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Dedicatoria

Hay tantas cosas que te pudiera decir, sin embargo ya es tarde. quiero decirte que te amo.
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Si Un Día
Feliz Navidad
Tu Silencio
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Mi Fantasma
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Nuestro Día
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Mundo De Caos
Silencio
Esta Noche
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Mentira
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Dile Tu
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Sigues Siendo Tu
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Cada Mañana
Corazón
Tarde
Cárcel
Un poco de mi
Por un Segundo
Una Eternidad
Redimir El Tiempo
Ángel
Feliz cumpleaños
Hasta La Última Rosa
Regalo
Palomo
Te Espere
Ciego y sordo
Silencio
Tu voz
Adiós
En mí sueño
Feliz Cumpleaño
Extrañarte
El Tiempo
Te Espere
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Mi ángel
» Te escribía versos y poemas sin darme cuenta que tu mi ángel, ecribías el poema más
hermoso en mi alma. Un poema escrito con besos y caricias. Besos que se han vuelto cicatrices en
mi corazón. Ese poema que solamente tú y yo conocemos, porque lo escribiste cuando desnudaba
mi alma delante de ti. Tus dedos tocaron mi corazón y mi alma. Este poema quedara en mi vida
para siempre, porque te amare hasta la última rosa mi ángel.
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conociendo el amor
Llegaste a mi vida cuando
menos lo esperaba,
y encontré en ti paz.
Amor un amor maravilloso.
Que crece y crece dentro mí.
Eres sin dudar el amor que no conocia.
El amor verdadero llego a alegrar mi vida
y eres tu mi piel canela que ama
mi corazon y anhela mi alma.
Quiero rozarte lentamente
Sentir tu cuerpo
Fundirme en tus labios
Llenar tus espacios
Ser el placer
Que eriza tu piel
Quiero ser yo
Tu deseo
Mas alla del amanecer
Perderme debajo de tu piel
Sentir el sabor de tu miel
Mas alla del placer
El dueño de tu amor
Yo quiero ser
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Tu mi suspiro
Cuando nací suspire
Cuando pienso en ti suspiro
Cuando veo tú cuerpo suspiro.
Cuando te beso suspiro
Pude sentir el aroma de las flores
Y el mundo tomo color.
En ese momento mi mundo cambio
Y nunca más volverá hacer igual.
Me muerdo los labios por besarte.
Mis brazos arden por abrazarte
Mi cuerpo anhela sentir
Tu respiración y el palpitar de tu corazón.
Deseo que no seas mi suspiro
Sino que seas mi respiración
Mi aliento de vida y mi razón de ser.
Te dedico este poema esperando
Robar tu pensamiento por un momento
Esperando que sonrías
Pensando en mí
Aunque no te pueda ver.
Que mi último suspiro te diga
TE AMO
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Los Recuerdos
Estoy soñando con los ojos abiertos, pensando en ti.
Eres mi alegría
Tu sonrisa, tu mirada y tu caminar.
Tus alas me elevan hasta la montaña Everest
Tú eres mi brisa en el valle de la muerte.
Eres mi faro en la tormenta.
Eres mi brújula en el desierto.
El amor nos permite ver
Lo que nadie más ve
Por eso veo tu belleza, brillas como el sol
Hago una fiesta de tus caderas
Bebo el néctar de tu cuerpo.
Ahora me muero en mi soledad
Escondes tu rostro de mí
Mi bendición es amarte
Mi maldición es no tenerte.
Mi condena es recordarte
Y ahogarme en las memorias.
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La vi partir
Lo que nació en silencio
Luego se convirtió en un susurro
Un secreto entre dos. Tomo vida y maduro
Delante de nosotros. Se demostró al mundo.
Se convirtió más fuerte que nosotros
No acepto quedarse entre cuatro paredes.
El amor no se puede contener.
No se puede callar
Y ahora salió
Dando saber al mundo que estoy
Enamorado de ti como un loco.
Que no hay palabras
Para expresar lo que siento.
Se asomo por la rendija
Pude ver su hermoso rostro
Su piel canela.
Cabello negro como la noche
Su mirada, dulce y suave.
Corrí detrás de ella
Más no pude detenerla
Grite su nombre
Más no contesto.
He gastado mis noches
Buscándola sin excito.
Si alguien la ve, déjenle saber
Que la amo.
Dos requisitos para una relación.
El deseo y el amor.
Con estas dos cosas, conquistaremos el mundo.
No te conocía, mas ahora te conozco por nombre
No me canso de pronunciarlo.
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Es miel a mi paladar.
ÁNGEL
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Las palabras ilusionan, Mas los hechos enamoran.
Cada mañana me pregunta por ti.
Le contesto: que te fuiste temprano.
En las noches me pregunta ¿por qué no has llegado?
Le contesto: que se duerma, mas tarde llegas.
Me despierta por las noches buscándote.
Ya no se que contestarle.
Como le explico que nunca te volverá a ver.
Lo he encontrado en ocasiones llorando.
Viendo por la venta, buscando tu sonrisa.
Buscando una llamada, un texto o un mensaje.
"Ya no he visto su taza de café en la meza.
Ni su ropa en la recamara".
Me dice cada día.
Día a día me pregunta ¿Qué paso?
Mi contestación es la misma ¡Es mejor así!
¿Como le digo?
Que te perdí, que nunca estuviste.
Le he dicho: que nomas fue un sueño.
Me grita: ¡Ella existe!
Lo puede ver en mi rostro.
La tristeza que me causa de no verte más.
Lloro en silencio para que no me vea.
Ya no se que decirle a mi corazón.
"Fue una ilusión".
Las palabras ilusionan
Mas los hechos enamoran.
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Tu eres
Las canciones de amor hablan de ti
Reinos pelean por tenerte.
Hombres van hasta el fin del mundo por conocerte.
Cada poeta habla de ti
Las rosas se inclinan delante de ti.
Las aves cantan tu nombre cada día
La luna busca tu rostro cada noche
Eres la esencia del amor mismo.
Tu dulce voz calma la tempestad
El tacto de tus manos tranquiliza el corazón
Tu mirada alegra el alma
Tu forma de ser hace que te ame más cada día
Daría mi vida por estar un minuto más entre tus brazos.
Eres lo más bello que yo conozco.
Inspiras
Te amare hasta la última rosa
Mi Ángel.
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Una Eternidad
Naci cuando mi corazón, comenzó a latir por ti.
Mi corazón guardo silencio,
Para escuchar el tuyo
Y comenzar a latir a la misma vez.
Se sincronizaron para ser uno.
Desde ese momento mi corazón te pertenece.
Toda mi vida, mis brazos habían estado vacios
Hasta que te tuve a ti entre ellos.
No había escuchado la música hasta que escuche tu voz
No conocía el baile, hasta que bailaste delante de mí.
No conocía la paz hasta ver tu sonrisa.
Sacio mi sed, bebiendo de tu obligo
Vives en mis sueños.
El perfume de tu cuerpo es mi aliento de vida.
Viviremos en nuestro tálamo una eternidad.
Seré tu esclavo, de amor para siempre.
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Mi corazon encadenado.
Soy esclavo de tu voz
Soy esclavo de tu piel gitana.
Estoy encadenado a tu sonrisa
Y el palpitar de tu corazón.
Atado a tus labios de miel.
El día de tu nacimiento el cielo guardo silencio.
El día que nació el Ángel, dueña de mi corazón y pensamiento.
Me condenaste amarte sin tenerte.
Me condenaste al olvido
Vivo en el limbo, sin saber de ti.
Mi alma cabalga día y noche como Quijote.
Me pregunto: ¿te acordaras de mí?
Vives en mis sueños, es el único lugar donde te veo.
Platico con tu silencio
Le platico mis chistes a tu ausencia.
Esperando escucharte.
El hogar es donde está el corazón.
Mi corazón está en tus manos.
Te pido un último favor.
Cuida y guarda mi corazón.
Mientras palpite
Te dirá
TE AMO.
EL día que me olvides
Dejara de latir.

Página 35/615

Antología de Marvin Ramirez

7 Minutos
Extraño cuando me dices que "Si".
Paso otra noche sin verte o escuchar tu voz.
Besarte por 5 minutos.
Y los 7 minutos amándonos.
Sin ti nada es igual.
Sin ti no sé adónde voy.
Mi nave va al naufragio.
Desperté y tú ya no estabas.
Los chocolates te están esperando.
El café ya se enfrió.
Te dejo saber que eres lo más hermoso que me paso en la vida.
Te confieso
Intento detener el tiempo donde
Tú no existes en mi mente.
Existes en mi alma
Cada fibra de mi cuerpo te añora
Respiro tu nombre
Eres tú mi aliento de vida.
Miro al cielo, esperándote.
Anhelo escuchar tu voz.
¿Adónde esta mi amor?
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Te busco en el rayo del sol
Te he buscado, por tierra y mar.
En el rayo del sol
En el calor del día
En la brisa de la tarde
En el canto del canario
En la sonrisa de un niño
En el baile de las olas.
Soy mendigo sin ti.
Mi alma tiene sed de ti.
De tu belleza que es sin igual
El modo que tu voz acaricia mi corazón
Cuando tu mirada desnuda mi alma.
Y tu risa alimenta mi ser.
Eres sin igual.
Las estrellas han besado tu rostro
Por esta causa brillas, brillas.
Mi mente esta cautivada
Estoy colgado en cada una de tus palabras.
Mi corazón palpita por ti
Mi alma esta en tus manos de Angel.
Te quiero confesar un secreto.
Pero tengo miedo decirlo
Es delicado y corre el peligro que
Se rompa.
Acércate y te lo susurro en el oído.
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Sin decir nada
Allí estas parada sin decir nada
Puedo sentir que tu respiración cambia
Cuando me acerco a ti.
Tus ojos están figados en mí.
Quieres que lo diga.
Tu mirada angelical
Me tiene capturado
Te lo digo
"Te amo, como nunca he amado a nadie"
"Me encanta tu piel"
"Tus ojos"
"De tu sonrisa quiero ser dueño".
Amo tu desnudes
Te tomo entre mis brazos
Te abrazo con todas mis fuerzas
Puedo sentir el palpitar de tu corazón.
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Mi Universo
Mire al cielo, ahi estabas
Tu mirada, tu sonrisa
Mire tu rostro en las estrellas.
Que Hermosa eres.
Me enamore en un instante.
Mi corazon quedo ligado a ti.
Cada noche miro al cielo
Hablo contigo.
Mas tu no contestas.
Tanto silencio.

Me paso toda la noche contemplando tu belleza
Sabiendo que en la mañana ya no te vere.
Espero cada noche con ansiedad.
Te escondes detras de las nubes.
Te espero con anhelo, mas tu no te dejas ver.
Si tuviera alas de paloma volaria hasta ti.
Las noches son frias sin ti.
Tu eres mi universo.
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Ultimo Adios
Un último adiós.
Me voy y nunca te volveré a ver.
Me estoy muriendo sin ti
Me aferro a la vida.
Reviviendo los momentos que tú me hiciste feliz.
Ahora lo dejo ir, para morir en paz.
Me dices que olvide todo
Y
Que te olvide a ti
El momento que olvidas
Ese momento me dejas morir .
Lo que sentí contigo
Nunca lo había vivido
Me diste vida
Y ahora te la llevas con un adiós.
Los 5 minutos de gloria se convirtieron
5 letras que matan.
Tú fuiste mi lucero de la mañana
Mi ángel
Mi piel canela
Del rinconcito
Mi sonrisa ha muerto
No tengo fuerzas
Todo con una sola palabra
Adiós
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La ultima rosa
Todo el mundo habla de ella
Desde mi niñez he oído del amor.
Me pregunto ¿si es una fábula?
Todos la buscan.
Ella llego a mi vida durante la primavera.
Yo dormía cuando ella llego.
No pude ver su rostro
Lo escondió de mí
Nomás puedo expresar lo que sentí.
Su beso fue dulce
Su piel es suave
Una voz angelical
Cuando desperté
Ella se había ido.
Su beso me dejo una herida
Desde entonce respiro por esa herida.
He gritado su nombre
La busque por las plazas
Ella no responde.
Ahora esta aqui el invierno.
El frio me esta matando

Me pregunto
¿Si nomas fue un sueño?
Si alguien la llega a encontrar
Diganle que la amo
que ella es mi ultima rosa.
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No te extraño
Vas estar orgullosa de mí
Ahora no pensé en ti.
No me acorde de tu piel canela
Del perfume de tu cuerpo
De tu cabello hermoso
Tu sonrisa
Tu mirada angelical
No llame tu nombre
No hable con tu ropa interior
No te extraño
Te quiero confesar
Un secreto más
Miento
Pienso en ti
Cada día más
Que ayer
Duele el silencio
Donde tú no estas
Duele no escuchar tu voz
Cada mañana
Me voy sin verte
Sin sentirte
Sin respirar
Tu aliento de café
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La mujer más bella
Te beso con amor.
Eres una obra de arte
Una rosa
Tu rostro delicado
un Ángel
Mi beso es un acto
De homenaje a tu belleza.
Ni un pintor puede
Contener tu belleza
El poeta trata de describirte
El cantante de alagarte
Mas cada uno llega corto
A tu belleza
Pude ver que escribías
Más no podía distinguir
Lo que era
Cada movimiento de tus dedos
Era una caricia.
Con cada caricia me
Enamoraba más de ti
Cuando pude ver lo
Que escribiste
Me di cuenta que
Habías escrito tu nombre
Con fuego en mi alma.
Tu nombre es un poema
En mi corazón
Y un canto en mi alma.
Soy un fénix
Que tus besos
Página 43/615

Antología de Marvin Ramirez
Levantaron de entre las cenizas.
Me elevaste hasta otro
Cielo azul, lleno de vida.
Que nuestra historia
De amor se cuente
Por la eternidad
Que se cuente
Como un mortal
Como yo
Se enamoro
De un ser angelical como tú.
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Precepción
»
El amor llega nomas
Una o dos veces en la vida.
El verdadero amor es cuando
El sentimiento es mutuo entre dos personas.
Cuando te aferras con todas tus fuerzas.
La separación nunca pasa por la mente.
Es tu alma gemela.
Tu otra mitad
Al estar sin esa persona
Significa la muerte.
Eres una mejor persona por causa de tu pareja.
La realidad es cuestión
De precepción.
Es con lo que estamos
Dispuesto a enfrentar.
Es por esto que entre dos personas
Hay siempre tres versiones.
La versión de él,
La versión de ella
Y la realidad.
Cuando tu pareja
Te abandona
Tu mundo se viene abajo
La música se acabo
No tienes porque bailar.
Sientes que a nadie le ha pasado
Lo mismo que a ti.
Tu caso siempre es diferente
A los de las demás personas.
Quieres gritar,
Llorar, correr.
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Quieres que el mundo entro sepa
Cuál es tu dolor.
Más sin embargo
Sientes que a nadie le interesa.
Por lo personas
Soy ajeno
Al verdadero amor.
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Indiferencia
Buenos días.
Desperté abrazando tu cuerpo de memorias
Pude besar la espalda de tu fantasma.
Platique con tu ropa interior que ya no está.
Acaricie la foto en la cual tú no estás.
Que triste es que el duelo
Se vive en 5 fases.
Y mi corazón se rehúsa
Pasar la primera fase.
Lo opuesto al amor
No es odio, más bien es indiferencia.
Creo que es el mes de Noviembre
Más yo sigo viviendo en el mes de Junio
Cuando fue tu partida.
Te fuiste como la brisa de un día de verano.

Regreso a los lugares que frecuentábamos
Esperando encontrarte
Más tú ya te fuiste
Anoche te espere en el mismo lugar de siempre. Te tiena mucha emocion de verte.
Quiero gritarte y decirte lo que siento
Mas me doy cuenta
De tu indiferencia
De tu silencio
Me reviento los labios
Por gritar tu nombre.

Página 47/615

Antología de Marvin Ramirez

Tu cuerpo un laberinto
La diferencia entre el hombre y la bestia es el razonamiento.
Más cuando hacemos el amor somos los mismos.
Para la ropa, sabanas y almohadas no se encuentra lugar.
Todo estorba, tomas a tu pareja y la locura toma control de ti.
Es perderte, y ella te encuentra.
Tu cuerpo es un laberinto sin salida.
Tus caderas son un mar.
Tus senos son tu oasis.
Ella se vuelve tu todo.
Te entregas sin reserva.
Se pierde la identidad.
No hay apellido
El mundo es ella
Tu placer es ella
Tu respiración es ella
Todo es ella.
Tu deseo mas intimo es
Complacerla a ella.
Amas su respiración en ese momento.
Tú y ella no existen
Nomas existe el amor en ese momento.
Ella es tu respiración
Ella es tu deseo
Ella es tu todo.
Te enamoras con cada toque de su cuerpo
Cada momento que pasa se escribe en la eternidad.
Te confieso que amo tu cuerpo.
El calor de tu respiración.
Eres lo más bello.
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Deseo
El deseo es lo que alimenta el amor
El fuego de la pasión.
El deseo de verte sonreír
El deseo de besar
El deseo de hacerte el amor
El deseo de verte
El deseo de escuchar tu voz y reírme contigo.
Es esa fuerza volcánica dentro de mí
Que me hace buscarte entre las estrellas.
Es lo que me impulsa hasta el infinito
Para que nuestro amor perdure.
Es el deseo de caminar tomado de tu
Mano y conquistar el mundo.
El deseo que nuestro amor
Haga eco por los siglos de los siglos.
El deseo que nuestro amor sea la historia
Más hermosa que conozcamos.
Tú eres mi mayor deseo.
Te deseo, te deseo, te deseo.
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Rosa silvestre
Caminando por un jardín lleno de rosas. Ahí estabas tú diferente entre todas,
Hermosa. Una rosa silvestre con una belleza natural.
Las demás rosas se inclinaban a tu belleza.
Me detuve para admirar tu hermosura.
Cada pétalo lleno de vida. Tu perfume se convirtió en mi oxigeno.
Pude ver como la vida te había hecho madurar.
Las espinas que cuidan sobre ti.
Te abrase y comenzamos a bailar al sonido de una canción.
La canción que tocaba era una canción que hablaba de nuestro amor.
Los instrumentos era nuestra risa. Podía sentir cada una de tus besos.
Cuando te solté me di cuenta que tus besos me dejaron heridas en mi cuerpo.
Con el tiempo las heridas se convirtieron cicatrices.
Mas una herida aun queda abierta, me di cuenta que
En esa herida escribiste tu nombre.
Mi rosa silvestre, hermosa entre miles.
Tu eres mi ultima rosa.
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Mí día es gris
Eres mí respirar, eres mi cielo azul.
Mi fuerza en la tormenta.
Veo el mundo por tus lindos ojos.
Más ahora ya no estas,
te has ido cuando más te necesitaba.
He perdido las fuerzas, no tengo las ganas de luchar mas.
No se para adonde voy, porque tu eras mí brújula.
Nunca había conocido el amor.
Ahora no no se que a hacer con este sentimiento.
Mis días son grises y sin sabor.
Tu ausencia es mi calvario, mi tormento cada dia.
Los segundo se hacen días y los días semanas.
Te he buscado entre los recuerdos.
He frecuentado los lugares de nuestros
encuentros y me he ido sin verte.
Te confieso que olvidarte será facil,
nomas tengo que dejar de respirar.
Dejar de ver la sonrisa de los niños.
Este hombre de ilusiones y sueños se
esta muriendo poco a poco.
Los poemas y versos se están apagando sin tu luz.
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Tu silencio mi rosa negra
Te hablo, te canto
Te digo versos y poemas
Te expreso mi amor
Y tú callas.
¿Deseas que ya no te diga nada
Qué yo también me calle?
Lo que te digo
Lo que te expreso
Nace y sale de mi corazón
Por el amor que te tengo.
Antes tu voz y tu risa llenaban mis días
Ahora es tu silencio que llena mis días.
Que se convierten en tristeza y soledad.
Me quede esperando nuestra última cita.
Como es tu deseo, ya no hablaré
Guardaré silencio. Tal como es
Tu deseo. Me iré en la oscuridad
De la noche. Para que nadie se de
Cuenta de mí. Que nadie sepa de mí
Amor por ti. Me iré con el recuerdo
De lo que fue. De la última vez que te vi
Con ese vestido rojo, más hermosa nunca.
Te acaricio en la foto que no estás.
Los recuerdos me alimentarán
Por un corto tiempo.
Las rosa blancas hablan de vida
Las rosas rojas hablan de amor
Y las rosas negras hablan de muerte.
Son las que ahora llenan mi jardín.
Tu silencio fue la rosa negra
Y el clavo que sepultó mi amor por ti.
Tus besos fueron mi veneno.
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Anhelo nomas un beso.
Ahora esos besos son ajenos.
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Dos Enamorados
Me encontré una pareja
De enamorados ahora.
Se besaban con pasión.
Pude ver en la mirada de él
Que no existía otra mujer
Para él.
La tocaba, como quien toco una rosa.
Los abrazos y caricias eran
Con amor.
La risa que compartían era sin igual
Se podía palpitar el amor
Entre ellos.
Podía ver la paz y seguridad que ella
Sentía al estar con él.
Las horas que pasaban juntos eran
Simplemente minutos para ellos.
El mundo alrededor de ellos no existía
Porque se complementaban entre ellos dos.
Ella era la respiración para él.
Se sentí la harmonía entre ellos dos.
Emanaban luz y vida
Al estar juntos.
Sentí celos por un segundo.
Me acerque para felicitarlos.
Lo toque en el hombro a él
Se dieron la media vuelta para verme.
Al ver sus rostros sentí paz.
Éramos tú y yo.
Te extraño mi Ángel.
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Que Te Olvide
Me pides que te olvide.
Si tú te convertiste parte de mi vida.
Que los momentos que vivimos juntos.
Queden en la historia.
Llevo tus besos en el alma.
En el lugar que tenía el corazón
Esta tu trono y tu altar.
Tu perfume se penetro hasta
Los tuétanos.
Tu risa la escucho cada día.
Tu dicho "Balls to..."
Lo digo cada momento.
Me cama me pregunta
Por ti cada noche.
Tu ausencia
Se ha vuelto el dolor
Más grande que he conocido.
Mis días no conocen un momento
En el cual tú no existas.
En el lugar donde fuiste mía
Por primera vez, ya es invierno.
Ha quedado desolado.
Se ha vuelto gris y frio.
Anoche mi corazón soñó contigo.
Que me decías: "Te extraño"
Desperté y me di cuenta
Que mi corazón
Cabalga día y noche detrás de ti.
Sin descanso.
"Que te olvide"
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Mi Carta De Amor
Mi carta de amor.
Tú eres mi poema, mi inspiración
Mi razón de ser
No puedo enumerar el porqué te amo.
Hermosa como el alba.
Misteriosa como la noche.
Resplandeciente como el sol.
Pasiva como el atardecer.
Eres mi vino, la miel que endulza mi día.
Tus senos son mi asilo,
Tus brazos mi fortaleza.
Tus deseos mi misión, tu esclavo de amor.
Camino sobre las estrellas cuando estamos juntos.
El invierno se convierte en primavera.
Tu piel canela es mi alimento y tus besos mi respiración.
Con tus abrazos conquistó el mundo y lo pongo a tus pies.
Mi corazón pierde un latido cada vez que te ve.
Rasgo el cielo cuando hacemos el amor.
Tu belleza me roba el aliento.
Tu boca es mi adicción. Cuando estoy contigo soy amo te todo
y dueño de nada porque todo es tuyo.
Por ti doy la vida misma.
Te amo como nunca he amado
A alguien en la vida.
Lo triste es que no sabes que existo.
No sabes que tengo el corazón
Hechos pedazos sin ti.
Admiro tu belleza y tú ni sabes que estoy ahí.
Tu ausencia me mata
Tu silencio me hace llorar en silencio.
La última vez que te vi
Admire tu belleza y tu ni sabia
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Que yo está ahí.
Escribo estos versos
Y tú no sabes que existo.
grito tu nombre
y tu no me escuchas.
Mi carta de amor.
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Otro dia
El hombre puede vivir nomas 3 horas en un clima
Áspero con nieve y una temperatura fría.
Puede sombre vivir hasta 3 días sin agua
Puede sobre vivir hasta 3 semanas sin alimento.
¿Cuánto tiempo puede el hombre vivir sin amor?
¿Cuánto tiempo puedo vivir sin besar tus labios?
Plato dice "Al toque del amor todos somos poetas".
Cada día sin ti se vuelve más difícil.
Nomas necesite tenerte entre mis brazos una vez
Nomas necesite besarte una vez.
Y mi corazón fue tuyo.
Ahora sin ti muero cada día.
Ahora alguien me pregunto:
¿Qué me paso?
Dice que ya no soy el mismo
Que la alegría se ha ido de mi vida.
Nomas sonrió y contesto:
"Estoy bien".
Más por adentro
Me siento solo y vacio.
Ahora fue otro día sin saber nada de ti.
Otro día viviendo en desolación.
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Para el angel de mi vida
Para el ángel de mi vida
Soy aquel lobo
Que sigue la luna.
Cuanta las estrellas
Para que sepas cuanto te amo.
Te veo a la distancia
Para que no me veas suspirar.
Que no te des cuenta que mi corazón
Deja de palpitar por ti.
Que desea mi alma
Abrazarte con todas las fuerzas.
Desnudar mi alma delante de ti.
Besarte con todo mi ser.
Que mis besos lleguen
Hasta el último rincón de tu ser.
Que mis caricias limpien
Cualquier lagrima que haigas llorado.
Velar sobre tus sueños.
Hacerte el amor por horas
Y que esas horas se sientan como segundos.
Más nunca sabrás cuán grande
Es mi amor por ti.
Te seguiré viendo en la foto que no estás.
Espero que seas feliz
Donde estés y con quien este.
Mi Ángel
Mi Tinker Bell
Mi estrella
Mi piel canela
Mi chochita
Te amare hasta la última rosa
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La Mujer Que Amamos
Brindemos por ellas
Demos un aplauso al amor de nuestras vidas.
Te reto a que le digas a la personas
Que amas lo que significa para ti.
Lo que te hacer sentir cuando estas con ella.
Como suspiras con sus besos.
Que te encanta su aliento, olor de café.
Que ella es la dueña de tu corazón
Que estás perdido sin ella
Lo que sientes cuando recorres su cuerpo con tus dedos
Dedícale una canción (Historia de taxi)
Escríbele un poema o verso
Escribe su nombre en las nubes
Regálale una flor
Que se sienta que es la única mujer en el mundo para ti.
Que con la mirada sepa de tu amor.
Que sienta la misma sensación del principio.
Róbale una sonrisa con un detalle.
Bésala despacio
Hace el amor como si fuera la última vez.
Grita su nombre con pasión.
Que la amas con todas las fibras de tu ser.
Tal vez nunca volveremos a tener la oportunidad
De que ella sepa lo que en verdad sentimos.
Adonde estuviéramos sin ellas.
Eres hermosa
Hermosa,
Cuando toco tu piel mis manos
Arden con pasión por ti.
Cuando te beso siento tocar el cielo.
Eres mi ángel, piel canela.
Daria lo que me pidas
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Por tan solo un beso.

Besos y abrazos a las personas que tienen
A esa persona especial en su vida.
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Santa De Mi Devocion
Recuerda
Cuando sientas escalofrío cuando mis dedos recorrieron todo tu cuerpo
Y de mis labios no se diga...
Tu cuerpo fue mi santuario para adorarte.
Hice una fiesta de tu cintura.
Tus labios sintieron mi calor
Tu piel sintió mi respiración.
Y sentiste mí fuego por ti.
Podrás borrar mi nombre más nunca
Mis caricias y besos
Que recorrieron todo tu templo
Mis dedos estuvieron dentro de tu piel.
El incienso de tu cuerpo es mi respiración ahora.
Mis besos fueron mi ofrenda
Mis caricias mi canta a ti
Me embrague y sacie mi sed de tus aguas.
Hacerte el amor es toda una experiencia religiosa
Te adoré

Recuerda
Cuando te besaba
Mi pregunta:
¿Te beso así?
Tu contestación siempre era la misma.
Aun te prendo velas en tu ausencia.
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Mi Sueño
Te abrace a mi cuerpo. Sentí como tu respiración cambio.
Podía sentir el palpitar de tu corazón y el calor de tu cuerpo.
Nos perdimos entre los besos y las caricias.
Nuestras almas se entre lazaron.
Nuestros corazones tenían un solo palpitar.
Nuestra piel se convirtió una.
Mordiste mi cuerpo en la locura de la pasión.
Nuestras miradas lo decían todo, no existían las palabras.
Perdimos noción del tiempo y del espacio en el cual estábamos.
Tu aliento era mi aire, mi oxígeno. Te convertiste en el sol y la luna.
Entre besos y suspiros me intentaste decirme algo.
Más calle tu boca con mis labios.
No puedo creer que tanta belleza estuviera en mi cama.
Que sus suspiros eran por mí, que su cuerpo era mío.
Todo fue una obra de arte.
Te solté de entre mis brazos ya sin fuerzas.

Espera, espera
Acaba de despertar y tú no estás aqui.
Mi mente me dice que eres un sueño
Más mi corazón me dice que si existes.
Por favor dime, si existes?
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Mil Pétalos
Me despertó la brisa y el frío de la lluvia.
Mi recamara estaba llena
De pétalos de rosas.
Levante un pétalo y tenia
Tu nombre escrito.
Levante otro y tenia tu rostro.
Tenía tu risa
Nuestro beso
Las Caricias
Nuestra historia escrita en mil pétalos.
Había más de mil pétalos
Tenía miedo moverme
No quería pisar un solo pétalo
Solamente el dedo de Dios
Podía hacer algo así.
Cada detalle
Cada momento gravado.
Tu hermosura
Tu belleza
Tu sonrisa
Aún tu color de piel canela
Cada pétalo tenía
El perfume de tu piel.
Puse todos los pétalos juntos
Para formar una rosa que eres tú.
Te amaré hasta la última rosa.
Tu eres mi rosa
tu eres mi todo
No me canso en decirte lo que siento
Te amo, Te amo, Te amo
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Eres Sin Igual
Hacer el amor es
Con el roce de mi mano, sientas escalofrió
Que sientas el calor de mi voz
Hacerte tocar el cielo.
Hacerte suspirar con un beso.
Que los besos se conviertan en mordidas.
Hacerte mía con un abrazo
Que mis dedos toquen tu alma y corazón.
Que los momentos juntos hagan eco en la eternidad.
Hacerte sentir algo nuevo cada vez
Conocer cada curva de tu cuerpo
Contarte cada lunar con mis labios.
Que tu cuerpo quede lleno de mis besos.

Tú con una mirada haces todo posible
Me pierdo en tus ojos.
Pierdo la cordura en tu cintura
Tu ombligo es mi néctar.
Tu sonrisa es mi sol.
Conozco muchas historias de amor
Más ninguna como la nuestra.
En nuestra historia yo te adoro
En nuestra historia el amor
Es grande, sin medida.
Nuestra historia aún no se termina
Cada poema que se escribe
Lo escribes tú.
Cada canción es inspirada por ti.
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¿¿Una Pregunta??
Por más que busco
No encuentro.
No hay palabra o frase
No hay canción o película
Para decirte que soy adicto
A tus besos y labios
A tu aliento de café.
Para expresarte
El amor que yo siento por ti
No he encontrado modo
Para que tú sepas lo que
Me produces cuando yo te veo.
Me haces esclavo con un beso
Y libre para volar a la misma vez.
Tu voz tiene el poder para despertar mi alma.
Que las estrellas tienen celos de tu belleza
Esto me sigue produciendo
Expresarte, escribirte, cantarte
Y aún besarte y dedicarte mi vida
Para hacerte feliz
Esperando que un día
Tú logres entender
O yo pueda demostrarte mi amor por ti.
Por lo tanto te sigo escribiendo
Versos y poemas
A ti dueña de mi corazón.
Te amo mi ángel.
Hay una pregunta que me gustaría hacerte...
¿Te gustaría saber cuánto te amo o prefieres que te lo siga expresando el resto de nuestras vidas?

Página 71/615

Antología de Marvin Ramirez

La Esperanza

Cada mañana despierto
Pensando que ahora si te voy a ver.
En mis sueños nos reímos
Gozamos el tiempo juntos.
Tu risa llena mi vida.
Lucho día a día
Con el impulso para
No llamarte.
Un abrazo tuyo
Es lo que yo busco.
Quiero contar
Todos los lunares
De tu cuerpo.
Hacerte desayuno
Y despertarte a besos.
Nomas le beso
La espalda a tu memorias.
Espero que seas
Feliz donde estes.
Escribo para no volverme loco
Con lo que siento
Y para no olvidarte nunca.
En el jarrón de Pandora
Quedó la esperanza y
Es eso lo que me mantiene vivo.
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Un Regalo
Ya se nos aproxima los días festivos.
Me apresure a buscarte un regalo digno de ti.
Entrando en diferentes tiendas, tenían muchos
Rótulos diciendo: "Para esa persona especial".
"Para la mujer que amas". En fin me volvía loco
Buscando algo especial.
Encontré mil cosas más ninguna de ellas hermosa
Como tú.
Tiene que ser algo que te exprese mi amor
Por ti a cada momento...
Cansado y desesperado llegue a un lugar que
Decía todo lo que yo te quiero expresar.
Algo que dice lo que yo siento por ti.
Que eres mi aire
Eres mi alba de cada mañana
Eres mi luna llena cada noche.
Tus labios son de miel a mi paladar.
Algo que te llene de besos a cada momento.
Que te de alegría cuando estas triste
Que ría contigo.
Que nunca se aparte de tu lada.
Cuando yo no esté contigo

Ahora la pregunta es
¿Si aceptas un regalo de mí?

Página 73/615

Antología de Marvin Ramirez

Nuestra Cancion
Ahora escuche nuestra canción.
Tal vez te suene loco, pero te
Escuche reír. Te pude ver bailar desnuda.
Disfrute cada momento.
Cada uno de tus movimientos
Tus pies no tocaban el piso
Tus alas se movían con suavidad.
Era hipnotizaste, que belleza.
El movimiento de tus caderas
Aún tu cabello bailaba.
No me atrevía a respirar
Me llene de tu belleza
Tu esencia lleno la recamara.
Al terminar tomaste la cobija
Para cubrirte.
Te comenzaste a reír te acercaste a mí.
Me cubriste con la cobija y me abrazaste.
La canción seguí en el fondo
Mientras te susurraba palabras de amor
En el oído. Me dijiste que eras mía.
Al terminar la canción, me encontré sólo
Abrazando mi corazón.
Es ahí donde vives y en nuestras canciones.
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Un Ultimo
El tiempo y las memorias se han convertido en mi verdugo.
No sé qué decirle a mis labios cuando me dicen que quieren sentir tus besos.
Cuando mis brazos me duelen por abrazarte.
A mis noches cuando desean decirte "buenas noche mi ángel".
No importa cuánto tiempo paso hablando siempre se siente
Que nomás duramos de cinco a siete minutos.
Estoy colgado en cada una de tus palabras.
Veo el cielo en tus ojos.
Un momento contigo
Es mi felicidad.
Cuando estoy contigo mi corazón se rejuvenece.
Le das propósito a mi vida y llenas mi mañana de color.
Limpias mis lágrimas con un beso.
En un abrazo mi corazón se fue contigo.
Te pido que lo cuides.
Nací en tus abrazos
Conocí el amor en tus labios.

Ahora ya no estás en mi vida.
Tú eras mi poema
Mi inspiración
Tú escribisteis los versos y poemas
En mi vida.
Ahora nomas tengo soledad.
No tengo que más escribir
Y un verdugo que me recuerda
De que tu amor me dio vida.
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Tu Voz Es Mi Poema
Tengo meses sin verte.
Estoy ciego en este mundo gris sin ti.
Tú eres mis ojos.
Tu voz me pinta este mundo gris de colores.
Tu voz es ha convertido en mi poema.
En mi inspiración
Es el canto del cielo
Por medio de tu voz puedo ver el ave volar.
Puedo ver un cielo azul.
Puedo ver a un niño correr
Tu risa me permite ver tu rostro.
Tu voz es mi guía, mi brújula.
Cierro los ojos
Y te puedo ver.
Veo el viento jugando con tu cabello
Veo el sol acariciar tu rostro
Puedo ver la silueta de tu cuerpo
Detrás de ese vestido blanco.
Abro los ojos y todo es gris
Tu voz se ha convertido en mis ojos
Mis palabras expresan
Lo que tú me cuentas.
Aun esa tos que no se te quita.
En estos últimos meses
Me he enamorado de tu voz.
Eres el gozo de mi corazón
Porque es lo único que puedo ver de ti.
Gracias por hablar con este pobre ciego.
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El Toque De Un Angel
Caminar entre las estrellas del cielo
Tocar el sol
Respirar en la luna
Ver el nacimiento del viento
Escalar la montaña Everest
Dormir entre los leones
Caminar entre el fuego
Correr con los guepardos
Tocar el borde del infinito
Detener el planeta entre mis dedos.
Conquistar planetas
Es lo que logro con el toque de un ángel
Cuando te tengo entre mis brazos
Más soy tu esclavo con tan solo un beso.
El amor entre las sabanas
El roce de tu piel
Lo imposible se convierte posible
Cuando tengo tus fuerzas.
Tus besos son el elixir a
Mis labios y a mi alma
Eres lo único que necesito
Para poder ser el rey del mundo
Me esclavizasteis con el beso
De un ángel.
Ahora ese ángel ha volado a otro cielo
Donde alguien más la adora.
A mí me mata la pena de no tenerla
Y mis brazos están rotos de pelear
Contra la marea.
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En Los Brazos De Otra Mujer
Ella entró a mi vida sin darme cuenta.
Entró para llenar un vacío que tú dejaste.
Te debo de confesar que nos besamos
A causa de ella, solamente duermo en la esquina
De la cama en la que tú dormías.
Cuando ella se queda dormida
Veo como la luna entra por la ventana
Para admirar su belleza cuando duerme.
Como lo solía hacer contigo.
Mis días de descanso ella siempre está conmigo.
Te confieso que no me tomo tiempo para acostumbrarme
A su sentido del humor, a su temperamento y forma de pensar.
En ciertas ocasiones que llegue hablar contigo, ella estaba ahí a mi lado.
Su cabello es como el tuyo
Su sonrisa
Su mirada
Me dice ciertas cosas que tú me decías.
Creo que estoy con ella porque me recuerda a ti.
No pensaba hablarte sobre ella
Por si en algún momento regresaras tú.
Pero ya me di cuenta de que eso nunca va a pasar.
Sé que ya tienes a alguien en tu vida igual que yo.
Si te das cuenta no he mencionado su nombre.
No lo he hecho porque la conoces.
Pero ya qué más. da te voy a decir cómo se llama
Es "Tu Memoria".
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Eco Del Silencio
Hay momentos que las palabras no tienen lugar en lo que pasa.
No se encuentra lugar para ellas.
Solamente se siente el dolor.
Se escucha el suspiro del alma.
Como mi corazón repite tu nombre en cada palpitar.
Escucho el eco del silencio en el cual tú no estás.
Los días son largos sin tu voz.
Las noches son largas sin tu presencia.
El silencio me recuerda la primera vez que salimos juntos.
Disfrutamos una taza de café mientras caminábamos de la mano.
Ahora nomas el eco del silencio me hace recordar todos esos momentos.
Me pregunto ¿puedes escuchar mi corazón pronunciar tu nombre?
Esta fue la primera vez que me he enamorado en mi vida.
Me pregunto ¿Por qué?
¿No sé si el silencio me conteste o me lleve al borde de la locura?
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Mi Primera Vez
Mi primera vez
Entre tus brazos me dio vida
Cuando bese tus labios
Mi corazón dejo de palpitar
Cuando hicimos el amor
Te entregue todo.
Temblé entre tus brazos.
Pude respirar
Nunca había tenido un ángel
Entre mis brazos
Nunca había tocado una estrella
Siempre hay una primera vez
Al hacer el amor quería consumirte
Que nuestros cuerpos quedaran fundidos.
Contigo fue la primera vez que toque el cielo
Fue la primera vez que pude ver el color del viento.
Pude ver el tiempo detenerse.
Pude contar todas estrellas del firmamento
Y conocerlas por su nombre.
El nacimiento del sol.
Vi como la tierra se detuvo en su órbita.
La tempestad hizo bonanza.
Mi primera vez, mi primera vez.
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Rosa De Amor
Esto te lo voy a susurrar.
Tengo temor alzar la voz.
Caminando por el lugar
Donde nos encontrábamos.
Creció una sola rosa.
Me acerqué para verla.
Pude ver como el
Clima no la había afectado.
Bailaba con el movimiento del viento.
Estaba desnuda y resplandecía
Creció de nuestro amor.
Un amor hermoso que dio vida.
El amor detuvo el tiempo
Para que el cambio del clima
No afectarán su crecimiento.
Me acerqué para admirar su belleza.
Cada pétalo tenía tu nombre y el mi entrelazada.
Intente cortarla, más me dijo:
Para admirar una rosa no la puedes
Cortar, se debe admirar en su lugar.
Si la cortas se muere lo que amas de ella.

Amo nuestra historia de amor.
El secreto de la rosa es su desnudez.
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Feliz Navidad
Ya está la navidad aquí.
Se dan y se aceptan regalos.
Yo quiero expresar mi agradecimiento.
Gracias por estar en mi vida.
Por ser tu mí regalo
Por poder escuchar tu voz
Conocer tu risa y sentido de humor.
Conocer cada esquina tu cuerpo.
Eres una persona maravillosa
Te quisiera regalar el mundo entero
Si así tú me lo pidieras.
Acepta esta carta como mi regalo para ti.
No te puedo dar mi corazón porque ya lo tienes
Te amo con todas mis fuerzas.
Espero que estos días sonrías y te la pases de lo mejor.
Estaré pensando en ti y extrañándote.
Que seas muy feliz mi ángel.
Espero que se te escape una sonrisa mientras te acuerdas de mí.
No hay nada que quiero más en la vida.

Un hombre sabio dijo:
"No hay nada nuevo debajo del cielo".
Mi amor por ti ha sido eterno
Va hacer eco por la eternidad
Te seguiré amando.
Feliz Navidad
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Dos Palabras
En este mes se dicen dos palabras.
Tenía la esperanza escuchar esas dos palabras de tus labios.
De la abundancia del corazón habla la boca.
Todo el mundo me lo podrá decir.
Más yo he esperado escucharlo de ti.
Esperaba que ahora si lo iba a escuchar.
Espere todo el día.
Aunque no te nazca de corazón
Aunque lo finjas.
Por un momento me gustaría sentir
Que alguien piensa en mí.
El corazón no conoce
De días festivos o vacaciones.
No se toma un día de descanso.
Ama incondicional.
Cuando me preguntas
¿Quién la canta?
Te contesto que yo
Te lo he cantado
Te lo he escrito
Lo he gritado.
Y te lo digo una vez más...
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Cupido
Está noche estuvo en mi
recamara cupido.
Entablamos una conversación.
Se comenzó a reír de mi situación.
Me dijo que toda mi vida lo
Había evadido
hasta ahora.
Me hablo de lo que he vivido.
Como nunca involucre el corazón.
Me reí de las personas que hablaban de amor.
Tenia una flecha con mi nombre y el tuyo.
Me flecho y me enamore de la mujer mas hermosa.
Le pregunté ¿si el sentimiento era mutuo?
Me informo que nomas hay una flecha para dos personas.
Tienen que estar juntos cuando flecha a la personas
para que el sentimiento se mutuo.
La pregunta es ¿como se si eso es asi?
Tienes que ver las señales me contesto
Al hacer el amor tiene que haber coneccion.
Los besos se siente hasta el alma
Con una mirada se desnuda el corazón.
Con un "buenos días" sale el sol.
Ahora la pregunta es
¿estuve solo o estabas ahi?
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Emblema Sobre Mi Corazon
Puedo escuchar la nieve caer
sentir el calor del viento frio.
veo el brillante sol en una noche solemne.
como el carbón resplandece como diamante.
puedo ver el silencio en tu voz
y la risa en tu llanto.
hago fiesta de tu mirada.
me enamoro cada día más de tu respirar.
Ahora tome la luna llena entre mis manos
Escribí tu nombre en ella.
Mi amor por ti será nuestro sol
Será nuestro himno nacional.
Tu nombre lo llevare como un emblema sombre mi corazón.
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Es El Corazón Que Determina
Podemos creer que entendemos la vida,
Que tenemos las respuestas.
Aun antes que la pregunta salga de la
Boca de la otra persona, es una locura.
Todas nuestras filosofías y teorías quedan descartadas.
Puede llegar una persona a nuestra vida
Y con un beso, caricia y aun una mirada puede cambiar todo nuestro mundo.
Sentimos que nuestro mundo esta volteado.
Nos puede robar el sueño y hacernos soñar despiertos, todo a la misma vez.
Los segundos separados se convierten una eternidad,
y las horas que estamos juntos se convierten segundos.
Un solo mensaje de esa persona tiene el poder de cambiarnos el día.
Si ella está en necesidad de algo, corremos sin hacer preguntas.
Pidiendo al cielo que este bien y poder llegar hasta ella para sentir paz en nuestro corazón.
Lo importante es reconocer que esa persona existe
y haremos todo en nuestro poder para nunca se aparte de nuestras vidas.
Si ella se va, nuestras vidas nunca serán igual.
No importa el tiempo que ella estuvo con uno.
El tiempo no es factor para el amor.
Es el corazón que determina.
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Sobre Una Nube
Me desperté entre tus brazos.
Tu cuerpo me dio calor.
Tus labios despertaron mi alma.
No me atreví a pronunciar tu nombre.
Nos perdimos entre los besos y caricias.
La piel nos estorbaba.
Bese todo tu cuerpo.
Nos encontramos en el cielo.
Tu sudor es mi éxtasi
Tus labios mi oasis.
Mi corazón se perdió con el tuyo
Mi alma te adoro.
Todo con un beso.
Perdí las fuerzas en mis brazos
Más aun no te quería soltar
Sabía que iba a pasar.
Cuando la luna escondió su rostro
Y el sol comenzó a salir
Te solté lentamente sobre una nube.
Mis brazos llenos del perfume de tu cuerpo.
Te perdí en ese momento.
Sin un solo adiós te fuiste de mi vida.
Recuerdo la última palabra que me dijiste: "cari..."
Nunca te volveré a ver
Ni a escuchar tu voz.
Adiós, mi ángel.
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Tu Nombre
Sentado ahí, pensando en ti
Comencé a escribir un poema
Sobre una servilleta de bar.
Un poema que habla de canciones
De besos y caricias.
De nuestra primera vez
De noches de pasión
De locura
De la mariposas que sentiste entre mis brazos.
Me cubrió un sin fin de sentimientos.
Gozo, risa, amor, tristeza
Hable de nuestra canción.
Te exprese cuanto te amo
Que tu mirada me vuelve loco
Que tu perfume es mi aire.
Mis días son largos sin ti
Mis noches una eternidad sin tu presencia.
Al terminar me di cuente
Que nomas había escrito tu NOMBRE...
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Un Abrazo
Un abrazo
Para olvidar
Para sentir fuerzas
Para llorar
Para reír
Para soñar
Para amar
Para saber que todo va estar bien
Darte mi corazón
Con un solo abrazo
Que mis fuerzas se conviertan tuyas
Darte todo mi ser
Convertirme tuyo
Que tus sueños sean mis sueños
Tu mundo se convierta mío
Poder matar todos los monstros y
Dragones de tus pesadillas.
Que nuestros corazones se besen.
Todo con un abrazo.
Aquí te espero con los brazos abiertos.
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Suegra
Hola señora,
Espero que se encuentre bien.
Quiero escribirle esta carta para darle las gracias.
Reconozco que me he tardado en hacerlo.
Más se dice que nunca es demasiado tarde.
Debe de estar muy orgullosa de la hija que tiene.
Es una maravilla de persona.
Es atenta, amorosa, cariñosa y detallista.
Nunca he encontrado a otra persona como ella.
Creo que tiene todas las virtudes de usted.
Le quiero informar que voy a dedicar el resto de mi vida a cuidarla a ella.
Cuando llore que sea de felicidad.
Cuando grite sea de alegría.
Cuando aviente cosas sean besos.
Van haber momentos difíciles.
Le pido a usted que le de consejos.
Se dé ante mano que van a ser consejos
Sanos y buenos para nuestra relación.
Quiero que usted descanse
Ahora el cuidado de ella es mi responsabilidad.
Amarla, mimarla y cuidarla como usted lo hizo.
Usted y su esposo fueron y siempre serán importantes
En la vida de nosotros.
Si usted ve que no estoy haciendo mí parte por favor
Hable conmigo.
Gracias nuevamente por el ángel que usted trajo a este mundo.
Disculpe mi apellido.
Del Rincón de la Piedad.
Abrazos a mi suegro
Besos para usted
Suegra.
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Te Sigo Amando
Los días se convirtieron meses y los meses en años.
Desde la última vez que te vi.
Las canas han pintado mi cabello negro.
No tengo las mismas fuerzas que tenía en mi juventud.
Se dice que con los años uno se hace más sabio.
Que los años no pasan en vano.
Más no ha pasado un día sin pensar en ti.
Un día sin desierta.
Anhelar un beso.
Una sonrisa.
Mis días son contados.
Suspiro cuando pienso en ti.
Te amo con todo mi corazón, mi ángel.
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Te Amo
Ahora en la mañana, conversando con
Tu taza de café.
Le platique lo hermosa que estabas
La ultima vez que te vi.
Tenías un vestido gris, zapatos negros
Y una bufanda negra.
Tu mirada me cautivo.
Ese día me enamore más de ti.
Aun recuerdo de la expresión que
Tenias cuando me pediste que me fuera.
Nos reímos y lloramos tu ausencia.
Le confesé que te llevo clavada en el alma.
Que desde tu partida, cada día es más difícil.
Es metira que el tiempo sana las heridas.
Te deseo tu felicidad. En los brazos de alguien a quien
Tú ames y que esa persona te ame aún más a ti.

