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Sobre el autor

 Soy una persona, sencilla, introvertido, pero de

buen humor y con ganas de conocer personas que

le apasione los poemas como a mi, espero y mis

letras sean de su agrado, mi intensión es que 

disfruten de mis letras.

Espero sean de su agrado.
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 Para que sirve

Para que sirve

Para que sirven mis canciones, si a tus oídos no han de llegar

Para que sirven mis veros, si tu nunca los has de leer

Para que sirven mis letras, si a ti nunca han de llegar

Para que sirven mis poemas, si a ti nunca te han de enamorar.

Lejos de ti, no se vive feliz

Lejos de ti, mis poemas no tienen sentido

Lejos de ti, las noches son eternas

Lejos de ti, letra muere poco a poco.

Yo estoy aquí, esperándote con una ilusión 

Dicen que soy iluso, pero es ilusión la vida

Una ilusión bien sana, es querer complacerte

Y que tiene de malo ser iluso, si mi ilusión eres tú.

Quisiera adueñarme de tus ojos, para que miren mi alma

Quisiera no tenerle envidia al viento, que te besa si se le antoja

Quisiera que uno de mis poemas, te enamore de mi

Pero lo que mas quisiera, es poderte ver un día.
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 Mi ilusión

Eres como una ilusión, que solo vive en mis sueños

En esos sueños donde mi ilusión, se hace realidad

Esos momentos donde, puedo estar junto a ti

Pero ese momento tan especial, se desvanece cuando suena el despertador.

Después regreso a mi realidad, a mi soledad

Y no es que me queje de la soledad, ya que me gusta

Pero quisiera sustituirla, por tu presencia

La soledad es buena, pero me gustas más tú.

Mi guitarra mi fiel amiga, siempre se encela por mis canciones

Ya que mis canciones, solo hablan de ti

No se si mis canciones o poemas, son buenos o malos

Pero son escritos, por la inspiración que tu provocas.

Mis versos son una forma, de que mi ilusión siga viva

Esa ilusión que solo en mis sueños vive, alimentada de mis letras

Espero el día en que pueda leerte mis versos

No se si te gustaran o no, lo único que se es que están escritos con el corazón.
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 Nadia

Tus ojos tan hermosos, tan expresivos, que me encantan

Tu sonrisa tan tierna y pura, que me enloquece

Tu boca tan dulce, que quisiera yo probar

Tu carita de coqueta, es lo que me gusta a mí.

Recuerdo cuando nos conocimos, éramos unos niños

Recuerdo cuando te vi por primera vez, fue muy hermoso

Recuerdo lo hermosa que te ves al sonreír

Recuerdo simplemente como una sonrisa, le gano al orgullo.

Nadia a un que no lo sepas, me muero por ti

Nadia quizás nunca me hables, pero yo siempre pensare en ti

Nadia quizás me ignores, pero siempre te escribiré, aunque no lo sepas

Nadia espero que un día, puedas leer todo lo que te escribo.

Se que no soy el mejor escribiendo, poemas de amor

Se que no soy el mejor, para expresar lo que siente

Se que soy muy frió y orgulloso

Pero esto que siento por ti, es lo mas hermoso que me ha pasado, y es real.
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 Cuando te recuerdo

Cada que te recuerdo, una sonrisa aparece en mi rostro 

Como aquel primer día, que te conocí y vi por primera vez 

Recuerdo tu hermosa sonrisa, y esos ojos tan coquetos 

Sin saber porque, extraño esa manera en la que me veías 

  

No importa la distancia. Ni el dolor 

No importa lo que digan, y lo que opinen los demás 

Cada día y cada noche, crece lo que yo siento por ti 

Nadie podrá hacerme cambiar de opinión. 

  

Me pregunto si algún día, podre verte de nuevo 

Yo si quiero verte de nuevo, pero no sé si tú a mi si 

Por favor Nadia, léeme y escríbeme 

Dame esa oportunidad de hablar contigo. 

  

No sé si algún día sabrás, que te llevo conmigo 

Otra ves me dieron las tres de la mañana pensando en ti 

Nadia en todos mis sueños, yo te vuelvo a ver 

Quisiera despertar del sueño profundo en el que estoy y verte a ti Nadia.
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 Quisiera hablarte

  

Quisiera hablarte y poderte decir que todos los días te pienso 

Pero no puedo, quizás es el miedo que tengo de ti 

Quisiera que me hablaras, que me respondas cuando te escribo 

Me gustaría que leyeras mis poemas, que escribo solo para ti. 

  

Sabes agradezco, aquella vez que te vi, y te conocí 

Se que solo te cruzaste por mi camino, solo un momento 

No sé dónde estás y sé que el destino se burla de mi 

Quizás me lo merezco, pero a un sueño en que me hables. 

  

Quisiera ser el viento y poderte llevar mis letras 

Quisiera que leyeras mis versos, no son perfectos 

Pero son inspirados en ti, espero no te ofendas 

Quizás para ti no signifiquen nada, pero para mí son todo. 

  

Y aunque nunca que hagas caso, y me tires de a loco 

Te seguiré escribiendo, aunque tu no me leas 

Porque para mi el escribirte, es una manera de pensar en ti 

Al escribirte es como si te hablara de frente, aunque tu no estés ahí.
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 La Duda

  

Tengo esa duda, de que pasara si tu lees lo que escribo 

Me queda esa duda, de que pasara si tu te enteras de lo que siento 

Tengo esa duda, de poderte hablar por primera vez de mis poemas 

Esos poemas que solo los escribo, pensando en ti. 

  

Me gustaría saber lo que pensarías, si leyeras mis poemas 

Quisiera saber, si tengo esperanza de hablar contigo 

Me muero de ganas de saber si te gusta lo que lees 

Quiero saber, si mi esperanza es buena y tiene cura. 

  

Se que no soy el mejor poeta, ni el mejor escritor 

Pero es la primera vez que le escribo a alguien, y lo hago con el alma 

Quizás al leerlos nunca me hables, pero solo te pido una cosa 

No te enojes lo que he escrito lo hice con mucho cariño. 

  

No lo tomes a mal, mis versos son sinceros 

Al escribir en lo único que pienso en ti 

Y es cuando logro escribir, tu eres la razón 

Eso lo comprendí a la perfección, espero no te molestes. 

  

Solo pido que me comprendas y si tengo algo de esperanza, házmela saber.   
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 Hoy

Hoy la luna esta triste, porque no le escribo a ella 

Hoy las estrellas, están celosas porque te escribo a ti 

Hoy mi guitarra esta, ansiosa de convertir un poema en canción 

Hoy solo quiero escribir para ti, que mis versos te convenzan. 

  

Mi corazón me pregunta, donde estarás quien se llevo 

Esa tierna mirada, que a mi corazón enamoro 

Hoy mi corazón pregunto por ti, le dije que yo no sé amar 

Me dijo que ya no puede más, que por favor te busque. 

  

Se que solo soy un loco enamorado, pero la ilusión de este loco eres tu 

Hoy este loco se despierta pensando en ti, sueña despierto por ti 

Y aunque no se decir lo que me gusta de ti, es un misterio de mi corazón 

Sabes algo se supone que no me iba a enamorar, se supone que no. 

  

Pero ya estoy enamorado, aunque no hablemos ni nos veamos 

Yo estoy enamorado de ti, no me preguntes como paso 

Solo se que hoy y todos los días, te pienso y te escribo poemas 

Dicen que soy un iluso y que tiene de malo, si es ilusión la vida.
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 Buscando en mis recuerdos

Buscando en mis recuerdos, siempre te encuentro tan hermosa 

La verdad no sé si eres libre o no, me gusta pensar que si 

Y la historia se repite de nuevo, siempre me pasa lo mismo 

No sé si es tarde o no, y es que hay tanto que tengo que decirte. 

  

Solo me queda pedirte, que no me digas que no 

Lo mejor recién empieza, dame esa oportunidad 

Por favor escúchame solo un momento, no pierdes nada 

Pero podrías ganar mucho, solo te pido una oportunidad. 

  

Se que todo esto quizás, para ti sea extraño 

Pero solo pido que me escuches y que no me ignores 

Se que han pasado algunos años, por eso te pido volver a hablar 

Volver a conocernos, como si fuéramos dos adolescentes. 

  

Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte todos mis poemas 

Esos poemas que he escrito para ti, y que no me animo a decirte 

Por eso quiero que permitas, que pase y pueda decirte lo mucho que me importas 

Tan solo pido una oportunidad, no pido mas por favor no me ignores. 
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 Te busco

Te he buscado por todos lados, dentro de un acorde de guitarra 

Pero no encontrado la respuesta de por que estoy enamorado de ti 

Te busco dentro de una partitura, en todas mis canciones 

Sigo sin tener respuesta de ti, tengo la ilusión de encontrarte en mis poemas. 

  

Te busco y no te encuentro, me tienes como un loco, donde vaya buscándote 

Tu me tienes como un loco donde vaya dibujando un corazón 

Dime donde vas cuando te pierdes, dime donde te has metido 

Donde estarás, quien se llevó esos lindos ojos. 

  

Mira aquí tienes las llaves de mi alma, para cuando decidas entrar 

Si decides entrar lo único que encontraras, es un amor puro y sincero 

Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, y tus antojos cumplir 

Yo me quisiera adueñar de todas tus fantasías, para poder realizar la mas grande de las mías. 

  

Se que lo más fácil hubiera sido, tomar uno de los tantos poemas que ya existen 

Tomar prestado un poema solo para ti, pero yo quise escribirte a ti 

Se que no soy tan bueno como los demás poetas, y mis poemas no son buenos 

Pero describen las ganas que tengo de verte, de encontrarte y decirte lo mucho que me gustas
Nadia. 
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 Te volví a encontrar

En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a ese hermoso lugar 

En el que te vi por primera vez, ese hermoso recuerdo 

Sin importar lo que pase, yo seguiré pensando en ti 

Yo sé que quizás yo no te importe nada, pero yo te seguiré escribiendo. 

  

Si te digo lo que siento con estos versos, es por que no puedo de frente 

De cualquier manera, estar sin ti, es estar solo es estar anestesiado 

No puedo dormir al pensar que quisiera hablar contigo, pero tú no quieres 

Siempre pienso en una estrategia, para que te fijes en mi pero siempre fracaso. 

  

Se supone que no te tenia que recordar, pero aquí me tienes otra ves 

Se supone que no me iba a enamorar, y ahora estoy enamorado ti 

Se supone que yo no creía en el amor, y ahora te escribo poemas. 

  

Ahora te escribo poemas, que después con mi guitarra se convierten en canciones 

Te escribo versos que no has leído, es que me da miedo tu reacción 

Un día te diré aquí tienes los versos que escribí para ti, es pero que te gusten 

Espero no te ofendas y no me odies, yo te escribo con el corazón en la mano. 
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 Me nace del corazón 

Me nace del corazón escribirte todos estos poemas 

Y es que el corazón me domina, quiero tomarte de la mano 

Ir junto a ti y es que de usted me he enamorado, no me haces caso 

Me gustaría tocar tu alma y que tu sientas lo que yo siento al verte. 

  

Yo no aguanto más, quiero decirle que me muero por usted 

Y es que me he enamorado de usted, quiero poder probar esos labios 

Me gustaría ser el viento, que te besa si se le antoja 

Quisiera adueñarme de la noche, noche que velan tus sueños 

  

Me gustaría decirte miles de cosas, y es que desde hace tiempo pienso en ti 

Quisiera adueñarme de tu silencio, y ponerle una canción 

Me dijo el corazón que se muere por ti, que no le haga mas al cuento y te busque 

Y es que este amor me calcina, quiero quemarme con tus abrazos. 

  

Yo no quiero morir de amor, quiero sentir que estoy vivo 

Por eso quiero beber de tus labios, esa agua de amor 

De ese amor que me embriaga, como si fuera vino tinto 

Y es que no se vivir sin ti, perdona que te lo diga pero me nace del corazón.
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 Volver a verte

Daria todo por volverte a ver, por tener tan solo un momento contigo 

Poder abrazarte poder decirte lo mucho que te extraño 

Tengo flechas en el pecho y en la mano el corazón 

Me gustaría escribirle un poema a esa hermosa sonrisa. 

  

Quisiera volver a verte, para llenarme de inspiración 

Y seguir escribiéndote canciones, poemas que solo son para ti 

No sé porque te pienso mucho, porque te quiero tanto 

Solo se que a si soy feliz queriéndote, por favor no mates esa ilusión. 

  

Sera que solo soy un iluso, por quererte sin motivo alguno 

Será que soy un soñador, por soñar que un día estarás conmigo 

Será que solo son fantasías, las que me imagino contigo 

Y es que solo soy un pobre enamorado, con esa ilusión de verte de nuevo. 

  

Soy un pobre soñador, que sueña con poder besar tus labios 

Quizás no soy el mejor ni el mas guapo ni el más alto 

Pero te aseguro que no existe nadie, que sienta lo que yo siento por ti 

No existe nadie que te escriba como yo y te piense, solo te pido 

Dame un rincón en tu alma para construir mi nido y nunca me des tu olvido.
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 He fracasado de nuevo

Nadia otra vez he fracasado, se me agotan las ideas 

Quizás no sirvo para estas cosas del amor 

Pero mi corazón me dice que lo siga intentando 

Quizás tenga que cambiar de estrategia. 

  

Tengo que intentar cosas nuevas, hasta que derrita todos tus hielos 

Tengo que lograr que me hables, que te des cuenta que existo 

Que te descuenta, que aquí estoy yo, escribiéndote todas las noches 

Espero te descuenta, que de ti me enamore, ojalá te descuenta. 

  

A pesar de mi fracaso, aquí me tienes de nuevo, pensando en ti 

Pensando en la estrategia correcta, para poderte hablar de nuevo 

Buscare la manera de que me te fijes en mí, quizás tome su tiempo 

Lo seguiré intentando, se que si quiero ganar tengo que saber esperar. 

  

Cuéntame de una vez por las dudas si mi esperanza esta buena y tiene cura 

Sabe Dios si tu alegría y mi quebranto, tengan ganas de verte junto a mi 

Se que nada de esto es un error, lo fue casualidad el conocernos 

Te seguiré hablando, lo intentare las veces que sea necesario, me enamore de ti Nadia. 
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 Si tu quieres

  

Si tú me dejaras contarte, todas mis historias de ti 

Si tu dejaras que yo hable contigo, te darás cuenta porque te escribo 

Si me dejaras contarte, que todas las noches este loco te piensa 

Solo entonces te darás cuenta, que lo que siento es real. 

  

Te contaría mil historias, todas con el mismo final, tu y yo juntos 

Te contaría todas mis noches, que paso en vela, solo por ti 

Te contaría que por ti yo estoy loco, que me he enamorado 

Te puedo contar muchas cosas, pero sobre todo te contaría, que me gustas. 

  

Quisiera que vieras mis ojos, para que mires mi alma 

Y puedas ver que lo que siento, es puro y es verdad 

Quisiera ser la sorpresa de tu vida, esa sorpresa que te haga feliz 

Quisiera ser libre amarado a tus pies, quisiera entenderte cuando nadie te hace caso. 

  

Me gustaría que te dieras cuenta, que este amor secreto es solo para ti 

Me gustaría que te descuenta, que de mis pensamientos ya te has adueñado 

Me gustaría que te acordaras hoy de mí, quisiera hacerte una confesión sincera 

Te confieso que quisiera poderte ver, que no hay nadie más que tú.     
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 No me daré por vencido

Este silencio es conde muchas palabras, palabras que son del corazón 

Palabras de amor resultado de la inspiración que tu provocas 

Esas palabras que tienen unas ganas de decirte que de ti me enamore 

Aun espero el momento, en que tu me voltees a ver. 

  

Vale la pena esperar y esperar un suspiro tuyo, no me daré por vencido 

Se que un día me tendrás que hablar, soy como un niño dormido 

Que en cualquier momento despertara, seguiré intentando 

Seguiré insistiendo, se que estoy a un paso de ganar. 

  

Quiero que me conozcas y que te enamores de mí, seré tu pesadilla de noche y día 

Y no puedes decir que no, ya que nunca has estado aquí 

Y es que tu como yo has andado de aquí para ya 

Somo los dos que por llorar ya tendríamos nuestro propio mar. 

  

Cuando tus ojos me vieron, supe que yo había caído enamorado de ti 

Se asomaron tus ojos a mi vida, y desde ese entonces solo pienso en ti 

No se como le voy hacer, pero te conquistare, derretiré todos tus hielos 

Y es que no ganas al intentar olvidarme, por favor no me ignores y voltea a verme. 
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 Mi sueño

No sabes cuánto tiempo tú en mis sueños has vivido 

Ahora quiero que vivas, pero en mi realidad 

Quiero que le des sentido a mi vida, con tu sonrisa 

Quisiera adueñarme de tu sonrisa, para ponerle canciones. 

  

Se que no hay canción que describa, lo que yo siento por ti 

Y es que yo tampoco lo comprendo, pero lo único que se es que muero por ti 

Muero cada noche y cada día, que pienso en ti 

Al pensar en ti me ayuda, para alimentar la esperanza de verte de nuevo. 

  

Esperanza que no ha muerto, sigue viva y con mucha ilusión 

Una ilusión muy grande, es poder conocerte y que tu me conozcas 

No sé si tú quisieras, que nuestros brazos se encuentren 

Que nuestras miradas se vuelvan a ver, y que nuestras manos nunca se suelten. 

  

Me gustaría que entraras a mi vida sin que te anuncies 

Y que puedas ver en mi alma, este amor que es real 

Que puedas mirar que lo que siento por ti es real 

Me gustaría que tu vieras ganas, de tenerme a mí.

Página 30/328



Antología de ErickCaudillo

 Simplemente Nadia

Nadia yo te miro todas las noches en mis sueños 

Nadia en todos mis sueños yo te vuelvo a ver 

Nadia si un día me ves llévame contigo 

Nadia otra vez estoy aquí escribiéndote. 

  

Otra vez te apoderas de mis pensamientos 

Otra vez la noche es tu aliado y la luna tu cómplice 

Otra vez te adueñas de mis versos 

Otra vez solo tu estas presente en esta noche. 

  

Te adueñas de todas mis noches sin saberlo 

Te adueñas de mis pensamientos 

Te adueñas de toda mi razón de todos mis versos 

Te adueñas de todos mis sentidos. 

  

Nadia yo soy capaz, de arriesgar mi dignidad por ti 

Nadia quisiera derretir todos tus hielos 

Nadia solo tengo añoranzas de mi mente de ti 

Nadia en mi vida solo quedan esperanzas, de verte otra vez.
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 Nada se compara a ti

He leído muchos cuentos muy hermosos 

He escuchado que las auroras boreales son hermosas 

He visto como la luna y las estrellas en conjunto son bonitas 

Pero nunca había visto, nada como tú. 

  

Había escuchado el cantar de los pájaros 

Había escuchado el cantar de un ruiseñor 

Había oído sonido tan hermoso de la naturaleza 

Pero nunca había escuchado tu dulce hablar. 

  

He visto estrellas fugaces, desvaneciéndose en el cielo 

He visto los amaneceres y son muy hermosos 

He visto todo un cielo estrellado 

Pero nunca había visto, tu tierna mirada. 

  

Pero nada se compara a tu hermosa sonrisa 

Nada se compara a tus lindos ojos 

Nada se compara a tu cara tan coqueta 

Y es que nada se compara a ti Nadia.
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 Tu príncipe azul 

Nos conocimos una tarde de verano, y me embrujaron tus ojos cafés 

Pero ellos no se fijaron en mí, como si esperan a un príncipe azul 

Aunque yo se que tu esperas a un príncipe azul 

Mientras llega te invito, a conocernos. 

  

Se que yo no visto ni cedas ni tul, y no soy un príncipe azul 

Te invito a que me conozcas, y que me des la oportunidad de conocerte 

Quisiera que me dieras esa oportunidad, que tanto yo quiero 

Quiero hablar contigo, que nuestras manos se unan. 

  

Tu no te has dado cuenta, de que estoy enamorado de ti 

No te has dado cuenta que me gustas, que me imagino un mundo contigo 

No te das cuenta que estando despierto yo te sueño 

Y aunque no soy un príncipe, soy esa persona que te escribe todas las noches. 

  

Siempre le hablo a la luna de ti, le hablo tanto de ti que se enamoró de ti 

Las estrellas se ponen celosas, porque ya no les escribo a ellas 

Mi guitarra es mi cómplice, de todas las canciones que te escribo 

Pero de lo que mas tengo ganas, es que yo sea tu príncipe azul Nadia.
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 Tan solo tu

Antes de ti, todo era monótono y aburrido 

Ahora todos los días, son divertidos, pensar siempre que escribirte 

Todas las noches escribir versos, solo para ti 

Mi mente solo se mantiene ocupada en ti. 

  

Tengo las estrellas que me acompañan de noche 

Las estrellas que me dicen que escribir, cada noche 

La luna siempre me habla de ti, todas las noches 

Me ha hablado tanto de ti que ya me enamoré. 

  

Ahora tu estas siempre en mi mente, cada instante pienso en ti 

Olvidarte no puedo, siempre estas en mi mente 

No se que hacer, no tengo solución a pensarte a diario 

Y nada que respondes a tanta inspiración. 

  

Mi guitarra todas las noches te canta a ti 

Canta los versos mas hermosos solo para ti 

Aquí tienes mi canto, espero que te guste 

Solo dos cosas pido, dame un rincón en tu alma 

Para construir mi nido y nunca me des tu olvido.
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 Te seguiré escribiendo

Se que no soy el indicado, para hablarte 

Se que no tengo ese derecho, que no debo molestarte 

Se que quizás nunca me hablaras, que yo soy invisible para ti 

Todo mundo se burla de mí, por escribirle a alguien que no me lee. 

  

Me dicen que soy un loco, que me olvide de ti 

Que ya no piense en ti, que tu jamás me harás caso 

Que te deje de escribir, y que ya no intente hablarte 

Que te borre de mi mente, y que no te busque. 

  

Pero lo que no saben, es que yo escribo por ti 

Cuando empecé a escribir, en lo primero que pensé fue en ti 

A pesar de no haberte visto, en lo primero que pensé fue en ti 

No me explico cómo ni por qué, pero me gusta pensar en ti. 

  

Yo no puedo ni quiero, borrarte de mi mente 

Yo quiero dejarte de escribir, aunque tu no me leas 

Yo no quiero dejar de escribir, no se si soy bueno o malo escribiéndote 

Pero lo hago con el corazón, y aunque tu me ignores yo te seguiré escribiendo Nadia. 
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 Te seguiré hablando

Te hablo en todos mis sueños y tú me ignoras 

Te hablo siempre y parece que tu no escuchas 

Te hablo y grito y tu nada que respondes 

Te hablo y seguiré hablando hasta que me escuches. 

  

Te cantare si es necesario para que me escuches 

Me volveré canario para cantarte a diario 

Te cantare las veces que sea necesario 

Te cantare porque me nace del corazón. 

  

No puedo decirte nada que tu no sepas 

No puedo decirte nada tu estas tan lejos 

No puedo dejarte de recordar 

Y tu que no sabes nada, pero a la ves lo sabes todo. 

  

Me dirás que es raro lo que me paso 

Todas las noches te encuentro en mis sueños 

Mis palabras se volvieron canción 

Versos que solo son para ti Nadia. 
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 Quiero compartir

Quiero compartir con alguien, el canto de mi guitarra 

Ese canto lleno de amor y esperanza 

Esos versos que se vuelven canción en mi guitarra 

Esa canción con los versos más hermosos. 

  

Quiero compartir con alguien, una manzana a mordidas 

Romances sin despedidas, y que nuestra historia 

La cuenten de siglo en siglo los vientos 

Quiero compartir con alguien, una historia llena de amor. 

  

Quiero compartir con alguien, mis poemas y versos 

Que me ayude con la inspiración para escribir 

Que me deje ver sus ojos para llenarme de inspiración 

Y me deje ver su alma, para escribirle la canción más bonita. 

  

Quiero compartir con alguien, un amor sincero 

Un amor que se muere por ti 

Un amor que solo vive para ti 

Quiero compartir con alguien y ese alguien eres tú Nadia.
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 Un loco enamorado

Dicen que soy un loco por quererte, si quererte es de locos 

Claro que estoy loco, no saben lo que me haces sentir sin estar aquí 

La ternura con la que me miraste, me transformo 

Y ahora yo te busco, pero no logro encontrarte. 

  

Si ese tiempo pudiera volver, cuando te conocí 

Si pudiera hacer regresar el tiempo, para verte de nuevo y decirte que me gustas 

Decirte que después de mucho tiempo, me muero por ti 

Poderte abrazar y no soltarte, verte a los ojos y abrazarte muy fuerte. 

  

Nadie podrá quitarme esta ilusión, esta ilusión por ti 

No importa lo que opinen o digan los demás 

Cada día y cada noche crece a un mas este amor y lo veras 

Y es que es una ilusión muy grande muy fuerte es querer complacerte. 

  

Te confieso que tu eres en lo que yo pienso 

Espero no te ofendas, pero te confieso que solo eres tu 

Te confieso que en mi mente solo estas tu 

Te confieso que estoy enamorado solo de ti Nadia. 

 

Página 38/328



Antología de ErickCaudillo

 Quiero

Quiero beber el agua de tus dulces labios 

Para a si saciar la sed que tengo 

Quiero sentir lo cálido de tus abrazos 

Para abrigarme de este frio que tengo. 

  

Quiero que mis ojos vuelvan a ver tus lindos ojos 

Para que la tristeza que hay en ellos desaparezca 

Quiero que mis oídos escuchen tu linda voz 

Para que vuelvan a escuchar tu voz angelical. 

  

Quiero tener tu hermosa compañía 

Para no morir en mi soledad 

Quiero tocar tu alma 

Para sentir que estoy vivo. 

  

Quiero que tú me hables 

Para que yo sea feliz 

Quiero que tú me veas 

Para saber que yo existo. 

  

Simplemente te quiero a ti Nadia. 

 

Página 39/328



Antología de ErickCaudillo

 Si tal vez

Si tal vez pudieras leer mis versos 

Te darías cuenta lo enamorado que estoy de ti 

Si tal vez te fijaras en mi 

Me arias la persona más feliz. 

  

Si tal vez no tuviera miedo 

Me atrevería a confesarte, todo lo que te escribo 

Si tal vez me animara a decírtelo 

Quizás te guste y te interese conocerme. 

  

Si tal vez me conocieras mejor 

Te enamorarías de un loco romántico, que es como un niño 

Si tal vez me dieras una oportunidad 

Te demostraría porque te escribo todas mis noches. 

  

Si tal vez te dieras cuenta que me gustas 

Sabrás porque me desvelo todas las noches 

Si tal vez vieras mis ojos 

Mirarías mi alma que está enamorada de ti. 

  

Si tal vez tu quisieras Nadia.
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 Sigo esperando

Aun sigo esperando, una reacción de ella 

Sigo esperando un comentario, un hola 

A pesar de que le he cantado, y le he dicho un poema 

Sigue sin fijarse en mí, como si no existiera. 

  

Quisiera saber que sentiste, al escuchar el poema 

Quisiera saber si te gusto o no 

Me gustaría saber si todo valió la pena 

Quiero saber si tengo esperanza. 

  

Sigo esperando que te descuenta que estoy aquí 

Espero poder recibir un mensaje tuyo 

Espero con una ilusión, como la ilusión de un niño 

Espero que tu sientas lo mismo. 

  

Y que culpa tengo yo, de sentir esto por ti 

Que culpa tengo yo, de cantar solo para ti 

De escribirte solo a ti, de pensarte solo a ti 

Dime que culpa tengo yo, de estar enamorado de ti.
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 Me gustas

Me gusta tu sonrisa ten hermosa y angelical 

Que a mis ojos tiene enamorados 

Me gustan tus manos, que acarician mi alma 

Me hacen sudar de nervios, por poderte tocar. 

  

Me gustan tus ojos, que son las ventanas a tu alma 

Esos lindos ojos que a mí me tienen enamorado 

Me gusta tu alma, tan pura tan hermosa 

Tu alma me gusta, me gustas. 

  

Me gustas, por el simple hecho de que existes 

Y es que me gustas mucho, mis ojos están enamorados de ti 

Me gustas y no puedo evitarlo, te necesito 

En mis sueños siempre apareces. 

  

Me gusta soñar que me quieres 

Que, aunque sea en sueños, estas conmigo 

Me gusta pensar, que un día te veré 

Como veo a la luna y a las estrellas. 

  

Me gustas Nadia
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 Donde estas

A donde van mis ilusiones, cuando te buscan en mis sueños 

Donde vas que no te encuentro, te busco en mis noches 

Pero nada que te encuentro, donde vas cuando te pierdes 

Dime donde vas cuando te pierdes, dime donde te has metido. 

  

A donde van mis sueños, que no te encuentro en ellos 

Donde van todas mis noches, te busco entre la luna y las estrellas 

A donde te llevas mis ilusiones y mis ganas de seguir pensando en ti 

Donde te encuentras, todas las noches buscándote entre sueños. 

  

Dime donde puedo encontrarte, donde buscarte dime 

Necesito encontrarte para poder abrazarte 

Quiero sentir tus brazos y que tu sientas los míos 

Para que te des cuenta de lo mucho que estoy enamorado de ti. 

  

Donde estarás quien te llevo, quien te aparto de mi 

Dime como puedo encontrarte, te busco en mis sueños y no te encuentro 

Te busco en mis pensamientos, pero no encuentro señal de ti 

Quizás no tenga que buscarte, quizás tu te des cuenta donde estoy yo.
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 Yo me enamore

Yo me enamore de una hermosa carita 

Pero yo le soy indiferente, yo no existo para ella 

Me toca quedarme una vez más en soledad 

Una vez más tropecé, no me queda más que tu olvido. 

  

Ahora que voy hacer, con estos poemas 

Que voy hacer con mis ganas de escribirte 

Que voy hacer con mis sueños, en donde tu siempre estas 

Que voy hacer con mis ilusiones, y mis esperanzas. 

  

A pesar de que yo me acepté y me rendí ante ti 

Aun a si tu me ignoraste, no quisiste ver que por ti yo muero 

No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué hacer sin ti 

Que voy hacer con mis noches llenas de insomnio por ti. 

  

Pero a pesar de eso, yo soy ese tipo que piensa en ti a todas horas 

Ese tipo soy yo, que te escribe sin que tú me leas 

Ese tipo que, a pesar de tus desaires, sigue pensando en ti 

Ese tipo soy yo, que se enamoro de ti tal cual eres y no te cambiaría nada. 

Ese tipo que a pesar que tu no lo quieras, él te seguirá escribiendo.
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 Nadia

Nadia quisiera compartir contigo, una manzana a mordidas 

Compartir momentos, sueños e ilusiones y mis esperanzas 

Quisiera compartir mi alma, para que veas que no miento 

Y me des la oportunidad de quererte. 

  

Me gustaría esperarte en el parque todas las mañanas 

Me gustaría caminar por las calles tomado de tu mano 

Me gustaría hablar contigo todas las noches como dos enamorados 

Me gustaría cantarte todos los días, y escribirte poemas todas las noches. 

  

Se que dijiste que no, pero te ruego una oportunidad 

Se que no tengo derecho de pedirte nada, pero insisto no te olvides de mi 

Se que quizás nunca tendré tu atención, pero espero no me ignores esta vez 

Se que nunca me darás esa oportunidad que yo anheló, tanto. 

  

Nadia discúlpame por escribirte, pero solo a si estoy bien 

Discúlpame si alguna vez hice algo que te incomodara 

Discúlpame por ser como soy, se que mi forma de ser no es la mejor 

Simplemente discúlpame, pero es que tú me gustas Nadia.   
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 Cuando amas a alguien

Tus manos son tan hermosas y tan suaves 

Que no las quisiera tocar, para no lastimarlas 

Pero me gustaría tomar tu mano, al caminar por la calle 

Tomar tu mano y abrazarte fuertemente. 

  

Quisiera abrazarte y olvidarme de todo en tus brazos 

Sentir el calor de tus abrazos, al dormirme entre tus brazos 

Y en mis sueños, soñar que nos quedamos a si para siempre 

Tu y yo fundidos en un intenso abrazo, y al verte a los ojos besar tus dulces labios. 

  

Que mas quisiera verte y poderte decir que me muero por ti 

Pero no puedo, no me atrevo el miedo me gana 

Si supieras que mis ojos no pueden ver a nadie mas que no seas tu 

Mis ojos están enamorados de ti, pero siempre reciben tus desaires. 

  

Dicen que despierte de mi sueño, que tu jamás te fijaras en mi 

Que ya dejé de soñar despierto, que no pierda mi tiempo 

Pero ellos no saben que cuando amas a alguien, haces cosas de locos 

A pesar de saber que esa persona nunca se fijara en ti.
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 Tu y yo

Tu y yo podríamos ir caminando agarrados de la mano 

Por el parque por la mañana, abrazarnos muy fuerte 

Podríamos besarnos y fundirnos en ese beso anhelado 

Ese beso en el que sueño y me ilusiono. 

  

Tu y yo podríamos hablar toda la noche 

Te diría lo mucho que me gustas, que tu sonrisa me enloquece 

Que me gustan tus ojos, me gusta esa forma en la que vez 

Te diría todas las noches que estoy loco por ti. 

  

Tu y yo seriamos felices a cada instante 

Seriamos como dos niños enamorados 

Nuestra historia seria como un cuento de hadas 

Contado por el viento, seriamos la envidia de todos. 

  

Tu y yo seriamos la pareja perfecta 

Nada nos podría separar, ni rebatar tanta felicidad 

Estando juntos todo seria mas claro, quiero estar a tu lado 

Juntos seria todo mas fácil, no se piénsalo solo tú y yo.
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 Lo dijo el corazón 

El corazón me ha dicho que lejos de ti no puede vivir 

Que no le haga mas al cuento y que no me atenga a mi suerte 

Que no puede pasar un día mas sin verte, es por ti que late 

Me ha dicho que te busque, que no aguanta más sin ti. 

  

Mi corazón me dice que te necesita y que te necesito 

Que para el eres su luz su faro, me grita que te busque 

Quiere fundirse en un abrazo contigo, para sentir el latir de tu corazón 

Me dijo síguela, síguela a donde vaya, me dijo síguela que la extraño.   

  

El insiste que no puede vivir ni un día más sin verte 

Necesita verte de nuevo, para darle sentido a sus latidos 

No quiere morir de amor, quiere saber que esta vivo y que late por ti 

Mi corazón te extraña, me dijo que está muriendo por ti. 

  

Yo me hice el desentendido, y al corazón ignoré 

Ya que yo no se amar, pero el me repitió que sin ti se muere 

Me insistió que de ti está enamorado, que te siga por que se muere 

Sonó tan sincero, que aquí me tienes muy enamorado de ti.
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 Tú

Tú eres la única persona, que me gusta

La única que me enloquece al mirarte

La única persona que a mis ojos enamoraron

La única que hace que me desvele pensando en ti.

Tu eres la mas hermosa princesa que yo he visto

Eres la que le da sentido a mis desveladas

Eres lo mas hermoso que mis ojos han visto

Simplemente eres lo que mas me gusta a mí.

Tu eres la manera mas bonita de escribir

En todos mis poemas siempre estas tu

En todas mis historias tu eres la protagonista

Tu eres la pasión y alegría de mis cuentos.

Tu que no sabes nada, pero lo sabes todo

No se como decirte que te he escrito muchos poemas

Que tú eres la inspiración de todo lo que escribo

Tu solo tú, eres de quien estoy enamorado.
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 Para ti Nadia

No merezco hablarte ni escribirte, ni buscarte 

Pero sin embargo lo hago, te pienso de día y de noche 

Sin ser nada yo me enamore de ti, no me preguntes como paso 

Simplemente no dejo de pensar en ti, discúlpame Nadia. 

  

Se que llevamos mucho tiempo sin vernos 

Y que cuando nos conocimos, fue poco tiempo el que nos vimos 

Pero ahora que te recuerdo y que paso mucho tiempo pensando en ti 

Me doy cuenta que tengo unas ganas, de verte otra vez. 

  

Se que esto no tiene sentido, que quizás yo estoy loco 

Pero créeme solo pienso en ti, y por eso es que te escribo 

Si supieras todo lo que te he escrito, se podría formar un libro 

Pero cuando te escribo y no tengo respuesta, créeme me entristece. 

  

Se que no debo ponerme triste, ya que no somos nada 

Pero tengo esa ilusión de poder hablar contigo 

Y que tu tengas ganas de hablar conmigo 

Tengo la esperanza, de que algún día me respondas. 

  

Siempre espero todos los días un hola tuyo Nadia
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 Te quiero

Te quiero porque te pienso a diario 

Porque solo a ti te escribo 

Solo pienso en ti, todas las noches 

Las estrellas y la luna, me dicen que escribirte. 

  

Te quiero, aunque tu no lo sepas 

Aunque me ignores cada vez que te escribo 

Aunque ni siquiera notes que me muero por ti 

Y quizás nunca lo hagas, pero yo te seguiré queriendo. 

  

Te quiero porque mi alma lo siente 

Porque cada que pienso en ti sonrió 

Porque solo escribo para ti, aunque tu no lo sepas 

Porque solo en mis sueños apareces tú. 

  

Te quiero porque a si lo decidió mi corazón 

Porque mis ojos se enamoraron de ti 

Quizás soy un iluso, y que tiene de malo 

Ilusionarme con una respuesta tuya Nadia.
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 Y quien puede ser

Y quien puede ser, si no eres tú Nadia 

A la que le escribo y pienso todos los días 

A la que le hablo en mis sueños 

Tu eres dueña de mi corazón, sin que tú lo sepas. 

  

Y quien puede ser, si solo pienso en ti 

Dime Nadia que tiene de malo escribirte a ti 

Si todas las noches, espero con ilusión que tú me hables 

Para poderte decir, que de ti estoy enamorado. 

  

Y quien puede ser, si por ti yo escribo 

Todas las noches, pensando en ti 

A veces no se que hacer, porque tu solo me ignoras 

Yo se que no te puedo exigir nada, solo me gustaría 

Que supieras que por ti me muero. 

  

Y quien puede ser, si solo eres tú 

La que esta en mis sueños, la dueña de mis sueños eres tú 

La única que a mis ojos enamoro 

Y es que tú eres mi mas grande sueño Nadia.   
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 Te recuerdo

Te recuerdo, porque te pienso 

A cada instante, mis recuerdos se vuelven tú 

Un mundo de fantasía, donde solo estas tú 

Quizás tú no me recuerdes, como yo a ti. 

  

Te recuerdo, porque estoy vivo 

Y siento la necesidad de recordarte 

Y sentir que estoy vivo, cada que te recuerdo 

El recordarte, me hace feliz, me hace sentir vivo. 

  

Te recuerdo, porque tengo la necesidad de recordarte 

Porque, aunque tú no lo sepas, yo pienso en ti 

Aunque tu no le sepas, yo siempre te escribo 

Porque te recuerdo como aquel día en que te vi. 

  

Te recuerdo, a cada instante en mis poemas 

Mis poemas están inspirados en ti 

En cada recuerdo, en cada instante, estás tú 

Siempre estás tú, en todos mis recuerdos Nadia
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 Mi amor secreto

Eres mi amor secreto, esa hermosa ilusión 

Ese secreto que nadie sabe, ese sueño imposible 

Un secreto que no me atrevo a confesarte 

Ese secreto que me ilusiona todos los días. 

  

Mi amor secreto que solo conocen mis sueños 

Mi secreto de amor, que mis sueños solo conocen 

En mis sueños no eres secreto, en mis sueños se lo grito al viento 

En esos sueños en los que estás tú, nada es secreto. 

  

Tengo la ilusión de gritarte que te quiero 

De gritarte que me gustas, que de ti estoy enamorado 

Aunque seas secreto, me gustaría que lo sepas 

Mi secreto más valioso, el más importante. 

  

Mi secreto más grande, el más hermoso 

Tu mi secreto de amor, mi ilusión más grande 

Un secreto muy bonito, una ilusión muy hermosa 

Mi amor secreto, eres tú Nadia.
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 Te regalo

Te regalo mis letras, para que te enamores de mi 

Y que puedas darte cuenta lo mucho que pienso en ti 

Quiero regalarte mis versos, mis historias 

Para que te des cuenta de lo mucho que me gustas. 

  

Te regalo mis pensamientos, para que sepas que por ti me muero 

Mis pensamientos en los que solo estas tu 

Tu eres una reina en mis pensamientos, eres lo más importante 

Sin ti mis pensamientos, serian aburridos. 

  

Te regalo mis sueños, para que veas que la única eres tu 

Mis sueños llenos de fantasías por ti 

No pienses mal, son sueños llenos de mucho amor por ti 

Un amor puro y sincero solo para ti. 

  

Te regalo mi vida, para que entiendas que yo no te miento 

Mi vida quizás no sea mucho, pero es solo para ti 

Una vida llena de ilusiones y sueños por ti 

Vida que quiero pasar junto a ti Nadia.
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 Para Nadia

Para Nadia 

  

Nadia paso noches mágicas, pensando en ti escribiéndote, poemas y canciones solo para ti. 

  

Abrazaría tus abrazos con mucha fuerza para no soltarte nunca y poderme fundir entre tus brazos. 

  

Deseo con el corazón en la mano, que seas muy feliz y nunca sufras de amor. 

  

Inalcanzable como las estrellas, eso eres para mi y lo entiendo a la perfección. 

  

Afortunado soy de conocerte, aunque quizás ya sea demasiado tarde, para explicarte que me
gustas mucho, que estoy enamorado ti. 

  

Me gustaría pensar que todavía tengo alguna esperanza, y es que cuando digo tu nombre me dan
ganas de escribirte, de buscarte y me dan ganas de preguntar por ti, pero tengo miedo de
enterarme que ya eres feliz con otra persona, pero sabes cuando escucho el nombre de Nadia
tiemblo pero no de miedo, quizá sea por la emoción o ganas de saber que estas frente de mí,
espero que no te molestes, pero seguiré escribiéndote, quizás un día me leas, y por fin me hables.
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 Siempre

Siempre serás la única para mí, la más bonita 

La mas coqueta, la de los ojos hermosos 

La de sonrisa bonita, la chica que me enamoro 

Sin conocerte, siempre has sido tú. 

  

Siempre apareces en mis sueños, tú tan solo tú 

La que siempre está en mi mente 

La chica que siempre esta presente, aunque no estés tú 

La que me ilusiona, cada que escribo. 

  

Siempre te escribo, todas mis noches 

Aunque tu no lo sepas, eres una historia diferente todas mis noches 

Eres la fuerza que me mantiene escribiendo 

Siempre lo que escribo me lleva y me recuerda a ti. 

  

Siempre que sueño, apareces tú 

Siempre espero con ansias todas las noches 

Porque solo en mis sueños te puedo ver 

Siempre anhelo ver en mis sueños 

Esos hermosos ojos que tanto me gustan 

Y poderte verte a ti Nadia.

Página 57/328



Antología de ErickCaudillo

 Háblame 

Háblame no me dejes así, por favor escríbeme 

Háblame dame una señal, para seguir ilusionándome 

Háblame como si fuera la primera vez, como aquel día 

Te acuerdas tu le hablaste a este introvertido niño. 

  

Háblame como le hablarías a cualquier persona 

Háblame como si me vieras todos los días 

Háblale aquel chico que viste por primera vez 

Háblale aquel chico que no sabía que se enamoró de ti. 

  

Háblame como si me conocieras de toda la vida 

Háblame como si fuéramos dos niños 

Háblame como si me quisieras conocer 

Háblale aquel chico que no sabia que hacer 

Cuando te vio por primera vez. 

  

Háblame como si habláramos todos los días 

Háblame como si no tuvieras con quien hablar 

Háblame con ese gusto de hablarme 

Háblale a ese niño introvertido 

Que se muere por ti Nadia. 
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 Tengo Ganas

Tengo ganas, de soñarte todas mis noches 

Tengo ganas, de cantarte mis canciones 

De que escuches, cuanto me gustas 

Tengo ganas, de que tengas ganas de quererme a mí. 

  

Tengo ganas, de decirte que me importas mucho 

De decirte estoy enamorado de tus lindos ojos 

Tengo ganas, de tocar tus manos, y sentir tu alma 

Tengo ganas, de abrazarte como si no hubiese un mañana. 

  

Tengo ganas, de confesarte que me muero por ti 

Que vaya a donde vaya, solamente estas tú 

Tengo ganas, de adueñarme de tu silencio 

Para ponerle canciones, que te enamoren de mí. 

  

Tengo ganas, de que tengas ganas de hablarme 

Como aquel día, ene l que tu me hablaste 

Tengo ganas, de besar tus dulces labios 

Y que te descuenta, de lo mucho que estoy enamorado de ti 

Tengo ganas, de que tengas ganas de tenerme a mí, Nadia.
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 Invisible

Invisible soy cuando te hablo 

Cuando te escribo y tú no me contestas 

Me vuelvo invisible ante tus ojos 

No logro que notes, que por ti me muero. 

  

Invisible soy ante ti como si no existiera 

Por mas que intento que te fijes en mi 

Siempre fracaso, siempre noto tu indiferencia 

Todos los días planeando la estrategia 

Para que te fijes en mí, pero siempre fallo. 

  

Invisible ante tus ojos, que no me miran 

Tus oídos no me escuchan, tus manos no me sienten 

Pero sigo intentando, poder llamar tu atención 

Siempre fracaso, pero quizás un día lo logre. 

  

Invisible siempre soy, cuando te escribo 

Pero en mis recuerdos, siempre estas 

Ese recuerdo hermoso, cuando me hablaste 

Por ese pequeño instante, no fui invisible 

Me gustaría que notes mi presencia de nuevo 

Y me hables como aquel día, Nadia.
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 Perdóname 

Perdóname por ser como soy 

Se que mi manera de ser, no es la mejor 

Quizás para ti, soy aburrido 

Pero créeme lo que siento por ti es real. 

  

Perdóname yo trato de ser diferente 

Pero me cuesta mucho trabajo, lograr cambiar 

Y ya no se que hacer, cada día siento que te alejas   

Quizás yo tengo la culpa, por ser como soy. 

  

Perdóname, se que mi forma de ser no te gusta 

Discúlpame por ser diferente a los demás 

Yo no soy esa clase de persona extrovertida 

Como los demás, discúlpame, por ser como soy. 

  

Perdóname, se que no te agrada mi forma de ser 

Pero cambiar al menos para mí es difícil 

No es algo que yo pueda hacer 

Lo que, si te puedo asegurar, es que lo que siento por ti es real 

Pero entiendo que por ser como soy, jamás te interesaras en mi 

Discúlpame, por ser como soy.
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 Si te molesta

Quizás te molesta que te escriba poemas 

Que te mencione en cada poema 

Quizás te molestan mis historias 

Historias que solo hablan de ti. 

  

En esas historias, tu vives en mi 

Por favor no me digas, que quite tu nombre de mis poemas 

Quizás te molesten mis poemas, cundo los leas 

O quizás te gusten y te enamores poco a poco de mí. 

  

Quizás te moleste, todo de mí 

Pero si entraras, en mi alma te darías cuenta 

Que estoy enamorado de ti 

Y que mis sentimientos son verdaderos por ti. 

  

Si te molestan mis poemas 

Te prometo que ya no te escribiré 

Si te molestan mis canciones 

Te prometo que ya no te cantare 

Solo faltan unos cuantos siglos mas 

Para adorarte, escribirte y cantarte 

Después de eso te prometo, que ya no te escribiré, si te molesta.
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 Morenita

Morenita de ojos claros, déjame conocerte 

Deja que te escriba, todas las noches 

Déjame que te quiera, déjame ver esos ojos lindos 

No seas mala, déjame hablarte, déjame ser parte de ti. 

