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 Sensaciones

Cuando mis ojos se encuentran con los tuyos, 
Sucede algo que logra estremecerme; 
Sólo concibo en llegar a ser tuyo, 
Que tú seas mía no se quita de mi mente. 
  
Si nuestras manos se entrelazan amorosas, 
Mi piel se eriza y se reseca mi boca; 
Por ser tan suaves como pétalos de rosa, 
Sólo besarte y abrazarte me provocan. 
  
El amor no es cosa fácil, aunque fácil es decirla, 
El amor es más profundo y hasta duele como herida, 
Más con besos y caricias se cura y fortalece 
Y con paciencia y comprensión el solo crece... y crece.
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 ¿Te lo dije?

Hay momentos como ahora, que no sé ni cómo llegan,
 Sólo me siento y escribo lo que mi corazón me ordena;
 Hoy me pregunta que si estoy loco o que si a eso estoy llegando,
 Que porqué ya no te escribo, ni siquiera una letra apenas.
 
 Lo analizo y le respondo que mi alma ahora está plena,
 Que nuestro amor crece a diario como si un árbol fuera;
 Que si ya no escribo tanto es porque te tengo cerca
 Y te susurro al oído lo que no escribe mi pluma seca.
 
 Me regaña y le respondo; que soy flojo me reclama,
 Que te escriba sólo un poco, que te demuestre mi alma
 Yo me enojo y le contesto que mi alma está mostrada
 Que mi mente y mi mirada solo es tuya bien amada
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 Sin palabras y en secreto

Aunque mi amor nunca obtenga el premio de tus besos 
 Lo mismo he de quererte sin palabras y en secreto, 
 Como aman los que sufren, los que lloran en silencio 
 Porque te llevo en el alma como si fueras un sueño; 
 Benditas sean las horas que me traen tu recuerdo 
 Cuando a solas en mi cuarto sin mirarte yo te veo, 
 Y ese viaje inalcanzable que se llama pensamiento 
 Que me sigue a todas partes y me grita que te quiero. 
 Porque tú me enseñaste a quererte desde lejos 
 Con los ojos, con el alma, sin palabras y en secreto.
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 ¿Cuanto Más?

¿Cuánto más he de sufrir?... 
No lo sé. Pero no agacharé nunca más la cabeza, 
No doblegaré mi voluntad ante la adversidad, 
Ya no lloraré por culpa del destino, 
Ahora luchare por los sueños que quiero realizar; 
Sólo temo perder tu cariño, 
Sólo temo perderme tu amor, 
Porque entonces sí lloraré como un niño, 
Porque entonces sí sentiré que mi vida acabó.
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 Esperanza

 
Llegué a pensar que todo había acabado; 
Llegué a creer que vivir no tenía sentido, 
Más me di cuenta de que estaba equivocado, 
Que el amor cambia todo y sin ser buscado. 
  
Ahora veo tu luz iluminando mi corazón; 
Que por un tiempo estuvo muerto, perdido y sin ilusión; 
Ahora vibra, sueña con gran pasión, 
Esperando correspondas lo que siento en mi interior. 
  
Es difícil comprender lo que pasa por mi mente, 
Recuerdo y siento la muerte; te veo y quiero vivir; 
Te veo y quiero tenerte, te sueño sin tener que dormir. 
  
Mi corazón tiene una herida, que sólo tú puedes curar; 
Podría entregarte mi vida, espero tú la quieras aceptar, 
La esperanza está aún viva, y eso nadie me lo va a quitar.
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 Nocturnal

El crepúsculo se despide amoroso 
Con destellos breves entre nubes sonrosadas 
Y tú a mi lado con tu rostro primoroso 
Acomodados entre estas cuatro almohadas 
  
  
Al oriente ya vislumbro 
Como el manto de la noche se aproxima 
Para arroparnos con su oscuro manto incoloro 
Y su elegante sábana de estrellas que titilan 
  
Una suave brisa nos envuelve 
Refrescando nuestros cuerpos extasiados 
Oh mi Dios que gran deleite 
Yo aquí y tú a mi lado 
  
