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Antología de eliene

Dedicatoria

 Cada letra escrita es gracias a ti Gabriel ...

Eres quien hizo brotar este amor que solo deseaba verlo ya que era imposible vivirlo ,más usted

llegó a mí con todo su fulgor, su sencille ,su todo usted...

Así simplemente lo amo...

Gracias por todo lo que a hecho en mi?
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Tú eres...

Cuando el corazón decide...

Dulce melodía... 

Perderme en tí... 

Réplica de esa noche indiscreta...

Voy...

Sin título ... 

Dejame darte de mí... 

caricias...

Tú estás... 

Para tí... 

Lo espero... 

Simplemente nuestra... 

Solo ven

Mi corazón 

Sintiéndote 

Para este día.

Paseo...

Ella

Él le preguntó...

Para ti puedo ser...

Tengo de usted...

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

Si te hablarán...

Hoy...
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El tiempo pasa.
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 Bésame 

Bésame...  

Y ah destiempo,sin piedad , 

y en silencio... 

Bésame... 

Detengamos el tiempo , 

haz que te sienta en mí..   

Bésame ... 

como si el mundo se acabará   

hoy mismo.... 

Bésame... 

Apagando esta sed, 

de mis labios ardientes... 

Bésame... 

Porque en mi corazón , 

ya estas alojado... 

Bésame ... 

Porque mi alma esta 

fundida ah la suya... 

Solo hazme perder más en ti...
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 Usted en mí... 

Llego en el momento justo...  

Antes de que cerrará mi corazón ... 

Me habló, su voz fue haciendo brechas 

en mi ser ,junto con su cariño , con su manera de ser, 

que me hizo pensar más de una vez... 

Beso mi corazón ,como pidiendo permiso, 

una lágrima brotó en mí ,fue recorriendo mi mejilla, 

se deposito en mis labios y ahí sentí  

su sabor ,dulce me dio la certeza de que  

moraria en mí ... 

Y usted mi tierno caballero comenzó ah anidar mí  

remendado  corazón ,con su alegría, con su dulzor , 

con su TODO ... 

Nos entregamos en manos del AMOR sin perjuicio 

sin nada más que nosotros con todo nuestros 

pesares ... 

He de amarlo con todo mis sentimientos ah flor de 

piel expresado en todo sentido, en letras , con mi voz, 

con el aire , con la lluvia, en el día como en la noche... 

No habrá distancia,  oh silencios, que lo impidan,  

pues aquí me tiene queriendo ,sintiendo, 

deseando TODO de usted, mi dulce y tierno caballero..   

 

Página 8/80



Antología de eliene

 Comienzo...

y apareció usted mi dulce caballero ... 

Con su armadura resplandeciente atractiva para mi alma... 

Con ese semblante tan lleno de usted, sin pretender nada, y ah la vez todo... 

Con su verdad de escudo, al igual que yo, sin saber que el amor traspasa todo obstáculo... 

He hicimos un pactó de estar el uno para el otro dejando aún lado los sentimientos ... 

Y ahí él se lució, se introduce en nuestros corazones y comienza ha hacernos el amor , si él , EL
AMOR ... 

Y ahora nuestros corazones se encienden ,nuestras almas  , se funden en una ,comenzando así... 

Nuestra propia historia de AMOR ...
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 Silencio... 

Su silencio me abruma...  

En un sin fin de preguntas... 

Su silencio me aísla de usted ... 

Pero no de mi corazón , 

el galopa fuertemente , 

y recalca mí amor hacia usted... 

Mi tierno caballero su silencio,  

no hace que calle mis pensamientos, 

no hace que mi sentimientos, 

no afloren cada amanecer ... 

Sepa usted que su silencio,  

me atrapa, me seduce , 

me hace pensarlo más aún... 

He aprendido ah amarlo, 

más allá de la distancia...  

más allá del silencio... 
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 Extrañando...

Cómo no extrañarlo... 

Si mi galopante corazón,  

lo reclama ah gritos... 

Cómo no extrañarlo... 

Si mi alma anhela,  

su ternura ,sus caricias... 

Cómo no extrañarlo.. . 

Si mi ser se hizo adicto, 

a su voz ,ese tono perfecto en mí... 

Cómo no extrañarlo ... 

si mis labios sedimentos , 

buscan saciarse de su boca... 

Cómo no extrañarlo ... 

si mi piel, busca las 

yemas de sus dedos...  

Cómo no extrañarlo...  

si me tiene pensándo, 

amando, deseando, 

todo de usted ... 

Mi dulce y tierno caballero... 
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 Ser yo 

He decidido hacer un alto... 

Descansar ,  

respirar profundo ... 

Observar , 

bajo la lluvia ... 

Soportar,  

el viento recio ... 

Ser luz,  

en la obscuridad...  

Tengo claro , 

lo que hay en mí corazón... 

Intocables,  

mis sentimientos... 

No por sacarme los tacones,  

soy menos mujer... 

No por hacer silencio , 

he dejado de amar...
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 Lo amo...

Lo amo ...

Le susurro al viento...

con la libertad que la ,

palabra significa...

Y llegue ah usted transformado

en dulces besos... 

Lo amo ...

Le dije al tiempo... 

Aunque sea un instante 

aferrada ah su mano...

sabré que será eterno...

Porque usted y yo,

hemos detenido el 

mismo en varias oportunidades... 

Lo amo... 

Pronunciado tal palabra, 

dio libertad ah mis mariposas, 

las cuales están dentro y fuera de mi...

La dulzura y ternura enbelecen 

mi alma y mi ser es inundado por usted ... 

Lo amo... 

Tres letras que hacen eco 

en mi galopante corazón... 

Las cuales salen con temor,

pero con la fuerza del alma 

y la convicción de todos mis sentidos ,

los cuales son solo suyos... 
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 Quiero ...

No quiero que sólo veas mi rostro...  

No quiero que solo veas mi cuerpo... 

Quiero que captes mi esencia... 

Quiero que veas mi ser con los ojos del alma... 

Quiero que sientas mi galope constante solo por ti,pues es diferente... 

Quiero que beses mi corazón ,acaricies mi alma... 

Quiero que te cales hasta el más mínimo rincón de mis sentimientos... 

Quiero que me conozcas completa... 

Y ahí... recién ahí veras lo que realmente siento por ti... 

Verás por mi galopante  sentir , que estas en mis pensamiento cada segundo... 

Solo ahí veras y sentirás mi amor por ti...
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 Un amor...

Un amor que le haga sentir la dulzura de mis manos  con el rocío del amanecer  ... 