  

Morenita no me ignores, dame una oportunidad 

De quererte, de mostrarte que me importas 

Que esto no es un juego, morenita deja tocar tu alma 

Déjame mostrarte, mis ojos, para que veas que no miento. 

  

Morenita déjame decirte, que esto no es un error 

Déjame intentar enamorarte, deja que me enamore de ti 

Deja que yo entre en tu vida, deja que me acerque a ti 

Deja que te cante, canciones que solo hablan de ti. 

  

Morenita déjame entrar en tu vida 

Dame esa oportunidad, que anhelo tanto 

Morenita me daré a ti completito 

Para que tengas un defecto, morenita dime que si.
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 Mi guitarra

Mi guitarra me inspira, a escribirte canciones 

Canciones que nacen del corazón 

Historias que, mi guitarra le pone música 

Música que da vida a mis versos 

  

Mi guitarra es mi cómplice, de tantas locuras 

Locuras que escribo, pensando en ti 

Tu mi inspiración, llenas de vida mis letras 

Letras que son exclusivas, de ti. 

  

Mi guitarra la que me aconseja, que escribir 

Escribo versos, que mi guitarra los vuelve canciones 

No se si mis versos, son los mejores 

Solo sé que son verdaderos y son para ti. 

  

Mi guitarra mi fiel compañera 

Se pone celosa, por contarle de ti 

Todo el tiempo le hablo de ti, de lo mucho que estoy enamorado 

Que no puedo dejar de pensar en ti, y es que tu lo eres todo para mí.
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 De todas

De todas tú eres, de la que yo estoy enamorado 

Por la que me desvelo, todas las noches 

A la que pienso todos los días, a todas horas 

La que esta en mis sueños y pensamientos. 

  

De todas eres la más importante para mí 

Con la que quiero estar, todos los días 

La que mas me gusta a mí, la que me vuelve loco 

Eres tu la dueña de mi corazón, solo tu estas en él. 

  

De todas eres tú, quien me tiene enamorado 

Solo eres tú, la que aparece en mis sueños 

Eres lo que mis ojos, al verte anhelan tanto 

Eres la única que me trae, un poco loco, solo por ti. 

  

De todas eres la más especial para mí 

Eres la única que quiero que este en mi vida 

La que me hace sufrir, con su indiferencia 

Pero de todas tu eres, de la que yo estoy enamorado.
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 Mis sueños

Mi sueño eres tú, en ellos siempre apareces 

En ellos estamos juntos y eres muy feliz 

Pero en realidad, no me quieres, no me hablas 

Eres conmigo, indiferente, siempre me ignoras. 

  

Mi sueño es, que me des una oportunidad 

Que no me ignores, como siempre lo haces 

Yo seria feliz, con leer un mensaje tuyo 

Seria feliz con un simple hola. 

  

Mi sueño, siempre has sido tú 

Tú eres la dueña, de todos mis sueños 

En mis ilusiones, siempre estás tú 

Quisiera que, en mi realidad, estés tú. 

  

Mi sueño, es tener junto a mi 

Que te enteres, que eres lo más importante para mi 

Que te enteres, que cada noche muero por ti 

Muero todas las noches, pensando en ti. 
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 Mis noches

Mis noches, son hermosas, pensando en ti 

Son mágicas, porque pienso solamente en ti 

Están llenas de fantasías, por ti 

Son noches donde, solo pensó en ti. 

  

Mis noches, llenas de insomnio, por pensar en ti 

Y es que tú le das vida, a mis noches 

Pensar en ti, me llena de vida y alegría 

Eres las estrellas que adornan mis noches. 

  

Mis noches, no serían nada sin ti 

Tú, aunque no lo sepas le das, sentido a mis noches 

Eres la princesa de todas mis historias 

Eres la inspiración que necesito para escribir. 

  

Mis noches, son únicas, porque en mis sueños estas 

Sueños de mucha alegría, porque estamos juntos 

Sueños inocentes de ti, que me hacen feliz 

Noches que disfruto mucho, pensando en ti. 
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 Tu rechazo

Tu rechazo, duele en el pecho 

Es un dolor, muy profundo, clavado en mi pecho 

Ya no puedo escribirte, ni hablarte 

Por el momento no encuentro la inspiración necesaria. 

  

Tu rechazo, casi acaba con mis sueños y mis ilusiones 

Pero aprendí, que de los fracasos se aprende 

Y al fracasar se divierte mucho, no lo tomes a mal 

Eres y serás lo mas bonito que me ha pasado. 

  

Tu rechazo, me hizo ver la vida de otra manera 

No voy a negar que fue doloroso, pero sirvió el dolor 

Me ayudaste mucho, gracias de verdad, te lo agradezco 

Siempre serás mi más grande inspiración. 

  

Tu rechazo, no lo voy a negar 

Me dolió hasta el alma 

Pero hasta el alma, necesita un poco de dolor 

Solo quiero que sepas, que eres la mujer mas 

Hermosa de la que yo me pude enamorar.
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 Una dama elegante

Aquella dama elegante, tenía la sonrisa más bonita 

La vi por primera vez en aquel jardín 

Era una tarde de verano, en la que yo me enamore 

Era una dama elegante, y yo me enamore de ella. 

  

Esa dama elegante, tan hermosa, tan bonita 

Nunca te olvidare y tampoco olvidare el día que te conocí 

No puedo olvidar tu mirada, tampoco tu hermosa sonrisa 

Como olvidar que aun te quiero, más que a vivir. 

  

Una dama elegante, que apareció en mi vida 

Fugaz como una estrella, me enamoro y se fue 

Se fue jamás la volví a ver, solo me quedo su recuerdo 

Recuerdo que vive, en mis pensamientos y sueños. 

  

Aquella dama elegante, que no olvido 

Siempre está presente en mis ilusiones 

Esa dama elegante, que por un instante 

Yo le robe al destino, pero regreso el destino 

Y te fuiste, Nadia.
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 Las estrellas

Las estrellas me hablan de ti 

De lo hermosa que eres, que me anime a hablarte 

Me hablan de tu hermosa sonrisa 

Me describen lo bonita que eres. 

  

Las estrellas que cada noche te miran 

Enamoradas de tu alma, me cuentan de ti 

De tus sentimientos puros, insisten en que te hable 

Pero es que yo, no se amar. 

  

Ellas me dicen que no pierda el tiempo 

Que debería hablarte y decirte mis sentimientos 

Pero el temor a ti, me detiene 

Miedo de pensar, que no te guste lo que siento. 

  

Las estrellas enamoradas de tu brillar 

Me reclaman, por no confesarte lo que siento 

Yo no se que hacer y es que tu 

Haces que yo pierda la razón, con solo pensar te, Nadia.
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 Se supone

Se supone, que alguien como yo 

Jamás se enamoraría, que yo no sé de tristezas 

Se supone, que yo no me enamoro 

Que el amor y yo no, nos llevamos. 

  

Se supone, que yo no sé rogar 

No soy de esos que escriben poemas 

Se supone, que yo soy indomable 

Que yo no pierdo el sueño por nadie. 

  

Se supone, que yo no sabía de dolores 

Que todo en mi vida eran risas 

Se supone, que yo era inmune al amor 

Que yo jamás me arrastraría por amor. 

  

Se supone, que yo jamás habría de caer 

Por amor, por una mujer, yo que me creía invencible 

Se supone, que alguien frio y orgulloso como yo 

No se enamora, pero me equivoque 

Cuando te vi, me enamoré de ti, Nadia.
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 Siempre Nadia

Sin darme cuenta, siempre has sido tú 

Desde el primer momento que te vi 

Sin saber que, en mi mente, siempre has estado 

Buscando la felicidad en otros ojos. 

  

Tanto tiempo sin verte, sin saber de ti 

Vagando de aquí para allá, sin saber a dónde ir 

Tantas noches, sufriendo por otros ojos 

Noches de sueños, de ilusiones falsas. 

  

Ilusiones que mis ojos veían en otra persona 

Sueños rotos, por otros ojos 

Pensamientos errados, a otra persona 

Versos que eran para ti, irónicamente no fueron para ti. 

  

Pero te volví a ver, por una foto 

Y en mi algo sucedió, algo me dijo que eras tú 

Al fin comprendí, que la persona de la que estoy enamorado 

Eres tú, desde el primer momento, siempre has sido tú 

Mi sueño y mi ilusión es verte de nuevo, Nadia.
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 Quiéreme 

Quiéreme en la distancia, como lo hago yo 

Quiéreme a si como te quiero yo 

En silencio y en pensamientos, que se vuelven poemas 

Aprende a quererme, todas las noches. 

  

Quiéreme como lo hago yo, todas las noches 

Al escribirte, una historia diferente, todas las noches 

Quiéreme porque cada que intento hablarte fracaso 

Porque te escribo, con una ilusión y esperanza. 

  

Quiéreme porque todas las noches, pienso en ti 

Paso mis noches pensando, como hablarte 

Quiéreme como un niño, quiere a su juguete 

Con esa alegría, esa ilusión de un niño. 

  

Quiéreme como la luna a las estrellas 

Como el sol a las mañanas 

Quiéreme como dos enamorados se quieren 

Tan solo quiéreme, como yo te quiero a ti, Nadia.
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 Ella

Es como un pensamiento, en mi mente 

Que encuentro todas las noches, en mis sueños 

Ella es la alegría que alimenta, mis ilusiones 

Es como un recuerdo, que anhelo tanto. 

  

En mis sueños yo hablo con ella, la hago reír con mis tonterías 

Le canto mis canciones, le recito mis poemas 

Ella es mi motivo, por el cual yo sueño todas las noches 

Es como las estrellas, tan hermosa, pero tan lejana. 

  

Nada se compara a ella, para mis ojos es la más bella 

Una belleza hermosa, que me domina con su dulzura 

Ella tan lejos de mí, pero tan cercas de mis sueños 

El amor que siento por ella, como su corazón. 

  

Ella es mi ilusión más fuerte, es una ilusión muy linda 

Querer complacerla, quizás soy un iluso 

Y que tiene de malo, la vida es una ilusión 

Estoy enamorado de ella, simplemente, Nadia.
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 Una noche mas 

Una noche más, sin poder hablarte 

Sin poder mírate, tan solo me queda imaginarte 

Pensarte como lo hacen los enamorados 

Conformarme con verte, solamente en mis sueños 

  

La luna y las estrellas miran con dolor mi tristeza 

Pero me aconsejan, que escribirte en mis versos 

Mis versos, que te escribo, con toda la sinceridad y con mucho cariño 

Pero que nunca leerás. 

  

Una noche más, de desvelos, pensando en ti 

Planeando la estrategia, para hablarte y no fracasar 

Fracasos que se vuelven canciones de amor por ti 

Canciones que cuentan lo mucho que estoy enamorado de ti. 

  

Todas las noches, esperando una respuesta tuya 

Una noche más, escribiéndote, estas historias de amor de ti 

Escribiéndote como siempre lo hago, aunque tu no me leas 

Quizás un día te confiese, que estoy enamorado de ti, Nadia.
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 Te mentiría 

Te mentiría 

  

Te mentiría, si te digo que no te pienso 

Que mis ilusiones, no son por ti 

Te mentiría, si te digo que en mis sueños ya no estas 

Que, de mis pensamientos, tú ya no estas. 

  

Te mentiría, si te digo que ya no te escribo 

Que mis versos, ya no son para ti 

Te mentiría, si te digo que ya no me importas 

Que tu recuerdo, se borró de mi memoria. 

  

Te mentiría, si te digo que soy feliz 

Que tu indiferencia, ya no me afecta 

Te mentiría, si te digo que ya no te busco 

Que mis noches son tranquilas, sin insomnio. 

  

Te mentiría, si te digo que ya no me gustas 

Que ya no siento nada al ver tus lindos ojos 

Te mentiría, si te digo que ya no estoy enamorado de ti 

Que ya te he olvidado. 

  

Pero la verdad, es que mi corazón te pertenece a ti nada más, Nadia.
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 Esperanza

Mi esperanza de verte de nuevo no muere 

De poder mirarte, y poder platicarte de mis poemas 

Poder decirte que, en mis sueños, siempre estás tú 

Que mis noches, las paso en vela pensando en ti. 

  

Mi esperanza de poder platicar contigo 

Poder enamorarte con mis versos 

Contarte mis historias, que son por ti 

Hablarte de mis sueños, donde solo estas tú. 

  

Tengo esperanza de que quieras conocerme 

Que te emociones, a escuchar mi nombre 

Que quieras hablarme, todas las noches 

Tengo esperanza que notes, que me gustas. 

  

Mi esperanza aún vive por ti 

Mi corazón todavía se ilusiona por ti 

Mis sueños e ilusiones, no han muerto 

Esta llama de esperanza, sigue encendida, por ti, Nadia.
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 Mi navidad

La navidad es un poco triste, para mí 

Porque no estas tú, aunque te piense y te escriba 

No es lo mismo, me gustaría tenerte a mi lado 

En estas fechas tan importantes. 

  

Siempre te pienso, pero en estas fechas 

Te pienso mas de lo normal, me gustaría hablarte 

Pero no tengo manera, de hacerlo, no quisiera molestarte 

Pero créeme tengo unas ganas, de verte. 

  

Se que estas fechas, son para estar felices 

Pero yo sufro en silencio, por ti 

No es que me esté quejando, pero quisiera estar contigo 

Solo me queda escribirte, con la esperanza, que me respondas. 

  

Esta navidad, es triste, pero bonita 

Y aunque me gustaría, estar contigo, no puedo 

Otra vez me toca estar lejos de ti 

No se si el otro año será igual 

Lo único que si se, es que te seguiré amando. 

  

Como siempre lo hago, Nadia.
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 Eres la única 

Cuando te vi, por primera vez, no sabía lo que sentía 

Pues solo era un niño y aunque sigo siendo un niño 

Ahora me doy cuenta, que aquella vez, al verte 

Por primera vez, después de tanto tiempo, enamorado estoy de ti. 

  

No se si es tarde para decírtelo o todavía tengo esperanza 

Recuerdo los pocos momentos, cuando te conocí 

Yo no sabia en ese momento, lo que sentía 

Te busqué por mucho tiempo, pero no te encontré. 

  

Ahora que te volví a ver, en foto, sentí lo mismo 

Que la primera vez, que te vi, fue una emoción muy fuerte 

Otra vez mirar tus lindos ojos, por lo menos en una foto 

Fue espectacular ver de nuevo esa linda mirada 

Y confirmar que estoy enamorado de ti. 

  

Quizás sea tarde para decirte todo esto 

Quizás ya eres feliz con otra persona 

Quizás para ti esto no tiene importancia 

Pero te pienso y escribo todos los días 

Y para mí, tu eres la única, Nadia
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 Sabes

Sabes, cuando te pienso, me imagino, que estas frente a mi 

Te imagino como la primera vez, tan encantadora, para mi 

Sabes, cada que te escribo, el tiempo se detiene 

Mis versos se vuelven poemas, mis letras cobran sentido. 

  

Sabes, cada día y cada noche, no dejo de pensar en ti 

Te has vuelto parte de mis pensamientos 

Sabes, encada instante de mi vida, estás tú 

Aunque físicamente no estés, en mis sueños siempre estás tú. 

  

Sabes, hace tiempo te buscaba, pero no te encontré 

Solo sabia tu nombre, pero no me fue suficiente, para encontrarte 

Sabes, desde ese día, solo te encontraba, en mis sueños 

Esperaba a que se hiciera de noche, para verte en mis sueños. 

  

Sabes, no deje de buscarte, tenía la esperanza 

De encontrarte, otra vez, no sé si es demasiado tarde 

Sabes, vivo ilusionado, como si fuera un niño 

Una ilusión, muy fuerte, muy sana, es verte de nuevo, Nadia.
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 Platiquemos

Ya no te hagas del rogar, te pido que me conozcas 

Ya no seas tan indiferente, conmigo y háblame 

Veras que este niño tiene mucho que contar 

Vamos a platicar, como dos niños, como dos enamorados. 

  

Ven te invito a platicar, de fantasías, de sueños 

A reír como dos niños jugando, a olvidarnos de la realidad 

Vamos a hablar de tu y yo, de todo el tiempo que no platicamos 

Platiquemos como si nos conociéramos de toda la vida. 

  

Te invito a mis sueños, a mis pensamientos, a mi mundo 

Deja que te cuente, de mi mundo, que es maravilloso 

En el que tu reinas, tu eres lo mas importante de mi mundo 

Deja que te convenza, que lo intente, dame esa oportunidad. 

  

No digas que no, por favor solo te pido una oportunidad 

Atrévete a platicar conmigo, a olvidarnos un rato de la realidad 

Deja que te conozca, platícame de ti, de tus sueños 

Deja que nuestras almas se conozcas, déjame conocerte, Nadia. 
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 Nadia

Tienes los ojos mas lindos, que he visto 

En tus ojos castaños se puede ver la pureza de tu alma 

Tienes la mirada mas tierna y bonita que yo he visto 

Esos ojos tan lindos, que a mí me enamoro. 

  

Tienes la sonrisa mas hermosa, que yo he visto 

Cuando tu sonríes, no existe nada ni nadie, más bonita que tu 

Tienes una hermosa sonrisa, que por lo menos a mí me encanta 

Una sonrisa que describe, lo hermosa que tú eres. 

  

Tienes la sonrisa y los ojos más encantadores, que yo he visto 

Cuando sonríes muestras, la bondad que hay en ti 

Tienes una mirada muy coqueta, que me gusta a mi 

Esos dos ojos que son las ventanas de tu alma. 

  

Tienes a este loco pensándote todo el día 

Pensando en una estrategia, para hablarte 

Tienes a este soñador, soñando el momento de verte 

Me tienes ansioso de ver esos lindos ojos 

Y esa hermosa sonrisa y poder verte otra vez, Nadia.
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 Solo Nadia

Te recuerdo como la vez que nos conocimos 

Se que han pasado muchos años 

Pero también se que no te he olvidado 

Sin darme cuenta te has adueñado de mis pensamientos. 

  

El tiempo paso y no que paso con aquella hermosa chica 

Siempre que te recuerdo sonrió, como un niño 

Debo confesarte que te busque muchas veces, pero fracase 

Y ahora te escribo con mucho temor, pero con ilusión. 

  

A veces en mis pensamientos tengo ganas de verte 

Si pudiera verte de nuevo te abrazaría 

Me pondría muy feliz, de verte de nuevo 

Estaría muy feliz y muy nervioso, por verte de nuevo. 

  

A pasado mucho tiempo y quizás tu no te acuerdes de mi 

Y lo entiendo solo espero no te molesto todo esto 

Se que no tengo el derecho de escribirte todo esto 

Pero todos los días te recuerdo y te pienso 

Por favor no te enojes, todo lo que escribo es de corazón, Nadia.
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 Tu recuerdo

Pasa el tiempo y tu recuerdo prevalece en mi memoria 

Recuerdos que el tiempo no pudo borrar 

Pequeños instantes que la vida me regalo 

Momentos que el destino me otorgó. 

  

Te recuerdo con una sonrisa 

Ha pasado el tiempo y no sé nada de ti 

Pero queda ese recuerdo de aquella vez 

Fue solo un instante, pero maravilloso momento. 

  

El destino nos cruzó en aquel instante 

Y aunque también fue el destino quien nos separo 

Fue muy bonito cruzarnos por un pequeño instante 

El conocerte fue un fugaz pero hermoso. 

  

Espero que con estos versos 

Me recuerdes como yo te recuerdo a ti 

Que por un instante tu pienses en mi 

Que por un momento el destino nos vuelva a juntar, Nadia.
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 Eres

  

Eres la alegría de mis sueños 

La felicidad de mi sonrisa, cuando pienso en ti 

Eres mi motivación para escribir, mi más linda motivación 

Al pensarte me motiva, el seguir escribiéndote versos. 

  

Eres una ilusión muy hermosa, mi gran ilusión 

Una ilusión que meda esperanzas de verte de nuevo 

Eres la fuerza que hace latir a mi corazón 

Una fuerza que ilusiona a este triste corazón. 

  

Eres un hermoso recuerdo, que el tiempo no pudo borrar 

Un recuerdo hermoso con mucha ilusión 

Eres el motivo de mis desvelos, de mis noches largas 

Noches que se vuelven mágicas y llenas de ilusión por ti. 

  

Eres mi más hermosa inspiración 

Tu me inspiras el escribirte todas las noches 

Eres la luz de mi oscuridad, eres mis alas para volar 

No sé si te veré de nuevo, solo se que enamorado estoy de ti, Nadia.
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 Espero no te enojes

Yo te pienso y te quiero, sin ni siquiera tenerte 

Te escribo todas las noches, sin que tú me leas 

Espero no te molestes, porque en mis sueños estas 

Vives en mis recuerdos, cada instante pienso en ti. 

  

Yo creo en ti y pienso en ti, como el cielo piensa en las estrellas 

A Dios le pido, que me deje abrazarte por primera vez 

Poder ver en tus ojos, tu alma y poder probar tus dulces labios 

Y si me enamoro, que sea de ti. 

  

Tú, aunque no lo sepas, para mi tu eres la persona más encantadora 

Le diré al mundo, que estoy enamorado, de los ojos más hermosos 

Con el corazón en la mano, quisiera decirte que tú me gustas 

Espero no te enojes y espero no me odies, por estos versos. 

  

Se que no tengo el derecho de quererte 

Y tampoco puedo exigirte nada, solo espero que comprendas todo esto 

Encada momento que pasa, solo pienso en ti 

Solo se que yo por ti me muero a cada instante, Nadia.
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 Te escribo

Te escribo, no para que me leas ni me hagas caso 

Simplemente por que en mi soledad te pienso 

Te escribo, no porque sea poeta 

Si no porque tú eres mi inspiración cada noche. 

  

Te escribo, aunque me ignores a cada instante 

Es una ilusión muy grande, esperar un suspiro por ti 

Te escribo, porque es la forma más bonita de recordarte 

Aunque yo no exista para ti. 

  

Te escribo, porque es la mejor forma de mostrarte que me importas 

Es la mejor manera de mostrarte, lo que siento por ti 

Te escribo, porque al pensarlo mucho me di cuenta que me muero por ti 

Esta es mi manera de ilusionarme, una ilusión que es solo por ti. 

  

Te escribo, aunque no soy poeta 

Mis versos cobran vida, cuando son por ti 

Te escribo, para darle sentido a mi soledad 

Tu le ganaste a mi soledad, eres mi mas gran ilusión, Nadia 
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 Nadia

Yo quisiera que sepas, que si escribo es por ti 

Tu eres ese recuerdo, que el tiempo, no pudo borrar 

Eres mi dulce canción, eres los versos que componen esta canción 

Como decirte que tu eres mi destino final en el mapa. 

  

El tiempo me ha hecho saber, que nunca ha habido nadie más que tu 

Que, aunque yo no quiera, tu eres a la que mis ojos enamoraron 

Como no voy a querer, si mi inspiración eres tu 

Tu eres esa persona, que a mí me ilusiona. 

  

Soy ese tipo, que te escribe cada noche 

Que quisiera saber, todo de ti 

Para que a si él pueda enamorarte 

El tipo que te amara tal como eres, ese tipo soy yo. 

  

Eres tu quien meda esas alas para soñar 

Eres tu mi ilusión, aunque no lo sepas, tu eres la dueña de mi corazón 

Aquí me tienes en tus manos, solo pido una oportunidad 

Solo tengo ganas, de que tengas ganas de conocerme a mí, Nadia.
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 Como decirte que no

Como decirte que no, si, de cualquier manera 

En mis pensamientos siempre estas tu 

Como decirte que no, si todos mis pensamientos 

Están llenos de ti. 

  

Como decirte que no, si eres lo que más quiere mi corazón 

Con cada latido mi corazón te quiere mas 

Como decirte que no, si eres la ilusión de mi esperanza 

Ilusiones que a mi me llena de esperanzas. 

  

Como decirte que no, si mi guitarra anhela cantarte una canción 

Canciones que escribe mi corazón 

Como decirte que no, si en mi oscuridad tú te vuelves luz 

Luz que alumbra a este corazón en esta soledad. 

  

Como decirte que no, si, aunque quiera borrarme de esta historia 

He comprendido que tu eres mi historia más hermosa 

Como decirte que no, si contigo quiero llegar a viejo 

Pasar toda una vida contigo, Nadia.
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 El amor de mis amores

No sé, si merezco, escribirte y recordarte todos los días 

Escribir historias de ti, historias de amor inspiradas en ti 

No sé, si algún día, tu querrás leer lo que te escribo cada noche 

Versos que describen lo enamorado que estoy de ti. 

  

No sé, si soy poeta o solo un loco que te escribe todas las noches 

Pero todo lo que escribe este loco, es con el corazón 

No sé, si tengo el derecho de hablarte 

Pero tengo la duda, de que pasaría si tuviera la oportunidad de hablarte. 

  

No sé, si buscarte es lo mejor 

Pero me muero de ganas de conocerte y que tú me conozcas 

No sé, si aún me recuerdas 

Porque yo te recuerdo a cada instante. 

  

No sé, si es correcto que aparezcas en mis sueños 

Pero es que, en ellos, es la única manera de verte 

No sé, si el destino tenga ganas de juntarnos 

Solo se que tu eres el amor de mis amores, Nadia
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 Mi corazón te quiere mas de lo que yo te quiero

Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero, me reclama todas las noches 

Porque dice que no te busco, como debería hacerlo 

Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero, me amenaza todas las noches 

Me dice que, si no te busco, dejara de latir, que él vive por ti. 

  

Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero, todas las noches muere por ti 

Quisiera sentir los latidos de tu corazón, me reclama que te hable 

Mi corazón te quiere mas de lo que yo te quiero, me grita que deje mi orgullo 

Que no ganare nada siendo orgulloso y frio, que me rinda ante ti. 

  

Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero, pero tu te mereces algo mejor 

Alguien que sea menos como yo, que baile contigo, como tu sueñas 

Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero, pero el necio y terco 

Me exige que te busque, que deje que muera de amor. 

  

Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero, me dijo que te quiere 

Que eres la fuerza que lo hace latir, que deje de dudar y que te busque 

Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero, que por favor lo intente 

Que ya no te aleje de él, que el merece ser feliz, a tu lado, Nadia.
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 Quisiera saber

Quisiera saber como te encuentras, si te acuerdas de mi 

Yo cada mañana me acuerdo de tus lindos ojos 

Ese pequeño instante, cuando te conocí 

Y sabes estoy cansado de negar cuanto te extraño. 

  

Me gustaría saber, si te encuentras bien 

Si eres feliz, si me dejas entrar a tu vida 

Yo seria muy feliz, si quisieras conocerme 

Sin importar lo que digan, yo seria feliz en tus brazos. 

  

Dicen que debería de leerte mis versos 

Que lejos de enojarte, te gustaran 

Que mereces leerlos, que mis versos te enamoraran 

A pesar de que no soy poeta, te escribo con el corazón. 

  

Se que no soy como los demás, que mi forma de ser es diferente 

Quizás no soy ese chico extrovertido que tanto buscas 

Que yo no soy lo que tu quieres, por ser diferente 

La única diferencia entre los demás y yo 

Es que yo si te quiero con el alma, Nadia.

Página 92/328



Antología de ErickCaudillo

 No soy poeta

No soy poeta, pero te escribo con el alma 

Con el corazón en la mano, con ilusión de que algún día 

Leas mis versos, que están llenos de mucha ilusión 

Y de mucho cariño, por ti. 

  

No soy poeta, pero encuentro todas las noches versos que escribirte 

Paso todas las noches, desvelándome buscando el verso indicado para ti 

Pensando en ti, es que puedo escribir, sin ser un poeta 

Solo soy un loco enamorado, que te escribe todas las noches. 

  

No soy poeta, quizás no tenga ese talento, pero si ganas e ilusión por ti 

Por escribirte cada noche, cada que te pienso, a cada momento 

Escribirte me ayuda a recordarte, como aquel día que te conocí 

Fue un atardecer, muy bonito, yo miraba tus hermosos ojos. 

  

No soy poeta, pero como me gusta, escribirte todas las noches 

Tengo la esperanza de que algún día, puedas leer mis versos 

No se si eso pasara pronto, mientras te seguiré escribiendo cada noche 

Te escribiré con el alma y el corazón en la mano, Nadia.
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 Mi sueño mas hermoso

Tu eres mi sueño mas hermoso, en el que siempre apareces tu 

Sueños que ilusionan a este corazón de poderte conocer 

En mis sueños puedo hablarte, sin que me ignores 

Tienes la oportunidad en mis sueños, de conocerme. 

  

Tengo la esperanza de que algún día, quieras conocerme 

Que te enteres de detrás de ese niño introvertido 

Hay un hombre esperando a que te decidas, conocerlo 

Espero que un día, me des esta oportunidad que tanto anhelo. 

  

Tu eres ese sueño del que no quiero despertar 

Tu eres la que alimenta esta ilusión, de poderte ver 

Escribiendo alimento este sueño, versos de la noche 

Que solo hablan de ti, pero que tu no has leído. 

  

Este gran sueño, que me ilusiona y me da esperanza 

De conocerte y de que tu me conozcas 

Se que por ser como soy, no te intereso 

Pero solo te pido una oportunidad de hablar contigo, Nadia.
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 Lo que mas me gusta a mi

Me gusta ver tus lindos ojos, y pensar que tú ves los míos 

Me gustaría poder sentir tus manos, ver tu sonrisa 

Poder ver tu alma, a través de tus lindos ojos 

Me gustaría poder abrazarte, para sentir el calor de tus brazos. 

  

Lo que mas me gusta a mí, es verte sonreír 

Esa hermosa sonrisa, que a mi enamoro 

Desde la primera vez que te vi, me gustaría verla de nuevo 

Quisiera verte de nuevo, para nunca más dejarte ir. 

  

Me gustaría leerte o cantarte todos mis versos 

Para a si enamorarte, para que no te vayas de nuevo 

Me gustaría bailar contigo, un vals del amor 

Y una ves estando juntos bailando, probar tus dulces labios. 

  

Quisiera tomar mi guitarra y cantarte todas las noches 

Canciones que he escrito, especialmente para ti 

Versos que escribo con el corazón, todas las noches, para ti 

Escribirte es lo que mas me gusta a mí, Nadia.
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 Como paso

Como paso, que de ti me enamore 

No me lo explico, simplemente en mi paso 

Quizás no hay motivos, para explicarlo 

Pero la luna y las estrellas son testigo de este amor que siento por ti. 

  

Tú que estas tan lejos, no encuentro la manera de hablarte 

Eres como una estrella, tan lejana de mi 

Pero tu me das la fuerza, para seguir escribiéndote 

Con la ilusión de que algún día, poder leerte todo esto. 

  

Por estar a tu lado y mirarme en tus ojos bonitos 

Seria todo un honor amor ser tu esclavo 

Empeñaría lo más caro que tengo que es mi libertad 

Por verte sonreír y acabar en tus brazos. 

  

Tu eres la dueña de este corazón 

Me gustaría adueñarme de tu silencio 

Para ponerle canciones, adueñarme de tus ojos 

Para que vean que no miento, que estoy enamorado de ti, Nadia. 
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 Si dice que si

Quizás me odias y cada que me ves te enojas 

Tal vez ya estés harta, de escuchar mi nombre 

Se que te molesta que te recuerden, que existo 

Desearías descansar y olvidarte de mí. 

  

Si dices si, te dejare en paz 

Tengo ganas de que se te hablan de él corazón 

Y cuando me veas sonríes y quieras platicar conmigo 

Hasta entonces, ha de ser como hasta ahora. 

  

Se que te molesta que te escriba versos o poemas 

Que quite tu nombre de aquel poema 

No te interesa, leer ninguno de mis versos 

Que tus ojos me miran con desdén. 

  

Si dices que sí, dejare de escribirte y empezare a cantarte 

Ya no te enojes, mejor dime que si 

Y si aun no me quieres, peor será para ti 

Con mis versos y poemas, te enamorare, Nadia.
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 Desde que te conocí 

Nadia desde que te conocí, dejé de vivir y empecé a soñar 

Quisiera ver otra vez, esos hermosos ojos 

En todos mis sueños yo te vuelvo a ver 

Nadia olvidarte no se va poder. 

  

Nadia si me ves en tus sueños, llévame contigo 

Que quisiera amanecer en tus brazos 

Desde que nos alejamos, yo deje de vivir 

Nadia te juro que mi corazón, late por ti. 

  

Nadia yo te he de seguir, hasta el mismo cielo 

El cielo será testigo, del amor que te tengo 

Te confieso que mi corazón, me reclama cada noche 

Por que es mucho tiempo, el que he pasado lejos de ti. 

  

Nadia en todos mis sueños te quiero tener 

Solo te pido que si un día nos vemos 

Me des la oportunidad de hablar contigo 

Nadia déjame decirte, lo mucho que me gustas 

Y lo enamorado que estoy de ti, Nadia.
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 Me enamora

Me enamoraron, tus lindos ojos, las ventanas a tu alma 

Esos ojos tan llenos de amor, que a mis ojos enamoraron 

Me enamoro, esa sonrisa, tan hermosa, que no olvido 

Esa linda voz, que, al escucharla, hace que me emocione, por ti. 

  

Me enamora, recordarte todas las noches, en mis pensamientos 

Recordarte me llena de esperanza, de un día verte de nuevo 

Me enamore, de esa niña tan dulce, no podría explicar, por que me enamore de ti 

Pongo mi corazón en tus manos, Nadia por favor acéptalo con cariño. 

  

Me enamora, saber que tu estas siempre en mi mente 

Olvidarte no podre jamás, tu estas en mi mente 

Como explicarte, lo que siento por ti 

Déjame entrar en tu vida y tratarte de explicarte, lo que siento por ti. 

  

Me enamora, sonarte todas las noches 

Quisiera que en tus sueños me lleves, para no volver 

Y poder despertar en tus brazos, y ver tus lindos ojos 

Una vez tu y yo juntos, poder probar la miel de tus labios, Nadia.
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 Envidia

Yo nunca en mi vida, había sentido envidia de algo o alguien 

Y es que la envidia es un sentimiento errado 

Que las personas no tendrían por qué sentir envidia 

Pero de repente, mi vida de envidia se me ha llenado. 

  

Y es que le tengo envidia al sol, sol que ilumina tus ojos al amanecer 

Quisiera ser el sol, para iluminar tus lindos ojos al amanecer 

Le tengo envidia a la luna, luna que vela tus sueños 

Quisiera ser la luna, para abrazarte mientras duermes. 

  

Se que la envidia es un sentimiento insano 

Pero la envidia y yo vamos agarrados de la mano 

Y por fin comprendí que la envidia es un bello sentimiento 

Un sentimiento, muy hermoso, por ti. 

  

Le tengo envidia al canario, que te canta a diario 

Quisiera ser canario, para cantarte mis poemas 

Pero sobre todo le tengo envidia al viento 

Porque te besa si se le antoja, Nadia. 
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 Si pudiera

Si pudiera estar contigo, poder mirarte sonreír de nuevo 

Poder ver te nuevo, poderte abrazar, y que se detenga el tiempo 

Perderme en tus ojos, y encontrarme en tus brazos 

Seria un placer amanecer entre tus brazos y soñar contigo. 

  

Si pudiera, estar a tu lado, te cantaría mis poemas 

Te escribiría versos, que son inspirados por ti 

Con mi guitarra le pondría, la música más hermosa 

Te escribiría la canción más hermosa del mundo. 

  

Si pudiera, aparecer en tus sueños, te diría lo mucho que me gustas 

Y es que me gusta tu cara, tus ojos, y en la manera en la que me miras 

Las estrellas y la luna no se comparan con tu belleza 

Te diría que cada noche, pienso en ti, como el primer día. 

  

Si pudiera, estar contigo, te diría lo enamorado que estoy de ti 

Te recitaría todos los poemas que te he escrito 

Me enamoraría de nuevo de tus lindos ojos 

Te tomaría de la no para no perderte nunca más, Nadia.
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 Un aprendiz de cantautor

Conozco a un aprendiz, que cuando escribe, lo hace con el alma 

Sus versos se vuelven poemas que después son canciones 

Inspirado de un amor verdadero, un amor de verano 

Que es su inspiración, de sus letras. 

  

Aquel aprendiz, le escribe al amor, versos de ilusiones 

Le escribe a esa chica, que lo enamoro, con su sonrisa 

Le escribe, cada noche la luna escucha, sus canciones 

La guitarra su fiel acompañante, toca sus lindas canciones. 

  

El aprendiz, recordando a su amor, escribe lindos versos 

Recuerda aquella tarde, cuando vio esos lindos ojos 

Cuando escucho esa linda voz, es alinda voz lo cautivo 

Ahora sueña con escuchar de nuevo la linda voz. 

  

Conozco a un aprendiz de cantautor, que le escribe a su amor secreto 

Le escribe los versos mas hermosos, que ella le inspira 

Le compone canciones, con los versos más hermosos 

Te escribe los poemas mas hermosos, solo a ti, Nadia.
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 Tu poeta

Este poeta te escribe en esta inspirada primavera 

Les escribo a tus lindos ojos, para que lean lo enamorado que estoy de ti 

Trato de describir en mis versos, tu hermosa sonrisa 

Esa linda mirada y esa tierna mirada, es lo que mas me gusta a mí. 

  

Este loco poeta, te escribe con gran pasión 

Se inspira en esta hermosa primavera 

A pesar de el ser invierno, anhela llegar a un verano contigo 

Contigo todo el tiempo es primavera, cuando sonríes, las flores florecen. 

  

Yo soy tu poeta, que te escribe con tanta locura 

Buscándote entre mis letras, intentando escucharte entre mis canciones 

Queriéndote entre mis versos, mis letras expresan lo mucho que te quiero 

Quiéreme a si en un acorde mayor, para resucitar mi guitarra. 

  

Tu poeta, te escribe versos hermosos, para que te descuenta 

Que me muero por ti, pero nada que responde a tanta inspiración 

Yo te iré contando, con mis versos, tantas cosas bonitas 

Seré tu poeta, por la eternidad, te escribiré siempre 

Para que te descuenta que estoy enamorado de ti, Nadia.  
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 Me muero por ti

Quisiera aparecer en tus sueños, para verte de nuevo 

Y poderte enamorar, como lo hago en mis sueños 

Quisiera ser el saber que me amas 

Y a si poder ser la sorpresa de tu vida. 

  

Puedo morirme mañana, pueden borrar mi alma 

Pueden quitarme tus recuerdos, pueden borrarme tu historia 

Pero jamás olvidaría esos lindos ojos, esa hermosa sonrisa 

Tampoco olvidaría, que te sigo queriendo, más que a mi propia vida. 

  

Quien paseara de la mano contigo, por el parque 

Quien te escribirá, las canciones más bonitas 

Quien te enamorara todos los días, con sus poemas 

Quiera ser y al tenerte en mis brazos, poderte decir, te amo. 

  

Al estar lejos de ti, he comprendido que quiero estar contigo 

Todo este tiempo, pensando en ti, jamás deje de pensar te 

Ahora entiendo cual es el rumbo, y te confieso que estando lejos 

Aprendí que quiero estar contigo, Nadia. 
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 Te canto mis canciones 

Yo te canto mis canciones, en mis sueños, porque no puedo hablar contigo 

Te canto mis canciones, que te escribo en las noches 

En mis sueños intento enamorarte con mis canciones 

Con mis letras y versos, que solo inspiras tú. 

  

Con mis canciones llenas de amor, quiero decirte 

Que me gustas de pies a cabeza, todo me gusta de ti 

Lo que mas me gusta de ti, son esos hermosos ojos 

Y en la forma en que me miras, me gustas. 

  

Para mis ojos tu eres la mas hermosa, tu sonrisa me enamoro 

Esa dulce voz es como, aquella melodía hermosa, que tanto anhelo 

Te necesito mas que al aire para vivir, eres la única para mi 

Mis canciones solo hablan de ti y del amor que siento por ti. 

  

Aquí estoy yo, para ti, déjame entrar en tu vida 

Le pido a las estrellas, que te enamoren de mi 

Solo pido un rincón en tu alma, para construir mi nido 

Y que nunca me des tu olvido, Nadia.
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 Estar enamorado

Estar enamorado es, pensarte todas las noches 

Escribirte poemas que no leerás 

Soñarte todas mis noches, abrazarte en mis sueños 

Que aparezcas siempre en mi mente, sin anunciarte. 

  

Es hacer música con mi guitarra 

Música que nace por ti, hermosa música solo para ti 

Letras que me inspiras, al pensarte 

Que quisiera cantarte algún día. 

  

Estar enamorado, es recordar ese momento hermoso 

Cuando te conocí, recordarte a cada instante 

Vaya a donde vaya, solo pienso en ti 

Sin darme cuenta eres importante para mí. 

  

Solo yo me puedo enamorar como lo estoy de ti 

Es un amor tan fuerte, que por mas que pasen los años 

No se termina, eres muy importante para mí, aunque no lo sepas 

Con el corazón en la mano, te confieso, estoy enamorado de ti, Nadia.
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 Seré 

Seré todo lo que tu necesitas, lo que tu anhelas 

Lo que te hace falta, pero date la oportunidad de conocerme 

Seré tu ángel de la guarda, que te protegerá en cualquier momento 

Solo déjame hablarte, contarte mis historias, donde siempre estás tú. 

  

Seré aquel amor que tanto soñaste, que solo te amara a ti 

Un amor puro y sincero, que se muere por ti 

Seré ese sueño, que te gusta tanto 

Sueño que se hará realidad, cuando este junto a ti. 

  

Seré esa historia en tu vida, que jamás olvidaras 

Una historia que jamás olvidaras, cuando te enamore 

Seré aquel poeta, que te enamoro con sus poemas 

Que cada noche te escribe los versos más hermosos. 

  

Seré todo lo que tu quieras, para hacerte feliz 

Seria un canario, para cantarte todas las mañanas 

Seré tu mas grande apoyo, en los momentos más difíciles 

Pero, sobre todo, seré el más feliz del mundo 

Cuando te tenga entre mis brazos, Nadia.
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 Mi historia sin fin

Y que puedo hacer, de que servirá, el intentarte en olvidar 

En esta soledad, tu recuerdo es el que prevalece 

Mis letras te recuerdan a ti, los versos son su esencia 

Y es que no puedo competir con mi corazón, él te ama. 

  

Ya me cansé de olvidarte, pues no puedo olvidarte 

En esta mi historia sin fin, solo pienso en ti 

Y es que tu cambias todo, tu le das sentido a mi historia 

Pero no estas aquí, solo estas en mis sueños. 

  

Yo no se olvidar, nunca te olvidare 

Si pudieras darme la oportunidad de hablarte 

Te diría muchas cosas lindas 

Te cantaría la canción mas hermosa que yo he escrito para ti. 

  

Te contaría de las veces que te he soñado 

Te enamoraría, con mis poemas 

Te enamorarías, con mis canciones 

Canciones escritas con mucho amor, para ti, Nadia.
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 Invítame 

Invítame a entrar a tus sueños, para enamorarte con mis versos 

Caminemos de la mano, por tus hermosos sueños 

Invítame a pasear por tus pensamientos y quedarme a vivir en ellos 

Ser parte de tus memorias y a si enamorarte cada que me pienses. 

  

Invítame a ser parte de tus ilusiones y que te ilusiones conmigo 

Que una de tus ilusiones mas grandes, sea verme todos los días 

Invítame a jugar como dos niños por el parque 

Dos niños prometiéndose, estar juntos por la eternidad. 

  

Invítame a entrar a tu alma, para poder construir mi nido 

Para que a si mi alma y tu alma, se enamoren para siempre 

Invítame a ver tus lindos ojos todas las noches 

Para escribirle lindas canciones. 

  

Invítame a extrañarte todos los días 

Para escribirte todas las noches y nunca olvidarte 

Invítame a entrar a tu vida 

Para unirla con mi vida enamorada, Nadia.
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 Loco

Me dicen loco, porque le escribo a alguien que nunca me leerá 

Porque les cuento a todos, de tus hermosos ojos 

Pero ellos no me ven, les cuento que te sueño cada noche 

Aunque tu te encuentras lejos de mí. 

  

Me dicen loco, porque te compongo canciones 

Que nunca escucharas, solo me queda la esperanza de verte de nuevo 

Para que pueda cantarte mis canciones 

Que solo hablan de ti. 

  

Me dicen loco, porque te sueño todas las noches 

En mis sueños cuando apareces soy muy feliz 

Pero a la ves es un castigo porque hay despertar 

Cuando sueño contigo, sueño que te tengo entre mis brazos. 

  

Me dicen loco, porque mi ilusión más grande eres tu 

Cada noche al escribirte, me ilusiono cada vez más y más 

En mis historias, plasmo lo maravillosa que eres 

Soy loco porque he de amarte toda una eternidad, Nadia.
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 Te quise olvidar

Intente olvidarte, pero fracase, pues tu eres la reina de mis pensamientos 

Y es que cada que escribía, te recordaba, vives en mis letras 

Cada que tocaba la guitarra, te cantaba a ti 

Cuando soñaba, siempre aparecías tú. 

  

Quise olvidarte, pero el destino se encargó de recordarte 

Cada instante, cada minuto que pasaba, ahí estabas tú 

Sin buscarte siempre te encontraba, de noche o de día 

Soñando o despierto, adonde fuera, solo eras tú. 

  

Trate de olvidarte y sacarte de mis sueños 

De ilusionarme de otra persona 

Y distraerme y dejar de pensarte 

Pero fracasé, por fin entendí, que vivo para ti. 

  

Como voy a olvidarte, si tu eres toda mi vida 

Eres la que me ilusiona a cada instante 

Por ti sueño despierto, por ti mis sueños tienen sentido 

Jamás te olvidare, porque comprendí 

Que enamorado estoy de ti, Nadia.
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 Mi chica difícil 

Tu mi chica difícil, no lees mis poemas, me ignoras cada vez que te hablo 

Y no se que hacer, para que me des una oportunidad de hablar contigo 

Para poder demostrarte, que no estoy jugando 

Que en verdad me importas. 

  

Mi chica difícil, que puedo hacer para que te fijes en mi 

Para que no me ignores y quieras hablar conmigo 

Y así poderte cantar mis canciones 

Que hablan de lo mucho que me importas. 

  

Porque te haces la difícil conmigo 

Que te cuesta notar que me muero por ti 

Tu sabes que me gustas mucho, me tienes en tus manos 

Paso todas noches, pensando en una estrategia para hablarte. 

  

Tu mi chica difícil, la que me gusta a mi 

A la que le escribo poemas, cada noche 

Compongo canciones que solo hablan de ella 

Por muy difícil que sea, te conquistare, Nadia.
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 Ay amor 

Ay amor si supieras que estoy enamorado de ti 

Que te sueño a cada instante, que te necesito 

Ay amor anhelo tanto verte de nuevo 

Aunque sea por un instante, poder ver tus lindos ojos. 

  

Ay amor nada hará cambiar mi amor por ti 

Aunque nuestro camino sea difícil 

Ay amor tu serás mi estrella 

Que me guiara de vuelta a ti. 

  

Ay amor se que no soy el mejor 

Pero si me das la oportunidad de conocerme, te sorprenderás 

Ay amor eres la única de mi vida, la que me gusta a mi 

Y es que me gusta todo de ti, eres la dueña de mi corazón. 

  

Ay amor si pudiera frente de ti, y poder hablar contigo 

Te diría todos mis versos, te cantaría como un canario 

Ay amor si pudiera estar frente de ti, te robaría un beso 

Te abrazaría, te tomaría de la mano y nunca te soltaría 

Porque tu eres mi mas grande amor, Nadia.
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 Anoche soñé contigo

Anoche soñé contigo, no te vayas a ofender 

Pues fue solamente un sueño, fantasías de ti mujer 

Anoche soñé contigo, soñé que cada noche te cantaba 

Que te conocía y sabía todo de ti. 

