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Dedicatoria

 Para las mujeres que e querido con toda mi alma y yo me entregue por completo

Para los amores jamas realizados y para los que tuve, todo esto es por ellas, ya que ellas son las que pusieron las

palabras en mis manos
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 Al amor de mi vida. con todo mis sueños 
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Sobre el autor

 Solo soy un escritor de lo cotidiano, no busco ser el mejor, si

no dejar marca en tu corazón. No soy bueno en demostrar mis

sentimientos, pero los trato de expresar con letras. No escribo

yo, solo soy el trasporte de la palabras que ellas me provocan 
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 Por que me gustas

Que por que me gustas  
Eso me pregunto 
Y para eso hay varias respuestas 
En las cuales no miento 
  
Me gusta tu forma de hablar 
El platicar de tus palabras 
Que se forman como caricias 
En mis oídos al escuchar   
  
Me gusta la forma de tu pelo 
Que deja ver tu cara 
Que es como un destello 
De luz que en mis ojos se formara 
  
Me gusta tu sensibilidad 
Cuando tu sonríes 
Y llena mi corazón de felicidad 
Y me vuelvo loco entonces 
  
Me gusta tu mirada 
Que da fuerza y alegría 
A mi vida 
Y me hacen pasar un buen día 
  
Ojala tomes esto en serio 
Y no como una burla 
Y no te quedes en silencio 
Dándome una respuesta sin pensarla
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 Estoy mirandote

Estoy mirándote 
Desde mi lugar 
Te observo al caminar 
Tu encantador porte  
  
No sé con que palabras 
hacia ti referirme 
ni las palabras más bellas 
pueden narrar tu lindeza al estremecerme 
  
La verdad es que me gustas 
Eso no lo puedo negar 
Y al verte no aguanto mas 
La premura de poderte besar 
  
Quiero estar a tu lado 
Cada vez mas 
Pero a la vez me da miedo 
Suponer que no ocurrirá jamás   
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 E mirado paisajes

E mirado paisajes  
Magníficos, pero nada 
Se compara con tu mirada 
Exacta y con divinos detalles 
  
Ni los amaneceres 
Más hermosos 
Se comparan con tus ojos 
Tan infinitos y sin pesares 
  
E contemplado bosques inmensos 
Pero nada parecido a tu boca 
Esa boca que quiero robar a besos 
Y no lo tomes como una idea loca 
  
Los ríos y cascadas no se igualan 
Con tu belleza y carisma 
Que en ningún momento fallan 
Siempre están con una fuerza misma 
  
Te quiero decir que me gustas 
Demasiado y no lo puedo callar 
Deseo que estés a mi lado sin premuras 
Quiero conocer tu pensar
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 Igual

E buscado por todas partes, 
Por todos lados, por todos los rincones 
Pero no e encontrado, a nadie mas bella que tu 
  
E mirado muchos ojos, muy bellos 
Me ah mirado, han ah observado, varios destellos 
Pero nada se a semejado a tus ojos, a tu mirada 
Esa mirada, tan pura y precisa 
  
Todo en mi se mueve, cuando trato de mirarte 
Trato de no mirarte, pero fracaso, siempre te miro 
  
E tratado de buscar a alguien igual que tu 
Como tu, bella, alegre y tierna 
Pero siempre fracaso, nada se iguala a ti 
Me decepciono por que no hay otra persona como tu 
Para enamorarme de esa persona, y no de ti 
De ti, niña hermosa, que no me miras 
  
E buscado a alguien como tú, en todo el camino 
Pero siempre fracaso, ni una rosa ni un canto de amor 
Se igualan a ti... no e podido enamorarme de alguien más 
E rogado para no pensar en tus ojos, en tu delicadeza 
Siempre fallo, tu amor me enloquece y me domino
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 No se si soporte mas

No sé si soporte mas 
Callar esto, lo que siento 
Te traigo en el pensamiento 
Todo el día estas 
  
Quiero decir que me gustas 
Me estoy enamorando 
De ti demasiado 
Y quiero que lo sepas 
  
Me enamoro de tus ojos 
Tus ojos tan bellos 
Esos ojos que me miran 
Que me intimidan 
  
Me enamoro de tu boca 
Esa boca, que quiero besar 
Pero me da miedo pensar 
Que eso no sucederá nunca 
  
Me enamoro de tu ser 
De tu forma de ser tan linda 
Tan sublime, y con esa mirada 
Eres como un amanecer 
  
Me enamoro de ti 
Y nada mas de ti 
Sin pensar en nadie mas 
Solo en tu ser y nada mas   
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 Al mirarte

No puedo sostenerte la mirada 
Por que te diría todas las cosas 
Cosas preciosas y genuinas 
Solo con tu mirada agraciada  
  
Si me miras me pones nervioso 
No sigo y no avanzo 
A ningún lado todo me detengo 
Solo cuando estoy contigo 
  
No puedo verte a los ojos 
Por que si te miro, no sé si aguante 
Las ganas de poder besarte 
Y morder tus labios 
  
Mi mirada es débil 
Ante la tuya que es fuerte 
Y no pienses que soy frágil 
Por estas líneas escribirte 
  
Tu sabes lo que siento 
Y si me miras enloquezco 
No sé si decirte esto 
Pero me tienes hecho un loco
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 Como decirte

Como decirte que me gustas 
No encuentro palabras 
Para expresarte esto 
Para manifestarte este sentimiento 
  
Como decir que me gustas 
No descubro la forma  
De formular con letras 
Cuando pienso en ti, estoy en la cima 
  
Como decir que me gustas 
Si sueño contigo 
Sueño a todas horas 
Que estas conmigo 
  
Como decir que me gustas 
No encuentro el espacio 
Para decirte que en mi mente estas 
Exponerte que eres mi albedrío
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 El amor que siento

El amor que siento es más grande que la imaginación 
La imaginación no conoce el amor 
Por que si lo conocería seria pura ilusión 
Y la ilusión no sirve de nada, por que es mentira 
  
El amor que siento por ti rebasa todos los amores 
Por que mi amor es sincero y sin complicaciones 
Si digo amor, es más que una rosa, más que un beso 
Mi vida no alcanzaría para demostrarte mi amor. 
  
Si tú me comprendieras lo que siento me darías la razón 
De decirte esto, de expresar mis sentimientos 
Por que yo fui un tonto al pensar que mi corazón 
Podría ser tuyo, y tú lo desprecias. 
  
Si un día tuviera el valor de decirte esto 
Frente a frente, de tan solo mirarte 
Si pudiera mi vida tendría otro sentido 
Ya no sentirá esta aflicción de triste. 
  
Si tal vez el amor que siento por ti 
Se pudiera apagar, como una flama 
Mi  fuego perduraría para siempre 
Y mi fuego alcanzaría la inmensidad de tu alma 
  
Tal vez sea un tonto al escribirte esto 
A lo mejor no le das importancia 
Pero ten en cuenta que el amor no es arrogancia 
Si no dar todo por la persona que amas. 
  
Recuerda lo que te amo, por que nunca 
Se ira ese sentimiento por ti  aun que 
Tu me olvides yo no lo haré  en ningún tiempo 
Si me muero mi último pensamiento será en ti.
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 Con estos versos

Con estos versos 
Te quiero decir te quiero 
Cuando veo tus ojos 
Siento que muero 
  
Cuando estoy cerca 
De ti tiemblo 
Si miro tu boca 
Siento que vuelo 
  
Oigo tu voz 
Es como una balada 
De amor que habla de los dos 
De una fantasía alejada  
  
Cuando te miro a los ojos 
No puedo sostener tu mirada 
Tu mirada tan iluminada 
  
Solo quería que supieras 
Lo que siento, que es real 
Y sincero y sin mentiras 
Muy limpio y leal   
  
Ahora que sabes esto 
Quisiera me dieras una oportunidad  
Para conocerte en verdad 
Y demostrarte lo que siento
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 No puedo pensar en nadie mas

No puedo pensar en nadie mas 
Solo en ti, no lo logro 
En mi imaginación estas 
Al ver las estrellas 
  
Solo pienso que eres bonita 
Eres muy linda en realidad   
Y digo que eres mi deidad 
Eres mi verdad descubierta 
  
Mi vida se alegra 
Cuando en ti pienso 
La luna se ilumina entera 
Eso pasa cuando escribo estos versos 
  
Solo pienso en tus ojos 
Tus ojos tan perfectos 
Tan tiernos 
Tus ojos que me hacen soñar 
  
Tu eres mi pensamiento 
Siempre estarás en mi mente 
Aunque no estés presente 
Pensare solo en ti
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 Nunca seras

Cuando te miro no puedo 
Sostenerte la mirada 
Me pongo nervioso y miro otro lado 
Fingiendo la mirada perdida. 
  
Tus ojos son una ventana 
A tu interior, a tu ser 
En tus ojos yo me siento perder 
Sin tener fuerza alguna. 
  
Me duele pensar que nunca 
Estaré a tu lado, como quiero 
Solo como amigo y compañero 
Y sin tener un te quiero 
  
Más yo quisiera tenerte 
En mis brazos y abrazarte 
Sentir tu cuerpo, sentir un beso 
Tenerte cerca y a mi lado sentirte. 
  
Pero eso nunca sucederá 
Eres para mi demasiado 
Mi corazón te hablara 
Siempre que piense en ti
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 Dificultar

Se me dificulta demasiado decirte 
Estas palabras, lo que me haces sentir 
Esta emoción, cuando te veo, al mirarte 
Al estar frente de ti, al imaginarte 
  
Nunca pensé sentir esto 
Y no lo pude evitar 
Me resulto difícil en ti no pensar 
Y fracase en el intento 
  
Me enamore de ti sin saberlo 
Yo no lo quería, pero paso 
Es que me gustas, sin pensarlo 
Niña bonita, lo que siento es hermoso 
  
Tengo miedo de tenerte cerca 
Al no poder resistir tu boca 
Darte un beso de amor 
Y sentir tu calor 
  
Solo te diré una cosa 
Si algún me quieres 
Estaré a tu lado si así lo quieres 
Y te diré que eres hermosa
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 Tu lo sabes

Me gustas, ya lo sabes 
Ya no es subrepticio 
Me haces sentir en los celajes  
Como cayendo a un precipicio  
  
Te quiero, tu lo notas 
Y no me das esperanzas 
Y cada vez se extiende 
Este sentimiento invulnerable 
  
Tengo la penuria de besarte 
Acariciarte tu fastuoso rostro 
Y tus ojos mirarte 
Diciendo te quiero al susurrarte 
  
Te necesito a mi lado 
Para sofocar mi tristeza   
Pero ya estoy convencido 
Que eso nunca pasara
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 Que sea yo

Quiero ser yo a quien mires 
A quien sonríes 
Que tu sonrisa sea mía  
Que sea yo tu pensamiento todo el día 
  
Quiero ser yo quien este en tus sueños 
Que sea yo la causa de tus pensamientos 
Quiero ser yo quien este en tus ojos 
Que sea la luz de tus sueños 
  
Quiero ser yo quien bese tus labios 
Quien este a tu lado todo el tiempo 
Quiero ser yo quien cuide tus desvelos 
Para tenerte todo el tiempo 
  
E dejado de callar que me gustas 
Tú lo sabes, me cortas la respiración 
No lo puedo callar, te lo digo con letras 
Y eres la causa de mi inspiración
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 Si tu me besaras

Si tu me besaras 
Todo mi universo cambiaria  
Todo seria bello y con rosas 
Y yo sucumbiría  
  
Si tu me besaras 
Me harías el ser mas feliz 
No se manifestaría con palabras 
La felicidad que me causarías 
  
Si pudiera besarte 
Te haría sentir el verdadero amor 
El amor mas bello totalmente 
  
Solo con poder tocar tus labios 
El tiempo se detendría 
Nada nos molestaría 
Y seremos dueños del mundo en donde vivimos 
  
Si tuviera el placer de besarte 
De probar eso lindos labios  
Seria mi dicha mirarte 
Y contemplar tus ojos 
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 Cuando me quieras

Cuando me quieras 
Será el día más hermoso 
Y te daré las gracias 
Por quererme con un beso 
  
Cuando me quieras 
Las flores mostraran su belleza 
Dirigida a tu delicadeza 
Diciendo te quiero con fuerza 
  
Cuando me quieras 
Te daré todo lo que tengo 
Para que estés conmigo 
Y decirte cosas hermosas 
  
Cuando me quieras 
Todo será perfecto 
Nada me pondrá triste ni molesto 
Y mis ganas de vivir serás
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 Sabes lo bonita que eres

¿Sabes lo bonita que eres? 
No te das cuenta que me provocas visiones 
Visiones que son falsedad 
Y por eso son mis temores 
  
¿Sabes lo bonita que eres?
Acaso te imaginas lo que me causas 
Alteras todo mi mundo con efusiones  
Con solo pensar en tus ojos  
  
No te das cuenta del poder que tienes 
Sobre de mi, que todo mi ser estremeces 
Y con solo mirarme me derrito 
Y me e vuelto inseguro e inquieto 
  
No te percatas que solo en ti pienso 
Que tu eres la dueña de mis quimeras 
Que eres la causa de estos poemas 
Y que eres todo mi universo 
  
¿Sabes lo bonita que eres? 
Que no hay nadie que se a ti se iguale 
No hay personas semejantes 
Con esos ojos que tu tienes
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 Te pido perdón

Te pido perdón por amarte, 
Te pido perdón por tener sentimientos, 
Te pido perdón por ser como soy, 
Te pido perdón por escribirte estas líneas, 
Te pido perdón por quererte más que a mi vida, 
Te pido perdón por creer que algún día tú me querrás, 
Te pido perdón por mirarte a los ojos, 
Te pido perdón por soñar contigo, 
Te pido perdón por pensar en ti, 
Te pido perdón por hablarte, 
Te pido perdón por llorar por ti, 
Te pido perdón por sufrir por ti, 
Te pido perdón por amarte como te amo, 
Y ojala algún día me perdones por todo esto, 
Y aunque me perdones todavía te seguiré amando, 
Te amo
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 Me miras

Me miras como distante  
Como si yo no existiera 
Como si no estuviera   
Pero siempre estoy presente 
  
Te contemplo, pero no miras 
Te hablo, pero no te enteras 
Te sueño, pero no lo percibes 
Te quiero y si lo sabes 
  
Me muero por tocar tu presencia  
Saber que es lo que sueñas 
Pero se que solo son fantasías 
Utopías que se borran con la lluvia 
  
Eres mi preferencia 
Mi meta a alcanzar 
Pero no le das importancia 
Y me haces sollozar 
  
Me miras como distante 
Con una distancia arrogante 
Sabiendo que yo te quiero 
Y que solo por ti vivo y muero.
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 Gracias a ti

Gracias a ti he dejado 
De ser un amargado 
En el amor, ya que estaba 
Muy decepcionado. 
  
Ya que en el amor no tuve suerte 
Tu me as echo olvidar 
A esa persona que ya no esta en mi mente 
Y tú me haces nuevamente soñar. 
  
Pero tengo miedo decirte 
Lo que siento, de salir lastimado 
Ya no quiero pasar lo mismo nuevamente 
De tener mi corazón herido. 
  
