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 Amigos Solo Amigos...

En esa noche amena 

donde las cosas se dieron sin pensar, 

sin pedir y sin rogar, 

donde las cosas se dieron sin explicar,

amigos solo amigos, 

es lo que solemos decir

amigos solo amigos,

cuando juntos nos ven partir 

amigos solo amigos,

ya que hay alguien mas

amgos solo amigos,

suspirando por ti 

amigos solo amigos,

cuando te vi partir

amigos solo amigos,

aunque lejos te encuentres

amigos solo amigos, 

aunque con ella no estes 

amigos solo amigos,

aunque sea mas que placer

amigos solo amigos,

y espero que todo continue bien.
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 Silencio

Lo único que me salva de la locura 

es poder  escuchar tu voz, 

el pensarte mío y que me pertenece tu corazón. 

  

Amigos me piden, que exprese mi sentir  

pero mi corazón, por eso puede sufrir  

prefiero quedar en silencio 

sin expresar mi amor por ti 

por que en el silencio de la noche 

es mejor sentirte junto a mi. 

  

La vida nos da la oportunidad de amar 

pero el corazón se puede equivocar 

no se si el mío lo ha hecho pero 

se muere por ti 

lastima que estés tan lejos y no lo pueda decir. 
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 Como Quisiera...

Como quisiera poder despertar junto a ti 

poder decirte al oído que muero por tenerte aquí 

como poder hacerle entender a tu grueso cráneo   

que en estos varios años no dejo de pensar en ti 

 

Como quisiera poder gritar a los cuatro vientos 

que sin ti puedo morir 

 

Como hacerle entender a un corazón, 

 el que no suspira por mi 

 si no por otra que poco a poco lo ha hecho sufrir...
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 La verdad

Un día abriré mi boca y diré mi verdad 

esa verdad que me consume y casi me ha de matar 

la verdad que poco a poco he tenido que callar 

  

La verdad de que te amo casi es imposible de sobre llevar 

espero que en algún mundo paralelo otra como yo 

se encuentre junto a ti 

feliz de poder convivir y así ser libre al fin 
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 Una Noche Más 

Me pides que sea tuya una noche más  

lamentando que hoy es otro quien ocupa tu lugar  

una noche me pides y no te la puedo dar 

porque mi cuerpo se limita a solo con el estar 

mi corazón y mi cuerpo solo le pertenecen a el 

laméntate que algún día me pudiste tener 

  

Mi cuerpo contigo ya no es como la abeja a la miel 

ahora es como el rio que corre libre tras de él 

tú ya no eres parte de mi interés 

parte del pasado has llegado a ser 

 

No intentes buscar en mis ojos alguna otra oportunidad 

ya que tu tiempo ha pasado y no he de volver atrás... 
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 La Sumisa

Tu sumisa la que usas y desechas a tu conveniencia 

la que solo pregunta que desea 

y hace lo posible porque feliz seas 

  

La que vive bajo tu sombra y de ahí no desea salir 

tu sumisa la que en las noches hace y des hace en tu cama 

buscando en usted algo de afecto para vivir 

  

La chica perfecta, la sumisa, hermosa morena 

con su piel canela, con sus ojos avellana y llena de hermosura 

la cual a cualquiera a sus pies tendría 

pero solo contigo se llega a sentir querida 

  

Llena de vida por ti 

con tus juegos en la cama le das más para vivir 

entre roles y esfuerzos quiere que le hagas sentir 

y en tus caricias llegar a encontrar el amor...
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 Una nueva temporada

El tiempo que se va y tú que aun te quedas 

Clavado en mi corazón aunque no lo quiera 

Llevando mi tristeza de que tu ya no te encuentras 

  

Lejos te fuiste 

Como se ha ido el viento 

Así como también he perdido al tiempo 

Aunque sé que cuando se ama 

El tiempo no se pierde 

  

