tu y ese cariño que tanto me brindaste, mas yo te ofrecí mi cariño y sobre todo te
regale mi corazón, no supiste cuidarlo y solo lo tiraste sin razón, pero en mi mente y en el aun
estas, es difícil sacarte de el, pero el tiempo es el que me ayudara a olvidar ese amor que tanto te
tuve, mas bien aun te tengo, tal vez no supiste valorar todo lo que yo te daba, pero no soy una
piedra que no tiene sentimientos, soy una persona de carne y hueso que siente, que sabe querer,
que sabe llorar, que sabe reír y sobre todo sabe enamorarse, no imaginas como duele darse cuenta
de la realidad de que ya no estas aquí, como quisiera que eso solo fuera un sueño,
lamentablemente no lo es, es todo lo contrario una pesadilla la cual no hubiera querido pensar que
eso llegase a ocurrir, solo vivía el tiempo que estaba a tu lado, mas no importaba, lo que se
encontraba a mi alrededor, tantas cosas que pasamos, alegrías sobre todo fueron muchas, nunca
peleamos, jamas, eso es sorprendente, solo es esta tristeza que siento, que no aguanto, quiero
gritar, quiero seguir llorando, solo me digo alto, por que eso me llevara a una depresión, la cual no
quiero que pase. 

Todo lo hacia por ti, no me importaban las demás personas, no me interesaba perder a un amigo,
eso era lo ultimo en lo que pensaba, por que realmente te quiero, aun esta ese cariño que no se a
ido, como una vez te dije eres muy especial para mi y así lo sigues siendo, no te imaginas que
tanto, solo tu en mi mente y corazón, tantas veces que te lo dije, sobre todo siempre decía que esto
no terminaria, las cosas dieron un giro inesperado, de la nada simplemente, todo se a ido mas bien
de tu parte, eso es lo que me haces pensar, mas no se si sea verdad, tu tan solo tu, todo lo
extrañare, sera difícil sanar este dolor, pero tendrá que ser así, aunque me duela en lo mas
profundo de mi alma,  así tendrá que ser, pero yo aun te quiero, eso nadie lo puede evitar, es parte
de mi y de cualquier otra persona, querer y mas si realmente se quiere tanto a una persona
sorprendente, aunque me digan no vale la pena, para mi si vales y mucho, por tantos momentos y
tantas cosas que nos decíamos, por ser ese alguien que me escucho en esos momentos desde
que te conocí, te doy las gracias por todo, en realidad todo. 
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 Versos con Amor

Mi angelito solo tu, eres tan especial, que no podía imaginar, 

llegarías a mi vida, cuando yo no lo esperaría, 

pero quien diría que de ti yo me enamoraría, 

eres ese que se gano mi corazón,  

solo con un beso de amor. 

 

Amor no te esperaba encontrar, 

llegaste a mi vida a cerrar una herida, 

te quedas en mi corazón,  

mas yo te pienso noche y día. 

 

Tu mirada me encanta por que esta llena de alegría, 

me pierdo en ella por ser tan hermosa y linda, 

tu boca mi delicia, 

eres lo mejor que yo tengo en mi vida. 

 

Te quiero corazón, 

por que eres lo que quiero, 

mas si esto acaba nunca te olvidaría. 

 

Eres mi angel que siempre me acompaña, 

mas de mi lado no se separa, 

por eso en mi mente te llevo y en mi estará tu recuerdo.
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 LO MAS ESPECIAL

Extraño muchas cosas de ti, tu mirada, tus labios, todo simplemente, aun estas aquí dentro de mi
corazón, cada minuto pensando solamente en ti, eres una personita asombrosa para mi, no puedo
odiarte eso seria muy tonto, por que aun te quiero. 

No imagine quererte de esta manera tan especial, tienes algo que me encanta, digan lo que digan
así sera, nadie dirá a quien querre y a quien no, contigo no tuve miedo a nada, mi niño lindo eres lo
mejor y no me retracto, por que así es de esa manera lo que siento por ti, no me detengo ante nada
ya que se que te quiero bastante, no niego admitir lo que siento, cuando te encuentro platicamos
unos segundos, no sabes las ganas que tengo de abrazarte, se muy bien que eso no podrá ser,
aunque yo me muera por dentro, aunque no aguante mas, estas muy adentro de mi. 

Gracias a Dios por que te puso en mi camino, en mi vida y mas aun el haberte permitido formar
parte de ella. 

Miro al cielo, cierro los ojos y se vienen a mi mente todos los momentos que pasamos juntos, pero
yo se bien que nunca te olvidare y aunque solo haya quedado la amistad, siempre seras lo mas
especial.
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 NO PUEDO EVITAR ?

Siento el viento soplar, siento que es una caricia que me haces, 

es inevitable dejar de sentir lo que siento hacia ti, 

te has adueñado de cada parte de mi alma y puedo decir 

que solo tu tu tienes la llave, la cual puede abrir y cerrar mi corazón. 

  

No dejo de pensar en ti ni un solo instante, 

te has quedado en mi vida, siento que eres como un lunar que 

se a quedado grabado en mi piel, 

pasan las horas y lo días, aveces derramo una lágrima, 

mas no digo que yo no te quiero,  

por que en realidad me estaría mintiendo. 

  

Quisiera correr hacia ti para abrazarte y robarte un beso, 

pero no, eso no es correcto, me vuelves loca, cuando tu hacia mi miras, 

nuestras miradas se encuentran, todo este amor queda en silencio. 

  

No hayo el momento preciso para encontrarme contigo, 

decirte todo lo que siento, mas aun lo que quiero, 

una y otra vez pienso en ti,  

yo por ti daría todo, mas no puedo ir y decírtelo, 

la cobardía se adueña de mi. 

  

Si tu te preguntas de alguna manera,  

por que no te lo digo todo el tiempo, 

la respuesta es sencilla, salen mas fáciles mis palabras escribiendo 

que diciendotelo, no puedo evitar lo que me haces sentir, 

solo se eriza mi piel cuando yo me acerco a ti o te miro  

fijamente, ya que tu eres lo mas lindo y hermoso para mi. 

  

Tan solo quiero estar contigo y hacerte saber,  

que mi amor es sincero y verdadero. ? 
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 ? SOLO SILENCIO ?

Increíble pensar que tu llegarías a ocupar  

un pedazo de mi corazón, 

por que eres especial en el y siempre estas en su interior, 

cuando hablamos, el tiempo vuela, por que hay una comunicaciòn. 

  

No se lo que me pasa, por que todo el día pienso en ti, 

pero diré que es obra del destino que quiso que esto fuera así,  

que tu y yo nos encontráramos y empezáramos una amistad,  

mas no tengo idea como esto llegue a terminar. 

  

Eres la persona que me inspira, 

pero no dejo de pensar en ti noche y día, 

solo quiero saber si esta bien lo que siento,  

no quiero que sea un error y arruine todo esto, 

que rompan mi corazón y lo destruyan por completo. 

  

Me encantaría saber que también tu sientes lo mismo, 

para poder decir que esto es magnifico, 

tantas personas que pasan a mi alrededor,  

pero tu tienes algo que me encanto,  

no solo tu música si no tu interior. 

  

Quiero verte no solo por foto, si no tenerte cerca de mi 

y decirte lo que siento, cosas que hay que descubrir, 

pero pienso que a lo mejor solo es un sueño. 

  

Eres inesperado, no había pensado, encontrar a alguien 

con el que tuviera conexión, 

produjiste algo en mi interior, que hasta mi piel se erizo. 

  

Cuando escuche por primera vez tu voz,  

sentí nervios por la emoción,  

no sabia que decir hasta tu lo notaste en mi voz. 
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Hay mucho que decir, 

pero mejor callo, que tal y te da miedo el seguirme hablando, 

es mejor guardar en silencio todo esto que por ti estoy sintiendo, 

dices que pasara, pero no vez la realidad. 

  

Tantas cosas en común, que no se por donde empezar, 

pero eso lo dejo para el final, 

ya que te tenga frente a mi y solo saludarte sera algo inimaginable, 

pero espero sea un hecho, ya que yo me desespero. 

  

Te busco en las redes sociales cuando me conecto,  

pero aveces no te encuentro, espero que te conectes y decirte 

lo que siento, pero sin embargo no me atrevo. 

  

Confesarte todo esto es mi temor por completo, 

algún día lo haré y sera algo tan perfecto. 

  

Un abrazo tuyo es lo que quiero y  

así demostrarte mis sentimientos, 

para que te des cuenta que esto no es una broma 

sino algo enserio.
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 MI HISTORIA

Recordando todo lo que me a ocurrido, 

mas no imagine escribirlo, 

seria algo diferente de lo que han leído, 

mi vida es muy especial,  

lo podría decir de esa manera tan original, 

mas estoy en un grave error. 

  

Creo que a mucha gente le a pasado, 

lo que a mi algún día me paso, 

mas aun lo recuerdo, ya que es algo que no se olvida, 

mas sin embargo en mi mente se queda. 

  

Mi niñez muy linda y divertida, 

haciendo travesuras todo el tiempo, siempre en compañía, 

mi alegria jugar e ir a la iglesia, 

desde niña me gusto esa convivencia. 

  

Mi adolescencia vivir un encuentro con Dios  

y eso a sido lo mejor, 

tener una vivencia que aun esta grabada  

en el fondo de mi corazón. 

  

En ese tiempo me entere que mi madre, 

no era biologicamente si no adoptiva, 

fue un horror enterarme eso  

a los  trece años de edad, 

no quería saber nada en ese momento. 

  

Hubiera preferido que solo fuese un sueño, 

mas vi mi realidad,  

a mi madre biológica odie, 

mas ahí fue cuando conocí el perdón, 

algo que al ser humano le cuesta trabajo pedir. 
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Seguí mi camino, 

como si nada hubiera pasado, 

los años siguieron transcurriendo, 

mas ya no la estaba recordando, 

poco a poco la saque de mi mente, 

pero debo estar consciente que ella siempre estará 

en mi presente, aunque yo no la vea jamas. 

  

Mi juventud asombrosa 

apenas a mis veinte años de edad, 

lo mejor de mi vida en realidad, 

tener mis altas y bajas, 

pero siempre saber esperar. 

  

Vivir ese momento cada día de mi vida, 

con la gente que quiero. 

nuevos amigos, muchos retos, 

los cuales e de superar, 

cosas que no olvidare. 

  

Mi pasión escribir y cantar, 

algo que en mi ya esta, 

componer una canción, 

algo sin igual, algo muy difícil de sobrellevar, 

pero me encantaria alcanzar. 

  

Mis amores, si se podría decir, 

solo unos noviazgos,  

que no saben lo que quieren sentir, 

pero la vida tiene mucho que regalarme, 

soy católica de corazón, 

eso es algo formidable. 

  

Muy buena amiga, 

en alguien que puedes confiar, 
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abro mi corazón aunque seas un extraño en realidad, 

no es de mi importancia si lo rompes, 

ya que doy mi amistad,  

solo es cuestión de que tu la aceptes con claridad. 

  

Querer a alguien eso espero, 

pero tengo la paciencia y mi tiempo dispuesto, 

pronto llegara eso lo presiento, 

pero esta es mi historia y espero 

lean todo esto. 
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 MIEDO DE AMOR

No entiendo la hora, ni el día en que te conocí,  

pero no encuentro motivos para no dejar de pensar en ti. 

  

Eres ese alguien que no imagine encontrar, 

pero me doy cuenta, de que esto no tiene final. 

  

Apenas empezamos una amistad, 

espero esta no llegue acabar, 

pero me da miedo admitir, 

que para mi tu eres especial. 

  

No solo te quiero como un amigo nada mas, 

ya que siento algo tan profundo que es dificil de explicar, 

mas no encuentro por donde empezar, 

si te lo digo, no se como lo llegues a tomar. 

  

Se podría decir que esto es como un miedo de amor, 

ya que esto es mi terror, 

que tal y tu no lo aceptas, ya que esta es mi gran verdad. 
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 ME GUSTAS..?

Es imposible dejar de pensar en ti en todo momento, 

lo que yo siento por ti es sincero, 

mas sin embargo no captas, que esto va enserio. 

  

Como me gustaría que tu estuvieras aquí y demostrártelo con un beso, 

pero todo eso lo dejo oculto en mis sentimientos, 

cada vez que escucho una canción, solo en ti pienso. 

  

Conocerte tal y como eres es lo mas bello, 

pero algo tan lindo, es saber que en mis sueños yo te tengo, 

un cariño que no puedo negar, por que es algo que yo siento. 

  

Mi piel se eriza y mi corazón late tan fuerte, 

cuando hablo contigo por radio, 

te tengo un cariño, que no imagine sentir alguna vez, 

me poner nerviosa sin ninguna explicación. 

  

Es imposible lograr sacarte de mi mente, 

ya que te has adueñado de cada pedacito de mi, 

no preguntes el por que, por que no tengo respuesta. 

  

Pero aun así me encantas, me fascinas, te quiero. 

  

Eres parte de mi inspiración, tu, tan solo tu, haces que mi imaginación vuele, 

que haya palabras mas para utilizarlas, en un poema de amor, todo  

queda en mis letras, como si fuera un sueño. 

  

Me encanta tu mirada, tan profunda, llena de sinceridad y locura. 

Me encantan tus labios, tan solo verlos, se me antoja un beso. 

  

No entiendo, la hora y el día, que te conocí y te trate por primera vez, 

pero me da gusto que tu, aunque no te dieras cuenta hayas robado mi corazón, 

con solo un TE QUIERO.?
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 LLORAR DUELE ...

Una lágrima cae, 

un corazón llora, 

mientras tu disfrutas de la vida, 

yo me ahogo en llanto al saber, 

que ya no estas en la mía. 

  

Triste por que te fuiste, 

razones no las diste, 

yo queriendo saber de ti, 

mientras tu muy sonriente y feliz. 

  

Totalmente seria sin querer hablar, 

ahogandome en mis recuerdos, 

preguntándome ¿Donde estarás?. 

  

Este sentimiento tan puro que no quisiste mas, 

solo jugaste conmigo, pero eso no vuelve a pasar. 

  

Prefiero llorar cuando llueve, 

así nadie se da cuenta de lo que sucede, 

desahogarme totalmente y darte cuenta 

que mi corazón no miente. 

 

Solo llorar es lo que quiero, 

para demostrarte lo que siento, 

te regale mi corazón y tu lo dejas desecho. 

  

Verdaderamente llorar duele, 

mas cuando se quiere y sobre todo se siente. 

  

Tu mirada tan sincera, 

mira la mía ahora a quedado muerta.
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  ? JUNTOS ?

En este momento que tu estas conmigo, 

lo que menos deseo es separarme de ti, 

a lo mejor tal vez, te hice perder el tiempo, 

al esperarme hasta que yo tomara la mejor decisión. 

Quizás en ese momento yo decía que no quería nada contigo, 

mas sin embargo, tu luchaste, no importo el tiempo que debías esperar, 

me has asombrado en verdad, no pense que llegaras a durar. 

Me paso por la mente que tu te enfadarías, 

también que tu cariño se acataría, 

mas sin embargo no fue así, no me lo esperaba en realidad, 

tu lo unico que querias era tenerme a tu lado, 

soñabas con que estuviéramos juntos,  

no encuentro la expliación para que me digas por que querías entrar en mi vida, 

sabes miles de cosas me dices, mas no me la creo, 

sera acaso, ¿Que ya tengo miedo?, si miedo así como lo escuchas, 

me recorre por dentro, tantas veces que me han lastimado. 

Pero ya vez, la verdad creo en el destino,  

el se encargo de ponernos juntos, al haber decidido que quiero estar ahí  

dentro de tu corazon y que no me dejes ir, 

sabes te agradezco esto, no te creí capaz, ahora me has demostrado, 

que por mi harias lo mas imposible, quieres que sea feliz y en verdad lo soy, 

quien pensaría, que por amor las personas están dispuestas a todo. 

Tu con tantas palabras bonitas empezaste a meterte dento,  

pero no quedo ahí, si no poco a poco querías tocar mi corazón,  

tu forma de ser me encanta, eres lo que no soñé, 

mas no pense que llegarias a mi vida, en un abrir y cerrar de ojos, 

siempre preguntándome muchas cosas de mi, te importo como no pensé, 

mas sin embargo esa es la realidad. 

Por eso juntos, no digo que para siempre ya que la vida da muchas vueltas, 

juntos en las buenas y las malas, hasta donde llegue este amor, 

que tu has encendido esa llama que estaba apunto de apagarse,  

con ser tu y esa magia del amor que tienes, te dedico mis palabras, 

mis pensamientos y mas aun mi corazón entero.
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 LO MAS PROFUNDO DE MI SER.

Desapués de una caída,  

llegaste tu y curaste mi herida. 

No me lo esperaba, 

por que no imagine que tu la llenaras, 

de tanto amor que me has brindado, 

ahora yo te digo TE AMO. 

  

No es por decirlo si no por sentirlo, 

me has cambiado de la forma mas especial, 

a lo cual nunca lo habían logrado. 

  

Hacerme sentir un amor como el tuyo, 

es lo mas hermoso que me a pasado, 

perderte a ti sera inesperado, 

no solo me has ilusionado,  

de hecho hasta ya me e enamorado. 

  

En verdad Luis TE AMO, 

no imaginas cuanto, 

late tan fuerte mi corazón, 

que se me eriza la piel con tan solo gritar 

en mi cuarto, lo que siento en realidad. 

  

Mi vida, mi cielo, mi amor, 

solo tu, no hay nadie mas, 

quiero estar a tu lado por que  

eres lo mejor que a mi vida a llegado. 

  

Luchar por ti, seria algo muy hermoso de vivir, 

yo te entrego mi corazón, 

tu sabes si lo haces pedazos o lo matas al dejarlo. 

  

Te entrego lo mas profundo de mi ser, 
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ya que tu me conoces y sabrás que hacer con el, 

mi miedo se fue, desde que entrste en mi vida, 

ahora me quieres dejar sola y vacía. 

  

Escucho esas canciones de amor, 

siento algo tan fuerte en mi interior, 

es el amor y cariño que me haces sentir, 

aunque tu estés lejos de mi. 

  

TE AMOOOOOOOOOOO, no pensé que llegara a ocurrí, 

pero tu todo esto es lo que me haces sentir y decir. 

  

Te quiero bebe, mi niño mas lindo tu,  

hasta enamorada estoy y esa es mi felicidad, 

que hay en mi interior, 

con solo saber de ti eso me pone muy feliz, 

ya que cuando no estas se me parte el corazón y se llena de dolor.
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 INSPIRACIÓN...

Tanta inspiración en mi interior, 

lo que yo siento por ti lo que yo siento por ti, 

no es algo muy común en mi. 

  

Este sentimiento tan lindo que es imposible irse de aquí, 

estas grabado en mi corazon como en el interior, 

no encuentro las palabras para decirte lo que hay dentro de mi. 

  

Solo se que te quiero sobre todo te respeto, 

como el viento que siento,  

eres el que eriza mi piel cuando lo veo. 

  

El resplandor de la luz de la luna cuando acaricias mi rostro, 

y con un beso derrochas ese amor inquieto, 

como esa estrella que brilla y se ve especial, 

así eres tu por que eres sin igual. 

  

Poco de ti ocupo, si eso me quieres dar, 

pero ese amor que hay, 

yo lo quiero tomar. 
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 PALABRAS DEL CORAZON ?

Quisiera estar a tu lado, 

mas no separarme de ti, 

por que eres con el que quiero vivir. 

  

Estar abrazados bajo la luz de la luna, 

mirar las estrellas y con solo un beso de amor, 

me digas cuanto deseabas ese momento en el que 

solo estamos tu y yo. 

  

Te quiero por eres ese alguien que tome como mi angelito, 

el cual de mi vida no quiero que se vaya 

ya que sin ti se pierde toda mi esperanza. 

  

Tu tomaste esa llave de mi corazón, 

quiero que la cuides y no la sueltes, 

por que es todo lo que significa este gran amor. 

  

A lo mejor piensas que lo que escribo es cursi, 

pero son palabras y sentimientos que salen desde 

mi corazón latiendo. 

  

Late con una intensidad por que solo al pensar en ti, 

se alegra y se emociona por tenerte junto a mi. 

  

Cada vez se hacen mas intensos mis sueños, 

ya que tu estas en ellos, 

que lindo y romántico es cada uno, 

por estamos juntos y dejan una gran historia  

que espero el momento que pueda hacerse realidad 

y cuando llegue esa día no sea el final. 

