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 Bella

El mundo, me pierdo en el,
en ti, en tus ojos de paraíso,
me pierdo en tu cuerpo bella
belleza de mujer hermosa.

Eres sirena de mi mar, tu mar,
mi amor eres tu, eres mi amor,
mujer dulce, apasionada,
preciosa princesa, mujer bella.

Bella hada que duermes sobre la luna,
ven y lleva me contigo, hacia un lugar 
lejos, mujer salvaje, tierna,
maravillosa dama.

Señorita amable, invasora de mis sueños
raptora de mi pensamiento,
objetivo de mi mirada, bella,
preciosa, princesa de mi cuento.
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 Ámame y Quiéreme 

Succióname de un suspiro, 
derríteme de una caricia, 
quémame de una mirada, 
cómeme de un beso. 
  
Emborráchame de amor, 
estoy ebrio de tu sangre, 
tengo sed de tus besos, 
ámame y quiéreme. 
  
Ahógame de el sabor a tu piel, 
llena mis pulmones y mátame 
de tus besos. 
  
Llena de cicatrices mi cuerpo, 
tatúa tus labios en los míos, 
llena mi cuerpo de pestaña. 
  
Ámame, quiéreme, destrózame, 
hiéreme, tatuame, márcame, 
tómame, derríteme, 
pero por favor ámame y quiéreme .
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 Me gustas 

Quiero sentir tus labios, 
el calor de tus abrazos, 
la bellesa de tu cuerpo, 
el reflejo de tus ojos. 
Tienes esa esencia que,
necesita mi ser, 
tu eres esa mujer indicada 
en mi vida. 
Me gusta tu forma de ser,
Tu sencilles, tu carisma,
tu sonrisa me agrada,
me gustas. 
Te queria definir en una palabra
solo que no encontre esa palabra indicada 
para ti, por que eres todo lo hermoso de este mundo,
este mundo que creamos tu y yo, lleno de amor,
felicidad, paz y muchisimas cosas mas, 
eres mi mundo, mi mundo eres tu.
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 Tu

Eres mi amor silencioso,
mi amor deseado, bella mujer,
echizera de amor, princesa 
de mi cuento, bella, así eres tu. 
En tus ojos esta mi paraiso,
bella hada, buscadora de amor,
cazadora de besos, tus pestañas 
estan llenas de misterio y locura. 
Bella reyna, hermosa, así eres tu,
tu rrisa es una linda melodia,
mi vida, te amo.
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 La Ilusión 

A lo mejor no eres para mi,
y yo haciéndome ilusiones 
para estar junto a ti,
la vida jamás nos va a unir. 
A lo mejor estaba delirando
con tu amor, tu corazón,
soñaba que eran míos,
pero ya veo que no es así. 
A lo mejor y siempre lo supe,
pero jamás quise aceptar 
que tu no me amas,
y tenia esperanza en que me amaras. 
A lo mejor no me daba cuenta
que tenia un amor que no me 
correspondía y la ilusión fue
mentira, como todo. 
Desde este momento me despido
adiós, jamás te volveré a ver,
caminare en una calle sin destino. 
Fumando y bebiendo, calcinando 
mis ojos y haciendo cenizas mi
corazón, para no recordarte.
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 Amor hasta el fin 

Podrán cortarme un brazo, 
y así seguiré abrazándote, 
podrán cerrarse mis ojos, 
y así seguiré admirándote. 
  
Podrá mi nariz tapar, 
y así seguiré envenenándome de tu aliento, 
Podrán mis oídos cortar, 
y aun así tu voz escuchar. 
  
Podrán mis pies mutilar, 
pero mi cuerpo te seguirá, 
podrán mis manos quitar, 
y así seguiré tocando tu cabello. 
  
Podrá mi mente explotar, 
aun así seguiré apreciándote, 
admirándote, y deseándote. 
  
Podrán mi corazón quitar, 
pero aun así, mi princesa, 
Te seguiré queriendo, 
te seguiré adorándote, 
te seguiré amando, 
mi niña te amo.
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 Quiero Morir En Martes 

Quiero morir en martes, 
ahogado en mi propia sangre, 
anestesiado de amor, 
de alcohol, de drogas 
y de tus besos. 
  
Quiero morir en martes, 
acribillado por la mirada 
de tus ojos, e intoxicado 
por el aroma de tu cuerpo. 
  
Quiero morir en martes, 
entre tus brazos, mirándote 
a los ojos, diciéndote 
mi niña, diciéndote mi amor 
diciéndote Te Amo 
con todo el corazón.
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