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Sobre el autor
Me llamo Maximiliano Tengo 26 años y soy enfermero,
escribir poemas es una de las formas que tengo para poder
desahogarme muchas de los escritos son cosas que siento y
intento plasmarlo en estas lineas.
espero sea de su agrado y acepto criticas de todo tipo.
gracias por tomarse un tiempo y leer mis poemas.
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Miradas Perdidas
miradas perdidas, promesas vacias tu ausencia a mi lado soñando en bano aqui estoy viviendo de ilusiones muriendo
por amor, mi corazon se niega a decirte adios no quiere dejarte ir porque sin ti mi amor no se vivir
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Esperanza
Empiesa un dia mas y no te puedo olvidar, amor te extraño tanto, te necesito no aguanto mas. No hay quien me aga
olvidar tu sonrisa, sueño cada noche con poderte amar, y aunque hoy no estes a mi lado siempre estas presente en mi
mente y corazon y no pierdo la fe de volverte a ver de sentirte entre mis brazos otra vez por ti lo are por ti luchare por
ser el dueño de tu amor, en poco tiempo cambiaste mi vida te convertiste en la dueña de mis sueños y alegrias por ti
hasta mi vida daria, por hacerte feliz en esta vida siempre te amare y esperare el dia en el que vuelvas a mis brazos y
juntos ser felices
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ausencia
Cada despertar duele un poco mas no estas a mi lado no te dejo de extrañar, amor donde estaras sin ti no puedo mas,
vuelve a este pobre corazon que no sabe mas de llantos y dolor desde que te marchaste de aquí intento descubrir
como hay que vivir, aunque ya no estas aquí logro verte pero no es mas que un reflejo de mi corazon, te necesito en mi
presente para salvar mi futuro y no quiero que estes en mi pasado amor, vuelve que sin ti la vida ya no es vida ya no
encuentro la salida a este dolor que me dejo tu adios, vuelve que este loco corazon no entiende de razon y muere por
tu amor
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Un Dia Mas
Un dia mas se termina
un dia mas sin tu amor
un dia mas la melancolia me habla de ti nada mas
un dia mas que te pienso
un dia mas que te siento aunque estes lejos de mi
un dia mas se termina y sigo aqui soñando que volveras
no encuentro una razon para sacarte de mi corazon
no encuentro una razon para decirte adios
aun llevo guardado el sello de tu amor en lo mas profundo de mi corazon
mientras mas pasa el tiempo mas te pienso ya no se como hacer para vivir sin ti
un dia mas se termina y muero por verte otra vez
un dia mas se termina y estoy sin ti viendo la vida pasar
un dia mas se termina y intento descubrir como vivir sin ti.
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Amor
Una ilusion un sueño de amor que me acaricia el corazón es tu amor en el que creo por el que lucho, porque junto ti eh
vuelvo a vivir junto a ti eh vuelto a ser feliz ya no logro dejarte ir, porque sin ti,.sin tu amor ya no se vivir te nesesito
tanto amor.
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hoy
Hoy quiero abrirte mi corazon
Hoy quiero abrirte mi vida y mi ilusion
Hoy quiero decirte que daria todo por tu amor, que mi mayor anhelo sos vos
Hoy quiero contarte un sueño donde vuelvo a ser feliz porque te tengo denuevo junto ami
Hoy quiero hacer un pacto de sinceridad y amor donde te entrego todo lo que soy
Hoy quiero decirte una vez mas lo mucho que te amo en verdad
Hoy quiero verte una vez mas y poder deterner el tiempo en tu mirar
Hoy quiero abrazarte una vez mas y sentir la felicidad que solo tu me sabes dar
Hoy quiero poder disimular este dolor que siento al no tenerte
Hoy quiero decirte suavemente mi vida no tiene sentido sin ti
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Prisionero de este amor
Todo lo que pasa tiene un porque a veces simplemente pasa y no lo vez Y hoy me cuesta creer que no estas Debo
descubrir como hay que vivir sin ti Pasan y pasan los d?as y no encuentro la salida a este dolor que me dejo tu adi?s
Soy prisionero de este amor hasta el final Este pobre coraz?n que no entiende que todo se termino Pasa y pasa el
tiempo te busco y no te encuentro Me pierdo intentando lograr poderte enamorar Prisionero de este sentimiento que me
quema por dentro es tan grande lo que siento que no cabe ya en mi pecho y mi coraz?n reclama tu amor intento
descubrir como hay que vivir sin ti intento dejar de pensarte y por mas que intente olvidarte siempre ya no puedo
lograrlo porque vives en mi sin ti las horas parecen no pasar mi mundo dejo de girar mi alma no para de llorar porque
sin tu amor mi mundo se derrumbo.