Ya se que eres solo mi amiga 
Por eso me da miedo confesar 
De perder tú amistad al declarar 
Lo que siento y no me vuelvas a hablar 
  
Me gusta tu amistad, ser tu amigo 
Y si es la única manera de estar contigo 
Lo aceptare, por solo estar a tu lado 
Para tenerte cerca, y ser tu aliado 
  
Aunque me muera de ganas de besarte 
De sentirte cerca de mi, de abrasarte 
Me contendré por el solo hecho 
De estar contigo
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 Lo que me haces sentir

Lo que me haces sentir 
Es como un viento suave de verano 
Una cálida brisa de un océano 
Me haces creer que soy feliz 
  
Lo que me haces sentir 
Es un efecto que no se puede traducir 
En ningún idioma existente 
Solo me queda decir te quiero en mi mente 
  
Cuando te veo siento 
Que las estrellas son pocas 
Para desmostar que te quiero 
Y tú mi te imaginas 
  
Me haces sentir en un trance 
Como en una embriaguez 
Que cada vez se engrandece 
Cavilando en lo bella que eres 
  
Solo tu me haces creer 
En lo sublime que es el amor 
Y quiero pertenecer   
A tu mundo, a tu querer
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 Me es dificil expresar

Me es muy difícil expresar 
Mis sentimientos  
Me es peligroso verte a los ojos 
Por que te podría besar 
  
No se como demostrar 
Que te quiero, que me gustas 
Que cuando te miro pienso en cosas lindas 
Que decirte, pero no puedo hablar 
  
Te e dedicado varios poemas 
En los que digo mis verdades 
Pero pienso que son solo palabras 
Palabras que son realidades 
  
Esta es mi realidad, que me gustas 
Pero no se como decirte 
Decir te quiero frente a frente 
Para exponerte la realidad de mis poemas 
  
Me es muy difícil expresar 
Mis verdaderos sentimientos 
Emociones que se demuestran en estos versos 
Que están llenas de amor
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 Te quiero decir te quiero

Te quiero decir te quiero 
Con mil palabras 
Te quiero decir que te venero 
Como no te imaginas 
  
Quiero decirte que me gustas 
Mas cuando te miro me quedo sin respiración 
No brotan las palabras 
Y solo me queda mi resignación  
  
Eres perfecta  
Eres bella tal como eres 
Tus ojos, tu boca sin deslices 
Por eso te quiero niña bonita 
  
Quiero decirte que eres mas bella que mil rosas 
Tus dotes de belleza nadie los tiene 
Tu eres única y acaso no lo notas 
Que me has convertido en un loco enamorado 
  
Te quiero decir que te quiero 
Mas que a nadie en este mundo 
Quiero que lo sepas por que te admiro 
Y aspiro estar a tu lado. 
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 No puedo dormir

  
Aquí estoy acostado en mi cama 
Pensando en tu belleza 
En tu delicadeza 
En lo infinito de tu alma 
  
No puedo dormir 
Si en ti estoy pensando 
Sé que tú eres mi sufrir 
Y a la vez eres mi mundo 
  
Si tan solo supieras lo que siento 
Lo que pienso cuando te veo 
Y no se como apagar este sentimiento 
Cuando tu mirada ya leo 
  
Solo te digo que eres muy linda 
Y si eres la causa de mis desvelos 
También eres la causa de mis deseos  
De seguir adelante con mi vida

Página 34/140



Antología de Edgar MR

 Al contemplar las estrellas

Al contemplar las estrellas 
Miro tu semblante 
Que me hace viajar, y si lo piensas 
Siempre me tienes mirándote 
  
Al observar el sol tan radiante 
Me hace recordar tu sonrisa 
Tan hermosa y brillante 
Que hace que vida siga 
  
Al mirar el amanecer 
Parece que descubro tus ojos 
Por que son en lo primero que pienso 
Cuando despierto, pero están muy lejos 
  
Pero al ponerme a pensar 
No hay algo que yo haya visto 
Que se iguale aunque sea un poquito 
A tu belleza natural 
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 Me enamore de ti

Me enamore de ti por tu sensibilidad 
Por que eres hermosa 
Por tu honestidad 
Por ser linda y glamorosa 
  
Me enamore de ti por tus ojos 
Esos ojos únicos 
Que irradian ternura 
Tus ojos que nada los compara 
  
Me enamoraron tus labios 
Tan perfectos 
Tus labios que quiero tocar 
Para poderte besar 
  
Me enamore de ti sin pensar 
Lentamente me domino tu ser 
Tu presencia y tu pensar 
Que mis letras hacen crecer 
  
Me enamora todo de ti 
Eres demasiado bonita para ser real 
Y solo se que eres mi debilidad 
El motor de mi vida
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 Te quiero tanto

Te quiero tanto, más que a mi vida 
Aunque tú me desprecies 
Yo te seguiré amando, para toda la vida 
Nunca saldrás de mi mente no obstante no estés. 
  
Ni una rosa, ni un poema expresaran 
Lo que mi corazón desborda 
Mi amor nunca lo cambiaria por nada 
Mis sentimientos jamás los derrumbaran. 
  
Si tu algún día me comprendieras 
Si tú algún día me contestaras 
Seré el hombre más feliz del mundo 
Pero eso es imposible 
  
Tú eres para mí todos mis pensamientos 
Mi mente no gira en otra cosa, solo en ti 
Aun cuando todos los caminos 
Van a otro lado yo seguiré el tuyo. 
  
Solo te quiero decir lo de siempre 
Te amo demasiado, y nunca lo dejare 
De hacer, aunque me muera te llevare 
En mi mente mujer hermosa, te amo
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 Quiero escribirte un verso

Quiero escribirte un verso 
Un verso que te diga lo que quiero 
Que diga que eres lo único en lo que pienso 
Y que yo por ti muero 
  
Quiero escribirte un verso 
Que explique que me haces temblar 
Cuando a tu lado quiero estar 
Pero siempre fracaso 
  
Quiero escribirte un verso 
Que te demuestre que te quiero besar 
Para sentir que es volar 
Pero soy muy sigiloso 
  
Quiero escribirte un verso 
Para aclararte que eres la persona 
Más importante en mi existencia 
Y lo digo con mucha importancia 
  
Quiero escribirte un verso 
Para decirte lo bello que son tus ojos 
Esos ojos que nunca me cansare de admirarlos 
Tus ojos que son mi delirio 
  
Mas no bastaría todo lo que escribo 
Para poder llegar ni si quiera un poco 
A describir lo que por ti siento 
Y tú lo sabes muy bien, que te quiero 
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 Solo tu me haces soñar

Solo tu me haces soñar 
Soñar en que estamos juntos 
Caminando bajo las estrellas 
Para demostrarte lo bello que son tus ojos 
  
Solo tu me provocas felicidad 
Que no se compara con nada 
Y que no alcanzaría toda mi vida 
Para definir lo que tu me provocas 
  
Solo tu me haces escribir 
Eres la causa de mi inspiración 
Llenas de palabras mi imaginación 
Palabras que están llenas de ternura 
  
Tu eres a la única que quiero 
Solo tu me llenas de gozo 
Y con solo mirarte 
Es para mi un gran deleite 
  
Tu eres la causa de estos versos 
Que para ti son dedicados 
Que salen de mi corazón 
Y llenos de ilusión
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 En lo más inhóspito de mi alma 

En lo más inhóspito de mi alma e tratado 
De buscar la forma de no enamorarme mas de ti 
Por que eres demasiado sublime 
Por que en ti veo la belleza de un perfecto paisaje 
En el preciso momento en que me hablas 
En el preciso instante en que me escuchas 
Siento que toda mi alma se estremece 
Tu bien lo sabes, que te quiero 
Te quiero por ser linda, por ser perfecta 
Pero mas te quiero por tus ojos 
Tus ojos lindos que al verlos  
Me dominan y me intimidan 
Salgo a buscar cordura para no quererte 
Para no enloquecer pensando en ti 
Trato de tener raciocinio para decirte 
Que eres la dueña de mis versos 
La dueña de mis pensamientos 
La dueña de mis delirios 
Hay veces que pienso que no eres real 
Por que eres muy bella para ser mortal 
Pero me doy cuenta de que si existes 
Y solo me queda decirte una cosa 
Te quiero tal y como eres. 
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 Cuando pienso en ti

Cuando pienso en ti todo es bello 
Todo mi mundo se aclara 
Y aunque todo me salga mal 
Solo con pensar en ti todo se alegra 
Eso solo me pasa cuando pienso en ti 
Cuado pienso en quererte me deleito 
Me gustas sin complicaciones 
Adoro los momentos cuando me miras 
Cuando conmigo hablas 
Y cuando tengo mas de mil pensamientos 
Todos se juntan, y se juntan solo en ti 
Mas yo quisiera que todas mis ideologías 
Fueran realidad para tenerte junto a mí 
Y quererte como una deidad 
Quisiera tener tus ojos frente a mí 
Esos ojos que me enamoraron 
Que me provocaron una locura 
Una demencia que acaba conmigo 
Cuando pienso en ti escribo versos 
Y los escribo con todo mi corazón 
Y si mi pensamiento es mi corazón 
Entonces tu eres mi corazón 
Solo recuerda una cosa 
Que te quiero verdaderamente 
Y eso tenlo muy presente 
Por que yo seré el que te esperara 
Hasta el final 
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 Solo quiero que pienses

Solo quiero que pienses 
En lo que yo te quiero por que nadie 
Lograra quererte de igual forma que yo 
Tu me gustas mucho y eso nadie lo va a cambiar 
Ya te habrás dado cuenta y lo quiero aclarar 
Que eres la única mujer a quien e dedicado 
Mis versos y si te detienes  
A pensar un poco en el amor que te tengo 
Te darás cuanta que solo yo te quiero 
Solo quiero que pienses 
Que ningún poema, ningún verso 
Podrán igualar lo que me haces sentir 
Te podrán decir mil cosas  
Te prometerán que te bajaran las estrellas 
Pero todo eso será falso 
Y yo en cambio solo te prometo 
Quererte hasta el final 
Quererte con toda mi alma 
Solo quiero que pienses 
En mi un poco para que te des cuenta 
Que soy el que nunca te dejara  
Aun en tu locura, en tus penas 
Siempre estaré a tu lado  
No importando la situación, yo estaré 
Solo quiero que pienses 
En todo lo que te he escrito  
Por que en mis versos están todos mis deseos 
Mis deseos de tenerte a mi lado 
Mis deseos de poderte besar  
Mis deseos de tomar tu mano y caminar a tu lado 
Solo quiero que pienses 
En el amor que yo te tengo 
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 Solo quiero pedirte una cosa

Solo quiero pedirte una cosa 
Que me mires a los ojos para que des cuenta 
Que yo te quiero, y te quiero demasiado 
Para que notes la tristeza que hay en mis ojos 
Una desolación que existe por tu querer 
Quiero que me mires a los ojos 
Y me digas lo que ves  
Si lo que miras es amor, un amor reflejado 
En ti nada mas, un amor que pongo a tus pies 
Solo quiero pedirte una cosa 
Que veas lo que provocas en mi 
Que eres la única a quien yo miro 
Y eso tenlo muy presente 
Quiero que me mires a los ojos 
Para que te percates que yo te admiro 
Que con una mirada tuya cambias mi mundo 
Solo quiero pedirte un cosa 
Que me des la oportunidad de demostrarte 
Lo que siento por ti, que es un amor semejante 
Al lo infinito del universo 
Para decirte que tu eres mi oxigeno 
Para decirte que tus ojos son lo mas hermoso 
Que hay en el mundo 
Tus ojos negros que llenan de ilusión 
Mis ganas de escribirte 
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 Eso que solo tu tienes

Eso que solo tu tienes  
No lo e encontrado en ningún lado 
La forma de sonreír  
Al mostrar tu bella sonrisa todo mi mundo 
Se irradia solo con verte reír 
Nadie tiene la forma de tus manos 
Que son tan delicadas y suaves 
Que me dan fuerza cuando me tocan 
Tus manos que son dos nubes 
Eso que solo tu tienes 
Me e cansado de indagarlo  
Por todo la tierra, pero nadie posee 
Tus ojos tan lindos, hermosos tan excelsos 
Esos ojos que son la causa de mis desvelos 
Que son la causa de todos mis versos 
Tus ojos que me tienen loco y enamorado 
Seducido y dominado, solo por tus ojos 
Eso que solo tu tienes  
Es tu boca tan perfecta y divina 
Que cada vez que la veo me da miedo 
Que no pueda soportar el deseo de besarla 
Acariciar tus labios sentir tu aliento junto al mío 
Nadie tiene tu manera de ser 
Tan extrovertida y eso es lo que me encanta 
Eres única y exacta  
Y eso es una gran cualidad 
Por todas esas cosas que tu tienes 
Te quiero y te admiro  
Por ser tu la única y diferente en este mundo 
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 Quiero que sepas

Quiero que sepas que me sigues gustando 
Que te sigo queriendo 
Mas no e encontrado la forma de decírtelo 
Pero quiero rectificarlo 
  
Quiero que sepas que te sigo soñando 
Te sueño diario, sueño que estamos juntos 
Tengo la ilusión que estoy envolviendo 
En mis brazos para protegerte del mundo 
  
Te quiero decir directo a la cara 
Que me gustas aun en tu locura 
Aun en tus corajes que sueles tener 
Así me gustas, hermosa mujer 
  
Quiero dejar de ser un cobarde 
Para decir esto en tu presencia 
Quisiera convertirme en un valiente 
Que se robe tu corazón para quererte 
  
Quiero que sepas que te seguiré queriendo 
Por que eres la mujer mas hermosa que e conocido 
Tus ojos son únicos, tus ojos perfectos 
Esos ojos que me enamoraron y son mi perdición   
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 No sé por que todo

 
No sé por que todo es más bello cuando te miro 
El sol brilla mas, la luz cambia de color 
El calor no se siente 
Mi sed desaparece con tan solo mirarte 
Todo es más bello cuando te miro 
Mi cansancio se esfuma de repente 
El estrés se vuelve como una marea 
De sentimientos hermosos que van dirigidos a ti 
No sé por que todo es más bello cuando te pienso 
La lluvia que cae no moja, el frió se convierte 
En calor, en un calor que me envuelve como un manto 
De ilusiones que me cubren de todo lo malo 
Que me haya pasado y que me pasaran 
Todo se vuelve mas bello cuando me hablas 
Me haces sentir el ser mas agraciado sobre 
La tierra, con oír tu voz, mis oídos parecen escuchar 
La voz de todos los ángeles o como una melodía 
Muy acorde a lo que siento por ti 
No sé por que todo es más bello cuando me miras 
El tiempo se detiene  y para mi no hay mas mundo 
Que tus ojos, esos ojos que son lo mas bello que e visto 
Tus ojos que me inspiran a escribirte todos mis versos 
Pero todo es bello si tu estas, a mi lado 
Aunque sea un pequeño instante que para mi 
Es como estar en el cielo   
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 Veo en ti

Hoy veo en ti la claridad 
Que despides como los rallos del sol 
La ternura que irradias con gran emoción 
La suavidad de tus palabras  
Que giran en mi como dos mariposas 
Lo magnifico que son tus ojos  
Sin defectos, sin maldad alguna 
Lo inigualable que es tu ser 
Tu forma de mirar que me atrae 
  
Entonces e descubierto algo sublime 
Algo que tu ya sabes y conoces 
Que me gustas demasiado y ya no lo puedo callar 
Te quiero como las estrellas iluminan el cielo 
Como cuando la luna abraza las montañas 
En la noche para mostrar su esplendor 
  
Hoy veo en ti mi necesidad 
De querer a alguien para dar todo de mi 
Para llenarte de caricias y besos 
Para estar contigo en todo momento 
Para darte felicidad y alegrías 
  
Hoy veo en ti la forma mas sublime 
De describir el amor  
Con letras que nacen de lo que siento 
Cuando te veo, que nacen de un pulcro sentimiento  
De una inquietud que me provocas con solo verte 
Pero ten en cuenta que solo yo te quiero realmente 
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 Ya no puedo 

Ya no puedo ocultar que me gustas 
Ya lo vez, y no puedo dejar de mirarte 
Ya me tienes hecho un romántico 
Que solo delibera en escribirte 
Ya no puedo soportar este sentimiento 
Que quiere salir gritando... te quiero 
Solo tu me diste la inspiración  
Que tengo para plasmar en letras 
Mis verdaderos sentimientos  
Que tengo, con solo verte 
Quisiera tener la oportunidad de demostrarte 
Lo que verdaderamente siento hacia ti 
Para que supieras que te quiero mucho 
Para que conocieras mi verdad 
Ya no puedo ver mas tus ojos 
Por que si los veo mas tiempo 
Me perdería en ellos y no regresaría 
Viviría en tus ojos para quererte 
Te venero con cada letra que escribo 
Con cada palabra que digo 
Con cada vez que suspiro 
Ya no puedo mas escribirte 
Con cada letra me hago daño 
Por que en ellas esta mi verdad 
Mi verdad que no e podido decirte 
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 Se puede definir

