
Antología
de

Charlin



Antología de Charlin

 índice

"Imposible"

"Pesadilla"

"Por Siempre"

"Sólo hay algo"

"La Creación"

"#niunamenos"

"Enamorado"

"El tuyo y el mío"

"Vivir sin ti"

"Un día más"

"Supe que te amaba"

"Prisionero"

"Mis razones para amarte"

"Gracias"

"Contigo"

"Amor esperame"

"Imagina"

"Siempre"

"Amo"

"Si no estás"

"Cambias mi vida"

"Destino"

"Amor en el cielo"

Página 2/242



Antología de Charlin

"Quiero"

 "Pude haber sido yo"

"Historia de amor"

"Cómo te quiero"

"Te lo digo"

"Aprender contigo"

"Sobre ti"

"Crucigrama"

"Cenicienta"

"Yo quiero ser"

"Madres"

"Te amo"

"In love"

"Decidir"

"Duele"

"Si nos amamos"

"Destino conocidos"

"Toda tuya"

"Hacer el amor"

"Diferencias"

"Llamada y deseo"

"Como un animal"

"Adivinanza"

"Terminal"

"Quisiera ser"

Página 3/242



Antología de Charlin

"Mentiras"

"Si tú"

"Tenerte sin tenerte"

"Miedos"

"#No+violencia"

"Hagamos el amor"

"Nada es mejor sin ti"

"Dentro tuyo"

"Es tu culpa"

"Ella"

"Prefiero la muerte"

"En este día y siempre"

"Cuando te conocí"

"Puedo"

"Amor prohibido"

"Nuestro amor"

"Desde ese día"

"Preguntas"

"Dejame ser"

"Debemos esperar"

"Perdón"

"Amor de seguidor"

"Mi destino es contigo"

"Verte"

"Te voy a amar"

Página 4/242



Antología de Charlin

"Te escribo a ti"

"Vivir sin amor"

"Celos"

"Qué decir"

"Invítame"

"Cuándo fue"

"Culpable"

?Para estar contigo?

?Quiero contigo?

?Dímelo?

?No prometas?

?Tú me pides?

"Por favor"

?Cuando tu hijo?

?Escribir?

?Pecador?

?Estar sin ti?

?Sienten celos?

?Maldita distancia?

?Cuando amas?

?Tu cuerpo?

"Padres"

"Sin conocernos"

"Sin libertad"

"Sin tu amor"

Página 5/242



Antología de Charlin

?Quisiera?

?Sin tu amistad?

?Todo vale?

"Nunca olvides"

?Invitación?

?Ni vida, ni mañana?

?Que suerte tienes?

"Querer y no querer"

?Donde nacen los poemas?

?Tu adiós?

?Cuenta siempre conmigo?

?Que no se vaya?

"Amor escondido"

"Sólo amigos"

"Cuando lloran los poemas"

"Cuando leas mis poemas"

?Así es tu amor?

?Qué difícil?

"Brindis"

"Si ella"

?Si me miras?

?Te pido Jesús?

?Lo que quiero ser?

"Ser en tu vida"

?Bendito todo?

Página 6/242



Antología de Charlin

?Ganas de ti?

?Tengo?

?Me pasa contigo?

?Un día?

"Donde mueren los poemas"

?Arrepentido?

?Llévame?

"Imaginación"

"Para qué escribo"

"Hermosa costumbre"

"Imposible ocultarlo"

"No te dejaré olvidar"

"Páginas vacías"

"Besos"

"Laberinto sin salida"

"Como hora sin ti"

"Solo tu regreso"

"Así también es tu amor"

"Confundido"

"Parado frente a ti"

"Un lugar"

"Jamás lo olvido"

"Tú me enseñaste"

"De quién es el amor"

"Te amo así"

Página 7/242



Antología de Charlin

"Digamos te quiero"

"Por qué escribe"

"Hagámoslo"

"Infierno"

"Cuatro estaciones"

"Espérame"

"Si estás enamorado"

"Nuestro hilo rojo"

"Tu seguidor"

"No quería escribir"

"Destino hermoso"

"Hechizo sin amor"

"Dentro de ti"

"Tú, mi guía"

"Mi cuerpo pide por ti"

"Si yo fuera"

"Aunque me lo pidas"

"Juego de ajedrez"

"Me queda extrañarte"

"Imposible de lograr"

"Escribo para ella"

"Sueña conmigo"

"Sólo el tiempo"

"Amor alquilado"

"El destino lo sabe"

Página 8/242



Antología de Charlin

"Cuando escribes un poema"

"Inalcanzable"

"Ser tu amigo"

"Bésame"

"Escapemos de todo"

"Perfecto"

"Momento de placer"

"Belleza de mujer"

"Cuando estoy contigo"

"Los besos"

"Terminamos"

"Destino maldito"

"Quiero ser"

"Solo a un metro"

"Tu nombre"

"Fuego y pasión"

"Cerca y lejos"

"Eres y lo serás"

"Imagínalo todo"

"Mi Cenicienta"

"Estar enamorado"

"Pedidos"

"Tengo"

"De tristezas y alegrías"

"Moriría por ti"

Página 9/242



Antología de Charlin

"Hermosa suerte"

"Sin paracaídas"

"De ti enamorado"

Página 10/242



Antología de Charlin

 "Imposible"

Imposible es...

no quererte tanto.

Es imposible Amor, 

tanto 

como caminar sobre el agua,

como encerrar una nube,

como olvidar tus palabras.

Imposible,

como detener el tiempo,

como imitar tu perfume,

como hablar con el silencio.

Imposible es,

como un mar sin playa,

como estar bien lejos de ti,

como un día sin mañana.

Tan imposible,

como un año sin enero,

como extrañar la soledad,

como mirar al sol y no quedar ciego.

Imposible es...

no amarte tanto.

                                C L
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 "Pesadilla"

Sin ti soy un envase vacío,

una aguja que no tiene hilo,

un turista que se ha perdido

en un viaje a ningún destino.

Sin ti pierdo todos mis sentidos,

cada amanecer no es el mismo,

como reanimar

a este corazón sin latidos.

Sin ti me olvido de sonreír,

vivo un invierno eterno,

no me siento entero,

no puedo ser feliz.

Sin ti estoy oculto en la soledad,

sin tu luz en la oscuridad,

mis días están vacíos

sin nada que contar.

Sin ti todo es blanco

y negro a mi alrededor,

extraño los colores

que me da tu amor.

Sin ti soy ese cometa

que transita solo el universo,

soy la llave que perdió su puerta,

un espejismo en el desierto.

Sin ti mi vida se muere cada día,

pero finalmente desperté,

y estabas ahí junto a mí,
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todo fue una cruel pesadilla,

Dios quiera nunca se haga realidad.

                                        C L
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 "Por Siempre"

Te amaré,

    hasta que el último pétalo

    de la última flor

    roce la tierra, sólo allí

    caerá nuestro amor.

Te amaré,

    hasta que el sol oscurezca

    y su último rayo ilumine tu piel,

    sólo en ese momento

    tu recuerdo seré.

Te amaré,

    hasta que la última gota

    de la última lluvia,

    bañe mi camino a tu corazón,

    sólo allí dejaré de pensar en vos.

Te amaré,

    hasta que alguien escriba

    el último poema de amor

    y en el último verso dirá,

    fuiste tú... mi vida y mi pasión.

Te amaré,

    y será por siempre,

    y aunque la Tierra no gire,

    las estrellas no brillen,

    y mis ojos cierren a la vida,

    sabrás que te amé

    y que no fue una mentira.

                                       C L
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 "Sólo hay algo"

Sólo hay algo

que no muere con la muerte,

que a pesar del tiempo

o la distancia

puede durar para siempre.

Sólo hay algo

que no se mide ni en metros

ni en litros,

sólo está llena de momentos,

alegrías, tristezas y cariño.

Sólo hay algo

que no se compra,

ni se alquila,

es compartir, o escuchar

y jamás siente envidia.

Sólo hay algo

que no tiene miedo

ni vergüenza,

y después de una pelea,

sabe esperar tiene paciencia.

Sólo hay algo

que tu vida cambiará

seguro la hará mejor

se trata de la AMISTAD. 

                              C L
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 "La Creación"

Era un antes cuando nada existía,

sólo tu voz dulcemente se oía.

Y Dios creó la Tierra,

y a sus paisajes modeló con tu belleza.

Imaginó el día y le ofrendó la luz de tu sonrisa,

Atardeció la noche, y para que la oscuridad no sea tanta,

la vistió con la Luna y las estrellas,

con el brillo de tus ojos,

las iluminó a ellas.

En el tercer día, emergió el agua,

para correr por entre los valles y así arribar en los mares,

como la primera lágrima que brota de tus ojos, corre por tus mejillas y

llega hasta tus labios.

Luego el viento, para agitar tus cabellos,

y fueron las nubes de la suavidad de tu piel.

Al día siguiente,

nacieron las flores y les concedió tu aroma,

nacieron las aves, y a ellas regaló tu voz y tu melodía.

En la sexta mañana, engendró al hombre y a la mujer,

a ella la concibió a tu imagen,

a él lo esculpió después.

Llegó el último día, 

y Dios descansó,

vió que estabas sola en el paraíso

y me situó junto a vos.

                                         C L
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 "#niunamenos"

Es un niño que se ha quedado

sin su mamá,

o son dos padres

con un dolor sin final.

Es una habitación

que ahora estará vacía

o es un grupo de amigos

que ya no contará con esa amiga.

Es una historia de amor

que extrañará sus besos

o es esa hermana

a quien ya no abrazaremos.

Es nuestra compañera,

nuestra vecina o una desconocida

que se volvió conocida

cuando le quitaron la vida.

Es una familia gritando 

nunca te olvidaremos,

y mucha gente pidiendo

justicia y ni una menos.

                                                 C L
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 "Enamorado"

Te amo de verdad,

te amo sin dudar,

desde que te conozco,

me siento un inmortal.

Te amo porque sí,

te amo y lo escribí,

lo hice en un cuaderno,

que no sé vivir sin tí.

Te amo más allá,

ida y vuelta al infinito,

al mundo se lo grito

y a tí te lo repito.

Te amo tanto

como la suma de estrellas,

eres dueña de mi corazón

y cada recuerdo en mi cabeza.

Te amo y es un dolor

estar lejos de tí,

aunque pase poco tiempo,

es una tortura para mí.

Te amo más que ayer,

y ayer te amaba tanto.

Mi Vida yo me confieso,

de tí enamorado.

                                    

                                    C L
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 "El tuyo y el mío"

Como dos estrellas

en el firmamento,

como dos barcos

hacia un mismo puerto.

Son dos amantes

que olvidan el tiempo,

y dos baúles

con iguales recuerdos.

Como dos tambores

que suenan al compás,

como dos miradas

que siempre se cruzarán.

Como dos aventureros

con los mismos sueños,

cual dos nubes

que viajan juntas por el cielo.

Como dos ríos

siempre paralelos,

como dos "TE AMO"

o dos "TE QUIERO".

Son dos compañeros

en la escuela del amor,

y dos monedas

de infinito valor.

Como dos payasos

que se contagian alegría,

también dos almas gemelas
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que compartirán toda la vida.

Como dos promesas

de amor eterno,

cual dos libros

de poesías y cuentos.

Como dos islas

unidas por el mar,

como dos prisioneros

de un sentimiento inmortal.

Como dos mitades

de una naranja,

igual a dos fuentes

de infinita agua clara.

Como dos soldados

contra la distancia y la soledad,

son dos seres

que sólo buscan libertad.

Como dos flores

creciendo en el mismo jardín,

como dos caminantes

de un camino sin fin.

Así, ...son nuestros corazones,

el tuyo y el mío,

por siempre enamorados,

por siempre unidos.

                                        C L
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 "Vivir sin ti"

Vivir sin ti,

sería imposible para mí,

tan imposible,

como un mundo sin flores,

como no extrañarte si no te veo,

como un arco iris sin colores.

Sería horrible,

como una noche sin luna ni estrellas,

como un laberinto sin salida,

como un castillo sin princesa.

Tan difícil,

como vivir una eterna pesadilla,

como escribir un poema sin la palabra amor,

como sonreír sin tu sonrisa.

Creo que sería imposible

que viva sin ti,

tanto como un corazón sin sus latidos,

como un libro sin sus páginas,

como ser feliz sin tenerte conmigo.

Tan imposible,

como alcanzar el cielo con las manos,

como reemplazarte en mi vida,

como decirte que no te amo.

Sería tan imposible para mí,

poder vivir sin ti que jamás ha cruzado por mi mente,

pues si llegara a perderte,

moriría de pena al tiempo de no verte...
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                                           C L
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 "Un día más"

Sólo un día más,

sólo eso es lo que pido,

para decirte que te extraño

y que de ti jamás me olvido.

Sólo un día más,

para que caminemos juntos,

para abrazarte fuerte

y decirte al oído

que duele mucho no verte.

Y si tuviera ese día,

entre lágrimas y risas,

llegarían los recuerdos

y te contaría sobre mi vida

desde que en ella no te tengo.

Sólo un día más,

para decirte gracias,

para pedirte perdón

y darte todos los besos

que tu partida no me dejó.

Y en el último minuto,

de ese día que pido,

te diría que te quiero

y que vives dentro mío.

                                  

                                C L
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 "Supe que te amaba"

Desde el momento

cuando te encontré

Desde aquella noche

que te vi por primera vez

Supe que te amaba

y que sería feliz.

Supe que encontraba

la razón para vivir.

Desde el minuto

en que el destino nos unió

Desde ese beso

que jamás se me olvidó

Supe que te amaba

de sol a sol.

Supe que la historia

la escribiríamos los dos.

Desde ese día

cuando solo me encontraba

Desde el principio

cuando cruzamos las miradas

Supe que te amaba

y sonreí.

Supe que te necesitaba

y entendí

que lo nuestro es amor

y que ya no hay fin.

                                 C L
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 "Prisionero"

Fui condenado hace tiempo

a pasar toda mi vida,

prisionero de tu amor,

encadenado a tu sonrisa.

De la cárcel de tus ojos,

de la celda de tus besos,

es imposible escapar

sin morir en el intento.

Me juzgaron por decirte,

que quería que seas mía,

que te amo infinitamente

y que sos el amor de mi vida.

Sólo dije en mi defensa

que de ti me enamoré,

me pasó aquella noche

que te vi, la primera vez.

Y hoy soy un prisionero

que no desea la libertad,

sino que este amor nuestro

dure una eternidad.

                            C L
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 "Mis razones para amarte"

Tengo razones para sentir

este amor tan fuerte por ti,

y es que me enseñaste a pedir,

que no quiero vivir sin ti.

Tengo razones para decir

que te quiero mucho a ti,

y es que me enseñaste a escribir

lo que mi corazón me dicta sobre ti.

Tengo razones para soñar

que nuestro amor no tiene fin,

y es que me enseñaste a disfrutar

cada camino junto a ti.

Tengo razones para creer

que tus besos son mi debilidad

y es que me enseñaste a extrañar

tus labios cuando no estás.

Tengo razones para amar

cada momento junto a ti,

y es que me enseñaste a pensar

que a tu lado está mi felicidad.

Tengo razones y miles son,

tengo razones y son verdad.

Lo tengo todo desde que tú

dentro de mi vida estás.

                                  C L
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 "Gracias"

Te digo gracias por tu tiempo,

por tus abrazos y tus silencios.

Te digo gracias por tus besos,

por tus palabras y los bellos recuerdos.

Te digo gracias por tus sonrisas,

por tus miradas y tus caricias.

Te agradezco por ser especial,

por estar siempre ahí y por enamorarme cada día más.

Te agradezco que me ames,

que pienses en mí y que me extrañes.

Te agradezco cada segundo,

y te digo gracias por ser parte de tu mundo.  

                               C L
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 "Contigo"

Contigo me rodea

todo lo hermoso de la vida,

Contigo le dije adiós

a la soledad y a las horas vacías.

Contigo sueño de noche

y también sueño de día,

Contigo canto siempre

mi canción preferida.

Contigo no hay tuyo,

ni tampoco hay mío,

Contigo todo es nuestro,

juntos en el mismo camino.

Contigo todo es posible,

todo está más que bien,

Contigo tengo mucho más

de lo que un día soñé.

Contigo en cualquier batalla

encuentro la victoria,

Contigo y por tu amor

alcancé la gloria.

Contigo lo doy todo

y jamás voy a perder,

Contigo voy al fin del mundo

y no siento miedo ni un segundo.

Contigo Amor mío,

siempre contigo.
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                               C L
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 "Amor esperame"

Amor esperame,

como el mar espera al río,

como la tierra a la lluvia,

como la flor al rocío.

Esperame como la luna al sol,

como la nube al viento,

como mi oído a tu voz.

Esperame como la primavera al verano,

como la estación al tren,

como mi piel a tus manos.

Amor esperame,

que siempre volveré a tu lado,

para decirte después de un beso,

lo mucho que te amo.

                               C L
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 "Imagina"

Cierra los ojos,

usarás otros sentidos,

déjate llevar,

estoy convencido.

Imagina que,

recorro tu cuerpo,

paso a paso voy,

llenándote de besos.

Imagina que,

sientes mis caricias,

y me pides que,

no vaya deprisa.

Imagina que,

nos abrazamos fuerte,

piel con piel será,

y nada nos detiene.

Imagina que,

te digo que te amo,

me dices yo también,

y del mundo escapamos.

Imagina...

                       C L
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 "Siempre"

Siempre mi Amor,

siempre compañeros,

siempre por dos,

siempre en mis sueños.

Siempre mi alegría,

siempre un beso,

siempre tú igual a mi vida,

siempre te quiero.

Siempre en mi corazón,

siempre el mismo camino,

siempre te deseo,

siempre te necesito.

Siempre te amo,

siempre en mi mente,

siempre si no te veo te extraño,

siempre, por siempre.

                          C L
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 "Amo"

Amo tu voz

... cuando me nombra,

Amo ver junto a la mía

... a tu sombra.

Amo que seas

... mi esposa,

Amo recordar

... cuando eras mi novia.

Amo compartir

... caricias contigo,

Amo cada beso

... que te doy y que recibo.

Amo caminar

... tomados de la mano,

Amo sentir tu corazón

... si estás en mis brazos.

Amo reir

... y escuchar tu risa,

Amo mirar tus ojos

... y su luz que brilla.

Amo el destino

... que me llevó a ti,

Amo amarte

... de principio y sin fin.

                       C L
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 "Si no estás"

Como empezaré cada día,

si tu mirada

no se cruzará con la mía.

Como lo haré?

