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 todos mis poemas si a si se le pueden llamar son para las persona mas importante en mi vida aunque ella no me crea

yo daría la vida por ella 
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 Olvide olvidarte

No me pidas que no te quiera por que no puedo
no me pidas que te olvide por que muero
no voy a renunciar no encuentro motivos para hablarte
Hacer lo que sea para estar a tu lado
quiero despertar pensando que me quieres
déjame besar tu frente 
me duele amarte cuando te vas
no importa adonde ir siempre que sea contigo
cuando estas conmigo decirte un poema
una prueba de amor que sepas que te adoro
Tal vez tu no sientas lo mismo que yo
pero no importa con mirarte diariamente
Soy feliz estoy conforme con verte sonreír
no importa que no sientas lo mismo
Como no me atrevo a decir lo que siento
te he escrito mil poemas 
ya que de frente no me salen las palabras 
no se si tu me quieras 
mas hermoso es lo que hay en nuestra amistad
tal vez no me entiendas pues tu no piensas
igual mas me gusta imaginar que te abraso fuertemente
te llevo aquí en mi mente siempre presente
No puedo evitar este sentimiento de cariño
pero como demostrarte que por ti daría mi vida
que por un beso serian tuyos mis sueños
Hoy el tiempo paso
mas nunca te olvide y sin saber por que
yo siempre te recuerdo 

 
Pues es lo que dicta el corazón 
que jamás puedes ir en contra de el
Que no podré querer a Nadie jamás que no seas tu
no quiero que pase otro día sin que sepas
que es lo que hay dentro de mi alma
te amo aunque sea difícil decir las palabras
sentir tus manos con las mías
tal ves lo imaginabas pero nunca te lo dije
quise no quererte 
soñé no soñarte 
pensé no pensarte
pero hoy olvide olvidarte
y eso es lo que me hace amarte
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 pienso en ti 

Si tu me quisieras seria tan bonito si tu me quisieras seria  tan hermoso 
Mi mundo seria para ti mi vida  yo te la regalo por que  eres mi encanto 
Porque te quiero como quiere la luna a la noche,  el cielo a las estrellas, 
 Las noches largas y tristes en que pienso en ti tu hermosa sonrisa tu linda mirada 
  
Caminar a tu lado que mas quisiera tan solo por tenerte junto ami 
Caminar el mundo nuestro mundo sin miedo al amor sin miedo a nada 
Cada minuto cada segundo juntos los dos 
Mi princesa del cuento yo tu  sapo convertido en príncipe con un beso de tu boca 
La historia de amor jamás contada jamás vivida 
  
Al despertarme por las mañanas me acuerdo de ti y pronuncio tu nombre 
Tu estas metida en mi pensamiento en mi ser 
Si  por cada vez que pienso en ti me dieran una estrella el espacio quedaría vacío 
Y las estrellas serias para ti solo para ti si tú me quisieras 
  
Tu sonrisa te ase linda tu cara te hase bonita pero tu pensamiento te hase 
Hermosa eres tu la que me deja pensando casi toda la noche 
Lo que me deja temblando casi todo el día 
Yo no te pido que  me quieras no te pido que me ames solamente te pido 
Que encuentres a alguien que te quiera así así como yo te quise y te adore hermosa mujer
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 500 Cartas de amor

Tengo 500 cartas de amor guardadas en un cajón 
Por miedo a dárselas a mi gran amor 
Dárselas seria lindo y resultaría hermoso 
Pero hoy para mi eso es  vergonzoso 
Cual seria tu reacción al saber lo que siento yo 
y por eso prefiero callar a perder una hermosa amistad 
  
En las noches las escribo sin parar 
Ya que la luna me inspira el reflejo de tu mirar 
Y en tus ojos están las ideas que te escribo ya 
En mis sueños estas y eso no lo puedo evitar 
Pues cuando trato de olvidar triste me pongo al recordar 
Preferiría morir a no saber de ti 
  
Por eso cada mañana rezo por tu regreso 
Y a cada instante estoy mirando el cielo 
Para ver si en una nube miro tú reflejo 
Y de regreso en mi cuarto triste paso 
Pues se que jamás serás agua de mi caso 
  
No se que haré con las cartas 
No se que hacer con mis sentimientos 
Lo que si se es como será mi tristeza 
Si mis cartas a tus manos no llegan 
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 los sufrimiento 

