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Dedicatoria

 Las palabras no escritas se las lleva el viento, Lo escrito siempre perdura, Quiero dedicarle estas, mis composiciones a

mi musa y amor,

Sabes que siempre seras 

Te amo
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 Dime

Dime que valla y estare contigo para siempre
Dime que abra los ojos y dejare de ver la oscuridad
Dime que sople y creare un huracan de amor
Dime que sueñe y te dire que es lo que hago todas las noches
Dime que ria y veras mi sonrisa en cada momento
Dime: que ves? y te dire, la felicidad junto a ti
Dime amame y te dire, ni he dejado ni dejare de hacerlo
Si me dices que  calle  sellare mis labios y no insistire mas
Pero no me pidas que deje de expresar
lo que por ti siento aunque sea en mi intimidad

Sabes que te amo y te amare 
Crazy
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 La mujer que me hace suspirar

Hay cosas tan mias, que a veces no las veo
de tan cerca que las tengo
hay veces que la gente nota lo que sentimos,
solo por las cosas que hacemos
hay lugares que me recuerdan tus susurros
hay nubes que tiene formas tan bonitas
que solo tu imagen puede borrarlas
Hay palabras que sueltas no significan nada
pero unidas le dan todo el valor a la frase
como tu, una sonrisa, una palabra, un sueño
el compendio de todo eres tu.
La mujer que me hace suspirar cada noche
Te amo
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 Yo te esperare

Cuando llegara el dia en que sientas de verdad
tanta necesidad de estar a mi lado?
si yo pudiera darte un poco de la mia,
te aseguro que no saldrias a la calle cada dia,
sin antes decirme todas esas palabras
que hacen que yo me sienta asi.
Tus palabras, cada vez que me respondes
me iluminan como el sol por la mañana
me inundan de sentimientos,
una bella cancion no lo haria tanto
Es tan especial esto que siento
que cuando me dejas, me canso de nombrarte
de pensarte, de hablarte, para que en tu  mente
yo siempre este presente    
Podria parar el  tiempo, para que fueras dueño de mis horas,
mi gran amor, esa persona amiga,
eres toda mi pasion a quien regalo versos
 sin ser poeta,  
En fin, eres mi futuro, la dueña de mi corazon
y de mis sentimientos 
Te amo
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 Comprendeme

  
  Tengo suerte de poder amarte
y tengo suerte de quererte
 por eso pienso hacerlo eternamente
 hasta que comprendas que mi vida
 es lo único que puedo ofrecerte
 mi deseo de estar contigo
 mis caricias durante todo el tiempo
 mis palabras de amor
mis ganas de hacer un mundo nuevo a tu lado,
 con tu mano tendida y el corazón abierto
 solo darte lo que siempre te prometí
 unos buenos días por la mañana
unas buenas tardes antes de comer 
y unas buenas noches
 después de dejarnos llevar por la pasión que nos inunda   
Solo puedo prometerte que nunca estarás sola
 Que tu camino será mi camino
 y que juntos haremos realidad, 
todo eso  que nos decimos con la mirada
 No te olvides de mi cariño
 Esto siempre estará abierto para ti 
estas lineas siempre estarán aquí 
agradeciéndote cada momento que me dejas pasar a tu lado   
Te Amo  
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 El deseo de tenerte

Quiero beber los besos de tu boca, 
Sin tener que pedírtelos,
Que no sean besos robados
Que sean por ti dados 
Y por los dos compartidos 
Mi dulce Niobe, abrázame y no dejes que me aleje
 No me digas que pronto volveremos a vernos
 No quieras romper mi corazón, 
sin haberlo tenido 
Déjame quedarme a tu lado esta vida que me queda 
Es cierto que el tiempo siempre tiene una razón
 Esta, la mía es decirte la verdad 
Saber que aunque no me perteneces, mía eres 
Sin tocarme algo dentro se encendió 
Una luz brillante que navega por mi universo 
Intentando acercarse cada día un poco mas a ti 
No es fácil ordenarle al corazón
 que deje de hacer lo que le dice la cabeza
 Y mi cabeza solo hace que pensar en ti
 Dime cosas esta noche que me hagan sentir
 Dime eso que me gusta escuchar 
Y deja que yo te lo repita  hasta la saciedad
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 Solo para ti

