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preludio
es el comienzo de mi existir
el preludio que te doy a conocer
es todo por un nada
oh majestuosa gota de vida
que recorre mis venas
y expresa con su amor callado
lo que quiere poseer,
oh! vacios de eterna paciencia
que suavemente dicen mi nombre
oh! glorias de belleza
que arduamente dibujan mi orbe
oh preludio de mi ironia
que dibuja lentamente el sentir que tengo al decir
que no se como explicar lo que siento,
solo se que en vida estoy
estudiando las fantasias de ideas superfluas
solo se que el arca de mi vida viaja sin direccion
tallando las auras frescas de la virtud,
por que este es el comienzo de mi existir
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QUIERO....
Quiero escribirte mil versos toda la noche
quiero desearte mil veces toda la vida
quiero amarte mil dias y decirte TE AMO
quiero que entiendas por siempre
que el universo mio tuyo es;
quiero que encuentres felicidades inmensas
quiero que el tiempo sea mi amigo
para estar contigo siempre
quiero que sepas que te quiero
quiero que desees, todo lo que deseo
quiero que ames, todo lo que amo
quiero que seas tu mi diosa
quiero que seas tu mi hermosa
para saber que solo la existencia
me ampara en la felicidad eterna de mi amor
tu mi todo,
quiero existir en la eternidad
y poder decorar tu lienzo de ternura
quiero ser melodia
y poder deleitar tu canto
quiero ser tus besos
para saborear tus labios,
QUIERO.....
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Agonia sexual
oh! misterio sexual,
oh! orgasmo natal
tu coyuntura trauma
la sensibilidad del perverso
tu infortunio oscuro,
aclama el placer
corrompe al vanidoso,
y traumatiza al omnipotente
clava verguenzas
una a una como agonia morfologica
que mata al mas ingenuo sexual
¡oh! misterio carnal
tu libido excita
al mayor de los enigmas
y exalta confusion
brinda poder
como el amor brinda censura,
noticia inmoral
que poco a poco sexual inmortal
sofoca misterios follantes
y delirios menstruales en este acabose sexual...
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me enamoré
Dias batallando en esta multitud
frios desolados
que claman mi presencia,
noche silenciosa
que caminas entre dias,
circulos de almas
y estrellas que destellan
recuerdos eternos de mi mente pasajera
como sonrisa viajera
vagando entre mundos
encuentra la hermosura
como a la niña dulce
como a la bella eterna
seduciendo el filo del deseo
y encantando todo lo que poseo
con lagrimas de rubi
y olores de aleli
veo la diosa de la vida
la que mujer que me enamora,
oh! reina celestial
que como casanova
solo puedo ofrecer ser solo tuyo
romper el silencio y decir que te amo
que te amo sin conocerte ,
que te amo solo mirandote ,
que te amo solo sintiendo tu presencia
como las hojas abrazan el frio de la mañana
como el rio que calma la noche
como sol que adorna la tarde
como los canticos que elevan el romance
me enamore a primera vista, te amo y te amo
que belleza es el amor, que belleza eres tú...
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Angustia
Tu, razon impura
mi alma se acorrala
Tu, que defines como nada
mi soledad perpleja
Tu, que me matas lentamente
pareces dueña de mi situacion
Tu, dominado me tienes porque solo estoy,
loco me convierto porque no me dejas solo
¡por favor! te lo imploro
dejame vivir, dejame sentir,
solo quiero ser,
ser como las aves
ser como el verde,
ser como el agua,
feliz con el mundo,
feliz con la vida, feliz conmigo mismo
Tu, angustia , vete, vete
solo eso te pido
vete muy lejos para poder conocer que es vida
dejame salir de la prision que me tienes
dame un poco de tiempo para aclarar mis sombras
y sacar de lo profundo de mi ser
lo mas tenebroso que tengo, miedo
el miedo de estar solo,
que entre penumbras una leve luz aparece
y tan solo despertar des este sueño
me aterra la ironia de ti. angustia
vete de mi, dejame respirar
vete de mi angustia y dejame encontrar el significado de mi existir...
vete de mi soledad y muestrame quien eres
que me ahogas poco a poco
y me matas por ser TÚ mi agonia...
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Besito
me despierto en la mañana
me levanto pensando en ti
recordando aquel otoño
cuando me diste un besito nada mas
me baño y recuerdo ese momento
como la cascada cae y retumba las piedras
y acaraciando suena ese vibrar
y yo digo que lindo ese besito,
me visto para salir a caminar
por esos senderos de realidad finita
y veo como el sol refleja ese dia
cuando me diste un besito nada mas,
levanto la mirada y encuentro aquel sitio de dulces
que tanto te gustaba y recuerdo lo exquisito que sabia ese besito
me siento a la orilla del lago
de aquel parque que como espia silencioso
grababa ese momento
en el que me dabas un besito nada mas
y se ve que como cae la tarde
tierna. dulce, y armoniosa
escondiendose el sol llevandose ese
bello momento cuando me diste un besito
y picara sale la noche silenciosa, brilla la luna
y suavemente pincela los pasos que doy
grabando el camino para recordar
donde me diste un besito nada mas
miro tus pupilas y me pierdo en tu universo
y solo veo que esa noche es unica
por el besito que me diste,
llego a casa, sonriendo del dia bello
y otraves me duermo para soñar ,
soñar esa magia de ese besito nada mas
besito que enamora
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gracias, muaaaaa!
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Y cae tu presencia como luna llena
Y cae tu presencia como luna llena,
Tu aroma me llena todo entero
Y son tus labios mi cena
Eres tú la razón de mi existir
Y cae tu presencia como luna llena,
Como soy en la noche, un perdido sincero
Perdido en senderos coloridos
Que pincelan las líneas más bellas
Como si fuera tu rostro acariciando con tus manos
Y cae tu presencia como luna llena,
Bramante marcan tus latidos
Y susurro tu nombre en vano
Y pido que tus ojos me hechicen
Y se reflejen en los míos
Para ser como el individuo tímido
Que se enamora poco a poco
Enajenado de valor, que te roba tus deseos más hermosos
Para construirte un universo ilógico
Lleno de jazmines y de castillos gloriosos,
Cae la noche y cae el día
Al saber que te extraño como loco
Y el tiempo pasa dándome la frescura
Del aroma de las flores que lentamente caen
Y que una a una recitan tu nombre
Mi bella que desde que siento tu sombra
Mi alma se llena de alegría, porque soy tuyo
Atentamente tu alma enamorada.
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donde estaras?
Como marciano voy
dando vueltas en el
universo buscando mi
estrella, a ti
buscando tras rocas y
planetas, donde estaras?....
tatan
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m i a
mia fue la soledad que tuve
hasta que te conoci,
y mi corazon se abrio
puertas al amor
la soledad partio
y mia fue tu alma
dos almas gemelas
dos vidas enteras
mia fue la vida
hasta que perdi,
perdi ante la vida
y perdi a la que era mia
volvio la soledad
y me saludo
diciendo aqui estoy,
y mi vida se perdio,
mia fuiste una vez y solo eso nada mas
Tú.....
mia fuiste una vez y nada mas paso
Tú....mi vida hermosa
tu amor por siempre.....tatán
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?AMOR?
Versos que nacen,
sentimientos que surgen
solos corazones que se atraen,
escuchan los dulces cantos del alma
que como amantes sienten el deseo del uno al otro
como dos seres que necesitan ser uno
Versos que vuelan
sonrisas que vibran en libido
amores que almacenan deseos intensos,
enigmas que se crean,
bellezas que forman pasión
emociones puras
que al borde del filo del deseo
encuentran un salvavidas
llamado amor....
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Desnudas son mis palabras
Desnudas son mis palabras,
en pluma y pergamino
que en la corriente aclaman
sollozantes de mi camino
en aires de arenal vehemente,
oh playa abrumadora, como acaricia las olas tu arenilla
mar latente de euforia pasional
Desnudas son mis palabras
Como el frio de la noche que cae sobre tu piel
Desnudas son mis palabras
Como el rito del amor, abraza el brío de tu pasión,
Desnudas son mis palabras
Como las vaporosas líneas fugaces
gobiernan por la exquisitez tu belleza,
Desnudas son mis palabras
como las huellas que dejas en el desierto
y se esfuman suave calladas en la eternidad
desnudas son mis palabras
como el arte que halaga el tiempo
amor en inmensidad,
palabras en medio de la nada
sin historia sin espacio,
como espejo que refleja tu rareza
desnudas son mis palabras
como son los lamentos
de no tenerte a mi lado
desnudas son mis palabras,
Tratando de colmar el vacio de mis versos
y mi alma en cada letra con travesía delirante
desnudas son mis palabras
queriendo renunciar al regazo de tu nombre
secreto mortal de olvido al amor pasante
desnudas son mi s palabras...
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pergamino de ti

es pergamino de vida
el amor que te siento
es mi vida que aclama
el clamor con el viento
de tus palabras que revolotean
el dulce nectar
de mis fantasias
es pergamino de vida
el fiel espejo que me acompaña siempre
y es fiel testigo de tu amor presente
es pergamino mi vida
libre de escribirte y tenerte
es pergamino mi ternura
los besos que con premura
me tientas al atardecer
y que libremente
cubres mi cuerpo con gran locura...
tatan
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Tal vez

es tal vez la música que rodea mi alma
es tal vez el arco de tus ojos que penetra en mi,
es tal vez el inmenso latir
que me avisa que llega la tarde
es quizás el amor que me hace adicto
a tu bello cuerpo,
es tal vez el enlace cautivo
que brotan amantes de ardua pasión y
que se aman eternamente entre labios superfluos
dejando morfológica la huella de mi existir.
es tal vez mi gloria,
definida por un enigma sentimental
es tal vez es una historia silenciosa,
que en el escenario de mi vida
con relatos callados
censuran la historia bella del amor
es tal vez valiosa la fina ternura
que siento por vos,
es tal vez sentirme inútil
el no poderte tener,
pero solo un momento
es seguro sumergirme en las sonrisas
de tus palabras, te pienso
es tal vez que aclamo con frenesí por ti
como sensibles que no se ven
y necesitan tocarse para alimentar
el Amor
es tal vez que se cierre el telón
para decirte adiós
es tal vez ...
tatán
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?viejos tiempos?
viejos tiempos recuerdos de verano,
viejos tiempos cuando el amor inocente existía
amor divino que hace mi espíritu sentir y vuela con el tiempo
y con que con su hermosa sonrisa yo me someto a su afecto,
por más bellas que sean las estrellas,
por más exquisitas que sean tus palabras
viejos tiempos visos de murano,
marcas en el espacio que recuerdan viejos tiempos
cariño inocente que era antes de conocerte,
añoro los viejos tiempos.
amores que eran perfectos
viejos tiempos donde antes era todo éxtasis,
tiempos de cuando poder verte era una odisea,
cuando me escribías cartas y mi ansiedad era esperar
tus palabras de amor
adornadas cartas tuyas con aroma a fragancia,
elixir de extrañezas a la hermosura.
viejos tiempos cuando portaba tu retrato para plasmar
tu belleza infinita
recordar que decías un te quiero que dura para siempre
y un te amo que eran todos los días de la semana
que viejos tiempos cuando sellaba
con un beso nuestro deseo de ser infinitos,
que anhelante era poder tener la primera cita con vos
que me cogieras de la mano y sentirme tan bien
porque estabas a mi lado
tiempos aquellos cuando le pedía a tu padre permiso para ser tu novio
que viejos tiempos era caminar por ahí y verte
y enamorarte a primera vista,
que hermosura era compartir vida y alegría,
viejos tiempos cuando dabas las gracias
y con un solo gesto de ternura la acompañabas de un abrazo,
ver una película y compartir fantasías, leer un libro
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y que las palabras viajen en nuestro recuerdo
me has dado una eternidad, historia sin tiempo que ama sin destreza,
que felicidad era tocar a tu ventana para que salieras y
conectarme con tu dulce mirada
y recorrer mil travesías para poder invitarte un helado
viejos tiempos cuando la familia se reunía, cuando los amigos existían
el amor ruega sentirse no importa lo simple no importa lo sencillo
solo intentarlo por qué quieres que sea bonito.
viejos tiempos que se admiraban y se soñaban
historia sin tiempo cuando salíamos a pasear
por el parque cogidos de la mano,
robarme girasoles para decirte que eras la más hermosa entre ellos,
y jugar a las escondidas para robarte besitos
que después se refugiaban intensos por la pasión,
caída la noche,
invitarte a cenar y ver tu rostro y tocarte de la mano
verte a los ojos color miel y enamorarme de tu piel, estar sentados
frente a frente y con la luna de testigo, cenar nuestro amor
viejos tiempos cuando la intimidad no agonizaba,
recordar que hacías el amor con el amor de tu vida,
estrellarme con las curvas de tu esbelto cuerpo,
y con furor sentirme uno contigo,
invitarte a bailar y sentir tu aroma,
darte sorpresas y sacarte una sonrisa
y decirte que bailemos bajo la lluvia
y volemos bajo las estrellas para besar tus labios
y conectarme con tu alma
viejos tiempos aquellos
viejos tiempos donde nos hacemos viejos
hasta morir juntos eternamente.
tatán
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Frágil
es tan frágil una pluma
es tan frágil el silencio,
da sapiencia oh extrañado
la rareza de un impulso,
que marca con delirio
el grito de mi asombro.
Oh, bello canto de fantasía,
que me ilusiona con idolatría
el pensamiento pasajero de la rebeldía
frágil mi inocencia,
como el delicado manto
que acompaña mi tristeza
doy pasos avasallando
y con guerra batallando,
los rincones de mi osadía
hacia el destino de mi fe
frágil como la libertad andante
sublime como vida al arte
frágil como el triste caminante.
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Haiku: RIO
pensando fuerte y libre
en escollos del
gran río viajero
.....tatán
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imaginandote
Como caballero errante
Viajando en el destino de la vida bella,
Navegando en este mundo imaginando tu existencia,
Fantaseando tu silueta, que brilla de inocencia
Alma gemela que en diamante sella.
Como caminante en calles solitarias
Que Anhelan tu presencia
y preguntan quién es ella
Amante a la vida, enredada en bellezas
Fuego inmortal que aviva
la cálida caricia que recorre los aires del amor,
como rayitos de luz que fulguran semejanza
y distorsionan el asombro a lo inexplorado,
Pequeños secretos al alma
Que sentimientos tan extraños claman
en una historia sin encanto
como aves presas del insomnio
sos mi mitad más bella que añoran mis ojos
pensarte y desearte solo me queda
aquellos placeres que serán mis antojos
Que sería de mi si al acercarme a tu presencia
Fallezco y quedo hipnotizado por tu belleza
Electrizante seria
Permanecer en el firmamento y destellar por toda la eternidad
tatán
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MAGIA DE TI
con gentil mañana
me levanto solo sonrisas
con la magia de lo humano
pienso en ti
que intensa es mi suerte
al saber que tus pensamientos son míos
y en su cálida esperanza yace en mí su alma
versos de terciopelo
que al tocarlos suavizan mi palma con gran calma
y estremecen la cima de mi timidez
que frenesí se siente ante la altura del olimpo
celosos los dioses del destino
rodeados de ángeles guerreros
que batallan por la ilusión de un amor eterno
que fortuna es mirar hacia el cielo
con sol enorme y poderoso
donde el amor se refugia con gran dulzura
bocados de nebulosa que adorna tu universo
que acarician las estrellas
y reflejan sutil y delicadas
tus pupilas de verde profundo
que será de mi vida sin ti
acelerado me encuentro al saber que estas lejos
pero emocionado estoy porque también estas cerca
En mis pensamientos, en mi vida corazón
Pareces arte en mi intensidad y mi tiempo
Por siempre presentes en el eco de la historia de la vida
Musa de mi inspiración
Cristal de maravilla innata
Solsticio de verano
Bella flor del campo
Que dura con su extensa manía
Tocando levemente sobre mí ser
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Las auras de mi fiel armonía
Rayito de luz que acaricias mi corazón
Embrujado de ti quedo
Como tacita de té
Que saborea mi paladar y nunca quiere terminar
Que hermosura es pensar en ti
Mi sueño o realidad
Que magia recorre por mí
Eres tú
Y tú sabes quién sos...
tatán
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sentimiento a ti

noctámbulo estoy escribiéndote esto
no se si me lees entre mis versos
silencio total,
respiro profundo y veo hacia el cielo
noche estrellada,
que belleza es mirar el reflejo de cada una
y sentir que eres tu esa luna.
que complejo es este sentimiento
pero que bello es sentir este aliento
de amor, de belleza, de ti.
..........................tatán.
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CHOCOLATE
"Chocolate"
Delicia de encanto de misterio sin igual,
de origen ancestrales y combinaciones por millar
arrugadito sabor amargo y dulce, que manjar,
aromáticos y refinados con su paso al paladar.
Inevitable e inconsolable
chocolate, chocolate
y de ti provocas que yo hable.
Maravilla reverencia, a la magnitud de la verdad,
de colores y sabores como el amor y libertad
asombroso a la incesante combinación
oh que memorable es tu perfección.
Chocolate de pureza y elegancia,
es por ello más bello y más refinado que la misma Francia
chocolate coloquial que embadurnas mi alma,
que exquisitas mis momentos
y vibran cuando te tengo en mi palma.
Oh, que chocolate tan magistral,
los hay a granel, los hay solitarios
en espera a quien probar
almíbar que enloqueces
y me embriagas solo por enamorar.
Oh chocolate
mi corazón late que late
esencia de ingrediente natural
prestigio en su placer,
y que invades todo mi ser.
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Chocolate, chocolate
coco y miel
arequipe y caramelo
celosos de tu condición,
coloso tú, sin ninguna devoción
que chocolate, ahhh.
Chocolate maldito,
malditamente bueno que hace un paraíso
de mi realidad.
que rico chocolate
te muerdo aquí, te muerdo allá
y el deseo insaciable se hace más y más.
Oh chocolate que alborotas
enamorado de tu aroma estoy
y sin medir palabra le digo al viejo Eloy
dame chocolate que sin ti no soy.
En mis labios ya quedaron suspiros,
demasiados en el tiempo
para decir que son míos.
adicción a la locura es lo que siento
que hare contigo mi..... chocolate.
Me embriaga de ti
una magia que libera éxtasis y erotiza mi deseo
a lo más inquebrantable,
oh chocolate
néctar del laberinto inimaginable,
corteza de lo incesante y de lo oculto
de la fuerza inocua,
que recuerda tu mente como se hace jugo en tu boca.
"Chocolate, chocolate"
tú que condimentas mi interior
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quien podría ser superior
si nuestra pasión sabe a chocolate
y mi corazón está ya en jaque mate.
"Chocolate, chocolate"
Reacción que desencadenas en mí, cuando te veo
lamerte ahora es mi deseo,
suave y erótico al probar,
llave maestra al desear
no estás en mi zodiaco
pero si sé que ahora eres mi, afrodisíaco.
Oh chocolate, chocolate
mi corazón está late que late
......................tatán
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confieso
Todo es hermoso
Te pienso, me piensas
Todo es hermoso
No sé cómo describir el sentimiento que siento yo
Cuando, veo a tus ojos
Y veo ese rostro que rodean a tus ojos
Y veo esa alma, que adorna tu rostro y tus ojos
No sé cómo explicar y demostrarte todo lo que siento por ti
Ni siquiera sé cómo expresar
Las cosas tan bellas que siento
Cuando miro a las aves volar al sur en invierno
Cuando veo como La mañana rocía las montañas
Con su lluvia tropical
Y como la lluvia cae
Y acaricia todo a su paso
Siento tantas emociones y tantas cosas para decirte
Pero no sé cómo ni el momento
Ni la oportunidad para demostrarte
Que siento yo por ti...
Son las cosas bellas del amor
La que demuestran todo lo que veo
No te tengo a mi lado, pero te tengo presente en mi alma
Y en cambio siento que en tus brazos mi vida tiene sentido
Pero Solo eres un recuerdo para mí
Es todo un devaneo al vivir eres lo más ignoto de mi existir
Eres tan hermosa que cuando siento que me hablas
Me siento volando y vagando por las estrellas
Estrellas que nunca sabré que son, porque nunca eh podido alcanzarlas
Eres vagamente algo tan hermoso
Que no sé cómo explicar lo que siento por ti.
tatán

Página 42/428

Antología de Tatan Love

Te Pienso
Te pienso con mi alma descalza
te miro con mis ojos de cristal
te dibujo entre mis pensamientos
y te leo entre líneas,
deletreo tu bello nombre
y busco humildemente la manera
para decirte que te amo
y como la tarde que rocía sobre ti,
cálida armonía es la caricia que se desliza
como un granito de arena que recorre su destino
el entorno de tu cuerpo y tu piel fresca
tierna como la mañana en primavera,
blanca como el destello del invierno,
cálida como al atardecer del otoño,
y alegre como el día eterno en verano.
Al mirar pasar los días ya haces parte de mi historia
y a mi vida das alegría
como envuelve tu hermosura a mi destino,
es imposible que yo no te ame...
el tiempo se detiene y veo pasar todo tan lento
la distancia no es tan grande como parece
universo colosal de misterios gloriosos
alma gemela ....mi alma gemela .....tu mi amor
el no tenerte puede retrasar un poco el amor
pero que tonto es no hacer el viaje
enamorarme perdidamente de ti
y sentir la esencia de lo divino
es una bella historia tenerte entre mis versos
y cruzar océanos de tiempo para estar a tu lado
y con voz de euforia decir te amo,
te quiero, te amo
tatán
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Sublime es, tenerte mia
Sublime es, tenerte mía
y delinearte dentro de mi deseo
misteriosa sonrisa que cautiva
en las líneas de tus labios que yo veo.
la alucinación de un beso tuyo
oasis de lujuria........sed de ti
fraterno elixir......
eterno elixir.......
como pasan los segundos
todo es perfecto en mi,
y no sale el sol y pasa el tiempo,
mi corazón corre a mil
y tenerte es como un zafiro tallado,
como un lienzo transmutado.
suspiros de tranvía
el éxtasis es sentirte...eres solo mía
conspiración del día....
oh, que castigo tan divino ....
querubines cómplices
encontrados , entrelazados , pudor latino
inspiración sin mente
vigilia de la carne por poseerte
se siente bien
como retirarte de mi mente
enamorada esa imagen, esta presente
alegorico con la acaricia que rodean tus coyunturas
hablarte del deseo y sin tocarte, hacer locuras
y sentirte mía hasta mis huesos
y sentir contigo hasta el cielo, mi amor besos
nadie sabe más de tu cuerpo que mis manos y mis labios
solo amantes hasta ser sabios
que espectáculo de mujer
ojos penetrantes
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tu boca exquisita mirada coqueta
de roce elegante.
voz angelical, de reino celestial
te levantas , te miras al espejo
que belleza es tu reflejo
deslizas tus dedos entre tus rizos
sensual y erótico
bailando cuerpos desnudos
jadeas, gemidos
hacer el amor y quedarnos mudos
paseando en tu cuello
curvas exóticas
al morder tus labios y probar de mi lengua el néctar del deseo
y al lado tuyo verte despertar entre los brazos de morfeo
acariciar tu piel bronceada del dios del sol,
dime si esto no es amor.
en los cielos veo tu senos hermosos
dos benditos secretos fogosos
alegórica, paradisiaca
luego llegar a tu ombligo, que bello y perfecto
éxtasis de medias nueves, es un solo secreto
probar el néctar de tus piernas
y loar en ti como deltas
piernas bellas y esbeltas
todo es perfecto
y como caja de pandora
labios de marquesina, fogosa tortura
de la que soy fiel ahora
ardiente, candente
y darte un beso y ser elocuente
y por siempre mía siempre serás
sublime es.
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Amor eterno \"Aeternus\"
Adicto a ti ya me siento,
Mi mente dibuja tu presencia,
Mi corazón palpita con fuerza tu ausencia,
Cierro mis ojos y te veo, estas en la inmensidad,
Como el mar azul que tanto adoras
Me regalas tu humanidad.
Y sin medir palabra me llevas guardado en el bolsillo de tu alma,
Y como almas peregrinas
Inocentes, enamoradas, apasionadas
Aguardan por este amor eterno
Aeternus
Mi amor eterno por la eternidad
Tuyo siempre...
Tatán
Si mi causa es tenerte siempre
Entonces
Solo tu serás mi intención y nada mas...
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para que hablarte
Para que hablarte
Para que hablarte de corceles y de estrellas
Si los corceles son fuertes y las estrellas son bellas
Para que hablarte del sol y de la luna
Si cuando cantas eres mi sol y cuando callas eres mi luna
Para que hablarte del tiempo y del espacio
Si mí tiempo eres vos y mi existir eres tú en el espacio
Para que hablarte de canto y de belleza
Si mi canto es tu nombre y tú belleza mi presencia
Para que hablarte de eternidad y de sueños
Si eternidad tengo para amarte y en mis sueños voy contigo ha marte
Para que hablarte de coronas y de flores
Si eres mi reina sin corona y mi existencia como la esencia de las flores
Para que hablarte de montañas y de océanos
Si tu cuerpo es la inmensa montaña y tu corazón continente quien calma océanos
Para que hablarte de lo casual y de la elegancia
Si tu sensualidad es mi Amor casual y tu elegancia mi fragancia
Para que hablar de los besos y el amor
Si tus besos son mi devoción y tu amor mi bendición
Para que explicarte de Dios y de Razón
Si Dios es AMOR y mi razón eres Vos
tatán
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Mi Bailarina
Mi bailarina
Mi princesa, bella con porte elegante,
hermosa siempre a lo natural
viva y de inocencia gigante,
danza con su reinado angelical.
Sabes......mi danzarina

Eterna es la magna ilusión en mi corazón,
cristalina tú como el rio, que llega a la dulzura del mar
como cajita de cristal que refleja tu perfección,
son tus secretos escondidos maravilla al danzar.
Mi bailarina.....
¡Mi heroína de ojos negros, mi pequeña!
te siento, te miro y me das calma
aquí estoy yo para ti mi dueña,
apresándome en tu mirada para que le des música a mi alma.
Mi bailarina, como me cautivas
Como cajita de música y de encanto,
eres mi bailarina
que bello cuento, que bello canto.
Mágica música que me cautiva,
con la sonrisa plena en libertad,
encantamiento del que me motiva
te amare yo, en la eternidad.
Mi bailarina
princesa mía de piel lúcida,
cada chispa de tu amor
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es como una orquídea florecida.
Tímida flor, quedo de ti enamorado,
bellos preludios, somos amor de dos
fijados en un bosque encantado
de la gloria y amor de Dios
Mi bailarina, mi chiquilla
Te rodean querubines
con su manto de satín,
mensajeros celestiales
que dibujan tu danza con rojo carmín.
Caricia de amor y de ternura
solo queda enamorarte,
y solo así darte mi aliento en la hermosura,
que por ti siento al cuidarte
Mi bailarina.... mi danzarina
Cierro mis ojos y me llenan tus suspiros
danzamos juntos, que felicidad
y suave como céfiros,
me inunda tu bondad...

Libres como violines,
sinfónica de beldades
afinados y moldeados,
ondas sonoras al amor
Mi bailarina, mi amor
Como golondrina libre
eres mi sol, mi único cantar,
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como antología felibre
que vuela y ríe con su deleitar.

Bailarina, mi bailarina
Tu y yo coloreando el cielo,
hacerte reír y ser tu pintor
pintando cada segundo un sueño
un sueño lleno de amor.

Sentimiento divino que inspiración
quererte es mi esperanza
y esperanza es tenerte
bella tú, mi hija que te amaré con devoción.
Mi bailarina rozagante.....
Inocente capullito
déjame contigo tener una cita
seguir tus pasos y hacerte un caminito
mi chiquilla princesita

Princesita de Poesía celestial
Mariposa tricolor
bailarina bella como lianas de seda
que seducen el día como una flor
Mi bailarina,
verdad de mis pensamientos
a pasos finos y tiernos
buscando entre bellas notas y vientos
la fiel ternura que siento
Como acaricias al arte
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Bella princesita, mi colibrí encantador...
arte por arte es amarte
somos uno, mi amor

Mi bailarina, danza un, dos, tres
un, dos, tres

Te amo al revés y te amo otra vez
.......tatán
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lamento tenerte en mis recuerdos...
Lamento tenerte en mis recuerdos
Y más aun lamento no tenerte a mi lado
Pienso en vos
Como susurro que irrumpes mis sentimientos
te dibujo poco a poco con mis pensamientos
Idilio forjado en el más fino hilo del camino de mi vida
Existo, vivo y Te pienso...
No sabes cuánto, lamento no tenerte....
......tatán
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te odio porque te amo
te odio por que te amo,
y que hacer con este sentimiento cuando
las cuerdas de un chelo en el olvido,
acarician tiernamente la melodía que siento al besar tus labios...
y sentir nota a nota la respiración suave de tu amor
notas que dulcemente me acarician mis pensamientos
te odio porque te amo,
y cada vez que cierro mis ojos pienso en ti
que dulce es tener ese claro de luna y ver que eres tú mi todo
que gloria absoluta el vivir de un sueño de esta vida bella
y te odio porque te amo
y te necesito no sabes cuanto
que aroma esta melodía de amor
te odio....porque te amo..
...tatán
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tengo una gota de tu amor...
tengo una gota de tu amor en mi corazón
y como hago y callo esto que siento,
mi piel respira tu nombre
y en el aire se siente la delicia...
como hago para no sentir
estas ganas que tengo de ti,
gloria a Dios doy por que vida tengo
y vida doy para estar siempre a tu lado
aunque no entiendas el porque,
tiemblo al saber que te amo
y que no sabes nada porque
es un amor en silencio,
no se que hacer ahora
con esta lagrima que brota de mi alma
y cae lentamente en tu arenal
dejando un profundo aliento
de ternura,
ternura al viento que acaricia suavemente tus sueños
y que al tocarte el pecho
late un pulso que se vuelve sentimiento en ese pequeño musculo
llamado corazón y que impulsa ese mar rojo vivo
de sangre pasión
tengo una gota de ti en mi corazón
y es la sed que me da siempre
sera que tus labios tendrán la respuesta
para saciarme de ti ....
....tatán
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soy adicto al amor
Soy adicto al amor
Y que sentir cuando empiezo a respirar
Y sentir en mi cuerpo tu nombre
Y sin explicación busco las letras para dibujarte
Sonetos y letras....
Que solo bailan en mi cabeza
Que mezcla tan fugaz es sentirte
Hoy mi mundo está a mis pies
Y me elevo con las ganas de tenerte siempre
Tan cerca a mi piel
Tan cerca de mi rostro
Y ver brillar tus ojos cuando me regalas tu mirada
Soy adicto al amor
Y sin temor a engañar mi corazón
Quiero reírme contigo
Entre capas de amores y de estrellas
Una mirada distinta y no pretender
Contenerme en tu presencia
Y pido, pido....
Que sientas lo mismo que yo
Mentiría que podría olvidarte
Pues eterna serás en mí
Distancia que no hay en mí camino
Porque en mis manos de mi alma concibo
Fragilidad de vida
Que me das lo bueno que siento
Me quedo contigo
Te quiero y te quiero
Y adicto al amor soy
Una verdad que jamás podre ocultar porque ese amor eres tú
Mi cielo, mi mar
Mi todo
Porque me eh enamorado,
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Soy adicto al amor
Y tú eres mi amor.
Tatán..
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Son dos opuestos, el y ella, se miran, se atraen,sin cruzar
palabra alguna, se aman eternamente, el y ella sin miedos
imaginan
Son dos opuestos, el y ella, se miran, se atraen,sin cruzar palabra alguna, se aman eternamente, el
y ella sin miedos imaginan hacer el amor de tal manera que sus mentes se elevan a lo imperfecto,
ella baja la mirada, pero el la sigue y ella sin decir palabra dice adiós, el loco por ella la busca pero
es tarde, ella tomo viaje al paraíso, le quedaba poco en cuerpo ahora es alma, el la llora y en su
corazon la encuentra eterno queda, hasta pasar el tiempo que margen de eternidad cruza la
belleza, de amarla por siempre y cruzar del cuerpo al alma para encontrarla y ser feliz en la
eternidad. Ellos juntos siempre juntos...
Tatán
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desperté esperándote, y no llegaste
desperté esperándote,
y no llegaste
me consume la agonía del tiempo
por volverte a ver
que vacío tan grande hay en mis brazos
al querer darte un abrazo.
te fuiste por un instante
para mi una eternidad
desperté cayendo al infinito,
del amor que te siento
y ya no estas.....
suave es la espera de volverte a ver
a las pupilas de tus ojos
desperté de tanto recordar
que siempre tuyo seré
desperté esperándote
y ya no estás...
tatán
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limbo naufrago
Limbo naufrago
Pringa mañana saca la moca a costa del baile danza del deseo
Estirado rincón de exquisito amargo
Como calumnias dotes de inmensa lividez
Cuidando llega a solo plena la meca del destino alargado
Del secreto martirio de tu voz pidiendo mas
Arraigado delirio que estremece inocuo sentimiento perdido
Del extremo de tu ser
Salto y llego a brincos a tu clímax
Sinsabor de bandolero certamen del engome
Y suertuda sensación de penumbra extrema
Mangoneo etéreo que sale de estopa
Al manoseo eterno de la brusca pasiva
Extremo y cerca designio del que poseo
Como demonio pregonera insignia al abismo
Del tormento inexacto
Saxo plano infortunio al declive del epistemólogo sentido
Neutro y fantasiosas letras
A lo inexplicable, a lo admirable
De morbosa intriga se jarta el demonio
Que cruza por mi mente
Pleitesía al deseo
Mengua de atracción y toque siniestro a lo olvidado
Como congruencia a lo inédito
Claudicas sentimientos, entierras mis cimientos
Intocables mentes que al tocarnos y hacer pasajero el día Lo abstracto se vuelva arte ....
tatán
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yo elijo ser tuyo
Somos como dos gotas de agua
Esperando a juntarse en el destino
Y ser un chorro de amor ?
o solo somos ,
Dos hermosas gotas que se cruzan
Y se evaporan en el vacío?.....
Yo elijó juntarme contigo y ser únicos,
Dos almas incógnitas esperando
Ser grabadas de sentimientos
Poder vivir a tu lado lo que resta de mis días,
y ser inmensos en el escepticismo de nuestras vidas
romper en silencio y gritar te amo
yo elijo ser tuyo y estar entre tus brazos
Cautivarme en tu mirada y enamorarme,
quiero ser libre en tu mundo y soñar juntos
amar en el tiempo y dejar en el sutil lienzo de la vida
la seña del amor que quiero contigo
dejar de estar solo y temeroso
para mudar en el valiente que quiere robarte tu atención
y tenerte presente siempre
poseer el brillo de tu hermosura,
y como el sol hermoso y gigante
calido y brillante
yo elijo ser tuyo, ahogarme en tus besos
caer al calor de tu piel
y sentir tu corazón eterno,
yo eljo ser tuyo......

