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Sobre el autor

 Me encanta el mundo de la poesia, soy una persona sincera

que le gusta escribir poesías 
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 una verdadera y bonita amistad

había una vez una estrella decaída y perdida 
fue recorriendo el camino haciendo un destino 
en el camino se encontró a una hermosa rosa 
en esa rosa se encontró un hermoso corazón de pétalo 
y ese corazón fue quien eligió el destino tan hermoso y lindo como lo eres tu; 
a través de ese corazón hermoso fue creando una pequeña amistad que se fue transformando sin piedad 
transcurre el paso del tiempo, se fue corriendo la velocidad pidiendo esa hermandad 
por eso te quiero pedir las milésimas gracias a vos por todo esto que se ha transformado en amor y amistad 
por el cual nos ha unido todo el camino transcurrido sin querernos separar 
y por el cual voy a seguir el camino que nos eligió el destino 
por el motivo este no nos puede distanciar jamas. 
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 el querer a una persona cuando se va

te fuiste y no sabiste regresar 
te fuiste sin cesar 
y regresaras sin piedad 
¿porque nos dejaste solos? 
no queria seguir mi camino lleno de sufrimiento 
y queria empezar una nueva vida sin piedad 
¿pero sabes algo? no 
que estes donde estes siempre nos tendras en cuenta 
porque naci de ti y morire siendo tuya.
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 una amistad

encontré una hermosa flor en el camino 
nunca llegue a pensar que fuera mi destino 
hasta que un día se encontró una rosa 
y le indico el camino a la sinceridad 
haciendo una hermosa amistad 
y terminando e hermandad; 
esa amistad tan eterna que nunca se puede olvidar; 
fue pasando un día y otro día 
y se fue transformando una amistad sin piedad 
a una hermosa hermandad que nunca se terminara 
porque así lo quiso el camino y me dijo el destino 
sigue con ella que siempre te lo agradecerá 
por haber iniciado una amistad que nunca se esperaba 
que fuera acabar llena de sinceridad y eternidad.
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 una persona que se gana la amistad

era un mundo lleno de muchas tristezas 
hasta que un día entro un ángel que le fue llenando de alegrías 
esa alegría se iba transformando en esperanzas de esas que nunca quiso pensar 
asta que llego un día que conoció a la persona que le fue guiando asta la amistad 
paso un di a y otro día los días se iban siendo eternos sin esa sinceridad que consiguió ser una verdadera amistad 
esa amistad que nunca se arrepentirá de haber conocido y haber conseguido. 
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 lo mucho que hace la amistad

era una estrella sola y desolada 
sin tener ninguna esperanza y ninguna ganas de vivir la vida 
se encontraba abandonada y amargada; 
fue tan grande la vida que le dio la oportunidad que siempre se lo agradecerá 
de haberle dado la oportunidad de haberla conocido y haberse regalado; 
fueron pasando el tiempo y se le fue abriendo el camino 
y la ganas de vivirla haciendole un hermoso y bello destino 
se le fue añadiendo y dando motivos para vivir el mundo; 
ese día se le quedo marcado y grabado como el día especial 
al mismo tiempo que siempre le agradecerá por conocer la persona ideal.
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 el ayudar a personas

hubo una vez que encontre una estrella que me dijo: 
¿porque no puedes sacártela del corazón? 
a lo k le conteste porque le ayude un día y ese día sirvió de mucho. 
habia una vez una hermosa rosa decaida y desolada 
fue transcurriendo los días y semanas a lo que se fue dando cuenta del error que un día le causo dolor; 
su corazon seguia sintiendo desamor por una ilusion que se le izo a su corazon; 
hasta que un día entro una bella y hermosa rosa y le fue abriendo un rico y grandioso sentimiento haciendo forma un
corazón de pétalo 
paso el tiempo y le dijo que sin ella no iba a ser igual la vida de hermosa 
porque le izo dar un cambio tan grande como una rosa 
y día de hoy agradece lo que es la verdadera amistad que les transformo en hermandad. 
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 amor sincero

la vida junto a ti es como despertar llena de ilusiones 
la vida junto a ti es mi caninar junto a mi andar que rompe corazones 
por eso desearía algún día tenerte y llenarte con mi querer de todo que un día no pudiste tener 
porque tu eres mi ilusion con la que comparto con el corazon en mano 
dándolo todo con el alma llena de sinceridad unida con tu mano junto a la mía 
formando un amor eterno y duradero como es el que un dia tuvimos 
que no supimos aprovecharlo y ahora nos damos cuenta de algo que un día perdimos 
que ahora se quisiera recuperar y no olvidar 
solo quedo en un recuerdo lleno de sinceridad y amistad que nunca se olvidara.
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 lo que es sentirse maltratado

ella veía un mundo contigo 
veia un mundo imaginario lleno de ilusiones juntos 
era hermosa como una rosa cuando estaba contigo 
era feliz cuando estaba con él y el cuando estaba con ella 
pero un día le hiciste daño ella lo perdono y todo fue un mundo lleno de perdón y de amor 
paso dias tras dias y el fue haciendole lesiones tal forma que fue destrozando corazones 
ella se daba cuenta del maltrato que estaba causándole dolor a su corazón 
ya no veia junto a el una ilusion que formaria lo que es un corazon 
ella era una víctima cuando estaba junto a él pero ella no se daba cuenta del maltrato solo veía una amistad junto a él
lo que veía que era un incognito para ella 
eso era un cuento que es eterno y debia ponerle un fin debia salir y vivir 
pero ella estaba tan ciega que no veía la infidelidad solo veía la fidelidad 
estando con él era un juego pero ella veia un cuento eterno lo que hacia que no viera el infierno 
cuando se quiso dar cuenta de lo verdaderamente era estaba llena de sicatrices heridas que solo formaban un llanto
lleno de sangrar de la que ya no podía salir 
fue pasando el tiempo lo que izo que se diera cuenta que debia ver la luz del dia 
poco a poco se fue viendo la luz lleno de amistad lo que fue convirtiendo en serenidad 
llenandose de amor, amistad que jamas se olvidara 
fue un recuerdo para ella que siempre recordara lleno de dolor y odio 
ese recuerdo que jamas querría volver a repetir lo cual hace que una vez mas quiera vivir. 
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 Valora a quien se tiene 

La vida no esta hecha para amar; 
Sino que el día a día se tiene que valorar; 
Si no sabemos valorar, llegamos a olvidar; 
Y por eso día a día se pierden cosas 
Que en el futuro se da cuenta de lo que tuvimos un día y se dejó ir por no saber valorar
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 Nos pasamos la vida soñando 

      » Fuiste lo que me fue guiando en la vida
Y ahora que ya no estas no sé por donde tirar
Paso los minutos soñando con que vas a regresar 
Que no veo la triste realidad
Y porque pasa eso?
Porque las personas soñamos con un mundo inrreal
Por lo tanto no vemos la vida real 
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