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Dedicatoria

 Dedico estos poemas a Adriana cuyo recuerdo indeleble en mi vida es la marca distintiva de lo que

escribo y escribiré, también a los tres preciosos regalos que me dejó y que son mi sustento y la

fuente de mi alegría Lalo, Adrián y Sarahí, ustedes guian mi destino.

También dedico este libro a las personas que han pasado por mi vida y han dejado parte de sus

corazones en su convivencia conmigo, hermanos, hermanas amigos, amigas, todos ustedes que

por toda la vida o por un tiempo han escrito páginas en el libro de mi vida, de alguna u otra forma

estos versos también son parte de ustedes porque ustedes son parte de mi corazón. 
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 ¿De qué está hecho el amor?

 
 

  

¿De qué está hecho el amor? 

de ilusiones y sueños 

de momentos y besos 

de locura y dolor. 

  

No sabe decirlo el que ama 

no puede callarlo el viento 

se alimenta del momento 

y la pasión en el alma. 

  

¿De qué está hecho el amor? 

nos preguntamos ciegos 

no sabemos por temor. 

  

Nos duelen nuestros apegos 

pero es puro y bello el amor 

somos juguete en sus juegos.
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 Amiga mia, mi amiga

Nos encontramos en medio de la tormenta 

cuando nuestras almas sufrían la tristeza 

de ver arrasados los sueños de forma violenta 

cuando la vida nos golpeaba con fuerza 

nos une el crisol que nos fundió de manera lenta 

nos unen los sentimientos de vacío y tristeza 

compartimos pláticas de manera honesta 

porque ambos sufrimos del destino la crudeza 

vivimos la vida y miramos todo de forma distinta 

admiro tu valor, tu determinación y firmeza 

pues las pruebas no han decolorado tu tinta 

me ofreciste amistad y consuelo con toda nobleza 

por eso te aprecio y te llamo mi amiga 

porque desde el primer día que te ví adiviné tu fuerza 

y conocerte ha sido un privilegio que obliga 

a reconocerte por siempre amiga mía mi amiga.
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 Circo de tres pistas.

Como un circo de tres pistas donde no sabes a que atender 

así transcurren los días de los que pertenecemos a esta 

tres veces h gerencia de entrega de servicios IT 

que si no funciona el correo y nadie sabe que hacer 

que si la nube no jala o es un problema de red 

que los DNSs fallan o será que los híbridos tienen que ver. 

que siebel esta caído para desgracia de usted 

pero que no es el operativo y  habrá algo que hacer 

que Arely no se ha metido por si es la capa tres 

que Mario no ha respondido y el de guardia parece no saber 

que Lalo anda perdido y los de Field Service tardan en atender 

que Nic ya escaló con Microsoft y ya mero van a restablecer 

que Rulo anda levantando un problem pues no es la primera vez 

que a Rubén ya lo llamaron para que vaya a responder 

y así se pasan los días uno y otro a la vez 

y así se hacen semanas y meses siempre con algo que resolver 

y así funciona este circo de tres pistas donde a veces no puedo saber 

si soy, payaso, domador, trapecista o simplemente cirquero 

y aunque a veces no sabemos si somos loco o loquero. 

pero aquí seguimos manteniendo esto de enero a enero.
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 Contador de Historias

Soy un contador de historias 

no se que busco al escribir 

quizá liberar las memorias 

quizá negarme a morir 

me gusta escribir de historias 

de este diario vivir 

las vivencias son transitorias 

por mas intenso que sea el sentir 

pero las letras son perentorias 

si acaso, eso va a subsistir 

de nuestro breve historia 

tan breves como de alas batir 

atrapados en el ahora 

no tenemos a donde mas ir 

por eso escribo estas historias 

que intentan tímidamente subsistir 

a la breve existencia ilusoria  

del que las quizó escribir  

que alguien mas lea esta historia 

si alguien un día puede sonreír 

al leer mis pálidas narratorias 

con eso contador de historias 

pleno me podría decir. 
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 Desvelo

Son las dos de la mañana y yo pensando 

tratando de descifrar que está pasando 

debería estar con tu cuerpo soñando 

pero tu adiós se llevó la paz volando. 

  

Son las tres de la mañana y yo pensando 

ya sé que en la cuerda floja voy andando 

inútil estar este asunto girando 

mi corazón sabe que te sigo amando. 

  

Las cuatro de la mañana y yo pensando 

no recuerdo que estuviste argumentando 

y sé que no es lógico seguir pensando 

no importan las razones, te sigo amando. 