Hermosa se puede definir de varias formas 
Como algo sublime que no se compara 
Con nada, que solo hay una en un millón 
Hermosa es sinónimo de deidad descubierta 
Hermosa es la noche llena de estrellas 
Con la luna en su apogeo mostrando toda su cara 
Hermosa es la montaña llena de árboles 
Llena de vida, llena de vegetación 
Puedo poner mil ejemplos de esto 
Pero nada se asemeja a ti tan linda y hermosa 
Hermosa como nadie en el mundo 
Hermosa como tu sola y eso es una bendición 
Que solo lo pueden mostrar tus ojos 
La importancia de ver tus ojos negros 
Que son mis ganas de escribirte mil versos 
Hermosa es tu mirada con mucha ternura 
La causante de toda mi locura 
Pero también la causante de que te quiera 
Todo de ti es hermoso y perfecto 
Quisiera que me dieras la oportunidad 
De demostrarte mi querer verdadero 
Para que comprendieras que eres hermosa
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 Quisiera no tener

Cada día que pasa hay algo en ti 
Que me gusta mas, que me enamora mas 
Será tu pelo, tu boca, tus ojos 
Quisiera no tener ojos para no mirarte 
Para no ver lindura fijamente 
Quisiera no tener que pensar 
Para no imaginarme que conmigo vas a estar 
Para no tener tus ojos clavados 
En mi pensamiento y estar divagando 
Todo el día perdiendo todos mis sentidos 
Quisiera que mi corazón dejara de latir  
Por que cada latido es para mi un sufrir 
Y cada vez que late mi corazón dice tu nombre 
Que ya se volvió una costumbre 
Una practica que me a convertido 
En un excéntrico y un enloquecido 
Y digo que mi locura son tus ojos 
Que nunca dejare de adorarlos 
Quisiera no escribirte estas letras 
Por que cada vez que escribo te quiero mas 
Cada letra no dice mas que mi verdad 
Eres para mi la mas hermosa y lo digo con lealtad  
Quisiera tenerte para mi para quererte 
Y nunca defraudarte  
Te quiero con fervor  
Y te lo digo sin ningún temor 
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 No puedo dejar de quererte

No se por que no puedo dejar de quererte 
Busco la forma para no adorarte 
E tratado de ignorarte 
Para que salgas de mi mente 
  
Tu tienes algo mágico 
Que me tiene dominado 
Yo trato de evitarlo para no salir herido 
Aunque lo evada siempre te sigo 
  
No se por que no puedo dejar de quererte 
Eres tan gloriosa, que me tienes a tus pies 
Para ser tu fiel sirviente 
Y cumplirte lo que quieres 
  
Siempre que trato de no pensar 
En tus ojos, en tu belleza 
Mas pienso que a tu lado voy a estar 
Para quererte con fuerza  
  
No se por que no puedo dejar de quererte 
A pesar de todo lo que hago 
Siempre estas en cualquier palabra que digo 
No puedo de mis versos alejarte 
  
Solo me queda decir una cosa real 
Que te quiero demasiado 
Y quiero que lo comprendas pensando 
Que solo yo te quiero en forma real  
  
No se por que no puedo dejar de quererte 
Será por que e llegado a adorarte 
Demasiado para olvidarte 
Y eres mas importante  
Que mi vida misma 
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 Tenerte en mi mente

Es un deleite tenerte en mi mente 
Imaginarte que estas en mis brazos 
Eres mi refugio de lo fastidiante  
Eres lo mas hermoso que hay en mi mente 
  
Contigo voy a un mundo de recreos 
En donde estoy en los cielos 
Pensándote en mis delirios 
Tocando tus labios 
  
Es un deleite tenerte en mi mente 
Para tener un poco de satisfacción 
En mis días mas sombríos, para pensarte 
Que tu eres mi salvación 
  
Que bonito es pensar en tus ojos 
Que me gustan tanto cuando me miran 
Tus ojos que están siempre clavados 
En mis sentidos que te admiran 
  
Mas yo quisiera que todas mis ilusiones 
Fueran realidad para no ser un ser triste 
Que siempre esta pensando en tu semblante 
Que siempre te piensa todo el día 
Y no hay nadie que se igual a ti, tan linda
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 Por enamorarme de ti

Por enamorarme de ti me e convertido 
En un romántico cautivado 
Por tus hermosos ojos 
Que me matan si trato de mirarlos 
  
Por enamorarme de ti e cambiado 
Ya no pienso en mi, si no en ti 
Mis acciones que hago son para ti 
Mi respiración es alentada por tu voz 
Mis boca no dice mas que tu nombre 
  
Por enamorarme de ti, no duermo 
Y si logro dormir un poco sueño contigo 
En las noches solo te escribo 
Con la ilusión que vas a estar conmigo 
  
Por enamorarme de ti mi corazón 
Late mas fuerte y cada latido  
Es como un aire cálido 
Que sopla para darme una ofuscación 
Que corresponderá tu ternura  
Que por fin me entenderás 
  
Y si todo esto me pasa  
Por enamorarme de ti le doy gracias 
Al amor y a la vida por haberte conocido 
Y sentir lo que estoy sintiendo 
Tu eres mi aire que respiro para seguir vivo 
Por enamorarme de ti te seguiré escribiendo. 
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 Ponte en mi lugar

Ponte en mi lugar y veras 
Lo que es querer a quien no te corresponde 
A alguien que solo ignora para alejarte 
Para que sientas lo que es escribirte 
Versos sin tener respuestas  
Para que sueñes sin ser soñado 
Para que hables sin ser escuchado 
Ponte en mi lugar para que soportes 
El peso de aguantarte las ganas de besarte 
Tocar tu linda cara y no poder hacerlo 
Quiero que estés de este lado para que pienses 
En el daño que causas al no darme  
Ni si quiera un pequeña ilusión de quererte 
Ponte en mi lugar y me comprenderás 
Como actuó así contigo 
Siempre esperando un poco de tu atención  
Para ver si me miras por lo menos un poco 
Por lo menos ponte un minuto en mi lugar 
Para veas lo que yo veo cuando te miro 
Para que sepas la pureza que hay en mi querer 
Para que sientas lo que yo siento
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 Aquí me tienes

Aquí me tienes a tus pies 
Como siempre lo e estado 
Codiciándote para que conmigo estés 
Esperando un poco de tu mirar apreciado 
  
Deseando un beso de tus labios 
Para probar solo un poco de tu alma 
Y eso será una forma 
De sofocar mis mas delicados deseos 
  
Aquí me tienes como un lacayo 
Que siempre te querrá en todo momento 
Para ser tu mas fiel enamorado 
Siguiendo tus ojos virtuosos a donde vayan 
  
Solo deseo saber si sientes un poco de afecto 
Un poco de lo que yo te quiero  
Para tener una quimera de quererte tanto 
Solo te pido la mas pequeña muestra de cariño 
  
Aquí me tienes trazándote mis esperanzas 
En letras que te dedico con todas mis fuerzas 
Para que las leas ya que para ti las escribo 
Y nadie mas me había inspirado tanto 
  
Aquí me tienes en un trance por tus ojos 
Que fueron y son la causa de mis ensueños 
Aquí me tienes y siempre estaré esperando 
Un poco de tu amor sagrado 
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 Hace tiempo

Hace tiempo que no trato de pensar 
En ti, para no seguir queriéndote 
Para sacarte de mi mente 
Para no morir por tu amor 
Pero fracase, nunca deje de repasar 
Tu cara, tus ojos en mi imaginación 
Siempre te tengo presente 
Siempre naufrago viendo tus ojos 
Me pierdo de todo notando tu lindos ojos 
Cuando mas trato de olvidarte es cuando 
Mas me detengo a suponerte 
Que estaré junto a ti tomando tus manos 
Abrazándote y sintiendo tu ser junto al mío 
Y me doy cuenta que eres lo mas hermoso 
Que me a pasado en la vida, que es conocerte 
Trato de ser indiferente contigo 
Para no salir lastimado por que estoy conciente 
Que no soy  a quien tu quieres  
Se que no puedo tenerte, por que eres muy bonita 
Eres perfecta y yo no lo soy lo se muy bien 
Pero tan solo quiero que me entiendas  
Que el amor que te tengo es muy cristalino 
No hay maldad en mis sentimientos 
Y si tu lo llegas a concebir  
Estaría muy gozoso de eso 
Solo me queda decir, que eres la persona 
Mas preciosa que e visto y solo 
Deseo que lo llegaras a comprender 
Para que te dieras cuenta que solo yo 
Te quiero limpiamente y sin malicia 
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 El ultimo de mis versos

Aquí esta el ultimo de mis versos 
El final de mis pensamientos 
Que escribiré para ti niña amada 
Mi inspiración a sido agotada 
  
Me e cansado de soñarte 
Sin tenerte presente 
Sin tener algo para esperanzarme 
O una señal para quererme 
  
Aquí me encuentro sin fuerzas 
Para seguirte adorando 
Solo estoy por ti sollozando 
Mientras tu no te encuentras 
  
E sabido entenderte realmente 
Se que no me quieres y eso duele 
Solo quería un poco verte 
Para decirte te quiero muy fuerte 
  
Te he escrito decenas de poesías 
Que expresan muy bien mis sabidurías 
Que tengo hacia ti, hacia tus ojos 
Pero siempre noto tus desprecios 
  
Siempre admire tus inigualables ojos 
Que fueron los causantes de mis delirios 
Fueron los culpables de mis desvelos 
Y ahora son los autores de mis desvaríos 
  
Aquí esta el ultimo de mis versos 
Que escribo con todo el dolor mi corazón 
Y me harás sentir mucha aflicción 
Ya no plasmarte mis mas difíciles sentimientos 
  
Tengo que entender que no ves en mi 
Lo que yo veo a diario en ti 
Que no sientes lo que yo siento 
Cuando me hablas y lo digo como un lamento 
  
Esta es mi despedida, mi renuncia 
Que hago hacia tus ojos 
Para ya nunca verlos 
Y sufrir por que nunca míos serán 
Aquí esta el ultimo de mis versos 
Ya nunca mas los veras
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 Mi resaca

 
Al tratar de entender que no serás para mi 
Me vi en la necesidad de no pensar en ti 
Ya no imaginarte que estas a mi lado 
Ya no deleitarme con tus ojos 
  
Me siento muy abatido 
Por que me di cuenta 
Que no eras lo que imaginaba 
No eras lo que yo esperaba 
  
Por eso digo que eres mi resaca 
Ya que al verte trato de no mirarte 
Como antes lo hacia, con mucha ternura 
Y siento que ya nada tiene sentido 
  
E alcanzado a entender que no me quieres 
De la misma manera que yo te ambiciono 
Y siento como una resaca de amores 
Tan triste y vacía  que durara tiempo en sanarse 
  
Ya que al despertar en las mañanas 
Ya no estarás en mi mente 
Como siempre lo estabas 
Ya no estarás en mis sueños presente 
  
Se que este proceso será muy arduo 
Pero saldré adelante eso te lo juro 
Te seguiré queriendo todavía 
Y eso tenlo por seguro todos los días 
  
E decidido ya no quererte 
Para no hacer mas daño a mi corazón 
Para no sufrir sin razón 
Por tus desprecios a mi querer 
  
Y solo me queda decirte una cosa 
Que te esperare por si algún día 
Tu decides corresponder a mi alegría  
La cual es que tu me quieras    
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 Hasta hoy supe

Hasta hoy supe que es lo que vales 
Pero ya es tarde, hoy te vas 
Llegue a apreciarte y no lo notaste 
Nuestros caminos se separan 
Y tal vez no vuelvas mas 
Llegue a pensar en ti mas que una amiga 
Pero hoy nuestros rumbos se dividirán 
Yo no quiero que te vallas 
Pero si es tu dedición lo aceptare con tristeza 
Hoy me dejas con un vació 
Hoy me dejas con esta desolación 
¿Qué haré para no pensar en ti? 
Hoy me dejas con tu partida 
Y me quedare aquí esperando  
Tu regreso, tu llegada 
Llegue a soñarte en mis desvaríos 
Soñando tus ojos 
Y aquí me quedo en mi soledad 
Viviendo sin ti, sin verte 
Que triste será los días sin ti 
Sin oír tu voz, sin oír tu risa 
Solo me quedara escuchar tu eco 
Que quedara en mi por un largo tiempo 
Hoy te vas y me dejas  
Te vas y no podré seguirte  
Y nunca podré decirte 
Lo que por ti llegue a sentir 
Me quedare sin ganas de seguir adelante 
Hoy te vas y yo te esperare con felicidad 
Por si algún día decides volver 
Te dejare la puerta de mi corazón abierta 
Por si decides volver y quieras entrar 
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 De pronto

 
de pronto supe que sigues 
y estas en mi mente todavia 
no se por que te sigo soñando varias veces 
si jure no hacerlo mas en mi vida 
  
si me puse un proposito para no sufrir 
no verte ni hablarte mas para no seguir 
pensando en ti, ya que nunca seras mia 
nunca te tendre como yo quiero, lo se sin decir 
  
aun sigo de ti enamorado, no lo puedo evitar 
e tratado de hacer de todo para en ti no pensar 
pero nadie es como tu, ninguna mujer se te asemeja 
tu eres la mas linda y te lo quiero decir de cerca 
  
de pronto sigues en mis letras 
mira aqui tienes esta que te vuelvo a escribir 
de pronto te sigo queriendo con ganas 
para saber lo de siempre, que nunca vendras 
  
por que sera que no te puedo olvidar 
si se muy bien que no me quieres 
pero no lo puedo evitar 
de tener este sentimiento hacia tu ser 
  
de pronto te veo y sigo temblando 
si prometi no mas suspirar 
anelando tus ojos que me hacen cavilar 
temblando de ganas de poderte besar 
  
mas solo quiero que te quede claro una cosa 
que siempre sere tu mas fiel enamorado 
que te esperara con el corazon anelando 
un poco de tu amor 
? 
?  
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 Te imagino

 
A cualquier lugar en donde camino 
 
 
 
en donde piso, tu te encuentras 
y en las tardes mas soledas 
tu eres el hermoso ocaso lejano 
  
Te imagino en todas partes 
cuando paso por un campo de flores 
lo juro lo que veo son tus ojos 
tan bello como dos zafiros 
  
Te veo en mis letras 
cuando las escribo, solo en ti pienso 
te imagino en un ramo de rosas 
como en un gran verso 
que solo tu me as inspirado 
  
Te imagino en todas partes 
aun cuando estoy dormido 
mis sueños son muy alegres 
por que te imagino a mi lado 
  
Te percibo en todo momento 
en todas mis locuras 
tu te encuentras 
para alegrarme mi mas triste sentimiento 
  
Divina mujer que tu tienes un encanto 
que me hace suspirar en todo momento 
tus ojos que me envuelven en una lucura 
que solo tu sabes y tienes la cura 
te imagino aun cuando no lo hago 
y solo pienso en que estes conmigo 
para demostrarte que soy yo el amor 
mas sincero y honesto que hayas conocido 
y no encontraras a nadie alrededor    
que te pueda dar lo que yo te doy 
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 A veces quisiera

 
Aveces quisiera no haberte conocido 
para no conocer tus ojos tan bellos 
que me llevan a un mundo desconocido 
para no verte en mis sueños 
  
No quisiera haber visto tu linda cara 
para no ver la primavera 
reflejada en tu mas linda sonrisa 
que es como una alejada promesa 
  
Aveces quisiera no existir 
para que nunca se formara el cariño que te tengo 
quisiera que mi corazon dejara de latir 
por que cada latido es un latigo 
que me destroza por dentro al saber 
que nunca te vere a mi lado para tener 
solo un poco de tu alma. 
  
Quisiera que nu fueras tan hermosa 
para no verte a cada instante 
y no tener que imaginarte 
en mas profunda y dolorosa prosa. 
  