Solo quedan las lunas en este mar decente 

Que poco a poco se pierde por lágrimas derramadas 

Solo resta esperar para saber si soy amada 

Y así poder comenzar una nueva temporada...
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 Lo que vivimos

Quiero que antes que acabe el año 

Recordar contigo el ayer 

Sentir nuevamente tus manos 

sobre mi piel 

Llegar al clímax que tus labios 

Algún día provocaron 

Sentir tu piel junto a la mía

Sin prisas y con demora 

Para disfrutar toda la noche 

De tu delicioso aroma 

Sentir tus labios sobre los míos

Tocando el cielo con mis manos 

Con tu calor llegar al infinito 

Y juntos recordar la felicidad que hemos vivido... 
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 Nuevas etapas

Una nueva etapa una nueva vida 

365 días de gran auge se aproximan 

Llenos de retos y alegrías 

Con personas especiales nuevas y conocidas 

  

Una etapa que culmina y otra que abre en mi vida 

Con amores y des amores que han quedado a la deriva 

Con nuevos sueños e ilusiones que despiertan día a día 

  

Una etapa que culmina con dolores y alegrías 

Con pérdidas y ganancias pero con gran aprendizaje 

Con un nuevo pasaje he despertado este día lleno de ilusiones 

Que espero sea el comienzo de grandes emociones
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 Eres...

Has entrado bajo mi piel 

Te has adueñado de mí ser 

Has entrado en mi interior 

Y has jugado a tu placer 

  

Has cambiado mis noches 

Y ocupado mis auroras 

El canto de las aves por mi balcón 

No se asoman 

Ya que tú has tomado 

Todos mis sentidos 

  

Con tu voz dulce como canto de ave 

Tu suave tacto como terciopelo 

Tus ojos ardientes como aros de fuego 

Con tus labios llenos de miel 

  

Eres como el sol que ilumina cada mañana 

Eres como el aire para mí respirar 

Eres como las estrellas que iluminan mis noches 

Eres como el mar que siempre me hace soñar 

Eres tu amor mío el único que me sabe amar 

El que me lleva a las nubes sin necesidad de volar
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 La esperanza

Hablo de ti con frecuencia 

Con gran elocuencia lo hago 

Porque en ti  veo 

Lo que en nadie he encontrado 

  

Eres la persona que espero 

Mas a tu corazón creo no llego 

Solo en tus deseos 

Me he visto reflejada 

  

Despertar cada mañana 

Envuelta contigo quiero 

Desvelarme en la madrugada 

Velando tu dulce sueño 

  

La esperanza aun salpica 

Por tus palabras al día 

Que me dicen en sinfonía 

Lo que tanto espero que digas 

Que a mi volverías si solo pudieras 

Solo que la distancia impide que lo hagas
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 Esperanzado corazón

 Esperanzado corazón 

  

  

Un corazón esperanzado 

 Es lo único que me queda 

Luego de ver contigo tantas lunas bellas 

  

Después de ver tú reflejo en cada una de  ellas 

He recordado mil veces que solo se ve una 

  

 Una luna y  mil estrellas 

Es lo que termine viendo 

  

Aunque tu reflejo, ella miraba cada día 

Sin pensar que al ser mía la decisión de dejarte 

Porque según tu alarde yo a ti te pertenecía 

  

Entre burlas y poesías 

Mi voz se iba apagando 

Hasta que llego aquel día 

Que en la luna ya no te veía 

  

Recordé que yo era mía 

Y tú solo a mi mente pertenecías 

  

Ahora lloras y sufres 

Por lo que un día 

Pensaste tuyo 

Y hoy luego de tanto tiempo 

te diste cuenta habías perdido
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 Parte de la vida

Cuando pensaba que había encontrado el amor, en el momento justo antes de ir ante Dios  

Ese preciso momento en el que a mis padres le dábamos la noticia de nuestro  

compromiso, de que ya su hija se iba de la casa como mandaba la sociedad, 

En el momento justo cuando pensaba que mi vida se completaba ahí  

Fue cuando más dolor sentí, como cuando una espina de rosa lastima el dedo de una mujer, un
puñal clavado en la espalda, 

 Porque luego de tantas ilusiones conversaciones y esperas decidiste desaparecer.  

