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Dedicatoria

Para ti que logras sacar lo mejor de mi.
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y el amor, me gusta hacer de cada momento un
toque de poesía

Página 4/37

Antología de Mein Leben

índice

Tu magia.
Cuando te conocí.. princesa.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Mujer\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Regresa a mi.
\"Mi destino\"
NADIE
No llores.
Lejos de ti mi amor: ??
Elegirte.....
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Amarte\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
\\\\\\\"Mi Reyna de Corazones\\\\\\\".
EL
Quiero ser:
* De Colores *
Atrapame...
Nostalgia..
A tu lado.
Tiempos\"...
\\\\\\\"Me duele...\\\\\\\"
Regálame:
\"Cómo expresarte\":
\"Quiero\"
Me despido de ti
Página 5/37

Antología de Mein Leben

\"Por ti\"
La Luna
Tu
Quiero..
Por el privilegio de mirarme en tus ojos.

Página 6/37

Antología de Mein Leben

Tu magia.

Hola: sabes no aguanto más; debo decirte que eres lo más bello de mi vida, lo mejor que me ha
pasado en mi vida; no tenía ni idea de que iba a sentir algo tan especial por ti, pero mira las cosas
que tiene la vida me encantas
Solo tengo qué decirte que voy a luchar por ti, cada día cada segundo cada instante de mi vida; que
mi universo tiene colores gracias a ti. Cuando te conocí todo era gris y lo más bello de mi vida,
comenzó con tan solo un sùtil "hola" y la verdad me encantó platicar contigo, que te digo que soy
adicto a ti y sabes tú eres mi amor, mi vida, mi cielo; gracias por hacer de cada uno de mis días un
lugar lleno de amor; porque tú existes en mi vida... te amo de una manera tan especial que con solo
un hola, me robas una sonrisa; tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, solo te pido no te
vayas nunca amor; déjame amarte sensual, con pasión, amor, deseo, placer y mucha intensidad;
déjame hacerte el amor como si fuera tu primera vez, con esas ganas inmensas que tengo de besar
tus labios, mirar tus ojos, acariciar tu cuerpo, morderte en el cuello y deleitarme contigo mi amor.
Solo déjame amarte sin límites mi vida te amo amor.
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Cuando te conocí.. princesa.
Ese día, cómo si nada, sin pensarlo, sin planearlo, sin esperarlo, de repente, casi que por milagro,
mis ojos se vieron invadidos por esa notificación
Esa misma en donde tú aceptabas mi solicitud de amistad
Desde ese día mis ojos se han visto invadidos por tus letras
Por tus mensajes
Por tu presencia así sea de esta manera
Y así, princesa, de no ser nadie para mí, de nunca haber tenido el más mínimo indicio de que
compartiría todo esto tan agradable contigo, te apareces en mi vida y la estás inundando de todos
tus encantos
Tus palabras de hoy me marcan por dentro y descontrolaron todos mis sentidos
Y con todo eso mi corazón se ha estremecido queriendo que este tipo de cosas se repitan y
perduren
He pasado estos días tratando de explicarle a mi corazón está extraña conexión que me une a ti
Deseo que estos momentos se repitan, princesa;
que duren...
Que mejoren cada día más
Se que mis ruegos están siendo escuchados,
Y que el tiempo permitirá demostrar que esto pueda mejorar.
Sé que así será!!
Déjame esto a mí!!... Tu solo pon el corazón que yo me encargaré de llenarlo de sentimientos
lindos,
En mi mundo, en el desierto de lo cotidiano mío tu silueta se dibujaba en mi memoria y en cualquier
momento y sin mediar nada , tú te aparecías en mis pensamientos;
Eso se convertía en un embellecedor de mi opaca existencia
Es lindo
Te confieso algo...
en un instante sabía que eras parte de otro mundo, muy distinto y lejano al mío,
y pensé en borrarte de mi memoria, de mis contactos, de mi vida, de mi mente
Pero eso no sucedió!!
Para mí fue imposible
Solo te pensaba más y más que no lo hice
Doy gracias a eso!!...
Porque solo quería y deseaba
verte llegar a mi vida,
Así como lo hiciste hoy
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No solo verte llegar,
Si no que te quedarás;
Por eso diré que eres esa mujer que llegó a mí,
casi por magia divina
Y que poco a poco quiero hacerte aterrizar en los predios de mi corazón
Porque son estos momentos en los que me doy cuenta de que te estás convirtiendo en algo bueno
para mí
Estás penetrando todas las membranas de mi cuerpo,
Estás traspasando todas las corazas de mi alma,
Estás llegando como un afilado cuchillo directo a mi corazón y es ahí donde quiero que te quedes
Por eso siento que decirte que te pienso o que te extraño suena increíble, pero no es suficiente
Quizás ni tú ni yo logremos calcular el espacio tan inmesurable que estás ocupando en mi corazón,
pero déjame decirte que es real y verdadero
Con solo compartir contigo a través del chat has puesto de cabeza toda mi razón,
Te invito a inventar un espacio para los dos, a través de la distancia, quizá pequeño, pero te
garantizo que solo contemos los dos.
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Mujer\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Mujer eres capaz de hacer al hombre la persona más fuerte y feliz del mundo, de volverlo mejor
cada día.
Mujer tú que eres tan dulce como la miel, bella como una flor y brillas más que las estrellas. Eres
grandiosa tus virtudes te mantienen hermosa.
Mujer tú qué eres el todo de la humanidad, la obra de arte más bella que creo Dios, para
acompañar al hombre; caminar de su brazo, pero nunca atrás ni delante de él...Si no a la par.
Mujer, no te detengas porque una persona no te supo valorar no te preocupes por lo que otros
piensan, solo ten presente siempre que tú vales más de lo que piensas ...
Mujer eres la razón del mundo solo detente a pensar un segundo, en cuanto vale un hombre con
una mujer a su lado.
Mujer, eres el ser que nace siendo princesa y termina siendo reina.
Mujer tú que eres capaz de entregar todo lo hermoso de ti y apesar de que te hallan lastimado aún
así sigues amando sigues dando lo mejor de ti, tu belleza es incomparable es única y está en tu
interior; dónde pocos saben llegar y descubrir lo increíble que eres.
Mujer mira si vales demasiado, que en el ajedrez hay un rey pero la pieza más importante es la
dama porque es la que cuida del rey.
Mujer eres la escencia y la constancia de amor con elegancia
Mujer eres capàz de dar todo por tus hijos y por el hombre que amas.
Mujer no dejes que ningún hombre te maltrate porque el que lo haga no se da cuenta que nació de
una mujer y está lastimando al ser más hermoso del planeta ..a ti mujer.
Mujer no hay mujer fea solo personas que no se dan cuenta de que la belleza no está en el físico
sino en el corazón y el alma.
Já??lì
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Regresa a mi.

