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Dedicatoria

 A mi hermosa novia que ha estado siempre a mi lado para apoyarme y ser mi musa.
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Sobre el autor

 Soy una persona melancólica amorosa que le gusta dar lo

mejor de si enamorarme del sol y de la luna andar con el

viento y sentir la esencia de la persona que amo al lado mio.
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 El Primer Día

En un dia comprendi, el sentido de querer 
En una hora yo senti quererte y queriendote 
comprendi que al llegar ese dia yo te amare. 

Pienso que este encuentre son como las gotas de lluvia 
que al ir callendo en mi cuerpo 
van mojando de amor mi ser. 

Amor con estas palabras me despido 
rogandote al oido no te vayas jamas 
recuerda los besos ama mis abrasos y 
yo por ti llorare tu lejania y con tu encuentro 
me llenaras de alegria.  
Adios mi estrella 
que mi alma llena de alegria
y de ti me fui enamorando. 
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 Mi llave

 
Si con solo mirar tu rostro, mi corazón derrumba el hielo que lo cubre pues me e de preguntar ¿Por qué al estar
con tigo viajo a un mundo celestial?, será que con cada sonrisa que tu me das, es una llave diferente a cada
puerta para encontrar mi paz y al saber que me corazón esta atado con cuerdas de dolor y sufrimiento y al
escuchar la suave brisa me e de acordar que es el viento que trae tu nombre y va desatando cada nudo con
amor  y ternura. 
                                              
 
 
  
Eres tú la canción de mi vida, soy yo tu compositor 
es tu sonrisa la sangre mía, es mi llanto el que te escribe 
te amo bien amada eres tu mi abrigo en el frío y soy yo tu 
hogar en las penas. 
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 te amo

Una luz que traspaza la oscuridad, un nombre que traspaza mi soledad, un beso que acaricia mi alma, un te
amo que me llena de calma.   
 
 
El sol cual rayos calienta mi día, no son nada al sentir tus besos, esos labios más dulces que la miel, son esa
pasión que calma mi ser.   
 
 
Yo que entre espacios, puntos y comas, entre ideas absurdas, entre ilusiones de amor, con abrazos a la
soledad, yo estoy segado por tu belleza, solo te hago una promesa "no me marchare jamas" 
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 El tiempo

En algun lugar, en esta noche hay un corazón solo arruyado por el dolor y el sufrieminto que dejo una vez tu
amor, en mis labios ese sabor de culpay en mi mente un sentido de ignorancia.  
 En esta noche, en algun cuarto esta esa mujer que me dio el sentido a querer, derrochando grandeza y fuerza
dejando atras esa belleza que algun dia me dio.  
 Ojala en un momento dado por el destino, en un segundo dado, esas manos frias de la bella mujer que cada
uno nos va ir a visitar me diera un beso y dejara sin aire este cuerpo, que me arrulle entre sus brazos  y tratar
de sacar esa flor del jardin de mi vida y dar por cominenzo algun nuevo dia.                    
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 Despedida

Como navajas fueron tus palabras, como cuchillos fueron tus lágrimas, mientras que al caer la noche la soledad me
abraza y la tristeza murmura una sola palabra adios. 
 
Es tan doloroso el juego del amor, tan extraño es ese inmenso ardor, que quema más allá de mis sentimientos y en
ceniza deja ese corazón tus besos.  
 
 Una lágrima cae en el vacío de mi soledad, una sonrisa se apodera de  mí desfortuna y en mis pensamientos alguna
duda. 
 
 Eres la cruz de mi vida, mi soga en el cuello y lo peor de todo mi amor perfecto.  
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 Palabras

Un adios, un recuerdo, un recuerdo, un nombre, un nombre el tuyo, que esta grabado en mi coreazón que late
en ritmo de tus besos, que se contrae al solo escuchar tu nombre.  
 Un sonido, una alegría, una alegría un perfume un perfume el de tu cuerpo que con grasia y dulsura hace que
se estremesca mi alma, la que estas atada a tu vida y que con cada día grita con gran voz "te amo".  
 Una ilusión , unos ojos, unos ojos la verdad, la verdad que dice que la unica cosa de mi vida eres tu.  
 Una sonrisa un paraiso, un paraiso el tuyo el que me muestra el cariño y la tentación la tentación de no tenerte
aqui conmigo.
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 LA ROSA Y EL MAR

Erase una vez en un bello jardín, sobresalia por su bellesa una rosa, era bella en verdad y todos la amaban, pero la
dulce rosa no era feliz. en su corazón se agitaba un sueño que ella no sabía el por qué, en el jardín se comenzo a sentir
la tristeza, y como todo en esta vida comenzaron los comentarios, la margartia, lo comento con la azucena, esta a la
vez la comento con la Santa Lucia y así de flor en flor, se agitó aquel pequeño mundo. 
Y después de ponerse de acuerdo entre ellos acordaron mandar a Don jazmín a preguntarle a la dulce Rosa que era
aquella tristeza que la embargaba la noticia corrio por el jardín, la rosa quería conocer el mar, muchos se rieron otros
querian ayudar y así la Rosa pidio ayuda a la mariposa, a un pequeño gusano que se alimentaba de sus tallos ,
aljazmín a la margarita y nadie podia, un día al amanecer el viento acaricio si carita y se dió cuenta de su tristeza y la
Rosa le conto su sueño y le pidio que la ayudara y el viento enternecido por su tristeza la ayuda y sopló fuerte los
petalos de la Rosa se desprendieron y se fueron con él y él las deposito en las olas la rosa fue feliz por eso si un día en
cuentras en tu jardín una rosa deshogada piensa que se fue tras de  un sueño y es que a veces para cumplir con un
sueño tenemos que cambiar de forma.
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 TU

