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Dedicatoria

 Como todo en la vida, algo grato de ello es, la dedicatoria de un escrito.

Y es lo mejor de mencionar el nombre de aquel ser que se emociona al leer cada palabra que

escribes.

Gracias por disfrutar cada estrofa que escribo y nace del alma.
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Sobre el autor

 Soy un romántico de antaño, que ama la literatura

y musica del alma.
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 Vacío

Suele ser feliz, suele dar amor 

Hoy se siente solo y vacío 

Pues su alma está rota y llora en 

Silencio. 

Su ser quebrantado por el 

Sufrimiento. 

Los recuerdos lo invaden y 

Aunque ría por fuera, el llora por 

Dentro. 

Esta solo y vacío 

No sabe decir nada 

No puede desahogar sus penas 

Sufre, llora y su alma se quema 

Su vida se evapora ante su tristeza, 

Cuando recuerda a su amada, aquella que lo 

Abandonó. 

Aquella que se fue sin dejar rastro sin decir nada, 

Solo se marchó. 

Y aunque el muestre una sonrisa 

Su corazón sigue siendo solo 

Cenizas.
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 Sollozos Justificados.

Y ahí estabas tú

tan cerca de mí, pero a la vez tan lejos

no podía mirarte a los ojos

no podía dirigirte la palabra. 

Y de pronto sentí que debía abrazarte

sentí que debía besarte

pero me sonreíste entre lágrimas

tal vez buscabas la calma. 

Y me has dicho que se nubla tu vista

que empiezas a perder la calma

que solas caen ya tus lagrimas

que sientes el corazón apretujado

de tantos sollozos justificados. 

Que tu alma se quema

que tu corazón se quiebra

que ya no quieres vivir en mustia

que tu dolor se aferra como hiedra

que no soportas tanta angustia. 

Que quieres reír y ser feliz

sin frustración y sin dolor

que quieres amar y ser amada

con gentileza e inmortal valor.
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 Hoy vuelvo a recordarte 

Hoy vuelvo a recordarte

y te extraño más que nunca

no creí volver a añorarte.  

  

Mis pupilas no se contienen,

mis lagrimas caen y mis ojos se humedecen

que locura es amarte cuando no estas,

es llorar y llorar sin respuestas encontrar. 

  

Hoy vuelvo a recordarte

y mis manos tiemblan

mi alma se quema

y mi corazon se parte. 

  

Soy también humano

y tengo sentimientos

tal vez mi dolor no es lo que pienso

pero me mata este sufrimiento. 

  

Déjame llorar sin aferrarme a tu amor

déjame llorar y sufrir por tu ausencia,

Déjame imaginar que estas conmigo

A Dios le pido clemencia

y en la otra vida me lleve contigo
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 A ti Madre Soltera

A ti hermosa madre soltera 

A ti que luchas como una guerrera 

Hoy te admiro, te sonrío y te felicito. 

  

En el pasado fuiste cortada como flor en capullo 

Robaron tus sueños y arruinaron tu futuro 

Fuiste herida y pisotearon tu orgullo 

Pero hoy con paso firme saliste de aquel apuro. 

  

Dios te dio un gran corazón 

Uno hermoso, puro y noble 

Y te dio el don de ser madre, que es una bendición 

Y al ser padre y madre, te premió el doble 

Borró de tu vida aquel sufrimiento 

Hizo tu corazón fuerte, inquebrantable y libre como el viento.
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 ¿Qué pasó con nuestro amor?

¿Que pasó con nuestro amor?

Acaso no has soportado la distancia

O tal vez simplemente es tu arrogancia. 

  

¿Que pasó con nuestro amor?

Ya no recibes mis flores

¿Habrá alguien que te envíe mejores?.  

  

¿Que pasó con nuestro amor?

Ahora ya no respondes con dulzura

¿Acaso experimentas una aventura?.  

  

Si ya no me amas, dimelo

No es necesario fingirlo

Si ya no me amas, puedes irte sin volver atrás

Puedes dejarme con todo el dolor, la tristeza y soledad

No pienses en mí, no me tengas piedad

Solo marchate, sin volver atrás.  

  

¿Que pasó con nuestro amor?