Sabes la verdad es que estoy mejor sin ti desde que no se de ti mi mundo dio un giro de 180
grados, más felicidad más armonía en mi vida todo cambio en realidad por que tuve la posibilidad
de abrirme hacia otras fronteras y otros horizontes le di paso al amor ya no camino en soledad ya
no te necesito.
Discúlpame por lo que dije antes soy un mentiroso solo pienso en ti cada instante no quiero saber
de amor por qué mi corazón desborda por ti,
el aire que respiro se volvió tóxico por qué tú no estás a mi lado,
no me puedo abrir hacia otros horizontes por qué todo mi mundo eres tú y como no estás a mi lado
me olvidé de mis metas de mis anhelos de mis más grandes deseos.
Solo soy un alma en pena que deambula en la tierra sin sentido tú te llevaste cada esencia de mí
para que lo haré cuando la vida pierde sentido solo te pido que regreses a mi donde eras feliz
Donde yo dedicaba esos pekeños detalles y disfrutaba de llevarte el desayuno a la cama de verte
dormir, de ver pelis en tu compañía dedicarte canciones de verte dormir a mi lado de amanecer.
Besar tus labios y decirte hola amor ya está el desayuno despierta.... disfrutaba de hacerte enojar
por qué terminábamos besándonos sin motivos y haciendo el amor como si fuera nuestra primera
vez regresa a mi que desde que te fuistes todas esas cosas perdieron sentido y mi vida se me hace
trizas.
Já??lì
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\"Mi destino\"

Se basa, en formar parte de tu mundo, de borrar esa tristeza y la soledad que te ha acompañado.
Se basa, en hacerte sonrojar sin motivos,, de hacerte reír a cada segundo, que el motivo de tu
sonrisa, la locura de tus mañanas y tu pasión por las noches sea yo
Se basa, en preocuparme por ti en saber si estás bien o mal, en cuídarte y amarte cada día.
En regalarte mis días, mis pensamientos; porque amarte es mi divino placer.
Se basa,en buscar cada día un detalle para ti, sin importar el lugar, ni el momento. Solo hacer que
te enamores más de mi y que este amor no conozca de límites, que cada momento sea una
entrega que nos haga tocar el cielo.
Se basa, en ser el motivo de tu mirada cada día, en ser el pensamiento más hermoso que te
acompañe.
Se basa, en qué duermas en mi pecho, en tocar tu cabello y hacerte caricias suaves que te
convenzan que nuestro destino es estar juntos,que no tengas dudas que este amor es sublime, te
amare tanto hasta que seas capaz de comprender que estamos echos el uno para el otro.
Se basa en platicar de nuestro futuro; en luchar por nuestras metas y salir adelante juntos.
Se basa, en que nuestra relación sea cuidarnos como amigos, jugar como novios reírnos como
niños y amarnos como marido y mujer.
Se basa en entender que la distancia es poco, cuando tu significas mucho para mí ..
que estos kilómetros que nos separan, sean milímetros... porque el destino planeo encontrarnos y
el se encargará de juntarnos ..hasta ese día que pueda mirarme en tus ojos y perderme en tu
mirada.
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NADIE