Sin ti seré

un pájaro que vuela por volar,

una ruta eterna y aburrida

sin paisaje ni señal.

Seré ese barco 

que lo guía al puerto

un faro apagado,

o una máquina del tiempo

que sólo te lleva al pasado.

Seré sin ti 

un planeta sin vida,

o ese laberinto que me engaña

porque no estarás en la salida.

Sin ti seré

un alma que la invade la pena,

un espejo sin reflejo,

o ese mar que no toca la arena.

Y cómo vivir sin ti,

cómo querer algo si no estás,

será imposible pasar el tiempo,

cada mañana será dificil despertar.

                          C L
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 "Cambias mi vida"

Todo cambia 

si estás junto a mí,

se cura el dolor,

se vuelve dulce lo amargo

y lo triste en feliz.

Todo cambia

si me dices te amo,

sale el sol en la tormenta

y si algo está lejos

se vuelve cercano.

Todo cambia

si te veo sonreir,

olvido los problemas,

pienso que todo lo puedo

y se cumple lo que pedí.

Todo cambia

si nos besamos,

vuelve aquello que se fué

y lo que estaba vacío

en segundos se habrá llenado.

Todo cambia

y cambia para mejor,

contigo son finales felices

sin ti mi papel está

entre el drama y el dolor.

                            C L
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 "Destino"

Si mi destino es

vivir, despertar

y sentir

sin tenerte a mi lado.

Será como

perder, fracasar

o morir

con el corazón lastimado.

Si mi destino es

pensar, escribir

y soñar

sin que estés en mi mente.

Será como 

fingir, disimular

o mentir

que puedo vivir sin verte.

Si mi destino es

borrar, olvidar

y separar

cada recuerdo tuyo de mi vida.

Será como

chocar, sufrir

o rendirme

en un laberinto sin salida.

Si mi destino es

vivir así,

Será como agonizar 
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vivir sin ti.

                       C L
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 "Amor en el cielo"

Voy a contarte una historia, 

se la contaron a quien me la contó, 

se trata de un bello romance, 

que hace mucho comenzó. 

  

Cuando nada existía, 

y hubo una explosión, 

Cuando nació el universo 

y Dios todo lo creó. 

  

Fue la primera vez que se vieron, 

el inicio de este amor, 

no pensaban enamorarse, 

pero a primera vista sucedió. 

  

Sólo dos veces en el día, 

ellos disfrutan de este amor, 

se ven al amanecer 

y cuando la tarde atardeció. 

  

Dos amantes que se extrañan 

cuando no se pueden ver 

pero saben que mañana 

todo vuelve a suceder. 

  

El uno para el otro, 

jamás se dicen adiós, 

en el cielo ellos se aman, 

son la Luna y el Sol. 

  

                           C L
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 "Quiero"

Quiero cubrirte toda entera

con mis besos,

quiero amarte así

con todo lo que tengo.

Quiero que nuestro amor

sea para siempre,

quiero tu magia porque 

me envuelve y me hace fuerte.

Quiero cada palabra tuya

y también tu silencio,

quiero tu sombra junto a la mía

y que nos reflejemos en el mismo espejo.

Quiero todo contigo,

junto a tí no me falta nada,

quiero lo difícil que se vuelve posible,

mi alma a la tuya está pegada.

Quiero contarte cuanto te quiero,

lo haré en tu oído,

quiero gritarlo y publicarlo

para que lo sepa el mundo entero.

Quiero, si tu también quieres...

                            C L
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  "Pude haber sido yo"

Pude haber sido yo

el que despierta siempre a tu lado,

el que de ti está enamorado,

pude haber sido yo,

pero ahora ya es tarde 

el tren ya pasó.

Pude haber sido yo

el que camina tomado de tu mano,

el que te besa entre sus brazos,

pude haber sido yo,

pero cuando debí hablarte

el silencio me ganó.

Pude haber sido yo

el que cada día sólo espera verte,

el que a tu lado se siente más fuerte,

pude haber sido yo,

pero el destino nunca lo quiso

entonces no sucedió.

Pude haber sido yo

el que a la noche contigo sueñe,

el que su corazón te entregue,

pude haber sido yo,

pero sólo fuimos amigos

y así continuó.

                               C L
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 "Historia de amor"

Todo se vuelve mágico

cuando a tu vida llega el amor,

ingresas en un mundo

que nunca se te ocurrió.

Piensas que es un sueño

y no quieres despertar,

miras adelante,

ya no vuelves hacia atrás.

Nacen los momentos

que siempre recordarás,

la palabra "juntos"

a "soledad" reemplazará.

Divides tus días

y lo hacés por la mitad,

mitad en su compañía

y el resto extrañarás.

A la esperanza

le sumás felicidad,

el corazón te obliga a hacer cosas

que la razón no entenderá.

Cada beso suyo

te genera emoción,

le dirás "te amo"

en cualquier lugar y ocasión.

Vives cada minuto

aunque no sabes el final,

porque una historia de amor,
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seguro nunca la olvidarás.

                         C L
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 "Cómo te quiero"

Te quiero!...

como la nube al viento

cuando la invita a viajar,

como la estrella a esa noche

en la que brilla más.

Te quiero!...

como el niño a ese regalo

que acaba de recibir,

como el poeta a ese poema

que soñó escribir.

Te quiero!...

como la sombra a la luz

porque sin ella no existiría,

como la mente a ese recuerdo

hermoso, que jamás se olvida.

Te quiero!...

como el problema a la solución

cuando le encuentra un final,

como el espejo al reflejo

porque sinó sólo un vidrio será.

Te quiero!... cómo no quererte.

                                    C L
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 "Te lo digo"

Te digo que te amo

cuando te paso a buscar,

cuando tomo tu mano

y te invito a caminar.

Te digo que te amo

cuando te beso sin razón,

cuando te hago sonreir,

o busco llamar tu atención.

Te digo que te amo

cuando te envío un mensaje,

cuando te deseo suerte

o te abrazo en la calle.

Te digo que te amo,

cuando escucho lo que dices

cuando te sueño por las noches

o descubro antes lo que me pides.

Te digo que te amo,

y lo haré con palabras,

quizás con un gesto

o sólo con una mirada.

Te digo que te amo...

...y quiero que lo sepas.

                          C L

Página 44/242



Antología de Charlin

 "Aprender contigo"

Contigo aprendí,

aprendí a odiar,

a odiar el tiempo

que no estamos juntos.

Contigo aprendí,

aprendí a engañar,

engañar a mi corazón,

no quiere latir si no estoy con vos.

Contigo aprendí,

aprendí a sentir celos,

celos de las personas que

están contigo cuando no te veo.

Contigo aprendí,

aprendí a mentir,

mentir al decir

que podría vivir sin ti.

Contigo aprendí,

aprendí a pelear,

pelear contra la distancia

y vencer a la soledad.

Contigo aprendí,

aprendí que te amo...

                   C L
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 "Sobre ti"

Tú iluminas mi vida,

te extraño Amor

apenas te vas,

te amo sin medida.

Pienso en vos

todo el tiempo

y si estás a mi lado

mi alma vuelve a mi cuerpo.

Sueño contigo

y se transforma la madrugada,

sonrío aún dormido

y es testigo la almohada.

Te veo mi Amor y

son felices mis ojos,

todo en mí coincide

que tu eres lo más precioso.

Te amo de verdad,

y lo grita mi corazón,

lo hace en cada latido,

no imagino vivir sin vos.

                                C L
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 "Crucigrama"

Lo nuestro es

como un crucigrama,

que sólo llenas con palabras

que tienen que ver con el amor.

La primera es CORAZÓN

y es lo que me robaste

cuando tu camino

con el mío se cruzó.

La segunda es FELICIDAD

y es lo que encontré,

cuando uno por uno sumé

los momentos que me das.

Horizontal será la tercera,

y es AMANECER,

desde que son contigo,

el cielo ya me lo gané.

La cuarta será vertical,

y aunque de muchas letras,

sucedió a primera vista,

ENAMORADO de ti, de verdad.

La última será la principal,

y es la palabra AMOR,

lo que nos une tanto y

lo infinito que siento por vos.

                                C L
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 "Cenicienta"

Te encontré entre tanta gente,

y te pedí que te quedes,

quédate conmigo,

quédate hoy y siempre.

Quédate después de las doce

y aunque el hada madrina diga lo contrario

no me dejes solo,

no sobreviviré a ese daño.

Quédate conmigo

quédate aunque se rompa el hechizo,

te quiero como eres

y es lo que el destino quiso.

Quédate ahora,

aquí está tu zapato,

el momento en que bailamos

jamás podré olvidarlo.

Quédate en mi vida

y vuélvela bella,

mi corazón vacío y mi castillo,

necesitan una princesa.

                      C L
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 "Yo quiero ser"

Quiero ser el puente

que atraviesas hacia la felicidad

y ser ese barco que navegas

cuando necesitas soledad.

Quiero ser la isla

donde guardas todos tus tesoros

y ser el compañero

que está contigo codo a codo.

Quiero ser en el cielo la estrella

que utilizas para guiarte

y ser el corazón

que para latir necesita amarte.

Quiero ser cada beso

en cada rincón de tu cuerpo

y ser el personaje que te ayuda

a terminar feliz cada cuento.

Quiero ser importante

en tus sueños y en tu vida

y ser a quien buscas

cuando necesitas encontrar la salida.

                           C L
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 "Madres"

Madres que trabajan,

que estudian, limpian, cocinan

y que no descansan.

Madres que enseñan,

que a sus hijos escuchan

y que con ellos juegan.

Madres que sanan,

que dan todo su amor

y que besan y abrazan.

Madres que no sólo son madres,

también son abuelas

y a veces hacen de padres.

Madres que luchan toda la vida,

y que merecen ser felices,

siempre y hoy que es su día.

                             C L
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 "Te amo"

Te amo de noche,

Te amo de día,

Te amo en la distancia,

Te amo cuando me miras,

Te amo hasta el fin,

Te amo más que a mi vida,

Te amo porque sí,

Te amo y eres mía,

Te amo más que ayer,

Te amo menos que mañana,

Te amo con todo mi cuerpo,

Te amo con toda mi alma,

Te amo cuando sonríes,

Te amo aunque estés enojada,

Te amo y no lo oculto,

Te amo por tu belleza,

Te amo porque eres mi mundo,

Te amo en mis sueños,

Te amo más cada segundo,

Te amo, te extraño y te quiero,

Te amo por hacerme feliz,

Te amo cuando me abrazas,

Te amo y a tu lado quiero vivir,

Te amo porque me amas.

                           C L
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 "In love"

In your face

I will say

that I love you so much.

In your heart

I will write

that you are the love of my life.

In your mind

I will show

that all of you I like.

In your dreams

I will tell

that you change all my days.

In your life

I will promise

that I will never stop loving you.

                           C L
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 "Decidir"

Te fuiste hace una semana,

recuerdo que desperté

y estaba solo en la cama.

Ocurrió aquella mañana,

cuando recién amanecía

y escapaste sin decirme nada.

Primero la locura, después la calma,

salí a buscarte,

pero ya no estabas.

¿Por qué te vas?

¿Por qué me abandonaste?

¿Por qué no regresás?

Preguntas sin responder,

espera sin final,

tratar de comprender,

si hice algo mal.

Y la memoria me recordó,

esos golpes que te di,

te fuiste a tiempo de mi vida,

tú mereces vivir feliz.

                          C L

Página 53/242



Antología de Charlin

 "Duele"

Duele esperar,

saber que no regresarás,

duele que caiga la noche

y lo haga sin piedad.

Duele conversar,

saber que no contestarás,

duele ver que en la cama

sobra un lugar.

Duele caminar,

saber que tu mano no voy a tomar,

duele ver que tu sombra

junto a la mía no está.

Duele recordar,

saber que mucho de lo nuestro voy a olvidar,

duele pensar que momentos

nuevos no existirán.

Duele extrañar,

saber que no te volveré a besar,

duele que un día la muerte

a tu amor vino a buscar.

Lo siento,

no quiero vivir más

                          C L
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 "Si nos amamos"

Amor que derriba muros

escritos por la sociedad,

amor que vence prejuicios

y que no se esconde más.

Amor que soporta miradas

y por qué si es igual de real,

amor como el nuestro hay muchos,

que nadie te diga a quien amar.

Amor que nació y crece

y quiere vivir en libertad,

amor de besos y caricias

y que sólo persigue la felicidad.

Amor, Yo a ti te amo

y tú a mí me amas,

no me importó que te llames Sofía,

ni a ti que yo me llame Ana.

                                    C L
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 "Destino conocidos"

El destino quiso

que te conociera

y en poco tiempo enloquecí.

Me olvidé del mundo,

olvidé quien era,

todo por imaginarme junto a ti.

Esperaba ansioso

cuando te veía

y te extrañaba tanto

cuando no era así.

Cuando me hablabas,

el tiempo se detenía

y cuando te soñaba,

mis sueños no tenían fin.

Con tu belleza,

le dabas color a mis días

y con tu forma de ser,

los hacías feliz.

Hasta que llegó ese día,

tan triste para mi,

me contaste que tenías novio

y todo lo que imaginé llegó a su fin.

                               C L

Página 56/242



Antología de Charlin

 "Toda tuya"

Primero quiero que tus palabras

describan lo que me vas a hacer,

quiero imaginarlo todo

antes de suceder.

Recórreme con tus besos,

no olvides ningún lugar,

deja que tus labios y tu lengua,

decidan donde jugar.

Invito ya a tus manos,

tienen permiso de acariciar,

que se adueñen suavemente de mi piel,

nada las detendrá.

Aunque ya estoy desnuda,

quiero que tus ojos,

me vuelvan a desnudar,

sentir tu mirada en mi cuerpo me excita mucho más.

Quiero que estés dentro mío,

que sea como el río cuando ingresa en el mar,

profundo, muy adentro,

déjame pedirte, no pares jamás.

                                   C L
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 "Hacer el amor"

Apaguemos la luz

y demos comienzo,

nos quitaremos la ropa

entre caricias y besos.

Y en esta oscuridad

que envuelve los cuerpos,

también habrá un lugar,

para esas palabras que permite el deseo.

Y la luz de la luna,

que entra por la ventana,

nos indica el camino,

para seguir todo en la cama.

Y cada movimiento,

nos acerca más al final,

y es cada sonido,

música que no olvidás.

Y cualquier posición,

será siempre perfecta,

para juntos acabar, sin salir del cuarto,

entre las estrellas.

                              C L
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 "Diferencias"

Nos amamos,

aunque pertenecemos a distintas clases sociales.

Nos amamos,

aunque tus padres tengan para ti

otros planes.

Nos amamos,

aunque yo estudié en una escuela pública

y vos en un colegio privado.

Nos amamos,

aunque yo viva en una casa humilde

y vos en un barrio cerrado.

Nos amamos,

aunque mi billetera esté casi vacía

y tus tarjetas tengan monto ilimitado.

Nos amamos,

aunque yo vaya en bicicleta al trabajo

y vos te manejás en tu auto importado.

Nos amamos,

aunque tus amigos no me acepten

y en tu familia estén preocupados.

Nos amamos,

pero es tanta la presión,

que a nuestro amor renunciamos.

                                  C L
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 "Llamada y deseo"

-Hola 

-Hola 

Cierra los ojos, 

imagina que, 

aunque no estoy contigo, 

Yo te desnudaré. 

  

Si tenías una blusa, 

ya te la quité, 

y ahora con mi boca, 

voy por el primer bretel. 

  

Antes que el resto de tu ropa 

en el piso esté, 

avísame si paramos 

y al instante lo haré. 

  

Pensarte desnuda, 

me hace enloquecer,  

mis besos y caricias 

en la pista de tu cuerpo aterrizaré. 

  

Imagina que me sientes entrar, 

y que me sientes correr, 

entrar en tu casa 

y correrte a abrazar. 

  

El deseo se volvió un incendio, 

imposible de apagar, 

o eso creí hasta que dijiste, 

-alto, viene él, debo colgar. 

  

                          C L 
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 "Como un animal"

Te amo así

como aman las llamas,

con un buen día

y besos cada mañana.

Te amo así

como el amor de los osos,

sin vergüenza

y siempre cariñoso.

Te amo así

como quiere la lombriz,

que sepas todo el tiempo

que sólo a tu lado soy feliz.

Te amo así

como lo hace el elefante,

con palabras dulces al oído

durante un abrazo gigante.

Te amo así

como aman las abejas,

diciéndote te espero

cada vez que te alejas.

Te amo así

como quiere el pingüino,

en un amor eterno

y nada mezquino.

Te amo así

como el amor del león,

entrega total,
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más deseo y pasión.

Como un animal

así también te amo...

                         C L
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 "Adivinanza"

Adivina en que estoy pensando,

tiene que ver contigo y mis labios.

Y es que anoche soñé con tu cuerpo,

quiero mostrarte Amor cuánto te amo.

Adivina que palabras te diré,

sólo serán algunas,

pero tienen el mismo objetivo,

hacerte enloquecer.

Adivina cómo te desnudaré,

si será rápido o despacio,

pero si decides hacerlo tú,

entonces sólo miraré.

Adivina cuánto te besaré

y quiero que lo sepas,

imagina que tú eres es el cielo

y mis besos las estrellas.

Adivina donde recibirás mis caricias,

mejor voy a decírtelo al oído,

cierra los ojos,

e imagina hasta en el lugar más escondido.

Adivina cuanto te deseo,

sumá lo que te amo

con lo que te extraño

y multiplicalo por todo lo que te quiero.

                           C L
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 "Terminal"

Te escribo a vos

que vas a venir a buscarme,

a vos,

que hacés que todos vengan a saludarme.

Te escribo a vos

que es imposible engañarte,

a vos,

que dejás pendientes todos mis planes.

Te escribo a vos,

decime donde vas a llevarme,

a vos,

que sea rápido, duele mucho tener que esperarte.

Te escribo a vos

que a todos llevás por iguales,

a vos,

no hay riqueza que te compre un mejor viaje.

Te escribo a vos

que lastimás a amigos y a familiares,

a vos,

para hacer, perdonar o arrepentirse ya se ha vuelto demasiado tarde.

Te escribo a vos

y voy a llevar sólo los recuerdos de lo vivido como equipaje,

a vos,

pensé que estaba preparado para lo inevitable.

Te escribo a vos

y quisiera llorar y nada guardarme,

a vos, MUERTE,
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por favor te pido, vení a buscarme.

                                  C L
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 "Quisiera ser"

Quisiera ser el sol

que dibuja tu sombra y te acompaña,

o ser el agua que en la ducha

moja tu cuerpo cuando te bañas.

Quisiera ser el viento

que hace bailar tus cabellos,

o ser la sábana que te cubre

cuando estás durmiendo.

