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Dedicatoria

 Para esa persona especial que se supo ganar un espacio en mi corazón, y que gracias a ella

aprendí el significado de la palabra amor...
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 si pudiera...

si pudiera ver con tus ojos...

si pudiera respirar con tu aroma...

si pudiera sentir con tu corazón ...

no dudaría en entregarte todo mi amor
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 VUELVE...

Parece que la horas se hacen eternas, cuando no estas aquí...  

Me invade la fría nostalgia que quiere apoderarse de mi, 

tan sólo tu recuerdo me mantiene a flote,  

Dándome ánimo, invitandome a perseverar, sólo por ti. 

Aunque la tormenta arrecie y el silencio me domine, 

 es por ti por quien mi nave no naufraga; 

 entonces vuelve aquí, donde el amor quiere florecer, 

 donde los sueños tienen vida, vuelve aquí y dejate amar.
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 ¿QUÉ DEBO HACER?

 

A dónde debo ir 

Si tu recuerdo me persigue 

En dónde navegar sin ver tu sombra 

Hacia dónde volar sin pensar en tu sonrisa 

Qué sendero caminar, sin ver tus huellas 

En que rincón puedo no verte... 

Hacia dónde dirigir mis pasos, sin sentir dolor 

En qué lugar no estás... 

Dónde debo no buscar para hallarte 

Cómo mentirle al corazón, cuando me pregunta por ti 

Si tu fragancia está esparcidad por doquier 

Cómo puedo no verte 

Si tu figura está en cada cosa que veo 

Cómo no escucharte 

Si el murmullo del silencio me trae tu nombre 

Cómo no buscarte 

Si mi ser te pide a gritos, en que lugar no estas para hallarte 

Cómo no pensarte 

Si para eso he nacido, en que lugar no estas para hallarte. 

                                             El que lugar si estás para amarte .  
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 INUNDAME...

 

 

Los días pasan y pasan 

El reloj no se detiene 

Mi alma se consume en soledad 

El viento me trae tu nombre 

El orgullo me aprisiona 

Pues no quiero saber de ti 

El mundo no me dice nada 

Las palabras no me llenan 

Camino sin dirección, sin rumbo fijo 

Ayudame a romper 

Las cadenas que me atan 

Regalame una sonrisa y cambiame 

Llevame por tu sendero 

Dame de tu amor 

Dale sentido a mi existir 

Regalame tu luz 

Inunda mi interior 

Mis pensamientos son para ti 

Necesito de ti, que me susurres al corazón 

Y así regalarte todo mi amor. 
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 AHORA

 

Ahora que no estás, no se que pensar, 

Ahora que no estás, no se que decir, 

Ahora que no estás, no se amar, 

Ahora que no estás, no se vivir, 

Ahora que no estás, se me olvido soñar, 

Ahora que no estás, he aprendido a llorar, 

Ahora que no estás, no se sentir, 

Ahora que no estas, comprendo que no te debí, dejar ir. 
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 ERES?

  

 

Eres la palabra que no pronuncie 

Eres la sonrisa que se me fue 

Eres la nota más alegre de esta canción 

Eres la caricia que no quise dar 

Eres el beso que ignore 

Eres el ángel de mis sueños 

Eres el abrazo que olvide 

Eres el minuto que desperdicie 

Eres la rosa más bella de mi jardín 

Eres la lágrima que se me escapo 

Eres la respuesta a mi inquietud 

Eres la vida de mi corazón 

Eres tú mi razón de ser 

Eres tú mi eterno amor...
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 BUSQUE...

ESTABA BUSCANDO A UNA MUJER Y TE ENCONTRÉ A TI... 

BUSCABA UNA AMIGA Y GOLPEASTE A MI PUERTA... 

NECESITABA UNA NOVIA Y ME TOMASTE DE LA MANO... 

QUERÍA UNA ESPOSA Y ME DIJISTE QUE SÍ... 

AÑORABA UNA BUENA MADRE Y ESCUCHE TU VOZ... 

PEDÍA UN AMANTE Y TE ESCAPASTE CONMIGO... 

SUFRÍA POR AMOR Y SANASTE MI CORÁZÓN... 
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 ¿CÓMO PREGUNTARME?

Cómo preguntarme si te amo, 

Si no hago otra cosa que pensar en ti. 

Cómo preguntarme si te necesito, 

Si no estoy sereno, cuando no estás aquí. 

