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Sobre el autor

 Soy Iván Sánchez Guillén, un soñador con ideales

de ayudar, y luchar por lo que uno quiere. Siempre

he tenido en cuenta que las cosas hay que hacerlas

con amor y con pasión, no siempre salen bien, pero

lo importante es luchar para que salgan bien. Todo

esfuerzo se ve recompensado al final, y verlo hecho

realidad da una satisfacción enorme, pero que eso

no te limite a seguir adelante, al contrario da valor

para seguir teniendo un poco de ambición y mejorar

cada día más.
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 Tu mi enigma

Veo tu sonrisa y me alimento de su reflejo, 

siento tu mirada y se me estremece todo el cuerpo. 

Tus ojos me llevan al cielo, 

tu boca es un divino deseo 

  

Me muero por conocerte,por oirte hablar... 

me queman las ansias del saber como seras. 

Lo unico que puedo decir es que de mi alma robaste un suspiro 

tan solo pido un instante para quedarme enamorado 

  

Cada dia que pasa el tiempo corre mas lento, 

me desespero al quererte conocer, 

quiero descubrir todo de ti. 

Decifrarte en un segundo y saber que eres para mi. 

  

Te encontre de la nada,y ahora no quiero dejarte ir... 

te siento tan dentro de mi, como una parte mas que me complementa. 

Aun no te conosco y ya entrego mi vida entera por ti 

pero quisiera iniciar una historia contigo que sea duradera para llegar al fin 

  

El tiempo cura las heridas... 

el destino me unio a ti... 

ahora no quiero dejarte ir 

porque si te vas...me iria detras de ti
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 Olvidame.....

Intento no pensarte, 

no quiero ni siquiera imaginarte 

pero termino buscandote... 

en lo mas profundo de mis recuerdos 

  

No quiero ni soñarte, 

ni dibujarte en mi pensamiento. 

Me parte el alma el saber que me falta el aliento 

me alimento del recuerdo que simplemente quedo en mi memoria... 

  

Me falta el sueño, 

no consilio calmar mi mente, 

no se ni donde estoy... 

solo quiero perderme en la jungla de mis sueños. 

  

No quiero llorarte 

ni mucho menos sentirte... 

quisiera borrarte y jamas acordarme de ti... 

de todo aquello que me hacia enloquecer. 

  

Solo marchate y olvidame ya...
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 Habitas en mi

Estoy aqui sentado en el silencio....

escuchando mis suspiros de pies a cabeza,

queriendote encontrar en la simpleza de mi pensamiento

intentando entender este sentimiento.

Me veo aqui sintiendo el viento,

rozando mi rostro al pasar el tiempo...

Pienso en ti... cada vez que cuento una estrella,

no dejo de dibujarte en el fulgor de la luna llena.

Cuando la luna solo me mira y me dice las cosas con certeza...

me creo un mundo de belleza al ver tus ojos que me deslumbran con ese raro fulgor

Me ilumina tu sonrisa y tu carisma...

vaya que hermosa mujer desdibuja mi mente

Si tan solo supiera que existe,

me iria detras de ella sin pensarlo dos veces...

solo sueño con tenerte y quererte

cuando eres mas libre que el mismo mar entre mis manos....

Ahora te dejo libre para que vayas al compas de una cancion,

la mas tierna porque viene del latido de mi corazon.

Tan solo dejame llenarte una vez mas de amor,

para sentirte cerca sin razon 

  

S&S
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 Destino

Hoy te vi en un instante y senti que a ti perteneci, 

fue pequeño el encuentro pero me ilumino tu presencia... 

sentia la compañia de hasta los mismo angeles, 

mi corazon latia por ese encuentro. 

  

Jamas lo imagine asi, 

pero cambio mi dia completamente... 

me encantaria coincidir contigo 

para poder ver esa mirada que desencadena esa constelacion de estrellas 

  

Fue magico el momento y lo guardo en mi memoria, 

verte a ti me puso en la gloria, 

toque el cielo con mis manos... 

al sentir la presencia de tu belleza. 

  

Dios mio que me estara pasando.... 

¿sera que me estoy enamorando? 

o simplemente me cautiva tu presencia 

y me envuelve de ti convirtiendome en un loco sin desencia... 

  

Aunque solo a ti te confieso....muero por verte de nuevo 

  

  

S&S

Página 15/174



Antología de sagui

 Recuerdos...

Quiero detener el tiempo y acordarme de aquel momento... 

retroceder en el pasado en el que susurraba el viento, 

escuchaba tu nombre a lo lejos, 

y mi rostro pintaba una sonrisa de momento. 

? 

Eterno no es el momento, 

en el que tu mirada y la mia se cruzan al mismo tiempo... 

la herida aun no sana, 

y mi alma se desvanece cada vez que te miento. 

? 

Se borra en el tormento, 

de aquel olvido en el tiempo, 

se desgasta mi cuerpo al saber que aun no te tengo... 

Lo siento soy debil de momento...pero no puedo negar que aun te quiero. 

? 

? 

S&S
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 El reencuentro

Jamas imagine este dia,parado frente a ti mujer, 

no sabia que decir,ni que hablar,ni mucho menos que preguntar. 

Tu mirada seguia a la mia,mientras yo te ingnoraba mas... 

Y tan solo sonreia de lo que tu me decias. 

  

Hoy solo me queda escuchar de lo poco que fue, 

hoy solo me resta decir ya te olvide...ya te olvide. 

Jamas vuelvas a mi,porque yo solo quiero ser feliz, 

sigo buscando lo que un dia pedi... 

  

Olvidate de mi, asi como yo me olvide de ti 

borre todos esos recuerdos de mi memoria, 

arranque cada fecha del calendario... 

olvide esas cartas que escribiste para mi. 

  

Olvidate de que un dia estube loco por ti... 

olvidate de lo que senti... 

olvidate de lo que soñamos juntos, 

quema todos esos sueños que yo ya te olvide... 

  

En este reencuentro...solo dime adios. 

  

  

  

S&S
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 Un encuentro

Te busque entre los ojos de tanta gente, 

sin tan si quiera encontrar esa mirada que me hace suspirar... 

Cada dia al despertar quiero ver ese cielo que me refleja tu mirar, 

imagino que cada nube es un suspiro que desprende mi pecho para el olvido... 

  

Imagino un cielo lleno de estrellas 

que cuando las empiezo a contar te veo en cada una de ellas. 

El cielo se ilumina al aparecer la luna, 

asi como tu belleza no tiene comparacion alguna. 

  

Quisiera correr hacia tus brazos, 

y ocuparlos como cuna para dormir entre tu pecho y sentir tus latidos unidos al mio... 

quiero robarte un suspiro al rozar tus labios con los mios. 

Dejame sentir el calor de tu piel en mi piel... 

  

Deseo acariciarte hasta enloquecer, 

saciarme de tu alma y tu fé... 

para perderme en ti y no morir de sed. 

Solo quiero pertenecer a ti mujer, 

para darte todo lo que soy y llevarte a mi locura. 

  

Vives en cada rincon de mi, 

en cada particula que envuelve a mi ser... 

te has adueñado de mis sueños y mis locuras 

quiero perder contigo hasta la cordura. 

  

Siento que eres para mi 

y eres lo que siempre he buscado, 

has vivido en lo mas profundo de mis sueños... 

y de ti he vivido enamorado. 

  

Por ti quiero vivir en el cielo, 

pero sino te tengo, siento que muero... 
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quedate aqui por favor...robame el alma con un te quiero 

  

S&S 
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 Desde aquel dia

Desde aquel dia en que te vi, 

mi corazon pregunta donde estas, me siento mas vacio de lo normal... 

te extraño a cada momento y quisiera jamas despertar de mi sueño 

porque solo ahi vives eterna. 

  

Es extraño necesitarte mas de lo normal, 

quisiera regresar a ese momento en que te dije hola, 

y sentir tu mirada fija en mi... 

quisiera volver eterno ese momento en que estube contigo. 

  

Desde aquel dia en que estube a tu lado, 

las cosas me parecen mas maravillosas, 

ese dia el cielo nublado nos regalo una tarde hermosa 

al salir el sol y teñir de rojo ese cielo que nos acariciaba 

  

Esa tarde era la mas hermosa de mi vida, 

el fulgor del sol iluminaba tu rostro, 

me senti soñado y jamas queria que acabara ese momento 

escuchaba cada palabra tuya y me llevaba al firmamento 

  

Desde aquel dia el tiempo corre mas lento, 

ese dia senti que el viento se llevaba las horas, 

dejandonos llevar por el sonido de las olas... 

ahora solo te confieso que muero por verte una vez mas... 

  

El destino y el tiempo me han puesto en tu camino 

y jamas quiero separarme de ti...porque desde aquel dia...te volviste importante para mi. 

  

S&S 
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 Pensando en ti

 

Solo pienso que no existes, solo intento no dibujarte en mi mirada 

Intento no recordar tu sonrisa que me iluminaba, 

Solo intento no quererte recordar, pero termino pensando en ti.... 

Veo tu sonrisa reflejada en mis ojos, veo tus ojos reflejados en el cielo 

  

Solo quisiera vivir eternamente para nunca dejar de verte, 

Quisiera adueñarme del tiempo, del espacio y del infinito, para que nada cambiara... 

Intento sonreír, pero no lo consigo,  

  

Intento vivir, pero sino estas conmigo solo es un simple error mas.... 

Ya no encuentro salida y caigo en lo mismo que solo pienso en ti 

No eres más que mi propio reflejo, yo mismo viéndome al espejo 

Te veo y me alegro, eres parte de mí, cuando solo pienso en ti.... 

  

Te recuerdo día y noche, y cada vez que veo a las estrellas, te veo a ti 

Intentándome decir que ya no puedes estar sin mí. 

Te extraño y te necesito, me haces falta, te necesito cerca, solo vuelve y dime que nada paso, y
que siga pensando solo en ti 

 

 

 

 

 

S&S
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 Tu silencio

Quisiera oír que grita tu silencio, saber  que piensa de mi....que le falta de mi...quisiera oír a tu
silencio combinarse con el sonido de tu corazón, oír como se acelera tu latido al decirte un te
quiero.... 

Tu silencio me lo dice todo, me habla de ti....de tus alegrías y tus tristezas, me dice que estas aquí
conmigo... 

Tu silencio es profundo y sabio, me llena de ti, me estremece toda la piel...volviéndome uno mismo
contigo, volviéndome fiel al calor de tus manos..... 

Tu silencio me habla de la espera que ha estado presente, desde el momento en que te conocí
hasta el momento que estoy aquí.... 

Tu silencio lo grita todo, me dice tanto....que me estremezco poco a poco....

pidiendo un calido rose de tus labios con los míos, sintiendo los latidos de tu corazón
aumentando....

Todo eso me dice tu silencio al oído, creando una virtud tan grande,

te siento tan mía que mi alma se une a la tuya....

volviéndose un solo ser.....

Tu silencio es tan preciso, que con una mirada basta para gritar cuanto te quiero......

 

 

 

 

S&S  
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 Anhelo

  

Anhelo cada día al amanecer estar contigo hasta el atardecer, 

Anhelo nunca más separarme de tu lado y quedarme contigo para siempre, 

Anhelo cada día ver tu sonrisa, tus ojos sentir tus manos sobre las mías, 

Seria el anhelo más grande que de mi vida esperaría, 

Me mata la desesperación pero anhelo ya tenerte y poderte abrazar. 

  

Somos dos locos en esta inmensidad, que no tiene tiempo, 

No existen ni barreras ni fronteras que me detengan para cumplir mi anhelo, 

Te quiero como nunca te podrás imaginar, y anhelo que te lo pueda demostrar, 

Con cada mirada, con cada caricia que yo te pueda dar, eso seria una muestra de mi gran amor
que a ti te puedo dar, 

Cada día te necesito mas, eres mi necesidad, pero anhelo con ansias locas, 

Poderte tocar, con el mas suave toque de mis dedos, 

Tus labios acariciar, hasta que ese momento eterno se pueda guardar.... 

Es mi mayor anhelo el poderte besar, quererte intensamente es lo que quiero lograr... 

  

  

  

  

  

S&S
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 ......EL TIEMPO PASA.....

El tiempo pasa, y te extraño cada vez mas,

no se como decirlo ni como explicar todo esto que me haces sentir...

es algo extraño para mi, que ya sin ti no puedo vivir...

Eres parte de mi vida y no quiero dejarte ir...

El tiempo pasa, y todo esto es extraño, estoy aqui esperandote...

te necesito a cada momento,es extraño estar sin tus labios...

sentir tu abrazo, sentir todo aquello que me encanta de ti...

Es tan ironico solo soñarte y sentirte a mi lado....

El tiempo pasa y tu no estas aqui bella mujer...

espero cada amanecer con ansias, para ver si tengo la fortuna de verte.

Solo intento tenerte un momento aqui....

Besar tus labios y morir feliz....

El tiempo pasa y cada vez necesito de ti,

solo tu bello recuerdo nutre mi tristeza del que no estes aqui....

Intento solo imaginarte para poder respirar un dia mas...

Te necesito aqui, y es imposible estar asi....

El tiempo pasa y sigo sin ti...

anhelo cada momento estar ahi a tu lado...

solo quiero vivir en tus labios.....

Eres todo lo que siempre pedi...y te quiero aqui...ningun tormento me detendra mientas piense en
ti.....

EL TIEMPO PASA Y SEGUIRE AQUI...... 

  

  

  

  

S&S
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 El sonido del amor

El sonido del amor es cada vez que oigo tu voz,

es cuando dormido menciono tu nombre,

es cuando me dices te quiero.....

y cuando respondo estoy enamorado.

El sonido del amor es cuando oigo al viento decir tu nombre,

es el significado de un te extraño,

es el escuchar de tus labios mi nombre,

es pensar en ti a cada momento.....

El sonido del amor es escuchar el latir de mi corazon,

es el imaginarme el estar contigo para siempre,

es un beso bajo la lluvia que recorre nuestra piel....

es el eterno abrazo de aquella bella tarde...

El sonido del amor es ver el sol ocultandose a tu lado....

es todo aquello que veo a traves de tu tierna mirada,

es la belleza de tu rostro,

es la mirada enamorada de los dos.....

es el probar de tus labios un beso......

EL SONIDO DEL AMOR ES EL DECIR TU Y YO.....

S&S
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 Todo existe por ti...

Todo es posible si estas tu aqui,

volar es facil, respirar se hace tan sencillo....

ser feliz es un placer......

La vida es mas tranquila cuando estas aqui...

el dolor no existe,ni las lagrimas salen de mis ojos...

solo el suave viento acariciando mi rostro,

tomandote de la mano hacia la eternidad

Todo existe por ti, porque todo es armonia,

todo es tan sencillo cuando estas aqui,

la nota mas suave de una guitarra se hace presente...

Todo existe porque existes tu.....

Las flores no se marchitan porque su belleza es para ti...

todo es mas lindo y hermoso a tu lado,

solo dejame ser feliz y muestrame tu mundo...

tomame entre tus manos y elevame al cielo....

Todo existe por ti, porque eres la vida misma,

no hay razon para no ser feliz a tu lado....

te quiero mas que a nada porque eres facil de querer....

Todo existe por ti, porque yo vivo para ti.....

.....Todo lo que hago es para ti,

todo este amor es por ti, y para ti....

llevame al mundo de la eternidad

y solo dormir entre tus brazos y amanecer cada vez enamorado

Todo existe por ti.......te quiero.... 
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S&S
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 Vivir sin ti

Hoy no quiero despertar,

no quiero imaginarme un mundo sin ti....

no puedo respirar el aire puro sin imaginar tu ser,

vivir sin ti es como morir de sed.....

Quisiera salir corriendo hacia ti,

gritarte este sentimiento que me ahoga por dentro,

Vivir sin ti es un martirio, es una larga condena de mil años,

Estar sin verte es un castigo, que es imposible de soportar....

Vivir sin ti es imaginarse el cielo nublado,

sin algun rayo de luz, que encienda mi mirada...

Es querer tocar las estrellas y sentirlas inalcanzables...

Vivir sin ti no tiene razon alguna, porque tu me haces existir...

Vivir sin ti es ahogarme en un mar sin agua...

es querer gritar y que nadie te escuche,

Vivir sin ti es como volar sin alas,

es dormir sin soñar en ti...es una amarga eternidad...

Vivir sin ti en este mundo es aburrido...

es extraño no tener tu sonrisa, tu voz y tus caricias cerca de mi..

Vivir sin ti es como no tener corazon, 

es un tormento estar sin ti....

Pero aun asi,vivir sin ti tiene un fin comun....

en encontrarte y ya no vivir sin ti...

en amarte y ya no dejarte ir...

en ser eterno para ti, y ya no irme de ahi....
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 Solo tu sabes

Solo tu sabes como calmar la sed de amor que tengo por ti,

con un beso de tus labios mi sed se apaga...

solo tu sabes como hacerme reir y olvidar mi dia pesado,

con un te amo y a tu lado estoy,

Solo tu sabes como hacerme reir,

con un pequeño comentario de momento y me haces feliz,

solo tu sabes como hacerme sentir el niño mas querido de la tierra,

con tu simple existencia en este mundo ya lo soy....

Solo tu eres capaz de hacer en mi tantas cosas,

que no encuentro las palabras para decirtelo...

las palabras sobran porque con verme a los ojos es mas que suficiente...

solo tu sabes cuanto te quiero.....

Solo tu sabes de donde vengo y a donde voy,

solo tu sabes que entre tus brazos soy feliz,

probando tus labios soy lo mejor....

solo tu sabes que eres mi vida entera....

Solo tu sabes que te quiero por lo que eres....

solo tu sabes que mi sonrisa al amanecer es por ti....

solo tu sabes que eres para mi....

solo tu sabes que me haces existir.... 

  

  

  

S&S

Página 30/174



Antología de sagui

 Quiero

Quiero tenerte entre mis brazos y nunca dejart ir...

ser parte de tu felicidad y conquistar tu sonrisa....

quiero imaginarme estar siempre contigo....

ser parte de toda tu vida y de tu alegria...

Quiero imaginarte aqui a mi lado a cada momento,

quiero tocarte con mis manos y ver al cielo,

decirte lo mucho que te quiero y besar tus manos,

quiero crear un mundo contigo lleno de alegrias y sonrisas...

Quiero decirte que siempre te voy a querer,

pensar en ti a cada momento hasta mi delirio,

quiero que seas todo en mi vida hasta el minimo motivo....

quiero siempre estar contigo....

Quiero ver la luna en el anochecer,

sentarme a tu lado y que te recargues en mi hombro mientras las nubes parten hacia la eternidad...

quiero volver a tus brazos una y otra vez

ser bendecido con tu belleza y tu forma de ser.....

Quiero ser eterno para nunca dejarte de ver....

quiero acortar las distancias y siempre correr a ti,

quiero ser tu sueño cada noche,

ser tu locura en cualquier derroche....

Quiero vivir en todo tu ser,

nunca quiero dejarte de querer....

quiero que esto sea solo un comienzo a la eternidad...

quiero decirte.....te quiero cada dia al amanecer.... 

 

 

S&S
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 Llename de ti

Llename del brillo de tus ojos, 

del dulce sabor de tus labios,

de aquel abrazo eterno que nos dimos una tarde,

del te quiero para siempre....

Llename de tus alegrias y tristezas,

de tus risas y lagrimas...

del toque mas hermoso de tu piel

de tu bello rostro de mujer....

Llename del olor de tu cabello,

del sonido de tu voz tan tierno,

de tu mirada enamorada,

de esa tarde nublada a tu lado....

Llename de ti...de todo lo que es tu ser,

que me tiene tan enamorado mujer...

llename del sonido del viento entre tus manos,

del beso y del te extraño....

Llename tanto de ti, que me pierda en esa inmensidad de tus labios...

de todo aquello que es tu vida,

de todo eso que me tiene enamorado...

llename de ti, para darte mi alma sin fin....

.....LLENAME DE TI....HASTA QUE ME QUEDE SIN ALIENTO......
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 Todo lo que eres en mi vida

Eres la luz de mi dia al amanecer,

eres esa sonrisa que tengo al ver el sol en el atardecer,

eres la lluvia que moja mi piel en los dias nublados, 

pero sobretodo eres la razon de mi ser.....

Es por ti que mis ganas de vivir son mas,

eres el sueño del cual nunca quiero despertar,

niña eres mi todo....todo lo eres tu....

eres la arcoiris que aparece despues de cada lluvia....

