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 Mi Amor Por Ti

Mi amor por ti no conoce de limites 
mi amor por ti no pone condiciones 
mia amor por ti no pone escusa ni pretextos 
mi amor es simplemente amor de amor que no se compra  
ni se vende de ese amor que no tiene terminacion de ese amor  
que nunca sera infiel de ese amor que nada lo hace dudar ni lo 
mueven de su caudal. 
  
Mi amor por ti es simple amor el mas puro el que te ama de manera 
tierna, que te ama de manera dulce, que te ama con deseo y pacion 
mi amor por ti  siempre sere amor.
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 Mi universo

Mi universo eres tu el centro de el se aloja en tu corazon 
el calor que erradia tu sola presencia alegra mi propio universo 
tu eres las estrellas que le componen tu sola mirada es el sol de 
mi propio universo mi amor esta presente en las estrellas que son 
tus ojos eso ojos que me insitan apecar pensando en que quiero probar 
la dulzura de tus labios ere mi universo por asi como los planetas giran al 
rededor del sol yo giro al rededor de tu vida de los momentos que me relagas 
por que solo tu eres mi universo. 

Página 7/27



Antología de Marthita29

 Tu eres mi razon

Mi amor supera a la razon en mi cabeza se  
que no debo pensarte tanto se tambien que mi razon no deve dudar ante 
los dichos de mi corazon pero mi razon se a inundado de tu presencia a la 
cual no le alcanzan las horas del dia para querer verte para querer escucharte 
para querer tocar tus manos. 
  
Mi razon no entiende de razones solo sabe que existe y muere de anciedad  
por estar a tu lado por escucharte hablar por sentir tu sola presencia por deleitarme  
con tan solo mirarte y a veces mi razon solo se conforma con sentir tu aroma por  
recordar simplemente tu sonrisa. 
  
Mi razon de ser de estar en esta vida es porque existes y mas que nada mi razon 
sabe que la razon mas poderosa en mi vida eres solo tu que la llenas de luz que 
haces que la noche se vuelva dia que mi soledad no exista por que mi sola razon de ser 
siempre sera tu solo tu. 
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 Solo Esperándote Siempre

Hace mucho tiempo cuando era mas joven sin 
conocerte me enamore de ti sabia que estabas aya fuera 
algo me decia que en algun momento te encontraria tubieron 
que pasar 13 años esperandote y deseando verte llegar. 
  
Solo te esperaba dia a dia soñaba con escuchar tu voz 
con sentir tu sola presencia por escuchar tus pasos al caminar 
o esperando una llamada para saber que estas ahi. 
  
Te espere tanto que llegue a pensar en mis momentos de 
desesperacion que nunca llegarias miraba al cielo 
y en mi desesperacion rogaba a dios que me encontraras por que estaba  
esperando por ti. 
  
Ahora que estas aqui sigo esperando que en el transcurso del dia me dediques 
una llama un mensaje o un suspiro para saber que piensas solo en mi como yo lo 
hago en ti.
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 Esta Noche

Esta noche como cada noche moria de ganas por escuchar tu voz 
espere tu llamada y nunca llego mi corazon palpitaba con desesperacion 
senti ahogarme en un vacio y asi fue espere y espere y tu llamada nunca llego. 
  
Mi corazon seguia latiendo y esperando escuchar tu voz esa voz que es como el canto de 
sirena que se encarga de hacer me caer en un sueño de amor y sin embargo no escuche 
tu voz como cada noche mi amor. 
  
Segui esperando y la noche termino llego el dia y segui pensando en ti desesperada 
por escuchar tu voz por que llenaras mi mundo de la melodia cancion que solo 
encuentro en tu voz 
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 De que sirve

De que sirve pensarte si nunca estas 
de que sirve esperarte si nunca llegaras 
de que sirve soñarte y pedir que estes si 
nunca volveras. 
  
De que sirve amarte sin condicion 
de que sirve esperarte para ver el sol 
de que sirve adorarte si nunca lo sabras  
de que sirve dormir si no te vere. 
  
De que sirve cada uno de mis verso si nunca los leeras 
y me pregunto una vez mas de que sirve amarte y esperar si nunca fuiste mio y tu 
nunca me esperaste cuantas noches llore esperando por ti de cuantas veces el corazon 
lo calle y me sigo preguntando de que sirve amarte como antes como hoy y como 
siempre. 
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 Tu llamada y yo

Hoy a las 9:45 escuche tu voz en mi cel tu llamada 
alegro mi corazon que tubo una danza solo al escuchar  
tu dulce y linda voz. 
  