Un amor que le abraze , le envuelva con los rayos del sol y sienta ese tibio roce... 

Un amor que le demuestre que la tinta y el papel, tocan el alma como las caricias la piel... 

Un amor que le haga encender la llama de su corazón ,que la piel se erize atravez de la
distancia...  

Un amor que su esencia hace derramar letras , lágrimas sobre una hoja ,como sobre el
corazón... 

Un amor como el suyo y el mío que nos toca y todo se vuelve mágico ... 

Porque usted a mi con su amor ,me hace soñar con los ojos abiertos ,me hace sentirlo con
su voz y sus letras... 

Porque usted y yo somos un AMOR ...
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 Porque... 

Si toca mi mente, por favor sea honesto... 

Si toca mi corazón por favor sea sincero... 

Si toca mi alma por favor quédese un instante que sea eterno...  

Porque... 

Yo sabré protegerlo... 

Yo sabré darle todo mi amor... 

Yo sabré estar siempre... 

Sabe porque? 

Porque ...

Nunca me entrego a medias... 

Nunca amo solo un poquito... 

Nunca dejo nada para después... Porque amo con todo mi ser... 

Porque me entrego de mente, alma, espíritu y cuerpo ...

Porque todo se lo doy hoy sin esperar a mañana... 

Porque cada amanecer se renueva el amor y es una oportunidad de amarlo por completo...
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 Mi manera de amarlo... 

Sabe lo que es escribir sentimientos... 

Sabe lo que es plasmar el amor...

No son letras sueltas, bonitas para endulzar, oh hacerlo pensar...

Cada escrito hace que mi corazón se acelere,por momentos se detiene ,pues el nudo de mi
garganta me corta la respiración, soltando este manantial de lágrimas que no cesan ,son el
sentir verdadero de esta mujer,que se queda en la obscuridad para no ser vista y así poder
escribir...

A quién ama...

Tratando de acariciar su esencia...

Tratando de abrazar su alma...

Tratando de besar su corazón... 

Tratando de que sienta el susurro de su voz en un te amo... 

En cada palabra que plasma ,la cual irá rociada por sus lágrimas, el nectar de su amor, con
mezcla de alegría y pintada con los colores del arcoris...

Simplemente es amarlo entre letras ,la suave melodía de su voz ,he imágenes envueltas de
pasión...

Decirle que así lo amare por el momento hasta que nuestros cuerpos se unan , nuestras
almas se fundan en una... 

Y seamos solo nosotros... 

Mi tierno caballero...
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 Así de simple... 

Si me pregunta ,si lo quiero... 

Le diré que no... 

Si me pregunta si usted está en mi corazón... 

Le diré que no... 

Si piensa que lloró por usted ...

Se equívoca no lo hago...  

Sabe porque? 

Porque yo a usted no lo quiero ...LO AMO.... 

Porque usted no está en mí corazón..  MI CORAZÓN LE PERTENECE... Y usted es MI
CORAZÓN ...

Porque yo no lloró por usted ... YO MORIRÍA POR USTED... 

Así de simple es mi amor por usted mi tierno caballero...
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 Lágrimas... 

Lágrimas de dolor, con un corazón quebrantado...

Lágrimas de tristeza, que se desborda después de tanto tener un nudo en la garganta... 

Lágrimas que afloran para limpiar nuestro interior ...

Nada supera a las lágrimas de felicidad que hacen que el alma se renueva, que hacen fluir
nuestra esencia ...

Lágrimas de amor , son dulce como el nectar del corazón que va sellando cada grieta... que
hacen revolotear nuestras mariposa y no sólo en el estómago es una sensación única ...

Lágrimas ...no son todas inoportunas ...

Esas lágrimas que brotan por la ventana de nuestra alma ,dulzura y ternura hacen de esas
gótitas mágicas llamadas lágrimas...
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 Le amaré... 

Le diré que me ame... 

En mis días de locura... 

Que me ame... 

En mis silencios que tienen motivos... 

Que me ame... 

En la tormenta... 

Que me ame... 

Sin reclamos... 

Que yo... 

Le amaré con locura.... 

Le amaré... 

En el silencio y le daré mi ser...

Le amaré en sus enojos, en su furia, en su pasión...

Le amaré ...

En los malos y buenos momentos... 

Solo amemonos como usted y yo solo sabemos... 

Con el corazón, alma , mente ,espíritu y cuerpo... 

Vivamos esta oportunidad que nos fue concedida...
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 El Amor... 

El amor fluye como el agua siempre encuentra el caminó... 

Lo importante es disfrutar cada instante...

Cada momento es dar al otro su sentir ,sus pensar ,lo que hay dentro de cada uno lo que
hace que vibre...

el porque pasan las cosas...

el porque el corazón galopa fuerte al solo pensarlo...

El porqué de la necesidad de saber el uno del otro...

El porqué de ese anhelo de escuchar su voz y esa paz que innunda el ser...

El porqué de sonreír con solo recordar y que la esencia desborda de pasión ...

El porqué de solo querer tener al otro lo más cerca posible ...

Y hacer complot...

con la brisa para que lleve sus caricias...

Con el sol para dar los más tiernos abrazos... 

Con la lluvia para sentir sus cálidos besos en cada gota...

 El amor hace magia en los enamorados es sentir con cuerpo mente,alma y espíritu al ser
amado....

Página 21/80



Antología de eliene

 Contigo aprendi...

Contigo he aprendido más de lo que te imaginas... 

Amarte así y este nudo en la garganta que me aprisiona y mi alma grita que te ama ...

He aprendido a amarte con los cuatro elementos de la vida... 

Con la lluvia ese agua que penetra en mi piel y me hace sentirte ...

El fuego de esta pasión, que tu enciendes en mi interior y haces que entre en erupción... 

La tierra que somos tu y yo ,y va floreciendo este amor cada día... 

El aire que respiro que entra en mi acariciando mi alma y mi piel... 

Contigo aprendí...
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 Tú 

Eres tú quien cultiva ,

en el huerto de tu mente,

siembras en tu corazón, 

 y cosecharas...

Pensamiento alegres...

Actitudes de ternura...

Sonreiras dulzura ...

Y tu fragancia no será de

solo un perfume...

Será  lo mejor de tu esencia 

destilando un aroma increíble 

que embelesa a quien pase 

por tu lado...

Pues todo  depende de ti...
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 Descubreme solo con tus besos...

Besame ...

Muerdeme la boca ...

Arrebata el suspiro ...

Mas profundo de mi alma ...

Y deja las huellas de tus caricias ...

Por cada rincón de mi cuerpo... 

Besame... 

