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Sobre el autor

 Naci en Estados Unidos,vivo en Estados

Unidos.soy decendiente- mexicano español

me gusta escribir,soy compositor,

http://wwwreflejosdelalmasergiofernando.blogspot.c

om/

Seudónimo: SERGIO FERNANDO

Género: Hombre

País: México Buscar más usuarios de este país

Ciudad: Entre el cielo ,y la tierra Buscar más

usuarios de esta ciudad

Cumpleaños: 7 de octubre

Intereses: fotografia,Viajar,componer canciones,oir

musica boleros,ranchera,balada

romantica,mexicana,italiana,portuguesa

,francesa,argentina

Ocupación: Caminate de la vida
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AMOR  ARGENTINO

AMOR  A ESCONDIDAS

AMOR

AMO

AMIGA DEL ALMA

AMELIA

AMARTE A TI

AMARTE  A TI

AMARTE   A  TI

ALIMENTA MI  ALMA

ALGO DE TI

ALEGRIA,  Y ESPERANZA

ALEGRAME LA  VIDA

AL VINO TINTO

AHI VA  MARIA 

ADOPTA UN POEMA
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ADONDE FUE EL AMOR

ADIOS  TIA  QUERIDA (Berta)

ADIOS  ARGENTINA

ACENTOS

ACARICIAME

ACABARA

A VECES  ME  PREGUNTO

A QUIEN

A MI LIBRO

A M O R

A LORENA QUINCEAÑERA

A la vida,y a la muerte

1800 MÍ CORAZÓN

( Recordando A Doña Libertad Lamarque )

¿QUE PASA CON MI  ALMA?

¿QUE BUSCO, QUE QUIERO DE TI?

¿QUE  TIENE  LA  VIDA  ?

¿QUE  PASA  CON  LA  GENTE?

¿POR QUE?  NO PUEDO  OLVIDARTE!!!!

¿POR QUE?  NO PUEDO  OLVIDARTE!!!!

¿POR QUE ?    

¿POR QUE  ESTA TRISTE  LA  LUNA  ?

¿Para que he nacido yo?

¿DONDE ESTAS? ¿DONDE TE  ESCONDES?

¿ DE DONDE  SON  LOS  SUEÑOS ?

Página 27/1027



Antología de Sergio Fernando

¿ A DONDE VAN LAS PENAS ?

!AY AMOR!

 ME QUEDE CON LAS GANAS 

 MATAME

" CUANDO ESTOY CONTIGO "

 CARICIAS 

OJOS BONITOS 

POR  TI

POBRE TONTO

MIS POEMAS

TRAIGO EL CORAZÓN HERIDO

ATADOS 
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 YO TE QUIERO  CONOCER

  

(Canción)

Yo te quiero conocer

Y contigo caminar

Un minuto de cariño

Lo que tú me puedas dar

*

Para compartir contigo

Ese hola! cómo estás?

Oh! un mate con dulzura

Con sabores de amistad

~*~

Regalando mil sonrisas

Y mil cosas al hazár

Compartiendo la alegría

Y un día muchos más

*

Conociendo tus adentros

Desnudando algo más

Y robarte pensamientos

Que me hagan recordar

*

El momento de la vida

Donde pude caminar

Tu sonrisa de alegría

Y la mía regalar.

*

Para compartir contigo

Un te quiero y algo más

Caminando los dos juntos

Este día ,y muchos más

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 YO QUISIERA

  ( Canción ) 

Yo quisiera cáminarte 

Con mís manos y caricias 

Desnudarte poco a poco 

Con mís besos y delicias 

* 

Para luego entregarte 

El calor que llevo dentro 

Envolverme en tu cuerpo 

Y saber de tus secretos. 

* 

Saborear tus dulces besos 

Y el sabor que llevas dentro 

Caminando poco a poco 

Cada parte de tu cuerpo 

* 

Yo quisiera vida mía 

Confesarte lo que siento 

Cuando robas mi silencio 

Con tus besos y caricias. 

* 

Y caminas por mi cuerpo 

Desnudándome por dentro 

En el manto de la noche 

Bajo la luna plateada 

* 

Susurrando los te quieros 

De tu corazón y el mío 

A orillas de la playa 

Y la luz de las estrellas 

* 

Escribirte en la arena 

Un montón de cosas bellas 
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Y que nunca olvidemos 

Nuestro amor , manto de estrellas. 

copyright© autor,y compositor 

 Sergío Fernando Todos  

los derechos reservados 7/2/16    
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 YO QUIERO

  

Yo quiero ser tu amor

Tu noche y madrugada

El canto de tu voz

Al despertar el alba. 

* 

Yo quiero ser tu amor

Meterme en tu mirada 

Y caminar los dos

Los sueños de tu almohada 

Para mirar el sol 

A orillas de la playa 

*

Yo quiero ser tu amor

Tu alma enamorada

Para poder llegar

Al fondo de tu alma. 

Y verte sonreír 

Como la flor del Alba 

Para poder cantar 

El canto de mi alma. 

* 

Y así poder decir 

Te  quiero hasta  la  calma

En esta noche azul

plateada de mi alma 

Que enamoraste tú

Y el canto de mi alma. 

* 

Yo quiero ser tu amor

Para alcanzar al sol

En cada madrugada 

Amarte hasta el final
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En el volcán de amor 

Que  quema  mis  entrañas

3/18/2016

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados
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 YO NO TE PIDO

Yo,yo no te pido qué me quieras

Si no es sincero tu cariño

Sólo te pido qué me escuches

Y estés conmigo en mi camino

Yo no te pido qué me quieras

Porque tu corazón tampoco es mío

Porque desde tu adíos

Te di mi olvido.

Y aquel amor sé fue por donde vino

Dejando en mi un gran vacío

Donde olvidé aquel cariño

Todo tu amor,También el mío.

Yo no te pido qué me quieras

Yo sólo quiero estar contigo

Y ser tu amante, o fiel amigo

Una aventura en el camino

Dos corazónes,dos destinos

Y caminar siempre contigo

Hasta el final de mi camino

Para morir o ser feliz mientras yo vivo.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando

Derechos reservados
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 YO NO SOY POETA, NI COMPOSITOR

 

(canción )

Yo no soy poeta ni compositor 

solo escribo, y amo Con el corazón 

Desnudo mi alma Y en silencio yo 

grito lo que guardo en el corazón 

~*~ 

A todos les cuento lo que siento yo 

cuando en tus ojos miro el amor 

Viento de dulzura caricia de amor 

es el cuerpo tuyo mi inspiración 

~*~ 

Amantes eternos somos tu , y yo 

una melodia y composición 

Yo no soy poeta soy un soñador 

que sueña contigo al morir el sol. 

~*~ 
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Y junto a tu alma vibra de emoción 

cada nota mia en una canción 

Que muy dulcemente toca el corazón 

este canto alegre del compositor 

Amigo de todos poeta, y señor 

el loco que escribe para el corazón 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 YO NO SOY POETA 

( Canción ) 

  

Yo no soy poeta 

Ni compositor 

Solo escribo, y amo 

Con el corazón 

~*~ 

Desnudo mi alma 

Y en silencio yo 

Grito lo que guardo 

En el corazón 

~*~ 

A todos les cuento 

Lo que siento yo 

Cuando en tus ojos 

Miro el amor 

~*~ 

Viento de dulzura 

Caricia de amor 

Es el cuerpo tuyo 

Mi inspiración 

~*~ 

Amantes eternos 

Somos tú , y yo 

Una melodía 

Y composición 

~*~ 

Yo no soy poeta 

Soy un soñador 

Que sueña contigo 

Al morir el sol. 

~*~ 

Y junto a tu alma 
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Vibra de emoción 

Cada nota mía 

En una canción 

~*~ 

Que muy dulcemente 

Toca el corazón 

Este canto alegre 

Del compositor 

~*~ 

Amigo de todos 

Poeta, y señor 

El loco que escribe 

para el corazón 

 © Copyright Autor, y Compositor  
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 YO NO SE  CANTAR

Yo no se cantar 

Solamente  escribo 

Palabras  al viento 

Que a nadie  le  digo 

* 

Las  llevo en mi ser 

Al sueño  perdido 

Rincón del olvido 

También del  alivio 

* 

Pero vivo así soñando  contigo 

Al mirar tu  cuerpo 

Perdido en el mío 

Mi sueño querido 

* 

Yo no se cantar 

Tan solo  le  escribo 

Le canto al amor 

Y sueño contigo 

* 

 Un sueño de amor 

Que  me  hace  sentir 

Ser  dueño de  ti 

Tu amor   y tu olvido 

* 

Y canto  por ti 

También para  mi 

Palabras  al viento 

Que  tocan mi ser 

Cuando estoy contigo. 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados
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 YO NO QUIERO

  

( Canción )

Yo no quiero una promesa

Ni tampoco tu sonrisa

Solamente quiero darte

El sabor de mis caricias

*

Con un beso suavecito

Que despierte tus instintos

Y te robe los sentidos

De los pies a la cabeza

*

Cobijarte con mis brazos

Caminarte despacito

Con mis manos y caricias

Es lo que yo nesecito

*

No te pido vida mía

Que me bajes las estrellas

Ni tampoco que me digas

Un millón de cosas bellas

*

Solamente quiero darte

Mi amor a manos llenas

En tu cama o la mía

Más allá de las estrellas

*

Yo no quiero tus promesas

Ni tampoco las estrellas

Solo quiero cosas buenas

Y que acaben nuestras penas.

*
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Para llenarte de besos

Por las noches y mañanas

O llenarnos de te quieros

Terminando en el infierno

Con el calor de tu cuerpo

.© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando

Derechos reservados 2/28/15 
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 YO NO PUEDO SER TU AMIGO

(Canción)

Yo no puedo ser tu amigo

Tú no puedes darme amor

Es mejor que terminemos...

Esta mala relación

Sigue tù por tu camino

Y no vuelvas por favor

Porque se que yo no puedo

Olvidar lo que paso

Te eh querido como a nadie

Volverè a querer jamás

Pero no voy aceptar

Que me mires sin amor

El amor es muy bonito

Y se da sin condición

Anda sigue tu camino

Y no des un paso atrás

Que te vayà muy bonito

Te deseo lo mejor

Ojalá por el camino

Nos cruzamos sin rencor

Porque aquel que ha querido

Vive siempre del amor

Y no puede más que darte

Su más linda bendición

Yo no puedo ser tu amigo

Tù no puedes darme amor

Sigue tú por tu camino

Yo me quedo donde estoy

© 10/02/2010 Todos los derechos reservados.  

Prohibida su reproducción total o parcial  
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 YO NO PUEDO SER  TU  AMIGO

Yo no puedo ser tu amigo 

Tú no puedes darme amor 

Es mejor qué terminemos 

Esta mala relación 

~*~

Sigue tú por tu camino 

Y no vuelvas por favor 

Porque sé qué yo no puedo 

Olvidar lo qué pasó 

~*~ 

Te he querido cómo a nadie 

Volveré ha querer jamás 

Pero no voy aceptar 

Que me mires sin amor 

~*~

El amor es muy bonito 

Y se da sin condición 

Anda sigue tu camino 

Y no des un paso atrás 

~*~

Que te vayá muy bonito 

Te deseo lo mejor 

Ojalá por el camino 

Nos crúzemos sin rencor 

~*~

Porque aquel qué ha querido 

Vive siempre del amor 

Y no puede más qué darté 

Su más linda bendición 

~*~

Yo no puedo ser tu amigo 

Tú no puedes darme amor 

Sigue tú por tu camino 
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Yo me quedo donde estoy.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando

Página 44/1027



Antología de Sergio Fernando

 YO  QUIERO  CAMINAR CONTIGO 

Yo quiero caminar contigo

Ser parte de tu vida

Mírame en tus ojos

Besándote la boca

*

Y quiero ser

El sol de tu alegría

La brisa del camino

Acariciando al día

*

Yo quiero ser 

Tu mejor alegría

El canto de tu risa

Tu mejor melodía

*

Para cantar mís notas

A las mil maravillas

Yo quiero caminar 

El compás de las olas

*

Llevarte en mis brazos

Al centro de mi vida

Donde los dos podamos

Amarnos noche y día.

*

Yo quiero ser tu dulce compañía

El tic tác de las horas

El cantar de tus días

La dulce madrugada

De tu sonrisa amada.

* 
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Yo quiero caminar contigo

Y ser por siempre tu alegría

El canto de tu vida

Hasta el fin de la vida.

© Copyright Autor, y Compositor  
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 YO

  
Yo soy como el viento
 
Tu cara acaricia
 
Y se va de prisa
 
Así son las olas del mar infinito
 
Llegan a la orilla
 
Y pasan de prisa
 

~*~ 

  
Como el árbol verde
 
Que crece , y crece
 
Y nunca florece
 
Así es mí vida
 
Solitaria ,y triste
 
Se la lleva el tiempo
 
Y luego se muere
 

~*~ 

  
Soy como los bosques
 
Del invierno frió
 
Que solo los vientos
 
Arrulla el camino
 
Y a nadie le importa
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Si vivo o suspiro
 
Porque no hay nadie
 
Allá en el destino
 
Oscuro y vacío del camino mío
 

~*~ 

  
Tan solo el eco de mi alma triste
 
Gritando le al viento
 
Mal diciendo el tiempo
 
Y al ser escondido
 
Que muere de olvido
 
En este camino que guarda el destino
 
Amargo,y vivido
 
 © 08/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 YO

  

Yo soy como el viento

Tu cara acaricia

Y se va de prisa

Así son las olas 

Del mar infinito 

*

Llegan a la orilla

Y pasan de prisa

Como el árbol verde

Que crece , y crece 

Y nunca florece. 

*

Así es mí vida

Solitaria ,y triste

Se la lleva el tiempo 

Y luego se muere 

*

Soy como los bosques

Del invierno frió

Que solo los vientos 

Arrulla el camino

Y a nadie le importa

Si vivo o suspiro 

*

Porque no hay nadie 

Allá en el desierto

Oscuro y vació del camino mío

Tan solo el eco de mi alma triste

Gritandolé al viento 

Maldiciendo el tiempo

Y al ser escondido 

*
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Que muere de olvido

En este camino 

Que guarda el destino

Amargo, y vivido

Sergío Fernando© 08/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o
parcial por cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.
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 YO

Yo no tengo amante 

Ni tampoco amigos

No tengo alegrías

Que llenen mi vida

*

Yo no tengo sueños

Ni tengo ilusiones

Lo he perdido todo

Me he quedado solo

*

Yo no tengo a nadie

Que me de cariño

Ni una mano amiga

Que hoy me sonría

*

Yo , yo no tengo nada

De lo que tenia

Todo lo eh perdido

Todo esta olvidado.

*

No le queda nada 

A mi pobre vida

Ni una sola noche

Ni tampoco un día.

*

No podre contarte 

Lo que te queria

Llegará el silencio

Y se ira mi vida.

*

Cerrare los ojos 

Sin darte mi olvido
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Y a la luz del día

LLegará la muerte 

*

Una muerte triste

Una muerte fría

Me quito el amor

Me robo la vida.

*

Me dejo el silencio

Y mis ojos tristes

No verán las cosas

Del próximo día.

copyright© autor y compositor Sergío Fernando
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 YA NO TENGO

  

Ya no tengo voz 

Ni tengo canción

Porque en este día

Pierde el corazón ...

El oro del alma

Y la inspiración 

Que se lleva el viento

Al rincón del sol

Donde el firmamento 

Ocultó mi voz

Y este canto alegre de mi corazón

Que dejo en tinieblas

Otro desamor

Que no pudo nunca

Alcanzar su voz

Y el dulce verso

Del poeta amor 

Que regala al mundo

Su composición . 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando 
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 YA NO  QUIERO TRABAJAR

  

 ( canción ) 

Ya no quiero,Ya no quiero

Ya no quiero trabajar

Sólo quiero de la vida

Disfrutar,y disfrutar

Disfrutar las madrugadas

Y contigo despertar

Ver la luz del nuevo día

Y poder ir a pasear

Ya no quiero,ya no quiero

Volver ir a trabajar

Porque la vida se pasa

Y yo sueño con pasear

Quiero andar libre sin nada

Que me pueda detener

Realizar mí sueño un día

Sin volver ha trabajar

De la vida nada queda

Nada a ti te pertenece

Para qué perder el tiempo

Trabajando , y trabajando

Vamos a gozar la vida

Antes qué llegue la muerte

A viajar por todo el mundo

Cómo paloma sin rumbo

Vagabundo de la vida
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Caminando sin destino

Ese será mí camino

Y al diablo lo qué digan

Ya no quiero,ya no quiero

Volver ir a trabajar

Porque la vida sé acaba

Y jamás regresara

Vagabundo de la vida

Ese será mí destino

Palomita voladora

Llévame a volar contigo

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 YA ESTABAS

(Canción ) 

Tú ya estabas en mi mente 

Caminando mis  entrañas 

Caminando mis deseos 

Y todos mis pensamientos 

* 

Tú ya estabas en mi  vida 

Sin mirarte  ni escucharte 

En mis  sueños te miraba 

Como luz de la esperanza 

* 

Y llegaste  a mi vida 

De repente sin buscarte 

Sin saber  que ya  eras  mía 

En el sueño de mis noches. 

* 

Me llenabas  de caricias 

Y bañabas  con tus besos 

Regalándome sonrisas 

Y dulzura de te quieros. 

* 

Tú ya estabas  vida  mía 

Caminándome la vida 

Sin saber  que ya existías 

En el libro  de mi vida 

* 

porque  en sueños te  vivía 

Caminándome la vida   

Como el alma y corazón 

Que sin ellos  moriría. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 YA  NO  QUIERO

(Canción De Sergio Fernando ) 

Ya no quiero más tristezas

Ni tampoco amargo llanto

Sólo quiero descansar

Y gozar de este canto 

* 

Para darle al mundo entero

Mis mejores sentimientos

Esperanzas, y alegrías

Y un poquito de mi canto 

* 

Olvidar el desamor

De quien he amado tanto

Pues no vale más la pena

Sufrir más su desencanto 

* 

Yo le di mi vida entera

Mi alma ,corazón, y llanto

Me quede en la miseria

Sin lograr yo ser su encanto 

* 

La hice dueña de mi alma

De mi corazón , y canto

Pero sólo me entregó

Su traición, y malos ratos 

* 

Los dolores de cabeza

Desamor, y desencanto

Que no quiero más de ella

Que mandarla al camposanto 

* 

Y dejarla en el olvido
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Para acabar con su canto

Y perderme la de vista

Olvidar hasta su rastro 

* 

Ya no quiero más tristezas

Ni tampoco amargo llanto

Olvidarme de las penas

Y volar,volar muy alto. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 VUELA,VUELA  PALOMITA

  

Canción 

Vuela, vuela palomita 

Vuela  , vuela sin parar 

Que mi amor está esperando 

Para volver a empezar  

Quiero sentirte en mis brazos 

Caminar tu cuerpo ya 

Saborear tus dulces besos 

Cobijarnos junto al mar 

Vuela, vuela palomita 

Que la vida espera ya 

Vamos a volarlajuntos 

Sin qué nos puedan parar 

Quiero sentir en mi cuerpo 

Tus caricias caminar 

Ver el brillo de tus ojos 

Cuando un beso tú me das 

Quiéreme  despacito 

Alégrame el corazón 

Que tus besos de ternura 

Sean hoy mí bendición 

Vuela, vuela palomita 

Vuela, vuela sin parar 

Que mi vida esta esperando 

Que la vengas a buscar 

Vamos a volar juntitosVamos a volarla ya 

Que la vida nosevaya 

Y nos deje sin volar 

El amor es muy bonito 

Y volar es mucho más 

Cuando lo volamos juntos 

Y hay amor para volar 
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Se repite  

12/10/2005 

Libray of congress 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 VOLVERAS

Volverás como dulce primavera

Como dulce suspiro despertando el día 

Como el señor sol radiante 

Tocando la puertas del alma 

Como nota de mi canto

Que te cantan mis palabras

*

Volverás despertando mi mañana

Con el beso de amor en mis entrañas 

Volverás como el canto 

Del gorrión enamorado

Al compás del reloj y tus encantos

*

Volverás como el viento de la tarde

Despertando mis silencios 

Volverás cuando quieras recordarme 

Porque el alma necesita de tu aliento

Al decirte lo que siento

*

Volverás suspirando ese canto

Que te cantan hoy mis versos

Volverás porque muero con tu ausencia

Y el recuerdo de tus besos

En mis noches de silencio. 

Y mis versos de te quiero

En el mar inmenso de mis besos

Junto al volcán de mis deseos

Y calor ardiente de mi cuerpo 

Muriendo y viviendo en tu amor profundo

De todos tus encantos 

*
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Al caminar tu cuerpo con el dulce sabor 

De las mieles que nos llenan de caricias 

En cada un de mis besos. 

*

Volverás porque te quiero 

Porque sin ti mis versos 

No cantarán lo mucho que te quiero

Y yo sin tu alma muero

Como la noche sin estrellas

O mis canciones sin el sonido

De tus recuerdos.

*

Matando eternamente este suspiró

Al viento que te dejó la pluma de mis versos

Con sangre de mis ríos

En los rincones de tu cuerpo.

Junto al mar de mis silencios.

Volveras.........Porque te quiero.

© copyright Sergio Fernando
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 VIVO SOÑANDO CONTIGO

  

(Canción ) 

VIVO SOÑANDO CONTIGO 

Y NO LO PUEDO ENTENDER 

VIVO PENSANDO EN TU CUERPO 

TUS OJOS BONITOS,TU BOCA DE MIEL 

* 

Y SIENTO MUY DESPACITO 

TU CUERPO CERCA DE MI 

CON TUS MANITAS DE SEDA 

ACARICIAS MI CUERPO,TODO MI SER 

* 

VIVO SOÑANDO CONTIGO 

Y NO LO PUEDO ENTENDER 

ERES MUJER SOLO UN SUEÑO 

BONITO,Y TRAVIESO 

QUE ATRAPA MI SER 

* 

Y SIGO ,SIGO SOÑANDO 

SIGO SOÑANDO MUJER 

SUEÑO CONTIGO MIL VECES 

BESANDO TU BOCA,TODITA TU PIEL 

* 

Y SIGO ,SIGO SOÑANDO 

SUEÑO HASTA EL AMANECER 

CON TU CARITA DE NIÑA 

CON TODO UNA MUJER 

* 

Y SIENTO MUY DESPACITO 

TU CUERPO CERCA DE MI 

CON TUS MANITAS DE SEDA 

ACARICIAS MI CUERPO TODO MI SER 

* 
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VIVO SOÑANDO CONTIGO ( ESTRIBILLO) 

Y NO LO PUEDO ENTENDER 

ERES MUJER SOLO UN SUEÑO 

BONITO ,Y TRAVIESO QUE ATRAPA MI SER 

* 

Y SIGO,SIGO SOÑANDO 

SIGO SOÑANDO MUJER 

SUEÑO CONTIGO MIL VECES 

BESANDO TU BOCA,TODITA TU PIEL 

* 

Y SIGO ,SIGO SOÑANDO 

SUEÑO HASTA EL AMANECER 

CON TU CARITA DE NIÑA 

CON TODA UNA MUJER 

* 

(ESTRIBILLO )

Y SIGO ,SIGO SOÑANDO 

 SIGO SOÑANDO MUJER 

SUEÑO CONTIGO MIL VECES 

BESANDO TU BOCA TODITA TU PIEL 

* 

Y SIGO ,SIGO SOÑANDO 

SUEÑO HASTA EL AMANECER 

CON TU CARITA DE NIÑA 

CON TODA UNA MUJER 

CON TU CARITA DE NIÑA 

CON TODA UNA MUJER 

Todos los derechos reservados ©copyright Sergío Fernando, prohibida la venta y reproducción de
esta propiedad.
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 VIVIR

  

  

 Parece solo un sueño 

Muy dulce,y pasajero 

Que cuando de el despiertas 

Solo quedan recuerdos. 

~*~ 

Y una vida sola 

Que se ha llevado el tiempo 

A todo un mundo nuevo 

Tan lleno de misterios 

Y fríos desencuentros. 

~*~ 

Donde has dejado todo 

En ese mundo viejo 

Que se llevo la vida 

Con tantos desencantos. 

~*~ 

Vivir es solamente 

Un sueño,simple sueño 

Donde lo pierdes todo 

Pues nada es eterno. 

~*~ 

Y solo el final 

De este bello sueño 

Y tantos otros sueños 

Serán por siempre 

Y solamente eternos. 

~*~ 

Vivir,es solamente un sueño 

Un dulce, y simple sueño 

Pero no te lo creas 

De nada tu eres dueño. 
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 VIVIR

  

Vivir,vivir sin ti no puedo

Porque me falta el aire

Como la luna al cielo

Como la luz al día

Cuando yo no te veo

*

Vivir es un suspiro al viento

Porque si ti ,

Mi amor yo muero.

*

Vivir , vivir es un te quiero

De sentimiento eterno

Como el inmenso mar

Y su misterio entero.

*

Vivir es sonreírle al viento

Y acariciarte lento

Cada sentir del pensamiento

Cuando a tu lado estoy

Bebiéndome tu cuerpo.

*

Vivir es un decir te quiero

Y caminar contigo

El universo entero

Para gritarle al tiempo

*

Que yo mi amor

Por vos me muero

Porque tu ser 

Para mi ser es el calor del fuego

Que en mís adentros llevo

Junto al volcán de mís te quieros.
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*

Vivir es el cantar de lo que siento

Cuando tu amor camina dentro.

Vivir, es saborear tus besos

Al caminar tu cuerpo

Para besarte el alma

Robando tus silencios 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 VIENTO QUERIDO,VIENTO ARGENTINO

viento querido, mí viento argentino!
No soy ní tu brisa, Tampoco tu tango
No soy de tu patria,y llevo tu canto
Me encanta el mate, tu dulce de leche

Me encantan los tangos,tus bellos paisajes
Tu vino, y tu acento,tus calles de luces
Me encanta el asado,tu plaza de mayo 
Tu puerto madero,sabor embrujado

San Telmo querido yo no te he olvidado
La nueve de julio ,La boca ,y su encanto
Rodrigo querido extraño tu canto
Tu música alegre,la cumbía,y el tango

Mí cacho castaña,el Rock de Alejandro
La novia de Ameríca ,Gardel y su tango
Mi viento argentino te quiero ,y te amo
Tu patria es mí patria, y soy mexicano.
© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando
Derechos reservados
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 VIENTO QUERIDO, VIENTO ARGENTINO

  No soy ní tu brisa,  

 Tampoco tu tango 

  No soy de tu patria,  

Y llevo tu canto  

 Me encanta el mate, 

  Tu dulce de leche 

  Me encantan los tangos, 

 Tus bellos paisajes 

  Tu vino, y tu acento,  

 Tus calles de luces 

  Me encanta el asado , 

  Tu plaza de mayo  

 Tu puerto madero,  

Sabor embrujado 

  San Telmo querido 

 Yo no te he olvidado 

  La nueve de julio ,  

 La boca ,y su encanto  

 Rodrigo querido 

Extraño tu canto   

Tu música alegre, 

La cumbia,y el tango  

 Mí cacho castaña, el rock de Alejandro  

 La novia de América ,  Gardel y su tango 

  Mi viento argentino te quiero , y te amo 

  Tu patria es mí patria, 

Y soy mexicano.  

 © Copyrights Autor, Y Compositor 

  Sergio Fernando 

  Derechos reservados  
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 VIDA ( Pensamiento al viento )

Vida

Que larga es la vida

Y que largo es el tiempo

Sin una caricia

Un dulce te quiero . 

* 

Vacío camino oscuro y negro

Viviendo en silencio

Buscando un te quiero

Sincero y eterno. 

* 

Te busco y espero

Amor de mi vida

Subiendo y bajando

Caminos inciertos . 

* 

Y solo el olvido

Amargo camino

Me da el destino

Maldito inseguro 

* 

Muriendo por dentro

Quedando en cenizas

Mis sueños perdidos 

Matando esperanzas 

* 

Que nunca consigo

Un dulce te quiero

Ni un beso bendito

Llevándome al cielo 

* 

O el dulce silencio 
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De tu alma bendita

Rozando mi cuerpo

Diciendo te quiero.

Suspirándole al viento.

Sergío Fernando.... 7/ 23/ 15
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 VIDA

  
 Tu vida es mi vida
 
 Tu canto mi son 
 
Tu alma mi tierra 
 
Y vos sos mi sol
 
 *
 
 Amor de la vida
 
Mi reina,mi flor 
 
Mi alma sé muere 
 
Sí no estás hoy 
 
*
 
 Contigo me iría 
 
Al fondo del mar
 
 Sí tú lo pidieras
 
 El alma te doy
 
 * 
 
Te quiero,y te amo 
 
Porque tuyo soy
 
 Y tú eres mi sueño
 
 Mi mundo de hoy
 
 *
 
 El mundo qué quiero 
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De amor ,y pasión
 
 Y abre las puertas
 
 De mi corazón
 
 * 
 
Y frente a tus ojos azules yo soy
 
 El loco qué espera,tus besos de amor 
 
Amarte es mi vida,mi mundo sos vos
 
 Pasión escondida de mi corazón
 
 ~*~
 
 Caricia del alma ,ternura y pasión 
 
En cada salida,y caída del sol 
 
Eres tú mi mundo,mi vida
 
Amor Lo qué yo más quiero, en una canción
 
--copyright© autor,y compositor
 
 Sergío Fernando-
 

Derechos reservados
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 VERSOS  DE  PLATA

  

  

( Canción ) 

 Mis versos son de plata  

De amor y de ilusión 

 De primavera eterna  

Dulzura y bendición   

 Mis versos enamoran  

Al son de una canciòn 

 Enamorando el alma 

También al corazón   

 Mis versos son el canto  

Y tú eres mi canción 

 Dulzura de mi alma  

Y el eco de tu voz.    

En una noche eterna 

 Plateada del amor 

 Bajo la luna blanca  

Robaste el corazón  

  Las notas de mía alma 

 Y el canto de mi voz 

 Hicieron de esta noche 

 De plata al corazón  

  Borrando las heridas  

Y todo el desamor  

Para escribir con versos 

 La historia del amor   

 Que regalaste tú 

 Al triste corazón  

Haciendo de esta luna  

Plateada mi canción. 

Mis versos son de  plata 

Y tú eres mi canciòn 
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El eco de  mi alma 

Que escribe al corazón 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 VENTANITA DE MIS OJOS

  

( Canción ) 

Ventanitá de mis ojos

 Deja ver la luz del día

 Para caminar despacio

 Los colores de la vida

 *

 Para mirar sus ojítos

 Y su boquíta chiquita

 Escribiéndole a la luna

 Lo que siente el alma mía.

 *

 Ventanitá de mis ojos

 No me quites su alegría

 Déjame sentir su risa

 Y el perfume de la vida.

 *

 Para caminar despacio

 Con el alma sus caricias

 Robándole poco a poco

 Los sabores a la vida

 *

 Regalándome los besos

 Y su alegre compañia

 Entre versos y caricias

 Y canciones de mi vida

 *

 Descubriendo sus secretos

 Con sus noches y sus días

 Al caminar por su cuerpo

 En su cama o la mía.

 *

 Murmurándole al oído
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 Lo que siento por su vida

 Cuando la tengo en mis brazos 

 Regalándome su vida.

 *

 Ventanitá de mis ojos

 Regaláme su alegría

 Llena con sus dulces besos

 Los sabores de mi vida.

 *

 Lléname de fantasía

 Los placeres de la vida

 Con el sabor de sus besos

 Y su dulce compañía

 *

 Ventanitá de mis ojos

 Deja ver la luz del día

 Y regálame con besos

 El sabor de sus caricias.

© Copyrights Autor, Y Compositor
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 VENDO  AMOR

( Canción ) 

Vendo amor, vendo locura

Vendo gotas de ternura

Para el qué camine solo

Por la calle de amargura

Curo corazón heridos

Y con besos doy alivio

Con caricias voy cortando

Las espinas del camino

Busco el corazón herido

Para llevar al olvido

Y ahí llenar de amor

El dolor qué han vivido

Llevo dentro de mi alma

La canción de los olvidos

El qué quiera escucharla

Venga conmigo al olvido

Vendo amor , vendo locura

Vendo besos de ternura

Soy doctor de la amargura

Si vos queréis qué te cure

Entrégame tu amargura.

Vendo amor, vendo locura

Vendo besos de ternura

Y una qué otra fantasía

Que te llene de alegría

Soy doctor de la amargura
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El qué cura tus locuras

Con caricias, y con besos

Regresaré vida mía tu eterna alegría.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 VEN CONMIGO EN NAVIDAD

Ven conmigo en navidad 

(Canción de Navidad) 

Ven conmigo,ven conmigo 

Ven conmigo en navidad

Ya las fiestas están cerca

Y contigo quiero estar

Hace tiempo mucho tiempo

Que te quiero y no estás

Yo te escribo , y no contestas

Vida mía donde estás

Guardo,guardo tu recuerdo

Y en mí mente siempre estás

Y la foto qué me diste

Conmigo siempre andará

Ven conmigo,ven conmigo

Ven conmigo en navidad

Ya  las  fiestas  están cerca

Y contigo quiero estar

Ya erés parte de mí vida

Y no te puedo olvidar

Tu vida es mí alegría

Y tu amor mí libertad

Vida mía yo te quiero

Vuelve a casa una vez más

Y pasemos los dos juntos

Una alegre navidad
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Ven conmigo,ven conmigo

Ven conmigo en navidad

Celebremos los dos juntos

Otra nueva navidad.

 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando 
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 VEN CARIÑITO , VEN

(Canción )

Ven cariñito ven

Que te quiero querer

Cómo a una mujer

De cabeza a los pies

Ven con ese caminar

Cariñoso y sensual

Que alborota mi ser

locura y palcer

Ven enloqueceme

Atrapame en tu ser

No me dejes marchar

Sin poder saborear

Tus labios de mujer

Ven cariñito ven

Invitame a probar

Tu cuerpo , tu manjar

La miel todo tu ser

Que te hace mujer.

Ven cariñito ven

Que quiero saborear

La manza y palcer

Muy dentro de tu ser

Ven invitame a pecar

El pecado de amor

Que hay dentro de tu ser
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Al hacerte mujer

Ven cariñito ven

Ladrona de mi ser.

Mi Diosa del placer.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando.
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 VEN CARIñITO  VEN

  

  

 
 
Ven cariñito  ,ven 
Que te  voy  a querer 
Como a una  mujer 
De  cabeza  a los  pies 

 
Ven con ese caminar 
Cariñoso  , y sensual 
Que  alborota tu ser 
Como  linda  mujer 

 
Ven enloquece me 
Atrapa me en tu red 
No me  dejes  marchar 
Sin poder  saborear   
tus  labios de  mujer 

 
Ven cariñito ven 
Invita  me ha  probar 
Tu cuerpo  ,tu manjar 
La  miel ,y todo el ser 
Que te  hace  mujer 

 
Ven Cariñito  ven 
Deja me  morder 
La manzana de  amor 
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Que enloquece  mi ser 

 
Ven cariñito  ven 
Pecado  soñador 
Que  Dios  nos  regalo 
Al  hacerte mujer 
 
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 VALE LA PENA

  

Vale la pena luchar por amor

Saber qué te quieren

Decirté que sos lo más importante

Que sos un amor. 

* 

Llenarté la vida

De amor y pasión

Curarte las penas sacarte el dolor

Llenarté el alma de amor y canción 

* 

Abrirle las puertas a tu corazón

Y darte en silencio un beso de amor

Gritandolé al viento tu amor y pasión

Haciendo un verano de dulce sabor. 

* 

Bañando tu cuerpo y tu corazón

Con gotas de lluvia sabor a limón

Gritandolé al cielo , al viento , y a Dios,

Lo mucho , lo poco que vale la vida 

*

Estando en tus brazos haciendo el amor..

Besando tu cuerpo sembrando recuerdos

Borrando las penas de tu corazón 

Vale la pena morir por amor 

*

Amor de una noche 

Cariño y pasión

Morir en silencio besandoté el alma

Tus calles de amor.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 UNA VEZ  MÁS  

UNA VEZ MÁS
 

Canción 

 Quiero verte una vez más 

Aunque sea un instante 

 Y decirte que te quiero 

 Que jamás podré olvidarte 

 Sos la niña de mis sueños  

La que roba el pensamiento 

 La que inspira este momento 

Y me roba el sentimiento. 

 Un recuerdo en la distancia  

Alegría en el silencio 

Eres como la mañana 

Que despierta mi esperanza 

 Eres la luz de mi alma 

 La rosa blanca de España 

Corazón enamorado 

Cántale a su ventana 

Dile lo que yo la quiero 

Que sin ella yo me muero 

Corazón enamorado 

 Traila de nuevo a mí lado. 

Solo quiero una vez más  

Poder estar a su lado  

Caminando sus recuerdos  

Perdidos, y enamorados.  

© Copyright Autor, y Compositor 
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 UNA SONRISA

  

  

(Canción )

Una sonrisa de cariño

Una palabra de amor

Es lo qué lleva hoy el alma

Para tocar tu corazón 

* 

Una mirada de dulzura

Para endulzarte el corazón

Para mimarte con caricias

Hasta tu ultimo rincón 

* 

Es el regalo que yo traigo

Para entregarte el corazón

Y despertar te los sentidos

Hasta qué aceptes ser mi amor 

* 

Quiero bañarte con mis besos

Y desnudarte el corazón

Quiero llegar al infinito

Donde se esconde tu sabor 

* 

Y saborearte con mis labios

Desde el principio hasta el final

Y caminar te todo el cuerpo

Paso a pasito sin parar 

* 

Para que nunca tú te vayas

Y de mi puedas escapar

Hasta qué llegue la mañana

Y no dejarte de besar 

* 
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Una sonrisa de cariño 

Una palabra de amor

Es todo lo qué necesito

Para entregarte el corazón 

* 

Para saber si tú me quieres

Cómo te estoy queriendo yo

Y compartir estos momentos

Hasta ser dueño de tu amor.

© Copyrights Autor, Y Compositor 
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 UNA  SONRISA

(Canción )

Una sonrisa de cariño

Una palabra de amor

Es lo qué lleva hoy el alma

Para tocar tu corazón

Una mirada de dulzura

Para endulzarte el corazón

Para mimarte con caricias

Hasta tu ultimo rincón

Es el regalo que yo traigo

Para entregarte el corazón

Y despertarte los sentidos

Hasta que aceptes ser mi amor

Quiero bañarte con mis besos

Y desnudarte el corazón

Quiero llegar al infinito

Donde se esconde tu sabor

Y saborearte con mis labios

Desde el principio hasta el final

Y caminarte todo el cuerpo

Paso a pasito sin parar

Para que nunca tú te vayas

Y de mi puedas escapar

Hasta que llegue la mañana

Y no dejarte de besar

Una sonrisa de cariño 

una palabra de amor
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Es todo lo que necesito

Para entregarte el corazón

Para saber si tú me quieres

Como te estoy queriendo yo

Y compartir estos momentos

Hasta ser dueño de tu amor.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando 
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 UNA  LUNA,Y  CUATRO  ESTRELLAS

 
 

( Canción )

Una luna, y cuatro estrellas

Me hablaron de tu amor

Ellas me han contado todo

Lo que no has contado tú

Me contaron que en las noches

Lloras ,lloras por mi amor

Me han dicho tantas cosas

Que yo soy , tu único amor

Hoy la luna esta contenta

Y también mí corazón

Porque sabe que me extrañas

Y también te extraño yo

Dime cuantas otras veces

Ocultaste este amor

Que te roba ese sueño

Y también tu corazón 

Para darme esos besos

Que mí corazón robó

Y a solas los dos juntos

Gozaríamos tú y yo

Hasta que la luna llena

Las estrellas ,y la noche

Nos  bendigan  nuestro amor

Este amor sincero y puro
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Que nació entre los dos

Porque el señor de los cielos

También él lo bendicio 

Hasta que el sol salió

Y la luz de la mañana

Con su brisa mañanera

A los dos nos despertó.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 UN TOQUE DE LOCURA

 
 

Un toque de locura

De amor y sentimiento

Es todo lo que pido

Y todo lo que siento

*

Que me despierte el alma

Y cante mis mañanas

Las notas del te quiero

En cada pensamiento

*

Con besos de dulzura

Abrazos de ternura

Caricias de tus manos

Olores y sabores

*

Bañándome por dentro

Con miles de tu cuerpo

Sabores de tus besos

Y miles de te quierós

*

Un toque de locura

Dos toques de dulzura

Abrazos y caricias

Dos llenos de te quiero.

© Copyright Autor, y Compositor 
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 UN TOQUE DE LOCURA

  

Un toque de locura

De amor y sentimiento

Es todo lo que pido

Y todo lo que siento

*

Que me despierte el alma

Y cante mis mañanas

Las notas del te quiero

En cada pensamiento

*

Con besos de dulzura

Abrazos de ternura

Caricias de tus manos

Olores y sabores

*

Bañandome por dentro

Con miles de tu cuerpo

Sabores de tus besos

Y miles de te quieros

*

Un toque de locura

Dos toques de dulzura

Abrazos y caricias

Dos llenos de te quiero.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 UN MINUTO

   
UN MINUTO
    de Sergio Fernando, el jueves, 04 de agosto de 2011 a las 8:20     

Un minuto de  cariño 

Un minuto de calor 

Es  lo que  yo necesito 

Para darte  el corazón 

~*~ 

Con dulzura y sabores 

De este ardiente  corazón 

Que te   llene de  caricias 

Cuerpo alma  y  mucho  amor 

~*~ 

Para que nunca  me olvides 

Y te  llene de  calor 

Caminando  por tu cuerpo 

Calentando el corazón 

~*~ 

Con tu sangre  y mí sangre 

Bebiendonos  el  amor 

En tu cama  o  la mia 

Donde  quiera  el corazón 

~*~ 

Para que  nunca te olvides 

De este amigo  servidor 

Y te  quedes  para   siempre 

Dentro de   mi corazón 

~*~ 

Un minuto de  cariño 

Un minuto de  calor 

Calentando  cuerpo  y  alma 

De los  pies al  corazón 

~*~ 

Para siempre, y para  siempre 
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Con dulzura  y sabor 

De este  amigo  enamorado 

Endulzando el corazón. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 UN INSPIRADOR DEL ALMA

 
 

  

Un inspirador del alma 

Con todo su corazón 

Quiere que la vida entera 

Te regale un corazón 

* 

Que te llene de alegría 

Compañia ,y mucho amor 

Para que nunca en la vida 

Sufras por un mal amor 

* 

Bendiciónes cada día 

Para despertar el sol 

Con las notas de alegría 

De este amigo servidor 

* 

Que te lleva en el camino 

Y en el canto de su voz 

Como ese buen amigo 

Que toque tu corazón 

* 

Y te robe mil sonrisas 

De dulzura , y bendición 

Inspirandote la vida 

Besandote el corazón. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 UN DIA  MAS

 
 
(Canción )
 
Un día más tan solo un día más
 
Para quererte y verte sonreír
 
Para escucharte, y verte divertir
 
Pa'compartir la vida junto a ti
 
~*~
 
Un día más le pido yo al señor
 
Que siempre tengas algo por vivir
 
Que no conozcas nunca el dolor
 
Y puedas siempre al mundo sonreír
 
~*~
 
Un día más tan solo un día más
 
Para poder tus notas escribir
 
Y así poder tu canto escuchar
 
Aunque me encuentre hoy lejos de ti
 
~*~
 
Tan solo un día, un día nada más
 
Quiero contigo poderlo compartir
 
Todas las cosas lindas que hay en ti
 
Y caminar contigo hasta el final
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~*~
 
Un día más tan solo un día más
 
Para poder el mundo conquistar
 
Para sentir el corazón cantar
 
Y junto al día unidos despertar
 
~*~
 
Un día más las gracias quiero dar
 
Por conocer lo lindo que es amar
 
Oír el canto de otro despertar
 
Y el mundo entero poderlo alcanzar
 
~*~
 
Y junto a ti poderlo conquistar
 
Un día más,tan solo uno más
 
Para poder contigo disfrutar
 
Tu corazón, y tantas cosas más
 
Aquí en la tierra,y una eternidad
 
© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando
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 UN ABRAZO

 
 
 Un abrazo, y un beso 
 
Te quisiera pedir

Pero no es posible

Porque qué no estás aquí

Y en mis sueños te miro
 
y te oigo reír
 
 pronunciando mí nombre

Yo pregunto por ti

Pero nadie responde
 
 porque nadie esta ahí

Me despierto y sonrío
 
 y te voy a buscar

Pero solo un vacío
 
Lo que voy ha encontrar

Porque tú ya te has ido 
 
 y jamás volverás.
 
Mamacita querida 
 
No te puedo olvidar

Un abrazo, y un beso
 
Te quisiera pedir

Y tenerte conmigo 
 
pero no estás aquí

Y prefiero mil veces 
 
En mis sueños seguir

Porque se que en ellos
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Viviré junto a ti,
 
 y seré más feliz 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 UN  AMIGO

 

 

 

  

  

Un Amigo

Es aquel qué te entiende y comprende

Los momentos más oscuros de tu vida

Que te quiere y te acepta como sos

En las buenas o en las malas

Sin ninguna condición

~*~

Un hermano de la vida

Que te da su corazón

El que escucha y responde

Al llamado de un favor

Sin pedirte nada a cambio

Y te brinda su calor

~*~

Un amigo no se esconde

Cuando más lo necesitas

Porque sabe y conoce el valor de la amistad

Que no se puede comprar

Ni tampoco inventar

~*~

El amigo de verdad a tu lado siempre va

Como el ángel de la vida

Que ilumina tu camino

Aunque este en tempestad

Y no tengas claridad.

~*~

Porque nada en esta vida 

Te lo puede comparar

Con el oro o la plata
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A un amigo de verdad 

Copyright © Autor, y Compositor Sergío Fernando Septiembre /23/2009 
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 TUS OJOS

( Canción )

Tus ojos son bonitos

Tus labios son de miel

Pero en tus brazos nena

Me siento como un rey.

Bésame despacito

Acaricia mi piel

Despierta el alma mía

El corazón también

Dime que tú me quieres

Dimeló ya mujer

Regálame una noche

Y dame tu querer

Para que muy juntitos

Los dos podamos ser

La dulce melodía 

Del nuevo amanecer

Sonriéndole a la vida

Abrazado a tu ser

Besándote los labios

Corriéndote la piel

Para sentirme nena

El rey de tu placer

Y darte mi cariño

Hasta más no poder

.© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 TUS HIJOS NO SON TUS  HIJOS

Tus hijos no son tus  hijos 

Son hijos  e  hijas de la  vida 

Deseosa de si misma 

No vienen de ti sino a través de  ti 

Y aunque esten contigo 

No te  pertenecen. 

* 

Puedes darles tu amor 

Pero no tus  pensamientos 

Pues ellos  tienen sus propios pensamientos 

Puedes abrigar sus  cuerpos , pero no sus  almas 

Porque ellas viven en la casa del mañana 

Que no puedes visitar ni siquiera en sueños 

 * 

Puedes esforzarte en ser  como ellos 

Pero no procures  hacerlos semejantes a ti 

Porque la vida  no retroce 

Ni se detiene en el ayer 

 * 

Tú eres el arco del cual tus hijos 

Como  flechas vivas son lanzados 

Deja que  la inclinación 

En tu mano de arquero 

Sea para  la  felicidad. 

ESTO NO ES MIO  PERO ME GUSTO  PARA COMPARTIRLO  CON TODOS USTEDES  AMIGOS
DE  POEMAS DEL ALMA.  QUE TENGAN  UN LINDO  DOMINGO SALUDOS.
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 TUS  OJOS  ME  MIRAN

Tus ojos  me miran 

Me buscan persiguen 

Y cuando me  encuentran 

Conmigo  sonríen 

~*~ 

Son ojos traviesos 

Con solo  mirarme 

Desnudan mi  cuerpo 

Y me tienen preso 

~*~ 

Tus ojos encierran 

Un dulce silencio 

Que invitan ternura 

También al deseo 

~*~ 

Tus ojos esconden  

Miles de secretos 

Secretos  qué  gritan 

Lo qué llevo  dentro 

~*~ 

Tus ojos me  dicen 

Quererme  en silencio 

Pero tienes  miedo 

Y me siento preso 

~*~ 

Preso de tu vida 

Y tus sentimientos 

Que no puedes darme 

Lo qué  llevas dentro 

~*~ 

Y solo me miras 

Gritando en silencio 

Que también me quieres 
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Como yo te  quiero 

~*~ 

Tus  ojos esconden 

Tu amor, y mis  besos 

Los miles secretos 

Que guardamos   dentro 

~*~ 

Y solo me  dicen 

Murmurando lento 

Tu amor  qué  no puedes 

Gritárselo al viento. 
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 TUS  OJOS

TUS OJOS (Canción )

Tus ojos  son bonitos

Tus labios son de miel

Pero en tus brazos nena

Me siento  como un rey

Besame despacito acaricia mi piel

Despierta el alma  mia

El corazón también

Dime qué tú me quieres

Dimelo ya  mujer

Regalame tu noche

Y dame tu querer

Para que muy  juntitos

Los dos podamos ser

La dulce melodía

Del nuevo  amanecer

Sonriendolé a la vida

Abrazado a tu ser

Besandote los  labios

Corriendote la piel

Para sentirme nena

El rey de tu placer

Y  darte mí cariño

Hasta más no poder 

 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 TUS  CARICIAS 

   

 (Canción )  

 Tus caricias me enloquecen 

Y trastornan mis sentidos 

Cuando tus manos caminan 

Mis más íntimos destinos 

  

Me provocan fantasías 

Que jamás había sentido 

Y estremecen el vacío 

De mi cuerpo encendido 

  

Encendiendo me la sangre 

Al besar los labios tuyos 

Despertando las pasiones 

Que hace tiempo no he vivido 

  

Alumbrando los volcanes 

De tu corazón, y el mío 

Y dejando en cenizas 

Este amor enloquecido 

  

Que no apaga los recuerdos 

Ni la noche que vivimos 

Cuando los dos nos quisimos 

Cómo nadie ha querido 

  

Porque tus caricias fueron 

El volcán de mis sentidos 

Encendiéndo me caminos 

Que hoy nunca he conocido 

  

Despertando los volcanes 
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De tu corazón , y el mío 

En los ríos de mi sangre 

Que no llegan al olvido 

© Copyright Autor, y Compositor
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 TUS  BESOS  (Canción )

Tus besos son de fuego

Tus besos son de amor

Tus besos son la vida

para mi corazón

Me atrapan,y dominan

Y pierdo la razón

Me llevan a las nubes

Y yo no sé quien soy

Y caigo en tus brazos

Tan lleno de emoción

Cómo si fuera un barco

Que pierde su timón

Y sigo navegando

Al puerto del amor

Donde tus besos locos

Encienden la pasión

Ahí siento tus besos

Quemando el corazón

Quemando me por dentro

Matándome de amor

Gritando qué te quiero

Te entrego el corazón

Envueltos en el fuego

De tu bendito amor

Tus besos son el fuego

Tus besos son de amor

Y tú eres la locura
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La dueña de mí amor

Amor qué me ha llenado

De fuego el corazón

Las venas de mí cuerpo

Caminos del amor 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 TU VOZ

 
 
 
 
(Canción )
 
Tu voz la llevo conmigo
 
Desde el día que te ví
 
Se fue metiendo en mi alma
 
Donde vive tu existir
 
~*~
 
Corriendo todos mis rios
 
Mis bosques ,mí sentir
 
La llevo conmigo siempre
 
Para no poder morir
 
~*~
 
Y canta mis noches tristes
 
La alegría de vivir
 
Con la dulzura del viento
 
Tu sonrisa ,y mi sentir
 
~*~
 
Porque aunque estemos tan lejos
 
Y el tiempo olvide qué te di
 
Toda mí alma entera
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Desde qué te ví partir
 
Mí corazón por siempre
 
Latirá solo por ti.
 
~*~
 
Más allá de mil luceros
 
Y distancias sin vivir
 
Llevaré tu voz muy dentro
 
De mí alma ,y mi sentir
 
~*~
 
Porque eres tú en mi vida
 
Con quien quiero compartir
 
Todo este amor que siento
 
Hasta el fin de mi existir.
 
~*~
 
Pues tu voz ,y tus recuerdos
 
No se alejaran ya de mi
 
Por más qué este mundo quiera
 

 Que me olvide ya de ti  
 Todos los derechos reservados ©copyright Sergío Fernando
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 TU SILENCIO  

 (Canción) 

Tu  silencio me  preocupa 

Me trastorna,y enloquece 

Desespera el alma mía 

Y mi corazón detiene 

~*~ 

Tu silencio me   entristece 

Arrebata  el pensamiento 

Y domina mi ansiedad 

Soledad que da a mi vida 

~*~ 

Una nube de  neblina 

Opacando así mi  vida 

Llevandose  mi alegría 

Sin  haber una salida 

~*~ 

Tu silencio da  a mi  vida 

Una triste compañia 

De dolor  melancolías 

Que le  roban  a mi vida 

Simplemente   la  alegría 

~*~ 

El deseo de escucharte 

Y sentir muy suavemente 

Esa voz acariciante 

Que alimenta el alma mia 

~*~ 

Tu silencio me lastima 

Y me  atrapa  lentamente 

Arrojandome  al  vacío 

De tu olvido tan cruelmente 

~*~ 

Tu silencio se ha  llevado 
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El sonido de tu voz 

Ese eco acariciante 

Que robó mi corazón 

~*~ 

Hoy gritandote  en silencio 

Se quedo mi corazón 

Sin borrar del pensamiento 

Tu silencio   ni  tu adíos 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 TU SANGRE

De que color es tu sangre

De que color es tu raza

De que color es tu alma

Si el corazón y tu alma 

Son una sola persona

*

Si todos somos iguales

Aquí , allá y en todas partes

Porque entonces hay diferencias 

Entre tu vida y la mía

*

Cuando el amor es sincero

Y en el alma cariño

No puede haber más

Que te quieros para quien esta contigo.

*

Ya sea quien sea 

Tu amigo ,tu hermano

O ese que vaya contigo

Negro,blanco, gay, 

*

Pobre ,rico guapo, feo

Todos somos y seremos iguales

Nacemos, morimos

Y al pozo nos vamos como venimos.

*

No debe haber diferencia

Porque si para Dios no la hubo contigo

Porque para ti la hay

Para quien vaya contigo.

*

Y Dios nos ha siempre dicho
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Ama a tu prójimo como a ti mismo

Porque Dios es amor

Y para el no hay diferencia contigo..

© Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 TU RISA

Tu risa es mi canto 

Mi dulce melodía

De día y de noche

Conmigo camina 

* 

La llevo en el alma

Como compañera

De tristes recuerdos

Y tantos tropiezos 

* 

Ayuda mi vida

También mi alegría

Me da la esperanza

El canto en el alma 

* 

Regala sonrisas

Dulzura y cariño

Ternura infinita

Sabores benditos 

* 

Tu risa es mi alma

La brisa en la playa

Que va acariciando

Besando mi cara 

* 

Tocando en silencio

Mi más triste canto

Y llanto secreto

Que guardo por dentro 

* 

Tu risa despierta

El canto del alma

Como primavera
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Que enciende un verano 

* 

Quemándome el alma

Mi cuerpo y entrañas

Besando por dentro

Mi amargo tormento.

©copyright Sergío Fernando, prohibida la venta y reproducción de esta propiedad. 
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 Tú Que Sabes

( canción ) 

Tú que sabes del amor

Que en sombras llevo yo

Por el miedo al que dirán

Oh me lo puedan juzgar

Si no podés ni sentir

Ni tampoco imaginar

Lo que me hace a mi latir

Cuando pasas junto a mi

Yo te quiero es verdad

No me lo puedo callar

Pero tampoco gritar 

Por el miedo al que dirán

Tu amor es para mí

Un secreto ,y nada más

Y en sombras llevaré

Lo que te pueda contar

En silencio, mi mirar

Y mis labios saborear

Los mil besos

Que te quise regalar

Tú que sabes del amor

Si mí corazón esta

ya cansado de querer

A escondidas nada más

Y sufrir por no saber

Que es mil veces dar mi amor
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Al guardármelo y callar

Por el miedo al que dirán
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 TU QUE  SABES

  

 Tú que sabes del amor

Que en sombras llevo yo

Por el mido al que dirán

Oh me lo puedan juzgar

Si no podes ni sentir

Ni tampoco imaginar

Lo que me hace a mi latir

Cuando pasas junto a mi

Yo te quiero es verdad

No me lo puedo callar

Pero tampoco gritar

Por el miedo al que dirán

Tu amor es para mí

Un secreto ,y nada más

Y en sombras llevaré

Lo que te pueda contar

En silencio, mi mirar

Y mis labios saborear

Los mil besos

Que te quise regalar

Tú que sabes del amor

Si mí corazón esta

ya cansado de querer

A escondidas nada más

Y sufrir por no saber
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Que es mil veces dar mi amor

Al guardármelo y callar

Por el miedo al que dirán

copyright © Autor, y Compositor Sergio Fernando 

  

(Pensamiento ) 

NO ME PREGUNTES VERDADES

Y

NO TE DIRÉ MENTIRAS

QUE DEJEN AL CORAZÓN

LLORANDO DE TANTA HERIDA

 copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 TU POEMA

  ( Canción ) 

Tu poema es mi poema 

Tu canción es mi canción 

Y tus versos melodía  

Pa mi triste corazón   

* 

Si de noche o de día 

Me hace falta inspiración  

Pienso en ti niña querida 

Para encontrar mi canción 

* 

 O los versos de mi alma 

Que suspira el corazón 

Cuando pienso en tu mirada 

Y me robas la razón. 

* 

 Nace dentro de mi alma 

Mi bendita inspiración  

Que me roba de repente 

Una mala situción 

* 

 Mi poema es tu poema 

Mi canción es tu canción 

Y la escribo con el alma 

Regalando el corazón 

* 

 porque tu niña querida 

Eres siempre mi canción 

 La alegría de mi vida 

Y razón de mi razón  . 

* 

Inspirándome la vida 

Y también el corazón 

Página 128/1027



Antología de Sergio Fernando

Con la dulce melodía 

Y dulzura de tu voz. 

* 

 Nace siempre mi poema 

Y también una canción 

Del poeta enamorado 

Limosnero del amor 

Y también tu corazón. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando 
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 TU NOCHE  ,Y  LA MIA

  

Tu noche era linda

La mía callada

La tuya de estrellas

La mía estrellada

Y no se juntaban

Ni se acariciaban

La luz de tus ojos

Brillaba de encanto

La luz de mis ojos 

Oscura , y opaca

Y yo te buscaba

Más nada encontraba

Perfume de rosas  

Corría en tu cama

Y ríos de fuego 

Quemaban mi alma

Mujer de la noche 

Amarte no puedo

Y quiero alcanzarte  

Besar yo tu cuerpo

Sentir tus caricias

Amarte en silencio

Beber de tus labios

La miel de tus besos

Robarte una noche

Tan sólo una noche

De estrellas y luna
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De sueño y encanto

Tu noche era linda

La mía distinta

Buscando tu noche

El alma perdía

Daría la vida

El cuerpo y el alma

Por sólo una noche

Igual que la tuya. 
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 TU ESPEJO

  
 
 

Tu espejo 

Es tu amigo sincero 

El nunca te miente 

Tampoco traiciona 

Y siempre te quiere 

* 

  Te vé como eres 

Y acepta tu canto 

También desencanto 

Disgustos  y gustos 

* 

Tu amante sincero 

Te viste y desviste 

De pies a cabeza 

Y nada te pide 

  * 

Tu espejo es la luz 

De un día de fiesta 

Y noche encantada 

En cada tonada 

* 

  Te ve simplemente 

Ardiente y candente 

Abraza tu cuerpo 

Te roba un te quiero 

 Ladrón de sonrisas 

* 

Tu amante sincero 

Espejo del alma 

En buenas y malas 
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 El siempre te admira 

De pies a cabeza 

No importa  la hora 

NI día o noche 

* 

  Lo llevas contigo 

En todo camino 

Mirándote siempre 

Tu cuerpo divino 

 © copyright Sergío Fernando 
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 TU CARA TU CUERPO

Me gusta tu cara
 

También tu mirada 

Me encanta tu cuerpo 

por la madrugada 

  

Pero esa sonrisa 

Tan dulce y coqueta 

Que atrapa mi alma 

Me roba la calma 

  

También los sentidos 

Quemándome  el  alma 

Cada pedacito 

Que esconde en silencio 

  

Todo lo que siento 

Cuando me acaricias 

Caminando el cuerpo 

Mojado de lluvia 

  

  

Lluvia   tus  besos 

Pétalos de  rosas   

Que quedan  marcadas 

Por todo mi cuerpo 

  

Con  dulces  silencios 

Gotas  de  ternura 

Y dulces te  quieros 

Sabores de besos 

  

Besos de tu boca 
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Quemando mi cuerpo 

En el mar  profundo 

Mi más  dulce  sueño 

  

Que me  hace  tu dueño 

Dueño de tu cuerpo 

Y tus  sentimientos 

Todos tus  deseos 
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 TU BOCA DE LIMON

(Canción )

Son tus ojos muy bonitos

Tu boquita de limón

Que al besarme me despiertas

Todito el corazón 

*  

Cierro los ojos y miro

Frente a mi un mar de amor

Que me envuelve en sus olas

Para hacerme el amor 

* 

Y navego sin destino

Al puerto de tu amor

Donde los dos corazónes

Se han jurado eterno amor. 

* 

Donde los enamorados

Esos como vos y yo

Dejaran siempre recuerdos

Del amor que sé vivió 

* 

Dejaran un mundo nuevo 

De esperanza y dulce amor

Para los enamorados

Así como vos y yo 

* 

Que regresen algún día

A vivir el viejo amor

Recordando sueños lindos

Y una boca de limón 

* 

Cierro los ojos y miro
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Frente a mi un mar de amor

Donde los dos nos perdemos

En las olas del amor.

Y tu boca de limón.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando.
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 TU BOCA 

 (Sabor A Mentira ) 

Tu boca me sabe a mentira

A leña quemada,cariño escondido

Veneno maldito , veneno escondido

Que atrapa mí ser con tanta mentira

Te quiero , y te odio y robas mí ser

Te entrego mi alma ingrata mujer

Y tú que decías quererme te has ido

Del brazo con ese infiel

Porque él es casado, y tú mi mujer

Mujer de un sueño , amor ,y placer

Que lleno mí vida de amor , y caricias

Mentiras del alma y besos amargos

Mujer de la calle ,mujer del amor

Recoge tus trapos y vete con él

Ya se lo que eres,y se lo que vales

No amargues mí vida,ni amargues mí ser

Te amé con locura,te dí mi ternura

Llene de caricias tu cuerpo tu piel

Te di el alma entera maldita mujer

Y tú con tus besos sabor a mentira

Mataste mi ser, robaste mi alma

Dejaste en mi cuerpo veneno maldito

Sabor de tu boca, amargas mentiras

Infierno en el alma ,y en todo mi ser

===========================================

(dedicado a esas mujeres que por unos pesos malditos te amargan la vida y tu dulce ser)
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 TU  MIRADA

Tu mirada me facína 

Me persigue, y me domina 

Y camina a mi lado 

Como dulce compañia 

Es la luz de un recuerdo 

Una noche de partida 

El farol de la esperanza 

Y el sol de un nuevo día 

Tu mirada es alegría 

Es el sueño de mí vida 

Despertar de un nuevo día 

Y el silencio de la noche 

Cuando duerme el alma mía 

Tu mirada amiga mía 

Es el ser que esconde tu alma 

Y despierta en el silencio 

Este verso que suspira

Con cariño muy sincero 

El amigo que dejaste 

Atrapado en la distancia 

Recordándote en silencio 

Con un verso simple, y tierno 

En cariño a la amistad 

Y que deja aquí tu nombre 

Angélica  de mi alma

En la hoja de recuerdos 

De silencios,Y deseos cariñosos 

Que un día 3 de enero 2004 
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Ha salido de mi alma

Derechito al corazón

Un suspiro que te llama

Y se llena de ilusión

Repitiendo hoy tu nombre

Con todo su corazón

"Angélica " ser de amor 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergio FernandoTodos los derechos reservados 
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 TU  AMIGO

( Canción )

Yo solo quiero ser tu amigo

Y verte caminar conmigo

Reír, Y platicar contigo

Mirarte sonreír conmigo.

*

Yo solo quiero estar contigo

Y ser en esta vida tu fiel amigo

Aquel que siempre va contigo

Y solo compartír conmigo 

*

Lo bueno y malo de la vida

Tus noches y mis tristes días 

Y solo caminar contigo

Mirando despertar el día .

*

Yo solo quiero ser tu amigo

Y verte caminar conmigo

Para llegar al fin de mi camino

Para sentir tu corazón ,también el mío

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 TU

  

Tú, mí amor imposible

Mí sueño de amor

Te espero ,te busco

Y no llegas tú 

Me robas el sueño

Me robas la luz

Me dejas el alma

En un mundo azul 

Fantasía loca ,de mí loco amor

Eres la esperanza de mí corazón

De nubes muy grises , lluvia, y dolor

Arcoirís nuevo devuelvemé el sol 

Dame primavera , y dame su amor

Dame sus caricias , su sexo , y calor

Que me queme el alma muriendo de amor

Amor imposible dame tu calor 

Llenáme de besos matáme de amor

Calienta mí sangre y este corazón

Atrapa mí cuerpo con toda pasión

Volcán de mí alma ternura y sol 

Lleváte por dentro toda esta pasión

Que me quema el cuerpo con tu dulce voz

Devora mí alma, y mí corazón

Explota en silencio volcán del amor

© 31/03/02. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier
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 TRISTEZA

Llegaste un día  

Sin motivo ni razón 

Invadiste mi corazón

Y te adueñaste de mi alma 

*

Para matar lo mucho o poco 

De alegría que tenía. 

Me robaste de la vida

La dulzura y fantasía 

*

Me envolviste en tu mar

De melancolías 

Donde muero cada día 

Naufragando recuerdos olvidados

De un amor que también,

 de mi se iría 

*

Dejando nubes de desencanto

Dolor y llanto en camposanto. 

Quien te da el derecho 

 de quitarme todo

Y dejar mé solo 

 mendigando amores 

Que no sé sí nunca 

 calmaran mi llanto o mi desencanto

De tu triste canto 

Llenando de espinas  

todos los caminos

Robando esperanza cerrando las puertas 

*

Tocando tristezas en el lago muerto

Profundo y perdido del silencio roto

Que no sé si un día tocará otro canto 
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Canto de alegría en el alma mía 

*

Tirándole al viento la pena maldita

Que un día sin pedirte nada

Robaste del alma la alegría mía

Y mi dulce canto en el camposanto.
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 Triste Navidad

  

Triste  Navidad 

(Canción ) 

Que triste,y  solitaria

Se ve la navidad

Porque en esta casa 

Mís padres ya no estan

El canto  de las fiestas

Ya no se escuchará

Y todo esta en silencio

Me faltan mís  papas

No tengo ya ilusiónes

Ni quiero celebrar

Camino hacia la  calle

Para solo olvidar

Que en esta casa mia

Ya no hay que  celebrar

La noche esta muy fria

Camino en soledad

Mientras el alma  mia

No puede olvidar

A dos seres queridos

Cómo papá, y Mamá

Se  va el año viejo

Ya nunca volverá

Y otro año nuevo

Tendrá qué  comenzar
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Con los mismos recuerdos

Que ahora se nos van

Porque jamás  en mí alma

Abrá otra navidad

Que triste,y solitaria

Esta la  navidad

La risa de mís padres

Ya no sé escuchará

Me he quedado  solo

En esta navidad

Me he quedado solo

Faltan Mamá, y  papá
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 TRISTE NAVIDAD

  ( Canción )    

 Que triste,y solitaria 

  Se ve la navidad 

  Porque en esta casa 

  Mis padres ya no están 

  ~*~ 

El canto de las fiestas 

Ya no se escuchará 

Y todo esta en silencio 

Me faltan mis papas 

~*~ 

  No tengo ya ilusiones 

Ni quiero celebrar 

Camino hacia la calle 

Para solo olvidar 

~*~ 

Que en esta casa mía 

Ya no hay que celebrar 

La noche esta muy fría 

Camino en soledad 

~*~

   Mientras el alma mía 

No puede olvidar 

A dos seres queridos 

Cómo papá, y Mamá 

~*~

   Se va el año viejo 

Ya nunca volverá 

Y otro año nuevo 

Tendrá qué comenzar 

~*~   

Con los mismos recuerdos 

Que ahora se nos van 
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Porque jamás en mí alma 

Abra otra navidad 

~*~ 

  Que triste,y solitaria 

Esta la navidad 

La risa de mis padres 

Ya no sé escuchará 

~*~

   Me he quedado solo 

En esta navidad 

Me he quedado solo 

Faltan Mamá, y papá 
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 TRISTE  SOLITARIO

( Canción ) 

Soy un triste  solitario 

Enamorado del amor 

De los sueños e  ilusiónes 

De tus ojos  y tu voz. 