La forma más cruel
Para herir a alguien
Es hacerle creer que
Te importa y luego irte.
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Esta Prisión
Soy un prisionero de tu ausencia.
Te busco cada día, por las noches te extraño.
El frio y la lluvia de la noche
Me despierta en la soledad.
Busco tu rostro que no está.
Tu risa que no escucho.
Un prisionero esperando ser libre.
Me visitaste los primeros días en esta prisión.
Mas ahora espero verte llegar cada día
Mas tú ya no estas.
Te llevaste las llaves de esta mi prisión.
He gritado deseando ser libre.
He perdido la noción del tiempo.
No sé si es día o noche.
Mi cabello esta largo.
Tengo la ropa sucia.
Estas cuatro paredes tienen tu imagen.
El recuerdo es mi verdugo.
Olvidarte es imposible.
Nadie sabe que he quedado
En esta más que tú.
La celda es pequeña.
El oxígeno es limitado.
Suspiro todo el día.
¿Cuánto tiempo más tengo que estar aquí?
Si solo tú tienes las llaves
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Te Extraño
Sabía que este día llegaria.
Donde nomas el silencio de la noche escucharía
Donde nomas el ruido de la lluvia se escucharía en mi ventana.
Donde cada trago es amargo
Todo me sabe a hiel.
Quiero correr a buscarte.
Más no puedo
Quiero saber como estas
Quiero escuchar tu respiración.
Más entre el deseo y la realidad
Hay una gran distancia.
Esa distancia es tu deseo de no querer
Saber nada de mi.
¿Cómo me saco este sentimiento del alma?
Decirle a mis noches que no volverás.
Estoy pagando con creces haberme enamorado de ti.
Creí que el amor que yo siento sería suficiente para los dos.
Muchas personas dicen
Quiero que sea como antes.
Personalmente no creo asi.
Nuestro pasado nos trajo hasta este lugar.
Donde estoy solo, sin ti.
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Hablando con Dios
Este sentimiento me llevo hasta el cielo
El dolor que siento es sin igual.
Fui hablar con Dios, llegue con argumentos y reclamos.
Una vez ahí, todo fue claro. Sin necesidad de decir nada
Entendí que las cosas tenían que ser así.
Que tu felicidad esta sobre todas las cosas.
Cuando entendí eso, guarde silencio.
Una paz vino sobre mí ser.
Saber que tú eres feliz lo es todo.
Comprendí en ese momento que Dios te hizo perfecta.
Para que yo te adorara.
Tú eres mi religión.
Te voy adorar el resto de mi vida.
Aunque nunca te volveré a ver
Eres una estrella que nunca voy alcanzar.
No tengo los medios para llegar hasta ti.
Desde tu partida
Mi mundo no tiene sol
La luna se esconde cada noche.
La canción se acabó.
Todo es gris.
La oscuridad es palpable.
¿Por qué me tuve que enamorar
De un ángel?
Tu mirada angelical
La veo cada vez que cierro los ojos.
Quiero dejarte saber que fuiste la primera
La primera novia
El primer amor
Mi primer suspiro
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Quien me pudo hacer feliz.
La primera...
Alguien dijo:
Todas las personas nos van a lastimar
Lo importante es saber por quién estamos dispuestos a sufrir.
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Tengo Tanto Que Quiero Contarte.
Hola hermosa,
Espero que estés bien.
Quería preguntarte
¿Cómo estuvo tu día?
¿Cómo te va en tu nueva posición de trabajo?
Alguien me dijo que salió el sol ahora.
Que no estuvo tan frio como otros días.
Sabes que muchas cosas me han pasado
desde la última vez que hablamos.
Cosas buenas, como malas.
Tengo tanto que quiero contarte.
Mi mama me hablo ahora para saber cómo estoy.
No pude hablar mucho tiempo con ella.
Más me dio gusto que me hablo.
De quien no tengo razón es de mi papa.
Mi hermano está planeando venir a verme.
Sabes que me gustaría escuchar el canto de un ave,
la risa de un niño, el sonido del tren pasando.
Que alguien me pregunte: How are you?
Tantas cosas que no nos detenemos
Para apreciar.
La risa que no volveré a ver
El abrazo que se fue
Él te amo que nunca escuchare.
El caminar del cual me enamore.
El ángel que ahora vuela en otro mundo.
Cuídate and don't forget to smile.
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Pintar El Mundo De Colores De Amor
Cuando has perdido todo
Ya no hay nada más que puedas perder.
Ya no hay lugar para el temor.
Ahora nomas puedo luchar y pelear por lo que quiero.
Luchar por el amor y la felicidad.
Quiero luchar por alguien que quiere luchar conmigo y por mí.
Cambiar el mundo entero.
Tocar las estrella
Ver el sol salir cada mañana.
Escuchar la música del mundo junto.
Ver el arcoíris abrazados.
No aceptar que nada ni nadie estorbe.
Vivir sin temor.
Sonreír contra la adversidad.
¿Estas dispuesta a luchar juntos?
Amarnos cada mañana
Besarnos como si fuera el último beso.
Luchar para pintar el mundo de colores de amor.
Te amo con todo el corazón
Quiero dedicar toda mi vida
Para hacerte feliz.
Te amo tanto
Mi ángel
Piel canela
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Te Extraño
¿Sera posible que dos personas hagan el amor y ambos tengan sentimientos diferentes?
Tocar el cielo, desnudar el alma. Besarse el corazón. Sentir lo que nunca has sentido.
Un sentimiento que te vuelve loco.
Al punto que te extraño con todas mis fuerzas.
Que te quiero hablar cada día, escuchar tu risa.
¿Cómo dos personas pueden experimentar lo mismo y salir con sentimientos diferentes?
Eres lo más hermoso que he visto en mi vida.
Tu risa, tu caminar y tus dichos.
Me enamore de tus caderas.
Cada día duele más que ayer.
Recordarte, pensarte.
Me pregunto: ¿Si te acuerdas de mí?
Creo que es algo que nunca voy a saber.
Sabes que los fines de semana son los más difíciles. Busco donde esconderme cada día.
Busco algo que no tenga tu recuerdo y no lo encuentro.
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Este Fuego Que Me Hace Pronunciar Tu Nombre Día y
Noche.
¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
Te tuve entre mis brazos y eso aún me quema. El sentir de tus senos pegados a mí.
Cierra los ojos por un momento.
Siente mis labios besándote, mis manos acariciando tu cuerpo.
Mis labios recorriendo todo tu ser.
Siente ese fuego que me consume por dentro
Que me lleva al borde de la locura
Que me hace devorarte.
Como nos perdemos haciendo el amor.
Como amanecemos amándonos
Cómo tu cuerpo se vuelve mío.
Como este fuego se hace más grande entre nosotros dos.
En mi corazón está tu trono, tú eres mi reina.
Este fuego que arde dentro de mí
Corre por mis venas, por todo mí ser
Este fuego que me hace pronunciar tu nombre día y noche.
El calor de tu corazón lo siento cada día.
Mi corazón sigue ardiendo por ti.
Pregúntale a tu cuerpo:
¿Si extraña mis besos y caricias?
¿Si se acuerda de mi respirar contra tu piel?
¿De cómo mis caricias te hacían perder el control?
Este fuego me consume día y noche
Este fuego te anhela.
¿Cuánto tiempo más tengo que callar este amor que siento?
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Un último favor
¿Te puedo pedir un último favor?
Si un día alguien te pregunta por mí.
Diles cuanto te adore.
Diles que hacer el amor contigo fue lo más
Hermoso que viví.
Que los momentos que pase contigo fui feliz.
Me enamore de tu risa
De la tos que te dio
Fui tu esclavo de amor.
Te amé de pie a cabeza.
Tu aliento de café me volvía loco
Que se diga que un día me enamore como un niño.
Que tu sonrisa era mi sol
Que tu respirar era mi oxígeno.
Perdía la razón cuando estaba contigo.
Que tus besos eran mi vino.
Que nadie me hizo feliz como tú.
Que tú eras mi ángel.
Tu mi piel canela
Quiero que nuestra historia sea inolvidable.
Que haga eco por la eternidad.
Te amare hasta mi último aliento
Te amare hasta la última rosa.
Tu mi Tinker Bell.
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Esta Noche
Cuenta todas las estrellas del cielo y sabrás
la cantidad de veces que pienso en ti.
Cuenta la arena del mar y conocerás cuanto te amo.
Mi corazón te llama cada día.
Esperando escuchar tu voz, tu risa.
Me estoy volviendo loco.
¿Dime que tengo que hacer para robarte un beso?
¿Me puedes regalar una sonrisa?
Te quiero encontrar sola.
Esta noche entrare a tu recamara.
Te despertare con mis besos.
Te voy a tomar sin pedirte permiso.
No quiero que digas nada.
Sin tratar de hacer razón de lo que va a pasar
Te quiero volver loca
Sin que pienses en nada más.
Contemplarte desnuda.
Mirándote a los ojos.
Besarte todo el cuerpo.
Arrancarte la ropa
Que nuestro instinto animal tome control.
Esta noche nacerá una nueva canción.
un nuevo poema.
Una canción de nuestros besos.
Un poema de nuestras caricias.
Me iré antes que raye el alba.
Será nuestro secreto.
Lo reviviremos cada noche.
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Hola Hermosa
Hola hermosa,
Sabes que todo el día he estado ansioso,
esperando esta hora para saludarte y darte un abrazo y beso.
Para saber cómo estuvo tu día, para sobarte los pies y hacerte de cenar.
Cuéntame todo con detalles.
Espero que no te moleste que me lleve
tu taza de café ahora para acordarme de ti.
En cada trago podía sentir tu aliento.
Cada día está lloviendo en mi corazón.
Cada día muero pensando en ti.
Te confieso que por las noches lloro.
El cuarto esta oscuro. Mi alma tiene frio desde tu partida.
Mi corazón intenta entender cada día. Más no hay quien me pueda contestar.
Nadie sabe cuánto te amo. Tu sonrisa cambiaria todo mi universo.
El mundo este vacío sin ti. La razón por la cual me duele tanto estar lejos de ti,
es porque mi alma quedo ligada a ti.
Lo que me mantiene vivo cada día son los recuerdos,
de los momentos que TÚ me hiciste feliz como nunca en mi vida.
A la misma vez es eso lo que me está matando cada día.
Me siento que vivo en una tormenta.
Cada día despierto esperando estar entre tus
brazos salvándome de esta pesadilla.
Mas me doy cuenta que la pesadilla es mi realidad.
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Soy Adicto
Los días son preciosos a tu lado.
Desayunar a tu lado permite que mi día comience perfecto.
En la tardes salir y compartir tiempo juntos.
Y por las noches hacerte el amor es una delicia.
Nunca en vida había estado tan feliz.
Desde que tú llegaste mi vida está completa.
Tengo paz en mi corazón. Los días son ligeros pensando en ti.
Cuando escucho tus mensajes y leo tus textos.
Te quiero agradecer por estar en mi vida.
Que dicha la mía.
Nunca quiero que te apartes de mi vida.
En tus manos está mi corazón.
Eres la dueña de mis suspiros.
Y la causante de mi alegría.
Sabes que todo lo que sufrí durante mi niñez,
Ha quedado atrás. Tu amor ha expulsado todo lo malo de mi vida.
Le doy gracias a Dios por ti.
Por tu dulzura, tu comprensión y tu amor que llena mi vida.
Estaría perdido sin ti.
Te amo mi ángel piel canela.

Por el amor que siento por ti.
Me voy a dedicar hacerte feliz el resto de mi vida.
Por las noches velar tus sueños.
Mimarte cada día.
Escuchar tu corazón.
Protegerte contra el frio.
Te prometo que cuando estés enferma
Cuidarte como mi reina.
Llenarte de besos
Sabes que te voy a regalar una rosa cada mañana
Para que sea un recuerdo perpetuo de nuestro amor.
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Lo voy a gritar a los cuatro vientos que tú y yo nos amamos.
Te voy a decir un secreto. Nomás te pido que quede entre nosotros dos.
Soy adicto a tus besos.
Soy adicto a tu cuerpo
Soy adicto a tu forma de ser.
Te amo, te amo, te amo, te amo
Nunca me cansaré de decirlo.
¿No se te lo he dicho ahora?
Te ves hermosa.
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La Mujer De Mis Sueños
Me desperté violentamente al sentir tu ausencia en mi cama.
Me encontré abrazando la almohada como dormía abrazándote a ti.
Un terror corrió por todo mi cuerpo. Grite tu nombre ¡Ang....! Más tú
Nunca contestaste. Tomé el teléfono para marcar tu número, y tú
Número no estaba en mi teléfono. La desesperación ya había tomado
Control de mí para este tiempo. Fui al ropero para buscar tu ropa y no estaba.
Todos tus retratos habían sido removidos de la casa. Me sentía al borde de la locura.
¿Dónde estabas tú, la mujer a quien yo amo? ¿Qué te paso?
Les hable a mis amistades para ver si alguien sabía algo de ti.
Lastimosamente nadie me podía dar razón de ti.
Me acosté de tu lado de la cama para intentar de entender que pasaba.
Después de una hora entendí que solamente fuiste un sueño.
Qué nunca exististe, ¿cómo un ángel iba estar en mi vida?
Que los momentos más felices de mi vida sólo eran un sueño. No me pude contener más y
comencé
A llorar como un niño llora por los brazos de su madre. No había nada que pudiera controlar mi
llanto.
Mi corazón se reusaba aceptar la realidad de las cosas. Quería salir a buscarte como un loco,
¿pero adonde?
Mi mente y el razonamiento me detuvieron. Ahora nomas vivo con los recuerdos de un sueño.
Fuiste el ángel de mis sueños.
Que cosa más loca, estoy enamorado con la mujer de mis sueños.
La mujer perfecta.
Ahora vivo esperando que tú algún día llegues.
Mi corazón se rehúsa aceptar que esta es mi realidad.
Estoy solo en mi habitación abrazando recuerdos que nunca fueron
El amor que nunca llego. La vida que nunca viví y los abrazos y besos que nunca tuve.
Estoy reviviendo momentos que solo fueron un sueño.
Cada noche a las 10:00 una tristeza y soledad me inundan.
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Ahora
Cómo personas pensamos y planeamos en el futuro.
Siempre pensamos que mañana será mejor.
Mañana lograremos nuestros sueños.
Mañana todo será diferente.
Que ironía.
El mañana nadie no lo puede garantizar.
Perdemos la alegría y felicidad de ahora.
Creemos que las cosas nos pasan porque lo merecemos.
Tengo que luchar ahora sin saber que puede ser mañana.
Luchar por lo que quiero, no importa si lo merezco o no.
Abrazar a las personas que quieren estar en mi vida.
Dejarles saber lo que significan para mí.
Puede ser que mañana no tenga la oportunidad de hacerlo.
En lo personal, nomás me he enamorado una vez.
Fui feliz el tiempo que viví con ella.
Fue corto el tiempo que duro nuestra relación.
Más sin embargo fue hermoso.
Aprendí que en la intimidad se puede involucrar el corazón.
Cuando eso sucede, nunca puedes ser la misma persona de antes.
Me siento perdido sin ella.
Tengo mucho que agradecerle a ella.
Gracias mi ángel piel canela.
Yo a ti te amo con todo mí ser
Con cada fibra de mi cuerpo
No hay nadie de hermosa como tu
Eres sin igual.
Anhelo cada día escuchar tu voz, tu risa y tu sentido de humor.
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Un Beso
No hay un segundo, un instante de mi vida en la cual no piense en ti.
No hay un momento en el cual yo no te extrañe.
Tus labios son suaves, dulces y caliente.
Me consume el deseo de besar tus labios.
De morderlos.
Besarlos suavemente.
Tomar el vino y miel de ellos.
Con un beso llego al cielo y hablo con Dios.
Con un beso el tiempo se detiene y comienza.
Con tu beso muero cada vez
Me das vida con un beso.
Se ha convertido en mi felicidad
Mi gozo
Mi sol de cada día.
Doy la vida misma por un beso tuyo.
Con un beso desnudas mi alma.
Con un beso escribes una historia de amor.
Con cada beso nace una estrella
El mundo gira con tus besos.
Son mi sol en el invierno
Mi brisa en el verano.
Un beso, un beso, un beso
Un beso es un secreto compartido entre dos.
Soy esclavo y libre con beso.
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Hasta Que Salga El Sol
No te muevas, permite llenarme de tu desnudes.
Así como mi cama se llena de tu perfume, así quiero yo quedar lleno de tu belleza.
Eres una obra de arte en mi cama.
Puedo ver coma la llamas de la velas bailan en la recamara.
Como la luna entra por la ventana y acaricia tu figura.
Como las estrellas guardan silencio.
El tiempo se detiene por este momento.
Nada más está pasando en el mundo, más que tu recostada en mi cama.
El himno nacional de mi habitación es tu respirar, tu cuerpo moviéndose entre las sabanas.
Te toco como quien toca una rosa.
Te abrazo con todo mí ser.
Esta noche el universo será testigo de nuestro amor.
El viento pronuncia tu nombre esta noche.
Las nubes escriben te amo
Mi vida se llena de tu esencia.
Esta noche es nuestra.
Te soltera cuando salga el sol por la mañana
Te adoro mi ángel piel canela.

Tu belleza es sin igual
Eres sin igual en tu forma de ser
Nunca me cansaré de verte desnuda
Como el sol en un cielo azul.

Página 113/615

Antología de Marvin Ramirez

Te Busco
Como te extraño mi amor.
Desde tu partida mi vida se ha convertido un infierno.
El sol se ha ido de mi vida.
Todo es frio y oscuro.
No hay canción o verso para expresar esta soledad.
Para expresar el dolor que siento.
Cada día el deseo de buscarte es más fuerte.
Más como es tu deseo, no te busco.
Las rosas se han convertido espinos en mi vida.
Vives en mis sueños.
Por las noches me despierta la realidad.
Te busco en mi cama y tú no estás.
Tomo el teléfono para hablarte y esta cobardía me detiene.
Quiero gritar que te amo.
Más tengo que callar
Anoche desperté y te vi.
Por ese momento fui feliz.
Hasta que mi di cuenta que era un sueño.
Siento que cada día te amo más.
En tu partida te llevaste mi corazón y mi vida.
Te busco en cada persona que pasa al lado mío.
Le pido a Dios a cada instante poderte ver.
Que por un instante tú sientas lo que yo siento por ti a todo tiempo.
Tu eres mi oxigeno
Me muero cada día sin ti.
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Un Cabello
Ahora encontré entre mis cosas un cabello tuyo.
Me sobrecogió la nostalgia.
Me senté y entable una conversación.
Te pregunte ¿Cómo estás?
Me platicaste sobre tu trabajo
Sobre tu familia y las niñas.
Te conté unos chistes nuevos.
Nos reímos juntos.
Me dijiste que no dejara mi trabajo
Porque de comediante me muero de hambre.
Nos tomamos una taza de café.
Te di uno chocolate en la boca.
El tiempo fue veloz
El sol se oculto
Me dijiste que te tenías que ir.
Te pedí que esta noche te quedaras conmigo.
Dijiste que era imposible.
Nadie me hace feliz como tú lo haces.
Tu mirada me vuelve loco.
Tu sonrisa derrite el hielo de mi vida.
Quedo con deseo de volverte a ver pronto.
Hasta la próxima vez mi ángel piel canela.

Página 116/615

Antología de Marvin Ramirez

Te Conocí
Cuando encuentre lo que he buscado todo la vida.
Es una locura no poder tenerlo
Encontré el amor.
Conocí el amor por primera vez en mi vida
Ese amor que me llevo hasta el cielo
Ese amor que me hizo ver el color del viento
Ese amor que me dio vida
Me llevo hasta el borde del infinito.
Aprendí hacer el amor entre tus brazos
Vi el nacimiento del sol
En tus ojos vi el nacimiento de las estrellas
Muero y vuelvo a nacer con tus besos
Aprendí que el amor y la cordura son enemigos.
El amor tiene nombre y se llama...
El temor que se rompa y pierda no me permite prenunciar tú nombre.
Mi sol y luna eres tu
Mi primavera y invierno eres tu.
El amor no se puede definir con el tiempo, más solo con el corazón.

Soy un aprendiz.
En mi niñez aprendí
En mi madures entendí
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Tu Voz
Tu voz
Me da vida
Tu susurro es un grito en mi alma
Tu voz es el canto de las aves
Es la paz en la tormenta
Tu voz me hace llorar
Esa voz que se esconde detrás de tus labios.
Esa voz angelical
Esa voz que levanta valles
Esa voz que derriba montañas.
De esa voz estoy enamorado
Es mi estrella inconmovible.
¿Qué poder tiene sobre mí ser?
Tu voz es mi canto
Quiero que tu voz se mía cada mañana.
Tu risa
Pinta mi mundo de color
Hace el sol salir cada mañana
Dirige la dirección de la luna.
El único momento que no quiero escuchar tu
Voz es cuando me besas.
Cuando tus labios calientan mi ser
Y con un beso hablas a mi corazón.
Déjame escucharte, te lo pido.
Tú eres mi ángel
Tú eres mi universo.
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Cuando Tu Naciste
Bendito el día que tú naciste.
Bendita tu primera sonrisa
Bendito el día que te conocí.
El día que te bese
Cuando te abrase por primera vez
Cuando te hice el amor por primera vez.
Le doy gracias a Dios todo lo que me paso en la vida.
Todo esto me trajo hasta ti.
Todo el dolor y malos momentos me trajeron hasta tus brazos.
Bese tu piel canela
Conocí tu voz angelical.
Esa voz que es mi briza
Tus ojos me capturaron
Tus labios son las curvas más peligrosas
Escucha mi voz.
Podrás escuchar el llanto de mi corazón.
El gemido de mi alma
Como cada palpitar llama tu nombre
Ahora muero sin ti
El último deseo de mi vida es poder verte aquí.
Contemplar tu belleza, mi ángel
Maldito el día en que te vi partir.

Maldito el día que toque el cielo entre tus brazos
Maldito el día que te di mi corazón.
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Te Vi Bailar
Anoche te vi bailar
Tu cabello negro llena el cielo
Tu sonrisa es la luna de la noche
Tus ojos llenan las estrellas de luz
Mi diosa de la noche.
Pablo Neruda habla de tu belleza.
Cada verso me recuerda de ti
Picasso pinto tu hermosura
Cada movimiento del pincel pinta tu nombre.
La canción, cuando me enamoro
Habla de lo que siento.
El perfume de tu cuerpo se convierte mi oxigeno
El canto de tu voz hace mi corazón palpitar
Tú eres la razón de mí vivir.
Cada canción me recuerda de ti
Cada mañana cuando nace el sol,
Mi corazón te ama más.
Lo más hermoso en la vida no se puede ver.
Se tiene que sentir.
Te pido que cierres los ojos y sientas el amor
Que mana de mi corazón.
Que te llama día y noche
Mi alma está ligada a ti.
Mi corazón está en tus manos.
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Naufragio
Manda esta carta en esta botella.
La arrojo al mar.
mis recursos de alimentos se han terminado.
Lleva meses sin llover.
Los restos de la nave en que llegue, han sido llevados por la marea.
El sol me hace delirar.
Te confieso que en ocasiones, tu estas aquí conmigo.
Acaricio tu piel.
Me alimento de tus besos.
duermes conmigo
Mas en las mañana estas ausente.
Me siento al borde de la locura.
Le pido a quien me escuche en el cielo.
Que esta carta llegue hasta ti.
Sé que tú vendrás por mí.
Esta esperanza es la que me mantiene vivo.
Si amor, te hablo a ti.
Tu, mi piel canela
Mi, piel de ángel.
Las coordinaciones de esta isla ignoro cuales sean.
Simplemente sé que mi amor te hará llegar hasta mí.
Que tu corazón sabe dónde estoy.
Aquí en el mismo lugar de siempre.

Te espero mi amor.
Por favor no tardes.
Mi corazón desfallece sin ti.
He perdido mis fuerzas.
Tú eres mi alma
Tú eres mi corazón
Tú eres mi vida.
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Si te hablo a ti.
Si alguien me escucha
Díganle que la espero.
Díganle que sin ella muero.
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Porque Te Amo
El porque te amo
Eres sin igual
Todo de ti es perfecto
Tu sonrisa
Tu voz
Tu respirar
Tu mirada
Tu caminar
Tus caderas
Tus pechos
Tus muslos
Tus caricias
Esos lunares que me vuelven loco
Tú forma de amar
Tú forma de dormir
Tu sentido de humor
Quiero decirte que te amo.
Mi amor por ti es grande
Te llevo muy dentro de mi corazón.
Tu sonrisa llevo muy dentro de mí
Tu perfume esta en mi alma.
Cierro los ojos y veo tu desnudez.
Escucho tu voz en el viento
En el calor del sol siento tu abrazo
Eres mi ángel
Eres mi piel canela
Eres mi Tinker Bell
Eres mi chochita.
Eres mi universo
Yo soy tu esclavo de amor.
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Tu
El artista desea capturar tu belleza
En una pintura
En la escultura
El cantante
En un poema o verso
Tu sonrisa captura la imaginación
Tu mirada captura la atención
Eres como la luna que baila en todo el cielo
Más nadie puede capturar la esencia de tu hermosura.
Guardas silencio ante tantas preguntas.
Misteriosa como la noche.
Elusiva como el viento.
Hermosa como el alba.
Resplandeciente como el sol.
Codiciable como el oro.
Tu belleza nomas puedo haber nacido en el cielo
Al lado de las estrellas.
Deseada entre los mortales
Admirable entre los dioses
Con tan solo tu sonrisa.

Alguien dijo que las palabras se las lleva el viento.
Espero que eso sea verdad.
Que estas palabras lleguen hasta ti.
Que tú sepas cuanto te amo.
Que pases un feliz San Valentín.
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La Primera Vez
Cada vez que te veo.
Es como la primera vez
Cada abrazo
Cada caricia
Cada beso
Cada vez que te hago el amor.
Siempre que estoy contigo es la primera vez.
Mi corazón se alegra
El cielo tiembla a tu pisar.
El tiempo se detiene a tu petición
Está noche estará en mis brazos.
Cada noche sueño contigo
Tus pasos han dejado huellas en mi ser.
En mis sueños tengo paz y gozo
Nos amamos sin límites ni reservas.

Cada día tengo un solo deseo.
Cada día no cabía
Es escuchar tu voz.
Te amo tanto, mí ángel piel canela.
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Mi Amanecer En Tus Ojos
Tú eres mi primavera
Tú eres mi verano
Eres mi cielo azul
El sol que me da calor
Mi paz en la tormenta
Mi arcoíris después de la tempestad
Mi oasis en el desierto
Mi color en los meses grises.
Mi alegría
Mi risa
Mi poema entre tus muslos.
Mi amanecer en tus ojos.
Mi palpitar en tu aliento
Tú desnudes mi alimento
Tu belleza mi cura
Al ser tu todo en mi vida.
Desnude mi alma
Abrí mi corazón.
Ahora me encuentro aquí
Temblando tu ausencia
Fingiendo estar bien
Me duele no poder gritar tu nombre
Sonriendo contra las lágrimas.
Aprendiendo a respirar sin oxígeno
Muriendo lentamente
Te fuiste
En tu partida te llevaste todo mi ser
Toda razón de ser.
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Sobre El Petalo De Una Rosa
Cada movimiento
Es sensual
Cómo un pincel de Mousai
Cómo el dedo de Dios.
Toda una obra de arte.
El viento cede a tus movimientos
La música sigue tu baile.
El universo se detiene
Para verte bailar
Sobre el pétalos de una rosa.
Sobre los hilos de mi corazón
Cómo las hojas bailan en un viento de otoño
No hay palabras para describir lo que vi esta noche.
Lo que cada movimiento de tus caderas me provoca.
Como mi alma se llena de tu esencia
Me volví loco viendo tu cuerpo impecable
No te puedo quitarte los ojos de encima.
Tu figura arde dentro de mí
Cierro los ojos y te veo bailar
Me robas el aliento
Mientras me llenas de tu respirar.
Puedo escuchar el palpitar de tu corazón
Canta una canción
Una canción de amor
Mi alma te añora
Mi corazón esta encadenado
Mi voluntad es tuya.
Sobre el petalo de una rosa
Sobre el pétalo de una rosa.
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Baila Conmigo
Esta noche te quiero pedir un favor.
¿A ver si me complaces?
En tu sueño, permíteme bailar contigo.
Regálame esta última canción
Te quiero tener entre mis brazos
Quedar saturado de ti.
Antes que el recuerdo de mí muera.
Te quiero sentir cerca de mí
Sentir tu respirar
El palpitar de tu corazón
Tu piel gitana junto a la mía.
Sentir tu cabello de seda.
Le pedí al sol y la luna
Que por esta noche no se muevan.
Que me regalen una noche de felicidad contigo.
Que los segundos se conviertan en horas.
Perderme en tu mirada
Mientras te susurro poemas de amor.
El sonido del piano se pierda en tu risa.
Tu sonrisa sea mi luz de la noche
Cuando salga el sol por la mañana
Me despida con un beso y un "te amo".
Te amo hasta que la última rosa se marchite.
Vas a bailar en mi mente y corazón el resto de mi vida.
Eres la niña de mis ojos
Quien me hace soñar
Quien me hace suspirar
Quien provoca estas palabras
Mi corazón pierde un latido cada vez que te veo.
Si tú supieras...
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Una Palabra De Tus Labios
Ahora fue un día en el cual no salió el sol.
La luna escondió su rostro detrás de las nubes.
Fue un día oscuro lejos de todo.
Siento que mañana no llegara.
Te llame
Te espere
Grite tu nombre hasta que perdí la voz.
Las fuerzas dejaron mi cuerpo.
Escuche nuestra canción en el radio ahora.
Pensé por un momento que era una señal.
Mi corazón corrió hasta ti.
Me arregle, esperándote
Que no me fueras a ver en este estado.
Me lleno un gozo por un momento.
Estuve viendo por la venta.
Viendo carros pasar.
Sabía que el próximo era el tuyo.
Esperando tu llegada.
Más tú nunca llegaste.
Si un día te necesite fue ahora
Si un día necesite escuchar tu voz
Si un día necesite escuchar tu risa
Una palabra de tus labios
Fue ahora
Mas tu voz nunca la volví a escuchar.
No recuerdo un día más oscuro que ahora.
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Asilo
Sentí tu respirar
Vi tus caderas bailar
Por los pasillos de este asilo.
Corrí detrás de ti
Corrí detrás de tu risa
Tu perfume era mi brújula
Los pasillos quedaban llenos de tu color
Tu energía llenaba cada rincón.
Que locura la mía
Que tú cambiaste mi mundo
Me enamore de tu forma de ser.
En tu hablar
En tus labios
En tus besos
En tus caricias
Hablo de tu belleza
De tu escultura
De tus mejillas
De cada uno de tus lunares
Como eres el ángel más hermosa
Cuando quise mostrar tu foto
No tenía ni una
No me sabía ni tu nombre
Me dicen que esta locura me trajo hasta aquí.
Que tu vives en mis sueños
Que eres una fábula.
Que locura
Me dicen que cuando deje de
Hablar de ti podré salir de aqui.
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El día que deje hablar de ti,
ese día moriré
Tu mí vida, mi respirar
Mi poema y mi razón de ser.
Lo que me mantiene vivo
Es lo que me mantiene en este asilo
Tu recuerdo cada noche a las 10:00
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Cuando Me Tocas
Cuando tú me tocas
Tu perfume se vuelve parte de mí
Tu color de piel cambia la mía
Cuando tú me tocas
El color del mundo es diferente
Aprendí a cantar con tu voz
Aprendí a mirar con tus ojos
Aprendí a gozar con tu risa
Aprendí a besar con tus labios
Aprendí acariciar con tus dedos
Aprendí hacer el amor entre tus brazos
Aprendí a involucrar el corazón en la cama.
Aprendí, aprendí
Si tocas mi piel, te dirá te amo
Si tocas mis manos, te dirá te extraño
Si tocas mis labios te dirá un poema
Si tocas mi corazón, te dirá que me encanta cuando me tocas
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A La Puerta Del Cielo
Ahora llegue a las puertas del cielo
Ella me abrió la puerta
El ser más hermoso que he visto en mi vida.
algo divino
Su belleza me cautivo
Me robo el aliento
Una belleza sin igual
Mi corazón se acelero
Quede paralizado delante de tanta belleza
Me dijo me llamo Ángel
Cada lunar en su cuerpo
Era un beso de Dios
Su cabello negro y suave como la seda
Sus ojos cortantes, como diamantes
Piel gitana y suave al tacto
Su figura detrás de su vestido blanco
Confieso que me enamore
Desde momento mi corazón es suyo
Su nombre es el más hermoso
Hermosa
Mi corazón es tuyo
No te puedo sacar de mi mente
Ni tampoco quiero
Te amo, Te amo, Te amo
Mi Ángel, piel canela
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El Arcoíris En Tus Ojos.
Para amar un cielo azul
Hay que conocer la tormenta
Para apreciar un arcoíris
Hay que haber tocado una nube gris.
Es por esto que amarte fue
Lo más fácil, como respirar.
Tu alma blanca como la nieve.
Tu corazón tierno como el de Dios.
Conocí el cielo azul entre tus brazos
El arcoíris en tus ojos.
Fuiste mía por un instante
Más yo seré siempre tuyo
Mi cuerpo llora por un beso tuyo
Mi alma añora tu aliento de café
En tu partida, te llevaste el cielo azul
Mi arcoíris no ha vuelto a salir.
No veo la luna entrar por la venta
Como lo solía hacer para acariciarte
Ahora los días son fríos
Las noches largas
El ave no canta más
La rosa oculta su color
No te pido nada
Más te pido todo
A la misma vez
Te pido que me vuelvas la risa
De tu alma
Que solo tú me puedes dar.
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20 de Agosto
20 de Agosto
Entraste ese día
Un día que quedo gravado en la eternidad.
El saludo fue un beso
Te tome entre mis brazos
Te arranque la ropa
Me llene de tus senos
Tu piel se fundió a la mía
Tu cuerpo destilaba perfume
Mis manos se perdieron en tus muslos
Bese cada rincón de tu cuerpo
Cada beso era más intenso
Se convirtieron en mordidas
Mordías mi alma
Los minutos se convirtieron en horas
Me perdí en ti
Más tú me encontraste
Mis sabanas quedaron llenas de tu perfume
Estas en cada rincón de mi habitación
Saliste de aquí sin decir una palabra
En tu partida laqueaste la puerta
Quebraste la chapa
Ahora me encuentro aquí, solo en esta habitación
Esas mordidas se convirtieron en cicatrices
Cicatrices que veo cada día
Las cicatrices destilan tu perfume
Perfume que me dice tu nombre
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Aqui Estoy
Hola Hermosa,
Pensando en todo lo que está pasando.
Te quiero abrazar con todas las fuerzas.
Quiero mimarte y besarte
Que te duermas entre mis brazos
Velar sobre tus sueños
Que no tengas pesadillas
Si tienes pesadillas quiero estar ahí a tu lado
Que mis manos te den fuerzas
Que mis brazos sean tu refugio
Que mi pecho te brinde calor
Que mi voz te inspire confianza
Estoy aquí para cuidarte
Cuando llegues por las tardes
Sobarte los pies
Darte un masaje
Darte de comer en la boca.
Susurrarte que te amo
Quiero dedicar el resto de mis días
Para hacerte feliz
Tus sueños serán mis sueños
Tu risa será mi risa
Cada mañana regalarte una rosa
Cada noche darte un chocolate
Aquí estoy
Aquí estoy
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Ella
Les quiero hablar de ella
No sé por dónde comenzar.
Lo primero que les quiero decir es
Ella es la mujer más hermosa que he conocido.
Ella es la octava maravilla del mundo
En verdad es sin igual
Su sonrisa es una obra de arte
Su modo de amar es sin comparación
Su mirada es dulce
Sus lunares son los más lindos que he visto.
Cada uno de sus pasos deja huellas en mi corazón
Les confieso que nunca en mi vida me había enamorado
Hasta que la conocí a ella
Los días más hermosos fueron entre sus brazos
Siempre estaré agradecido con ella.
Sus labios son un manantial
Su espalda es mi laberinto
Cada verso, cada poema lleva su nombre
Es ella quien me dio vida
Es ella quien me hizo suspirar por primera vez.
Sus muslos destilan miel
Nunca me cansare de hablar de su hermosura

Mi corazón le pertenece a ella
Con un beso
Con una caricia
Su felicidad es lo más importante en mi vida.
Aunque nunca la vuelva a ver
Aunque nunca vuelva a escuchar su voz
Aunque nunca vuelva a saber de ella
Sigo amándola
Sigo pensando en ella
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Sigo deseándola
Sigo siendo de ella
Su nombre es Ángel
No pudiera tener otro nombre más hermoso
Te voy a extrañar
Como el día extraña el sol
Como la noche extraña la luna
Mi vida nunca volverá a ser igual
Mis manos no volverán a sentir su piel
Mi corazón no volverá a escuchar su voz.
Ahora mis manos han conocido el vacío sin ti.
Amor es un arte
El tiempo no puede definir el amor
El corazón define amor
Te amo, Te amo, Te amo
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Je t\'aime
Tu nombre es el título de mi poema
Tu sonrisa es el perfume que yo amo.
Una rosa dio su vida para pintar tus labios
Un canto nuevo fue tu voz cuando naciste
El sol nació esta mañana para ver tu belleza
Y yo solo vivo para amarte.
Cada día quiero aprender una manera nueva
De besarte, de acariciarte y decirte que te amo.
Tu memoria es mi sonrisa
Tus recuerdos mi inspiración
Tu rostro mi flor en el desierto.
Simplemente te amo y no lo puedo callar
Este amor es el fuego que me conduce
Es el fuego que me levanta cada mañana
Je t'aime
Ti amo
Eu te amo
I love you
Te amo.
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Te Busco
No busco riqueza
No busco fama
Mucho menos buena suerte.
Te busco a ti
Cada canción dice tu nombre
Cada poema habla de ti
Estas en la risa de un niño
El cielo habla de tu belleza
En el canto de la golondrina
Cada día que nace el sol
En la brisa de la mañana
En la lluvia sobre mi piel
Estás en todo lo que tocó
Más lejos de mi

Quiero escuchar el palpitar de tu corazón
Ver el sudor de tu piel
Perderme en tus senos
Jugar con tu cabello negro
Besar tus muslos
Hablar con tus lunares
Y amarte cada día
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Traviesa
Ayer me preguntaron por ti.
Actué como si no sabía de quien me hablan.
Me preguntaron de tu sonrisa
Sobre tu manera de amar.
Del perfume que brota de tu alma
Hasta me preguntaron sobre tus lunares.
Me acorde de tus travesuras.
Como tu mirada juega con mi alma
Tu cabello juega con el viento
Tus dedos juegan con los hilos de mi corazón
Tu risa juega con mi mente.
Traviesa
Le pedí a mi memoria
Que no me hablara de ti.
Me sonrió y me dijo
Tú no tienes memorias
Yo te tengo a ti
Nunca te vas a olvidar de ella.
Te acompaño durante el día
Duermo contigo en las noches
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La Paradoja Del Amor
Escuche tu voz en el canto de la golondrina
Vi tu rostro en la risa de un bebe
Bese el recuerdo de tu espalda
Me perdí en los senos de la memoria
Mientras te acaricio
Me dices que eres mía
Guardo silencio
Para escuchar mi corazón pronunciar tú nombre
La paradoja del amor
Es que dos personas
Se vuelven una
Y al mismo tiempo son dos.
Para amarte
Escucho tu corazón
Pruebo tus dulces labios
Toco tu piel de ángel
Veo la hermosura de tu ser
Puedo oler el perfume de tu amor
Te amare hasta la última rosa.
Mi ángel piel canela.
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El Color De Tu Alma
Durante el día te pienso
Recuerdo todo de ti.
Tu piel de ángel y tu mirada que quema.
Te extraño con todas mis fuerzas.
Más cuando el sol se oculta detrás de las montañas.
Tu te conviertes en mi todo.
Mi descanso
Mi luna
Mi adicción.
Me encanta perderme en ti
Y encontrarme en ti.
Ver el color de tu alma entre mis dedos.
Saciar mi hambre de ti cada noche
Que mi alma te diga lo que mis labios no pueden.
Para extrañarte cada mañana
Y así vivir mi vida.
Que el mundo se llene de nuestro amor
Y que las estrellas cuenten nuestra historia
Un beso a la mujer mas hermosa.
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El Rocio De Tus Dedos
Me encantas
Por ti estoy loco.
El rocío de tus dedos enciende mi corazón
Las gotas de tus labios son mi oasis
Tu mirada coqueta me fascina
La recamara arde con nuestro amor.
Tu figura ilumina mi vida
Llegó al cielo con el toque de tu piel
Besarte es mi fuerza
Acariciarte es mi adicción
Te adoro más que ayer.
El sudor de cuerpo es mi vino
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Cenizas
Estoy cansado de usar un disfraz
Sonreír cuando me muero por dentro
Después de abrazar el cielo
Ahora abrazo cenizas
Me duelen los labios por pronunciar tu nombre
Arden mis abrazos por volver a tenerte.
Mi ropa se ha desgastado
Mi semblante ha disminuido
Mi ropa se ha desgastado.
Estoy en el mismo lugar que ayer
He perdido la noción del tiempo.
En tu partida te llevaste todo
Mi respirar, ahora suspiro
Mi visión, ahora camino buscando tu voz
Escucho el eco del silencio
Escucho mi corazón palpitar y prenunciar tu nombre
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Tus Labios
Tu piel canela es mi sustentó.
Estoy enamorado de tu cabello negro.
Tus labios son mi veneno y mi remedio.
Tus ojos mi locura.
Tu alma es hermosa.
Sentirte es insaciable
Cómo olvidar el cielo si lo conocí en ti
Sin ti no tengo vida
Pensarte es tan fácil como respirar
Te deseo como el día el sol
Cómo la flor la lluvia

Cada mañana cuándo abres tus ojos
Nace una rosa, con tu nombre escrito en cada pétalo.
Sólo una cosa se, y de estoy seguro. Nací para amarte.
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Tu Color De Piel
Tu alma es la luz de la habitación
La luna se avergüenza delante de tu belleza
El sol envidia tu resplandor
Yo no puedo respirar delante de tu hermosura
Te beso y me estremezco
Mis manos temblan al tocarte
Tu cuerpo es mi calor.
Tu sudor es mi agua dulce en el mar
Bebo de tus aguas y me enamoro cada día mas
No conozco otro cuerpo más que el tuyo.
Puedo navegar en el con los ojos cerrados
Tu mirada me guía en la oscuridad.
Ahora te busco y tu no estas.
Me podré olvidar el olor de las rosas
Más nunca el perfume de tu cuerpo
Podré olvidar el color del jardín
Más nunca tu color de piel.
A pasado tiempo desde tu exilio voluntario
Desde el día que tus alas tomaron vuelo
Te llevaste el oxígeno de mi aire
El azul de mi cielo
La luna y las estrellas te siguieron
Mi nave va así el naufragio
Mi faro de luz ya no está.
porque tu lo eres todo para mi.
Ahora sólo suspiro a cada momento.
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Tu Eres
Te voy a decir un secreto
Que todo el mundo conoce
Soy feliz cuando escucho tu voz.
Tu voz me da calor en el invierno
Mi mundo se llena de color
El jardín despide tu perfume
El ave canta tu nombre
Eres mi lucero
Las estrellas de mi galaxia
El eje de mi mundo
Mi alegría
Mi gozo y mi paz
Eres y siempre seras lo más hermoso en mi vida.
Nuestras almas hablan entre sí
Mi corazón conoce el palpitar del tuyo.
Ahora sera nuestro secreto y del mundo entero.
Que yo te amo.
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Carta En El Cielo
Escribo esta carta en el cielo.
Esperando que un día mires al cielo
Y puedas leer esta carta de amor.
Esta carta que te dice cuanto te extraño
Que te dice cuanto mis brazos arden por tenerte.
Me gustaría decirte que hago algo
Más que pensar en ti.
Me gustaría ser la brisa en la tarde que juega con tu cabello
Ser el ave por la mañana que escuchas
Cantar un canto
Un canto de amor
El sol que besa tus labios
La luna que por la noche que entra por tu venta
Y acaricia tu rostro
Anhelo ver tus lunares
Ver la esquina de tus labios cuando sonríes
Te pido que cuando sientas el calor
Del sol te acuerdes de mí.
Cuando veas la luz de la luna
Sientas mis manos.
Te amo
mi ángel piel canela
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Te Amo
En nuestra niñez preguntamos ¿porqué?
Todo en la la vida se convierte en una
simple pregunta de una sólo palabra
Crecemos haciendo la misma pregunta..
Nuestro léxico y vocabulario es mas extenso.
Más la pregunta sigue siendo la misma.
¿Porqué?
Ahora yo contestó la pregunta
"El porque te amo"
La contestación es la mas sencilla
Por tu forma de ser
Por tu forma de amar
Por tu forma de respirar
Por tu sonrisa
Porque tienes el alma más hermosa que
he conocido en mi vida
Te amo porque respiras
Te amo aún por tu nombre
Creo que nunca encontrare todas las palabras para decirte el porque y te amo.
Podré aprender diferente idiomas y aun nunca podré expresar
En totalidad el porque te amo.
Simplemente acepta mi amor.
Te confieso que amo tu color de piel
Todo de ti amo
Aún cuando te quedas dormida en mi cama.
Te amo mi ángel piel canela
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El Toque De Tus Dedos
Le pido a Dios cada momento
Le pido despertar de esta pesadilla
Está pesadilla en la cual tu no estas.
Lo que me despierta violentamente
Por la causa que lloro cada día.
En mis sueños puedo oler tu perfume
En la distancia.
Puedo escuchar tu risa en el pasillo
Veo tu sombra en cada rincón de la casa.
Encuentro tu ropa interior en nuestra recamara.
Más nunca te puedo ver a ti.
Anhelo despertar entre tus brazos
Ver tu corazón por medio de tus ojos
Ver mi alma en tu sonrisa
Besarte lentamente y hacerte el amor.
Llenarme de tu desnudez
Sentir que nunca estaremos separados.
Sentir que tus besos y caricias nunca dejaron de ser para mi.
El toque de tus dedos son la clave para despertar de este sueño.
Por favor no demores.
Cada dia sin ti es un calvario
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Hacer El Amor
Para hacer el amor hay que desnudar
El alma también.
Mi alma sigue desnuda delante de ti.
Mi corazón aún siente el frío del viento
Y el calor del sol
No puedo esconder mi desnudez delante de ti.

Mientras cayó esto que traigo por dentro
El fuego me consume
Mis huesos arden con este fuego.
Necesito decirte a gritos
Cuanto te amo.
Cuanto deseo tenerte entre mis brazos
Cuanto añoro sentir tu corazón entre mis dedos.
Y besar tu alma desnuda.
Embriagarme con tus senos
Perder la cordura en tus muslos
Escribir nuestra historia en tu vientre
Que mis besos y tu cuerpo sean uno.
Y seguirte amando más cada día.
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Angel Piel Canela
Amarte es mi todo
Es mi razón de ser
Lo que me da vida
Lo que me levanta cada mañana
Te respiro cada momento de mi vida.
Tu sonrisa es mi luz
Tu mirada es mi adicción

Amor es sacrificio
Mi vida es tuya
Mi corazón esta en tus manos
Te pido que soples aliento de vida sobre él.
Quiero que mis ultimas palabras sean
Te amo, mi ángel piel canela.
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El Calor De Tu Piel
El calor de tu piel
Es mi verano
Los besos de tus labios
Son para saciar la sed de mi alma
Tus ojos son las lumbreras de mi cielo
Tu respiración es mi canto
El palpitar de tu corazón es el mio.
Tú nombre Ángel es sinónimo
De un ser celestial
De alguien divina
El viento de tus alas
Es la brisa y aliento de mi ser.
Me rejuvenece tus caricias
Amo tu color de piel, mi ángel.
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El Arte De Amar
Cuando nuestras almas se entrelazan
Cuando los hilos del corazón se unen.
Nuestra sangre arde.
Las palabras no son necesarias.
El calor de nuestros cuerpos lo es todo.
Con cada beso el tiempo cesa de ser.
Las columnas del universo tiemblan
Con nuestras caricias
Las estrellas escriben nuestra historia por la eternidad.
Nuestro amor nos lleva a la inmortalidad.
Mientras muero cada segundo entre tus brazos
Tus aguas me dan vida.
Nace el amor cuando tu y yo somos una carne
Cuando el palpitar es uno
Cuando mi respiración es el perfume de tu cuerpo.
Amarte es mas fácil que respira.
Besarte es mi deseo
Acariciarte es mi vida
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Te Llevaste Todo
En tu partida te llevaste todo,
Aun to nombre se fue contigo.
Más dejaste los recuerdos en la habitación.
Ahora me atormentan por las noches.
Tu fantasma esta desnuda en mi cama.
Usa tu perfume
Se burla de mí a cada momento.
Me ha dicho que siempre estará conmigo.
Cada segundo se ha vuelto una eternidad
La luna llega cada noche a buscarte.
En momentos me encuentro charlando con tu ropa interior.
Cierro los ojos para no verte en el balcón.
Apago la música para no escuchar nuestra canción.
Pero en el silencio y la oscuridad, escucho tu voz
Y te veo en la oscuridad.
Ahora que llegue a la casa encontré
A nuestros fantasmas jugando en la cama
Y me di cuenta que yo me había ido detrás de ti...
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Mi Destino
El destino no llego a trabajar un día por la mañana.
Ese día te pude tener entre mis brazos.
Ese día conocí la felicidad en tus labios.
Todo paso sin tu darte cuente.
Sentí lo que nunca había sentido.
Llenaste un vacío que no sabía que existía.
Me llene de tu hermosura
De tu sudor
Del perfume de tu cuerpo.
Todo pasó en un día.
El gozo, la paz y alegría se convirtió para de mi vida.
Vi una rosa nacer y llenar el viento de su perfume.
Vi el dedo de Dios escribir tu nombre en el cielo.
Es increíble vivir en un solo día.
La siguiente mañana te habías marchado.
Sin ni siquiera saber mí nombre.
Ahora este corazón llora por ti.
Me pregunto:
¿Porque el destino tuvo que llegar a trabajar el siguiente día?
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Mi Ángel
Al perderte conocí la soledad
Conocí el significado de dolor.
Lo que es en verdad es el silencio.
Al no escuchar tu voz ni tu risa.
Te pienso todo el día
Cada canción que escucho me recuerda a ti.
Estoy al borde de la locura.
Ni el tiempo a podido cambiar este sentimiento.
Sonrió para no llorar.
¿Que hago con este sentimiento?
¿Cómo respiró sin tu aliento?
No puedo ver sin la luz de tu mirada.
Tengo que ahogar todo lo que siento
Tengo que fingir que todo esta bien
Cuando por dentro mi mundo se viene abajo.
Muero cada día lentamente en esta soledad
Mi ángel voló a otro cielo, dejó de ser mi ángel
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Mi Rosa Hermosa
Hay más de 150 tipos de rosas
Más una es mi rosa hermosa
Ángeles sin número
Más tu eres mi ángel
Solamente tú me haces suspirar
Solamente por ti palpita mi corazón
Eres lo mas hermoso en mi vida.
7.125 billones de personas en el mundo
Y solo pienso en ti.
Te pienso y te extraño cada segundo del día.
Mi cama busca el perfume de tu cuerpo.
Mis mañanas añoran tu voz.
Mientras que yo le busco la lógica a todo esto.
Cada mañana despierto pensando que ahora vas estar ahí.
Más luego la realidad me recuerda que ya no estas.