Una noche tan larga como como la distancia que no separa
Pero cuando sueño contigo, tan corta como decir TE AMO
Un dia tan iluminado como la luz que desprende mi sonrrisa
solo apagada por el momento en el que dejas para ir a descansar
Momentos especiales contigo,
frases cortas y  penetrantes
facilidad para convencerme
dificultad para sacarte esas palabras
pero ante todo y por mi parte
el deseo de estar cerca
la ilusion de poder tener tu mejilla
en contacto con mi pecho
tus brazos rodeando mi cuerpo
y tu mente solo pensando en mi.
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 Resurge de nuevo

Y a lo lejos resurge de nuevo esa luz que se apagaba
la sinceridad de las palabras a veces me hacen daño
no hay que repetir mas veces, mis sentimientos
mas ellos son sinceros y estan ahi solo esperando 
  
A veces me pongo en tu lado y con claridad
pienso que piensas que pensamos 
sueño que sueñas que soñamos
y he de abrir los ojos para volver a la realidad 
  
Y a lo lejos resurge de nuevo esa luz que se apagaba
veo en ti de nuevo ese resplandor uniforme y especial
no quiero que mis sentimientos te hagan sentir mal
solo dejame seguir soñando no apagues mi claridad 
  
Seca el sudor de mi alma con tus sonrisas
Limpia mi mente con tus recuerdos
Silencia mis abrazos con la esperanza
dame aliento con tus palabras 
  
Navega mi mente alrededor de ti
y solo hace que pensar la forma de estar ahi
Dame la oportunidad de hacer crecer de nuevo
eso que sentimos antes y ahora
Resurge de nuevo 
Te amo
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 Inesperadamente

La luna corta mis pensamientos y me hace palpitar
cada vez que te imagino entre mis brazos
ya nada mas puedo contar
de repente, 
mi mente inesperadamente
de un salto va hasta tu regazo
y me repite incesantemente
no me dejes de amar
llega hasta el final 
  
  
Te amo

Página 12/30



Antología de Crazyxaman

 Mi vida en tus manos

Una sonrisa en el aire, que se aproxima a mi en silencio
y tropieza en mi rostro, para hacerme respirar profundo
Un susurro soñado que parece real porque me hace levantar
de la cama y mirar a mi alrededor para ver si estas cerca
El suave tacto de tu silencio que aun estando distante
se siente perfectamente cada vez que te pienso 
Ese corto texto que sabiendo cuesta mucho escribirlo,
se nota que lo haces con el corazon
quizas por el poko tiempo que nos conocemos
quizas porque no estes segura de tus sentimientos
quizas por la distancia
quizas por el miedo
no se por que quizas sea, espero que ese quizas desaparezca y
llegues a sentir, todo esto que yo no dejo de pensar
y que te envio en cada una de mis palabras cuando  intento
plasmarlas en un papel 
Siento cosas que hace muchisimo no sentia
y quiero que sepas que tu eres la uncica que me hace sentir esto 
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 Quizás

No puedo dejar a un lado esos sentimientos que me hacen suspirar
Solo puedo pensar en ese momento suave de poner las cosas en su sitio
De dejarse ver y sentir el amor en los poros de la piel
De escuchar esos latidos del corazon acelerado
Simplemente expresar ese tiempo pasado,
con dulces besos y caricias
que hagan que nuestros cuerpos
deseen apagar ese brutal incendio que los recorre 
Necesito sentir tu cuerpo, como pide sin hablar
que no te deje de amar
Entrelazarnos y sentir tus manos apretadas en la espalda
sin dejar que me aleje de ti de nuevo
Juntar nuestros cuerpos y ver como la luna nos mece
y nosotros olvidarnos del tiempo y la distancia
Solo dedicarnos el uno al otro,
dejar trascurrir la noche y el día, sin pensar que hemos de separarnos de nuevo
Solo disfrutar de ese momento y de todos los demas que vengan
Te amo
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 Tiempo es tiempo