Será la pregunta en el aire

Un vacío en el alma, un triste paisaje.  

  

Pero marchate, no pienses en si voy a sufrir

El amor duele y tendré que sobrevivir

No quiero tu lastima si me ves llorando

No quiero tu consuelo si me ves sufriendo. 

  

¿Que pasó con nuestro amor?

Una y otra vez como poema lo recitaré

Con voz quebrantada sin parar de llorar

Una y otra vez sufriré

Al ver vacio aquel que era nuestro hermoso hogar.
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 ¡La Hora Esperada!

Y llegó la hora esperada

la noche que crucemos miradas

mis manos serán métricas

que tomaran de tu cuerpo las medidas. 

  

Beso a beso cubriré tu piel desnuda

bajaré a tu vientre y un poco más 

jugaré con mis dedos y más tarde con mi legua húmeda. 

  

Tus caderas bailaran sobre mí

daré gracias que te conocí

harás tus gemidos más fuerte

y yo disfrutaré que me dejes inerte. 

  

Serás de esa noche una loca pervertida

aunque mañana solo seas una desconocida.
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 El Fin de Nuestro Amor.

Que pretendes con acusarme 

Que pretendes con excusarte  

Piensas que todo se resuelve con marcharte? 

  

Deberías estar de este lado y escucharte 

Te darías a ti misma una lección 

No dudarías en cambiar de posición 

  

Echarte a llorar ya ahora no resulta 

Tu misma has provocado este caos 

Olvidaste que en el amor hay una base especial 

Y tu la has cambiado por algo ocasional 

  

No te demostré acaso cuanto te amé? 

No te demostré acaso que daba la vida por ti? 

No fue suficiente ser el tipo que estaba a todas horas? 

No fue acaso una prueba del amor verdadero?  

  

No llores ahora por favor. 

Ya nada volverá y si vuelve será rutina 

Las mentiras hieren y lastiman 

No caigamos ahora en ese juego de azar.  

  

Seamos consciente que esto ha terminado 

El fin de nuestro amor ha llegado 

Yo hoy me iré y no habrá marcha atrás 

Por favor no llores mas 

Un nuevo destino para ambos ha comenzado.
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 Que extraña es tu forma de amar.

Tenerte a mi lado y pensar.

Que extraña es tu forma de amar

Hoy sonries y me besas

Mañana discutes y te estresas

Que mujer tan bipolar

Y que extraña forma de amar. 

  

Te entrego mi alma y dañas mi confianza

Matas mis esperanzas

Me quitas mi libertad

Que extraña es tu forma de amar. 

  

Porque se borra mi sonrisa, te preguntarás.

Porque mis labios no te quieren besar, dirás.

Mirarás el espejo, una historia de terror inicio dará. 

  

Y sumirás tu ego en silencio

Vas a perder la fe, vas a perder la calma

Se quebrantará tu alma

Llorarás sangre, mirarás tus manos como arma blanca

Caricias no darás

Miedo a matar tendrás.

Nacerá un sufrimiento en tu interior

Y a pedir disculpas, te rehusarás 

Te sientes un ser superior.

Página 13/30



Antología de Sam Lopez

 Escucho tu voz en mi silencio.

Escucho tu voz en mi silencio

y me lleno de rabia y de ira

al no tenerte mi mundo se gira

y a mí mismo ser menosprecio. 

  

Mis ojos lloran, mi alma suspira

me mata la tristeza, mi corazón se marchita

lloro, sufro y mi vida se debilita

atrapado estoy en un mundo de mentira. 

  

Pierdo mi esperanza y mi aliento

vagando quedo de amor errante

y mi dolor lo entiende solo quien lo siente. 

  

Cuando pierdo la calma y el valimiento,

mis lágrimas caen como rio desbordante

y me quemo a fuego lento, ardiente.
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 Hazme el amor.

Hazme el amor hoy, mañana, una y otra vez

sacia tus ganas, deja mi cuerpo exhausto

deja que respire de tu piel desnuda ese aroma a cortes

y olvidemos el mundo, olvidemos lo infausto. 