Tus montañas yo recorro sin descanso 
Esconderme un tus huecos mi manía 
En tus valles para mí es un remanso 
Donde podría esperar un nuevo día 
  
Una lechuza escucho en la distancia 
Y una sinfonía de grillos acompaña 
Los murmullos que decimos con malicia 
Y diremos quizá hasta mañana 
  
No imagino el momento de dejarte 
No soporto ni siquiera el pensarlo 
Sólo quiero no parar de amarte 
Sólo quiero volver a probarlo.
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 Compromiso

Hoy probé lo dulce de tus labios, 
Hoy sentí cuan adorable eres tú, 
Hoy ya no puedo separarme de tu lado, 
Hoy ya no puedo vivir si no estás tú. 
  
Si tú me aceptas como soy sería un milagro, 
Que a mi Señor yo debería agradecer, 
Más bien creería que sería como un regalo, 
Que tú me aceptes y que me llegues a querer. 
  
Yo sé que algo he despertado allí en tu alma, 
Y me propongo con firmeza hacer crecer, 
Un amor limpio que nos brinde mucha calma, 
Un amor grande y nos sepamos comprender, 
  
Con amor superaremos los problemas, 
Que es indudable la vida nos pondrá, 
Uno a uno los sortearemos con cautela, 
No tengo duda de que lo nuestro triunfará. 
  
Prometo amarte y respetarte eternamente, 
Como lo manda nuestro Padre Celestial, 
También cuidarte y protegerte fieramente, 
Ante cualquiera que nos quiera hacer un mal.
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 Aún no te lo digo

Aún no te lo digo, pero te amo; 
Quizá mis ojos te lo griten, 
 Quizá mis manos temblorosas 
Le hayan susurrado a las tuyas lo que siento, 
Pero... aún no te lo digo. 
  
¿Inseguro?... si lo soy, pero no hacia la vida, 
No del trabajo o la familia; 
 Es más  grande mi temor de no ser correspondido, 
Es más grande mi temor de perderte... 
Sin haberte tenido.
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 Duda

Ella cree que no es amor 
Lo que siento aquí en mi pecho 
Y es que tengo tanta prisa 
De entregarle el corazón. 
  
Yo no sé si pueda ser 
La persona que ella espera 
Sólo sé que mi intención 
Es amarla hasta que muera. 
  
Imposible es ocultar 
Lo que siento yo por ella 
Ella cree que no es verdad 
Y me siento un alma en pena. 
  
Es por eso que hoy te canto 
Para decirte a mi manera 
Que aunque sea una canción 
Esta lleva mi alma entera. 
  
Yo te amo y te amaré 
Aunque dudas aún tengas 
Por tu amor esperaré 
Hasta que así lo comprendas
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 Ansiedad

Sí, estoy ansioso... de entregarte mi cariño, 
Mi pasión, mis sentimientos. 
Sí, muy ansioso... de encontrar nuestras miradas, 
 De abrazarnos fuertemente y de amarnos dulcemente, 
Hasta hacernos suavemente, nuestros sueños alcanzar. 
  
Sí, estoy ansioso... de recorrer tu piel desnuda, 
Con mis labios probar tu dulzura... 
Con mis manos tocar tu figura 
Y nuestras almas una sola formar. 
  
Y en esta loca ansiedad que me consume, 
Me construye y me destruye 
Sólo puedo en ti pensar, 
Y aunque sé que es solo sueño, 
En conquistarte pongo empeño 
Y ya no quiero despertar. 
Y sí... estoy ansioso.
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 Hoy... o ayer

Hoy... Después que ambos nos hemos encontrado en esta vida, 
Me pregunto si en otra yo a ti te conocía; 
Porque siento tal nostalgia como si ya yo te tenía, 
Y ahora nos tenemos como quizá fue algún día. 
  
Es probable que mi fe me prohíba tal creencia, 
Más no explica mi sentir ni tampoco aún la ciencia; 
Sólo sé que te conozco como de toda la vida, 
Sólo sé que yo te amo, y que te amaré aún en otra vida. 
  
