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Sobre el autor

 Edinson R Meléndez O  Nací en san Pelayo

(córdoba) tengo 25 años de edad estudio Ing.

informática 

Me gusta la filosofía escribir sucesos de mi vida, el

amor y el desamor

Soy un soñador, enamorado de la vida donde no

soy experto en fracasar pero si soy experto en

levantarme.
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 TU    

Todas las noches miro asía el cielo 

 y veo en las estrellas tu rostro dibujado, 

 no sé si es porque te quiero 

 o por quererte tanto estoy enloqueciendo, 

 las horas pasan y el tiempo no se detiene 

 y mis ojos siguen mirando tu imagen incrustada, 

 en el centro del cielo donde es adornada 

 por la luna y los luceros 

 y sostenida por los ángeles más bellos del cielo 
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 MIS SUEÑOS

Todas las noches tengo sueños tan lindos, porque en cada uno de ellos tu existes, sueños de los
cuales no quisiera despertar, pero en la mañana siguiente me siento tan triste, miro a todos lados y
veo que no estas, quisiese de nuevo volver a dormir me, pero ya no puedo hacerlo, porque el brillo
intenso del sol estorba mis ojos.  

  

Tan solo me tengo que conformar, con el recuerdo de tu imagen en mi mente, que todo el tiempo
llevo presente, a cada momento y a cada lugar, eso me ayuda hacer fuerte hasta que logre verte o
al menos hasta que logre caer la noche y de nuevo volver a soñar, porque en mis sueños siempre
siempre, siempre, siempre, ......voy a verte 

  

 Mujer vives dentro de mi como la sangre que recorre mis venas, 

como el pensamiento en mi mente, como el vivir de mi vida entera  

día tras día tan solo para verte 
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 LE VOY A PEDIR

Le voy a pedir a la luna y a las estrellas 
 
al sol y a sus reflejos
 
un poco de su luz tan bella
 
para adornar un letrero inmenso
 
 
 
Le voy a pedir a mi dios que de su conocimiento me regale las palabras
 
de sus ángeles los más bellos
 
para poder expresar lo que por ti siente mi alma
 
y los ángeles que me lo sostengan en el cielo
 
 
 
De paso le pediré que perdure por siempre
 
como la luna y los luceros
 
como el resplandecer del día
 
y que el mundo entero tenga conocimiento
 
de mi amor por ti mujer bonita
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 UN AÑO MAS DE VIDA

Anoche a la media noche vi a las estrellas
 
brillar como nunca lo hacían
 
la noche lucia tan bella
 
como la luz del sol al medio día
 
los angelitos festejaban
 
los pétalos de las flores florecían
 
mientras mi Dios le regalaba un año más de vida
 
al angelito más bello
 
que su nombre resplandecía
 
allá riba en lo más alto del cielo
 
en un letrero inmenso que decía
 
Oniris Osorio madrecita linda
 
Dios te guarde y te bendiga 
 
Y por siempre te de larga vida
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 MI SECRETO

Anoche mientras dormía 

Escale hasta lo más alto del cielo 

Para robarme de las estrellas la más bonita 

Y de los ángeles el más bello 

La estrella para que me descifre cada uno de tus pensamientos 

Y el ángel para que fuese tu confidente y también mi mensajero 

Que me hablen de ti a cada instante 

Y también que me guarden el secreto 

Para llevarte conmigo a todas partes 

Y tu ausencia no me recuerde que te encuentras lejos 

Ni la distancia me impide verte 

Porque tu silueta se refleja desde el cielo 

Como tu nombre brilla entre las estrellas 
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 ********* ** ** QUIERO ** ** ************

Quiero que cuando me vallas a hablar 

quiero que lo hagas con amor 

porque quiero sentir que puedo volar 

al escuchar el tono de tu voz 

con alas echas de ilusión 

  

Quiero despertarme cada mañana 

bajo el lecho de tu mirada 

donde ni siquiera pueda sentir  

la luz del sol que adorna 

cada rincón de mi ventana 

  

Quiero escribir en el fondo de tu alma 

una bella prosa de amor 

para describir entre las palabras 

cada pensamiento de mi corazón 

que la tinta sea la sangre 

que corre por mis venas 

y el tintero sea mi corazón  

y las palabras me las regale Dios 
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 ME ESTOY MURIENDO

Como el aire que respiro, 

como el sol que me ilumina, 

como la vida misma que vivo, 

tu presencia ha alterado, 

cada uno de mis sentidos, 

con tan solo el tono de tu voz, 

puedo escuchar mis latidos, 

puedo ver el aire cuando va de prisa, 

puedo ver en el cielo a los angelitos 

cuando hablan con Dios 

y así lleno de ilusión 

quiero gritar a los cuatro vientos 

y tallar cada uno de mis sueños 

allá riba en lo más alto del cielo 

y si mis palabras te están mintiendo 

que te lo confirme Dios  

que lo está leyendo  

mas sabe él lo que estoy sintiendo  

que sin tu presencia me estoy muriendo
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 PERDON