* 

Ese pobre peregrino 

Que ha perdido la razón 

Al besar tus  labios rojos 

Y robarte el corazón. 

* 

Soy un triste solitario 

Enamorado de tu amor 

Y llorando he vivido 

Escondiendo mi dolor. 

* 

Yo quisiera que volvieras 

Para entregarte mi amor 

Y no ser el solitario 

Vagabundo de tu amor 

* 

Pero vivo atrapado 

En espera de tu amor 

Vagabundo sin destino 

Sin motivos ni razón 

* 

Pues la vida  me ha robado 

El calor de un gran amor 

Me ha tirado por la calle 

Del maldito desamor. 

* 

Soy un triste  solitario 

Enamorado del amor 
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Sin motivos  ni razónes 

Porque vivo  enamorado 

* 

De tus ojos y el sabor 

De tus besos de locura 

Que atrapo  mi corazón 

Para nunca olvidar el veneno de tu amor. 

Todos los derechos reservados ©copyright sergío Fernando,
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 TRES  MUJERES

 
 

( Chiste )

Tres mujeres mueren juntas en un accidente de transito

y se van al cielo... al llegar

 San Pedro les dice:

"Solo hay una regla en el cielo...

 No Pisen a los Patos!"

Así que entran al cielo, y claro!  

el lugar esta llenísimo de patos!!!

Es casi imposible no pisar los patos, 

 y aunque hacen hasta lo imposible por evitarlos.  

La 1a. mujer accidentalmente piso uno.

Y allá viene San Pedro,  

con el hombre mas feo que la pobre mujer haya visto jamás.

 San Pedro los encadena juntos y dice 

"Tu castigo por pisar a los patos

Sera pasar la eternidad encadenada a este hombre feo!"

Al día siguiente.

La 2a mujer accidentalmente pisa un pato

 San Pedro se da cuenta,

y se deja venir, trayendo con el a otro hombre 

extremadamente feo.

Los encadena juntos y les da el mismo discurso

Que a la primera mujer.

La 3a mujer observó todo esto y no queriendo ser encadenada a un hombre feo

por toda la eternidad, se vuelve muy cuidadosa  

para fijarse en donde pisa.

De alguna manera, se las arregla para pasarse meses y meses sin pisar ningún pato.

 Pero un día llega 

 San Pedro con el hombre mas hermoso que ella ha visto jamás...  

Alto, guapo, de ojos grandes y pestañas largas , largas  
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con un cuerpo delgado y musculoso.

 San Pedro los encadena juntos sin decir palabra...

La mujer, sin salir de su asombro dice:

 "Me pregunto que habré hecho

para merecer que me encadenen a alguien como tu por toda la eternidad...

Y el chico dice: "No se tu.... pero yo pise un pato!!!"

~********************************************~

ESTO NO ES MIO PERO ME PARECIO ALGO GRACIOSO OJALA Y LES GUSTE ME LO
MANDARON Y QUISE COMPARTIRLO CON USTEDES
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 TODO SE  MUERE

  

Muere la luna,y muere él sol 

Las flores bellas,y su color 

La primavera,y su calor 

Las hojas muertas 

El viento negro se las llevó. 

* 

  

El frío otoño muerto quedó 

Desde aquel día 

Que nos dijimos los dos adíos 

Todo esta negro sin luz quedó 

~ 

  

El corazón de aquel poeta 

También murío 

Y el canto alegre de su canción 

Ya no se escucha su dulce voz 

Porque el silencio se la llevó 

Todo esta muerto 

Muerto quedó el eco triste 

* 

Y el corazón de aquel poeta 

Que acá dejó 

La historia triste,el dulce adíos 

Y un poema que termino 

Con el recuerdo de un gran amor 

  

Todo se muere,cuando el amor 

Lleva por dentro un gran dolor 

Que va matando el corazón 

La poesía,y su canción 
© Copyright Autor, y Compositor
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 TODO LO BONITO

(Canción )

Me gusta todo lo bonito

Me gusta todo lo feliz

Me gusta toda la dulzura

Me gusta verte sonreír.

*

Me gusta caminar contigo

Estar alegre hasta morir

Mirar tus ojos y tu boca

Besar tu cuerpo y tu nariz

*

Para sentir tu corazón

Y así sentirme junto a ti

Me gusta compartir tu vida

Y nunca verte a ti partir.

*

Me gusta todo lo bonito

Cuanto te tengo junto a mi

Y me desnudas con tus ojos

Al regalarme tu existir.

*

Me gusta caminar tu cuerpo

Con mis caricias y sentir

Paso a pasito tu ternura

Jurándome hasta morir

*

Que tu serás en esta vida

Sabor eterno para mi

Para llenarme de caricias

Cada rincón dentro de mi.

*

Me gusta todo lo bonito
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Que hay en tu cuerpo 

Y tu sentir 

Desde los pies a la cabeza

Eternamente hasta morir.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 TODO CAMBIA EN LA  VIDA  (Canción )

Como cambian las  horas 

Así cambian los días 

Y del día a la  noche 

Los años se terminan 

  

Así cambia la vida 

Y también la alegría 

Porque nada es eterno 

En tu vida  ,y la  mía 

  

De un dulce te quiero 

Al amor embustero 

La caricia de un beso 

Al adíos  pasajero 

  

Ay! amor de mi vida 

Yo quisiera  que  nunca 

Se acabara  esta vida 

Y quedarme a tu lado 

Aunque no me  lo pidas 

  

Pero nada es  eterno 

En tu vida , y  la  mía 

Ní un suspiro del alma 

Que la muerte termina 

  

Todo cambia en la vida 

El amor , la  alegría 

Pero nunca el recuerdo 

Morirá mientras viva. 

  © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 TOCAME UNA CANCION

 
 

(Canción) 

Tocame una canción 

Que me llegue al corazón 

Que despierte la emoción 

Y palpite el corazón 

 

Tocame llena de amor 

Con dulzura y devoción 

Dame todo tu sabor 

No me niegues tu calor 

 

Besa ,besa con amor 

Besame de corazón 

Besa, besa por favor 

Rompeme el pantalón 

 

Apaga esta pasión 

Que me quema el corazón 

Llevame a tu rincón 

Tocame con tu canción 

 

Canta tus notas de amor 

Que la noche es de los dos 

Mi melodia es de amor 

Orquesta en el corazón 
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Besa, besa por favor 

Besame con tu sabor 

Que quiero morir de amor 

Al son de esta canción 

 

Que escribió el corazón 

En una noche de amor 

Noche plateada de  dos 

Llena de salsa y sabor 

 © Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados 
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 TOCAME  LA VIDA

Tócame  la vida 

Con  esa sonrisa 

Con una caricia 

Ladrona de  vida 

* 

Tócame  mil veces 

Con tus mil quereres 

Bañame  de  risas 

Alegra la vida. 

* 

Tócame  en silencio 

Lléname  de  besos 

Metete en  mi cuerpo 

Conoce mi centro. 

* 

Centro de  placeres 

Para los quereres 

Que sin conocernos 

Tocaste mis centros 

* 

Centro de  mi alma 

Y mís pensamientos 

Tocando en silencio 

Corazón , y cuerpo 

* 

Tormenta de  amores 

Besos  ,y te quieros 

Noche de  recuerdos 

Llena de sabores 

* 

El alma ,mi cuerpo 

Que  muero  por  dentro 

De deseos  locos 
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Locos  como el viento 

* 

Que  corre mi cuerpo 

Cuando tus  caricias 

Caminan mis adentros 

Muero de  contento 

* 

 Lleno  de  tus  besos 

Y deseos locos 

Cuando en tus  brazos 

Viajo los  placeres 

* 

Por  nuestros volcanes 

Ardiendo por  dentro 

Quemando en silencio 

Nuestro amor secreto 

* 

Tocando mi vida 

Bañando mi cuerpo 

De miles sabores 

Dulzura  de besos 

* 

Desnudos  de  amores 

Tocando caminos 

Volcanes  en fuego 

Quemando dos  cuerpos 

* 

Desnudos al fuego 

Llenos de  placeres 

Tocando la vida 

Tocando  cenizas 

* 

Fuego de caricias 

Que el viento de amores 

Tocando la vida 

Convirtió en cenizas 
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 TIEMPO

 No tengo edad y viviré toda la vida

Porque la muerte jamás podrá alcanzarme

 Soy el presente el futuro de la vida

Soy el olvido el recuerdo de una vida

~*~

Soy cómo el viento qué suspira día a día

Soy esa lágrima qué corre en tus pupilas

Para curar un poco tus heridas

Yo soy el día la noche de tu vida

~*~

yo soy la hora de un reloj qué no camina

Soy la distancia  y a la vez la cercanía

De la conciencia el pensamiento qué domina

La realidad y la verdad en esta vida

Yo soy el tiempo el tiempo de tu vida.  
© Copyright Autor, y Compositor
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 TERESITA

Teresita,teresita 

Dame todo tu amor 

  Dame tus ojos traviesos 

Quiere me de corazón 

* 

Dime que también me quieres 

Como te he querido yo 

Que tus besos son de fuego 

  Que tu amor de corazón 

  * 

Teresita, teresita 

Me robaste el corazón 

Por tus ojitos traviesos 

He perdido la razón 

* 

 Teresita de mi vida  

No me des una traición 

No me hagas un desprecio 

Que me duele el corazón 

* 

Teresita ,teresita 

Quiere me de corazón 

Quiere me hasta que muera 

O que pierda la razón 

* 

 Pero no me dejes nunca 

Solo , y triste sin tu amor 

Teresita de mi vida 

Te lo pido por favor 

* 

No me dejes , no me dejes 

Solo , y triste sin tu amor 

Teresita de mi vida 
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Tuyo es mi corazón 

* 

Tuya es el alma mía 

Mi alegría, y corazón 

La razón de esta vida 

Y dulzura de mi amor 

 

  
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 TENGO GANAS

 ( Canción) 

Tengo ganas

de besos y caricias

Tengo ganas

de robarte un te quiero

Y abrazarte en mis brazos vida mía

Tengo ganas 

de besar

las calles de tu cuerpo.

Caminarte con mis besos

noche y día

Y perderme en la luz de tu mirada

al copas de tu risa enamorada.

Tengo ganas de besarte

y robar de tu cuerpo 

tu alma apasionada

Y sentir tu corazón

latir junto a mi alma 

y vivir así 

 más allá de las estrellas 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 TENGO ANTOJOS

Tengo antojos de   tu boca 

De tus besos y caricias 

De tus manos ,de tu cuerpo 

De la miel que  llevas dentro 

*  

Tengo antojos vida mía!!!!!!! 

De tu ser y fantasías 

Del sabor que hay en tu boca 

Cuando mi cuerpo provocas 

* 

Y me llenas de dulzura 

De los  pies a la cabeza 

Que  no sé si estoy  soñando 

O muriendo lentamente 

Prisionero de tus brazos 

* 

Tengo antojos de ternuras 

De tus mimos  y locuras 

De que  me  hagas  prisionero 

En el puerto de tu cuerpo 

* 

 Para ser eternamente 

El amor  de tus  amores  

Fiel esclavo de  tu cuerpo 

Y tus miles sin sabores 

* 

Hasta morirme de  amor 

Más allá de las  tinieblas 

Y el tic tác del corazón 

Donde mueren las estrellas 

* 

Para ser amo y señor 

En tu mundo prisionero 
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Ese esclavo de los vientos 

En el mar de tus  adentrós. 

Navegando día y noche 

Las tormentas de  tu  cuerpo..... 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 TENGO

  

  

No tengo caricias,ni tengo respuestas

No tengo silencio tampoco tus besos

Te llevo en el alma por todo mí cuerpo

De noche y de día estás en mis rezos.

*

Amor de mi vida contigo me encuentro

En el pensamiento de mis sentimientos

Y quiero besarte ,tomar de tu cuerpo

El dulce sabor que tiene tu aliento

*

Camino ,y camino pensándote dentro

Como fuego ardiente quemando mi cuerpo

Te miro en silencio lleno de alegría

Me abrazo a tu cuerpo quemándome dentro

*

No tengo caricias,ní tengo respuestas

Solo tengo fuego quemando mi cuerpo

Pensando en tu cuerpo desnudo al viento

Tengo mil caricias sabor de tus besos

*

En el mar profundo de mis sentimientos

Que siente mi alma por todo mi cuerpo

Cuando yo te pienso estando tan lejos

Y tengo el amor que me quema dentro

© Copyrights Autor, Y Compositor
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 TENGO

  

Tengo besos y caricias

Tengo llanto y desencanto

Tengo amores que me queman

Y desnudan mi alegría 

* 

Tengo penas que caminan

Por las calles de mi vida

Como aguas en el río

Que se pierden al abismo 

* 

Tengo sueños escondidos

En tus ojos y los míos

Que te miran y desnudan

Al besar los labios tuyos 

* 

Tengo ganas de perderme

En el volcán de tu cuerpo

Calentando mis entrañas

Con tus besos y los míos 

* 

Y llenarnos de caricias

Hasta quedar en cenizas

Sin apagar ese fuego

Aunque el alma se hay ido 

* 

Tengo amores que me queman

Cuando toco tus caminos

Y desnudan lentamente

Mis sabores con los tuyos.

© Copyright Autor, y Compositor
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 TE VERE MAÑANA

( Pensamiento) 

Te veré mañana

Te veré otro día

Me darás un beso

Te daré un beso.

Estaré contigo ,estarás conmigo

Todo habré olvidado volveré a tú lado

Te diré te quiero ,te daré cariño

Y al mirar tus ojos quedaré en silencio

Al mirar los mios sabrás qué te quiero

Cómo nunca quise ,te daré mis besos

Te daré mis brazos ,te daré mi vida!

Pero todo aquello lo qué fué el pasado

Que no vuelva nunca , porque hoy te quiero

Cómo nunca quise , qué mañana vuelvas

Al salir la aurora pa' tenerté cérca

Pa' qué no te vayas nunca de mi lado.

Que no llegue tarde el amor de olvido

Que te ha querido , y te quiso siempre

Si te dí olvido hoy arrepentido volveré contigo

Te daré mi vida . te daré alegría

Te daré mañana lo qué tú buscabas .lo qué tú querías

Todo aquel cariño qué ya no esperabas

Lo tendrás conmigo lo tendrás al estar contigo

Pero sí no quieres marcharé en silencio

Y sé habrá perdido toda la esperanza todo aquel cariño

Que soñé contigo...............te veré mañana.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 TE REGALO

(Canción ) 

Te regalo el alma

Corazón, mi vida

Te regalo todo

Lo que da mi alma 

*

Por un beso tuyo 

Y una caricia

Te regalo el cielo 

Vida de mi vida 

*

El inmenso mar  

Y sus tardes tibias

Te regalo todas 

Todas mis caricias 

*

Pero dame, dame 

Un besito tuyo

Que me calme el alma

Y estas ansias mías 

*

Porque sin tus besos

Yo no sé que haría

El calor del cuerpo 

Se congelaría 

*

Y esta inspiración  

Que llegó a mi vida

Moriría sin sentirte mía

Al caer la tarde 
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* 

Yo te perdería 

Dame, dame, dame 

Un besito tuyo

Con ternura llena 

  

* 

De muchos te quieros

Solamente uno 

Uno chiquitito 

Pero que tu beso 

Sea dulce eterno. 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 TE REGALO

TE REGALO

(Canción)

Una sonrisa

Esperanza del amor

Esa flor de primavera

Que despierte el corazón

Te regalo la ternura

Mi amor y comprensión

Con mis versos de locura

Notas para mi canción

Te regalo mi alegría

Y también el corazón

El silencio de la noche

Color negro de pasión

Las caricias de mis manos

El suspiro de los dos

Al besar tus labios rojos

Dulce sabor a limón

Te regalo vida mia

Un verano de calor

Navegando noche y día

Cuerpo ,alma ,y corazón

En tu playa o la mía

Bajo los rayos del sol

Con el calor de tus besos

Y la bendición de Dios.

© Copyright Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 TE RECUERDO

Te recuerdo 

  

( Cancion ) 

Te recuerdo con cariño

Te recuerdo con mí voz

Te Recuerdo dulcemente

Con mí alma, Y corazón

Y te llevo en mi vida

Como nota de canción

Para que nunca me olvides

Y me des tu corazón

Soy el loco que te ama

El que sueña con tu amor

Y en la distancia espera

Escuchar tu dulce voz

Te recuerdo con cariño

En el fondo de mi ser

Porque nada en este mundo

Se compara con tu ser.

Sos el sol de mi mañana

Mí melodía, y canción

La inspiración de mí alma

Que nace del corazón.

Te recuerdo con cariño

Te recuerdo con amor

Y en el fondo de mí alma

Vive el eco de tu voz
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Sos el sol de mi mañana

Melodía, y canción

La esperanza de mí vida

Que me roba el corazón.
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 TE QUIERO TANTO,Y TANTO

  

  

 Te quiero 

Como nunca jamás 

 haya querido 

Con el alma,el cuerpo, 

y mís entrañas 

Te quiero vida mía! 

Y Dios es mi testigo 

* 

Te quiero como el viento, 

Que arrulla las montañas 

Te quiero Como el hijo 

Que nunca haya tenido 

Amigo de la vida, 

 y dulce compañía . 

* 

Te quiero ,tanto,y tanto 

y a veces me lo callo 

Porque quererte así 

Se va la vida mía 

Envuelta en los sueños 

Y dulces esperanzas 

* 

Que corre la distancia 

Y el viento de la vida 

Para dejarme solo 

Soñar Con tu cariño. 

* 

Sonrisa de la vida 

Que lleva tu camino 

Camino que yo espero 

Volver a caminarlo 
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* 

 Para que juntos 

Volvamos a encontrarnos 

Y compartir por siempre 

Los días,y las noches 

Sonrisas y recuerdos 

Que un día compartimos. 

* 

Te quiero tanto , y tanto 

Que no podré ocultarlo 

Por más que me lo calle 

Jamás podré olvidarlo. 
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 TE QUIERO ENLOQUECER

  

Hoy te  quiero  enloquecer 

De caricias  y mi ser 

Con dulzura  y  placer 

Hasta más  ya  no poder 

* 

Y bebermé de tu ser 

El sabor   de tu placer 

El aliento  de tu cuerpo 

Con mi cuerpo encender 

* 

Yo te quiero enloquecer 

De la cabeza  a los pies 

 Pa que  sientas en tu ser 

La dulzura de  mi ser 

* 

Y contigo caminar 

Más allá de mil caminos 

Navegando las tormentas 

De tus besos con los  míos. 

* 

Hoy te  quiero enloquecer 

Y ser dueño de tu ser 

Pa'  llenarté de  alegría 

Saboreandomé tu  miel 

copyright(c)Compositor Sergío Fernando 
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 TE DARIA  MI VIDA

  

(Canción ) 

 Yo te daría mi vida 

 Yo te daría mi amor 

Yo te daría a escondidas 

 Todo mi corazón 

 ~*~ 

Si supiera que un día 

Me hablarías de amor 

 Te entregaría el alma 

Y mis versos de amor 

~*~ 

Inventaria un mundo 

 Solo para los dos 

Un paraíso eterno 

Para un gran amor 

 ~*~ 

 Te daría mi vida 

 Si me dieras tu amor 

Y seria un esclavo 

 Para tu corazón 

~*~

No habría tristeza 

Ya no habría dolor 

 Y las penas del alma 

No tuvieran rincón 

~*~ 

 solo habría alegrías 

 Primavera , y calor 

Solo habría un verano 

De amor, y pasión 

 ~*~ 
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 Yo te daría mi vida 

 Si me dieras tu amor 

 Y contigo viviera 

 Mi mas grande pasión. 
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 TE DARIA  MI  VIDA

  

(Canción ) 

Yo te daría mi vida

Yo te daría mi amor

Yo te daría a escondidas

Todo mi corazón

~*~

Si supiera qué un día

Me hablarías de amor

Te entregaría el alma

Y mis versos de amor

~*~

Inventaría un mundo

Sólo para los dos

Un paraíso eterno

Para un gran amor

~*~

Te daría mi vida

Si me dieras tu amor

Y seria un esclavo

Para tu corazón

~*~

No habría tristezas

Ya no habría dolor

Y las penas del alma

No tuvieran rincón

~*~

sólo habría alegrías

Primavera , y calor

Sólo habría un verano

De amor, y pasión

~*~

Yo te daría mi vida
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Si me dieras tu amor

Y contigo viviera

Mi mas grande pasión.

© Copyrights Autor, Y Compositor  
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 TE  RECUERDO

(Canción ) 

Te recuerdo con cariño

Te recuerdo con mí voz

Te recuerdo dulcemente

Con mí alma, Y corazón

Y te llevo en mi vida

Cómo nota de canción

Para qué núnca me olvides

Y me des tu corazón

Soy el loco qué te ama

El qué sueña con tu amor 

Y en la distancia espera 

Escuchar tu dulce voz

Te recuerdo con cariño

En el fondo de mi ser

Porque nada en este mundo

Se compara con tu ser.

Sos el sol de mi mañana

Mí melodía, y canción

La inspiración de mí alma

Que nace del corazón.

Te recuerdo con cariño

Te recuerdo con amor

Y en el fondo de mí alma

Vive el eco de tu voz

Sos el sol de mi mañana

Melodía, y canción
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La esperanza de mí vida

Que me roba el corazón.

 

  
La esperanza de mi vida
 

 Sin ninguna condición 
Y te entrega mi alma entera
 
También este corazón
 

© Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin
expreso consentimiento del autor.Sergío Fernando
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 TE  PIENSO

 Pienso en ti cada momento

En tu cara , y tu cuerpo

Con la luz de tu mirada

Que refleja el pensamiento 

* 

Las caricias de tus manos

Que caminan por mí cuerpo

Y los besos de ternura

Robándome el pensamiento 

* 

Yo te pienso vida mía

En las horas solitarias

De la noche sola , y fría

Junto a mí cama vacía 

* 

Y en los sueños yo te llevo

Hasta el fin del firmamento

Con la fuerza de los vientos

Y la brisa silenciosa

De tu sonrisa piadosa 

* 

Susurrándome al oído

Ecos tristes del vacío

Despertándome el sentido

Con un beso suave , y tierno

De tu cariño querido 

* 

Y un te quiero amor mío

En el eco del vacío

Despertando el sentimiento

De tu recuerdo querido 

* 
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Yo te pienso día , y noche

Y en mí ser va tu recuerdo

Alimentádome el alma

Y este corazón que te ama.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando  
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 TE  EXTRAÑO

  

( Canción ) 

  

Cuando no miro tus ojos

Yo, te extraño

Y si tu sonrisa no me das

Te extraño

*

Cuando el sol de la mañana

No nos quiere alumbrar

Te extraño

*

Y no puedo escuchar el sonido de tu voz

O tu dulce despertar

Te extraño

*

Amor mío donde estás

Que mí corazón está

Sin su dulce palpitar

Te extraño

*

y esos besos que me das

Al decirme que te vas

Te extraño

*

Extraño, las caricias que me das

Y el tiempo se me va

Solamente en pensar

Cuando tu regresaras otra vez

Te extraño.

*

Vida mía si no estás

Donde yo te pueda ver
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O pudiera encontrar

Te extraño

*

Porque eres tú mi sol

Alimento de mi ser

Y sin vos ya nada soy

Te extraño,

*

Ay!amor no sabes tú

Cuanto,y cuanto

Este terco corazón

Te extraña.

copy right© autor,y compositor
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 TARDE O TEMPRANO

Tarde o temprano

De noche o de día 

La hora no se sabe

Pero esta ya escrita

En el libro de nuestras vidas 

* 

Y cada uno por más que no quiera

Tendremos que decir adiós 

A estas horas y luz de cada día 

Antes o después  

*

Pero ese día llegara 

En el último tren de nuestra vida 

El adiós eterno para tu alma o la mía 

Y quizás un dulce adiós de despedida 

* 

Mirándonos de frente 

Y un no te olvidaré

Mientras yo viva

Hasta que tu recuerdo 

Me persiga y tu beso 

Dulce eterno me sonría . 

*

No fue una tontería 

Fue tan solo

Un pensamiento 

Que se fue con el viento 

*

Al pensar que moriría 

Sin volver a verte vida mía 

Una tontería que de mi alma corría 

Al cerrar los ojos vida mía. 
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 TANGO  ARGENTINO

 
Tango argentino
 
tango  de amor
 
Bailemos juntos
 
viva  el amor
 
~*~
 
Toma una copa brindis  de amor
 
Toma mis manos dame  tu amor
 
 Dame tus besos, tu  pensamiento
 
Dame en silencio tu  loco amor
 
~*~
 
Bailemos juntos  alrededor
 
De las estrellas ,y  mí canción 
 

  
Bailemos juntos, tango de amor
 
Que nuestras almas  brinden de amor
 
~*~
 
Dos corazones con  ilusión
 
Hoy entregaron su  loco amor
 
Tango argentino de  corazón
 
Música linda para el  amor
 
~*~
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Que con tus besos , y  mi canción
 
Robaron juntos mi  corazón
 
 Con este tango te doy  mí amor
 
Tango argentino,mi  loco amor
 
~*~
 
Con tus caricias, y  con tus besos
 
Poco a poquito fuiste  robando
 
Mis sentimientos y  corazón.
   
~^~
 
© Copyrights Autor, Y  Compositor Sergio Fernando
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 TANGO

 
TANGO
 

Tango,mí canto de amor

Mí musica linda Contigo yo soy

El romantico viajero

Tu soldado del amor

*

Entre sombras,y quimeras

Y el arrullo de tu voz

Voy de nuevo a la Argentina

Donde se quedó mí amor

*

Por las calles de san Telmo

Y su encanto de ilusión

Entre copas de cariño

Y un vino para dos

*

Donde le entregué mí alma

Y mi dulce corazón

A la tierra que yo amo

Y que siempre quiero yo

*

Aunque no sea argentino

Siempre siento que lo soy

Porque vives en mi alma

Muy juntito a  orillas 

De mí tonto corazón

*

Tango lindo del amor

Esta tarde quiero yo

Con el alma ,y mís entrañas

Dedicarte mí pasión
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 SUSPIROS DEL ALBA

  
 (Pasiones Al Fuego )
 

  

Suspiros del viento 

Amor ,y silencios 

Suspiros del alma 

Gritando un te quiero 

*

 Cuando yo te nombro 

Se escuchan los cantos 

Susurros que dicen 

Mi amor es tu canto 

*

 Son solos suspiros 

Suspiros del alba 

Que canta el canto 

Del alma con alma 

*

 Dos cuerpos desnudos 

Amando en silencio 

Rosando los vientos 

De amores y sexo 

*

 En el fuego ardiente 

De amor y caricias 

Lluvia de te quieros 

Sabores de besos 

*

 Probando las mieles 

De cuerpo con cuerpo 

Quemando pasiones 

Tu cuerpo y mi cuerpo 
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*

 Dos cuerpos desnudos 

Almas en silencio 

Calientes al fuego 

Volcán de te quieros 

*

 Eso siente mi alma 

Al tocar tu cuerpo 

Suspiros al viento 

Calentando el cuerpo  
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 SUEÑOS   TORMENTOSOS

Cada noche  cuando duermo 

A mis sueños llegan ellos 

Esos sueños tormentosos 

Remolinos en las aguas 

  

Que me arrastran y me llevan 

Al abismo de un mundo sin destino 

Yo quisiera detenerlos 

Despertar por un momento 

  

Y saber por qué los tengo 

Cada noche cuando duermo 

Ya no sé si duermo o muero 

O si vivo estoy en sueños 

  

Sólo se que me atormentan 

Cada noche que  los tengo 

Mis cobijas en el suelo 

Las almohadas por un lado 

  

Pero todo  esta revuelto 

Cada vez que  me despierto 

De esos sueños tormentosos 

Cada noche cuando duermo. 

Copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 SUEÑO LINDO,SUEÑO HERMOSO

Sueño lindo ,sueño hermoso 

El qué anoche  yo soñé 

Y en el viaje de ese sueño 

En el cielo me  encontré 

* 

Una luz maravillosa 

Que  ya nunca olvidare 

Porque en ella sé  encontraban 

La dulzura y ternura  

De  la gente qué  adore 

* 

A mís padres tan queridos 

Que hoy y siempre amare 

Los abuelos, y  los tios 

Que yo  nunca olvidare 

* 

Mís hermanas ,y los  primos 

Que también ahi encontre 

Era un sueño azul celeste 

De alegría y amor 

* 

Donde el llanto ,y la pena 

No tenian un rincón 

Porque todo era hermoso 

Cómo hermoso su color 

* 

De  celeste el corazón 

Y su musica de  amor 

Con sonrisas de sabor 

Al amor sin condición 

De Jesús nuestro señor. 

  © Copyright Autor, y Compositor Sergio FernandoDerechos reservados 
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 SUEÑO DE MIS SUEÑOS

  

Sueño de mís sueños,

Llévame con ellos

Llévame a ese puerto

Donde están los muertos 

Deja que mí alma descanse su cuerpo 

Déjala descance,descance en silencio. 

Llévame con ellos al mundo ya muerto 

Para encontrarme con todos mís muertos

Termina la historia de mí libro abierto

Termina esta vida página vacía 

Llévame al silencio de ese viaje eterno

Y por el camino de mí viaje incierto

Deja que dormido no sienta este frío

Y cobija mí alma con otro suspiro 

Sueño de mís sueños llévame contigo

Roba mí silencio ,borra mi camino

Llévate mí alma con los muertos míos

Deja mí recuerdo a todos los vivos 

Porque ya no quiero seguir el camino

Y estos pasos tristes que sin ellos vivo

Sueño de mís sueños tírame al abismo

Llévate mí viento que tanto maldigo 

El sabor amargo y este sufrimiento

Lamentos ,y horas tristes sentimientos

Quédate conmigo amigo eterno

Eco solitario río de lamentos 

Llévame contigo porque ya no quiero

Caminar sin ellos estos tristes sueños

Porque estoy muriendo de dolor,y olvido

Al sentirme lejos,lejos de los míos 

Llévate mí vida podrida ,y vacía

Olor de amargura,lágrimas perdidas
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Guarda para siempre mís horas oscuras

Sepultando el viento negro de mi vida 

Camino de hojas,páginas vacías

Y de sueños muertos como el alma mía

Que busca el descanso adíos de la vida

Oscuro silencio grito de mi viento

© Copyright Autor, y Compositor
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 SUEÑA BONITO

 ( Canción)

 Sueña, sueña bonito

 Sueña, sueña mi amor

 Llévame en tu camino...

 Más allá del dolor.

 *

 Cúrame las heridas

 Que guarda el corazón

 Tíralas al olvido

 Y no olvides mi amor

 *

 Que te llevo conmigo

 Hasta que salga el sol

 Sueña ,sueña bonito

 No despiertes amor.

 *

 Lléname de cariño

 De dulzura y pasión

 Y con besos del alma

 Cántame tu canción

 *

 Llena de fantasía

 Nuestro mundo de amor

 Para que el olvido

 No toque el corazón.

 *

 Y me quede contigo

 Para siempre mi amor

 Más allá de la vida

 Y mis versos de amor.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 SOY UN RECUERDO

En el azul de tu cielo

Una esperanza perdida

Que en tu camino camina

Para decir lo que siento

~*~

Y cuando a solas te encuentro

En ese mar de deseos

Vago en tu mente dormida

Como la brisa que el viento

~*~

Va acariciando tu pelo

Y suavemente en silencio

Te esta diciendo te quiero

Yo soy tu eterno recuerdo

~*~

Como la noche plateada

En que la luna sonríe

Y las estrellas alumbran

Ese color de tus ojos

~*~

Azules de mar, y cielo

Que me robaron la calma

La noche que me dejaste

Y convertiste en recuerdo

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 SOY

  

(Canción ) 

Soy un camino sin camino

Una puerta sin abrir

Porque tú no estás conmigo

Y sin ti no se vivir. 

* 

Soy el día que termina

Y la noche que se va

Cuando tú me dejas solo

Todo es oscuridad. 

* 

Soy el tiempo de tu vida

Un pasado que no va

El que vive de recuerdos

Y contigo siempre está 

* 

Soy aquel que va buscando

La razón para seguir

El camino que has dejado

Esa luz de tu existir 

* 

Soy aquel que nada píde

Ese que sin ti no vive

El que sueña y te espera

En sus brazos otra vez.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 SOY

Soy agua que se lleva el río

Viento que se lleva el aire

Hoja que se lleva el tiempo 

Mar para siempre amarte

*

Llanto para recordarte

Risa para no olvidarte

Noche para así soñarte

Día para yo alumbrarte

*

Verso para acompañarte

Canto para así amarte

Soy eso y mucho más 

En el alma y corazón

*

Con razón y sin razón

De tu boca el sabor

De tus besos el ladrón 

Hoy por siempre soñador.

*

Este humilde servidor 

Amigo del corazón

Tu ferviente admirador........

© Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 SOS MI  LOCURA

Sos  mi locura  

Mí dulce  ternura 

Que  llena  mí vida 

De  amor  y tormento 

  

El fuego encendido 

Que  brota del alma 

Quemándome  el cuerpo 

La sangre y el viento 

  

Calor  de  tus  besos 

Aroma del cuerpo 

Tu cuerpo desnudo 

Atado a mi  cuerpo 

  

Al filo del alba 

Y la madrugada 

Bajo las  tormentas 

De  nuestros encuentros 

  

De noche  y de  día 

En esos  rincones 

Oscuros   desiertos 

Entre las palmeras 

  

Donde  una  tarde 

Te entregue  mi vida 

EL alma y cuerpo 

Y tú me entregaste 

  

Tus  miles  caricias 

En una  corona de  flores ,y besos 

Locura de  amores 
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Traviesos encuentros 

  

Que roban el  alma 

Pensamiento lento 

Lleno de  locuras 

Dulzura y  besos 

  

Por eso   mi vida 

Te escribo este  verso 

Con toda  mi alma 

Amor  y tormento 

  

Con el  pensamiento 

En este momento 

Pensandote siempre 

Entre  mís  silencios 

  

Aunque  la  distancia 

Me robe tu cuerpo 

Nunca  robará mí amor 

En silencio , tu  aroma  del cuerpo 
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 SONRISA DE ORO

  

Sonrisa de oro

Tiene tu boca

Carita de dulce

Suspiro en el  alma

Corazón de plata 

* 

Besos sabor  

A te quiero

Caricias ternura infinita

Amor de chocolate 

Y fresa

Ven a mi cama 

Que yo te espero 

* 

Bajo la luna plateada

Estrellitá de cielo

Y música romanticá

Cuerdas de mi guitarra 

* 

Tocalé mi dulce  

Te quiero

A la mujer de la noche

Abre la puerta de su alma

Cantalé mis te quierós 

* 

Que no me deje solo

Con el sabor de sus besos

Y su perfume 

De yo te espero

En el rincón de mi alma

© Copyright Autor, y Compositor 
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 SONRIE

( Canción ) 

Sonríele a la vida

Sonríele al amor

Sonríele a las penas

Olvida tu dolor

*

Sonríele a las flores

Sonríele al sol

Que hoy te da mi amor

*

Olvida todo aquello

Que llegue al sufrimiento

Y borra de tu mente

Tu negro y cruel dolor

*

No dejes que se apague

De nuevo tu alegría

Y ábrele las puertas

A este nuevo amor

*

No dejes que se pase

De nuevo la esperanza

Que llega , y te entrega

De pronto un nuevo amor

*

Sonríele a la luna

Sonríele al día

Sonríele a las cosas

Que hoy te da el amor

*

No dejes que se apague
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De nuevo tu alegría

Y ábrele las puertas

A mí corazón

*

No dejes que se pase

De nuevo la esperanza

Que llega , y te entrega

A ti mi corazón.

Todos los derechos reservados ©copyright sergío fernando, prohibida la venta y reproducción de
esta propiedad.
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 SOÑAR / PERO QUE  LINDO ES SOÑAR

  

Soñar contigo es un suspiro

Es un decir te quiero

En alta voz del corazón

Al cielo eterno.

*

Es un decir

Por ti me muero

En un verano eterno

Para volver al cielo

*

Y despertar con besos

Cada rincón de tu universo

Soñar por que sin ti me muero

Y sin tus besos es un infierno.

*

Porque el vivir sin ti

Amor ya más no puedo

Y en el profundo sueño

Del desamor me pierdo

*

Para encontrar la cruel verdad

Y un triste sueño

Que me robo la realidad

Y un decir te quiero.

*

 Soñar. que lindo estar despierto

Para vivir contigo

Mi más hermoso y lindo sueño

Y así poder llegar al cielo

*

Con el aroma de tu cuerpo

También tus dulces besos
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Para morir y despertar

Al navegar tu cuerpo.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 SOMOS

Somos dos almas unidas

Entre la vida , y el fuego

Dos corazones qué buscan

En la distancia un te quiero

Somos cómo almas perdidas

Entre dos mundos opuestos

Buscando el mismo camino

Para decirnos te quiero

Somos las almas gemelas

En busca del mismo sueño

Que llevan el mismo canto

Y qué sé llama te quiero

Dos corazones unidos

Que al cielo mandan su credo

Para robar el silencio

De este bonito te quiero

Una esperanza,y un sueño

Para el amor,y el deseo

Donde dos almas qué sé aman

Al fin sé dicen te quiero

© 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 SOMBRAS DE MELANCOLIA

  

( Canción ) 

Desde que tú no me miras

Se me acabó la alegría

Ahora vivo en las sombras

Y con el alma vacía.

*

Ay! que tristeza tan grande

Dejasté en el alma mía

Por más que quiero olvidarté

Las sombras no se terminan.

*

Sombras que van y vienen

Sombras de melancolía

Quiero que a mi me dejen

Para encontrar la alegría

*

Desde que tú no me miras

No sale la luz del día

Y por la sombra que llevo

Te llevo en el alma mía. 

* 

Sombras que van y vienen

Sombras de melancolía

Desde que tú no me miras

Se me acabó la alegría.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 SOLO CON MI  DOLOR

( Canción ) 

Me quede sin tus besos

Me quede sin tu amor

Me quede en silencio 

Solo con mi dolor

*

Desde que tú te fuiste

Todo se derrumbo

Todo quedo en tinieblas

Ya no escucho tu voz.

*

Te amáre en silencio

Calláre mi dolor

Y si un día te encuentro

No sabrás de mi amor

*

Soñare con tus besos

Soñare con tu amor

Soñare que me quieres

Como te quise yo.

*

Todo quedo en tinieblas

El sueño se termino

Y solo en el vacío

De tu amor vago yo. 

* 

Te amáre en silencio

Calláre mi dolor

Y si un día te encuentro

No sabrás de mi amor

*

Soñare con tus besos
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Soñare con tu amor

Soñare que me quieres

Como te quise yo.

*

Todo quedo en tinieblas

El sueño se termino

Y solo en el vacío

De tu amor vago yo.

© Copyrights Autor, Y Compositor
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 SOLO ,TRISTE, Y  AMARGADO

 canción 

Hoy la vida me ha dejado

Soló ,triste, y amargado

Por la calle de la pena

Con el corazón sangrando

Con el alma hecha pedazos

Con los sueños por un lado

Decepciones , y tristezas

Y un amor casi olvidado

Que me lleve ya la muerte

Y qué acabe con mi llanto

Que a nadie hago falta

Terminemos este canto

Que se acabe mi tristeza

Llévenme al campo santo

Déjenme llegar al Puerto

Donde descansan los muertos

Olvidar mis sufrimientos

Y matar los sentimientos

De este amor que se ha llevado

Mi alma, corazón y canto

Sin boleto de regreso

Y un viaje al universo

Más allá de los recuerdos

Y los tristes sufrimientos.
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 SOLO

Sólo por  la vida  voy 

Sin familia,sin amor 

Ni un alma quien me espere 

O me de un poco de  calor 

*  

Sólo con mi sombra 

Y mi amiga soledad 

Ní un hola ¿ cómo estás ? 

Cómo el árbol seco  del invierno 

* 

Sólo cómo el perro de  la  calle 

Que nadie  quiere  

Sólo  con mi  música y canción 

A  oscuras en el manto  de  la  noche 

* 

Ese triste payaso en medio de  la noche 

Con su risa   y su llanto 

Ni un te  quiero ,ni un abrazo 

Que  me toque  el  corazón 

* 

O me  cante  una  linda  canción  de  amor 

Ese triste soñador,perdido sin razón 

En el frío rincón de su alma y corazón 

Muriendo sin saber quien soy  yo. 
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 SOLO

 

  

Solo como el viento

De la noche obscura 

Como el eco mudo...

De mi pensamiento

Vago en el silencio 

De este momento

Solitario y triste 

Sin alma ni cuerpo

Como el fantasma

De un alma muerta

Que se lleva el viento

A paso muy lento

Dejando recuerdos 

Tristes sufrimientos

Pidiéndole a gritos

Que tome mi cuerpo

Y me lleve lejos

Donde las cenizas 

Se las lleve el viento 

Y no quede nada 

De mi libro abierto

Pensamientos muertos 

Historia sin cuerpo 

Final sin regreso. 
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 SOLO

  

  

Solo como el viento

De la noche obscura

Como el eco mudo

De mi pensamiento

Vago en el silencio

De este momento

Solitario y triste

Sin alma ni cuerpo

Como el fantasma

De un alma muerta

Que se lleva el viento

A paso muy lento

Dejando recuerdos

Tristes sufrimientos

Pidiéndole a gritos

Que tome mi cuerpo

Y me lleve lejos

Donde las cenizas

Se las lleve el viento

Y no quede nada

De mi libro abierto

Pensamientos muertos

Historia sin cuerpo

Final sin regreso. 
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 SOLEDAD

   Que soledad tan sola 

 Que silencio tan callado 

 Que ni el viento a tocado 

 Tu recuerdo más amado. 

 * 

 Voy camino a la locura 

 Torutrándome la mente 

 Por querer volver de nuevo 

 A las puertas del pasado 

 * 

Cuando se que ya no estas 

Al alcance de mis manos 

Para sentir en mi cuerpo 

El calor, dulcemente embrujado 

* 

Que despierta mis sentidos 

Al tocar la soledad 

De esta tarde tan callada 

Torturándome la mente 

* 

Para solo saborearme 

El silencio de la tarde 

Y el sabor de esos besos 

Que marcaron para siempre 

* 

La condena de mi cuerpo 

y esta tarde solitaria 

Suspirandole al silencio 

Estos versos condenados 

* 

Con sabores solitarios 

De mi mente en el pasado 

Recordando tristemente 
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 SILENCIO

  

( Canción ) 

Silencio en la noche

Callada y tranquila

Silencio en el día

De tu despedida.

*

Silencio en las horas

Que corren mis días

Silencio en el cuarto

Donde te escondías.

*

Silencio en mí vida

Desde que te has ido

Silencio , silencio

Cómo un secreto

*

Que esconde la vida

Desierta y vacía

Silencio en el sueño

Callado y tranquilo

*

Cómo si estuviera

Dejándolo todo

Al mundo perdido

Un mundo dormido

Vacío y tranquilo.
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 SILENCIO

Silencio en la noche

callada y tranquila

Silencio en el día

De tu despedida.

*

Silencio en las horas 

Que corren mis días

Silencio en el cuarto

Donde te escondías

*

Silencio en mi vida

Desde que te has ido

Silencio , silencio

Como un secreto

*

Que esconde mi alma

Desierta y vacía

Silencio en el sueño 

Callado y tranquilo

*

Como ese sueño

Que me roba el tiempo

Dejándolo todo al mundo perdido

Un mundo dormido

Silencioso y frío

Sin amor y olvido

Oscuro y vacío.
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 SI TU PUDIERAS

  

( Canción ) 

Si tú ,pudieras verme

Cómo yo te miro a ti

Sentirías lo que siento

Al estar cerca de mi

*

Y sabrías que te quiero

Tanto como tú a mi

Sin pensar solo un momento

Que yo pueda estar sin ti.

*

Tú eres todo en esta vida

Y sin ti no soy feliz

Si tus ojos no me miran

Muere algo dentro de mi

*

Y la vida no tuviera

Un sentido para mi

Sin tus besos y caricias

Que sería mi vivir

*

Caminar en las tinieblas

No podría yo seguir

Sin el canto de tu risa

Y tu cuerpo junto a mi.

*

Vida mía nunca dudes 

Lo que yo te quiero a ti

Si pudieras comprenderme

No dudarías de mi

*

Pues mi amor y mi cariño
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Solo pertenece a ti

Y en el alma yo te llevo

Como Luz de mi existir.
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 SI TU NO ESTAS

( Canción )     

Que voy hacer conmigo 

 Con todo mi cariño

 Y todo lo guardado

 Que llevo aquí en el alma  

Que voy hacer pregunto

 Al corazón herido

 Llorando en el silencio

 Su desamor y olvido 

Por qué este castigo

 De amarte hasta la muerte

 Si tú no estás conmigo

 Y ya tu amor no es mío 

Que voy hacer Dios mío!

 Si tú me acostumbraste

 A dar mi amor eterno

 Y nunca me enseñaste 

Vivir sin su cariño

 Vivir en el silencio 

 De un amor perdido 

 Amando un recuerdo 

Que envenenó el alma

 Y el corazón herido

 Muriendo lentamente

 En este mundo incierto 

Si todo lo vivido

 Y todo lo querido

 Ya no tiene sentido

 Si ese amor no es mío 

Mejor morir te pido

 Que este cruel destino 

 Muriendo en el olvido

 Perdido en el camino. 
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Que voy hacer conmigo

 Si ya tu amor no es mío

 Mataste mi cariño

 También la luz de mi destino.
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 SI PUDIERA CONOCERTE

Si pudiera conocerte
 
 cuantas cosas te diría
 

Cuantas cosas yo no haría 

 para verte sonreír 

* 

Si pudiera conocerte,  

y tenerte entre mis brazos 

Cuantos besos te daría 

 para poderte sentir 

* 

Cuantas cosas yo no haría  

por el beso de tu boca 

Que me hiciera a mí sentir 

el calor qué llevas dentro 

Y me haga revivir 

 el amor tan lindo 

Y puro qué un día conocí 

~^~ 

Si pudiera conocerte ,  

y mirarte frente a frente 

Yo sería tan feliz  

cómo el niño 

Y el juguete 

 qué lo hace sonreír 

* 

Si pudiera conocerte 

 amor mío qué no haría 

Para verte a ti feliz , 

 y mirarte sonreír 

* 

Para ver poco a poquito 

 la sonrisa de tu cara 
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Y la luz de tu existir 

Amor mío qué no haría 

 para qué fueras feliz. 

* 

Si pudiera conocerte 

 te daría eternamente 

El juguete cariñoso 

Que quisieras tu de mí 
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 SI NO CAMBIAS

  

  

Si no cambias tú conmigo

Ní vas a cambiar jamás

Para qué seguir soñando

Con lo qué no va ha pasar 

* 

Sigue mejor tu camino

Y no mires hacia atrás

Para qué seguir viviendo

De mentiras nada más 

* 

No hay amor qué puedas darme

Ní amistad en ti jamás

Andate por tu camino

Y no vuelvas nunca más 

* 

No hay amor qué dure tanto

En mentiras , y dolor

Ní quien pueda resistirlo

Te lo grita el corazón 

* 

El amor hay qué sembrarlo

Cómo sé siembra una flor

Poco a poco alimentarlo

Con cariño , con pasión 

* 

Cómo si fuese un niño

Se alimenta el corazón

Con cariño, y con dulzura

Se le da todo el amor 

* 

Anda vete de mí lado
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Y no vuelvas nunca más

Que amores cómo el tuyo

Muchos mejores habrá. 

* 

Sigue, sigue tu camino

Y no pienses regresar

Que el amor qué hoy te tuve

Ya jamás lo encontrarás.
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 SI MUERO

  

Si en el camino yo muero

Piensa que quise llegar

Para abrazarme a tu cuerpo

Y no dejarte escapar 

* 

Porque la vida se apaga

En ese dulce mirar

Que hay en tus ojos azules

Azul profundo de mar 

* 

Si en el camino me muero

Piensa que quise tocar

El ser que llevas por dentro

Para poderlo besar 

* 

Y no olvides que nunca 

Te dejaré yo de amar

Aunque me alcánse la muerte

Jamás te eh de olvidar 

* 

Porque la luz de tus ojos

Al cielo me hará llegar

Para tocarte el alma

Que yo te quise entregar.
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 SI ME AMARAS

Que lindo sería todo 

Si me amaras como yo 

Con la fuerza , y el cariño 

Que late mi corazón 

* 

Con esta pasión  tan loca 

Que te estoy queriendo yo 

Cada vez que estas conmigo 

Y palpita el corazón. 

* 

Que bonito fuera todo 

Si soñaras lo que  yo 

He soñado en mis  sueños 

Cuando  hacemos el amor 

* 

Sentirías en tus venas 

Lo que estoy sintiendo yo 

Este fuego tan ardiente 

Que me quema con pasión 

* 

Y que roba el pensamiento 

Alma entera  y corazón 

Que bonito fuera todo 

Si me amaras como yo 

* 

Con la fuerza de la  sangre 

En los ríos de pasión 

Que circulan por la venas 

Dentro de mi corazón 
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 SI

  

  

(Canción )

Si te robo un beso

Si te robo dos 

Yo te doy mi vida

Todo el corazón

*

Te amaré por siempre

Al final del mar

Más allá del cielo

Y otro despertar

*

Seré siempre tuyo

Por la eternidad

Y la soledad

Ya no volverá

*

Si te robo el alma

Mi alma cantara

Y tu corazón

Al mío amara

*

Yo seré por siempre 

Dueño de tu amor

Tú serás mi reina

Y felicidad

*

Ya no habrá tristezas

Solamente dos

Dos enamorados

Siempre hasta el final

*
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Si te robo un beso

Si te robo dos

Todas mis canciones

Cantaran de amor

*

Y en cada nota

Tu nombre será

Verso de mi alma 

Y mi corazón

*

La reina perfecta

El diamante eterno

Tesoro del alma

Y mi tonto amor.

*

Siempre y para siempre

Mi verso y poema

Mi mejor canción

En el corazón.

*

Si te robo un beso

O te robo dos

Yo seré por siempre 

Dueño de tu amor.
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 SERA MEJOR

Será mejor hoy que mañana

O mañana igual que ayer

Será que el viento se ha ido

Para nunca más volver 

* 

Porque tus ojos no miran

Como me vieron ayer

Y ese sabor de tus labios

Tan dulce como la miel 

*

Me sabe hoy más amargo

Que el beso que diste mujer 

Será que todos mis versos

Me los robó el ayer 

*

Y hoy no tengo palabras

Para endulzar te la piel 

Y voy dejando que el viento

llene mi atardecer 

*

Porque ni los recuerdos

Pueden hacerte volver 

Será mejor hoy que mañana

O mañana como ayer 

Que ya el calor de mi cuerpo

No te calienta la piel
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 SERA

 Será que te quiero

O sólo te extraño

Será que te miento

Y yo no te amo

Te llevo en el alma

Y en todo mí cuerpo

Me robas la calma

Enciendes la llama

No se sí quererte

Odiar tu recuerdo

Correr a tu encuentro

Y darte mis besos

No se sí tenerte

O amarte en silencio

Solo sé que al verte

Me pierdo en tu reino

Tu mundo de sueños

Y locas caricias

Que atrapan mi mundo

Y mil pensamientos

Será,que te quiero

O sólo te sueño

Porque eres mí vida

Mi amor,y tormento
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 SER , Y  NO SER

Cuantas veces en la vida

Que quisiera no ser yo!

Que jamás hubiera sido

Lo que nunca quise ser

Cuantas veces he pedido

Escapar y no volver

O perderme en el olvido

Para nunca jamás ser

Di me tú Jesús eterno

Para qué he nacido yo

Si la vida es un martirio

Y vivir no quiero hoy

Hoy quisiera con el alma

Escapar y no volver

Encerrarme para siempre

Y jamás volver a ser

Sumergirme lentamente

En el ser y ya no ser

En el fondo de las aguas

Para desaparecer

Caminar por el vacío

De lo que nunca ha de ser

Ser el viento en el desierto

Sin saber lo que he de ser

O quizás tan solo un sueño

Para no volver a ser

Nada en esta vida
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Y así morir también

Quiero irme hoy muy lejos

Pero no lo puedo hacer

Y atrapado yo me encuentro

En lo que he querido hacer

Si pudiera hacer caminos

Que me lleven a no ser

Este ser que ahora tengo

ya jamás podría ser

O quizás sería un recuerdo

Que en el tiempo quise ser

Y ahora me lamento

Con lo que no pudo ser

Este extraño pensamiento

Que ha nacido de mí ser

Quiere irse al abismo

A buscar en otro ser

El poder del infinito

Para desaparecer

Y morirme lentamente

Con el tiempo sin saber

Porque hoy me grita el alma

Que más no quiere este ser

y envenena el pensamiento

La existencia de mí ser

Hoy le pido a la muerte

Que me quite este ser

Y me lleve para siempre

Para nunca más volver   
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 SENTIMIENTO , Y SOLEDAD

Estoy  lleno de  emociónes 

Sentimiento y soledad 

Estoy  lleno de  razónes 

Para  no volver jamás 

_*_ 

Ha confiar en el mañana 

Ni en las cosas  que vendrán 

Ha llenarme de  ilusiónes 

Para luego lastimar. 

_*_ 

He querido muchas veces 

Ocultar la realidad 

Realidad de mis temores 

Al perderme en el soñar 

_*_ 

Por la calle de ese tunél 

Y su obscura realidad 

Donde aquel que ya se  ha  ido 

Nunca más regresara 

_*_ 

Estoy lleno de  razónes 

Para  no confiar ya  más 

En amores que se han ido 

Y quisieron lastimar 

_*_ 

El amor que muchas  veces 

No han querido  valorar 

Llenandoló de  mentiras 

Amargura y nada  más 

_*_ 

Estoy  lleno de  razónes   

Para  no creer ya  más  

En amores mal habidos 
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Ni confiar en el soñar 

_*_ 

De un amor  que  en el camino 

Me dejo  en la soledad 

En el puerto del olvido 

Para nunca  más amar 

_*_ 

 Estoy lleno de  emociones  

Sentimiento  y soledad 

Pa' volver a enamorarme 

Y de nuevo fracasar. 
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 SEÑOR 

  

  

  

(Oración ) 

Señor ,tú sabes lo que soy

Y todo lo que siento

Tú sabes por qué soy yo

Y este sufrimiento

*

Te pido por favor

Comprendas lo que pienso

Y entiendas lo que siento

Dame tu bendición

*

porque no me arrepiento

Si he nacido así,

Por algo debe ser

Porque nada pedí

*

En este sufrimiento

Mí vida es así

Y así debó seguir

Hasta que vengas tú

*

Y cures lo que siento

Tú sabes el porque

Estoy aquí Señor

Comprende lo que soy

*

Y todo lo que pienso

Sin ti,yo nada soy

Y nada te pedí

Lo que ahora soy
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*

Lo debes tú saber

porque yo no lo entiendo

Perdóname Señor.

*

Te pido por favor

No me castigues hoy

Por ser como yo soy

Y todo lo que siento

*

yo no escogí nacer

Tampoco estar aquí

En este ser que soy

Con alma,y sentimiento
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 SEÑOR

 (Oración ) 

 Señor, tú sabes quien soy yo

Conoces mí vida,y mí soledad

No puedo ocultarte

Las penas de mí vida

Tampoco aquella gota de alegría

Que endulza el alma mía

Y esta pena mía

Que llena de amargura

El ser de cada día

Señor,alivia el canto

Que canta el alma mía

Y dale ya el descanso

A mí melancolía

Dame señor valor

Para esta vida mía

Para qué mí corazón

Luche con valentía

Y pueda hoy señor

Vivir con alegría

Yo te pido perdón

Por esta cobardía

Te entrego el corazón

También el alma mía

Y has qué viva yo

Hasta que tú decidas

Página 253/1027



Antología de Sergio Fernando

Dame señor la luz

A mí triste agonía

Y has que muera yo

En vuestra santa compañía

Yo sé que un día llegarás

Para juzgar, y perdonar

A cada uno en esta vida

Aquí estoy señor

Dándote el corazón

También el alma mía

Amen
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 SECRETOS  DEL  RIO

  

   (Canción ) 

 Secretos de la vida 

Secretos del amor 

Que esconden mil caricias 

Y un triste corazón 

 Aquel amor qué un día 

La vida nos robó 

Para dejar pasar 

En sombras el dolor 

 Un triste descontento 

Y canto al desamor 

Regando por los bosques 

La lluvia ,y su dolor 

 Para quizás un día 

Poder crecer la flor 

Que otra primavera 

Alegre al corazón 

 Secretos y mentiras 

Que regalo tu amor 

Tirándolos al viento 

Quemando el corazón 

 El corazón qué un día 

Por ti la vida dió 

Y eternamente sufre 

El canto de tu adíos 

 Secretos qué hoy quiero 
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Con todo el corazón 

Tirárlos para siempre 

Al río del amor 

 Para lograr un día 

Mirar de  frente  al sol 

Y dar gracias  al cielo 

Por  otro nuevo  amor 
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 SECRETOS

  

No sé que esconden tus ojos

Pero tu cara me quema

Cuando tus labios me besan

Y tus caricias me roban 

Secretos que guardo dentro.

*

No sé que tiene tu boca

Pero te siento muy dentro

Robando mi pensamiento

Al caminar por mi cuerpo

Sembrándome tu silencio

*

Para llenarme de besos

Y de sabores mi acento

Cuando me dices te quiero

Al caminarme por dentro

Con tus caricias y cuerpo

*

No sé que tiene tu encanto

Que has encantado mi cuerpo

Con el sabor de tus labios

Llenéndome de caricias

Y de dulzura mi centro

*

Para llenarlo de sueños

Dulces secretos con besos

Mucho cariño y te quieros

Envenenando mi alma

*

Entre penumbras y sueños.

Con el sabor de tus besos.

En esta noche de plata
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Llena de amor y silencio

De brujeria y secreto.
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 SECRETO

  

(Canción ) 

Un secreto tengo yo

En el fondo de mi alma

Hoy te lo quiero decir

Porque ya me duele el alma 

* 

Desde que te conocí

Comprendí que me gustabas

Que no podía dormir

Y mí corazón robabas 

* 

Un secreto tengo yo

En el fondo de mí alma

Lo he guardado para ti

Corazóncito de mi alma 

* 

Yo te lo quiero decir

Para saber si me amas

Porque ya no duermo más

Sin pensar en tus miradas 

* 

Un secreto tengo yo

Y tú me robas la calma

No he podido más dormir

Mi corazón canta ,y te ama 

* 

Sólo pienso siempre en tí

Y en el secreto de mí alma

Porque desde qué te ví

No me olvido de tu cara 

* 

Porque tú eres para mí
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La esperanza,y el mañana

Desde qué yo comprendí

Que en el alma te llevaba 

(Se repite)

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 SE ME OLVIDO

Se me olvidó qué té olvide

Que otra vez yo recordé 

Esa sonrisa de mujer

Y la dulzura de tu ser.

Que una vez idolatre.

*

Se me olvidó que te olvide

Y otra vez me enamore

De el sabor que hay tu piel

Y del aroma de tu ser. 

* 

La La la la la la la la

Se me olvidó que yo jamás 

Jamás jamás yo te olvide

Porque tu amor quedo en mi ser 

Y yo por siempre te amare 

Tampoco nunca olvidare. 

Esa dulzura  de tu ser 

Ni el sabor que hay en tu piel 

Aunque  la muerta llegue  a mi 

La la la la la la la 

© Copy right Autor, y Compositor  
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 SE ME FUE

Se fue la vida

Y se llevo mis pasos

Seco mi llanto

Y se llevo mi canto 

Pero en el alma mía

Sembró tu encanto

Para quedarme siempre

Junto a tus dulces brazos 

Como el amor que nunca

A de perder su encanto

Y volveré a vivir

Para quererte tanto

Y no perder tu canto. 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados
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 SE ME  OLVIDO

  

 ( Canción )

 Se me olvido tu nombre

 Y el eco de tu voz

 Se me olvido tu cara...

 Y ese mal amor

 *

 Se me borro del alma

 Ya todo ese dolor

 Se me olvido que un día

 Fuiste mi adoración.

 *

 Ahora nada importa

 Tu amargo desamor

 Tu olvido lo he tirado

 Al puerto del adíos

 *

 Para buscar de nuevo

 El verso del amor

 Para curar por dentro

 Mi triste decepción

 *

 Con besos y caricias

 Dulzura y pasión

 Sonrisa de la vida

 Melodía y canción

 *

 Amores de mi vida

 Poesía de amor

 Que nacen de mi alma

 Y luz del Corazón..

 *
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 Se me olvido tu nombre 

 Tu cara y desamor

 También que un día fuiste

 Amargura y dolor.

 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 SE MARCHITAN LAS PALABRAS

(Canción )

Sé marchitan las palabras

Sé marchita el corazón

Sé han ido las mariposas

El amor sé terminó

El jardín de la esperanza

Ya no tiene su color

Y el perfume de las rosas

También perdio su olor

Ya no tengo en la vida

La sonrisa del amor

Ní tampoco las caricias

Del amor qué me olvido

Hoy la vida me ha dejado

Triste y muerto el corazón

Sólo invierno hay en mi vida

La primavera pasó

Sé marchita el alma mia

Y la flor del corazón

Yo le canto a la tristeza

La canción de mi dolor

Ay! amor del alma mia

Que fue lo qué sucedio

Sí te dí mi vida entera

Y tú mataste el amor

Me tirasté al olvido
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Por la calle del dolor

Marchitando me la vida

y matando el corazón

Ay! amor del alma mia

Yo no sé lo qué pasó

sólo sé qué no te olvido

Y tú amor me traicionó.

-copyright© autor,y compositor Sergio Fernando.
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 SE LLORA DE AMOR

(Canción ) 

Se Llora de amor,

también de alegría

Se llora señor

por tu compañia

*

Por cada ocasión

Que siente mi vida

Y siempre estas tú,

En el alma mía.

*

Se llora de amor,

cómo de alegría

Cuando sale el sol,

y tú me castigas

*

Por eso señor

Te pido perdón

Y gracias te doy

por un nuevo día

*

Por estar aquí

En el alma mía

Y en cada rincón

Que toca mi vida.

*

Se llora de amor

También de alegría

Al ver que tú estas

Cuidando mi vida.

*

Y vives en mi

Aunque no lo digas
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Yo se que Jamás

De mi tú te olvidas. 

* 

Por eso Señor 

Las gracias te doy 

Por el alma  mía 

También por la vida.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 SE  ME  CALIENTA  EL ALMA

  (Canción )
 

de Sergio Fernando Fernando, el Sábado, 21 de abril de 2012 a la(s) 10:02    

Se me  calienta  el  alma 

También el corazón 

Cuando tus  manos dulces 

Acarician  mi dolor 

* 

Se me  calienta el alma 

También mi corazón 

Porque  tus besos dulces 

Me llenan de  emoción 

*  

Al caminar mi cuerpo 

Haciéndome  el amor 

Robándome con besos 

El alma ,y corazón 

* 

Tirándonos  al fuego 

Eterno de los dos 

En el volcán de amor 

Que  da tu corazón 

* 

Se me  calienta el alma 

También  el corazón 

Tan solo de saber que soy el dueño de tu amor 

Llenándonos  de besos  y caricias el mundo de  los dos. 

Se me  calienta  el alma haciéndote  el amor. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 SALUDOS AL VIENTO

Un saludo en la distancia

Y un abrazo de amistad

Para recordarte siempre

En mi lindo caminar. 

O guardar conmigo tu alma

Tu sonrisa no olvidar

Cuando vuelva en el camino

Por el tuyo caminar. 

Y mirarnos frente a frente

Tus ojitos contemplar

Tus labios color de rosa

Para poderlos besar. 

Un saludo en la distancia

Y un abrazo de amistad

Para recordarte siempre

En mi lindo caminar. 

Al mirar tu cuerpo hermoso

Y tu forma de andar

Cántare a los cuatro vientos

El saludo que nos dimos

Y jamás podré olvidar. 

Eso quiero regalarte

Para siempre recordar

Que cruzando los caminos

Nos volvimos a encontrar 

Recordándote en el alma

Otra vez al caminar

Me robaste del silencio

Un hermoso palpitar 

Que mi corazòn bohemio

No ha podido soportar

Ha quedado enamorado

Y al el viento suspiró
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Estos versos de mi alma 

Que no se pudo callar

Para saludar con besos

Los suspiros de mi alma

Y tu corazón robar.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 SALUDOS , Y  RECUERDOS

Un saludo, y un recuerdo 

Que te  llegue  al  corazón 

Y te diga   lo qué  siento 

Cuando lejos  este  yo 

  

Con una canción del alma 

Que te alegre el corazón 

Y en silencio toque  siempre 

A las  puertas  del  amor 

  

Para qué  nunca  me olvides 

Y en  tu camino  ande yo 

Para tocarnos el alma 

Y cantarle al corazón 

  

Un saludo y  un recuerdo 

Que  nace  del corazón 

Con la  música romántica    

Y palabras de los dos 

  

Quiero  yo  tocarte  el alma 

Y también tu corazón 

Besarte  muy dulcemente 

Desnudándote mi amor 

  

Con saludos  y recuerdos 

Que  inventaron  nuestro  amor 

Para qué nunca  olvides 

Esta tarde  de  los dos 

  

Que  sé  llevaran por  siempre 

En el alma ,y corazón 

Todos  los enamorados 
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Que escuchen nuestra canción 

© Copyrights Autor, Y Compositor 
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 SABOR ARGENTINO,SABOR  DELICIOSO

  

  

  

Buon giorno, sabor Argentino,sabor de sabores

Sabor delicioso tan dulce, tan rico

Cómo tu dulce de leche 

Y música criolla, y tangos alegres 

* 

El rey de sabores, y rey de latinos

La patria querida argentina mía

La reina de america,mi reina del sur

Sabor de mí boca, y mí corazón 

* 

Te quiero ,y te amo al cielo lo grito!

Y guardo en silencio mi dulce sabor

Lo llevo en el alma al rey del amor

Amor de mi vida ,mí dulce pasión 

* 

Sabor de sabores ,sabor del amor

De miles pasiones en el corazón

El fuego de mí alma, y mí corazón

Sabor argentino,el rey del amor 

* 

A ti yo dedico mi dulce canción

Porque eres mí vida ,y patria querida

La novia de america,y reina del sur

Sabor de mí vida mi rico sabor 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 ROSAS  BLANCAS  A MI MADRE

 Rosas blancas sin espinas

Rosas blancas de pureza

Hoy te traigo madre mia!

Con dolor ,y con tristeza

~*~

Con el llanto de mís ojos

Y el dolor que no me dejá

Vengo a ti madre de mí alma

Para hablarté de mí queja

~*~

Porque ya en este mundo

No hay nadie que me quiera

Cómo tú madre adorada

Nadie cura mí  tristeza

~*~

Fuiste siempre mí tesoro

De amor,y de dulzura

La ternura infinita, y mí buena compañia

Fuiste siempre madre mia

La  sonrisa,y alegría

~*~

Y ahora donde voy con mí agonía

El dolor esta creciendo

Lentamente  aquí dentro

Que hasta el corazón se queja

Del dolor , y mí tristeza

Madre mia buena ,y  santa

Mandale  hoy el consuelo

A esta pena que me mata.

~*~

Oh! ya deja que me vaya

Pa'que cures mí tristeza

Rosas blancas a mí madre
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Rosas  blancas de mí queja

~*~

Con amor yo te las mando

Pa'que llegue hoy mí queja

Y que cures mí tristeza

Oh! que cures esta pena

Que este corazón te dejá.

~*~

Porque mí alma hoy te implora

Con dolor, y con tristeza

Que tú cures esta pena

Oh! me lleves de esta tierra

Rosas blancas a mí madre

Rosas blancas  de  pureza

Pa'que  cures esta pena

Oh! me lleves de esta tierra

Que hasta el corazón se quejá.

Todos los derechos reservados ©copyright 
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 ROSA PERDIDA

(Canción )

Eres rosa perdida

Que tiré por la calle

Amargura y mentira

De un amor a escondidas 

* 

Solo rosa perdida

Mujercita divina

Quien te diera un abrazo

Perdería la vida 

* 

Con el beso qué quemás

Mís humildes mejillas

Envenenás mi alma

Y me quitas la vida 

* 

No sé qué hay en tu alma

Que mi alma castigas

Y me robas caricias

Entregando mentiras 

* 

Y en pedazo me dejas

Corazón de mentiras

El veneno de tu alma

Que sembrasté en la mía 

* 

Fuiste rosa perdida

De mi vida escondida

Y te llevo en el alma

Matandomé la vida 

* 

Acabando en silencio
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Con mis sueños y heridas

Y borrando de mi alma

El amor y tu vida.

