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Dedicatoria

 a todos los romanticos poetas que no tenemos un titulo de escribas pero encontramos un lugar

para hacerlo. y para mis babys hermosos.
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 agradesco a todos los lectores por dar sus opiniones constructivas para ser mejor dia a dia. 
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Sobre el autor

  me gusta escuchar musica la lectura reir cantar

con mis babys  y ser feliz con elloos y pienso que

un dia el mundo sera mejor  y ser muy positiva y

que dia a dia se levanta despues de las caidas con

mas fuerza.
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 A un ANGELITO.

Una noche llena de estrellas, 

escuche tu corazon latir,llena de alegria 

esperaba tu llegada,sabia que eras bello, 

y que tendrias un dulce y tierna mirada, 

pero de pronto me darian una noticia sobre tu 

llegada. 

te perdi una noche llena de estrellas,y llore tu 

perdida, pero sabia que desde el cielo 

tu mirarias con esa dulce y tierna mirada. 

a la que te esperaba llena de alegria.        

  

centella
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 NOVIOS ETERNAMENTE

La primera vez que te vi, 

me enamore de ti, 

la primera vez que te vi, 

supe que eras para mi 

hoy que estas aqui, 

te amo y no te puedo dejar ir, 

hoy ya somos novios,  

y soñe que tu eras para mi, 

han pasado varios años, 

y como la primera vez que te vi, 

sigo igual o mas enamorada de ti. 

sera que somos novios eternamente. 

y me veo en tus ojos ya cansados  y hermosos, 

y siento que eres y seras siempre para mi. 
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 DESESPERADO

Desesperado, 

espero que llegue la noche, 

para sentir tus manos acariciar mis labios, 

desesperado , 

espero que llegue la noche, 

para sentir tu pelo ,acariciar mis hombros, 

desesperado, 

espero que llegue la noche, 

para sentir tu cuerpo ,junto al mio, 

desesperado, 

espero que llegue la noche, 

para escuchar ese tierno susurro,donde 

me dices te amo amor mio. 

 Centella
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 MADRECITA,HERMOSA.

A ti madre querida , 

que pasates noches enteras sufriendio de ascos  

y nauseas,mientras esperabas mi llegada 

ha este mundo. 

gracias. 

a ti madre querida, 

que me enseñazte a andar y decir 

mis primeras palabras, 

gracias. 

a ti madre querida, 

que dia adia me enseñaste que la vida , 

dolia ,que el amor dolia, pero me enseñaste 

que yo saldria adelante. 

gracias - 

a ti madre querida, 

que pasastes horas yhoras, 

esperando aque llegara a 

casa despues de las fiestas de amis amigas. 

gracias. 

gracias y mil gracias. 

a ti madre querida , 

porque me enseñaste lo bueno y malo de la vida. 

gracias. 

y no se como agradecer que siempre en tus tristezas , 

tuvieras para mi un momento de alegria . 

gracias y mil gracias madre querida y hermosa. 

hoy entiendo lo que tu hacias por mi. 

gracias mil gracias madre querida. 

  

 centella.
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 AMANECER CONTIGO

Cuando llega la noche, y empieza amanecer 

quiero amanecer contigo. 

cuando llega la noche, y empieza amanecer 

lloro de alegria ,porque amanesco contigo. 

cuando llega la noche,y empieza amanecer 

doy gracias aDios por amanecer contigo. 

por todos los dias y por todos los amaneceres , 

que amanesco contigo. 

 centella
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 TU MIRADA.

Tu mirada,triste 

tu mirada, llena de alegria 

tu mirada,llena de picardia 

tu mirada,llena de sabiduria 

tu mirada ,me  llena de alegria, 

tu mirada junto ala mia, 

me llena de alegria,de saber que  

siempre estara ,tu mirada , 

esperando que llegue  mi mirada con alegria. 

y decir que veo atravez de tu tierna mirada, 

que sueñas conmigo y te llenas de alegria. 

  

CENTELLA
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 AMISTAD

Amistad es que esa persona,te apoye 

Amistad es que esa persona te bride ayuda, 

consuelo ,y proteccion 

amistad es que esa persona 

no te lastime ,que te .valore 

que site ve afligido te de un abrazo y te diga  

que pronto estaras bien 

amistad es que te de una mano cuando nesesitas, 

sino economica ,pero si de corazon y animo, 

amistad es que cuando pierdes un ser querido, 

este ahi para apoyarte y no hipocrita haber que pasa o que dicen. 

amistad es que cuando estas triste te haga,sonreir 

amistad es que te ayude y que te bride una amistad limpia 

y que cuando estas solo  este y te diga cuenta con mi gran amistad. 

