
EL DIA QUE NACISTE TU

Aquella mañana de septiembre
Nunca la olvidare;
Fue cuando naciste

Y no sabes cuanto me alegré.

En los nueve meses
que dentro mi te llevé,

yo sentía miedo,
pero tu;  te portaste muy bien.

Desde el momento
que me comunicaron

que tu ya existías
no podía vivir sin ti, vida mia.

Cuando de mi vientre salias
y tu caria yo la veía

solo pensaba;
en lo mucho que te quería.

El siete de septiembre 
tu a Cebolla llegabas

y entre cohetes y girnaldas
las fiestas se celebraban.
A la virgen de  la antigua

la tengo que dar
por darme esta hija;

que tantas alegrías me da.
Desde aquí hija mia,
Pedirte un gran favor

Que estemos siempre juntas
si, juntitas las dos.

                                                        TENER FE

¿Dónde se han ido esos años llenos de trabajo, amor y felicidad?
¿Dónde se han ido los amigos que tu creías que tenias y eran de verdad?
¿Dónde esta la alegría de la gente las ganas de disfrutar, la felicidad de las 
familias cuando no te falta de “na”?
¿Dónde están todas la ilusiones, los sueños y las metas por alcanzar?
¿Dónde se han metido, porque no lo consigo recordar?
A la Virgen de la Antigua solo nos queda rezar,  ella te dara el consuelo para 
que te puedas levantar, te da una fe tremenda para que pares de llorrar te 
pone gente en tu camino, que te ayuda de verdad.
Solo tienes que mirarla a los ojos y saberla escuchar, tener mucha paciencia 
y saber esperar, esto pasara pronto y llegara la felicidad.
Agarrate a la Virgen de la Antigua, ala gente que te quiere de verdad.
Agarrate muy fuerte porque ellos nunca te abandonarán.

 P.D: para la familia, y para las personas que sin conocerme de nada han   
 estado ahí.
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