Aveces quisiera no tener que escribir 
estos versos, pero es la unica forma 
de demostrar mi aclamado sentir 
quisiera que lo que siento se apagara como una flama 
para que de repente te dejara de querer 
pero es imposible que yo te deje de soñar 
por que lo que te quiero es mas que lo infinito. 
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 En las noches

 
En las noches me pongo a ver el tiempo 
que trasncurre muy lento, sin deternerse 
y me pongo a pensar en el amor que que juro tenerte 
en el amor que esta en mi y no desaparece 
toda la noche es como una espada que corta mi alma 
trozando mis iluciones, mis ganas de tenerte 
de estar junto a ti, mi corazon que te llama 
quiero que las horas no trascurran para no soñarte 
para no quererte, pero eso es imposible 
como una cosa intangible 
  
En las noches me pongo a fumar 
para que se acabe el amor que te tengo 
como el cigarro que se consume con cada fumada 
que inahalo, pero al fumar 
cada vez mas, me doy cuenta que no soy mago 
para desaparecer de repente lo que te quiero 
y que todo acabara con nada 
con nada que es lo que quiero sentir 
por ti para ya mas nunca sufrir. 
  
En las noches quisiera quitarme el corazon 
para dartelo, por que es tuyo desde que te conoci 
y te lo doy por una razon 
para que lo destruyas y lo tires a la basura 
por que sin tu amor, yo no valgo nada 
y con tus desprecios mi vida se esfumara 
como una fogata sin quien nadie la avive 
para apagarse lentamente y no existir mas 
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 Dame 10 minutos

 
Dame 10 minutos de tu vida 
para que me conozcas en realidad 
para que veas mi verdad apagada 
para que pueda decirte lo que siento en verdad 
dame 10 minutos para poder mirarte de frente 
para que veas mis ojos que te quieren 
y te percates que tu eres mi fuente 
la fuente que da agua a mis versos que emergen 
Dame 10 minutos para que comprendas 
mi forma de ser tan tonta contigo 
por que me lleno de celos cuando hablas 
con otros y no es conmigo 
para que me arme de valor y pueda decirte 
lo que e cayado por mucho tiempo 
que por ti soy un navegante 
que va rumbo hacia tu pensamiento 
Dame 10 minutos para poder terminar 
lo que hace tiempo comenze 
que fue quererte con locura y codiciar 
tus hermosos ojos, que en mi permanecen 
Dame 10 minutos de tu vida 
para que conozcas y entiendas 
lo que yo siento cuando te veo 
para que veas que yo en realidad 
si te quiero, y seras para mi la unica 
y no la segunda o una de muchas 
Dame 10 minutos para decirte 
te quiero, te quiero 
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 Para que me oigas

Para que me oigas 
Tendré que hacer lo imposible 
Para que escuches mis suplicas 
Que siempre dicen que te quieren 
Óyeme hoy por que será la ultima 
Ocasión que te diré que te quiero 
Se que no soy tu sueño eso lo se bien 
Pero estoy resignado a no tenerte 
Óyeme bien te lo pido y detente 
A pensar que como el amor que te tengo 
Como yo te quiero, nunca te han venerado 
Nadie te querrá con este entusiasmo 
Que te demuestro a diario 
Para que me oigas y sientas mi cariño 
Tendré que mover los mares de tus ojos 
Cambiar los vientos de tu boca 
Viajar mil años solo por estar cerca 
De tu ser, y abrasarte con mucha fuerza 
Y tenlo muy presente que te esperare 
Hasta el fin de mis días, bella mariposa 
Oye bien mis gritos, que parecen que no te tocan 
Mis gritos que son de lejos y no se equivocan 
Tal parece que no digo nada, pero cuando te miro 
Mis gritos me ensordecen y tu no los oyes 
Para que me oigas viajare a tu mundo 
Y me quedare a aprender mucho de ti 
Para conocer y cultivarme de tus pensamientos 
Esta será mi ultima voz, por que me di cuenta 
De que nunca me veras 
Nunca me soñaras 
Pero para mi serás la única mujer 
Que estará en mi vida y nunca serás la segunda 
Y nunca ocultare a nadie que te quiero 
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 Sabes

Tu sabes lo que yo te quiero 
Conoces que por ti muero 
Tienes en mente lo que siento 
Sabes y no comprendes mi sentimiento 
  
Pero acaso te imaginas 
Lo que sufro por que no me miras 
No sabes que no duermo 
Por solo pensar en ti 
Que cuando te veo me siento menos 
Tu eres la única que me superas 
  
Tu no sabes que imploro 
Por que me des un poco de tu tiempo 
Desconoces que eres la causa de seguir respirando 
De que eres mi melancolía y mi mundo 
  
Ni te enteras que cuando te observo 
Detienes mi pensar, y solo a ti te veo 
Y no existe otra cosa, que solo tu 
Que ningún ruido y ninguna distracción 
Hacen que te quite de mi mente, cuando te veo 
  
Sabes que yo te quiero 
Pero me haces daño con tus desprecios 
Cuando veo que eres la mas hermosa de todas 
Y para algunos eres la segunda que hay en su vida 
Cuando te dejan  a un lado, para que no los vean juntos 
Y sabes que ti mereces mucho mas que eso 
  
Y en cambio yo te daría todo de mi 
Sabes que eres la causa de mis versos 
Y desconoces que lloro 
Por tu no me quieres
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 Solo esta noche

Solo esta noche no quisiera vivir 
Solo pido una vez dejar de existir 
Para parar el sufrimiento que tengo 
Para no alumbrar mas el camino 
Que tengo que tomar cada vez 
Que me siento decepcionado 
Así parare el sufrimiento que me hace vivir 
Si mi corazón se para ya no mas latirá 
¿Para que latir? si no tendré la felicidad 
Que tu no me das como deidad 
Solo esta noche no quisiera vivir 
Para no tener que escribir 
Todos estos lamentos 
Me ahogare con el recuerdo de tus ojos 
Y ya no respirare mas desprecios 
Para que mires al cielo y recuerdes 
Todo lo que yo te valoro 
No quisiera mas respirar 
Para no inhalar tu fragancia nunca mas 
Y cuando mires al cielo veas mi amor 
Que se esfumara como las nubes 
Con licor de mis lagrimas 
Voy a emborracharme y agonizar 
Para así no llegar mas a vivir 
Y pensarte mas como lo hago ahora 
Solo esta noche no quisiera vivir 
Para así no llegar a sufrir 
Mas ya nunca solo por ti 
Y ahorcarme con las líneas que escribo 
Para que veas el amor que te tengo 
Cortarme las venas con la pluma 
Que escribieron estas frases 
Y dejar de vivir solo esta noche
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 En mi funeral

Quiero que en mi funeral 
Corra el viento del norte 
Para que sientas mi aliento final 
Por que sufrí en mi vida por ti 
Quiero flores marchitas 
Por que mi alma esta ennegrecida 
Y es a causa de que no me quieres 
Para que tu entiendas 
Que fuiste la mujer que mas quise 
Quiero que en mi funeral 
Todos los versos que escribí 
Pegados en las paredes 
Para que todos vean el amor que tenia 
El amor que jure darte sin complicaciones 
Que el sol no alumbre en varios días 
Y que todas las lagrimas 
Que llore caigan convertidas en lluvia 
Para que te mojen y me comprendas 
Quiero que en mi funeral 
Una vela por cada ves que te soñé 
Y creo que no alcanzarían todas las velas posibles 
Y que cada vela diga tu nombre 
Para que sepas que en verdad te quise 
Y cuando me lleven a enterrar 
Seas tu la primera en echarme tierra 
Ya que tu me enterraste hace mucho 
Cuando dijiste que no me querías 
Y en mi caja se vallan mis poesías 
Por que son mi tesoro, por que son para ti 
Y que cada día me recuerdes como yo lo hago 
A diario por ti en tus ojos 
Quiero que en mi funeral 
Llores por que tu fuiste la causa de mis delirios 
Y la que mato mi corazón cuando estaba vivo 
La que mato mi alma antes de morir 
Ya que solo quedaba mi cuerpo 
Sin sentir ni si quiera el viento 
Por eso decidí morir
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 Eres todo

Eres todo para mi y para ti soy nada 
Eres mi mundo, y no lo crees 
Te venero cada vez que me hablas 
Y tu ni si quiera conmigo conversas 
  
Cada noche que pasa sueño contigo 
Y al despertar despierto contigo en mi mente 
Y yo no estoy ni si quiera en mas perdido tu sueño 
Por lo menos un instante 
  
Cada vez que te miro, tiemblo 
De miedo al ver tus ojos tan lindos 
En cambio tu mirada evade mi ojos 
Que te miran con ternura deslumbrante 
  
Si me as robado mis ideologías 
Todas mis imágenes giran en ti 
Para formar todas estas líneas 
Que las escribo cada noche para ti 
  
Mas en cambio para ti soy nada 
Solo otra persona común 
Por eso ya no quiero hablarte mas 
Para no hacerme mas ilusiones falsas 
  
Solo quiero tratar de sacarte de mi mente 
Para que llegues ser nada en mi vida 
Pero eso es imposible por que eres hermosa 
Y muy encantadora para olvidarte 
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 Si tu no me quieres

Si tu no me quieres 
No hay razón para escribir 
Todas estas composiciones 
Que hago cuando estoy afligido 
No veo un motivo para seguir inhalando 
Tu amor perdido que se disuelve fácilmente 
En el aire de tus desprecios repetidamente 
Que sopla en mi corazón abatido 
Si tu no me quieres 
Tirare mi alma a un lago de torbellinos 
Que la destruirán para no sufrir mas 
Que mi alma de disuelva en las llamas 
Del infierno, que son tus hermosos ojos 
Que son la causa de mi perdición 
Si tu no me quieres 
Me iré de este mundo que no sabe amar 
Calmare la molestia que es respirar 
Me iré para no verte ya nunca mas 
Si tu no me quieres 
Me sacare el corazón para desecharlo 
En el suelo y aplastarlo 
Para que nunca vuelva a latir por ti 
Tomare mil pastillas de letras 
Para nunca mas despertar 
Con tus ojos en mi mente 
Huiré de todo para no sollozar 
Diciendo tu nombre en la oscuridad 
Si tu no me quieres 
Yo si te quiero y te esperare hasta el final
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 Todos los días

Todos los días te veo 
Y todas las horas te observo 
Todo el tiempo te escucho hablar 
Y digo que nunca me cansare de hacerlo 
Necesito verte para seguir con animo 
Para que mis horas de trabajo sean tenues 
Para imaginar que tu a mi me ves 
Requiero que seas mi luna 
Para que en las noches alumbres 
Mi corazón que esta en la ventana 
Colgado para que tu algún día lo tomes 
Y te lo lleves para que lo guardes y lo cuides 
Ruego oír tu voz a cada momento 
Por que tu voz es el aliento 
Que hace que yo sobreviva 
A esta penuria vida que vivo 
Sin tu compañía  envidiada 
Todos lo días te veo ahí parada 
Y siempre pienso el lo hermosa que eres 
Todos los días lo pienso y no me canso 
Constantemente te digo que te quiero 
A todas horas estas en mi imaginación 
Y te digo que no me fastidio de hacerlo 
Te diría que quiero como a mi vida 
Pero mi vida no vale tanto como tu 
Mi existencia es poca comparándote conmigo 
Todos los días te quiero 
Estoy vivo por la esperanza que tengo de ti 
Y jamás me cansare de quererte con locura 
Jamás me cansare de decirte hermosa 
Jamás me cansare de decirte te quiero
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 Si ya no vivo

La muerte seria la cura para mis penas 
Si ya no vivo, ya no sentiré dolor 
Mis alucinaciones ya no me atormentarían 
Y tu ya no me castigarías 
Con tus ofensas al excluirme de tu mirada 
Y ya no consideraría mas tu voz perdida 
Que se disuelve como humo en el viento 
Si ya no vivo, ya no te vería 
A cada instante como lo hago todo el día 
Si de repente muero, seria feliz por ya no resistir 
Las ganas de besarte ya que tu no me percibes 
Al morir dejaría todo lo que escribo para ti 
Por que tu fuiste el motivo de yo trazara mis expresiones 
De un sentimiento muy limpio que te tengo 
De que solo quiero estar contigo 
Si ya no vivo, no se si dejaría de quererte 
Dudo mucho que se acabarían mis ganas de tenerte 
En mi brazos y decirte que tu eres mi poesía 
Y ya muerto todavía lloraría 
Por el amor que te tengo y nunca fue posible 
Mis ojos tirarían el ultimo llanto dedicado a ti 
Pero seria un llanto muy endeble 
Por que ya no tendría caso esas lagrimas 
Si hoy muriera de repente no dejaría de quererte 
El cariño que te tengo seria hasta la eternidad 
Ni muerto se doblegaría el cariño que tengo 
Pero seria en vano morir, por que te quiero 
Y deseo que mis fantasías de estar contigo 
Se hagan realidad para quererte con mi vida.
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 Hoy vi en ti

Hoy vi pasar la lluvia 
Y recordé las lagrimas 
Que llore algún día 
Las lagrimas que fueron por ti 
  
Hoy vi pasar el sol en el cielo 
Y me acorde de ti, tan bella 
Que iluminas mi vida como una estrella 
Y te veo pasar tan lejos de mis ojos 
  
Hoy vi pasar el viento de la tarde 
Que se disipa tan fácil, como tu 
Se va tan lejos y no puedo alcanzarle 
Tan invisible como tu me ves a mi 
  
Hoy vi un llano de flores 
Y te vi en ellas como mil colores 
Que forman la imagen mas sublime 
La forma de tu mirada inimaginable 
Que ni la mas bella prosa la describen 
  
Hoy vi el amor como el cielo 
Que era muy grande e infinito 
Y es igual como yo te quiero 
El cielo que es inalcanzable 
Para mi, que soy un simple mortal 
  
Hoy vi tu cara, tan perfecta 
Y no supe que decir, no se describe 
Con nada, en este universo es indescriptible 
Y siempre cuando veo algo hermoso 
Lo comparo contigo, y me pongo a pensar 
Que nada se compara con tu hermosura 
Hoy vi en tus ojos la luz que me da fuerza 
Hoy vi en tus ojos mi perdición y mi salvación 
Hoy vi en ti la sabiduría de estas líneas
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 Te amo pero te odio

Te amo pero te odio 
Es un extraño sentimiento 
Pero es lo que yo siento 
Cuando te veo tranquila 
Sin hacer caso de mis suplicas 
Te odio por que no haces nada 
No te bajas de tu nube en donde andas 
Crees estar por encima de los demás 
Como un sol de primavera 
Sobre la hierba que en el suelo permanece 
Como un ser omnipotente mirando 
Desde el cielo a la gente viviendo 
En cápsulas de conformidad 
Te odio por que eres única y hermosa 
Eres la mas preciosa estrella 
Que alumbra mi corazón decaído 
Te odio por que no me quieres 
Como yo te quiero y por que te ríes 
De mi limpio sentimiento 
Pero a la  vez te amo por tus ojos 
Que parecen dos gemas brillando 
Mi persistencia que es quererte 
Te amo por que eres divina 
Eres lo que mi mente imagina 
Cuando estoy cansado y triste 
Te amo por tu voz que parece 
La voz de los serafines 
Te amo por ser tu, y no cambiar 
Por nada tu manera de ser 
Te amo pero te odio 
Te odio pero te amo  
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 Siento que te pierdo

Siento que te pierdo 
Cada vez que no me hablas 
Cuando te miro y me ignoras 
Te pierdo y no lo notas 
  
Te pierdo cuando no digo 
Lo que siento por ti en verdad 
Y lo siento como un castigo 
Que tengo que pagar contigo 
  
Siento que te pierdo 
Cuando te no estas en mi mundo 
Y estas distante 
Lejos de estar dentro de mi mente 
  
Cada vez que estoy a tu lado 
Siento perderte 
No lo se, pero lo tengo presente 
Que no me quieres no por un instante 
  