Aun me acuerdo de ti irremediablemente descontroladamente 
De las Desdichas que me as causado por no aceptar me humilde querer 
Y como consolar este corazón que solo  recibe desprecios y desolación 
Mi corazón ya no es nada  sin oír tu voz así como las golondrinas sin la luz del sol 
Preferible morir pues para que vivir si no es junto a ti 
La vida sin ti es como una noche sin  estrellas como una flor sin olor 
Simplemente sin razón sin ninguna ilusión 
  
Si tan solo me dieras una esperanza yo me quedara 
Solo con una mirada dime una simple palabra 
Dame un segundo de ilusión de saber que puedo estar junto a ti 
Es que tú no sabes el daño que me ases 
Ingrata mujer de bello rostro y ojos hermosos 
Tu no sabes cuanto sufro quiéreme y al querer 
Sabrás la dicha de ser feliz 
  
Si no es así me retiro de ti para jamás volver 
Aunque con eso me sentencies la muerte 
Pues al verte en otros brazos de dolor pereceré 
Desde el cielo te cuidare con tu nuevo querer 
 Y si no desde mi infierno te esperare 
Llorando con estos ojos que te ven 
  
Pero por que el amor es así o bien por que nos ase ser así 
Por que sufrir por que llorar si según mi dios 
Todo lo bueno es amor tal vez por que el amor es de dos 
Y en nuestra relación solo te quiere yo

Página 10/43



Antología de luiss carrillo

 tu nombre 

Las noches largas y tristes en que no duermo pensando en ti 
Inundando mi mundo de brillo y felicidad con cada mirada 
Ganas tengo de mirarla a los ojos y decirle lo que siento 
Imaginando que me quisieras paso días enteros de ilusión 
Atado el reflejo de tus ojos que sin ellos soy siego de amor 
  
A veces te miro y pienso que será de mí cuando tú no estés 
Delante de todos finjo no mirarte disimulo no extrañarte 
El mundo no sabe lo q siento por ti solo mi mente y mi corazón 
La más hermosa mujer que han visto mis ojos 
Inalcanzable me dicen algunos quizás pero no en mis sueños 
Nadando en el mar de las ilusiones me la paso a diario 
Dándolo todo por ella sin siquiera darse cuenta 
Amarla en secreto asta que muera de soledad 
  
Razonar ya no puedo si no miro su sonrisa 
A donde Irán todos esos pensamientos que guarde de ti 
Mirando el cielo recuerdo su linda voz sus lindos ojos 
Iría asta la luna por tenerla  aquí junto a mi lado 
Rezarían mil rosarios por volverla a ver 
Entonces te quedan dudas si te amo? 
Zafado me dejaste desde que te conocí 
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 soy raro para amar 

Me llamas raro por que te quiero me llamas raro por que te amo 
Me llamas raro por que te sueño por que te imploro por que te extraño 
Tantos motivos para ser raro pero cual es la verdadera razón 
La única razón es por que te amo  si fuera normal seria como los demás 
Conquistarte con una flor un poema una simple frase de amor 
Lo cotidiano no es amor es simple monotonía de la vida 
  
Yo soy diferente por que te quiero no trato de conquistarte    
Yo no te digo eres hermosa, palabras bastan para describirte 
Poemas hay miles para dedicarte pero alma solo esta una la mía 
Esta alma que llena de ternura te escribe por las noches poesía 
Que solo habla de ti pues que más puedo hablar si no es de mi mundo 
El más bello paraíso de dios me refiero a ti tus ojos tu ser tu persona 
  
Veo innecesario decirte que eres preciosa pues ya lo sabes 
Decirte que tus ojos brillan en mi alma como la luna en la noche 
Que ninguna flor se compara con tu presencia y tu olor 
 Decirte simplemente que si no estas me muero en mil agonías 
Lo que ciento te lo digo con mi mirada que es la que refleja 
El sentimiento de añoranza como uno fiel creyente en su dios 
  
Este no es cualquier amor esto no se puede escribir en un papel 
Es el más raro amor de un hombre hacia una mujer Es el mas 
Puro sentimiento jamás sentido por ninguna persona 
Este amor es especial por que es nuestro de Nadia mas 
Es amor entre tú y yo 
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 sueños de amor 

  
Hoy desperté pensando en tu mirada quizás por que te soñé en la madrugada 
En el transcurso del día quise recordar mi sueño pero mi mente no pudo  
Al caer la noche me fui a dormir con la ilusión de volverte a soñar 
Al cerrar los ojos me pregunte ¿si yo te sueño es por amor o es 
Simple obsesión? Mi corazón me respondió son pasajes de la ilusión 
  
Fue un sueño mágico donde mire tus ojos y respire tu aliento 
Sentí tu dulce fragancia que volaba en viento y tu linda voz 
Tan melodiosa que los cantares de las aves quedaban opacadas 
Al oír las dulces notas de tu voz  fue un sueño mágico 
Donde los años no pasaban el tiempo estaba detenido 
  