  

Mi corazon grita cuanto te quiere, 

mas solo te pide que no lo dejes.
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 SIENTO QUE ME OLVIDASTE.

A pasado tanto tiempo no se de ti,  

quiero una señal la cual me pueda decir, 

en que lugar estas y como llegar a ti, 

que me digas que estas ahí presente, 

no pido mucho por que te siento muy ausente, 

quiero que me digas cuanto me quieres, 

así decirte lo que me haces sentir cuando me tienes. 

 

Cada pensar que sale de mi, 

es con claridad por que tu estas aquí, 

no presente pero mi corazón lo siente, 

tenerte en cada momento es algo que anhelo, 

estar cerca de ti es lo que deseo. 

  

Mirar tu fotografía y una lágrima sale de mi, 

ya que te extraño demasiado y no te tengo aquí, 

quisiera poder gritar y decir todo lo que siento, 

me es imposible hacerlo por que no se si sientes lo mismo, 

yo lo digo desde mi interior, 

pero dolerá saber que tu no sientes lo mismo que yo. 

  

Siento que muero cada instante, al no saber de ti por que tu eres esa persona que le daba color a
mi vida, pero te has perdido y siento que me has echado al olvido. 
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  EL MOMENTO DE LA PASION

Deseo sentir tus besos en mi cuerpo, 

sentir que recorras cada centimetro de mi  

y dejame sin aliento. 

  

Tocame sin mas poder y hazme probar de tu sexo, 

tomarte entre mis manos y decir cuanto te deseo. 

No aguanto mas quiero que estés dentro, 

me quitas el sueño cada vez que no te tengo. 

  

Toca mis pechos de esa manera tan delicada, 

hazme gozar de placer y sentir que no hay un mañana. 

Te tengo conmigo y es una delicia,  

el calor de nuestros cuerpo es placentero, 

pero contigo siento que vuelo. 

  

Mirame con lujuria y seducción, 

arrasa con mi cuerpo sin condición, 

tomame entre tus brazos con pasión, 

Hazme terminar y gritar de satisfacción. 

  

Tocame sin control, mas no me dejes caer de esa gran pasión, estar los dos en ese momento que
no tiene tiempo y hazme disfrutar de eso que es muy placentero.
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 EL AMOR QUE YO TE ENTREGO

Escucho música de todo tipo,  

pero mi música y mi mejor melodía es tu voz, 

escucharte a ti es la armonía de mi existir. 

  

Mas aun tenerte conmigo tan cerca de mi,  

mi corazón a partir de hoy te lo entrego, 

tomalo con ese amor tan fuerte que estamos sintiendo, 

ya que lo que siento por ti es totalmente sincero, 

sobre todo lindo y verdadero, 

me has hecho sentir las cosas mas maravillosas que puedan existir. 

  

Ven, te pido no tengas miedo de amar, 

no es algo del otro mundo que no hayas sentido jamas, 

te enseñare a amar de esa manera tan especial, 

estarás conmigo compartiendo el sueño del amor infinito, 

ese amor que no cualquiera lo rompe y lo deja vació. 

  

Te invito a vivir un mundo conmigo, 

en donde solo seamos tu y yo, 

en el cual no nos puedan separar, 

!claro! si tu lo deseas así sera, 

dame tu mano, dame un abrazo, dame un beso, 

ese beso que selle nuestro amor y que abra nuestro corazón 

y simbolice el fuego de la pasión. 

  

Quedate, no te vayas de mi vida, 

hazme sentir que no es un sueño solamente, 

si no que es la realidad que estamos juntos para siempre. 

  

Quiero amarte, quiero quererte, quiero enseñarte a vivir el amor eternamente.
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 TU POETA 

Tu poeta soy yo, 

la persona que te entrega en cada poema el corazón, 

la que te quiere y no te olvida sin motivación. 

  

La que te da su amor sin condicion, 

esa que no deja de pensar en ti con una razón, 

la que no deja de apoyarte esa soy yo. 

  

Te quiero y en cada verso te digo lo que siento, 

mas lo único que espero es tan solo un beso, 

cruzar palabras es lo que deseo, 

por que sin ti siento que muero. 

  

Soy como esa flor que se muere cuando le pega demasiado el sol, 

que necesita de la lluvia para que disfruten de su color, 

casi a gritos te digo que te acerques a mi, 

mas con mis latidos quisiera que prestaras tu atención a mi. 

  

Tomame en cuenta en tu vida y hazme feliz, 

para demostrarte que yo quiero estar junto a ti, 

dame ese abrazo que tanto espero, 

y decirte con mis labios lo que quiero. 

  

Mis poemas solo tuyos, 

por que eres mi muso, 

mi cariño de ti,  

por que contigo lo quiero compartir. 

  

Mis letras lo que deseo, 

mis rimas lo que anhelo, 

pero cada pensamiento, 

es lo que yo siento.
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 MI TRISTEZA NO ESTAR CONTIGO

Lloro por las noches por que tu no estas, 

ya que mi vida contigo, 

seria muy especial. 

  

Aveces pienso que esto no sera realidad, 

estamos tan lejos que unidos 

queremos estar. 

  

Mi corazón pide a gritos estar contigo, 

por que esres lo que yo quiero, 

con este corazón que te quiere 

hasta el infinito. 

  

Al despertar siento que tu estabas conmigo, 

pero me doy cuenta que solo fue un sueño, 

pero la verdad es que quiero estar contigo. 

  

Aveces pienso que no estaremos juntos, 

pero tu me dices,  

que no piense en el futuro. 

  

Los dos queremos estar unidos, 

toda una vida solo que el tiempo dirá, 

cuando sera ese día. 

  

La desesperación se adueña de mi, 

por que no estas junto a mi, 

quiero salir y gritar,  

que quiero estar a tu lado mas aun  

que eres lo mejor que me a pasado. 

  

La tristeza, la desesperación, el dolor, de no estar juntos es lo que hace que no crea en el amor,
pero tu con tus palabras hace que yo me olvide que eso eso paso. 
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Mi verdad es que soy solo tuya... Mi condena vivir una vida contigo... Mi delito enamorarme de ti...
Pero mi prisión tu corazón...
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 ALEJATE

Vete de mi vida no quiero saber de ti, 

no deseo que estés conmigo, 

por que me volveras a herir. 

  

Si una vez me heriste lo volverás a hacer, 

quiero olvidarme de ti, 

dejar el sentimiento y no volver a el. 

  

Me hiciste daño  y me has lastimado, 

pides una oportunidad nuevamente a mi lado, 

pero sabes que tu me has fallado. 

  

Puedo contar las veces que hemos regresado, 

pero al fin hoy yo te eh olvidado. 

  

Dejame en paz olvidate de mi, quiero que te vayas y me dejes de molestar ya que tu en mi corazón
ya no estas. 

  

 

Página 99/221



Antología de GIZELL ?

 ? TU ?

Tu eres mi inspiración, 

el motor de mi corazón, 

solo pensar en ti crece mi imaginación, 

dame de tu amor y crea en mi una ilusión. 

  

Dame un beso cálido y tierno, 

que me llegue a lo mas profundo, 

hazme sentir que tu eres mi mundo. 

  

Quedate junto a mi y no te vayas, 

ya que eres lo mejor que me a pasado, 

dame un abrazo que me diga que tu siempre me has amado. 

  

Tan enamorada de ti estoy, 

quiero tenerte conmigo por siempre 

y decir que no me alejare de ti. 

  

En mi mente siempre estas, 

de ahí no te pueden sacar, 

has tomado mi corazón y ahí siempre vivirás. 

  

Mi amor y mi cariño solo son tuyos, 

tu dime si los tomas en tu interior, 

y no los dejas ir de ti. 

  

Mi mente, mi corazón, mi amor, mi cariño, de ti y para ti, no dejes que esto acabe ya que es algo
muy agradable, estar los dos juntos y no tener final, ya que tu y yo esa es nuestra realidad.
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 BAJO LA LUZ DE LA LUNA

Abrazame bajo la luna, 

besame tiernamente como si fuera tu hermosura, 

dime cuanto me quieres sin una duda. 

  

Quiero que me ames como yo e de amarte, 

dame la oportunidad de demostrarte, 

y sobre todo de enamorarte. 

 

Date cuenta que eres especial para mi, 

decirte con un beso que no me separare de ti, 

con un verso demostrarte lo que anhelo, 

pero con el amor sabras lo que siento. 

 

Bajo la luz de la luna decirte mis sentimientos, 

y con el calor de nuestros cuerpos dejarnos sin aliento.
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 DIME LO QUE SIENTES

Quiero estar contigo, 

es en lo único que pienso, 

eres todo para mi y eso lo siento. 

  

Eres lo que deseo, 

como no imaginas, 

al igual cuanto yo te quiero. 

  

Dime cuanto me quieres, 

dime lo mucho que deseas estar a mi lado, 

quiero saber todo lo que hay dentro de tu corazón, 

mas aun demustrame lo que sientes. 
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 MUERO POR DECIRTELO

Hoy desperté y lo único que estaba en mi mente eras tu, 

soñé contigo, sabes fue lo mas lindo, 

por que te besaba, estabas a mi lado, te tocaba, 

me mirabas de una manera muy especial y tierna, 

tocabas mis manos y sentías la suavidad, 

me hablaste de todo lo que quieres lograr. 

Cuando desperté tome mi teléfono quise marcar y decirte 

que soñé con un momento, en el cual estábamos juntos, 

no habia tiempo que nos separaran, 

pero, deje el teléfono por un lado, no quise decirte nada, 

no se que piensas, tal vez no soy la gran belleza, que tu esperas, 

quizás no soy la chica esbelta que anhelas, 

pero soy alguien que sabe querer con el corazón, incluso amar,  

si asi lo decidimos los dos mas aun si lo sentimos, 

soy la personita dulce, cariñosa y para muchos y especial para mi, 

diferente y especial. 

Pero tu no ves, siento que solo me vez como una amiga mas, 

una del montón, ¡muero por decirte lo que siento!,  

no te imaginas todo lo que hay en mi corazón por ti, 

pero mas aun que yo por ti podria morir.
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 ERES MI VIENTO

Sopla el viento, siento que eres tu dando un  calido beso, 

que me estas tocando poco a poco, 

ahi es donde yo mas te encuentro. 

  

Eres mi gran pasion lo que mas anhelo, 

ese viento que sopla cada vez mas fuerte, 

y me abraza tiernamente. 

  

Cuando suspiro se lo lleva el viento, 

pero no es que no lo hayas sentido, 

por que tu eres mi viento, el que se mete en mi 

y me da todo de ti. 
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 BESAME

Quiero probar de ti esos labios, 

carnosos que deseo, 

esa boca que me provoca. 

  

Esa lengua que me encanta, 

besarte tiernamente sin parar, 

tomarte de la mano al mismo tiempo. 

  

Respirar tu aire y sentir que tiemblas, 

te quiero eso lo sabes, 

pero ninguno de los dos nos arriesgamos 

par que esto no aguarde. 

  

Se haga realidad un día estar juntos sin  

separarnos jamas, 

eres alguien especial y con quien yo quiero estar. 

  

Besame sin parar, mirame tiernamente y no me dejes jamas.
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 SOLO UN RECUERDO

Cada canción me recuerda a ti, 

a esa relación que compartimos tu y yo, 

no dejo de pensar ya que te has quedado en mi corazón. 

  

Mi vida yo te ame sin dudar, 

mas ahora solamente te vas, 

recuerdas las veces que llore por ti, 

fue por que este amor era para ti. 

  

Recuerdo las veces que me dijiste cuanto me amabas, 

ahora siento que fue mentira por que te vas sin decirme nada, 

abrazarte tiernamente eso me alivianaba, 

mas en los momentos de tristeza contigo me desahogaba. 

  

Solo son recuerdos que vienen a mi mente, 

así se quedaran por que tu me decidiste cambiar, 

dejaste este corazón destrozado, 

pero tengo que ser fuerte y dejar todo en el pasado. 
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 MINUTOS

Dolor es lo que siento, 

cada vez que pienso en el amor, 

ya que siempre lastiman este pobre corazón. 

  

No quiero sufrir mas por amor, 

pero en mi existe ese deseo de amar y ser amada, 

aunque siempre lastimen, 

pero al amor no me cierro. 

  

Solo son minutos cuando pienso esto, 

esos minutos que guardo dentro, 

los cuales aveces salen y lloro en silencio.  

  

Se fue la alegría, llego la tristeza y el dolor es mi única fortaleza.
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 ERES TODO

Puedo decir que esto es un sueño, 

pero la verdad es la realidad, 

por que los dos nos queremos sin importar 

lo que digan los demás. 

  

Eres mi angelito como te lo e dicho, 

por ser tan lindo conmigo, 

no imagine encontrarte y tenerte a mi lado, 

mas ahora realmente lo digo por que tu eres 

lo mejor que a mi vida a llegado. 

  

Hay cuantas cosas que decir, 

mas no encuentro las palabras para poderte describir, 

el sentimiento que esta en mi corazón y a la vez en mi interior. 

  

Siento que se me eriza la piel con cada palabra que sale de ti, 

por que es tan linda y esa fuerza de amor que pones, 

pero entre tu y yo esto es amor. 

  

Conocerte a ti no imaginaba, 

pero ahora que te tengo no quiero que te vayas, 

con solo una mirada mi corazón latió, 

y con un beso se entrego. 

  

Eres mi inspiración al escribir incluso al decir, 

esas hermosas palabras que salen de mi, 

este corazón lo ganaste y es solo tuyo, 

al igual que mi cariño sin dudar un segundo. 

  

Todo esto me haces sentir, 

pero sabes bien que eso te pertenece a ti. 

  

Eres todo para mi lo sabes muy bien, 

Página 108/221



Antología de GIZELL ?

todo lo que me faltaba, 

hasta que te encontré. 
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 AUSENCIA DE TI

Aunque te tengo conmigo, 

parece que tu no estas aquí, 

hay una ausencia que siento en mi, 

parece como si a la gente no le importara, 

y mucho menos les interesara lo que me pasa. 

Aveces me siento sola, aunque tenga gente a mi al rededor, 

aveces solo quiero que alguien me escuche, 

pero todos están muy ocupados para mi, 

siento la tristeza en mi corazón solo y vació. 

Yo te amo a ti, pero a veces siento que ya no sientes nada por mi, 

que solo dices las cosas por decir y eso duele mucho aquí.
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 ? MIS SENTIMIENTOS ?

Al mirar el cielo eres en lo primero que pienso, 

por que tu eres mi mundo y mas aun mi universo. 

No hay hora en el día y menos en la noche,  

que no estes en mi mente por que tu siempre estas presente. 

Cada suspiro que sale de mi interior, 

es aquel que lleva tu nombre escrito y va directo a tu corazón. 

Solo espero el dia el cual te pueda ver, 

para demostrarte lo que me haces sentir y lo que significas para mi. 

Tenerte a mi lado es lo que me encanta, 

pero mas aun decirte nunca te vayas. 

Eres ese ángel que esta en mi vida, 

y yo en ti pienso noche y día. 

Todas las palabras salen de mi corazón, 

es ese sentimiento que lo digo con todo mi amor. 

Decirte cada día nunca te vayas,  

por que eres el amor de mi vida y sin ti no desistiría. 

Al mirarte me lleno de felicidad, 

eres el complemento perfecto de mi realidad. 

Al besar esa boca que es lo que mas me emociona, 

siento ese amor que cada vez llena mas mi interior.
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 COMO DUELE 

Como extraño que me digas que me quieres, que me amas, 

como extraño tus palabras, 

me lastima que me hables como si nada, 

dueles aquí dentro, 

no imaginas cuanto, es doloroso sentir tu frialdad, 

ese dolor tan inmenso que hay aquí dentro, 

que no lo puedo evitar, 

lloro constantemente por que me afecta tanto, 

¿por que pasan las cosas de tal manera que no hay una respuesta?, 

amar y querer duele tanto, 

y parece que ya no eres ese que yo conocí, 

el que hizo lo que estaba en sus manos para tomar este corazón, 

y que aunque no te das cuenta se esta rompiendo poco a poco. 

Extraño esos besos, esa mirada que me decía, 

ahora cada lágrima que sale de mi, es dolor que siento, 

por que no estas aqui. 

Quiero volver a sentir ese amor que decías tener por mi, 

a lo mejor soy una estúpida que volvió a creer que alguien la amaría. 

Que alguien hiba a darle ese amor,  

que nadie le a dado  o que lo dan  y lastiman. 

Te amo aun por que el sentimiento no se va tan facil, 

solo si uno decide hacerlo. 

Tratarte como amigo es difícil, 

por que yo aun no te veo así, 

apenas cuatro días que ya acabo y aun estas aqui dentro, 

de ahi no te podre sacar, formaste parte de mi vida, 

el complemento perfecto, 

por que eres especial y no sabes cuanto aun te quiero. 

Mi voz desmotivada, 

por que estoy llorando al escribir esto, 

eres ese angelito que quiero,  

es difícil curar todo esto. 

Y sabes algo  como duele.
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 MI VIDA SIN TI...

Amor te amo, no te imaginas que tanto,  

eres el amor de mi vida, desde ese instante en que te vi, 

supe que te quería para mi, me la paso llorando a cada rato, 

por tu indiferencia conmigo, me causan dolor tus malos tratos 

y hieres mi corazón, sabes, me afecta mucho  

y deseo tanto que me demuestres cada día lo que sientes por mi, 

así como lo hacías antes, por que tu eres mi vida y contigo quiero 

compartir todo esto, mas aun enamorarme de ti cada día,  

por el resto de nuestras vidas. 

Te amo mi niño, estoy tan enamorada de ti como el primer día, 

siento que me muero cuando nos peleamos, por que tu y yo somos 

solo uno, no te quiero perder por que eres mi mundo, esa persona  

con quien quiero compartir todo, como un día dijimos siempre juntos, 

pro que eres mi vida y lo mas especial, eres mi todo  

y que quería encontrar y ahora que te tengo de ti no me quiero alejar. 

Mi vida sin ti no seria nada, por que del amor aprendí contigo, 

así me enamoraste con ser tu, pero esas actitudes las haz cambiado  

y dueles dentro, por que yo a ti TE AMO. ?
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 LO QUE SENTÍA :(

Aun te pienso, mas no como antes, mi alegría eras tu y te has convertido en mi tristeza, pasa y
pasa el tiempo y poco a poco se cierra esa herida que dejaste aquí dentro, dejar de pensarte es lo
que mas intento, cuantas cosas que aun desearía decirte pero mejor me quedo en silencio.  

Esperarte a que recapacites el daño que me has hecho, eso ya no lo espero, decirte solo un hasta
luego eso lo anhelo, pero ahora el silencio es mi compañía y el dolor el que me acompaña cada
día. 

Dejar de quererte quien dijo que seria fácil, no lo es pero tengo que tratar, por que tu aun dueles
dentro, pero te tengo que olvidar, fuiste algo lindo en tal manera por que me hiciste sentir, el dulce
amor que no sabia si alguien volvería a tocar este corazón, por que siempre lo lastiman. 

¿Por que termino ese amor que sentíamos los dos?, tal vez hay respuestas, pero no se si sean las
correctas, no se que pasaría por tu mente, pero tu seras un recuerdo de la persona a quien yo
quise, por el contrario no se si tu sentiste, realmente el amor que decías. 

Quizás todo fue mentira, pero recordare que yo no viví un sueño si no que fuiste mi realidad de
cada día, mas ahora te digo te sacare de mi corazón, aunque llore de tristeza, por que estuviste en
mi interior y quisiste una vida que fuera SOLO TU Y YO.
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 ESTO SIENTO POR TI...?

La tristeza estaba en mi interior, yo pensaba que ya  

no había nada mas para mi, 

llegaste practicamente cuando no te esperaba, 

una luz tan linda y llena de felicidad a llegado a mi vida. 

Eres como un angelito el cual callo del cielo, 

el que esta en mi vida y lo único que quiero, 

es estar a tu lado y decirte que te quiero. 

Tocarte y saber que eres real, 

decir que no eres mi sueño nada mas, 

sentir como late tu corazón a lado mio, 

de lo nerviosa que estare mas no poder decirte amor mio. 

Eres una persona tan sencilla, 

que todo esto siento por ti, 

ya que formas parte de mi vida y mi existir. 