¿Podrá alguien ser dueño de una estrella fugaz?
¿O de una ráfaga de luz?
¿Podrá el hombre detener el viento en la palma de su mano?
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Amar Es Volar
Amar es volar
Amar es sacrificio
Con beso te entrego todo mi ser.
Mi alma grita tu nombre
Mis ojos nomas te pueden ver a ti
Tu piel canela
Tu sudor es mi vino
Tus labios mi oasis
Tu cabello mi mar de seda
Amarte es lo único que mi corazón conoce.
Mis brazos están vacíos cuando no te tengo
Nunca me cansaré de decirte
Te amo
Cuando esto frente a ti guardó
silencio ante tanta belleza.
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Solamente Tu
Podré conocer a miles de personas en mi vida
Podré saludar a cientos de personas
Y ver 50 sonrisas
Más al final del dia
Solamente quiero conocer una persona
Saludarte solamente a ti
Y ver tu sonrisa
Tu eres la paloma de mi cielo azul
La estrella de la noche.
Te amo por ser lo más bello en mi vida.
Tu mirada llena mi vida
Tu eres hermosa.
¿Te he dicho que hermosa estas?
Permite besar tu alma y adorar todo tu ser.
Mi ángel piel canela.
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El Llanto De La Lluvia
Ahora me senté bajo la lluvia
Disfrute el frío sobre la piel
La brisa de la tarde
El silencio del mundo
Mientras la gotas golpean sobre mi.
Miro a la distancia buscando tu figura.
La lluvia cubre mi llanto
La tristeza que inunda mi alma
Se cubre con el llanto de cielo
Se ahoga esta soledad con el agua
Espero verte llegar como el arco iris
después de la tormenta.
Resplandeciendo detrás de las nubes
Una clara luz.
Ahora eso nomas es un sueño.
Una realidad que nomas vive en mi corazón.
Me pregunto
¿Cuando llueve, esta alguien mas llorando conmigo en el cielo?
El llanto de la lluvia.
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Flor De Ángel
Caminando por el camino de la vida.
Me encontré una flor llamada trompeta de ángel.
Tu aroma y fragancia me hipnotizaron.
Me enamore de tu perfume.
De tus curvas
De cada líneas bajo el sol
Me acerque para verte mejor y llenarme
De tu fragancia.
Me gano el deseo y te di un beso.
Bese tu trompira de ángel
Confieso que perdí la cordura
Me volví loco
Recuerdo que tu me dijiste: Soy tuya
Desde ese día no hago otra cosa más que pensar en ti.
Pienso en tu sonrisa
En tu forma de ser.
En tu forma de amar
En las curvas que hacen tus labios cuando sonríes
La aruga en tu frente cuando te enojas
En cada gesto que tu rostro hace.
Desde ese día, tu te convertiste en mi adicción.
En mi razón de ser
El motivo de mis versos
Mi inspiración cada mañana.
Admito que de esta locura quiero más cada día.
Te amo mi flor de ángel.
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Mi Angel Eres Tu
Esclavo de amor
Libre es un precepto solamente.
Soy un esclavo de tus labios
Esclavo de tu voz, de tu forma de amar.
Esclavo de tu belleza
Eres sin igual en el universo.
Solamente tu puedes traer color a mi día gris.
Solamente tu eres mi tesoro al final del arco iris.
Mi sol sale al tu abrir tus ojos
Mi sonrisa en la tristeza
Mi gozo en el dolor
Mi fuerza en la debilidad. .
Robarte un beso es mi sueño
Acariciar tu rostro mi delirio.
Me doy cuenta que no hay que perder.
Mi libertad no es mía
¿Que puedo perder si no tengo nada en mis manos vacías?
Mi ángel piel canela..
Soy tuyo.
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Duendes Del Amor
Mis noches se han convertidos en mis días
Mientras el mundo duerme
Yo estoy aquí sentado escribiendo
Pensando en ti
Mientras que los duendes del amor me sirven otra copa de vino.
Me doy cuenta el por qué estoy enamorado de ti.
Me enamore de tu desnudez
Tu desnudez alumbra la habitación
Puedo ver tu alma y corazón.
Tu mirada me eriza la piel
Mi corazón pierde un palpitar cuando te veo
Tu risa corre por mis venas
Veo tu rostro cuando cierro los ojos
Mi corazón está entre tus manos
Quiero despertar entre tus brazos
Cuando me besas el tiempo se detiene
El sol abraza a la luna
Y el viento hace fiesta con las olas de mar.
Tu perfume satura mi vida
Adorarte es mi razón de ser.
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Tu Perfume
Maldigo el tiempo en el cual no estas.
Y lo amo a la misma vez porque me hace amarte más.
Odio que me conoces tan bien
Y amo que puedes ver mi alma.
Por las noches hacemos el amor
Con cada beso sobre tu piel, tú me entregas tu cuerpo.
Con cada movimiento de tus caderas, yo te entrego mi amor.
La habitación se llena de tu perfume.
Mi cama conoce tu cuerpo
Me levanto bañado de ti.
Pero por las mañanas no hay huellas de ti.
Solamente en mi alma.
Veo las cicatrices de tus besos
Escribiste tu nombre
Tengo prohibido pronunciarlo
¿Vives, solamente en mis sueños?
¿Qué hago con este deseo de volverte a tenerte entre mis brazos?
De sentir tu piel entre mis dedos y escuchar el palpitar de tu corazón
Sentir tus aguas corriendo entre mis venas
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Las Diez De La Noche

Cada noche te espero
Espero que sean las 10 de las noche
Como el cielo espera el rayo del sol
Mis manos arden de ansiedad por tenerte
Por sentir el calor de tu cuerpo
Cada minuto que espero es una eternidad
Veo el reloj a cada segundo
Eres la aurora de mi cielo
Mi hermosa musa.
Mi razón de ser.
Mientras el mundo duermo
Yo te tengo entre mis brazos
Eres mía en la intimidad
Te puedo sentir
Te puedo amar
Por las noches solamente eres mía
Tú eres mi mundo cada noche, no existe nadie más que tú.
Por las mañanas revivo cada noche
Recuerdo tu perfume
Cada gesto que haces
Cada día me enamoro más de ti
Eres mi todo, si tu mi ángel piel canela
Cada día espero que sean las diez de la noche
Para volverte a tener nuevamente.
Cada noche es una nueva aventura
Con tus labios, tus caderas y tu mirada.
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Mi Secreto
Es difícil no poder hablar de esto.
Guardar silencio
Llega el momento que no sé quién soy.
Mi rostro detrás de esta mascara
Nadie me conoce
Nadie sabe quién soy
Tanto tiempo guardando este secreto
Ironía
Este secreto me está matando lentamente.
Callo por a amor
¿Si digo la verdad soy egoísta?
El ser libre de este secreto
El poder respirar
Nadie puede saber
Por el bienestar de las demás personas
Especialmente tu bienestar.
¿Me lo llevare hasta mi lecho de muerte?
Mi secreto
Mi calvario
Cada mañana anhelo poder ser libre más reconozco que no puedo.
Me callo y sigo mi día.
Nadie puede saber, nadie va a saber.
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Listón Rojo
Caminando entre las estrellas
Encontré a un ángel bailando
Tenía un listón rojo en su mano
Cada movimiento me hipnotizaba
Su respiración
Sus ojos
Su desnudez
Toda una obra de arte.
Las estrellas estaban debajo de sus pies.
confieso que cuando terminó de bailar
Ya no tenía el listón en su mano
Lo busque y lo busque
Hasta que vi mi corazón
Se había convertido parte de mi corazón
Cuando lo vi más cerca
Vi que tenia palabras hermosas
y versos de amor.
Versos que ahora expresó
Que brotan de mi corazón como un manantial.
Nomas puedo decirte que te amo.
Mi ángel piel canela.
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Con Está Carta Me Despido
Llegue esta noche a nuestro lugar
Se podía palpitar el vacío
Y respirar la soledad
El aire esta frío
La habitación ya no tiene tu perfume.
Por las ventanas entra una luz gris.
Estan los cuadros sin tus fotos.
Quitaste tu nombre del buzón.
Le pregunté al vecino por ti.
Me dijo que no sabia de quien hablaba.
Eche unos blue jeans y la camiseta
que me diste en una bolsa.
Deje una carta sobre el mueble.
Diciéndote que te amo
Y que quiero que seas feliz.
Dejo la luz de nuestra recamara encendida,
Por si decides volver.
Como es tu deseo
Tome el camino del olvido.
Donde no volverás a escuchar mis versos y poemas.
Me despido con estas carta y te digo adio...
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Ni Mil Poemas
Las pinturas son hermosas
Un retrato dice mil palabras
Más nunca verán la realidad que ven nuestros ojos.
Así ningún poema podrá capturar la esencia de tu hermosura.
El pensamiento cuando sonríes.
El dolor de una lágrima.
El calor de tu piel canela.
Mientras tu sigues siendo tu
Yo te seguiré amando.
Mientras esté corazón siga palpitando
Yo te seguiré amando.
Te amo con todo mi corazón
Con todas las fuerzas de mi alma.
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Corazón De Papel

Te llevaste mi corazón entre tus pertenencias.
Entre tus dedos, con tu sonrisa y con tu forma de amar.
Ahora cargo esté corazón de papel desde tu partida.
Me he colgado esté corazon sobre obre el cuello
Procuró que nadie se de cuenta que es de papel.
Lo triste es que este corazón de papel lleva nuestra historia escrita.
Desde tu partida no siento
El gozo de mi corazón eres tu
La alegría de mi alma es tu mirada.
La lluvia ha mojado este corazón y tengo miedo
Que en la próxima tormenta me quede sin nada.
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Entre El Cielo Y La Tierra
Anoche el velo se abrió entre el cielo y la tierra.
Descendió un angel.
Su figura me dejo sin palabras
El olor de su piel me hipnotizo
Su respiración me volvía loco.
Los segundos se convirtieron horas.
Las horas se convirtieron segundos.
Me refugié en tus alas
Me sumergí en tus labios.
Me perdí en tu mirada.
Mi bandera es la memoria de tu sonrisa
Tejida con los hilos de tus gestos
Mi himno es tu risa
Mi aliento es tu perfume.
Tienes la fuerza para detener el viento.
La luna sede a tus deseos.
El sol nace con tu sonrisa
Las aves cantan tu nombre
Y yo simplemente te adoro.
Tu color de piel es el color del mundo.
Mi ángel piel canela.
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Olvidarte
Busco olvidarte
Busco dejar de pensar en ti
Cada fibra de mi cuerpo te extraña
Mi respiración pronuncia tu nombre
Mi cuerpo lleva tus besos
Mi alma conoce tu rostro
Mis labios recuerdan tus labios
Las estrellas escriben tu nombre
Mi verano no tiene sol sin ti
El canto de las olas cuenta nuestra historia
Te sigo en el silencio
Te veo entre mis brazos
Amo tu cabello negro
Tus labios suaves
Las curvas de tus caderas
Tu respirar cuando hacemos el amor
Tu cuerpo pegado al mío
Entre más intento olvidarte
Más me enamoro
Más te extraño
Busco olvidarte
Busco dejar de pensar en ti
Cada fibra de mi cuerpo te extraña
Mi respiración pronuncia tu nombre
Mi cuerpo lleva tus besos
Mi alma conoce tu rostro
Mis labios recuerdan tus labios
Las estrellas escriben tu nombre
Mi verano no tiene sol sin ti
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El canto de las olas cuenta nuestra historia
Te sigo en el silencio
Te veo entre mis brazos
Amo tu cabello negro
Tus labios suaves
Las curvas de tus caderas
Tu respirar cuando hacemos el amor
Tu cuerpo pegado al mío
Entre más intento olvidarte
Más me enamoro
Más te extraño
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Amarte
Si me miras a los ojos
te contarán nuestra historia de amor
Mis labios te dirán que amo besarte.
Mis manos añoran acariciarte
Y mi cuerpo sentir tu cálido calor
Amo tu risa y aun tu forma de respirar
Estoy enamorado de tu nombre.
Mi alma se enamoró de tu voz
Mi palpitar ama tu corazón
Qué las sábanas sean nuestro testigo de nuestro amor.
Mientras una luna desnuda baila sobre las olas del mar
Tu cuerpo es mi laberinto, en el cual me pierdo.
Las montañas se convierten valles
El día oculta el sol
Y las estrellas llenan un cielo negro.
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Tu Forma De Ser
Desnuda tu alma
Remuevete la piel
Permiteme ver el color de tu alma
Voy a besar tu corazón
Acariciar tu silencio
Amar tu desnudez
Pierdo la razón entre tus brazos
La cordura con un beso
Tus ojos son mis estrellas
Tus labios son mi veneno.
Nací para amarte

Ahora te amo en silencio
Beso tu fantasma
Acarició tu recuerdo
Y duermo con tu memoria
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Nuestro Lugar
Pude escuchar el canto de las ojas
Cómo bailaban con el viento
Se siente un frío intenso.
Me senté debajo del sol.
Sentía el calor del rayo sobre mi espalda
Perdí la noción del tiempo.
Recuerdo cada uno de tus besos.
Tu sonrisa se convirtió en mi amanecer.
El sol se oculto detrás de una montaña.
Tu cabello negro cubrió un cielo azul
Pude ver tus ojos en las estrellas.
Te has convertido en mi ángel en un cielo inmenso.
Me levanté después de muchas horas
Me di cuenta que mi alma ya no estaba.
Que mi corazón no tenia un latido
Ahora que no estas conmigo
Todo mi ser está en tus manos
En tu adiós, me convertí en un tiesto.
En este lugar que fue nuestro lugar de encuentro.

Página 179/615

Antología de Marvin Ramirez

Sobre Todo
Hola
¿No sé si te acuerdes de mí?
Ya va hacer nuestro aniversario
El día que conocí el cielo
El día que nací
Ese día conocí los colores del mundo
Me enamore
De los chocolates
Del ruido del tren
Del silencio
Sobre todo me enamore de ti, mi ángel piel canela
Recuerdo que sonreí
Mientras te tomaba entre mis brazos
Había un olor a café en el aire
Nuestra canción seguía tocando en la radio
Esa noche nació nuestro poema
Nació una rosa en el balcón
Una estrella en el cielo
Un canto nuevo
Ahora nomas quedan
Los recuerdo
Las canciones
Tu perfume en cada rincón
Tu risa en el viento
Y yo no encuentro descanso
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Feliz Cumpleaños
El cielo está de gala
Se puede palpitar la emoción
Se escucha el palpitar de cada corazón
Se anticipa el momento
El nacimiento de una estrella
Dios haciendo una obra de arte.
La rosas se inclinan ante tal belleza
El canto de un ángel
El sol en tus ojos
El cielo en tu sonrisa
El mundo recibe un regalo
Un ángel entre los mortales
Eres un regalo para este mundo
Que este día sea hermoso
Que el gozo llene tu vida
¡Qué tengas un cumpleaños muy feliz!
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Hoy Aprendí
Hoy aprendí
Aprendí cuanto te amo.
Aprendí a buscar tus besos.
Aprendí que pienso en tu piel canela.
Aprendí añorar tu voz.
Aprendí amar tu silencio
Aprendí que eres mi musa
Mis besos y caricias te pertenecen
Desde el momento que te entregue mi corazón
Eres la dueña de todo mi ser
Busco tu aliento
Busco tu mirada
Tu silueta en la noche
Hoy encontré tus huellas
En mi cama
Encontré tu perfume en mi piel
Ahora solo vives en mi corazón
Y en mi alma
Mi sangre arde por ti
Mi ángel piel canela
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Sólo Tú
Intente tocar el sol
Hacer una estrella fugaz mía
Ver el otro lado de la luna
De detener tus alas, tu mi ángel
Caminar entre los inmortales,
Todo de tu mano.
Ahora parado aquí entre las cenizas
Me doy cuenta que intente lo imposible
Tú hiciste esto posible
Tu risa me dio el aliento para respirar
Tu voz se convirtió en mí palpitar
Tu tacto me dio vida
Mi condena es vivir sin ti
Saber que estás ahí
Tus alas dejaron cicatrices sobre todo mi cuerpo
Mi corazón se fue entre tus alas
Y mi alma se fue de tras de ti.
Ni una eternidad alcanzara para dejar de amarte
Para dejar de pensar en ti
Mi cama extraña tu perfume
Mientras yo muero en silencio

Tu mi ángel, piel canela
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Si tú me lo pides
Si tú me lo pides
Lucharía con un león.
Me iría hasta la luna en bicicleta.
Te llevo a ver las 7 maravillas
Para que veas que no hay algo más maravilloso que tu.
Te despierto cada mañana con un beso si es tu deseo.
Aprendo como decirte
"Te amo" en cada idioma.
Cada uno de mis poemas
Llevaría tu nombre por titulo.
Si tú me lo pides.
Dedicaría el resto de mi vida
Para demostrarte cuanto te amo.
Lo grito al mundo entero
Que tú eres el amor de mi vida.
Si tú me lo pides.
Más lo único que me pides
Es que me aparte de tu vida.
Lo que me pides
Es no volverte hablar.
No volver a pronunciar tu nombre.
Me pides que guarde silencio.
Ahora esto me consume
Cada día, mata por dentro.
Me dejaste en esta prisión de los recuerdos.
Si tú me lo pides
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Te Busco
Desde tu partida
mundo es un caso
El sol sale por las noches.
Encuentro la luna cada mañana
Corriendo por un cielo azul.
Las estrellas caminan sobre la tierra.
El mar se encuentra entre las nubes.

Le he preguntado al sol por ti.
La luna te busca incansablemente.
Las olas del mar gritan tu nombre.
Las aves cantan tu canto.
Mientras yo estoy al borde de la locura.

He visto las huellas de tus alas entre las nubes.
Tu cabello negro cubre un cielo vasto.
Tu rostro en el relámpago.
He olido tu perfume entre las rosas.

El mundo entero me habla de ti.
Más tú estás más lejos que nunca.
El calor de luna ha quemado mi piel
El color de mi mundo es el color de tu piel.
Tus lunares se convirtieron en mis estrellas.
Tu eres mi mundo
Angel
Piel canela
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Entre Tus Muslos
Me diste vida con tus besos.
Sentido a mi vida con tus caricias.
Me enseñaste a respirar entre tus brazos.
Aprendí lo que es amor entre tus muslos.
Tus aguas, saciaron mi sed.
Tu piel se convierto en mi éxtasi
Soy esclavo de tus deseos.
El sol sale cuando sonríes.
La luna baila entre tus ojos.
Tu sangre gitana da calor a mis días.
Tu piel canela me tiene hipnotizado

Todo lo aprendí contigo
Fuiste mi gurú
Fuiste mi todo
Mas ahora desperté y tú no estas
Te busque y no te encuentro
Nomás queda tu perfume en las sabanas
Tu risa entre las paredes
Mi niña de los ojos hermosos.
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Si Tan Solo
Si tan sólo
Te pudiera decir cuánto te amo.
Si tan sólo
Te pudiera estrechar entre mis brazos una vez más.
Sentir el calor de tu cuerpo contra el mío.
Si tan solo
Te pudiera ver una vez mas.
Sentir el calor de tus cálidos besos.
Hiciera que ese momento se convierta en una eternidad.
Si tan sólo
Estuvieras entre mis sábanas
Si tan sólo
Pudiera sentir tu cuerpo desnudo
Contra mi piel,
Nunca te soltaria.
Si tan sólo
Se me concediera un deseo
Sería, tocar tu boca una vez más.
Si el mundo se acaba mañana
Quiero que se acabe entre tus ojos.
Más ahora este es mi secreto
Que no te puedo decir
Es mi secreto que comparto con el mundo entero
Que yo te sigo amando
Mi ángel
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Solamente Tu
Mi tesoro al final del arcoíris.
Eres un diamante en el cielo.
Mi gozo cada día.
Veo como un rayo de luz,
Te busca entre las nubes.
Las flores se postran ante ti.
Las estrellas escriben tu nombre en un cielo.
Cada vez que te veo es la primera vez.
Cada beso me esclaviza.
Cada vez que hacemos el amor
Me enamoro más.
Mis sábanas te reciben como diosa.
Amo tu desnudez
La forma de tu cintura.
Mis labios no se atreven a pronunciar tu nombre.
Mis manos no pueden olvidar tu cuerpo.
Mis noches no tienen descanso.
Mi alma no tiene hogar, más que tus brazos.
Mi reina
Mi ángel piel canela.
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Sin Ti
Paz es un recuerdo.
Felicidad una nube a la distancia.
Amor es un sueño fugas.
Prisionero de los recuerdos.
Rehén de tu fantasma.
Mi cama es testigo
De muchas noches,
Donde fuimos uno.
Ahora estoy aquí en esta cárcel.
Sin voz, sin rostro.
Tus caricias están sobre mi piel.
Tus besos palpitan en mi corazón.
Tu perfume corre por mis venas.
Tu rostro es la bandera de esta nación,
Donde el único ciudadano soy yo.
Amarte es mi bendición
La soledad es mi condena.
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Tu Nombre
Escucha el canto de mi corazón.
La melodía de mi voz.
Cierra los ojos y escucha,
Abre tus oídos y ve.
Entiende mis versos.
Ve la pasión que arde dentro de mi.
Ve la desnudes de mi corazón.
Ahora permite que
Tu corazón cante la segunda
parte de nuestro canto.
Porque aun mi canto es incompleto sin ti.
Necesito tu voz.
La melodía de tu alma.
Tu respirar es el instrumento.
Tu mirada, mi inspiración.
Este canto que hace eco en la eternidad.
Este canto que lleva por título tu nombre.
Ángel.
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Herida
Ahora vi a un hombre
Su semblante un poco peculiar
Su rostro sin una expresión
Su sonrisa no era natural
Se podía ver en sus ojos la tristeza.
Entablamos una conversación.
De un momento a otro
La conversación cambio.
Me comenzó hablar de un ser maravilloso.
Ella eso lo más hermoso sobre la tierra.
Su belleza sin igual.
Ella sufrió una herida en su ala.
La encontró herida
Mientras él cuidaba de sus heridas
No se dio cuenta que se enamoro
De su sonrisa
Su mirada angelical
Su voz tan suave
Sus labios que destilan miel.
Por fin
Llego la felicidad a su vida.
El amor que nunca, él había conocido.
Más una mañana
Ella ya no estaba
Sin decir adiós
Pude ver en su mirada como cambio
Su semblante al hablar de ella.
Su rostro brillaba
Más ahora mis días son grises.
Me di cuenta que estaba viéndome en un espejo.
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Sin Igual
Aún recuerdo el día que vi
Como volabas entre las estrellas.
Tus alas, blancas como la nieve.
Tu cabello, como la seda.

Me subí sobre un cometa
Te seguí entre los planetas y estrellas.
Entre las galaxias
Recuerdo todas las lunas y soles que vi.
Como hay diferente estrellas.
Planetas de perlas y diamantes.
Universos con 5 soles.
Recuerdo como todo se convirtió
Nuestro lugar de juego.
Tu sonrisa, mi sol.
Tu perfume, mi brújula.
Tu belleza sin igual
Nada se compara a ti.
Regrese a mi mundo
Nada es igual
Los años han pasado.
Ahora vivo, aquí en soledad.

Página 192/615

Antología de Marvin Ramirez

Rosa
Con tus besos
Con tus caricias
Nació una rosa.
La rosa más hermosa.
Una rosa con más de mil pétalos.
Cada pétalo
Un beso, una caricia
Un momento entre tus brazos.
Un suspiro que se lleva mi vida.
Ahora esa rosa lleva
Más de un año sin tus caricias.
Sin tus palabras.
Sin tu sol y aliento.
Te confieso
La rosa hizo
Morada en mi corazón.
He visto como va perdiendo sus pétalos.
Pierde su color
Pierde su perfume
Su esencia
Su razón de ser.
Ahora es una rosa negra
Sólo unas gotas rojas han quedado.
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Eres Tu
Una gota de orgullo en tu corazón,
No permite que el amor entre.
El ego es una barrera,
Qué nos detiene,
Qué no nos permite ser.
Me levanto desde las cenizas
Cual fénix.
Me elevó hasta el cielo.
Rasgo las paredes del cielo.
Sin un latir en mi corazón.
Sin mi alma.
Los suspiros quedaron en la recamara.
La sonrisa en la caja del olvido.
Tu nombre, mi verdugo
Tu rostro, mi lucero
Tu perfume, mi aire
Tu risa, mi brújula
Tus labios, mi debilidad
Tus palabras, mi credo.
Lo eres todo para mi.
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Tus Pasos
Cuando escucho pasos
Mi corazón pierde un latido
Mi alma corre a la puerta
Pienso que eres tú
Que vas entrar nuevamente.
Esta mañana me di cuenta
Que cada paso que das
Es en otra dirección,
Te has ido.
Abrí la puerta
Más me encontré
Con el murro de Berlín.
Grite tras de ti
Mas tus pasos se perdieron
A la distancia
Las paredes son grises
Pintadas con tu nombre
Con nuestra historia
No puedo salir de estos murros
Cada vez que toco nuestra historia
Me matan los recuerdos.
Moriré pensando en ti
Pronunciando tú nombre.
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Ángel
Ángel,
¿Que te puedo decir?
Tus labios son mi veneno
Son mi elixir a la misma vez.
Tus labios están grabados en mi mente.
Quiero bailar contigo
Cómo las olas del mar.
Sentir el palpitar de tu corazón.
Aprenderme cada latido.
Que se conviertan en versos.
Bailar hasta que el mundo
Se pierda en tu mirada.
Que el rocío de la noche nos bañe
Que la luna sea testigo
De mi amor por ti.
Que las estrellas brillen sobre tu rostro
Hasta el amanecer.
Mi garganta arde por gritar tu nombre
Tu nombre es mi canto
Tu nombre es mi gozo y paz.
Te amo, mi ángel piel canela.
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Tu Ida
Recuerdo ese día de verano.
Cuando saliste de mi vida.
Recuerdo cada una de tus palabras.
Están clavadas en mi corazón.
Como una espada en la roca.
El olor de tu perfume.
Tu cabello sobre tu rostro.
Los zapatos negros que te regale.
Saliste por esa puerta sin voltear atrás.
Me acerqué a la ventana para verte ir.
Comencé a ver la nieve caer.
La luna llenaba un cielo negro.
Más tu no estabas
¿Donde se ha ido el tiempo?
Puedo sentir el sol perdiendo su calor.
La luna pierde su gozo
El cielo se cierra como un pergamino.
Las estrellas caen cual hojas de otoño.
La nieve cubre las flores.
Se respira el silencio en un mundo perdido.
Las aves han perdido su canto.
Se puede palpitar la tristeza.
Una sonrisa es un sueño vago.
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Sólamente Aquí
Sólamente aquí
Te puedo abrazar
Estrechar entre mis brazos.
Amarte entre mis sábanas
Sólamente aquí
Te puedo decir cuánto te amo,
Con un beso.
Te puedo escuchar reír.
Puedo gozar de tu perfume.
Aquí tu eres mía.
Puedo sentir tus caricias
Tu mirada es mía.
Tu eres mi mundo entero
Mi lucero de la mañana.
Mi ángel.
Te susurro cosas hermosas
Puedo sentir tu piel
Solamente aquí
No existe el temor
Tu y yo somos uno
Tu piel y mi piel se funden.
Sólamente aquí
Entre mis poemas
Entre estos versos.
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Soñar Contigo
Te confieso que
Por las noches sueño contigo.
Te puedo ver sonreír
Tu hermosa sonrisa
Tu piel canela
Tus labios que me vuelven loco.
Te confieso que anoche me pediste un beso.
Esto trae paz a mi corazón
y tranquilidad a mi alma.
Quiero que nunca se te olvide que te amo.
Lloro en silencio
Mi corazón siempre esta contigo
Grito en silencio cuanto te amo.
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Lleno De Ti
En ocaciones veo el retrato en el que no estás
Escucho el silencio de tu voz.
Veo tu sombra en las paredes.
Escucho tu risa en mi remara
Recuerdo cada día cuando te besaba tu espalda.
Recorría tu cuerpo con mis dedos
Revivo cada momento, como tu cuerpo me daba calor
Todo me recuerda a ti
Mi mundo está lleno de tus recuerdos
Mi cobija tiene el olor de tu perfume
He buscado el silencio, en el que tú no estás.
No encuentro paz para mi alma.
Me siento Don Quixote de la mancha.
Un náufrago en este mundo.
Un aventurero.
Soy como el reloj de arena,
mientras se llena mi corazón
Mi menta se va despojando.
Si te puedo pedir una sola cosa
Una sola petición
Un deseo
Es tenerte entre mis brazos
Perderme entre tus besos y nunca volver atrás
Nunca regresar a este mundo
Perderme en la locura de tu cintura.
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Un Segundo
Dime
¿Qué puedo hacer para robarte un segundo?
¿Para ser dueño de un pensamiento tuyo?
¿Tan sólo una mirada?
Para este vagabundo
Para este hombre desahuciado.
Ahora lanzó mi suerte al viento
Esperando un milagro
Una burbuja en el tiempo
Un segundo de tu día
Soñar entre tus brazos
Y nunca despertar
Perder la cordura
Tus senos sean un laberinto
Correr entre tus venas
Del cual nunca salga.
Un secreto entre dos
Un misterio entre locos.
Un segundo que me conduzca hacia ti.
Nadar entre tus caderas.
Ahogarme en tus labios.
Una locura ante los ojos del mundo
Besarte con todo mi ser.
Que tu cuerpo se estremezca
Con mi voz
Con tan sólo un segundo.
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Te Extraño
Te busco
Si pudiera estrechar mi mano,
Entre mi mundo y el tuyo
Tocarte una vez más
Busco rasgos de ti
Entre el ruido del silencio
Busco tu voz
Cada lágrima
Cada sollozo
Te dice te amo
Te dice te extraño
Nunca más volveré a verte
Nunca más te podré abrazar
Haz dejado un vació en mi vida
Me enamore de tus gestos
Tu mirada al enojarte
Tu expresión cuando estás triste
Que mi grito se escuche
En el cielo y en el hades
¨Te amo y te extraño ¨
Extiende tus alas
Mi niña bonita
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Dueño Del Tiempo
Volver el tiempo
Ser dueño del reloj
Dueño de tu espacio
Ver tu sonrisa
Por un segundo
Por un momento
Tan solo una vez
Decirte
Que siempre fuiste mi niña
Que me vuelvo loco en tu ausencia
Mi alegría eres sigues siendo tú
En el silencio de mi casa
Te extraño
En la risa de un bebé
te escucho
En el calor del día te siento
Decir tu nombre
Me hace llorar
Decir tu nombre
Una vez más
Picasso soñó contigo
Michelangelo te vio en visión
Estás en cada pintura de Van Gogh
Más yo te tuve en mi cama
Yo te vi desnuda
Bese tus lunares
Acaricie tus muslos
Una obra de arte
Camino por las calles
De los recuerdos
Camino solo
Donde en ocasiones sale el sol
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Más es tan solo un milagro.
Las nubes me acompañan cada día
Ahora estás cuatro paredes
Son mis únicos testigos
Conocen mi historia
Han escuchado mi llanto
Y ahora guardan silencio
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En Tu Ausencia
El mundo gira
El tiempo se hace dueño de mí.
Soy prisionero de los segundos, que me hablan de ti.
Escucho los pasos ajenos
Escucho el ruido de los autos
Veo el cambio de las estaciones
Más tú brillas por tu ausencia.
Cada mañana al despertar
Pienso que ahora será mejor
Más me doy cuenta, que más te extraño.
Pienso en ti más que ayer.
Mi corazón se rehúsa olvidarte
Una guerra en mis entrañas.
Escuchar tu voz
En el corredor del recuerdo
¿Dónde te has ido?
Te daría el mundo
Mas ya es tarde
Soy un vagabundo
Un naufrago
Un loco perdido
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Tu Silencio
El ruido ya se termino
Las condolencias ya no están
Sólo queda el vacío
El silencio de tu memoria
Nunca nada volverá hacer igual
Tu fantasma guarda silencio
Tu perfume se esfuma
Tu risa se ahoga entre las nubes.
¿Por qué te fuiste?
Cómo sano este dolor?
Mi corazón pregunta por ti
Mi alma hace vela a la puerta cada noche.
Mis manos se han cansado de abrazar tu ausencia.
Tu, mi ángel
Mi, piel canela.
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Perdóname
Perdóname
No puedo dejar de amarte
No puedo dejar de pensarte
Mi enseñaste tanto
Mas no me enseñaste a vivir sin ti
Mi mundo se derrumba
Soy un cobarde
No puedo pronunciar tu nombre
He perdido la sonrisa
Siente que el día que deje
De pensar en ti
Ese día muero
Ese día toca a mi puerta
Me falta el aliento
Me faltas tu
Te confieso, te extraño
¿Por que te fuiste?
Maldigo ese día
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En Tú Ausencia
Procuro no pensar
Para no pensarte.
No sentir
Para evitar este dolor.
Más tu estás presente, como el aire
Como el calor en el verano
La nieve en mi invierno
El perfume de las rosas
Te has convertido en mi palpitar
En tu ausencia eres dueña de mi vida
En tú ausencia
Tu estás ahí
En mi desveló
En mis sueños
En el viento que me golpea
Llenas mi vida con tú silencio
Tu esencia corre por mis venas
Tu nombre es mi canto
Tu ausencia hace echo en mi mente
Ahora bajo el rostro y guardó silencio.
Mis lagrimas ahogan mi llanto
Hasta la última rosa
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Una Vez Mas
¿Como te digo?
Te confieso que tengo el corazón rasgado
Mi vida sin ti es un caos
No puedo ir a nuestro lugar de encuentro
No me puedo mover
Mi respiración se acorta
Vi una foto ahora
Se me fue el aliento
Cuanto anhelo verte una vez mas
Escuchar tu voz
Sentir tu piel
Perderme en tu mirada
Seguí una estrella fugas
Un ángel sin nombre
Lo perdí todo
Ahora soy un vagabundo
Lo volvería hacer una vez mas
Por tal de tenerte entre mis brazos
Una vez mas.
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Sobre Una Rosa
Sobre una rosa te vi
Recostada sobre los petalos
No se donde comienza tu cuerpo
Y donde termina la rosa.
Tus labios rojos
Tus mejillas de seda
El perfume de tu cabello
Tu mirada que me vuelve loco
El cálido sol sobre tu figura
El viento susurrando tu nombre
Las gotas del rocío bañan tu piel canela
Estoy enamorado te ti
De un ángel
De un ser divino
Un amor sin palabras
Un amor por la eternidad
Te amo en silencio
Este amor que quema
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Historia De Amor
Escuche mil historias de amor en mi niñez
Historias que llenan el corazón
Otras historias de amor que causan lagrimas
Lo vi todo como una fantasía, como un sueño
Y una fábula
Hasta que te conocí
Hasta que entraste en mi vida
Me di cuenta que cada historia
Hablaba de ti
La princesa, un ángel en el cielo.
Cada lunar en su lugar
Tu cabello de seda
Tu figura perfecta
Eres tal como te conocí
En cada historia de amor
Hermosa en tu caminar
Mi musa perfecta.
Te llevare muy dentro de mi corazón
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Mi Mundo
En todo lo que veo estas tu
Veo al cielo y ahí estas tu
En los rayos del sol siento tu calor
En la luna bailando sobre las olas
Tu perfume es el aire que respiro
Tu cuerpo esta entre mis sabanas
Tu cabello entre mis dedos
Tus aguas cesan mi sed
Mi corazón palpita tu nombre
El café por las mañanas tiene tu aliento
Tu sonrisa entre las estrellas
Eres la pasión entre estas letras
Eres el fuego que me conduce
Cierro mis ojos y veo tu piel canela
En el silencio de la noche escucho tu respirar
Eres mi adicción
El vino que embriaga mi alma
Tus lunares son mi estrellas
Tus labios están en mi mente
Eres mi sol
Eres mi luna
Mi estrellas
Eres mi todo
Eres mi mundo entero

Página 212/615

Antología de Marvin Ramirez

Migajas
Migajas
Puedo hacer una fiesta con un segundo de tu tiempo
Con un beso
Un abrazo
En un sueño
Con una mirada a la distancia
Soy feliz al saber de ti
Con escuchar tu voz
Ser un mendigo
Sin embargo soy un desahuciado
Un ciego
Un naufrago
Enemigo de mi imaginación
Viviendo en el silencio
Por un segundo
Una respiración
Un roce de tu piel canela
Una gota de ti
Todo daría
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Casa De Los Recuerdos
Ahora llegue a la casa de los recuerdos
Había evitado llegar
Sabiendo lo que iba a ver
La casa desolada, en ruinas y derrumbada
Pude ver el lugar donde te cargue
Donde bailaste desnuda
Donde me enamore de tu piel
Donde hicimos el amor
Recuerdo cuando bese tus alas
Donde tu risa ahogaba al mundo entero
Por medio de tus ojos pude ver el universo
Tu voz.
Ahora una nube gris cubre la casa
En un rincón puedo ver las sombras de lo que fue.
Las paredes han perdido su color
Tu nombre está escrito en toda la casa
Encontré el libro de versos que te escribí
No queda rasgos del gozo
Un viento áspero y cortante llena cada rincón
Un sin fin de emociones me inundan
Al saber que nunca te volveré a ver.
Mas tu te llevaste la llave maestra de este triste corazón
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Te Extraño
Procuro ahogar este sentimiento
El dolor por añorarte
Este deseo
Por tenerte entre mis brazos
Por besarte
Por sentir el palpitar de tú corazón
No sentir este dolor que me mata
Este recuerdo que me consume
El olor de tu piel
Te llevo entre mis venas
Eres dueña de mis sueños
Te sueño cada noche
Me despierto y te busco
Me mata el silencio de tu voz
Al no saber de ti.
Navegar por toda la ciudad buscándote.
Toco tus prendas para sentirte cerca
Para no sentir la muerte tocando a mi puerta
Una lucha cada noche
Sentir tu calor
Sentir tu respirar
Escuchar tu risa
Estas cuatro paredes conocen mi llanto
Mi almohada escucha sobre mi amor por ti

Página 215/615

Antología de Marvin Ramirez

Con Un Beso
Permíteme robarte un beso
Robarte una mirada, una sonrisa.
Robarte un suspiro
Ser dueño de uno de tus pensamientos.
Llenarme de tu respirar
Perderme en tus caderas
Acobijarme con tu cabello
Sentir el calor de tu alma
Escuchar el canto de tu corazón
Enamorarme mas de ti
Enamorarme de tu mirada
Tu piel canela quede entre mis dedos
Tu perfume se grave en cada célula de mi ser
Con un beso hago fiesta
Con un beso toco el cielo
Y hablo con Dios
Soy tuyo con un beso
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Mi Razón De Ser
Si pudiera comprar un minuto
Ser dueño del tiempo
Detener el sol en su órbita
Tomar el viento en mis manos
Caminar entre las nubes
Ver al nacimiento de las estrellas
Cambiar la dirección del mar con un soplido
Bailar en la aurora
Contar cada hoja del mundo
Ser amo y señor del universo
Al final del día
Cuando estoy solo
Cuando el ruido se ausenta
Las aves duermen
Y la luna baila sobre las olas del mar
La noche se vuelve dueña
De nuestros sueños
Lo único que quiero
Es verte a los ojos
Perderme por la eternidad
Tomar tus manos entre las mías
Y caminar en el universo
Escuchar tus respirar
Tu eres mi mundo
Mi razón de respirar
Por la cual mi corazón late
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Sobre Alas De Mariposa
Hacer el amor sobre alas de mariposa.
Sentir el calor del viento entre tus muslos
Saciarme entre tus labios
Bañarme con el rocío de tu piel
Sentir como tu cuerpo tiembla entre mis manos
Cuando mis respirar estremece tu cuerpo
Llenarte de besos
Que tu alma conozcas mis besos
Tomar el néctar entre tus senos
Recorrer tu cuerpo con los ojos cerrados
Conocer cada parte de ti
Navegar tu cuerpo, siendo tu voz mi faro
Perderme en tu cabello negro, como la noche.
Para encontrarme en ti nuevamente.
Que mi metamórfosis sea entre tus caderas
Mi nacimiento sea con un toque de ti
Las flores son testigos de un amor sin palabras
Un amor sobre alas de mariposa
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Gotas
Siente cada gota sobre tu cuerpo
Siente la lluvia sobre tus alas
Son mis dedos tocando tu piel canela
Esas caricias que solía hacerte
Ahora mis dedos extrañan tu piel
Ahora mis manos se quiebran por tocarte
Escucha cada gota de lluvia
Golpeando sobre la venta de tu recámara
Son estos versos diciéndote: Te amo
Este amor que siento por ti
Este amor que vive dentro
De mi y entre estas palabras
Están es cada gota de lluvia.
Te pido que escuches la lluvia
Escucha mi voz
Escucha estos versos
Escucha el latido de mi corazón
Entre cada gota
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Esta noche
Mientras la oscuridad llena el cielo
Y el sol se oculta tras las montañas
Se siente un frío que corta hasta el hueso.
Las estrellas se ocultan tras las nubes
La luna canta una triste canción.
Los arboles bailan con el viento
Te escondes entre las nubes
Tu mi estrella fugaz.
Persigo tu sombra entre las estrellas
Anhelo sentir tu calor
Te veo y no te veo
Mi cabello se llena de canas
Mi rostro se llena de soledad
Mientras mi corazón tiembla por este frío
Tu voz es una entre mil
Tu belleza sin igual
Tu piel mi elixir
Tu perfume mi oxigeno
Amarte es mi bendición
Perderte mi castigo
Angel piel canela
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Ángel Piel Canela
Al estar sentado aquí me doy cuenta
Que me fui anoche sin decir adiós.
Puedo escuchar la luna cantando una melodía.
Una melodía triste, una melodía que rasga el corazón
El sol se oculta detrás de una nube
Como si escondiera una lagrima
Mi alma estuvo a tu puerta, toda la noche.
Esperando y deseando escuchar tu voz
Tres palabras, que me digas ¨no te vayas¨
Miles de millas nos separa ahora
Mas mi corazón esta entre tus manos
Puedo sentir que la distancia entre mi cuerpo y mi corazón
Me va matando lentamente.
No se que extraño mas
Tu suave piel, tu cabello de seda
O tu aliento de café por las mañanas.
Ahora lanzo estas palabras al viento.
Esperando que cuando sientas el viento
Acariciando tu rostro. Puedas sentir estas
Palabras que brotan de mi corazón
Mi corazón que tienes entre tus dedos
Si te puedes acordar de una cosa.
Acuérdate de que Te Amo
Mi ángel piel canela.
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Un Sueño
Te tengo que decir
Anoche cuando me dijiste:
Duerme conmigo esta noche.
Aprendí sobre este inmenso amor que siento así a ti.
Puedo llorar de felicidad.
Tiemblo cuando me tocas
Soy libre cuando me besas
Soy un fénix entre tus senos
Las estrellas están entre tus brazos
Tu piel es mi felicidad
Quiero que esto se nuestro secreto
Te amo con una locura
Te pienso día y noche
Eres mi musa
Beso la espalda de tu ausencia
Tu respiración es mi oxigeno
Eres la historia que conocí de niño
Nunca quiero despertar de este sueño
No me puedo imaginar el mundo en el cual tu no estas
Permite vivir este sueño.
No me dejes despertar.
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Por medio de este verso
Soy como
Hoja que lleva el viento
Un grano de arena en el desierto
Una gota en el océano
Un náufrago y vagabundo
Mas cuando estoy contigo soy
Un alma desnuda delante de ti
Un corazón abierto entre tus manos
Una hombre feliz con el toque de tu piel
Soy un ave que canta tu nombre
Soy dueño del universo
Veo las estrellas en tus ojos
Eres mi inspiración
Mi ángel piel canela
Mi musa
Eres mi canto
Mi mañana
Mi sonrisa
Me doy cuenta que te hablo por medio de estos versos.
Te susurró que te amo
Te grito que te extraño
Añoro tus labios
Cierro los ojos y te veo
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¿Te Acuerdas?
Te pregunto
¿Si recuerdas mi nombre?
Te pregunto
¿Sueñas conmigo?
Como yo sueño contigo
Te pregunto
¿Si recuerdas mis besos?
¿Mis manos sobre tu cuerpo?
Te pregunto
¿Si recuerdas?
Lo que te provocaba
Cuando sentías mi aliento sobre tu piel
El ardor de mis labios
Mis manos perdiéndose
Entre tu cuerpo
Cuando me saciaba con tus aguas
Mi recamara, tu templo
Mis sabanas, tu altar
¿Te acuerdas?
De las mariposas en tu vientre
Cuando estabas entre mis brazos
De lo que nos juramos
¿Te acuerdas?
Que te sigo adorando
Te sigo pensando
Eres mi dueña
Te llevo tatuada en mi pecho
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Ni Volviendo A Nacer
Ni volviendo a nacer mil veces
Te puedo sacar de mi vida
Te llevo en la sangre
Esto que me quema
Que me consume por dentro
Te respiro cada día
Me revienta la venas
Quebranta mis huesos
Consume mi aliento
Con tan solo el mencionar tu nombre
Con tan solo el pensarte
Mi corazón deja de latir
Beso el retrato en el cual tu no estas
Aprendí muchas cosas entre tus brazos
Mas nunca me enseñaste a vivir sin ti
No me enseñaste que hacer con tú silencio
Ahora vivo aquí en este abismo
¿Que hago con este vacío?
¿Con este hueco?
Cada letra es una lagrimas
Cada verso es un llanto
Que nunca escucharas
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Luna
Hola Luna
Hace tiempo que no nos vemos
Reconozco que me he ausentado por algún tiempo
Tu fuiste testigo de nuestras noches de pasión
Por cuanto mas que intento, lo vivo cada noche
Vuelvo a vivir cada noche, cada momento
Vine ahora a preguntarte por ella.
Quiero que me hables de ella esta noche
Dime ¿como duerme por las noches?
Te pido que me digas que ella sueña conmigo
Dime que de vez en cuando menciona mi nombre
Háblame de sus lunares
Dime que su sonrisa es la misma
Dime, te pido que no te calles.
Cuéntame, dime sigue igual de bella
Su cabello como seda
Sus ojos brillan como las estrellas
¿Que me dices de su sonrisa?
¿Su perfume llena el cielo?
Yo se que el cielo baila con ella
Gracias por hablarme de ella
Gracias por esta noche
El sol comienza
A verse en el horizonte.
Si llegan hablar de mi
Miente y di que estoy bien
Te quiero pedir un ultimo favor.
Quiero que esto sea nuestro secreto.
Quiero que ella sea feliz
Que piense que yo nomas fui un sueño.
Te veo mañana en la noche
Para que me sigas hablando de ella
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Bienvenida A Tu Casa
Hola Hermosa,
Por favor pasa.
Estas en tu casa
Que gusto volver a verte
Es una sorpresa que llegues
Como puedes ver
Nada a cambiado
Tu perfume sigue llenando la casa
Sigo comprando tu café favorito
Tus chocolates están en el mismo lugar de siempre.
Los años me han pintado algunas canas
Guarde mi sonrisa en la nevera
Tus fotografías llenan las paredes
Las sabanas tienen tus huellas
Mi corazón recuerda tu mirada coqueta
Puedo ver que los años no te han tocado
Tu belleza sigue sin igual
Esa risa la reconozco en cualquier lugar
Tus pisadas sigue dejando marcas donde caminas
Me doy cuenta que mi amor así a ti sigue intacto
Despierto y veo que estoy
Parado a la puerta y tu no estas.
Mi corazón de derrite ante tanta tristeza
No soporto que me siga pasando esto.
Mas me doy cuenta que nunca llegaras.
Me doy cuenta que ahora solo vives en mis sueños
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Regálame Esta Noche
Regálame esta noche
Que sea perpetua como
Lo es mi amor así a ti
Regálame un sueño
Una noche inolvidable
Algo que durara una eternidad
Una noche que solo tu me puedes dar.
No hables, no me digas nada
Permite un momento de gloria
Velar sobre tu sueño esta noche
Espantar tus fantasmas
Sentir tu respirar entre mis manos
Ver como la luz de la luna acaricia tu rostro
Ver como el ejercito del cielo guarda silencio
Mientras tu duermes
Puedo escuchar el palpitar de tu corazón en el silencio de la noche
Puedo ver como tus alas envuelven tu cuerpo impecable
Tus plumas blancas se mueven con tus respirar
Regálame una pluma, para nunca olvidar.
Mientras yo me lleno de tu esencia
Tengo celos de ver a la luna acariciar tu rostro
Se me olvida respirar mientras contemplo tu belleza
El perfume de tu cuerpo es alimento a mi alma
Tu piel es el néctar de los cielos
Odio que la noche esta llegando a su final
Que el sol comienza a mostrar su rostro
Me iré antes que tu despiertes
Me iré con el recuerdo
Odio el decirte adiós
Me voy con la noche, entre la oscuridad
Viviré en el exilio
Donde seré ajeno a tu voz
Donde tu sonrisa no resplandece como el sol
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Donde terminare el restos de mis días
Pensándote cada segundo
Ese será mi castigo, mi tormento
Mirando el sol nacer cada mañana
Esperando que tu llegues.
Sabiendo que ese día nunca vendrá.
Te amo en silencio
Te amo con todas mis fuerzas
Mas nunca lo sabrás
Regálame esta noche
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Cuanto Te Extraño
Te puedo preguntar algo.
¿Por que te extraño?
Te pienso todo el día
Aunque he dejado de esperarte.
Mi alma gime por ti
Veo tu nombre en cada lugar
¿Dime si es normal?
Siento tu perfume.
Quiero hablar de ti y no puedo
Quiero tocar a tu puerta, para poder verte
Sentir el roce de tu piel, una vez mas.
Hay tanto que quiero decirte.
Grito por medio del viento
Grito tu nombre
Sacudo los arboles para que me escuches
Cada noche te susurro: buenas noches.
Veo la luna y me pregunto si ¿la estas viendo tú también?
Se me olvida que no estas para contestar
Se me olvida que vuelas en otro cielo
Ahogó estas penas para no sentir
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Entre Mis Brazos
Con cada uno de mis beso, tu cuerpo tiembla.
Mis dedos recorren tú cuerpo
Tes estremeces bajo mi aliento
Nuestros cuerpos se convierten uno
Tocamos el cielo con un beso
Volamos entre las estrellas
Las horas juntos se convierten en segundos
Tengo nervios cuando estoy contigo
Soy el hombre más dichoso
No puedo ocultar mi felicidad.
Cada vez que estoy contigo,
Se convierte en la primera vez.
Mi mundo eres tu
Puedo ver a la luna llena de celos
Por que solo eres mía
Todo se convierte un baile entre las sabanas.
Ahora me dices que no sientas nada.
Me pregunto ¿si todo fue un sueño?
¿Si fuimos nosotros en mi recámara?
Los recuerdo no salen mi mente
Me consumen y me dan vida a cada momento.
Te respiro entre mis sabanas
Siento tu piel canela entre mis dedos.
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Hoja que lleva el viento
Por amarte tanto se me olvido quien soy
No me acuerdo lo que me gusta
Por amarte tanto
Se me olvido respirar
No me acordaba de como se siente el calor del sol.
Por verte a ti, no miraba un cielo azul
Te convertiste en mi todo
Nací con tu beso
Crecí entre tus senos
Me gustaría verte, tenerte cerca
Sentir que el tiempo se detiene
El mundo no existe fuera de tus ojos
Tú corazón hace el mío palpitar
Escuchar tus labios pronunciar mi nombre
Estrecharte una vez mas
Sentir que tiemblas entre mis manos
Acariciarte como lo solía hacer
Soy una hoja que lleva el viento
Un forastero en este mundo ajeno
Sin alas
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Esta Llama
Creí que dejando de hablar de ti
Dejando de escribir sobre tu belleza
Corriendo durante el día
Encendiéndome del sol cada noche
Dejaría de sentir
Dejaría de pensar en ti
De añorarte en cada respirar
Ahora despierto en llamas
Con este fuego que
Me consume desde mis entrañas
Por gritar tú nombre
Por correr hasta tu puerta
Y esconderme entre tus alas
Por escucharte una vez más
El tiempo no sana
Se aprende a vivir con el dolor
Aquí me encuentro
Gritando tú nombre
Susurrando entre estas letras,
Te amo.
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Esta noche
Esta noche será eterna
Nos robaremos la luna
La seguiremos por todo el cielo
La noche será nuestra
Este amor vivirá en penumbra
Nuestras almas bailan sobre el mar
No hay frío, no hay calor
Por que nomas estás tu
Eres mía entre las nubes
Nomás se oirán nuestras voces
Escuchare tu risa, el latido de tu corazón
Amo el sentir de tu piel
El viento jugando con tu cabello
Amo las estrellas en tus ojos
Cada uno de tus lunares
Esa mirada que es única
Somos dueños del tiempo
Dueños de la noche
Soy dueño de tus besos
De tu mirada
De tu respirar
De tu piel canela

Página 234/615

Antología de Marvin Ramirez

Perdóname
Perdóname
Perdóname por hablarte y buscarte
Yo sé que el tiempo ha pasado
Que tu vida ha tomado otro rumbo
Te confieso que tu voz no ha cambiado
Tu risa por igual
Cierro los ojos y te puedo ver
Abrazo cada una de tus palabras
Las guardo dentro de mi corazón
Dentro de muy poco tiempo no estaré aquí
Quería escuchar tu voz por última vez
Sentir esa sensación por todo mi cuerpo
Esa felicidad que solo tú me puedes producir
Ese gozo que sentí cuando estuve contigo
Pudiera escucharte toda la noche
Contemplando tu voz
Decirte en silencio
Te amo