Nadie en este mundo te amará como yo...
Nadie podrá hacer que el brillo de tus ojos sea igual al de las estrellas,
Nadie podrá entender que amarte es un placer celestial.
Nadie te dará refugio en su corazón como yo.
Nadie puede hacerte tan feliz como yo, porque yo soy la persona que dejó de vivir su propia vida,
para vivir la tuya.
Nadie podrá volver a conquistar tu cuerpo con tan solo un beso.
Nadie se dará cuenta de que tu amor no tiene límites y que tú corazón es una fuente inagotable de
amor.
Nadie llegará a comprender, que lo más bello del universo eres tú y después de ti; tu reflejo...
Nadie comprenderá, que no te dejare sentir celos por otra persona, más que por nuestra futura hija
porque el amor que le daré será todo para que ella sea feliz.
Nadie podrá contar una historia de amor sin decir que el amor de nosotros es más grande que el de
Adán y Eva.
Nadie... nadie podrá romper nuestra relación, porque lo nuestro es igual que los pingüinos que una
vez que encuentra a su pareja ideal es para siempre.
Por eso nadie podrá hacer que yo dejé de amarte para siempre.
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No llores.

Dime por qué lloras amor?, Sí tú no naciste para llorar.
Guarda esas lagrimas por favor, el no se las supo ganar, si las mereciera mi amor el no te haria
llorar.
Dime por qué lloras?, aquí tienes un hombre que por tu amor implora.
Mi reina, no seas boba, déjame hacerte feliz a toda hora, no te sientas sola tú sabes que este
hombre te adora.
Dime para qué tu lloras, si muero de ganas de hacerte mi señora, sabes que de mi alma, tu eres la
seductora.
Por qué de mi no te enamoras, cuando yo quiero todo contigo, mi diosa cautivadora.
No se como vivir así, viéndote llorar, cuando solo quiero, hacerte feliz.
Entiende amor, yo te lo doy todo, el no supo valorar tu amor.
Solo caiste en la tentación y solo te causo dolor y yo sigo esperandote aquí para entregarte todo mi
amor
No llores que te lo imploro tu eres mi mayor tesoro conmigo no abra mentiras, solo amor para toda
la vida contigo corazón; cada uno de mis sueños cobran vida por qué para hacerte feliz no me
bastaría solo una vida.
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Lejos de ti mi amor: ??