Tomar esas manos tranquilamente, 

besar esa boca que cada vez mas me provoca, 

ver esos ojos llenos de amor, 

y decirte lo que siente mi corazón. 

Miles de cosas las cuales decir, 

pero mejor en persona  y tenerte junto a mi, 

quizás estés lejos pero es extraño lo que siento, 

espero que aparezcas tal vez para platicar, 

pero mas saber de ti y no quedarme en la oscuridad. 

Soñar contigo cada día, 

verdaderamente sorprendente, 

mas no tanto ya que en mi mente estas noche y día. 

Escuchar canciones que me recuerdan a ti  

y decir que me muero por ti, 

quizás deliro o estaré loca,  

pero la verdad es que tu me provocas. 

Me e vuelto a inspirar, 

tu haces a mi mente volar, 

cumplir cada sueño es lo que quiero, 
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tenerte a mi lado es lo que anhelo. 

Morder esa boca tan delicada, que cuando la miro  

por lo menos en fotos, me detengo segundos, 

e imagino tu rostro. 

Abrazarte me encantaría, 

sentir tus abrazos alrededor de mi cuerpo, 

no me asombraría,  

al menos en sueños lo e sentido, 

parece real todo lo que a sucedido, 

No quisiera que esto se perdiera,  

me haces sentir cosas inexplicables, pero algo te voy a decir, 

tu y yo coincidimos en lo mas agradable. 

Sentir un cariño especial y cada vez que hablo contigo tiemblo, 

por que eres sensacional, te dije que me gustas por que es verdad, 

conocerte a ti me podrá calmar, 

mas cuento los dias en que te pueda besar,  

no importa un beso en la mejilla, 

por que lo que mas deseo es que estés en mi vida, 

mi corazon lo has tomado y tomalo como un regalo, 

no cualquiera se mete en el, al menos tu lo has logrado, 

querías saber que es lo que sentía,  

te lo e hecho saber atraves de estas lineas. 

Cada palabra lleva un sentimiento,  

el cual el universo es mi complemento, 

quizás soy cursi, pero son cosas que salen del corazón, 

que se pueden explicar y tienen su razón, 

la mía eres tu por que contigo estoy sintiendo  

algo que quizás sea eterno. 

  

Quererte a ti es lo que me haces sentir y a ti te dedico esta poesia que sale de mi interior.
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 UNA ILUSIÓN :(

Quererte a ti a sido lo mas lindo, 

pero lo peor fue que yo me haya ilusionado, 

lo único que deseo es ya no seguir soñando, 

ya no verte en cada uno de mis sueños. 

Dije que no lloraría mas, pero eso no lo puedo evitar, 

una lagrima que cae, 

ese un sentimiento que dije que no sentiría jamas, 

te metiste en mi corazón lamentablemente, 

solo fue una ilusión. 

Alguien especial te convertiste, 

pero lo que siento no lo puedo evitar, 

quererte a ti es algo sin igual, 

una ilusión difícil de borrar. 

No queria sentir nada por alguien, 

por que eso dolería fatal, 

mi corazon se rompe de nuevo, 

por que de ti no me quiero alejar. 

Cuando escucho tu voz mi corazón se acelera, 

eso lo tengo que olvidar, 

es difícil fingir que todo estará  bien, 

pero al momento de la soledad todo esta igual, 

las lágrimas, el dolor y la soledad se apoderan de mi, 

mi corazon llora, espero que pasen los minutos para saber de ti, 

nada de eso me había pasado solo fue contigo, 

lastima es algo que debe partir. 

Yo igual tomare mi viaje para pensar y borrar lo que algún día sentí, 

como si nada hubiera pasado,  

como si no hubieras movido algo en mi interior, 

y dejar llevar por lo que fue solo una ilusión.
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 PERDON

Me siento muy mal, no tengo ánimos de nada, 

solo quiero gritar y pedir regresar el tiempo, 

lamentablemente eso no se puede. 

Te pido un perdón de todo corazón, 

no me gusta estar asi contigo, 

te ganaste un lugar aquí dentro, 

y no quiero tirarlo al olvido. 

Sabes que te quiero, 

que me interesas, 

solo con ser como eres conmigo, 

ganaste algo de mi, por eso te pido 

que me perdones, que no fue mi intención, 

prefiero que me hagas daño tu, 

a yo hacértelo a ti, por este sentimiento que siento hacia ti. 

Solo llorar es lo que puedo hacer, 

estar triste y pensar en ti, 

decirte muchas cosas es lo que  necesito, 

saber ahora que piensas de mi, 

me siento mal, no quiero ni comer,  

no quiero saber nada, 

pero sabes algo, TE QUIERO y lo que mas ocupo tu PERDON.
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 TRISTES SENTIMIENTOS...

Siento el corazón destrozado, un gran vació que no puedo ocultarlo, 

esas lagrimas que salen de estos ojos, esta mirada  

que orita esta apagada, 

quisiera demostrarte mas este sentimiento, por que realmente te quiero. 

Nerviosa cuando hablo contigo y cuando me dejas en suspenso,  

el miedo de que me digas algo que no quiero, 

una indiferencia aveces que no comprendo, entraste en este corazón 

y le diste ese cariño que tanto le faltaba,  

curaste las heridas e hiciste que volviera a latir por alguien 

 y ese alguien eres tu. 

Te quiero mucho como no tienes idea, miles de veces te lo e dicho, 

cada detalle tengo contigo, eres muy especial en mi vida  

y no me arrepiento  de nada por que siento  

que contigo todo es perfecto, 

estando a tu lado me siento feliz, eres esa persona  

con quien no imaginaba coincidir, lo que menos quiero es alejarme de ti. 

Gracias a ti por todo, te convertiste en lo mas lindo para mi, 

alguien que con todo su cariño me hace sonreír, 

tu mirada lo mas hermoso para mi, 

te quiero por quien eres y no por lo que tienes, 

llorar por ti cuando mas triste me siento, me sirve para desahogarme, 

aunque mi corazón sufra y quizás se desmorone, 

pero es mas grande el sentimiento que me haces sentir  

y mas fuerte el cariño que te tengo a ti. 

Aunque duela, aunque me lastime, aunque sufra,  

el cariño que te tengo no se compara por que estas  

en mi vida y yo te quiero.
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 Mi amor por ti.. ?

Lo que siento en mi interior es un gran amor hacia ti, 

eres una personita especial que se metió en mi, 

este corazon lo tomaste con gran fuerza 

y yo no te puedo sacar de aquí. 

Al verte a los ojos veo ese corazon tan lindo y tierno, 

el cual yo anhelo y quiero, 

me gustan esas manos que tan solo con tocarlas, 

siento una gran sensibilidad que me encanta. 

Miles de cosas que podria decirte, 

mas no se por donde empezar,  

ya te dije algunas que te las digo con mi corazón, 

pero ahi muchas las cuales te las expresaria con todo mi amor. 

Mi amor por ti es muy grande y sincero, 

algo tan real y verdadero, 

claro que no es obsesión,  

quien dijo que sentirme asi lo fuera, 

me siento agusto cuando te tengo, 

cuando no estas me da tristeza,  

por que eres mi felicidad quizás eterna. 

Todo esto es mi amor por ti, 

lo que yo siento y que no dejare de sentir 

por un buen tiempo y si Dios me lo permite 

esto sera eterno.
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 ? CORAZON ENAMORADO ?

Enamorada solamente algo que se siente, 

eres una necesidad sorprendente, 

pero eres lo que mas amo increiblemente. 

  

Tu lo mas especial en mi vida, 

darte mi amor día con día, 

yo sin ti no se que haría, 

pero tenerte conmigo es lo mejor, 

por que te quiero a mi lado noche y día. 

  

Quizás puedo regalarte cosas de material, 

pero no se compara con el amor que yo te puedo brindar, 

mi corazón lo robaste y es algo que no quiero cambiar. 

  

Me gusta mirarte, besarte y tocarte, 

darme cuenta que eres real, 

y no eres un sueño nada mas. 

  

Mi poesía para ti y miles de letras que puedo escribir, 

mas no se compara con todo lo que yo siento por ti. 

  

La llave de mi corazón esta solo en ti, 

escondida y de ahí no quiere salir, 

desde el primer momento que te conocí, 

quizás dije que tu serias para mi. 

  

Mas ahora me doy cuenta que no quiero que te alejes, 

por que dolería y sufriría horriblemente. 

  

Por que mi amor tu lo tienes y junto a ti mi vida es felizmente, 

tu, amor mio en quien tanto pienso aunque estés ausente, 

no quiero que te vayas de mi vida, por que contigo e vuelto a amar  

y sin ti mi corazón se cerraría y yo me sentiría fatal. 
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Extrañarte algo que no imaginaba sentir, 

desde aquella vez que no supe de ti, 

preocuparme y desesperarme, 

si algo te pasara no se que haría, 

por que te llevas mi vida y sin ti yo moriría. 

  

Quizás este loca por lo que digo, pero en el amor me entrego aunque esto fuera prohibido, mas no
lo es por que yo te tengo conmigo.
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 ? GRACIAS A TI ?

Amarte a ti es lo mas hermoso, 

llenas mi corazón con cada beso de amor, 

le das una luz a mi vida que me es especial, 

tenerte conmigo ya no es un sueño si no una realidad. 

  

Sabes mucho tiempo espere por tener a mi lado  

a alguien como tu, 

ahora te tengo conmigo y me encanta estar a tu lado, 

día a día lucho para que este amor no desaparezca, 

mi amor por ti es muy grande, el cual no es inigualable. 

  

Tocar cada centímetro de tu piel, 

algo que me encanta y me gusta, 

mirarte y saber que estas aquí, 

besarte con tanto amor y decir cuanto te amo. 

  

Demostrarte todos los días que mi amor es sincero, 

que esto realmente es algo real, 

tomaste este corazón entre tus manos, 

lo hiciste solo tuyo y de nadie mas. 

  

No dejemos ir este amor que nació, 

este amor que tenemos y decirte si Dios me lo permite 

toda la vida cuanto te amo y recordar siempre 

como nos conocimos y todo lo que pasamos juntos. 

  

Juntos por siempre y hacer este amor eterno, 

que la gente se interponga pero poder saber, 

que solo somos tu y yo. 

  

Gracias por estar en mi vida por darme la oportunidad de amarte, poder tocar ese corazón con mi
amor y estar a tu lado.
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 EL CORAZON Y TU

Mi corazon grita que lo ames como antes, mientras tu encuentras las dudas en tu interior, te pide
que no lo dejes y que lo cuides realmente, por que no imagino tener en el, a una persona que lo
iluminara con su luz, tu sonries y te da felicidad que alguien opine eso acerca de ti. 

Le dices siempre te llevare conmigo por que eres muy lindo y sincero, el brinca de gusto y alegria,
pasa el tiempo y no lo sueltas por que prometiste jamas dejarlo ir, hasta que algun dia sin darte
cuenta, olvidaste guardar la llave y lo dejaste encerrado en el rincon de tu alma, se lleno de polvo y
telaraña, hasta que recordaste y volviste, pero ya era tarde. 

El corazon murio de amor y triste, te dejo una carta que decia: 

"Me da gusto que me hayas tenido con vida, feliz, lleno de amor y con una fuerte luz, pero llego un
dia que me olvidaste y me senti triste, llego una sombra negra a tocar mi puerta y como vio que
estaba cerrada, la atraveso como un fantasma yo le pregunte, ¿Quien eres?, el me contesto soy el
olvido, y llore hasta mas no poder, me ahigue en llanto, fui muriendo poco a poco y tu mi amor
siempre seguiras siendo eso por que me entregue sin importar nada y me despido diciendote, no te
olvidare si el mundo acaba, pero siempre viviras en mi, ¡TE AMO!, por toda la vida aunque yo
muera, acuerdate de mi cuando puedas, que el olvido duele y mata como si fuera una espada
atravezando todo y llevandose el amor, pero mi amor por ti es fuerte, a pesar de todo no hay
obstaculo que impida lo que siento, por que por estar a tu lado, fui capaz hasta de morir".
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 Corazon Destrozado

Aquí estoy llorando como no imaginaste, 

quizas soy una tonta por quererte tanto, 

me doy cuenta de que tan grande son mis sentimientos, 

soy una persona que sufre por amor a ti, 

quiero parar de sufrir, quiero dejar de llorar. 

  

Quizás quieres que sea feliz, 

pero no puedo, ya mi vida se fue con tu corazón, 

estoy muriendo poco a poco, 

poniendo mi amor en un juego, 

quisiera no despertar al momento de dormir y soñar, 

que mi sueño sea lo ultimo, y cuando tu te enteres, 

te des cuenta que yo te ame como a nadie mas, 

  

Hoy mi corazón se encuentra destrozado, 

muriendo lento, pidiendo estar contigo, 

queriendo gritar que eres lo que tanto desea tener, 

demostrarte día con día lo que siente, 

pero solo tu piensas en otros momentos. 

  

Te apoyo en lo que puedo, aunque me este lastimando, 

esta herida que aun no cierra, por que tu estas aquí, 

desearia no vivir, no seguir aqui, para que cuando te des cuenta 

digas, me amo y me quiso como nadie lo había hecho.
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 COMO QUISIERA

Desearía decirte como me siento, 

que tu mirada se volviera a reflejar en mi alma, 

demostrate como antes cada sentimiento. 

Duele mi corazon totalmente, 

un dolor intenso que aveces es mejor guardarlo en silencio, 

desahogarme es la única manera, 

pero en mi mente estas y no hay salida eterna. 

  

Quizás me este lastimando mas, como lo dijiste, 

pero este fuerte dolor me pone muy triste, 

lloro cada instante que te recuerdo, 

mas me apego al sufrimiento. 

  

Date cuenta que lo mio es verdadero, 

solo quisiera decirte que en mi vida nadie mas existe, 

te amo demasiado y ten en cuenta que mi corazón, 

solo te pertenece a ti infinitamente. 

  

Como quisiera hacerte saber nuevamente mis sentimientos, 

y que te des cuenta que en mi vida tu eres mi complemento.
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 NO TE QUIERO PERDER

Miles de veces te dije lo que siento por ti, 

miles de cosas están guardadas en mi corazón, 

llegaste y borraste y plasmaste tu historia. 

  

Ahora yo no quiero que nadie te borre de aquí dentro, 

esos recuerdos tan dulces a tu lado han sido magicos, 

los cuales de mi mente no borrare. 

  

Cada lágrima que hoy sale de mi, 

solo es un te amo para ti, 

por que eso no dejo de sentir, ese gran amor por ti, 

de llevarte conmigo siempre, y quizás eternamente, 

quieres que sea feliz, pero eso pretendo evitar, 

por que no deseo sentir algo por una persona mas. 

  

Mi corazón lo eh cerrado, 

no deseo que entre algún sentimiento, 

por que no quiero entrar en sufrimiento. 

  

No te quiero perder,  mas que en este instante mi corazón sufre. 

  

No me arrepiento de haberte conocido, 

jamas lo haré por que has sido lo mejor y seguirás siendo, 

a pesar de estos momentos, que desearía que todo fuera un sueño. 
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 LA LUNA DE NUESTRO AMOR

Al ver el cielo noto con esa ternura que me mirabas, 

veo en el profundo de mi corazon lo que siento, 

y lo que tanto anhelo que es, estar a tu lado amor. 

  

Si yo sufro y lloro por tu ausencia, 

es por que yo te amo mas que a nada en mi vida entera, 

seras lo mas especial y eso nadie lo cambiara. 

  

Enamorada aun lo estoy y al escuchar tu voz, 

mi corazón se alegra y grita de emoción, 

eres tan importante que no hay espacio en mi interior. 

  

Tu tan solo tu eres a quien yo quiero, 

y tu amor de nuevo lo deseo, 

recuerdo tus besos, tus caricias, tus manos, 

todo y esa pasion con que nos tocábamos. 

  

Te amo y al ver esa luna que en unas ocasiones miramos juntos, 

recuerdo los momentos tan mágicos a lado tuyo, 

y esas noches en que soñábamos, placábamos, 

que este amor no acabaria. 

  

Esas noches tan lindas serán inolvidables, 

por que tu seras siempre lo mas importante, 

los días pasan y tu recuerdo no se acabada, 

tu transformas mi interior al instante de recordar palabras de amor. 

  

La luna sigue aquí y yo contemplando su luz, 

fijando tu imagen en mi mente y llorando desesperadamente. 

  

Esa misma luna que vio crecer nuestro amor, 

mas no se apaga por que tu aun estas en mi corazón, 

el cual sufre tu ausencia y libera los sentimientos, 
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dejando caer esa lágrima de ese amor, tan profundo que es inevitable. 

  

Pero nuestros corazones, 

no olvidaran el sentimiento que se dio en aquel momento y lugar, 

mas aun esa mirada con la que me hipnotizabas, 

y llenabas con solo un beso mi alma enamorada.
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 TU RECUERDO

No comprendo porque se me hace tan difícil olvidarte, sacarte de mi cabeza, de mi memoria, no
olvido esos recuerdos que dejaste tatuados en mi piel, en mi vida, en mi Corazón.  

Decirte adios fue lo mas dificil pero recordarte fue peor, no te olvido nadie es TU, nadie llena ese
vacio que dejaste, eres simplemente irremplazable, te tengo solo como una cicatriz marcado y para
toda la vida, te admire, te adore y te ame, me es tan difícil dejarte ir porque de mi vida no te quiero
sacar no importa cuantos años pasen tu recuerdo siempre estará ahí, atesorado en lo mas
profundo de mis mas valiosas memorias, pero hoy y siempre seras un inolvidable recuerdo. 

  

Autora: Sofia Romero
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 SENTIR LO QUE SIENTES

Sentir lo que te esta pasando, 

es algo mágico y extraño, 

parece una conexion que no imaginaba sentir, 

siento dolor cuando te pasa algo malo, 

antes de que tu me lo hagas saber. 

  

Como me encantaría volver poder decirte que te amo, 

que tu sientes ese sentimiento, 

el volver a latir tu corazón por esto. 

  

Que extraño sentir lo malo que te sucede, 

llorar aunque no seamos ya nada, 

desesperarme por si te pasa algo malo, 

si eso llegara a pasarte me muero. 

  

No te quiero perder jamas, 

aunque las situaciones quedaron de tal manera, 

no me hago a la idea que te perdí. 

  

Que tu jamas volveras a sentir algo por mi, 

sentirme triste y sola, 

teniendo tus recuerdos y darme cuenta que ya todo esta hecho. 

  

Te amo demasiado aunque la gente no quiera aceptarlo, 

y digan que tonta soy, no me importa, 

no saben que tan importante eres tu para mi  

y siempre sera así. 

  

Pedirle a Dios todo y aunque aveces este en soledad, 

y quisiera desaparecer, 

que me de la oportunidad de por por ultima ves, 

demostrarte mi sentir.

Página 131/221



Antología de GIZELL ?

 Diseñame

Diseñame con sutileza, 

quita y ponme las cosas que tu quieras, 

yo estaré dispuesta a complacerte en lo que deseas. 

  

Dejame amarte nuevamente y mostrarte mi corazón ardiente, 

mirarte en esos momentos y desnudarte, 

tocarte, besarte y al mismo tiempo entregarme. 

  

Mas no solo seria sexo seria esa pasión que esta en nuestro interior, 

recorrer cada centimetro de tu piel, 

perderme una y otra ves, 

escuchar esos latidos de emoción al tocar y sentir la vibración. 

  

Diseñame de esa unica manera que estaremos juntos, 

poder tenernos y comernos a besos, 

sentir ese calor que me lleva al universo. 

  

Hazme sentir y no parar, 

la sangre hierve y mi corazón siente, 

ese amor tan grande que jamas se desvanece, 

tenernos y tocar nuestros sexos, 

la exitacion no para, 

matame como sabes y no me dejes caer. 

  

Diseñame nuevamente cada parte de mi como tu lo desees, 

lo que tu quieras tendré, 

mirame y veras que soy esa realidad que jamas olvidaras. 

  

Diseñame por que sere tu creacion y asi te gustare, 

naci para ti y tu eres mi vida anhelada, 

mi pasion, mi erotismo, mi todo, 

llevame al cielo, pero jamas me dejes caer, 

hazme sentir que para eso me diseñaste y es lo que sere para ti. 
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Mas aun darme un corazon para lograr sentir, 

el amor que juntos logramos revivir.
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 EXTRAÑO TODO DE TI

Extraño esos besos, esa manera de tocarme, 

mirarte con estos ojos de amor y que tu me mires, 

que me abraces de esa forma tan especial, 

me des ese beso en la frente que significaba nunca te dejare de amar. 

