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Dedicatoria

 A TODOS LOS QUE AHORA NO ESTAN EN MI VIDA..
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Sobre el autor

 NADA EN ESPECIAL.. QUIZAS QUE LO HE INTENTADO

HACER LO MEJOR POSIBLE Y QUE SEGUIRE SACANDO

DE MI CORAZON TODO LO MAS BELLO QUE LOS

SENTIMIENTOS MAS SUBLIMES.
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 Querer huir..

QUERER HUIR..  
  
Siempre huyo de penas y recuerdos,  
De la vida solitaria,  
Y del dolor continuo,  
Vacío y sin sentido.  
  
De los que un DIA se fueron,  
Que en estos momentos recuerdo.  
  
Para buscar la felicidad,  
Donde no esta. . la sigo buscando,  
Sentimientos y fuego,  
Melodías que matan.  
  
Del ayer al hoy,  
Las veinticuatro horas del DIA,  
Soñando en el mañana, viendo como mis ojos huyen,  
De la melancolia.  
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 palabras.. solo palabras..

PALABRAS DE AMOR 
 

 
 

Solo palabras de amor tengo, 
 

Una amapola en mi corazón, 
 

Canciones de pasión y fuego, 
 

Miradas tiernas en cielo. 
 

 
 

Palabras  desesperadas, 
 

Que se pierden en el tiempo, 
 

Lagrimas de esperanza, 
 

Libertad. 
 

 
 

Palabras calladas, 
 

Que se abrazan y se aman, 
 

Solo son palabras que se escapan del alma, 
 

Palabras. 
 

 
 

alma,corazon y vida.
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 CUANDO ME VAYA...

CUANDO ME VAYA

QUIERO QUE MI RECUERDO QUEDE EN TI,
TU MIRADA VEA LA QUE FUE LA MIA,
QUIERO EL AMOR QUE TE DI.

CUANDO ME VAYA, NACERAN ESTRELLAS,
LAS MIRARAS, VERAS COMO BRILLAN,
MI RECUERDO EN TU ALMA ETERNA,
EL SUEÑO QUE NUNCA PUDIMOS REALIZAR.

NADA SERA LO QUE FUE,
MUCHOS BUENOS MOMENTOS,
BESOS PERDIDOS, ABRAZOS ENCONTRADOS,
SIEMPRE VIVIRAS EN MI RECUERDO.

DONDE ESTE YO, TE ESPERARE,
EN LA VIDA SIEMPRE ME TUVISTES,
MAS ALLA DE LA ETERNIDAD.

cuando tu te vayas.
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 SABER ESCUCHAR...

SABER ESCUCHAR 
 
EN ALTAS HORAS DE LA NOCHE, 
INTENTAMOS SER LO QUE NO SOMOS, 
SOÑAR CON NUESTRAS  ILUSIONES, 
NADAR SIN MIEDO A LA NOCHE. 
 
MIRAMOS AL CIELO Y A LA VIDA, 
QUE NOS UNE, 
NADAR, Y SABER ESCUCHAR, 
LO QUE SOMOS EN LA VIDA,   
LO QUE NOS UNE A ELLA. 
 
SABER ESCUCHAR EN SILENCIO, 
MIRAR LO QUE NO VEMOS, 
EL AGUA, EL FUEGO.. EL SABER AMAR, 
EN TODOS NUETROS MOMENTOS. 
 
SABER ESCUCHAR LO QUE NOS DA LA VIDA, 
ENTENDER LO QUE ES UN SUEÑO, 
VIDA Y MUERTE, 
MIRAR SIEMPRE AL FRENTE.
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 Azul y nublado..

AZUL Y NUBLADO 
 

 
 

Cuando te conocí el cielo era azul, 
 

Nunca existió, ni  se vio, algo así, 
 

Jamás existiran almas, que vean lo que vimos, 
 

Estabas en el cielo reflejada cuando nos miramos. 
 

 
 

Nublado esta hoy, 
 

Aquel cielo voló a la estrella que llama desesperanza, 
 

Viento de amor, quitarme el dolor, 
 

Las nubes que dejan llegar el azul. 
 

 
 

Azul y nublado, 
 

Abre el corazón a los ciegos de pasión, 
 

A los que no saben ver, 
 

Lo que significa el amor. 
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 vivir....

VIVIR
 
  
 
 
En mi corazón herido cada noche sale  
 
una llama de amargura,  
 
Una sensación de deseo, que quema y mata,  
 
Nace cada instante, fuego del alma 
 pura, 
 
  
Siempre nace de nuevo, la esperanza.  
  
Maldita la vida oscura sin luz,  
 
Bendita sea la que tú me das,  
 
La que yo necesito y vivo,  
 
Maldita sea la maldad.  
 
 
  
Azul en el cielo, blanco en la noche, 
  
Que felicidad es tenerte aquí,  
 
Cada noche mirándote,  
 
Sabiendo que estas en mis manos.  
 
 
  
Nací para poder vivir para ti,  
 
Y aquí me tienes, en cuerpo y alma,  
 
Aunque a veces no sepa,  
 
No te llegue.  
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Quiero que tu luna, y mis estrellas se  
 
junten  
 
En la eternidad, en el universo 
  
Nací, y vivo para ti.  
 

Página 14/90



Antología de ANGEL45

 para MARIA JOSE...

 A Maria José 
  
Tu, te fuiste, eras lo que mas quería.. 
Te quiero y querré siempre.. 
Me distes amor.. 
Tu alma y tu vida..  
  
  
Te fuiste cuando mas te necesitaba.. 
Eras mi sueño y el alma mía.. 
Dios por que te la llevaste.. 
Me dejaste solo y sin lo que mas quería. 
  
La vida a veces no tiene sentido.. 
Se va lo que mas necesitas.. 
Tienes nombre de virgen.. 
En mi corazón estas. 
  
Fuiste mi madre, ahora, mi alma.. 
Jamás te iras de mi corazón.. 
Tu eres mi razón.. 
El sentido que guía mi vida. 
  
  
Madre mía. 
  
