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 TU Y YO JUNTOS

Cuando te conocí por primera vez
me enamoré sin pensar de ti
eres lo mas importante para mi
y lo mas valioso de mi existencia.
***
Te llevo siempre en mi corazón
como un fiel recuerdo de mi vida
solo asi entendere la razón
de haberte amado con toda mi alma.
***
Quizás Ya no sea el mismo de ayer
porque haz cambiado mi vida
si algún día me llegas a faltar
ya no podre vivir sin tu amor.
***
Mi vida nunca tuvo sentido
hasta que yo te encontré a ti
eres lo mas hermoso que tengo
y lo mejor que me ha pasado.
***
Te amo por todo lo bueno y malo
y Solo tu sabes de mi gran amor
tu tierno y sencible corazón 
me llena la vida de emosión.
***
Cuando hablas conmigo
me haces delirar el corazón
imagino tantas cosas lindas
si estuvieramos tu y yo juntos. 
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 ME EQUIVOQUE CONTIGO

Te conocí una tarde de otoño
hablamos tantas cosas lindas
de haber sabido que sufriría
jamás te hubiera conocido.
***
El día que te alejas de aquí
haz dejado un vacío en mi vida
destruiste mi tierno corazón
arruinando mi vida por completo.
***
Pensarás que siempre lloraré por ti
ya habrá alguien en tu lugar
si ayer fuiste mi gran amor
mañana serás solo un recuerdo.
***
Toda mi vida te trate con pasión
te dí lo mejor que pude ofrecerte
en mis brazos encontraste protección
y poco te importo nuestra relación.
***
Te acogí olvidando todo tu pasado
y soy conciente que me equivoque
nunca pensé terminar tan mal
porque siempre te he amado.
***
Aunque tu siempre me busques
ya no podré volver jamás contigo
me haz lastimado todo mi corazón
y tu amor, pertenece al pasado.
***
Tal vez nunca me encuentres
pero mis lágrimas de dolor
lo pagarás llanto por llanto
y eso será tu peor castigo.
***
Aun así, te deseo todo lo mejor
y olvidate que todavia existo
desde que te marchaste de mi lado
tu ausencia me ha matado.
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 QUE CULPA TENGO YO

Quizás no estabas hecho para mi
pero te extraño demasiado aquí
y con estas frases lindas de amor
quiero distraer mi triste dolor.
***
Siempre soñé que tu eras mi vida
aunque hoy vea ir la esperanza
bien sabes que no te olvidaría
porque mi corazón hacerlo se negaría.
***
Que culpa tengo yo...
si mi corazón contigo se ilusiono
aunque llorando me quede aquí.
ya te perdí y ni cuenta me dí.
***
Tal vez siempre fui el miedo
el eterno infierno del silencio
ahora que desperté a mi realidad
imaginé haber alcanzado mi felicidad.
***
Que culpa tengo yo...
si dimos lo mejor de nosotros
aún así construir nunca pudimos
pero se que jamás lo olvidaremos.
***
Me quedo ahora a vivir sin ti
aunque la noche se prolongue
contigo siempre me despertare
y en ti mis días enteras pensaré.
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 ESTOY ENAMORADO DE TI

Quisiera que no te vayas nunca
porque eres una gran alegría en mi vida
eres mi mejor mundo de ilusión
que ha cambiado todo mi emoción.
***
A veces deseo tanto abrazarte
y me es un poco imposible
aun cuando estoy muriendo por dentro
es muy difícil decir lo que siento.
***
Vivo en la esperanza de siempre
sin importar que no me quieras
enamorado de ti aunque no lo sientas
amándote en el silencio para siempre.
***
Todo lo que nombra tus labios
muy dentro de mí lo siento
ya no quiero que seamos amigos
porque tú eres la mujer que amo.
***
Mi gran temor es morir en un no
y desvanecer con tu respuesta
no encontrar el valor para decirte
que por tu amor estoy muriéndome.
***
Tú no sabes lo que sufro con esto
decir tantas cosas en un segundo
sentir tantos deseos y no compartirlo
soñando con tenerte a mi lado.
***
Las fuerzas de mi corazón se agotan
se desvanecen rápido en el silencio
perdido contigo en mi pensamiento
quiero gritar al mundo cuanto te amo.
...
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 SE QUE TE FALLE