  

El hacerme reír eso me encantaba, 

no dejabas ni te gustaba verme triste, 

extraño decirte cada día que te amo, 

que jamas me separare de ti. 

  

Sentí raro hoy cuando dijiste te quiero, 

con ganas de decírtelo yo también, 

no pude por que esto ya no puede ser, 

haz tomado un rumbo diferente y no sabes como duele. 

  

Aunque no podemos dejarnos de hablar, 

siento que no tengo derecho, a quererte como solo tu sabes, 

no lo puedo evitar y aveces me culpo, 

no te gusta que me culpe, por que se nota que tu aun lo sientes. 

  

Te duele ver que no podemos estar juntos nuevamente, 

y me duele aun mas, 

llorar cada día es insoportable, por que este sentimiento  

es muy fuerte aqui dentro. 

  

Te adoro y extraño todo de ti, 

mas ese corazón que tome en mi manos, 

el cual no quiero dejar ir.
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 Siempre

Me gustaría que este fuera un eterno amor, 

que durara para siempre, 

es mucho pedir y mucho soñar, 

pero es algo que yo puedo anhelar. 

  

Pensar en ti y decirte cuanto te amo, 

dedicarte una canción que llegue al fondo de tu corazón, 

decirte lo que siento cada ves que te veo. 

  

Sentir el viento en mi piel, 

cerrar mis ojos en ese momento, 

y sentir tus besos. 

  

Viajar en mi mente y verte cerca de mi, 

pensar que siempre estarías junto a mi, 

miles de veces repetir este amor que siento por ti. 

  

Se eriza mi piel cuando escucho tu voz, 

en mi mirada puedes notar esa luz de amor, 

y darte cuenta que estoy enamorada totalmente. 

  

Siempre estarás aquí, 

en mi piel, en mi corazon, 

pero vivirás en mi interior.
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 Te Siento en el Viento

Sentir cada ves que sopla el viento, 

ese beso que me dejaba sin aliento, 

ese abrazo que no deseaba separar de mi cuerpo, 

y un corazón que guarda sus sentimientos. 

  

El viento hoy sopla muy fuerte, 

por que tu estas ausente, 

deseo ir y tocar tu puerta, quizás llorar, 

pero demostrarte que esto siempre a sido verdad. 

  

Mi corazón hoy pide a gritos que lo vuelvas a amar, 

y no lo dejes jamas, 

por que siente lastimado y defraudado, 

pero el sabe que tu aun no lo has olvidado. 

  

Tantas ganas tengo de abrazarte, 

el viento me recuerda esos instantes, 

ganas de esa mirada donde puedo ver tu alma, 

que yo se que aun sigue enamorada. 

  

Notar en esa voz las ganas de poder estar a mi lado, 

mas cuando dices te quiero, 

sabes que no dejaras de ser lo mas especial, 

y de mi corazón jamas saldrás. 

  

Mi mente aun te piensa y cada ves que me preguntas, 

¿Para quien son estos poemas?, 

solo puedo decirte que para ti, 

por que eres lo mas importante que tiene mi vida entera.

Página 136/221



Antología de GIZELL ?

 SIGUES AQUI

Pasa el tiempo, de mi mente aun no te vas, 

sigues estando aquí y de mi vida no te quiero alejar, 

tomaste este gran corazón y no lo puedes soltar, 

este amor yo te dije que era verdadero, 

y aunque tu no lo demuestres yo se que tu aun lo sientes. 

  

Los meses se están contando, no aguanto un minuto  

mas, el no estar a tu lado, 

día con día te pienso y es algo doloroso, 

me estas costando trabajo, y mi vida se va despacio. 

  

En esos momentos de soledad vienes a mi mente, 

de la cual no puedes escapar,  

quisiera salir y gritar todo este sentimiento  

que es de verdad. 

  

No pensé amarte tanto y menos imagine extrañarte demasiado, 

aunque tu y yo ya no estemos juntos, queda un gran espacio 

el cual es inmenso, el ya no tenerte conmigo  

me esta doliendo. 

  

Recordar cada fecha y cada instante contigo, 

me conduce a la tristeza que genera un gran desafió, 

soy débil por no poder sacarte de mi pensamiento, 

el quedarme sin fuerzas y sin aliento, 

por que desearía decirte todo esto, mirándote a los ojos 

y demostrarte lo que aun siento. 

  

Esto aun no se va y quedo como una marca registrada  

en mi corazón, 

no deseo a alguien mas que llene el vació, 

aun no lo puedo aceptar, aunque tu de mi vida te vas, 

pero yo seré incondicional. 
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 OJALA

Ojala yo no tuviera este corazón que aun late por ti, 

ojala este amor yo nunca lo hubiera sentido, 

ojala yo no te extrañara tanto, 

ojala en mi mente ya no te tuviera, 

ojala y este amor no crezca cada ves mas, 

ojala yo no escuchara canciones de amor, 

ojala yo no gritara miles de veces que aun te amo, 

ojala y tu no pensaras en mi todavía, 

ojala no siguiera encendido este amor, 

ojala nunca hubiera pasado nada malo entre nosotros, 

ojala y todo siguiera como antes, 

ojala y yo no te escribiera todo lo que siento, 

ojala no tuviera algun recuerdo bonito de ti, 

ojala que no existieran esos tan hermosos momentos, 

ojala no dejara caer una lágrima por ti, 

ojala pudiera explicar a este corazon todo, 

ojala estuviéramos juntos aun, 

y a pesar de todo ojala pudiera regresar ese tiempo y vivir todo lo que siempre 

soñamos y planeamos, para una vida eterna y con el amor que ni de ti  

ni de mi se a ido aun y mas aun te quiero tener conmigo siempre como dijimos, 

 alguna ves, por que yo siempre te dije que esto es verdadero y sincero, y yo jamas  

te haria daño, por que tu eres todo para mi, ojala todo volviera a ser asi y  

mas por que los dos queremos.
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 AUN SE SIENTE EL AMOR

En estos momentos sabemos que no podemos estar separados, 

tenemos esas ganas de vernos y pensar que nada  

de eso hubiera pasado, 

estar contigo y tu conmigo es lo mas esperado, 

duele en el fondo del corazón fingir que todo  

esta bien en el interior. 

  

El amor aun perdura y se sostiene con gran fuerza, 

lo cual es difícil ocultar y olvidar, 

el sentimiento aun se siente y es imposible superar, 

le diste esa luz a mi corazón el cual no puedo dejar. 

  

Tomaste mi vida como lo mas preciado y tome la tuya  

como lo mas anhelado, 

hoy siento frió y soledad al no tenerte a mi lado, 

muero por dentro al tratar de entenderlo. 

  

Aun se que me amas tal y como yo te amo, 

no se puede borrar el amor que nos dábamos, 

aunque quisieramos gritarlo, es inevitable ocultarlo. 

  

Amarnos en silencio es el unico remedio que nos queda,  

aunque en esta vida nos separamos, no logro dejarte ir, 

y aunque quisieramos decirnos mucho mas en cada llamada que tenemos, 

el amor perdurara hasta que la vida acabe  

y morirá con cada recuerdo y momento vivido.
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 COMO VOLVERLO A DECIR

Decirte que eres lo mas maravilloso en mi vida,  

sin derramar una lágrima y sentir que mi corazón brinca de gusto 

sentirte aqui a mi lado y decirte lo mucho que te amo. 

  

Demostrarte día a día como antes,  

ese amor tan puro y unico, que tu me enseñaste, 

miles de momentos compartidos y un corazón enamorado. 

  

Cuanto sentimiento que desearia demostrar y decirlo nuevamente, 

por que tu para mi siempre seras lo mas especial, 

y a tu lado quiero estar, 

te adoro como a nadie y quererte siempre sera lo mas importante. 

  

Te entregue mi vida, mi amor, mi corazón, 

todo y aun sigue siendo de ti, 

por que no se va de mi. 

  

Sigues estando dentro y desearía gritarlo, 

mi piel se eriza se siente lo que llevo dentro, 

no se puede ocultar por que es como una capa de suave magia, 

que con el simple hecho de verme a los ojos vez el resplandor, 

del verdadero amor. 

  

Esa luz que por mas que deseen apagar, 

brilla cada día mas y se hace notar aun en la oscuridad, 

es amor que yo siento por ti y decirlo nuevamente, 

es lo que quiero lograr para volverte a transmitir, 

el amor que no se a apagado ni ocultado.
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 NO PUEDO

Mas que intente, mas que quiera dejar de pensarte, 

mas estas dentro de mi, mas te recuerdo, 

te amo como no imagine, 

eres mi corazón, eres mi amor. 

  

Lloro por que no puedo estar contigo, 

cada lágrima que cae es el amor que yo te tengo a ti, 

lo que en estos momentos ya no puedo tener, 

no aguanto mas el no estar junto a ti, 

es la desesperacion que invade dentro de mi. 

  

Tu aun tienes esa llave, 

¿piensas que podria dejar de sentir algo por ti?, 

te equivocas, por que por ti mi corazón podría morir, 

te adoro, te quiero, te extraño, 

cada palabra que te digo es el sentimiento tan puro y real, 

que tu me enseñaste a sentir, 

tu supiste como lograrlo y siempre estarás dentro de mi. 

  

No se como empezar para decirte, 

que yo no te podre olvidar, menos dejarte de amar 

y sobre todo estar siempre pensando en ti. 

  

Solo esos recuerdos vienen a mi mente, 

es algo que no puedo ocultar, menos dejarlos de pensar, 

tenerte aquí es lo que quiero que vuelva a pasar, 

al menos se que en mi sueños puedes estar y eso jamas se impedirá, 

tu haces que yo este feliz, siempre seras ese complemento que jamas imagine. 

  

No puedo olvidar, no puedo dejarte de amar,  

y mucho menos puedo dejarte de llorar. 

 

Página 142/221



Antología de GIZELL ?

 UN SENTIMIENTO QUE NO TIENE FINAL

Quererte de la manera mas especial de la cual no puedo olvidar, 

estas en mi corazón al igual que yo se que estoy en el tuyo también,  

es difícil sacarte de aquí y mas aun negar el amor, 

que aun me tiene atrapada en ti. 

  

Luchar por tu amor ya no puedo mas,  

por que es la herida que no acaba de cerrar,  

día con día se siente y se hace mas profunda,  

cada ves que intento no puedo ocultarlo,  

por que tu te llevaste mi vida en verdad. 

  

Cada lágrima que sale de mi,  

es el corazon que llora cada vez que te recuerdo,  

cada ves que te pienso y cada ves que no te tengo, 

amarte a ti no puedo decir que lo olvide por que esa no es realidad, 

tenerte conmigo es lo que aun deseo, 

aunque sea en mi sueños de esa manera es como te tengo. 

  

Escuchar música romántica o la que tu escuchabas, 

me pone triste ya que fueron muchas las que juntos escuchamos, 

lo que quiero en este instante e tenerte a mi lado,  

decirte cada día lo mucho que te amo,  

demostrartelo y que sientas todo lo que he llorado. 

  

Mas no olvides que todo esto siempre fue lo mas real, 

por que por ti mi vida fue tan feliz y aunque no te tenga junto a mi, 

tu recuerdo siempre estará permanente dentro de mi.
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 LA ESPINA DEL AMOR

Siento feo quererte y amarte,  

teniendo en cuenta que ya no puedo estar un minuto a tu lado 

sabes, m quedo pensando, por que no evite que entraras en mi corazon, 

mas simplemente solo paso y este se enamoro, 

estas muy dentro es como esa espina que no puede salir, 

y aunque intentes sacarla con algo grueso se resiste, 

y se queda clavada con mas firmeza, 

hasta lograr tener raíz, y aunque quieras cortarla, 

es imposible por que nada puede romperla,  

mientras tanto se hace mas profunda y se aferra mas a esa tierra,  

cada ves que intentan removerla duele mas y queda esa herida grande, 

que si logran arrancar con toda raíz, se ira un corazón entero  

y lleno de amor por alguien. 

Por que la tierra es el corazón, la espina eres tu y la herida el amor.
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 OLVIDARTE

Sentirte como antes de esa manera tan especial, 

la cual tu no me hacias sentir igual que los demas, 

no sabes como te amo pero eso ya no puede ser realidad, 

yo te tengo que olvidar, 

aunque me duela como no te puedes imaginar, 

me hace falta tu calor, 

como aquella primera noche de amor, 

siempre seras mi corazon y viviras en el por alguna razon, 

me enamoraste sin querer y no logro dejarte ir, 

yo te quise amar y hoy de mi vida te vas, 

las horas y los dias pasan y no consigo olvidar el momento que  

para mi no tiene final, 

las lagrimas siguen callendo y sin saberlo mi cariño se va perdiendo, 

la oscuridad se adueña de mi interior y yo quedo destrozada sin  

decir una palabra. 

  

Olvidarte sera lo mejor para los dos, 

por que tu aprendiste a querer a alguien mas, 

me dejaste en el olvido y simplemente te vas, 

yo entregandote mi corazon dia con dia, 

dandote mi amor sin condicion y solo tu me dices adios, 

no sera facil borrar tus recuerdos de mi mente y las marcas de tus besos  

quedaran en mi cuerpo,  

las caricias, las miradas y mas aun esas palabras, 

todo quedara en el pasado y sobre todo enterrado, 

aunque mi corazon se desangre tu y yo sabemos que todo esto fue lo mas sincero, 

yo no aguanto mas y solo me queda gritar que en mi corazon tu ya saldras. 

  

Si te quise y te ame alguna ves, 

olvida eso, por que ya no volvera a ser otra ves, 

tu te fuiste y me dejast aqui con un corazon destrozado y vacio, 

sufriendo por ti y diciendo que te quiero a ti, 

pero ya no puede ser, por que tu ya desapareciste de aqui.
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 TU MIRADA

Tu mirada fue todo para mi, 

me enamore sin querer de ti, 

y fue lo mejor que tu me entregaste a mi, 

sentir tu respiracion, la pasión y sobre todo tu amor, 

fueron los puntos claves para que yo solo estuviera 

diciéndote cuanto te amo y que siempre iba a estar a tu lado. 

  

Ahora tu te vas y me dejas a un lado, 

te llevaste corazón el cual no logra dejarte ir, 

mi mente aun esta en ti, 

y yo solo quiero seguir llorando. 

  

Cuantas veces te grite que te amaba, 

miles de veces que te dedique una canción, 

cada ves te escribi un poema, 

y millones de veces te regale mi corazón. 

  

Ahora no hay cuenta la veces que me has hecho llorar, 

no hay horarios en los cuales no te deje de pensar, 

no hay días los cuales yo no te intente olvidar 

 y no existen momentos en los cuales no te llegue a recordar. 

  

Tu mirada me enamoro, 

tu corazón me conquisto, 

tu boca me enloqueció 

y tu alma me regalo todo tu amor.
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 TE NECESITO

Como desearía volver a estar contigo, 

el tiempo lo dijo todo, que tu y yo  

no podríamos estar de nuevo juntos, 

amarte y quererte como aquella ves, 

no volverá a ser. 

  

Desearía tomar mi corazón y destrozarlo, 

quizas me hiciste mucho daño, 

pero lo que viví contigo no se comparara 

en muchos años. 

  

Aun te podría decir cuanto te amo, 

pero seria inutil, por que tu me dejaste en el pasado, 

todo lo di por ti, 

y en mi mente sigues estando. 

  

Un amor que me entregaste, 

una pasión inigualable, 

una relación sin comparación, 

y un corazon enamorado. 

  

Miles momentos a tu lado, 

los cuales no se han olvidado, 

te necesito demasiado, 

tu me diste todo, pero eso ha terminado. 

  

Yo no quería dejarte ir, 

pero tu te separaste de mi, 

una lágrima sigue cayendo cada día, 

mi mirada ya no se ve vacia, 

pero si hechas un vistazo al corazón, 

te daras cuenta que sigue sufriendo de amor. 
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Quisiera decirte regresa conmigo pero eso no lo mencionaría, 

aunque yo no logre olvidarte, en mi mente sigues estando 

constante, te veo todo el tiempo y me da tristeza, 

que conmigo tu ya no vuelvas.
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 LLORO POR TI

A cada instante cae una lagrima, 

la cual solo va dirigida a ti, 

por que mi corazon se siente lastimado, 

mas por que se entrego y dio todo su amor. 

  

Como me encantaria volver a estar como antes, 

eso jamas podra ser lo tengo que comprender, 

por que tu no sentiras lo que yo siento por ti, 

un amor tan real y alguien que se entrego. 

  

No se si me has perdido o aun sigo estando para ti, 

pero ten por seguro que tu has sido tan especial en mi vida, 

que por ti yo luche, solo por que yo nunca olvide lo que sentia. 

  

Llorar por ti es lo que me queda, mas tus recuerdos, 

es lo que me dejas y la tristeza que hago mi corazon, 

y solo la mirada triste que me acompaña y decirte te amo 

con una tristeza es lo que queda.
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 ALEGRIA Y TRISTEZA

Una vida que se queda atrás,  

una historia que se tendrá que olvidar, 

recuerdos que el viento se los llevara. 

  

Un corazón que latía de amor, 

una sonrisa que iluminaba alrededor, 

una mirada que decía lo hermoso que había en el interior. 

  

Antes todo era alegría, 

hoy solo queda llorar con una tristeza sola y vacía, 

sin tener ganas de volver a sentir, 

solo la soledad que me acompaña, 

esta noche fría. 

  

Las lágrimas caen, 

una sonrisa no se puede recuperar, 

momento de unirme a la frialdad, 

apagar todo y el amor no existirá. 

  

Ver parejas en la calle que transmiten sus sentimientos, 

es como ver un cielo gris y dejar sin aliento, 

tocar una rosa y marchitarse, 

dejar su bello color tirado en un pavimento. 

  

Sentir un abrazo, sera un frió inmenso, 

que me congele por dentro, 

escuchar palabras de cariño, 

oír puras mentiras y falsedad. 

  

Tener ilusiones,  

enterrar un cuento que tenia color, 

temblar de emoción,  

sentir escalofríos cuando se hable de amor. 
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Lo que era alegría se vuelve tristeza, 

un cielo oscuro y gris lleno de tinieblas, 

el sol no volverá a salir, 

por que un corazón dejo de sentir, 

un fantasma lo rodea y no lo deja latir, 

una alma que se quedo sola transmite a mi mente, 

palabras de tristeza y se escuchara un eco, 

que dirá todo se a ido y quedo atrás, 

ahora es una obscuridad de la cual no puedes escapar.
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 SIGUES AQUI

Te quedaste dentro de mi, 

de aquí puedes salir, 

te lloro mas no lo demuestro, 

pero mi tristeza se la lleva el viento. 

  

  

Tiempo sin escribir lo que estoy sintiendo, 

pero mejor saco lo que mi corazón esta sufriendo, 

hoy decidí ahogarme en llanto, 

por que tu amor ya no lo tengo. 

  

  

La ausencia de ti ya no la soporto, 

pero no deseo que vuelvas a mi, 

acepto que te sigo queriendo con todo mi corazón, 

pero esto tiene un fin. 

  

  

Yo te di mi cariño, mi amor, 

al final todo abandonaste y me diste dolor. 
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 SIN VER ATRAS

Como olvidar esas cosas que soñábamos realizar, 

llorar no me sirve de nada solo el recordar, 

esas alegría, los momentos a tu lado tendré que borrar. 

  

 

Hoy solo queda la tristeza y la soledad, 

no existe la lealtad, 

a tu lado quería estar y hoy solo te vas. 

  

 

Dejar atrás todo y empezar de cero, 

por que el tu y yo no volverá a ser jamas, 

no veré atrás todo lo que vivimos aun mas, 

los sentimientos compartidos. 

  

 

Quisiera gritar y dejar salir estos latidos, 

de un corazón que no deja de llorar, 

día y noche te recuerda pero tu ya no estas. 

  

 

Esta historia ya tuvo final, 

no olvidare el tiempo que solíamos pasar, 

la confianza que teníamos en verdad, 

el amor que nos queríamos dar. 

  

 

No regreso el tiempo por que esto volverá a pasar, 

aunque desee en la obscuridad, 

viendo esa estrella que nunca se apagara. 

  

 

Así dejaste el corazón aunque tiene un gran dolor, 
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intenta ocultar tanto amor, 

pero a solas se muere de traición. 

