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 SÚPLICA 

Encontrarte es mi adicción, 

el verte es mi hechizo, 

me convertiste en mendigo, 

que ruega por tenerte nuevamente. 

The rose black
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 AHORA DIRÉ LO QUE SOY

  Alguna vez amé... 

Alguna vez dije te amo 

Alguna vez extrañé Alguna vez sentí...   

Pero no sabes que 

Todo aquello quedo atrás, 

El amor se fué los recuerdos se quedan.   

Ahora diré soy fuerte porque lo soy, 

Ahora diré sigo mi camino porque quiero hacerlo, 

Ahora diré sigo mis sueños porque quiero cumplirlos, 

Ahora diré adiós porque es necesario.... the rose black
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 OSCURIDAD

  Caí al vacío,  

salte de esa gran cima  

que me costo llegar caí a un vació,  

lloré del gran paraíso que me llevaste.   

  

Ahora estoy cayendo lentamente, 

entrando a una oscuridad del cual no importa 

me acostumbre y me gusta.   

  

Me gusta el silencio, 

me gusta esta caída, 

sentir el frió por mis huesos; 

sentir el aire de este blando corazón.   

  

No te preocupes por mí, 

soy felíz en mi oscuridad, 

soy feliz en el silencio y mi corazón lleno de frialdad. 

THE ROSE BLACK    
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 VALOR DE MADRE

Las horas pasan, 

los años pasan. 

tú aun esforzándote 

y sin paga alguna.   

  

Mujer que sabe luchar, 

que sabe caminar frente a esta vida dura, 

eres admirable y tierna.   

  

Como tu ninguna; 

tus hijos te aman, 

y cuando te conocen 

Ven a un ser luchador. 

  

!Mamá! esa palabra conquistadora 

Que por derecho es tuya; 

Esa palabra que con todo 

Cariño y amor te lo digo.
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 CULPABLE

Eres culpable que mi corazón vuelva a doler; 

¿no fue suficiente tu ausencia en estos años? 

Eres culpable que piense en tí; 

¿no fue suficiente los recuerdos que torturan mi mente? 

  

Eres culpable que mis manos tiemblen; 

el solo pensar que tu mirada arrebate mi dolor, 

eres culpable de mis suspiros; 

el solo pensar tocar tus labios con los míos. 

  

Aún recuerdo esa primera mirada, 

Primer beso, primer anhelo de amar con la fuerza del universo; 

hoy te declaro culpable, ¡Culpable! 

Por no impedir que me pierda en tu mirada y tus besos.
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 ALGUNA VEZ

  

Alguna vez ame... 

Alguna vez extrañe... 

Alguna vez llore... 

Alguna vez sufrí de amor... 

  

Ahora soy más fuerte 

Y segura de mi misma, 

Recuerda corazón: si alguna vez 

Te pienso solo será un momento
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 LECCIÓN DE DOLOR

  

Ella solo dejo ir 

aquello que la lastimaba, 

aunque sabe que es bueno 

aprendió que el amor no se busca sino se encuentra: 

¿Un final feliz? En realidad, no, pero si una valiosa lección de vida 
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 RECUERDOS DE UNA PASION

Tus suaves caricias aun las recuerdo; 

cada beso cálido que satisfacía mis labios sedientos, 

mi deseo se hacía cada vez más fuerte 

y comprendí como tu y yo encajábamos en un mundo que no comprendería nuestra unión. 

  

Tu voz me envolvió en un hechizo; 

cada latido se convirtió en desesperación; 

mi ansia de saciar mi mente y mi cuerpo 

mezcla de pasión y un intenso amor. 

  

Sentir como tus manos recorren cada parte de mi 

con la curiosidad de recorrer cada lugar; 

mientras mis labios buscan los tuyos; 

no será eterno, pero si un momento inolvidable... 
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 FEBRERO

  

Todo empezó con un tímido "hola"; 

para luego jamás terminar en un "adiós amor", 

llenando de ilusiones que se convirtieron en suspiros; 

el corazón latía al ritmo de ese sentimiento llamado amor. 

  

Te conocí aquella tarde de febrero; 

con tu sonrisa llena de vida cual rayos de sol, 

caí en el campo de tus ojos cafés 

y como olvidar ese traje negro que vestías. 