1/27/2001

© Copyright Autor, y Compositor 
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 ROSA BLANCA

una rosa blanca y pura

A mi madre allá en el cielo

Y mirando esta diciendo

Nunca olvides que te quiero

*

Aunque ausente este mi vida

Pero nunca mí cariño

Ni el amor sincero y puro

Dulcemente, y verdadero

*

Que tan solo una madre

Siempre dá sin condiciones

A pesar de las espinas

Y Dolores de la vida.

*

Que el camino solo y triste

Le sorprenda en el camino

Una rosa blanca y pura

A mí madre que se ha ido

*

Porque se que no se olvida

Aunque ya no este conmgio

Madre mia tan querida

En el corazón te llevo

*

Como lleva este verso

Bendiciendo tu cariño

Tu amor y tu recuerdo

Van conmigo en el camino

*

A pesar de la distancia
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Y los años que se han ido

Nunca muere en el olvido

El recuerdo de una madre

*

Que ha dejado para siempre

Su amor inolvidable

Un amor sin condiciones

Que tan solo un madre

Nos regala cada día

* 

Más allá de mil luceros

Como estrellas en el cielo

Que me dicen no me olvidas

Porque siempre te recuerdo

*

Y en mi corazón te llevo

Más allá de mil te quieros

Aunque ya no estes conmigo

Y ahora vivas en el cielo.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando Fernando

Página 280/1027



Antología de Sergio Fernando

 ROMANTICO 

  (Canción ) 

 Romántico me dicen 

Porque canto al amor

Le canto a la esperanza

También al corazón

Y vivo de ilusiones

De sueños,y de amor

Camino entre las nubes

Y yo no sé quien soy

Y junto a mis palabras

Románticas de amor

Voy regalando el alma

También el corazón

Doy alegría ,y canto

Al triste corazón

Doy esperanza, y sueños

Al alma, y el dolor

Soy el regalo eterno

De la dulce canción

El eco de los bosques

Gritándole al amor

Soy ese sueño hermoso

Romántico de amor

Donde los arcoíris

Te llenan de ilusión

Donde la fantasía

Te roba el corazón
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Y vuelve tu alma loca

Bañándote de amor

Romántico me dicen

Le canto al amor

A los enamorados

Y a nosotros dos.

A los enamorados

Y a nosotros dos!

 © Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 Romantico

 (canción) 

Romántico me dicen

Porque canto al amor

Le canto a la esperanza

También al corazón

Y vivo de ilusiones

De sueños,y de amor

Camino entre las nubes

Y yo no sé quien soy

Y junto a mis palabras

Románticas de amor 

Voy regalando el alma

También el corazón

Doy alegría ,y canto

Al triste corazón

Doy esperanza, y sueños

Al alma, y el dolor

Soy el regalo eterno

De la dulce canción

El eco de los bosques

Gritándole al amor

Soy ese sueño hermoso

Romántico de amor

Donde los arcoirís

Te llenan de ilusión

Donde la fantasía

Te roba el corazón
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Y vuelve tu alma loca

Bañandote de amor

Romántico me dicen

Le canto al amor

A los enamorados

Y a nosotros dos.

A los enamorados

Y a nosotros dos!
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 REINA,LADRONA  DE  AMOR (Canción)

Reina de mi vida,reina de mi amor
 
Eres tú la reina de mí corazón
 
Eres mí alegría el sueño de amor
 

  
Que alimenta siempre, alma , y corazón
 
~*~
 
No me dejes solo , no me des tu adiós
 
No me quites nunca tu fiel corazón
 
Reina de mí vida eres un amor
 
Con tus ojos verdes , y tu dulce voz
 
~*~
 
Tú me has inspirado hoy esta canción
 
Y la melodía de mí corazón
 
Reina de mí vida , dueña de mí amor
 
Eres tú la reina verso del amor
 
~*~
 
Que te canta siempre este corazón
 
Sonrisa del alma reina en el amor
 
Palomita blanca , rosa de amor
 
Eres tú la reina ladrona de amor.
 
La qué me ha robado todo el corazón
 
Y me tiene loco,muy loco de amor
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 REGALAME UNA  NOCHE

  

Regálame una noche

   Dulzura y sabor

   Con besos y caricias

 Un poco de calor

 ~*~

 Y te daré mí cuerpo

 Hasta que salga el sol

 Caminaremos juntos

 Un mundo de ilusión

 ~*~

 Te bajaré la luna

 Y bañare de amor

 Toda tu piel desnuda

 Con pétalos de flor

 ~*~

 Regálame una noche

 Y tu veras mi amor

 Las cosas tan bonitas

 Que haré yo por tu amor

 ~*~

 Me prenderé en tu cuerpo

 Y sembraré mí flor

 Para que nunca olvides

 La noche de mi amor

 ~*~

 Cuando los dos a solas

 Viajemos sin parar

 El fuego pasiones

 Que convirtió el volcán

 ~*~

 Regálame esta noche

 Y no preguntes más
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 Que pasara mañana

 Si no me ves llegar

 ~*~

 Mañana es para siempre

 Mi amor se quedara

 Sembrado en tu cuerpo

 Por una eternidad

 ~*~

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 REGALAME  (2)

( Canción ) 

Regálame tu risa 

 Enséñame a volar 

 Con solo una sonrisa...

Perderme en tu mirar 

* 

Regálame la luz 

 Para poder llegar

 Al fondo de tu alma 

 Tu corazón robar 

* 

Regálame la Paz

 Para poder soñar

 Contigo en la distancia 

 Perdidos junto al mar . 

* 

Envueltos en la brisa

 Robándo el suspirar 

 Del beso que sembraste 

 Calmando el palpitar 

* 

Llenando de dulzura

 Mi triste caminar

 Regálame la luz 

 Qué hay en tu mirar 

* 

Para poder llegar 

 Ahí donde tú estás 

 Y así poderte amar

 De ahí hasta el final 

(Se repite) 

Regálame La Paz

 Para poder soñar
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 Contigo en la distancia 

 Perdidos junto al mar . 

* 

Envueltos en la brisa

 Robándo el suspirar 

 Del beso que sembraste 

 Calmando el palpitar 

* 

Llenando de dulzura

 Mi triste caminar

 Regálame la luz 

 Qué hay en tu mirar 

* 

Para poder llegar 

 Ahí donde tú estás 

 Y así poderte amar 

Por una eternidad.!!

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 REGALAME

(Canción) 

Regálame un te quiero

Una sonrisa al viento

O dame una mirada

De corazón abierto

*

Regálame la nota

Que el corazón a nota

Para saber si sientes

Lo qué por ti yo siento

*

Regálame en silencio

Tu más dulce secreto

Para qué con un beso

Robe tu pensamiento

*

Regálame tu cuerpo

Para sembrarté el alma

Y caminar contigo

El fin del universo

*

Regálame un te quiero

Tan dulce ,cómo el cielo

Que se confunda en el

El mar de mis te quieros.

*

Para llenar de estrellas

Todo lo que te quiero

Y compartir contigo

Mi más hermoso sueño

*

Regálame una noche
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Tan larga cómo el tiempo

Para llenar de rosas

Las calles de tu cuerpo

*

Regálame con besos

Caricias de te quiero

Así me vuelva loco

En todos tus infiernos.

© Copyright Autor, y Compositor  
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 REFLEJO EN EL ALMA

Canción

Fuiste un reflejo en el alma

Que iluminó al corazón

Fuiste lo que más quería ...

Y me traicionó tu amor 

Todo se acaba en la vida 

Hoy se me acabó el amor

Fuiste un reflejo en el alma

Solo un reflejo de amor

Yo pensé que me querías

Y era toda tu ilusión

Como un tonto perdido

Entregue el corazón

Fuiste un reflejo en el alma

Solo un reflejo de amor

Que me ha robado la calma

Y lastimó el corazón

Todo se acaba en la vida

Hasta un reflejo de amor

Reflejo de amor que un día

Traicionó el corazón

Fuiste un reflejo en el alma

Solo un reflejo de amor

Que me ha robado la calma

Pero mato el corazón.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 RECUERDOS TRISTES RECUERDOS

Recuerdo sus ojos  negros 

Recuerdo sus labios  rojos 

Recuerdo su piel morena 

Recuerdo sus  manos frías 

Y su sonrisa también 

* 

Recuerdo esa noche   

Fría noche de invierno 

Que de mí vida se  fuera 

Recuerdos, tristes   recuerdos 

* 

Que llenan  mí vida de  penas 

Y el corazón de  dolor 

Recuerdos ,recuerdos tristes 

Que a mí vida  llegaron 

Al alejarte de mí. 

* 

Tu muerte trajo recuerdos 

Tu muerte trajo dolor 

Tu muerte llenó mí vida 

De penas   ,y de  dolor 

* 

Ya solo quedan recuerdos 

Recuerdos de aquel amor 

El gran amor de  mi vida 

Que  hoy la vida me  quita 

Para dejar  el dolor. 

* 

Hoy solo queda  dolor 

Tan solo queda  el recuerdo 

Hoy  voy  pidiendo a  la  vida 

Que  a mi la vida  me quite la vida 

Y que  se lleve  el dolor. 

Página 294/1027



Antología de Sergio Fernando

* 

Tan solo quedan recuerdos 

Tan solo mucho dolor 

Que   hoy le  pido a  la muerte 

Que a mi la  vida  me  quite 

Y que a tu lado me  lleve. 

*  

Pero la  muerte no  viene 

Y yo la sigo esperando 

Con pena   en el corazón 

Tan solo quedan recuerdos 

Recuerdos de aquel amor. 

~&~ 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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(Cuando surja un sentimiento de  dolor) 

Vacia todas las  penas 

Para que salgan de  tu  mente. 

vierte el resultado en alguien de  confianza 

Hasta que  ya no quede vestigio alguno dentro de ti. 

Luego Olvidalo. 

  

Un pensamiento positivo  

de 

"Norman Vincent Peale" 
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 RECUERDO QUERIDO

( Canción )

Un recuerdo muy querido

Traigo en el corazón

De dos viejítos queridos

Que la muerte me robó

*

Cada vez qué pienso en ellos

Me traicióna el corazón

Con el llanto y la pena

De no tener ya su amor.

*

Pero luego miro al cielo

Con un poco de valor

Con una esperanza nueva

Que alimenta el corazón.

*

Oigo una voz por dentro

Ya no llores corazón

Que nosotros vamos siempre

Junto a tu corazón.

*

Y me dice muy quedito

Mandanós una oración

Pa' que no te sientas solo

Y alivie tu dolor.

*

Ya verás que no hemos muerto

Solo vivimos con Dios,

En el paraíso eterno

Que el Sr. nos regaló.

*

En el eterno descanso
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Sin las penas ni el dolor

Porque con Dios solamente

Hay felicidad y amor,

© Copyright Autor, y Compositor 
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 RECUERDO QUERIDO

Un recuerdo muy querido 

Traigo en el corazón 

De dos viejitos queridos 

Que la vida me robo 

* 

Cada vez que pienso en ellos 

Me traiciona el corazón 

Con el llanto y la pena 

De no tener ya su amor. 

* 

Pero luego miro al cielo 

Con un poco de valor 

Con una esperanza nueva 

Que alimenta el corazón 

* 

Oigo una voz por dentro 

Ya no llores por favor 

Que nosotros vamos siempre 

Junto a tu corazón 

* 

Y me dice muy quedito 

Mándanos una oración 

Pa'que no te sientas triste 

Y alivie tu dolor. 

* 

Y veras que no hemos  muerto 

Solo vivimos con Dios 

En el paraíso eterno 

Que a los buenos da el Señor. 

* 

Con el eterno descanso 

Sin las penas  ni  el dolor 

Porque  con Dios solamente 
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Reina siempre el amor. 

4/21/ 1999 
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 RECORDAR  ES  VIVIR

Recordar es vivir

Los amores que perdí

Y los besos qué te dí

Cuando vivia contigo

Recordar es caminar

Un sin fin dentro de mí

Del amor que conocí

Cuando el corazón te dí

Es vivir ,y navegar

Más allá del infinito

Y saber que este amor

Nunca llegará al olvido

Volverte a encontrar

En las puertas del camino

Con ternura,y emoción

A la orilla de un río

Y mirar el cielo azul

En tus ojos verde mar

Con el dulce palpitar

De tu cariño querido

Para así volverte amar

Entre el fuego del camino

Y tenerte junto a mí

Calentando mí destino

Recordar es revivir

El amor , y el ayer

De tu dulce compañía
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Y vivir té junto a mí

Cada día de la vida

Que me que de por vivir

Con el alma a las orillas

Del final qué llegará

Cuando llegue mí partida

Recordarte es vivir

Tu alegría, y la mía

Para nunca más sufrir

La ausencia,y el olvido

En las puertas del adios

Que nos dejan al partir

Dos amores que han querido

Cómo el tuyo,y el mio

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando

Todos los derechos reservados
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 RECETA DE  AMOR

RECETA DE AMOR

2-o 3-Besos sabor a fresa

1-Cucharada grande de miel ( 2- para los golosos como yo ;-) )

1- Abrazo cariñoso que caliente todo el cuerpo

1-Te quiero con el alma que te robe hasta la calma

1--pluma de gallina para darte la alegria

Y te llene de cosquillas

Se lo das a tu marido pa que pierda los sentidos

Y lo llevas a gozar de tus noches y domingos 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados 
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 QUITAPENAS 

(Vino Tinto) 

  

Vino de  amor,dulce  consuelo 

Dulzura santa del alma entera 

Toma  mi cuerpo y el sentimiento 

Del mal amor y las  tristezas 

  

Llena mi vida de primavera 

Quita del alma toda tiniebla 

Y con el canto dulce de las palmeras 

Borra del alma mi amarga pena 

  

Lleva mi canto de la  tristeza 

Al camposanto de la miseria 

Para gozar en cada  copa 

Esa dulzura de amor sin pena 

  

Que el mal amor las penas diera 

Dentro del alma mi gran miseria 

Lleva contigo su amor de olvido 

Curando siempre en cada copa 

  

Todas mís noches de horas negras 

Que el llanto amargo tu amor me diera 

Y los desvelos de la tristeza 

Del alma en pena que me venciera. 

  

Quítame penas ,dame tan solo 

En cada copa dulzura eterna 

Para qué el alma jamás me duela 

Y él corazón nunca sé muera. 

© Copyright Autor, y Compositor 
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 QUISIERA VOLVER QUISIERA

(Canción )

Si un día me encuentro solo

Solo ,en melancolía

Quisiera volver a España

Donde encontré mi alegría

~*~

Quisiera volver , quisiera

Volver a llamarte mía

Correr tus calles España

Hasta que queden vacías

~*~

Y ver la luna de plata

Iluminar la avenida

Por donde viene pasando

La luz de la fantasía

~*~

Si un día quedara solo

Solo , y sin compañía

Quisiera olvidar las penas

Que hoy me dejó la vida

~*~

Quisiera volver quisiera 

A tierra Española un día

Llevar conmigo la plata

Para quedarme algún día

Copyright © Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 QUISIERA  SER

Quisiera ser el mar

Que acaricia tu cuerpo

Y bañar con mis olas

Los malos momentos

Llevarte a la orilla

Del mar,y la arena

Y allí entregarte

Ternura ,y silencios

Curar las heridas

Del alma escondida

Y malos recuerdos

De amores sin sueños

Y bajo la brisa

Que rosa tu cuerpo

Llenarte de besos,caricias

Y muchos te quiero

Quisiera ser tuyo

Mañana ,y siempre

Así cómo el mar

Infinito, y eterno 

 © 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 QUISIERA  CAMINARTE

Quisiera caminárte 

 Con  mis  besos 

Llenarte de  caricias 

Todo el cuerpo 

 * 

Pensárte  día , y noche 

Entre mis brazos 

Y detener el tiempo eternamente 

* 

Para que  no pudieras escaparte 

Y caminar tus  sueños 

Con mis  sueños 

 * 

En un inmenso  mar 

De mil te quierós 

Quisiera ser el dueño 

De  tus  besos 

 * 

Y ser la luz 

 De  tus  silencíos 

Hacer de este  amor 

Nuestro universo 

 * 

En ese  inmenso  mar 

De  los te quierós 

Amor  y sexo 

Y así llegar al cielo 

No al infierno 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando 
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 QUISIERA   SER

Quisiera Ser

Quisiera ser el mar

Que acaricia tu cuerpo

Y bañar con mís olas

Los malos momentos

Llevarté a la orilla

Del mar, y la arena

Y allí entregarté

Ternura, y silenciós

Curar las heridas

Del alma escondida

Y malos recuerdos

De amores sin sueños

Y bajo la brisa

Que rosa tu cuerpo

Llenarté de besos,caricias

Y muchos te quiero 

Quisiera ser tuyo

Mañana, y siempre

Así cómo el mar

Infinito, y eterno

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 QUISIERA

Quisiera ser el sol

De todas mañanas

Y despertar con besos

Tu amor y tus entrañas 

Y caminar contigo

Toditas tus miradas

Para quedarme en ti

Junto al calor de tu alma 

Y calentar mi cuerpo

Bajo tus dulces aguas 

En el eterno mar de tus mañanas . 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados
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 QUIERO UNO,QUIERO DOS

Canción 

Quiero uno quiero dos 

 Con un beso de sabor  

Que me robe el corazón  

Y atrape con pasión 

 *  

Para sentir tu calor 

 Y sentir en el sabor 

 Ese beso sabroso 

 Que das a mi Corazón  

*  

Y tu cuerpo caminar 

 Con mi cuerpo desnudar 

 Para poderte gozar  

Hasta que llegue el final. 

 *  

La dulzura de los dos 

 Atrapando al corazón 

 Con tus besos de pasión  

Mas allá de la razón 

 *  

Quiero uno, quiero dos  

Con sabor a bendición  

Y sabores de limón  

Hasta perder la razón  

Con sabores de los dos. 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 1/9/18
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 QUIERO ENLOQUECER

Canción)

Quiero enloquecer de amor contigo

Para así volar junto a tus sueños

Para conquistar tu dulce puerto

Donde el amor seria eterno 

* 

Quiero caminar también tu cuerpo 

Para desnudarte con mis besos

Para descansar junto a tu pecho

Y mirar de ahi el universo 

* 

Yo quiero tu amor a manos llenas 

Que nunca terminen tus caricias

Quiero despertarme en tus brazos

Oliendo el aroma de tu cuerpo 

* 

Quiero enloquecer de amor contigo

Para olvidarme de las penas

Y borrar del alma sufrimientos

Con el dulce sabor de tus besos 

* 

Quiero ser ya parte de tu cuerpo

Para caminar el mundo entero

Juntos hasta el fin del universo 

Y hacer de este amor, amor eterno 

* 

Donde sólo tú y yo seremos dueños

Dueños de un amor dulce y sincero

Para compartir todos tus sueños

Con el dulce sabor de tus besos 

* 

Y esta locura de amor qué siento

En el mar profundo de tu cuerpo
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En las olas de tu amor eterno

Navegando nuestro amor sin precio

Y dulce ternura de tus besos.....
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 QUIERO CANTARLE A LA VIDA

Quiero cantarle a la vida 

Quiero cantarle al amor 

Todas las cosas bonitas 

Que siente mí corazón 

* 

Quiero decir con palabras 

El canto de mi canción 

Que endulza la vida entera 

Y endulza el corazón 

* 

Cuando tus besos caminan 

Mí cuerpo , alma, y razón 

Y llenan de lluvia el alma 

Llegando me al corazón. 

* 

Quiero cantarle a la vida 

Gritarle que eres mi amor 

Que eres mí vida querida 

Todo mi mundo, y mi sol 

* 

Cuando tus manos caminan 

Sembrando,sembrando amor 

Con el calor de tus besos 

Cantando en el corazón 

* 

Quiero jurar que te quiero 

Y dando gracias a Dios 

Para que Dios en silencio 

Bendiga mi alma,y amor 

* 

Quiero mirarme en tus ojos 

Sentir ternura y amor 

Y con tu dulce sonrisa 
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Hacer un canto de dos. 

* 

Quiero morir en tu cuerpo 

Ser parte de tu canción 

Para crecer a tu lado 

Sembrando,sembrando amor 

* 

Con el cantar de la vida 

Donde te llegue mi amor 

Sea un jardín bajo el cielo 

De alegría y amor. 

* 

Quiero cantarle a la vida 

Quiero cantarle al amor 

Quiero decirte te quiero 

Con todo mi corazón 

* 

Tocando te despacito 

Mi melodía de amor 

Con la dulzura,y ternura 

Que enloqueció al corazón. 

* 

Con la dulzura y ternura 

Hoy te regalo mi amor 

Con la dulzura y ternura 

Hoy te regalo mi amor 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 QUIERO  MIRAR DE FRENTE 

 (Canción) 

  

Quiero mirar de frente a la esperanza 

Para dejar atrás todas las penas 

Y caminar así sin la tristeza 

Para vivir la vida como yo quiera. 

* 

Para encontrar amor a manos llenas 

Para querer a quien mi alma quiera 

Para encontrar por hay una morena 

Que de su corazón , y alma entera 

* 

Quiero mirar de frente aunque yo muera 

Y no encuentre nadie quien me quiera 

Para soñar al menos con la esperanza 

Que quise amar la vida a mi manera 

* 

Quiero mirar de frente a las estrellas 

Y caminar la noche porque me espera 

Una morena linda que mi alma añora 

Y que le canta siempre toda mi historia 

* 

Quiero mirar de frente aunque me duela 

Verla partir despacio sin que yo pueda 

Besar sus labios rojos de miel , y arena 

Y acariciar su cuerpo hasta que muera 

La noche linda llena de estrellas 

* 

Quiero mirar de frente a la esperanza 

Seguir soñando siempre esa morena 

Hasta que llegue al fin la primavera 

Que me traerá amor a manos llenas 

* 
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Quiero decir adiós a la tristeza 

Para tirar al viento penas viejas 

Para espera al fin esa morena 

Que me robó el corazón el alma entera 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 QUIERO

Quiero que la noche me regale

El perfume de tu cuerpo

Tus caricias , y tus besos

El calor que llevas dentro

Y envolverme con tu cuerpo

Caminarte  poco a poco con mis besos

Cada parte de tu cuerpo

Y tenerte entre mis brazos

Pa'que sientas mí tormento

Regalarte poco a poco mis caricias

Y con ellas entregarte yo mí cuerpo

Quiero que la noche no termine

Y tampoco este momento

Inventar un mundo nuestro

De amor en el silencio

Donde solos tú, y yo seremos dueños

Porque el alma, y corazón

También son nuestros. 

copyright© autor,y compositor 
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 QUIERO

Quiero que la noche me regale

El perfume de tu cuerpo

Tus caricias , y tus besos

El calor que llevas dentro

Y envolverme con tu cuerpo

Caminar te poco a poco con mis besos

Cada parte de tu cuerpo

Y tenerte entre mis brazos

Pa'que sientas mí tormento

Regalarte poco a poco mis caricias

Y con ellas entregarte yo mí cuerpo

Quiero que la noche no termine

Y tampoco este momento

Inventar un mundo nuestro

De amor en el silencio

Donde solos tú, y yo seremos dueños

Porque el alma, y corazón

También son nuestros. 

 copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 QUIERO

  Quiero olvidar tu nombre 

Para volar a otros brazos 

Y conocer otros besos 

Sabor a miel y te quieros 

* 

Quiero borrar de mi cuerpo 

Todo tu amargo recuerdo 

Para empezar otra vida 

Y sepultar tus mentiras 

* 

Tirar al mar las heridas 

Que me dejaste por dentro 

Envenenando mi alma 

Mi corazón y recuerdo 

* 

Quiero olvidarme de todo 

Que me recuerde tu nombre 

Hasta el olor de tu cuerpo 

y el sabor de tus besos 

Amargos junto a mi pecho 

* 

Para borrar yo por siempre 

Este maldito te quiero 

 Que me sembraste en el alma 

Matándome mis te quieros 

Y el sabor de mis besos 

Que te decían te  quiero 

* 

para borrarté por dentro 

Y olvidar que te quiero 

Hasta arrancar de mi cuerpo 

 Ese maldito recuerdo 

* 
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Que me dejaste por dentro 

Con el sabor de tus besos 

Envenenando mi cuerpo 

Mi alma y pensamiento 

Con tus  malditos  te  quieros.. 

 copyright© autor,y compositor 
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 QUIEREME CON TUS OJOS

Quiéreme con tus ojos
 

Tómame con tus manos 

Bésame con el alma 

Róbate mi vida 

* 

Dime las cosas lindas 

Que dan las fantasías 

Bébete mis caricias 

Compárteme tu vida 

* 

Dime que tú me quieres 

Lo que soy en tu vida 

Regala me un beso 

Para hacer de la vida 

Contigo maravillas 

De amor y fantasía. 

* 

Quiéreme con tus ojos 

Lléname mis antojos 

Quítame esta pena 

Que mi alma condena. 

* 

Cúrame cicatrices 

Bébete mis raíces 

Siémbrame en el cuerpo 

Todo el amor que siento 

* 

Métete en mis entrañas 

Llévame a tus montañas 

Lléname de caricias 

Convirtiendo en cenizas 

El volcán de mis te quieros 
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* 

Deja correr la lluvia 

Y el mar de tus entrañas 

Calmando me las ansias 

Llenando de sabores 

La flor de los amores 

* 

Quiéreme con tus ojos 

Bébete mis sabores. 

Lléname de caricias 

Amor de mis amores. 

Y todos mis sabores. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 QUIEREME

 
 

  

(Canción ) 

de Sergio Fernando, el jueves, 01 de septiembre de 2011, 17:54

 Quiéreme de noche

Quiéreme de día

Quiéreme en tus sueños 

Y melancolías

*

Llévame en tu cuerpo

En tus pensamientos

Y no olvides nunca

Lo que yo te quiero

*

Dame tus caricias

Dame tu ternura

Dame noche a noche

Todas tus locuras

*

Dame tu mirada 

En una sonrisa

Vámonos al puerto

De la fantasía

*

Tómame en tus brazos

LLévame a tu barca

Naveguemos juntos

Puertos de locura

*

Quiéreme en silencio

Roba el pensmientó

Dime que soy tuyo
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Dueño de tu vida

*

Y no olvides nunca

Ser parte de mi alma

Dueña de mi vida

Compañera mía

*

Quiéreme de noche

Quiéreme de día

Más allá del tiempo

Señorita mía.

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 QUIEREME

Quiéreme con el alma 

Pero róbame el corazón 

Bésame sin palabras 

Hazme esclavo de tu amor 

* 

Córreme con tus besos 

Cada rincón de mi sabor 

Para sentir tu cuerpo 

Quemándome de amor 

*  

Y respirar al viento 

Con el aroma de los dos 

Hasta sentir por dentro 

Quemándo el corazón 

* 

Donde dos almas 

Que han querido 

Jamás olviden  

Los besos del amor  

* 

Por más que el tiempo 

Quiera robarnos 

De esta noche  

El alma y corazón 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 QUIEN PUDIERA AMOR MIO

Caminarte día y noche

Con sus besos

Con sus manos y caricias

Y en silencio demostarte

Que en el alma esta tu reino

Tu dulzuara en mis adentros

Y en mi corazón

Los manjares de tu cuerpo.

*

Quien pudiera despertar

Con un beso tu mirada

Y llenarte de caricias

Los caminos de tu cuerpo

Con la brisa de mis manos

Y el calor de nuestros besos.

*

Quien pudiera vida mía!

Caminar tu pensamiento

Y viajar por tu silencio

Despertando el volcán

De tus secretos.

*

Con el canto de mis letras

y el aroma de tu cuerpo

Corriendo lentamente

Cada parte de mi cuerpo.

*

Despertar con un te quiero

Y el sabor de nuestros besos

Y meterme lentamente

Cada parte de tu cuerpo

*

Página 326/1027



Antología de Sergio Fernando

Quien pudiera amor mío

Entregarte lentamente

EL sabor de mis te quieros

Y con besos regalarte

Cada parte de mi cuerpo.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 QUIEN  PUDIERA

Quien pudiera  navegar 

El mañana  , y  el  ayer 

Y volverte a  encontrar   

En mis pasos  otra  vez 

~*~ 

Quien pudiera conocer  

De tu vida   el sabor 

De tu  cuerpo  su calor 

De tu alma  el corazón 

~*~ 

Quien pudiera navegar 

Y mirar dentro de  ti 

Lo qué  escondes al dormir 

Cuando estas cerca de  mi 

~*!~ 

Quien pudiera navegar 

La distancia  de  los dos 

Y tu cuerpo  caminar 

Para  al fin poderte  amar 

~*~ 

Quien pudiera vida  mía 

Saborearté  noche  y  día 

Y en las  noches  caminarté 

Con mi boca y mis caricias 

~*~ 

Darte amor en el silencio 

De la  noche  y  los  sueños 

Y perdernos  más allá 

En el mundo de  lo incierto 

~*~ 

Y  llegar  al despertar 

De un sol ardiente  y tierno 

Para  amarnos   otra  vez 

Página 328/1027



Antología de Sergio Fernando

Compartiendo cuerpo  a  cuerpo. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 

 

Página 329/1027



Antología de Sergio Fernando

 QUE VOY HACER

  ( Canción )   

Que voy hacer si me gustas 

Que voy hacer si te quiero 

Y yo contigo me quedo 

Para vivir nuestras vidas 

Como lo mande el destino. 

* 

Que voy hacer con tu cuerpo 

Y tu carita de niñ@  

Con tus ojitos preciosos 

Tan dulces como Tus besos. 

* 

Dime por qué? lo que siento 

Cuando me miro en tus ojos 

Me pierdo en tus encantos 

Y no consigo olvidarlos 

* 

Que voy hacer con tu canto 

Y con mis noches de frío 

Si tú no estas a mi lado 

Comartiéndolo conmigo. 

* 

Dime por qué vida mía 

No me regalas tu canto 

Si ya mi canto y tu canto 

Han encontrado su encanto. 

* 

Entre tu vida y la mía 

Solo hace falta tu canto 

Tu compañia y la mía 

Para cantar este canto 

* 

Que va pidiéndole al cielo 
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La melodía perdida 

Y el canto de tus encantos 

Junto a mi vida perdida 

Buscando tus melodías 

Para entregarte mi canto 

Y compartirlo cantando 

Hacer mi canto tu canto. 

© Copyrights Autor, Y Compositor  
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 QUE TRISTE

Que triste es la muerte

Que triste el adiós 

Saber que no vuelves

Que te todo acabo...

*

Que solo fue un sueño 

Y el tiempo voló 

Que nunca jamás 

La Luz llegará 

*

Y todo en tinieblas

De pronto será

Recuerdo en el alma

Y viento volar

*

La muerte es eterna 

Vivir un soñar 

La vida un minuto

Triste realidad 

*

Presente y pasado

Futuro que nunca quizás llegara

El cuerpo se queda

El alma se va 

*

Arena y polvo solo quedará 

Del ser que un día fuimos

Recuerdo querido que el viento robó 

El alma eterna al cielo se ira .

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 10.1.18
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 QUE TIENE TU CUERPO

Que tienen tus ojos

Que tiene tu boca

Que tiene tu cuerpo 

Que mi alma provoca

*

Te miro y te miro

Y al cielo me llevas

Buscando tus besos

Tus miles caricias 

*

Tu acento bonito

Tu alma tu cuerpo

Tu encanto perfecto .

Tu estrella y tu canto

*

Que tiene tu cuerpo

Quisiera saberlo

Para compartir

Contigo mis besos

También tus secretos

*

Tu amor en silencio

Calor de tu cuerpo

Saboreando siempre

Mi amor por tu cuerpo

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 QUE TE DIGO/QUE TE CUENTO

Que te digo qué te cuento

Que te traigo aquí muy dentro

Dentro de mi pensamiento

Por las calles de mi cuerpo

Cada noche qué me duermo

Y temprano me despierto

Se estremecen mis sentidos

Y los ríos de mis venas

A mi corazón despiertan

Yo nosé lo qué me pasa

Ni tampoco lo qué siento

No lo puedo explicar

Pero todo me alborota 

Cómo un temblor qué explota

Que te cuento qué me pasa

Que me vuelvo loco , loco

Por tomarte en mis brazos

Y bebermé de tu aliento

Los manjares de tu cuerpo

Pa'olvidarmé de las horas

Y del tiempo qué me pasa

Cuando a solas yo me encuentro

En mi cama sólo y triste

Perdido en mi pensamiento.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando.
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 QUE SUERTE

Que suerte la arena

Que acaricia tu cuerpo

Y que suerte del agua

Que te roba silencio`s

Y se mete por dentro 

Descubriendo secretos

Que me roban el alma

Y despierta por dentro

Un montón de te quiero`s.

Sin decirme tu nada

Ni saber que me encantas.

Y que dulce perderme

En el fondo de tu alma

Sin siquiera saber

Lo que tú me haces falta.

Caminarnos por dentro

Hasta el fondo del alma

Y robar de tus ojos

Tu más dulce mirada

Y llenar de caricias

Con mis besos tus alas

Abrazando tu cuerpo

Desnudándote el alma

Susurrando en silencio

Mi amor por tus besos

Sin siquiera saber

Lo que el agua en tu cuerpo

Me calmo hasta el alma

Pero tu vida no te diste ni cuenta

Lo que el agua en silencio

Despertó lo que siento

Al mirarme en tus ojos
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Y robar tus secretos.
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 QUE SABE DE  MI  EL  SILENCIO

           

Que sabe de mi el silencio

Sino dice nada

Si lloro o callo

Si río o canto

O el viento sopla

O a mi me importa

O no me importa

Que sabe nadie

La vida sola

El canto mudo

De mi tristeza

O mi alegría

Que sabe nadie

Lo que yo quiero

O no quiero

Lo que yo siento

Y yo deseo

Si ni yo mismo se

Lo que a veces quiero

O por qué yo muero

Que sabe nadie

De mi sentir

Si el palpitar

Del corazón es un misterio

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 QUE NO LLUEVA

 ( Canción ) 
 

Que no llueva , que no llueva

Que salga mejor él sol

Para ver tus ojos claros

Y tu sonrisa de amor

*

Que no llueva vida mía

Pide con el corazón

Que te cante el alma mía

Una bonita canción

*

Que te llene de alegría

Y también de bendición

Que no llueva vida mía

Cántale a mi corazón

*

Lo que siente el alma tuya

Y vive en tu corazón

Llénatelo de dulzura

De ternura y pasión

*

Que tu alma , y mi alma

Se llenen de inspiración

Y le canten a la vida

Dándole gracias a Dios

*

Por las cosas de la vida

Gratis para el corazón

Como la sonrisa tuya

Tu mirada dulce amor

*

Que no llueva vida mía
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Que salga mejor el sol

Para ver tus ojos claros

Y besarte el corazón.

*

Que no llueva ,qué no llueva

Que salga mejor el sol

Para llenarte de besos

Alma,cuerpo, y corazón

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 QUE NO DARIA YO

Por tus ojos de dulce mirada

Por tus labios sabor a pecado

Por la brisa corriendo tu cuerpo

Y tu beso sabor embrujado

*

Por la noche quemando mi cama

En tu barco velando mi playa

Y llegando a la orilla del puerto

Desnudándote cada mañana

*

Mujercita del sueño encantado

Que en mí mente te llevo de lado

En silencio probando el pecado

Caminando tu cuerpo endulzado

Saboreando placeres soñados

Que en sueños mi mente a robado

De tu cuerpo desnudo encantado

Cobijando mi cuerpo a tu lado.

*

Y morir de placer en tus brazos

Con el dulce sabor de tu encanto

Desatándome el alma en pedazos

Pero junto a tu cuerpo embrujado.

*

Más allá del infierno prohibido

O el profundo placer de tu encanto

Que en mis sueños a ti eh llegado

Con el alma desnuda en pedazos.

*

Porque muero y suspiro a tu lado

Por el beso sabor a pecado

De tu cuerpo desnudo a mi lado
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Pediría morir en tus brazos....
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 QUE LINDO,QUE LINDO  EL  DIA

    

 (canción ) 

 Que linda se ve la vida  

Que lindo sentir amor 

 Cuando tú estás conmigo 

 La vida sabe mejor 

* 

 Porque esos sabores lindos 

 Solo lo da el amor 

 Nos quita las amarguras 

 Se lleva todo el rencor 

 ~***~ 

 Y las espinas del alma  

Te las convierte en flor 

 El llanto en una sonrisa 

 Cuando te dicen mí amor 

 ~****~  

Que lindo,que lindo el día 

 Que yo escuché tu voz 

 Diciéndote al oído  

Te entrego mi corazón 

 ~**~  

Las flores de primavera  

Y el canto de un ruiseñor  

Llenaron el alma mía 

 De música, y canción 

* 

 Tus besos sabor a fresa  

Robaron mí corazón  

Y el canto de la mañana  

Mí melodía de amor 

 ~***~ 
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 Que lindo, que lindo el día 

 Que nos tocó el amor 

 La música de alegría 

 Y el canto de esta canción 

* 

 Que dejó el alma mía 

 Al darte mí corazón 

 Bajo la luz de la luna 

 Y una noche de amor 

 ~****~ 

 Que lindo, que lindo el día 

 Que me entregaste tu amor 

 Bajo la luna plateada 

 Los dos desnudos de amor 

 ~*********~  

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 QUE LINDO ES  QUERERTE

Que lindo quererte

Tenerte a mí lado

Sentir el perfume

Que rosa mis labios

Sentir tus caricias

Por toda mí piel

Diciendo te amo

Besando la piel

Que lindo quererte

Estar embrujado

De amor y caricias

Besando tus labios

Llenarte por dentro

De fuego anhelado

Quitarte la ropa

Besando tu boca

Estar en tus brazos

Los dos cobijados

Desnudos por dentro

Amándonos lento

Que lindo es quererte

Tenerte a mi lado

Amor de mí vida

Mí amante querida

Amarte es mí vida 

Mi mundo anhelado 

Gritar que te amo 

Estar en tus brazos
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 QUE LINDO  SERIA

  

  (Canción) 

Que lindo sería 

Viajar por tu cuerpo 

Poder caminarte 

Por fuera , y por dentro . 

Meterme despacio 

Llenarte de besos 

Con mucho cariño 

Dulzura y te quieros 

* 

Que lindo sería 

Beber de tu cuerpo 

Las mieles sabrosas 

Que llevas por dentro. 

* 

Meterme despacio en tu pensamiento 

Y nunca dejarte morir en silencio 

Compartir contigo 

Tus días y noches 

Tu cama tu cuerpo. 

Tus dulces sabores 

Que llevas por dentro 

Y nunca dejarte Morir en silencio 

* 

Que lindo sería 

Volar por tu cuerpo 

Llegar hasta el fondo 

De tus sentimientos 

Y nunca dejarte 

 morir en silencio. 

Que lindo sería 

Volar por tu cuerpo 
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llenarte de besos 

Dulzura  te  quieros.. 
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 QUE LINDA , QUE TIERNA

Que linda , y qué tierna 

Sé ve tú mirada 

  Tus ojos azules 

Me roban la calma 

* 

  Me roban el aire, 

Y quedo en la nada 

  Me roban el habla 

El ser,y la nada 

* 

  Me invade el silencio 

Enciendes la llama 

Ternura infinita  

Dulzura en el alma. 

  ~^~ 

¿Que tienen tus labios? 

Tú dulce mirada 

  Que escapar no puedo, 

Y encienden la llama 

  Invades mí cuerpo todas mis entrañas 

* 

  Y siento tu brisa rozando mi cara 

  Y escondo en la sombra de mis pensamientos 

  Mi amor en silencio 

Gotitás de agua 

Ternura infinita qué mata el alma 

* 

Perdiendo la calma sin saber qué siento 

Te miro,y suspiro 

Y siento el murmullo  

Rosándome el alba 

Gritándome dentro 

Rompiéndome todas las notas del alma 
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* 

Mirando tu cara  

Carita de ángel 

Mi Diosa encantada 

Dulce enamorada 

Que linda,qué tierna está tu mirada 

Invades mi cuerpo robándome el habla . 
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 QUE LE PASA AL CORAZON

  ( Canción ) 

Que le pasa al corazón 

Que no siente lo que yo 

Y mi alma muerta esta 

Por tanta desilución 

* 

Que le pasa por favor 

Que no encuentro hoy amor 

Ni en el alma el calor 

De ese beso sabroson 

* 

Donde quedo el dulce amor 

Y el dulce palpitar 

Que sentía en mi ser 

Cuando ayer me enamore 

* 

Hoy parece muerto esta 

Que no puedo encontrar 

Ni una sola inspiración 

Para cantarle otra vez 

* 

A ese amor que una vez 

Despertó mi inspiración 

La alegría de vivir 

Muchas otras sonreír 

* 

A la vida y al dolor 

La esperanza de seguir 

Y de ser como antes fui 

Ese tonto soñador 

* 

Que el amor enamoro 

Y el alma desnudo 
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Cada noche que entregó 

En sus besos el amor. 
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 QUE LE DOY A  LA VIDA  (Canción )

Que le doy a la vida 

Que le doy al amor 

Si no estas más conmigo 

Y mataste el amor 

~*~

 Te llevaste mi canto 

Alegría y calor 

Y mi alma esta triste 

Frió esta el corazón 

~*~

 Que le doy a la vida 

Escucha mi canción 

Y no olvides que siempre 

Yo le canto al amor 

~*~

 Porque sueño contigo 

Y eres mi adoración 

Yo le doy este canto 

Alegre inspiración 

~*~

 Aunque no este,s conmigo 

Y no tenga tu amor 

El recuerdo lo llevo 

Dentro del corazón 

~*~ 

Donde vive por siempre 

El amor de los dos 

Yo le doy a la vida 

La esperanza ,y el sueño 

~*~ 

Que tu amor ha dejado 

Escondido en el alma 

 Que alimenta el olvido 
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Del amor que se ha ido 

Regalando mis versos 

De lo que he vivido 

~*~

 Eso doy a la vida 

Y Dios es mi testigo 

Para que nunca olvides 

Lo que yo te he querido 

© 15/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 QUE IMPORTA

(Canción )

Que importa si te quiero

Que importa ,y no estas

Si yo te llevo dentro

Y ahí siempre estáras

La vida es un suspiro

Un viento nada más

Que vuela por el mundo

Como ave nada más

Pero el amor que siento

Nunca se acabara

Así pasen mil años

Mil vientos nada más

Porque el amor que llevo

Es una eternidad

Llegó para quedarse

Y en mi alma vivíra

Por más que nunca vuelvas

De ahí no escaparas

Mí corazón por siempre

A ti te cantara

Lo que mi alma siente

Es mío nada más

Y nadie en este mundo

De ahí arrancara.
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 QUE IMPORTA

Que importa sí me  quieres 

Que importa sí no estás 

Si yo te llevo al alma 

Y ahí siempre estarás. 

* 

La vida es un suspiro 

Un viento , y nada más 

Que vuela por el mundo 

Cómo  ave nada más. 

* 

Pero este amor qué siento 

Nunca se acabará 

Así pasen mil años 

Mil vientos muchos  más. 

* 

Porque el amor  qué llevo 

Es una  eternidad 

Llegó para quedarse 

Y en mí alma  vivirá. 

* 

Por más qué nunca vuelvas 

De ahí no escaparas 

Mi corazón por siempre 

A ti te cantará. 

* 

Lo qué mi alma siente 

Es mio , y nada  más 

Y nadie en este mundo 

De ahi te  arrancará 

* 

Porque  el amor qué llevo 

Es una eternidad 

Llegó para quedarse 
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Y en mi alma vivirá. 

  © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados 
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 QUE HAY  EN TI

  

Que hay en ti 

Que yo no puedo comprender

Que me hace enloquecer

Y atrapa mi sentir,

*

Que hay en ti amor

Porque me siento así

En este mundo de ilusión 

Volando sin saber

*

Si tú me quieres como yo

Será amor ,será pasión, 

Será que al fin toco el amor

O solamente fue ilusión

*

Que se encendió dentro de mi 

Como caricia en mi ser

Que despertó mi amanecer

Al caminar dentro de ti

*

La dulce luz de tu existir

Que ha iluminado mi sentir

Al yo pensarte junto a mi 

perdiédome dentro de ti. 

* 

Que hay en ti amor

Que no he  podio comprender

Y he volado sin saber

Si algún vez yo estaré

Dentro de ti 

Como tú estas dentro de mi.

 © Copyright Autor, y Compositor
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 QUE BONITO DIA, QUE BONITO SOL

 
 

(Canción )  

Que bonito día

Que bonito sol

Para compartirlo

Con tu corazón

* 

Y robarte un beso

Sabor a limón

Que diga en silencio

Tú eres mi amor

*

Que bonito día

Señor corazón

La vida es más linda

Cuando hay amor.

*

Canto de alegría 

En el corazón

Música romática  

Amor y canción 

*

Besos de dulzura  

Regalo de dos

Dos enamorados  

Como tú, y yo

*

Regalando al mundo 

Su mejor canción

Para compartirla 

Con tu corazón 
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*

Curando tristezas 

Curando dolor

Penas de amargura  

De un maldito amor

*

Que deja en el alma  

Tan solo dolor

Cuando un amor 

No te valoro 

>

Es mejor dejarlo  

Y decir adíos

Para ver la vida 

De otro color

*

 

Color de alegría  

En el corazón

Que cante las notas  

Del señor amor 

*

Como te las canta 

Hoy esta canción

Y dice te quiero 

Al salir el sol 

*

Cuando a mi lado 

Esta tu corazón.

Corazón de fuego 

Fuego de los dos.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando

Derechos reservados 

 Martes, 7 de febrero de 2012  12:50

Página 360/1027



Antología de Sergio Fernando

 QUE BONITA ESTA  LA  TARDE

Que bonita esta la tarde

Que sonríe en mi ventana

Y me invita ha caminar

Por la orilla de la playa

Para oír cantar la palma

O el sonido de una rana

Con el canto de mi alma

Que se escucha en la montaña

Que bonita esta la tarde

Para platicarle al viento

De las cosas que me nacen

Cuando me sonríe el alma

Al acariciar tu cara

Con el canto de las olas

Y la brisa de la playa

Que me roba tu mirada

Que bonita esta la tarde

Y el arrullo de las olas

Arrullando las gaviotas

Susurrando ya mis notas

Con el vuelo de las horas

Que se lleva ya la tarde

A dormir mis alas rotas

Suspirando el aroma

De la noche que me toca

El cantar de mil gaviotas

Y la lluvia silenciosa

De mi noche color rosa.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados Mayo/17/2020
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 QUE BELLA ES LA  VIDA

(  Canción ) 

  

  ( Canción ) 

Pero que bella es la vida 

Más lindo es el amor 

Cuando la luz de tus ojos 

Ilumina el corazón 

* 

Y tú me digas te quiero 

Hasta perder la razón 

Con tu carita de niña 

Robándome la ilusión. 

* 

Pero que bella es la vida 

Más lindo es el amor 

Con tu carita bonita 

Y tu sonrisa en flor. 

* 

Para cantarle a la vida 

Lo que guarda el corazón 

Al perderme en tu mirada 

Y una dulce canción 

* 

Que diga cuanto te quiero 

Susurrándote mi amor 

Al caminarte por dentro 

Con besos del corazón 

* 

Cada rincón de tu cuerpo 

Y así llenarlo de dos 

Dos almas y tu te quiero 

Mucho cariño, y pasión 

* 
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Pero que bella es la vida 

Y este amor de los dos 

Gritando cuanto te quiero 

con todo mi corazón 
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 QUE  TIENEN TUS OJOS

(Canción ) 

Que tienen tus ojos

Que tiene tu boca

Que tiene tu cuerpo

Que el alma provocan 

* 

Te miro en silencio

Robándote un beso

Y me siento preso

Preso de tu cuerpo 

* 

Esclavo de tu alma

Coqueta y traviesa

Jugando conmigo

Amándome lento 

* 

Caminando siempre

Con besos mi cuerpo

Desnudando lento

Mi alma en silencio 

* 

Lleno de caricias 

Por fuera y por dentro

Provocando siempre

Mi amor por tu cuerpo 

* 

Dulzura y ternura

Brotan de tu cuerpo

Llenando mi cuerpo

De mieles sabrosas 

* 

Quemando mi alma
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Mi cuerpo , mi boca

Saboreando siempre

Tus mieles sabrosas. 

* 

Que tienen tus ojos

Tu cuerpo , tu boca

Que atrapan el alma

Y todo provocan

© Copyrights Autor, Y Compositor
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 QUE  RICOS  SON  LOS  BESOS

 
 
 ( Canción )

Que ricos son los besos
Que lindo es besar
A alguien que te quiere
Y tu puedas amar

De día, y de noche
También al despertar
Gozar de su presencia
Y amarse más, y más

Hay besos de sabores
Tan dulces cómo el mar
De fresa, y chocolate
Los puedes tu probar

Pero jamás los tuyos
Se pueden comparar
Atrapan toda el alma
Y te hacen soñar

Te llenan de alegría
En cada despertar
Que no quisiera nunca
Dejarte de besar.

Que lindo son los besos
Besarte mucho más
Estar siempre en tus brazos
Para poderte amar
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Besarte siempre, siempre
Y nunca descansar
Porque los besos tuyos
Jamás podré olvidar.

Que lindo son los besos
Besarte mucho más
Estar siempre en tus brazos
Para poderte amar.
Todos los derechos reservados ©copyright sergio fernando,
prohibida la venta y reproducción de esta propiedad.
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 QUE  LINDO ES  VIVIR

  
 
 

Volver a empezar de nuevo otra vez

Y el día alcanzar

Volver a luchar, volver a soñar

Como nace el sol, y verlo partir

Que lindo es sentir la brisa del mar

Y el viento en tu piel corriendo en tu ser

Que lindo sentir el alma reír

Y dentro de ti despertar amor

Llegar al final de un día mejor

Dejándole atrás un recuerdo más

Tu paso seguir, seguir , y seguir

Y el sueño al fin poder conquistar

Que lindo es vivir, poder compartir

Un poco de ti cada día más

Y darle tu amor, tu abrigo , tu paz

La fuerza , y valor al que solo esta

Que lindo es tener ganas de vivir

Ganas de luchar volver a empezar

Llevar siempre en ti la luz , y el amor

Dar gracias a Dios por un día más

Que lindo es vivir , vivir, y vivir

Y siempre luchar contigo o por ti

Poder disfrutar lo que Dios nos da

Y luego al final con el descansar 
© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 QUE  LINDA ES  LA  VIDA

  
(Canción)
 

  
Que linda es la vida
 
Que lindo el amor
 
Si miro tus ojos
 
Y oigo tu voz
 
~*~
 
Tu risa ,y mi canto
 
Se hacen canción
 
Y nace en el alma
 
La flor del amor
 
~*~
 
Que linda es la vida
 
Si tengo un amor
 
Que me de cariño
 
Palabras de amor
 
~*~
 
Caricias del alma
 
En el corazón
 
Que arrullan mi canto
 
Con esta canción
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~*~
 
Soñando contigo,pensando en tu amor
 
Descubro lo lindo qué es el amor
 
Y duermo tranquilo en tu corazón
 
Con la fantasía de tu loco amor
 
~*~
 

  
El mundo de sueños nos junta a los dos
 
Y contigo vivo mi mas grande amor
 
Que linda es la vida,qué lindo el amor
 
Porque estás conmigo en el corazón
 
© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos
reservados
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 QUE  LINDA ES  LA  VIDA

 
 

(Canción)  

Que linda es la vida

Que lindo el amor

Si miro tus ojos

Y oigo tu voz

~*~

Tu risa ,y mi canto

Se hacen canción

Y nace en el alma

La flor del amor

~*~

Que linda es la vida

Si tengo un amor

Que me de cariño

Palabras de amor

~*~

Caricias del alma

En el corazón

Que arrullan mi canto

Con esta canción

~*~

Soñando contigo

pensando en tu amor

Descubro lo lindo 

Que es el amor

*

Y duermo tranquilo

En tu corazón

Con la fantasía 

De tu loco amor

~*~
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El mundo de sueños

Nos junta a los dos

Y contigo vivo

Mi mas grande amor

*

Que linda es la vida

Que lindo el amor

Porque estas conmigo

En el corazón.

© Copyrights Autor, Y Compositor 

 Sergío Fernando  
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 QUE  LINDA  BANDERA

QUE LINDA BANDERA
 

  

Que linda bandera 

 De blanco,y celeste 

 Con el señor sol 

 Brillando en tu frente 

 ~*~ 

Para que no falte  

Amor por tu gente 

 Doquiera que vos  

Te encuentres presente 

 ~*~ 

 Recuerda que yo  

Tu amigo seré 

 El sol de tu gente  

Tu patria caliente. 

~*~  

Estes donde estés 

 Buscando tu luz  

Y toda tu gente 

 Ahora ,y siempre 

~*~ 

  

Tu patria seré 

 Amor de tu gente  

La reyna del sur 

 Argentina siempre 

 ~*~ 

 Que linda Bandera  

De blanco,y celeste  

Con el señor sol 

 Brillando en tu frente 
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~*~ 

  

Si lejos estás 

 Recuerda tu siempre 

 Que argentino sos 

 No olvides tu gente 

 ~*~ 

Tu patria, y color 

 De blanco,y celeste 

 Que lleva un sol  

Brillando en frente 

~!*~ 

  

Amor por tu gente 

 Y cada rincón  

Que lleve el color 

 De blanco,y celeste 

 El sol de tu gente. 

Orgullosamente!    

  

Todos los derechos reservados ©copyright sergio fernando, prohibida la venta y reproducción de
esta propiedad.  

  

Con el Sabor Argentino, de un Mexicano  ausente 
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 QUE  LINDA  BANDERA

Que linda bandera 

De blanco,y celeste

Con el señor sol

Brillando en tu frente

~*~

Para que no falte

Amor por tu gente

Doquiera que vos

Te encuentres presente

~^~

Recuerda que yo

Tu amigo seré siempre

El sol de tu gente

Tu patria caliente.

~^~

Estés donde estés

Buscando tu luz

Y toda tu gente

Ahora ,y siempre

~^~

Tu patria seré

Amor de tu gente

La reina del sur

Argentina siempre

~^~

Que linda Bandera

De blanco,y celeste

Con el señor sol

Brillando en tu frente

~^~

Si lejos estás

Recuerda tu siempre

Que argentino sos
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No olvides tu gente

~^~

Tu patria, y color 

De blanco,y celeste

Que lleva un sol  

Brillando en frente 

*

Amor por tu gente 

Y cada nación 

Que lleve el color 

De blanco,y celeste 

*

El sol de tu gente 

 Orgullosamente! 

Argentino siempre.

© Copyright Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados
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 QUE  LE  DOY A LA  VIDA

 ( canción ) 

Que le doy a la vida

Que le doy al amor

Si no estás más conmigo

Y mataste el amor

Te llevaste mi canto

Alegría y calor

Y mi alma esta triste

Frió esta el corazón

Que le doy a la vida

Escucha mi canción

Y no olvides que siempre

Yo le canto al amor

Porque sueño contigo

Y eres mi adoración

Yo le doy este canto

Alegre inspiración

Aunque no estés conmigo

Y no tenga tu amor

El recuerdo lo llevo

Dentro del corazón

Donde vive por siempre

El amor de los dos

Yo le doy a la vida

La esperanza ,y el sueño

Que tu amor me dejado

Escondido en el alma
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Que alimenta el olvido

Del amor que se ha ido

Regalando mis versos

De lo que he vivido

Eso doy a la vida

Y Dios es mi testigo

Para que nunca olvides

Lo que yo te he querido

© 15/02/2010 Todos los derechos reservados 

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin expreso consentimiento del
autor.Sergío Fernando
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 QUE  GANAS TENGO

  

Canción 

Pero qué ganas tengo 

de quererte un poquito

Lentamente , y quedito

Pero muy despacito 

* 

Caminar por tu cuerpo

Día , y noche solito

Saboreando tus besos

Todos tus rinconcitos 

* 

Y llegar al final

De tus horas conmigo

Hasta ya no poder

Caminar el camino 

* 

Pero qué ganas tengo

De quererte un poquito

Vida mia ,solitos

Saboreando tus besos  

*

Todos tus rinconcitos 

Entre hojas de amores

Que los dos escribimos

De este amor tan quedito 

*

Y en secreto escrito.

Beso a beso solitos

Todos tus rinconcitos. 

(Se Repite ) 

Copyright © Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 QUE  GANAS  TENGO

Que ganas  tengo de  quererte 

y Caminárte  lentamente 

Pero  estamos  hoy tan  lejos 

Que ni tocarte es posible 

 ~*~ 

Por eso solo yo te  pienso 

Y me dedico a pensárte 

Aquí en silencio   y dulcemente 

Para   llenar mis pensamientos 

 ~*~ 

Con la  dulzura de  tus  besos 

Y las caricias de  tu cuerpo 

Aunque no pueda   yo  tocarte 

Porque tu cuerpo esta tan lejos 

 ~*~ 

Yo me  conformo con  pensárte 

Imaginarte  entre mis  brazos 

Y disfrutar   de   los silenciós 

Que  tu sonrisa  me dibuja 

 ~*~ 

Al pronunciar  tu lindo nombre 

Con el  que   pienso y te escribo 

Estas  palabras de  dulzura 

Para entregarte  lo que  siento 

 ~*~ 

Y  así decirte, y confesarte 

Todas las ganas que por dentro 

Estoy  sintiendo  en caminárte 

Con  mis  caricias  y  mis  besos 

 ~*~ 

Porque   de   ganas   estoy  muriendo 

Cada momento que en ti pienso 

Y me dibujo  tu sonrisa  para decirte  
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Que   ganas  tengo de  caminárte  con  mís  besos. 

© Copyright Autor, y Compositor 
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 QUE  DULCE  SONRISA

  

Que  dulce  sonrisa   que tiene tu  cara 

Que  tierna mirada   cariñosa   amada 

 Tus  ojos azules  reflejan   al  cielo 

Y el mar en silencio  grita  que te  quiero 

Estamos  unidos en alma  al viento 

Y ahí en la  distancia espera  tu encuentro 

Porque  los  amores que  traigo por  dentro 

Son para quererte con todo respeto 

Desnudan tu alma  y   cada secreto 

Que esconde  mí alma por todo mi cuerpo 

Rescatando siempre dulzura en tus besos 

Para regalarte mi amor  en silencio 

Brindando ternura pasión en secreto 

Cuando en la  distancia estamos inquietos 

Pensando en amores que tenemos  lejos 

Amádolos  siempre entre agua y fuego 

© Copyrights Autor, Y Compositor SergíoFernando Derechos reservados
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 PUEBLITO   ESPAÑOL (  canción )

  

En un pueblito pequeño 

Yo encontré el amor

Aquel amor de mis sueños

Y de mi dulce canción

Era una tarde de playa

Verano ,y dulce calor

Donde una chica muy linda

Me robó el corazón

Con un bikini de rosas

Rosando mi corazón

Sus ojos eran azules

Su piel bronceada del sol

Su cabellera era rubia

Y su sonrisa de amor

La que atrapó mi mirada

Robándome el corazón

Ella me dijo sonriendo

Venga a ponerme loción

Para que el sol no me queme

Ponga la con mucho amor

Pásela muy despacito

Por todo el cuerpo señor

No deje ni un rincocito

Porque me quema el sol

Y yo poniéndole crema

Por todo el cuerpo pasé
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Mi corazón Palpitaba

Y otra cosita también

Que me ponía nervioso

Y muy contento señor

Pues nunca me imaginaba

Que encontraría este amor

En un pueblito pequeño

De Alicante señor

Donde la playa es muy linda

Y sus mujeres amor

Donde he dejado señores

Mi alma,y corazón

Donde quedaron recuerdos

Y esta bonita canción

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 PROMESAS

 
 

( Canción )

Se acabaron las promesas

Las mentiras, y los llantos

Se acabaron esas cosas

Que me hacían recordarté

Ya no queda ni el recuerdo

Que guardaba en el alma

Porque el tiempo ha robado

Hasta la ultima mañana

Que pasamos los dos juntos

A la orilla de la playa

Disfrutando de la brisa

Y el amor de las mañanas

Se acabaron tus promesas

Que hasta ahora me engañaron

Me llevaron por el viento

Negro y frío de tu alma

Se acabaron tus promesas

Tú ya no me importas nada

Veté en busca del olvido

Que este amor lo has perdido

Se lo ha llevado el viento

Cómo basura del tiempo

A los puertos del olvido

Más allá del infinito
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Se acabaron tus promesas 

Cómo todo en esta vida

Que da paso a la alegría

Y el sabor del alma mía

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 PREGÚNTALE

  Pregúntale al secreto 

Lo que siento 

A la brisa de mi cuerpo 

Lo que encierro 

Pregúntale al silencio 

Si te quiero.   

A la luna por la noche 

Lo que lloro 

Cuando tú te vas 

Y no te encuentro 

  Pregúntale pregúntale 

Al silencio cuando vuelvo 

A mirarme en tus ojos 

Y yo muero  

Por besar tus labios rojos. 

 y sabras que no miento 

Al decirte que te quiero 

Que yo muero 

Por tenerte entre mis brazos 

Y te espero 

  

 Cada noche en mis sueños 

Y silencios 

Al compás de las horas 

Sin regresos y lamentos 

Vacíos de mi cuerpo 

Preguntale preguntale preguntame. 

copyright© autor,y compositor  
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 POSTALES DE AMOR

  

  

Postales de amor en la arena

Dejé para ti con gran pena

Con lagrímas, sal , y tinieblas

Marcando en silencio el adíos

Adíos a un amor qué sé queda

Quemando por dentro esta pena

Tirando recuerdos, y quejas

De horas vacías, y muertas

Me voy con las olas del tiempo

Llevando conmigo mi viento

Pidiendolé a Dios qué no vuelva

Cruzar mi camino tu vera

Y así olvidar un recuerdo

Que hoy dejaré qué sé muera

Con todo el amor qué hoy siento

Tendré qué escapar de tu viento

En una tormenta de invierno

Que mata por dentro mi cuerpo

Dejando tan solo en pedazos

Mi amor , mís te quierós sin sueños

Volando en el viento postales

Que arrastran mi amor, y tormento

Al mar infinito , y profundo

Ahogando por siempre recuerdos

Recuerdos qué dejan Al viento
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Matar para siempre tu encuentro

Tu gran desamor ,mi tormento

De amor , y muy triste sueño

Postales de amor, y recuerdos

Que el viento,y las olas sé llevan

A ese oscuro rincón

Del mar tan profundo,y muerto

Donde dejo hoy tus recuerdos

Mi más dúlcisimo sueño
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 POR UNA COPA DE  VINO

( Canción ) 

Por una copa de vino

Por una copa de amor

Te doy el beso prohibido 

Te entrego mi corazòn. 

* 

Te doy lo que tú me pidas

Por una noche de amor

Por un te quiero amor mío

El alma entera te doy 

* 

Por una copa de vino

En una noche de amor

Junto a orillas del río

Abrazaditos los dos 

* 

Bajo la luna plateada

Y versos del corazón

Para decirte con besos

Lo que que te quiero mi amor. 

* 

Desnudo el alma entera

Al viento le grito yo

Todo lo que te quiero

Con el calor de tu besos

Y el sabor de los dos 

* 

Entre tu copa y la mía

Junto a las aguas del río

Con el calor de los dos 

Haré de tu alma la mía 

Y el corazón de los dos. 
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* 

Por una copa de vino

Con una copa de amor

Hago de tu alma la mía

El corazón de los dos 

* 

Con el sabor de tus besos

Con el calor de los dos

Junto a las aguas del río

Y una copita de amor 

* 

Hago de tu alma la mía 

El corazón de los dos

Con una copa de vino

Llena de amor por los dos..

© Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 POR UNA CANCION

yo no sé que diera 

Por una  canción 

Una noche tuya  

Y tú corazón 

* 

Un beso romático 

Del señor amor 

por solo una  noche 

Llena de esplendor, 

* 

Y pasarla juntos 

  Solos tú y yo 

Junto a las estrellas 

Al compás de dos 

Dos enamorados 

Bañados de  amor 

* 

En la intimidad 

De este viento loco 

Tormenta de dos  

Una  enamorada  

Y él compositor  

Que escribe con versos  

Toda su pasión, 

* 

Tirandolé al viento  

Petalós en flor 

Que toquen las  puertas  

De tu corazón 

Tan solo una noche 

Diosa del amor 

* 

Mujer de mís  sueños 
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Cuerpo,y corazón 

Rompiendo en silencio  

El tic tác de amor 

* 

De este servidor 

al compás de dos 

Dos enamorados 

Como tú y yo 

* 

Bajo las estrellas 

Perfume de amor 

Robándole al tiempo 

Amor para dos. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 POR UN BESO DE TU BOCA

(Canción)
 

Por un beso de tu boca

Tú a mi alma vuelves loca

Por una caricia tuya

Hasta el corazón provocas

*

Estos versos de mi vida

Que te cantan de alegría

Cada noche vida mía

Cuando tus brazos me tocan

*

Y el alma vuelves loca

Con caricias de ternura

Y dulzura de tus besos

Desnudando mís silencíos

*

Por un beso de tu boca

Hasta el cielo viajaría

Para robar las estrellas

Y alumbraté yo con ellas

*

Cada parte de tu cuerpo

Y llenar de cosas bellas

Nuestro  amor con las  estrellas

Un millón de cosas bellas

*

Para compartir contigo

Cada noche sin estrellas

Y el sabor de nuestros cuerpos

Y los besos  de tu boca.

copyright© autor,y compositor
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Todos los derechos reservados 
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 POR UN BESO

Por un beso tuyo

Yo no sé que diera

Si la luz del cielo

O un diamante enteró

Por una carícia

Tiraría al viento

El mejor te quiero

Despertando el tiempo

Por un beso tuyo

Yo no sé que diera

Si mi alma entera

O el maldito infierno

Gritaría al mundo

Lleno de contento

El amor que siento

Por tener tu cuerpo

Por probar tus besos

Y tu dulce aliento

Mataría el tiempo

y un día entero

Por un beso tuyo

Bajaría el sol

La luna plateada

Mil palomas blancas

Yo no sé que diera

Loco de contento

Sí mí alma entera
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Corazón sin frenos

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 POR TUS BESOS

 (Canción ) 
 
Por tus besos llora mí  alma
 
 Por tu amor mí  corazón
 
 Por una sonrisa  tuya 
 
La caricia de este  amor
 
 ~*~ 
 
 Este amor  desesperado 
 
Que le grita al  corazón
 
 Cada noche,cada  día 
 
Que en tu cuerpo viajo  yo
 
 ~*~
 
 En busca de los  placeres
 
 Los sabores de los  dos
 
 Y una cama  compartida 
 
Que goza de nuestro  amor 
 
~*~ 
 
 Calentando cuerpo a  cuerpo
 
 En el viaje del  amor
 
 Sin fronteras ni  caminos 
 
Solamente tu , y  yo
 
 ~*~ 
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 En el mundo del  silencio
 
 Donde vive este  amor
 
 Que nos quema hasta la  vida
 
 Cuerpo alma,y  corazón 
 
~*~
 
 Por culpa de este  fuego 
 
Que encendió mi  corazón 
 
En las brasas de tu  cuerpo 
 
Nuestro sexo, y  pasión 
 
~*~ 
 
 Saboreando nuestros  besos 
 
Y las mieles de los  dos 
 
Más allá de las  distancias 
 
En el barco de los  dos 
 
Y los mares de  tormentas
 
 De el sexo, y nuestro  amor 
 
**
 
 Todos los derechos reservados  ©copyright Sergio Fernando, prohibida la venta y reproducción de
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 POR QUE SERA

Por qué será

Que el cielo es tan eterno

Y el bello mar tan dulce y tan inmenso

Cuando el amor es frágil y embustero

Cómo la brisa acariciando el cuerpo

Por qué será qué el alma pierde al cuerpo

Cuando la muerte viene a tu encuentro

Y nada queda más qué los recuerdos

De ese ser qué emprendió su vuelo.

Por qué será la vida cómo un sueño

Y al despertar tan simple cómo un beso

Para decirte amor cuanto te quiero

Y cobijarme junto a tu cuerpo

Dime por qué te busco y no te encuentro

Bendito amor,amor de mis deseos

Para entregarte todo lo qué siento

Y despertarme junto a tu cuerpo 

Para sentir qué vivo y no he muerto 

Con el sabor más dulce de tus besos 

Para encender el fuego qué hay por dentro 

En el volcán fugas de mis te quieros 

Dime por qué la vida es cómo un sueño

Y el despertar sin ti cómo un desierto 

Si estas en mi en todos mis silencios

Y en el volcán de amor que por ti siento 

Dime por qué tu amor esta tan lejos
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Mi despertar tan solo un desierto. 

