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 Algún día sí el tiempo nos abraza 

Algún día si el tiempo nos abraza

te esperaré para darte mi vida.

Eres mi hermosa coincidencia

Mi paz en la turbulencia. 

Muero por encontrarte en mis sueños, 

por toparme contigo algún día, 

anhelo susurrarte en un minuto 

Lo mucho que callé durante este tiempo

por temor a abrumarte, 

por miedo a perderte. 

Te fuiste repentinamente 

como la tarde que se escapa del día,

Cómo una estrella fugaz 

cuando se pierde en el cielo. 

Ahora que ya no estás a mi lado 

Quisiera devolverte a mi vida, vida mía. 

No existe mayor pena que estremezca mi alma 

Que entender que estas ausente. 

¿De verdad merezco esto? 

Aún te imagino al cerrar mis ojos 

Mientras me pregunto si el tiempo 

Nos juntará en el futuro. 

Sí una vez más tu corazón logra conectarse con el mío, 

Te darás cuenta que no existen límites para las almas, 

Sí están dispuestas a estar juntas para amarse.  

Joao
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 Día 1

Mientras recuerdo tu presencia, en mi pecho me invade solo nostalgia y vacío desde tu
partida.

Hay personas que permanecen años a nuestro lado

Sin que su pérdida nos cause tristeza.

Hay quiénes sólo les basta un corto tiempo

Para hacernos sentir que nos falta el aire con su ausencia.

El mundo desde que decidiste alejarte

Regresó a ser el de siempre: ¡Sin luz y alegría!

Todo lo que parecía tener color se esfumó en una tarde lluviosa del alma

En donde el arcoiris fue infinitamente ausente. 
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Página 4/9



Antología de Joao

 Mi refugio en días lluviosos

Bajo la lluvia de mis penas 

Creada con nubes de tristeza  

Te extraño en silencio.  

El tiempo es amargo, desdichado y eterno 

Y el brillo de mis ojos se ha desvanecido 

Anhelando tu inverosímil llegada.  

El ruido impetuoso de la tormenta 

Es mi alma llorando tu ausencia.  

Cada gota que golpea mis sentimientos 

Lo hace como el estruendo de la lluvia  

O como el corazón retumbante de tu pecho.  

Ansío tenerte a mi lado en este momento  

Ya que como lo has de sospechar  

Eres mi refugio en los días lluviosos. 
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 La perfección fue creada con tu mirada

La magia del cielo que habita en tus ojos 

Abre la puerta de este corazón insaciable. 

Tu silueta perfecta dibujada en mi mente

Con tu alma desnuda deleita mi esencia. 

Hasta las flores se rinden ante tu belleza 

Belleza con tonos de ternura, dulzura y placer. 

Eres el eterno atardecer que conquista mi vida 

Acortando distancias entre las estrellas

Derrochando amor como es tu naturaleza. 

Sí te vieras con mis ojos sabrías 

Que la perfección fue creada con tu mirada.
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 ERES

En el mar de la angustia y la pena  

Cuando todo parece perdido 

Apareces para darme sosiego 

Con tu cálida voz llena de amor. 

Es tu corazón que proclama ternura 

Palabras de aliento y esperanza  

Que encienden mi espíritu  

Y mantiene viva cada fantasía.  

Eres bendición echada del cielo 

Única entre las musas divinas  

Eres arte, eres plena, eres poesía  

Eres quién transforma mi vida 

Con tan solo su presencia.  

Joao
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 Alguien disfruta de mi existencia 

Extraño nuestro tiempo eterno e inolvidable 

Al ser vulnerable y desnudar mi alma 

Jamás pude sentirme inseguro contigo.  

Extraño tu delicadeza al tratarme  

Ansío escuchar tu sonrisa a miles de metros 

Con la melodía del silencio que te acompaña por la noche.  

Extraño entrar en tu alma sin ni siquiera tocarte  

Condenado a adorar tu voz en el fondo de mi pecho.  

Marcame el pensamiento a cada instante 

Robame el aliento con tu disimulo 

Porque sé que del otro lado del teléfono  

Esta alguien que disfruta de mi existencia.  
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 El adiós 

Es violento el adiós 

Cuándo el corazón lleno de amor 

Explotó por culpa de la tristeza.  
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