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Miradas perdidas
miradas perdidas, promesas vacias tu ausencia a mi lado soñando en vano buscando el momento y el porque de ti me
enamore, hoy solo quedan recuerdos de tu amor, hoy quedan sueños rotos rotos de este corazón y pensar que una vez
fuiste mia y pensar que una vez te ame, los recuerdos se hacen presentes como lagrimas otra vez hoy me vuelvo a
preguntar cual fue el plan del destino para los dos si hoy solo quedan miradas vacias entre tu y y, como olvidar que una
vez fuiste mia, como olvidar que eres mi alegria, como afrontar esta soledad que siento si no estas.. hoy me vuelvo a
preguntar cuanto tiempo mas seguire sintiendo igual
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yo quiero
Yo no quiero un 14 de febrero contigo
Yo quiero una vida entera a tu lado
Quiero poder cuidarte y amarte cada día mas
Yo no quiero pasar el tiempo viendo tu foto
Yo quiero tenerte a mi lado y abrazarte el corazón
Tus ojos son la luz que guían mi camino
Me pierdo en un suspiro queriéndote amar
Yo no quiero seguir soñando con tu amor
Yo quiero vivir mi sueño que es ganarme tu amor
Porque eres tu la razón que hace latir mi corazón solo tu sabes bien quien soy
Yo no quiero vivir de tu recuerdo
Yo quiero contemplarte cada amanecer
Porque eres tu lo que mas amo y sin ti no se vivir
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Desde que llegaste
Desde que llegaste mi mundo entero cambio
Desde que llegaste la vida tomo otro valor
porque has llegado a despertar mi corazón que estaba dormido por tanto dolor
llegaste a darme felicidad y enseñarme lo que es amar, es algo mágico, es algo tan inexplicable de explicar lo que vas
causando en mi, es algo mágico que jamas senti, tantas emociones tantos sueños y ilusiones que despertaste en mi,
cada sueño donde te encontré y hoy te tengo junto a mi, como explicar este amor que agita mi corazón y llena mi alma.
si tubiera que expresarlo en pocas palabras lo que siento por ti esas palabras serian te amo y aun asi no alcanzaría.
gracias por tu amor, por tu pasion, por tu paciencia, gracias por hacer mi mundo un mundo mejor, gracias por haberme
devuelto la alegría.
te amo infinitamente
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SI Pudiera
si pudiera te bajaría la luna a tus pies
si pudiera te regalaría una estrella
si pudiera llevarte a la cima del universo, sin dudarlo asì lo aria
pero solo puedo darte un amor sincero y verdadero y una vida para vivirla juntos los dos
tu serias mi princesa por la cual cruzarìa el universo solamente por tus besos y hacer tus sueños realidad
si pudiera volver a nacer y encontrarte en otra vida sin dudarlo te entregaría mi amor y corazón una vez mas
porque solo tu me haces vivir y siempre te amare
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Adios
Duele Aceptar que este adiós es el final, que no supimos
defender nuestro amor, duele aceptar que te marchas y no
volveras, me sumergo en la soledad que me causa el echo de
que ya no estas y todos los sueños que tenia junto a ti hoy
tan solo queda una ilusion, si supieras este dolor que aprieta
mi corazón, si supieras que sin ti no se vivir, este dolor que
siento no lo puedo evitar como are como seguir si no estas.
duele aceptar que ya no estas que todo el amor que un dia
sentimos ya murio y duele perderte
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Como olvidar
Como olvidar mis días junto a ti, como olvidar que un día fui feliz, como olvidar que tu amor fue mi
luz, y como olvidarte si lo mejor de mi vida eres tú.
Como olvidar que alguna vez tú fuiste mía, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu picardía y tu
pasión al amar, como olvidar que una vez te ame y sentía tanto amor y hoy me resigno a tu adiós.
Como olvidar tus caricias y tu piel junto a mi piel, como olvidar que vivía por ti, si olvidarte significa
matar lo mejor de mí.
Como olvidar todos nuestros sueños que ya no se cumplirán, como olvidar que eres mi felicidad.
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cuando menos lo esperaba
Cuando menos lo esperaba, cuando menos lo pensaba me encontré con tu mirada que ilumino mi oscuridad.
Cuando menos imaginaba apareciste en mi vida para curar las heridas de este corazón
Y al fin hoy entiendo que siempre te espere, y al fin entendí que mi destino era conocerte y amarte simplemente hasta
la muerte y mas allá.
Hoy que estoy a tu lado y miro hacia el pasado me doy cuenta que tu eras la mujer que nunca imagine porque eres
mucho más de lo que jamás podría imaginar.
Y hoy que estas a mi lado conozco el verdadero significado del amor
Y hoy que tengo tus caricias tus besos me hacen volar siento que tu amor es mi verdad.
Cuando menos lo esperaba, cuando menos lo pensaba te conocí y comprendí que a tu lado siempre pertenecí y hoy
que estas junto a mi mas nada puedo pedir porque contigo no me hace falta nada porque tu amor es mi luz es mi razón
de vivir.
Cuando menos lo pensé apareciste a sanar este dolor y curar este corazón.
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