En silencio y con pasión ...

Desborda este volcán que hay en mi...

Arranca los gritos que anuda mi garganta... 

Ve fundiéndote en piel...

Calate hasta el último rincón de mi ser... 

Besame... 

Descubre el sabor de mis labios... Siente la temperatura de mi piel ...descubre cada punto
sensible de mi, aquellos que me hacen estremecer ... Solo ven y descubreme en cada
beso...siente como mi corazón galopa por ti...
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 TE AMO

  

Te amo...

Con el mundo que no entiendo... 

Con la gente que no comprende... 

Con el bullicio del mundo... 

Te amo... 

Con la incoherencia de mis actos... 

Con la conspiración del deseo...

Con fatalidad de la distancia... 

Te amo ...

Con la inmensidad de mi alma...

Con la locura que el amor me hace sentir...

Con el constante pensamiento... 

Te amo... 

Con la sencilla razón de mi sentir... 

Con la impetud de mi esencia... 

Con la fuerza de mi corazón... 

Simplemente lo amo mi tierno caballero ...
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 Te esperaré 

Te esperaré ...tratando de mantener mi galope a ritmo .. . 

Te esperaré... Con esta sed en mis labios por tí...  

Te esperare... Con esta pasión que tú enciendes desde el primer TE amo... 

Te esperaré ... En el silencio de la noche , con tanto de ti... 

Mientras te espero solo necesito hoy un abrazo que me funda a ti y escuche cada uno de tus
galope lo que tiene para mi...

Página 26/80



Antología de eliene

 El sentir

Puede el corazón engañarte con un sentir ...

Puede la obscuridad crear sombras y espantarnos...

Puede el sol ocultarse y no dar brillo a la luna...

Podrán suceder muchas cosas...

Pero el sentir es un sentimiento vivo. No florece por si sólo, hay quien deposita una semilla
justo ahí, donde se nutre y nace lo más bello, se riega cada día con una gota de esencia de
amor , con una pizca de fe, con una lluvia de esperanza y comienza ,a crecer, a soñar ,a
hechar raices...

Quien contra este sentimiento, podremos ocultarlo,dejaremos de darle brillo y permanecerá
ahí latente alimentándose con pequeños detalles hasta que estalle ...porque es la eterna
primavera en uno ...

No hay invierno crudo que la doblegue...

No hay viento recio que la derribe...

Ni verano fogoso que la marchite...

Pues tiene lo más maravilloso que mora en su corazón... El amor de Dios...
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 Simplemente tú

  

Tú eres melodía de mis sentimientos... 

Mi refugió perfecto tus brazos... 

Tú con completa sencillez ,te adueñaste de mi sentir...

Mi cariño sincero,mi amor sin distancias... 

Tú mi oasis en mis mente...

Mi ternura que da en mi galopante corazón... 

Tú aroma fragante, de un alma y esencia que se entremezclaron con la mía... 

Tú encuentro de esperanza...

Mi afianzada fe... 

Tú portal de besos y caricias... 

Mi abrazo seguro... 

Tú amor sin medida...

Mi brillante resplandor... 

Tú mi dulce y tierno caballero... 

Mi apasionante instante eterno...

Página 28/80



Antología de eliene

 Usted

Usted es el fuego de mi pasión... 

Es el sol de mis dias...

Es la luz de mi noches...

Usted es mi eterna primavera,

Mi ardiente verano,

mi bello otoño ,

mi cálido invierno...

Pues todo ah su alrededor, 

es ternura cálida cual brisa ,

roza en mis labios y lo siento...

Como el sol que se posa y me 

envuelve con su calor cual abrazo... 

Y lo vivo en cada instante que ,

Se instala en mi mente y lo pienso... 
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 De mí para usted 

Le traigo un te quiero amarrado a mi alma...

Le traigo unas caricias fruto de mi esencia... 

Le traigo unas sonrisa ,que brotan de cada galope...  

Le traigo aromas de flores fresca ,cuales sentimientos florecieron para usted... 

Le traigo ,quiere saber que más?  

Están en cada pensamientos del día que se oculta detrás de la luna y brilla con cada
estrella... Por cada una de ella un te amo y un abrazo...
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 Te pienso

te pienso...

y me seduces en ellos ...

y mi alma anhela la tuya ...

y mi galope se acelera ... 

Mis mariposas osan revolotear,

no tan solo en mi interior... 

y recuerdo los momento,

cuando solo somos tu & yo ,

nuestro loco y apasionado amor ... 

te extraño pero de una forma diferente ,

como la roca al mar ...

con esos suaves toque hasta volverse ,

tormentosos sin perder la ternura ...

te pienso... te amo ...
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 Dime

  

Dime cuando el corazón descansa... 

Dime donde el alma trata de cobijarse... 

Dime si la luna se oculta del sol...

Dime si los sentimientos se duermen... 

Nunca sucederá eso... 

Porque el corazón bombea por amor...

El alma se funde con la de su amado...

La luna siempre necesita el brillo del sol...

Los sentimientos claman a cada instante... 

Y yo te diré que mi corazón galopa junto al tuyo... 

Mi alma se fundió con la tuya...

La luna y el sol saben de mi amor por tí... 

Y mis sentimientos son como la primavera, florecen cada amanecer.... 

Mi pluma vive , se inspira solo con tí... 

Vive latente con cada galope... 

Su inspiración desde el alma...

En cada amanecer y atardecer donde clama por tí...

Su tinta viva de cada sentimiento que solo tú has hecho vibrar en mi ser...
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 Usted en mi

Ha visto caer la lluvia en días soleados ...

Caminar bajo ella con el trinar de los pajarillos... 

He visto esos bellos días desde que nos encontramos en este caminó, pese a los días grises
y tormentosos salió el arcoris ...

Llego la calma de su mano ...

Una calma especial con brotes de un bello jardin en mi interior... 

Con aromas fragante de nuestras esencias saltando cual manantial y corre por nuestras
venas refrescando y a la vez dejando ese perfume tan suyo ,tan mío el único que deja al alma
unida por un hilo,que se extiende se cruza aqui ,allá pero no se enrieda...siii eso llamado
amor,que hace que desborde por la comisura de sus labios en una preciosa sonrisa que
conquista y contagia , llegando a los ojos y soltando ese brillo que da gusto ver y en
ocasiones brillan más con sus lagrimales llenos ,se despliegan por el rostro dejando el dulce
nectar del amor... 

Esa calma inunda mi ser...

Y todo se lo debo a usted ,mi dulce y tierno caballero... 

Sepa que se lo quiere mucho más, se lo ama...