Gritándote mil veces qué te quiero 

Que muero y vivo sólo por tus besos 

  

Por qué será la vida como un sueño 

Y este amor tan grande inalcanzable

Como ese mar que nunca toca el cielo

Así mi amor al no tocar tu cuerpo 

 para probar lo dulce de tus besos. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 POR QUE SALE LA LUNA

(Canción )
 
Por qué  sale  la luna
 

Cuando se mete  el sol 

Por qué llora mi alma 

Si me dices  adíos 

* 

Será qué  ya  te quiero 

Y sueño con  tu amor 

Despierto  o dormido 

Siempre serás  mi sol 

* 

El sol de  mi  alegría 

La nota  del amor 

Que  escriba   mil canciones 

Hablando de  los dos 

* 

Tocando los rincones 

De este  corazón 

Besandote en silencio 

Mi melodía  de amor 

* 

Amor que  yo te  ofresco  

Con todo  el corazón 

Hasta el fin de mís  días 

Así lo quiera  Dios 

* 

Para qué  no me olvides 

Y entre  en tu corazón 

La luz de  mi  alegría 

El eco de  mi voz 

* 

Despertando caricias 
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Tu  alma ,y corazón 

Un canto de  alegría 

Para el señor  amor 

* 

El rey  en esta  vida 

Regalando el sabor 

A la tristeza mía 

Sonriendolé al amor 

 © Copyright Autor, y Compositor  
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 POR ESAS COSAS DE LA VIDA

Por esas cosas de la vida

Por esas cosas del amor

Hoy llevo el alma tan herida

Y llevo muerto el corazón

Me he levantado muchas veces

He fracasado en el amor

Pero jamás ha de vencerme

Tan duramente el desamor.

Porque la vida es tan bella

Como este terco corazón

Y así fracase una y mil veces

Jamás me olvida el señor

Me da la fuerza y alegría

Para aliviar el corazón

Me dá la fe que necesito

Para vencer este dolor

Y me despierta cada día

Con la sonrisa del amor

Para buscar en el camino

La dulce flor de un nuevo amor

La poesía de la vida

Que alimenta al corazón

Para volar la fantasía

Y ver de nuevo un nuevo sol

Por esas cosas de la vida
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Sigo buscando un nuevo amor

Porque la vida es tan bella

Como tan bello es el amor

Pero jamás ha de vencerme

Ningún maldito desamor

Que a mi me lleve a la locura

Para perder yo la razón.

Por esas cosas de la vida

Sigo escribiendolé al amor

Para cantarle dulcemente

Y muy quedito al corazón

Porque tu vida es mi vida

Tu corazón es mi canción

Y yo el romantíco perdido

Enamorado del amor

Y así seré mientas yo viva

Hasta que pierda la razón

O muera una y mil veces

Por el maldito desamor.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 POR  UN  BESO

  

Por un beso tuyo

Yo no sé que diera

Si la lúz del cielo

O un diamante entero

Por una caricia

Tiraría al viento

El mejor te quiero

Despertando el tiempo

Por un beso tuyo

Yo no sé que diera

Si mi alma entera

O el maldito infierno

Gritaría al mundo

Lleno de contento

El amor que siento

Por tener tu cuerpo

Por probar tus besos

Y tu dulce aliento

Mataría el tiempo

y un día entero

Por un beso tuyo

Bajaría el sol

La luna plateada

Mil palomas blancas

Yo no sé que diera

Loco de contento
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Sí mí alma entera

Corazón sin frenos
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 POR  AMOR

Por amor daría el alma

Y también el corazón

Por un beso de tu boca

Perdería la razón

*

Por una caricia tuya

Saltaría de emoción

Y daría gritos mí alma

Si me amaras cómo yo

*

En tus ojos hay dulzura

En tus labios el sabor

Tu sonrisa encantadora

Encantó mí corazón 

* 

Pero no preguntes nunca 

 Quien me dio la inspiración

Porque no podría nunca

Confesarte mí amor.

 
© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
 

 1/03/02. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier
medio, sin expreso consentimiento del autor. 

  

  

  

 

Página 409/1027



Antología de Sergio Fernando

 POR

(Canción)

Por una mirada

Un beso de amor

Por una sonrisa

Doy el corazón

*

Por un yo te quiero

Toda una canción

Por una caricia

Dulzura y sabor

*

Sabor de tu boca

Amor de los dos

Manzana prohibida

Pecado de amor

*

Amor imposible

Maldito dolor

Ilusión perdida

En el corazón

*

Por un beso tuyo

Dulce bendición

Subiria al cielo

Pidiendo perdón

*

Perdón por amarte

Ladrón de mi amor

Robaste mi alma

Y el corazón

*

Le diste a mi alma palabras de amor
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Un amor prohibido

Sabor a limón

Jugando conmigo

Y este corazón

*

Tirandolé al viento

Mi amor por tu amor.

Pecado prohibido dulce maldición

Lleno de tinieblas

Dolor y temor

*

Fria desconfiansa

En mi corazón

Llorando en silencio 

Por tu desamor

El beso prohibido de mi gran amor. 

 Fantasía loca de mi corazón 

y el señor amor.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando.Todos los derechos reservados por el autor.
Martes 3 , Diciembre 2013 

.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando.Todos los derechos reservados por el autor.
Martes 3 , Diciembre 2013
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 PONLE COLOR A TU VIDA

( Canción ) 

Ponle color a tu vida 

Ponle dulzura y amor 

Regálate un sonrisa 

Y una canción de los dos 

* 

Que diga cuanto la quieres 

Y entrégale el corazón 

Porque el color de la vida 

Es alegría y amor 

* 

Entrega el alma la vida 

Entrega tu corazón 

Y un dulce beso que diga 

Te quiero mucho mi amor. 

* 

Desnuda tu alma a la vida 

Entrega tu corazón 

Y con besos o caricias 

Róbale el corazón 

* 

Ponle sabor a tu vida 

Ponle dulzura  y amor 

Y veras que en esta vida 

Todo te sabe mejor. 

* 

Porque las penas del alma 

Y también del corazón 

Siempre las cura un te quiero 

Lleno de besos y amor 

* 

Por más que la vida  quiera 

Robarte toda ilusión 
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No dejes nunca  que  muera 

Muera tu dulce sabor. 

* 

Ponle sabor a tu vida 

Ponle dulzura  y amor 

Borra  las penas del alma 

En cada beso de amor. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 POETA

  

  

Poeta me llaman

porque le escribo al amor

A los amores del alma,

 Y al rey corazón 

Porque le escribo a la vida 

A la esperanza , y a Dios

Aquellas cosas pequeñas

llenas de inspiración

*

Cómo unos ojos bonitos,

Una sonrisa , una flor

O esa carita linda

Que me robó el corazón

*

Porque lo llevo en el alma

Y brota del corazón

Por el color de tus labios

 Rojos cómo el amor

*

Porque la vida no es vida

Sin la palabra de amor

Por esa niña preciosa

Que me atrapó el corazón

*

Por tantas, y tantas cosas.

 Por eso poeta soy

Porque alimento las almas

Con mís palabras de amor

*

Porque te llevo en el alma

 Dulce chispita de amor
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Porque le canto a la vida

 Mís palabritas de amor

Por eso ,y tantas cosas 

Dicen poeta yo soy.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando  
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 PIENSO QUE TE PIENSO

Pienso que te pienso

Y no dejo de pensarte

Porque hasta en sueños

Miro desnudarte.

*

Y me tiembla el alma 

No poder acariciarte

Ni tampoco caminarte

Oh! el cuerpo calentarte

*

Pienso que te pienso

Si tan solo yo,

Pudiera desnudarte

Con mis besos y caricias

*

Todo el cuerpo caminarte

Y sacarme este frío

Que me quema de pensarte

Sin siquiera yo tocarte.

*

Con el fuego de mi cuerpo

Oh! las ganas de besarte

Y quemarnos lentamente

Pa' dejar ya de pensarte

*

En el manto de la noche

Adorando lentamente

Cada parte de tu cuerpo

Desnudándome la mente..

copyright© autor,y compositor
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 PERSEGUIDO

  

Me persigue tu recuerdo

Y el tiempo que se fue

Me persiguen esas cosas

Que a tu lado camine

*

Todo aquello que prefiero

Hoy por siempre olvidar

Más no puedo de la vida

Lo pasado ya borrar

*

Y vivír en las tinieblas

Es muy triste navegar

Porque aquello que vivido

No me lo puedo arrancar

*

 Aunque pasen hoy mil años

Nada lo puede cambiar

Lo que se hace en esta vida

A la muerte he de llevar

*

 Por que así como la muerte

Nada puede regresar

Los errores de esta vida

No se pueden ya cambiar

*

Y viviendo perseguido

Del recuerdo viviré

Hoy ,y siempre mientras viva

Ya jamás podré cambiar.

copyright© autor,y compositor
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 PERDON

Perdón si al no quereté 

Te hago daño 

Perdón por no ser yo 

Quien tú esperabas 

  

Perdón !,Por no ser yo quien tú anhelabas 

Pero es mejor hablar con la verdad 

Que lastimar y hacer el daño 

O destruir tu amor soñado. 

  

No se mentir,al ser amado 

Mí corazón no ha engañado 

Y sin amor no hay tal engaño 

Al confesar que no te he amado 

  

Perdón por no callarlo 

Y sin embargo hice daño 

Al corazón enamorado 

Amor que no te dió lo que has buscado,Y hoy soñado  

pues no soy yo tu amor deseado. 

  

Perdón por no poder haberté dado 

Amor,amor,amor ilusionado 

Mí corazón jamás, jamás te ha amado 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 PERDON

(Canción )

Perdón 

 sí al no quererte

Te hago daño

Perdón 

 por no querer 

Cómo tú quieres

Pero es mejor hablar con la verdad

Y no el engaño

Porque al engañar

Tan sólo yo 

 me hago daño

Perdón 

 no puedo amar 

 por ser amado

Y en este corazón  

no existe engaño

Perdón 

 amor yo no te amo

Ni quiero hacerte daño

Al confesar qué no te amo

Perdón 

 por no callar

No quiero hacerte daño

Y sin querer te hago daño

Amor yo no te amo

Amor yo no te amo
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Porque mi amor por ti

Sólo es de hermano

Amigo fiel y nada más

Que de un hermano....

Perdón yo no te amo.

-copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 PERDIDO  EN SUEÑOS

(Canción ) 

Sueño que estoy  contigo 

Sueño yo con tu amor 

Sueño que tú me besas 

Pero ya no hay  amor. 

* 

Siento yo  tus  caricias 

Escucho yo tu voz 

Y al pronunciar tu nombre 

Perdido estoy mi amor. 

* 

Te busco y no te encuentro 

Te miro y  no estas 

Me encuentro  en un abismo 

Vueltas , y  vueltas  doy. 

* 

Y solo en sueños vivo 

Por conquistar tu amor 

Porque  perdido en sueños 

Ahí se quedo el amor. 

Todos los derechos reservados ©copyright sergío Fernando,  
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 PENSAMIENTOS

CADA ABRAZO NOS ACOMODA EL ALMA

Y CADA BESO AL CORAZON ESCAPA

PERO UN TE QUIERO A MUCHOS NOS HACE FALTA

CUANDO LA SOLEDAD NOS MATA. 

*****************************************

   

Nunca dejes de ser quien eres

Por miedo a lo que los de más

Piensen.

Recuerda es tu vida

Es tu tiempo

Y digan lo que digan

Sólo tú puedes vivirá 

Porque sólo tú 

Sos el dueño 

Del ser que llevas dentro.

(Sergio Fernando 7 /27/15 ) 
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 pensamiento

DICEN QUE EL AMOR ES POESIA, TAMBIEN DICEN QUE ES CANCION UNA BELLA MELODIA
EN AL ALMA Y CORAZON, PERO NUNCA ME HAN DICHO LO QUE ERES TU MI AMOR  
!CUANDO DUERMO EN TUS BRAZOS Y SUSPIRO POR TU AMOR. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 PENDEJO DE  SUEÑOS  ROTOS

Pendejo de sueños rotos

Que al despertar al vida

Encontré miles heridas

Y una vida ya vivida

Muy tranquila y vacía

*

En lo oscuro de mis rimas

Que vagaban a orillas

De esta vida ya vacía

Y con sueños sin salida

*

Quise yo gritarle al mundo

Lo que en mi alma aún vivía

Cuando ya era muy tarde

Pa gozar las maravillas

*

Que la vida me brindaba

Y me puse a meditar

En pendejos sueños rotos

Que jamás alcanzaría

*

Pues la vida no espera

Y los años pasan pronto

Enterrando la dulzura

De la juventud divina

*

Que te deja las cenizas

Polvorones de la vida

Que el viento lleva

Al puerto de lo que tira y olvida

*

Esta vida ya vacía

Con pendejos sueños rotos
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Que se fueron por los ríos

Sin lograr lo que quería

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando

Página 427/1027



Antología de Sergio Fernando

 PASTORCILLOS  DE  BELEN

Ha  nacido en un portal 

Llenito de  telarañas 

Entre la  mula  ,y  el buey 

El Redentor de  las  almas 

* 

Esta noche  nace  el  niño 

Entre la  paja  y  el hielo 

La virgen, y san José 

!Quien pudiera niño mio 

Vestirte de terciopelo 

* 

En el portal de  Belen  

Hay una estrella,sol, y  luna 

La virgen, y San José 

Y el niño que esta  en  la  cuna 

* 

En Belen tocan a fuego 

Del portal sale  la luna 

Es una estrella del cielo 

Que  ha   caido entre la paja 

* 

Yo soy un pobre  gitano 

Que vengo de Egipto  aqui 

Y al niño de  Dios  le traigo 

Un gallo quiquiriqui 

* 

Yo soy un pobre  gallego 

Que  vengo de  la  Galicia 

Y al niño de  Dios  le traigo 

Lienzo para  una  camisa 

* 

Al niño recien nacido 

Todos  le train un  don 
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Yo soy chico y nada tengo 

Le traigo mi corazón 

Por-Fermin Caballero  1796-1877  (España ) 
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 PASO POR  MI LADO

pasó por mí lado un día
 
Con una dulce sonrisa
 
Y con sus ojos azules
 
Ella sé quedó mirando
 
~*~
 
Llevaba un vestido blanco
 
Con una rosa en el pecho
 
Y yo me le quedaba viendo
 
Con el corazón desecho
 
~*~
 
Yo quería conocerla
 
Entregarle mis secretos
 
Pero ella sé alejaba
 
Cómo sé alejaba el viento
 
~^~
 
Y mi alma sollozando
 
En un mundo de silencio
 
Se quedaba suspirando
 
Escondiendo sus secretos
 
~**~
 
Secretos qué no podían
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Confesarle lo qué siento
 
Secretos qué vivían
 
En mi pobre pensamiento.
 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 PARA TODA  LA  VIDA

Yo estaré siempre
 

Aunque tú no lo quieras

Estaré en tu silecío

Y tus noches de frío

*

En la brisa del día 

Qué camina contigo

Y caída del sol 

Qué oscurece tu día

~*~

Estaré en tus recuerdos

Ocultando mís penas

Estaré en tus sueños 

Despertando tu día

*

Y rompiendo el silencio 

De mí amor peregrino

Que me roba la vida,

Y me quema por dentro

~^~

Y si un día recuerdas

Lo qué yo te he querido

Ven y dame tu abrigo

Y camina conmigo

*

Esos sueños qué juntos

Compartimos un día

Pero no olvides nunca 

Lo qué yo te he querido

*

Y qué cuentas conmigo

A pesar del olvido
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Que me diste aquel día 

Con tu cruel despedida

*

Y dejaste mí vida 

Con el alma vacía

Pero cuenta conmigo

Para toda la vida

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 Para Quien Escribo

  ¿Para quien escribo? 

Preguntó el corazón un día

Y contestó mí alma suavemente

Por aquello qué sé ha ido

Por aquello qué no vuelve

~*~

Para mí soledad callada

Por el amor perdido

Escribo pa'vivír de mís recuerdos

Y Volver a lo vivido

~*~

¿Para quien escribo ?

Para todos , para aquel qué ha vivido

El olvido del amor vencido

Escribo a la noche solitaria

A la luna encantada

A la niña qué sonríe

A la vida solitaria del poeta enamorado

~*~

A la dulce madrugada

Del otoño qué sé acaba

A la novia qué no llega

A la amiga qué me espera

Escribo para ti.

~*~

Para el hombre solitario

En las sombras de las rejas

A la luz de la montaña

Para mí, para ti

Para todo aquel qué quiera mís palabras. 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando  

  

 

Página 434/1027



Antología de Sergio Fernando

 PARA QUE

(Canción )

Para qué sirve la vida

Para qué sirve el amor

Sí todo lo qué queria

Ser el dueño de tu amor

Para qué seguir finguiendo

Ser feliz sin tu calor

Si sabes muy bien querida

Que frio está el corazón

Sin tus besos y caricias

No me calienta ni el sol

Y la noche está muy fria

Cómo frio mi rincón

Me hacen falta tus caricias

Y el eco de tu voz

El perfume de tu cuerpo

Que despierta el corazón

Para qué seguir viviendo

Esperando por tu amor

Si mi vida ya no es tuya

Y otro goza de tu amor

Está vida no la quiero

Si no he de tener tu amor

Sin los besos de tu boca

En mi vida no hay sabor

Y los versos de mi alma
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Moriran con mi canción

En el rincón del olvido

De mi pobre corazón

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 PARA  TI

  
(A Mí Madre )

Para ti qué esperabas
En las noches cansada
Y me dabas tus brazos
Con un beso en la cara

Para ti qué sonreías
Cuando llegaba a casa
Sin hacerme preguntas
Sin reproches ni nada

Para tí qué nos diste 
Lo mejor de tu alma
Y qué sin conocerme
En tu vientre me amabas

Para ti ,Madre mía!
Te dedico este verso
Con amor , y palabras
Que te entrega mi alma

Para ti qué te has ido
Porque Dios te llamaba
Porque hoy tu recuerdo
En mí mente vagaba

Te escribo con cariño
Mís palabras del alma
Porque sólo el recuerdo 
De tu amor me quedaba.
© Copyright autor y Compositor
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 PARA  ARRANCAR EL DIA

PARA ARRANCAR EL DÍA 

( Canción ) 

Para arrancar el día 

Y un beso en la mejilla 

Un yo te quiero mucho 

Y una canción de amor.   

La dulce melodìa 

Amor del medio dìa 

Mi eterna compañia 

Será tu corazón   

Tu abrazo prisionero 

Buscando mi silencio 

Mi beso dulce eterno 

Suspiro del amor   

Canciòn de mi existencia 

Y dulce compañia 

Será siempre en mi vida 

Tu dulce corazòn    

Tocando melodías  

Robando fantasías 

En una noche eterna 

De amor y bendición 

  Será siempre mi canto 

Gozando de tu encanto 

Amor eterno santo 

Y dulce perdición   

Que roba mís caricias 

Mis versos y mís risas 

Envueltos de sabores 

Y mieles de los dos. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando 
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 PALABRITA DEL AMOR

PALABRITA DEL AMOR 

( Canción ) 

Palabrita,Palabrita

Palabrita del amor

Cuando dicen qué te quieren

Y te dan el corazón

Palabrita qué compones

En algúna inspiración

Esos versos tan bonitos

A la dueña del amor

~*~

Palabrita de canciones

Mandame la inspiración

Y la dulce melodía

A la dueña de mí amor

Pa'decirle lo qué siento,

Lo qué estoy pensando yo

Cuando lejos yo me encuentro

De su dulce corazón

~*~

Cuando a solas voy sin rumbo

Sin su ternura ,y pasión,

Dile lo qué yo la extraño,

Cuenta le tú de mí amor

Cuenta le mis alegrías

Mi nostalgia ,mí dolor

Que sin ella está triste,

Este pobre corazón

~*~

Que susurra aquí en el alma

La palabra del amor

Que va escribiendo su nombre

Dentro de mí corazón
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Y sintiendo esta mí cuerpo

Su ternura, y pasión

Recordado esos besos ,

Qué de su boca dejó

~*~

Y dejó enamorado

A este tonto corazón

Escribiendo palabritas,

Palabritas de amor

Para recordarte siempre

Cerca de mí corazón

En el fondo de mí alma,

Para siempre dulce amor

.~*~

(se repite)
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 PALABRAS MENOS,PALABRAS MAS

Palabras  menos,palabras más 

Que te dicen lo qué sientes 

Con sonrisas nada más 

Y te tocan en silencio 

* 

Ese dulce despertar 

De un sueño qué  quizáas 

No has  querido tú dejar 

Para irté a  encontrar  

* 

Esas cosas de la vida 

Que tú quieres alcanzar 

El amor de tu silencio 

Que prefieres tú callar 

* 

Y  guardartélo en el  alma 

Para volver a  soñar 

Con los besos y caricias 

Del amor qué ya no esta. 

* 

Porque tu alma esta sintiendo 

Lo que no puedes callar 

Y prefieres no olvidar 

Que aún vive escondido 

* 

En el cofre del recuerdo 

Que has  llevado eternameté 

Dentro de tu corazón 

Para llenar de esperanzas 

* 

Ese amor del alma tuya 

Que por cosas del destino 

Ya no puede regresar 
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Y por culpa del recuerdo no lo dejas escapar

* 

Palabras menos,palabras más 

De ese día y para  siempre 

De un dulce despertar 

Un amor en el silencio que no puede regresar. 
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 PALABRAS AL VIENTO

  

Palabras al viento

Escribo en silencio

Pensando en tus ojos

Luceros del cielo

*

Pensando en tus labios

Sabor a te quiero

Pensando en tu cuerpo

Tocando mi cuerpo

*

Palabras que dicen lo que llevo dentro

Buscando el camino que llegue a tu lecho

Tocando las puertas del ser qué yo quiero

Con versos y notas de mis sentimientos.

*

El dulce secreto escondido dentro

Queriendo escapar cómo ave su vuelo

Para conquistar el ser que yo quiero

Y llevo por dentro en el pensamiento.

*

Tratando y buscando la nota del tiempo

Que toque un poema de amor en secreto

Diciendo con versos palabras al viento

Lo qué este momento atrapo mi cuerpo

*

Pensando en tu cuerpo desnudo al viento

Mirando tus ojos azules de cielo

Y el rojo rubí de tus labios en fuego

Buscando mis labios besando tu cuerpo

*

Y así entregarte mi ser y te quierós

Con besos al fuego volcán de mi cuerpo.
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Palabras al viento gritando te quiero

Quemando las notas bebiendo tu cuerpo.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 PALABRAS  PERDIDAS

  
A través de los años
 
A través de la vida
 
Se quedaron calladas
 
Mís palabras perdidas
 
~~~~~~~~~~~~~~~~
 
En el fondo del alma
 
Me dejaron heridas
 
Que creía borradas
 
Y creía perdídas
 
~~~~~~~~~~~~~
 
Hoy me encuentro escribiendo
 
Mís palabras perdídas
 
Pa'que fueran oídas
 
Y no fueran vencidas
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Pa'que queden marcadas
 
En algún libro abierto
 
A través de los años
 
A través de la vida
 
Cuando yo , ya no exista
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 PALABRAS  INQUIETAS

Escribo , y escribo

Y nunca termino

Hay tantas , y tantas

Palabras inquietas

Que invaden mí mente

Y mis pensamientos

Escapan del alma

Buscando el vacío

De un libro abierto

Dejando escondidos

Todos mis secretos

Palabras que gritan

El dolor que siento

Amargura , y penas

Que me dan los tiempos

Tiempos qué sé fueron

Con los sufrimientos

Dejando me sólo estos pensamientos

En el libro abierto de mis sentimientos

Inquietos , y muertos

Todos mis secretos. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 PALABRAS

  

Palabras,son solo palabras 

Palabras que dicen mil cosas de ti

Pronuncian tu nombre

Y me hacen sentir

Que llevo en el alma un poco de ti

Palabras son solo palabras

Palabras sinceras que me hacen sufrir

Al ver que te alejas

Y solo me dejas, y no se vivir

Palabras ,palabras ajenas

Que nuncan pronuncian lo que llevo en mi

Y quedo en silencio, llevando mis penas

Al fondo de mi alma al verte partir

Y muero en silencio

Cerrando los ojos me alejo de ti

Palabras,palabras que nunca te pude decir

Al verte a mi lado,te siento tan cerca

Muy cerca de mi,y grito en silencio

Que te estoy queriendo

Muriendo por ti,muriendo por ti
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 PALABRA CALLADA

Palabra callada 

Que encierra el amor

Que vaga en silencio

En el corazón. 

Palabra en secreto

Buscando el amor

Por miedo al rechazo

De una ilusión. 

Amor en secreto

Que esconde dolor

El sueño incierto

De una traición 

Palabra qué muere

Al decir adios

Callando el secreto

De su gran amor. 

Esta es la palbra

Que te da mi amor

Ese es el silencio

Que he guardado yo 

Palabra callada

Mi callado amor

Guardado por siempre

En el corazón. 

Sintiendo palabras 

Que no dije yo

Por miedo al rechazo

De tu corazón. 

El miedo callado

De mi tonto amor

Queriendo en tus brazos

Perder la razón 

Perdido en tus besos
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Robando mi voz

Callando por siempre

Palabras qué nunca 

Te dijo mi amor

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando

Derechos reservados

Página 452/1027



Antología de Sergio Fernando

 OTRA NAVIDAD

OTRA NAVIDAD 

(Canción )

Otra navidad que llega

Otro Año que se va

Y la vida nueva empieza

Para volver a soñar,

*

Los regalos y las fiestas

Anuncian la navidad

Veinticinco de diciembre

Los recuerdos volverán

*

Ya llego la noche buena

Vamos todos ha cantar

Celebrando el nacimiento

De Jesús el salvador

*

Canten todos de alegría

Vamos todos a gozar

Pregonando por las calles

Toda la felicidad,

*

Paz a todos en la tierra 

Ya llego la navidad

Que no quede uno solo 

Sin poderla celebrar

*

Olvidemos nuestras penas

Y cantemos a Jesús

Celebrando en su nombre

Otra nueva navidad.

* 

Paz a todos en la tierra
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Amor y felicidad

Ha nacido el rey del cielo

Cantemos de felicidad.

Copyright Autor, y Compositor 
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 OLVIDEMOS

Olvidemos el mañana

Que sé fue con el ayer

Quedaté en mi presente

Pero besame otra véz

Llevaté todas mis penas

Dame la luz de tu ser

Llename de tus caricias

De la cabeza a los pies

Y verás qué lindo el día

Tocará el amanecer

Despertando en tus brazos

Gozando de tu querer

Dale musica a mi vida

Con tus labios de mujer

Cantame las mañanitas

Acariciando me el ser

Y llenando me de besos

Hasta más ya no poder

Calentando mis entrañas

Hazme esclavo de tu ser.

Y no piense en mañana

Que sé fue con el ayer

Quedaté en mi presente

Para morir de placer

En el barco de tu cuerpo

Navegando tu querer

Hasta el puerto de mi barca
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Donde vive mi querer

Olvidemos el mañana

Que sé fue con el ayer

Quedaté en mi presente

Hazme esclavo de tu ser.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 OJOS VERDES ESMERALDA

  

Ojos verdes esmeralda

Labios rojos de ilusión

Que provocan fantasías

Y atrapan mi sentir

*

Me enamoran, me ilusiónan

Y me invitan a pecar

Yo los quiero ,los adoro

Y jamás he de olvidar

*

Son coquetós, y traviesos

Los ladrones de mi alma

De mi cuerpo,y corazón

Enloquécen mis sentidos

*

No puedo escapar

Yo quisiera rechazarlos 

Y los quiero más, y más

Su dulzura contagiosa

*

No me deja escapar

Y se adueñan poco a poco

De mi cuerpo al despertar

Atrapandomé en silencio 

* 

Con la luz del despertar

Son coquetós , y traviesos

Dulcemente atrevidos

Son los ojos esmeralda 

* 

Que jamás imagine

Verdes claros sin igual

Página 457/1027



Antología de Sergio Fernando

Tan coquetós, y profundos

De quien yo me enamoré

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 OJOS NEGROS TRAICIONEROS 

  

(Canción) 

Tus ojos me están mirando

Me están mirando tus ojos

Coquetos ,provocativos ,

Un poquito misteriosos

~*~

Ojitos negros tramposos

Tan lindos cómo engañosos

Quisiera quererlos mucho

Quisiera quererlos poco

~*~

De noche cuando me acuesto

De día cuando despierto

 Tenerlos siempre conmigo

Compartiendo mi cariño

~*~

Cada uno de mis deseos

Y verlos siempre sonriendo

Contento de mis afectos

Cumpliéndome mis antojos.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 OJOS DE  ESPERANZA  (Canción )

  

(Canción ) 

Ojos de esperanza

Ojitos de amor

Verdes como el prado

Llenos de ilusión

~*~

De mirada alegre

Brillando de amor

Tiernos y callados

Como el corazón

~*~

Regala a mi alma

Tu dulce color

Color de esmeraldas

Miradas de amor

~*~

Mírame en silencio

Roba el corazón

Llena de ternura

Mi pobre rincón

~*~

Lléname de sueños

Hoy el corazón

Que encontré en tus ojos

El verso de amor

~*~

Grítame en silencio

Lo que siento hoy

Primavera alegre

Jardín de los dos

~*~
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Ojos de ternura

Verdes de ilusión

Que despiertan cuerpo

Alma, y corazón

~*~

Ojitos tan tiernos

Verde su color

Esperanza dulce

Sabor de los dos

~*~

Esperanza dulce

Jardín del amor

Verde de ilusiones

Tus ojos de amor

~*~

Ojos de esperanza

Verdes si señor!

Son los ojos tuyos

Amor de mi amor.

Son los ojos tuyos

De mi corazón

© 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.Sergio Fernando 

Lee todo en: Poema OJOS DE ESPERANZA (Canción ), de SERGIO FERNANDO, en Poemas del
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 OJOS  AZULES

  

(Canción ) 

Hay en tus ojos azules

Dos dulces luceros

Que iluminan el alma

Y que me dicen te quiero

*

Mi corazón canta , y canta

Versos de amor , y esperanza

Mujer querida mi amiga

Escucha cuanto te quiero

*

Bajo la luz de la luna

Dos dulces luceros 

Van desnudándome el alma

Y van diciendo te quiero

*

Porque tus ojos azules

Y tu sonrisa encantada

Han encantado mi alma

Y van llevándome al cielo

*

Tocando por mi ventana

Notas de amor en el alma

Diciendo cuanto te quiero

Ojitos color de cielo

*

Mi corazón canta y canta

Y va diciendo te quiero

Ojos azules de mi alma

Mis dos luceros del cielo

*

Mi corazón canta y canta
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Canta mi dulce te quiero

Entre tu alma y la mía

Iluminádome el cielo

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 NUNCA OLVIDES  QUE TE QUIERO

Nunca olvides que te quiero

Que en el alma yo te llevo

Como el viento la caricia

De su día lindo y bello

Si eres tú lo que más quiero

Y sin ti mejor yo muero

Como muere cada hora

Que la tarde roba al día

Así muere este amor

Lentamente en el silencio

Cuando dices que te vas

Y no vuelves nunca más

Nunca olvides que te quiero

Pues tu sabes que sin ti

Esta vida no la quiero

Y este pobre corazón

Pierde todos los te quieros

El calor de su pasión

Se convierte en un infierno

De dolor sin salvación

Sin las brisas de tus besos

Que me llenan de calor

Otra vez el corazón

Cada vez que llegas Tu

Con los miles de te quierós

Y dulzuras de tu cuerpo 

Nunca olvides que te  quiero 
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 NUNCA  OLVIDES  QUE TE  QUIERO

 
 

Nunca olvides qué te quiero

Que en el alma yo te llevo

Como el viento a la caricia

De su día lindo y bello

Si eres tú lo qué más quiero

Y sin ti mejor yo muero

Como muere cada hora 

Que la tarde roba al día 

Así muere este amor

Lentamente en el silencio

Cuando dices qué te vas

Y no vuelves nunca más

Nunca olvides que te quiero

Pues tú sabes qué sin ti

Esta vida no la quiero

Y este pobre corazón

Pierde todos los te quieros

El calor de su pasión

Se convierte en un infierno

De dolor sin salvación

Sin las brisas de tus besos

Que me llenan de calor

Otra vez el corazón

Cada vez qué llegas Tú

Con los miles de te quieros
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Y dulzuras de tu cuerpo
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 NOSE

  (Canción)_ 

Yo nosé de donde vengo 

Ni tampoco a donde voy 

Solo sé que yo te quiero 

Y contigo quiero andar 

* 

Para conocer la vida 

El camino que tú das 

Ver la luna y las estrellas 

Y contigo despertar 

* 

Conocer de tus sabores 

Y tus malos sin sabores 

De tus cosas preferidas 

Y contigo caminar 

* 

Saborear de tus caricias 

La ternura de tus besos 

Paso a paso y despasito 

Por tu cuerpo caminar 

* 

Con el canto de la vida 

Alegría de mi vida 

En tus brazos vida mía 

Yo contigo quiero estar 

* 

Enamoréndote el alma 

Y mi corazón curar 

De los malos sin sabores 

Y tus besos disfrutar.. 

copyright© autor,y compositor  
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 NOCHE DE  LOCURA

  

Una noche de locura

Una noche de pasión

Te entregue mi vida entera

Y también el corazón

*

Nos dijimos tantas cosas

Que sólo Dios escucho 

Y entre besos y caricias

El calor nos cobijó

*

Las pasiones nos quemaron

Con el fuego del amor

Fue encendiendo nuestro cuerpo

Hasta perder la razón

*

Nos besamos con locura

Para no decir adiós

Y olvidarnos los problemas

Pero nunca del amor

*

Cuando el tiempo se detuvo

Una luz nos alumbro

Y nos dio los buenos días

El canto de un ruiseñor

*

Despertando con sonrisas

Y un te quiero en alta voz

Con sabores a limón

En los labios de los dos

*

Que marcaron para siempre

La noche de nuestro amor
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Noche dulce de locura

Y sabores de los dos

*

Dos historias qué escribieron

Nuestras almas,y razón 

Para siempre ser leídas

En el libro del amor

*

Cuando lejos tú te encuentres

Y en tu mente vaya yo

Con el beso te diga

Nunca olvides nuestro amor

*

Ni la noche de locura

Noche de amor y pasión

Que jamás podrá borrarla

El dolor o la traición

© Copyright Autor, y Compositor  
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 NO TE VAYAS

(Canción )

No te vayas no me dejes

Que me voy a enamorar

De tu cara , de tus ojos

Y de muchas cosas más

* 

Solo una noche quiero

Para poderte entregar

El amor que llevo dentro

La pasión que puedo dar.

*

No te vayas no me dejes

Quédate un ratito más

Para compartir contigo

Un noche muchas más.

*

No te vayas no me dejes

Quédate un poquito más

Para compartir contigo

Este amor y mucho más.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 NO SE  COMO SE  LLAMA   DE SERGIO FERNANDO

VIDEO  DE  SERGIO FERNANDO
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 NO SE  COMO SE  LLAMA   (CANCION Y  LETRA DE  SERGIO

fERNANDO )

No sé cómo sé llama 

No sé de donde  viene 

Pero ,si un día llegara 

Quisiera siempre  amarla 

  

Quisiera entregarle 

Las cosas  mas hermosas 

Y darle poco a poco 

Y darle poco a poco 

Mís versos , y mis  rosas 

  

Quisiera qué  supiera 

Que  existo para  ella 

Y aunque no la conosco 

Mi corazón la espera 

  

Quisiera poco a poco   

Y  cada  madrugada 

Tenerla entre  mis  brazos 

Para poder amarla 

Quisiera entregarle 

Las cosas  mas hermosas 

Y darle poco a poco 

Y darle poco a poco 

Mís versos , y mis  rosas 

  

Quisiera qué  supiera 

Que  existo para  ella 

Y aunque no la conosco 

Mi corazón la espera 
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Quisiera poco a poco   

Y  cada  madrugada 

Tenerla entre  mis  brazos 

Para poder amarla 

Para poder amarla 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados 
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 NO QUIERO  MAS

  

NO QUIERO MAS 

(Canción )

No quiero más estar entre los vivos

Ni quiero ya vivir en el olvido

No quiero ser un ser desconocido

Y ver qué tú sin mi estás tranquilo

*

No quiero oír la risa de tu canto

Ni oír tu voz . tu voz de desencanto

Yo sólo quiero ser el ser de tus encantos

Y estar en ti cómo tú en mi canto

*

No quiero más llorar por lo perdido

Ni recordar aquello mal vivido

Quiero vivir por lo soñado

Y conquistar el sueño añorado

*

Yo quiero ser ,el ser de tus encantos

Para tenerte solo en mis cantos

Y caminar el mundo de los vivos

Para vivir con todos mis motivos

*

No quiero más estar entre suspiros

Y qué me roben todos los motivos

De conquistar lo más querido

Que de tu vida me he perdido

* 

Quiero vivir de todos mis motivos

Y conquistar tu dulce encanto

Para tenerte entre mis brazos

Y ser el rey de todos tus encantos

*
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Quiero cantar cómo tu canto

Y despertar entre tus brazos

Yo quiero ser tu pensamiento

Y no pensar en los fracasos

*

Quiero vivir pero a tu lado

Y no vivir sin los motivos

De conquistar tu dulce canto

Y estar tranquilo entre mí canto

*

No quiero más mirar a tras los desencantos

Y caminar sin encontrar la luz de tus encantos

Quiero vivir el mismo canto

Que por amor tu amor yo canto.

Y hoy para ti tan sólo canto

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 NO PUEDES!!

No puedes robar, lo que tú no sientes 

Ni puedes saber, lo que mi alma siente 

No puedes mentir a quien me conoce 

Lo que hay en mi ser, si no me comprendes 

~*~ 

No puedes saber lo que mi alma escribe 

Y luego decir qué tu lo sentiste 

No puedes saber los que aquí me leen 

Y luego decir que tu lo escribiste. 

~*~ 

No puedes robar el ser, qué no eres 

Pues van ha saber qué mientes, y mientes 

No puedes robar lo que otro siente 

Y luego decir qué tu lo sentiste. 

~*~ 

No Puedes mentir, si tú no lo sientes 

Lo que hay en mi ser, y no me comprendes 

No puedes decir, qué tu lo escribiste 

Pues sólo te engañas, y mientes, y mientes. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 NO ME PREGUNTES LA EDAD  

 No me preguntes la edad 

O cuantos vaya a cumplir 

 Que en el amor y amistada 

Eso no debe existir 

  ~*~ 

El corazón es amor 

Y en el amor no hay edad 

 Tan solo hay amistad 

Y mucho que repartir 

  ~*~ 

Si la amistad para ti 

 Se basa solo en la edad 

Poco tendrás pa escoger 

Mucho para perder 

~*~ 

Todo se acaba en la vida 

La juventud y la edad 

Pero el amor,y el cariño 

Eso jamás morirá 

~*~ 

No me preguntes la edad 

O cuantos vaya a cumplir 

Porque de hoy a mañana 

No sé si voy a vivir 

~*~ 

Pregunta lo que he vivido 

Cuantos países yo vi 

Las gentes que he conocido 

Y que me hicieron feliz 

~*~ 

No me preguntes por cosas 

Que para siempre perdí 

Página 478/1027



Antología de Sergio Fernando

Pregunatáme si te quiero 

Cómo me quieres a mí 

~*~ 

Regaláme tu cariño 

Una sonrisa de ti 

Ese te quiero en silencio 

Algo que me haga feliz 

~*~ 

Porque el amor,y el cariño 

Es lo que quiero de ti 

Una sonrisa en el alma 

La misma que yo te di 

~*~ 

No me preguntes la edad 

O cuantos vaya a cumplir 

Porque el amor,y el cariño 

No tiene edad para mi. 

copyright© autor,y compositor 
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 NO ME PREGUNTES  LA EDAD

 
 

  

  

  
No me preguntes la edad
 

 O cuantos vaya a cumplir 

 Que en el amor y amistad 
Eso no debe existir
 

* 
El corazón es amor
 
Y en él amor no hay edad
 
Tan solo hay amistad
 
Y mucho que repartir
 

* 
Si la amistad para ti
 
Se basa soló en la edad
 
Poco tendrás pa escoger
 
Mucho para perder
 

* 
Todo se acaba en la vida
 
La juventud y la edad
 
Pero el amor,y el cariño
 
Eso jamás morirá
 

* 
No me preguntes la edad
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O cuantos vaya a cumplir
 
Porque de hoy a mañana
 
No se si voy a vivir
 

* 
Pregunta lo que he vivido
 
Cuantos países yo vi
 
Las gentes que he conocido
 
Y que me hicieron feliz
 

                                                                                                         * 
No me preguntes por cosas
 
Que para siempre perdí
 
Pregúntame si te quiero
 
Como me quieres a mí
 

                                                                                                        * 
Regálame tu cariño
 
Una sonrisa de ti
 
Ese te quiero en silencio
 
Algo qué me haga feliz
 

                                                                                                         * 
Porque el amor,y el cariño
 
Es lo que quiero de ti
 
Una sonrisa en el alma
 
La misma que yo te di
 

                                                                                                        * 
No me preguntes la edad
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O cuantos vaya a cumplir
 
Porque el amor,y el cariño
 
No tiene edad para mi.
 

 © Copyrights Autor, Y Compositor 
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 NO ME HACES  FALTA

  

No me haces falta 

Te lo juro!

Pero te quiero 

Con toda el alma.

*

No,no me haces falta

Y sin embargo

Te espero 

Con la ternura de un beso

Así,te quiero

*

Te espero

Cada minuto del día

No,no me haces falta 

Pero te adoro 

Cómo la brisa al viento

Cómo caricia en celo

.*

Y Tú! ¿ Me quieres?

Espero tu llegada cuando muere la tarde

Pero quizás no escuchas , lo que te grita el alma

Y sigo esperando 

Me sigo preguntando

*

¿ Acaso me haces falta?

Y sigo contestando

Que tú no me haces falta

Pero por vos me muero.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando.
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 NO ME  QUIERAS  POR QUERERTE

  

  

 (Canción)

No me quieras por quererte

Quiéreme por ser sincero

Porque el corazón te entrego

Y de ti quiere ser dueño

*

Quiéreme por qué te sueño

Y en mis noches yo te llevo

A mi mundo prisionero

De caricias ,y desvelos

*

No me quieras solamente

Con tu mente y tu cuerpo

Quiéreme de corazón

Hasta perder la razón

*

Entrégate dulcemente

De alma cuerpo y corazón

Llévame a los rincones

De tu ser sin condición

*

Lléname de tus caricias

Cáminandome sin prisas

Y bañandome de besos

Con ternura y pasión

*

Sáboreando la dulzura

Y el sabor de nuestro amor

Que te da mi corazón

Sin ninguna condición

*
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Quiéreme porque quererte

Para mi es muy sincero

Y este ser sin condiciones

De tu ser es prisionero.

*

No me quieras por quererte

Quiéreme porque me muero

Ser el dueño de tus besos

De tu amor puro y sincero

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 NO ME  PREGUNTES  LA EDAD

  

  
No me preguntes la edad
 

 O cuantos vaya a cumplir 

 Que en el amor y amistad 
Eso no debe existir
 

* 
El corazón es amor
 
Y en él amor no hay edad
 
Tan solo hay amistad
 
Y mucho que repartir
 

* 
Si la amistad para ti
 
Se basa soló en la edad
 
Poco tendrás pa escoger
 
Mucho para perder
 

* 
Todo se acaba en la vida
 
La juventud y la edad
 
Pero el amor,y el cariño
 
Eso jamás morirá
 

* 
No me preguntes la edad
 
O cuantos vaya a cumplir
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Porque de hoy a mañana
 
No se si voy a vivir
 

* 
Pregunta lo que he vivido
 
Cuantos países yo vi
 
Las gentes que he conocido
 
Y que me hicieron feliz
 

                                                                                                         * 
No me preguntes por cosas
 
Que para siempre perdí
 
Pregúntame si te quiero
 
Como me quieres a mí
 

                                                                                                        * 
Regálame tu cariño
 
Una sonrisa de ti
 
Ese te quiero en silencio
 
Algo qué me haga feliz
 

                                                                                                         * 
Porque el amor,y el cariño
 
Es lo que quiero de ti
 
Una sonrisa en el alma
 
La misma que yo te di
 

                                                                                                        * 
No me preguntes la edad
 
O cuantos vaya a cumplir
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Porque el amor,y el cariño
 
No tiene edad para mi.
 

 © Copyrights Autor, Y Compositor  
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 NO HABLEMOS DEL OLVIDO

No hablemos del olvido 

Ni hablemos del adios

Hablemos de tus cosas

Y de un sólo Dios.

No hablemos de tristezas

Ní hablemos del dolor

Hablemos de tus ojos

Y el eco de tu voz.

Hablemos simplemente

Lo qué hay entre los dos

Hablemos con el alma

Y con el corazón

Porque la vida pasa

Pero el olvido no

Hablemos del recuerdo

Que nunca sé olvido

Hablemos del mañana

Y lo qué no pasó

Cuando tomé tus manos

Y me dijisté adios

Hablemos frente a frente

Lo qué sentiste o no

Cuando mire tus ojos

Y el tiempo sé nubló

Y me quedé en silencio

Para robarte un beso

Para guardar tan sólo
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El eco de tu voz.

Que sé guardó mi alma

Cuando dijiste adios.

© 09/11/13 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier
medio, sin expreso consentimiento del autor.Sergio Fernando .
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 NO BUSCO UN AMOR PERFECTO

 
 

  

Solo busco un amor sincero

Que me quiera , y acepte como soy

En los altos y bajos caminos del señor

Sin reproches ni traiciones.

*

Un amor que me quiera con pasión

Y me llene de dulzura 

Cuando hacemos el amor

Más allá de las estrellas 

Y te quíeros de su voz

*

Caminando día y noche

Por la calle del amor

Entre besos, y caricias

Y el tic tác del corazón.

*

Con la luz de su mirada

Alumbrando mi rincón

Para ver de día y noche

La sonrisa del amor.

*

A pesar de la tormenta

Que ha dejado el desamor

Y me cure paso a paso

La amargura y el dolor

*

Un amor de mil amores

Susurrándome al oído

Entre besos y caricias

Eres tú mí adoración.
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*

Con la dulce melodía

Y el tic tác de nuestro amor

Saboreando lentamente

Esa linda sensación

Que se siente en el alma

Al tocarme el corazón

*

Con sus besos y caricias

Y te quíeros de los dos

Bajo el manto de la noche

Al volcán de nuestro amor

Susurrándote al oído sos la diosa de este amor

Y este tonto corazón te lo grita con pasión.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 NIÑA QUERIDA (  Canción )

Hoy quisiera vida mía 

Regalarte mi sonrisa 

Con un beso en la mejilla 

Y un abrazo de alegría. 

* 

Caminar junto a tu vida 

Por los bosques de tus días 

Primavera de alegría 

Y verano de la mía. 

* 

Y llenar de bendiciónes 

Alegría y canciónes 

Olvidando los rencores 

De los malos  sin sabores. 

* 

Y de todos  esos dìas 

Que ayer robaron vidas 

De amigos y familia 

Y otras tristes despedidas. 

Llenos de melancolía 

* 

O cantarle al nuevo día 

Despertando la alegría 

Y dulzura de esta vida 

Mi bonita amiga mìa 

* 

Compañera de mis versos 

De mis noches y mis días 

Y una que otra tontería 

Que te cante el alma mía 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 NIÑA BONITA  

 (Canción Rock ) 

Esa niña tan bonita 

Es la  dueña de  mi amor 

Cada vez qué  ellá me  besa 

Me roba el corazón. 

  

Son sus ojos muy bonitos 

Su carita cómo un sol 

Su sonrisa es tan dulce 

Y sus  besos  son de  amor 

  

Esa niña tan bonita 

Me ha robado el corazón 

Con su boquita  chiquita 

Y su dulce  corazón 

  

Cada vez qué  ellá está cerca 

Siento cómo  un temblor 

Que alborota  todo el cuerpo 

Y enloquece el corazón 

  

Esa niña tan bonita 

Atrapó mí corazón 

Se metió tan despacito 

Que  hasta el alma me robó 

  

Ya no puedo olvidarla 

Es la dueña de mí amor 

Me ha  robado los sentidos 

Alma,cuerpo , y  corazón 

© Copyrights Autor, Y Compositor  
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 NIÑA  ( Canción )

Niña de mi  vida 

Niña de mi  amor 

Tú eres la  culpable 

De este  gran dolor 

* 

Yo te dí mis  besos 

Te  entregue  el amor 

Y tú te  marchaste 

Sin decirme adios 

* 

Solo Dios  lo sabe 

Porque  él  lo  vió 

Que quede muy  solo 

Con tu desamor 

* 

Te entregue  mís  sueños 

Y mí corazón 

Te  marchaste  lejos 

Nunca te  importo 

* 

Me rompisté  el  alma 

Y mi corazón 

Se quedó tan triste 

Que también murio 

* 

!Que  cruel fué  las vida! 

!Que  cruel fué  el amor! 

!Que cruel fué  la niña ! 

De  mi corazón 

* 

Niña de  mi vida 

Niña de  mi amor 

Mira  lo  que  hiciste 
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Con mi  pobre  amor. 

© Copyright Autor, y Compositor
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 NESECITO

(Canción  Balada  romantíca  ) 

  

Nesecito que me quieras 

Que me des tu corazón 

Porque ando por la vida 

Solitario sin amor 

* 

Nesecito de tu vida 

Y de toda comprención 

Porque mi alma esta vacía 

Y le falta una razón 

* 

Soy un pájaro sin alas 

Soy un triste soñador 

Ese tonto que en la vida 

Nunca conquisto el amor 

* 

Y que noche a noche sueña 

Con tener tu corazón 

Yo te pido que me quieras 

Que me des todo tu amor 

* 

No me ves que estoy perdiendo 

La alegría ,la ilusión 

Y me estoy envejeciendo 

Sin tener un gran amor 

* 

Nesecito que me quieras 

Y me des tu corazón 

Que le des tu a mi vida 

La sonrisa del amor 

* 

Y veras que cada día 
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Nacerá un nuevo sol 

Nesecito que me quieras 

Que me entregues tu calor 

* 

Porque soy en esta vida 

Solo el triste soñador 

Que a soñado que un día 

Ha de conquistar tu amor 

* 

Nesecito que me quieras 

Nesecito yo tu amor 

Para hoy seguir viviendo 

Junto a tu corazón 
© Copyright Autor, y Compositor 
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 NECESITO  CARIÑO

  

 (Canción )  

Necesito cariño 

y también mucho  amor 

Que  tus  labios  me  besen  

y sentir tu  calor 

 

Caminar  yo tu cuerpo 

 con caricias  de  amor 

Y llenarté de  besos 

 tu  ultimo rincón 

* 

Necesito  cariño 

 y también comprención 

Necesito  qué  sepas 

 eres mi adoración 

 

Desde  qué  nace  el día 

Y sé  muere  el sol 

Y en tinieblas  sé queda  

 todo mi corazón 

* 

Ay !amor  de  la vida 

 escucha  mi canción 

Lo  qué dicta  mí alma 

 y este corazón 

 

Que  al tenerté  tan  lejos 

 nace la inspiración 

Para decir te  quiero  
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qué sin ti nada  soy 

* 

Porque  tú eres  mi vida 

  y  también mí razón 

El suspiro del alma  

palpitar  del amor 

 

Un amor  en silencio 

 qué la brisa  llevó 

A tocar a  tu  oído  

 mis  palabras  de  amor 

 

Y qué dicen  te  quiero 

  con todo el  corazón. 

Porque tú eres  mi vida  

  mi única  razón 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 NECESITO

 
 
Necesito que me quieras
 

 Que me des tu corazón  

Porque ando por la vida 

 Solitario sin amor  

* 

 Necesito de tu vida  

Y de toda comprención 

 Porque mi alma esta vacía  

Y le falta una razón 

 * 

 Soy un pájaro sin alas 

 Soy un triste soñador  

Ese tonto qué en la vida 

 Nunca conquisto el amor  

*  

Y qué noche a noche sueña 

 Con tener tu corazón 

 Yo te pido que me quieras 

 Que me des todo tu amor  

*  

No me ves que estoy perdiendo 

 La alegría ,la ilusión  

Y me estoy envejeciendo 

 Sin tener un gran amor  

* 

 Necesito que me quieras 

 Y me des tu corazón 

 Que le des tu a mi vida  

La sonrisa del amor  

* 

 Y veras que cada día  
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Nacerá un nuevo sol  

Necesito que me quieras 

 Que me entregues tu calor 

 *  

Porque soy en esta vida  

Solo el triste soñador 

 Que a soñado que un día  

Ha de conquistar tu amor 

 *  

Necesito que me quieras  

Necesito yo tu amor 

 Para hoy seguir viviendo 

 Junto a tu corazón 
© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 NECESITO

 
 

Necesito un beso 

Que me lleve al cielo

Que despierte mi alma

Diciendo te quiero 

* 

Un abrazo dulce

Corazón de fuego

Volcán de tu cuerpo

Quiero ser tu dueño 

* 

Descansar el alma

En el fuego lento

De tu universo

Despertando el cielo 

* 

Desnudarte lento

Cada pensamiento

En el mar profundo

De tantos te quieros 

Y poder gritar

Más allá del tiempo

Lo que necesito 

Pa' llegar al cielo. 

* 

En el dulce beso

Sabor a te quiero

Bajo las tormentas

Del unico beso 

* 

Llevandome al cielo

Al decir te quiero
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Bebiendo tu cuerpo

Entre el mar y fuego.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 NAVIDAD,NAVIDAD

 
 

  

  

( Canción) 

Navidad , navidad

ya se acerca navidad

Veinticinco de diciembre

Fiesta para celebrar

*

Ha nacido el rey del cielo

y Jesús le llamaran

Navidad, navidad

vamos todos a cantar

~**~

Vamos todos a gozar

la alegría , y la paz

En la tierra vencerán

los chiquillos en sus casas

Sus regalos abrirán

*

Y los jóvenes , y viejos

El abrazo se darán

cuando llegue el momento

De otro año que se va.

*

Navidad, navidad

Cuantas cosas pasaran

Cuantas otras llegaran

Con el año que vendrá

*

Navidad, navidad

Mí alegre navidad
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Fiesta de amor , y de paz

Bendición ,felicidad

El abrazo de la paz.

Con amor te abrazara 

*

Navidad ,navidad 

Vamos todos a gozar

Del abrazo y amistad

Alegria y la paz

Con amor conquistaras.

Ese beso del amor que jamas olvidaras..

copyright(c)Compositor Sergio Fernando
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 NADIE SABE

    Nadie sabe lo que siento 

Lo que guardo aquí muy dentro 

Lo que quema y provoca al corazón 

Cuando tú me miras  

y me robas el calor 

  De mi cuerpo que se quema por amor 

Como un volcán que explota de pasión 

Por tus besos y caricias 

y las mieles de los dos   

Caminando por tu cuerpo 

Ardiendo en el mar de nuestro amor. 

Nadie sabe que mi alma se estremece 

Al besar tu piel desnuda  

saboreando, cada minuto ,cada segundo de placer 

  Nadie sabe como yo lo que siento 

Lo que llevo en el mar de mis venas 

Al estar cerca de ti  

y llevarte a mi mundo lentamente 

Como una barca en alta mar 

Que se pierde en el puerto del placer 

Donde solo tú y yo 

Somos dueños de esta tormenta de pasión 

Que se pierde en alta mar. 

AMOR TAN DULCE ,AMOR TAN TIERNO EL CORAZÓN DE FUEGO. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando Todos los derechos reservados SF

Página 508/1027



Antología de Sergio Fernando

 NADIE  ME  QUIERE

Nadie me  quiere 

Nadie me extraña 

A  nadie  importo 

Por las  mañanas 

* 

Ni las  campanas 

Tocan  la  puerta 

Ni por  las noches 

Me dan las gracias 

* 

Nadie   me quiere  

Nadie  me extraña 

Ya no te escucho 

Cuando me llamas 

* 

A  nadie  importo 

Si vivo  o  muero 

Si en mi canto 

Me desespero 

* 

No se  que pasa 

Ni se  quien canta 

Tu ser me  encanta 

Y  mi alma matas 

* 

Nadie me  quiere 

Nadie me  extraña 

Y mis  canciónes 

Tampoco cantan 

* 

Lo  que  en silencio 

Me  guardo  y callo 

Cuando en tus brazos 
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Tus besos guardo 

* 

Y me desnudan 

Los  sentimientos 

Matando el  eco 

De no te  encuentro 

* 

Para cantarte 

Y confesarte 

Que sin  tus  besos 

Y tus  alientos 

* 

Nadie me quiere 

Nadie me  extraña 

Ni las campanas 

Tocan el alma 

Que  al mundo canta 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 NADA TENGO  CONTIGO

  

  

  

(Amor secreto )

 

Nada tengo contigo

Pero te quiero

Nada tengo contigo 

Y en mi te llevo

*

A mi mundo perdido 

De amor secreto

Donde sólo los dos 

Hacemos uno

 *

Donde el día ,y la noche 

Nos dan las horas

Que los dos en silencio

Nos compartimos

*

De caricias ,y besos

Amor ,y sexo

De un te quiero sincero 

Entre los besos

 *

Nada tengo contigo 

Pero te siento

Aquí dentro del alma

Quemando el cuerpo

*

Cómo un volcán de sangre

Entre agua y fuego

Que va calmando mis ansias
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Mientras contigo muero

 *

En ese amor 

Eterno ,y lento

Flotando al mar 

De mil te quieros

*

Dos almas qué comparten 

Un sólo corazón

Pero también 

Mí amor secreto.

Que al fin me lleva al cielo.

© Copyrights Autor, Y Compositor
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 NADA LO PUEDE CAMBIAR

La vida no tiene precio

Ni el oro o la plata 

la pueden comprar

Tampoco la muerte

La puedes cambiar 

Pero un beso de mi boca 

Y un té quiero con el alma 

Por más que los años pasen 

Eso! jamás! Podrás olvidar . 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 NADA ESPERO/NADA TENGO

(Canción ) 

Yo no espero nada de la vida

Yo no espero nada del amor

Pero si un día tú volvieras

Seguiría amandoté cómo hoy

Todo en esta vida sé termina

Todo tiene una solución

Siempre hay nuevas esperanzas

Siempre llega el perdón

Yo no espero nada de la vida

Porque lo qué tengo Dios me dió

Pero algunas veces los caminos

Nos preparan trampas de dolor

Trampas qué debemos evitarlas

Para no sufrir en el amor

Yo no espero nada de la vida

Todo lo qué quiero es tu amor

Yo no espero nada de la vida

Nada tengo de tu amor

Porque hoy el cruel destino

Todo hoy me lo quitó.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando.
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 MUNDO DE  POETAS

(Ladrones De Sueños)

Mundo de poetas de amor, y sueños

De una fe inmensa, y recuerdos viejos

Dame la alegría que robó el tiempo

Llenáme la vida con tus dulces versos

* 

Se que no es fácil vivir de los sueños 

Pero quién os dijo que la vida es fácil

Cuando no hay nadie que te plante un beso

Y despierte alegre un te quiero eterno

*

Los poetas somos ladrones de sueños

Cuando no se tiene un amor sincero que te llene el alma

Y de rosas blancas tu más dulce sueño

*

Pero no te rindas, ni pierdas tu sueño

Y conquista aquello que venga a tu encuentro

Aunque tus caminos traigan sólo espinas

Y no el dulce amor del poeta eterno

*

Que escribe sus versos, y alimenta sueños

Dejando por dentro en cada poema

El recuerdo viejo de un amor que nunca

Dejara en tinieblas sus noches de invierno

*

Mundo de poetas, versos ,y esperanzas

Que dejan el alma, corazón y cuerpo  

para siempre en llamas 

Calentando siempre tu más frío, y dulce sueño

*

Sueño de tus sueños y de rosas blancas

Que desnuda el alma del poeta eterno,

En el mundo loco de un poeta que vive del sueño
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Escribiendo versos a su amor secreto 

*

Llenando el silencio de sus largas horas

Llevando por dentro su amor secreto

Desnudando versos corazón, y alma

El dulce te quiero de su amor sincero.

© Copyright Autor, y Compositor  
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 MUJERCITA DE  OJOS VERDES

- ( canción ) 

Ojitos ojitos verdes 

Que me miran con amor 

Cada vez que estèn conmigo 

Los voy ha querer mejor 

Les voy ha entregar mi vida 

Y todo mi corazón 

Con rosas y claveles 

Les cantaré mi canción 

Bajo la luna plateada 

Y estrellas de nuestro amor 

Te besaré dulcemente 

En esta noche de amor 

Mujercita de ojos verdes 

Tù serás mi adoración 

Amor cito de mi vida 

Dueña de esta canción 

Solo un favor te pido 

No traiciones este amor 

Si otro llegara a tu puerta 

Recuerda esta canción 

Mujercita de ojos verdes 

Tú eres mi adoración 

La  única mujer que quiero 

Dueña de mi corazón 

Si otro llegara a tu puerta 

Recuerda bien mi canción 

Te la escribo con cariño 

Y todo mi gran amor 

Nunca olvides yo te quiero 

No traiciónes este amor 

Que sin tu amor yo me muero 

Y sin el yo nada soy. 
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 MUJERCITA  DE  PARIS

Yo no sé porque te quiero

Ní porque te traigo aquí

Dentro de mi pensamiento

Mujercita de parís

Tus ojitos color cielo

Tu boquita de rubí

Me trastornan cada noche

Que la paso junto a ti

Dime,dime qué me quieres

Que conmigo eres feliz

Mira qué yo te confieso

Ya no puedo estar sin ti

Dime,dime que me quieres

De tus labios quiero oír

Que conmigo compartes tu vida

Mujercita de parís

Si tú sabes qué te quiero

No te alejes ya de mi

Porque puede qué sé acabe

Lo qué siento yo por ti

Que te quiero con el alma

Ya lo sabes tú muy bien

Si te alejas yo me muero

Mujercita de parís

Dime,dime qué me quieres

Que conmigo eres feliz

Mira qué yo te confieso
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Ya no puedo estar sin ti

Dime ,dime qué me quieres 

De tus labios quiero oír

Que conmigo compartes tu vida

mujercita de parís

© Copyright Autor, y Compositor

Sergio Fernando

Página 520/1027



Antología de Sergio Fernando

 MUJER

(Canción) 

Que bonitos ojos tiene esa mujer

Que cara tan linda ,cuerpo de mujer

Dulce,y cariñosa ,tierna esa mujer

La qué ha robado este atardecer

Mis ojos la vieron no puedo creer

Lo qué ha despertado dentro de mí ser

Encendió mí cuerpo,despertó mi ser

Y brotó de mí alma calor,y placer

Me llevó a otro mundo ,me hizo renacer

Y con su mirada desnudó mi piel

Me lleno de besos sin tocar mi ser

Dejando en mí cuerpo calor de su ser

Un sabor a fresas,perfume en mi piel

Pétalos de rosas viento de mujer

Cómo una diosa es esa mujer

La qué a trastornado mi mundo,y mi ser

Mujer de un sueño ,reina de su rey

Diamante perfecto es esa mujer

Única y coqueta mi dulce mujer

Rosa de Argentina tenia qué ser

© 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 MUERO DE  GANAS

(Canción )

Me muero de ganas 

Por decir te quiero

Por robarte un beso

Y llevarte al cielo

*

Por estar contigo

Hoy en tu camino

Caminando el mío

Junto con el tuyo

*

Caminando juntos

La vida sin frenos

Penas y desdichas

Sabores eternos.

*

Me muero de ganas

Al mirar tus ojos

Mirando los mios

Diciendo te quiero

*

Buscando el silencio

para darte un beso

Sabor dulce y tierno

Sabor a te quiero.

*

Muriendo de ganas

Vivo en silencio

Por probar tus besos

Que digan te quiero

*

Ser tan solo dueño
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Dueño de tus sueños

Ese amor eterno

Dulce amor sincero,

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando
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 MUERE

  

Muere el día

Muere la noche

Muere el sol

Sale la luna

Muere el sueño de mi alma

Pero tú 

Vivirás mientras yo viva.

Por- Sergio Fernando 4/26/18
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 MORIR  DA  AMORE (Morir  De  amor )

Quiero morirme de amor

Pero sólo contigo

Desnudar nuestros cuerpos al viento

Y arder de placer infinito

En la llama de un mismo te quiero

Y gritar más allá de los cielos

Este amor qué me mata en silencio

Y me lleva a la gloria sin freno

Despertando todos mis secretos

Que las brasas adornen los cielos

Y de luces nos llene el reino

Cobijando de flores el suelo

Al camino de un mismo universo.

Sin sentir el calor de este fuego

Que me quema todito por dentro

Y despierte en silencio mi rezo

Este rezo de amor y tormento

Que en silencio te grita te quiero

Y de llamas enciende los cielos

Musitando el amor por completo

Desnudando mi amor y mi cuerpo

Al morirme por ti en silencio

De este fuego infinito qué siento

Y al viento estremece diciendo

Que me muero de amor por tus besos.

 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando

Página 526/1027



Antología de Sergio Fernando

 Todos los derechos reservados

Página 527/1027



Antología de Sergio Fernando

 MORENA MORENA  MIA

  ( Canción ) 

Morena morena mía 

Esta noche estas conmigo 

En mi mente y mi cuerpo 

En las cosas que yo digo 

Siento siento tu cariño 

Caminando por mi cuerpo 

Embrujando me por dentro 

Todo lo que siento 

Con la luna iluminada 

Canto canto solo al viento 

Mi canción tan entonada 

Música de mis entrañas 

Noche de luna plateada 

Llévale mi serenata 

A mi morena adorada 

Esa que ha robado el alma 

Morena morena mía 

Morenita encantadora 

Ya me tienes embrujado 

No sé lo que tù me has dado 

El corazón me has robado 

Por bohemio enamorado 

Soy poeta ilusionado 

En tus redes atrapado 

Prisionero de tus brazos 

Morena morena mìa 

Con tus besos embrujados 

Vivo siempre enamorado 

Y mi música cantando. 
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 MISTERIOSA

(Canción )

 Misteriosa es la vida 

Misterioso el amor 

Misteriosa es la muerte  

Y también el corazón 

~*~

 Esta vida es un misterio 

Nada tiene comprensión 

Un nace sin saberlo 

Y se van sin condición 

~*~

 Porque es la ley del cielo 

Sólo Dios da la razón 

El porque de esta vida 

Tiene un triste y cruel adiós 

~*~

 Todo en ella es un misterio 

De alegría , y dolor 

Sentimientos confundidos 

Que encierra el corazón 

~*~

 Una lágrima del viento 

Oh! el adiós de un desamor 

La sonrisa de un te quiero 

La palabra del amor 

~*~

 Tantas cosas de esta vida 

Que no tienen comprensión 

Misteriosas , y vacías 

Todas tienen su razón 

~*~ 

A pesar de lo que digan 

Dios a todos regalo 
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Y por eso hay que vivírla 

Siempre con un dulce amor 

~*~

 Porque no se sabe nunca 

Si mañana estas con Dios 

Y pidiendo esta el alma 

Buena , y dulce que el te dio 

~*~ 

Misteriosa es la vida 

Y en tu corazón sembró 

Con el amor infinito 

Que a tu vida regaló. 

~*~

 Misteriosa es la vida 

 Y en tu corazón sembró 

  Con el amor infinito  

 Que a tu vida regaló.  
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 MIS GUSTOS SON TUS  GUSTOS

( Canción )

Mis gustos son tus gustos

Mi ser será tu ser

Tu amor y mi carño se deben parecer

Así simple y sencillo me tienes que querer

*

Porque la vida es una

Y tienes que entender

Mi amor es como el tuyo

Y debes comprender

*

Lo que por ti yo siento

Y guardo en mi ser

No importan lo que digan

Así tiene que ser.

*

Tu vida es parecida

Al ser como mi ser

Que importa lo que digan

Si puedes tu querer

*

A quien debe importarle

Lo que ha de suceder

Amores son amores

Y deben comprender.

*

Que todos en la vida

Tenemos que querer

A ese ser querido

Que vive en nuestro ser

*

Y darle tu cariño
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Hasta más no poder

Por que la vida es una

Y deben entender.

* 

Que nadie en esta vida

Escoge como es

Amores son amores

Que importa lo que es.

*

Mi amor es como el tuyo

Y tienen que entender

Tu amor y mi cariño

Nacieron de un ser.

*

Que todos llevan dentro

Muy dentro de su ser.

Por eso yo te digo

No importa como es.

*

La vida es solo tuya

Y tienen que entender

Que tu no has escogido

Para ser como es.