(Colombia, autoría tatán ©)
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eternidad
salvarte en mis pensamientos,
me queda para tenerte
en mis recuerdos eternamente,
y cada vez que la divinidad del sol se oculten,
y la noche llegue con su huella lacónica
en el edículo de mi alma
seguirás en mi memoria,
en esta vida y la otra
serás por siempre..... mía
tatán
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Eres para mí, lo que soy para ti
Eres para mí, lo que soy para ti
Como un caballero sin armadura
Que Camina entre pantanos y ve solo tu belleza
De rodillas clamo tu presencia
Y mis pupilas brotan lágrimas de tan solo el pensar verte
Eres para mí, lo que soy para ti,
Y como sentirme bello, si no estas
Como amarte siempre sino sé quién eres
Como cautivarte si el viento ya no da razón
Y en mi morada yace mi sombra, sola,
Como decirte que todo me encanta
Si el instante no es mío, Y el tiempo no existe
Alcanzado de la corriente de mi eternidad
Veo el camino de mi existencia que tiene tu nombre
Y solo imploro en el fondo de mi corazón que suena a romance
Me libre de esta agonía sombría, campanario llamado amor
Que te aclama en el Destino de mi vida.
acelerado me abraza la angustia por buscarte,
y a la llave de la verdad con palabras desnudas
descubro que me infiere el no tenerte,
Ya que con tu cariño acobijo mi nobleza
Es demasiado, esto es demasiado
Si quiero tejerlo a mi manera
Y unir punto a punto los suspiros que me abrazan
Eres para mí, lo que soy para ti
Pasos del destino con mil notas
que vibran como un tierno baile
Cantinela en mi mente como amor ausente
Como entender que es el amor
Si Eres para mí, lo que soy para ti
si en mi corazón, estas presente
Como engañar a mis pensamientos
hasta quedarnos dormidos en el mismo sueño
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dar pasos lentos y mirarte desde siempre
Perderme a lo desconocido, sentidos de mi odisea
que penetran la bella magia
para escribir un bello final...
Y a voces termina , Y no estoy contigo,
Eres para mí, lo que soy para ti
Solo pido por instantes como mi historia que fallece entre rincones
sea siempre, todo amor
aunque no se quien eres,
Eres para mí, lo que soy para ti
tatán
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la vida es bella
Estas sentado al lado de una taza de un rico café, y un delicioso manjar, y al frente esta una
ventana, la ventana más eterna de tu vida, una bienvenida a cosas que pasan por tu vida, te
cuestionas y miras al trasfondo del reflejo de esa ventana, y ves, como la vida de las cosas sigue su
rumbo, como una pequeña hoja, de la rama de un árbol, pareciera bailando con el tono de la brisa,
y por solo un instante, se desprende aquella hoja, de la rama de aquel fuerte y viejo árbol y como si
nada la brisa la acaricia en su libre caída al infinito, te preguntas por un instante si todo pasa por
algo, si esa hoja se liberó por que la vi, o fue solo su momento, así pasan los segundos; mi reflejo
sigue allí en aquel ventana, mi rostro me dice como me encuentro, pero trato de encontrar una
salida a mis preguntas, y con el fondo de mis pensamientos busco esa pequeña guía, que me diga
que rumbo coger, deseo con una ansiedad tener el mapa de mi alma, encontrar la felicidad de lo
bello de la vida, y veo en aquella rama que dicha hoja no cayó por que sí, pues se encontraba un
Erithacus rubecula, hermoso y solitario, muchos al leer dirían que es y sin más te digo que es un
petirrojo, un petirrojo en busca de su alma gemela, bello por su género, sociable por su canto, un
gorjeo musical que lo hace curioso y atrevido, pienso libre de momentos si yo fuera esa ave y con
esas virtudes, que estaría pensando, al verme en el reflejo de la ventana y ver aquella persona
tomando un café; la vida son ciclos, ciclos de ánimo en el que desarrollamos destrezas para
manipular lo que nos rodea, siembre digo que la vida es bella, porque aprendemos como seres
racionales el desear ser felices, de experimentar momentos que nadie podrá explicarnos sin mayor
razón, mi taza del rico café se encuentra muy caliente, y recuerdos se vienen a la cabeza del
porqué. Porque me siento solo y es raro que una simple taza de café me haga sentir paz, veo que
los colores adornan mi ventana y todo se hace más sencillo, sencillo para admirar que todo pasa
por algo. Una hoja, un ave, un café, y yo; me cuestiono que será de la existencia si no estoy, pero
me pregunto porque estas, ... estás leyendo estas letras y te digo que plasmo en este escrito mis
verdades, despertando de un mundo con el significado de la existencia, un mundo que nos da
mucha historia. Imagino alguien y pienso en ella, llega en su brillo con su sonrisa, y cuestiono
como es, ¿será rubia o morena?, ¿tendrá bello nombre?, ¿me amará?, sigo sentado y veo como
ese cuerpo celeste sale de su escondite para darnos el calor y energía de todos los días, un sol que
alimenta con su luminosidad esa bella mañana que me pone a pensar, ¿es esta la mejor mañana
de mi vida?, respiro, se nota algo de soledad, pero siento el bailoteo de la naturaleza, sigo viendo
mi reflejo, sigo pensando en ella, y me da curiosidad, porque imagino a alguien y veo el sol
comparando belleza, si acaso para estar completo necesito de alguien, no sé, mmmmm tengo un
delicioso manjar, tengo donde sentarme, tengo un momento en la vida para pensar porque, y nadie
me da respuesta, trato de evadir mis pensamientos con otras cosas, pero sigo sentado allí,
esperando, pensando en ella, que tengo en mí mente que me gusta tanto el amor, me gusta las
cosas bonitas, me gusta la bella danza, y me gusta sentir que todo es fantasía, seré soñador, pero
de que vale la pena soñar si tu no sueñas, sueñas, sueñas, como hacerte sentir lo que siento, si tú
también te hayas sentado allí, como esta alma queriendo encontrar respuestas. Te escribo para
leerte lo más bello de ti, tu interior.
Todo es completo porque estas, y siendo inocente de que el mundo es un reflejo en el universo, yo
hago parte de él, soy una pequeña vibra celeste, un ser humano que tiene un punto fijo en el
mundo y una vida que engrandece los mil colores que nos rodean, soy la esencia que hace que
todo a mi alrededor sea hermoso. Le doy vida a formas y momentos, así siga pensando en ella, en
ella que no sé quién es. Todo es bello, la vida es bella.
tatán
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Inocente seducción
Inocente seducción
Con locura a piel
Es el amor
Pequeña atracción que siento por ti
Y nace de lo profundo de tu mirada
Son tus pupilas las que me seducen
Y me dejan en un punto ciego
Oh por Dios, no encuentro mis ideas
pasión no me niego,
Solo se atraen mis sentimientos a ti
Inocente seducción,
Con locura a piel
Eres tú
Te miro a la distancia y sin saber porque
Quiero acercarme
Deleitar tu romance
Y sentir tu cuerpo
Miro tus manos y descarado
me robo un saludo para acariciar tu exquisita piel...
Me conectan tus labios y provocan besarlos
Inocente seducción,
Con locura a piel
Soy yo
No hay mundos solo existes tu
Las estrellas adornan tu presencia
Y eres mi sol
Tenerte cerca es delicia
Verte siempre es todo
Me acerco suavemente para sentirte única,
Y tu corazón corre igual al mío
Dirigiéndose al mismo destino
Caminos cruzados entre tu y yo
Que historia de amor
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Soy tuyo y no lo sabes
Tímido estoy
sin poder contártelo,
Te amo sin pensarlo
Quiero contigo
Todo.....
Inocente seducción,
Con locura a piel
Bailemos al mismo lenguaje del amor
No digas palabra, has eterno este momento
Y seamos uno solo.
Seria yo egoísta al mundo por tenerte solo para mi
Pero este cielo de emociones y razones
Son para ti
Mis palabras no son solo decirte un te amo
Son para decirte soy tuyo
Inocente seducción,
Con locura a piel
Es el amor.
tatán
https://www.youtube.com/watch?v=gONT7zoz0nY
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Palabras de amor
Con delicada pluma escribo de mi mano
palabras de amor,
que baten en duelo al no tenerte
se considera de armonía mi drama
al acariciar con tu mirada
el fuego de tu ausencia
y se conectan tus sueños con mis deseos,
que me acompañan en soledad
en el sueño de tu amor
palabras de amor,
que claman por la brisa
ya reposa mi interior
descubriendo tu sonrisa
amándonos, solo amándonos
la falta de tu existencia se hará muda
y mis lágrimas serán solo tuyas
palabras de amor,
que de mi mano escribo con delicada pluma.

tatán
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Entiendes que te amo ?
Y apareces allí
En mi camino, mirándome
Estas fuera de mi alcance, pienso
Y pasmado quedo al ver el brillo de tus ojos
De inmediato me declaro loco por ti
No sé, hay un algo mío, quizás
Por qué razón, tengo que explicarte
Que nuestro amor es único así
Tú me miras, yo te miro
Auténticos, me encanta
Anclado a tu amor estoy
Como el aroma fresco de la mañana
Y no sé qué decir
Tal vez sean Sueños de fantasía
Realidad de mis mejores memorias
Buscando la luz, insisto
Como almas perdidas
Buscándote siempre ha sido así,
Con el Corazón tan mío
Que te necesito en mi espacio
Cielos, almas, tú y yo
Encuentros de gustos
Sientes el amor...
Entiendes que te amo
Que bien se siente decirlo
Y no digas nada
Siempre será así
Increíble todos los días
Sentir la textura de un beso tuyo
Para Sumergirme en ese mundo de romance
Ver delicadamente como se mueven tus labios
Y Perderme en el tiempo, mi tiempo
Para estar conectados por tantas bellezas
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Sintiendo que por un momento todo es perfecto
Notas que llegan a mi cuerpo en danza
Y te atrae el más mínimo movimiento
Repleto de significado
Llenas mi alma,
Para recorrer todo lo bello
No importa cuánto, ni cuando, ni donde,
Solo importas,
Ahora si entiendes que te amo
Tan simple como eso,
Tan pequeño y tan grande
Como un Te amo
Entiendes que te amo.
Y te vas sin decir un simple adiós
Esperando el momento
Para estar juntos de nuevo
Porque Entiendes que te amo.
tatán
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Secreto de amor ?
Acúsame de no decirte todo,
pero no puedo
tenemos un testigo al deseo
y es la luna que embellece la noche
mi cabeza da muchas vueltas
al recordarte, te extraño
te tengo en mi mente
porque hiciste todo posible en mi
Tortura de amor
cuando te recuerdo
tan intacta, tan solo tú
y me hacias fallecer en el tiempo
Mi cabeza da muchas vueltas
al recordarte, te amo
forjamos el cariño
y necesito de tu magia, me tienes
Necesito de tus caricias que me matan
descarga de emociones
Cuando moldeamos al amor
Solo disfrutó que seas solo mía
mi cabeza da muchas vueltas
al recordarte, te siento
Y me pierdo en tus besos
instintos de pasión, son míos
Te toco y tiemblo
Que fogosos sentimientos
al acariciar la escarcha de tu piel
Página 70/428

Antología de Tatan Love
Convencido de ti estoy
Y la luna roja cómplice amiga
acaricia con su luz, Nuestra noche
Somos intensos al amor
Plenitud de ser tuyo, nada mas
Como rayos celestiales
Nos disfrazamos de sexo
Miro a tus ojos y bellos son
como extraer tu belleza absoluta, pregunto
Corazón tuyo que late y juega con el mío
Solo tú y yo
Guardamos este secreto
y la luna de testigo
mi cabeza da muchas vueltas
al recordarte, te veo
brillas en las sábanas del cristal del mar
Dueña de mis pensamientos, Siempre has sido
Eres perfecta para mí
me sabes a hermosura
y me pierdo en la intensidad
Como terminar si siempre quiero de ti, insisto
Sensible eres al tenerte entre mis brazos
Respiras en mí y sensual te ves
Complaciendo tus fantasías
Suave desenfreno en mi cuerpo
Me sumerjo en las olas de mi locura
y brillo a intensidad, somos uno
mi cabeza da muchas vueltas
al recordarte, te extraño
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Te dedico mi vida
y te recuerdo
Te amo
Tatán, Colombia.
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Sin nada que decir ?
En la espesura del momento
Débil deseo que tengo
Al tocarte, al besarte
Hacerte mía en un instante
Mirarte y solo mirarte
Loco viaje a la inmensidad
Sumergidos a la eternidad
Y desnudos ser invisibles
Como melodía tacto al amor

Tatan, Colombia ©
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Haikú
Creación de amor
entre vientos y mares
Brota tu alma
(Haikú , Autoría Tatán)
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Alma en soledad
De caída en vuelo voy cayendo
al pequeño pasadizo del silencio,
rayos de luna destellan mi camino
tristeza es pena en mi existencia,
atiendo un leve sonido
que dice mi nombre
solo es compañía mi soledad,
y al final, solo al final
reside el amor
amor que se teje suavemente en vida
para recibir un aliento del alma nada más...
(Colombia , Autoría Tatán ©)
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solo te pido con amor
Solo hay un algo
un algo que te pido,
que no me ames
solo eso quiero
que no me extrañes,
ya extraviado me encuentro
por ni siquiera tener tus besos.
Solo hay un algo
un algo que te pido
que no me necesites,
por favor,te súplico
niégame tu amor
porque suplicando estoy
desde el comienzo al fin,
y al infinito esperando voy
solo algo imploro
y ese algo es que no me ames
para dejar de sentir,
este amor que siento yo por ti...
solo hay un algo
un algo que te pido,
que no me pienses,
por que yace en mi finura
el matiz de tu belleza,
y es imposible para mi olvidarte
solo hay un algo
un algo que te pido
que no me rias,
porque así será difícil
morirme en tu amor....
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(Colombia , Autoría Tatán ©)
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Plegaria de amor ?

"Todo es tan distante,
cuanto el tiempo habla,
teníamos todo y hoy es nada,
eternos días solamente,
y briznas quedan en mi mente."
Veo de forma irregular pasar mi vida porque ya no estás, veo al viejo reloj recorriendo su tiempo,
como un dulce pasajero que me invade en un torrencial de pensamientos
Con temor a la vida, tengo al perder al amor, al perderte a vos, un amor por tu ausencia, un sueño
efímero que será mi recuerdo por siempre,
Como dejar de este amor brote en letras y decir que algún día te encontraré...
Recuerdo de la primera vez que te vi, era una imagen solamente, una sonrisa bella de tu esencia
que se reflejaban detrás de tus ojos.
Hermosos ojos que tímidos expresaban belleza y yo vanidoso quería ser parte de ella, como el
embeleso de un primer amor sin explicación alguna, nos encontramos los dos
En un letargo amoroso...
Cruzamos el sendero del amor,
Ahí estábamos como dos almas solitarias
Queriendo estar juntas en secreto
Y con la brizna de tu bondad
Aprendí a leer tus labios
Aprendí a tocar tu corazón
Aprendí a sentir tu hermosura
Aprendí de tu risa y que las cosas más insignificantes tenían un ¿Por qué?, las más importantes
tenían un ¿Por qué?, las mas locas, las más absurdas y maravillosas tenían un ¿Por qué?,
Mi ¿por qué? eras tú...
Me enseñaste como las criaturas hermosas se aman,
Me enseñaste como las aves son únicas con el viento,
Me enseñaste que el mar necesita de la arena y la arena del mar
Que el mar acaricia la arena para tenerla siempre suave como terciopelo y la arena necesita del
mar para contemplar su belleza y reflejar en él su cariño
Me enseñaste como la lluvia da vida, y que cada gota se junta para inundarnos insensatamente de
locuras...
Me enseñaste que el sol y la luna se juntan para dar ternura al silencio, escribías estrellas y me
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leías firmamentos, y ese silencio se hacía eco en mi corazón
Me enseñaste todo con un beso, y sin decir palabra alguna, yo me sentía tan bello, chocábamos
esos labios tiernamente y sin razón yo era tuyo solamente,
Y lo que el amor respecta ella decía que era todo
Tan bello ser, sin decirte me enamoré abismalmente a tu dulzura
Pensando egoísta de mi juventud me inunde de dudas y de miedos, asustado de fallarle, me
desprendí de ella, y agobiado por mis demonios seguí mi camino
Dejándola, alejándome de un sendero de luz, que sin darme cuenta, me perdería en la oscuridad
del desamor y caminar descalzo en la penumbra de la soledad, para luego sentir la necesidad que
ella era en mi vida...
Y saber que nunca me olvidaste, que nunca me engañaste, que tu amor sincero fue siempre
sincero, que a pesar de mis pasos por otros caminos tú siempre fuiste mi fiel compañía, como ángel
guardiana de mis sueños estuviste ahí sin darme cuenta, de que eterna era tu presencia...tonto era
yo al no tenerte...
Y un día cuando el sol acariciaba montañas y el rocío abrazaba la mañana regrese a buscarte
Temblor sentía mi cuerpo al estar contigo,
Mi sangre corría de hervor en sus venas
Locura de necesitarte tenía,
Y con la excusa de solo recibir un bocado de letras de un hola solamente , te robe un beso, me
dijiste en tus palabras que nunca serias solo una amiga, porque me amabas profundamente...por
unos segundos y con sutil aroma al amor, entre murmullos y lagrimas prometimos nunca decirnos
adiós,
Nos tocamos de la mano y con devoción apretaba tan fuerte, que delicia era sentir ese calor, ese
cariño inmenso, sobre mi rostro, sentía todo y eras todo...
Me diste lo que quería y ahora estoy triste en mi alma por tu ausencia
Ausencia que invade mis recuerdos, que terrible muralla cuando levanto la mirada y mi alma calla,
que sin tener culpa alguna tu muerte nos separa.
Tu corazón dejó de latir y con él mi aliento de seguir, pero me enseñaste que el amor es eterno y
en mi corazón siempre estarás,
Solo galanura queda al tiempo que me diste, esperanza bella de la vida, a la vida bella de la
esperanza...hasta pronto, mi querido bello amor...
Sublime amor por esos bellos momentos, hasta pronto...
(Colombia , Autoría Tatán ©)

Página 79/428

Antología de Tatan Love

Amor lejano
Bailarina de mar
te condecoran los vientos
sobre los mares del sur,
Siempre guapa como el reflejo del sol
calor das a mi vida
Al tenerte cerca y prohibida.
Bella niña,
sirena de mar
dotado de hermosura es tu danzar
me sumerjo en tu puerto,
Y caigo en las barrancas de tu amor
marejada es tu cuerpo,
no tenerte es mi dolor.
Viajo a la nostalgia
Con el brillo de tus ojos
brújula en mi tiempo
llega a la inmensidad esta sugestión
Como marinero en mi chalana
Sigo el periplo de luna tu corazón.
Ay mi Dios que dulzura a mi alma
Abrazas con tu cariño,
Bella niña, mi sirena de mar
mi playa es tu nombre
Amor bendito, que divino
respiro hondo para no ahogarme
Con el fuego de tus besos
Sigo mi sendero
Y voy con suerte marino siempre
reloj de arena,
Bella niña
Mi sirena.
Me acompañas en mis desvelos
Y en mis deseos yo te tengo
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Pescador de amores,
Angelito de mar,
Bella niña,
cuando te miro
Platónico quedo intacto al flotar
hallo en mi pecho un tesoro
los pálpitos a cantos una orquesta, bello retumbar
océano es tu orbe
eso es lo que siento
mi guía es ver tu rostro
Como escarlata en royal
Sale la bailarina en playa mi amor
Arrecifes son tus manos que acarician el color
de la hermosura de tu piel
caracola es mi arena que rodea la orilla de tu miel
Bella niña de mi estampa
Mi sirena
gracia desnuda esta mi alma
y de llenura mi silencio
se levanta en olas mi ternura
para declamarte el gran cariño que perdura
ya mis brazos acobijan ya la noche oscura
golpes de estrellas son al cielo
y tu mi hermosura
bella niña
mía bella.
(Colombia , Autoría Tatán ©)
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Filosofia eres mi amor ?
Filosofía de amarte,
Renace cada momento que te imagino,
Destellos de tu mirada sin ver tus ojos
Y de sucumbir al arte de tu belleza sin verte,
Escoltado de un toque de ternura
Me acompaña un corazón que no siento,
Salto libre al espasmo de la inocencia
Como un ave que vuela por inaugural vez
Como decirte con palabras
Que terrible esta callada mi alma
Y sin exhorto alguno
No se amarte...
Pensé darte todo de mí
Y así pensaba contemplarte
Doblegar mis alas de mi existencia
Para recibirte en un sin fin de anhelos.
En un rincón de la belleza
Fruncía una sutil luz
Y ante tal emanación
Rebuscaba como amarte...
Revuelan pensamientos en mi cabeza
El solo pensar que nada es cierto
Y que todo eres tú
Como hacer para enseñarle a la vida
Que tú eres mi vida,
Arrodillado caigo a la gloria de una duda
Y como un ser viviente hablo sincero
Del sentido que eres para mí.
Miro más allá de mi distancia
Y mi corazón me guía
Mis sentidos giran buscándote
No se amarte...
Pero tengo lo que el mundo no sabe
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Tu amor sincero
Alianza de amor que parte de lo más simple
Un atisbo que me cautiva con más de un sentimiento,
Eres tanta magia que mis células de mi cuerpo se alteran
Dando con gusto y gracia la atracción por tenerte mía.
Solvente en mi alma
Como Pasta de cobre que se adhiere en cuan profundo
Bella humanidad que estima lo justo
Como sello de alabanza a la pureza
Acto de amor y fuerza
Alienta mi espíritu a ser libre,
Escaparme en un mundo de letras
Para expresarte con dulzura el amor que te tengo
Uno en todo, tu mi todo,
Como condición de la estampa mágica
De elemento fuerte y frágil que es lo que siento
En sigilo llego a tus sueños en una noche tan callada
Tan romántica
No hay olvido, ni mentira,
Solo Filosofía de amarte
Tu mi razón en vida
El amor en vida mi arte,
Una semilla a tu filosofía
Una sencilla muestra de amor.
(Colombia , Autoría Tatán ©)
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Haiku
amor es mi espíritu
revolotean los árboles
céfiros son tus besos.

.........................

arena y mar
memorias de amor
viven por siempre.

(Colombia , Autoría Tatán ©)
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Cariñito de amor
Es un grito de alabanza
poseerte entre mis versos
Tu mi amor de añoranza
Que te tengo entre mis cielos
Es bella esta ternura
Soñar como grandes sabios
Lucha entre mi locura
Ahogarme en tus dulces labios
Caminando busco al tiempo
Implorando a la demencia
Presencia a tus lazos tiernos
Enemigo de tu ausencia
Amarte es respirar
Valiente sin temor
Por siempre un suspirar
Lo grande de tu amor
Es un grito de alabanza
Como testigo en vida es Dios
Reina de mi danza
Por siempre seremos dos.

(Colombia , autoría Tatán ©)
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Toque de amor?
Ven,
esperando estoy por ti,
lo sabes
amor es solo el fin.
No dudes
solo ven a mi,
no tardes
estoy detrás de ti.
Piénsame,
como yo te siento siempre,
ámame,
y tuyo seré libre.
juntos,
bello amanecer
tu y yo,
hasta anochecer.
Tú mis letras,
yo tus versos,
amándonos
solo amándonos.
Mía,
tuyo,
eternos
solo amor.
(colombia , autoría tatán ©)
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Recuerda mis letras
Subo a la cima de la montaña
y pienso en encontrar tu alma en lo desconocido
A veces cerrar los ojos
Y darme cuenta por que razón estoy contigo
Es difícil explicar la sensación que siento al tocarte
Y más aún la sensación de escucharte
Me estremece el cuerpo
Retumbando la gloria en el pecho
Tronando mi corazón
Por un momento contigo
Sueños que he sentido toda mi vida
Y descubro por ti
Un puente a la belleza
Por descubrir un millar de colores
Colores que adornan la percepción de estar vivo
Sabes que te escribo mil cosas,
Pero nunca te digo te amo
Por una sola razón,
Porque cuando otros aprendieron
Que cuando se quiere algo con tanto esmero
Dicen te amo
Yo aprendí que cuando algo quiero con ese mismo esmero
Es decir tu nombre
Aprendí que ese amor eres tú
Aprendí a conocer mis miedos
Miedo a perderte
No creo que sean románticas letras
Las que quiero que leas
Pero, si quiero que al sentirlas
Este manjar de letras
Sientas lo que siento por ti
Camino entre símbolos
De vida y de amor
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Y solo mi camino escribo contigo,
Sigo senderos que sin tener dirección
Eres mi luz,
Horizontes que al alba dibujan tu rostro
Te escribo para decirte,
Que siempre me tienes
Me levanto cada mañana
Con las ganas de verte,
Y por eso subo a la cima de la montaña
Y pienso en encontrar tu alma en lo desconocido
Para dejarlo escrito
En la eternidad de tu amor.
(Colombia , autoría Tatán ©)
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Solo con palabras de amor
solo con palabras de amor,
te imploro
no te calles en mi ausencia,
solo con palabras de amor
te imploro
no te calles en mi presencia
solo con palabras de amor,
Recuérdame...
(Colombia , autoría Tatán ©)
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Suspiro
como no decirle a esos ojos
que brillantes me miran
por la caída de sus lágrimas,
decirle que lamento no estar,
que triste a esos ojos
lo rodea un rostro hermoso
y una leve voz diciendo te extraño
como no decirle que la amo...
que con sonrisa de princesa
dice mi nombre
y yo me siento hermoso....

(Colombia , autoría tatán ©)
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sin titulo
entre bellos momentos,
encontré la relación perfecta
entre mis letras y la poesía
empecé a descubrir los misteriosos encantos
en que manejas mis versos
y le das significado al sentimiento
por el cual recorre mi existencia,
entre bellos momentos,
el tiempo es solo un marco
una escultura de amor al arte
un arte de tenerte entre mis bellos momentos...
tatán
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HISTORIA DE AMOR I
Es otra historia sin tiempo
De esas que callan al andar de tu silencio,
Todo continúa su curso,
Los vientos adormecen la tarde
Y el sol con su caricia remansa la agonía del día.
Llega la nostalgia
Y mi cuerpo vibra cada sentimiento
Al fallecer en soledad,
Esta incertidumbre de verte
Parte de mí cada cúmulo de alegría al pensarte
Es otra historia de amor
Que recoge sus pasos tan solo al desearte
Al pensarte en un mar del sur
Con vientos que murmuran tu nombre
Cierro mis ojos de tristeza
Para que no escapen las lágrimas
En la lejanía.
Nuestras almas se juntan como ventiscas de arena
Que se mezclan para formar un bello paraíso
Un idilio que se convierte en irreal
Por un amor único
Es otra historia sin letras que nadie podrá leer jamás,
Una historia egoísta de un amor puro entre dos almas,
Humildes gemelas entre versos y besos
Que solo Dios será testigo de tal belleza
Te pienso cada momento en mi existir
Y la vida pasa como las páginas de un libro nunca escrito
Cada página en blanco afirma en letras un encuentro
Entre tú y yo
Una intensidad que se repite entre mis labios
Letras por las cuales te describen en todo,
Tú eres todo en la eternidad
Un manjar de pensamientos en la inmensidad
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Tú eres todo.
Letras que con amor
Hablan de esa historia sin tiempo
Línea ligera,
Delicada en el arte,
Solo pido que si llegas a leer este amor de letras
Recuérdame siempre
Porque en cada rincón vivo
Y lucho por ti
Historia de amor que nunca acabara
Porque somos dos almas gemelas
Como el día y la noche
que eternas siempre serán.
(Colombia , autoría Tatán ©)
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SOLA
Te encuentras sola
Por el vestigio de la soledad
Quieres gritar pero no sabes cómo,
Universo de inexplicables sinsabores
Te encadenan a tu impaciencia.
Eres dueña de tu vida
Pero falta más que el amor,
Falta un alma que sea pura,
Una melodía que surque con alas de grandeza
Tu jardín de historias.
Un Alguien,
Que te haga sentir completa.
No encuentras el motivo
Para despertar de tan horrible sueño
Y te preguntas,
Como salir de este lazo que te consume
Cuan más profundo abarca en la tristeza,
Como sentirse viva, en esta vida infame
Como seguir, con tanta destrucción
Y como hacer,
Para mirar más allá del amor
Y libre,
Quieres ser libre, y lloras,
Y lloras,
Lloras
Y como encontrar al amor
Si tus lágrimas no siguen más destino
Y ahora estas allí
Queriendo ser única,
En silencio estas
Y piensas
Como hacerle entender al universo
Lo que te transita,
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Si allí estas,
Tan frágil
En las murallas de una novela triste.
Te encuentras sola
Sin palabras al sentimiento
Sin letras al destino,
Estas allí entre líneas, sola
(colombia , autoría tatán ©)
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Cautivame
cautivame con tu cariño
cautivame con tu pasión
cautivame con tus ganas de vivir
cautivame con tu mirar
solo cautivame para seguir viviendo...
(colombia , autoría tatán ©)
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letras para ti
Eres mi grito de auxilio
Un grito de amor que camina a mí alrededor
Te pienso cada vez que siento algo
Una sonrisa, un llanto, una alegría,
Una explosión de sentimientos
No sé si sea locura pero
Es tan grande el cariño que te siento
Que cada frase, cada palabra,
Cada letra que dices
Me traen a ti
Y me haces sentir enorme
Desde los más profundo de los congéneres
Sos mi erudito de amor
Estar cerca de ti
Y saborear esas sonrisas
Me llenan de emociones
Secretos que solo son mi tesoro
Un tesoro que lleva tu nombre
Sentimientos que me hacen olvidar
El mundo por completo
Volar y a veces soñarte no cae mal
Y estar a un lado de la realidad
Para pensar cosas hermosas
Que solo tú puedes descifrar
Camino a tu lado y sin que tú sepas
Cuento los pasos entre tú y yo
Para recordar siempre que la distancia
No es obstáculo para estar contigo
Me acostumbro a ti
A tus risas que me llenan de júbilo
A tus ojos tan callados y tiernos
A tu cabello tan suave
Y tu aroma que me hacen desearte
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Y se me graban y sellan
Como un radio viejo
El cual dura toda la vida
Me acuerdo de todos los bellos momentos
Y enamorarme de ti es tan fácil
Me imagino futuros instantes
Y dejarte es inútil
Te siento como el centro de mi universo
El cual es infinito
Y tan enorme es que me hace sentir pequeño
Y en silencios de tiempo
Me hacen sentir en soledad
Pero al instante me acuerdo de ti
Y es un placer sentir que estoy vivo
Como hacerte saber que tantas bellas palabras
Me recuerdan tu arte
Y que cuando corro de emociones
Me siento vivo y gigante
Pero más aún cuando estoy contigo
Me siento eterno
Me siento tuyo
Que bella es la vida
Cuando la sientes color rosa
Pero más bella es la vida
Cuando tu amor es todo mío
Y más aún la vida es más bella
Cuando tus sueños comparten mi historia

(Colombia , autoría tatán ©)

Página 98/428

Antología de Tatan Love

amor ?
amor es tenerte en mi poesía
acariciar tus mejillas
y besarte con mis versos
amor es sentir tu belleza
sin ti el amor es solo amor
contigo el amor es todo.
(colombia , autoría tatán ©)
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Sin sentido al amor
El momento llega a su cauce
Quien dirige al viento
Como esos recuerdos tuyos
Cuando los haces mios,
Llega el momento de verdades
Cuando tu ser me invade
A un camino que dirige
a la entrada de tu amor,
¿quien dirige a mi mente?
si con tu mirada enamorada
Y tu dulce voz
fugaz me atrapan,
solo y sin sentido
Recorro a paso lento
El mensaje de tu voz
Para llegar a tus bellos pensamientos
Y decirte con secretos
Mis deseos mas profundos
El momento llega y vos eres mi momento
(Colombia , autoría tatán ©)
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Salmo de amor
Salmos de cantos
Llegan como gotas,
Al dulce ámbar de tu alma
Pasajeros en el olvido,
Yacemos juntos
Por un amor desconocido.
Tiempo a tus recuerdos
Libertad de pensamientos
Delinean ya mi camino.
Bailando entre vientos
En una estación de sentidos
Se convierte en mi razón
Este bello lenguaje de amor
Que Ligados al destino
Son señas que se imprimen,
En un relato de belleza y calor
Como seducción de tus versos
Que componen De tus palabras
Con ternura y fino tacto
El significado que eres para mí
Entre líneas de tus letras
Resalta tu elegancia
Amor es la fragancia
Y mi fragancia eres tú.....
(Colombia , autoría tatán ©)
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AMOR MIO
Como descifrarte
cuando no estás conmigo,
como tenerte mil mañanas
si no estás a mi lado
tenue y cálida
luz del día me acompaña
para aclarar mi mente
y pensar solo en ti.
la acaricia de la brisa,
suave ,resbala,
en los bellos de mi piel
y me recuerda
la dulce caricia de tu cuerpo.
cerrar mis ojos
me hacen
pensar en tu rostro
sentir tu alegría
en mi vida,
con esa bella sonrisa que
adornan tus labios
se siente silencio,
empuño mi mano
y siento el pulso
que me recuerda el tuyo
como caricias suaves
a mi pecho vienes y vas
suspiro... y enamorado
entre labios digo tu nombre
esperando que respondas,
que me regales tu mirada,
que sensación tengo
devoción a ti siento
sin explicación alguna
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recuerdo tus besos
siento tu respiración,
y se estremece mi cuerpo
me encanta tener algo de ti
que vueles en mis pensamientos
y sentir esa sensación de calor
que rodea mi alma
ahora solo quiero,
deleitarme con tu hermosura
mirarte en momentos locos y bellos
reírnos del universo,
y dejar vivir esto que siento
por ti
es bello pensarte y soñar despierto
saber que existes
y poder
poderte decir
que te amo
Te amo...
(Colombia , autoría tatán ©)
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muero de amor
muero de amor
tan profundo,
tan intenso,
que extraño sentimiento
siento al estar contigo
muero de amor,
mi corazón se acelera
y quedo sin sentido,
muero de amor
y a tu lado vivo
muero de amor,
y por un solo segundo
eres todo
muero de amor
y eres mi mundo
muero
de
amor...
(Colombia , autoría tatán ©)
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Te vi.
te vi
un instante
te vi
y loco me volviste
te vi
y perdido en tu alma
me quede siempre,
te vi
con sentimiento
y con corazón en mano
te vi
a mi me gusto, lo que vi
y quiero que sea así
gracias
destino hermoso
cuando te vi...
(Colombia , autoría tatán ©)
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Contigo
Contigo,
Contigo estoy hablando
mírame cuando te hablo,
para decirte
que basta una mirada
para tenerte mía,
contigo quiero,
pero sin letra alguna
solo sentimos...
contigo,
las palabras son poesía
contigo,
mi poesía son tus besos
solo bésame, un instante
y seré siempre, tu fiel amante.
Te das cuenta,
Estamos solos
Tú, si tú
y yo
Solos en la eternidad
Contigo quiero todo,
Contigo quiero nada,
todo y nada
Nada para sentir tu ausencia
y pensarte siempre
Todo para llenarme y no olvidarte.
Contigo estoy hablando,
cierra tus ojos
y escucha mi voz
para que me recuerdes.
Contigo quiero,
Contigo muero,
Hagamos el amor
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y que sea único el momento
pero antes,
Quiero que me digas tu nombre
Porque contigo
yo soy tu hombre,
Recuerda, solo recuerda
que estoy contigo
que el amor es vida
y mi vida ahora eres tú
Eres tú,
Contigo, solo basta contigo
amor es solo amor,
Pero contigo
Solo contigo,
al amor le das sentido.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Tú
Como componer
hermosos versos,
si tú lo eres todo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Tres palabras
te escribo
lentamente,
poco a poco
verso a verso,
te escribo
y sin poder alguno,
te escribo
episodio de locura
eres en mi vida
y por tanto
eres la vida en mi locura.
te escribo
solo unas pocas letras
me quedo en agonía
sin saber una respuesta
sin saber si me lees,
pero te escribo
gota a gota
por que te extraño
te escribo pulso a pulso
y repito siempre
las mismas tres palabras
tuyo por siempre,
te escribo con el alma
y aun así
el tiempo imperfecto
marca la distancia perfecta
transmutando
y escribiendo las mismas tres palabras
tuyo por siempre,
te escribo
y sin saber nada de ti
te quiero
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ya cae la noche
y acaricia mi deseo
y te digo las mismas tres palabras
tuyo por siempre.
(Colombia , autoría tatán ©)