 

Página 15/90



Antología de ANGEL45

 me arrepiento..

me arrepiento..

me arrepiento.. de haber querido olvidar..
mis penas, sin saber, el dolor que podria ocasionar..
me arrepiento.. de haber querido olvidar..
lo que soy.
un soplo nada mas.

me arrepiento.. de nadar contracorriente..
sin saber a donde llegar,
me arrepiento.. de jugar con mi destino,

de querer volar sabiendo,
que no era un pajaro..
de haber llorado en silencio.

no me arrepiento de escribir esta poesia..
de a veces querer volar,
sin tener alas,
de amar sin ser amado.

no me arrepiento de poderte mirar a los ojos..
de querer ser mejor.
de navegar sin rumbo cierto,
de querer ser mayor..

no me arrepiento.
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 tengo miedo..

TENGO MIEDO A..  
  
Mirar tus ojos,  
La luna llena,  
Tengo miedo al aire,  
A saber lo que nadie sabe.  
  
A gritar en silencio,  
A la oscuridad eterna,  
Nada ni nadie puede apagar ese miedo,  
Quizás un beso,  
El agua azul o el viento.  
  
  
NO TENGO MIEDO A..  
  
Morir en un instante,  
A quererte eternamente,  
A amar sin ser amado,  
A mirar tu corazón en silencio.  
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 lagrimas sobre el cielo...

CIELO  
  
Libertad...alma...amar...llorar...  
Nada existe que te iguale, que sea,  
Como una melodía que suena,  
Espacio en el que  poder volar.  
  
Cielo que reflejas los sueños solitarios,  
Vuela un ave sin destino,  
Sus deseos y sus pasiones,  
Más allá de las azores.  
  
Cielo de millones de tonos y colores,  
Nombre de mujer...amor perdido,  
De ti sale la vida, los montes en otoño,  
Donde encontramos mil amores.  
  
Azul es tu color, en el día,  
Negro en la noche,  
Las estrellas te adoran, la luna te quiere,  
El sol te ama, y te da la vida.  
  
Cielo en mi estas...  
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 mejor vive y sueña...

IMAGINA 
 

 
 

Un cielo sin azul, 
 

Una canción sin melodía, 
 

Un beso sin alma, 
 

La lagrima sobre tu cara. 
 

 
 

Imagina el fuego sin llama, 
 

Las noches sin sueños, 
 

Los amantes sin amor, 
 

Un árbol sin hojas. 
 

 
 

Imagina que la felicidad no existe, 
 

Que nada hay después, 
 

Una hormiga en medio del desierto, 
 

Imagina. 
 

 
 

Mejor no imagines...mejor vive y sueña. 
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 palabras sobre el cielo..

En mi cielo,  
Mil palabras grabadas tengo,  
Una dice te quiero,  
Las demás no las veo.  
  
Palabras perdidas en el fuego,  
La luz de mil estrellas,  
Silencio del vuelo de las gaviotas,  
Palabras en el cielo.  
  
Lagrimas de desconocidas nubes,  
Palabras que todo lo dicen,  
Y nada se llevan,  
Solo son palabras.
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 el azul vacio... 

EL AZUL VACIO 
 

 
 

Mil veces dije, 
 

Llore en soledad cuando estabas, 
 

No quería encontrarte, 
 

Siempre te encontraba...Dichoso vacío. 
 

 
 

Mil veces azul eras, 
 

En mis sueños, en mi vida, 
 

No quería encontrarte, 
 

Azul eterno...aquí estabas. 
 

 
 

Como la luna esperanza, 
 

Las estrellas miraban, 
 

Y yo de ti siempre huía, 
 

A la loma de la montaña. 
 

 
 

Sueño de los desesperados, 
 

Vida en la mirada, 
 

Azul de cielo infinito, 
 

Alma abandonada. 
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 olvidarte

OLVIDARTE  
  
Quiero olvidarme de tu cara,  
Intento tu ojos olvidar,  
Pero cuando observo tu mirada.  
Se que nunca lo voy a lograr.  
  
Tú vas y vienes y no te importa lo que yo piense,  
Lo que en mi interior pueda sentir,  
Cabalgo hacia delante en mi memoria,  
Evitando lo que pueda sufrir.  
  
Tengo  un sudor amargo,  
Mi vida es una carrera sin principio ni final,  
Procuro no entrar en un letargo,  
Del que nunca pueda despertar.  
  
Mi mente no sabe de descansos,  
Nunca sabré lo que es olvidarte,  
Luchare con mis sentimientos,  
Siempre pensare en ti, en todo momento.  
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 mi cielo..

Mi cielo.. 
  
En la lejanía te pienso.. Yo te deje partir.. 
Cielo, donde mis sueños dormitan.. 
Te fuiste.. No te abrase como lo hacen las estrellas.. 
Cielo, azul y dorado. 
  
Mi  cielo, quiero tus recuerdos.. 
Todo lo que vivimos.. 
Necesito besar tus labios.. 
Tu corazón y tu alma. 
  
Cielo Mio, pudimos ser felices.. 
El destino maldito.. 
Cielo, te necesito. 
  
Te deje marchar.. Dios que error el mío.. 
Hoy, con quien estarás.. 
Cielo mío.. 
Te necesito.
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 esta lloviendo..

Esta lloviendo.. 
  
Esta lloviendo,y millones de alondras marchan, sin rumbo.. 
Vientos húmedos arrecian.. 
Las penas y dolores se llevan.. 
Agua dulce o salada cae, que mas da. 
  
Esta lloviendo y nubes no se ven.. 
Silencio, es de noche.. 
Lagrimas de ángeles.. 
Se dejan caer. 
  
Un piano con cola blanca en la lejanía.. 
Melodía desenfrenada.. 
Juntos tu y yo.. 
En la noche de lluvia.
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 RECUERDOS..

RECUERDOS 
 

 
 

 ME RECUERDAS A ESE POEMA, 
 

QUE YA SE FUE DE MI MENTE, 
 

 ME RECUERDAS A ESA MELODIA, 
 

A ESE LUGAR DONDE NUNCA, 
 

RECUERDO HABER ESTADO. 
 