Eres la cancion mas dulce que he escuchado,

eres ese cielo azul que me ha enamorado....

eres la belleza convertida en mujer.....

eres eso y mas en vida aunque no lo puedas creer... 

  

  

S&S

Página 34/174



Antología de sagui

 Quiero ser

Quiero ser esa luz que toca tu rostro cada amanecer,

quiero ser la risa de tu alma,

quiero ser la brisa que acaricia tu piel,

quiero ser todo para ti....

Quiero ser esa luz de tu mirar,

quiero ser ese suspiro al recordar,

quiero ser tu camino que has de recorrer....

quiero ser la felicidad en tu vida....

Quiero ser todo y mucho a la vez para ti,

quiero ser el que te haga reir con una tonteria,

quiero ser el que te haga sentir amada cada dia,

quiero ser eterno para ti.....

Quiero ser el que seque tus lagrimas,

quiero ser el que comparte tus tristezas,

quiero ser el que cree un mundo para los dos....

quiero ser tanto....que a la vez es poco para ti.....

QUIERO SER TODO LO QUE TE RODEA... 
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 Sueño Eterno

Eres mi sueño eterno por el que cada vez duermo para vivir en tu mundo....

para asi poder tocar tu piel, mirar tus ojos profundos color cafe....

perderme en tu ser y recobrar mi ilusion en un instante....

Tu mi sueño eterno del cual no quiero despertar,

el cual no quiero abandonar para no dejarte ir....

sueño eterno el cual me hace sentir tan cerca de ti....

no quiero despertar porque solo ahi vives en mi...

Tu eres el sueño eterno mas dulce que he soñado....

ver tu gesto tan tierno, dulce y sereno, me calma tanto que me quedo perdido en ti....

No quiero despertar...porque eres mi todo....porque eres parte de mi...

Sueño eterno del cual es dificil despertar...porque vivo mas en la realidad de estar junto a ti....

Solo en mi sueño eterno puedo sentir el calor de tus besos, de tus caricias y de tus manos
acariciando mi piel.....

pero este sueño eterno cada vez se vuelve mas real....

porque estare a tu lado....mas pronto de lo que me puedo despertar del sueño eterno.....solo antes
de levantarme, en el ultimo instante...te digo al oido susurrando.... Te quiero..... 
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 Una historia

Una historia que comienza con un hola, 

y se desvanece con un adios...

solo pido que te dejes llevar por el sonido de mis palabras...

quiero contarte una historia que no tiene fin.

Dejame sentirte cerca de mi,

abrazame para sentir tu calor...

quiero sentir el latido de tu corazon,

un roce de tus dulces labios quiero para volar al firmamento.

Una historia donde solo existimos tu y yo,

dejandonos llevar por el compas de una suave cancion...

quiero ver tu mirada que me transporta a otro mundo.

Ese mundo que se llena de color con un simple te quiero....

Quiero escribir una historia de amor,

la mas perfecta para ti y para mi...

quiero ser tu principio y final,

quiero enloquecerte hasta volar.

Solo quiero una historia que termine con un beso, 

y un hasta luego...solo quiero entregarte hasta los huesos...

Perderme en un solo verso pensando en ti...

Una historia que contigo quiero vivir....

Y el fin de la historia...Te quiero....acompañado de un beso eterno...
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 Emocionado

Emocionado por verte, por tenerte,por sentirte

es una ilusion, el tenerte entre mis brazos,

pero me emociono al solo escuchar tus pasos....

emocionado eterno, estoy en las nubes.....

Emocionado por ver la belleza de tus ojos,

por sentir tus manos, tu piel, tus labios,

tocarte con la mayor dulzura, y que me llenes de ti....

sentir el fulgor de tu belleza que me ilumina....

Emocionado por tenerte entre mis brazos,

por hablarte al oido tantas cosas tiernas,tantas cosas dulces,

llenarte de caricias y encender las luces del cielo con tu mirada

sentirme uno solo con el cielo cuando beso tus manos....

ser invencible en ese momento y sentir que el tiempo es eterno.....

Emocionado por ti, emocionado por mi....emocionado porque estare contigo......

emocionado por todo, emocionado....emocionado por verte..... 
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 Tu

Tu eres todo lo que siempre imagine, 

me iluminas con tu sonrisa, me calmas con tu tierna mirada... 

el solo escuchar el sonido de tu voz me transporta al firmamento, 

tu eres capaz de hacer que mi corazon se acelere y se detenga al mismo tiempo. 

  

Tu sabes calmar mis ansias de volar, 

me haces caminar a tu lado y aprendo de ti cada dia mas. 

Envuelveme de ti, hazme sentir el niño mas querido de la faz de la tierra 

hazme sentir el cielo con un te quiero... 

  

Tu no sabes como gasto el tiempo en ti, 

podria entregarte mi alma entera en un suspiro, 

darte todo mi ser sin pensarlo...solo por ver el brillo de tus ojos una vez mas, 

tu me haces volar sin tener alas. 

  

Tu eres la unica que me arranca un suspiro con un abrazo, 

me haces depender de ti cada dia... 

solo contigo aprendo el significado del te extraño. 

Cuando es mas extraño decirte te necesito... 

  

Tu solo tu sabes como llenarme de primaveras en invierno, 

me llenas la vida y me das tranquilidad... 

Eres capaz de llevarme a una estrella y vivir de su fulgor... 

Tu solo tu, solo quiero que seas tu... 

  

Por ser tu...te quiero.... 
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 Siempre te he extrañado

Siempre te he extrañado de la noche al amanecer,

sin ti la vida me parece absurda,vacia y sin sentido,

tu eres la gran mujer que me lleva a lo mas lejos de la galaxia

solo para decirme te necesito.

Siempre te he extrañado desde el principio de la historia hasta el fin de ella,

cada dia sin ti es solo un dia mas a mi cuenta,

no encuentro motivo ni razon si no estas tu en mi vida...

y solo soy un simple mortal en esta vida.

Siempre te he extrañado desde el dia en que te conoci,

hasta el dia que te vi, cada vez te necesite mas y te volviste mi adiccion.

Me volvi adicto a la mirada tierna de tus ojos cafes,

a ese te quiero discreto soltado al aire y susurrado a mi oido.

Siempre te he extrañado porque mi alma es tuya

cada vez que un suspiro es arrancado por el amargo adios...

Simplemente te veo a lo lejos viendo tu sombra partir con el sol

agachando la mirada y gritandote te quiero con todo mi corazon.
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 Solo quiero que llueva

Solo quiero que llueva en esta tarde tan hermosa, 

para darle un toque de nostalgia y sacar los mas profundos recuerdos del armario... 

solo quiero que llueva para ver tu figura dibujada en el cielo gris, 

para sentir y traer al momento ese recuerdo cuando te vi. 

  

Solo quiero que llueva para sentirte cerca de mi, 

para ver tu rostro mojado y las gotas escurriendo en tu piel, 

sentir esa mirada tan tuya combinada con la nostalgia del momento 

quiero perderme en tu alma y ser el bohemio de tus noches. 

  

Solo quiero que llueva para sentir el calor de tu piel, 

que corras a mis brazos y los dos empapados bajo esa lluvia 

sentir tu latido con el mio, y la sonrisas de momento 

solo quiero caminar y ver el sol salir en el cielo. 

  

Solo quiero que llueva para suspirar una vez mas 

y no dejarte partir en esta tarde que me he de morir. 

Solo quiero ver llover para decirte adios una vez mas 

mientras las nubes de lluvia acompañan tu partida..... 
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 Solo en ti

Solo en ti puedo encontrar la calma en mis dias de tormentas, 

quiero vivir en esa mañana eterna abrazado a tu lado, 

sentir ese primer rayo de sol que nos sorprenda acostados... 

solo en ti encuentro todo lo que necesito. 

  

Solo en ti puedo ver ese ultimo lucero del amanecer, 

ya que son tus ojos que brillan cuando me ven llegar... 

quiero escribirte poemas infinitos para hacerte un camino de aqui a la luna... 

y caminar en ella como dos locos sin razon alguna. 

  

Solo en ti encuentro la ternura convertida en mujer, 

eres la dulzura misma del nectar de una flor... 

quiero sentir el aroma de tu piel que me hace estremecer... 

quiero acariciar tu cabello hasta el anochecer. 

  

Solo en ti puedo ser quien soy en verdad, 

no oculto mi persona en un cuerpo vacio e insensato, 

solo en ti encuentro la poesia misma, 

las palabras infinitas para formar estos versos que son para ti. 

  

Solo en ti encuentro todo lo que necesito, 

no quiero que te vayas nunca de este cuento que no tiene fin, 

se mi luz en los dias oscuros, 

solo quiero que seas  mar y ternura como la misma luna. 

  

Solo en ti se lo que es el amor, 

encuentro la palabra infinita que te digo al oido 

entiendo el te extraño y el te quiero susurrado al viento... 

solo en ti todo se convierte en musica, no quiero ver partir el sol,porque eres tu todo lo que necesito
para ser feliz... 
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 Tan solo un instante

Tan solo un instante deseo verte y sentirte junto a mi 

tan solo un instante y me enamore de ti... 

solo quiero verte un instante mas y morir en ti, 

para cuidarte toda la eternidad y partir junto a ti. 

  

Tan solo un instante y pertenesco a ti 

con tan solo una mirada fija en mi... 

me transportas al firmamento mi bella mujer... 

tan solo un instante para besarte a ti. 

  

Tan solo un instante me basta para solo sentir 

alcanzar ese lucero que anhelo que brilla por ti... 

solo quiero iluminarme de tu belleza que todo de ti refleja, 

tan solo un instante y ya eres parte de mi... 

  

Tan solo hubiese llegado antes para verte dormir... 

velarte el sueño como un angel que cuida de ti... 

me encantas y no puedo dejarte partir... 

tan solo un instante pido a tu lado, para ser solo tuyo mi bella musa.... 
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 ¿Que haces tu?

Que haces tu cuando pienso en ti, 

cuando veo esa estrella y quiero cruzar tu mirada con la mia... 

que haces tu cuando hay una coma que define mi amor por ti... 

solo dime que haces tu cuando no estas conmigo 

  

Que haces tu cuando ves la lluvia caer, 

solamente el simple recuerdo de una tarde de lluvia te lleva hasta a mi... 

que haces tu cuando miras al cielo y recuerdas cada abrazo y cada palabra, 

cada momento cada sentimiento y cada latido... 

  

Que haces tu cuando ves el ocaso llegar y ves al sol partir 

cuando lo que siempre has buscado lo encuentras en mi... 

que haces tu cuando quieres ser dos y quieres volar hasta el instante donde estoy yo, 

solo dime tus penas y olvidemos de todo y viajemos al firmamento.... 

  

Que haces tu cuando sabes que eres lo que buscaba mi corazon 

cuando escuchas mi voz y sientes mi mirada 

que haces tu cuando te digo que siempre te busque 

hoy solo quiero que mi ser se una al tuyo y dormamos arropados por el fulgor de la luna 

  

Que haces tu cuando te abrazo y te digo al oido te quiero 

cuando cada celula de tu cuerpo grita mi nombre 

que haces tu cuando sientes el calor de mis manos sobre tu piel 

solo dime mi encanto de mujer que haces tu...cuando pienso en ti.... 
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 Amanecer Eterno

Me levanto un dia mas con la esperanza de ver tu mirada en esta mañana, 

con la fuerza necesaria para dar gracias por un dia mas empiezo mi dia... 

solo deseo sentir tus labios en mi piel estremeciendo cada celula de mi ser. 

Un dia mas quiero verte en este amanecer eterno. 

  

Cuando veo el sol salir poco a poco y deslumbrando el cielo de madrugada 

imagino tu cara con el rocio de las primeras horas del dia, 

tu rostro el mas bello que haya visto, hasta las mismas musas de envidia mueren 

en este amanecer eterno eres la belleza misma que una venus del Nilo. 

  

Quiero que seas mi primera idea en la mañana, 

sentirte cerca y oler el aroma que deja tu piel una vez mas, 

sentir tus cabello bailando al compas del viento... 

quiero perder la razon en un instante de solo verte caminar... 

  

Amanecer eterno donde eres la perfeccion misma de mujer 

eres la nota mas endeble de mi cancion... 

Solo quiero abrazarte y sentir tus latidos al sonido de mi voz 

afortunado me siento de tenerte a mi lado y verte aunque sea un instante... 

  

Amanecer eterno que me llena de ti cada vez que veo partir el ultimo lucero... 

me enloqueces al pensar que estaras viendo el cielo igual que yo, 

solo dejame sentir el sociego de tu alma... 

dejame besarte y partir a la eternidad en el ultimo fulgor de la luna 

  

Amanecer eterno que a tu lado espero ver algun dia... 

para salir corriendo a tu lado... 

yo solo quiero estar entre tus brazos y jamas despertar... 

Amanecer eterno que enbelleces con tu presencia...Gracias por existir... 

  

Y en silencio grito....te quiero... 
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 Buscandote

Buscandote en lo mas lejano de la tierra, 

sin saber donde te hallas para solo gritarte jamas te vayas... 

la lluvia sin ti no es la misma, 

esta mas vacia que hasta el mismo sonido del agua me parece absurdo. 

  

Buscandote en el brillo de cada estrella, 

intentando acariciarte cada noche que llega... 

buscandote para besarte y sentir el calor de tus brazos, 

solo pido tenerte un momento y hacerte sentir como jamas lo has imaginado. 

  

Buscandote en cada sonido armonico de mi guitarra, 

pensandote a cada instante y soñando con tu mirada... 

Buscandote desde la noche hasta el amanecer para gritarte que solo a ti te quiero mujer... 

ya no encuentro palabras para describirte si tan solo quiero decirte.... 

Vuelve te necesito.... 
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 Para mi hija

A ti mi pequeño retoño quisiera regalarte el mundo entero, 

bajarte las estrellas y hasta el mismo universo, 

crearte la cancion mas hermosa con una simple tonada de mi voz... 

a ti mi pequeña princesa lo mejor quiero regalarte... 

  

Tu eres la luz de mis ojos, eres mi motor para seguir cada dia, 

iluminame con tu sonrisa, con tu alegria, llename de tu inocencia... 

corro a la puerta de la casa para verte dormir en las tardes, 

me siento a tu lado y te platico de mis dias a tu lado... 

  

Tu mi pequeña bendicion que hace latir a mi corazón, 

quiero regalarte la perfeccion de la vida y compartirla a tu lado... 

quiero mostrarte las cosas bellas y lindas que nos conllevan dia a dia, 

a ti mi pequeña muñeca mis mejores tesoros te entregare... 

  

Deseo cada dia verte despertar y sonreir, 

quiero guardar de ti cada instante,cada momento en los que te veo feliz... 

eres tu mi mayor felicidad, eres mi triunfo y mi verdad 

para ti mi pequeña hija te daria mi vida entera....te quiero princesa....
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 Silencio

Estoy sentado en el adios de tu partir, 

en el silencio me veo hundido sin saber que decir, 

solo me quedo callado y veo tu silueta caminar hacia el horizonte... 

me pregunto ¿que sera de ti?... 

  

Camino hacia la eternidad, 

pensando en la soledad que me ha de agobiar, 

solo en el silencio he de encontrar la paz que mi alma ha de reclamar, 

miro mis manos quietas y cansadas de aferrarse a ti... 

  

Ya no hallo inspiracion alguna para hacerte sentir... 

cada palabra, cada sentimiento, cada cosa de ti que me hacia enloquecer... 

hasta que llegaba el amanecer, y me descubria amarrado a tus brazos, 

ahora solo el silencio me hace compañia, desde que tu no estas aqui. 

  

Solo tu partida me dejo tu espacio vacio, 

la esperanza a flor de piel se marchita cada dia... 

sin razon alguna te digo adios... 

y no se si algun dia volveras... 

  

Y si algun dia vuelves, espero no sea demasiado tarde 

no vaya a ser que el silencio se vuelva un fiel compañero, 

y la soledad se convierta en mi musa de momento... 

ahora simplemente parte hacia el atardecer de cada dia...
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 ¿Me amaras al amanecer?

Pensando en ti cada día, 

soñando de nuevo con tu mirar... 

me aferro a tu pecho, como jamás lo imagine, 

solo hoy te pregunto...¿me amaras al amanecer? 

  

No encuentro respuesta de tus labios color carmin, 

ni una sonrísa engañando al arlequin en su parodia, 

tan solo no me mientas y llename de gloria, 

de esa gloria de que me ames y me hagas sentir, cosas infinitas que no tienen fin. 

  

Tan solo abrazame y soñemos juntos, 

una vida llena de felicidad a tu lado, caminando hacia la eternidad... 

quiero ser ese hombre que te haga feliz mujer, 

llenandote cada día de flores y bellos poemas escritos por mis manos. 

  

¿Me amaras al amanecer?...te vuelvo a preguntar, 

con un ademan sarcastico me contestas... 

vuelve a soñar, sueña que entre mis brazos está, la vida que no se si podamos formar, 

me quedo callado...solo cierro los ojos y me dejo llevar, por ese gran sueño... 

que algun dia espero formar... 

  

solo te pido no me dejes jamas...que la vida sin ti, es un mar sin sal... 

  

  

¿Me amaras al amanecer?....
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 Solo en un instante

Solo un instante me basto para trasladarme al dia en que te conoci, 

volver a ese eterno momento y ese abrazo eterno de entre tus brazos me estemeci.. 

Ver de nuevo esa sonrisa bella como si fuera la primera vez, 

tu cabello era unico y mas bello de lo que imagine... 

  

Solo en un instante senti que el cielo se ilumino, 

y el color gris del cielo se difumino con tu presencia... 

que hermoso momento que fue tan solo un instante, 

a mi me parecio el mas eterno momento que en mi vida senti. 

  

Solo en un instante me di cuenta que sigues siendo la misma pequeña que tanto adore... 

Esa mujer de mis amores que por ella muchas lagrimas derrame, 

eres el mas vivo recuerdo de mis alegrias... 

el solo verte a mi vida volvias.... 

  

Tan solo fue un instante y mi vida partio junto a ti... 

me llenaste de tu sonrisa y tu ser, 

que bello senti...y solo grite al cielo.... 

GRACIAS POR EXISTIR.... 

Solo un instante te vi....
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 Mujer

Por tu bella mirada tan hermosa que me hipnotiza... 

solo tu con tu carisma cambias al mundo entero, 

quisiera abrazarte y tenerte entre mi pecho... 

verte dormir y velarte cada noche hasta morir. 

  

Tu bella sonrisa que me enloquece, 

cantarte a ti en la tarde cuando casi anochese, 

para que las estrellas de la misma envidia te iluminen 

porque ni la misma luna se compara con tu belleza. 

  

Eres un poema hecho por un mismo Dios, 

tan perfecta que no hay dos... 

solo dejame contemplarte en esta noche de luna, 

para ver como se ve tu reflejo en el lago de tu ternura. 

  

Solo en el silencio me quedo, 

para no estorbar tu belleza, 

como tu no hay ninguna y solo con tu alma mi calma llega, 

callado en el silencio me pregunto...¿Quien es ella? 

  

Y el viento me responde se llama...MUJER
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 Caminando hacia a ti

  

Voy rumbo al encuentro que jamás imagine de nuevo,  

Intento mirar hacia adelante y las ansias me han de matar,  

Que distinto es ver las cosas de lejos... quiero gritarte como te extraño...  

Solo pienso en saber como estas, si las cosas han cambiado o siguen como antes...  

Quiero ver esa luz de tus ojos que me hace suspirar, tan solo sentir tu piel sobre mi piel es un
mágico deseo.  

Déjame tocarte una vez mas, quiero morir en paz después de verte partir, regalarte una rosa para
que te acuerdes de mi, solo quiero escuchar a tu corazón latir...  

Caminando hacia a ti, hacia ese amanecer que me espera, sintiendo tu presencia en mi sol de la
mañana, sonríe esta vez que será el único recuerdo que me lleve de ti, te quiero...es lo único que
puedo decir....te quiero.... 
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 Un adiós vacío

Me veo al espejo y solo veo mi reflejo, 

Esta triste mirada que me dejaste desde que tú no estas, 

Solo me quedo callado y recuerdo esos instantes a tu lado... 

Recuerdo esa despedida sin amor... 