Con esto me despido
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En Tu Recámara
Anoche estuve en tu recámara
Cuidando tu sueño
Velando sobre tu corazón
Entre con la luz de la noche
Con el viento que sopla
Con la oscuridad y el silencio
Este deseo por verte
Por tenerte cerca
Es mas fuerte que yo
Mas fuerte que estas paredes
Que me mantienen lejos de ti
Me senté en la esquina de tu cama
La noche paso en cuestión de segundos
Me fui antes que saliera el sol
No sin antes besarte
No sin antes abrazarte
No sin antes bailar nuestra canción
Como dos locos bajo la lluvia
Me fui con tu perfume impregnado
En todo mi ser.
El perfume de tu risa
El perfume de tu mirada
El perfume de tu respirar
El perfume de tu piel
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Invierno
Puedo sentir la nieve en mi rostro
El frío viento de un invierno
Ese frío que quema el alma
El tiempo no se espera
Los días pasan veloz
Los años tocan a mi puerta
Las canas reposan sobre mi cabeza
La sonrisa es una historia del ayer
Los pasos en el pasillo me despiertan
Espero ver tu silueta abrazada
Por la luz de la luna.
Escuchar el movimiento de tus alas.
Espero escuchar tu voz.
Me toma unos segundos
Para recordar mi realidad.
Solo abrazo el vacío
Cierro mis ojos para volver a vivir
Tan solo un instante mas
Amarte es mi bendición
Amarte es mi condena
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Tus Ojos
Tus ojos
Amo tus ojos, son mi horizonte
Amo tus ojos, son la luz del día
Pueden ver mi alma
Están en mi mente noche y día.
Tu suave piel esta entre mis dedos
Tu risa en cada una de estas palabras
Tus pasos hacen eco en mi respirar
Tu nombre palpita entre mis venas
Soy prisionero de tus deseos
Esclavo de tu voz
Amante de tu perfume
Colgado en tu respirar
Soñador de las estrellas
Y creyente de los ángeles
Eres mi consentida
Mi niña bonita
Mi flor
La niña de mis ojos
Aunque te cambie el nombre
Sigues siendo mi ángel
Mi, piel canela
Mi, Tinker Bell.
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Si No Puedo Ser
Si no puedo ser el viento
Que juega con tu cabello.
Si no puedo ser el sol
Que da calor a tu día.
Si no puedo ser la luna
Que baila en tu recámara
Si no puedo ser tu almohada
A quien le cuentas tus sueños.
Déjame ser el fantasma en tu recámara
No soy dueño de tus pensamientos
Menos de tu mirada
Soy ajeno a tu voz
Ajeno a tu sonrisa
No siento tu piel
Tu piel canela
Tu piel de ángel
Esa piel que me enloquece
Tu respiración
Que corre entre mis venas
Tu respiración
Es dueña de mis pensamientos
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¿Adónde Estas?
¿Adónde estás?
Ve mis manos
Están quemadas por buscarte entre el sol
Mis pies arden entre las cenizas
Mi alma desmaya en tu ausencia
Mis días son insípido y frío
Un deseo por buscarte nace cada día
Veo tu nombre escrito entre las alas de mariposa
Respiro tu perfume en el viento
Escucho tu voz, en el canto de las aves.
He volado a otra galaxia, buscándote.
Mas tu escondes tu rostro de mi.
Te has convertido en una fábula
Un sueño fugaz
Mi corazón lucha cada día por recordar tu risa
No conozco tú nombre
Mas recuerdo tu cintura
Recuerdo tus labios
Recuerdo tus manos
Recuerdo tus lunares
¿Adónde Estas?
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Una Vez Más
¿Por qué?
Dime ¿por qué me besaste?
Tu abrazos nunca fueron mis míos
Tu besos fueron fríos y ajenos
Al decirme; te amó
Me permitiste tenerte entre mis brazos
Te creí
Creí tus mentiras
Creí en tus besos
Creí en el calor de tu cuerpo
Te fuiste sin voltear atrás
Ahora quede con pedazos
Pedazos de mi corazón entre mis dedos
Y un cuerpo lleno de recuerdos
Mi alma esta llena de tus besos
Te amó con todas mis fuerzas
Con cada fibra de mi ser
Con cada aliento y suspiro
Aun si te volvería a tener entre mis brazos una vez más
Volvería a vivir ese sueño entre tus senos
Vivo para amarte
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Tu Eres
Para medir la belleza
Basta con ver tú sonrisa
El amanecer nace en tú mirada
Tú voz es el canto de las aves
Pensarte es mas fácil que respirar
Veo tu nombre sombra en cada lugar
Siento tu perfume entre mis venas
Tu nombre es vino en mi paladar
Tu cabello cubre el cielo en la noche
Las estrellas en tus ojos
Suspiro ante tus pisadas
Abrazo tu recuerdo a cada momento
Tu eres mi lucero de la mañana
Eres el aire que respiro
Mi razón por respirar
Amarte mi alimento cada día
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Mi Mundo
Los rayos del sol, escriben tu nombre
El viento, susurra nuestra historia
Las rosas, son tu color de piel
Las estrellas, pintan tu rostro
Tus alas son la brisa de la tarde.
El rocío, baña tu figura
El río, corre tras de ti
Los arboles se inclinan ante tú belleza
El mundo entero esta lleno de ti
Te veo en todo lo bello
Escucho tu voz a todo tiempo
Eres la octava maravilla
Estoy enamorado de tu piel
Pienso en tus pasos
Tu risa es mi gozo
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Te Busco
Te he buscado por toda la ciudad
Le pregunto al viento por ti
Soy un desquiciado gritando tu nombre
Busco tu rostro en la luna
Escucho tu risa, mas cuando te busco tu ya no estas
El sol no te puede encontrar
He perdido la voz al gritar tu nombre
Mas tu no contestas
Las nubes me cuentan que han visto tus alas
Encontré una de tus alas entre las nubes
Ahora es lo único que tengo de ti
Las rosas están bañadas con tu perfume.
He dejado esta carta en nuestro lugar
por si algún día llegas.
Si algún día te acuerdas de mi
Si algún día te acuerdas de mi nombre
Quiero que recuerdes que te ame con locura
Que me lleve tu nombre gravado en mi pecho
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Te Extraño
Ni volviendo a nacer
Podría sacarte de mi vida
Cada fibra de mi ser
Te recuerda
Soy esclavo del tiempo
El tiempo que me hace recordarte
El dolor de tú ausencia
Me despierta por las noches
Tu aliento frío
me estremece por las mañanas
En tan poco tiempo
Tan solo segundos en la eternidad
Te convertiste mi mundo
Te veo en cada obra de arte
Escucho tu nombre en cada canción
Grito en silencio:
Te amo
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Dime ¿Cómo?
Dime ¿Cómo?
Como tu cuerpo me pudo mentir
Cuando se estremecía entre mis brazos
Dime ¿Cómo?
Como tu labios me engañaron
Profesándome amor
Dime ¿Cómo?
Como tus suspiros no eran míos
Cuando te tenía entre mis brazos
Dime ¿Cómo?
Tu corazón nunca sintió
Cuando te hacia el amor
Dime ¿Cómo?
Mis sabanas tienen tu perfume
Cuando nunca estuviste entre ellas
Dime ¿Cómo?
Tengo que seguir viviendo
Si cada día sin ti me estoy muriendo
Dime ¿Cómo?
Vivo sin corazón
Siendo que esta entre tus manos
Te pido de favor
Que me digas ¿cómo?
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Mas Tu No Estas
Por un segundo
Por un momento
Mi corazón se alegro
Pensé que eras tu
Sentí tu perfume
Escuche tus alas
Perdí el aliento por un segundo
Soñé despierto por un instante
Sentí una sonrisa
Entrar por mi venta
Mi cuerpo se lleno de fuerzas
¡Grite tu nombre!
Mas tu no estas
Solo esta la ausencia que dejaste
Ahora es tú ausencia que llena mi vida
Me doy cuenta
Cuanto te amo
Cuanto te extraño
Vives dentro de mi
Te llevo en cada pensamiento
Mas tu no estas
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Cinco Letras
Me diste vida con un beso
Nací entre tus brazos
Me enseñaste amar entre las sabanas.
Fuiste mi gurú
Aprendí a sonreír
Conocí la risa
El amanecer en tu mirada
Conocí tu nombre
Ahora tu ya no estas
Nunca me enseñaste a vivir sin aire
Mis mañanas son opacas sin ti
El sol no sabe que hacer
La luna se perdió en otro universo
Las nubes no cesan de llorar
No entiendo cómo un corazón
Se puede quebrar en tantos pedazos.
Como una palabra de cinco letras llena mi boca
El mundo sigue su curso
Y tú por igual.
Los días son un infierno sin ti
Ya te perdí
El silencio me destroza
Nunca me enseñaste a vivir sin ti
Sonrío para esconder mi llanto
Para esconder este vacío
Sonrío por no gritar tu nombre
Ese nombre de cinco letras
Que hace eco cada día
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Mi Secreto
Que gusto verte
Aunque sea de lejos
Aunque se por un instante
Te ves más radiante y hermosa que nunca
¿Que te puedo decir?
Ayer alguien me pregunto
¿Si me enamorado alguna vez?
¿Cómo se llama el amor de mi vida?
¿Quién es la mujer que me robo el corazón?
Sonreí simplemente
Mentí por no mencionar tu nombre
Le conteste que nunca me he enamorado
Que soy ajeno a ese sentimiento
Quería hablar de ti
Decirle que eres el ser más hermoso
Que tu sonrisa me vuelve loco
Por causa de ti conozco el amanecer
Que vivo para amarte
Que tu respiración me da vida
Mas tengo miedo responder
Sólo mencionó tu nombre a solas
Eres tu mi secreto
Un secreto del cual nunca podré hablar
Tu mi ángel
Tu mi piel canela
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Amarte
Siento el calor del sol a mi espalda
Escucho la voz del viento a mi venta
Puedo ver la luna bailando sobre las olas del mar
Los árboles se han mudado de sus hojas
Puedo ver como la lluvia baña la tierra
Las estaciones del tiempo cambian
Cada persona pasa a mi lado, cada una de ellas en su afán
Escucho a las personas haciendo tantos planes
Lo único que yo hago es sobrevivir
El canto del ave no regresara hasta la primavera
Ha migrado a otro cielo.
Otro año está llegando a su final
Maldigo cada día sin ti
Mas el tiempo me maldice a cada momento
Me recuerda de nuestros momentos
De tu aliento de café
El olor de tu cuerpo
El toque de tu piel
Tu risa que me volvía loco
Nunca escucharas
Ni volverás a saber cuanto te amo
Que respiro tu nombre cada día
Rasgo el cielo cada mañana buscándote
Navego las calles de esta ciudad, buscando el olor de tu perfume
Ahora ahogo este sentimiento
Domo este sentir con un trago de tequila
Mato con silencio, este sentimiento por verte
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Tu Voz
Al escuchar tu voz, un vez mas
Al escuchar tu risa, tu respiración
Mi alma se alegro.
Me sentí extraño al mencionar tu nombre
Escuche a mi corazón gritar
Gritar: Te amo
Te extraño todas mis fuerzas
Te pienso día y noche
Nunca he dejado de ser tuyo
Me mordí los labios
Le platiqué al sol
Lo grite a los cuatro vientos
La luna se dio cuenta
Y llego esta noche a preguntar por ti
No puedo ocultar este sentimiento.
Esta felicidad que me embriaga
Que por un segundo te acordaste de mi
Que por un momento el cielo me sonrió
Sigues siendo la mujer mas hermosa
Eres sin igual
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Al Mirarte
Tus encantos me vuelven loco
Tu risa me da vida
Amarte es mi fuerza y debilidad
Si te voltea a ver,
no puedo ocultar
No puedo esconder
No puedo negar
Que te amo
Eres la dueña de este corazón
Dueña de mis pensamientos
Mi respiración cuenta nuestra historia
Tus pisadas han dejado huellas
Tus labios aun siento sobre mi cuerpo
Siento el calor de tu piel
Tu respiración llena estas cuatro paredes
Tu esencia es el perfume de las rosas
Tu sonrisa es la luz de las estrellas
Y este loco es quien te extraño
Este loco te seguirá amando
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Maravillosa
Hablan de las siete maravillas
Me doy cuenta que tu eres lo más maravilloso
El poder ver tu belleza, tu sonrisa, esa mirada que me vuelve loco.
Poder verte al despertar, ver tu rostro cada noche antes de cerrar mis ojos.
Poder escuchar tu voz dulce, la cual de un ángel.
Cuando dices mi nombre, es música para mi.
Puedo distinguir esa voz entre mil.
Cuando pruebo tus dulce labios, la miel que destilan de ellos
Poder sentir el sabor de tu piel durante el día. Ese sabor que sabe saciar a mi corazón.
El olor de tu perfume llena el viento. Las rosas se bañan con el olor tu alma. En la oscuridad tu
perfume me conduce entre el bosque.
Poder tocar tu corazón es lo más hermoso que he tocado. Tocarte a ti me produce calma a mi
corazón. Tenerte entre mis brazos, me rejuvenece.
Que maravilla haberte conocido. Poderte estrechar entre mis brazos y besar tu hermoso rostro. Ver
tu desnudes y llenarme de ti cada día. Eres sin igual, tu mi ángel, dueña de mi corazón y voluntad.
Que maravilla poder decirte: Te amo.
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Tan Solo Un Deseo
Hablando con Santa Clause
Me pregunto: ¿que quería este año?
Me quedé pensativo, ¿que puedo pedir?
Una sonrisa me sobre tomo
Solo una cosa deseo
Una sola cosa me haría feliz
Nomas me atreví a susurrarlo,
Por miedo a que no se haga realidad.
Cuando termine de decirle mi deseo,
Simplemente se sonrió.
Se fue sin decir una palabra
Mi corazón se alegro
Se lleno de gozó
Me di la media vuelta y me fui
Tú feliz es mi único deseo
Tu paz es mi gozó
Tu risa es mi regalo
Te amo
Feliz Navidad
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Solo Tu
Pídeme el aire que respiro
Pídeme el sol y buscaré el como
Pondré las estrellas a tus pies si es tu deseo
Pídeme la vida misma
Buscaré tu sonrisa
Buscaré tu felicidad
Buscaré tu paz
Detendré el tiempo entre mis manos
El viento en una botella
Conquistaré las olas del mar por ti
Te daré el universo
Si me das un beso
Te seguiré por las galaxias
Te voy adorar por toda la eternidad
Con tu mirada, me conquistas
Con tu voz, me vuelves loco
Para amarte nací
Para gritarlo
Mi palpitar dice tu nombre
Tu mi ángel
Tu mi piel canela
Tu mi Tinker Bell
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Mi Mentira
Entre mis labios y mi corazón
Entre mis labios y corazón hay una guerra
Una guerra entre una mentira y la verdad
Una mentira al decir que no existes
Una mentira al decir que no te amo
Al decir que no me muero por verte
Al decir que no te pienso cada momento
Que tu perfume no es mi oxígeno
Me muerdo los labios cada día,
Por no gritar tu nombre
Miento cada día,
Al decir que nunca he amado.
Una mentira al decir que soy feliz.
Mi única verdad eres tu
Mi única verdad es tú nombre.
Piel canela, piel de ángel.

Página 256/615

Antología de Marvin Ramirez

Mañana Me Voy
Las noticias hablan de guerra
La gente habla de la economía
Los jóvenes del futuro
Mas mi corazón habla de ti
Sin embargo mi boca calla
Mis brazos arden por tenerte
Mañana me iré y nunca volverás a saber de mi
Mas tú seguirás viviendo en mi corazón.
Me voy en silencio
El mundo nunca sabrá cuanto te amo
Será mi secreto
Un secreto que me consume
Nunca podré decirte lo que me llevo
Nunca podré decirte...
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Mi Último Aliento De Vida
Cada vez que te miro
Cada vez que te tengo cerca
Mi corazón grava tu imagen
Tus mejillas
Tus labios
Tus ojos
Esa sonrisa única
Te puedo ver cuando cierro los ojos
Te puedo sentir cerca de mi
Como el viento se llena de tu perfume
Te fuiste como el agua entre mis manos
Tus besos
Tus caricias
Corren entre mis venas
Este deseo de volver a tenerte
Este deseo de sentir tu piel
Ese aliento a café
Me tiene al borde de la locura.
Doy mi último aliento de vida por verte una vez mas.
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Ruinas
Quedan las ruinas
Los escombros
Las cenizas bailan con el viento
No hay huellas en las pared
El fuego consumió los cerrojos
Se respira el humo
Las paredes están grises
Encontré una carta de amor
Encontré los restos de la cobija que me diste
Encontré una rosa de seda.
No queda nada de lo fue
Mi corazón no puede con este dolor
Nunca sabré que fuimos
No me queda nada
No se donde comenzar
¿Donde quedaron los recuerdos?
¿Donde quedo la felicidad?
Me pregunto ¿se murió entre los escombros?
¿Se escapo?
Nunca lo sabré
No se si volverá a salir el sol
Las nubes han formado parte de mi cielo
Espero que nunca vuelvas
Que nunca veas lo que el fuego hizo
Las cicatrices en este corazón
Las he cubierto con un tatuaje.
Espero que tus alas te lleven a un nuevo cielo
Que nunca mires para atrás
Que seas feliz
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Pregunta
Te preguntó
¿Por que cuando pienso en ti sonrío?
¿Por que entre mas te pienso, mas te deseo?
¿Cuando te tengo cerca el tiempo vuela?
Hace tiempo que no hablo contigo,
Mucho menos verte.
Basta con verme para que te des cuenta
De este amor que sigue quemando dentro de mi.
Estás ansias por tenerte entre mis brazos.
Por sentir el latir de tú corazón.
Como se agita tu respiración cuando te toco.
Besarte con pasión, desnudarte lentamente.
Que las sábanas vuelvan hacer testigos
Que la luna se pierda esta noche
Esta noche la piel no nos va a estorbar.
Perderemos la razón
Las palabras quedar al otro lado de la puerta.

Página 260/615

Antología de Marvin Ramirez

En Mi Adiós
En mi partida me llevo
Tu tristeza
Me llevo
Tú llanto
Arrastró conmigo
El insomnio.
Los recuerdos
Los llevo en un baúl.
Ni en mil años podré olvidarte.
El gozo
Será tu almohada.
El amor queda
A tu puerta.
La paz será tu oxígeno cada día.
La felicidad
Será tu sol cada mañana.
Tu mirada será
El cielo azul en cada amanecer.
He hablado con la luna y el sol
Se quedan contigo.
Cuidarán sobre ti
La luna velará sobre tu sueño.
Te amo hasta la ultima rosa.
Si un día te acuerdas de mi
Recuerda que te sigo amando.
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Te Confieso
Si te puedo decir algo
Antes de irme.
Si te puedo confesar
Lo que esta dentro de mi corazón.
Te puedo negar mil veces
Mis labios pueden oprimir tu nombre
Puedo llamar la rosa por otro nombre
Pinto el cielo gris, azul.
Me pongo una máscara nueva cada día
Canto una nueva canción.
Me cubro el tatuaje cada día.
A pesar de todo esto
Mi corazón grita tu nombre
Mi alma te ama con una locura
Mi cobija guarda el olor de tu perfume
Este corazón sigue siendo tuyo
Me iré con este sentir
Me iré con el viento
Estas palabras quedaran en el olvidó
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Un Regalo
Si te pudiera pedir una cosa
Si me concedes un deseó
Se tu mi genio de la lámpara.
Tan solo una petición
Tan solo un deseo.
Para este ser desahuciado
Si mañana no te vuelvo a ver
Si mañana te olvidas de mi nombre.
Permíteme llevarme esto que te pido
Es algo que nunca extrañaras
Mas yo nunca lo olvidaré
Y nunca lo perderé.
Se que dentro de tú corazón
Encontrarás un acto de gracia.
Un acto de caridad.
Será mío por la eternidad
Lo guardare, lo cuidare.
Será el hombre más dichoso,
El hombre más afortunado.
Se que nadie me podrá creer
Que guardo tan grande tesoro.
Será parte de mi día
Estará conmigo por las noches
Nadie me puede dar lo que tu me das.
No tengo nada para darte en tornó.
Todo lo que soy
Todo lo que tengo
Te pertenece
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Si Me Pides
Si me pides la luna
Acepta también el universo.
Si me pides una rosa
Acepta que te regale un jardín.
Pídeme un poema y te escribiré un libro
Pintare tus paredes de sonrisas
Tu recámara se llenara de gozo
El mundo conocerá cuanto te amo
Te haré un lecho de rosas.
Nunca me cansare de conceder tus deseos.
Tu felicidad es mi felicidad
Con cada beso te dire cuanto te amo
Con cada caricia te daré mi vida
Te cantare mil canciones
Voy hasta el sol para regalarte un pedacito.
Hasta mi último aliento de vida
Amare tu piel canela.
Serás mi ángel por la eternidad
Dame 5 minutos de tu tiempo
Y te daré mi vida en un jarrón
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Estas En Todos Lados
Ni el tiempo
Ni la distancia
Me permite olvidarte.
Llega la noche y te espero
Por las mañanas te buscó.
Eres dueña de mi pensamiento
Los días son un torbellino
Las noches se convierten en una tormenta
El silencio hace ruido
La desesperación toca a mi puerta cada día
Llegara el día que voy a dejarla entrar
En ocasiones me pregunto:
¿Si la locura ya habita conmigo?
Te amaré hasta la ultima rosa
Esta rosa que hace a mi corazón palpitar
Hasta que la vida se extinga
Cuando el color de la vida no sea más.
La lluvia es el tono de tu voz
El olor de las nubes es tu perfume
Las estrellas escriben tu nombre
El sol es el color de ojos
La arena el color de tu piel
Donde podré llegar y no te vea.
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Un Mundo De Mentirás
He levantado paredes de mentiras
estoy edificando un mundo de engaños
un mundo donde no puedo mencionar tu nombre.
pinte un sol, las aves no se mueven.
Las flores son artificiales.
he dibujado sonrisas en cada persona.
Cada persona se parece a ti,
Tú sonrisa, tus ojos y tus labios.
En este mundo no hay ángeles.
Nomas yo me doy cuenta del semblante.
de mi piel para adentro
es otro mundo.
cada miembro de mi cuerpo
te añora.
respiro tu nombre.
Cada segundo de mi día es tuyo.
tiemblo al recordarte.
veo tu nombre en cada lugar.
una vez me he enamorado
nomas tu me has tocado
solo tu me vuelves loco.
Mas ahora vivo en un mundo de mentiras.
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Robarte
Para ser pintor,
Te pintaría cada día .
Ser poeta para escribir versos de ti.
Para ser ave y volar a ti cada mañana.
Ser la brisa por la tarde y jugar con tu cabello
Acariciar tu rostro como el sol cada día.
Entrar como la luna cada noche a tu recámara.
Solo quiero ser un ladrón
Y robarte una sonrisa
Robarte una mirada
Levarme en un tarro
Tu suspiro
Robarte uno de tus pensamientos
Hacer mío uno de tus sueños
Robarte una noche
Y vivir en ella eternamente.
Robarme el perfume de tu piel
Te quiero robar una pluma
De tus alas.
Voy a capturar tu mirada
Y ser tu dueño por un segundo
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Cinco Segundos
Si pudiera yo ser dueño
de 5 segundos del pasado.
Para devolver el tiempo.
A ese momento exacto
Donde vi a las estrellas nacer
Cuando pude sentir tu piel por primera vez.
Cuando respire aliento de vida con un beso
Si pudiera redimir el tiempo
Serías mía por la eternidad
Mis labios nomas conocerían tu boca
Mis manos cubrirían tu piel.
El espacio no existiera entre tu y yo.
Nuestro aliento seria uno.
Escribiría nuestra historia sobre la roca
Grabaría tu rostro sobre cada pétalo
Usaría la luna como vela para alumbrar tus pasos.
Nada más con 5 segundo del pasado
Haría de ellos una eternidad
Volviera a nacer y darte mi vida
Entre 5 segundos.
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Bajo La Misma Luna
He buscado poner distancia
entre tu y yo.
A pasado tiempo desde
Que no te veo.
Busco separarte de mi piel.
Que en cada aliento,
no pronuncie tu nombre
Busco no añorarte cada noche
Buscarte cada mañana.
Extrañarte entre mis brazos.
Busco sentir el calor de
Un nuevo sol sobre mi espalda.
Mas me doy cuenta
que vivimos bajo el mismo cielo.
Compartimos el mismo sol.
La misma luna vela sobre nosotros cada noche.
Ahora se que por eso te sigo amando
Por eso sigo siendo tuyo
No importa que lejos me vaya.
Sigues siendo mi mundo.
Te prometo que mientras siga
Saliendo el sol, te seguiré amando
Mientras estemos bajo la misma luna
Mi corazón seguirá siendo tuyo.
Tu color de piel, seguirá siendo el color de mi mundo.
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Mi Razón De Ser
¿Si amarte es pecado?
Cada parte de mi, es pecado.
Cada uno de mis miembros te añora.
Cada uno de mis pensamiento es pecado.
Te pienso cada momento.
La luna también peca
Fue testigo de nuestras noches
Las estrellas también estuvieron presente.
Las aves cantan tu nombre cada día
El viento susurra nuestra historia
El mundo entero esta lleno de ti
Voy a pecar hasta el último momento de mi vida.
Te llevo en cada fibra de mi ser.
Amarte es mi pecado,
Amarte también es mi dicha.
Este amor me hace sentir vivo.
Este amor me estremece
Motiva cada uno de mis día.
Este amor llena de colores mis días.
Eres tu mi inspiración
Te has convertido en mi razón de ser.
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Yo Te Recuerdo
Recuerdo un beso
Con sabor al miel.
Recuerdo una caricia
Que me hizo tocar el cielo.
Recuerdo la risa
De un ángel.
Recuerdo momentos
Donde fui libre.
Recuerdo un perfume
Del cielo.
Ojos que te hacen soñar.
Una voz que que te da gozó
Un cabello con un sentir de seda.
Labios que te roban el aliento.
Piel canela que nunca quieres soltar.
Son momentos y experiencias
Que me pertenecen
Recuerdos que me dan vida
Nunca te podré olvidar,
Las estrellas hablan de tu belleza.
Te veo en la sonrisa de un bebé.
Hablo solamente de ti
Solamente tu me enseñaste,
Una vida llena de color.
Una vida donde las alas existen,
Donde pude volar.
Por lo tanto té debo todo a ti.
Te amare hasta la ultima rosa.
Tu recuerdo me hace sonreír.
Te recuerdo
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Abrázame
Puedo ver tu sonrisa,
Más no conozco tu llanto.
Me puedes decir que estas bien,
Mientras tu corazón esta triste.
Abrázame para sentir tu palpitar.
Mientras te abrazo, siente como me
Convierto el dueño de tus lágrimas.
Como se disipan tus preocupaciones.
Te besare de pie a cabeza,
Con cada beso te regalo una risa.
Con mis caricias te daré las fuerzas.
Por la mañana me iré.
Despertaras con un nuevo sentir.
No recordaras las lágrimas
Me llevare todo conmigo
Ni mi nombre volverás a recordar.
Nunca volverás a saber que fue de ese dolor.
El sol, la luna y las estrellas serán nuevas.
Tu memoria, será mi fuerza.
Tu imagen, mi amanecer cada mañana.
El perfume de tu piel canela, mi oxígeno.
Cuídate and don't forget to smile.
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Mi Alma Es Tuya
Te quiero pedir algo
El día que te acuerdes de mi nombre.
Nunca lo menciones.
Por que el día que lo hagas
Vas a despertar mi alma.
En ese momento te buscare.
Mi alma duerme en este momento.
Me fui en la nave del olvido.
Mientras duerme, sueño contigo.
A cada momento estas en mi pensamiento.
Nunca te he dejado de pensar.
Nunca he dejado de pensarte.
Vives cada instante en mi mente.
Eres lo que añoró.
Mantengo mi alma bajo llave cada día.
Me muero por gritar tu nombre
Por verte una vez mas.
Mas tus desprecios me mantienen lejos
Cuando me dices que no.
No sabes las ganas que tengo por gritar tu nombre.
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Tatuaje
Algo ilógico paso ahora.
Algo fuera de razón.
Mi pecho comenzó a quemar.
Ese ardo sin explicación.
Cuando me toque,
Era mi tatuaje.
Este tatuaje que te hace homenaje.
Este tatuaje que habla de ti día y noche.
Comenzó arder y quemar.
Un fuego que quema mi sangre.
Un fuego que me hace sentir vivo.
Un fuego que me hace amarte.
Este fuego que me recuerda,
Que nunca te volveré a ver.
Me iré pensándote, recordando tu risa.
Me voy con el deseo de verte por última vez.
Vas a vivir dentro de mi corazón.
Vives en este tatuaje que es mi recuerdo hasta mi último día.
Te amo mi ángel.
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Sigue siendo la misma
Que viva el amor.
Miro hacia atrás y me doy cuenta que mi amor sigue en pie.
Sigues siendo el amor de mi vida.
Mi corazón sigue siendo tuyo
Por mis venas corre tu nombre.
Ahora mas que nunca me doy cuenta que el primer poema que escribí es verdad.
Hace eco en vida cada día.
Te escribía versos y poemas sin darme cuenta que tu mi ángel, ecribías el poema más hermoso en
mi alma. Un poema escrito con besos y caricias. Besos que se han vuelto cicatrices en mi corazón.
Ese poema que solamente tú y yo conocemos, porque lo escribiste cuando desnudaba mi alma
delante de ti. Tus dedos tocaron mi corazón y mi alma. Este poema quedara en mi vida para
siempre, porque te amare hasta la última rosa mi ángel.
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Desde Aqui
Desde aquí
Desde este lugar te amare.
Desde el silencio de mi mundo
Donde no puedes escuchar mi voz.
Donde las paredes están llenas de versos.
Versos que nunca escucharas
Versos que nunca volveré a repetir
Desde un mundo oscuro
Un mundo donde tu nombre es sagrado.
Donde las rosas te hacen homenaje
Y las aves tienen tu voz.
Desde aquí
Donde estoy solo con tu memoria
Donde bailo con tu risa cada noche.
Donde te adoro en silencio
Donde canto nuestras canciones.
Donde tus alas son las que producen,
El viento cada una de mis tardes.
Tus ojos mi lucero cada noche.
Amarte es mi religión
Amarte es mi fuerza
Amarte es mi vida
Desde aquí, en silencio.
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Tu Genio
¿Me permites ser el genio de la lampara?
¿ser el dueño de tus sueños?
quiero ser el amo de tus deseos.
quien vela sobre tus sueños.
escuchar el palpitar de tú corazón
ser señor de tu respiración
quiero velar sobre tu sueño
Ser amo de tu respiración
esclavo de tú palpitar
quiero poner la luna a tus pies
cubrirte del sol cada día.
permíteme amarte
Permíteme besarte cada mañana
sentir el calor de tu piel
quiero bailar contigo
quiero gozar de tu belleza
quiero concederte cada deseo
despertar contigo cada mañana
quiero ser el genio que concede tus deseo
el genio que te hace feliz
el genio que te ama
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Sueño
¿Me puedes decir?
Te pido que me contestes.
¿Dime cuando despertare?
Quiero despertar de este sueño.
Un sueño sin estrellas, sin un sol.
Donde las aves no canta.
Donde todo es insípido.
Donde la felicidad es un pensamiento vago.
Cada canción es triste.
La melodía de la guitarra me produce nostalgia.
Quiero despertar entre tus brazos
Despertar y ver tú sonrisa.
Sentir el calor de tu piel
Sentir el toque de tus dedos
Tu cálido aliento sobre mi.
Envolverme entre tus alas.
Que tu voz sea mi brújula.
Que las palabras se ahoguen entre los besos.
Mi palpitar y el tuyo sé enamoren.
Quiero escuchar el canto del ruiseñor.
Que la luna se testigo cada noche de nuestro amor.
Que las sabanas graben nuestra historia.
Que mis labios se llenen de tú cuerpo.
Que tu esencia quede entre mis dedos.
Te pido que me despiertes
No quiero vivir esta pesadilla
Quiero ser libre de esto.
Con tan solo una palabra
Con tan solo un toque de tu mano.
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Mañana
Solo tú sabes
Solo tu conoces
Cada uno de mis poemas
Solo tu sabes que hablan de ti
Escondo tu nombre entre mis versos.
Mas ahora te tengo que confesar algo.
Quiero que decirte que mi corazón se acelera.
Mis manos tiemblan, tengo miedo.
Este sentir me atormenta, me da pavor.
Mañana me voy y no se si volveré.
El pensar que nunca te volveré a ver
Nunca gozare de tu presencia.
Tu voz será ajena.
Quiero pensar que es una pesadilla
Mas la realidad es otra
La verdad duerme a mi lado cada noche.
Seré tu eterno enamorado.
Basta con decir tu nombre,
Para que mi corazón pierda un latido.
So quien suspira por ti.
Soy ese loco vagabundo.
Soy esa hoja arrastra el viento.
Tu ausencia me causa dolor,
Un dolor que me hace sentir vivo
Y me mata cada día.
Te amo cada momento de mi vida.
Cada palpitar dice tu nombre
Cada respirar es tuyo
Extraño tus labios
Extraño tu desnudez
La vida entre tus caderas.
Nomas pienso en ti
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Ocultó tu nombre entre mis suspiros
Respiro tu nombre cada día
Maldigo cada día donde tu no estas.
Ángel de mi cielo.
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Dolor
Se que hacer con un dolor provocado por hambre.
Se tratar un dolor de cabeza.
Creí que conocía el significado de la palabra.
Ahora conozco el verdadero dolor.
Mientras mis brazos se quiebran por abrazarte.
Mis manos arden por tocar tu cuerpo
Siento el frío de mis sábanas al no tenerte.
Mi piel extraña tu desnudez.
Cierro mis ojos y te ve mas los abro y te extraño
Me estoy volviendo loco al desearte
Ahogar mi sed entre tus muslos
Besarte las caderas
Llenarme de tus senos.
Perderme entre tu cabello
Quiero sentir como tu cuerpo tiembla.
Mientras te acaricio, mientras te beso de pies a cabeza.
Como los segundos se convierten en horas.
Ver la luna romper entre las cortinas para ser testigo.
Mientras mi cama se convierte en tu altar.
Ahora ahogo este dolor con una botella de tequila
Mientras la música sigue
Mientras el cantinero me ve con lastima.
Ahogo este dolor con una botella por no ir a buscarte
Por no llegar a tu puerta como un loco.
Maldigo es dolor.
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Entre la lluvia, entre el agua
Me desperté y no estabas
Te busque en cada cuarto
Llame tu nombre y contestaste
Afuera está lloviendo, te busque entre las gotas
Te busque en la lluvia
La lluvia ahoga mi voz
Salí a buscarte
Salí descalzo y casi desnudo.
Llevo horas caminando por las calles, gritando tu nombre.
Nadie sabe quien soy
Yo no existo en tu mundo
Soy un náufrago
Entre tus mares.
Navego sin rumbo o destino.
He perdido mi rumbo
No se como regresar
No se donde estoy
No se donde vivo
Desconozco aun mi nombre.
Si no te vuelvo a ver
Solamente te quiero decir:
Te amó

Página 282/615

Antología de Marvin Ramirez

Te Extraño
Tengo el corazón echo mil pedazos
Aun respirar me causa dolor.
Te llevo clavada entre mi alma y mi piel
Te tengo que confesar
Hablo con la ropa interior que dejaste
Baile con tu cobija
Me voy con este recuerdo
Que te tuve entre mis brazos
Mis sabanas se enamoraron de ti
Me llevo cicatrices
Cicatrices causados por tus besos
Con mil poemas que hablan de ti
Te extraño con todas mis fuerzas
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Te Pienso
Antes que nazca el sol cada mañana,
Yo estoy pensando en ti.
Antes que cante la golondrina,
He suspirado tu nombre.
Te busco entre las rosas
Te veo entre las estrellas
Te añoro cada noche
Tu ropa interior duerme
a mi lado cada noche.
Despierto con el olor de tu cuerpo
Veo tu rostro entre las estrellas
El canto del mar dice tu nombre
Escribo tu nombre sobre la arena del mar cada noche.
Mientras que yo te amo en silencio
Mientras que llevo tu nombre dentro de mi corazón.
Amarte es mi vida
Adorarte es mi bendición
No tenerte mi maldición.
ahora estoy aquí solo
Nunca más volveré ha tener momentos contigo.
Muero cada día sin ti.
Me pregunto ¿si te acuerdas de mi?
¿Si en algún momento tus labios pronuncian mi nombre?
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Pregúntale
Pregúntale a la lluvia cuántas veces he llorado por ti.
He buscado tus pasos en la arena.
Tan solo basta con escuchar el viento
Para escuchar mi voz diciendo tu nombre.
Mis sabanas te dirán cuanto te añoro por las noches.
Bailo con tu silueta sobre las olas del mar
Estoy en vela con la luna cada noche,
No hago otra cosas más que hablar de ti.
La botella de vino te dirá sobre mi dolor.
Los tatuajes sobre mi cuerpo,
Son homenajes al amor te tengo.
Los segundos del reloj, me hacen pensar en ti.
Mientras que soy esclavo de los días sin ti.
Basta con ver estos versos para que veas mi corazón.
Esta noche será igual que todas las demás
Estaré amándote en silencio.
En mi soledad, con nuestras canciones.
Te abrazo desde este lugar.
Beso la espalda de tu ausencia.
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Te Extraño
Se te hizo fácil borrar mi besos
Mis caricias son cosas del ayer.
Mi nombre nunca lo volviste a pronunciar
Solté lo que tenía entre mis manos para abrazarte,
Nomas era tu fantasma tu ya no estabas.
Nunca fuiste mía.
El viento se lleva los versos.
Este amor que siento por ti es mi tormento.
Te metiste entre cada célula de mi ser.
Y ni cuenta te diste que con cada aliento de vida,
Me estaba enamorando mas de ti.
Mientras los recuerdos de tus senos corren entre mis venas.
Vi cenizas de lo que fue.
Vas a creer que estoy loco, pero se me hizo ver un momento cuando te abracé.
Cuando te tuve entre mis brazos.
Cuando me regaste una sonrisa.
Cuando nuestra piel se quemaba al tocarnos.
Mis deseos se fueron a la basura,
Vi como las llamas consumieron mi gozo.
Junto con los momentos que vivimos.
Me quiebro por dentro.
finjo una sonrisa, finjo estar bien.
Mi amor por ti es grande
Mi amor por ti es eterno.
Este tormento me durará una eternidad.
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Dueños
Me acordé ahora
De cuando fuimos dueños de la noche
Cuando la luna seguí nuestros pasos.
Cuando las estrellas hablan de ti
Esa noche el sol se detuvo en su lugar.
El viento lo detuviste entre tus mano,
Junto con mi corazón.
Es noche me sentí
Amo y señor del universo
Es noche me convertí
El hombre mas dichoso
Esa noche fuiste mía
Es noche, el universo fue testigo
Del amor que siento por ti
Fue testigo de nuestro suspiro
Amarte es mas fácil que respirar.
Las rosas están llenas de tu fragancia
Mientras yo estoy lleno de ti.
Soy amo y señor de esa noche
Sigo viendo ahí.
En esa noche
En ese momento cuando vi tu sonrisa.
Te amo.
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Te Busco
Si tu preguntarás, si tú quieres saber.
Me despierto violentamente buscándote,
Aunque sea un rasgo de ti.
Algo que me deje saber de ti.
Algo que tenga tu perfume
Por más que te busco
Por más te llamo por tu nombre
Nomás te encuentro en un solo lugar.
Te llevo muy dentro, dentro de mis venas.
Dentro mi corazón y mi mente.
Te has convertido parte de mi vida.
En tú ausencia vives dentro de mi
¡Ya no puedo con esto!
Dime ¿cómo te puedo sacar de mi vida?
¿Cómo puedo vivir sin mi corazón?
¿Cómo te arranco de mi piel?
Agonizo cada noche, mientras sobrevivo cada mañana.
Donde volteo a ver, ahí estas.
¿Dime porque te llevo dentro?
¿A qué hora te metiste entre mi piel?
Me elevo hasta el infinito y ahí estás
Llego hasta lo último de la tierra,
Y tu memoria me recibe.
Desde el momento que te vi respirar
Desde ese momento te fuiste metiendo
Desde ese momento fui tuyo.
Sigo siendo tuyo
Sigo amándote.
Tu piel vive en mi mente.
Mientras que tu esencia es mi sol cada mañana.
Mi cuerpo no cesa de extrañarte
Grito tu nombre cada segundo de mi vida.
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Mi Musa
Cada artista tiene su musa, su inspiración.
Leonardo da Vinci tuvo a Mona Lisa
Pablo Picassso dijo:
El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad.
Michelangelo pinto la Capilla Sixtina
Yo te tengo a ti, mi musa e inspiración.
Las palabras me quedan cortas para describir tu belleza
Para hablar de tu hermosura.
Tu cabello es seda de los dioses
Tus aguas una delicia, un néctar al paladar.
Ojos deslumbran mis mañanas.
Las rosas tienen celos de tu piel.
Las aves cantan tu nombre cada mañana.
El sol acaricia tu rostro cada mañana.
El viento se inclina ante tu belleza.
La noche busca tu sonrisa al caer la tarde.
Tus alas son blancas como la nieve.
Mientras que yo me siento el hombre más favorable,
Tan solo por estrecharte entre mis brazos.
Amarte es más fácil que respirar.
Tu eres mi razón de ser, mi corazón palpita por ti.
Besos a la mujer mas bella.
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No Te Perdonó
Te perdono tu indiferencia.
Te perdono que nunca me amaste
Mas hay una cosa que no te puedo perdonar.
Te perdono que llore por ti
Te perdono que te fuiste cuando te necesite
Mas hay una cosa que no te puedo perdonar.
Perdono tus besos fríos
Perdono que mi cama está fría por tu ausencia
Mas hay una cosa que no te puedo perdonar.
Perdono que nunca me escuchaste
Perdono las mentiras que salieron de tu labios.
Mas hay una cosa que no te puedo perdonar.
Te perdono por las veces que me hablaste con gritos
Te perdono todos tus reclamos.
Te perdono que te llevaste mi corazón entre tus pertenencias.
La única cosa que no puedo perdonarte
Que no puedo arrancarte de mi corazón
Es que me permitiste tocar tu piel.
Te vi desnuda, vi tu belleza.
Me enamore de tu piel canela.
Pensándolo más bien.
¿Que puedo decir?
Si te amó
Amo tu piel
Amo tu desnudez.
Amo todo de ti.
Nunca podré sentir otra cosa por ti.
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Baúl De Los Recuerdos
Esta mañana desperté en el mismo lugar
El frío se metió entre mis sabanas
Mientras abrazaba a mi pobre corazón
Dormir en este baúl se a convertido mi vida.
Dormir en esta soledad es ahora mi vida.
Hace tiempo que el sol no sale.
Hace tiempo que hace frío en esta vida gris.
El amor que siento por ti me hace vivir solo
Este amor no me permite salir de este baúl
Donde amarte es mi vida
Eres tú el aire que respiro cada día.
Eres tú quien me hace suspirar
Eres tú quien me hace temblar
Nadie más que tu sabes donde vivo
Nadie mas que tu sabes donde me encuentro
Maldigo cada día donde tu no estas
Te veo detrás de las esquinas
Me escondo cual ladrón entre las sobras.
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Rosa En Llamas
Que ironía de la vida
Lo que mas amo, a quien deseo ver.
Es la persona que no me desea ver.
Ni escribiendo mis poemas
Mucho menos gritando tu nombre
Ni volviendo a nacer
Nada de esto te volverá a mis brazos.
Aprendí amarte en silencio.
Gozo con verte a la distancia,
Con escuchar tu risa en el viento.
Vivo en el anonimato
Río para esconder mi llanto
Bailo para ocultar mi dolor
Ahora vi una rosa en llamas
Las llamas escriben tu nombre
Escucho tu voz entre las llamas
Tome la rosa entre mis manos
La abrace a mi pecho
Ahora es parte de mi.
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Mis Manos Vacías
El amor es el hijo de la ilusión
El padre de la desilusión.
Creo que no te diste cuenta
La ultima vez que nos vimos
Lo puse todo a tus pies
Aun recuerdo lo que traías puesto
Tú blusa azul con esas botas que siempre me vuelven loco
Tu cabello de sedo sobre tus senos
Con tu sonrisa que es única.
Te hable de mi voluntad
De mis ilusiones
Te hable de mi amor por ti
Quiero estar toda mi vida contigo
Me convertí en un niño.
Mas me doy cuenta que yo no existo en tu mundo
Temblé al tenerte cerca de mi
Al sentir tu presencia
Cada vez que te tengo cerca me vuelvo loco
Llegue lleno de ilusiones y sueños
Con la felicidad sobre mi cabeza
Me fui con mis manos vacías
Y mi corazón en mi pedazos.
Tu ni te diste cuenta.
Ahora se que te tengo que amar en silencio
En un mundo ajeno al tuyo.
Mas de una cosa estoy seguro.
Te amare hasta la última rosa.
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Un Último Latido
Esa noche escuche un latido, un palpitar.
Por un momento llegue a pensar que era tú corazón.
Entre las palabras y las despedidas fue ahogándose ese latido.
Se convirtió en algo del ayer, en un simple sueño.
En una historia que se cuenta entre suspiros.
Ha pasado tiempo desde esa noche
Los años me han pintado algunas canas.
El reloj sigue su cursó.
Cuando volteo y miro así atrás
A esa noche cuando me dijiste adiós.
Me doy cuenta que fue ese latido
Me doy cuenta que murió esa noche gris.
Ese momento que me ha cargado hasta aquí.
Fue mi felicidad, fue mi alegría.
Gritándome que no te soltara mientras agonizaba
Que no te dejara marchar de mi vida.
Qué ironía, si tú ya te habías ido.
Estaba yo solo, hablando con tu fantasma.
hablando con tu memoria, con tu recuerdo.
Murió mi felicidad y se llevó mi risa y gozo.
Solo me quedo una botella de vino
Un último trago para acabar con esta pena que me está matando.
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Un Sueño
Se muere un sueño
El sueño de mi piel
Ese sueño de tenerte cerca
De sentirte una vez mas.
De abrazarte y tenerte entre mis brazos.
Sentir el calor de tu piel, tu piel canela.
Sentir tu respiración,
El palpitar de tú corazón.
Escucharte decir mi nombre.
Sentir como tu cuerpo es mío.
Cada noche te espero
Cada noche estoy parado a tu puerta,
Y tu ni cuenta te das.
Te amo con una locura
Esta locura que me hace pronunciar tú nombre
Susurro tu nombre en el silencio de la noche,
Mas lo grito en mis sueños.
Te amo
Mas no me atrevo a pronunciar tu nombre
No me atrevo a decirte lo que siento
Que tu eres el amor de mi vida
Basta con una mirada para que te des cuenta de esta amor.
Este amor que me consume día y noche.
Pienso en tu alas
Pienso en tu piel
Te pienso a cada momento.
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Amo Tu Piel
Puedo ver tu rostro entre los rayos del sol.
Tu voz se esconde en la risa de un niño.
Veo tu cabello llenar un cielo negro.
El viento goza de tu perfume.
Las olas del mar me cuentan de tu baile.
Las hojas tienen el movimiento de tus caderas.
Las aves me recuerdan cada mañana cuanto te amo.
Mi cama está llena de besos que anhelo darte.
Mi corazón rebosa de este amor que guardo bajo llave.
Mis brazos se quiebran por volverte a tener entre ellos.
Tantas historias, tantos sueños que quiero compartir contigo.
Para ser paloma y volar hasta que mis alas no puedan mas.
Si una sola cosa te puedo decir, compartir contigo:
Eres lo más hermoso en mi vida.
La flor que nunca marchita
Mi ángel piel canela.
Amo tu piel
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Donde Estás Tu
La niebla cubre las montañas.
El frío abraza la oscuridad.
Así como el sinsonte canta por las noches.
La luna se pinta en un cielo negro.
Un mar embravecido golpea las rocas.
Po las mañana nace un nuevo día.
El sol pinta un mundo de colores.
La mar hace bonanza.
Mientras yo sigo aquí
El mundo allá afuero sigue girando.
Vivo dentro de mi mundo, donde tu vives conmigo.
Donde disfrutamos las mañanas juntos.
Donde puedo sentir tu aliento de café.
Te duermes entre mis brazos.
Te digo a cada momento que te amo.
Disfruto tu sonrisa, tú esencia.
Caminas desnuda por la casa.
Bailamos nuestras canciones
Te ríes de mis chistes.
Te duermes mientras que yo te leo versos.
No tengo razón de salir de aquí,
Aquí yo soy feliz.
Aquí en este mundo donde existe un ángel.
Donde estás tu.
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Hablando De Ti
Al despertar esta mañana, mi corazón y mente platicaron.
Mi razonamiento y mi sentimientos hablaron por un largo rato.
Te podrás imaginar cual fue el tema.
Escuche algunos llantos, gritos y suspiros.
Me quede parado en una esquina escuchándolos.
Mirando con la pasión que ambos hablan de ti.
Como el corazón brincaba de alegría al mencionar tu nombre.
Te confieso que mi corazón se convirtió todo un poeta al hablar de ti.
Al describir tú hermosura.
Perdí noción del tiempo.
Hace tiempo que no he escuchado tu nombre en esta casa.
Hace tiempo que no se habla de tu risa, de tu forma de amar.
La mente tiene un solo argumento.
Ambos me voltearon a ver
Preguntaron ¿cual era mi opinión?
Guarde silencio, enmudecí.
No me atrevo a pronunciar tu nombre.
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Mundo De Silencio
Mundo de silencio
Mi casa derrumbada
La puerta nunca se ha vuelto abrir.
Los cielos están por los suelos
Las rosas bajaron su rostro al perder su color.
Se siente frío al salir el sol.
La luna perdió su brújula.
No hay admiradores para las estrellas
Las aves guardan silencio.
Las plumas han llenado mi cama
No he vuelto a ver un ángel.
Los teclados del piano no están,
Las cuerdas de la guitarra ya no cantan.
El poeta guarda silencio, mientras yo estoy aquí sentado.
Lo único que tiene sentido
Lo único que entiendo es que te amo
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Tu Eres
Me paré entre el sol y la luna
Entre el océano y las montañas.
Entre el cielo y el infierno.
Camine hasta la ventana del infinito.
Entre la realidad y la fantasía
Buscando tu rostro, un rasgo de tu esencia.
Algo que me hable de ti
Busque tu sonrisa entre mil.
Algo que me declare tu existencia.
Te busque entre las estrellas
Grite tu nombre en el desierto
Me elevo hasta la cúspide, descendí hasta los sepulcros.
Le pregunto al sol, ¿el por qué se esconde detrás de las nubes?
La luna ceso de contestarme.
El viento ya no pasa por mi casa
Las rosas destilan tu perfume
Mis manos tiemblan por tocarte, mas tu no estas.
Mi ropa ya se desgastó, hay cenizas bajo mis uñas
En ocasiones creo que mi mente te fabrico
Mi imaginación te pudo producir
En ocasiones creo que un ser tan divino no puede existir
Mas tú ropa interior esta entre mis cosas.
Me cubro con tú cobija.
¿Vives tan solo en mis sueños?
¿Entre estas letras y mis suspiros?
Eres tu mi deseó, mi razón de ser.
Te amo Nor...
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Mar Del Olvido
Hace tiempo perdí mi dirección
Perdí mi norte, perdí mi sur.
Perdí aun mi nombre, mi identidad.
Navego en el mar del abismo.
Entre otras cosas que perdí se fue mi gozo
Perdí mi sonrisa, las fuerzas por pelear.
Vivo bajo un cielo gris
Las nubes del recuerdo están sobre mi cabeza
De ves en cuando veo el rostro de un hombre que fue.
Sus canas pintan una imagen de dolor y tristeza.
Solo el silencio llena su mundo.
La soledad lo acompaña cada día.
Entre mas lo observo, me doy cuenta que es mi reflejo.
Ahora este es mi mundo desde tu partida
Esta es mi realidad desde tu no estas.
Se murió el amor que vivía dentro de mi
La esperanza se ahoga en una botella
Mientras mi futuro comete suicidio frente al reloj.
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Detrás De Ti
Ahora te vi, te tuve enfrente de mi.
Tu ni te molestaste a voltear.
Por un momento pensé que me dirías: hola.
Por un momento pensé que sabrías que era yo.
Por un momento volví a la vida.
Por un momento sentí el viento bajo mis pies.
Mas tu sin perder un paso
Seguiste tu camino.
No viste la lagrima en mi mejilla.
Mucho menos mi suspirar.
Ni el gozo que inundaba mi ser.
Extendí mi mano mas tu ya te habías ido.
Guardé silencio.
Detrás de ti iba el sol, la luna y las estrellas
Se fueron mis sueños, mis anhelos y razón de ser.
Me quede parado ahí esperando un milagro
Lo único que llego fueron los años
Los recuerdos quedaron entre estos versos.
Y yo me ahogué en una botella.
Tu ni cuenta te diste
Ironía de la vida
Vivimos por causa del amor
Morimos por causa del amor.
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Mi Compañera
Ahora me doy cuenta que me acompaña la tristeza.
Vivo con el dolor, respiro por la herida.
Duermo con los recuerdos, mi mejor aliado es una botella.
Mi compañera es la soledad.
Mi corazón palpita por ti.
Mi mente no cesa de pensar en ti.
Estos brazos te anhelan a cada instante.
Cada noche mato el deseo por buscarte, ¿o el deseo me mata a mí?
Se oculta el sol a cada atardecer y solo suspiro al pensarte.
Quiero correr a buscarte, mas esta cobardía me gana.
Me cuesta vivir dentro de mi piel,
Siendo que tú me tocaste.
Me provoca escalofrío al recordar tu piel contra mi piel.
Dime: ¿Cómo debo vivir así?
Me estoy volviendo loco por escuchar tu voz.
Por sentir tu piel, oler tu aliento de café.
Llenarme de tu desnudez
Sentir tu respiración
Ahora me doy cuenta que me acompaña la tristeza.
Vivo con el dolor, respiro por la herida.
Duermo con los recuerdos, mi mejor aliado es una botella.
Mi compañera es la soledad.
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Un Espejismo
La luz estaba prendida por si un día regresabas
La alimente por el tiempo que pude.
Sabiendo que este día llegaría.
Que un día se iba a extinguir.
¿Cómo le explicas a un ciego los colores?
¿Cómo sale el sol cada mañana?
¿Qué explicación le doy a mi corazón?
Pregunta por ti cada noche
Te busca cuando nace un nuevo día.
Ahora todo es un espejismo.
Una realidad que ya no es.
Una historia del ayer.
Me matan las ganas por escuchar tu voz una vez mas.
El poder decirte cuánto te amo.
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No Te Lo Puedo Decir
Me paró sobre la roca y grito: Te amo.
Lo declaro entre estos versos, mi amor por ti.
Canto nuestras canciones cada día.
Se escucha mi palpitar en el viento, que grita tu nombre.
Estoy agonizando sin ti, desahuciado.
Mas a ti no te lo puedo decir.
No me avergüenzo
Tampoco me arrepiento
De lo que fue entre nosotros.
Conociendo mi condena, lo volvería a vivir.
Te volvería a dar mi corazón.
Te regalo cada uno de mis suspiros.
Vuelvo a llenar tu cama de rosas
Besaría tu cuerpo como la primera vez.
Te llenaría de caricias.
Mas esto no te lo puedo decir.
No puedo compartir este sentimiento contigo.
Ahora el viento es dueño de mis versos
A la soledad le doy mis suspiros.
Mi almohada conoce mi dolor.
Pero a ti no te lo puedo decir.
Lo vuelvo a dar todo
Por tan solo sentir esa felicidad entre tus brazos.
Sentir tu respiración, el palpitar de tú corazón.
Por volver hacerte el amor, como esas noches.
Para volver a sentir el roce de tus alas.
Mas a ti no te lo puedo decir.
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Hasta La Última Rosa
Han pasado años desde tu partida.
Hace tiempo que dejaste de hacer mía.
Hasta este momento no puedo pronunciar tu nombre.
Me muerdo los labios por gritar tu nombre.
Nadie sabe que yo existo.
Tus deseos son órdenes para mí.
Nadie sabe que fui feliz entre tus brazos.
Que suspiró tu nombre cada noche.
Que en tu mirada esta mi universo.
Mi corazón palpita al sonido de tu voz.
Tu risa es el sonido del mundo entero.
El hombre que tu conociste entre tus brazos, murió.
No tengo fondos para seguir pagando por una sonrisa.
Estoy en banca rota.
Vendí todo lo que tengo, todo lo que fui, quede en la calle.
Vagabundo, náufrago en este mundo sin ti.
Tu eres mi todo, mi vida más tu ya no estas.
Ignoro cuántos días me quedan.
Ya no tengo lágrimas ni sollozos.
Solo un hueco, un vacío queda.
Cuándo sopla el viento y pasa por ese vacío
Escucho tú nombre.
Moriré yo antes que la última rosa marchite.
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Te Sigo Amando
Dile a la luna que no salga por las noches.
Detén el viento en una botella.
Pinta el cielo de un nuevo color.
Dile a mi corazón que deje de latir,
A mi mente que deje de pensar en ti.
Dile a mi cama que no grite tu nombre por las noches.
Que la lluvia no llore en tu ausencia
Todo lo que veo me recuerda a ti.
Te siento en mi respiración, eres parte de mi.
Cada canción habla de ti
Los poemas son el color de tu piel.
Mientras el sol salga cada mañana,
Yo seré tu eterno enamorado.
Yo te busco como un loco
Sigo aquí pensando en ti.
Te amo Tinker Bell
Ángel piel canela
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Amarte Es Fácil
Me preguntó ¿Quién escogió a quién?
¿Porque mi corazón quedo ligado a ti?
¿Fue mi corazón o fui yo?
¿Estaba escrito en las estrellas?
¿Cómo un ser divido compartiría mi cama?
¿Cómo le digo al corazón que deje de latir?
Tu belleza llena el cielo
Tu voz es dueña del viento
Las estrellas se inclinan delante ti
Las rosas son el resultado de tu respiración.
Y a mí me fascina tu desnudez.
Amarte es más fácil que respirar
Añorarte en cada latido de mi corazón.
Desearte en cada uno de mis suspiros.
Fuiste un sueño, un cuento de hadas.
Mas esta mañana desperté y
el perfume de tu cuerpo estaba entre mis dedos.
Deposite mis sueños en vasijas.
Para no volver a soñar, para no volver a sentir.
Este dolor me está haciendo pedazos por dentro.
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Ironía
Ironía
En mi mundo, tu lo eres todo.
Mi sol por las mañanas, mi luna cada noche.
La brisa por las tardes, el canto al nacer el sol.
Mi inspiración, mi musa.
La dueña de mis versos.
Mi oasis en el desierto.
Por ti voy hasta el infinito y devuelvo el mismo día.
Plantó un jardín de rosas en el mar, si es tu deseo.
Lleno tu cuerpo de besos cada noche.
Le inventó otra letra al abecedario, tan solo por ti.
Te regalo el sol en un jarrón, tan solo pídelo.
Mas me es prohibido pronunciar tu nombre.
Ni te puedo buscar, mucho menos decir: buenas noches.
El amor que siento por ti, lo guardo bajo llave.
Susurro nuestra historia por las noches.
En tu mundo, nadie sabe de mi existencia.
En tu mundo, nunca estuve.
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Te Espero
Si no te demoras en llegar, te esperaré aquí toda mi vida.
En el mismo lugar de siempre.
La puerta sigue abierta, le quite la cerradura.
Dejó la luz prendida toda la noche.
No me he mudado de ropa para que me reconozcas.
Sigo bebiendo de la misma copa.
La canción en la radio es la misma.
Las cosas siguen igual
Tomó café por las mañanas.
Salgo a caminar por las tardes.
He aprendido a cocinar un nuevo platillo.
Los fines de semana voy al restaurante que frecuentábamos.
Tengo mas canas desde la ultima vez que me viste.
La otra noche vi tú silueta bailando bajo la luz de la luna.
No quise perturbarte, no me di cuenta que deje de respirar.
Pude ver como el mundo entero se detuvo
Para verte, toda una obra de arte.
Te admiro desde lejos.
Te amo en silencio
Nomas se lo digo al mundo entero.
Lanzó besos al viento
Espero que los sientas cuando el sol te acaricie cada mañana.
Que escuches el latido de mi corazón en el implacable mar.
Te amo mi ángel piel canela
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Tus Senos
Sentir el calor de tus senos junto a mi piel
El palpitar de tú corazón
Tu cuerpo que se estremece entre mis manos.
Ver las horas volar entre tus alas.
Sentir el sudor de tu cuerpo
Puedo ver las estrellas en tus ojos.
Siento tu cabello sobre mi rostro,
Mientras beso tu cuerpo.
Con cada beso que te doy,
Con cada suspiró, te doy otro
Pedazo de mi corazón, otra parte de mi ser.
Vuelvo a nacer en cada segundo
Mientras estoy contigo el mundo se llena de color.
El universo guarda silencio.
Tu piel de seda, color de felicidad.
Color de gozo y paz.
Las palabras están de más.
Basta tan solo una mirada.
Tú cuerpo grita mi nombre
Siento como gozas de mis caricias.
Mientras yo te adoro.
Me lleno de tu esencia
Tus muslos me llevan
Al borde de la locura
Al borde de la eternidad
La noche es nuestra
El mundo nos pertenece
Mi cama es tú altar
Tocamos las estrellas
Sentimos el calor del sol a nuestras espaldas.
Mientras el universo guarda silencio
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No Pronuncies Mi Nombre
Te quiero pedir algo
El día que te acuerdes de mi nombre.
Nunca lo menciones.
Que nunca salga de tus labios.
Por que el día que lo hagas
Vas a despertar mi alma.
En ese momento te buscare.
Mi alma duerme en este momento.
Me fui en la nave del olvido.
Mientras duerme, sueño contigo.
A cada momento estas en mi pensamiento.
Nunca te he dejado de pensar.
Eres lo que añoró.
Mantengo mi alma bajo llave cada día.
Mi corazón desmaya
Me muero por gritar tu nombre
Amor es sinónimo de tú belleza.
Como mato estas ganas por verte una vez mas.
Mas tus desprecios, me mantienen lejos
Cuando me dices que no.
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Entré El Amoe y El Odió
Entré el amor y el odió
Entré el cielo y la tierra
Lo divino y lo humano.
Ahí te encuentras tu.
Escucho tu voz y me doy cuenta.
Escucho tu risa y vuelvo a vivir.
Eres mi aliento de vida, mi razón de ser.
Suspiro tu nombre y lo escondo detrás de la risa.
Han pasado años desde tú partida
Desde ese momento en el cual mi mundo se mudó
Se vistió de invierno y oscuridad
Pude ver cuando la risa tomo vuelo
Y la soledad comenzó a caminar a mi lado.
La golondrina hizo lamento
El viento cesó de bailar sin música
La hojas de los arboles nunca volvieron.
Todo esto mientras yo sigo aquí
Entre el cielo y la tierra
Entre el gozo y la tristeza
Entre lo que fui y ahora soy.
Entre el reloj y el alcohol.
Hasta la última rosa.
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Al Borde
Aquí me encuentro postrado a tus pies.
Quiero compartir muchas cosas contigo.
Tu nombre es miel a mi boca
Tu aliento es oxígeno a mi mundo.
Me he enamorado de tus lunares
Tus labios son néctar del cielo
Tus besos vino a mi paladar.
Amo el canto de tú voz
Cuándo abres tus ojos por la mañana,
Es ver nacer el sol.
Eres la niña de mis ojos.
Besar tú labios, es volver a nacer.
Hermosa como el alba
Resplandeciente como el sol
Misteriosa como la luna
Tu piel canela me vuelve loco
Esos ojos son dos diamantes.
Tu mi ángel.
Estoy al borde de la locura
Al borde de gritar cuanto te amo.
Por ti me muero
Por ti me desesperó.
Solo estas cuatro paredes conocen tu nombre.
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Un Mundo Diferente
Si llamo la rosa por otro nombre
Le ordeno al sol salir por las noches
Podremos hacer el mundo girar en dirección opuesta.
Le puedo añadir otra hora al día
Si vuelvo a nacer en otro mundo.
Nada de esto cambiaría el inmenso amor que siento por ti.
Te buscaría nuevamente conociendo mi suerte.
Mi alma esta ligada a ti, mi corazón palpita tu nombre.
Las veces que arrugamos sabanas.
Las noches que el universo guardo silencio.
Mientras que yo te adoraba.
Ahora llevo tus besos tatuados en mi pecho.
Mis brazos están vacíos sin tu cuerpo.
Mis noches son eternas sin tu esencia.
Amarte en silencio es mi castigo.
Llevar esta condena hasta la eternidad.
Mi mundo se pinto de otro color
La luna sale por el día.
Los peces vuelan por los cielos
El perro vive una vida mejor que yo.
Vivo un mundo diferente sin ti.
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Odió
Odio
ser ciego y no poder verte
sordo y no poder escuchar tu voz
el hombre que vive en el anonimato sin saber de ti
el hombre que vive entre la verdad y la fantasía.
Odio
Este sentimiento que me consume, cual árbol seco.
Que quema mis entrañas, día y noche sin cesar.
Mis brazos se quiebran por no sentirte.
Odio
No poder decirte la verdad y ser un mentiroso ante tus ojos.
Odio
Tener que gritar cuanto te amo al mundo entero,
Mas a ti no te lo puedo decir.
Odio
Pensarte todo el día cuando tu ni te acuerdas de mi.
Odio
Como el rompecabezas de mi vida le falta una pieza,
Esa pieza tiene nombre, esa pieza eres tu.
Y se que nunca volverás
Mientras yo te sigo amando.
Aparte de odiar todo
A ti no te puedo odiar
Este amor no me permite.
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Té Ausentaste
¿Me puedes decir porqué te fuiste?
Té ausentaste de mis días, de mis noches.
Té ausentaste aun de mis sueños.
En mis sueños en los cual eras mía.
Bailábamos toda la noche, reíamos, jugábamos.
Tenía paz y gozo en mis sueños.
Anoche te busque en mi sueño.
Llame tu nombre, te espere en el lugar de siempre.
La radio tocaba nuestra canción.
Te lleve flores y chocolates.
Te espere con una taza de café.
Desperté esta mañana con una herida
El sol no salió esta mañana.
Mi calor se fue contigo.
Mis sueños era lo único que tenía de ti.
Ahora nomas me queda un tatuaje
Que me hará memoria
Te amo hasta la ultima rosa.
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Creces
Han pasado ya tres años, desde que vendí todo.
Todo lo que poseía, todo lo que yo era.
Mi credo y religión se quedaron entre mi ropa vieja.
Me lleve un par de camisetas y un corazón lleno de sueños.
Con un espíritu cargado de ilusiones.
Compre momentos de felicidad, gozo y paz.
Compre risa, compre vida
Todo para sentirme vivo por primera vez en mi vida.
Hice el amor por primera vez.
Busque mi tesoro al final del arco iris.
El acreedor llego a cobrar con creces.
Me ha tocado pagar caro.
Lo último que me quedaba, se lo llevo.
Se llevó mis sueños de cama.
Hizo mil pedazos las cartas que te escribí.
Quebró las bombillas de luz.
Vivo en la oscuridad ahora.
La casa quedo en cenizas.
Tumbo las paredes a golpe de puño.
Me condena a una vida de miseria.
Escondí la última rosa.
Es lo último que me queda
Nadie nunca podrá tocar esta rosa
La llevo en mi pecho
Estará conmigo por toda la eternidad
He escrito esta carta a costo de sangre
Cada letra está llena de lágrimas.
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Nuestra Historia
Me he preguntado en más de una ocasión.
¿Si fue el destino o una simple casualidad?
¿Estaba escrito en las estrellas o escribimos nuestro destino?
Cada rosa que te di, cada verso que te escribí.
¿Estaba todo escrito o nacieron por el amor que te tengo?
¿Somos autores de nuestro destino?
Las canciones estaban predestinadas para tocar al momento exacto.
El número de suspiros que serian para mí.
El reloj detuvo su voz y el viento guardo silencio.
Eran ineludible nuestros besos.
Nuestras caricias existían antes de la fundación del mundo.
El universo esperaba el momento que tú estarías entre mis brazos.
Cada latido me llevo a ti.
Tu perfume se penetro en mi piel.
Tu risa se gravo en mi mente.
Estaba enamorado de ti antes que naciera.
Nací con tu tatuaje en mi pecho.
Siempre he sido tuyo.
Nuestra historia está escrita en las estrellas
El universo canta nuestros nombres.
Cuando el sol te acaricia son mis dedos tocando tu rostro.
Tal vez nunca tenga todas las respuestas
Mas una cosa si se y de ella estoy seguro.
Te amo sobre todo y con todo.
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Si La Llegas A Ver
Si la llegas a ver,
Dile que estoy mas feliz que nunca.
Que un nuevo sol salió en mis mañanas.
Si la llegas a ver,
Dile que ya no suspiro por ella.
Dile que duermo por las noches.
Que ya no escribo versos sobre ella.
Si la llegas a ver,
Dile que no espero sus llamadas.
Dile que ya no espero que entre por la puerta.
Si la llegas a ver,
Dile que río más que nunca.
Que ya no extraño sus alas
También su forma de besar
Si la llegas a ver,
Dile que no me acuerdo de su piel canela.
Que no añoro tenerla entre mis brazos.
Sus huellas ya no están entre mis sabanas.
Si la llegas a ver,
Dile que la amo mas que nunca
Que digo su nombre una y mil veces
Que estoy al borde de la locura.
Me muero por escuchar su voz.
Si la llegas a ver,
Dile que todo lo que veo
Todo lo que escucho me recuerda a ella.
Si la llegas a ver...
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Luna
Cuando veo la luna nacer cada noche.
Cuando se levanta entre los gases.
Se levanta hasta brillar en su belleza
Cada noche tiene una meta, un destino.
Ni la lluvia, menos el frío la puede detener.
Vemos su determinación, su entrega.
Noche tras noche sin desmayar.
Eres tú, sigues adelante sin mirar atrás
Sin perder tu paso
Fuerte y valiente
Bella y radiante
Eres mi inspiración.
Tu mi musa.
Te veo y suspiro desde una distancia.
Llenas mi cielo oscuro con to hermosura.
Pero tan lejos de mi
Sin poder tocarte
Sin poder decirte lo que eres para mi.
Para siempre tu admirador
Tu fiel mortal que te ama.
Te amo Nor..
Tu mi, piel canela
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Otra Taza De Café
¿No se si aún recuerdes nuestra primera cita?
Las horas se me hacían eternas, el reloj no caminaba.
Mi corazón palpitaba de la emoción.
Te esperé por varias horas.
Te confieso que sentí que fueron mil años.
Sentía que no llegaba la hora para verte.
Platicamos por largas horas sobre una taza de café.
Estaba haciendo frío, si recuerdas.
Te abrace para poder calentarte.
Mas te tengo que decir, no se si temblaba de frío o nervios.
Lo recuerdo como si fuera ayer.
Tu aliento de café.
Tu mano en mi mano.
Recuerdo el abrigo que traías puesto.
Tú cabello sobre tu rostro.
Esa noche eras tu mi luna
Esa noche eras tu mi calor.
Te debo de confesar que mi corazón
Quedo ligado a ti desde ese momento.
Aun anhelo compartir otra taza de café contigo.
Como la primera vez.
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Guárdalo
Un hombre sabio dijo: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.
Ahora yo te pregunto a ti
¿Como puedo guardar mi corazón, cuando esta entre tus manos?
Cuando aun mis suspiros té pertenecen.
Cuando tu ausencia rasga a los hilos de mi corazón.
La vida esta entre tus dedos
El oxígeno de mi mundo, es tu aliento.
Las gotas de tus labios, son mi manantial.
Tu sonrisa el sol de mis mañanas.
Tus alas producen la brisa por las tardes.
Ahora te pido yo a ti: guarda mi corazón.
Escucha cada palpitar que pronuncia tú nombre.
Siente el gozo cuando siente tus caricias.
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A Mi Puerta
Han pasado meses desde que alguien toco mi puerta.
Té confieso que la esperanza había muerto.
La realidad me hizo entender a golpes.
La soledad me hizo ponerle llave al cerrojo.
Cuando tocaron a la puerta, corrí para abrir.
Mi corazón toco fondo, mi alma desmayo.
Era dirección equivocada.
Me doy cuenta el amor que siento por ti.
La alegría al pensar que eras tú a mi puerta
El pensar que te volvería a ver.
Ver tu sonrisa
Escuchar tu voz una vez mas.
Cerré la puerta y me senté en la oscuridad del día.
Mientras duermo a la luz de la noche.
Canto en el silencio de la canción
Te amo con todas mis fuerzas.
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Hombre Invisible
Ahora te vi, di un paso atrás.
Agache la cabeza y me pare bajo la sombra para esconderme.
Té confieso que no es la primera vez.
En cada ocasión mi corazón se alegra.
Alcanzó a ver tu sonrisa y como el viento juega con tu cabello.
Escondo mi alegría detrás de un suspiro.
Soy el hombre invisible
El hombre que nadie ve
Que vive su vida en la oscuridad
Ese hombre que se toma su taza de café
En un rincón del restaurante.
Un hombre que celebra sus logros a solas.
Se aprende a vivir con el dolor cada día.
Le digo: buenas noches a tu ausencia cada noche.
A tu ropa interior le digo: buenos días cada mañana.
He aprendido a esconderme
Ocultó mi sentimientos
Uso una mascara para ocultar mi semblante.
Nadie se de cuenta de mi presencia.
Se aprende a caminar detrás de la luz
Esconderme del sol, de la luz de día.
Bailo por las noches, entre las nubes.
Grito en el silencio de mi recámara.
Soy el hombre invisible en tu mundo.
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En Silencio
Ayer cuando tu reías, yo reía contigo.
En la noche mientras dormías, yo velaba tu sueño.
Te lleno de besos mientras duermes.
Cuando el viento juega con tu cabello, son mis dedos.
Cuando estas enferma, le pido al cielo por ti.
Siempre estoy a tu lado.
Tu no mes vez, pero estoy allí.
Mi amor por ti no pide nada a cambio.
Tu paz es mi recompensa.
Tu sonrisa es mi alegría.
Nací para amarte
Adorarte es mi todo.
Ahora entiendo que tiene que ser en silencio
Extraño y no te lo puedo decir.
Bailo contigo sin que tu te des cuenta.
Mi corazón te pertenece
No puedo hacer otra cosa más que pensar en ti.
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Prision
Ayer apagaron las luces, solamente escuche los pasos por el vestíbulo.
Esta prisión de cuatro paredes, esta prisión que son los recuerdos.
Donde tu perfume llena el aire, Tu risa llena los corredores.
La luna y el sol desalojaron este lugar.
Si la memoria me sirve, han pasado más de tres años.
Entre esta prisión, creyendo que era el paraíso.
Escuche por la radio que hubo una boda real.
Por un momento cerré los ojos y mi imaginé.
Me imagine, verte caminar mientras yo te esperaba en el altar.
Tu rostro radiante como el sol.
Tu belleza llenaba la iglesia.
Al abrir mis ojos, regrese a esa prisión.
Eso que tú, llamas realidad.
Ahora camino en esta celda
Donde tu fantasma vive
Este tatuaje es un vivo recuerdo
Un recuerdo de mi amor por ti
Un recuerdo que tú no volverás
Maldigo cada segundo
Cada segundo donde tu no estas
Te deseo lo mejor
Tu mi ángel piel canela
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Otro Mundo
Ya no tengo saldo
He pagado por esta en esta cárcel
He pagado con sangre y lagrimas
Ahogue la luna con mis lagrimas
Mi corazón dejo de palpitar
Pinte tu silueta con mis poemas
Grite tu nombre cada noche, hasta quedarme sin voz
Nunca llegaste, nunca me escuchaste
El dolor me mantuvo vivo
Este dolor fue mi escuela, fue mi verdugo
El sol dejo de salir
Perdió su calor
Las paredes se derrumbaron alrededor de mí.
El cielo de quebró en mil pedazos
Las flores se pintaron de gris
El arcoíris solo tiene un color, negro.
El palpitar del viento, dejo de respirar
Aprendí a ver con los ojos cerrados
Tu voz se convierto en un cuento de hadas.
Nuestra historia en un susurro, por temor a quebrarse.
He escuchado de otro mundo
Donde existe la riza
Donde existe paz
Donde existe amor
Pregunte si te conocen en ese mundo
Mas nadie me da razón de ti.
Me doy cuenta de que es un mundo donde no existe vida.
Este dolor, esta cárcel es mi vida
Donde estoy condenado
Esta cárcel que solo tú conoces
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Te llevaste la llave
Este corazón quedo bajo llave.
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Deudor
Se me terminaron los meses del año, en Agosto.
El sol se mudó a otro cielo
Este frio, es mi cobija por las noches.
La luna ya no llena mis noches
Las hojas de los árboles, han perdido su color