  

Anoche soñé contigo, soñé que cuando despertaba, te veía a ti 

Pero al despertar, tu no estabas aquí 

Anoche soñé contigo, soñé que caminaba contigo de la mano 

Como dos enamorados, pero en la realidad no estás tú. 

  

Anoche soñé contigo y hablando con los ángeles 

Les platique de ti, de tus lindos ojos, de los cuales me enamore 

Anoche soñé contigo y no lo voy a negar, pues fue placer y castigo 

Ya que hubo despertar, eres mi sueño más hermoso. 

  

Anoche soñé contigo, que probaba tus dulces labios 

Que me hacías esclavo de tus besos y de tus brazos cautivo 

Anoche soñé contigo, verte de nuevo fue lo más lindo 

Pero quisiera verte, para soñar entre tus brazos, Nadia.
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 Pídeme 

Pídeme que deje de respirar, que se detenga mi corazón 

Que mi sangre ya no circule, por mis venas 

Pídeme que deje de soñar, que ya no me ilusione 

Que me quede sordo, para no escuchar tu linda voz. 

  

Pídeme que me quede ciego, para ya no ver tus lindos ojos 

Que vivía en soledad y lejos de ti 

Pídeme que deje de escribirte poemas 

Que ya no toque la guitarra, para hacerte canciones. 

  

Pídeme que destroce mis sueños y mis ilusiones 

Que mi corazón deje de latir por ti 

Pídeme que ya no me alegré y sonría por ti       

Que me olvide de ti, que no busque. 

  

Pídeme que borre tu recuerdo de mi memoria 

Que se mueran mis ilusiones por verte de nuevo 

Me puedes pedir todo lo que tú quieras 

Pero no me pidas que te deje yo de amar, Nadia.
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 Si tú supieras

Si tú supieras, que todas las noches me desvelo por ti 

Siempre me dan las 3 de la mañana, pensando en ti 

Cada madrugada te escribo una historia diferente 

Soñando que algún día, alguna de esas historias se haga realidad. 

  

Si tú supieras, que te recuerdo en los renglones del papel 

Todas las noches, pienso en los versos más bonitos 

Poemas que se vuelven hermosas canciones 

Que tú solo escuchas en mis sueños. 

  

Si tú supieras, que yo paso el tiempo escribiéndote 

Contándole al tiempo sobre ti 

El tiempo al escuchar de ti, se enamoro 

Quisiera regresar el tiempo, a aquella ves que te conocí. 

  

Si tú supieras, que para mí tú eres la más hermosa 

Tu risa fue lo mas hermoso, que he escuchado 

Como te explico que de ti estoy enamorado 

Espero que algún día, comprendas que estoy enamorado de ti, Nadia.
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 Me faltas tu 

Le faltan horas a la noche, para seguirte escribiendo 

Y mas renglones en el papel, para escribirte canciones 

Falta verte en mis sueños, para seguirme inspirando 

Y que aparezcas en mis pensamientos, para seguirme ilusionando. 

  

Faltan acordes en mi guitarra, para seguirte cantando 

Y que tu escuches mis canciones, para que caigas enamorada 

Faltan tantos momentos juntos, para escribir nuestra historia 

Y tantos besos y abrazos, para consagrarnos en la historia. 

  

Faltan tantas llamadas telefónicas, para escuchar tu dulce voz 

Y que tu me llamas a media noche, para decirme que me amas con el alma 

Faltan tantas discusiones tontas entre tú y yo 

Y tantos enojos, para que al final te contente con mis besos. 

  

Faltan por decirnos muchas cosas, decirte que me enamore de ti 

Y de saber que tu sientes lo mismo y que te mueres por mi 

Falta que estemos juntos, para poder platicar 

Y poderte enamorar con mis canciones, Nadia.
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 Mi Princesa De Toluca

Me enamore de ti, en un instante, con solo verte 

Mi corazón no te olvida, todas las noches pregunta por ti 

Mis ojos viven con la ilusión de verte de nuevo 

En mis sueños reinas tú. 

  

Aunque tu no lo sepas, pero vives en mi 

Que me sorprendió el amor, vives en mis recuerdos 

Pasa el tiempo y te recuerdo a un mas 

Y es que le haces mucha falta a todas mis noches. 

  

He conocido a muchas mujeres, he viajado por muchos lugares 

Pero mi corazón solo te quiere a ti y te busca en todas partes 

Y es que para el tu eres la única en mi vida 

Siempre me pregunta donde esta, mi princesa de ojos lindos. 

  

Espero que te encuentres bien y un día volvernos a ver 

Yo por mi parte, te seguiré escribiendo todas las noches 

Canciones que reviven a mi guitarra 

Espero no te enojes, mi princesa de Toluca, Nadia.
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 Otra vez

Tengo tu recuerdo muy presente, en mi memoria 

Te escribo con tanta inspiración, con solo recordarte 

Tengo una guitarra, para cantarte mis canciones 

Para tocar esos acordes, que inspiran mi canción. 

  

Otra vez aquí me tienes, recordándote como si estuvieras aquí 

Lleno los renglones del papel, con versos que hablan de ti 

Otra vez la luna y las estrellas son mis fieles acompañantes 

Me aconsejan, que escribir y me inspiran, para escribirte. 

  

Tengo mi cabeza dando vueltas, por ti 

Pensando la manera de verte de nuevo 

Tengo unas ganas de abrazarte 

Pero solo puedo abrazarte en mis sueños. 

  

Otra vez tengo que conformarme, con verte en mis sueños 

Conformarme, con cantarte en mis sueños e ilusionarme contigo 

Pero esta vez será diferente, porque te encontrare de nuevo 

Te enamorare para que nunca mas te vayas de mí, Nadia.
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 Aunque tu no lo sepas

Mientras tenga la fuerza de seguir escribiendo 

Mientras te siga soñando todas las noches 

Mientras siga escuchando tu linda voz en mis pensamientos 

Yo seguiré escribiéndote canciones. 

  

Aunque tu jamás escuches mis canciones 

Aunque jamás leas mis poemas 

Aunque nunca te enteres de que te escribo 

Te seguiré escribiendo poemas. 

  

Mientras te siga recordando como aquel día 

Mientras me sigan hablando de ti 

Mientras mi esperanza siga viva 

Yo te seguiré buscando. 

  

Aunque me ignores cada vez que te hablo 

Aunque no respondas mis mensajes 

Aunque tu no lo sepas 

Yo seguiré enamorado de ti, Nadia.
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 Canta corazón 

Canta corazón, que cada noche sueño con ella 

Por que mis versos se convierten en canciones para ella 

Ella inspira mis letras y las vuelve canciones 

Y es que eres mi más grande ilusión. 

  

Canta corazón, por que tu sabes que esto no es un error 

Se que a ti también te gustaría que esto pasara 

Tu sabes que esto no puede ser un error 

Nada fue un error, por eso canta corazón. 

  

Canta corazón, que mis ojos se enamoraron al verla 

Mis ojos tristes, conocieron la felicidad, cuando la vieron 

Se ilusionaron de nuevo, y ahora te buscan en mis sueños 

Tratando de encontrarte, para ser felices. 

  

Nadia tengo una mala noticia, esto no fue casualidad 

Ya estaba escrito que nos conociéramos 

Y que yo me enamorara de ti 

Y cantándote con el corazón, te enamorare a ti, Nadia.  
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 Eres tú

Eres tú, la dueña de mis sueños 

De la que estoy enamorado, sin tener ese derecho 

Sin que tu sepas de mis sentimientos, yo te quiero 

Y es que tú eres la única en mi vida. 

  

Eres tú, la alegría de mi vida, el manantial para mi sed 

Eres el aire que yo respiro, mi oxígeno para vivir 

Eres mi luz en esta oscuridad, luz que me guía hacia ti 

Eres la fuerza que me motiva escribir, versos que hablan de ti. 

  

Eres tú, la que mas me gusta a mí, la que me vuelve loco, cuando me miras 

Eres el suspiro de mi corazón, ese suspiro que hace latir mi corazón 

Eres la motivación para mis versos, motivación que me levanta cada día 

Eres la nota mas hermosa que mi guitarra quiere tocar. 

  

Eres tú, de la que yo estoy enamorado, tan enamorado de ti 

Eres la dueña de mis letras, la dueña de mi corazón 

Eres mi ilusión más grande, una ilusión muy fuerte, una ilusión muy sana por ti 

Yo quiero ser tu conversación preferida, yo quiero ser el gran amor de tu vida 

Yo quiero ser lo mas importante en tu vida, Nadia.
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 Güerita

Güerita de ojos lindos, te busco cada noche 

Entre mis sueños, tus lindos ojos, son mi guía 

La gente habla de ti, pero nadie me dice donde estas 

Solo me queda tu recuerdo. 

  

Güerita de hermosa voz, que a mis oídos enamoro 

Trate con mi guitarra imitar el sonido de tu dulce voz 

Pero no hubo nota que igualara, el sonido de tu tierna voz 

Solo me queda el recuerdo de tu hermosa voz. 

  

Güerita de encantadora sonrisa, que a mi corazón encanto 

No existe nada mas encantadora que tu sonrisa 

Me enamoro esa encantadora sonrisa, me muero por verla de nuevo 

Pero solo me queda el recuerdo de tu encantadora sonrisa. 

  

Güerita hermosa, como la rosa roja de aquel jardín 

Quise compararte con la rosa y me di cuenta que no hay comparación 

Tu eres mas hermosa, no hay flor que iguale lo hermosa que eres 

Ni nadie que me enamore como lo estoy de ti, Nadia.
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 Enamorado De Nadia

Si me preguntas como fue que me enamore de ti 

No sabría decirte, solo sé que desde ese momento no te olvido 

Que nunca te olvide, a pesar de la distancia 

Siempre estuviste muy presente en mi mente. 

  

Paso el tiempo y pasaron muchas personas 

Pero ninguna como tú y aunque tú no lo sabes 

Siempre fuiste tú desde el primer momento 

Desde ese momento supe que eras tú. 

  

Espero que si algún día, lees todo lo que te escribo 

No te enojes, te escribo con mucho amor 

Cuando inicie, escribiendo en lo único que pensaba era en ti 

Cada que tomaba mi lápiz, en lo primero que pensaba era en ti, Nadia 

  

Y si algún día el destino quiere que te vuelva a ver   

Y si tu corazón tiene ganas de escucharme 

Te confesare lo que siento por ti 

Y te cantare todas las canciones, que te he escrito con mucho amor, Nadia.
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 Aunque no te pueda ver

Seguiré haciéndote canciones cada noche 

Para a si recordarte a cada instante 

Y estés en donde estés, Nadia yo te seguiré recordando 

Recordare aquel momento mágico de verano, cuando te conocí. 

  

Si algún día te sientes sola y no tienes con quien hablar 

Aquí estaré yo para hablar contigo, aunque no pueda verte 

Te contare mis poemas y de mis canciones 

Que he escrito para ti, para que sonrías, aunque no pueda verte. 

  

Te cantare canciones, cada noche con mi guitarra 

Aunque mi canto solo, lo escuchen la luna y las estrellas 

Tratare de que mi voz, llegue a tus odios y puedas escuchar mi canto 

Para que escuches lo enamorado que estoy de ti. 

  

Aunque no pueda verte, te seguiré escribiendo 

Para que a si pueda recordarte, cada noche 

Y seguir alimentando mi esperanza, con la ilusión de verte de nuevo 

Aunque no lo sepas, estoy enamorado de ti, Nadia. 
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 Detalles

  

Yo se que mientras existamos, nos recordaremos 

No podre olvidarte y anhelo estar contigo 

Pero no sé si tú quieres recordarme 

Si me dieras la oportunidad te enamoraría con detalles. 

  

Sabes antes de dormir, yo busco tu retrato 

Pensando en ti, quizás desesperado, por verte otra vez 

Aunque no te acuerdes de mí, voy hacer que pienses en mi 

Te llenare de detalles, para que nunca me olvides. 

  

Me atreveré a cantarte todas las noches, con mi guitarra 

Escucharas todas mis letras, escritas bajo la luz de la luna 

Cada noche te escribiré un poema, que describa lo enamorado que estoy de ti 

Te regalare una rosa blanca, para que veas la pureza de este amor. 

  

Yo te querré tal como eres, no hace falta cambiarte nada 

Y te conquistare con cada detalle y con mi guitarra te cantare cada noche 

Te abrazare a cada momento, para que sepas que siempre estaré contigo 

Solo pido que me des un rincón en tu alma, y nunca me des tu olvido, Nadia.
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 Tu enamorado 

Aquí esta tu enamorado, al que siempre ignoras 

Si tan solo leyeras mis poemas, te aseguro que alguno te gustara 

Este enamorado al que nunca correspondes 

Te seguirá escribiendo, cada noche, a cada instante. 

  

Ya no se que escribirte, pero al recordarte, me llega la inspiración 

Este pobre enamorado, que anda todo el día desvelado 

Con la ilusión de que, en algún momento, te decidas en hablarme 

Mientras tanto yo te seguiré, escribiendo, como siempre lo hago. 

  

Aquí esta tu enamorado, que nunca se cansara de intentarlo 

Aun con mi ultimo aliento, te seguiré escribiendo 

Yo se que si leyeras mis poemas y escucharas mis canciones 

Te enamorarías de este aprendiz de cantautor. 

  

Yo quisiera que escucharas a este enamorado 

Tengo mucho que cantarte, canciones que hablan de ti 

Al escuchar mis canciones, te darás cuenta, que soy tu enamorado 

Aunque me sigas ignorando, yo siempre seré tu enamorado, Nadia.
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 Si no eres tú

Si no eres tú, quedaría perdido en esta soledad 

Seria un solitario, en esta vida, llena de oscuridad sin ti 

Sin una guía en el amor, sin esos dos lindos ojos que iluminan en esta oscuridad 

Este loco enamorado te necesita, aunque tú no lo sepas. 

  

Si no eres tú, se me acabaría la inspiración 

Se rompería mi lápiz, se romperían las hojas, se quebrarían mis manos 

Las cuerdas de mi guitarra dejarían de sonar, las notas se apagarían 

Se perdería mi voz en el silencio, mis letras morirían. 

  

Si no eres tú, ya no tendría caso seguir soñando 

Mis esperanzas se desvanecerían, como cenizas en el viento 

Se acabaría la ilusión, se romperían en pedazos, como un cristal 

Mi fuerza se acabaría, caería como las águilas derrotadas. 

  

Aunque tu me ignores Nadia, quisiera que sepas 

Que tú eres mi inspiración, mi ilusión, mi sueño más grande 

Mi fuerza para seguir escribiendo, eres la nota mas hermosa para mi guitarra 

Eres la esperanza de mi corazón y aunque no lo sepas, aunque me ignores 

Para mí siempre serás la única en mi vida, Nadia.
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 Tal vez

Tal vez quizás nos volvamos a ver, como aquel momento 

Estando los dos solos, mirándonos fijamente como en aquella ocasión 

Tal vez con solo la mirada sabrás lo enamorado que estoy de ti 

Al tocar mi guitarra tu canción, sabrás que eres la única en mi vida.   

  

Tal vez me recuerdes muy vagamente y me ignores a cada instante 

Te confieso que yo te recuerdo a cada instante, como en aquel instante 

Tal vez no escuches mis canciones, pero es hermoso escribirte cada noche 

Versos que se vuelven poemas, letras que se vuelven canciones. 

  

Tal vez si me dejaras conocerte, te darías cuenta que mis sentimientos son reales 

Que mis poemas están llenos de sinceridad y amor por ti 

Tal vez si quisieras conocerme, te darías cuenta que estoy enamorado de ti 

Que me muero a cada instante por ti y tu no te das cuenta. 

  

Tal vez si me escucharas y escucharas el canto de mi guitarra 

Te enamorarías de mí, como yo estoy enamorado de ti 

Tal vez si dejaras de ignorarme, te darías cuente de este gran amor 

Este gran amor que yo siento por ti y que cada noche lo convierto en canciones 

Que tal vez un día te cante y te enamores como lo estoy yo de ti, Nadia.
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 Voy a conquistarte

Voy a conquistarte, de una vez te digo, ya me decidí 

Voy a enamorarte con mis versos 

Tu serás mi canción, mi acorde más hermoso 

Derretiré todos tus hielos, te conquistare. 

  

Voy a conquistarte, serás mi historia mas hermosa 

La nota que revivió a mi guitarra, la alegría de mi canción 

Te conquistare con mi canto y mis versos 

Te cantare para que a si rompa con tus miedos. 

  

Voy a conquistarte, voy hacer que sientas celos, cuando no me tengas a tu lado 

Y entonces sabrás que de mi tú te has enamorado 

Desatare tantas envidias por tenerte a mi lado 

Sabrás que es amor del bueno, cuando beses mis labios. 

  

Voy a conquistarte, de una vez por todas 

Conquistare esos hermosos ojos, que tanto me gustan 

Seré el motivo de esa tierna sonrisa 

Y solo entonces sabrás, porque me enamore de ti, Nadia.
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 Chiquilla linda

Te enteraras que yo te quiero tanto, más que a mi vida 

Eres el ser mas hermoso del que yo me enamore 

Que me muero por un beso tuyo 

Y es que vivo desesperado por tu cariño. 

  

Chiquilla linda si pusieras lo mucho que te quiero 

Que sorprenderías de saber cuanto puede querer una persona 

Quizás sea un necio y un terco por quererte a si como te quiero 

Quisiera que tu entendieras mi amor por ti. 

  

Sabes que soy sincero cuando digo que te quiero solo a ti 

Aunque no lo comprendas, me muero por ti 

Sufro por ti cada que me ignoras, y me demuestras tus desaires 

Pero que mal te puedo hacer con quererte, eres mi sueño más hermoso. 

  

Sabes chiquilla linda yo te adoro con toda el alma 

Eres el ser mas hermoso mi chiquilla hermosa 

Me paso la madrugada pensando en ti 

Si me dieras la oportunidad que tanto anhelo 

Te enamoraría con mis canciones, Nadia.
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 Nadia

Nadia, no se como explicarte, el porque te escribo canciones 

No se como decirte porque te pienso, a cada instante 

No se como explicarte mis poemas que escribo para ti 

Quisiera poder explicarte, pero no puedo. 

  

Me gustaría confesarte, que me gustas mucho 

Pero meda temor tu reacción, que pensaras 

De seguro pensaras que estoy loco, que como es posible que me gustes 

Te sorprenderás al saber que en todo este tiempo solo pienso en ti. 

  

Mas te sorprenderás al escuchar todas las canciones que te he escrito 

De todos los poemas que te he escrito 

No sabes las ganas que tengo, de que en algún momento 

Tú puedas escuchar mis canciones y poemas que hablan de ti. 

  

Aunque he de confesarte Nadia, que tengo algo de miedo 

De que escuches mis canciones y leas mis poemas 

Pues no soy muy bueno escribiendo 

Mi temor mas grande es que no te guste lo que escuches y leas. 

  

Sabes Nadia, dejando los temores a un lado 

Me gustaría que un día de ser posible y si quieres claro esta 

Me gustaría conocer Toluca a tu lado 

Conocer cada pueblo y disfrutar de sus tradiciones y fiestas. 

  

  

Poder visitar el cosmovitral a tu lado 

Recorrer el zoológico de Zacango, tomados de la mano 

Visitar sus pueblos mágicos, contigo tomados de la mano 

Y compartir contigo ese rico dulce de limón relleno de coco. 

  

Podríamos visitar la ciudad de México 

Recorrer el centro histórico, caminar por el zócalo tu y yo 
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Visitar sus museos y recorrer Chapultepec 

Ir a Tláhuac, para que seas la reina de Zapotitlán. 

  

Pero al lugar que me gustaría ir contigo 

Es aquel lugar donde me enamore de ti 

Donde te vi por primera vez 

Aquel hermoso lugar donde yo crecí. 

  

Quisiera visitar la baja california contigo 

Recorrerla de principio a fin 

Disfrutar de sus desiertos, mares y de su sierra 

Y visitar aquel mítico lugar donde me enamore de ti. 

  

Quizás un día si el destino quiere que nos encontremos de nuevo 

Quizás algún día nuestros caminos se han de encontrar de nuevo 

Y solo si tu quieres conocerme y darme esa oportunidad de conocerte 

Mientras tanto yo te seguiré escribiendo y estaré esperando esa oportunidad 

Que tanto anhelo. 

  

  

  

Mientras tanto Nadia, te seguiré escribiendo poemas 

Te seguiré componiendo canciones 

Te soñare todas las noches 

Te pensare cada día al despertarme. 

  

Buscare los versos más hermosos, que te logren definir 

Encontrare los acordes más hermosos, para cantarte 

Te cantare con mi guitarra, mis canciones, para enamorarte 

Me inspirare de las estrellas, para escribirte, la canción más bonita del mundo. 

  

Nadia, cada que escribo siempre pienso en ti 

Cuando empecé a escribir, en lo primero que pensé, fue en ti 

Y me di cuenta, que tú eres mi más grande inspiración 

Si escribo es por ti y si canto es solo para ti. 
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Nadia espero que entiendas mis sentimientos 

Espero no te molestes, si en algún momento lees todo esto 

Me gustaría que entendieras una cosa 

Tu me tienes en tus manos, estoy enamorado de ti, Nadia. 

  

Nadia, mi más grande sueño 

La esperanza de mi vida 

Mi ilusión más grande 

Yo me muero por ti, Nadia. 
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 Será

Pensando en tu recuerdo, me desvelo cada noche 

Recordando aquel momento, ahora solo en mis sueños estas 

El viento me cuenta de ti, que te besa si se le antoja 

La luna vela tus noches y las estrellas te cuidan cuando duermes. 

  

Será que el destino tenga ganas de juntarnos 

Será que coincidiremos en esta vida una vez mas 

Será que tu mirada y la mía se han de cruzar de nuevo 

Será que tu querrás conocerme a mí. 

  

Tengo la esperanza viva por ti 

Que cada noche, me inspira para escribirte 

Tengo mis noches, llenas de inspiración 

Tengo también una ilusión un poco rota por ti. 

  

Será que la noche tiene ganas de recordarte 

Será que mi esperanza es buena y tiene cura 

Será que mi ilusión se hace cada vez más fuerte por ti 

Será que aquel recuerdo todavía vive en ti. 

  

Será que tu y yo terminemos junto, Nadia.
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 Coincidencia, Casualidad o Destino

Coincidencia de aquel momento, cuando nos vimos por primera vez 

Tus ojos y los míos, se vieron fijamente, mis ojos 

Perdieron la batalla y cayeron enamorados ante ti 

Tu me viste y sonreíste, yo no sabía qué hacer, sonreí también.   

  

Casualidad es que tú me hablaste con esa dulce voz 

Y así fue como, comenzó todo esto 

Con un simple hola, caí enamorado a tus pies 

Yo solo pude responderte y mírate fijamente a los ojos. 

  

Destino es que en aquel hermoso lugar 

La vida tenía planeado que nos conociéramos   

Por alguna extraña razón, ese momento fue perfecto 

El destino gano y yo me enamore de ti, Nadia. 

  

Pero existo otra cosa más poderosa, que, el destino, la coincidencia y casualidad 

El universo es lo que mueve a este mundo y nosotros somos parte del universo 

Al morir nos convertimos en polvo de estrella y regresamos al universo 

Y una vez convertidos en estrellas brillamos como nunca 

Quizás el universo quiso que nos conociéramos en vida 

Y recorrer este camino que es la vida juntos 

Para que al morir regresemos a universo convertidos en estrellas 

Y juntos brillar con mucha intensidad. 

  

  

  

Freud dijo una vez 

  

"Freud decía que las coincidencias no existen; que cuando nos topamos con alguien de casualidad
es porque ya lo habíamos visto antes con el rabillo del ojo y lo dejamos pasar, pero se quedó ahí,
en nuestro subconsciente y no paramos hasta conseguirlo. 

Quizás eso es lo que me pasa contigo, tal vez en algún momento me topé contigo sin darme
cuenta, quizás en otra vida o en un tiempo que no logro recordar. 

El hecho es que quiero intentarte hasta que me salgas bien; y no sé si llamarte coincidencia,
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casualidad o destino, lo que sé es que quiero seguir topándome contigo en el camino hasta poder
un día terminarlo contigo." 

  

Seguiré intentando hasta que nuestros caminos se encontraran de nuevo 

Y a si poder caminar este camino que es la vida junto a ti, Nadia.
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 Aunque tú no lo sepas, Nadia

Aunque tú no le sepas, Nadia, me invento mil historias junto a ti 

Me he imagino aquellos besos que no te he de dar 

Aunque tú no lo entiendas, me he enamorado de ti 

He imaginado despertar, cada mañana a tu lado. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, la realidad me golpeo tan fuerte 

Cuando despierto y tú no estás, a veces me gustaría seguir soñando 

Para seguir mirando aquellos lindos ojos que me enamoraron 

Pero al regresar a la realidad y no verte, me llena de tristeza. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, mi guitarra suena por ti 

Tu eres la nota mas hermosa para mi guitarra 

Aunque no lo comprendas, tu voz es la inspiración de mi guitarra 

Eres mi clave de sol, eres mi nota más hermosa. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, yo te busco sin encontrarte 

He visitado de nuevo aquel lugar, donde te conocí 

Aunque tú no me creas, volví a ver aquella escena, cuando te conocí 

Me lleno de nostalgia, ver aquel lugar, aunque esta vez no estabas tú. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, yo te decía tantas cosas 

Cada noche yo te escribo, una canción nueva 

Aunque tú nunca escuches mis canciones 

Cada noche mi guitarra suena, por ti. 

  

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, visite Toluca con la esperanza de encontrarte 

Aunque me perdí, por varias horas, visite muchos lugares, pero no te encontré 

Caminaba por la calle, con la esperanza de que nuestros caminos se encontrarán 

Pero el destino, no quiso que nos encontráramos, una vez más. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, escribo versos con tanta pasión por ti 

Palabras que después se convierten en canciones 
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Aunque tú no me creas, me desvelo escribiéndote cada noche 

Si le preguntas a la luna, te dirá, aquel loco, no duerme por recordarte cada noche. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, yo te quiero sin a verte conocido 

No necesito conocerte para sentir que te quiero 

Aunque tú no me quieras, yo seguiré recordándote 

Te seguiré escribiendo lindas canciones, cada noche. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, las estrellas me hablan de ti 

Siempre escucho muy atento, lo que las estrellas me dicen de ti 

Aunque me digas loco, me paso las noches, mirando las estrellas pensando en ti 

Cada que miraba la noche, te veía en las estrellas, tan hermosa como siempre. 

  

Aunque tú no lo sepas, Nadia, le he platicado al viento de ti 

El viento fue a conocerte y quedo enamorado de ti 

Aunque tú no lo creas, el viento nos quiere ver juntos 

El viento me dice, que te cante esta canción, Nadia.
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 Me adueñare de ti, Nadia

Me adueñare de ti, Nadia, para tejer ilusiones, todas las noches 

También de tus pasos, para que me guíen, a cada instante 

Me adueñare de tus brazos, para sentir el calor de tus abrazos 

Y poder descansar entre tus brazos. 

  

Me adueñare de ti, Nadia, como los pájaros de adueñan del viento al volar 

Como los peces, se adueñan del mar, al nadar 

Yo me adueñare del viento, para mandarte mis canciones 

Me adueñare del mar, para navegar hasta ti. 

  

Me adueñare de ti, Nadia, como la luna de la noche 

Como las estrellas del cielo, de ese cielo estrellado 

Nace mi inspiración para escribirte, la luna y las estrellas 

Son mis compañeras, cada noche. 

  

Me adueñaría de ti, Nadia, seré tu platica preferida 

Seré tu preocupación mas bonita, seré tu conversación mas bonita 

Seré aquel tormento en cada noche, seré tu pesadilla mas hermosa 

Seré ese enojo que tu tanto anhelas, seré tu locura más linda.
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 Güerita de Toluca

Güerita de Toluca, yo me enamoré de tus lindos ojos, de aquella mirada coqueta, Que a mí me
enamoró, yo no podía creer, que solo una mirada bastó, para Enamorarme, quedé encantado de
tus hermosos ojos, parecían dos hermosos Soles, que alumbraban en tanta oscuridad. 

  

  

Güerita de Toluca, quién iba a pensar, que en Toluca estaba el amor de mis Amores, paisana de
Don Nemesio, güerita de Toluca, como me gustas mi güera, Desde el primer momento que te mire
quedé flechado de amor por ti, aunque tú no Me creas, yo solo escribo poemas por ti, mi güera. 

  

  

Güerita de Toluca, desde que vi esos hermosos ojos, estas en mis pensamientos 

Aquellos hermosos ojos, me mostraron las puertas del cielo 

Como me gustas mi güera, para que vengas a darle sentido a mi soledad 

Como quisiera que vengas a reinar a la Ciudad de México. 

  

  

Güerita de Toluca, quisiera ser el motivo de tu sonreír, la felicidad de tu vida 

Quisiera ser esa canción, que te despierte cada mañana 

Esa historia de amor, que jamás nadie haya escrito, esa será nuestra historia 

Güerita de Toluca, desde que vi por primera vez esos lindos ojos, me enamoré 

De ti, Nadia. 
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 El sueño mas hermoso

A veces sueño, en mi niñez, con mis amigos de la infancia 

Sueño que juego como cuando era niño y sonreía todo el día 

A veces sueño, que camino por mi pueblo, donde fui feliz 

Recordando aquellos momentos, de mi niñez. 

  

A veces sueño, en mis tiempos de adolescencia, recuerdos muy bonitos 

Cuando descubrí, aquel lindo deporte, llamado futbol 

A veces sueño, cuando pasaba la tarde con mis amigos 

Esas tardes de video juegos y risas con mis amigos. 

  

A veces sueño, esas clases de preparatoria 

Con el maestro regañándonos por no entender su clase 

A veces sueño, aquellos partidos de futbol 

Donde la estrella era yo, cantaba aquellos hermosos goles. 

  

A veces sueño, esos momentos en la universidad 

Conociendo nuevos amigos, realizando otro sueño 

A veces sueño, esos momentos de fiestas 

Con los amigos, esas tardes con los primos. 

  

Pero siempre sueño contigo, en aquel momento que te conocí 

Aquella mirada que me enamoro, con esa encantadora sonrisa 

Siempre sueño con verte de nuevo y con enamorarte 

A cada instante, con mis canciones y es que tu 

Eres mi sueño más hermoso, Nadia.    
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 Donde estarás, Nadia 

Donde están aquellos lindos ojos, donde estarás Nadia 

Que cada noche te busco en mis recuerdos 

Donde estarán esos dos lindos ojos, que alumbran mi oscuridad 

Nadia dime como buscarte, donde encontrarte. 

  

Donde estarás porque te fuiste, sin decirme adiós 

Dame una señal para buscarte, en esta oscuridad 

Dime donde buscarte, como te encuentro 

Diles a las estrellas que me guíen a ti. 

  

Dame una señal por el cielo, mándame una estrella para que me guie 

Alumbra mi cielo, con estrellas, para encontrarte 

Guíame hacia ti, con un lucero, enséñame el camino hacia ti 

Deja que te encuentre para ser feliz junto a ti. 

  

Y es que yo quiero salir de mil laberintos junto a ti 

Quiero pasear por el parque, junto a ti 

Quiero cantarte una canción, con mi guitarra 

Tu serias mi nota más hermosa. 

  

Por eso te ruego que me dejes encontrarte 

Para realizar el mas grande de mis sueños 

Para abrazarte cada día y cada noche 

Solo déjame encontrarte, para poderte amar con todas mis fuerzas.
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 En mi mente

Perdona si te pienso todos los días, perdona si te escribo poemas 

Pero no puedo más, solo pienso en ti, disculpa si mis canciones 

Solo hablan de ti, pero yo vivo por ti, aunque tu no estés conmigo 

Yo te pienso todo el día, escribo canciones por ti. 

  

No sé si algún día leerás todos mis poemas, o escucharas 

Todas mis canciones, pero si las llegas a escuchar 

Sabrás lo mucho que pienso en ti y también sabrás 

Que tan importante eres para, aunque no me conozcas. 

  

Perdona si mis canciones o poemas te incomodan 

Pero no me pidas que quite tu nombre de mis canciones 

Es mi manera de marte sin tenerte, espero me comprendas 

No pido que me quieras, solo pido que me dejes seguir escribiéndote. 

  

Discúlpame si un día escuchas una canción mía 

Sin saber que es para ti, espero que un día puedas comprender 

Que si te escribo canciones no es para molestarte 

Si te canto es para recordarte. 

  

Yo te canto y te escribo porque para mí, es mi forma mas 

Hermosa de vivir mi vida, recordarte a cada instante 

Aunque tu no lo sepas eres mi motivación más hermosa 

Que me impulsa a vivir y cantarte a cada instante, Nadia.
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 La chica más hermosa

He visto el mar azul en su plenitud, he visto el cielo azul 

Tan inmenso en su plenitud, he visto hermosos atardeceres 

He visto lo bello que es el amanecer, he visto la luna más hermosa 

He visto el cielo mas estrellado y hermoso en el desierto. 

  

Pero jamás había visto unos ojos tan hermosos como los tuyos 

No existe ni mas ni cielo que iguale la belleza de tus ojos 

No existe luna mas hermosa, que tus lindos ojos que parecen soles 

Tampoco existen estrellas que brillen más, que tus hermosos ojos. 

  

He escuchado sonar la mejor guitarra, he escuchado cantar al mejor cantante 

He escuchado a la mejor orquesta tocar los mejores acordes 

He escuchado a los mejores poetas, recitar los poemas más hermosos 

He escuchado el hermoso cantar de las golondrinas. 

  

Pero sabes, no existe cantante que iguale tu hermosa voz 

Tampoco existe guitarra que iguale, el hermoso sonido de tu dulce voz 

No existe orquesta que iguale le hermosa nota de tu voz 

No existe canto mas hermoso que el de tu hermosa voz. 

  

No existe maravilla en el mundo que iguale tu belleza 

No existe voz en el mundo, que iguale tu cálida y hermosa voz 

No existen estrellas que igualen el brillo de tus lindos ojos 

Pero lo mas importante es que no existe en el mundo ninguna chica más hermosa que tu 

Para mi tu eres la chica más hermosa, Nadia.
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 Mi libro

Nadia si leyeras este libro que es mi vida 

En cada párrafo, leerás lo que le da sentido a mi vida 

Sabrás porque me desvelo cada madrugada 

Comprenderás porque mis canciones hablan de ti, Nadia. 

  

Si leyeras estos párrafos, llenos de versos, que hablan de ti 

Te enterarías de todas las historias, que escribo de ti 

Leerías las letras de mis canciones, que son para ti 

Entenderías porque le hablo a la luna y las estrellas de ti. 

  

Cada día escribo una nueva pagina de este hermoso libro    

Una nueva pagina donde, describo tu recuerdo 

Donde le cuento al mundo, sobre tus lindos ojos 

En cada pagina escribo un futuro, contigo. 

  

Mi lápiz viejo y cansado, sigue esperando, una señal de ti 

Mis versos siguen esperando, a que los leas, para que no mueran en el olvido 

Mis canciones llenas de esperanza, de que las escuches algún día 

Mis poemas llenos de amor, solo por ti. 

  

Nadia si leyeras este libro, que es mi vida 

Entenderás que este aprendiz de cantautor, se enamoró de ti 

Si leyeras este libro, entenderías que cada noche sufro por ti 

Te darías cuenta, que eres mi sueño más hermoso 

Simplemente eres lo más importante para mí, Nadia.
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 Si te enamoras de mí 

Si te enamoras de mí, seré tu mejor amigo, tu confidente 

Seré aquella persona que te apoye en los peores momentos 

La que siempre te protegerá, de todos los males 

El que te abrazara sin ningún motivo. 

  

Si te enamoras de mí, leerás un nuevo poema cada día 

Escucharas una nueva canción, inspirada en ti 

Te llamaría todas las noches, solo para desearte buenas noches 

Me desvelaría, todas las noches, escribiéndote poemas, para enamórate. 

  

Y es que el mundo ya sabe, que tú eres bella, hermosa, encantadora 

Mis amigos saben, que eres linda, bonita, fantástica 

Mi familia sabe, que eres autentica, maravillosa, que eres la única 

La luna y las estrellas saben, que eres la que brilla e ilumina este corazón. 

  

Si te enamoras de mí, te hare sonreír siempre 

Te esperaría todas las tardes en el parque, para caminar tomados de las manos 

Caminaríamos por Ensenada, disfrutando de su malecón 

O si lo prefieres, recorreríamos Toluca disfrutando de sus fiestas y tradiciones. 

  

Iríamos adonde quisieras, para verte feliz y contemplar tu hermosa sonrisa 

Y a si poderte cantar mis canciones con mi guitarra 

Eres mi nota musical mas hermosa, eres mi inspiración mi ilusión 

Seriamos la envidia de todos, si te enamoras de mí, Nadia. 
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 Amor

Amor es saber que nunca tendrás un suspiro de ella 

Es entender que nunca recibiré un mensaje de ella 

Amor es comprender que, aunque mi mundo es ella 

Yo no soy nada para ella. 

  

Amor es pensar cada día y cada noche en ella 

Y yo no existir en el mundo de ella 

Amor es que yo les cuente a todos de ella 

Y que nadie le cuente de mi a ella. 

  

Amor es caminar por la calle pensando en ella 

Aunque nunca aparezca en sus pensamientos de ella 

Amor es escribirle un poema diario a ella 

Aunque nunca jamás los lea ella. 

  

Amor es que yo toque en mi guitarra una canción pensando en ella 

A pesar de que mi música no llegue a los oídos de ella 

Amor es escribir una historia de amor diferente cada día con ella 

A pesar de que no lea mis historias donde la protagonista es ella. 

  

Amor es desvelarme soñando con ella 

Aunque yo nunca aparezca en los sueños de ella 

Amor es enamorarse cada día más de ella 

Aunque tu nunca lo sepas, Nadia.
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 Aunque no existo para ti

Se que yo no existo para ti, que eres feliz tal como eres 

Pero déjame explicarte lo que siento por ti 

Quizás pienses que estoy loco y es verdad quizás un poco 

Pero es que este amor se medió de forma natural. 

  

Nunca me sentí tan angustiado, cuando por fin lo entendí 

Que nunca te tuve y nunca te tendré, solo me queda amarte en silencio 

Que la vida golpea fuerte, pero con el corazón destrozado 

Te seguiré escribiendo y cantando, aunque nunca me escuches. 

  

Espero y comprendas lo que siento por ti y comprendas mi tristeza 

Cuando veas mis ojos y mires mi alma triste y rota 

Pero aun con mi alma rota, quiero que sepas, que este amor es puro y verdadero 

Espero que comprendas, mi dolor y no te enojes, con este corazón triste. 

  

Pero, aunque tenga el alma rota y el corazón echo pedazos 

Mi lápiz seguirá escribiéndote poemas hermosos 

Mi guitarra seguirá, sonando con aquellas hermosas notas 

Te seguiré soñando cada noche, como siempre lo hago. 

  

Aunque yo no exista para ti, le seguiré contando a la luna y las estrellas de ti 

Seguiré ilusionándome con verte de nuevo 

Les contaré a mis amigos de tus hermosos ojos, de tu linda sonrisa 

De lo enamorado que estoy de ti, Nadia. 
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 Tú y la Rosa

Una rosa roja tan hermosa con sus pétalos y espinas 

Tú güerita de ojos hermosos y bella sonrisa 

La rosa roja deslumbra con tanta belleza 

Tú me deslumbras y enamoras con tu belleza, Nadia. 

  

La rosa, están hermosa, cuando al amanecer abre sus pétalos 

Tú eres tan bonita, cuando al amanecer abres tus lindos ojos 

Aquella rosa roja, están hermosa, que deslumbra en los campos elíseos 

Tú eres tan bella y tierna, que impactas en todo el monte olimpo. 

  

Esa hermosa rosa, es envidiada, por todas las flores, por su belleza única 

Tú linda Nadia, envidiada por tantas mujeres, por ser para mí la única 

Aquella tierna rosa, despierta en cada persona, un sentimiento único 

Tú de belleza inigualable, despiertas en mí, un verdadero sentimiento. 

  

La rosa se pasea por aquel campo de hermosas flores, presumiendo su belleza 

Tú tan hermosa, como la rosa, te paseas por la hermosa Toluca, con tú belleza 

Esa rosa de incomparable belleza, es la Reyna por dónde camina 

Tú la mas hermosa de todas, eres la Diosa, de este corazón, con alma de poeta. 

  

Aquella rosa roja, pinta con su hermoso color, aquel bello cielo 

Tú con el rojo de tus labios, pintas mi alma, de aquel hermoso color 

La rosa con su belleza, embruja a todo aquel que la ve 

Tú con tu belleza y ternura, me embrujas, a cada instante, Nadia.
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 Mi ataraxia 

Yo estaba en mi feliz ataraxia, viviendo sin preocupaciones 

Pero llegaste tú, a desestabilizar, mis sentidos y emociones 

Con tu linda sonrisa y encantadora voz, me hiciste sentir de nuevo 

Y ahora mi única preocupación es, escribirte a cada instante, Nadia.   

  

Me limito a escribirte, todos los días, sin que tú me leas 

Pues a pasado el tiempo y no te he vuelto a ver 

Quizás me limito a no hablarte por temor a tu rechazo 

Se que mi timidez, está deteniendo, a este corazón, romperé esos limites y te hablare, Nadia. 

  

Se que no soy el héroe que tú te mereces 

Ni tampoco soy el príncipe azul de tus sueños 

Yo sueño con ser aquel héroe que te proteja de todos tus males 

Ser aquel príncipe azul que tu tanto esperas, Nadia. 

  

Te buscaré en el día en mis pensamientos y en la noche en mis sueños 

Me guiaran la luna y las estrellas que cada noche escuchan mi cantó 

Te buscaré como la luna a las estrellas en el firmamento 

Te encontrare y con la nota mas hermosa de mi guitarra te enamorare, Nadia. 

  

Hoy tengo una bella ilusión, que me trae loco todo el día 

Sabes en realidad me he enamorado de ti 

Se que este miedo no me deja decirte, lo que provocas en mi 

Disculpa mi honestidad, pero me enamore de ti, Nadia.
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 Palabras del corazón 

Te he escrito varios poemas, sin que tu leas ninguno 

Te he cantado muchas canciones sin tu consentimiento 

Pero has de saber, que cada letra que escribo sale del corazón 

Cada poema, cada canción, son palabras del corazón, Nadia. 

  

Que mis palabras del corazón, vuelen hacia ti 

Que mi canto llegue, hasta tus oídos 

Que, con el viento de otoño, mis versos te enamoren 

Que con el viento pueda aterrizar en tus tiernos brazos, Nadia. 

  

Espero que un día, nuestros sueños se encuentres una vez mas 

Y con las palabras del corazón en la mano, te enamoré 

Espero un día y el destino, una nuestros caminos de nuevo 

Ojalá y con palabras de mi corazón, te convenza de conocerme. 

  

Si leyeras estas palabras que salen del corazón 

Entenderías este amor que siento por ti 

Comprenderías que mis sentimientos son reales 

Pero no espero nada a cambio, quiero que seas feliz. 

  

Yo te seguiré escribiendo, poemas que salen del corazón 

Seguiré cantando canciones que salen del alma 

Le contare a la luna y a las estrellas de ti cada noche 

Seguiré estando enamorado de ti, escribiendo estas palabras del corazón por ti, Nadia.
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 La canción mas bonita

Te he escrito muchos poemas, muchas historias 

Pero no he podido encontrar, los versos que te definan 

Aquellos hermosos versos, que salen del corazón 

Este pobre loco, te sigue escribiendo canciones, a cada instante. 

  

Quiero escribirte la canción mas bonita, que te logre definir 

Que logre describir, tus lindos ojos, de belleza incomparable 

Que de mi guitarra salgan las notas más hermosas 

Que, de mi canto y música, logre llamar tu atención. 

  

Le pediré a la luna y las estrellas, inspiración 

Para escribirte la mas hermosa de las canciones 

Y así poderte demostrar, con mis letras 

Lo enamorado que estoy por ti. 

  

Quiero cantarle a tu linda sonrisa, que me embruja y enamora 

Aquella linda carcajada que a mí me cautivo 

Quiero ponerle canciones a tu sonrisa y que en tu silencio 

Siempre suenen mis canciones, para que nunca pierdas esa tierna sonrisa. 

  

Pero si mis letras y canciones, no te bastan 

Si no te gustan las notas de mi guitarra 

Si mi canto no es suficiente para enamorarte 

Solo te pido que me dejes escribirte la canción mas bonita, Nadia.
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 Tú silueta

Cada noche miro tú silueta, con la esperanza de verte de nuevo 

Me emociono cada vez que miro aquella silueta en la noche 

Aunque solo miro tú silueta en mis sueños 

Mi corazón late de emoción, cada que, en sueños, miro tú silueta. 

  

Me tiene encantado tú silueta que se forma con el sol 

No puedo dejar de soñar en tú silueta 

Pues pienso que, en realidad, estoy a punto de verte 

Me muero por ti y tú silueta me vuelve loco. 

  

Aunque solo es tu silueta, imagino poderla tocar 

Imagino que ahí estas tú, pero tú no estas 

Mis letras se emocionan con tú silueta 

Mi guitarra suena al compás de tú silueta. 

  

Aunque en mis sueños y pensamientos solo veo tú silueta 

Soy feliz por recordarte, aunque sea solo tú silueta 

Fantaseo con verte de nuevo Nadia 

Pero solo me encuentro con tú silueta.
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 Mar

Mar donde navega mi velero llamado ilusión 

Navega en tus aguas turbias y sin rumbo 

Donde el faro que lo guía son tus lindos ojos 

Nadia mi velero tiene la ilusión de llegar a tu puerto. 

  

El mar suena muy fuerte, se escuchan en las olas, mis canciones 

Se escucha la música de mi guitarra, cuando te canto 

Suenan las notas, de este gran amor que siento por ti 

Aquella linda música va de ola en ola, cantante tu canción. 

  

Aquel mar es tan inmenso, como el amor que tengo por ti 

Si navegaras por las olas de este inmenso mar 

Escucharías a los peces cantar, con el hermoso sonido de las olas 

Se escucharía mi canto de amor por ti. 

  

El mar es una fuente de inspiración y junto con la luna y las estrellas 

Se pueden escribir lindas canciones, versos que hablan de ti 

Notas que alcanzan su clímax con las olas del mar 

Olas que acompañan a mi guitarra cuando te canto. 

  

Quisiera navegar por los 7 mares en mi velero junto a ti 

Que descubramos juntos, los secretos y paraísos que tiene el mar 

Que nos empapen las olas de tanto amor 

Que las olas del mar nos lleven, a la isla más hermosa y ahí podernos amar, Nadia.
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 Por ser como soy

Yo soy aquella persona que es diferente a los demás 

Soy aquel chico introvertido, muy distinto a los demás 

Disfruto de mi soledad, como no tienes una idea 

Me gusta soñar despierto y me enamoro con el alma. 

  

Escribo versos cada noche, a una princesa que quizás nunca los leerá 

Me imagino cada noche una historia diferente contigo 

Aunque nunca te he dicho nada, cada noche me enamoro más de ti 

Y aunque disfruto de mi soledad, quisiera disfrutarla contigo. 

  

Soy aquel chico del que nunca te enamoraras 

Por ser como soy, nunca llamare tu atención 

A pesar de eso, yo te escribo con tanta pasión cada noche 

Inventándome una historia diferente contigo cada noche. 

  

Por ser diferente a los demás, nunca hablaras conmigo 

Y no es reproche, se que por ser como soy, yo soy el del problema 

Solo te pido que me dejes seguir soñando contigo 

Pues es mi manera de sentirme vivo. 

  

Te prometo no molestarte, pero déjame seguir pensando en ti 

Seguir contándole a la luna y las estrellas de ti 

Seguir escribiéndote poemas, que solo tu inspiras 

No pido que me leas, ni que me pongas atención, solo que no rompas esta ilusión de escribirte
poemas. 