  

No daré mi vista atrás,  

tu seras mi pasado del cual no me podre olvidar, 

y mi persona especial. 
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 UN GRAN AMIGO

Desde aquel día que te escuche cantar, 

no pensé volver a escucharte y mucho menos hablarte. 

  

  

Hasta me paralizaba de los nervios con solo mirarte, 

hoy te digo que eres un amigo muy especial, 

esa mirada que transmite esa confianza, 

que no tiene igual. 

  

  

Te tome cariño, 

por ser así de sencillo, 

esa alegría que transmites, 

no es algo comparativo. 

  

  

Gracias por ese apoyo que ya en mi vida se a escrito, 

el tenerte como amigo, 

fue algo inimaginable. 

  

  

Pero hoy digo que eres uno de mis mas grandes amigos, 

por estar conmigo, 

no quisiera verte alejado, 

eso dejaría a mi corazón solo y abandonado. 

  

  

Tu amistad significa todo y quizás mas, 

pero te diré que te quiero de verdad. 
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 MI RAZON

No hay mayor razón para decirte no te quiero, 

por que tu giras a mi alrededor, 

y haces que mi corazón sea sincero. 

  

Si digo que no te quiero quizás estaré mintiendo, 

por que en silencio eres lo que mas anhelo, 

mil palabras salen desde adentro, 

pero hay una mas fuerte que yo que grita lo que deseo. 

  

cuando veas esas estrellas te darás cuenta de lo que siento, 

pero velas con el corazón y veras mis sentimientos, 

veme a los ojos que para ti son como un cristal, 

el cual no oculta y te dice la verdad. 

  

cuando veo ese cielo solo tu estas en mis pensamientos, 

quizás algún día te lo pueda asegurar, 

y que te des cuenta que para mi no hay nadie mas. 

  

A solas lo guardo y sostengo mi amor, 

pero a tu lado me callo y lo guardo en mi interior. 

  

Tu eres mi única razón, mi único motivo y el dueño de este corazón.
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 EL AMOR Y EL DESAMOR

Mirar esas estrellas me doy cuenta que yo te sigo a donde tu quieras, 

por que contigo quiero caminar y quizás no separarme jamas, 

tu me das lo que necesito y mi amor no tiene final. 

  

Cuando admiro un atardecer me voy a un mundo donde existamos solo tu y yo, 

por que tu eres mi presente, mi pasado y mi futuro, 

de tu lado no me quiero separar 

y no necesito mas por que tu siempre estas. 

  

Quizás algún día no estés pero la esperanza siempre sera fiel, 

solo algo puede marchitar eso se llama desconfianza, 

pero si confías y te das cuenta de algo mas que una apariencia, 

puede llegar a cambiar. 

  

Cuando sale una lágrima eres tu quien llora por dentro, 

la soledad te acompaña y el vació va en aumento, 

un abrazo te consuela y esas palabras de aliento. 

  

Cuando dicen te quiero te desvaneces como fuego, 

pero cuando te dicen te amo se pone mas ardiente el momento. 

  

No lastimar es un gran reto, ya que se siente es un dolor realmente fuerte, 

se rompe el corazón por dentro y llega tu otro yo, 

ese es el desamor, el no cree, no quiere soñar, no quiere inspirarse con palabras tiernas, 

solo se encierra en tinieblas. 

  

Pero debemos luchar y verdaderamente saber amar y mostrar  

lo que el corazón enamorado siente y lo que el amor transmite  

y dejarnos llevar sin llegar a lastimar.
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 SI NO ME IMPORTARAS

No te buscaria, no te hablaria, no pensaria en ti, 

todos esos sentimientos los dejaste regados, 

en cada parte de la tierra, el cielo, 

esta algo que nos unia de es forma magica y transparente. 

  

A simple vista yo ya no soy como antes, 

pero en el fondo de mi ser,  

esta todo ese amor que alguna ves te entregue. 

  

Yo se que a tu lado no puedo estar, 

por eso me di por vencida, 

aunque tu me sigas buscando como yo, 

esto deberia decir adios. 

  

Es doloroso pensar de esa manera, 

pero es la forma mas simple de dejar un pasado, 

aunque yo muera en vida por un amor que se fue, 

ten en cuenta que de mi todo te entregue. 

  

Mi sonrisa ya no es la misma desde que te fuiste, 

mi mirada solo es gris y apagada, 

mis palabras tristes y oscuras. 

  

Pero todo lo hize por que es insoportable seguir sintiendo, 

ese cariño, ese amor por alguien que solo dio la vuelta, 

pero lo costo trabajo voltear, 

y darse cuenta que perdio a alguien que lo llego amar en verdad.
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 LO QUE TU ME HACES SENTIR

Al ver el cielo me doy cuenta de lo valioso que eres, 

esa ternura que se ve en tu mirada, 

esas palabras con las que solo tu me calmas, 

ese corazon del cual no cambio su interior. 

  

Para mi eres mas que un ser humano, 

eres mi angel del cual no me separo, 

sentirte cerca es lo que me alienta, 

se va el dolor que siento cuando algo me afecta. 

  

No me dejes sola por que eso se volvera tormenta, 

muchas lagrimas caeran y todo eso dolera, 

por que si te vas seras un recuerdo mas. 

  

En mi rostro no se dibujara una sonrisa, 

solo miraras una mirada sola y vacia, 

un corazon seco que ya no palpita. 

  

Tu siempre seras mi todo, 

cuando sienta el viento de otoño, 

tu recuerdo vendra a mi mente y dire "estas presente", 

cuando se nuble el cielo,  

sentire la inspiracion de decir te quiero. 

  

Cuando salga el sol solo expresare mi amor, 

y al escuchar una linda cancion mi corazon palpitara de emocion. 
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 MI INSPIRACION

Por que pensar en ti es mi mas grande inspiracion, 

sabes bien que te quiero como a nadie, 

y tuyo siempre sera este corazon. 

  

Al ver esa luna llena, veo su resplandor, 

y recuerdo que a tu lado siempre fue lo mejor, 

pero te fuiste y dejaste en mi mucho dolor. 

  

Diste la media vuelta si decir un adios, 

al marcharte dejaste amor, 

lo que llego a convertirse en un gran desamor. 

  

No puedo caer nuevamente en esas mentiras, 

ni demostrarte lo que siento, 

por que volverias a lastimar y eso seria fatal. 

  

Eres mi inspiracion y asi se quedara, 

pero a tu lado aprendi lo que es el amor y la desilucion.
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 MI ANGELITO

Sentirte dentro es lo mas hermoso,  

eL dia que me entere fue grandioso, 

te amo mi pedazito de cielo, 

eres mi adoracion y mi motivacion. 

  

Mi angelito lo eres, 

aunque te mueves mucho, 

se que pronto te tendre a mi lado. 

  

Podre disfrutar de este gozo que orita siento, 

al principio fueron los regaaños, 

pero despues fueron esas alegrias. 

  

Eres mi niño mas adorado, 

mi bebe hermoso, 

por quien yo dare todo sin importar la gente, 

por que por ti vivire ya que eres mi pequeño. 

  

No imaginas esas ganitas que siento de abrazarte, 

de conocer tu carita tan linda, 

de verte y que me veas, 

te adoro mi cosita hermosa. 

  

Solo un mes para tenerte y se que tu seras mi luz, 

mi vida, mi alegria y mi corazon lo tienes, 

me ganaste por que eres de mi te amo!!!
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 CARTA A LA ILUSION

Mi sentimiento es algo muy lindo, 

tiempo ah pasado en el que yo no sentia algo  

por una persona, 

era tanto el amor que le tenia a mi ex. 

  

El tiempo me ayudo a olvidar y de repente, 

llegas a mi vida y creas una ilusion en mi corazon, 

siento muy bonito despues de tanto tiempo, 

que evite toda clase de cariño. 

  

Ilusion no hagas que caiga en la tristeza, 

quiero que de ti salga esa alegria, 

que quizas se convierta en amor. 

  

No solo quiero ilusionarme y sentir que me gusta, 

sino el tambien quererlo, 

y que nazca en mi esos sentimientos, 

que solo el amor sabe.
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 ENSEÑAME

Me gustas, por como eres, 

y lo que siento es algo muy lindo, 

tenia mucho sin sentirlo. 

  

Tu en mi es lo que estas provocando, 

decirtelo a ti es muy tierno, 

pero tu estas en mi pensamiento. 

  

No puedo decirte te quiero, 

pero si puedo demostrar mi sentimiento. 

  

Me da miedo lo admito, 

pero me arriegare, 

espero sirva ilusionarme, 

pero no salir lastimada otra ves. 

  

Enseñame a querer nuevamente, 

abre mi corazon para dejarme llevar, 

quizas a algo que pueda ser AMOR. 
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 VIDA NUEVA

Besarte tan lento tan despacio, 

es algo inimaginable, 

tenerte tan cerquita de mi, 

es algo asombrable. 

  

Tiemblo cada ves que te pienso, 

no se que me sucede pero estas aqui adentro, 

cuando me dices lo que sientes, 

me elevas al universo. 

  

Mirarte a los ojos es muy tierno, 

noto en tu mirada ese sentimiento, 

mi corazon se agita y suspiro lento, 

no se que me pasa, pero siento que te quiero. 

  

Una vida nueva comenzar, 

a tu lado quiero estar, 

porque se que tu me enseñaras a amar. 

  

Mirar esa luna y demostrar mi locura, 

me tienes apasionada y es algo que me asusta, 

pero empezar una relacion, 

es algo que me da temor 

pero tu me das motivacion. 

  

Mi sentimiento es sincero, 

y te aseguro que no miento, 

conocerte a ti es algo estupendo, 

pero dedicarte mis versos, 

es lo que quiero.
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 SENTIR

Al sentir el viento en mi cara, 

cada rayo de sol, 

es viajar al lugar mas perfecto de tu corazon. 

  

Tenerte cerca de mi es mi debilidad, 

imposible controlar mi respirar, 

mis latidos acelerados sin poderlos controlar. 

  

Imaginar tu cuerpo a lado mio, 

es algo que me fascina, 

sentir la exitacion cada ves que estamos solos, 

eso me cautiva. 

  

Hacer volar mi mente es muy bueno, 

pero hacerlo real es algo estupendo, 

al menos si es contigo no perderia mi tiempo. 

  

Sabemos que los dos sentimos lo mismo, 

pero al aclarar que no es el deseo, si no la pasion y el amor, 

es una gran satisfaccion. 

  

Desnudar cada centimentro de tu piel y besarte, 

mientras nos dejamos llevar sin importar, 

no es igualable. 

  

Tener esas ganas de probar la piel y sentir cada ves, 

es incomparable, 

estar en los brazos tuyos, 

es inimagnable. 

  

Hacer el amor y volvernos locos, 

en un gran momento que los dos queremos, 

ese anhelar y comernos a besos, 
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pero es un vivir que no olvidaremos.
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 NOSTALGIA

En un momento de silencio, 

recorde esos tiempos que a tu lado pase, 

cuando solia ser feliz, 

pero con mentiras todo fue infeliz. 

  

Escuchando aquellas canciones, 

me llega esa nostalgia, 

que duele en ocasiones. 

  

Tando amor te entregue, 

que al final no hay palabra, 

para demostrar cuanto te ame. 

  

A veces caen esas lagrimas, 

que salen del corazon, 

aquel que un dia se enamoro, 

pero el dia que todo finalizo, 

solo y destrozado quedo. 
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 SABES....??

En ocasiones te extraño, 

pero al dormir te sueño, 

pero muchas veces te pienso. 

  

Existen canciones y en mi mente te tengo, 

escribo mis letras y en ocasiones te deseo, 

pero cuando estoy contigo me falta el aliento. 

  

Mi corazon agitado grita te quiero, 

pero mi mirada dice lo que siento, 

cada ves que te acercas tiemblo. 

  

Cierro los ojos y te recuerdo, 

lo que me transmites a mi es lo mas bello, 

cada dia que pasa siento nervios, 

no puedo evitar este sentimiento. 

  

Pero sabes que lo mio es sincero, 

y te lo digo desde adentro, 

porque yo no juego con lo que siento.
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 LO QUE NO TE DIJE

En ocasiones mejor guardo lo que siento, 

pero muy tarde me arrepiento, 

quizás haberlo dicho en ese momento, 

pude haber demostrado mi sentimiento. 

  

Ya es tarde lo entiendo, 

pero solo diré lo que siento, 

porque es algo verdadero. 

  

Te quiero mucho y lo digo con orgullo, 

no lo dije antes quizás era absurdo, 

una parte de mi corazón era tuyo. 

  

  

Lo digo en tiempo pasado, 

porque el presente eso depende de uno, 

lo que siento, es lindo y absoluto, 

nada confuso porque lo digo con el corazón y es puro. 

  

Recuerdo muy bien el día que por primera vez te vi, 

como me gustaste y mi atención llamaste. 

  

Lo que siento ahora por ti es sincero, 

algo que de mi tiene que salir,  

porque no puedo quedarme con una ilusion, 

que pueda volverse en desesperacion. 

  

Tu mirada muy tierna al recordar, 

pero un beso tuyo no pude grabar, 

mi corazón haces latir con solo saber de ti. 

  

Solo quería que supieras esto no pido nada más, 

si no que lo guardes y con una sonrisa tuya, 
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te daras cuenta de que todo lo que digo es real.
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 El Sentimiento Mas Especial

Al pensar en ti siempe siento un gran temor, 

de ti me enamore y contigo anhelo estar, 

mi mente vuela cada ves que te tengo cerca, 

te adoro como no tienes idea. 

  

Mi vida se siente vacia al pensa que en otros brazos estaras, 

cada ves que pienso decirte que te amo o solo te quiero, 

me da miedo que solo te quedes en silencio, 

cada hora que paso cerca de ti, son los años que se me van de prisa. 

  

No imaginas como quisiera detener ese tiempo y darme cuenta que es enserio, 

un sentimiento magico y profundo, no me interesa lo que la gente opine, 

porque tu siempre has estado en mi corazon. 
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 YA NO ES IGUAL

Me encuentro triste, llorando porque tus reacciones las desconozco, 

quisiera saber que pasa por tu mente, no sonrio solo caen mis lágrimas, 

quisiera salir corriendo e ir contigo, no es la misma hablar en persona, 

que un simple celular, mis ojos lloran, por saber que pasa. 

  

Mi corazón no aguanta y mi mente solo recuerda me siento mal, 

no se que pensar y menos que hacer, me contestas mal como enojado 

yo no lo merezco y eso duele, grito que te quiero y tu no respondes, 

dime que pasa y si es malo seguir con este amor. 

  

Triste me encuentro y no dices nada, no me haces sonreir solo llorar, 

que no ves lo que siento, lo que pienso y que no soporto mas, 

quiero gritar olvidarme de todo incluso de mi, no soporto estar asi, 

solo mis palpitaciones agitadas y mis pensamientos no paran. 

  

Acaso quieres que me aleje, con eso me matas por completo, 

esto que siento es real y lo sabes, siempre que puedo lo demuestro, 

quisiera que lo reconocieras y me abrazaras, eso necesito sentirte aquí, 

saber que estas a mi lado porque no es facil tener este dolor. 

  

Te quiero y hace mucho no lo digo y tu no me demuestras nada, 

no se que pensar solo mi alma se va.
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 VIENTO

Siento el viento tocar mi rostro, 

al cerrar mis ojos, te veo a ti estar junto a mi, 

siento como si fuera un abrazo tuyo, 

y cae una lagrima que me hace pensar en esos momentos. 

  

Tan maravilloso senti solo por un segundo que pense en ti,  

y tu no te acuerdas de mi, 

mi corazon late fuerte y esos recuerdos vienen a mi mente. 

  

Cada ves que me hacias reir era magico, 

las horas pasaban y no recordaba, 

porque a tu lado siempre fui feliz y ahora ya no se si estas aqui. 

  

Te siento lejos y muy ausente, 

soy sensible si no recuerdas y me derrumbo facilmente, 

ya no puedo decirte que te quiero porque no se si lo sentiras, 

solo te pido que no me hagas llorar. 

  

El viento me compaña esta noche fria, 

mi corazon llora por no decirte lo que opina 

y mi mente vuela al ver esa sonrisa.
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 DEMUESTRAME

Mi corazón esta triste porque te siente alejado, 

pareciera como si lo dejaras abandonado, 

se vuelve a recuperar cada 2 horas que tu hablas, 

y se deja caer cuando no te escucha. 

  

Mi mente comparte lo mismo con la mirada, 

me notan triste porque es por ti, 

mis sentimientos son unicos y verdaderos. 

  

Ahora que estas lejos te extraño, 

quisiera estar contigo, tenerte cerca de mi, 

lágrimas caen y eso no se fingirlo,  

porque eso son los sentimientos. 

  

Te quiero eso lo puedo gritar y que lo escuches no lo se, 

porque desconozco lo que sientes y si aun me quieres, 

¿serias capaz de perderme? eso te pregunte, 

solo contestaste ¿lo haras? 

yo dije no mientras una lagrima cayo. 

  

Mi corazón se desvaneció y no lo notaste, 

solo queria escuchar que lo quieres, 

pero eso no dijiste, 

ten en cuenta que no basta con decirlo, 

sino tambien hay que demostrar. 

  

"Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos se quedan mas plasmados en los recuerdos".
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 &lt;&lt; Mi sentimiento escondido >>

Me dejas nuevamente llorando y con el corazón en la mano,  

casi destrozado porque esto no es nada nuevo, porque ya antes lo habías hecho.  

No entiendo porque a cada rato lo haces, ¿que ganas con hacerlo a cada momento?, ¿acaso te
encanta verme asi?, 

 soy real, soy de carne y tengo sentimientos, ¿crees que lo que siento es un juego?. 

Mírame estas lágrimas son reales, son por este amor, si amor es lo que siento ¿acaso no te
habías dado cuenta?.  

Todo lo que hago o dejo de hacer es por ti, tu me hiciste sentir esto por primera ves hace 4 años, 

 ahora me quieres quitar todo, sufro si porque ya no aguanto mas el poder decirte,  

que solo a ti te quiero y no solo es eso, si no es que te amo, con todo mi corazón, mi ser, mi alma. 

Esta es mi manera de sentir algo tan especial, que solo te pertenece a ti, mi locura depende de ti,  

yo ya no puedo querer a alguien mas asi, como lo hago contigo, sabes no te asustes por lo que
digo,  

solo queria que lo supieras, me encanta verte reir, adoro esa mirada que me enloquece, me
encanta mirarte,  

yo te entregue todo de mi, solo quieres decir adiós, pregunto ¿es facil olvidarte?,  

porque eso quieres que lo haga como si fuera por arte de magia que yo cambie todo, duele y
demasiado,  

porque es mucho el estar contigo, pero siempre te importara otra persona,  

anda adelante porque ella si tiene el privilegio de que a todos tus amigos les hables de ella,  

y a mi es rara la persona que me conoce. 

Que feo se siente tenerte diario en mi mente, y que solo tu te acuerdes de mi cuando ocupas algo,  

es doloroso admitir, que ahí estoy siempre para ti, sin importar,  

te conozco demasiado y puedo decir que tu me conoces mas que otras personas, pero tu decides
esto,  

aunque a mi me lastimes, eso jamas te a importado y asi seguira siendo. 

Extrañare todo de ti, esa forma de hacerme sonreír, esa manera de mirarme, de besarme,  
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no te gustaba verme triste, siempre enojandote porque mi familia me decía cosas que me
lastimaran,  

ahora no se si en verdad te importe como decias, pero tu para mi siempre seras importante,  

especial y sobre todo lo que mas adoro en esta vida.  

TE AMO!!!

Página 176/221



Antología de GIZELL ?

 EN  LA DISTANCIA

A cada rato pienso en ti, estas en mi mente y eso es sorprendente, 

me gusta mirar tus fotos porque estas lejos, en mis sueños te veo, 

y en tu mirada me pierdo. 

  

La distancia nos separa pero el corazón no para,  

lo que siento por ti es fuerte, 

no cambiaria este sentimiento para nada. 

  

Hablar contigo diario es lindo,  

asi se que piensas en mi como yo en ti, 

mi sonrisa va dedicada a ti por todo lo que me haces sentir. 

  

Escuchar esa canción que te dedique es inspirador, 

al momento de escribirte algo primero pienso en tu voz, 

al escuchar que te gusto, eso me llena de emoción, 

porque estoy segura que te quiero en mi mundo, 

y eso es motivación. 