Los acreedores están a mi puerta.
Compre caricias y besos sin fondos
Sueños dibujados en las nubes
Un futuro que solo existió en un suspiro
Todo se rompió con un adiós, con tu silencio.
Solamente quedan sollozos
Una herida en mi pecho
Una rosa que está desangrándose.
Hay una canción que suena día y noche.
Una promesa que te hice desde el principio.
Esta promesa, que te amare siempre
Te amare en silencio
Te amare hasta la última rosa.
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AHORA ME DOY CUENTA
Veo tu foto, y me mata.
Me mata el deseo de escuchar tu voz
Escuchar una vez más tu risa.
Escuchar tus dichos
Quiero tocarte una vez mas
Sentir el calor de tu piel
Quiero que escuches, como mi corazón dice tu nombre
Que veas como estas en cada parte de mi ser
Que tienes la fuerza de volverme loco
Tu silencio me mata
Tu ausencia me condena
Pudiera escribir de mil cosas
Mas aquí estoy escribiendo de ti
Pudiera cantar otra canción
Mas cada canción me habla de ti
Antes que nazca el sol por la mañana,
He dicho tu nombre mil veces.
Por las noches
Mi corazón te dice: buenas noches.
Ahora me doy cuenta de que
El día que mi corazón deje de palpitar
Aun seguirá siendo tuyo.
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Tuyo
Soy tu, de nadie mas
Mis besos, mis caricias
Cada suspiro
Desde que nací, mi corazón te pertenece.
He intentado llenar este vacío.
Cuando te tuve entre mis brazos, por primera vez.
Ese día me di cuenta
Ese día nací, respiré por primera vez.
Mi piel tomo color, cuando toque tu piel
Entendí porque nace el sol
Esa noche la luna, rompió el silencio.
Las estrellas escribieron tu nombre
Mi brújula siempre me dirige a tu voz.
El roce de tus alas, me han dejado cicatrices
El perfume de tu cuerpo quedo entre mis dedos.
Cada segundo que estoy lejos de ti, me muero
Tu nombre, es sinónimo de belleza
Te amo, Ángel

Página 332/615

Antología de Marvin Ramirez

Si tu me lo pides
Me puedes pedir la luna,
Y la pondré a tus pies.
Así me pidiera a Leviatán,
Descenderé hasta lo más profundo por él.
Me subiría sobre una estrella fugas
Para seguirte, si así tú me lo pidieras.
Te doy la luz del sol por las noches
Si tan solo es tu deseo.
Me iré a la guerra contra un ejercito
Por tan solo sentir el calor de tu piel
Una simple palabra de tu boca es una orden para mí.
Mas lo único que quiero es demostrarte
Cuanto te amo
Respiro tu nombre
Cada día.
Eres mi musa
Mi inspiración
Mi razón de ser.
Hasta la última rosa.
Te amo, Ángel
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TE PERDI
Puedo perder todo
Perder mi vista
Perder mi respirar
Perder mi risa
Perderte a ti, ha sido lo más difícil
¿Adónde estas?
Eres mi mundo
Mi respiración, el aire que respiro
Mi razón de ser
Lo que le da color a mi mundo
Mi risa, mi alegría
¿Aun recuerdas mi voz?
¿Mis manos, tocando tu cuerpo?
¿puedes sentir mi respiración, contra tu piel?
Te busco en la risa de un niño
Sentir tu calor en la caricia del sol
Escuchar el palpitar de tu corazón en la tranquilidad de la tarde
Busco tu cuerpo, entre las sábanas.
Tu respirar, en el frio de la noche.
Cuando te perdí, perdí mi corazón.
Perdí mi vida
Perdí a mi ángel
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SOLO TU
Me mata el perfume de tu cuerpo
Me vuelve loco el sonido de tu voz
Me aferro a la memoria de tu espalda
Abrazo tus senos con todas mis fuerzas
Grito tu nombre sobre las peñas
Estoy enamorado con las curvas de tus labios
La miel de tu piel esta entre mis dedos
Tus besos son mi elixir
Mi razón de ser
Soy tu esclavo de amor
Vivo para amarte
Para ser tuyo nací
Pagaría una condena de mil años,
Para amarte un día.
Voy a usar mi último aliento de vida
Para pronunciar tu nombre.
La silueta esta incrustado en mi mente,
Como la espada en la roca.
Eres mi estrella del norte
Tus pisadas están grabadas en mi ser.
Es sabor de tus muslos está en mis labios.
Cada segundo separado de ti
Es un siglo. Una eternidad cuando no te veo.
Este amor que siento
Es sin principio ni fin de días
Es eterno
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Verdugo
Anhelo corre y abrazarte
Tenerte entre mis brazos
Y nunca soltarte.
Estas memorias se han convertido en mi verdugo.
Estoy al borde de la locura.
Tu piel se grabó en mi mente.
Las noches que fuiste mía
Cuando nuestros cuerpos se convirtieron uno
Cuando tu cuerpo temblaba entre mis manos
Mis labios recorrieron tu piel
Mis manos quedaron fundidas de ti
Aun recuerdo cuando perdías control

Por las noches busco tu respiración
Quiero escuchar el palpitar de tu corazón
Quiero respirar tu aliento de café
Cada mañana busco tu voz, tu risa.
Pronuncio tu nombre mil veces, antes que nazca el sol.
Te busco en la sonrisa de un niño
Tu perfume llena mi casa.
Tus retratos llenan las paredes de mi corazón.
Me muero por decirte cuanto te amo
Por decirte que lo eres todo para mi
La mujer más bella
La más perfecta.
Tu voz
Tu risa
Tu forma de amar
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Tu forma de ser.
Mas ahora callo este sentimiento.
Respeto tu decisión
Se que nunca volverás
Es me mata lentamente.
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UNA NOCHE
Recuerdo tu cuerpo
Tu desnudez, sobre mi cama.
Tu mirada que se perdía
Como te estremecías
Recuerdo el deseo en tu respirar
El reloj se detuvo
Las horas se convirtieron segundos
La luna se escondió
El cielo guardo silencio
Mientras que mis sabanas grababan,
La escultura de tu cuerpo.
Mi corazón perdió su palpitar
Pude ver la desnudez de nuestras almas.
No pude ver donde tu cuerpo comenzaba
Y el mío terminaba.
La ley de la gravedad no existía esa noche
Solamente existía un cuerpo
Una respiración
Un palpitar
Mis labios recorrieron tu cuerpo
Bese tus alas
Te confieso que me enamore
Me enamore con un ángel
ángel piel canela
mientras te amaba esa noche
mi alma rogaba que el sol se perdiera
que el velo de la noche hiciera morada sobre mi mundo.
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Mas llego la luz de la mañana y tu no estabas.
Te he buscado como un loco enamorado.
las estrellas fueron testigos de un amor sin igual
un amor que se escribió en la eternidad.
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Mi peor enemigo
Sigues siendo la dueña, de mis pensamientos.
La dueña, de mi respirar.
Sigues siendo tu
Anoche estabas en mis sueños
Un sueño del cual no quería despertar.
Me confesaste tu amor.
Mientras besaba tu cuerpo.
Te llenaba de caricias.
Un sueño en el cual,
Te despierto con versos de amor
Te duermes entre mis brazos, mientras te susurro un poema.
Sigues siendo tu
Te espero llegar cada día.
Espero escuchar tu voz
Ver tu sonrisa.
Mis días son tan pobres, que estoy en deuda
Mis recuerdos tan ricos que estás conmigo a cada momento.
Hay algo de tu piel en todo lo que toco.
Me toca vivir con mi peor enemigo.
Ciertamente cuando amas a alguien
Hay un precio que pagar.
Estoy pagando mi condena.
Mi condena es vivir sin ti,
Mas estas en cada paso que doy.
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Sin sentido
Las estrellas que encendimos nuestra noche,
Ahora se esfumaron.
La luna, no baila más.
La rosa pierde su vida.
El sol respira frío.
Las nubes, no dejan de llorar
La miel me sabe a hiel.
El sol sale por las noches
La luna no tiene horario.
Las aves no vuelan más.
Mi calendario tiene solo veinticuatro horas.
Cabe un siglo en cada noche.
Tu nombre corre entre mis venas
Mi cama llora por tu ausencia.
Mi memoria no hace otra cosa mas que hablar de ti.
Mis paredes son color piel canela.
La casa está vacía.
El mundo dejo de tener sentido.
Estoy en tierra de nadie
Me hace falta tocarte
La soledad se me clava en los huesos.
He perdido el calor de tu sonrisa.
El amor se convirtió en tristeza
La risa en llanto
Bendigo el día que te conocí
Maldigo el día que te vi partir.
Me hubieras detenido entre tus brazos.
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Ese es mi ultimo deseo.
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Te Extraño
¿Qué puedo hacer para escuchar tu voz?
¿Para poder acariciar tu rostro?
Anhelo sentir el calor de tu piel.
Escuchar el canto del canario
Quiero sentir los rayos del sol
El viento golpear mi piel.
Sentirme vivo una vez mas
Caminar tomado de tu mano
Sentirte cerca una vez mas
Escuchar el canto de tu corazón.
El rogado al cielo
Mas nadie me escucha
Nomas te veo en mis sueños
Quiero dormir eternamente
Para nunca soltarte
Te extraño
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Tu Recuerdo
Todo este tiempo he creído que yo no podía olvidarte
Ahora tu recuerdo me dijo, que nunca se ha querido ir.
Que su anhelo siempre ha sido estar a mi lado
Escuchar mis versos, sentir mis caricias.
Disfrutar de nuestras noches.
Caminar a mi lado
Que nunca a conocido un amor tal real.
Disfrutamos un café por las mañanas.
Escuchas nuestras canciones, juntos.
Se sienta a mi lada cada momento que te extraño
Me susurra versos cada noche.
Me hace dedicarte canciones a la media noche.
Le beso la espalda por las noches
Juego con su cabello, cual niño.
Me recuesto sobre sus pechos por las noches.
Estoy entre sus muslos cada segundo que estamos juntos.
El sabor de su perfume esta entre mis dedos.
Se baña conmigo por las mañanas.
Tiene la cena lista por las tardes cuando llego
Un platillo de memorias.
Un platillo de risas, llantos y besos.
Uno no está donde, está el cuerpo.
Tu estas aquí conmigo.
Viviremos juntos hasta el fin del mundo.
Hasta la última rosa.
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Agradecido

Acción de gracias.
Estoy agradecido que llegaste a mi vida
Le agradezco a Dios por tu risa
Por tu manera de amar.
Estoy agradecido por cada uno de tus respiros.
Te llevo tatuada en mi pecho
Caminare a tu lado, hasta el fin del mundo.
No existe un ser más divino que tú.
Estoy agradecido por el latido de tu corazón.
Me encanta verte dormida
Como la luna te acaricia por la noche.
Cuando el viento hace de tu cabello, un manantial.
Cuando las aves cantan tu nombre, por las mañanas.
Estoy agradecido por el nombre que te pusieron tus padres.
Despierto antes que nazca el sol
Y pronuncio tu nombre mil veces.
Estoy enamorado de tu piel
Con tus canas
Te has convertido en mi universo
Estoy agradecido por los viajes que compartimos.
Cuando te ausentas, el mundo me recuerda ti.
Nunca sales de mis pensamientos.
Cada célula de mi cuerpo te añora.
Besar tu cuerpo es mi delirio
Hago fiesta en tu vientre
Tus senos, mi Mt. Everest.
Bebo el elixir que brota de tu cuerpo.
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Tu aliento es mi oxigeno de cada día.
Te confieso que te amo
Gracia por ser tu
Gracias por tu tiempo
Gracias al universo por tus pasos.
Gracias a Dios que me mando un angel
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Esclavo
Estar entre tus muslos,
Entre tus brazos, es mi felicidad.
Tus besos llenan mi vida.
Tus senos son, mi oasis.
Besarte de pies a cabeza.
Si estoy dormido, nunca quiero despertar
Si estoy despierto, nunca quiero dormir.
Estar a tu lado es mi felicidad.
Viví entre la luna y las estrellas a tu lado.
La nieve ya llego.
El cálido calor se mundo a otro mundo.
El viento se llevo el olor de tu perfume.
Siento el frio cubrir de pie a cabeza.
En mi mundo las noches son más largas.
La tristeza se a convertido en mi mejor amigo.
Maldigo los días sin ti.
Amarte es mi condena.
Amarte es mi bendición.
Soy esclavo de este amor que siento.
Esperarte llegar es mi verdugo.
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Enséñame
Cada paso que escucho, espero que seas tú.
Cada sobra, anhelo que seas tú.
Odio que cada canción, habla de ti.
No hay canción que hable del dolor,
Este dolor que me causa tu ausencia.
Tu silencio, me mata.
No puedo más con esta separación.
Quiero correr a buscarte
Te necesito entre mis brazos.
El palpitar de tu corazón, me da vida.
Respirar me duele
Estar despierto, me consume.
El aire que respiro me sabe a vinagre.
Este aire me llena de soledad.
Sigo aquí por si algún día vuelves.
Ahora se que nunca fuiste mía.
Solamente fue un espejismo,
Una ilusión.
Maldita mi suerte,
Haber conocido el amor
Entre tus brazos.
Ahora yo te pregunto:
¿Qué es peor, nunca conocer el amor, o haberlo conocido?
Enséñame a olvidar esto siento.
Mas tu no estas aquí.
Nunca me enseñaste a olvidarte.
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Hasta la última rosa.
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Cobarde
Dime:
¿Es cobardía, la razón que no te quiero ver?
¿Por la que tengo miedo buscarte?
Le tengo mas miedo que a un león.
Mas miedo que a la muerta misma.
Tengo miedo escuchar tu voz,
Mientras me muero por verte
Por escuchar tu voz.
Huyo de tu presencia antes de huir del sol.
Tengo miedo de tu presencia mas que el fin del mundo.
Aun mi sol, te tiene miedo
Las estrellas se estremecen ante tu presencia.
Es más fácil alcanzar un cometa, que tu corazón.
No soporto, tu desprecio
Tu indiferencia me consume
Este frio me mata.
Podre conquistar el mundo entero
Mas tu eres esa estrella que nunca tocare.
Cruzaría un desierto por estar cerca de ti.
Cruzaría el mismo desierto para alejarme de ti.
Le tengo miedo a las curvas de tus labios.
No se distinguir entre una mentira o una verdad.
Las palabras de tu garganta se han convertido en mi religión.
Podre conquistar una galaxia, si es tu deseo.
Mas estar delante de tu belleza
Me causa agachar el rostro.
Ver tus alas en mi cielo
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Me causa gozo.
Mas nunca podre elevarme hasta tu presencia.
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Anoche
Anoche te vi
Por un segundo fui feliz
Hermosa como siempre
Llenaste mi cielo
Pintaste de color mi mundo.
Se podía respirar un aire nuevo
El sol compartió el cielo con la luna.
Pude detener el tiempo entre mis dedos.
El viento se inclinó a tus pies.
Mientras que cielo guardaba silencio.
Me dirás que no me crees.
Dirás que no es posible.
En ese segundo
Te hice mía
Pasaste una eternidad entre mis brazos.
Las estrellas se mudaron
Nació una luna nueva.
Nació una rosa de fuego.
Todo en un suspiro
Jugué con tu cabello
Tu cabello mas bello, que la sombra de la noche.
Tu boca, manantial de miel.
Tu pisada de ángel.
Tu mirada de diabla.
Esa mirada que traspasa mi alma
Solo tu puedes ver la desnudez de mi corazón.
Un amor sin igual
Sin paralelo
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Adiós
Las lágrimas más dolorosas no son las
que caen de tus ojos y cubren tu cara.
Son los que caen de tu corazón y cubren tu alma.
Anoche cuando te vi con él
Cuando reías
Mi corazón se partió en dos.
Me di cuenta de que has volado a otro cielo
Que alguien más es dueño de tu tiempo.
Por las que intente cubrir mi dolor
Cubrir la rabia que sentía, no pude.
Sentí el momento que mi corazón se desplomo.
Cuando el universo entero se burló de mí.
Todo tiene sentido
Ahora entiendo tu indiferencia.
Tu frialdad hace a mí.
He pasado la noche en vela.
Siento el frio correr por mis venas
El dolor congelar mi corazón.
Cada latido es mas corto que el ultimo.
¿Por qué te tuve ver con él?
No me queda más que decirte:
Se feliz.
Que él te pueda dar lo que yo nunca te pude dar.
Adiós.
Nunca mas me volverás a ver.

Página 353/615

Antología de Marvin Ramirez

UNA ROSA
Se fue tu risa sobre las alas de mariposa
Nuestras conversaciones, ahora son una historia.
Reina el silencio
Gobierna la soledad.
Escucho un suspiro, un sollozo.
Un llanto llena mis noches
El mundo se pintó de gris.
Las estrellas claman tu presencia
Ahora el sol se arrastra del oeste al este.
Esta oscuridad ahora llena mis mañanas
La oscuridad rompe mis mañanas.
La luna me reclama tu mirada cada segundo
Se derivaron las paredes.
La golondrina no ha vuelto a cantar.
La reina de mi vida ahora me manda a guardar silencio.
Edifique sobre la arena
Construí mi mañana sobre una nube
Mas la burbuja se reventó
Ahora reina el caos.
No te volveré a ver
Nunca volverás a escuchar mis versos.
Mientras que tu voz sigue escribiendo estos versos.
Esta rosa lleva tu nombre
Una rosa que nunca se apartara de mi pecho.
Ni mis labios se cansar de pronunciar tu nombre.
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Ultimo aliento
¿podrá un nauta navegar sin brújula?
¿Mi barca sin vela?
¿podre sentir el calor del sol, si ya no existe?
Fuiste mi estrella polar
Fuiste mi dirección.
Ahora me encuentro solo
Mi mente tiene mil escusas para creer que no existo.
Mas cuando escucho tu voz en el viento
Me vuelvo loco
Siento que la sangre me corre por las venas.
Grito a los cuatro vientos, tu nombre.
Mas tu no respondes
Nadie me da razón de ti.
Busco la niña de tus ojos.
He construido una luna de papel.
He pintado estrellas en un cielo negro.
Me hiciste adicto a tus besos
Al toque te tus dedos
A nuestras noches
Adicto a tu perfume
¿Qué hago en este mundo desolado?
No tengo saldo para otro sol
Los acreedores han tumbado mis puertas.
Maldigo este día
Este día donde no existes.
Uso mi ultimo aliento de vida para susurra tu nombre.
Tu piel de ángel.
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Este Amor
Este amor
Es el sol que se muere por nacer en tu cielo
Romper las ventanas de la noche
Quiere matar el frio que se esconde como un cobarde
este amor
sera el viento bajo tus alas
la nave en el oceano
Este amor
Quiere ser quien sacie tu sed
Ser quien luche contra tus demonios
Ser tu cobija en el invierno
Que nunca sientas frio
Este amor
Fue del que hablo Neruda
Todos los poetas hablan de ti
Las canciones de amor llevan tu nombre
Las rosas se visten con tu belleza
Bailan con el olor de tu perfume
Este amor
Te escribe versos en silencio
Es el agua del sediento
Cuando estoy a tu lado
Nomás escucho una canción:
Historia de un taxi.
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NI VOLVIENDO A NACER
Ni volviendo a nacer
Te podría olvidar.
Eres mi respiración,
Mi palpitar eres tú.
El mundo entero me habla de ti
Tus ojos resplandecen en las estrellas
La nieve tiene el color de tus alas
Tu piel canela veo por todos lados
El trueno de las tormentas, son tus pisadas.
La risa de un niño esconde tu voz
Se me montara sobre un cometa
Yo sé que allá vas a estar tú.
Tomo una noche
Un solo beso
Para que te convirtieras en mi universo
El roce de tus labios contra mi piel
El aliento de tu alma
Todo de ti
Mas ahora tu no estas
¡No sé a qué momento sucedió!
He preguntado por todos lados
He corrido el mundo entero
Mas no te encuentro
¿fue un sueño?
¿Un pensamiento vago?
Quiero que contestes
Quiero que me digas, que no estoy loco
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Espera, ¡tú no estás!
La locura es mi compañera
El delirio duerme conmigo
Y despierto con la nostalgia
Te busco entre las palabras de un verso,
Y te encuentro entre las letras de este verso
Las yemas de mis dedos,
Se quiebran por tocarte una vez más.

Página 358/615

Antología de Marvin Ramirez

La Luna, Las Estrellas Y El Sol
Esta noche
Le pido a tu fantasma
Un último deseo
Una última oración

¿Si un día escuchaste el canto de mi corazón?
¿si viste la desnudez de mi alma?
¿Si las caricias que sentí me pertenecieron?
Vuela a otro cielo
Permite que la luna te siga
Que no se encuentre lugar para las estrellas.
Que el sol no vuelva a dar su calor.
Levantare paredes
Para que el viento no respire
Que el perfume de tu cuerpo
No se extravíe y me vuelva atormentar
Construye tus alas con este verso
Llévate lo último que tengo.
El color del cielo
El canto de la golondrina.
Mañana no quiero estar
Mil veces muero cada día, mientras te espero.
Que esta noche se perpetua
Quiero vivir un sueño
Donde eres mía
Donde me profesas amor
Matare al hombre que me intente despertar
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Adiós
Ángel, piel canela.
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La Mano De Dios
El día que Dios forjo su pincel.
Cuando se elevó de su trono.
En la eternidad se guardó silencio.
Los ángeles estaban en admiración.
Las estrellas brillaban más.
El viento cantaba un canto
Las rosas se postraron
La Luna y el Sol,
guardaron silencio.
El océano hizo bonanza.
Tomo la seda e hizo tu cabello, que ahora es tu corona.
Puso las dos estrellas mas hermosas en tu rostro.
La rosa del cielo dio su color para pintar tus labios.
Tus senos formados por las manos de Dios.
Tu garganta, morada de una voz celestial.
Pinto tu piel con su pincel
Pincel que ahora lleva tu nombre.
Nombre que no me atrevo a pronunciar.
Le tomo una eternidad para creerte.
Tu canción hizo eco en la eternidad.
Él y solo él te soplo aliento de vida en ti.
Eres un regalo para este mundo.
Hermosa, bella.
Eres sin igual.
No hay nadie a tu semejanza.
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En Silencio

Por estar viendo tu foto, no me di cuenta.
No me di cuenta de que la noche había llegado.
Con ella, llego el frio del invierno.
El sol se mudó de su vestuario
Se vistió de luto
La sombra de tu recuerdo,
Se esconde en los rincones de mi casa.
Este amor que vive en penumbra,
Su color de piel es pálido
Su atavió de indolente.
No vive, no come ni duerme.
Ahoga sus penas en una botella.
Imposible hacer conversación
No hace otra cosa más que hablar de ti.
Habla de tu sonrisa
Las curvas de tus labios
Anoche, sobre una taza de café.
Hablaron de ti
El amor y la sombra hablaron de ti,
Que nunca te voy a olvidar.
¡Que ya no puedo más!
Este dolor me está matando.
Me consume por las noches.
Me muero sin el calor de tu voz.
A causa de tu indiferencia.
Me muero y no lo sabes.
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El frio es mi alguacil
Ahora guardo silencio
Mientras ellos discuten
Y yo muero en silencio.
Te extrañare una eternidad.
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Tu Nombre
La tiNta de ayer ya se secó.
Nuestra histOria quedo escrita.
Podrás rompeR las páginas
y Mañana todo será cenizas.
Por iguAl te seguiré amando.
Escucha el silencio del canto
Acude al grito del mudo
El mar embravecido, te habla.
El viento lo grita a cada instante.
Yo te amo con todas mis fuerzas.
Te extraño en cada amanecer.
Te llamo: Ángel de la mañana.
Tu risa es la llama que encendió el sol
La arena del mar se tiño de tu color.
La musa de mil versos.
Ni la historia de Romeo y Julieta se compara a nuestra historia.
Ni mil historias se podrá comparar.
Conociste el amor de un hombre entre mis brazos.
Escondí tu nombre
Mas nunca escondí este amor.
Eres y serás el amor de mi vida.
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Fuiste Tu
¿Es posible enamorarse de una estrella fugaz?
¿de una ráfaga de luz?
¿enamorarse de un oasis?
Eres, mi mundo entero
Mas yo no existo en tu mundo.
¿Cómo puede ser esto realidad?
Con tan solo segundos en el reloj del tiempo
En un parpadeo me enamore.
Ahora me mata las ansias por volver a verte.
Por las noches, en mis sueños, eres mía.
Quiero gritar tu nombre
Quiero cantar de este amor.
Solo me queda escribir estos versos.
En esta prisión que es tu recuerdo.
Ahora se la verdad
Mas de mil noches
Y tú no contestas.
No existes mas que en mis sueños
El silencio me contesta
La verdad que me fabrique todo.
Mi corazón se fue entre tus manos
Sobrevivo en este infierno.
Me consume esta ansiedad
Por escuchar tu voz
Ahora me pregunto:
¿es una condena o suerte enamorarme de un ángel?
¿de haber conocido un ser celestial?
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¿haber besado tus labios?
¿Qué tu cuerpo estuviera entre mis sabanas?
¿De que me enamore, de tu beso?
¿de tu cuerpo?
¿De tu voz?
Entre el amor y el odio.
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Devuélveme
Devuélveme mi corazón.
Devuélveme las caricias y besos.
Quiero las noches que te regale
Te robaste mi pensamiento
No hago más que pensarte
Vives, vives en mi corazón.
Devuélveme el calor del día.
Devuélveme la paz
Devuélveme mis sueños
Devuélveme la razón
Te adueñaste de mi vida
Eres la dueña de mi respiración
Devuélveme la rosa
Yo te devuelvo tu nombre
Tinker Bell
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Un Ultimo Adiós
Escribo esta última carta con
un gran pesar en mi corazón.
Nuestros mundos tomaron caminos distintos.
No me arrepiento de lo que vivimos.
Te confieso que fueron los momentos mas felices de mi vida.
Me enseñaste muchas cosas.
Me llevo un sinfín de recuerdos.
El mundo que conozco se derrumbo
Solo quedan cenizas y un gran baúl de recuerdos que me llevo.
Tu te quedas con un libro de versos que escribí.
Siempre tendremos el concierto de Arjona.
Para donde voy
Hablaré de una historia de amor que viví
Contaré de nuestras noches
Cantaré nuestras canciones.
Hablaré de tu piel canela.
Espero que la felicidad te siga
Todos los días de tu vida.
Siempre sigue luchando contra la adversidad
Nunca pierdas esa sonrisa que me volvía loco.
Recuerda que llevo una rosa
Que nunca se marchitara
Me recordara día a día
De este inmenso amor que siento por ti.
Cuídate, mi ángel
Piel canela
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Tinker Bell
Adiós
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Anoche
¿No se si fue accidente o plan divino?
¿Fue regalo o castigo?
¿Sueño o pesadía?
¿fue el cielo o el infierno?
Anoche estuvo un ángel en mi cama.
Experiencia sin igual
Te adore
Convertí mi tálamo en tu altar
Bese tu cuerpo
Acaricie tus labios
Me incline ante tus pies
La noche fue testigo
Las estrellas bailaban sobre tu cabeza
Rasgue tu vestido blanco
Tus alas resplandecían.
Tus muslos, tus senos, tu piel
Es lo único que veo cuando cierro mis ojos.
Esta mañana cuando desperté,
No estabas.
Cicatrices en todo mi cuerpo,
Es lo único tengo ahora.
Me he enamorado de las cicatrices.
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¡Un último favor!
¡Un último favor!
Nunca vuelvas a mencionar mi nombre
Permite morir en paz
Yo se que el día que lo hagas
Me darás vida
Despertaras mi alma
No importa la distancia
Escuchare tu voz
Sin importar la distancia
Sin importar el ruido del mundo
Te metiste en mi alma
Así como si nada.
Te convertiste en la dueña de mi corazón
Mi pensamiento te pertenece.
Mi vida te pertenece.
Te mentiría al decir que no quiero escuchar tu voz.
Quiero escuchar tu risa.
Guarda silencio
Te lo pido por favor
Que mi nombre no pase por tu mente.
Ese día te buscare
Correré mar y tierra
Me convertiré Don Quijote.
Tomare alas de paloma y volare a tu cielo.
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Norma
De qué me sirve una rosa sin su perfume?
¿Un arco iris sin color?
¿En que se convierte la luna sin el sol?
¿Qué es la vida sin ti?
Una canción entre sordos.
Un mundo sin sentido.
La miel me sabe a hiel.
Soy el payaso entre estas cuatro paredes.
Un insociable en un mundo lleno de gente.
Fuiste mi maestra
Me enseñaste a vivir.
Sin embargo, no me enseñaste a vivir sin ti.
No se dormir sin tu voz.
¿Como se vive sin un corazón?
¿Cómo respiro sin tu aliento?
Miento cuando digo odiarte.
Miento cuando digo ser feliz.
Anoche mi corazón se acelero
Me di cuenta de que estaba gritando tu nombre.
Me desperté llamándote
¡Norma!
¡Norma!
¡Norma!
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Que No Haria
Que no daría
Que no daría por tenerte entre mis brazos.
Por escuchar el canto de tu corazón
Por escuchar el canto de tu corazón.
Por sentirte cerca de mi.
Por perderme en tus senos.
Por sentir la miel de tus labios.
En ese momento que se detenga el reloj
Te daría todo mi amor.
Te daría mi vida entera.
Si es un sueño nunca despertar.
Si es realidad nunca volverme a dormir.
En ese momento sería el hombre más feliz.
Te confieso que te extraño con todo mi ser.
Que no daría.
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A Mi Lada
Son más de mil lunas desde tu partida.
Mas de mil lunas desde que te despediste.
Mas sigues estando a mi lado.
Tomo una taza de café contigo por las mañanas.
Te sigo cocinando crepas los fines de semana.
Seguimos teniendo esas charlas por las noches,
Me hablas de tus temores.
Te ríes de los chistes que te cuento.
El colchón está impregnado con nuestro sudor.
Las sabanas pintan tu silueta.
Hay aroma a sexo en cada esquina.
Nos bañamos juntos.
Nuestra canción suena cada día.
Los minutos duran una eternidad.
¿Yo no sé cuándo empezó la eternidad?
¿Ni cuando será el final de lo que fue?
Ahora me pregunto:
¿soy yo el que no te deja ir o eres tú que no me suelta?
¿Tiene principio una historia de amor?
¿Tiene fin algo tan hermoso?
Amarte es tan fácil como respirar.
Como nace el sol cada mañana.
Enamorarse es verte desnuda.
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Te Quiero
Dime ¿por qué solamente pienso en ti?
Hablo de ti todo el día
Solamente existes tú y este amor que siento por ti.
El cielo me habla de tú belleza
Mi corazón palpita por ti.
Anhelo escuchar tú, para sentir paz.
Una paz que solo tu voz me produce.
Más no me atrevo hablarte por tal de no molestarte.
Eres mi inspiración
El palpitar de cada día.
Amo el sonido de tu voz.
Cada día vivo para hablar de nuestro amor.
Cada respirar es para seguirte amando.
Lo que viví contigo me motiva cada día.
Me mueve, es mi motor de cada día.
El tiempo no constituye al amor.
El amor es independiente del tiempo.
Dios te puso en mi vida para conocer el significado del amor.
Para saber que significa lo que es estar vivo.
Por esta razón y muchas más te amo.
Tu nombre es sinónimo de amor.
Tu, mi lucero de la mañana
Mi razón de ser.
En tu ausencia te sigo amando
Sigo hablando de tu grandeza.
Te amo ángel
Te amo Tinker Bell
Amo tu piel canela.
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Dificilmente Fácil
Imposiblemente Fácil
Es fácil creer que la luna es de queso.
Fácil apagar las llamas del sol con una gota de agua.
Fácil llegar hasta las estrellas en bicicleta.
Fue fácil añadirle veintisiete letras más al alfabeto.
Fácil añadirle a la semana un mes más.
Es fácil dejar de respirar y sobrevivir.
Ayer charle con Dios, hablamos de política y futbol.
He conocido la casa de Adán y Eva.
Sali para caminar y le di la vuelta al mundo en un día.
Es más fácil hacer lo imposible.
Es imposible olvidarte
Imposible borrar tu sonrisa de mi mente.
Me hechizaste con tu voz.
Imposible olvidar tus besos.
Imposible olvidar tu mirada cuando estabas entre mis brazos
imposible no amarte
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Lo Nuestro Ya Pasó
Ahora encontré la nota que me dejaste.
Cuando la vi, mi sangre dejó de correr entre mis venas.
Una nota vaga, simplemente dice que lo nuestro ya pasó.
Mi corazón se rompió en mil pedazos.
Todo mi ser se derrumbó.
Las lágrimas rodaron sobre mi alma.
Me pregunto: ¿con quién he estado viviendo todo este tiempo?
¿Con quién he pasado las noches?
Me doy cuenta de que la nota está llena de polvo.
Me doy cuenta de que ha pasado un tiempo desde que te fuiste.
Mis oraciones y súplicas terminan a este punto.
El final sigue siendo el mismo.
Podría decirte mil cosas y reclamar un par más.
Sin embargo, el final sigue siendo el mismo.
Ahora es el momento de guardar silencio.
Tengo que vivir con este vacío, con este vacio donde sigues viviendo tu.
¿Qué les diré a mis mañanas, cómo silenciaré a los demonios de la noche?
La verdad es que no sé quién te aparto de mi lado.
Ahora la soledad es mi compañera;vino a tomar tu lugar.
mañana levantare las partes que quedaron de mi vida.
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La Luna Y Las Estrellas
Como suelen a llegar cada noche.
Tocan a la puerta,
la luna y las estrellas.
Para escuchar los versos que te dedico cada noche.
Esos versos que solo tus oídos conocen.
Mientras te lleno de besos y caricias.
Y tú con los ojos cerrados,
Con una taza de café en tu mano
Mientras me abrazas.
Mientras nuestra canción se escucha en el respaldo.
Después terminábamos en nuestra cama.
Mientras la luna y las estrellas eran la única luz.
Donde te adoro y te levanto un monumento a tu belleza.
Cuando abrí la puerta, no hubo necesidad de las palabras.
El aroma de tu perfume no estaba en casa.
Las huellas de tus pasos ya no están aquí.
Se escucha el silencio de tu ausencia.
Se dieron la media vuelta y se han vestido de luto con las nubes.
Ahora sus lágrimas caen en forma de lluvia.
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¿Cómo?
¿Cómo?
Dime ¿Cómo se vive?
Entre menos te quiero pensar, más te pienso.
Ahora hablo más de nuestra historia.
Grito tu nombre, aunque mi mente se niegue.
Te busco ahora más que ayer.
Eres mi adicción
Mi razón de ser eres tú.
Te anhelo como la mañana anhela el sol.
Tu mi respirar.
¿Cómo se vive sin que mi corazón palpite?
El mundo se pintó de gris, cuando antes el del color de tu piel.
¿De que color es el cielo?
¿Aun cantan las aves?
¿Dime como es la risa de un bebe?
¿Dime que día es, es aun ayer o mañana?
Me mataste en vida
El dolor me recuerda que estoy vivo.
Me condenaste a estas cuatro paredes.
Esta prisión donde te adore.
Estos muros son una galería de tus recuerdos.
Donde fuiste mía.
Mas nunca me contestaras
Nunca volverás para abrir la puerta.
Si te digo que te odio, miento.
Mi corazón se enamora cada segundo más de ti.
Entre mas intento salir de aquí mas me pierdo en este laberinto.
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Aun la botella de vino tiene sabor a tus labios.
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Llévame
Llévame
Llévame a ese lugar especial.
Donde el tiempo no existe.
El reloj es algo del ayer.
Donde el sol y la luna viven en la misma morada.
Morar en el manantial de tus labios.
tu espalda el valle que recorra con mis labios.
tus senos, mi montaña Fuji.
Me quiero perder entre tus muslos.
El mosto de tu cuerpo saciara mi sed.
Perderme entre tus caderas.
Tus lunares son mi manjar
Tu cabello seda de los dioses.
El canto de las aves es tu voz.
Tus ojos lucero de la mañana.
Tu risa hace eco por los cielos.
donde el dolor no existe.
Gobierna la paz
Se respira tu perfume.
Tu cuerpo es donde quiero estar.
Morare a tu lado por la eternidad.
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Esta Noche
Esta noche simplemente te quiero decir,
feliz nochebuena.
Quiero decirte que te extraño con todo mi ser.
Te esperé como un niño espera a papá Noel.
Tu regalo este año es el amor que te tengo.
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Esa Mujer

