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Dedicatoria

 Esta dedicado a un gran amor 
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Sobre el autor

 Bienvenidos:

Es para mi un honor que repasen mis letras, que no

son otra cosa que el sendero de mi alma, les

ofresco desde mi corazon el susurro de mis

sentimientos expresados, espero que disfruten lo

que de a poco les ire brindando. Gracias
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 Adios Amor

No llores por mi

digo que no llores por mi !!!

no llores por mi porque no merezco tus lágrimas

sabes siempre seras una persona especial

pero de momento me di cuenta que no te quiero

lo siento mucho pero es la verdad

no te quiero y tu... tienes la culpa de ello

tu quisiste que sucediera asi, al buscarme tanto

me querías mas, tanto que me aleje de ti, me escape?

y ahora me gritas que me necesitas, pero yo no

no quiero ya tu amor, ya no quiero nada,

y no porque haya otra, nadie ocupa tu lugar

De todos esos momentos ahora solo quedan recuerdos

de aquellos momentos a tu lado no pude ser yo mas

si algun dia me encuentro contigo solo dejame ir

por favor si deseas aun amarme, ya no me ames

dejame ser feliz, sin estar a tu lado, dejame ir

espero que me entiendas, solo comprendeme...

dejame ser feliz y estar asi muy solo

asi quiero pasar el resto de mis dias

perdóname pero debo dejarte ir

asi que te pido que no llores por mi

no llores porque no ganas nada llorando

has tu vida y yo seguire mi rumbo

se que es doloroso tomar una decicion

pero yo te pido a gritos que ya no me llames

encontraras a otro que te sepa amar

que te quiera tal como eres... yo te dejo. 

P e r d o n 
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 He venido ha pedirte perdón

He venido ha pedirte perdón...?

Por soñarte de noche y de dia,

He venido ha pedirte perdón, 

Por quererte tanto y tanto...

¡ al pedirte yo perdón ¡

Solo ante "DIOS" te lo pido,

Pues es, quien nos dara ese perdon...

Que tú y yo nos merecemos,

Dentro de esta larga cadena de amor,

Que es tú vida y la mia.

¡Perdón te pido¡ 

¡Perdon mi amor!

solo ante nuestro "DIOS"

¡Perdon mi amor!

"Por tanto yo quererte asi"

¡Por tanto buscar que tu no me olvides¡
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 VERTIGO DEL TIEMPO

Me alejo junto al recuerdo...

voy donde mis viejos tiempos,

donde mis fantasías son contentas.

Voy por donde nada pasara otra vez,

donde retratista y pensante me adapto,

voy turista junto a un rato de recuerdo. 

  

Estaré entre aquellos años lindos,

junto a los tantos éxitos extraviados,

me quedare junto al derroche deseo,

y me frenare al futuro y del más allá,

atrasare los relojes y los calendarios,

vértigo del tiempo deseare quedarme.
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 ?SIN TU REMEDIO?

Me hallare donde las horas oscuras,

donde mis locuras me dejan tan vació...!

Por donde el viejo recuerdo triste existe,

al recordarte de ha gotas lentas;

Con mi sed de amarte tanto me iré muriendo.

Haré mi vida junto al silencio cariño tan sereno,

me pintare como dormido junto tu pincelada imagen.

Existiré solo por creer que aun tu me amas,

repasando con colores ese retrato tan igual ha ti,

estaré junto ha nuestras mismas culpas perfecionandote.

Muy perdido solo suspirare este muy huérfano amor,

En donde el presente nos use por tanto daño...

estaré yo aun por habernos amado tanto. 

  

Aun cuando se desmoronen todas las palabras,

aun cuando el mismo viento no roce igual de suave,

entre las brisas y en ti, con mis fuegos tristes existiré.

Por creer que aun me amas, estaré perdido en ti,

te llevare por dentro dormida en mi corazón,

y en mi alma, ya no cavera tan igual el vació;

Con sed, me amaneceré necesitado de ti,

molesto describiré tu figura igual y tan bella, como ayer;

Donde el tiempo rápido se va en esa rima linda de palabras,

yo defectuoso y retratado de humano quiero sentir que me muero,

quiero olvidar que no amaneces, y que no duermes junto a mí,

entre todas esas mañanas nuevas deseó despertar contigo,

y por las tardes despedirme hasta el otro nuevo día.
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 OLVIDANDO CADA DIA

Un día más sin ti...,

uno más que guardare,

otro siguiente y con más de ti.

