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 Final del camino

Que haya decidido irte no es mi culpa

tan solo te expresé lo que sentía

ya esta bueno de seguí una ruta

en cuyo sendero no siento alegría. 

  

si te preguntan di que fue mi culpa 

que ya no te brindaba alegría 

que das gracias a Dios que te marchaste 

total, nunca sabrán que hablas mentiras. 

  

Seguiré caminando por caminos 

que juntos caminamos aquellos días 

los días que tu juraste me amaría 

y que lo nuestro nunca pasaría 

  

Soy hijo de Dios y es mi testigo 

que hice lo imposible to los días 

de que tu retornaras al camino 

donde eramos felices, que osadía! 

  

Este es el final del camino vida mía 

el final del camino, que alegría! 

alegría pa los dos, quien lo diría? 

que hay otros caminos con mas vidas. 
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 Corazón de block

Con el pasar del tiempo aprendemos 

que hay que valorar al que valora 

con todas las cosas que a diario vemos 

es para decir ya; vete bien lejos. 

  

Mi corazón es dulce, sano y bueno 

a ti te lo entregaba por entero 

sin pensar que ese día llegaría 

que de mi vida yo te alejaría 

  

La decisión fue facíl de tomar 

solo basto mirarte fijamente 

no tuviste el valor de decir nada 

mas que no puedo a ti volver a verte 

  

Un corazón de block es que tu tiene 

diferente al mío que es mas débil 

de block es tu corazón y te cree fuerte 

sabes que no eres fuerte, que eres débil 

  

Ya me olvide de ti, quien lo diría! 

solo basto mirar otras mujeres 

buscando corazones no tan duros 

y gracias a ti mujer, soy diferente. 
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 Daría lo que no tengo

Daría lo que no tengo
 

  

Mírame fijante, no te asuste 

por mirarme no cobro un centavo 

y mucho menos ahora en este instante 

que yo también a ti quiero mirarte. 

  

Daría lo que no tengo por tenerte 

hasta el final de tiempo voy a amarte 

le pido a Dios corramos con la suerte 

porque seremos orgullo de la gente 

  

Prometo serte fiel hasta la muerte 

ya extrañarte lo hago a cada instante 

consentirte sin que tu me lo pidas 

valorarte y protegerte firmemente 

  

Espero verte pronto para leerte 

estas bellas palabras lentamente 

hasta que entren en tu subconsciente 

y se queden grabadas para siempre. 

  

Daría lo que no tengo por tenerte 

hasta el final de tiempo voy a amarte 

le pido a Dios corramos con la suerte 

porque seremos orgullo de la gente 

  

Daría lo que no tengo por besarte 

Daría lo que no tengo por cuidarte 

Daría lo que no tengo por mirarte 

besar tus bellos labios y susurrarte 

hasta el final de tiempo voy a amarte
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 Mi Conteo

Mi Conteo 
 

  

  

Estoy haciendo un recuento 

de todas las mujeres que de alguna forma 

pasaron por mi vida y dejaron huellas. 

De algunas tengo muy bellos recuerdos, 

de otras, recuerdos que no fueron buenos. 

  

comenzaré contando las historias como sucedieron. 

por cualidades y defectos las he enumerado 

y es aquí el conteo que he preparado. 

  

10 mujeres tuve en mi juventud a las que brindé muchas alegrías 

9 de ellas fueron mal agradecidas 

8 no tan buenas como yo creía 

7 que a la iglesia con frecuencia iban 

6 que no salían ni a la pizzeria 

5 que en sus casas creían que eran santas 

4 que con mis amigos tambíen se veían 

3 que me mentían con muchas frecuencia 

2 fueron las que mi madres mas quería y 

1 que hoy es reina y dueña de mi vida. 

  

Con cual de estos números te identificas? 

me puedes contar, yo soy discreto y se guardar secretos 

como, con el 4? No me digas! 

jajajaja, disculpa mi risa, pensé yo era el único. 

  

pero por favor dime que esas heridas ya fueron curadas 

y al igual que yo tiene tu reina que tu vida llena.
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 MI Media Naranja

Hoy me desperté con deseo de encontrar

con deseos de encontrar a una persona normal

una persona normal y que me haga suspirar

que me haga sentir nuevamente mariposas la voy a encontrar. 

Bueno que decir de mí... 

Esta es mi carta de presentación! 

Me defino como una persona alegre, 

por naturaleza cariñoso, 

con toque romántico, 

educado y un trato agradable 

NO ando buscando mi media naranja para ser feliz,

ya que la felicidad empieza por uno mismo sin depender de nadie mas

NO ando buscando media naranja para ser feliz,

ya que la felicidad empieza por uno mismo sin depender de nadie mas 

  

pero no creo que sea tan difícil encontrarte a ti corazón

aunque me han dicho que personas como tu están en peligro de extinción

Se que estas ahí y te voy a encontrar, 

no tengo prisa porque dicen que lo bueno se tarda en llegar... 

hoy me desperté con deseo de encontrar

con deseos de encontrar a una persona normal

con la que pueda compartir sentimientos y emociones

y que con una sola mirada y sin decirte nada te lo diga todo 

NO ando buscando mi media naranja para ser feliz,

ya que la felicidad empieza por uno mismo sin depender de nadie mas

NO ando buscando media naranja para ser feliz,

ya que la felicidad empieza por uno mismo sin depender de nadie mas 

  
Yordano Valen
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 Te conozco

Te conozco de hace tanto tiempo
te quiero enamorar pero no acierto
espero llegue pronto ese momento
pues ya me está matando este tormento.
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 Fue Solo un Sueño

Te acercaste de una forma diferente y me embrujaste.

