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 Lloro por ti

Mi llanto es el concierto de una esperanza perdida, 

De un mundo aparte, escondido, dividido en pedazos, 

Que no logra encontrar tus signos en el cielo, muy arriba, 

Tal como veo las gaviotas aletear, simulando mil abrazos. 

  

Descubro en mi pesar, el pasado que vuelve a llamar, 

Los fantasmas que en la noche vuelven a tintinear, 

Envolviendo con temor cada milimetro de mi ser, 

Con gritos en el silencio invitandome a padecer. 

  

Pero de momento descubro que siempre estas en mi, 

Cuidando lo poco que te puedo dar, que te puedo ofrendar, 

Quiero que con tu infinita belleza dibujes una sonrisa, 

Que perdure por siempre como lentas caricias.
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 La muerte

Yo pensé que amarte era fácil 

Mis errores han matado para siempre 

La esperanza de encontrarte en mi camino. 

  

No se donde voy, donde me encuentro 

Si el corazón no reflexiona, nada es posible 

Es indiscutible que en su alma no sobrevivo. 

  

La solución es la muerte en su corazón 

Desaparecer de su estima, de su Atención 

Para nacer de nuevo, en otra pasión.
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 Juega Angelito Juega

El amanecer de un niño empieza, 

promesa de grandes emociones 

lleno de sueños y de acciones 

a grandes fantasías se entrega. 

  

Saltar alto para la mariposa cazar 

a alta velocidad a su amigo vencer, 

furioso juguetes enemigos atacar 

¡cuanta alegría... puedes tener! 

  

Su mamá lo llama a todo pulmón 

a disfrutar su carne con arroz 

beber su juguito dulzón 

y soñar realidades de cartón. 

  

La hora de dormir se acerca 

sus ojos tiernos se cierran. 

Descansa angelito, descansa 

que otro día pronto comienza.
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 El pasado que llevo dentro

El pasado que llevo dentro,

iluminando el oscuro presente,

escondido estará por siempre,

intentará tomar mi puesto.

Vienes y vas, 

cual péndulo andarás

en mis afectos mandarás

para bien o para mal.

El pasado reina en mi recuerdo,

como el viento al ave que va a su encuentro,

como la luz a la sombra en el camino,

que acompaña al visitante a su destino.

Y al final, ya cuesta arriba, 

se fundirá en un solo tiempo,

desvelará su gran secreto,

transformando mi vida.
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 Doy la vida

La vida doy por un beso. 

Encontrarnos en lo mas íntimo, 

hundirme en tus labios cerezos 

para morir así en cada momento. 

  

La vida doy por un abrazo. 

Para sentir tu latir en el encuentro, 

Fundiéndose en un solo pecho 

las almas hinchadas de anhelos. 

  

La vida doy por un te quiero. 

Cuidarte siempre y entregarme, 

para darte mi alma por entero 

y no hacer otra cosa que amarte.
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 Quiero besar

Quiero besar unos labios 

que responda con un si franco 

que me haga recobrar la confianza 

en el amor que todo lo calma. 

  

Quiero besar unos labios 

que en un aliento me disipe 

todas las dudas del alma 

apartando los miedos, ataduras. 

  

Quiero besar unos labios  

que en un solo momento culmine 

las tormentas que vivo, 

para que la esperanza me inspire.
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 Tu eres la musa

Tu eres la musa 

 Que libera mi alma 

 Que me da la calma 

 En todas las luchas 

  

Tu eres la musa 

 Que me habla quedo 

 Me dice te quiero 

 Y luego se oculta 

  

Tu eres la musa 

 Que me habla claro 

 Me muestra el atajo 

 En cada penumbra
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 Espero

Espero que el tiempo no juegue conmigo 

Espero que el olvido no reine en mi tiempo 

Que las desilusiones no bordeen mi esperanza 

Porque de ilusiones vive mi ingenuo corazón.
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 Te quiero

Te quiero, con todas mis fuerzas 

Con la mirada al frente, en el destino 

Y la esperanza del que confía 

En un mejor mañana 

En un mejor rocío. 

  

Te quiero, de la mejor manera 

Con el corazón en la mano, y la mente en vilo 

Sintiendo al momento cada suspiro  

Cada palabra 

Cada respiro. 

  

El amor es lo que tengo 

La vida es lo que confío.
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 Versos al aire

Te amo como nunca 

Te amo como nadie 

regálame tu sonrisa 

y seré tu mejor amante. 

