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Sobre el autor

 El amor por escribir no se de donde llego, solo

nació como un escape y/o necesidad en mi por

poder expresar mis sentimientos, mis

pensamientos, todo aquello que para mi tenía

relevancia lo trasmitía en letras, debo confesar que

no soy buen lector, más sin embargo mi amor y

pasión  por escribir y por la poesía simplemente ahí

está. En algunos años mozos escribía solo para mi,

luego rompía mis escritos pues en esa época me

causaba vergüenza, lya con el apoyo de la

tecnología fue que decido abrir mi página, no pago

por publicidad pues no escribo para hacer negocio, 

escribo por que es una parte de lo que soy, asi

como mi necesidad de respirar,  así mismo me

nace la necesidad y pasión por escribir, se que no

soy bueno, pero simplemente me agrada

expresarme en letras y soñar, eso si, soñar mucho. 
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 Me gustan tus besos 

Me gustan tus besos 

como la miel gusta a la abeja..  

como las flores son a la primavera 

Asi  disfruto de tu entrega,  

y cual girasol sigue al sol 

asi te sigue mi corazón 

soy de ti, como las olas son del mar 

y son tus ojos dueños de mi mirar,  

soy al tacto de tu piel 

cual viento al tiempo que mi amor una eternidad sera...

No hay distancia tan grande que separen nuestros dos corazones. 

No hay tiempo que logre disipar el sentimiento de dos amores,  

soy de ti por siempre 

como el frio al invierno 

como el sol a la luz 

 asi sere por siempre, aunque no estes presente 

mi amor sera frecuente, cual suspiro de mi ser ausente 

siempre te llevo en mi mente... 

                    Shang Meléndez 

 -wd2-
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 Lo aprendí de ti 

Aprendi a no esperar 

Por que eso mata ilusiones 

Aprendí a no aferrarse a lo que no es de uno 

Pues un día simplemente se va.

Aprendí a vivir sin ti 

Aprendí a soportar tu ausencia 

A vivir sin tu presencia 

Aprendí a amar así. 

Sólo disfrutando cada momento 

Que de tu vida me regalas 

Aprendí a no extrañar 

Sólo a recordar 

Aprendí a guardar mis te extraño 

Aprendí...

Aprendí a guardar silencio

Entre la multitud de sentimientos 

Aprendí entre sueños llamarte 

Aprendí a esperarte 

Aprendí tu forma de amar 

Aprendí que pase lo que pase mía serás 

Aprendí que de mi jamás te marcharas pues en mi mente y corazón por siempre vivirás...wd2 
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 El amor de ella 

Su amor era diferente. 

Ella profesaba un gran amor. 

Pero podía dejarte sin un buenos días 

Podía castigarte con su ausencia.

Era así. Simplemente podría pasar un día entero sin decirte siquiera un te quiero 

Y cuando está contigo. 

Joder! Cuando está contigo forma galaxias con sus besos

Se entrega bajo reservas 

Se puede ir a dormir sin ti 

Para ella no es indispensable decirte buenas noches. 

Simplemente se va. 

Mañana te Amara igual 

Se entregará en cuerpo y alma al momento que este a tu lado.

Pero no eres su prioridad 

No es su culpa 

Es su forma de amar. 

Te ama con el alma y sus letras lo expresan 

No le pidas lo mismo que tu das 

Sólo deja que te ame cuando ella lo deseé y estoy seguro que te hará enloquecer. 

Y es que tiene esa habilidad de darte vida en un minuto y darte muerte en un segundo. 

Lo que para ti es importante, esos detalles. Para ella no lo son. 

Es su forma de amar. 

Cada quien ama a su manera y no se puede exigir que te amén con la misma intensidad.

Disfruta el momento. Vive la vida 

Y ama hasta destruirte. Siéntete contento con eso. 

De que amaste con el corazón entero. 

Sólo espera su amor. 

Sólo déjala ser que ame a su manera. 

Al final de cuentas tuya es. 

Así, con todos sus miedos 

Con sus desvelos 

Con su risa y algarabía 

Con sus tristezas 
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Sólo amala a placer. 