El sol nunca se ocultaba pero alaves siempre se acompañaba 
De la luna era un mundo especial donde solo estábamos 
Tú y yo fue tan especial el mejor sueño de mi vida 
Por eso al caer la noche me duermo con la ilusión 
De volver a soñar con tu amor   
   
    Quisiera poder soñar con tigo todas las noches 
Así me inspiraría para cantarte mil canciones 
Y de ese modo evitar tus desamores 
Y vivir por siempre en tus emociones   
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 como demostrarte que puedo amarte 

Yo iría asta Marte para demostrarte que quiero amarte 
Pero en el viaje moriría al no mirarte 
Por eso mejor me quedo a tu lado para enamorarte 
Lucharía con mil dragones para defender a la dueña de mis ilusiones 
Cruzaría todos los mares y haría asta malabares por demostrarte 
Que sin tu mirada mi guitarra no tiene esperanza y sin tu sonrisa 
Al llegar la noche de pena moriría 
  
Las estrellas bajare para que en tus sueños siempre estén 
De una por una asta el amanecer sin miedo 
A perder los besos que me diste ayer 
Y cuando salga el sol buenos días te diré sin temor al amor 
Un poema te leeré y una canción te cantare   
Y así acerté saber que te quiero en todos mis sueños 
  
Yo luchare por ti que se te grabe en la mente 
Y cuando de repente te acuerdes de mí 
Da un suspiro al aire yo te escuchare 
Y de un beso te demostrare 
Cuanto yo te quise y te querré  
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 te amo para siempre 

Cuando estoy cerca de ti empiezo a temblar 
Las palabras no me salen empiezo a suspirar 
El mundo se detiene solo pienso en soñar 
El cerebro no funciona voy a llorar 
Te escribí una canción para conquistar 
Pero no me atrevo mejor callar    
  
Que será de mí si no te beso 
Solo en ti pienso a cada momento 
Siento que te quiero en exceso    
Perdón si soy muy terco 
Pero es que te quiero 
Sin ti yo muero 
  
 Robarte el corazón 
Como un delincuente 
Para haber si logro   
Que me ames de repente 
Y así en mi mente 
Estés siempre presente 
Y gritar al mundo 
Te amo para siempre
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 no me olvides 

Espero que aveces me pienses por que yo lo hago 
Ya no tengo palabras pues me acabe el abecedario 
Pensando en decirte que sin ti mi vida es un calvario 
Solo tengo poemas guardados en mi armario 
Espero que me recuerdes por que yo lo hago a cada paso 
En mi mente siempre estas y cuando no es algo raro 
Por eso te pido no me olvides por que te amo a diario 
  
Espero que avecés me sueñes y digas te quiero 
Pues sin un te quiero mejor me muero 
Y sin un te amo mejor me mato 
Por eso dime te adoro para recordarte a diario 
Por eso te compongo poemas a cada rato 
Y te pido que me escribas de vez en cuado 
Un verso una palabra un te amo 
Tan sólo no me olvides 
Pues yo no lo hago  
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 valentía donde estas 

  
El amor y el tiempo no son buenos amigos 
pues  Nadie tiene marcado su destino 
 Avecés por pensar tanto las cosas 
 O simplemente por miedo a perder otras 
 nos olvidamos que el amor lo puede todo  
 Acaso el amor mueve no montañas 
  
El amor nos hace temerosos  
Por que no decirle te quiero 
 Por que no simplemente robarle un beso 
Una caricia una señal la vida es corta 
Y esa persona que tanto adoras puede conocer otras personas 
Personas que buscan a personas como esa persona 
  
 Que quieres pero que no se lo dijiste 
Por miedo por vergüenza o simplemente no saber como decirle 
El amor no falla fallan las personas   
Si se lo demuestras te comprenderá 
 Si no es así no te entristezcas conquístala 
 Hasta los mejores soldados fallan en la guerra 
 Pero esto no es guerra esto es amor 
Una simple palabra puede cambiar toda tu vida 
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 instante de amor 

Por un instante de amor 
Mi vida se la entregaría a dios 
Solo una oportunidad 
 Para decirle que la quiero 
Esa linda mujer de ojitos de miel 
 Que ilumina mi ser 
  
Y que por las noches no me deja dormir 
De tanto pensar en ella 
La que hace que las estrellas 
Se vean apocas junto a su mirada 
La que forma los crepúsculos 
 Más hermosos de mis mañanas 
  