  

No se si es angustia 

no se si es desespero 

mi corazón se estruja 

si tus encantos yo veo. 

  

El amor yo lo respeto 

al querer le doy valores 

Dios no le dio al hombre 

corazón pa tantas flores. 
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 Aquí estoy 

Aquí estoy 

Mostrándote el recorrer de la noche 

Vigilando tu sueño  

Recogiendo los restos de lo que has vivido 

Reluciente de vida 

De deseos 

De fantasías 

  

Aquí estoy 

Abstrayéndome de lo que soy 

Olvidándome de lo que fui 

Dividiendo en mil pedazos aquella imagen que soy 

Un collage de esperanzas 

De lo que seré 

De lo que tendré 

  

Aquí estoy 

Viviendo el resto de mis dias 

En oraciones que deifican tu existencia 

Que acentúan tu grandeza 

Dibujando en el lienzo mis ansias 

De acariciarte 

De amarte 
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 Vamos a querernos

Vamos a querernos 

con la intensidad del viento 

con la pasión del que es creyente 

y la urgencia del que espera salvar su existir. 

  

Vamos a querernos 

para redimir el pecado primario 

ofreciendo la paz al que sufre 

acallando al que golpea la libertad de los justos. 

  

Vamos a querernos 

demostrando al mundo una vía de escape 

de todo sufrimiento que limita 

la intensa búsqueda del amor bueno. 

  

Y si en el intento 

el creador que todo lo puede 

quisiera separarnos en el fin de los dias 

te estaré esperando en ese lado 

aguardando en la eternidad del abismo. 
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 Lejanía 

Hace tiempo que no nos vemos, 

la lejanía nos hizo extraños, 

la vida nos junta de imprevisto, 

quien sabe hasta cuando. 

  

Mi corazón se ilusiona, y duda, 

la mente juega su juego, 

se despliegan todas las fantasías, 

el pronóstico es reservado. 

  

La vida es severa si lo mereces, 

no da tregua al encarcelado, 

el tiempo se acaba pronto 

y mis palabras se desvanecen. 

  

Entre la duda y el apremio 

tu partes en el tren del olvido, 

quedando otra vez en vilo 

hasta un próximo encuentro. 
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 Un beso de amor

Recién son las doce 

las tibias sábanas nos arropan 

un gemido se escapa de mi boca, 

en cada beso muere el silencio. 

El corazón late ardiendo, 

mis manos aplacan el deseo, 

volando juntos al infinito 

regresamos al mismo tiempo. 

Te miro y me miras 

suspiro y suspiras 

las palabras sobran 

solo se escucha 

un beso de amor.
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 Suspiro

Mi vida hoy se distrae 

de suspiro en suspiro, 

esperando el amor que no llega 

que traiga la felicidad que aspiro. 

  

¿Donde te escondes dulzura, 

será que mi llamada es muda 

y no te das por enterada 

de la pasión que en mi se arraiga? 

  

Yo se que la esperanza no muere, 

pero la vida es incierta para el que ama 

con el corazón prendido en llamas, 

y tu imagen perfecta en mi mente. 
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 La distancia

Te dije que la distancia no separa 

lo que el amor anuda por siempre, 

pero el destino sin corazón juega 

a la penumbra de la soledad silente. 

  

Me equivoqué en recorrer caminos 

que no tienen feliz retorno hacia ti, 

perdona la locura de la ausencia  

porque mi amor de tu lado no partió. 

  

Te miré a los ojos muy adentro, 

pude ver los rastros de un ayer 

que rememora aquel encuentro 

de dos niños que aprenden a querer. 

  

Bienvenida serás por siempre 

a habitar los rincones de mi obsesión 

para dibujar sonrisas en mi mente 

de aquel momento que nunca ocurrió. 

  

El cielo estrellado me habla 

de historias que pueden ser, 

por eso parto muy lejos 

pero muy cerca de tu querer. 
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 Reconozco 

Reconozco tu voz,

la hago mía cuando respiro,

cuando descubro que te siento

y te envuelvo en un abrazo

de amor sediento. 

Reconozco tu aliento,

cuando te beso en tus labios

llenos de frescos rocíos,

que completa mi alma

y me lleva al desvarío. 