Quisiera ser el perfume

que cada día besa tu cuello,

o ser el espejo que devuelve tu imagen

cuando te estás vistiendo.

Quisiera ser el reloj

que está en tu habitación

y te despierta cada mañana,

o ser tu canción favorita,

esa que escuchás y terminás emocionada.

Quisiera ser tantas cosas

para estar contigo

y es que cambiaron mis planes,

mi destino y mi vida

por haberte conocido.

                           C L
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 "Mentiras"

Mentí,  

cuando sólo te dije te quiero, 

y es que te amo y cuánto, 

no me alcanza el universo. 

  

Mentí, 

cuando te dije si no te veo te extraño, 

y es que en realidad me vuelvo loco, me muero, 

esperando volver a tu lado. 

  

Mentí, 

cuando te dije que quiero sólo darte un beso, 

y es que deseo besarte toda, 

sin olvidar ningún lugar, empezando por tu boca. 

  

Mentí, 

cuando te dije que quiero un abrazo, 

y es que no encontré mejor escusa 

para sentirte cerca, acariciarte y estar a tu lado. 

  

Mentí, 

y aunque cada mentira tuvo explicación,  

sé que no debí hacerlo,  

mi Amor te pido perdón. 

  

                        C L 
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 "Si tú"

Si tú me nombras,

todo se ilumina,

hasta la más oscura sombra.

Si tú me besas,

hasta el lugar más feo,

adquiere enorme belleza.

Si tú me miras,

hasta el muro más alto,

fácil se derriba.

Si tú me deseas,

hasta el tiempo más aburrido,

se vuelve una linda espera.

Si tú me amas,

hasta el momento más tenso,

se vuelve una profunda calma.

Si tú te quedas,

no me importa el final de esta historia,

porque todo lo que viva contigo,

me llevará directo a la gloria.

                                      C L
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 "Tenerte sin tenerte"

Tenerte entre mis brazos,

me haría ingresar en un mundo paralelo,

donde sólo estemos tú y yo,

y donde todo lo podemos.

Tenerte en mis sueños,

me hace dueño de cuanto no te imaginas,

porque puedo enamorarte, besarte

y sentir que eres mía.

Tenerte frente a mis ojos,

me invita a la locura,

haces que todos mis sentidos,

pierdan la cordura.

Tenerte en mi corazón,

pondría en riesgo mi vida,

latidos tan fuertes y rápidos,

sentir que mi pecho explotaría.

Tenerte en lo que escribo,

me permite fantasear,

pensar que en mi destino,

conmigo tú estarás.

Tenerte sin tenerte,

así yo lo describo,

te imaginé a mi lado,

aunque tú ni sabes que existo.

                               C L
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 "Miedos"

Le tengo miedo

a la oscuridad,

no ver la luz de tus ojos

eso es igual.

Le tengo miedo

a la muerte,

que me amenace

con llevarme o con perderte.

Le tengo miedo

a la soledad,

es lo mismo que caminar

y a mi lado tú no estás.

Le tengo miedo

a perder la memoria,

no quisiera olvidar ningún

momento de nuestra historia.

Le tengo miedo

al destino,

no saber que pasará

entre tu corazón y el mío.

A pesar de los temores,

aposté todo a este amor,

sin jamás arrepentirme,

dure hasta siempre

o termine el día de hoy.

                              C L
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 "#No+violencia"

Violencia que debe terminar,

violencia que lastima, que mata,

también al familiar.

Violencia que no se puede repetir,

violencia que destruye sueños,

y crea lágrimas sin fin.

Violencia que no se entiende,

violencia que condena, que encierra,

y que tarde se arrepiente.

Violencia nunca más,

violencia que se debe frenar,

que todo lo que quita, no devuelve jamás.

Violencia que golpea la vida,

violencia que desconoce el amor,

que merece castigo y nunca perdón.

                                   C L

Página 72/242



Antología de Charlin

 "Hagamos el amor"

En la habitación,

tú y yo,

hasta el silencio

nos dejó solos.

Palabras al oído,

los primeros besos,

nos separamos del mundo,

el momento ya es perfecto.

Mis manos quieren desnudarte,

mis ojos verte desnuda,

yo deseo abrazarte

y que seamos sólo una figura.

Nos recorremos con caricias,

sin olvidar ningún lugar,

los besos se multiplican,

todo se vuelve único y especial.

Palabras, sonidos y movimientos,

que generan tanto placer,

mi Amor, lleguemos al final juntos

y terminemos a la vez.

                                        C L

Página 73/242



Antología de Charlin

 "Nada es mejor sin ti"

Sin ti soy / un trébol

de sólo tres hojas,

o esa espina

que quitaron de una rosa.

Sin ti soy / esa foto

sin nitidez,

o ese cuadro

que colgaron al revés.

Sin ti soy / el final

triste de un cuento,

o esa nube gris,

sola en el cielo.

Sin ti soy / ese truco

de magia que lograron descubrir,

o soy ese payaso

que a nadie hace reír.

Sin ti soy / esa ficha

de ajedrez que salió del juego,

o soy esa persona

a quien se le rompió un espejo.

Sin ti,

nada es mejor así.

                                    C L
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 "Dentro tuyo"

Como un barco entra al río,

así ingreso en tu cuerpo,

suavecito al principio,

después profundo y lento.

Como un oso va a su cueva,

a pasar el invierno,

tú me abrazas con tus piernas

y el placer se vuelve eterno.

Como un ave vuela alto,

buscando su nido,

así yo, en tus pechos,

quiero caer rendido.

Como una abeja, en la flor,

se apoya en el pétalo,

detrás tuyo, yo me encuentro,

no hay espacio entre los cuerpos.

Como un tren arriba a la estación,

llegando a su destino,

también así termino yo,

dentro tuyo, acabo mi camino.

                                        C L
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 "Es tu culpa"

Tienes la culpa // que sólo con mirarte,

mi piel ya me pide tus caricias,

mi boca morder tus labios

y mis manos, ellas quieren desnudarte.

Tienes la culpa // que a veces

quiero que haga mucho frío,

me preguntas por qué,

es para hacer cosas calientes contigo.

Tienes la culpa // que cuando desnuda te encuentras

eres como esa comida favorita,

que sólo quieres,

comer toda entera.

Tienes la culpa // que tienes lo que me encanta,

y todos los muebles están celosos,

porque yo sólo quiero

llevarte a la cama.

Tienes la culpa // que si estás muy cerca,

sólo deseo besarte, tocarte,

que hagamos el amor

y cualquier posición será perfecta.

Tienes la culpa,

sí que la tienes,

y es en todo lo hermoso,

que a mí me sucede.

 

                             C L
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 "Ella"

Ella es // la contraseña

que desbloquea todo,

es la sombra

que jamás te deja solo.

Ella es // el mapa

que te ayuda a ubicarte,

es el plan

para toda la vida enamorarte.

Ella es // la comida

que no puede faltar en tu dieta,

es el ingrediente perfecto

en cada receta.

Ella es // el sueño

que cada noche quieres tener,

es la palabra que

al escucharla te hace enloquecer.

Ella es // todo

y siempre lo será.

                                   C L
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 "Prefiero la muerte"

Prefiero que mi vida

termine mañana,

a pasar una eternidad

sin decirte te quiero,

sin verte desnuda,

sin tener tus besos.

Prefiero que mi vida

termine mañana,

a vivir cien años

sin amanecer contigo,

sin reflejarme en tus ojos,

sin tenerte en mi destino.

Prefiero morir mañana,

a pasar una eternidad

sin acariciar tu cuerpo,

sin que hagamos el amor,

sin tener junto a vos tantos recuerdos.

Prefiero morir mañana,

a vivir cien años

sin hacerte dueña de mi corazón,

sin soñarte cada noche,

sin que seas en mi vida mi Amor.

Lo prefiero...

                                   C L
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 "En este día y siempre"

En el día de los enamorados,

necesito un momento contigo,

a oscuras, solos, desnudos,

entre palabras y gemidos.

En el día de los enamorados,

necesito un beso tuyo,

en mi boca, o donde sea,

soy todo tuyo, besame donde quieras.

En el día de los enamorados,

necesito sentirte más que cerca,

quisiera que me acaricies,

con cualquier parte de tu cuerpo, la que prefieras.

En el día de los enamorados,

necesito que hagamos el amor,

además de besarte, tocarte,

inolvidable momento será entre los dos.

En el día de los enamorados,

necesito decirte que te amo,

que te deseo tanto como cada día,

y que a tu lado tengo todo lo que he soñado.

                                    C L
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 "Cuando te conocí"

Cuando te conocí,

se juntaron el destino y la suerte,

las preguntas y las respuestas,

el futuro y el presente.

Cuando te conocí,

se juntaron el camino y la misma dirección,

el día y la noche,

las ganas de tenerte y lo que de tí me enamoró.

Cuando te conocí,

se juntaron la realidad y lo que siempre soñé,

lo tuyo y lo mío,

lo que buscaba y todo lo que encontré.

Cuando te conocí,

se juntaron el te quiero y el deseo,

mis besos y tus caricias,

el por siempre y el vivir cada momento.

Cuando te conocí,

se juntaron lo que cambiamos y lo que se mantuvo igual

tu compañía y mi soledad,

lo que planeamos juntos y lo que dejamos atrás.

Cuando te conocí,

se juntaron tu corazón y mi amor,

un arco iris y el final de la tormenta,

el quedate conmigo y el no me digas que no.

Cuando te conocí,

como olvidarlo...
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                     C L
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 "Puedo"

Te puedo amar 

aunque el horóscopo 

no esté de mi lado, 

te puedo amar 

aunque la mayoría 

piense lo contrario. 

  

Te puedo amar 

aunque tu corazón 

ya tiene dueño, 

te puedo amar 

aunque sólo sea 

en mis sueños. 

  

Te puedo amar 

aunque las leyes 

me lo prohiban, 

te puedo amar 

aunque no sea yo 

quien lo decida. 

  

Te puedo amar 

aunque mis posibilidades 

sean pocas, 

te puedo amar 

aunque la distancia 

esté en mi contra. 

  

Te quiero amar 

y no me digan 

que no puedo... 

   

              C L 
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 "Amor prohibido"

Borremos lo que piensan, 

olvidemos lo que dicen, 

sigamos con este amor, 

aunque deje cicatrices. 

  

No importa lo que opinen, 

no interesa lo que nos griten, 

si queremos estar juntos 

hallemos el arco iris entre tantos grises. 

  

Luchemos contra cada regla, 

esquivemos insultos y frases, 

pero nunca dejemos 

que lo nuestro fracase. 

  

Derribemos cada muro, 

cambiemos lo prohibido, 

hagamos lo que sea, 

quiero estar siempre contigo. 

  

Cuidemos todas las razones, 

defendamos lo que pensamos, 

aunque seamos perseguidos, 

seremos pareja y aliados. 

  

Busquemos una salida, 

que sea por esa puerta, 

lo que esté detrás de ella, 

será amor y a nuestra manera. 

  

                               C L
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 "Nuestro amor"

Nuestro amor no está

pintado en una obra de arte,

ni lo verán en afiches

pegados en la calle.

Nuestro amor no se usó

en una película como guión,

ni lo contarán como leyenda

a través de cada generación.

Nuestro amor no se

menciona en un poema,

ni sirvió de historia

para hacer una novela.

Nuestro amor no es

letra de una canción,

ni fue motivo

de una guerra o invasión.

Nuestro amor no estará

publicado en el diario,

ni lo interpretarán actores

en algún escenario.

Nuestro amor no cambió al mundo,

ni es conocido por toda la gente,

pero sí nos cambió a nosotros

y nos unió para siempre.

                          C L
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 "Desde ese día"

Desde que no estás,

aunque salga el sol

mi día está nublado,

sin ti pierdo sangre

aunque la herida se ha cerrado.

Desde que no estás,

cualquier paisaje hermoso

me encuentra mirando hacia otro lado,

sin ti aún entre risas

mis ojos siguen mojados.

Desde que no estás,

aunque me vean

estoy ausente,

sin ti aún en un río tranquilo

me arrastra su corriente.

Desde que no estás,

aunque el tiempo corra

mi reloj se ha frenado,

sin ti aún en primavera,

mi flor se ha marchitado.

Desde que no estás,

en todas las batallas

resulto derrotado,

sin ti aún en libertad,

me siento encerrado.

Desde que no estás,

soy un rompecabezas,

completo pero desarmado,
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sin ti aún con nuevos recuerdos,

me es imposible olvidar el pasado.

Desde que no estás,

descubrí que mi corazón

vive sin latidos,

sin ti aún no puedo,

por favor vuelve conmigo.

                            C L
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 "Preguntas"

Le pregunté a mis ojos,

que deseaban mirar,

me dijeron tu cuerpo desnudo,

y respondieron sin dudar.

Le pregunté a mis manos,

donde querían estar,

me contaron que sobre tu piel,

y sin dejar de acariciar.

Le pregunté a mi boca,

que elegía besar,

me habló de empezar con tus labios,

luego tu cuello y así excitando cada lugar.

Le pregunté a mi oído,

que prefería escuchar,

y me confesó que tus gemidos

son música que jamás olvidás.

Le pregunté a mi corazón,

sobre sus latidos,

y me explicó que aumentan a tu lado,

pero se multiplican cuando hago el amor contigo.

                             C L
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 "Dejame ser"

Quiero ser la espuma,

que usas cuando te bañas

y pelearme con el agua

para que no me quite de tu cuerpo.

O ser el toallón

que te envuelve desnuda,

y para secarte cada gota

me encantaría ser de ayuda.

Quiero ser la almohada,

que cuando duermes,

acaricia tu rostro y

tus sueños guarda.

O ser la sábana

que te abraza,

que se mueve contigo

y que no quiere caerse de tu cama.

Quiero ser el espejo,

delante del cual te vistes,

te maquillas, sonríes

y me dejas quedar con tu reflejo.

O ser tu teléfono,

sentir tus dedos a cada momento,

decirte te deseo al oído

y que hagas poses delante mío.

Quisiera ser,

dejame ser...
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         C L
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 "Debemos esperar"

Debemos esperar

para el abrazo

que nos dábamos,

todo pasará

y volverá

el saludo con las manos.

Debemos esperar

para el beso

que extrañamos,

esto terminará

y regresarán

las risas que nos contagiamos.

Debemos esperar

para estar cerca

sin hacernos daño,

un recuerdo pronto será

y volveremos a sentir el sol,

y otra vez poder juntarnos.

Debemos esperar

para decirnos te quiero

sin la distancia entre nosotros,

la vida vencerá,

lo prohibido será historia,

y cada mensaje dirá:

"me encantó volver a verte".

                              C L
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 "Perdón"

Te pido perdón,

por imaginarme en la calle,

besándote delante de todos,

sin importar lo que digan o quien nos vio.

Te pido perdón,

por imaginarme a tu lado,

diciéndote al oído que te deseo

y que me excita estar junto a vos.

Te pido perdón,

por imaginarme en tus sueños,

quitándonos la ropa

y acariciándonos.

Te pido perdón,

por imaginarme en tu cama,

envueltos con tus sábanas

y haciendo el amor.

Te pido perdón,

por imaginar todo esto,

que me vuelve loco,

y hace pelear a mi mente con mi corazón.

                             C L
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 "Amor de seguidor"

Amor del que nadie

sabe nada,

amor que no espera,

ni siquiera una llamada.

Amor que sólo imagina,

y da el corazón sin que lo sepa,

amor que jamás tendrá,

alguna recompensa.

Amor que sueña

y lo hace en silencio,

amor que besa

una imagen que nada te regresa.

Amor que conoce

parte de su vida,

amor que ni siquiera

será una voz amiga.

Amor de seguidor,

fiel y de todo conocedor,

amor que crece,

aunque lo sepa sólo uno de los dos.

                                C L
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 "Mi destino es contigo"

Vuelo // pero cuanto

más alto lo hago,

más necesito

bajar a tu lado.

Viajo // pero cuanto

más lejos lo intento,

más deseo buscar

hacia ti un camino de regreso.

Caigo // pero cuanto

más profundo sigo,

más quiero frenar,

volver y pasar tiempo contigo.

Odio // pero cuanto

más busco no quererte,

más razones encuentro

para amarte siempre.

Miento // pero cuanto

más excusas digo,

más pienso que sin ti

mi vida no tiene sentido.

Olvido // pero cuanto

más recuerdos quiero borrar,

más siento que tú eres

la persona que elijo amar.

                            C L
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 "Verte"

Verte,

no pensé

que lo extrañaría tanto,

Duele,

querer y no

poder hacer algo.

Verte,

recuerdo

la última vez,

Sueño,

con el abrazo,

ese que te daré.

Verte,

te diré ese día

todo y sin mensajes,

Quiero,

que sepas

lo feliz que me haces.

Verte,

dime que será pronto

e intentaré ser fuerte,

Muero,

pero igual

miro hacia el frente.

Verte,

estoy juntando

tantas ganas

Pienso,

en cada caricia,
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beso o palabra.

Verte,

que difícil

se hizo este tiempo,

Tengo,

sólo que esperar

a que llegue ese momento.

Verte,

quizás sólo

haré eso,

Mirarte,

y disfrutar estar juntos,

otra vez y en silencio.

                       C L
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 "Te voy a amar"

Hasta que el sol

         pierda su calor,

hasta que olvide

         latir mi corazón.

Hasta que el cielo

         sea siempre gris,

hasta que el infinito

         tenga su fin.

Hasta que el arco iris

         sea de un solo color,

hasta que en los poemas

         no haya palabras de amor.

Hasta que la primavera

         no perfume más,

hasta que la Tierra,

         se canse de girar.

Hasta que desaparezca el agua

         en cada mar,

hasta que la Luna llena

         se resista a brillar.

Hasta que cada amanecer

         pierda su belleza,

hasta ese día, yo te voy a amar,

         y por ti, perder la cabeza.

                               C L
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 "Te escribo a ti"

Cuando algo yo te pido,

también te agradezco,

porque aunque no te llame,

siempre estás junto a mí.

Y en cada canción,

y en cada rezo,

yo siento tu amor

que viene hacia mí.

Cómo devolver

algo tan inmenso,

quiero agradecerte

lo que hacés por mí.

No te alejes nunca

por favor de mi lado,

ni de los que me rodean,

o tengo alejados,

de los que te aman,

ni de los que estén enojados,

de los que están enfermos,

ni de los que están sanos,

te lo pido a ti JESÚS,

por ti levanto mis manos,

gracias por escucharme siempre

y porque jamás me has abandonado.

                                   C L
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 "Vivir sin amor"

Cómo vivir sin amor?