*

Mis gustos son tus gustos

Mi ser como tu ser

Que importa lo que digan

Y así tiene que ser.
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 MIS  AMIGOS

Mís amigos me preguntan

Que fue lo qué ví en ti

Yo quisiera contestarles

Pero ni yo mismo sé

Tal véz fueron tus ojitos

O tu boca colorada

Tu sonrisa,encantadora

Tus miradas coquetonas

Yo no sé lo qué sería

Yo no sé lo qué será

Sólo sé vidita mia

Que por ti volé y ,volé

Cómo pajaro encantado

En la jaula de tu amor

Donde quedó atrapado

Mi maldito corazón

Corazón encadenado

En las redes de tu amor

Para siempre enamorado

Hasta perder la razón

Yo no sé lo qué haya sido

Yo no sé lo qué pasó

Sólo sé qué sin saberlo

Me atrapó tu corazón

Y este cuanto sé a acabado

Y la historia terminó

Mis amigos preguntones
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Eso fue lo qué pasó

Que el amor toco y toco

Y la historia termino......
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 MIRADAS DE  AMOR

  

  

Hay miradas que sin decir nada 

Simplemente y en silencio 

Nos besan el alma

Y roban el corazón 

* 

Otras dicen te quiero

Yo quiero ser tu amor

Esas de dulzura y pasión

Regalando comprensión 

* 

Las miradas que yo espero

Son aquellas de tu amor

Cuando besas en silencio

Desnudando el corazón 

* 

Y caminas por mi cuerpo

Saboreando tu sabor

La dulzura de tus besos

Y tu loco corazón 

* 

Hay miradas vida mía

Que ni el oro o la plata

Te pudieran regalar

¿Por que sabes? 

Son regalo del amor

La ternura y comprención 

* 

Miradas que aunque quieras olvidarlas

Vivirán por siempre

Más allá del bello sol

Y este tonto corazón
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Que hoy muere por tu amor.
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 MIENTRAS VIVA

Por más que me esfuerce

A darte lo mejor de mi

A estar siempre con vos

Y de lado de vos

Yo se que vos no me queres

Como yo te quiero

Y se que vos no me tenes

En tu vida como yo a vos

pero cuando uno quiere

Eso no le importa,ni le preocupa

Dicen que el amor es ciego

Que el amor es terco

Que es el corazón quien ama

Y eso nadie puede cambiarlo

Yo te he de querer y te amaré

Mientras viva,

Aunque yo para vos no exista

No importe no sea nadie en tu vida

Te amaré y eso me basta

Yo no espero nada de vos

Me conformo con mirarte , con sentirte viva

Con amarte en silencio, respirar el aire que respiras

Con tu sonrisa,con tu amistad,y lo poco que me des

Yo te amaré,y te amaré mientras viva 
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 MIEDOS PELIGROSOS

Tengo miedo de tus besos

Y el sabor que hay en tu boca

Porque mi alma vuelves loca

Cuando pasas por mi boca .

Calentando mis entrañas

Con tus manos peligrosas

Encendiendo cada gota

De mi sangre color roja .

Tengo miedo de ese beso

Que tu cuerpo me provoca 

Y desnuda lentamente 

El perfume de tu ropa

Provocándome a tus brazos

Y sacarnos esta ropa

En el mar de tus encantos

Con mis miedos peligrosos 

Disfrutando gota a gota

Esa miel sabrosa amante

Con amor y peligrosa 

Que me invita saboreando me

En el fuego de tu boca

Y tu noche contagiosa

Atrapados y perdidos 

Bajo el manto de la noche

Como dos enamorados 

Olvidándose del mundo

Y la hora del adiós 

En tus brazos peligrosos

Y sabores de tus besos

Y una noche sin regreso

Atrapados en silencio.

En el mar de tus secretos.
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 MIEDO DE TU CUERPO

( Canción )

Miedo de tus ojos

Miedo de tu boca

Miedo de tu cuerpo

Que quema mi cuerpo

*

Corre por mis venas

Tamién por mi boca

Sangre de tu sangre

Quemándome lento

*

Abraza mi cuerpo

Lléname de besos

Camina tus manos

Curándome lento

*

Este miedo dentro

Que quema por dentro

Al besar tu boca

Y todo tu cuerpo.

*

Para caminarte lleno de contento

Más allá del tiempo

Y del firmamento

Desnudos al fuego

*

De este amor perverso

Prohibido y maldito

De mis pensamientos

Y de mis deseos

*

Camina conmigo 
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Este amor perverso

Quemándonos juntos 

Los dos en tu cuerpo

*

prohibido y maldito

De mi pensamiento

Perdiéndome lento

Besando tu cuerpo

*

Desnudo y travieso

Amando tu cuerpo

Sin miedo al destino

Perverso y sangriento 

Que quema por dentro.
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 MIEDO   

(Canción ) 

Miedo de  tus ojos 

Miedo de  tu  boca 

De volver me loco   

Por quererte  tanto 

  

Tengo mucho  miedo 

De perder  la  calma 

De tenerté  lejos 

Y amarte poco 

  

Porque  en mi cuerpo 

Llevo ya  el perfume 

Que despierta mi alma 

Y enciende mi sangre 

  

Provocando a mares 

Estos  sentimientos  

Que  guardo en silencio 

Al besar tu  cuerpo 

  

  

y perderme lento 

En el remolino 

De tus  dulces  besos 

Que   atrapan  mi  cuerpo 

  

Entre tus  caricias 

Tus manos de seda 

Que  caminan lento 

Mi desnudo  cuerpo 

  

Tengo mucho miedo 
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De tenerte  lejos 

Y ser ese esclavo 

Que jamás  olvida 

  

Que eres tú la  dueña 

Uníca  y señora 

De mis  sentimientos 

Y mis  pensamientos 

  

Y yo  ese  esclavo 

De  tu piel ardiente 

Que  me  quema el alma 

Y arde en mi cuerpo 

  

SE  que tengo  miedo 

Pero mucho  miedo 

De  beber tu cuerpo 

y ser siempre  esclavo 

  

 De tu  piel  ardiente 

Que me  quema el alma 

Enciende  mi  cuerpo 

Tengo mucho miedo 

De eso tengo mido 
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 MI MUNDO

(Canción de Sergío Fernando )

Mi mundo necesita de tu mundo

Mi cuerpo necesita de tu amor

Y yo te necesito vida mía

Tan sólo para darte el corazón.

Llenarte de caricias todo el cuerpo

Con besos que tú pierdas la razón

Y digas vida mía ya no puedo

Vivir perdido y loco sin tu amor.

Mi mundo necesita de tu mundo

Y yo te necesito mucho más

Al verté vida mía entre mis brazos

Jurándome mil veces qué te irás

Pero tú sabes bien qué en esta vida

Que nadie como yo te amará

Así me digas una y mil veces

Que otro amor tu puerta tocará

Mi mundo necesita de tu mundo

Y tú me necesitas mucho más

Porque yo sé muy bien qué en esta vida

Que nadie cómo yo te amará

Mi cuerpo necesita de tu cuerpo

Tu cuerpo necesita de mi amor

La noche necesita las estrellas

Mi canto necesita una razón

Para cantarle yo a la vida
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Lo mucho qué te quiere el corazón

Y muero lentamente en el silencio

Pidiendo qué me des tu corazón

Perdidos para siempre en este mundo

Llenándonos el cuerpo de pasión

Tirándole a la vida mil te quieros

Robando cuerpo alma,y corazón
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 MI DULCE PASAJERO

No busques perdones

Tampoco culpables

Porque en esta vida

Ya todo esta escrito 

Tu vida es tu vida

De noche o de día

Y nada es eterno 

Tampoco un infiero 

Regala cariño

Dulzura sin precio

El alma es eterna 

La vida un misterio 

No busques culpables 

Recuerda que todo 

Tan solo es un sueño .

Regalo de Dios 

Dulce pasajero. 
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 MI DIOS

  

  

(Oración)

Perdóname mi Dios

Por no ser yo 

Quien tú quisieras

Aquella alma, 

Y ser qué tú desearas 

*

Pero también te amo

Con el fervor de mi alma

Dame el poder, y la fuerza

Para llegar a tu lado 

*

Para qué yo no me pierda

Por el sendero buscado

Y sí me fuera mañana

Poder tocar a tu puerta 

*

Con el perdón 

Y el calor de bendición

Que en nuestras muertes  

has dejado.

*

Soy despistado señor

Pero también yo te amo

Y cómo humano qué soy

También he pecado 

*

De corazón  

Y con la fe de mí alma

Yo creo en ti,en tu perdón ,

en tu infinita bondad. 
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*

Limpia mi corazón , 

Y mis errores de hoy

Soy despistado señor

Pero te pido perdón 

*

Dame la paz,y tu rallitó de luz

Gracias señor por un día más

Por esta oración  

Y el infinito amor

Por tu sonrisa de paz

Y esa eterna Tranquilidad. 

Amen
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 MI CALLE

MI CALLE

Mi calle tiene sentido

Caricias y mucho amor

Ternura loca infinita

Y un dulce corazón

Hay cantos de alegría

En su alma y corazón

Un río de melancólia

Y un arco iris de amor

Cuando caminas por ella

Sientes en tu alma calor

Es el calor que te envuelve

Con una dulce canción

Que va sonando bajito

Las notas del corazón

Para decirte con ellas

Todo lo que siento yo

Hay en mi calle tristeza

Penas ,desolación

Hay un fe infinita

Para curarte el dolor

Mi calle tiene esperanza
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Mucho cariño señor

Y a ti te esta esperando

Que la camines amor

Hoy yo quisiera cariño

Poder contigo llegar

A caminar la muy juntos

Y el corazón entregar
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 MI AMIGO  EL  MAR

Estoy aquí hipnotizado 

Y relajado como inconsciente 

Mirando al mar,y su esplendor 

Pensando en ti y en el ayer 

~*~ 

En esa gran inmensidad 

 Y una voz de amor sin fin 

Me invita a conocer 

Lo más profundo que hay en ti 

  

~*~ 

  

Y un silencio de amor,y paz 

 Se va metiendo dentro de mí 

Bajo la luz de una noche 

Dulce,y plateada brisa de abril 

~*~ 

Eterna amiga de mi existir 

 Donde la brisa tibia sin fin 

Atrapa mi alma todo mi ser 

Rosando suave dulce mi piel 

~*~ 

Bajo tus olas mi cuerpo va 

 Flotando al fin de un lugar 

Dulce vacío de amor,y paz 

Donde una voz canta mi nombre 

~*~ 

Y espera ahí para abrazar 

O recibir mi triste ser 

 Alma sin luz,y llanto azul 

Amigo el mar de amor,y paz 

~*~ 

Tranquilidad ,y despertar 
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Brisa fugas llevas en mi 

 Sin la esperanza de regresar 

Al mundo que hoy dejo atrás 

~*~ 

Para llegar al fondo aquel 

Dulce silencio de mi penar 

 Oscuro ser de mi existir 

Mí amigo el mar 

Da me la paz que hay en ti 

Toma mí ser,lleva me a ti 
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 MI AMIGA CHOLE

Ella es mi amiga

Mi amiga chole

Para las buenas 

También las malas

Cuando me duermo 

Cuando despierto

Esta conmigo

Donde me encuentro

Nunca me deja

Por todos lados

Me sigue y sigue

Con su tristeza

Ya no la aguanto

No la soporto

Diositó santo

Cómo la mato

Quisiera un día

No muy lejano

Irme de viaje

Dejarla sola

Matar su encanto

Bañar de risas

Todas sus penas

Y hacerme fiestas

Secar mi llanto

Tomarme un trago

No muy amargo
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Llenar de música

Abrir la puerta

Del desencanto

votar por ella

Mis malos ratos

Mi amiga chole 

Ya no te aguanto

Pero sin vos

Tampoco canto.

Ni a los fantasmas

Del camposanto

Donde descansan

Todos los santos.
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 MI  BESO  

 Canción
 

Mi beso es  sincero 

Mi beso es de  amor 

Mi beso  besa el alma 

También el corazón 

* 

Lo entrego con cariño 

Con toda devoción 

Como  el regalo  eterno 

Del alma, al corazón 

* 

Te dice  lo que  siento 

Y guardo por tu amor 

Cuando miro tus  ojos 

Coquetos de ilusión 

* 

Mi beso es  dulzura 

Sabor  a bendición 

Al caminar tu cuerpo 

Sembrandote  mi amor. 

* 

Por eso beso siempre 

Con dulzura ,y pasión 

Porque los   besos míos 

Besan de  puro amor 

* 

Amor  de  madrugada 

Amor de  bendición 

Amor  de mis  locuras 

Cuando a tu lado   estoy 
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 MENTIRA,MENTIRA !

(Canción)

Mentira ,mentira maldita mentira

Tan sólo jugabas con mis fantasías

De noche venías buscando cariño

Me dabas tus besos , tus falsas mentiras

*

Me dabas caricias, promesas perdidas

Promesas qué nunca jamás me cumplías

Me dabas tu mundo ,mundo de mentiras

Jugando al amor, Y no me querías.

*

Mentira,mentira malditas mentiras

Llegaba la aurora , y luego te ibas

Inventando siempre mentiras mentiras

Que yo te creía porque te quería

*

Porque eras mi vida lo qué más quería

Y tú me engañabas robando mi vida

Mis sueños ,mis besos ,y mis fantasías

Dejándome el alma vacía, y marchita

*

Mentira,mentira maldita mentira

Veneno maldito qué apagó mi vida

Dejando mi alma vacía sin vida

Dejándome sólo amor de mentiras. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando

Por -Sergio Fernando (Serfernando ) 1/16/2005 
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 ME TIRASTE AL OLVIDO

Me tiraste al olvido 

Con el beso prohibido 

Y te  fuiste  muy lejos 

Como el agua  del río 

* 

Te busque en cada  puerto 

Pero no vi  tu  cuerpo 

Solo  el viento del tiempo 

Que  me dió tu recuerdo. 

* 

La caricia y el canto 

De la  ultima noche 

Que pasamos muy juntos 

Bajo el manto  sagrado 

De tu cuerpo embrujado 

* 

Que embrujo mis adentrós 

Y robó los te  quierós 

Como  ave de paso  

Que  voló a otros  cielos 

* 

Y me dió los recuerdos 

De tus besos prohibidos 

Despertando mi cuerpo  

Más allá del olvido 

* 

Para nunca olvidarme 

Que te ame con locura 

Como  un loco perdido 

En las  aguas del río 

Donde mueren las  horas 

Que se lleva el olvido 

* 

Página 558/1027



Antología de Sergio Fernando

Y un te quiero  que  nunca 

Tocará las orillas  

De  tu amor junto al mío 

Que tiraste al olvido. 

© Copyright Autor, y Compositor 

 Sergío Fernando 
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 ME QUIERO BAÑAR CONTIGO

 
 

  (Canción )

   

Me  quiero  bañar 

Pero bañar contigo 

Con la dulzura  de  tus  besos 

Y la  ternura  de mis te  quiero's 

* 

Para llenarte de caricias  todo el cuerpo 

Y saborearme lentamente 

Cada rincón de tu universo 

Al navegar el infinito 

De tus adentros. 

* 

Me quiero bañar 

De  amor contigo 

Sin preguntas ,ni respuestas 

Porque  mi  amor  por ti  

Es puro ,y muy sincero. 

* 

 Me  quiero  bañar pero de amor 

Y mil te  quieros 

Con el  sabor más dulce 

De tus  besos 

Junto al volcán de nuestros  cuerpos 

  © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 

Derechos reservados 
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 ME QUEMA TU AMOR

de Sergio Fernando, el jueves, 02 de junio de 2011 a las 9:28
 

Me quema tu amor 

Por fuera  y por dentro 

Cuando tú me miras 

Me quema en silencio 

  

Eso siento yo 

Al tocar tu cuerpo 

Estar  junto a ti 

Desnudo completo 

  

Me quema tu amor 

Y todos tus  besos 

Tu dulce  sabor 

La miel de tu cuerpo 

  

Calientas  mi piel 

De  afuera  por  dentro 

Y siento  un  volcan 

De sangre corriendo 

  

Corriendo en mi ser 

Por todo mi cuerpo 

Al tocar tu piel 

Y besar tu cuerpo 

  

Me  llenas  de  miel 

Por fuera y por dentro 

Como  la dulzura 

Que  calienta  el cuerpo 

  

Dueño de tu ser 

Página 561/1027



Antología de Sergio Fernando

Tu amor en silencio 

Volcan de tu  ser 

Dueño de tu cuerpo 

  

Que  quema  mi piel 

Y quema por dentro 

El ser  que  yo soy 

Al besar tu cuerpo. 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados 
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 ME QUEDO CONTIGO

Me quedo con el azul de tus ojos

Con tu sonrisa coqueta

Y tu mirada inocente

Con el calor de tu cuerpo

Y con tus besos de fuego.

*

Con el color de tu pelo

Y el olor de tu cuerpo

Me quedo 

Entre tus brazos dormido

O saboreando tus besos.

*

Para decirte muy quedo

Entre suspiros y versos

Lo mucho que tu me gustas

Y tanto que yo te quiero.

*

Para abrazarme a tu cuerpo

Y cáminarte  despacio

Con mis caricias y besos

Hasta el final del encuentro.

*

Cuando termine la noche

Y nos despierte la aurora

Hasta que el tiempo nos toque

Con el tic tác de las horas

Y nos separe el adíos

De tu cariño y el mío

Pero me quedo contigo 

Hasta el final del camino 

y nuestro Dios de testigo 

Hasta el final del camino© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados
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 ME GUSTAN TUS GUSTOS

  

Me gusta tu encanto

De niña bonita

Tu risa coqueta

Y pelo de oro.

*

Tus dulces caricias

Que dicen te quiero

Tus ojos tan verdes

Como el campo alegre.

*

Me gustan tus gustos

Sabor de tus labios

La dulce ternura

Que invita cariño

*

Y el dulce perfume

Que corre tu cuerpo

Despertando por dentro 

Mi tonto secreto

*

Me gustan tus gustos

Calor de tu cuerpo

Mirarte en silencio

Meterme en tus sueños.

*

Corriendo mi cuerpo

Por fuera por dentro

Sintiendo caricias

Bebiendo mi cuerpo.

*

Llenarte de besos

Los miles rincones 
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Que esconde tu cuerpo

Amarte de cerca

*

Quererte de lejos

Me gusta tenerte

Quemando mi cuerpo

Me gustan tus gustos

*

Sabor a te quiero

Compartir contigo

Tu mundo secreto

Tu vida ,tu encanto

Tus miles de besos

Bañando mi cuerpo

Bebiéndote lento.

© Copyright Autor, y Compositor

 Sergío Fernando

.Todos los derechos reservados por el autor.

 Domingo 17,2015
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 ME GUSTA TU AMOR

 
 

  
 
 

(Canción ) 
 Me gusta tu amor
 

También tu mirada

Me gusta el amor 

Por la madrugada

*

Me gusta el olor

A tierra mojada

Me gusta señor

Dormir en su cama.

*

Cuando sale el sol

Y beso tú cara

Me llenas de amor

El día y la almohada

Sabor a tu amor

Corre por mi cama

Calentando en mi

El cuerpo y el alma

*

Y lleno de amor

Te canta mi alma

Tocando muy quedo

Las puertas de tu alma

*

Amor y canción hay en mi mañana

Al oír tu voz y besarte el alma

Corazón de amor mi vida te llama
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Ven juntitó a mi calienta mi cama

*

Calientáme el sol,el cuerpo y mi alma

Que quiero sentir las notas de amor

Que te canto yo al morir de amor

Contigo en tu cama besándote el alma.

 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando

Derechos reservados 
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 ME GUSTA  

Me gusta la  vida 

Me gusta el  amor 

Me gusta el  vino 

También tu calor 

* 

El sexo  de  noche 

Sabor  a licor 

El dulce  de   leche   

Besos de a montón 

* 

Me gusta tu cara 

Tus  labios de  flor 

Tus ojos bonitos 

Invitando amor 

* 

Cantar  en  la ducha 

Palabras de  amor 

Pronunciar tu nombre 

Dicientoté amor 

* 

Me gusta que seas   

Como  quiero  yo 

Quitarte la  ropa 

Tocando el amor 

* 

Caminar  con besos 

Tu cuerpo de amor 

Bañar con caricias 

Todo tu rincón. 

* 

Gritandolé  al  viento 

Que muero de  amor 

Por esa  cositá 
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Que me  conquisto. 

* 

Me gusta  la  vida 

Me  gusta  el  amor 

Tus  besos de  fuego 

Sabor de  los  dos 

* 

Me gusta la vida 

Me gusta el amor 

Tus besos de  fuego 

Sabor  a limón 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 ME GUSTA

Me gusta  tu  cuerpo 

Me gusta  tu cara 

Tus ojos tan lindos 

Color agua clara 

* 

Me gusta  tu aroma 

También tu mirada 

Y cuando sonríes   

Me robas la calma 

* 

Me gusta  tu boca 

Pasión que  provoca 

Cuando tú me  besas 

Enciendes la llama 

* 

Me gusta tocarte 

Llevarte  a la  cama 

Tenerte en mís  brazos 

Desnudando el alma 

* 

Y muy lentamente 

Poder caminarte 

Por fuera y por dentro 

Mi  diosa del alma 

* 

Me gusta  tu  cuerpo 

Quemarlo en la  cama 

Ser tuyo  completo 

Robándote el alma. 

* 

Me gusta  tu  cuerpo 

Quemarlo en la  cama 

Ser tuyo  completo 
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Amor  de mi alma. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 ME ENCANTAS

  

Me encanta cuando ríes

 Y el cielo es un lucero

 Con tus ojos azules...

Sedientos de te quiero's. 

Me encanta cuando callas

 Matando mi desvelo

 Invitándome lento

 Tu amor y el mundo entero 

Me encantan tus caricias

 Llenándome de besos

 Los ríos y los bosques

 Que corren por mi cuerpo 

Me encanta tu perfume

 De rosas y jazmines

 Rozando lentamente

 El fuego de mi cuerpo 

Volcán de una noche

 Ardiente de pasiónes

 Encanto de dos almas

 Amándose en secreto 

Bajo la luna llena

 Testigo de mis besos

 Que sin saber mañana

 Si acabarà la calma 

Me gusta cuando callas

 Y el cielo es un lucero

 Con tus ojos azules

 Tan llenos de te quiero's.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados
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 ME ENAMORO

  ( Canción ) 

Me enamoro tu cara 

Me enamoro tu boca 

Para llenar de besos 

Tu cuerpo que provoca 

* 

El dulce despertar 

Del beso que te toca 

Y caminar por dentro 

Tu alma silenciosa 

* 

Me enamoro tu voz 

Y el sol de tu mirada 

Enamoraste tú 

Mi alma pecadora 

* 

Para llenar de fuego 

Tu cuerpo con mi cuerpo 

Y desnudar por dentro 

Tu amor y pensamiento 

* 

Me enamoro tu beso 

Y el sabor de tu boca 

Brotando de mi cuerpo 

Las mieles tan sabrosas 

* 

Que compartimos juntos 

Tu boca con mi boca 

Llenando de placeres 

El canto que te toca 

* 

Me enamoro tu cara 

Los besos de tu boca 
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Enamoraste tú 

 Mi boca peligrosa 

* 

Cantando y suspirando 

Mis versos y mis notas 

Para entregarte hoy 

Mi amor y travesuras 

Con todas mis locuras 

copyright© autor,y compositor 
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 ME ENAMORE

(Canción ) 

Me enamore de ti

y sin pensarlo

Me enamore de ti

Y ahora que hago

*

Si sé muy bien que tú,

Ni te has fijado

Que yo te estoy queriendo

Desde hace un rato

*

Me enamore de ti

Porque has logrado

Que vuelvan a nacer

Mis ilusiones

*

Hoy vuelvo a sonreír 

Como otras veces

Hoy vuelvo a ser feliz

Tú lo has logrado

*

Me enamore de ti

Y sin pensarlo

Me enamore de ti

Ahora que hago

*

Si se muy bien que tú

Ni te has fijado

Que yo de ti estoy

Enamorado

*

Me enamore de ti
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Porque as logrado

Que vuelva a ser feliz 

Hoy en tus brazos

*

He vuelto a sonreír

Como otras veces

Hoy vuelvo a ser feliz

Tú lo has logrado

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 ME ENAMORE

  ( Canción ) 

Me enamore en silencio 

Me enamore de ti 

Callando lentamente 

Mi triste porvenir. 

* 

Pues yo sabía ya 

Que no eras para mi 

Que nunca,nunca ,nunca 

Te fijarías en mi. 

* 

Pero el amor es ciego 

Y terco el corazón 

Dejo que te metieras 

Aquí dentro de mi. 

* 

LLenando de ilusiones 

Mi tonto corazón 

Dejando que te amara 

Sin tú amarme a mi 

* 

Pero eso ya no importa 

Porque así soy feliz 

Y llevo en el alma 

Tu amor hasta morir  

  * 

Soñando con tus besos 

Sabor a frenesí 

Y todas tus caricias 

Aquí dentro de mi 

* 

Yo vivir esperando 

Por ti hasta morir 
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Por que quizás un día 

Tú seas para mi   

* 

El canto de mi vida 

La dulce melodía 

Y el ser de mi existir 

Mi amor hasta morir 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 ME DESPERTE  LLORANDO   (  Canción  )

Me desperté llorando 

Y fui  hasta  tu cuarto 

Para  pedir  perdón 

Pero te  habías  marchado 

* 

Senti el alma  muerta 

Y un nudo en la  graganta 

Senti volverme  loco 

De  amor desesperado 

* 

Le  pregunte a  Dios 

En qué te  había  fallado 

Y  él me  contestó 

Tu amor se  habia  acabado 

* 

Le  pregunté otra  vez 

Porque me  habías dejado 

Y él me  contestó 

Que otro amor  has encontado 

* 

Y medité un momento 

En lo que había pasado 

Más no encontré un  motivo 

Porque te habías marchado 

* 

Si siempre  me  juraste 

Que era todo en tu  vida 

Que tu amor  y el mio 

Jamás acabarían 

* 

Le pregunté a Dios   

En que te  había  fallado 

Y  él me contestó 
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Que tu amor  había acabado 

* 

Le pregunte  otra vez 

Por qué me  habías dejado 

Y él me  contestó 

Que  otro amor   has encontrado 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 ME CAMBIASTE  LA VIDA

Tú me cambiaste la vida
 
Tú me cambiaste el amor
 
Tú me dijiste un día
 
Siempre serás tu mi amor
 

 * 
Pero todo fue mentira
 

Una maldita traición 
Por que con él me engañabas
 
Dándole todo tu amor
 

 * 
Cuando tus besos me dabas
 

 Yo me creía tu amor 
Y me jurabas mil veces
 
Que era tu adoración
 

 * 

Pero solo era mentira 

 Falsas promesas de amor 
Porque en otra cama
 
Dejabas sexo,y pasión
 

 * 
Tú me cambiaste la vida
 

 Tú me cambiaste el sabor 
Sabor amargo que ahora
 
En veneno el corazón
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 * 
En veneno el alma mía
 

 Toda dulzura y sabor 
Y me enseño que en la vida
 
Jamás crea en el amor
 
*
 
Tú me cambiaste la vida
 
Y me cambiaste el sabor
 
Me has enseñado que nunca
 
Más crea en el amor
 

 © 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.Sergío Fernando 
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 ME  QUEDE  CON LAS  GANAS

 (canción ) 

Me quede con las ganas

de quedarme a tu lado

Atráparme en tus brazos

y besarte los labios

Me quede con las ganas

de quitarte la ropa

Caminar te despacio

Con mís manos , y boca

Me quede con las ganas

y tu amor me provoca

Fantasías muy locas

al quitarme la ropa

Ay!amor de mi vida

Que dejaste mi alma

Solitaria,y vacía

Provocando mil cosas

Ven en sueños,y toma

Este amor que te llama

Y calienta mi cama

De pasiones sabrosas

Me quede con las ganas

de quedarme a tu lado

de besarte los labios

Despertar a tu lado

Ay! amor de mi vida

Que sembraste caricias
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Provocando volcanes

Y dejando cenizas

Ven conmigo a quedarte

Y probar de mi boca

El calor de tu cuerpo

Que me quema la ropa

 

Todos los derechos reservados ©copyright Sergíio Fernando 

 prohibida la venta y reproducción de esta propiedad. 
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 ME  QUEDE  CON  LAS  GANAS

 

 Me quede con las ganas 

De quedarme a tu lado 

 Atraparme en tus brazos 

 y besarte los labios 

*

 Me quede con las ganas 

 De quitarte la ropa 

 Caminar te despacio 

Con mis manos , y boca 

*

 Me quede con las ganas 

Y tu amor me provoca 

Fantasías muy locas 

 Al quitarme la ropa 

*

 Ay!amor de mi vida 

 Que dejaste mi alma 

 Solitaria,y vacía 

 Provocando mil cosas 

*

 Ven en sueños,y toma 

 Este amor que te llama 

Y calienta mi cama 

 De pasiones sabrosas 

*

 Me quede con las ganas 

 De quedarme a tu lado 

De besarte los labios 

 Despertar en tus brazos 

* 

Ay! amor de mi vida 

 Que sembraste caricias 

Página 586/1027



Antología de Sergio Fernando

 Provocando volcanes 

Y dejando cenizas 

*

 Ven conmigo a quedarte 

Y probar de mi boca 

El calor que tu cuerpo 

Hoy me quema la ropa 

*

 © Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 ME  GUSTA

Me gusta la vida 

Me gusta el amor 

Me gustan las cosas 

De tu corazón 

~*~ 

  

Me gusta tu cuerpo 

También tu calor 

Cuando tu me abrazas 

Y dices mi amor 

~*~ 

  

Pero más me gusta 

Tu dulce sabor 

Al sentir tus besos 

Muero de pasión 

~*~ 

  

Me atrapas me llevas 

Al cielo de amor 

Y ahi en silencio 

Me quema tu amor 

~*~ 

  

La lluvia de estrellas 

Nos moja a los dos 

Pero con tus besos 

Pierdo el corazón 

~*~ 

  

Me gusta la vida 

Me gusta tu amor 

Tus ojos bonitos 

Página 588/1027



Antología de Sergio Fernando

Tu dulce sabor. 

~*~ 

Me gusta tu alma 

Y tu corazón 

Tus ojos traviesos 

Ofreciendo amor 

~*~ 

Me gusta la vida

También el amor

Llenarte de besos

Al salir el sol

Dormir en tu cama

Junto al corazón

Besándote el alma

Con esta canción. 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando 
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 ME  ATRAPAS

  
 (canción) 
 
RAP

 Me atrapas,me gustas
 
 Me llenas de ilusión
 
 Y siento en mi cuerpo
 
Muy linda sensación 
 
* 
 
Que abraza ,acaricia 
 
Por dentro el corazón 
 
Y siento la brisa 
 
El canto de emoción 
 
* 
 
Que deja salir
 
 De pronto al corazón
 
 Al ver qué te acercas 
 
Suspiro de emoción 
 
* 
 
Tus ojos me miran
 
 Atrapan ,me siguen
 
 Persiguen donde voy 
 
caminas conmigo
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 *
 
 Y siento en mi cuerpo 
 
El canto de tu voz 
 
Que atrapa persigue 
 
También mí corazón
 
 *
 
 Y caigo en tus brazos
 
 Rendido de amor 
 
Llenando de canto
 
 Mi alma ,y corazón 
 
*
 
 Se juntan los cuerpos
 
 El alma,y corazón
 
 Tus ojos azules 
 
Luceros del amor 
 
*
 
 Alumbran mi cuerpo 
 
El alma y corazón 
 
Y bajo los rayos 
 
Luceros de los dos 
 
* 
 
Me atrapas persigues 
 
Con tu dulce sabor
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 Besando mi boca

 Y todo su rincón 
 
*
 
 Y atados muy juntos 
 
En cualquier rincón
 
 Los dos muy solitos 
 
Perdiéndonos de amor
 
***
 
 Todos los derechos reservados
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 MAS TEQUILA !  POR  FAVOR !

( canción de  Sergio Fernando ) 

Hoy  le  canto a  la  tristeza 

Y le canto al adios 

Al  dolor  qué  llevo dentro 

Canto con el corazón 

  

Traigo el alma  hecha  pedazos 

Y una  gran desilusión 

Traigo penas,  amarguras 

Sufrimiento, desamor 

  

Quiero olvidarlo todo 

Arrancarme este  dolor 

Y perderme esta  noche 

En un  vaso de  licor 

  

Hasta  qué  olvide  su  nombre 

Todo este  mal  amor 

Tomaré toda  la  noche 

Aunque  pierda  la  razón 

  

Un tequila,  dos  tequilas 

Más tequila  por  favor 

Quiero arrancar  de  mi  alma 

Este grito de  dolor 

  

Y perderme  en el silencio 

Para no escuchar su voz 

Para  arrancar de  mi   alma 

Todo su  maldito amor 

  

Un tequila, dos  tequilas 

Cantinero! más licor 
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Que la pena  qué  yo  llevo 

Soló  la cura  el  licor 

  

Cantinero!  cantinero!!!! 

Más  tequila  por favor 

Que  la pena  qué  yo traigo 

Soló la cura el licor 

© Copyrights Autor, Y Compositor 
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 MAS  ALLA

Más allá de la vida

Más allá de la muerte

Yo seguiré esperando

Para volver ha verte

Para entregarte el alma

Para poder quererte

Para qué nuestro amor

Viviera eternamente

Más allá del recuerdo

Te llevaré en la mente

Y callaré el secreto

De nuestro amor ardiente

Y te amaré en silencio

Más allá de lo incierto

Hasta qué el mundo acabe

Aunque yo haya muerto

Y volveré ha buscarte

Para empezar de nuevo

Porque mí amor , y el tuyo

Seran por siempre eternos.

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando

Todos los derechos reservados

10/5/92 

  

 

Página 595/1027



Antología de Sergio Fernando

 MAS  ALLA

 
 
Más allá de la vida

Más allá de la muerte

Yo seguiré esperando

Para volver ha verte

Para entregarte el alma

Para poder quererte

Para que nuestro amor

Viviera eternamente

Más allá del recuerdo

Te llevaré en la mente

Y callaré el secreto

De nuestro amor ardiente

Y te amaré en silencio

Más allá de lo incierto

Hasta que el mundo acabe

Aunque yo haya muerto

Y volveré ha buscarte

Para empezar de nuevo

Porque mí amor , y el tuyo

Serán por siempre eternos.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando

Todos los derechos reservados
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 MARIPOSA  LINDA

  

( Canción )

Mariposa linda 

De bellos colores

Lleváme contigo 

A otros rincones

*

Muestráme la vida, 

Primavera tuya

Enseñame el canto

De la fantasía

~*~

Tomáme en tu vuelo

Que regala el viento

Y volémos juntos 

Nuestros pensamientos

*

Muestráme el jardín 

Donde los rincones

Esconden la brisa 

De tus mil amores

~*~

Cantáme en silencio

Los miles secretos

De todos aquellos

Que tenemos lejos

*

Dile qué los quiero 

Que en ellos pienso

Que sus corazones

Me tiene hoy preso
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~*~

Mariposa linda

Tomáme en tu vuelo

No dejes que nunca

Caiga lo qué siento

*

Porque con tu brisa 

Me siento dispuesto

A tomar la vida

Para otros puertos

~*~

Puertos que me llevan

Para otros cielos

Con el canto alegre

Que hoy dejó lejos

*

Y que nunca olvido 

Si estas conmigo

Hasta que mi versos

Sean todos tuyos. 

Como todos tuyos

*

Serán hoy mis besos.

Igual , y por siempre 

También mis secretos 

Y todos mis sueños

Copyright © Autor, y Compositor Sergío Fernando 4/26/2009    
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 MAÑANA POR  LA  MAÑANA 

 (Canción )

Mañana por la mañana

Me voy a casar contigo

Te voy ha entregar mís besos

Mi cuerpo , mí amor perdido

 

Te voy ha entregar las cosas

Que siempre tú has querido

Mañana por la mañana

Me voy ha perder contigo

 

Voy ha buscar un rincón

Al final de tu camino

Donde podamos los dos

Hacer un pequeño nido

 

Para llenarlo de amor

Y ser muy feliz contigo

Para qué nuestro señor

Bendiga nuestros destinos

 

Mañana por la mañana

Me casaré contigo

Porque yo quiero mi amor

Entregarte mi cariño

 

Porque yo quiero mi amor

Tenerte siempre conmigo

Mañana por la mañana

Tu amor será mi destino 

Para llenarlo de amor

Y ser muy feliz contigo
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Para qué nuestro señor

Bendiga nuestros destinos.

© Copyrights Autor, y Compositor  

Sergío Fernando  

Derechos reservados 

 

Página 600/1027



Antología de Sergio Fernando

 MAMAITA

Abuelita querida
De sonrisas alegres
Y caricias de brisas
De amor infinito
Y amor sin fronteras

De cabellos de plata
Y miradas profundas
De ternura sin nombre
Y sublime presencia

Hoy quisiera decirte
Lo que guarda mí alma
Y mirarte no puedo
Porque estás en el cielo

Dios quería tu alma
Y a él escuchaste
Emprendiste tu viaje
Regalándole tu alma

Nos dejaste recuerdos
Y sonrisa en el alma 
Los consejos sinceros
Y tu amor infinito

Lloraremos tu ausencia
Más allá del recuerdo
Porque tú no has muerto
Vives dentro del alma

Estarás con nosotros
Aunque no te miremos
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Estarás día, y noche
Aunque no te escuchemos

Abuelita querida,angelito de mí alma
Cuidarás de nosotros más allá de la vida
Y estarás siempre cerca
Para darnos ternura,y cuidar nuestras penas

Y a través de los años
Seguirás siempre viva
Cada día que empiece
Cada noche que acabe

Sentiremos tu alma
Y tu amor sin fronteras
Tus caricias eternas
Y tus besos del alma

Hoy quisiera decirte
Abuelita querida
Aunque hayan pasado
Tantos años de ausencia

Has estado conmigo
Al final de este día
Y de tantos comienzos
Que los dos compartimos

Porque he recordado 
Tu cariño , y tus besos
El amor que nos diste
Y dejaste por siempre
En el fondo de mí alma
© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
Derechos reservados
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 MALDITO DON DINERO

EL DINERO NO LO ES TODO 

y sin el no se puede vivir

No se puede viajar

No se puede comer

No se puede vestir

No se puede hacer nada. 

Ni llegar muy lejos. 

*

En esta vida nada es gratis

Si te enfermas  

y no tienes dinero 

Te dejan morir como perro 

*

ODIO ESA FRASE 

 QUE NO SE QUE IDIOTA LA INVENTO

"EL DINERO NO ES TODO EN LA VIDA"

PERO BIEN QUE AYUDA 

EL DINERO NO ES TODO

EL IDIOTA QUE INVENTO ESTA FRASE

¿DE QUE VIVE? 

DEL AIRE!

SE TRABAJA PARA TENER DINERO

PORQUE NO ES IMPORTANTE

QUE ESTUPIDO 

¿NO?

ES COMO UN AMOR IDIOTA

DESPERTARTE EN LA CALLE

SIN DINERO

POR DIOS!!!!!!!!!!!!!!! 

 EL DINERO LO ES TODO

SOLAMENTE QUE YA ESTES MUERTO

ENTONCES NO TE SIRVE  

Y YA NO LO ES TODO 
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MALDITO DINERO  

Y LOS QUE TE LO ROBAN

SERGIO FERNANDO
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 MALDITO AMOR

 

  

Cruce los mares

 Y el cielo azul

 Llegué a tu patria...

 Mi bendición

 *

 Busque horizontes 

 Un nuevo sol

 Camino alegre,

 Dulce canción

 ~*~

 Música , y tangos

 Copas de amor

 Besos , y abrazos

 Y un corazón.

 *

 Alma sin nombre 

 Dulce sabor

 Nido perfecto 

 Para los dos

 ~*~

 Un dulce sueño de ilusión

 Lleno de estrellas, y resplandor

 La noche eterna para el amor

 Que de tus brazos me dio el calor

 ~*~

 Le dio alegría al corazón

 Borró del alma tanto dolor

 Curo heridas, y desamor

 Dejé mí alma ,y corazón

 ~*~

 Y el viento negro,viento del sur

 Mató el encanto mí grande amor
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 Sueño imposible , y desamor

 Porque en tus garras me traiciono

 ~*~

 La cruel mentira , y tu traición

 Sonrisa amarga llanto , dolor

 La espina que ahí rompió

 Todo el encanto de mi pasión

 ~*~

 Olor a muerte, y perdición

 Desierto eterno ,llanto , y dolor

 Lleno de espinas , desilusión

 Una Mentira ,maldito amor

 copyright© autor,y compositor Sergio Fernando

 Todos los derechos reservados 

Página 607/1027



Antología de Sergio Fernando

 MALDITAS  PALABRAS 

  

(Canción )

Palabras palabras 

Malditas palabras 

Que dejan el alma 

Amarga , y vacía 

 No dejes qué nunca 

Opaquen tu vida 

Tíralas al viento 

Cántale a la vida 

 Buscando sabores 

De amor ,y alegría 

Regalando siempre 

Tu dulce sonrisa. 

 No dejes qué nunca 

Opaquen tu día 

Tíralas al viento 

Cántale a la vida 

 Regalando siempre 

Amor y sabores 

Sabores de tu alma 

Tu mejor sonrisa. 

 © Copyright Autor, y Compositor  
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 LUZ EN EL  CIELO

  

  

( Canción ) 

Una luz en el cielo

Despertó mi mañana

Y un ángel me dijo

Que tu amor me acompaña 

* 

Y se fueron de pronto

Las estrellas del alba

Para darme el canto

De la nueva mañana 

* 

Una paloma blanca

Del espíritu santo

Me cantó al oído

Las notas de tu canto 

* 

Y decía cantando

Este amor es mí canto

Tómalo con cariño

Llévatelo cantando 

* 

Y no olvides ya nunca

Lo que te quiero tanto

Que la vida es muy linda

Si hay música y canto 

* 

Cuando hay alegría

Brilla más lindo el día

Porque tu llanto,y pena

Oscurecen la vida

Copyright © Autor, y Compositor 
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 LOS BESOS

 

  

Los besos se dan en la boca

 También en el corazón

 Y con el alma llena...

 De mucho amor y pasión  

Los besos me llevan al cielo

 Y tú en el corazón

 Cuando me dices te quiero

 Me suena a dulce canción 

A lluvia que caí del cielo

 Bañándome de tu amor

 Robando sonrisas del alma

 Regando mi corazón 

Para sembrar te caricias

 De amor ternura y pasión

 Que van desnudándote el alma

 En nuestras olas de amor 

Tus besos son la alegría

 Dulzura y bendición

 Para mi alma que espera

 Tocar el tic tác del amor 

Entre las olas perdidas

 De nuestro mar de pasión

 Corriendo por tus caminos

 Toda la miel de mi amor.

 Todos los derechos reservados
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 LOS AMORES VIENEN,LOS AMORES VAN

 
 

  

 

Los amores vienen  

Los amores van 

Pero en el camino 

uno queda  igual 

* 

Porque no sé puede 

Amar por amar 

Y en el corazón 

No puedes mandar. 

* 

Cuando  no te  quieren 

Es  mejor  dejar 

Que sé pase  el tiempo, 

Volver a  empezar 

* 

Y buscar  de nuevo 

La felicidad 

Que  tarde  o temprano 

Tiene qué llegar. 

* 

Porque  en esta vida  

Todo va a  llegar 

Cómo  llega  el día 

Y el sol sé va 

* 

Es mejor  amar 

A decir qué nunca 

Me  pudiste amar 

Y sólo limosnas 
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Me  pudiste dar. 

*  

Los amores vienen 

Los amores van 

Porque al corazón 

No puedes mandar 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
de Sergío Fernando Fernando, el miércoles, 15 de febrero de
2012 a la(s) 14:23 ·
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 LOCOS  RECUERDOS

  

  

  

Locos recuerdos de amor, y esperanza 

Caminan mi mente muy dulce,y candente 

Y oigo tu nombre volviendo al pasado 

Como si volvieran tu dulces abrazos 

  

Alegría ,y canto invaden mi alma 

Lleno de dulzura me tiro a tus brazos 

Escucho violines, música y canto 

Y digo Dios mío!!!!!!! Sigo enamorado 

  

O solo es un sueño loco del pasado 

Que quiere volverme de nuevo a tu lado 

Borrar mi tristeza ,sentirme amado 

Como si jamás te hubieras marchado 

  

Llenarnos de amor loco enamorado 

Tirando recuerdos de amor y pasado 

Que mi mente loca trajo a mi lado 

Desnudos de amor dos cuerpos callados 

Gozaron su amor ,y dulce pasado 

  
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 LOCO

  

  

Se me fué la mente

Se perdió el recuerdo

Se perdió mí vida

En un mundo inciertó 

* 

Y camino sólo

En un mundo nuevo

Lleno de tinieblas

Y vaciós sueños 

* 

Ya no sé si vivo

O de donde vengo

Solo sé qué existo

Pero no recuerdo 

* 

La gente me mira

La gente murmura

Y yo voy hablando

De mil tonteriás

Que ya no recuerdo 

* 

Y por un camino 

Lleno de chiquillós

Alguien a lo lejos

Me ha llamado loco 

¿Donde esta mí gente ?

Que ya no recuerdo

¿ Que me ha pasado ?

¿Como he llegado a este mundo negro ? 

* 

Que camino incierto
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Me ha traidó esto

Si ya no recuerdo, ni el nombre qué tengo

Y me dicen loco, solamente loco

© Copyrights Autor, Y Compositor

Sergío Fernando
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 LO DARIA TODO

  

Lo daría todo

Por volver a verte

Por tenerte cerca

Y besar tu boca. 

* 

Por mirar tus ojos

O robarte un beso

Que me lleve lento

Por cada camino 

De tu dulce cuerpo. 

* 

Lo daría todo

Por decir te quiero

Bajo las tormentas

De tus dulces besos 

* 

Mataría el tiempo

Que estuvimos lejos

Gritándole al viento

Todo lo que siento. 

* 

Lo daría todo

Por estar contigo

En cada momento

De tu pensamiento

Bebiéndome lento

Toda la dulzura

De tu ardiente cuerpo.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 LO BONITO DE TU SER

No son tus ojos 

Si no tus  miradas 

No son tus  labios 

Si no tus besos 

* 

No es tu cara 

Si no tu sonrisa 

Tampoco tus  manos 

Cómo tus caricias 

* 

Que van desnudando  

Lentamente la piel 

Y calentando el rincón  

Más frío de  mi ser. 

  

Tampoco es tu cuerpo 

Ni tu bellza 

Si no  tu alma 

Que sin saberlo vos 

* 

Vas  alimentando  

Cada rincóncito 

De este tonto corazón 

Enamorado de tu ser 

* 

De tu dulzura  y sensación 

Ese aroma 

Perfume eterno 

Del amor 

Sin condición. 

* 

A este humilde servidor 

Poeta soñador 
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Enamorado 

Susurrandoté mi amor 

Más allá del sol. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 LLORO

  

  
No lloro porque me acuerdo
 
 Si no porque tú no estas
 
 Tampoco por los recuerdos
 
 Que esos nunca se van
 
~*~ 
 
 Lloro porque te quiero
 
 Y lejos de mi estas
 
 Y hoy qué te necesito
 
 Quien sabe donde andarás
 
~*~ 
 
 La soledad va conmigo
 
Yo con la soledad
 
 Llorando voy el camino
 
 Buscando tu caminar
 
~*~
 
 Y deje ya de llorar
 
Para qué juntos podamos
 
De tu regreso gozar
 
~*~
 
 Lloro porque te extraño
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 Y no sé donde andarás
 
Regresa pronto regresa
 
Cansado estoy de  llorar
 
~*~
 
No lloro por tu recuerdo
 
 Porque conmigo está
 
 Lloro porque te quiero
 
 Y quiero contigo estar
 
~*~
 
 No lloro porque te has ido
 
 Tampoco porque no estas
 
 Lloro por lo vivido
 
 Y eso jamás volverá
 
Todos los derechos reservados ©copyright Sergío Fernando,
prohibida la venta y reproducción de esta propiedad.
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 LLEVAME

 
 

Llévame contigo 

En tu pensamiento

En esa caricia 

Que acaricia el viento

*

llévame contigo

Hasta los rincones

De tus pensamientos

callados y eternos

*

Descubre en mi alma

Todos mis secretos

y dame tus besos

De día y de noche

 *

Llévate mi alma

Junto a tu alma

Móntate en mi cuerpo

Cubre de caricias

*

Cicatrices viejas

Las penas de amores

Y malos momentos

Y con tu ternura

*

Enciende la llama

Del amor sincero

Dulce y verdadero

Pero nunca olvides

Lo que yo te quiero.

 * 
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Que en mis pensamientos

Siempre yo te llevo

Más allá del viento

Que corre mi cuerpo

*

Más allá del tiempo

Eterno y sincero

De este pensamiento

Que por ti yo siento

© Copyright Autor, y Compositor SergíoFernando 
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 LLENAME

 (Canción )  

Lléname de besos 

Lléname de amor 

De caricias locas 

Calor de los dos 

* 

Quitame la ropa 

Rompe él  pantalón 

Dejame en cenizas 

Matame de amor 

* 

Quitate él vestido 

Tira él pantlaón 

Deja qué la noche 

Sea de los dos 

* 

Vamonos de fiesta 

A gozar los dos 

De este amor secreto 

Rumbo a la pasión 

* 

Olvida las penas 

Todo aquel dolor 

Y malos recuerdos 

De tú corazón 

* 

Quemame por dentro 

De amor y pasión 

Y viajemos juntos 

El barco de amor 

* 

Desnudos al alba 

Juntos tú ,y yo 

Página 624/1027



Antología de Sergio Fernando

Hasta las orillas 

Del volcan de amor 

* 

Dejando en cenizas 

Alma , y corazón 

Y un olor a fresa 

Dulzura de amor 

* 

Quitame la ropa 

Rompe él corazón 

Dejame en cenizas 

Matame de amor 

* 

Ausentes y solos 

Juntos  tú  y yo 

Sabor a  pasiones  

Sabor  a  limón 

* 

Dos  almas  unidas  

Y un corazón 

En él barco  loco 

Loco del amor 

En él barco loco, 

Loco del amor 
© Copyright Autor, y Compositor sergio fernando
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 LLENAME

Llename de besos 

Llename de amor 

De caricias locas 

Calor de los dos 

* 

Quitame la ropa 

Rompe él pantalón 

Dejame en cenizas 

Matame de amor 

* 

Quitate el vestido 

Tira el pantlaón 

Deja qué la noche 

Sea de los dos 

* 

Vamonos de fiesta 

A gozar los dos 

De este amor secreto 

Rumbo a la pasión 

* 

Olvida las penas 

Todo aquel dolor 

Y malos recuerdos 

De tu corazón 

* 

Quemame por dentro 

De amor y pasión 

Y viajemos juntos 

El barco de amor 

* 

Desnudos al alba 

Juntos tú ,y yo 

Hasta las orillas 
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Del volcan de amor 

* 

Dejando en cenizas 

Alma , y corazón 

Y un olor a fresa 

Dulzura de amor 

* 

Quitame la ropa 

Rompe él pantalón 

Dejame en cenizas 

Matame de amor 

  

Ausentes y solos 

juntos tú y yo 

Sabor a pasiones 

Sabor a limón 

  

Dos almas unidas 

Y un corazón 

En el barco loco 

Loco del amor 

En el barco loco 

Loco del amor 

  

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 LETRAS

Letras de esperanza

Letras de ilusión

Que nacen del alma

Y del corazón

*

Letras qué te dicen 

Lo qué siento yo

Al mirar tus ojos

Tan llenos de amor

*

Coquetos traviesos

Para una canción

Con dulzura eterna

En el corazón

*

Suspirando al viento

Lo qué siento yo

Y pedirte en versos

¿Quieres ser mí amor?

Para acompañarnos al morir el sol

Y llevarté junto al rincón de amor

Donde las palabras ya no tienen voz

Tan solo caricias y besos de amor

*

Esos besos dulces sabor de los dos

Que dicen te quiero

Más allá del sol
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Y de las estrellas de tan solo dos

*

Dos enamorados en este rincón

Donde los secretos

Amor de los dos

Quedaran por siempre en el corazón

*

Letras de esperanza

Letras de ilusión

Que nacieron juntas

De mí corazón regalo de amor

Sabor a limón

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 LATINO DE  CORAZON

(Canción) 

  

Tuya es mi alma 

También mi corazón 

Tuya es mi vida 

También todo mi amor 

* 

Esta alegría que grito por tu amor 

Tuyo es el sueño que sueño de este amor 

La llamarada que enciende  al corazón 

Que me estremece despierta la pasión 

* 

Y caminando entre nubes de  algodón 

Siento mi alma escapar de la  emoción 

Tuyo el regalo de esta inspiración 

Y en cada letra escribo una canción 

* 

Para entregarte en ella  el corazón 

Eternamente ser dueño de tu amor 

Tuya es mi vida 

También mi corazón 

* 

Esta alegría que hoy das a mi amor 

Porque la vida si no tiene un amor 

Se muere el alma y caí en depresión  

Matando el  alma también el corazón 

* 

Yo soy dichoso porque tengo el amor 

Tuya es mi sangre latino el corazón 

Tuya es mi vida también mi corazón 

Yo soy  latino y tú mi gran amor. 

* 

Sangre caliente fuego y pasión 
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Eternamente dueño y señor 

Amor  que nace entre los dos 

Latino siempre fuego y pasión 

10/30/98 ©copyright sergío Fernando
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 LATIDOS DEL ALMA

Latidos del alma , y del corazón 

Que nacen con calma 

Dulzura en flor 

Dentro las entrañas por una ilusión 

* 

De verte a mi lado 

Y escuchar tu voz 

Sintiendo caricias 

Tus brisas de amor 

* 

En el mar profundo de mi corazón 

Que arrulla el eco de una canción 

Al besar tus labios 

Y robar tu voz.. 

* 

Latidos qué dicen muriendo de amor 

Al sentir tu cuerpo

Quemado en pasión 

En el fuego eterno   

* 

Juego de los dos 

Donde nuestras almas pierdan la razón 

Al  ser qué por dentro 

Regala alegría ,ternura ,y sabor 

* 

Muriendo en cenizas 

Fuego de los dos 

Amigos profundos  

Mi alma ,y tu amor 

* 

Latidos del alma 

Latiendo de amor 

De sexo y caricias 
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Ternura de  dos. 
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 LANZARE MI PENA AL VIENTO 

  

(Canción ) 

Lanzáre mi pena al viento

Y jamás iré a buscar

Para no sufrir por dentro

Por lo que no ha de pasar

*

Le daré la vuelta al tiempo

Los recuerdos no podrán

Arrastrárme al abismo

De un amor que no será

*

Ni la luz , ni la esperanza

De otro nuevo despertar

Dejaré que el olvido

Todo lo pueda curar

*

Llegaré hasta lo imposible

Para no volverle amar

Y arrancarme esta herida

Que me hizo fracasar

*

Lanzáre mi pena al viento

Yo he nacido para amar

Para dar el alma entera

Y también mil cosas más.

*

Pues la vida me ha enseñado

Que no sé puede seguir

Hoy viviendo del pasado

Y es mejor dejarlo ir.

*

Hay que darle tiempo al tiempo
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Y volverle a sonreír

O dejarte en el camino

Para poder ser feliz.

*

Lanzáre mí pena al viento

Y a ti dejaré ir

Cómo el agua de ese río

Que no era para mi.

*

Con el viento del camino

Yo me olvidaré de ti

Y las penas te las dejo

No nací para sufrir.

*

Lanzáre mi pena al viento

Porque yo debo seguir

Siendo libre cómo siempre

Y, el amor hace sufrir.

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 LAGRIMITAS  MIAS

( canción ) 

 Lágrimitas mías ,lágrimas de amor 

De dolor ,y penas ,y desolación 

Corazón herido ,y del triste adiós 

 Esperanza dulce,de una ilusión 

~^~ 

Ternura infinita cariño,y amor 

Llanto de alegría en el corazón 

 Lágrimas que brotan de una canción 

 O el verso más lindo que deja el amor 

~^~ 

 Lágrimas queridas que vienen ,Y van 

 Por una razón del señor amor 

 Dolor,y alegría en el corazón 

 Primavera dulce verano,y amor 

 ~^~ 

 Son lágrimas mías,tuyas y de amor 

 Amores malditos ,amores de dos 

 Lágrimas que siempre llenan de dolor 

 O te dan la vida ,la muerte ,y adiós 

© Copyrights Autor, Y Compositor  
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 LADRONA

( Canción )

Me robaste la ilusión

Y también el pensamiento

No te puedo ni escribir

Con palabras lo que siento.

* 

Y te quiero hasta morir

Porque nunca me arrepiento

De entregarte el corazón

Y el sentir de lo que siento

*

Cuando estoy cerca de ti

Tiemblo como el universo

Que me pone a tus pies

Y me roba estos versos

*

Para solo conseguir

Verte caminar de lejos

Sin poderte yo tocar

Ni robarte unos besos

*

Me robaste el corazón

Y este tonto pensamiento

Yo me quedo sin tu amor

Tu ladrona de mi versos

*

Ando con el desamor

Y el alma por los suelos

Por culpa de un mal amor

Que ha robado el sentimiento

*
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Se metio en el corazón

Me toco hasta los huesos

Envenenando mi ser

Se hizo dueña de mi cuerpo

Todos los derechos reservados ©copyright Sergio Fernando 
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 LA VIDA

 La vida es un suspiro

 De sueño y fantasía

 Te llena de ilusiones 

 Y roba la alegría ...

 Te abraza y acaricia

 Y luego te castiga.

 *

 La vida es un misterio

 Tan llena de secretos

 Te llena de regalos 

 Y malos desafíos 

 *

 Pero a pesar de todos

 Los cambios de la vida

 En tantos desencantos 

 Y dulces alegrías 

 *

 Nacer es un milagro

 Hermoso de la vida

 Así venga la muerte

 Robando en suspiro 

 Tu alma y luz del día.

 *(

 Por eso dulce amiga

 Y amigo en esta vida

 Vive tu vida hoy

 No importa lo que digan

 *

 Porque quizá mañana

 Tu amor y alegría

 Termine en un suspiro

 Tu canto en esta vida.
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 LA NOCHE  DUERME

  

La noche esta tranquila

Y esta soledad

Amiga de las sombras

ya no me deja en paz

Me roba los silencios

Y el sueño se me va

En busca de los tuyos

Pero tampoco estas

Espero que la luna

Me pueda consolar

Y una estrella grande

Me indique donde estas

Para corre tus sueños

Y pueda descansar

Junto a los brazos tuyos

Que me puedan tomar

Por el camino negro de esta soledad

Arrulle mis desvelos

Y cante mi versar

Para poder contigo llevarme a descansar

Al puerto de los sueños de este caminar

Entre las sombras negras

Que roban mi soñar

Y despertar contigo volviéndote a besar
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 LA NOCHE

( Canción )

Camina la noche

Camina el silencio

Y en algún rincón

Esta el pensamiento

*

Corriendo mi mente

Buscando tu cuerpo

Desnudo y travieso

Calentando al viento

*

Sintiendo tus besos

Por todo mi cuerpo

Lleno de caricias

Quemándome dentro

*

La noche camina

También el silencio

Tu cuerpo y mi cuerpo

Ardiendo por dentro

*

Lleno de caricias 

 Bañado de besos

Gritándole al viento

Todos mis te quiero

*

Camina la noche

Camina el silencio

Tu cuerpo y mi cuerpo

Desnudos al viento.

*

Lleno de sabores
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Amor y te quiero

Quemando por dentro

Tus besos mi fuego.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 LA MUERTE

  

  

(Canción ) 

 La muerte llegó a mi vida

Llegó a mi vida la muerte

Venía buscando el alma

Y se llevó mi alegría

*

La muerte dejó mi alma

Triste,y mal herida

No pudo llevarse el alma

Y se llevó mi alegría

*

Mientras mi alma dormía

La muerte se me acercaba 

Buscando como llevarse

El alma adormecida

*

No hay alegría en mi alma

Mis días ya no son días

La muerte pasó un día

Robándome la alegría

*

Camino solo en el mundo

Como agua que lleva el río

Como un pajarito triste

Que no encuentra su nido

*

No tengo nada en el mundo

Mi alma quedo vacía

Buscando el triste camino

Que me robó la alegría
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 LA MARGARITA ,Y EL VINO

de Sergío Fernando
 
jueves, 2 de febrero de 2012 17:15
 

    

La  margarita  ,y el vino 

Son dos  amigos queridos 

Que en  el camino del alma 

Van por el mismo  destino 

* 

 Cantando  sus  alegrías 

Curando su amor  herido 

En la  alegría y  el llanto 

Y los recuerdos  del canto 

* 

Son dos  amigos  queridos 

Que en las reuniones  se  juntan 

A compartir sus  secretos 

Para  contarle  a la vida 

* 

Lo  mucho  que  han querido 

Abren las puertas del alma 

Para  llenar de  recuerdos 

Las  horas  que ya se han ido 

* 

Quemando en el olvido 

Las  ilusiones y  sueños 

De  corazones   perdidos 

Por culpa   de  sus  amores 

* 

Que se  llevaron  los vientos 

Entre  las  aguas  del río 

Al puerto de  los  olvidos 

De   dos  amigos  queridos 
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Como tu amor  y mi olvido 
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 LA  VIDA  SE ACABA  

( canción )

La vida se acaba ,la vida se va

Y se lleva todo ,esa es la verdad

Lo bueno , lo malo es la realidad

Por eso mí hermano, veté a celebrar

-@_

Ponte una sonrisa en tu caminar

Deja la tristeza , y veté a gozar

Que la noche linda mañana se va

Y quizás mañana no vuelva jamás

&

Celebra con todos , los que quieras más

Y al amigo aquel , llevalo también

Regala alegría, el canto de vida

Deja las heridas , tropiezos , mentiras

-@-

Y has de esta vida , la fiesta más linda

Tomate una copa ,brinda por tu vida

Y por esa gente que tengas presente

Que el odio es muerte , Y la paz es vida

_&-

La vida se acaba la vida se va

Y las cosas lindas ,no vuelven jamás

Por eso mí hermano veté a celebrar

Que todo se acaba , y Tú ¿ Donde irás? 

Que todo se acaba , y Tú ¿ Donde iráS ?

© Copyright Autor, y Compositor 

 Sergio Fernando 

Todos los derechos reservados

Página 649/1027



Antología de Sergio Fernando

 LA  VIDA  ES  UNA  PELICULA

  

 

La vida es una película

De cosas buenas,y malas

Donde los buenos,y malos

Se enfrentan día por día

 Con ladrones ,Y policías

*

Que todavía sé matan

Para salvar una vida

Quizás la mía o la tuya

O cosas de esta vida

Donde familias discuten

Y los amigos comparten

Todas sus alegrías

~*~

La vida es una película

Real,con fantasía

Donde el llanto Y la alegría

Se ve día con día

Donde unos nos dejan

El alma muy conmovida

*

Porque morir,y nacer

Es parte de una película

Que todos en un momento

Somos actores,y directores

De nuestra propia película

*

A veces con un final

De llantos,y alegrías

Porque el nacer Y morir
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Es parte de la película

*

Cómo también una parte

Donde tu vida ,y la mía

Terminan cómo película

Con todo lo dulce,y triste

Que vive una película

 Por eso amiga ,amigo

Tu vida es de película

Y has de ella tu mejor película.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 LA  VIDA

 La vida es buena  

 La vida es mala 

 La vida es tuya 

 La vida es nuestra  

~*~

 Te da alegrías  

 Te da tristezas  

Te da amarguras  

De amor,y penas 

~*~ 

Te da riquezas  

Te da pobresás  

Te da los sueños 

 Las esperanzas 

~*~ 

 Te da el fracaso  

Tropiezo en falso 

 Te da la fuerza 

 Valor ,y tiempo 

~*~ 

Amigo mío,amiga mía  

Has de ella lo qué tú quieras  

Vos sos el dueño de tu destino  

Y tu camino,de ti depende  

~*~ 

Vencer barreras  

Por más difícil qué sé presenten  

Por más amargas qué las encuentres 

 No te de tengas,amigo mío 

 La vida es tuya,la vida es nuestra  

La vida es todo, y tú sin ella  

No eres nada!!!!!!!!  

 © Copyright Autor, y Compositor  
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 LA  NOCHE  DUERME  

(CUANDO LA NOCHE DUERME ) 

 

La noche está tranquila 

Y esta soledad 

Amiga de  las  sombras 

Ya  no me dejá en paz 

  

Me roba los silencios 

Y el sueño sé me  va 

En busca de los tuyos 

Pero tampoco estás 

  

Espero qué  la luna 

Me pueda consolar 

Y una estrella grande   

Me indique  donde  estás 

  

Para  correr tus  sueños 

Y pueda descansar 

Junto  a los brazos tuyos 

Que me puedan tomar 

  

Por el camino  negro  

De esta soledad 

Y arrulle mís desvelos 

Y cante  mí versar 

  

Para poder contigo 

Llevarme a descansar 

Al puerto de  los  sueños 

De este caminar 
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Entre las  sombras  negras 

Que roban mi soñar 

Y despertar contigo 

Volviendote  a besar 

Mientras  la noche  duerme 

Contigo descansar 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 LA  NIÑA,Y  EL  NIÑO  (Canción )

La niña tiene frió

El niño un caloron

Y pasa junto a ella

Quemándole el calzón

Gritando ella dice

Que lindo está él cabrón

Se juntan , y sé besan

Y ahí nació el amor

Amor de madrugada

Amor de corazón

Como una llamarada

Bailando hasta el danzón

Quemándole hasta el alma

Robando corazón

Besándose en la boca

Rompieron el jarrón

Y los dos muy juntitos

Volaron al rincón

Para empezar el nido

De música,y amor

Donde los dos chiquillos

Miraron frente al sol

Y llenos de contento

Gozaron de su amor. 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 LA  MUERTE Y  EL MAR

Anda rondando la muerte 

Por las orillas del mar 

Buscando un alma  en pena 

Que al mar se quiera tirar. 

 

Las olas estan inquietas 

Cansadas de tanto llorar 

A que mi alma se  acerque 

Para poderla atrapar. 

 

Y así se me irá la  vida 

Entre la  muerte  , y  el mar 

Buscando entre  las  olas 

Donde poder  descanzar 

 

El alma la llevo herida 

De tanto  penar  ,  y penar 

Tal vez  un  día la  vida 

Acerque  la  orilla del  mar 

 

Para curar las  heridas 

Y así poder descanzar 

Estas heridas que  llevo 

Entre las olas del mar 

 

Donde  he de encontrar la muerte 

Y he de  encontrar la  paz 

Para que  mi alma   un  día 
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Pueda al  fin descanzar 

 

Entre  la  vida  , y  la muerte 

Espera mi amigo  el mar 

Para abrazarme en sus olas 

Y el corazón entregar 

  Derechos reservados© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 LA  EMBUSTERA

( Canción Ranchera ) 

~^~ 

Yo me creí de tus besos 

De esas noches de amor 

Y cada promesa tuya 

De tu falso corazón 

 ~*~ 

Me enamore como loco 

Como nunca quise yo 

De tus miradas de ángel 

Verdes cómo el amor 

 ~*~ 

Amor primero de niño 

Que entrega su corazón 

A ciegas sin preguntarse 

Lo que esconde la traición 

 ~*~ 

Pero la vida no es tonta 

Tampoco mi corazón 

Y el sabor de tus besos 

Saben a pura traición 

 ~*~ 

Mentiras que esconde el alma 

Secretos de un falso amor 

Que solo guarda tu alma 

Amargo y sin sabor 

 ~*~ 

Sabor de una mentira 

Y una maldita traición 

Traiciones de una embustera 

Mala mujer que llegó 

 ~*~ 

A envenenarme el alma 
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La vida , y corazón 

Para robarme la plata 

Plata que ni tengo yo 

 ~*~ 

Pero la vida no es tonta 

Tampoco mi corazón 

Y el sabor de tus besos 

Saben a pura traición 

 ~^~ 
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 LA  EMBUSTERA

( Canción ) 

~^~

Yo me creí de tus besos

De esas palabras de amor

Y cada promesa tuya

De tu falso corazón 

~*~

Me enamore cómo loco

Cómo nunca quise yo

De tus miradas de ángel

Verdes cómo el amor 

~*~

Amor primero de niño

Que entrega su corazón

A ciegas sin preguntarse

Lo qué esconde la traición 

~*~

Pero la vida no es tonta

Tampoco mi corazón

Y el sabor de tus besos

Saben a pura traición 

~*~

Mentiras qué esconde el alma

Secretos de un falso amor

Amargo y sin sabor 

Sabor de una mentira

*

Y una maldita traición

Traiciones de una embustera

Mala mujer qué llegó 

A envenenar me el alma

*

La vida , y corazón
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Para robarme la plata

Plata qué ní tengo yo

Pero la vida no es tonta

*

Tampoco mi corazón

Y el sabor de tus besos

Saben a pura traición 

Que sólo guarda tu alma

Tu falso corazón.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando.