Página 110/428

Antología de Tatan Love

Te escribo para recordarte
Dirás que soy culpable
Pero es inevitable
Te escribo solo para recordarte
Tiempo que en mi agoniza
Tiempo que va de prisa
Y yo solo quiero amarte
No te hablo por hablar
Solo te amo por amar
Se siente hermoso
que cada letra
Que cada verso
lleve tu nombre
Dirás que soy inocente
Pero es inevitable
Vuelo al estar contigo
y es por ti que me inspiro
tus labios me provocan
y callan los míos con tus besos
tus ojos me sorprenden
y solo vida veo en ellos
tu belleza me cautiva
y es por ello te confieso
que me enamore de tu sonrisa
del tejido de dulzura
suave como la brisa
ternura que hilas
cuando tu alma habla
es tan complejo
como decirte que te amo
veo que te asombras
cuando te miro
porque tu pulso da un giro
se acelera tu corazón
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y tu sangre corre sin razón
tus pupilas se dilatan
y brotan gotas que me matan
Dirás que soy ingenuo
Pero es inevitable
Te amo sin secretos
Y caigo en desvelos
así es el amor
es tan complejo
como decirte que te amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Destello de amor
Eres destello de mi sol celoso
Que en claro, llega al reflejo
Al calor de mi alma como un espejo
Con tu mirada da un canto hermoso
Tiempo ilógico que prueba la delicia
De un bello amor prohibido
Que sin palabra más que el olvido
Ruego a ti una caricia
Eres del silencio mi vida
Un amor inevitable
Mi deseo imparable
Mi felicidad ya cumplida
Como negarle a mi mente
no quedarme a su lado
Sin ti seria desdichado
Y jamás seria ya un valiente
Por ti cambio todo a la vida
Por las ganas, de quererte
Y en mi días siempre verte
Y dejar mi alma conmovida
Un amor al amor
Tu mi amor mi amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Amarte es tan poco
Esta es una confesión,
una confesión de amor
pocas palabras necesito
para decirte...,
decirte que mis pensamientos
vuelan en el umbral del silencio,
y como pequeñas letras inquietas
quieren acariciar tu belleza
amarte entre comas y puntos
escribirte entre versos
tenerte entre amores y sueños
pequeñas letras,
que traducen amor
amor con exquisitez
amor con locura
amor con dedicación,
finas y seguras
letras que tocan
hasta tus pensamientos,
esta es una confesión
una confesión de amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Un misterio de amor
Mi Voz tiembla
Porque tu ausencia apremia,
Mi cariño aguarda al tuyo
Como premio a la espera,
Tengo ansias de verte
Y emociones al tenerte.
Qué vida la mía
Pasar por tantos misterios
Y encontrar en tus ojos
La verdad que necesito,
Esa belleza, que me hace
Dar ganas al corazón.
Sabes por qué mi voz tiembla,
Porque a veces dudo
De pensar en que el día de mañana
Yo no estaré, para deleitar tu imagen
Solo seguro estoy de que si tú no estas
Mi eternidad será amarte,
Y siempre serás mía
Pero mi voz tiembla por que
Si no estoy,
Quien te amará
Como este pobre amante que soy
Camino lerdo,
Pensando,
Como hacerte tan feliz,
Tan feliz todos los días de mi vida
Hacerte sentir
Que eres tan importante para mí
Levanto mi mirada hasta el horizonte
Hasta donde los congéneres
de mis pensamientos me lo permiten,
como decirte que con solo una sonrisa tuya
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mi corazón no desvanece
Que ansias tengo de verte
de sentirte,
tan solo de escuchar tu respiración.
Renaces cada día que despiertas
y con tan frágil y tierna mirada,
me lees el amor que tengo por ti
dirás que soy ingenuo
por no saber cuánto me amas
pero lo que no sabes
es que, lo sé
Lo sé,
y es por ello
que me preocupo por tener tus sonrisas.
Tan callado es este momento para decirte
que tan solo te amo,
y que no encuentro manera
para que brilles por siempre.
como decirte que las rosas son frágiles
si tu ternura es mil veces mi abrigo
como decirte que el océano es paz
si tu corazón es todo,
el reloj de mi corazón
late cada segundo
y me hace pensar en ti
que belleza seria ,
saber que con tan solo un beso
mis angustias por no tenerte
se callarían en el silencio del amor.
un silencio que lo dice todo
como decirte la grandeza
que tienen las aves al volar,
si tu me haces volar con ellas.
Mi voz tiembla
el día sigue, el mañana,
no sé,
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solo hay algo
un algo que importa
que halle en ti
mi alma.
Qué vida la mía
Pasar por tantos misterios
Y saber que tú eres el mío
Un misterio de amor
Única eres,
Solo amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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poema de papel
poema de papel
no te alejes de mi,
por que en ti
voy a escribir los versos
mas bellos de mi vida.
poema de papel,
por favor, no me delates
por que en el escribire
mis secretos de mis dias,
poema de papel ,
mi gran tesoro esta en el,
palabras bellas
un te amo
y un despuès
poema de papel
nunca digas adiós
porque en ti
esta el amor
que mis pensamientos
confieren
un te amo
y un despues.
poema de papel
lleva las letras mas hermosas para ti
un por siempre
estare ahi
un te amo
y un despues.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Te toco Solamente
Te adoro lentamente
y te toco en estrofas
con mis palabras tiernas
y mis manos en tu seda
de bellas letras abrazan libertad
vuelves al destino de mi sonrisa
y anhelas las delicias del amor
que belleza es que existas
y siempre amarte así
te toco solamente
y me inspiras
te toco solamente
y eso es todo
palabras de alabanza al amor
que acarician tu presencia
un color de frescura brindas en mi vida
solo al escuchar un te amo de tus labios
sentado en la orilla del desvelo
te toco solamente
y me acostumbro a la idea de tenerte siempre
en mi vida, en mi alma
tal parece que chocamos nuestros cuerpos
y cada pieza en la vida encaja
tus labios en los míos
tus pasos en los míos
Tu corazón en el mío
todo un baile
en el que te entrego mis días
te toco solamente
y eso es todo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor en descaro
es una noche loca
entera, bella y sola
solo estamos dos
tu y yo
nos cruzamos las miradas
y descaradamente en un fugaz te amo
nos acercamos lentamente
mi cuerpo tiembla
mi mente vuela
indago sutil y hermosamente
tu alma
me acerco a tu finura
y suavemente en lengua
toco tus sentidos
que sensación tan bella
al estremecer en deseo
nuestros cuerpos
no me juzgues, pero prefiero observarte en eternidad
tocarte, y sentirte lentamente
deseo recordar cada instante
cada rincon de tu cuerpo
cada respiracion que agoniza
con ternura entre tus labios
que adornan mi placer
como privar al tiempo
para siempre tenerte
como cautivar la vida
para siempre amarte,
elevo tu tacto
tan firme en vuelo
que solo tocarte me pone en celo
hacer el amor
y poseerte en brazos
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se dibujan en deseos
te poseo, me contienes
y libremente nos amamos
que descarada sensaciòn
es vivir libre
te amo
me amas
tu y yo siempre.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Pensandote en letras
Como gota de agua
Naces de la hermosura,
Plena dulzura del tiempo
Bella mujer,
Ternura que siento,
Te siento
Me envuelvo en alma a la tuya
Vuelvo a nacer.
Como agradecerle al destino,
tus sonrisas
Si a mi manera quiero,
Ser un pedazo de tu piel
Amarte hasta la distancia
Y ser irracional a tus labios de miel.
Como agraderle a la vida,
Tus caricias,
Si a mi manera quiero
Ser tu mañana
Tenerte hasta la eternidad
Y ser todo unico.
Como agradecerle al amor,
Tu presencia,
Si a mi manera quiero
Ser tu gran sueño,
Dejar mi corazon en tus manos
Y que mi amor sea parte de tu alma.
Como agradecerte en palabras
Lo que siento
Si brillas como gota de agua
Bella y profunda
Bella mujer.
Como agradecerte mi amor,
Lo que siento,
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Si en pocas palabras te lo digo todo
Te amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Tarde de pensamientos

selecta es mi forma de mirarte,
y con mis palabras mi intensión es solo tocarte,
exquisita es mi forma de amarte
y con mis letras mi intensión es solo pensarte,
la mùsica que escuchamos
en el lumbral del silencio,
solo significa algo;
amor diria yo,
una muestra de lo bello de mi
como regalo, solo a vos.
A paso lento rodeo tu sombra
y con mis brazos te doy proteccion,
grandeza es mi arte
y con bellos versos mi intensiòn
hoy eres mi poesia
y por ello estas en mi corazon
a veces te pienso, a veces lloro
pero es solo de emociòn,
que estar a tu lado
solo es mi devociòn
bellos pensamientos cruzan
tu destino,
el mio, ya lo sè
es el amor
diria yo
tu mi amor...
(Colombia , autoría tatán ©)
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gOTa dE PiEl
A cuan como regazo estoy animal,
Bajo tu sombra imploro una gota de tu piel,
Me arde el deseo de tus labios
Contemplo el sol con tu mirada,
Me embadurnas con tu aroma
Y te siento mía.
Siento temblar mi tacto
Para tocar tus curvas,
Morderte la lengua,
Y desearte suprema
Estas frágil y yo rígido como una roca
Para sentir tu delicada sensación de amor
Que dulce realidad,
Eres casual como la luna
Solo un momento para deleitar,
Pero sigo sediento de tus besos
Y te poseo en alma,
Me excitan tus suspiros
y sin apuro alguno eres solo mía.
Hacemos el amor
como danza al ritmo de mi música
y tenemos sexo sin control
saboreo con belleza tu piel
y únicos somos los dos
llegas sin desvelo
y sin clamor alguno,
eres mi bella estampa al amor
mía por un momento,
labios eternos quedaran en mi mente
un instante al amor
Seducción sin temor
Eres mía, solo mía,
(Colombia , autoría tatán ©)
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HiStOrIa dE uN tE AmO
Me encuentro sentado a la deriva del mundo
Hoy es una mañana de un día cualquiera
Frente al espejo de mi vida,
Estoy inmortalizando lo bello que es la vida
Que sería de ella si no estás amor
Si el amor no fuera como es
No tendría significado mi existencia
Todo es tan extraño,
Tenerte frente a mis ojos
Y poder gozarte en arte
Son solo algunas veces
que el empeine de la virtud se vuelve secreto
y sobre el cae la lluvia de calor
de un sol que es eterno.
un sol que destella su historia
para que sea parte de ella.
suelo pisar firme sobre el camino de tu gloria
pero es tan susceptible donde me encuentro
que triste deja mi huella
para ser solo un recuerdo,
cierro mis ojos y lo único que siento eres tú,
tu bella presencia.
solo quiero lanzar mi amor a tu vida
y que cada instante sea un reflejo de perfección
una odisea de tus sentimientos
que extraordinaria es la naturaleza
llena de colores y de vida
de sabores, como tú
todo es tan perfecto,
todo a un todo
como el pasaje al amor
que se construye con tus besos.
miro hacia atrás
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y soy tan solo un segundo en el tiempo
como el blanco al negro,
mezcla de sentimientos que alaban tu alma
y que suavemente bajan por tu cuerpo como un susurro,
Empuño mi mano con gran fuerza
Mi corazón late con poderío
La razón se destiñe sin motivo
Y suave Le doy pinceladas
Una a una,
Tejiendo una historia de amor
Un bello poema de letras
Un bosque de música
Con la Inocencia de palabras
que delinean tus versos más bellos
Que es la poesía si no estas
que es vida si no te siento
que es todo,
si no hay amor,
me encuentro sentado a la deriva del mundo
y es mi amanecer de un día cualquiera
empuñando mis manos contra el suelo
y con bello tacto siento
como todo es tan intenso
como el eterno amor que te tengo
es un te amo solamente
solamente un te amo,
grabado en la historia de tus besos.
(Colombia , autoría tatán ©)
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SI TODO FUERA AMOR
Te escribo para que me leas
te leo para que me entiendas,
te amo y eso es lo que importa.
Cuanto daria para que el destino
no fuera destino,
Cuanto daria para que el tiempo
no fuera tiempo,
y todo , solo todo
fuera solo amor
solo tú.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Pincelada de tus manos
Tócame dulcemente,
como el colibrí a su dulce néctar
tócame dulcemente,
con tus labios a mis besos
tócame con la pincelada de tu amor
y sin decir ni mas
Tócame sutil,
con tu mirada mi amor
así podré soñar tranquilo
como el potrillo que da sus primeros pasos
misterioso brindis al romance,
tócame,
pincelada de tus manos
que acarician mi cariño
de gentil manera quiero decirte
tócame al corazón
que me llena el alma mía
tócame mi amor
así sea por una noche
una letra de ternura
y un tacto de tus besos...
(Colombia , autoría tatán ©)

Página 129/428

Antología de Tatan Love

Besos con amor ?
te pienso,
y es tan fuerte lo que siento,
existo,
y se que es lo que quiero,
son tus besos
tus besos,
eslabones al amor
sellados con dulzura.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Aquella noche
Encima de la mesa yace tu huella,
Acompañada de un exquisito vino
Son las diez de la noche
Y recuerdo todo aquello, que fulmino nuestro amor
Con copa en mano,
Saboreo cada gota de tus besos,
Pasando lentamente mi lengua entre tus rezos
Mi cuerpo quedo intacto al sabor de tu piel,
Y nuestro deseo quedo para siempre fiel.
La luna fue confidente de nuestra aventura
Y mis manos todavía delinean tus curvas a la dulzura.
Como no recordar aquella noche que se hizo eterna
Si fuerte fue la manía de tenerte entre mis brazos
Descontrolado deseo del uno al otro
Mente y corazón, pasión al amor
Como olvidar todo
Si yace en la mesa tu huella
Dulce locura fue todo al tenerte
Un aliento que al danzar me cautiva
y me invade el deseo del sabor de tu miel.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Creo que te entiendo

"Un corazón que forja su camino
Es el destino de un amor que tiene su tiempo".
Creo que te entiendo
Cuando me miras,
Me enseñas lo que tienes
Y aprendo del amor
Veo que te enamoraste de aquella persona,
Que cuando sonríe, tu mundo da vueltas
Creo que te entiendo
Y al cauce de un universo
Encuentro los destellos de un milagro,
No se que decirte
Pero veo que tu vida
Son letras
Delicadas letras
Que soportan los versos
Mas tristes
porque ese corazón, no sabe,
Lo que sientes.
Creo que te entiendo
Cuando en realidad
Buscas debajo de las rocas
Espera total
A la melancolia
Con el canto de la briza
Solo para encontrar un te amo
Creó que te entiendo
Que tus pensamiento
Vagamente se hacen mios
Creo que te entiendo
Que la vida eres tu..
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Desvelo de un amor
noche de inocencia
invade mi mente
tu perfume me invade
y sabes que falta me haces
como sentir tan poco
si extraño tus besos,
si extraño tus caricias,
porque la soledad recorre mis venas
y el olvido abraza mi corazòn
si tengo tanto amor para darte
sendero perdido, donde te encuentras
si todo es tan imperfecto
tormento de mis sentidos
loco de tu razòn
camino lentamente
minuto a minuto
y me desquito con el tiempo
escribirte me ilusiona
pero todo,
es tan intenso y tan poco
como decirte que te necesito
y que falta me haces
como decirte que te amo
si te amo y no estas.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Privilegio de amarte
Tengo el privilegio de amarte sin condición
contemplo la naturaleza
como lo hago con tu belleza
te escribo pocas letras
porque mi corazón abunda de emoción
perdido entre mundos
por fin te encontré
una vez que se repite muchas veces
tanto amor se siente
cuando pienso solo en ti
y solo ese alimento
necesita mi alma
del comienzo al fin
como caballos en la estopa
se escucha su galope
con sus cabellos ceñidos ante la brisa
un galope de libertad
que se asemeja a lo que siento
una brisa que con caricia tierna
me acompaña siempre
unico,
diría lo que siento ahora
eterno,
diría el poder tenerte
eres mi condición
por tanto eres mi convicción,
entre ángeles y tierras
está la fuerza de un amor divino
que acompaña con el susurro
de un te amo
Que agonía es cerrar mis ojos
Y creer que mañana no estarás
Que agonía es cerrar mis ojos
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Y creer que mañana no los pueda abrir más
Como soplo de vida
Y gran manto de dulzura
Tu presencia lo hace todo
privilegio tengo al saber
Que nunca podré perderte
Porque nunca podré olvidarte
Privilegio tengo al decirle a un Dios gracias
Por enseñarme que la vida es amor
Y que mi amor también eres tú
Diría también que eres como una gota de agua
Que reposa en mi mano
Al parecer se evapora, pero no es así
Solo se desvanece transformando en un solo
Uno solo, un solo
como lo somos tu y yo
Tú con tu manto de amor y yo con mi vida
Hermoso este instante
Como la flor que embellece la planta
Y con su figura grita vanidosa
Que su color es dulzura
Y su belleza es amor
Tengo el privilegio de pensar en ti
Y sellarte con mis palabras
Adornarte con mis versos
y amarte con mis besos
Tengo el privilegio de tenerte siempre
En alma
En vida
En todo
Amar es un privilegio
Y tú eres el mío
Solo el mío,
tú lo eres.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Te confieso con el alma desnuda

Es tan fácil decir un té amo
pero sentirlo
no tiene explicacion
te miro a tus ojos
te escribo mis letras
y dejó mi huella en tus labios
y firmemente amándote
estoy en frente tuyo para decirte
te amo

(Colombia , autoría tatán ©)
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un amor solo amor
con delicada pluma
escribo las letras que mis sentimientos susurran,
testigos del amor que anhela mi alma,
y que en mi leve mirada
se refleja con brillo la gota de llanto
por la alegria de verte,
con delicada pluma
escribo un breve te amo
y espero que al final del dia solo leas esto
con delicada pluma escribo
tu nombre junto al mio
para que eternos en letras
sea siempre eterno
con delicada pluma
y sello en mi alma,
el sello de un te amo.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Como no escribirle al amor
Como no escribirle al amor
Si está como ausente
Como no decirle bonito
Si lo tienes al lado
Como tenerte en mi vida
Si no sé si estás en ella
Como amarte por siempre
Si no encuentro el camino
Llegan las horas al limite
Y brotan mis lagrimas
Por no verte
Es la predicción que siento
Viviendo en la luna
Con mis pensamientos en la existencia
Como no escribirte mil versos
Si me he quedado solo con tus besos
Deseo tu mirada de ternura
Y escuchar tu respiración en la mía
Como no escribirle al amor
Si siento que te pierdo
Pasos de delicadeza
Que están entre mis recuerdos
Primaveras y otoños que siempre serán
Amor donde estás
Si te tengo, siento que te pierdo
Como no escribirle al amor
Como no escribirte mil versos
Como no decirte te amo
Si lo eres todo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Miradas perfectas

Mordiendo mis labios
Llenas mis pensamientos
Te deseo sin decirte
Y con tu leve mirada me respondes
Yo pregunto claro y profundo
¿Donde estás?,
Y con miradas perfectas
Nos cazamos como lobos
Y con detalle, pregunto
¿A qué sabe el amor?,
No lo sé,
Pero solo sé que eres
El gusto que mi corazón aclama
Y con miradas perfectas
Veo el brillo de tus labios
Y se me crecen las ganas
De tenerte entre mi boca
Veo las curvas de tu sonrisa
Y ya con eso se, que eres mía
Y con miradas perfectas
Nos cazamos el uno al otro
Y con detalle te contesto
A qué sabe el amor
Y el amor eres tú
Solamente tú, única entre mi alma
Y única entre mis ganas .
(Colombia , autoría tatán ©)
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Intensamente un te amo..
Es difícil olvidarte
y te digo que decidí nunca hacerlo,
es un deseo que siento por ti
y es tan intenso,
intenso como el sol que acobija la vida
intenso como la luna que acaricia la noche estrellada
intenso como el amor,
intenso como la pasión de dos almas,
intenso como el calor de nuestros cuerpos,
intenso como el sentir de tus latidos,
intenso como el color de la vida,
intensos momentos
grabados en mis pensamientos
pensamientos que son ajenos por no tenerte
y es tan intenso
un intenso como el sentir de tus labios
rozando mi boca en letras,
tan lleno de hermosura ha sido todo
que me has dado una guía
en el camino de mi soledad,
tan bello es todo que cuando hay tristeza
me dabas mil sonrisas
es tan poco una vida intensa
y es difícil sacar de mis pensamientos
tu bello existir,
esa belleza tuya, tu mirada, tu cuerpo, tu ímpetu
tu gloria, tu encanto, tu inocencia, tu pasión
de recibir de ti
todo tan intenso,
el sexo ardiente y tus hermosos besos
lleno de dulzura y de pasión
el rozar de nuestra piel y sentir tus curvas una a una
el probar tu aroma tan delicioso
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y sentir esos besos tan exquisitos entre los míos
que se conectan en todo momento,
en todo lugar, en todo tu nombre
tu cuerpo tan natural y tu exquisitez tan provocativa
esos bellos momentos que quedaran en mi historia
tiempos que han volado sin saber
que te amo
un intenso solo quise escribirte...
un intenso convertido en verso
un verso convertido en letras,
un intenso perdido solamente en los recuerdos
un te amo intenso
un intenso te amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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UNA CARTA PARA TI..
Hola, Te escribo estas letras, porque, parece que hay algo que quiero decirte, pero no puedo,
sabes, a veces lloro porque quería ser más que una estrella para ti y acompañarte siempre y darte
ese destello que le diera hermosura a tu sonrisa, solo quería esa sonrisa para mí; a veces estoy
triste porque no sé cómo hacer para tenerte a mi lado en todo momento, no sé cómo hacer para
que tus risas queden grabadas en mis pensamientos y que cada vez que quiera escucharlas
pudiera escoger cual colocar, parece que quiero decirte tantas cosas y no sé cómo escribirlas, creo
que moldeando poco a poco mis letras podría dejar permanente el secreto que tengo para ti,
podrías pensar que absurdas letras, pero diría que son locas y maravillosas por este amor que te
siento, rompe el viento la gracia de mi existir para sentir delicadamente el tacto de la vida, y decirte
sin más verás cuánto significas para mí, me veo sentando en una esquina de tu espera para solo
saber que en algún momento sabrás lo mucho que te quiero, amor, amor, cómo podría hacerte ver,
que el día, y la noche son solo instantes y que tú eres mi eternidad, parece que hay algo que quiero
decirte pero no sé cómo, a veces creo que abro puertas esperando tu llegada para así robarte
abrazos y ternuras en la inmensidad, pero solo estoy esperándote y el tiempo sigue su tranvía yo
perdonando al día y rogando por un segundo de tu amor, las nubes en el cielo consienten con su
arte el atardecer y la imaginación invade mis sentimientos, se embadurnan con tus besos, parece
que quiero decirte algo, pero, como recuerdo esos besos, recuerdo tantas cosas que quiero decirte
algo y no sé cómo hacerlo, te nombro en mis oraciones y ante Dios como testigo y fiel amigo le
confieso el amor que te tengo, como alas surgen mis palabras y vuelan hasta tu alma para tenerte
siempre en vuelo de mi verdad, creería que es turbulencia el mantenerme siempre firme, pero
parece que no quiero decirte nada y solo quiero escucharte, tenerte, y que seas solo un instante en
lo que me queda de mis días, solo sé que me das la felicidad y que algo quiero decirte y algo se me
ocurrirá, ya que agonizo por tu ausencia y mi corazón no puede más, en este pentagrama de amor.
Parece que las palabras no retornan ni se callan, más bien diría que recorren su curso en un rio de
letras y confundiese entre ellas solo algo resalta y es tu nombre, parece que todo fuera dicho, pero
solo es el comienzo.
El comienzo a una historia de amor, a un desvelo sin control a todo un rompeolas de vida y parece
que quiero contarte todo, pero con solo tu presencia me basta, solo aparece, solo parece que te
cuento un par de letras, pero, no sé cómo decirte lo que tengo acá dentro.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Solo esperandote
Con finura y con destello
te escribo estos simples versos
te escribo sin augurio
y esperando ya tus besos
te escribo un te amo
y te escribo poco a poco
Te escribo y no te veo
perdido y sin cordura te escribo
y aún peor ya ni tu nombre veo
y naufragó de tus letras
esperandote a que llegues
esperando a un te amo
te escribo estos lentos versos
y esperando ya tus besos
en la distancia de un te amo
te escribo y sin perdura
te escribo estos simples versos
(Colombia , autoría tatán ©)

Página 144/428

Antología de Tatan Love

Pizca a Canela
alegra mi corazón
solo dime un te amo
y siempre viviré,
dime adiós
y siempre te buscare
dime que eres mi todo
y ya no volveré.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor Campesino..
En la platanera corre mi soledad,
Brizas de encanto que acaricia el tejado de mi hogar,
por el Camino de mi ensueño
abrigando en la peña de mi cauce,
encanto Ombligo de nobleza que con callada manera
bajan en sus aguas de quebrada
Cristalinas y puras,
Refleja el sol su belleza
Y con cruda manera suelta la lluvia
Un roce de caricia
Que tocan gotas a los pétalos
de las flores con la que mis ojos aclaman
como acariciando al corazón mi alma.
Bella mañana recorre el canto de las aves,
Y sin decir palabras brota un té amo
Con el vuelo de las mariposas como testigo,
De la nada llega un caballero
con su fiel sombrero y abrigo a buscar su fiel ternera,
fiel amiga que regala su oro campesino,
me hace recordar con grata manera el cariño que mi corazón espera,
Caminó sobre el campo del dulce néctar de la vida
La alegría de un amor eterno
de un eterno amor
Corremos ladera arriba,
y con el zumbar de los pinos
Decorando la montaña y escondido entre los cafetales un dulce aroma,
Me envuelve a un deseo terrenal.
De sentirme vivo, del saber que existo,
Viéndose el paisaje ante mis ojos
Un horizonte que no tiene razón
Con la caída de un sol naciente
Brillando la estepa de mi corazón
un manto de cesped que esconde
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la mas tierna muestra de las ganas
que siento por ti,
Y acabase el día,
Conmigo en medio y el amor al final
Acabase con tardía noche
en una luna solitaria,
Que hipnotiza hasta la más débil rama del árbol
que eterna tiene en su gloria,
Y Acabase con la luz de una luna
Callada que toca mis más bellos pensamientos
y hace que aflore en la siguiente mañana con la bondad
De tu amor,
Buscándote estoy
buscando en el pasaje de mi cielo
Buscado amor que zumba en la eternidad
y brota poco a poco su néctar
endulzando a mi alma
Y como flor de la mañana se refleja en ti
En un té amo de belleza
Delicadamente en un té amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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PERFUME DE TU AMOR
ESTE AMOR QUE AGONIZA
ES UN PERFUME,
UN AROMA QUE DESTILA PASION
EN LAS SABANAS DE MI ALMA,
COMO DEJARTE
SI ERES, TU ERES MI
VISION DE LUNA,
QUE ADORNA LOS ANILLOS CELESTIALES
DE MI CORAZON.
REACCION QUíMICA QUE ME ATRAE A TU LADO,
FRACCION DE TIEMPO
QUE DESPLIEGA TU BELLEZA
UN ADIOS,
COMO EL PERFUME QUE SE EVAPORA
AL RECUERDO DE TENERTE.
MATAME CON TU AMOR
PERO LENTAMENTE PARA SABOREAR
CADA INSTANTE DE TUS BESOS
UNA LETANIA QUE PIDO
PARA VIVIR TAN SOLO UN TE AMO
UN PERFUME DE TU AMOR
QUE SOLO EXISTE UNA VEZ
(Colombia , autoría tatán ©)
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Afortunado de amarte...
no te enojes
porque te amo,
no te enojes porque no soy para ti
viví mil días , buscandote
y ahora que te encuentro
te amo con locura
y ahora que te encuentro
siempre viviré en ti
y como testigos
serán tus ojos mi fortuna,
no te enojes
porque te amo
y aunque mi cuerpo perezca
y mi corazón calle sus latidos
mi alma tuya siempre será.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Solo letras
Es un misterio lo que recorre mi vida
Una soledad ausente a este universo
un amor que no sabía que era amor,
una bondad de una verdad,
que se despliegan como letras
esperando ser encontradas,
como la llave que abre la cerradura de la razón
es un misterio lo que recorre mi vida ,
con tu mirada como destello
al camino que lleva a mi alma,
como un tesoro,
siempre será eterna,
la admiración de tenerte en mi corazón.
Es tan claro lo que siento
y es tan bello lo que creo
que solo me queda decirte
que eres mi misterio
eras el amor sin saber que era el amor
esperanza de tenerte en mi eternidad
es el premio de encontrarte
un tesoro, un milagro,
una novela para siempre
llamada amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Solamente un tal vez
Tal vez,
si te hubiera dicho un te amo
tendría la dicha
de tenerte todas las mañanas
de abrir los ojos y verte todos los días
tal vez,
si te hubiera dicho un te amo
no tendría solo una carta tuya
tal vez,
no entiendo por que no estas
tal vez,
fue tan solo un instante
tal vez,
si te hubiera dicho un te amo,
no serias solo un recuerdo
si alguna vez
solo fuera un tal vez,
si te hubiera dicho un te amo
solamente un tal vez.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Mis ultimas letras
te estoy buscando
perdido entre lazos de soledad
el amor recorre mi cuerpo
y sutilmente al oído
escucho tu vos,
miro hacia atrás
y recuerdo tus besos
pero ya nada me queda,
ni una pizca de tu sabor
ya no sentiré mas tu aliento
y ya no recuerdo tu rostro
solo me queda decirte adiós
un adiós para siempre
aunque grito
desesperadamente grito tu nombre
ya nadie me escucha,
acá solo estoy,
y mis ultimas letras serán
como hojas secas que caen lentamente,
como amarte si ya no te siento,
sentimientos que me atormentan
y ya nadie podrá sacar
mis ultimas letras serán
porque allí sentado en mi historia
agonizo como indefenso.
ya creo que muero
y tu rostro he perdido
ya mis ultimas letras serán un te amo,
un te amo serán mis ultimas letras
y dormire para siempre
sin escuchar nuevamente tu melodia
ni un te amo
ni un adios.
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Lamento no llamarte amor
me siento deslumbrado por tu amor,
amo el calor de tu piel,
y amo el rozar de tus labios,
me siento tan celoso de los dias
y lamento no llamarte amor
eres ajena a mis pensamientos
pero fiel a mis sentimientos
no seré digno de tus ojos
y no sabré llenarte eternamente
solo lamento...
lamento no llamarte amor,
aunque mi corazón se fatiga sin razón
lamento no llamarte amor
perdonadme,
aunque tu seas mi único amor
lamento no llamarte amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Te prefiero una sola vez
Entre brisa y vida
te veo azul en mis pensamientos,
volando como libelulas de encantamientos
entre caminos y lluvia.
te veo azul en mis pensamientos
cruzando con cantos mis sentimientos.
te prefiero una sola vez mía,
te prefiero una sola vez siempre,
entre silencio te escribo como audaz
y te digo amándote y mirándote a los ojos
como daga que llega a profunda herida
a mi corazón en estampida
elevo mi mirada hacia el cielo
reflejado esta tu rostro
y tan solo te digo un te quiero
y perdido quedo entre tus labios,
espacio de remanso anhelo
entre tus brazos yo me muero
te prefiero una sola vez
o un siempre tal vez
llega en agonía mi silencio
con cartas con vuelo pasajero
sin respuesta a un te amo
llega mi agonía mi silencio.
no sabes que sin ti yo muero
dulce delirio de tu amor
y amarga soledad de belleza
te prefiero una sola vez
o un siempre tal vez.
(Colombia , autoría tatán ©)
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En algún instante, se que estarás...
esta claro mi sentimiento
como el día que calla al silencio,
esta soledad me mata
y tu ausencia me agobia
pareciera que el amor se agota
y no hay razón, ni tiempo para explicarlo,
quiero despertar
todas las mañanas
y ver tu rostro
acostarme en las noches
y sentir tus brazos
pero creo que es tarde,
el amor ha partido
camino como perdido
deambulando entre calles
buscándote entre orillas,
escuchando tu nombre en el rozar del viento
recordando tu risa,
partiste sin decir adiós
y solo quiero tenerte
y en otra vida encontrarte,
partiste sin decir adiós
tal vez queriendo decir un hasta pronto,
y yo amándote me quede
quisiera tenerte por siempre,
pero no entendí lo que querías,
partiste en vuelo
a una distancia que jamás podré alcanzar,
quisiera hacerte saber
que escribo unas letras
y te las envío sin dirección
te las envío porque sé
que algún día la leerás
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esas letras no dicen mas
que lo que siento por ti
te amo, simplemente te amo.