Cómo preguntarme si lloraría por ti, 

Si estoy seguro que crearía un nuevo océano. 

Cómo preguntarme  si sueño contigo, 

Si te veo en todos los lugares que recorro. 

Cómo preguntarme si soy feliz, 

Si estoy lejos de ti. 

Cómo preguntarme si te deseo, 

Si tu aroma, lo llevo impregnado en la piel. 

Cómo vivir mi vida, si es toda tuya. 
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 SE ME ACABO LA VIDA

Contigo la esperanza murió 

Y no fui capaz de encontrar amor,  

El cielo que soñé se acabo 

Lentamente se derrumbo, 

Pensé que siempre serias mi motivo 

 y mi razón, Con el cual enfrentaría 

Los problemas de la vida. 

Perdona si te vuelvo a llamar, 

Pero es que no he podido olvidar. 

Lo bello que viví junto a ti, 

Pues solo tú me dabas  la paz. 

Tus caricias y tus besos, 

Siempre me hacían pensar 

Que este amor no acabaría, 

Pero ya vez así es la vida. 

  

Se ha derrumbado el cielo, 

Se me acabo la vida, 

No vivo en la penumbra en la que vivía 

Cuando tú eras mía, 

He quedado atrapado en un abismo oscuro 

Rodeado de tristeza donde 

Solo encuentro la indiferencia. 

Tan solo tú podrías sanarme las heridas, 

Y me faltas amor como el aire, 

Sin ti no volveré a comenzar. 

Seguro tu podrás comprender, 

Que solo tú me hiciste soñar, 

Ahora solo puedo encontrar 

En mi habitación la soledad. 
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 DESEO DE TI..

Desde tus cabellos a tus pies, 

Todo es deseo para mi... 

Desde tu mirada a tu caminar, 

Todo es deseo para mi... 

Desde tu sonreir a tu aroma, 

Todo es deseo para mi... 

Desde tu hablar a tu actuar, 

Todo es deseo para mi... 

Desde tu corazón a tu alma, 

Todo, pero todo es deseo para mi.
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 ERES TODO PARA MÍ...

No puedo sacar de mi mente,  

Todo lo que viví contigo  

Creí haber superado el quererte  

y nunca eso fue así.  

Por ti mi corazon hoy gime 

tu recuerdo me persigue  

mi alma se encuentra llorando,  

pues poco se ti.  

Ahora me consumo en soledad.  

Y como un niño  

sufro sin cesar. 

Ahora entendí  

 Que eres todo para mí  

Sin ti no puedo vivir, yo no te he olvidado 

  

No he dejado de pensar en ti, ni un minuto en ti... 

Necesito de tu amor, 

Tu ternura y tu pasión de esa niña  

Que me roba el corazón... 

  

No se si en mi estarás pensando  

Aunque se bien que eso ha cambiado  

Porque desde hace mucho tiempo  

Yo me aleje de ti  

Aun así, mi ser te pide, 

Tus dulces besos me persiguen:  

Amiga de mis dulces sueños  

No se vivir sin ti. 
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 LLEVAME ...

Llévame solo llévame
 
   Donde la luz nunca se muere
 

 
Donde los árboles florecen, amor,
 
Llévame, solo llévame
 
Para vivir entre tus alas
 
Cerca de ti mi enamorada...
 

 
Quiéreme tan solo quiéreme
 
Y te prometo darte vida
 
Con mi canción con mi poesía, amor.
 
Y cuida de mí,
 
Cubre mi alma que se llena de frió
 
No me abandones por favor te lo pido...
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 NECESIDAD DE TI...

MIRO A MI ALREDOR Y TODO ES UN CAOS,  

LE PREGUNTO A MI NTERIOR Y NO EXISTE RESPUESTA,  

SIENTO QUE A MI VIDA LE  FALTA TÚ... 

VOY CAMINANDO POR EL SENDERO DE MIS ILUSIONES 

Y SÓLO VEO TINIEBLAS POR DOQUIER. 

LA NOSTALGIA INVADE MI ALMA,  

MIENTRAS LA SONRISA SE BORRA DE MI ROSTRO. 

Y SIGO INSISITIENDO; QUE A  MI VIDA LE FALTAS TÚ... 

TENGO NECESIDAD DE TI... 

DE TUS SUAVES BESOS APASIONADOS,  

QUE SE PROLONGAN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO... 