 
 

ME RECUERDAS A ESE BAUL, 
 

DONDE ESCONDO LOS TROCITOS, 
 

DE LA VIDA EN QUE FUIMOS FELICES. 
 

 
 

ME RECUERDAS AL AZUL DEL MAR, 
 

QUE CADA NOCHE ACUNA A LA LUNA, 
 

A ESE BESO PERDIDO QUE NADIE QUISO, 
 

 
 

ME RECUERDAS A UNA PROMESA, 
 

QUE ENVIADA EN UNA BOTELLA, 
 

ECHE AL MAR. 
 

 
 

ME RECUERDAS. 
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 el poder del amor...

EL PODER DEL AMOR  
  
¿Saber...?  
Que razón puedo tener para vivir sin ti,  
Eres la búsqueda en mi vida,  
Por que estas y no estas,  
Mas allá o detrás de mi.  
  
¿Dónde...?  
Puedo encontrarte,  
En una estrella lejana, en un viejo castillo,  
Quisiera sentir tú áurea eterna,  
En el infinito de mi corazón dormido.  
  
¿Cuándo...?  
Llegaremos a conocernos,  
En este mundo o en otros,  
Llegaras de otro lugar, allí yo quisiera estar,  
Necesito sentirte ya.  
  
¿Cómo...?  
 Llegare a verte,  
Será un instante,  
En el más amor vives,  
Tendré que morir y nacer siempre.  
  
¿Por qué...?  
No te encuentro jamás, y se que existes,  
Tendré que esperar tanto,  
No puedo entenderte,  
Poder de amor, no me dejes nunca más, abrázame.  
  
Aquí me tienes para siempre amor, buscame,  
Siempre...Siempre. 
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 LA BUSQUEDA...

 
LA BUSQUEDA  
  
Sigo el sendero de los perdidos...  
  
  
  
   
Buscando lo que nadie encuentra,  
Amor y razón para darle a esta vida,  
Sigo el camino sin destino.  
  
La búsqueda empieza dentro,  
De mi corazón sale  fuera,  
Hasta encontrar la estrella,  
En ella esta, lo que necesito.  
  
Fuego eterno, vida en mí,  
Siempre  suave melancolía,  
Solo en la  noche sigo la búsqueda,  
De lo que siento, de lo que quiero.  
  
Alma, corazón y vida.  
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 PERDONAME...

PERDONAME  
  
POR NO SABERTE QUERER,  
QUIZAS TE QUIERO DEMASIADO Y NO SE,  
NADA TENGO QUE NO PUEDAS  SENTIR,  
TODO QUIERO DARTE DESDE AQUÍ.  
  
NO OLVIDES QUE QUIERO  SER MEJOR,  
 DARTE TODO,  
MUCHAS VECES LLORO, NO SE COMO NI POR QUE,  
 ME PIERDO EN EL PERDON.  
  
UNA LAGRIMA NACE DE MI CORAZON,  
SALE DE MI ALMA SIN SABER EL POR QUE,  
NADA ES LO QUE ES, TODO ES LO QUE SIENTO,  
PERDONAME POR SER ASI.  
  
UNA MARIPOSA QUE VUELA,  
UNA FLOR QUE NACE,  
NO PUEDO SEGUIR QUERIENDOTE MÁS,  
NADA ES COMO LO QUE YO SIENTO POR TI.
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 PETALO AZUL..

Pétalo azul  
  
Te mira el cielo, el reflejo de su amor,  
Naciste de la amada flor.  
Llevas el mar en tu alma,  
Nadie ve  que tienes dentro.  
  
Pétalo que caes desde lo azul,  
Vistes de color la vida, y  sentido le das,  
Oculto como un tesoro siempre estas,  
Solo miradas tiernas te pueden mirar.  
  
Cierro los ojos, veo tu cielo, siento tu olor  
Tu textura y tu corazón,  
Azul eres mi pétalo, el que amo yo,  
De terciopelo, dulce, lleno de pasión.  
  
Jamás te podré tener, estas solo en mi corazón,  
Eres parte de el,  
Oculto te tengo, mi tesoro escondido,  
Mi alma, y mi razón, canción de cuna,  
Mi pétalo azul.  
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 SENSACIONES..

¿Deseo y alma donde estais? 
Quizás en un barco llamado libertad        
En el infinito o mas allá  
Yo necesito saber donde os puedo encontrar.  
  
¿Sentir y llorar donde os halláis?  
Quizás en el fuego o en las estrellas  
En el infierno eterno  
Quiero yo saber donde estáis.  
  
Deseo y alma venir a buscarme  
Aquí estoy, esperándoos con mi corazón  
Libre de ataduras  
Con las manos llenas de lágrimas.  
  
Venid a buscarme  
  
antes y despues.  
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 EL BOSQUE ENCANTADO..

LUNATIC 
  
Lleno de hojarasca el camino yacía. . 
Olor a pino, a felicidad. . 
Una luz azul en la lejanía. . 
Y entre la maleza. . 
Canciones y melodías se sentían. 
  
La luna eterna me acariciaba. . 
Sus brazos rozaban mis mejillas. . 
Que placer tan especial. . 
Eran millones de besos, miradas inciertas. . 
  
Y de repente, desapareció. . 
Mis pupilas se cerraron, y mis ojos se cegaron. . 
Una sombra oscura invadió. . 
Todo. 
  
Sin rumbo, sin deseos, en el bosque me encontraba. . 
Un espíritu perdido. . 
Un amor deseado. . 
 En pena. 
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 la isla del amor...

La isla... 
  
Cuando las olas besaban la orilla, 
La tierra y el agua se unieron, 
En un fuerte abrazo, se fundieron, 
La felicidad plasmada en mi mirada. 
  
Nunca una sensación invadido tanto mi corazón, 
Se me escaparon unos versos de admiración, 
La isla del amor, 
La canción de los náufragos. 
  
Azul, verdosa, eran tus olas, 
Mar de eterna hermosura, 
Arena plateada, suave como las alas de la gaviota, 
Dulce como la mirada de una mujer enamorada. 
  
