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 A ti 

¡Gracias a ti !

Mí corazón sanó,

y la tristeza se marchó.

Tu amor infinito curó las grandes heridas

qué maltrataban mí alma,

por cierto,

nunca imaginé que consideraras tanta magia.

Oh! Qué enamorado estoy,

mis ojos brillan como las estrellas,

otorgo mí palabra; la más justa de todas,

la cual une al odio con el amar-- 

Ven: escucha de nuevo todo lo que deseo 

a tu lado, mañana te lo diré una y otra vez
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 Te amo 

  

Te amo en el amanecer

Te amo en el atardecer

Te amo en el anochecer. 

Te amo como la noche ama a la luna,

y cuando cae la lluvia 

me encanta gritar lo mucho que te amo. 

Te amo perdidamente,

con una total demencia; nunca creí 

qué amara de esta manera. 

Para amarte no se necesita mirar al reloj;

el tiempo debe ser todo para ti. Contigo 

no existe ni el cielo ni los océanos. 

Al amarte creo un nuevo universo

"Luz en la inmensidad", es tu belleza

la creación de nuevos planetas. 

Contigo todos los sueños son reales. Como no amarte si mí corazón enardece de amor,

¡Ven! Y escucha sus latidos

Página 4/7



Antología de Felipe06

 ¿Qué prefieres ?

  

Amarnos u odiarnos 

Tenemos esas dos opciones

dime tú ,¿ Que prefieres?

espero tu respuesta 

aquí sobre la mesa. 

Llegas y me dices 

que estás confundida?

no sabes si amarme u odiarme,

entonces dime tú, ¿Que propones? 

Muda y ciega

sin palabras y sin verme a la cara,

necesito una respuesta 

o una propuesta. 

¡Estoy esperando!

Ahora veo el desborde de tu llanto,

trato de ignorarlo 

pero es triste ver cómo se 

ahogan tus bellos ojos. 

No tengo otra elección,

te amaré siempre 

y te odiare en silencio,

eres mí gran amor 

pero también la causante 

de mis despechos. 

Yo ya di mí último voto ,

estaré en casa 

por si deseas desahogarte en mí cama
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 Tú 

Quiero que sepas 

que tu belleza

es pura como el agua,

tu armonía es similar

a la que nos ofrece la naturaleza,

soy muy afortunado; todo a tu lado es maravilloso. 

Tus besos me llevan a expandir más versos,

tu  sonrisa me llena de alegría,

tu  mirada cautiva mí alma,

tus  suspiros enloquecen mis sentidos.

Todo lo tuyo es como la luna llena 

la cual todos desearían estar en ella. Quisiera darte todas las estrellas 

para que te des cuenta

que eres la más bella. 

Tú  eres la razón de mis sueños,

te agradezco por hacerme sentir

qué estoy en el universo. 

Gracias a ti conocí la felicidad,

amarte hasta el final fue la promesa

que le hice al mundo entero
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 Después de la tormenta llega la calma 

  

La tormenta se acerca, ningún grito de alerta.

La noche sera más intensa. Nostalgia

al tener que aceptar la ausencia de las estrellas,ni la bella luna se presenta.

¿Podremos sonreír esta noche?

Estamos cubiertos en tristeza. Solo nos 

acompaña la tempestad que se asemeja.

El viento empieza a gemir, el frío se hace sentir,

y solo deseamos a que el amanecer 

este por venir. Luz del día ayúdanos a volver a sonreír, no queremos seguir sintiendo el fin.

La noche se ha ido,

ya nuestros corazones dejaron de sufrir,

otro día está empezando y es nuestro 

deber disfrutarlo. El sol se hace tan presente 

que quemó los malos recuerdos

de nuestra mente, miles de bandadas de aves

cantan para que ahora estemos felices. El 

viciado olor del bosque, el sonido de las cascadas,la aurora que forman los peces en el mar. Un
gran comienzo para un trágico final,

una nueva vida para disfrutar
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