No se puede

sin alas volar,

ni llegar a marzo

sin febrero atravesar.

Cómo vivir sin amor?

No se puede

mirar a la mañana el atardecer,

ni levantarse del piso

sin antes caer.

Cómo vivir sin amor?

No se puede

quitar el primer beso de la cabeza,

ni huir rápido

si no aceleras.

Cómo vivir sin amor?

No se puede

recordar lo que nunca sucedió,

ni equivocarse

en lo que no se intentó.

Cómo vivir sin amor?

No se puede

sin sol florecer una flor,

ni volver a abrir

la puerta que por siempre se cerró.

Cómo vivir sin amor?

No se puede

pedirle al destino información,
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ni sanar las heridas

del alma y del corazón.

Vivir sin amor?

No se puede.

          C L
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 "Celos"

Siento celos,

del agua que te moja,

del espejo en el que te miras,

de la persona que te nombra.

Siento celos,

de tu ropa interior,

del viento que te acaricia,

de tus sábanas y también del colchón.

Siento celos,

de las fotos que te tomas,

de tu lápiz de labios,

de todo lo que tocas.

Siento celos,

de lo que te dibuja una sonrisa,

del perfume que usas,

de cada cosa que imaginas.

Siento celos,

de lo que pierdes y luego buscas,

de cada palabra que pronuncias,

de los momentos que tanto disfrutas.

Siento celos,

del aire que respiras,

de aquello que te excita,

de lo que es tuyo y forma parte de tu vida.

                                              C L       
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 "Qué decir"

Qué le digo?...

a mis labios

cuando me pidan tus besos

y a mi corazón

cuando extrañe tu te quiero.

Qué le digo?...

a mis ojos

cuando no te encuentren a mi lado

y a mis manos

cuando acaricien el vacío que has dejado.

Qué le digo?...

a mi vida

después que te has ido

y a mi sonrisa

que ya se dio por vencida.

Qué le digo?...

a mis sueños

que se volvieron pesadillas

y a mi casa

que ya no será la misma.

Qué le digo?...

a mi reloj

que marca cada hora sin ti

y a mi cabeza

que me pregunta por qué te dejé ir.

No sé qué decir...                             

                    C L          
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 "Invítame"

Invítame a tu vida,

ábreme la puerta,

quiero ser parte de ella,

de cada uno de tus días.

Invítame a escucharte,

y voy a hacerlo en silencio,

sólo te hablaré al oído

para decirte que te quiero.

Invítame a besarte,

cada centímetro de tu cuerpo,

me quedaré eternamente

a disfrutar ese momento.

Invítame a mirarte,

vestida o desnuda,

mis ojos te seguirán

donde sea y hasta en la ducha.

Invítame a abrazarte,

y a despertar a tu lado,

después de cada noche

que jamás habré olvidado.

Invítame a amarte,

y a que seamos felices,

hagamos el amor ahora

aunque al final no comamos perdices.

    

                          C L
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 "Cuándo fue"

Lejos de ti,

esta distancia

me hace mucho daño,

cuándo fue la última vez

que nos dimos un abrazo.

Lejos de ti,

no mirarte

me resulta tan extraño,

cuándo fue la última vez

que en tus ojos me vi reflejado.

Lejos de ti,

no escucharte

hace difícil cada día,

cuándo fue la última vez

que tus palabras se cruzaron con las mías.

Lejos de ti,

no besarte

se volvió una pesadilla,

cuándo fue la última vez

que mis labios chocaron con tu mejilla.

Cerca de ti,

que emoción

será volver a verte,

cuando llegue ese día,

esta tristeza se irá para siempre.

                           C L       
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 "Culpable"

Te acuso a ti,

de robar mi corazón,

adueñarte de cada latido

y esconder la llave que jamás apareció.

Te acuso a ti,

de pintar mi amanecer

con tus colores favoritos

y tus labios como pincel.

Te acuso a ti,

de manipular mi tiempo,

porque si no te veo,

entonces en ti pienso.

Te acuso a ti,

de secuestrar mi sonrisa

y devolverla sólo,

si te pago con besos cada día.

Te acuso a ti,

y con todas las pruebas

voy a la comisaría,

eres tú la culpable

de ser el Amor de mi vida.

                        C L
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 ?Para estar contigo?

Caminaría sin paraguas 

bajo la lluvia más intensa, 

o esperaría el tiempo más largo 

que me dijera un reloj de arena, 

siempre que sea para estar contigo. 

  

Viajaría más allá 

del fin del mundo, 

o bajaría sin escaleras 

en el pozo más profundo, 

siempre que sea para estar contigo. 

  

Volaría sobre las nubes 

con alas rotas, 

o navegaría en cualquier mar 

sin remos en mi canoa,  

siempre que sea para estar contigo. 

  

Soportaría el frío que congela 

con nada de abrigo, 

o cruzaría el desierto más extenso 

solo con una gota de agua en mi bolsillo, 

siempre que sea para estar contigo. 

  

Nada me detendrá, 

cuando contigo quiera estar. 

  

                             C L           
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 ?Quiero contigo?

Quiero que me hagas 

llegar al cielo, 

tus besos son mi pasaje, 

para imaginarme en vuelo. 

  

Quiero que me hagas 

llegar a lo profundo, 

sentir que estar dentro tuyo, 

es el mejor lugar en el mundo. 

  

Quiero que me hagas 

llegar a la cima, 

perder la respiración, 

cuando de ti esté arriba. 

  

Quiero que me hagas 

llegar al sol,  

sentir en un abrazo desnudos, 

que alcanzamos el mismo calor.  

  

Quiero que me hagas 

llegar a una isla, 

el mapa será tu cuerpo, 

y encontraré ese tesoro con mis caricias. 

  

Quiero que me hagas 

llegar a la luna, 

y hacer el amor donde nadie nos ve, 

detrás de ella, en su parte oscura.     

  

Quiero que me hagas, 

llegar junto a ti...  
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 ?Dímelo?

Dime que me amas, 

aunque sea con una mirada, 

aunque no lo hagas con palabras. 

  

Dime que me amas, 

aunque sea con un gesto, 

y no lo hagas con miles de besos. 

  

Dime que me amas, 

aunque sea despacio al oído, 

aunque no lo hagas fuerte con un grito. 

  

Dime que me amas, 

aunque sea en un pequeño mensaje, 

y no lo hagas colgando un cartel en la calle. 

  

Dime que me amas, 

aunque sea sin darte cuenta, 

aunque no lo hagas a través de una sorpresa. 

  

Dime que me amas, 

aunque sea una sola vez, 

y no lo hagas cada hora de la mañana al anochecer. 

  

Dime que me amas, 

necesito que lo digas, 

de la manera que sea... 

  

                        C L     
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 ?No prometas?

No me prometas el mundo entero, 

sólo necesito contigo, en la cama, un momento. 

  

No me prometas alcanzar la luna llena, 

sólo necesito el brillo, de tus ojos, que me reflejan. 

  

No me prometas amor eterno, 

sólo necesito el recuerdo, en mis labios, de tus besos. 

  

No me prometas estar en todos mis sueños, 

sólo necesito ser un rato, de tu corazón, su dueño. 

  

No me prometas todo el año primavera, 

sólo necesito ser el barco que, en tu mar, entre olas navega. 

  

No me prometas a tu lado un destino, 

sólo necesito sentir, que tu caricia, estuvo una vez en mi camino. 

  

No me prometas un cuento con final feliz, 

sólo necesito ser en tu vida, quien te pidió un día, que le digas que sí. 

  

                                                                      C L  
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 ?Tú me pides?

Me pides que te bese, 

pero tus labios esquivan mi boca. 

Me pides que te mire, 

y jamás me reflejo en tus ojos. 

  

Me pides que te llame, 

pero estoy a tu lado. 

Me pides que te abrace, 

pero sólo el aire abrazo. 

  

Me pides que te acaricie, 

pero tus manos no me tocan. 

Me pides que te sueñe, 

pero sueño y no encuentro ni a tu sombra. 

  

Me pides que te ame, 

pero tu corazón no lo sabe. 

Me pides que te quite la ropa, 

pero la mía debe caerse sola. 

  

Me pides que te diga palabras al oído, 

pero no escuchas lo que digo. 

Me pides que te haga el amor, 

pero sólo en mí surge la pasión. 

  

Me pides tantas cosas, 

que piensas debo hacer. 

Por qué me pides, 

lo que no puedes devolver. 

  

                          C L      

Página 111/242



Antología de Charlin

 "Por favor"

Quiéreme,

cuando ría,

cuando llore,

quiéreme,

cuando me vaya,

cuando retorne,

por favor quiéreme.

Abrázame,

cuando esté triste,

cuando esté cerca,

abrázame,

cuando te lo pida,

cuando tú quieras,

por favor abrázame.

Bésame,

cuando estemos solos,

cuando miren todos,

bésame,

cuando no espere que lo hagas,

cuando estés excitada,

por favor bésame.

Acaríciame,

cuando esté desnudo,

cuando esté vestido,

acaríciame,

cuando haga calor,

cuando esté frío,

por favor acaríciame.

Ámame,
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cuando amanezca,

cuando caiga la noche,

ámame,

cuando esté vivo

cuando desaparezca

por favor ámame.

C L    
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 ?Cuando tu hijo?

Cuando tu hijo 

te dice que te ama, 

te pide que lo ayudes 

o te saluda a la mañana. 

  

Cuando tu hijo 

te dice gracias, 

te toma de la mano 

o fuerte te abraza. 

  

Cuando tu hijo  

en una hoja te dibuja, 

te dice que te quiere 

o atento te escucha. 

  

Cuando tu hijo 

te besa en la mejilla, 

solamente te mira 

o es por ti su sonrisa. 

  

Cuando tu hijo  

te pide que lo tapes,  

camina a tu lado  

o una pregunta te hace. 

  

Cuando tu hijo 

te hace vivir estos momentos, 

descubrís que tu felicidad sucede  

y está en lo que tenemos.    

  

                           C L
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 ?Escribir?

Escribo  

porque quiero que tú me leas, 

porque siento placer al hacerlo 

y hasta puedo viajar donde sea. 

  

Escribo 

para que seas mía un momento, 

para sentir la magia de cada verso 

y además volverme eterno. 

  

Escribo 

porque quiero ser de tus ojos dueño, 

para perderme y encontrarme 

y llevar al papel todos mis sueños. 

  

Escribo 

para besarte sin usar mis labios, 

para darle voz a mi corazón 

y tener en mi destino un cambio. 

  

Escribo 

porque puedo tocarte sin estar a tu lado,  

porque te atreves a lo que sea 

y sientes que nada te detiene ni te hace daño. 

  

Escribo 

porque durante un minuto seré lo que piensas, 

porque puedo crear y conocer 

y me gusta escribir poemas. 

  

                        C L
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 ?Pecador?

Será pecado?, 

llenar tu cuerpo de besos 

y pensar en nosotros, 

desnudos y abrazados. 

  

Será pecado?, 

recorrerte con caricias 

y compartir la ducha, 

y dentro del mismo toallón nos secamos. 

  

Será pecado?, 

decirte te deseo al oído 

y desordenar la cama, 

y entre las sábanas quitarnos las ganas. 

  

Será pecado?, 

viajar por tu cuerpo, 

y estar encima, detrás 

o acostado a tu lado. 

  

Será pecado?, 

contarte que te amo, 

y hacerlo entre hermosos sonidos, 

el choque de nuestros cuerpos y los gemidos. 

  

Será pecado?, 

entonces que tú seas mi penitencia... 

  

                                 C L      
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 ?Estar sin ti?

Estar sin ti es 

caminar en la tormenta sin paraguas,  

es volverse todo un infierno 

de la noche a la mañana. 

  

Estar sin ti es 

morir en cada paso que se camina, 

es perder la memoria 

sólo de los momentos felices de nuestra vida. 

  

Estar sin ti es 

un mal día que nunca se termina, 

es pasear por la calle  

con una sonrisa de mentira. 

  

Estar sin ti es 

olvidar cómo uno se llama, 

es no poder dormir 

en cualquier posición en la cama. 

  

Estar sin ti es 

escribir sin encontrar ni una rima, 

es hasta el más bello paisaje 

un lugar que contamina. 

  

Estar sin ti es  

más dolorosa y eterna la caída,  

es cada minuto  

una infinita agonía. 

  

No quiero estar sin ti, no puedo... 

  

                                  C L   
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 ?Sienten celos?

Celoso está el sol 

porque me enciendes de calor 

cuando me tocas, 

celosa está la lluvia 

porque cuando me besas 

mi piel suavemente mojas. 

  

Celoso está el viento 

porque tus dedos 

juegan con mi cabello, 

celosa está la luna 

porque tus ojos 

me iluminan con su reflejo. 

  

Celoso está el silencio 

porque no escucha 

las palabras que al oído nos decimos, 

celosa está la primavera 

porque sus flores no dan 

el perfume que hay en la cama contigo. 

  

Celoso está el amanecer 

porque despierto feliz 

cada día a tu lado, 

celosa está la noche 

porque soñando con tu cuerpo desnudo 

cada hora he pasado. 

  

Celoso está el destino 

porque sólo necesito 

en el futuro de tu compañía, 

celosa está la mentira 

porque es verdad 
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que tú eres el Amor de mi vida. 

  

                          C L
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 ?Maldita distancia?

La distancia puede impedir 

un abrazo o un beso 

y pone a prueba 

hasta al más fuerte sentimiento. 

  

La distancia puede separar 

dos cuerpos o un amor 

y tratará de terminar 

hasta con la más eterna relación. 

  

La distancia puede buscar 

que sea su aliado el olvido 

y jugará todas las fichas 

buscando que caigas rendido. 

  

La distancia puede hacer 

que llores sin parar 

pero nunca logrará 

que no sonrías al recordar. 

  

La distancia puede querer 

que te entregues sin pelear 

pero jamás derrotará 

al que sueña con volver a abrazar. 

  

La distancia puede intentar 

ganarte cada batalla 

pero, aunque cueste tanto 

tú sabrás esperar lo que amas. 

  

Maldita distancia, 

de ningún modo vencerás. 
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 ?Cuando amas?

Cuando un hombre 

ama a una mujer, 

sólo con ella  

desea envejecer. 

  

Cuando un hombre  

ama a una mujer, 

sueña con besarla 

cada minuto una vez. 

  

Cuando un hombre 

ama a una mujer, 

entre sus brazos 

jura proteger. 

  

Cuando un hombre  

ama a una mujer, 

ella se convierte 

en su fortaleza y debilidad a la vez. 

  

Cuando un hombre  

ama a una mujer, 

piensa en ella, 

la extraña si no la ve. 

  

Cuando un hombre 

ama a una mujer, 

la elige cada día, 

como yo a ti desde que me enamoré. 

  

                               C L     
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 ?Tu cuerpo?

Si tu cuerpo 

es el infierno 

entonces sobre él quiero arder 

y si fuera una cueva 

dentro, muy dentro quiero permanecer. 

  

Si tu cuerpo 

es una ruta 

entonces con mi lengua la quiero recorrer 

y si fuera una comida 

cada porción de él yo quisiera morder. 

  

Si tu cuerpo 

es una tormenta 

entonces mojado quiero acabar 

y si fuera una fuente 

mil monedas por cada deseo quisiera arrojar. 

  

Si tu cuerpo 

es una cárcel 

entonces en tus brazos quiero mi condena 

y si fuera el cielo de noche 

sentirás una caricia por cada una de las estrellas. 

  

Si tu cuerpo 

es el viento 

entonces hasta tu oído lleve lo que por ti siento 

y si fuera un laberinto 

en él me perdería hasta salir entre tus pechos. 

  

Si tu cuerpo 

es un imposible 

entonces contigo déjame soñar.      

Página 123/242



Antología de Charlin

  

                           C L

Página 124/242



Antología de Charlin

 "Padres"

Padres que trabajan, 

que estudian, limpian, cocinan 

y que no descansan. 

  

Padres que enseñan, 

que a sus hijos escuchan 

y que con ellos juegan. 

  

Padres que sanan, 

que dan todo su amor 

y que besan y abrazan. 

  

Padres que también son abuelos,  

aquellos que sueñan con ser padres  

y padres que cuidan desde el cielo. 

  

Padres que luchan toda la vida, 

y que merecen ser felices, 

siempre y hoy que es su día. 

  

                             C L    
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 "Sin conocernos"

No sé nada de tu historia,

no sabes nada de mi vida,

pero saber que lees lo que escribo

me quita en segundos de la rutina.

No sé nada de tu corazón,

no sabes nada de lo que amo,

pero saber que me dedicas un minuto

es sentir que me acaricias con tus manos.

No sé qué te hace sonreír,

no sabes nada de lo que me resulta gracioso,

pero saber que te dibujo una sonrisa,

vuelve mágico cada segundo de ese día.

No sé qué te hace llorar,

no sabes nada de lo que me entristece,

pero saber que te emocionas y cae una lágrima,

hace eternas cada una de mis palabras.

No sé de ti,

no sabes de mí,

somos dos extraños,

pero si me necesitas estoy aquí.

                                 C L
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 "Sin libertad"

Sin libertad

eres una voz que no se escucha,

una mirada que se esconde,

una batalla que no se lucha.

Sin libertad

eres una promesa que no puedes cumplir,

un sueño que tienes que guardar,

una palabra que no debes decir.

Sin libertad

eres una lágrima pero nunca de emoción,

una llamada que nadie responde,

un río profundo pero sin navegación.

Sin libertad

eres una duda sin resolver,

una canción en silencio,

un regalo que no logra sorprender.

Sin libertad

eres una puerta que no permiten abrir,

una actuación sin aplausos,

un pájaro que no conoce el cielo para vivir.

Sin libertad

eres un corazón que no dejan amar,

un beso a escondidas,

una calle que prohíben cruzar.

Sin libertad

jamás debes estar...
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 "Sin tu amor"

Sin tu amor

soy un personaje

que no tiene letra sobre el escenario,

soy el silencio

y cualquier sonido

me hace pensar que has regresado.

Sin tu amor

soy una estrella

sin su brillo

que en la noche nadie puede ver,

soy un reloj

con sus agujas girando al revés.

Sin tu amor

soy una pregunta

que nadie se hace ni responde,

soy esa carta

escrita hace tiempo,

que no fue enviada y en un cajón se esconde.

Sin tu amor

soy ese barco

que primero fue dañado y finalmente hundido,

soy ese paciente

que ingresó al hospital

solo y malherido.

Sin tu amor

soy ese viajero

que sin rumbo transita cada camino,

soy esa hoja rota

que desde el suelo mira ese árbol,
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al que no volverá jamás.