Permaneceré al vivir de tus recuerdos,

igual que ayer será toda mi pasión, 

donde cada domingo te soñare seras mía. 

  

Herido de ti hurgare en el tiempo, 

enamorado en ti rematare el mismo sol, 

inventare días nuevos intentando correrte. 

Donde cada segundo tarde duraras muy mía, 

entre mis noches nuevas serás tu mis estrellas, 

y las contare de a una hasta que no sumen mas. 

  

Jugare soñando al tacto suave sobre tu rostro, 

entre mis ideas chatarras yo he de encontrarte, 

en donde las sombras y los rincones tristes. 

Amielando esta realidad te haré en mis ficciones, 

así tan mágica te remontare entre mis recuerdos, 

y ninguna otra igual estará viviendo en mi alma. 

Walter Adrian Ziegler 20/03/08
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 Aferrate muy mía

¡Átame! ... Donde muero por ti,

Fuerte húndame a tu reparo,

¡No me sueltes! ... ¡No me dejes ir!

Acalórame con todo tu cariño,

¡Rápido! ... Aferrate muy mía,

¡Rápido! ... acéchame con osadía.

¡Mírame! ... Como quien no avisa,

Árdeme con tus luceros en mí,

Píntame como de oleadas todas tus miradas,

De tréboles aromame todos tus encantos,

Y como un `Dalí ` te pintare toda de rosa,

¡Alcánzame! ... y derroca esta soledad tan mía,

Limpia mi vida en la cuna de tus labios,

Junto a besos ardientes anúlame todas mis ideas,

¡Gime! ... ¡Late conmigo! ... ¡Agriétame la soledad!

Aíslame dentro de tu amor y con todo tu encanto,

¡Réinate! ... como entramada en mi alma.

¡¡¡Solo permíteme!!! ... Demostrarte todo mi amor.

Página 11/14



Antología de Walter Adrian Ziegler

 Esperandote

Ya tantos días fueron cualquiera!!! Que le di de reír hasta al mismo perro que ladraba por
nadie... De ejemplo fingí estrellar mis copas hasta lo más alto de las puertas del mismo cielo
por nada!!! Viaje atado entre nubes y casi comí dragones soltándoles maldiciones al
prometer de que volvería, ¡PERO! ... De rodillas deje mi corazón y todos mis huesos en un
cajón sin ropas, y no hubo más tiempo, solo sábanas frías. 

Luego me derroche la vida junto a una pipa, y entre sus humos pagando cuentas, mil
sonrisas vacías guarde en una bolsa sin retratos... Todo mi amor se escapó por una ventana
al desvelo de esperar un último tren. 

Luego triste y maldito me quede en esa estación, en ella no habían primaveras, ni un sol que
se pusiera temprano, solo nubes desteñidas de un cielo oscuro era lo que me quedaba; Y así
cada mañana desvelado de sobredosis de sueños, volvía yo a pasar por esa estación
buscando con desconsuelo que la vida en su juego de azar a ti me devolviera. 

¡PERO! ... Nada de eso paso, ya he perdido la razón, y sin pasión y ni reproches, solo he
decidido envejecer solo, y olvidarme así de ti por las noches abrazado al cuello de una
botella de alcohol.
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 UNA NOCHE CONTIGO

Quisiera tenerte toda una noche entera y dormirme entre tus brazos, quisiera soñarte a
oscuras muy largamente, y que tarde detenido el amanecer junto a ti, que todos mis sueños
sólo se traten de ti, y que nunca se me pase el tiempo dormido a tu lado, Quiero encontrar la
paz huyendome dormido y desaparecerme de entre mis sueños a tu lado, entre tus
madrugadoras caricias quisiera que me despiertes.

Y asi olvidarme de mis rutinas de despertarme tan sólo, Quiero sentirme prisionero de ti y
olvidarme del insomnio de mis noches a solas.
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 TU AROMA 

Tan sólo queda tu aroma 

qué inunda el vacío en mi

quedan aún tus besos dormidos

mis almohadas los han guardo 

Lento yace el tiempo en el reloj

Mientras la noche cansa el día 

Mirando mil estrellas te busco 

Entre soledad y melancolía 

Las suaves brisas de tu perfume

Anestesian mi corazón dolido 

Y tu ausencia se calma en la luna 

Mientras mi alma se agrieta sin ti.
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