La rosa marina, el jazmín furtivo, 
Con la marea nacen cada amanecer, 
Bellas palmeras, esbeltas, firmes, 
Eternas. 
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 cierta melancolia.

      CIERTA  MELANCOLIA 
  
Mi refugio y mi destino están en estos versos, 
En ellos reflejo lo que hoy siento, 
Dolor, pena, y cierta melancolía. 
  
La golondrina en su nido cría, 
La nube solitaria acaricia mi alma, 
Montañas y mar se enamoran, 
Y yo siento cierta melancolía. 
  
El arco iris ilumina mi corazón, 
Con deseo y con amor, 
Los niños juegan y chillan con todo su ardor, 
Y cierta melancolía yo siento. 
  
Cierta melancolía. 
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 amor y deseo

CADA punto de tu piel 
puede ser destino de un beso, 
asi pues, cierra los ojos, 
cierralos, 
y abre las puertas del deseo. 
 
Cuando te besen... 
espera paciente el encuentro 
de los labios de tu amor 
en algun lugar de tu cuerpo. 
 
Cierralos, 
que no vean ni adivinen 
el lugar, donde quien te ama 
liberara su dulce deseo. 
 
Depredador enamorado, 
del calido amor sensible, 
y del alma, que lleva dentro, 
ese cuerpo desesperado. 
 
Y asi, 
con los ojos cerrados, 
espera la lluvia de besos 
que la boca de tu amante 
hara llover sobre tu cuerpo.
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 AMAR ES..

Amar es.. 
  
Besar cuando menos te lo esperas.. 
Dar una flor.. 
Saber volar entre estrellas.. 
Querer sin darle importancia a la razón. 
  
Amar es.. 
  
Abrazar fuerte con el corazón.. 
Mirar con ojos tiernos.. 
Cantar  en libertad.. 
Llorar si es necesario. 
  
Amar es... 
  
Vivir y ser feliz.. 
Llorar y reír.. 
En un mismo tiempo. 
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 necesito amor..ahora y siempre.

Necesito amor... 
  
En cada instante de mi vida... 
En los besos que me das... 
En tus caricias divinas... 
Ahora. 
  
Necesito que me ames... 
  
En cada instante... 
Cuando llueve agua fina... 
Cuando llore y no sepa porque... 
Siempre. 
  
Necesito tu amor... 
  
Para poder vivir... 
Para curar esta enfermedad que me mata, 
Y lo llaman amar... 
Ahora y siempre. 
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 cancion de amor..

mi vida tu eres, 
ahora y siempre, 
amor mio..  
no te vayas de mi lado. 
 
te amo como lo hacen la luna y el sol 
te quiero como las estrellas se quieren, 
te adoro como a una musa, 
te deseo mas que a mi vida. 
 
cien estrellas fugaces jamas te podrian, 
dar lo que yo siento por ti, 
cariño mio, 
alma, corazon y vida. 
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 es amor..

Por que es amor lo que siento por ti, 
en este instante un deseo vuela por la copa de los arboles, 
y mil besos salen de cada jazmin, 
es amor lo que yo siento.. y caricias de pasiones. 
 
es amor lo que me da la vida, 
y a veces me la quita, 
instantes dolidos, 
y siempre sufridos. 
 
amor es lo que tengo, 
y necesito darlo con esmero, 
amor, siempre amor, 
es lo que quiero.
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 un instante..

Un instante. 
  
Un instante que mata el amor, 
Torbellino de ciegas pasiones, 
Donde perdemos la razón, 
Y nacen las emociones. 
  
Un instante en que el dolor es inmenso, 
Y millones de besos, 
Se pierden con el lamento, 
Y morimos de profundas emociones. 
  
Un instante de caricias, 
En que el amor nace de nuevo, 
Mi vida tiene sentido, 
Y todos los instantes son maravillas de la vida. 
  
Un instante de muerte divina, 
Donde perdemos lo que mas queremos, 
La nuestra vida, 
Un instante de luces y sombras.
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 ¿que puedo hacer si el destino asi lo ha querido?

¿Que puedo hacer si el destino asi lo ha querido? 
Dejar que mis ojos echen agua salada, 
El dolor que me mata, 
Apagar el fuego de un corazon herido. 
 
 
¿Que puedo hacer si el amor se fue en un mensaje perdido? 
Olvidar lo que ame y ahora echo de menos, 
Pedir a dios un angel divino, 
o soñar con mil deseos. 
 
 
Te deje marchar sin mirar atras, 
Maldito error mi equivocado corazon, 
Como tren veloz pasaste sin mirarme, 
¿que puedo hacer si el destino asi lo ha querido?
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 ESTA NOCHE..

Esta noche  
  
Esta noche nacerá de nuevo el día, 
El faro guiara mi vida, 
Los sueños se despertaran de nuevo, 
Sonámbulos de amor tú y yo huiremos. 
  
Las olas sonaran dentro de la caracola, 
Sueño del alma, 
Noche de niebla sobre la playa, 
Tú y yo sentados en el alba. 
  
Misterios serán desvelados por los dioses del Olimpo, 
Besaremos nuestras bocas con pasión de fuego, 
Las gaviotas perdidas entre las pasiones nocturnas, 
Seremos tú y yo la luna, 
Y la pasión. 
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 ven y abrazame..

VEN Y ABRAZAME. 
  
ES LO QUE MAS NECESITO, 
SENTIR TU FUEGO, 
JAMAS IMAGINE LA VIDA SIN TI, 
Y AHORA ECHO DE MENOS TUS ABRAZOS. 
  
Y AHORA TU TE VAS, 
DONDE QUEDAN LAS PALABRAS, 
Y YO ME PIERDO EN LA NADA, 
AMOR MIO NO TE VAYAS, 
VEN Y ABRAZAME. 
  
ALLI DONDE VAYAS, MI AMOR TE SEGUIRA, 
EN LA DISTANCIA NACERAN DE NUEVO, 
MILLONES DE ABRAZOS, 
Y SEREMOS FELICES PARA TODA LA ETERNIDAD, 
VEN AMOR MIO Y ABRAZAME. 
  