Hoy estas lejos de mi
y todo lo que me rodea es soledad... es tristeza, es melancolía y nostalgia.
Deseo que estas letras
lleguen a ti para calmar esta pena ... nuestra pena,
Leo tus mensajes, escucho tus audios, tú lees mis poemas, y mi ser se estremece, se llena de
alegría
Hay veces que te siento tan cerca y a la vez tan lejos.
Te extraño tanto que a veces tengo ganas de dejar todo atrás y así sin más nada correr a tus
brazos,
por que cuando estas lejos de mí,
comprendo que no soy nada sin ti.
Me refugio en mi soledad
me arropo en tu recuerdo
me acuesto pensando en ti...
Y me despierto pensando en ti...
Amor -¿Me extrañas como yo a ti? ....
Se que me amas, porque eres un ser transparente (que no oculta nada)
y con solo escuchar tu voz me doy cuenta de tu amor...
y te quiero decir que hoy te extraño un poco más,
que te amo un poco más
y mis ansias de verte aumentan, cuando digo tu nombre en voz baja, cuando te pienso tanto;
Quiero esta noche hablarte amor,
decirte lo que sucede con mi corazón,
eres tu el ser que me puede escuchar
porque me conoces y sabes
que todos los versos que escriba
serán para decirte cuanto te amo,
cuanto deseo mirarte,
y escuchar tu linda risa que me regalas
cuando puedo escuchar tu voz.
Comprende que solo deseo decirte en poemas
que esta lejanía me hace recordarte con penas
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por no besar tus labios que tanto anhelo,
amor mio, no te olvido... esta lejanía
solo me acerca mas a ti.
(Mi trabajo es recordarte y pensarte, me gusta que sea así)...
Te amo
??
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Elegirte.....
Amarte a ti es elegirte cada día .
Es perder la noción del tiempo con tan sólo escuchar tu voz.
Te elijo a ti para siempre..porque el corazón te ama .. Mis ojos están puestos en ti, mi alma está
para unirse con la tuya.
Te entrego todo lo que soy por la simple convicción, que te amo como nunca antes solía amar. Mis
manos están llenas de amor.y todo este amor ya tiene dueño .. Eres mi prioridad negrito, hasta el
último latido de mi corazón te pertenece y si existe otra vida te elegiría nuevamente.
Te amo amor te amo con la vida misma y mi vida no tiene ningún sentido sin ti, eres mi fortaleza, un
motivo más de lucha, una razón más de existir . Gracias por llegar a mi vida y solo te pido
permanece en mí.. Que yo estoy siempre a tu lado para amarte, quererte y cuidarte como mi más
valioso y preciado tesoro. Estoy contigo lucharemos juntos, no me apartaré de tu lado, no tengo a
donde ir que no sean tus brazos. . te necesito mi amor .. Me haces mucha falta y toda la vida te
voy a necesitar.. El día que estemos juntos concédeme el deseo de dormir en tu pecho, porque sólo
recuerda que: AMARTE ES UN PLACER. .
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Amarte\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Amarte...Sabes que amarte es el placer más bello que pueda sentir una persona porque tú marcas
la diferencia entre lo real y lo irreal ya que la ilusion más grande que tengo en mi vida eres tu;
Me matan las ganas de dormir en tus brazos, de perderme en tu mirada, de acariciar tu piel; de
despertar a tu lado y decirte te amo, pero sabes esa palabra es tan pequeña para todo esto que
siento por ti; que cuando te pienso sobran los minutos y me falta tú presencia, me aferro a la idea
de que algún día estaré regosijandome en tu piel, besando tus dulces labios; acariciando tu cabello
hermoso.
Sabes tengo que dejar de pensar en ti y volver a mi realidad pero qué digo si mi realidad eres tú,
gracias te doy por estar en mi vida y ser mi diccionario de amor a cada segundo, la vida mía está
echa a tu medida porque es para vivir a tu lado donde seré feliz; esa felicidad que provoca mi
sonrisa y lleva tú nombre, mis deseos más traviesos, mi ambición más grande tú; porque amarte es
un placer celestial; el cual me lleva al cielo porque yo vivo enamorado de ti mi amor, gracias por
ser lo más bello de mi vida. Algún día estaremos los dos juntos disculpa; no somos dos, somos
solo uno dividido en dos, que se aman con pasión y deseo ese deseo que nos permitirá estar juntos
por siempre, porque quiero que lo nuestro sea hasta viejitos y poderte decir: -"ves que eras el
amor de mi vida"- te amo mi amor, te amo más de lo que puedas imaginar o pensar .
Me enseñaste a amar... sin límites sin cadenas, el que hizo que nuestro amor fuera como el cielo
infinito que nunca termina yo te amo desde la tierra y tu me amas desde el cielo.
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\\\\\\\"Mi Reyna de Corazones\\\\\\\".
Fue fàcill decirte hola, aunque pensaba que no me contestarías que simplemente me dejarías en
visto pero resultó que me contestaste y en ti descubrí una mujer maravillosa, llena de virtudes,
amor, comprensión, deseo, pasión y sobre todo honestidad; no se qué me pasó en esos días que
estuvimos sin hablar pero te extrañaba demasiado, no sé qué me pasa ahora que te extraño en
realidad. Sí lo sé porque lo que siento por ti es algo lindo y maravilloso, se llama amor no sé en qué
momento o segundo de nuestras pláticas llegué a sentir algo tan bello por ti quizás me enamoré del
complot que hicieron tus ojos y tù cabello, quizás solo quizás fue que me enamoré de la dulzura
con que me tratabas, perdí mis sentidos mi orientación mis deseos de amar todo lo perdí; porque
todo está contigo y la verdad no sé si estarás a mi lado, o si simplemente ya te perdí para siempre;
solo se que no aguanto estar sin hablar contigo y quiero hacer un cambio en mi, quiero hacer algo
que te guste o te haga regresar a mi; de tal manera que me extrañes así como yo te extraño a ti.
Tus ojos son el más bello motivo de mi seducción, tu voz es la fisura de mi corazón latiendo por ti; a
cada segundo tu carita es la pasión de mi alma y esas ganas insaciables que tengo de hacerte mía
y no me refiero solo a hacerte el amor, si no también a tener ese maravilloso placer de acostarme a
tu lado y mirarme en tus bellos ojos, no entiendo por qué esta distancia, cuando te quiero a
centímetros no comprendo cómo te falle! como hombre cuando tú te dedicaste a ser solo mi mujer
y lo mejor de mi eres tú; no comprendo como soñar con tenerte sabiendo que ya te perdí sabiendo
que de mi vida tú has sido lo mejor, mis mejores momentos, mis mejores sonrisas, mis más lindos
deseos;mi sueño mas grande tiene tu nombre, pero la verdad una vida a tu lado no sería suficiente
para amarte como tú te mereces; porque tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida y sin ti
estoy más que perdido, nada me queda al saber que ya no estás conmigo.... discúlpame por ser el
peor error de tu vida lamento ser la persona que te lastimo sabiendo que la vida no me regalarías
de nuevo el placer de conocer a la mejor persona del mundo, soy un fracaso porque la vida me
debía algo y me pago contigo, que eres y serás siempre mi reina; el mundo no es nada para mí
porque tú no estás en mi vida yo no valgo nada sin ti mi reina de corazones... ¥
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EL
Él...
Él es mi motivo, mi sonrisa y mi deseo.
me enamoré hasta de su color de piel;
sus ojos son encantadores, expresivos;
reflejan nobleza, dulzura.. tiene un encanto que me atrapó desde que lo conocí...
su voz es un bálsamo para esos momentos que se tornan complicados,
Él no sabe que necesito de un abrazo, que sus brazos son mi hogar mi refugio; que lo necesito
cada día más ; como al aire que respiro.
Es intenso, dulce, extrovertido, amoroso, inteligente, atractivo y varonil... Dios!!!! Es perfecto, para
mí; para mí vida; no necesito más nada que su presencia en mi vida, necesito de su mirada y
perderme en sus caricias;
El es todo, mi todo, conocerlo fue lo mejor, mi mejor regalo ... Gracias por existir y estar aquí .
El me elige todos los días como su reina de corazones, y yo lo he elegido como mi mayor tesoro.
Él no necesita poseer un cuerpo atlético, su fuerza está en su interior.
No posee grandes riquezas, su mayor riqueza es el amor que me ofrece.
Él es un guerrero, un ángel.
Él conoce mis sueños, mis ideales, mis ilusiones, mis mayores placeres.
Él me enseñó las mejores canciones, . conocí de Leoni por él.
El me dijo un día "Si yo fuese tú".. y ahora muy convencida le digo que Si... Que él es.
Él está dispuesto a vivir nuestras locuritas a verme sonreír y entregarme esa felicidad
Él es mi mejor poeta y yo su gran musa..
Él es mi mejor lienzo y dejaré en su piel esas huellas imborrables y ese sabor de mis labios que lo
harán recordarme.
El es mi orgullo, el de su madre, de su abuela y de las personas que mejor lo conocen.
Él me lleva tatuada en su corazón.. y yo lo traigo impregnado hasta los huesos.
Él es el dueño de mis días de mis noches y de mis pensamientos. Y yo la dueña de su alma y de su
ser.
El y yo tenemos una promesa "Iye Ainipekun"..
nos separan miles de kilómetros, pero nuestros corazones permanecen unidos por una fuerza
sublime,
Él es dueño de mí corazón; mi corazón está con él y lo traerá de vuelta a mi ese día que nos vamos
a reunir, para ya no alejarnos.
El tocó mi alma y mi ser antes que mi cuerpo.
Él me dejará dormir en su pecho, escuchar el latido de su corazón.
Él con su llegada traerá un sin fin de ilusiones y de sueños por cumplir.
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yo lo esperaré como la luna espera a el sol,
y lo amaré eternamente... Porque .....
No existe más placer y locura que amarlo..... Solo a Él. ®??
Soy toda tuya no me devuelvas a mi.
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Quiero ser:
Quiero ser esa persona que te guste muchísimo, que veas mis ojos y que pienses que son los mas
bonitos. Quiero besar y morder tus labios tan suave que te haga suspirar, quiero mirar cada detalle
de ti, quiero verte sonreír y escuchar esa risa tan bonita que tienes, quiero que mis manos se
enreden en tu cuello cuando te bese" mientras tu acaricias mi mejilla, contar cada uno de tus
lunares; amar tu locion, que me sienta segura entre tus brazos, besar tu espalda. No quiero detalles
ostentosos, solo te quiero a ti sencillo humilde..único y especial como lo eres tú. Quiero enamorarte
descubrir cada punto que te roba la respiración.
Así te quiero amor, que no ha hecho falta ni verte ni tenerte para que este cariño crezca; pero cada
día amor existe esa necesidad de poder abrazarte, de dormir en tu pecho; tu que eres mi fortaleza,
tu quien me ha enseñado a ser mejor persona, ... Eres esa persona favorita que con solo saber que
existes alivias mis peores dias eres quien me hace reír y te elegiría de entre millones porque tu eres
quien más me importa ...
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* De Colores *