  

Las cinco de la mañana y yo pensando 

la noche de a poco se va acabando 

el amanecer apenas va despuntando 

el sol me susurra que te sigo amando. 

  

Las seis de la mañana y yo pensando 

 ya el bullicio se va despertando 

y mientras me estoy duchando 

cada gota me grita que te sigo amando. 

   

Las siete de la mañana y yo pensando 

por la calle distraído voy manejando 

las nubes dejan pasar un rayo preguntando 

¿Sabrá ella que la sigo amando?
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 Disfuncionales

Y al final resulta 

que somos disfuncionales 

porque lo que sentimos nos gusta 

pero sabemos que son sueños inalcanzables 

porque la perspectiva nos angustia 

porque cargamos historias desiguales. 

  

Porque de todo lo que sentimos 

sabemos que al final nos arrepentimos 

porque por mas que la perspectiva sea bella 

siempre al final con la realidad se estrella 

y así quedamos guardando los sentimientos 

en el cofrecito de los sueños sin consentimiento. 

  

Y dejamos los besos y la pasión 

para el dominio de la simple ilusión 

y lo que podría haber sido 

en un rincón del alma escondido 

y sin embargo encerrado en ese rincón 

sigue vivo en una esquina de mi corazón. 
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 El breve espacio de un beso

En el breve instante que dura un beso 

en el breve espacio entre nuestros labios 

en el justo instante que no pensamos en eso 

y recorrieron el breve espacio nuestros labios. 

  

En ese segundo en que el sentimiento 

no le dió cabida a la razón 

y carente de todo arrepentimiento 

se fundieron en beso labios y pasión 

  

En el breve instante que duró ese beso 

en que tu boca y mi boca se encontraron 

en que mi alma y tu alma se tocaron 

es un instante en que lo real perdió su peso. 

  

Ese breve instante que intenté estrecharte 

y borró de mi mente toda la razón 

ese instante en que late intenso el corazón 

y no hay cabida para nada que no sea besarte. 

  

Ese breve instante mentira o verdad 

es breve instante de locura intensa 

ese breve instante de nula conciencia 

ese breve instante es felicidad. 
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 El ciclo se cerró

El ciclo se cerró 

ya no hay más 

lo que acabó acabó 

no te veré jamás. 

  

Ya nada quedó 

el fuego que ardió fuerte 

todo lo consumió 

ya no quiero verte. 

  

Ya no quiero hablarte 

no volveré a buscarte 

este ciclo terminó 

este amor se acabó. 

  

Mi verso por ti 

finalmente se agotó 

quedan recuerdos de ti 

la fuente se secó. 

  

Vendrán otros amores 

soplaran otros vientos 

quedaran tus recuerdos 

cesaran los temores. 

  

No te veré jamás 

lo que acabó acabó 

ya no hay más 

el ciclo se cerró. 
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 Es una pena

Es una pena que tus oídos ya no presten atención 

a mis labios que aun tienen versos por tu amor 

que mis palabras encuentren en ti desolación 

y se conviertan de vuelta en pena y dolor. 

  

Es una pena que tu cuerpo ya no anhele mis brazos 

que aun desean de tu cuerpo el cálido espacio 

que se quedaron abiertos en espera de tu abrazo 

que de esperarte se rinden poco a poco y despacio. 

  

Es una pena que tu pasión no desee mi cuerpo 

que de ti y de tu cuerpo se siente enviciado 

que de su deseo ya no sabe sentir lo que siento 

que a esta condena de olvido se le ha sentenciado.. 

  

Es una pena sentirme como me siento 

cuando por mi tu ya no sientes nada 

de mi mala estrella solo me lamento 

porque dejaste mi pasión burlada. 

  

Es una pena que todo esto que siento 

también pasará y solo quedará el recuerdo 

y decido por mi al hacer el recuento 

que de este amor solo quedan recuerdos. 
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 Escribo porque escribo

Escribo como una forma de olvido 

escribo porque no tengo a quien hablar 

escribo para encontrarme menos perdido 

escribo como una opción a gritar. 

  

Escribo para acallar mis sentidos 

escribo para en letras los sentimientos vaciar 

de la añoranza de lo que fuimos los dos 

y entre lágrimas y letras el sentimiento ahogar. 

  

Escribo para darles sentido a estas voces 

que escucho en el fondo de mi cerebro 

que a veces tu mismo desconoces 

que a veces niego y otras celebro. 