Acabé cediendo a que me abrazara a que me besara, 

a que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara.

pasó la noche, me levanto y no estas en mi cama.
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 El Amor...

El odio nunca va a ganar
 
porque el amor es mas fuerte
 
debe tenerlo presente
 
solo basta con mirar
 
 
 
El amor es lindo
 
el amor es bello
 
el amor es hermoso
 
el amor es lo mejor
 
el amor es bueno
 
el amor es sano
 
el amor no te enferma
 
Amar es divertido.
 
 
 
Cuales otros calificativos les podemos dar al amor?
 
Los invito a que lo compartan por favor.
 
Espero sus comentarios.
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 El Tiempo

Pasan los meses, pasan los años, 

llegó el momento de cruzar el charco 

en busca de un sueño, en busca de algo 

que muchos encuentran cruzando el atlántico
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 Estoy cansado de esperar

No existe nada que no puede manejar 

Si te tengo a mi lado 

Porque eres la mujer 

Que siempre he deseado 

  

Eres la mujer con la que siempre he soñado 

Estoy cansado de esperar 

Estoy cansado de esperar 

Quiero tenerte por siempre a mi lado
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 Ilumina mi Mundo

Ven caliéntame sol que tengo frío 

ven ilumina mi mundo con tu encanto 

no ves que ya la noche se aproxima 

no ves que estoy muriendo, hazme caso. 

  

Esta mañana cuando desperté 

fuiste el primero en darme los buenos días 

me estoy acostumbrando a tu presencia 

no te alejes por favor, sigue en mi vida 

  

El día que despierte y no te vea 

será el día más triste de mi vida 

no me gustaría ver ese día 

pues quiero continuar teniendo vida. 

  

Gracias por escuchar mis peticiones 

Gracias por desearme larga vida 

Gracias por calentarme, ya no hay frío 

Gracias por existir, gracias mi vida. 

  

Yordano Valen 

17/5/2019 
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 Cuanto tiempo más

Yo estoy aquí y te vine a preguntar 

que es lo que hay que hacer 

para robar tu corazón 

yo se, que nací fue para amarte mi amor 

  

No se cuanto tiempo más tendré  

que esperar para ganarme tu amor 

solo pido me de una oportunidad 

para demostrarte mi amor.
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 Regresa a Mi Lado

Por que te empeñas en decirle 

a los demás que me olvidaste 

si tu bien sabes que en lo más profundo 

de tu corazón me sigues amando 

  

Desde el día que te fuiste de mi lado 

las noches son mas oscuras y los días apagados. 

No me castigues más, ven a mi lado 

regresa que yo aquí estoy esperando 

  

Yordano Valen 

17/12/2019 
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 Sigo Esperando

Me preguntaste que somos 

y te pregunté, 

qué te gustaría que seamos? 

  

Sabes que quiero ser contigo 

todo lo que he soñado. 

Quiero hacer contigo tantas cosas, 

cosas que nunca he hecho 

pero que sí las he imaginado. 

  

Espero experimentar contigo 

todas las cosas buenas que he soñado 

concedeme la oportunidad de demostrarte, 

de demostrarte cuanto te amo. 

  

Espero impaciente tu respuesta. 

Sigo esperando, seguiré esperando. 

Muy pronto despertaré a tu lado. 

  

  

Yordano Valen 

19-12-2019
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 Estoy Crazy Loco por tu Amor

Te he visto tantas veces, todavía no te conozco 

Y cada día me levanto pensando en tu amor 

Me deleita ver tus ojos, esos ojitos tan tiernos 

Que derriten por completo mi corazón. 

  

Tengo ganas de estar contigo y dormir pronto a tu lado 

Escuchando los latidos de tu corazón 

Gritarle al mundo lo mucho que yo te amo 

Y que estoy enamorado y esa es la verdad mi amor. 

  

Este tema lo grabé en Bachata (Crazy Loco - Yordano Valen) 

Yordano Valen 

20-12-2019
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 No Me Vuelvas a Buscar

YO quiero pero ya no puedo 

comportarme como el hombre que te conquistó 

por primera vez en la vida haré lo correcto 

dejaré de obedecer a mi torpe corazón. 

  

Tu sabes muy bien por que he cambiado 

pues ya no eres la persona que me ilusionó 

vasta ya de seguir intentando mantener a flote 

un bote que hace mucho tiempo se oxidó. 

  

NO me vuelvas a buscar, ya no lo hagas 

sigues tu camino, ya lo nuestro se acabó 

No quiero que regreses a mi lado 

estoy buscando un verdadero amor. 

  

Yordano Valen 

22-12-2019 
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 Enseñanzas

Enseñanza 

Nunca nunca había vivido

Distanciamiento social

Pero de algo ha servido

Porque nos hizo cambiar 

Comenzando por la clase

Que ahora es virtual

Gracias a los profesores

Por su apoyo excepcional. 

Cuando pase esta pandemia

No volveré a ser igual

Pues tendré mucho cuidado

Hasta para saludar. 

Hoy tenemos una enseñanza

Y no podremos olvidar

Gracias Dios por la vida

Gracias, padre celestial 

No olvides esta enseñanza

Yo no la podré olvidar

en la biblia he de encontrar

Verciculos de esperanza
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 Eres un recuerdo

No es mi culpa que seas un recuerdo 

que tengo grabado en mi mente, pero no en mi corazón 

fueron tantas las veces que me rogaste 

Que olvidara nuestro amor 

  

*************** 

Quien se anima a regalarme estrofas en los comentarios? 

Gracias. 

Yordano Valen
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 Amor Compartido

Voy a contarles una historia 

de algo que me pasó 

cuando yo por fin sentía 

que había encontrado el amor 
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