Verde: es la definición de la esperanza, que tengo de estar a tu lado, de ser feliz, porque eso eres
tú... mi esperanza.
Azul: se define en que tú eres mi cielo, lo más bello del planeta, eres como el agua cristalina de las
playas, que se torna azul con el reflejo del cielo.
Rojo: se define en tus dulces labios, deseosos de besar los míos; llenos de un gran gozo y placer
descontrolado, anhelado por los dos, al igual que la sangre que recorre mi cuerpo bombeada por el
corazón.
Blanco: se define en la pureza de nuestro amor, en las ganas de vivir juntos, en lograr muchas
cosas puras y limpias.
Amarillo: se define en aquellos girasoles que tanto te gustan y a mí me encanta regalarte, porque
alegran tus días, siempre los recibes con una hermosa sonrisa.
Negro: se define en esa distancia que me separa de ti, que no me permite abrazarte; por lo cual mi
alma está triste, hasta ese añorado día, donde te abrace y nos burlemos de cada una de las
dificultades, que hemos pasado.
Já??lì.
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Atrapame...
Sigue envolviendome en tu magia
En tu sonrisa que me atrapa
Que yo haré un sin fin de poemas
para ti.
Que mis letras lleguen a tu alma,
Atrapame en tu deseo en tus ganas,
Que tus caricias enciendan mi cama,
Ámame loca y apasionada
entrégate a la pasión y mi locura,
Hazme cómplice de tus deseos,
Y tus pensamientos...
De tus fantasías seré tu amo
De tus más grandes sueños seré dueño,
Abrázame y no me sueltes
Una sola noche no bastará para calmar ese anhelo de armarnos
Quédate toda una vida
que para amarte nací
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Nostalgia..
Aquí donde el reloj parece detenerse por un instante, para hacerme escribir, la nostalgia invade mi
sentir... y de pronto me doy cuenta que tan sólo en la soledad estoy aprendiendo a vivir..
La nostalgia de este anochecer me golpeó por alguna razón, la soledad y los viejos recuerdos
claman presentes en mi corazón...
Te encuentro en mi ayer, en mi futuro y en mi presente.... veo mi sonrisa reflejada en tu mirada al
igual que el celeste cielo que me mira.
Estás en mi corazón y en cada uno de sus latidos, en mis locuras, en mis versos, en todos mis
sentidos..mi alma se enternece al recordarte, mis sentidos van más allá de mi absurda existencia;
Mis sueños quieren despertar a tu lado todas las mañanas...
A vivir con todos mis recuerdos, y tan sólo puedo darle un beso a la nostalgia, y olvidar que aquí
tengo mucho frío al extrañar tanto tu risa y voz amado mío....
¡Entonces quise correr a buscarte, entonces se me dió por extrañarte!... ¡Se me dió por recordarte!.
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A tu lado.
Transcurre otro día, y te sigo eligiendo
Te sigo esperando, mis labios ansian un beso tuyo, mis manos desean acariciarte sin descanso,
Mis brazos necesitan de ti, a mí ser le haces falta tú, mi alma se encuentra vacía;
eres mi razón, mi motivo; mis días desbordan felicidad si tú estás aquí, no existe nada más que me
llene de satisfacción, saber que existes; que me has regalado tu tiempo y tú vida para vivirlos
conmigo, me has enamorado así sin más sin tocarme, llegaste a mi alma, a mi ser; quédate ahí,
ese lugar te pertenece para siempre; logremos llegar a ser uno, que el día de nuestro encuentro
esa habitación desborde de deseo, estoy aquí para satisfacer tus ganas, ven mi amor y satisface
las mías, amame; depositemos en está entrega; nuestra alma, nuestra vida y nuestro corazón,
Tu eres mi todo, he descubierto un mejor sentido a la vida, desde que estás aquí, quédate toda una
vida, acompáñame siempre y hagamos de nuestras locuritas nuestra mejor realidad.
Te amo vida mía, te amo con cada poro de mi piel, con cada membrana de mi cuerpo.
Tu eres mi realidad y mi regalo divino.
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Tiempos\"...