Tengo tu amor maravilloso, tierno, impetuoso, dejandome soñar.....
ese amor encontrado entre nosotros, ese que me hace elevar...
magica historia de amor, con la que sueño cada noche 
cada momento, a todas horas y en cualquier lugar
amor lleno de caricias, suspiros incluso llantos, un broche......
Idilicas ideas, imagenes, gestos y como no, palabras.........
detalles, roces y mi deseo que alboroces en este bello anhelar
vivimos una vida intensa, complicada, disntanciada, pero bendecida
he entendido que las cosas despacio, mejor saben, mejor caben
Montañas, valles, islas desiertas y reinos, todos reflejan una lagrima de Mar
Tianna, Niobe, Rea, nombres posibles para ser amados
Valientes aventuras en juegos animados, errados , juzgados, postrados..........
Pero tu y tus aventuras, han calado hondo en mi ser, mi persona... mi corona
Una historia de amor, sita en ti, en mi, en nosotros, nuestros cuerpos.....
tenderte una mano y poder traerte a mi lado, cerca de mi, conmigo
posar mi pecho en tu pecho y sentir el corazon como se ensaña en tu entraña
como palpita y se acelera, se apresura, se aligera como si una fiera lo abriera
Tu eres mi dueña, formas parte de mi, de mi pretender, de mi añorar.. de mi ser
Eres consciente de mis deseos, mis miedos, temores y apetencias... mi querer...
Necesito tenerte cerca, saber de ti, poder tocarte y pertenecerte
Necesito escribirte y decirte... hablarte y contarte, desearte, jurarte y saber
Necesito llenarte de mi ternura, mi dulzura... plasmarte en pintura... que suerte
Escribir dentro de un corazon tu nombre al lado del mio, y mirarlo , de la mano cogerte
sentarnos cerca el uno del otro, soñar en el mismo idioma, no perderte...
Incondicional amor, surgido de un sueño, no mas susurros alejados, ni sellados
tu espacio es el mio, mi alma tb es tuya, mi cuerpo esta esperando, quieto y confiado
Un minuto mas has de esperar, quizas un dia un mes un año, tiempo al fin y al cabo
tiempo para acercarnos y sentirnos, amarnos y porfavor, nunca olvidarnos 

Sabes que te amo
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 La noche y mi secreto

La noche se hace mas oscura, cuando esta por amanecer
Tus ojos iluminan la madrugada, tus manos sujetan la luna 
para que no nos deje........ acúnala lucero del alba
arropala mientras duerme y ponle esa cancion
que a ella tanto le gusta y ami me hace suspirar
Pidele que no te suelte, dile que la luz que desprende
ilumina mis crepusculos y me ayuda a descansar
Anoche me entere que descubriste mi secreto
y eso me hizo recordar, que un secreto mal guardado
no es un secreto, es un algo por que recordar
que tu existes, que por ti siento y pienso
y cuando en mi mundo navegues, sabras hasta la saciedad
cuanto es lo que por ti siento y cuan es mi felicidad 
Te amo cariño
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 Pinocho

Reverberan tus pestañas y los ramas de los arboles mueven sus hojas
sonríes para suavizar el paso de tus palabras a través de tus labios
tu extravagante nariz hace que sonría cuando te pones encima de las sillas
y muestras ese vestido corto que deja ver tus medias hasta las rodillas
con un suave giro y a espaladas de tu hermosa librería observo una falda roja
sugerente y atrevida como una mariposa cuando se posa en una flor
el gorrito amarillo destaca sobre tu cabeza y enaltece tu figura
Te veo por primera vez y me haces suspirar de nuevo 