DEJAREMOS QUE LOS SUEÑOS NOS UNAN, 
QUE LAS PASIONES VUELEN SIN DESTINO, 
MÁAS ALLA DEL INFINITO, 
VEN Y ABRAZAME.
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 un beso y una rosa..

un beso y una flor te di aquel dia, 
mil latidos de mi corazon salian, 
era fuego y pasion lo que verdaderamente yo sentia, 
de mis ojos una mirada muy tierna se desprendia. 
 
un beso y una flor yo te di aquel dia, 
te quise abrazar pero yo miedo tenia, 
era un deseo mucho mas grande de lo que yo imaginaba, 
mil mariposas en mi interior volaban, 
era amor lo que yo SENTIA. 
 
amor y solo amor, 
un beso y una flor.
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 siento hastio

Siento hastío 
  
Hoy los dioses no me ayudan, 
No siento nada, 
Escribo estas letras sin tener ganas, 
Todo me es muy lejano, esta en la distancia. 
  
Lo cotidiano no me agrada, 
Me siento como en la nada, 
Dios  ayúdame, dale sentido a lo que siento, 
Piensa en mi unos momentos. 
  
Siento hastío y no se porque. 
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 inquietudes..

Inquietudes... 
  
  
Nace la noche, 
  
Me invaden demasiadas inquietudes, 
  
Un fuerte dolor tengo, 
  
Necesito tus besos y la sed de tu aliento. 
  
  
  
Melodías angelicales, 
  
Un susurro de mi alma ausente, 
  
Inquietudes... 
  
Fuera, dentro... en mi tengo. 
  
  
  
Labios cerrados... tu mirada dulce, 
  
Miles de inquietudes, 
  
Trocitos de amor, que de aquel espejo rompimos, 
  
Pájaros que sin alas vuelan al amanecer, 
  
Nacen de nuevo, 
  
Inquietudes. 
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 por senderos perdidos..

POR SENDEROS PEDIDOS, 
TE SIGO BUSCANDO SIN UN RUMBO FIJO, 
SOLO RECUERDO TUS BESOS Y CARICIAS, 
TU BELLA MIRADA Y OLOR HA HIERBABUENA. 
  
POR SENDEROS PERDIDOS, 
TE FUISTE, TE DEJE MARCHAR, 
UN CAMINO DE IDA  Y NO DE VUELTA, 
DONDE ESTARAN AHORA ESOS BESOS. 
  
SOLO ME QUEDA EL RECUERDO, 
DE ESE AMOR TAN INMENSO, 
EL DOLOR Y LA PASION ES COSA MIA, 
POR SENDEROS PERDIDOS NOS ENCONTRAREMOS ALGUN DIA. 
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 CUANDO ME VAYA...

CUANDO ME VAYA

QUIERO QUE MI RECUERDO QUEDE EN TI,
TU MIRADA VEA LA QUE FUE LA MIA,
QUIERO EL AMOR QUE TE DI.

CUANDO ME VAYA, NACERAN ESTRELLAS,
LAS MIRARAS, VERAS COMO BRILLAN,
MI RECUERDO EN TU ALMA ETERNA,
EL SUEÑO QUE NUNCA PUDIMOS REALIZAR.

NADA SERA LO QUE FUE,
MUCHOS BUENOS MOMENTOS,
BESOS PERDIDOS, ABRAZOS ENCONTRADOS,
SIEMPRE VIVIRAS EN MI RECUERDO.

DONDE ESTE YO, TE ESPERARE,
EN LA VIDA SIEMPRE ME TUVISTES,
MAS ALLA DE LA ETERNIDAD.

cuando tu te vayas.

Página 49/90



Antología de ANGEL45

 azul, mi amor...

AZUL  
  
Azules son tus ojos,  
Tu mirada tierna y dulce,  
Azul es el amanecer contigo,  
El corazón que tienes siempre.  
  
Azul es la esperanza de tenerte,  
El deseo de los desamparados,  
Color de mar, de cielos, de los que sienten,  
De los perdidos.  
  
Un abrazo, un beso...si es azul, es verdadero,  
Una lagrima salida de dentro,  
Azul, lo es todo que yo quiero,  
Siempre quiero que estés,  yo te necesito.  
  
Mar profundo, cielo de cielos,  
Lago de la felicidad,  
Estrella fugaz, sensación de volar,  
Azul de azules, sentimientos de verdad.  
  
Azul.  
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 En la noche..

En la noche me escapare del infierno, 
Navegare entre las estrellas, 
Hasta llegar al azul del cielo, 
Viviremos suntuosas aventuras. 
  
En la noche lloraremos nuestras penas, 
Con lagrimas saladas y versos que salieron del alma, 
En la noche nos besaremos eternamente, 
Y seremos muy felices. 
  
Caminaremos sobre la noche con rumbo firme, 
En la noche escribo estos versos, 
Y me cubro con una sabana de deseo, 
Lucho con los dioses del Olimpo. 
  
Amo sin pedir nada a cambio. 
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 caminante...

Caminante... 
  
Todo pasa y todo queda, 
  
En cada huella nada es igual, 
  
Los pasos son nuestro destino, 
  
No eches la vista atrás. 
  
  
  
Caminante solo nos queda el recuerdo, 
  
Del camino recorrido, 
  
El amor que dejamos, 
  
Y los sentimientos compartidos. 
  
  
  
Caminante... sigue la vereda, 
  
Del amor y la pasión, 
  
Caminante solo existe un camino, 
  
El que nos lleva a la felicidad. 
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 tengo miedo a...

TENGO MIEDO A.. 
 
Mirar tus ojos, 
La luna llena, 
Tengo miedo al aire, 
A saber lo que nadie sabe. 
 
A gritar en silencio, 
A la oscuridad eterna, 
Nada ni nadie puede apagar ese miedo, 
Quizás un beso, 
El agua azul o el viento. 
 
 
NO TENGO MIEDO A.. 
 
Morir en un instante, 
A quererte eternamente, 
A amar sin ser amado, 
A mirar tu corazón en silencio. 
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 PERDONAME, MI AMOR...