En pasado:
Eres mi sueño más añorado.
Mi sueño más buscado lo que más he deseado.
Eres el sentimiento de amor más bello
Eres nostalgia, amor , pasión y el deseo más profundo de mi alma
Eres ese aroma inalcanzable que llena de placer mi vida
Eres la inspiración de mi vida más ausente la cual no dejas de estas en mi mente
En presente:
Eres el amor mas formidable he incomparable.
Eres esa canción que no me canso de escuchar
Mi más lindo despertar
Eres quien llena de gozo mis días con alegría
Eres mi mayor armonía mi sueño mi despertar mi alegría
Eres la esencia por la cual vivo.
Eres mis madrugadas de pasión más intensa
Eres mi inspiración para escribir cada día
Eres sin lugar a duda lo más bello eres mi ternura
Eres todo lo que tengo y todo lo que tengo es tuyo.
En futuro:
Eres la constancia de que el amor de mi vida lleva tu nombre.
Seras mi sol mi estrella mi adicción.
Seras mi protectora....
Seras mi fragancia favorita mi ternurita mi cosita
Seras mi sueño favorito mi mejor abrazo mi mejor beso
Seras .....
Mi calor en tiempo de frío.
Eres la única persona a la cual yo le puse un bello nombre y aunque no te lo pones en futuro amor
eres mi reina de corazones
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\\\\\\\"Me duele...\\\\\\\"

Estar lejos de ti sabiendo que tú no estás bien.
Me mata la distancia, sabiendo que no te puedo abrazar si estás mal.
Sabes que todo lo malo que te pasa; a mi me va afectar.
Porque no estoy a tu lado, me siento impotente; insistiente lloró cómo un demente por qué no te
puedo ayudar...
No puedo decirte que estoy bien sabiendo que tú estás mal. No puedo decirte que yo estoy feliz si
tus lágrimas no puedo secar.
Dime mi amor que puedo hacer; aunque se que eres mía como hago para que esto no me vaya a
doler.
Nada está bien todo está mal........
Tu con mil problemas y yo sin poderte apoyar.
Nos toca sufrir quizás hasta llorar.....
Se que el golpe es muy fuerte y piensas que no te puedes levantar.
Escucha mi amor no lo pienses más, en esta vida no hay impedimento que dos enamorados no
puedan superar. Entiende amor se que es difícil.....
Si piensas quedarte en el suelo me siento junto a ti,
Porque si el amor es llorar y sufrir.
Yo sé muy bien cuánto, duele amarte y estar lejos de ti.
Já??lì.
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Regálame:

