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cada poema y cada palabra 
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Sobre el autor

 \"Dame una sonrisa, y te escribiré un verso, dame

tus ojos, y te escribiré una estrofa, dame un beso, y

te escribiré un poema\"
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 Desvaneciendo poco a poco 

Hoy vengo a pensar todo lo que sucedió

Diciéndome a mí mismo que mala decisión 

Deja de vivir en el pasado por favor

Nos hacemos daño, y ella está con otro

Seguimos hablando y la sigo levantando

Mientras el otro se la va gozando y yo cuidando

Que su estabilidad no sufra daño 

Mientras que me paga recordando 

El daño que le he causado y con burlas me va atacando

Yo tan solo me quedo callado

Porque soy feliz viéndola sonriendo

Aunque cada segundo me vaya desvaneciendo 

Espero un día se de cuenta de lo que tengo

Que sepa lo que hago porque aún la amo

Sé que me estoy lastimando 

Que me destruyo a cada rato

Ya me estoy acostumbrando 

A tenerla feliz a cada rato 

Ya me estoy acostumbrando

A hacerle el trabajo al otro 

Digan lo que digan que soy un tonto 

Por no valorarme ni a mis sentimientos

Que le doy toda mi vida y a el le da sus besos

Que le doy mis sentimientos mientras el da desprecio 

Que le doy mi corazón mientras el le da sexo

Que le doy todo lo que el no, ni siquiera en un sueño

Así es la historia de mi amor, un amor imposible

Tal vez la tumba que cabe por no valorarme lo suficiente 
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 A Veces 

  

A veces deseo probar el filo de la cuchilla 

que abra mi piel como una gran grieta en la tierra

Dejando salir la sangre que brotara de mis venas

cual rio que romper una gran presa 

  

A veces le pierdo el miedo a la muerte 

Dejado de ser humano de repente 

Rogando que llegue tan indiferente

Sin pensar en el acto de suicidarme 

  

A veces solo a veces quisiera estar muerto

para dejar este mundo frio y violento 

lleno de ignorancia, egoísmo y malos sentimientos

volar cual abre que emprende el vuelo 

  

A veces solo a veces pienso que soy único 

por el simple hecho de que no soy como ellos

que no comparto ese sentimiento de egoísmo

que no quiero ver como los demás caen al piso 

  

A veces solo a veces dejo de creer en el amor 

en las enseñanzas que nos ha regalado dios

porque nadie las sigue como el las siguió

porque nadie ama a sus hermanos como él lo dicto 

  

Tan solo pienso la muerte como una amiga 

una amiga que me librara de todo mal del mundo

como una amiga que me ayudara a dejar lo que siento

como un sentimiento cobarde de algo que ya no aguanto 

  

Pero lo más gracioso de todo esto

es que soy diferente a todos y lo acepto
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Agradezco el no ser como ellos 

el no expresar el odio contra todos

el sentir amor sin querer algo a cambio 

  

Agradezco cada sonrisa que la vida me da

las sonrisas que puedo provocar al actuar

las sonrisas que puedo dar al hablar

las vidas que puedo cambiar con solo pensar 

  

Agradezco no ser como los demás

porque experimento lo que no pueden los demás

si te sientes como yo en algunos momentos

date cuenta de que eres diferente al resto 

que por más triste que parezcas por dentro

irradias la felicidad que otros están teniendo 

  

Vamos amigo mío, cambiemos al mundo 

hagámoslo diferente cada segundo 

porque la muerte puede seguir esperando 

créeme estará feliz de vernos al diario

cambiando al mundo que otros están dando
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 Adiós amor 

Cierra los ojos princesa 

Para que veas un nuevo amanecer 

Yo ya no estaré en tu querer 

Por que ya he de perecer  

  

No llores hermosa 

Que tu seguirás tu historia 

Encontrarás a otra persona 

Que te quiera como ninguna otra 

  

Iré en busca de una rosa 

La cual me quiera como ninguna otra 

No olvidaré tu dulce aroma  

Que se quedará en mi memoria  
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 Algún dia

  

Algún día

Mientras seguiré luchando contra la vida 

Sufriendo cada una de mis heridas

Y caminar como un alma perdida 

Algún día

Dejare esta isla

Que sólo me trae mentiras 

Para caer en desdicha 

Algún día 

Encontrare la cura 

Antes de llegar a mi locura 

Y perderme en un mundo de amargura 

Algún día 

Un alma piadosa

Se acercara con una rosa

Y me libere de mi tortura 

Algún día

Encontrare el amor perdido

Que siempre ha fallecido

Gracias a un tonto enloquecido
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 Alma en pena 