  

centella 
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 LUCHADOR

Luchador no es aquel que se sube a un ring, 

para ganar una caida ,o salir triunfador. 

Luchador  noes aquel que se sube aun rinh, 

para saber que tantos golpes o caidas 

aguanta para ser un triunfador. 

Luchador no es aquel que traen un campeonato,o una medalla de 

oro ,o de  bronce. 

Luchador  Es quien con una enfermedad mortal se levanta dia,a dia 

a luchar y decir yo si puedo, yo no me voy a dejar  

porque esta batalla YO LA VOY  A GANAR. 

Luchador es que cuando te tiran te levantas cada dia  a dia, 

y no tye das  por vencido .  

Luchador es aquel niño que con discapacidad,dia a dia se levanta con una 

sonrisa y con muchas ganas de triunfar. 

eso es un LUCHADOR que Dios puso en este mundo 

para enseñarnos lo que realmente es un LUCHADOR.  
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 LAGRIMAS

Lagrimas que caen de mis ojos, 

al ver llegar la noche y que tu no estas, 

Lagrimas que caen de mis ojos, 

que recorren mis mejillas de tanto llorar, 

Lagrimas que caen de mis ojos, 

al esperarte y tu no has de llegar, 

Lagrimas que caen de mis ojos, 

que recorren mis mejillas de tanto llorar, 

de esperar un beso tuyo que me has de negar, 

de esperar un abrazo tuyo que me has  negar, 

Lagrimas que caen de mis ojos , 

de tanto llorar, 

me miro al espejo cansada de llorar y de esperarte 

hasta el final y me doy cuenta que no gano 

nada con tan solo llorar,que hice hasta lo imposible por  

sanar tus heridas pero jamas sanaran. 

Lagrimas que caen de mis ojos que hasta hoy caeran por 

mis mejillas, que mañana ya no caeran.que veran al cielo 

con mas alegria y esperanza que un dia dejo escapar. 

LAGRIMAS QUE YA JAMAS CAIRAN.... 

CENTELLA- 
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 SOLEDAD

SOLEDAD, 

Es ver el amanecer sola.aunque 

este alguien conmigo. 

soledad 

es ver caer la lluvia y que cada gota, 

recorra tu cuerpo, 

y que ese ser que esta conmigo, 

ni cuenta sede como se ve mi 

silueta mojada de la lluvia. 

soledad, 

es ver brillar el sol , y ver caer la brisa, 

y que ese ser ni cuenta se de lo bello y hermoso 

de esos momentos. 

es ver caer la nieve de diciembre, 

las hojas del otoño , 

las flores de primavera,ni el fresco del verano, 

ni el frio del invierno,ni el mas pequeño detalle 

que te hace vibrar,ni lo que te hace feliz, 

eso es SOLEDAD. 

CENTELLA. 

silueta. 
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 LA FELICIDAD EXISTE?

Quisiera saber si la felicidad existe? 

SI llorar de alegria,si reir sin hipocresias 

es la felicidad,realmente o solo un espejismo. 

la felicidad existe. 

o solo es el complejo de creer que la alcanzaremos un dia,  

o solo es la nesecidad de ser feliz, 

que nos aferramos a esa idea de que exista la felicidad, 

que cada amanecer con un ser especial, 

nos da la felicidad que nesesitamos para ser feliz. 

Oh hacer lo que queremos hacer en la vida nos da la felicidad, 

o solo es una fantasia, 

pero el que logra una  vida llena de felicidad, 

que la llene de dulzura y mucho amor y que descubra lo que es la 

verdadera felicidad y que vea que si existe. 
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 LOS DIAS SANTOS

¿Porque ? espera alos dias santos, 

para reflexionar de los errores cometidos. 

¿porque? esperar un dia importante , 

para pedir perdon,para pedir por los demas. 

¿porque? no entiendo, 

acaso cada dia santo es el unico que vale , 

acaso no es imporatante otro dia , 

si te lastiman tiene que ser hasta ese dia , 

para pedirte perdon y juntarte en familia. 

que no debe ser siempre el momento para pedir 

disculpas y para pedir por los demas o acaso . 

JESUS NUESTRO SEÑOR no mas los dias  SANTOS,  

SE ACUERDA DE NOSOTROS.... 