Esa mujer.
Esa mujer que domina mis pensamientos.
Ella que con una mirada se gana mi corazón.
Que con su voz calma la tempestad.
Sus pasos han dejado huellas en mi vida.
Su nombre corre entre mis venas.
Su color de piel es el más hermoso.
Su risa en angelical.
Tus alas dan aliento a mi vida.
Su rostro mas hermoso que la luna.
Sus encantos me tienen idiotizado.
Su cuerpo mas grande que la torre Eiffel.
Esos senos de los que me enamore.
Su cintura en la que hacia una fiesta.
¿Dónde estás?
Te encuentro en la risa de un niño.
Te siento en la brisa de la tarde.
El cielo me habla de tu hermosura.
Tu presencia mas ponente que el alba.
La luna baila al son de tu voz.
Mientras que yo te amo en silencio
Te prendo velas cada noche.
Le pido al cielo que cuide de ti.
A la felicidad que te acompañe cada día de tu vida.
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Acariciarte
Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez.
Cierro mis ojos y aun lo puedo ver.
Lo recuerdo como si fue ayer.
La ultima vez que te estreche entre mis brazos.
Te pido que cierres los ojos.
Permite que mis palabras te acaricien,
Que rocen tu piel.
Con estos versos quiero que seas mía.
Permite llenarme de ti.
Que estas palabras hagan eco en tu corazón.
No me digas nada
No me des mil escusas.
Simplemente compláceme.
Que mis besos se conviertan en el perfume de tu piel.
Que mis caricias se conviertan en tu atavió.
Con estos versos quiero seas solo mía.
Le pido a Dios que estas letras lleguen hasta ti.
Me muero por acariciarte
Por sentirte cerca de mí.
Si esta es la única manera de tocarte, le doy gracias a Dios.
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Cada Noche
Hace tiempo que no duermo.
Los demonios son mis verdugos cada noche.
Tu fantasma me gobierna.
La paz salió por la venta.
La tormenta tumbo la puerta.
Te busco por la ciudad
Mas no te encuentro
Veo tu fantasma por cada lado.
Grito tu nombre a los cuatro vientos.
La rosa ha perdido su perfume
La risa es un pensamiento vago.
Devuélveme la paz.
Devuélveme la risa.
Quiero volver a ver el color.
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Una Rosa De Seda
Ahora lleve una rosa de seda a nuestra lápida.
Nunca se me olvidará que hace años atrás te declare mis sentimientos.
Este mes es nuestro aniversario.
Aún recuerdo que llegaste como una ráfaga de luz y de igual manera fue tu partida.
Recuerdo los primeros versos que te escribí.
¿Qué quedo de nuestro amor?
Se puede quebrar con un suspiro
Lo cuido de los rayos de sol, de la noche fría y larga.
Te confieso que no tengo las fuerzas para seguir sin ti.
Te extraño cada día mas que ayer.
No sabes la falta que me haces.
Callo mi dolor ante la gente, mas no me es fácil.
Estos días me matan porque quiero escuchar tu voz una vez más.
Escuchar tu voz y tu risa
Quisiera que me digieras cómo olvidarte.
Estas cuatro paredes se cierran cada día más.
Estoy al borde de la locura.
Recuerdo nuestro primer beso
Recuerdo cuando me decías que eras mía.
Momentos que no volverán.
Solamente me queda guardar silencio
Llorar en mi soledad.
Quiero despertar por las mañanas y escuchar tu voz
Despertar de esta pesadilla.
Te amare hasta la última rosa.
Ángel piel canela.
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Será tu eterno enamorado.
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Ruleta De Amor
Me senté a jugar la ruleta del amor.
Pensé ganar, sin darme cuenta de que eres una experta.
Me jugué el todo por el todo.
Eres mi diabla y mi santa.
Perdí todo lo que tenía.
Cuando te levantaste de la mesa, te fuiste con todo.
Te llevaste lo más preciado que tenía.
Metiste mi corazón en una jaula.
Me convertí en tu esclavo por voluntad propia.
Ahora dominas mis pensamientos.
Soy un titere en tus manos.
Me hago una marioneta por robarte una sonrisa.
Vuelvo a jugar contigo, conociendo el resultado.
Juego una y mil veces más.
Me he enamorado de la soledad
Del dolor que siento por tu ausencia.
Me matas día a día y tu ni en cuenta.
Con un movimiento de tus manos,
Me hace correr a tu lado.
Con un susurro,
Te confieso mi más íntimo secreto.
Con una palabra, corro a tu lado.
Feliz año nuevo, hermosa.
Aunque no vuelva a escuchar tu voz.
Se que eres feliz adonde estas.
Extiende tus alas y vuela un cielo nuevo.
En estos días las personas dan mil abrazos.
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Se desean un feliz año nuevo.
Que no diera por sentir un abrazo tuyo.
Sentir tu pecho junto al mío.
Mil besos.
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Perdí Lo Que Nunca Tuve
Perdí lo que nunca tuve.
Lo que nunca había conocido, hasta que te conocí.
No tengo nada entre mis manos para recordarte,
Ni una foto.
Todo se fue como las nubes que se lleva el viento.
Mas te llevo clavada como una espada en la roca.
Cada mañana al despertar, grito tu nombre.
Mas tu no respondes.
Te busco entre las sabanas y no estas.
Perdí lo que nunca tuve.
Una rosa para llamar mía
Tu risa siempre fue ajena.
El roce de tus manos fue un sueño.
El baúl de recuerdos no me atrevo abrirlo.
¿Adónde te fuiste?
¿Dime adonde estas?
Maldigo el momento que te solté.
Maldigo el día que fui un cobarde.
Solamente quedan estos versos.
Estos versos que me condenan a mi soledad.
Esta soledad que me lanzan a otro año sin ti.
Estoy cansado de escuchar: "feliz año nuevo"
Cuando mi felicidad eras tú.
Mi gozo, paz y amor es tu nombre.
Perdí lo que nunca tuve.
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Regálame
Regálame esta noche
Permite que nuestras almas hablen.
Que nuestros cuerpos se pierdan.
Que se escuche un solo latido.
Quemaremos al mundo con la pasión.
Que se pueda respirar sexo en cada esquina.
los segundos se convertirán en horas.
Besare cada parte de tu ser.
Detendré tu corazón entre mis manos.
Esta noche será nuestro secreto
Un secreto delante del universo
Un cielo negro guardara este secreto.
Se sol no saldrá hasta que se consuma nuestro amor.
Regálame esta noche entre tus senos
Una noche entre tus muslos
Me perderé en olor de tu cuerpo.
Cuando llegue la mañana ya no estaré.
Me escapare en el silencio de la noche
Te dejo este regalo,
Te regalo mi corazón.
cuídalo
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No Te Extraño
Hola
Creo que vas a estar orgulloso de mi.
Tengo días en los que no pienso en ti.
Hace meses que no pronuncio tu nombre.
Mi cama no recuerda tu cuerpo.
Por las mañanas no extraño tomar café contigo.
Por las noches ya no busco tu cuerpo entre mis sabanas.
No recuerdo la ultima vez que espere tu llamada por las mañanas.
Ha pasado tiempo desde que no escucho tu risa en el viento.
Te confieso que he vuelto a sonreír.
Esta mañana vi salir el sol
Por las noches e vuelto a dormir en paz.
Vi el color del cielo
Te confieso que escuche el canto de las aves y no fue tu voz.
Por la tarde cuando soplo en viento no pude oler tu perfume como lo solía hacer.
Desde ahora tu eres un cuento del ayer
Una historia que paso.
Con esto me despido, te miento.
Te pienso cada en cada segundo del día.
Te anhelo como nunca.
Mis sabanas están vacías sin ti.
El café por las mañanas se ha convertido agrio.
Te busco
Te añoro y te amo
tu ni cuenta te das.
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Cuéntame
Cuéntame.
Cuéntame sobre tu día.
¿Dime como te va?
¿Cómo están las niñas y tu familia?
¿dime como te va en el trabajo?
Cuéntame sobre color del día.
Cuéntame sobre tus temores.
Sobre tus logros.
Permíteme escaparme entre las palabras de tu voz.
Ahoga el ruido de mis demonios.
Hazme escarpar esta locura.
Simplemente quiero vivir por medio de tu voz.
hazme olvidar
Los fantasmas de la noche me tienen al borde de la desesperación.
Hazme caminar por el oasis de tu risa
Hazme ver un amanecer con color.
¿Qué no diera por tu compañía?
Te necito más que ayer
Mas tú ya no estas.
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Abuela
Hola, abuela.
Le pido perdón por no haber estado aquí antes.
Yo sé que ha pasado tiempo desde la última vez que hablo con usted.
Necesito decirle que la extraño con todas mis fuerzas.
Extraño nuestras conversaciones por la noche mientras el resto del mundo duerme.
Esta noche vengo a decir que ahora hable con ella.
Yo se que le he hablado de ella.
Se que le he dicho que tiene una voz angelical
Su risa tiene la fuerza para quebrantar mi voluntad.
A usted no le puedo mentir.
La amo cual idiota ama su locura.
Le confieso que mi corazón palpitaba a mil por hora.
Me he enamorado de su color de piel,
De su risa que es única.
He hecho lo imposible por hablar con ella.
Solo le digo a usted esto.
Le pido que no comparta esto con su madre.
Ella me trae loco
Ni cuenta se da
Su voz me domina
Su risa que lo más hermoso que he escuchado.
Quiero que usted la conozca
Yo sé que se va a enamorar de ella como lo he hecho yo.
Yo sé que en esto usted se parece a mí en esto,
Siendo que crecí con usted.
Abuela,
Ella me hace feliz
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Me devuelve la vida
Me hace sentir vivo
Respiro un nuevo amanecer entre sus brazos.
Es divina
Un regalo de Dios
Sus labios es lo me mejor que conozco.
Abuela,
Como la extraño a usted.
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Soldado
Hay una guerra en mí.
Me muero por verte, por escuchar tu respiración.
A la misma vez no quiero que me veas así.
Da la media vuelta y vete.
No quiero que veas mi derrota.
He perdido esta guerra.
En la guerra siempre se pierde.
Ahora me toco ser el perdedor.
Soy el tamo que el viento sopla.
Las cenizas que van de un lugar a otro.
No quiero que tengas esta memoria de mí.
No quiero que veas mi ropa ensangrentada.
Mi corazón roto en mil pedazos.
Que los recuerdos solo sean un pensamiento lejano.
Se paga un precio en la guerra.
Pagare mil años de tormenta por tu felicidad.
Será tu soldado raso.
Ese cabo que lucha para que tú seas feliz.
Un peón sin nombre ni apellido.
Nunca voltees para atrás
Solamente recuerda que hay alguien que pelea por ti.
Por tu paz, felicidad, tus sueños y tu risa.
aunque yo no este alli.
mas tu estas aqui conmigo

Página 396/615

Antología de Marvin Ramirez

Un Corazón
Dos almas gemelas, lo que es el amor.
Dos cuerpos un corazón.
Sabes lo que pienso sin decir una palabra.
¿Fue Dios que nos unió?
¿Fue la eternidad que te trajo hasta mí?
Es de este amor que los libros hablan.
Te confieso que ni Romeo y Julieta conocieron amor tan grande.
Tu cuerpo me dice como tocarte.
Te estremeces al toque de mis manos.
Un beso causa al mundo entero detenerse.
Nuestra cama es el cielo
Te amo
Eres mi sol y luna
Tenerte entre mis brazos y decirte que te amo
Creo que nuestro corazón canta de felicidad.
Solamente te puedo decir:
Gracias por ser tu
Las palabras quedan cortas para expresarte lo que siento.
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Neurosis
Vamos aclarando este tema.
Amo tu historia de neurosis.
Amo tus berrinches de niña caprichosa.
Amo cuando los nervios toman posesión de tu persona.
Muchas veces me causan risa
Te confieso que hasta el modo que dices: doctor.
Tu falta de experiencia para decir dichos.
Me tiene al borde de la locura cuando entras a un cuarto.
El compás de tu cintura y esas libras de más.
Esa risa de niña que se ha convertido en mi alegría.
Ahora me pregunto ¿quién de los dos está más loco?
¿Si tu por ser tan bella?
¿O yo por amarte con todas mis fuerzas?
Sin embargo, confieso que no cambiaría nada de ti.
Mi ángel piel canela.
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Me Muero
Te confieso que lo no me va bien.
Los días se han convertido en años.
Las noches son una eternidad.
Las canas que me ves no son de sabiduría.
El dolor me consume.
No existe un día de paz.
No hay una noche en la que no esté en vela.
El pan se ha convertido insípido.
Mi vida sin ella no tiene sentido.
El sol se siente frio.
Por las noches se siento calor.
No se a que hora sale el sol.
Todo es un caos.
mas no se lo digas a ella
Me muero por ella.
Sin ella vivo en un cementerio.
No puedo más pero no se lo digas a ella.
No puedo creer que estoy pagando con creces.
La vida me está cobrando.
Ella vive bien sin mí, mas yo no sé vivir sin ella.
¡Perra vida!
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Versos
Siéntate mientras te dedico unos versos.
Cierra tus ojos y siente las palabras.
Con cada palabra te diré cuanto te amo.
Permite que cada letra acaricie tu cuerpo.
Besare tu alma con cada estrofa.
Escucha el deseo en mi voz.
Escucha como mi respiración cambia al tenerte a mi lado.
Como te hago mía mientras te elevo al cielo.
Caminemos entre las estrellas.
Hazme un favor, saluda a Dios mientras pasamos por su casa.
Mientras escribo tu nombre en un inmenso cielo.
Cortare una rosa de la eternidad, que te recordara de este amor.
Guardare tu risa para siempre
Siéntate en el trono de mi corazón.
Tú la dueña de mi ser.
La dueña de cada uno de mis pensamientos.
Pintare al mundo con el color de tu piel.
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Te Vi
Te vi
Te vi mientras coqueteabas con el espejo.
Te reías mientras hablabas con él.
Reconocí las expresiones que hacías cuando hablabas con él
La misma mirada cuando hablabas conmigo.
Nadie sabe lo que yo sentía
El dolor que me destrozaba.
Verte hablando con él.
Pude sentir cuando algo dentro de mi murió.
Soy esclavo de esa memoria
Prisionero del día donde no estás tú.
Saber que haces planes con él.
Ahora me toca hacer planes a mí solo.
Tus secretos los compartes con él
Ahora soy ajeno a tus sueños.
Me pregunto ¿si me odias?
¿Qué condena estoy pagando?
Si tu eres feliz, yo tengo paz.
Aunque yo no sea parte de tu felicidad.
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Tu
Tu
Tú la mujer sin nombre
La mujer sin rostro
La dueña de mis pensamientos
Mi musa por las noches.
Mi inspiración por las mañanas
Tu la mujer que nadie conoce
Que vive en el aposento de mi corazón.
A quien anhelo tener entre mis brazos
Tu mi razón de ser, mi respirar.
Tus pisadas han dejado huellas en mi vida.
Huellas que se han convertido cicatrices
Cicatrices que se han convertido en tatuajes.
Tu voz hace eco en mi mente.
Me entrego a ti sin tenerte.
Beso la espalda de tu ausencia.
Acaricio el viento pensando en ti.
Estrecho mi mano a la luna deseando tocarte a ti.
He pintado el mundo del color de tu piel.
Las aves de los cielos cantan sobre este amor.
Este amor que lo describo entre versos por causa de tu ausencia.
Las rosas destilan el perfume de tu piel.
El sonido del viento es tu risa
Mientras que la brisa es el toque de tus dedos.
Tu
Tú la mujer sin nombre
La mujer sin rostro
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Te Confieso

En verdad que le tiempo no perdona.
Hace tiempo que tu y yo no nos vemos.
¿Qué te podre decir?
Las cosas no van muy bien por mi lado.
Lo he perdido todo.
Se me fue de las manos, la situación.
Todos mis planes y sueños se convirtieron en cenizas.
Te confieso que no sé qué será de mi mañana.
Mi mundo se convirtió en un caos.
No sé si mañana saldrá el sol.
No sé si esta noche será perpetua.
Hace unos días atrás alguien me pregunto:
¿si valió la pena todo?
Me sonreí y les contesté que sí.
Lo volvería hacer una y otra vez.
Por tan solo estrecharte entre mis brazos.
Por tan solo sentirte cerca.
Por sentir el aliento de tu boca.
Si mañana se seca la tinta de mi pluma
Quiero que sepas que fui feliz
Conocí el amor entre tus brazos.
Pude conocer a Dios
Ahora se lo que es vivir.
Te confieso que fuiste y serás el amor de mi vida.
No es en vano que llevo tu nombre tatuado en mi cuerpo.
No es en vano que sigo hablando de ti.
Quisiera contarte tantas cosas, mas no me es posible.
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Esta noche no tengo nada que ofrecer.
Nunca pierdas esa sonrisa tan hermosa
Nunca dejes de ser como eres.
Cuando sientas frio
Cuando sientas miedo
Recuerda que hay alguien que te ama.
Que eres lo mas importe en mi vida.
Te amo.
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Tus Lunares
Conozco cada uno de tus lunares.
Nombre a cada uno de ellos.
Las curvas de tus labios viven en mi para siempre.
Tu cintura es mi parque de diversión.
Tus senos los que me dieron vida.
Me enamore de tus gestos al amor.
Mi corazón se sincronizo a tu risa.
Amarte es más fácil que respirar.
Te pienso todo el día.
La taza de café por las mañanas no es igual sin ti.
A la copa de vino le hace falta el sabor de tus labios.
Mi cama está vacía sin tu cuerpo.
El sofá me pregunta por las cuervas de tus caderas.
Ha no se qué decir o hacer
Yo se que no estas pero mi casa no lo sabe.
Mi corazón te suelta.
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Te Cuidare
Esta noche hare guardia.
Estaré parado al poste de la puerta.
Ningún gigante entrara.
Hare vela cada noche de tu vida.
Peleare con cada león que llegue.
Ninguna pestilencia entrara por tu puerta.
Me opongo en contra la luna y el sol
Peleare contra el frio y el calor.
Hare lo que sea por protegerte.
Sere el caballero parado junto a tu almohada.
La noche será testigo cuando pelee contra el león.
Matare mil dragones por noche.
peleare cada guerra por ti.
tu tranquila y yo nervioso.
Mas por la mañana te daré una rosa.
Te hare tu café como suelo hacerlo.
Te escribiré un verso en la servilleta.
Y lo voy a hacer con una sonrisa.
Nunca te contare sobre mis noches.
Nunca te diré de las batallas.
He jurado protegerte y cuidar de ti.
Eres mi vida y mi razón de ser, por lo tanto, te cuidare.
A todo esto, te he dicho: ¿Qué te amo?
Te amo.
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Yo Sin Ti
¿Qué hace un ciego en un mundo de arco iris?
¿un fantasma en una casa de diamantes?
¿Un corazón sin un palpitar?
¿Qué hago yo sin ti?
¿Dime si esto es un sueño?
El calor del sol es obra de mi imaginación.
El canto de las aves es para callar el sonido de tu voz.
Invente el color del cielo para ocultar un mundo gris.
La lluvia existe para ocultar mi llanto.
El viento se lleva las cenizas de un mundo que ya no es.
Ni mil versos harán que vuelvas.
No existe nada que calme esta tormenta
Solo tu voz podía tranquilizar mis demonios.
Ahora ya no anhelo verte,
Si un día te vuelvo a ver nunca te soltare.
El idiota en el espejo me reclama cada día, porque no te busco.
Tu eres en lo único que yo creo
Eres mi mundo
Mi razón de ser.
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Llegue Tarde
Llegue muy tarde.
¿No sé si fue por días o meses?
¿Qué diferencia hace?
El resultado es el mismo.
Alguien más es dueño de tu corazón
Alguien más es dueño de tus suspiros.
Llegue muy tarde
El reloj me decía, las diez de la noche
Tal vez fue cinco a siete minutos tarde.
De igualmente maldigo mi suerte.
Tu corazón me vio con indiferencia
Me dijo llegaste muy tarde, bobo.
Te amo de igual manera.
Soy un iluso que te ama
Llegue a pensar que sentías lo mismo por mí.
Un soñador de las estrellas.
Lamento haber llegado tarde.
Te perdí antes que te tuviera.
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Tu Piel
Tu piel
Me he enamorado del color de tu piel.
Respiro el perfume de tu piel.
Tu piel tiene sabor a miel.
He pintado el mundo del color de tu piel.
Cierro mis ojos y puedo ver tu piel
Te puedo tocar, siento que suave sen siente.
No hago otra mas que pensar en ti.
Tu piel es color de los dioses.
Esa piel canela
La arena del desierto se pintó de tu color
La arena del mar se pintó de tu color.
Piel de sirena.
Piel de ángel.
Tan hermosa que eres
Vives en cada uno de mis sueños.
Te protejo en cada uno de ellos.
Te amo
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Tu Lugar
Tu silla
Tu silla te espera.
Nadie se sienta en tu lugar
Tu taza de café sigue en el mismo lugar.
Nadie ocupa tu lugar.
Te espero con ansias.
Espero que muy pronto podamos compartir una taza de café.
Poder charlar sobre cualquier cosa.
Que me cuentes de tus sueños.
Compartir un par de risas.
Despedirte por la mañana con un beso.
Desearte un hermoso día.
Esperar con esmero la siguiente mañana, para comenzar de nuevo.
Que así pasen los días y los días se conviertan años.
Dedicar mi vida a escuchar tu voz.
Dedicar mi vida a guardar tus secretos.
Solamente sonreír mientras me cuentas las cosas.
Quiero que esta jornada llamada vida
La compartas conmigo.
Te esperare hasta que vuelvas
Tu silla te espera
Tu taza esta en el mismo lugar.
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Te Adoro
Te seguiré hasta el fin del mundo.
Convertiré las montañas en valles.
Pondré el universo a tus pies.
Te desnude, desnude tu alma.
Desnude tu corazón.
Tuve tu corazón entre mis manos.
Conozco tus secretos.
Aprendí a tocar tu ser.
Te llene de besos, de pies a cabeza.
Mis besos te robaron un suspiro.
Cierro mis ojos y puedo ver las curvas de tus labios.
Cada línea que se forma cuando ríes.
Veo tu llanto, cuando lo escondes detrás de tu sonrisa.
Eres la mujer perfecta.
Tu risa es hermosa.
Te adoro.
Eres sin igual.
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Maldición o Bendición
Maldición o bendición.
Infierno o cielo.
¿Por qué tuve que ser yo?
Me enamore de un ser divino
Mas ella nunca sintió nada por mí.
Le entregue mi ser con un beso.
Envolvió mi alma entre sus alas.
Mi corazón quedo ligado a ella.
Con cada suspiro digo su nombre.
Con tan solo una vez.
Tan solo una noche.
El olor de tu cuerpo.
Tu aliento de vida
El sentir de tu piel
El brillo de tus ojos.
El calor de tu sonrisa.
Todo me recuerda a ti.
El silencio de la noche.
La brisa por las tardes.
El odio que me quema por dentro.
¿Será que un ángel no tiene sentimientos?
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Esta Noche
Te invito
A pintar la noche de color.
Cambiaremos el color de blanco y negro.
Con tu sonrisa pintaremos un arco iris.
Con tu mirada brillara el cielo.
Con el carmesí de tus labios pintaremos las rosas de la noche.
Cambiaremos la historia del mundo.
Por la mañana el sol se confundirá.
Dame tu mano
Caminemos hacia adelante sin voltear atrás.
Tu risa llenara el universo.
Cambiaremos el viento con tu aliente.
Seremos felices.
Seremos dueños de cada segundo.
Escribiremos nuestra propia historia.
Amo cada momento a tu lado.
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En Secreto
Ya se acerca el día de amor y amistad.
Como te jure, seré tu eterno enamorado.
Tengo rosas, chocolates, versos y un peluche para ti.
Haré una cena especial ese día.
Cubriré la cama con pétalos.
Te dedicare mil canciones ese día.
Te voy a declarar mi amor por ti.
Te expresare porque te amo.
Amarte es más fácil que respirar.
Estoy enamorado de tu piel.
Cada canción de amor habla de ti.
El perfume de tu piel es mi oxígeno.
Cada día de mi vida, será un día de amor.
Lo hare en secreto
Desde el silencio de mi casa.
En el silencio de mi casa.
Te amo y pienso en ti
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Eterno Enamorado
Ni el tiempo, ni la distancia.
Nada ha cambiado este amor que siento.
Sigues siendo el amor de mi vida.
con cada respirar te declaro mi amor por ti.
Tú, la dueña de mis pensamientos.
Cada parte de mi cuerpo te anhela.
Cada segundo pienso en ti.
En esta vida no coincidimos.
Te seguiré hasta la otra vida.
Yo sé que ahí vamos a coincidir.
Seré tu eterno enamorado.
Este amor que siento por ti no conoce límites.
No conoce fronteras.
Si miras a las estrellas veras que te amo.
El sol y la luna te gritaran que te amo.
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Hola, Hermosa
Hola, hermosa.
Que hermoso día para estar enamorado de ti.
Desperté esta mañana con tu nombre en mi boca.
Por las noches, tú vives en mis sueños.
Que este día del amor y la amistad este lleno de risas.
Este lleno de abrazos y besos.
Este día yo lanzo mil besos al viento.
Espero que uno llegue hasta ti.
Te sigo amando desde el silencio de mi recamara.
Te pienso a cada instante.
Mis manos añoran sentir tu cuerpo
Mis brazos anhelan abrazarte.
Mis labios gritan tu nombre.
Mil besos para la mujer más bella sobre este mundo.
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Inspiración
Antes del nacimiento del viento.
Antes que una gota de agua se convirtiera en un mar.
Antes que el sol y el día se conocieran.
Existe este amor.
Hable de ti con Adán y Eva.
Tu mirada fue la inspiración para las estrellas
La capilla Sixtina hace homenaje a tu hermosura.
Inspiraste el pincel de cada pintor.
Neruda escribió de ti
Antes que todo, yo te ame
En tu ausencia, yo te adore.
Este amor espero siglos.
Cuando llegaste mi corazón te reconoció antes que yo.
Tu partida fue como un rayo de luz.
Ha llegado la noche y me encuentro solo.
¿Cuantos siglos más tengo que esperar?
¿Volverás?
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Asi de simple
Asi de simple, como la nieve cumbre las montañas.
Asi de simple, como las nuves abrazan la tierra.
Asi de simple, es como yo quiero amarte y cumbrirte.
Abrazarte cada segundo y llenarte de besos.
Mas tu no estas aqui y es alguien mas que abraza.
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Un Sueño
Te quiero contar mi sueño de anoche.
Anoche soñé contigo.
Quise contarte a primera hora.
Descendiste del cielo con tus alas.
Tomaste forma de un mortal.
Espantaste mis terrores con tu voz.
Tomo tu hermosura para cambiar mi mundo.
Nació un sol por la mañana.
El canto del ave tomo sentido.
Ruego al cielo que se convierta realidad.
Que un día llegues y me tomes de la mano.
Caminaremos por un sendero de amor.
Destruiremos nuestros temores.
Estaré aquí esperándote.
Tú, mi ángel.
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Regálame esta noche
Quiero decirte.
Me muero por tenerte entre mis brazos.
Que esta noche se grabe en la eternidad.
Ahogar al mundo entre tus muslos.
Hacerte el amor hasta en el piso.
Besar cada parte de tu cuerpo.
Saturarme del vino de tu cuerpo.
Néctar de los dioses.
Anhelo la miel de tus labios.
Llenarme del dulce de tu obligo.
Te quiero hacer estremecer.
Sentir que pierdes el control de tu cuerpo.
Quiero que sudes a causa de nuestra pasión.
Acariciar tus muslos.
Quiero que no encuentres tu respiración.
Hasta el punto que se te olvide tu nombre.
Te voy a besar de pie a cabeza.
Quiero grabar cada curva de tu espalda.
Que tu piel nunca se olvide de mi respiración.
Tu perfume quedara entre mis dedos.
Tu piel canela será mi regalo.
Pagare una condena perpetua por tenerte,
Más valdrá la pena.
Será nuestro secreto.
Que esta noche viva en penumbra.
Por la mañana cada quien se ira por su lada.
Nunca se volverá hablar de lo vivido.
Regálame esta noche.
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Adiós Amor
Me podrás negar que un día estuve en tu vida.
Cambiaste mi mundo.
Cambiaste la biografía de mi vida.
Me sacaste de tu vida a golpes como si fuera un perro.
Más tú te quedaste en mi vida.
Pintaste mi mundo del color de tu piel.
Estuve en vela por muchas lunas.
Cerraste el cerrojo de mi vida con llave.
Mi vida se convirtió en caos desde tu partida.
Soy caudillo de tus recuerdos.
Ahora el viento me lleva como una hoja.
Me voy, hermosa.
Quiero que recuerdes que eres la dueña de mis tatuajes.
Cada día que los vea, me van a recordar a ti.
Rogué al cielo mil noches volver a verte.
Mi condena es no volverte a ver.
Soy un ciego en mundo sin tu presencia.
Maldición la mía.
Te amare hasta la última rosa.
Adiós amor.
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180 Grados
Un giro de 180 grados.
Cambiaste el giro de mi mundo.
Ahora el sol sale por las noches.
El sol nace en el oeste, el sol omite frio
La luna nace en el este.
El viento no se ha vuelto a sentirse.
Los peses vuelan por las cielos y las aves nadan en el mar.
Ser chaparro y gordito es el look más codiciada.
Duermo parado.
Sueño por la madrugada.
Nada tiene sentido.
Cambiaste mi mundo y luego partiste para no volver.
Respiro tu aire.
Amarte es lo único que tiene sentido.
Te pienso y te extraño cada día.
Te voy a pensar hasta que el sol no vuelva a salir.
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Te Adoro
Me enamore de tu belleza.
Me enamore de tu color de piel.
Aun cuando respiras me vuelves loco.
Ni hablar de tu aliento de café.
Tus pechos son una maravilla de Dios.
Me encanta cuando te ríes.
Tu sarcasmo es sin igual, me encanta.
Me puedo perder en tu mirada.
Tu sonrisa, no la puedo resistir.
Puedo escuchar tu voz por horas.
Mi corazón decidió amarte a ti.
Te confieso que te adoro.
Podre viajar el universo sin encontrar a alguien igual ti.
No puedo guardar silencio
Lo grito a los cuatro vientos que te adoro.
Mi ángel.
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Mi Realidad
Hola, hermosa.
Hay tanto que me gustaría platicarte.
Me gustaría compartir tantas cosas.
Me toca platicar con tu ausencia.
Te comento que he estado confuso.
Este perro silencio es mi compañero.
Es quien duerme conmigo por las noches.
Es quien se sienta en tu silla.
Es quien comparte un café conmigo por las mañanas.
Tu recuerdo conoce sobre mis penas.
Comparte una copa de vino cada noche.
Mi copa de vino me conoce más que tú.
Este silencio me consume cada día.
Ahora en mis sueños me desprecias.
Me toca guardar silencio sobre este sentimiento.
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Adios
Me voy a base de mentira.
A nadie le he podido confesar la verdad, ni aun a ti.
Esta verdad de mi partida, me la llevare a la tumba.
Me está matando esta partida.
Mi familia me va hacer una cena de despedida.
Te confieso que quiero estar contigo una vez más.
La última vez que vi fue con él ese Domingo.
Quiero que seas feliz.
Que la vida sonría sobre ti.
Aunque mil millas nos separe te seguiré amando.
Adios, ángel
Guardo silencio
No puedo decirte más.
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Dormir
Esta noche quiero dormir profundamente.
No quiero sentir, no quiero saber de mí.
Que el dueño del reloj, que el dueño del tiempo, lo detenga por un instante.
Que lo vivido no sea más que un vago recuerdo.
Que mañana al despertar este entre tus brazos.
Más la realidad es otra.
Despertare solo una vez más en mi cama.
Te seguiré extrañando.
Seguiré pensando en ti.
Mi vida seguirá su rumbo.
Seguiré siendo el idiota que te ama.
Sabiendo que tú nunca sentiste nada por mí.
Es por eso que guardas silencio.
La boca habla de la abundancia del corazón.
Es por esto que yo hablo de ti.
Ahora dime tú:
¿Cómo le hago para ser más como tú?
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Me Voy
Me voy
Me llevo unas camisas y mi cepillo.
Te pido que las cosas que dejo las tires a la basura.
El libro de versos que te escribí, la luna y la rosa.
¿Cómo se vive cuando tu corazón está a cientos de kilómetros?
¿Cuándo no sabes si estas respirando o estas agonizando?
Mi sonrisa es de archivo
Por las noches, cuando la luna entre por tu venta, recuerda que es la que te regale.
Cuando la brisa acaricie tu rostro, son mis manos tocándote.
Ni el tiempo ni la distancia podrán borrar este sentimiento.
Siempre seré tu eterno enamorado.
Haberte conocido fue la maravilla más grande de mi vida.
Me voy pero te llevo dentro, de mí.
Ahora me toca callar este amor que siento.
Ahora solo quedaran entre estas letras.
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Te Extrañare
No sé cómo expresar tanto dolor.
Nadie sabe cómo me siento.
Mi corazón se ha convertido en agua.
Quedo solo con esta soledad.
Le pido a Dios fuerzas para seguir.
No volveré a ver más tu cara de ángel.
Donde estés, te pido que sigas brillando.
Que tu brillo nunca se acabe.
Al cerrar mis ojos, te veo
Mis brazos añoran volver a sentirte.
Extraño el roce de tus alas.
Tu presencia cuando llena mi recamara.
Tu piel angelical.
Siempre serás lo más hermoso en mi vida.
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Memoria
Tú, lo más sagrado en mi vida.
A la mujer que más amo.
Te has convertido en una memoria.
En un recuerdo del ayer.
Un sueño que una vez soñé.
Seguirás siendo el amor de mi vida.
Solo me que decirte: se feliz.
En las noches, cuando el terror toque a tu puerta,
Recuerda que mi corazón está a tu lado.
Cuando me necesites, estaré a tu lado.
Matare leones y peleare con dragones.
Amarte es mi bendición y condena.
Pagare mil años con una sonrisa.
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Te Espere
Te espere hasta el último día.
Me senté junta a la ventana y te espere con ansias.
Quería despedirme de ti.
Anhelaba tenerte entre mis brazos, volverte a sentir.
Me quede esperando.
Llego la media noche, llego el sol.
Más tú nunca llegaste.
Tú sigues siendo la mujer perfecta.
Eres lo que nunca espere encontrar.
Mas ahora me doy cuenta que yo no soy lo que tú buscabas.
Siempre te voy amar, tendrás un lugar especial en mi vida.
Cuídate y nunca te olvides de sonreír.
Ni el tiempo o la distancia podrán cambiar esto que siento por ti.
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Maldicion La Mia
Puedo aprender a vivir sin la vista
Prendo una fogata si pierdo el Sol.
Pudiera vivir sin volver hablar.
Compro otra luna si es necesario
Dibujo las estrellas como lo solía hacer cuando era niño.
Pinto un cielo azul.
Puedo inventarme otro mundo.
Mas tú eres sin igual, nada te puede remplazar.
Tu belleza es única.
Vivir sin ti no puedo.
Me ahogo en esta vida sin ti.
Maldición la mía.
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Tu Fantasma
¿Qué haces aquí?
Por qué me preguntas ¿si no me das gusto verte?
¡Sabes que me da gusto verte!
Pude sentir el olor de tu piel antes que llegaras.
Me encanta lo que traes puesto.
Yo respete tu decisión de no verme más, de no saber de mí.
¡No quiero que me veas así, no soy ni la sombra de lo que fui!
Te pido que por favor de vayas.
Me dijiste que nunca seriamos nada.
Que nunca sentiste nada por mí.
Más aun estas aquí.
Mi cama pregunta por ti cada noche.
Mis brazos te añoran cada momento.
Te pienso cada segundo de mi vida.
Eres simplemente el fantasma de ella, su recuerdo, su memoria.
Ya no tengo las fuerzas.
Amarte es lo único que hago.
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Me Gustaría Decirte
Ahora llegue a nuestra ciudad.
Lo primero que quería hacer, era buscarte.
Camino a tu casa me encontré a una amistad.
La sonrisa que dibujaba mi rostro se fue borrando.
Me da gusto que seas feliz
Que ya tienes a alguien.
Hay tantas cosas que quería compartir contigo.
Me gustaría decirte que estoy bien.
Me gustaría decirte que no me acuerdo de ti.
Me gustaría decirte que he conocido a una mujer maravillosa.
Pero solo te estaría mintiendo.
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Dime Que No Es Cierto
Dime que no es cierto.
Dime que si existes.
Dime que no eres una fabricación de mi corazón.
Me despierta el terror por las noches.
Ese miedo que me agobia
Mi mente me dice que todo fue un sueño.
Hace tiempo que perdí el olor de tu piel.
La luna es ajena desde que tú no estás.
No recuerdo si el ave canto un día.
No sé si el sol destila calor.
Dime que no es cierto.
Dime que no he perdido todo.
Si me dices que la luna es de queso, yo te creo.
Dame una señal que existes.
Quiero saber que eres real.
Dime que no es cierto.
Que nunca te volveré a ver.
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No Te Preocupes
Ayer me preguntaron: ¿si alguna vez me he enamorado?
Les conteste que sí.
Les hable de tu risa.
Les conté que tu belleza es sin igual.
Estoy enamorado de cada paso tuyo.
Tu cabello de seda me vuelve loco.
Tu sonrisa hace bonanza de un tsunami.
Tu voz calma los terrores de la noche.
Creo que Dios me hizo para amarte con toda mis fuerzas.
No creo que te pueda amar de otra manera.
Caminaría por cualquier infierno por estar a tu lado.
Desafío al mismo diablo si tú me lo pides.
Eres la vela de mi barca.
Mi estrella del norte.
Les comente que te adoro de pies a cabeza.
Más no te preocupes.
Nunca les contare que fui tu payaso.
Nunca diré que fui un pasa tiempo en tu vida.
Hablare maravillas de ti.
Diré que nos amamos.
Diré que lloraste mi partida.
Tu desprecio será nuestro secreto.
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La Eternidad
¿De cuantos segundos consiste la eternidad?
Siento que ahora comenzó me condena y la misma vez han pasado mil años.
El silencio me despierta por las noches.
La soledad comparte mi cama.
Mi verdugo el reloj vela sobre mi sueño, me recuerda cada segundo de tu ausencia.
Sobre las paredes puedo ver tu nombre escrito.

¿Tendrá fin la eternidad?
Todo vive en mi memoria.
Tu perfume, tu risa aun tu llanto.
¿Se podra escapar la eternidad?
Quiero salir de este infierno.
Quiero correr hasta tu encuentro.

Página 436/615

Antología de Marvin Ramirez

Hoy Me Dio Por Extrañarte
Hoy me dio por extrañarte, extrañarte como lo solía hacer, me dio por pronunciar tu nombre.
Me entro una desesperación por saber de ti, por escuchar tu voz, ver tu sonrisa.
Un dolor pasó por todo mi cuerpo, por querer buscarte.
Una persona me pregunto:
¿Cómo se llama la dueña de tu tatuaje?
Intente de ignorar la pregunta.
Se desato una guerra entre mi corazón y mi mente.
Una guerra entre el deseo y mi voluntad.
Entre la razón y la locura.
Ni el tiempo o espacio pueden borrar tu memoria.
Mi boca callo, mientras mi corazón gritaba.
Te amare hasta la última rosa.
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Mundo De Fantasía
En este mundo de letras, tú eres mía.
Tus besos me pertenecen.
Tus labios me dicen "te amo"
En este mundo de fantasía, nuestro amor es eterno.
El tiempo y el reloj son nuestros amigos.
Los segundos se detienen con una caricia.
Por las noches, tu risa ahoga mis demonios.
Te duermes entre mis brazos.
Entre estas letras vivos en Utopía.
El fuego de nuestra pasión arde entre nuestras sabanas.
Aquí, en este mundo de letras, te beso.
Mi vida está entre tus dedos.
Tu voz me pertenece.
Hacerte el amor es una delicia.
Aun cuando bailamos, hacemos el amor.
Un amor que no conoce envidia.
Un amor que no conoce odio.
Un amor que llena nuestro mundo.
Aquí, te amare hasta la última rosa.
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¿Me Das Permiso?
¿Me das permiso?
Quiero tomarte de la mano.
Traerte una serenata esta noche.
Bailar bajo la luz de la luna.
¿Me das permiso?
Anhelo acariciar tu rostro.
Te robare un beso por cada estrella en el universo.

¿Me das permiso?
Te voy amar hasta el fin del mundo.
Tendremos mil aventuras, mil historias en nuestra jornada.
¿Me das permiso?
Seré eternamente, tuyo.
El universo contara nuestra historia.
¿Me das permiso?
No quiero volver a pedir permiso.
Permíteme amarte.
Permíteme ser tuyo.
Quiero estar a tu lado.
Quiero ver el nacimiento del sol.
Que la luna apague la luz del día.
¿Me das permiso?

Página 439/615

Antología de Marvin Ramirez

Poder Verte
¿Qué debo de hacer para escuchar tu voz?
Quiero sentir el aliento de tu risa entre mis venas.
Que cada palpitar sea a causa de tus suspiros.
Escucho tu nombre en el silencio del viento.
Veo tu cabello cubrir un cielo negro.
Mientras que yo me enamoro más de ti.
Veo la silueta de tu cintura detrás de las estrellas.
¿A qué santo se le pide para poder verte?
Anhelo ver tu sonrisa.
La curva de tus labios.
Regálame una sonrisa.
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La Rabia
La rabia no es contigo por extrañarte, la rabia es conmigo por esperarte.
Te sigo esperando, pensando que vas a llegar.
Pensando que siempre vas a estar conmigo.
Pienso que me extrañas, como yo te extraño.
Pensando que piensas en mí, como yo pienso en ti.
Tengo celos del viento, que juega con tu cabello de ceda.
Me enojo con el sol, acaricia tu rostro, siendo que yo no te puedo ver.
Me he convertido en un errante vagabundo, buscándote.
Uso una corona de bufón hablando de nuestra historia.
Paso mis noches en vela, viendo la luna, yo se la compartimos.
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Loquera
Loquera,
Enamorarme de una estrella fugaz,
Hacer planes con una fantasía.
Me ilusione con un sueño.
Metí entre mis sabanas a un fantasma.
Hacer el amor con un ángel.
¿Por qué me enamore contigo? Si tú no existes.
Construí castillos en las nubes, edifique palacios de arena.
Creí que tú eras para mí.
Me dedique hacer tuyo.
Ahora me doy cuenta que solo fue un mundo de unicornios.
Un cuento de hadas.
Que ahora solo son cicatrices en mi corazón.
Una historia que nunca podré contar.
Una historia que perdió la línea entre la realidad y la fantasía.
Una historia de amor que nunca existió.
Loquera
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Te Extraño
Dime: ¿Por qué tuvieron que ser tus labios?
Tu voz se convirtió en el pincel que pinto mi mundo.
Tu risa es la brújula que mi guía.
Tu mirada me cautivo.
Tu cuerpo es mi templo.
Ahora no hago más que pensar en ti.
Me has hecho ajeno a tu voz.
No escucho tus historias.
Cuéntame:
¿Cómo te va en el trabajo?
¿Cómo está el clima?
Tan solo permíteme ver tu sobra.
Dime:
¿Qué condena estoy pagando?
El decir que te extraño, no comienza a expresar lo que siento.
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Redimir El Tiempo
Quiero redimir el tiempo que he perdido.
Los días que he pasado sin escuchar tu voz.
Las horas eternas sin saber de ti.
Detener entre mis dedos la mano de los segundos,
Para tan solo escucharte.
Mi alma añora tu risa.
Escuchar tus dichos sin sentidos.
Los días son eternos sin ti.
El reloj del tiempo me recuerda lo importante que eres.
Ni el tiempo, ni el espacio pueden cambiar esta amor que siento por ti.
Daría lo que fuera por escucharte una vez más.
Yo adicto a tu voz, a tu risa y tu forma de respirar.
Te amo.
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Un Recuerdo
Mi presente es tan pobre.
Estoy cansado de pedirle prestado a mi pasado.
Vivo en mi pasado, contigo a mi lado.
Me apagaron la luz a causa de mi pobreza.
Le he robado mil besos al recuerdo.
Tengo la memoria de las veces que te tuve.
Te hice estremecer entre mis brazos.
Vivo en el recuerdo.
Me acuerdo de las veces que estuve entre tus piernas.
Conozco todos tus lunares.
Las veces que recorría tu cuerpo con mis labios.
Me encierro entre tus brazos.
Me pierdo en tu mirada.
Me embriago con el sudor de tu cuerpo
Pierdo la cordura con el roce de tu piel.
Me ahogo entre nuestras canciones.
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Mi Secreto
Acércate, te quiero confesar un secreto.
Un secreto que te tengo que susurrar al oído.
Un secreto entre tú y yo.
No hay día en que no piense en ti.
No hay instante en que no te añoré.
Te veo por todos lados de la ciudad.
Te veo en la risa de un niño.
Siento tu calor en los rayos del sol.
Tu perfume está en la brisa de la tarde.
Las aves cantan tu nombre por la mañana.
Pensando más bien, no es un secreto.
El mundo entero sabe lo que te extraño.
La única persona a quien no se lo puedo decir es a ti.
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La Mujer Mas Hermosa
Amarado a tu cintura.
Bailando entre tus senos.
Acariciando tus muslos.
Tomando el elíxir de tu cuerpo.
Perdiéndome en tu mirada.
Toda una aventura cuando encuentro tus labios.
Mis dedos se pierden en tu espalda.
Mientras juntamos nuestros cuerpos.
Solo se escucha un palpitar
Un solo suspiro.
Puedo escuchar el silencio del viento
Un arco iris llena el cielo a la media noche.
Caminamos entre las estrellas.
Arranco una rosa de la eternidad.
Puedo ver cuando Dios besa tu mejilla.
Mientras tu sonrisa llena el cielo, más que el sol.
Es una dicha tener a la mujer más hermosa entre mis brazos.
Entraremos la eternidad tomados de la mano.
Hasta la última rosa.
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Niégame
Puede ser que nunca menciones mi nombre.
Podrás negarme una y mil veces.
Me podrás odiar el resto de tu vida.
Se te podrá olvidar mi nombre y nunca estare en la foto familiar.
Más de una cosa estoy seguro.
Una cosa te puedo prometer.
Nunca podrás borrar mis besos sobre tu cuerpo.
Nunca olvidaras mis caricias.
Ni el perfume más caro podrá borrar el olor de mi aliento sobre tu piel.
Ni mil años te va a permitir olvidar mis caricias.
Te hice sentir mujer entre mis brazos.
Niégame, ódiame, mas nunca me olvidaras.
Maldíceme si te ayuda a sentirte mejor.
Mas nunca dejaras de ser el amor de mi vida.
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Imposible
Me metí al cuadrilátero con el viento y le gane.
Llegue hasta el tercer cielo montado sobre un papalote.
Navegue los cuatro océanos en una tarde.
Le di una clase de teología a Dios.
Puedo caminar sobre el carbón descalzo.
Pude añadirle otra letra al abecedario.
Aprendí a respirar sin oxígeno.
He conquistado los continentes.
Anoche dormí en la cueva de un león.
Puedo hacer hasta lo imposible.
Mas olvidarte es imposible.
Tu sonrisa, vive en mi corazón.
Tu voz corre entre mis venas.
Tu cuerpo está en cada célula de mí ser.
Ni volviendo a nacer te podría olvidar.
Imposible
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No Me Acuerdo De Ti
Esta mañana jure no pensar en ti.
No pensar en ti ni un segundo.
A primera hora entro tu voz por la ventana.
Pude oler tu perfume en el viento.
Cada infante cantaba tu nombre.
Esta mañana jure no pensarte.
Me prometí no extrañarte.
Pude ver tu sombra perseguirme por la cuidad.
Vi tu silueta bailar entre las hojas de los árboles.
Esta mañana jure no volver a pronunciar tu nombre.
Cada rosa del jardín esconde tu rostro.
Esta noche la luna llego a mi puerta para buscarte.
Esta noche no te vuelvo añorar.
Mis sabanas tenía la escultura de tu espalda.
Encontré tu cabello en mi almohada.
A quien puedo mentirle
Si tu estas en cada espacio de mi vida.
Estoy atrapado entre tus dedos.
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Buenos Días
Buenos días.
Vente a desayunar.
El café ya está listo.
Te prepare fruta fresca.
El tocino esta sobre la mesa.
Cuéntame, dime
¿Cómo dormiste entre mis brazos?
Anoche fue la noche más bella.
Cada mañana te amare más que ayer.
Cada mañana será más especial.
Te confieso que te amo más que ayer.
Entre mas pasan los días, te amo mas.
Eres mi lucero.
Te confieso, Dios me creo para amarte.
Tu, mi piel canela.
Tu, mi ángel.
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Tu Imaginacion
He estado pensando.
Por mucho tiempo he creído, que mi imaginación te fabrico.
Ahora me doy cuenta que fuiste tú, tu imaginación me fabrico a mí.
Fue tu deseo que yo te amara con todas mis fuerzas.
Fue tu deseo que yo te tuviera entre tus brazos.
A causa de mis caricias perdías la cordura.
Bese cada parte de tu cuerpo.
Fue tu imaginación que me hizo dedicarte tantas noches.
Fue tu pensamiento que escribió tantos versos.
Cada rosa que recibiste fue a causa de tu imaginación.
No es por gusto que te sigo amando.
A causa de esto te pienso todo el día.
Me creaste para adorar cada uno de tus pasos.
Ahora entiendo porque mi alma está atada a tu cintura.
Hasta la última rosa.
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Ahora
Ahora me dio por extrañarte.
Me dio por pensar en ti
Por querer escuchar tu voz.
Ahora desperté pensando en ti.
Pase horas viendo la misma foto en la que no estas.
Ahora me dio por extrañarte.
Hago el amor con tu recuerdo.
Beso la espalda de tu memoria.
Acaricio el vacío de cuerpo
Siento el calor de tu piel ausente.
Puedo escuchar el palpitar de tu corazón a miles de millas.
Ahora me dio por extrañarte.
Ahora me dio por enamorarme más de ti.
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me muero
No hay nada nuevo que pueda decir.
Te lo he dicho todo
Te lo he dado todo.
Mi corazón es tuyo
Cada suspiro es tuyo.
Sabes que me muero por verte.
He intentado ahogar este sentimiento
He intentado matar esto que siento.
Pero te confieso que no puedo.
Cada Segundo te pienso más.
Cada día te extraño más.
Tú, mi lucero
Tú, mi ángel
Tú, mi mundo
Tú, mi respirar
Tú, mi dolor
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Olvidarte
Llévame al momento que te conocí por primera vez.
Quiero borrar ese momento.
Llévame donde te abrase por primera vez
Cruzare los brazos.
Llévame donde bese tus labios por primera vez.
Me morderé los labios para no probar tus labios.
Llévame donde te hice el amor por primera vez
Quemare ese lugar.
Después quemare las cenizas.
Entre más anhelo el olvido
Más te pienso.
Cada mañana al despertar, abrazo tu recuerdo.
Sospecho que al decir olvidarte, es que más te quiero recordar.
Estas en cada parte de mí.
Te llevo entre mis venas.
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Te Extraño
Caminar por las calles de nuestra ciudad.
Volver a respirar el mismo aire.
Te confieso que pase por tu casa.
Fui al lugar donde te vi por última vez.
Te busque debajo de las piedras.
Perdí la voz por gritar tu nombre.
Una y otra vez me encontré con esa pared.
Te busque por la plaza
Fui al jardín y tú no estabas.
Así como llegue así mismo me fui, con el deseo de verte.
Ya nada se encuentra igual
Aun el viento no es el mismo.
Dime ¿por qué no te puedo ver?
Tal vez la próxima vez.