TENGO NECESIDAD DE TI... 

DE TUS CARICIAS QUE LLENAN MI ALMA 

Y DESNUDAN MIS SUEÑOS. 

TENGO NECESIDAD DE TI... 

AL IGUAL QUE UN NIÑO NECESITA DE SU MADRE... 

TENGO NECESIDAD DE TI... 

DE TU MIRADA TERNA Y SINCERA 

QUE FLORECE EN TÚ CORAZÓN 

Y SE APODERA DE MI INTERIOR. 

ME HACE FALTA TU SONRISA PARA ILUMINAR 

MIS NOCHES PENUNBROSAS. 

TENGO NECESIDAD DE TI... 

CUAL SI FUIERA UNA INDEFENSA AVE, 

QUE ESTÁ APRENDIENDO A VOLAR... 

SUFRO PORQUE NO ESTÁS CERCA  

Y LLORO PORQUE NO TE PUEDO ENCONTRAR... 

TENGO TANTA NECESIDAD DE TI... 

QUE ME HE PUESTO A PENSAR,  

QUE NUNCA TE DEJARÉ DE AMAR.
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  NO PIDAS?

No pidas amor, porque no te lo puedo dar. 

No pidas ternura, porque no la tengo. 

No pidas pasión, porque se me acabó. 

No pidas caricias, porque no las se dar. 

No pidas consuelo, porque no lo encontrarás. 

No pidas perdón, porque se me esfumó. 

No pidas respeto, porque lo olvidé. 

No pidas besos, porque se agotaron. 

                          No pidas nada amor, porque ya morí.
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 TENGO MIEDO...

Tengo miedo al silencio... 

tengo miedo que al despertar no estes allí... 

tengo miedo a comprender que tal vez no me quieres  ver... 

              

  

                                tengo miedo a no volver a ver tu sonrisa 

                                 tengo miedo a perder tu aroma... 

                                 tengo miedo a solo ser para ti. tú amigo 

                                   tengo miedo a soñar,pues tal vez ya no 

                                                        te veré más... 

  

tengo miedo a vivir lejos de ti... 

tengo miedo a tu ausencia... 

tengo miedo al sin sabor de la indiferencia... 

tengo miedo a que no me regales tu tierna mirada... 

tengo miedo a no volver a probar tus besos.. 

tengo miedo a dejar escapar tu recuerdo... 

tengo miedo a no sentir tus caricias... 

tengo miedo a alejarme de tu calor... 

tengo miedo a no escuchar tus palabras... 

tengo miedo a no decir esto a tiempo... 

tengo miedo a no tenerlo... 
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 DEJAME SER....

DÉJAME SER EL LATIDO DE TU CORAZÓN, LA CAUSA DE TU AMOR.... 

  

DÉJAME SER TU SOMBRA, PARA NO APARTARME DE TI, Y PODER TENERTE SIEMPRE
JUNTO A MI... 

  

DÉJAME SER LA RAZÓN DE TU SONRISA, EL PORQUE DE TU SUSPIROS... 

  

DÉJAME SER LA FUENTE DE TUS LAGRIMAS, EL DESEO DE TU PENSAMIENTO... 

  

DÉJAME SER TÚ CONFIEDENTE,EL GUARDIAN DE TUS SUEÑOS... 

  

DÉJAME SER  AQUEL, QUE MUERE POR TI.. 

  

DÉJAME SER TU ETERNO ENAMORADO, AQUEL ROMANTICO EMPERDERNIDO.. 

  

DÉJAME SER PARA TI ALGO MAS, MUCHO MÁS...
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 ANOCHE...

ANOCHE TUBE UN SUEÑO LLENO DE ROSAS Y FELICIDAD, 

DONDE NO EXISTÍA EL TIEMPO, Y TODO ERA ARMONÍA Y PAZ... 

BELLO SUEÑO, DONDE EL CAMPO ESTABA CUBIERTO DE SONRISAS,  

Y EL FIRMAMENTO REGALABA UNA HERMOSA SINFONÍA, CON MATIZES DE AMOR Y
POESÍA... 

  

LAS NUBES ENVIDIABAN TU MIRADA, DECÍAN ENTRE SÍ, QUE BELLO ÁNGEL CONOCÍ... 

  

LOS RIACHUELOS QUE RECORRÍAN LA MONTAÑA, 

TRAÍAN DULCES PENSAMIENTOS  PARA TÍ MI AMADA... 