Unas lagrimas caen en el lumbral de mis recuerdos, la noche trae al viento que canta tu nombre, mis ojos
recuerdan tu hermosura y mis mejillas mojadas sienten tus manos, mis palabras que a ti te atan en mi hoja son
aquellas que las tuyas a mis penas olvindan.    
 Ya los versos no son los mismos, ya tus besos han cambiado, ya tu risa me eleva alcielo, ya mis ojos se han
secado, ya las tardes son de primavera, y el invierno de mi alma ya se aleja.    
 La tinta ya no sirve, ya tu risa y tu voz las palabras escriben, ya la pluma se ha roto, ya mi día tu has cambiado.
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 Necesidad

Amor mio tan lejos te encuentras mi alma te necesita, mi vida te aclama, la distancia se acorta el tiempo pasa, 
mis lagrimas se agitan en mis ojos y unas palabras de consuelo animan mi corazón. 
 
Esta noche tan triste, este viento tan frio que congelan mi pensares, son tus dedos que calientan mi vida, es tu felicidad
mi paraiso, es mi ignorancia mi avismo, son mis palabras las rosas que te regalo, es tu perfume mi tentación.  
 Una estrella te regalo, la luna te la bajo, mis besos te idolatran, mis abrazos te persiguen, mis ojos te buscan, tus
palabras arruyan mi noche y tu nombre mis sueños cuidan. 
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 Luna

Luna Luna Luna icono del amor y de la dulzura 
Déjame saber los secretos del amor y la pación 
De sus besos y carisias de sus sueños y pensares 
O Luna mía tu que iluminas el sendero de mi vida 
Quita de mí esta agonía. 
  
  
Este amor que cargo sobre mi espalda es la imagen 
De tu brillo y pureza o Luna por favor quita de mí esta tristeza 
Con sus palabras suaves con su sonido melodioso 
Deja caer en mí ese rostro hermoso. 
  
  
Luna Luna Luna porque en ti veo la imagen de ella 
Porque me enamoro mas de ti y de ella 
Luna Luna por favor deja en mí esta gran fortuna. 
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 Noche

Lagrimas caen en esta noche , gotas mojan la mesa donde 
mi cabeza esta recostada pensando en este  tiempo juntos 
la melancolía se apodera de mis sentidos y es la noche quien 
me acuerda de ti. 
  
Con mi rostro mojado hablo contigo mis palabras te susurro 
mis lagrimas te regalo y mis sentimientos te ofrezco 
mi  voz quebrada te dice gracias y tu indiferencia me opaca 
tus oídos no escuchan la mañana el sol me ilumina y tu belleza 
me dice hoy es otro día. 
  
En el transcurso de la mañana mi mente piensa como una coraza 
se quiebra como un corazón frio se calienta paso pensando en ti 
cada minuto y cada segundo tus besos y caricias llenan esta hoja 
con mas lagrimas, lagrimas que empañan mi vista y lagrimas que ya 
encuentran la respuesta. 
  
Paso la tarde pensando en ti de que seria mi vida si tu no estas 
Mas a mi lado ya llegan las 5 hora de tu salida y en mis bolsillos 
Ese sonido de alegría que me exclama con gran voz  ¡Aquí esta la 
Princesa mía! 
  
Ahora llego la hora de dormir de buscar en mis sueños mi día 
Has sido tu y mis versos tu memoria rondando por la calle y viendo 
La grandes gotas de la lluvia sobre el pelo hay una  sola cosa que 
Decir y es por que seguir buscando la respuesta de la coraza 
De sus sentimientos de dama de hierro  y lo mejor fue decir  que importa 
La amo así como es y sus besos calientan mis noches y mis noches la protegen 
 a ella. 
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 Viaje

Si ya no me amas déjame, vete y no me veas,
has con mis lágrimas un océano de sentimiento 
que nadie te dará y guárdalo en el mapa
geográfico de tus recuerdos. 
________o_________ 
Si ya por mi no sientes nada vete y no me toques,
que mis carias suaves como las olas se devuelvan
al océano que un día dejaste en un pasado, que mis dedos suaves como la briza que pasearon por tu espalda
se desvanezca en la playa de tu cintura. 
________o_________ 
Si ya me has cambiado, guarda las fotos de nuestro
viaje por las continuas olas en el océano de amor
que un día decidiste bajar y devuélveme todos aquellos
Besos que volaron por encima de tu cuerpo rodeado por mis olas y mi océano de sentimiento, déjalas ya volar
y saber que es la libertad. 
________o__________ 
Si ya por mi tu decidiste alejarte, no verme, no tocarme y dejarme volar gracias por convertir mis sueños, mi
amor eterno en un simple viaje....
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