  

Quizas mis letras no signifiquen nada, 

pero cuando hablo con el corazón con eso basta, 

porque de adentro sale este amor que solo tu causas. 
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 LO QUE ME GUSTARIA

Mi mente me lleva a donde tu estas, 

de mis sueños yo no quiero despertar, 

en ellos te veo y ahi me quiero quedar. 

  

Tocar ese corazon con solo una gota de amor, 

eso quisiera yo, para que sientas lo que hay en mi interior, 

y puedas darte cuenta lo que siente este corazon. 

  

Si yo te elegi a ti es poque eres especial, 

contigo yo quiero disfrutar, 

y de tu lado no separarme jamas. 

  

Quizas solo sea una ilusion, 

pero esto te lo digo desde el fondo de mi corazon, 

porque soy sincera contigo y eso te lo digo yo. 

  

Imaginar que estas aqui hace que sonria, 

volteo y me doy cuenta que fue una vision mia, 

perderme en tu mirada eso me encantaria, 

y te confieso que eso me da alegria.
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 No se 

Como poder demostrarte este sentimiento?

no se, si es suficiente lo que sabes de esto,

pero lo que siento siempre sera sincero. 

De mis sueños yo no quiero despertar,

porque es donde estamos cerca,

a veces hasta ilusion parece, algo que me gusta y me atrae,

pero que feo se sentira que al despertar tu no estas mas.  

En mi mente estas te metiste muy dentro,

que hasta en mi corazón eres lo mas especial,

esto seria triste si acaba mal, 

Pero puedo contarte algo?

que aunque sea un minuto tu me haces sentir tan feliz. 
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 UNA GRAN AMISTAD

Tu amistad es la cual no se puede comparar, 

me encanta platicar y contigo me siento muy bien al expresar, 

esta amistad puede durar. 

  

Quizas si dure eso seria elemental, 

tener una amiga como tu es sin igual, 

y el haber cruzado en mi camino es fenomenal. 

  

Quien hiba imaginar que conociera a alguien muy cercano a ti, 

y que se diera esta amistad, 

cada cosa que nos decimos y la risa no se hace esperar, 

pero mas aun hay confianza sin dudar. 

  

Tal vez hoy no escriba mucho, 

pero acabo de comenzar y esto seguira, 

cuando tu des por terminada una gran amistad.
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 A TU LADO SIEMPRE

A veces te siento lejos como si no estuvieras aquí, 

eres lo que mas adoro con todo mi corazón, 

eres esa personita tan especial. 

  

En verdad que desde aquel momento, 

tu siempre haz sido ese que yo habia esperado, 

el tiempo llego y por ti estoy dispuesta a todo, 

porque te quiero y esto a sabido ser sincero. 

  

Ya no hay nadie que me interese tanto como tu, 

porque solo a tu lado quiero estar. 

hemos tenido bajas y altas, 

pero s a sabido llevar y estar bien. 

  

Si te contara todo lo que mi mente piensa a diario, 

lo que mi corazón siente a cada minuto, 

y lo que mi lengua quiere decir no abria tiempo,  

para hacértelo saber. 

  

Quizas aburren mis palabras, 

pero desde que nos conocemos siempre supiste 

que en mi haba ese toque romántico, 

y al expresar este amor sale, porque tu haces que crezca cada dia. 

  

Cada que nos alejamos terminamos regresando, 

esto que sentimos es unico y real. 

pero esta vida contigo la quiero compartir.
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 ME ENCANTAS

Lo que pienso es lo mismo que siento en estos momentos, tenerte a solas y poderte besar, para
tenerte conmigo nada más, quitarte poco a poco la ropa y que tu lo hagas igual, besarte lentamente
y perderme en el momento nada más, saciarnos mutuamente del deseo y las ganas de comernos y
no saber de los demás, mientras tú me besas y me tocas yo empiezo a bajar lentamente mis manos
por tu espalda, ya que las ansias de sentirte me estremecen, no aguanto más y sentirte dentro eso
quisiera te lo digo en el oído, solo sonríes y me miras fijamente el tiempo a solas es lo que
pensamos para entregarnos sin parar, cuerpo a cuerpo, la respiración agitada y el corazón
acelerado, hacernos uno mismo y estar en ese momento que podría decir que soñamos pero nos
recistimos las ancias de tenernos y el estar juntos se haga realidad, el calor corporal se siente y el
sudor no se hace esperar pero el deseo se a hecho realidad, el mirarnos fijamente y modernos los
labios no era suficiente y ahora lo que deseábamos se cumplió, me dejas cansada pero con ganas
de probar más ya que esto que e vivido contigo es fenomenal, me dejas marcada con ese sello que
solo tú me puedes dar.
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 MI MENTE

Solo tú causas que mi mente vuele, la imaginación no se hace esperar, ya que me transportó a otra
parte,dónde solo estemos los dos solos, donde pueda abrazarte, tocarte y besarte, nunca me
espere que de una amistad surgiria esto y no me arrepiento, me encanta que al igual que yo pienso
en ti, tu también pienses en mí, cada que no te veo, mi minte empieza a recordar y se me dibuja
una sonrisa, porque tú eres el culpable de esto que estoy sintiendo, pero me encanta sentirlo, te
quiero y te lo digo en cada ocasión que puedo, eres la persona más especial que a llegado a mi
vida, esa confianza que transmites no cualquiera logra acercarse tanto, llegaste cuando menos me
lo espere y te lo quiero agradecer por estar ahí, tu tu todo tu me encanta y me fascina, de mi mente
no puedo sacarte estás a cada momento en ella y en mi corazón, con solo pensar en tu este se
acelera y los nervios no se hacen esperar.
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 Te agradezco

Yo soy así contigo, diferente a como soy con los demás, no distinta si no que trato de ser yo misma
contigo, no hay nadie que me conozca tanto como me conoces tú, contigo yo pude sacar cosas que
había dentro de mi, que pensé jamás hacerlo con alguien, desde el momento que empeze a
hablarte sucedió todo, me cambiaste mis ideas, mi mundo, mi todo, aveces no sé cómo decir las
cosas pero simplemente puedo decir que te transmito a ti todo lo que siento, me preguntan porque
la sonrisa, la felicidad, tu mirada distinta?, No digo que es por ti, aunque tú lo sabes que si lo es,
hay cosas en esta mente que no es dicho pero poco a poco sabrás, pero hasta el día de hoy todo a
sido perfecto y es gracias a ti.  

Por eso yo te quiero, por que jamás pensé que podría haber en mi vida alguien como tú, te
agradezco por aparecer en mi vida, tú y nadie más había podido cambiarme, y claro que no me
defraudadas te convertiste en alguien tan especial e importante para mí y solo me queda decir que
te quiero como nunca pensé quererte, quizás el tiempo y el momento no eran indicados pero no
importa porque tú estás en mi vida y de ahí no quiero que desaparezcas, pues está alegría que
siento es por ti, tanto como tú no imaginaste que pasara, yo jamás pensé que tu podías entrar en
este corazonzito.
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 CASUALIDAD

Pensarte a ti y que mi mente vuele no tiene comparacion,  

tu transformaste cada sentimiento triste y solo en una alegría que llegó a mi corazón,  

los latidos acelerados que se sienten con solo saber de ti,  

es algo especial que no imagine sentir, tu haz logrado que volviera a escribir  

y sobre todo a sonreír, lo que me pasa contigo no le encuentro explicación,  

pero todo pasa por alguna razón, se que te quiero y de eso no me arrepiento,  

porque tú hiciste posible esto, cierro mis ojos y te veo me gustas eso no lo puedo ocultar,  

me pones nerviosa si te tengo cerca y cuando no también causas esa reacción,  

es diferente todo lo que me pasa contigo no lo puedo negar,  

mis pensamientos no se están en paz, porque tú haces que esto sea real,  

miró tus fotos y se dibuja una sonrisa en mi rostro,  

mi mirada cambio desde que llegaste a mi vida,  

me estoy arriesgando solo me queda decir que lo que está pasando no deja de sorprender,  

las casualidad existen y contigo lo comprobé me devolviste muchas cosas  

que yo ya había dejado atrás, contigo retome lo que yo era y a ti te lo estoy demostrando  

y si es coincidencia del destino que tú te encontrarás conmigo,  

me encanta la idea de que te hayas cruzado en mi camino.
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 IMAGINAME CONTIGO

      »    

Pienso mucho en ti el tenerte aquí, imaginar que estamos los dos, te acercas a mi lentamente,  

te beso mientras tú empiezas a deslizar tus manos por mi cuerpo,  

siento esas ganas incontrolables de saciar la sed del deseo, tocó tus hombros y poco a poco bajo,  

la ropa nos estorba, las ancias no se hacen esperar el probarnos es algo que deseábamos,  

morder tus labios como me encanta el tiempo no nos interrumpe, no hay prisa para comernos,  

mi cuerpo vibra de placer, se encendió la llama entre nosotros,  

sientes mi respiración de ya no poder pero quiero seguir,  

al fin somos uno solo me facina sentirte dentro de mi,  

esa piel que me encanta tocar, tus manos traviesas que me tocan con suavidad,  

hazme tuya solamente eso es lo que quiero, como si no existiera nadie más en el mundo,  

por fin puedo hacerte mío, hazme gritar de placer, muerdeme, besame,  

tócame como solo tú lo sabes hacer, deja esa esencia inmarcable en mi, acaricias mi rostro y yo
sonrió,  

te miro y me doy cuenta que es real, realmente te tengo a mi lado y no me quiero separar,  

muerdo mis labios la excitación llegó a su máximo nivel,  

nuestros corazones quieren salirse están fuera de control, me encanta como te mueves llegamos al
éxtasis,  

la temperatura de nuestros cuerpos ya no aguantamos pero no queremos parar me abrazas y me
susurra  

al oído "me encantas", yo correspondo con un beso profundo lleno de amor,  

empapados de sudor terminamos y me haz subido al cielo, los nervios se hicieron parte de
nosotros,  

pero hacer el amor contigo a sido lo mejor, y más porque lo gozamos.  

Mi imaginación voló ya que tú haces que reaccione asi,  

mis locuras y mis deseos solo son basados en ti tu haces que yo sienta, imagine y anhele todos
esos  

sueños de deseo y seducción al mismo tiempo.
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 Carta a ti mi ex

Te escribo esto, jamás imaginé decírtelo, 

 pero fuiste alguien importante, nunca estuviste cuando 

más ocupe de tu apoyo, 

 recuerdo los buenos momentos y malos a tu lado,  

quizás no los olvide,  

perofueron más las veces que me hiciste llorar,  

siempreeras tu, nunca te importo lo que yo estaba sintiendo, 

 si tenía problemas o no, nunca preguntabas nada,  

yote entregué todo de mi y de ti no recibi nada a cambio,  

casualmente me doy cuenta hasta donde llega uno cuando  

estaeenamorado, muchas locuras hize, 

 detalles que realmente te hicieran sentir que para mí eras muy  

especialen mi vida,  

no pasaba un día sin decirte y demostrarte lo que yo sentía por 

 ti, fueron seis años que entregué mi corazón, en fin, 

 te deseo lo mejor en tu vida,  

hoycierro un ciclo que viví y ese eres tú, 

 que te vaya bien en lo que hagas no abra resentimiento por  

partemia, ya que muchas cosas las aprendí contigo,  

tú no me conociste del todo pues nunca te diste esa  

oportunidad de conocerme a fondo, 

 pero ten encuenta que este corazón que hiciste  

pedazos fue el mas sincero contigo,  

pero algún día tenia que llegar el final de este amor 

 y recuerda siempre que te ame como a nadie.
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 ATREVETE

Mi mente me lleva a un lugar desconocido que solo lo quiero 

compartir contigo,  

atrévete a mirarme lentamente sin pausas, 

trata de tocarme con esa intensidad como  

cuando el corazón late cada que nos vemos,  

deseo sentir esa respiración en mi cuello,  

que se apoderen de mi las ganas del deseo, 

elevame y seduceme así como yo lo hago contigo,  

sientesel vibrar de mi cuerpo,  

pasan los días y no te atreves a descubrir lo prohibido, 

déjame probar de tu sexo, 

conoce hasta donde e de llegar para que la pasión ardiente 

nos envuelva, no solo las miradas calientan 

si no el tenerte junto a mi hace que arda mi interior,  

recorre cada centímetro de mi piel,  

cómeme a besos y hazme sentir única como nadie lo a logrado, 

hazme perder la razón y que este encuentro sea único, 

quiero probar de ti y que tu gozes al igual que yo, 

sudemos porque nos saciaremos de placer, 

atrévete a cautivar me con la suavidad de tus manos 

toca todo lo que desees tocar, 

en estos momentos todo está permito, 

atrévete a hacerlo no hay reglas por fin nos tenemos  

y esto es real y lo estamos viviendo. 

         Sienteme, tócame y atrévete!!
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 Sentimientos encontrados

Porque será que en ocasiones 

 caemos en depresion?,  

Aveces me lastimó a mi misma diciéndome  

queno valgo nada,  

queno le importó a nadie y sobre todo  

losola que estoy, las lágrimas corren en 

 esos momentos,  

duelemucho sentirse así,  

másque nada porque se autolastima uno mismo,  

hayveces que no sirve de nada sentir  

algo bonito por alguien,  

casualmenteel día que se siente uno así no está, 

 y los demás días está al pendiente de uno,  

no sé si las personas realmente dicen  

la verdad o solo demuestran lo que uno 

 quiere ver en todo momento,  

oritaquisiera gritar y sacar todo lo  

que está dentro,  

peroguardo tanta, tristeza,  

odioy sobre todo dolor, no lo puedo sacar, 

 es fácil fingir todo atraves de una sonrisa,  

así nadie pregunta nada de cómo se siente uno,  

parano caer es mejor,  

pero realmente me siento tan sola,  

aunquemuchos me digan que están  

aquí no se hacen notar cuando realmente 

 ocupó de ellos.
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 DEJAME ROBARTE

Déjame robarte aunque sea un minuto de tu  

tiempo, te juro que no te arrepentirás,  

deja que disfrutemos ese momento el cual  

no olvidarás cada mirada,  

cada sonrisa conmigo,  

no lo lamentaras, déjame tocar tus manos  

y que el tiempo se vaya despacio para no  

encontrar el final, deja que los  

segundoscorran 

 pero que ese recorrido nuestras mentes 

 lo absorban, porque será un recuerdo  

más de algo que vivimos el cual no se  

desperdiciara, la gente a nuestro alrededor  

no me estorba porque solo basta un minuto  

contigo a solas, 

 mi mente a esta hora de la noche vuela  

y solo mis palabras inventan,  

quizás una locura en mi cabeza de algo 

 que anhelo que suceda,  

no se que llegue a pasar pero tú en mi  

pensamiento siempre estás,  

solo déjate robar por unos minutos nada  

más.
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 PUEDE SER

Quizás mi mente vuela cada que te pienso, 

puede ser que tú ya te hayas dado 

 cuenta dem mis sentimientos,  

pero te diré que soy la misma  

que tu conociste desde un principio, 

yo solo deseo conocerte y que tú me  

conozcas, puede ser que no pase nada,  

pero mi corazón 

lo conociste, porque él es entregado, 

no te asustes no pasad nada, si solo  

buscas amistad no hay 

 porque preocuparse, 

quizás me duela por tantas cosas que dije, 

pero ten en cuenta que nunca mentí, 

claro si dices que no yo lo acepto,  

pero disculpa si yo cambio mi forma de ser, 

si no soy más esa niña sonriente con la que 

empezaste a tratar, si no soy la que te daba 

un "buenos días", porque en ocasiones, 

es mejor detenerse antes  

de tocar el corazón, 

para evitar un sufrimiento más profundo, 

puede ser que no sea la misma 

 que conociste 

aquel día, pero no te preocupes estaré bien, 

al cabos ya me acostumbré a qué terminen 

decepsionandome, 

muchas veces como dicen, 

 " a la fuerza ni los zapatos entran", 

y no quiero que lo tomes mal, 

pero si eso pasa, no comentes  

nada y no meh hagas recordar,  

que yo en mi soledad jamás 
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te voy a olvidar, aunque duela el alma, 

yo sé que tú tu corazón estará intacto, pero 

el mío hecho mil pedazos. 
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 SIN SENTIMIENTOS

  

Es mejor cuando no quieres a nadie, 

no buscas a una pareja, así no hay dolor, 

alegría, ni tristezas, 

es bueno expresarse de una manera sincera, 

pero en ocasiones no es bueno decirlo, 

no sabemos si la otra persona 

siente lo mismo, nos volvemos temerosos sin ganas de hablar acerca del tema, 

nos volvemos distintas y dejar todo 

en el pasado, es mejor así sin sentir 

nada o simplemente callar lo que se siente, 

para no sufrir, para no llorar, 

no enamorarse está bien, 

porque no das explicaciones de nada, 

el amor es lindo no se puede negar pero 

cuando las dos personas sienten lo mismo, 

pero cuando solo es uno es vivir por los dos, 

prefiero no sentir que mi corazón quedé 

bloqueado, no tener sentimientos 

hacia nadie, no es por querer 

cubrir todo o solo nada, 

simplemente es que estoy Agusto así, 

sin dar explicaciones, 

mi sentir y mi corazón no se abren 

fácilmente, pero por el momento necesito 

tiempo no quiero nada. Cero ilusión, 

solo nada.
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 DEJAME SENTIR

Deja tocarte, acariciarte estar contigo, sentirte, yo sé que tú también tienes esas ganas de sentirme
a mi, así dentro de ti cómo tú dentro de mi. 

Muevete, seduceme, exitame, hazme tuya de una ves por todas, sentir nuestros cuerpos desnudos
sin tener que pensar en el tiempo, ya que esto es solo nuestro. 

Quiero como yo sé que tú quieres, dame más de ti, morderte sin parar arañarte, para que sepas
que eres mío y de nadie más como yo solo tuya. 

Déjame sentir esas manos recorrer mi cuerpo, empapados de sudor porque la pasión se ha hecho
parte de nosotros, tócame, hazme gritar hasta decir tu nombre, la fuerza, las ganas y las ansias nos
invaden de comernos cada ves más, sin parar, sin perder el tiempo que solo es de los dos.
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 NUESTRO ANHELO

Me encantaría estar cerquita de ti a lado tuyo, para empezar a abrazarte, tenerte cerca y que
sientas mi corazón acelerado, besarte lentamente, sentir tu respiración agitada, sentir tu mano en
mi espalda y poco a poco toquedas cada centímetro de ella, morderte y besarte el cuello, lento,
suave, rico, cómo solamente yo sé, deslizarme poco a poco por tu pecho, bajar mis manos hasta
llegar hasta tu sexo, empezar a introducirlo en mi boca para probar, sentir tu sabor en mi y
provocarte más exitacion, tocarte las piernas tanto que me gustan, mis manos están descontroladas
solo juegan en tu cuerpo, tú tocas mi cabello y solo dices te quiero, subo nuevamente hasta tu
boca, la sensación de tenerte dentro no se hace esperar tratas de acomodarme para empezarte a
preparar, empiezas a tocar mis pechos con suavidad, besas despacio sin parar, hasta sentirte
dentro mío porque ya no podemos más, esto es más rico de lo que pudiéramos imaginar, la pasión
nos envolvió el tenernos mutuamente, las ganas el deseo de estar así haciéndonos el amor, me
besas y me miras a los ojos y con voz baja digo tu nombre, una sensación recorre nuestro cuerpo
por el deseo de enlazar nuestros cuerpos y somos uno solo, haciendo el amor tan intenso. 

Eres mi anhelo, mi sueño, mi pasión, mi mundo.
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  EL MOMENTO PERFECTO

Si me preguntan de ti, yo contestó una manera sutil, ya que en mis pensamientos vives, en el
corazón bien, pero en mi piel ... Me quedo sin aliento de solo recordar el momento, me provocas un
fuego el cual no puedo contenerlo, solo quisiera tenerte cerca y sacarlo de adentro, solo tú
calentura quiero recibir y darte esas ganas de que sientas más, llévame hasta al cielo que allí me
quiero quedar, déjame sin aliento y dame de ti, que con solo besarte me transportas a un mundo
del cual no quiero salir, seduceme con la mirada ya que es un arma, porque con ella solo me hiciste
creer más, tócame cada parte de mi cuerpo, bésame y ahogame de placer, muerdeme y hazme
sentir hasta más no poder. 