Pero como perder algo que no tengo 
Nunca me consideraste 
Como a alguien para estar a tu lado 
Y en mi nunca pensaste 
  
Se que te pierdo cada día 
Por no ser lo que tu esperas 
Creo que soy menos que tu y lo piensas 
Soy nada comparado con tu presencia 
  
Te pierdo por ser un mortal 
Por ser un simple poeta 
Que escribe cosas bellas de ti 
Y no llegar a tus expectativas
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 A pesar de todo 

Sabes hoy te idealicé 
Como una estrella en el universo 
Puedo verte desde lejos 
Pero no puedo tocarte ni acariciarle 
  
Y a pesar de todo te amo 
Aunque yo se que tu no 
Ya se que no me quieres a tu lado 
Pero ambicionaré tus manos 
Esas manos tan suaves como algodón 
  
Sabes que eres única 
Por eso te amo con mi vida 
Eres única como el sol 
Que alumbra todo lo que toca 
Y tu alumbraste mi alma y corazón 
  
Y a pesar de todo te quiero 
Yo se que soy nada para ti 
Ni si quiera te imaginas 
Que pasa en mi cuando veo tus ojos 
Tus ojos que es lo que hipnotiza al verlos 
  
Te quiero mas cada día y no se que hacer 
Para remediar esta situación 
Se que no me quieres pero que hacer 
No se que inventar para que me quieras 
  
Sabes te quiero a diario 
Te sueño siempre 
Y eso es lo que hace que yo viva 
Ese sentimiento me mantendrá vivo
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 Hoy salí a buscar

Hoy salí a buscar lo mas bello 
Que existe en el mundo 
Busque en los lugares mas ocultos 
Hasta viaje al universo 
Atravesé ríos y cerros 
Viaje a mundos paralelos 
Y no logre encontrar nada 
Hasta que llegue hasta aquí hoy 
Y te encontré a ti hermosa niña 
Nunca pensé encontrar algo bello 
En este lugar inesperado 
Viaje mucho, conocí muchos sitios 
Pero viéndote a ti, me enamore 
Y como no hacerlo, si eres magnífica 
Superas el nivel de lo supremo 
Ya había perdido esperanzas 
De enamorarme pero viendo tu esencia 
Quede estupefacto por tu belleza innata 
Busque demasiado por todas las estrellas 
Recorrí cada una de ellas 
Los mundos que visite fue en vano 
Por que tu eres la que yo quiero 
Tu eres el final de mi búsqueda 
Contigo realzo mis ganas de respirar 
Hoy salí a buscar el amor 
Y lo que encontré fue a ti 
Rosa de mil colores 
Pétalos de terciopelo, imagen de lo bello 
Sinónimo de omnipotencia 
Mi pesquisa son tus ojos 
Que me atraparon al instante 
Hoy salí a buscar amor 
Y me encontré contigo
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 Yo no soy para ti

Se que no me quieres 
Pero que hacer, yo te adoro 
Y veo ya todo negro 
Por que mal gastas mi amor 
  
No merezco que me desprecies 
Si nunca e dado motivos para que me detestes 
Como lo haces cuando trato de hablarte 
Si solo te demuestro amor constante 
  
Tengo claro que yo no soy para ti 
Pero tu si eres para mi 
Que ironía yo amándote 
Y tu burlándote 
  
Se que no me quieres 
Pero mi tonto corazón 
No lo puede conjeturar 
Que hago para no quererte 
  
No merezco que te rías 
De mis tristes sentimientos 
Ya que no puedo alejarte de mis pensamientos 
No tomas enserio lo que te quiero 
  
No te hago ningún daño 
Queriéndote de esta manera 
Nunca te e exigido nada 
Por que se que no me quieres 
  
Déjame soñar que estoy a tu lado 
No me hagas perder esa ilusión 
Al fin que solo es un sueño 
Ya que nunca será cierto 
  
Pero solo digo, si me quisieran 
Como yo te quiero a ti 
Si me escribieran muchos poemas 
Yo si la amaría
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 Bella mariposa

Mariposa con tus alas 
Me llevas a un mundo asombroso 
Que solo tu sabes su espacio 
Ya que tu eres ese cosmos 
  
No te quiero por tus bienes 
Si no por tus lindos ojos 
Y tu hermosa alma de mil propiedades 
Tan tranquila y serena como las sombras 
  
Me enamora tu esencia 
Que desprendes cada vez que hablas 
Eres perfecta y no te imaginas 
Que eres ideal para mi sueños 
  
Las rosas se opacan con tu belleza 
Mis poemas se destruyen con tu hermosura 
Me matas con tu lindura pulcra mariposa 
El tiempo de detiene a ver tus ojos 
Por que son demasiados bellos 
  
No te quiero por 1 minuto 
Te adoro todo el tiempo 
No te quiero como algo esporádico 
Te ambiciono para tenerte 
Todo tu espacio, todas tus horas 
  
Nunca te haría enojar 
Siempre seria tu fiel sirviente 
Bella mariposa, hasta el final 
Serias mi dueña 
Para hacer de mi lo que quieras 
  
Te quiero por ser tu y no cambiar 
Aun en las situaciones mas difíciles 
Te quiero solo a ti y a nadie mas 
Eres la mas bella mariposa 
Entre todo este muladar 
Te quiero por ser tan fastuosa 
Que pienso que no existes 
Pero me da gusto verte 
Y saber que eres real
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 Hoy platique con el amor

Hoy fume un cigarro con el amor 
Platicamos mucho tiempo 
Y hablamos de ti, linda flor 
Me dijo que si yo te quería 
Que si estaba decido a soportar 
Muchas penurias para alcanzar 
Tu corazón tan fatuo 
Entonces le conteste que si 
Le dije si sin pensarlo ni un segundo 
Por que yo te quiero demasiado 
Hoy platique con el amor 
Y no hubo mas tema de conversación 
Que solo tu, le platique mis penas 
Que tengo por que no me quieres 
Me contesto que si platicaba con el 
Sobre ti, que luchara para conseguir tu amor 
Hoy platique con el amor 
Y llegue a una conclusión 
Atrapare al amor y lo mantendré cautivo 
Para que nunca se valla, y siempre 
Piense en ti, y hable con el de ti 
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 ¿Has conocido al amor?

Has conocido al amor 
Tienes la dicha de verlo 
Has sentido de cerca su calor 
Te imaginas olerlo 
  
Yo lo conocí al amor 
Y se hizo mi amigo sin temor 
El amor me presento a una mujer 
Bella, inteligente y única 
A la que yo llegue a querer 
De una forma vasta 
Y esa mujer eres tu, hermosa 
  
Has conocido el amor 
Te ha escrito versos 
Delirantes hacia tus ojos 
El amor me da fragmentos 
De letras para que las escriba 
Y todas sean hacia ti 
  
Tus manos suaves han tocado al amor 
Me pregunto sí por lo menos 
Lo has visto pasar caminando 
Yo al contrario veo al amor 
Todo el tiempo siempre me persigue 
El amor me grita y lo que dice 
Es tu nombre muy fuerte 
  
Has conocido el amor 
Yo digo que no 
Por que yo soy el amor que tu esperas 
El amor lo conocerías en mi 
Por que yo soy su amigo 
Yo te lo presentaría para que lo conozcas 
  
Yo seria el amor para ti 
Yo seria su representante 
Y entonces me amarías 
Y nunca me soltarías
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 Nunca me dijiste

Por que nunca me dijiste 
Que al enamorarme de ti 
Me convertiría en un elocuente 
Que solo habla de tu belleza 
  
Me hubieras advertido 
Que me perdería en tus ojos 
Y moriría al verlos 
Cuando pensara en algo 
Solo fuera en ti y mi juntos 
  
Nunca me dijiste que por ti 
Me iba a convertir en un solitario 
Un hombre sin hablar solo esperando 
Un poco de tu amor 
  
No me advertiste que eras magnífica 
Que me harías sufrir 
Cada vez que no estas conmigo 
Y no iba a merecer ni siquiera un latido 
De tu corazón cuando leyeras 
Estos desconsolados y amargos versos 
  
Me hubieras dicho que no me ibas a querer 
Para así no escribirte y enamorarme 
Mas de ti cada día 
Por que no me dijiste que .......... 
Iba a morir por ti e.... iba a vivir por ti
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 Las noches

? 
Las noches se pasan lentas 
Tan lentas como mi agonía 
Que tengo, por que estas lejos 
Y tan cerca que te veo en la lluvia 
  
Te veo caminar en mi frente 
Haciendo un surco con tus pies 
Barriendo mis ganas de existir 
Pero siempre te tengo presente 
  
Como quieren que no te quiera 
Si no saben que eres mas grande que mi vida 
Si desconocen que te dedico cada estrella 
Que hay en el cielo que brillan a tu belleza 
  
Las noches se hacen largas 
Al ver pasar tu imagen en mi ventana 
Reflejando tu luz en mi sabanas 
Te quiero y no se por que tu no 
  
Me ignoras y no vez mi corazón 
Que implora solo un poco de tu tiempo 
Para que veas mis lagrimas 
Volviéndose estas líneas 
  
Mi noche se vuelve agua 
Que sea evapora y se va al cielo 
Ahí donde veras lo que te quiero 
Cada vez que anochezca 
Veras en la oscuridad mi gran amor 
Oscuro es donde debo de estar 
Por que nunca me querrás 
 

Página 83/140



Antología de Edgar MR

 Tu te pierdes este amor

Tu te pierdes este amor
Tan grande como el infinito
Y tan bello como un encanto
Tan perfecto igual que una flor
 
Te pierdes el mundo
Que ibas a conocer
A mi lado e ibas a permanecer
Por mucho tiempo no como algo raudo
 
Malgastas mi cariño magno
En el cual tu ibas a ser poseedora
Ibas a dar rumbo a mi camino
Que iba dirigido a tu dulzura
 
Todo por no quererme
Por no darme la oportunidad
De decirte que estas equivocada
Al no verme como algo insigne
 
Nunca conocerás mi visión
Del mundo, que es única
Que solo una vez se toca
Y tu no la veras nunca
 
Pero ya que hacer
Me resigne al no tener
Ese gran amor tuyo
Te pierdes mi corazón
Tan lleno de amor
 
Pero pierdo mas yo
Al no tenerte conmigo
Yo soy el perdedor de tu amor
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 Mi final 1

Estoy en mi decadencia
Mi sangre ya no quiere correr
Veo el final de mi presencia
Que viajara a lo mas profundo
Que existe en el inframundo
 
El cielo se aleja de mi
Me voy al séptimo circulo
Al segundo recinto
Donde me convertiré en árbol
Para pagar mi delito
 
Nadie me llorara cuando lo haga
Me iré sin dejar nada
Mi corazón por fin descansara
De su agonizante vida
 
Mis ramas de árbol se teñirán
De sangre, cuando las corten
Mejor será dejarme
Hacer que mi vida se esfume
 
Mi alma entrara en la selva dolorosa
Por quitarme el pesar de vivir
Pero es mejor morir que vivir
La selva será sin sendero
Para que jamás nadie me encuentre
 
Este es mi final, solo una vela
Me alumbra y será el testigo
De que me desprenda el corazón
Por que nadie lo quiere
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 Mi final 2

Estoy a punto de perder
Lo que me dieron sin tener
Que dar algo a cambio
Lo quiero perder en este momento
 
Solo un salto me separa
De quitarme esta molestia
Esta terrible agonía
Que me resulta cuando respiro
 
Un pequeño salto de un banco
Y una soga atada a mi cuello
Es lo que será mi ultima labor
Para por fin irme de este repulsivo mundo
 
Una carta, será mi despedida
Será mi ultimo escrito
Que tendré que escribir a mi partida
 
Un salto es mi descanso
Mi cuello se romperá en trozos
Pero es poco el dolor
A lo que es vivir sufriendo
Una amargura que no se detiene
Con nada en esta tierra
 
Mi alivio es irme de este mundo
Para dejar todo en paz
Al fin nadie me va a extrañar
Ni nadie me llorara  
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 Mi final 3

Me quitare este peso de encima 
 
librarme sera lo mejor 
de este sufrimiento mayor 
el que es vivir en la sombra 
  
Mi malestar se ira saliendo 
poco a poco, con un litro 
sera suficiente para no existir 
para ya no sufrir 
  
Mientras mi malestar sale de mi 
escribire mis ultimas notas 
con mi tinta roja para que las veas 
esa tinta quedara marcada para siempre 
  
Me ire feliz pensando no ya vere mas 
la causa de mis penurias 
la razon del fin de mi existencia 
? 
Mi vida se ira lentamente 
y yo nadare en un rio rojo 
teñido por todo el sufrimiento  causado por el desprecio
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 La ausencia

 
Camino solo en la vereda 
del olvido, pensando en mi suerte 
que solo a sido muy nefasta 
y que solo la salida sera la muerte 
  
Mi esencia se evapora como el agua 
pidiendo desaparecer en un instante 
para deshacerme de este dolor mutilante 
que corta mi corazón agonizante 
  
El amor que jure tenerte sigue vivo 
es lo que me mantiene vivo 
pero a la vez me hace caer en un abismo 
  
Ya no hay salida para mi alma 
solo e encontrado amargura 
no hay nada por que estar en la tierra 
mi vida la acabare yo mismo 
mi vida no es de nadie solo mia 
  
Nadie notara mi ausencia 
me ire sin dejar una huella en tu corazón 
nunca me miraste ni lo haras despues 
de mi salida de este mundo apócrifo 
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 Morir en tus ojos

Quiero morir en tus ojos 
Por que son la luz de mi vida 
En ellos encontré una luz abandonada 
Faltante de esperanza 
  
En tus ojos mire mi anhelo 
Para amar a alguien 
Pero tu lo cortaste como un rayo en el cielo 
Partiendo mis sueños de amarte 
  
Conocías mis sentimientos 
Los ignoraste muy cruelmente 
No quisiste mi amor suspirante 
Y quedaron en simples ecos 
  
Morir en tus ojos 
Para quedarme por siempre en ellos 
Y nunca olvidarme de ti 
Quedar clavado en tu mirada 
  
Te he dicho mil veces hermosa 
Pero mis suplicas no te llegan 
Mas bien no la quieres escuchar 
Pero en tus ojos yo quiero quedar 
  
Te quiero demasiado 
Y no lo quieres entender 
Por eso moriré en tus ojos para tener 
Solo un poco de ti en mi muerte
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 La palabra mas grande del mundo

La palabra mas grande del mundo 
Es muy compleja para decirla 
Se tardaría toda una vida para pronunciarla 
Y moriría sin entenderla 
  
Cuando te vi pensé en esa palabra 
Creí que ya estaba descifrada 
La tome muy a la ligera 
Y me olvide que es alabada 
Por todos los que se enamoran 
Así que me equivoque al escribirla 
  
Tu nombre se parecía 
Y no me di cuenta de la geometría 
Tan liada de tu presencia 
Que era hermosa y bella 
  
Tan enigmática es la palabra 
Que me cuesta trabajo trazarla 
En estas estrofas, 
ya que nunca llegue a conocerla 
  
La palabra mas grande del mundo 
Es AMOR por que nunca se llega 
A conocerla por completo 
Nunca se a logrado descifrarla
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 Flores de tus ojos

Salgo a la calle a divagar 
Para mi vida trocar 
Pero entre toda la gente 
Que pasa siento sus miradas fijamente 
Cuidando mis pasos, mi respiración 
Como mil navajas atravesando mi corazón 
Lastimándome pero no matándome 
Tratando con tu mirada aliviarme 
  
No trato de olvidarte 
Si no que me duela menos tu olvido 
Por que es imposible negarte 
Negar que yo te quiero a mi lado 
  
Lo que cala mas es tu maltrato 
Al reírte de lo que yo te quería 
Al hacerme sentir menos por tu desprecio 
  
La calle se siente sola 
A pesar de estar llena de gente 
Nadie me ayudara a reponerme 
Solo las flores de tus ojos 
Me darán el consuelo necesario
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 La falsedad

Mundo lúgubre donde e nacido 
Sin tener algo en que pensar 
Sin tener un rumbo fijo 
Solo me quedo con tu recuerdo 
  
Todos son hipócritas 
Nadie cambia todos son iguales 
Todos llevan dos vidas 
Mienten en una cápsula de humo 
Que forman con cada respiro 
  
Creí en ti sin conocerte 
Me alo tu gran belleza 
Pero toda tu perfección era falsa 
  
Todo mi tiempo se llevo al explicarte 
Lo que ya sabias 
Y no quisiste entenderme 
Por que en realidad eres artificial 
  
Nada me hacia cambiar 
De opinión, solo lo hizo 
El tiempo que me ayudo a entender 
Me ayudo a descubrir la verdad 
Del mundo, que esta en decadencia 
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 No verte

Ayer te  recordé 
En un sueño que tuve 
Te veía pero no logre 
Ver tu rostro tan bello 
Mas bien no quería mirararlo 
Me  di cuenta  que tenia miedo 
De quererte otra vez 
Y en realidad ya no quiero quererte 
Por que fuiste algo imposible 
Algo que ambicione y nunca te tuve 
Quiero verte otra vez 
Ahora que estas lejos 
Ver nuevamente tus ojos 
Tan llenos de ternura 
Pero me da miedo volver a quererte 
No quiero sufrir nuevamente 
Tus desprecios y me ignores 
Como lo hacías  siempre 
Mejor será así como estoy 
Sin verte, solo extrañándote 
Así es mas fácil olvidarte 
En mi sueño no vi tu rostro 
Por que no quiero verlo 
No quiero ver tu hermoso ser 
Que me deslumbraba todo el día 
Y me dejaba ciego 
Así será mejor no verte
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 Me pongo a pensar

Me pongo a pensar 
El amor que te iba a dar 
Todo lo que ibas a recibir 
Sin tener que darme nada a mi 
  
Te quise mucho no lo niego 
Te venere como mi religión 
Fuiste mas importante que mi corazón 
Eras mi núcleo que llevaba conmigo 
  
Te pedí un oportunidad para quererte 
Pero nunca la obtuve 
Quizás mi amor no fue suficiente 
Tal vez yo era muy poco para ti 
  
Te extraño, pero nunca te tuve 
Todavía te sigo queriendo 
A pesar del tiempo 
A pesar de que tu no 
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 ¿Para que?