  

Seamos solos tu y yo en este lecho

muéstrame tu cuerpo de escultura,

baila lentamente sobre mi cintura

y si estas agotada, descansa en mi pecho. 

  

Acariciaré tu vientre lentamente

besaré de tu cuerpo cada punto cardinal

provocando esa loca forma de amar. 

  

Harás conmigo tus fantasías fácilmente

yo estaré cegado de ver tu cuerpo magistral

y sentir sobre mi piel, tu marea de mar.
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 Ahora que has vuelto.

Ahora que has vuelto, mi alma ha sonreído

han regresado aquellos hermosos recuerdos

es sentir que de mi lado nunca te has ido

y en mi pecho siento como vibra mi lado izquierdo. 

Ahora que has vuelto, de alegría lloro

es volver a tener en ti, mi más bello tesoro

y hoy a mi vida sentencio

a expresarlo todo y no morir en silencio. 

Ahora que has vuelto, debes quedarte

debes enjaular este amor errante

y que se convierta en algo puro e inefable.

Hoy prometo cada día amarte

entregarte mi vida, mi amor incesante

y crear juntos la base en amor formidable.
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 Yo solo quería conocerte.

Yo solo quería conocerte

Hacerte saber que eras impresionante 

Yo quería de amor enloquecerte 

Hacerte vibrar de pasión en cada instante. 

  

Moría de amor, estaba loco por verte

Solía pensar, que de ti me separé solo la muerte

Yo quería besarte hasta cada amanecer

Y quería de amor a tu lado enloquecer. 

  

Pero esta vez, tú fallaste

Mi amor y confianza sin piedad traicionaste

No te guardo odio ni rencor.

Seguro estoy, no voy a morir de amor. 

  

Seguiremos caminos, largos caminos

Esos que marcarán nuestros destinos,

Tal vez a ti te acompañe la felicidad

Tal vez a mi, un poco más la soledad. 

  

Pero no debemos a nuestro ser marchitar

Al final, una luz hemos de encontrar 

Y tal vez todo vuelva a tener color 

O tal vez te olvide o te recuerde mi amor.
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 Callate.

CALLATE! 

No quiero escucharte mas, ya has dicho suficiente 

¿Acaso no te cansas de mentirle a la gente?

Esta vez no caeré en tu trampa

Esta vez no creeré tus falsas lagrimas

Has traicionado mi amor y mi confianza

Por favor, solo cállate, no digas una palabra más. 

  

Esta vez, tus disculpas no serán aceptadas

Te odio y te amo

Son malditos sentimientos encontrados

Pero nunca más iré contigo de la mano

Esta vez, fríamente mi decisión ya fue tomada

No quiero más de tu falso amor

Me iré sin dar vuelta atrás. 

  

Lamento la forma en que lo nuestro se ha perdido 

Y aunque te quiero, no quiero estar contigo

Me envolviste en tu dulzura, en tu sonrisa falsa, en tu mirada tierna

Eres una maldita embustera

Una fría y cruel de primera. 

  

Y aunque yo siga siendo sentimental

No quiero verte nunca más,

Horrible forma que tienes de amar

Ya ni ganas me dan de llorar

Seguiré mi camino sin marcha atrás

Y créeme, esta vez será el maldito final.
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 Ya no me hace falta.

Ya no me hace falta 

Esas palabras dulces que me conquistaban 

Ya no me hace falta 

Ni tu amor en la distancia 

  

Hoy comprendo y me atrevo 

A decir que ya no te quiero 

Ya puedes irte 

Alejarte de mí si quieres, eso ya no me afecta 

Ya no le daré muchas vueltas 

  

Y hoy, por fin lo he decidido 

Terminar esto contigo 

Tu maldito amor fue capaz 

De controlarme, fue capaz de ilusionarme 

Y de casi matarme, 

Pero hoy, hoy he salido triunfante. 