Regálame un poco de ti, de la escencia, de tu vida...
nada me hace más feliz que tenerte, regálame tus labios para fundirlos con los míos,
Regálame tu tiempo, tu alegría;
Ven ... calma mis miedos, llena mi vida de ti..
Permite que me pierda en tus brazos y haz de mi pecho mi mejor descanso,
Regálame tu espacio que yo lo llenarê de felicidad,
Regálame tus noches, para colmarlas de pasión, para postrar mis caricias en tu cuerpo,
Regálame tu risa encantadora; regálame todo de ti, porque yo estoy echo para amarte;
y tú regálame el privilegio de amarte,
para entregarme a ti, completo .
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\"Cómo expresarte\":

No encuentro forma de expresarte esto que siento, es algo que va más alla de cualquier cosa, que
haya tenido antes en la vida.Nunca había sentido un amor tan fuerte, capaz de querer hacer todo,
por estar a tu lado.
Pensaba que estar lejos me haría olvidarme de ti, pero no es así sólo te recuerdo el doble; es que
me acostumbraste a tu saludo en las mañanas, a preguntarme si desayuné, a esa sonrisa que
tienes tan hermosa, siempre te preocupabas por si tenía trabajo o no, si me enfermaba; te dejaba
esas ganas de estar ahí conmigo, incluso te vi llorar por no poderme abrazar, mientras estaba
enfermo, con esas pequeñas cosas; llenaste mi corazón de amor y ahora lo que siento por ti, no es
un amor que se pueda definir por el corazón, es algo que traspasa lo físico; es tan intenso que si no
sé de ti, mi mundo se vuelve solo preocupación, en una constante obsesión, por saber de ti a toda
costa y apesar que estás lejos, cuando no puedo desde mi cel, busco para enviarte mensaje desde
otro, porque aprendí que cuando uno extraña a una persona, hasta desde un cel prestado le
escribe o le llama y nada me puede detener porque solo saber de ti me devuelve mi paz.
Tu eres mi paz.
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\"Quiero\"
Quiero cometer el delito de perderme en tus labios, de ser motivo de tu mirada, de que tus
pensamientos más locos lleven mi nombre, de que tus deseos más intensos lleven mi esencia ...
Quiero ser esa persona; la cual su locura sea el complemento para la tuya,
Quiero que nuestros deseos, se conviertan en pasión.
Quiero que cada centímetro de ti, se erice al escuchar mi voz;
Quiero que en las noches frías.. tu cuerpo grité mi nombre, tu alma abrace la mía...
y tú corazón en silencio, se deleite con mi escencia
Quiero que cada pensamiento de ti, lleve un desequilibrio mental sumamente enorme, de esos que
están en el punto exacto, entre pasión, deseo locura y lujuria.
Quiero... quiero perderme en ti, porque sé que apesar de no encontrarme habrán motivos de
sobra, para ser feliz ...
Quiero hacerte feliz y disfrutar, del gozo y deleite de tu sonrisa; de tus mejillas sonrojadas, de tus
deseos de abrazar tu almohada por mi ausencia;
Quiero hacerte la mujer más inmensamente feliz del mundo.
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Me despido de ti

Me voy de aquí...
Me llevo todo ese amor que sin medida te ofrecí,
guardo en mi equipaje, mis sueños, mis anhelos y mis deseos, esta despedida es la más triste, no
me detengas amor, tal vez no tenga el valor de mirarme en tus ojos por última vez, en esa mirada
perfecta que tantas veces me perdí, me enloquecía verte; ese café que tantas veces me robó el
sueño, me marchó con el corazón roto, convencida de quién ama no lastima;
Y que este corazón te seguirá amando, mientras mi alma te buscará en las canciones de Leoni, en
esa cama de rosas, en ese suculento vino, en el atardecer en la playa, en el reflejo del mar donde
nos miramos fijamente y prometimos no separarnos jamás,
Me marchó amor convencida que te amaré eternamente, como aquél primer dia que nos vimos y no
tuve dudas de entregarte lo mejor de mi.
Está despedida es la culminación de nuestro amor, lo más hermoso que vivimos; que no supimos
en que momento se nos fue de las manos, me despido amor, dejándote mis sentimientos, mi alma,
mi ser y mi corazón para siempre...
A ti pertenecen por siempre.
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\"Por ti\"
Cambie mis tristezas por sonrisas...
Cambie mi soledad por tu compañía...
Cambie mi mundo, por vivir el tuyo, por despertar a tu lado ..
Mis noches de insomnio ya no están.
Desde que te conozco mi realidad tuvo sentido...
Mi mundo se volvió lindo ....
La sonrisa que en mi se dibuja, lleva tu nombre ..
Mi ser se enternece cada vez que miro tu foto...
Mi alma te reclama....
Mi corazón te llama, cada noche le haces falta...
Cambiaste mi mundo ... Pusiste color a mi vida...
No la obscurezcas amor...
Déjame seguir viviendo así....
Déjame entrar en tu vida, quedarme a tu lado, respirando tu escencia ,
Déjame verte sonreír, déjame amarte, que para eso nací.
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La Luna