Hoy la vida se a ido 

Por qué tu corazón a huido 

Dejando este amor vacío    

Mi destino sin ti a llegado 

Y mi a cuento ha acabado 

  

Ya no estoy pensando 

Ya no estoy entusiasmado 

Por que mi felicidad te has llevado    

  

Oooo destino incierto 

Que hoy me quitaste mi gran anhelo 

El amor de mi se a ido 

Y el cielo se me a caído    

  

Me he dedicado a morir  

Por qué sin ti  

Yo ya no soy feliz 
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 Amor a una sola belleza 

  

A dormir bella princesa,

que la noche por ti espera 

Las estrellas juegan en la noche dispersas 

esperándote como niñas en bicicleta 

Eres tú mi bella doncella, 

Y mi vida es tuya entera

Tú mi inspiración para poemas, 

o son solo rimas sinceras 

Amo ser parte de tu vida,

Por qué no sé que sin ti haría, 

Me llenas de alegría 

Al tan solo ver tu sonrisa 

Espero que algún día

Entiendas.... Que eres parte de la mía 
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 Amor inolvidable

Para ese amor inolvidable 

Que corre siempre en mi aire 

Ni siquiera se como expresarme 

lo que siento por ti al recordarte 

  

Para ese amor inolvidable 

Que es tan agradable acordarme 

Recordar que algún día pude amarte 

Y en tus labios besarte 

  

Para ese amor inolvidable 

Que me hace segír amándote  

Y siempre desearte  
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 Aquel hombre

Así derrotado, con la sonrisa falsa camina aquel hombre  

Aquel que juro protegerla de cualquier daño que se le viera 

Aquel que con el paso del tiempo se convirtió en su enemigo 

Aquel que anda con pena rondando el destino solitario  

Desapareciendo, creando un fantasma de su vida 

Creando un recuerdo que tal vez la llene de alegría 

  

Se fue lleno de odio y rabia hacia si mismo 

Por haber dejado el amor que le puso dios o el destino  

Aquel hombre que ahora camina solo por la vida 

Cubriendo su herida ante el público que lo admira 

Cubriendo la pena que lo atosiga, la pena que camina 

  

Deja correr tus lágrimas !oh¡  triste hombre  

Deja correr la sangre de tus sentimientos  

Libera aquella pena que te llena por dentro  

Por aquella mujer que has perdido en el camino  

Por sacrificar más de lo que la vida de ha concedido  

Por no luchar más de lo que habías prometido 

  

Vamos llora ahora que es el momento  

Llora ahora que nadie está viendo  

Llora, vamos, llora, hagamos lo en este momento 

Por ese amor que hoy ha fallecido 

Por esas promesas que no has cumplido 

Por esos besos que quedaran en el olvido 

Por esas caricias que hubieras tenido 

  

Tan solo levanta té y aprende  

Que el amor siempre duele  

Más cuando el amor aún puede 

Más si el sentimiento vive por siempre 

Aprende que entre pelea y pelea  
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EL amor siempre puede  

  

  

  

  

  

 

Página 17/59



Antología de Melken980

 Cada vez que te veo 

Quiero dormir en tu pecho

para oír tu corazón latiendo

Sentir que todo esto es bueno

y que este amor no es incorrecto 

Regálame tus besos

que siempre cuidaré de ellos

Se que no soy perfecto 

y en realidad lo siento 

Pero si me das un solo beso

prometo regalarte mis sueños

Ya que tu eres mi gran deseo 

el cual en mi corazón anheló 

Regálame un poco de tu tiempo

para decirte cuanto te quiero 

Y sientas como late mi corazón 

al sólo oír la sinfonía de tu voz 

No dejes a este enamorado 

Sólo, abandonado y devastado

Lo único que quiere es estar a tu lado

Y sentirse muy afortunado 

Por ser el único que besar tus labios 
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 Cuando Caiga En Amor 

Cuando la luna se apague 

Y el sol arda en llamas

Estaré sentado en la banca 

Esperando te bella dama 

Cuando de mi último aliento 

Y mi corazón pierda sus latidos 

Esperare en tu pecho escondido 

Oyendo tus suspiros 

Cuando caiga en locura 

Esperare con ancias mi cura

Nada menos que tu hermosura 

Que me llena de ternura  
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 Dama imaginaria 

Sueño con una dama

Que me diga que me ama 

Que me haga perder la calma 

Al verla tranquilamente sentada 

Sueño con una dama 

Que me envía besos emocionada 

Y siempre vivir con su mirada ilusionada

Y por siempre amarla 

Ooo.. Bella dama

Que sin ti no seria nada

Aun espero tu llegada 

Para que ilumines mi alma 
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 Dulces sentimientos 