  

Caminaba a tu lado era imposible fallar, 

Tan solo escuchar tus palabras me hacían suspirar 

Me robas el aliento y mi alma se eleva al firmamento, 

Tan solo quiero recordar todos esos bellos momentos que a tu lado un día pensé soñar. 

  

Ahora solo tengo el recuerdo de un adiós vacío, 

De algo que jamás ocurrirá... 

Me imagino todas las noches a tu lado estar, 

Y tan solo encuentro de consuelo un viento frío que ya no me susurra tu nombre. 

  

Tengo que aceptar que a mi lado tú ya no estas, 

Ese lugar vacío ahora solo es un espacio mas... 

Donde guardo mis recuerdos de un triste despertar, 

Solo me quedo con el recuerdo de un adiós vacío.... 

.....que jamás he de olvidar.....
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 Silencio en el viento

Hoy ya no oigo el sonido de tu voz en el viento, 

Ya no escucho aquella melodía que llenaba a mí ser, 

La caricia que me dejabas en cada adiós, se ha ido... 

Hoy solo queda el olvido... 

  

Solo miro al cielo y siento la suave brisa del viento, 

Pero el silencio del viento me deja sin aliento, 

Porque ya no hay mas mensajes tirados al cielo, 

Todo se fue al olvido en un simple suspiro... 

  

Se han ido las ganas de correr a verte, 

De acariciarte y besarte... 

Quedarme sin aliento en cada palabra bella que emanaba de tu voz... 

Hoy solo queda el recuerdo... 

  

Ya no imagino un cielo teñido de colores, 

Ese recuerdo se quemo en mi última lágrima derramada por la nostalgia, 

La distancia fue mucha y el adiós eterno... 

Hoy ya no me queda nada más que un simple recuerdo.... 
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 Linda

Anhelo tus caricias y sentir el aroma de tu piel, 

Lléname de tu sonrisa y de ti mujer.... 

Quiero tenerte entre mis brazos como así siempre lo soñé, 

Verte sonreír seria mi mejor regalo en cada amanecer. 

  

Déjame quererte en cada atardecer, 

Se mi luna creciente en cada anochecer... 

Llévame contigo siempre para que nunca deje de creer... 

De creer en este amor que se siente en cada tarde de lluvia que ha de caer. 

  

Quiero soñarte en cada noche,  

Para enamorarme de ti mi dulzura de mujer... 

Linda eres como una rosa color carmín.... 

Quiero acariciarte y llenarte de mi....para que un día el viento te susurre al oído...te quiero mi linda
rosa carmín... 
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 Mi encuentro contigo...

Mi encuentro contigo... 

  

Anhelo platicar contigo, aunque sea por un instante fugaz... 

Solo quiero abrazarte y sentir tu corazón palpitar... 

Deseo tenerte entre mis brazos y decirte cuanto te he extrañado, 

Y contarte al oído mil y una historias que para ti he inventado. 

  

Deseo contar las estrellas en el firmamento mismo, 

Para que en un parpadeo el universo entero este al alcance de tu mano, 

Mi encuentro contigo es un momento maravilloso que anhelo con fuerzas... 

En un instante te tengo aquí y cada vez que pasa el tiempo mas cerca te siento... 

  

Quédate una noche eterna conmigo, 

Solo contemos las estrellas y te duermas en mi pecho, 

Sintiendo el suave aroma de tu piel, y acariciando tu cabello hasta el amanecer... 

Velarte el sueño hasta que el sol llegue arder,  

Para despertarte con un beso en la frente mi bella mujer.... 

  

Mi encuentro contigo es un maravilloso placer, regálame la dicha de agradecerte mujer...
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 Me robas un suspiro

Me robas un suspiro al pasar por mi lado, 

Mi mirada se ve distraída por tu belleza incomparable, 

No te das cuenta pero vivo para ti... 

Busco la forma de que tu mirada se encuentre con la mía. 

  

Me robas un suspiro al mirar hacia el cielo, 

Me muero por preguntarte ¿cómo te llamas? y caminar a tu lado, 

Solo quiero compartir una linda caminata acompañados del cielo azul, 

Compartir un sueño y una misma historia hasta el adiós que jamás deseo oír... 

  

Me robas un suspiro con un hola que me regalas, 

Solo el escuchar tu voz me mata y me revive a la vez, 

Con solo ver tu foto y tu mirada tan profunda me enamora una y otra vez... 

Me robas un suspiro con tu propia existencia...solo me resta decirte...gracias por existir
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 Desde que tú no estás

Solo en silencio puedo escuchar tu voz, 

Logro sentir mi respiración y caigo en la inspiración... 

Solo en el silencio hablo con tu foto que me dejaste en tu partida, 

Recuerdo cada instante desde la cocina... 

  

Solo en silencio puedo sentir el dulce aroma de tu piel, 

Ese aroma que me hacia enloquecer cada mañana... 

Aun tengo esa canción que me escribiste un día, 

Todo lo que dejaste aquí lo guardo con mucho amor... 

  

Solo en silencio puedo sentirte aquí cerca... 

Desde tu partida solo tengo los buenos momentos, 

Me invaden las memorias y un suspiro al aire suelto por tu adiós... 

Solo en el silencio puedo ser feliz una vez más...imaginándote a mi lado desde que tú no estás...
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 Para ti

Gracias por aquellos recuerdos que hoy habitan en mi memoria, 

Por hacerme tocar las estrellas con un te quiero... 

Gracias por dejarme ver un amanecer más a tu lado, 

Aunque solo fuera un instante y tú te fueras sin despedirte 

  

Gracias por aquella sonrisa que me dejaste por la lágrima que derramé, 

Por aquel sueño que jamás imaginé... 

Gracias por esas canciones que me dedicaste, 

Por aquellas tardes eternas platicando acostado en tu pecho... 

  

Gracias por ese poema que me escribiste y que ahora llevo en mí, 

Aunque ya no recuerde ni tan siquiera tu rostro... 

Gracias por hacerme sentir todo lo mágico que había en ti... 

Gracias por hacerme feliz.... 

  

...GRACIAS POR EXISTIR....
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 Adiós a mis memorias

Adiós a mis memorias de aquella foto donde salíamos tú y yo... 

Cuando nos prometíamos amor eterno y ni tan siquiera pudimos llegar a un amanecer. 

Ese recuerdo que vive en el instante en el que te conocí... 

Aquella tarde que bese tus labios por primera vez... 

  

Adiós a mis memorias de abril con todo y aquel ramo de rosas que te di, 

En ese abril 13 que mi alma perteneció a ti... 

Tan poco fue el instante que te tuve junto a mí, 

Que en tu partir ni tiempo me dio de adiós decir ... 

  

Adiós a mis memorias de aquellas caminatas junto a ti, 

De aquel sueño que un día formamos juntos viendo al sol partir, 

Ya ni recuerdo el primer te quiero que me dijiste a mí... 

Tampoco tengo el recuerdo de aquella noche que la lluvia nos empapo... 

  

Adiós a mis memorias de este largo cuento, que aun no empieza pero tampoco termina... 

Ya no veo el reflejo de tu sonrisa cuando me veías venir... 

No tengo ni un simple destello de la luz de tus ojos, 

Aquella foto que me diste...en un rincón yace... 

  

Adiós a mis memorias del amor eterno que nos juramos, 

De aquel adiós que nunca nos diríamos, 

Porque era parte de tu vida...así como tú de la mía... 

El pasado no te dejo seguir...y a mí me arrastro hacia ti... 

  

  

Adiós a mis memorias donde te veía a ti... 

Ahora no quiero verte, ni tan siquiera en mis fotos... 

Ya no quiero jamás recordarte para no herirme ni pensarte... 

Adiós a mis memorias donde tú y yo éramos felices... 

Aunque a veces siento que solo fue un sueño...del cual nunca quise despertar... 

...Adiós a mis memorias....y adiós te digo también a ti... 
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 La última carta

Una vez más plasmo mi sentir hacia ti en un trozo de papel, 

No se si es despedida o tan solo un saludo... 

Mas sin embargo te escribo estas líneas para ti, 

Mis últimas palabras tal vez antes de partir... 

  

Quiero decirte que jamás pensé volar tan alto y acariciar las estrellas, 

Ahora que no estás pude ver mas allá de tu horizonte y ser feliz... 

Es una despedida larga, que no encuentro las palabras para realizarla... 

Pero te expreso mi sentir.... 

  

Aun recuerdo el vacio de mi cuarto... 

El eco de mi voz aun se alcanza a escuchar cuando menciono tu nombre... 

Ahora veo pasar la vida en blanco y negro... 

Siento un vacio enorme y la casa más grande de lo común. 

  

Esta es la última carta que te escribo para ti... 

Son las últimas noticias que acontecen a mí ser hasta estos días... 

No puedo mentir, aun te echo de menos y la soledad no es buena compañía... 

Hay veces que quisiera preguntarte ¿Cómo has estado? O si has pensando en mí... 

  

La última carta que aun no le encuentro fin... 

No sé como terminarla ni como despedirme... 

Ni siquiera sé si posdata deba de elegir... 

Más sin embargo me voy...y no me despido en mí partir... 

  

 Te deseo la mejor de las suertes y que seas feliz, 

Con tu partida me dejaste vacio el corazón, 

Ahora necesita un nuevo inquilino o una nueva ilusión... 

Buscaré una sonrisa que haga latir a mi corazón....
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 Esperandote

Temía no volver a verte, 

A no sentir tus manos sobre las mías, 

A ya no sentir ninguna caricia tuya... 

Pero me recibiste con una sonrisa en tu rostro. 

  

Me iluminaste de una manera inimaginable, 

Llenaste cada espacio vacío de mi ser, 

Desbordaba alegría como un niño con juguete nuevo... 

Tu mujer de mis inspiraciones que me lleva hasta los últimos rincones del firmamento. 

  

Te encontré de nuevo, 

Sentirte cerca es una experiencia inexplicable, 

Cada detalle de tu ser era como lo recuerdo... 

Tú...con una sonrisa en el rostro me decías cuanto aun me querías... 

  

Mas sin embargo de mi realidad tuve que bajar, 

Para sentir la tierra sobre mis pies y una vez más dejar de soñar... 

En esa gran inmensidad que es la ilusión... 

Esa ilusión que aun me hace mantenerme en pie... 

  

Esa ilusión de volverte a ver... 

Aunque sea un instante y amarrarte a mi piel, 

Llenarme hasta desbordar mi felicidad 

Porque eres tú la vida misma y una vida contigo quiero pasar.... 

...aquí te esperare...
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 No sé mañana

Me preguntas si nuestro amor será eterno... 

Te contesto...no lo sé...solo hay que dejarnos llevar 

Por una sonrisa tuya al verme llegar... 

Un abrazo eterno en donde sienta que se estremece tu piel... 

  

Bésame eternamente y haz que se detenga el tiempo, 

No quiero jamás dejarte ir...ni tampoco perderte... 

Si te pierdo te encuentro...solo regálame tu corazón 

Y bailemos juntos al compas del tiempo... 

  

En un eterno te quiero...voy a entregarte mi vida entera, 

Tan solo un instante necesito para llevarte a las estrellas 

Haremos un mundo en el firmamento... 

Y solo así seremos felices por mucho tiempo 

  

No se mañana...solo se del hoy... 

Hay que dejarnos llevar hasta que parta el sol... 

Y unamos nuestras vidas al sentir el amanecer en nuestros ojos... 

Llenemos este amor de lo más virtuoso...
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 Aún sigo esperando

Aun sigo esperando tú llegada a mi vida, 

Esperando a que cambies todo lo que existe en mi... 

Aun espero esa tarde a tu lado...en donde los dos vemos llover, 

Muero por tenerte entre mis brazos y perderme en tu ser... 

  

Aun sigo esperando enamorarme de ti hasta perder la razón, 

Sigo esperando que me robes hasta el mismo corazón... 

Quiero pensarte en cada instante de mis suspiros, 

Deseo caer en tu delirio... 

  

Aun sigo esperando esas noches de luna llena, 

Abrazados juntos...hasta que el sol nos sorprenda, 

Aparece en mi destino, en mi camino y en mi vida... 

Llename de ti cada rincón de mi ser...para jamás perderte aunque no lo puedas creer... 

  

Aun sigo esperando amarte... 

Cada instante de mi vida, 

Aun sigo esperando soñarte y besarte hasta el último destello, 

Quiero sentirte más real de lo que creo...y que de mi te lleves el deseo... 

  

Aun sigo esperando tú llegada en el anochecer, 

Soy demasiado paciente para verte florecer, 

Así como las flores en el abril...que se abren por primera vez, 

Así espero tu llegada mi amada mujer.... 

  

Aun sigo esperándote...y de aquí no me moveré...te necesito tanto que ya no me puedo contener... 
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 Amor

Es un gesto inesperado al encontrarnos frente a esa persona especial, 

Un sentimiento encontrado que no se puede explicar, 

Es ver llover y no importar mojarnos, 

Es querer volar cuando no tenemos alas... 

  

Amor es un sentimiento inexplicable, 

Es cuando alguien nos regala una sonrisa, 

Ver gente caminando en la calle y disfrutar los bellos momentos, 

Es ser feliz con una pequeña caricia... 

  

Es dar algo sin esperar nada a cambio, 

Es ver más allá de lo simple, 

Es querer tocar las estrellas, cuando tenemos el propio cielo en las manos 

Es algo que no tiene explicación alguna...solo es cosa de sentir... 

  

Así es el amor... 

Es mirar más allá de un simple lindo rostro, 

Es más que escuchar un te quiero... 

Es más que un simple para siempre... 

Es sentir la belleza de un mundo inexplicable... 

  

Solo es cosa de sentir...y querer ver...solo hay que dejarnos llevar... 

Regalémonos una sonrisa cada día...y seamos felices... 

Una sonrisa puede cambiar al mundo... y el amor a veces lo puede todo... 

Simplemente es cosa de sentir... 
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 Verde

Verde es el color de la vida, 

Como tus ojos profundos que me invitan a perderme en tu inmensidad... 

Es el color de esa blusa que llevabas el día que te conocí, 

Verde eran los destellos del sol cuando me abrazaste por primera vez... 

  

Sentí una constelación en mí cuando en tus labios me perdí, 

Recordando todos los momentos que a tu lado viví... 

Verde quiero pintar mi vida desde que tú no estás aquí, 

Para recordar que jamás te perdí... 

  

Verde es nuestro color favorito, 

Así como el pasto en el que un día nos sentamos, 

Aun recuerdo ese olor a otoño a tu lado, 

Cuando los últimos destellos de verde en las hojas de los arboles se podían ver... 

  

Verde es el color de mi esperanza de algún día tenerte entre mis brazos, 

Y pintare el cielo de color verde para jamás perder tus pasos, 

Para que así pueda seguirte hasta el mismo firmamento... 

Verde es el color de nuestros corazones cuando nos miramos. 

  

Un mundo lleno de vida a tu lado seria, 

Porque el verde nos gusta a los dos... 

Enamórate una vez más de mí... 

Para pintar el instante de verde... 

  

Te quiero... 
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 Buscando 

Te veo en mis sueños, 

Te siento cerca de mi cama... 

Buscando mis labios que de ti...todo extrañan, 

Quiero quererte sin ningun contratiempo. 

  

Buscando una dulce mirada  

Que venga desde tu corazón, 

Que ilumine mi ser y lo llene de tanta pasión, 

De esa pasión que desencadena cada mirada tuya... 

  

Te quiero mas que un bello día soleado, 

Me llevas bajo tu piel, 

Eres parte de mi...y no quiero que te alejes de aquí, 

Buscando cada detalle de tu ser quiero vivir... 

  

Buscando esa dulce historia que no tenga fin, 

Para jamas dejar ir... 

Buscando un mundo perfecto 

Que sea para ti y para mi... 

  

Buscando la palabra perfecta, 

Que te haga sentir... 

Cada latido de mi pecho, 

En tu ser se ha de oir... 

  

Buscando...tu risa para ser feliz...y ahora solo puedo decir...te quiero
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 A ti poetisa

A ti poetisa que con tus palabras me inundas mi ser, 

Lo inundas de tanta dulzura que emana de ti mujer... 

Me llevas a la locura y pierdo hasta la cordura, 

Por una bella palabra tuya, que me lleva a la luna. 

  

Quisiera tocarte y en tu piel quedarme sin duda alguna, 

Para sentir tu cuerpo tan lúcido como la luna, 

Déjame probar tus labios y morir en ellos... 

Para sentir hasta el mismo cielo. 

  

Llévame al firmamento y unamos las estrellas, 

En señal de que tu alma y la mía son eternas, 

Eternas como esta palabras que para ti dedico, 

Me has hecho volar hasta el mismo infinito... 

  

Que bella te describo... 

Aunque esa comparación corta se quedar contigo, 

¿Serás tú la que llene mi ser? 

Aun no lo podre saber... 

  

Aclara mis enigmas que son tuyos mi bella poetisa, 

Tú desencadenas hasta lo más profundo de mi alma, 

Desbordando la locura que por ti se exalta... 

Gracias a ti poetisa...esto no tiene duda... 

  

De ahora en adelante tendré tu dulzura, 

Déjame habitar en tu corazón y llenarlo de rosas cada noche de luna, 

Porque quiero para ti ser eterno, 

Y tú me lleves cada noche a la luna... 

  

A ti poetisa te agradezco aparecer en mi vida, 

La has llenado de una luz divina, 

Espero sean mis mejores días... 
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Para entregártelos a ti, y escribir estas lineas con mejores sentidos... 
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 Entre música y letras

Entre música y letras te encontré, 

Aun recuerdo el sabor del café... 

Solo pensaba en aquello que encontré... 

¿Será para mí? Me pregunte... 

  

Una suave melodía sonaba... 

Y un halito bucólico me hacia recordar, 

Cada instante de mi soledad... 

Te sentía tan cerca...que hasta mi piel se estremecía. 

  

Entre música y letras de ti me acorde 

Cada instante que a tu lado pase... 

Que bellos recuerdos a mi alma invadían, 

De aquellas noches que la luna nos sonreía... 

  

Recuerdo  aquellos momentos los que a tu lado viví... 

Aun recuerdo las palabras que a tu oído te decía, 

Aun recuerdo esa sonrisa que me hacia tan feliz... 

Esos apasionados besos que tus labios me regalaban... 

  

Entre música y letras tus bellas palabras se oían...  

Y mi se me estremecía... 

Que bello momento, 

Mientras mi café se enfría... 

  

Entre música y letras me sonreías, 

Me has dejado marcado, 

Y eso me tiene enamorado... 

De la hermosa vida que he encontrado... 

  

Me bebí  mi café y una vez más te he olvide... 

Y aquel recuerdo se esfuma con el aroma del café evaporado, 

Y una bella sonrisa sale de mi rostro y miro al cielo,  
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Y digo... 

Que bellos recuerdos entre música y letras...que nos inspiran a todos los poetas 
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 Tania

Tu nombre me hace recordar los más bellos instantes de mi vida, 

Me hace volar al firmamento... 

Y robo una estrella para que me regales tu bella sonrisa... 

Esa sonrisa que me ilumina en mis días nublados... 

  

Quisiera caminar contigo hacia la eternidad, 

Escuchar tus latidos al volar tomada de mi mano, 

Y en el descanso cantarte una canción al oído... 

Jamás dejarte sola...y regalarte mil alegrías sin fin. 

  

Te regalo las estrellas, 

Te doy todo lo que tengo en el fondo de mi corazón... 

Para robarte esa bella mirada que hace que pierda la razón. 

Eres hermosa como ninguna, y tu belleza no se compara con alguna. 

  

Déjame tocar tu piel, 

Y sentirte tan cerca como jamás imagine... 

Eres la belleza de este mundo.... 

Y por ti mi vida daría...solo para ver tu sonrisa todo el día... 

  

Te quiero 
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 Me haces falta

Me haces falta en cada amanecer, 

En cada espacio vacío de mi cama, 

Me haces falta cuando a mi cuerpo lo invade el frio, 

Te necesito en cada palpitar de mi corazón. 

  

Me haces falta en cada sonrisa que le brindo al cielo, 

En todas las noches de luna llena y con muchas estrellas, 

Me haces falta en cada día soleado 

En cada ola que golpea a la orilla del mar... 

  

En cada instante de mi vida me haces falta, 

Eres tú la luz que ilumina mis días, 

Anhelo cada día abrazarte hasta que de mi no te separes. 

Me haces tanta falta amor...que pierdo hasta la razón...
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 Heridas

Heridas que el corazón nunca sana... 