No sé que me hiciste que no me puedo contener las ganas de volverte a tener, enloqueceme una y
otra ves, hazme saber que solo tú eres mi hombre como yo tu mujer, hazme en la intimidad lo que
tu mente imagina, revive cada pensamiento erótico en el que tú me alusinas, delicadamente y
amorosa envuelmeme en tu ser de ese cuerpo erótico el cual me quiero comer. 

Lujuria, pasión y amor, son las armas que haces que yo caiga en tentación.
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 MI DEBILIDAD

Puedo decir que eres todo lo que tanto buscaba y anhelaba, nomás de tenerte cerca me pongo a
temblar, mi corazón acelerado no puede esperar. 

Tú eres mi única debilidad a quien yo no me puedo resistir, mi corazón palpita sin parar porque yo
contigo todo quiero compartir. 

Mi refugio es en tus brazos, tus labios lo que tanto e anhelado, tocar tu cara con mis manos y
sientas la intensidad de mi piel erizada, porque eres lo que tanto e esperado. 

No tengo miedo esos ya desaparecieron, el día que tú llegaste a mi vida, la sonrisa en mi rostro se
volvió especial y no puedo dejar de pensar, que mi vida cambió y a tu lado todo es lo mejor. 

No quiero a nadie más, en mi cuerpo te tengo marcado, en el viento te siento y en cada suspiro yo
siempre te diré te quiero.
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 TRISTEZA

Siento una tristeza en mi interior,no se a que se deba pues se que estoy rodeada de personas a los
en realidad les importo, 

pero en ocasiones las actitudes demuestran lo contrario y te hacen sentir totalmente solo, 

a veces no se dan cuenta de lo que causan en otras personas, mas cuando existe un cariño por
ellos, 

me siento sola con un gran vacio dentro de mi, mi mente juega conmigo diciendome que no valgo la
pena para muchas cosas y situaciones, 

que a nadie de los que me rodean les importo y mucho menos existe aprecio ni cariño, 

ya comienzo a creer porque en poco tiempo dejaron de demostrar el afecto que decian sentir y las
ganas de tener el tiempo necesario,  

no lo se, quizas y mi mente solo quiere hacerme creer eso pero cada noche se persiste la idea y me
la sigo creyendo, 

a nadie le importa y mucho menos les interesa lo que me pueda ocurrir a mi, si yo duermo y
manaña no despierto a nadie le importaria, 

nadie estaria a mi lado, nadie lloraría, mucho menos ninguno me recordaría, 

soy un desastre de persona, alguien que demuestra su cariño, su fidelidad, su lealtad, su amor
hacia los demas, alguien a quien le interesan 

los demas antes que yo misma y no obtiene absolutamente nada a cambio aunque en realidad no
lo suplico,  

me siento sola cada dia aunque a veces parezca tener mucha gente buena a mi alrededor, no es lo
suficiente cuando necesito hablar nadie 

se acerca solo cuando se trata de entretenimiento, fiestas, pero no para una charla razonable, 

si cambio mi actitud posiblemente lo notarian, pero con un no tengo nada todo se calma y vuelven a
sus actividades, 

no se preocuparían en lo absoluto que pasa, no dirian nada como siempre lo hacen, 

lo que mas duele es saber que la persona que mas te interesa es el menos interesado en lo
ocurrido, 

triste es darse cuenta que no le importe nada y mucho menos ya no sienta nada de todo lo que
decía sentir, cada lagrima que cae, 

duele y bastante porque es directo del corazón y es un corazón que pide a gritos que lo escuchen
mientras yo, 

ya no quiera ni sonreír solo fingir y  darme cuenta que no existo y mucho menos valgo la pena.
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 SILENCIO 

Hoy me detengo a pensar, no es fácil aceptar que tu ya no estas, puedo imaginar que estas
conmigo una ves, no quiero molestar pero en mi mente tu estas y en mi corazón aun mas. 

Te llevo presente en mis noches y días aunque tu estés ausente, mi alma te quiere, te quiero en
verdad porque esto fue real, no es una mentira tienes que saberlo que lo que yo siento no se puede
ocultar, porque contigo se creo una historia que yo no quería terminar, solo soy un simple escritor
que cuenta una historia de lo que de verdad pasó. 

Mi corazón aún recuerda cada momento que pasamos desde aquella ves que nos conocimos tu un
chico serio y discreto, yo una chica carismática y sonriente, miramos ahora ambos tristes y serios,
no puedo olvidar cada momento porque fuimos parte de esto, tu y yo algo que no me esperaba tu y
yo algo que sin saber acababa.  

Las lágrimas no se hicieron esperar y dos corazones marchitandose están, porque ambos sabemos
que nos queremos de verdad, tu pusiste una barrera la cual por nada quieres atravesar te quisiste
hacer fuerte pero en el silencio me haz de extrañar, como yo lo hago y aunque en mi pecho sienta
un dolor, la única manera que podemos estar juntos, solo es en un sueño y cada ves que miremos
la luna nos recordaremos. 

Silencio es lo que me digo a mi misma, no es fácil aceptar que ya no puedo demostrar lo que este
corazón siente y mi mente piensa, solo puedo escribir mis sentimientos es lo único que me queda,
aunque yo lloré día y noche, mi pena es cierta, mi corazón en pedazos te espera porque solo a ti te
quiere de una forma sin igual, porque nos enamoramos y eso no lo puedes parar. 
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 ME APAGUE

Me apague de una forma distinta, de una manera que no esperaba, me desconozco porque yo no
era así, yo siempre sonreía porque quería, porque lo sentía y ahora lo hago por obligación, pero si
realmente me conoces en mi mirada lo puedes notar, te puedes dar cuenta de cómo está mi alma,
las personas que me rodean siento que ya no me necesitan que estarían mejor sin mi, se nota la
ausencia mía porque ahora ya no les importa si estoy o no, les da igual verme o no, yo soy la que
me comunico para saber si están bien, pero si yo dejo mi celular por un lado cuando lo prenda ni un
mensaje abra, eso es lo mas triste porque allí te das cuenta del interés que tienen las personas
sobre uno, me siento nada siento que soy insignificante para todos amigos, familia, incluso una de
las personas importantes para mi quien es novio, quien quería hacerme sonreír cada día, quien
ahora su ausencia me afecta y el no se da cuenta eso es lo mas triste, ya no puedo cada día le pido
a Dios el mejor regalo que me puedes dar a estas alturas es que me lleves contigo, pues mi vida no
vale la pena seguir, siento que no puedo, que estoy cansada, que ya todo llegue a su fin referente a
mi vida si tengo 28 años, pero esos años ya fueron suficientes para mi, la niña romántica, amorosa,
la que estaba siempre para todos ya no puede mas, me siento invisible solo quiero gritar o
simplemente cerrar los ojos y no volver a abrirlos y quizás quede solo un buen recuerdo de lo que
fui o solo no quede nada y nadie se acuerde de mi, no quiero que cuando ese día pase, me lloren,
o digan "ella era"... Porque si no lo dijeron en su momento no quiero que lo digan cuando ya no
esté, cuando ya lo quieran demostrar y yo ya no lo sienta. Me apague si pero nadie lo notó nadie
está para darme ese abrazo que en estos momentos me hace mucha falta, ese abrazo que me
diga, "no te preocupes ya saldrás de esto, no te desesperes, pronto terminará este momento por el
cual pasas yo estaré aquí para ti". Esas palabras se sentirían bien en estos momentos en los
cuales yo ya no se nada.
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 Quien soy? 

Quien soy yo? Meses atrás creí conocerme saber quien era, de donde era, cuales eran mis
intereses, que quería, ahora ya no lo sé las personas a mi alrededor me están haciendo pensar
distinto, aunque muchos digan aquí estoy contigo, no lo están se podría decir que son promesas
incumplidas, me siento una persona como dicen "tóxica", por el hecho de molestarlos con mi simple
presencia, por decirle un "buen día, buenas tardes incluso un buenas noches", los cuales ni siquiera
son contestados, mensaje tras mensaje y contestan cuando ya los harte con tanto texto, quien diría
que yo ahora me desconozco, en casa solo llego a dormir y nadie pregunta "qué tal te fue?, como
etas? Ni un ya comiste?", me sorprende me siento como un fantasma, un objeto el cual está allí, se
despierta, se alista y se va, regresa, se cambia y se duerme, ya no existen notificaciones en el
celular, nadie habla ni si quiera para saber si vivo o muero, solo lloro en silencio abrazando mi
almohada, nadie se preocupa de cómo me encuentro, poco a poco soy nada, y viene a mi mente la
pregunta, quien soy? Porque ya no se responderla solo puedo contestar a eso ya no me siento
nada, solo un cero a la izquierda, alguien que no existe para nadie, alguien que no vale la pena en
ningún sentido, la chica que quería sonreír a diario a pesar de lo que le ocurriera, ella que
entregaba todo su amor, ella que ahora ya lo está para nadie, pero tu podrías decirme o ayudarme
a recordar.  

QUIEN SOY?. 
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 ELLA

Ella quien estaba todo el tiempo disponible, ella la que te amaba y quería como a nadie, ella quien
daba su vida por ti,  

por hacer día feliz día a día, ella la persona que mas confiaba en todo lo que decías,  

ella que te dio su corazón totalmente el cual tu lo reparaste y llenaste de buenos sentimientos,  

ella quien hacia todo para estar contigo,  

siempre en las buenas como en las malas, porque el amor lo es todo o nada,  

ella quien se entrego a ti sin reproches sin nada,  

solo con un corazón para que le dieras amor, solo basto una palabra, una mirada tan especial, 

 linda y sobre todo llena de lo que ella esperaba, ella sólo quería compartir una vida a tu lado, sin
importar nada,  

su vida ya no dependía de ella, por que tu ya eras su vida, tu le enseñaste a amar porque ella solo
sabia querer,  

la enamoraste e hiciste lo mejor para que se sintiera feliz y como nunca la había hecho sentir, ella
que con una palabra,  

una canción, un beso, te hacia estremecer, te hacia sentir amado,  

ella que te demostró ser fiel totalmente sin importar quien viniera y la invitara a salir, caminar o algo,

 por ti ella rechazaba todo, porque tu eras importante, tu eras su mundo, ella la que ahora se siente
infeliz,  

una basura de persona, nada, ella quien poco a poco se esta muriendo,  

tu quien decía que jamas la lastimarías y solo guardando silencio la estas haciendo sentirse menos,
 

ella quien entrego todo lo que tenia a quien no le interesaba lo material,  

solo estar contigo o hablar para ella eso era lo mejor,  

sus ojos brillaban y en su cara una sonrisa la cual nadie podía borrar excepto tu, a ella observa la,
mirada triste,  

ánimos por los suelos y sobre todo sin ganas de hacer algo, ella simplemente ella.
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 NO LO SE...

Sabes?... 

  

pienso mucho en lo de nosotros, a veces me haces dudar como no tienes idea,  

me cuesta trabajo decir que no siento nada, porque es lo contrario te amo demasiado,  

te convertiste en todo mi mundo lo digo porque en verdad lo siento, me da tristeza que haya  

gente que quiera interponerse, pero no se si es porque realmente este ocurriendo  

algo o simplemente quieren hacer daño, cada que pregunto solo me dices que no me preocupe que
no pasa  

nada, pero sabes no lo se. 

Entran mis dudas, entra mi confusion, mi pelea entre mis sentimientos y pensamiento,  

el corazón me dice haces lo correcto jamas habiamos sentido esto tan hermoso,  

y la razon responde no hagas caso, siempre te mienten y juegan contigo,  

solo desean lastimarte. 

No lo se ya no se que hacer, duele estar tantos pensamientos buenos, malos, contradictorios,  

tu te estas esforzando porque estemos juntos y me dices que quieres hacer las cosas bien  

y haces lo posible por demostrarlo, cuando estamos bien y agusto siempre aparecen personas  

que no nos dejan ser y me confunden, meten dudas en mi a pesar de lo ue siento, 

agarro las fuerzas necesarias para no darme por vencida y como siempre confiar en ti solo en ti,  

es cansado por todo pero cada momento contigo siempre es especial,  

eso lo puedo asegurar, eres al hombre que quiero en mi vida siempre,  

pero siempre existira el no lo se...
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 NO QUIERO NADA

  

En ocasiones no se que pasa por mi mente, porque ya no se si es bue o o malo, aveces solo
quisiera desaparecer unos momentos y otros toda una vida, ¿seré tan idiota que ocasiones no
quiero aceptar la realidad? ¿Seré tan pendeja que existe gente que pueda llegar a lastimarme? ¿O
simplemente soy yo la quiere creer y confiar ciegamente?. Ya ni se que pasa, no se que ocurre solo
se que en este momento solo existe una palabra en mi men y esa es "muerte", si muchos dirán
tienes familia, tienes amigos, tienes pareja, pero digo yo, en este momento solo pienso en mi, hay
personas que quieren verme destruida y créanme lo están logrando, dicen no escuches lo que te
dicen, es fácil decirlo pero vívelo y te darás cuenta por lo que estoy pasando, una herida en la piel
no duele tanto como la herida que se está produciendo en el alma, una lagrima por un golpe fuerte
en el brazo no es la misma cuando te la dan en el corazón, las heridas de adentro son más
dolorosos que aveces no hay nadie quien pueda curarlas, se desvanecen poco a poco con el
tiempo, pero no sanan, si vuelven a tocarla con palabras, ofensas, etc. Vuelven a abrirse y vuelven
los recuerdos por todo lo que a pasado, dicen el amor lo cura todo, quizás lo haga por un tiempo
pero yo ya no puedo soportar mas, soy de carne y hueso, siento, lloro, rio, pero sobre todo amo y
quiero, pero eso a nadie le interesa, solo existen otras cosas en la mente de las personas y eso se
llama material, ¿De qué sirve tenerlo todo?, si no tienes humildad, corazón y sobre todo
generosidad. No quiero nada, porque para mí ya nada es importante en realidad. 
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 HAZME TUYA

Empieza a tocarme con esas manos cálidas, acariciame el rostro, la piel, poco a poco comienza a
desvestirme, no sólo de ropa si no de alma, deslizate en mi cuerpo con tus besos, saciando poco a
poco tu sed, desnudame para que veas la mujer que tienes a tu lado, mientras te tocó, quiero
comerte, quiero hacerte mio, yo día con día desvisto tu alma apasionada y le hago el amor, sin
tener tu cuerpo, solo son las palabras las que hacen que tu mente huele, quiero gritar tu nombre,
quiero sentirte sin mas no poder, quiero que me hagas de todo como solo tu sabes hacerlo, quiero
muchas cosas contigo pero la mas importante es que te quiero a ti, te necesito, eres mi droga
perfecta, haz que me moje con este placer, pasión, calientame! Hazme sudar, vibrar, tenemos unas
ganas incontrolables de tenernos, muerde cada centímetro de mi cuerpo, en el cual solo tu estas
marcado, déjame bajar a tu sexo y hacerte gozar, hasta darme cuenta que no puedes mas, no solo
mis gemidos te existan a ti, si no los tuyos me ponen loca a mi, las ganas de aguantarnos para no
terminar, metete en mi hazme sentir que tu eres dueño de mi, vuelveme loca y apasionada a la ves,
no aguanto, no contengo mis ganas, estoy demasiado húmeda solo para ti amor, no tengo palabras
solo se que te amo!!!! Como no lo había hecho con nadie mas, quiero tenerte siempre porque solo
tu sabes como hacer mi cuerpo vibrar, mi corazón latir, nos amamos, nos queremos, pero cuando
hacemos el amor solo somos uno, nos complementamos como ninguno, araño tu espalda hasta
dejar mis marcas en ella, pero te beso, te muerdo tan intensamente y no quiero parar. Nuestros
cuerpos humedecidos piden más, solo mio, como solo tuya, nuestras miradas cambiaron,
temblamos ya no podemos, terminas dentro y es lo mejor, me sigues besando, siento ese corazón
enloquecido por quererse salir, un corazón que me pertenece, un amor que me corresponde y la
intensidad de hacer el amor no hay duda de que nos amamos. 
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 DATE CUENTA

Mi corazón late al saber de ti, aveces se apaga totalmente y solo quiere morir, ¿cual es la causa?,
el hacerme pensar que no te importo lo mas mínimo, el darme cuenta que no soy prioridad para ti
como muchas veces lo haz dicho, que no valgo nada para ti a pesar de que diario lo dices, ¿sabes?
Duele no te imaginas que tanto pero es feo sentirse así, darse cuenta que la persona a quien amas
con todo el corazón, no este para ti, sobre todo que todos se den cuenta de cómo te sientes, pero
la persona que más debe notarlo ni cuenta se de, y sobre todo que poco a poco me estes
perdiendo aunque no parezca, en la soledad mi mente me hace pedazo y las lágrimas no se hacen
esperar, del dolor que se siente, mi respiración agitada, mencionando cada ves porque me pasa
esto a mi, ya no aguanto, pero algo me detiene y es que amo como no tienes una idea, aunque mis
ánimos estén bajos, mis ganas de continuar con mi día se hayan pausado, solo siento un dolor en
el pecho, mis ganas de llorar y continuar con mi seriedad intentando que nadie se de cuenta, pero
no funciona, lo terminan notando y me frustra, lo notan mas en mi mirada, porque los ojos no
pueden ocultar lo que siente el corazón, no se como parar esto, porque siento que esto me está
matando lenta y tranquilamente, no quiero un abrazo porque mi alma lloraría si alguien me lo da, no
deseo palabras de consolación porque mi mente pensara quizás cosas que no son, solo deseo
dormir y quizás soñar pero aunque no lo quiera aceptar esta es mi realidad. Date cuenta de cómo
me siento, quizás mañana puede ser ya muy tarde!
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 Perdón por ser una molestia

¿Porque pedir perdón?