Manos suaves y delicadas

Con las cuales tocaste mi alma

Que dios bendiga tu dulce mirada

Tan sincera y apasionada 

Que produce alegoría y nostalgia

Con tan sólo llegar a mirarla 

Tu bella enamorada 

Que no te comparas con nada 

Ya que eres perfecta y deseada 

Sin tan sólo en mi te fijarás 

Te abriría las puertas de mi alma 

Para qué para siempre te quedarás
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 El amor regresa 

El amor a partido 

Y mi corazón se a vuelto frió 

Fue en busca de otro asilo 

donde haya mucho mas cariño 

  

Vuelve por favor 

Y revive este lúgubre corazón 

Que suplica un poco de calor 

Y escuchar tu tierna voz 

  

Regálame unos de esos momentos 

Para que sepas que aun te quiero 

Hoy solo estar contigo 

Y sentir de nuevo mis latidos 

Enseñándome como seguir vivo 

  

Solo por ti, me he perdido en el limbo 

Y me quede con solo un suspiró 

Regálame tus sueños 

Para acompañarte siempre dentro de ellos 

  

Revive este pobre corazón 

Que ya no encuentra amor 

Con solo rozar tus labios 

Te puedo seguir por siempre amando 

Y nunca perder este fuego apasionado 
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 El mundo del olvido

He llegado a este mundo 

Donde todo es gris y frio  

Bienvenido al olvido 

Me digo hoy el destino 

  

Tus recuerdos yacen escondidos 

Esperando ser recordados 

Yo no sé lo que hago 

Si yo no te he olvidado 

Pero tú ya me has desechado 

  

Que dolor el que has provocado 

En mi corazón ilusionado 

Viviré el infierno encarnado 

Esperando a ser recordado 

  

Mi amor no ha cesado  

Porque mi corazón sigue latiendo 

Aun te encuentro aquí adentro 

Y de repente me voy muriendo 

  

Poco a poco voy desapareciendo 

De este mundo triste y nostálgico 

Porque yo ya no existo
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 El olvidar

El olvidar 

Es la única oportunidad

Que el amor 

Nunca te dará 

De ella nunca olvidar 

Por qué sus pisadas

Nunca se borrarán 

Sus miradas profundas

Que siempre me atrapaban 

El olvidar 

Es la consecuencia de amar 

Por qué de ella no te desharás

Por qué el amor no se puede olvidar 

El ese oscuro callejón

Donde se encuentra el amor

Ese tierno y temeroso

Se va olvidando con el tiempo
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 Enamorado de ti 

Palabras sinceras 

Que forman este bello poema 

¿Serás tú la persona perfecta? 

Con la cual estaré la vida entera 

  

Serán tus ojos cafés de otoño 

O tus labios suaves y hermosos 

Los que siempre me vuelven loco 

Al alucinar tan solo un poco 

  

Son finos los trazos en tus manos 

Suaves y delicados al tacto 

Capaces de producir un encanto 

Al afortunado que lleves de la mano 

  

Eres tú un sueño divino en mi mente 

La cual solo sueña con tenerte 

Que no haría yo para complacerte 

Y que algún día tú en mí solo pienses  
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 Eres lo mas fino en mi vino

Vino de mi vida 

Que le das un sabor amargo 

Y derrepente lo cambias a hagrio 

No encuentro el sabor de tus labios 

Que siempre me he imaginado 

  

No vivo ningun dia 

Sin ver mi copa vacia, 

Extraño ver tu sonrisa 

Que endulza mis poemas 

  

Ya encuentro mis botellas vacias 

Por que me envriage de tu alegria 

El color rojo de mi bebida 

Se debe al sabor de tus sonrisas 

  

Ya no pruebo otro amorio 

Por que el tuyo es mi favorito 
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 La mujer perfecta de mi mente dolida

Encontrar a la mujer de mis sueños 

A sido un verdadero juego 

La idea de que solo es un sueño  

En verdad la aborrezco  

  

Odio pensar que tus ojos negros 

Son un producto de mi pensamiento 

Extraño sentir ese sentimiento 

De ver tus ojos plasmados en un hermoso invierno 

Y oir tu voz en el viento  

  

Saber que el amor eterno  

Sera alguna vez sierto 

O quedara siendo solo un sueño 

En mi ilucionado pensamiento 

Y plasmar mis sentimientos 

En estos tristes versos
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 Las Peleas Del Amor 

Va caer la lluvia en verano 

amenazando con cielo nublada 

Cierras los ojos deseando  

Que todo acabe temprano   

  

 Gritos y gritos hay en el cuarto  

Donde antes habían muchos "te amo" 

Vamos Cierra los ojos y llora  

Porque esto no tiene cura  

  