QUE acaso jesus no dijo amemonos los unos alos otros,. 

creo que debe ser siempre implorar nuestra fe 

y perdonar de corazon. 

y no esperar esos dias santos porque aveces no podremos llegar. 

¿PORQUE? 

  

  

centella
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 MI AMIGO LEJANO

Tengo un gran amigo lejano, 

que veo en foto,y me da ternura. 

Tengo un gran amigo lejano, 

que cuando veo lo que me escribe, 

me da alegria. 

tengo un gran amigo lejano, 

que con su pelo blanco , 

que brilla como la nieve,veo 

la vida y experiencia de su años, 

que ve la vida difernte. 

que la aprecia por que ha obtenido sabiduria 

atravez de los años .Pido a Dios nuestro Señor 

que lo guarde y de paz y felicidad muchos años mas. 

que vivan los amigos lejanos. 

  

  

centella 
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 UN NUEVO  DIA

Un nuevo dia,que inicia 

Un nuevo dia ,que amaneci pero,diferente. 

Si diferente,porque amaneci en tus brazos, 

y descubri que bonito es amanecer 

junto a ti. 

Un nuevo .dia ,que amaneci, 

con tus caricias tiernas, 

con tus palabras de dulzura,que me hacen 

sentir momentos de entusiasmo y alegria para mi 

Un nuevo dia ,que amaneci 

y me hicistes una hermosa y bella 

propuesta que me hizo intensamente, 

feliz. 

Un nuevo dia ,que hoy inicia para mi, 

lleno de amor, de alegria  de felicidad . 

porque hoy empiezo, 

Un nuevo dia........... 

Pero junto a ty. 

  

CENTELLA
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 DOS CORAZONES

Dos corazones encadenados.... 

Dos corazones ilusionados...... 

Dos corazones atormentados... 

Dos corazones entrelazados.. 

Dos corazones enamorados.... 

Que puedo hacer para llegar a ese  

corazon que ya esta apartado 

que puedo hacer. 

para robarle un suspiro si ya  se ha enamorado. 

que puedo hacer para que mi corazon ya no sufra 

por uno que esta totalmente enamorado ,entrelazado, 

y atormentado por esos ojitos bellos que cada que lo ven 

ese corazon enamorado lo hacen latir desenfrenado.  

  

CENTELLA.
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 QUE LARGA NOCHE

Que larga noche , 

la que te espero en casa para estar junto a ti. 

Que larga la noche , 

que  te espero para abrazarte junto ami 

Que larga la noche , 

que te espero para dormir,y me doy cuenta que 

no estas junto ami. 

Que larga la noche 

que te espero para que me hagas vibrar 

y no llegas junto ami. 

Que larga la noche de espera que , 

tu llegues junto ami,y que me hagas vibrar y 

me  llenes de amor y de caricias tiernas,y de besos profundos ,pero 

que larga es la noche. 

y tu no ests aqui, no entiendo en que 

momento te perdi ,..... 

que larga la noche y no estas, 

junto ami............. 

y esperaba aun tus besos y caricias,pero me doy 

cuenta que ya no estas junto A mi. 

Que larga la noche... 

y tu ya no estas aqui. 

  

centella
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 Mis Labios

Mis labios tan suaves y delicados 

te esperan con un  

beso ardiente, 

solo que no llegas, 

a probarlos y solo,los acaricias 

con tus dedos suavemente. 

Mis labios que te esperan tu 

llegada y llenarte de besos suavemente, 

tu solo los acaricias con tu mirada 

mis labios que esperan la acarcia, 

de los tuyos solo se quedan en suspenso 

al ver tu llegada, 

y que no los rozas,ni los acaricias,y que solo me vez y 

te das la vuelta y mis labios que esperan  

con  ansias un beso  tuyo y tu solo te das la vuelta. 

y tiemblan al  pensar que los besaras y que tu solo te vas.... 

mis labios que esperan con ansias de sentir que los besas 

que los haces vibras y tu solo te vas. 

y te alejas cada dia mas.. 

mis labios.......te extrañan cada dia. 

y no soportaran estar sin tus besos,s 

in esas caricias tiernas,que antes me hacias, 

esos besos que me hacian sentir mujer, 

que me hacian vibrar y llegar al climax, 

donde estan esos labios tersos y dulces. 

donde estan.... 

y mis labios estan extrañando un rose de ti.
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 SER AMADO

El tan tierno y  dulce 

tan puro y maravilloso, 

tan fragil y fuerte a la vez 

La vida me puso en el camino 

para estar con el. 

El que es tan comprensible 

que me ama y amo. 