Que sepa que la amas, 

más que a ningún otro ser. 

Hazla tu mujer hasta enloquecer 

Y sólo tal vez así. Ella un día te ame igual o más que tú. 

Y acepta que no puedes vivir sin su sonrisa. Pero que también si ella se va sin prisa lo puedes
entender...wd2

Página 9/22



Antología de Shang Meléndez Pinzon

 Vamos a amarnos 

Vamos a despojarnos los miedos 

Vamos a vestirnos de sueños 

Dejad que nos llamen locos

Vamos amar hasta morir 

Vamos a descubrir nuestros caminos 

Y sin duda alguna llegar a nuestro destino 

Siempre tomados de la mano hasta el final 

Vamos a caminar sin prisa 

Vamos a regalarnos sonrisas 

Vamos hacer de esta pasión 

una hermosa historia de amor 

Vamos, te invito a caminar junto a mi 

Te invito a un mundo nuevo descubrir 

Donde no exista límites para amar 

Donde la vergüenza por expresar 

Nuestros sentimientos no nos señale 

Vamos solo ud y yo 

Vamos corazón no temas ya 

Toma mi mano y empecemos a caminar 

Despojemonos de todo aquello que nos hace mal 

No temas amor, que yo te voy a cuidar 

Yo seré siempre quien te proteja de todo mal 

Yo besaré sutilmente tu tristeza

Yo amaré tu belleza 

Yo me perderé en tus ojos de miel 

Y seras mía por siempre mujer 

Juntos nos reinventaremos 

Juntos nos complementaremos 

Juntos nos daremos la fuerza necesaria 

Para seguir 

Curaremos nuestras heridas de batallas pasadas 

Fortaleceremos nuestro vivir 

Con su amor se que todo puede ser 
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Con los sueños de ud y los míos 

Nos amaremos hasta el delirio 

Toma mi mano mi amor...

Continuemos esta bella historia de amor...wd2?
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 Ojalá 

Ojalá nos alcance la vida 

Y nos sobren los sueños 

Que nos sobre el amor 

Para disfrutarlo los dos. 

Ojalá nos mueramos de risa 

Caminemos sin prisa 

Que nos moje la brisa 

Que nos perdamos entre la neblina 

siempre abrazados los dos. 

Ojalá cariño mío 

Sea tu amor solo mío 

Ojalá siempre se encuentren 

nuestras miradas 

y nuestras letras se hilvanen. 

A pesar de la distancia 

Que sientas mis caricias 

Que en mis sueños te doy. 

Ojalá vida mía 

Me dejes por siempre 

Hacerte el amor...wd2
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 Me necesito de ti.

Me necesito de ti 

Usted dueña de mi 

Con usted mis desvelos 

Con usted todos mis sueños 

Con usted. me deseo sentir 

Piel con piel....

Alma y corazón 

Destilando puro amor 

Te necesito a mi lado 

Con nuestro despertar unidos 

Sintiendo nuestros latidos 

Tomando nuestro café 

Te necesito para mi 

Soy dueño de ti 

Para amarte hasta vivir 

Sentirte y respirarte 

Amarte hasta enloquecer 

Amor 

Esta espera me desespera 

Amor dame de tus besos 

Dame de tu piel 

Llévame a tus lunas recorrer 

Amor 

Me necesito de ti 

Vivirnos más allá del fin. 

Wd2 ?
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 Déjame ser tuyo.

Déjame gustarte 

Déjame arrancarte suspiros 

Déjame hacer que sientas mis latidos.

Déjame derramar en tu piel mi pasión creciente.

Déjame hacerte sentir lo que mi Alma y corazón siente.

Déjame amor, un minuto solos tu cuerpo y el mío 

Déjame desbordar en ti todos mis sentidos.

Hilvanar mis letras con tus besos 

Déjame acariciar tus potros desbocados...

Déjame llamar a tu pasión y hacerlo desbordar gemidos de amor.

Déjame amor...

Ser solo yo el que reciba de tus labios tu pasión 

Y de tu corazón todo su amor.

Déjame ser solo yo 

El que te desnude en letras 

Y te haga el amor en poesía.