(Colombia , autoría tatán ©)
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celeste
Eres la estrella en mi universo
tus besos son soles
y tu cuerpo son mundos
tu corazón es extasis
y tú mirada mi infinito
eres la estrella que jamás pierde su luz
y eres la luz que yo amo
te amo mi estrella
te extraño entre mis brazos
y te necesito en mi sendero
te extraño mi estrella

(Colombia , autoría tatán ©)
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Que no te falte el amor

sale el gran destello
del sol naciente, mi llanto,
lágrimas de amor que no se como evitar
te pierdes en el horizonte
y yo solo he quedado inmóvil ,
inerte a tu partir,
mi sonrisa va con tu caminar
mi brillante mirada escolta tus pasos,
llevas la promesa de mi corazón
y con ella se ha ido mi realidad,
letras que van con el alma
tu alma
versos que son pasión,
mi pasión.
es esta vida tan corta y tan compleja
para explicarte sin motivo y sin razón
sabes, mi amor por ti
no tiene moraleja
porque es puro, sincero, y no tiene condición
es como el mar que durara mil venturas,
pero te alejas y me enseñas a vivir de nuevo
en este mi amor viajero
mi desvelo de los pocos días que me quedan
que incertidumbre,
de estar una vez mas a tu lado
que incertidumbre,
son los idilios de esta soledad,
mi tormenta y mi espera a la alabanza
que imploro desde el infinito
para que no te falte el amor
tal ves sea miedo el no entender
y tenga la esperanza
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de tenerte una vez mas
tal ves no sea tarde el amor que te ofrezco
en las terrazas de mi semblanza
tal vez no sea tarde
para que no te falte el amor

(Colombia , autoría tatán ©)
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TERNURAS DE PAPEL
Declaro mi virtud de amarte,
como grito de alabanza
membrana que invade mi espíritu
hacia un cielo donde nuestras almas
vuelan...
vuelan tan libres como la dulce danza,
danza de amor que tiene tu nombre
evoco los sentimientos mas bellos,
recuerdo tu mirada todos los días
y lo único que me provoca es amarte,
eres mi presente, fuiste mi pasado
y quiero que seas mi futuro
exquisita magia que es el tenerte,
a veces no se como hacer,
para enamorarte,
para hacerte feliz,
para hacerte real,
a veces pienso que todo esta hecho
que una simple caricia en tu mejilla
basta,
y que un solo decir hola
es todo,
caminamos de la mano, evitando la distancia
hacia un sueño de algo irreal
algo tan hermoso como ser dos almas gemelas
me elevo con firmeza y veo los destellos
de un sol,
y con caricia de ternura
llega la luna...
silenciosa, hermosa, pasiva
esperando que nuestro reflejo
de amor sea una señal de misterio,
toco tus labios tan dulces
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con coloquial locura
y paso leve mis dedos entre tus finos cabellos
tu mirada se centra en la mía
con tus pupilas dilatadas y su brillo,
brillo por las lágrimas de alegría
y de amor que nos tenemos
te lleno de susurros para decirte un te amo
y con Dios de testigo
invades mi corazón
y te dejo mis virtudes mas grandes
te digo que solo amor te he brindado
que son solo mas que sentimientos
mi entrega, mi vida,
cantos de grandeza que llenan
en el firmamento
con las estrellas de compañia
a los senderos de tu belleza,
por ello me declaro ante vos
declaro que eres lo mas bello
lo mas hermoso que tengo en la vida
un te amo te dejo en el viento
y un beso en la eternidad.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Haiku de amor
Guarda en la lejanía
el misterio mas profundo
el amarte en silencio.
(Colombia , autoría tatán ©)
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siempre en mi mente
Sueña libre
y volarás siempre,
ama siempre
y volarás libre.
Siempre en mi mente, la vida es bella
Colombia , autoría tatán ©
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Me faltas tú
Me faltas tú
Cae el ocaso
Cae la noche
Cae la niebla
Caen mis lágrimas
Y sin importarlo todo
Me faltas tú
Se perdieron las sonrisas
Se perdieron tus miradas
Se perdieron los días
me faltas tú
La vida lleva su tejido
Dios mi corazón
Y tú llevas mi amor
Pero qué falta que me haces
Encuentro de besos
Encuentro de manos
Encuentro de lazos
Y un día sin final
Me faltas tú
Todo es fantasía
Todo es irreal
Y cuando te tengo cerca
Me elevo sin destino
Y ahora que no estás
Mi silencio apremia
Mi soledad se embellece
Y con dolor en pecho
Me faltas tú
La vida es perfecta
La vida es bella
Pero como verla
Cómo hacer para que me ilumine
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Mis bellos días eternos
En esta realidad insólita
Me faltas tú
Y aunque en mis pensamientos te tenga
Es la tarde caída
El momento seguro
Para decir adiós
Me faltas tú
Y siempre será así
Un amor eterno.
(Colombia , autoría tatán ©)
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letras de un amor
Te cruzaste en mi camino
y siempre supe que serias tú
por alguna razón
sin mas palabras, solo miradas
estarías en mi vida.
si pudiera, solo decirte,
en un momento,
en un segundo,
lo importante que es mi corazón para mi,
y mas aún que hayas invadido ese espacio
con tus locuras y con las mías
si pudiera, solo decirte
lo hermoso que es abrir los ojos y poder verte,
verte en las mañanas
y que al callar el sol su grandioso destello
para cerrar los ojos en la noche
que tu seas lo ultimo que yo vea.
si pudiera, solo decirte
que el estar cerca a ti,
no tiene explicación,
solo es magia con devoción,
solo si pudiera,
solo decirte algo tan hermoso
y lo que para mi significas
te díria,
que tu nombre seria sinónimo de amor
y el amor lo puede todo
el amor no es solo decirlo,
el amor no es solo letras,
es tenerlo como guía de vida
y demostrar lo mas bello que es el tenerte
si pudiera , solo decirte
estar contigo un instante
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y sin dar palabras
solo con besos, miradas y tacto
para explicarte porque eres todo para mi
si pudiera, solo decirte
que el amor lo puede todo
te díria que no hay ,
ni tiempo ,
ni instante,
ni persona ajena,
para decirte cuanto te amo
decirte que el amor no espera
porque siempre es eterno,
como un alma gemela que corre con su vuelo
como cuerpos celestes,
como golondrinas volando,
el amor lo puede todo.
y el amor esta en ti
yo te amo en silencio
y tu no lo sabes
si pudiera, solo decirte
que lo siento
por no ser tuyo siempre
pues el tiempo se lleva su historia
y esa historia quedara para siempre
en un amor en silencio
si pudiera decirte tantas cosas
solo te díria que te amo
y que aunque vivo de ilusiones
siempre serás tu
quien te cruzaste en mi camino
(Colombia , autoría tatán ©)
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Secreto de amor?
Te digo un secreto
Pero es solo para vos
Es un secreto, solamente eso
Un secreto de amor
Y te lo cuento a vos,
Vanamente te pienso
Día a día te extraño,
Y con desiertos y demonios
Mi sed de ti, siempre es un recuerdo
Sensación de aferrar mi corazón,
Al dulce néctar de la razón.
Como verbo al arte
El silencio es fiel amante
No juzga,
No dice,
No siente,
Pero sabe, que te amo
Ese es mi secreto
Mi secreto eres tú
Perdido entre mundos
De tristezas
De alegrías
De amores
Y de pérdidas,
Mi secreto más intenso
Eres tú
Susurros a la orilla de mi alma
Al pensar tu nombre y tu belleza
Mar de mi pecho
Con olas de tiempo
Como sonidos del infinito
Contigo en mis pensamientos
Y nunca te encuentro,
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Ese es mi secreto
Mi secreto eres vos
Y serás como una historia breve
Que leeré mil veces
en silencio y en mi mente,
Por más que un instante
no sé qué vi en ti
Solo vi que eras tú
Y te convertiste en mi secreto
Dulce miel con letras
Letras que tienen amor
y vida que tienen tu olor
Mi secreto eres tú
Solamente tú, mi amor
(Colombia , autoría tatán ©)
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Sentimiento a la distancia
Te pienso en letras
Y aunque mi corazón
Quiebre en llanto
Y tu ausencia sea dueña,
Tu sonrisa
Sera siempre mía,
En mis pensamientos
Serás, siempre serás
Mi musa,
Mi cielo,
Mi Diosa,
Porque al horizonte
Esta tatuado tu nombre
Y es ese amor
Tu nombre es mi amor
El que yo siento por ti
Es ese amor que calla,
No sé cómo explicarlo
Y aunque tu corazón navegue en otra barca
Y tus ojos,
Extraño ese brillo,
Y tus ojos vean otro horizonte
Siempre serás,
Serás
Mi amor
No sé, si siempre seré tuyo
Aunque mi corazón quiebre en llanto
Y yo recuerde tu canto
Todo será amor
Te pienso en letras
Y ya no estas.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Agridulce
Viaja entre letras la suplica
De mi regazo
Como un lazo de historias
Te traigo a mis brazos
Es el destino el culpable
De que tus labios fueran mios,
Por un solo instante
Tu amor no quiero que fallezca
Pero es inevitable tu adiós
Y es mi fuerza tu amor,
Por instantes de tiempos
Fuimos uno
Solamente uno
Locuras y bellezas
Ángeles y demonios
Que delicia es amarte,
Es mi voluntad tenerte
Aunque me digas adiós
Eres mi historia,
Mi relato de alma,
Mi leyenda de amor,
Nunca habrá un final
Aunque me digas adiós
Agridulce suspiro
por siempre mi amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Aprendiendo amarte
Que seria del amor
Si tu no me enseñaras
Que cuando no estás
Te extraño,
Te pienso.
Que sería del amor
Si tú no me enseñarás
Que cuando te alejas
Te espero,
Te busco,
Te quiero.
Que sería del amor
Si tú no me enseñaras
Que cuando callas
Solo quiero de tus besos
Y de adorno un té amo.
Que sería del amor
Si tú no me enseñarás
Que cuando me niegas
Me duele,
Te siento,
Te quiero,
Que sería del amor
Si somos hijos de Dios
Y nos encontramos
Y tú eres todo
Y ahora que no estamos
Mi todo es nada.
Que sería del amor
Si tú no me enseñarás
Que amarte
Es hermoso
Y que tenerte,
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Es grandioso.
Que sería del amor
Si ya no estuvieras en mis recuerdos
Si ya no estuvieras en mis pensamientos
Que sería de mí
Si ya no fueras mi amor,
Quisiera decirte tantas cosas
Decirte q me enseñaste
Lo que es amarte
Pero no me enseñaste
Lo que es olvidarte
Quisiera decirte tantas cosas
Que tu amor era hermoso
Y que tu vida eran versos
Quisiera decirte tantas cosas
Pero mi corazón ahora está en silencio.
Que sería del amor
Si ya no hubiera amor
Que sería del amor
Sin perdón, sin redención.
Que sería del amor
Si conocerte fue mi destino
Y estar contigo mi complemento
Tenerte mi sueño
Y sentirte mi devoción
Que sería del amor
Si no hubieras existido
Y que sería del amor
Si ni te hubiera dado un té amo
Que sería del amor
Si lo que siento
Tiene nombre
Y eres tú
Que sería del amor
Si lo imposible
No fuera posible
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Amor para darte
Y Amor para regalarte
Que sería del amor
Que sería del amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Lágrimas de amor
Y se cierra el telón de esta bella obra
Ya no habrá más funciones al amor,
Como olas del mar que ya no volverán
Como hilos de seda que frágil serán
Será un adiós o un hasta luego,
Un hasta pronto o una hasta nunca,
Un hasta siempre, o solo será
Bellos recuerdos a letras del sol
Un fuego de versos
A la ilusión de tenerte otra vez
Apareciste y te llevaste todo,
Mis días de colores,
El brillo de tu mirada,
Y mi ternura enamorada,
Que fugaz es el amor
Y que largo es el olvido
No quería tu partida
Pero fue inevitable
Y dejo solo esta soledad
Llena de grises plateados
Con un aroma, que ya no es igual
Tú presencia ya no esta
Y mis caricias ahora son analfabetas
Ya no recuerdan como leerte,
Por qué solo es un recuerdo
Con un regazo de tu piel,
Con un recuerdo de tu mirada
Y un recuerdo de ese amor,
Que habitaba entre los dos,
Recuerdo ahora es recuerdo
De esos besos de miel,
Y esas curvas hermosas,
Que eran reflejo de tu sonrisa.
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Fueron varios actos,
Varias escenas de felicidad
Una tras otra
Varias páginas,
Varios libretos de amor
Como te extraño,
Como extraño lo nuestro
Y ya esta obra veo que ha terminado
Pero Te sigo amando
Y aun así no se hasta cuando
Te amo
Bendito el momento y la distancia
Porque que se creció el amor que te tengo,
Tal vez fue necesario bajar el telón
Y separarnos en este camino
Para darme cuenta de lo valiosa que eras para mi
Bella página de amor que construimos
Y que en la historia quedara.
No sabes cuánto daría para escribir otra obra contigo
Tenerte entre mis brazos
Y darte mi libreto, mi vida
Entrega a la euforia,
De un destino entre los dos
Te soñé, te encontré, te probé
Y nunca te diré adiós
Pero se cierra el telón de esta bella obra
Y ya no habrá más funciones al amor
Me enamore de ti
Me enamoré del amor
Y mi amor eras tú
Se cierra el telón de esta bella obra
Obra de un te amo
Porque te amo
Amarte mas no pude,
Y eso tú lo sabes
Tiempo que vuela en la eternidad
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Y brillo de mi oscuridad,
Porque siempre,
Siempre estarás en mí
Obra de un te amo
Porque te amo.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor de a poco
Mi amor te toca,
Y sublime son mis besos en tu boca
La vida te llena
Y tú en ella eres bella
Como decirte con versos
Que eres toda
Toda eres,
Una sola palabra en mi vida,
Amor.
Escúchame tú
Cierra tus ojos
Y siénteme,
Cierra tus ojos
Y escucha mi corazón,
Como late intensamente
Con tu nombre,
Amor
Mi mundo te toca
Y mi amor tiene sentido
Estando juntos
Ya no somos iguales
Libérame de todos los males
Y Cierra tus ojos
Siente mi suspiro,
Y en el tu recuerdo
Siénteme como gota
Gota de mi alma
Tejiendo tú destino
Mi amor siempre eres
Eres siempre mi amor
Y cierra tus ojos
Y en tus pensamientos
Siempre estaré
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Bello amor
Mi amor bello
En tus pensamientos
Siempre brillaré.
Mi amor te toca
Y mis letras te adoran
Amor eres mi verso
Y tu mi poesía.
(Colombia , autoría tatán ©)
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camino de amor
Escúchame,
Solo un momento
Y léeme,
Solo un instante
Sé que mis letras
Sabrás que son para ti,
No se si las leerás
Pero sé que algún día lo harás,
Y ese día sabrás,
Que te sigo amando
No preguntes como,
Ni preguntes porque,
Porque solo tú lo sabes
Algún día me dijiste un hola
Y otro día me dijiste adiós
Que congruencia
Que turbulencia
Que historia tan maravillosa,
Esta historia de amor
Léeme con ganas
Y repite estas palabras
Te amo,
Te siento,
Te quiero,
Tres veces un te amo,
Tres veces un te siento,
Tres veces un te quiero,
Y mil veces mi amor por ti
Y veras como,
El tiempo se detiene
Como el día brilla
Y la noche susurra.
Solo quiero que entiendas
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Que mi amor por ti
Es puro,
Puro como las rosas
Con sus pétalos
Que acarician el viento
Cuando delicadamente caen,
Mi amor, sé que leerás
Estas letras
Y el día que lo hagas
Sabrás que son para ti,
Que nostalgia saber
Que te ame
Y ya no estaré.
Léeme entre líneas
Que tú nombre allí se encuentra
Y mi secreto también
Un beso cálido
Y un te amo
Para vos
Espero hayas leído esto
Y que sepas
Que esta vértebra de amor
Y estas letras de razón
Fueron por ti
Son para ti
Porque amarte más no pude
Tú lo sabes, lo sabrás
Y todo fue por ti
Escúchame con la melodía
Del susurro diciendo te amo.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Encuéntrame
Que belleza, encontrarte en mis pasos
Llega la mañana y al abrir mis ojos
Solo quiero recordarte
Y verte,
Y tocarte
Llegar a ese mundo de sueños
A esa ciudad perdida, el cual es tu sonrisa
Llegar a tu casa llamada alma
Y sentarme en ese sofá
Que le dicen corazón,
Sin pensarlo
Has llegado a mis pensamientos
Y no dejo de verte en ellos,
En todo momento
En causa y efecto.
Con decirte que cuando muestro mi sonrisa
Suena tu nombre
Es en serio,
Es difícil de explicártelo
Pero así te siento,
Mientras yo en silencio
A ritmo de blues
Te bailo en poesía
Y te beso con versos
Versos tan locos
Que por locos tan bellos
Besos que me saben a ti
Y que me atan con el más fino
Verso llamado amor
Amor que hace que mis letras
Vuelen,
Buscándote,
Enamorándome,
Página 185/428

Antología de Tatan Love
Que Épica estas ganas de tenerte.
Curiosamente,
Me buscas y yo te encuentro
Y sin manera alguna
Nos tropezamos
Y así la distancia
Sea larga o sea corta
Son estas ganas tan infinitas
El quererte cerca
Que cuando cae la noche
Solo sueño contigo
Sin dormir ya te sueño
Y todo porque me sabes
A este brebaje llamado amor
(Colombia , autoría tatán ©)

Página 186/428

Antología de Tatan Love

¿Qué significa amor?

Para alguien el amor,
Es solo amor
Es un sentimiento
Es solo un color del alma.
Para mí,
El amor eres tú
Aunque tú lo ignores
Y yo nunca te lo diga
Pero el amor en realidad
Es lo que sientes por ti
Para demostrar lo que quieren de ti
El amor no son solo letras,
Ni versos,
Ni estrofas,
Ni poemas,
El amor es eso aquello
Que jamás podrás describir
Es más que un sentimiento
Que algunos se niegan
Pero a gritos piden
Ruegan por ello
Sale de este profundo
Elixir de notas
Y hallan cuando lo exhalas
El amor no se da,
El amor no se gana,
El amor no se pierde,
El amor se ofrece,
El amor se aprecia,
El amor es un regalo
¿Qué significa amor?
El Amor eres tú,
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Cuando te das cuenta
De quien eres
Dios es amor
Y tú también eres amor
Como un sueño
Como un despertar por casualidad
Como una locura
Que tiene vida por sí mismo
Expresión de belleza
De este hilo de amor
¿Qué significa amor?
Siempre lo supiste
Mi amor eras tú
Y contigo se siente el amor
Porque solo tú
Significas lo que es el amor
Tú deberías saberlo
Y démonos prisa
El amor no espera
¿Qué significa amor?
Si cuando no estás
Mi corazón triste esta
Si cuando no te veo
Ya no sé ni lo que leo
¿Qué significa amor?
Si cuando veo tu sonrisa
Ya nada es igual
Los caminos se dispersan
Las estrellas llevan tu nombre
El cielo solo muestra tu figura
Y Los mares inquietos se ponen
¿Qué significa amor?
Si para mí el amor eres tú
Aunque tú lo ignores
Y yo no te diga
Eso es el amor,
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Nunca decirte lo que siento
Porque con tan solo una mirada
Eso lo dice todo
Eso significa el amor
El miedo a perderte
La gloria de tenerte
Enamorarme del centro de tu piel
Y perderme entre tus suspiros
¿Qué significa amor?
Si amor solo significas tú
Un sabor exquisito
Un baile lento
De un poema eterno
De llegar en vuelo
A tus manos
Y decirte
Que tu significas solo amor

(Colombia , autoría tatán ©)
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esencia

Mi amante era la soledad
Pero llegaste tú
y fue inevitable decirle adiós
Llegaste así, como de la nada
llegaste así, de un día cualquiera
A este sueño llamado realidad
Y te quedaste...
Te volviste mi visión y mi suspiro
Y solo hiciste eso,
Y te quedaste...
(Colombia , autoría tatán ©)
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Silencio de un Verano
Solsticio de verano,
Cae en su atardecer con una leve lluvia
Rosando en tu hermosa piel
Deslizándose una caricia en gracia
Dichosa gota
Que va besando tu alma
Y he aquí,
A los dos,
Solos,
Tú y yo
Ya nadie más importa
Solo el día y la noche,
De un día cualquiera
De un ocre pasión.
Yo acá siendo solo tuyo
Queriendo ser tú centro,
Porque tu compañía es todo
Que se convierte en un centro paradisíaco
De la Medula de mi psique
Y como vertebra estas de mi mano
Y de mi mano estas,
Te sueño entre mentes
Mares de mis pensamientos
Momentos que solo eleva el amarte
Amarte,
Solos,
Tú y yo
Nos miramos entre esta noche callada
Y que ocasión esta
Siendo la luna testigo
Y una noche mortal
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Se halla un lago mudo
Y un viejo tiempo esperando
En una chalana
Esperando que naveguemos
Hacia donde los mundos no existen
Donde solo la fantasía
Es un éxtasis de nuestras vidas.
Te miro a tus cristales
Que con lágrimas y letras
Me hacen creer en tus palabras
Que somos únicos,
Y que jamás me dejaras
Yo creyéndote,
Sello todo con un te amo
Te amo,
Y cómo hacer para construir
De este céfiro alegre
Y Convertirlo en un tesoro
En un solsticio de verano
En una llave,
Que solo tú y yo conocemos
Y cómo hacer para que tus palabras
Sean eternas palabras
Y que se guarden en un diamante
Como lo es un te amo
Un te amo de un silencio
De una historia que jamás será contada.
Y cómo hacer para callar este secreto
Como lo es un te amo solamente,
Un génesis de amor
De un hilo rojo
De la quimera de fantasía
De esta historia de amor
Porque aunque sea secreto
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Solo me queda amarte
Amarte siempre,
Solos,
Tú y yo
Solamente en un amor
En un te amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Creo que llegaste tarde mi amor
Creo que llegaste tarde mi amor
Pero no importa,
Aquí en esta pequeña esquina
Entre el mar y el cielo,
Entre el día y la noche
Aquí en esta pequeña esquina
Te he esperado por siempre,
Y que bello poder encontrar una sonrisa tuya
Impregnarme de tu belleza y sentirte mía
No sabes lo solo que me encontraba
Las tinieblas me tenían prisionero
Pero llegaste, llegaste
Como una luz suave
Tranquila y destellante
Llegaste como un ave
Libre y llegaste a mí.
Creo que llegaste tarde mi amor
Pero te doy las gracias
En esa espera
Vi los colores del verano y de la primavera
Vi como renacía todo del otoño y el invierno
Tuve que aprender que hermoso era la vida
Y sin llegar temprano
Me enseñaste lo valioso que soy
Me enseñaste que soy hermoso
Y que de esa hermosura
Mi corazón tenía que aprender
A esperarte
Tenía que aprender que era el amor,
Y llegaste,
Llegaste de la forma más inesperada
Y me enamoraste solo con tu mirada
Que sensación tan bella
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El poder tenerte cerca
Y poder decir es ella
Creo que llegaste tarde mi amor
pero que delicia disfrutar este amor
Saborear estos últimos instantes
Con tus besos,
Escuchar de música tu risa,
y tenerte cerca
creo que llegaste tarde mi amor
pero que mejor tarde que nunca
de un nunca o un jamás
que delicia es el amor
cuando todo lo puede,
cuando todo es posible,
en esta loca vida
tan compleja,
tan desorbitante,
pero tan bella,
porque llegaste
creo que llegaste tarde mi amor
pero no importa,
aquí yace un corazón fuerte para amarte por siempre
y creo que llegaste tarde mi amor.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Te tengo lejos pero a la vez tan cerca
Que letanía es esta que siento,
que letanía el saber,
que te tengo lejos pero a la vez tan cerca
qué triste saber que ya mis labios
están secos y falta de tus besos
qué triste el saber que estás lejos
y mis abrazos ya no son iguales
mis brazos se encuentran débiles,
por la falta de tu talla,
qué triste saber que tu mirada
sigue intacta y lejos de ella estoy,
qué triste es saber que te amo
y tú en la distancia lo ignores
aunque sé que tú lo sientes y lo sabes
no te lo he dicho con letras
ni tampoco en versos esto que siento
pero qué triste es tenerte tan lejos
pero a la vez, sabes
lo sabes que te tengo cerca,
en mi corazón ya estás
clavada o inquieta, no sé
pero si sé, que me impacientas y estás ahí
lejos estás pero estás ahí
no sé cómo al levantar lenta y tierna la mirada
tu escultura de alma esta en el reflejo del cielo
no sé cómo haces para aparecer en mis sentimientos
cada vez que te pienso,
parece una historia,
una historia de
una guerra de amor
en la que aquel soldado escribe a su amada
sin saber respuesta de ella
sin saber que ella lo ama en la distancia
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de una guerra de amor donde las dos almas juntas están lejos por días
por horas
por el tiempo y la brisa
de una guerra que se vuelve historia
en una historia
de amor
que letanía saber
que lejos estas pero tan cerca, te tengo,
de saber que eres como el sol
que inalcanzable parte en vuelo
pero que siempre tengo su abrigo
del calor de su nobleza
qué triste es saber que mi corazón
late lento esperando a tu llegada
qué triste es recordarte y abrir los ojos
y saber que no estás
que historia es está
sabiendo que te amo
sabiendo que me contestas desde el firmamento
estás lejos
y como un secreto, acá te tengo
en mis pensamientos,
es una historia entre dos
entre nosotros,
te tengo lejos pero a la vez tan cerca.
(colombia , autoría tatán ©)
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Tan solo una ilusión
El destino era mi compañia solamente
estaba el día desolado,
y te encontré
juraría por un momento que te vi,
y no se como explicarle
al amor que eras real,
tan perfecta eras para mi vista
perfecta en el tiempo
y en el momento entre los dos,
tu piel intacta para mi tacto
tus labios esperando a mis besos
y así tan delicada,
tan única,
te volviste inmortal
en mis pensamientos,
te volviste verbo en mis letras
y solo quise conquistarte
y tenerte entre mi camino
que fueras solo mi musa en mi destino
pedirle al tiempo
que se alejara,
y que fueras solamente para mi
no sabes cuanto dure esperándote
y apareciste de la nada
solo así,
invadiste mi mente
y al ritmo de mis letras
empecé a seducirte
y mi vida empezó a cambiar
tan perfecta eras para mi vista
que tuve miedo de hablarte
pero mi mirada y mis latidos
me delataron,
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me viste por un segundo
y solo eso basto,
para enamorarme de tu perfección
llegaste así de la nada,
y mi vida cambio para siempre
se envolvió en mi silencio
un amor platónico,
un amor solamente,
solo se que no sabia como explicarle
al amor,
a este amor,
que eras real,
que eras mi causa,
pero todo solo fue un instante
y el destino como fiel compañia
fue testigo,
de que eras real,
solo quedaras en mis recuerdos
y con sello de tu risa
mis anhelos de que algún día
volverás.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Huellas del corazón
Hasta el limite de tus besos,
hasta el fin de tu alma,
hasta el tacto de tu piel,
hasta el borde de tu mirada
hasta siempre,
y hasta jamás
hasta el fin de tus letras,
hasta que viva el amor,
hasta que caiga la luna
y nuestras almas solo sean una,
serían mis palabras
si no estuvieras más
una ultima vez mas
imposible dejarte,
hasta el fin de tus huellas
en las mias,
serían mis versos
si no estuvieras más.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Buscándote
Estas en calma,
vuelas a los mares
con los vientos entre tu vida.
Estas esperando
Un algo
Un alguien
Tan solo son segundos,
todo lo que siento
es puro arte
es solo por amarte
Que te escribo,
te leo,
te veo,
te siento,
que brebaje es este.
Estas en calma
y llega tu ilusión
Cuando me escuchas,
Cuando me ves,
es tan solo
un instante,
estas en calma
esperando las líneas de estos versos
Para besar poco a poco mis letras
Y llega el día,
nos conocemos y jamás olvidaremos
ese instante,
Que llegará
un momento,
que será,
una melodía en el viento,
el sonido de las cuerdas del amor
como un sutil hilo rojo,
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un hilo rojo,
que nos une por toda la vida
estas ahí,
esperándome
y yo buscándote.
Estas en calma leyéndome,
estas en calma escuchándome,
y nunca imagine esta índole
de sutiles caricias
que llegan a mi alma,
tan solo así,
perdóname por no llegar antes
y estas tan cerca
de mis pensamientos
de mi mente
de mi vida
y estas tan cerca
pero no te veo
perdóname,
por no dejarte ir
pero como hacerlo
cuando en mi alma
llevo tatuado tu nombre
estas en mi
y yo en ti
te amo
solamente es un te amo
a pesar de la distancia
de los mundos
de los sueños
de las injusticias
de la realidad
y de la vida
estas esperándome
como yo lo estoy buscándote
que sensación tan maravillosa
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es haberte tenido
un segundo en la vida
para haber estado en tu vida
estas en calma
mientras yo solo
me quedo extrañándote
con estos versos
me quedo intacto
y tu serás siempre mía
buscándote entre sueños
solamente te digo un te amo
Trenzando entre filigranas,
los gozos un bello amor
perdóname por no tenerte.
y estas tan cerca
de mis pensamientos
de mi mente
de mi vida
y estas tan cerca
y solo te digo
perdóname,
perdóname por no tenerte
y estas
y yo te estoy buscándote.

(Colombia , autoría tatán ©)
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El Poema
no os preocupéis,
acaso no sabéis que estoy en tu mundo,
mi amor por ti
es profundo,
tan profundo como lo son mis letras,
letras untadas de amor
con cada pensamiento hacia ti.
eres un poema,
eres mi poema,
cada verso es un beso
y tan profundas son mis letras
que el poema es poema
y mi amor eres tú.
no os preocupéis,
porque cada gesto de amor
cada seña de ilusión
es mi corazón cantando por ti.
es tan solo un poema
tu elixir,
mi aroma,
es tan solo una rima
tu vida,
en la mía.
no os preocupéis,
porque en tu mundo estoy
así no me veas
cierra tus ojos
que yo desde siempre te estoy pensando
eres tan solo un poema
eres mi poema.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Anhelo
tan solo fue un momento
y me dijo adiós
un momento en el tiempo
creo que no podrá ser así,
porque cierro mis ojos
y ahí esta,
tan solo fue un momento
un momento de vida
y me dio un te amo
recuerdo que jamás se borrara,
tan solo fue un momento
un momento de un verano
que amé,
que soñé,
que viví,
tan solo fue
tan solo eso fue,
y desperté de ese sueño
dulcemente intenso
pero tan solo un sueño.
tan solo un solo
tan solo fue un momento
un momento de ilusión
con el amor de un corazón
que canta
que brilla
y que sigue sus sueños
tan solo fue,
algo hermoso
una utopía,
en un verso invisible
tan solo fue
como letras de una poesía
Página 206/428

Antología de Tatan Love
tan solo fue
una poesía en letras,
tan solo fue.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Bohemia
Tan puro y callado sentimiento
es el decirte que te sigo
con todo y sin nada
así como decirte de sutil manera
que te amo,
así como el viento acaricia mi mejilla
cuando a lo lejos miro tu partida,
así como en medio del tiempo
en el día
y la noche
suspiro por tu nombre
y decirte sutilmente
que te amo.
tan solo son palabras
mezcladas en mis letras
y en un momento
y en un cuando
espero me encuentres
espero me leas
espero me veas
y así sutilmente sepas que te amo.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Recuerdos
Son las tres de la mañana
De un día cualquiera
Llegaste como un sentimiento leve,
Un recuerdo,
Solo un recuerdo,
Sellaste en mí
Lo más bello que tenías
De tu voz tu melodía,
De tu nombre mi compañía,
De tu presencia mi alegría,
No sé,
No sé cómo llenar esto que siento,
Tal vez,
Solo un tal vez,
Téjeme en el tiempo,
Y direccióname a mi norte
Quiero encontrarme en tu camino
Con el significado de lo que es amor
Si de pronto era amor,
Y saber lo frágil que era
Tenerte al borde de mi alma
Tatuarte en mi piel
Y cada vez sentir,
Lo frágil que era,
La acaricia de tus labios
Cada vez ser más fuerte
Y cada vez sentir,
Lo que era verte
Quisiera tener mil respuestas
De este amor que te tengo
Sembrar cada nota de mis versos
Para tenerte en mi mente
Y tener que cuidarte de un jardín de letras
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Explorarte entre mis curvas
Solo tenerte entre mis brazos,
Y que mis letras sean lira
Son las cuatro de la mañana
Ya el insomnio me posee
Y quiero escribirte lo que siento
Pero eres mi alucinación
De un sueño,
Solo un sueño perdido
De un día cualquiera
Llegaste así,
Como un sentimiento leve,
Un recuerdo breve,
Solo un recuerdo
De la locura que era tenerte
Quisiera soñarte un instante más
Pero mi vida sigue
Aunque sigas tú en ella
Ya casi son las cinco de la mañana
El sol abre su paso
Y yo solo te olvido en el tiempo.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Respuesta de un amor
siempre estas buscando una respuesta
al amor
pero nunca has encontrado su significado
el amor esta ahí,
solo que pocos son los ciegos
que pueden disfrutarlo,
es tan difícil mantenerlo intacto
que el amor es solo misterio,
un misterio locamente bello
que queremos nos inunde
en su mar de ilusiones,
es tan frágil ese papel del amor
y siempre has buscado una respuesta
al amor,
pero nunca has sabido su verdadero significado
el amor esta ahí,
el amor eres tù
el amor es cuando lees estas letras
porque tienen tu nombre
el amor soy yo,
el amor es todo,
el amor es Dios,
el amor es prójimo,
el amor es amor,
siempre has buscado una respuesta
al amor
y siempre la has tenido
el amor es vida
es tu vida y es amor.

(Colombia , autoría tatán ©)

Página 211/428

Antología de Tatan Love

Página 212/428

Antología de Tatan Love

Te escribo solamente unas letras, no te escribo para que me
leas!

Te escribo solamente unas letras,
no te escribo para que me leas,
solo quiero que las letras lleguen
te lleguen solamente
te escribo versos tristes,
porque tu ausencia está presente
te escribo versos alegres,
porque en mis pensamientos apremias
te escribo versos
porque te amo,
te escribo y lo sabes
con el tiempo crecí esperándote,
el tiempo como testigo fiel
Llegaste ahí
y millones de veces latió mi corazón
y tan fugaz era
que llegaste solamente,
Privilegio de vida
el tenerte en mi alma
te escribo y lo sabes
te dije que nunca había amado
hasta que llegaste
y tocaste mi esencia
y te fuiste,
así de la nada
solo te fuiste.
te llevaste mi aliento
y sin decir nada
yo solo te dije te amo
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te escribo solamente unas letras,
no te escribo para que me leas,
solo espero que entiendas
que serás siempre mi amor
como el vuelo de una mariposa
que en su corta vida
Yacerá eterno,
su momento.
te fuiste
y sin decir nada
te escribo
extraño tu risa
extraño tus besos
y solamente te dejo un te amo
te escribo solamente unas letras,
no te escribo para que me leas,
solamente te dejo un beso
con el tacto de mis versos
y con el fin de un te amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Estrella Fugaz
Como estrella fugaz
Llegaste a mi vida,
Encendiste mi corazón
Y como estrella fugaz
Solamente te amé
Ahora te vas
Sin saber de ti más,
Fuiste mi estrella fugaz
Y nunca supiste cuanto te amé,
Pero si algún día
En alguna cruzada de almas,
En algún mar de historias ,
Llegases a enterarte de mis letras
Solo quiero que sepas
Que solamente te amé,
Y mi vida siempre espero
En ese firmamento
Ver otra vez tu brillo
Eres una estrella fugaz
Fuiste mi estrella
Y serás mi amor siempre.
"Que tan simple es decirle al amor que lo amas
Que tan simple es ser un amor con ese amor,
Que tan simple es ser feliz con ese amor,
Que tan simple es tan solo decir
un te amo...
Y que tan simple es sentirlo,
Que tan simple es escribirte estas letras
Y decirle al amor que lo amas."