  

  

Por ser como soy, seguiré enamorado de ti, en silencio 

Seguirá tocando mi guitarra, sin que tú la escuches 

Seguirá mi lápiz, escribiéndote poemas, sin que tú los leas 

Llenare los renglones del papel con tus historias. 

  

Inventare los versos más hermosos, para seguir escribiéndote poemas 
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Por si algún día los lees, te des cuenta de lo enamorado que estoy por ti 

Inventare las notas mas hermosas, para que suene mi guitarra 

Para que cuando la escuches, comprendas que solo canta para ti. 

  

De seguro pensaras, que soy un tonto un idiota por escribirte poemas y canciones 

Por enamorarme de ti, sin conocerte, por desvelarme cada noche pensando en ti 

Que solo un idiota hace eso, que escribirte poemas no tiene sentido 

Quizás tengas razón soy un idiota, pero un idiota locamente enamorado de ti. 

  

Sabes Nadia, al final mis poemas y canciones quedaran guardados 

Esperando a que alguien, los descubra, quizás a esa persona les sierva 

Quizás alguien enamore a su amada con mis letras 

La verdad no lose, solo sé que te escribo con tanta pasión. 

  

Por ser como soy, quizás nunca leas lo que te escribo 

Y no pienses porque no quiero que los leas 

Simplemente no quiero molestarte quizás ya estés con alguien 

Por eso es mejor escribirte en silencio. 

  

  

  

  

Pero si un día lees o escuchas mis poemas y canciones 

Me gustaría saber que piensas, si es que no tienes compromiso 

Quisiera saber si tengo alguna oportunidad de conquistarte 

Si es que estas sola, quisiera saber si puedo ser tu compañero. 

  

Por ser como soy me enamore de ti son conocerte 

Tu eres mi bandera en mi guerra con la vida 

Te pedí tantas veces al universo, le rogué por verte de nuevo 

Te sigo esperando, con mucha esperanza y con tanta ilusión. 

  

Si a pesar de ser como soy, decides conocerme 

Encontraras en este chico enamorado, una caja de sorpresas 

Pero sin alguna duda encontraras a un chico introvertido 

Que te amara como nadie lo ha hecho, te será fiel como te mereces. 
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Encontraras a un chico que te presumirá ante todos 

Te cantara cuando menos te lo esperes 

Te cargara como una princesa en un cuento de hadas 

Seremos la envidia de todos, pero será envidia de la buena. 

  

Solo quiero que sepas, aunque soy como soy 

Te escribo con pasión, te canto con amor 

Te sueño con locura, te pienso porque te necesito 

Por ser como soy, no habrá nadie que se enamore como yo de ti, Nadia.
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 Tu indiferencia 

Cada que intento hablarte, tu indiferencia me golpea 

Tus barreras no me dejan, conocerte 

Y ya no se que hacer, pues no conozco otro medio para hablarte 

Todas las noches pienso en una estrategia, para derretir tus hielos. 

  

Cada desvelo es por ti, pensando en cómo llamar tu atención 

Si tan solo leyeras mis mensajes, si tan solo leyeras mis poemas 

Pero se que tu indiferencia hacia mí, no te deja 

Si tan solo por un momento, me hicieras caso, serias muy feliz. 

  

Si tan solo le dieras una oportunidad a mis poemas 

Si dejaras tu indiferencia por un momento 

Y notaras que me estoy muriendo por verte 

Te darías cuenta, que hay alguien que solo tiene ojos para ti. 

  

Entenderás que alguien se muere por ti 

Cada noche se desvela por ti, pensando en ti 

Contándole a la luna historias de ti 

Cantándole a las estrellas, canciones de ti. 

  

Ese tipo soy yo, aquel que sueña contigo cada noche 

Aquel que te pide con todas sus fuerzas al universo 

Ese tipo que te ama sin conocerte 

Soy el que siempre te esperará y aunque es una locura, nunca dudaba 

De este amor que te tengo, aunque tu no le sepas, Nadia.
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 Te necesito 

Te necesito para vivir, eres el oxígeno de mis pulmones 

Eres el motivo por el cual late mi corazón 

Necesito de tu calor, para soportar tanto frio 

Eres el calor que necesita mi fría soledad. 

  

Te necesito cercas de mi cada día, para poder vivir 

Eres la necesidad mas grande de mi vida 

Necesito de ti, para vivir 

Eres la esencia que necesita mi alma. 

  

Te necesito como el día necesita de la noche 

Como la luna necesita de las estrellas para brillar 

Necesito de la luz de tu alma, para brillar 

Eres el brillo que necesita mi vida. 

  

Te necesito como los peces al agua 

Como los pájaros necesitan al viento para volar libres 

Necesito el agua de tus dulces labios para hidratarme 

Eres el oasis que necesita mi vida. 

  

Te necesito como la guitarra a los acordes 

Como la música a las notas 

Necesito la dulce melodía de tu voz, para despertarme 

Eres la dulce melodía que necesita mi vida. 

  

  

Te necesito porque eres mi motivación más grande 

Porque siento que contigo todo será mejor 

Necesito de tu compañía, para seguir adelante 

Eres el motivo mas grande por el cual sueño. 

  

Te necesito porque necesito ser feliz 

Porque he comprendido, que tú eres la única para mi 
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Necesito de tu felicidad, para esta triste soledad 

Eres la necesidad de mi soledad. 

  

Te necesito para escribirte todos los días 

Para inspirarme en tus hermosos ojos 

Necesito verte para inspirarme al escribir 

Eres la inspiración que necesita mi corazón. 

  

Te necesito como las plantas al sol 

Como el mar a la tierra 

Necesito navegar por tus mares 

Eres el tesoro de mi mapa. 

  

Te necesito porque me enamore de ti 

Porque, aunque no te conozco, te has vuelto lo más importante para mi 

Necesito del calor de tus brazos 

Eres y serás la necesidad y el amor de mi vida, Nadia.
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 Cuando un introvertido se enamora

Cuando alguien como yo se enamora 

Yo que soy diferente a todas las personas que has conocido 

Soy una caja de sorpresas que nadie ha visto 

Soy esa persona que necesita de la soledad. 

  

Cuando un introvertido se enamora, como yo 

En su cabeza se inventa tantas estrategias 

Para enamorar a su amada, aunque ella no lo sepa 

Cuando yo me enamoro lo hago con el corazón. 

  

A pesar de ser diferente a todos los demás 

A pesar de no expresarme como todos los demás 

A pesar de ser una persona muy solitaria 

Cuando me enamoro lo hago sin recibir nada a cambio. 

  

Quizás estés acostumbrada a cosas más comunes 

Lo mas probable es que estés acostumbrada a otras cosas 

Quizás buscas otra cosa, quizás yo no soy el remedio para tus males 

Solo quizás, si yo fuera diferente te fijaras en mí. 

  

Pero no puedo negar que soy introvertido, que soy misterioso 

Que me enamore de ti, sin que tú lo sepas 

Se que por ser como soy, jamás habrá una historia entre los dos 

Pero de algo estoy seguro, no habrá nunca jamás 

Nadie que te quiera, que te ame, que te piense, que te escriba 

Como lo hago yo, como yo me enamore de ti, Nadia.
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 Nadia la esperanza de mi vida

Nadia eres fe, claridad y esperanza para mi vida 

Eres la fe de este triste corazón 

Eres la claridad en la oscuridad que en vuelve a mi corazón 

Eres la esperanza de mi vida. 

  

Eres la canción de mi alma que feliz canta al verte 

Eres la nota que llena de vida a mi guitarra 

Eres el sonido de mi vida en esta soledad 

Eres la melodía con la que canta mi corazón. 

  

Eres el motivo de sentirme vivo, a cada instante 

Eres el latido que le da vida a este corazón 

Eres el sentimiento mas hermoso de mi vida 

Eres la razón de mi sentir. 

  

Eres mi bandera en todas mis guerras 

Eres mi estandarte en cada batalla 

Eres el símbolo de mi esperanza 

Eres lo que defiendo a capa y espada, cuando te ponen en duda. 

  

Eres el amor de mi vida, aunque tú no lo sepas 

Eres mi sueño más hermoso, aunque tú no lo comprendas 

Eres mi ilusión más grande, aunque tú no lo creas 

Eres lo más importante para mí, aunque tú me sigas ignorando. 

  

  

Eres los colores de mi vida 

Eres el viento para mis alas 

Eres el manantial para mi sed 

Eres la alegría de mi sonrisa. 

  

Eres la primavera de mi invierno 

Eres el calor de mi frio corazón 
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Eres la luz de mis ojos 

Eres la guía de mi corazón. 

  

Eres mi fantasía más grande 

Eres mi cuento más hermoso 

Eres mi historia llena de fantasías 

Eres el poema mas hermoso de mi alma. 

  

Eres por lo que muero a cada instante 

Eres por lo que dejaría todo 

Eres lo que me mueve en esta vida 

Eres mi capricho más grande. 

  

Eres mi máxima locura 

Eres mi primer pensamiento al despertar 

Eres lo que mi alma mas anhela 

Eres y serás por siempre el amor de mi vida, Nadia.
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 Soy un poeta rebelde

Soy aquel poeta rebelde, que solo te escribe a ti y a nadie mas 

A pesar de las críticas, todos mis poemas hablan de ti 

Todos los temas los hago alrededor de ti 

Soy aquel rebelde que usa la poesía para escribirte. 

  

Soy aquel rebelde que no sigue las reglas, a la hora de escribir 

Pues tú eres mi única regla que no pienso romper 

Eres mi motivo de escribir, eres la inspiración de mi guitarra 

Si escribo es para ti, esperando con ilusión que un día me leas. 

  

Soy aquel poeta rebelde, que no sigue a los demás 

Que su pluma es muy diferente a la de los demás 

Que rompe con los moldes ya establecidos 

Soy aquel rebelde que disfruta escribirte cada noche. 

  

Soy esa persona rebelde, que pasan los días y las noches 

Y solo piensa en ti y tu sin saber que me muero por ti 

Que cada noche le canto a la luna mis canciones 

Que mi lápiz te escribe, cada día una diferente historia. 

  

Soy aquel poeta, que le escribe al amor 

Como nunca nadie le ha escrito 

Soy ese rebelde, que en su poesía siempre estás tú 

Tú eres la inspiración de este poeta rebelde, Nadia.
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 Durante una mirada

En ese momento todo se detuvo, todo se paralizo 

Las personas no se movían, todo se detuvo, durante una mirada 

Cuando te mire, mi universo se detuvo, todo dentro de mí se detuvo 

Durante una mirada mire pasar toda una vida junto a ti. 

  

Durante una mirada, te contemple, tal como eres 

Mire aquella mirada tan bonita, y contemple tu linda sonrisa 

Durante esa mirada yo me enamoré, sin saber cómo, ni porque 

Solo se que, durante esa mirada, mi corazón empezó a latir solo por ti. 

  

Durante aquella mirada, yo perdí, caí rendido ante tu mirada 

Sin que tu dieras cuenta, me enamoré de ti, durante aquella mirada 

En esa mirada me enamoré, en una sola mirada, caí en tus manos 

Durante esa tierna mirada, mi alma se enamoró de ti. 

  

Durante aquel momento, mi mundo solo fuiste tu 

Y porque si no hubiera existido aquella mirada 

Mis poemas nunca hubieran existido 

Pero por esa mirada, te escribo a cada instante. 

  

Por tu linda mirada, es que yo me enamoré 

Y no sabes lo feliz que soy, aunque tu no le sepas 

Y es que aquella mirada me enseño lo hermosa que es la vida 

Me enseño que vale la pena escribirte todos los días 

Aunque tu no me quieras, Nadia.
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 Me muero

Me muero por irte a buscar, pues esta vida es muy corta 

No quiero que darme con las ganas de verte de nuevo 

Y si me llego a morir que sea a tus pies 

Buscando esa oportunidad de besar tus dulces labios. 

  

Me muero por abrazarte y que nuestras almas se abracen 

Y una vez juntos no soltarte jamás 

Yo me muero por tenerte entre mis brazos 

Me muero por abrazarte y besar tus dulces labios. 

  

Me muero por pasar lo que me queda de vida contigo 

Por poder caminar por el camino de la vida, junto a ti 

Moriría por pasar los momentos más hermosos de mi vida contigo 

Si yo muero que sea a tu lado. 

  

Me muero por cantarte mis canciones 

Y que tu te enamores de mis poemas 

Mi guitarra muere por cantarte todos los días 

Muero por escribirte todos los días una canción nueva. 

  

Me muero por detener el tiempo, para estar junto a ti 

Por la eternidad y nunca separarme de ti 

Muero por ver al despertar, tus lindos ojos 

Yo muero por pasar toda una eternidad junto a ti. 

  

  

Me muero porque me conozcas y que te enamores de este loco 

Que veas en mi a ese compañero de vida y pasar una vida juntos 

Muero porque me llames cualquier día y quieras que vaya a verte 

Yo moriría por que te fijes en mi y me llames algún día. 

  

Me muero porque estés en primera fila, cuando cante mis canciones 

Que seas la primera que escuche de mi voz, recitar mis poemas 
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Muero porque tu seas mi más grande inspiración, al escribir 

Yo me muero porque cuando me escuches recitar mis poemas te enamores de mí. 

  

Me muero por presumirte por toda Toluca 

Que Toluca se entere del amor por ti 

Muero por que seas la envidia de toda la ciudad de México 

Yo me muero porque todo el mundo sienta envidia de tu y yo. 

  

Me muero por perder la razón, cuando bese tus dulces labios 

Que tú me tengas en tus manos cuando te bese 

Muero porque veces mis labios y pierdas la razón 

Yo muero porque al besarnos, la realidad se convierta en fantasía. 

  

Me muero por confesarte este gran amor, que siento por ti 

Por verte a los ojos y poderte decir que estoy enamorado de ti 

Muero todas las noches por decirte que mi mas grande amor eres tu 

Yo muero por confesarte que el amor de mi vida eres tú, Nadia.
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 Te intentare por siempre

Intentare todos los días de llamar tu atención 

Aunque tu me desprecies, te intentare por siempre 

Te escribiré todos los días poemas que te enamoren 

Daría mi vida entera por verte otra vez. 

  

Te intentare todas las veces que sea necesario 

Pues tu para mi eres mi razón de vivir 

Eres mi fuerza para seguir adelante 

Simplemente te seguiré intentando porque me enamore de ti. 

  

Encontrare alguna excusa para irte a buscar 

Para llevarte serenata con mi guitarra 

Y es que me muero por verte de nuevo 

Muero por robarte un beso y perder la razón. 

  

Te buscare por toda Toluca, hasta encontrarte 

Aunque me rechaces, seguiré intentando enamorarte 

Te intentare las veces que sean necesario 

Pues ya no quiero vivir con esta angustia de no saber nada de ti. 

  

Intentare que entiendas este amor que siento por ti 

Tendrás que comprender, que me enamore de ti 

Intentare que aceptes, este amor mío por ti 

Tendrás que entender, que cuando nos veamos, yo te robe un beso, Nadia.
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 Durante una mirada

Durante una Mirada 

  

Una mirada, veo pasar la vida que es hermosa. Recuerdo los momentos de niño, soñando
despierto, Conociendo el inmenso mar, donde jugaba en mi niñez. 

  

Corriendo por las orillas del mar, en aquellos atardeceres. Durante una mirada, veo mi
adolescencia. Observo como cambio de niño a joven, una etapa muy hermosa Donde comprendes
el verdadero sentido de las cosas. 

  

Durante ese destello te enamoras de la existencia. En aquella tenue mirada me convierto en adulto,
una etapa difícil, Pero hermosa, pero en la que aprendes a disfrutar del olor de las rosas y te
enamoras de la vida, de aquellos hermosos momentos pero sobre todo, aprendes el verdadero
valor que tiene la vida. 

  

¿Pero que es la vida, cuando miramos en el fin de una sonrisa? 

Callado me encuentro ahora que se acaba el fin de nuestro encuentro. 

Ojos fríos, cuando desaparezco en pensamientos de lentos e interminables recuerdos de lamentos.

  

Y volví. 

Si, volví a mirarte al espejo, ya la vida me ha puesto un poco viejo. 

La arrugada piel que se cae hoy en cueros. 

Anuncia que la muerte está cerca de alcanzar el festejo. 

  

¿Dime, Que he hecho yo para sufrir este desvelo?¿Acaso cometí errores en la vida, que ya no me
ha dejado otra salida? 

¿O solo la vi aferrada a ese tronco hueco, 

En el que se convirtió mi corazón a través de los tiempos? 

  

Por: Erick & Jesús Salazar
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 ¿Qué es el amor?

Es una pregunta muy buena, pues ni yo se que es en realidad, lo que se es que cada uno le damos
un significado y sentido diferente, cualquiera que sea este, cada quien lo vive de diferente manera,
pero si te tendría que decir que significa para mi seria esto: 

  

Para mi el amor es pensar todos los días en Nadia, preguntarme todos los días si estará bien, si
ella se acuerda de mí, es platicarle a la luna y a las estrellas de Nadia cada noche, es escribirle un
poema o una canción, en cada momento, es saber que estoy vivo cada día, es disfrutar la vida
recordándola, es soñarla y poderla tocar en mis sueños, es ilusionarme con verla de nuevo,
simplemente es mi vida sin que Nadia lo sepa. 

  

Quizás me dirán que soy un idiota, por escribirle a alguien que quizás nunca se fijara en mí, pero lo
que no saben es que es mi forma de saber que estoy vivo, saber que mi lápiz escribe por Nadia y
para Nadia, cada nota que suena en mi guitarra es por Nadia, pues esa es mi forma de sentirme
vivo, de saber, de sentirme, completamente vivo. 

  

El amor para mí, es escribir una historia nueva de Nadia cada día, es llenar los renglones del papel
con una historia nueva, es inventar las palabras mas bonitas que la logren definir, es saber que si
muero es por Nadia y si he de morir que sea de amor por Nadia, pues daría mi vida porque Nadia
sea feliz. 

  

Aunque se que Nadia es ese sueño que quizás nunca podre alcanzar, yo le seguiré escribiendo, le
seguiré cantando, con la esperanza de que algún día mi canto llegue hasta donde este ella, mi lápiz
escribe siempre con mucha pasión, por si algún día Nadia lee lo que escribo. 

  

Pero el verdadero amor es darlo todo por Nadia, sin importar que me ignore, el verdadero amor es
darlo todo sin esperar nada a cambio. 

  

Nadia.
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 Aunque te enojes y me ignores

Aunque te enojes conmigo y me digas mil maldiciones 

Yo te seguiré escribiendo poemas, pues es mi razón de vivir 

Si me ignoras, solo quiero que sepas que siempre estaré ahí 

Si tu corazón se ablanda, me pues escribir cuando quieras. 

  

Aunque te enojes, siempre le contare a la luna de ti 

Siempre diré que tu eres la mas hermosa 

Y si me ignoras, siempre le pediré a tu ángel de la guarda que te cuide 

Que te proteja y te apoye en los momentos difíciles. 

  

Aunque te enojes, seguiré cantándote con mi guitarra por las calles 

Para que todos escuchen, mis canciones que hablan de ti 

Si me ignoras a mí, quizás no ignoraras al sonido de mi guitarra 

Que toca todas las noches, por ti. 

  

Aunque te enojes, yo te escribiré la canción mas hermosa 

Encontrare los versos mas hermosos, que te definan 

Si me ignoras, no podrás pues el viento cantara mi canción 

Lo llevara por todo el mundo, todo el mundo escuchara tu canción.   

  

Aunque te enojes y me desprecies y me maldigas y te molestes 

Yo te seguiré recordando, te seguiré cantando, te seguiré soñando 

Y si me ignoras, solo me motivaras, para hacerme notar 

Para planear la mejor estrategia, para que notes que existo, Nadia.
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 Nadia, escúchame por favor

Me muero por explicarte muchas cosas, para calmar tus enojos 

Para contarte de mis poemas, con calma para que los entiendas 

De contarte de mis sueños, sin que te exaltes 

Para explicarte del porque me enamore de ti, sin que me ignores. 

  

Solo quisiera que me escucharas, sin ningún prejuicio 

Que entiendas lo que siento, sin que te enfades 

Y a si poderte explicar, porque es que te escribo cada noche 

Necesito que entiendas el porqué de tantas cosas. 

  

Si te escribo no es para molestarte, es solo por recordarte 

No pretendo nada con todo esto, pues en esto tú tienes la última palabra 

Solo te pido que me comprendas, que no mates esta ilusión 

Que solo es eso, una simple ilusión. 

  

Te pido que entiendas, todo esto, sé que quizás es algo confuso 

Pero no tienes que temer, pues esto no es nada malo 

Solo esto es algo que yo con mucha ilusión hice para ti 

Pero solo es eso, esto no te compromete a nada. 

  

Quizás yo me equivoque al momento de hacértelo saber 

Y te pido disculpas por eso, pero lo ya está hecho 

No te pido una oportunidad, solo que me escuches 

Solo pido ser escuchado, sin que te enojes o molestes. 

  

  

Te prometo que después de que me escuches 

Ya nunca volverás a escuchar de mi 

Quizás por la televisión o radio escuches mis poemas o canciones 

Eso la verdad no lo sé, el tiempo eso lo dirá. 

  

Pero te prometo que de mí ya no volverás a escuchar 

Jamás volverás a escuchar mi nombre 
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Ni sabrás mas de mi si es que te molesta 

Yo moriré para ti, si es que lo deseas. 

  

Pero antes de que pase todo eso 

Quiero que me escuches explicarte todo esto 

Que me des esa oportunidad de explicarte todo 

Antes de desaparecer, déjame explicarte porque me enamore de ti. 

  

Después de eso, créeme ya no volverás a escuchar de mi 

Quizás solo escuches lo que te escribo 

Pero te prometo que, de mí, ya no escucharas mas 

Yo me desvaneceré en el viento, hasta que no quede nada de mí. 

  

Solo te pido una sola oportunidad para explicarte tantas cosas 

Solo te pido una mañana para hablar contigo 

Y te prometo que después de ese momento 

Después de explicarte todo, jamás volverás a saber de mí, Nadia.
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 Aunque tú no creas en mi, Nadia

Nadia hoy quiero decirte algo y es muy probable que sea la única vez que te lo diga así que presta
mucha atención, estoy harto de todos, llegue a mi limite, si llegue a mi maldito limite. 

  

No volveré a tolerar tus indiferencias, ni las burlas de nadie más, no permitiré que nadie se ría de
mis sueños ni en cómo me veo, porque si hoy estoy pensando en grande, es porque en grande es
la única manera en que se hacerlo. 

  

Porque en mi vida no hay espacio para metas mediocres, para sueños comunes, para objetivos
fáciles, en los que cualquier persona como las que tu conoces puedan llegar. 

  

No, yo no soy cualquier persona, eso grábatelo muy bien, yo no soy alguien común, yo no soy
alguien del montón, yo me distingo al resto, yo sobresalgo de todo lo demás. 

  

Y sabes porque, porque aprendí a enfrentar mis miedos y no solamente eso, sino que aprendí a
vencerlos, aprendí hacerles frente ahí justo ahí donde el resto y tu prefirieron huir. 

  

Yo decidí quedarme, decidí ser el primero en llegar y en definitiva el último en irse, decidí ser aquel
el que hace una más, aquel que no descansa, aquel que se arriesga, que se la juega. 

  

Porque desde que tengo memoria, sé que llegue a esta vida para hacer algo grande, algo
extraordinario, algo increíble, porque estoy cien porciento seguro que mi nombre será recordado,
que mi audacia, mi disciplina, mi coraje, mi carácter, jamás serán olvidados. 

  

Porque yo soy el que marca la diferencia, yo soy el que hace el camino, yo soy el que se levanta y
el que les dice al resto como se hace, yo no soy la oveja, yo soy el maldito lobo, soy el líder, soy el
Alpha. 

  

Créeme no estoy aquí para ser uno más, estoy aquí para escribir mi propia historia, para
levantarme de mis derrotas, de mis fracasos, y de cada maldito intento, estoy aquí para volver con
mas fuerzas, con mas ganas, hasta conseguir mi hazaña. 

  

Por eso grábate mi rostro, grábate mi nombre, porque te aseguro que cuando pasen los años,
jamás, escúchame bien, jamás volverás a verme en el mismo sitio, porque estaré lejos, realmente
muy lejos, mas alto de lo que piensas y seré mas grande de lo que hoy soy. 

  

Porque yo soy un gigante, porque mis sueños, mi vida y mi futuro también lo son, siempre lo supe,
siempre lo he sabido, es solo que me harté me canse de hacerlo en silencio. 
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Por eso a partir de hoy, si necesito gritarlo lo hare, para que haga eco, para que todos me
escuchen, para que todos me vean, pero principalmente para que tú me veas. 

  

Así que anda, vuelve a mirarme, venga vuelve a verme y date cuenta de una vez por todas de a
quien tienes enfrente, porque, aunque no creas en mí, te aseguro que voy a lograr con mis poemas,
absolutamente todo eso que para ti es imposible. 

  

Ya lo veras, Nadia. 

  

Autor original: Sergio Melchor
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 Donde sea que te encuentres

Donde sea que te encuentres, yo te seguiré amando 

Porque eres para mí la única, aunque me desprecies 

Eres de la que me enamore, la que aparece en mis sueños 

Estés donde estés, siempre estarás en mi corazón. 

  

Donde quiera que te encuentres, yo siempre les platicare a todos de ti 

Sin decirles realmente quien eres, les contare de ti, con una gran emoción 

Aunque se que nunca me hablaras, pero no importa lo comprendo 

Yo tuve la culpa, pero lo intenté y siempre sabrás que lo di todo. 

  

Donde quiera que te encuentres, yo siempre te recordare 

Te escribiré cada día un nuevo poema, una nueva historia 

Pues es mi forma de vivir, de saber que late mi corazón 

No importa donde te encuentres, siempre estarás muy presente en mí. 

  

Aunque estés muy lejos de mí, siempre te veré en mis pensamientos 

No importa que me ignores, siempre estaré ahí para ti 

Aunque estés enojada conmigo, yo jamás podría enojarme contigo 

Nunca podría molestarme con alguien que se volvió lo mas importante, aunque no me quieras. 

  

Donde quiera que te encuentres, ten muy presente que en algún lugar 

Existe alguien que te piensa con locura, que esta esperando una señal de ti 

Cuando mires las estrellas, me recordaras, pues por cada estrella, que veas 

Escribiré un poema y entonces entenderás mi amor por ti, Nadia.
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 Lo intenté todo

Lo intenté todo, quise plasmarte en el papel todo lo que siento por ti 

Pero no fue suficiente, pues no te gusto 

Ni siquiera me dejaste, explicarte el porqué de mis poemas 

Créeme lo intenté todo, pero no fue suficiente para ti. 

  

Intenté lo imposible para llamar tu atención 

Pero no fue suficiente tu no quisiste escucharme 

No quisiste escuchar mis razones 

Lo intenté todo para hacerte sonreír, pero fracasé. 

  

Intenté que en cada poema que te escribí 

Lograra definirte en cada verso 

Me desvelaba por gusto, escribiéndote poemas 

Pero al final, no fueron de tu agrado. 

  

Intenté que te enamoraras no de mí, si no de la poesía 

Quise hacer algo que nadie te había hecho jamás   

Pero fracase, mi lápiz fracaso, mis versos fracasaron 

Créeme Nadia, lo intenté todo para que sonrieras, pero fracase perdón. 

  

Perdóname Nadia, creo que no se entendió el mensaje 

Lo intenté todo créeme, me esforcé mucho al escribirte cada poema 

Pero sabes al Nadia, no me arrepiento de nada de lo que te escribí 

Y sabes porque no me arrepiento de nada, porque escribirte poemas 

Para mi es sentirme vivo y lo seguiré haciendo, aunque te enojes conmigo Nadia.
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 A pesar de todo

A pesar de todo, Nadia, sigo ilusionado, sigo soñando contigo 

Mis canciones siguen hablando de ti, mi guitarra suena por ti 

Mis poemas solo los inspiras tú 

No puedo dejar de pensar en ti, eres y serás, el amor de mi vida. 

  

A pesar de todo, tengo fe, que un día, se te ablande el corazón 

Y quieras hablarme y que me busques, que me llames 

Tengo esa esperanza, de verte de nuevo 

Sueño con ese momento y lo espero con muchas ansias. 

  

Sabes Nadia, no hay noche que no piense en mi 

No hay día que no te recuerde 

Es que no puedo reemplazarte, con nada, ni nadie 

Para mi tú eres única y especial. 

  

A pesar de todo, este tipo solitario, te necesita 

No para salir de la soledad, te necesito para ser feliz 

Eres mi oxigeno para vivir, simplemente te necesito, Nadia 

Espero que entiendas, Nadia, que eres todo para mí. 

  

Si me dieras la oportunidad de hablar contigo 

De explicarte el porqué de mis poemas 

Del porque te escribo solamente a ti 

Para que a si entiendas, porque me enamore de ti, Nadia.
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 No te cambio por nada, Nadia

A pesar de tus desaires, de tus enojos, de tu indiferencia 

Yo no te cambio por nada, porque para mí tú eres más que una musa 

Eres mi inspiración, eres mi sueño más hermoso 

Simplemente eres el motivo por el cual mi corazón late. 

  

No te cambio por nada, ni por los tesoros de marte 

Ni por todo el oro del mundo, yo no te cambiaría por nada 

Ni por la antología de mis pecados, ni por la gloria de escribir un libro 

Ni siquiera por escribirte la canción mas bonita, no te cambiaría por nada. 

  

Aunque tú no me quieras, aunque tú no me creas 

Aunque tú no sueñes conmigo, aunque no te gusten mis poemas 

Aunque me odies, aunque me ignores, aunque no me hables 

Yo nunca jamás te cambiaría por nada. 

  

Yo siempre seré tu fiel enamorado, solo tendré ojos para ti 

Sin importar si tú me quieres o no, serás mi sueño más importante 

Serás eso y mas porque me nace del corazón 

Siempre serás mi estrella que más brilla, jamás te cambiara por nada. 

  

Siempre suspirare por ti, esperando un suspiro tuyo 

Jamás cambiaria un momento de los que pase escribiéndote 

No cambiaria esa satisfacción de escribirte y sentirme vivo 

Y aunque digan que soy un idiota, por seguirte escribiendo 

Yo jamás te cambiaria por nada ni nadie, Nadia.
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 Nada de esto fue un erro, Nadia

No se si fue el destino o fue casualidad, pero fue hermosos conocerte 

Siempre recuerdo, esa primera vez que te mire, fue algo mágico 

Fue un momento hermoso, cuando me hablaste, con toda esa ternura 

No se si el tiempo te cambio o que paso, pero sé que en algún lugar de ti 

Esta esa tierna niña de la que yo me enamore. 

  

Se que sigues siendo una gran persona, que eres muy inteligente 

Quizás en estos años has pasado por muchas cosas 

Quizás eso te volvió más fuerte, más fría 

En su momento yo no lo comprendía y te pido disculpas. 

  

Quizás nunca hablaras conmigo, pero sabes algo Nadia 

No me arrepiento de nada, yo te escribí tantos poemas 

Sin pedir nada a cambio y lo seguiré haciendo 

Sabes porque, porque tu eres mi sueño mi ilusión más grande. 

  

Y comprendí que nada de esto fue un error, aunque tú no me quieras 

Esto no fue un error, es algo maravilloso, escribirte a cada instante 

Es maravilloso recordarte, es maravilloso escribirte canciones 

Pero sabes que es lo mas maravilloso, es soñarte cada noche. 

  

Lo mas seguro es que tu nunca me vas hablar 

Jamás te acordaras de mi 

Lo mas probable es que nunca te gusten mis poemas 

Pero, aunque pase todo eso, sigo pensando 

Que nada de esto fue un error. 

Pero te cuento algo, Nadia, que entendí a la perfección 

Tú siempre serás ese sueño que nunca he de alcanzar 

Se que yo para ti no existo, nunca te fijaras en mi 

Jamás me veras como yo te veo. 

  

Pero, aunque me critiquen, se burlen de mí, por escribirle 

A alguien que nunca me hará caso 
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Se que me dirán que estoy loco, que soy un idiota 

Que desperdicio mi tiempo, que soy lo peor. 

  

Que me digan lo que quieran, pero yo siempre te voy a defender 

Siempre defenderé, tus poemas que con sacrificios te he escrito 

No dejare de otra se ponga la medalla de tus poemas 

Porque todo lo que yo escribo, es solo para ti, Nadia. 

  

Por eso creo que nada de esto es un error 

No importa si tú no me quieres 

Porque cada que te escribo, mi corazón late 

Es mi manera de sentirme vivo y se siente bien. 

  

Y sabes quizás nunca lo sepas 

Pero yo te seguiré escribiendo poemas 

Te seguiré cantante canciones, aunque nunca las escuches 

Seguiré soñando contigo e ilusionándome como siempre 

Siempre estarás en mi mente, Nadia.
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 Hagamos un trato, Nadia

Nadia, hagamos un trato, un trato sincero entre tu y yo, que nuestra historia la cuenten, los vientos,
por la eternidad. 

  

Hagamos un pacto, yo siempre estaré enamorado de tí, sin importar lo que pasé, solo te pido, que
me des un rincón en tu alma para construir mi nido. 

  

Nadia, hagamos un trato, tú siempre me vas a amar con tanta pasión, yo te voy amar, con mucha
más pasión y te protegeré con mi vida. 

  

Vamos hagamos un trato, un pacto secreto, que solo tú y yo sabremos, Nadia tengamos esa
aventura que tanto anhelamos, viajemos juntos, por el camino de la vida. 

  

Hagamos un trato, hablemos por horas, como dos adolescentes enamorados, hablemos por horas,
sin ver el reloj, sin pensar en el tiempo, que solo nos importe hablar de los dos. 

  

Vamos Nadia, tengamos un pacto, pactemos tener una vida juntos, dejando los temores de lado y
todos los miedos, anímate ha hablarme, para ser feliz. 

  

Hagamos un trato, unamos nuestras vidas para disfrutar de la vida, para disfrutar de los hermosos
momentos de la vida, solos tu y yo. 

  

Hagamos el trato mas hermoso del mundo, aduéñate de mi alma, para que yo descanse entre tus
brazos, cúbreme con tus brazos que yo te protegeré con el alma. 

  

Hagamos un trato, Nadia, yo te propongo amarte por el resto de mi vida, pero déjame entrar a tu
alma, para vivir junto a ti por la eternidad, Nadia.
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 Luna

Luna tú qué brillas con mucha intensidad, dile que la amo, dile que yo son ella no puedo vivir, dile
que su indiferencia me está matando. 

  

Luna hermosa, dále un beso por mi todas las noches, cuida sus lindos sueños, protegela de los
malos sueños. 

  

Luna tú qué la ves, dile que es mi más grande sueño, dile que dejaria todo por ir a buscarla, dile
que ya no puedo estar sin ella. 

  

Luna tú qué sabes de soledad, dile que me estoy muriendo, dile que ya no aguanto un día más sin
hablarle, dile que cada noche lloré al pensar en ella. 

  

Luna con tú sabiduría, dile que solo quiero terminar en sus brazos, dile me muero cada noche, dile
que en verdad ya no puedo. 

  

Luna que alumbras sus noches, guíala hacia la felicidad, dile que la extraño, que ya no puedo
seguir un día más sin ella. 

  

Luna simplemente cuida mucho a Nadia.
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 Me enamore de ti

Me enamoré de ti sonrisa, de tu silencio, de tus enojos, de tu mirada, de tus labios, de tus ojos,
simplemente me enamoré de tí. 

  

Estoy enamorado de la chica más hermosa, con el carácter más fuerte, que es toda una líder,
simplemente es fantástica, es maravillosa. 

  

Me enamoré de esa chica, tan dulce y tierna, pero con una gran fortaleza, esa chica de ojos
bonitos, que al verme me enamoró. 

  

Estoy enamorado y eso nadie me lo puede quitar, este sentimiento es hermoso y no se puede
comparar con nada, este sentimiento es único. 

  

Simplemente estoy enamorado de tí Nadia, de tus ojos, de tu sonrisa, de la forma en que me ves,
solamente eres tú, solo tu existes en este corazón, Nadia.
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 De todas

De todas yo quiero estar solo contigo, eres de la cual yo estoy enamorado, aunque me presenten a
muchas mujeres, la única que me importa siempre serás tú y es que me muero por robarte un beso.

  

De todas yo te elijo a ti, pues para mi tu eres la mas hermosa, la que me hace temblar, con tan solo
verme, la que me pone de nervios con un simple hola y si yo me muero que sea de amor por ti. 

  

De todas tú eres mi princesa, a la que llenaría de detalles todos los días, a la que cargaría como
toda una princesa, porque mis ojos se enamoraron de ti, brillan con solo verte. 

  

De todas, Nadia tú eres la dueña de mis sueños, la que me ilusiona, por la que mi corazón late, tú
eres la única entre todas que me enamora con una sonrisa, la que destruye mi orgullo con una
tierna sonrisa. 

  

De todas siempre solo tú serás de la que estoy enamorado, con la que quiero pasar lo que me
queda de vida, eres la luz de mi vida, la esperanza de mi alma, simplemente el amor de mi vida,
Nadia.
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 Te diré Nadia

Te diré aquí están todos mis poemas, que te he escrito, aquí esta mi guitarra con la que te canto
todas las noches y el día que quieras te cantara cada verso que te he escrito. 

  

Te diré que mis brazos te esperan ansiosos, para abrazarte y jamás soltarte, para tenerte entre mis
brazos y mirar tus lindos ojos y después besar tus dulces labios. 

  

Te diré que eres mi mas grande anhelo, que eres mi vida, te diré que me gustas, que me encantas,
que eres lo que mas quiero en este mundo, te diré que eres mi verso, mi nota, mas hermosa.   

  

Te diré que hago canciones que nunca escuchas, canciones que te logran definir, te diré que cada
nota te enamorara pues esta pensada para ti, las cuerdas de mi guitarra solo tocan para
enamorarte. 

  

Te diré que cada noche le cuento a las estrellas de ti, no se si las estrellas te cuentan de mi, pero
ellas saben mis desvelos por ti, ellas sabe lo que sufro por ti. 

  

Te diré lo enamorado que estoy de ti Nadia. 
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 Cascadita de tequieros

Quien fuera el hombre que va en tus sueños y poder adueñarme de tus fantasías, para realizar la
más grande de las mías. 

  

Quien fuera el cinturón que abraza tu cintura, pues quisiera quitarle el trabajito, quien fuera quien
aparece en tus sueños, pues yo anheló estar en todos ellos. 

  

Bañarte a la luz de la luna y bajo una cascadita de te quieros, contemplado las estrellas ojalá no se
acomplejen ninguna de ellas. 

  

Quisiera ser aquel que te enamore a cada instante, para poder ser feliz teniéndote entre mis
brazos. 

  

Quisiera besarte bajo una cascadita de te quieros y poder a si tomar del dulce manantial de tus
labios. 

  

Me gustaría llevarte a una cascadita de te quieros para poderte decir que eres mi vida, querida
forastera que tienes de nombre el de una Reyna. 

  

Solo anheló estar contigo en aquella cascadita de te quieros, forastera de nombre...
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 Te mentiría 

  

Te mentiría si te digo que ya no te escribo, que ya no pienso en ti 

Que me he olvidado de ti, que ya dejé de cantarte por las noches 

Que ya no siento nada por ti, que ya no te pienso 

Que ya no me ilusiono con verte de nuevo. 

  

Te mentiría si te digo que ya no me emociono por verte de nuevo 

Que ya no tienes efecto en mí, que tu encanto se acabo 

Que ya no soy vulnerable por ti 

Que ya no eres mi debilidad, que ya te superé. 

  

Te mentiría si te digo que mis poemas ya no hablan de ti 

Que ahora soy como los demás, que ya no te escribo con pasión 

Que mis canciones ya no tienen ese sabor a ti 

Que ya no suenas en mi guitarra. 

  

Te mentiría si te digo que ya no me desvelo pensando en ti 

Que ya dejé de contarle a la luna y las estrellas de ti 

Que mi guitarra ya dejo de tocar tu dulce acorde 

Que incluso ya disfruto de nuevo de esta soledad. 

  

Pero como voy a mentirte si tú eres mi más grande inspiración 

Eres y serás por siempre lo más importante para, aunque no me hables 

Siempre serás la musa de mis poemas, la ilusión de mi canción 

Siempre serás mi sueño mas grande Nadia.
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 La ladrona

Tú eres la ladrona que te has robado mi corazón, este corazón frio y solitario ahora resulta que
extraña tu compañía, ahora resulta que este corazón tiene frio que necesita el calor de tu tierno
corazón. 

  

Tú eres la ladrona que a mi corazón le robo su soledad y le pusiste tu dulce compañía, eres la que
enamoro y derritió los hielos de este frio corazón. 

  

Pero tú ladrona simplemente un día te fuiste y te llevaste el calor y la alegría de este corazón y otra
vez quedo en el olvido solo y triste, envuelto en un frio absoluto. 

  

Tú ladrona de tanta felicidad, dejaste este corazón en oscuridad y es que no sabes que se siente
caer en un abismo sin fondo, no sabes lo importante que eres para este corazón. 

  

Tú ladrona no sabes no sabes que s el amor ni que daño causaste a este corazón, no sabes que se
siente perder, pero este corazón desolado de levantara una vez más. 

  

Tú Nadia mi ladrona favorita.  
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 Que significa escribir

Escribir para mí es recordarte cada que te escribo, es ennamotarme de ti cada que mi lápiz escribe
una historia de ti, Nadia. 

  

Nadia ser escritor aunque sea aprendiz, trato de escribirte lo más limpio y coherente posible, trato
de escribirte los versos que nadie te ha dicho. 

  

Escribirte Nadia es saber que me encanta escribir, gracias a ti descubrí este maravilloso mundo que
yo desconocía, te agradezco Nadia porque ahora me divierto al escribir  

  

Nadia siempre te escribiré versos, poemas o canciones, me di cuenta que el hacerlo me llena de
satisfacción, soy alegre cuando te escribo y comprendí que es lo que disfruto. 

  

Escribir para mí es hacerte canciones Nadia, es describirte en cada verso, es contarle a la luna de
ti, es inmortalizarte en mis canciones. 

  

Nadia eres y serás el amor de mi vida, eres mi sueño más grande y gracias a ti soy feliz
escribiendo, en verdad muchas gracias Nadia.
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 Mi condena

Mi condena es escribirte todos los días, para a si enamorarme todos los días de ti y nunca
olvidarme de ti Nadia. 

  

Esta condena es de por vida, estoy condenado a pensarte cada noche, a cantarte sin que me
escuches, a escribirte sin que me leas, esa es mi condena y la acepte. 

  

Mi condena es amarte en silencio, es escribirte con pasión, es dejar el alma en cada poema por ti,
esta condena es gozar al soñarte, es ilusionarme al despertar y que tú no estés, esa es mi
condena. 

  

Pero sabes es la condena mas hermosa, la que disfruto mas, por que nadie me puede quitar esta
satisfacción de escribirte todos los días, de soñarte de ilusionarme contigo, nadie me puede quitar
esta esperanza de verte de nuevo Nadia. 

  

Tú eres mi condena mas bonita, la que yo disfruto. 

  

Nadia eres mi condena mas hermosa...    
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 México 

México país lleno de cultura e historia, de tradiciones y con una gran gastronomía, reconocida a
nivel mundial, eres un país fantástico. 

  

México tierra de hombres cávales, México lleno de naturaleza y zonas arqueológicas, mi México
maravilloso, grande y glorioso. 

  

México cuna de grandes artistas, reconocidos a nivel mundial, México de deportistas gloriosos, de
gente maravillosa, México país que recibe con los brazos abiertos a todo aquel que lo visita. 

  

México mi país, mi casa, mi mundo maravilloso, como México no hay dos, México es único en el
mundo, México independiente y libre y soberano. 

  

México país lleno de música tradicional, México donde nació el mariachi, mi México lleno de fiestas
y pueblos mágicos, México un verdadero paraíso para todo aquel que lo visita. 

  

¡VIVA MÉXICO!                   
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 Mi mas grande historia

Eres esa gran historia, que en mi sucedió, eres esa linda coincidencia que el destino tenia para mi,
simplemente eres la razón por la cual yo escribo. 

  

En aquella tarde de verano fuiste mi ventana a los sueños, fuiste aquella esperanza para mi alma,
sigues siendo la esperanza de mi vida. 

  

Eres la inspiración que necesitaba mi vida, para sonreír, eres y serás la luz de mi vida, simplemente
eres el lucero de mi vida. 

  

Te convertiste en el oasis de mi desierto, en el mar de mis olas, en el viento para mis alas, tú eres
el sol que gira a mi alrededor. 

  

Aquel hermoso momento, que el universo guardo para nosotros, fue mágico y en ese pequeño
momento apareció esa dulce sonrisa que a mi enamoro. 

  

No se si el destino que tenia guardada esta dulce jugada pero le salió, pues logro su prometido, el
cual era enamorarme de ti.  

  

Pero así como el destino te puso en mi vida, así te quito de mi vida, a veces no lo entiendo pero
tengo la esperanza de un día, verte de nuevo. 

  

Quizás nos separo para que nos demos cuenta, que nos necesitamos los dos o quizás sea una
prueba que tengamos que pasar, para poder estas juntos. 

  

Pero estoy seguro que un día, el destino nos volverá a unir y cuando eso pase quizás no nos
demos cuenta, pero sabremos que tenemos que estar juntos. 

  

Nadia tú eres mi mas grande historia...           
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 Yo soy aquel

yo soy ese tipo que te piensa todos los días, que te recuerda a cada instante, yo soy aquel que es
feliz cuando le hablas. 

  

Soy aquel que que reza todas las noches por ti, para que nada te pase y para que nadie te quite
esa hermosa sonrisa que tienes. 

  

Soy ese tipo que le pide a todos los ángeles, que te protejan, que no se olviden de ti, que te cuiden
y cuiden tus sueños y felicidad. 

  

Yo soy aquel que daría su vida para que tu seas feliz, dejaría de escribir para que puedas cumplir
tus sueños, lo daría todo para verte feliz.     

  

Yo soy ese tipo que le pide a la luna y las estrellas que velen tus sueños y que sean guías en esta
vida para que nunca te pierdas en la vida.
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 Un manantial de llanto

Cada noche mis ojos se vuelven un manantial de llanto por pensarte y saber que yo no soy
importante para ti. 

  

Pero aunque mis ojos se vuelvan un manantial de llanto cada noche, yo siempre te recordaré y te
escribiré cómo siempre. 

  

Navagera en mis penas en este manantial de llanto, con mi guitarra te haré canciones para no
olvidarte. 

  

Espero no ahogarme en mi manantial de llanto, pero si lo hago no importa, pues será pensando en
ti. 

  

Pero se que te irá mejor sin mí, aunque a veces el destino dice otra cosa... Quizás un día todo
cambie y entonces te pueda ver...
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 Labios rotos

Chica de labios rotos deja que te ayude a sanar, deja que con mis labios sane tus labios y tú sana
mi alma. 

  

Chica de labios rotos déjame entrar en tu corazón, déjame ver tu alma, déjame que con mi cariño
cure tus heridas. 

  

Yo seré tú fortaleza, tú compañía, tú confianza, seré tu apoyo en los momentos más difíciles,
simplemente déjame conocerte. 

  

Chica de labios rotos déjame curar tus labios, déjame sanar tú corazón y tú alma, solo te pido que
no me cortes las alas. 

  

Chica de labios rotos eres inteligente y no tienes que estar triste, eres hermosa y no te tienes que
comparar con nadie y tienes un gran talento, que eso no se te olvide. 