Y aquí me tiene expresando mis sentimientos en letras ,las cuales son solo suyas...

Y lo pienso... 

Y lo amo...

Y le deseo que todos sus propósitos se cumplan... 

Que llegue la felicidad a su ser ,así no sea a mi lado... 
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 Amarlo

Porque su amor me llena...

Porque todo en usted es único... Tan suyo...

Porque soy entera su mujer...

Porque lo siento... 

Porque nos sentimos... 

Porque llevo en la boca ... Los besos que me faltan, Tú nombre Gabriel que deshago entre
gemidos intermitente que se exhala entre suspiros ardientes... 

Porque no se disimular contigo cuando apareces ...

Usted enciende mi pasión... 

Mientras que con pensarme yo incendio la suya en su piel, en sus labios, en su interior como
un volcán en erupción... 

Porque simplemente nos amamos de corazón, alma y espíritu...
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 Eres...

Eres del mar una lágrima... 

Eres del fuego la llama... 

Eres del viento, la brisa que me sorprende con dulces besos y caricias cuando se posa en mi
rostro... 

Eres de la poesía, la esencia la cual me enamora... 

Eres la sonrisa que amo , si se molesta... 

Eres de mis brazos, los abrazos que me abrigan...

Eres de mi ,la fuerza que me sostiene cada dia...

Eres en mi vida , el amor , la alegría, la ternura, la pasión, la dulzura sencillamente la
simpleza en tí mi dulce amor... 

Eres de mi camino, mi compañero, mi amigo ...

Eres de mi nada... Mi todo...

Eres mi principio sin final...?
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 Mágico...

Hay rincones en el mundo que son pura magia... 

Llenos de colores... 

Cargado de pequeños detalles, que te sacan sonrisas y endulzan el corazón ...

Por ejemplo... TÚ ?
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 Declaración... 

Te confieso... 

Que me declaró culpable... 

De quererte, de amarte con locura... 

De acariciarte, de besarte, de mi loca pasión por escribirte... 

Que cada letra, palabra es por y para ti... 

De mimarte de cuidarte, 

De abrarte, de entregarte mi cuerpo y pasión... 

De pensarte, de amarte, de desearte... 

Y ahora dime... 

Cual es mi condena?

Página 37/80



Antología de eliene

 Tú cafe...

Hoy tu café será amargo... 

Pues la rica miel de tus labios lo endulzara... 

Respira profundo he inhala el aroma y deja que te envuelva con un rico abrazo... 

Siente amor soy yo en ti... 

Deja que te acaricie junto al café que te bese suavemente sorbo a sorbo... 

Deja que nuevamente te ame por la mañana... 

Deja que me cuele en tu interior que desordene tus mariposas... 

Que siesta ese cosquilleo con sólo pensar_me..

Déjame habitar en ti... 

Como tu lo haces en mi...?

Página 38/80



Antología de eliene

 Que lindo sería...

Que lindo sería...bajar el sonido del ruidoso mundo, y escuchar al corazón... 

  

Que lindo sería...que tomemos todo con calma y pensemos en el amor... 

  

Que lindo sería... darnos la oportunidad de vivir nuestro sueño... 

  

Que lindo seria...que todo lo que escribo pueda decirte -lo muy cerquita...  

Que lindo seria... luchar con esa fe y esperanza, que todo será...  

Que lindo seria... abrazarte trasmitirte todos mis sentimientos que están en mi corazón, en
mi alma, en mi piel... 

Que lindo seria... poder escuchar tu voz cada amanecer y atardecer. ..?
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 Aún creo... 

Es que yo aún creo en el amor... 

En quien te toma la mano en la dificultad y todo se torna de un color más bello... 

En esos abrazos que confortan y te dicen aquí estoy... 

Sigo creyendo en la veracidad de las palabras... 

Que a pesar de ser difícil de sobrellevar... 

Lo sostendrán hasta el final... 

Me gusta creer que todo es posible... 

Que el amor es el arma más poderosa de todas... 

Que las promesas se cumplen... 

Que quien me ama lo hará en las diferentes estaciones... 

Que todo tiene su toque especial...?
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 Tú beso...

ME HAS BESADO EL ALMA... 

LA SEDUCISTE CON TUS BELLOS BESOS... 

BESOS CÁLIDOS SUAVES, SUBLIMES... 

LOS CUALES QUIERO DESCUBRIR EL SABOR.. 

Y ES QUE LO PIENSO Y ME SABEN A.. CARAMELO -LIMON., PORQUE? 

PUES DULCE COMO EL CARAMELO.. 

LIMON PUES ESA SENSACIÓN CUANDO PRUEBAS O VES EL LIMON, QUIERES MAS PARA
SACIAR LA SED... 

BESOS QUE HABLAN POR SI SOLO, SUSTITUYEN MILES DE PALABRAS... 

EL BESO TE ENCIENDE... TE TRANSPORTA JUSTO AHÍ ...EN TÚ CORAZÓN ...?

Página 41/80



Antología de eliene

 Elijo como amarte... 

Puedo amarte con las más bellas melodías... 

Puedo amarte con el sonido de algún instrumento... 

Puedo amarte con la melodía de la naturaleza... 

Puedo amarte con el sonido del día y de la noche... 

Puedo amarte con la tempestad del mar... 

Puedo amarte con todos los sonidos existentes.... 

Sólo que elijo la bella melodía del alma,del corazón, de mi esencia... que me dice como
amarte, todo en conjunto...?
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 Solo dime ...

Dime como hacer... con este amor, que es para ti... 

Dime como hacer... con todo este sentir, que clama por ti... 

Dime como detener... el incontrolable galopeo de mi corazón, que va hacia ti... 

Dime como detener... este volcán de pasiones, que enciendes sólo tú... 

Dime como detener... este brotar de mi esencia, que me empapa de ti... 

Dime como no amarte, no demostrarte, no escribirte, no ahogarte con mi amor... 

Si me inundó de ti... 

Dime corazón que hacer para no ahogarme con tanta pasión, amor, ...
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 Ella...

Ella no buscaba nada...

El destino junto al amor confabularon en cruzarlos...

Ella ahora es feliz contigo... 

Ella no quiere regalos, ni fantasías, ni ilusiones... 

Ella quiere esos pequeños detalles que alimentan el alma y llenan el corazón... 

Ella quiere hacer el amor todos los días... Pero no te equivoques!!

Ella hace el amor de la manera más hermosa así... 

Al amanecer cuando te despierta con un cálido beso un abrazo , un café entre charlas y
sonrisas...

Ella hace el amor con simples cosas que este mundo va dejando ... 