  

EL VIENTO JUGABA CON TUS CABELLOS, EL ATARCEDER COQUETEABA CON
TUTERNURA;  

FLORECÍAN ROSAS D EPERDÓN Y TÚ RADIANTE COM EL SOL... 

  

NO HABÍA ESPACIO PARA AL NOSTALGIA, 

TODO ERA LUZ Y SERENIDAD, 

TÚ CORRETEANDO AL AMOR, 

Y YO AQUÍ, ESPERANDO POR TÍ... 

QUE BELLO SUEÑO VIVÍ...
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 MI SEMANA ...

FUE UN LUNES QUE TE VÍ POR PRIMERA VEZ... 

EL MARTES AL ATARDECER TE ESCUCHE SONREIR... 

EL MIÉRCOLES ME ATREVÍ A HABLARTE... 

EL JUEVES YA ÉRMANOS AMIGOS... 

EL VIERNES ME DÍ CUENTA QUE ERAS PARA MÍ... 

EL SÁBADO TE ABRÍ MI CORAZÓN.. 

Y EN LA NOCHE DEL DOMINGO... 

ERAS LA DUEÑA DE MI AMOR. 
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 QUIERO...

QUIERO ESTAR CONTIGO,PERO LO DUDO;  

LO DUDO,PERO NO ESTOY SEGURO;  

ESTOY SEGURO,PERO NO TANTO;  

TANTO TE QUIERO,QUE DECIRLO SERÍA POCO... 

POR ESO TE AMO...........
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 NO SÉ...

NO SÉ QUE HACER PARA VERTE FELIZ, 

TE DOY LA LUNA, EL CIELO Y EL MAR, 

TE DOY LAS ESTRELLAS, MONTAÑAS Y EL VIENTO, 

POR VER TU SONRISA, DIBUJADO EN MI FIRMAMENTO. 

 

NO SÉ QUE HACER PARA VERTE FELIZ, 

TE REGALO EL DÍA Y LA NOCHE,  

TE DOY MIS CAMINOS Y EL SILENCIO, 

TAN POR SER EL MOTIVO, DE TU PENSAMIENTO. 

 

QUE ME INVENTARÉ PARA OBSERVAR TU ALEGRÍA, 

TAL VEZ DIBUJAR EN LA PLAYA TU FIGURA, ENAMORADA, 

SUSURRARTE AL OÍDO MIL VERSOS DE AMOR, 

TAN SÓLO PORQUE NO ME DIGAS ADIOS.  

 

QUE HACER PARA VERTE FELIZ, 

TE DOY MIS SUEÑOS E ILUCIONES, 

MIS DESEOS Y VIRTUDES,  

SÓLO POR VERTE DANZAR EN LAS NUBES DE ALEGRIA. 

 

 

Página 29/176



Antología de mandragora

 QUIERES............

QUIERES QUE TE HABLE AL CORAZÓN, LO HARÉ; QUE TE REGALE LA LUNA, YA ES TUYA... 

QUIERES TOMARME DE LA MANO E IR  A RECORRER MIS SUEÑOS, ENTONCES NO
PERDAMOS EL TIEMPO... 

QUIERES SURCAR LOS OCÉANOS A MI LADO , BESAR LAS NUBES, ACOMPAÑAR EL
ARCOIRIRS Y DIBUJAR LA LLUVIA,  

PUES VENTE CONMIGO QUE SERÉ TU ÁNGEL GUARDIAN, EL CAPITÁN DE TU NAVÍO, EL
POETA DE TU ALEGRÍA, QUIEN CUIDE TUS SUEÑOS, VIGILE TUS PASOS,SEQUE TUS
LAGRIMAS, RIA CON TUS TRIUNFOS, Y ESTE AHI SIEMPRE. 

QUIERES QUE ROBE UN LUCERO, INVENTE UNA CANCIÓN, RECOJA EL ROCIO DE LA
MAÑANA, APAGUE EL SOL, PUES POR TI LA HARÉ... 

QUIERES VOLAR ENTRE MIS ILUCIONES, TENER ENTRE TUS MANOS MIS BESOS, SER
DUEÑA DE MI CORAZÓN, LA CAUSA DE MIS SUSPIROS, EL POR QUÉ DE MIS VERSOS Y EL
MOTIVO DE MI LLORAR   

PUES SÓLO DIME, QUE QUIERES QUE ENTRE EN TU VIDA.........  
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 Perdóname...