  

Escribo para celebrar algunos momentos 

escribo para hacerlos perdurar 

como si pudiera destilar los sentimientos 

para en un frasco poderlos guardar. 

  

Escribo para expresar lo que no puedo decir 

cuando no puedo articular en palabras 

y dejo a la calma de la pluma decidir 

lo que mis boca en palabras no aclara. 

  

Escribo finalmente porque escribo 

porque es mi fuero escribir 

porque escribo lo que yo vivo 

y si no escribo dejo de vivir. 
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 Esperanza

No se porque sigo teniendo esperanza 

no se de que sigue viva y no se cansa 

no se porque se pega a mi alma y mi ser 

y no me permite al dolor desfallecer 

  

Siento en mi pecho esta esperanza 

que me anima a seguir la senda marcada  

si caminas por un infierno avanza 

la salida está a unas cuantas jornadas. 

  

A veces pienso que solo queda la esperanza 

que se niega a morir mientras hay vida 

que me anima a seguir y me dice avanza 

aunque esté en el suelo lamiendo la herida 

aunque a veces siento perder la confianza 

aunque a veces piense rendir esta vida 

aunque estoy cansado de seguir esta danza 

te aferras a mí pues eres buena amiga 

y no me dejas en medio de la añoranza. 

  

No se en que o en quien tengo esperanza 

pero no me rindo a seguir mi destino 

no me canso de buscar la bonanza 

no me paro por los espinos en el camino 

sigo andando a veces con templanza 

otras con desesperación de lo que adivino 

pero sigo adelante contigo esperanza.
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 Este vacio del alma

Este vacío que siento en el alma 

será el hueco que dejó tu ausencia, 

el espacio en tu lado de la cama, 

o de que ya no eres la sentencia. 

  

Este vacío que siento en el alma 

que se siente como frío de madrugada 

como una angustia de todo y nada 

como fría aguja de hielo clavada. 

  

Este vacío que siento en el alma 

no me da tregua de madrugada 

me roba del pacífico sueño la calma 

dejando sin sueño mi sueño en nada. 

  

Este vacío que siento en el alma 

que me hace sentir que no soy nada 

de lo que fui una versión descremada 

un gris bosquejo de aquel que te amaba. 

  

Este vacío que siento en el alma 

del que brotan estas tristes letras 

que a mi dolor apenas aportan calma 

y cantan mi sentir que se compenetra. 
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 Lalo y Adrián

Lalo y Adrián, mis dos locos bajitos 

como lo dijo Serrat, y ahora lo repito 

ustedes son mi ancla cuando miro sus ojitos 

juntos compartimos, juegos, alegría y conflictos 

juntos estuvimos en nuestra pena mas honda 

juntos nos puso la providencia como familia 

juntos nos dejó su madre, sin nadie que responda 

las preguntas que nos hacemos de su partida. 

  

Nunca sabré expresar cuanto los quiero 

sobra decir que por cualquiera de los dos muero 

son mi mayor orgullo y también mi esmero 

nunca sabré explicarles como los quiero. 

  

Tienen hacia adelante toda la vida 

Lalo, deja ya de atormentarte con su partida 

Adrián, deja ya esa actitud de rebeldía 

ella nos quería felices y para ustedes la mejor vida 

  

Espero que crezcan felices y realizados 

que permanezcan juntos pues son hermanos 

que su camino les muestre sus sueños alcanzados 

que sean hombres de bien y se sientan amados. 

  

Recuerden siempre que su padre los ama 

en el dolor, en la alegría y en la calma. 
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 Las gotas en el cristal

Cuento las gotas de lluvia 

que caen en el cristal 

afuera el cielo diluvia 

mi melancolía es torrencial. 

  

Cuántas gotas resbalan 

lentamente por el cristal 

hasta perderse en nada 

al borde del ventanal. 

  

Así resbalan mis sentimientos 

lentamente al olvido abismal 

mientras miro el gris firmamento 

fluyen saladas gotas del lagrimal. 

  

Si te amé con intensa pasión 

ya no importa no es primordial 

solo quiero que resbale esta aflicción 

y se pierda como gota al borde del ventanal. 
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 Lo que he aprendido

Quiero decir aquí lo que he aprendido 

quiero recitar lo que se me ha enseñado 

en esta vida he ganado y perdido 

he reido y también he llorado 

he dudado y también decidido 

al fin no se si poco o mucho he logrado. 

  

Hay quien opina que he sido valiente 

porque he mantenido la calma 

cuando este aberno se torna caliente 

porque mantengo serena el alma 

aunque a gritar el dolor me aliente 

porque se que del amor sigo la llama. 