Por preocuparme por ti, por mostrarte el interés necesario, por demostrarte cuanto realmente me
importas, por amarte y elegirte a ti mil veces más, en ocasiones me dan ganas de mandarte un
mensaje diciéndote lo feliz que me siento a tu lado, pero lo más doloroso es que tu respondes en
una hora, dos o tres y muchas veces ni siquiera respondes lo que dije, si no que cambias de
conversación, aveces e pensado en ya no mandarte más mensajes para ver si tu al menos te
acordaras de mi, pero siento que eso me dolerá, porque estoy segura de que no lo harias, ¡no me
digas que soy prioridad para ti!, porque me demuestras lo contrario como siempre, quieres que te
diga todo lo que me ocurre, pero ni atención me pones precisamente estoy llorando mi alma se está
muriendo lentamente, pero no te das cuenta de ellos, cuando te digo perdón por ser una molestia,
me dices que no lo soy y que jamás lo seré, pero eso me haces sentir y es horrible como se siente,
aveces si amaneces bien con esos ánimos de demostrarme lo que sientes, pero otros días no se de
ti aveces parece solo un sueño del cual desperté, porque no apareces en todo el día. Si me siento
una molestia, un estorbo, una persona que siempre esta ahí para ti, pero solo ves cuando la ves
cuando la necesitas, alguien que da su vida si fuera necesario pero no te darías cuenta de que
existió hasta que llegue el día en que no mande mas mensajes, ni pregunte por ti, solo queda dolor,
corazón haciéndose pedazo poco a poco y sobre todo quizás un amor que ya no es
verdaderamente correspondido. 
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 EXTRAÑO

  

Extraño mucho hablar contigo, saber que tal va tu día, darme cuenta que soy importante para ti, la
distancia está afectando como no tienes idea, tu no te das cuenta de eso, yo te noto raro, extraño,
distinto, no eres el mismo del cual me enamore, como si te hubieras olvidado de mi, extraño tanto
saber que me quieres como lo decías siempre, pero aveces pareces mas feliz sin mi, disfrutando a
tu familia, tus amigos, sin darte cuenta que poco a poco estar perdiendo el interés en mi, como si yo
estorbara en tu vida, me demuestras que no soy nada para ti, sin darte cuenta, me dices que
quieres una vida a mi lado, pero me poco a pensar si el estar contigo siempre será de esta forma
me harás a un lado y después retomarás tu "felicidad" conmigo, duele sabes, duele imaginar una
vida llorando en silencio sin que te des cuenta de lo que está pasando conmigo, con mi cuerpo, con
mi alma, incluso con mi corazón, olvidaste que dijiste que me amas y soy tu razón, olvidaste que
dijiste que era una relación seria, olvidaste todo y más que me olvidaste a mi. Extraño ese mensaje
de buenos días, ese mensaje a mitad de la tarde diciendo que me extrañas, esa sensa ion tan
bonita en el cuerpo cuando estas realmente enamorado, una sonrisa y esa mirada llena de luz que
día que la persona es especial en tu vida, extraño decirte lo mucho que me haces falta y sobre todo
extraño amarte y sentirme amada.
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 DESNUDAME

Ven, tocarme, acariciarme lentamente, suavemente desliza tus manos por mi espalda, ve mi mirada
la cual solo te llama, ves esa llama encendida, bésame como si no hubiera un mañana, el fuego se
siente en mi piel, tus besos provocan esa sensación de ardiente pasión, déjame quitarte la ropa, se
que quieres que lo haga, dejame deslizar me con mi lengua hasta llegar a tu miembro, quiero sentir
tus respiración y corazón acelerado, desnudame completamente, solo soy de ti, cada ves tu nombre
se graba en mi piel, mientras juego con mi lengua, sigue tocandome, ¡no pares de hacerlo!, pasa
tus manos por cada rincón, llévame al cielo y no me dejes caer, termina en mi boca eso deseo,
probarte a ti, siente que estoy temblando, cambias de posición bésame, tocame, enciendeme,
muerdeme, solo hazme tuya, escuchas mis gemidos, mientras juegas con tus dedos dentro de mi,
me tienes solo para ti, porque así lo a dicho el destino, mirame las ganas no se hacen esperar,
quiero tenerte dentro, quiero sentirte, nuestros líquidos se unan, se siente tan húmedo, pero tan rico
y tan vibrante, no quieres parar, trata de controlarte que ¡me encantas!, bésame una y otra ves, no
pares que estaba deseosa de ti, nuestros cuerpos Sudán, estamos al borde de la pasión, quiero
mas estamos insaciables, siento que voy a explotar, quiero que te vengas dentro porque no puedo
mas, es un deleite tenerte y hacerte mio, como tu me haces tuya, mi amor no puedo con estas
ganas pero me estremezco porque no quiero que pares, no te detengas aunque nuestros cuerpos
cansados están me encanta hacer el amor contigo, desnudame no solo con tus manos, si no con la
mirada, envuelveme en tu ser y seduceme para hacerme gritar de placer. 
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 QUIERO SER COMO TU

Me preguntas ¿porque como yo?, mi respuesta será tu eres frío, tu eres ausente, no te importan las
personas quienes en verdad te quieren, contestas los mensajes cuando ya anochece, no estas
presente en fechas importantes, olvidas tus propias palabras y luego te enojas si te reclaman,
aveces no parece que fueras real porque no recuerdas como enamorar, no quieres que llore al
recordar, pero no haces nada por mejorar, me siento más tu amiga que tu novia y eso no lo puedes
notar, ¿que acaso no ves que me digas amor no es suficiente? , ya no se si esta bien o esta mal, el
dolor poco a poco me esta matando, quizás ya no recuerdes mi sonrisa y cada momento de
felicidad a mi lado, ¿Quieres estar conmigo, me extrañas?, tu respondes que yo se la respuesta
que te ofenden esas palabras. Quisiera ser como tu, porque solo te importa la fiesta, solamente
cuando tienes problemas o te sientes solo, me buscas y vuelvo a caer y mis lágrimas no se hacen
esperar, pero cuando yo quiero hablar tu ya no estas. 

Página 210/221



Antología de GIZELL ?

 DESLIZA

Ven, acércate, ¿Te puedo besar?, esa pregunta no se hace, bésame con ternura, desliza esas
manos por mi cuerpo, no tienes idea cuanto e extrañado volver a verte, abrázame, porque quiero
sentir tu cuerpo, acompáñame solo tu y yo, al tiempo no le tomemos importancia, porque cuando
estamos juntos el reloj camina rápido, ¿sabes? Me encanta como me besas, como me tocas,
sienteme que mi cuerpo está temblando y no de frío, deslizare mis manos en el tuyo, siento la
misma temperatura, quitarme la ropa lentamente, quiero de ti, tu ausencia me estaba matando, las
ganas no se hacían esperar y ahora que te tengo esto esta ardiendo, muerdeme despacio, quiero
estar encima de ti, llévame al cielo, quiero probar tu miembro así de rico quiero hacerte venir, que
rico es probarte, gozarte y tenerte, déjame sentirte ahora yo, ¡oh cielos! Hace Cúanto no te tenía,
amor así desnudo quería tenerte, verme a los ojos, ves de lo que hablo, no solo mi mente te
necesitaba si no mi cuerpo te ocupaba, corazón no existe nadie que se compare a ti, tu solo eres
mio, pruebame porque me tienes tan húmeda, muerdo mi dedo, cada ves que siento tu lengua en
mis labios vaginales, humedecela más amor mío, que no puedo parar, ¡metete dentro! Quiero que
me des, lento y rápido, que te corras dentro, solo esto estaba esperando, mi cielo solo soy tuya
tanto espero tenerte que mi sello lo tienes marcado en tu piel y no solo allí si no en el corazón, mi
vida soy feliz y me exitas tan exageradamente que no solo es sexo, sino amor y pasión solo en
nuestros cuerpos. 
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 PERDÓN POR ENAMORARME

Disculpa por sentir todo esto por ti, por haberme fijado en ti y sentir que eras una persona
demasiado especial para mi, disculpa si interrumpo tu día con mis mensajes, con mis llamadas, con
mi atención hacia ti, cada que tu me decías que me amabas mi corazón brincaba de alegría
imparable y en mi rostro aparecía una sonrisa y una mirada brillante, solo contaba los segundo para
verte de nuevo, para abrazarte pero había algo en tu mirada, la cual ya no era la misma,
preguntaba ¿amor ocurre algo?, solo callabas y cambiabas de tema para que no notará nada, tu ya
no sentías nada y solo me conformaba con lo poco que podías darme, nunca me había sentido tan
especial para alguien y tu, si tu me hacías sonreír, disfrutar mi día a día, yo quería todo
absolutamente todo contigo, no tenía ojos para nadie mas, pero no me daba cuenta que tu ya veías
a alguien más, mi corazón se marchito el día que me di cuenta, porque ni siquiera fuiste capaz de
decirmelo, solo me pediste disculpas y que nunca te olvidara, pero lo siento yo no podía acceder a
eso, mi corazón ya estaba quebrado y no quería hablar con nadie, saqué fuerzas de donde aún
sobrevivían y solo te pedí disculpas por haberme enamorado de ti, por entregarme completamente
sin más que decir, me retire y tu te quedaste observando me bajo la lluvia pero no te di la
oportunidad de decir ni una palabra, solo gracias por arruinar un amor tan puro y sobre todo una
relación de respeto y pensar que eras mi mundo. PERDÓN POR ENAMORARME. 
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 QUISIERA

Quisiera deslizarme por tu piel, llenandote de besos, tocando  lentamente tu pecho, tu cara, todo,
quitarte la camisa que llevas puesta, desabrochar tu pantalón, dejarte sin aliento, probar de ti para
empezar a sasearte del placer que llevo dentro, que empieces a recorrer con tus manos mi espalda,
toques mis pechos, que me mires a los ojos y me digas que ya querías sentir esto, que agarres mis
piernas, mi cuerpo, mi trasero y me hagas tuya, las ganas inmensas de nuestros cuerpos
incontrolables no se harán esperar, introduces tu dedo primero y al mismo tiempo un cálido y
ardiente beso, recorres mi cuello y sientes la humedad que tengo dentro, toco tu miembro para
sentir la dureza de el, te pongo a un lado, para bajar despacio, los intruduzco en mi boca, para
juguetear con el, empiezas a grmir y sentir mi lengua recorrer, ¡no pares, me dices y sigo los
movimientos circulares, mientras te vienes en mi boca, el sabor de ti me descontrola, no aguanto
las ganas porque me vuelves loca te digo viéndote a los ojos, la exitacion que me causas me
acomodo en la cama para estar arriba de ti, sientes la humedad entera y yo tu piel al natural, te
encanta sentirme y que me mueva mientras tu deseas sentir más, me siento en las nubes me moría
por montarte, me llevas al borde de las ganas que teníamos de querernos comer ya, me recuesta
en la cama porque ahora tu quieres llevar el control y darme con todo lo que tienes, dejándome sin
aliento, muerdo mi labio, toco mis senos, tu le observas con las ganas que tenías de penetrarme,
me muerde los labios, besas mi cuello, juegas con mis pezones, me tomas de las manos, me haces
gritar, gemir, te miro con esos ojos de querer mas de ti, mis piernas tiemblan al igual que las tuyas,
mi cuerpo humedecido, por todos lados, terminas dentro pues eso deseabas dejar explotar todo,
me abrazas para sentir mi cuerpo mas cerca del tuyo, pero los dos nos amamos y fue un encuentro
de pasión y entrega total, los cuerpos calientes acaban de estallar y solo la respiración agitada nos
queda pero queremos mas, me besas con calma y tiras de mi cabello y solo me miras y en tu
mirada se observa el deseo, solo me susurra al odio que me amas y yo te lo digo sellando tus
labios con un beso. 

ENCIENDEME, EXITAME Y DÉJAME SIB ALIENTO. 
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 TATUAME

Eres mi tatuaje sin tinta, porque sin necesitar eso tu nombre, tus besos, tus manos están tatuados
en mi corazón y en mi piel. Te amo tanto eres como mi aire para poder respirar, solo de recordar
como tocas cada centímetro de mi cuerpo, mi mente vuelvo al preciso momento de nuestro
encuentro, ya te quiero tener y que vuelvas a sentir mi desnudez, quiero comer de tu centro y no
perder el tiempo de envolver me en tu cuerpo, tatuame como solo tu sabes, no hay tiempo ni día
para sentirte así de cerquita, ponme de espaldas e introduce te dentro de mi, quiero que pruebes el
fruto prohibido para otros, porque solo tu esencia marcada esta, los mares de ese manjar
desparramados están, quiero sentir esa lengua pasar, los movimientos que me vuelven loca solo de
imaginar, mi respiración agitada esta, quiero comerte y saciarme de ti, que en tu piel mi tatuaje
está, sin tinta lo que yo puedo provocar, los latidos de tu corazón no se hacen esperar, cálido y
caliente los cuerpos están, puedo pensar en una palabra sucia y es que te quiero ¡violar !, pero no
solo es eso lo que quiero lograr sino que te mueras por mí como yo lo estoy de ti, nuestros jugos se
han juntado de lo que ya hemos logrado, quiero que vuelvas a mi y me tomes para ti, muerde mis
pezones y provoca esas ganas, mi cuerpo se retuerce del placer provocado, elevame al cielo, tu
mirada candente e insasiable, me exita como me miras, pero sabes algo solo tu y yo nos deseamos
tanto, que no existe nadie más solo el fuego que logramos provocar.

Tatuame con sólo un beso esta piel que arde cada ves que la tocas y yo tatuare mi nombre en el
centro de ese sexo tan inmenso que a mi me vuelve loca. 
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 ¿DEJARTE O QUEDARME? 

Te extraño tanto que no puedo seguir así, siento como si una parte de mi estuviera apagandose, no
es porque lo quiera, ni porque ya no te ame, sino porque ya no te veo, me hablas cuando me
necesitas u ocupas un poco de ayuda, no encuentro las respuestas a esto que esta sucediendo,
aunque me digas que todo se encuentra bien entre nosotros, no parece de esa forma, aunque no lo
veas así siento que una parte de ti me está olvidando, yo trato de no mandarte mensajes y mucho
menos hablarte, ya que solo respondes cuando yo lo hago, yo solo trato de buscarte a ti, porque tu
no mueves ni una piedra por mi, odias verme triste, pero esta tristeza tu la causas, el que estemos
lejos poco a poco me mata, porque quiero tener ese novio conmigo, el apoyo de él en cada
momento, en mis días tristes como en mis días felices, te siento más como un fantasma, los
recuerdos sólo viven en mi, en mi corazón y en mi mente aunque no quiera admitirlo estos poco a
poco desaparecen, me siento sola pero cuando te lo digo solo unos cuantos días vuelves a ser el
mismo, enamorada de ti estoy y puedo decir que soy feliz, no quiero ocultar lo que siento pero ya
no sé si quiera esto, dejarte quizás sea lo correcto, 2 meses para terminar el año y mis sueños solo
se van apagando, el querer estar a tu lado ya no se en que lugar estará esperando, porque mis
sentimientos aunque no lo creas se están ocultando, no es sano llorar te casi a diario, quiero ser la
misma de antes y decir lo e logrado pero contigo a mi lado, mi corazón duele de la espera o
simplemente me preparó para una guerra, las emociones esperare quizás sólo te diga adiós y
agradecerte por ser lo mejor que me pasó, pero hasta que piense con la cabeza y ko con el
corazón podré aclarar esa desicion.

¿Dejarte o quedarme cual será la mejor opción? 
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 ME DERRUMBO

En ocasiones ya no se que pensar, que sentir o que hacer, me siento sola, ha las palabras ya no
significan nada.  

A pesar de que tu me quieres y eres mi novio te siento lejos, aunsente, desearía tanto que me
ocurriera algo, para saber si te das cuenta que allí estoy, que una parte de mi te necesita o toda
yo.  

Me estoy derrumbando, pero tu no te das cuenta de eso, me estoy apagando por dentro pero ni
caso me haces me siento mal, siento como si una parte de mi se estuviera muriendo, siento como
si tu ya no me quisieras en tu vida, yo solo deseo hablar, contarte que a sido de mi día.  

Lo peor que los amigos quieren conversar conmigo, pero yo solo espero ese mensaje tuyo, como
no escribes solo me duermo con lágrimas en los ojos y el corazón roto.  

Siento como si ya no te importara lo de nosotros, como si en horas te acordaras de mi existencia,
ya no se que pensar, ya no se que sentir solo deseo morir.  

Todo se está derrumbando por dentro mio, quisiera ser un fantasma haber si así paso por tus
pensamientos, quisiera ser importante, quisiera solo eso. 

"El amor hay que cultivarlo diariamente o este empieza a marchitarse y cuando tu te acuerdes
puede ser muy tarde".
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 ¿CUANDO? 

  

Día con día yo me pregunto ¿cuando será el día que te vea de nuevo?, extraño estar contigo
abrazarte, ¿cuando volveré a probar tus labios?, esa boca que me encanta no solo besar sino
morder despacio, ¿cuando será el día en que pueda ver nuevamente tus ojos y sonrisa?, esa
mirada iluminada y tu sonrisa que me fascina, ¿cuando será el día que vuelva a tocarte?, pasar mis
manos por tu cuerpo y sentirlo mio, ¿cuando volveré a escuchar tu corazón? Cada latido que se
escucha cuando estamos juntos, ¿cuando amor cuando?, en verdad te extraño, en verdad te amo,
en verdad te necesito, eres mi persona especial en este mundo, eres mi sueño hecho realidad, eres
el amor de mi vida y con quien yo anhelo casarme, eres el hombre tan maravilloso con quien yo
pretendo formar una familia, yo ya no pienso en juegos, yo pienso en una estabilidad, un hogar, un
equipo y a tu lado es lo único que necesito, tener el tiempo para estar juntos, el amarnos y
apoyarnos y sobre todo amor el no dañarnos. ???
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 ¿De que sirve? 

¿De qué sirve vivir?, si sólo causó problemas, nadie me entiende, ni mi familia, ni mis compañeros,
mucho menos mi novio, ¿de que sirve? Estar presente si aveces parece que molesto con mi
presencia a las personas,, aveces pareciera que a nadie le importo, mis pensamientos me están
matando poco a poco, esa voz que hace mucho no la escuchaba y ese Pensmiento de querer
desaparecer de esta tierra, para nadie soy útil, para nadie soy importante, como dicen algunos
hago puras pendejadas sin pensar primero en las consecuencias. 

No quiero estar aquí, así todos descansarán de mi, de esa chica sonriente, agradecida, amorosa, la
cual soy pero no vale la pena, con solo verme y conocerme te das cuenta de eso, soy una basura
de persona, que no merece nada absolutamente nada bueno, no soy buena amiga, buena novia,
nada.

¿De que sirve querer y amar?, no sirve de nada y no tiene caso, mis relaciones fallan porque soy
alguien que no ven mas haya del físico y del corazón, soy alguien por quien no vale la pena luchar,
soy alguien que no se merece ser feliz ni nada bueno, soy esa niña tímida, débil, frágil, a quien todo
mundo lastima.

¿De qué sirve seguir aquí?, si nadie me quiere a su lado como dicen, en el primer arranque se
pueden enfadar de mi, y es como tirar un papel a la calle, en verdad no valgo nada, no sirvo para
nada, solo desearía dormir y ya no despertar, nadie lamentará mi perdida. 

¿DE QUÉ SIRVE?...
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 LLORAR

Me gustaría que todo fuera un sueño o una pesadilla, me está doliendo. 

Quiero dejar de respirar y ahogarme en este llanto. 

Déjame dormir y ni despertar. 

Día con día soñé con ser feliz, sonreir, creer que podía hacerte feliz. 

Mi mente esta colapsada y mi corazón acelerado, por tanto dolor que me está matando. 

Mi mente me está volviendo loca, me repite a cada minuto que no soy buena. 

No valgo nada ni si quiera una mirada o que toques mi piel. 

Me siento mal quiero dormir, descansar y no despertar. 

No quiero tu mano porque tu no estas. 

Quiero llorar, no quiero sonreír, quiero ser seria, no quiero sentir. 

No quiero futuro pues es incierto, quiero golpear algo y calmarme con dolor. 

Quiero recordar lo bueno de esta vida, y saber que en algún mome ti fui feliz. 

No hay palabras, ni hay sentimientos, solo mirar a lo lejos y darme cuebta que solo soñé. 

Jamás seré feliz, jamás abra algo bonito para mí, no valgo la pena. 

Solo morir, nadie me extrañaría, porque a nadie hice feliz. 

Morir y con mi llanto descansar, no volver a sentir... 

Página 219/221



Antología de GIZELL ?

 ¿Porque? 

¿Porque no me dejas ir?, te lo e pedido muchas veces que ya no quiero estar aquí, ya no deseo
vivir, nadie me extrañaría, las personas que me rodean me buscan cuando me necesitan, yo ya no
quiero seguir. 

Solo me la paso llorando recordando momentos felices, que terminan rompiendome en llanto, ya no
quiero estar aquí, quiero salir y que ocurra algo y simplemente termine conmigo. 

No soy capaz de hacerlo por mi misma, no soy fuerte en esos aspectos, ¿porque siempre que te lo
pido no me haces caso?, que no ves que ya no puedo continuar, ya no quiero seguir de pie. 

Últimamente todo duele, todo lastima, todo me hace hundir, solo quiero gritar, me siento tan sola,
tan vacía que soy incapaz de sentir algo y solo quiero MORIR. 
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 HAZME VOLVER A VIVIR

  

Hazme volver a vivir cada momento que hemos compartido, cuerpo a cuerpo, corazón con corazón,
desliza suavemente tus manos por mi piel, llévame a donde solo tu lo sabes hacer, metete en mi y
no solo de mi cuerpo sino en mi pensamiento, dame de tu mar y déjame sin aliento, date cuenta de
lo que estoy sintiendo y este momento es perfecto, recorre con tus dedos mi espalda y hazme
estremecer, quiero gritar de este placer que me provocas, ¡escuchame! Porque mis gemidos te
vuelven loco, hazme solo tuya, marcame la piel porque en ella tu nombre está grabado, bebe de mi
río que esta húmedo y mojado, muerdeme los labios y veme a los ojos, en ellos encontrarás el
fuego y la exitacion al mismo tiempo, déjame tocarte y comerte todo, déjame chuparte y saciar mi
antojo, quiero besarte y sentir tu cuerpo, con los movimientos que hago cada ves que te pruebo, ¡mi
amor! Me vuelves loca y la intensidad me hace provocar cada ves más el calor que tenemos no
solo es eso, es choque fuerte que nos envuelve cuando estamos juntos haciendo el amor, dame
más de ti ¿que acaso no ves lo que haces con mi cuerpo? Lo haz hecho a tu estructura y tu eres el
escultor de cada parte, no sólo soy tu novia si no ya soy tu mujer, esta mujer que no solo te
pertenece mi cuerpo, sino también mi corazón y mi ser.
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