  

Que nadie te diga lo contrario y no dejes que nadie te diga que tú no puedes, porque tú puedes
todo. 

  

Chica de labios rotos tú no tienes que estar rota, tú tienes que estar completa llena de felicidad y
alegría y siempre sonreír.
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 Mi estrella

Mi estrella brilla muy fuerte en el cielo, mi estrella que me guía en las noches oscuras, mi estrella se
destaca de todas las demás, pues es la más hermosa. 

  

Mi estrella tan diferente a las demás estrellas, es la que más brilla la que más importa, la envidia de
los demás astros. 

  

Mi estrella brilla y deslumbra con su brillo, brilla en mi cielo como nunca, brilla e ilumina todo el
universo. 

  

Mi estrella con su luz alumbra hasta lo más oscuro del universo, mi estrella a la que le dedicó mis
poemas. 

  

Mi estrella de nombre Nadia, esperanza por naturaleza, ella es mi estrella de la que yo me
enamoré.
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 Mi ilusión 

Soy aquel tipo que vive ilusionado, que su esperanza muere al último, muchos m dicen iluso pero
que tiene de malo si es ilusión la vida. 

  

Pero un día tú apareciste y te convertiste en mi ilusión de vida, desde el primer día me enamoré y si
se que dirás qué es tonto. 

  

Pero soy un tonto con ilusión y aunque se que tú eres ese sueño que nunca he de alcanzar, pero
siempre serás mi sueño y mi ilusión más bonita. 

  

Soy un hombre que le gusta ilusionarse pues solo a si se que estoy vivo, se que está ilusión es real,
porque siento dolor cuando eres indiferente conmigo. 

  

Pero no importa porque a si soy feliz, podrás burlarte todo lo que quieras, pero soñarte e
ilusionarme contigo es lo mejor. 

  

Porque te escribo canciones que solo la luna escucha, canciones que el viento se lleva, pero que tú
jamás escucharás. 

  

Quizás un día notes que existo y que estoy aquí esperandote...
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 Abrázame 

Abrázame porque voy a despertar de este sueño, solo quiero sentir el calor de tu cuerpo, aunque
sea por un sueño, si me ves en tus sueños solo abrázame. 

  

Se que el tiempo es cruel y que pasa sin ninguna piedad y la verdad no se si en algún momento
podre verte en persona, por eso te pido si me ves en tus sueños abrázame. 

  

Abrázame como si fuera la ultima ves que me vieras 

como si nunca mas nos volviéramos a ver, abrázame antes de que me olvides. 

  

Si me llegas a ver en tus sueños recuerda, que este loco te ama con locura y solo abrázame sin
decir ninguna palabra, solo abrázame hasta que despiertes de tu hermoso sueño.     

  

Solo quiero verte aunque sea por un sueño, mirarte a los ojos y poderte decir que te amo, para
después desvanecerme en tu sueño. 

  

Abrázame aunque no me sientas, que yo sentiré la calidez de tu abrazo, abrázame para que el
tiempo se detenga para poder mirarte a los ojos y probar el dulce de tus labios. 

  

Por favor si me ves en tus sueños no me dejes ir, abrázame como nunca lo haz echo, solo
abrázame sin decir nada y nunca me sueltes que si muero solo quiero morir entre tus brazos. 

  

Abrázame como si estuvieras enamorada de mi, aunque sea por un instante muy fugaz, pero
abrázame y después de ese abrazo ya nunca me volverás a ver. 

  

 Solo abrázame muy fuerte hasta que me olvides...
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 Yo que tanto te quiera 

Despertabas en mi esa ilusión que tanto yo buscaba, no se si fueron esos lindos lentes o esa gran
personalidad, pero me ilusione desde el primer día, al escuchar esa hermosa voz, al ver esos
grandes ojos, me enamore desde el primer día, sin que tú lo supieras y quizás no lo entiendas. 

  

Y yo que siempre estuve lejos de lo que mereces, yo que nunca aparecí en tus sueños, yo que solo
fui una noche quise ser todavía tu vida, yo que nunca tuve nada y al verte me enamore en seguida,
yo que solo tengo sueños que por ti cuelgo en las nubes. 

  

Pero entendí que siempre el que quiere menos gana la batalla y solo me queda el beso que me
diste a medias, solo me queda el recuerdo de aquella noche cuando te conocí, solo me queda el
recuerdo cuando estreche tu mano por primare vez, yo me quedo con mis derrotas. 

  

Pero tenías esos grandiosos sentimientos, que a mi me enamoraron, tenias todo lo que a mi me
enamora, pero me queda tu recuerdo, pues tú me mataste poco a poco, tú buscas algo ordinario y
común y yo no figuro en esa listo, pues yo soy extraordinario. 

  

Yo que tanto te quiera, que todavía te quiero, pero eso ya no importa, pues te has olvidado de mí,
te has olvidado de este gran amor, te has olvidado de esta gran ilusión, te has olvidado de este loco
soñador y yo que tanto te quería, que te quiero todavía. 

  

Que una estrella de tu cielo, borre mi recuerdo, para que ya no te angustie al escuchar mi nombre,
que la luna te guie en la noche para que no te pierdas, que el universo borre de tu memoria mi
recuerdo y se feliz sin mi recuerdo. 

  

Yo que tanto te quería, que te quiero todavía.
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 Espero un día me entiendas

Yo entiendo que tú no me entiendas, pues yo soy alguien muy diferente a lo que estás
acostumbrada, te aseguro que nunca te habías topado con alguien como yo. 

  

Espero que entiendas que yo soy introvertido, más no tímido que si no hablo mucho, no es porque
no quiera simplemente me gusta escuchar. 

  

Quizás alguien como yo, no está bien visto ante la sociedad pues soy diferente y eso no a todos les
gusta, pero lo entiendo, quizás siempre será a si para mí. 

  

Pero me enamoré de tí y me esforze por agradarte, por hacerte reír, por hablarte, por conocerte y
que tú me conocieras, pero fracasé, no lo logré. 

  

Todos dicen y te dicen que yo tengo la culpa, que es mi culpa por ser como soy, siempre escucho
eso, que yo tengo la culpa y quizás tengan razón, soy culpable de ser como soy, pero a si soy
introvertido. 

  

Yo solo quería conocerte, hablar contigo, preguntarte muchas cosas y salir contigo a conocer la
ciudad, tenía ganas de escribirte poemas y cantarte mis canciones. 

  

Pero no fue posible, pues ya te habían llenado la cabeza de que todo era mi culpa por ser diferente
a los demás, pero tú no tienes la culpa, la culpa la tengo yo por ser diferente. 

  

Discúlpame por ser como soy, por no ser como los demás, por ser introvertido. 

  

Yo solo quería conocerte...
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 La estrella de mis noches

En este cielo oscuro y solitario, una estrella empezó a brillar en mi cielo, era una luz muy brillante,
una luz blanca y pura, que deslumbraba todo mi cielo negro, cada noche la estrella brilla con mas
intensidad, brilla tanto que ya no hay oscuridad en mí. 

  

Eres la estrella de mis noches y me enamore de ti, tanto que te tenia que escribir una canción, será
nuestra canción y cada noche la cantare especialmente para ti, pues tu eres la estrella de mis
noches, la que mas brilla en mi cielo, la que no se compara con nada, ni con nadie, tu brillo es
único. 

  

Eres la estrella mas hermosa que existe en el firmamento, eres la envidia de todo el universo, cada
noche contemplo el cielo solo para verte a ti, pues eres mi motivo y si un día me preguntas si te
quiero, solo te podría decir que no hay ningún minuto de mi tiempo que no me pasas por el
pensamiento. 

  

Eres y serás la estrella de mis noches, eres la estrella que mas anhelo, la que sueño cada noche, la
que con solo una sonrisa me tiene entre sus manos y es que no existe otra estrella como tú, no
existe otra mirada tan tierna como la tuya, tampoco existen otros ojos tan lindos como los tuyos. 

  

De todas las estrellas tu eres de la cual yo me enamore, eres la que mas me gusta, eres la estrella
que más brilla en mí, eres mi mas grande amor, eres esa gran estrella que mi mundo tanto
anhelaba, eres la paz para mi alma, simplemente eres lo mejor para mí.    
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 Tus ojos lindos

Cuando te vi por primera vez, lo primero que vi fueron esas dos lindas estrellas que tienes como
ojos, esos tiernos ojos que bien podrían ser hermosas estrellas que iluminan el firmamento, tienes
unos ojos muy lindos, que a mi me encantan, que me vuelven loco. 

  

Y es que esos lindos ojos son las ventanas de tu dulce alma, cada que los veo me invitan a ver tu
alma, para que me enamore de una vez por todas de ti, solo te pido que me dejes entrar para que a
si yo caiga en tus manos, solo deja las ventanas de tu alma abiertas, para que mi alma se enamore
de ti. 

  

Déjame ver esos lindos ojos cada mañana al despertar, deja contarte mis motivos por los que me
enamore de ti, pero sobre todo abrázame y no me sueltes, porque quiero que dormir entre tus
brazos, poder sentir tu calor, poder sentir tu alma, déjame poder tenerte entre mis brazos. 

  

Mira con esos lindos ojos que tienes mi alma, para que te des cuenta de mi amor por ti y te des
cuenta de una vez por todas, que este amor que siento por ti es puro y honesto, que en realidad
veas que me muero por ti, por favor mira mis ojos y date cuenta que me muero por ti. 

  

Me quede soñando con la ilusión de tus lindos ojos, deja que ese sueño se haga realidad, dame
esa oportunidad de ver tus ojos y poderte decir que quiero estar contigo, déjame decirte que sueño
todas las noches contigo, deja que mis ojos cristalinos te convenzan de la verdad.    
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 Oye Judith

Oye Judith, me muero por robarte un beso y que pierda la razón, me muero cada noche por verte
en mis sueños, me muero por contarte que me enamore de ti, como la luna del sol, me muero por
abrazarte y tenerte entre mis brazos, me muero y si muero que sea de amor por ti. 

  

Oye Judith, siempre estoy pensando en ti, no existe día que no piense en ti pues tú eres mi más
grande ilusión, como no pensar en ti, si todas las noches muero por ti, siempre te escribo cada
noche, siempre con tanta pasión como el primer día, siempre serás lo más importante para mí,
aunque tu no lo sepas. 

  

Oye Judith, yo que pensé que la envidia era un sentimiento errado, hoy yo le tengo envidia a la
luna, luna que velan tus noches, le tengo envidia a las estrellas, estrellas que iluminan tu cielo, le
tengo envidia al sol que entra por tu ventana todas las mañanas, pero le tengo mas envidia al
viento que te besa si se le antoja. 

  

Oye Judith, quise comparar le belleza de una rosa contigo, pero me di cuenta ni juntando todas las
flores pueden igualar tu belleza, quise comparar tus lindos ojos con las estrellas, pero no hay
estrella en el universo que iguale lo hermoso de tus ojos, no existe nadie que iguale tu belleza, tú
eres única. 

  

Oye Judith, cuando escribo lo hago para ti, cuando canto mi canto es por ti, cuando duermo mis
sueños eres tú, cuando despierto el primer suspiro es para ti, cuando me ilusiono es solo por ti,
cuando sufro lo hago por ti, pero sobre todo cuando me enamoro, me enamoro de ti. 

  

Oye Judith, aunque tú no me quieras, yo siempre te voy a querer, aunque tú no me hables, yo lo
intentare una vez más, aunque yo no te importe, tú siempre serás lo más importante para mí,
aunque tú siempre me ignores, tú siempre estarás muy presente en mí, aunque tú no lo sepas, yo
me enamore y muero por ti a cada instante.
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 Tus colores

Tú con tus colores pintas mi cielo de tantos colores, lo pintas con esos colores que me enamoran,
pero el color mas hermoso es el de tu tierna sonrisa, pues con tu sonrisa pintas mi universo de
colores, esos colores llenos de vida, das alegría a mi vida, con tus colores mi universo deja de ser
opaco para llenarse de vida. 

  

Tus colores le dan vida a mis letras grises, mis versos llenos de vida gracias al color de tu alma, por
cada verso que te escribo es un beso que me debes, quisiera probar los colores de tus labios, para
que pintes mi alma con tus bellos colores y cambies mi color gris, por esos colores llenos de vida. 

  

Quiero navegar por tus colores, para que a si pueda entender que la vida está llena de infinidad de
colores, pero los que me llenan de vida son tus colores, píntame en mi cuerpo aquel lienzo que
tanto anhelas, cúbreme con tus colores, píntame a tu antojo, solo deja intacto mi corazón. 

  

Pinta mi alma como esos colores que la enamoran, déjame entrar al color de tus ojos, para
enamorarme cada vez mas de ti, no me dejes en mi mundo gris, en abrazo píntame de tus colores,
ponme esa marca tuya para que ya no me vaya y quede enamorado de ti por toda la eternidad. 

  

Si las preguntas nos separan, lo que nos une es una canción, aquella canción que rima con tus
colores, pinta mi guitarra para que salgan de ella canciones coloridas que logren enamorarte, cubre
aquel color gris de mi cielo y píntalo de los colores mas hermosos que salen de tu alma. 

  

Píntame las llaves de tu alma, para que yo pueda entrar y pueda dejarme llevar por tus colores,
invítame a pintar como si fuéramos dos niños jugando con los colores de la vida, dame aquel beso
que tanto anhelas para que nos pintemos de todos los colores y entendamos que esto es amor
verdadero.  
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 Judith

*Judith* 

  

La oscuridad envio a la soledad a derrotar mis sueños 

  

Pero no llego sola la soledad, viene con depresión  

  

Judith suplico que con tu espada de esperanza  

  

Cortes a la mitad a la oscuridad y rompas a la soledad con tu sonrisa 
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 La hermosa estrella del universo Judith

Eres la estrella que brilla en el universo, eres la envidia de todas las galaxias, pues quisieran tener
una estrella que brille tanto como tu lo haces, tienen envidia por que tú deslumbras todo mi cielo
con tu hermoso brillo, aunque eres una estrella brillas más que constelaciones enteras. 

  

Eres la estrella que cualquier planeta quisiera orbitar, pero lo que no saben los planetas, es que mi
corazón ya orbita a tu alrededor y aunque pudiéramos viajar por el espacio recorriendo millones de
años luz, nunca jamás encontraría otra estrella tan hermosa como tú. 

  

Aunque las demás estrellas se esmeren en brillar, aunque hagan hasta lo imposible para hacerse
notar, aunque alrededor de ellas orbiten varios planetas, nunca se podrán igualar a ti, porque tu
eres autentica y eres única, ninguna otra estrella brilla como tu lo haces en todo el universo. 

  

Ningún lucero puede brillar más que tú, porque, aunque estén mas cercas, no brillan como lo haces
tú, porque, aunque parezcan que brillan más, la realidad es que no pueden igualar la intensidad de
tu brillo, quizás los luceros estén mas cercas, pero tú eres la estrella mas hermosa de mi universo. 

  

Eres la estrella que se pasea por todo mi universo, alumbrando en cada rincón, pero sobre todo
alumbrando mi cielo oscuro, deja que te abrase en la eternidad, para que a si pueda brillar contigo
en el inmenso universo y que nuestra historia sea contada cada siglo por toda la eternidad. 

  

Quiero contarte el porque eres para mi la estrella mas hermosa, quiero explicarte porque me
enamore, quiero que sepas porque te escribo todas noches, quiero que nuestra historia la cuenten
de siglo en siglo, pero lo mas importante quiero que tu seas mi estrella más hermosa que me guie
en esta vida, quiero caminar esta vida de tú mano Judith.  
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 Judith y la estrella

En el inmenso universro existe una gran estrella, que brilla y resalta por todo el universo, por donde
pasa deja su hermosa estela de luz. 

  

En el planeta azul existe una joven hermosa de nombre Judith, ella tiene un estraordinatio brillo y
tiene un dulce aroma que al caminar a mi me enamora. 

  

Estrella que viajas por el universo, cuando pasas por las constelaciones, enamoras a los planetas
por dónde pasas, eres la envidia de los luceros. 

  

Bella dama Judith, me dejas impactado con tu belleza y con tu dulce aroma me embriagas cada
que pasas cercas de mi, eres la envidia de todas las musas. 

  

Estrella que pasas por mi cielo, todo mundo te quiere tener, por tu inigualable belleza, yo solo te
pido que cumplas mi sueño. 

  

No es un sueño ambicioso, ni egoísta solo te pido cada que veo tu hermoso brillo, que Judith quiera
platicar un día conmigo y me deje conocerla. 

  

Judith se que muchos quisieran tenerte, pero yo no quiero eso, pues tú no eres un objeto, yo quiero
que seas libre como la estrella que vija por el universo. 

  

Una vez siendo libre, poder caminar junto a ti, por este camino que es la vida, tomado de tu mano,
para no perderme y que tú seas mi guía, como aquella hermosa estrella.
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 Judith y la estrella

En el inmenso universro existe una gran estrella, que brilla y resalta por todo el universo, por donde
pasa deja su hermosa estela de luz. 

  

En el planeta azul existe una joven hermosa de nombre Judith, ella tiene un estraordinatio brillo y
tiene un dulce aroma que al caminar a mi me enamora. 

  

Estrella que viajas por el universo, cuando pasas por las constelaciones, enamoras a los planetas
por dónde pasas, eres la envidia de los luceros. 

  

Bella dama Judith, me dejas impactado con tu belleza y con tu dulce aroma me embriagas cada
que pasas cercas de mi, eres la envidia de todas las musas. 

  

Estrella que pasas por mi cielo, todo mundo te quiere tener, por tu inigualable belleza, yo solo te
pido que cumplas mi sueño. 

  

No es un sueño ambicioso, ni egoísta solo te pido cada que veo tu hermoso brillo, que Judith quiera
platicar un día conmigo y me deje conocerla. 

  

Judith se que muchos quisieran tenerte, pero yo no quiero eso, pues tú no eres un objeto, yo quiero
que seas libre como la estrella que vija por el universo. 

  

Una vez siendo libre, poder caminar junto a ti, por este camino que es la vida, tomado de tu mano,
para no perderme y que tú seas mi guía, como aquella hermosa estrella.
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 Ella sabe

Ella sabe que yo me muero por ella, sabe que yo siempre le seré fiel, aunque no la conozca, ella
sabe que la quiero mas que a mi propia vida y yo sabiendo que ella sabe, sigo escribiéndole como
si ella no supiera y es que mi corazón late cada vez mas fuerte, cada que la veo. 

  

Ella sabe que por cada verso que le escribo, me debe un beso y sabe muy bien es la musa de mis
poemas, es la nota hermosa de mis canciones, ella sabe que es mi estrella que mas brilla en mi
cielo, ella sabe que es mi lucero que mas brilla y yo sabiendo que ella sabe, al verla cuando sonríe
ella brilla más. 

  

Ella sabe que mi corazón late por ella, también sabe que mi corazón le pertenece a ella, sabe que
mi guitarra suena por ella, sabe que siempre invento los mejores versos y la verdad es que no se si
lo logro y aunque se que ella lo sabe, siempre me desvelo inventando versos para ti. 

  

Ella sabe que mi insomnio es por ella, que cada madrugada que me desvelo pensando en ella,
sabe muy bien que todas las noches le cuento a la luna que tu eres la estrella mas hermosa y la
que mas brillas y sabiendo que lo sabes, sigo contándole al viento que estoy enamorado de ti. 

  

Ella sabe que en mi corazón hay un altar donde ella vive y ella sabe muy bien que es la dueña de
mis sueños, es la esperanza de mis ilusiones, ella sabe que reina en mis pensamientos, que tiene
mi corazón en sus manos, ella sabe que daría mi vida por acabar en sus brazos. 

  

Ella sabe que yo estoy locamente enamorado de ella, sabe que daría mi libertad por caminar junto
de ella, ella entiende a la perfección que mis ojos se enamoraron de ella, sabe que no pienso en
nadie más, solo en ella y quizás por eso me hace sufrir con su indiferencia.

Página 211/328



Antología de ErickCaudillo

 Me voy y me despido de ti

Me voy pues he entendido que tú no eres para mí, lo comprendi y lo acepte, me despido de ti pues
ya no tiene caso seguir a si, a veces es bueno empezar de nuevo, ilusionarse otra vez. 

  

Me despido, pero no me quejo, al contrario te agradezco porque gracias a ti descubrí un hermoso
mundo el cual es la escritura, gracias a ti conocí a grandes personas que comparten la pasión de
escribir, cada quien a su estilo, pero son escritores únicos . 

  

Me voy para empezar de nuevo, me voy lejos, no sé adónde, emprenderé este nuevo viaje solo,
como cuando llegue, será mi aventura nueva, empezar de nuevo nunca fue tan malo. 

  

Me despido de ti, pero no te olvidaré, serás parte de mis pensamientos, pero hasta ahí, ya no te
escribiré pues sería malo para los dos, me despediré de ti, para ya no escribirte, solo te recordare
como algo único y hermoso. 

  

Me voy de tí, para ya no sufrir, para que tú también seas libre y puedas volar lo más alto posible,
me voy con el corazón destrozado pero no importa pues fui feliz y eso es lo que importa. 

  

Me despido de tí, espero que tú vuelves y encuentres tu verdadero camino, me despido
agradeciéndote, por conocerte, por esos momentos breves pero llenos de felicidad, me despido por
qué es necesario. 

  

Me voy para seguir soñando, para seguir evolucionando y sobretodo seguir escribiendo, me voy en
busca de inspiración para seguir escribiendo hermosas historias. 

  

Me despido de ti, sin antes decirte que fuiste en algún punto de mi vida, lo más importante en mi
vida, fuiste mi inspiración y te lo agradezco mucho, pero con el dolor de mi corazón me despido de
ti, para que tú continúes con tu camino. 

  

Me voy con la frente en alto, se que serás muy feliz y eso me tranquiliza, me voy muy lejos y espero
que un día me olvides para que nunca dudes y puedas ser feliz. 

  

Me despido de ti, aunque nunca te olvidaré, siempre te recordare, hasta pronto, me voy de tí.
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 Mi ángel azul

Apareciste en un momento lleno de tristeza, en aquella solitaria banca, tú apareciste mi ángel azul,
con esas hermosas alas de color azul y esos lindos ojos azules, como el cielo azul, apareciste en
un momento de oscuridad, pero la luz de tus hermosos ojos azules, desvaneció la oscuridad de mis
ojos. 

  

Cuando te sentaste a mi lado, la tristeza, la angustia y las ganas de llorar desaparecieron y solo
sentí una tranquilidad y una paz que no conocía, platicamos como si nos conociéramos de toda la
vida, yo no podía dejar de mirar aquellos hermosos ojos que me transmitían paz y tranquilidad. 

  

Tú, aunque sea por un momento, me hiciste olvidarme de todo, nuestra platica fue tan interesante y
divertida, que no me di cuenta que el tiempo había pasado y como iba a pensar en el tiempo y lo
único que me preocupaba era seguir mirando aquellos hermosos ojos de color azul. 

  

Recuerdo que tomaste mis manos y me dijiste muchas cosas, que no entendí pues yo estaba
perdido en esos lindos ojos, pero lo que si sentí fue el calor de tus manos, fuiste mi luz en aquel
momento, fuiste la tranquilidad que necesitaba en ese momento y tu paz me abrazo para calmarme.

  

Note que te llamo mucho la atención el poemario que llevaba conmigo, aquel poemario que me
habían rechazado, a ti te llamo la atención y sin dudarlo que pediste que te lo prestara para leerlo, a
pesar de que el poemario estaba dedicado para otra persona a ti te gusto mucho lo que yo había
escrito. 

  

A pesar de que la persona a la que iban dedicados los poemas, me los rechazo, tú me pediste que
te los regalara y sin dudarlo te dije que sí y me sorprendió mucho tu reacción pues te pusiste muy
feliz, me abrazaste y me diste un beso, un beso entre el alma y la mejilla. 

  

  

  

No se si fuiste real, pero agradezco a Dios por ponerte en mi camino en ese momento, todavía
recuerdo aquel momento, cuando saltaste de felicidad al escuchar que si te regalaba mis poemas
que me rechazaron, quizás por eso te los di, ya que no sentí malas intenciones de tu parte, gracias
mi ángel azul, por aparecer en aquel momento. 

  

Gracias mi ángel hermoso, por aparecer frente a mí, aunque fue por un instante, gracias por
transmitirme paz y tranquilidad cuando mas lo necesitaba, gracias por dejarme ver esos lindos ojos
de color azul, gracias por ese abrazo que tanto necesitaba, pero sobre todo gracias por aquel beso
que a mi alma sacudió, muchas gracias mi hermoso ángel azul.
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 La chica del metro

Tome el metro como cualquier otro día, sin saber que alguien me estaría observando, cual fue mi
sorpresa pues eras tú, como estábamos un poco lejos no pude apreciar tus ojos, pero no tengo
ninguna duda que son hermosos, el cubre bocas no me dejaba apreciar tu lindo rostro. 

  

Me emocionaba cada que nuestras miradas se cruzaban, pues yo sabia que te gustaba verme, creo
que ibas acompañada del que parece era tu padre, pero sabes disfrutaba cada momento como tu lo
disfrutaste, lo mas seguro que nuestras almas se besaron, quizás por eso sentía una felicidad al
verte. 

  

Por primera vez no quería llegar a mi destino, pues sabia que ya no te volvería a ver, lo mucho o
poco que duro el viaje lo disfrute mucho, pues de todas las personas que estábamos en el vagón
del metro, tú eras la única que no miraba su celular, pues me mirabas a mí. 

  

Quizás si fuera otro momento, me hubiera atrevido a hablarte, además ibas con tu papá, no quería
causarte molestias, pero me imaginaba muchas cosas, yo se que el destino no quiso que te
conociera, solo me dejo mirarte, pero estoy feliz porque tú respondías cuando te miraba. 

  

Perdóname pues quería preguntarte tantas cosas, quería en verdad conocerte, saber cual era tú
nombre, de seguro es muy hermoso, como lo eres tú, sabes tienes una mirada muy tierna, pero
sabes Dios no juega a los dados y si te puso en mi camino, en algún momento te veré de nuevo ya
lo veras. 

  

No sabia que al tomar aquel metro, te conocería aunque fuera de lejos, por un momento me
devolviste la ilusión y me hiciste sentirme vivo, volví a soñar despierto, al llegar a nuestro destino,
solo pude observar cómo te perdías en un mar de gente, pero antes de marcharte me regalaste una
ultima mirada y una sonrisa, chica del metro.   
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 A los 16

Te conocí en una tarde lluviosa en el mes de mayo, ahí estabas tú tan espectacular, con tu cabello
largo y tus lindos ojos, tan autentica quizás un poco despistada, pero tú eres natural, simplemente
eres única y al escuchar tu nombre, me llevo a la gloria en un instante. 

  

Desde aquel día, no dejaba de pensar en ti, fuiste en ese momento lo que sacudió a mi alma, por
primera vez no sabia que me pasaba cada que te veía, era como si no pudiera coordinar bien
cuando te veía, fuiste ese amor que no pudo ser, pero por primera vez pude sentir lo que era el
amor, aunque fuera tan solo un poco. 

  

Tan solo era un niño que no comprendía lo que me pasaba, pero en ese momento me sentía bien,
al pensarte todo el día, todavía no sabía que podía escribir, pero te hubiera escrito en aquel
momento todo un poemario o quizás te hubiera compuesto una que otra canción. 

  

Y como olvidar aquella mirada que me hacia temblar, como olvidar aquellos ojos cada que te veía,
como olvidar cuando escuche por primera vez tu tierna voz, como olvidar cada que me hablabas y
yo no entendía nada, pues estaba perdido en tu mirada, como olvidar aquel tierno abrazo. 

  

Aunque ya paso el tiempo, todavía te recuerdo, como aquel hermoso recuerdo que no se olvida,
hoy me dieron ganas de escribirte, estas palabras, la verdad dudo mucho que lo leas, pero me
dieron ganas de recordarte, de escribirte, aunque sea un poco, espero que tú también te acuerdes
de mí, como yo me acuerdo de ti. 

  

La ultima vez que te vi, fue en una fiesta creo que era de tú hermana y sabes te veías encantadora,
tus lindos ojos brillaban en esa noche y tu sonrisa una vez mas me cautivo como la primera vez y tu
hermoso cabello se robo la noche, esa noche me hiciste temblar de nuevo, pero esta vez ya no era
un niño.
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 Las posadas de Toluca

Era diciembre y fui a Toluca a pasar la navidad, era la primera vez que iba a Toluca, llegué a la
casa de una de mis tías y esa misma tarde fuimos a varias posadas, visitamos la primera casa, todo
iba bien, escuchamos todos el rosario, todo estaba saliendo bien. 

  

Después visitamos la segunda casa y me di cuenta que era la misma chica que rezaba el rosario,
pensé que solo era coincidencia, pero note que mientras rezaba aquella chica nuestras miradas se
encontraron, cuando eso paso, por un momento te quedaste en silencio, hasta que reaccionaste y
continuaste con el rezo. 

  

Después de esa posada fuimos a otra y de nuevo eras tú, la que rezaba y es que, con esa voz tan
dulce, llamaste mi atención, no podía dejar de escucharte, tan solo quería saber tu nombre, la
verdad no sé si los demás se darían cuenta, pero cada que me veías, sonreías y te sonrojabas, te
veías hermosa cuando tus mejillas se sonrojaban. 

  

Perdí la cuenta de las posadas que visitamos, pero yo las disfrutaba, pues escuchaba aquel
hermoso rezo, escuchar tu linda voz, me llenaba de paz, nada me preocupaba en ese momento, el
escucharte me tranquilizaba, pero tenia unas ganas de saber quién eras. 

  

Cada vez la noche se hacia mas oscura y el frio se hacia presente, pero lo único que importaba en
esa noche eras tú, recuerdo que terminabas los rosarios con una sonrisa y buscabas mis ojos cada
que terminabas de rezar y ahí estaba yo escuchando tu hermoso rezo, y mirando aquellos bonitos
ojos. 

  

De repente llegamos a la ultima posada, la temperatura bajo más, yo no estaba acostumbrado a
ese frio y aunque nos dieron poche caliente y un pan yo sentía mucho frio, en eso volteo y ahí
estabas tú, notando que me moría de frio, te acercaste y me abrazaste y el resto es historia.  
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 Una ves mas en Toluca

Pasaron los años y he vuelto a visitar aquel estado que tanto me recuerda ti, cada que escucho el
nombre de Toluca o visito ese estado, te recuerdo a ti, recuerdo aquellos hermosos ojos, todavía
con la esperanza de encontrarte por las calles, pero soy consciente que Toluca es muy grande. 

  

Estando tan cercas, pero a la ves estando tan lejos de ti, cada lugar que visitaba, te buscaba en
cada calle en cada persona, tenia la esperanza de encontrarte, aunque no te hablara, me
conformaba con verte una vez más, tan solo le pedía al destino verte de nuevo, pero no quiso. 

  

En aquel cielo azul te miraba en cada nube, pero solo eras eso, una ilusión, una ilusión muy linda
que alimentaba mi esperanza, te miraba en cada calle, aunque no estuvieras ahí, por un momento
quise correr y tomarte de las manos, pero mi corazón, sabía que solo estabas en mis recuerdos. 

  

Caminando por el centro de Toluca, mirando lo hermosa que es la ciudad de Toluca, observando su
hermosa gente que la habita, no pude encontrarte, veía a personas, pero ninguna eras tú, a pesar
de que te veía en las nubes, tú no estabas ahí. 

  

Visite los hermosos pueblos de Toluca, algunos estaban de fiesta, y yo ahí sin poderte encontrar,
entre tanta gente yo no pude verte, solo me queda tu recuerdo, donde estarás por mas que te
busco no logre encontrarte, en la ciudad de Toluca no pude encontrarte. 

  

Le pregunto al viento pero el tampoco sabe donde estarás, solo apareces en mis sueños,
alimentando esta ilusión, pero solo es eso una ilusión que quizás nunca se hará realidad, si un día
te acuerdas de mí, te dejo una señal en el camino de la vida, para que me puedas encontrar.
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 Aionyan

Me puedo imaginar esa luz hermosa de tus lindos ojos, que brilla como las estrellas, pero no hay
estrella que iguale el hermoso brillo de tus lindos ojos, aunque en el cielo existan miles de luceros,
no se comparan con lo hermosos que son tus encantadores ojos. 

  

Quisiera bajarte las estrellas, para que te protejan cada noche y que cuiden de tus sueños, quisiera
regalarte la luna, para que ilumine tu camino en la noche, quisiera que veas cada noche las
estrellas y que descubras que cada estrella es un ángel que te cuida y vela por tus sueños. 

  

Me gustaría ser aquella estrella que ilumina tu cielo, para dibujar en tu cielo hermosas
constelaciones y a si inspirarte para que dibujes los dibujos más hermosos, me gustaría ser esa
estrella que brilla en tu cielo hermoso y poder brillar en tus dulces sueños. 

  

Se que en el cielo existen millones de estrellas, pero si tu fueras una estrella, serias la mas
hermosa, la que mas brilla, serias esa estrella que deslumbra y enamoras a todo aquel que te vea,
simplemente serias la estrella que todo mundo necesita para ser feliz. 

  

Aunque solo te puedo imaginar, lo que yo veo al cerrar los ojos, es a una chica hermosa, de ojos
lindos y encantadora sonrisa de tierna mirada, pero sobre todas las cosas de un corazón y alma
pura, veo a una chica hermosa pero inteligente y eso te hace ser una persona muy interesante. 

  

No hay estrella en el universo que brille más que tú, no existe estrella más hermosa que tú y es que
ninguna estrella se puede comprar contigo, pues tú eres única y especial y aunque quisieran
competir contigo, no podrían hacerlo, pues tu con una sonrisa aniquilas a todas aquellas ilusas
estrellas. 

  

Nota: Aionyan, nunca dejes de soñar, nunca dejes de sonreír y nunca dejes que alguien haga llorar
esos hermosos ojos y si un día en la vida tropiezas y caes, solo recuerda que caemos para
aprender a levantarnos. 
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 Meiririh

Solo puedo imaginarte con una tierna sonrisa, que derrite el hielo mas frio, se que tienes la voz mas
dulce que deja encantado a todo aquel que la escucha, pero sobre todo se que tienes unos ojos tan
bonitos, que enamoran hasta al corazón más frio. 

  

He escuchado hablar que la rosa es la flor mas hermosa, es la que mas destaca entre las demás
flores, que es digna de florecer en los campos elíseos, pero sabes algo, la rosa no es tan tierna
como tu sonrisa, no es tan dulce como tu voz y no brilla como tus hermosos ojos. 

  

Al cerrar los ojos, solo puedo imaginar, a una chica encantadora, muy hermosa, con un talento para
dibujar increíble y en cada dibujo que realiza y plasma lo tierna que es y la pureza de su corazón,
yo moriría por un dibujo echo por sus manos llenas de mucho talento. 

  

Si el mundo fuera un lienzo en blanco, tú te encargarías de dibujar vida en él, pero seria un mundo
hermoso y lleno de paz, pues es lo que tu transmites al dibujar, seria un mundo lleno de mucha
felicidad, como lo es tu corazón y seria tan puro como lo es tu alma. 

  

Aunque no te conozco se que tu eres muy bonita, se que tienes unos ojos tan hermosos que ningún
pintor podría pintarlos, tienes una sonrisa tan tierna que no existe nadie que se resistiera a ella,
tienes una mirada que enamora hasta las estrellas, pero lo más valioso eres tú, pues tú eres única
en este mundo. 

  

Eres esa rosa que solo florece en los campos elíseos, eres esa estrella que brilla de noche y de
día, eres ese canto del viento que escucho por las mañanas, simplemente eres tú, a si de hermosa,
eres grandiosa, brillas mas que una estrella y eres mas hermosa que una rosa. 

  

Nota: Meiririh, nunca dejes de soñar, nunca dejes de sonreír y nunca dejes que alguien haga llorar
esos hermosos ojos y recuerda que no por errar dejaras de jugar.
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 Lo más hermoso eres tú

Tienes la cabellera mas hermosa, donde se columpian mis sueños, aquella cabellera con la que
juega el viento, al tocar tu cabellera tan suave, puedo sentir la pureza de tu alma y puedo asegurar
que con tu hermosa cabellera quiero abrazarla en mis noches. 

  

Tienes la mirada mas tierna y esos ojos tan hermosos que son la ventana a tu alma, con esa tierna
mirada me inspiras para escribirte todos los días, esos ojos que brillan como dos soles, son las
estrellas mas hermosas que yo he visto, que alumbran todo mi cielo. 

  

Tienes una sonrisa realmente linda y unos labios que me invitan a besarte, pero no se si yo soy
digno de probar en ese dulce manantial, si pudiera probar la miel de tus dulces labios, estaría
probando las mieles del paraíso, me volvería adictos a tus dulces labios y enamorado de tu tierna
sonrisa. 

  

Tienes los sentimientos más puros y sabes los sentimientos son lo mas importante y mas valioso
que tiene una persona, pues los sentimientos es la esencia de cada uno, sin los sentimientos, no
tendría caso vivir, pero tu posees los sentimientos mas lindos que a mi enamoran. 

  

Tienes todo lo que hace humano a una persona, eres encantadora, eres hermosa, simplemente
eres única, eres esa estrella que brilla y que ilumina mi cielo, eres el oasis de mi desierto, eres el
manantial para mi sed, eres el calor para mi frio, simplemente eres mi alma gemela.
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 Simplemente eres tú

No se que paso, pero sin conocerte te convertiste, en lo mas preciado de mis pensamientos, quizás
yo no soy digno de escribirte y tampoco de pensarte, pero es la única forma que encuentro de
expresarte, todo esto que por ti yo siento, con solo escuchar tu voz, te anclaste en mi pensamiento. 

  

Desconozco como seas realmente y tampoco conozco mucho de ti, solo conozco tu hermoso
nombre y tu dulce voz, dirás que estoy loco y quizás tengas razón, pero no puedo ocultarlo y menos
mentirte, pues al hacerlo, estaría traicionando, lo que yo represento, me estaría traicionando a mí
mismo. 

  

Por ese motivo te empezó a escribir y pronto a cantarte, si pudiera encontrar las notas más
hermosas, para cantarte todas las noches mirando las estrellas y que mi canto lo canten los vientos
de siglo en siglo, que mi canto te llegue con el viento, aunque tu no sepas quien soy yo. 

  

Simplemente en un instante eres tú, no puedo engañar a mi corazón, pero no sé porque razón eres
tú, solo se que estoy feliz de que seas tú la que despierta este sentimiento, de alguna manera me
hace sentirme bien, tú serás mi musa secreta, hasta que el destino quiera que nos conozcamos. 

  

Mientras el destino no quiera que nos conozcamos, yo seguiré escribiéndote en solitario, seguiré
cantándote cada noche y platicándole a la luna de ti, seguirás anclada a mis pensamientos, seguiré
pensándote a cada instante a partir de hoy, serás mi nueva motivación, eres esa musa que tanto
esperaba.
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 Mujer vanidosa

Tú mujer desconocida, no conozco nada de ti, ni tú de mí, pero ya estas en mis pensamientos, tú
mujer vanidosa tan hermosa como los luceros, que alumbran en la noche, tú mujer de voz dulce
que es como un dulce cantar, tú mujer vanidosa le haces honor a tú nombre hermoso, pero
vanidoso. 

  

Tú vanidad y tu voz tan picara me han dejado enamorado, tú mujer vanidosa no se si eres tú
aquella persona que yo tanto pedía al universo, mientras el destino se encarga de decirme si eres
tú o no, yo con el corazón en la mano te seguiré escribiendo y seguiré ilusionándome contigo, mujer
vanidosa. 

  

Si tú mujer vanidosa, me preguntaras porque te escribo sin conocerte, solo te podría decir, que hay
algo dentro de mi que me dice que eres tú, que, a pesar de mis caídas, a pesar de mis fracasos, a
pesar de lo mal que me ha ido, algo me dice que te intente, sin importar que vuelva a fracasar. 

  

No se si tú mujer vanidosa, has sufrido alguna vez por amor, pero si has experimentado ese dolor,
me gustaría que me contaras de tu dolor, quizás nuestro dolor al juntarse, se convierta en paz y
felicidad, quizás tu eres mi cura que tanto necesita mi alma, para sonreír de nuevo. 

  

Yo se que tú mujer vanidosa, no eres vanidosa, solo quería escribirle unos cuantos versos a tú
lindo nombre, solo quería expresarte mi sentir con estos versos y si alguna vez nos cruzamos,
aunque solo te pueda mirar a los ojos, sabre que tú eres la mitad que le faltaba a mi alma, para ser
feliz, mujer vanidosa.
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 Con el corazón en la mano 

Será mi necesidad o es mi vicio el amor, pero hoy quiero decirte que llegue a esta conclusión, que
de ti me enamore y no se porque, a veces no se si es un juego del destino, donde siempre pierdo
yo, pero de ser así, disfruto mucho de este juego, aunque siempre pierdo, es muy bonito cuando te
enamoras de alguien. 

  

Enamorarse de alguien, aunque esa persona lo sepa o no, es muy bonito, sin importar si eres
correspondido o no, sin importar si la otra persona lo sabe o no, porque enamorarse te hace ver la
vida de otra manera, te hace darlo todo sin esperar nada a cambio. 

  

Si alguna vez te llegas a enterar, que enamorado estoy de ti, no te pido que me correspondas, solo
te pido que me entiendas y con el corazón en la mano te pido que no me odies, pero si lo haces no
te culparía, pues quizás me lo merezco, pues parece que no aprendo, pero sabes es muy bonito
fracasar. 

  

No sé qué clase de canción escribirte, púes es muy difícil tan solo escribirte un verso, pero de
seguro este loco encuentra inspiración, cada noche al escuchar tu dulce voz, pero lo mejor recién
empieza, pues mis desvelos ahora tendrán sentido, la luna será mi cómplice, en esas noches de
desvelos. 

  

Quizás para muchos esto es una locura ye n verdad lo es, pero sabes algo es mi locura y no sabes
como lo disfruto, pues tengo una nueva motivación para escribir y esa motivación eres tú, aunque
siempre hago todo al revés, siempre me enamoro primero, pero esa es mi esencia. 

  

Con el corazón en la mano te digo que no pienso traicionar lo que soy, por eso te escribo cada
verso y cada poema con el corazón en la mano, aunque no me conozcas yo te escribo como si te
conociera de toda la vida, quizás en otra vida nos conocimos, por eso siento todo esto por ti, sin
saber por qué estoy enamorado de ti.
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 Vanessa

Vanessa desde la primera vez que escuche tu linda voz, te he soñado cada noche, si me vez en tus
sueños llévame contigo y dame ese abrazo que nunca nadie me ha dado, Vanessa cántame la
canción más bonita con tu linda voz, para que a si caiga en tus brazos y nunca me dejes ir. 

  

Vanessa la verdad no se que me paso, pero yo siento tanto amor por ti y eso que solo he
escuchado tu tierna voz, no quiero imaginar el día que te tenga enfrente, ese día quizás no pueda
más y te robe un beso, Vanessa ya estás aquí en este corazón viejo y cansado, pero todavía no ha
dado todo el amor que puede dar. 

  

Vanessa esta historia para mi apenas va empezando, aunque tal vez yo he llegado tarde, pero si
ese fuera el caso, tú ya estás en este corazón solitario, Vanessa te estas volviendo en mi
necesidad y saber nada, tú solo sabes todo, pero se me esta haciendo vicio, pensarte a diario. 

  

Vanessa no es fácil escribirte, pues como sabes no te conozco y tu a mi tampoco, pero si un día
mis versos se hacen canciones o se convierten en historias en libros y llegan mis canciones o mis
historias a tus oídos, sabrás que son para ti, Vanessa cada mañana despierto con una ilusión, de
escribirte otra vez. 

  

Vanessa cada día que pasa lloro tu nombre, dime como hago para no sentir que muero en todos
estos versos, por ti podría renunciar a todo, pero que la vida nos de la oportunidad de conocernos,
Vanessa quiero saber como eres, que me conozcas y que te enamores de mí. 

  

Vanessa no me digas que me calle, cuando me escuches cantar tus canciones, no me digas que te
deje de escribir y aunque no lo merezca solo quiéreme, Vanessa dime que me queda una
esperanza, dime que comprendes a este corazón destrozado, dime si yo puedo ser ese único
defecto que podrías tener. 

  

  

  

  

Vanessa se que tú sueñas como yo bajo el mismo cielo, que los dos vemos la misma luna, yo no
soy diferente, se que, si estamos juntos y nos miramos de frente, te enamoraras de mi como yo lo
estoy de ti, Vanessa mi corazón canta después de mucho tiempo, pues dice que tú eres el amor de
mis amores. 

  

Vanessa duelen todas estas noches, pues no puedo decirte nada y yo siento mucho que yo se que
tal vez tu nunca escuches mi canción, pero mientras siga escuchando tu linda voz, yo te seguiré
escribiendo, Vanessa a pesar de estar muy lejos de ti, cuando escribo siento que estas enfrente de
mí. 
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Vanessa te conocí un otoño, el otoño mas bonito que he vivido, a pesar que en los árboles no había
hojas, en mis sueños florecías tú, Vanessa yo tenia entendido que el otoño es una estación triste
pues es donde se caen las hojas de los árboles y todo se seca, pero te conocí y llenaste al otoño
de vida. 

  

Vanessa cada que llega la noche, siempre te digo hasta mañana, aunque no me escuches,
mientras se llegue el día de conocerte y el reloj nos marque el tiempo de nuestro amor, Vanessa
como dice la canción te voy a demandar, por enamorarme de la manera que lo hiciste tú. 

  

Vanessa le doy gracias a Dios por enseñarme lo que es el amor, al conocerte a ti, le doy gracias a
Dios pues me mostro que todavía hay ilusión y esperanza en este viejo corazón, pues esa ilusión y
esperanza eres tú, Vanessa gracias le doy a Dios porque me deja escribirte y lo mas importante, le
doy gracias porque me dejo conocerte. 

  

Vanessa no sabes cuánto le pedía al universo encontrarte y encontré una estrella muy hermosa y
con un brillo único y ahora que te conozco no dejo de soñarte, Vanessa mi estrella en mi cielo,
guíame para llegar a ti, muéstrame el camino, para encontrarte y cuando te encuentre solo
abrázame sin decirme nada, solo quiero tenerte entre mis brazos y poder besar tus labios,
Vanessa.  
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 Estabas ahí 

Después de mucho y de meditar mucho, medí cuenta que no estoy enfermo y mucho menos tengo
un problema, lo que tengo es que estoy enamorado, quizás de la manera más ridícula y tonta, pero
al final de cuentas estoy enamorado de ti Vanessa. 

  

Sin darme cuenta ahí estabas en mis pensamientos, estabas ahí donde tanto te soñé, mi corazón
me dice que estás ahí, pero no puedo hablarte, no debo hablarte, no puedo hacerte esto, esta vez
no cometeré el mismo error, esta vez no diré nada, sufriré en silencio por ser como soy. 

  

Pero tú siempre estarás ahí, en el centro de mi corazón, ahí encontraras un altar en donde estas tú
y si he de llorar dos mares los llorare, pero jamás te olvidare, cada noche platicare con las estrellas
de ti, será mi manera de recordarte, le cantare al viento mis canciones, para que el viento te cante a
ti. 

  

Tú siempre estarás ahí, en ese sueño que tengo cada noche, no te preocupes es nada malo, solo
es un lindo sueño en el que puedo verte y solo ahí puedo decirte, lo mucho que estoy enamora de
ti, solo ahí puedo ver tus lindos ojos, solo ahí puedo abrazarte, Vanessa. 