Insultos vuelan en el aire  

en lugar de caricias y besos apasionantes  

poco a poco desaparece  

el amor que algún día fue  

  

Cenizas quedan en el suelo  

de este amor de en sueño 

pero no te debes de ir preocupando 

porque el amor va sanando  

  

  

Tranquilo hermano, tómala de la mano  

y dile "no sabes cuánto te amo" 

besa la, abrázala y valórala  

que como ella no hay otra  
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 Lo que causas en mi 

No te puedo olvidar 

Sigues plasmada en mi mirada 

Por fin siento amor de verdad 

Nunca te dejare de amar 

  

Eres la persona mas tierna  

Que hay en la tierra 

Aun siento tus miradas 

Encerradas en mi alma  

  

Tus sentimientos se plasmaron en este corazon 

Aun pienso en tus besos 

Que nunca llege a ellos 

Sin ti no soy feliz  

  

Mi dolor se debe a ti  

Y estoy loco asi  

No e podido sobrevivir  

Si tu no estas aqui  
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 LO QUE ME HACES SETIR POR TI

Solo en ti me perdí 

Desde aquel día que te conocí

Extraño sentimiento que encontré 

Al verte recargada en la pared 

Con Tigo encontré 

Lo que toda mi vida busque

Ahora entiendo por que

Contigo e vuelto a nacer 

Te he regalado mi corazón

Por que se que eres tu mi gran amor

No vivo sin tu calor 

Por que eres tu mi único amor 

Sentir tus caricias

Que me enternecen cada día

O amada mía 

Que sin ti no se que seria de mi vida
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 Lo que siento al verte 

Dicen que el amor 

En este mundo nunca existió 

Ese que no encontramos 

que aveces no lo valoramos 

y hoy yo lo he encontrado 

Al ver el brillo

De tus ojos sombríos 

En los cuales siempre me extravío 

Y se han convertido, en mi delirio. 

El inmenso rojo 

De tus labios carnosos 

Con los cuales sueño

Y aveces siento que beso

Pero de repente me despierto 

Y se que sólo es tu simple recuerdo

Que Juega con mis sentimientos 

Quisiera algún día saber 

Si tu amor me ha de pertenece

Al darme la prueba de amor 

Que es probar el sabor de tus labios 
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 MAESTRA 

Querida maestra 

Ya los cabellos de plata abundan tu cabeza 

¿Qué es lo que te espera al cruzar esa puerta? 

Oh sabia maestra 

Que me preparaste para esta vida plena 

Repleta de dicha y algunas penas 

Amada maestra 

Tus manos siempre suaves acarician mi cabeza 

Que desean el regreso de mi vida a tu puerta 

Tu tierna maestra 

Ya no debes de preocuparte más por tu alumno 

Que está bien preparado esta para este camino 

Gracias maestra 

Por enseñarme lo que es alegría y tristeza 

Por dedicarme las horas incontables de enseñanza 

Por darme las mejores armas 

Para esta vida larga
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 Memorias

Me quedo sin palabras al pensarte 

Posiblemente sin ideas al mirarte 

no entiendo este sentimiento 

que me puede llegar a llenar de miedo 

así que intentare explicarlo 

Eres tan perfecta e imperfecta a la vez 

que en vez de ofenderte es un alago 

porque no eres como el resto del rebaño 

eres diferente, ya que demuestras lo feliz que eres 

contagiando a cualquiera que se te acerque 

creando vida en los campos inertes 

Si me dijeran que te describiera, en una palabra 

no tendría una en especifica o tal vez una exacta 

porque eres mil y una letras, mil y una estrofas 

porque eres los poemas que escribo 

junto con mi desorden psicológico preferido 

Eres especial tal y como eres solo por no encajar con todos 

eres lo único de la vida, eres lo particular de este mundo 

eres esa pintura que rellena de colores a la sociedad misma 

que se ha vuelto tan sistemática y aburrida 

Pero... sobre todo lo antes dicho 

eres mi amiga y has llenado de luz mi vida 

llenado de colores mis días y una que otra pintadita 

me enseñaste el desorden y lo incontrolable 

me enseñaste que mi miedo más grande 

muchas veces es lo más bello que me compone 

me has acompañado en este camino 

lleno de obstáculos y pendientes con espinos 

levantando me sin siquiera pedirlo 

ayudándome sin nada a cambio 

Por eso y muchas cosas más, gracias por estar conmigo 

sobre todo, gracias por existir
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 Mi bella princesa 

Cierro los ojos para poder dormir  

Y soñar que estas junto a mi  

Mi corazón muere por ti  

Extrañado poder sentir  

Mis brazos junto a ti  

  

Cierra los ojos bella princesa  

Seca tus lágrimas de tristeza  

Y piensa en una vida nueva 

Donde No aya tristeza  

  