Es ella la mujer de mi vida 
 La mujer que siempre soñé 
La que con un simple suspiro 
 Me deja en delirio 
Es ella con quien encuentro la calma 
 Ella nada más 
La que con el brillo de sus ojos 
 Deja mi mundo loco 
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 Si me vez llorar 

  
Si me vez llorar no es por tristeza es por amor 
Por que el amor de los dos no lastima 
Por eso estoy pidiéndole a dios 
Que me de valor para estar junto a vos 
Por que no se que será de mi 
Si en mis brazos no estas 
Si en tu mirar no me vuelvo a ver jamás 
Por eso ya estoy pidiéndole a dios 
Que nos deje a los dos sentir la ilusión 
De conocer el amor 
Si me vez llorar no es tristeza es simple melancolía 
Te tanta ilusión de tanta esperanza son solo lagrimas 
Que uso para expresar mi grande amor que ciento por vos 
Tan solo por oír un te quiero de tu voz 
Por que por ti muero una y mil beses sin exagerar 
Como imaginarme que serias parte fundamental en mi vida 
Como mirarte fijamente sin perder el pudor 
Es tan raro este sentimiento como definir lo que siento 
Ya te escribí mil poemas y aun no te das cuenta que te quiero 
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 Mi ángel 

  
Dios me vio que vivía triste y en soledad aquí en la tierra 
Así que sin pensar me envío un ángel para amar 
Pero lo que el no planeo fue que el corazón me iba a robar 
Se que ese ángel es ella en forma de mujer 
Por que es la que alumbra mi vivir 
  
Por eso me atrevo a decir que es el ángel de mí existir 
Por que no hay ser mas puro y perfecto 
En todo el extenso universo que se compare a ti 
Como nada es fácil en esta vida dios me puso un reto 
Que la conquistase  -pero como si es tan bella? 
  
Al verla me intimida se me van las palabras 
Dios es grande y justo por eso creo 
Que quiere que luche por ella y así darme una lección 
Para que aprenda que si no lucho por su corazón no soy digno de su amor 
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 Mi hermosa sirena 

  
Caminando a la orilla del mar a lo lejos incrédulo mire 
Me pregunte -es real lo que mis ojos ven? 
Era una hermosa mujer con cola de pez 
Se escuchaba una linda melodía que atraía 
Tan melancólica armonía celestial 
Emanada de su dulce cantar 
  
La brisa se desvanecía frente a mí 
temeroso  la miraba sin mencionar palabra alguna 
De pronto me dijo ves aquella luna 
Gracias a ella soy sirena 
Sin su luz yo moriría 
Al mirar sus ojos enamorado quede 
  
Le di un beso y paralizado quede 
Cual fue mi sorpresa al darme cuenta 
Que jamás existió Que era un sueño  
Desperté y recordé es ella 
Mi linda sirena de carne y hueso 
Reencarnada en la mujer amada 
Que hoy día a día alumbra mis mañanas
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 flor de las flores 

  
  
 Eres como una rosa tan bella y hermosa 
Solo tú tan tierna y preciosa 
Que me inspira a pensar miles de cosas 
Al ver los pétalos se me figura que veo sus ojos 
Y su fragancia que hipnotiza con su olor 
Busque con que compararte y solo pensé 
Que cosa mas maravillosa que una rosa 
  
Mi amor es como un clavel blanco 
Tan puro y sincero sin pretensión 
Que cada primavera se renueva 
Con dulces botones que florecen 
En véz de recibir los rayos del sol 
Florecen con dulces caricias de amor 
  
La amapola me recuerda tu frescura 
Pues me imagino que veo tu dulce figura 
Cada flor representa todo el amor 
Que siento dentro del corazón 
Por eso cuando la recibas 
Acuérdate que significan 
Todo el frenesí que siento 
De tanto que te quiero 
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 enamorado 

Ese momento en que la miras a los ojos y te atrapa la magia de su mirada 
Sientes que el tiempo se detiene y quieres que a sí pase una eternidad 
Pero regresas a la cruda realidad de los dos segundos más perfectos 
Y por mucho que trates de detenerlo ella mira a hacia  otro lado y se acabo 
Pero esos dos segundos te cambian las veinticuatro horas del día 
Quizás hasta una semana entera de sueños e ilusiones en tu mente 
Por que esa sensación de mirarla a sus tiernos y bellos ojos no se olvida 
Y es ahi cuando te das cuenta de que eso que sientes en el pecho es amor 
Ya no hay vuelta atrás esa mujer te a robado el sueño y el pensamiento 
Y no te queda más que hacer  lo que dicta el corazón 
Lo lamentable es cuando esa persona esta lejos de ti eso es dolor 
Dolor que sientes cada día a cada instante de todo tu tiempo 
Y por que no llamarla? Ese maldito miedo que le digo 
Que va a pensar Que le platico que le pregunto 
Por que no simplemente llamar y decir te quiero 
El amor se demuestra día a día y si yo no te lo demuestro 
es por simple cobardía
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 Dile que es el amor