Ella no es perfecta... Ni quiere serlo...

Quiere tener con quién compartir sus defectos... 

Ella quiere recobrar sentido, a lo que dejan de lado...darle sentido e importancia a las
palabras ,a las promesas, a los sentimientos, a un beso, a un te amo,a un abrazo, a lo bello
de esta vida llamado amor...

Ella solo quiere luchar por un amor verdadero por quien tiene a su lado sin importar la
distancia... 

Ella no es lo que quiere...ella es lo que ama tan simple como una margarita sin la necesidad
de deshojarla,como la lluvia cuando moja la piel ,como la brisa cuando roza los labios y
despeina el cabello... 

Ella solo creé en el amor y quiere darte a ti lo que cree y lleva en su sentir...?

Página 44/80



Antología de eliene

 Tú en mi...

Tú sabes lo que provocas en mi... 

Esa manía de acelerar mi galopante corazón... 

Mi respiración se entre corta... 

Mi mente se pierde en un sólo pensamiento Tú... 

Todos mis sentidos se encienden... 

Y necesitan de ti... 

Me consume este fuego que comienza por mi interior... 

Se ve en mi piel erizada que le falta todo tú ser en mí ...?

Página 45/80



Antología de eliene

 Contigo ...

Porque te amo??.. 

Porque contigo aprendí a sentir atravez de la distancia... 

Porque contigo aprendi amar de una forma única llena de sentimientos... 

Porque contigo aprendí a usar mis sentimientos más ocultos... 

Porque este amor no se trata de piel, cuerpo, es más profundo... 

Porque contigo soy tal cual siempre he sido... 

Puedo dar rienda suelta a mi alma, mi corazón mi esencia ellos se desvaratan cuando te
siento, cuando te pienso... 

Ellos me dicen como te amo mi dulce Gabriel?
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 Nuestros nombres... 

Grabé nuestros nombres, fue tan bello dos palabras doce letras...

Lo hice en la arena, grano a grano vi como la agua se las llevaba y se hacían interminables... 

Lo hice en un árbol, pero las doce letras quedaron fundidas bajo la savia y una fina capa de
corteza las cubría como un abrazo... 

Las dibuje en el cielo juntando las nubes, pero vi como se hicieron agua y se transformaron
en lluvia y quedo impregnada en esta naturaleza divina de Dios ...

 Las grabé en el corazón y ahí se inundarán de mi cariño ,de mi esencia y cada una serán
más que doce pues se multiplicarán en sentimientos,inundandome de amor...

Así se que nuestro amor se esparcira por cada rincón y seremos solo una palabra de cuatro
letras, AMOR... ?
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 Algo en el aire...

  

Hay algo en el aire que me habla de ti ... 

Trae tu sonrisa la cual hace cosquillas a mi corazón y en mi se dibuja la misma... 

Trae la melodía de tu voz es suave y se cala hasta cada rinconcito de mis sentimientos... 

Trae el aroma que emana tu esencia ,la cual me envuelve con el calido calor del sol haciendose
uno en un abrazo ... 

Son esos detalles infinitos, los cuales deseo que duren un minuto... 

Un minuto que sea eterno...?
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 Abriste tus brazos... 

Abriste tus brazos, y con el recibiste todos mis pedazos...  

Y nos fundimos en un abrazo, en el cual parte de mi se fundió a tí...  

Y es que te siento de una manera diferente... 

Y es mi esencia...  

Que fluye y se escurre de entre mis dedos fluyendo sentimientos hechos letras... 

Tú que embrujo hiciste en mi alma ,que todo mi ser clama por tí...  

Ven quedate aquí juntito a mi mundo a disfrutar cada segundo de esto llamado Amor...?
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 Déja que te ame...

Deja que te ame como nunca te han amado ...

Deja que te enseñe mi amor ...

Deja que te conozca como no te han conocido antes...  

Dejame un lugarcito en tu corazón para sentirte... 

Dejame abrazarte el ama...

Dejame beber de tu esencia para conocer de tús sentimientos...  

Deja que te acaricie de una manera especial... 

Una vez me pediste que te inundará de mí y supe que querías sumergirte en mi esencia ,
nadar en mis sentimientos, flotar con mis letras escuchando la melodía de nuestras charlas
mezclada con sonrisas y besos... 

Solo deja que te ame por resto de vida que me queda...

Seré cuidadosa, tanto que el día que te diga adiós sonreirás porque te deje todo de mí y ya
sabes el recuerdo duele entonces vivirás con el amor que te entregue y esparci en tu
interior...?
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 Tengo besos... 

Tengo besos que se mueren por conocer tu piel... 

Besos dulces, cortos para no empalagar.. 

Besos tiernos y profundo donde bebo de ti... 

Besos salvajes con mordiscos de amor... 

Besos sublimes que nos lleva al cielo... 

Besos con sabores y multicolores.... 

Besos ardientes con mucho fuego que nos lleva al mismo infierno... 

Besos y más besos que si quieres te los describo uno por uno... 

Pero en tu boca... ahí sabrás cuántos besos más quedan... 

No nos alcanzará la noche para tantos... Pero si la vida...
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 Me gusta de tí... 

Me gusta observarte... 

Me gusta cada detalle en ti... 

Me gusta lo simple, lo complicado... 

Me gusta quererte tal como eres... 

Me gusta más allá de lo que quieres... 

Me gusta amarte entre letras... 

Me gusta tu alma, la cual me atrae a ti como un imán... 

Me gusta cada galope de tu corazón pues en el encuentro tus sentimientos... 

Me gusta tu esencia pues ella me enamora cada día.... 

En fin me gusta todo de ti... 

No te sacaría nada, solo le agregaria algo a tu vida, yo...?
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 Perdiendo la razón... 

Ya estoy perdiendo la razón... 

Porqué deje ganar al amor ... 

Sin dejar al corazón que se ahogara en el dolor...

Pues el amor es el Rey en el castillo de mi ser... 

Y yo la plebeya enamorada la cual enloqueció frente al amor... 

Esta Bendita locura le hace vivir y sentir las maravillas de este mundo... 

La esperanza, la fe, la sonrisa, el beso, el abrazo, la sincerida,la paz del alma,la luz que la
guia... 

Esas son las más hermosas manera de hacer el amor...?
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 Amándote... 

  

Amor suavemente con oh sin tu consentimiento... 

te besare, muy muy lento, sólo roces con mis labios húmedos, aunque sedientos de ti... 

te disfrutaré con tanta pasión, sin prisa cada centímetro de piel...

Hasta quedar desnudas nuestras almas... 