Escuche palabras tan en hermosas en tu llamada  
creo que poco a poco has entendido lo que siento 
por ti tu mi unico amor. 
  
Esas palabras que brotaron de tus labios atravez 
de mi cel llenaron a mi corazon de dicha esa que creia perdida 
aquella que algun dia perdi y ahora tu hiciste que regresaran 
iluciones, sueños y sobre todo tanto amor. 
  
De ese amor que nunca existio hasta que te encontre 
de ese amor que hiciste renacer solo con tu llamada 
pero mi vida cambio cuando tu amor y tus palabras tocaron mi  
corazon. 
  
  
Tu llamada y tus palabras me dan vida por esa llamada y yo  
estamos me dan toda la razon para confirmar cada dia  
que mi corazon, mi alma y yo somos solo tuyas mi amor
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 Quiero

Quiero arrancar de tus labios el sabor de otros 
Quiero dejar en tu cuerpo la huella de mi existencia 
Quiero borrar de tu mente aquellas palabras que les decias 
Quiero que cada parte de tu ser grite mi n ombre. 
  
Quiero y necesito borrar de tus ojos la mirada que les regalaste. 
Quiero ver las estrellas que hacen arder tu corazon 
Quiero tenerte solo para mi que tu piel sea el pergamino donde escribire nuestra historia. 
  
Quiero borrar de ti toda huella y todo rastro que hayan dejado  
Quiero hacerte soñar y volver tus sueños realidad 
Quiero que toques el cielo para ser tu unica dueña 
  
Quiero y quiero ser tu amor eterno.
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 La Distancia y Mi Amor Por Ti

La distancia entre tu y yo no separa a nuestro amor 
no ahi distancia que evada la realidad de mi amor por ti 
no ahi cancion que describa mi gran amor. 
  
La distancia no es obstaculo para no amarte 
la distancia me demuestra que cada dia te amo mas 
que ni el mismo oceano nos puede separar 
  
La distancia no es olvido es revivir cada dia mi  
amor por ti y es vivir solo para ti 
es esperar a que el sol salga para verte sonreir 
en un amanecer. 
  
La distancia no es extrañarte es solo esperar a que regreses 
a mi.
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 Tu y yo

Tu eres la razon de despertar cada dia  
Tu eres la inspiracion de mi existir 
Tu eres la idea que tengo presente todo el dia 
Tu solo tu y siempre tu eres mi vida entera. 
  
Yo soy la brisa que toca tu rostro cada mañana 
Yo soy el sol que rosa tu piel 
yo soy tu mas humilde sierva 
yo soy quien quieras que sea 
Yo soy esa parte que siempre te espera 
  
Tu y yo somos un todo 
tu y yo somos un universo 
tu y yo tocamos el cielo cada dia 
tu y yo le damos vida a nuestro mundo 
tu y yo damos vida a nuestra vida 
  
por que siempre seremos solo tu y yo. 
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 Quiero y Necesito

Quiero verte cada mañana 
necesito tenerte a mi lado 
Quiero arrancar la angustia de mi corazon 
necesito hacerte mio cada instante de mi vida. 
  
Quiero beber de tu boca cada palabra de amor 
necesito decirte que te amo 
Quiero que estes en mi vida noche y dia 
necesito amarte vida mia. 
  
Quiero llenarme de ti  
necesito tu alma y corazon  
Quiero y necesito decirte mi amor que te amo con pasion. 
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 Amor de Mujer

Amarte como mujer es adorarte 
es un todo, es un principio sin fin  
es undespertar sin dormir 
es soñar despierta. 
  
Amarte como mujer es hacerme  
cada dia para ti, es ver el atardecer  
en tus ojos y en esa sonrisa que me 
roba el sueño es dormir en anelo. 
  
Amarte como mujer es esperarte 
cada noche de cada dia con el 
corazon en las manos palpitando 
de emosion por decirte te amo. 
  