Página 456/615

Antología de Marvin Ramirez

Aquí te espérare
¿Por qué no me contestas?
Te preparo una taza de café cada mañana.
Y cada siguiente día me tomo un café recalentado.
La cena esta lista cada noche.
Siempre te espero cada noche a las diez.
Cada mañana se repite la historia.
Cada mañana espero que me digas "hola, soy yo".
Aligera tu paso, el costo del café sigue subiendo.
Hay tanto que me gustaría platicarte.
Aquí te espérare
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Volver A Vivir
Mis brazos arden por volverte a sentir.
Este fuego me consume.
Que no daría por recorrer tus hombros con mis labios.
Por sentir el calor de tu cuerpo.
Quiero sentir tu cuerpo estremecer al sentir el roce de mis dedos.
Los pétalos de rosa destilan tu perfume.
Me muero por volverme a sentirme vivo.
Por volver a sentir tu cuerpo pegado al mío.
No permitas que el eco de nuestra voz cambie este momento.
Solo permite tenerte entre mis brazos.
Con un abrazo puedo tocar el cielo
Con un abrazo amo y señor del mundo.
Con un abrazo tu esclavo una vez más.
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Tú y Yo
Esta mañana amanecí entre tus brazos.
Cuando el mundo despertó, intente salir corriendo como un ladrón, como todas las veces.
Esta vez fue diferente, me dijiste que me quedara.
Cubrimos nuestra desnudez.
Intentaron alejarnos a base de críticas, a base de golpes.
Por primera vez, me defendiste.
Me di cuenta en ese momento que tú eras mía.
Me di cuenta que nadie ni nada nos va a separar.
Te ábrase para cubrirte de los golpes.
Más tú me dijiste que ahora éramos dos.
Que estábamos juntos en esto.
Tomados de la mano peleamos contra todo.
Pero al despertar, me volví a encontrar solo en mi cama.
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Cielo
Te comento que este año, se me dio por extrañarte.
No te puedo decir el número de veces que escucho nuestra canción.
Cada noche veo tu fantasma entre las sabanas.
La brisa de cada tarde tiene olor a ti.
Tu risa me despierta a cada hora de la noche.
Te sigo dedicando rosa
Al no tener que hacer con ellas, escribo un verso en cada pétalo.
Las arrojó al viento, cada noche veo cada pétalo convertirse en una estrella.
He visto el cielo llenarse de tu nombre.
He visto el cielo llenarse de tu belleza.
El cielo grita tu nombre.
El color de tu piel pinto el cielo.
Ahora dime tú
¿Cómo te olvido?
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Hablando Con Dios
No le digas a nadie, quiero que sea nuestro secreto.
Le he dicho al mundo entero lo tanto que yo te amo.
Lo he gritado a los cuatro vientos, que eres el amor de mi vida.
Sabes, entre Dios y yo hay una apuesta.
Él me asegura que primero, el infierno se congela antes que yo te deje de amar.
La conversación siempre termina afuera de tu casa.
Siempre termina dandome la razon, eres maravillosa, una obra de arte.
Él siempre intenta hablar de cualquier otro tema.
Yo siempre termino hablando de ti.
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¿Te Acuerdas De Mí?
¿Me permites hacerte algunas preguntas?
¿Te acuerdas de mí?
¿Volvieras a recordar mi voz?
Con un simple, hola ¿me reconocerías?
Después de este tiempo, ¿pasa mi nombre por tu memoria?
¿Reconocerías el toque de mis manos?
Por mi parte, yo te pienso a cada momento.
Con cada uno de mi respiro pronuncio tu nombre
Creo que no reconocerías.
El tiempo no pasa en vano
Anoche volví a soñar contigo.
En mi sueño, te escondiste.
Tan solo dejaste tu huella.
Algo para saber que tú estuviste allí.
Te espero mañana, quiero volverte hacer otra pregunta.
¿Te acuerdas de mí?
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Amanecer Entre Tus Brazos
Una sola pregunta tiene tanto que decir.
¿Qué se siente amanecer entre tus brazos?
Besarte toda una noche.
Acariciarte hasta la sombra.
Llenarme de tus senos.
Beber el vino de tu cuerpo.
Llegar hasta la puerta del cielo.
¿Qué se siente amanecer entre tus brazos?
Caminar por las curvas de tu espalda.
Detener el tiempo entre tus muslos.
Que tu piel quede grabada en mi alma.
Ver el brillo de la luna en tus ojos.
Sentir el calor del sol en tu piel, esa piel canela.
Sentirme amo y señor del universo.
¿Qué se siente amanecer entre tus brazos?
Ser el hombre más fuerte, derrotar a Hércules de un golpe.
Ser el hombre más dichoso del mundo.
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Se Aprende
Se aprende a vivir con un vacío.
La melancolía se ha convertido en mi sombra.
La soledad es mi mejor amiga.
Recuerdos es el platillo fuerte
Mi corazón se quebró en mil pedazos.
Cada trocito te ama más, te amo mil veces más.
Podrán pasar mil lunas, nunca te olvidare.
Como podre olvidarte si vives en cada parte de mi vida.
Por las mañanas le preparo una taza de café a tu memoria.
Durante el día converso con tu sombra.
Por las noches me duermo en los senos de tu ausencia.
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Fantasma
Permíteme regresar a nuestra cama.
Te he pedido perdón incansablemente.
Te dije lo que te dije a causa de rabia.
Sabes muy bien que eres el amor de mi vida.
Si vivo es para amarte.
Si respiro es para pensar en ti.
Hace tiempo te comportas indiferente.
Por las noches no dices nada.
Al despertar tú ya no estas.
Tengo tiempo sin escuchar tu voz.
Hace tiempo sin saber de ti.
He perdido el olor de tu perfume.
No he visto tu sombra por la casa.
Removiste tus fotos de los cuadros.
Aun en las que estabamos juntos.
Para mí no eres un fantasma
Eres mi angel
Para mi tu existes.
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Condena
He dejado de ver el calendario.
No sé si es Lunes o Viernes.
Nadie platica conmigo, porque siempre termino hablando de ti.
Siempre cuento la misma historia.
Me he convertido en el payaso.
El hace me reír de la sociedad.
El cigarrillo perdió el sabor.
La comida es insípida.
Cuanto llueve, todo se inunda.
Todo ya se perdió
Intento soñar contigo, pero tú solo te burlas de mí.
Condenaste mis mañanas a la oscuridad.
Lo único que me dejaste fue este bolígrafo.
Aun mi voz te llevaste contigo.
He llenado el calendario de días vacíos.
Por más que intento, por más que quiero.
Tener paz, mi pobreza no me lo permite
Son años que han pasado.
Nunca estuviste entre mis brazos.
Nunca compartimos una taza de café.
Hasta esta fecha no conozco tu nombre.
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Eternidad
Me senté en la esquina de la eternidad.
Me senté sobre la mano de los segundos.
Detuve el viento entre mis dedos.
Es aquí donde me quede.
Es aquí donde vive el perfume de tu piel.
Este cielo habla de ti.
Tu mirada es el nacimiento de la luz.
Tu risa es el calor que me calienta.
Tu ausencia es el bocado en este espacio.
Veo el nacimiento de una estrella, veo cuando se convierte en polvo.
Mas a ti no te veo, de ti no sé nada.
Te busco entre los remanentes de un mundo que ya no es.
Fuiste tú que me condeno a esta prisión.
El dolor de tu ausencia es el que me mantiene vivo.
El dolor de tu ausencia es lo que mata.
Camino entre los universos para saber algo de ti.
Sansón me platico sobre el dolor que se siente morir por un amor.
Romeo me explico lo es vivir sin ella.
Y yo solamente hablo de ti.
El único modo que puedo acariciarte es entre estos versos.
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Gota De Lluvia
Tal vez no me vas creer lo que te voy a contar.
Anoche acostado en mi cama, me cayó una gota de lluvia.
Sobre ella estaba tu aliento.
Pude ver las curvas de tu cintura.
¿Podrá ser que pronunciaste me nombre?
¿Podrá ser que te acordaste de mí?
Te confieso que por mi parte.
Te pienso cada instante.
Te busco entre la multitud.
Añoro un día volver a verte.
Un día volver a tenerte en frente y poder sentir el aliento de tu boca.
Sentir el calor de tu cuerpo.
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Cada Dia
He quebrado cada espejo, para no ver mi rostro.
Escondo estas manos que un día acariciaron tu cuerpo.
He quemado cada fotografía en la que estoy, para no volver a ver mi cara.
Muerdo mis labios que un día tocaron tus labios.
Aun mi sobra se esconde de mí.
Cada noche me acuesto a tu lado.
Cada mañana despierto y tú ya no estas.
Cada día es un caos.
Cada día pierdo más la cordura.
Cada noche duermo con mi soledad.
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Entre Tú Y Yo
He guardado la silueta de los segundos.
He besado la espalda del tiempo de tu perfume.
Corte la relación con la Luna.
El sol y yo ahora somos rivales.
Camino por la sobra para que mi sombra no me siga.
Salgo por las noches, mientras mi corazón duerme.
He entumecido mis sentimientos.
Mi alma esta anestesiada.
Procuro que nunca despierten.
Que nunca me vuelvan a preguntar por ti.
A estas alturas no sé qué contestaría.
Nunca les podre decir la verdad.
Nunca sabrán lo que en realidad paso.
Será un secreto entre tú y yo.
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Pingüino
¿Me dejas ser tú, pingüino?
Dime que reconocerías mi voz.
Dime que te acuerdas de mí
Como yo me acuerdo de ti cada día.
Si mañana tocara a tu puerta,
¿Me reconocieras?
Si recorro tu cuerpo con mis manos,
¿Te pudiera hacer estremecer?
¿Te acuerdas de mis labios sobre tu cuerpo?
Cada día veo el retrato en el que tú no estás.
Cada mañana grito tu nombre.
Al tomar café, me acuerdo de tu aliento.
Escucho el silencio de tu voz, decir mi nombre.
Me he quedado parado en el mismo lugar esperando que llegues.
Fielmente tu pingüino.
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Se Me Dio
Se me dio por extrañarte ahora.
Se me dio por buscarte y gritar tu nombre.
Por buscarte entre las sabanas.
Se me dio por añorar tu voz.
Por extrañar el calor de tu piel canela.
Por recorrer mis dedos entre tu cabello.
Ahora te escondes en mis sueños.
Solo queda la huella de tu sombra.
Cada segundo me pregunta
¿Dónde está ella?
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Tu Llegar
Puedo ver que algo está por nacer.
Escucho la conmoción entre las estrellas.
Puedo ver a Dios trabajando en su taller.
Un resplandor se ve por las hendeduras.
Veo los ángeles volar de un lado a otro.
Las rosas del cielo, susurran entre ellas.
Se destila un perfume de belleza.
Se puede palpitar el gozo.
La risa de felicidad llena cada rincón.
Me consume el deseo por saber que sucede.
Puedo escuchar la voz de una madre hablando con su esposo.
Puedo ver los preparativos.
Me pregunto
¿Se anuncia tu llegar?
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Feliz cumpleaños
Discúlpame por llegar tarde.
Ya sabes el tráfico en el cielo.
Un ángel hizo una vuelta ilegal y tuvieron que hablarle a San Pedro.
Pase un rato con dos personas muy importante.
No hicimos más que hablar de ti.
Hablas de ese día tan especial.
El día que del cielo descendió un ángel.
Ella me canto la canción que te canta para dormirte por las noches.
Él me comento de los berrinches que hacías.
En el cielo hay una rosa que lleva tu nombre.
Eres la más bella de cielo.
Pude sentir el olor de tu piel en el cielo.
Esta noche permite amarte en silencio.
Permite admirar tu belleza.
Esta noche solamente quiero que seas feliz.
Feliz cumpleaños, amor.
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¿Por qué?
¿Por qué tuve que ser yo?
Me quede con este sentimiento.
Te extraño como la noche extraña la luna.
Como el desierto extraña la lluvia.
¿Por qué no fui yo que salió por la puerta?
La persona que nunca voltio para atrás.
Pensar en ti es más fácil que respirar.
Vives dentro de mí.
Entre más pasan los días, más te extraño.
Aun mis sueños te extrañan por las noches.
Eres y siempre vas hacer el amor de mi vida.
Vives en un lugar especial de mi corazón.
¿Por qué soy yo?
Soy yo, el que escribe de ti a la media noche.
Solamente estas letras saben lo que te extraño.
Diera la vida misma por volver a verte.
¿Por qué soy el que no puede estar sin ti?
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Si Me Preguntas
Si me preguntas ¿Cuál es mi fantasía?
Es besar tus labios.
Si me preguntas ¿Cuál es mi sueño?
Es volver a verte.
Si me preguntas ¿Cuál es mi color favorito?
Es tu color de piel.
Anhelo volver a escuchar tu voz.
Llenarme de tu risa.
Escuchar el palpitar de tu corazón.
Como escondes tu llanto detrás de cada suspiro.
Conforme cada día que pasa, me enamoro más de ti.
Te busco por la ciudad.
Espero tu llegada cada noche.
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Tal Vez
Tal vez nunca vuelvas a escuchar mi voz.
Tal vez nadie vuelva a mencionar mi nombre.
Tal vez nunca vuelvas a saber nada de mí.
Tal vez nunca vuelvas a ver mi rostro.
Tal vez nunca te vuelvas acordar de mí.
Cada día, tu voz me despierta por la mañana.
Cada día, grito tu nombre.
Cada día, te busco.
Cada día, acaricio tu rostro.
Cada día, despierto con tu silueta.
Podre navegar el mundo entero.
Podre conocer a cada persona en este mundo.
Podre perder la memoria.
Tú, estas entre mis venas.
Tú, duermes a mi lado.
Tú, eres el amor de mi vida.
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Soy Yo
Dime
¿El por qué te extraño?
Si tú nunca pensaste en mí.
Dime
¿El por qué te amo?
Si tú nunca me amaste.
Dime
¿Por qué me duele?
Si fui tu payaso
Fui yo el que te amo
Fui yo el que daba todo por ti.
Y aun soy yo el que está aquí pensando en ti.
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Bancarrota
Mis mañanas no sabe qué hacer sin ti.
Mis noches en bancarrota.
La Luna ya no me habla, dice que no hago otra cosa más que hablar de ti.
He tapizado las paredes con rosas de seda.
Escucho tu risa por los pasillos.
Veo tu sombra esconderse por los rincones de la casa.
Te confieso que no recuerdo la última vez que salío el sol.
La razón que me pelee con el Sol, tiene el descaro de reírse en mi cara, diciéndome que acaricia tu
rostro cada mañana.
¡Es un patán!
Ayer pedí fiado una taza de café con pan, para recordar tu aliento.
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Esta Noche
Esta noche te robare.
Esta noche te hare mía.
Me voy a perder en tus senos.
Voy a recorrer cada lunar de tu cuerpo.
Voy a detener el tiempo entre mis dedos.
Las estrellas van a saber lo que te amo.
El viento será testigo de esta noche.
Voy a conocer el vino de tu cuerpo.
Me perderé en tu cintura.
Tu risa se va a convertir mi brújula.
Perderemos los segundos de reloj.
Yo seré tuyo y tú serás mía.
Por la mañana me iré.
Por la mañana seré un extraño más.
Mas nunca dejare de ser tuyo.
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Criminal
Me condenaste a esta prisión.
¿Quién conoce el rostro de Dios y nunca hable de su belleza?
Es ir a la gala del cielo y guardar silencio.
Entre tus brazos vi el Sol nacer.
El roce de tus labios me dio vida.
Aprendí a reír, aprendí a gozar.
Me enamore de tu piel.
Escuche el silencio del mundo a tu lado.
Me convertí en un criminal.
Porque ahora estoy pagando la condena.
Nunca podré decirle a nadie esto que siento.
Cada mañana al despertar, te busco.
Por las noches hablo con tu ausencia.
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Buenos Dias
Buenos días, hermosa.
Mi día comienza cuando sonríes.
Eres lo más bello de mi día.
Tú, la séptima maravilla de mundo.
Esa mirada encantadora.
Tu piel que brilla.
Aun tu nombre es hermoso.
Este amor que siento me mantiene vivo.
Gracias por ser tan bella.
Gracias por ser parte de mi vida.
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Escuchar Tu Voz
¿Qué tengo que hacer para escuchar tu dulce voz?
Por escuchar un dicho tuyo.
Camino hasta el borde de la eternidad por ti.
Te regalo el Sol si me lo pides, para hacerle compañía a la Luna que te di.
En una noche cuento el número de estrellas en el cielo.
Tú, mi lucero.
Mi brújula en la tormenta.
Mi paz en la tempestad.
Nací para amarte.
Para regalarte un verso cada mañana.
Camino por el fuego para verte sonreír.
Ángel piel canela
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Dueño De Un Suspiro
Dime,
¿Qué fui dueño de un suspiro?
¿Qué me pude robar uno de tus pensamientos?
Quiero pensar que mientras estabas entre mis brazos, pensabas en mí.
Que tu sonrisa fue para mí.
Quiero creer que el perfume de tu piel me perteneció.
Te confieso que ahora, yo soy tuyo.
No solamente ahora, sino hasta la eternidad.
Hasta mi último aliento de vida será pensando en ti.
Cada segundo que pasa, me enamoro más de ti.
Te pienso más cada día.
Añoro el roce de tu piel
Me siento aqui esperando tu respuesta.
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Esta Mañana
Esta mañana quise decirte: te amo.
Esta mañana quise decirte: buenos días.
Hay tanto que me gustaría contarte, tanto que quiero decirte.
Mas al despertar, tú ya no estabas.
Te busque entre las sabanas, donde jugábamos a las escondidas por horas.
Nuestra alcoba esta vacía.
Me consume esta pena, el no poder decirte cuanto te añoro.
Tu partida dejo un vacío en mi vida.
La ausencia de tu voz.
El latido de tu corazón.
El calor de tu cuerpo.
Miento al sonreír, finjo cuando digo que todo está bien.
Nunca me enseñaste a vivir sin ti.
Tengo que aprender a vivir con tu memoria.
Aprender a vivir solo con mi compañera la soledad.
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Mi Niña Hermosa
¿Serán dos en uno?
¿Cuál duele más, extrañarte o saber que nunca te volveré a ver?
¿Cómo logra un ser humano vivir entre los dioses para luego vivir entre los mortales?
Mis labios probaron el néctar de tu cuerpo.
Baile sobre uno de tus cabellos.
Tu suspiro, se convirtió en mi oxígeno.
Tu piel canela, se convirtió en mi mundo.
Tu risa, es el himno celestial.
Tus senos, mi montaña Everest.
Mi niña hermosa.
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Mañana No Existiera
Si ahora te tuviera entre mis brazos, nunca te volveria a soltar.
El mañana no existiera, lo borraría del calendario.
Quebraría la mano de los segundos.
Viviríamos en el presente, en el ahora.
Voy hasta el fin del mundo, si tú me lo pides.
Te digo el número después del infinito.
Te regalo otra luna.
Te doy otra rosa de seda.
Dedico cada día para hacerte feliz.
Te regalo cada amanecer.
Invento otro día para la semana.
Le añado otra hora al día.
Por tan solo volverte a tener entre mis brazos.
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Estrella
Tengo que asimilar la situación, que nunca te volveré a ver.
Nunca volverás a escuchar mis versos.
Ayer negocie con Dios, por amarte en silencio, me dio dos estrellas.
La primera estrella lleva tu nombre, la segunda estrella lleva mi nombre.
Es la única manera que tu y yo estaremos juntos por la eternidad.
Este amor que siento por ti, sobrepasa cualquier norma.
Las estrellas hablaran de este amor tan grande.
Poetas escribirán de tu belleza.
Mientras que yo guardo silencio.
Quedarán escritos en el universo, nuestros nombres.
Seguirá siendo mi secreto que guardare.
Por las noches te seguiré en un cielo negro.
Por las mañanas cuando salga el sol, iré tras de ti.
Te seguiré por las galaxias.
Este amor es y será nuestro baluarte.
Te cuidare a cada instante.
Te amare con cada fibra de mi ser.
Brilla, hermosa estrella
Tu, mi eterno amor.
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Me Robo Esta Noche
Esta noche entrare con la luz de la Luna.
Te robare esta noche.
Beso tus pies, tus tobillos.
El calor de mi aliento te roba un suspiro.
Te estremeces con el roce de mis dedos.
Siento el palpitar de tu corazón a través de tu piel.
Escucho la guerra de tu vientre, siento la desesperación.
Siento el deseo que tienes de querer gritar.
Mis dedos se pierden entre tu piel.
Beso tus caderas.
Muerdo tu cuello.
Te robo una mirada.
Marco tu cuerpo con cada beso.
Siento tus uñas sobre mi espalda.
El cielo guarda silencio
Escucho el calor del Sol.
Me voy con el sabor de tu piel
El perfume de tu cuerpo está entre mis dedos.
Cuando miro para atrás me doy cuenta que mi corazón quedo en tu cama.
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Esta Cobardia
Cada vez que llego a nuestra ciudad, me escondo.
Llego por la noche mientras que el mundo duerme.
Me convertí en el ladrón de la noche.
Puedo sentir tu perfume en el viento, escucho tu risa, veo tu sombra.
Mas esta cobardía me hace esconderme.
No creo que mi corazón pueda con otro rechazo.
Este amor me mantiene atado a ti.
Te sigo amando a pesar de las millas que no separan.
Dime ¿Por qué soy yo el que siente culpa?
¿Por qué llego cada vez con emoción y me voy como un perdedor?
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Quiero
Mi presente pregunta por ti.
Procuro ignorar la pregunta.
Intento ahogar este sentimiento.
Estas ganas de buscarte
Estas ganas de escuchar tu voz.
Estas ganas de tenerte cerca.
Estas ganas de llenarme de ti.
Hacerte mía a cada instante.
Anoche tu fantasma durmió entre mis brazos.
Más por la mañana ya no estaba.
Quiero buscarte como el sol busca tu belleza cada mañana.
Quiero ser como el viento que juega con tu cabello.
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Enséñame
He aprendido a respirar sin aire.
Ahora se dé que lado masca la iguana.
Dios me dijo cuál es su apellido, "Dios es amor" por si no lo sabias.
He aprendido de todo un poco
Más lo que no puedo hacer es olvidarte.
No sé qué hacer sin ti.
Te extraño con cada célula de mí ser.
Enséñame qué hacer con mis mañanas.
Enséñame qué hacer con este amor.
Enséñame a no pensarte.
Enséñame a vivir una media vida.
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Mañana
Mañana quiero despertar entre tus brazos.
Eres mi despertar.
El mundo no existe afuera de tus alas.
Eres mi todo.
No quiero que digas nada.
Tan solo déjame disfrutar este momento.
Me pierdo en tu piel
Hago un mapa de tus lunares.
Tu sonrisa es una obra de arte.
Tan hermosa.
Besar tus labios es poder tocar el cielo.
No me digas nada, tan solo déjame vivir este momento.
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Desperté
Me despertó un dolor esta mañana.
Voltee para abrazarte.
Pero estaba solo.
Pude sentir el calor de tu cuerpo sobre las sabanas.
Más tú no estabas.
Quedo el perfume de tus senos entre mis manos.
Quedo una pluma de tus alas sobre la almohada.
Me doy cuenta que han pasado años desde tu partida.
Me ha tomado una eternidad para descubrir tu ausencia.
He gritado tu nombre hasta perder la voz.
Escucho rumores de tu presencia.
Hay gente que jura y perjura a ver visto un ángel.
El cielo perdió su color
El sol se mudó a otro cielo.
Escondo mi llanto entre la lluvia del cielo.
Mi corazón duerme durante el día y te busca por las noches.
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Protagonista
Siempre has sido tú.
Tú la protagonista en mi vida.
Me robas la respiración cuando entras.
Te busco en cada escena.
Te miro con ojos de amor y tú no te das cuenta.
Te extraño en cada escena en la que no estas.
Te espero cada día con ansias por verte.
Quiero besarte en cada momento.
Quiero sentir tu respirar sobre mi piel.
Abrázame mientras me enamoro de ti.
Nunca te soltare.
Tú, la dueña de cada suspiro.
Con tu mirada de diabla.
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Musa
Quiero abrazarte mientras que el mundo duerme.
Tan solo quiero escuchar el palpitar de tu corazón.
Sentir el calor de tu piel.
Besar tu espalda.
Me voy a perder en tu mirada.
Se puede sentir la paz en nuestra alcoba.
Aun las aves guardan silencio por escuchar tu voz.
Quiero expresarte todo con un beso.
Te quiero decir cuánto de adoro.
Quiero decirte que eres mi mundo.
Eres mi razón de ser.
Mi inspiración, tu mi musa.

Página 496/615

Antología de Marvin Ramirez

Te Espere
Por un instante pensé que te acordarías.
Por un instante pensé que me hubieras saludado.
Te confieso que te espere todo el día.
Todo mundo me pregunto ¿a quién esperas?
Mil veces quise decir tu nombre
Te confieso que espere hasta la media noche.
No sabes la cantidad de veces que inspeccione mi celular.
En fin, ahora me doy cuenta de tu decisión.
Ya no me queda decir nada.
Solamente te digo, te amo
Solamente te digo, te extraño.
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Mi Deseo
Entre más intento olvidarte, más te pienso.
Vives dentro de mí.
He saturado al cielo con mi petición por verte.
Hay más peticiones que estrellas en el cielo.
Entre más te anhelo, más te alejas.
Te convertiste parte de mi vida.
He recorrido el mundo entero buscándote.
He llegado hasta el pináculo del Everest.
Intente llegar hasta el cielo,
sin darme cuenta que iba rumbo al abismo.
Extendí mis brazos, mientras tú corrías para el lado opuesto.
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Sonrisa
¿Te puedo pedir un favor?
Regálame una sonrisa, mientras te acuerdas de mí.
Aunque sea tan solo una vez.
Dame esa satisfacción.
Quiero pensar que sonríes por lo menos una vez más, cuando te acuerdas de mí.
Un último deseo para este loco.
En un momento de debilidad.
Dime mi nombre una vez.
Aunque nadie te escuche
Que nadie se dé cuenta lo que dices.
Por mi parte
Sonrió cada día al decir tu nombre.
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Amarte
Nuestro pecado nos llevó hasta las puertas del cielo.
Tus besos me permitieron ver el rostro de Dios.
Peco cada segundo que pienso en ti.
Sueño contigo a cada instante.
Tus lunares son mi atlas, donde me encuentro, donde estoy vivo.
Las curvas de tu sonrisa, mi razón de ser.
Me enamore de tu respirar.
Si vivo, es para amarte.
Dedicare mis últimos días a ti.
Mi último suspiro para gritar tu nombre.
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Un Secreto
Ahora me dio por extrañarte, por echarte de menos.
Me dio por extrañar tu sonrisa.
Extraño tu voz más que ayer.
Extraño nuestras conversaciones.
Te busco cada mañana
Te llamo cada noche
Escribo tu nombre en el cielo.
Me dio por extrañarte, por echarte de menos.
No hago otra cosa más que hablar de ti.
Hablo de tu belleza
Hablo de tu forma de ser.
Entre más hablo de ti, mas piensan que eres hablo de un ser divino.
En verdad que no se equivocan.
Eres la más bella en el mundo en este mundo.
Te voy a confesar un secreto...
Te echo de menos.
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Tu Ausencia
El universo en conjunto con mi corazón se aferra a tu recuerdo.
Veo tu piel canela por cada lado, en la arena del mar.
Vives en cada uno de mis sueños.
Pensar en ti es más fácil que respirar.
Que te puedo decir de las rosas, me muero por acerté llegar un ramo de ellas.
Que cada pétalo te confiese mi amor por ti.
Cada canción me recuerda a ti
El silencio de la noche me obliga a pensar en ti.
Te busco en cada fotografía y no te encuentro.
Cada mañana te preparo una taza de café.
Por las noches te escribo un verso de amor.
Me siento a la entrada de la ciudad esperándote llegar.
Últimamente tengo temor de pronunciar tu nombre.
Siento que se puede quebrar en un segundo.
Se puede perder con tu ausencia.
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No Se
Quiero decirte algo, te odio.
No sé cuál de todas se la razón.
¿Te odio por hacerte estremecer entre mis brazos?
Recuerdo cuando te perdías al hacerte el amor.
¿Te odio por haberme hechizado?
No hago otra cosa que encenderte una vela.
¿Te odio por estar enamorado de ti?
Sonrió con tan solo pensarte.
¿Te odio por su silencio?
Aunque anhelo escuchar tu voz, nunca volverá a pasar.
¿Te odio por la distancia que nos separa?
Nos separan cientos de millas, pero más tu indiferencia.
¿Te odio porque no puedo?
Por más que intento, no puedo odiarte.
Tal vez nomas me caes mal...
No se
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A Tu Lado
Cuando se apague la luz.
Cuando el silencio llene tu recamara.
Cuando el cielo se vista de gris.
Cuando el mundo no tenga sentido.
Recuerda que hay una rosa de seda.
Recuerda que siempre estoy a tu lado.
Recuerda que soy tu eterno enamorado.
Recuéstate sobre mi pecho
Te cubriré con mis brazos.
Te llenare de besos.
Sin decir una palabra te dire, que eres el amor de mi vida.
Por la mañana saldrá el sol
Cantaran las aves
Y yo seguiré a tu lado.
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Te Espero
Anoche mi corazón perdió credibilidad.
Me juro que ibas a llegar, y yo le creí.
A pesar de la realidad, le creí.
Deje la luz encendida.
Llena la cama de pétalos.
Escribí tu nombre una y otra vez.
Puse nuestra canción para que pudieras llegar.
La esperanza se suicidio esta madrugada, se tiró por la ventana.
Puse a mi corazón bajo llave.
No le permito volver a opinar.
Reconozco tus pasos.
Esta noche te voy a volver a esperar.
Hay una rosa que no me permite hacer diferente, me obliga a esperarte.
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Llegaste
¿A que hora sucedió?
No se si estaba durmiendo o simplemente no estaba en casa.
¿A que hora llegaste?
Puedo sentir como tu perfume llena la casa
Puedo escuchar tu risa por toda la casa.
Quedo la escultura de tu cintura entre las sabanas.
Tu pinta labios en el espejo
Quedó el eco de tu voz diciendo un dicho.
Tus zapatos me platican de tus aventuras
La cónica se llenó con olor a café.
Una nota que simplemente leía "it's me"
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Deseo
Quiero volver a sentir el calor del sol.
Que mi sonrisa no sea de archivo.
Reírle a la vida sin temor alguno.
Quiero bailar bajo la lluvia.
Anhelo que mi apellido sea Feliz.
Si recuerdo tu nombre se con alegría, no con este dolor.
Mandarte un ramo de rosas sin temor al rechazo.
Quiero una foto de nosotros juntos.
Quiero escuchar tu voz antes que cante el ave.
Tomarte de la mano y viajar por el mundo entero, con $5 en nuestro bolsillo.
Llenarte de besos antes que nazca el sol por la mañana.
Reírme de la luna cada noche, al ver el celo que tiene ante tu belleza.
Volver a ver los ángeles escribir tu nombre con las estrellas.
Recorrer tu piel con mis labios.
Llenarme de tu desnudez.
Te amo, ángel, piel canela.
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Necesito Decirte
Necesito decirte algo, no importa el minuto o el día.
No importa cuántas veces leas las mismas palabras.
Te seguiré diciendo lo mismo.
Te extraño.
Te pienso cada segundo del día.
Escucho tu voz en cada canción.
Ahora te amo más que ayer.
Cierro los ojos para ver tu rostro.
Ahogo los terrores del día con tu risa.
Amo cada parte de ti.
Amo tu odio por la cocina.
Amo tu temor de las ardillas.
Amo estar aquí sentado pensando en ti.

Página 508/615

Antología de Marvin Ramirez

Feliz
Anoche entraste a mis sueño.
Como siempre, la dueña de mis suspiros.
La dueña de mis pensamientos.
La dueña de mi felicidad.
Te sentaste a mi lado, comenzamos a conversar.
Te tome de la mano y así pasamos mil horas.
Pude ver una lagrima correr por tu mejilla, inmediatamente la seque.
Te llene de besos, mientras que tu me platicabas.
Al despertar esta mañana sentí el olor de tu perfume en mi mano.
Pude sentir el calor de tu piel sobre mis labios.
Me doy cuenta que soy feliz cuando té consuelo.
Cuando escucho tus anécdotas.
Cuando te tomo de la mano.
Aunque se tan solo en mis sueños.
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Pobre Mendigo
Vendí todo lo que fui.
Ahora la vida entera me cabe en una mochila.
Intente comprar la estrella más bella.
Creí que podría llegar hasta ella.
Ahora me doy cuenta que ni en dos vidas podría lograrlo.
Llegue muy cerca del sol y me queme.
¿En cuántos vasos cabe el mar?
¿Con cuantas gotas de agua se apaga el sol?
Intente hacerme de Dios.
Cada día te pienso más veces que el número de estrellas.
Vivir sin tu voz es mi verdugo.
Mi mejor amigo es este lápiz y papel.
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Tiempo
Ahora la vida me recordó de la realidad.
Al reloj le causo burla.
Este payaso derramo una lágrima.
Me sacaste de tu vida a golpes
El reloj me recuerda de las mil lunas que han pasado.
De las mil noches que llevo sin saber de ti
El aliento que respiro extraña el olor de tu piel
Vivo con este nudo en la garganta.
Me rio para no derramar una lagrima.
Soy el payaso del mundo.
Amarte mi bendición
Odiarte mi maldición
Saber de ti, mi único deseo.
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Silencio
El cielo guardo silencio.
En un momento el paraíso se convirtió en el seol.
La paz fue sustituida con el llanto.
La realidad en el enemigo de la esperanza.
¿En qué momento paso?
¿En qué momento llegue a este lugar?
Las campanas del cielo cesaron.
La risa del niño no se escucha más.
El cielo perdió su color, ahora se viste de luto.
He perdido mi voz, te llama hasta más no poder.
La única respuesta fue el silencio.
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Tu Partida
Estuve ahí, en nuestra ciudad.
Lo primero que hice fue buscarte.
Quería escuchar tu voz, saber de ti.
Quería llenarme de tu esencia.
Quería sentir la emoción de volver a tenerte cerca.
Ha pasado tanto tiempo, toda una vida.
Toda una vida sin ti, toda una vida sin una taza de café.
Más tú no estabas.
Ahora me doy cuenta que no fui yo el que se fue.
Tú te fuiste antes que yo.
Me lo decía y yo no me di cuenta.
Quise pensar que siempre ibas a estar.
Si algún día llegan a ti estas palabras.
Espero que seas feliz y que tengas lo que siempre has buscado.
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A Tu Lado
Escuche tu voz, te escuche decir mi nombre.
Mi alma recobro vida.
Te escuche, pude sentir tu aliento.
Voy hasta el tercer cielo por ti.
Me robo un cometa para llegar hasta ti.
Cruzare el infierno mismo por estar ahí.
Habla que yo te escucho
Cuéntame mientras que yo guardo silencio.
Permíteme prepararte un café, que esta noche será larga.
Recuéstate sobre mi pecho, escucha el palpitar de mi corazón.
Siente la paz cubrir tu cuerpo, como un sol que te da calor.
Siente como el sueño esta a tu lado.
Me quedare la noche para velar tu sueño
Por la mañana ya no estaré.
Más por la noche volverá para ser tu almohada que limpie tus lagrimas.
Nunca me fui, nunca me atrevería a dejarte.
Solamente he estado callado.
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Espejo de un bar
Me senté junto a un tipo en el bar.
Después de un par de tragos, comenzó a conversar conmigo.
Comenzamos hablando del clima y el futbol.
Luego me hablo del amor de su vida.
Por más que intenta, solo piensa en ella.
En la escultura de su espalda.
En las curvas de sus labios.
Hace fiesta con su cintura.
La cama es su altar donde la adora.
Una lagrima rodo por su mejilla.
Al despedirme me levante.
Él también se levantó.
Me acompaño hasta la puerta, donde terma el espejo.
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Inevitable
Talvez fue ayer, talvez sea ahora o mañana.
No puedo cambiar el color del cielo
No puedo tapar el sol con un dedo.
No se puede cambiar lo inevitable.
Te olvidaste de mí.
Me convertí en la historia que nunca se cuenta.
Tu mundo nunca me conoció, mientras tú te convertías en mi universo.
Borraste todo que se relaciona a mí.
Ahora no te acuerdas de mi nombre.
Mi voz ya no hace eco por las noches.
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Un Mundo Bello
Te pienso cada instante del día.
Te veo en los noticieros, cuando hablan de tus logros.
Hablan de tus hazañas y lo maravillosa que eres.
Pienso en tu felicidad a cada instante.
Salí corriendo hasta llegar a ningún lado.
Esperando encontrar lo que nunca fue mío.
Esperando encontrar la felicidad, me encontré con un viejo amigo, Soledad.
En el proceso he visto el mar quemarse por las tardes.
He visto una rosa de mil colores.
He seguido el sol, por el mundo entero por tal de no ver la noche.
He podido contar cada estrella en una noche.
Ante tanta belleza y hermosura, es tu rostro que veo cada noche.
Te busco al despertar.
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Luna
¡Luna, mentirosa y traicionera!
cuantas veces me dijiste que no sabias nada de ella.
¿cuantas veces me viste llorar su ausencia?
esta mañana, te vi
te vi bailar sobre las olas del mar
te movías igual que ella.
Recuerdo el movimiento de sus caderas.
Ella es tu inspiración, tu musa, por ella sales cada noche.
En verdad no te culpo, yo también me enamore de ella.
yo también vi la silueta de su espalda sobre las olas del mar
Luna, traicionera.
veo que te has mudado de color de piel.
dejaste la gloria del sol para brilla por ella.
Está noche no te escondas y permíteme volverte a ver.
Aun que brilles desde una altura donde nunca te volveré a tocar.
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Interrumpir
Discúlpame por interrumpir así nomás.
Por buscarte de repente.
Que te puedo decir, me haces falta.
Ahora me dio por pensar en ti.
Ahora me dio por extrañarte.
Ahora me dio por querer saber de ti.
Desperté pensando en tu manera de respirar.
Queriendo escuchar tu voz angelical.
Anhelando sentir el sabor de tus labios.
Quiero sentir tu cabello de seda.
Esta noche quiero contar cada uno de tus lunares.
Llenarte de besos y caricias.
Embregarme de tu cuerpo.
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¿Con que derecho?
Llegas y demandas.
Demandas con tu mirada, mis caricias y besos.
¿Con que derecho llegas demandando?
Si tu bien sabes que mis caricias y besos te pertenecen.
Mi alma y corazón están ligados a tu cintura.
tan solo tu respiración me provoca a llenarte de caricias.
El calor de tu cuerpo me provoca a besar tu piel.
Recorrer la escultura de tú espalda.
Hago fiesta sobre tus pechos
Me convierto en tu esclavo por voluntad propia.
Quiero escuchar el suspiro de tu sombra.
Cuando el latido de mi corazón, grita tu nombre.
Siento que cada estrella nos ve mientras que yo te adoro.
Escucho el silencio en el cielo a causa de tu respirar.
Con cada palpitar me dices que no pare.
Con cada segundo qué pasa, mas me enamoro.
¿Con que derecho?
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Sigues Siendo Tu.
Despierto a estas horas de la noche, pensando en ti.
Me pregunto ¿si estás bien?
¿Qué son estas ansías que me consumen?
Quiero saber que estas bien.
Tantas cosas que pasan y sigues siendo lo más importante.
Iván se va al ejército.
El mundo está a punto de una guerra.
El frio esta sobre nosotros.
Los años no pasan en vano.
Tú sigues siendo lo más importante.
Lo malo de la distancia es que no sabes si
te están extrañando o te están olvidando.
Que no diera por poder escuchar tu voz.
Escuchar tu respiración
Escuchar tu risa
Poderte escuchar decir "soy yo"
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Recuerdos
Ahora te dedico mil canciones, para decirte lo que mi corazón siente.
Ahora te escribo mil versos, para decirte cuanto te extraño.
Ahora te regalo mil flores de seda, porque te amar por toda la eternidad.
Que cada estrofa te recuerde a mi.
Que cada verso te robe una sonrisa.
Que cada pétalo te robe un suspiro.
Cada fibra de mi cuerpo te extraña
Cada parte de mi quiere correr hasta tu lado.
Cada día quiero escuchar tu voz.
Hay una rosa que siempre será tuya.
Hay un corazón que siempre pronuncia tu nombre.
Hay un payaso que siempre ríe al recordar tu rostro.
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Cuidad
Sabes lo difícil que es no poder buscarte.
Es difícil estar en la ciudad y no poder saber de ti.
Querer subirme a mi carro y salir a buscarte.
Más a la misma vez, no sabría dónde comenzar.
Me detiene la cobardía, a causa de tu desprecio.
Esta ciudad me causa mucho dolor
Esta ciudad me causa mucha alegría
Todo porque se que tu estas aquí.
Siento el viento frió que arranca las hojas de un arrebato.
El viento que corta con su frió.
Puedo ver los arboles mudarse de su vestuario.
Escucho el silencio de la ciudad, las aves han migrado a otro lugar.
Más a ti no puedo verte, a ti no te puedo escuchar.
Maldita esta soledad.
Maldita esta cobardía
Maldita esta pared entre tu y yo.
Maldito tu despreció
Bendito este amor que siento
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Te Robare
Esta noche te robare.
Esta noche serás mía.
Esta noche será eterna.
El mundo dejara de existir
Se podrá escuchar una pluma caer.
El viento se detendrá en los cuatro puntos cardinales.
Lo único que quiero escuchar esta noche, es el palpitar de tu corazón.
Te amarrare tus manos a las mías.
Amarrare mi corazón a tus dedos.
Mi alma quedara ligada a tu respiración.
Esta noche pintare el mundo con tu respiración
Esta noche seguiremos, la luna
Pondré las estrella a tus pies.
Esta noche te robare para platicar contigo.
Esta noche quiero escucharte
Esta noche quiero saber de ti.
Escribiremos tu historia.
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Dejavú
Me voy nuevamente sin verte.
Me voy sin poderme despedir.
Vuelve a vivir un dejavú
Será culpa del tiempo, que me trajo a ti muy tarde.
O culpare al destino por ponerte en mi camino.
¿No se?
De que sirve buscar a un culpable, si el final es el mismo
En esta ocacion, no hay culpable.
Bendigo el destino que te trajo hasta mi.
Bendigo el tiempo que pasé contigo.
Bendigo mi pasado que me trajo hasta ti.
Ciertamente me voy como la primera vez.
Me voy sin despedirme de ti.
Más con una cosa me voy.
Con la cabeza en alto.
Sabiendo que tu, tu eres el amor de mi vida.
Todo se opuso para estar a tu lado, pelee contra todo y te demostré mi amor.
Nunca lo oculte, mucho menos lo pude negar.
Te mando mil besos en este viento de invierno, siente el calor de mis besos.
Cuando el sol acaricie tu rostro, soy yo.
Cuando escuches el canto del ave, estoy gritando tu nombre.
Te amo, te adoro.
Angel piel canela
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Eres
Hoy erigí un altar en tu honor.
Llame al sol, la luna, las estrella, el mar y la tierra.
Después de tantos años, no puedo más.
Me consume el silencio.
Eres hermosa.
Pienso en tu color de piel a cada instante.
¿Por qué Dios tuvo que pintar la arena del mar del mismo color?
Eres bella.
Tu voz angelical.
Escucho tu voz en el canto de las aves, cada mañana.
Eres inolvidable.
Tus ojos
Cuando miro las estrellas cada noche, puedo ver tu mirada.
Te sigo por un cielo para nunca perder tu mirada.
Eres sin igual
Tus senos.
Bueno, ese es mi secreto
Tuve que hablarle a alguien de ti.
Hay una vela encendida en tu honor en el altar.
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Máscara
Por más que intento ser yo, no puedo.
Por más que intento dejar de pensarte, más te pienso.
Solamente logro reprimir este sentimiento.
Solamente me queda callarme.
Cada mañana pienso que va hacer diferente.
Cada mañana despierto buscándote.
Cada mañana quiero escuchar que tú también me extrañas, como yo te extraño.
Cada mañana pienso que ahora voy a escuchar tu voz.
Esta prisión de cuatro por cuatro.
Me he enamorado de estas cuatro paredes.
Es el único lugar donde está tu memoria.
Donde puedo escuchar tu risa.
Es donde te hago el amor cada noche.
Te duermes entre mis brazos.
Bueno, ya es hora de salir
Es hora de ponerme la máscara y salir.
La máscara de la sonrisa.
Tengo que decir que todo está bien.
Te veo ahora por la noche.
Hasta luego, amor.
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Noche
Después de tantas lunas, solo.
Después de tantas noches, sin ti.
Las horas son largas y frías.
Esta noche no puedo estar solo.
Esta noche necesito compañía.
Que alguien me escuche.
Esta noche te seré infiel y me siento mal.
He invitado a tu fantasma que me haga compañía esta noche.
Necesito sentir el calor de otro cuerpo en mi cama.
Sentir paz esta noche
Que esta noche sea inolvidable.
Esta noche te volveré amar
Esta noche volveré hacer tuyo.
Tal y como lo soy cada noche.
Esta noche volveré a pesar en ti.
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Hablando De Ti
Ayer me preguntaron por ti.
Sin pensarlo dos veces, comencé a describirte.
Tu mirada me cautivo desde el primer instante.
El sabor de tus labios, vino de los dioses.
La tierra tiembla bajo tus pies.
Tu voz, calma mis demonios por la noche.
El palpitar de tu corazón mata mis temores.
Tu sonrisa más radiante que el sol.
Tu cabello de seda.
Sin embargo fría como el invierno.
Guardas silencio como el desierto.
Sin darme cuenta, era yo mismo buscándote.
Estas ganas de verte, me tiene al borde de la locura.
Te llamo por las noches y tú no contestas.
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Noviembre
Ahora desperté y me di cuente que es Noviembre.
Los árboles se han desnudado, se desvistieron para recibir el invierno.
La tierra se ha vestido con las hojas que vistieron a los arboles durante el verano.
Un viento frio acobija cada mañana.
Puedo ver mi aliento cuando hablo y pronuncio tu nombre.
La luna llena el cielo cada noche para recordarme de ti.
Me recuerda de tu silencio, cuando estaba a mi lado.
Estamos a la cúspide de un año nuevo.
Se puedo escuchar el gozo de los niños, esperando recibir la navidad.
El mundo se viste de luces artificiales.
Me doy cuenta que ha pasado otro año
¿No se adonde se fue?
Mi cabello se pintó blanco en el proceso.
Unas arugas, ahora adornan mi sonrisa.
El día de ayer se escondió entre mis sueños.
Mas sin embargo, te pienso más que ayer.
Te anhelo más que el año pasado.
Ahora pienso más en ti.
Ahora desperté y ha pasado otro año y yo sin ti
Feliz días festivos, amor.
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Anoche
Llego cansada y se sentó sobre la cama.
Su mirada llena de tristeza
Sus ojos sumergidos en dolor.
Sus labios abiertos, sin poder hablar.
Se quedó dormida entre mis brazos, mientras le hablaba al oído.
El mundo entro guardo silencio.
Esa noche, ella sintió paz.
No la solté durante la noche.
La cubrí con mis brazos.
La protegí de la lluvia, del sol y del frio.
Termine mojado, el sol dejo sus marcas y el frio se metió entre mis huesos.
Tu fantasma se fue por la mañana.
Ahora estoy aquí
¿Preguntándome como sigues?
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Anoche II
Igual que tu fantasma, tu guardas silencio ante mis preguntas.
Es me deja inquieto, me hace perder el sueño.
Ahora estoy aquí preguntándome ¿Cómo sigues?
Te lo he dicho, solo llama mi nombre.
Aunque sea un susurro, aunque nadie escuche tu voz.
Estaré a tu lado, tan solo dilo.
He perdido el sueño a causa de esta preocupación.
Necesito saber de tu bienestar.
Esta noche la luna será mi brújula, me llevara hasta tu ventana.
Llegaré con el nacimiento del sol, llegare hasta el pie de tu cama.
Esta noche seré Don Quijote de La Mancha.
El palpitar de tu corazón me llevara hasta ti.
Nunca se me ha olvidado su canto
Tan solo quiero saber que estas bien.
Me esconderé detrás de la sobre del árbol.
Con los duendes del sueño, me iré sin que te des cuenta.
Mi corazón esta atado a ti, hasta el fin del tiempo.
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El Sol y La Luna
Ven, siéntate a mi lado.
He preparado un asiento sobre esta estrella.
He preparado una taza de café, tal y como te gusta.
Quiero compartir este momento contigo.
Quiero que veas lo que yo veo, mientras que el cielo toca una melodía.
Date prisa que todo esta por comenzar.
Ve como es sol comienza a romper sobre el horizonte.
La oscuridad huye ante tu resplandor.
El mundo entero guarda silencio, mientras rompe el frío con sus rayos.
Llena todo de color, un cielo negro se convierte en una obra de arte, mientras las aves toman vuelo.
El gallo canta para anunciar sus llegada.
Las flores llenan la mañana con sus perfume.
Ahora apresúrate, dale vuelta a tu asiento.
Quiero que veas el otro lado del mundo.
Mira como la luna llena con calma y paz.
Tomo la cobija de la oscuridad y solo ella brilla.
Ella se deja ver, se puede admirar su belleza.
Puedo ver cada curva de su cuerpo.
Habla con calma, un simple susurro.
Le dice a cada habitante que puede descansar.
Ella durará en vela todo la noche.
Cuidará sobre todos, sin pedir nada a cambio.
Ella pasa momentos de soledad.
A nadie le cuenta sus penas.
Las noches son largas y bellas a causa de ella.
Todo estas horas que he pasado hablando, no te he quitado la vista de encima.
Hablo de ti.
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Por las mañanas, espantas el terror de la noche.
Se escucha el canto de tu voz entre las aves.
Das color a todas la personas que tocas.
La sangre de las rosas, sobre tus labios.
Por las noches, cuidas sobre los que amas.
Traes paz y descanso sobre tu hogar.
Guardas un gran secreto en tu garganta.
Eres la mujer más maravillosa.
Toda una belleza.
Tu piel canela sin igual.
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Adversidad
El papalote no vuela sin adversidad del viento.
La rosa crece entre las espinas.
El arco iris sale después de la tormenta, junto con la calma.
Cada mañana vuelve a nacer el sol.
La porcelana pasa por el fuego.
Sigue siendo tu
Nunca cambies por nadie.
Eres la persona más maravillosa que conozco.
Vas a pasar por la tormenta.
Vas a pasar por el infierno mismo.
Al final vas resplandecer mas que el sol
Nunca me podré imaginar un mundo sin ti.
Aunque sea en mi imaginación.
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Un Sueño
¿Cómo puede ser que nunca estuviste en mi cama, sin embargo estas aquí?
Vives dentro de mi, eres dueña de mis sueños.
Te pienso a cada instante.
Anoche te soñé, fue tan real.
Te busque por la mañana para compartir contigo, mas tu no estas.
Estoy felizmente triste viéndote en mis sueños.
Poder escuchar tu voz, ver el viento jugar con tu cabello.
Entre mas pasan los años, mas lejos te vas.
Con cada segundo qué pasa, te extraño mas.
Las veces que te tuve entre mis brazos, es suficiente para soñar una eternidad.
Mis sueños son mi realidad, mis momentos de paz y calma.
Me despido para poder soñar y volver a verte.
Buenas noches, angel
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Tal Vez
Tal vez no sea ahora o mañana, mas sin embargo un día me vas a extrañar.
Un día despertarás y te acordaras de mi.
Tal vez te acuerdes de mis besos, tal vez mis caricias.
Tal vez simplemente de las horas que pasamos conversando.
Un día mirarás y me buscaras.
Vas a desear devolver el tiempo.
Ese día me vas a extrañar
Ese día, tu corazón te dirá que mi amor por ti fue sincero.
Mi amor por ti no conocía limites.
Por ti, hubiera caminado hasta el fin del mundo, por estar a tu lado.
Cada mañana te regaría una rosa.
Cada día seria nuevo mi amor por ti.
Tal vez no sea con la misma intensidad con la que yo te extraño.
Yo te recuerdo cada segundo de mi vida.
Tal vez
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Extrañarte
Creí que ahora fuera el día.
Creí que ahora fuera diferente.
Creí que ahora escucharía tu voz.
Te espere desde primera hora.
Estuve atento, no sabia como sucedería.
Tendría que ser un milagro, escuchar tu voz angelical.
Más ese milagro nunca sucedió.
No te puedes imaginar las ganas que tengo por escuchar tu voz.
Por tan solo decirte un simple, hola.
Escucharte decir, soy yo.
Ahora me di cuente que ese día nunca llegara.
Ahora te digo desde este lugar, hola, hermosa.
Ahora te digo desde este lugar, te extraño mas que ayer.
Ahora te digo desde este lugar, te amo.
Lo grito con todas mis fuerzas, hola.
Espero que un día escuches mi voz.
Espero que un día el viente haga llegar mi voz hasta tu oído.
Que sea un suave susurro.
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Te Pienso
Más siete billón de personas y sigues siendo tu la más importante.
En un segundo dejamos de existir y nadie se da cuenta, el mundo sigue girando.
Yo te sigo pensando, te añoro con cada segundo qué pasa.
Aprendí a respirar entre tus brazos, mi primer aliento de vida fue a tu lado.
Aprendí a ver el mundo a color, a mirar sin filtro.
¿Ahora que hago con tu ausencia?
Me condenas a guardar silencio, un mundo sin voz, un mundo sin ti.
Quiero gritar y decir que fuiste tu, mas cuando abro mi boca, nada.
Me quede con un papel en blanco y lápiz, me encuentro escribiendo tu nombre.
Quiero decirle al mundo que fui amo y señor del mundo cuando estaba contigo.
Fui tu esclavo, fui tu almohada, fui el hombre que daba el todo por nada.
Ahora soy el vagabundo en la esquina pidiendo pan o una moneda.
Ahora soy el ave sin canto, soy el sol sin luna, un naufrago son brújula.
Un reo en esta prisión llamada memoria.
Donde las paredes se van cerrando y la vez se hacen mas grande cada día.
Si este amor por ti me condeno, espero que un día me haga libre.
Un día se rompan estas cadenas.
Un día vuelva a ver tu rostro.
Por lo tanto seguiré aquí escribiendo tu nombre.
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Infinito
Ahora llegue hasta el infinito para buscarte.
Llegue pensando que estarías ahí, tu ausencia llenaba ese lugar.
Le pregunte a un par de zapatos por ti, sin respuesta.
¿Dime donde te puedo encontrar?
¿Donde esta la mujer, de la que me enamore?
Aquella mujer llena de vida, llena de risa.
Mi cama sigue vacía, mi vida sigue vacía sin ti.
He saturado mi almohada con lágrimas.
Ahora sin ti no soy nadie, he perdido aun mi nombre.
Daria la vida misma por volverte a ver una vez mas.
Mi ultimo suspiro te lo dedico sin pensarlo dos veces.
Con el gritare tu nombre, lo gritare hasta mas no poder.
Me vuelvo loco por haber perdido tu piel
La vida se derrumba sin tu presencia.
Despierto por las noches buscando tu cuerpo.
Busco tu labios, busco tu respiración para poder seguir viviendo.
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Ilusión
A cada ciudad que llego, creo que te voy a encontrar.
Creo que ahora será el día que te vuelvo a ver.
Creo que vas a compartir esta experiencia juntos.
Cuando llega la noche, me doy cuenta que no es así.
Hay tantas cosas que te quiero contar, tantas cosas que quiero compartir contigo.
Quiero que cada experiencia sea a tu lado, cada aventura nueva, quiero que estés aquí.
Que loquera la mía.
Con cada día que pasa, esa ilusión se va muriendo poco a poco.
En el proceso me va matando, en el proceso me va consumiendo.
Es una vela que lleva años quemándose, llegara el día que esa vela dejara de ser.
Por el momento, vivo con la ilusión de volverte a ver.
Con la ilusión de volver a saber de ti.
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Que No Diera
Que no diera porque fueras tu
Que fueras tu a quien le dedicara un verso, cada mañana.
Que no diera porque fueras tu quien me diga, que bonito verso.
Despertarte con un beso antes que nazca el sol.
Darte una rosa cada amanecer.
Que no diera por escuchar tu respiración
Tu, mi musa, mi lucero.
Que no diera porque fueras tu
Tu, la dueña de mis sueños.
Más ahora alguien mas ocupa mi lugar.
Alguien mas escucha tu voz, alguien mas te da los buenos días.
El tiempo no pasa en vano.
¿Si ahora, alguien mas ocupa tu lugar?
En esta ocasión guardo silencio.
Hay cosas que no cambian...
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Silencio
El honor mas grande que le puedes dar a alguien es darle tu tiempo.
Dejarle saber que esta en tus pensamientos.
Habiendo dicho esto.
Te pienso todo el día, te dedico mil canciones.
Grito tu nombre cada mañana
Las curvas de las sabanas me recuerdan a ti.
Cada rosa destila el olor de tu piel
Sin embargo, tu silencio llena mi habitación.
Tu ausencia hace eco cada segundo.
Que mas puedo decir...
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Si Un Día
han pasado muchas lunas llenas y sin verte.
Te busco cada el día, cada noche te espero.
Procuro escuchar escuchar tu voz en el silencio de la tarde.
Ver tu sonrisa en los rayos del sol.
Ver el viento jugar con tu cabello.
Llego el veranó y se fue en un abrir y cerrar de ojo.
Ha llegado el invierno, estamos a la cúspide de un año nuevo.
Yo sigo sin saber de ti, tu ausencia a llenado mi cama.
Entre mas pasa el tiempo, mas lejos estas de mi.
Sin embargo, yo te guardo mas cerca de mi corazón.
Te pido un ultimo favor, se feliz.
Quiero que seas feliz, sin mirar atrás.
Que tus mañanas estén llenas de alegría.
Si un día recuerdas a este loco, sonríe porque ese día yo estaré pensándote.
Ese día yo te amare con más fuerzas que ayer.
Créeme que no me importa que día se
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Feliz Navidad
Esta navidad te regalo estos versos.
Tu, la historia mas bella que nunca contare.
Tu, por quien este corazón palpita.
Tu, la que me dio vida entre tus senos.
Tu, con esa voz de diabla y angelical.
Destila miel de tus labios,cuando me besas.
Cuando te abrazo siento el fuego de tu corazón.
Siento paz cuando esto a tú lado.
Este año me porté bien.
Le pedí a papá Noel un regalo especial.
Le pedí que el próximo año, tuvieras una sonrisa especial.
Quiero tu felicidad, te lo mereces.
Feliz Navidad y Año Nuevo
Ángel, piel canela
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Tu Silencio
¿Adonde estas?
¿Adonde te encuentro?
Ni el tiempo, ni la distancia me permiten olvidarte.
Ahora en este día especial, te busque como un idiota.
He cansado al universo buscándote.
Antes que yo me fuera, tu ya te habías ido.
Por meses me vestí de tu silencio, me acobije con tu ausencia.
Mis mañanas se pintaron de gris.
Las estrellas se esconden por las noches.
La Luna canta la misma canción.
Estoy hartó, no puedo mas.
Me condenas a esta eternidad sin ti.
Me condenas a este silencio
Me condenas a estas noches.
Es feo perder los cinco sentidos.
Es feo vivir sin un palpitar.
Con este frío entre mis huesos.
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Regaló
Esta mañana pude ver como el mundo entero dormía.
Niños de toda edad esperando sus regalos de papá Noel.
Se podía palpitar el frío, se respiraba la emoción.
Encontré papel de envoltura por todos lados.
Corrí a ver debajo del árbol, busque mi regalo.
Lo mismo que he pedido cada año.
Se me escapo un suspiró, entre una lagrima.
Me ahogó una cantidad de sentimientos.
Salí para ver si el trineo dejo huellas en la nieve.
Solo encontré las huellas de mis zapatos, las huellas que yo deje.
A estas alturas, creo que ya entendí.
Una de dos, papá Noel no existe o me he portado mal.
Por lo tanto dejare de esperar lo que nunca llegara.
De ser un día festivo se convirtió en un día común.
En total espero que te encuentres bien.
Espero que todos tus regalos estes bajo tu árbol.
Cuídate y que nunca se te olvide sonreír.
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Esta De Mas
Esta de mas decir, cuanto te amo.
Esta de mas decir, te pienso cada segundo.
Hablo solo por las noches.
He levantado un monumento a tu honor.
Me duele pensarte tanto.
Cierro mis ojos y te veo.
Ahogo el ruido del mundo y tu voz esta presente.
Vives dentro de mi.
Sin embargo esta de mas.
Han pasado muchas lunas.
La ciudad se a mudado de primavera en varias ocasiones.
Más tu sigues callada y ausente.
Ahora se a convertido en una pesadilla.
Desperté gritando tu nombre.
Me reservo los detalles del porque.
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No Me Permitas
No me permitas salir de aquí, no me permitas despertar.
En verdad no se, ¿si es un sueño o el cielo?
Sea un sueño o el cielo, es igual a tu lado.
La única historia de amor, la única canción de amor, es la nuestra.
El llanto no existe
No hay pasado ni futuro, solo el presente.
tu sonrisa es mi sol
Tus ojos alumbran el cielo por la noche.
Aquí quiero estar por la eternidad, a tu lado.
Aquí donde tu eres mía y yo soy tuyo.
Quiero amarte por toda la eternidad.
Despertar y tenerte entre mis brazos.
Llenarte de caricias y besos.
Quiero llenarme de tu desnudez.
Quiero llenarme de tu piel canela.
Como la lluvia llena la tierra, quiero llenarte de versos.
No me permitas salir de aquí, no me permitas despertar.
No quiero vivir entre los mortales, porque ahí no estas tu.
Tu vació llena mis días
Tu silencio es el himno nacional.
No me condenes estar aquí.
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Quiero Decirte
Hay unas cosas que quiero decirte.
Ya no te amo
No te pienso cada segundo del día.
Quiero decirte, no extraño el calor de tu piel.
No me hace falta el aliento de tu boca.
Quiero decirte, mi cama ya no te recuerda.
Por las noches, no extraño tu cuerpo angelical.
Cuando me tomo una taza de cafe, no te pienso.
Quiero decirte, que por las mañanas no pronuncio tu nombre.
Durante el día no quiero correr hasta tu lado.
Disfruto de paz durante el día, la paz que nunca encontré entre tus brazos.
Quiero decirte, mis versos ya no hablan de ti.
Dejaste de ser mi musa.
Dejaste de ser mi inspiración.
Quiero decirte esto y muchas cosas mas.
Pero todo seria mentiras!
Solo me queda decirte, te amo mas que ayer, te amo como un loco.
me duele tu ausencia, añoro cada segundo del día.
Quiero decirte, nadie te ama como este idiota.
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hermosa
Pude ver cuando te escapabas de mis manos.
Como el agua entre mis dedos, te fuiste.
La impotencia me consume, hasta este día.
¿Quien es capaz de controlar el viento?
¿Quien podrá caminar sobre el sol?
¿Podrá el hombre tomar fuego sobre su seno sin arder?
¿Que hace un mortal entre las estrellas?
Ahora vivo con la memoria
Ahora recuerdo las curvas de tus labios.
Siento el calor de cuerpo sobre mi.
extiende tus alas
que el sol dirija tu vuelo
camina sobre las nubes
que tus pasos causen estruendo sobre la tierra.
que la luna siempre este a tu espalda.
eres lo mas divino que tuve entre mis manos.
Tu belleza aun pintan las paredes de esta prision.
Eres la mas hermosa entre mil.
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Mi Fantasma
¿Si esta noche llega mi fantasma, me reconocerías?
¿Reconocerías mis labios, mis manos, mis caricias?
¿Reconocerías esta pasión que crece cada día?
Ahora te amo mas que ayer
Con cada día qué pasa, crece mas este amor.
Con cada día qué pasa, este fuego me consume.
Cuando el viento juega con tu cabello, son mis dedos.
Cuando el sol toca tu rostro, son mis labios llenándote de besos.
Entro a tu recámara con la luz de la luna
Escucha mi voz a través del ave, cantando tu nombre.
Me traes vuelto loco
Te busco cada noche
Me duermo abrazando tu memoria.
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Cada Mañana
tu partida me quebró.
Me quebré en mil pedazos.
A causa de esto me escondí.
Me escondí entre la sobra
Uso la oscuridad de la noche como máscara, para ocultar mi tristeza.
En mis sueños me escondo de ti.
No quiero que me veas en la condición que estoy.
La ropa de vagabundo no ocultan las cicatrices.
Sonrío para ocultar mi llanto.
Cuento chistes para no pronunciar tu nombre.
Me escondí entre la multitud.
Más te busco en mi soledad.
Te llamo en mi silencio.
Ahogó mis noches con una botella de vino.
Abrazo el espacio que dejaste.
Al despertar, maldigo el lugar donde no estas.
Así comienza cada mañana
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Nuestro Día

