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Dedicatoria
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 Mi destino

no te tengo y se que tampoco podre tenerte ahora te veo pero pronto ya no podre verte, fue un
gusto haberte conocido, se que lo es, se que lo sera pero un poco mas de tiempo ya no me veras
mas 

Mi destino es enamorarme pero estar solo reparar mi corazon para que otra vez se ha roto, pero si
lastimas mi corazon aun en ese momento seria feliz, por que mujer de mis secretos me enamore de
ti, de mis secretos por que en ti he puesto mi mirada y mis sonrisas, y mujer de mis secretos dime si
crees en el amor a primera vista, dime si crees por que yo si, tu me hiciste cambiar de idea la
primera vez que te vi 

No te tengo y se que tampoco podre tenerte y en el hospital de los corazones rotos sere otro triste
paciente, me marcho queriendote me marcho amandote, me marcho triste sin haber dado un beso
a tus rosados labios mi destino es enamorarme pero estar solo es por eso que quiero que cambies
mi destino, dame un beso pideme que no me valla y quedate conmigo
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 INVISIBLE

 Me convertí en el viento 

  Una vez tus ojos me flecharon y en el espacio de mi mente me aniquilaron y tu parpadeo mis
emociones descontrolaban..... Mientras que en el universo abstracto de mi mente mis ojos miraban
tus labios directamente  y le encontraban sentido a la nada.....   

Me enamore de ti y tu de mi eramos dos locos sin limites en este mundo lleno de reglas.... 

Y los ecos de mis te quiero en tus oídos y en tu piel que no podran ser borrados ni cuando muera....

Nuestros dias pasados y todo a nuestro alrededor eran testigo de nuestro amor.... 

De aquellos exquisitos besos con pizca de lujuria y de pasión   Pero todo eso ahora es historia tu
amor a muerto sin ceremonia y me convertí en un ser insensible... 

Ahora dices que tu amor se te fue y por eso me has sido infiel y que soy un ser que esta hay pero
que es invisible......   

Ahora soy invisible despues de tanto amor profesado... 

Te hice sentir la dueña del mundo ahora tu me haces sentir ignorado.. 

Invisible soy para ti mientras pasas con el rozando el viento que traigo conmigo Pero recuerda
aquellos besos nuestros y que aunque el te bese jamas borrara los mios....
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 CUANDO TE CONOCÍ 

cuando te conocí pude ver mi futuro atreves de tus ojos 

La magia que rodeaba tu cuerpo era evidente 

Cuando te conocí mi alma hallo lo que buscaba y mi corazón revivía lentamente. 

  

Nuestras miradas se enlazaron desde el primer momento en que nos vimos, 

La magia caí al suelo mientras persuadía a tu alma para que este conmigo 

Dejé de creer que eras una ilusión cuando con voz temblorosa te dije ¡hola! 

Y que desde lejos parecías una sirena que se ha escapado de las olas. 

  

Tu piel es suave como pétalos de rosa y entre tus manos estaba un jardín, 

Y Dios fue testigo de mis latidos el día en que te conocí, 

Quisiera amarte mujer encantadora y en el éxtasis en el que me encuentro te pido que seas
mi novia. 

  

Por favor te pido que no tomes mis palabras como un disparate, 

Porque del amor que rodea mi ser tu eres la responsable, 

Y mis pensamientos que acechan tus labios me dicen que no hay razón para dejarte ir, 

Y que el corazón le ha dicho que ha empezado a quererte desde el día en que te conocí.
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 LA MENTIRA MAS BONITA DE TI

  

Una vez tus mentiras fueron la música más bonita que haya escuchado jamás 

La orquesta de tus palabras que la escucho al recordar 

Que bien sonaban las mentiras desde tus labios 

Sazonadas con cariño y casi imposible de descifrarlo 

  

Como no pude darme cuenta de tu falsedad, 

Como pude creer que tú me podías amar, 

Tus mentiras han convertido esta historia en un chiste, 

Es la historia de haber querido a alguien que nunca tuviste. 