  

He aprendido a escoger el amor 

cuando al odio te lleva el dolor 

he aprendido a callar 

cuando el dolor te hace gritar 

he aprendido a perdonar 

cuando tu naturaleza te pide dañar. 

  

No se si soy bueno o malo 

no se a donde voy a acabar 

la vida me ha enseñado a palos 

no busco a nadie dañar 

conozco lo bueno y lo malo 

he podido sufrir y gozar 

he sabido lo que es amar 

he tenido mucho que llorar. 

  

He aprendido a ver que soy afortunado 

porque la vida me ha enseñado 

y al final después de caer 
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al fin me he levantado. 

  

Y aquí sigo tratando de aprender algo mas 

siguiendo mi doctrina que no se si lo es 

pero es mi forma de entender donde vas 

creo en Dios y en que ahí está 

pero sé que un pequeño engrane soy en su plan 

y que no solo para mi está 

no soy superior ni especial tan solo uno mas 

de paso en esta vida que puede ser terrible 

pero todos queremos aquí estar. 
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 Mi corazón está lleno de amor

Mi corazón está lleno de amor 

he tenido la dicha de encontrar  

en esta vida muchísimo amor 

esta vida me ha hecho llorar 

pero si miro con cuidado  

me doy cuenta que con el pesar 

también he sido bendecido 

con un corazon que sabe amar 

a pesar de haber perdido 

a la que fue de mi vida el amor 

en mi corazón solo hay amor 

tengo de mis hijos el amor 

tengo de mi madre el apoyo y el amor 

tengo de mis hermanos el amor 

tengo de mis amigos el amor 

y de ella el tibio recuerdo de su amor 

soy un hombre bendecido por Dios 

porque me ha probado con dolor 

y a pesar de eso mi corazón  

sigue lleno de amor.
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 Nuestro adiós

Y aquí estamos mintiéndonos a la cara 

armados con argumentos de la razón 

mintiéndonos, haciendo callar al corazón 

tragando nuestra mentira, que cuesta cara. 

  

Decidimos callarnos los sentimientos 

porque no los soportan nuestras mentiras 

porque dejan desnudos los argumentos 

y soportamos el alma rasgada en tiras. 

  

Y nos damos la mano y nos abrazamos 

cuando nuestros cuerpos se gritan amor 

y damos la vuelta y nos alejamos 

mientras sentimos llegar el dolor. 

  

Me voy con la vergüenza de un cobarde 

de no decir lo que grita el corazón 

porque mi cabeza dice que es tarde 

pues no empatan sentimiento y razón. 

  

Y pensamos, pensamos, pensamos 

en lo que hicimos, en lo que callamos 

mas el lenguaje de nuestros cuerpos 

no deja duda de los sentimientos. 

  

  

Pero seguimos oyendo a la razón 

dejando que guíen los argumentos 

que a nuestras mentiras dieron sazón 

y ahogamos el llanto y los sentimientos 

y nos decimos adiós. 
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 Póstumo

¿Por qué te fuiste de mí? 

¿Por qué tu espíritu tuvo que partir? 

dejándome con el ansia de ir tras de ti 

quitando de mi alma las ganas de vivir 

¿Por qué la pálida muerte posó su mano en ti? 

cuando la diosa fortuna nos parecía sonreír 

y sin embargo de pronto tuviste que partir 

a ese viaje sin vuelta al que todos habremos de ir 

me quedé tan solo y triste que ya no sé sonreír 

me cuesta trabajo el mundo y en esta vida seguir 

porque tu amor era mi motor para vivir. 

  

Ya de cómo fue todo no quiero ni hablar 

mis hijos por ti no saben llorar 

te extrañan en silencio al jugar 

dejaste un vacío infinito en mi hogar 

en mi alma y en mi cuerpo y ya no puedo llorar. 

  

Te extrañan mis ojos, te extrañan mis brazos 

te extraña mi cuerpo y mis labios que ya no saben besar 

y de esta infinita tristeza que me hace pedazos 

te pido en las noches me puedas sacar 

  

Acude a mis sueños en forma del ángel 

que fuiste en mi vida y tráeme el alivio 

a esta inmensa pena, regresa a mis tardes 

al suave sosiego de tu cuerpo tibio 

renueva mis fuerzas que nada me guarde 

que siga adelante con sentidos limpios 

que siga luchando y en el cielo el laurel aguarde 

y esa victoria sea reunirme a tí. 