Página 662/1027



Antología de Sergio Fernando

 JARDIN DE LOS  POETAS

  

JARDIN DE LOS POETAS

En el jardín de los poetas

Hay un lugar para los dos

Donde el silencio de las flores

Y la armonía del amor

Abren las puertas de mí alma

Para decirle al corazón

Esas palabras que en silencio

Jamás pude decirté yo

Y entre el murmullo de la brisa

Y la sonrisa de tu amor

El brillo de tus ojos verdes

Me dieron esta inspiración

Para dejarte estas palabras

Que dejaran mí corazón

En el jardín de los poetas

Como recuerdo de mí amor

Y cada vez que tú regreses

Escucharas mí corazón

Y las palabras de mí alma

Que aquí te hablaron de mí amor

Veras llegar enamorados

Como estuvimos , tú , y yo

Y dejaran también semillas

En el jardín de nuestro amor

Como lo hicimos tú, y yo

Aquella vez que nos besamos

Dejando aquí en el recuerdo

La rosa blanca del amor

En el jardín de los poetas
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Quedó el recuerdo de los dos

Los versos locos de mí alma

Y el dulce canto de mí amor.
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 INVITAME

  
Invítame a pasar
 

 Y conocer tu pensamiento 

 Para saber si vivo en el 

 O solo soy suspiro al viento 

 Invítame a probar y  saborear tus besos 
Y así sentir si es verdad lo que yo siento
 
Llévame a caminar hasta el final de tu universo
 
Donde el azúl del mar se me confunda con el cielo.
 
Invítame a soñar,tus mismos dulces sueños
 
Y hacerlos realidad con un montón de besos
 
Para llegar ha ser feliz hasta el final del tiempo
 
Y nunca despertar de este hermoso sueño.
 
© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 665/1027



Antología de Sergio Fernando

 INSTRUCCIONES PARA SER UN GRAN POETA

Para ser un gran poeta  lo primero 

que hay que  hacer es 

no escribir , y vestir siempre de negro 

y oler mal , y beber mucha cerveza 

y hablar constantemente 

del cine cantonés norvienamita 

Cualquier tipo de oficio esta  mal visto 

Hay que  ser  vago, y  pobre 

hay que esforzarse en fracasar 

en los estudios 

así como en el resto de cosas de la vida 

También es  importante 

contraer alguna enfermedad vnérea 

y renegar del mundo y comentar 

quizás algún pequeño asesinato 

y  arrepentirse  luego y dormir  mucho 

y sobre todo 

no despertarse nunca  antes  del  mediodía. 

-*- 

Copyright © Autor,Manuel del Barrio Donaire 

(Del libro Confesiones de un soltero autopoetico) 

( jajajjajjajajajaja! Que  risa no?   ya  me  lo creí yo )
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 INFIERNO MEXICANO

  
INFIERNO MEXICANO
 

  

  

(Chiste) 

Un hombre muere y va al infierno. 

Allá descubre que hay un infierno para cada país.

Va primero al infierno Alemán y pregunta:

Y ¿Que te hacen acá?: 

Acá  primero te ponen frente a un foco de luz por una hora, luego en la silla eléctrica por otra hora,
luego te acuestan en una cama llena de clavos por otra hora, y el resto del dí a viene el diablo
Alemán y te da latigazos. 

Al personaje no le gusto nada y se fue a ver en que consistían los otros infiernos. 

Tanto el infierno Estadounidense como el Ruso y el resto de infiernos de distintas naciones hací an
lo mismo; entonces, ve que en el infierno Mexicano hay gente esperando entrar.

Intrigado, pregunta al último de la fila:

Y ¿Qué es lo que hacen acá?: 

Aquí te ponen frente a un foco por una hora, en una silla eléctrica por una hora, luego en una cama
llena de clavos por otra hora, y el resto del dí a viene el diablo Mexicano y te da latigazos. 

  

Pero es exactamente igual a los otros infiernos,

y ¿por qué aquí  hay tanta gente queriendo entrar?.......... 

Porque el foco está fundido, la silla eléctrica no sirve, los clavos de la cama se los robaron y el
diablo Mexicano nomas viene, firma y se va!!!! 

  

!! VivaMéxico,C...!!! 

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia!!!!! 
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 IF   

If I could  only ask  of  death 

To take me to that  world of  peace 

And  leave  me in tha lonley darkness 

To seek that dead,dear friend 

Who left so many  memories alive 

In one as  sad and  lonley as  I 

+ 

If  I  could only join you there 

And there erase my  pain and  sorrow 

And  change that  cruel tormentous destiny 

That took  your  soul,your life from  me 

Would that not then stop death 

If I could join you  there? 

+ 

If I could only turn time back 

To that one moment when we met 

And  then relive the  times we  spend 

And  see  you  once again. 

+ 

If  you  could only know, dear friend 

That  you still live within my life 

Within the memories you  left 

That only death will take 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando 
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I wish death would take me 

To the world of oblivion and peace, 

To stay in the darkness 

In search of my dead friend 

That left his memories in the life 

Of this lonely soul 
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I wish I could joined him 

To obliterate my pain and sorrow 

To change the cruel fate 

To stop dead from taking 

Your spirit, your body 

  

I would like to go back in time 

On the day that I found you 

And relieve all the things that we shared 

And be able to see you once again 

  

I would like you to know my friend 

You will always be in my life 

I will always keep you present 

And only death itself will take your memory away 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

En EspaÑol  como  yo  lo senti 

"QUISIERA" 

  
(QUISIERA)
 

de Sergio Fernando Fernando, el Sábado, 08 de octubre de 2011, 10:36 

Quisiera que la muerte me llevara 

Al mundo del olvido,y de la paz 

Quedarme en las tinieblas solitarias 

En busca del amigo que murio 

Dejando sus recuerdos en la vida 

De un triste solitario como yo. 

  

Quisiera yo poder acompañarte 

Borrar la pena , y el dolor 

Cambiar el cruel destino tormentoso 

Y de tener la muerte que acabó 

Llevandose el alma de tu cuerpo 

Y todo lo que Dios a ti te dió 
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Quisiera regrezar aquel momento 

Que un día en el camino te encontré 

Y revivir las cosas que pasamos 

Para poder así volverte a ver 

  

Quisiera amigo mio qué supieras 

Que siempre en mi camino tú estarás 

Cómo ese gran recuerdo que la muerte 

Tan solo de mi vida arrancará 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 HOY NO QUIERO

( Canción ) 

Hoy no quiero abrir los ojos 

Ni tampoco sonreír 

Porque llevo el alma herida 

Y cansado el porvenir. 

* 

Solo quiero recordarte 

Tan solo pensar en ti 

En lo lindo que es  la vida 

Y ese beso que  te di. 

* 

O tan solo caminárte 

Con mis versos y sentir 

Que te tengo aquí muy cerca 

Que vives dentro de  mi 

* 

Para siempre recordarte 

Como el día que te vi 

Y con besos me decías 

Me querías , 

Como yo te quiero a ti. 

* 

Hoy no quiero abrir los ojos 

Solamente pienso en ti 

En tu cara tan bonita 

Y los besos que te di. 

* 

Porque llevo el alma sola 

Desde que te conocí 

Y te  has ido para siempre 

Sin saber si vivo en ti 

* 

Como el alma te recuerda 

Página 671/1027



Antología de Sergio Fernando

Ese día que te vi 

Y  el aroma de tu cuerpo 

Se quedo dentro de mi. 

* 

Hoy no quiero abrir los ojos 

Solamente pienso en ti 

Y en tus ojos tan bonitos 

O lo que has dejado en mi. 

© Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 HOY ME ROBASTE EL CORAZON

Hoy le robasté el corazón 

Con tu sonrisa de sabor 

A mi  alegría que tocó  

A este  tonto  corazón 

* 

Porque mi vida ilumino 

Con  la caricia de tu amor 

Y el  sol  mi alma  calento 

Con la dulzura  de ese  amor 

* 

Hoy  me robasté una canción 

Que me  broto tu corazón 

Y tus  ojitos cielo azul 

Mi alma entera enamoro 

*  

Hoy me robasté  el corazón 

Y de alegría  canto  yo 

Porque en el alma  siento hoy 

La esperanza de  tu amor 

* 

Contigo se que  yo podre 

Ser indecente y querer 

Beber tu cuerpo y saber 

Que nada importa ser infiel. 

 © Copyright Autor, y Compositor 
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 HOY CANTO

  

Hoy le canto a la vida

A tu compañia 

Y también al sol

Al son de los días

Mís versos de amor

*

Y le canto a tu cuerpo

Sabor de alegría

Dulzura y pasión

Le canto al amor

*

Tus ojos azules

 Un cielo de amor

Tus labios en flor

*

A las mil maravillas

Y notas de amor

Que enamoren el alma

Y tu corazón

*

A la brisa del campo

Olor a la lluvia

Mi tierra argentina

Y tango de amor.

*

Hoy le canto a la vida

La playa bonita

La noche plateada

La brisa de tu alma

Le canto al amor

*

Que veo en tus ojos
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Robándome el sol.

Con esos ojitos azul como el cielo

Ladrones de amor.

Pero más qué nada 

Canto por los dos

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 HOY AL IGUAL QUE MAÑANA

  

( canción )

Hoy al igual que mañana

Viviré pensando en vos

En esos ojos traviesos 

Y en tu dulce corazón

*

En esa sonrisa loca 

Que enloqueció el corazón

En tu boquita chiquita

Que el pensamiento robó

~^~

Hoy al igual que mañana

Seguiré pensando en vos

Porque te llevo en el alma

Y  por todo el corazón

*

Sos el amor de mi vida

La ilusión del corazón

Ese sueño imposible

Que la vida me robó

~^~

Hoy al igual que mañana

Serás siempre el amor

Ese amor de mi vida

Que vive en mí corazón

*

Sos el amor de mi vida

La alegría de mí ser

Eterna luz de mi alma 

Y ternura de mí amor

Sergio Fernando Autor , y compositor© Copyrights

Derechos reservados de auto
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 HISTORIAS DE  AMOR 

(canción de sergio Fernando ) 

  

  

Historias de amor

Que escribe él poeta

Para alimentar

Pasiones ya muertas

*

Volviendo a tocar

Recuerdos ya viejos

Que viven en él

Buscando tristezas

*

Historias de amor

Y miles encuentros

Que nunca olvido

El pobre en sus versos

*

Así como aquel poeta qué el tiempo

Dejó en el camino

Perdiendo recuerdos

Así vivo yo escribiendo versos

*

A un viejo amor

Que emprendió su vuelo

Dejando atrás 

El corazón muerto

*

La historia de amor

Que guardo en secreto

Fracasos de un ser

Perdido en el tiempo
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*

Que quiso alcanzar

El bendito cielo

Y solo alcanzó

Un mar en silencio

*

Profundo y muerto

Perdido en sus versos

Su historia de amor

Llena de recuerdos.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados 
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 HE  PERDIDO LAS  PALABRAS

(Canción ) 

He perdido las palabras 

Pero nunca el amor 

Ni tampoco el cariño 

Que esconde el corazón 

* 

Las palabras van , y vienen 

Como el viento viene ,y va 

Los recuerdos de mi alma 

En el alma vivíran 

* 

Por más lejos que te encuentres 

En mi corazón estas 

Para iluminar mi vida 

Y volverte a recordar 

* 

Con palabras que la vida 

Me regala al pensar 

En tus ojos tan bonitos 

Que no dejo de soñar 

 * 

Pa' decirte con palabras 

Lo que me haces tu pensar 

Cuando robo una sonrisa 

De tu triste despertar 

* 

Se me pierden las palabras 

Pero nunca el palpitar 

Al besar tus lindos labios 

Una y mil veces más 

* 

Que me dejan sin palabras 

Por tu cuerpo caminar 
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Con mis besos y caricias 

Para así poderte amar 

* 

Hasta ver el día nuevo 

Y a tu lado despertar 

Y decirte con un beso 

Amor mío como estas 

* 

Que importan las palabras 

Una y mil veces más 

Si te tengo aquí en mis brazos 

Sin dejarte de besar 

 © Copyright Autor, y Compositor  
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 HASTA  EL PANTALON DEJE 

(Canción ) 

Caminando por  la  calle 

Caminando sin cesar 

Tropecé con una  chica 

Que me hizo suspirar 

~*~ 

Me  miraba, y  me  miraba 

Y al  final  le pregunte 

Si podía  acompañarla 

E invitar le  un café 

~*~ 

Ella contesto diciendo 

Yo no se  quien es usted 

Déjeme  que  me presente 

Y su nombre pregunte 

~*~ 

Ella contesto diciendo 

Que se  llamaba  josé 

Y el susto fue tan grande 

Que hasta  el pantalón dejé 

~*~ 

Era un  hombre disfrazado 

Con la ropa de  mujer 

Era un  hombre que  vivía 

Solamente del placer 

~*~ 

Caminando por  la  calle 

Pretendiendo ser  mujer 

Y vendiendo así su cuerpo 

Y otras cosas  que no se 

~*~ 

Me  aleje avergonzado 

Sin saber  ni  como  fue 
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Me  aleje  tan colorado 

Que hasta el pantalón deje 

~*~ 

Lo que me  había  pasado 

Nunca lo pude  entender 

Que  verguenza  madre mía! 

Que  hasta el pantalón deje 

 © Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando  
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 HAMBRE

  

Tengo hambre de ti

De tus besos y caricias

De tu cuerpo y delicias

De tus noches y tus días  

Tengo yo ganas de ti

Caminarte con mís besos

Y llenarte de caricias

Hasta llenarme de ti 

Y perderme en tu mirada

Al copas de tus caricias

Saboreandome tus besos

Y la brisa de tu cuerpo 

Tengo yo ganas de ti

Para amarte en el silencio

Desnudando nuestros cuerpos

En el fuego de tus tus besos

Y no separarme más de ti

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 HACE TIEMPO

(Canción)

Hace tiempo que te busco

Hace tiempo qué no estás

Me pregunto si me quieres

O si un día volverás 

@ 

Que ha sido de tu vida

Donde donde andarás

Tu recuerdo me persigue

No me deja caminar. 

@ 

Vive siempre en mi mente

Preguntando donde estás

Que ha pasado con tu vida

Porque no has vuelto más 

@ 

Hace tiempo que te espero

Y las horas se me van

Preguntandolé a la gente 

Si te han visto hoy pasar 

@ 

Pero nadie me contesta

Y me pongo ha caminar

Por las calles que un día 

Juntos nos vieron pasar 

@ 

Recorriendo los lugares

Donde podriás estar

Pero muero en el silencio

Sin poderte encontrar 

@ 

Una hoja del camino

Página 684/1027



Antología de Sergio Fernando

A mis manos vino a dar

Y en ella me decía

Que jamás tú volverás 

@ 

Porque en el cielo esperas 

Y tu amor siempre estará

En mi alma para siempre

Por toda la eternidad 

@ 

Y el recuerdo de tus ojos

Tu sonrisa y tu mirar

Empañaron mi alegría

Dando ganas de llorar.

© 10/09/2014 Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción total 
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 GUITARRA,GUITARRA MIA

    (Canción )   

 Guitarra,guitarra mía   

Tan dulce, y tierna 

  Como tu canto 

  No dejes morir tu encanto 

  Tampoco tu melodía   

Y toca todas tus notas 

  Al son de la fantasía 

  Poema de la esperanza 

  Y canto de la alegría 

  No dejes que muera el canto 

  Arrullo de enamorados 

  Camino de corazones 

  De tantos enamorados   

Guitarra,guitarra mía 

Ayúdale al alma mía   

Cantarle mi nota alegre 

   A la dueña de mi vida 

  Regálame su cariño   

Sonrisa del alma mía   

Despertándole su sueño   

Con mi dulce melodía 

  Y dile cuanto la quiero 

  En cada nota que llevo 

  Cantándole a su ventana 

  A mi dulce enamorada 

  Guitarra,guitarra mía   

Tu canto es mi alegría   

Regálale mis palabras 

  A mí güerita querida. 

  © Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 Guitarra Guitarra Mía

( canción ) 

~^~

Guitarra,guitarra mía

Tan dulce, y tierna 

 Como tu canto

No dejes morír tu encanto 

*

Tampoco tu melodía

Y toca todas tus notas

Al son de la fantasía

Poema de la esperanza

Y canto de la alegría 

*

No dejes que muera el canto

Arrullo de enamorados

Camino de corazones

De tantos enamorados

~*~

Guitarra,guitarra mía

Ayúdale al alma mía

Cantarle mi nota alegre

A la dueña de mí vida 

*

Regálame su cariño

Sonrisa del alma mía

Despertándole el sueño

Con mi dulce melodía

~*~

Y dile cuanto la quiero

En cada nota que llevo

Cantándole a su ventana

Mí dulce enamorada

~*~
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 Guitarra,guitarra mía

Tu canto es mí alegría

Regálale mis palabras

A la reina de mi vida

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 GUARDAME    

 
 

 ( Canción ) 

~^~

Guardamé en tu recuerdo

 Porque pronto yo me iré 

A volar a otras tierras 

Y no sé si volveré 

~*~ 

Llevamé en tus silenciós 

Muy cerca del corazón 

Y en las noches no te olvides

De rezarmé una oración

~*~

Pídele al rey del cielo

A la luna o al sol

Oh a la estrella más hermosa

Que pronto regrese yo

~*~

Que me cuide en el camino

Donde pueda irme yo

Porque el mundo es incierto

Y quizás no vuelva yo

~*~

Pídele con toda tu alma

Y también tu corazón

No importa que tan lejos

Estemos nosotros dos

~*~

Guardamé sin preguntarte

Si te quiero si o no

Solo piensa en la distancia

Página 689/1027



Antología de Sergio Fernando

La ausencia, y el amor

~*~

Que yo pongo en mis palabras

Para hacer esta canción

Cómo el ultimo regalo

Que dejó mí corazón.

~*~

Pídele al rey del cielo

A la luna o al sol

Oh a la estrella más hermosa

Que pronto regrese yo

~^~

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando  
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 GRACIAS!!!!!

A TODOS  LOS  AMIGOS DE  ESTA  LINDA  PAGINA    POR   SU  CARIÑIO  Y   LAS
FELICITASIONES    DE  CUMPLEAÑOS.   HA  SIDO EL  MEJOR REGALO  QUE   HE  RECIVIDO
   EL  CARIÑO DE   TODOS  USTEDS LOS   QUIERO .    SERGIO  FERNANDO
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 GRABE 

Grabe mis ojos en tus ojos

Mi corazón por tu cuerpo

Y mis besos en tu boca

Grabe mi amor en tu cintura

Mi pensamiento en tu mirada

Y tu dulzura en mis entrañas

Grabe tu amor bajo mi almohada

Para soñarte libremente 

Y no dejar qué te marcharas

Grabe la luz de tu mirada

Para alumbrar lo negro de mi alma

Y caminar sin tropezar por tus entrañas

Para llenar mi cuerpo de tu cuerpo

Y asi bañarme de tu dulzura

Grabe de amor mis esperanzas

Para curar de mi alma 

Mi soledad y mis locuras.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 GOTA DE CARIÑO

Una gota de cariño

Una gotita de amor

Es lo unico qué pido

Para darté el corazón

Entregarté el alma mia

Despertar el corazón

Ver la luz del nuevo día

Darté besos de montón

Caminarté despasito

Por la calle del amor

Desnudando poco a poco

Cuerpo, alma , y corazón

Un gota de cariño

Un te quiero en alta voz

Que me robe los sentidos

Y qué pierda la razón

Es todo lo qué yo quiero

Para darté el corazón

En tu cama o la mia

Pero juntitos los dos

Olvidarnos de las penas

De los miedos y el rencor

Bajo el manto de la noche

O la playa del amor.

Una gota de cariño

O dos gotitas de amor

Besos llenos de ternuara
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Hasta perder la razón

En tu cama o la mia

Por la calle del amor

Que me lleve a la locura

En el barco de los dos.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 14/10/13
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 GOTA DE  LLUVIA

Gota de lluvia

Que despiertas el día

Y despiertas mí alma

Que tranquila dormía

Que despiertas el sol

Y la brisa del día

Que acaricias mí cuerpo

Con el beso del día

Y cobijas la piel

Con los rayos del sol

Que levantan al día

Y le dicen adiós

A una noche vacía

Da me hoy el sabor

De tu amor ,y caricia

La canción de un adiós

Un te quiero del día

Esa nota de amor

Melodía divina

Que aleja el dolor

De un alma intranquila

Y le da al corazón

El valor de la vida

Conquistar y vencer

Los caminos de espinas

Que te quieran vencer

Cuando tú te descuidas
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Y te hagan caer

Atrapando tu vida

Sin poder escapar

De ese hondo penar

Que te robe la vida

De un alma perdida

Sin la fuerza, y valor

Y el arma divina

De poder conquistar

El camino de un día

Da le gracias a Dios

Y en cada oración

Da le tu corazón

Sentimiento ,y amor

Vencedor de otro día. 

 copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 FRENTE  A  UN  CRUCIFIJO

 
 

Oración

Aquí,frente a un crucifijo

De rodillas postrado

Frente a ti, yo suplico

Que perdones mis faltas

Y qué limpies mí alma 

~*~

Que protejas mis pasos

Y qué cuides mí casa

Que me lleves de nuevo

A tu luz, y tu gloria 

~*~

Y qué llenes de fe

La palabra qué te habla

Y qué queda callada

En el fondo del alma 

~*~

Yo,te pido señor

Por la madre qué espera

A qué el hijo perdido

Hoy regrese a su casa

~^~

Por el pobre , y el rico

El enfermo en su cama

Que el amor no sé muera

Por la paz de la tierra

~^~

Y te pido también 

Por mí madre tan buena

Por el padre qué tengo
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Por la fe , y esperanza

~^~

Que le des a mí vida

El valor , y la fuerza

El poder de vivirla

Con tu amor, y riqueza

Amen.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 FOTO DE  PAPEL

Que bonita esta tu foto

Y qué bonita te ves

Con tu carita de niña

Y tu sonrisa de miel

Me provoca, y enloquece

Ese cuerpo qué sé ve

Tan sabroso, y delicioso

Que me lo quiero comer

Yo quisiera conocerte,

Y ser tu amigo también

Para llenarte de besos

De la cara hasta los pies

Y acariciar yo tu cuerpo

Sin poderme de tener

Conocer de tus secretos

Y pensamiento también

Pero solo es un sueño

Una foto de papel

Una fantasía loca

Que ha enloquecido mi ser.
 

Todos los derechos reservados ©copyright Sergio Fernando, 
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 FELIZ DIA  DE  SAN  VALENTIN

A ti Valentin yo pido

En este día festivo

Amor aquellos que nunca

Quizás lo hayan tenido

Para que su alma gemela

Les brinde su amor querido

Y sean también felices

Con el amor en su nido

Para que todos festejen

Tu día tan conocido

Lleno de amor, y alegría

En este San valentin

San Valentin tan querido

Lleno de flores , y dulces

De amistad , y cariño

Lleno de amor ,y de besos

Para el amor, y el olvido 

 © 14/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.Sergio

Página 700/1027



Antología de Sergio Fernando

 FELIZ  NAVIDAD   A  TODOS LOS  AMIGOS  Y CONOCIDOS 

DE  ESTA   LINDA  PAGINA  DE   POESIA

QUE  DIOS  

 LOS BENDIGA A TODOS 

 Y PASEN UNA  MUY  FELIZ  NAVIDAD   

lO MEJOR PARA   EL AÑO 2012 

PARA CADA UNO DE UDS.Y SUS  SERES QUERIDOS 

CON TODO CARIÑO DE ESTE  SERVIDOR 

SERGIO  FERNANDO
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 FELICIDADES AMIGOS  POETAS

SOLO  UN  HUMILDE  SALUDO DE  FELICITACION PARA  TODOS   LOS  POETAS   Y AMIGOS 
DE  ESTA  PAGINA.DESANDOLES  A CADA  UNO DE  UDS.  UN MUY  FELIZ   AÑO  2010
LLENO DE   PAZ  ,AMOR,Y  BENDICIONES!!!!!!!!!! 

 

ABRAZOS   AMIGOS,Y AMIGAS 

 

SERGIO FERNANDO
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 ESTE  AMOR

    

ESTE AMOR 

(Canción ) 

Como duele la vida

Así duele el amor

Este amor en silencio

Secreto de los dos.

*

Tu distancia y la mía

El quererte y no estás

Y tenerte en mis brazos

Para poderté amar.

*

Como duele Dios mío!

En este despertar

Solitario y vacío 

Sin un te quiero,¿ como estás.?

*

Sin sentir tus caricias

Ni tus besos probar.

Ay! amor de mi vida

Cuando tú volverás

*

Para poder muy juntos

Este amor disfrutar

Y bañarte de besos

Tu cuerpo calentar

*

Con miles de caricias

En cada despertar

Para que nunca más

Pudierás escapar.

*
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Como duele Dios mío!

Este amor si no estás

Para entregarte el alma

Y el corazón robar.

Todos los derechos reservados
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 ESTA NOCHE YA NO ES BUENA

  

( Canción )

Esta noche ya no es buena

Ni tampoco navidad

Porque el viento de los año

Hoy me traen la soledad

*

Y en esta casa mía

Falta la felicidad

La tristeza esta en el alma

Faltan ya papá y mamá

*

Hay silencio en mi vida

Mil recuerdos que me traen

El amor y las caricias

De mis padres que no están

*

Esta noche ya no es buena

Porque me hace recordar

Los recuerdos tan queridos

Esos de Papá y Mamá.

*

Navidad donde te has ido

Ya tu canto se apago

Y mi corazón no canta

Mi alma triste siempre esta.

*

Esta noche ya no es buena

Ni tampoco navidad

Porque el viento de los años

Me robo la navidad.

*

Me ha robado el cariño
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Y también felicidad

Me ha robado tantas cosas

También a Papá y mamá. 

© Copyright Autor, y Compositor
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 ESE  BESO

    ( Canción )   

Le robe un beso   

Y no le importo 

Le robe el segundo   

No se conformo 

La mire a los ojos 

  Ella se sonrió   

Y sentí muy dentro   

Que se enamoro 

  Sentí muy quedito   

En el corazón 

  Que tambièn el ama 

  De amor palpito   

No me dijo nada   

Pero supe que  

  Ese beso mío  

  Jamás olvido   

La tome del brazo   

Y le confesé  

Que ese beso   

De ella también me gusto   

Que al besar su boca   

Loco me volvió   

Me perdí en sus brazos 

  Y su corazón  

  Encendió cenizas   

Que el viento voló 

  Pero ese beso  

Nunca lo toco 

Y lo guardo siempre 

En mi corazón 

Yo lo guardo 

Siempre en el corazón 
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 ES UN SUEÑO LA VIDA

  
 
 

 

 

 Es un sueño la vida

Dulce sueño de amor

Que me da la ternura

Y me brinda el amor

Da a mí vida alegría

Como un rayo de luz

Que del cielo llegara

Al sentir tu calor

Es un sueño mí vida

Mí regalo de Dios

Que me da la esperanza

Y este sueño de hoy

Que acaricia mí vida

Y me llena de honor

El saber que he logrado

Mí mejor ilusión

Y estas dulces palabras

Que me dio el corazón

Que al dejar ellas mí alma

Se hicieran canción

Es un sueño la vida

Sinfonía de amor

Que te llena por dentro
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Como una canción

Melodías , y notas de un corazón

Que grita por dentro el eco de su voz

Un suspiro del alma,un grito de amor

Que entre notas , y versos se hizo canción 

 copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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 ES UN ENCANTO

 
 

Es  un encanto la  vida 

Es un encanto de  amor 

Cuando me miro en tus  ojos 

Y tu me dices  amor 

* 

 Es un  encanto la  luna 

Cuando se  mete el sol 

Porque  la luz de tus  ojos 

Ilumina el corazón 

* 

Con estas notas  del  alma 

Escribo  hoy tu  canción 

Que   hoy canta  cariño 

Al  darte  mi corazón 

* 

Porque la luna  plateada 

El  alma  enamoró 

y una cadena de plata 

En tu cuerpo cuelgo   yo 

* 

Para decirte cantando 

Soy el esclavo de amor 

El que te canta y te  dice 

Me encantó tu corazón 

* 

La  noche  que  nos besamos 

Bañados de  nuestro amor 

Con el sabor de las  mieles 

Sabor  dulzura  limón 

* 

Encadenando a tu  cuerpo 
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Tu  alma y corazón 

Los dos muriendo al  encanto 

El que encantó al corazón 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 

 Sergío Fernando,  Lunes, 29 de agosto de 2011, 17:45 P.M.
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 ES TU CANCION

PALABRAS  AL VIENTO DE  LOCURA   ;-) 

Es tu canción

Una sonrisa del alma

Una nota que toca el corazón

La esperanza de la vida

Que llega y anima

Mi ultimo rincón

En el filo de la noche

A orillas de la vida

Cuando suena tu canción

En mis noches de locura

Recordandoté mi amor

Con caricias y suspiros

Y un te quiero dulce amor

Tu canción me despierta

Los sabores del amor

En el manto de la noche

Color negro de pasión

Con palabras de tu alma

Cosquillitas de los dos

Con ojitos coquetones

Desnudando me de amor

Y cantandome al oido

El sonido de tus besos

Como dulce melodía

Que escribió el compositor
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O el poeta enamorado

Que desnuda al corazón

Pa llenarte de placeres

En el volcán de su amor

A escondidas de la noche

Para escuchar tu canción

Bajo tus colchas de seda

Y la mieles de mi amor.

Copyright © Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 ERES MI AMOR IMPOSIBLE

 
 

Eres mí amor imposible 

Mi linda ilusión 

Que despierta mís días 

Y brilla  mi sol 

* 

La lluvia de estrellas 

En mi corazón 

Camino de sueños 

Un mundo de  dos. 

* 

Eres la brisa del tiempo 

Que rosa mi cuerpo 

Desnudando amor 

Arcoirís de besos 

En el corazón. 

* 

La dulce sonrisa 

Que  besa mi alma 

Y toca  la  musica 

De mi corazón. 

*  

Cuando tus besos 

Caminan mi cuerpo 

Sembrando  caricias   

En el corazón. 

Entonces  despierto , me digo 

Que  dulce fue el sueño 

* 

De  amor imposible 

Que roba mi alma , 

Y mi corazón. 
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Las dulces  palabas 

De este soñador. 

Que  sueña despierto 

Buscando tu amor. 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 ERES

  

( canción )

Eres dulce melodía

Todo un cuento de ilusión

Una linda fantasía

Dentro de mí corazón

Compartiendo el alma mía

Robándome el corazón

Con tus besos , y caricias

En mis noches de amor

Cuando los dos en la cama

Nos amamos con pasión

Se oye el canto de alegría

Que canta mí corazón

Y el sonido de campanas

Nos abrazan de emoción

Para dar la bienvenida

A nuestro muy dulce amor

Eres mujer de mí vida

La dueña del corazón

Entre todas la más bella

Eres mí única canción

Y por eso yo te canto

Con todo mí corazón

Porque eres esa reina

El diamante del amor
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Eres,eres mí alegría

Toda mí inspiración

Y jamás habrá en la vida

Nadie otra como tú.

Eres tú mujer divina

La dulzura del amor

La melodía perfecta

Para mí linda canción.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando 
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 ERES

 Eres cómo el viento qué llega y sé va  

Dejando en el alma vacío al marchar 

Eres de mi vida la ilusión de amar 

El sueño imposible qué no llegara 

* 

Persigo tu sueño, tu dulce mirar 

Y siento tu aliento ,y tu palpitar 

Me abrazo a tu cuerpo pero tú no estás 

Y caigo al vacío de mi despertar 

* 

Y corro a tu lado pero ya no estás 

Camino, y camino sin poder llegar 

Me encuentro sin rumbo flotando en el mar 

Las olas me arrastran queriendo me ahogar 

* 

La luz de tus ojos, y dulce mirar 

El llanto de un niño, y tu caminar 

Despiertan mi alma y dulce soñar 

Volviendo a la orilla de la realidad 
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 ERES

  

Eres cómo el aire que respiro

Ese dulce viento que acaricia la mañana.

Eres el lucero de mi alma

Que despierta al corazón.

*

Cuando dices que me amas

Y sin ti , nada tiene una razón

Eres viento que se corre por mi cuerpo

Y me abraza en tus brazos de emoción.

*

Eres como el sol de la mañana

Unl camino en mi nuevo despertar,

Cuando besas tú mi boca

Y caminas por mi cuerpo

Desnudéndome al pasar.

*

Eres agua, eres fuego 

Que me quema y me calma

Estas ansias de amar,

Navegando por tu cuerpo

Para no perderme más.

*

Eres viento y tormenta

De mi cuerpo al amar

Que me atrapa a tu cuerpo

Robándome la libertad.

*

No hay mañana, ni pasado

Solamente un futuro

Una vida sin final,

Y en tus brazos vida mía

Prisionero sin final.
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En mi eterno caminar.

Con tu dulce despertar.

© Copyrights Autor, Y Compositor 
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 ENDULZAME  LOS  SUEÑOS

Endúlzame los sueños con solo tu cantar

Con un beso en la boca,y dime que estarás

Cuando despierte el día, volverte a encontrar

Junto a la cama mía velando mí soñar. 

* 

Y dame en ese beso,tu dulce respirar

Para que nunca pueda del sueño despertar

Llevarme al nuevo día la luz de tu mirar

Todas las cosas lindas contigo conquistar 

* 

Cuando estemos ausentes o lejos de mi estés

Y el pensamiento mío el tuyo alcanzar

Como la brisa al viento poderte acariciar

Así como mi alma tu corazón amar 

* 

Endúlzame los sueños te pido una vez más

Para que todo pueda hacerse realidad

Y nunca de mi vida te puedas escapar

Como los dos amantes ,amarse nada más

Dos almas que nacieron como el inmenso mar. 

* 

Para hacer de los sueños tan solo realidad

La realidad de amantes eternos al final

Que no se muera nunca ni pueda escapar

Aunque las almas nuestras no vuelvan nunca más. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 ENCUENTRAME

  

  

Por la calle de tus sueños

Y el sol de tu mañana

A la orilla de tu cama

Despertando mi mañana 

* 

Encuéntrame 

En el beso de tu boca

Sáborendo los sabores

Que mi beso te provoca. 

* 

En el eco de la tarde

A la orilla de la playa

Y el cantar de las gaviotas

Susurrandoté al oído 

El cantar de mis te quíeros 

* 

Encuéntrame

En tus horas de silencio

En el paso de los días

Caminando tus recuerdos 

* 

En la lluvia y el viento

Que alborota tu cabello

En la gota de rocío

Que acaricia hoy tu cuerpo 

* 

Donde quiera que tú vayas

Y persiga tu mirada

Más allá de las estrellas

Al final del arcoíris 

* 
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El cantar de mis recuerdos 

Donde el corazón te cante 

Susurrandoté en silencio

El tic tác de mís te quíeros. 

* 

Encuéntrame 

Porque sabes que te quiero

Donde quiera que tú vayas

Como el alma al corazón

Encontrando mís te quíeros.

© Copyright Autor, y Compositor
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 ENAMORAME  EL ALMA

Enamórame  el alma 

Con tu cariño 

Con tu sonrisa de  alivio 

Amigo mío 

* 

Porque la vida es  linda 

Y estás conmigo 

Enamoramé el alma 

Yo te lo pido 

* 

Aunque estemos  muy lejos 

Yo estoy contigo. 

Y te llevo conmigo   

en el camino 

* 

Enamórame  el alma 

Con tu cariño 

Un abrazo sincero 

Calor  de amigo  

* 

Que me diga  en silencio 

Estoy  contigo 

En los  buenos  momentos 

Que  compartimos 

* 

Y me diga  también 

Yo no te olvido 

Porque somos   por siempre 

Buenos  amigos. 

* 

Enamórame  el alma 

Con tu cariño 

Porque mi corazón 

Página 725/1027



Antología de Sergio Fernando

Ya es  tu amigo.  
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 ENAMORADO DE  LA  LUNA

Canción 

Enamorado de  la luna 

Ilusionado con el sol 

Yo voy contando las estrellas 

Y en cada nube un amor 

* 

Buscando amores que  me  quieran 

Y me regalen su calor 

Buscando nuevas primaveras 

Verano eterno flores nuevas 

Un arcoíris de color 

Para entregar el alma mía 

Y en cada nota el corazón 

Amor eterno vida mía 

Y regalarte el corazón  

* 

Enamorado de  la luna 

Ilusionado con el sol 

Voy escribiendo melodías 

Y regalando una canción 

* 

Pensando siempre fantasías  

Eternamente en el amor 

Para olvidar viejas  historias 

Y no  olvidarme del amor. 

* 

Que va alumbrando las estrellas 

Un arcoíris de color 

Pensando en que tú me  quieras 

Y logre conquistar tu amor. 

* 

Para romper la fantasía 

Y entregar el corazón 
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Para robarme de tus labios 

El beso eterno del amor 

* 

Enamorado de  la luna 

Ilusionado con el sol 

Voy escribiendo melodías 

Para robarte el corazón 

* 

Para romper la fantasía 

Y no olvidarme del amor 

Para robarte vida mía 

El beso eterno del amor. 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando 
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 ENAMORADO

(Canción)

Enamorado de tus ojos

Enamorado de tu boca

Yo vivo siempre enamorado

De todo lo que me provocas.

*

Enamorado de la vida

Cuando caminas a mi lado

Y me enloqueces con tu risa

Tocándome con tu sonrisa.

*

Enamorado vida mía

Con el sabor de tus caricias

Y la dulzura de tus besos

Llenándome de tus delicias..

*

Enamorado de tu cuerpo

Al caminarte con mis besos

Cada rincón de tus silencios

Con el calor de nuestros cuerpos

*

Quemándonos muy lentamente

En el volcán de mil te quieros

Dos corazones en silencio

Ardiendo de amor y fuego

*

Enamorado de tu cuerpo

Enamorado de tus besos

Yo vivo siempre enamorado

Quemándome junto a tu cuerpo

Cada rincón de nuestros sexos.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 EN UNA NOCHE  DE  AMOR

( Canción ) 

Me enamore de tus ojos

Me enamore de tu voz

De todas las cosas lindas

Que esconde tu corazón

*

Me enamore de la luna

Y tu sonrisa de amor

Y del sabor de tus labios

En una noche de amor

*

Que me robaste del alma

El palpitar del amor

Y me eh quedado sin nada

Pensando solo en tu amor

*

En esta noche plateada

Bajo la luna dorada

Pensando en tu mirada

Escribiendo lleno de amor

*

Me enamore de tus ojos

Me ha enamorado tu voz

Pero el sabor de tus besos

Conquisto mi corazón

*

Me enamore de tu vida

De todo tu corazón

Robándome el alma entera

También mis versos de amor.

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando 11/16/19 
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 EN UN SEGUNDO SE VA LA VIDA

En un segundo 

Te  cambia  el día 

La noche  fría 

Y tu alegría 

* 

En un segundo 

Te robo un beso 

Te entrego el alma 

Toda  mí vida. 

* 

Cómo quisiera  beber contigo 

Cada segundo de nuestra   vida 

Y así quedarme en un segundo 

Eternamente toda la vida 

* 

Porque  esta vida en un suspiro 

Se te termina., y tal vez nunca 

Pueda decirte cuanto te quiere 

Ese segundo el alma  mia 

  * 

En un segundo sé va  la  vida 

El dulce canto ,y tu alegría 

En  un suspiro el corazón 

Te  dice  adios ,te  doy  mi vida 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 EN UN LUGAR DEL CIELO

( a mis padres )

Canción

En un lugar del cielo

Estan mamá y papá

Gozando para siempre

De la eternidad

Hay cantos de alegría

Y todos junto estan

Gozando para siempre de la felicidad

No hay penas , ni rencores

Tinieblas o maldad

Son angeles del cielo

Viviendo en libertad

Son angeles qué cantan

A la felicidad

Unidos para siempre

Con Dios siempre estaran

Son almas qué nos dieron

Su amor y amistad

Son almas qué en la vida

Jamás sé olvidaran

Son angeles qué ahora

De allá nos cuidaran

En un lugar del cielo

Ahí esperan ya

Que lleguemos un día

A la eternidad
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Y estemos todos juntos

Quieren Papá , y Mamá.

Son almas qué nos dieron

Su amor y amistad

Son almas qué en la vida 

Jamás sé olvidaran.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando.
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 EN TUS  OJOS  (Canción )

En tus ojos hay ternura

En tus ojos hay amor

En tus ojos hay tristeza

En tu pensamiento yo

En tu alma una sonrisa

En tu corazón la flor

En el pensamiento mío

Siempre existes tú mi amor

Somos dos enamorados

Somos dos locos de amor

En silencio, y sin palabras

Siempre nos damos amor

Y no importa la distancia

Siempre juntos tú,y yo

Porque nuestros corazones

Se alimentan del amor

Somos dos enamorados

Somos dos locos de amor

Porque nuestros corazones

Llevan el alma de amor. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 EN TI

  ( Canción ) 

Que hay en ti 

Que no puedo comprender 

El porqué de lo que siento 

Cuando estoy cerca de ti 

* 

Será amor o será miedo 

De perderme en tu mirar 

Y entregarte lo que siento 

Desnudándote con besos  

* 

Cada parte de tu cuerpo  

En el palpitar que siento 

Cuando vuela el pensamiento 

Atrapándome en tus brazos  

* 

Para saborear tus besos 

Tus caricias y tu cuerpo 

Y el olor de tus adentros  

Qué camina por mi cuerpo  

* 

 Desnudándome por dentro 

Para amarte en el silencio 

Con caricias y mil besos  

Al perderme por tu cuerpo 

* 

Caminando noche a noche  

El tic tac de mis te quieros 

 Y dulzura de tu cuerpo 

Descansando en ti 

Mi amor secreto. 

copyright© autor,y compositor 

 Sergío Fernando 

Página 736/1027



Antología de Sergio Fernando

Todos los derechos reservados .6/16/2016

Página 737/1027



Antología de Sergio Fernando

 en este   link pueden escuchar  mis  canciones

http://www.myspace.com/s3rgiofernando
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 EN CADA DESPERTAR

En cada despertar seré tu primavera

En cada atardecer tu amor eterno

Y en el camino de tus sueños 

Tu más dulce secreto

Para llenarlo de caricias

En el inmenso mar tocando el cielo.

Con besos sabor a tu recuerdo.

Sergío Fernando

9/20/15
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 EN BUSCA DE UN AMOR 

(Canción )

Ando en busca de un amor

Que me comprenda

Que me de su corazón

Y que me entienda

*

Para compartir con él 

La vida entera

Para compartir con él 

Lo que Dios quiera 

Ando en busca de un amor

Y quien me quiera

Para compartir y hacer 

Lo que más quiera 

*

En la arena junto al mar

Y las palmeras

Hasta que sé muera el sol

Y se escuche mi canción

Más allá de las estrellas

*

Junto a las olas del mar

Y el tic tác del corazón

Hasta que muera 

* 

Ando en busca de un amor 

Y que me  quiera

En la cama de los dos 

O donde quiera

© Copyright Autor, y Compositor  
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 EMOCIONES

Emociónes del alma 

Emociónes de  amor 

Cada vez  qué te  veo   

Siente  mí corazón 

* 

Al tenerté  en mis  brazos 

Y al escuchar  tu voz 

Siento mil emociónes 

De  cariño y amor 

* 

Si te  robo  un beso 

Pierdo mi  corazón 

Si  te   doy un abrazo 

Vuela mi inspiración 

* 

Y sé  llena  mi vida 

De amor  y pasión 

De ternura  infinita 

Emoción de  un amor 

*  

Que  camina  en mi  cuerpo 

Calentando   a  los dos 

Al besarte los  labios 

Con sabor  a  limón 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 

  

 

Página 742/1027



Antología de Sergio Fernando

 EMBRUJO DE SUEÑOS

    Me gusta tu cara 

  También tu mirada   

Me gusta tu cuerpo   

Tu piel embrujada 

  Me gusta  la noche 

  Color de  reproche 

  La luz de tus  ojos 

  Azules hermosos   

Mirarte de  lejos   

Amarte  en silencio   

Sentir tus  caricias 

  Calmar mi silencio 

   Tenerte  muy cerca 

  Caminar por dentro   

El dulce sabor   

Que esconde tu cuerpo   

Me gusta sentir 

  Que me  quieres lento   

Para desnudar 

  Con besos tu cuerpo   

Y entregarme a ti 

  Todito completo 

  Como el mar al viento   

Llevando mi cuerpo  

  Profundo secreto 

Embrujo de sueño 

Callado y travieso. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 ELLA

  
 ( canción )
 

  
Ella es la mujer de mi vida
 
La qué en sueños me roba el amor
 
La qué da a mi vida ternura
 
Y me hace perder la razón.
 
*
 
Ella es alegría en mi vida
 
Es la dueña de mi corazón
 
La mujer qué alimenta mi alma
 
Es la dueña de mi inspiración
 
**
 
Es el sol de cada mañana
 
Primavera , verano , y amor
 
Es la brisa qué me da la tarde
 
Consentida de mi corazón
 
***
 
Es la música qué lleva el alma
 
La sonrisa de mi corazón
 
La palabra qué dice te quiero
 
Melodía de mi corazón
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(Se repite )
 
 
 
 
 
© Copyright Autor, y Compositor Sergío FernandoTodos los
derechos reservados
 

  

 

Página 745/1027



Antología de Sergio Fernando

 ELLA

ELLA 

Ella era poesía 

Pero yo era canción

Sus poemas me tocaban

El tic tác del corazón 

Y en sus ojos celestiales

Nacía mi inspiración 

Como dulce melodía

Escribiéndole al amor 

Un que otra tontería

Que en el alma se sentía

Susurrando mi canción 
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 EL VIAJE DE LA MUERTE

 
 

( Canción ) 

  

Hay  un viaje en esta  vida 

Que tenemos  que tomar 

Cada uno de  nosotros 

Por el vamos ha pasar. 

~*~ 

Ese  viaje no requiere 

Equipaje que  llevar 

Solamente  el alma  limpia 

Te  lo puede  asegurar. 

~*~ 

No hay papeles  , ni  boletos 

Que  se  puedan cancelar 

No se  sabe como  , y  cuando 

Pero el día llegará. 

~*~ 

Lo seguro de ese viaje 

Es que tiene  que  llegar 

El boleto es de  ida 

Porque vuelta  no tendrá 

~*~ 

Ese viaje  es  de  muerte 

Te lo puedo asegurar 

Nos  separa  de este mundo 

Para  una eternidad 

~*~ 

Donde  todos algún día 

Nos tenemos que  encontrar 

A los seres que  se han  ido 

Para  nunca regresar 
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~*~ 

Es el viaje de  la  muerte  

Que un dí tocará 

Cuando menos  tú lo pienses 

Llegará , y te  llevará 

~*~ 

Más allá del infinito 

A encontrar la  eternidad 

El secreto de  la  vida 

Y la triste realidad. 

~*~ 

Que  jamás hábran boletos   

Que te  puedan regresar. 

De este  viaje solitario 

Que tu alma  tomará. 

© Copyrights Autor, Y Compositor 
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 EL SOL ,LA PLAYA, Y LA LUNA

(Canción )

El sol ,la playa, y la luna

Son los testigos de mi corazón

Que sufre qué llora y canta

Por culpa de tu amor

Cómo quisiera algún día

Poder borrar mi dolor

Abrir las puertas de mi alma

Y dejar ir a tu amor

Pero los años se pasan

Y sigo con mi dolor

Por no poder olvidarte

Ní conquistar ya tu amor

Cómo quisiera yo un día

Que te acordaras de mi

Para qué tú regresaras

Amándome sólo a mi.

El sol , la playa y la luna

Son los testigos de mi corazón

Que sufre qué llora , y canta

Por no tener ya tu amor.

El sol, la playa , y la luna

Son los testigos de mi corazón

Que sufre qué llora , y canta

Muriendo estoy por tu amor

Muriendo estoy por tu amor

Muriendo estoy por tu amor.
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 EL SECRETO  DE  LA  VIDA

  
El secreto de la vida
 
El secreto del amor
 
Es una sonrisa tuya
 
Que nace del corazón.
 
~~~~~~~~
 
Cuando un amigo tuyo
 
Necesite un favor
 
Y te pida una ayuda
 
Dásela sin condición
 
~~~~~~
 
Reglále tu cariño
 
Dalo todo con amor
 
Se sincero en el camino
 
!Nunca esperes un favor!
 
~~~~~~~~
 
Porque no hay nada en el mundo
 
Más valioso que el amor
 
Que se da sinceramente
 
Y con todo el corazón
 
~~~~~~~
 
Los amigos de la vida
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Son regalos del amor
 
Un cariño en esta vida
 
Que alegra el corazón.
 
~~~~~~~
 
Que te llena de ternura
 
Alegría, y bendición
 
Cuando el llanto  de tu alma
 
Toca a tu corazón.
 
~~~~~~~~
 
Quizás robe la  alegría
 
Que un amigo te dejó
 
O se lleve la ternura
 
Que entrego tu corazón.
 
~~~~~~~
 
El tesoro de la vida
 
El tesoro del un amor
 
No es el oro,ni la  plata
 
Ni tampoco su color.
 
~~~~~~~
 
Simplemente una sonrisa
 
O quizás una caricia
 
La alegría,y corazón
 
Que ha dejado en el camino,
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Ese amigo que paso.
 
~~~~~~~~
 
El secreto de la vida
 
El secreto del amor
 
No se compra,ni se vende
 
Es de puro corazón.
 
 ~~~~~
 
Nunca olvides  que en la vida
 
Todo tiene solución
 
Sólo basta una sonrisa
 
Y un sincero corazón
 
 Todos los derechos reservados ©copyright 
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 EL OLVIDO

  

El olvido tiene tantas cosas

Que jamás se olvidan

Tiene el ayer y el mañana

Y en el tu risa y tu canto 

* 

Tiene tu amor y desencanto

Tu soledad y ternura

Tu paz y tu guerra

Tu vida entera 

* 

El olvido cree tenerlo todo

Menos tu corazón

Y tus recuerdos

Esos son solo tuyos 

* 

Porque los lleva tu alma

Donde jamás encuentra

Ni la traición ni la mentira

Porque hay recuerdos 

*

Que jamás se olvidan 

Entre el amor y el olvido

Es el amor el que gana

Porque el amor es dúlce 

* 

Y en el amor no hay olvido 

Porque el amor es eterno

Como el amor de una madre

Sin condición y sincero 

Donde el olvido no es dueño.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 EL MUDO  (Chiste )

Estaba el mudito en la feria del pueblo

Y le ofrecen un boleto Para la rifa de un auto

Ultimo modelo,y compra un boleto

Después de un buen rato se reune toda la gente del pueblo,

Para hacer el sorteo del auto

La gente se amontona,y los jóvenes gritan!

Solo se oye el barullo propio de la ocasión

La maestra de ceremonias anuncia que ya se Sacará

El numero premiado.

La maestra de ceremonias dice,el numero premiado es el.... 234!

Todo mundo voltea a ver su boleto

El Mudito salta y hace visajes,y no lo voltea a mirar la maestra de ceremonias

La maestra de ceremonias dice a la cuenta de tres si el ganador con el boleto 234

No aparece pasamos a escoger otro ganador!

El mudito se desespera .Hace señas a una mujer que estaba enfrente de él(La Santurrona del
pueblo)

Pero no le hace caso

La maestra de ceremonias cuenta a la una,a las dos.

El Mudito se abre el cierre del pantalón

y.... La santurrona del pueblo dice se la sacó el mudito

Todo el pueblo dice bravo!,bravo! se la sacó el mudito

Y todos fueron muy felices ,y tan,tan .

============================================

(Espero les haya gustado el chiste cito (Autor-anonimo )
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 EL CIELO Y LA LUNA 

(Canción)

El cielo y la luna

Me quieren robar

Tus ojos , tus besos

Y mil cosas más

De día te busco

Y nunca estás

De noche te espero

Y no llegarás

No se sí me quieres

O conmigo estás

Pero en mi alma

Tu recuerdo está

El cielo y la luna

Me quieren robar

Tus ojos azules

Tu dulce mirar

Me roban el alma

Tu amor si no estás

Todo lo que siento

En mi si te vas.

Y solo camino 

En la oscuridad

Llevando en el alma

Tu amor y no estás
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El cielo y la luna

Me quieren robar

Tus ojos azules

Tu lindo mirar

Y quedo perdido

En la oscuridad

Llevando en el alma

Tu amor que no está.

1/23/1999

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 EL CANTO DE MI VIDA

 
 

El canto de mí vida 

Y de mi corazón 

Lo llevo  aquí en el alma 

Cómo nota  de  amor 

* 

Cada vez  qué te  miro 

Y suspiro  de amor 

Por ese beso tuyo 

Sabor a bendición 

* 

A dulce madrugada 

Sintiendo tu calor 

Cómo  brisa qué  corre 

La calle de los dos 

* 

Tocando las  mil notas 

Al ritmo del sabor 

De esos labios  tuyos 

Besitos  de  los  dos 

 * 

Que robó de tu boca 

Tocando el corazón 

Calentando por  dentro 

Mi mundo de  pasión 

* 

Donde  los dos  solitos 

Hacemos   de  este  amor 

Las  mil y una  noches 

Cantándole al viento 

* 

Con gotas de alegría 
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En cada  nota mía 

Haciendo melodías 

A una  fantasía 

* 

Tocándole  al amor. 

Al ritmo de  mís  notas 

Tu amor  ,y  mi canción 

Para  que   con tus  besos 

* 

Robes el corazón 

También el alma mía 

Mís notas de este  día 

Regalo de  los  dos. 

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando  
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 EL AMOR NO TIENE OLVIDO

(Canción ) 

El amor no tiene olvido

Ni tampoco vanidad 

Es tan solo un suspiro

Una eterna realidad

*

Donde el alma 

Acaricia lentamente

El palpitar

De ese corazón soñado

Que se quiere conquistar

*

El amor es un regalo

Que no se puede comprar

Porque nace en el alma

Nadie lo puede robar

*

Esta lleno de ternura

Música y felicidad

Mariposas de dulzura

Has de sentir al besar

*

Cuando el beso de tu boca

Otra boca ha de besar

Te parece que hasta el cielo

Puedes llegar a tocar

*

El amor es solamente

Para quien sabe soñar

En lo lindo que es la vida

Y lo que puedes lograr

*

Con tan solo una sonrisa
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Y un te quiero al despertar

O el abrazo de cariño

De quien te hace suspirar

*

El amor es solo tuyo

Cuando hay felicidad

En el corazón del alma

Y ese que puedes tocar

*

Con tan solo una mirada

Un suspiro al despertar

O la sonrisa del alma

Que tu beso a de lograr

*

El amor no tiene olvido

Esa es la realidad

Es tan tuyo como mio

Nadie te lo ha de robar

*

No se compra ni se vende

Solamente lo has de dar

Entre besos y caricias

Y te quierós de verdad.

© Copyright Autor, y Compositor 
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 EL AMOR ES POESIA

(Canción)

El amor es poesía

El amor es ilusión

El amor es vida mía

La canción del corazón

La qué va robando el alma

Y también tu corazón

Donde nace la sonrisa

Y el eco de tu voz.

Es la luz del nuevo día

Y la noche de ilusión

Que te robaran los besos

En ese rincón de dos

El amor son tantas cosas

Compartidas entre dos

Para alimentar el alma

Y también tu corazón

Es dulzura y fantasía

Melodía y canción

Una música romántica

Compuesta para el amor

El amor son tantas cosas

Un suspiro de los dos

Ese beso enamorado

Que te roba el corazón

El amor son tantas cosas
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Ya lo dijo el corazón

Es tu vida y alegría

Al estar juntos los dos.

El amor es poesía

Alegría y pasión

En tu cama o la mía

Pero juntos tú y yo.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando 
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 EL AMOR

(Canción ) 

Ayer pasó por aquí 

Llegó a mi  puerta y toco  

Abrí la puerta y lo vi 

El amor llego y entro. 

* 

Traía en su rostro alegría 

Un nuevo sol para mi 

Arcoirís de colores 

Luego me dijo así 

* 

Olvida las cosas tristes 

No quiero verte sufrir 

Aquello que ayer perdiste 

No era bueno para ti. 

* 

sonríe siempre sonríe 

Quiero que seas feliz 

Mira que allá en el cielo 

Alguien se acuerda de ti. 

* 

Traía en su rostro alegría 

Un nuevo sol para mi 

Arcoirís de colores 

Luego me dijo así 

* 

sonríe siempre sonríe

Quiero que seas feliz

Mira que allá en el cielo

Alguien se acuerda de ti. 

* 

Ayer pasó por aquí 

Llegó a mi  puerta y toco  
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Abrí la puerta y lo vi 

El amor llego y entro. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 EL AMOR

EL AMOR ES COMO EL VIENTO 

QUE VA Y VIENE

ACARICIANDO TU CUERPO

SUSPIRANDO SONRISAS

DE FELICES MOMENTOS

QUE TE LLEVAN AL CIELO

Y QUE DICEN TE QUIERO

CON SUS BESOS DE FUEGO 

Sergio Fernando 
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 EL  

El es el Señor,

Mí amigo del alma

El que da consuelo

A mis sufrimientos

El cura las penas de mis días negros

El seca mi llanto de mis desencantos

El esta conmigo siempre en mi camino

De día, y de noche. Yo nunca lo olvido.

Si me siento solo hundido en mi llanto

El viene, y me saca de mi triste canto.

El nunca me olvida siempre esta conmigo

Alimenta el cuerpo , y cura mi alma.

El me da la fuerza, la fe que me falta.

Me da la esperanza , y siempre me ama

Nunca me traiciona, y conmigo anda.

El es el Señor, y siempre me ama.

Dueño de mi alma, y todas las almas.

El es todo amor, su amor nunca acaba

El es nuestro Dios !! y Jesús le llaman.

Si tú vas con él nada a ti te falta.

Es tu amigo fiel, dueño de las almas.

El es él señor mi amigo del alma.

© 11/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.Sergio Fernando
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 DULCE

  
 
 

Dulce es el alma del poeta

Porque en su palabra lleva amor

Deja en sus letras melodía

Y también te deja un corazón

Hace de la vida fantasía

En esos momentos de dolor

Cuando en el camino de la vida

Alguien te lastima el corazón

Llena de esperanza el nuevo día

Pinta de colores una flor

Y el arcoirís de tu vida

Hace sonreír al corazón

Dulce es el poeta en esta vida

Porque le regala al corazón

Toda la ternura, y alegría

Cuando el desamor deja un dolor

A veces te roba la sonrisa

Oh! tal vez la fuerza del amor

Y parece que nada en la vida

Nada, tiene ya una razón

Dulce es el poeta en esta vida

Porque siempre le escribe al amor

Aunque sean solo tonterías

Que hagan que tú pierdas la razón.
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 DOS PENSAMIENTOS AL VIENTO

I 

  

Nunca pierdas la esperanza 

Y no dejes de soñar 

Que en la  vida todo llega 

Si lo sabes esperar 

Porque  no hay nada en la  vida 

Que  no puedas conquistar. 

(sergio fernando) 

II 

  

Con la fe  y la esperanza 

Todo podras alcanzar 

Con amor  y con dulzura 

Hasta el alma podras dar 

Pero con una  sonrisa 

Un amigo  ganaras 

(sergio fernando)
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 DOS DE  MIS CANCIONES   AMI@S  

ESPERO   LES  GUSTE 

http://www.youtube.com/watch?v=jEyPCWBlSaY&feature=related 

  

PERDON SOLO PUDE   PONER  UNA FELIZ  FIN DE  SEMAN 
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 DOS  COPAS  DE  VINO

(Canción )
 

Una copa o dos de vino

Para yo brindar contigo

Por tus labios color rosa

Y tus ojitos divinos

Dimé tú si me acompañas

A probar mís dulces besos

Bajo el manto de la noche

Y estas dos copas de vino

Con la música romántica

De un cantante preferido

Cómo él señor Julio Iglesias

O el romántico perdido

Y en la mesa un asado

O un plato de pescado

Con el sabor argentino

Para acompañar el vino

Ya verás lo qué te digo

Con mis dos copas de vino

Y pasemos los dos juntos

Corazoncito querido 

Como dos enamorados

Sin ropita, ni testigos

Saboreando los sabores

De tus besos , con los míos

Y estas dos copas de vino.

Página 773/1027



Antología de Sergio Fernando

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando

Todos los derechos reservados

13/2/2009

Página 774/1027



Antología de Sergio Fernando

 DOS  ALMAS

Somos dos enamorados  

De la vida ,y el amor

Dos corazones unidos

Dandolé gracias a Dios

 

Por las cosas tan bonitas

Que el Señor nos regalo

Cómo el color de la vida

Que nos pinta el Señor sol

 

Dos corazones unidos

De alegría y amor

Para compartir contigo

Esta dulce inspiración

 

Que me regalo la vida

Y tus ojos cielo azul

Al besar tus labios rojos

Atrapando el corazón

 

Entre besos ,y caricias

Melodía ,y canción

Tocándome muy quedito

Las puertas de la ilusión

 

Entregando el alma mía

Y también mi corazón

Para siempre a la locura

De este lindo ,y dulce amor 

Cómo dos enamorados

Dandolé gracias a Dios

Más Allá del infinito

Hasta perder la razón
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En el volcán de tus besos

Quemándome de pasión

Enamorados sin frenos

Dos almas un corazón 

Enamorados sin frensós

Dos almas un corazón

Que hoy sé dicen te quiero

 Hasta morínos de amor.

© Copyrights Autor, y Compositor 
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 Derechos reservados

Página 776/1027



Antología de Sergio Fernando

 DORMIDO  FRENTE AL DESTINO

  
Dormido  frente al destino
 
Quedó el corazón con frío
 
Porque  el calor de  tus  besos
 
Ya no calientan los míos  
 
~*~
 
Y muero muy lentamente
 
En este frio de olvido
 
Que lleva mi alma a la muerte
 
Y pide  volver contigo  
 
~*~
 
Amor que diste  a  mi vida
 
Calor ,dulzura   ,alegría
 
Regresa el calor  que un día
 
Le  diste  a  mi alma  vacía
 
~*~
 
  Y besa mis labios  fríos
 
Con tu  calor encendido
 
Para que nuestros  besos
 
Quemen tu cuerpo  ,y el mío
 
~*~
 
  En el  volcán de  mi  cuerpo
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Que se  apago por tu olvido 
 
Dejando frente  al destino
 
Mi corazón sin tu fuego
 
Todo mi cuerpo dormido
 
   Todos los derechos reservados ©copyright Sergio Fernando, prohibida la venta y reproducción de
esta propiedad.
 

  

Dormito alla destinazione

Era il cuore con freddo

Perché il calore dal vostro kisses

Non già riscaldato il mio 

~*~

E lentamente morire

Questo oblio freddo

Porta la mia anima a morte

E chiede indietro con voi 

~*~

Amore hai interrotto la mia vita

Calore, dolcezza, gioia

Regreza il calore di un giorno

Ho dato la mia anima vuota

~*~

E baci le mie labbra fredde

Con il calore alimentati

Così i nostri corpi

Masterizzare il tuo corpo e il mio

~*~

Nel mio corpo Vulcano

Arrestare dal vostro oblio 

Lasciando la destinazione

Il mio cuore senza il fuoco

In tutto il mio corpo addormentato

Tutti i diritti riservati © copyright Sergio Fernando, vietata la vendita e la riproduzione di questa
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proprietà.

 

  

(Serfernando)  
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 DONDE NACE EL POEMA

 

  

( canción ) 

Donde nace el poema

Pregunto el corazón ...

Y el alma contesta

Sonriéndole al amor

*

Y le ha dicho en silencio

Con dulzura y pasión

En tus ojos azules

O el canto de tu voz

*

O quizas en el viento

Suspirando su voz

Y tocando por dentro

Melodía y canción

*

Donde nace el poema

Pregunto el amor

En el beso profundo

Con sabor a los dos

*

Es beso deseado con todo el corazón

Que te llena el alma

De dulzura y sabor

Susurrando quedito

*

El amor de los dos

y con besos y abrazos

Llenando el corazón

Suspirando con versos

El canto de los dos..
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Donde nace el poema?

Pregunto el corazón.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 DIME  QUE  TU  ME  QUIERES

Canción ) 

  

Tus ojos son bonitos 

 Tus labios son de miel 

Pero en tus brazos nena 

Me siento como un rey 

 * 

 Besame despacito 

Acaricia mí piel 

Despierta el alma mía 

El corazón también 

* 

Dime que tú me quieres 

Regala me tu ser 

Regala me una noche 

Hasta el amanecer 

* 

Camina despacito 

Besando me la piel 

Enciende el fuego mio 

Mujer de mí querer  

* 

  

Dame tus besos tibios 

 

Tu ternura, y tu piel 

Enciende vida mía El volcán de mi piel 

* 

Dime que tú me quieres 

Dímelo ya mujer 

Con tus besos de fuego Calienta me mi ser 

  

 Calienta el alma mía 
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 El corazón también 

* 

Dime que tú me  quieres 

Dimelo ya  mujer 

No dejes que se  muera 

Mi amor por tu querer. 

   ~*~  
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 DICEN

  

Dicen que es un pecado

El que te quiera en silencio

Que por las noches te encuentre

Para entregarte mis besos

*

Que importa sea un pecado

Si tú y yo nos queremos

Y en el placer nos perdemos

Calentando nuestros cuerpos

*

Somos dos almas pérdiadas

Enamoradas y amigas

De un corazón en silencio

Llenándolo de te quieros

*

Y si el amor es pecado

Soy pecador y te quiero

Aunque me muera pecando

Quiero morir en tu cuerpo

*

Para llenarte de besos

Y cobijarme en tus senos

Cantando te mis te quieros

Aunque me queme pecando.

*

Soy pecador y que importa

Si en tu cuerpo soy santo

Cuando desnudo mi alma

Beviéndome tus encantos.

© Copyright Autor, y Compositor 
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 DICEN

Dicen, que todo lo tengo

Que nada me falta

Que otros tienen tan poco

y no tengo nada

Que sabe la gente

De lo que me falta

De lo que me sobra

O no sobra

Si llevo el alma muerta

Sin amor, ni calma

Sin un yo te quiero

Del ser que más quiero

Cuando la noche llega

Y el cuerpo descansa

Mi cama esta fría

Tu amor siempre falta

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando

Página 785/1027



Antología de Sergio Fernando

 DEVUELVEME LA VIDA

  

Devuélveme la vida 

También el corazón 

Y llena de alegría 

Mi más triste rincón 

* 

Para cantarle al día 

El canto de amor 

Que toque las campanas 

Aqui en el corazón 

* 

Que diga lo qué siento 

Por este gran amor 

Que hoy regala al alma 

La nota al amor 

* 

Devuélveme la vida 

Y en ese beso tuyo 

Tu alma y corazón 

Sin una condición 

* 

Para qué juntos 

Hagamos el amor. 

Amor de madrugada 

Inolvidable amor 

* 

Secretos escondidos 

secreto de los dos 

Que llene nuestras almas 

Desnude al corazón 

* 

Devuélveme la vida 

Yo te daré el amor 
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Y lleno de te quieros 

Haremos mi canción 

* 

Con notas de alegría 

De oro y fantasias 

El rojo maravilla 

Infierno del amor. 
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 DESPEDIDA

Adios para siempre

Me voy de este mundo

No llevo destino

Boleto comprado.

*

Mi viaje es de ida

No lleva regreso

Me llevo conmigo

Tan solo cariño

*

Amor y ternura de tantos amigos

Aquí conocidos

Miradas muy dulces y llanto escondido

Ternura en el alma y un triste vacío

*

Me voy para siempre

Se escapa la vida

Mi alma se agota

Se siente cansada

*

Hoy quiere escapar

A otro destino

Destino inseguro y largo camino

Les dejo el recuerdo 

*

Las cosas del mundo

Las cosas vacías se van al vacío

Mi amor y cariño lo dejo contigo

Y cada recuerdo en todos aquellos

*

Que me han conocido.

Cariño imborrable

Ternura infinita
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La dejo por siempre 

*

En cada mañana

Que estuve contigo

Y anduve perdido llorando cariño

Me llevo recuerdos de tantos amigos

*

El tuyo lo guardo al fin del camino

Mis ojos se cierran 

El alma suspira al viento el amor

Cariño infinito y tiempo perdido

*

Donde las estrellas alumbran caminos

Y bosques muy lindos

Jardines de rosas que nunca e visto

Un mar en silencio 

*

Recuerdo y olvido

Adios para siempre

El sol ha caído

La noche me espera

*

La vida se ha ido.

