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Primeramente quisiera darle las gracias a mi Dios por haberme dado la 
vida y dotarme de las enseñanzas que expongo en mis letras. A mi madre 
Acicla Ramos y mi padre Julio Farías por estar siempre junto a mí, a mi 
pequeña hermana que me hace sentir  siempre bien y  dice que soy su 
ejemplo a seguir.

Además quisiera darles las gracias a esas personas especiales en mi 
vida en los cuales confió y me atrevo a llamarlos amigos o hermanos, estas 
personas que siempre me decían que siguiera adelante y que tenía talento 
para la poesía y me hacían seguir cuando quería desistir, para todas estas 
personas van mis letras, y por ultimo pero no menos importante a todos 
mis lectores gracias por tomarse un minuto de su valioso tiempo en leer 
mis letras, ojalá les gusten y se sientan identificados con estas historias de 
la vida real,  las cuales plasmé en papel,  la única forma de mostrar mis 
sentimientos.

 Sinceramente gracias a todos, espero que les gusten mis letras y que 
las valoren tanto como yo.

MIREYA BRITO 
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ENVIDIA

Envidia, ¿Qué será?
¿A caso es una enfermedad?
¿Se curara?
¿Cómo se obtendrá?
¿O es un premio el cual se ganara?

No lo se,
Y creo que no lo sabré,
Ni lo podre nunca entender,
¿Como se puede entender ese pensar de desear lo de los demás?
¿De odiar que otro lo obtenga?

¿Será aquello un mal?
Yo creo que si,
Puede ser que curable,
O puede ser que no,
Pienso que la persona se puede recuperar.

Pero mas no lo olvidará,
En esto siempre pensará porque es un mal,
En mi pensar algo fatal que nunca resultara.

MIREYA BRITO.
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HOY

Hoy simplemente quiero estar junto a ti,
Para poder ser muy feliz,
Y así sentir que tú eres para mí.

Se que esto no es un sueño,
Es algo real,
Lo puedo sentir,
Lo puedo percibir,
Ojalá que todo siga así,
Para que siga siendo feliz por tenerte aquí.

MIREYA BRITO.
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PRINCESA

Hoy soy la princesa que siempre quise ser,
Aquella que siempre soñé,
Aquella que solo se dedica a ser feliz.

Pero en lo contrario a otras.
También sabe como Hacer feliz al otro,
como sacarle una sonrisa.

Hoy soy una princesa,
Y no precisamente de un cuento de hadas,
Ni de aquel cuento en el al final quedan,
todos “Felices para Siempre”.

Ni tampoco lo soy porque me entregaron el titulo,
Simplemente porque hoy decidí soñar,
Sin importarme que dirán los demás,
Soy porque lo quise ser,
Y Me di ese gran placer.

MIREYA BRITO
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GRACIAS POR ESTAR AQUÍ

Estoy muy sola sin ti,
Siento que ya formas parte de mí,
Como yo lo formo en ti.

Que me iba imaginar yo, 
que te iba a amar
En mi soledad.

Llegaste y poco a poco
Te adueñaste de mis pensamientos,
Sueños y esperanzas.

Ahora siento,
que lo eres todo para mí,
No se que haría sin ti.

Eres mi luz en las tinieblas,
Apoyo en mi soledad
Y consuelo en la desesperación.

Gracias por estar allí en cada paso que doy,
Y hacerme sentir lo especial que soy…
Simplemente gracias por ser como eres.

MIREYA BRITO
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JUNTO A TI

Un minuto más a tu lado,
es el minuto mas esperado.
Un minuto junto a ti es vivir,
un minuto sin ti es morir.

Estando junto a ti soy feliz,
simplemente contigo se lo que es felicidad,
y aprendo que la vida es algo mas,
no es solo maldad y desigualdad;
también la realidad es felicidad.

No creo en los cuentos de hadas,
creo en la realidad,
porque me gusta ver más allá.
Pero de vez en cuando me gusta soñar,
y así pensar en lo que pasara.

Al recostarme en mi almohadón,
pienso en nuestro amor,
y en todo lo que pasó;

Aún pienso que has sido lo mejor,
que por eso te has ganado,
un gran lugar en mi corazón,
simplemente “Te amo, mi amor”.

MIREYA BRITO.
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LÁGRIMA

Una lágrima,
¿Qué será?
¿Una lágrima 
Es llorar?

No lo creo,
Para mí
Una lágrima 
Es purificar,
Simplemente
Es limpiar.

Una lágrima 
Es una expresión,
Sí, una expresión 
De nuestra alma;
Por la cual, 
Muestra nuestros
Más íntimos sentimientos.

Muchos piensan que,
Una lágrima
Es sinónimo de
Tristeza, pero no.

Una lágrima
También representa 
Felicidad, una lágrima
Representa algo más.