  

He podido decirte lo que siento 

Comprende que ya no me hace falta 

No quiero más de tus miserias 

Ni mucho menos a tu lado una condena 

Y no creas que me resisto 

Simplemente ya, 

Simplemente ya no te necesito 

  

Hoy comprendo y me atrevo 

A decir que ya no te quiero 

Ya puedes irte 

Alejarte de mí si quieres, eso ya no me afecta 

Ya no le daré muchas vueltas 

  

Y hoy, por fin lo he decidido 

Página 19/30



Antología de Sam Lopez

Terminar esto contigo 

Tu maldito amor fue capaz 

De controlarme, fue capaz de ilusionarme 

Y de casi matarme, 

Pero hoy, hoy he salido triunfante. 

  

Comprende mujer que, 

Que tu amor ya no me hace falta.
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 En la Distancia.

Podrá un día la distancia separarme de ti

Y tal vez sean caminos largos y lejanos

Pero no te preocupes, mi amor por ti no desvanecerá 

Es un amor tan puro y tan fuerte que nunca morirá 

Seguro estoy que en el más allá este amor aún prevalecerá. 

No te preocupes y no temas cuando el día que menos esperamos llegue, no llores, pues me
marcho pero no te dejo

Mi amor por ti estará firme. 

Allá en la distancia cerraré mis ojos, para escuchar tu suave voz, sentir tu calida piel y tus dulces
labios cuando los míos roces con cada beso que me das. 

No quiero llorar, pero tu ausencia me dolerá, quiero tenerte conmigo, escuchar tu sonrisa, aquella
tan escandalosa, pero solo vivo el momento del sueño cuando mis ojos cierro y no quiero abrirlos
hasta el día que nuevamente este contigo.
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 Pienso en ti.

Cuando la noche llega y el sueño inicia

Cuando el sol se oculta y la luna se asoma

Cuando las nubes se van y las estrellas salen

Cuando cada segundo pasa

Yo pienso en ti. 

Cuando cierro mis ojos y duermo

Cuando luego amanece y los pájaros cantan

Cuando el sol sale y la luna se esconde

Yo aún pienso en ti. 

Cuando suena aquella canción romántica

Cuando tomo una tasa de café 

Cuando camino hacia la vida

Y cuando aún no estás conmigo

Yo sigo pensando en ti. 

Cuando unas millas, unos años o unos países, nos separen 

No es nada, el amor que tengo 

Seguirá firme, seguirá fuerte 

Porque cada día, sigo pensando en ti.
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 Amor perdido

Que sea el tiempo que de mi tenga piedad 

Y que no me deje morir en soledad 

Que sea el tiempo que cure mi dolor 

Y que no me deje morir de amor.  

  

Y si no pasa como estoy pensando 

No me juzguen si me ven errando  

No me juzguen si me parto en llanto 

No me den consejos, porque me quebranto.  

  

A la luna que brilla noche con noche 

Observaré desde mi ventana 

Con mi alma en mano, con derroche 

Ahogado en llanto sin esperar el mañana  

  

No guardo rencor a tu vida  

No menosprecio tu partida  

Pero que no seas feliz  

Al final sería un minuto de mi alegría  

  

Sin sonríes y ya no duele tu lado izquierdo 

Entonces mi alma al final ya ha muerto 

Y seré yo que ahora mismo el juego pierdo  

De lo contrario, tu vida será un desierto.
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 Sexo y Placer

Que coincida nuestro lado pervertido,  

que en el cuarto hayan botellas de vino,  

y a volumen bajo se escuche "sex on fire".  

  

Ese olor a mujer en celos, que quede en mi piel 

que tú humedad moje mi lengua 

y el sabor se quede en mi barba.  

  

Que tus ojos brillen seduciendome desde abajo, y en silencio saboreando el nectar de mi ser,  

Que desees tanto abrazar con tus piernas mi cintura, que no haya tiempo para quitar el hilo color
púrpura.  

  

Que suspires en mi oído y mi espalda sea tu lugar de sacrificio. 

Que tus gemidos sean en silencio o a gritos,  

No importa, disfrutemos el momento.  

  

Y cuando salga el líquido de tu placer 

descansemos un poco y empecemos otra vez.
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 Esta Noche

Esta noche volveré a soñarte 

Esta noche lenta y fría  

Una noche más para extrañarte  

Una noche más que moriría.  

  

Y cuando cierre mis ojos, soñaré contigo 

Deseándote cerca de mi y aquí conmigo 

No despertar para no irme de tu lado  

Quedarme en tus brazos arrullado.  