Cómo vivir sin tu amor...

                      C L         
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 ?Quisiera?

Quisiera besarte toda, 

saber que sabor  

tiene tu cuerpo que me enamora. 

  

Quisiera mirarte toda, 

si estás desnuda mejor, 

planeo esconder tu ropa. 

  

Quisiera acariciarte toda,  

deja que mis dedos jueguen  

y tu piel recorran. 

  

Quisiera abrazarte toda, 

no te escapes de mis brazos, 

ser juntos una única sombra. 

  

Quisiera desearte toda, 

me excita tanto  

si entre gemidos me nombras. 

  

Quisiera amarte toda, 

que lo hagamos, que lo disfrutemos, 

y me pidas que volvamos a hacerlo. 

  

Quisiera tanto contigo, 

que olvidé por completo, 

que aún no nos conocemos. 

  

                               C L
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 ?Sin tu amistad?

Mi vida no sería lo mismo sin tu amistad. 

  

Estaría incompleta 

como un rompecabezas sin una de sus piezas, 

como un arco iris de seis colores, 

como si al abecedario le faltase una letra. 

  

Incompleta  

como una escalera sin uno de sus escalones, 

como una película sin los minutos de una escena, 

como esa obra de teatro sin uno de sus actores. 

  

Una vida incompleta 

como si al día le faltara una hora, 

como el jardín sin la flor que lo perfuma, 

como la playa que no recibe la mejor ola. 

  

Sin tu amistad mi vida sería 

como una noche en la que no lograste soñar, 

como una canción sin su estribillo, 

como hacer memoria y no poder recordar. 

  

Gracias por llenar  

mi vida con tu amistad, 

que no me falte jamás. 

  

                         C L
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 ?Todo vale?

Todo vale 

para que sepas que te amo, 

desde enviarte un mensaje, 

un audio en tu teléfono 

o gritarlo ante extraños en la calle. 

  

Todo vale 

para que sepas que te extraño, 

desde esperarte en la puerta, 

una lágrima que nadie ve 

o mirar el reloj hasta que vuelvas. 

  

Todo vale  

para que sepas que te quiero, 

desde pensar en ti o en nosotros, 

planear lo que haremos juntos 

o decirte que por tu amor estoy loco.  

  

Todo vale 

para que sepas que te deseo, 

desde acariciarte con infinitas ganas, 

besarte donde tú quieras 

o invitarte a escapar del mundo en la cama. 

  

Todo vale,  

para que sepas que eres tú, 

el Amor de mi vida, 

a quien elijo sin dudar  

y lo hago feliz, cada día. 

  

                     C L
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 "Nunca olvides"

No olvides que te amo,

mientras caen las hojas,

en invierno, en primavera

y durante los meses del verano.

No olvides que te amo,

si te encuentras lejos o cerca,

si estás en el teléfono

o detrás de esa puerta.

Recuerda que te amo,

cuando despertamos o nos vamos a dormir,

si pensamos diferente

o me haces sonreír.

Recuerda que te amo,

desde que te conocí y hasta siempre,

si algo se presenta fácil

o necesita que seamos valientes.

No olvides que te amo,

recuérdalo todo el tiempo,

me siento muy feliz,

porque de ti estoy enamorado.

                             C L
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 ?Invitación?

Invítame  

a tocar tus labios  

con los míos, 

invítame 

a ser enemigo 

de la distancia entre tu cuerpo y el mío. 

  

Invítame 

a vestirte 

sólo con tu piel, 

invítame  

a desearte 

hasta la noche y desde el amanecer. 

  

Invítame 

a comerte 

y probar tu sabor tan rico, 

invítame  

a jugar entre tus pechos 

y quedarme allí escondido. 

  

Invítame 

a decirte  

frases calientes al oído, 

invítame 

a que nada 

entre los dos esté prohibido. 

  

Invítame 

a estar dentro tuyo 

y no sólo en tu corazón, 

invítame 

a llegar al final juntos 
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pero jamás de nuestro amor. 

  

                              C L         
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 ?Ni vida, ni mañana?

No hay vida, 

si tú te alejas, 

si no me besas, 

si no me miras. 

  

No hay vida, 

si no te abrazo, 

si no te acaricio, 

si contigo no empiezo y termino el día. 

  

No hay mañana, 

si no me buscas, 

si no me nombras, 

si no me dices que me extrañas. 

  

No hay mañana, 

si no te pienso, 

si no te sueño, 

si no te amo y lo hago además con palabras. 

  

No hay vida, 

no hay mañana, 

si no estamos juntos, 

no habría más nada. 

  

                      C L    
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 ?Que suerte tienes?

Que suerte tienes 

si alguien te espera, 

te sorprende con un beso 

y te dice que te quiere. 

  

Que suerte tienes 

si alguien recuerda lo vivido contigo, 

te dice que te extraña 

y le agradece por ti al destino. 

  

Que suerte tienes 

si alguien te pide un abrazo, 

apareces en sus sueños 

y camina feliz a tu lado. 

  

Que suerte tienes 

si alguien tu vida, bella la vuelve, 

comparten el amanecer 

y te acaricia y enloqueces. 

  

Que suerte tienes 

si alguien te entrega su corazón, 

te dice que te ama, 

que suerte tienes, 

ya somos dos. 

  

            C L    
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 "Querer y no querer"

No quiero

volverme millonario,

subir la montaña más alta,

ni aparecer en la tapa del diario.

No quiero

actuar sobre un escenario,

saber mucho de todo,

ni tener más de lo necesario.

Sólo quiero tu amor,

no quiero más que eso,

porque amarte y que me ames,

me da un infinito universo.

No quiero

que todo el mundo me espere,

viajar al espacio,

ni tener superpoderes.

No quiero

ser el vencedor en una historia,

reflejarme en la luna

ni hablar todos los idiomas.

Sólo quiero tu amor,

no quiero más que eso,

porque quererte y que me quieras,

vuelve feliz mi corazón y mi cabeza.

                           C L
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 ?Donde nacen los poemas?

¿Dónde nacen los poemas? 

Detrás de una cascada de palabras, 

bajo una lluvia de rimas 

o en una playa hecha con papeles de carta. 

  

¿Dónde nacen? 

En el valle de las estrofas, 

de la Luna de los enamorados 

o en el bosque de las almas rotas. 

  

¿Dónde nacen los poemas? 

Entre nubes de sueños de escritores, 

en el fondo de un mar de versos 

o de historias contadas sólo por dos corazones. 

  

¿Dónde nacen? 

De cada herida que no cicatriza, 

de amores reales y eternos 

o de una mezcla de lágrimas y sonrisas. 

  

¿Dónde nacen los poemas? 

De momentos que marcan la vida, 

de la primera cita o un desencuentro, 

de miedos y valentía. 

  

¿Dónde nacen? 

Quizás de todas las noches 

y cada uno es una estrella, 

o quizás del sol 

y cada rayo anuncia un poema. 

  

Sólo sé dónde nacen los míos... 
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 ?Tu adiós?

Desde tu adiós 

tengo cada noche pesadillas de amor, 

tengo poemas esperando terminar 

y espejos que sólo te reflejan a vos. 

  

Desde tu adiós 

en cada melodía escucho nuestra canción,  

cada flor de mi jardín tiene tu perfume 

y vivo pensando en ti ni siquiera en los dos. 

  

Desde tu adiós 

no tengo recuerdos sin tu compañía, 

el reloj se detuvo cuando ya no te vi 

y hasta sigo viendo tu sombra caminar junto a la mía. 

  

Desde tu adiós 

mi corazón pronuncia tu nombre en cada latido, 

cada paisaje me recuerda que lo miramos juntos 

y mi cabeza no puede olvidar que has partido. 

  

Desde tu adiós 

cada día se volvió nublado, 

cada señal me conduce a ningún destino 

y abro la puerta, aunque nadie golpea, 

pensando que estarás del otro lado. 

  

                                       C L     
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 ?Cuenta siempre conmigo?

Cuando tu día sea gris, 

yo tendré listo un pincel 

y una paleta de colores, 

cuando algo te haya lastimado, 

yo cubriré con vendas la herida 

para sanar tus dolores. 

  

Cuando necesites rodearte de silencio, 

yo me sentaré a tu lado 

y sin decir palabras sabrás que te espero, 

cuando no puedas dejar de llorar, 

yo tendré en mi bolsillo preparados 

para ti, unos pañuelos. 

  

Cuando por miedo bajes la persiana 

yo estaré detrás de ella 

y te diré que volveré el día de mañana, 

cuando necesites una mano de ayuda, 

tu encontrarás mi mano 

al final de tu brazo, no tengas dudas. 

  

Cuando un abrazo sea lo que quieres 

yo sin salir de una lámpara cumpliré tu pedido 

y sabrás que contar conmigo tú puedes, 

cuando busques una salida, 

verás las señales que el camino te indican 

y sólo espero que, a irme contigo, me invitas. 

  

                                    C L
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 ?Que no se vaya?

Que se vaya el sol hacia el atardecer 

y el tiempo en las agujas del reloj, 

que se vaya el presente hacia el futuro, 

pero jamás mi amor de tu corazón. 

  

Que se vaya la vida hacia la muerte 

y el agua del río hacia mar abierto, 

que se vaya un recuerdo hacia el olvido, 

pero jamás mi te amo hacia tu silencio. 

  

Que se vaya la luz hacia la oscuridad 

y la verdad hacia la mentira, 

que se vaya la ficción hacia la realidad, 

pero jamás mis besos hacia tu mejilla. 

  

Que se vaya la música hacia el silencio 

y cada barco amarrado hacia la libertad, 

que se vaya cada mariposa hacia su flor, 

pero jamás nuestra historia hacia un final. 

  

Que se vaya cada noche hacia la luna 

y cada ola a romper a una playa soñada, 

que se vaya cada pregunta hacia la duda, 

pero jamás mis ojos lejos de tu mirada. 

  

Que se vaya cada deseo hacia una estrella fugaz 

y cada meta hacia un sueño logrado, 

que se vaya cada cuadro hacia la pared, 

pero jamás mi cuerpo lejos de tu lado. 

  

                                      C L
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 "Amor escondido"

Quiero ser

tu amor escondido,

ese que sueñas

y temes nombrar,

ese que niegas

hasta hacerte enojar.

Quiero ser

tu amor escondido,

ese que amas

y lo haces en silencio,

ese que te acaricia

cuando te miras al espejo.

Quiero ser

tu amor escondido,

ese que ocultas

y extrañas hasta llorar,

ese que besas

y te obliga a engañar.

Quiero ser

tu amor escondido,

ese que necesitas

y tanto como respirar,

ese que deseas

a la cama llevar.

Quiero ser

tu amor escondido,

ese que te hace sonreír

y aunque no esté contigo,

ese que te llama
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y debes colgar,

ese que hoy te ofrece,

juntos escapar.
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 "Sólo amigos"

No funcionó.

Un día quisimos

ser más que amigos

y fué un error.

Y hubo un beso,

que en pocos segundos

se terminó.

Y nos dimos cuenta

que nuestra amistad

nos confundió.

Y todo cambió,

no fue igual

nuestra relación.

Y cada uno

siguió con su vida,

y por caminos distintos

un día encontró el amor.

Pero el destino travieso

nos volvió a juntar,

y el recuerdo de ese beso

nos hizo preguntar,

hubiera funcionado

ser novios desde la amistad.

                   C L
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 "Cuando lloran los poemas"

Cuándo lloran los poemas?

Por la tristeza de un corazón,

por la desilusión de un enamorado,

o si en una cita aparece un reloj.

Cuándo lloran los poemas?

Cuando un deseo no fue cumplido,

en una noche lluviosa y sin estrellas,

o por ese amor no correspondido.

Cuándo lloran los poemas?

Cuando dos amantes no sostienen la mirada,

cuando nadie dibuja en la playa,

o si no hay paisaje detrás de esa ventana.

Cuándo lloran los poemas?

Cuando un beso no lleva pasión,

cuando se vuelve eterna la espera de una llamada,

o en esa pelea entre los sentimientos y la razón.

Cuándo lloran los poemas?

cuando se extraña lo que se ama,

cuando nace una lágrima,

o hay traición en quien se confiaba.

Cuándo lloran?

Cuando al llegar al final del poema

nada ha cambiado...

                       C L
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 "Cuando leas mis poemas"

Cuando leas mis poemas,

quiero que imagines

que el tiempo se detiene,

que cada letra es un beso

y sin pedirte permiso

recorren todo tu cuerpo.

Cuando leas mis poemas,

quiero que pienses

que te estás bañando,

que cada palabra es una gota

y toda tu piel

están mojando.

Cuando leas mis poemas,

quiero que sueñes

que estás sola,

que cada estrofa en tu oído,

es lo que deseas escuchar

y te enamora.

Cuando leas mis poemas,

quiero que sientas

que al cielo tú te elevas,

que cada rima es una caricia

y que al llegar al final de cada verso

tú te excitas.

Cuando termines mis poemas

quiero permanecer en tu corazón,

en tu piel y en lo que recuerdas.

                            C L       
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 ?Así es tu amor?

Tu amor 

empieza y termina mis días, 

me llena y a la vez me vacía. 

  

Tu amor 

me pierde y me vuelve a encontrar, 

escribe mi destino y lo decide borrar. 

  

Tu amor 

me mata y me devuelve a la vida, 

me pone triste y luego hace que sonría. 

  

Tu amor 

me arma y me desarma como rompecabezas, 

me enciende y me apaga si así lo desea. 

  

Tu amor 

me encierra y me da una salida, 

me recibe y me organiza una despedida. 

  

Tu amor 

me quita y además me convida, 

es sólo algo y es todo en mi vida. 

  

Así es tu amor... 

  

                               C L      
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 ?Qué difícil?

Qué difícil estar sin vos, 

esperar tu imposible regreso, 

sentir que el corazón 

se vuelve un eterno silencio. 

  

Qué difícil estar sin vos,  

vivir lo que jamás imaginé, 

que se vuelva realidad 

la pesadilla que algún día soñé. 

  

Qué difícil estar sin vos, 

compartir mis cosas con una foto, 

una pelea entre seguir viviendo 

y volverse loco. 

  

Qué difícil estar sin vos, 

si te fuiste sabiendo que te amaba, 

porque después ya no hay tiempo 

para decir lo que uno pensaba. 

  

Qué difícil estar sin vos, 

en lágrimas nos convertimos, 

como pasar esa fecha especial  

o volver a ese lugar que tú y yo compartimos. 

  

Qué difícil estar sin vos, 

quisiera que lo sepas... 
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 "Brindis"

Brindemos Amor

por habernos conocido,

por quitarnos la ropa,

por ser amantes y no amigos.

Brindemos Amor

por cada te quiero pronunciado,

por cada noche juntos,

por los besos en el resto del cuerpo y en los labios.

Brindemos Amor

por cada palabra de placer al oído,

por la cama desordenada,

por la música de los gemidos.

Brindemos Amor

por estar piel con piel abrazados,

por las caricias que detienen el tiempo,

por la belleza de estar arriba o abajo.

Brindemos

y choquemos las copas,

como chocan los cuerpos,

cuando hacen el amor dos personas.

                          C L
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 "Si ella"

Si piensas en ella,

   sentirás que desarmó todo en tu cabeza,

   te obligará a buscarla desde que despiertas,

si piensas en ella

   comenzará un dilema.

Si ella te mira,

   transformará cada minuto de ese día,

   y buscarás sus ojos como rima en poesía,

si ella te mira

   todo imaginas.

Si ella se acerca,

   pensarás que su perfume es la primavera,

   y desearás conocer el sabor de sus labios cuando besan,

si ella se acerca

   tiemblan tus piernas.

Si ella te sonríe,

   pedirás detener el tiempo y que el mundo no gire,

   imaginar que acaricias su piel,

   nada lo impide,

si ella te sonríe

   sentirás que vives.

Si ella te habla,

   buscarás que sea eterna esa charla

   y grabarás en tu memoria cada palabra,

si ella te habla

   le dirás al oído

   que en esta vida no puedes amarla.

                C L       
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 ?Si me miras?

Me miras 

y detienes el tiempo, 

opacas lo que brilla 

y excitas todo mi cuerpo. 

  

Me miras 

y me besas con tus ojos, 

sonríe mi corazón 

y cada sentido se vuelve loco. 

  

Me miras 

y ya no te extraño, 

todo se vuelve posible 

y nada me hace daño. 

  

Me miras 

y me acaricias sin tus manos, 

sube en mí la temperatura, 

como mes de verano. 

  

Me miras 

y si además me sonríes, 

que nos una la desnudez 

y que todo alrededor se nos olvide. 

  

Me miras 

y me pierdo en tu mirada, 

hagamos el amor, 

mientras nos miramos las caras. 

  

                            C L
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 ?Te pido Jesús?

Te pido Jesús, 

por los que están enfermos, 

por los que viven en la calle, 

por los que no tienen sueños. 

  

Te pido Jesús, 

por los que fueron maltratados, 

por los que están solos, 

por los que no han sido amados. 

  

Te pido Jesús, 

por los que no tienen trabajo, 

por los niños y los abuelos, 

por los que quieren olvidar su pasado. 

  

Te pido Jesús, 

por los que perdieron un ser querido, 

por todas las familias, 

por los que necesitan el abrazo de un amigo. 

  

Te pido Jesús, 

por los que lejos de ti se encuentran, 

por los de corazón roto, 

y por quien está leyendo este poema. 

  

                                 C L       
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 ?Lo que quiero ser?

Quiero ser  

quien te besa y te acaricia, 

tu jabón y el agua de la ducha,  

tu sueño y tu pesadilla. 

  

Quiero ser 

quien te promete y te ama hasta la luna,  

te roba y te devuelve el corazón, 

te mira cuando te vistes y te desnuda. 

  

Quiero ser, 

quien te espera y te extraña,  

tu perfume y cada espejo, 

las sábanas y tu almohada. 

  

Quiero ser, 

quien despides y das la bienvenida, 

cada palabra tuya y tu silencio, 

lo que recuerdas y lo que olvidas. 

  

Quiero ser 

tu noche y la luz de tus días, 

el frío y el calor que necesitas, 

sólo alguien y todo en tu vida. 

  

Quiero ser, 

déjame ser... 

  

           C L
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 "Ser en tu vida"

Quisiera que

me toquen tus labios

ser cada alimento que ingresa en tu boca,

y acariciar tu piel desnuda

desearía ser toda tu ropa.

Quisiera que

me tengas dentro tuyo

estar en tu corazón y en tu cabeza,

y mojarte toda

ser esa lluvia que te tomó por sorpresa.