Hoy que te tengo lejos de mí, 

Mi amor no sabes cuanta falta me haces. 

  

Ya no puedo respirar, odio no llorar, 

Lastima mi niña no te supe valorar. 

Hoy me arrepiento, te digo lo siento,  

Oh linda niña no me odies por favor... 

 

Perdóname, perdóname, fui un tonto no te supe querer.  

Perdóname, perdóname, fui un ciego no quise ver. 

 

Cuantas veces te deje llorar, 

Maldito orgullo, maldita soledad. 

No te di, lo que merecías, 

Mis detalles se iban acabando,  

Y yo hay sin verte sufrir... 

 

Perdóname, perdóname, fui un tonto no te supe querer.  

Perdóname, perdóname, fui un ciego no quise ver. 

 

De nada valieron tus palabras, 

Tus besos se fueron al olvido,  

Tus tristes lágrimas, me hicieron ver, que yo sin ti pequeño soy.  

 

Perdóname, perdóname, fui un tonto no te supe querer.  

Perdóname, perdóname, fui un ciego no quise ver. 

  

No te lo he dicho antes tu eres todo para mí,  

Que tarde me di cuenta ahora te perdí,  

No quise hacerte sufrir, no quise verte llorar, 

Lastima mi niña no te supe valorar... 

Solo me resta pedirte que me perdones....  
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 DÉJAME VIVIR....

QUE QUIERES QUE TE DIGA...QUE NO TE HALLA DICHO ANTES, 

QUE QUIERES QUE HAGA...QUE NO TE LO HALLA DEMOSTRADO, 

QUE QUIERES RECIBIR...QUE NO PUEDA CONSEGUIR, 

AUNQUE NO SEA EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO, SI ESTOY DISPUESTO A TODO POR TI...

POR ESO DÉJAME VIVIR CERCA DE TU CORAZÓN 

ALREDEDOR DE TUS LAGRIMAS, 

EN EL INTEIROR DE TU ALMA, 

DÉJAME RESPIRAR TU AIRE,  

EMPAPARME DE TI...LLAMAR A TUS DIAS Y NOCHES MÍOS, PUES EMPESARÉ A SER PARTE
DE TI... 

DÉJAME ENREDARME EN TU CABELLERA, EMBRIAGARME DE TU AROMA, Y PERDERME EN
TUS SUEÑOS... 

 

DÉJAME SER PARA TI ALGO MÁS QUE UN AMIGO, MÁS QUE UN PAÑO DE LÁGRIMAS... 

DÉJAME SER EL MOTIVO SE TU RISA, LA CUSA DE TU INSPIRACIÓN, EL SOPORTE EN TUS
CAÍDAS... 

DÉJAME CONOCER TUS SECRETOS, NADAR EN TUS BESOS Y  MORIR EN TU BRAZOS.. 
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 CONTRADICCIÓN...

ENTRE LAS LAS POCAS COSAS QUE TENGO,  

AÚN GUARDO LA FOTO QUE NUNCA NOS TOMANOS,  

EL RECUERDO DEL VIAJE QUE NUNCA HICIMOS,  

TENGO TAMBIÉN MUY PRESENTES, LOS BESOS QUE NUNCA NOS DIMOS,  

LAS PALABRAS DE AMOR QUE NO SE PRONUNCIARON NO LOGRO SACARLAS DE MI
MENTE, 

NO HE PODIDO OLVIDAR LA NOCHE EN LA QUE NUNCA ESTUVIMOS,  

LAS CARICIAS QUE PERDIMOS,  

ENTRE EL VAIVEN DE MÍ MEMORIA Y EL QUERER DE MI CORAZÓN, NO SE ME HA
OLVIDADO EL AMOR QUE NUNCA SENTÍ,  

LOS DETALLES QUE NUNCA TE DÍ,  

LA SONRISA QUE NO ME REGALASTE, LA TENGO DIBUJADA EN EL CORAZÓN QUE NO
AMÓ, 

TÚ MIRADA SE HA CLAVADO EN MI SER;, EL ECO DE TUS PALABRAS QUE NO ERAN MIAS
RESUENAN EN MI INTERIOR,  

LA CONTRADICCIÓN AMOR DEL AMOR..............  
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 TÚ...