Recuerdos que la memoria jamás borra... 

Solo son heridas que amarran al alma, 

Y son heridas que desangran al corazón... 

  

No son explicables ni tampoco entendibles... 

Es cosa de sentirlas y vivirlas día a día... 

Es querer gritar y no ser escuchados... 

Heridas que nos transportan a los recuerdos más profundos y dolorosos de la conciencia... 

  

Heridas que jamás se borran, ni tampoco cura el tiempo... 

Se dice que el tiempo lo sana todo... 

Yo lo dudo ya que el tiempo no cura una herida del alma, 

Ni tampoco borra un recuerdo... 

  

Una herida de amor tarda tiempo en sanar, 

O incluso no sana...es querer explicar cómo querer a una persona que se marcho... 

Es como querer olvidar un pasado que aun nos atormenta, 

Heridas que ni un doctor sabe que recetar para curarlas... 

Heridas del alma, heridas del corazón...que ni la propia razón entiende...
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 Dos mundos diferentes

Dos mundos diferentes que coinciden en un instante, 

Una simple mirada me cautiva y me regala una sonrisa... 

Solo es una coincidencia de momento... 

Anhelo un nuevo instante a lado tuyo. 

  

Sonríeme una vez más para quedarme en tu alma, 

Déjame perderme en tu mar de felicidad, 

Solo dame un instante a lado tuyo... 

Quiero perderme en tu mundo... 

  

Somos dos mundos diferentes que coinciden cada instante, 

Sin hablarte ni entablar una conversación se explota una constelación, 

Haces que vuele al firmamento mismo,  

Me trasladas a un mundo diferente donde nuestros mundos coinciden... 

  

Dos mundos diferentes que anhelan encontrarse, 

Solo quiero saber tu nombre y en tus brazos hallarme, 

Regálame un roce de tus labios y lléname de ti... 

Enamórame sin razón ni motivo, enamórame hasta que no tenga alivio 

  

Enloquéceme hasta el delirio... 

Has que estos dos mundos diferentes se vuelvan uno solo... 

Estallemos este amor que no tiene límite, 

Dejemos que estos dos mundos diferentes se hagan uno solo... 

  

Solo déjame quererte sin razón ni motivo...solo quiero perderme en ti...
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 Y llegas tú

 

Y llegas tú como un alivio para mi corazón roto, 

Llegas en silencio y con una sonrisa en tu bello rostro... 

Aun recuerdo aquel aroma tan hermoso de tu piel, 

Esa piel fresca como las primaveras en abril... 

  

Y llegas tú corriendo a mis brazos sin hablar y sin avisar... 

Mi corazón palpita junto al tuyo, 

Se hacen uno solo al sentir el calor de tu piel sobre la mía, 

Solo regálame tu sonrisa una vez más y hazme feliz... 

  

Y llegas tú entre música y un café, 

Recordándome todo lo bello del ayer... 

Solo reímos y caminos por placer, 

En la arena de la playa nuestras huellas se han de desvanecer... 

  

Y llegas tú amarrando a mí ser... 

A todo lo bello que existe en ti mujer, 

Miro al cielo y el fulgor de una estrella te ilumina, 

Resaltando tú forma de ser tan divina... 

  

Le grito al cielo tu nombre, 

El viento susurra cuanto te quiero... 

Pido al firmamento una estrella 

Y llegas tú... 

  

Y solo te puedo decir te quiero...  
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 Espérame

Espérame en cada amanecer de tus días, 

En cada sonrisa que tu le regalas al cielo, 

Espérame en cada luna que ilumina tu ser, 

Solo mira a una estrella y coincidamos con nuestras miradas... 

  

Espérame en cada abril... 

Déjame ser tu felicidad y tu ilusión, 

Te llenaré de mí ser hasta que tu corazón palpite al escuchar mi voz. 

Solo déjame sentir tus manos sobre mi pecho... 

  

Espérame... en cada sueño eterno que tengas por las noches, 

Déjame ser tu príncipe que te despierte con un roce de sus labios, 

Espérame en cada suspiro que tu pecho desprenda... 

Quiero ser quien a tu razón comprenda... 

  

Espérame el tiempo que sea necesario, 

La espera será suficiente para ver esa mirada de amor en tus ojos... 

Déjame sentir el fulgor de tu belleza, 

Solo corre a mis brazos y no digas nada... 

  

Espérame en cada madrugada, 

Para robarte el alma y volar al firmamento, 

Quiero iluminar tu alma con cada destello de las estrellas... 

Y enamorarte con un beso eterno en una nube del cielo... 

  

Espérame con el viento...porque escucharas mi nombre y te robaré el aliento... 

Solo espérame...y prometo amarte con sosiego...  

Espérame y no tendré razón para dejarte en el silencio... 

Se mi razón y mi tormento...que dulce delirio es el que siento...
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 Durmiendo en una nube

Durmiendo en una nube... me vuelvo viajero en tus ojos, 

Me distraigo por un instante y formo un mundo maravilloso, 

En un solo instante te entrego mi risa, 

Y de ti recibo...una bella caricia... 

  

Durmiendo en una nube...me dejo guiar... 

Por el reflejo de tus ojos que me han de iluminar, 

Me robas el pensamiento, 

Soy un viajero que va rumbo al firmamento... 

  

Durmiendo en una nube...me robo una estrella, 

Esa estrella que ilumina tu belleza... 

Eres tan hermosa que no logro describir tanta perfección... 

Tan divina en tu sencillez, tan especial en tu ser... 

  

Durmiendo en una nube... que me cobija en esta noche, 

Esta noche que me lleva hasta tus brazos... 

Donde solo quiero dormir en tu regazo... 

Escuchar tus latidos y hablarte al oído... 

  

Durmiendo una nube...me siento el más soñado, 

Ya que tu eres un sueño hecho realidad, 

Y que jamás fue imaginado... 

Envuélveme de ti...y llévame al rincón más lejano... 

  

En donde pueda gritarte cuanto te amo... 

Durmiendo en una nube me quedo soñando... 

Pero para que soñar si tu eres lo más preciado... 

Eres todo lo que quiero y hoy estas a mi lado...
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 Cautívame

Cautívame con una dulce mirada... 

Con un simple roce de tu piel con la mía, 

Cautívame con el sonido de tu voz, 

Hazme volar con el aroma de tu piel... 

  

Cautívame con tu enigmática belleza, 

Lléname de ti... de pies a cabeza... 

Abrázame sin razón ni motivo, 

Solo quiero unir tu latido con el mío... 

  

Cautívame con tu presencia, 

Déjame besarte y ser eterno en tus labios, 

Cautívame con cada destello de tu risa, 

Piérdeme en el  instante que estoy contigo... 

  

Cautívame en cada suspiro, 

Anhelo ser dueño del tiempo... 

Para siempre estar entre tus brazos... 

Cautívame mujer...quiero ser dueño de tus sueños... 

  

Cautívame hasta el amanecer, 

Cautívame con tu querer... 

Quiero robarte el último suspiro de tu ser... 

Solo cautívame con tu dulce luz....cautívame con todo lo que eres tú... 
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 Llévame a tu cielo

Llévame a tu cielo...donde no exista un límite, 

Hazme volar hasta donde los latidos se unen con el tiempo, 

Dejemos atrás las cadenas que nos atan a una vida monótona y vacía... 

Llévame a tu cielo donde solo se sonríe y se ve el ocaso acercarse. 

  

Llévame a tu cielo donde el universo es un mural inmenso... 

Donde el viento susurra tu nombre cada vez que te pienso, 

Llévame a tu cielo...y hazme respirar tu paz, 

Esa paz gigantesca que me da tu mirada al caminar... 

  

Llévame a tu cielo e ilumíname con el fulgor de una estrella, 

Toquemos el firmamento y revolvamos las galaxias enteras, 

Guíame con tu voz hacia la eternidad y abrázame en un cálido beso... 

Llévame a tu cielo para que jamás regrese a un mundo vacio... 

  

Llévame a tu cielo donde todo es posible... 

Donde tú eres mi sol al amanecer y eres mi luna en mis noches de bohemio... 

Llévame a tu cielo para que no te extrañe en esas notas de mi canción, 

Vuélvete la inspiración de mis días...solo llévame a tu cielo... 

Para amarte hasta la eternidad sin razón alguna... 
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 Hoy

Hoy solo quiero recordar ese dulce aroma de tu piel... 

Esa manera tan singular de verme cuando llego a tus brazos, 

Hoy solo quiero besar tus labios... 

Quiero amarte sin una razón...solo quiero ser dueño de tu corazón. 

  

Hoy me estas robando la razón... 

Enciendo una vela para tu amor, 

Ilumíname con cada paso que des... 

Hoy se mi camino, mi presente y mi destino... 

  

Hoy solo déjame ser tu hombre perfecto, 

En lo que llega el indicado para ti... 

Solo quiero vivir por ti, y si es posible morir en tus brazos... 

Hoy ámame hasta el amanecer...hasta que el sol toque nuestra piel 

  

Hoy quiero dedicar estas líneas para ti... 

Inmortalizar mi amor por ti... 

Hoy mis pensamientos se elevan al firmamento... 

Solo por ti...hoy quiero cantarle a las estrellas... 

  

Hoy solo déjame sentarme a tu lado... 

Y escuchar tu voz...déjame perderme en el silencio de la noche... 

Solo hoy...simplemente hoy...déjame ser el dueño de tus sueños... 

Hoy solo quiero ser parte de ti...déjame amarte hasta el fin...
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 El que busca encuentra...

Y si las flores hablaran la calma de la vida llegaría... 

La soledad se marcha y mi alma vuela al firmamento... 

Y revuelvo las estrellas con las galaxias, y hago que exista una nueva constelación por tu
existencia 

Acaricio tu pelo que se desliza por mi hombro, acaricio tu bello rostro...y me ilumino con el fulgor de
tus ojos 

  

Y me haces volar sin razón alguna...y no sé donde pueda terminar... 

No me preocupo, solo me dejo llevar... 

De eso se trata la vida, solo de sorprenderse cada instante más... 

Te invito a sorprenderte...toma mi mano y a mi lado volarás 

  

Huyes de mi encanto, aunque no lo logres captar... 

Tal vez nuestro destino es hallarnos en esta inmensidad, 

Pero solo me dejas en la nada y me quedo mirando hacia el mar... 

Callado en el silencio grito tu nombre hasta no poder más. 

  

Solo quiero sorprenderte con el dulce aroma de una rosa, 

Acariciar tu piel tan frágil como si fuera una mariposa, 

Endúlzame la vida e inunda mi ser...sácame de este vacío mujer... 

El que busca encuentra...y creo que al fin te halle...donde te habías escondido... 

  

Te encontré vagando en mis sueños, 

Caminando en mis recuerdos, 

Navegando mis nostalgias... 

Alimentándote del olvido...pero hoy te encontré y mi presente eres ahora tu mujer... 
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 Te recuerdo

Te recuerdo con esa mirada tuya que me hacia estremecer toda la piel, 

Esos besos apasionados con un dulce sabor a miel, 

El aroma fresco de tu cuello, que me hacia delirar... 

Cada roce de mis dedos sobre tu silueta te hacia suspirar... 

  

Te recuerdo por cada detalle de tu ser, 

Cada sonrisa que hacía llegar el amanecer, 

Abrazarte y sentir tu respiración en cada instante, me hacia enloquecer... 

Ese silencio largo que se rompía con un te quiero... 

  

Te recuerdo en cada destello del firmamento, 

Aun recuerdo esas noches de lunas llenas en las que contábamos las estrellas, 

Y al final una nota ligera de mi guitarra te hacia feliz... 

Te recuerdo por esos bellos instantes que pasaste junto a mí... 

  

Ahora ya no estás conmigo, 

Y todo ese mundo lo olvido con cada día que pasa, 

Solo tu sombra imagino al abrazar mi almohada, 

Tu recuerdo se ha ido y detrás de él mi sombra lo acompaña... 

  

Todo es irreal desde que tú no estás, 

Me ha invadido la soledad...volviéndose inquilina de este lugar, 

Cada mañana al despertar  cierro los ojos y te imagino a mi lado, los abro y el cuarto esta vacio... 

Y solo me pongo a pensar... 

  

Te recuerdo tal y como fuiste conmigo, 

Hoy tu mirar es diferente... 

Ya no eres la mujer que me hacia suspirar... 

Pero... ¿sabes?...aun te recuerdo...y tus memorias viven conmigo...
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 Nuevo capítulo

Nuevo capítulo de mi vida donde soñar no costara nada, 

Buscare la simpleza del fulgor de una estrella, 

No intentare pensar en el mañana...me construiré un hoy... 

Solo abrázame y dime que todo saldrá bien... 

  

Nuevo capítulo donde tú eres el tema más importante, 

Tus besos son el punto y el aparte de esta historia... 

Se la princesa de mi cuento... 

Pensare en ti cada amanecer hasta que aparezca el último lucero... 

  

Nuevo capítulo donde las heridas se han cerrado... 

Donde solo existamos tú y yo, 

Y un nuevo amanecer nos espere... 

Solo toma mi mano, no temas...esto apenas comienza 

  

Nuevo capítulo donde tus ojos me esperan, 

En esa mirada tuya tan eterna que me hace volar y soñar a la vez... 

Nuevo capítulo donde no dejo de pensarte... 

Nuevo capítulo donde la historia se enternece...muero por verte...y sentir el aroma de tu piel... 

  

Nuevo capítulo donde tú estas llenando mi vida... 

Me haces sentir tan inmenso y a la vez tan pequeño, 

No tengo explicación alguna para toda la constelación que desatas en mí... 

Solo en este nuevo capítulo lo tendré que descubrir...solo a tu lado quiero existir... 

 

Página 86/174



Antología de sagui

 A la mujer más perfecta en mi vida...

A esa persona que durante 9 meses me cuido con amor y ternura, 

Que en las noches me arrullaba con canciones de cuna, 

A esa persona que me arropó cuando tenía frio, 

Y me mimaba cuando algo no me salía... 

  

A esa persona que en mis triunfos y en mis fracasos siempre me apoya, 

Cuando todo parece ir mal, ella me demuestra que no es así, 

A esa persona que tanto amo con todo mi corazón... 

A ti hoy te agradezco la vida... 

  

A esa persona que me da su amor sin condición ni medida, 

Ella que me mantiene con vida...ya que yo sin ella no puedo vivir... 

A la mujer más fiel que he conocido en esta vida... 

A esa persona que tanto describo es mi madre... 

  

Madre te agradezco todo lo que me has dado, eres lo mejor que a mi vida ha llegado, 

Te amo por sobre todas las cosas...gracias por ser única en mi vida... 

Eres la mujer más perfecta que he conocido... 

A ti madre hoy en tú día te digo...MUCHAS GRACIAS POR SER MI MADRE... 

  

TE QUIERO.... 
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 Un instante

Caminaba sobre las nubes y las estrellas, 

Nada me preocupaba, nada me faltaba... 

Hasta que en un instante un vacio eterno sentí... 

Una pieza de mi corazón me hacía falta... 

  

Me preguntaba que me pasaba... 

En un instante pude darme cuenta que eras tú lo que me completaba, 

Lo que llenaba mis espacios vacios, 

Eras tú lo que entre mis nubes no hallaba... 

  

En un instante empecé a soñarte, a sentirte y querer besarte... 

Te adueñaste de este corazón, haciéndolo tuyo sin condición, 

Hiciste de tus besos un vicio eterno para mí, 

Tu mirada tierna me inunda y me llena de tanta paz... 

  

En un instante mi alma se volvió inerte, 

Solo con tu voz podía moverse, 

En un instante toda mi vida te entregue... 

Mi pasado se quedo en un recuerdo, porque ahora eres tú lo más preciado que tengo... 

  

Iluminas mi alma con tu dulce voz, 

Con tu presencia nada es imposible... 

Tengo un ligero síntoma de amor, pero cada día se agravia más por ti... 

En un instante tomado de tu mano la vida recorrí... 

  

No quiero ni soltarte, quiero descubrir el enigma que hay en ti... 

Me enamoras con cada destello tuyo, que es inexplicable, 

Bésame en un instante y volemos a un lugar que no conocemos... 

Pintemos el mundo del color del cual nos enamoremos... 

  

Ahora solo somos tú y yo, y nuestros bellos recuerdos, 

Mi ser se ennoblece con tu alma sublime mujer... 

En un instante todo se vuelve mágico a tu lado... 

Página 88/174



Antología de sagui

Y esto apenas va comenzando...solo abrázame  y escucharas de mi un... 

  

Te quiero hermosa...
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 Sútil

Pensando en el momento en que vi el fulgor de tus ojos, 

Sinceridad de un misterio de tu belleza... 

Encadecadenado a tu presencia, 

Llenándome de ti hasta que se apague el sol... 

  

Creando un mundo diferente 

Donde tú y yo revolvamos las estrellas, 

Dibujemos nuevos planetas y el universo seas solo tú 

No dejo de pensarte y no entiendo él porque  

  

Me traslado a cada momento que a tu lado estuve  

Cierro los ojos y escucho tu voz, 

Percibo tu aroma en el aire...y a tus brazos quiero caer rendido, 

Miro a las nubes y tu imagen esta en ellas 

  

A tu lado siempre estaré yo, 

Quiero robarte el aliento y demostrarte lo diferente que soy 

Aprenderé a quererte por más extraña que seas, 

Solo déjame sentirte en un rincón cerca de las estrellas 

  

Sorprenderé tu vida con todo lo diferente que es mí ser 

Llenare cada espacio vacío que hay en tu corazón 

Seré quien robe tus suspiros y tus pensamientos, 

Robare cada beso de tus labios...y en el momento que menos lo pienses te abrazare a mi pecho...y
susurrare tu nombre con un te quiero...
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 Una nueva perspectiva

Nueva perspectiva llega a mi vida desde el día que te conocí, 

Mi alma tocaste y me fundí en tu piel... 

Sentí el calor de tus besos y tu mirada penetraba mi ser... 

Te sentí desde el primer momento y en ti me quede... 

  

Llegas a mi vida y todo cambia en un instante, 

Con que derecho desencadenas miles de cosas en mi mente... 

Alteras mi cuerpo, mi corazón se acelera con tu voz... 

La emoción de verte acelera mi respiración... 

  

Nueva perspectiva tengo en mis días desde que tu a mi lado estas, 

Las cosas son más sencillas y entiendo el idioma más extraño... 

Me haces sentir un sinfín de cosas cuando me dices al oído te quiero, 

Y veo esa mirada que me eleva al cielo. 

  

Tú has llenado todo mi ser, 

Tocas mi alma con una delicadeza inexplicable... 

Me sacas del umbral de la soledad y llenas cada rincón de mi vida... 

Tu eres mi nueva perspectiva, la más rara que jamás en mi viviría... 

  

Eres todo lo distinto que ni en sueños vi venir, 

Cada instante contigo es único, y es lo más hermoso que anhele soñar 

Abrázame a tu pecho que de ahí nunca me quiero ir... 

No te vayas nunca, porque tú eres todo lo que quiero sentir. 
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 Más allá de tus ojos

Más allá de tus ojos puedo ver el hermoso amanecer, 

Puedo sentir y percibir tu fragilidad, tu ternura y tu ser. 

Más allá de tus ojos puedo ver tu pasado, tu presente y mi futuro, 

Donde estoy yo a tu lado... 

  

Más allá de tus ojos existe una historia inexplicable, 

Una historia que no tiene fin... 

Veo una constelación de estrellas infinita, 

Con tu nombre en cada una de ellas... 

  

Más allá de tus ojos puedo ver lo endeble que soy cuando estás conmigo, 

Siento todo ese amor que suspiras por mí, 

Mas allá de tus ojos esta todo lo que puedo pedir, 

Es algo eternamente bello...porque mas allá de tus ojos estas tu... 

  

....te quiero....
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 Regálame tu sonrísa

Regálame tu sonrísa para no olvidar nunca tu rostro 

Dame ese instante de ti y róbame el alma... 

Regálame tu sonrísa y te adoraré sin medida, 

Encántame una vez más con tu sublime alma... 

  

Regálame tu sonrísa y hazme sentir el firmamento 

Dibuja mi destino, ese destino donde yo te amaré sin razón ni medida 

Volaré entre de nubes y estrellas para tenerte una vez más entre mis brazos 

Regálame tu sonrísa para llenar mi alma de ti. 

  

Regálame tu sonrísa que es tu encanto más bello 

Pero siendo mujer eres el detalle más perfecto que explica la belleza 

Enamórame sin causa alguna... 