Como llegar a tu corazón 
Le pregunto a mi imaginación 
Ella sin vacilación 
Me dice sin temor 
Dile lo que es el amor 
Yo le contesto con fervor 
  
No comprenderá lo que siento yo 
Pues hoy como todos los días 
Supongo que ella no siente lo mismo 
Maldita ignorancia de este torpe corazón 
Que después de preguntarle 
Me contesta dile lo que es el amor 
  
Lo mimo que me dijo la imaginación 
Estoy empezando a creer 
Que los dos no conocen lo que es el amor 
Sigo triste y en agonía pues como le digo 
Lo que siento aquí dentro 
Le pregunte al cerebro 
  
Y este me dijo dile lo que es el amor 
La misma respuesta de los otros dos 
Decepcionado me fui a dormir 
Al día siguiente me encontré 
Con mí querer al mirar sus ojos 
Comprendí a lo que se referían 
El cerebro la imaginación y el corazón 
  
Solo le dije lo que sentía en mi corazón 
Ella me miro me dio un fuerte abraso 
Y me beso 
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 a todas horas del día 

  
En la noche me acuesto pensando en ti 
 Por las mañanas me levanto pensando en ti 
Miro la luna pienso en ti miro el sol pienso en ti  
Escucho un canción pienso en ti Toco la guitarra pienso en ti  
Mientras escribo este poema pienso en ti 
 Cuando lloro pienso en ti cuanto sonrío pienso en ti  
  
y que ago yo si solo pienso en ti dime tu que hacer 
 Para sacarte de mi corazón si hasta en la sopa te veo 
 Trato de imaginar figuras en las nubes y solo figuro tu cara 
 Son cosas del destino que hoy este enamorado 
 Pues cuando más te necesitaba entraste en mi camino  
Pero hoy que lejos te encuentras mi corazón contigo quiere estar 
  
Y como dejar de quererte si vivo con el miedo a perderte 
Y tu pensando en quien sabe quien que no ves que me muero 
Que no ves que ya no pienso pues al pensar solo te pienso 
 Y si te pienso me pongo triste pues no te veo 
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 cuando estas en mi pensamiento

  
  
Apenas me alcanza el aliento 
Cuando estas en mi pensamiento 
Pues produces un sentimiento 
Que nace del fondo de mi aliento 
Y entonces sucede que me quedo 
En un estado de desconcierto 
  
Es tan extraño pues pasa un tiempo 
Te veo y me quedo contenta 
Y del desconcierto paso a estar 
En algo parecido al destiempo 
Me quedo tranquilo en un inmenso silencio 
El viento en las olas sin ningún tormento 
aplacan mi gran sufrimiento 
  
Pero como te niego que te sueño 
Como te explico que sin ti yo muero 
Pues la vida se va en un parpadeo 
Ven toma mi mano conquistemos ala vida 
De una vez por todas con un beso 
Y así me regreses el aliento 
Que tomaste sin permiso 
Al estar en  mi pensamiento
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 El sol la luna y las estrellas

  
No quiso el sol que te abrazara No quiso la luna que te besara 
Las estrellas no me dejaron  que  te anhelara 
Nada mi impedirá que te quiera aunque me encarcelaran 
Jamás dejaría de adorarte aunque me mataran 
Y aunque el cielo te escondiese yo te encontrara 
Aunque vagara toda la eternidad 
  
Pero por que el sol no quiere que te abrase si el lo hace a diario 
Por que no quiere la luna que te bese si ella lo hace a diario 
Y las estrellas te anhelan todas las noches en tus sueños 
No sean egoístas déjenme quererte aquí en la tierra 
Ustedes la tendrán halla en el cielo para siempre 
Como el ángel más bello de todos 
  
Que no ven que me lleva la muerte y ustedes de tercos 
Comprendan que así como tu sol no puedes estar sin luna 
Tu luna no puedes estar sin estrellas 
Yo no puedo estar sin el amor de mi bella 
Por eso les pido no me nieguen el amor 
  
Pues ella me ilumina más que el sol 
Este en mis sueños más que una estrella 
Y me cuida más que la luna
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 cielo de colores 