La luz alumbra mi soledad
pero prefiero estar en la oscuridad
en el fondo de la mar profundo
sin tener a nadie a mi lado

Me arrancaste la mas de la mitad
del corazón, pisoteandolo como basura
mas de la mitad de mi vida entera
dejando solo las sobras que soy ahora

Me duele estar vivo
la oscuridad sera mi testigo
de que te quise y te quiero conmigo
sufrire en mi amarga penumbra

Para que seguir en esta lado
si soy un fracaso
soy el estorbo de este mundo
un mundo que no sabe querer
que no puede amor tener

El amor que te tenia sigue encendido
pero con esta oscuridad se ve pequeño
soy como un jugete sin niño
algo que nadie quiere y desecha al olvido

Para que te quise si nunca me amaste
por que lloro si nunca lo supiste
para que respirar sin motivo

Ya me termino mi vaso de soledad
es amargo pero ese es su sabor
pero solo yo soporto su sabor
por que ya me acustumbre en realidad
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 Apareces hoy

En mi mas oscura soledad 
Que vivía sentado en un abismo 
Recorriendo con el sabor amargo 
Que tenia por culpa de una decepción 
  
Apareces como por arte de un hechizo 
Reconstruyendo mi corazón partido 
Que ya estaba muy abatido 
Pálido y sin fuerza de volver a sentirse amado 
  
Empiezo a creer nuevamente en el amor 
A soñar contigo, imaginando tus labios 
A soñar que te abrazo sintiendo tu calor 
Soñando con tus besos 
  
Me haces sentir que estoy vivo 
Por que tu estas entrando en mi corazón 
Fincando una esperanza, una ilusión 
Que quiero vivirla contigo 
  
Llegas en el momento exacto 
Cuando pensaba que nada tenia solución 
Quiero decirte que eres única 
Estoy volviendo a la vida gracias a ti 
  
Te necesito hoy para seguir vivo 
Te necesito hoy para quererte 
Te necesito hoy para abrazarte 
Te necesito hoy por que eres linda 
  
Ojala entiendas mis sentimientos 
Que son complicados 
Pero son tuyos  sin condiciones 
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 Solo aqui

A pesar de estar rodeado 
De mucha gente a mi lado 
Tener muchos amigos 
De estar rodeado de personas 
  
Siento que estoy solo 
Por que me faltas aquí a mi lado 
Tu eres lo mas importante en este momento 
Estoy solo en este mundo maldito 
  
Solos otra vez la muerte y yo 
Sentados en lo mas oscuro de mi cuarto 
Esperando mi destierro de la humanidad 
Sosteniendo la copa de la verdad 
  
Estoy solo, sin nadie que me quiera 
Nadie que me entienda 
Billones de gente aquí, y yo sin ti 
Entre toda estas personas tu eras única 
  
Me arrepiento de haber existido 
Por que mis ojos te buscaron y te encontraron 
Te adoraron como a nadie, como un todo 
Pero sin ti sigo solo y para que seguir 
Con esta molesta vida, que solo causa penurias
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 Pienso en ti

Cuando voy en la calle mirando 
La gente pasar, todos con prisa 
Pienso en ti, y yo solo voy caminando 
Con rumbo fijo que es a ningún sitio 
  
Cuando voy en el camión sentado 
Pienso en ti, todos suben y bajan 
Pero yo me quedo ahí esperando 
A que algún día tu te subas 
  
La lluvia que cae en la noches en la calle 
Inunda todo, me da miedo y frió 
Pero pienso en ti y me das valor para no caerme 
Por que pienso en ti soy invencible 
  
Cuando voy al trabajo pienso en ti 
Dulce mujer que alumbra mi mente 
Cuando acaba la jornada, me voy felizmente 
Esperando una llamada tuya por que pienso en ti 
  
De regreso a mi casa de vuelta en el camión 
Veo a todos cansados con cara de fastidio 
Pero yo voy muy triste esperando con ilusión 
Recibir un correo tuyo, por que pienso en ti 
  
Compañera en mis versos estas a mi lado sin estar 
Me acompañas a todo momento, sin estar 
Cuando tengo una júbilo siempre me acompañas 
Pero se que no estas en cuerpo con migo 
Pero en mi mente estas por que pienso en ti
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 Preferible

Podrán arrancarme las uñas de mis manos 
Cortarme todos los dedos 
Me podrán desollar lentamente 
Con agua hirviendo hasta que quede cocido 
  
Me podrán estirar hasta que mis articulaciones 
Se separen de mi y mis huesos revienten 
Podrán meterme en agua hasta quedar inconsciente 
Arrancarme la lengua con pinzas calientes 
  
Pero si me quitan tu amor, tus besos 
Eso si me dolerá, eso me matara 
Si no me quieres mas, seria la muerte mas dolorosa 
No podré soportar tanto sufrimiento en mi alma 
  
Podrán sacarme los ojos con hierros la rojo vivo 
Seria mejor eso que no verte mas a lado mío 
Meterme en una cárcel toda mi vida sin ver la luz 
Comer solo pan y agua, una vez a la semana 
  
Todo eso podría soportarlo con facilidad 
Eso seria mucho mejor 
Que me digas que no serás mas mi deidad 
Que ya ignores y me olvides 
  
Preferible morir con un balazo en el corazón 
Para que explote y desaparezca 
Que me niegues tu amor 
Tu tiempo y tus besos 
 

Página 99/140



Antología de Edgar MR

 Cáncer tu amor

Cáncer tu amor, me mata 
Me corrompe las venas 
Mi sangre se vuelve espesa 
Que parece lodo podrido 
  
Tu amor me mata, al no tenerlo 
Me quita las ganas de respirar 
Todo el día me pongo a rezar 
A todos lo dioses, para curarme de este mal 
  
Cáncer tu amor, no hay cura 
Solo es tratable con un beso tuyo 
Con una caricia aunque sea efímera 
Será algo para aliviar mi dolor 
  
Me muero lentamente, solo 
Sin nadie en mi alrededor 
Muero de cáncer llamado tu amor 
Estoy desahuciado, tan solo por quererte 
Cáncer tu amor, mi corazón explotara 
Por tanto dolor, que causas al no quererme 
  
Tomare el  camino de la eutanasia 
Así moriré con dignidad, pero sin tu amor 
Cáncer tu amor, me muele por dentro 
Dame solo un momento mas, para decirte 
Que solo tu eres y serás mi vida
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 Hoy quiero

Hoy quiero morir 
Todo lo que hago me resulta mal 
Nada me queda bien, para que existir 
Al fin nadie me va a extrañar 
  
Hoy quiero morir 
La musa que quiero, me desprecia 
Y no veo salida para solucionar mi vida 
Se perder, y quiero perder mi agonía 
  
Soy la burla e la vida, e crecido con tristeza 
Y desde que al conocí  a ella, a sido mas mi amargura 
No soy feliz con nada, nada tiene que ver conmigo 
Soy la sobra del amor, la basura del olvido 
  
Me tirare al abismo del abandono 
Para ver si olvido me pena que es vivir 
En este mundo donde todos son hipócritas 
Estoy harto de fingir que soy feliz 
  
La felicidad es efímera 
No es verdad solo una ilusión 
Hoy quiero morir en los brazos de la luna 
Para tener un poco de luz en mi vida 
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 Faltas tu

En todo lo que hago y lo que pienso 
Me siento sin nada, me siento vació 
Y me he dado cuenta que faltas tu 
Para que yo sea feliz 
  
Tu eres mi complemento 
Eres lo que le falta a mi vida 
Para que no se sienta disminuida 
Solo me faltas tu estar contento 
  
Eres lo que da sabor a mis letras 
Como el sazón que da sabor a mi corazón 
Para seguir funcionando cada día mas 
Faltas tu para conocer la alegría 
Que yo ni si quiera la e visto de cerca 
  
Nada es compatible conmigo 
Nada esta completo, si no estas a mi lado 
Cuando rió me faltas tu, 
No puedo tener felicidad en mi vida 
Nada acabo, nada termino, solo me faltas tu 
  
Perdón si me haces falta, pero es la verdad 
No veo la vida sin ti, no se como vivir sin ti 
Me faltas tu para ser una persona 
Para ser alguien , para poder salir de mi tristeza 
Me faltas tu para ser yo. 
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 Hoy te recuerdo

Quizas hoy puedo estar triste
con la noche tan negra y estrellada
tal vez por que no me quiso, pero yo la quise
puedo estar triste y recordando que la idolatraba
puedo hoy pensar, que todavia la sigo queriendo

Hoy la recuerdo, como siempre, perfecta
pero no la tengo, recuerdo sus ojos
tan infinitos, tan bellos
la noche esta oscura, como mi alma
sigo triste nunca me quiso
nunca me tuvo en su pensamiento

Quizas puedo estar triste, y no llorar
ya mas, acabo con mi corazon lo hizo pedazos
pero la sigo queriendo,
la luna es la da luz a estos versos
por que estoy solo, estoy sin ella

Puedo escribir mil versos, pero ninguno lo oiras
ninguno lo leeras, ninguno te llegara al corazon
pero aun asi te dedico este, por que todavia te sigo queriendo

Hoy dormire pensando en ti, hoy respirare pensando en ti
aunque tu me olvides, yo te seguire queriendo
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 Te encontre

Caminando entre toda la gente
observando todas las carencias de la vida
viviendo en decadencia diariamente
de crisis y del fin de la era

Te encontre hermosa flor
como si el istante de la vida te esperara
para que yo te conociera
y me diera una oportunidad de conocer al amor

Entre todos los problemas que existen
de que todo lo que conosco se va a terminar
yo empiezo a quererte, una nueva historia relatar
una historia que comienza a detallar el afecto que te empiezo a tomar

No se como llegaste a este lugar, no se si fue casualidad
tal vez no estaba escrito en ningun lugar
tu llegada, tu arrivo a mi corazon y empiezas a desembarcar
dejando tus ojos marcados en mi infinito pensar

Se dice que toda la vida va para abajo
que nada tiene solucion en este mundo
pero contigo mi vida va en acenso
va hacia un mejor lugar

Mujer quiero escribir para ti mil poemas de amor
para que veas que lo que siento es verdadero
te quiero, para empezar una nueva forma de amar
para comenzar mi historia a relatar
por que encontre despues de buscarte sin conocerte en realidad
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 El metro 

Gran gusano de la ciudad del centro de luna
Gran gusano que atraviesas todo el centro
llevando a millares de personas adentro
de tu gran panza, llevandolas con una gran prisa

Me llevas a mi todos los dias, a laborar
solo me quedo sentado viendo la gente bajar
bajar con ansia, pero sin ganas de trabajar
peleando, empujando, apretando pero sin hablar

Tu dia nunca as de descansar, solo es de correr
entre gente, vendedores estas lleno diariamente
pero al final siempre te quedas sin un acompañante

La mayoria no te quiere abordar, pero que harian
si tu algun dia no quieres trabajar
toda esa gente te iria a suplicar
que vuelvas a tu gran labor
tan solo un dia te pido que faltes, para que te den tu valor

O gran metro de esta mi gran ciudad de México
tu eres el alma de toda mi gran gente que va a luchar
para construir el destino, que nos guiara a un mejor lugar

Tu que llevas a todos a su destino
pero a mi nunca me llevaras a estar en los brazos de ella
ya se que no existe ninguna estacion nombrandola
Pero todos los dias yo te e de abordar
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 El viajero

Soy viajero del mundo y cosmos
e conocido los mares mas profundos
las oscuras aguas del abismo las e visto
en las playas mas hermosas de America
con el sol mas brillante de la peninsula iberica

En las selvas mas  verdes, mas humedas
con las vistas mas bellas
yo e estado, en las cordilleras
caminando yo e estado sin sentir frio

En el polo norte yo lo vi, estuve en ese lugar
sin sentir algo de frio o hambre

Visite muchos planetas, nunca vistos por nadie
por las estrellas yo en caminado
sin tener que preocuparme por el tiempo
muchos planetas llevan tu nombre
mil galaxias e visto y no puedo acostumbrarme

Vuelo por todo el universo
conociendo todo lo infinito
ya deje atras la via lactea y sigo volando
me vuelvo luz, dejando un estela de luz como un cometa

Vuelvo a caer a la tierra
pero me doy cuenta que nunca deje el planeta
solo me encontraba besandote bella mujer
solo estaba probando tus labios
todo eso me pasa cuando estoy besandote

Soy un viajero, con tus labios que son mi nave
llevame otra vez a esos mundo mi hermosa mujer
besame, por que estoy enamorado de ti, de tu ser
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 Recoges sobras de amor

Recoges sobras de amor 
Buscando una caricia suya por un segundo 
Guardando tus ganas de besarlo en escondido 
Solo tratando de quererlo sin interrumpir su tiempo 
Evadiendo a su mujer para no ser descubierto 
El jura quererte pero siempre estará en brazos de ella 
  
Nunca estará contigo en tus momentos de alegría 
Mujer si te digo que nunca lo veras todos los días 
Solo por momento efímeros para desfogar su pasión 
Yo digo que eso no es amor solo un arrebato de exaltación 
  
Tú dices quererlo como la tierra a la lluvia 
Pero la lluvia siempre se encuentra con la tierra 
Sin inconvenientes, sin esperar a reserva  de su tiempo 
  
Estará contigo solo para tenerte en su cama 
Después no recibirás ninguna llamada 
Diciéndote lo bella que eres a la luz de la luna 
Nunca conocerá tu mundo, ni conocerás el de el 
  
El negara tu amor, nunca serás la primera en su vida 
Negara las noches que a pasado a tu lado viendo tus ojos 
Te degradara a todo momento, cuando te vea pasar 
En la calle e ignorarte cuando valla con ella 
  
Si dices que eso es amor, si aun así lo quieres 
No puedes quererte tú, ni decir lo que sientes 
Por que la realidad será que el amor no lo conoces 
  