 

Página 25/36



Antología de EduardoJavier

 Quisiera decirle al viento.

Quisiera decirle al viento 

que articule en voz mi pensamiento 

y se lleve palabra y sentimiento 

hasta donde estén tus aposentos. 

  

Quisiera decirle al viento 

que te acaricie como acaricia al mar 

cuando sopla suave desde barlovento 

y te lleve la caricia que no te pude dar. 

  

Quisiera decirle al viento 

que no puedo dejarte de amar 

para que vaya y al mismo tiempo 

se lo cuente al cielo y al mar. 

  

Quisiera decirle al viento 

lo que no puedo dejar de pensar 

para que se lo enseñe a las aves 

y ellas lo digan en su trinar. 

  

Quisiera decirle al viento 

quisiera decirle al viento... 
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 Sarahí

Mi niña pequeña y mimada 

de tus ojos grandes y alegre mirada 

estoy enamorado mi pequeña amada 

me recuerdas tanto a mi bella Adriana 

que a veces te pienso de ella reencarnada. 

  

Cuando hojeas tus libros sin saber leer 

me recuerdas tanto de ella el placer 

te le pareces tanto y tanto 

que a veces el verte 

provoca mi llanto. 

  

Que seas mi hija y que te ame así 

que seas el recuerdo de tu madre aquí 

que llenes mis días gritándome a mí 

hacen que te ame, princesa Sarahí.
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 Señor yo te pido

Señor te pido me des fortaleza 

para mantenerme erguido y sonriente 

mientras encaro de frente tus pruebas 

ayúdame a resistir firme y silente. 

  

Señor te pido me mandes sabiduría 

para interpretar correctamente el camino  

para no perderme en medio de la furia 

para hacer lo que dictaste en mi destino. 

  

Señor te pido que me mandes fe 

para saber que tu tiempo es perfecto 

pues tú eres el que todo sabe y todo ve 

para aceptar que soy tu instrumento. 

  

Señor te pido para mis hijos salud 

que sepa guiarlos a un futuro de luz 

que lleguen y disfruten su juventud 

que brille en sus almas el cielo azul. 

  

Finalmente señor te agradezco 

por todo el amor en mi vida 

por todas mis pruebas y heridas 

por lo que tengo y no merezco 

por todas mis personas queridas 

porque me has brindado en exceso 

porque has bendecido mi vida. 

  

Amen.
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 Soñando contigo

Hoy soñé contigo, y sentí ese vuelco en el corazón 

hoy soñé contigo y por un instante mi mente 

engañada por el sueño se opuso a toda razón 

y en un vívido instante te visualicé claramente. 

  

Que alegría más grande me invadió al ver tu rostro 

que sentimiento más hondo ver tu sonrisa otra vez 

el requiebre de tu figura y tu cuerpo precioso 

y esa mueca cómplice que invita con exquisitez. 

  

Solo un instante duró el momento precioso 

solo una imagen y si acaso un gesto con tu mano 

y se que se va a acabar el momento hermoso 

te das la vuelta y se que seguirte será en vano. 

  

Te alejas a paso firme como siempre lo hiciste 

yo se que ya nunca te podré detener 

estoy consciente que para siempre te fuiste 

mi alma se sobresalta sin querer 

quisiera hablar contigo y darte un beso 

pero simplemente debo el instante agradecer 

se que fue solo un hermoso sueño 

y debo dar paso de nuevo al amanecer. 
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 Soñando un sueño

Estuve soñando un sueño 

y en el sueño estabas tú 

que de tu amor me sentía dueño 

y de mi amor eras dueña tú. 

  

Que nos amábamos locamente 

nos entregamos a la pasión 

tu cuerpo y mi cuerpo solamente 

y el recuerdo de aquella canción. 

  

Quería seguir eternamente 

soñando siempre este hermoso sueño 

donde éramos uno en cuerpo y mente. 

  

No me despierten si es este sueño 

quiero soñarlo plácidamente 

seguir soñando será mi empeño

Página 30/36



Antología de EduardoJavier

 Tengo espíritu de Guerrero

Tengo espíritu de guerrero 

cuando me levanto a enfrentar la realidad 

que ha dejado en nada mis sueños 

y sin embargo sigo buscando la felicidad 

  

Tengo espíritu de guerrero 

cuando mis hijos me dicen de su pesar 

y los abrazo en silencio queriéndolos consolar 

y siento el dolor en el pecho más, no me arredro. 