PERDONAME  
  
POR NO SABERTE QUERER,  
QUIZAS TE QUIERO DEMASIADO Y NO SE,  
NADA TENGO QUE NO PUEDAS  SENTIR,  
TODO QUIERO DARTE DESDE AQUÍ.  
  
NO OLVIDES QUE QUIERO  SER MEJOR,  
 DARTE TODO,  
MUCHAS VECES LLORO, NO SE COMO NI POR QUE,  
 ME PIERDO EN EL PERDON.  
  
UNA LAGRIMA NACE DE MI CORAZON,  
SALE DE MI ALMA SIN SABER EL POR QUE,  
NADA ES LO QUE ES, TODO ES LO QUE SIENTO,  
PERDONAME POR SER ASI.  
  
UNA MARIPOSA QUE VUELA,  
UNA FLOR QUE NACE,  
NO PUEDO SEGUIR QUERIENDOTE MÁS,  
NADA ES COMO LO QUE YO SIENTO POR TI.

Página 54/90



Antología de ANGEL45

 palabras de amor...

PALABRAS DE AMOR 
 

 
 

Solo palabras de amor tengo, 
 

Una amapola en mi corazón, 
 

Canciones de pasión y fuego, 
 

Miradas tiernas en cielo. 
 

 
 

Palabras  desesperadas, 
 

Que se pierden en el tiempo, 
 

Lagrimas de esperanza, 
 

Libertad. 
 

 
 

Palabras calladas, 
 

Que se abrazan y se aman, 
 

Solo son palabras que se escapan del alma, 
 

Palabras. 
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 me recuerdas...

 
 

 ME RECUERDAS A ESE POEMA, 
 

QUE YA SE FUE DE MI MENTE, 
 

 ME RECUERDAS A ESA MELODIA, 
 

A ESE LUGAR DONDE NUNCA, 
 

RECUERDO HABER ESTADO. 
 

 
 

ME RECUERDAS A ESE BAUL, 
 

DONDE ESCONDO LOS TROCITOS, 
 

DE LA VIDA EN QUE FUIMOS FELICES. 
 

 
 

ME RECUERDAS AL AZUL DEL MAR, 
 

QUE CADA NOCHE ACUNA A LA LUNA, 
 

A ESE BESO PERDIDO QUE NADIE QUISO, 
 

 
 

ME RECUERDAS A UNA PROMESA, 
 

QUE ENVIADA EN UNA BOTELLA, 
 

ECHE AL MAR. 
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 tengo ganas de llorar.

TENGO GANAS DE LLORAR  
  
Una pequeña lágrima cae de mi corazón,  
Su destino es desconocido,  
La vida, y lo que siento,  
El amor perdido.  
  
Tengo ganas de llorar,  
De alegría por tenerte y no sentirte a mi lado,  
No se por que esa lagrima tan blanca baja,  
Camino de mi corazón herido.  
  
Solo se que tengo ganas de llorar,  
Que una lagrima salio, camino a no se que lugar,  
Quiero saber la razón,  
Pero si no se quien soy, como sabré lo que quiere.  
  
Lagrima de amor, que del corazón salio,  
Que el alma buscas para refugiarte en ella,  
Vida sin dolor,  
Amor  que sale del corazón.  
  
Alma, corazón y vida.  
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 mas alla del amor.

Más  allá del amor 
  
Más allá del amor, 
De las estrellas, del mar, 
Más allá de mis sentimientos, 
De lo que yo siento. 
  
Hay una vida como existen las estrellas, 
Y como navegan los besos, 
Existen miles de sueños, que hacen nadan a las sirenas, 
Más allá del amor...solo nos queda el consuelo. 
  
Más allá de mis sentimientos, 
Solo queda el amor que yo siento. 
  
Más allá del amor, 
Solo estamos tú y yo. 
  
ANGEL45. 
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 citas..

"Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo", "Cada cosa tiene su belleza, pero no todos
pueden verla", "El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo
desconocido. Para los valientes es la oportunidad", "El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca"
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 citas..

NUNCA DIGAS NUNCA JAMAS.. 
EL CEMENTERIO ESTA LLENO DE VALIENTES... 
SI QUIERES SER AMADO, AMA TU PRIMERO.. 
EL SUEÑO ES EL PRIMER PASO HACIA LA MUERTE.. 
NO POR MUCHO MADRUGAR, AMENECE MAS TEMPLANO.. 
AL DIOS AMOROSO SOLO LO PODRAS ENCONTRAR EN TU CORAZON.. 
EL DESTINO ES INFINITO.. 
LA IMAGINACION, ES EL DESEO DESEADO.. 
ANGEL45.
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 Mas alla...

MAS ALLA... 
  
Más allá del amor, 
De las estrellas, del mar, 
Más allá de mis sentimientos, 
De lo que yo siento. 
  
Hay una vida como existen las estrellas, 
Y como navegan los besos, 
Existen miles de sueños, que hacen nadar a las sirenas, 
Más allá del amor...solo nos queda el consuelo. 
  
Más allá de mis sentimientos, 
Solo queda el amor que yo siento. 
  
Más allá del amor, 
Solo estamos tú y yo. 
  
ANGEL45. 
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 amar el recuerdo..

Que puedo hacer si te amo y no te tengo, 
Un día partiste, sin rumbo, ni destino, 
Te  deje ir, pensando que siempre serias mía, 
Ahora que no estas me muero y te echo de menos día a día. 
  
El amor es así, 
Solo lo echas de menos cuando te falta, 
Ahora quiero lo que deje escapar, 
A  ella, espero me eche de menos. 
  
Hoy, solo puedo amar el recuerdo, 
Los besos perdidos, 
Las caricias, la mirada, el deseo tierno. 
Todo lo más profundo de lo más bello. 
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 el tulipan negro.

El tulipán negro 
  
Caminado por el valle del deseo, 
Buscando el tulipán negro, 
Caminos perdidos, 
Senderos eternos. 
  
Nadie encontró el tulipán negro, 
Codiciado y querido, 
Por  el mundo entero, 
Nadie sabe de su paradero. 
  