(Colombia , autoría tatán ©)
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Sumérgete
Sumérgete en el mar de mis letras
Discretamente como lo hacen los amantes,
Sutilmente en silencio y con miradas de arte.
Sumérgete en mis pensamientos
Y como palabras de amor
Solamente que se envuelvan en besos
Sumérgete inesperadamente
Como si fuera de sorpresa
La belleza de este sentimiento que siento
Sumérgete y déjame atrapado
Con tus palabras obscenas,
Con un quiéreme, un te amo
Y un trago de halagos.
Sumérgete infinitamente
En la fuerza de mis brazos
Y hazme solo tuyo
Solamente con el calor de tu tacto.
Sumérgete en mi poesía
y yo volaré intacto a tus versos
Sumérgete en el néctar de mi voz
y nunca será demasiado
para decirte cuanto te amo
Sumérgete desnuda
En el calor de mi alma
Y con inocencia será mi respuesta
Sumérgete en mis gustos
Y serás siempre mi mundo
Sumérgete con prisa
Alífero que mi corazón agoniza
Sumérgete lentamente
Y enamorados seremos eternamente
Sumérgete en mis letras
Con un te amo tal vez.
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Solo sumérgete sin miedos
Que mi amor será bizarría
Batallas entre lo eterno y lo bello
Sumérgete en el mar de mis letras
Y demuéstrame que solo me amas
Armas de amor,
Rimas de amor,
Palabras de amor,
Sumérgete entre mis letras
Y yo de respuesta
Te diré que será solo tuyo mi amor.
(Colombia, autoría tatán )
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Momentos
Quisiera ser como el colibrí,
que vuelve a su flor a deleitarla
en el mismo lugar
con su misma belleza,
quisiera ser como el amor
que vuelve a tu corazón
en el mismo lugar
con su misma belleza.
quisiera ser como la golondrina
que encuentra a su pareja perfecta
un alma gemela
que es para siempre,
en el mismo lugar
con su misma belleza,
Quisiera ser ese amor
en el mismo lugar,
que es para siempre
que es por siempre
con su entera belleza
con su eterna nobleza.
(Colombia, autoría tatán )
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Tiempo en letras
Llegaste así de repente
justo cuando no te esperaba
así no mas
sin decir Hola,
sin decir Adiós,
y sin embargo
Rodeas mi cabeza con tu presencia
Mis pensamientos con tus palabras
Naces en mi verbo
y llegaste así de repente,
como una bella casualidad
con la esencia de unas letras,
solo y único
de un momento para dos
y llegaste así de repente
solo y único
de un momento para los dos
y sin embargo
llegaste.

(Colombia, autoría tatán )
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Amante de momento
Tanta locura es esta,
Tener la sensación,
De amarte,
De tenerte,
Y de no poder verte.
Tanta locura es esta
Despertar todas las mañanas,
Y pensarte
Y saber que estas lejos,
Que no hago otra cosa,
Que imaginar como enamorarte.
Doy cada paso,
Cada pestañeo,
Y cada mirada al cielo,
Solo para pensar en vos
Que locura tan maravillosa
Es esta que me haces sentir,
Eres ese sabor de amor
Que saborean mis labios
Al decir tu nombre,
Al decir cuanto anhelo,
Tus besos,
Tu presencia en mi,
Que locura es esta saber
Que te tengo solo mía
Pero estas tan lejos de mis brazos
Tan lejos de mi piel,
Rozando estoy con mi alma
Mi corazón al tuyo,
Nada me aleja,
Y por el contrario
Es esta locura la que me tiene
Loco por ti.
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A veces me pregunto
¿Porque tiene que ser así?
Pero así, fue solo así,
La de amarte
Amarte despertando en la mañana
Y amarte para soñarte una vez más,
Que locura es esta,
Que te extraño,
Que locura
Eres tú.
(Colombia, autoría tatán )
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Amor creciente
Cuantas veces mire el horizonte, creyendo que vivía feliz,
Cuantas veces pise el firmamento, creyendo que no había fin,
Cuantas veces te pensé de momento,
Cuantas veces te imagine de repente,
Y llegabas fugaz a mi mente,
Te soñaba entre estrellas,
Y solo me encontraba,
Solo como el otoño,
Esperando ya como el invierno,
Se detuvieron mis días
Y te soñaba entre estrellas
Te imaginaba fugaz,
Y ahí en ese momento
Momento preciso,
Momento precioso,
llegabas como soneto,
Abrazando el ritmo lento de mis letras
A una melodía que invadía lentamente mi existencia
Como poesía al amor,
Llegabas como un respiro
Como romance y razón,
A mi corazón con voz y suspiro
Y Llegabas como eco a mi silencio
Con letras de misterio,
Con letras de un te quiero,
Llegabas de magistral sonido a mi alma
Y solo quise tenerte cerca de noche
Tenerte como el filo amparo
Que tiembla al llegar de tu esencia
Solo quise tenerte de noche,
Para mirarte de día,
Solo quise que tu mirada
fuera como el más largo beso
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y que mi soledad quedase confundida,
llegaste con tu semblanza
a mi vida como alabanza,
ahora mi vida respira
y mi alma ya sueña
el día de tu tacto
de tu piel en la mía
con finura y armonía,
mis versos ahora ya dan cinceladas
a la simetría de tus besos
ahora cada mañana exalta tu exquisitez y tus versos
enamorándonos,
exaltándonos con el más bello amor,
Romance hasta mis huesos
Miradas de universos
Naciendo en la hermosura,
Tentaciones con locura
Esta arma de ternura
Añorando ya tus letras
Moriré con agonía,
Ocioso de tu esencia,
Tu sonrisa y de la mía
Cuantas veces mire el horizonte,
Para tenerte ya en mi norte
No importa ni camino,
Ni momento ni estación,
Para demostrarte lo que siento
En mi bello corazón,
Te pruebo y ya te quiero,
Te quiero y ya te veo,
Solo aclama de premura
Tu sonrisa que ahora es mía
Tus besos ya me inundan
A este mundo de ternura
Un beso y un te amo
Un beso y yo te aclamo,
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Cuantas veces te imagine de repente
Para ahora mirarte y tan solo tenerte
Cuantas veces mire hacia mi norte,
Para que ahora seas mi horizonte,
Seas ahora mi condición
Y sin más tengas mi convicción
Eres el susurro
De un amor divino,
Hoy llegas como el galante mar
Acariciando ya con calma
Y enamorando toda mi alma
Cuantas veces te imagine,
De repente,
Tan sutil,
Tan llena de ti,
Cuantas veces mire el horizonte
para tenerte ya en mi norte,
ahora me delata
la dulce forma de mirarte
me deleitas entre versos
y me enamoras con tus rezos,
te moldeo a mi arte y semejanza
y apareces como bella alabanza
es este inmenso amor,
de esta bella historia,
que se talla en pergamino
con un fastuoso destino
Cuantas veces mire hacia mi norte,
Para que ahora seas mi horizonte
En esta hermosa historia de amor,
Cuantas veces te pensé de momentos,
Y ahora haces parte de mis pensamientos,
Cuantas veces te imagine de repente,
Y ahora ya vives en mi mente,
No importa ni distancia
Ni tiempo, ni afluente,
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Porque ahora ya existes y estas presente.
(Colombia, autoría tatán )

Página 226/428

Antología de Tatan Love

Caricia
Despierta ya de ese mundo soñador
Llega de tu vuelo con los colibríes,
Acaricia la mañana
con el sabor de mis letras,
Y recibe esta caricia
como seña de mi aprecio
Siente ya mis besos,
Son solo lápiz y papel
Letras revoloteando
Para darle sentido
Al sabor de tu piel,
Mis manos tiñen firmemente
Sobre papel las dulces curvas
De tu tacto
Que solo son sinónimo,
De miradas en el acto
Despierta solamente
Con este beso de versos
Y espera solamente
Porque el que te mira con deseo
Es quien te escribe y al que tú lees
Así de momento y de frente
locura y quien te siente
Regálame dulcemente esa línea
Que se te hace de tus besos
Y que se marca
en lo bello de mis recuerdos
Si quieres solo desayúname
Regálame un poco de tu mirada
Que yo el resto del día,
Te abrazo como mi amada
Regálame solamente ese instante
Y deslizaré sobre tu alma
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Como gota que acaricia
El significado de estas letras
Con un té amo
Con un té quiero
Con un té extraño
Con un punto y una coma,
Con un significado que solo
Tú entenderías.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Mi amor
yo
tu
nosotros
vosotros
sos
soy
eres
seras
todo
gracias
para ti
para
por
te amo
mi amor
mi amor
yo mi amor
tu mi amor
nosotros mi amor
vosotros mi amor
sos mi amor
soy mi amor
eres mi amor
serás mi amor
todo mi amor
gracias mi amor
para ti mi amor
para mi amor
por mi amor
te amo mi amor
mi amor te amo
(colombia, autoría tatán )
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estás, como lo estoy yo.
Estás,
estás esperándome
estás,
como lo estoy yo
cierro mis ojos
y solo en mi mente estás
deslizándote como gota
libre gota de rocío
que acaricia mi mente,
estás,
como lo estoy yo,
solo respiro por instantes
y siento esa paz
al pensar en tu nombre,
estás,
y solo yo te veo
solamente en mis pensamientos
libre egoísmo de amor
que es solo mío,
solo mío,
tal vez no te das cuenta
tal vez no lo sientas,
pero estás,
en mi corazón
yace ya una marca
un escalofrío que ruge
en todo su fulgor,
una marca que lleva tu alma
estás,
como lo estoy yo,
respiro y con tacto de tu pulso
solo siento como las campanas
suenan a la melodía,
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de la pasión por un beso tuyo,
una mirada al destello,
de lo que me haces sentir
tal vez te diría calla
y mira como quiero amarte
tal vez te diría mira
y te diría como amarte
estás,
tan cálida en mi vida,
que solo desde la lejanía
de los astros
nuestros cuerpos
cumplen un baile en el cosmos,
estás
como lo estoy yo
y tus besos solo sellan los mios
algo inexplicable
de un cariño que solo tu sabes,
estás, como lo estoy yo,
aceleran mis días
y mis días se hacen míos
a la gloria de un amor
de un amor que brilla
que se energiza en fiel intento
y zarpas al momento
lo tienes en tus manos
y solo pienso en ti
solo pienso en tu risa,
en el rozar de tus mejillas
y como siento tu voz
no se como decirte tantas cosas
pero solamente
estás
como yo lo estoy
y solamente estás
y eso nada importa
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porque de una casualidad
jamás nos volveremos a soltar,
estás.
(colombia, autoría tatán )
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Cállate de amor
Tan solo cállate,
y escucha el murmullo de mis labios
si no sabes leer entre líneas
solamente toca la finura de mis besos
y siente él te amo que te doy.
tan solo cállate
y mira tú reflejo en mis pupilas
mira como brillan y destellan
y te contesta una sonrisa
Tan solo cállate
y siente mi corazón,
como late a centinel,
pon tu mano
y veras lo que haces con él.
tan solo cállate,
y oirás en el silencio
el dulce sonido de un te amo,
tan solo cállate,
y sentirás,
una ráfaga de amor,
un te amo y un clamor,
tan solo cállate y léeme
entre líneas
y sabrás que este susurro es para vos
tan solo cállate
y escucha el murmullo de mis labios.
(colombia, autoría tatán )
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Amor entre lineas.
Un momento basta para escribirte con mis letras,
escribirte en arte,
o tal vez no sé, solamente adorarte
o solamente escribir unas letras.
escribir letra a letra
y con sentido solo amarte
letras que quedaran en el tiempo,
y perduraran entre el otoño y la primera
el verano y el viento,
el invierno y lo que siento,
seré solo un pasajero en esta historia
que ha cruzado en tu camino
y se ha grabado en mi memoria
hermosa y dulce,
crecí esperando mucho más,
crecí esperándote en mi historia,
siempre esperando dar un cariño tan grande
que con cada travesía
con cada intersección
con cada motivo y vivencia
con cada camino y esquina,
solo me quedaban las ganas de extrañarte
y así con ganas aclamarte
solo alabarte,
decir y gritar que viva el amor,
gritar y decir eres mi amor,
pero el tiempo sigue su ritmo
nacemos, vivimos y morimos
pero solo por instantes
sentimos lo que es el amor,
el amor,
el amor,
tú, si tú,
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estás presente en vida
en alma,
en belleza,
en presencia,
en mi existencia,
estás presente en sustancia,
en armonía
en carne y karma
quiero expresarte, asimismo
que tanta entrega tiene su destino,
así como las piedras acarician levemente su camino,
y solamente pocos ven la belleza de lo hermoso,
el viento amigo intangible
que acaricia nuestro rostro,
la lluvia recompensando ese cariño
y el calor del sol
calmando con ternura,
las caricias de la vida,
mi corazón es lo único que poseo
y ahora es tuyo
un corazón que es mi tesoro
un tesoro que te regalo,
y entrego con mi tacto,
ahora mis ojos son tu leve reflejo
y mi boca,
una trampa que solo espera por un beso,
un beso no solo de tus labios
sino un beso de tu alma
deseo sentirte cerca
más de pensarte lejos,
y así levemente entre sueños yo bailo
y entre sonetos
estás conmigo entre brazos,
miro hacia el cielo
y es tan sutil, tan calmado
que me imagino la melodía más hermosa,
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siendo esa mi canción favorita
que adorna el verde de la naturaleza
un verde de tu gusto,
de un gusto que enamora,
con la ternura de una nota musical
que acaricia tu belleza,
romance se mezclan en mis palabras
mías y tuyas con aderezos
nativos sentimientos,
telares de asombros
aires de nobleza,
motivos que perduran
que con gusto que sellan en besos,
en besos de tu alma,
solo te miro
y con fiel calma,
te digo,
que auscultes nuestra tonada
escucha con emoción,
el susurro más tenue
que tengo para decirte
inevitable e incontrolable,
es este día algo perfecto
mis letras llegan a su encuentro
y esperan los días
para tenernos bellos
un futuro no tan lejos,
una verdad no oculta,
con libertad y asombro,
quisiera decirte que estoy descalzo
ligero de miedos
y con las ansias enormes
de darte un te quiero.
espero estas letras las leas
y encuentres lo dulce
del almíbar que provocas
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cuando pienso,
cuando te pienso
cuando siento,
cuando te siento,
necesito tal vez aprender
a esperar
esperarte tal vez,
necesito aprender, a descifrarte,
ya que ahora llegaste a mi camino
y nos cruzamos a solo paso lento
con Dios de testigo,
con la verdad entre mis manos,
te pido perdón,
perdóname por no estar ahí
perdóname si es posible
perdóname por ser ausente,
y vísteme con tu mirada
permíteme compartir nuestro norte,
y camina conmigo
sin perder, ni ganar
permite escribirte en mi historia de amor
camina conmigo a paso lento
y brilla en el reflejo de mis sentidos
permíteme,
decirte tan delicadamente,
como se deleitan en la filigrana
estas tiernas letras
esperando ese momento
para escribirte con mis señas,
escribirte tan inmensamente entre ellas
hacerte parte de mi vida,
permíteme,
escribirte en arte,
o tal vez no sé, solamente amarte
solo permíteme de vos, todo
permíteme hacerte volar.
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Letras de un amor tierno
Estas sentada en la esquina de un rincón,
Esperando la caricia de una brisa,
Como la página de un libro,
Que coge vuelo
y reposa en las letras de su hoja compañera
Reconciliándote con el tiempo,
Y esperándome suavemente,
Cierras los ojos
Y como una taza de té
Estas ahí
tan frágil,
tan delicada,
Tan sensual,
Esperándome,
Susurrándome
Esperando solamente que mis manos
Acaricien tu tez de hermosura,
Me preguntas, que si te quiero
Oh te preguntas, que si te pienso
Solo,
se decirte
Oh solo te diría,
Lo que siento
Pero, solo te miro con mis ojos
Y te expreso de una manera diferente
en silencio,
en misterio,
Mirándote,
Mirando la reseña hermosa
Que cubre el iris de tus ojos,
Y con una suave seña de mis labios
Te digo lo que no sabes,
Que ignoras cuanto te amo,
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Ignoras cuantas veces te pienso
Te extraño, te escribo y te admiro
Ignoras que en las mañanas
El reflejo de mis pupilas muestran tu rostro
Ignoras que solo verte es una reliquia matutina
Con el tesoro más hermoso que es tu sonrisa,
Ignoras cuanto te escribo
Ignoras como lo hago
Te dibujo en versos
Con el cincel de mi pluma
Te declamo,
Te imagino,
Y te deleito,
Con la finura de mis sentimientos,
Ignoras cuanto te tengo
En letras ,
Ignoras cuanto daría por tenerte
Entre mis brazos,
Ignoras que todos los momentos de ausencia
Es un perdón que te envío,
Y una bendición de Dios que pido,
Ignoras que eres la flor mi jardín,
Un jardín que solo llenas en mi corazón
Ignoras cada paso que doy
Pensando solo en llegar hasta tu lado
Ignoras cada instante
Que te tengo entre mi norte
Ignoras lo mucho y lo poco
De lo distante y lo viejo
Lo cerca y lo nuevo
De lo que quiero decir con amor
Ignoras todo de mí,
Pero yo no ignoro nada de vos,
Estoy en la distancia
Pero estoy cerca, de tu alma
Palpando estoy, la caricia de ese vuelo
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De esa llegada tan oportuna
De ese momento tan exquisito
Esperando estoy
En la caricia de tu brisa
Con la página de tu libro, que llega
Ignoras las veces que quiero hablar contigo,
Ignoras,
todo,
Y ahí estoy de igual manera esperándote
Esperando ver el reflejo de mi sombra
Sobre la tuya,
Esperando entrelazar
Las manos,
Las piernas
Y nuestros corazones
Dejando estas letras en el recuerdo
Escribiendo
Con la labor del intento
Con la gentileza del tiempo,
abrazo de letras
Y de letras un te amo
Estas, sentada en la esquina de un rincón
he ignoras todo de mi
pero solo te espero,
con el sabor de un beso
y con la finura de un te amo.
(Colombia, autoría tatán )
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Amor de locos
es tan extraño mirarte
y saber que siento cosas por vos
tan diferente es este sentimiento
que no se como explicar
la magia que transformas
en el borde de mi ser,
registramos desde lugares distantes
desde pensamientos efímeros,
y estas presente
de una un otra forma,
es tan extraño el brillo
que reflejan nuestras miradas
la forma en la que nuestras sonrisas se conectan
es tan extraño
este amor de locos
en el que nos hablamos de
hermosuras
un amor bonito
de sueños etéreos,
como un principito
declarándole el amor a una rosa
es único este amor de locos,
amor de locos,
locos de amor
y por locos tan bellos
que hacen una beatitud
de lo mas inexacto
me hablas,
me miras,
y produces en mi
una locura
indescriptible,
venturosa locura,
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que solo se refleja en las letras mas minimas
como un te amo
como un te extraño
como un me encantas,
una locura inédita,
te desnudo
te visto
te escribo
y te amo en arte
es un amor de locos
una gota de silencio
en este empíreo
tan glorioso
de una bella vida
la vida es bella
así de sencilla
un amor de locos
de una locura extrema
inexacta
única
y eterna.

(Colombia, autoría tatán )
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Se llama amor
Hoy desperté con motivos para hablarte de mi
Oh no tanto de mí,
Mas bien de explicar lo que siento por ti
Comienza otro nuevo día
Abro mis ojos y solo quiero pensar que estás ahí
Que seas una casualidad,
Talvez verte o hablar contigo
Pero es tan repentina esta verdad
Que igual se que estas en la distancia
y estas lejos de mi tacto
A veces pienso que no hay distancia,
ni motivo,
ni tiempo,
Para sentir lo que se siente por alguien
Mas cuando se está correspondido
Eres mi bella casualidad,
Y ahora estas en mi cabeza
En mi mente
Tu sonrisa me invade
Y ese cariño que tu das
Solo me dan ganas
De vivir,
De vivir
hay que vivir cada segundo de tu vida
Cada instante
Cada faceta
Como si fuera el único momento
Que sentirás
Hay que sentir cada segundo de tu vida,
Cada miligramo de cariño
Y de ternura que te da el mundo de personas que te rodean
Doy pasos lentos
Rodeando mi universo
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Con el fin de encontrarte
Con el único hecho de tenerte
Hoy desperté queriendo saber más de ti
Queriendo escucharte
Queriendo respirar al lado tuyo
Queriendo sentir tus lazos de belleza,
Desperté para decirte cuanto te quiero
Apreciar un bello día, un bello sol
Que brilla en la mas cálida
Sabana de piel que tiene mi alma,
Así como las camelias que adornan
todo su universo
así es tu amor
en mis letras.
Traslucido estoy mientras me levanto
Mientras camino
Mientras corro por el sendero del amor
Como un eco son mis versos
Que invaden el instante,
Recordándote estoy en todo momento
Mis pensamientos me asaltan
Y tu nombre llega así de repente
Me siento con el cariño encima
Y solo quiero decirte que te admiro
Porque eres fuerte
Te admiro por la persona que eres
Por lo valiosa que eres
Te admiro así de la nada
Así como admiro al firmamento
Y ahí estas,
A veces las estrellas brillan
Tan inmensamente
Que resaltan entre las otras
Sin darnos cuenta que están distantes
a millones de kilómetros
a millones de años luz
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están distantes,
pero brillan,
estrellas que se descubren y se conectan entre si
tanto así,
tanto,
como el amor,
sé, que tú ves las estrellas
cuando miras tu luna,
esas estrellas que te relato
que cuando las vemos
topamos que son una para otra
como tu alma y la mía
Y en la distancia y en el tiempo
Siempre tienen su brillo,
Esto es lo que siento,
Esto es lo escribo,
Un amor por ti
Una necesidad de tenerte,
Esa sensación de tenerte cerca
Cerca de mi,
No es tan fácil
Retener el momento
Dibujar tus besos
Y probar tus labios
No es tan fácil descifrar
Este destino
Del cual se llama amor
Pero te admiro
Te admiro por la persona que eres
Porque sin motivo y sin razón,
Sin vos saber nada
Provocas grandes sensaciones,
Mi voz tiembla,
Mis pupilas se dilatan,
Mi corazón se agita,
Mi cuerpo tiende a un escalofrió que
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Que es tan delicioso,
Mi cuerpo habla por sí solo,
Como si mariposas volaran en mi estomago
Malditas ganas que tengo
Que revolotean por todos mis nervios,
Asi le doy formato a mi vida
Llenándome de bellezas
Con un
Contigo,
Con un
Los dos,
Y es así que mi cuerpo como se tienta
De un síntoma que se llama amor
No creo que haya médico para ello
Para todo lo que siento,
Pero si hay una cura para esto
Y esa cura eres tu,
Con una dosis de tus palabras
De tus mensajes
De tus miradas
de tus risas,
con una sobredosis
de un beso tuyo y un abrazo
Que manía esta
Que se llama amor
Solamente amor.
(Colombia, autoría tatán )
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El amor es un juego y mi juego eres tú
el amor es un juego
y mi juego eres tú,
a veces toca perder,
a veces toca ganar
que divertida manera de amarte
es esta,
así de caprichosa manera de tenerte
es esta,
que belleza es sentir como late mi cuerpo
al solo tenerte en mis pensamientos
que éxtasis sentirte navegando,
intensamente navegando entre las líneas de mis letras
exquisitamente te siento entre las marcas de mis besos
suavemente tus caricias se sienten al tono de mi tacto
y solamente quiero amarte mil veces más
poco a poco te siento a mil vientos
el amor es un juego
y mi juego eres tú,
te busco y me buscas
y como dos almas nos encontramos nada mas
te hago sentir lo que me haces vivir
deleitándonos como amantes
nos enamoramos,
nos sentimos,
nos maravillamos,
en esta loca vida que se llama amor
sabes algo, quiero decirte algo
el amor es un juego
y mi juego eres tú,
tu me necesitas, como yo te necesito
así de adictivo es este lindo cariño
de este juego que tiene tu nombre,
el amor es un juego
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y mi juego eres tú,
colocamos adornos al azar
música, notas,vino y sexo
y tranquilamente solo espero el adorno de tu mirada,
que tus pupilas y tu sonrisa me digan todo
y que intensamente con un abrazo
solo nos amemos
en el lenguaje de tu piel
leyendo tus versos de tus curvas
y con el cerrar de tus labios
solo tocas mi corazón,
el amor es un juego
y mi juego eres tú,
a veces toca perder,
a veces toca ganar
pero descaradamente
en este juego
solo te voy amar.
el amor es un juego
y mi juego eres tú.

(Colombia, autoría tatán )
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Tinta indeleble
tu belleza es tinta indeleble,
aquella tinta con la que quiero escribir mis letras,
te escribo versos en el cielo,
Y aun así mis pensamientos son tuyos,
quererte o no quererte,
Esa es mi razón
tu piel es mi poema
y mi desafió tu corazón ,
grande honor que me harías,
sellaras con esa tinta indeleble
el arte de tu amor
con el infinito de un té quiero
y con el tacto de tus besos
todo sería bendición
solo amor
nosotros,
Solamente amor,
bendicion entre los dos,
solamente amor.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Simplemente es amor
Ya me cansé,
Me cansé de este chantaje de la vida
de verdades y de mentiras
me cansé que mi piel hable
esperando el trato de tu tacto
de tenerte y no saber de vos
de saber de vos y no tenerte,
sufrimiento de bocetos y matices
consuélame,
enséñame,
deléitame,
de una gota,
de un día,
de un beso
que delicia ser,
ser tuyo
tu poeta de todas las noches,
Estar de incognito en tus versos
Y brillar en las pupilas de tus ojos con tus bellas mañanas
Me encuentro en un dédalo cada vez que no estas
Y aun así,
sigo mi camino con pensamientos
de un cordel de sentimientos
que están atados
En extremada sed de virtud
Al escuchar la ternura de tus pasos
Que esplín tengo,
Al desear tu piel,
al desear tus labios,
Y sentir como este mador adorna mi cuerpo
Sentir como mis labios se resecan
Esperando ser invadidos por ósculos perdidos
Ya me cansé,
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De no poder saborearte,
Leer tu alma,
Y acompañarte en tu destino,
Y tu en me acompañes en el mío
Hermosa alucinación
La que resguarda mi pecho
Porque tienen sed de tus besos
Deseos locos
Inocentes y bellos
Ya me cansé
De no perderte invadir
De amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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valiente
eres valiente cuando me extrañas
eres valiente cuando te amas
eres valiente por cada centímetro
eres valiente por cada gota
eres valiente por cada segundo
eres valiente por cada síntoma de amor
eres valiente por ser quien eres
eres valiente y no lo sabes
por cada muestra de ternura
por cada reflejo de cariño
por cada palabra que dices
por cada verso que lees
por cada beso que te robo
eres valiente así no mas
eres valiente por tantos te amo
eres valiente por estar tan lejos
eres valiente por tanta espera
eres valiente por momento
eres valiente y te aguantas
por cada exilio de tacto
que mi piel pide en tu ausencia
eres valiente por cada huella
huella que dejas con la abertura de tus ojos
extraña figura que se forma del brillo
que se refleja cuando te pienso
eres valiente cuando me das un adiós
y yo sigo aferrado a la vida
a una vida de regalos con tu presencia
eres valiente corazón y así te amo
eres cada reacción que tienes en mi detalle
eres cada día, mi amanecer
eres bella, eres tu
eres valiente al dejarme marca en mis labios
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eres valiente al ser mi única mañana
eres valiente al ser mi única noche
eres así no más, solo valiente
eres valiente cuando lloras
eres valiente cuando ríes
eres valiente al eco de un te amo
un te amo que en la distancia yo te pido
un te amo que en la distancia yo te doy
eres valiente, por ser solo amor
(Colombia , autoría tatán ©)
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letras lentas
Tengo antojos de tu piel
No sales de mi sien
No sales de mis pensamientos
Tanto así que mi piel exclama tu nombre
Con las tildes de tus curvas
Tengo antojos de un beso tuyo
Imaginándomelo estoy
Desde un final que nunca va terminar
Tranquilidad tengo,
y paciencia tengo
pienso en ti
pienso en tu sonrisa
al acariciar tu saliva con mi lengua
malditos antojos que te tengo
tengo antojos de tu mente maliciosa
hacerte el amor
o quererte con amor
tengo antojos de tenerte
tengo antojos de tu amor
de tu elixir que antoja mi locura
tengo antojos de tu nombre
así te quiero
que plan perfecto es este
que plan perfecto es el buscarte
me gustas y es inevitable
el pensar que quiero solo estar con vos
romance me dejas en tus versos
mimando el día con tu rostro
naturalmente te necesito
y solo ganas te tengo
son texturas mis antojos
que marcan las filigranas de estas letras
y en vida esperándote estoy
Página 255/428

Antología de Tatan Love
estoy en vida esperándote
esperándote en las extremas noches
en las que vienes a mis sueños
vienes a bailar en mis noches
y esperando estoy
no quiero despertar sin ti
tengo antojos de tu piel
y como hago yo
para jamás perderte,
sigo esperando
y mi destino solo me lleva
despacio
a paso lento
sin describir todos mis antojos
tengo antojos de tu piel
antojos de escucharte
antojos de tus risas
quiero que me hables cerca
sentir tus abrazos
y matar esos antojos
para complacer este amor que te tengo
que tortura es este antojo
y que suerte es saber
que nuestros mundos se enredan
que bello amor
que bello antojo
te confieso que siempre me tendrás
con esta locura del amor que te tengo
pierdo el control
y pase lo que pase
te llevaras todo de mi
hasta mis antojos
que bello amor
que bello antojo
de estas letras lentas
que se apoderan de mi mente y de mi ser.
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aderezo
hoy me quede corto en letras
con solo tenerte en mis pensamientos
quedar en la espera de un beso tuyo
y esperar la excelsa belleza de tu amor
con eso tengo,
hoy me quede corto
queriendo hacer el amor contigo
esperando estoy,
imaginando si vas a estar encima o debajo mío
hoy me quede corto de letras
esperando que llegues
para decirte cuanto te amo
me quede corto en letras
para solamente esperarte,
a que llegues,
a estos brazos ansiosos,
a dibujar mis pensamientos
mas perversos,
mas hermosos,
me quedaré corto en letras
solo por un te amo

(Colombia , autoría tatán ©)
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Musa
estas en mi tintero
estas de repente
mis letras escriben tu nombre
y solo reflejan amor
tu cuerpo es mi pluma
que con delicado tacto
eres mi amor
palabras y versos
almas y besos
eres la nota de mi inspiración
como la devoción que le tengo a mi corazón,
inexplicable sentimiento
que solo te dare un ejemplo
de quien eres para mi,
eres solo amor
eres como la luna
que sola y callada
embellece la noche
eres solo amor
un ósculo en la inmensidad
libre de vanidad
te encuentro en mi razón
y solo quiero todo de ti,
te quiero como el antojo que eres
como el aderezo que pongo en mis letras
con el desayuno de tu mirada
y con el sueño de tu sonrisa
eres solo amor,
y solo quiero todo de ti.
(Colombia , autoría tatán ©)
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ECO DE AMOr

Te amo dijeron aquellos labios
Cuando suavemente pronunciaron sonido
Y llego a mis oídos
Te amo dijeron aquellos ojos
Cuando alegremente brillaron
Te amo dijeron aquellos labios
Cuando terminaste con tu sonrisa
Te amo sonaba en el viento
Cuando llegaban al latir de mi pecho
Te amo y te amo llegaban en eco
Como señal de tu ingenio
Para hacerme seguidor de tu alma
Llegaste casual en un mundo de letras
Llegaste serena para hacerte eterna
Te amo me dijeron aquellos labios
Que ya no puedo olvidar
Como amores distantes
Ahora somos dos
Te amo me dijeron aquellos labios
Como rayos que electrizaban mi cuerpo
Así llegaste
Y te tatuaste en mi razón
Llegaste casual en un mundo de letras
En líneas de versos
Que dibujan este paisaje de sueños
Llegaste así con esos labios
Llegaste así con esa palabra
Llamada amor
Te amo dijeron aquellos labios
Mios hasta la eternidad,
Te amo.
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Posdata

Espero leas estas letras
Aunque pobres,
Llenas de vida,
Llenas de amor,
Llenas de ti,
Te fuiste así de repente
Y no tuve el momento
De desnudarte con mi mirada
Y decirte cuanto eras para mi
Tan solo eso
Un mensaje para vos
Posdata,
No me olvides
No tuve la valentía de decirte
Gracias
No porque te alejes,
Sino gracias
Porque me enseñaste a valorar mi corazón
Siempre fue hermoso todo instante
Siempre fue hermoso cada segundo
Siempre fue hermoso cada sonrisa
Siempre fue hermoso cada gemido
Y me partiste el corazón
en el momento que partías
Pero me emocionaba
Saber lo mucho que me querías
Posdata,
No me olvides
Tantas palabras para tan poco
Tantos segundos para tan poco
El tiempo corría
y las horas marcaban tú nombre
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Acompañados de un bum
Que eran nuestros corazones
Espero leas estas letras
Y te enteres que siempre
estarás en mi mente
Estarás presente,
Así estés ausente
Posdata,
Recuerda este amor,
Recuerda que vos eres el amor de tu vida
Y de la mía también
Posdata,
Recuerda sonreír
Recuerda ser feliz
Como cada vez que me hacías sentir
Con el rozar de tu tacto
Recuerda ser valiente
Recuerda ser todo
Posdata,
Solo son segundos
Para decirnos tantas cosas
Para amarnos brevemente
Posdata,
Siempre te amaré
Solo espero que leas estás letras
Y que te enteres,
Que nunca te olvidaré
Posdata
No te olvides de mi nombre
Porque siempre ahí estaré.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Única
Cerré mis ojos
escuché la melodía más hermosa
Encontré la nota más rara entre ella
una nota musical diferente a todas
el solo escucharla me hace erizar mi piel
esa nota se llama tú
suena a tu nombre
y de nuevo suena melodía
en mis oídos
que bello musical
es este
cuando te hago el Amor
compartimos el oxigeno
y cada segundo
cada latir
es una percusión
Que llega lentamente
suave
efímero
a mis labios
con un beso
que nota más alta
esa nota que lleva tu nombre.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Pensando en ti
estoy pensando en ti
y aun no lo sabes
hoy quisiera escribirte muchas cosas bonitas,
hoy quisiera decirte todo lo que siento
escribirte tantas letras
para resumirlas en un solo te amo
no se si estas pensando en mi,
pero se que me lees,
y que sientes estas letras
que zumban tus oídos con ternura,
aprovecho así para decirte
que esta noche,
si esta noche,
quisiera hacerte el amor
agarrarte del pelo
y tocar todo tu cuerpo,
quisiera deleitar toda esa belleza
con mis labios
llegar a los tuyos
y solo sentir esa magia
sentir ese choque de cariño,
quisiera decirte tantas cosas
con mis manos
y resumirte todo en un te amo
estoy pensando en ti,
de la forma mas increíble
así quisiera decirte todo
con un te amo
dejarte mis letras indeleble
en la piel de tu alma,
estoy pensando en ti
de la forma mas loca
así me siento,
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que terrible este sentimiento
solo quiero leas esto entre tus labios
"aquí estoy"
pensando en ti.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Pagina y amor
estas en la finura
de mis letras bellas
sigo luchando con fervor
cada día que pasa,
paso la página en blanco
tratando de tenerte en mis brazos,
mi corazón esta ya en mi mano
esperando de tu tacto,
de tu fino tacto,
de tu bello impacto,
respiro con fervor
cada segundo que entrego con el alma
respiro con fervor
cada segundo que entrego un abrazo
a la distancia
respiro con fervor
la vida que se va
paso la página en blanco
esperando solo poner letras
que incluyan tu nombre
llenando una página que solo tiene numero,
quiero reflejar en ella la columna
de nuestros besos
el capitulo de nuestro sexo salvaje
y tierno a la vez
terminando con un final
que solo pueda decirte
gracias
y te amo
dejar esa página intacta
y ponerle de titulo tu nombre.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Travesia
el mundo da vueltas
y tratamos de encontrarnos
tu belleza corrompe mi soledad
y veo un corazón lleno de bondad
trato de buscar la manera
de hallarte,
y como un vagabundo
solo quedo esperándote,
te imagino,
amándote,
por siempre.
el mundo da vueltas
y solo necesito de tu calor
el mundo da vueltas
y solo te busco entre las estrellas
te busco,
y creo que voy a enloquecer,
porque no sé,
ni tu nombre,
no tengo prisa
pero el mundo da vueltas
y solo espero encontrarte.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Te prefiero a ti
Entre ángeles y demonios a quien prefiero?
Te prefiero a ti,
por la razón de tus besos,
por el calor que me dan tus abrazos,
y por la belleza de tu inmensidad.
Te prefiero a ti,
porque me enseñas
todo lo que llamas amor,
una bella razón para amarte...
(Colombia , autoría tatán ©)
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Tus ojos
tus ojos son mi realidad,
tus pupilas talvez mi norte
pero es una locura esta vida,
una bella locura,
porque falta el complemento
de esa mirada
no se quien eres,
no se tu nombre,
trato de hallarte.
esperándote,
que seas mi cosmos
que seas mi causa.
trato de hallarle significado con tu presencia
trato de darle significado
a eso que llaman amor.