Mujer errante de corazones, si voltearas hacía mí 
Entonces tendrías todo de mí, sin reservas 
Ya que te he escrito mil poemas 
Diciéndote lo que yo te quiero
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 No me quieras

No me quieras cuando vienes a mí 
Pero te vas, tan fugaz como un rayo 
Cuando la estrella del norte te ilumina 
Tan solo una noche, tan corta y te ausentas 
  
No me quieras cuando yo te ofrezco 
Todos mis días, todo el cielo, todo mi espacio 
Tan solo tú me ofreces amor por un rato 
Cuando tus besos, son momentáneos y son tan cortos 
  
No me quieras cuando lo dices vacíamente 
Por que esa palabra es como mil caballos a trote 
Imparable, muy fuerte e imponente 
Cuando juras que solo yo te conmuevo 
Y pasas los días a lado de otro y no conmigo 
  
No me quieras por que yo te quiero 
Por que yo te necesito, mas de lo que tu a mi 
No me quieras, por que nunca serás mía 
Y no te tendré completa, te iras y volverás 
  
No me quieras, tal vez hoy estarás conmigo 
Tal vez no te deje ir, o tal vez nos iremos juntos 
No me quieras por que tal vez ahora yo me vaya 
Y tal vez ya nunca vuelva.
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 si me hubieras querido

Si me hubieras querido 
Nuestro amor seria más grande que el cielo 
Las nubes de mi tristeza se hubieran ido 
No taparían el sol que alumbraría nuestro amor 
  
Si me hubieras querido 
De la misma forma que yo a ti 
Nada nos hubiera estorbado 
Para ser felices, todo hubiera sido 
Tan perfecto, tan hermoso 
  
Si por un momento me hubieras querido 
Tu mundo y el mío se hubieran fusionado 
Para formar nuestro planeta distante 
Donde viviríamos nuestro amor alucinante 
El amor tan embriagante 
  
Si me hubieras querido 
Ninguno estaría tan solo 
Los besos sobrarían, 
Mis palabras solo de ti serian 
  
Si me hubieras querido 
Yo hoy estuviera vivo 
Por que mu vida será tuya 
Toda te lo entregaría 
  
Tal vez hoy estaría en este mundo 
Si me hubieras querido 
Pero no es así, hoy estoy muerto 
Sin tu amor, y sin el mío 
Nada tengo sin ti 
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 El boleto verde

Con mi boleto verde en mi mano 
Espero con ansia mi gran viaje 
Al que acudiré sin pagar peaje 
A la carretera sin camino 
  
Me derrito mientras viajo 
En el piso voy dejando restos de mí 
Solo esperando que tú me hagas caso 
A que no te vuelvas nada dentro de mí 
  
Solo humo es lo que me e convertido 
Mientras floto en el techo de mi cuarto 
Esperando a que te acuerdes de nuestros besos 
Esos besos tan pesados como el plomo 
Pero tan cortos como un latido 
  
Con mi boleto verde en mi mano 
Espero viajar sobre las nubes 
De tu corazón, esquivando los reproches 
De mi mente por que no te supe amar 
  
Me mente se difumina mientras 
Pienso en tus ojos tan claros 
Como dos gotas de acido quemando mis llagas 
Que fueron causadas por mis delirios 
  
Solo te espero con ansia 
A que nunca me olvides 
Por que tu de mi mente nunca saldrás 
Aunque mi imaginación se funda por el humo 
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 Los 4 jinetes

Los cuatro jinetes del apocalipsis 
Visitaron mi esta noche mi cuarto 
Para darme el gran reparto 
De las plagas que azotaran a este mundo 
Mas un plaga extra que matara mi corazón 
La plaga llamada como tu, me matara muy lento 
  
Cada jinete tiene el poder de matarme 
Pero no se atreven por el rio verde que me sostiene 
El gran color verde que es mi protección 
De la muerte y la realidad de tu amor 
Tal vez ya estoy volando hacia ti sin fulgor 
  
Cada plaga que me han dado es el fin de todo 
Ahora se el destino de esta podrida humanidad 
Cada jinete esta sin cabeza viéndome con claridad 
Se ríen de mí cada vez que respiro el humo 
Que despide el rio verde de me protege de mi consumo 
  
  
Tu plaga es la más dolorosa, la más delirante 
Con ella viajo hacia el pueblo que habita tu frente 
Donde no hay ley, donde todos son lo muertos 
Que han pasado por tus labios 
  
Los caballos de los jinetes no tienen patas 
Solo flotan con el gran peso de su carga 
Que es el fin de todo esto, de le fin de lo de atrás 
Sin mirar lo que hicieron, solo flotan por flotar 
  
Tu amor es la plaga más humillante 
La que más destruye, pero la que mas e amado 
Nada se compara con mi dolor, suplicante 
Me iré pero dejare morir a los 4 jinetes 
  
El agua verde será su veneno 
Y mi venganza hacia este mundo 
Pero dejare tu plaga 
Para sentir por lo menos dolor de ti 
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 caminando de ti

Salgo caminando del cuadro 
Que he pintado 
Con los colores de tu amor 
  
Sobre la calle de piedra 
Que me lleva al cerro de la locura 
En donde habita en una vieja choza 
El recuerdo de tu amor 
  
Donde están los papeles donde escribo 
Una vieja canción 
Que habla de lo rojo de tu corazón 
  
En el camino de piedra 
Se oyen los zumbidos de mil abejas 
Que dejan una estela de mil fantasías 
De tu amor que fue como una droga 
  
Mil besos me acompañan en mi viaje 
Sobre la oscura calle que tiene rosas 
Sin espinas, rosas de sangre 
Sangre de tu amor 
  
Tus caricias ahora son como acido 
Sobre todo mi cuerpo,  lleno de cicatrices 
Que has dejado marcadas con tus labios 
De lava ardiente de tu aliento helado 
  
Maldito cuadro por que no se borra 
Si tu amor se elimina con solo 
Con el cruel aire de la locura 
Que respiro a diario 
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 Solo quédate

Quédate esta noche, tan fría 
Para ver las estrellas juntos 
Para mirar como se muere la tarde 
Y se asoma la luna en mi ventana 
Quédate para callar mí lamento tan sollozante 
Que mis convicciones no son nada 
Si tu no estas, ahora,  para alentarme 
  
Quédate esta noche, tan bella 
Hoy es el momento preciso 
Para demostrarte que te quiero 
Más que ayer, más que todo 
Quédate para ver nacer el sol 
Y ver brotar nuestro nuevo amor 
  
Quédate para mirar tus ojos 
Para acariciar tú pelo 
 Y verte dormir en mis brazos 
Para enamorarte mucho más de ti 
Y conocer la palabra amor 
  
Quédate esta noche, para amarte 
Por qué hoy te necesito, por te amo 
Para despertar con un nuevo sentimiento 
  
Quédate esta noche, tan estrellada 
Hoy que estoy  tan triste por que te vas 
Quédate no por pasión; si no por amor 
El amor tan sincero que te tengo 
Quédate hoy, y veremos el universo 
Los planetas y las estrellas 
En nuestra mirada
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 Perdón si mi amo

Perdón si mi amor te ofende 
Si te molesta 
Perdón si pensé 
Que tus ojos negros 
Alumbrarían mi triste soledad oscura 
  
Perdón si te soñé en mis noches 
Esas noches que  pase en vela 
Soñándote a la luz de la luna 
Que vendrías para amarte 
  
Perdón si te moleste por querer 
Tratar de hablarte, tan solo quería 
Que tus letras, tu voz, tus ideas 
Me miraran tan solo un pequeño tiempo 
  
Perdón si mi querer te toco 
Como una basura a tu piel 
Yo solo trataba e decir te quiero 
  
Perdón por mirarte, yo no merecía verte 
Mis ojos solo miraban tus pies 
Y tu solo mirabas mi nuca 
  
Perdón por imaginar que iba a tener 
Solo la mitad de una gota 
De tu gran corazón tan grande 
  
Perdón si mi luz te lastimo 
A tu gran esplendor que no merezco ver 
Te miro más que a mi dios 
Más omnipotente eres 
  
Perdón si me presencia te molestaba 
Si me hubieras dicho matate 
Yo lo hubiera hecho sin pensarlo 
Te veo más que a mí, mas que al cielo 
Más que todo
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 solo soy tu feo

Te doy las gracias por quererme 
Aunque yo sea feo, se te querer 
El tiempo que e estado a tu lado ha sido breve 
Pero para mi a sido mas que sublime 
  
Sé que soy feo, y te pregunto 
¿Porque estas conmigo? 
Si yo solo era tu amigo 
Que te quiso como tú eres 
  
Te quiero de tal forma que no se explicarlo 
No comprendo por que eres tan bella 
Que no te opaca ninguna estrella 
  
Te quiero aunque yo sea feo 
Si lo deseas no te tomare de la mano al caminar 
Para que no te vean conmigo pasar 
Tu belleza me dejo ciego que ya no veo nada más 
Solo veo tu voz y tos ojos 
  
No te merezco, y si tienes a alguien mas 
No te reprochare, yo solo soy un feo 
Un feo que solo sabe quererte sin medida 
  
Déjame hoy, y busca a otra persona que te llegue 
A tu nivel, a alguien mejor que yo 
Yo solo soy un feo que no te merece 
  
Solo soy tu escultor de palabras, 
Que se forman con mis ideas 
Pero más con tu belleza 
Déjame y busca a alguien más
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 soy la muerte y vida

Somos la vida dejada en el olvido 
Transcendiendo al género del escape 
Para lograr ser, un pequeño recuerdo en tu mente 
  
Decidí no ser de todos, si no ser yo 
Para crecer como pocos lo hacen sin temor 
Tengo la oportunidad de cambiar mis pensamientos 
A algo sin nubes de comerciales, y sin tener amor 
  
En la más oscura noche, solo brilla tu recuerdo 
Alumbrando  el ocaso de mi mente y sonando 
Una canción alegre y vacía, que se oye como gotas 
De sangre escurriendo de mi mano a mis botas 
  
Sangre que sale de mi y me bañan en un orgasmo 
De quimeras, la vida se va de mí, así de frágil es 
La vida es una mentira, lo real es la muerte 
Tan quebradiza que una sola navaja la enflaquece 
  
Suspiros de muerte salen de mi boca 
Llenando mi espacio de aire intoxicado 
Lleno de humo en donde los ángeles mueren al venir por mi 
Ratas comerán mis órganos ellas será las encargadas 
De darme sepultura, para así por fin desaparecer 
  
Granadas estallan en mis oídos, 
Al pasar un tren encima de mi frente, 
Llevando mis ideas a descarrilarse para perderse 
  
Somos la vida y la muerte, la llevamos dentro 
Como en una mezcla perfecta, somos la decisión 
Para dejar salir a cualquiera de las dos
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 Un final

Dejando caer las estrellas 
Me encuentro en esta noche con dunas 
Esperando el ocaso mi alma 
Sin tener en cuenta las dagas 
Que están clavadas dentro de mis venas 
  
Yo desearía no pensar en la verdad 
En no pensar en el lago de tus ojos 
Que me ahogaron aquella noche blanca 
A la luz de tu voz susurrando en mi oído 
  
La soledad me cubre con su manto 
De mil toneladas, no tengo escapatoria 
Solo mi salida es tomar mi vida 
Y deshacerme de ella, para ver la verdad 
  
Luz roja en mis pensamientos 
Noche en mis ojos, para siempre 
Baches en mis palabras, en silencio 
  
Nada oyes, nada miras, nada sientes 
Adiós dolor de mil toneladas 
Arranco el peso de todo  
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 Cansado de esta vida

Cansado de esta vida 
Mi cerebro no dormirá hoy 
Todo tiene un por que 
Pero yo no 
  
El mundo se mueve con ritmo 
Y yo me que inmóvil, sin animo 
Mi cerebro no dormirá hoy 
Todos miran hacia arriba 
Más yo  miro hacia la tierra 
  
El mundo viaja en el día con luz 
Mi nave la abordo en la noche 
En completa oscuridad 
Mis manos son serpientes grises 
Que muerden cada parte de mis ojos tristes 
  
Mi mundo es negro sin amanecer 
Cansado de esta vida 
Mi cerebro no dormirá hoy 
  
Noche eterna en mi cabeza 
La luz solo existirá al fin del túnel 
Cansado de esta vida 
Ya hoy descansare por siempre
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 Es ahí  cuando te quiero

Cuando sonríes al verme 
Me lleno de vida, de energía 
Cuando te acercas para abrazarme 
Es ahí  cuando te quiero 
Cuando la luz de la luna toca tu cara 
Se refleja lo más hermoso que haya visto 
Cuando tomas a mi mano a la caminar 
Es ahí cuando te quiero 
Cuando oyes todos mis problemas 
Y me das tus consejos 
Es ahí cuando te quiero 
Cuando me besas tiemblo de miedo 
Felicidad, lloro y rio 
Es ahí cuando te quiero 
Cuando estas conmigo dormida 
En mis brazos, tan tranquila tan serena 
Es ahí cuando te quero 
Cuando estamos solos, en esa noches 
Tan especiales, reinventando la palabra amor 
Es ahí cuando te quiero más 
Cuando pasas tus horas 
Tus minutos, siempre conmigo 
En esos momentos tan mágicos 
Es ahí cuando te quiero 
Cuando reímos de la vida juntos 
Y nada nos parece malo, solo por el hecho 
De estar juntos 
Es ahí cuando te quiero 
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 Grito de oscuridad 

Gritos de  oscuridad 
Gemidos de pasión 
Pasan por los dos esa tarde 
Tan calurosa y tan apasionada 
  
Uñas en mi nuca 
Aliento de ardor 
Cae mi boca 
  
Voces de susurro en mi boca 
Besos de ansiedad nos unen 
En la oscuridad de tu habitación 
  
Humedad de sexo, se siente 
En todo mi cuerpo 
Besos de todo nos funden 
En la pasión aclaran la oscuridad 
  
Sexo desmedido 
Se funden en nuestros cuerpos 
Caricias nos hunden 
En una fantasía de amor y ímpetu 
Solo un efímero tiempo 
Nos fundieron a ser uno 
  
Solo un fugaz  tiempo 
Nos convertimos en una sola persona 
Pasión desmedida aquella tarde 
  
Amantes del amor 
Nos convertimos en ese pequeño espacio 
Nos fundimos en el amor 
Demostrado  carnalmente por los dos 
  
Nos  amamos en un tiempo 
Nos sentimos los dos mutuamente 
En  la cama en donde 
El amor se reinvento por los dos 
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 Cierra la puerta

Cierra la puerta 
Y deja entrar la pasión 
Déjala entrar y amala 
Tu cama será el testigo 
Del acontecimiento grandioso 
  
Apaga la luz enciende tu calor 
Lléname con las formas de tus ojos 
Lléname de tu aliento cálido 
  
Abrázame con ganas de mujer 
Abre tu deseo y déjame entrar 
A explorar tu más íntimos placeres 
  
Cierra la puerta, deja que lo demás 
No importe, solos tu y yo en la luz 
De la oscuridad de tus ojos 
  
Habla con tu fuerza de mujer 
Llena de marcas mi mente 
Deja marcada esta noche 
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 Llegue a donde sabes 

El corazón se partió 
Atravesando la pista del patio 
Que es la antesala 
A mi salida 
  
Llegue de donde siempre 
A donde tú ya sabes 
Y paso lo más simple 
  
Te quiero como las plantas al agua 
Como el estomago al enamorarse 
Un noche, una tarde 
Esperando la mañana 
  
Te necesito cerca de mi 
Para verte e imaginar 
Las cosas que viviéremos, sin pensar 
  
Para ver tu boca morderme 
Para verte parpadear 
Para convivir contigo mis locuras 
Boca de miel y limón 
Delicia de néctar de vida 
Olor a mil rosas
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 Abrázame con el viento

Veras las nubes abrir los sueños 
Los sueños convertirse en realidad 
Y la realidad se convertirá en nosotros 
  