 Como loca te busque pero nunca espere lo que de tus labios escuche decir, "Es mejor dejarlo todo
aquí y como una vez me dijiste yo soy quien prefiero sea así". 

Maldito el momento en que yo dije que si terminábamos tu lo ibas a decidir, 

Yo como mujer, intentando ser fuerte como roble pero frágil como orquídea  

Dije "como desees piénsalo bien y luego me das tu respuesta" 

No pasaron 2 horas cuando tu respuesta ya estaba afirmada en tus labios y tomaste tu decisión sin
vernos no hablarnos. 

Luego de un par de meses me doy cuenta de toda la verdad y porque decidiste alejarte de mí y es
que mi "mejor amiga" detrás de tus huesos andaba e indiferente a ti no te parecía. 

Ilusa me podrás decir pero ciega estaba de amor por ti, tal vez jamás veas estas líneas pero como
soy chica tierna y llena de ilusiones, te perdono y no les guardo rencor ni a ti ni a ella porque me
abrió los ojos y me demostró que no era lo que buscabas si no más de lo que necesitabas. 
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 Como te conocí...

Una de estas noches pensando en ti 

Recuerdo como llegaste a mí 

Sin saber y sin pensar que íbamos a terminar así 

  

Recuerdo que mis amigas nunca me presentaron 

Yo era la nueva y para todos era una extraña 

Recuerdo lo primero que me llamo la atención de ti 

Tu locura, eras el chistoso del grupo sin temor alguno 

  

Llegaste y sin problemas te presentaste 

Yo como típica chica tímida solo dije mi nombre 

Recuerdo preguntaste si me habías visto antes 

Respondí afirmativamente ya que llevaba días  observándote 

  

Eras incontrolable de un lado para otro 

Haciendo reír a todos 

Recuerdo un día cuando mis viejas amigas me vieron contigo 

Todos preguntaban dónde te había conocido 

Porque ya de las aulas habías salido 

  

Recuerdo eras novio de una de las chicas 

La cual no muy bien me llevaba 

Te convertiste en mi mejor amigo 

Llegando a mí casa sin avisar 

Cautivando en buena manera mí entorno familiar 

  

Ahora que estas lejos no te dejo de pensar 

Porque más que mi amigo 

Eres el chico ideal 

Del cual me termine de enamorar
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 ¿Quién te crees que eres?

¿Quién te crees que eres? 

Para venir a mortificar mi dulce alma 

¿Quién te crees que eres? 

Al entrar sin permiso a mi mente en calma 

  

¿Quién te crees que eres? 

Para despertar mis sentimientos 

¿Quién te crees que eres? 

Para regresar e intentar obtener mi cuerpo 

¿Quién te crees que eres? 

Si me dejaste abandonada 

  

¿Crees que eres lo suficiente para yo volver atrás? 

Mi corazón no necesita de tu helada alma 

 Vuelve de donde viniste y así estaré en calma 
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 ¿Que Soy?

¿Que Soy? 

Soy como la rosa hermosa por fuera 

Pero con espinas que defienden mi integridad 

Soy como leona la que caza para sus hijos 

Y ataca a cualquiera que desee dañarles 

Soy como la luna que de día no sale 

Pero siempre está ahí cuando es necesitada 

Soy como un ave que va creando un nido 

Para darle refugio a sus polluelos antes de nacer 

Soy como el águila que aunque llueve 

Busca más arriba de las nubes para poder volar 

Soy muchas cosas que tú nunca podrás entender 

Pero sobre todo 

Soy Mujer La cual creo Dios para ser amada cuidada y respetada...
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 ¿Qué extraño de ti?