(Colombia , autoría tatán ©)
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SOLO UNO; AMOR Y PIEL (Fusionado; Tatan y Mia Aragon)
Llega el Alba silenciosa;
con el antojo de tus besos,
ansioso y pretencioso,
con el argumento de un abrazo
con los deseos de tenerte entre mi pecho
todo es silencioso, todo es amor,
En la oquedad de mi silencio
el viejo quinqué pierde su fuego
mi silueta bajo la luz del alba
se enciende en el deseo de tus besos
en este amanecer no sé qué es más cruel
si la distancia que nos separa
o; el realismo de mis deseos al sentir tu cuerpo
Efímero este momento, efusivo sentimiento
a este instante que es deseo.
no necesito escucharte;
Porque con tu presencia, todo es pasión
que explosión, que candor, que emoción,
ya el solo tenerte en frente en la dirección de mis retinas.
es una vocación en que mi cuerpo,
mi cuerpo yace cobarde, tiembla ante tu belleza
y tiemblo ante tu inocencia...
Pretérita vesania excitante vuelve a mí
escucho tu voz con vehemencia
mi piel se eriza, mis senos también...
mis piernas tiemblan,
quiero pronunciar tu nombre
llamarte mío; y no puedo
porque mi inocencia sucumbe ante ti
y quiero perderme en este fiel santiamén
Página 273/428

Antología de Tatan Love

Respiro profundo y solo tengo antojos de tenerte
tu mirada es ingenua y yo perverso porque quiero poseerte,
de momento siento todo y todo quiero al verte,
tus finos cabellos adornan el lienzo de tu rostro
y la luz se ciñe a las curvas de tu cuerpo
la espera acaricia tu figura con las ganas de mi tacto
mis pensamientos solo quieren poseerte,
y desnudarte con ternura
tal vez provocarnos un orgasmo
y tomarte con locura
La alborada es intensa
el sol dorado; revela nuestros demonios
ruborizándose en su fulgor
al ver como tus manos se sumergen
en mi melena cabellera
exponiendo mi rostro
y con ternura amado mío...
Desnudas mi cuerpo
Desnudas mi mente
Solo te pido permiso ante esta fiel premura
Para descifrarte,
Para aprender solo a conquistarte,
y solo hacerte mía.
No pidas permiso mi dandi y hazme tuya;
En mí también fiel... premura de tu voz
Premura de pasión, premura de tu amor.
Mis besos son pinceles que delimitan tu escultura
Así salvaje; solo llego rozagante y elegante
Apoteósico misterio...
es ya el de saborearte, el que tengo de desearte
de montarte y de tocarte
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tu premura de amor, ahora es sensación
mis manos ya están inquietas y te descubro vilmente
mi respiración me delata y te amo suavemente
Tus besos mi amado
¡tienen fuerza!
despertando en mi la potra salvaje que escondo
desfibras mi alma; sin saber quién soy
desvisto tu cuerpo; sin saber tu nombre
es volcán en erupción nuestros deseos
y... sin el último aliento de nuestros cuerpos
sutil y salvajemente; nos amamos en silencio
Todo ya es silencio, todo es amor,
Etéreo en el viento
Todo es lujuria, sexo y descontrol
Todo es omisión, todo es amor
Todo es erótico, sensual y devoción
Todo sin ninguna condición
Me arrodillo ante tu libido y saboreó tu virtud
¡Qué sensación es esta; que te acaricio sin permiso!
nuestros latidos ya se mezclan
combinación sin posición
transpiramos y nos enamoramos,
y tú sudor; confundiese con el mío
Sin control, ¡suspiras, suspiro!
Y solo quiero ya tenerte entre mis piernas
AMOR, AMOR, AMOR...
¡Qué sensación es esta; que en mi despiertas!
Mi flor se baña del roció que traes a mi
tus manos firmes siguen el cantonear de mis caderas
vehemente encuentro de tu sexo y mi sexo
el tiempo se confunde en esta pasión
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el alba es la penumbra silente
del eclipse húmedo de nuestros cuerpos
Todo es silencio; Solos... tú, y yo
Todo es silencio; si... tú, y yo
Mi vergüenza, tú inocencia; se hacen dos.
Mi pudor, tú modestia; son uno
¡Perdóname!
perdóname; por no pedir permiso
pero solo somos dos.
¡Perdonarte!
Porque; si eres Morfeo dueño de mis sueños
donde no somos dos, tan solo hoy somos uno,
solo uno.
El tiempo es nuestro aliado
nada nos molesta,
te saboreo con mis besos
y solo son suspiros,
te erizas y yo solo tiemblo.
El tiempo es tonto amado mío
mira cómo se detiene
en el suspiro que se escapa en nuestros besos
tu latir es mi tiempo; sin tiempo estoy entre tus piernas
paraíso perfecto
Todo es silencioso, todo es lujuria, todo es perdición
belleza y devoción
réplicas mi nombre
y a tus pies... solo es rendición.
Todo es omisión, todo es erótico, todo es infierno de pasión
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sublimé fidelidad; exclamar tu nombre en el alba
sin distancias, sin tiempo, sin nombre y sin voz
solo tú y yo; fortuita y bendita rendición
Que designio tan carnal
no hay explicación
este síndrome de alabanza
todo es silencio todo es emoción,
que infame rendición,
cuando todo es llamado a lo salvaje
cuando solo el tiempo y el presente
se corrompen entre gemidos
y yo solo quiero hacerlos solo míos,
que belleza es este eclipse
tomándome y dejándome perderme entre tu sexo
tómame, así exclamando esta lujuria
así también entre tus piernas,
y tus caderas que me invocas
déjame sellarlos ya con besos
urge ya pletórica impresión
el peldaño a peldaño
que recorro en tu Sexo, amor y piel
con la mezcla de tu libido
Con pasos de belleza y miel.
Ya se confunden entre el día y la noche
este baile de ángeles y demonios,
Todo es silencioso, todo es lujuria, todo es bendición
ahora me impresionas con tu vuelo
y siendo dos perdidos del mundo
nos mezclamos, nos hablamos,
nos dibujamos entre letras
Y jugamos al amor.
Tal vez sea demasiado
O... Tal vez sea solo poco el tiempo.
Para sostener tu belleza en mis manos.
que antojos esta locura,
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que antojos esta lujuria.
Solo somos dos perdidos
tratando de encontrarse.
solo somos Amor a flor de piel.
Somos amor a flor de piel
amándonos bajo el alba
sellando este encuentro de amor y piel
en baños de makenas
al fin, juntos tú y yo; solo uno
(Colombia, Tatan y Mia Aragon)
03/02/2018
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LLuvia
Llueve la tristeza,
las flores se marchitan
pero mi corazón esta siempre firme...

(Colombia , autoría tatán ©)
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Puntos suspensivos

Te diría que tengo la mente desnuda
y lo único que me cubre eres tú,
que significante puede ser
solo una respuesta
de tu mirada,
de tus labios,
de tus manos,
expresión que me provoca
una química en mi cuerpo
creería que hasta el núcleo de mis células
que sensación de libertad
se evoca,
sensación que llega a mis neuronas
se siente,
suspiro,
alucinación,
que me hace invitarte a volar
con el sonido de tu voz
descalzo y desnudo
empiezo a bailar
queriéndote encontrar,
sentirte a vos,
frágil,
sentir el manto del color
de tu esencia
presencia,
reverencia,
sentir el calor de tu piel,
que primitiva estas letras
queriendo,
añorando,
tu existencia.
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Te diría que me siento
Demente,
Oh, tal vez
Por solo pensarte,
Por no olvidarte,
Por tratar de dibujarte
Por tratar de tenerte
En solo un poema
Me siento un bohemio de letras
letras,
Que nadie más lee,
efeméride soplo
que tal vez nadie sabrá,
solo dos imperfectos
amantes
somos,
tú en la distancia
y yo en el momento,
Te diría que tengo la mente desnuda
y lo único que quiero que me cubra,
es una respuesta tuya
una palabra de amor
o el sonido de un paso
detrás mío
con la única intención de un abrazo
y de un te amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Reviéntame de amor
Reviéntame de amor
Así de fácil
o así de terrible
revienteme de amor
hasta que mis poros digan tu nombre
reviéntame de amor,
o solo juega conmigo
pero hazlo solo intensamente
para que nunca te olvide
revientame de amor
solo de la forma que sabes
abajo o arriba
en la cama o a escondidas
reviéntame,
solo con cariño
solo con dulzura
y asi solo llega a tu destino
sin palabras,
sin promesas,
reviéntame de amor
hasta que el cosmos
solo muestre el lenguaje de tu cuerpo
Sedúceme como solo sabes
íntimos entre letras de amor
Intimos entre el brillo
que ríen nuestras pupilas,
entre el silencio de tu piel
y el sabor de nuestros besos,
revientame de amor,
y tal vez así solo seas mía
por una tarde, una noche
o toda la vida,
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reviéntame de amor
Por una luna o un sol
por siempre
o para siempre
solo reviéntame de amor
asi de simple,
o así de complejo,
seduceme,
o solo ámame,
Y reviéntame de amor
(Colombia , autoría tatán ©)
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Capricho
Te quiero entre el juego de mis letras
Entre las sábanas de mis brazos
Y las cadenas de mis versos,
Te quiero con mi lengua entre tus piernas
Lamer el rocío de tu flor,
Y quedarme atónico ante tal amor
Mis ojos entre la magia de tu mirada
Y mi boca en el vientre de tu jardín
sentir el confort de tu goce,
como la ola y la arena
mezclándose en el mar de una noche,
Cometer adulterio
Con tu saludo,
Con tu nombre,
Te quiero entre mi juego
Escalofriante e intacta,
Para acariciarte con mis manos
Y untarte de mí tacto
Sentir tu placer húmedo
Y entre tantas cosas
Solo entregarme,
Quererte,
Y tenerte,
Tengo capricho
De ser parte de tus secretos,
De penetrar tus ambiciones,
De poseerte,
De amarte,
Ser de una noche,
O de todas las noches,
Ser un escándalo en tu vida
O ser solamente un par de horas nada mas
Pero ser tuyo para siempre,
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Jugar por siempre
Con el velo de una luna
Bañándome con tu dulzura
Así te deseo,
Que tus labios actúen sus gemidos
Que juegues ardiente entre mis piernas
y como el verano siga la primavera
de tus caricias,
En el rincón de mis deseos
Frívolos segundos
Que poseen mis pensamientos,
Dejo de ser persona
Solo para convertirme
En las letras de tu habla,
Existes Cuando te pinto con mis letras
Cuando le doy forma al lienzo de una noche
Con lo obsceno de tu finura,
Con las curvas y el sabor de tu piel
Te quiero entre el juego de mis letras,
Entre las revelaciones,
Entre mil revoluciones,
Te quiero entre el juego de mis letras
Respirar y solo suspirar
Con tu beldad,
Con tu nombre,
Contigo,
Ser hombre y bestia a la vez
Amor y deseo tal vez
Tengo un capricho
y solo es saborearte por ser única
sentir tus manos en mi piel
y convertirme inmoral
a la fuerza de tu indecencia
lascivo a tu bella inocencia,
así te quiero,
te quiero entre el juego de mis letras,
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ser reyes de nuestros besos
y poder extrañar en cada momento
lo sensual de tus ganas
sentir el garbo de tu belleza
y escondernos del tiempo
para que sea eterno
este simple momento,
invictos en un sexo etéreo
que solo sea de dos
te quiero entre el juego de mis letras
para mezclarte con mi locura
verte contonear tu danza
mientras yo maquilo la forma de besarte,
disfrutar mirarte,
y crearte en mi vicio,
para jamás olvidarte
quiero que dejes la rúbrica de tus labios
en el papiro de mis versos.
Te quiero entre el juego de mis letras
Te quiero entre mis caprichos
Te quiero solo con el amor,
Amor de un juego entre mis líneas
Para que me cojas con dulzura.
Déjame ser la brisa de tu roble
Déjame ser tu capricho
Para tenerte siempre
Entre el juego de mis letras.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Ausencia
y yo estaba ahí, en su momento
tal vez no te diste cuenta
de cuantas veces te miraba
tal vez no te dije, te amo,
diría que era por cobardía
o tal vez miedo al rechazo,
pero, no era así,solo te amaba en silencio
era tanto el amor que no quería decirte nada
solo queria verte siempre así,
pero te fuiste y te llevaste algo de mi
así de repente,
sin decir adiós
me enamoré,y por primera vez, supe el significado del amor
supe que aparte de verte feliz,
de verte como hacias tu vida, como tu querías,
de ver como volabas y se sumergía la belleza
en mi corazón, aprendí, de tus pasos,
aprendí a bailar contigo con tu esbelta presencia
aprendí a como hacer libre
hacer lo que yo quería,
y sin querer,
siguiendo tus pasos,
te fuiste sin decir adiós
y con valentía te busque,
con el único propósito de decirte,
gracias,
me enseñaste que yo soy el amor de mi vida
y que siguiendo tus pasos
aprendi lo bello del amor,
aprendi sin excusa
como enamorarme de ti,
como verte todos los días,
como disfrutar de tus sonrisas
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cuando te levantabas todas las mañanas,
aprendi hacer lo que mi corazón decía,
hice lo que, yo quería,
y así
con la espera mas cautelosa
llegaste a mi vida
me enamoraste,
y me mostraste,
que el amor se interpreta de muchas maneras
y que tú, como yo
tambien estabas enamorándome
nunca me pregunte por que siempre te encontraba
y luego me hiciste caer en cuenta
que eras tu quien me buscaba
la vida es tan bella
que cruzamos lazos
me case contigo,
y todo era hermoso
pero te fuiste,
y ahora no estas
ya no estas en esta vida
y tu partida se llena,
de solo de recuerdos,
de bellos recuerdos
no me siento solo,
pero mentiría porque tu ausencia me afecta
hasta lo mas incognito de mis sentimientos,
solo me queda recordar
que yo soy el amor de mi vida
y es por ti que lo aprendi,
que el amor esta en todo,
que el amor se da con encanto,
ahora solo queda decir mis palabras al viento
me queda esperar
que llegue, mi momento,
de volverte a encontrar.
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(Colombia , autoría tatán ©)
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Así
Llegaste,
Te ví,
todo un sueño
Cruzamos miradas,
Y morí de amor por ti...
(Colombia , autoría tatán ©)
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NOCTURNAS TENTACIONES. (VDPE), (Fusionado; Tatan
Love y Mia Aragon)
Y así de la nada solo te digo...
que te sigo en tus sueños, en tu alma
con bestial vehemencia tu perfume penetra...
La más dura coraza de este sentimiento demonio
llego a la balanza y en medio del tiempo solo quiero tenerte
cruzar tu mirada con la mía y decirte cuánto te deseo
tus manos débiles quedan por las rudeza de las mías
y así como si nada; en medio de la noche mi nombre aclamas
nos rasgamos las prendas y debajo de ellas...
Solo la piel confundiese, el sudor se vuelve uno;
y en éxtasis tu respiración se doblega
¡Mía! te hago con mis pensamientos
y así de la nada...
Te hago mi fiel amada
¿Por qué me sigues sin tiempo?
¿acaso es mi sueño tu deseo? y ¿ tú deseo mi gran anhelo?.
Es mi sueño el viaje que te trae a mi alma
y en los confines de mi subconsciente
se desata la pasión de miradas penetrante.
miradas que desnudan y penetran
con fuerza y sin prisa, con amor y ternura
mis manos débiles en esta faena; se sujetan a las tuyas varoniles
solo mi voz altiva se exalta y grita tu nombre
ese nombre; que es mi amor...
es mi sueño tu deseo y tu deseo mi gran anhelo
de que nunca termine este sueño
de seguir siendo tuya en el verde esperanza de tus ojos
Y de que tú seas... ¡mi fiel amado!
Tuyo en pensamientos soy; pero en carne y en tiempo estoy
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te hago mía por un solo instante; con besos fugaces,
y haciéndote el amor en fines distantes
tu piel canela, tus ojos miel; me hacen tú esclavo fiel
te muerdo el alma y tu respiración se hace mía.
Con ganas te deseo y te agarro con tal furia;
que salvajemente te beso tiernamente; toda y te haces mía
siendo la noche nuestra aliada; te saboreo cada rincón de tus curvas
y sutilmente sigues siendo mi fiel amada.
Ya en mi mente te conviertes en arte...
un arte que solo tú y yo comprendemos
te hago mía; toda mía por un solo instante,
y solo tú y yo comprendemos; que eres mi gran sueño
mi deseo y tu deseo; ¡Siendo lo más bello!.
De tus varoniles manos y tu rígido cincel
soy tu más bella obra de arte
cinceladas placenteras tallan mi flor rozagante;
hasta brotar mi roció y con tu elixir mezclarse.
¡Sí! la noche es cómplice de este fortuito encuentro,
donde la realidad supera nuestros sueños;
tú y yo; esclavos somos en una sola carne.
Si tus pensamientos es amarme...
Tómame entera, sin temor y sin tiempo
Ven; y con vehemencia desfoga tus más candentes deseos
que mi piel de alabastro ansia tus salvajes y tiernos besos
¡Tómame!, y con tu cincel; talla sobre mi piel tu más bella poesía
esa poesía; que es mi sueño, tu deseo y mi gran anhelo
ágamos juntos una galería de amor
llena de arte y poesía
donde mi deseo y tu deseo !Será lo más bello¡
entre el sueño y la realidad; seguiremos siendo...
Fieles amantes.
Y acá atrapado entre tú belleza y tus curvas; estoy quemando de pasión
solo tú fiel mirada es testigo del amor; que te ofrezco en esta noche de Morfeo.
Suavemente me acercó y tu respiración se acelera,
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beso tus labios; con caricias y lengua...
Mojo tus labios que tocan mi cuerpo;
los muerdo de repente y sello con ellos, el recuerdo de tenerte por siempre.
Con mis manos te doy la intriga, de lo que siento al amarte.
Es esta noche loca, donde cruzamos las miradas,
y fugaces como estrellas; nos fusionamos en arte.
Hacemos el amor y manejamos el sexo
tu dominante, yo rozagante. Como un eclipse; foráneos y hermosos.
Y así de la nada solo te digo; que te sigo...
en tus sueños; porque tú, ya estás en los míos.
Dame tu mano que mi corazón late de prisa
y así de la nada solo te digo...
¡Que seamos cómplices, amantes y amigos!
Me entregas tu amor en esta noche que le robas a Morfeo
donde tu alma y mi alma, tu cuerpo y mi cuerpo;
tomados de la mano forman un bello eclipse
tus labios y los míos se unen y el beso inocente surge
si habito en tus sueño,¿ porque me sigues?; ¡si me tienes!
si mi ausento sabrás donde estoy
Ahí... entre el infinito estelar; no más allá
Ahí... entre tus suspiros; no tu respiración
Ahí... entre la mágica inocencia de tus ojos; no en tu temor
Ahí... entre el castigo placentero de esa misma mirada
Ahí; estará tu cómplice, amante y amiga
¡Esa que te ama sin tiempo!
¡Esa que te sigue en tus sueños!
¡Esa! que no temerá recorrer el universo
entre miles de galaxias y planetas, para encontrarte de nuevo
si en algún momento de mis sueños; ya no te encuentre...
no temeré, porque tú ya estás en los míos
donde hacemos el amor; ¡sí!...
¡El amor!..; como fieles amantes
Y así de la nada es un orgasmo eclíptico,
una noche estelar.
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Las ráfagas de tus marcas en mi piel; así de la nada, placenteros
Mis muslos entre los tuyos ya reposan;
aclamando por otra noche de igual color
Que delirio es el tiempo; al acariciarnos y hacernos corta está sensación.
Y así de la nada solo te digo; que te sigo entre sueños,
Con mi mirada intacta
y así de la nada; solo así.
¡Sí! Solo así.
Así de la nada; emergía yo de tus sueños...
en llamas de pasión que laceran tu cuerpo
¡Sí! Solo así.
Así de la nada; emergías tú de mis sueños...
Como dulce lluvia del tornado que controla mi fuego
¡Sí! Solo así.
Así de la nada surgen nuestros sueños
Sueños de eclipse, sueños de pasión.
Sueños de cómplices, de amigos y de amantes
donde tú deseo y mi deseo es lo más bello
En esta nuestra noche...
¡De nocturnas tentaciones!
Autores
Tatan Love y Mia Aragon
04/08/2017
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Al desnudo
al desnudo te escribo en letras
simples letras,
que solo llevan tu nombre
solo llevan a puntos suspensivos...
sin nada encima,
sin versos,
ni palabras que adulen
ni digan lo que eres,
letras, que me antojan
a descifrarte
a tenerte
a soñarte
al desnudo,
te escribo en alma,
te escribo en corazón,
y te escribo en vida,
te escribo con tinta
con mis manos
con mis lágrimas
con mis labios
plasmo estas letras
respirando tu nombre
suspirando
para que nadie se entere,
y que todo sea silencio,
te escribo porque te siento
tan lejos,
tan cerca,
tanto así,
que al desnudo solo te siento,
a veces siento que me abrazas
pero no te veo cuando abro mis ojos
tan traviesa es la sensación
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al recordarte siempre
que tanto eres,
un arte con el filo de la vida
que solo pausa y me dominas
sé tu nombre,
y me gusta saborearlo
con el brillo de mis ojos
con el calor de mis venas
y el color de mis mejillas
solo repito tu nombre
amor
amor
amor.

(Colombia , autoría tatán ©)
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La belleza de tus ojos
És la belleza
de tus ojos,
la que me mantiene
en el centro,
de tus pensamientos
Esten abiertos
o esten sellados
siempre seremos dos aliados,
Dos estrellas
en batalla de amores
dos amores en un cielo de estrellas.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Como decirte
como decirte que eres mi necesidad
y ahora mi objetivo,
como decirte que, mi destino es encontrarte
y mi misión es solo amarte,
como decirte, que eres mi batalla
como decirte, que mi arma es tu silencio
como decirte, que mi escudo son tus ojos
como decirte, que mi victoria son tus besos
como decirte, que mi derrota es tu ausencia
como decirte, que fuiste mi guerra mas bella
como decirte...
que mi vida eras tú.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Solo un dejame
Te llamas poesia
Y la poesía es vida,
Si la vida es poesia
Dejame navegar en tu mundo,
Déjame explorarte
Encontrar tu norte
Ser tu sur
Si mi poesía es belleza
Y la belleza eres tú,
Dejame tenerte en mi arte
Dejame amarte
Si mi poesía es delicia
Y la delicia son tus besos
Dejame cantarle al amor
Dejame ser tuyo.
Si mi poesía es corazón
Y mi corazon ya lo tienes
Dejame saber
Cuanto es un te quiero
Dejame sentir el peso de tu alma
Déjame sentir
Dejame saber.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Letras
son las palabras más bellas
el escucharte todas las mañanas
el de pensarte todas las tardes
y el de soñarte todas las noches
el de sentirte en mi interior
y saber qué puedo hacerte mía
sellar con esos labios
la ventisca de este amor
y sentir esas ganas inocentes
de tenerte entre mis brazos
son las palabras más bellas
el decirte que te amo
el decirte que te necesito
y decirte un te quiero
así de etéreo
con la huella más tenue
sobre el significado de tu piel
sentir el calor de tu llamado
como las olas del mar
que traviesas y grandiosas
con su ternura
acarician todo a su paso
así el de decirte todo
son estas las palabras más bellas
el no pensar en nada mas
y que de fondo de esos pensamientos
solo este tu reflejo,
tu aura, y tu alma,
tu belleza, y tu nombre,
pensando solo en el día
y amándote en la noche
son las letras más bellas
cuando me lees
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y solo te digo
mírame
solo mírame
en un sentido de eros
y de impacto
sale un te amo de mis labios
amor que con pulso
escriben estas letras
bellas letras que te acompañan
a un conteo de versos
que solo adornan con tu elixir
a las más bellas palabras
con un tacto adicional
a una bella manera de amar
son mis palabras
las más bellas ganas
simples letras que conjugan
la verdad de un corazón
y que sellan al final con una firma
escrita con tus labios,
son estas bellas palabras
un te amo y un te quiero
un bello canto al amor.
Son estas tus bellas letras,
Letras pintadas de amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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A primera vista

De repente ya no necesito a la soledad
Llegaste
Delicadamente
Llegaste
Me impactaste
Con tu rostro
me cautivaste
Con tus ojos
me mataste
Sin decir palabra
Me enamoraste
Es así como se siente
El amor de todos los días verte
Aún no sabes qué esto es para vos
Pero lo leerás
Se que lo leerás.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Indeleble
Te miraba desde lejos
Y veía cómo el día llegaba
con sus versos,
Con sus aderezos,
Una tarde hermosa
Una tarde loca,
Una tarde exhausta,
Que cantaba con eco
la belleza de tus ojos,
Me consuela ya la brisa
Con la suavidad de lo impredecible
Se asemeja al roce de tus besos
Y pienso solo en ti...
Miro solo un instante al cielo
Y veo el brillo de tu alma,
Siento esa bella paz
Del silencio de la tarde,
Ya me abraza tu beldad
Y un rojizo llega y se asemeja
Al adorno de tus pensamientos
Con el carisma de un abrazo
Rompes la rutina,
Indeleble sentimiento,
Ahora me invades sin tener una razón
Ahora solo eres parte de mis letras
Ahora solo llegas y te abres
A mi tiempo,
A mi realidad,
Al estilo de un romance de fantasía
Como un camino de otoño,
Agarrados de la mano
Desvelados en un te amo,
Con la fragancia de tus labios
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impregnados en los míos,
Flagelados a terminar
Una noche juntos,
Una vida juntos,
Una eternidad juntos,
Melancólicos al pretérito de un suspiro
Nos encontramos en un bosque de versos
Nos miramos el uno al otro
Queriendo decir tanto
Pero sin cruzar palabra alguna
Solo nos amamos
acariciando al viento
Solo bailamos
En una danza llamada amor,
No necesitamos más
Sino sentirnos
Ver como tú tacto me acelera
El corazón
Y como me lleno de belleza
Al apretar tu mano
Desearía siempre estar así
Desearía que siempre me enseñaras
Lo que significa estar con vos.
Ya el día sellaba
con sus versos,
Con sus aderezos,
De una tarde hermosa
De una tarde loca.
(Colombia , autoría tatán ©)
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En tus manos
somos tan frágiles
tan distintos
tan diferentes uno del otro
pero tan parecidos,
por lo que sentimos,
por lo que descubrimos,
por lo que ambicionamos,
es tan adonis el tacto
del destino,
que cada uno tiene su imperio
tienes tu nombre...
y
yo tengo el mío...
te imagino sin conocerte,
me invocas sin conocerme,
¡lo curioso!
es que entre caminos nos cruzamos,
una paradoja de una bella historia
de una línea invisible
de un camino donde repetimos nuestros pasos
una y otra vez,
tal vez te veo así de repente
de entre miles de estrellas
miles de personas,
miles de sombras esperando dar su luz,
te buscaba sin buscarte
y ahí estabas
primero te vi yo,
decía con orgullo,
pero después me di cuenta
que eras tú,
quien ya me había visto
solo querías que te viera
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que traviesa sintonía...
ya no pasas desapercibida
porque te encuentro.
con un escueto saludo
ya sabía quién eras
y lo único que pienso,
es que eres tan hermosa
es tu belleza,
son tus curvas,
líneas de un contorno
que forman tu arte
tu cuerpo,
tu escultura,
tus delicados labios
suculentos y ansiosos,
tu íntimo continente,
tu mirada y tus delicadas manos...
tu dócil respiración,
tan frágil,
tan distintos somos,
sin sentirte,
siento que estas cerca
que lo único que pienso
es que me mires,
por favor mírame,
mírame y dime que eres tú,
dime quién eres tú,
dime en serio
si eres tú,
a quien voy a amar toda la vida...
no te busqué,
solo nos encontramos
me diste tu mano
y con el brillo de mis ojos
te digo con lagrima a bordo
¿qué eres?,
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nuevamente me pregunto
¿quién eres?,
porque demoraste tanto
me levantas la mirada tan suave
y con una sonrisa
solo me dices,
soy yo,
que hermoso choque
de cuerpos nos damos
somos tan frágiles
tan distintos
que ahora me llenas
este sentimiento llamado amor
¿qué es el amor?,
¿existe el amor?,
ahora siento una breve melodía
un candor
de letras,
letras embadurnadas de versos
que lees con tus besos.
siento una melodía
que siempre quise encontrar.
Eres mi melodía...
Invictos versos que soñaran por siempre
Este amor entre nosotros.
Ahora ya sé
Que es el amor
Y el amor no eres solo tú
el amor es esa melodía
en la que danzamos,
amor es estar en tus manos,
amor era el deber de encontrarnos
y hacernos tan frágiles
tan distintos.
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(Colombia , autoría tatán ©)
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Besos
Quiero un beso tuyo
Uno que se vuelva ayer
Y otro que se haga mañana
Quiero un beso tuyo
Para tenerlo en mis recuerdos
Y también en mis anhelos
Quiero un beso tuyo
uno que se pueda morder
que sea travieso
o solo sea un beso
uno de esos que suele venir
con eso que le llaman amor.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Te Cielo
como no recordarte,
en letras,
y en vida,
si jamás podré olvidarte
como no recordarte,
si tus ojos lo eran todo
con ellos me decías un te amo
y tu lo eras todo
como no recordarte,
si tus labios
decían mi nombre
como no recordarte,
¿donde estas?
si llenabas mi mundo,
románticos eran tus versos
mi vida llena de besos
nadie llenara tu belleza
nadie podrá olvidarte
solo poesía
solo eso eres
quien eres que volviste carne mis poemas
y transformaste mis sentidos,
eran tus letras
mas allá de las montañas
de la luna y el sol
mas allá de lo inevitable
jamás podré olvidarte
como no recordarte
si te fuiste sin decir un adiós
como no recordarte
sin decir palabras al viento
y que no digan tu nombre
como olvidarte
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si fuiste solo amor
como olvidarte si te tengo debajo de mi piel.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Tócame
tócame lento
con tacto y sentimiento
con locura o con encanto
con un tesoro o con un canto
tócame como el silencio
ese grito tan fuerte
como lo es el amor
al tenerte
tócame rudo
y tócame suave
con un pretexto
al vuelo de un ave
tócame con tu risa
lento y con fina brisa
solo tócame,
al dulce roce de un te amo
tócame al suave tacto de un te amo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor peregrino
Me asusta pensar
Que en mis recuerdos
Ya no estarás
Ahora solo veo tu rostro
Tal vez por una foto,
Tal vez por un reflejo,
Pero la veo y solo recuerdo
Todo, todo, todo...
Ahora solo recuerdo
La sensación que tenía tu piel
Cuando me acercaba
Cuando te miraba, fijamente
y sin decir letra
Solo te susurraba
Y tu imaginación volaba,
La mía no necesitaba hacerlo
Porque yo lo hacia todo el tiempo
Cuando estaba con vos
Me asusta pensar que solo fuiste un segundo
Y es algo inevitable
Que no sé cuándo podrá ser exquisito
Nuevamente,
Repetir esa sensación,
sentir esa magia
Y hacerme todo
Todo, todo...
Me asusta pensar
Que todo fue solo un instante
Y no sabes lo mucho que significó,
El hacerme el amor,
Sacarme esa sonrisa
Y que fueras única,
Sentir con mis manos
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El calor y el sudor de tus piernas
El dulce respirar de tu pecho
En mis brazos,
Sentirte toda, toda, toda...
El contonear de tus hábitos
En la curva de mis labios.
Pensarte toda, tener la exquisitez
De sentirte.
Me Asusta pensar que solo hayas sido un fantasma
Un fantasma que jamás podré soñar.
Ahora no sé qué quiere mi mente
No sé qué desea hacer...
Pero mi corazón
Va errante en el camino del amor,
Te piensa
En todo, todo, todo...
tratando de sobrevivir
sumido en un desierto
de un amor peregrino.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor y letras
Déjame sumergirme
en el calor de tu mirada
ahogarme con el sabor
de tus pensamientos,
y así provocarme
intensamente con tus besos.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor y café
Quieres un café,
Tal vez a enseñarme dar besos
O prefieres arriba o abajo...
(Colombia , autoría tatán ©)
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Eres una loca
Está mañana desperté,
pensándote,
imaginándote,
maquinando el saludo
para decirte
que eres una loca bella
que te confundes con el día,
con mi día,
un día que renace con su luz
el día que quiero siempre
con el cariño del rocío
y el besar de las flores con su brisa
la luz es tu emblema
y el sol es tu verbo
eres mi loca bella
tan bella que me atrapas
con tu sonrisa
con tus manías
me matas con tu mirada
y me cautivas con tus hazañas
me privas con tus abrazos
y poco a poco
me enamoras
es tan abstracto
lo que siento,
tan absurdo
el no tenerte,
no sé cómo lo haces
pero eres loca por bella
y por bella tan loca
que me tienes vivo,
querido...
cada centímetro
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al roce de tu tacto,
embelesado con tu fiel encanto
me robas mi sonrisa
descaradamente me sonrojas ,
me erizas
con el contoneo de un guiño
me hablas,
me escribes,
eres cada detalle
me provocas,
te conviertes en mi dulce adicción
con las ganas de un beso tuyo
me saludas, de la forma más sencilla,
y hermosa a la vez
me regalas un hola sin dirección
y es a mi...que me hablas al oído
que me tientas con convicción
tiernamente,
a la seducción de tenerte entre mis letras
dibujarte en mi poesía
probarte tan profundo
con el sabor más exquisito
con tu voz de aderezo
llegando a mi cerebro
para probar letras hermosas
que llegan a todos mis sentidos
eres una loca,
me encantas,
tus demencias
llegan a mi estómago
revoloteando como mariposas
en un estallido
que llega a cada extremo
de mis pensamientos,
eres en realidad
amor en mí...
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mi realidad,
mí tono
muestra de un todo,
mi intacto sabor exacto
reconoces esta locura
y fascinante es tu tocado
así me siento amado
no te imaginas de qué manera
eres locura en mi vida
eres un sabor misterioso
eres un gusto
eres más que sexo
eres una loca
eres mi loca bella
y no puedo escapar de tus redes
es tan suave tu piel
una telaraña de amor
que con tus finas curvas
sellan este cariño,
tan exquisito viaje
degusto tus locuras
que en verdad
se compacta en una delicia
viajar en tu vientre
probar tus labios,
aterrizar en tu corazón
y estrellarme en tu magia
que magia es esta
es amor...
o solo un par
de estrellas que buscan
brillar en su cosmos,
eres una locura tan bella
como la bella que eres,
enigmática y romántica
amante de letras,
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sin saberlo
me consientes,
me invocas,
y en la eternidad me tienes
eres una locura fascinante
y te confundes con la noche
la luna te persigue
y me atrapas
nocturna con los sueños
bailando contigo me haces sentir
en el palacio de Morfeo
así llegas de momento
cómo cordura en mi soneto
esta mañana desperté
pensándote y deseándote
emotivo a la lógica
de una locura que siento por ti
por eso eres mi loca bella
mi bella locura
en este mundo de locos
el destino sabe...
su color
y solo te digo que eres mi destino
de ti depende esa locura
que pintes en mis letras
eres una loca
una loca por bella
ese es mi saludo para vos.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Recuerdo de un día
Recuerdo un día que te conocí
pero solo fuiste parte de mi historia
me sacaste una lagrima
que centelleaba más que el mismo sol
así fuiste para mí,
quise encontrarte otra vez
y lo logre...
tanto así que ahora escribo para ti
se que te llamas
amor...
pero aún no sé cómo hacer
para tener tus manos en mi alma
y perderme en tu sonrisa
tal vez sea complejo el hacerlo
pero tendré tiempo para descubrirlo
amor por amor
y solo tengo tú reflejo.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Imperfecto
Lo imperfecto,
es lo perfecto para mi.
Solo busco la perfección
en el estallido de un beso
Y busco la imperfección
En la belleza de tu mirada
Solo regálame
Tu sonrisa abstracta
Y déjame descifrar,
Tu amor con locura.
(Colombia , tatán ©)
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¿Eres Poeta?
¿Eres poeta?
Sí lo eres,
solo enséñame a escribir buenas letras
enséñame a decirlas
aclamarlas y adorarlas,
enséñame con jeroglíficos o con filigrana
enséñame acariciar bellos versos
y enséñame a ser poeta,
enséñame a colorear el propósito
con el que el verbo de tus letras
solo definan al amor,
solo pinten sonrisas,
y pueda saborear lo prohibido,
déjame jugar con ellas
con esas letras,
alegres y melancólicas,
letras por versos
y por versos tan bellos...
¿eres poeta?
entonces,
enséñame a descifrar
como el amor tiene la palabra
y saber que es cierto
lo que me dices.
Enséñame a vivir,
las maneras posibles
que la poesía se ríe,
descubrir los vericuetos
que en ellas se esconde,
si eres poeta solo hazme especial
y déjame ver el color
del gris del silencio,
enséñame a ver mito
Página 324/428