Amarte como mujer es amarte eternamente 
mas haya de ayer hoy y mañana eso es Amor  
de Mujer.
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 Mi habitacion

En esta noche estrellada sola en mi habitacion 
pienso en ti en como cada dia crece este amor por ti 
y lo poco que te importa a ti. 
  
es fria la noche tranquila y sin ruido y  
sigo pensando solo en ti como un fastasma 
que entra y sale de mi  vida pero que amo  
con la fuerza de mi corazon. 
  
mi alma no tiene descanso cada noche  
en mi habitacion me recorre por la mente  
tu presencia tu aroma y las palabras que 
crei cada dia. 
  
sin embargo no dejo de amarte de pensarte y en 
la soledad de mi habitacion late mi corazon 
simple y extrañamente por tu amor. 
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 Si, te necesito

Si, te necesito como la noche al dia 
como la tierra a la lluvia para tener vida 
por que sin ti me siento vacia y triste llena 
de amargura y desesperacion. 
  
Si, te necesito para existir para 
respirar para sentirme con el valor 
y la fuerza para luchar por este amor 
que cada dia mas crece. 
  
Si te necesito por que tu sola existencia me hace saber 
que siempre e existido por ti y para ti y que solo te necesito a ti 
para saber que el amor eres tu en principio y fin. 
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 Cuando Te Veo

Cuando te veo iluminas toda mi habitacion 
no hace falta luz por que tu iluminas todo 
no necesito a nadie mas solo a ti que eres 
mi sueño hecho realidad. 
  
Cuando te veo no hace falta decirte nada 
mucho menos hace falta que de mis labios 
salga una palabra para decirte lo mucho 
que te amo. 
  
Cuando te veo el tiempo se detiene 
mi corazon se aselera y me desvivo 
en hacerte feliz en mostrarte que el cielo es azul 
y que mi amor por ti es verdadero. 
  
Y todo esto pasa solo cuando te veo.
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 Campo de Rosas

Hoy quiero regalarte un campo de rosas 
quiero sembrarlas con mis manos sudorosas 
quiero regarlas con las lagrimas de impaciencia que 
se produjeron por la desesperacion de obtener tu amor. 
  
Ese campo de rosas lo sembrare en mi corazon el cual tendra 
rosas rojas que te recordaran mi amor y mi pasion pondre 
rosas blancas para que entiendas la pureza y la limpieza con la 
que te ama este corazon pondre rosas de color rosa para que veas la dulzura 
con la que te doy mi amor. 
  
Pondre ademas rosas azules para que con tus ojos y 
tu corazon veas la sinceridad de mis sentimientos 
y en mi pensamiento pondre la semilla de la ilucion 
que iluminara tu jardin de rosas como el sol para mostrarte 
que eres mi gran y unico amor. 
  
por eso te regalo este jardin de rosas multicolor que es tuyo 
y esta sembrado aqui  en mi corazon para que con su aroma 
recuerdes cada dia que te amo solo a ti mi amor.. 
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 Como Te Veo 

Cuando estas a mi lado no veo a una persona perfecta 
veo a la persona imperfecta de la cual me enamore de 
quien amo sus defectos su momentos de insolencia e incluso 
sus momento de inseguridad 
  
Como te veo como mi fortaleza y mayor devilidad 
como el sueño que nunca podre alcanzar como la  
persona para la cual me hice aquel que en sus momentos  
de ira no he dejado de amar. 
  
Como te veo no es como un mueble que se queda en un ricon  
olvidado ese que no volveras a tener a te tus ojos por que ha 
envejecido por el paso del tiempo y que se dejo de querer por simple  
costumbre. 
  
Como te veo yo nadien puede verte por que veo tus defectos mi mayor  
orgullo por que veo tus cualidades y tu miedos por que estoy aqui  
viendo lo que haces y si en algun momento guardo silencio es por 
que no quiero olvidar el sonido de tu voz. 
  
Como te veo ni tu lo sabes y no lo sabras por que nunca volteas a ver 
como te veo amor yo a ti en relidad... 
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 Cada Noche De Mi Vida

Cada noche de mi vida he estado esperando por ti 
e visto hacia la puerta de la entrada de mi habitacion 
el momento en que te vere abrirla para que no partas  
mas de mi vida. 
  
Cada noche de estos 31 años ha sido un martirio  
e sido visctima de mis propios sueños siempre esperando 
en la misma habitacion tu llegada y que renuncies a la 
partida de otro dia que se va. 
  