¿Qué extraño de ti? 

 

De ti extraño todo desde tu respirar 

Hasta las conversaciones desde la noche hasta la madrugada 

Extraño tus visitas inesperadas 

 

Tus chistes tu risa tu manera de ser 

Extraño acunarte en mi pecho desahogando todo tu sentir 

Extraño escucharte  y verte sonreír 

 

Como quisiera que estuvieras aquí 

Viendo en lo que me he convertido por ti 

Loca por verte estoy aquí 

Y sé que pronto he de partir 

 

Para encontrarme contigo y poder hacerte feliz 

Ni si quiera 3.505,80 km podrán alejarme de ti 

Y se bien que donde estas esperas por mi 
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 Como no...

Como no verte en mis sueños 

Si eres cada uno de ellos 

Como verte en mis recuerdos 

Si mi memoria está llena de ti 

  

Como no sentirte cada vez que te pienso 

Si sobre mi piel haz recorrido 

  

Como  no llenarme de alegría cada vez que recibo tu llamado 

Si en tu voz encuentro vida 

Como no sentirme dichosa cuando dices te extraño 

Si es lo mismo que estoy sintiendo 

  

Se bien que lees mis líneas donde sea que te encuentres 

Sabes eres y siempre serás dueños de mis amaneceres
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 Volverte a sentir...

Mi vida va y viene entre tristezas y alegrias 

Entre victorias y derrotas que trascienden en cada batalla 

Corro y corro en este mar de situaciones 

Entre cosas positivas y algunas no 

  

Pero, ¿cómo es que al momento de pensar en ti todo cambia? 

¿Cómo es que cambias todo estando tan lejos en la distancia? 

¿Cómo es que mi amor por ti aumenta más y más? 

¿Cómo es que haces que mi cielo vuelva a su azul más intenso 

 Con tan solo llegar a mi pensamiento? 

  

Tú eres quien llena mi cielo de estrellas 

Quien dibuja cada amanecer en mí mañana 

La persona que me lleva a sentir ilusiones bellas 

  

Gracias,  por esos hermosos recuerdos 

Por los cuales me haces sentir tan feliz 

Cada vez que los recuerdo es como 

Volverte a sentir aquí junto a mí 
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 La peor noche

Una noche me entregue a ti pensando que sería maravillosa 

No fue menos de lo que esperaba pues fue muy hermosa 

Tu cuerpo y el mío se fundían como metal ardiente 

Lleno de energía y pasión impaciente 

  

Luego de un tiempo ya no veía en ti lo que alguna vez encontré 

Tu inocencia se había perdido en algún lugar de olvido 

Había pasado algo profundo lo cual negabas contarme 

  

Poco a poco fui calando hasta que lo confesaste 

No había peor cosa que la que mencionaste 

Con tristeza aceptaba que ya no podías amarme 

Tu inocencia habían robado en aquella la peor noche  

que en tu vida habias pasado y ala fuerza te habian tomado
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 Distancia,,,

Vivir en agonía sin estar entre tus brazos 

Estar a la deriva sin encontrar mi norte porque no estás a mi lado 

Vivir en la tristeza que es la que me aguarda 

Dar vueltas en la cama esperando a que vengas 

  

Buscar entre las sabanas tú dulce respirar 

El cual no encuentro muy a mi pesar 

Volar en el cielo de mi mente con tormentas por doquier 

Buscando más allá de las nubes haber si encuentro tu querer 

  

La distancia me mata y no lo quiero entender 

Por que se que donde te encuentras en mi pensaras también 

Volando de mañana algún día me encontrare 

con el amor de la distancia y no lo dejare perder
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 Carta a mi amado...