TENGO SED DE TI, DE TUS BESOS... 

NECESIDAD DE TU MIRADA.... 

ANHELO DE TU SONRISA... 

DESEO DE TU TERNURA... 

TENGO AMOR PARA OFRECERTE, CARICIAS PARA BRINDARTE, ABRAZOS PARA DARTE... 

VERSOS DE AMOR PARA INUNDARTE, CANCIONES QUE DEDICARTE, SUEÑOS QUE
CONTARTE... 

TENGO UNA VIDA QUE REGALARTE, DESEOS QUE ENTREGARTE... 

TENGO MILES DE POEMAS QUE YA TIENEN DUEÑA, TÚ... 

TENGO UN CORAZÓN QUE QUIERE TENER EL TUYO... 

TENGO LÁGRIMAS DE AMOR, SONRISAS DE ALEGRIA, 

PERO SABES QUE ES LO MÁS IMPORTANTE QUE TENGO? 

 A UNA MUJER QUERIDA TÚ............. 
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 LO COMPRENDÍ AL FIN...

ME HE RESIGNADO A ESTAR SIN TI... 

A DEJARTE IR,  

VER TU SONRISA DIBUJADA DESDE DE MI VENTANA. 

  

HE DECIDIDO  NO LLORAR... 

TUS LÁGRIAS ESTÁN DEMÁS, 

SÓLO QUIERO QUE SEAS MUY FELIZ. 

  

LO HE COMPRENDIDO AL FIN... 

DEBO DEJARTE IR, 

SI NO QUIERES AMOR VETE YA. 

  

HASTA HOY ABRO LOS OJOS... 

TÚ NO ERES PARA MÍ, 

TU VIDA ESTÁ EN OTRO LUGAR. 

  

TU CORAZÓN YA NO QUIERE... 

VERME COMO PARTE DE SU VIDA, 

ENTONCES PARA QUE AMAR. 

  

LAS PALABRAS YA NO SUENAN... 

LAS CARICIAS YA NO EXISTEN... 

LOS ABRAZOS SE MURIERON... 

LA ALEGRIA SE HA IDO DE MI SER. 

  

YA TUS BESOS NO SON PARA MÍ.. 

TU MIRADA VE EN OTRA DIRECCIÓN, 

EN TUS PENSAMIENTOS YA NO ESTOY. 

  

SÓLO ME RESTA DECIR... 

QUE MI AMOR ERA PURO Y VERDADERO, 

OJALA Y NO LO OLVIDES.
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 SUEÑA CONMIGO...

POR UN MINUTO NO ABRAS LOS OJOS, 

SIENTE LA SUAVE BRISA, ACARICIAR TU DELICADO Y BELLO ROSTRO;  

EL MURMULLO DEL SILENCIO DANZANDO PARA TI.  

SABIAS QUE CUANDO UNA DE TUS LÁGRIMAS SE TE ESCAPA,  

SON COMO BELLAS GOTAS DE ROCÍO QUE ANUNCIAN EL MÁS BELLO AMANECER. 

NO TE DESPIERTES, SIGUE AQUÍ CONMIGO. 

DONDE NO HAY RESTRICCIONES DE TIEMPO NI ESPACIO,  

SIGUE AQUÍ CONMIGO; AQUÍ Y AHORA. 

DONDE EL EL MUNDO LO ES GRACIAS A TU ALEGRÍA. 

AQUÍ DONDE LOS DÍAS Y LAS NOCHES TRATAN DE CONSEGUIR 

LOS MINUTOS PARA DARTE GRACIAS, POR CADA SEGUNDO DE FELICIDAD. 

DONDE EL SILENCIO TIENE OTRO COLOR. 

POR FAVOR, NO DESPIERTES, SIGUE CONMIGO,  

EN EL PAÍS DE LOS SENTIMIENTOS, DONDE LLUEVE AMOR, 

NACEN FLORES DE GRATITUD, Y VUELAN AVES DE PERDÓN. 

SIGUE AQUÍ AMADA MÍA, NO SUELTES MI MANO; 

SIGAMOS CAMINANDO POR EL BELLO JARDÍN DE LAS SONRISAS,  

BUSQUEMOSEL RINCÓN DE LOS SECRETOS, ENTREGUEMONOS AL AMOR,  

ENCONTREMOS EL ÁRBOL DE LA PASIÓN, DESBORDEMONOS EN AMOR. 