Y yo voy perdiendo

Del alma mil dulce suspiro

El ultimo verso que el alma ha escrito

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 DESDE  QUE TE  FUISTE

Mis ojos son tristes, 

No tengo sonrisas 

Tampoco caricias 

Desde qué te fuiste 

* 

Y quiero llorar al mundo tu ausencia 

Mi alma te añora en la oscuridad 

Mi mundo está triste 

No hay esperanzas 

Tampoco hay consuelo 

En mi soledad 

Te busco,te extraño , y lloro en silencio 

Gritando por dentro amor donde estás 

Camino la calle 

 sabiendo qué nunca te voy ha encontrar 

Y sigo en tinieblas 

 penumbras oscuras donde yo te busco 

Sin poderte hayar 

Buscando la muerte  

cómo un refugio 

Que cure las penas, y esta soledad 

* 

Desde qué te fuiste se ha ido mi vida 

También mi alegría 

Los sueños qué un día me hiciste soñar 

Te busco,te extraño , y quiero llorar 

Le grito a la muerte me venga ha buscar 

Y acabe conmigo y esta soledad 

No quiero  la  vida  si tú ya  no estás. 
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 DESDE  CUANDO

Desde cuando no te digo que te quiero

Y que yo sin ti me desespero

Desde cuando vida mía no te tengo

Y quisiera yo tenerte entre mis brazos

Pa'sentir el aroma de tu cuerpo

Que se adueñe poco a poco de mí cuerpo

Desnudando me por dentro lo que siento

Y hablarte de mi amor que es muy sincero

Desde cuando vida mía no te tengo

Abrazando me a tu cuerpo,y tu recuerdo

Dame pronto tus caricias que no puedo

Otro día ,otra noche sin tus besos

Y muriendo estoy en el silencio

Caminando sobre el manto de la noche

Esperando el momento de tus besos

Y la dulce ternura de tu cuerpo

Desde cuando vida mía no te tengo

Para amarnos , y llenarnos de un te quiero

Y dejar que las pasiones de los cuerpos

Hoy nos bañen de amor todito el cuerpo 
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 DEJO DE SER EMBUSTERO

( Canción ) 

 Hoy dejo de ser  soltero 

Dejo de ser embustero 

Porque la vida no es vida 

Y la verdad esta  primero 

Cuando te digo te  quiero 

No es que te quiero 

Te beso, el corazón traicionero 

Y en tu recuerdo me  quedo 

Porque  en el alma te  llevo 

Buscando el beso que  quiero 

Cuando en tus brazos yo muero 

Y el corazón te lo entrego. 

 Hoy dejo de ser  soltero 

Dejo de ser embustero 

Porque la vida no es vida 

Y la verdad esta  primero 

Porque  en el alma te  llevo 

Buscando el beso que  quiero 

 Hoy dejo de ser  soltero 

Dejo de ser embustero 

Buscando el beso que  quiero 

Cuando en tus brazos yo muero 

 Hoy dejo de ser  soltero 

Dejo de ser embustero..... 
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 "DEJAME SOÑAR CONTIGO "

Dejamé soñar contigo

Para compartir tu vida

En ese camino lento

De toda mi fantasía

Dejamé bañar tu cuerpo

Con caricias,y mis besos

En el mar profundo y lento

De este dulce pensamiento

Que sé mete aquí muy dentro

A robar me los sentidos

De los pies a la cabeza

Cuando en mís sueños te miro

Quedaté aquí conmigo

En mís sueños,y mi cuerpo

Hasta qué llegue otro día

Para amarte en silencio

Y probar tus dulces besos 

Sáboreando lentamente

El perfume de tu cuerpo

Que enloquece el pensamiento

Del amor en mís silenciós

Para ser único dueño

De tu amor y de tu cuerpo

Y llevarte aquí muy dentro

Al volcán de mil te quierós
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Encendiendo más el fuego

Y el calor de nuestros cuerpos

Navegando lentamente 

A las mielés de dos seres

Que sé amaron dulcemente 

Más allá de mil te quierós 

Y el veneno de tus besos 

.
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 DEJAME

DEJAME Deixe-me te amar Deixe-me por favor E eles vão dar a alma Além disso, o coração *
Deixe-me em seus braços Eu sinto o seu calor E navegar juntos O amor Baraca * Leve-me ao
paraíso Porto nosso amor Onde ambos nus Vamos fazer amor * Sem sequer pedir Essa será a dois
Quando amanesca dia E você diz adeus * Deixe-me desejar-lhe Pare de beber o seu amor Até
tempestades Paixão Calmen * Enche-me com carícias Banhe-me com seu amor Saboreando seus
beijos E mel dos dois. * Deixe-me desejar-lhe Deixe-me por favor Beba-me os lábios O veneno do
amor * Para nós morremos juntos No barco de amor Sem pedir amanhã Essa será a dois . E este
amor profundo Cítrico Banhado em ternura Ternura dos dois. © Copyright Autor e compositor
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DEJAME 

Déjame que te quiera

Déjame por favor

Que te entregue el alma

También el corazón

*

Déjame que en tus brazos

Sienta yo tu calor

Y naveguemos juntos

La barca del amor

*

Llévame al paraíso

Puerto de nuestro amor

Donde los dos desnudos

Hagamos el amor

*

Sin preguntar siquiera

Que será de los dos

Cuando amanezca el día

Y me digas adíos

*

Déjame que te quiera

Deja beber tu amor

Hasta que las tormentas

Calmen esta pasión

*
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Lléname de caricias

Bañame con tu amor

Saboreando tus besos

Y la miel de los dos.

*

Déjame que te quiera

Déjame por favor

Beberme de tus labios

El veneno de amor

*

Para morirnos juntos

En la barca de amor

Sin preguntar mañana

Que será de los dos

.

Y de este amor profundo

Con sabor a limón

Bañado de ternura

Dulzura de los dos.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 DE QUE ME  SIRVE LA  VIDA

( Canción)

 

De qué me sirve la vida

Si no la vivo contigo

De qué me sirve la risa

Si no comparto contigo

Mi más alegre motivo.

*

De qué me sirven los sueños

Si no los tengo contigo

De qué me sirve este amor

Si tú ya no estas conmigo

*

Dime por qué corazón

Yo no la tengo conmigo

Si ellá sabe muy bien

Que muero por su cariño

*

De qué me sirve seguir

Viviendo en el olvido

Si ellá sabe también

Que sin su amor yo no vivo

*

De qué me sirve este amor

Te lo pregunto Dios mio!

De qué me sirve señor

No sé qué pasa conmigo.

*

Si por su amor yo le doy

En un suspiro la vida

Y a ellá solo mi Dios

Solo un te quiero le pido
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*

Tan solo un beso de amor

Y qué camine conmigo

Este camino de dos

Dos corazones unidos

*

Para llenarlos de amor

Dulzura y mucho cariño

En la tormenta del mar

Que vivo sin su cariño

*

Tan solo un beso de amor

Tan solo uno le pido

Razones del corazón

Y compartirlo contigo.

*

De qué me sirve la vida

Si yo con ellá no vivo

Y en un suspiro señor

Yo muero sin su cariño

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 DE QUE  ME SIRVE

(Canción )

De que me sirve la vida

De que me sirve el amor

Si ya no estas en mi vida

Y tú no eres mi amor

El tiempo se ha llevado

Cada caricia de amor

Las lágrimas se han secado

Y yo ya no soy quien soy

Aquel muchacho que un día

Te regalo el corazón

Porque los besos ,y las caricias

También el tiempo se los llevo

De que me sirve esta vida

Yo me pregunto señor

Si ya no tiene alegría

Hoy mi pobre corazón

Y las canciones del alma

Tienen amargo sabor

Ya no me alegran la vida

Ni tampoco el corazón

De que me sirve esta vida

A quien le importa señor

Si vivo en las tinieblas

Por culpa de un mal amor
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Mis penas son pasajeras

Me las mando el amor

Esta canción es del alma

No alegra mi corazón

Tampoco alegra mi vida

Ni el canto de mi canción

Pero la traigo en el alma

Y hoy canta al desamor

Pero la traigo en el alma

Y hoy le canto al desamor

Pero la traigo en el alma

Y hoy le canto al desamor. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 10/18/09
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 DE  MEXICO A  ARGENTINA

  

  

  

  

  

  

  

  

(canción )    

De México a Argentina

Se fue mí corazón

En busca de alegría

De tangos , y de amor

Volé, volé los cielos

Directo a tu rincón

Donde encontré un aire

De musica , y sabor

Sus plazas,y avenidas

Con todo su esplendor

Robaron para siempre

Mí alma, y corazón

Su acento , y carisma

Siempre me conquisto

Por eso grito al mundo

Lo que te quiero yo

Hoy loco de contento

Escribo con amor

Estas palabras mías

Tan llenas de emoción
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Porque te siento mia

Con todo el corazón

Por siempre , y para siempre

Serás mi gran amor

Que viva! Argentina!!!!!!!!

Su vino ,y sabor

Acento, y colorido

La Novia del Sur

La tierra más linda

Del mundo señor!

La Reina perfecta del tango,y amor

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 DE  MEXICO A  ARGENTINA

  

  

 ( Canción ) 

De México a Argentina

Se fue mí corazón

En busca de alegría

De tangos, y de amor

Volé, volé los cielos

Directo a tu rincón

Donde encontré un aire

De música, y sabor

Sus plazas, y avenidas

Con todo su esplendor

Robaron para siempre

Mí alma, y corazón

Su acento, y carisma

Siempre me conquisto

Por eso grito al mundo

Lo que te quiero yo

Hoy loco de contento

Escribo con amor

Estas palabras mías

Tan llenas de emoción

Porque te siento mía

Con todo el corazón

Por siempre, y para siempre

Serás mi gran amor
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Que viva! Argentina!!!!!!!!

Su vino, y sabor

Acento, y colorido

La Novia del Sur

La tierra más linda

Del mundo señor!

La Reina perfecta del tango, y amor
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 DAME  UN BESO

  

  

(Canción )

Dame un beso

solo un beso

Que me robe el pensamiento

Para ser señor

y dueño

De tu amor 

Y de tu cuerpo.

*

Dame amor, dame ternura

Dame besos de locura

Que me roben la cordura

Y me llenen de locura

*

Dame el beso de tu boca

Pa'que vuelvas mi alma loca

Lléname de tus caricias 

Y de todas tus delicías

*

Dame todas tus sonrisas

Dame besos solo besos

Que me éxiten

Y calienten

Poco a poco todo el cuerpo

Con tu boca,y con tu pecho

*

Dame el beso del adiós

Y atrápame a tu cuerpo

Dame un beso de regreso

Y atrápame a tu pecho

*
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Dame un beso si te encuentro

Por la calle de mis sueños

Dame besos,muchos besos

Llena mi cuerpo de besos

Y sabores de tu cuerpo

Que me muero por tus besos

Mátame mi amor de besos

-copyright© autor,y compositor Sergío Fernando 
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 DAME  ALAS

  

  

  

  

  

  
(Canción )
 

 Con tus ojos,y tu boca 

 Me conquistas la mirada 

 Con tu cuerpo , y tus manos 

 Acaricias mis entrañas 

 ~*~ 

 Con tu alma, y mi alma 

 El corazón se estremece 

 Y despiertas lo que siente 

 Cuando un beso me regalas 

 ~*~ 

 Vida mía dame alas 

Para llegar a mi amada 

Y decirle lo que siento 

Con la luna enamorada 

~*~ 

Vida mía dame alas 

Para llenar su ventana 

Con canciones de mi alma 

Que mi corazón le canta 

(Se Repite) 
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 Cuidado que me pones colorado

Cuidado que me pones colorado 

  

Estoy aquí sentado,y un poco agotado

Pensando en tus caricias,tu cuerpo colorado

mirándote en silencio,y muy emocionado

de ver como caminas,y mueves tu calzado

Tus piernas me enloquecen ,mi cuerpo esta parado

sintiéndose caliente, y muy desesperado

me miras tu de pronto pidiéndome un helado

y salto de contento,corriendo a tu lado

tus senos me enloquecen,y al verte a los ojos

me pongo colorado,y grito de contento

amor donde has estado,caminas adelante

mostrando tus caderas,y grito mamácita!!!!!!!

me pones colorado, te tomo en mis brazos

y vamos a tu cuarto ,me quitas tu la ropa

besando me los labios,me tiras a la cama

y grito mamácita!me pones colorado

yo loco de contento y un poco colorado

cabalgo por tu cuerpo tomándote en mis brazos

rompiéndote las puertas de tu cuerpo adorado

me olvido de repente ponerme colorado

y beso todo el cuerpo bañando tu paisaje

con besos ,y caricias ternura de mis brazos

llegando hasta el fondo del punto señalado

y loco de contento los dos enamorados

nos vemos a la cara,sonriendo uno al otro
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diciendo en silencio lo qué nos ha gustado

estar aquí juntitos ,los dos enamorados

me olvido que tu cuerpo me pone colorado

© Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 CUANDO TU TE HAYAS IDO

  

Cuando tú te hayas ido

Le diré al corazón

Que tu amor ya no es mío

Pero dentro del alma 

Vivirás tú conmigo

Porque nunca el amor

Llegará al olvido 

*

Cómo el verso de ayer  

Que perdí en el camino

Y quedó en el recuerdo

Para siempre conmigo 

*

Así tú vivirás 

Aunque que ya te hayas ido

Porque nunca tu amor

Tocará el olvido

Así muera la luz  

Del invierno bendito  

* 

Estarás junto a mi

Más allá del olvido

Recordándote  en versos 

Mi amor infinito 

Y en cada palabra

Viviremos unidos  

* 

Porque nunca tu voz 

Morirá en el olvido 

Ni los versos del alma

Dejaran de escribir

Lo que yo te he querido...
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 CUANDO MUERE  EL  DIA

No tengo esperanzas 

No tengo alegrías 

Todo se termina 

Cuando muere el día 

~^~ 

Y la noche llega 

Con su manto negro 

Me invade el silencio 

Mi alma esta vacía 

~^~ 

Llego a mí casa 

Y no encuentro nada 

Tú ya te has marchado 

Y ya no regresas 

~^~ 

Una noche triste 

Es lo que me espera 

Y las largas horas 

Para recordarte 

~^~ 

Cuando muere el día 

Todo se termina 

Tú eres la culpable 

De esta pesadilla 

~^~ 

Fría esta mi cama 

Porque esta vacía 

Tú le das calor 

Vuelve vida mía 

~^~ 

No te tardes mucho 

Que el amor se muere 
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Como muere todo 

Lo que no se tiene 

~^~ 

Cuando muere el día 

Todo se termina 

Tú, y yo seremos 

Dos almas vacías 
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 CUANDO ESTES TRISTE

  

  

(Canción)

Cuando estés triste 

Quieras llorar, sal a la calle 

Vete a comprar 

Algo bonito para gozar 

*~ 

O manda al cielo una oración 

Verás qué tu alma se calmará 

Y el llanto amargo no llegará 

*

Cuando estés triste,quieras llorar 

Cántale al viento una canción 

Verás qué el canto se llevará 

Tu canto amargo de soledad 

*

No dejes nunca la soledad 

Venga ,y robe tu bien estar 

Llene de llanto la oscuridad 

pues tu sonrisa se llevará

* 

Si la tristeza te a de buscar 

Deja qué pase sin lastimar 

El alma buena ,y bien estar 

De tu sonrisa dulce mirar 

*

Verás qué siempre podrás estar 

Mirando todo con claridad 

Porque tu alma siempre estará 

Dándole al mundo,tu amor, y paz 
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 Lee todo en: Poemas 

 CUANDO ESTES TRISTE 

 de SERGIO FERNANDO
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 CUANDO  LLEGUE  EL DIA

  
Cuando llegue el día 
 

El qué marca el fin 

 De la vida mía  

Quiero me recuerden 

 Con una sonrisa  

Y un pensamiento  

Dulce en esta vida 

* 

Que no llore nadie 

Por mi triste día 

Porque yo me iré 

Con los qué quería 

Y estaré contento 

En esa partida 

*

 Llenen mi vacío 

Con sus cosas lindas 

Y miren de frente 

Otro nuevo día 

Que llenen sus horas 

Sólo de alegría 

*

 Cuando llegue el día 

Final de mis días 

Hagan de mis letras 

Una sinfonía 

Y canten al viento 

Las palabras mías 

Pa'decirle adiós 

A mi despedida 

*
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 Que sé lleve el viento 

Todos los recuerdos 

Malos de mi vida 

Y queden siempre 

Alegrías tuyas 

Cómo los recuerdos 

Dulces de mi vida 

*

 Cuando llegue el día 

Final de mis días 

Llevare conmigo 

La sonrisa tuya 

El mejor recuerdo 

De esta perra vida 

Triste y vacía 

Que ya no quería. 

© Copyright Autor, y Compositor 
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 CORAZON ENAMORADO

  

  Un corazón enamorado 

  Como el que llevo en mí ser 

  Vive cántandole a la vida 

  Porque en el vive el querer. 

  * 

  De la alegría y fantasías   

Que Dios me ha dado al nacer 

  Y conocer de esta vida 

  Todo lo lindo de tu ser   

* 

  Cómo la dulce melodía 

  Que has inspirado en cada día 

  Que voy cantandolé a la vida 

   Al yo pensar en tu querer. 

  *   

Porque eres tú en esta vida 

  Lo más hermoso de mi ser 

  Mi compañera , y fiel amiga 

  La única reina de este rey.   

*   

Que se alimenta de dulzura 

  Con la ternura de tu ser 

  Y vive cada fantasía   

Que le regalás tú a mi vida   

Cuando me entregas tu querer. 

  *   

Por eso vivo enamorado   

Desde que nace cada día 

  Al caminar por esta vida   

Acompañado de tu ser.   

* 

  Que va inspirándole la vida 
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  Para llenarla de alegría 

  Enamorando al corazón   

Con cada nota del amor   

Que siempre a ti te canto yo   

*   

único dueño y servidor 

  Poeta y loco soñador   

Compositor y trovador   

Enamorado de tu amor 

  * 

  Es ladrón del corazón   

Enamorado, y soñador   

único dueño y servidor   

Tan solamente seré yo   

El loco eterno del amor 

  © Copyright Autor, y Compositor   Sergío Fernando 
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 CORAZON DE FUEGO

(Canción )

Corazón de fuego

Corazón de amor

Corazón que siente 

Lo que siento yo. 

* 

Lleváme contigo más allá del sol

Mundo de silencio

Quiero oír su voz

Tan solo un minuto 

*

Para platicar 

Que es lo que siente

Ese palpitar

Cuando en sus ojos 

*

Brilla el señor sol 

Con una sonrisa

En su despertar

Será que me sueña 

*

Como sueño yo 

Al besar su boca

Robando su amor

Y un dulce te quiero 

Sabor a los dos. 

* 

Calor de sus besos

Fuego  de los dos

Calentando el alma cuerpo 

Y corazón, corazón de fuego

Mi dulce pasión.
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 CORAZON CONFUNDIDO

Me  estas  volviendo loco 

Con tu  indecisión 

No se  si  voy  o vengo 

Decidete mí amor 

  

Sabes que  yo te  quiero 

Que eres mi adoración 

La mujer  que  más  quiero 

No  juegues con mi amor 

  

Me estas  volviendo loco 

Dile a  tu corazón 

Lo mucho que te  quiero 

Y entregame tu amor 

  

Ya no confundas tanto 

Mi pobre corazón 

Que esta desesperado 

Sufriendo  por tu amor 

  

Corazón confundido 

Entiende  por favor 

No hagas  que  la  olvide 

Y pierda  la  razón 

  

Y luego te  arrepientas 

Al ver mi decisión 

Sabiendolo perdido 

En brazos de  otro amor 

  

Porque uno nunca sabe 

Lo que  a su lado esta 

Hasta  que  no lo  pierde 
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Y no  vuelve  jamás 

  

Corazón comfundido 

Comprende  por favor 

Que  yo te  necesito 

Y eres mi adoración 

  

No dejes  que  me  vaya 

Contestame   mi amor 

Mi corazón te espera 

También te espero  yo 

  

Y dejame  quererte  

Hasta que  quiera  Dios 

Y no me  vuelvas  loco 

Con tu  indecisión 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 
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 CORAZON CONFUNDIDO

(Canción )

Me estás volviendo loco

Con tu indesición

Nosé si voy o vengo

Decídete mi amor

*

Sabes que yo te quiero

Que eres mi adoración

La mujer que más quiero

No juegues con mi amor

*

Me estás volviendo loco

Dile a tu corazón

Lo mucho que te  quiere 

Este humilde servidor 

*

Y no confundas tanto

Mi pobre corazón

Que está desesperado

Sufriendo por tu amor.

*

Corazón confundido

Entrégame tu amor

No hagas que te olvide

Y pierda la razón

*

O luego te arrepientas

Al ver mi corazón

Sabiéndolo perdido

En brazos de otro amor

*

Corazón confundido
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Comprende por favor

Que yo te necesito

Tú eres mi adoración

*

O deja que me vaya

Y pierda la razón

O mátame en tus brazos

De amor sin salvación

© Copyright Autor, y Compositor
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 COPA DE VINO

Necesito una copa de vino 

Con sabor a tus besos de amor  

Pero no una copa cualquiera 

La que tenga sabor a los dos 

* 

 Necesito una copa de vino 

Con dulzura y calor de los dos 

Pa tomarla contigo despacio 

 y perdernos en ella los dos  

* 

Caminando la luz de tus ojos  

O morir en tus brazos de amor 

Para ver las estrellas del cielo 

O llevarte a un mundo mejor   

* 

Necesito una copa de vino 

Que desnude por dentro a los dos 

Regalándote mi alma y mi cuerpo 

Y robarte por siempre el amor 

* 

 O cantarle a la noche plateada 

Lo que siente por ti el corazón 

Cada vez que desnudo con besos 

La dulzura y sabor de tu amor. 

* 

  Necesito una copa de vino 

Y beber me  con ella tu amor 

Saboreando tus besos prohibidos 

Para nunca olvidarme tu amor. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando

Todos los derechos reservados

7/29/2016

Página 827/1027



Antología de Sergio Fernando

 CONFUNDIDO  CORAZON

(Canción) 

 Me estas volviendo loco 

Con tu indecisión 

No sé si voy o vengo 

Decide te mí amor 

 * 

Sabes que yo te quiero 

Que eres mí adoración 

 La única que quiero 

 No juegues con mi amor 

* 

 Me estas volviendo loco 

Di le a tu corazón 

Lo mucho que te quiero 

Y entrega me tu amor 

* 

Ya no confundas tanto 

 Mi pobre corazón 

Que esta desesperado 

 Sufriendo por tu amor 

 * 

 Corazón confundido 

Entrega me tu amor 

No hagas que te olvide 

 Y pierda la razón 

 * 

Y luego te arrepientas 

 Al ver mí corazón 

 Sabiéndolo perdido 

En brazos de otro amor 

 * 

 Corazón confundido 

Comprende por favor 
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Que yo te necesito 

 Y eres mí adoración 

* 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 CON UN POCO DE  CARIÑO 

(Canción)

 Con un poco de cariño

 Con un poquito de amor

 Te regalo el alma mía

 Y también el corazón

 *

 Has con él lo que tú quieras

 Llévame a tu rincón

 Cántame las mañanitas

 Dándome todo tu amor

 *

 Solo pido qué me quieras

 Cómo yo te quiero hoy

 Y desnudos en tu cama

 Dame tu fuego y pasión

 *

 Aunque pase mucho tiempo

 No sé apague tu calor

 Porque muero yo de frío

 Se congela el corazón.

 *

 Hay amor del alma mía

 Sin tu amor me muero yo

 Y la vida ya no es nada

 Si me falta tu rincón.

 *

 Pues tus besos son mi vida

 Tus caricias mi ilusión

 Dame todo lo que quieras

 Hazme dueño de tu amor..

 * 

 Olvídate de las penas

 Y del tiempo por favor
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 Que la vida es una ola

 En el mar de tu amor

 *

 Dios te puso en mi camino

 Hasta morirnos de amor

 Mata mi amor de cariño

 Mátame con mucho amor.

 *

 Que tus besos sean míos

 Tu cuerpo ,y corazón

 Con tus besos de locura

 Vuélveme loco de amor.

 © Copyright Autor, y Compositor 
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 CON EL ALMA ENVENENADA

  

  

Traigo el alma envenenada 

Triste sola y mal herida 

Con las dudas con las penas 

Que atormentan y me roban la alegría 

~*~ 

Sentimientos que no entiendo 

Y que llenan de amargura 

Cada día de mi vida 

Cada noche cuando duermo 

~*~ 

Estas dudas y estas penas 

Tocan dentro de mi alma 

Como locos remolinos 

Arrebatando en silencio 

El más dulce pensamiento 

~*~ 

Y no duermo solo pienso 

Porque en cada pensamiento 

Solo encuentro un vacío 

De amargura,y descontento 

~*~ 

Que la vida me ha dejado 

con sus miles sin sabores 

Y otros tantos desengaños 

De amigos, y hermanos 

Envenenando mi alma 

~*~ 

Y muriendo cada día,cada noche 

De tristeza ,y de llanto 

Con la rabia ,y el veneno 

Que hoy corren por mis venas 
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~*~ 

Con las dudas,y las penas 

De mis negros pensamientos 

Sin sabores,y amarguras 

Que no entiendo ,ni comprendo 

Porque a nadie le interesa 

~*~ 

Lo que pienso,lo que sueño 

Si estoy vivo o estoy muerto 

Desde que la muerte vino 

Opacándo mi camino 

Arrancándome la vida 

De mi familia querida 

~*~ 

Envenenando mi vida 

Con mis dudas,y amarguras 

En el remolino oscuro 

De mi alma envenenada 

Que va girando lentamente 

Hacia el odio,y amargura  

De este mundo de basura!!!! 
© Copyrights Autor, Y Compositor
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 COMO SERA

  

Como será tu cara

Tus ojos, y tu boca

Como será tu cuerpo

Que tienen mi alma loca 

* 

Como serán tus cosas

La cama donde duermes

Como será tu vida

Tus manos, y caricias 

* 

El beso de tu boca

Y todas esas cosas

Como será mí vida

Cuando yo te conozca 

* 

Como será ese día

El sol , y la mañana

Cuando los dos a solas

Pasemos muchas horas 

* 

Como será mi vida

Cuando yo te conozca

Te tenga en mis brazos

Y este bajo tus colchas 

* 

como será el beso

El beso de tu boca

Tu cuerpo , y tus caricias

Y todas esas cosas 

Que tienes para darme

Cuando yo te conozca

 copyright© autor,y compositor
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 COMO HAN PASADO LOS  AÑOS

COMO HAN PASADOS LOS AÑOS 

Como ha cambiado la vida 

Cuanto tiempo perdido 

Y otro tanto olvidado 

Amigos que fueron casi hermanos 

Hoy solo son conocidos. 

Hermanos que eran familia 

Hoy casi son extraños 

Educación y dinero 

A muchos nos cambia la vida 

Y creen que todo lo compran 

Pero el amor y cariño 

Eso se da con el alma 

Y no hay dinero que pueda comprarlo 

Que triste vivir con el alma vacía 

Pensar que la vida es eterna 

No saben que en un segundo 

Puede acabarse la vida. 

Dos caras tiene el destino 

Dos almas en el camino 

Perdido de amor por la plata 

Y la pobreza en el alma 

Triste corazón sin alma 

Falso cariño y mentira 

Cuanto dolor nos castiga 

En esta vida perdida y oscura.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 14/11/2018 
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 COMO DUELE LA VIDA

(Canción ) 
 

Como  duele la  vida 

Y también el amor 

Cuando llega el olvido 

Y te  dicen adíos 

 * 

Cuando se  queda el alma 

Sola sin ilusión 

Y se pierde en la  nada 

Murmurando  dolor  

 * 

Un dolor que te agota 

Y te roba el calor 

El amor  que  la  vida 

Hoy de ti  se  llevo 

 * 

Como duele la vida 

Como duele el amor 

Cuando el día termina 

Y ya  todo quedo 

*  

Entre  cuatro paredes 

De  silencio  y  dolor 

El dolor  de  tu ausencia 

Con  sabores  amargos 

Olvido,y dolor 

 * 

Con un simple   hasta  luego 

Todo se término 

Como termina el día 

Y la noche  llego. 

* 
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Como duele la vida 

Como duele el amor 

Cuando el día termina 

Y ya  todo quedo 

 * 

Entre  cuatro paredes 

De  silencio  y  dolor 

El dolor  de  tu ausencia 

Con  sabores  amargos 

Olvido,y dolor 

 © Copyrights Autor, Y Compositor 
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 COMO  ME GUSTAS

 No se que pasa conmigo 

 Pero como me gustas 

 Cuando escucho tu nombre 

Y tu piel me acaricia 

  

 Cuando miro tus ojos 

 Alumbrando los míos  

Y diciendo en silencio 

Lo que yo no te digo 

  

 Esperando tus besos 

 Saboreando los míos 

 En el dulce silencio 

De tu cuerpo dormido 

  

Caminándote lento 

 Con un dulce suspiro 

Esperando decirte 

Lo que guardo conmigo 

  

 Porque quiero que sepas 

 Que tu amor va conmigo 

 Hasta el fin del camino 

Más allá del olvido 

  

 Y gritando tu nombre 

 En el mundo infinito 

 Que me mata por dentro 

Saboreando tus besos 

  

 Con la luz de tus ojos 

 Alumbrando los míos 

 Voy besándote el alma 
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Y tu cuerpo dormido. 

  

 Esperando que un día 

 Te despierte mi canto 

 Y que toque muy lento 

Lo que escribe mi alma 

  

Al decirte con versos 

 Que me encanta tu cuerpo 

 Y que muero por dentro 

Desnudándote lento 

  

 En el mar infinito  

De mi cuerpo encendido  

Despertando por dentro 

El volcán de tu cuerpo. 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 COMO   SERA

Canción 

Como será tu cara 

Tus ojos, y tu boca

Como será tu cuerpo

Que tiene mi alma loca

*

Como serán tus cosas 

La cama donde duermes

Como será tu vida 

Tus manos , y caricias

El beso de tu boca 

Y todas esas cosas.

*

Cmo será mí vida 

Cuando yo te conozca

Como será ese día 

El sol , y la mañana

Cuando los dos a solas

Pasemos muchas horas

*

Como será mi vida

Cuando yo te conozca

Te tenga en mis brazos 

Y este bajo tus colchas

*

Como será el beso 

El beso de tu boca

Tu cuerpo , y tus caricias

Y todas esas cosas

Que tienes para darme

Cuando yo te conozca.

Como seran tus cosas

Que vuelves mi alma loca..
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 CITA  CONTIGO

Tengo una cita contigo 

Frente al destino 

Llena de amor y cariño 

Besos de fresa 

Dulce amor mío 

* 

Ternura dulce infinita 

En el camino del alma  

Y un corazón colorido 

Junto a la orilla del río 

* 

Tengo una cita contigo 

Para juntarla conmigo 

En una noche plateada 

Junto a las aguas del río 

* 

Para bañarnos muy juntos 

Tu corazón junto al mío 

En esta noche plateada 

Llena de amor y amorío 

* 

Tengo una cita contigo 

Bajo la luz de la luna 

Dos corazones unidos 

Entre tu alma y mi alma 

Hasta el final del camino 

* 

 Tengo una cita contigo 

Para que tu alma y la mía 

Puedan cantarte al oído 

Mi amor eterno infinito 

Junto a las olas de un río 

 copyright© autor,y compositor  
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 CERRAR MIS OJOS DIOS MIO QUIERO

Cerrar mis ojos mejor quisiera

Dejar mi alma viajar al cielo

Pedir perdón por todo aquello

Que haya hecho en este infierno

~*~

Dejar el llanto y sufrimiento

Curar el alma limpiar las penas

Y a los amigos ,seres queridos

Decir adiós y un hasta luego

~*~

Dejar recuerdos los más sinceros

Y mi cariño a los que quiero

cerrar las hojas de este libro

Donde mi vida vivió el momento

~*~

Ay !Dios eterno cuanto te espero

Porque esta vida ya no la quiero

Pues ser feliz más ya no puedo

Y la tristeza del mundo entero

~*~

Me esta matando llevando lejos

Haciendo todo que yo no quiero

Cerrar mi ojos,y el libro abierto

De mi existencia tampoco quiero

~*~

En el eterno viaje del universo

Tirar al viento las hojas muertas

Donde el rencor y sufrimiento

Dejaron penas ,dolor y llanto

~*~

Y que los ricos,como los pobres unan su fuerza

y así hunidos cambiar el mundo y no se pierda

No solo de odio y la miseria tomar las riendas
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Para que el mundo mejor vivieras

con el amor y no tristeza

~*~

Que en este mundo ya no haya guerras 

Solo el amor y paz eterna

La guerra mata ,destrulle el alma 

Y el odio enferma

De di depende estar en paz o estar en guerra

Y ser feliz ,o en la miseria viendo inocentes ,pasar pobressas

Hermanos mios si yo pudiera vivir en paz la paz os diera

Y el mundo nuevo de amor la paz tuviera

Que ver al rico y mendigar de su riqueza es una mierda!,

Porque el amor ,y la amistad son los que tienen toda riqueza

Por más humilde , y más miseria que uno tenga

El corazón es el señor de tu riqueza

Pedir perdón , perdón sincero,

~*~

Al corazón lo haces dueño

Y con amor,llega la paz,

Cariños nuevos de amigos viejos

Llenos de luz y mas sinceros que su riqueza

Dejando a tras resentimientos ,desgracia y llanto en sufrimiento

~*~

Por eso hermano mío, y sincero esta en ti cambiar el mundo

Y los derechos de los te quiero

Dales los brazos alegremente

En una unión con mucha fuerza

~*~

Cerrar los ojos ,o abrir las puertas 

Esta ,en ti Y en todo aquel que así lo quiera.

Y solo tú podrás sentir esa riqueza

~*~

Une tu voz de corazón 

Unidos siempre somos la fuerza
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Y sin la fuerza no hay quien pueda

Cambiar al mundo y esta pobresa así se muera

Cerrar mis ojos tal vez quisiera

© 08/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.© Copyright Autor, y Compositor Sergio
Fernando
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 CELEBREMOS HOY LA VIDA

Autor: Sergio Fernando 

Hoy la vida es tan bonita

que yo quiero celebrar,

los momentos de mi vida

que se puedan recordar

Los minutos, Y las horas,

que la vida me ha de dar

y cantarlos de alegría

para volver a empezar

Porque ver el sol cada mañana,

ya es motivo de cantar,

y dar gracias a la vida

otro nuevo despertar

Celebremos esta vida

una, y mil veces más,

porque no se sabe nunca

cuando pueda terminar.

Celebremos con dulzura, 

lo poquito o lo mucho

que nos quede caminar,

y que nada nos de tenga

para irla a conquistar,

y entregarle con cariño

todo lo que puedas dar,

aunque, sea una sonrisa.

O un saludo ¿cómo estás?

que te deje en el alma
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el motivo de cantar,

celebrar con alegría otro día,

y muchos más.

Por mirar la luz del día

y volverla a caminar,

porque Dios te ha regalado,

una, y mil veces más.

Los motivos, y alegría

de volverla a empezar,

y poder en este día

tú la vida celebrar.

Con el ser que tu más quieras,

un amor, o una una amistad,

y te muestre que la vida,

es motivo suficiente  

para irla a celebrar, 

Con dulzura  , y alegría 

y poderla conquistar.

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 CASTIGAME DE  AMOR

  

Castígame de amor

Y lléname de besos

Regando me el cuerpo

Con todos tus deseos 

* 

Camina lentamente

El mapa de mi cuerpo

Y has de él un paraíso eterno

Para vivir contigo el más hermoso sueño 

* 

Castígame de amor y llévame a tu mundo

Para aprender de ti el verso más profundo

Y así llenar de amor hasta lo más oscuro

Que pueda haber en mí, y el universo tuyo 

* 

Regaláme tu canto,tu amor,tu dulce llanto

Entrégame tu aliento sabor ,y tierno encanto

Cobíjame en tus brazos ,atrápame a tu pecho

Y dame para siempre el fuego de tus besos 

* 

Castígame de amor,y déjame caer al mar de tus deseos

Para ahogar ahí el fuego de mí cuerpo

Volcán de nuestro amor ardiente de te quiero

Y hazme esclavo tuyo al fin del universo

© Copyrights Autor, Y Compositor
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 CASITA BLANCA

 (Canción)

 En una casita blanca

 A las orillas del mar

 Vive una viejecita

 Con su cabellera gris 

Dicen que de noche reza

 Y que pide a Dios por mi

 Porque siempre en el cielo

 Alguien se acuerda de ti 

Es el alma de mi madre

 Que nos cuida desde allí

 Y siempre siempre espera

 Que pasemos por aquí 

En una casita blanca

 A las orillas del mar

 Vive una viejecita

 Con su cabellera gris 

Ella quiere recordarnos

 Que su amor siempre está aquí

 Porque ella no se ha ido

 Su corazón quedó aquí 

Cada uno de nosotros

 Vivirá por siempre allí

 Y del cielo cuida siempre

 A los que dejó aquí 

Para que su amor no muera

 Aunque ella no esté aquí

 Y su bendición por siempre

 Nos ayude hasta el fin 

Cuando llegue el momento

 Que Jesús nos llame ahí

 Para que todos con ella
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 Pudiéramos ser feliz.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando.
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 CARICIAS  PERDIDAS

  

Caricias perdidas

Del alma escondida

Secretos que un día

Decían te quiero.

*

Hoy muertos sus besos

Tan dulces e inciertos

Perdidos por siempre

Tan solo en secreto.

*

Secretos del alma

Buscando caricias

En un mundo lleno

De tantos recuerdos 

*

Gritando te quieros..

Buscando tus besos

Tan dulces e inciertos

Envueltos suspiros

y lindos recuerdos.

*

Volviendo momentos 

Que el tiempo y el viento

Tiró al olvido su amor ,y sus sueños

Dejando el sendero en dulces recuerdos,

Caricias perdidas de amores que fueron

Secretos de amor y almas en fuego.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 CANTALE A  LA  VIDA

  

  

(Canción )

Cántale a la vida

Cántale al amor

Las cosas que sientes 

En el corazón

*

Entrega tu alma

Llena de ilusión

No dejes que nunca

Pierda la emoción

*

Camina sin prisa

El verso de amor

Tirándole al viento

Dulzura ,y sabor

*

Llena le de rosas

La noche de amor

Robando en silencio

Ternura y calor

*

Bebe te una copa o dos de licor

Y a la media noche

Bebe te su amor

Dejando en su cama aroma de dos

Dos enamorados sabor a limón

*

Bajo las estrellas 

Junto a su balcón

Y una guitarra de un soñador

Tocaba las notas del compositor 
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*

Que cantó a la vida su mejor canción

Y las cosas lindas de su corazón

Al compás del tiempo tic tác del reloj

Al compás del tiempo tic tác del amor

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 CANTA,CANTA CANTA POR FAVOR

Cántale a la vida

Cántale al amor

Esas cosas lindas 

De tu corazón

*

Despierta tu alma

Y mira al sol

Que el nuevo día

Ya nos alcanzó.

*

Suspira profundo

Da gracias a Dios 

Por el nuevo día

Y su gran amor

*

Regala sonrisas y tu corazón

Al pobre y al rico 

Dales tu calor

Canta ,canta ,canta por favor

*

Que la vida espera 

Y el tiempo se va

No te quedes nunca sin una canción

Que nacen del alma para el corazón

*

Canta ,Canta,canta , por favor

Canta de alegría con el corazón

Al triste y enfermo

Dales compresión,ternura infinita

Dulzura de amor.

*

Ponle ya las pilas a tu corazón
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Y verás lo lindo qué te ha dado Dios

Vamos ,vamos ,vamos a cantar

Con el alma llena de felicidad

Y verás las cosas qué has de conquistar.

En cada mañana hasta el final

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando .
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 CANTA

  

Canta , canta ,canta

De alegría con el corazón

Grítale a la vida tu verso de amor

No dejes que nunca muera

Tu canción 

Porqué tu vida vibra de emoción

En cada letra tuya dando al corazón 

El canto de tu alma susurrando amor 

Cantando a la vida sembrando cariño

Al señor amor que vive en el alma 

De un ruiseñor y el poeta alegre

Regalando amor con su Dulce voz

Buscando en la vida fantasías locas

Y el eterno sueño Dulce del amor

Canta , canta , canta con el corazón 

Haz que nunca muera tu Dulce canción

Porque el Dios del cielo te la regalo 

En el ser que llevas suspirando amor 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 CANCION DE AMOR

Una canción de  amor 

Yo te voy  ha escribir 

Para que sepas  tú 

Lo que me haces  sentir 

* 

En ella va mí amor 

También el corazón 

Te entrega mi alma  entera 

Y te abre  él corazón 

* 

Tomala con cariño 

Tomala con amor 

Tomala  porque es tuya 

La  manda el corazón 

* 

Ahi va mi alma  entera 

Lo que  he soñado yo 

Lo que en silencio callo 

Y no te digo yo 

* 

Guardala en tu pecho 

Guardala con amor 

Llevala siempre  contigo 

Al fondo del corazón 

* 

Sabras que  no te olvido 

Que eres mi adoración 

Te la escribí con cariño 

También con el corazón 

* 

Guardala siempre  contigo 

Llevala  al corazón 

Deja  que siempre te  diga 
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Lo que te  quiero  yo 

* 

Guardala siempre  contigo 

LLevala  al corazón 

Para que siempre te diga 

Que  eres mi dueña ,mi unico  amor. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 CANCION DE  AMOR

  

 

 

 

 

 

 Una canción de amor 

Yo te voy ha escribir 

Para que sientas tú 

 Lo que siento por ti 

 En ella va mí amor 

 También el corazón 

Te entrega mí razón 

 Y abre el corazón 

 Toma la con cariño 

 Con todo el corazón 

Toma la por que es tuya 

Como es mi corazón 

 Ahí va mi alma entera 

Lo que he soñado yo 

 Lo que en silencio callo 

 Y nunca digo yo 

 Guarda la en tu pecho 

 Guarda la con amor 

Lleva te la contigo 

Como mi corazón 

 Sabrás que no te olvido 
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Que eres mi adoración 

 Todo lo que mas quiero 

Que eres tu mi razón 

 Guarda la con cariño 

Pon la en tu corazón 

Deja que siempre diga 

 Lo que te quiero yo 

 Guarda la con cariño 

Pon la en tu corazón 

Deja que siempre diga 

Eres tu mi razón 

 Siempre dueña,y señora 

De esta dulce canción 

 Que te entregó mi alma 

Todo mí corazón. 

 

Deja que  siempre diga 

Lo que  no digo  yo 

 

Deja  que siempre  diga 

Eres tú mi razón.  

  

  

  

  

 
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 CAMPANITA

CAMPANITA

(Canción)

Campanita linda

Campana de amor

Toca hoy la puerta...

De mi corazón

Borra las heridas

De este mal amor.

Dame la sonrisa

De tu corazón.

*

Y canta conmigo

Mi dulce canción

Que esperando estoy

Tus besos de amor

Camina conmigo

Esta inspiración

Que ha tocado dentro

De este corazón.

*

Campanita mia

Campana de amor

Vamos a tocarla

Juntos tú y yo

Pa'que suene fuerte

Hasta el cielo azul

Y un Ángel bueno

De su bendición.

*

Adornando el cielo

De un dulce color

Color de tus ojos

Y tu corazón
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Con palomas blancas

Para la ocación

De un amor eterno

Amor de los dos.

*

Corona de rosas

Música de amor

Notas de mi alma

Pa' tu corazón

Campanita mia

Campana de amor

Toca,toca fuerte

Mi alma y corazón.

*

Con tus labios rojos

Sabor de los dos

Ilusiones nuevas

De un nuevo amor

Amor que se queda 

Dentro de los dos 

Escuchando dentro

Campanas de amor

Con tus besos dulces

Sabor de los dos .

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 BUENOS DIAS TRISTEZA

  

Buenos días tristeza

 No me dejes llorar

 Préstame tu sonrisa ...

 para viajar,

 *

 Donde la fantasía

 Pueda volar 

 Y olvidarme las penas

 Que me tiene tan mal.

 *

 Buenos días tristeza

 Donde puedo encontrar

 Ese sueño esperado

 Que no puedo alcanzar

 *

 Para estar a su lado

 Y poder olvidar

 Esta pena que llevo

 Y no puedo dejar.

 *

 Préstame tu sonrisa

 No me dejes llorar

 Porque yo ya no quiero

 Una lagrima más.

 *

 Buenos días tristeza

 Déjame caminar

 Y poder olvidar

 Este llanto del alma

 *

 Que no puedo ocultar

 Préstame tu sonrisa
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 No me dejes llorar

 Que la vida es muy corta

 *

 Y se puede acabar

 Sin haber encontrado

 La sonrisa del alma

 Que perdió mi cantar.

 copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 BUENOS DIAS  ALEGRIA

    Buenos días Alegría 

Sonríele a mi vida 

Llévate del alma mía  

Esta vida tan jodida 

* 

Dame amor o compañía 

Dame un beso en la mejilla 

Dame abrazos y caricias 

No te olvides de mi vida 

* 

 Pasa ,pasa que mi casa está vacía  

Vivo solo noche y día 

Nadie sabe de mi vida   

Ni las moscas me conocen 

Y tú menos todavía. 

copyright© autor,y compositor 
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 BUENOS DÍAS 

Buenos días de esperanza 

Buenos días de ilusión 

Que te robe una sonrisa 

Este sol tan mañanero

Y te alivie el corazón 

Que tu pena sea leve

Y cante tu corazón 

Al compás de un guitarra

Y el eco de su voz

Que te de los buenos días 

El abrazo mañanero

Robándote el corazón

Con un beso Dulce eterno

Y mi eterna bendición. 
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 BUENOS  DIAS  VIDA  MIA  (Canción )

Buenas noches a la luna

Buenos días a ese sol

A la linda madrugada

Que despierta esta canción

Buenos días vida mía

Dulce amor de bendición

Que tu día sea lindo

Y el amor te de una flor

Abre pronto las ventanas

Deja que se meta el sol

Y con un suspiro alegre

Canta le a mí corazón

Con una sonrisa tuya

Y un poquito de sabor

Da me el beso mañanero

Que espera mí corazón

Buenos días vida mía

Como amaneciste hoy

Di me que también me quieres

Regalándo me tu amor

Vamos a empezar el día

Dándole gracias a Dios

Para que siempre tengamos

Una chispita de amor

Melodías ,y canciones

Versos de mí corazón

Para despertar juntitos
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Hasta que llegue el adiós

 

   

  

 
© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 BUENOS  DIAS  AMIGOS 

(Canción ) 

Con el canto en el alma 

Despertó el corazón 

Dando los  buenos  días 

Y las  gracias   a  Dios 

  

Por  las cosas  tan lindas 

Que  a mi  me regalo 

Los  amigos  que  tengo 

Y también su calor 

  

Por  la vida tan linda 

Y su dulce   canción 

Despertar a  la  vida 

Con un dulce  sabor 

  

Donde  no  hay  amarguras 

Ni tampoco dolor 

Donde solo alegría 

Escucha  el corazón 

  

Porque el canto de  mí alma 

Te canta  con amor 

Y toca   a las  ventanas 

Mí más  dulce  canción 

  

Buenos  días  amigos 

Las  gracias  hoy les  doy 

Por estar  a mi lado 

En mi dulce  canción 

  

Que  escribo  con  cariño 

Y también  con amor 

Página 871/1027



Antología de Sergio Fernando

Despertando  a la vida 

Dando  gracias  a Dios. 

© Copyright Autor, Y Compositor 
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 BUENOS  AIRES QUERIDO

Te he amado en la distancia

Borrando mí dolor

Me enamoré de tu gente

Tus playas tu sol

Tu asado querido, y dulce sabor

Quien no te conozca no sabe de amor

Ni sabe de tu alma, lo qué sé yo

Hasta en la distancia se siente el amor

Que llevo grabado en el corazón

De tango, y acento dulzura, y sol

Un son de alegría, y dulce canción

Brisa de recuerdos para el corazón

Mi tierra argentina, consuelo , y pasión

Abrigo de todos los que a tu puerta

Gozaron del son, tu canto alegre, y dulce canción

Canción que regala a todos tu amor. 
© Copyright Autor, y Compositor
 
Sergío Fernando

Página 873/1027



Antología de Sergio Fernando

 BUENAS NOCHES,NOCHES BUENAS

Buenas noches  ,noches buenas
 

Tenga usted señor amigo 

Compañero de la vida 

Caminate peregrino 

  

Digame como le ha ido 

En esta noche plateada 

Noche de copas y amigos 

Venga a platicar conmigo 

  

Cuenteme de su algría 

Y también de su tristeza 

Una que otra fantasía 

Que le regalo la vida 

  

Yo aqui estoy para escucharle 

Y también para contarle 

Que camino por la esquina 

Solitaría de la vida 

  

Como el ciego que no mira 

Donde queda la salida 

Pero que busca la mano 

Del hermano parrandero 

  

Que me regale un abrazo 

O un vaso de tequila 

Un poco de compañia 

Para curar las heridas 

  

Cicarices de la vida 

De amores mal habidos 

Página 874/1027



Antología de Sergio Fernando

Que te llevan por la calle 

Esa de las cuatro esquinas. 

  

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados 
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 BRINDEMOS POR  LA  VIDA

Brindemos  por  la  vida 

También por  el amor 

Por la sonrisa tuya 

Que cautivo mí corazón 

* 

Por esas cosas lindas   

Que el alma regalo 

Por cada  nota dulce 

Del eco de tu voz 

* 

Brindemos  simplemente 

Por este día de  hoy 

Que llene de  alegría 

Tu alma ,y  corazón 

* 

Por ese  beso tuyo 

Sabor de mí pasión 

Que  calma con ternura 

Y endulzá al corazón 

* 

Brindemos Por tu vida 

También  por el calor 

Que tu das  a mi vida 

De amor sin  condición. 

* 

Brindemos  cada  día 

Al ver salir  el sol 

Por  otra  y  muchas   horas 

Junto a  tu corazón 

* 

Brindemos  vida  mía 

Con toda devoción 

Para que nunca  llegue 
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La  hora del adíos 

* 

Y sea eternamente 

El Dueño de tu amor 

Por siempre y para siempre 

Hasta que  quiera  Dios 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 BORRARÉ

BORRARÉ

( Canción )

Borrarè del alma

Tu sabor amargo

Borrarè del pecho...

Tus besos prohibidos 

Gritaré al viento

Lo que te maldigo

Mujer de la calle

Veneno maldito 

Mandarè al infierno

El recuerdo tuyo

Pecado prohibido

De mi noche triste 

Noche que cobraste

Por tu amor vendido

Placeres y besos 

De desconocidos 

Lavaré mi cuerpo

Y el sabor Maldito

Que dejo tu boca

Mentirosa y loca 

Cuando me entregaste

Tu cuerpo y caricias

Ladrona de pesos

Malditos encuentros

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando.
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 BORRARE

  

Borraré del alma

Tu sabor amargo

Borraré del pecho

Tus besos prohibidos 

* 

Gritaré al viento 

Lo que te maldigo

Mujer de la calle

Veneno maldito 

* 

Llevaré al infierno

El recuerdo tuyo

Pecado prohibido

De mi noche triste 

* 

Noche que cobraste

Por tu amor vendido

Placeres y besos 

De desconocidos 

* 

Lavaré mi cuerpo

Y sabor maldito

Que dejo tu boca

Mentirosa y loca 

* 

Cuando me entregabas

Tu cuerpo y caricias

Amor de una noche

De tantas maldita 

* 

Ladrona de besos

Y plata quemada
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Malditos encuentros

De noches vacías 

* 

Buscando consuelo

Cariño comprado

Maldito recuerdo

Y triste pasado.

© Copyrights Autor, Y Compositor  
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 BONITO

  Que bonito es sentir

Y escribirle al corazón

Reflejarte en cada letra

Y hacerte conocer

Entre versos ,y poemas

Palabritas de tu ser

Que desnudan poco a poco

Lo qué esconde cada quien

Pero más bonito es

Que te puedan comprender

Y compartan en tus letras

Lo qué tú llegasté hacer

Para cada uno de ellos

Sin poderlos conocer

Y despiertes los secretos

Que esconde cada quíen

Reflejando sentimientos

Que jamás pudiste ver

Susurrándole en silencio

Esa gota de cariño

Que dejaste sin saber

Desnudando en cada alma

Los reflejos de tu ser

Con sonrisas cariñosas

Para volverte a leer

O quizá el sentimiento
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De lo qué no pudo ser

Descubriéndole el secreto

O el llanto de su ser.

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 BESO  DE   AMOR

Dame un beso de amor con toda el alma
 
Dame un beso de  amor con sentimiento
 
Y que deje marcado el sabor de tus labios 
 
Dame todo tu amor y tus recuerdos
 
Ven conmigo mí amor a mí universo
 
~*~
 

  

  

 Ahí yo te daré todos mis besos  
Ven conmigo mí amor que estoy perdido
 
 Entre penas de amor sin sentimientos
 
Dame un beso de amor que no conozco 
 
La pasión de un amor con sentimiento 
 

~*~ 
Y entre besos, y besos tu amor sincero 
 
Volverán ha traer mis dulces sueños
 
Dime que tú también estas sintiendo 
 
Estas cosas que yo te estoy diciendo
 
 Y que nunca jamás mí amor sincero 
 
Entregaste tus besos, y tus secretos
 

~*~ 
Dame un beso de amor que  estoy  sintiendo
 
Aquí dentro de mí amor, y fuego 
 

Página 883/1027



Antología de Sergio Fernando

Y entregándote estoy mí amor entero 
 
Estos besos de amor ,y mis recuerdos
 
Dame el beso de amor con toda el alma 
 
Llena mí corazón ,desnuda el cuerpo
 
 Atrápame en tu pecho mujer,sirena de mis sueños
 
© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 BESITO

(canción )

Un besito tierno , y dulce

Yo te quiero regalar

En tu boquita chiquita

Y poderte enamorar 

* 

Por las noches y mañanas

Muy juntitos despertar

Bajo tus colchas de seda

Y tu cuerpo caminar 

* 

Saboreando los perfumes

De tu cuerpo dulce amar

Y sabores de tus labios

Que no pueda olvidar 

* 

Un besito tierno , y dulce

Yo te quiero regalar

En tu boquita chiquita

Y poderte enamorar 

* 

O quedarnos para siempre

Hasta nunca terminar

Los caminos de amores

Para siempre amarte más

Para siempre amarte más 

*

la la la la la la ??????

Un besito tierno , y dulce

Yo te quiero regalar

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 BESITO

 Un besito dos besitos 

 Tres besitos chiquititos 

 Para acariciar tu cuerpo  

Y quererte despacio 

 * 

 Bajo la luz de tus ojos 

 Y caricias de tus manos  

 Con la música romántica 

 Y el aroma de tu cuerpo  

* 

 Pero siempre muy juntitos  

Con tu cuerpo y mi cuerpo  

Bajo la luz de la noche  

O tus ojos tan bonitos. 

 * 

 Saboreando lentamente 

 El sabor de tus caricias  

Y tus besitos chiquititos 

 Que me suenan muy bonito  

* 

 Como dulces pajaritos 

 Despertando los sabores 

 De tu cuerpo con el mío 

 Y este palpitar bonito  

De tu corazón y el mío 

Con tus besos sabrocitos 

Besando muy despacito. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando Todos los derechos reservados 3/28/2018
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 BESARTE  EL ALMA

Quiero besarte  el alma 

Y darte mí mundo  de  amor  sincero 

Al caminar tu cuerpo 

Para qué  sientas 

Cuánto,cuánto te  quiero 

. 

Quiero besar tu alma 

Con la dulzura de mís te quieros 

Y caminar muy  lento por los rincónes 

De tus  silencíos. 

  

Quiero calmar  la sed 

De este amor  que siento 

Y susurrar con besos 

Que  por tu amor me muero 

  

Quiero besarte el alma 

Para llegar al cielo 

Para tocar  quedito 

Las notas de amor  en verso 

  

  

Y  así cantarlas  al viento 

Gritando ,cuanto te quiero 

Y caminar tu cuerpo 

Desnudo  de amor  y fuego 

  

  

Para quemar  contigo 

Todos  los  sentimientos 

Que  voy guardando en silencio 

De  mi sentir  ,y tu  fuego 
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Quiero  besarte  el alma 

Para entregarte  mi cuerpo 

Y compartir contigo 

Las notas de mis  te quiéros. 

  

Para vivir por siempre 

En el  rincón de tu cuerpo 

Muy cerca del corazón 

Eterno de mis te quieros 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 BESAME

 
 

  

Bésame  con tu cariño 

Bésame  con tu  calor 

Llena mi cuerpo de  besos 

Y también el corazón 

 * 

Enamorándome  el  alma 

Robáte  mí corazón 

Con tus  besos  ,y  caricias 

Entregándome  tu amor 

 * 

Cáminame  con tus  manos 

Tu  dulzura, y corazón 

Vistéme de tus caricias 

Llena  mi vida  de  amor 

 * 

Porque  la   vida es tan  bella 

Como  bello es  el amor 

Un regalo de  la  vida 

Así  es  todo  tu amor 

 * 

Para  mí alma  solitaria 

Y este triste  corazón 

Que  caminando  mi  cuerpo 

Despertaste  este  amor 

* 

Que  con palabras  del alma 

Te escribe  mi corazón 

Y en silencio con tus  besos 

Me entregaste  el amor 

* 
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Envenenándome  el  alma 

Y también el corazón 

Con las  notas  de  mi alma 

Y el embrujo de  tu amor 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 BESAME

Bésame con Cariño

Bésame con tu calor

Llena mi cuerpo de besos

Y también el corazón

*

Enamorándome el alma

Róbate mi corazón

Con tus besos ,y caricias

Entregándome tu amor

*

Camina me con tus manos

Tu dulzura, y corazón

Vísteme de tus caricias

Llena mi vida de amor

*

Porque la vida es tan bella

Como bello es el amor

Un regalo de la vida

Así es todo tu amor

*

Para mí alma solitaria

Y este triste corazón

Que caminando mi cuerpo

Despertaste este amor

*

Que con palabras del alma

Te escribe mi corazón

Y en silencio con tus besos

Me entregaste el amor

*

Envenenádome el alma

Y también el corazón

Página 891/1027



Antología de Sergio Fernando

Con las notas de mi alma

Y el embrujo de tu amor

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 BELIA  JULIETA

  

 a mí sobrina nieta  

Hoy Llegó del cielo 

La niña más linda, y hermosa 

Con sus ojitos muy lindos 

Y su boquita preciosa 

Con sus manitas chiquitas 

Y sus piesitos de rosa 

* 

Con la Carita, muy linda 

Y su sonrisa graciosa 

Viene con mucha alegría 

Para darnos compañía 

Viene para quedarse 

En tu casa y en la mía 

* 

Mira como se ríe 

El angelito querido 

No me quita la mirada 

Y me dice que me quiere 

Con sus ojitos divinos. 

~*~ 

Llego llorando alegría 

Llego buscando cariño 

Para quedarse conmigo 

En tu casa, Y la mía 

~*~ 

Belia Julieta querida 

Con cariño te recibo 

Te regalo el alma mía 

Y te entrego el corazón 

~*~ 

Dios bendiga tu camino 
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Y de amor tu corazón 

Y que deje tu alma pura 

Angelito de mi amor. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 

Derechos reservados
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 BELIA 

(A MI  MADRE) 

Fuiste mi ángel 

También mi guía 

Eras la fuerza  

Para mi vida. 

* 

El sol brillante de cada día 

Eras mi hogar, y mi alegría 

Eras ternura dulce caricia 

La más bonita de las sonrisas. 

* 

Mi fiel amiga madre querida 

Amor eterno en esta vida 

Recuerdo hermoso que no se olvida 

La  que en mís sueños siempre me cuida 

Y despertaba todos mis días. 

Con su alegría y buenos días. 

* 

El gran tesoro que yo tenia  

La rosa blanca luz de mi vida 

Eras mi  ángel ! Madre querida 

Por que! te fuiste y me dejaste 

Solo muy triste en esta vida. 

* 

Madre Bendita , rosa divina 

Que falta me haces hoy en la vida 

Mi gran Señora, Madre querida! 

Bendita seas toda la vida  

En esta tierra y la otra vida. 

* 

En Cada alma de quien te  quiso 

Y jamás olvida ,Señora mía Madre querida 

Dulce ,divina la  madre mía. 
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Belía querida nunca se olvida. 

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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'
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 BAJO LA LLUVIA

 
 

       ( Canción )

Te busque bajo la lluvia

Y la noche me alcanzo

Y la luz de las estrellas

De pronto me alumbró

~*~

El vacío de la noche

Que mi corazón sintió

El camino de tu ausencia

Por donde camino yo  ~*~

Donde estas amor querido

Donde estará el corazón

Que ha robado de mi vida

La esperanza del amor

~@~

Ese sueño imposible

Que jamás se realizó

Y la lluvia de la noche

Con el viento arrebato

~@~

La esperanza de encontrarte

Poco a poco se perdió

En el llanto de mis ojos

Y mi amarga soledad

~*~

Me quede sobre la lluvia

Con mi triste soledad

Con el corazón partido

Y una noche sin final

~*~

Me quede gritando al viento
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Tu nombre sin descansar

Bajo el manto de la noche

Maldiciendo dónde estás

~*~

Me quede sobre la lluvia

Con mi triste corazón

Con la esperanza de verte

Y la lluvia no acabo

~@~

Te busque bajo la lluvia

Y mi corazón lloro

El recuerdo de tu ausencia

Cuando tú dijiste adiós. © 11/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción
total o parcial por cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.

Sergio Fernando.              
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 AY!!!!!!!!EL AMOR

El amor tiene dos caras

La primera para amarte

La segunda para odiarte.

En el fuego y en el agua

Para nunca olvidarte. 

* 

La traición y la mentira 

Con amor se desaniman

Y los besos de locura 

Hasta el alma te castigan. 

* 

Porque el corazón que quiere

Con el alma hasta la muerte

Nunca deja de quererte

Más allá de los infiernos 

O el paraíso eterno 

* 

Donde tu alma y la mía 

vivirán eternamente 

Aunque el corazón te deje 

Y tu boca no me bese.

Sergio Fernando?.........

© Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 AUSENCIA

  

  

Ausente recuerdo  

Qué llevo por dentro

El ser que se ha ido

Muriendo muy lento 

*

Llevando tan sólo  

Palabras al viento. 

Y viejos recuerdos  

De amores ya muertos 

*

A caso perdidos  

Por siempre en el tiempo

Recuerdo que un día 

Decían te quiero. 

*

Sus dulces palabras 

De amor en silencio. 

¿Será que se ha ido? 

 ¿A caso esta muerto ? 

*

Lo busco, no encuentro 

Y sólo el viento 

Me grita el recuerdo  

Del ser que esta lejos

Y pasan los días 

* 

Las noches sin sueño. 

Ausencia que el tiempo 

Me deja el recuerdo 

De dulces momentos 

* 

Página 900/1027



Antología de Sergio Fernando

Diciendo por dentro

Secretos que nunca 

Han dicho te quiero

Al ser que se ha ido 

* 

¿ A caso ya muerto? 

Y sólo la brisa 

Abraza mi cuerpo

Con dulces recuerdos  

Palabras que el viento 

Llevo por caminos 

Ausentes desiertos

Del ser que se ha ido 

Llevando por siempre

Mi canto secreto 

* 

Y dulces te quieros. 

Que hoy y por siempre 

Mueren en silencio

Como hoja seca 

* 

Que arrastran los vientos

Al mundo perdido 

Y puerto de olvido

Susurrando lento  

Su amor en silencio 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando

Página 901/1027



Antología de Sergio Fernando

 ATRAPADO

( Canción ) 

Atrapado en el pasado 

De un amor casí olvidado 

Hoy me siento derrotado 

Porque no me has amado. 

* 

Ha pasado mucho tiempo 

Han pasado tantas cosas 

Y el recuerdo me persigue 

Regresándome al pasado. 

* 

Porque hoy te sigo amando 

Porque aún sigo esperando 

Ese amor que me ha dejado 

Con el corazón sangrando 

* 

Atrapado y derrotado 

Por la vida voy penando 

Mendigando tus caricias 

Un pedazo del pasado. 

* 

Ha pasado  mucho tiempo 

Han pasado tantas cosas 

Y  yo sigo  atrapado 

Mendigando tu cariño 

* 

Mendigando  aquel pasado 

Atrapado , atrapado 

Por la vida me he quedado 

Esperando tu regreso 

Mendigando de tus  besos 

* 

Atrapado , atrapado 
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Un extraño en el pasado 

Mendigando de tus besos 

Un amor casí olvidado 

© Copyrights Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 ASI TE  AMO YO

 
 

 

 Como el despertar de la mañana 

O la brisa de la playa 

En el manto de la noche 

O el cantar de mi guitarra. 

* 

Con el cuerpo , con el alma 

Y mis manos en tu cara 

Como el viento que acaricia 

La dulzura de tu cuerpo 

A la orilla de la playa 

* 

Con la lluvia de mis besos 

Y caricias de mis manos 

En el mar  O volcán de mis entrañas 

* 

Como el niño su juguete 

O el cantar de la montaña 

Como el viento que alborota 

Mariposas y gorriones  

A través de mi ventana 

* 

En la tarde o la noche 

Pero juntos en tu cama 

Y mis besos en tu boca 

Susurrandote en silencio 

El amor bajo tus colchas 

* 

Con el canto de la noche 

A la luz de la montaña 
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O los versos en mi mente 

Y una música que canta 

Al compás de la guitarra 

* 

Con el tic tac del reloj 

Y un te quiero en la mañana 

Para despertar té el alma 

O el cantar del corazón 

* 

Con sabores a limón 

Y el el aroma de un cafe 

O un besito sabroson 

De esé loco que te ama . 

© Copyright Autor, y Compositor 
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 ASI

Así como un poema

Llegaste junto a mi vida

Como brisa que el viento

Cruzara mi sentir

Para quedarte dentro

Del corazón latir

Y hacer de estas letras

Regalo para ti

Porque al mirar tus ojos

De verde frenesí

Sentí que el alma mía

Tan solo escribía por verte sonreír

Así mi pensamiento

Te lo dedico a ti

Para que núnca olvides

Todo lo que sentí

Cuando tus ojos verdes

Pasaron por aquí

Y el corazón a mi alma

Así hizo sentir.

Porque querer ahora

Como te quise a ti

Así siento que nunca

Lo volveré a sentir.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 20/2/2009
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 ARRULLO DIVINO,Y EL FONDO DEL  MAR

 
 

  

  

  

  

Cómo quisiera mirarme en tus ojos 

Y ver el reflejo del cielo,y el mar 

Oír el arrullo infinito del mar 

Que abraza las olas, y tu caminar 

  

Robar de tu vida tan sólo un segundo 

Llevarte en silencio,y poderte amar 

Y ver tu sonrisa de oro,y de plata 

Con la luz del día, y mí despertar 

  

Que lindo sería tenerté conmigo 

Perdernos muy juntos los dos en el mar 

Y ver desde lejos los sueños pasar 

Que núnca podremos dejar de olvidar 

  

Y ser el arrullo de tu caminar 

Silencio infinito profundo del mar 

Que roban las almas queriendo escapar 

Queriendo un día flotar en el mar 

  

Buscando el silencio ,y ahí descansar 

Soñar qué la vida es luz, y esperanza 

Un sueño profundo de núnca acabar 

Que un día me lleve al cielo infinito 

  

Y ver desde lejos la tierra , y el mar 

Dejar mis recuerdos, y mí caminar 
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Que roben de mí alma su dulce cantar 

Flotar por las olas llegar al final 

  

Y ser un arrullo en  silencio del fondo del mar 

Que lindo sería perderme en el mar 

Y ser sólo un sueño de tu despertar 

Buscando en tu alma la brisa del mar 

Juntar nuestros sueños, y núnca acabar 
© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 ARRÁNCAME  LA  VIDA

  Arráncame la vida ! 

por Dios! yo te lo pido! 

Y llévate mí alma,mí cuerpo,mis heridas 

Y dejáme en la nada camino muerto,y frió 

Que arrastra las tormentas de este cuerpo herido   

Olvídate de mi,y esta vida mía 

Perdida,y vacía como una luz sin día 

Y llèvame hasta el fin,final de mi partida 

Para olvidar que yo, pase por esta vida 

  Arráncame la vida pues no quiero vivir 

Para llevar en mi una alma muerta,y fría 

Un corazón golpeado por la vida 

Tampoco ser un ser envuelto en la desdicha 

  Y borra mi destino mi huella del camino 

Rompiendo en mil pedazos el libro de mi vida 

Para olvidar quien fui,en esta perra vida 

 Maldita ,y llena de basura!   

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando 
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 ARGENTINO DE  CORAZON

No vengo,ni voy 

Y no se quien soy

Camino sin caminar 

Llegaré sin llegar

Pero en mi siempre estarás

Pues siempre en mi vivirás

Perdí la razón 

Culpable tu amor

Te adore como a nadie

Y te hice mía en el momento

Que tus caminos recorrí

Camine sin caminar 

Y soñe, sin soñar

Y al fin a tus pies me encontré

Al abismo me tiré 

Y el alma entregue

Nací lejos de ti 

Pero en ti siempre viví

Te adore sin conocerte 

Te amaré hasta morir

Te quiero, y te querré 

Por eso soy 

Y siempre seré  

De los pies a la cabeza

Argentino de corazón

Seré o no seré . 