Abrázame con el viento 
De tus ideas más puras 
Enséñame tu alma sin espinas 
Lléname de caricias sin avaricias 
  
Me hacen llagas tus palabras 
De odio, y con las espalda llena de marcas 
Llegare hoy al éxtasis que es tu boca 
  
Viajaremos en tu nave de besos 
Sobre la ciudad oculta por los dos 
Recorriendo con ansiedad la carretera 
Que nos llevara al cuarto oscuro sin ventanas 
  
Tus sueños los hare realidad 
La realidad la hare fantasía 
Y juntos viajaremos en mil fantasías 
Tan absurdas como mi mente
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 Sigo tu mirada 

Sigo tu mirada 
Aunque ya sé que nunca será mía 
Miradas de luz sin alumbrar 
Ojos que miran sin pensar 
  
Palabras vacías como plumas 
Mientes siempre, cada vez mas 
Me da miedo imaginar la verdad 
De tus acciones, de tu tempestad 
  
Caminamos juntos, andamos juntos 
Pero tu mente sigue en sus manos 
Me moras pero sin verme 
Me besas pero sin besarme 
  
Te sigo hacia la nada 
Estoy a tu lado, pero tu no lo estas 
Te amo sin que ames 
Me mas pero a él lo quieres 
Y jamás lo olvidaras 
  
Me tienes a tus pies 
Pero tu estas volando alrededor de el 
Pasamos momentos gratos, inolvidables 
Y aun así no estas conmigo 
Y más bien me ves como enemigo 
Enemigo que te ama y tú quieres 
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 Quien fuera el

Quien fuera el  para estar en tu mente 
Para estar en tus lágrimas dolientes 
Para estar en tus palabras de tristeza 
Y en tus letras agonizantes 
  
Quien fuera el, para estar en tus ideas 
Más enterradas y más locas 
Para tener un poco tu vida 
Para tener un poco de vida 
  
Quien fuera el, para tener un poco de tu amor 
Para tener uno solo de tus besos 
Para tenerte sin ningún temor 
Y estar presente en tus deseos 
  
Mi amor es todo lo que soy y lo que tengo 
Es mi esencia más pura, que hoy escribo 
No lo niego, ni lo vendo solo lo regalo 
  
Quien fuera el, para que me soñaras 
Todos los días, y estar en tu ideas por las mañanas 
Y que por las noches este yo en tu ultima esperanza 
Quien fuera el para estar tus imágenes mas provocativas 
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 Cinthia 

  
Hermosa así como eres 
Hermosos tus ojos 
Llenos de esperanzas e ilusiones 
Tan mágicos que me enamoran al verlos 
  
Hermosa tu boca 
Divino néctar de mil flores 
Hermosa tu voz de mis colores 
Que colorean mis penas de sabores 
  
Hermoso todo de ti 
Tan frágil por dentro 
Y tan fuerte por fuera 
  
Hermosas tus manos 
Tan suaves como la seda 
Tan provocativas como las nubes 
Que me gusta tocarlas 
  
Hermosa tu linda cara 
Tan tierna de cerca 
Y tan deslumbrante de lejos 
Hermosa tu cara llena de vida 
Tan cálida y suave como el aire 
  
Hermoso tu pelo tan negro 
Qué envidia de tu pelo 
Él te toca tu cara todo el tiempo 
Tu pelo te susurra al oído 
  
Hermosa eres totalmente 
Sin defectos y llena de virtudes 
Tan tentadora a la pasión 
Y hermosa como nadie 
  
Única entre todas 
Me provocas mil sensaciones 
Que son incomparables 
Te quiero tan necesariamente 
Hermosa así como eres 
Nada de ti me aburre 
Nada  de ti me cansa 
Porque eres hermosa e inigualable 
Tú eres la mujer más linda 
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Hermoso el sentimiento 
Que tengo cuando te veo 
De amor y sensualidad 
El deseo de estar contigo 
Y el amor de estar contigo 
  
Hermosa sin restricciones 
Despiertas pasión en mi mente 
Y amor en mi corazón indefinidamente 
  
Hermosa tu alma 
Que está en espera  de ser amada 
Amada en realidad por lo que eres 
Y yo espero estar contigo en ese momento 
  
Hermosa que no se puede describir 
Hermosa que te quiero hoy 
Y te querré mañana y dentro de 100 años 
  
Hermosa que estas letras no se acercan 
Para describirte lo hermosa que eres 
an hermosa que daría mi vida por verte feliz. 
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 Te vas de mi

En mi mente giran oscuros 
Retratos de gente olvidada 
Entorpeciendo tu mirada en mis ojos 
Y dejando una daga clavada 
  
Tu recuerdo se evapora con cada suspiro 
Que doy por tu ausencia en mi negro lamento 
Tu voz sale de mis oídos sin decir adiós 
Sin pronunciar una afrenta a mi nombre 
  
Te vas de mis escuelas de amor 
Después de reprobar el 3 año cursado 
Días enteros te fugabas sin asistir 
Y me quede esperando a que vinieras 
  
Sin sangre en las venas 
Te admiro por tu burla a mi persona 
Tu gran ignorancia hacia la vida 
Mi sangre convertida en vapor 
  
Te vas de mis ojos, sin sacármelos 
Te vas de mis manos sin arralármelas 
Te vas de mi corazón destruyéndolo 
Toma mis lágrimas y ahógame en ellas 
Para sentir algo cálido en mi boca 
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 Las estrellas giran alrededor

Las estrellas giran alrededor 
De las copas que se hacen más 
Cada vez que se prende tu mirada 
  
Luces de plata bañan la cuidad 
Caen destellos de oro y eternidad 
La luna descansa hoy en la calle 
En donde estoy parado esperando 
Esperando por la mirada de tus ojos 
Que se unan con los míos 
  
Paso de niebla habitan mi camino 
Nubes de tempestad habitan mi corazón 
Las hojas de lágrimas caen al suelo 
Con la llegada del marchito otoño 
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 Por qué he de quererte

Por qué he de quererte 
Si las lunas no las vemos juntos 
Cuando tú eres más que mis palabras 
Cuando te quiero como no suelo querer 
  
Por qué he de quererte 
Si no puedo tenerte 
Pero eres más necesaria que mi aire 
Pero no soy nada, para tu mente 
  
Porque he de quererte 
Tú no me ambicionas   
Tú no me demuestras, que estoy en tu mente 
Si tú no me quieres 
  
Pero aun así quieres mi presencia 
Si no me quieres, no entiendo 
Me iré con el viento rompiendo 
El delgado hilo que nos une 
  
Por qué he quererte 
Dame una moción par no dejarte 
Dime una palabra que me haga quedarme 
Una palabra para que siga soñándote 
  
Por qué he de quererte 
Si yo te quiero 
Y tú me ves como una luz más en tu vida 
Tan solo me usas para tu conveniencia 
  
Por qué  he de quererte 
Dímelo con un beso 
Y me quedo contigo 
Y si no me iré de tu vida para siempre 
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 Cuando me enamoro

Cuando me enamoro 
Mis ojos no ven más mundo 
Que tu lindo rostro 
  
Dormiría bajo la lluvia 
Me privaría de todas mis riquezas 
Dejaría todo solo si tú lo pidieras 
Eso pasa cuando me enamoro 
  
Gastaría mi último centavo 
Mi último aliento 
Para verte sonreír 
  
Cuando me enamoro 
Si eres mala no puedo verlo 
Y no podría hacer nada malo 
No te cambaría por nada 
  
Hermosa por favor no me trates mal 
Puedes causarme mil alegrías 
Así también me causas mucha tristeza 
  
Mis ojos enamorados no pueden ver maldad 
No pueden ver más que lo hermosa que eres 
Cuando me enamoro de un mujer 
Doy más de lo tengo 
  
Cuando me enamoro 
No puedo poner mi mente en nada 
Solo en tus ojos que me enamoran 
Cuando me enamoro 
Me da por escribirte 
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 ideas conjuntas 

espero la virtud de tus besos
 sentado en la ansiedad, del corazón
 donde aclara el alba
 ahí donde se quiebra el alma
 en la noche eterna del frio de tu ausencia 
con la mirada perdida
 llevo el pesar de los días
 clavado en la mas infinita tristeza
 refugiado en un vaso de vino 
Sin olvidar la otra noche contigo,
 esa noche quedara grabada en mi mente
 para siempre, igual que tu 
Busca el amor en donde menos lo esperas 
La luna hoy ilumina tu cara
 y veo la forma mas hermosa
 tan delicada de las formas
 de tus ojos y tu dulce boca 
Tu entregas tu cuerpo, pero yo entrego mi corazón 
Mi misión cumplida
 lo hecho ya esta
 por algo sigo ahora
 pero ya por fin a descansar 
Amaneciendo en mi oscuridad
 te encuentras tu, junto a mi soledad
 quisiera ser tu pensamiento 
De la mañana 
 para estar contigo en tu cama 
Hoy detone las nubes, que cubrían mi cabeza 
, y pude ver mas haya del cielo, vi la claridad, 
 por delante sin necesidad de una lámpara.
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Aprendí a quererte, para no tenerte 
Logre comprender tu amor 
Asimilé  que aunque este contigo siempre 
Jamás estaré en tu mente 
  
Logre aceptar tu amor que no es mío 
Logre salir sin espinarme 
Acepte que solo soy el cobijo de tus penas 
El saco de golpear de tus enojos 
  
Te quiero como el sol en las mañanas 
Como el aire que respiro 
Pero acepte que tus suspiros 
No serán míos, tus sueños 
Jamás estaré presente 
  
Pero porque me quieres a tu lado 
Si me haces más daño así 
Si me lastimas cuando te veo con otro 
Si me matas cuando besas a otro 
  
Aprendí a quererte 
A no tenerte 
Aprendí que quererte  que nunca serás mía 
Aprendí a que soy nada para ti 

Página 133/140



Antología de Edgar MR

 Tu amor en las estrellas

Tu amor en las estrellas 
Tan distante que solo lo miro 
Luz de noche en el cielo 
Tan lejos de mí 
Pero siempre está conmigo 
  
Amor en las estrellas 
Haya donde no se alcanza 
En donde solo es un destello muy alto 
Que jamás acariciare 
  
Amor en las estrellas 
Que al tocar su luz me quemara 
Tan infinito, tan poderoso 
Amor en las estrellas 
Que solo lo veo en el cielo 
Y tu amor me mira hacia abajo 
  
Tan hermosa tu mirada 
Que parece la estrella del norte 
Que me guía en mi pensamiento perdido 
Que da rumbo a mi barca de versos 
  
Tú eres un sueño, una quimera 
Tan perfecta, y yo solo te sueño 
Tu amor en las estrellas 
Siempre presente en mi esencia 
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 No digas te quiero

No digas  te quiero 
Cuando no me amas 
Cuando no me sueñas 
  
No digas te quiero 
Cuando miras a otro 
Y lo dices sin sentir 
Ni si quiera un poquito de amor 
  
No digas te quiero 
Cuando los dos no sentimos lo mismo 
Yo quiero  un amor para siempre 
Que no caduque pronto 
  
No digas te quiero 
Cuando amas a otra persona 
Cuando lloras por sus besos y caricias 
Cuando yo te amo 
Y tú solo me quieres 
  
No digas te quiero 
Por qué esa palabra duele 
Tanto que odio que lo digas 
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 Con una mirada tan serena

Con una mirada tan serena 
Llena de grandes aventuras 
Con grandes preguntas 
En espera de contestar incógnitas 
  
Tan asombrosa como la luna 
Tan linda como el día 
Tan paciente como las dunas 
Del rojo desierto  inofensivo 
  
Tan perfecta tu mirada, 
Que solo bastaría un instante para perderse 
En los mares de tus ojos incandescentes 
Como los navegantes 
Que se disipan con el canto de las sirenas 
  
Amiga mía yo te busco 
Sin saber que buscar 
Te sigo sin saber a dónde avanzar 
Pero con una seguridad muy fuerte 
  
Tanto gusto al verte cada día 
Que todo es más claro con tu luz 
Tan clara que iluminas mi oscura sombra 
Amiga eres ya algo que no puedo describir 
Amiga tus ojos son algo que no se explicar 
Amiga, tan serena y tierna
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 Tu último aliento

Cuando mi pene quede flácido 
Te mirare a la cara con el ruido de la noche 
Teñiré de azul tu negro silencio 
Y tomare tu último aliento 
  
Entre tus piernas esta la cueva 
De mi ignición hacia la aventura 
Tan inexplicable que la noche se ilumina 
  
Cuando nuestros cuerpos se separen 
Cansados, tomare tu último aliento 
Que será mi bebida de la mañana 
Cuando el día nos alcance. Seguiremos desnudos 
Mirándonos sin decir palabras 
Tomare tus pechos y hare una poesía 
  
Y en el baño del viejo hotel 
Plasmare nuestros nombres 
Sobre el espejo, que te observo 
En la penumbra de aquella noche 
  
Entre tus piernas quedo la muestra 
Del olvido, de mi recuerdo 
Mujer tan sofocante 
Me ahogaste con tus brazos 
  
Y tomare tu último aliento 
Para hacer mí veneno 
Por qué moriré al despegarme de ti 
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 En días te veo

En días te veo, te observo 
Te admiro, tu delicada belleza 
Extasío con tu sutileza 
  
Cada palabra, cada gesto 
Es un verso que se forma al momento 
Y que dibuja una sonrisa en mi boca 
Me gusta la forma de tu sentimiento 
  
De mí no esperes una mentira 
No esperes de mi ninguna angustia 
Tan solo espera un corazón enamorado 
Que habla de ti, que habla de amor 
  
En ti veo a una mujer valiente 
Llena de miedos, de temores 
Pero en espera de emociones 
Que seguro puedo darte 
  
Ojos que miran con ternura 
Que miran con valentía 
Con un iris de colores 
Que deslumbran y desentonan 
Con el ritmo de los ángeles 
  
Te quiero porque eres linda 
Te quiero por ser mi utopía 
Más anhelada, por ser tú mima 
Te quiero por el hecho que te quiero
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 A la luz de las flores

A la luz de las flores 
Hoy te escribo estas verdades 
Todo se aclara con tu contemplación 
Que me das y miro con emoción 
  
Es por tu causa que soy más feliz 
La luna de tu boca alumbra mi corazón 
Y mi noche a partido del este guion 
Tú eres mi día, y soy tu aprendiz 
  
Ojos que provocan un beso 
Besos que provocan suspiros 
Te quiero en todos mi pensamientos 
En todos mis suspiros que son un rezo 
  
Flores son tus palabras 
Mares son tus ojos 
Que daría por tenerte sin premuras 
Todo el día tenerte en mis brazos 
  
Linda tu cara llena de sonrisas 
Que hacen de mi día más alegre 
Y todo de mi eclipsas 
Todo de mi entrevés 
Que sabes cuando estoy triste 
Y mi corazón ya abriste 
Para entrar en él y vivir 
Por un largo tiempo  y heñir 
Una felicidad que espero que dure 
Un largo tiempo  y que se mesure 
Para quererte por mucho tiempo 
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 El momento en que estoy contigo

El momento en que estoy contigo 
Es el momento en que soy feliz 
Tus besos  son todo mi mundo 
Tus ojos son todo mi universo 
  
Tu piel es un poema 
Tus manos son una delicia 
Me dominas con una mirada 
Me detienes mi mundo con tu voz 
  
Tu respiración junto a mi boca 
Es mi oxigeno de felicidad 
Tu boca junto a la mía es mi deidad 
  
Eres lo que nunca me atreví a soñar 
Mi felicidad completa, mi vida eres tú 
Mi camino toma rumbo contigo 
Tu presencia me engrandece 
  
Con orgullo mi boca dice tu nombre 
Con orgullo mis ojos te observan 
Te quiero siempre conmigo 
Eres todo lo que mis letras quieren escribir 
  
Tus besos dejan una marca en mi alma 
Una marca inolvidable 
Tus labios son mi alimento para sonreír 
Te miro sonriente, te miro tus ojos
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