Que tiene una dulce y tierna mirada 

y esos labios tan dulces y tiernos y ademas muy 

hermosos. 

Una bella voz que me estremece y me hace vibrar, 

con tan solo escuchar. 

te quiero... 

Que la noche estan corta para estar en tus brazos, 

y se me hace tan intenso y largo el dia 

para estar nuevamente en tus brazos y besar esos labios 

para estar con ese ser amado 

si eres tu mi amor . 

  

CENTELLA
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 volver con mi pasado

Hoy regreso como torrente de agua, 

que cae sobre una cascada mi pasado,  

que fue hermoso y doloroso ala vez. 

hoy que te vuelvo ha encontrar y me  

miras frente a frente. 

Y no se que hacer si darte un abrazo fuerte 

o salir corriendo y no hablarte....... 

pero mi corazon dice que debo esperarte y escuchar 

tu explicacion el porque de irte de repente 

cuando planes habia de  vivir juntos tu y yo 

solamente . 

Hoy mi pasado caen como torrente de agua como, 

cae de un cascada, y tiemblo solo al verte y deseo besar tus labios , 

pero digo detente ha escuchar una explicacion. 

solo espero que no sea la que mi corazon no quiera escuchar, 

solo quiero que me digas que volvistes para ser tu y yo  

felices y que me amas como yo te amo , desde ese dia hasta hoy 

que no te olvide que siempre te espere. 

Y hoy regresas de mi pasado........y quiero que seas mi presente, 

mi pasado que volvio como un torrente.... 

  

CENTELLA 
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 enamorada

enamorada de mi psado  

enamorada de mi futuro  

enamorada infinitamente de mi pasado 

de ese amor tan dulce ,tan ardiente , 

que formo mi pasado, 

enamorada de mi futuro, 

hoy que te haces presente ese amor del padado  

que me estremece y hace hervir mi sangre 

que me recuerda  ami pasado cuando eramos unos novios 

enamorados . 

hoy regresas de mi pasado y me doy cuenta 

que te amo y no te he olvidado, 

y sigo enamorado de mi pasado y mi futuro enamorado. 

hoy te tengo para siempre a mi lado  

TE AMO MI BELLO PASADO Y HOY MI HERMOSO PRESENTE.
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 EL AMOR

QUE ES EL AMOR? 

sera sentir tristeza cuando ese ser no esta aqui, 

o sera extrañar a tu mejor amigo 

que es el amor? 

sera sentirse triste y agibiado , 

por un ser tan especial. 

que te hace latir tu corazon amil. 

o sera la persona ke te hace sentir mariposas en el estomago, 

que es el amor?  

tantas definiciones y sin saber como es el amor. 

para mi el amor es dar ,cariño amor paciencia, 

tranquilidad.abrazos e ilusiones para hacer realidad 

el amor es tratar bien ha ese ser tan especial ke hace latir mi corazon amil. 

te amo mi amors 
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 ERES TU

Eres tu,el que con el paso del 

tiempo ha cambiado 

eres tu , el que cuando te abrazo me  

rechazas.  

Eres tu el que cuando, 

te beso me rechazas  

Eres tu el que cuando, 

te busco y no te encuentro. 

Eres tu el que con el tiempo 

todo ha cambiado, 

eres tu cuando ,me esmero por buscarte 

me rechazas  

sera que el tiempo te cambio y me culpas ami 

de tu cambio tan grotesco, 

Eres tu 

Eres tu  el ser que añoraba cuando niña 

Eres tu el que con regalos y amor 

me enamoro  

Eres tu el que cambio   

o el tiempo te cambio . 

quisiera haber podido detener  

el tiempo . 

y volver a ser y aver el  amor que  

eras tu. 

Y que el tiempo me robo.....
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 LAGRIMAS

LAGRIMAS LAS QUE POR MI MEJIA RECORREN, 

LAGRIMAS LAS QUE MIS OJOS VACIAN AL VERTE, 

LAGRIMAS LAS QUE QUISIERA QUE YA NO SALIERAN 

AL VERTE. 

LAGRIMAS QUE RECORRER MI ALMA VACIA, 

LAGRIMAS QUE POR TI CAEN , 

LAGRIMAS QUE PORMI ROSTRO RECORRER Y QUE MI ALMA 

SACA FUERA SERA PORQUE TENGO MI ALMA  

VACIA O SOLO SERA PORQUE TE VAS Y ME  

DEJARAS VACIA MI ALMA. 