SÓLO NO DESPIERTES, DEJA QUE LA NOCHE NO LLEGUE A SU FIN,  

DEJA QUE MIS SENTIDOS, SE DELEITEN CON TU PRESENCIA, 

QUE MI SER GRITE DE FELICIDAD,  

DEJA QUE MI PLUMA SIGA ESCRIBIENDO, DALE MOTIVOS A MI CORAZÓN;  

SÓLO SUEÑA CONMIGO,Y VOLVAMOS REALIDAD TODOS NUESTROS SUEÑOS........ 
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 TU SILUETA...

TU SILUETA SE DIBUJA EN EL RINCÓN DE MI HABITACIÓN, 

ME TRAE BELLOS RECUERDOS DE UN PASADO SILENCIOSO. 

DE UN AYER QUE DEJÉ PASAR, SIN PROVOCAR TU DULCE SONRISA... 

DE UN TAL VEZ QUE NO FUE... 

DE UN DETALLE QUE OLVIDE... 

DE UN BESO ENREDADO EN MIS ILUSIONES... 

DE UNA CARICIA PERDIDA EN MI ORGULLO... 

DE UN VERSO SIN DESTINATARIO... 

TÚ SILUETA ME DICE ENTRE LAS SOMBRAS QUE NO TE SUPE QUERER... 

ME ATORMENTA TODA LA NOCHE, PARECE QUE DANZA,  

AÑORANDO VER BROTAR LÁGRIAMAS DE MI SER... 

TU SILUETA SE PASEA POR MIS SUEÑOS,SUSURRANDOME AL OIDO QUE NO TE OLVIDE... 

HOY ME DOY CUENTA, QUE EL AMOR SÓLO FLORECE UNA VEZ, LÁSTIMA QUE NO TE
SUPE QUERER...
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 GRACIAS...

HOY MAS QEU NUNCA QUIERO DAR GRACIAS... 

AL CIELO POR PERMITIR QUE TAN BELLO ANGELITO NOS VISITARA Y MÁS AUN POR
DEJARLO QUEDARSE CONMIGO... 

A TUS PADRES POR SER LOS GUARDIANES DE TAN HEMOSOS TESORO, TU. 

A LA VIDA POR DEJARME CONOCERTE, POR CONSENTIR NUESTRO AMOR, 

POR REGALARME LA ROSA MÁS HERMOSA,EL AMOR MAS PURO,POR ALEGRARME TODOS
LOS DIAS CON TU BELLA SONRISA... 

GRACIAS AL TIEMPO POR DETENERSE Y ASI LOGRAR AMARTE MÁS... 

GRACIAS QUIERO DARTE A TI,MI BELLA PRINCESA, POR PERMITIRLE A ESTE ESCLAVO
DEL AMOR,DELEITARSE CON TU AROMA,EXTASIARSE CON TU PRESENCIA Y VIVIR CON
TUS BESOS. 

GRACIAS A DIOS POR DARTE EL DON DE LA VIDA Y CON ELLO LA ALEGRIA A MI
VIDA.GRACIAS POR SER COMO ERES.........TODA BELLA........TE AMO
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 NO ME DIGAS...

NO ME DIGAS QUE YA NO TE QUIERO, SI NO HAGO OTRA COSA QUE PENSAR EN TI... 

NO ME DIGAS QUE TE HE OLVIDADO, SI CADA DÍA ENCUENTRO NUEVOS SENTIMIENTOS
PARA TI.. 

NO ME DIGAS QUE NO TE SÉ QUERER, SI DARÍA HASTA MI VIDA POR SÓLO VERTE REIR.. 

NO ME DIGAS QUE NO TE DEDICO TIEMPO, SI LAS 24 HORAS QUE TRAE UN DÍA NO SON
SUFIENTES PARA DEMOSTRARTE MI AMOR... 

NO ME DIGAS QUE NO ME PREOCUPO POR TI, SI REUGO A DIOS POR TI TODOS LOS
DIAS Y A CADA INSTANTE... 

NO ME DIGAS QUE NO TE DEMUESTRO MI AMOR, SI YA LAS PAGINAS DE MI LIBRO NO
QUIEREN ACEPTAR MAS PENSAMIENTOS DE AMOR... 

NO ME DIGAS QUE NO TE DIGO PALABRAS DE AMOROSAS, SI A TU LADO ME CONVIERTO
EN UN GRAN POETA, TU ERES MI INSPIRACIÓN... 