Extraño ver tus ojos de cerca  

Y llenar de alegría tu vida  

Por que tu eres la mía  

Y quisiera volver a sentirla  

  

¡Oh, princesa mía, que eres la razón de mi alegría! 
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 Mi deceo

Cielo azul de un día perfecto  

Y mis noches de inviernores  

Eres tu mi único consuelo 

Para seguir con este tormento 

  

Escribir es lo único que he echo 

Por que en ti solo pienso  

Eres mi mundo maravilloso 

Donde río y lloro 

  

Entre verso y verso 

De ti solo escribo 

Ahora siento los latidos 

De este corazón vivo 

  

Regalame el pribilejio 

de estar cerca de tu pecho 

sentir tu corazón latiendo 

Sabiendo que no es un sueño 

  

Pero regreso a este mundo frío  

Donde se que tu amor  

Nunca será mío  
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 Mi Delirio Perfecto 

Al momento de tocar sus labios,

mis manos sucumbían al tacto.

Date cuenta de mis nervios ante ti, 

Porque no sé qué sentir por ti

Atracción, lujuria o algo de amor 

Esas palabras ya no tiene valor 

Me he perdido en tus manos

Al tomarlas y besarlas al contacto 

Saludarte como una princesa 

Por qué pareces de la realeza 

Esos inmensos bellos ojos 

Que me seducen poco a poco 

Invitándome al deseo y gozo

De su cuerpo sensual y hermoso 

Cierra lentamente los ojos

Sintiendo este momento juntos 

En el que se unen dos mundos

El mío y el tuyo, haciéndose uno 

Mis pensamientos

Ya son demasiados vagos

Por qué tú me has encantando

No dejó de pensar en futuro lejano

En el cual no esté tome tu mano
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 Mi infierno

Me siento encarcelado 

Por que tu gloria no he alcansado 

El infierno me tiene apricionado 

Justo al lado de tu paraiso 

  

No quiere que este al lado tuyo 

Por que por ti muero 

Lo unico que quiero es estar a tu lado 

Y que se pas que yo te amo 

  

Eres la droga de este corazon 

Que ya no sabe que es realidad y ficcion 

Por ti estoy perdido 

Ya no encuentro consuelo 

En este lugar de sufrimiento 

  

Mi amor esta herido  

Por que tu ya te estas hiendo 

Ayudame a sentirme vivo 

Al sentir tus besos tiernos 

  

Ya no siento 

Ya no pienso  

Por que solo he quedado 
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 MI NOVIA DANZANTE 

Suaves movimientos danzando

Y Tus manos flotan al son del danzón 

Invitando me a bailar esta pieza

Abrazado de tu inmensa belleza 

Vamos a bailar hoy al ritmo del amor

Tan sensual y ardiente como podamos

Juntos agarrados de las manos bailamos

Vueltas y vueltas damos sin parar 

Hasta que nuestro cuerpo no pueda

Sabemos que el amor nos ha atrapado

Por qué nuestros pasos son muy coordinados

Como si desde hace mucho ya hubiéramos bailado 

Nosotros estamos unidos por un lazo 

Que está desde hace muchos años 

Tal vez tú y yo estamos destinados 

A vivir este amor sin algún descanso 
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 MI PENSAMIENTO, SOLO TU 

Sentado admirándola

Me pregunto sobre la vida

Si ella será aquella chica

La cual se quedara en mi vida 

No puedo dejar de pensar

En su hermosa sonrisa

Por qué siempre me alegra día

Cada que escucho su alegría 

El dulce tacto de sus labios

Me han dejado indefenso 

Ante su hermoso destello 

Y su suavidad que siempre anheló 

A caso me estoy volviendo loco

Porque solo pienso en sus ojos

Haciendo ese destello hermoso

Cada que en ellos le reflejo 

Mi mente ha estallado por completo

Ya que en ella solo pienso

Mis pensamientos ya no son míos

Ahora a ella siempre se los dedico
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 Mi sueño

Sentir tu mirada sobre la mis  

Cada dia revivo una fantacia 

Con la que soñe toda mi vida 

Y que hoy se hiciera realida 

  

Ya no se como  explicar 

Lo que e de sentir al mirarla 

Todo es una maravilla 

Al tenerla enfrente de mi vista  

  

Tu no te comparas 

A ni a las  trecientas maravillas 

Que eh visto en esta tierrra 

Te has vuelto la unica en mi mirar 

Y en ti no dejo de pensar 

  

Sueño con hacer realidad 

Todo lo que empezo como fantacia 

Y encontrarte siempre en mi vida
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 Mi vida 