  

Tengo espírtu de guerrero 

cuando pensé el amor reencontrar 

y recibí nuevo desencanto y caí en desespero 

pero sigo intentando a pesar del pesar. 

  

Tengo espíritu de guerrero 

cuando levanto los ojos al cielo 

y solo pido fuerzas para seguir el sendero 

que se trazó para mí y justifica mis desvelos. 

  

Tengo espíritu de guerrero 

cuando soporto los ataques arteros 

de esta vida dura pero no cejo en mi esmero 

y sigo viendo lo bello en medio del desconsuelo. 

  

Y con este espíritu de guerrero 

espero, imploro y lucho sin ceder 

pues es mi sueño y mi empeño, 

con la espada en ristre 

y el corazón lleno de sueños 

en el último combate de esta vida 

finalmente desfallecer. 
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 Tristeza

Tristeza, fuiste por muchos años 

pasajera invitada en mi vida 

espacio para el recuento de daños 

preparación de la nueva subida. 

  

Relegada al rincón de recuerdos, 

tristes recuerdos de refelxión 

para saber en donde tengo cimiento 

para estar consciente que el dolor es conexión 

  

Hoy eres invitada perenne en mi vida 

te pegaste a mi alma como barro a los pies 

te abrazaste a mi cuerpo como ropa ceñida 

te has quedado conmigo, burlona y descortés. 

  

Te apoderas de mis sentidos 

en el momento mas inoportuno 

cargando memorias de sueños destruidos 

amargando el café que bebo de desayuno. 

  

Hoy te dejo salir de mi vida 

porque ya no eres bienvenida 

porque si bien perdí la que era mi alegría 

me quedan sueños para enfrentar mi cobardía. 

  

Porque no puedo seguir siendo a medias 

porque yo soy más de lo que fuimos los dos 

porque ya terminé de vivir la tragedia 

hoy de mi vida tristeza te digo adiós. 
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 Una tarde lluviosa

Afuera la lluvia cae profusamente 

pero para mí ya no existe el mundo  

solo estas tú y tu cuerpo en mi mente 

mi corazón palpita, siento que me hundo. 

  

El calor de nuestros cuerpos los vidrios empañan 

no importa que estamos en medio de todo 

la lluvia cobija la dulce campaña 

nuestro amor se cubre con el clima tórrido. 

  

Nuestros labios ardientes se buscan 

nuestros cuerpos sin miedo se palpan 

nuestras almas de pronto se encienden 

en el fuego de deseos que se sienten. 

  

Mis dedos sedientos del calor de tu cuerpo 

tu boca mordiendo mis labios y pecho 

mis brazos aprietan hacia mi tus senos 

mis manos que buscan saciar tu deseo. 

  

Mis manos deslizo por tu cuerpo hermoso 

el fuego nos funde el sudor nos baña 

termina el encuentro estamos gustosos 

te suelto y respiro de forma pausada . 

  

Es una locura comentamos riendo 

pero es tan hermoso y también tan intenso 

arreglo tus ropas, te regalo un beso 

que no sepa el mundo que estamos haciendo. 
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 Que te quiero y te pienso

Cuando pienso en tí 

sé que te quiero 

  

Cuando pienso en tí 

sé que me quieres 

  

Cuando pienso en tí 

sé de lo hermosa que eres 

  

Cuando pienso en tí  

el tiempo se detiene 

  

Cuando pienso en tí 

puedo con claridad mirarte 

  

Cuando pienso en tí 

pienso lo que hemos pasado 

  

Cuando pienso en tí 

puedo tocar con los besos en mi mente 

todo tu cuerpo. 

  

Cuando pienso en tí 

puedo sentir la curva de tus senos 

con los dedos de mi pensamiento 

y abarazarte con toda la fuerza 

de tu imagen en mi mente.
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 Anoche

Anoche que estabas hablando 

me quedé tus labios mirando 

me quedé en tus ojos clavado 

me quedé de tu pelo atrapado. 

  

Anoche que te estuve escuchando 

mi mente te estuvo grabando 

de tu pelo el olor disfrutando 

de tu abrazo el calor estrechando 

de tu voz el acento escuchando. 

  

Y hoy que no estoy contigo 

y mis ojos extrañan tus ojos 

y mi cuerpo extraña tu abrazo 

y el olor de tu pelo no estoy disfrutando 

  

Solo tengo que ir a mi mente 

y saber que ahí esta todo eso grabado 

y que en mi corazón lo tengo guardado 

que te quiero decir que te quiero 

y que estas siempre conmigo presente.
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