LAGRIMAS QUE CAYERON Y QUE JAMAS VISTES, 

LAGRIMAS QUE MI ALMA TE DEJO,  

Y POR ESTAR EN OTRO PENSAR NO VISTE QUE CAIAN,. 

HOY QUE YA NO ESTOY,MIRAS AQUELLAS LAGRIMAS  

QUE  CAYERON ,QUE MI ALMA DEJO SALIR 

QUE CUANDO TE MIRE Y VISTS MIS OJOS TRISTES , 

SOLO, 

SOLO REISTES ,HOY MIS OJOS YA NO TENDRAN MAS LAGRIMAS.... 

LAGRIMAS QUE RODARON POR MI MEJIA .QUE NO VOLVERAN A RODAR... 

LAGRIMAS QUE ACARICIARON MI TIERNO ROSTRO , 

QUE JAMAS VOLVERAN ACARICIAR ......ESAS LAGRIMAS  QUE NO VOLVERAN 

NO VOLVERAN A RODARRR................... 

NO LAS VOLVERAS AVER ESAS LAGRIMAS QUE MUCHAS VECES 

SALIERON DEL ALMA ,LAGRIMAS,. LAGRIMAS . 

  

                                         CENTELLA
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 Ilusion

Hoy amaneci, con la iusion de ver y de sentir 

Tu cuerpo junto al mio yde ver tus ojos bellos. 

Y no fue asi. 

E donde estas.que no puedo verte. 

Hoy me ilusione de sentir, tus tiernas caricias. 

Y no estabas tu.solo tu almohada y nuestra sabana, 

Era quien acaraciava mi cuerpo, y... 

Tu no estabas, solo la Ilusión era la que me alimentaba 

Que escucharia tu risa, tu tierna y dulce voz, esa ilusión que me hacia temblar que pronto estarías
tu. 

Tu que te llevastes mi alegría.donde estas tu 

Que linda y bella Ilusión de volverte a ver, con esa alegria ycon esa 

Sonrisa que hacias vibrar mi cuerpo y mi corazón. 

Te espero y quiero ver tu sonrisa mi amor . 

Gracias linda y tierna ilusión.....  
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 Mi tesoro

 Mi tesoro,es la luz de mi vida, 

es algo maravilloso qué todos tenemos 

pero muy pocos sabemos encontrarlo. 

Mi tesoro es sentirme cada dia viva, 

alegre con la fuerza de salir y vivir  

con alegría. 

Mi tesoro es despertar extasiada de la vida, 

es llegar al éxtasis con una caricia. Un beso,una  

 

 

 

 

palabra de amor.una ilusión. 

pero en realidad mi mejor he inmenso tesoro eres tu 

si tu mi hermosa familia. 

a veces tenemos una gran familia 

y no la valoramos. 

valora tu esposa y tus hijos 

valora el tiempo,valora tus padres y hermanos y si tienes eso . 

cuida tu tesoro porque nada 

se compara con eso 

ni las riquezas ni las comodidades. 

CENTELLA. 
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 Príncipe 

Hola mi amor, 

mi amado Príncipe. 

Hoy que estoy a tu lado, 

y al verme en tus ojos hermosos, 

verme en tu tierna mirada, 

bella y delicada . 

Sentir tus caricias en mi piel, 

tan delicadamente me haces estremecer. 

  

Hola mi amor mi amado Príncipe. 

Haces de mi corazón un tormento 

con tan solo escuchar tu dulce 

voz,y al sentir tus pasos lentos 

Hola mi amor. 

haces de mi vida como como 

un huracán,al sentir 

tus caricias recorrer mi cuerpo , 

sentir tus tiernos y delicados besos. 

Hola mi amor , 

mi amado príncipe. 

tu llegada con alegría y desespero 

por verme en tus hermosos ojos. 

y brincar de alegría. 

Te amo y añoro, 

verte cada dia. 

anhelo abrazarte, besarte y acurrucarme 

en tus brazos y sentirme amada noche y dia. 

Te amo mi Príncipe . 

  

  

CENTELLA
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 Añoranza

Los años pasan y añoraba perderme, 

En tus brazos,en tus besos 

En aquéllas caricias ,que me hacían 

Estremecer de amor que me dejaban 

Sin aliento, sin moverme.  

Sólo sentir tu respiración,tus latidos 

De tu corazón el temblor de tu cuerpo 

Sólo sentir ese delicioso aroma de nuestra entrega. 

  

Como añoro cada momento de nosotros.  