  

Sabes después de tantos fracasos, me he dado cuenta que quizás yo no sirvo para esto del amor,
pues siempre arruino todo, quizás porque yo no se ser malo, pero esta vez no diré nada, quizás mi
deber es quedarme solo, esta vez guardare silencio, solo espero que tú seas muy feliz, Vanessa.
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 A donde vayas

A donde vayas, vas a escuchar mi canción, a donde vayas vas a encontrar a un romántico y te
acordaras de mí y entonces sabrás lo que es el amor, adonde vayas mis versos te perseguirán y
comprenderás lo que yo siento por ti, a donde vayas escucharas mi nombre. 

  

A donde vayas me veras en cada persona que veas y cuando mires en las noches al cielo me veras
en cada estrella, a donde vayas el viento te llevara la canción de este loco, que esta perdidamente
enamorado de ti, a donde vayas de alguna manera me soñaras sin saber quién soy. 

  

A donde vayas cuando menos lo esperes ahí estaré tocando tu puerta, pues después de tantos
fracasos, juro que vale la pena esperar un suspiro, a donde vayas ira mi alma tras de ti, no se
cansará ni se rendirá, hasta que suspires por mí, no me rendiré. 

  

A donde vayas tú me tienes dibujando un corazón, cuando lejos te encuentres de mí, sabrás que
me quieres, a donde vayas de cualquier manera yo estaré pensando en ti, a donde vayas mis alas
te ayudaran a volar y te guiaran para que no te pierdas y si te pierdes, ahí estaré yo para
encontrarte. 

  

A donde vayas mi lápiz te seguirá y cuando te encuentre, te escribirá los versos mas bonitos y te
darás cuenta lo enamorado que estoy de ti, a donde vayas el viento te contara de mí, escucharas
todas mis canciones y leerás todos mis versos y al fin entenderás que yo estoy enamorado de ti,
Vanessa.      
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 Quiero

Quiero cometer el fracaso mas grande del mundo, quiero irte a buscar, aunque no me conozcas,
quiero llevarte serenata con el mejor mariachi, quiero inventarle otra nota a mi guitarra, quiero
escribirte la canción más bonita mundo, quiero gritarle al mundo que estoy enamorado de ti. 

  

Quiero buscarte todas las noches en las estrellas, quiero llorar bajo la lluvia gritando tu nombre,
quiero encontrarte en aquel sueño que siempre sueño, quiero abrazarte y fundirme en tus brazos,
quiero caminar contigo este camino que es la vida, quiero tocar el cielo junto a ti. 

  

Quiero cometer el peor error de mi vida, quiero confesarte todo lo siento por ti, quiero hacer todo lo
que no me atrevo, quiero platicarles a todos de ti, quiero presumirte ante todos, aunque no te
conozca, quiero jugármela contigo, quiero probar la miel de tus dulces labios. 

  

Quiero ser esa persona por la que tu te desvelas, quiero aparecer en tus sueños y robarte un beso,
quiero ser lo primero que pienses cuando te despiertas, quiero despertar a tu lado todas las
mañanas, quiero dormir en tus brazos todas las noches, quiero ser la estrella que te ilumina cada
noche. 

  

Quiero acostarme todas las noches y pensar en ti, quiero tocar la guitarra y cantarte todos los días,
quiero ver una aurora boreal junto a ti, quiero ganar ese valor para decirte que me gustas, quiero
que vivamos sin guiones, quiero seguir queriéndote y que este querer se convierta en amar, solo
quiero que tú notes que existo, Vanessa.
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 Te esperaba

Te busque en mis sueños, te ame sin conocerte, muchas veces te pedí con mi fuerza al universo, te
esperaba como el invierno a la primavera, en esta nueva guerra tu serás mi bandera, yo me rendí a
la dulzura de tu voz, te esperaba cada noche mirando las estrellas. 

  

Yo desde siempre te esperaba y a pesar de que esto es una locura, nunca dude de lo que siento
por ti, te esperaba con mi guitarra para cantarte tus canciones y aunque tu me desprecies y me
ignores, yo te seguiré esperando, te esperare como el sol espera a la luna cada noche. 

  

Tu llegada me cambio la vida, pues ahora me desvelo escribiéndote cada noche, yo ya te esperaba
desde siempre, pero el destino me había dicho que no, pero al fin llegaste, ahora solo pido que no
me ignores, tan solo escúchame y después si quieres olvídame. 

  

Yo te buscaba, te soñaba, te esperaba, cada día yo no perdía la ilusión ni la esperanza de que
llegaras un día, yo no sé si tú también esperabas a alguien en especial, pero yo te propongo que
tomes mi mano, que me dejes caminar junto a ti, déjame demostrarte porque te esperaba desde
hace mucho tiempo. 

  

Te propongo que rompamos con todas las reglas, que nos arriesguemos y nos olvidemos de todos
los demás, te espero en aquella luna que nos ilumina a los dos en la noche, te propongo perdernos
entre las estrellas para que a si nos enteremos que es el amor, te espero en esta vida como
siempre lo hago, te espero por siempre, Vanessa.
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 Donde estarás, Vanessa 

  

Donde estarás; Vanessa pues no logro verte en mis sueños, donde estarás te busco y no te
encuentro, donde estarás quien te llevo lejos de mí, donde estarás pues mi alma sufre al estar lejos
de ti, donde estarás que mi guitarra llora cada noche sin ti, donde estarás déjame encontrarte. 

  

Donde estarás moriré de tristeza si no te encuentro, donde estarás me pregunta la luna por ti y yo
no sé qué decir, donde estarás que mis ojos no dejan de llorar por ti, donde estarás dime a donde
vas, para seguirte, donde estarás Vanessa la reina de mi corazón. 

  

Donde estarás ya no te escondas por favor, donde estarás muéstrame una señal para irte a buscar,
donde estarás me pregunta el corazón, donde estarás que sin ti yo no puedo vivir, donde estarás
que tu eres mi medicina para todos mis males, donde estarás que necesito el manantial de tus
labios para mi sed. 

  

Donde estarás pues te buscare por los siete mares, hasta encontrarte, donde estarás Vanessa te
suplico que des una señal para encontrarte, donde estarás que si no te encuentro moriré de
desesperación, donde estarás mi niña hermosa dime donde estarás. 

  

Donde estarás que no ves que te necesito, donde estarás pues tu eres mi motivo mas grande para
vivir, donde estarás que mi corazón necesita de tu corazón para seguir latiendo, donde estarás que
ya no puedo más, yo te necesito si no te encuentro, moriré de desesperación y de una terrible
angustia, donde estarás Vanessa.
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 Enamorase así

Enamorarse así tiene su precio, pero yo entiendo y mi corazón entiende, que esto nos hace feliz,
aunque no pueda estar contigo, enamorarse así es comprender que te pienso para ser feliz y
aunque no lo sepas esta es mi condena, pues te pienso sin esperar nada a cambio. 

  

Enamorase así es ilusionarme de nuevo, es soñar despierto y no sabes lo bonito que es soñar de
esta manera, enamorarse así es componerte una canción cada noche y cantársela al viento, para
que de siglo en siglo recuerden, que tú Vanessa eres la mas hermosa de mi mundo. 

  

Enamorarse así es ver el mundo con ojos de niño y no importa si lo sabes o no, porque para mí
estar enamorado así es ver la vida de otra manera sin esperar nada a cambio, enamorarse así para
muchos seria muy tonto, pero para mi es mi manera de saber que estoy vivo. 

  

Enamorarse así es amar sin ser amado, es pensarte sin que tú sepas que yo te escribo y te pienso
todos los días, enamorarse así es soñar y ser feliz por sentir que esa persona hace que sientas
cosas sin que la puedas ver, enamorarse así es ser feliz sin importar lo que digan. 

  

Enamorarse así es desvelarse todas las noches escribiéndote lindas canciones, es descubrir una
nueva nota en la guitarra por ti, enamorarse así no es sufrir si no gozar este sentimiento cantándole
al viento sobre ti, enamorarse así es morirse cada día por ti, me nace del corazón decirte que me
he enamorado de ti, Vanessa.
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 Tú sabes que eres tú, Vanessa

Tú sabrás cuando leas mis poemas, que son para ti, te darás cuenta que yo estoy locamente
enamorado de ti, yo seré lo que nunca fui con nadie, yo lo seré contigo, se que no me conoces,
pero créeme que todo lo que te escribo es con mucho cariño y respeto. 

  

Vanessa te darás cuenta que eres tú, cada que me escuches cantar, cada poema que leas mío,
sabrás que tú eres mi inspiración mas grande, que eres ese sueño que quizás nunca he de
alcanzar, pero eres mi ilusión mas bonita, eres esa canción que mi alma todavía no compone. 

  

Y es que solo eres tú, en mis sueños solo estas tú, en mis pensamientos solo estas tú, en este
corazón golpeado por los fracasos solo etas tú, aquí tienes un altar en mi corazón, pero tranquila
que este corazón no exige que lo correspondas, solo pide que lo comprendas. 

  

Vanessa si supieras que solo eres tú y nadie más, la luna se enamora cada ves más cuando le
platico de ti, las estrellas se ponen celosas cuando les digo que tú eres la que más brilla, Vanessa
si supieras que cada noche intento escribirte los versos más bonitos. 

  

Cuando mires hoy las estrellas, brillaran aún más, pues hoy es el día mas hermoso del mundo y
aunque este día se tendría que festejar todos los días del año, se le tendría que decir a la mujer
todos los días que es lo mas maravilloso del universo, hoy te digo Vanessa que, para mí, sin
conocerte tú eres la más hermosa, muero por abrazarte y llorar de felicidad en tus brazos, no pido
ser correspondido, solo deseo que tú seas feliz, Vanessa.  
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 Aunque tú no lo sepas, Vanessa

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, yo pienso en ti todo el día sin conocerte y te escribo poemas
como si te conociera de toda la vida, aunque tú no lo sepas el viento y yo hablamos de ti, pues me
he enamorado de ti de la forma más tonta, pero linda. 

  

Aunque tú no le sepas, Vanessa, así es este amor que siento por ti, quizás estoy loco, pero es muy
bonito estar enamorado de ti, aunque tú no lo sepas, yo te espero todos los días, espero el día en
que pueda conocerte, espero ese día con muchas ganas. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, mi guitarra suena por ti, cada noche se escucha una canción
diferente, cada noche suena de felicidad por ti, aunque tú no lo sepas, cada que te escribo una
canción sufro mucho, pues no logro escribir los versos que te logren definir. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, yo me enamore con solo escuchar tu tierna voz, solo el escuchar
tu linda voz basto para enamorarme, aunque tú no lo sepas, cada que escucho tu voz me enamoro
mas de ti y solo puedo imaginarte al cerrar los ojos y cada vez me ilusiono más en poder verte
algún día. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, me ilusiono contigo todas las noches, pues siempre imagino que
un día te podre ver y conocer, aunque tú no lo sepas, yo muero todas las noches por conocerte y
sufro cada noche cuando no escucho tu tierna voz. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, cada verso que te escribo lo hago con mucho cariño y respeto,
cada poema es con un gran amor, aunque tú no lo sepas, mi lápiz te escribe todos los días un
nuevo poema, aunque quizás nunca los leas, pero mi esperanza nunca muere, se que un día los
leerás. 

  

  

  

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, cuando camino por la calle solo pienso en ti, cuando escucho
música pienso en ti, sueño despierto todos los días cuando te pienso, aunque tú no me creas, este
tonto se enamoro de ti y no sabe porque, pero te volviste lo más importante para mí. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, las estrellas me acompañan en mis desvelos cuando te escribo
poemas, la luna es mi fiel compañera la que me inspira para escribiste, aunque tú no lo entiendas,
hay un tonto enamorado de ti, que te escribe lindos versos, todas las noches. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, en mis sueños siempre estas, pero no lo tomes a mal, en mis
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sueños solo puedo imaginarte y es que mi mas grande sueño es verte en persona, aunque tú no
comprendas, que esto para mi no es un juego, yo en verdad si sueño contigo, en verdad tú eres lo
más importante para mí. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, yo te presumo ante todos cuando me preguntan quien eres y te
defiendo cuando me dicen que tú no existes, aunque tú me ignores, yo siempre te defenderé a
capa y espada, jamás dejare que alguien te ponga en duda, porque lo que siento por ti, es real. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, este corazón cansado de tantos fracasos, se vuelve a ilusionar
contigo, vuelve a levantarse para amar de nuevo, aunque tú no lo creas, este corazón se muere
todas las noches por ti, aquí ya tienes un altar donde tú vives, solo pido un rincón en tú alma. 

  

Aunque tú no lo sepas, Vanessa, yo te pedía con mucha fuerza al universo, en mis guerras tu eres
mi bandera, solo espero verte un día y poderte decir todo lo que siento por ti, aunque tú no lo
sepas, este corazón ya te pertenece, pero no pide ser correspondido, solo espera que lo
comprendas y que no te enojes con él, Vanessa.  
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 Vanessa, yo me muero

Vanessa, yo me muero por verte y poder mirar esos ojos, que son una ventana a tu alma, poder
abrazarte, sé que quizás yo no merezco ese abrazo, pero cada noche yo me muero por tenerte en
mis brazos, pero solo puedo imaginarte en mis pensamientos. 

  

Me muero cada día por ti, pues quizás me merezco todo este dolor y esta angustia, por no poderte
ver y porque tú no sabes de mis poemas, me muero a cada momento pues me consume la angustia
por no saber si te encuentras bien, todas las noches este triste corazón se muero poco a poco. 

  

Me muero, pero antes de morir de amor, quiero que sepas que, con el corazón de la mano, te digo
que tú eres mi vida que no quiero a nadie, solo te quiero a ti, quiero que sepas que tú eres mi mas
grande amor, me muero por decirte todo esto en una de mis canciones. 

  

Cada que te escribo dejo en mis letras, parte de mi corazón y alma y aunque no pretendo ser
correspondido, pues no me lo merezco, quien quisiera estar con alguien como yo, solo te pido que
cuando leas mis poemas lejos de enojarte, espero que te hagan feliz. 

  

Me muero Vanessa, este corazón casando y derrotado se muere poco a poco, pero antes de morir,
te escribirá la canción más bonita, te escribirá el poema mas hermoso, yo de rodillas, le pido al
destino, al universo y ha Dios, que me dejen conocerte y verte tan siquiera por un instante y si solo
quieres tú, poderte abrazar, Vanessa.
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 Mi gran aventura

En esta nueva aventura, que yo comienzo, hubo un momento en el que dude, incluso llegué a
pensar que esto era un error, pero no pude estar mas equivocado, pues hoy comprendí, que esto
que siento no es un error, que esta nueva aventura, quizás sea la oportunidad que estaba
esperando. 

  

Esta es la oportunidad de hacer las cosas diferentes, eres tú la oportunidad que esperaba, aunque
no te conozco ni tú a mí, pero siento que esta vez el destino o Dios me dice aquí es, ahora si
arriésgate, yo tomo esta nueva aventura como una gran oportunidad que me dio la vida. 

  

Esta vez es diferente a las demás, porque no siento angustia, no siento inseguridad, si no todo lo
contrario, siento una gran paz cuando escucho tú tierna voz, cuando te escucho siento una gran
tranquilidad y me siento completamente enamorado, siento esa paz que nunca he tenido, solo al
escucharte. 

  

Tú eres diferente a todas las demás, no necesito conocerte para poder darme cuenta que tú eres
maravillosa, eres única, estas llena amor y bondad, simplemente tienes un corazón puro y un alma
llena de sueños y esperanzas, tú eres de esas personas maravillosas. 

  

Sabes algo valió la pena todo este sufrimiento que he vivido, porque, aunque tú jamás me
conozcas o jamás me correspondas, siempre es maravilloso conocer personas como tú, por
personas como tú vale la pena intentarlo, vale la pena vivir y darlo todo por alguien como tú. 

  

No sé si es tarde para conocerte, no sé si algún día te conoceré, solo se que estoy enamorado de
ti, si de ti aunque suene a locura, pero estoy completamente enamorado de ti, dejo mi felicidad en
las manos de Dios y en las tuyas, solo te puedo decir que pase lo que pase, yo seguiré enamorado
de ti, Vanessa.
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 No sé quien eres, pero te quiero

No te conozco, tampoco te he visto, solo he escuchado tu voz, no sé prácticamente nada de ti y tú
tampoco sabes nada de mí, pero algo dentro de mi y fuera de este mundo me dice que eres tú, que
todo lo que yo anhelaba, todo lo que yo pedía al universo, que todo eso, eres tú. 

  

No sé cómo explicártelo, de echo no sé ni como decírtelo, quizás yo estoy loco, quizás todo esto es
una tontería, quizás solo sean sueños tontos, quizás todo esto es culpa mía, quizás es otra
equivocación mía, pero mientras esto es real o no, mientras el destino y Dios me dicen que estoy
loco o no, yo te quiero. 

  

Pero a pesar de todo, quiero decirte que, si me dieran a elegir de nuevo, volvería elegir este
momento en el que te quiero sin conocerte, no lo dudaría ni un momento, pues hay algo que me
dice que estoy en lo correcto, me siento completamente tranquilo y enamorado, cada que te
escucho. 

  

Eres esa paz que yo no conocía, pero con solo escucharte, se que tú eres una persona con
sentimientos, con valores, pero sobre todo se que eres hermosa, de un corazón puro y sincero, no
sabes todo lo que me haces sentir, con solo escuchar tu linda voz. 

  

Nunca imagine que esto me pasara, pero me esta pasando y por lo menos para mi es hermoso,
siempre es lindo enamorarse de alguien, la verdad no tengo idea de cómo hacértelo saber, pero
sabes algo Vanessa, Dios no juega a los dados, algo tendré que hacer, pero te buscare y cuando te
encuentre, sabrás porque te busco. 

  

No sé si tú sientas que alguien te piensa y te sueña en la lejanía, no sé si eso puede ser posibles,
que tú sientas que yo me muero por ti, sin que tú me conozcas, pero si pudieras sentir tan si quiera
una parte de lo que yo siento, te aseguro que por un instante, me quisieras conocer y solo por un
instante pensarías en mí, pero solo un instante me vasta para que te enamores de mí.  
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 Se supone, Vanessa

Se supone que yo ya no me iba a ilusionar, que yo ya no me iba a enamorar, que ya no iba a soñar,
se supone que yo ya no me iba a enamorar y me enamore de la manera mas bonita o tonta posible,
pero no me arrepiento pues enamorarse es sentirte vivo. 

  

Se supone; Vanessa que yo estaba feliz con mi soledad, que yo solo estaba bien, pero al escuchar
tú voz, entendí que necesito buscarte, que necesito verte, pero sobre todo necesito mirar tus ojos,
pues dicen que el primer beso es cuando se ven por primera vez a los ojos. 

  

Yo no me tenia que enamorar, pues de fracaso en fracaso quería aislarme un poco, pero el amor
no avisa, de repente escuche tú voz y no pude más, se que es muy tonto, pero ahora te necesito,
así tenga que viajar varios kilómetros para encontrarte, ten lo por seguro que lo voy hacer. 

  

Se supone que yo no sirvo para esto del amor, pero aquí estoy de nuevo, intentándolo otra vez,
aquí estoy a tus pies, pero esta vez hare las cosas diferentes, esta vez no le contare a nadie de ti,
serás mi más grande secreto y solo se enteraran cuando nuestros ojos se vean por primera vez. 

  

Vanessa te pido que cuando te enteres de todo esto, no ignores a este triste corazón, solo pido que
lo comprendas y si tú decides que este corazón herido por los fracasos tiene alguna esperanza,
solo abrázalo y no lo sueltes y perdónalo si llora como un niño al abrazarte, pues el en verdad si
esta enamorado de ti, Vanessa.
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 Atrévete a soñar 

No te conozco, pero todas las noches te pido al universo, te sueño siempre para ver si un día te
haces realidad, solo atrévete a soñar quizás en un sueño me veas, atrévete que no se ama todos
los días, atrévete a conocerme, búscame como yo te busco en las noches entre las estrellas. 

  

Te has convertido en mi vida, me robaste el corazón y no lo sabes, pero ya te pertenece este
corazón yo te daría hasta mi vida entera con tal de verte feliz y es que tú estas en mis canciones,
estas en el aire que respiro, simplemente me rindo ante ti, pues no tengo miedo de aceptar que
estoy enamorado de ti. 

  

Es hermoso estar dormido, pero tener el corazón despierto, es bonito enamorarse, pero mas bonito
es enamorarse y no saber el porqué, solo espero que un día te atrevas a soñar y en ese sueño
puedas ver, aunque sea un poco de este gran amor que te tengo. 

  

Tú eres lo mas bello que yo he visto y este triste corazón canta una vez más, sé que tú
comprenderás en cuanto me veas sabrás que me enamore de ti de tú voz tan hermosa, solo
atrévete a soñar total ni tú ni yo perdemos nada hay que atrevernos a soñar. 

  

Vamos a escribirnos una historia, para nosotros dos, sin importar lo que digan, tú serás mi alegría,
vamos hacer sinceros y con el corazón en la mano te confieso, que ya no puedo más, que
enamorado estoy de ti, vamos a soñarnos cada noche, serás aquel deseo que, si se cumplió, solo
hay que atrevernos a soñar, Vanessa.
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 Mi amor de otoño

Vanessa eres tú mi amor de otoño un otoño muy bonito, pues fue la primera vez que escuche tu
linda voz y desde esa vez me enamore, fue un otoño cuando te conocí, no de vista, pero te conocí,
eres las alas que necesito para volar, ahora otoño se vivió mi estación favorita. 

  

Otoño es la estación donde las hojas de los árboles caen, para muchos es una estación triste, pues
es cuando las hojas caen, pro yo creo que otoño es una estación hermosa, pues si es cierto caen
las hojas, pero para que renazcan mas hermosas que nunca. 

  

Mi guitarra volvió a sonar en otoño, en el viento solo se escuchaba tu canción Vanessa, los pájaros
silbaban tu canción, mi guitarra sonaba como nunca, pues estaba inspirada por cantarte una
canción, fue ese otoño que mi guitarra volvió a sonar, gracias a ti esta guitarra suena de llena de
vida. 

  

Aquel otoño mi lápiz volvió a escribir, aquellos versos que mi corazón guardaba para ti, volvieron a
escribir canciones que suenan solo por ti, volvió a llenar los renglones del papel con hermosos
versos inspirados en ti, aquel otoño mis letras cobraron vida y se llenaron de ilusión y esperanza. 

  

Fue el otoño mas hermoso que he vivido, pues nunca pensé que me enamoraría de nuevo y
aunque no lo sabes, no importa pues eso es lo hermoso de la vida, enamorase sin saber el porqué,
en ese otoño mi corazón canto al sentirse vivo, pues entendió que esta en tus manos solo espera,
que te descuenta un día, para que lo abrases y pueda ser feliz, Vanesa.   
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 Mientras tanto

Mientras el destino quiere que nos conozcamos, yo te seguiré escribiendo bajo la luz de la luna,
inventare mil y una historia de nosotros dos, le hablare al viento de ti, mientras tanto sigue como
hasta ahora, no preguntes quien soy, no me busques, porque quiero que cuando nos veamos sea
toda una sorpresa. 

  

Mientras tanto te pensare como lo sigo haciendo, no sé si tu sientes lo mismo, no sé si sientas que
alguien te piensa, que alguien te sueña, que le importas a alguien, aunque no me conozcas,
mientras tanto seguiré dejando señales en tus sueños, para que no te pierdas. 

  

Mientras tanto seguiré sufriendo aquí en mi trinchera, escribiéndote maravillosos poemas, mientras
tanto tú sigue sonriendo como lo haces hasta el momento, sigue disfrutando de tú vida, mientras
que nuestros caminos se cruzan el viento cantara tus canciones, esperando que las escuches. 

  

Mientras tanto seguiré en mi mundo lleno de ilusión y esperanza, pues vivo ilusionado en que en
algún momento te voy a conocer y tengo esperanza que tú te alegraras al conocerme, mientras
tanto seguiré escuchando tú encantadora voz cada miércoles y jueves y cualquier otro día que me
sorprendas. 

  

Si pudiera platicar contigo y poderte confesar todo esto, si pudiera decirte todos los poemas que te
he escrito, si pudiera cantarte a la luz de la luna todas tus canciones que te he escrito, si pudiera
darte ese abrazo que tanto anhelo, entenderías que es amor verdadero el que yo siento por ti,
Vanessa.
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 Ahora entiendo 

Todo el día estoy soñando despierto y cuando cierro mis ojos solo te veo a ti, quizás dirán que
estoy loco, pero lo que no saben es que estar loco por ti, es lo mas maravilloso del mundo, pues
todo el día sueño y me ilusiono por ti y sabes algo ahora entiendo que estoy enamorado de ti. 

  

Siempre le hablo al viento de ti y los pájaros cantan tu canción de estación en estación, las estrellas
por el universo cuentan tú linda historia, cada constelación del universo sabe quien eres tú y que
tienes un loco enamorado, que te escribe todas las noches y ellos entienden que estoy enamorado
de ti. 

  

Tus canciones han llegado hasta las profundidades de los océanos, que hasta las sirenas se han
enamorado de tus poemas, las mantarrayas llevan tus canciones entre las olas del inmenso mar,
tus poemas ya se escuchan en los siete mares, sabes algo hasta los siete mares saben que eres lo
más importante para mí. 

  

Las mariposas siempre en primavera emigran a mi jardín, pues en primavera mi guitarra canta tus
hermosas canciones, que te compongo en invierno y las canto en primavera, las mariposas vienen
a mi jardín en primavera a escuchar la dulce melodía de mi guitarra y hasta ellas entienden que
enamorado estoy de ti. 

  

A donde vayas ya sea por aire, tierra o mar, siempre escucharas mis poemas y canciones y te
darás cuenta que hay un poeta enamorado de ti, que te buscara entre las estrellas del inmenso
universo, escucharas que todo el mundo murmura tus canciones y entenderás una vez por todas
que yo estoy enamorado de ti, Vanessa.
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 Mi luna rota

Mi luna rota siempre me habla de ti, me dice que voy hacer, si ya me enamoré de ti, pero no
encuentro la manera de decirte lo que siento por ti y no es por cobarde solo que no quiero echar
todo a perder por mi indiscreción y es que necesito de ti para poder ser feliz. 

  

Y la verdad solo me queda soñarte y a pesar de que lo intento, quizás he llegado tarde, talvez es mi
castigo el no poderte hablar y el que tú no te enteres de tus poemas y tus canciones que con
mucho cariño y respeto te escribo cada noche, solo la luna sabe todo lo que estoy sufriendo. 

  

Mi luna rota esta igual de rota que mi corazón, pero cada pedazo de mi corazón te ama con locura,
siempre tendrás un altar en mi corazón, no importa si mi alma se seca, jamás te olvidara pues tú
eres, aunque no lo comprendas, eres mi ilusión, mi motivo por escribirte todos los días, eres la
esperanza de mi vida. 

  

Mi luna rota, a pesar de estar rota se mantiene arriba, yo estando destrozado por dentro sigo de
pie, sigo contándoles a todos de ti, como si te conociera de toda la vida y te defiendo a capa y
espada cada que alguien pone en duda lo que siento de ti, mi luna rota sabe mi verdadero dolor y
se rompe cada vez más. 

  

Pero no creas que todo esto es una queja, al contrario, quiero confesarte, que tú Vanessa eres mi
más grande ilusión, no importa si tengo sufrir pues yo en estos momentos vivo por ti, mi alma te
doy, espero no sientas rencor de mí, pero desde siempre te he soñado y es todo un honor sufrir por
ti cada noche, quizás un día te des cuenta de todo esto y cuando me voltees a ver mires un
corazón echo pedazos, pero lleno de amor por ti, Vanessa.
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 Me dieron ganas

Y me dieron ganas, de buscarte como si no hubiera un mañana, me dieron ganas de escribirte una
canción, de cantarte toda la noche, aunque tú no me escuches, me dieron ganas de escribirte como
nunca nadie lo ha hecho y me dieron ganas de abrazarte, aunque sea en mis sueños. 

  

Me dieron ganas de contarles a todos que me estoy enamorando de ti, que, aunque no te conozca
ya estás en mi corazón, me dieron ganas de tomar un avión he irte a buscar para decirte que eres
lo mas hermoso que me ha pasado, me dieron ganas de probar las mieles de tus dulces labios. 

  

Y me dieron ganas de mandarte rosas, rosas rojas que son las mas hermosas, para que te
enamores de este pobre soñador, me dieron ganas de que te dieran ganas de tenerme a mí, y me
dieron ganas de pensarte cada noche y es que tú eres el refugio donde me gusta esconderme. 

  

Me dieron ganas de pensar en ti, como los niños piensas en jugar, me dieron ganas de decirte la
verdad con mi canto, que el viento te llevé mi verdad, pue yo te quiero con el corazón, me dieron
ganas de contarte mis cosas y que te enamores de mis historias, espero te enamores de este triste
corazón. 

  

Y me dieron ganas de gritarle al mundo que tú Vanessa eres la reina de mi corazón, que tú Vanesa
la protagonista de esta nueva ilusión, eres mas que el amor de mi vida, me dieron ganas de decirle
al mundo que tú eres mi universo, eres mi sueño mas bonito, eres el motivo de mis versos, me
dieron ganas Vanessa de que toques mi alma, para que te des cuenta que es amor puro el que yo
siento por ti, Vanessa.
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 Vanessa y el Universo

Vanessa eres esa inspiración que necesita mi alma para seguir soñando, tienes unos ojos, son tan
lindos como las estrellas en el universo, tienes una hermosa sonrisa tan hermosa como el cielo de
noche estrellado, tienes lo que te hace ser única e incomparable, pues tienes los sentimientos más
hermosos. 

  

El universo tiene estrellas muy bonitas, que iluminan nuestro hermoso cielo, tiene galaxias que
inspiran a todo aquel que las ve, es tan inmenso que sus maravillas nunca terminan, el universo
tiene tantas cosas bonitas que sería imposible mencionarlas todas. 

  

Vanessa tú despiertas en mi una gran felicidad y alegría, aunque no te conozca yo vivo ilusionado,
por esa tierna voz en mi corazón creció una linda esperanza, pues por ti podría esperar toda una
eternidad y es que Vanessa no te he visto y ya estoy enamorado, creo que ese es el verdadero
amor. 

  

El universo inspira a muchos, ya sea para pintar, escribir o crear, a veces cuando miro las estrellas
imagino que eres una de ellas, cuando miro la luna siempre pienso que eres tú mirándome desde el
cielo estrellado, simplemente el universo es parte fundamental para que yo te escriba todas las
noches. 

  

Vanessa aunque existan muchas maravillas en el universo, para mi tú eres mi maravilla mas
hermosa, aunque existan millones de estrellas, para mi tus ojos son los que mas brillan, aunque el
universo sea lo mas importante que existe, para mi tú eres lo mas importante, eres lo que necesita
mi alma para vivir, simplemente tú Vanessa lo eres todo para mí, aunque no te conozca, Vanessa.
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 Si la vieras con mis ojos

  

Si la vieras con mis ojos, te enamorarías como yo lo estoy de Vanessa, vieras que este amor es
puro y leal, la verías de otra manera, entenderías porque me enamore perdidamente de Vanessa, si
la vieras con mis ojos como lo hago yo, te darías cuenta de porque le escribo todas las noches. 

  

Si la vieras con mis ojos, comprenderías porque le platico a las estrellas de Vanessa, si la vieras
con mis ojos solo entonces comprenderías porque no le digo nada de este gran amor que siento
por Vanessa, si la vieras como yo la veo veras el verdadero amor. 

  

Si la vieras con mis ojos, verías el porque de mi sentir, si la vieras con mis ojos no te cansarías de
verla todo el día simplemente la verías de otro modo, la verías con los ojos del amor, si la vieras
con mis ojos, entenderías porque me enamore de sus lindos ojos, simplemente entenderías el amor
que siento por Vanessa. 

  

Si la vieras con mis ojos, como lo hago yo, tú también te enamorarías de Vanessa, pues para mis
ojos, Vanessa es mas que una Diosa, para mis ojos Vanessa es toda mi vida, si la vieras con mis
ojos, sabrás porque lloro en silencio por Vanessa, si la vieras con mis ojos, comprenderías mi dolor
por Vanessa. 

  

Si la vieras con mis ojos, no podrías ver a nadie más, pues nadie es mas hermosa que Vanessa, ni
siquiera las estrellas pueden igualar lo hermosa que es Vanessa, si la vieras con mis ojos, veras la
pasión que siento cuando la veo, si la vieras con mis ojos, verías como mis ojos lloran por no poder
hablarle y por no poder buscar al amor de mi vida que es Vanessa.
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 Hay algo en Vanessa

Hay algo en Vanessa, que me tiene como loco dibujando a donde vaya un corazón, algo hay en
Vanessa que no puedo dejar de pensarla, tampoco puedo dejar de contarles a todos de Vanessa,
hay algo en Vanessa que me escribiendo todos los días poemas que salen del corazón. 

  

Hay algo en Vanessa que me enamora, quizás sea su encantadora voz, pues cada que la escucho
encuentro esa paz que tanta necesito, hay algo en Vanessa quizás sea una historia que nos espera
entre ella y yo, hay algo en Vanessa quizás sea lo que estamos esperando para ser feliz. 

  

Hay algo en Vanessa pues con esta sinceridad te digo que me enamore de tu dulce voz y sin verte
puedo afirmar que me tienes en tus manos, hay algo en Vanessa que en esta guerra tú siempre
serás mi bandera, hay algo en Vanessa que quizás solo mis ojos ven y que los tienen
completamente enamorados. 

  

Hay algo en Vanessa que me hace ser feliz con solo escuchar su voz, hay algo en Vanessa que me
trae volando de un ala y soy muy feliz volando con mis ilusiones, hay algo en Vanessa pues todas
las noches sueño con abrazarte y fundirme contigo en ese abrazo. 

  

Hay algo en Vanessa que me hace soñar como si fuera un niño, sueño despierto pensando en
Vanessa todos los días, hay algo en Vanessa que me hace bailar en el aire de felicidad, hay algo
en Vanessa que me hace cantarle a la luna y las estrellas, pues mi guitarra suena por Vanessa, hay
algo en Vanessa que me enamora de ella.
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 Empezar de nuevo

Nunca es tarde para empezar de nuevo, poder hacer lo que mas te gusta, sin pedirle permiso a
nadie y si es necesario empezar de nuevo lo voy hacer, voy a empezar a vivir como siempre he
querido, voy a cumplir todos mis sueños, para ser feliz no necesito caerles bien a todos, para
enamorarme tengo la luna y las estrellas. 

  

Empezar de nuevo nunca fue tan bueno como lo es ahora, voy viajar lejos irme lejos de todos por
un tiempo y quien sabe en una de esas nuestros caminos se cruzan Vanessa, empezar de nuevo
es una nueva oportunidad para hacer las cosas de otra manera. 

  

Quizás para muchos empezar de nuevo es fracasar, pero están completamente equivocados,
empezar de nuevo es poder disfrutar la vida de la mejor manera, empezar de nuevo es irte a buscar
Vanessa sin esperar de nuevo, simplemente es verte por primera vez, en aquel hermoso estado. 

  

Empezar una vez más, no tiene nada de malo, recuperare el tiempo perdido, simplemente voy a
despertarme y empezar de nuevo, voy a cantarle al viendo de mi historia, para que todo mundo la
cante y cuando me conozcas ya sepas todo de mí y así no perdamos tiempo en presentarnos. 

  

Voy a respirar nuevos aires, voy empezar un nuevo viaje que empieza contigo Vanessa, te buscare
por toda Baja California, voy a empezar de nuevo con mi guitarra voy a conquistarte y cuando
estemos enfrente el uno del otro, empezara una nueva historia que la cantaran los vientos de siglo
en siglo, vamos a empezar de nuevo, Vanessa.  

Página 248/328



Antología de ErickCaudillo

 No se vivir sin Vanesa

Sabes Vanessa en estos días que no escribí nada intente olvidarte, pues creo que esto no esta
bien, pues no te conozco y me enamore de ti, pero sabes algo no pude, no logre olvidarte, todo el
día me la pase pensando en ti y esto solo me confirma que te tengo que buscar. 

  

Pues entendí que no puedo vivir sin ti, pues en mis sueños siempre apareces, no quisiera
aceptarlo, pero yo no puedo vivir sin ti, tengo que romper todas estas dudas, para irte a buscar,
para que escuches mi canto, para que escuches a este pobre corazón que se muere por ti. 

  

Yo no se vivir sin ti, te necesito como las aves al viento, como los peces al agua, tú eres mi
oxígeno, tengo que buscarte de norte a sur, solo espero que cuando te encuentre no rompas estas
alas de ilusión que tengo por ti, pues en verdad te necesito Vanessa, hoy me acabo de dar cuenta
de eso. 

  

Pues para mi tú vales más que cualquier tesoro, no me importa lo que piensen los demás de mí,
que me digan loco si quieren, pero jamás voy a negar que estoy enamorado de ti, tú eres la única
por la que mi corazón sigue latiendo, necesito del manantial de tus labios para vivir. 

  

No se vivir sin ti Vanessa, pero sabes Vanessa no espero que te enamores de mi con los versos
que te escribo cada noche, tampoco pido que me pienses y me sueñes como yo te sueño y pienso,
solo te pido Vanessa no me odies, que no te enojes, pues yo no te escribo para molestarte,
tampoco hago todo esto para molestarte, simplemente me enamore de ti, de la manera mas bonita
y no puedo vivir sin ti, Vanessa.
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 Eres tú

Eres el aire que necesitan mis letras para viajar por todo el mundo, eres el agua que necesita mi
cuerpo para caminar, tú eres el sueño que mas me gusta soñar, eres las ganas de irte a buscar,
eres esos versos que están en el aire esperando para ser escritos y componerte una canción. 

  

Tú eres mis notas que tanto le gustan a mi guitarra tocar, tú mirada me roba el alma cada que miro
tú tierno mirar, eres como la primavera que necesita mi corazón para sonreír de nuevo, no se que
hay en ti o en tú mirada que me trae loco de noche y de día. 

  

Tú eres mi mas grande secreto, nadie sabe quien eres, ni siquiera yo lo sé, pero sabes eso es lo
mas bonito, pues ninguno de los dos sabemos quienes somos, pero lo que, si se es que tú eres
todo mi universo, eres tú la culpable de todos mis desvelos y de esta angustia tan grande no saber
si estas bien o no. 

  

Eres tú mi fantasía mas grande, eres tú la ilusión de mi alma, solo eres tú la dueña de mi corazón,
nadie entiende este gran amor que siento por ti, pero solo basta con que lo entienda yo y es que tú
eres la alegría de mi mundo, eres ese sol que me ilumina cada mañana. 

  

Eres tú la estrella de mis noches, el lucero que me ilumina cada noche, eres mi estrella que me
guía en la oscura noche, eres mi deseo que pido cada noche, tú eres la esperanza de mi vida, eres
lo que mas anhelo en el universo, simplemente Vanessa eres el gran amor de mi vida.
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 Volveré

Yo partí hace algunos años del lugar que me crio, dejando muchos amigos en aquel lugar y quien lo
iba a imaginar que ahí estaría el amor de mi vida, pues todo eso deje en aquel hermoso lugar, pues
regrese al lugar que dio la cuna, fue un cambio muy radical. 

  

Aquí en la ciudad de México he tenido grandes momentos, conocí a muchas personas, hice nuevos
hermanos y no lo voy a negar esta gran ciudad es fantástica, pues aquí conocí el amor, aunque fue
un fracaso, pero fue al menos para mi bonito pues yo si me lo creí. 

  

En la ciudad mas grande y poblada del continente americano yo nací, en esta gran ciudad donde lo
hay todo, yo no puedo ser feliz y no es reproche, pero extraño mucho aquella ciudad chica pero que
me vio crecer y saber que vives tú en aquella ciudad, mas ganas tengo de volver. 

  

Regresar a Baja California es ese sueño que volvió a surgir cuando escuche tú linda voz por
primera vez, ya lo había pensado desde hace tiempo, pero cuando te conocí, me decidí de una vez
por todas, iré a buscarte a Baja California, regresare a donde me crie, volveré a ese lugar donde fui
muy feliz.   

  

Volveré a ver a mis amigos de nuevo, volveré a caminar por ese hermoso malecón de Ensenada,
volveré a ver al cóndor volando por los cielos de la sierra de San Pedro Martín, volveré a caminar
por el pueblo que me vio crecer, pero sobre todo regresare a Baja California para encontrarte y
verte por primera vez, Vanessa. 

  

  

"La Ciudad de México me dio la cuna, pero Baja California me vio crecer, si se pueden tener dos
amores, solo ténganme confianza"
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 Mi primavera

La primavera llego, los árboles llenos de vida, los jardines repletos de lindas flores, pero la flor que
mas sobre sale en los jardines es la hermosa rosa, en esta primavera se lleno de rosas, pues mi
mundo se cubrió del color rosa, pues al saber que tu color favorito es el rosa, mi mundo se pintó de
rosa. 

  

La primavera llego a mí, por donde veo hay hermosos colores, llenos de vida, jardines llenos de
vida, pero el color que mas me llama la atención es el rosa, pues es un color que me recuerda a ti,
yo te veo en cada rosa que adornan los hermosos jardines. 

  

En esta primavera los pájaros cantan la canción de los vientos, hay paz y tranquilidad en su
canción, pero yo anhelo que los pájaros canten de primavera en primavera tú canción y que
transmitan todo este gran amor que siento por ti y que todo aquel que escuche nuestra canción,
entienda lo que es el verdadero amor. 

  

Mi primavera se pinto de un color muy hermoso tan hermoso como la rosa cuando abre sus pétalos
cuando la tocan los rayos del sol, nunca había tenido una primavera tan feliz como esta, pues todo
me recuerda a ti, aunque no te he visto, en cada rosa que veo, te veo a ti. 

  

Te busco en cada rosa, pero no te encuentro, pero yo puedo esperar un millón de primaveras, pues
al fin he de amarte toda una eternidad, en esta primavera eres la rosa que floreció en mi jardín y me
brindo esa felicidad que tanto yo anhelaba, tú eres esa rosa de la que yo me enamore, Vanessa,
eres mi primavera.
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 Tú, Vanessa

  

Tú llenas todos mis vacíos, pues eres el oxígeno para mis pulmones, eres la luz de mis ojos, pues
para mi tú eres el equilibrio para que no me arrastre y tampoco vuele de más, tú, Vanessa que sin
saberlo me tienes en tus manos, solo te pido un rincón en tú alma para construir mi nido. 

  

Tú que no sabes nada y lo sabes todo, tú que para mi eres inalcanzable, tú que eres esa estrella
que jamás podre alcanzar, tú aquel sueño imposible que me niega el destino, tú aquella nota que
mi guitarra no podrá tocar, tú mi ilusión que muere poco a poco. 

  

Tú mi cuento de hadas, tú mi historia de amor que nunca pasara, tú mi estrella que nunca pasara
por mi cielo solitario y triste, tú eres mis ganas de seguir intentándolo, tú mi amor que floreció en
otoño, tú eres mi refugio en mis días nublados, tú, aunque no lo sepas eres mi bandera en esta
vida. 

  

Tú eres el manantial para mi sed, tú eres la Diosa de mi mundo, tú simplemente eres la mitad que
me hace falta para estar completo, tú entraste en mi alma para quedarte, tú tienes mi corazón en
tus manos, por favor no lo dejes morir, tú eres todo lo que yo buscaba. 

  

Tú a pesar de estar lejos de mí, te siento tan cercas que quiero abrazarte, tú que llegaste a mover
mi mundo, ahora después de la sacudida entendí que solo vivo para ti, tú que me devolviste esa
esperanza ahora no la dejes morir, tú simplemente eres tú Vanessa, déjame conocerte y deja que
nuestras almas se enamoren, Vanessa.   
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 Te dejo ganar

Estoy cansado de pelear en mis sueños, estoy cansado de luchar todas estas batallas internas que
no me dejan nada bueno, me canse de resistirme a todo esto, me canse de mentirme todas las
noches, me canse de no querer aceptar la realidad, me canse de ignorar al corazón. 

  

Me he cansado de tratarte de ignorar y sabes algo ya no puedo más, necesito gritarle al mundo que
estoy enamorado de ti Vanessa, me rindo Vanessa me pongo en tus manos, ya no puedo mas con
esta falsa guerra que hay dentro de mí, estoy a tus pies Vanessa. 

  

Ya no soporto todo esto, por primera vez me quiero rendir ante ti, ya estoy harto de todas estas
batallas en donde siempre pierdo, en donde por orgullo siempre quedo derrotado, pero ahora me
rindo Vanessa, tú me has ganado, la única condición que pongo es que me abraces y nunca me
sueltes. 

  

A pesar de ser frio y calculador, no pude ganar, tú encantadora voz me venció, me puso de rodillas
ante ti, Vanessa es la primera vez que me rindo ante alguien y es que ya no puedo más, mi corazón
ya no puede seguir más, el solo quiere que tú alma lo abrace y que lo quieras como el a ti. 

  

Ya me cansé Vanessa de hacerme el fuerte ya no puedo más, solo quiero llorar como un niño en
tus brazos, solo quiero mostrarme como soy ante ti, ya no quiero seguir luchando contra mis
demonios, por eso me rindo ante ti, te dejo ganar pero quiéreme y ámame como yo lo hago por ti,
enamórate Vanessa de mí, como yo estoy enamorado de ti.          

Página 254/328



Antología de ErickCaudillo

 Enamorarse como yo lo estoy de ti

No importa lo que digan de mí, pues nadie se enamora como lo hago yo, tampoco importa el
sufrimiento por estar lejos de ti, que importa la vida si tú me haces falta, nadie nunca se había
enamorado como yo lo estoy, no existe historia de amor, como esta que está comenzando. 

  

Que se burlen de mi si quieren, que importa si no me comprenden, con que yo tenga presente que
sin tenerte ya te tengo, que me maldigan todo lo que quieran, pero nadie podrá sentir todo lo que tú
me haces sentir, pues sin ti nada en este mundo tiene sentido ni valor. 

  

No me importa esperar la eternidad por ti, lo que me importa es que te esperare, con mi alma
enamorada, te espero con los brazos abiertos y que importa si el mundo no comprende este gran
amor que siento por ti, si los que lo tenemos que comprender somos tú y yo. 

  

No me importa llorarte todas las noches, pues son lagrimas del corazón, tampoco importa el no
poder dormir por estar soñando despierto, caminaría por los desiertos mas calientes solo por irte a
encontrar, pues tú eres mi águila real en mi bandera, te esperare un y mil veces más, por la
eternidad. 

  

Que no nos importe lo que piense la gente, pues lo mas importante es lo que pensamos nosotros,
lo que importa son las noches que escribo canciones por ti, lo que importa es que me enamore de
la persona mas dulce y llena de sentimientos, me enamore la mujer mas hermosa, lo que importa
es que tengas muy presente que me enamore de ti, Vanessa. 
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 Tú mi sueño ideal

Te sueño desde el primer día que escuche tu hermosa voz, son sueños recurrentes en los que te
puedo mirar, sueños donde tú y yo interactuamos, sueños donde soy feliz, pues solo en mis sueños
puedo mirarte tan cercas, aunque en la realidad eres como una estrella muy lejana. 

  

Pero así es el amor, así de loco es pues te sueño sin conocerte, quizás dirás que estoy loco, pero
lo único que se es que te sueño desde aquel día, estoy enfermo de amor por ti y tú que no sabes
nada, me muero cada noche por ti, pero para aliviar un poco este dolor, te sueño cada noche. 

  

Cada vez que sueño contigo, para mi es placer y castigo, pues siempre hay un despertar, hay días
en los que no quiero despertar pues quiero seguir mirando tus lindos ojos, pero el despertador
marca la hora en la que tengo que dejar de soñar, eres mi sueño favorito. 

  

Si algún día tengo la fortuna de verte en persona ese día dejare de soñar dormido y comenzare a
soñar despierto, pues sin pensarlo te abrazare y lo mas seguro es que llore de felicidad por
conocerte, quizás sea extraño para ti, pero si supieras lo mucho que te he soñado entenderías mi
sentir. 