Mis palabras fueron: sabes que te quiero?
se que me quieres , tu contestación
amar en la distancia es una frustración
y como una flor guarde en mi joyero
entre hojas verdes y algodon
esas palabras de amor sincero
que tanto gusto me dieron
y en ti pusieron mi atención 

Dime que me amas aunque sea al oído
que nadie mas se entere, solo yo
aunque puedes provocar mi desmayo
incluso hacerme perder el sentido
jamas podrás decir de este payo
que nuca te dedico su amor
desde la mañana y hasta el albor 
con poemas, cartas, trovas y algún ensayo

 
Hoy te amo mas todavía 

Página 17/30



Antología de Crazyxaman

 Tu sabes lo que yo Quiero

Nunca podre compararte a nada más 
pues eres un anhelo, una dulce esperanza 
un pilar fundamental, una sutil alianza 
una tortura de amor para nunca jamás 
  
Sabes que yo quiero sentir tu palpitar 
sentarme cerca de ti y notar tu latir 
no dejar pasar ni tan si quiera rehuir 
hablar, cenar y tus dulces labios probar 
  
Tu sabes muy bien lo que yo quiero 
el perfume al acostarte cerca de mi 
el aroma a miel en toda tu piel 
sabes mi vida,  que yo solo me hiero 
  
Sabes muy bien amor lo que yo quiero 
necesito sentirte, tocarte, oírte 
seducirte, persuadirte y por fin amarte 
sentir tu bolero, ser tu bucanero 
  
Imagínate una noche bajo la luz de la luna tu, yo, nosotros 
dos cuerpos entrelazados, en un bello nudo de placer 
poder besar desde tu barbilla hasta tu ombligo 
notar tu piel erizada, tus dulces palabras pidiendo ser 
retozar bajo el arrullo y susurro de la oscuridad 
sentirte dentro de mi, sentirme dentro de ti, ceñirme 
jugar a ser adultos, sin temor, sin miedos, solos 
sin nadie que nos pueda detener, placer, mi mujer 
  
Un vivir contigo, un huir contigo 
Tú sabes lo que yo quiero
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 Dulzura

No somos tu y yo los que hemos de decidir
 si nuestro amor es eterno
 hacemos lo posible y queremos conservar
 este amor que no es fraterno
 esa esencia que nos invade
 los silencios del mar, 
 el rumor de la ola, 
 sigo luchando por demostrar
 que nunca estarás sola 
   

 
Suelo observar cuanta dulzura desprendes, 
 sin estar presente
 me anonadas, me dejas sin  voz, 
 me callas, simplemente me atontas
 solo tu mirada penetrante, 
 es una verdadera ilusion
 esos versos de amor que para ti son 

 

 
Con el cielo azul por testigo
 con la luz del dia por entrar
 hablo solo y te digo
 Que no te dejare de amar 

 

 
Tu eres mi musa inspiradora
 mi luz, mi alegría, vella mia
 Y me salpicas cada dia
 con tu sonrisa acogedora 

 

 
Blanca piel princesa bella
  oscuros ojos alma gitana
 hecha a mi medida, lozana
 sabor de los que dejan huella 
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Siempre supiste que eres bella, con un  dominio estricto de tu cuerpo, como si quisieras que te miraran sin
verte, avanzas con paso firme y mirada rectilínea, tus acontecimientos sociales, hacen que te veas más bella
todavía, me encelo cuando me lo cuentas, se me acelera el corazón y haces que me ponga nervioso, solo
porque te quiero. 
  
Te amo vida mia 
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 Luces, sonrisas y amor

Luces nacen de las sombras y  la oscuridad 
Quizás el amanecer feroz, sea el portavoz 
De  tus bellas palabras y la dulzura de tu voz 
Solo espero que llegues con tu bondad 
Con la infinita esperanza  de poder alcanzar 
El aire que respiras  y el suspiro al levantar 
  
  
Luna lunera Cascabelera, irradiante de felicidad 
Devuélveme la sonrisa, que pueda escuchar 
Esas palabras tan dulces,  esa serenidad 
Que tú sabes decir y yo quiero escuchar 
Dímelas con firmeza con gran integridad 
Dímelas al oído y cerca, para hacerme suspirar 
  
  
Rosa bella, pétalos de amor rosados, fragancia 
alma llena de cariño, armonía, sensibilidad 
cada día te siento y espero  con constancia 
perderte seria  barbaridad, amarte una ansiedad 
solo pensarte saltan mis deseos, mis  ideas 
amarte quiero, besarte tu lo deseas? 
  