Reconozco tu piel,

cuando mis manos la recorre

y mis labios besa,

cada rincón 

cada valle

cada cumbre

en cada amanecer. 
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 El tiempo me mira

El tiempo me mira

me juzga y se ríe

descubre mis manchas

y dice te lo dije. 

  

  

Lo pasado ha muerto  

lo ido no vuelve jamás.

Hay que andar al vuelo

no tienes otra oportunidad. 

  

Por eso mis brazos debieron tomar

el calor de tu pecho sin vacilar.

Un beso en tu boca sin pensar 

pudo a la ilusión volver realidad. 

  

  

¿Puede la vida detener sus velas?

¿Puede el sol desviar su camino?

solo un momento a solas contigo

borrará la risa burlona al tiempo
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 Tu belleza 

Cómo explicar tu belleza

Si las palabras no abarcan

Tu monumental grandeza 

  

  

Cómo poner en sonidos

Algo que remonta con creces

Todo entendimiento Divino 

  

  

Si el amor lo puede todo

Podré dormir tranquilo

Y olvidar lo sufrido. 
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 Si por amor desfallezco

Y el amor como sombra

se coló por el camino

cubrió mis pasos

delineó mi destino. 

Tu mirada de fuego

resplandeció el infinito

cegó mis ojos

adormeció mi instinto. 

Si tu bella sonrisa

se apodera de mi suerte

le diré adiós a la noche

bienvenida será la dicha. 

Pero si de tanto esperarte

en mi andar desfallezco

solo pido te acuerdes 

de quien te amó con desvelo. 
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 El amor nos salva

El amor nos alimenta y nos salva

Es el mismo que nos asusta y espanta. 

Querer del mismo modo

Gozar del mismo modo

Morir del mismo modo

Congela el alma en un frío glaciar. 

Tu cuerpo y el mío 

Mueren y reviven

Se llenan y vacían

Dos mundos en completa extinción. 
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 Hagamos el amor

Hagamos el amor

Para que los lirios florezcan por siempre,

Los jilgueros vuelen al infinito 

Y el mar envidie mi suerte. 

Hagamos el amor

Para que la luna alumbre cada alma en el camino 

Y el viento susurre palabras de alivio 

A quien muere en la soledad silente.
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 La nada habita

  

Cuerpos desnudos

Trascienden el infinito

Viven en el aire 

Viven en espíritu. 

  

  

Caricias inertes 

Besos dormidos 

La pasión se esconde

Donde todos lo miran 

  

  

Amar por siempre

Querer no es simple

Dos cuerpos se juntan

Donde nada habita. 
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 Tengo

Tengo 

Tengo mil sabores de tu boca

Tengo la policromía de tus silencios

Tengo los recuerdos de tus caricias

Los temblores del deseo. 

Tengo

Tengo la esperanza del reo

Tengo remembranzas del ocaso

Tengo mil palabras que tu callas

Los recuerdos que no quiero 

Tengo

Tengo las promesas de tus labios 

Tengo el clamor de tus latidos

Tengo el calor de tu aliento

Todo aquello que me da vida
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 Lejos

Estas lejos

y cuantas cosas quiero decirte,

cuantos gestos de amor quiero darte

los silencios gritan lo escrito en mi corazón. 

El tiempo me arroja a un sendero frío 

de recuerdos llenos de deseos congelados

de inmensa pasión enmudecida hacia ti

que explota en un sordo recordar. 

Amarte ha sido mi vivir

recordarte siempre es mi forma de morir

de anular al mundo que grita su desespero

y disipar los ruegos del alma que sufre existir. 
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 ¿Donde estas?

¿Dónde estas, dónde te escondes?

Es verdad que tu amor desborda 

todo entendimiento posible. 

Te escondes en tu silencio abrumador,

y en el mas claro de los suspiros

se desvanecen los miedos de perderme en el olvido. 

Amor no te escondas,

Dame la oportunidad de verte

a través de la niebla de tu supuesta indiferencia 

Reconoce que tu distante presencia

esconde lo que tu corazón reniega al verme.

El amor no puede ser velado para siempre 

Y en un fugaz destello

una mirada tímida puede expresar

el amor mas bello.
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 Un Beso

Besos tibios 

Besos dulces 

Solo un beso 

Beso de amor 

Beso de vida 

Al despertar el dia 

Al anochecer que inspira 

El amor es grande 

Pero tu, 

Tu iluminas mi vida.

Página 30/30