Día tras día, en mi cabeza palpitas 

Noche tras noche, en mi cama te acoges 

Hora tras hora, tu voz en mis sueños se aloja 

Minuto tras minuto, en mis recuerdos se siento 

  

Cada día que paso lejos de ti 

Es como decirle a la aurora que no me deje verle 

Es como decirle al sol 

Que no aparezca en mis amaneceres 

 Es como estar en absoluta obscuridad 

 Es sentirme vacía solo si tu no estas 

  

Tener en mis memorias 

 Cada beso 

 Cada caricia 

 Cada mirada 

Todo lo  que a mi ser brindaste 

 Es un bálsamo que me sana por poco tiempo 

  

Pero el escuchar tu voz siempre 

Revive el sentimiento 

De no tenerte y quererte 

Cada vez que veo tu sonrisa 

 Aunque sea en la distancia 

 Se me llena de alegría el alma
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 Lo que mas deseo...

Hacerte feliz es lo que más deseo 
 Poder encerrar en mi cuerpo todo tu sufrimiento 
 Llevar a la luna tus más infinitos deseos 
 Y elevar a las estrellas todos tus anhelos
 

 
Llevarme con cada beso la tristeza de tus encuentros
 Y borrarte con abrazos las cicatrices que han dejado 
 Quitar de esa mirada la tristeza de la traición
 E igualmente la triste desolación que hay en tu corazón
 

 
Enamorarte con cada toque que mi cuerpo brinde a tuyo 
 Con besos conjugados tus lágrimas dejar sin rastro
 Y llevarte a mi lado a un galaxia donde no exista soledad
 Un universo externo el cual lleno de paz estará
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 Equilibrio

Día/noche 

Sol/luna 

Felicidad/tristeza 

Soledad/compañía 

Tu/yo 

 

Todas estas en si tienen un contrario el cual en su momento hacen que todo sea perfecto equilibrio 

El día pasa cuando la noche sale y dice que es hora de descansar 

El sol llega un momento en que lastima y fatiga ahí entonces llega la luna para alumbrar la noche
en obscuridad 

La felicidad llega luego de una tristeza 

En soledad disfrutamos muchas cosas pero cuando llega la compañía podemos compartir todo lo
que nos alegra el día 

Tu quien equilibra mi existencia quien por mi ha hecho más de lo que pensé, yo entregada a
hacerte feliz 

Tu y yo diferentes totalmente pero dispuestos a hacernos perfectos el uno al otro en equilibrio
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 La mujer de fuego

Esa mujer de cabellos como el fuego 

La cual defiende su villa con arco y maravillas 

La cual con su mente te cautiva 

Y con su belleza te hace perder la cabeza 

  

La que con un príncipe soñaba 

Pero las circunstancias de los humanos la alejaban 

A la cual llamaban monstruo por qué no era normal 

Y su padre la enseñaba con la mente jugar 

  

Por temor a la vida a cazar salía día a día 

Disfrazada para que no la vislumbraran 

Pero su belleza sin igual la delataba 

  

Flor extraña entre jardín de espinas donde creció y se aparto 

Donde solo su amigo el arquero era el confidente 

Visualizaba la realidad de la muchacha 

  

Mujer de fuego con miedo a su padre 

El hombre monstruo más despiadado 

La mano derecha del rey, a quien manipulaba con su mente 

Hasta que este falleció 

Un secreto la joven monstruo guardaba 

Ya que su padre había muerto 

  

En su temor máximo en uno de los entrenamientos 

Esta lo hizo entrar en una jaula 

Con un jaguar de color media noche el cual devoro a hombre de un solo golpe 

  

Esa diosa viviente mitad humana mitad monstruo 

Con su piel morena y su cuerpo escultural 

La cual a su príncipe luego de una aventura logro hallar 

Después de guerras y ataques con aquel hombre viviría el gran sueño de amar
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 La distancia

Tu quien me da las fuerzas para seguir  mi camino 

Quien me eleva a las nubes con tan solo un te amo 

Ver tus ojos es encontrar el paraíso 

  

Tenerte lejos me hace estremecer 

Cuanto quisiera poder ente tus brazos estar 

Despertar junto a ti sin importar distancia 

  

La distancia que nos separa físicamente 

Pero mi cuerpo y mi alma contigo están eternamente 

  

Pronto sentir tu piel es lo que me da fuerza 

Saber que te veré me llena de esperanza 

el saber que me amas y así como yo lo hago también
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 Y justo cuando...