Mira qué difícil es 

mirar los segundos que pasan 

y saber que conmigo no estas 

eso me duele y me parte el alma 

  

Sé que mal estuvo lo que hice 

y no existe un momento que no me arrepienta 

por qué en toda el alma te me metiste 

y me duele saber que de mi lado te alejas 

  

Es por eso que hoy me presento ante ti 

con el corazón en la mano 

para confesarte que no puedo ser feliz 

si tú te marchas de mi lado 

  

Si supieras como me siento yo 

si supieras cuanto me duele 

al haber causado desilusiones 

a este amor que avía entre los dos 

  

A Dios le pido cada día que me ayude 

para lograr que algún día me perdones 

estoy arrepentido no lo dudes 

y prometo no causarte más desilusiones 

  

Una oportunidad más te pido  

para demostrarte que corregí mis horrores 

y mi vida quiero compartir contigo 

y a tu lado vivir el más bonito de los amores 
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 ASI

Así como una  nube viajera. 

Que vuela por  los cielos. 

Así como la sangre en mis venas. 

Que recorre todo mi cuerpo. 

Así de igual manera. 

Tú recorres mis pensamientos. 

En un momento cualquiera. 

Y sin límite de tiempo. 

  

Allá riba en lo más alto. 

Donde brillan las estrellas. 

Allá riba donde habitan los santos. 

Que vigilan la tierra. 

A ellos les pido una mano. 

Para que este amor florezca. 

Como flores en la primavera. 

  

Así como la mañana se viste de alegría. 

Cuando los rayos del sol la adornan. 

Así se encuentra el alma mía. 

Cuando tus bellos  ojitos me miran. 

Y a otro mundo me trasportan. 

Las carcajadas de tu sonrisa. 

Y en la prisión de tu mirada. 

Hoy soy prisionero  de por vida.
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 NO ME FALTES

  

Vivo con el pasar del tiempo 

Vivo sin saber que me espera 

Pero Vivo con el más lindo recuerdo 

Que aquí en mi mente se refleja. 

  

No importan las horas que transcurren 

No importa el tiempo que seba 

Por qué no hay distancia por muy larga que dure 

Mientras que en cada rincón de mi ser tu  existas. 

  

Porque eres como los rayos del sol al amanecer 

Que al resplandecer brinda esperanza 

Tan necesaria como el agua que calma la sed 

Pero tan indispensable como el aire que nos regala la vida. 

  

Mis pensamientos son como un mundo 

En el cual tú eres la única habitante 

En mi presente y en mi futuro 

A Dios le pido que nunca nunca me faltes.
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 MI DESILUCION

Una vez quise volar 

 Y volar hasta lo más alto del cielo 

Pero un viento quebró mis alas 

 Y rompió mis sueños 

Cuando más alto volaba 

Muy lleno de ilusiones 

Hoy después que ya no queda nada 

De lo que una vez soñé 

La tristeza es la que me acompaña 

 En la agonía de mi tristeza 

Que se diluye como la brisa 

Envuelta en la soledad 

De mi triste vida 

Quisiera ya no recordar 

Aquellos momentos que viví 

Para ya no sufrir más 

Pero me es imposible 

Están dentro de mí
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 TUS OJOS

Hoy puedo decir con tal precisión 

que no se vivir sin el brillo de tus ojos 

y en la ausencia de un bello día 

pude notar que la vida 

pierde su sentido 

si no tengo la fragancia de tu cuerpo 

y no logro mirar de cerca 

la magia de tus ojos 

  

Se puede borrar un recuerdo de la memoria 

y en la vida se puede sufrir de amnesia 

pero es imposible que un recuerdo tuyo 

se borre de mi cabeza 

ya que eres la esencia pura y fresca 

que llena cada parte de mí 

como aquel anhelado sueño 

que llevo desde que nací...
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 AMOR EN SILENCIO

Esa morenita que se asienta allá 

Esa morenita a mí me está matando 

Ella lleva como nombre Dana 

Y presta sus servicios en el área de talento humano 

Quisiera confesarle que me roba el alma 

Cada vez que sus ojitos me están mirando 

Pero el temor de expresarle mis sentimientos me gana 

Cuando la tengo enfrente mi mundo se congela y me quedo sin palabras 

Pero el temor de contarle lo que siento me gana 

Cuando la tengo a mi lado, toco las estrellas llegando muy cerca del reino Dios 

  

Ella muy feliz por mi lado pasa 

Inocente de lo que está pasando 

Mi mundo se queda congelado 

Mientras que mi vida en sus ojos se la lleva colgada 

Un amigo mío y también compañero de ella 

Conmigo se molesta y me dice que saque valor 

Pero lo que él no se imagina que los momentos más lindos 

Son los que vivo cuando escucho su sonrisa y el tono de su voz 

Vivo día tras día con la esperanza de hacer realidad este sueño 

Navegar por su mente y perderme en lo más profundo de su pecho
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