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NOTA DE LA AUTORA

Ofrezco en este libro todo aquello que exprese amor, sin-
ceridad, verdad, realidad, juventud, la imagen perfecta de 
poder expresar sentimientos por medio de letras. 

En estas páginas desordenadas sin métrica o con métri-
ca, con lírica o sin lírica, con rima o sin rima ilustran la 
vida de muchas personas sin que lo imaginen. Advierto 
al lector que podrá recordarse, encontrarse e identificarse 
con algún poema, o bien, crear su poema para expresarlo 
en canción o llevarlo muy dentro en el corazón. 

He pensado que los cuentos de hadas con príncipes azu-
les para las bellas princesas quizás sean reales en tu vida, 
o que el animal más pequeño y frágil, es aquel que logra 
grandes momentos y metas. Mira la tortuga, cuya paciencia 
a su paso la lleva a lograr una victoria. Espero que usted, 
querido lector, sea capaz de creer que sí puede lograr lo 
que quiere. No importa si es hoy o mañana, o deben pasar 
cinco, diez, veinte años. Lo importante es que luche, trabaje 
y nunca se deje vencer por el qué dirán los demás, no debe 
ser un obstáculo ni debe frenarle a lograrlo. 

En la vida es verdad lo que dicen muchas personas 
adultas, nuestros abuelos y abuelas, muchos escritores. 
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Que un hombre en su vida tiene tres cosas que alcanzar: 
escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Pues sí, 
es cierto y puede tener mil metas, pero lo más importante 
es que pueda vivir cada día y cada segundo con la mayor 
felicidad posible, aunque crea que el mundo se rompe en 
pedazos, que tenga una cruz en los hombros, que se der-
rumben las montañas o que se ahogue en lo más profun-
do del mar. Todos esos sentimientos que tenga deben ser 
la fuerza para seguir adelante, para bailar como si fuera el 
último día, amar como si esas personas se quedasen para 
siempre, perdonar para que tu corazón e interior se sien-
tas en paz, reír, aunque tu estomago te duela, brillar como 
el sol cada mañana, cantar como un pájaro en la montaña, 
aunque la ducha del baño sea tu único público. Lo que 
cuenta es que te sientas pleno, lleno, tú mismo. No ocultes 
quien eres, sé único y nunca olvides tus raíces, tu niñez 
pura y alegre, vive siempre ilustrando y escribiendo mil 
líneas en tu libro invisible; si no está escrito en páginas de 
papel estará escrito en tu mente y corazón, dejando huella 
en cada persona que conoces, como las huellas que dejas 
en la arena al caminar. 
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HORA YA

Es hora ya de poder expresar.
Es hora ya de poder continuar.
Nacer y crecer en este mundo ideal.
Conocer y aprender nunca tiene final.
Es hora ya de poder celebrar.
Es hora ya de poder escuchar.
Es hora ya de poder triunfar.
Bondad y pasión crecerán siempre en tu interior.
Humildad y amor deberás tener al iniciar esta canción.
Música y pasión según tu resplandor.
Es hora ya de poder enseñar.
Es hora ya de continuar.
Aprender y luchar como un ganador.
Conocimiento y valor deberás fomentar.
Es hora ya de iluminar.
Es hora ya de empezar.
Es hora ya de experimentar.
Alegría y amor podrás sembrar.
Sin importar donde estarás.
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ASí SERá AMAR

¿Qué es amar?
Es algo especial.
Ternura y pasión 
en un momento ideal, 
felicidad quizá podrás encontrar 
para experimentar 
en un día especial 
una mirada alumbrar 
y el sentimiento despertar. 

Aunque tu mente 
perdida en otro lugar 
aventura puedes experimentar 
al llegar al mágico lugar: 
amor sin igual. 

Siempre vas a encontrar 
en los brazos de amor 
de una madre especial, 
mujer sensacional, 
amor real 
deja de buscar 
que en tu casa siempre estará. 
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QUIERO vER

Hoy quiero ver la luz y gritar con fuerza
cada ilusión que hay dentro de mi corazón.
Error por error es lo que cometo cada vez 
y cómo salir no lo sé.

Eso que no puedo ver,
eso que no puedo escuchar
es aquello que no alcanzo a entender.

Hoy quiero ver la luz con tu amor 
como melodía en una canción.
Déjame ver esa ilusión 
y al despertar de mi sueño sin final.
Déjame ver el bello paraíso en este mundo ideal.