Te pediré perdón, porque no seré yo sola... sino, todos mis sentidos, mi galopante corazón, mi
esencia puesta en ti... 

Te amaré tanto cómo tu quieras... 

Hasta quedar sin aliento... 

Pues tu eres el culpable, por abrír el candado de mis más oscuros deseos... 

Y heme aquí ...

amándote... 

Pensandote...

Deseándo un segundo contigo... ?
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 Tú eres...

Eres como el sol de la mañana que me envuelve en mi despertar... 

Eres como el viento que no avisa cual brisa que revolotea por mi cabello y se posa sobre mi
mejilla como un beso... 

Eres como la lluvia tardía que llegó a darle humedad a mi tierra y brindarme este hermoso
jardín lleno de mariposas que revolotean dando este sentimiento llamado amor ...  

Y mi corazón anhela por ti esperando tu presencia navegue por mi esencia calandose en
todo mi ser... 

Y espero por ti como la luna al sol para brillar por tus noches...?
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 Cuando el corazón decide...

Te amo porque mi corazón así lo decidió... 

Porque el amor le ganó a la razón... 

Porque el sentimiento dominó al pensamiento... 

Porque nuestras almas se pertenecen...  

Nuestros destinos se cruzaron un día, sin esperarlo , sin buscarlo...

Solo me bastó probar tú amor , para no querer alimentarme de nada más...  

Tú sacias todas mis ganas, mis deseos, aunque no la sed de mis labios... 

Tú me complementas... 

Amo la suavidad de tu voz , de tus palabras y la intensidad de tu pasión... 

Estando a tú lado no existen límites, no al menos en estas cuatro paredes de mi habitación... 

Se, y tú me lo has hecho sentir que estamos juntos... 

Que juntos el tiempo no pasa, el tiempo se detiene en un instante infinito ...  

Que tú y yo ,nosotros nos sentimos un solo ser, una sola piel, un alma , una pasión, un
sentimiento, un amor eterno... ?
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 Dulce melodía... 

Hay una melodía pérdida en el aire, llega hasta el cielo y se posa calidamente en mi ser ... 

Ella es meraki me envuelve con suaves tonos...

Provoca quitarme unas cuantas sonrisas... 

Osa sacarme unos cuantos suspiros...

Es melifluo a mi oír.Es tan etéreo que produce ternura al escucharla... 

Dime tú dueño de tan única melodía que embrujo le has puesto que ha conquistado a mi
viejo y quebrantado corazón...  

Llegaste con ella y te instalaste en mis sentimientos... 

Si tu mi tierno caballero con su voz de miel...?
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 Perderme en tí... 

  

Quiero perderme entre tus brazos, como la luna entre las nubes...

Quiero perderme entre tus besos, aunque pierda la noción del tiempo ... 

Quiero perderme en tí, entre tú corazón y tú alma, entre tú esencia y tus sentidos... 

Quiero solo darte mi amor, y que se pierda en tú interior... ?
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 Réplica de esa noche indiscreta...

Como decirle la inquietud que con permiso has causado?

Y desde aquella ves voy deseando una replica de esa noche discreta...

Busco los besos deseosos que nos dimos permitiéndonos mezclar nuestros fluidos
extasiados de ambos...

Y a pesar de todo ansío desatar la marea de pasión de tus labios y en los míos... 

Juntos con nuestros dedos entrelazados,con la humedad de dos cuerpos y un alma...

Noche de suspiros, de bocanadas de aliento donde fue tan mío y yo tan suya ....

Y me permito no recordarlo sino vivirlo...

Como en esa noche serena...

Entre versos continuados despertó mis mariposas las cuales se confundieron con las suya y
aquí permanecen inquietante como usted las dejo...

Y se me va de entre mis dedos...

Dejando un vacío en busca de usted...

Pues usted llena instante, cargados de momentos únicos sublimes...

Noche llenas de esperanza, de compañía como hacía años no tenía...

me permitió quererlo,amarlo ...

Me permitió sentirme amada segura...

Pero lo más importante fue haberme hecho sentirlo tan junto a mi que lleno los vacíos que
tenía...?
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 Voy...

Voy despacio... 

Caminando descalza disfrutando cada instante que comparte conmigo...

Cada momento que se instala en mi mente... 

Voy cargada de sonrisas en mi corazón, sabiendo que tengo una razón para cada una de
ellas...

Voy buscando el poder estar más tiempo a su lado aunque se valla o se quéde... 

Voy guardando cada lágrimas suya y mía sobre mi almohada,en un rinconcito de mi alma...

Voy andando en este mundo, a ciegas pues me he perdido en su mundo... 

Ya no soy de aquí sino de donde me lleve...

Si usted  quisiera darme la mano descubririamos un oasis en el desierto con nuestros
sueños hecho realidad...  

Si usted  quisiera le diría cuanto lo amo y lo sentirías en su espíritu...

Si usted tan solo quisieras nos perderíamos en ese mundo tan suyo tan mío donde lo
primero es el amor, la esperanza y la fe...?
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 Sin título ... 

No te vayas de mi ser todavía que queda camino por navegar en nuestra esencias...

Que nosotros nos entendemos de corazón ,tú alma y la mía sean hecho para vivir el amor... 

Pero no te equivoques es el amor más sano, he aprendido a amarte de una forma especial con la
libertad de tus alas...

He conocido un poquito de tí como cuando estás enojado oh malhumorado... 

He conocido tu interior y tus intereses, los cuales son tan profundos y cargados de amor... 

Y sabes que si me necesitas para lo que sea ahí estaré tomando de tú mano para pasar por
caminos de piedra y quizás no logré nada pero cuenta para oírte, para llorar contigo, para ESTAR
en mayúsculas ...

Deja que te cuide el alma... 

Deja que te enseñé de mi sentir... 

Deja que te acompañe en tú largo camino aunque sólo el mío sea un momento... 

Te quiero y te extraño fuiste un compañero único ,y no quiero perderte como persona más que eso
como un amigo...?
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 Dejame darte de mí... 

Dejame darte pedazos de mi alma que están ahí llenos de mí... 

Dejame regalarte de mi fuerza hasta que tu no des más...  

Dejame que te regale de mi dulzura para que sepas porque soy así... 

Dejame darte chispas de mi esencia para hacerte sonreír pues son toda alegría...  

Dejame regalarte todo lo que soy para que la esperanza de mi amor no muera y viva en tí... 

Dejame que de cada mañana sea un hola diferente y cuando no estés yo ,tú las reclames... 

Dejame que te regale de mi mucho más de lo que te imagines tanto que haremos el amor de
la manera más hermosa ,las cuales tú conoces...?
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 caricias...