Hoy... lo confundo con ayer como si fuera memoria, 
Y no hay principio ni fin en esta bella historia; 
Yo te amo desde entonces aunque aún no sepa cuándo, 
Y te amaré hasta siempre... y te amaré siempre tanto.
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 A mi hija Patricia

Orgulloso hoy escribo, para ti hija querida 
Unas letras con mi alma, que de amor está henchida 
Porque hoy ya te graduaste, y es tu meta ya cumplida 
La que con muchas pestañas, has logrado en este día. 
  
Instruir al que no puede, incluso ni hablar 
Por causa de nacimiento o por azahares de la vida 
La carrera que tú abrazas, es muy bella y escogida 
Apoyar proteger y amar, es tu don, es enseñar. 
  
Ahora espero hija mía, que mi Dios a ti te cuide 
Que te cubra y te proteja en la lid de tu carrera 
Porque tú te lo mereces, que mejor que Él te guíe. 
  
 Me despido con un beso, en tu frente hija mía 
Yo confío en tu talento, 
Y lo haré toda mi vida.
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 Te vas

Te vas... Aún no sé por qué pero te marchas 
Abandonas nuestros sueños y empacas tu maleta 
Porque ya no quieres dices continuar con tu careta 
Que sonriente tu mostrabas... más tu rostro ocultabas. 
  
Tantos sueños rotos, tantas esperanzas podridas 
Tantos corazones lastimados porque hoy es tu partida 
Yo confiaba en tu cariño y apostaba hasta mi vida 
Que juntos arreglaríamos los problemas sin caídas 
  
Ya no tengo nada adentro, ya mi alma está vacía 
Porque a ti ya no te tengo 
Y esta vida... ya no es vida 
  
Te despides con un beso, tu palabra ya está dicha 
Y yo... siento que ya he muerto 
Terminó la luz del día.
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 El río

Por mi rostro va corriendo un río caudaloso 
Es extraño, pero nunca lo había sentido 
Quizá ha estado allí, imagino que dormido 
Más hoy ha despertado, poderoso, embravecido 
  
No es dulce ni salado, más bien amargo me ha sabido 
Y en momentos me arrastra, me ahoga, me deja sin sentido 
Con un torrente de agua viva que me inunda hasta el alma 
Que golpea, rompe y rasga, que me alivia y me da calma. 
  
Es tan grande esta corriente, que hasta un mar va a formar 
Donde pescaré serenamente con la paz que Dios me da 
Y en sus aguas de amargura indescriptible, con tesón y valentía pescaré 
 Y quizá si la suerte me acompaña, una bella sirena encontraré. 
  
Si la suerte... ¿¡Cual suerte!?
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 Mi silencio

Ya no voy a hablar de amor. ¿Por qué? Porque el amor duele 
Si, ya no voy a hablar de amor, porque nadie manda en otro corazón 
Porque a nadie puedes obligar a amarte, aunque a veces parezca lo lograste. 
  
Yo antes hablaba de amor, creía que era tan bello el sentirlo 
Creía que nada se comparaba con ese sentimiento 
Pensaba... que era tan sencillo tenerlo 
Pensaba... pero no, solo era un cuento 
  
Ya no voy a hablar de amor porque el amor ha muerto 
Porque al final solo queda el recuerdo 
Y ya no quiero sentir lo que siento 
Ahora solo quiero hablar de... silencio.
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 Álbum Fotográfico

Hoy estoy viendo nuestras fotos 
Que por años atesoramos 
Qué bien nos veíamos juntos 
Y ve cómo ahora estamos 
  
Aun trato de encontrar el sentido 
La razón... ¿por qué rompimos? 
Y sólo sé que siempre te he querido 
Sólo recuerdo lo que juntos vivimos 
  
Busco en cada foto, dándole caricias 
Una respuesta al por qué tú te fuiste 
Y en cada foto veo tus sonrisas 
No hay respuestas, no hay nada... estoy tan triste 
  
Y esa foto donde nos besamos largamente 
Que nos tomaron en la casa de mi tío 
Se está borrando poco a poco, lentamente 
Con mis lágrimas que corren como río 
  
Ya no puedo soportar este dolor 
Ya no puedo aguantar más esta pena 
Sólo quiero sentir otra vez tu calor 
Aunque después me corte las venas. 
  
Otro álbum... otras fotos... otro llanto.
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