  
Pintare el cielo de colores 
Para acabar con tus preocupaciones 
Convertiré en mar en flores 
Y así te llenen de olores 
Retrocederé el tiempo 
Y cambiare todos tus errores 
  
Para que solo sean  emociones 
No jugare a ser dios pero si le pediré ayuda 
Para cumplir todas tus ilusiones 
Cambiare toda la realidad de tal manera 
Que no le tengas miedo a los amores 
  
Y menos a las desilusiones 
Lo único que yo te pido es que ya no demores 
Quiéreme sin intervenciones 
Que sin tus amores 
Voy a morir de desolaciones
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 Amor que calla

  
El amor que calla es amor que esta ausente 
Que se encuentra perdido en el mar de la soledad  
Disfrazado entre toda la gente  
Oculto entre el oleaje de la vergüenza 
Con la felicidad y el sufrimiento de verte  
 Aunque sea como una amistad indecente 
  
Pero como el cobarde habla de su amor  
Si solo siente miedo y temor  
Pues solamente con la voz del corazón  
Te dará la sabiduría y la razón  
Para que siempre estés con vos  
Y vivamos felices los dos  
  
Ya estoy cansado de la espera 
Pero se que con mucha paciencia 
De tanto soñar despierto 
El fin se cumplirá mi ilusión 
Y de ser amor callado  
Pasara a ser amor correspondido  
  
Y le diré adiós a los sufrimientos 
 Obtenidos durante todo el camino 
Pues al cambiar mi destino  
Todo será como un paraíso 
Pues solo estaré con mi bello cariño 
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 sueño 

  
  
La noche trascurre  la luna se esconde lentamente 
El tiempo esta detenido despierto en la madrugada 
Y al instante tu rostro viene a mi mente 
Como por arte de magia apareces en mi pensamiento 
  
Pero que hermosa fantasía de la mujer que tanto quiero 
Se ase realidad  con tan solo pensar lo que mas anhelo 
Puedo imaginar un atardecer dándonos un beso  
Puedo imaginar que estamos mirando la luna tomados de la mano 
  
Puedo imaginar cualquier cosa pero se acerca la mañana 
Otra vez tengo que despertar el sol ya viene de nueva cuenta 
Pero me no estoy triste me encuentro muy feliz 
Pues se que mañana como todos los días volveré a dormir 
  
Y podré soñar con el amor del ser que mas quiero 
Todas las noches de mi vida diariamente sin interrupciones 
Por eso me alegro al mirar la oscuridad  por que se 
Que siempre te volveré haber noche tras noche 
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 pelirroja 

El rojo de tu cabello como el de la sangre 
Que corre al corazón y ase que te quiera sin razón 
El rojo que significa pasión que en tu caso es diferente 
Tú me inspiras solamente ternura y emoción hacia mi corazón 
  
El rojo de tu cabello que es tan bello como un atardecer 
Que es tan bello como una rosa roja al amanecer 
Tan bello como el fuego que enciendes en mí pecho 
Tan puro como si fueras un ángel bajado del cielo 
  
Por que te amo!! Por que te amo!! por que me mata la soledad 
Por que miro el rojo y siento que estas en ese lugar 
Por que te quiero por que te adoro por que te anhelo 
Por que es el color de tu pelo es el color del amor 
  
Me alegra que ese sea el color de tu cabello 
Pues desde lejos te veo y siento que vuelo 
Pero al elevarme en el cielo trato de hablarte 
Y dolorosa es la caída pues vuelo muy alto 
  
Pelirroja querida pelirroja amada déjate querer 
Quiero estar contigo ven te invito a mi jardín 
Corta la flor que más te agrade no tengo lujos 
Pero si mi amor sin condición 
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 un minuto de tu tiempo 

Regálame un minuto de tu tiempo 
Para demostrarte que te quiero 
Regálame aunque sea unos segundos 
Antes de que te vayas lejos 
  
No quiero irme y dejarte 
Por favor regálame Solo un minuto de tu tiempo 
Regálame una última mirada 
Para recordar el brillo de tus ojos en tu cara 
  
No quiero irme y dejarte 
Mi vida por favor no te vayas te lo ruego 
Hoy te digo con el corazón en la mano 
Que cuando no esta lloro no te miento 
  
Regálame un minuto de tu tiempo 
Regálame el último de tus alientos 
Por favor mi vida yo te quiero 
Y en ti a cada instante yo ya te pienso 
  
Te escribí una canción y la cante en mi balcón 
Con la esperanza se que lleguen al fondo de tu corazón 
Si no es así espero que el viento la traiga devuelta a mi balcón 
Pero esta vez con tu dulce aroma de tu olor 
  