Tengo un ramo de flores con tu nombre.
Tengo una rosa especial, para ti.
Este día de San Valentin, tu sigues siendo mi amor.
Tendré un día especial en tu honor
Me sentare con tu retrato, haré una fiesta.
La cena será especial. Pondré los pétalos sobre la cama.
La música de fondo que a ti te gusta.
Disfruta de nuestro día.
De postre te llenare de besos.
Escribiré tu nombre con las estrellas.
Escribiré mil versos para decirte cuanto te amo.
Nuestro lecho de amor será bajo la luz de la luna.
Nuestro secreto será secreto del universo.
Dios contara nuestra historia.
Pintare el cielo el color de tu piel.
Eres mi ángel
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Feliz
¿Te gusta el café?
¿Como esta el desayuno?
Les pedi a las aves cantar nuestra cancion esta mañana.
El sol resplandece mas cuando estas a mi lado.
La noche ya paso
Se siente la calma
Las flores del jardin buscan tu rostro esta mañana.
Dime, soy yo el culpable de esa sonrisa?
Soy feliz saliendo que tu estas aqui.
Conquistaremos el mundo otra vez.
Te esperare con ansias esta noche, para volver a ser tu esclavo.
Sera nuestra primer noche juntos, una vez mas.
Le quitare las baterias al reloj para que el tiempo se detenga.
Esta noche sera perpetua.
Grabare mi nombre sobre tus senos con mis labios.
Cara caricia sera un homenaje s tu belleza.
El calor de tu piel hara eco en la eternidad.
Te confieso que a tu lado he conocido la felicidad. Esa felicidad que hablan los libros, las canciones
y los poetas.
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Regálame
Hice todo lo posible para no hacer ruido, intente no despertarte.
¿Quien puede decir, un ángel durmió en mi cama?
Te ves tan hermosa durmiendo, como usas tus alas para cubrirte.
El brillo de tu belleza lleno la habitación.
Tus alas blancas resplandeciente.
Tus labios rojos como el carmesí.
Necesitaba verte en mi cama.
Necesitaba tenerte entre mis brazos.
Hacer fiesta con tú cintura.
Llenar tu cuerpo con mis besos
Llenarme del vino de tu cuerpo.
Regálame una sonrisa
Regálame una ultima mirada.
Regálame un ultimo beso.
Dime: que no fue un sueño.
Dime que fuiste mía
Para guardarlos por la eternidad.
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Solo
Si estuvieras aquí, te llenaría de mil rosas
Si estuvieras aquí, te llevaría serenata.
Te confesaría mi amor cada mañana.
Te prendería tres velas, si tu me lo pides.
Velaría sobre tu sueño
Conquistaríamos el mundo entero, entre los dos.
Cada noche seria nuestra luna de miel.
Escribiría mil veces tú nombre, sobre las paredes del cielo.
Dormirías entre mis brazos.
Al despertar, seguirías entre mis brazos.
Como me toca estar sin ti, solo escribo: te amo
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Busco
Busco tan solo una razón para salir a buscarte.
hablar del clima, o tan solo decirte: hola.
Poder escuchar tu voz, ver tú sonrisa.
Poder decirte, cuanto te extraño.
O tal vez usar la excusa de pedirte un poco de azúcar
Te pudiera contar un chiste nuevo.
Estoy dispuesto de hacer lo que sea por verte.
Por acercarme a ti, una vez mas.
Para respirar el aliento de tu boca.
Venderte una rosa por una sonrisa.
Voy hasta el fin del mundo por buscarte
Por tan solo poder verte.
Busco mil razones para no hacerlo.
Para no correr hasta tú puerta
Para no tomarte entre mis brazos y hacerte mía.
Para romper este silencio
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Te Extraño
Al despertar esta mañana, quise hablar contigo.
Quería decirte; buenos días.
Quería decirte; extraño el calor de tu piel, extraño charlar contigo.
La ironía me detuvo, la ironía me pregunto ¿que haces?
La única razón que la extrañas, la única razón de todo es que ella se fue.
Vives aquí solo, como quedaste. Nadie se tomo la segunda taza de café que sirves, por las
mañanas. La rosa de seda que guardas, no tiene dueña.
La verdad es que no quiero creerle todo lo que me dijo. No quiero aceptar que nunca te volveré a
ver. Pensar que tu voz es ajena, me lleva al borde de la locura.
He rogado al cielo, tenerte entre mis brazos una vez mas. Besar las curvas de tus labios.
Tan solo quiero decirte, te extraño
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Anoche
He añorado mil noches, sentir las marcas de tus labios sobre mi cuerpo.
Sentir el calor de tu piel, sentir cómo tu respiración se agita.
Cuando pierdes la cordura con mis besos.
Quiero escucharte decir, que eres mía.
Tanto te he deseado que anoche, mi mente te hizo llegar.
Cada uno de tus pasos pesan fuerte sobre mi alma.
Mis sabanas recuerdan, cada curva de tu cuerpo.
mi almohada grito de alegría.
Tu perfume lleno cada pasillo de la casa.
Aun la luna hizo fiesta al verte llegar.
Lo que hicimos anoche será nuestro secreto
Guardare silencio hasta que te vuelva a ver.
Hasta que vuelva a sentir tu piel canela.
Amarte en silencio es mi condena, estrecharte entre mis brazos, es mi bendición.
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Fútil
El mundo es muy pequeño para los dos.
Uno de los dos tiene que morir.
Es nueva la esperanza cada mañana.
Me hago la ilusión cada día.
Espero volver a escuchar tu voz.
Espero volver a saber de ti.
Intento detener el sol cada día.
Cuando la oscuridad intenta ocultar la luz, me llena de dolor.
Cada noche me muero mas al saber que no se nada de ti.
Me consume la tristeza al seguir en el mismo lugar.
Esto que siento es mas fuerte que yo.
Ahora entiendo, uno de los dos tiene que morir.
Muero yo de tristeza o se muere el amor.
Este mundo es muy pequeño para los dos.
Olvidarte es fútil, te pienso cada segundo.
Amarte es mas fácil que respirar.
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Musa, Inspiración
Si Da Vinci te hubiera conocido, tu fueras la Mona Lisa.
Hubieras sido la musa de Neruda.
Tu rostro estuviera en la Capilla Sixtina.
Si fue Dios o el destino, se me dio el privilegio hablar de tu belleza.
Describir tu hermosura.
Pintarte con estas letras.
Eres mi musa.
Eres mi poesía
Eres mi Mona Lisa.
Te convertiste en mi razón de ser.
La inspiración detrás de estas letras.
Nunca he amado como te amo a ti.
Nunca te han amado como te amo.
Espero hacerte justicia
Te amo con todo mi ser.
Tu color de piel es el color de Dios.
tu risa es angelical.
El perfume de tu cuerpo, mi oxígeno.
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Te Busque
Llegue a nuestra ciudad, llegue buscandote.
Deseando ver tu belleza, contemplar tu hermosura.
Me senté afuera de tu alcoba, tu ausencia lleno tu recámara.
Mientras la niebla se convirtió en mi cobija.
Llegue hasta el apartamento donde fuiste mía por ultima vez.
Donde acaricie tus muslos, donde me llene de ti.
Donde tus senos fueron un manantial.
Tu cuerpo nunca te permitió negar lo que sentías.
como té estremecías entre mis brazos.
Mis caricias te llevaban hasta la puerta del cielo.
Te espere como un perro fiel.
Sin embargo, tu te escondiste en la ciudad.
Escuche el eco de tu voz.
Respire tu aliento
Ahora regresó derrotado, sabiendo que nunca te volveré a ver.
Espero que estes bien.
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Me Pregunto
Me pregunto ¿si tu presente, pregunta por mi?
¿Será que tu almohada, pronuncia mi nombre?
¿Cuantas veces, tu piel añora mis caricias?
¿Tu espalda, recuerda el toque de mis labios?
Te confieso, mis mañanas no preguntan por ti.
Escucho tu voz en suspiro del viento.
Escucho tu risa en cada rincón de la casa.
Por mi parte, te pienso a cada instante.
Aprendí a mentir, aprendí a guardar silencio.
Miento cada día al no pronunciar tu nombre
Guardo silencio cuando quiero hablar contigo.
Lleno de besos el espacio que dejaste vacío.
Hablo con la rosa que lleva tu nombre.
Tu estas a mi lado, aunque tu no me vuelvas a ver.
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Te Extraño
Entre mas pasan los días, mas te pienso.
Entre mas te pienso, mas te extraño.
Mientras guardo silencio, de este amor que siento,
Más me enamoro de ti.
Estas en mi mente, noche y día.
Juegas con mis pensamientos,
Con tan solo pensar en tu voz.
Te pienso, te añoro.
Mis brazos arden por volverte a sentir.
Por volverte a besar, por hacerte mía una vez mas.
Quiero que duermas entre mis brazos.
Perderme en el palpitar de tu corazón.
Escuchar el canto de tu aliento.
Llenarme del perfume de tu piel
Sentir que la ropa nos estorba.
Saber que el reloj se detiene.
Maldigo el segundo en cual no estas.
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No Me Pidas
Pídeme una estrella, te regalo una galaxia.
Buscare la luna mas hermosa si ese es tu deseo.
Caminare hasta el fin del mundo por estar cerca de ti.
Navego entre las estrellas para buscar tu sonrisa.
Solo te pido, nunca me pidas olvidarte.
Nunca me pidas que deje de pensar en ti.
Siempre seré tu eterno enamorado.
El que sueña con tu mirada.
Soy quien pronuncia tu nombre en silencio.
Quien se esconde, mientras sigue tus pasos.
Quien vela sobre tu sueño.
No me pidas que deje de amarte.
Creo que en eso nunca te pueda complacer.
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Demente
Este día especial, tenia chocolates, un ramo de rosas y unos versos.
Estaba listo desde primera hora, me senté para esperarte.
Creí que ahora fuera diferente, ahora seria el día.
la ilusión de verte, sonreír, llenarme de tu belleza.
Caminarte entre las estrellas.
Conforme la oscuridad comenzó a llenar, el cielo se vistió de luto.
Vi las rosas llenarse de tristeza y marchitarse con mis esperanzas.
Mi vestuario se convirtió en trapos viejos.
Mis uñas crecieron como garras.
Mi cabello se cubrió de nieve.
Mi alegría ahora es la risa de un demente.
Un desquiciado ahora ocupa mi asiento.
Hablo con el viento que tiene el eco de tu voz.
Veo castillos entre las nubes, donde vivos tu y yo.
No me digas nada
Las cosas tuvieron que ser así.
Nunca te podré explicar, esto fue más fácil.
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Mundo De Caos
A ti te estoy hablando.
Tu, la que se fue sin conocer mi amor.
Quien llego y se fue en un parpadeo.
mis mañanas preguntan por ti
Ya no se que decirle a mis noches.
Mi mundo quedo un caos.
El mundo ahora es un desorden desde tu partida.
Las estrella brillan por las mañanas.
Mientras que las aves guardan silencio.
Respirar el aire es difícil.
Anhelo saber de ti
Quiero saber no fuiste un sueño.
Quiero conocer la dueña de estas cicatrices.
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Silencio
Poco a poco se dio.
Poco a poco fui cambiando
Aun recuerdo cuando me dijiste: no me digas que te pasa.
No me digas, te amo.
En ese momento me comencé a perderme.
Fui perdiendo mi voz.
Surgió la pregunta ¿que le puedo decir?
Después me dijiste: no compartas tus versos.
Me dejaste de querer a mi, querías a un mudo.
Sin expresiones, sin un palpitar.
Intente de ser esa persono
Intenté complacerte, hasta el punto que me odio yo mismo.
Ahora estoy aquí, en está prisión.
Sigo con una rosa que lleva tu nombre
Escribo versos que llevan tu nombre.
Si pudiera gritar, gritara tu nombre.
Le cuento mis historia a una taza de café.
Me enseñaste a guardar silencio
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Esta Noche
Que mi manos estén sobre tu cintura, como mi voz está en tu mente.
Quiero articular cada beso sobre tu piel.
Siente mi respiración contra tus senos, mientras mis manos se pierdes entre tus muslos.
Quiero ver los segundos se conviertan en horas.
Quiero que tu perfume quede en mi alcoba.
Que pierdas la respiración
Sentir como tu cuerpo se eleva para reclamar oxígeno.
Hacer todo lentamente
No perder ningún instante
Para poder revivir el momento.
Perderme en medio de tu cabello negro.
Llenarte de besos y caricias
Mientras te susurro versos de amor.
Esta noche, mis sabanas son se darán cuenta si somos dos o uno.
Mi cama será nuestro altar donde yo te adore.
Esta noche, me voy a perder entre el cielo y la tierra
Entre un sueño y la realidad
Entre lo divino y lo humano
Esta noche, me perderé en tú aliento.
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Mil Besos
Te he dicho, mil veces, hola, estando yo solo.
Me he convertido en coleccionista de rosas.
He perdido la cuenta de las canciones, que he cantado en tu honor.
Ahora estoy aquí, pensándote.
Me pregunto, mil veces ¿Que haces?
Lo que siempre esta en mi mente ¿Te acuerdas de mi?
Si hubiera conocido el futuro, te hubiera abrazado mas fuerte.
Mis besos fueran más apasionados.
Si alguien me hubiera dicho que te ibas a ir.
Ahora estoy aquí pagando mi condena.
Viviendo este infierno, sin ti.
Donde todo me recuerda a ti.
Por las mañanas, te busco.
Por el día, me rio con tu ausencia.
Amarte es mi bendición
Extrañarte es mi condena.
Te mando, ,mil besos desde esta prision.
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Esta De Mas
¿En que momento sucedió, a que hora se escribió?
¿Será que tu me puedes decir?
Un momento en la historia, tal vez un día como hoy.
Mi corazón, quedo ligado a ti.
Mi pensamiento se convirtió en tu propiedad.
Ahora no hago otra cosa mas que amarte.
Anhelo respirar el perfume de tu cuerpo.
Sentir el calor de tu piel.
Creo que nuestra historia se escribió en la eternidad
Con el dedo de Dios, con el color de amor.
Con tu mirada, con tu sonrisa, sale el sol.
Contienes las estrellas en tus ojos.
Tus labios, el color de las rosas.
Tu lengua destila elixir de los dioses.
Seré tuyo hasta el fin del mundo
Dueña de mis sueños
Esta de mas decirlo, te amo.
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Pronuncio Tu Nombre
Cada vez que pronuncio tu nombre,
Comienzo de nuevo, me vuelvo a enamorar de ti.
Vuelvo a soñar de nuevo.
Te vuelves a convertir la dueña de mis sueños.
Cada vez que pronuncio tu nombre.
Me da por pensar en ti, todo el día.
Anhelo estrecharte entre mis brazos.
Mi corazón se acelera
Cada vez que pronuncio tu nombre.
Vuelvo a sentir el olor de tu perfume.
La casa vuelve a retomar vida.
Cada vez que pronuncio tu nombre
Mi mundo se pinta de color.
El cielo se llena de estrellas.
Vuelve a tener propósito mi vida.
Cada mañana, pronuncio tu nombre.
Cada noche, canto la canción, historia de taxi.
Nunca quiero dejar de amarte.
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Una Palidez
En mi sueño anoche, vi el sol salir con la luna.
Toda una belleza, una obra de arte.
Bailaban en un cielo negro, la luna se vistió con un vestido rojo.
Bailaban sobre el mar, las estrellas guardaban silencio.
Escuche las cuerdas de una guitarra, algo celestial.
Las nubes se recostaron sobre la tierra, para ver este espectáculo.
Los niños imitaban el baile del cual fueron testigos.
Se palpitaba una armonía, una paz lleno el mundo entero.
En ese momento entraste tu.
Todo fue una palidez en comparación a tu belleza.
Me robas la respiración como la primera vez que ti vi.
no podía dejar de verte, se me olvidó todo lo demás.
Amarte es mi bendición.
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Mentira
¿Cuantas veces tengo que decir la misma mentira?
¿Cuantas veces tengo que decir? no te pienso.
Para poder comenzar a creerlo.
¿Cuantas veces tengo que decir? No te extraño.
¿Será que una mentira, se puede convertir en una verdad?
¿A quien quiero mentirle?
Te pienso a cada instante, el mundo entero, me recuerda de tu belleza.
La risa de un niño, el calor del día, cuando tomo cafe por la mañana.
Cada palpitar, susurra tu nombre.
Cada segundo, es tu rostro en mi mente.
¿Tendré que mentir una vida entera?
¿Tendré que fingir, no pensarte nunca mas?
Me toca vivir sin ti.
Me toca vivir una mentira.
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Pierdo
Desde tu partida, voy perdiendo la voz.
Me perdí entre los recuerdos.
No hablo de otra cosa que no sea de ti.
Vuelvo a recitar los mis versos.
Canto las mis canciones.
Frecuento los mismo lugares.
He perdido mis amistades, por solo hablar de ti.
Ahora soy el payaso de la ciudad.
Cada mañana te busco, sin tener éxito.
Grito mis versos al viento, esperando que lleguen hasta tu puerta.
Al despertar digo: buenos días.
Por las noches, susurro: buenas noches. Escucho el eco del silencio que me contesta.
Anoche encontré al amor agonizando en la esquina de la calle, embriagada con tu perfume.
Con su último aliento escuche una palabra, la más bendita entre todas, tu nombre.
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Distancia
Podré dejar de pronunciar tu nombre.
Podré dejar de buscarte cada día.
He dejado de escuchar nuestras canciones.
Hemos puesto distancia entre nosotros.
Ha crecido el silencio entre tu y yo.
Miles de lunas sin volverte a ver.
El verdugo del tiempo, me tortura cada segundo.
No hay momento en cual no te extrañe.
Tu nombre corre entre mis venas.
Podrán pasar mil cosas, mas no podré dejar de amarte.
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Tal vez
Me he preguntado ¿que fuera de nuestras vidas?
¿Que fuera si viviéramos juntos?
Despertar a tu lado cada mañana.
Que durmieras entre mis brazos.
Tal vez, te hubiera abrazado mas fuerte.
Tal vez, te hubiera dedicado un verso mas.
Tal vez, te hubiera hecho el amor una vez más
Puede ser que llegue muy tarde.
Puede ser que no te di lo que tu buscabas.
Tal vez, caminarás de mi mano.
Tal vez, viajáramos el mundo entero.
Tal vez, te escribiera mil versos.
Tal vez, nunca paso.
La historia nunca se escribió con, tal vez.
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Dile Tu
Ven, ahora te toca a ti.
Necesito que tu hables con este terco corazón.
Con este corazón, empedernido a seguirte amando.
Habla con el, dile que nunca volverás.
Dile que nuestra historia se un eco en la eternidad, un simple susurro.
Dile que fuimos un cuento de hadas, una historia que no se volverá a contar.
Por mas que intento hacerle entrar en razón, sigue de necio.
Sigue con la esperanza que volverás.
Me ha dicho, que te busque, que te hable.
Me grita en la cara, tu nombre.
Me ha llenado la casa de rosa.
Ya me tiene al borde de la locura.
Ahora dime tu ¿que le digo?
Es como vivir con un niño.
Se la pasa diciendo: cuanto te extraña, cuanto te necesita.
Llevar tu piel grabada, vivir con el recuerdo de tus labios.
Se despierta y te busca cada mañana.
Cada mañana, son dos tazas de café.
Cada mañana dice: buenos días, al viento.
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Criminal
¿Por que tuve que ser yo?
¿Por que tuvo que ser así?
Vendí todo lo que tenia
Vendí todo lo que fui
Por conseguir un pedacito del cielo.
Ahora, lo perdí todo.
Te fuiste como el agua entre mis manos.
Después de tenerte entre mis brazos.
Después de enamorarme de tu piel.
Salí de nuestra ciudad como un criminal.
Me toco huir durante la noche.
Deje toda una vida en el pasado.
Busque entre mis cosas y no lo encontré.
Me doy cuenta que deje mi corazón entre tus manos.
Ahora, no tengo nada que dar.
Camino entre la sombra.
Me escondo entre la multitud.
Pago esta condena de tu ausencia.
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Feliz Cumpleaños
En un día especial, Dios tomo a la mujer del costado del hombre.
Formó a un ser divino, para que el hombre no este solo.
Sin embargo a ti, te metió muy dentro de mi.
En un día especial, como este.
En un día que dormía yo, naciste tu.
Dios me regalo, tú sonrisa.
Sin saber que que me hacías falta.
Cuando creí estar vivo, me diste vida.
Cuento los segundos de cada año, para que llegue este momento.
Celebró solo cada año, celebro solo, tu cumpleaños.
Quiero decirte: feliz cumpleaños.
Quiero decirte: te amo
Quiero decirte: hasta la última rosa.
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Temor
Me consume el temor, de nunca volverte a ver.
Tu voz será un recuerdo del ayer, un fantasma en mi sueños.
Guardare el recuerdo de tu perfume.
Por las mañanas pronunciare tu nombre.
Después de tantos años, sigues siendo tu.
La dueña de mi corazón
La persona que extraño, con toda mi fuerza.
No hay día en el que no te piense.
No hay día en el que no te ame.
Te he dedicado mil canciones.
Un millón de veces, te abrazo en mis sueños.
Siempre busco tu voz por las noches.
Todo me condena a esta soledad, sin ti.
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Recordar
Quiero recordar, ¿cuando fue la ultima vez?
¿Cuando fue la ultima vez, que te tuve entre mis brazos?
Ahora quise hacer memoria, recordar la ultima vez, que me sentí vivo.
Recordar la ultima vez, que mordí tus labios.
Cuando sentí el calor de tu cuerpo.
Poder perderme, entre tu cabello.
Hacer fiesta con tu cintura.
Cuando la Luna guardaba silencio.
Cuando las estrellas estaban a tus pies.
Se miraba el reflejo del sol en tu mirada.
¿Cuanto tiempo ha pasado?
Escuchar tu respiración
Cuando arrugamos sabanas.
Aun la piel nos estorbaba.
¿Me volveré a sentir vivo?
¿Volveré a respirar tu aliento?

Página 583/615

Antología de Marvin Ramirez

Fuiste Tu
Puedo jurar por lo mas sagrado.
Te prometo que fuiste tu.
Fue tu cuerpo, en mi cama, anoche.
Fue tu perfume, que me abrazo.
Tu risa lleno el cuarto.
La paz y la tormenta en un solo cuerpo.
Eras tu, yo lo se.
El mundo entero podrá decir que estoy loco.
Que vivo un mundo de fantasía.
Que mente simplemente te fabrico.
Encontré tu silueta entre las sabanas.
Tú huella, en está alcoba.
Tengo una cicatrice sobre mi pecho.
Te espero mañana.
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Cierro mis ojos
Necesitaba saber de ti.
Aunque nunca fuiste para mi, sigues siendo lo mas importante.
Cierro mis ojos, para verte, para poder escuchar tu voz.
El escucharte, produce paz en mi vida.
Poder saber que esta bien.
Cierro mis ojos, para escucharte decir: te extraño.
Cuando cierro mis ojos, me tomas de la mano.
Cierro mis ojos, y solo puedo ver el color de tu piel.
Cuando cierro mis ojos, te ves igual, sigues igual de bella.
Aun así eres capaz de robarme un suspiro.
Tu piel canela, tu cabello negro, las curvas de tus labios.
Vivimos en un mundo raro, un mundo diferente.
Sin embargo tú sigues igual de bella.
Cierro mis ojos, para compartir una noche mas contigo.
Cierro mis ojos, para ser feliz.
Cierro mis ojos, mientras te dedico estos versos.
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Amarte
Amarte es no tener temor.
Es poder sonreír ante la tempestad.
Es tener paz en la tormenta.
Amarte es bailar debajo de la lluvia.
Corro sobre las nubes.
puedo ver la luz en la oscuridad.
Amarte es hacer fiesta con un beso.
Es poder perderme y encontrarte a ti en tu mirada.
Tomar el vino de tu ombligo.
Amarte es ver tu color de piel en todo.
Es pensarte todo el día.
Mi alma grita tu nombre cada instante.
Amarte es añorarte a todo tiempo.
Amarte es mi razón de ser.

Amarte es mi felicidad
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Mi Plegaria
Después de tantas oraciones y plegarias.
Alguien en el cielo me escucho.
Alguien se conmovió a mi favor.
Después de tantas lunas y lagrimas.
Escuche tu voz y pude saber de ti.
Escuchar tu voz, fue mi mas grande regalo.
Escuchar tu risa, lleno mi corazón.
Sentir nuevamente esta paz.
Me doy cuenta que te sigo amando.
Sigues siendo tu lo mas importante.
Ahora me pregunto ¿Cuanto mas tengo que rogar, para tenerte entre mis brazos?
Anoche, comencé a pedirle al cielo mi deseo.
Poder sentir tu piel una vez mas.
Dejo en claro que si te tengo entre mis brazos
Nunca te volveré a soltar.
Espere una eternidad para que se cumpla.
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Al paso del tiempo
Han sido años desde la ultima vez que te tuve.
Ahora fue otro día sin saber de ti.
He perdido la cuenta de las veces que pronuncio tu nombre.
La luna se ha mudado una y otra vez.
Ahora tengo el cabello mas corto
Que no se hable de las canas que tengo.
Muchas cosas han cambiado.
Sin embargo hay algo que no cambia.
El amor que siento por ti.
La cantidad de veces que pienso en ti.
Ahora este amor, lo celebro en silencio.
Entre esta cuatro paredes.
Extraño tu piel canela
Extraño tu voz
Tu forma de amar.
Extraño todo de ti.
Al paso del tiempo, sigues siendo tu.
Sigues siendo tu, la dueña de mis sueños.
Sigues siendo tu, por quien mi alma añora.
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Sigues Siendo Tu
La vida misma diera, si tu me la pidieras.
Mi ultimo aliento, el ultimo suspiro.
Diera todo, por tan solo volverte a tener una noche.
Para estrecharte entre mis brazos.
Para volver a sentir el calor de tu piel.
Te regalo el cielo, por sentir el calor de tu piel.
Desafío el universo por verte desnuda.
Viajo hasta el fin del universo, para sentir la miel de tus labios.
Camino sobre las brasas del infierno, para llenarme de tus senos.
Doy lo que se, por tener, sin embargo me muero por tenerte.
Mi cama te extraña, mis mañanas son vacías sin ti.
Ahora me enamore de ti, mas que ayer.
Yo se que mañana te buscare con mas fuerzas.
Gritaré tu nombre, aunque nunca contestaras.
El café estará listo, aunque nunca llegues.
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Recuerdos
Al estar aquí, en nuestra ciudad.
Estar tan cerca, te puedo sentir.
Estar tan cerca, te puedo escuchar.
El viento me recuerda a ti.
Todo lo que me rodea, me trae un recuerdo.
Es un infierno estar tan cerca y tan lejos a la misma vez.
Esconderme detrás de la sombra. Esconderme como un ladrón.
Ya no pertenezco a este mundo, a esta ciudad.
Ahora vivo con los recuerdo, vivo con esta soledad.
Me voy con el recuerdo que te vi de lejos.
Como quien ve una estrella fugaz.
Tengo recuerdos para toda una vida.
Recuerdos que son mi verdugo.
Recuerdos que son mi compañía.
me voy con mi soledad.
te sigo amando en silencio
Nunca dejes de sonreír
Ángel piel canela
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Eclipse
El sol espera a la Luna, para bailar con ella.
Llena el cielo con su belleza
Anhela que el mundo entero la vea.
Se enamoro de su silueta.
Su misterio, cuando se esconde detrás de una nube.
Su silencio en la tormenta.
Con un eclipse, la exhibe.
Por cuestión de segundos, el mundo puede verla como el la ve.
Así te espero, quiero llenar el cielo con tu belleza.
que el mundo te pueda ver, con mis ojos.
Quiero hacer un eclipse con tu hermosura.
Quiero guardar silencio cuando tu bailas en el cielo.
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Viaje
Esta noche quiero viajar, quiero que estes a mi lado.
Estar en España, bailar flamenco, contigo.
Por la mañana, tomar un tintico, viendo la Aurora Boreal.
Quiero ver el mundo, tras tus ojos.
Quiero conocer donde nace el sol.
Detener el tiempo con un beso.
Ver las olas de mar, bailar en tu honor.
Nadar entre tus aguas.
Viajar entre tus senos.
Conocer el Himalaya entre tus brazos.
Ver tu cabello negro, llenar el cielo.
Que tus ojos llenen el firmamento.
Morir y nacer con tu sonrisa.
Viajar sobre una estrella fugaz.
Te quiero besar y que me lo devuelvas mil veces mas.
Quiero tomarme de tu cintura y hacer una fiesta.
Viajar el océano sobre un caballo de mar.
Que nuestras vidas sean una aventura cada día.
Vamos almorzar con la reina de Inglaterra.
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Cada Mañana
Esta amor es fuerte esta mañana.
Cada noche te hago el amor
Cada noche te hago mía.
Eres mía, en mis sueños.
Cuando despierto, ya no estas.
Se me escapa un suspiro al despertar.
Cuando susurro tu nombre.
Cuando el frío se me a mi cama.
Todo se antepuso ante este amor.
Ahora le doy gracias a Dios.
Al hacerte existir y hacernos coincidir en esta vida.
Este amor se rejuvenece cada noche.
Crece en fuerzas al soñar contigo.
Me provoca, pensarte todo el día.
Me provoca, echarte de menos.
Cada mañana
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Corazón
Ya no me preguntes por ella.
La contestación es la misma.
Sea día o sea noche.
Ella se fue, ella nos olvido.
En su mundo, ella nos sepulto.
Tu y yo, ya no vivimos.
Claro que le dije lo que sentimos.
Ella sabe que la amo
Que la pienso todo el día.
cuando estoy con ella vivo, sin ella muero cada día.
Tu, me torturas cada día.
La quieres ver a cada segundo.
Intentas escuchar su voz.
Por favor para.
Ella nunca estuvo aquí.
Todo fue una mentira.
Deja de buscar
Deja de pensarla.
Deja de soñarla
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Tarde
Escuche tu voz en el silencio de la noche.
Te escuche decir mi nombre.
Corrí así a ti.
Tu lo mas importante en mi vida.
Deje mi orgullo a un lado, deje todo por ti
Ahora que estoy aquí.
No se si fue un recuerdo
No se si fue tu fantasma.
Tal vez fue mi deseo por verte.
Probablemente eso solo mi deseo por verte.
He llegado y tu no estas.
Puedo sentir el perfume de tu cuerpo.
Tu silueta esta pintada sobre las sabanas.
Puedo ver la huella de tu caminar.
escucho el eco de tu risa.
Te busco y tu no estas.
Te llamo y no respondes.
Te grito lo mucho que te amo, escucho el silencio.
Llegue muy tarde
Tu corazón tomó vuelo
Tu pensamiento nunca fue mío.
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Cárcel
Procuré construir un palacio, procure hacerte feliz.
Te pinte un cielo azul, hasta un arco iris te pinte.
Ahora estoy aquí sin ti.
La gloria se convirtió en derrota
El sol no ha vuelto a salir en este cielo que pinte.
Al construir el paraíso, construir mi prision.
Pinte las paredes, color canela como tu piel.
Tu sonrisa se puede ver por donde sea.
Ahora todo me recuerda a ti.
Te veo por todos lados
Escucho tu voz en el viento.
Construí mi propia cárcel
Ahora tu recuerdo es mi verdugo.
Tu silencio me esta volviendo loco
Este dolor me recuerda que estoy vivo.
Este dolor me recuerda que tu no estas.
Por la mañana despertare y será igual
Por las noches volveré hacer vela.
Para seguirte pensando
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Un poco de mi
Tal vez no ya no te acuerdes de mí.
Han pasado muchos años desde nuestra ultima vez.
Permíteme describirme, permíteme hablarte de mi.
Los años me esta pintando el cabello blanco.
Los años me ha adornado algunas arrugas.
Te confieso, me he enamorado de ambas.
Soledad sigue siendo mi mejor amiga.
Ella sigue siendo fiel a la causa.
El cigarrillo me dejo una tos.
De vez en cuando, me tomo una copa de vino.
De vez en cuando, me tomo la copa de vino, en tu honor.
La salud de mi madre decae cada día mas.
Platico con mi padre de su niñez.
Con mis amistades, hablamos de nuestro plan de retiro.
De todas mis charlas, tu sigues siendo las mas importante.
De todas las noches sin sueño, es en ti en quien yo pienso.
Cada canción que canto, siempre pienso en ti.
A pesar de los años sin ti, sigues igual de bella en mi pensamiento.
Los años no han pasado sobre ti.
Nunca nos volveremos a ver.
Sin embargo veo tú silueta por los pasillos de mi casa
Nunca te volveré a estrechar entre mis brazos.
Sin embargo duermes entre mis brazos.
Nunca te volveré a llamar mía.
Sin embargo pronunció tu nombre a cada instante.
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Por un Segundo
¿Te das cuenta cuando te pienso?
Es una pregunta que me hago cada día.
¿Podrás sentir lo que te añoro?
Tu canción toco en la radio, me causo pensarte.
Quiero despertar y que tu no existas
Quiero vivir un minuto sin pensarte.
Quiero contestar mi celular sin pensar que eres tu.
Sin embargo la realidad es otra.
Quiero borrar el sabor de tus labios.
Nunca volver a pensar en las curvas de tus labios.
No quiero sentir este vacío en mi corazón.
Sin embargo, ahorita está aquí.
Por un momento, tu eres mía.
Te respuestas sobre mi pecho.
Tu sonrisa llena esta habitación.
Te has convertido en mi todo.
Aunque sea por un segundo.
Por esta noche se detiene el tiempo, entre tus aguas.
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Una Eternidad
si tan solo pudiera rozar tu piel con mis labios.
sentir calor de tu cuerpo
quiero que bailemos entre mis sabanas.
las paredes quedar saturadas con tu color de piel.
tu perfume sera la penumbre de nuestro lecho.
la noche se convertira en una eternidad.
mis manos se perderar entre tus muslos.
hare una fiesta con tu cabello negro.
con cada estrella te dire un te amo.
te voy a besar por una eternidad.
te voy amar hasta el fin del mundo.
me llenare de ti
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Redimir El Tiempo
te pienso esta mañana.
te debo mil besos.
quiero acariciarte
dedicarte un sin fin de versos.
quiero amanecer entre tus brazos.
que tu voz calme, mis demonios.
te pienso entre la multitud de cosas
en el silencio de la noche.
te busco al amanecer.
Quiero redimir el tiempo
Quiero detener el tiempo
Si tan solo pudiera comprar un segundo a tu lado
Perderme en ti, para volverme encontrar
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Ángel
Tu, mi ángel.
Tu piel canela, tus labios que son la eternidad.
Daria la vida misma, por estar a tu lado por un instante.
Tengo un deseo por verte.
Quiero tocar el infinito entre tus senos.
Pago otra condena de vida, por volver a besarte.
Miro al cielo y pienso, te imagino volando.
Puedo oler tu perfume, en el viento del verano.
Busco una pluma de tus alas, entre las hojas de otoño.
Tu belleza eclipsa la belleza de los mortales.
Tu voz, lo mas divino que he escuchado.
Este mortal, sera tu eterno enamorado.
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Feliz cumpleaños
Han pasado mas de 3 años desde la ultima vez que te vi.
muchas cosas han cambiado entre nosotros.
hay mucho silencio entre tu y yo.
sin embargo, quiero que este día especial, seas feliz.
yo celebro este día, celebro tu cumpleaños.
aquí en mi soledad, te he regalado mil rosas, escrito un sin fin de versos.
te he dicho un numero de veces, te amo.
he gritado al viento, feliz cumpleaños, piel canela.
deseo que este día este lleno de amor, risa, gozo y mucho pastel.
nunca dejes de sonreír.
nunca cambies.
créeme, he cantado la canción, estas son las mañanitas.
tu ramo de rosas no faltaron.
te amo, ángel piel canela.
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Hasta La Última Rosa
La última rosa no se ha marchitado.
No ha perdido su color.
No ha perdido ni un pétalo.
No importa la distancia
No importa los años
Que nos separan.
Ella no entiende de razones
La lógica no existe.
Por causa de esta rosa, yo te sigo amando.
Cada mañana al despertar, te pienso
Te busco cada noche.
En ocasiones creo que la rosa huele a ti.
Escucho tu voz en ella.
Cuando estoy solo con ella, la acaricio pensando en ti.
Hablo con ella en tu ausencia.
Me tomo una taza de cafe en tu memoria.
Prometí amarte hasta que la última rosa se marchite.
Esa promesa sigue en pie.
El amor de mi vida, sigues siendo tu.
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Regalo
Me preguntaron: ¿que quieres para tu cumpleaños?
Como un niño, quiere un nuevo juguete entre sus manos.
Así, yo.
Te quiero entre mis manos.
Quiero jugar con tu cabello
Acariciar tú rostro
Quiero llenarme de tu belleza.
Guarde silencio, ante tal pregunta.
Como explicarle un imposible.
Es como, tocar una estrella.
¿Quien a capturado una sirena?
Simplemente conteste, estoy bien así.
No necesito nada
Es feo mentir, por no mencionar tu nombre.
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Palomo
No se si fue ayer o el día antes.
Alquile las alas de un palomo.
Con el anhelo de llegar hasta tu pensamiento.
El deseo que me pienses, por un segundo.
El presupuesto no se presto para comprar una brújula.
Creí que tu voz, me llevaría hasta ti.
Entre el calor del día, entre el silencio de la noche, me perdí.
He llegado hasta Neptuno.
Hace frío y el Sol no sale mas.
Sin embargo, escucho tu voz.
Tu risa se a convertido en el calor que me da vida.
Daria la vida misma
Para que te acuerdes de mi.
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Te Espere
Te espere, como el desierto espera la lluvia.
Cual flor, espera los rayos del sol.
Tu, nunca llegaste.
Tan solo el silencio llego.
Por muchos años me pregunté: ¿Donde esta?
Quedo una huella sobre la arena.
Quedo un suspiro en el viento.
Escribí mas de mil veces tu nombre.
El roció de la noche cubrió mi cabello.
La Luna me hizo compañía en ciertas noches.
Me dormí sin saber de ti.
¿Cuando te olvidaste de mi?
O tal vez nunca, me conociste.
Tal vez, fue un bello sueño.
Tal vez, por eso nunca llegaste.
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Ciego y sordo
Me prohibiste pensar en ti, me prohibiste a saber de ti.
Me condenaste al olvido.
Ahora soy un ciego y sordo.
Deje de existir en tu mundo.
La soledad me llevo cautivo.

Soy ajeno a tu risa
Han pasado años desde la última vez que te vi.
El tiempo se detuvo, esta historia dejo de ser.
Caí en el hueco del ayer
Mi imaginación es mi peor enemigo.
Las noches son mi verdugo.
El día es un infierno sin ti.
¿Habrá alguien que entienda?
Por mi cuenta, hace tiempo que deje de entender.
La razón salió por la ventana.
La locura de pensarte a toda hora, entro por la puerta.
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Silencio
Guarda silencio, no me digas nada.
Me quiero llenar de tu belleza.
Voy a besarte de pies a cabeza.
Esta noche, será eterna.
Se va a guardar en el infinito.
Los angeles serán testigos.
Ni una palabras se va a susurrar.
Todo se dirá en el silencio de la noche.
Con una mirada, te darás cuanta de este amor.
Nunca he dejado de ser tuyo.
Te pienso a cada segundo.
Voy a comenzar despacio.
Voy a comenzar con tu blusa.
Tus senos me llaman.
Tu piel me grita
Veo el deseo entre tus labios.
Mis manos se pierden entre tus muslos.
Tu corazón me ha extrañado
Veo que te muerdes los labios por gritar mi nombre.
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Tu voz
Fue en cuestión de segundos.
En un abrir y cerrar de ojos.
Como el niño que espera a San Nicolás.
El desierto esperando una gota de agua.
Fue así, el cielo se abrió por un segundo.
Escuche tu voz, dirán que estoy loco.
Dirán: fue mi imaginación
Fue tan solo en un sueño.
Yo se la verdad.
Dios se acordó de mi.
Me dio un regalo.
Volveré a esperar mil años, otra vez.
Será un infierno, será oscuro.
Espero con una sonrisa.
Escuchar tu voz una vez mas.
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Adiós
Me he preguntado
¿Sigues siendo la misma?
¿Podría reconocerte?
Las noches que te hice estremecer con mis besos.
Cuando perdimos el control entre mis sabanas.
Cuando las noches guardaron silencio.
Recuerdo, besarte de pies a cabeza.
Acariciarte, como quien acaricia una flor
Tu, la mas bella.
Tu, sin igual.
¿Recordarías mis labios, mis manos?
¿Tu piel recordaría, mi aliento?
Ahora es alguien mas en mi lugar
Tal vez nunca fue mi lugar
Me robe unos segundos de tu vidas.
Ahora mis labios besan una piel ajena.
Mientras pienso en ti.
Te extraño en silencio
Esto será nuestro secreto
Nunca se contará
Nunca se escribirá un verso, sobre lo nuestro.
Adiós, amor.
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En mí sueño
¿No se si agradecerle a Dios o al diablo?
Puede ser que Dios sabe cuanto te extraño
Tal vez el diablo desea atormentarme con tu memoria.
Entre una bendicion o maldicion.
Cual sea el caso, anoche te vi.
Estuviste en mi sueño.
Te pude besar.
Te pude estrechar entre mis brazos.
Despierto y tu no estas aquí.
Despierto y todo sigue siendo igual.
Todo sigue igual, las cosas no cambian
No importa cuantas veces te sueñe
Tu no estas aquí, el silencio llena mi casa.
Tu voz araña las paredes.
Respiro tu aliento de café
Cuídate y no olvides sonreír.
Te veo en mi próximo sueño.
Bendita maldicion
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Feliz Cumpleaño
Este día comienza la celebración
Este dia es especial
Ahora bailaremos,gozaremos, cantaremos y celebraremos.
Las rosas están sobre las mesas.
Los músicos preparan sus instrumentos
El cielo está de gala este día hermoso.
Todo un año para que comience esta fiesta, esta fiesta durará un mes.
Pensarás que estoy loco, por la mañana al despertar, escuche las aves cantar tu nombre.
Te despertaré con un beso y con una taza de café.
He llenado las paredes con tu retratos, con versos dedicados a ti.
Vamos a viajar el mundo, vamos a seguir la luna por todo el mar.

Página 612/615

Antología de Marvin Ramirez

Extrañarte
Los segundos se han convertido en años, desde la última vez que te vi.
Se aprende a vivir con la herida, vivir una media vida.
Se aprende a fingir una sonrisa para ocultar la realidad.
Procuro reírme de los chistes.
No recuerdo la última vez que vi un espejo.
A pesar de todo le doy gracias a la vida, por haberte conocido.
Por escuchar esa risa, que me volvía loco.
Por besar tus labios y acariciar tu piel.
Extrañarte me permite darme cuenta que sigo vivo.
La soledad por las noches, los suspiros por el día.
Las cosas pequeñas que me recuerdan a ti.
Las mañanas me despierto, y me tomo una taza de café con tu fantasma.
Procuro no despertar a tu memoria cuando salgo por las mañanas.
Extrañarte se convirtió en parte de mis días.
Te miro a cada instante.
Te regalo mil rosas.
Nunca dejes de sonreír.
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El Tiempo
El tiempo ha pasado
He hecho un juego ser feliz, al cual nunca he ganado.
Soy un peón y tú eres la reina, en este juego de ajedrez.
El tiempo es mi enemigo, los segundos pasan sin saber de ti.
La nieve ha cubierto mi cabello, las arrugas son parte de mi sonrisa.
El sonido de tu voz, se fue con el ayer.
El tiempo y la distancia, me aleja cada dia mas.
Sacrifice sueños queriendo construir castillos.
El tiempo me mostró la cara de la soledad.
Me convertí en el payaso queriendo ser tu Romeo.
Me duele estar despierto, dormir no se puede.
Este castillo de recuerdos se ha convertido en mi cárcel.
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Te Espere
Todo el día, espere.
Espere como el desierto espera la lluvia
O la flor espera el sol.
Pasaron las horas, el sol se acostó a dormir.
Te busque como un bebe busca los senos de su madre.
Espere que me dijeras, te extraño
Espere que me dijeras, te pienso cada dia.
Espere escuchar una mentira.
Creí que ahora sería el día.
Espere un año para escucharte.
Seré paciente y te esperaré otro año.
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