Cada noche de mi vida he visto atravez de la ventana hacia la calle  
en la que al voltear la esquina alguna vez me despedi de ti 
y que prometiste regresar para no irte nunca mas de mi pobre vida 
y darme esa felicidad que es tuya y mia. 
  
Cada noche de mi vida la he dedicado a ti tu que has sido la razon 
de seguir de pie tu que aunque e caido en desesperacion y amargura 
de alguna manera encuentras la forma de regresarme a ti cada noche y dia 
por que siempre he existido para ti. 
  
Cada noche de mi vida de ahora en adelante solo quiero 
compartirla contigo quiero reir a tu lado quiero llorar contigo 
quiero que me enseñes a soñar y que pronto me muestres el 
camino para no separarnos mas. 
  
Cada noche de mi vida es un despertar...
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 Cada Dia Y Cada Noche

Esta noche te regalo lo unico que es mio 
amor y mas amor del que nadie te dara 
quiero decirte cada noche y cada dia 
que tu eres el cielo mi cielo. 
  
he vivido los mejores momentos contigo 
soñe tantas veces con encontrarte  
respire tu mismo aire y la esencia de 
tu presencia en mi vida se ha hecho realidad. 
  
ya no te sueño por que te tengo cada noche y cada dia 
ya no temo a estar sola por que estas conmigo nada 
me aparte de ti ni nadie lo hara por que no permitire 
que me alejen de ti una vez mas. 
  
cada dia y cada noche de mi vida son para ti 
esta noche te regalo mi vida entera y mi alma  
te doy cada suspiro cada parte de mi ser para que 
cada dia y cada noche estes siempre aqui 
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 Si me hicieras falta

Si un dia me hicieras falta ya no habria noche 
el tiempo se detendria y mi soledad aumentaria 
por el simple hecho de tu me faltas en la vida. 
  
si me hicieras falta las estrellas dejarian de brillar 
los niños de cantar las aves de suzurrar al viento 
la cancion del amor y la briza humeda de regar los 
verdes prados. 
  
si me hicieras falta mi propia existencia correria 
el riesgo de desaparecer mi corazon se secaria para  
dejarme caer en el avismo de la inconsolable soledad 
terminando con la exitencia de mi alma. 
  
si me hicieras falta la flores no emanarian su perfume 
las rosas se secarian y la orquidias se volverian polvo 
por el simple hecho de que les falta tu sonrisa tu mirada  
y el amor con que nos tratas. 
  
si me hicieras falta la locura inundaria mi mente 
agonizaria en un ricon esperando a que tu aroma  
regrese a mi a que de nuevo el sol toque mi rostro 
para saber que nunca me haras falta. 
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 Tu Mirada

Si en tu mirada no encontrara 
esa chispa que me haces ver 
si no estubiera ahi el brillo que 
me hace enloquecer 
  
ese brillo que me hace soñar 
que hace volar por el cielo y el  mar 
que hace que mi mundo sea para ti 
  
me hace falta tu mirada para saber que existo 
me hace falta tu suspiro para reir 
me hace falta tu sonriza y esa mirada para saber 
que mi vida eres tu 
  
esa mirada  ya es mas que un sueño  
mas que solo simple luz  
es mas que solo un brillo en el cielo  
es simplemente amor 
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 Elegirte

Seria tan facil mentirle a los de mas diciendo 
que yo  elegi mi forma de amarte cuando tu  
simplemente elegiste amarme a mi y a mi corazón 
que se encontraba solitario. 
  
Elegirte no era lo que queria hacer queria que me amaras 
sin tener que esconderte lo que sentía que pudieras ver  
que solo pensaba en ti que nada me haria huir de ti 
que eres lo unico que me hace sonreír. 
  
Elegirte nunca quise yo quise que fueras tu 
queria que comprendieras y que me elegieras  tu a mi  por que yo 
me estaba atando a ti como la inspiración misma se ata 
o se ancla a su inspiración. 
  
Elegirte nunca lo haria por que el destino solo me puso 
en tu camino por que quien eligio a alguien fuiste tu 
que me elegiste a mi que le diste vida a mi vida que le diste sueños 
y que con tu amor hiciste regresar cada ilucion de mi corazón. 
  
Elegirte nunca por que nunca te elegi si no tu solo 
me elegiste a mi... 
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