Antología de Tatan Love
los recuerdos
y que las lagrimas
solo sean más allá
que una simple prosa.
Muéstrame solamente
lo primitivo del sentimiento
y muéstrame como haces poesía,
muéstrame el brillo de tus ojos
y como las golondrinas vuelan
sus secretos.
Enséñame a ser un polimata
de un beso
solo enséñame el valor
del cosmos
y como los besos se pierden en las estrellas
¿Eres poeta?
tan solo no te metas conmigo
posiblemente,
te diría palabrotas de amor
te miraría con ganas de amarte
tan solo no te metas conmigo
posiblemente,
tengamos que pelear
con versos sin límites,
tan solo no te metas conmigo
tendría que esconderte en mis letras
y dibujarte entre ellas.
¿Eres poeta?
Si lo eres
enséñame...
oh tal vez metete conmigo
y serás un eco en mi historia
serás mi limite y mi bendición
mi fuerza y mi devoción
¿Eres poeta?...
Entonces
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enséñame con amor
la delicia de tus letras
te prometo
que seré un fiel discípulo.
¿Eres poeta?...
(Colombia, autoría tatán ©)
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o????s?? uo?
Con misterio,
Me imagino las letras que pienso,
Bailando sobre un papiro
Me miro mis manos.
Con misterio,
Me imagino tu brisa,
Como recorre la tinta
De mis letras.
Con misterio,
sueño tu presencia,
veo el estribillo de tus ojos
y siento el brillo.
Con misterio,
siento la ausencia,
de tus labios secos
esperando por mis besos húmedos.
Que misterio
tan extraño,
siempre lo he sentido
hasta el momento que te veo.
Con misterio,
yo te descubro,
mirando la córnea de tu iris
te dibujo en mis versos.
Con misterio,
te deslumbro,
y que extraño
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es este amor.
Con misterio
como un inocente chiquillo
te veo toda,
y te confundo con mi pluma.
Con misterio,
Te escribo,
Plasmando las letras de tus curvas
Y te sello en puntos suspensivos.
Con misterio,
Te busco,
Entre mis líneas
Escribo tu nombre.
Con misterio,
Hago pausas,
Pienso en ti
Y luego respiro.
Con misterio,
No sé cómo hablarte,
Solo no se callar
el estruendo de mi corazón.
Con misterio,
Me vuelvo viejo
Pero en mi mente,
Sigues intacta.
Que misterio mas hermoso
El tenerte,
Que sentimiento
Es este amor.
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Un amor, misteriosamente
Dotado de hermosura.
(Colombia, autoría tatán ©)
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Filosofía de amar

Es este arte de amar
el que me tiene entre dos mundos,
Razonamiento y fantasía.
Esta filosofía de tenerte entre mis letras,
la magia de cruzarte en mis versos
de sentirte como equinoccio,
entre buscarte y tenerte.

Amor...
...Tu existencia siempre será.

Una ideología
de leerte
saborearte...
y amarte.
Cómo encontrarte...
...Como esperarte.
¿Como encontrar tu centro
cuando todo lo que rodea
es tan bello?
¿Cómo aplicar a Pitágoras
si tus catetos son invisibles?
Me pregunto,
Te descubro en arte
y cómo un Picasso,
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solo te disfruto en vida
te escribo en mis letras.
Siempre...
Siempre buscándote
entre ellas,
siempre...
colocando tu nombre,
siempre queriéndote.
Latente a veces,
creo que me engaño
convencido que todo,
tiene una respuesta.
Convencido que verte
es sinónimo de alegría.
Que solo eres todo...
A veces creo que me engaño
diciéndome que te encontré,
llevas preguntando
¿Dónde estarás?
y ahí estas ...
en los relatos más tristes
ahí siempre te encuentro,
te descubro,
silencioso.
Con el sonido de un suspiro...
pero también en los relatos
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más bellos siempre estás,

te siento
al fino tacto de un pétalo,
al fino roce de un beso,
y repaso tus letras.

Y de alguna forma,
las estrellas dicen tu nombre
y con la filosofía de buscarte
siempre estás...
...acariciando,
replicando
¿Dónde estás amor?
Como marionetas
sin decir palabra alguna
y solo con gestos
lo dices todo.

De un día cualquiera,
de una noche de dos
mostrando su belleza,
te leo.

Entre versos
trato de descifrarte,
trato de recordar,
y trato de imaginarte.
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De reflejarte en el mapa
de mis poemas,
de tenerte,
de sentir ese instante
en el poder ver
el brillo de tus ojos.
Lo inigualable de un destello
se muestra en lo indescifrable,
En el amor...

Y al encontrarte en arte
estás como una flor perdida
intacta y esperando.
Vida...
es este el arte de amarte
que cada vez que respiro,
llegas.
Te siento,
me buscas
te encuentro,
te escribo.
y ahí siempre estás...
descifrando esa paradoja
de aquellos únicos suspiros
que solo aclaman la razón,
a un músculo hueco,
llamado corazón.
Como música,
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en mi lienzo de vida
te dibujo
delineó líneas y curvas
y solo es suave y dulce
el miedo a conservarte.
Pero encontrarte en arte
me llena con un beso,
me muestra el mundo
a lo desconocido
con ráfagas de sentimientos,
me incentivas.
Libertad...
Con la novela de tus ojos,
cuerpos celestes
que quedan permanentes
en mi memoria,
en mis letras.
Te busco,
me encuentras.
Bellos aros de cristal
que reflejan la timidez
de un tierno sol.
Amor...
tu existencia siempre será

Tu existencia siempre será
Como el arte de amar
una filosofía
de sentir y soñar.
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Atraído a tu belleza
Que entra al gusto de mis ojos
Con el tacto de mis virtudes
Sentado, esperando,
Con mi caballete y mis pinturas
silencioso y tácito
estoy deleitándote.
Es este arte de amar
el que me tiene entre dos mundos,
Razonamiento y fantasía.
Descifrándote entre
los pasajes de un reloj
que marca suspensivos minutos
de la vida.
y aunque se marchiten los besos
y mi corazón sea lento...
tu existencia siempre será...

una filosofía de amar.
(Colombia, autoría tatán ©)
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Mentiras
Te estaria diciendo una gran mentira,
si te digo que ya no te pienso,
mentiría si te digo que ya no extraño tus besos,
tal vez te diria que olvidé que era sentir tus brazos
o te diria que sentir las espinas de una rosa
son lo mas bello,
cuando mis ojos húmedos dicen lo contrario,
o tal vez te diria que fuiste una gran mentira
pero como decirte que te miento
si mi corazón esta recordándote
mis pensamientos
recuerdan tus sonrisas
y mas aun no puedo olvidar tu nombre
seria una gran mentira
mi vida,
al no decirte que te amo
mentiría diciéndote que no te extraño
solo para que vueles
y seas feliz,
pero como mentirte
si te amo.
(Colombia, autoría tatán ©)
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Aunque ya sea tarde.
Aunque ya sea tarde
Aparentemente de noche,
Y la lluvia caiga
Triste y desolada
Tu sonrisa es siempre mi sol
Las curvas de tus mejillas
Son mi arcoíris,
Y tus ojos
Son cascada a mis antojos,
Aunque aparentemente sea
La soledad tardía
Tú estás entre mis comas
Y los puntos suspensivos
De mis letras,
Aunque tú voz sean gritos
O tal vez silencio
Tu nombre resalta
En el brillo de mis poemas,
No sabes,
Ni tampoco te imaginas
Lo que mis sueños
Tiran en ganas,
Orgasmos de letras
Tratando de buscarte
En el desorden de mis ideas
Te miro irremediablemente
Y solo te pienso extensamente
Tal vez es una locura
Saber que el marco de una puerta
Guarda secretos de nuestros encuentros
Tus ojos se relajan
Al vaivén de mi tacto
Y solo te siento,
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Te siento solamente
Aunque ya sea tarde
Y la vida sea eterna
Tus curvas,
Tus letras,
Tu belleza,
Tu grandeza,
Serán...
Solo serán
Mi tesoro
Aunque ya sea tarde
Siempre serás mi amor
Mi amor siempre serás.
Con un beso en el desayuno
Con sexo en el almuerzo
Y con abrazos en la comida
Solo tendré de postre tu corazón.
Siempre serás mi amor
Mi amor siempre serás.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Agárrame muy fuerte
Agárrame muy fuerte
Tal vez el viento me lleve,
Y tú ternura se me deslice
Entre mis brazos,
Entre mi pecho,
Oh tal vez para siempre.
No me dejes caer, por que tal vez
Tu mirada se me perderá
Cuando me levante.
Agárrame con tacto y sutileza
Para que tus palabras
Me consientan suavemente,
Guíame inocentemente
Y bésame así como sabes hacerlo
Voraz e intensamente.
Tal vez después pierda el clamor
De ese toque que me enciende
Cuando me tocas
cuando me invocas,
Dame tu mano
Y no me sueltes
Solo desmesuradamente
Podría saborear las sílabas
Que me consienten en el
tímpano de mis oídos
Bésame y agárrame fuerte,
Para no olvidar el centro de tus pupilas.
Amárrame y con el vaivén de tus pestañas
solo agárrame fuerte.
Solo tómame y no me dejes tentar,
Ya que tú soledad solo me dan ganas
De abrazar necesidad.
Recuérdame cada nota,
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Cada letra y cada verso,
Ya que cada espacio
Entre ellas tiene tu nombre
tiene tus letras y tú belleza,
Abrázame y protégeme del frío
Tal vez el calor evite olvidarme
De tu presencia.
Agárrame con tu alma
Y no me dejes vacío
Ya que solo lo que me llena
es tu amor
tu bello y dulce amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Sangre
La última gota
que destilan mis venas,
es amor,
como el calor que siente mi cuerpo
con el frío de la noche,
sangre roja e intensa
como la arena bañada
por un mar que pide más,
un ósculo que llena mi alma
y piden mis labios a gritos
del corazón,
és esta sangre preciosa,
que cubren mis letras
al nombre de tú razón
una gota de sangre
una letra de amor,
delicia y clamor
tu nombre y tú recuerdo me invaden
como la sangre que se derrama
como cascada
Al significativo de tu mirada
es esta sangre amorosa,
que se agota como el adiós
de un abrazo,
de un cariño,
de una ventisca,
amor y sangre,
sellados por la promesa
de sentir nuevamente tus labios
un sabor a sangre
un sabor a ti.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Martes
Es martes, cualquier de la semana
Me desperté soñándote,
Un día cualquiera,
Una mañana hermosa con tu presencia,
Que estupenda forma de pensarte
De sentirte entre mis pupilas,
Inexplicable es poder verte en mi cabeza
Sin tenerte cerca.
Empiezo el día recordándote
Y pasan los minutos
Tratando de encontrarte,
Tu nombre me invade,
Y tus sonrisas me contagian
Sale de mi cara un guiño por tal contagio
Y solamente quiero besarte
Pienso en cómo hacerlo,
Intacta la sensación
De sentirte toda,
Susurro tu nombre
Y mi cuerpo tiembla
Con las ganas intensas de sentir un abrazo tuyo.
Hoy es martes
Y me desperté con las ganas de tenerte cerca
Miro a todos lados y no sales de mi cabeza
Deseo hacerte el amor,
Caminar juntos de la mano,
Y quedarme un buen rato
Mirando el brillo intenso de tus ojos
Mirar como las señas de tu orbita,
Acarician mis sentidos
Ver como delicadamente,
Sonríes y causas ese efecto en mi
Enamorarme sin razón
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Hoy es martes,
Y ese día lleva tu nombre
No se esconder este sentimiento
Pero igual el día tiene su final
Mañana será otro día
Pero mi amor siempre será igual,
Es martes
Y solamente resulte soñándote.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Me preguntas...
Me preguntas si te amo
Y yo solamente te digo
Hasta siempre
De pronto no se que es el amor
Pero solo se
Que cuando te recuerdo
Salen sonrisas de mi rostro
Mis ojos se humedecen al recordarte
Y mis labios sienten la sensación
De tenerte cerca
Tal vez no se que sea el amor
Pero tiemblo cuando estás cerca
Y mi corazón se acelera
Me preguntas si te amo
Y yo solamente
Me imagino estar juntos por siempre
Yo te pregunto
Que sería poesía
Si vos no es tuvieras...
(Colombia , autoría tatán ©)
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Se fuerte

Pasa el tiempo,
Y todo pasa a mi alrededor
Mis esquinas se vuelven curvas,
Y se reflejan en tus sonrisas
La vida es bella,
Cuando estás en ella
Pero cuando estás ausente
Vuelas como el viento
Me tomas,
Me miras,
Me piensas,
Y todo se vuelve clandestino.
Se fuerte
Me dice el corazón
Con incertidumbre,
Espero un suspiro tuyo.
Quisiera tenerte,
Quisera ser fuerte,
Solamente ser fuerte,
Tener un corazón de piedra
Y no sentir lo que siento
Te extraño de a besos,
Y cada vez que paso
Mi lengua por mis labios,
Extraño el sabor de tu piel
Se fuerte me dice el tiempo,
Pero es difícil explicar
Como ya no estás.
En mi vida,
En mis días,
El cariño del día,
Me abraza con su desvelo
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Con su ternura,
Su canto,
Y su frío rocio,
Tan intacta es la vida
Que solo me dice
Se fuerte.
Pasará la lluvia
Pasará el sol
Y siempre serás
Se fuerte
Que el amor
Te invade sin razón
No esperes,
Solamente se fuerte.
(Colombia , autoría tatán ©)
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El último beso
me separa el tiempo y la distancia
de tus labios,
de tu lengua,
y de tu rostro,
me separa esa sensación
de probar la ultima gota de ti,
es la enésima vez
que te pienso,
y extraño ese calor
extraño tu amor,
extraño ese tacto,
que me brindabas con tus manos,
extraño ese ultimo beso
que siempre quise darte.
Y ahora todo es color,
y todo es alcohol
ahora todo es polvo
quiero tu pasión,
y solo quiero ese amor
ese ultimo beso,
que no te podré dar más
que no te podré pedir más
sentir esas ganas
y ya no estás aquí,
la vida me abraza en hombros
pero tu ausencia apremia
tu recuerdo me llena,
un ultimo beso pido
y solo las ganas me quedan de ti,
cae la lluvia
y como dientes me muerden
esta soledad que tengo por tu ausencia
cae la estima del sol
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y con un soplo recuerdo
la simetría de tus besos,
la nostalgia de tus lágrimas,
un movimiento agudo
y un sonido que ronda mi cabeza
hacen recordar tu sonrisa
tu presencia es inevitable,
me hacen recordarte por un instante
y solo quisiera un ultimo beso
quisiera beberte completa,
como la botella que me acompaña
beber gota a gota,
un ultimo beso tuyo.
Se van mis letras
desplegando,
este amor
se va mi poesía con tu ausencia
y por alguna razón
solo pido
y solo quiero
un ultimo beso,
te necesito perfecta
te necesito entera en mi vida
y solo pido necesitarte
solo quiero
un ultimo beso.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor verdadero
el amor es asi,
verdadero en su interior,
yo te encuentro tantas veces
cada vez que te ries
tus labios marcan esa esencia
cada vez que me miras
tus ojos reflejan ese amor
el amor es así,
nitido e intangible
a mi lado estás
y no es difícil tenerte
lo único es difícil
el decir que no te tengo mas.
te pensé
la primera vez que te vi
y solo te quiero aquí
en mi silencio
te quiero para mi
el amor verdadero,
existe
y eres tú,
cuando estás en mis letras.
el amor verdadero
solo está en ti
en tú interior
y te quiero cerca de mi.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Así de simple
La vida es un caos
a veces es hermosa
a veces es triste
no entendemos el cosmos
ni el porque de las cosas
queremos amor
y ni siquiera sabemos que es
el amor es asi
tan inédito
tan inmenso
la vida es un caos
pero no creas que es malo
es un caos estar a tu lado
sabes porque?
por que cada vez que estoy a tu lado
tengo tu sonrisa
tengo tu mirada
siento tu respiración
es un caos sentir tantas cosas
al lado tuyo
un caos tan hermoso,
la vida es asi
tan extraña
como la luna
como el sol
como cuando me ignoras,
como cuando me piensas,
a tu lado siento vida
y tal ves no conozca el amor
pero se siente bien
tu eres única
y por única tan bella
que soy un tonto
Página 350/428

Antología de Tatan Love
un solitario perdido
entre las ganas de tenerte cerca
la vida es un caos
y mi caos eres tu
de arriba y alrededor
eres bella y por bella
tan única
como el amor que no se que significa,
a veces no se que quiero
solo se una cosa
y tengo es la necesidad de ti
de un beso tuyo
de una sonrisa
así de simple
es que sé
que te necesito.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Perdonamé
Perdonamé,
Perdonamé por no ser la sobra de tus letras
Perdonamé por no ser la risa de tus labios
Perdonamé por no ser el motivo de tus abrazos
Perdonamé,
Por no ser parte de tu almohada,
Por no ser parte de un saludo
Por no ser parte de tus ganas
Perdonamé,
Por escribir estas letras
Por decirte tantas cosas
Perdonamé,
Por callar,
Por ausentarme,
Perdonamé por aparecer en tus pensamientos,
Perdonamé,
Por recordarte,
Por imaginarte,
Por sentirte en mis letras
Perdonamé,
Por querer ser parte de tus días,
Perdonamé por ilusionarme,
con el sabor de tu mirada
Perdonamé por intentarlo.
Te tengo en mis puntos suspensivos,
tal vez alguna vez seas parte de un punto y coma,
Perdonamé por pretender que seas mi punto final.
Solo perdona estas letras
en un tan sencillo verso de un perdón.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Tal vez me distraiga y te llame amor...

Tal vez me distraiga
a la caricia de un beso,
corro contra el tiempo
el reloj marca la hora
y solo veo la distancia,
es el chorro de la premura
que con el tiro del viento
solamente te siento,
te pienso,
te dibujo en la sábana de mis recuerdos.
Ese tiempo que apremia tu ausencia,
anclado a la deriva,
estoy a kilómetros tuyos
pienso en aquellos besos
y solamente te siento,
y pienso,
en lo suave de tus mejillas
la presión constante de tus mordiscos,
en las mías,
mejillas que se ponen tiernas,
por la rebeldía en que me amas
y van bajando esos mordiscos exquisitos
llegando hasta la barbilla
tu respiración sin eco,
es una cadena que me ata,
silenciosamente,
sigilosamente,
la delicia de tu lengua acariciándome mis ganas,
el soplido que me das en el arco de cupido
y los pellizcos intensos en el bermellón de mis labios,
tu iris se dilata una cuarta parte
y tus ojos cogen a los míos,
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con su brillo y su hipnosis
como el brillo de la luna,
cuando la veo y te pienso
solo así siento que existes,
tus manos algo frías, buscan el calor de mi pecho
y mi respiración sin prisa
delata a mi corazón,
mis ojos me delatan
sin tropel, ni timonel,
una lágrima se desliza
no por tristeza,
sino por ternura
a la espera de una caricia
baja dulcemente por mi cuello,
y se pierde en el laberinto de mi pecho
una caricia con ansias
que de solo amor,
solo amor,
que dé más que sexo
más que fluidos y piel
es conmoción y devoción,
química de pensamientos
que solo se cruzan
cuando estás cerca,
es tanto ese impacto
que se crea como el arte de dibujarte
en un lienzo,
suave con mi tacto,
que dejo para siempre en mi alma,
siento ya mi corazón de papel
como hacen dobladillos
y dejan los recuerdos de unas letras
los acentos de un amor de escritos
tus deseos se hacen míos
y a la espera de tus deseos me encuentro
perdido entre comas y acentos,
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entre versos y puntos suspensivos
en una legión de palabras,
que batallan en un amor
un amor de letras que acarician lánguidamente
el vuelo de tus risas.
Tal vez me distraiga
a la caricia de un beso,
buscado entre tu risa,
sin brisa,
sin prisa,
Tal vez me distraiga
y te llame amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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PUNTO FINAL

.

Hasta las letras mas sencillas
dicen todo lo que quiero...
si me lees sabes que te amo y punto final,
si me extrañas, sabrás que te pienso,
si me buscas, ya no estaré esperándote,
pero seré tu recuerdo mas bello,
porque siempre te amaré
siempre estaré en tus pensamientos
como lo estás en mis letras.
Cuando me lees,
hasta el gesto mas sencillo,
siempre llevara tu nombre
mi risa me delata,
y detrás de ella siempre serás,
hasta las letras mas sencillas
llevan tu aroma
llevan punto y coma,
hasta las letras mas cortas
lo dicen todo
un te amo
y puntos suspensivos,
tal vez aparezcas a poner ese punto final.

(Colombia , autoría tatán ©)
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amor mío

Cual verdad llevan estos versos
Que se escriben con amor,
Para decirte,
Que todo lo que pienso
Eres tú.
Son estas bellas letras,
Que aclaman tu nombre
Y que con la tinta que se escriben
Bailan la batalla en esta guerra de papel
Cual verdad llevan estos versos,
Cuando solamente te quiero conmigo,
Entre mis brazos
Entre el calor de mis labios,
Mezclados entre la tinta de mis letras.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Hermosa.
Tu haces de mis dias,
que me den ganas de escribir,
de tenerte en letras,
de sentir tus besos en mi,
vos haces de mis dias todo.
mi piel se siente tierna al tacto de tus manos
mis ganas haces que sean solo tuyas.
tu haces de mis dias ,
que todo esa diferente,
mis caminos se hacen bellos
al sonido de tus pasos,
asi me entrego a vos.
como decirte lo que siento,
si vos y lo sabes.
a pasos lentos voy conociendo
mas de ti
y asi solo curiosidad me das
de tenerte cerca de mi.
haces mis dias inolvidables
y que el tiempo sea solo eso
tiempo.
haces todo de mi,
como yo lo hago todo de ti.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Infinito...
Muerdo mis labios
cuando mojas tus bragas
suda mi piel,
cuando te tengo cerca
y he ahí cuando el placer
llega al infinito...
explorar profundamente
tus más viles sentimientos,
se vuelven un paradigma
lleno de secretos,
tiemblan mis piernas
al tacto de tus besos
y al cruce de nuestras lenguas
mi más retorcida mente
juega con tu cuerpo,
asi llego al extasis contigo
hasta el infinito...
(Colombia , autoría tatán ©)
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A la luz de la luna
A la fría noche en mi cuarto
Mi cama apremia tu ausencia
Llegas por instantes cuando cierro los ojos
Tu cuerpo es mi rúbrica,
Tú boca es mi deseo,
Mis pensamientos llevan tu nombre
El preludio de la noche llega
A la invicta soledad esperándote
El deseo reina a mi lado
Esperando a que llegues al trono
Esperando que mis manos
Suavicen tu tersa piel
Esperando que mis labios
Busquen el calor de los tuyos
En la espera estoy de tu bella flor carnívora
Que me devore con ansias
Estoy esperándote
Entre las sábanas frías
Con la noche dulce ....

Sueño despierta, ¿Que me hiciste? Es tan difícil de comprender
Solo la luna puede ser testigo de mis deseos mas bajos,
como cuando quiero tenerte, hacerte mío,
Como cuando quiero devorarte sin pensar en el reloj,
Como cuando quiero besarte, sentirte, que me hagas tuya,
Como cuando quiero que nuestros cuerpos dancen al compás de nuestros agitados suspiros,
Como cuando quiero encontrarte cada noche entre mi cama, entre mis sabanas, entre mi vida,
entre mis piernas.
Cada noche fría me duermo con tu recuerdo, y allí en mis sueños te encuentro, estas tan cerca y a
la vez tan lejos
¿Cuando te tendré? ¿Porque no te tengo? tal vez, solo deseo cosas imposibles y no eres tan mío
como soy tan tuya.
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De pronto soy tuyo y nada más
De pronto estoy perdido
Entre la luz de tu mirada
No se porque preguntas cuando me tendrás
Si ya soy tuyo
Soy tu secreto
Y tú eres mi llave
En mis sueños reposas
Entre mis piernas te hago mía
Y entre mis brazos te guardo siempre
Que velada más hermosa
Que velada tan salvaje
El sentirte solo mía
Que tengo que hacer
Para tenerte cerca
Para abordarte siempre
Cuando te tendré?
Cuando podré besarte tus curvas
Cuando podré confesarme
Y perderme entre tú belleza
Cuando? ...

Puedes tenerme, ven, te espero en mi cuarto a solas, de noche, vino, champagne, Margarita,
charlas complejas, besos desbordados, tu ropa y mi ropa por el suelo, los vecinos oyendo mis
gemidos, ven, no temas, muéstrame que tan mío eres, y te mostraré que tan tuya soy; esta noche
prometo no darte poemas, esta noche quiero darte orgasmos, quiero hacerte tan mío como quiero,
y que me hagas tan tuya, como deseas, basta de sueños tontos, dejemos de lado las caricias y el
romanticismo, moldeame a tu medida, dominame a tu manera, que importa lo que digan, que
importa lo que piensen, eres mío y si lo quieres... seré tuya...

Quiero que seas mía
Por las noches y todo el día
Quiero poseerte
Tenerte en el lumbral de mi libido
Quiero orgasmos que se hagan poesía
Quiero mordiscos que se hagan letras
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Quiero que me domines
Para cogerte con ganas
Tocarte el cabello y jalar de el
Para dominarte
Para poseerte
Pasa exaciarme de ti
Quiero moldearte a mi media
Entre mis piernas y entres mis besos
Morderte los labios y hacerte mojar con solo decirte que te deseo
Noche de vino
Noche de velas
Noche de sexo
Noche de amor
Acomódate con tus palabras
Para poder hacerlas versos
No temas a ser mía
Por que no temeré a ser tuyo
Con caricias y romanticismo
Tratare de mirarte
Pero con furia y exquisitez
Estaré contigo
Espérame en la noche
Que quiero hacerte mía ...
La noche oscura y siniestra me tienta, te devoro, me devoras, el reflejo en el espejo revela lo que
somos, lo que deseamos, lo qué hacemos, hazme suspirar, temblar y retorcerme de placer...
Maravillosa obra de arte es verte, es verme, es vernos, me queda claro que eres mio, y que yo soy
tuya, somos ángeles caídos poseídos por el placer, la lujuria, el deseo y la pasión; dos locos
malabaristas jugando a todas esas posiciones que te hacen estremecer, acepto que esto es
prohibido, pero sería mas prohibido no aceptar que me gustas, que te deseo.. Pacto de sangre es
la tuya y la mía, tocame, provocame, poseeme, penetrame, besame, habitame...

Más bien eres un ángel caído y yo un diablo buscando poseerte
Quiero que suspires cuando escuches mi nombre
Quiero retorcerme y temblar al verte sentir estas ganas locas
De tenerte toda
De besarte todo el cuervo
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De penetrarte y de sentirte toda
Escuchar tus gemidos acelerados
Acompañados de la percusión que emerge de tu corazón
Sentir el sudor de la noche
Y jugar contigo con el destello del cielo estrellado
Que seamos dos locos desenfrenados
Dos ladrones que se roban las ganas del uno al otro
Dos amantes que tocan
Dos enamorados que se aman
Así como soy tuyo
Ahora eres mía
Estás atrapada entre mis letras
Y yo entre tus sábanas
Te escribo bruscamente
Para decirte que sería una delicia saborearte
Me callo al decir cuánto
Y sería un secreto que fuera prohibido todo esto,
Te diría también que es un arte el verte
Pero quisiera aclarar que tú serías mi lienzo y mis manos los pinceles
Tú boca mi firma
Y toda tu, mi obra maestra

Me atrapas entre líneas y luego te alejas, me haces tuya y luego me olvidas, te leo y fantaseo,
como quisiera encontrarte, mirarte, besarte y seguir haciendo arte... Te pienso, te anhelo, te deseo,
te busco entre lineas y letras, entre sueños y fantasías... Eres mi fantasía ¿Lo sabias? Una sonrisa
loca se escapa de mi boca, malicioso pensamiento, desenfrenado deseo, quiero ser tu musa, esa
fruta prohibida que te seduce a pecar...