  
Te amo cariño
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 Esperame

Sueño en una noche sin estrellas, 
un bosque sin grosellas 
pienso en un reloj de pared sin horas 
y un barco sin esloras 
canto como un pequeño ruiseñor, 
bonito trino sale de tu cuerpo tricolor 
espaciado en el tiempo, 
a veces vislumbro 
un espacio de esperanza, 
habilitado a todo aquel que quiera demostrar 
los sueños, 
las maneras de poder amar 
a ti mi bella Tianna, 
Mi dulce Rea 
para ti son estos cantares, 
estas letras 
estos dulces manjares 
que de mi mente salen 
y que en ti quieren calar 
sabes que las noches cada día  son más largas 
las semanas se hacen meses 
y los meses una eternidad 
Solo espero levantarme cada día 
y poderme preguntar 
si ese tiempo que espero 
alguna vez ha de llegar 
para poderte abrazar 
y decirte frente a frente 
lo mucho que me haces sentir 
y hasta donde te voy a amar 
  
  
Te amo mi vida
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 Hoy salgo

Hoy salgo a pasear la sombra de mi corazón 
A mudar la piel que salió nueva hace poco 
A opacar la luz que nace de ese viejo foco 
A volar entre nuevas nubes de algodón 
  
Hoy salgo de nuevo sin ti, sin cogerte de la mano 
Como siempre un día más, un nuevo sueño 
Un pequeño rato más sin ver tu pelo trigueño 
No ha sido en vano hoy me hiciste ver el llano 
  
Naciste dentro de mi  de nuevo, con tus verdades 
Yo intento seguirte, buscarte y enamorarte 
Tu sigues en la penumbra  como de no fiarte en parte 
Evades... invades mis dos mitades con tus bondades 
  
Hoy salgo de nuevo de mi cama, de mi llama, de mi rama 
Hoy salgo de nuevo y tu sigues sin estar presente 
Hoy salgo de mi mundo para poder estar cerca de ti 
Hoy salgo de mi cuerpo , viajo hasta tu mundo 
Para poder ver cuando te levantes 
Esa sonrisa, picara y puedas pensar 
Mientras tu estabas dormida 
Yo era el que te hacia suspirar 
  
TE AMO mi vida
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 Mariposa blanca

Perdone señora que no me levante,
 los hombres girando en el viento,
 de su herida ciega mi llanto,
 te acompañen mas no por accidente. 

 
Llueve oro mate, mas no afuera,
 son cuerdas barridas por el viento
 Cercena el gesto del aliento,
 la soledad es mala consejera 

 
Contemplar las flores es sedante
 junto a las alas del amante,
 El viento sólo habla del viento,
 no es necesario el arrepentimiento 

 
Y un discurso inexistente,
 arde en su mente,
 maná para la tierra retumbante,
 en este aire que hace frente. 

 
No hay vago recuerdo del amor
 la soledad no está presente
Tu a mi lado siempre pendiente
De darme ese dulce sabor 
  
Entra en mi vida de nuevo 
Mariposa blanca, alas plateadas 
Son tus miradas atadas y fundadas 
Por ellas yo me sublevo 
  
Te amo mi vida
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 corto perfecto

Decirte que eres la persona correcta
Aunque estas a una distancia equivocada
metros de una separación muy sonada
si no fuera por tu sonrisa perfecta
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 Temor?

El amor es fe y no ciencia,
el libro, una voz viviente,
escribo y canto al presente,
aunque haya mucha distancia 

 
Hablo en sueños y transmito
El tiempo es mejor autor,
tu cuerpo todo un temblor
nosotros, hasta infinito. 