  

El sol aun siguen brillando como esa tarde; 

mirando mi café solo me quedan recuerdos, 

la esperanza de tu llegada se desvanece 

y mi corazón se rompe.
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 PERDISTE POR TEMOR

Recordar te da dolor en el pecho,

porque no pudiste manejar una situación de adultos,

enfrentar el miedo que te rodeaba;

el temor a ser rechazada por ellos,

el temor a ser esposa y recibir solo culpas.

Pero fue tú error, el bebé no fue error,

sino la verdad que te hizo ver 

la realidad en la que vives a tu alrededor,

¡mentiras! Eso es lo que vivís

¡hipocresía! Es lo que viste. Veras tú no eres felíz.

Aunque hubieras hecho lo posible para que no le falte nada,

No tuviste valor y te rendiste ante tus pensamientos,

al final las cosas no resultaron así, buscaste la salida fácil

que te beneficiaria a tí y a nadie más.

Mas confiesas sentir culpa

que a veces no te deja respirar,

tú vida gira en pensamientos de gente "conservada"

"que la pureza es lo más importante"

"que casarte tiene que ser lo correcto" y no existe errores o tropiezos que puedas tener.

La alegría de saber que estaba ahí,

no fue suficiente para luchar por su vida;

cuando supiste de su existencia solo viste tu rostro de tristeza

y repites esa frase ¡perdón!. 

THE ROSE BLACK
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 REENCUENTRO

Tus manos tomaron las mías, 

aquella tarde tu presencia enloqueció mi corazón, 

mientras nuestras miradas jugueteaban 

y mi sonrisa brillaba con solo mirarte. 

  

Nuestras vidas se re encontraron;  

las dudas desaparecieron, 

tu llegada tranquilizo mi ser, 

llenó de nuevo mis esperanzas y sueños; 

y mi amor florecía nuevamente cual flores de campo.
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 ROSA BLANCA DE LA MEMORIA

Aquella rosa blanca guardada en mi libro, 

aun esta hermosa como la vez que me la diste, 

la observo mientras mis manos recorren sus pétalos; 

tan delicadas y bellas como mis memorias. 

  

Aquella rosa fue testigo del amor mutuo vivido; 

mas su blancura es la pureza de nuestro cariño; 

aun el libro conserva el más bello poema que nos gusto, 

mientras nuestro café era perfecto aquella mañana.
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 ES MOMENTO DE DECIR ADIÓS

A la luz de mi verdad, ha llegado la hora 

no encuentro palabras para decirte adiós, 

mi tiempo en esta tierra a llegado a su fin, 

aún no se como despedirme... 

  

Me parte el alma pensar que no te veré más, 

al verte encontrado después de tanto años 

y tener tan poco tiempo de poder compartirlo contigo, 

mi príncipe ahora es momento de soltar tu mano. 

  

Es momento de dejar ir nuestros recuerdos, 

solo te pido que seas muy feliz y disfrutes lo bello del amor 

aunque no sea conmigo, en esta vida todo es pasajero, 

es momento de que yo vuele. 

  

Si tan solo hubiera sido evidente que volvieras a mí 

hubiera pedido a Dios que me permita vivir a tu lado, 

pero, ahora es tarde y mi momento llegó, 

si tan solo tuviera un  deseo, sería envejecer a tu lado, amor mio.
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 CAER YO AL VACIO ES TU ESPERANZA AMOR

Mi cielo se nublo y comienza a llover, 

me visto de negro, llegó la hora  

mi cuerpo toma fuerza y me levanto 

mis ojos aun están llenos de lágrimas. 

  

Es momento de marcharme 

y él aun no lo sabe, no se lo he dicho por temor, 

ha llegado la hora y mi corazón aun duele 

y él no se ha dado cuenta.   

  

Me acerco poco a poco al abismo 

me doy la vuelta y espero que él aparezca en su corcel 

pero solo es una fantasía mía, 

guardo la esperanza de que aparezcas. 

  

Ahora estoy más cerca al abismo 

y solo contemplo el vacío 

recuerdos vienen a mi cabeza 

y los momentos felices me impulsan a caer. 

  

¿Por qué caer? ¿Por qué saltar? 

Porque se que no te haré daño desde donde este, 

porque al final decido soltar tu mano 

y es necesario para que tú vivas en esta vida, 

recuerda ser feliz, espero en otro tiempo verte y ser felíz a tu lado, 

lo que hoy no fuimos, mañana lo seremos.
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