Tu sonrisa feliz 

Me hacer sentir vivir  

El deseo de estar junto a ti 

Ya no me deja dormir 

  

Solo pienso en ti 

Y saber que es estar junto a ti 

Sentir tus labios 

En contacot con los mios 

  

Tu brillante mirada 

Que cada dia ilumina mi alma 

A ti te dedico mis palabras  

Que salen desde el fondo de este poeta 

  

Eres mi oxigeno 

Mi alimento  

En total todo lo que necesito 

Para seguir vivo 
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 Mis palabras 

Yo aun no se en verdad 

Lo que mis palabras expresan en realidad 

No se por si es amor o tristeza 

Las palabras siempre vuelan en mi cabeza 

Tratando de hacer un poema 

Bella inspiración 

Que te repente te encuentro

Y siempre te pierdo 

O como te deseo

Para expresar lo que siento 

Amor, amor 

Que me haces sufrir como otro 

Y decir todo el día que te odio 

Para luego seguirte buscándolo
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 Mis sentimientos en papel

Solo me quede ahí, observando sus ojos, cafés demasiados cafés como el que tomo cada mañana
antes de salir a explorar el mundo, muchas personas los tiene así incluso yo tengo ese color de
ojos, pero..... no sé, había algo en ellos que me intrigaba me, me, me, me causaba una gran
inquietud y curiosidad, al momento que brillaban, al momento que su pupila se hacía más grande
cuando lograba verla de cerca, tanto que mis labios no podían evitar besarla, ella es más que
perfecta, es mi novia, ella es la pluma que escribe en manuscrita nuestra historia, lenta y
suavemente sin prisa alguna, describiendo cada detalle de ella, yo solo eran las hojas que
quedarían marcadas por siempre por esa tinta por esas letras y por esos recuerdos, aun no sé
cómo explicar cada emoción que ella logra producir en mí, desde enojo hasta éxtasis y excitación
inmensurable en todo mi cuerpo, sus carias con tan suaves y hermosas que no me canso de ellas,
me causan cansancio y unas ganas de dormir en su pecho, ya que sentir su piel en mi rostro es lo
mejor del mundo y escuchar sus latidos es lo mejor del universo, la canción que componen todos
los latidos juntos, es la sinfonía de primavera que cada amante de la música clásica quisiera
escuchar, son tan hermosos, que a veces quisiera que vivieran en mi mente y solo en ella para
recordar los cada que me encuentre solo o extrañándola, mis manos al rozar su dulce piel, es
inevitable no detenerse, es inevitable tratar de no explorar más, es inevitable sentir solo sus brazos,
yo quiero aventurarme a mas, a arriesgarme, a dejar Salir ese deseo intenso de poder tocar su
pecho con delicadeza, como si...... tocara los pétalos de una rosa, como si tuviera una flor enfrente
de mí, besar todo su cuerpo todo todo todo de él, cada rincón, cada espacio de él, ya que sería mi
manera de decir que lo amo que me encanta, ¡por dios!, ¡su cuerpo me encanta!, aun no sé qué me
pasa aun no descifro que es lo que tiene ella que logra hacer explotar mi cabeza en millones de
ideas, en millones de sentimientos, que lentamente se van escapando en una mirada, en una
caricia, en un beso desesperado por poder probar más y más de esos labios, ya no puedo más, ya
no puedo resistir, ya no puedo ignorar ese deseo de que ella sea la que tenga mi vida, que me
tenga a sus pies, como peón que se arrodilla ante su reina, este amor se ha vuelto un ajedrez
demasiado complicado, y al parecer voy perdiendo por mucho, cada movimiento que ella hace,
cada gesto, cada beso, cada que acaricia con sus manos en mi rostro, me dejan indefenso ante ella
y solo me deja rindiendo me en el tablero, antes ella, ante sus encantos, solo me queda decir y
aceptar que me he enamorado, que me he ilusionado, que estoy a punto de que ella sea la única
en mis ojos y no por el tiempo, no por sus, encantos, no por sus ojos, no por su cuerpo, no por su
voz, no porque ella sea mi novia, no porque este perdidamente enamorado de ella, ¿Quieren saber
la razón por la cual me rindo a sus pies?.......... 

La única razón por la cual lo hago es, porque ella es perfecta para mí, es única, y aunque suene
cursi, la amo demasiado, solo la amo a ella y no hay nada en el mundo que me haga cambiar de
parecer
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 Muerte al poeta 

El sueño que yo veo  

Sé a vuelto el más feo

Los besos que un día desee 

Se los que le has regalado a el 

Tus miradas y alegrías 

Nunca serán mías 

Por qué a el se las darías

Ya no te encuentro en mi vida 

Por de mi camino te apartarías 

No encuentro ningún día 

Que desee una de tus caricias

Muerte a la lápiz 

Ha gritado mi mano 

Por qué todos lo poemas

Que te he dado 

An sido con amor 

Inspiración ya no 

Me a gritado el corazón 

Por qué tu ya no eres mi deseo.