Te atrapo entre líneas para buscarte entre puntos y comas, te hago mía solo mía en mis
pensamientos y jamás podría olvidarte, me lees y te pienso, me fantaseas y yo te imagino entre
mis brazos ,como quisiera que me encontraras para hacer arte y dejar en un lienzo las huellas de
nuestro deseo, Me piensas y yo solo te veo en cada esquina , cierro mis ojos y veo tu sonrisa,
aunque si soy sincero me imagino más que eso , te imagino toda ... si soy tu fantasía entonces
quisiera ser tu esclavo, tu siervo, o al menos ser la tinta de tus letras, te pienso en instantes y
sigues ahí entre las líneas de mis labios, cuando te pienso toda , mi cuerpo se estremece ... que
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esto que me da? ...podrías ser tu la receta de mis ganas o arañarme la espalda, morderme los
labios y hacerme sentir que eres mía, o al menos podrías regalarme una sonrisa .....
Tatan&stella
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Corazón Corazón
construyo un emporio de letras,
para recitarte lo bello que refleja
tu alma,
tu sonrisa
y tu presencia
en mis gestos,
así de frágil e insinuante
solo quiero escribirte,
y decirte que siempre estaré
ausente y presente
en tu vida,
para que me extrañes,
y me hables con tu mirada,
para sellar con mi firma despampanante
de esta tinta de sangre
al horizonte y al firmamento
y con este sentimiento
siempre seguiré ese camino
hacia tu tersa nobleza
del rozar de tus besos,
caminaré y deambularé
al final del pasillo
de la fantasía de estar contigo,
y de la realidad de conocerte,
y así con tan poco que decir
siempre estaras en mi.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Minutos al amor
es el tiempo el letargo
que siento a la dicha de decirte
cuánto te adoro,
tan insignificante es el tiempo
que solo son segundos
los que necesito,
para decirte
todo...
para decirte que lo único
que quiero
es a vos,
somos tan pequeños
ante el universo,
pero vos eres tan imensa en el mio.
Es el tiempo que adorna los segundos
para sentir tu piel
en mis manos,
es el amor que no es suficiente
a lo extraordinario de tus besos
eres tan real,
que solo quiero tenerte intenso
tan solo segundos,
viendo como el tiempo
vuelve en minutos nuestra historia,
incondicinal Y misteriosa.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Rapsodia
Si las finas líneas de tus labios
lo fueran todo,
tus ojos serían mi mundo
tus manos serían mi calma,
y tu corazón sería ese universo
al que yo quisiera tener.
si la vida fuera de papel
vos serías mis letras,
tus besos mis comas
y tu presencia sería
el manuscrito de mi existencia.
si el amor fuera melodia
vos serías mi lira
mis notas y mi corazón
la partitura
contemplando la sonata
más bella para ti.
Si mis días fueran estaciones
el invierno sería otoño
y el verano primavera
con los colores más hermosos,
con la belleza de tus ojos.
si mi vida fuera de un instante,
el tiempo sería nuestra historia
un baile de dos,
caminos y travesías
quiero contigo
y si mi vida me lo permite,
vos serías mi secreto más precioso.
una rapsodia de amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Excúseme
Excúseme,
Porque cada partícula,
Cada átomo,
Cada gota de sangre,
Cada resto de mi cuerpo,
Traduce solo lo que siento
en solo pocas letras,
Traducidas al amor.
Vespertinas letras
Que mueven los sentimientos
Más profundos de este universo
Excúseme,
Porque cada día qué pasa
Solo me atrevo a mirarte,
Solo me atrevo a pensarte,
Y amarte así sea en silencio.
Excúseme,
Por que un tercio de mi tiempo,
De mi vida,
Te la regalo a vos.
Excúseme,
Porque entre sombras
Y entre miradas
Siempre estás ahí,
Y no te le he hecho saber.
Excúseme,
Si no he sido valiente
Por estar a tu lado
O porque no he hecho nada
Para que sientas
Que nunca me he ido
Ni nunca me iré.
Excúseme,
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Porque la distancia
No tiene conexión alguna
Para decirte que siempre te pienso.
Excúseme,
Porque no te he dicho
Cuando estoy cerca tuyo,
Lo mucho que vivo por vos.
Excúseme,
Por no valorar,
Las razones que me das
Cuando me dices que me amas
Excúseme,
Porque aveces me olvido
El cómo estás,
El donde estás,
Y solo he sido egoísta
En amarme solo,
En complacerme,
En pensar que el amor llega solo,
Y no compartir algo de eso con vos.
Excúseme,
Por ser ignorante,
En imaginar,
Que sabes cuánto te amo,
Y que no hay necesidad alguna
De decirte con pocas letras
El amor
Y la definición que siento de ti.
Excúseme,
Por una eternidad,
Por no decirte
Lo que me encantan tus besos,
Lo que me llena tu sexo,
Lo qué haces vibrar en mi cuerpo,
Y lo que me haces sentir en mi mente.
Excúseme,
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Porque aunque te diga te amo
No te digo el significado con hechos,
Ni te digo que te has convertido
En mi Columna vertebral,
Y en mi risa matutina.
Excúseme,
Porque aunque sabemos
Los dos,
Que la vida continua,
Y nos levantamos
De todo obstáculo,
De toda sapiencia
Y de toda ruina.
Adivina,
Solo quiero que me acompañes,
Como la amiga,
Como la extraña,
Como la amante,
Como la mujer,
Como un todo,
Que continuemos la vida,
Y que pasemos todo obstáculo,
Juntos de la mano.
Excúseme,
Porque el amor de mi vida soy yo
Y no he tenido como decirte
O hacerte entender
Que quiero que estás en ella.
Excúseme,
Porque solo quiero tenerte
Entre mis letras,
Entre mis comas,
Y entre mis acentos,
Quiero que seas mis puntos suspensivos,
Y tenerte en mi existencia.
Excúseme,
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Porque este poema lleva tu nombre,
Un nombre corto,
Y demasiado significado,
Amor.
Excúseme,
Por llamarte amor.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Tonada al amor

Hoy te escribo estas letras
Para recordarte lo feliz,
Que me haces vivir
Tu mi motivo,
Para hacerme reír.
Hoy te escribo
Solo para tenerte en mis recuerdos
Y te escribo para que me leas,
En tu presente.
Son motivo estas letras
Para decirte que te amo,
Y que con tonada al amor,
Quiero que imagines esa música
Que mi corazón toca por vos,
Es así como siempre me voy
Volando hacia tus brazos,
Y abrazando la ternura
De tu piel, me haces sentir
Todo.
No puedo describir
Esas gotas de llanto,
Por la alegría inmensa
De tenerte cerca.
Pero si puedo decirte
Con estas letras
Sutilmente,
Que cada letra de mi habla
Tiene un significado contigo,
Así como todo lo que existe
Y tiene su definición
Vos me defines,
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Con el amor que me das.
Te escribo,
Y para entonces
Te pienso,
Te escribo,
Y para entonces
Te amo.
Te escribo,
Y con la tinta que emana de mi corazón.
Bailan estas letras
La batalla más bella
en esta guerra de versos,
Cual verdad escuchas
Cuando solamente
Te amo.
Hoy te escribo,
Para recordarte con tonada al amor
Lo que ya sabemos los dos.
Te escribo
Y para entonces
Existe todo
Letras que acarician
Con besos al amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Reflexiones
Brotan soberanas gotas
Brillan ya tus ojos,
Tu corazón recae,
Y el adiós se hace grande.
Suspiras por recuerdos
El nombre de aquellos que no están,
Tu amor se siente solo,
Y vos te sientes triste,
Tus manos pierden fuerza,
Tu cuerpo está pesado.
Quieres decir su nombre
Pero tus labios secos están.
Ahora te sientes,
Ahora quieres pretender
No existir,
Tratas de pasar un poco de saliva
Y te olvidas de quien eres.
En ese instante,
Ves la vida diferente
El viento canta,
Las hojas de los árboles
Caen tan despacio
Y una a una
Te hacen recordar.
El sol brilla,
Todo corre tan despacio
Y la vida calla,
Así tan simple,
Ahora te escribo un hola
Te saludo
Y te digo, Hola, ¿como estás?
Si sabes que la vida
No sería igual sin ti?.
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Aveces te entregas tanto,
Das tanto de ti,
Que tus sentimientos se vuelven
Un solo laberinto
Para llegar a solo un punto,
Y deseas que todo sea sencillo
Tan sencillo
Pero, siempre hay un pero.
Crees que todo es una desgracia,
Pero no te das cuenta,
Que vos existes,
Vos vives para el amor,
Un amor propio que te puede llevar más allá,
De lo que te imaginas.
Cierra tus ojos y piensa
En todo lo que has vivido
Piensa en todo lo que eres.
Y te darás cuenta
Que aunque sientas un vacío
Siempre se llenara de amor propio.
Vos vives para el amor
Pero no lo sabes.
Das pasos
Pequeños muy pequeños
Y la vida te recompensa,
Se libre,
Se bella persona,
Se todo,
Se amor.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Brújula
Cada vez que te escribo,
te encuentro
en mi norte están tus ojos,
y no me olvido de vos
en mi sur esta tu sexo
y solo sigo esperando,
mi vida es el detalle
y vos marcas los tiempos,
en mi este estás toda
Eres mi ángel y mi diabla
me desnudas con tu alma
Y así eres parte de mis notas
Estas en mi oeste,
Y solo pienso en vos
Un rato buscándote
Entre mis pensamientos
Y como laberinto,
solo está el amor,
el que te confieso ,
Este amor que te escribo
No se cuando volvera
No se si volveré a verte
Pero mi camino
Sigue,
Es como el mar
Y aquí estoy,
Buscándote
en todos lados,
Con la brújula
Que me devora
Con el silencio
Cuando no se nada de vos,
Me siento perdido si no estás,
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Vacío si te olvido
Llega y encuéntrame,
Yo solo te seguiré
Esperando
Buscándote entre el horizonte
Con el latido de mi brújula
Seguiré
Buscándote.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor escrito
cortar,
copiar,
Pegar,
Corregir,
Darle formato
Centrar
Y punto aparte...
dime qué diferencia tienen
cuando hablas de amor,
y lo único que deseas es que el amor se escriba seguido con puntos suspensivos...
darle a ese amor nombre entre "" comillas., que nuestros recuerdos más bellos
sean un tbt entre paréntesis()
que de malo tiene el pegar y buscar
si al final lo único que necesito
es el sabor de tus besos
El poder de tu mirada
Y tu bella compañía
Le pondría un end a tu historia
pero como fábula
Quiero que sean mil años
Un continue
que diferencia
hay entre un guardar como
y un insertar
si ya te quedaste marcada en mi pecho
tanto así que mi corazón da color
y mis manos la sangria
al verbo de tu vida.
ahora solo queda
el abrir
el cerrar
Tal ves el comprimir
o el borrar
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lo único que si se
es que en este cosmos
la tinta se vuelve vírus
Y queda para siempre
Tu amor grabado.
(Colombia , autoría tatán ©)
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No me calles
No me calles
Ahora soy tuyo pero no lo sabes
Me encuentro navegando
En la órbita de tus ojos
Tu brillo me recuerda el sol
Y el sol me abraza con el sentir de tu mirada
No me calles
No seas loca
Porque loco estoy por ti
Aveces siento
Que me falta algo
Y ese algo eres vos
Tan solo quiero estar cerca
Verte o tenerte
Estar entre tus piernas
Como también sentir
la yema de tus dedos sobre mi rostro
No me calles
Porque ahora grito
Y difiero de la soledad
Al ver que todo es color
Me haces sentir vivo
Y me haces vivir
Me haces amarme y por ello me entrego
A ti
No me calles
Porque somos dos cuerpos celestes
Amándonos
Tratando de brillar
Imitando al amor
No me calles
Porque mi corazón late
No me calles
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Porque aquí estoy
Hablándote
Escribiéndote pocas letras
Letras con acento a ti
No me calles
Te lo pido
(Colombia , autoría tatán ©)
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La mejor versión de mi
la mejor versión
la tienes vos,
cada vez que me miras
con las pupilas de tu inmensa belleza,
cada vez que me hablas
con las letras tiernas
que endulzan el amor
me llenas,
y me haces la mejor versión de mi
hoy tus ojos dan el brillo
y es la luz que yo quiero
y lo dan todo,
y mi razón lo da todo por vos
ahora se que con tu sonrisa
es mi universo,
y se que con tu presencia
Me da un significado,
un don que en tanto tiempo
He tratado de descubrir
Buscando un motivo
para saber que vos
me haces
la mejor versión de mi.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Huésped

Se siente el viento del sur,
Como llega a tu norte,
Como llega calado
Al roce de tu corazón.
Se siente la mano
Como acaricia el alba
Y el amor de tu mirada
Diciendo te amo,
Con el caer de una lagrima.
Es este huésped
Que resbala mi ternura
Como el tren que recorre tus curvas
Como el frailejón desolado
Absorbiendo la humedad
Como el viento haciendo de las suyas
Besando a los árboles
Con la fuerza de una pluma
Frágil,
Bella,
Veo el caer de las hojas
Con su baile,
Lento y balanceándose.
Y te veo,
Te leo,
Te creo,
Y no estás.
Acá mi corazón espera
Como la habitación
Sola y callada
Con mi mano limpia,
Esperando por el huésped
Del amor.
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Suspiro y suave,
Yace mi vocación
Para darte con raíces
Las palabras más privadas,
Mis secretos,
Mis días,
Y mis noches.
Llegas huésped
Con tus pasos otoñales
A la deriva de mi alma
Y todo se calma.
Se siente el viento del sur
Como llega a tu norte
Y el amor,
Te embadurna
Con mis versos,
Mis letras puntuales
De un té amo
De un huésped
Que sigiloso
Me ha revocado
Una declaración de amor,
Un huésped Llamado
A la historia de un beso,
Al roce del viento,
Al aroma de la vida,
Esperando.

(Colombia , autoría tatán ©)
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Arrebato

Escribí versos
En blanco y negro
Pero vos ,
Vos ,
Le das color a todo
Te metes en mi obra
Y no puedo sacarte
Como no llamarte amor
Si hasta firmaste mi alma
Con puño y letra .
(Colombia , autoría tatán ©)
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Cálido
cálido
es tu palpitar
suave tu mirar
y tierna
la forma en que me exclamas,
ahora respiro,
dulcemente,
paulatinamente,
y veo lo frágil que eres
cálido es la quimera de tu voz
que me hechiza cuando suspiras
y en tu exquisita mirada
encuentro lo más hermoso,
un amor poderoso
con respiro a tu delicadeza
todo es silencio
y así te sublimas
y vuelas al augurio
de mis versos.
calido es el momento
echo eco.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Así de centro o así de simple
Te crees el centro de todo
Pero a la final
eres poco,
para todo aquello que te rodea,
Hoy tu eres mi centro
Y mi corazón lo es todo.
El amor es así
Lento y uniforme ,
Complejo,
E inexplicable,
Y aveces lleno de adivinanzas
De preguntas y de porqués.
Ahora eres mi centro
Y ya lo eres todo.
Tal vez te preguntes
Si fuiste el centro de alguien
Y créeme que si,
Aveces el amor no tiene colores
Es invisible,
Aveces el amor es solo amor,
Solo unas letras
Queriéndote explorar
Solo un acento queriéndote buscar
Ahora eres mi centro
Y mis ojos miran todo lo que me rodea
A vos, solo a vos.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Sencillo pero es amor
Es increíble,
la multitud de estrellas
que brillan en el firmamento,
y más fascinante aún
la luz que produces
en mis pensamientos,
como explicarte ,
este paradigma,
este acertijo,
como explicarte,
que de mil vidas
de mil momentos
y de mil luceros
vos eres amor.
Es increíble
como vives en mis letras
como acaricias mis versos,
como llenas
mis gustos,
te pienso
Y la distancia no es problema
ni los recuerdos,
ni los ensayos,
ni las maneras de besarte,
te pienso
y soy feliz.
Es increíble,
como se leen estas letras
y como se sienten
tus manos
en las mías,
Es increíble
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cómo llenas
El universo de mis letras
ahora y siempre.
Es increíble
el significado
que le das
a mis interrogantes.
y asi es el amor
solo vos tienes el secreto.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Desiderata
Una oda al viento
yace como seda,
Y así queda
Suprema,
El silencio se esparce,
Como asesino silencioso,
Seduce la tarde,
Al leve toque
De la ternura
Atardecer y premura.
El amor de unos a otros
Nos invade,
Nos agobia,
Vuelven los recuerdos
El miedo,
La alegria,
Y la angustia,
De quedarme solo,
De tal vez despertar
Y extrañar tu voz,
Tu sonrisa,
Tus ojos,
Tu presencia es melodía
En las entrañas
Más profundas
De mis tristezas
Una oda al viento
Es todo lo que siento,
Pequeña brisa
Que toma
Roca tal roca
Mar y arena
Noche y luna
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Las notas más suaves
Con estas pobres letras
Sellado con un toque
De vos
De amor.

¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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ERROR
Cometí un error
al mirarte tan rápido,
perdí el instante
de ese brillo que se te da,
Cuando cae el día
con su cálida brisa
Con su bello canto,
con su color oro miel.
cometí un error
en la distancia
de una carta viajera
con un sello postal de versos,
el cual nunca envié.
no le di respuesta
a la peripecia
de abrazar al amor.
Cometí un error
al no abrir mis ojos
ni tampoco ver,
lo que el corazón aclamaba.
cometí un error
y no aprendí
a traducir tus gestos,
ver esa fina línea
de tus labios
y saber cuándo ellos
con mesura,
necesitaban de los míos.
Se inmuta el silencio,
y una risa
tierna,
al sentir lo que prefiero,
por error
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olvide decirte
cómo se tatúan
en mis pensamientos,
tus más bellos halagos,
olvide decirte,
que el tiempo es corto
y tu compañía eterna,
cometí el pecado
de no tenerte entre mis brazos,
y de no leerte
mis versos más tristes,
cometí un error,
al no decirte
que era importante
el hecho de escucharte
el efecto de mirarte
y el poder complacerte.
cometí un error,
y fue el de no buscarte.
cometí un error
fue tal vez
el de olvidar tu nombre
el de ya no poder recordar
ese tacto
tierno,
potente,
y cálido.
cometí el error de olvidar
la intensidad
en la que me hacía temblar
tu semblanza y tu alma.
Y por error
Solo encontré el amor en ti.
Letras que solo serán mías
Y tal vez del viento
Esperando en la finura del tiempo
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Que mi error solo sea amarte.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Máquina de escribir
Acá estas mi vieja máquina de escribir,
llena de polvo esperando por mis letras,
siempre fiel,
callada en el olvido,
esperando que te acaricie sutilmente
sin un reproche,
ni un porque,
con canción desesperada al amor,
somos compañeros en el tiempo
donde tus letras formaban
los versos más bellos,
con léxico, comas y tildes,
finalizados con puntos seguidos
y con puntos suspensivos
tocando los versos más tristes
siempre esperándome,
que las yemas de mis dedos
marcaran con tono terminante
el proverbio al amor.
escribir versos dominantes
para cartas viajeras
que nunca tendrán su dueño
escribir versos locos
que por locos tan bellos,
serian los mas perfectos
acá estas mi vieja máquina de escribir,
en una esquina esperando el momento
siempre lista con una hoja de papel
y con el espacio necesario
para escribir con prosa,
que en la republica de mi corazón
se siente el marcar de tus letras,
que en mi puño reposa la historia
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para marcar sobra la hoja
el sentimiento más sutil,
y aquí me tienes
con el efecto de hacerme sentir ambedo por vos
sentado siempre mirándote al frente
con el adarce de la tarde
cuando mis letras ya se mojan,
por las lágrimas que empañan dichos versos.
y libre me siento para callarte,
y decirle con travesía,
para callarte con mi silencio,
las pretensiones locas que tengo para que me leas.
tal ves la distancia en el olvido
me enseño
cuanto vales y cuanto pesas en mi alma.
ahora bien,
es inevitable
que tu perduraras en el tiempo
tal ves esperando que alguien mas
encuentre el efecto de escribir un te cielo
con una acaricia al amor.

(Colombia , autoría tatán ©)
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poème d\'amour
Compareció el poeta
al escribirte de la forma más lenta,
para que interpretaras
cada palabra,
cada oración,
cada verso,
cada señal,
como una tonada
como una onda profética
de la obra mas humilde
echa por puño y letra,
con la inspiración
que brota de la tinta
del corazón.
Compareció el artista
quien a nombre propio
y con pulso en arte
te exhibe los retratos
más bellos
con la firma del amor.
Al escribirte de la forma más lenta
con la verdad como doctrina,
solo quiero recordar
y descubrir el momento
con el papel,
con el sonido ambedo de mis letras
que le dan júbilo
a estas ganas locas de besarte.
solo tengo para ofrecerte
estas letras lentas
y agradecer a la vida
por tener el día
y
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por tener la noche
como testigos,
a estos síntomas de limerencia,
con la fortuna
y la verdad naciente
de acariciar tu rostro,
entre líneas me tienes
hipnotizado,
con tus ojos,
arcos delicados y hermosos
tiernos de difícil no mirar.
solo puedo escribirte
de la forma más lenta,
mostrarte el espacio
y la distancia entre los dos,
como dos mundos,
que revolotean cual pasajera
en una historia que vuela
tan alto,
tan cerca de las estrellas
con el calor del alma de tu vida,
pequeña reacción de átomos
que se unen.
Compareció el poeta
quien declama a nombre propio
la declaración de este paraje
llamado amor.
Escribiendoté de la forma más lenta
para tatuarte un te amo
en las partículas más pequeñas de tu ser.
De la forma más lenta
me declaro en amor
y dejo al tiempo que solo seamos dos,
yo vida y tu mi amor.
(Colombia, Autoría tatán©)
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Mírame cuando te amo
Todo es amor
Dos letras
Dos palabras
Tú
Y un Te amo
Dos lagrimas
Dos risas
Tus Ojos
Y Tus Besos
No es un mírame cuando yo te hablo
Es un mírame cuando yo te amo
Espacio y tiempo
Amor y siempre
Quien eres para callarme
Con tu sonrisa
Si te enamoro
Con mis letras
No es un mírame cuando yo te hablo
Es un mírame cuando yo te amo.
Tratas de inventar mi voz
Y mis letras
Haces escribir
Es amor
Y solo eres tú
Quien me hace sentir
Así es el amor
Aveces versos locos
Que te hacen
Leer y leer
Para entender
El significado de estas letras
No es un mírame cuando yo te hablo
Es mírame cuando yo te cielo.
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¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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Tal vez te hablaría de amor
Te has preguntado todo
Tal vez te hablaría de amor,
pero como decirte tantas palabras si te aburrirías
solo con la primera coma,
no sabes cuantos acentos he tratado de aprender
para decirte lo importante que eres para mí,
para decirte tal vez con prosa y con versos
lo exquisito que es deleitarte,
tal vez te hablaría de amor
por una vez,
oh por siempre,
te hablaría del vuelo de las aves
pero igual la mierda cae,
te diría lo bello de las mariposas
pero también ellas mueren,
oh tal vez te hablaría de rosas
pero tristes se marchitan
y pierden su color,
a veces rebusco entre palabras
lo mucho que te extraño,
pero es más extremo
estas ganas que te tengo,
el sabor de tu mirada
de esos tiernos ojos
que se pierden en los míos,
te hablaría de lo bello que es el universo
pero ni una infame estrella tengo
ahora siento el maldito sabor amargo
de la nostalgia entre mis labios,
mordiendo y saboreando con sabor a sangre
los besos extralimitados,
las caricias frondosas,
y el leve exquisito sabor de tu piel.
Página 402/428

Antología de Tatan Love
Del cielo caen las ganas,
gotas que mojan este pavimento
en el que me hallo transado
soportando y esperando
por una noticia tuya,
el viento me invade mi espacio
con música que acaricia mis mejillas
el día me invade la vista,
y solo pido un respiro
pero que no sea tu nombre,
cómo decirte que te escribo
oh como decirle al amor
el hola y el adiós,
tal vez te hablaría de amor
pero cómo hacerlo
trate con arte,
trate con letras,
y hasta trate con mi verdad
trate con hechos,
pero como hablarte de amor
sí pocos saben el significado,
del que tiene una hoja cuando cae de su vaina
cuando el viento delicado
la pone entre el suelo y tus pies,
y con réplica de tornado
la lleva a aguas mansas
del río viajero,
no exclamas ni respiras,
ni preguntas,
ni buscas ni firmas,
estas letras que te aclaman.
tal vez te hablaría de amor
pero no sé cómo,
ni cuando,
ni donde,
de cruel a romántico
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de disperso a tierno
solo sé que cada vez,
que enuncio tu nombre
todo se calma de mi
me das el respiro que necesito,
y hasta la sonrisa más ingenua
me hacen sentir lo más humano posible,
tal vez no sé escribirte,
oh tal vez no sé qué significa el amor
una corta realidad,
con traducción de poesía,
poesía con libro en mano
que dice tanto
y al final de su historia
con rúbrica diciendo que el amor eres tú.
entonces no sé nada
te has preguntado todo
y lo das todo por nada
así es el amor,
indestructible,
incondicional e inconfundible,
solo que no sé cómo decírtelo
que el amor se paga por dos,
por un solo tú y yo,
y sin más que escribirte
sin saber de cómo hablarte de amor
por un tema de dos
quiero que sepas,
que siempre mi corazón será tuyo,
te has preguntado todo,
pero falta, créeme que falta
la forma más simple de hablarte de amor
por ahora lo ignoro
todo lo ignoro
pero en algún punto fugaz
lo sabrás,
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¡sabrás que no hablo de amor!
sino solamente hablo de vos.

¡amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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APMDLG

APMDLG
Amo porque me da la gana
Amo quien soy,
Amo por quien soy,
Y amo porque estas,
Te tiro al destino
Y estoy contigo
Siento algo más...
Contigo,
Sin ti,
Amo porque me da la gana
Y amo todos esos momentos,
Te doy las gracias
Por mis letras,
Por lo que siento
Amo porque me da la gana
No me juzgues,
Por mis letras
No juzgues mi poesía
No juegues con mis versos
Solo juega conmigo
Y dilo
Porque a pesar de todo somos dos
Y pregúntame cuanto me importa
Amo porque me da la gana,
Amo porque hacemos lo prohibido
Amo porque me veo en tus ojos
Y amo porque me pierdo en tus sabanas...
Mientras me coges,
Mientras me amas
Amo sentirte,
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Amo sudar contigo
Amo que nuestras pieles
Se confundan,
Amo porque tu olor ahora es mío
Amo porque estas en mi camino
y amo porque me da la gana,
se mala conmigo
que yo seré malo contigo
y espera,
respira,
que seguimos segunda faena
amor con ganas
coger con ganas
y amo por que me da la gana.
¡amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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No veo nada
Gritas tan fuerte
pero en silencio
Nadie te escucha
y crees que lo eres todo
sufres,
aclamas,
pides,
sueñas,
pero ni el amor conoces
tienes una tiradera
con la vida
hablas de que el amor es una mierda
y la soga te la pones
piensas que eres el centro del mundo
pero no ves
no sientes
no te preguntas
quien eres
No queda nadie
ni un alma que te diga
que no veo nada
aveces sientes ese vacío
ese dolor tan vago
Volver al principio de la nada
tener una masacre de letras
y decir levemente
que no veo nada
te preguntas
si has probado el sabor
de la vida
del amor
y de ser libre por un momento
pero para que
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para que si siempre dudas
amarte es mi destino
y solo queda recordar
cómo es que no veo
que la felicidad
es el centro de tu sonrisa
con el credo en la mano
y la vida diciendo
todo eres para mi
no veo nada
y no puedo
no puedo
negarme
de este amor
de amor de letras que siento por vos
no veo nada
y solo se que eres color
en mi blanco y negro
De estas letras.

¡amor es lo que necesitas y no lo sabes !

(Colombia , autoría tatán ©)
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como historia de papel me enamoraste
Atrevida pasaste como una hoja de papel
Y tus letras poco a poco me gobernaron
Con brisa al viento
Me acariciaste sutil y dirigido
No se como lo haces,
Pero...
ahora estás en mi cabeza
y tus versos se hacen mi columna vertebral,
tus besos se convierten en mis pasos
y mi vida se vuelve un capítulo en la tuya
ahora no se el ahora
de cómo explicártelo,
pero contigo
es una historia
una saga más de amor
una de esas historias locas
en la que te quedas en mi pecho
y mis manos ahora solo posan
para acariciarte
suspiros...
como taza de café
ahora se vuelve sueño
con la libido de tus piernas
que vienen y se confunden con las mías
y terminan con tus gemidos
así como esas historias locas
te conviertes en mis ganas
no se como lo haces
pero...
Pasaste lento
Y tus letras poco a poco me gobernaron
Como si fuese una propiedad
Me moldeaste
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Me marcaste
Y té
con tus bellos
Arcos tiernos
Me tomaste
Ahora se revelo
Lo que mi corazón dispara
Los Ojos al amor
Que se confunden
Con el mar
De esta historia
Que jamás querré escapar
Atrevida pasaste como una hoja de papel
Y tus letras poco a poco me gobernaron
Así como el viejo refrán
En el que el amor eras tú.
(Colombia , autoría tatán ©)
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Con letras bonitas
soy el pretérito de mi pasado
y a la vez el participio de mi futuro
soy la risa de tu amor,
y la pasión de tus ganas
soy tu cielo,
soy tu brillo,
soy los pasos suaves
que se siembran a la orilla de tu amor
a
m
o
r
soy el acento de tus versos ,
y la rima de tu vida,
y donde siempre espero
seré lo que quieres que sea,
soy las letras y tu el papel
y con estos versos
selló el Sexo entre los dos,
con tinta o con letras
que más da
al final de todo
solo será amor
a
m
o
r
Un pase al presente
que solo los dos llevamos
tú sabes lo que necesitas,
y yo sé a quien necesito,
así es tan impredecible
como el punto y coma de esta historia
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con una diéresis entre tus besos
y un punto final llamado amor
a
m
o
r

¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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Sin latido y sin corazón
mis días llegan
y pasan como el viento,
el amor me rodea y sin lamento
sin latido,
y sin corazón,
tus letras me dominan
los pensamientos más bellos
y no sabes que te leo,
ni sabes que te escribo,
pero todo es lento
ahora selecciono todo
seleccionó el tiempo
y seleccionó tus besos
sin latido
y sin corazón
tu sonrisa
es mi parlamento
y ahora solo aprendo
amarte muy lento.
¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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Amor al óleo
dos puntos y una línea,
un principio
y un final,
dos palabras:
te amo.
Y sin más me pierdo entre puntos suspensivos...
sin ataduras,
y sin porqués
escribo estas letras cortas,
tan cortas
que dicen tanto,
y a la vez tan poco.
si quieres,
léeme nuevamente entre labios
y repite conmigo
te amo.
solo así entenderás
lo que quiero decirte
sin formato,
sin poesía,
sin versos,
sin acentos,
y sin juicio alguno que lo limite.
dos puntos y una línea
tú el principio
yo el final
y el amor de desenlace,
como verbo y arte.
Así que léeme lentamente
entre labios
y repite conmigo
te amo.
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¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!
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Por segundos
por segundos,
te vi.
y el amor cuestione
asi de incertidumbre
estaba mi corazón
cuando lo único
que quería era amor.
Por segundos,
entendí que nada
ni lo imposible
serían todo.
por segundos,
percibí tu aroma
y cerré mis ojos
y me enamoré.
por segundos,
me cautivaste
y tu silueta
Ahora adornan mis pensamientos.
por segundos,
te hice el amor
Tan bellamente bestial
que hasta mi sentido del gusto
saboreo el mordisco de mis labios.
por segundos,
te tuve
y el amor existió
así por segundos,
te fuiste
y eterna te quedaste.
¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!
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La admiraba desde lejos

La admiraba desde lejos
Y Los astros hacían de lo suyo,
Mientras que ella el brillo les daba
A mi una sonrisa me robaba,
Y a lo lejos yo siempre la ame
Y era solo ella,
Un libro misterioso
Único en la librería de mis letras
La admiraba desde lejos
Y soñaba con su piel
Suave,
brillante con la luna ,
La admiraba por segundos
Y sentía su sabrosa boca
Sus labios en los míos
Y la fuerza de sus mordiscos
Engranando los versos
Más bellos
La admiraba desde lejos,
Pero nunca la tuve entre mis brazos
Fue pasajera la sábana de vientos,
Vientos aquellos que decían tu nombre
Lo recuerdo como si fuera ahora
Te Amaba desde lejos,
Y tu voz me hechizaba
Sin piedad y con pasión ,
Yo estaba jodido
Porque el día era solo de unas horas
Y mi amor de una eternidad.
La admiraba desde lejos
Y mi alma se estremecía
Y a lo lejos yo te amaba
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Yo decía,
Yo decía,
Eran solo sentidos
Una dirección con un timón
Tu mi norte,
Y mi vida el sur,
Y el amor como motor
Así con la caída de una lagrima
Y el sonido de los pájaros perdiéndose en el viento,
La tarde era silenciosa
Color ceniza
Y hojas cayendo
Con la calma
De los pasos solitarios
A la fina capa del tiempo
Mi voz envejecía,
Con el vibro de tu nombre
Y solo al cerrar los ojos
Y al cliché de mis pestañas
Recordaba que te admiraba desde lejos.
Vos venias en mi mente
Y te ibas tan rapido
Para recordarte
En la vagancia de mis poemas
La admiraba desde lejos
Yo decía,
Yo decía,
Tal vez ya sea tarde
El decirte que un día te ame
Aunque sería un vil mentiroso
Pues mi corazon retumba
Y mi alma pide por vos
Pide a gritos
Tu presencia .
Ahora si estoy jodido
Y mis pasos más lentos son
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La vejez viene con premura
Y tu en mi mente con retardo
La admiraba desde lejos
Y sin saber
Donde estabas
Yo seguía caminando lerdo
Al silencio de la noche
Yo exclamaba y suspiraba
Y como un idiota
Esperando una respuesta
La admiraba desde lejos
Y yo la amaba
Yo decía, yo decía,
Ahora con la espera
Del amanecer
El rocio y el frío
Daban un respiro
A una mañana sin tu presencia
Y yo la admiraba desde lejos
Pero mi fin ya llegaba
Con el amor incierto
Y yo la amaba
Yo decía, yo decía
Como un te cielo
La admiraba desde lejos
Y solo te reflejabas
Con la fina labia de mis besos
Yo la admiraba
Yo la pensaba
Yo la amaba
Y ahora no tengo nada
Solo el peso del tiempo
Y tu sonrisa
Que admiraba desde lejos
Y yo la amaba
Yo decía , yo decía
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¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!
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Inverosímil
Quisiera escribirte como Benedetti
tal vez dedicarte el amor de una tarde,
decirte que solo te extraño
oh tal vez tatuarme tu nombre,
me siento solo cuando no estas
y solo,
Quiero pensar en tu sonrisa
pero es un recuerdo tan vago
así de esos que callan la brisa,
se pierde el color
y las paredes de mi corazón
ya no tienen tus grafitis
esos que rayaste y dejaste para siempre
aquellos grafitis que tenían el color de tu alma,
y el brillo de tus ojos.
Busco en el inventario de mi mente
esos momentos cuando reíamos,
tú, glotona de mis letras
y yo, ansioso de tu magia.
como quisiera,
como quisiera que la verdad fuera una mentira
y vos fuera mi amante
mi poetisa y mi amiga
como quisiera,
Que la barcarola de un Neruda
fuera en mi vida,
así como la espuma a su mar,
y el día busca su noche,
qué difícil es escribirte estas letras
ya creo
y lo peor que es una correspondencia
que nunca llegará.
Solo tú lo sabes
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quien es todo,
solo tú lo sabes
que en el centro de mis ojos
el reflejo de tiernas letras
esconden lo bello de tu nombre,
son los recuerdos envueltos en un sobre
un sobre con remitente y sin destinatario.
Y tal vez así,
solo queda hacerme la pregunta
como decía Mistral
que desvelada y entre sueños
¿no te has ido?
como quisiera guardar estos versos
resaltar las letras y colocarles
anuncios a tu nombre,
como quisiera tenerte
y que fueras mi canción,
tararearte todo el día
y que el coro fuera la métrica de tus besos
como quisiera disfrutar
de tu piel en la mía
ver la sombra de mis manos
en tu pecho
y sentir tu suspiro,
ya solo me queda una inquietud
y eres tú.
¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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YUANFEN
Llega la tarde
Con su caricia tierna,
Entra un para siempre a mi vida
Y recorro paso a paso ...
Queriendo encontrar al amor.
Se me olvida el instante
Que pensaba en olvidarte,
Y seguías en mi cabeza.
Los minutos
Hacían desnudos a los segundos
Y La silueta de un adiós
Me recordaba tu nombre
Como prisionero,
De la jaula de tus brazos
Mi alimento era tu sonrisa
Y los estragos de tu voz
Eran mi esperanza.
Pasaba el tiempo
Y solo preguntaba
¿Cuándo?,
Esperando perenne
Llegaban las ideas
Para buscarte,
Y sentir el calor de tu piel,
El temblor de tu tacto
Sobre mi rostro,
Y la alegría del brillo de tus ojos,
Pero te fuiste sin un adiós
Y llegaste de repente,
Llegaste grande como las olas del mar
Fuertes pero pasajeras.
Y llegaste de repente
Con la Inefable sensación
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De la briza efímera y difusa
Burlesca y estrambótica
Que acariciaba inconmensurable
A mi alma.
Entraba un para siempre a mi vida
Y recorrí paso a paso ...
Aquellas épocas de amor
Con un sempiterno en letras
Selladas en el alba
De tu corazón.
Entraba un para siempre a mi vida
Y recorrí paso a paso ...
A la fotografía de un beso
lento y tierno
un camino algo estrecho
y llegaba la tarde
Con la acaricia del silencio
Y la noche ladrona de tus recuerdos
Así con la extrañeza de mis versos
Me enseñaban a olvidarte,
Pero sin ser buen estudiante
se me olvidaba el cómo hacerlo,
Se me olvidaba él porque,
Con un aleluya al eco de un hasta pronto
Con el fondo de un chelo
Y con el frio del día
Te decía adiós.
Vos ya eras libre,
Y yo también soy libre,
Porque te amo.
Acaso la razón del amor
¿No tiene razón?
Entraba un para siempre a mi vida
Y recorrí paso a paso...
Mis letras para encontrarte
Con el secreto de un tal vez
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Con la nota de mis labios
Con el sabor de los tuyos
Con esa extraña sensación
de un amor inmarcesible.
¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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Poemita
La mañana,
la noche,
el día,
la vida,
pero ante todo
Tú.
Un poemita para vos
tanto que decirte
y mi universo
solo eres
Tú.
Un poemita
una incognita,
que problema tan maravilloso
como en las matemáticas
un Tú al cuadrado
y porque no como la química
un H2Tú
o tal vez medicina
con la sistole bombeando a mis vasos
y vos como diastole entrando a mi corazón
un poemita
y Tú,
como un beat a mi vida
entras y haces Bum Bum
pero sin más
y sin menos
solo Tú.
¡Amor es lo que necesitas y no lo sabes!

(Colombia , autoría tatán ©)
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