  

Tú luna ya está cubriendo tu cielo con un resplandor único, si le prestas atención verás reflejada
una sonrisa, pues se siente bien con la calidez del sol que le da ese brillo tan especial... 

Así brillan mis ojos dibujando una gran mueca en mis labios cuando tu te instalas en mis
pensamientos...  

Y veo los últimos rayos del sol ,un Suspiro se funde con la brisa ,haciendose cómplices para
envolverte en un tierno abrazo, depositando un cálido beso rozar tus labios,con un leve susurro
...dulces sueños...?
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 Tú estás... 

  

Tú estás en cada esquina de mi alma,donde valla allí estas tú... 

Con tú ímpetu,con tú calidez con tú todo tú... 

Y me ataca el extrañarte ,el de no poder escuchar tú voz por las noches o por las mañanas... 

Como escapar de tí ,si donde te alojé ni el olvido llega, ni nada que te dañe de mi parte...

Y te tengo presente en cada instante desde cuando mis ojos se abren a la luz del día y cuando se
cierran por la luz de la luna... 

Así... Simplemente te extraño...?
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 Para tí... 

  

En esta inmensidad... 

Con la sensación de estar entre las nubes... 

Tan cerca del cielo... 

En silencio... Fuera del bullicio de la ciudad...

El aire te susurra al oído la más bella melodía... 

Los cálidos rayos del sol acarician el corazón... inundandolo de paz... De amor... 

Sientes esa libertad de poder volar, alcanzando así tus sueños... 

Tú alma , tú corazón, tú ser se restauran con un solo sentimiento del amor más puro...

Aquel que sana todas tus heridas... 

Eres un ser especial, sincero que valora en grande una amistad...

Te mereces un instante así y más... 

Para ti mi bello amigo ?
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 Lo espero... 

Lo espero ... 

Entre el sueño y mis letras ...

Entre la luna y el sol...

Entre el deseo y el tiempo... 

Entre mis besos y tu piel...  

Lo espero, un momento... 

Lo espero, una noche... 

Lo espero, la vida...

Aunque no tenga mucho tiempo ... 

Yo lo espero... ?
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 Simplemente nuestra... 

No es la historia más bonita... 

Ni siquiera la más perfecta ...

Simplemente es nuestra...

Y con eso basta....

Pues lo que importa es lo que se graba, 

en el corazón, en el alma...

Lo que vamos viviendo...

Lo que usted hace en mi ...

Y ese sentir ,toca los mio cual hacen un manantial de nuestras esencia , fluye y se plasma en
letras...

Sentimientos puros y vivos para usted...

Mi corazón en sus manos ...

Usted mora en mi...?
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 Solo ven

Ven cariño instalate en mi sentir, haz estallar mi volcán de pasión... 

Desordena mi interior, que mis mariposas se revolucionen...  

Acariciame con tus letras, acorde con tus manos traviesas... 

Bésame con el eco de tú voz ,la cual hace perder mi razón...  

Quemame con el fuego de tu pasión,en esta alborada que posa sobre mi piel... 

Ámame hasta que nuestros cuerpos queden extasiados de placer?
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 Mi corazón 

Descubrí que mi corazón es de un material único, como el diamante...

Posee miles de lugares lleno de amor para entregar... 

Aunque es irrompible hace que el amor se propague ,y el dolor se esfume, como el vapor,
destilando sentimientos...  

Mi corazón... Que al pasar los años a él, no lo afecta en lo más mínimo...

Se va haciendo más fuerte, con una caparazón de dulzura sabor miel,  cuidado con caricias
llena de cariño...  

Por eso mi puerta siempre estara abierta ,para que pases te sientas cómodo como si
estuviera en tu propia casa ,solo que cuando decidas irte será por tu propia voluntad ... 

Te pediré solo una cosa, al salir no cierres la puerta...es la única condición... ?
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 Sintiéndote 

Sientes...el aire susurrando un te quiero, dulcemente, cual melodía...

Sientes...el sol tocando tu piel, cual caricia suavemente, haciendo erizar la misma...  

Sientes...mi presencia en cada pensamientos, que se posa en tu mente... 

Sientes...como mis besos llegan a tí, atado a un suspiro, que hace estremecer el alma... 

Sientes...la pasión de mi amor, que inunda tu ser, desbordando el manantial de tus
sentimientos... 

Sientes...como yo te siento en cada letra plasmada ,pues eres tú en mí, corriendo por mis
venas llegado al corazón... ?
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 Para este día.

En este día, pensé algo especial para ti...pero no encontré nada que se compare
contigo...pues todos trabajamos...el esfuerzo, la constancia,la paciencia ... 

 ahí estás tú, con todo lo bello de tú corazón y el maravilloso brillo de tu alma, la cual fue mi
compañera en mis momentos difíciles, lo cual estaré siempre agradecida, por eso no
encuentro como envolver este regalo para ti... 

dime como hago...así que pensé esto te dejaré abrazos para cuando lo necesites oh pienses
que estas solo, besitos para consolarte en tus momentos difíciles ...caricias para endulzar tu
día... 

tomarte la mano cuando te encuentres sin fuerzas y sobre todo mi amor que esta ahí en un
rinconcito de tu corazón, el cual tu me ofrecieste y yo me acomode tan plácidamente... 

Para ti ...?
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 Paseo...

Demos un paseo,hasta llegar a la luna,esa que habita en el ser...y aunque este lejos tu y yo la
alcanzamos 

entre letras y ... 

Y llenamos el corazón de sentimientos divinos ,de nuevos sueños , de dulces anhelos ..

Un camino largo y maravilloso donde tomar tus manos tibias y tiernas y sentir tu calor es
vida ... 

Vida...entre sentimientos infinitos...donde la compañía hace que el camino sea bello,más aún
con el calor de tú amor...el sonido melódico de tu voz, que me guía haciéndome sentir
segura...? 

  

Fusionado con Gabriel Alexander, mil gracias 
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 Ella

  

Ella es una mujer sencilla,se compara con las margaritas silvestres,pues le gusta su hábitat...

Ella va lento pues no tiene prisa a donde se dirige...va observando cada paso con su melodía
calma por el tránsito de este mundo bullicioso...

Ella camina entre la gente,yendo contra la corriente ,dicen que es rara por su forma de ser y pensar
...pues si...aunque ella sabe que por esta senda no va sola... 

A ella le encantan las letras...escribe sobre sí misma...sus vivencias...sus creencias...le gusta el
cielo unirse con la luna... le gusta el sol con su cálidos rayos ...le gusta la lluvia ,las tormentas...toda
en si la naturaleza...