Extrañó sentir este sentimiento

El que tu un día has producido 

Ya no sigas con este martirio 

De verte a lado de otro tipo

Sé ha Amargado mi vino

Por qué ya no es el tuyo 

Fiera salvaje 

Que a mi corazón atrapaste

De repente de un zarpazo lo atacaste

Y con el terminaste 

La gloria no e alcanzado

Por qué ni siquiera logre estar a tu lado

Mis poemas ya no han rimado

Por qué de ti ya no estoy enamorado
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 Nuestra Historia en Palabras 

Pensar que hace solo un año, 

solo éramos unos extraños  

Buscando un encuentro cercano, 

en el cual consumar nos 

  

Poco a poco fuimos avanzando 

y el amor nos fue atrapando 

Que sin darnos cuenta 

ya estábamos enamorados 

  

Al probar lo dulce de tus labios 

mi amor se fue alimentando 

Deseando mas y mas tus brazos 

para sentirme reconfortado 

  

He soñado cada noche con mis manos  

tocando tu cuerpo lento y despacio 

Sintiendo me cada vez mas afortunado 

de poder complacerte sin descanso 

  

Has tomado un gran espacio 

en mi corazón desolado 

Que agradece sentir tus manos 

cada vez que me dices te amo
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 Perdido en mi interior 

Muchas veces no sé que escribir

Muchas veces no sé que soñar 

Porque aunque mi vida es corta 

Las tragedias vienen por detrás 

Lo siento mamá y papá 

Por no ser el hijo perfecto

Ni siquiera por aguantar 

Todas sus peleas gritadas sin miedo 

Perdóname amor, por haberte perdido

Por tener tantos problemas 

Que tuve que tocar el piso 

Enseñarte quien soy yo 

Cuando ando depresivo 

Ya no quiero ese maldito moustro 

Que a mi me poseyó

Lamento no salir del hueco

El mismo que hice yo 

Por no expresar 

todos mis sentimientos 

Y siempre ir guardándolos 

Pero por Dios, hagan algo 

Que me salve del tormento 

Que está en mi interior  

Ya no tengo remos 

Ni siquiera una tablón 

Saquen me del huracán 

Que azota mi alma 

Por favor quien sea 

Que me tire un salva vidas 

Ayudé me por favor 

Que ya no veo salida 

Este es mi corazón 

Que llora todo el día 
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Solo encuentro consuelo

En esta libreta vacía 

Donde plasmó mis recuerdos 

Y las rimas que gritan
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 Perdon amor 

Por mi error has partido 

Saber que lo que he cometido 

Ha destruido todo lo que hemos vivido 

  

Solo quedare en el olvido 

Sufriendo por lo que habiamos tenido 

Recordando bellos momentos contigo 

  

He roto ese laso de confianza amor 

Y se que no vasta pedir perdon 

Por haber roto tu hermoso corazon 

Nunca encontrare otro amor 

Como el que esta noche murio 
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 SOLO REGALAME ALGO DE TI 

Regalame otra sonrisa  

De esas que alumbre mi dia 

Regalame otra de esas sonrisas Que que deslumbran mi vida  

  

Al llegar ese dia  

No deje de pensar en esa princesa 

No me dejes bella damisela  

Que senti no se que seria 

  

Mi corazon late de nuevo 

Al ritmo de tus sueños  

Regalame un beso 

Y mi corazon explotara en pedazos 

  

Regalame un abrazo 

Y mis brazos no se sentiran abandonados 

Regalame tu dulce voz  

Que hoy se ha vuelto en mi son 

  

Dentro de este alocado corazon 
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 Solo tu reflejo

Sin ti mi corazon 

Esta valada no tiene son 

Mi mundo desierto 

Por que ya no te siento 

  

La amargura me a dominado 

y la nolstalgia es mi mejor aliado 

Ya no te encuentro 

En este corazon sincero 

  

Mis sueños desechos 

Que se perdieron en el tiempo 

Ya no te encuentro a mi lado 

Por que con tu reflejo me he quedado 
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 Solo tu, mi inspiracion

Mirada sincera y tierna 

Sin malicia e ilusionada 

que siempre me enamora al verla   

  

¿Quien seria aquella rosa? 

la cual me enterro una espina 

en medio de mi vida 

y me dejo una herida 

que recuerdo cada dia 

  