Maravilloso es su aroma, 
Bendecido su efecto, 
Todos buscan tan codicioso tesoro, 
El tulipán negro.
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 PETALOS DE ROSAS.

Pétalos  de rosas. 
  
Pétalos de rosas amarillas, 
Besos que destino no encontraban, 
Suspiros de fuego y alma, 
Labios unidos, amor desenfrenado. 
  
La melodía sonaba entre las nubes de terciopelo que nos arropaban, 
Corazón desenfrenado, 
Tus labios y los míos unidos por pétalos de rosas, 
Suspiros del alma mía. 
  
Besos apasionados, 
Labios unidos por el deseo, 
Lenguas desesperadas buscando el jugo del amor, 
ALMA. CORAZON Y VIDA. 
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 el viejo Andres.

El viejo Andrés 
  
En las tierras ásperas de la meseta, 
Un viejo, entre el polvoriento asfalto, 
Sentado en el borde de la carretera, 
Contempla como un coche negro se acerca. 
Recuerdos de su amada esposa, 
A toda velocidad le llegan, 
En un negro vehículo como aquel, 
Andrés el viejo, logro enamorar a tan linda princesa, 
Una lenta lagrima como catarata baja por su rostro, 
Y millones de recuerdos enloquecen sus entrañas, 
Su corazón como gacela velozmente late, 
El viejo Andrés de la cara arrugada, 
De los años bisiestos, 
Solitario y triste, 
Hoy de nuevo cabalga en el caballo del recuerdo, 
Del amor que se fue y los deseos vividos. 
  
El viejo andres. 
  
  
 

Página 65/90



Antología de ANGEL45

 volar..

PARA VOLAR... 
NO ES PRECISO MOVER LAS ALAS, NO. 
SOLO DEJARSE LLEVAR. 
  
VOLAR CON EL ESPIRITU 
CIELOS DE ALEGRIA Y CONFIANZA. 
VOLAR CON LOS BRAZOS ABIERTOS, 
NUBES DE PASION Y DE ESPERANZA. 
  
VOLAR, VOLAR... 
AUNQUE SOLO SEA PARA SENTIRSE 
AMADOS, POR QUIEN NOS SEPA AMAR. 
  
ANGEL45
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 MIS SUEÑOS...

CERRARE LOS OJOS AL SUEÑO.. 
DARE LA ESPALDA AL INVIERNO.. 
BUSCARE AMOR Y LUZ.. 
EN EL EQUIPAJE DE MIS SUEÑOS.. 
Y UNA VEZ MAS, ARROJARE.. 
MIS MIEDOS, AL ABISMO DE LOS INFIERNOS. 
  
los sueños quedaran en tu recuerdo...
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 DOS PALABRAS..

la mas bella poesia del poeta mas sincero son tan solo dos palabras...TE QUIERO.
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 TRISTEZA

HOY quizas,no es mi dia. 
me siento solo. 
Perdido me encuentro. 
  
A veces ocurre, a todossucedde 
que caminante entre las gentes, 
paseamos solo por la calle del silencio. 
  
no debe  ser hoy mi dia, 
ya que lo que busco 
no lo encuentro.
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 Perdido ando..

PERDIDO ANDO.. 
Como puedo amarte sin mirar? 
Si te amo y no te puedo amar? 
Si te quiero, y no estas. 
Amor que en el infierno esta, con el veneno mas dulce. 
  
Perdido ando... 
El amor que reboza por las cimas, 
Dolor que compartido yace en las noches y estrellas, 
Volcan de lava, mi corazon perdido anda, 
Y la luna como unica compañera. 
  
  
dedicado a todos los corazones rotos como lo esta ahora el mio.
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 entre las secas hojas..

el molino de viento en su soledad mas agustiosa sus aspas ruedan y ruedan... 
unos niños corre al pilla y una vez y otra..sin darse cuenta que las hojas juegan con ellos. 
pronto comprenderan que ese olor fresco a naturaleza nunca se volvera a repetir.. 
entre las secas hojas unas manos se cojen fuertemente..son monitores que se dejan 
llevar..besos perdidos que jamas se volveran a repetir..siempre sensaciones..emociones 
busqueda de la soledad QUE ESTA SI LLEGARA...Y DOLERA..DOLERA..PERO LA VIDA ES 
ASI DE DURA.
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 necesito amor..

 

necesito amor..ahora y siempre.
  
Necesito amor... 
  
En cada instante de mi vida... 
En los besos que me das... 
En tus caricias divinas... 
Ahora. 
  
Necesito que me ames... 
  
En cada instante... 
Cuando llueve agua fina... 
Cuando llore y no sepa porque... 
Siempre. 
  
Necesito tu amor... 
  
Para poder vivir... 
Para curar esta enfermedad que me mata, 
Y lo llaman amar... 
Ahora y siempre. 
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 esperar..

. 
ESTOY AQUÍ, DESESPERADO, QUIETO, ESPERANDO, 
DOLOR, FUEGO, PASION TENGO POR TI, 
NADA PUEDO HACER, SOLO SEGUIR ESPERANDOTE, 
SABIENDO QUE NUNCA VOLVERAS. 
  
YO, AQUÍ ESTOY, LOCO Y APASIONADO, 
BUSCANDO LAS CENIZAS DE AQUELLA HOGUERA, 
DESEOS QUE SE FUERON Y JAMAS VOLVERAN, 
SIEMPRE SEGUIRE ESPERANDOTE, ALLA Y ACA.
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 escapar..

ESCAPEMOS DE LA MONOTONIA, 
DE LOS SUEÑOS ETERNOS, DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS, 
CANTEMOS LIBERTAD, ROMPAMOS CADENAS, 
NAVEGEMOS  ENTRE NUBES DE COLORES, SIGUIENDO CAMINO FIRME. 
OLAS DE TERCIOPELO, EN LA ESCAPADA A LA FELICIDAD. 
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 las llaves..

. 
  
  
Tienes las llaves de mi alma, 
Abren el paraíso, 
Las puertas del deseo, 
Del amor eterno. 
  
