
Antología
de

beira



Antología de beira

Dedicatoria
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 un amor que no existe

No se si estoy enamorada 
pero siento que me muero 
sin tener a alguien 
que me ame y sea sinsero 
  
¡Que lindo seria despertar! 
con una voz que diga ¡te quiero! 
y al abrir los ojos cansados 
encontrar lo que yo espero 
  
Pero lo unico que tengo 
es un corazon partido y triste 
por esperar una persona 
y todavia no se si existe 
                                      BeiraCampi
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 perdi mi amor

en la playa yo perdi 
mi querido corazon 
se escaparon como locas, 
mi esperanza y mi razon 
  
yo lo vi con otra chica 
y me senti abandonada 
sin alegria y sin amor 
por la persona que amaba 
  
en mi cuarto estoy yo 
esperando al corazon 
miro al cielo y pido a dios 
que me traiga otro amor

Página 7/15



Antología de beira

 DONDE SEA

BOSQUES OSCUROS 
SIN TI NO SON IGUAL 
AVES CANTÁNDO 
ESTE MOMENRO ESPECIAL 
  
MAR CRISTÁLIDO 
DESDE EL CIELO SE VEN 
PECES,DELFÍNES 
ESPERANDOTE A TÍ 
  
MARES Y BOSQUES 
DONDE SEA ESTARÉ 
PARA ENCONTRARTE 
Y NO PERDERTE MÁS
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 arriba de una laguna

arriba de una laguna 
sentada sobre una nube 
esperando esta la luna 
brillante como la luz 
con su lindo traje blanco 
ya cansada de esperar 
ver el vestido amarillo 
de su estrellita fugáz 
se marcho hacia el horizonte  
dejando a su paso al sol 
volvió muchas noches mas 
a esperar a su estrellita 
muchos años esperando 
con su lindo traje blanco 
ver el vestido amarillo 
de su estrellita fugaz 
brillante como la luz 
esperando esta la luna 
sentada sobre una nube 
arriba de una laguna
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 me enamore

muchas veces me enamore 
pero nunca como esta vez 
fue amor a primera vista 
que de ti me enamore 
  
es tan lindo, maravilloso, 
este sentimiento tan bello, 
me enternece tu mirada 
y tu forma de hablar 
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 improvisado

Nesito expresarme,de alguna manera 
no se que es lo que siento,pero en muy lindo 
veo corazones por todos lados, 
¿sera que me estoy enamorando? 
¿sera que ya lo estoy? 
¿sera que me rompieron el corazon? 
no lo se 
no se como explicarlo, 
no se como descubrir que es lo que necesito 
solo se que no puedo parar de escribir 
cosas lindas,sinceras,muy tiernas . 
Me sinto increible 
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 EL CORAZON

Talle a mano un corazó  
y en su interior escribí 
tu nombre y el mío 
con amor y pasión 
  
Sentí en mi corazón  
un brote de amor 
por ti muero de amor 
y estalla mi corazón  
  
Me encantaría poder 
amarte,abrazarte y besarte 
cualquier cosa haría  
para tenerte toda mi vida
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 Me falta tu amor 

En la esquina de tu casa 
esperandote que salgas 
bonito,como imagino 
sin notar que te miraba 
  
Espere que tu me vieras 
o me abrazaras,o algo  
solo con un simple hola 
mi dia mejor seria
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 Táctica y estrategia

   Mi táctica es
           mirarte
aprender como sos
quererte como sos 
mi táctica es
           hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible 
mi táctica es
quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme con vos 
mi táctica es 
           ser franco
y saber que sos franca
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón
           ni abismos 
Mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
           simple 
Mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites.     
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 ¿Estoy loca o qué?

Me siento, no es sencillo de explicar, 
no se cómo explicarlo, es raro. 
A veces estoy feliz y otras triste, 
otras una combinación. 
Muchas veces siento como un universo, 
otras como un vacío interno. 
No entiendo que me sucede, 
es algo muy largo de explicar. 
Así como hay letras, números, 
e incluso palabras muy largas, 
esto raro que me pasa no lo comprendo. 
Piensa que en tu cabeza pasan mil cosas, 
buenas, malas, enojos o snrisas, 
pero también pasa un juego de rimas, 
incluso versos, o lo que fuere. 
Esta palabra, es rara, se puede separar, 
obtener palabras nuevas de esta, 
cambias una letra y se forma hipopótamo, 
agregas una y se forma mostruo,  
se forma esqui, pedal y/o fobia, 
y si juntas todo se forma una palabra rara 
hipopotomostroesquipedaliofobia, 
estas clases de cosas hace mi cerebro, 
no se si estoy loca o que,  
siento mil y una cosa, 
quiero saber que es, o al menos, 
cambiar todo otra vez.
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