Quisiera que

me dejes besar tu cuello

ser tu perfume favorito,

y ser tu teléfono

para que me veas y toques todo el tiempo.

Quisiera que

estés encima mío

ser la silla en la que te sientas,

y calentarte

ser el sol que dibuja tu sombra en el camino.

Quisiera que

me pierdas

para que me busques donde sea

y ser algo que olvidas

para hacerte feliz cuando me recuerdas.

Quisiera que,

me tengas en tu vida...
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 ?Bendito todo?

Benditos 

los besos en la boca, 

mirarnos con deseo 

y quitarnos la ropa. 

  

Benditas 

las caricias que nos damos, 

las palabras de amor 

y juntos bañarnos. 

  

Benditos 

los momentos de calor, 

los sueños que compartimos 

y el tiempo haciendo el amor. 

  

Benditas 

las veces que nos pensamos, 

las ganas de estar juntos 

y las horas que nos extrañamos. 

  

Benditos 

los abrazos hasta sentir el corazón, 

los te quiero que nos decimos, 

lo que me pides tú y lo que te pido yo. 

  

Benditas 

las estrofas donde nuestro amor se nombra, 

la oscuridad que nos esconde 

y la luz que muestra juntas nuestras sombras. 

  

Bendito 

todo entre los dos. 
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 ?Ganas de ti?

Tengo ganas de abrazarte, 

de abrazar tu cuerpo por delante, 

de abrazar también apoyado a tu espalda, 

y decirte al oído lo mucho que me encantas. 

  

Tengo ganas de besarte, 

de besar cada rincón de tu cuerpo, 

de besar cada puerta hacia tu interior, 

y hacerlo hasta en cada uno de mis sueños. 

  

Tengo ganas de mirarte, 

de mirar tu cuerpo entero, 

de mirar cada parte que deseo, 

y quitarte la ropa que molesta cuando te veo. 

  

Tengo ganas de acariciarte, 

de acariciar tu piel lentamente, 

de acariciar todo lo que me enciende, 

y sentir que mis dedos sobre ti enloquecen. 

  

Tengo ganas de amarte, 

de amar cuando lo hacemos, 

de amar cuando juntamos ganas de hacerlo, 

y pedirte que me encierres adentro. 

  

Tengo ganas de ti, 

y siempre me pasa. 

  

                C L   
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 ?Tengo?

Tengo labios  

que sólo quieren besarte, 

y mis ojos 

que si no te ven comienzan a odiarme. 

  

Tengo manos 

que necesitan acariciarte, 

y este corazón 

que si no estás cerca no late. 

  

Tengo oídos 

que sólo eligen escucharte, 

y mi voz, 

sólo a ti puedo hablarte. 

  

Tengo piernas  

que donde sea piden acompañarte, 

y mis pulmones, 

que respire tu mismo aire. 

  

Tengo todo en mí 

que nunca dejará de amarte, 

y olvidé mi cabeza, 

de la que jamás podría sacarte. 
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 ?Me pasa contigo?

Contigo 

cada latido lo dedico a ti, 

hay salida en cada momento de tristeza 

y mis labios piden más cuando tú me besas. 

  

Contigo 

cada caricia se vuelve eterna y hermosa, 

hay placer, aunque sólo te piense 

y persigo el tesoro de tu desnudez quitándote la ropa. 

  

Contigo 

cada minuto se multiplica, 

hay magia sin trucos 

y busco entrar en tu cuerpo por cualquier ruta. 

  

Contigo 

cada mirada busca extrañarte y volverte a ver, 

hay sueños pensados sólo a tu lado 

y deseos únicos del amor contigo hacer. 

  

Contigo 

cada palabra tuya se vuelve inolvidable, 

hay tanto destino por descubrir 

y déjame decirte qué suerte tuve de encontrarte. 

  

                                  C L   
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 ?Un día?

Un día dibujé 

una imagen que mis ojos no puedan olvidar, 

nació tu mirada 

y nada volvió a ser igual. 

  

Un día soñé 

unos besos que a mi corazón hagan gritar, 

aparecieron tus labios 

y ocuparon ese lugar. 

  

Un día pedí 

unas caricias que a mi piel hagan desear, 

llegaron tus manos 

y cada día me enloquecieron más. 

  

Un día busqué 

un sonido que mis oídos no dejen de pensar, 

escuché tus gemidos mientras hacíamos el amor 

y el mundo dejó de girar. 

  

Un día imaginé 

un amor que a mi cabeza con mi corazón hiciera coincidir, 

me enamoré de ti 

y no hubo nada que discutir. 

  

                   C L        
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 "Donde mueren los poemas"

Dónde mueren los poemas?

Mueren en los recuerdos olvidados,

en un futuro sin sueños

o en el triste final de un acantilado.

Dónde mueren?

Mueren en un camino sin rumbo,

en las espinas de una rosa

o en los lugares sin esperanza de este mundo.

Dónde mueren los poemas?

Mueren en los ojos sin brillo,

en los cielos lejanos

o en los deseos incumplidos.

Dónde mueren?

Mueren en las ramas del árbol prohibido,

en las distancias que separan

o en libros que no fueron leídos.

Dónde mueren los poemas?

Mueren en la oscuridad y el silencio,

en el odio y la tristeza

o en quien escucha ya no te quiero.

Dónde mueren?

Mueren en las despedidas,

en los dolores sin cura

o en laberintos de difícil salida.

Dónde mueren los poemas?

Quizás en ningún lugar,  

porque es de cada poema la eternidad.
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 ?Arrepentido?

Me arrepiento,

de no decirte más veces que soy quien te ama,

de no abrazarte más fuerte,

de las caricias que dejé para mañana.

Me arrepiento,

de no tener más sueños contigo en ellos,

de las noches que sólo nos fuimos a dormir,

que no estén dedicados a ti todos mis versos.

Me arrepiento,

de no contarte lo bello, contigo, de cada momento,

de no gritarte en la calle te quiero,

de quedarme corto de besos en tu cuerpo.

Me arrepiento,

de no adelantar el reloj cuando lejos de ti estaba,

de no prometerte sólo lo que podía cumplir,

de no buscarte en vidas pasadas.

Me arrepiento,

de no extrañarte más para disfrutar más tus regresos,

de las sonrisas que en tu rostro no dibujé,

de no ver más seguido desnudo tu cuerpo. 

  

De todo lo que no hice me arrepiento 

y es que un día me quedé sin tiempo. 
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 ?Llévame?

Llévame como el agua de la ducha

a mojar todo tu cuerpo

o como el lápiz de tu color favorito

a tus labios a darte besos.

Llévame como tu ropa interior

a cubrir tu desnudez

o como la crema que elegiste

para acariciar toda tu piel.

Llévame como la comida que pruebas

a ser mordido por tu boca

o a ser cada palabra en tu oído

que te excita y te vuelve loca.

Llévame como tus sábanas

a estar en tu cama cada noche

o a ser el perfume inolvidable

que aplicas en tu cuello y camina por tu escote.

Llévame contigo, 

Llévame siempre...

                    C L
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 "Imaginación"

Imagino que soy

lo que tocas, lo que besas, lo que provocas

lo que miras, lo que sueñas, lo que imaginas. 

Imagino que soy

lo que abrazas, lo que pides, lo que amas

lo que gritas, lo que persigues, lo que te excita. 

Imagino que soy

lo que muerdes, lo que mojas, lo que enciendes

lo que extrañas, lo que confiesas, lo que guardas. 

Imagino que soy

lo que mientes, lo que adivinas, lo que sientes 

lo que escondes, lo que deseas, lo que recorres. 

Imagino que soy

lo que piensas, lo que te gusta, lo que inventas,

lo que esperas, lo que escuchas, lo que quieras. 

Imagino que estoy en tu vida,

y es que aún no me conoces. 

                C L
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 "Para qué escribo"

Escribo

para acercarme a lo que está lejos,

para no dejar que el tiempo borre lo vivido,

para pintar de colores aquello en blanco y negro.

Escribo

para decir lo que siento,

para enamorarme de lo que amo

y olvidar lo que no merece ser recuerdo.

Escribo

para llenar lo vacío,

para esquivar el miedo

y dar calor a lo que siente frío.

Escribo

para besarte donde te guste más,

para encender lo apagado,

y quedarme en un lugar aunque lo haya dejado atrás.

Escribo

para ser dueño, un momento, de tu mirada,

para llegar profundo

y acariciarte con cada palabra.

Escribo

y me encanta que tú lo leas.

                                  C L 
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 "Hermosa costumbre"

Se acostumbraron mis manos

a acariciar tu piel

y le sucede a mis pasos

sólo van hacia donde tú estés.

Se acostumbraron mis ojos

a mirarte enamorados

y en cada latido,

mi corazón te dice te amo.

Se acostumbraron mis labios

a besarnos con pasión

y es maravilloso para mi cuerpo

amanecer sobre el mismo colchón.

Se acostumbraron mis sueños

a tenerte siempre en ellos

y mis oídos extrañan

cuando no escuchan tu te quiero.

Se acostumbró mi vida

a que seas todo en ella

y es hermosa esta costumbre

que deseo sea eterna.

                    C L
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 "Imposible ocultarlo"

No puedo ocultar que te quiero,

aunque trate de esconderlo detrás de la luna,

aunque lo niegue jurando

o busque de mi mente borrar tu figura.

No puedo ocultar que te quiero,

aunque impida que mi corazón te dedique sus latidos,

aunque deje de pensar donde acariciarte

o evitar que te busquen todos mis sentidos.

No puedo ocultar que te quiero,

aunque quiera desviar mis ojos de tu cuerpo,

no imaginarme junto a ti bajo la ducha,

ni soñar que estás a mi lado cuando despierto.

No puedo ocultar que te quiero,

aunque prohiba a mis labios jugar que te besan

a mi destino salirse de su camino,

aunque le diga que no es posible a mi cabeza.

No puedo ocultar que te quiero, 

aunque mencione tu nombre sólo en silencio,

quiera evitar sentir que te deseo 

o aunque me lleve a todo perderlo.

No puedo ocultarlo,

no puedo hacerlo... 

C L
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 "No te dejaré olvidar"

Para que nunca lo olvides 

voy a gritar que te amo, 

lo imprimiré en una remera,  

quizás lo pinte en un cuadro. 

  

Para que nunca lo olvides 

quiero que sepas que te quiero, 

será mi fondo de pantalla 

y en mi lista lo primero. 

  

Para que nunca lo olvides 

te necesito cada día, 

lo recibirás en cada mensaje 

y lo formaré con las estrellas 

cuando al espacio viaje. 

  

Para que nunca lo olvides 

voy a demostrarte que te deseo, 

mojaré tu piel con mis besos, 

dibujaré en ella con caricias 

y jugaré profundo con mis dedos. 

  

Para que nunca lo olvides 

caminaré y me apuraré, 

hablaré y haré silencio, 

tomaré distancia y me acercaré. 

  

Para que nunca lo olvides 

me sentaré y correré a abrazarte, 

miraré y cerraré los ojos, 

esperaré y saldré a buscarte. 

  

Para que nunca lo olvides 
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vivo cada uno de mis días, 

para que siempre recuerdes  

que eres el amor de mi vida. 

  

                         C L          
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 "Páginas vacías"

Si quisiera vivir sin ti

creo que no podría,

pero antes de ti lo hice,

entonces no vivía.

Si quisiera no besarte más

creo que no podría,

pero antes no te besaba,

entonces mis labios vivían una sequía.

Si quisiera no abrazarte más

creo que no podría,

sé que antes no te abrazaba,

entonces como eterno invierno era mi vida.

Si quisiera no decirte te quiero

creo que no podría,

cuando antes no lo hice,

palabras que olvidaba de mi boca salían.

Si quisiera no hacer más el amor contigo

creo que no podría,

como rompecabezas sin una pieza,

así serán cada uno de esos días.

Si quisiera no amarte más

creo que no podría,

recuerdo cuando no te amaba,

entonces era como un libro con las páginas vacías.  

                                           C L
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 "Besos"

Hay besos 

de amor y otros que dejan heridas,

besos que pasan desapercibidos y 

aquellos que jamás se olvidan. 

Hay besos 

que nacen con el amanecer y los que se duermen contigo,

besos que se reciben todos los días y

aquellos que sólo en sueños tendrías. 

Hay besos

que son sinceros y los que cargan una mentira,

besos que te comen la boca y

esos que aterrizan en tu mejilla. 

Hay besos

que se dan en una despedida y cuando volvés a verte,

besos de los que te arrepientes y

esos que te hacen pensar por qué no fui valiente. 

Hay besos

que reemplazan palabras y los que deben explicarse,

besos que se dan mientras haces el amor y

aquellos que esperan que pase la pelea entre los amantes. 

Hay besos 

y yo amo los tuyos. 

                C L                                       
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 "Laberinto sin salida"

Te fuiste

y aún no lo puedo creer,

miro al cielo

y a Dios le pregunto por qué. 

Te fuiste

y no encuentro consuelo,

miro las fotos

y sólo que vuelvas es lo que quiero. 

Te fuiste

y no sé que hacer,

miro mis lágrimas en el espejo

y hasta quisiera volver a nacer. 

Te fuiste

y sueño que es una pesadilla,

miro atrás en los recuerdos

y es difícil seguir sin ti la vida. 

Te fuiste

y extrañarte es diferente cuando no habrá regreso,

miro el vacío que llena mis días

y todo se volvió un laberinto sin salida. 

C L                                                                                        
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 "Como hora sin ti"

Triste

como puerta siempre cerrada,

como labios que nunca besan

o ese árbol en medio de la nada. 

Triste

como corazón que jamás amó,

como sorpresa descubierta

o ese arrepentido sin perdón. 

Triste

como libro que abandonaron por la mitad,

como truco revelado

o ese enamorado que se debe ocultar. 

Triste

como canción que no se escucha más, 

como recuerdo olvidado

o ese paisaje que nadie verá. 

Triste 

como llamada perdida,

como herida sin cerrar

o ese problema sin salida. 

Triste

como sueño sin cumplir,

como lágrima bajo una lluvia

o esa hora que pasé sin ti. 

C L
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 "Solo tu regreso"

Desde que tú no estás

cada canción hace más profundo mi dolor,

el presente me obliga a extrañar el ayer

y ya no puedo pronunciar la palabra amor.

Desde que tú no estás

todo se ve lejos,

me abandonó hasta mi sombra

y las estrellas ya no escuchan mi deseo.

Desde que tú no estás

palabras como "no volverá" dañan mi cabeza,

cada rincón se vuelve triste al mirar

y el remedio para tu ausencia no tiene receta.

Desde que tú no estás

he caído sin tocar fondo,

no hay sol que abra este cielo gris

y junto los silencios que me dejaron solo.

Desde que tú no estás

cada sonido me hace abrir la puerta,

se lastimó para siempre mi corazón

y no existe nada que calme esta tristeza.

Solo tu regreso.

                                C L
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 "Así también es tu amor"

Tu amor

me da fuerzas y me debilita,

me lleva a la victoria y pide que me rinda.

Tu amor

me hace emocionar y dibuja en mí una sonrisa.

desarma mi vida y me la organiza.

Tu amor

me cubre de besos o sólo me salpica,

me invita a estar dentro tuyo y luego me quita.

Tu amor

me enciende y apaga cada uno de mis días,

es cada momento y sólo ese minuto en mi vida.

Tu amor

me llena de preguntas y responde cada

por qué,

es caminar de la mano y también hacia ti correr.

Tu amor

es vivir el presente y construir juntos el futuro,

es dudar si te amo o te adoro y es estar seguro.

Así también es tu amor.

C L
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 "Confundido"

Para que no me confunda,

hoy dejaré de mirarte,

le pediré a mis ojos,

desviar la mirada hacia otra parte.

Para que no me confunda,

de ti, evitaré estar cerca

y aunque me llame tu perfume,

tendré que armar una barrera.

Para que no me confunda,

ya no diré mas palabras,

sé que el día será distinto,

sin saludarnos por la mañana.

Para que no me confunda,

debo quitarte de mi cabeza,

será difícil hacerlo, cuando no te veo,

todo en mí te extraña y en ti piensa.

Para que no me confunda,

la única opción es mudarme,

pero aunque salga de este planeta,

creo que ya es demasiado tarde.

C L
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 "Parado frente a ti"

Frente a ti

sonríe mi corazón,

mis manos esperan que tu piel las invite

y no le pregunto la hora a mi reloj.

Frente a ti

mis ojos dicen que te aman,

mis labios quieren despegar hacia tu boca

y todo lo demás se vuelve la nada.

Frente a ti

es fácil quedar sin palabras,

sabe mi corazón que eres su dueña

y mi cabeza te imagina conmigo en la cama.

Frente a ti

ese momento es el mejor,

confieso que deseo besarte sin detenerme

y todo mi cuerpo está enamorado de vos.

Frente a ti

solo quiero abrazarte,

mi felicidad no tiene fin

y frente a ti, me encanta pararme.

C L
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 "Un lugar"

Hay un lugar

donde no crece nada,

la oscuridad lo cubre todo

y la luz es su esclava.

Hay un lugar

donde no hay bellos paisajes,

el lunes será repetido el martes

y al día siguiente también.

Hay un lugar

donde el amor fue encerrado en un castillo,

y no hay magia, ni hechizo

que lo puedan liberar.

Hay un lugar

donde nadie dice lo que siente,

el enamorado miente

y niega que lo está.

Hay un lugar

donde no se cumple lo que sueñas

y la vida es como una niebla

de la que no puedes salir.

Hay un lugar

donde no existe la felicidad,

y no hay recuerdos, solo tristeza,

sin tu amor, así sería mi lugar.

C L
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 "Jamás lo olvido"

Nunca olvido que te amo,

podría olvidar por dónde sale el sol,

que debo cruzar por la esquina

o no recordar cómo me llamo.

Nunca olvido que te amo,

podría olvidar dónde tengo la cabeza,

que el verde es para avanzar

o la primera letra del abecedario.

Nunca olvido que te amo,

podría olvidar de qué lado está el corazón,

cuánto es uno más uno

o que después de la primavera viene el verano.

Nunca olvido que te amo,

podría olvidar cómo andar en bicicleta,

que en la noche, si titilan son estrellas

o cuándo debo festejar mi cumpleaños.

Nunca olvido que te amo,

podría olvidar dónde y cuándo nos conocimos,

en qué planeta vivimos

o cada recuerdo de mi pasado.

Podría olvidarlo todo,

pero jamás que te amo.

C L
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 "Tú me enseñaste"

Me enseñaste

que había más colores,

lo posible en lo imposible

y de amarte tanto, las razones.