 Pero en ti como en mi vivré

¿Quien soy? 
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 Nunca lo Sabré 

Llevo en el alma

Tu sabor.tu leche quemada de alfajor

Tu mate ,tus tangos de amor 

Chispita de trovador

No ,no se quien soy 

Pero acá me quedo yo

Mís Buenos Aires querido  

No té olvidaré

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando
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 ARGENTINA  QUERIDA

  

Quisiera un día ,no muy lejano

Volar ahí, mí paraíso soñado

Muy junto al mar ,y a tu lado

Para poder soñar muy juntos

Lo que me has dado,y yo soñado

Para jugar con tus paisajes,y tus encantos 

En tus rincones olvidados

Para escribirté mís añoransas,y mís cantos 

Para vivir eternamente enamorado

Para olvidar todo el pasado

Y caminar por tus orillas 

Entre los mates, y los tangos

Para gozar de tus sabores

Y todos tus colores

Tus primaveras ,y tus veranos

Y caminar bajo tu llanto desnudando el alma

Y gritar!gritar mi canto

Bajo el manto de la noche plateada de tu encanto

Con el son de tus guitarras,y tus tangos

Recordando al Gardel ,y tus encantos

Y con vos seguir ,seguir soñando

Con tu dulce saboreando el placer de conocerté

Y de estar aqui a tu lado

En la brisa de todos mí sueños anhelados

Y vivir hasta morir,o matar 

Este loco corazón enamorado
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De tus calles ,y paisajes

De tu vino mendocino,y tu asado disfrutando

 

Todos los derechos reservados ©copyright sergio fernando, prohibida la venta y reproducción de
esta propiedad.
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 ARGENTINA

ARGENTINA 

  

(Canción) 

~*~

Que viva Argentina , y el rayo de sol 

 Que viva la patria de donde yo soy 

 La tierra querida del tango , y amor  

De Gauchos, y cantos , y dulce canción.  

  

~*~  

Doquiera que vaya conmigo andarás 

Tierra de mí vida sueño de ilusión  

De tangos alegres que hablan de amor  

Gardel te los hizo de su corazón.  

Que viva Argentina!!! Evita Perón!! 

 Facundo el Poeta! También nuestro amor.  

~*~  

Que viva Argentina 

 Mi sueño de amor  

El dulce de leche ,el mate querido  

Tus ecos de amor en mí corazón  

Que viva Argentina!!!! 

 Tu amor, y mí amor. 

 ~*~ 

 © Copyrights Autor, Y Compositor 
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 ARGENTINA

 
 
Te he amado en la distancia
 

Borrando mi dolor

Me enamoré de tu gente

Tus playas tu sol

Tu asado querido, y dulce sabor

Quien no te conozca no sabe de amor

Ni sabe de tu alma, lo qué sé yo

Hasta en la distancia se siente el amor

Que llevo grabado en el corazón

De tango, y acento dulzura, y sol

Un son de alegría, y dulce canción

Brisa de recuerdos para el corazón

Mi tierra argentina, consuelo , y pasión

Abrigo de todos 

Los que a tu puerta 

Gozaron del son, 

Tu canto alegre, y dulce canción

Canción que regala a todos tu amor.

© Copyright Autor, y Compositor 
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 ARAÑITA

  Arañita de mís ojos 

Deja ver los ojos tuyos 

Para ver lo que me dicen 

Esos ojitos tramposos 

* 

  

Que me miran y me miran 

Suspirando sus antojos 

Y quisiera con el alma 

Responderle con mis ojos 

  * 

No la dejes que se vaya 

Que yo no podré besarla  

Ni saber de sus sabores 

Y antojos pretenciosos 

* 

Que han tocado hasta mis labios 

Suspirando sus antojos 

Y llenando de sabores 

Mañaneros por mi cuerpo 

* 

El encanto de sus besos 

Despertándome este sueño 

 Y arañitas en mis ojos 

Saboreando sus antojos 

copyright© autor,y compositor 
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 AQUI

  

Aquí dejaré mi huella

Aquí dejaré mi amor

Y el día que yo me vaya

Recuerden me por favor

*

Con la ternura del alma

Todo mi dulce sabor

Que en cada letra

Decía lo mucho que quise yo

*

A los amigos del alma

Poetas de corazón

Que compartieron conmigo

Ternura y mucho amor

*

En sus palabras del alma

En cada nota de amor

Que en el silencio callaban

Alguna pena de amor

*

Oh la alegría del alma

Tocando en el corazón

Bajo la noche plateada

Noche encantada de amor

*

Aquí dejaré mi vida

Mi alma  y corazón

Para el que quiera un día

Llevarme a su rincón

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 ANTOJOS

  

Tengo antojo de tus manos

De tus besos y caricias

De tu cuerpo que me rosa

Y el aire que respiras.

*

Antojos del sabor 

Que hay en tu boca

Cuando pasas por mi cuerpo

Y despiertas mis más íntimos deseos.

*

Tengo antojo de tu cuerpo

Y de todos tus encantos

Tu mirada tan coqueta

Y sonrisa contagiosa

*

Del aroma de tu cuerpo

Que me roba el pensamiento

La dulzura de tus besos

Caminando por mi cuerpo

*

Desnudándome por dentro

Escuchando el palpitar

De tu alma con mi alma

Devorándome en silencio

El calor que llevo dentro 

Tengo antojo de tu cuerpo.

© Copyright Autor, y Compositor
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 Angélica María (Eternamente Bella )

(Canción) 

Eternamente bella  

Eternamente dulce

Eternamente novia  

y simplemente reina. 

*

Brillante y dulce estrella

Por siempre y para siempre

Mi dulce primavera

Aquí y donde quiera 

*

La dueña de mís ojos

Mi amiga más sincera

De América es la novia

Y México riqueza. 

*

Su canto es dulzura

Su voz una locura

Contagia de alegría

El alma muerta mía 

*

Y roba corazones

De noche y de día

Con solo una mirada

Tan dulce como el agua 

*

Y llena de sonrisas

A quien por ella canta.

Le llaman siempre novia  

De México y América. 

*

Su nombre verdadero 
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Ya todos lo conocen

Angélica María  

Eternamente Bella........

Mi dulce y siempre estrella 

Angélica María.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 ANGELICA  MARIA 

  

  

  

  

 MUJERCITA   BONITA 

 Canción 

 Mujercita  bonita de mis sueños querida 

 La mujer más hermosa que me inspira la vida 

 La que llega y me mima con caricias y besos 

 La que roba mi sueño y me roba la vida 

 ~*~ 

 La mujer más bonita de ese sueño profundo 

 Es la luz de mis ojos que camina conmigo 

 El tesoro del alma y la dulce alegría 

 De mi vida perdida y en silencio escondida  

~^~  

La mujer más bonita mí muñeca querida 

 Esa reina perfecta de tan dulce belleza 

 Mi bonita y querida la mujer de mi vida  

Cenicienta preciosa en un mundo de rosas  

Esa amiga perfecta cariñosa y querida  

~*~  

Es la dueña de mi alma corazón de mí vida 

 El diamante perfecto de una reina querida 

 Cenicienta de un sueño que se lleva la vida  

Despertar doloroso del poeta que sueña  

~*~  

A su linda princesa en su mente dormida  

Que soñó con su reina la mujer más querida 

 Cenicienta de un sueño que despierta y termina  

Mi mujer más bonita Muñequita  querida 

 ~^~  

Cenicienta de un sueño despertando a la vida 
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 Con caricias y besos Alegrando mi vida 

 Esa es la mujer más bonita y querida  

Mí amiga perfecta de tan dulce belleza  

~^~  

Cariñosa y querida mi mujer de la vida 

 Que despierta mis sueños y me inspira la vida  

La que con su ternura Enloquece mi vida. 

 Mujercita bonita la reina de mi vida 

 Mi cariñosa amiga Angélica María  

© Copyrights Autor, Y Compositor 
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 AMORES QUERIDOS,AMORES DEL ALMA

Amores del alma 

Que nunca terminan

Que siguen conmigo

Al fin de mis días

~*~

Amores queridos qué dejan recuerdos

Caricias , y besos qué nunca se olvidan

Ternura infinita del ser más querido

Que me dio la vida ,mi Madre querida

~*~

Amores cémo esos ya nunca se olvidan

Porque tus recuerdos nadie me los quita

Por más qué la vida se lleve los días

Felices ,y dulces que tú compartias

~*~

Bendita ,y querida Madre de mi vida

Que me diste todo siempre en esta vida

Hoy ,y como siempre estas en mi vida

Con esos recuerdos de amores queridos

~*~

Llenando el vacío que vive en el alma

Recordando siempre tu amor infinito

Amor de una madre pocos en la vida

Con esa ternura,sonrisa infinita. 

 Amor de una Madre  unico en la  vida 
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 AMORES INCIERTOS

(canción)

Te he visto de lejos

Pasar por mi vida

He visto tu cara

Sonriente , y alegre

He visto tus ojos

Diciendo mil cosas

Y yo quise hablarte

Decirte te quiero

Pero tuve miedo

Querer en silencio

Porque esos amores

Amores inciertos

Sólo te traín penas

Dolores , promesas

Promesas que nunca se cumplen

No quiero vivir 

Ya de sueños

Y tú te marchaste

Sin saber que existo

Porque ese momento

De amarte en silencio

Fue sólo un momento
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De amores inciertos

*

Amores que nunca 

Encienden el fuego

Y no quise más

Vivir ya de sueños.

-copyright© autor,y compositor 
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 AMORES COMO  EL TUYO

  

( Canción ) 

Yo no tengo el alma rota 

Ni tampoco un corazón 

Para darlo como loco in 

Y pedirte a ti perdón 

Veté por donde llegasté 

Veté a donde salga el sol 

Pero sigue tu camino 

Síguelo sin el perdón 

Que el amor que tú me diste 

Se lo llevó don simón 

Lo vendió por el camino 

Y la feria le sobró 

Porque amores como el tuyo 

Se consiguen de monton 

Por la calle ,y en la noche 

No se sabe ni quien son 

Veté por donde tú quieras 

Pidele perdón a Dios 

Y ojalá que en el camino 

Te levante un camión 

Y te lleve pero lejos 

Derechito al panteón 

A cenar con los fantasmas 

Del amor ,y tu perdón 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 4/2009
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 AMORES  QUERIDOS

  

Amores del alma 

Que nunca terminan

Que siguen conmigo

Al fin de mis días 

~*~

Amores queridos 

Que dejan recuerdos 

Caricias , y besos 

Que nunca se olvidan 

Ternura infinita 

Del ser más querido

Que me dio la vida 

 Tú Madre querida 

~*~

Amores como esos 

 ya nunca se olvidan

Porque tus recuerdos 

Nadie me los quita 

*

Por más que la vida 

Se lleve los días

Felices ,y dulces  

Que tu compartiás

~*~

Bendita ,y querida 

 Madre de mi vida

Que me diste todo 

Siempre en esta vida 

*

Hoy ,y como siempre 

Estas en mi vida
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Con esos recuerdos 

De amores queridos

~*~

Llenando el vacío 

Que vive en el alma

Recordando siempre 

Tu amor infinito 

*

Amor de una madre 

Pocos en la vida

Con esa ternura 

Sonrisa infinita.
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 AMORES  INCIERTOS

AMORES INCIERTOS 

( Canción ) 

Te he visto de lejos 

Pasar por mi vida 

He visto tu cara 

Sonriente y alegre 

* 

He visto tus ojos 

Diciendo mil cosas 

Y yo quise hablarte 

Decirte te quiero 

* 

Pero tuve miedo 

Querer en silencio 

Porque esos amores 

Amores inciertos 

* 

Solo te train penas 

Dolores , promesas 

Promesas que nunca se cumplen 

No quiero 

 vivir ya de sueños 

* 

Y tú te marchaste 

Sin saber que existo 

Porque ese momento 

De amarte en silencio 

* 

Fue solo un momento 

De amores inciertos 

Amores que nunca 

Encienden el fuego. 
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 AMORES  COMO  EL TUYO

 
 

( Canción )

Yo no tengo el alma rota

Ni tampoco un corazón

Para darlo como loco

Y pedirte a ti perdón

*

Vete por donde llegaste

Vete a donde salga el sol

Pero sigue tu camino

Síguelo sin el perdón

*

Que el amor que tú me diste

Se lo llevó don simón

Lo vendió por el camino

Y la feria le sobro

*

Porque amores como el tuyo

Se consiguen de montón

Por la calle ,y en la noche

No se sabe ni quien son

*

Vete por donde tú quieras

Pídele perdón a Dios

Y ojalá que en el camino

Te levante un camión  

*

Y te lleve pero lejos

Derechito al panteón

A cenar con los fantasmas

Del amor ,y tu perdón
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 AMOR DEL ALMA 

(Canción De  Sergío Fernando ) 

Tu vida es mi vida

Tu amor bendición

Contigo soy todo

Sin ti nada soy

Amor del alma mía

Comprende por favor

Que nada en esta vida

Sin ti tiene valor

Tus besos son la gloria

para mi corazón

Tus brazos ,y caricias

Mi mundo de ilusión

Una sonrisa tuya

Tesoro del amor

Que llena de alegría

El alma ,y corazón

Amor del alma mía

Comprende por favor

Lo qué tu piel desnuda

Mi cuerpo calentó

La noche qué nosotros

Hicimos el amor

Hasta qué el sol divino

Las estrellas borro.

Amor del alma mía
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Comprende por favor

Que tú eres primavera

Verano de mi amor

Que yo soy sólo invierno

Otoño sin tu amor

Y qué la vida es nada

Si me falta tu amor

copyright© autor,y compositor Sergío Fernando
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 AMOR DE  LA  CALLE  

 AMOR DE LA CALLE

(Canción )

No quiero tus sueños

Ni tus fantasías

No quiero tu llanto 

Que enferme mí vida

No quiero promesas

Tus falsas mentiras

Caricias ,y besos

Que ayer compartías

No quiero una vida

Aburrida , y vacía

Si ya no me quieres

Oh amor no me tienes

Sigue tu camino 

Y ya no regreses

No quiero limosnas

Sabor a mentiras

Mujer de una noche

Amante prohibido

Veneno maldito

No vuelvas conmigo

No compro cariño

Ni sexo prohibido

Amor de la calle 

No cuentes conmigo.
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 AMOR DE  20 AMOR DE 100

  

Tengo un amor,amor de 20

Es un amor, muy lindo, y bueno

Hace reir , hace gozar, hace vivir

Hace latir hasta la muerte 

* 

Es una estrella,es todo un sol

De primavera,verano eterno

Hace nacer,hacer morir

Morir de amor en primavera 

* 

Es un amor de par en par

Y con su luz te da la fuerza

Para seguir,y conquistar

Vencer las penas,qué te detengan 

* 

Amor de 20,amor de 100

Todo un velero en alta mar

Bajo tormentas , y ardiente fuego

Ese es mí amor , mi amor sincero 

* 

Cariño mio amor del bueno

Amor eterno ,y cuerpo entero

Que lleva al cielo,de mí universo

Amor de 20 mi dulce fuego 

* 

Que nada apague nuestros deseos

Pasiones dulces eterno fuego

Mi amor de 20 ,amor eterno

Que llega al cielo donde te espero

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 AMOR ARGENTINO

de Sergio Fernando, el Viernes, 02 de septiembre de 2011, 11:46
 

Tu nota ha sido creada. 

Amor Argentino 

Amor a distancia 

 Amor simple , y tierno 

 Amor cariñoso 

  

Amor de la vida  

Mi amor del silencio  

Amor qué me robas el alma,y la vida.  

Amor no me olvides,amigo sincero  

Que espero con ancias amarte en silencio. 

 * 

Amarte despacio 

Por dentro,y por fuera de tu sentimiento 

Te mando mí alma, mí amor en silencio 

Con una sonrisa, también con un beso 

 * 

Mí amor argentino 

Te quiero, y te espero  

Eres tú mí sueño, 

También mí desvelo. 

 * 

Y siempre te busco en mí pensamiento. 

 Mí amor argentino 

Mí amor verdadero  

Aquí yo te dejo mí dulce recuerdo 

 Recuerdo qué siempre te dice te quiero. 

- *- 
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 AMOR  IDIOTA

  

Es un amor 

Qué no vale la pena

Amor ajeno 

A oscuras y en silencio 

*

Amor secreto 

De un corazón ya muerto

Ese es tu amor

Idiota,y embustero 

*

Es un amor

Qué no tiene te quieros 

Que llena el alma 

De tantos desesperos 

*

De noches frías

Y miles de desvelos 

Donde las horas largas

Roban sueños 

*

Para atrapar

Tu mente,y tus recuerdos

Amor idiota, 

Excusas sin derechos

~*~

 Para ocultar tu oscuro sentimiento

Un desamor qué no tiene te quieros

En los momentos de ti qué yo mas quiero

Cuando la noche roba de tu cuerpo 

Esas caricias , besos qué más quiero
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 AMOR  ETERNO

( Angélica María )
 

 Amor eterno es el mío 

 Amor sincero y vacío 

 Pero te llevo en el ama 

 Como algo muy mío 

 ~*~ 

 Y desde siempre te amo 

 Aunque jamás te lo diga 

 Porque te llevo muy dentro 

 Muy dentro del alma mía 

 ~*~ 

 Y cuando miro tus ojos 

 Cierro los míos, para soñar que te tengo 

 Entre mis brazos dormida 

 Amor eterno es el mío 

 ~*~ 

 Porque jamás te lo digo 

 Pero en mis sueños te miro 

 Y siempre estarás conmigo 

 Alimentando mi vida 

 Mis ilusiones perdidas 

 ~*~ 

 Mis sueños,y fantasías 

 De mi secreto escondido 

 Y te amaré mientras viva 

 Dentro mí alma escondida 

 Mujer querida, mí amiga 

 Angélica de mí vida. 
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 AMOR  ENCADENADO

Yo de ti  lo quiero  todo 

Tú de mi, no quieres  nada 

Pero yo sigo pensando 

Que tu amor me  hace  falta 

~*~ 

Cuando  duermo   yo te sueño 

Si despierto  estas conmigo 

En las  horas   de  mís  días 

Y mis  noches  tan vacías 

~*~ 

Ay!  amor encadenado 

En tu recuerdo  yo vivo 

Caminando sentimientos 

Que  jamás se lleva el tiempo 

~*~ 

Este  amor es  como  el viento 

Que no lo para ni el tiempo 

Sigue, sigue supírando 

Atrapando pensamientos 

~*~ 

  

Que me dejaron tus besos 

Tus caricias  y tu cuerpo 

Encadenando mi alma 

Corazón y sentimientos 

~*~ 

Sin  escapar al olvido 

En el mar de mis  recuerdos 

Alimentando el cariño 

Para amarte  en  el silencio 
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 AMOR  DE  PASIONES

 
 

Quiero con el  alma 

Con el corazón 

Con el tiempo dulce 

Que me da el amor 

* 

Para darle a todos 

Esta inspiración 

Que nace en el fondo 

Del ser que yo soy 

 * 

Quiero como  siempre 

Quiso el amor 

Que nació por dentro 

De  mi  corazón 

* 

Para  dar cariño 

Mucha comprención 

A esa persona 

Que me dio su amor 

* 

Llevo la dulzura 

El canto de amor 

Los sabores dulces 

Con tierna pasión 

* 

Llenando de  besos 

Ternura  y sabor 

Cada  pensamiento 

Que nace de dos 

* 

Dos enamorados 
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Practicando amor 

Caricias y besos 

Tormenta de dos 

* 

Seres que se quieren 

Con el  corazón 

En el mar de amores 

Que me dio su amor 

* 

Para compartirlo 

Con dulce sabor 

Desnudos al viento 

Solos ella  y yo 

* 

Cubierto de besos 

Mieles de los  dos 

Fuego de pasiones 

Un amor  de  dos 

* 

Dos enamorados 

Como tú y yo 

En el mar profundo 

O volcán de dos 

* 

Desnudos al viento 

Llenos de caricias 

Entre agua y fuego 

Un amor de dos. 
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 AMOR  DE  LA  CALLE

No quiero tus sueños
Ni tus fantasías
No quiero tu llanto
Que enferme mí vida

No quiero promesas
Tus falsas mentiras
Caricias ,y besos
Que ayer compartías

No quiero una vida
Aburrida , y vacía
Si ya no me quieres
Oh amor no me tienes

Sigue tu camino
Y ya no regreses
No quiero limosnas
Sabor a mentiras

Mujer de una noche
Amante prohibido
Veneno maldito
No vuelvas conmigo

No compro cariño
Ni sexo prohibido
Amor de la calle
No cuentes conmigo.
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 AMOR  ARGENTINO

Amor Argentino,amor a distancia  

Amor simple , y tierno amor cariñoso 

 Amor de la vida .mi amor del silencio  

Amor qué me robas el alma,y la vida.  

~*~ 

 Amor no me olvides,amigo sincero  

Que espero con ancias amarte en silencio 

 Amarte despacio por dentro,y por fuera de tu sentimiento  

Te mando mí alma, mí amor en silencio 

 ~*~ 

 Con una sonrisa, también con un beso 

 Mí amor argentino te quiero, y te espero  

Eres tú mí sueño, también mí desvelo. 

 Y siempre te busco en mí pensamiento. 

 ~*~ 

 Mí amor argentino,mí amor verdadero  

Aquí yo te dejo mí dulce recuerdo 

 Recuerdo qué siempre te dice te quiero. 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 AMOR  A ESCONDIDAS

 El día camina

La noche esta fría

Y vos en la esquina

Mirando qué pase

La luna plateada

Para qué tú puedas

Llevarle tu amor

A ese qué espera

Bajo los faroles

Y oscuro rincón

Donde a escondidas

Se entregan amor

Amor de la calle

Pasión de los dos

Amor a escondidas

Infierno de dos

Que esconden la cara

Por ser sólo amantes

De una pasión

Amores prohibidos

Que sólo lastiman

Maldicen,castigan

A quienes por ley

Le deben respeto ,y amor

Bajo el mandato de un solo Dios 

© 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 AMOR

Amor eterno, amor sufrido

Amor que nunca serás olvido 

Porque la muerte jamás podrá 

Borrar de mi alma ya lo vivido

Aunque el presente hay partido...

Y nuestro amor se haya ido 

En ese viaje desconocido 

Donde las almas y corazones 

De dos amores que se han querido 

Como tu amor  y el mío. 
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 AMO

  

Amo la vida

Tanto como el sol

Amo las cosas lindas

De tu corazón 

* 

Amo la mirada 

Que encierra dulzura

Caricias del alma

En una canción. 

* 

La luz de tus ojos

Azules o verdes

Que roben de mi alma

Un verso de amor 

* 

Yo amo tu canto

También tu calor

El beso prohibido

Hablando de amor 

* 

Bañando mi cuerpo

De mieles prohibidas

En mares profundos

De dulces caricias

Y canto de dos. 

* 

Yo amo la vida

También el amor

De noche y de día

Desnudos los dos

Robando tus besos

Sembrando mi amor.
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 AMIGA DEL ALMA

  

Tu amistad es un tesoro

Tu cariño mucho más

Y aunque poco te conozco

Para mí sos especial

Cómo un ángel a distancia

Toda llena de bondad

De ternura infinita

Un diamante de verdad

Que ilumina el alma mía

Y me da su claridad

Para yo borrar la penas

Y mí triste soledad

Sos la estrella más bonita

Que me regló su lúz

Alumbrando el alma mía

Y este tonto corazón

Se qué amigas hay montones

Más ninguna como vos

Con el corazón de oro

Y esa amiga eres tú

© 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
cualquier medio, sin expreso consentimiento del autor.Sergío Fernando

Página 952/1027



Antología de Sergio Fernando

 AMELIA

Linda mujer trigueña 

De ojos negros  piel morena 

Conquistar tu amor  quisiera 

Esta noche  en  primavera 

* 

Lleno de  ilusión te traigo 

Este  corazón  gitano 

Dime que también me quieres 

Que  me estoy  enamorando 

* 

Deja que  mí corazón te entregue 

El amor  que estas buscando 

Pa'que apague este fuego 

Que  mi alma esta quemando 

* 

Tú mujer puertoriqueña 

Que me tienes  suspirando 

Mira que este  mexicano 

Esta loco enamorado 

* 

Y en la  calle  de  la pena 

Por ti  handa suspirando 

Nunca  olvides que te  quiero 

Que tu amor vivo buscando 

* 

Hay te dejo este recuerdo 

Pa'que vayas  tu pensando 

Lo que vas  hacer  conmigo 

Y el amor  de un mexicano. 
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 AMARTE A TI

 
 

      Amar,amarte a ti

Es amar la vida

Amar el sol cada salida

Mirar la luna, y las estrellas

Sentir que soy el dueño de tu vida.

Amarte a ti, es vivir

Vivir la vida

Vivirla cada día

Para llenarla de alegría

Amar,con sentimiento, y sin mentiras

Llenarla de pasiones escondidas

Hacer de nuestro amor una aventura

Hacer de nuestra vida

Una maravillosa sinfonia.   
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 AMARTE  A TI

Amar,amarte a ti 

 Es amar la vida amar el sol cada salida 

 Mirar la luna, y las estrellas 

 Sentir que soy el dueño de tu vida. 

 ~^~ 

 Amarte a ti, es vivir ,vivir la vida 

 Vivirla cada día para llenarla de alegría 

 Amar,con sentimiento, y sin mentiras 

 Llenarla de pasiones escondidas 

 ~^~ 

 Hacer de nuestro amor una aventura 

 Hacer de nuestra vida 

 Una maravillosa sinfonía. 
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 AMARTE   A  TI

  
 
 

  Amar,amarte a ti

Es amar la vida

Amar el sol cada salida

Mirar la luna, y las estrellas

Sentir que soy el dueño de tu vida.

Amarte a ti, es vivir

Vivir la vida

Vivirla cada día

Para llenarla de alegría

Amar,con sentimiento, y sin mentiras

Llenarla de pasiones escondidas

Hacer de nuestro amor una aventura

Hacer de nuestra vida

Una maravillosa sinfonia.   
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 ALIMENTA MI  ALMA

  

(Canción )

Alimenta mi alma con una canción

Con dulces te quieros, un beso de amor

Y en los tiempos malos qué no salga él sol

Dame la sonrisa de tu corazón

*

Tocame una pieza de ritmo,y sabor

Para que las horas se pasen mejor

Alegría,y canto dame por favor

Todos los te quiero de tu corazón

**

La vida no es vida sin no hay sabor

Chocolate,y fresa besos de montón

Bailame una pieza al ritmo de rock

Tomate un tequila con sal,y limón

Y verás que buena la música hoy

***

Alimenta el alma,y cura el dolor

Olvida las penas de tu corazón

Deja que la noche sea de los dos

Todo el universo en una canción

****

Que alimente el alma, y el corazón

Hasta que amanezca y nos bañe él sol

Con la brisa tibia y un beso de amor

Sabor a te quiero ,sabor de los dos

*****

Chocolate,y fresa música de rock

Desnudos y ausentes sabor a limón

Amantes eternos ,dos locos de amor
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 ALGO DE TI

(canción )

Hay algo en ti qué me gusta

Y qué trastorna mi ser

Que enloquece mi cuerpo

Y me pone a tus pies 

*

Cuando estoy a tu lado

Abrazado a tu ser

Siento un volcán en mi cuerpo

Quemando toda mi piel

*

Y al besarte los labios

Me siento cómo un rey

En el país de tu cuerpo

Desnudando nos la piel

*

Para sembrarte por dentro

Todo el amor de mi ser

Con besos y con caricias

Enloqueciendo tu ser

*

Algo de ti me enloquece

Y yo no sé lo qué es

Yo sólo sé qué tu cuerpo

Siempre me quema la piel

*

Algo de ti me enloquece

Y yo no sé lo qué es

Pero tu mundo y mi mundo

Quemando están de placer

*
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En el volcán de mi cuerpo

Quemándonos de placer

Hay algo en ti qué me gusta

Que ha enloquecido mi ser. 

*

Hay algo en ti qué me gusta

Y yo no sé lo qué es

Será el calor de tu cuerpo

Ladrona de mi placer 

*

Que me alborota por dentro

Como volcán en mi ser.

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando.
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 ALEGRIA,  Y ESPERANZA

Alegría , y esperanza

 Deja él sol en mí ventana

 Con la gota de rocío

 Que acaricia la mañana

 *

 Regalándome otro día

 Tu sonrisa, y tu mirada

 Y un beso en la boca

 Despertando mí mañana

 *

 La dulzura de tu aliento

 Y el aroma de tu almohada

 Van corriendo lentamente

 cómo brisa en mís entrañas

 *

 Despertando a otro día

 Con el canto de tu voz

 Musitando muy bajito

 Buenos días vida mía

 *

 Para darme tu cariño 

 Tu amor , y tu mirada

 Y el aroma de un café

 Para despertar el alma. 

* 

Alegría , y esperanza 

Nunca dejes que me vaya 

Sin el canto y el aroma 

De tu voz por las mañanas. 

 © Copyright Autor, y Compositor
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 ALEGRAME LA  VIDA

  

  

( canción ) 

Alégrame la vida

También el corazón

Con solo tu sonrisa

O un te quiero yo

*

Prométeme que nunca

Traicionarás mí amor

No importa dónde vayas,

O hoy me encuentre yo

~*~

Llévame en tus silencios

Y cuidate mi amor

Tú sabes que la vida

Sin vos no vivo yo

~*~

Alegrame el camino

Por dónde vaya yo

Tú sabes que si solo

Por el camino voy

*

Nada en este mundo 

Tiene razón de ser

Porque mi canto alegre

Se irá como llegó

*

Llevándose mis sueños

Que regaló tu amor

También las esperanzas

Que Dios nos regaló

~*~
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Porque sin vos tú sabes

Que esta vida muere

Sin el sabor de verte

Como lo hago yo

~*~

Alégrame la vida 

También el corazón

Y yo seré por siempre

Tan tuyo como tú

*

No importan las fronteras

Distancias de tu amor

Yo te estaré esperando

Hasta que quiera Dios

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando 4/26/2009 
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 AL VINO TINTO

  

Dulce como las uvas

Fuerte como el licor

Amargo como las penas

Débil como el amor

~*~

Pero sin ti la vida

No tiene ningún sabor

A veces das alegrías

Penas ,también dolor

~*~

Quizás una fantasía

Falsas promesas de amor

Momentos de melancolía

Calor en el corazón

~*~

A unos das compañía

A otros quizás valor

Otros toman por vicio

Como si fuera un amor

~*~

Esos amores prohibidos

Que solo causan dolor

Por más qué quieras dejarlos

Nunca le dices adiós

~*~

Hasta que se enamoran

Y pierden la puta razón

Entonces nadie los para

Se aferran a su dolor

~*~

Y toman porque les gusta

No por perder la razón
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Por eso brindo contigo

Cuando se da la ocasión

~*~

Y porque dicen es bueno

También para el corazón

Vino viento querido

Alegrarme el corazón

~*~

Aunque me dejes dormido

No pares mí corazón

Y en este verso te digo

Que el vino tinto es amor

~*~

Y si lo tomo contigo

Lo tomo con mucho amor

Así me deje dormido

No he de perder la razón.

© Copyright Autor, Y Compositor
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 AHI VA  MARIA 

  

( Canción )

Ahí va María con su alma de niña

Con una mirada de sabiduría

Camina en silencio algo confundida

Luego me sonríe muy provocativa

~^~

Y sigue adelante con su fiel amante

Con el pensamiento lejos, y distante

Y con un suspiro de amor sollozante

Va entregando flores con sus mil colores

~^~

Alguien le pregunta de quien son las flores

María contesta, son de mis amores

Rosas, y claveles todas de colores

Me las dieron ellos de sus corazones

~^~

María, María rompe corazones

Coqueta , traviesa llena de ilusiones

María, María dame tus pasiones

Dame un nuevo mundo,mundo de colores

~^~

María, María dame tus amores

Dame una sonrisa coqueta de amores

Y un besito tuyo suave, y despacito

Que me rompa el alma todos los sentidos

~^~

María,María de ojitos muy verdes

De labios de fresa suspiro de amores

Entrégame el alma,tu amor ,tus sabores

Regálame besos,Locura de amores

 © Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 ADOPTA UN POEMA

Adopta un poema ,también una flor

Un verso del alma para el corazón

Que siempre te ama ,dulzura regala

Y dice mí amor sin vos nada soy.

~*~

Verás qué la vida te sabe mejor

Si llenas el alma con una canción

Adopta un poema para el corazón

De noche, y de día al salir el sol

~*~

Verás qué las cosas te saben mejor

Te curan las penas,y ese dolor

Regala a la gente tu sonrisa en flor

Y una mirada llena de calor

~*~

Recuerda qué siempre habrá solución

Por más qué te duela algún desamor

Y robe la fuerza de la inspiración

El ser qué por dentro hoy te lastimo

~*~

No dejes qué nunca sé muera el amor

Que lleva por dentro el tic del reloj

Así te lastime algún desamor

No olvides qué siempre vendrá lo mejor

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando
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 ADONDE FUE EL AMOR

  
 
 

Autor: Sergío Fernando 

(Canción) 

Adonde fue el amor

Aquel que yo quería

Aquel que un día fue

La vida y mí alegría

*

¿Donde te fuiste tú?

Amor del alma mía!

Por qué no se de ti

Ni nada de tu vida.

*

Mí mundo es azul

Azul melancolía

Por qué no estas aquí 

Amante de mí vida

*

Hoy vivo sin vivir,

Mí alma esta perdida

Las puertas del amor

Cerradas y vacías.

*

Volviendo a esperar

Las abras vida mía.

Y vivo sin vivir

Como el reloj de arena

*

Vacío sin sentir

La sangre de mis venas

Mí mundo esta gris
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Sin ese cielo azul

Que dabas a mí vida 

De canto y alegría 

*

Donde quedo tu amor 

De juramento eterno

Pues siempre me juraste

Que era amor del bueno 

*

Amor que quise yo

Para seguir viviendo

Y así alimentar

Mi cuerpo con tus besos 

*

Adonde fue el amor,

Que me robó los sueños

Sin nada por vivir 

Y un camino muerto 

*

Oscura soledad 

Invierno y sufrimiento

Donde te fuiste tú

Con ese juramento. 

Amor del alma mía

Azul melancolía.

©serfernando © 11/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o
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 ADIOS  TIA  QUERIDA (Berta)

Entre el cielo,y la tierra me encuentro hoy 

Con la lluvia ,y el frió de un triste adiós 

Porque dentro de mi alma,y él corazón 

 Corre el río de llanto,y desolación 

~+~ 

Hoy no tengo palabras de dulce sabor 

 Porque llevo en el alma un gran dolor 

El dolor más amargo que toco el corazón 

 Al saber que te has ido a reunirte con Dios 

~+~

 Y con todos aquellos que el ladrón de la vida 

Hoy también nos robo  

Pa' dejar nuestras vidas 

Con el alma vacía y el adiós de otra vida 

 Que nos deja recuerdos como el tuyo dejo . 

~+~

 Que nos dio en esta vida, el amor infinito 

Un amor sin fronteras que no compra cariño 

Ni tampoco riquezas y que siempre te quiere 

Más allá de la muerte y,el amargo dolor . 

~+~

 Un amor como el tuyo que entrego el corazón 

 Al final del camino ,y su ultimo adiós 

 Porque tía querida ese fue tu amor 

 El amor que tu vida no encontró condición 

 Solo amor sin medida ,y bendito calor. 

~+~ 
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 (Tía querida te voy a extrañar toda mi vida Descansa en paz Te quiero mucho) 
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 ADIOS  ARGENTINA

ADIÓS ARGENTINA  

Tierra generosa en el alma mía  

Te dejo mí vida, amor , y cariño  

Me llevo tu canto , y nunca te olvido 

 Lo llevo en la sangre sembrando cariño 

 Lo llevo en el alma rincón escondido 

 Me llevo tus bosques, montañas, y ríos 

 Jurando que un día volveré contigo 

 A darte las gracias por lo que he vivido 

 Me llevo tu acento sabor argentino 

 Tus noches de plata , corazón herido 

 Que Dios te bendiga por tanto cariño 

 Que nunca se pierda tu encanto querido 

 Adiós mí "ARGENTINA "bendita , y querida 

 La novia de América , del sur y mi vida 

 Recuerdo querido pasión de mi vida 

 Mí llanto te clama, de noche y de día  

Adiós mí Argentina, ilusión perdida 

Bendita y querida que Dios te bendiga 

Bendiga tu gente tu canto alegre 

Y mí me regrese la dicha de verte.    

  Copyrights Autor, Y Compositor    

        Sergio Fernando Derechos reservados

Página 971/1027



Antología de Sergio Fernando

 ACENTOS

 ACENTOS 

 Canción 

 Me gustan los acentos  

Acentos de tu nombre 

 Cuando alguien lo pronuncia 

 Y el eco les responde  

Me gustan los acentos  

Acento en cada nombre 

 Que suene dulcemente  

Las notas de un nombre  

Me gustan los sonidos  

Acentos no prohibidos  

Palabras,y cantares  

De un pájaro escondido  

Me gustan tus cantares 

 Tus versos preferidos 

 Acentos italianos 

 Y de los argentinos  

Me gusta la dulzura 

 Acento de ternura  

Que llevan tus caricias 

 Camino a la locura 

 Me gusta cada acento  

Que grita lo que siento 

 Cuando tu piel desnuda 

 Me roba el pensamiento 

 Con todos tus acentos. 

 copyright© autor,y compositor Sergío Fernando  Todos los derechos reservados 4/22/2009 
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 ACARICIAME

  

Acaríciame con tus manos

Con tus ojos,tu mirada

Con tu piel enamorada

O tu almohada perfumada

*

Acaríciame al besarme

Lentamente al desnudarme

Con tu boca saboreando

Cada parte de mi alma

*

Acarícia los rincones

Más oscuros en el alma

Acaríciame en la playa

Donde quiera tu mirada

*

 porque sabes que te quiero

Y enamoras mi cantar

Porque sabes que te espero

Cada noche sin cesar

*

Acaríciame que no quiero despertar

Solo quiero amarte más

Y los sueños caminar

Con tu dulce enamorar.

 

Acaríciame sin medida

Que yo quiero de tu amor 

Lo más sincero

Darte todo mí sabor

Y poderte enamorar

 © Copyright Autor, y Compositor 
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 ACABARA

Acabará la vida

Acabará el amor

Acabarán mis sueños

Y el eco de mi voz

Acabará mi canto

Sé morirá la flor

Sé marcharan las horas

Que el tiempo me robó

Y quedaré en silencio

Cuando me faltes tú

Acabará mi historia

Y el tiempo del amor

Caminarás conmigo

Doquiera qué yo voy

Y quedarás por siempre

Aquí en mi corazón

Te buscaré en las sombras

Te buscaré en el mar

Te buscaré en el cielo

Cuando me vaya yo

Y acabará la vida

Acabará luz

Acabarán las cosas

Pero el recuerdo no

Acabarán mil cosas
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Pero mis versos no

Sé quedaran por siempre en ese libro abierto

Que te escribió mi amor.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando
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 A VECES  ME  PREGUNTO

  

A veces me pregunto

Y no tengo respuestas

La vida no es nada

Cuando el amor acaba.

*

A veces lo das todo

Y no recibes nada

Te usan,y lastiman

Tu amor no vale nada

*

Vivir es un martirio

Si nadie te acompañia

El alma queda sola

Tu corazón se calla

*

A veces me pregunto

¿Por qué o para qué vivir ?

Si nada en esta vida

Ya no me importa nada

*

Cuando te duele el alma

Y el corazón se para

Por un amor que núnca

Te dió lo que esperabas

*

La vida es un martirio

Cuando lo que has querido

Te mata la esperanza

Te roba la alegría

Y sientes que eres nada

*

El corazón se calla
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Para dejar que pase

El viento frío,y negro

De una muerte sola

Que a venido solo

Para robarte el alma.

copyright© autor,y compositor
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 A QUIEN

  

  

(Canción ) 

A quíen le contaré mís penas 

A quíen le voy hablar de amor 

A quíen le entregaré mís versos 

Si no estás conmigo amor. 

  

* 

A quíen le llamaré mañana 

A quíen le mandaré una flor 

A quíen yo le daré mí besos 

Si no estás conmigo hoy 

  

***************** 

A quíen le escribiré mís versos 

Palabras qué me dió el amor 

En donde encontraré las cosas 

Que me dejó tu amor. 

  

******************************* 

  

A quíen le dejaré mís cosas 

Y todo lo qué guardo yo 

Si tú me dejas sólo un día 

Mejor morir prefiero yo 

  

*************************** 

  

A quíen le escribiré una carta 

Para contarle mí dolor 

Las penas qué llevo en el alma 

Por culpa de una traición 

Página 979/1027



Antología de Sergio Fernando

  

********************** 

A quíen yo buscaré mañana 

Si tú me dejas sólo hoy 

Mañana viviré en las sombras 

Y no sabré más de tu amor 

 © Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 A MI LIBRO

Tantas noches,tantos días
 

Que tomaste de mi vida 

Un minuto,un hora 

Siempre a ti te lo decía 

~*~ 

Cada nota qué escribía 

Cada hoja qué te daba 

  

Se qué ahí sé quedarían 

Los momentos de mi vida 

*

Te conté yo de mis penas 

Y te di mis alegrías 

Te escribí mis pensamientos 

Reflejándose en mi vida 

* 

Y al final de tantas cosas 

Al final de tantas horas 

Que te daba cada día 

Solo sé qué fueron siempre 

Los reflejos de mi vida 

* 

Que tú siempre guardarías 

Cuando yo me fuera un día 

Cuando no pudiera más 

Ya contarte de mi vida 

© 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 A M O R

El amor es poesía 

Dulcemente una canción 

Cuando el alma toca  el cielo 

Y tu beso el corazón, 

~*~ 

Ya lo han dicho los poetas 

En sus versos , y canción 

Quien no entienda lo que digo 

Nunca conoció  el amor. 

~*~ 

Ni tampoco los latidos 

De su propio corazón 

Que te dicen al óido 

Esas cosas tan bonitas 

~*~ 

Que sabemos tú y  yo 

El amor son tantas cosas 

En la  luna como el sol 

* 

La mirada de tus  ojos 

La sonrisa y esa flor 

Ese beso de tus labios 

Que robe del corazón 

Vida mía !!!!!¿Que no entiendes? 

En verdad  ¿Que es el amor? 

* 

Son las cosas de la vida 

Que a los dos a dado Dios 

La dulzura de tus  besos 

Y ternura de los dos. 

 © Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 A LORENA QUINCEAÑERA

( sobrina)

Quiero hoy felicitarte

Por las quince primaveras

Te tardaste un poquito

Pero al fin llegasté a ellas

Yo deseo qué tú sueño

Siempre traiga cosas buenas

Y qué nunca en el camino

Tú te encuentres con las penas

Núnca mires hacia atrás

Por las cosas qué sé quedan

Y conquista todo aquello

Por más duro qué parezca

Núnca olvides los consejos

De la madre qué te espera

Y qué cuida de tus sueños

Desde qué eras una nena

Ríe , ríe quinceañera

Ríe , ríe de alegría

Que las penas no te alcancen

Y qué núnca te detengan

Todos los derechos reservados ©copyright  
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 A la vida,y a la muerte

  

A la vida,y a la muerte 

I

A la vida yo le escribo

Lo que siento lo que vivo

Lo que muchas veces 

yo a nadie se lo digo

Yo le cuento de mí penas

Mís temores , y alegrías

De mís sueños, y un millón

de perenés fantasías

En mís versos,o canciónes

Todo,todo yo lo digo

Y lo marco para siempre en un libro

Donde quede un poquito de mí vida

Lo que vivo,lo que sueño

En mís noches , y mís días

Yo lo escribo, y lo dejo

Cómo parte de mí vida

II

A la muerte la conozco poco a poco

Cuando duermo cuando siento

Cuando pienso en aquellos

Que se han ido poco a poco de mí vida

Es entonces cuando lloro,cuando sufro

Cuando no quisiera más
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Ver la lúz del nuevo día

III

A la vida doy las gracias 

Por las cosas que me brinda

Con su lúz maravillosa 

Que nos da cada mañana

El perfume de las flores

Y la tibia madrugada

El olor de la mañana

Que se mete en mí ventana

IV

A la muerte doy las gracias

Por los sueños que me manda

El descanso de las horas

Noche a noche en mi cama

La conozco cuando duermo

Cuando sufro,cuando lloro

Cuando pienso en aquellos

Que se fueron, y no vuelven

Es entonces cuando pienso

Entregarle yo mí alma

Y marchárme para siempre

Encontrando en mí sueño lo perdido

Y volver ha ver de nuevo

La sonrisa de mí madre

Escuchar cada mañana

Los consejos de mí padre

Y vivir eternamente 

El silencio más profundo de la muerte
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Y el descanso a mí alma solitaría

Que se aparta de mí cuerpo

Cada vez que el sueño llama

V

A la vida doy las gracias

A la muerte si! doy el alma

Por la lúz de tu mirada

La sonrisa de tu cara

Y los besos que me dabas

Mamácita!!!!! de mí alma.

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergío Fernando  
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 1800 MÍ CORAZÓN

Para las penas del corazón

Esas que llevan un mal amor

Llanto escondido gotas de amor

Marca quedito mí corazón

No importa cuanto dure el dolor

El llanto amargo del desamor

Busca la linía al corazón

Donde te espera la solución

Quizás juntitos solo los dos

Lleguemos donde hay solución

Cure la herida y el desamor

Que te ha dejado un mal amor

1-800 mí corazón

Siempre te espera con ilusión

No te de tengas con el dolor

Busca la linía de solución

Marcando ahora el 800-Mí corazón

Con alegría espero yo

Para entregarte con devoción

Una caricia llena de amor

Sonrisa dulce para el dolor

Ternura, besos , y un corazón

Con toda el alma entrego yo

A todo aquel llanto de amor

Mí gran promesa  y solución

Un mundo nuevo de bendición

La luz eterna rayo de amor
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Para tu día regalo hoy.
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 ( Recordando A Doña Libertad Lamarque )

ERA

Era un bonito recuerdo

Mi más bonita canción

La esperanza de mi alma

Reina del corazón

Pero el tiempo maldito

Todo me lo robó

Llevándose despacito

Todo su dulce sabor

Era la luz de mi vida

Alegría y amor

Ese tesoro escondido

Amante del corazón

La que llenaba mi vida

De alegría infinita,

Música,y mucho amor

Cuando los días de lluvia

Tocaban melancolías

Yo al oír sus canciónes

Llenaba mis horas tristes de alegría ,y sabor

Porque la novia de América

Curaba así mis heridas

Todas las penas del alma
 
También las del corazón.
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 ¿QUE PASA CON MI  ALMA?

¿Que pasá con mi  alma? 

¿Y con mi corazón ? 

Que no puedo encontarté 

Palabra del amor 

* 

Porque  no siento  nada 

Si vives  junto a  mi 

Llenando de esperanzas 

La luz de  mi existir 

* 

¿Que pasa con el alma? 

Y este  corazón!  

Que  busca la dulzura 

Ternura y  comprención 

*  

Para llegar al fondo  

De cada corazón 

Y escribir el canto 

Cantándole al amor 

* 

Junto a las  orillas 

Puerto del corazón 

Para gritarte al fin 

Que  muero  por tu amor. 

* 

¿Que pasá con mi alma? 

Amado corazón 

Que ni  la dulce brisa 

Suspira por  amor 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando Derechos reservados 
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 ¿QUE BUSCO, QUE QUIERO DE TI?

¿Que busco, qué quiero de ti?

Me lo he preguntado mil veces

¿Y sabes?, nunca jamás lo entendí!

Buscaba cariño ,qué no recibí

Buscaba tu amor, tus besos ,caricias

Que nunca entendí

Buscaba tenerte muy cerca de mí

Sentirme importante al lado de ti

Que tú me quisieras igual que yo a ti.

¿Que busco de ti?

Hoy busco olvidarte ,sacarte de mí

No quiero nombrar te, ni estar junto a ti

Lamento las horas,que un día perdí

Las noches calladas qué siempre viví

Tu amor de mentiras qué yo recibí

Promesas y quejas obtuve de ti

Amor a escondidas que siempre viví

¿Que quiero de ti? Que ya no me busques

Ni me hagas sufrir si tú no me quieres

Tampoco yo a ti,andate,y olvida

Que te conocí,y nunca regreses jamás por aquí!!!!

Olvida que un día te quise yo a ti

Y deja me solo muriendo por ti. 

 © 10/02/2010 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial por
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 ¿QUE  TIENE  LA  VIDA  ?

¿ Que tiene la vida ?

Que no la comprendo

¿Por qué tanto odio?

Y tanta mentira!!!

¿Por qué tantas Guerras?

y tanta avaricia

Amigos qué engañan

Hermanos qué matan

De padres y hijos

Que no sé comprenden

¿Por qué tanto sexo?

Y tanta Pobreza

Basura maldita !

Que enferma la vida

Destrozos de gente

Y naturaleza

De vientos opacos

Que matan la vida

Y ya nada es lindo

Tan poco querido

¿Que tiene la vida?

Que todos la olvidan

La odian castigan

La muerte camina

Y todos se olvidan

Del que esta arriba

Mirándolo todo
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Velando por todos

Que Dios nos bendiga

Proteja y perdone

Cuando llegue el día

De nuestra partida

Llevando las cuentas

Las manos vacías

Con tantas promesas

Tan poco cumplidas

¿Que tiene la vida ?

Será que termina

¿Por qué la castigan ?

Y nadie la cuida. 

 copyright© autor,y compositor Sergío Fernando

Todos los derechos reservados 

Página 994/1027



Antología de Sergio Fernando

 ¿QUE  PASA  CON  LA  GENTE?

  

¿Que pasa con la vida?  

¿Que pasa con la gente?  

Por que la fe se pierde  

En un mundo inteligente  

Ya no se ve el cariño 

 Que antes se veía 

 Ya no se ve la gente 

 Amable como siempre 

 Que pasa en este mundo  

La gente esta impaciente  

Por que tanta tristeza 

 En gente inocente  

Por que nos olvidamos  

De su divina voz  

Por que no lo escuchamos 

 En estos tiempos de hoy  

Donde quedó el camino 

 Que él nos señalo  

Donde las oraciones  

Que él nos enseño  

Hay que volver de nuevo 

 Donde se encuentra Dios  

Hay que pedir perdón 

 Y no tener rencor  

Se habla de la guerra  

Se habla del sexo  

Se dicen tantas cosas 

 Que el final se acerca  

El mundo esta perdido 

 Perdida esta la gente 

 En pleitos y amenazas 

 De gente inconsciente  
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Que pasa en esta vida  

Que pasa con la gente  

Por que la fe se olvida  

Y es indiferente Por que  

la perdición 

 De esta gente hoy  

En donde quedó Dios 

 Donde quedó su amor 

 Hay que llegar a él  

Sin odio ni rencor  

Hay que pedir perdón 

 Por todo este dolor 

 Estar con él en paz 

 Cuando nos llame él  

Estar con él en paz  

Absueltos de perdón 

 © Copyright Autor, y Compositor  
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 ¿POR QUE?  NO PUEDO  OLVIDARTE!!!!

¿Por que ?

No puedo olvidarte!

Si hace mucho te marchaste

Será que te quise mucho

Y el alma me robaste

O solo fue un capricho

De este destino maldito

Que se empeña en recordarte

Porque el corazón mataste!

Y vivo de los recuerdos

Que nunca podrás quitarme

Por más qué la vida pase

Jamás dejaré de amarte

Aunque la muerte me lleve

Tan lejos para olvidarme

Siempre estarás conmigo

Pues nunca podré olvidarte

Porque el amor es un río

Que nunca llega al olvido

Y el cielo tan infinito

Cómo el amor qué robaste

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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 ¿POR QUE?  NO PUEDO  OLVIDARTE!!!!

  

Por que no puedo olvidarte

Si hace mucho te marchaste

Será que te quise mucho

Y el alma me robaste

O solo fue un capricho

De este destino maldito

Que se empeña en recordarte

Porque el corazón mataste!

Y vivo de los recuerdos

Que nunca podrás quitarme

Por más que la vida pase

Jamás dejaré de amarte

Aunque la muerte me lleve

Tan lejos para olvidarme

Siempre estarás conmigo

Pues nunca podré olvidarte

Porque el amor es un río

Que nunca llega al olvido

Y el cielo tan infinito

Como el amor que robaste

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando 
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 ¿POR QUE ?    

  
Canción
 

Por qué cuando te miro 

Palpita el corazón 

Y  cuando tú estás cerca 

Yo tiemblo de  emoción 

* 

Por qué  cuando sonríes  

Me robas la razón 

Y el pensamiento  es tuyo 

También mi corazón 

* 

Por qué  cuando estás  lejos 

Te siento junto a  mi 

Y el canto de  tu risa 

Me  hace a mi feliz 

* 

Por qué sin conocerté 

Te estoy queriendo así 

Que  has  hecho de  mi vida 

Para quererte  así 

* 

Si yo nunca  he tenido 

Tu cuerpo  junto a mi 

Tampoco tus  caricias 

Para pensar en ti 

* 

Dime  por qué  entonces 

Vives dentro de  mi 

Con este amor  profundo 

Que roba  mi existir 

* 
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Por qué  dime   por  qué 

Vives dentro de  mi 

Con este  amor  profundo 

Que roba  mi existir 

* 

Si  yo nunca he tenido 

Tu cuerpo  junto a mi 

Tampoco tus  caricias 

Para  pensar en  ti 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando

Página 1000/1027



Antología de Sergio Fernando

 ¿POR QUE  ESTA TRISTE  LA  LUNA  ?

(Canción ) 

Por qué está triste la luna

Cuando nos ríe él sol

Por qué está triste tu alma

Si estás en mi corazón 

* 

Dime por qué vida mía

No cantas cómo el amor

Que va tocando las notas

De mi pobre corazón 

* 

Para decirte te quiero

Y qué eres mi adoración

No necesito tenerte

Te llevo en el corazón 

* 

Cuando despierta el día

Y el sol me da su calor

Siento tu alma y la mía

Abrazando el corazón 

* 

Para decirte te quiero

Me basta mirar al sol

Que va alumbrando al día

Llevándote mi canción 

* 

Y regalando sonrisas

Sonrisas de corazón

Que le robó a tu cara

Para mi dulce canción 

* 

Cuando la luna esta triste

Y lejos esta el amor
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Tan solo piensa que mi alma

Tocando está el corazón 

* 

Para decirte que nunca

Te olvidaré mi amor

Porque te llevo conmigo

Al puerto de nuestro amor 

*

Por qué está triste la luna

Cuando nos ríe el sol

Por qué está triste tu alma

Si estas en mi corazón

© Copyrights Autor, Y Compositor Sergio Fernando Derechos reservados
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 ¿Para que he nacido yo?

  

Muchas veces me pregunto 

¿Para que he nacido yo? 

O a quien le hago falta 

Si estoy vivo hoy o no 

~*~ 

Si la vida me a pasado 

Por un si ,y por un no 

Que me deja el alma fría 

Como día sin el sol 

~*~ 

 

Para que seguir viviendo 

Si ya todo lo perdí 

Que motivo me de tiene 

Esta vida loca aquí 

~*~ 

 

Los caminos de la vida 

Están llenos de espinas 

De promesas no cumplidas 

Y de trampas escondidas 

~*~ 

 

De familias ,y amigos 

Que no se pueden confiar 

Un vida sola,y triste 

Donde no llega el final 

~*~ 

Donde lo único que cuenta 

Es tan solo vanidad 

La riqueza,y la pobresa 

Nunca se pueden juntar 
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~*~ 

Para que seguir viviendo 

Si vivir me da igual 

Que estar mejor muriendo 

Por lo que no ha de pasar 

~* ~ 

 

Una vida que ya ha muerto 

No se puede regrezar 

Cómo el alma que se pierde 

Cuando el corazón se va 

~*~ 

 

Para que seguir viviendo 

Donde yo no lo busque 

Y vivir muriendo siempre 

Por lo que no alcanzaré. 

~*~ 

Para que seguir viviendo 

Si vivir me da igual 

Y a nadie le interesa 

La vida que se me va 
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 ¿DONDE ESTAS? ¿DONDE TE  ESCONDES?

Te busco por mar,y cielo

Y en mi recuerdo te llevo

Con la esperanza de verte

Navega mi pensamiento

Trayéndome tus recuerdos

Sonrisas,caricias,y besos

Y cuando cierro los ojos

Grita mi amor,y tormento

Mi corazón busca el tuyo

Más allá del universo

Y a los cielos me lleva

Este dulce sentimiento

Lleno de paz , y alegría

Sin nada que me detenga

Escapa como paloma al viento

Mi alma de amor herida

Porque buscando entre el amor,y el recuerdo

Se ha ido mi pensamiento

Buscándote sin destino

Más allá del olvido

Anda mi barco de amor perdido

Entre suspiro,y suspiro

Entre las olas perdido

Llamándote en mi delirio

Donde estas corazón herido

Alma de llanto y olvido

Para que apagues el fuego
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Que se ha quedado prendido

Y ven conmigo al recuerdo

Y el pensamiento perdido

Para que nuestros dos corazones

No mueran de amor y de olvido

---------------------copyright© autor,y compositor Sergío Fernando-----------------------------------
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 ¿ DE DONDE  SON  LOS  SUEÑOS ?

( Canción )

¿De donde son los sueños?

¿De donde el soñar ?

¿A qué país viajamos ?

¿Y vamos a soñar?

Cuando la noche llega

Y el día sé nos va

Las horas se detienen

Para ir a soñar

Aquello que en la vida

No puedes alcanzar

Te pierdes en la nada

Para poder viajar

Tu mente sé relaja

Y empieza el caminar

Buscando ese sueño

Que has ido ha encontrar

Y hay veces qué quisieras

El sueño alcanzar

Quedarte en ese mundo

Y nunca regresar

Dormir hasta qué puedas

Del sueño escapar

Y vuelvas a la vida

Sin dejar de soñar
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¿De donde son los sueños?

Para poder viajar

Llevarlos en tu alma

Y el mundo conquistar

¿De donde son los sueños?

¿De donde el soñar ?

Yo me pregunto amigos

Si el mio he de alcanzar

La la la la la la la 

¿De donde son los sueños ?

¿De donde el soñar?

Todos los derechos reservados ©copyright sergio fernando, prohibida la venta y reproducción de
esta propiedad.
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 ¿ A DONDE VAN LAS PENAS ?

¿A donde va las penas? 

Pregunta él corazón! 

El alma le contesta 

En busca de otro amor 

* 

Que sienta lo qué sientes 

Y cure tu dolor 

Abriendole las puertas 

A otro nuevo amor 

* 

¿A donde van las penas? 

Pregunta él corazón 

Sonriele a la vida 

No llores por su amor 

* 

Porque la vida es bella 

Y en todo está Dios 

Para curarte el alma 

Y dar su bendición 

* 

¿A donde  van las penas? 

Cuando sé  va el amor 

Dejandoté en tinieblas 

Y triste  el corazón 

* 

Llorando en los rincones 

Hundido en el dolor 

Perdido en  el silencio 

Apagndo la voz. 

* 

Buscando  en  las  estrellas 

La  luz al corazón 

Curandote la  herida 
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Y todo el dolor 

* 

¿A donde  van las  penas? 

Amigo del  amor 

Las  penas  sé  las  lleva 

El viento, si señor! 

* 

Amigo del olvido 

Y de ese nuevo amor 

Trirandolas  al rio 

Al viento del  adios. 

© Copyright Autor, y Compositor Sergio Fernando  
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 !AY AMOR!

Como duele estar sin ti

Como duele sonreír

Cuando estás lejos de mi

~*~

Dime cuando volverás

O si tu me olvidaras.

Ye hace falta tu existir

Y contigo compartir

~*~

Las caricias del ayer

Y otro nuevo amanecer

El perfume de tu piel

Se quedo dentro de mi

~*~

Y no puedo ser feliz

Si no estás tú junto a mi

Ven conmigo a compartir

La alegría de vivir

~*~

Y otro nuevo amanecer

De ternura, y de placer

Quiero verte una vez más

¿Amor mío donde estas?

~*~

Que me muero por saber

Si conmigo volverás.

O el recuerdo de tu ser

Vivirá dentro de mi

Como el dulce atardecer

De una noche de placer.

© 31/03/02. Todos los derechos reservados. 
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  ME QUEDE CON LAS GANAS 

( Canción )

Me quede con las ganas

De quedarme a tu lado

Atraparme en tus brazos

y besarte los labios

Me quede con las ganas

De quitarte la ropa

Caminarte despacio

Con mís manos , y boca

Me quede con las ganas

y tu amor me provoca

Fantasías muy locas

Al quitarme la ropa

Ay!amor de mi vida

Que dejaste mi alma

Solitaria,y vacía

Provocando mil cosas

Ven en sueños,y toma

Este amor qué te llama

Y calienta mi cama

De pasiones sabrosas

Me quedé con las ganas

de quedarme a tu lado

De besarte los labios

Despertar a tu lado

Ay! amor de mi vida
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Que sembraste caricias

Provocando volcanes

Y dejando cenizas

Ven conmigo a quedarte

Y probar de mi boca

El calor que tu cuerpo

Hoy me quema la ropa 

© Copyright Autor, y Compositor Sergío Fernando
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  MATAME

  

Mátame de besos 

Llenos de caricias 

Llévame en tu barco 

Con tus mil sonrisas 

* 

Bajo las tormentas 

Naveguemos juntos 

Todos los rincones 

De este amor profundo 

* 

De dos corazones 

Desnudos al viento 

Sin remordimientos 

Y con mil te quieros 

* 

Llenos de secretos 

Mojado de besos 

Entre agua y fuego 

Tu cuerpo ,y mi cuerpo 

* 

Mátame de besos 

Bañando mi cuerpo 

Por fuera ,y por dentro 

Con esa dulzura 

Que me tiene preso 

* 

Preso en tus adentros 

Muriendo en silencio 

Lleno de sabores 

Tu cuerpo y mi cuerpo 

* 

Escuchando el canto 
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De los mil rincones 

Por donde navega 

Tu barco de amores 

* 

Mátando mi cuerpo 

De caricias locas 

Besos de tu boca 

Que roban por dentro 

Pasión y deseos 

Hasta los silencios 

Final del sendero. 

Jardín de los muertos 

  

Embrujo de amores. 

Sin miedo, y temores 

 Probando dulzuras 

Al beber tu cuerpo. 
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 " CUANDO ESTOY CONTIGO "

( Canción ) 

Cuando estoy contigo

No sé que es más lindo

Si el color del cielo

Oh tus ojos lindos. 

* 

Cuando estas conmigo

Siento que la vida

Me sonríe más

Al estar contigo. 

* 

Cuando tú me miras 

Con tus ojos lindos

Se que mís razones

Tienen ya un motivo. 

* 

De saber que existo

Para estar contigo

En cada momento

De tu pensamiento. 

* 

Cuando tú me miras

Todas mís razones

Tienen ya el motivo

De los sueños míos 

* 

Porque en esta vida

Mi razón más linda

Lleva ya tu nombre

Vida de mi vida 

* 

Y contigo quiero
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Ver la luz del día

Tocar las estrellas

Confundir el azul del cielo

Con tus ojos lindos 

copyright© autor,y compositor Sergio Fernando
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  CARICIAS 

(Canción de Sergío Fernando) 

  

Tus caricias me  enloquecen 

Y trastornan mís sentidos 

Cuando tus manos  caminan 

Mis más  íntimos destinos 

~_*~ 

Me  provocan fantasías 

Que jamás había vivido 

Y estremecen el vacío 

De mi cuerpo encendido 

~*~ 

Encendiendo me la sangre 

Al besar los labios  tuyos 

Despertando las  pasiones 

Que  hace  tiempo   no he vivido 

~*~ 

Alumbrando los  volcanes 

De tu corazón,  y el mío 

Y dejándome  en cenizas 

Este amor  enloquecido 

~*! 

Que no  apagan los  recuerdos 

De la  noche  que  vivimos 

Porque  los dos  nos  quisimos 

Como  nadie  se ha  querido 

~*~ 

Porque tus caricias fueron 

Las mejores  que  he tenido 

Encendieron los caminos 

Que tenía  ya  dormidos 

~*~ 

Despertando   los volcanes   
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De tu corazón ,y el mío 

Para que  nuestros  amores 

Nunca  lleguen al  olvido 

~*~ 

Y me llenen de  alegría 

Más  allá de lo vivido 

Aunque nunca  vida mía 

Vuelva a verte  en mi  camino. 
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 OJOS BONITOS 

Si tus ojos son bonitos 

Y tu boca es de miel 

Porque no me das un beso 

Y me entregas tu querer 

  

Para componerte versos 

O canciones de mi ser 

Y llenarte de caricias 

De la cara hasta los pies 

  

Regalarte mi cariño 

Entre nubes de papel 

Mirándote a los ojos 

Y robando tu querer 

  

Entre besos y caricias 

Cantando lo que me gusta 

Ese cuerpo de mujer 

Que ha robado mi querer 

  

Con el calor de su boca 

Y su dulce sabor miel 

Llenándome de caricias 

Desnudándome mi ser 
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 POR  TI

Por ti, Solo por ti 

Amiga mía ! 

He vuelto aquí 

Para buscar de nuevo 

Mi dulce poesía 

Que ayer perdí aquí 

Por una tontería 

  

Que me robó del alma 

La dulce melodía 

Que le cantó al amor 

Y a todos algún día. 

  

Por ti mi dulce amiga 

Por verte sonreír 

De nuevo en este día 

Con toda tu alegría. 

  

Y comparir contigo 

También un nuevo día 

El corazón  y el alma mía 

Y estas palabras mías. 

  

Que guardo para ti 

Dentro del alma mía 

Para robarte tu sonrisa 

Oh! Un beso dulcemente 

Y así secar tu llanto de  alegría 

Mujer Maravillosa  amiga mía. 
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 POBRE TONTO

Yo enamorándome de ti 

Y tú, ni cuenta que te has dado 

Siempre pensnado en ti 

Y tú en otra onda , olvidado. 

  

Que voy hacer contigo 

Con este amor de tontos 

Que se metió en mi 

Sin importarme nada. 

  

Amor que llevo aquí en el alma 

Entre mis tristes aguas 

Pero te quiero así 

Amor callado y mió. 

  

Tan solo para mi 

Acariciando el alma 

Con tu sonrisa loca 

Y tus ojitos de agua clara 

  

Que enloquecio por dentro 

El corazón y mis  entrañas 

para sentirme solo 

Un pobre tonto enamorado 

  

De un corazón sin alas 

Perdido y solo 

Porque mi amor por ti 

Es solamente eso 

Amor de tonto enamorado. 
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 MIS POEMAS

Mis poemas, 

Tiene algo siempre de ti 

Porque cuando escribo apareces en mi mente 

Como  brisa  qué acaricia el viento 

Y se va lentamente por mi cuerpo 

  

Metiéndose por cada rincón de mi alma   

LLegando lentamente  a tocar la puerta  

De tu corazón apasionado 

Y dulcemente enamorado. 

  

Mis versos te hablan de mi amor 

Y tambièn  de tus ojos  verde mar 

De tu boquita juguetona sabor a fresa 

Que camina por mi cuerpo 

Bañándome  de tu dulzura. 

  

Mis versos son parte de tu vida 

Que escribo con amor 

Y solo para ti o por ti 

Para dejar por dentro 

  

Todo lo que tú me haces sentir 

En mi dulce caminar 

Cuando estoy cerca de ti 

Al besarte sin  dejarte respirar. 

  

Mis versos son como melodía 

Que despierta el paplpitar 

Al estar cerca de ti 

Sin dejarte escapar 

Y poderte enamorar. 
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 TRAIGO EL CORAZÓN HERIDO

Traigo el corazón herido 

Y el alma maltratada 

Por una mujer bonita 

Que me ha dado calabazas. 

  

Se marcho con un amigó 

Y me dejó en el olvido 

Ando vagando y vagando 

Sin rumbo y sin destino 

  

Olvidando esa mujer 

Que no quiso mi cariño 

Voy por la vida sin rumbo 

Escondiendo mi tristeza 

  

El dolor de una mujer 

Que me ha dado en la cabeza 

Por andar buscando amor 

Me dejo en la miseria 

  

Con el corazòn herido 

Y el alma muerta , muerta 

Por una mujer bonita 

Que me dejo en la miseria 
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 ATADOS 

Atada esta mi alma 

Mí corazón perdido 

Y el río de recuerdos 

Se unde en el vacío 

  

Ya no me queda nada 

Tu amor lo he perdido 

Tan solo un suspiro. 

  

Mi vida quedó atada 

Atada a tu cariño 

A tus caricias locas 

Y besos de ternura. 

  

Mi vida quedó atada 

Atada a tu recuerdo 

A tus caricias locas 

Y besos de ternura. 

  

Mi vida quedó atada 

Atada a tu recuerdo 

Y tu mirada alegre  

Robó del alma mía 

La calma que tenia. 

  

El beso de tu boca 

Y tus caricias locas 

Quedaron en mi cuerpo 

Buscándote en silencio. 

  

Atado a mi camino 

Yo sigo en el olvido 

Lloràndote en silencio 
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Mi corazón herido. 

  

Amor del alma mía ! 

Suspiro de mí vida 

Dejaste para siempre 

El corazón, y el alma 

  

Atados a tu vida 

Atado eternamente 

Mi mundo y pensamientos 

Aqui en el alma mía 

Guardando tu recuerdo 
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