 
Porque al ser agradecido,
le sirvo todo mi amor,
olvida tanto temor.
y pon todo tu sentido 

 
Que la vida son dos dias
en esos que hay que aceptar
aun pudiendo sin estar
yo soy esa voz que tu oias 

 

 
Hoy te dije que te queria? 
te menti, hace tiempo que te amo
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 No quiero pensar

No quiero pensar y estoy pensando
no quiero soñar y estoy soñando
siente mi amor desde hace tiempo
jamas pense amar como te amo
ni que de mis ganas la dueña fueras
pero el destino a mi te trajo
y soy muy feliz asi, de esta manera 
  
Eres aun sin estar aqui,
igual te tengo sin tenerte
aun asi te tengo, porque llegaste
y por eso mismo no quiero perderte
me has hecho tuyo y tu sin saber nada
mas que querer, eres amada
es mas, te sueño a cada instante 
  
Si me has de dejar que sea ahora
si te quedas que sea para siempre
decidete, no importa la demora
decide lo que sea
decide y cuentamelo sin más
si te quieres alejar
no lo vas a conseguir
sin ti, de amor prefiero morir
y a tu silencio me voy a aferrar 
  
  
  
Te amo mi vida 
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 Buenos dias, buenas noches

  
Buenos días, Buenas noches 
Nos bebemos el tiempo que hay entre 
Dos pueblos distantes 
Para poder llegar al amanecer 
Y sentirte de nuevo despertando 
La vida pasa y yo estoy feliz 
Junto a ti, a un lado de la cama 
Esperando destapar tu bello cuerpo 
Y ver cómo te vuelves a levantar 
Para sentarte junto a mí 
Besarme y hacerme sentir vivo 

 
  
Buenos días, buenas noches 
Salimos a pasear de nuevo 
abrazados, asidos uno al otro 
Apretando nuestras  manos 
como si nunca tuvieran que soltarse de nuevo 
!!! como me haces suspirar !!! 
como siento tu calor sin tenerte 
nacido para estar cerca de ti 
viviendo por que llegue ese momento 
esperare y no saciare mi sed 
hasta poder verte 

 
  
Buenos días , buenas noches 
Sorprende  mirar el cristal 
Y ver tu cara cerca de la mía 
Reflejos de ansiedad 
Cercenados por miles de kilómetros 
Distancias que matan 
Distancias que unen 
Distancias en metros, más 
No en sentimientos 
Sentir no es comparable a tocar 
Sentir es aun más bello 

 
  
Buenos días, buenas noches 
Pasan las horas y sigo estando 
Pasa el tiempo y todavía vivo 

Página 28/30



Antología de Crazyxaman

Soporto con dolor solo tener que oírte 
Mas, que es la voz sin un cuerpo? 
La tuya es paz y armonía 
Ternura, dulzura y felicidad 
Escucharte es oír cantar al gorrión 
Anunciando un nuevo día 
Uno menos para sentirte 
Mucho más cerca de mi 

 
  
Buenos días, buenas noches 
Al final me despierto con un suspiro 
Miro a mí alrededor 
Y me doy cuenta otra vez 
Que tú todavía no has llegado 
Que yo todavía vivo en un sin vivir 
Que la noche se ha hecho corta 
Mi habitación  esta  fría y triste 
Mi mente de nuevo viajo 
y por mucho tiempo pensé 
que tu y yo estábamos en la misma cama 
  
Te amo mi vida 
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 Espinela de felicidad

Feliz estoy si tus ojos me miran,
afortunado de ser mis lucéros,
alumbrando, esos mis lindos senderos
que amor y bella ternura transpiran,
solo hace falta ver como retiran
esas esbeltas flores al pasar,
en tierra fértil no dejan pensar,
tanto amor por esos poros destilas
que si tus labios en mejilla oscilas
me dejas sentado sin respirar 

 
Te amo mi vida
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