Ella ama sin condiciones...entregando todo su ser ...su alma...su corazón...es amante del amor en
todo sentido pues aprendió a amar en espíritu... 

Ella nació de esta tierra hermosa maravillosa,con el propósito de poder dejar lo que aprendió...a
tomar la mano del prójimo para ayudar...comprender...y aveces sin palabras solamente
estar...dando amor...

Ella simplemente pregona un AMOR en mayúscula por toda esta magnífica creación que nos fue
prestada por el paso en esta vida...

Página 73/80



Antología de eliene

 Él le preguntó...

Él le pregunto si gritaría al mundo...a los cuatros viento que le amaba...

Ella tomó su mano se le acercó y suavemente con un suspiro desde su alma le dijo ? te amo? 

Él le pregunta porque bajito y al oído ,casi un susurro...

Ella con una sonrisa le dice... porque...

Tú eres mi mundo.. dentro mío los vientos sacuden mi alma y lo exhalo mediante suspiros...

Tú eres mi todo...mi esencia danza dentro de mí y la primavera se instaló en mi ser...

Tú eres mi galope constante... mi volcán se enciende y las mariposas revolotean dentro y fuera de
mi...

Tú y solo tú provocas esto en mí... como las letras que florecen con tonos diferentes... con una
fragancia única...

Por esto y por más te agradece mi ser por todo el amor qué haces vivir dentro de mí como un
sueño...

El cual anhelo sea plasmado en la realidad con los pies en la tierra ...

Aunque contigo excursiono el universo,sembrado el amor en cada planeta... dejando mis te amo en
cada galaxia...

Simplemente eres mi universo...

                                             (Ele)
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 Para ti puedo ser...

  

Puedo ser...

La calma de tus pensamientos...

El suspiro de tus ensueños...

El anhelo de tus días...

El dulce descanso de tus noches... 

Puedo ser...

El sol que da calor en un abrazo...

El aire que besa tus labios...

La lluvia que acaricia tu cuerpo...

El agua que resfresca tu piel con ternura... 

Puedo ser ...

La alegría de tus horas...

La sonrisa oculta de tus labios...

El calmante de tu llanto...

La lágrima que cae por tu mejilla... 

Puedo ser ...

Quien te de sus alas para que vueles...

Quien sujete tu mano en el camino...

Quien te sostengas si caes y levantarnos juntos con mas fuerza... 

Puedo ser mil cosas sencillas, para ti...

Puedo ser tú poeta,tu musa inspiradora,tú libro para escribir parte de tú historia...

Puedo ser quien te aguarde en silencio, hasta escuchar de tus labios...

Mi amor aquí estoy ...
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 Tengo de usted...

  

Tengo miles de sentimientos nuevos por expresarle en palabras,en las hojas de su piel en blanco
esperando mis letras ser grabadas traspasando hasta llegar a su alma, que me enamora cada día
cuando divaga en mis pensamientos y recorre cada parte de mi paseándose con su sonrisa ,y esos
ojitos que me deslumbran haciéndome brillar el ser... 

Es que usted no se ha dado cuenta lo que causa cuando camina en mi mente susurrandome el
corazón con su ternura inacta que va endulzando, ensalzado cada parte de mi ,con sus te
quieros...con sus caricias...con sus abrazos que me hacen sentirme única ...protegiendo cada
centímetro de mí ser... 
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 *************

  

  

Cuando se eleves lo ayudaré y daré fuerzas para alcanzar sus metas ,yo estaré ahí para sostener
su vuelo...para sostener sus manos...para verlo triunfar...y sin palabras solo una sonrisa verá el
gozo de mi corazón y el regocijo de mi alma...simplemente cuando extienda sus alas y vuele
surcando por este mundo cumpliendo sus sueños...sus anhelos ...yo estaré ahí donde me permitio
estar ...ahí en cada latido que acaricia su ser y mi ser...
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 Si te hablarán...

Si el sol hablara describiría los abrazos más cálidos, llenos de ternura que te he dejado...

Si la luna te contará con la dulzura que te pienso mientras duermes y dulcemente te depósito un
beso...

Si el viento te dijera como mis manos juegan con tu cabello cual caricia por tu cuello ...

Si la lluvia te recitara junto con cada gota de agua las cuales recorren tu cuerpo y llega a la tierra
fértil dando vida a una flor ,asi son mis letras para ti...

Si la almohada a alta voz proclamará los poemas de tus labios,los versos de tus besos,las melodía
de las lágrimas al caer con una alegría particular que nace en el amor...

Si los suspiros te susurraran al oído todo mi sentir exalando como estas en mis pensamientos, en
mis sentimientos,cual poesía en mí...

Así me descubriría cada día más y más pues así es el amor que hay en mi ser, tan latente que se
renueva cada amanecer...

Así te quiero vida mía...

Así te amo desde el despertar ,hasta cerrar mis ojos al descanso y estas en mis sueños, estas en
mi constantemente ...
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 Hoy...

  

Hoy no tengo la excusa para no describirte lo que siento en versos hechos de sentimientos
arraigados en el alma ... 

Hoy voy a dejar que mi corazón cante en cada galope, porque es feliz desde que te conocí y
floreció mi querer ... 

Hoy el sol brilla, pero no tanto como mis ojos cuando te cruzas en mis pensamientos y mis
mariposas danzan sin detenerse ... 

Hoy voy a decirte como cada día que te quiero, que mi sonrisa es por ti, porque alegras cada
partícula de mi ser ... 
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 El tiempo pasa.

  

El tiempo pasa, para usted, para mí...y que usted existe en mi vida es una pura y simple realidad,
como cada galope que da mi apasionado corazón... 

Cuando los años se me vengan encima, no dejará de ser el amor de mi vida; en cada luna, en cada
amanecer, en cada día que pase a través del tiempo... 

Cuando los años ya estén en mí y los ojos me pesen y la piel no se estire, usted seguirá siendo mi
cosita bella llamada amor... 

Cuando los pies arrastre y la memoria me falle y los recuerdos deambulen por mi mente, usted
seguirá siendo el amor de mi vida... 

Cuando los años no me dejen recordar, estarán las fotografías suyas, donde veré sus ojos, y me
hablará como siempre lo hizo... 

Porque el tiempo pasará, y los años se me acumularán en el cuerpo, pero el alma seguirá brillando
más que nunca, como la sonrisa en mis labios... 

El tiempo no borrará mis sentimientos, ellos seguirán intactos como el amor que me permití sentir
por usted desde el principio. 
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