 MIREYA BRITO.
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LO QUE SENTIMOS POR LA NATURALEZA

La naturaleza, 
Toda una belleza,
Ella es tan inmensa, 
Como nuestro planeta.

La contaminación,
Gran devastación, 
Que está destruyendo
A nuestra nación.

La naturaleza,
Nuestro tesoro,
Es algo que vale oro.

Cuidar y preservar,
Es algo que tenemos que pensar,
Para nuestro bien y el de los demás.

Conciencia debemos tener,
 Para proteger, Lo que no hay que perder.

Hay que pensar,
Antes de actuar,
Porque después nos puede pesar;

Y en un futuro, nuestro destino
Puede pender de un hilo;

Y cuando ya no haya nada que hacer,
Nuestra vida, podemos perder.

  MIREYA BRITO.

10



HERIDA

Tengo una herida en mi alma;
No es una herida común, ni normal.

¿Quién la curará?
¿Quién la sanará?
¿Quién será?
¿Quién se atreverá?
¿Quién la podrá curar?

Esta herida la puedo ocultar,
Pero no me puedo engañar,
Porque esta herida está.

A veces parezco muy feliz,
Pero es sólo un maquillaje,
Porque detrás de la  cara sonriente,
Hay una herida latente,
La cual me acompaña fielmente.

A veces me pregunto:
¿Cómo esta herida Se creó?
¿Cómo nació?

Pero mi herida me ha cegado,
Y no lo he recordado.

Ojalá lo recuerde
Para que desaparezca Totalmente,
Así ser feliz  plenamente. 

MIREYA BRITO.
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LÁGRIMAS DE NOSTALGIA

Lágrimas desfilan por mi rostro,
Teniendo algo que decir, 
Dejando de fingir,
Burlándose de mí.

Yo pienso que tengo
Derecho a ser feliz,
Pero al parecer
El destino piensa distinto a mí,

Y en vez de llevarme a la felicidad,
Otra vez vuelvo a llorar,

Y me pregunto ¿por qué será?
Pero no se quién me responderá.

Y vuelvo a quedar acompañada por mi soledad;
Fiel aliada cuando ya no puedes más.

Y solo queda pensar, 
En lo que pudiera pasar,
En lo que te destrozó
Y ya pasó,
Desgarrando tu corazón, 
Sin ninguna razón.

MIREYA BRITO
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¿POR   QUÉ?

¿Por qué será que siempre hay una interrogante?
¿Por qué Siempre hay algo que nadie sabe?

Un amor que nadie comprende,
Algo que nadie entiende.

¿Por qué hay cosas que a nadie le importa siendo tan importantes?
¿Por que existe el odio si ya esta la paz?
¿Por que detrás del amor viene el desamor?
¿Por qué siempre destruimos y no nos interesa reconstruir?

Tantas interrogantes sin respuesta,
Y hasta a veces me pregunto:
¿Por qué pienso tanto?

Simplemente quedan como interrogantes porque esperamos que 
otros
Nos den las respuestas.

Y simplemente no es así,
Las respuestas están en nosotros,
Simplemente muchas veces no nos tenemos confianza,
y buscamos en los demás por  temor a equivocarnos.

Y de igual forma nos equivocamos,
Porque buscamos respuestas que no son nuestras,
Ideales de otros y perspectivas distintas de nuestro ser,
Y nos seguimos quedando así,
En el  tiempo con las interrogantes guardadas y nunca descifradas.

MIREYA BRITO.
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TONTA FELIZ

Fui otra tonta más,
 Una tonta que creyó,
Simplemente  se enamoró,
Y cayó en las redes del amor.

Pero me alegro que haya Sido así,
Porque fui una tonta,
Es verdad,
Pero fui la tonta más feliz.

Una  tonta que supo reír,
Disfrutar y atesorar más ,
Los momentos que se le dan.

Hoy nadie le gana a mi corazón,
Porque el conoció el verdadero amor,
El cual le enseñó,
Cual es la razón del perdón.

Y fue una enseñanza más 
La cual nunca olvidará,

Ahora además de ser
Una tonta feliz,
Soy la dueña del corazón más valioso
El cual solo tiene una meta,
Conocer la felicidad,
Pero esta parece muy distante ya.

MIREYA BRITO
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HOY TE VI 

Hoy te vi, 
Y que feliz fui,
Al verte sonreír.

Mi corazón saltó 
De emoción,
Y Con tanta emoción,
Me perdí de este mundo.

Y cree mi propio lugar,
Donde solo hay paz,

Esa paz que miro en tus ojos,
Esa paz que me trasmites
Y me hace pensar que el amor existe.

Al verte tengo una razón más,
Para soportar lo que me podría pasar,

Tengo una esperanza más,
De hallar la felicidad,
La cual pensaba distante ya.

Y en alguna ocasión llegue a pensar
Que nunca existirá tal felicidad,

Pero al parecer me equivoque,
Porque la encontré 
Y nunca más la perderé. 

MIREYA BRITO 
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