Déjalas en mi corazón cuando me ames, 
Te llevaran directa a mi corazón, 
No las pierdas jamás, 
Con ellas volaremos por suntuosos paraísos, 
Hasta la eternidad.
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 instantes..

En aquel instante, estremecida mi piel, 
Sentí vivencias, escenas de amor, 
Estasis de pasión, lágrimas de lava que descendían, 
 Caballos de latidos, fuego de pasión. 
  
Mirada, calor, sentidos locos, sensaciones, 
Debajo de la luna semidesierta, 
Ardor de alma, deseos de acariciar, 
Corazón más allá de montañas y mares.
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 Colores..

OCEANO DE MIL COLORES, 
BESOS ETERNOS, CANCIONES DE LUNA, 
PIANO DE COLA, NUBES BLANCAS, 
SON LOS TRAZOS DE MI OBRA. 
  
TU ESBELTA FIGURA DE TERCIOPELO, 
QUE RUGE COMO UNA GAVIOTA, 
ENTRE SABANA Y SABANA DE ALGODÓN, 
ASI SON LOS TRAZOS DE MI OBRA.
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 dame mil besos..

Dame mil besos, tiernos y dulces, 
 Que me haga viajar por  blancas estrellas, 
Planetas, mares  e islas paradisiacas, 
Con los que  siempre te pueda amar. 
  
Dame mil abrazos esta vez, 
Cántame  un cuento de cuna, 
Necesito llorar, sobre tu regazo, 
Así echar todas mis lágrimas de melancolía. 
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 Quizas..

Quizás mañana llueva, qué más da,  
Será otro día, nada más, 
Nacerán nuevas ilusiones y millones de sueños, 
Solo será quizás, no lo sé, y no me importa nada. 
  
Al acorde de mi guitarra te cantare una dulce melodía, 
 Quizás te enamores de mí, y jamás dejes de olvidarme, 
Yo volare entre letra y letra entre tu corazón y el mío, 
Me dejare llevar, y así juntar tu alma y la mía. 
Esta poesía está escrita con fuego y pasión, 
Y solo son palabras para tus ojos... Quizás.¡¡
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 fuego..

Fuego 
La noche es casi perfecta, 
Emociones en llamas, 
Fuego en el fuego, 
Pasiones que arden. 
  
Brazas que desprenden pasión, 
Lagrimas que lloran el corazón, 
Labios en carne viva que buscan, 
Una boca, una lengua, y al amor.
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 Tentaciones..

Tentaciones. 
  
Controla mis sentimientos, 
Me volveré loco, 
Besarte, tocarte, abrazarte, 
Es que me muero y ardo en tentaciones. 
  
Sonrío y lloro, te deseo y te amo, 
La distancia me mata, 
Tu dulce mirada, 
La tentación me puede, te adoro. 
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 Es verdad..

  
ES VERDAD... ESOS TUS RUBIOS OJOS, 
QUE ME VUELVEN LOCO, 
ESA, TU MALDITA BOCA QUE TANTO DESEO, 
Y ESA, TU VOZ QUE ME ENAMORA 
  
ES VERDAD...   MIRARAN A OTRO, 
BESARA OTRA BOCA,  
TUS SUSURROS, 
YA MIOS NO SERAN. 
  
ES VERDAD... TE DEJE PARTIR CON BILLETE DE IDA, 
Y DE NUNCA VOLVER JAMAS, 
AY, AY, QUE DOLOR, 
QUE PENA. 
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 Desesperacion...

  
Desesperación. 
  
Largo se hace el camino, 
De no sé a qué lugar, 
Con la mirada alta, el paso fuerte, 
Apareces, me matas. 
Olvídame, vete, déjame, 
Para siempre 
Sin ti se vivir.
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 Yedra.

. 
Yedra. 
  
A mi manera, te amé, 
Fresca, dulce, muy bella, 
Llore, llore, te fuiste, 
No, no me distes, 
El tiempo que yo necesitaba, 
Para vivir y amar en ti.
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 Esperando

  
Desde lo más profundo de los mares, 
Lo más hondo del alma, 
Desde el cielo de terciopelo, 
Te sigo esperando. 
  
Navegare por estrellas,  
Cantare mil versos, 
Y te diré que te quiero, 
Seguiré en camino, de mi destino. 
  
Te sigo y te seguiré esperando, 
SIEMPRE. 
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 Llueve..

  
Llueve sobre mi alma herida, 
Lagrimas salada, 
Sangre de fuego, 
Canciones de mil palabras. 
  
Llueve sobre mi alma etérea, 
Solitaria, bella, dulce y eterna, 
En mi corazón herido, hundido en la desesperanza, 
Lluvia ciega,  y a la vez... 
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 tu mirada..

Aquella torrida mirada.. fija sobre la sombra de mis sentimientos..
 El silencio, rompia como cuchillo incandescente..
 Yo mirandote.. mi corazon latiendo a trote sobre aquel sueño perdido..
 y sin saber como tocarte o decirte te amo..
 es que contemplar algo tan hermoso..
 no se puede expresar con palabras.
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 aquella torrida mirada..

  
Aquella tórrida mirada.. Fija sobre la sombra de mis sentimientos.. 
El silencio, rompía como cuchillo incandescente.. 
Yo mirándote.. mi corazón latiendo a trote sobre aquel sueño perdido.. 
y sin saber cómo tocarte o decirte te amo.. 
Es que contemplar algo tan hermoso.. 
No se puede expresar con palabras.
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 Para amar..

ES, que hay mil razones para AMAR,
 la mas BELLA y hermosa,
 "la VIDA es amor",
 sin AMOR solo sobreVIVES,
 CON amor puedes ser FELIZ.
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 No es mi noche..

NOCHE LUCIDA, ESTRELLADA,
UN TANTO AIROSA,
INQUIETUD, DESASOSIEGO,
POR ESTAR A TU LADO,
AMORES QUE FLORECEN EN LA NOCHE,
SUEÑOS EMERGEN DE LOS BESOS..
QUIERO Y NECESITO ESTAR A TU LADO.
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