  

Tu sonrisa me llamo mientras tus ojos me atrapaban 

Y tu caminar que rompía al viento me manipulaba, 

La mentira más bonita de ti fue haberme dicho te quiero 

Si, fue la más bonita que aun la sigo creyendo 

  

Porque cuando lo dijiste mi corazón casi se sale de mi pecho y mis miedos se habían
alejado, 

Y pude ver en la mitad del cielo el alba y en la otra mitad un cielo estrellado, 

Y fuiste tan cierta como para ser mentira 

Fuiste tan real como toda esta pesadilla 
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 UN BESO EN FORMA DE DISPARO A TU DESPEDIDA

Amiga mía, empapado del invierno, huyendo de mi melancolía fingiendo 

estar sereno, te escribo mi despedida deseando que sea un sueño. 

Y doy minutos de silencio, en honor a cada recuerdo de nuestros besos muertos, 

aquellos que nunca fueron y ahora duermen en mis pensamientos. 

  

Nunca me atreví a robarte un beso, aunque mi corazón me lo decía, 

pero mi razón fue más fuerte susurrándome que eres prohibida. 

 Tu corazón es de otro amiga mía, y no hay lugar para un hombre que te amé tanto, 

y aunque las sombras del olvido borren mi memoria, mi amor inconscientemente te estará
esperando. 

  

Me voy mi buena amiga, y se perfectamente que no iras a buscarme, 

y aunque fugitivo me siento sin que nadie me siga, 

no quita la desgarrante ganas de quedarme.... 

  

Y si acaso al leer esta carta, llueven tus ojos y aun así no me buscas, 

entonces sentirás que es tu despedida que hacía a mí se anuncia. 

Pero tú en forma de beso haz caer tus labios en mi carta amiga mía, 

que yo en mi quebranto ofrendo un beso en forma de disparo a tu despedida.
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 UN AMOR PARA RECORDAR

  

  

No solo es un recuerdo 

  

  

Luz de mis ojos razón de mi felicidad inexplicable, estoy perdido en ti que mi alma extasiada
tiene miedo de amarte,  

qué va! no sé si tiene miedo mi alma si es que el alma siente miedo, pero con o sin ella hoy
confieso que te quiero. 

Ven enlacemos nuestras manos hazme viajar al infinito,  

quiero que mis manos aterricen en tu espalda mientras dejas huellas en los labios míos,  

ven que quiero amarte rosa de mi rosal, nuestro amor quedara en la historia como un amor
para recordar.... 

  

Hagamos un viaje sin regreso,  

donde el despegue sea una mirada y el aterrizaje un beso,  

te prometo que una vez ahí no te dejare escapar,  

y se contara como una historia un amor para recordar. 

  

Mi amor por ti no se desvanecerá tan fácilmente, 

 porque si no tengo la dicha de tenerte te amare en silencio convirtiéndome en un amor
silente, 

 en silencio te amare amándote con palabras mudas,  

mientras que la soledad me susurrará que mujer como tu ninguna. 

  

Oh mujer de labios rojos amada de mi corazón con aspecto de fantasía, 

 acepta este querer y te amare toda tu vida, 

 porque mujer de mis ensueños mi amor por ti es inmortal,  

se mía solo mía y será un amor para recordar,  

para recordar por que quedara en la memoria de los que serán testigo,  

del inmenso amor que guardo y de ti mujer por la cual me siento bendecido.
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 PROMETO NO ENAMORARME

  

 Situación casi imposible 

Las forma de tus labios me llevaron cautivo directo hacia a ti, 

mientras me convertía en un esclavo de tus ojos bellos como el rubí, 

eres tan bella que no puedo dejar de contemplarte, 

pero a pesar de eso prometo no enamorarme, déjame hacerte compañía desde este momento, 

déjame conocer cada parte de ti, desde el fondo de mi razón te lo estoy pidiendo 

  

Y noto que tu sonrisa es encantadora debes tener cuidado de ella, 

porque harías despistar a un ángel en el cielo y podría caer una estrella, 

sé que tu belleza es sorprendente y que todos quieren amarte, 

pero a pesar de eso prometo no enamorarme. 

  

Déjame aspirar el aroma de tu cabello mientras me envuelve las notas de tu voz, 

deja que te convierta en mi musa y plasmarte en los renglones de mi corazón, 

y por favor ya no quiero ser un desconocido, quisiera caminar correr agarrar tu mano y ser solo tu
amigo, 

te prometo que no le diré a nadie que los minutos contigo tienen mucho más sentido, 

y que tu mirada de fuego es la sensación más bonita que he tenido. 