  

Pero comprendo que tú para mí, solo eres un sueño que jamás voy a alcanzar y aunque tú eres la
mujer de la que yo estoy enamorado, te pido que me disculpes si esto te causa alguna molestia,
pero si un día te llegas a enterar de lo que siento por ti, solo espero que entiendas a este loco
soñador que se muere todos los días por ti, Vanessa.
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 Tengo

Tengo unas ganas de gritarle a todo el mundo que estoy enamorado, tengo las maletas echas para
irte a buscar, tengo el universo de mi lado, para encontrarte entre tanta estrella, tu brillo será mi
señal para poder llegar a tu corazón, tengo un boleto, pero es solo de ida ya no abra regreso para
mí. 

  

Tengo ganas de contarte mis cosas, tengo ganas de explicarte muchas cosas, pero tengo mas
ganas de llorar en tus brazos cuando te vea por primera vez, tengo ganas de tocar tú alma, de
rosar tus manos, tengo tantas ganas de caminar tomados de la mano por todo el mundo y se den
cuenta que eres el amor de mi vida. 

  

Tengo esas ganas de cantarle al viento de este gran amor que siento por ti, hay corazón tengo
tantas ganas de cantarte todo el día con mi guitarra, tengo tantas ganas de volar junto a ti, de
recorrer el mundo junto a ti, tengo esas ganas de arriesgar todo por ti. 

  

Tengo un corazón que se muere por ti y tú que no le haces caso, tengo las notas perfectas para
enamorarte con la dulce melodía de mi guitarra, tengo los versos mas hermosos para describirte,
tengo esas ganas de que tengas ganas de tenerme a mí. 

  

Tengo ganas de esperarte a la salida de tu trabajo, tengo ganas de abrazarte para protegerte del
frio, tengo ganas de estar contigo cuando mas lo necesites, tengo muchas ganas de sentirme
orgulloso de todos tus logros, tengo ganas de tomarte entre mis brazos y poderte decir que nunca
te dejare sola, tengo ganas de poderte confesar que te extraño mucho, aunque no te conozca,
tengo esas ganas de cuidarte y protegerte porque, aunque tú no lo sepas, yo me enamore de ti,
Vanessa.  
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 ¿Por qué te escribo?

Para poder responder a esa pregunta, tendrían que ver mi alma, pues ahí se encuentra la
respuesta, para saber la respuesta tendrían que pensarte como yo lo hago yo, tendrían que soñarte
como te sueño yo, simplemente tendrían que ser yo para poder responder a esa pregunta. 

  

Muchos me cuestionan por que le escribo a alguien que jamás me va hacer caso, que por que le
escribo a alguien que no conozco y que no me conoce, me dicen que soy un tonto por escribirte
todos los días, pero lo que no saben es que soy el tonto más feliz. 

  

Yo te escribo por que tú eres mi felicidad, eres mi sueño que no quiero que acabe, eres mi
motivación mas grande para seguir escribiendo, yo te escribo para sentirme vivo, porque solo así
puedo expresarte todo lo que siento por ti, porque tú estas en cada verso que te escribo, tú estás
junto a mí. 

  

Lo mas seguro es que nadie me entienda por que te escribo todos los días, pero mientras yo lo
entienda con eso me basta, se que mas de uno se ha de burlar de mí, pero sabes algo no existe
burla o critica que te deje de escribir, por que tú ese sueño, esa ilusión que tanto buscaba mi
corazón. 

  

Te escribo a ti porque eso me hace muy feliz, me gusta inventar historias de ti, aunque se que por
el momento no las lees, pero me emociona la idea de que algún día leerás todo lo que te escribo,
tengo esa fantasía y hare que se cumpla, te buscare y sin importar nada te entregare mi libro
escrito por mi alma, que son los poemas y canciones que te he escrito con el corazón, Vanessa.
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 Tal vez

Tal vez yo soy la persona más afortunada, de este mundo, pues tengo la dicha de escribirte todos
los días y es que tú me has dado ese valor que yo había perdido de seguir soñando despierto,
aunque no te he visto, tú me has regresado la esperanza de enamorarme una vez más. 

  

Ya me había acostumbrado a esta soledad, pero tú tierna voz me volvió la ilusión de volver a soñar,
te doy gracias a ti por existir, no me cansare de decirle al mundo que me enamore de la persona
mas linda, la mas tierna, que me enamore de ti, pues yo creo en algo que los demás no pueden
ver. 

  

Tal vez no merezca esta dicha de escribirte, pero ya estoy soñando contigo y a donde yo voy te
llevo en mis pensamientos, tal vez yo no se volar, pero si estuvieras conmigo volaría esta el infinito,
tal vez yo no sea el mejor poeta del mundo, pero siempre trato de escribirte los versos más bonitos.

  

Tal vez tú no sabes quien soy, tal vez nunca leas lo que te escribo, tal vez jamás te enteres que
una triste guitarra toca todas noches las canciones que yo escribo para ti, tal vez nunca llegues a
escuchar de este pobre soñador, pero quizás un día nuestros caminos se lleguen a cruzar y ese día
nuestras almas se enamoren. 

  

Tal vez nuestros ojos un día se han de encontrar, tal vez si el destino quiere nuestros brazos se
han de abrazar, tal vez en algún momento mi guitarra te ha de cantar estando tú presente, tal vez
un día me veras hablando de mis poemas y diciéndoles a todos que tú y solo tú eres mi inspiración,
que eres mi mas grande amor, que simplemente eres tú la dueña de mi corazón, Vanessa.
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 Por verte feliz

Yo podría bajarte las estrellas, para que te cuiden en las noches, te bajaría la luna para que en la
noche mas oscura no tengas miedo, seria aquel lucero que vela por tus sueños, si yo pudiera ser
eso y más, seria la luz que te cuida en tus noches mas oscuras y que te abraza hasta el amanecer. 

  

Me convertiría en tú calor cuando tengas frio, te protegería de la lluvia y del viento, sería tu ángel de
la guarda cuando estés sola, yo sería el motivo de tu linda sonrisa, me convertiría en lo que tú
quisieras, con tal de verte feliz, sería tú medicina cuando tengas dolor. 

  

Por poder estar en tus brazos, yo podría darte mi libertad, te daría mi felicidad con verte feliz yo
sería capaz de darte mi corazón, pues sería un honor ser de ti, pues lo que mas anhelo es formar
parte de tú vida, por verte feliz yo podría regalarte mi alma para que tú alma nunca mas vuelva a
estar sola. 

  

Yo sería aquella águila que te cuida cada vez que tú sales de viaje, sería tú felicidad en tus
momentos mas tristes, sería tu compañía en tus momentos de soledad, sería tú apoyo en los
momentos más difíciles y si un día llegas a caer ahí estaré yo para ayudarte a levantarte y que
brilles como nunca. 

  

Por verte feliz, yo podría cruzar desiertos completos para poder beber del dulce manantial de tus
labios, yo podría cruzar océanos para abrazarte cuando lo necesites, yo podría caminar grandes
distancias por terminar en tus brazos, sería un honor dar hasta mi vida por verte feliz, Vanessa.
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 Alma enamorada

En los últimos meses mi alma a estado comportándose un poco raro, pues baila cuando nunca
había bailado, canta cuando jamás a cantado, vuela cuando nunca había tenido alas, brinca de
felicidad cuando siempre a estado en tristeza, pero lo mas extraño es que ahora me exige cuando
nunca antes no me hablaba. 

  

Ahora me exige que te escriba un poema cada noche, que le cante al viento tus canciones, para
que el viento te las lleve hasta tus oídos y puedas escuchar los versos que salen de mi alma, me
exige que te sueñe y nunca te borre de mis pensamientos. 

  

No me deja dormir por las noches, pues toda la noche quiere estar pensando en ti y cuando logro
dormir, me exige que te sueñe para que pueda mirarte en mis sueños, al no poder dormir
inconscientemente me levanto y me pongo a escribirte versos que salen de mi alma enamorada. 

  

Aunque muchas veces yo le he dicho que yo no se amar, yo le digo que quizás yo no sirva para
esto del amor, pero me insiste que te busque, que te cante las canciones que te he escrito, que te
lea los poemas que te escribo cada noche, pero por mas que pienso no encuentro la manera para
buscarte, por mas que pienso en cómo decírtelo, no logro saber cómo decírtelo. 

  

Ahora entiendo porque mi alma esta tan feliz, pues esta enamorada de ti, te necesita para seguir
viviendo, necesita abrazarte para sentir que esta viva, como yo necesito verte para llorar de
felicidad, ahora entiendo todos estos mensajes de mi alma pues tanto ella como yo te necesitamos
para seguir soñando, para seguir ilusionándonos, pues los dos estamos completamente
enamorados de ti, Vanessa.
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 ¿por que a mi? 

Por que esto me pasa solo a mí, por que me tengo que ilusionar de esta manera, por que me pasa
esto a mí, porque siempre a mí, por que me tengo que enamorar de esta manera y la verdad ya no
se que hacer, paso mis noches pensando en ti y tú ni siquiera sabes quién soy yo. 

  

No logro entender que esta pasando, por que, sin conocerte, tengo estas ganas de estar contigo de
conocerte y de que tú me conozcas, por que tengo estas ganas de hablarte de que sepas de mí,
pero al final no puedo, quizás es el miedo o quizás es que no quiero molestarte con todo esto. 

  

A lo mejor yo no sirvo para esto del amor, quizás mi deber es estar solo, quizás eso sea yo tengo
que estar solo, quizás así esta escrito, lo mas seguro es que es loco soñador, tiene que quedar en
una eterna soledad, por alguna razón tiene que ser así, quizás solo en sueños el destino me deja
verte. 

  

Yo por mi parte seguiré inventándome una historia contigo, seguiré escribiendo poemas cada
noche, seguiré cantándole al viento tus canciones, pues quizás mis poemas y canciones le puedan
ayudar a otras personas, quizás en algún momento los leas sin saber que son para ti. 

  

Se que muchos me dirán que soy un cobarde, pero no saben las batallas que tengo cada noche
donde siempre pierdo, pero es muy bonito estar enamorado de ti, enamorarse nunca será malo,
enamorarse es ver la vida de distinta manera y yo puedo decir que estoy enamorado de ti Vanessa,
aunque cada día muero un poco más, pues no se si estas bien, si eres feliz o si te duele algo,
perdóname por enamorarme así de ti, Vanessa.         
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 Entre versos

Entre versos te confieso que eres mi motivo más grande para escribir y aunque no pueda estar
contigo, cada noche siento que estas aquí conmigo, entre mis versos te puedo confesar que, si
pudiera elegir de nuevo, te volvería a elegir, me volvería a enamorar de ti. 

  

Entre versos le cuento al mundo de ti, ya todo mundo sabe que me muero por ti, todo mundo sabe
que te escribo cada noche, todo mundo sabe que te canto en silencio para no molestarte, todo
mundo sabe que entre versos tú eres la única para mí, solo faltas tú que te enteres que me muero
por ti. 

  

Entre versos puedo expresar lo feliz que estoy por estar enamorado de ti, puedo cantar de felicidad
todos los días pues estoy enamorado, nadie sabe lo que siento en estos momentos, entre versos
puedo confesarle al mundo que solo pienso en ti, que puedo andar por el mundo sin temor, entre
versos me enamore de ti. 

  

Entre versos puedes saber que me tienes buscándote en mis sueños, me tienes dibujando un
corazón con la ilusión de mi alma, me tienes en tus manos y tú no te das cuenta, entre versos, te
has convertido en mi fortaleza y en mi debilidad, eres mi bandera, eres mi grito de esperanza. 

  

Entre versos, he construido una historia en donde tú eres la protagonista y yo el loco soñador que
se enamoro de ti, entre versos le confieso al mundo que mi universo eres tú, entre estos versos te
puedo decir que no me daré por vencido, pues no sabes cuánto tiempo has vivido en mis sueños,
pues vale la pena esperar un suspiro tuyo, entre versos te confieso que lo más importante para mí
eres tú, Vanessa
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 En esta primavera

En esta primavera, las rosas florecen pintando el cielo de color de rosa, un color tan hermoso como
el color de tus lindos ojos, la bella rosa que adorna tú larga cabellera, pues es una flor digna de
adornar tu hermoso cabello, en esta primavera me enamore de ti adornada con rosas. 

  

En esta primavera los pájaros cantan tus canciones, las rosas florecen al escuchar tus canciones
que yo te escribo con tanta pasión, en esta primavera mi color favorito se volvió el rosa, pues ese
color te define tal como eres, eres la rosa mas bonita que ha florecido. 

  

En esta primavera mi guitarra suena de alegría pues ahora tiene una nueva motivación se llama
Vanessa, en esta primavera mi guitarra canta de día y de noche y adornada con rosas quiere
enamorarte a cada instante, si escuchas bien escucharas la canción mas hermosa inspirada en ti. 

  

En esta primavera, mi alma se enamoró de la rosa que te representa pues tú eres para mi alma y
mi corazón la mujer que nos enamora con tan solo escuchar tú encantadora voz y es que tú eres la
mitad que le hace falta a mi alma para vivir, en esta primavera quisiera caminar contigo por un
campo lleno de rosas. 

  

En esta primavera, te veo en cada rosa, pues para mi tú eres la más hermosa de todas, eres la más
bonita para mis ojos, eres la más importante para mi alma, en esta primavera te volviste mi rosa
mas hermosa, te convertiste en aquella flor a la que sonrió enamorado, sencillamente te convertiste
en mi hermosa primavera, Vanessa.
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 Te regalo una rosa

Te regalo una rosa, símbolo de este gran amor que tengo por ti, con la rosa quiero enamorarte,
quiero que te fijes en este soñador que solo piensa en ti, te regalo mi alma para que nunca te
sientas sola, te regalo mi compañía para pasar toda una eternidad juntos. 

  

Te regalo una rosa, que es tan pura como lo es tu alma, te regalo mis ojos para que te mires
atreves de ellos y comprendas porque yo estoy enamorado de ti, te regalo mi corazón para que
nunca dudes de este gran amor que te tengo, te regalo mi sonrisa para que nunca pierdas la tuya. 

  

Te regalo una rosa, para que te enamores de aroma, te regalo mis alas para que vueles muy alto,
te regalo mis pies para que nunca caigas, te regalo mis oídos para que siempre escuches ese te
amo que jamás te han dicho, te regalo mis manos para que te sostengas fuerte y nunca caigas. 

  

Te regalo una rosa, para que seas feliz, te regalo mi fuerza para que nada te detenga, te regalo mi
valor para que nada te de miedo, te regalo mi inteligencia para que superes cualquier reto, te regalo
mi alegría para que jamás estés triste, te regalo mi niñez para que siempre viva esa niña que llevas
dentro. 

  

Te regalo una rosa, para que adorne tu larga cabellera, te regalo mi esperanza para que nunca
dudes, te regalo mi ilusión para que siempre sueñes, te regalo mi vida entera para que tú realices lo
mas grande de tú vida, te regalo lo mas importante que tengo mi libertad para que tú seas libre,
Vanessa.
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 Soñando con el amor

Cada noche sueño con ese amor que para mi es inalcanzable, en cada noche apareces tú y
hablamos como si nos conociéramos de toda la vida, hablamos mucho y eso que yo soy muy serio,
pero cuando estoy contigo, aunque sea en un sueño me siento en paz y tranquilada que puedo
hablar fluidamente. 

  

Cuando te sueño soy feliz pues siempre te veo en mi sueño en diferentes lugares, a veces hay
nieve o es un día lleno de sol, a veces estamos en la playa, pero no importa el lugar donde
estemos, siempre estamos sonriendo y disfrutando de vernos en los sueños. 

  

Las noches se han convertido en mis favoritas, pues cada que duermo te veo, a veces no quisiera
despertar para quedarme a tu lado para siempre, podrá parecer algo tonto pero cada noche me
arreglo para verte en mis sueños, yo sé que existes solo espero verte un día y que este sueño se
haga realidad. 

  

En estos sueños he aprendido a quererte sin tenerte, a extrañarte sin conocerte, también he
aprendido a esperarte sin saber si vas a llegar, también he aprendido a enamorarme de una forma
completamente nueva, aprendí que siempre queda esperanza en los sueños. 

  

Yo seguiré soñando con este amor, hasta que se haga realidad, intentare buscarte por los lugares
que hemos estado en nuestros sueños, se que al encontrarte tú sabrás quien soy con solo verme y
cuando al fin estemos en frente nos besaremos sin pensarlo, te abrazare y te diré tantas cosas y
nunca me separare de ti, Vanessa.  
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 A pesar de no conocerte

A pesar de no conocerte, soy feliz cuando te escucho hablar cada noche, cuando te escuche hablar
con esa alegría que te caracteriza, cuando de escucho hablar con esa pureza yo soy feliz porque
se que tú estas bien, se que al escucharte con esa alegría que sale de tú corazón, sé que eres feliz.

  

Con solo escucharte se mi corazón es feliz, pues tú voz es la dulce melodía que enamora a mi
corazón, a pesar de no saber donde vives, de no saber cómo eres, aquí me tienes desvelándome
cada noche llorando de angustia por no poder confesarte todo esto. 

  

Pero después del llanto, viene la calma y me pongo a pensar en ti, me pregunto como eres, me
pongo a imaginar un sinfín de historias contigo, creo canciones que solo hablan de ti y cada que
veo una estrella fugaz en el cielo, pido como deseo conocerte y poderte abrazar. 

  

A pesar de la angustia que siento cada día por no saber que hacer con todo esto que yo siento, a
pesar de todo eso no pierdo la esperanza ni la ilusión de conocerte un día, la verdad no se si
aguantare mucho, no se porque a mi me pasan estas cosas. 

  

En estas ultimas semanas ya no he escuchado tú tierna voz, has estado ausente y eso me llena de
mucha angustia, pues no se si estas bien o no, si te paso algo o simplemente ya no quieres hablar,
a pesar de todo esto, yo seguiré siendo fiel a este sentimiento que siento por ti, Vanessa.
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 Güerita de Ensenada

Me enamore de esa güera de tierna voz, de larga cabellera, de color cafés el color del amor y de
una sonrisa encantadora, güerita de ensenada paisana de Bernstein, cuéntame la historia de tu
tierra que también es mía, güerita de mi vida déjame enamorarme de tus lindos ojos. 

  

Güerita de ensenada vamos a caminar por el malecón de aquella hermosa ciudad, tomados de las
manos vamos a pasear por el mar, que el pacífico se entere de este gran amor, güerita de
ensenada muéstrame tú señal para llegar a ti, no dejes que me pierda entre tanta gente. 

  

Güerita escucha mi canción, cántame con tu tierna voz, para que me pueda dormir entre tus brazos,
güerita déjame soñar contigo para que no muera de amor, güerita de ensenada deja que mi
esperanza florezca en tus brazos, abrázame y nunca me sueltes. 

  

Güerita escucha mi canción, escucha esos poemas que te escribo con el corazón, güerita
enamórate de mí, cuando me escuches cantar tus canciones, enamórate de esos versos hermosos
que yo escribo para ti, güerita de ensenada mírame a los ojos y dime que me quieres en tú vida. 

  

Güerita de ensenada quiero que seas la dueña de mi corazón, quiero que te sientas angustiada
cuando no me tengas junto a ti, güerita de ensenada déjame conquistarte con mis versos, que aquí
en mi corazón ya tienes un altar, mi güerita Vanessa solo quiero abrazarte pues enamorado estoy
de ti.
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 Vanessa, la mas hermosa

Vanessa si pudiera escribir una historia donde seas feliz, no descansaría hasta escribirla, si pudiera
saber que te hace mal haría lo imposible para hacerte sentir mejor, Vanessa si eres un sueño no
quiero despertar, pero también quiero que seas mi realidad. 

  

Vanessa no se si estoy destinado a escribirte por la eternidad, pero de ser así yo sería muy feliz por
escribirte siempre, serias mi más grande inspiración para mis versos, pero tendrías que comprender
que me muero por que me conozcas, Vanessa eres la estrelladle cielo que brilla con mucha fuerza. 

  

Vanessa yo no se como fue que me enamore de ti, pero todo esto que siento lo siento con el alma,
pues ya eres parte de mí, te has convertido en lo primero que pienso al despertar, agradezco a
Dios por conocerte, por escuchar aquella tierna voz que me enamoro. 

  

Vanessa si fueras una flor sin duda serias más hermosa que la rosa, digna de florecer en los
campos elíseos, siras la flor que da felicidad a todo aquel que la ve, serias la flor mas envidiada de
entre las flores, para mi tú eres la flor mas hermosa que yo he visto, eres la flor que florece en mi
alma. 

  

Vanessa si fueras una canción, serias la canción mas hermosa del mundo, si fueras una estrella
serias la que mas brilla en todo el universo, si fueras un sueño serias el sueño del que nunca quiero
despertar, pero eres la mujer mas hermosa y de un alma pura que yo he conocido, simplemente
para eres la mas bonita, Vanessa.
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 Tan solo eres tú, Vanessa

Hoy sentí mariposas en mi cuerpo, hoy sentí cosas que creía que ya habían muerto, pero aquí
estoy otra vez soñando e ilusionándome por ti, hoy vi esa luz que ilumina mi vida y esa oscuridad
que nublaba mi vista se ha ido, hoy pude ver la luz de tus ojos. 

  

Hoy surgió una ilusión en mi alma enamorada, pues tú eres esta mi nueva historia, en esta noche
encantada eres mi princesa que protegeré con el filo de mi espada y protegeré con mi capa del frio,
hoy sentí esas ganas de que este sueño se haga realidad. 

  

Hoy sentí tu alama cercas de mi alma, quizás por eso siento esta tranquilidad, pero sabes hoy mas
que nunca siento la necesidad de estar cercas de ti, sé que un día de estos dejare todo para irte a
buscar, no me importa si tengo que caminar mi les de kilómetros, pero llegare hasta donde estés. 

  

Y es que tan solo eres tú, por la que late mi corazón, tan solo eres tú por la que mi alma se
enamoró, solo eres tú en la que pienso a cada instante, hoy por fin me di cuenta que no existe
nadie más importante para mí que tú, te has convertido sin saberlo en el amor de mi vida. 

  

Hoy comprendí que ya no puedo más, necesito escuchar de nuevo tu dulce voz, te extraño y
extraño esa hermosa sonrisa, extraño esas noches donde de escuchaba y sentía mucha felicidad
por escuchar y quisiera saber si estas bien, porque sinceramente yo ya no puedo con esto, hoy
comprendí que te necesito, Vanessa.     
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 Me gusta cantarte

Me gusta cantarte, desde el día hasta la noche, me gusta recordarte a cada instante y no creo que
exista un amor como el que yo te tengo a ti, a mi me gusta cantarte con mi guitarra que es mi
cómplice en este gran amor, también me gusta escribirte poemas para que entiendas cuanto te
quiero. 

  

Me gusta contarle al mundo que tú eres mi universo en donde cada estrella es un te quiero que se
vuelve infinito, me gusta cantarle al viento con la esperanza que te llegue mi canto, a mi me gusta
cantar a todo pulmón que me enamorado de ti, a mi me gusta desvelarme pensando en ti. 

  

Me gusta soñarte pues en mis sueños soy feliz cada que te veo, me gusta soñarte despierto pues
voy caminando feliz por la calle, me gusta pensarte todos los días pues al pensarte me mantienes
feliz, te seré sincero Vanessa tú eres en todo lo que pienso, pues a donde veo solo te miro a ti. 

  

Me gusta escribirte en cada renglón del papel escribo este gran amor, a mi me gusta que todo el
mundo se entere de este gran amor que yo siento por ti, me gusta jugar a imaginarte que estas
aquí conmigo, me gusta ilusionarme con tú dulce voz. 

  

Me gusta pensar que algún día tocare tú alma, me gusta imaginar que me quieres, pero lo que mas
me gusta es poder tu alma a través de tus lindos ojos, me gusta pensar que algún día ya no podre
más y saldré a buscarte, me gustas porque simplemente eres la dueña de este corazón y de este
gran amor, simplemente eres tú Vanessa.
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 Niña hechicera 

Si te preguntan como le hiciste para enamorarme, déjalos que escuchen tu tierna voz, para que
entiendan que no necesito verte para enamorarme de ti y si aun dudan deja que miren tus ojos para
que vean la pureza de tu alma, niña hechicera nunca pongas en duda mi amor por ti. 

  

Esa niña hechicera me enamoro con su tierna voz, que es para mí una dulce melodía que puedo
escuchar todo el día, podría grabar tu voz y escucharte por siempre, no importa que sean regaños
tuyos, con solo escucharte yo soy feliz, niña hechicera solo quiero despertar en tus brazos. 

  

Aquella niña hechicera cada noche que pasa me deja con las ganas de buscarte pues cada que te
escucho me dan ganas de dejar todo he irte a buscar, pues yo quiero escuchar por siempre tu
dulce voz, pues tu voz me ha enseñado a soñar, pues yo solo quiero escuchar tu tierna voz. 

  

Niña hechicera nunca te olvides de mí, tampoco nunca olvides mis poemas, que yo siempre te
recordare, yo siempre te soñare, pues tu vives en mi corazón, niña hechicera búscame en tus
sueños y si me vez llévame contigo, niña hechicera voy a conquistar tu corazón. 

  

Tú mi niña hechicera la que con su voz enamoro a este soñador y ahora sueño solo por ti, niña
hechicera muéstrame el camino para llegar hasta donde estas tú, déjame ver tú alma para que mi
alma la abrace y sea feliz, déjame conocerte y deja que yo te conozca, pues tú eres mi niña
hechicera, Vanessa.
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 El mismo sol

  

A pesar de estar muy lejos a los dos nos alumbra el mismo sol en cada amanecer y cada noche nos
dormimos con la misma luna, estamos tan cercas que todavía no sabemos como encontrarnos,
pero el sol será nuestra estrella que guiará nuestros pasos, para conocernos. 

  

Esta gran estrella que nos ilumina, nos quiere ver juntos, cada día que pasa me dan ganas de dejar
todo e irte a buscar sin importar nada, no me importaría si me rechazas y tampoco es conformismo,
pero seria feliz con verte y poder ver tus lindos ojos. 

  

Este enorme sol alumbra este gran amor que por ti yo siento, como el inmenso sol así es mi amor
por ti, pero sin embargo mi amor es mucho mas inmenso tanto que podríamos decir que es infinito y
sigue creciendo, tal vez, aunque te encuentre nunca te fijarías en alguien como yo. 

  

Pero tengo la necesidad de conocerte y saber como te ves cuando sonríes, tengo ganas de
perderme entre esas dos estrellas tan hermosas que son tus lindos ojos, pero estoy tan lejos de ti
como aquel sol que nos ilumina todos los días, daría lo que fuera por verte tan solo una vez. 

  

Tú eres como esa estrella que se encuentra en el centro del sistema solar, pues yo giro a tú
alrededor eres mi estrella que ilumina mi vida, eres esa estrella que veo tan lejana soñando en
alcanzarte algún día y es que tú Vanessa eres mi sol, eres mi estrella.   
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 Por todo México 

Te he buscado por cada estado de la república mexicana, pasando por los 32 estados de México
conociendo cada uno de sus mágicos estados y recorriendo cada ciudad y cada pueblo mágico, de
este hermoso país llenos de cultura de historia y gastronomía. 

  

Yucatán el primer estado donde te busque, fui a ver la pirámide que es considerada una maravilla
pues pensé como tú Vanessa eres una maravilla podría encontrarte en Chichén Itzá, pero no logre
verte, después me fui a nadar en un cenote con la esperanza de verte nadando, pero no fue así. 

  

Quintana Roo el segundo estado que visite, te busque en las hermosas playas de Cancún, fui a las
fiestas de la Santa Cruz y Feria del Cedral con la esperanza de verte entre esas lindas tradiciones
entre la gente buscaba tu hermosa sonrisa, pero nunca te encontré. 

  

Campeche visite sus ciudades y pueblos coloniales buscando tu rastro, fui a sus haciendas llenas
de historia, después visite sus grandiosos sitios arqueológicos mayas, también visite su maravillosa
costa con la ilusión de verte en sus hermosas playas, al final visite su extensa selva donde no te
encontré. 

  

Tabasco donde visite aquel legendario museo de antropología e historia, me encontré con la
cultura olmeca, pero no pude encontrarte a ti, fui a uno de sus tantos museos en Villahermosa, pero
solo quería escuchar tu hermosa voz, pero no logre escucharte en este hermoso estado. 

  

Chiapas un estado hermoso, llegando a San Cristóbal de las casas donde se encuentran los
principales museos hasta Tuxtla Gutiérrez, desviándome un poco llegué al famoso Cañón del
Sumidero y pasando por el Cañón, no pude encontrarte Vanessa en ese gran estado. 

  

  

  

  

Veracruz famoso por sus playas y su puerto y como olvidar sus manglares y sus pueblos llenos de
vida y sus extensa cultura e historia me llevaron hasta el Tajín a observar esos espectaculares
templos, también visité Papantla hogar de aquellos voladores llenos de sueños, pero tampoco pude
encontrarte en Veracruz. 

  

Oaxaca estado con una gastronomía muy rica con esas Tlayudas y ese rico mezcal, también lleno
de tradiciones y costumbres como la Guelaguetza y lugares hermosos como hierve el agua y no
pude verte por mas que te busque llegue hasta Monte Albán, pero no te logre encontrar. 

  

Guerrero donde se encuentra el triángulo del sol formado por acapulco y sus hermosas playas,
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Ixtapa Zihuatanejo y por Taxco lleno de plata, además en Guerrero se encuentra la famosa Juliantla
cuna de gran maestro Joan Sebastián y a pesar de todo eso no pude verte Vanessa. 

  

Morelos donde se encuentra la hermosa Cuernavaca, también encontraras el parque nacional del
Tepozteco y el Tepoztlán y entre tanto lugar hermoso no logre verte, te me perdiste entre tanto
turista, no pude encontrarme contigo en un estado tan bonito como Morelos. 

  

Ciudad de México capital de México llena de historia, de un centro histórico muy hermoso, llena de
museos, con un gran castillo en Chapultepec, con un hermoso palacio de bellas artes, la ciudad
mas poblada del continente americano y a pesar de eso Vanessa en esta gigantesca capital no
pude encontrarte. 

  

Estado de México su capital es Toluca llena de historia y hermosos lugares, como el zoológico de
Zacango muy hermoso, como el Cosmovitral un hermoso jardín botánico o como olvidar caminar
por el hermoso conservatorio de música y en ninguno de esos lugares pude ver el brillo de tus ojos. 

  

Puebla distinguida por su centro histórico y sus pueblos mágicos como Chignahuapan donde
encontraras una variedad de esferas navideñas, otro pueblo hermoso es Zacatlán de las manzanas
y entre tanto pueblo mágico nuestras almas no pudieron encontrarse. 

  

Tlaxcala donde se festeja la feria de todos los santos, donde se encuentra el parque nacional de la
malinche, que alberga el volcán la malinche y en su pico de la malinche se puede observar a los
volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, pero yo no pude observarte Vanessa.   

  

Hidalgo donde se encuentran el corredor de balnearios donde puedes encontrar aguas termales, el
corredor de los 4 elementos, donde puedes volar en globo aerostático, donde encuentras cascadas,
el fuego por su hierro fundido y la tierra por sus paisajes, pero en ninguno de esos elementos te
encontré. 

  

Michoacán hogar del santuario de la mariposa monarca, con un hermoso centro histórico y una
grandiosa laguna de azufre, con una de las tradiciones mas hermosas como la danza de los
viejitos, aun con todo eso yo no he logrado mirarte por Michoacán. 

  

Guanajuato te busque por San Miguel de Allende, por sus calles hermosas llenas de historia,
llegue hasta el cerro del cubilete, pero no encontré señal de ti, después tome la ruta de la aventura
donde encontré una diversidad cultural y paisajista, pero nunca te pude encontrar. 

  

Querétaro llegue a este estado buscándote en la peña de Bernal pasando por sus pueblos
mágicos, pase por Tequisquiapan y quede maravillado por su iglesia, pero nuevamente no te
encontré en los pueblos mágicos de Querétaro por mas que te busque tu no estabas ahí. 

  

San Luis Potosí te busque en el sótano de las golondrinas, pero no tuve éxito, te busque en la
catedral de Matehuala, pero no te encontré, llegue hasta la laguna de media luna pero no estabas
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ahí, fui al teatro de la paz, pero en ninguna obra pude verte Vanessa. 

  

Tamaulipas te busque en el carnaval del puerto de Tampico y en sus expos que ciudad Victoria,
llegue hasta la celebración en honor a San Francisco de Asís, pero nadie que me diera señas de ti,
tú no estabas en Tamaulipas y eso que llegue a buscarte hasta Nuevo Laredo y no te encontré. 

  

  

Colima fui a la antigua estación del ferrocarril con la esperanza de encontrarte sentada esperando
el tren, pero solo encontré una banca vacía donde me senté a pensarte y preguntare porque a
donde voy no logro encontrarte, pude contemplar los volcanes de Colima, pero no pude
contemplarte a ti. 

  

Jalisco cuna del mariachi donde cante tus canciones para ver si las escuchabas y por fin así
mirarte, pero no fui escuchado, fui a Tequila para embriagarme y verte por lo menos en una ilusión,
pero no funciono, pase a los altos de jalisco de donde es Vicente, pero no te encontré a ti, Vanessa.

  

Aguascalientes donde se festeja la feria de San Marcos, las peleas de gallos, pero no pude
festejar el encontrarte en la feria mas grande de México, fui al templo de la Virgen del Carmen a
rezar para encontrarte pues ya no puedo más, solo quiero verte Vanessa. 

  

Zacatecas sin temor a equivocarme es una ciudad muy hermosa, donde esperaba encontrarte,
visitando al santo niño de atocha en el santuario de plateros, tenía fe encontrarte ahí, pero el
destino no quiso que te viera en ese lugar sagrado, pues tu eres tan bella como lo es Zacatecas. 

  

Nuevo León en ese estado tomé un paseo por Santa Lucia que es un canal o rio artificial con
esperanza de encontrarte en ese lugar, después de ahí fui a la Macroplaza que son varios centros
comerciales muy bonitos con mucha gente, pero jamás pude ver tu hermosa carita. 

  

Nayarit paseando por las playas tropicales de Nayarit, me di cuenta que en verdad estoy
enamorado de ti Vanessa, visitando algunos balnearios tenia la esperanza de verte por ahí
caminado y es que sentía que faltaba poco para encontrarte. 

  

Durango estado con cañones, ríos y presas, donde puedes practicar el deporte Kayak, donde esta
el famoso puente de Ojuela, cascadas de hasta 80 metros y aun así no logre verte, parecía como si
el destino quisiera jugarme una broma macabra. 

  

  

Coahuila hermoso estado donde se encuentran las dunas de yeso de Cuatrociénegas, esta
también parras de la fuente donde destacan sus viñedos, pero entre los viñedos te busqué y no te
encontré, Coahuila siendo hermoso no pude verte. 
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Sinaloa llegue al puerto de Mazatlán y tomando un paseo por el mar te busque por el océano
pacifico, pero no encontré nada, paseando por el malecón de Mazatlán veía jugar a los niños y
tenía esa esperanza de verte jugar con los niños, pero no fue así. 

  

Chihuahua cuenta con sierra, llanura y desierto, te busque entre esos tres y no encontré rastro de
ti, siendo el estado mas grande no me di por vencido tan fácilmente, fui a hasta las minas de cobre,
pero no logre encontrarte, creo que no estas en este gran estado. 

  

Sonora donde el desierto se une con el mar y a la sierra, viajando por el desierto de Sonora por la
noche pude contemplar el cielo más estrellado que jamás había visto y entre las estrellas te
busqué, pero no te encontré, pero sabia que ya estaba cercas de encontrarte Vanessa. 

  

Baja California sur lugar donde están los cabos san lucas, de playas hermosas un lugar muy
diferente de los que he estado, un poco mas arriba esta la reserva de la biosfera del vizcaíno y a
pesar que son lugares hermosos no logre encontrarte, pero tenia la corazonada de que estabas
cercas. 

  

Baja California Norte el estado mas hermoso de toda la república mexicana, donde yo crecí,
donde yo tuve una infancia hermosa, donde me enamore por primera vez, estando en la hermosa
ciudad de Ensenada caminando por su malecón alce la vista y ahí estabas tú tan hermosa y tierna,
con esa dulce voz que a mi me enamoro, te encontré en el estado mas hermoso, tenias que estar
en donde yo fui me feliz, eres el amor de mi vida Vanessa. 

  

Vanessa no se que pasara de ahora en adelante, no se si tú quieras conocerme, lo único que se es
que regresare a Ensenada y que pase lo que tenga que pasar, Vanessa no se si exista un plan
para enamorarte, pero lo quiero intentar, aunque me arrastre, pero llegare hasta donde estas tú,
pues me he enamorado de ti, Vanessa.  
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 Serás

Vamos a perder el miedo y tomemos ese valor para conocernos, vamos a perdernos en tus sueños,
pero vamos a mirarnos a los ojos para enamorarnos de una vez por todas, tomémonos de las
manos para no perdernos en este camino que es la vida. 

  

Yo no podría decirte que no, pues tú eres para mi todo mi mundo, yo no podría decirte que no pues
tú eres mi mas grande amor, yo no podría decirte que no pues mi alma esta completamente
enamorada de ti, como decirte que no si yo vivo solo por ti. 

  

Serás lo que yo mas quiero en este mundo, serás mis alas para volar, serás por siempre mi sueño
mas anhelado, serás mi mas grande poema, mi canción mas hermosa, seremos esa historia que
los vientos contaran de siglo en siglo, serás la nota que necesita mi guitarra para resucitar. 

  

Vamos a escribir la historia mas hermosa, te invito a que entres en mi alma para que veas que este
amor es puro y sincero, vamos te invito a viajar por México para enamorarnos en cada uno de sus
estados que son mágicos y hermosos, vamos a romper con las barreras y vamos a arriesgarnos a
ser felices. 

  

Serás la luz que necesito en mi vida para seguir adelante, serás mi estrella mas bonita que ilumina
mi cielo, serás el manantial para mi sed, serás mi soporte cuando yo caiga, serás el oxígeno que
respiro, serás el amor de mi vida que me haga feliz, simplemente eres mi más grande amor,
Vanessa.

Página 278/328



Antología de ErickCaudillo

 Cuando menos te lo esperes

Yo estaré ahí cuando lo necesites, aunque tú no me veras, pero ahí estaré apoyándote, sin que tú
sepas yo seré ese apoyo cuando caigas, seré las alas que necesitas para volar, cuando menos te
lo esperes ahí estaré para mostrarte el camino, seré tú guía para que no te pierdas. 

  

Cuando estés triste, yo con mi canto te hare feliz, aunque no me veas, mi canto te regresara tú
hermosa sonrisa, cuando te sientas sola, yo estaré siempre contigo, aunque no notes mi presencia,
cuando menos te lo esperes yo me convertiré en la estrella que ilumina tu camina en la noche. 

  

Cuando te toque afrontar los problemas de la vida, no estarás sola pues mi espíritu estará a tu lado
en todo momento apoyándote, cuando no veas la salida a los problemas, el sonido de mi guitarra te
guiara a la salida, cuando menos te lo esperes yo te estaré cuidando. 

  

Cuando quieras escapar por un momento de la realidad, ahí estarán mis poemas e historias
escritas para ti, que te llevarán a un mundo donde la Diosa de mi corazón eres tú, leerás cada
verso que te he escrito y cuando menos te lo esperes sabrás que yo vivo enamorado de ti,
Vanessa. 

  

Y cuando te toque soñar, me veras en tus sueños sabrás quien soy, aunque sea solo un sueño, yo
siempre estaré cuidándote, apoyándote en todo momento, seré tu esperanza en los momentos
difíciles, cuando menos te lo esperes escucharas ese te amo que jamás nadie te ha dicho,
Vanessa.   
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 La princesa de mis sueños

Tú eres la princesa de mis cuentos, la que inspira hermosos cuentos, la que en cada cuento me
enamoro mas de ella, eres aquel cuento que nadie ha escrito, pero que vives dentro de mí, eres la
princesa de este corazón que no hace mas que soñarte a cada instante. 

  

Tú mi princesa de mis sueños, la que inspira mis canciones, la dueña de mis letras, la nota que
resucita a mi guitarra, eres la melodía que silban los pájaros en primavera, eres la canción mas
bonita del mundo, tú canción se escuchara por todo el mundo y todos sabrán de este gran amor. 

  

Tú mi princesa de mis poemas, la que hace que mi lápiz escriba tantos versos, letras que se
vuelven versos y después canciones, eres el poema mas hermoso que yo he escrito, en cada verso
que te escribo intento describirte y cada noche me invento versos que logren definirte. 

  

Tú mi princesa de Ensenada, vives en aquella ciudad tan hermosa como lo eres tú, eres de la
ciudad mas hermosa de México, tan digna de ti, eres la princesa de una ciudad llena de gente
generosa y honesta, eres la princesa que navega por los mares del océano pacifico, eres la
princesa de Ensenada. 

  

Tú mi princesa mas hermosa, la que mas me gusta a mí, la mas encantadora, la de voz tierna y
dulce, mi princesa de ojos hermosos, de larga cabellera, mi princesa de la sonrisa mas linda que yo
he visto, simplemente eres la princesa más hermosa y de la que yo me enamore, Vanessa.  
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 Toda la vida

Tengo toda la vida para enamorarte, para escribirte muchos libros, para definirte en cada poema
que escriba, tengo toda la vida para cantarte con mi guitarra, para intentarte todos los días, para
contarles a todos de ti, tengo toda la vida para escribir tu nombre en todo el universo. 

  

Tengo toda una vida para ilusionarme contigo, para escribir esta gran historia que esta por
comenzar, tengo toda una vida para irte a buscar y convencerte de este gran amor, tengo toda la
vida para contarte mi historia y de que te enamores de esta gran historia. 

  

Tengo toda una vida reescribir esta gran historia, para presumirte con orgullo ante todos y
defenderte contra todos, tengo toda la vida para convencerme de que eres mi alma gemela, tengo
toda la vida para pedirte con todas mis fuerzas al universo, tengo toda esta vida para salir a
buscarte. 

  

Tengo toda la vida para defenderte contra todas esas personas que quieran poner en dudad este
gran amor que siento por ti, tengo toda esta vida para decirle al mundo que me enamore de alguien
que no conozco muy bien, pero sabes que a ver enamorado así de ti yo no me arrepiento. 

  

Tengo toda la vida para presumirte por cada ciudad de este gran país, tengo toda una vida para
luchar por lo que siento por ti, tengo toda la vida para confesarte que te has vuelto en lo más
importante para mí, tengo toda esta vida para mirarte a los ojos y poderte decir que me enamore de
ti, Vanessa.
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 Loco y enamorado

Vanessa tienes a este loco todo el día ideando un plan para que notes lo enamorado que estoy de
ti, día y noche tienes a este loco planeando la estrategia perfecta para llegar hasta donde estas tú,
no hay mas loco enamorado como lo estoy yo de ti. 

  

Estoy enamorado de esa dulce y tierna voz, estoy enamorado de esos hermosos ojos color cafés,
estoy enamorado de esa hermosa sonrisa, estoy enamorado de esa linda chica de bellos
sentimientos, estoy enamorado de Vanessa la mas hermosa de toda Baja California. 

  

Estoy completamente loco por que leas todo esto, por que escuches mis canciones que cada noche
le canto a las estrellas, estoy loco por abrazarte y sentirte entre mis brazos, estoy loco de
escucharte de entenderte, estoy completamente loco por conocerte. 

  

Me enamore de la mujer mas encantadora que he conocido, me enamore de la persona mas
inteligente, me enamore de una mujer que puede con todo, me enamore de una mujer única y
especial, me enamore de una fantástica mujer, me enamore de una hermosa estrella que ilumina mi
cielo de nombre Vanessa. 

  

Estoy loco por esa voz tan dulce que enamora a mis oídos, estoy loco que podría escuchar tu tierna
voz toda la noche, seria mi canción de cuna, estoy loco por escuchar con tu tierna voz mi nombre,
estoy locamente tan enamorado que me enamore de tu dulce voz, créeme Vanessa no existe nadie
en este mundo que este tan enamorado como yo de ti, Vanessa.

Página 282/328



Antología de ErickCaudillo

 Cuando te escuche

Cuando escuche tu dulce voz, me traslade automáticamente a un mundo diferente, pues desde ese
momento cerrando los ojos intente imaginarte, pues tu voz ya me había enamorado, quise
imaginarte en mis sueños, pero no lograba verte, pero sabía que ahí estabas, Vanessa. 

  

Cuando te escuche hablar por primera vez, me ilusione de nuevo y en mis sueños te busque y cada
noche que escuchaba tu dulce voz yo me enamoraba cada vez mas de ti, esta ilusión esta
creciendo cada vez más, pues mi alma tiene muchas ganas de concerté. 

  

Yo sé que enamorarse así es una locura, podrás decir que es una tontería y quizás lo sea, pero
sabes algo Vanessa he comprendido al fin que yo soy así, que sin conocerte siento que ya te
necesito, solo me basto con escuchar tu voz para ilusionarme y soñar contigo todas las noches. 

  

Al escuchar tu voz me dieron ganas de escribirte canciones por las noches, me dieron ganas de
contarle a todos de ti, me dieron ganas de desvelarme escribiéndote poemas, me dieron ganas de
enamorarme de ti, te confieso que me dieron ganas de buscarte. 

  

Cuando te escuché por primera vez, entendí que tenía que conocerte, entendí que tienes que
escuchar mis canciones, también entendí que sin decírtelo tu eres lo más importante para mí y
acabo de entender que tu voz termino por ser la dulce melodía que enamoro a este triste corazón,
fue tu dulce y tierna voz que me enamoro, Vanessa.
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 La única de mi corazón 

En cada noche le pido al universo encontrar a alguien que me pueda entender, que yo sea para ella
el ala que le falta para volar y la verdad no se si eres tú, pero luchare porque seas tú la única que
este en mi corazón y es que tú eres la dueña de mi imaginación. 

  

Te has convertido en la única en estar en mi corazón, pues me cautivaste con tú dulce voz y es que
siempre estoy pensando en ti, yo no puedo pensar en nadie mas que no seas tú, yo no se con
quien estas o si sola eres feliz, solo se que yo no puedo estar con alguien más, pues solo pienso en
ti. 

  

Solo tú estás en mi corazón y que los demás digan lo que quieran, pero tú ya tienes un altar en mi
corazón, te adueñaste de mi corazón tienes mi corazón en tus manos, sabes mejor que nadie que
todos mis poemas son solo tuyos y también sabes que eres la única en mi vida. 

  

Aduéñate de este corazón, de todos mis sueños e ilusiones, aduéñate de mí y abrázame y no me
sueltes, aduéñate de mis versos y de mi guitarra, aduéñate de mi vida, pero nunca me dejes, nunca
me sueltes de la mano para que no pierda, nunca dejes a mi corazón para que no muera de amor. 

  

Solo quiero que sepas Vanessa, que eres la única para mí, que no pienso en nadie más que en ti,
quiero que tengas muy presente que si me dieran a elegir de nuevo te elegiría sin pensarlo,
escucharía de nuevo es dulce voz que me enamoro, Vanessa soñarte, ilusionarme, pensarte y
enamorarme de ti, es todo un placer.
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 Ahora estas aquí 

En aquel otoño de octubre te quedaste aquí en mi corazón, no sé qué le has hecho a este corazón,
que, con solo escuchar tu tierna voz, lo hiciste temblar, lo hiciste soñar y volar, ahora que estas
aquí siempre sueño despierto, desde que estas aquí me regreso la felicidad. 

