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CORAZÓN
¡Corazón herido!
Sana el dolor que te han causado
¡Corazón herido!
Sacude tus penas
Y siente alivio.
¡Corazón herido!
No te rindas y da un suspiro
¡Corazón herido!
Respira, respira
Olvida, olvida.
¡Corazón herido!
Cuéntale tus penas a la luna
Dile que te abrace
Dile que te cure el alma
En un respiro.
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FRESCA BRISA
Fresca brisa del mar
acaricia mi cuerpo
recordando tú esencia
y el calor de tus besos.

Fresca mañana
cual sopla el viento
es el suspiro
de este amor que siento.
Fresco tu aliento
que esparces de tu boca
bendito tus labios
que a mi me tocan.

Eres la fresca brisa del mar
que eriza la piel de quien la toca.
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LA CONQUISTARÉ
Por favor no se enamore de mí
puedo enumerarla con poemas y versos que llenen su alma
sentirá sensaciones y vibraciones en todo su cuerpo
puedo confundirle la razón.
Por favor no se enamore de mí
le advierto que soy una poética y loca
no voy a dudar en usar mi don para conquistarla
puedo llegarle al corazón de una forma silenciosa
poco a poco entrar en su interior con canciones y rosas.
Por favor no se enamore de mí
la cuidaré y la protegeré hasta de su propia sombra
la amaré y la querré por sobre todas las cosas del universo
la besaré hasta desgastarle los labios.
Por favor no se enamore de mí
la contemplaré mientras se quede callada
la abrazaré hasta estrujar todos sus huesos y no pueda estar sin mí
porque amar es disfrutar de la locura del ser amado
prefiero ser una loca que perdió la razón por esa bella mujer.

El día que te bese jamás imagine que te quedarías dentro de mí,es bueno saber que aun estas
aquí ,conmigo.
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MUJER BELLA
¡Mujer con sonrisa espectacular!
esa silueta que derrité ,que enloquece
y es que eres pura sencillez y ternura.
¡Mujer de mirada triste! ¡Revive esos ojos cafés!
deja ver tu alma y que entre luz por esas ventanas.
¡Mujer bella!¡Vuelve a la vida!
no dejes que se apague tu luz por un amor.
¡Mujer ama! no tengas miedo
vuelve a empezar de cero ¡vive!
Mi dama
¡vuelve a confiar!
¡vuelve amar!
¡vuelve a vivir!
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TAN SOLO TÚ
Tus labios son como dulce
con sabor cereza
cuando te bese solo lo goce
es la mayor riqueza.
Tus abrazos me encantan
siento que mi alma vuela
de esos que levantan
y se sienten con candela.
Tu sonrisa me ilumina
el despertar de mis días
eres una reina
en el soñar de mis fantasías.
Tus ojos dos estrellas
brillantes y hermosos
como aquellas doncellas
con sus labios tan jugosos.
Tu mirada coqueta
que estremece el corazón
que al verte me inquieta
con justa razón.
Mi tierna luna
te dejo este verso
por que como tú ninguna
pero única en el universo.
Por que lo más hermoso de un ser ,es su sonrisa que hace estremecer.
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TE AMO
¿Por qué me heriste el corazón?
que te hice ¡yo!
¡dime! pero no me veas así
con esos ojos que hipnotizan
con esos ojos que me conmueven
que me erizan la piel.
¡No! ¿Ahora sonríes?
¿Por qué? ¿Por qué?
esa sonrisa y esos labios son mi kriptonita.
¿Ahora susurras en mi oído?
tú voz ¡Dios mío!
¿Por qué haces esto amada mía?
cuando escucho tu voz
es la melodía perfecta para mis sentidos
me vibra el cuerpo y me altera el alma.
¿Qué? ¿Ahora me abrazas?
¿Por qué ? ¡no!
¡tus abrazos! son los que me incitan amarte
son los que hacen magia en mí,me reconstruyen
y mi alma se vuelve inquieta por amarte.
¿Ya sabes lo que hiciste ahora?
curas mi alma de tu herida.
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LUNA
Luna llena ,luna llena
ansió tu llegada
vives en cada pensamiento
vives en mi alma.
Luna llena,luna llena
tú que iluminas mis eternas noches solitarias
Mi luna plateada.
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UN SUSPIRO
Recostada en el sillón
cierro los ojos y recuerdo tu rostro
doy un suspiro ,
ese suspiro que en segundos
me cuesta la vida,el aire
ese aire que tú te llevas
al recordarte.
Mantengo mis ojos cerrados
veo tus labios suaves,delicados y rojos
como cereza .
Doy otro suspiro !Maldita sea!
pero esta vez es diferente
es decisivo ,es un suspiro de libertad
de tu libertad de mi
Un suspiro de punto final
un suspiro de un amor que jamás será.
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ESTAR SIN TI
Aprendí a estar sin ti
Y aunque te necesito
Puedo sobrevivir a la oscuridad
Al frío y a las tinieblas.
Aprendí a volar sin ti
Y aunque te extraño
Puedo añorarte y sonreír.
Pensé que los latidos del corazón
Se irían contigo
Que me dejarías sin él
Pero ¿Sabes? Aprendí a estar sin ti.
Aprendí a rozar tus labios
Con mis versos,
Aprendí abrazarte
En mis sueños
Aprendí a admirarte
Con la luna.
Y aunque me haces falta
Puedo sobrevivir a la luz del sol
Y a la oscura noche.
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