Al ver su hermosa sonrisa 

Le entrego todas mis alegrias 

Sin importar que no sea mia 

por que ella se a vuelto mi vida 

  

ahora pienso sin razón   

por que mi loco corazón 

no sabe que le paso 

por si esta enamorado 

o solo quiere estar a tu lado  
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 Solo tu, mi inspiracion

Mirada sincera y tierna 

Sin malicia e ilusionada 

que siempre me enamora al verla   

  

¿Quien seria aquella rosa? 

la cual me enterro una espina 

en medio de mi vida 

y me dejo una herida 

que recuerdo cada dia 

  

Al ver su hermosa sonrisa 

Le entrego todas mis alegrias 

Sin importar que no sea mia 

por que ella se a vuelto mi vida 

  

ahora pienso sin razón   

por que mi loco corazón 

no sabe que le paso 

por si esta enamorado 

o solo quiere estar a tu lado  
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 Su Belleza 

La belleza de ella, es más que una sonrisa 

Es más que su voz dulce y tierna 

Es mucho más que unas caricias 

Su belleza no es gracias a sus piernas 

Su belleza es muy diferente a la de su cuerpo 

  

Se debe a la forma en como me mira 

Se debe a como me siento con ella 

A la forma de hacer me ver nuevo mundo 

A pedir perdón por cosas que nunca fueron 

Y a las que quedaran como un error 

  

No hay nadie que se le compare en este mundo 

No escogería a nadie más en esta tierra 

Porque ella y nadie más que ella 

Tiene derecho a tener estos poemas
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 TAN SOLO ELLA 

Con solo una mirada

Le entrego toda mi alma

Siento que las lágrimas se escapan

Cuando nuestra almas se juntan 

El mundo no importa 

Por que estar con ella solo me importa 

Solo quisiera una cosa 

El volver a besarla en la boca 

Cuando estamos juntos

La vida es un juego de niños

No hay ningún solo momento 

En que no desee su cariño
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 Tan sólo un plan 

El frío del invierno se acerca

Y dios me manda este poema

Hijo mío, ya no temas 

Sentada en una banca ella espera

A qué tu le leas este bello poema

Acércate a ella no temas

Y acompáñala en su tristeza 

Cura sus heridas de guerra

Y ámala como si sólo ella existiera

El amor es muy grande, yo te lo digo

Porqué de el tu haz vivido 

Espera tranquilo amigo mío

Que el amor siempre estará contigo

Sonríele al destino y ama mi amigo

Que al amor viene en camino 
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 Tu En Mi Pensamiento   

Un mar de caricias  

se refugian en tus manos 

Soy yo el afortunado 

de recibirlas al diario  

  

Mi sangre fluye rápidamente 

al sentir tus labios en un beso 

Mi mundo estalla por completo 

y tu te vuelves mi universo 

  

Las ideas corren como agua 

al pensar en ti mi amada 

Mis manos cobraron vida propia 

al pensar solo en tu gloria  

  

Compararte con una diosa 

se ha vuelto una costumbre 

Ya que mi corazón, no sufre 
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 Tu historia

Te extraño verte en mi pensar 

Y nunca dejar de soñar 

La soledad de nuevo me abraza 

Por que de ti esta celosa 

  

Ayuda me a descansar 

Bajo una lluvia de estrellas 

Durmiendo me con tus caricias  

Que siempre me tranquilizan  

  

Quisiera volar 

Junto a tu pensar 

Ver el reflejo de tu sonrisa 

Y regalarte mi vida 

Por ti lo único que haría   

Es escribir poesía  

  

Ayuda me a vivir  

Sin pensar en un fin 

El cual terminara sin ti 
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 Tu, Yo Y Nuestro Mundo 

Cierra los ojos Bella rosa  

He imagina un nuevo mundo 

Donde solo tú y yo estemos juntos 

Para esparcirlo sin pudor alguno 

Cierra los ojos bella dama 

Que un mundo juntos aguarda 

Esperando tu sonrisa enamorada 

Y el suave toque de tus palmas 

Cierra los ojos mi bella amada 

Que un futuro juntos espera en calma 

Con ganas de ver tu cara 

Tan hermosa y detallada 
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 Ya no te siento 

El susurro de una palabra  

Que hara estremecer tu alma 

Amar es de dos personas 

Pero aun no encuentro la mia 

  

Suspiro viendo pasar la vida 

Tratando se vivir sin tus miradas 

Aun espero el dia 

De volver a oir tu alegre sonrisa 

  

Que me hacia mejor persona 

De la que me converti ahora 

El fuego me acaricia 

Por que dejaste la puerta abierta 

  

Mi amor se a vuelto tristesa 

Por que ya no eres mi rosa 

Espinas me entierro en el camino 

Por que el destino se desquita con migo 
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