  

Y que intentar de ignorar tu belleza no tiene caso, 

y que mi corazón se ha grabado el compás de tus pasos, 

te prometo que no les contare que desde que te vi no he dejado de pensarte, 

pero sobre todo prometo, prometo no enamorarme.
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 LEJOS PERO A LA VEZ CERCA

  

Lejos, pero a la vez cerca 

Yo soy el sol tu eres la luna estamos lejos, pero a la vez cerca, si, cerca de tenerte 

pero lejos de alcanzarte, cerca de caminar contigo, pero lejos de amarte 

Te has convertido en mi quimera ¡bendita quimera!, estamos lejos, pero a la vez cerca 

Porque tu estas con él y yo estoy con ella... 

  

Somos como el agua y el aceite, tu eres la calma de mi te extraño 

y yo las benditas ganas de verte 

Caminas con el yo debería caminar contigo, y de que me sirve amarte 

Si cuando te hace el amor no soy yo quien exhala tu suspiro. 

  

Nuestras miradas se cruzan como la flecha de cupido cruza al corazón, 

Y en la historia de nuestras vidas el estar juntos ha sido un mito, que en 

Ningún idioma se ha escuchado su pronunciación, no sé qué hacemos 

Queriéndonos en silencio cuando queremos gritarlo, y sé que, aunque se 

Separen nuestros corazones nuestro corazón enlazado jamás podrán arrancarlo. 

  

Porque estamos lejos, pero a la vez cerca.... 
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 LA CHICA DEL AUTOBUS

Has cambiado el sentido a mis mañanas un viaje en autobus ya no es tan malo ni aburrido 

                           Tus lentes son el camuflaje de tus ojos para que nadie observe su brillo                 
                          

Aquel brillo que escondes pero que yo lo he podido ver   Y me ha dejado tan perplejo que todavia
siento que es ayer 

  

Te estas quieta en tu asiento quieta y callada...... 

Y trato de secuestrar frases en mis poemas para sorprenderte y dejarte pasmada 

Pero eso ¡no puede ser! Por que tan solo el pensar en hablarte mis rodillas se paralizan Y mi
corazon se pone nervioso, 

enmudecido estoy sin poder murmurar un hola y mis ojos solo llegan a tomarte fotos. 

  

   No se si  has caido del cielo o de donde has salido solo se que apareciste en la fria mañana de un
viernes 

Y aunque no se de donde eres, se que Dios te ha enviado estoy convencido. 

Intrigado estoy por conocerte, 

pero por ahora tomare valor para hablarte sin ignorar que quiero que sea mañana para volver a
verte   

  

Tu belleza esta grabada en mi memoria y tu cuerpo en forma de silueta 

Tal vez hoy Dios me bendiga y hable contigo y escuche la voz de una de las musas mas bellas 

Y si acaso mañana muero y entrando en el cielo comienze a ver la luz 

Le preguntare a Dios de ti "chica del autobus"
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 AQUELLOS OJOS

Me levanta el sol y alumbra mi cuarto y mi ventana, 

¡no! es el recuerdo de tus ojos que alumbra mi alma, 

tus ojos y tu amor son mis más complacientes delirios, 

por eso quédate para conocerte y llamarte amor mío, 

  

¡tú! bella mujer me has convertido en un trovador, pero tu ausencia me ha escaciado las palabras, 

no puedo describir tan siquiera el vació que me deja tu recuerdo cuando se va por la mañana. 

tus ojos y tus labios son la combinación perfecta como la historia más hermosa realizada en un
escenario, 

y tus labios son tan provocativos que los besaría y los dejaría tan rojos que no necesitaras otra vez
pintarlos,  

  

tus ojos se conectaron con mi mirada en tan solo un segundo, 

y son aquellos ojos que me hacen sentir dueño de tu mundo. 

déjame entrar en tu vida solo un poco y luego de golpe, 

pero eso sí, si me miras como me miras vas a enamorar a este hombre 

  

déjame ser tu amigo y en un futuro tu amor, 

déjame amarte con delirio y aun en mis sueños hacerte el amor, 

quiero ser el motivo de tu sonrisa y el motivo de tu tierno enojo, 

quiero ser dueño de tu corazón y de aquellos bellos ojos.
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