Hazme perder hasta la cordura, llévame hasta la luna 

  

Regálame tu sonrísa y todo podrá ser posible 

Siento tu alma respirar en mi hombro 

Regálame tu sonrísa enigma de mujer, 

Haz tocado mi alma y te has llevado todo de mi...sólo regálame tu sonrísa para ser feliz... 
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 Ansiedad

Me mata la ansiedad de verte una vez más 

Miro el horizonte y me imagino tu mirar 

Caigo en la realidad de que tú a mi lado pertenecerás 

Te necesito cada día más y es tan extraño extrañarte que ya no puedo más... 

  

Eres la dueña de mi destino 

A tu lado quiero forjar nuestros caminos 

Esta maldita ansiedad me mata y quema por dentro 

Quiero besar tus labios como en aquella noche que juntos tocamos el firmamento 

  

Ese firmamento que creamos al decirnos un te quiero 

Tú eres la razón de muchas cosas que yo deseo 

Inspiración misma de mis versos 

Pasión y tormento representas en mis noches de desvelo 

  

Quiero acariciar tu piel hasta recorrer todo tu cuerpo 

Bésame una y otra vez hasta quedarte sin aliento, 

Siente el latido de mi corazón al gritar tu nombre... 

Pero esta ansiedad no me deja descansar... ya ansió volverte a abrazar...
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 Paulina

Ternura hecha mujer... 

Delicadeza en un solo ser 

Si así es ella, un alma única en este mundo 

Triunfadora por naturaleza, guerrera por necesidad. 

  

Tan fácil es quererte... 

Imposible es olvidarte 

Eres única y confiable 

Robas la ternura con una bella mirada... 

  

Eres bella por encanto de Dioses 

Frágil como una flor, implacable como el viento 

De sonrisa sincera que calma y alivia... 

Pero para que pedir más si así eres tú 

  

Eres total belleza y plenitud 

Amistad y sinceridad... 

Que más se puede pedir 

Eres única y eso lo puedo admitir...gracias por existir...
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 Cansado

Cansado del bullicio de la vida 

Del ir y venir en este largo camino y no encontrarte... 

Cansado de levantarme y tocar tu lado de la cama vacío 

Es tan extraño no verte y sentirte cerca... 

  

Cansado de caminar bajo la lluvia esperando correr a tus brazos 

Es absurdo imaginar hallarte en el firmamento 

Cansado de imaginarme una vez más a tu lado... 

Cuando ni tan siquiera tienes la necesidad de buscarme. 

  

Cansado de gritar cada noche tu nombre a la luna 

Ya no puedo enamorarme porque hasta el amor huyó contigo, 

Cansado de buscarte y no hallarte... 

Perdido en este camino que no tiene fin. 

  

Cansado de no encontrar algún motivo para olvidar, 

Cansado de mil y unas razones para amarte 

Cansado de tantos pretextos para llamarte 

Cansado de mi...cansado de ti...ya no se ni dónde me perdí
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 El extraño de la guitarra

El extraño de la guitarra se apareció de la nada, 

Llevaba puesto un saco negro, camisa manga larga gris, 

En el bolsillo del saco llevaba una rosa amarilla... 

Tenía unos lentes dolce and gabanna, algo llamativos para un día nublado... 

  

Estaba a un lado mío... 

El aroma de su perfume era embriagante e impregnaba el ambiente, 

Y su camisa tenía ligero toque de un vino algo añejado y el olor de un buen cigarro 

En su dedo meñique un anillo con algunas piedras incrustadas... 

  

No cruzamos palabra alguna 

Pero me pareció muy misterioso 

Su guitarra era tan hermosa, que el sólo imaginarme tocarla se desencadenaría miles de armonías 

Aún lo recuerdo era de estampa delgada, como lo es un buen trovador... 

  

Me parecía algo solitario y muy sabio a la vez, 

Su maletín algo viejo, llevaba unos libros polvorientos 

Me pregunte... ¿Serán de música?...o simplemente libros que no tienen algún fin común en su
maletín... 

Llegue a mi destino y sólo pude cruzar palabra con él al pedirle con permiso...y me dejo un buen
sabor de boca su imagen misteriosa... 
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 A veces

A veces camino a tu lado tomando tu mano 

Sintiéndote cerca y percibiendo tu aroma embriagante 

A veces tu estas en mis noches de desvelo 

En esos pensamientos que me invaden antes de dormir... 

  

A veces te imagino y te siento tan real 

Puedo sentir tu piel sobre la mía y besar tus labios 

A veces solo eres un simple pensamiento 

Que invade a mis recuerdos... 

  

A veces lloro por esos recuerdos que me traes a la mente 

Pero qué más da...simplemente quedó en el pasado todo aquello que tú y yo vivimos algún día 

A veces pienso y no termino de pensar, en todo aquello que pudimos pasar... 

Pero a veces sigo mirando el cielo para ver si te vuelvo a encontrar...sólo a veces...para no poderte
recordar...
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 Un día sin ti...

Un día sin ti es  morir lentamente, 

El no verte me hace extrañarte hasta no más poder 

Un día sin ti hace que el tiempo pase lento 

Que la vida pierda el color que tu presencia  le da... 

  

Un día sin ti es vivir sin aire, 

Es no tener explicación para el vacío de mi corazón... 

Un día sin ti es recordarte todo el día 

Imaginarme estar a tu lado durmiendo entre tus brazos y suspirando en tu pecho. 

  

Un día sin ti no lo puedo imaginar, 

Simplemente el no sentirte cerca me siento incompleto 

Eres parte de mi ser...tú me robas el alma con tu hermosa mirada, 

Un día sin ti es como un suspiro sin razón alguna... 

  

Un día sin ti es vivir enamorado eternamente y no encontrarte, 

Es un deseo infinito de tenerte aquí conmigo... 

Que llenes mis espacios vacíos con un beso tierno de tus labios... 

Un día sin ti no tendría razón para mí...porque tú me haces existir...
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 No pretendo...

No pretendo ser el príncipe de tu cuento 

Pero si la persona que pinte tus días con una sonrisa... 

No pretendo ser el amor de tu vida 

Solo quiero amarte sin razón ni medida 

  

No pretendo bajarte las estrellas 

Pienso llevarte con un beso a cada una de ellas 

No pretendo hacerte feliz... 

Quiero hacerte vivir la vida de la manera más romántica a tu lado 

  

No pretendo ser el hombre de tus sueños 

Solo quiero que cada noche antes de dormir te acuerdes  de mi... 

No pretendo ser tantas cosas, 

Simplemente pido que me quieras tal cual soy...para así poder vivir una vida juntos, sin pretender
nada...solamente caminar los dos de la mano hacia un destino juntos...
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 Caminando bajo la lluvia...

Caminando bajo la lluvia veo tu reflejo en cada gota fría 

Me tomas de la mano y me encaminas al firmamento, 

Puedo sentir tan cerca tú presencia...que hasta oigo tu latir 

Me quedo en silencio y oigo las gotas caer... 

  

Recuerdo esa tarde viendo llover a la orilla de la playa, 

Viendo como cada ola viene y va recordando tu nombre... 

Y el sonido de las gotas sobre el agua es una gran armonía para recordar tú voz, 

Solo espero el momento de tenerte entre mis brazos y jamás dejarte ir 

  

Caminando bajo la lluvia recuerdo tus besos 

Cálidos como una tarde de verano 

Y tan dulces como el néctar de una flor 

Desencadenas mil y un sentimientos al sentir tú respiración... 

  

Caminando bajo la lluvia se van mis penas 

Y sólo quedan mis alegrías, mis recuerdos y mis suspiros... 

Un ligero aire con aroma de tu piel refresca la tarde después de la lluvia 

Sólo dibujo tu silueta en el cielo e imagino tus ojos...que iluminan mi sendero 

  

Sólo espero verte una vez más y en tus labios dejar mi libertad, 

Camino y busco tu mirar, bajo esta dulce y delicada lluvia que me hace suspirar... 

Recordando cada instante que  a tu lado quiero pasar... 

Hoy sólo quiero caminar bajo la lluvia y recordarte en cada paso que pienso dar... 
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 No hay manera

No hay manera para explicar todo este mundo que desatas en mí, 

Cada instante que a mi lado estas es el más feliz 

Hazme soñar, hazme sentir todo esto que llevo dentro de mí... 

Déjame suspirando en cada instante y en cada vez que mis ojos ven tu reflejo... 

  

No hay manera para agradecer todo esto que no tiene explicación, 

Todo esto que me hace sonreír sin razón 

Mi corazón late con tanta pasión que jamás había vivido... 

No hay manera para detallar todo este amor que me haces sentir... 

  

No hay manera para explicar los bellos detalles que me hacen sonreír, 

Esas pequeñas cosas que son tan maravillosas... 

Pero no hay cosa más hermosa  que no seas  tú, 

No hay manera para decirte que tú me haces suspirar...y que de ti me quiero enamorar...
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 Hoy solo deseo que amanezca

Hoy solo deseo que amanezca para verte un día más 

Quiero que las flores jamás se marchiten para regalarte una al despertar, 

No quiero que jamás acabe todo esto que me haces vivir cada día 

Hoy solo quiero que amanezca para abrazarte una vez más... 

  

Hoy solo quiero que amanezca y ver el sol salir por mi ventana 

Sonreírle a la vida y dar gracias por existir... 

Hoy solo quiero que amanezca para sentir mi corazón latir por ti 

Y que me pinte una sonrisa al partir hacia un nuevo día 

  

Hoy solo quiero que amanezca para suspirar al verte pasar 

Anhelo sentir tus manos sobre las mías y tú recargada sobre mi hombro 

Deseo sentir una vez más tu respiración en mi pecho... 

Pero hoy solo deseo que amanezca para gritarte todo el mundo que desatas en mí...
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 ¿Te acuerdas de mi?...

¿Te acuerdas de mí?...soy aquella persona que muere por decirte cuanto te quiere 

Soy aquel que desea robarte un beso, 

¿Te acuerdas de mí?...soy aquel soñador que intenta robarte una sonrisa y verte feliz 

Soy aquel que sueña contigo hasta al amanecer... 

  

¿Te acuerdas de mí?...soy aquel que te escuchó cuando te rompieron el corazón, 

Y aún recuerdo ese sentimiento de impotencia por no parar tu llanto... 

¿Te acuerdas de mí?...soy esa persona que te abrazó cuando lograste un triunfo, 

Soy aquel que siempre está contigo... 

  

Pero hay algo que nunca sabrás...soy esa persona que se muere por amarte, 

Que se muere día a día por desear  tenerte entre sus brazos y jamás soltarte... 

Muero por sentir una vez tu mirada de amor sobre mí... 

Pero soy feliz con que tan solo te acuerdes de mí...y me sonrías al pasar...
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 Un amanecer sin ti...

Un día más el sol se asoma y regala sus primeros destellos de luz 

Abro los ojos y vuelvo a la misma realidad de siempre... 

Caminamos por el mismo lugar todos los amaneceres 

Esperamos algo diferente cuando sabemos que todo se vuelve rutina... 

  

Pero qué más da...nos aventuramos un día más a esta ardua vida 

Y de repente una sublime mirada nos aligera el día 

Nos ilumina y nos alegra...simplemente sonreímos y la vida cambia 

¿A qué se debe tan encantador encuentro? 

  

Quizá me haya enamorado repentinamente en mi camino 

Pero una simple mirada me llevó a los confines de la vida y fui feliz... 

Solo me queda despedirme de ese instante que fue fugaz en mi vida 

Pero admito que te extrañaré y no te mentiré... 

  

Amanecer sin razón alguna...pero al abrir los ojos pienso en ti 

Tu imagen es perfección y dulzura... 

Es esperanza y ternura, y solo tú existes en mi vida... 

Solo mi pregunta es... ¿Me estaré enamorando?
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 Recuerdos del tiempo

Recuerdos del tiempo vuelven a mí 

Tus recuerdos aún siguen aquí... 

Pero no encuentro como vivir sin ti 

Imagine que podía iniciar sin ti...pero me doy cuenta que no es así 

  

Hoy solo me queda aquella tarde con un simple abrazo 

Y en ese abrazo es un adiós vacío... 

Tengo aun el sentir que nunca dejó de crecer... 

Y quiero arrancarlo de mi alma... 

  

Arráncalo desde la piel 

Y déjame un sabor a ti en mis labios 

Pero los recuerdos del tiempo vuelven a mí 

Pero hay algo que quiero confesarte...jamás aprendí a vivir sin ti 

  

Ahora me he enamorado una vez más 

Pero los recuerdos del tiempo vuelven a mí... 

Y una lágrima me roba al recordar 

Miro a mi alrededor y veo tu imagen de mujer... 

  

Solo me queda borrar tus recuerdos con una nueva ilusión 

Y los recuerdos del tiempo arrancarlos por última vez de mi piel 

Soñaré que no existe más que esta nueva forma de amar 

Para así aprender a vivir sin ti...
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 Cartas

Palabras que se ha llevado el viento 

Ahora solo son recuerdos de un pasado que he dejado atrás 

Me acompaña un ligero cigarro que fumo sentado en la ventana 

Solo viendo la noche llegar... 

  

Simples recuerdos que me dejaron 

Y que en el olvido se quedaron 

Ahora solo son papeles testigos de aquel amor que una vez sentí... 

Ya no soy ni la mitad de lo que fui. 

  

Arrumbadas quedan en un rincón 

Recordando con emoción cada línea que escribía con tanta pasión 

La emoción se marchito como la rosa que tengo en mi mano 

Y el sentimiento partió de mis brazos...al cual simplemente digo adiós...
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 Desde que no estás 

Desde aquel día de tu partida mi alma esta vacía 

Siento tu ausencia en cada atardecer... 

Pensé ser fuerte ante esta soledad, 

Y cada día que pasa es más larga mi agonía... 

  

Desde que no estás mi vida es un camino solitario 

Un camino con un largo destino 

Ya no encuentro sentido...ya no tengo razón ni motivo 

Tu corazón aun sigue conmigo, esperando a que tus latidos me digan que aun estoy vivo... 

  

Ya no hay ilusión alguna, 

Pues tu regreso se hace eterno... 

No siento esa mirada tierna que me iluminaba 

Siento que ya no queda nada... 

  

Me pregunto... ¿Dónde está todo aquello que nos ilusionaba? 

Que nos mantenía con la ligera esperanza de estar juntos algún dia... 

Ya no hacemos nada por encontrarnos, 

Ahora solo nos echamos al olvido e intentamos seguir nuestro camino... 

  

Sin saber que mi corazón aun espera tu latido... 

Y esta soledad acaba conmigo... 

Desde que no estás mi alma solo divaga en el firmamento 

Esperando a que el fulgor de tu estrella me vuelva iluminar...y estés de nuevo conmigo...solo para
decirte al oído cuanto te extraño y  te necesito... 
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 Tan cerca de ti

Sentado solo en una nube 

Recordando tantos momentos a tu lado 

Y todo se redujo a un verso que no tiene fin ni principio 

Y ya no se qué hacer conmigo 

  

Tan cerca de ti y no poderte tocar 

No siento la llamada de tu piel 

Ya no escucho tu voz pronunciando mi nombre 

Ni un simple te quiero me susurra el viento... 

  

Me quede sin aliento de ir corriendo tras tu recuerdo 

Se me hace cada día más inalcanzable tus brazos 

No quiero mirar otros ojos que no sean los tuyos... 

Solo soy el fantasma que vive de las nostalgias que hay en mi corazón 

  

Jamás pensé que sería tan difícil sobrellevar todo esto 

A veces hasta el aire ya no es tan ligero 

Y los suspiros ya no son tan eternos... 

Nada es igual para mi...hay un vacio al cual no le encuentro explicación 

  

Tan cerca de ti y mi corazón se enciende 

Solo pido verte sonreír...aunque a mí se me haga un nudo en la garganta 

Me llena el simple hecho de verte por instantes... 

Y solo guardar tu silueta en mis memorias...para así vivir un día más sin ti...
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 Tras tu recuerdo

Tras tu recuerdo voy cada día al amanecer 

Soñando con tenerlo una vez más entre mis brazos y no dejarlo ir... 

Pero es imposible el imaginarte cuando no estás aquí 

Pasa el tiempo más lento desde tu partir... 

  

Tanto tiempo ha pasado desde tu partida 

Hasta el suave aroma de tu piel se ha marchado 

La sombra de tu silueta solo se ha quedado conmigo 

Y me hace compañía en mis noches de osadía... 

  

Tras tu recuerdo se fue mi alma 

Hazle un rincón cerca de tu corazón y de ahí jamás se podrá ir 

Todo mi ser te pertenece a ti... 

Revíveme una vez más entre tus labios y llévame hasta el fin. 

  

Un silencio sutil me atrapa 

Y solo en ese silencio tu respiración puedo sentir 

Soñaré contigo cada noche... 

Para solo así sentir el derroche de mis lagrimas por este amor que me haces sentir... 

  

Tras tu recuerdo solo me quede en el atardecer 

Viendo las olas del mar como vienen y van 

Y entre cada ola que viene y una lagrima he de derrochar... 

Por tu amor que aun espero...así como espero  al sol en cada amanecer
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 Una vez más...

Una vez más quiero despertar y ver el amanecer 

Quiero sentir el aire respirar 

Y solo mirar al mar y no dejar de suspirar 

Solo una vez más... 

  

No pido más de lo que podría tener 

Solo quiero abrazarte y dormir junto a ti 

Revolver las estrellas como aquella noche que pasamos juntos 

Esas lindas palabras que te susurre al oído que te hicieron estremecer 

  

Una vez más quisiera regresar en el tiempo 

Y guardar tu sonrisa en mis más bellos recuerdos 

Ese aire que te despeinaba lo envidio porque él te puede tener 

Una vez más deseo mirar...la luz de tus ojos que me han de iluminar... 

  

Porque solo una vez mas quiero ser todo de ti 

Quiero hacerte sentir miles de cosas a la vez 

Como nunca lo habían hecho... 

Solo una vez mas quiero verte suspirar...llenarte de tantos te quiero que ya no puedas mas...solo
una vez mas vuelve a mi...
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 Esperando tú regreso

Ya no volverás con el sol, 

Mi espera ya no será tan paciente 

Tú no volverás y este dolor aquí permanecerá... 

Mi corazón quedó con ganas de ver contigo otro amanecer. 

  

Quebrantaste mi alma 

Con tu dulce voz y ternura 

Volaste de mis brazos y me quede esperando a tu regreso 

Sentado en la ventana esperanzado a ver tu silueta una vez más... 

  

Esperaré a llenarme de fé y fuerzas para seguir en pie 

He aprendido que debo calmar mis ansias de soñarte frente a mí 

Cierro los ojos y te imagino cerca de mi pecho... 

Solo me quedan los recuerdos fugaces de tu mirada... 

  

Eclipsaste mi vida entera, 

Las promesas se las llevo el viento 

Y ahora todo este amor que un día fue sincero...sólo se quedó en el olvido... 

Pero aun espero que te de la da gana de regresar...y sólo pido seguir en pie sin ti...para esperar el
verte volver...
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 Exilio de tu amor

Vivo en mi destierro lejos de tus besos 

Pienso en robarte tu alma y llevarla al firmamento 

Quedarme en una estrella que ilumina el cielo 

Y no dormir para jamás dejarte de ver... 

  

Estoy loco por correr a tus brazos y estar a tu lado 

Cambiaria un instante de mi vida por sentir tu piel sobre la mía 

Mi soledad es mi mejor compañía para hablarle de ti 

Sueño con tu regreso a mi mundo donde tú y yo éramos felices... 

  

Vivo en el exilio de tu amor 

Esperando que tu llenes el vacio de mi alma 

Y que desbordes tanto amor en mi corazón...tanto que ya no pueda más 

Y cada suspiro de mi pecho a tu alma pertenecerá... 

  

Por estar contigo cambiaria lo más preciado de mi vida, 

Solo para tenerte un instante más y decirte las cosas que no pude decir 

Un instante contigo para tatuarme las huellas de tus manos 

Para tener el recuerdo de tus besos marcados en mi piel... 

  

Y solo un instante pido para estar a tu lado... 

Para ya no vivir en el exilio de tu amor 

Tus brazos son mi refugio donde quiero estar... 