  

Pero esta noche llegará a su final 

Se ocultará la luna y estrellas 

Y el sol dará en lleno al ventanal 

Y del sueño, solo quedarán sus huellas.  

  

Nuevamente la noche esperar  

Sin antes de amor morir 

Pues anhelo volverte a soñar 

Es como aún logro sobrevivir.
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 Otra Noche.

Otra noche. 

Otra noche añorando tu compañía

Otra noche sin tener tu consuelo

Otra noche sin ver en tus ojos mi reflejo

Otra noche que se vuelve sombría. 

Mirando a la luna tan hermosa

Le pido te susurre mi verso, mi prosa

Sin perder la calma y llegar a la locura

Aunque sea otra noche, otra noche oscura. 

Será otra noche deseando tu cuerpo

Otra noche que volveré a soñar despierto

Otra noche sufriendo este dolor 

Mirando a la luna y extrañando tu amor. 

Cada noche llega con tristeza

Cada noche siento frío y soledad

Deseando el calor de tu intimidad

Deseando acariciar tu piel con delicadeza. 

Pero, es otra noche que no estás en mis brazos

Dónde solo hay tristeza y amor sin consuelo

Otra noche solo, sin sentir tus abrazos

Otra noche con miedo, otra noche en desvelo.
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 Desnúdate 

Desnúdate hermosa mujer  

Desnúdate para mi, déjate ver  

Deja que mis manos te acaricien  

Deja que mis ganas se sacien  

  

Desnúdate lentamente, sedúceme  

Pon tus manos en tus pechos blandos  

Mírame con ansias de tenerme  

Como si fuera prohibido y de contrabando  

  

Tu escultura quiero recorrer con mi lengua húmeda  

Y quedarme a disfrutar el sabor a mar 

Y tus líquidos en mi boca poder saborear  

  

Lentamente penetrar esa sensibilidad de placer  

Que pidas más cuando gimes  

Que me digas no pares de coger 

Cuando a tu clímax te aproximes 

  

Ven, déjame disfrutar tus movimientos de cintura  

Deja que mis manos toquen tu figura  

Y con mis dedos, mi lengua, darte amor sin censura  

  

Con tu pecho sobre la cama y tu corazón a mi frente 

Cómo llamándome al paraíso mientras llueve  

Donde sientes fuego mientras la humedad permanece  

Donde te agitas y no aguantas más  

Donde quieres suave o rudo, lento o veloz  

Pero que sea ya que sea ahora y no precoz  

  

Yo seré quien divida tu cielo 

Quien te haga llorar de placer 

Quien tus labios húmedos saboree  
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Y quien una y otra vez te inunde de deseo 

  

Cuando me de por complacido 

Toma el control y levanta a mi miembro  

Hazle una caricia y bésalo suavemente  

Saboréale su frente tiernamente  

Dale calor con tu boca y regrésale la vida 
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 Quisiera

Quisiera creerte, con el alma abierta 

Quisiera abrazarte, tan fuerte 

Quisiera besarte, apasionadamente  

Pero tus juegos de palabras lo impiden 

Tus cambios de ánimo lo estropean

Y tu enojo lo empeora  

  

Quiero olvidarte, pero que difícil es

Quiero llorar, pero no tengo lágrimas

Quiero hundirme, pero la soledad no es mía  

  

Soy tan fuerte que sigo adelante

Soy tan audaz que el miedo me huye 

Y soy tan capaz, que la felicidad es mi lema.
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 Quisiera Decirte.

Quisiera decirte lo mismo ahora 

Quisiera corresponder a tu amor 

Pero siento que mi vida se ahoga  

Me siento vacío y en el pecho un dolor. 

  

Cada mañana cuando despierto 

Quisiera retroceder el tiempo y volver 

Pero todo es vano, me siento muerto 

Y ya no queda nada que pueda hacer. 

  

Contigo tenia mi vida completa  

Contigo tenia mi felicidad perfecta  

Y contigo todo se ha marchado. 

  

Ya de aquel amor, nada ha quedado, 

Viejos recuerdos en el baúl guardados 

Que por siempre serán recordados.
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