Regálame  un minuto quiero escuchar tu voz 
Para recordarla en cada madrugada 
Que no pueda dormir por estar pensando en ti 
  
Regálame un minuto para abrazarte por última vez 
Para recordar aquel abraso como la primera vez que te mire 
Te lo imploro con toda mi alma 
  
Regálame un minuto para estar cerca de ti 
Ya no tengo versos para decirte que te quiero 
Solo dame un minuto para demostrártelo 
  
Perdón si te pedí unos cuantos minutos 
Pero que no ves mujer querida que tú me robaste la vida 
En tan solo unos segundos y yo solo te pido un último minuto

Página 32/43



Antología de luiss carrillo

 Hoy que  te escribo

  
  
  
  
Hoy que  te escribo me siento algo nostálgico 
Al recordar el fuego de tu hermoso cabello 
Y ver como amargas mi juventud en un instante 
Pues esta Angustia de pensar que otro ya te habla de amor 
Es como si jamás volviera sentir la luz del sol 
  
Me enseñaste un mundo nuevo de ilusiones 
A pesar de que jamás me diste una sola esperanza de amor 
Asta creí caer en un estado de decepción 
Pero Con una sonrisa volvías a enamorar mi corazón 
Aunque fuese una sonrisa solo por  educación 
  
Se que no estarás con migo pero vivirás en mi recuerdo 
Vivirás en mi pasado vivirás en mi presente y vivirás en mi futuro 
Cada noche te escribiré para que sepas que jamás te olvido 
Quiero que estés enterada que siempre estas conmigo 
Que me desvivo  y que te espero como el primer día 
  
El día que empezó mi martirio por no poder estar contigo 
El día en que me echaste al abismó por no ser querido 
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 en mi corazón 

  
  
Si amas a un apersona siempre estará en tu corazón 
Pues eso es lo que los seres humanos llaman amor 
Con tan solo percibir su olor el mundo se llena de color 
Pero si ella no te quiere eso si es pena y dolor 
Aunque te duela mucho son palabras de desamor 
  
Como quedo yo sin tu mirada pues al marcharte te llevas mi ama 
Un árbol al caer sus hojas, queda desnudo pues el viento se las lleva 
Dime tú como quedo si tus no estas a mi lado 
No quiero morir amenos que sea con tigo 
Y quedar juntos los dos en un pedacito de cielo 
  
Mi vida no tiene sentido se encuentra sin razón 
Pues al marchar me quede solo y entristecido 
Solo te pide que vuelvas para dejar el olvido 
Y tenerte de nueva cuenta aquí con migo 
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 invades mis sentidos 

  
  
Como decirte lo que siento como decirte que te quiero 
Que te amo, que te anhelo que sin ti no existe el cielo 
Que eres mi complemento la razón de mis desvelos 
  
Que por ti yo ya no duermo que por ti yo ya no sueño 
Pues invades mis sentidos estas en todo momento 
Te Adueñaste de mi vida encarcelaste mis sentidos 
  
Con los Ojos mas hermosos la sonrisa mas brillante 
Eres la mujer perfecta y hoy ya eres parte de mí vida  
  
A partir de es te momento ya no hay nadie en este tierra 
Que me roba el pensamiento como lo haces tu mi cielo  
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 Nuevo amor 

  
  
Me siento extrañamente decepcionado sin razón alguna 
Pues tú y yo jamás fuimos más que simples amigos 
Yo te soñaba noche tras noche sin cesar 
Y hoy que me entero que ya tienes un nuevo amor 
Me e amargado la vida sin razón 
  
Te convertiste como un sol que alumbraba mi vida 
Y hoy se apaga con un trágico eclipse  
Que ha oscurecido mi existencia  
Mi vida ha dado un giro de 360 grados 
  
 Hoy que te besan unos labios que no son los míos 
Has matado toda mi ilusión que tenia hacia ti 
Pero no te guardo rencor por que te amo sin razón 
Y solo espero que seas feliz con tu nuevo amor     
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 Te comparo con las estrellas 

  
Jamás debí pensar que las estrellas se enamoraban 
Pero era tan fácil mirar hacia el cielo y apreciar su belleza 
Hoy estoy consiente de lo que es estar enamorado 
Y como el corazón llora a mares de dolor  por la ausencia de su amor 
  
Pareciera que las constelaciones escriben tu nombre el la oscuridad 
Y hasta imagino tu rostro en lo más profundo de la madrugada 
Como fue que cambiaste la vida de este pobre loco 
Como fue que llegaste hasta el cielo por que te mira noche a noche 
  