Me enseñaste

a subir y caminar en el cielo,

disfrutar el sonido de tu silencio

y detener mi mundo durante un beso.

Me enseñaste

a sonreír en mi corazón,

dejar atrás el pasado sin olvidarlo

y que el tiempo no se mide sólo en un reloj.

Me enseñaste

a perdernos entre la gente,

que el paraíso está en tu perfume

y que el sol sale por donde tu vienes.

Me enseñaste

a no dejar nada para mañana,

vencer el miedo de un final

y a decirte te quiero sin usar palabras.

Gracias por enseñarme...

C L
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 "De quién es el amor"

El amor es

del que sueña,

de quien busca y no se rinde,

del que aún sin alas, vuela.

El amor es

del que habla con el corazón,

de quien da las gracias

y del que pide perdón.

El amor es

del que ayuda y no espera devoluciones,

del que sonríe en el alma

y quien pinta la vida de colores.

El amor es

del que cae y se levanta,

del que dice la verdad

y de quien elige ser así y no cambia.

El amor es

del que escribe con la mirada,

del que cumple su promesa

y no olvida cada palabra.

El amor es

del que no renuncia a encontrarlo,

del que no siente vergüenza

y reconoce estar enamorado.

C L
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 "Te amo así"

Te amo así

como se aman los ríos,

agradeciendo a la vida

por habernos conocido.

Te amo así

como se aman las montañas,

diciéndose te quiero

cada día por la mañana.

Te amo así

como se aman las nubes,

cuando estoy a tu lado

el deseo sube y sube.

Te amo así

como se aman las estrellas,

las noches en la cama

siempre serán bellas.

Te amo así

como se aman los planetas,

lo mejor del universo

es cuando tú me besas.

Te amo así

como se aman los caminos,

que permanecen juntos

desde que los unió el destino.

C L
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 "Digamos te quiero"

Nunca es demasiado tarde,

jamás se está tan lejos,

ni tan profundo caemos,

como para no decir te quiero.

Nunca se sube tan alto,

jamás resulta tan difícil,

ni tan oscuro nos perdemos,

como para no decir te quiero.

Nunca llevamos todo lo que tenemos,

jamás se olvida hasta el último recuerdo,

ni sabremos cómo nos fue en lo que no intentemos,

como para no decir te quiero.

Nunca sucede todo tan ligero,

jamás el frío perfora tanto nuestro abrigo,

ni tanto sabe el destino lo que haremos,

como para no decir te quiero.

Digamos te quiero

antes de decirlo al cielo.

C L
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 "Por qué escribe"

Escribe el poeta,

para hablar del amor,

guardar lo que le hizo daño

o esperar lo que nunca llegó.

Escribe el poeta,

para decir lo siento,

llegar a un corazón

o entender cuando hubo silencio.

Escribe el poeta,

para no olvidar una sonrisa,

enfrentar la soledad

o sobrevivir a una despedida.

Escribe el poeta,

para recordar una mirada,

pedir un favor al destino

o llenar un vacío con palabras.

Escribe el poeta,

para cumplir lo que prometió,

enviarle besos a una boca

o ser el mensaje de quien se enamoró.

Escribe el poeta,

para recuperar lo perdido,

bailar la melodía de una rima

o ser sólo la página de un libro.

C L
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 "Hagámoslo"

Hagamos el amor

en el lado oscuro de la Luna,

no importa si pasa una nave

y lo que nos decimos escuchan.

Hagamos el amor

en la cima de la montaña más alta,

mucho cuidado abajo,

el calor de nuestros cuerpos puede iniciar una avalancha.

Hagamos el amor

en el fondo del mar más profundo,

antes de volver a la superficie,

te haré saber que tú eres mi mundo.

Hagamos el amor

en una cueva escondida,

deseando que cada movimiento,

el eco lo repita.

Hagamos el amor

bajo la lluvia más intensa,

cuando pase la tormenta,

te secaré con besos si tú me dejas.

Hagamos el amor

durante todo un largo camino,

acabemos juntos el recorrido y volvamos a empezar,

como cada día, que nos elegimos.           

C L
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 "Infierno"

Si tú no estás

los recuerdos me castigarán,

si no estás, te extraño

y el tiempo no quiere avanzar.

Si tú no estás

busco tu sombra hasta en la oscuridad,

si no estás, duele

y escucho ofertas de la soledad.

Si tú no estás

cada poesía la rima perderá,

si no estás, te pienso

y me condeno a que estoy vivo, olvidar.

Si tú no estás

desaparece de mi vida la felicidad,

si no estás, oscurece

como si me fuera hundiendo en el mar.

Si tú no estás

hasta lo más sencillo resulta mal,

si no estás, te recuerdo

y este infierno me quema cada día más.

C L 
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 "Cuatro estaciones"

No necesito la PRIMAVERA,

porque tengo el perfume de su cuerpo

y los colores de su ropa interior,

que bien le queda.

Para qué quiero el VERANO,

si tengo la luz del sol en sus ojos

y siento calor

cuando me acarician sus manos.

No espero el OTOÑO,

en lugar de la lluvia,

prefiero mojarme cuando nos besamos

y no deseo ver las hojas caer,

sino nuestra ropa cuando nos desnudamos.

Por qué sufriría el INVIERNO,

yo sólo siento frío

si no estoy a su lado

y se vuelve el mejor abrigo,

cuando en la cama nos abrazamos.

Cada año es así,

no conoce divisiones,

la amo todos los días

y en cada una de las cuatro estaciones.

C L
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 "Espérame"

Espérame en tu mirada,

llegaré suave hasta ti,

como luz que entra en el cuarto

y lo hace por la madrugada.

Espérame en tu boca

llegaré hasta ella con mis labios y mi lengua,

y no me iré hasta saber

todo lo que te provoca.

Espérame entre tus pechos,

subiré a cada uno,

los besaré, los morderé,

y pasará mucho tiempo hasta bajarme de ellos.

Espérame sobre tu piel,

como turista cada rincón voy a visitar,

y donde tú me lo pidas,

de besos te llenaré.

Espérame entre tus piernas,

y cuando esté dentro tuyo,

abrázame con ellas

y no me dejes ir.

C L
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 "Si estás enamorado"

Estar enamorado

es pensar en ella,

es extrañarla,

porque estás en otro lado.

Estar enamorado

es decirle que la amas,

cuando están los dos solos,

o si todo el mundo te escuchara.

Estar enamorado

es soñar con ella,

serán sueños hermosos,

pero es mejor cuando despiertas.

Estar enamorado

es recordarle que la deseas,

y no sólo con palabras,

también con besos, caricias y miradas.

Estar enamorado

es cuando a su lado todo disfrutás,

estar enamorado

es agradecer que lo estás.

C L
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 "Nuestro hilo rojo"

Me contó una vez el destino,

que nací con un hilo rojo,

invisible y eterno,

que me une contigo.

El tiempo le suma años,

puede mancharse o estirarse,

sentir frío o enredarse,

pero nada ni nadie puede hacerle daño.

Aunque la distancia nos separe

y cada uno al otro extrañe,

aunque tengamos discusiones,

jamás el hilo sufrirá un corte.

Por él corre nuestro amor,

lo que decimos, besos y miradas,

guarda cada recuerdo

y todo lo que hacemos en la cama.

Nuestro hilo rojo

nos une para siempre...

C L
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 "Tu seguidor"

De tu foto me enamoré,

que me miras yo imagino,

me volví tu seguidor,

aunque no sabes que yo existo.

En la imagen marqué me encanta,

me convertí en un número,

esperando algún mensaje,

tu página se volvió mi mundo.

Aceptar la realidad

que quizás nunca suceda nada,

yo sueño con tu corazón,

tú con alcanzar más fama.

Sé que todos mis besos,

nunca llegan a destino,

los envío hasta tu boca,

se pierden en el camino.

No dejo de soñar,

no pierdo la esperanza,

que algún día, alguna vez,

un "Hola, cómo estás",

sea tu mensaje en mi pantalla.

C L
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 "No quería escribir"

No quería escribir un poema,

quería acariciarte con palabras,

decirte al oído te deseo

y hacer el amor contigo, a la distancia.

No quería escribir un poema,

quería besarte donde tú elijas,

imaginarte desnuda leyendo lo que escribo

y perseguirte en todas tus pesadillas.

No quería escribir un poema,

quería bañarme contigo,

que nos abracemos mojados

y sequemos cada gota con los labios.

No quería escribir un poema,

quería despertar contigo en la misma cama,

recordar lo que hicimos

y pensar en repetirlo la siguiente mañana.

No quería escribir un poema

y al final lo hice.
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 "Destino hermoso"

Te busqué en esta vida,

seguro lo hice en otras,

mi corazón cuando late,

él dice que te adora.

Eres la razón de todo,

el amor de mi vida,

si me pidieras la luna,

el universo te traería.

Te amo más que ayer,

seguro menos que mañana,

si eligiera un lugar,

sería contigo en la cama.

Te soñaba cada noche,

te perdía cuando despertaba,

pero un día te volviste real

y todo en mí se enamoraba.

No te quise como amiga,

tampoco fuiste la otra,

sino la mujer que amo

y que se roba todas mis horas.

Eres el destino hermoso,

de cada uno de mis besos,

si eso no pasara,

de la soledad estaría preso.
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 "Hechizo sin amor"

Voy a lanzarte un hechizo,

que cambiará tu vida para siempre,

serás mía aunque estés con otro

y te veré desnuda

en cualquier espejo que te reflejes.

Serán besos míos

las gotas que mojen tu cuerpo en la ducha

y cada palabra de placer al oído,

será con mi voz que las escuchas.

Cuando hagas el amor,

pronunciarás mi nombre

y sentirás mi perfume

en los brazos de otro hombre.

Recibirás mi visita,

en cada sueño, en cada pesadilla

y cada vez que te sientes a la mesa,

te sentarás sobre mí y no en una silla.

Por la noche verás mi rostro

en la cara de la luna

y cuando el sol dibuje tu sombra,

descubrirás que se trata de mi figura.

Aunque con mi hechizo

casi todo he logrado,

no conseguí que tu corazón,

de mí esté enamorado.
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 "Dentro de ti"

Cuando estoy dentro de ti,

siento que el paraíso me rodea,

es volar en un cielo azul,

soy el mar que llega a mojar la arena.

Cuando estoy dentro de ti,

siento que puedo besarte profundo,

es ese recuerdo que no necesita fotografía,

ya no existe el resto del mundo.

Cuando estoy dentro de ti,

el reloj llega a su fin

y siempre es el mejor momento

para que me abraces y no me dejes salir.

Cuando estoy dentro de ti,

se unen tus latidos y los míos

y todo se vuelve perfecto

entre movimientos y gemidos.

Cuando estoy dentro de ti,

afuera hay caricias y besos,

me siento tan feliz,

como capitán de barco que ama entrar y partir,

siempre del mismo puerto.

Cuando esté dentro de ti,

pídeme que vaya más adentro.
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 "Tú, mi guía"

Bendito el día

que te conocí,

aunque estabas a mi lado

desde que nací.

No puedo con palabras explicar

lo infinito del amor que siento por ti,

tu perfecta amistad

en mi vida se volvió fundamental.

Gracias porque me cuidas,

me perdonas, me amas,

y cuando lo necesito,

me ayudas a encontrar la salida.

Imposible imaginar

un sólo momento sin ti,

no necesito verte

para creer en tu existir.

Y jamás camino

sin tu compañía,

y no temo dudar o desviarme,

porque tú JESÚS, eres mi guía.

C L
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 "Mi cuerpo pide por ti"

Mi corazón me obliga

a decirte que te quiero

y mis ojos

que te mire, y que lo haga todo el tiempo.

Me obligan mis manos

a buscar tu piel

y mis labios a besarte,

donde te excite mujer.

Desean mis piernas

enredarse con las tuyas en la cama

y entre tus pechos,

buscará siempre apoyarse mi cara.

Enloquecen mis oídos

por escucharte mientras hacemos el amor

y mi cabeza se pierde

imaginando cada posición.

Acabemos juntos,

este poema.
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 "Si yo fuera"

Si yo fuera la luna,

me asomaría por tu ventana

y te buscaría desnuda

antes de irte a la cama.

Si yo fuera el viento,

te perseguiría en la calle,

soplaría para correr tu cabello

y en el cuello no dejaría de besarte.

Si yo fuera agua,

correría hasta la ducha de tu casa,

para quitarte todo el jabón

cada vez que te bañas.

Si yo fuera el sol,

de ti me colocaría muy cerca,

para darte mucho calor

y así dibujar tu sombra sin prendas.

Si yo fuera silencio,

me quedaría así a tu lado,

para escuchar tu corazón,

latir más rápido cuando te has excitado.

Si yo fuera oscuridad,

dejaría sin luz todo a tu alrededor,

para acariciarte sin que me veas,

aunque no sea el dueño de tu amor.

C L
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 "Aunque me lo pidas"

Aunque me pidas que te olvide,

yo no podría hacerlo.

Y si quisieras que te esquive,

igual chocaría con tu cuerpo.

Aunque me pidas que no te sueñe,

te soñaría despierto.

Y si quisieras que no te mire,

lo siento, mis ojos ya te eligieron.

Aunque me pidas que no te extrañe,

contaría cada una de las horas.

Y si quisieras que no me ilusione

sólo con pensarte mi vida se descontrola.

Aunque me pidas que no me acerque,

todo me llevaría a tu lado.

Y si quisieras que no te bese,

cómo alejar de tus fotos a mis labios.

Aunque me pidas que no te hable,

no podría hacer que mi corazón se calle.

Y si quisieras que no te ame,

creo que ya es demasiado tarde.
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 "Juego de ajedrez"

Creo que será divertido

y ya me excitan las ganas,

en la madrugada de este domingo,

jugaremos ajedrez en la cama.

Mientras acomodamos el tablero,

nos llenaremos de besos,

nos inundaremos de caricias,

todo antes de comenzar el juego.

Por cada paso que den los peones,

nos iremos desvistiendo,

y dejaremos toda la ropa,

sobre uno de los sillones.

Si en una jugada

tú pierdes un caballo,

deberás estar arriba

mientras yo estaré abajo. 

Cuando hagas un buen movimiento,

usando el alfil, o usando la torre,

vas a elegir el lugar

donde quieras que excitarte provoque.

Si alguno de los dos pierde la reina,

deberá abrazar al otro,

entre sus brazos y

entre sus piernas.

Y con el jaque mate al rey

el juego acabará,

y también nosotros dos,

llegaremos juntos al final.
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 "Me queda extrañarte"

Aún no creo lo que sucedió,

quizás no he despertado,

o el cielo se equivocó

al llevarte a otro lado.

Difícil resulta despedirse,

de quien fue parte de tu vida,

todo se vuelve tan triste,

sólo el tiempo te abre una salida.

Me queda abrazarme a los recuerdos,

a cada foto con su historia,

a esos inolvidables momentos.

Me queda que sabías que te quería,

que disfrutaba el tiempo contigo,

que agradecí siempre ser tu amigo.

Me queda extrañarte,

quizás pensar que te fuiste

y que volverás pronto de un viaje.
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 "Imposible de lograr"

He intentado no mirarte,

he intentado no pensarte,

pero no lo logré.

He intentado no soñarte,

he intentado no extrañarte,

pero no lo logré.

Y sé que para mí estás prohibida,

pero esperar hasta otra vida,

juro que, no lo lograré.

He intentado no hablarte,

he intentado olvidarte,

pero no lo logré.

He intentado no buscarte,

he intentado no enamorarme,

pero de ti me enamoré.
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 "Escribo para ella"

Escribo para no olvidarla,

para su cuerpo encender,

escribo para que se sienta amada

y con ella amanecer.

Escribo para que no tenga dudas,

para darle placer,

escribo para verla desnuda,

para acariciarla y en su piel permanecer.

Escribo para besar todo su cuerpo,

para que piense en mí,

escribo para acostarme en su cama,

para hacer el amor y después juntos dormir.

Escribo para contarle que la deseo,

y escribo para enfrentar la realidad,

que no es a mí,

a quien ella le dice te quiero.
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 "Sueña conmigo"

Sueña despierta

e imagina que mi lengua,

juega en tu boca abierta.

Sueña dormida,

que hacemos el amor,

cuando comienza el día.

Sueña sin moverte

y siente mis labios,

que tus pechos deseo comerte.

Sueña y no tengas apuro,

que te abrazo por detrás

y estamos los dos desnudos.

Sueña en la madrugada,

que hago todo

para que despiertes mojada.

Sueña en silencio,

quiero que escuches

cuando estés gimiendo.

Sueña sin pausa,

que estoy dentro tuyo

y no me pides que salga.

Sueña conmigo,

yo sueño contigo.          
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 "Sólo el tiempo"

Que me ayude el tiempo

a soportar tu ausencia,

a no estar cerca de tus labios,

a no tener juntos fotos nuevas.

Que me ayude el tiempo

a no llorar cuando te extrañe,

a no olvidar tu perfume,

a llegar al final de una peli sin ti cuando acabe.

Que me ayude el tiempo

a recuperar fuerzas,

a poder amanecer cada día,

a comer sin ti en la mesa.

Que me ayude el tiempo

a volver a reírme,

a poder viajar sin tu equipaje

y en esta vida a no rendirme.

Que me ayude el tiempo

a mirar otra vez el calendario,

a no escuchar tu voz que me llama,

a sobrevivir a cada aniversario.

Que me ayude el tiempo

a vivir sin acariciarte,

a guardar la palabra te quiero,

a volver a respirar el aire.

Que me ayude el tiempo

a tener vida sin ti.
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 "Amor alquilado"

Amor que no es sincero,

que usa otro nombre

y cobra por decir te quiero.

Amor que inventa el deseo,

que tiene el tiempo limitado

y con un solo amigo, el dinero.

Amor que no busca compromiso,

que no será sólo tuyo

y que pronto olvida lo que hizo.

Amor que cuando te abraza y te besa,

te hará creer que estás en un castillo

y que ella es tu princesa.

Amor que en una hora dejará de serlo,

que alquilas y te confunde,

y que luego tendrá otro dueño.
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 "El destino lo sabe"

Algo trama el destino

que antes que te olvides de mí,

cruza nuestros caminos.

Algo esconde el destino

que si mi día se vuelve frío,

aparece tu sonrisa y se transforma en abrigo.

Algo planea el destino

que si no me ilumina el sol,

te veo y son tus ojos los que dibujan mi sombra con su brillo.

Algo intenta el destino

que si una pesadilla no me deja dormir,

entras en mi cabeza y todo se vuelve un sueño divino.