Cambiaria mi fé solo por estar a tu lado...y en un instante decirte adiós...
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 El error

El error más grande fue el haberte amado sin medida 

Haberte entregado toda mi alma y mi vida 

Error fue haber viajado a la luna sin tu amor 

Ilusionado  con las promesas que nunca se cumplieron 

  

El erro fue haber abierto mi esperanza a que fueras la mujer perfecta 

Y con una simple palabra cambiaras mi mundo 

Haberte extrañado en el segundo que no estabas 

El amarte en tu libertad y en tu ausencia...ese fue mi error... 

  

Todo fue mi error... 

Te fuiste sin decir adiós y mi error fue el no haberte ido a buscar 

El no haber seguido tus pasos para decirte te amo... 

Y el no haberte dicho tantas cosas que por tonto calle... 

  

El error fue haberte encontrado y no saberte retener 

Ahora tengo la mayor tristeza porque me enamoré 

Y este amor se marchita cada vez que recuerdo tu silueta 

Mi alma se fue tras de ti...así como se va la tarde y llega el anochecer...y ya no sé si algún día te
vuelva a ver...aunque sea solo un minuto...desearía encontrarte otra vez...
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 Sin razón

Sin razón alguna busco tu rostro 

Abrazándome a tantos sueños que tengo por cumplir 

Sin razón alguna intento olvidar 

Sin darme cuenta que mi vida ya no será igual... 

  

Sin razón alguna dejo de sentir 

Todas aquellas emociones que me hacían vivir 

Sin razón alguna quiero besarte a ti 

Para sentir el veneno que recorre tus labios 

  

Sin razón alguna ya no te quiero ni mirar 

No quiero nada que tenga un sabor a ti 

Sin razón alguna empiezo a volar 

Sobre ese cielo que siempre me dio mi libertad... 

Y sin razón alguna te empiezo a borrar de aquí hasta la eternidad con mi propia soledad...
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 No hay fin

No hay fin para esto que siento por ti 

Es algo inexplicable que me haces sentir 

Es como desatar una constelación en mi ser 

No hay fin para todo esto que me hace vivir 

  

No hay fin para todo el laberinto que hay en mi ser 

Y tú con un solo beso descifras mi alma 

Desnudas mi piel y tocas mi alma 

  

No hay fin para este amor 

No hay razón alguna para no dejar de soñar... 

Y ya no sé como dejar de volar en tus cielos... 

Pero ya no hay fin...y nunca lo habrá, pero es hora de despertar... 
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 Tu belleza

Tu belleza  la recuerdo intacta como desde el primer día que te vi 

Cierro los ojos y dibujo tu bello rostro 

Esos ojos color negro que iluminan mi vida 

Tu belleza no se compara con ninguna... 

  

Sin duda alguna me atrapaste con el suave aroma de tu piel 

Tu belleza me hizo caer rendido a tus pies 

Hasta la propia Afrodita muere de envidia con tan inexplicable ser 

Eres tan bella que la inmensidad del cielo se queda corta... 

  

Ni al mismo espejo le he confesado la belleza de tu silueta 

Y al verte a los ojos no me puedo ni mover 

Tu belleza me hace perder la razón 

Y mi alma divaga en el firmamento... 

  

No tengo explicación alguna para tu belleza 

Eres algo tan bello que es imposible describirte con tal exactitud 

Ni un simple verso describe tanta belleza 

Solo déjame abrazarte y acariciar tu piel...y ver cómo se va la tarde entre tus brazos...
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 Amando tu ausencia...

Amando tu ausencia a cada instante 

Pensándote sin razón ni motivo 

Y solo por eso tengo ganas de vivir 

El hecho de amar tu ausencia es un veneno que me da la vida... 

  

Amo el instante en que no estas 

Porque conocí tu mejor cualidad que es tu libertad 

Amando tu ausencia aunque vueles en otros cielos 

Te espero ansioso para darte todo lo que no pude darte 

  

Amarte a ti es un delirio, un pecado e incluso tal vez no es lo mejor... 

Me haces vivir y soñar al mismo tiempo 

Amando tu ausencia a cada instante... 

Saboreo tu recuerdo hasta el más mínimo detalle 

  

Amando tu ausencia y extrañándote a cada suspirar de mi pecho 

Amarte a ti no es lo mejor pero para mí es perfecto 

Amo tu ausencia, tus instantes de ironía, tus desplantes de orgullo 

Pero sobretodo amo tu libertad...aunque no te pueda retener 

  

Amando tu ausencia...a cada instante 

Te amo tanto que he aprendido a conllevar la soledad que me deja tu cuerpo 

Esa sensación de que no volverás 

El espacio vacío en mi cama y el aroma de tu piel que has dejado... 

Y así pasaran días, meses e incluso años...pero seguiré amando tu ausencia en mi soledad...
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 Me cansé

Me canse de amarte a la distancia 

A la ausencia  y a la soledad del que tú no estés 

Me he olvidado de mí ser 

Olvide volverme a enamorar para sentirme en libertad... 

  

Me canse de amarte y de tu soberbia también 

Ya no dibujo tu silueta en el cristal 

Simplemente busco la libertad de mi alma en la infinidad 

Ni un simple recuerdo de tu presencia me quedará... 

  

Me canse de ser primavera y otoño para que te pudieras quedar 

Y ahora dejo la cama destendida simplemente para romper la rutina 

Me canse de buscar en unos pechos desconocidos lo que había perdido 

Ahora ya no te guardaré en mis listas de fracasos...porque he quemado tu recuerdo 

  

Me canse de besar tus labios y jamás recordar tu nombre 

Me canse de la maldita monotonía de verte con tu actitud tan retadora 

De tus palabras sin sentido, 

Y todo aquello quedo en el olvido...y ni un simple suspiro me hará recordarte...
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 Soledad

Un silencio abrazador se apodera de mi alma 

Llenándome de un vacio extraño e inexplicable 

Al mismo tiempo miles de sensaciones extrañas invaden mi cuerpo y mi mente 

Acostado en la cama y viendo hacia el techo, queriendo encontrar formas y siluetas 

  

Volteo a la ventana y el mismo vacio 

Las cortinas color azul dan un toque diferente a la luz 

Iluminada la habitación con un sutil toque marino 

El silencio es el mismo y solo se oye mi respiración 

  

Platico con mis aliados: la cama, una almohada, mi guitarra y mi soledad... 

Compongo miles de palabras que no encajan en el momento 

Pidiendo explicación alguna de las razones que no entiende el corazón 

Pero solo cierro los ojos y me quedo dormido, colgado en una nube hacia el cielo tomo camino 

  

Suspiro y siento un alivio... 

Aunque el vacio aun sigue conmigo 

La soledad sigue siendo inquilina de mi habitación 

Y yo solo  me recuesto en la cama y empiezo de nuevo a encontrarle formas y siluetas al techo que
está vacío...
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 Reflejo

Me levanto un día más y veo el reflejo de un cuerpo que ha vivido miles de batallas 

Siento latir un corazón que ha recibido mucho daño 

Al paso de los años las cicatrices son más gruesas 

Cierro los ojos y solo quiero dejar de imaginar... 

  

Buscaba pero no sabía que... 

Abrí los ojos nuevamente y sonreí 

Imaginando ver el reflejo de tus ojos en el espejo 

Ese fulgor hermoso que me iluminaba... 

  

Me levante y sentí algo mas vacio que el estomago 

Algo que no se explica él porque 

Pero esta ahí sin explicación alguna... 

Mi pecho parece una bodega de tantos sentimientos que he guardado desde aquel momento de tu
partida... 

  

Siempre me levante correteando la fortuna 

Pero ahora no se que mas seguir...cuando la fortuna es la vida misma 

Miro a mí alrededor y suspiro... 

Sonrió una vez mas y me digo...Hoy será diferente...y el reflejo de mi silueta queda sola en el
espejo...
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 Trincheras de olvido

Mi cabeza da vueltas convirtiéndose en un campo de guerra 

Camino hacia unas trincheras de olvido donde están mis momentos vividos 

Algunos son recuerdos que me roban sonrisas y otros son solo momentos que viví 

Pero qué más da si de ti ya me olvide... 

  

Hay miles de fotos que guarde para recordarte 

Hoy solo las rompo para ya no volver a imaginarte 

Esta guerra en mi cabeza no termina 

Dando como resultado muchos recuerdos heridos... 

  

Esos recuerdos que son los más hermosos de mi vida 

En los cuales no existe ni adiós ni despedida 

Pero tú nunca estuviste ahí y eso me reconforta a mí 

Trincheras de olvido que en mi memoria están desatando una guerra que nunca terminará 

  

Encuentro cartas empolvadas que el tiempo las volvió caducadas de sentimientos 

Solo se volvieron palabras que se llevó el viento 

En estas trincheras reina el silencio 

Susurro de las batallas que se libraron en su momento... 

  

Mi cabeza vuelve a estar estable 

Y una sonrisa amable me ilumina el día 

Sonrió de la misma manera y le pregunto su nombre... 

Se da la media vuelta y me grita...Soy tu presente que te espera con nuevos momentos... 
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 Mujer de mil batallas

Mujer de mil batallas de mil y un heridas 

Escuchada por todos y por nadie comprendida 

Sentada en el silencio esperando un consuelo 

A un compañero que en su vida la acompañe hasta enero 

  

Mirando al horizonte esperando el primer rayo del amanecer 

Esperanzada a un nuevo amor que la haga estremecer 

Mujer de mil batallas que en mi vida he conocido 

Te admiro por la paciencia que en toda tu vida has tenido... 

  

Quisiera verte más feliz que cualquiera 

Caminando de la mano del corazón que te llena 

En ese espacio vacío que vive dentro de tu ser... 

Mujer de mil batallas que un ciclo comienza...cuando ha cerrado otro para formar una nueva
ilusión...y así enamorar a tu corazón...
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 Para ti mi amigo...

Señor cupido te pido una flecha de amor para este corazón 

Para esta alma que tiene un vacío sin razón 

No pido mucho solo pido amor y una sensación de compañía 

Para que pedir más si lo que pido un poco de amor... 

  

Jamás recibí contestación a mi petición 

Mas sin embargo recibí amigos en grandes cantidades 

Y este vacío se fue llenando de amor 

Ese amor puro que solo los amigos pueden dar 

  

Como se dicen por ahí...un amigo es un hermano que elegimos 

Y cupido me mando a una infinidad de amigos... 

Para que regalar algo en un día especial 

Si tu estas los 365 días del año a mi lado sin pedir nada a cambio 

  

Un abrazo me llenara y sanara todas las heridas provocadas por la vida 

Una relación termina, pero una amistad nunca 

Siempre que pienses que estas solo... 

Recuerda que yo estaré ahí para darte la mano y caminar por la vida...
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 Te contaré

Te contaré más allá de mis latidos del corazón 

Te contaré mis penas y mis alegrías 

Para que seas parte de cada una de ellas 

Y vivas en mí cada vez que veas las estrellas... 

  

Te contaré mil y una desventuras 

De mi remedo de vida... que vivo cada día 

Te contaré los cielos que he volado 

Acostado en una nube...con la que vivo en el firmamento 

  

Te contaré los minutos que te he esperado 

Desde aquel momento de tu partida... 

Y aún sigue aquí, tu lugar vacío 

Te contaré todas las veces que soñé mirarte una vez más... 

  

Y ahora que estas a mi lado... 

Soltaré lentamente tus manos y suspiraré una vez más... 

Veré tu partida en el horizonte con el sol a cuestas... 

Y cuando te vuelva a ver... contaré una vez más la misma historia sin fin...la historia que creamos tú
y yo... 
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 Tengo...

Tengo miles de recuerdos que tú me dejaste 

Una sonrisa por la mañana me sorprende 

Cuando veo tu foto pegada en el espejo... 

Aún conservo el aroma de tu piel en mi cama 

  

Tengo un arsenal de besos que no te di 

Mis labios gritan tu nombre y tú no haces nada por venir... 

Se libra una guerra entre mis recuerdos y mi presente 

Donde cierro los ojos y te imagino frente a  mí... 

  

Tengo aun la memoria de recordarte 

A pesar de tanto dolor que me causaste 

Sin embargo no te guardo resentimiento alguno... 

Pero sabes aun le miento al espejo, en decirle que no te amo... 

  

Tengo muchas cosas que tú me dejaste 

Los malos hábitos que me enseñaste 

Ese aroma del cigarro que tanto fumaste, me recuerda a la primera noche en que me besaste 

Tengo miles de versos que nunca pude darte...pero hoy los dedico a ti...porque tu eso me
dejaste...me dejaste esas palabras que nunca pude susurrarte al oido... 
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 Extrañando tu recuerdo...

Extrañando tú recuerdo a cada instante, 

El exquisito sabor de un café por la noche 

Contemplando tú recuerdo con el aroma del cigarro, 

Y en mis manos aquellas viejas cartas que un día me diste... 

  

Recordando aquella canción con la cual hicimos el amor por primera vez, 

Esa suave nota musical combinada con tu acelerada respiración... 

Extrañando tus recuerdos a cada instante de mi vida 

Esa ausencia que no se llena todavía 

  

Guardo silencio y mi vida sucumbe en un instante... 

Derrochando la primera lágrima que recorre mi mejilla 

Con ese amargo sabor de tu recuerdo... 

Se quebranta mi voz y simplemente suspiro... 

  

¿Dónde estarás siempre me pregunto?... 

Se enfatizan los giros de una lágrima, cuando se asfixia la raíz de la verdad 

El amor suele apretar el gatillo y matar todos esos recuerdos que un día fueron felices... 

Ahora son solo eso...recuerdos, recuerdos que consumen luz... 

  

¿Y dónde está aquella bandera del amor?...esa bandera que llevaba por símbolo mi corazón... 

Si por lo menos pudiera olvidarte, podría dejar de sentir este vacío... 

Me mataste el día que te fuiste...pero sigo vivo con más de diez vidas... 

Una noche casi te olvido de a deberás...pero vuelven tus recuerdos...así como yo vuelvo a escribir
estas líneas...y empiezo a extrañar tu recuerdo...esos recuerdos que ahora me dan vida...Que
antes eran fantasías...y ahora sin ti, son simples recuerdos...
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 Perfume de mujer

Perfume de mujer...fragancia que embriaga 

Me lleva hasta el infinito con tan solo sentir su aroma 

Desato mis más bajos instintos para besar tu piel 

Y sentir el sabor de tu cuerpo con tu perfume de mujer... 

  

Tu piel tiene un libido inusual, que a cualquier hombre pones a pensar... 

Perfume de mujer, esencia de sensualidad... 

Soy capaz de bajar la luna y las estrellas para poderte besar... 

Enloquéceme con tu aroma y hazme soñar...regálame una caricia para jamás poderte olvidar... 
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 Nuestro firmamento

Es una extraña sensación que no logro explicar 

Como un estallido desde mi alma...que quiere gritar 

Es la razón y motivo de mis suspiros 

Es la curación de todos mis males... 

  

Con una simple mirada iluminas mi firmamento 

Eres tu estrella más hermosa en mi cielo 

Tú la inquilina de mis ilusiones... 

Mi sueño, mi vida entera lo eres tú... 

  

Sin ti mi universo es tan vacío 

Y el tiempo solo pasa desapercibido 

Todo se vuelve gris y triste cuando tu no estás... 

Eres la llama que prende mi vida... 

  

Tú...mi firmamento entero lo eres tú 

La única que mueve mi mundo al decirme un te quiero, 

Tú la que con un beso calmas la tempestad que hay en mí... 

Tú lo eres todo en mi...solo déjame seguir durmiendo entre tus brazos y que las nubes nos lleven al
compás del viento...a nuestro firmamento...
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 Hoy pensé en ti

Hoy pensé en ti más que ayer 

En todo lo que podía suceder... 

En todo lo que podíamos hacer 

Hoy pensé en ti recordando todo lo que no pude decir... y lo que no pude hacer 

  

Hoy pensé en ti viendo el amanecer, 

Tratándome de explicar todo estos recuerdos que hay en mi... 

Y mi corazón que no tiene razón para dejar de sentirte... 

Hoy pensé en ti y en lo mucho que te extraño...anhelo abrazarte y jamás soltarte 

  

Hoy pensé en ti escribiendo este verso 

Dedicándote estas líneas de confesión de amor... 

Te has vuelto mi locura y mi delirio 

No sé si sea magnetismo o masoquismo lo que me atrae a ti...pero me hace feliz 

  

Hoy pensé en ti, mañana también 

Serás mi presente y mi futuro... 

No quiero sentirte un instante lejos de mí 

Te necesito más que nunca...porque no sé qué tiene tu ser, pero me hace enloquecer... 

  

Hoy pensé en ti para decirte que no es el fin, sino el principio de esta historia de amor...
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 El uno para el otro...

El destino marcaba sus vidas... 

Ni siquiera se daban cuenta de su situación 

Pero poco a poco cada uno se robó su corazón 

Y así perdieron hasta la razón... 

  

Ella lo amaba a él sin saberlo... 

Él la amaba a ella  antes de conocerla 

Eran ciegos ante el sentimiento más obvio de la vida 

Dos necios que no se daban cuenta que su destino se entrelazaba... 

  

Ella cazadora de sueños rotos y lágrimas de recuerdos pasados.... 

Él un enamorado perdido de ella, amándola en silencio cada vez más 

Declarándose su amor en silencio y a escondidas fue floreciendo hasta dar frutos 

Y sin darse cuenta una historia de amor comenzaba... 

  

En la distancia las palabras formaban un sentimiento único 

Un amor puro y sincero... que ilusionaba a los dos 

Caminando de la mano en esta vida acelerada... 

Haciendo realidad los sueños de esa cazadora...y de aquel enamorado que entrega su amor sin
medida... 

  

Él se volvió el mundo de ella... 

Ella se volvió la vida de él... 

Anhelando el momento de estar juntos 

Y con un beso firmar este pacto de amor... derrotando a los miedos de ella...y dejando atrás el
cobardizmo de aquel enamorado...y así comenzar a vivir esta historia que tiene un principio...pero
no un final...
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 Si te vas...

Si te vas no te detendré...mis brazos se han quedado sin fuerza 

Te dejo hoy libre para que vueles a donde quieras 

Amo tu libertad...porque así te conocí 

Hoy simplemente me quedo sin ti... 

  

Si te vas no dejes ningún recuerdo... 

No quiero revivir ninguna memoria que me haga sentirte cerca 

Hoy ya no quiero ni tocar tu piel... 

Y no espero que regreses algún día...porque si regresas poco de mi encontrarás. 

  

Si te vas, llévate mi vida contigo... 

Porque alguna vez fue tuya y ahora no es de nadie, 

Olvidaré esas promesas que dijimos cuando estábamos acostados 

Ahora las estrellas ya no brillan...porque tu ya no estas... 

  

Si te vas llévate la luna que me hace recordarte... 

Esa luna que tantas noches se reflejaba en tus ojos, 

Debo de admitir que aún estoy enamorado de ti... 

Pero es mucho mi sufrir, tan solo déjame aquí... 

  

Si te vas...todo seguirá igual 

El silencio será mi mejor compañía, 

La soledad aletargaría mis sentimientos... 

Y si te vas a ir también llévate al viento, para que ya no susurre palabras de amor...esas palabras
que solo a ti te dedicaba, esas palabras que solo a ti te estremecían...ahora solo miro hacia el cielo,
suspiro y sigo mi camino...
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 Rosas de acero

Mi piel se estremece al sentir tus labios, 

Cálido es el roce de tus manos con las mías 

Siento tus pechos entre mis manos 

El toque más sublime de tu piel me hace volar... 

  

Se incendia mi boca al poderte besar 

Mi respiración se acelera agitando mi pecho... 

Recorres mi piel con tus labios 

No dejas ningún espacio vacío para tus labios y tu lengua inquieta 

  

Cierro los ojos y dejo crecer mi libido 

Me incitas, me excitas y llevas a mi cuerpo a un lugar sin fin 

Perdido entre besos y caricias de nuestros cuerpos desnudos 

Me haces sentir que simplemente vuelo hacia el paraíso al tocar tu vientre... 

  

Suspiras al roce de mis manos sobre tu espalda 

Sintiendo un ligero halito en tu piel... 

Un suave gemido estremece mi ser 

Llevándome al pecado de probar una vez más tus labios...y en silencio decirte un te amo...
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 Ausente

Tú el sentimiento ausente en mi vida 

Te busco para vivir un presente 

Para sentirte cerca de mí 

Quiero sentirme enamorado una vez más... 