Déjame amarte toda mi vida.

Solo déjate amor...

Que de hacerte el café, la vida y el amor...

De eso me encargo yo.

Wd2 ??
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 Soledad

He caminado por pasillos interminables de Soledad.

He amado tan profundo a la distancia.

he entregado mi mundo de sueños y letras.

He caído arrodillado ante los embates de la vida.

Se ha convertido la soledad en una hermosa compañía. 

He observado al mundo desde atrás de mis pupilas.

Mi ser se consume de tristeza en silencio. 

Mis pasos han viajado y el amor ha encontrado.

Y mi razón ha actuado atrozmente en contra mía. 

Me ha dejado miserablemente sin el amor.

Y hoy soy un mendigo sin pasos, sin sueños y sin ser.

Que ya no puede volver 

Y destinado estoy a ser

Un fantasma en la obscura soledad.

Wd2 ??
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 Recuerdos

Mi corazón vuela 

y se aleja acompañando el aleteo de las mariposas.

Hibernaran los suspiros por su amor.

Visitará en sueños los recuerdos de lo vivido 

Elevará su alma para acariciar sus latidos.

Internarse de nuevo en su respirar.

Ser su voz... 

Ser su mar.

Ser de nuevo el beso robado.

Ser un sentimiento guardado.

Ser un agitado pecho 

Y unos ojos vidriosos.

Unir sus recuerdos 

cuando la luna llega a las diez.

Volver a sonreír 

es volver a sentir...

Es volver a vivir.

Regresar el tiempo en el pensamiento. 

Regresar y vivir cada caricia y mirada.

Cada beso y suspiro.

Cada latido en tu regazo.

Que cada pedazo de este corazón 

Sueñe y viva siempre por tu amor.

Wd2 ??
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 Te amaré 

Te amaré 

Más allá del tumulto y las multitudes te amaré.

Más allá de los silencios y actitudes te amaré.

Te amaré más allá de la distancia y los contratiempos.

Más allá de los recuerdos te amaré. 

De las promesas incumplidas yo te amaré. 

Más allá del arrullo del viento 

Y el oleaje del mar te amaré. 

Más allá de nuestros sueños vida mía yo te amaré. 

Te amaré por tantas letras escritas y versos regalados.

Por tantos besos robados te amaré.

Por esas miradas y sonrisas sonrojadas yo te amaré. 

Por esos pasos que a mi lado caminaste te amaré. 

Te amaré, como se ama la luna y la flor.

Como se ama el canto de los pájaros y el nuevo amanecer.

allá en el ocaso de mi vivir te amaré. 

Te amaré cual navío en altamar navegando en mi infinita Soledad... te amaré. 

Es tu amor la brújula que me guía. 

Es tu ser a quien yo siempre amaré. 

nuestros silencios pasarán más allá del tiempo...

Y más alla del tiempo ten seguro vida mía, que también te amaré. 

Wd2 ??
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 Y te leí 

Y te leí mi vida entera.

Te conté de mis triunfos y fracasos.

Me confesé con mis peores pesadillas.

Y te escribí 

Te escribi mis sueños en letras...

En un puñado de palabras te mostré todos mis anhelos.

Te escribí aún sin ser poeta.

Te entregué versos de un bohemio soñador.

Un poema y mil cartas de amor

Converti mis sentimientos en letras 

Navegue por nuestros deseos y pasiones.

Fue osado plasmar mis imágenes en papel.

Fue de valientes amarte en un puñado de poemas. 

Y entregué en cada verso mi vida entera.

Te hice poesía para que fueras eterna. 

Eterna en mi corazón.

Te atrape en un poema de amor.

Y en mis noches de infinita soledad.

Lo leo y te voy a buscar.

te traigo presente ante mi mente...

Y en cada línea

En cada verso o prosa 

Sigo sabiendo que eres hermosa.

Y la mejor poesía...

Que mis manos han podido crear.

Y te escribí sin ser poeta 

Y te escribí el mejor poema para ti.

Y en cada verso hilvanado lleva mi amor impregnado.

en cada poema que te leí 

Van mil suspiros hacia ti.

Wd2??
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 El amor no muere.