Algo sabe el destino,

que jamás me dará la oportunidad

de ser en tu vida, más que un conocido.
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 "Cuando escribes un poema"

Cuando escribes un poema,

nace una historia nueva,

de un corazón que se rompe,

de una mentira descubierta,

de un regreso que se espera.

Nace una historia nueva,

de un amor para siempre,

de cada beso que recuerdas,

de lo que la hace diferente.

Cuando escribes un poema,

nace una historia nueva,

de una triste despedida,

de lo que salió de otra manera,

de quien no fue el amor de tu vida. 

Nace una historia nueva,

de compartir cada momentos juntos,

de la belleza de estar abrazados,

de cuando descubres que ella se convirtió en tu mundo.

Cuando escribes un poema,

nace una historia nueva,

una historia que invitas a conocerla.
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 "Inalcanzable"

Inalcanzable

como llegar al cielo

atando en una nube solo un cable.

Inalcanzable

como trepar hasta la cima

de la montaña que no conoce nadie.

Inalcanzable

como vaciar todos los mares

quitando el agua con un pequeño balde.

Inalcanzable

como enfriar el sol

encerrándolo en una habitación y prender el aire.

Inalcanzable

como encender las estrellas

sólo cuando a su lado alguien caminando pase.

Inalcanzable

como hacer que te enamores de mí.
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 "Ser tu amigo"

Invítame a ser tu amigo,

aunque te miro enamorado,

ya me dí por vencido.

Invítame a ser tu amigo,

soñaba con besos en tus labios,

pero en tu mejilla se han quedado.

Invítame a ser tu amigo,

imaginaba mis caricias en tu cuerpo,

pero serán abrazos que duran poco tiempo.

Invítame a ser tu amigo,

quería que me dijeras te quiero,

pero esas palabras no llegarán a mi oído.

Invítame a ser tu amigo,

eso seré yo en tu vida,

la cama jamás estará en nuestro camino.

Invítame a ser tu amigo,

cómo sobrevivir

a este castigo del destino.
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 "Bésame"

Bésame

donde tú elijas

para que sepas donde me gusta te daré una pista.

Bésame

donde tú quieras

sólo te pido no me muerdas.

Bésame

y que sea sorpresa

cerraré los ojos para sentir tus labios y tu lengua.

Bésame

y firma cada beso

me excita que marques mi cuerpo.

Bésame

y jamás pidas permiso

puedo olvidarlo todo menos lo que tu boca me hizo.

Bésame

ni tú, ni yo decimos una palabra

enloquece acabar con toda la piel mojada.

Bésame hasta aquí

cambiemos de posición

ahora me toca a mí.                      
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 "Escapemos de todo"

Escapemos del sol

antes que nos dibuje juntos en la misma sombra.

Escapemos del viento

querrá separarnos soplando entre nuestros cuerpos.

Escapemos del destino

intentará enviarnos por distintos caminos.

Escapemos del pasado

nos mostrará recuerdos y dirá que está mal lo que hacemos.

Escapemos de la lluvia

si nos ve abrazados enviará para mojarnos gotas de culpa.

Escapemos de la noche profunda

nos atrapará en la oscuridad y buscará que cada uno se confunda.

Escapemos de todo,

del miedo, de los que nos miran

y también de los que digan

que estamos locos.
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 "Perfecto"

Hoy, el día fue perfecto,

te miré y sonreíste,

todo fue inolvidable,

aunque pasó sólo eso.

Hoy, el cielo estuvo perfecto,

y no fue por lo azul,

sino porque las nubes

dibujaron tus cabellos.

Hoy, el clima fue perfecto,

ni por frío, ni por calor,

fue porque pasé

muy cerca de tu cuerpo.

Hoy, el aire estuvo perfecto,

respiré tu perfume,

y en un segundo

de ti quedé preso.

Hoy, dormir fue perfecto,

aunque hubo silencio,

fue porque apareciste

e hiciste bello mi sueño.

Hoy, por ti

todo se vuelve perfecto.
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 "Momento de placer"

Mis labios no quieren alejarse de tu boca,

mis manos no desean separarse de tu piel,

quitémosno sin prisa la ropa

y dejemos que nos guíe el placer.

Me miran tus pechos,

desnudos son más bellos,

los agarro, los beso,

con mi lengua juego con ellos.

Me llevas adentro,

y allí estoy un tiempo,

me pides que salga

antes de llegar al final. 

Y ahora miro tu espalda,

otra vez soy parte de tu cuerpo

y aunque sientes dolor

no quieres parar. 

Me ruegas que te espere,

no ser el único ni el primero

deseas que juntos,

podamos acabar.
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 "Belleza de mujer"

Belleza

que no puedes dejar de mirar,

que secuestra tus sentidos

y no te deja pensar.

Belleza

que bloquea un paisaje,

te obligará a que la extrañes

y se volverá lo único de lo que tú hables.

Belleza

que te llevará a rendirte,

a entregar cada sueño

y a sentir que lo demás no existe.

Belleza

que ni un espejo logra copiar,

te atrapa sin usar jaula

y te seduce como perfume original.

Belleza

que genera envidia en la luna y el sol,

te persigue todo el tiempo en tu cabeza

y enamora al corazón.
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 "Cuando estoy contigo"

Cuando estoy contigo

no sé de que hablarte,

cada uno de mis sentidos,

se vuelve cobarde.

Cuando estoy contigo

no sé si estoy vivo o muriendo,

eres como un ángel

que me acompaña hasta el cielo.

Cuando estoy contigo

sólo imagino eso,

que en mis labios tú me das un beso

y por cada vez te pido perdón.

Cuando estoy contigo

pierdo la cabeza,

entra en un laberinto que no tiene puerta.

pero igual le encanta no poder salir.

Cuando estoy contigo

todo es distracción,

si tú me sonríes,

es como si brillara frente a mí el sol.

Cuando estoy contigo,

de allí no me quiero ir.
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 "Los besos"

     Hay besos que son fríos

y otros que te dan abrigo.

Besos que fueron un error

y de los que estás arrepentido.

Hay besos con una explicación

y los que lastimarán a otro corazón.

Besos que están prohibidos

y se dan en lugares escondidos.

Hay besos que alegran tu vida

y los que cargan la tristeza de la despedida.

Besos con los que siempre sueñas,

pero viven en una de lista de espera.

Hay besos que cruzan cualquier distancia

y los que estando juntos jamás avanzan.

Besos que no deciden su camino,

dan vueltas y parecen confundidos.

Hay besos que no tienen pasión

y los que te llevan directo a hacer el amor.

Besos que amas hasta los huesos

y ahora muero por recibir uno de esos.

C L      
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 "Terminamos"

Se terminó

y ya comencé a borrarte de mi vida,

pero será difícil que mis labios

olviden tus besos antes de los cien mil días.

Se terminó

y quiero imaginar que nunca te conocí,

pero mis ojos no me creen,

dicen que sólo se abrían para verte a ti.

Se terminó

y le juraré a mi cabeza que fuiste un sueño,

aunque no funcionará,

le contarán sobre ti las demás partes de mi cuerpo.

Se terminó

y le mentiré a mis oídos que jamás te escucharon,

aunque me van a responder,

que un te quiero es imposible olvidarlo.

Se terminó

y ahora debo hablar con mis manos y mi piel

y luego será el turno de mi corazón,

el más difícil de convencer.

Se terminó y es para siempre.
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 "Destino maldito"

Maldito destino

si lo sabes

dime qué hacer

para no enamorarme.

Maldito destino

complicado

yo pierdo la razón

cuando estoy a su lado.

Maldito destino

no me avisaste

que mi vida no sería

como antes.

Maldito destino

lo olvidaste

decirme que su corazón

era inconquistable.

Maldito destino

me engañaste

sus besos en mis sueños

no son reales.

Maldito destino

deja ya de lastimarme

y devuélveme a los días

de los que ella no formaba parte.        
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 "Quiero ser"

Quisiera ser la luz

que apagas cuando te quitas la ropa,

o ser la ventana

que cierras cuando te tocas.

Quisiera ser tus dedos

que juegan y entran en tu cuerpo,

o ser la almohada

que leerá cada erótico pensamiento.

Quisiera ser el espejo

que copia tu rostro de placer,

o ser lo que recuerdas

que te excita y pide a gritos tu piel.

Quisiera ser cada rincón

hasta donde se oyen tus gemidos,

o ser las palabras

que amas recibir al oído.

Quisiera ser el colchón

que siente tus movimientos en la cama,

o ser tu ropa interior

la que llevas puesta cuando acabas.

Quiero ser,

deja que lo sea.
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 "Solo a un metro"

Estoy solo a un metro de tu cuerpo

y tú no escuchas,

entre mi cabeza y mi corazón

has creado una eterna lucha.

Estoy solo a un metro de tu cuerpo

y no entiendes,

si me acerco a ti un poco más

todo en mi se enciende.

Estoy solo a un metro de tu cuerpo

y no exagero,

sobre toda tu piel,

quieren estar cada uno de mis dedos.

Estoy solo a un metro de tu cuerpo

y jamás preguntas,

por qué mis ojos,

solo mirarte buscan.

Estoy solo a un metro de tu cuerpo

y no lo sabes,

cada beso que imagino,

en tus labios termina su viaje.

C L

Página 228/242



Antología de Charlin

 "Tu nombre"

Quiero olvidar tu nombre

pero nada me ayuda,

todo me hace recordarlo

desde el sol hasta la lluvia.

Quiero olvidar tu nombre

aunque sea una letra,

que sea la primera,

así no saber cómo empieza.

Quiero olvidar tu nombre

pero el viento lo trae a mi oído,

y me dice que ya no lo intente

que me dé por vencido.

Quiero olvidar tu nombre

pero mi corazón lo pronuncia,

lo menciona en cada latido,

no quiso borrarlo nunca.

Quiero olvidar tu nombre

pero nada me ayuda,

ni mi piel, ni mis labios que te extrañan,

ni cada persona que por ti me pregunta.

Quiero olvidar tu nombre

pero no puedo.
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 "Fuego y pasión"

Lo condenan

solo por escribir,

dicen que cada verso es inmoral,

que habla de amantes nada más,

que todo tiene que ver con lo sexual

y no saben que todo,

todo lo que escribo es puro,

es fuego y pasión en cada estrofa,

yo te lo aseguro.

Lo condenan

solo por soñar,

dicen que en cada poema no hay amor,

que las palabras no salen del corazón,

que los besos solo buscan excitar

y no saben que todo,

todo lo que cuentan es mentira,

es fuego y pasión solo para ella,

que es el amor de mi vida.

Lo condenan

solo por contar,

lo que sucede cuando te enamorás,

hacer el amor te vuelve inmortal,

yo la amo y ésa es la verdad,

y no saben que todo,

todo lo que dicen no es cierto,

es fuego y pasión que sólo acabará

dentro de su cuerpo. 
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 "Cerca y lejos"

Tan cerca de tus labios,

tan lejos de tus besos.

Tan cerca de tu cuerpo,

solo en sueños estar adentro.

Tan cerca de tus cabellos,

tan lejos de enredarme en ellos.

Tan cerca de tus ojos bellos,

solo imaginar estar en su reflejo.

Tan cerca de tus piernas,

tan lejos de ser abrazado por ellas.

Tan cerca de tus manos,

solo desear que nos acariciamos.

Tan cerca de tu corazón,

tan lejos de ser el dueño de tu amor.

Tan cerca de tu nombre,

tan difícil me consideres un día tu hombre.

C L

Página 231/242



Antología de Charlin

 "Eres y lo serás"

Eres dónde mi camino

siempre quiere terminar,

donde no me importa caer

porque sé que me volverás a levantar.

Eres quien ordena mis palabras

y las vuelve frases de amor,

y cuando tú me miras

haces arder mis ojos más que el sol.

Eres quien me guía con su luz,

fuera de la oscuridad,

quien me enciende en segundos

con una caricia nada más.

Eres todo lo que me hace bien,

la forma de mi felicidad,

y sin fronteras, ni barreras,

con mis manos, tu cuerpo puedo caminar

Eres más aún

de lo que siempre he soñado,

y lo más precioso

que en ésta y otras vidas me ha pasado.
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 "Imagínalo todo"

Cierra los ojos,

quiero volverte loca,

no los abras,

voy a quitarte la ropa.

No es un sueño,

será realidad,

pasaré mi lengua por tus labios,

los llenaré de humedad.

Es el turno de mis manos,

se mueren por comenzar,

treparán por tus pechos,

en tus pezones se detendrán.

Me pides que sea suave

y que no me frene jamás,

ya estoy entre tus piernas,

busco hacerte temblar.

Y ya giré tu cuerpo,

por tu espalda voy a bajar,

lo voy a hacer con besos

en el final y dentro tuyo voy a acabar.
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 "Mi Cenicienta"

Cenicienta,

te ví entrar en el baile,

tu cuerpo en ese vestido,

me enloqueció.

Cenicienta,

me dijiste que así te llamabas,

miré si estaba tu hada

y que hermanastra te acompañó.

Cenicienta,

bailé contigo en la fiesta,

sonó tu celular a las 12

y gritaste me voy.

Cenicienta,

te corrí por la vereda,

perdiste este zapato

y miré el talle que sos.

Cenicienta,

sólo quiero encontrarte,

golpearé cada puerta

y preguntaré si estás vos.

Cenicienta,

si el destino me deja volver a verte,

te voy a pedir sólo un favor,

escribir una historia juntos y para siempre.
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 "Estar enamorado"

Estar enamorado

es enloquecer con su mirada,

es sentir que el tiempo sin ella

tiene gusto a nada.

Estar enamorado

es saber que la amas,

es cada manera de cómo se lo dices

y no poder esperar a verla mañana.

Estar enamorado

es olvidar cómo se llama,

porque es tu amor, tu vida, todo,

y lo es entre la gente o solos en la cama.

Estar enamorado

es esperar y desear un beso suyo,

ese que en la primera vez

transformó todo tu mundo.

Estar enamorado

es elegirla todos los días,

es recordarle mientras la abrazas,

que es el amor de tu vida.
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 "Pedidos"

Te pido a ti permiso

para amarte en silencio

y soñar que cada noche,

tu cuerpo lleno de besos.

Le pido al destino,

que conmigo sea sincero,

si no es en esta vida,

en otra contigo quiero.

Le pido a tu cuerpo,

que libere a mis ojos,

desde que ellos lo vieron,

de ti sufren antojo.

Le pido a la luna

que sabe cuando tú duermes,

me cuente al oído

cada sueño que tú tienes.

Y le pido a tu nombre

que jamás se me olvida,

que no se vaya nunca de mi cabeza,

ni de cada uno de mis días.
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 "Tengo"

Tengo un plan perfecto

para llenarte de besos

y que no falla jamás.

Se inicia en tus labios,

sigue por tu cuello

y ya no cuento más.

Tengo una felicidad eterna,

que nació al conocerte

y creció más y más.

Desde que dijiste te quiero,

yo aún sin el cielo,

siento que puedo volar.

Tengo a todo mi cuerpo

que ama todo tu cuerpo

y te lo quiere decir.

Son mil caricias esperando

que te quite la ropa

y las puedas sentir.

Tengo todo lo que quiero,

lo que necesito,

lo que me hace feliz.

Es alguien que me dice te amo,

algo que no debe explicarse,

sólo se debe vivir.
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 "De tristezas y alegrías"

Ese amor que ya no volverá,

besos que no tienen destino,

corazón que ha sido dañado,

lágrimas que corren como río.

Todo es leído en poesías,

versos de tristezas y alegrías.

Un amor que es correspondido,

caricias que tu cuerpo excitan,

abrazos que calman cualquier frío,

palabras que no conocen la mentira.

Todo aparece en poesías,

versos de tristezas y alegrías.

Engaños que no han sido perdonados,

recuerdos que es mejor olvidarse,

la rutina que pelea con los años,

finales que suceden por mensajes.

Todo está guardado en poesías,

versos de tristezas y alegrías.

Parejas que no vence la distancia,

miradas que son de enamorados,

planes de estar juntos para siempre,

oidos acostumbrados a un te amo.

Todo está escrito en poesías,

versos de tristezas y alegrías.
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 "Moriría por ti"

Moriría por un beso, 

tuyo en mi boca, 

por estar en el mismo cuarto 

y quitarnos toda la ropa. 

  

Moriría por acariciarte 

y sentir que te enciendes, 

por escuchar que me amas 

no importa si me mientes. 

  

Moriría por abrazarte 

y evitar que te vayas, 

por tener piedad 

de la distancia que nos separa. 

  

Moriría por mirarte 

cuando desnuda te bañas, 

por ser quien seca, 

en tu piel cada gota de agua. 

  

Moriría por soñarte, 

si es imposible tenerte, 

por saber que por mí, 

algo tu sientes. 

  

Moriría por 

estar en tu vida. 
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 "Hermosa suerte"

Que suerte tiene el sol,

que te calienta en invierno,

que afortunada el agua,

que en la ducha moja tu cuerpo.

Que suerte tiene la sábana,

que te abraza durmiendo,

que afortunada la almohada

que escucha tu sueño.

Que suerte tiene el viento

que juega con tu cabello,

que afortunado el perfume

que besa tu cuello.

Que suerte tiene el reloj

que hace planes con tu tiempo,

que afortunado el teléfono

en el que apoyas tus dedos.

Que suerte tiene el espejo

delante del que te estás vistiendo,

que afortunada la cámara

a la que sonríes y otros gestos.

Que suerte tienen los labios

que reciben tus besos,

que afortunada la persona,

a la que le dices te quiero.
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 "Sin paracaídas"

No me pidas

que deje de amarte,

sería como pedirle al sol

que no se oculte por la tarde.

No me pidas

que deje de mirarte,

sería como pedirle al espejo

que no refleje lo que tiene delante.

No me pidas

que deje de soñarte,

sería como pedirle al mar

que en la playa no descanse.

No me pidas

que deje de extrañarte,

sería como pedirle al tiempo

que retroceda un instante.

No me pidas

que comience a olvidarte,

sería como pedirle a un corazón

que no recuerde por qué late.

No me pidas

que te quite de mi vida,

sería como pedirme

que salte sin paracaídas.
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 "De ti enamorado"

Enamorado,

se me nota

en el brillo de mis ojos

y en querer estar siempre a tu lado.

Enamorado,

lo escuchas

en cada palabra que digo

y en desearte a ti con todos mis sentidos.

Enamorado

si me abrazas

te das cuenta en mis latidos

y en las ganas de hacer el amor contigo.

Enamorado,

lo descubres

en cada uno de mis sueños

y en las formas de decirte que te quiero.

Enamorado,

lo recuerdas

en las caricias y los besos

que buscan tu piel y tus labios.

Enamorado,

de ti.
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