  

Quiero hablar de la vida y de tantas cosas... 

El percibir ese sentimiento ausente en mí ser una vez más 

Sentirme lleno es mi prioridad, 

Ahora me pregunto... ¿Dónde estás? 

  

Ausente has estado desde años, 

Mi corazón ha salido lastimado, pero se ha recuperado 

Hoy me siento decidido a que vuela sentir ese latido en mi pecho... 

Quiero sentir la emoción que hace años no sentía. 

  

Vivir el día a día pensando en esa persona 

En ese ser que me hace estremecer 

Que me emociona con un te quiero... 

Que me ilusiona con un simple beso 

  

Sentir la ternura de una mujer 

Su calidez, su entrega y su pasión 

Vivir una vez más esa emoción y darlo todo...es lo que pido 

A ti amor te hablo...regresa ya, ¿Por qué has estado ausente tanto tiempo de mí?...esperaré tu
regreso con muchas ansias...
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 Tú tan solo tú

Regálame tu sonrisa 

Esa sonrisa que me lleva al cielo 

Quisiera entregarte cada latido de mi corazón 

Quisiera acercarme para decirte que tú eres todo para mí... 

  

Solo te imagino junto a mí viendo el sol partir 

No hay momento ni lugar en el que no te deje de pensar 

Imagino tus manos sobre las mías 

Siento tu respiración en mi pecho... 

  

Llegaste de la nada a mi vida y ahora estas como un pensamiento constante... 

Tu solo tú me haces escapar de la realidad 

El sentirte cerca de mí me hace temblar... 

Cuando estas cerca de mí me siento fuerte y débil a la vez 

  

Bajo la guardia y te dejo entrar 

Te robas mis suspiros y vuelvo a sonreír... 

Oigo tu voz y me hace volar 

Si tan solo supieras todo lo que me haces sentir...jamás te dejaría ir...
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 Cartas sin motivo

Hay cosas que se lleva el tiempo 

Y algunas otras quedan ancladas en el alma 

Y todas esas cosas las llevamos marcadas en la piel 

Simplemente dejamos salir el sentimiento que atormenta nuestro ser 

  

Cartas, recuerdos, palabras, canciones que nos recuerdan 

Nos llenan y nos hacen sentir bien... 

Un sublime silencio nos abraza en la soledad 

Un suspiro repentino libera nuestra alma para volar hacia la libertad... 

  

Te recuerdo en cada instante que mi ser lo necesita 

Solo vives en recuerdos y en imagines nítidas de un ayer... 

Ahora solo sigo mi camino sin preguntarme como estas... 

Ahora solo escribo cartas sin ningún sentido 

  

Esas palabras que plasmo en un papel no se para quien son 

Me inspiro a cada instante, escribo sin razón 

Espero que mi corazón vuelva a latir como lo hacía por ti... 

Ahora busco un nuevo horizonte mejor, en donde encuentre de nuevo el sol 

  

Con mi corazón en la mano 

Mis ideas fluyen hacia mi alma gemela... 

Hacia mi otra mitad, hacia esa persona con la que quiero estar... 

Miro al cielo y pregunto dónde estará... 

Más sin embargo por vencido nunca me daré, cuando te tenga en mis brazos miles de besos te
daré...y un tierno te quiero al oído te susurraré...
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 Algunas veces...

Algunas veces después de tanto caminar llega el momento de parar 

Te detienes por un segundo y ves tu vida pasar... 

Solo miras gente ir y venir en el estrés de la vida... 

Algunas veces estas ausente de tu alma y de  tu cuerpo por seguir una rutina 

  

Algunas veces las palabras me suelen faltar 

Sin tu respirar yo ya no puedo estar... 

Algunas veces te busco en la mirada inocente de un niño 

Pero no encuentro más que una tierna sonrisa que me hace suspirar 

  

Algunas veces sueño con tu alma que me hace volar 

Miro hacia el cielo y me pregunto dónde estás... 

Algunas veces quisiera correr para contigo estar 

Pero solo encuentro kilómetros de cielo que se hacen eternos en mi caminar 

  

Algunas veces no quiero despertar 

De ese sueño en el que contigo puedo estar 

Simplemente me abrazo a tu pecho y suspiro en nuestro lecho de amor 

Y algunas veces un te amo repentino antes de cerrar mis ojos me hace sentir que este amor es
verdadero... 
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 Luna de hielo

 

Camino entre las calles buscando tu mirada 

 

Camino entre recuerdos y uno que otro sentimiento que me

invade 

 

Miro al cielo y solo veo la luna y las estrellas 

 

Cierro los ojos y solo quiero encontrarte? 

 

? 

 

Una suave brisa me recuerda lo fr?gil que soy, 

 

Veo gente ir y venir en el andar de las manecillas del reloj 

 

Pero tu regreso jam?s se hace presente? 

 

Una lluvia me sorprende y recuerdo el d?a que te fuiste? 

 

? 

 

As? como recuerdo cada instante a tu lado, 
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Esas noches que parec?an no terminar en este largo andar? 

 

Aquel primer beso que te robe por puro capricho 

 

Y ese suspiro que robe de tu pecho al decirte te quiero? 

 

? 

 

Son tan n?tidos los recuerdos que la luna me parece de hielo 

 

Pero ahora hay hielo en las rosas desde que te fuiste 

 

Ya no encuentro las palabras perfectas para escribirte lo

que siento? 

 

Ahora me siento incompleto, vac?o e imperfecto? 

 

? 

 

Una luna de hielo que hace fr?a mis noches si t? no est?s 

 

La cama es m?s ancha sin tu cuerpo a mi lado, 

 

Te extra?o a cada paso que doy?a cada suspiro que se
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desprende de mi pecho 

 

Pero regreso a la realidad y a esta lluvia que me acompa?a

en m? andar?solo porque t? no estas?Esos recuerdos se fueron con cada l?grima

que de mi mejilla rodar?n?para nunca regresar?
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 Gracias a ti...

Gracias a ti porque en tan solo una palabra sabes descifrarme  

Con una sola caricia sabes curarme?  

Un simple abrazo llena todos mis espacios vac?os  

Aun no encuentro las palabras para definir lo que haces t?

en m??  

?

Me devolviste las ganas de volver a sentir  

De sentir ese c?lido beso bajo la lluvia de primavera?  

Despertaste algo en m? que no tiene explicaci?n  

Si tu no estas, el mundo se me hace vac?o?

 

Gracias a ti he vuelto a sentir esas ganas de volver a vivir  

Me envuelves con todo lo que eres  

Por eso eres distinta a muchas mujeres?.  

Para mi eres perfecta, ya que complementas mi ser imperfecto?

 

Eres mi luz y mi tormento  

Eres ese viento que sopla en las tardes?  

Ya no s? c?mo describir todo esto que me haces sentir? 

Solo s? que es ?nico y maravilloso, y acostado a tu pecho

quiero dormir?y en un beso eterno nuestras almas fundir?solo para poderte decir?Gracias

por existir?.te amo 

 

?
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 Infinito

Cuantas historias?unos subimos otros bajamos  

Caminamos en este largo sendero de la vida sin esperanza

alguna  

Tal cual como la lluvia en d?as sin sol?  

Encerrado pensando como aliviar un ligero dolor? 

 

? 

 

Una mirada por la ventana viendo el cielo gris  

Anunciando una tarde triste y vac?a sin ti?  

Pero qu? m?s da?un buen caf? acompa?a mi nostalgia  

Esperando a correr a tus brazos y ver tu sonrisa una vez

m?s? 

 

? 

 

Una historia comienza otra termina?  

Se vuelve un c?rculo vicioso del cual nunca se puede salir  

Amores perdidos, amores encontrados?  

Las preguntas parecen respuestas?y sin sentido alguno 

 

La lluvia cae por la ventana  

Tal cual como una c?lida lagrima que derrama mi ser?  

Una sutil sonrisa dibuja mi rostro al recordar con gran

gozo?  

Porque recordar es vivir?pero ya no se vive de recuerdos

porque es dar marcha atr?s a lo que un d?a se dej? para mejorar el presente? 
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? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

?
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 Perdón...

Perdón por las noches en que no estuve a tu lado 

Por no luchar cuando tu querías intentarlo una vez más 

Ahora buscas otro lado donde tú puedas estar... 

No supe valorar las noches de estrellas que solíamos disfrutar... 

  

Perdón por no retenerte cuando dijiste que te ibas... 

Ahora solo quiero estar donde tu estas, 

Los buenos momentos empezaron a faltar 

Y mis brazos empezaron a soltarte y ya no pude abrazarte a

mi pecho... 

  

Perdón por no dejarte de extrañar ni un minuto 

Esta soledad que dejaste como inquilina me está matando 

No quiero envejecer si tu no estas... 

Perdón por amarte en el momento menos indicado... 

  

Perdón por no correr a buscarte 

Perdón por fallarte... 

Perdón por tantas cosas... 

Perdón por dejarte sola y ahora que no ya no estás me

arrepiento de todas esas cosas que un día no supe valorar...Pero donde quiera que

estés, te llevaré siempre en mi ser...
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 Mirando la luna...

Cada día me levanto con la ilusión de estar en tus brazos 

Imaginándome a cada rato sentado a tu lado 

Recostados en un campo lleno de flores 

Donde cada flor es mi amor por ti... 

  

  

Cada noche que pasa conservo el destello de la luna 

Para iluminarte con su brillo en las noches de penumbra... 

Te beso la frente despidiéndome tiernamente 

Con la esperanza de volver a verte en cada amanecer 

  

  

Me acuesto en la playa mirando fijamente al cielo 

Contando las estrellas para dibujarte en el firmamento, 

Al ritmo de las olas te grito un te quiero 

Con la inmensidad del mar acompañándome...pero aún sigo

mirando la luna esperanzado a verte volver, así como un día te fuiste sin despedirte y ahora te
espero con ansias...como si fueses a regresar...
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 Tardes en silencio...

Aun me recupero de esas noches infinitas que pase a tu lado 

Sintiendo aun el calor de tu cuerpo abrazado al mío 

Pero volteo hacia el lado derecho de la cama... 

Y solo veo tu espacio vacío... 

  

No puedo mentir aun te extraño a cada instante... 

Hay días en que olvido que ya no estas 

Y busco tu presencia en recuerdos 

Teniendo tardes en silencio para escuchar tú nombre... 

  

Camino con la multitud viendo miradas de silencio y desesperación 

Siguiendo un simple camino en este universo... 

Busco encontrar tus ojos un momento 

Pero me suena imposible encontrarte en este mar de

sentimientos... 

  

  

En estas tardes de silencio escribo infinitos versos 

Para ver si uno de estos te vuelve enamorar y veo tu regreso 

Y aun sabiendo que desde otra vida ya me pertenecías 

El destino sigue su marcha y se empeña en alejarnos...Y cada

día mi corazón se sale de mi pecho...todo por regresar a tu lecho de amor, donde

las noches eran infinitas y habían tardes en silencio...

Página 146/174



Antología de sagui

 Mujeres...

Seres que dan la vida por alguien querido 

De sentimientos nobles y semblante distinguido 

Siguiendo su propio destino con arduo valor 

Insuperables en su belleza que da a este mundo color... 

  

  

De nobleza única y corazón invaluable 

Con una hermosa sonrisa que cura todo mal 

De palabras simples pero sinceras... 

Amable, únicas y tiernas... 

  

  

Si así son ellas...las mujeres divinas de la tierra 

Seres que le dan vida al hombre, ya que sin ellas no puede

vivir... 

Siendo el complemento exacto de esta vida... 

Mas dichosas que la misma Afrodita... 

  

  

Mujeres de mi vida... 

Mujeres de mi amor 

Indispensables en el mundo... 

Único ser que se desvive por amor...No hay que comprenderlas

simplemente quererlas....

Página 147/174



Antología de sagui

 Un lugar sin ti...

Volaría a un mundo donde no exista un por qué... 

A un mundo donde las estrellas brillarían cada

noche junto a la luna 

Y con el fulgor de la luna iluminaria mi cuarto

vacío 

Donde tú ya no estás...Donde ahora habita tu recuerdo 

  

No lamento tu partida, pero tampoco quiero

detenerte 

Sería egoísta de mí retenerte entre mis brazos 

Cuando mis brazos ya se han quedado sin fuerzas 

Simplemente preparas un café y un adiós retumba en

las paredes... 

  

Me siento en el comedor donde hay un lugar sin ti 

Donde las pláticas eran largas e infinitas 

Donde las madrugadas nos sorprendían y terminábamos

en la cama abrazados durmiendo 

Tu acostada a mi pecho durmiendo al suave compás de

mis latidos... 

  

Que vació quedó mi cuerpo desde que tú ya no estás... 

La vida es tan simple desde que tu recuerdo partió

contigo, 

Camino en la orilla de playa sin dejar huella que

marque mis pasos... 

Miro al cielo y suspiro a tu recuerdo, a tu aroma,

a tu esencia... 

  

Un lugar sin ti no es lo mismo, 

Todo se vuelve gris y vacio 

Ya no veo la lluvia caer en la ventana 

Pues al verla tú presencia recuerdo... 
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Te llevaste todo de mi...y como decía esa hermosa

canción 

"Te llevaste la flor y me dejaste el florero"... 

Ahora ya no queda más... solo queda un profundo

silencio que me acompaña 

La soledad mi mejor inquilina en el cuarto que

guarda tus suspiros...
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 Desperté

  

Hoy me levante con las ganas de correr hacia tus brazos 

Me desperté de ese sueño donde estaba a tu lado... 

Sonreí y miré por la ventana para ver si podía ver tu reflejo en las nubes 

Solo encontré un inmenso azul que se extendía en el infinito... 

  

  

Hoy somos diferentes almas que siguieron sus propios caminos 

Hoy el destino nos separa y nos hace vivir la vida de manera diferentes... 

Cada uno creando su presente a su conveniencia 

Hoy me levanto con más ganas de seguir adelante y la mirada al frente... 

  

  

Hoy ya no extraño tu ausencia desde que te fuiste 

Ya no hay un lugar vacío dentro de mi cuarto 

Mi guitarra me acompaña opacando tus recuerdos con su dulce melodía  

Hoy somos distintos y cada uno en su camino.... 

  

  

Hoy ya no hay ninguna lágrima en mi cama 

Que me haga recordar cuanto te quise... 

Hoy ya no queda ni la más mínima duda de que tú ya te fuiste... 

Hoy solo quemo tu recuerdo con cerrar mis ojos y olvidar tu nombre 

  

  

Hoy ni el recuerdo de esa canción me hace recordarte 

Ya ni las palabras que me dejaste me hacen suspirarte 

Ya rompí las cadenas de tu amor que me ataban a tu pecho... 

Hoy solo me queda ser feliz con mi guitarra a mi espalda y mis versos que se despiden de ti...
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 Inesperado...

Inesperado como el amor que a mí ha llegado, como esa cálida brisa en un junio soleado... 

Inesperado como las primeras lluvias de marzo, como cada instante que tu estas a mi lado 

Inesperado como un día nublado en pleno Octubre, como esas noches infinitas mirando al

cielo 

Cada instante contigo es inesperado... 

  

  

Vive a mi lado cada instante inesperado para que la vida no me sorprenda sin alma 

Quiero sentir la calma del cielo en tus manos y volar por el firmamento a tu lado 

Inesperado fue el momento en que tú llegaste a mí... 

Ahora significas un universo entero en mí y no pienso dejarte ir... 

  

  

Siguiendo los sueños que viajan por las nubes 

Inesperado son los recuerdos que vagan por el cuarto 

Como todas las noches en el cielo estrellado... 

Inesperado es todo esto para mí, pero que bien me hace sentir...A tu lado quisiera vivir por

siempre, pero soy un simple mortal que vive y siente...Pero será inesperado cada

instante que tu estés a mi lado...
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 Si volvieras

Si volvieras como el sol en cada amanecer 

Mi historia a tu lado se volvería infinita 

Pero tú ya no regresarás... 

Te volviste una mariposa que voló para no volver 

  

  

Si volvieras en este instante toda mi vida te entregaría 

No resistiría la idea de volverte a perder... 

Más sin embargo eres libre mujer, tan libre como el agua en

mis manos... 

Regresarás cada noche a contarme tus historias al oído 

  

  

Me acuesto a la orilla de la playa 

Suspirando con cada recuerdo que  viene a viene a mi ser... 

Me vuelvo taciturno al escuchar tu voz 

Sintiendo tus pasos dirigiéndose a mí, y con una lágrima en

mi alma me aferro a ti... 

  

  

Me vuelvo excéntrico con tu llegada... 

Más sin embargo tú lugar alguien más ocupo 

Y hoy simplemente te digo adiós... 

Si volvieras ya no habría caso de empezar de nuevo... Pues tu

recuerdo se evaporó, entre lágrimas y suspiros el aire todo se lo llevo...Y cada

noche la luna se vuelve mi compañera en mi profundo dolor...
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 Más de mil

Más de mil veces intente gritarte lo que siento 

Pero no son suficientes las palabras aventadas al viento 

Más de mil lunas dibujaron tu rostro con su reflejo 

Llenando la habitación de tantos recuerdos... 

  

  

Más de mil palabras busqué para escribirte este verso 

No hallo la palabra perfecta que describa este dulce

tormento... 

Más de mil sombras recorren las calles que solíamos pasar 

Pero ninguna como la tuya y la mía en ese largo caminar... 

  

  

Más de mil y un caricias fueron necesarias para estremecer

tu piel 

Solo para escuchar decir de tú voz un te amo al unísono de

tus latidos 

Más de mil vidas sería capaz de vivir para conocerte una tarde de abril 

Tan solamente un instante de tu juventud....para guardar más

de mil recuerdos en mi interior...
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 Para que mentir...

No lo puedo negar ya no puedo ocultar lo que ves en mi... 

Mi timidez es mi mayor fragilidad, me muerdo los labios cuando te veo partir 

Me alejo y vuelve a empezar este ciclo que jamás terminará 

Tu allá y yo acá...y mi corazón anhelando tu suspiro 

  

Cierro los ojos y lo primero que imagino es tu silueta 

Esos ojos color miel que me hacen volar 

Esas manos que recorren con ternura mi cuerpo 

Esos labios que envenenan mi ser con un solo beso... 

  

Y ahora me quedé en el medio sin saber que hacer o que decir 

Ya no quiero negarlo y al mundo entero quiero gritarlo 

Que tu cuerpo me pertenece desde que te conocí... 

Sin decir una palabra tú eras parte de mí 

  

Para que mentir si ya no puedo vivir sin ti 

Me cuesta respirar sin tus ojos de sol 

Me pierdo en la inmensidad del mar por intentar buscarte 

Y tan solo regreso a mi habitación con un mundo hecho cenizas sin tu respiración... 

Y así se van mis días...imaginando tu regreso anhelando tenerte una vez más en esta habitación...
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 Viaje al olvido...

Córtame las alas ya no quiero volar 

No quiero ver un cielo desde donde tú no estás 

Ya no quiero aventurarme más allá del horizonte 

Mi timidez no me deja avanzar.... 

  

Un espacio vacío llevo en mi maleta 

Cargado con tu ausencia y tu nostalgia 

Con un boleto doble al abismo de tu olvido 

Hago una parada en tus recuerdos que se han ido 

  

Mirando fotos en la puerta me digo adiós 

Parto sin rumbo y sin razón 

Ahora ya no tengo ni alma ni corazón... 

Solo cierro los ojos y suspiro...Llevándome de la mano tu último adiós...
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 Una vez más...

No pienso mentir, ya no más 

Solo quiero que creas en mí una vez más 

Déjame decirte que todo estará bien y que tú eres mi mar 

Ese mar profundo donde yo quiero naufragar 

  

Quiero que tus olas me lleven a la orilla 

Donde tú y yo podamos caminar sin ningún prejuicio del que dirán 

Quiero perderme en tus caderas que me invitan a pecar 

Saborearé los mil y un besos que quise robarte desde que a mi corazón llegaste 

  

Esos ojos de miel que me cautivaron muero por verlos una vez más 

Una vez más me dejo llevar por lo que este corazón ya no quiere callar 

Este sentimiento me hace estallar, en un lugar donde tú no estás 

Quizás solo quiero encontrarme entre sabanas por la mañana a tu lado... 

  

Ven un instante y quédate conmigo... 

Aquí junto a mi pecho te quiero suspirando 

Te abrazaré y besaré tu frente para volver a cerrar los ojos 

Y una vez más te soltaré de mis brazos para seguirte al más dulce tormento que es tu silencio...
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 Eres lo mejor del mundo...