Cada entrega, 

Cada beso, 

Cada caricia, Cada mirada tierna, 

Si esa mirada que se busca y no dices palabras pero que busca  

Humedecer nuestros labios con un tierno y delicado beso 

Eso añoro pero tu ya no estas . 

Añorando tus caricias,añorando tu mirada, 

Pero tu ya no estas...... 

  

  

  

CENTELLA. 
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 La noche

Cada noche estas en mis pensamientos, 

Cada noche te veo en mis sueños, 

Cada noche te siento en mi cama, 

Cada noche deseo verte , 

Cada noche deseo abrasarte ,besarte 

Cada noche.... 

Cada noche anhelo acariciarte,besarte 

llenarme de ti. 

Llenarme de ti. llegar al cielo sentirme en las nubes  

y desear estar en ti. 

Cada noche anhelo decirte lo mucho que deseo 

estar siempre en ti. 

Cada noche..... 
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 LA DISTANCIA

La distancia nos separa de los mas hermoso que la vida nos da, 

una familia esposa he hijos . 

pero realmente valdría la pena estar lejos de ellos, 

o solo es una ilusion de sobresalir por ellos. 

por nuestro TESORO MAS PRECIADO 

nos separa de las festividades  de los mas hermosos momentos . 

Que pensaran nuestros hijos que los dejamos de querer,o que lo hacemos todo por su
bie4nestar, 

que en esta distancia buscamos un mejor futuro para ellos,una mejor educación, 

donde aquí nosotros sufrimos desvelo ,humillaciones, ofensas por nuestro trabajo que es
muy importante y de mucho valor  

que otros no harian .Pero realmente vale la pena esa larga distancia. 

ELLOS nuestros hijos valoraran nuestro esfuerzo ,nuestros desvelo ,nuestro
cansancio,nuestro sufrir por no verlos por no poder 

abrazarlos,por no poder  decirles Buenas noches hijo que DIOS TE BENDIGA.,HASTA
MANANA HIJO. 

Esa distancia tan infinita , tan lejana,tan traicionera realmente valdra la pena..................... 

La distancia tan llena de soledad,llena de amargura y de sufrimiento... 

LA distancia...... 
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 Tus ojos

Tus ojos tan bellos de tan lindo color , 

café carmesí , 

que me encantan verlos desde la puerta , 

cuando entras que no importa lo demas,solo deseo verme ahí 

en tus ojos café carmesí. 

Tus ojos tan bellos que brillan sin cesar,que me deslumbran por la belleza natural, 

que me encantan y fascinan su manera de mirar. 

Tus ojos  que me acarician con tu manera de mirar, de ver que volteas a buscarme , 

me hace estremecer y de sentir  tu bello mirad. 

solo pienso en tus ojos que me enamoran ...... 

esos bellos ojos tan dulces y tan transparente mirada, 

que jamas podria ver llorar,tan solo de pensar que podrían derramar una lagrima , 

me da miedo que se apague esa tierna mirada y ese brillo que me hacen estremecer ,que me
hace vibrar . 

Que las lagrimas la opaquen,que lleguen a borrar esa bella mirada, 

de color café carmesí,no lo podría soportar .... 

Tus bellos ojos café carmesí los amo y jamas los podre olvidar........... 

Tu mirada tan tierna y tan delicada que enamora y tan chispeante atrevida muy singular... 

que solo tus ojos bellos café carmesí. 

jamas podre olvidar. 
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 ?????? ?????

Triste vacío que siento en mi corazón 

no se como lograr llenar ese hueco, 

no puedo ,ni se como empezar a llenarme de ilusión ,es tan grande mi dolor 

que al mirar mi reflejo al espejo ,siento ese dolor que me atraviesa ,y me estremece, 

no quiero sentirlo,pero no me deja ,no puedo olvidarte es extrañarte demasiado. 

fue el momento mas triste ,mas doloroso que me quebró por dentro 

que mis ganas de vivir se fueron. 

Como puedo puedo llenar este triste vacío. 

Sera que tenga alejarme del espejo y no recordarte, oh imaginar que llegastes y te fuistes, 

sera que debo de llorar y hasta que mi alma descanse ,oh pensar que vinistes  y fuistes por un
instante. 

Oh simplemente hacerme amigo del reflejo del espejo. 

Tal Vez el tiempo me cure  y sane ese triste vacío.... 

triste vacío que mi corazón tiene y siente al no tenerte y ver tu rostro en mi mente. 

y que mis labios logran besar tu lindas manitas ...... 

  

  

Centella 

  

 

Página 37/37