  

Ahora que estas aquí en mi corazón, siempre serás el sol que alumbra todas sus mañanas y
aunque estemos lejos las estrellas saben que un día estaremos juntos, no perderé la esperanza de
hablar contigo, pues tú me tienes en tus manos, solo tú decides que pasa con este corazón
enamorado. 

  

Ahora que estas aquí Vanessa en este corazón, ahora que apareciste en la vida de este corazón en
esa noche de octubre, te quedaste clavada en este corazón, y solo he escuchado tu dulce voz, no
quiero imaginar cuando te conozca en persona lo que pueda pasar. 

  

Ahora que estas aquí los campos florecen, los pájaros cantas, las estrellas brillas y la luna está
cada vez más hermosa, el corazón se alegra cada vez más, esta esperanza crece más y más, esta
ilusión podría ser una realidad, seria un honor poder ver tus lindos ojos y escuchar tú dulce voz en
persona. 

  

Ahora que estas aquí, todo se aclara, todo se vuelve más fácil cuando pienso en ti, aunque
estemos lejos y no me conozcas, con solo pensarte siento que puedo con todo, con solo escuchar
tu voz, soy feliz, aunque este pasando por un mal momento, simplemente me enamore de ti,
Vanessa.
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 Puede que si

Puede que te escriba toda la vida, que el viento lleve mi canción por cada rincón del mundo, puede
que le cuente a las estrellas de ti y puede que ellas se enamoren de ti y aunque tú seas mi estrella
mas hermosa y que estés tan lejos, puede que un día brilles junto a mí. 

  

Puede que les cuente a todos de ti, para que todos conozcan quien es Vanessa, que todo el mundo
se entere que yo estoy enamorado de Vanessa, puede que escriba la historia de amor más
hermosa que jamás se haya escrito y puede que tú también te enamores de mí. 

  

Puede que yo te busque en cada sueño, como si fuera un niño quiero tomar tu mano, puede que
llore de emoción y felicidad si un día tengo la oportunidad de conocerte y puede que este loco
enamorado te abrace como nunca lo a echo, puede que caiga rendido en tus brazos. 

  

Puede que todos los poemas que te escrito sean una declaración, puede que el mundo se enamore
de nuestra historia y puede también que nuestra historia la cuenten de siglo en siglo los vientos,
puede que nadie te ame como yo lo hago a cada instante. 

  

Puede que este gran amor se haga realidad y que te enteres que, si existe alguien que solo piensa
en ti, que solo sueña contigo, que solo te canta a ti, que solo se desvela cada noche para escribirte
los versos mas bonitos, que solo se ilusiona por ti y es que es una realidad que este loco esta
enamorado de ti, Vanessa.
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 Tú sonrisa

  

En tú sonrisa se esconde mi felicidad, en esa hermosa sonrisa esta todo mi mundo, pues en tú
sonrisa se encuentra la clave de este gran amor, cuando hablas me hipnotizas con tú dulce voz,
pero esa picara voz me enloquece cada que la escucho y es que en tú sonrisa esta tú alma. 

  

Cada que sonríes me llena de felicidad porque entiendo que eres feliz, cada que sonríes mi alma se
tranquiliza pues sabe que te encuentras bien, cada que sonríes puedo notar que eres la mujer mas
feliz del mundo, cada que sonríes tú me tienes a tus pies. 

  

Con tú sonrisa dispersas a la oscuridad que hay en mí, con tú sonrisa haces que un día gris se
vuelva lleno de hermosos colores, con tú sonrisa enamoras cada día mas a este triste corazón, con
tú sonrisa creas un nuevo mundo lleno de paz y felicidad. 

  

Con esa sonrisa llenas de inspiración a este corazón, con esa sonrisa das vida a nuevos poemas,
con esa sonrisa revives a mi guitarra, con esa sonrisa iluminas mi cielo cada noche, con esa
sonrisa le das ese amor que tanto necesita mi alma, con esa sonrisa me tienes en tus manos. 

  

Tú sonrisa esconde muchos secretos, tú sonrisa hace florecer los campos elíseos, tú sonrisa es tan
hermosa que no existe estrella en el universo tan hermosa como tú sonrisa, tú sonrisa inicio todo
esto que siento por ti, Tú sonrisa Vanessa me enamoro y ahora quiero ser esa persona por la que
tú sonríes, Vanessa.  
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 Tengo un corazón 

Tengo un corazón que ahora esta ilusionado por conocerte, por saber cómo eres, este corazón
tiene las ganas de saber todo de ti, tengo en mi corazón esa esperanza de verte un día y que no
existan enojos ni indiferencia, cuando me conozcas, tengo un corazón donde vives tú. 

  

Tengo un corazón triste que se enamoro de tú tierna voz y ahora anhela conocerte, tengo un sueño
en el que siempre apareces y quiero que ese sueño algún día se haga realidad, tengo mi corazón
con ganas de ser amado y abrazado para que no muera de frio ni soledad. 

  

Tengo mi corazón con las alas rotas, pero todavía vuela, busca volar lo que le queda de vuelo con
alguien que quiera volar con el sin ningún compromiso, tengo un corazón herido que solo quiere ser
sanado con la ayuda de otro corazón y ese corazón eres tú Vanessa. 

  

Y es que tú ya estas en el centro de mi corazón, tienes a este pobre corazón en tus manos, solo no
le seas indiferente y es que no encuentro las palabras correctas para decirte que me enamore de ti,
tengo un corazón enamorado y no hay cielo que cubra lo que siento por ti. 

  

Tengo un corazón que te canta todas noches, platica con la luna y las estrellas, les cuenta de ti,
todas las noches las estrellas y la luna escuchan una nueva canción de ti, en realidad este corazón
esta muy enamorado de ti, en verdad tienes a este corazón en tus manos, no dejes caer a este
corazón que te quiere tanto, Vanessa.
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 Mi flor

Tú mi flor de primavera que floreció en mis sueños, mi flor hermosa que adorna mi vida, mi rosa son
espinas que me espera al final de este camino donde tanto tropecé, mi flor que florece no solo en
primavera que nunca se marchita pues, mis sueños la mantienen con vida. 

  

Tú mi rosa mas hermosa, la que todo mundo envidia, eres la rosa de mi alma, te has convertido en
mi esperanza, mi rosa encantadora que alimentas mis ganas de vivir, mi flor que embellece mi
corazón, que me brinda la felicidad que tanto esperaba este triste corazón. 

  

Yo soy el más afortunado por que en mi floreció la rosa mas hermosa, hoy vive más que nunca
alimentándose de mis sueños, tú mi flor la mas bonita, la que todo mundo quiere, pero que solo en
mi floreció, solo en mi corazón vive y eso nadie me lo puedo quitar. 

  

Eres mi flor que tanto esperaba, este sueño es transparente, tan puro como lo eres tú, serás mi flor
eterna la que siempre estará en mi corazón, la que florece con cada sueño con cada ilusión, tú mi
flor que me acompaña en esta soledad, que me enamora con su dulce aroma. 

  

Tú mi hermosa flor que presumo ante todos, tú eres la rosa que tanto quiero yo, de la que estoy
enamorado, no existe flor en este mundo que pueda igualar tu belleza y es que tú eres la rosa que
mas brilla, la que me tiene en las nubes, la rosa que me tiene en sus pétalos y esa hermosa rosa
eres tú Vanessa.
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 Amor a primera voz

Sin estar buscando, yo te encontré en una noche de otoño y así al escuchar tu voz me enamore de
ti, desde que te escuche y la verdad es que no logro comprender como fue que yo me enamore de
ti, la verdad es que yo soy afortunado por escucharte esa noche. 

  

Tal vez te suene todo esto a una broma, pero la verdad es que este gran amor en mi nació y es que
tu voz tiene esa magia que me hizo soñar, creo que soy afortunado por encontrarte en esa noche,
pues me enamore y fue sin querer espero y lo entiendas. 

  

Creo que soy la única persona que se enamora con solo escuchar tu voz, se que suena tonto, pero
ya estoy enamorado, ahora estas en mi mente y corazón y me siento afortunado y es que el amor
se escucha como tú, fue tu tierna voz la que me hace ser feliz con solo escucharla. 

  

Y es que este amor fue a primera voz, con escuchar tu voz desde el primer momento te imagine tan
hermosa como la rosa y ahora te imagina en todos mis sueños y sin que tu lo sepas, me estoy
esforzando mucho para no molestarte con toda historia que te podrá parecer absurda. 

  

Pero de alguna manera tendrás que saber que existe un tonto que se muere por ti, que se ilusiona
por ti, que sueña por ti, que muere cada noche por ti, que se pregunta cada día si estas bien, si
eres feliz, tan solo quiere saber si te encuentras bien, pues enamorado ya esta de ti, sin importar si
lo desprecias, Vanessa.
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 Amor verdadero

Todo esto que siento yo por ti, es un amor mágico pues apareció de la nada con solo escuchar tú
voz, esa tierna voz que llego a llenar toda esta soledad, hago canciones que nunca escuchas,
recordando ese otoño en el que te conocí, sin verte se que eres bonita como la tarde después de
llover. 

  

Perdona por pensar todo el día en ti, pero yo no puedo olvidarte y es imposible intentarlo porque
este amor que siento por ti es verdadero y eso no se puede borrar, pues estoy enamorado de ti y
nada mas tú, si me enamore de ti, aunque tú no lo sepas. 

  

Este amor verdadero nace en mi alma y no tiene fin, solo te puedo imaginar en cada sueño y esta
ilusión se mantiene viva gracias a la esperanza de encontrarte en mi vida, te buscare día y noche y
aunque me quede sin energías y me tenga que arrastrar por el camino sé que te encontrare. 

  

Aunque nunca te he visto, yo se que eres tan hermosa como la rosa cuando florece, pues este
amor verdadero hace que te quiera sin conocerte, este amor es único y especial pues nadie se
puede enamorar, así como yo lo estoy de ti y en este amor infinito navego con tu bandera por el
infinito. 

  

Pero aunque te pueda ver en persona nunca te molestaría con todo esto, jamás te molestaría con
este amor que solo en mi vive, aunque solo piense en ti y me muera por confesártelo, yo se que no
debo molestarte de esta manera, este amor verdadero quedara en secreto para que tú puedas ser
feliz, Vanessa.
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 Adicto a ti

De enero a diciembre te pienso todos los días, si muero de amor por ti, que pongan en mi historia
que morí cada día y cada noche por un suspiro tuyo y que digan que me morí de enamoramiento al
escuchar tu tierna voz, pues me volví adicto a tu voz. 

  

Me volví adicto a escribirte cada noche, un nuevo poema nacía de mi pluma cada noche, pues para
ti nací y para ti yo vivo, soy adicto a escribirte canciones que le canto a la luna pues no tengo a
nadie más a quien cantarle pues solo la luna escucha mis canciones. 

  

Me volví adicto a tu voz y ahora no puedo dormir sin escuchar tu voz, soy adicto a ti y ya no se
como controlar todo esto, solo que me queda seguir escribiéndote canciones y poemas hasta el día
que tú escuches mi canción y ese día te enteres que hay un loco enamorado de ti. 

  

Todavía creo que esta adicción a ti, lejos de matarme, me anima para seguir soñándote, para
seguir pensando en ti y así enamorarme cada día más de ti, te prometo que solo contigo soñare en
mis noches de desvelos, serás tú la dueña de este corazón enamorado. 

  

Soy adicto a tú voz y a todo lo que tenga que ver contigo, mis versos solo se inspiran cuando
escucho tu tierna voz, soy adicto a ti pues tú eres la inspiración de este loco enamorado, mi
adicción que no me mata, mi adicción que me ayuda para componerte las más lindas canciones,
soy adicto y me enamore de ti, Vanessa.   
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 Jugando

Quien iba pensar que te empecé a escribir jugando y ahora resulta que termine enamorado de ti,
pues te has convertido en mi necesidad, jugando a escribirte me enamore, jugando a imaginarme
una historia contigo, me he dado cuenta que cada noche me enamoro más de ti. 

  

Jugando escribiéndote sin importar de las consecuencias que eso tenia, pues a mi siempre me a
gustado inspirarme en alguien para escribir y cuando escuche tu dulce voz quede maravillado de
esa tierna voz y poco a poco como un juego empecé a escribirte poemas y me enamore. 

  

Jugando, jugando te fuiste metiendo en mis pensamientos, te convertiste en la reina de mi corazón,
jugando empecé a emocionarme cada que te escuchaba en las noches y es una sensación única el
escuchar tu voz, al menos para mi el escucharte me hace feliz. 

  

Entendí que yo quizás soy muy malo para esto, pues me enamoro muy rápido y quizás me taches
de ser un iluso, pero sabes algo esto que ahora siento ahora, toda mi alma lo siente y sabe que es
real, jugando yo he perdido, pues cada día te quiero más. 

  

Jugando a contarle a las estrellas de ti, me enamore de esa voz, pero me di cuenta que este juego
se convirtió en realidad al menos para mí, pues me enamore como no tienes idea y es que hay
distintas maneras de enamorarse y una de ellas fue cuando escuche tu tierna voz, Vanessa.

Página 293/328



Antología de ErickCaudillo

 Blusa de colores

Quien lo iba a pensar, que, al subir a aquel camión, nuestros caminos se cruzarían, aunque nos
sentamos en asientos separados, solo nos separaba el corredor y ahí estabas tú tan hermosa con
esa blusa de colores, que te hacia ver más hermosa y cada que sonreías más me impactabas. 

  

Intente distraerme mirando por la ventana, pero esa blusa colorida, me cautivo y es que no se si
solo era yo, pero con esa blusa colorida te veías espectacular y es que yo miraba tu hermosa carita
y parecía que brillaba como las estrellas y esos dos lindos ojos parecían don soles. 

  

Y sabes no se que me paso, pero no podía escribirte nada, por mas que lo intentaba algo me decía
que no era el momento de hacerlo, pero yo de necio quería escribirte algo, aunque fuera muy corto
y lo hice, no se si te gusto aquello que te escribí, pero lo hice con el corazón. 

  

No tengo la menor idea de como te llamas, pero se que muy pronto nos veremos de nuevo, quizás
de nuevo en aquel camión o caminando por la calle, quizás cuando llegue ese momento, no me
recuerdes, pero sabes algo yo creo que los ojos no mienten, con la mirada me recordaras. 

  

Pero todo viaje tiene su fin, fui yo quien se bajo primero, pero antes de descender del camión te
deje una pequeña nota, como un recuerdo, me hubiera gustado saber lo que pensaste en ese
momento, pero será mas emocionante cuando te vea, mientras tanto solo puedo decirte chica de la
blusa de colores, que me cautivaste.
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 La chica de mis sueños

  

La chica de mis sueños, tiene la voz mas tierna, es una dulce melodía que me ilusiona cada que la
escucho, la chica de mis sueños no sabe que hay un soñador que le escribe poemas con el alma y
aunque este soñador no le gusta bailar, me gustaría bailar solo contigo toda la noche. 

  

La chica de mis sueños, de seguro es muy feliz y llena de sueños, pero me gustaría ser parte de
esos sueños, ser parte de su vida y de esos momentos únicos que la hacen feliz, la chica de mis
sueños tiene un don para dibujar simplemente es la mejor dibujando. 

  

La chica de mis sueños, es la persona mas pura de este mundo, pues a mi me enamoro con solo
escuchar su voz y es que ella es la mas linda persona con el corazón mas puro, la chica de mis
sueños simplemente es ella cuando la escuche hablar por primera vez. 

  

La chica de mis sueños ya vive en este corazón solitario, que al escuchar su tierna voz se siente
acompañado, aunque este lejos de ella y es que ella es la dueña de todos estos sentimientos, la
chica de mis sueños es el latido que mantiene vivo a este corazón solitario. 

  

La chica de mis sueños, es esa que mi alma tanto buscaba y aunque ella no lo sabe este amor que
siento por ella me emborracha como el vino tinto, pues este amor es verdadero, la chica de mis
sueños tiene el nombre mas bonito que yo he escuchado, su nombre es...
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 Lejos de esa hermosa voz

Ahora me siento que estoy lejos de esa hermosa voz, que tanto me gusta a mí, te siento y veo tan
lejos, pero mi ilusión es mas grande que cualquier distancia y aunque hoy te escuche lejos, sé que
un día estaré tan cercas de ti, pues tú siempre serás la mujer que llevo en el alma. 

  

Será como tú quieras, pero así será, yo camino todos los días pensando en ti, contando los
segundos e ilusionándome con tú dulce voz e imaginándote que estás ahí enfrente de mí, con esa
hermosa sonrisa y esa tierna voz, ese es mi mas grande sueño, verte a ti. 

  

Aunque estoy lejos de ti, tú me inspiras para soñarte cada noche y así inspiras cada verso que yo
te escribo con tanta pasión a cada instante, me gusta soñar que voy a buscarte y aunque se que no
nos conocemos yo creo que te sentirás muy feliz de conocerme. 

  

Estoy lejos de tú hermosa voz, pero tu voz se escucha por todas partes, el viento hace que escuche
tan lejos que llega a mí y al escuchar tú me tienes soñando despierto y pensando mucho en ti,
desde la mañana hasta el anochecer no puedo hacer nada mas que penar en ti. 

  

Cada día muero un poco más, pues te escucho tan lejana, a veces mis esperanzas tiemblan, pero
mis ilusiones de verte un día las fortalecen, seguiré insistiéndote y seguiré intentando que nuestros
caminos se junten para que así podamos crear la historia más hermosa de amor.
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 Te ame sin conocerte

Presentí cada día tu mirada y admito que esto es una total locura, pero es mi locura, te empecé a
querer poco a poco escuchándote cada noche y jugando a escribirte poemas te termine amando y
ahora resulta que no puedo dejar de pensar en ti y todavía no te conozco. 

  

Todavía no te conozco y ya me he inventado un millón de historias contigo, he soñado con el sabor
de tus besos, te mando mis besos con el viento, esperando que el viento te bese para que te
descuenta que me enamore de ti y te des cuenta que yo te amo sin conocerte. 

  

Escribo mis poemas y canciones, a una hermosa estrella que brilla en el cielo, pero que no
conozco, pero le escribo con mucha pasión como si la conociera de toda la vida, mi guitarra toca las
mas dulces notas musicales, con la esperanza de un día cantarle una canción a mi gran amor. 

  

Dios me puso en esa noche perfecta de otoño cuando escuche por primera vez tu dulce voz, no se
si Dios me estaba jugando una broma o en verdad quería que me enamorara de ti, lo único que se
es que le doy las gracias por dejarme conocerte en aquella noche mágica. 

  

Te empecé a escribir sin conocerte, empecé a ilusionarme de ti, le empecé a contar a las estrellas
de aquella hermosa chica de linda voz, empecé a soñarte y a darle sentido a mis sueños, empecé a
pensar en la mejor estrategia para conocerte, simplemente te empecé a amarte sin conocerte.
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 Bajo el mismo cielo

Se que los dos miramos el mismo cielo, el mismo sol por las mañanas y en las noches
contemplamos la misma luna, también se que si quisieras podríamos caminar por el mismo camino,
hay que olvidar el rencor y sanar todas las heridas que la vida no ha hecho. 

  

Mi me dejas conocerte, caminaremos por el mismo cielo mirando las estrellas, contemplando lo
maravilloso que es el cielo estrellado, si me das la oportunidad de conocerte las estrellas brillarán
mas a cada instante, harán brillar nuestro cielo de muchos colores. 

  

Los dos vivimos bajo el mismo cielo, solo tenemos que encontrarnos y aunque no lo entiendas me
tienes en tus manos, pues te escribo mis poemas y te escribo mis canciones que solo las escuchan
las estrellas, espero que un día el viento te lleve mis poemas y te enteres que mi corazón te
pertenece solo a ti. 

  

Cada mañana al ver el sol, siento que estoy mirando tus lindos ojos y a pesar de vivir en el mismo
planeta estamos tan lejos, a pesar que tenemos el mismo cielo no encuentro la manera de que te
descuenta que me muero por ti, en donde estas que cada noche le pregunto a las estrellas de ti. 

  

Estamos bajo el mismo cielo esta historia apenas empieza, tal vez llegue tarde, pero dicen que
nunca es tarde para empezar una hermosa historia a tú lado, tal vez esta vez todo salga bien para
mi y para ti, pues razones para ser felices hay muchas, estando bajo el mismo cielo te tengo que
confesar que enamorado estoy de ti.
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 Después de tanto tiempo

  

Paso un tiempo después de escuchar tu hermosa voz, yo pensé que me iba a olvidar de ti, que ya
no pensaría mas en ti, pero todo este tiempo que pase sin saber nada de ti, solo confirme que me
muero por ti, me muero por irte a buscar, me muero por pedir a Dios que cambie el tiempo y lo
vuelva eternidad. 

  

Después de todo comprendí que estando lejos he comprendido que quiero estar contigo, lo que me
queda de vida, pero regresare aquel lugar donde fui feliz en mi niñez, estoy entendiendo cual es mi
rumbo y es que estando lejos comprendí que mi hogar es junto a ti. 

  

Regresare a visitar de nuevo todos esos lugares, que cuando era niño me hicieron muy feliz, quien
lo iba a pensar que siempre estuvimos muy cercas y nunca nos encontramos y ve como es el
destino, ahora estando lejos te he conocido, quizás sea una señal para regresar a ese hermoso
lugar. 

  

Aunque he intentado sacarte de mis pensamientos, he intentado olvidarte, he intentado de muchas
maneras, pero no puedo, yo se que esto es muy tonto, pues me enamore de ti con solo escuchar tú
voz, quizás nunca me entiendas y me tires de loco, pero este amor que ahora siento yo por ti es de
lo más puro. 

  

Y cada poema que te he escrito es con mucho amor y respeto, yo me enamore como nunca lo he
hecho y aunque no lo sepas ya estás en mi corazón, tú eres mi inspiración más bonita, quizás
nunca me quieras conocer, pero te has convertido en mi norte y sur, eres la luna de mis noches,
eres lo más importante para mí.
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 ¿Y qué tal si funciona?

Que tal si funciona porque no te arriesgas conmigo, que tal si somos el uno para otro, quizás somo
las almas gemelas que todavía no se encuentran, que tal si somos muy felices estando juntos, solo
hay que arriesgarnos no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real. 

  

Que tal si nos conocemos, si lo intentamos, total no perdemos nada, que tal si me das una
oportunidad de hacerte feliz, que tal si te enamoras de mí, que tal si yo soy todo lo que estabas
buscando, que tal que siempre estuvimos destinos a estar juntos. 

  

Que tal que mis poemas de ti, enamoran a todo el mundo, que tal si el mundo se enamora de
nuestra historia, que tal si el viento cuenta nuestra historia de siglo en siglo, que tal si dejas de
ignorarme y por primera vez te tragas tú orgullo y me hablas y comienza esta linda historia. 

  

Que tal si los dos nos damos esa oportunidad que tanto anhelamos, que tal si somos la envidia de
todos, que tal si nuestra historia inspira a muchos poetas escribir los mas hermosos poemas, que
tal si las estrellas brillan mas con nuestro amor, que tal si la luna no ilumina en cada noche. 

  

Que tal si funciona y todo nos sale bien, que tal si somos la sensación, no hay que dudar y hay que
hacerlo total si hablan que digan lo que quieran, pues tu y yo seremos tan felices que no importa
nada de lo que digan los demás, que tal se funciona no lo pienses mas y dime que sí.
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 En mi jardín nació una hermosa rosa

En una hermosa mañana creció una hermosa rosa en mi jardín, donde cada día en primavera era
visitada por los colibrís que enamoraba con su perfume, la rosa iluminaba todo el cielo con su
hermoso color de rosa, haciendo que la primavera fuera mas hermosa de color de rosa. 

  

Nunca había visto una primavera mas hermosa como la de aquel día, cuando nació esa hermosa
rosa en mi jardín, pues en mi jardín se escribieron lindas historias inspiradas por la hermosa rosa y
no solo historias pues tambien se escucharon hermosas canciones de amor. 

  

Pero entre todas las historias, había una que destacaba del resto, pues es una historia fuera de lo
común, pues cuenta la historia de un loco escritor que un día el mes de octubre en otoño, escucho
por primera vez, la voz mas dulce que le transmitía esa paz que él no conocía. 

  

Y desde aquel día aquel escritor solo esperaba con muchas ansias los días donde podía escuchar
esa tierna voz, que sin saberlo aquel soñador escritor se enamoro de esa dulce voz y sin darse
cuenta, empezó a escribirle lindos versos que con el tiempo se convirtieron en hermosos poemas. 

  

Un día el escritor se entero del cumpleaños de la tierna y dulce voz que lo enamoro y decidido
escribirle la canción mas hermosa del mundo, se dio cuenta que escribirle a aquella voz es muy
difícil pues el no conocerla lo hace todavía mas complicado, pero motivado el escritor empezó a
escribirle lo que nadie le ha dicho y ahora esta componiendo la canción que nunca nadie le ha
cantado, a su flor mas hermosa, le compondrá la canción mas bonita a la tierna y dulce voz que lo
enamoro.   
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 La Canción De Meiririh 

Cuando escuche tu tierna voz 

Mi alma se llenó de felicidad 

Pues volvió a sonreír. 

  

Y ahora mi alma 

Sueña con conocerte 

Cada día espera con ansias escucharte de nuevo. 

  

Todas las noches mirando la luna 

Me pongo a pensar en cómo serás 

Las estrellas y yo, soñamos con tu dulce voz. 

  

Se que tienes muchos encantos 

Que eres autentica 

Pero el que enamoro fue tu tierna voz. 

  

Cada que veo las estrellas en la noche 

Les pido de favor 

Que hagan un camino, para llegar hasta donde estas. 

  

Soy aquel tipo 

Que, aunque esto le parezca una locura 

Jamás a dudado, de cada verso que te escribe. 

  

Y si para conocerte 

Tengo que empeñar lo más valioso que tengo 

Por supuesto que empeñaría mi libertad. 

  

Cada día mi alma 

Espera un suspiro tuyo 

Aunque sabe que nunca llegara, la esperanza vive en ella. 

  

Pues tu tierna voz 
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Es la medicina 

Que necesita mi triste corazón. 

  

Todavía no he logrado 

Verte en mis sueños 

Solo escucho el eco de tu dulce voz. 

  

Quisiera poderte explicar 

Que todas mis angustias 

Desaparecen cuando escucho tu voz. 

  

Y aunque casi no sonrió 

Llego a sonreír 

Cuando pienso en ti. 

  

A veces no duermo 

Pues el café se ha vuelto mi aliado en las noches 

Cuando te escribo los versos más bonitos. 

  

Todas las noches 

Me acompañan las estrellas 

Mientras la luna alumbra mis versos que son para ti. 

  

En cada verso que escribo 

Las estrellas se enamoran de ti 

Y la luna se pone celosa, porque ya no le escribo a ella. 

  

Y como si fuera un niño 

Tengo esa ilusión 

De aparecer en tus sueños. 

  

Mi corazón que es frio como el hielo 

Tiembla cada vez 

Que escucha tu tierna voz. 

  

Uno de mis más grandes deseos 
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Es poder estar plasmado 

En uno de tus hermosos dibujos. 

  

Y si por cantar tu canción a los vientos 

Me han de condenar 

Entonces que se enamoren todos de tu canción. 

  

Siempre te mando flores en mis sueños 

Pues en persona no puedo 

Así que si las recibes no las desprecies. 

  

Eres la dama elegante de mis versos 

Eres la dama elegante de mis historias 

Eres aquella dama elegante que vive en mi corazón. 

  

Pues has de saber 

Que en mi corazón 

Hay un altar donde tu vives. 

  

Sabes cuando pienso en ti 

Siempre me imagino 

Bailando contigo el vals del amor. 

  

Cada día estoy aquí 

Llenando los renglones del papel 

En versos que nunca lees. 

  

Mi guitarra suena cada noche 

Tratando de encontrar 

Las notas mas hermosas para tu canción. 

  

Te puedo confesar 

Que esta canción 

Esta escrita con el corazón en la mano. 

  

Te invito a escribir 
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La historia más hermosa 

Para ti y para mí. 

  

Pero no pienses mal 

No es nada malo 

Simplemente será la historia más bonita del mundo. 

  

Quien iba a pensar 

Que sin imaginar 

Yo me enamore de tu dulce voz. 

  

Déjame seguir soñando 

No me despiertes de este sueño 

Déjame seguir ilusionado. 

  

Pues cada que escucho tu voz 

Sacudes a este corazón frio 

Pones en aprietos a este arrogante corazón. 

  

Si te pudiera pedir algo 

Es que me dejes seguir dormido 

Con el corazón despierto. 

  

Y que no te quede la duda 

Que cada verso que leas mío 

Es solamente para ti. 

  

Cada verso que escriba mi lápiz 

Cada nota que toque mi guitarra 

Es inspirada en ti. 

  

Aunque esto te parezca una locura 

Por cada verso que te escriba 

Me debes un beso. 

  

Si pudiera me adueñaría de tus ojos 

Página 305/328



Antología de ErickCaudillo

Para que miren mi alma 

Y puedas ver que este sentimiento es sincero. 

  

Y si un día borran mi memoria 

Puedes estar segura 

Que no podrán borrar tu recuerdo. 

  

Si llego a morir 

El viento se encargará de cantar tu canción 

De siglo en siglo. 

  

Por muy cansado y herido 

Este corazón 

No dejara de latir por ti. 

  

Y así pasan los días 

Pensando en ti 

De lunes a viernes 

  

Ahora este 12 de octubre 

Será la fecha más importante 

Que nunca olvidare. 

  

Pues cada noche 

Miro al cielo 

Y la estrella que falta en mi cielo eres tú. 

  

Y si para encontrarte 

Necesito arrastrarme por los peores caminos 

Con gusto lo haría, solo por llegar hasta donde estas tú. 

  

Si la vida me da la oportunidad 

De un día verte 

Te abrazaría sin soltarte. 

  

Pues para ser feliz 
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No necesito el dinero 

Tan solo necesito escuchar tu tierna voz. 

  

Las noches se me vuelven eternas 

Escribiendo en el cielo estrellado 

Tu nombre brillando con la luna. 

  

Mi guitarra feliz 

Porque con cada nota 

Canta tu nombre. 

  

Te deseo un feliz cumpleaños 

Si pudiera te abrazaría 

Por toda la eternidad. 

  

Y si en un día glorioso 

En tus brazos acabo 

Que felicidad.
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 Mi otoño 

  

Mi entras las flores caen de los árboles, mi alma florece en otoño, mientras los árboles se secan en
otoño, mi corazón florece de felicidad, pues tu tierna voz hizo florecer a este triste corazón, mientras
las flores se secan de los jardines, tu amor florece en todo mi cuerpo, mientras el otoño desaparece
todo rastro de primavera, tu voz me llena de alegría. 
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 Mi otoño 

  

Mi entras las flores caen de los árboles, mi alma florece en otoño, mientras los árboles se secan en
otoño, mi corazón florece de felicidad, pues tu tierna voz hizo florecer a este triste corazón, mientras
las flores se secan de los jardines, tu amor florece en todo mi cuerpo, mientras el otoño desaparece
todo rastro de primavera, tu voz me llena de alegría. 
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 Un nuevo viajero 

Viajaría por bosques 

Desiertos, mares 

Y glaciares. 

  

Por poder 

Mirarme en tus 

Ojos bonitos. 

  

Viajaría 

De norte a sur 

Por todo el mundo. 

  

Para poder 

Descansar 

Entre tus brazos. 

  

Viajaría 

Hasta el sol 

O el fondo del mar. 

  

Con tal 

De poder 

Tocar tu alma. 

  

  

  

Me convertiría 

En un nuevo 

Viajero del amor. 

  

Solo para llegar 

Al fondo 

De tu corazón. 
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Viajaría 

Por los rosales 

Mas hermosos. 

  

Y te regalaría 

Las rosas 

Mas hermosas. 

  

Viajaría por todo el cielo 

Como lo hacen 

Las auroras boreales. 

  

Para pintar 

Tu cielo 

De hermosos colores.
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 La rosa de mi primavera

Caminando 

Por lo campos 

Llenos de flores y mariposas. 

  

Observó 

Como dos 

Lindos pájaros juegan en el viento. 

  

Rodeados 

De mariposas 

Y lindas flores. 

  

Jurándose 

Amor en cada 

Flor. 

  

Las mariposas 

Son testigo 

Del gran amor de los dos pájaros. 

  

De aquel hermoso 

Rio lleno de vida 

Saltan los peces de felicidad. 

  

  

  

Por ver 

Tanto amor 

Entro los dos pájaros. 

  

Los girasoles 

Siguen el amor 

De estos dos. 
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El viento 

Sorprendido 

Por el hermoso cantar. 

  

Lleva el canto 

De campo en campo 

Por toda la eternidad. 

  

De pronto 

Llegan a un hermoso campo 

Donde floreció una hermosa flor. 

  

Vuelan 

Junto a la rosa más hermosa 

Y funden su amor.
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 Las flores de mi corazón 

Entre tantas flores 

De hermosos colores 

Ha florecido este gran amor. 

  

Este amor 

Es tan puro 

Como el clavel blanco. 

  

Mi amor 

Gira como los girasoles 

A tu alrededor. 

  

Tu amor 

Se adueña de mi corazón 

Como los cerezos de la primavera. 

  

Guiándome 

Por el hermoso camino de colores 

De los tulipanes encuentro tu amor. 

  

Y con una rosa blanca 

Tan pura como tu alma 

Espero conquistar tu corazón.
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 Meiririh

Le pido a Dios un poco de inspiración, para poderte escribir el poema que te mereces, que tú voz
sea la inspiración que necesita mi alma, para escribir los versos perfectos que te puedan describir,
déjame mirar tus hermosos ojos, que son las ventanas a tu alma, para que mi corazón se inspire de
la pureza de tu alma. 

  

Volví a sentir cosas que pensé que ya habían muerto, nació una nueva ilusión en mi corazón, en mi
corazón floreció una hermosa rosa, pintando mi alma de color de rosa, que hasta la luna y las
estrellas se pusieron celosas, pues me enamoré de ti y ahora tienes un altar en mi corazón. 

  

Te busco en mi árbol de las ilusiones, donde la raíz llega hasta mi alma, en cada sueño florece una
nueva ilusión y nace una nueva esperanza y aunque algunos me digan iluso, no saben que todo
esto que nace dentro de mi alma, es mas real que todas esas estrellas que brillan en el cielo. 

  

Este corazón herido por el tiempo, late una vez mas al escuchar tu dulce voz, a pesar de las
heridas y fracasos, se levanta una vez más, para seguir latiendo por ti, aunque el no exista para ti,
para el tú eres todo su universo y hasta su ultimo latido seguirá enamora de ti. 

  

Mi alma siente un especial cariño por ti, que extrémese a mi corazón, te quiere tanto como si te
conociera de toda la vida, confirmo a diario que mi alma se enamora cada vez mas de ti, aunque tú
no lo sepas y aunque llore como un niño cada noche, jamás he dudado de lo que siento por ti. 

  

  

  

Empeñaría lo más caro que tengo que es mi libertad, para desaparecer todas tus tristezas y poder
ver felicidad en tus lindos ojos, sería tu esclavo por mi voluntad, te regalaría mi vida con tal de
amanecer entre tus brazos y poder ver cada mañana tus hermosos ojos. 

  

Te prometo que, aunque no te diga nada, tú serás mi estrella que mas brilla en mi cielo, aunque
nunca te confiese lo que siento, siempre estarás en mis pensamientos y si un día por accidente
lees mis poemas, que no te quede duda que solo te escribo a ti. 

  

Este sol brilla y mi cielo esta nublado, pues tu no estas en mi cielo, mi cielo se vuelve gris con
amenaza de lluvia, pero aunque me moje esta lluvia, yo te seguiré escribiendo, no hay lluvia que
borre mis versos, ni llanto que empape los renglones del papel. 

  

Como un águila volare hasta donde te encuentres, sin importar la lluvia, aunque mis alas estén
rotas y el agua de la lluvia las haga pesadas, te prometo que volare, para estar a tu lado y
descansar en tus brazos, escuchando tu dulce voz llegare hasta tus brazos. 
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Tengo tanto que contarte y mas por saber de ti, quisiera platicar contigo en la noche bajo las
estrellas y que la luna sea nuestro faro mas bonito, que esta historia no tenga fin, que todas
nuestras dudas se despejen, que las estrellas brillen en nuestra noche especial. 

  

  

  

  

Si me preguntaran porque me gustas, solo podría decir, porque yo no soy tu mundo, tampoco soy
el motivo de tu sonrisa, no soy el motivo de tu vivir, cuando yo te conocí tu ya tenias tu camino, yo
simplemente llegue para admirar tu grandeza y poderte acompañar en este vuelo y porque me
encantas. 

  

Mi corazón se lleno de flores en primavera y floreció la rosa mas hermosa y pinto de color de rosa
toda mi alma y aunque sus espinas de la rosa me lastimen, sería todo un honor, regarla y
protegerla, para que no se marchite, pues esa rosa me encanta. 

  

En esta oscuridad, floreció la rosa más bonita y es que de todas yo quiero estar únicamente
contigo, tu voz es la melodía mas hermosa que han escuchado mis oídos, quisiera perderme en tus
ojos, para encontrar tu alma y llenar de luz toda esta oscuridad. 

  

No será fácil llegar a tu corazón, voy a caer muchas veces intentándolo, pero cada vez me
levantare con mas fuerzas para poder conquistarte, no será fácil encontrarte, pero las estrellas me
guiaran hasta tu corazón, no será fácil el camino, pero te aseguro que nunca olvidaras a este loco
enamorado de ti. 

  

Vamos a escribirnos una historia para ti y para mí, para que los vientos la cuenten de siglo en siglo,
vamos a quitarnos los miedos que atan a nuestras almas y no las dejan volar, vamos a conocernos
despacio, pero sin temor, quiero que seas el calor que necesito para este invierno. 

  

  

  

  

  

Te espero en cada noche entre las estrellas, te espero en el mismo sueño todas las noches, mi
alma te espera con ansias cada día, pasan los días las hojas de los arboles caen, en mi corazón
empieza a nevar, pero no deja de latir por ti, te espero y te esperare por toda la eternidad. 

  

Cuando recuerdo mis heridas y cicatrices y después me pongo a pensarte mirando las estrellas,
puedo confesarte que me doy cuenta que tú eres la única en mi corazón que me hace temblar con
solo escuchar tú tierna voz, simplemente eres la única para mí.   
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Imagínate si un día te enteraras de mis poemas, imagínate si supieras que te escribo poemas cada
noche, imagínate si nuestras almas se cruzan por un instante y cuando me mires a los ojos, te
descuenta que estoy completamente enamorado de ti. 

  

Cada noche hablo con mi corazón y me exige que te busque, pues quiere despertar todas las
mañanas con tu dulce voz, me dijo que sin ti el se muere y mi alma escuchando la discusión, me
grito que ella necesita el calor de tu alma, para no morir de frio y los dos me exigieron, que vaya a
buscarte. 

  

Cuando yo estoy pensando en ti, sueño despierto y empiezo a sonreír, pues jamás he escuchado
algo mas dulce y tierno que tu voz, los días que paso sin escuchar tu voz, son los más tristes para
mí, pues mis oídos no escuchan tu dulce melodía y eso me pone triste. 

  

  

  

  

  

Aunque todo esto parezca una locura, quiero que sepas, que yo jamás he dudado, jamás te
mentiría, pues todo esto lo que siento al escribirte es real, cada que te escribo y pienso en ti, siento
que estoy tocando el cielo, por eso que no te quede la más mínima duda, yo si estoy enamorado de
ti. 

  

Quisiera beber del dulce manantial de tus labios, para saciar mi sed, pero se que yo no soy digno
de beber de tus labios, pero quisiera saber si este enamorado tiene una oportunidad para
convencerte de poder beber de tus labios y así te descuenta de lo mucho que me importas. 

  

Tú mandas, tú decides que pasara conmigo, tú mandas en mi corazón, tú decides si le das una
oportunidad a mis poemas y canciones, solo te pido que no seas cruel con mi corazón, te pido que
lo escuches, que lo entiendas, pues al final tú mandas. 

  

Necesito el verso mas sincero, para que me crea y vea que este amor es sincero y que no es amor
de un rato, necesito los versos que la hagan olvidarse de las tristezas, quiero escribir los versos
mas sinceros y bonitos, para que ella vea la verdad en mis poemas y que crea en este nuevo amor.

  

Paseas por mis pensamientos con pasaporte hasta mi alma y yo muriéndome por dentro por
escucharte una vez más, mi fantasía mas grande es estar entre tus brazos, me muero por robarte
un beso y aunque este pecando por ser sincero, no se como explicarte, pero no hay duda yo estoy
enamorado de ti.
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 Aunque no deba

  

Se que no puedo 

Hablarte en mis sueños 

Que no debo molestarte. 

  

Pero me muero por vivir contigo 

Y mi alma tiene frio 

Quisiera despertar entre tus brazos. 

  

Pero sé que no debo 

De molestarte 

Con todas estas tonterías. 

  

Cada que veo las estrellas 

Me pongo a platicar con ellas 

De ti, de lo hermoso que este tu brillo. 

  

Pero al ver mi tristeza 

Las estrellas empiezan a llorar 

Y yo lloro con ellas por ti. 

  

Pues no logro entenderte 

Aunque quisiera hablarte 

Se que no debo molestarte. 

  

  

  

Le pido de favor 

A tu ángel de la guarda 

Que haga que te apiades de este pobre corazón. 

  

Que solo tiene ganas 

De abrazar el calor de tu alma 
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Para no morir de frio en la soledad. 

  

Pero tengo muy presente 

Que no puedo 

Molestar a tu ángel guardián. 

  

Solo me queda 

Una lagrima en mi corazón 

Solo queda un silencio y un frio en mi corazón. 

  

A pesar del frio de mi corazón 

Seguirá latiendo por ti 

Aunque tu indiferencia lo aniquile a cada instante. 

  

Tengo muy presente 

Que no debo de molestarte 

Pero quiero que te descuenta, que me muero por ti. 

  

Tengo unas ganas 

De amarte a cada instante 

Aunque tu mates este amor, a cada instante.
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 Meiririh y la luna

Aunque no conozco tus ojos 

Estoy seguro que brillan 

Como la luna en la noche. 

  

Quisiera que tus ojos 

Me guíen en la noche 

Para poder mirar tu brillo. 

  

Se que los dos 

Miramos la misma luna 

Pero yo solo te quiero ver a ti. 

  

Mi espíritu cada noche va detrás de ti 

Quiere ver tu brillo cada noche 

Pues como la luna, él se enamoró de ti. 

  

Se que hay medio país 

De distancia entre los dos 

pero sé que nos encontraremos. 

  

Como la luna y el sol 

No están cercas 

Pero las dos se aman con tanta pasión. 

  

  

  

Así seremos tu y yo 

Hasta que nos encontremos 

Y nos fundamos en aquel abrazo que tanto anhelamos.
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 Meiririh y el mar

Desesperado le pregunte 

Al mar por ti 

Me dijo tranquilízate y escucha las olas del mar. 

  

Empecé a escuchar 

La melodía mas bonita en el mar 

Que rimaba con los latidos de mi corazón. 

  

Los peces cantaban tu linda canción 

Las mantarrayas coreaban tu nombre 

Los delfines con su lindo cantar me guiaban hasta ti. 

  

Navegando por los siete mares 

Escuchando los sonidos del mar 

Solo podía imaginarte a ti. 

  

En mi velero 

Con mi guitarra 

Te hago canciones al ritmo del mar. 

  

Las ballenas 

Son hermosos coros 

Para mis canciones. 

  

  

  

Cada noche que pasaba en el mar 

Observando las estrellas 

Me imaginaba tu nombre escrito en ellas. 

  

En mi viaje por el mar 

Hice grandes amigos 

Que me dieron ánimos para seguir buscándote. 
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Conocí un grupo 

De focas 

Que aplaudían mis canciones. 

  

Esas canciones 

Que te escribo con el corazón 

Que ahora se escuchan por los mares. 

  

Esperando un milagro 

Para que las escuches 

Y quieras conocerme. 

  

Lo pido llegar a tu puerto 

Bajar de mi velero 

Y verte ahí a la orilla del mar. 

  

Con los brazos abiertos 

Para fundirnos los dos 

En un fuerte abrazo.
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 Meiririh Y La Rosa

Caminando 

En una tarde 

De otoño. 

  

Miraba con tristeza 

Como a los árboles y flores 

Seles caían sus hojas. 

  

Pero en un solitario 

Jardín había 

Una hermosa rosa. 

  

Todavía conservaba 

Sus hermosos 

Pétalos de color de rosa. 

  

Todos los días 

Voy a regar a la rosa 

La cuido del frio y la lluvia. 

  

Para que no 

Pierda sus pétalos 

Y se mantenga hermosa. 

  

  

  

Una tarde de otoño 

Conocí dos hermosas voces 

Pero la que me cautivo fue tu dulce voz. 

  

Y desde ese momento 

Esperaba cada día 

Por escucharte de nuevo. 
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Aunque a veces   

La espera era larga 

Cuando por fin te escuchaba era el momento más feliz. 

  

Los días 

Que no podía 

Escucharte tu dulce voz. 

  

Te escribía 

Lindos poemas 

Que quizás nunca leas. 

  

Pues entre tu y yo 

Existen muchos kilómetros 

Que nos separan. 

  

Pero cada noche 

Busco inspiración de las estrellas 

Para escribirte hermosas canciones. 

  

Quisiera protegerte 

Del frio y la lluvia 

Como a la rosa. 

  

Y cuidar de tus lindos ojos 

Para que nunca llores 

Y de tu silencio para ser de ti, tu feliz carcajada. 

  

Cuidar de tus sueños 

Como si fueran 

Los pétalos de una rosa. 

  

Quisiera ser la noche 

Noche que velan tus sueños 

Para que nunca tengas pesadillas. 
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Quizás un día 

El destino quiera 

Que nos conozcamos. 

  

Recuerda que Dios 

No juega a los dados 

Quizás no fue casualidad el conocer tu voz. 

  

Tengo la esperanza 

De un día 

Poder abrazarte y decirte que me enamore de ti.
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 Un hermoso dibujo

Meiririh tú que dibujas 

Hermosas obras de arte 

Regálame un retrato de tu alma. 

  

Tus dibujos 

Son tan hermosos 

Que me inspiran, cada que los veo. 

  

Y es que puedes dibujar 

Cual quiero cosa 

Y se convertirá en obra de arte. 

  

A veces quisiera 

Pedirte que me regales 

Uno de tus hermosos dibujos. 

  

Pero no quisiera 

Que te enojaras 

Por esa petición. 

  

Solo me queda 

Disfrutar de tu talento 

Y seguir soñando con tus dibujos. 

  

  

  

Pues tienes un gran talento 

Que parece 

Que un hermoso ángel. 

  

Dibuja cada obra 

Con tal delicadeza 

Que fascina a todo el mundo. 
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Pero no es un ángel 

El que dibuja las obras de arte 

Eres tú Meiririh con tu increíble talento. 

  

Y sin que se ofendan 

Los ángeles 

Tú eres más hermosa que ellos. 

  

Pues si tú voz 

Me enamora 

Tus dibujos me cautivan. 

  

Cada noche 

Sueño 

Con tener un dibujo tuyo.
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 Meiririh y Aionyan 

Quisiera ser el sol 

Que las ilumina 

Al despertar. 

  

Quisiera ser el viento 

Que las besa 

Si se le antoja. 

  

Quisiera ser un canario 

Para cantarles 

Todas las mañanas. 

  

Quisiera ser su ángel de la guarda 

Para cuidarlas y protegerlas 

De noche y de día. 

  

Quisiera adueñarme 

De sus silencios 

Para ponerles canciones. 

  

Quisiera ser la noche 

Para poder 

Velar sus dulces sueños. 

  

Feliz Día Del Amor y La Amistad 

 Meiririh y Aionyan
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