Le conté a la luna cuánto te amo
le he hablado de ti, de lo hermoso que sonríes,
Le he dicho que me enamore, que te has convertido en mi mayor tesoro,
que te pienso desmesuradamente,
La luna sabe de mis deseos, de mis sueños
Y quiero hacerlos realidad a tu lado.
también le he dicho que tú presencia
me hace falta,
a la luna le pido que mis caricias lleguen a ti, en ese instante que tú la miras,
que llegue acompañada de una suave brisa,
Y se deposite en tu rostro,
La luna conoce de mi nostalgia y mi tristeza,
ella sabe que te echo de menos,
La luna es cómplice de mis lágrimas y de mi añoranza;
conoce de las madrugadas dónde despierto
y no estás a mi lado.
A la luna he pedido un deseo, te acerque a mi, te traiga conmigo y envolverte de mi dulzura y de
mi amor,
La luna es testigo fiel de este amor que aún en la lejanía nos hemos profesado.
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Tu
Eres dueño de unos ojos que transtornan mis sentidos, que logran una debilidad en mi, posees
unos labios que se antojan besar, morder suavemente, una mirada que atrapa y es capaz de
envolver en un sublime laberinto sin poder escapar, pero quien desearía escapar?? De tan
hermoso ser... Si nada es más complaciente que estar a tu lado, poder mirar tu foto y decirte cuánto
te amo!!! ...
Que soy feliz desde que llegaste a mi vida.
Que tienes esa magia que me envuelve y no se que es lo que haces para amarte así de está
manera;
pero por favor no dejes de hacerlo, continúa tu magia que yo estoy perdida en ti, en tu amor, en tus
palabras y en tu corazón .. y amarte es un placer, tenerte es una bendición y pertenecerte es mi
voluntad y lo haré por la eternidad.
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Quiero..
Quiero mirarme en tus ojos ..
robarte las más lindas de tus sonrisas,
Quiero convertirme en tu mejor poesía,
ser el motivo de tu felicidad y tú alegría,
Regálame el placer de amarte sin medida,
Quiero ser tu más grande aliado, cómplice de tus locuras
Quiero tus mañanas a mi lado, abras los ojos y lo primero que veas sea yo junto a ti ,
Quiero ser tu magia, tu mejor pensamiento,
Quiero amarte sin mesura, sin cordura
Quiero entregarte lo mejor de mi,
Para ya no ser nosotros, si no ser uno ..
Fundir mi alma y mi ser contigo,
Deseo una vida a tu lado, simplemente porque ...
Te amo. ®??
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Por el privilegio de mirarme en tus ojos.
Espero no tardes en darte cuenta lo mucho que te he amo y lo mucho que seguiré amándote. Si
miras más allá del horizonte, más allá del sol, sabrás que existe un lugar en el que hay alguien que
lo daria todo por ti, por estar a tu lado.No me basta con saber que existes , quiero darme cuenta de
que eres real . Cuántas noches te he soñado estando despierto o dormido, en cuántos insomnios
me has acompañado aún sin saberlo , y te agradezco. Tu compañía es mi regalo divino,
Dicen que la distancia es un impedimento , pero yo nunca he sentido a alguien tan cerca como te
he sentido a ti . Ellos no saben que el amor sigue siendo amor a pesar de los kilómetros, que el
alma se enamora y tú silueta es perfecta para escribir poemas que tú inspiras. Sucede que te amo
tanto que planeo dejar mi vida por ir al encuentro de la tuya, por tener el privilegio de mirarme en
tus ojos. Y cuando llegue ese momento, espero encontrarte sonriendo; con el mismo semblante
del que me enamoré. No pierdas tu sonrisa, no pierdas tu escencia, no pierdas el encanto de tu
mirada, que yo ya tengo la mía lista para cuando te vea ya me he preparado para contemplarla sin
cansarme. No te dejaré, vendré a ti, te llevaré de regalo mi mayor deseo, mi mayor anhelo y mis
ganas de amarte hasta saciar tus ganas. No me importa si tengo que esperar mucho, si el tiempo
decide alargarse, han pasado dos años y yo sigo aquí amándote, recordándote y eligiendote cada
día, yo te seguiré amando igual, porque tengo el privilegio de haber nacido para eso.
Te conocí por una sola razón y te amaré toda mi vida. ??®
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