Y justo cuando pensaba en ti 

Apareces con tu dulce voz 

Invitándome a soñar y decir que esto 

Muy pronto será una total realidad 

  

Y justo cuando comenzaba a desilusionarme 

Apareces con tus locuras haciéndome reír   

Buscando la manera de hacerme feliz 

  

Y justo cuando todo parecía desaparecer 

Llegas tu con ilusiones nuevas 

 Con razones para vivir 

Y segur luchando por nuestro sentir 

  

Y justo cuando el tiempo se agotaba 

Apareces para robarme todo lo que hay en mí 

Y con tu amor y ternura reordenar mi existir 
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 La pasion de tus labios..

Entrando en el alba  

en un hermoso amanecer  

llegan tus dulces labios 

 

Sin nada que esconder  

llegan con delirio  

buscando donde desahogar  

ese dulce destino dificil de controlar 

  

Esa pasion que enciende tu boca  

dificil de descifrar 

llegar ferviente a mi boca  

tratando de controlar  

  

Tus labios en los mios acabas de posar  

desenfrenando sin duda ese deseo de amar....
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 Que se siente...

Que se siente sacar un día para ti 

Se siente como escapar de la realidad 

Se siente como hacer algo prohibido pero aún así funciona 

Se siente correr entre los tiempos buscando en que otro momento me sentí así 

Se siente como si te llevarán a un lugar desconocido y comienzas a explorar  

  

Es como correr en la mañana sin punto para regresar 

Es como tener una alegría que no se puede explicar 

Tenerte todo un día sin limitaciones es llegar al cielo sin tener retorno.
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 ¿Quien soy yo? 

Dime ¿quien soy yo que te alejo de ella sin razón? 

Dime ¿quien soy yo para hacerle pasar tan inmenso dolor? 

Dime ¿quien soy para quitarle de las manos un amor puro sin control? 

Dime ¿quien soy yo? 

Tu respuesta: 

No soy nadie, soy quien alguna vez te falló, 

Soy la que te ama aùn sin razón  

Te digo quien soy para que nunca se te olvide como es este amor 

Soy la que aùn en las noche despierta con dolor 

Sigo siendo aquella chica, la que a ti se entregó, 

Si, sigo siendo tierna, dulce y con pasion,  

Sentimientos que oculto con um gran dolor y aún asi te pregunto 

¿Quien soy yo?
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 Más Que Amada...

Alquimia, eso es lo que siento contigo, nada de química, es Alquimia...

Como si todo lo que tocaras se convirtiera en oro así como el mito de Dionisio, así tocaste mi alma 

Asi siento cada caricia que queda en mi piel, como un grato recuerdo, que cuando te tengo lejos
aún estremece mi cuerpo 

Se me hace tan impresionante, el ver cómo llegaste a mi vida  

Como el extrañarte se ha vuelto parte de mi día a día 

Que necesidad se ha convertido el leer cada escrito de tu parte los cuales me llevan a la sonrisa
más simple  

Y me pregunto ¿cómo en tan poco tiempo te has vuelto tan importante en mi vida?  

Es eso que vi en tus ojos esa tarde tan serena, eso que me llevo a esa vida dentro de mi alma, esa
otra vida con la cuál  quedé marcada, ¿que me depara esta nueva etapa?  

La verdad no lo sé, mi sueño es el poder completar este hermoso viaje, continuar a tu lado, ser tu
apoyo, ser yo tú pensar en las mañanas y tú último recuerdo en las noches, ser esa sonrisa traviesa
cuando de mi te acuerdes, ser esa mujer que esperabas y ser contigo, 

Más que amada...
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