Perdón por ser como soy
no se como hacerlo mejor
enséñame a entender tu amor
y a ser cada día mejor.
***
Tal vez no debí dejarte partir
fue mi orgullo que te dejo ir
ahora estoy aquí muriéndome
intentando día a día olvidarte.
***
No imaginas cuanto te quiero
y la falta inmenso que me haces
si pudieras entender que te amo
no estaríamos en mundos diferentes.
***
Todos nuestros proyectos
hoy se quedan en el fracaso
que nos toco vivir el abandono
porque estamos separados.
***
Se que te falle y me arrepiento
pero la vida así me ha echo
y si algún día cambio
será solo por tu dulce amor.
***
Después de esto nada será igual
aunque tu y yo estemos juntos
nuestro amor ya esta truncado
y las llamas se van apagando.
***
Aun en tu ausencia estas en mi
eres el pensamiento mas dulce
y un gran amor inolvidable
que jamás podré borrarlo.
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 ORACION DE NAVIDAD

Señor, bendice todos los hogares
en esta noche tan especial
para que sea una noche de paz
y podamos sembrar mucho amor.
***
A todas las familias desunidas
toca sus corazones y únelas
y haz que compartan su mesa
con aquellos que no las tienen.
***
Borra todas las ofenzas
deja limpio nuestros corazones
para darnos la oportunidad
de poder sentir la Felicidad.
***
Haz que esta navidad
sea la mejor de todas
para sentir tu amor y tu paz
en nuestros corazones.
***
Aquellos que pasan la noche trabajando
llena su corazón de alegría
y haz que se sientan en compañía
para que la unión sea completa.
***
Los que aun se sienten solos
ofrecele un nuevo hogar y amigos
que sientan la armonía de todos
y disfruten la cena juntos.
***
A todo aquel que lee esta oración
haz que sienta el poder de tu gracia
recorrer todo su cuerpo entero
y así puedas tocar su corazón.
***
Señor, concédenos nuestra oración
porque para ti nada es imposible
tuyo es el reino, tuyo el poder
y la gloria por siempre y para siempre. 
AMEN. 
***************
FELIZ NAVIDAD!!
*************
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 ME AFERRO A NUESTRO AMOR

Como quisiera entender
la ausencia de tu amor
si hoy te vas de mi lado
dejas triste mi corazón.
***
como si no hubieras amado
te marchas de mi lado
y me quedo aquí suplicando
que te quedes conmigo.
***
Tú eres la única razón
que da sentido a mi vida
sin ti me siento tan vacío
como un niño indefenso.
***
Hoy me siento perdido
guardando una esperanza
dejo abierto mi corazón
esperando que vuelvas pronto.
***
Se que mi mundo esta vacío
y me siento tan nostálgico
me aferro a nuestro amor
suplicando que no te vayas.
***
Si te marchas de mi lado
mis sueños se irán contigo
estará mi alma tan vacío
y mis ojos llenos de llanto.
***
Aun no te vas de aquí
y ya siento ganas de llorar
es así cuando llegas a amar
a alguien especial y única.
***
Me quedo inmóvil sentado
sin decir nada en silencio 
no se si ahora sobreviviré
todavía aun no lo se. 
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 CUANDO ESTOY CONTIGO