El amor no muere. 

No sé muere el amor 

Cuando aún late el sentimiento en el corazón. 

No sé muere el amor 

Cuando en cada suspiro un recuerdo se anida en la mente.

No sé muere el amor 

Cuando en cada verso 

Ella se hace presente. 

No se muere el amor 

Cuando día a día 

Su recuerdo es melancolía y deseos de volverla encontrar.

No sé muere el amor 

Cuando noche tras noche al mirar la luna 

En mi memoria ella siempre está. 

No sé muere el amor 

Cuando una sonrisa en mis labios se dibuja 

Al recordarla con mucha felicidad.

No sé muere el amor 

Cuando a pesar del adiós 

Mi alma de ella se impregnó.

No se morirá nunca el amor 

Mientras en nuestros corazones siga suspirando recuerdos y emociones.

Anhelos y pasiones.

de lo que se entregaron esos dos corazones.

No sé muere el amor.

Cuando es real y sincero.

Wd2?? 
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 Sueño y realidad.

Me he repetido a mi mismo mil veces, que esto es un sueño.

Que mi realidad está más allá del firmamento.

Pero ¡joder! 

No puedo despertar de este sueño que visito constantemente.

A diario me observo en ese maldito espejo.

Tan solo miro mis huesos.

Lo que ha dejado el recuerdo.

Soy un fantasma de vivencias y momentos.

Soy tan solo un sueño...

Mi realidad pronto me alcanzará...

O quizás tendría la maldición de ser está mi verdad...

Justo aquí donde no estás a mi lado.

Donde nos hemos separado...

Aquí donde solo habitan recuerdos y suspiros eternos.

El viento me susurra un te amo.

La luna me habla cada noche de ti.

Estoy atrapado aquí y sin ti.

El ruido de las olas me dan a saber que estás ahí...

En alguna parte de mi vivir.

En mi sentir...

Quisiera volver a soñar 

que no sea está mi realidad.

Está realidad que no me permite abrazarte.

Que me aleja cada día más de ti.

Donde ya no escucho tu voz...

Donde tu sonrisa no es para mí.

Donde no puedo acompañar tus pasos.

Me he quedado en esté tiempo y espacio.

Sin ti...

Tal vez llegamos tarde 

a nuestro encuentro.

Tal vez allá atrás del sol, en otro cielo 

Alguien te ame mucho más que yo.
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Solo tal vez de no latir mi corazón 

Podría decir que existiría quien te escribiera poesía y con ella te regalara su vida.

Estoy aquí, con lo que queda de mí...

Un costal de huesos y recuerdos, de sentimientos añejados por el tiempo.

Esperando el momento que vuelvas a mi...

Mientras tanto, aquí he de seguir...

Despertando o soñando 

en esta irrealidad.

Donde te has marchado ya. 

Wd2 ??
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 Noche, luna y sueños

La noche cubre con su dulce manto 

El sueño de los corazones entristecidos

La luna es el oasis 

De los deseos no cumplidos.

Estrellas que llevan suspiros.

El silencio en la obscuridad del universo 

Guarda las palabras susurradas desde los sentimientos más profundos.

Miradas en silencio a lo más recondito del cielo.

Solicitando cumplir nuestros sueños.

Anhelando hacer realidad nuestros deseos.

La noche con su magia 

Nos da un ápice de esperanza.

Para no navegar por siempre, en ese mar de soledad.

Anhelando encontrar la playa, que nuestras huellas han de plasmar.

La luna fiel compañera 

En nuestra odisea de amor.

Cómplice inevitable 

de nuestros suspiros eternos.

Nos convertimos inevitablemente en viajeros del tiempo.

Perdiendonos en nuestro propio cielo.

Creando así, nuestro universo.

Donde la magia nos hace olvidar nuestras tristezas.

Donde podemos encontrar pérdida nuestra sonrisa.

Es ahí donde nos quedamos eternamente a habitar.

En ese hermoso lugar, donde todo puede pasar.

Donde nos espera cada noche, nuestros sueños.

Para convertirlos en realidad.

Donde el amor

podemos lograr. 

Wd2??
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