Te comparo con una estrella por que no hay cosa más bella 
Te comparo con una estrella por que te siente igual de lejana 
Te comparo con una estrella simplemente por que te  amo 
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 lucero a lucero 

  
Se reflejo tu ausencia en mi corazón 
Y sentí que Moria sin oír tu voz 
Desperté gritando tu nombre con horror 
Pero solo fue un sueño de dolor 
  
Por eso te escribo estos versos de amor 
Para que sepas que eres quien me roba la razón 
Se me ase extraño cuando no miro tus ojos 
Pues mi vista se acostumbro a mirarse en su reflejo 
  
Si yo te sueño no es simple obsesión 
Yo solo expreso lo que sale del corazón 
Quisiera tenerte cerca pero tu así no lo quisiste 
Y por eso sufro en las noches lucero a lucero  
 

Página 38/43



Antología de luiss carrillo

 Te escribo una canción 

  
  
La brisa de la noche me acogió 
Mientras con mi guitarra 
Un fino acorde me recordaba  tu voz 
La luna me asía ver tu  sonrisa 
  
Mientras las estrellas reían 
Pues nervioso erraba los trastes de mi guitarra 
De nuevo trataba pero no podía 
  
Más se burlaban las estrellas 
El sol ya salía y yo que no podía 
El nuevo día llego dime que hago yo 
No te pude escribir esa canción de amor 
  
Mejor ya me voy a dormir triste y melancólico 
Seguiré intentando hasta lograr esa canción 
Esa letra que pueda demostrar mi gran amor 
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 Motivo de tu felicidad

Ser de tu mente un pensamiento de tu boca un suspiro 
De tu sonrisa una alegría De tu letra el más dulce poema 
De tus ojos el paisaje más hermoso  no te pido tiempo  solo una eternidad junto a ti 
Ser la luz de tu sol  ser la sangre de tu corazón 
  
Quiero ser el viento que acaricie tu pelo quisiera ser el oasis de tu desierto 
El arcoiris de tu cielo Ser la voz de tu silencio 
Las lagrimas de tus mejillas ser sendero por donde camines 
Ser de tu hoy un mañana ser el presente de tu futuro 
  
Ser las mariposas en tu estomago ser tu sueño mas loco 
Ser el rojo de tus rosas ser la ausencia de tus sufrimientos 
La valentía de tus miedos ser el ángel que cuida tus sueños 
Ser tu luna de octubre tu melodía favorita 
  
Ser motivo de tu felicidad
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 no se por que te amo 

 
 
No se por que te amo si no me das motivo ni razón
Si me rechazas a cada rato corazón
No se por que te amo quizás no tenga otra opción
Ya que tu en esta vida eres mi adoración
 
No se por que te amo si te aman un millón
No se por que te amo si tu ami no me amas
No se por que te amo si no te puedo ofrecer nada
No se por que te amo si la luna esta muy alta
 
No se por que te amo si no hay luz en mi amanecer
Vida mía no se por que te amo
Dime tu por que te amo!!
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 Desinteresada 

Digo tu nombre inconscientemente en cada madrugada
 La luna me acompaña en mis desvelos
Mientras que tus pensamientos viajan a otro universo 
Rara vez te hablo para evitar tus desprecios 
En ocasiones lo ago y me rechazas el juego del amor triste
 Tan triste y bello como las rosas esas rosas que guardan espinas
 Pero tu mi rosa roja tu tienes desprecios en vez de espinas 
Aun a si te sigo amando en cada segundo que respiro en cada latido de mi corazón 
En cada noche que te sueño hay sigo yo amándote desinteresadamente
 Sin esperar nada sin una luz de esperanza solo te amo por que es mi forma de vivir
 Tan simple y tan triste por que no puedo amar a nadie mas que a ti 
A la que no le importa si tengo frío si estoy llorando
 
A ti a ala que no le importa mi ser ni mi pensamiento a ti a la despreocupada
 A la desinteresada.
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 eres pensamiento 

  
Eres pensamiento que avita en mi alma  
eres un suspiro a las dos de la mañana  
eres una estrella que vive en la nada 
Eres como el aire  eres como un todo eres como un nada 
eres fantasía eres realidad 
  
Eres un reloj sin manecillas detenido 
 en mi universo detenido en mi corazón 
Eres como un llanto en medio de la lluvia que no se ve 
pero como duele eres cada parte de mi 
tu eres yo por que yo soy tu 
  
Por eso vives en cada uno de mis latidos 
Vives por que tu eres mi poesía   
vives por que eres mi pensamiento 
 vives por que tu eres mi alegría
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