Tus ojos me llevan a un lugar que jamás imaginé 

Eres tú la razón de mi existir 

Esa razón por la cual mi corazón no deja de latir 

Mi motor, mi fuerza y mi final... 

  

Tú me haces fuerte e invencible... 

Pero a la vez me vuelves vulnerable y sensible 

Dibujas lo mejor de mi ser cuando me dices te amo... 

Me regalas ese suspiro que me hace vivir... 

  

Te amo y gracias a ti puedo decir que soy el hombre más feliz 

Gracias por existir y por hacerme vivir este cuento que no tiene fin 

Eres lo mejor del mundo... 

Pero tú eres todo mi mundo del cual nunca quiero dejar existir... 

  

Te amo y no puedo mentir 

Cada vez que miras mis ojos me haces volar 

Te amo y quiero gritarlo... 

A los cuatro vientos y a todo el mundo susurrarlo...Eres lo mejor del mundo...Eres mi firmamento
lleno de estrellas...TE AMO
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 Una historia más...

Ahora me quedo así, pensando como al principio en cada amanecer... 

Una historia viene y otra se va, te dejo las maletas en la puerta para que puedas correr hacia tu
libertad... 

No pienso retenerte eso conmigo no va, 

Solo déjame decirte que si alguna vez vuelves por acá, tendré la fuerza suficiente para seguir en mi
camino... 

Ya no pienso celebrar tu ausencia, cuando tu decidiste irte te fuiste sin más ni más... 

  

Me quede en medio de la nada, 

Sin saber que hacer o que decir con un mar inmenso de emociones 

Pero ya no pienso correr a buscarte de eso ya me he cansado 

Se ha aletargado mi alma de tanto luchar por tu amor... 

  

Remé contra corriente para quedarme contigo... 

Ahora tengo una herida en el corazón que no me duele 

Pero me hace recordar que alguna vez estuviste ahí... 

En ese espacio que difícilmente sanará. 

  

Te mudaste en de mi alma en el momento que menos lo esperé 

Dejaste un inmenso desorden y destrozos por doquier 

Ahora recojo los trozos de mi alma y solo suspiro en el lugar vacío 

Mirando en el suelo los recuerdos que una vez estuvieron ahí... 

  

Me diste más de lo que pude esperar 

Ahora me quitas más de lo que gané... 

Ahora empiezo de cero y se me hace muy difícil 

Solo me queda vivir una historia más, una historia que tuvo su principio y ahora toca su final...No
me duele que te vayas, es que solo extrañaré tus buenos momentos...Esos buenos momentos que
solo juntos podíamos disfrutar...Adiós para siempre...
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 Perdido

Perdido entre los momentos de felicidad 

Encontrando la manera de hacerlos eternos 

Buscando la manera de provocar 

Esa bella sonrisa que me hace volar... 

  

Busco y encuentro más de un mil maneras de decirte te quiero 

Para ver como tus ojos me dicen yo también te quiero 

Perdido entre tantos te quiero 

Que sueño contigo en una eternidad... 

  

Ya no encuentro salida de tu vida 

Pero para que quiero salir 

Si quiero seguir perdido en tu mar inmenso de ternura 

Que hace que esta vida ya no sea dura... 

  

Ya no quiero soñar porque tú eres todo lo que quiero 

Quiero suspirar por cada instante que a tu lado puedo pasar 

Déjame perderme una vez más... 

En esa piel que me dejó el aroma de mujer...Para así volverme a perder más de una vez...

Página 159/174



Antología de sagui

 Instantes...

Abro y cierro los ojos a lo largo de esta soledad 

Miro a mi alrededor buscando donde estas... 

Donde pongo estos besos que tú me has dejado 

Dime donde dejo los recuerdos que me han marcado... 

  

Que hago con todos los instantes que me hicieron feliz 

Vamos a regresar en el tiempo donde no había un mundo vacío 

Donde tú y yo revolvíamos las estrellas con solo mirarnos a los ojos 

Ahora no queda nada más que recuerdos de lo que un día fue... 

  

Ya no queda nada solo instantes que se consumieron con el tiempo 

El viento desgasto nuestras huellas en la arena 

Las rosas se marchitaron en aquel florero 

Y en instantes perdí el rumbo de mi vuelo... 

  

Caí al más suave compás de aquella melodía que amaba 

Cerré los ojos y simplemente suspiré para por fin caer 

Oí tu voz en medio de tanto silencio 

Y en instantes recordé que solo estaba viendo el cielo, en aquel lugar donde tú y yo solíamos
estar... 

  

Instantes de mi vida te pudiste llevar, 

Pero me regalaste más que mil instantes donde he podido recordar 

Pues conmigo tú siempre vas a estar... 

Solo instantes en el que al cerrar los ojos tú aparecerás...
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 Lunas de octubre en abril

 

Enredado entre más de un millón de estrellas, 

Amando los instantes de una luna de octubre en abril, 

De una flor de abril en febrero...Y mis locuras que vuelan a través del cielo... 

Tú aroma de verdad que desata mi delirio, tal cual como es el amar cuando se es ciego... 

Pues se ama de verdad con el corazón y no con los dedos... 

  

Robas mis recuerdos y los guardo en el cajón donde tengo mi corazón, 

Me envuelves, me alzas y me dejas caer al sueño de tus memorias 

En ese sueño profundo donde la luna no es más que un lucero en el universo... 

Y te escribo más de mil versos en un trozo de papel... 

  

Un ligero aroma se siente en el ambiente al ver pasar tu silueta en el cristal 

Impregnas las cortinas con tu aroma mujer, con tus besos sabor canela 

Vale la pena probarlos y robarlos a la fuerza para desencadenar un mar inmenso que me atormenta

Devuélveme las fuerzas que me has quitado con tu ausencia...Devuelve a mis ojos la tristeza 

  

Ya no tengo fuerzas para seguir siendo presa de tus besos 

No hay más que inútiles promesas que dejaste en el buró... 

Estalla mi interior porque no puedo entenderte mujer... 

Ya no hay más que decir y enciendo una vela para verte partir... 

  

Solo digo adiós y no oigo tocar las golondrinas, 

Pero sé que dejas tu ausencia en mi maleta 

Huyendo tras otro sueño...mientras los míos se alejan 

Ahora ya no que más que decirte adiós mí querida flor de abril que aparece cada febrero... 
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 Con un puñado de ilusiones

Regreso con más de mil historias a la espalda, 

Con un millón de ilusiones que me marcan la vida 

Es difícil partir hacia la eternidad 

Y dejar tres puntos suspensivos donde debe de haber un punto y final... 

  

Las espinas de las rosas el tiempo se las llevo 

Las estrellas del cielo se mudaron para no volver 

Apagaste la última vela de la cena 

Cerraste la puerta y jamás volviste de nuevo... 

  

Con un puñado de ilusiones marcho hacia el lugar que jamás volveré 

Sonriendo y con lágrimas en los ojos me dices que me esperarás 

Pero no guardo la más mínima ilusión de que estés ahí 

Ya no pienso en buscarte, ni besar los labios rojos que me hacían volar 

  

Con más de mil cuestas ya no quiero seguir... 

Me he cansado de caminar y de soñar mil historias que nunca acabarán... 

Solo suspiro mirando al cielo que no volverá 

Mejor me voy para no regresar y a Dios le he de rezar...que tu olvido se lo lleve el mar...
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 Distancia y ausencia...

Te extraño más de lo que creía 

Estar en un lugar que ni en sueños conocía 

Extraño tu ausencia, odio la distancia.... 

Muero por correr a tus brazos y abrazarte... 

  

Las noches son largas y solo oigo tu voz 

Extraño los latidos de tu corazón 

No tengo razón para dejar de pensar en ti... 

Esta ciudad sin ti es inmensa... 

  

Tu ausencia me abraza y me trae el recuerdo... 

Veo tus fotos y me siento cerca de ti 

Siento tu aroma en mi piel cada amanecer... 

Quiero renacer una y otra vez para conocerte más de mil veces 

  

Esta ciudad no tiene paz, 

Se vuelve cada vez más misteriosa 

A cada paso que doy me siento más lejos de regresar 

Nervioso y ansioso suelo estar desde que tu presencia ya no está... 

  

Te extraño lo quiero gritar 

A nuestro mundo quiero regresar... 

Y dejar a un lado tu ausencia que me hace suspirar 

Solo quiero un minuto a tu lado para que se haga una eternidad...
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 Infiel...

Sentir el calor de otro cuerpo que no fuera el tuyo 

Se volvió un sublime pecado imaginarte en esta cama desnuda... 

Recorrer otra espalda y descubrir sensaciones nuevas 

Respiraciones aceleradas poco discretas... 

  

Que divina sensación de saborear otros labios que tenían olvido 

Disfrutar unos pechos desconocidos que no concilian mi sueño 

Unos pechos que provocan un mayor deseo de recorrerlos una y otra vez 

Lo que provoca repetir este delirio hasta mi cansancio.... 

  

Buscar la libertad en otro vientre extraño... 

Vientre en el cual solo apague mis deseos y delirios 

Un sentimiento que me delata ser culpable de matar los sueños humanos... 

Ahora se me hizo vicio disfrutar un cuerpo desconocido para llevarte al olvido... 

  

Por solo instantes mataré al deseo y apagaré mis más bajos instintos...volviéndome infiel 

Perderé ese dulce sabor a miel que provocaba una nueva piel en mis brazos... 

Con mis manos dibuje más de una vez un gesto diferente 

Tallando todo su cuerpo contra el mío provocando mil sensaciones de las cuales me
enamoré...ahora solo queda el vacío de esta habitación, y el silencio me grita que soy culpable y sin
embargo aún en mis delirios deseo ese cuerpo que fue mío...
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 Ausencia

Si viajo a través de tu piel 

Que mis labios dirijan el camino 

Y mis manos dibujen tu silueta 

Y que mi voz grite tu nombre... 

  

Me quedo esperando tu llegada 

En esta noche que se hace eterna 

La espera pone en jaque a mi paciencia 

Y mis deseos de tenerte aumentan 

  

Tu aroma quedó en el ambiente 

Mis recuerdos viajan a través de mi mente 

Imaginarte es delirante 

El no tenerte es la muerte... 

  

Guardo silencio al escuchar nuestra canción 

Se acelera mi corazón de la emoción 

Con la esperanza de oír tu voz 

Desvanezco al no escuchar de ti ni la respiración... 

  

Solo miro al cielo sin estrellas 

Y tu ausencia se hace presente... 

Como algo que ya no es  intermitente 

Ahora suele ser constante y tu mejor presentación...Ahora solo te digo que te llevaste las maletas y
en una de ellas mi corazón...
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 Aprendí de ti

Aprendí de ti que no necesito un mar para navegar 

Que solo me bastan tus besos y tus abrazos para navegar en tu piel 

Aprendí de ti que la felicidad más grande no es tenerlo todo 

Sino que solo necesito tener lo necesario para verte... 

  

Aprendí de ti que un día dura más de 24 horas 

Solo cuando estoy desvelándome contigo 

Aprendí de ti que no necesito alas para volar 

Solo necesito tus palabras al oído para ir y regresar 

  

Aprendí de ti que la ausencia puede ser dolorosa 

Pero es más dolorosa si tú no estás conmigo 

Aprendí de ti que las cosas a veces no son lo que queremos 

Pero podemos hacerlas únicas si así lo deseamos... 

  

Me has enseñado tanto que no puedo negarlo... 

Tú  has enamorado cada célula de mi cuerpo 

Cada espacio de mi ser palpita por tu querer... 

Te amo demasiado mujer que solo a tu lado quiero permanecer...Aprendí de ti tantas cosas que
ahora solo me queda seguir aprendiendo más de ti para descifrarte mujer...
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 Me quedé

Me quedé esperando el sol entre tus brazos 

Más el amanecer nunca llegó... 

Me quedé sentado en aquel lugar donde te vi pasar 

Pero nunca volviste a regresar... 

  

Dejaste más de un millón de historias 

Y sólo me quedé con los bellos recuerdos y los finales felices... 

Me quedé con la sed de tus besos 

Pero nunca más volvió tu amor a mis sueños 

  

Me quedé con miles de detalles 

Que ahora el tiempo se los lleva lentamente 

Me quedé con la luz de tu tierna mirada 

De la cual ya no queda nada... 

  

Me quedé vacío con tu desamor 

Me marcharé para olvidarte con el tiempo 

Y solo diré al viento que no me recuerde tu nombre 

Cerraré mis ojos y al olvido te aventaré.... 

  

Y tan sólo me quedaré con el corazón vacío 

Ya que en mis manos dejaste grabado el final de la canción 

Y con un sueño anhelado que se fuera olvidando al pasar los años, 

Ahora solo me pregunto... ¿Será el fin de mis días de enamorado sin él latir de tu corazón?
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 Fuimos

Fuimos parte del viento 

Como esa hoja que danza al compás 

Volamos a través del tiempo 

Y pensamos en ser siempre eternos 

  

Fuimos mil y un cosas 

Marcamos el destino con tanto amor 

Luchamos contra la adversidad 

Ahora solo lucho contra esta soledad 

  

Fuimos una historia que hoy se vuelve un final 

Somos ahora lo que debimos de ser en un principio 

Somos dos perfectos extraños que solo suspiran al pasar los años 

Fuimos y ya no somos nada...ahora el recuerdo se vuelve testigo de este final 

  

Fuimos más que una historia 

Fuimos una vida de lunas llenas y noches sin estrellas 

Fuimos un poema que ahora se quedó en el tintero 

Somos presos de un te quiero y prófugos de un para siempre...Fuimos y seguiremos siendo parte
de un pasado, que ya no será lo que en un tiempo fuimos...
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 Amarte a ti?

Amarte a ti no es un pecado, es un privilegio 

Amarte a ti no causa dolor, causa un gran esplendor de amor 

Amarte a ti no es tan difícil, lo difícil es no extrañarte las noches que no estás... 

Amarte a ti es algo inexplicable, es algo que no tiene sentido pero es mi razón de existir 

  

Amarte a ti es una aventura que no tiene fin, 

Amarte a ti es el principio de una vida eterna juntos 

Amarte a ti es mi delirio, es como mi religión siendo tú la Diosa de mis oraciones 

Amarte a ti es ver las estrellas en tus ojos cada vez que te beso... 

  

Amarte a ti no es respirar cada segundo, es suspirar a cada latir del corazón 

Amarte a ti es algo mágico que hace única la dicha de vivir 

Amarte a ti es canto y poesía, que es inspirada en ti... 

Amarte a ti no se explica con palabras, pero si es necesario mi vida te la daría para que pudieras
entender lo que significa "amarte a ti..."
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 Me olvide

Tú provocas mil cosas en mí 

Sabes cómo hacerme sentir mejor con una simple mirada 

Pero me olvide de esos detalles tan pequeños 

Volé por demás sobre lo que un día fue... 

  

Me olvide de aquellas palabras que te hacía estremecer... 

No escribí más líneas para mis versos 

Porque te fuiste de mi vida sin tan siquiera darme el último beso... 

Tomaste maletas y partiste sin saber si algún día volverás 

  

Me olvide de preguntarte cómo estás 

Y ahora que te vas, no me queda más que decir adiós... 

Me olvide y me perdí, entre tantas letras que escribí 

Ahora enséñame a vivir una vida sin ti... 

  

Se me fue el tiempo entre las manos 

Como agua que quise retener... 

Y olvidarme de lo que realmente me hacía feliz 

Me olvide de tantas cosas que me hacían sonreír... 

  

Promesas, palabras y sentimientos quedan en un baúl... 

Ya no veo el azul del cielo en tus ojos 

Ahora solo veo lágrimas que nunca quise que derramaras 

Me olvide de hacerte sentir amada, de hacerte sentir la mujer más soñada...Ahora el tiempo se me
fue y sin ti ya no sé que hacer... 
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 En un segundo

Respiro y solo volteo alrededor 

Para saber realmente donde me encuentro 

Te busco entre miradas extrañas y perdidas 

Sin conseguir de ti noticia alguna... 

  

En un segundo me olvide de ti 

De tu sonrisa inmortal que me hacía olvidar, todo aquello que me podría dañar 

Ese aroma de tu piel que me encantaba cada vez que tu cuerpo recorría... 

Y esos gestos al amar cuando te hacía mía 

  

En un segundo te fuiste de mí sin previo aviso 

Sin recado alguno dejaste la televisión encendida 

Y en el comedor el aroma del café tan único que solías preparar 

En un segundo fuiste todo y te volviste nada... 

  

Ahora buscas una nueva vida donde puedas  encontrar, lo que un día perdiste por amar... 

Solo pido encuentres paz y nunca halles soledad 

Solo quiero ver si la eternidad es capaz de reencontrarnos en el camino... 

Y en un segundo recordar, todas aquellas historias que por tonterías quisimos olvidar...
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 Tu adiós sin salida...

Hoy decidí en dejarte atrás, en olvidarme de los momentos que vivimos juntos... 

Dejaré atrás las promesas, para así poder asimilar que te vas 

O ya no sé si el que se fue, fui yo, o solo tú dejaste de tener interés... 

Siento un gran vacío que no puedo explicarte mujer 

  

Pensé en que podría olvidarte de una sola vez, 

Pero ¿qué crees?...me equivoqué ya lo ves... 

No te culpo de lo que pasó, simplemente fui yo el que fallé 

Jamás pensé en no extrañarte tanto como lo hice hoy, pero solo soy débil lo sé... 

  

Ahora tengo un reto que tengo que cumplir, 

Olvidarme de ti y para siempre dejarte ir... 

Lo siento pero muero lento, y solo veo las horas pasar 

Sin poder hacer nada para poderte explicar 

  

La soledad no es una salida fácil, 

Pero no sé si sea la solución, para curar todas mis heridas 

Dijiste tantas cosas cuando te marchaste, que ya no sé ni que pensar 

Mejor guardé silencio al oír tu llanto durante tu partida... 

  

No quiero verte, porque sé que a tus brazos rendido caeré 

Como todas las noches que a tu lado pasé... 

Ahora solo quiero que el viento se lleve mis suspiros, a donde encuentren el alivio 

Realmente pensé que esto sería fácil, pero veo que no lo es... Muero de ganas en preguntarte
cómo estás, pero sé que fallaré...y terminando en tus labios yo moriré...
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 Un nuevo comienzo...

Coincidimos a través del tiempo, 

Nos condenamos a este amor que se hace eterno 

Amarramos nuestras almas con un dulce beso... 

Ese eterno beso que me hizo regresar a tus brazos. 

  

No encuentro palabra que describa tu perfección tan imperfecta, 

Amaré tus defectos, amaré tus virtudes... 

Saborearé cada instante que pase a tu lado 

Respiraré todos tus suspiros que robaré cuando hable a tu oído. 

  

Coincidimos sin querer coincidir 

Luchamos sin querer luchar 

Nos buscamos sin querernos encontrar... 

Y ahora que estamos juntos volaremos hacia la eternidad 

  

Me enamoré de tu libertad, 

Me enamoré de tus ojos que me hacen delirar 

No eres la cura para mi locura... 

Pero tampoco me regalas cordura 

  

Me compartes cada espacio de tu vida, 

Escribo mil historias cuando sueño contigo 

No dejo de suspirar cuando el viento me dice tu nombre... 

Ahora solo quiero enamorarme más de esa hermosa sonrisa que solo tú me das...
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 Sin pensar...

Callado frente al mar oigo el ir y venir de las olas 

Tu callada mirando hacia un lado... 

Yo, yo solo pienso por pensar 

Mirando sin querer mirar y un silencio nos invade al caminar... 

  

Tomé tu mano y nunca la quise soltar 

Sentí que no debía de estar en ese lugar 

Solo guarde silencio y un suspiro quebranto la paz del momento 

Quise abrazarte y a mi pecho amarrarte, pero no lo pude lograr... 

  

Dejé que el tiempo caminara sin cesar... 

Sin que yo pudiera volver a besar esos labios 

Esos labios que pudieran calmar mi ansiedad, mi mal estar... 

Simplemente dejé que el viento se llevara el momento... 

  

No pude detenerme para decirte cuanto lo sentía 

Simplemente mi mirada iba perdida entre la gente 

Seguía mirando sin querer mirar, respirando sin querer respirar... 

Y tú, callada sin nada que expresar...y yo solamente... era yo...
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