Quiero sentir tu mirada
cada mañana al despertar
robarte un dulce beso
y acariciar tu cuerpo entero.
***
Cuando estoy contigo
quiero llenar mi ausencia
transformando tu vida de alegría
con todo el amor que siento.
***
Cuando estoy contigo
suspiro de amor por ti
y escribo siempre tu nombre
soñando en silencio contigo.
***
Cuando estoy contigo
me haces muy feliz a tu lado
me pierdo en tus caricias
y en cada beso de tus labios.
***
Cuando estoy contigo
todo lo deseo siempre de ti
y me dan ganas de gritar
la gran felicidad que siento.
***
Cuando estoy contigo
te siento muy dentro de mi
aun cuando estas lejos
siempre estas junto a mi.
***
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 TE SIENTO AUSENTE

Como haz cambiado amor mío
no eres aquella quien me amo
no sientes ya amor por mi
hasta de mi ya te haz olvidado.
***
Ya no siento tus miradas
ni el dulce beso de tus labios
ahora siento un sabor amargo
cada vez que me hablas.
***
Todo cambio en nuestras vidas
y las llamas de nuestro amor
se apagan lentamente cada día
entre llantos y tristezas.
***
Tus palabras son hirientes
cuando me hablas con frialdad
y la ignorancia de tus ideas
me están matando cada día.
***
Siento que ya no te importo
y solo piensas en marcharte
abandonas todo lo nuestro
ahogando mi amor por dentro.
***
Aquellas sonrisas quedaran aquí
marcados dentro de mi pecho
mis llantos también lo recordarás
aun cuando ya no este a tu lado.
***
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 HASTA EL FINAL DE MIS DIAS

Te marchas hoy de mi lado
si me haz amado volverás
y si ya no sientes nada
solo de alegría gozaras.
***
Sin embargo no te culpo
ni te hago responsable de ello
porque tenemos caminos opuestos
que hoy nos toca separarnos
***
Hasta el final de mis días
estarás dentro de mi corazón
porque es allí donde vivirás
aun apesar de las desdichas.
***
Contigo a mi lado conquiste
mis fortalezas y mis triunfos
aprendí a conocer mi debilidad
y disfrute de la felicidad.
***
Me enseñaste a confiar en ti
para entregar mi vida por ti
viví contigo los mejores momentos
y también los peores de mi vida.
***
Ojala te hubiera conocido mas
para encontrar las respuestas
solo Dios y nuestro destino
nos guiaran hasta el final.
***
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 TU MAL PROCEDER

Si alguna vez me haz amado
vete de mi lado para no sufrir
llorar es mi realidad contigo
y lejos de ti quizas sea feliz
***
Recuerdo cuando te conoci
hablabamos de nuestro amor
eramos como dos tortolitos
buscando un nido de amor.
***
Ahora que los años han pasado
todo ya es una pesadilla
tu caminas sola por tu lado
y yo en sentido contrario.
***
Tu mal proceder me ha herido
y cada día ahoga mi amor
tu indiferencia y tu frialdad
te conducio a nuestro fracaso.
***
Cuantas veces lloré por ti
y te dije estoy por ti aqui
pero solo te burlabas de mi
ya ahora es demasiado tarde.
***
Me resigno a mi felicidad
y te dejo marchar de mi lado
caminaré solo en mi soledad
aunque mi vida sea una agonía.
***
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 EL AMOR QUE UN DIA PERDISTE

Te dí lo mejor de mi vida
mi amor entero te ofrecí
a tus brazos me entregue
con el corazón lleno de amor.
***
Nunca me importo tu pobreza
ni siquiera tu apariencia
cuando llegue a tu vida
mi único propósito fue amarte.
***
Ahora me dices que te vas
ojala encuentres lo que buscas
aunque yo sufra de amor por ti
aquí siempre te esperaré.
***
Se que mis días son grises
y llenos de dolor mis noches 
así estarán el resto de mis días
y se que un día te olvidare.
***
Aprendí de esta gran lección
porque hoy me tocó perder
quizás pronto salga de esto
y olvidar lo que fuiste para mi. 
.....CONTINUA .....
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