NO ME DIGAS QUE NO TE AME, PUES ME ES RELAMENTE IMPOSIBLE... 

MEJOR DIME QUE SIENTES LO MISMO Y NUNCA ME DEJES DE AMAR......................
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 MI CONFESIÓN...

TE VOY ACONFENSAR QUE TODAS LAS NOCHES SUEÑO CONTIGO;  

QUE MIS BRAZOS NO QUIEREN DEJARTE IR,  

MI CORAZÓN SE RESISTE A DECIRTE ADIOS, 

MI ALMA SE NIEGA A NO VER TU ROSTRO, 

MIS BESOS NO QUIEREN BUSCAR A NADIE MÁS, 

MIS VERSOS SE OPONEN A NO SER DE ALGUEIN MÁS QUE TÚ, 

QUE MIS CARICIAS HACEN HUELGA CUANDO NO ESTÁS AQUÍ, 

QUE MI BOCA SÓLO PRONUNCIA TU NOMBRE, 

QUE MI VIDA NO ES VIDA CUANDO NO TE SIENTO CERCA DE MI, 

QUE EL TIEMPO ES ETERNO CUANDO ESTAS LEJOS, 

QUE MI SER TE PIDE A GRITOS,  

QUE PIEL NECESITA TÚ CALOR, 

QUE MI AMOR SÓLO ES PARA TI, 

QUE DESDE QUE SALE EL SOL, HASTA QUE OSCURE NO HAGO OTRA COSA QUE PENSAR
EN TI... 

QUE TÚ AROMA ESTÁ IMPREGNADO EN MI ALMA, 

QUE TÚ SONRISA ES LA CAUSA DE MI ALEGRÍA,  

QUE TU MIRADA DESNUDA MI SER, 

QUE TU VOZ ENLOQUECE MI INTERIOR, 

Y QUE TÚ...ERES LA RAZÓN DE TODA ESTA PASIÓN. 
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 AÚN...

AÚN NO LLEGAS A MI VIDA Y ESTOY ENAMORADO DE TÍ... 

AÚN NO ESTÁS A MI LADO Y TE SIENTO RESPIRAR,  

PORQUE TE HAZ APODERADO DE MIS SUEÑOS, DE MIS ILUSIONES TÚ ESTÁS ALLÍ... 

AÚN NO LLEGAS A MI VIDA Y RECONOZCO TÚ FIGURA EN CADA COSA QUE VEO... 

AÚN NO LLEGAN TUS PISADAS Y TU FRAGANCIA ESTÁ IMPREGNADA EN MI SOLEDAD... 

PASO LAS HORAS IGNORANDO EL TIEMPO, PORQUE SÉ QUE TÚ VENDRAS;  

VENDRÁS PARA VELAR MIS SUEÑOS, PARA ESTAR CONMIGO, Y ACOMPAÑARME EN EL
LARGO VIAJE DEL AMOR.. 

AÚN NO ME HABLAS Y SE QUE ERES PARA MÍ... 

AÚN NO ME SABES QUIEN SOY, Y, YA ERES LA DUEÑA DE MIS PENSAMIENTOS... 

AÚN NO ME DICES QUE SÍ Y YA DOY TODO POR TÍ... 
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 Estoy Enamorado...

No encuentro explicaciones del porqué cada día te amo más... 

del porqué cada mañana el rocio de mi ventana perfuma mi habitación con tu aroma... 

del porqué cada vez que pienso en tí no dejo de escribirte... 

del porqué mi alma se siente vacía al notar tu ausencia... 

todo me gusta de tí, eres el antidoto para mi enfermedad, alivias mi intranquilidad, 

eres ese rayito deluz que inunda todo mi ser con tu amor... 

no entiendo cómo con una simple mirada,desnudas mis pensamientos,conoces mis secretos... 

quedo como un niño indefenso, que busca protección. la tuya... 

con sólo hablarme las palabras se resisten a salir,tal vez por miedo, verguenza,o que se yo... 

haces que en mi surgan infinidad de bellos sentimientos que me quedaría corto al expresartelos... 

quiero asimilar el porqué de mi conducta, cuando estoy contigo, me elevas al cielo... 

porqué cuando me tomas de la mano me trasportasa otro mundo... 

con ver tú sonrisa creas en mi en deseo de amar... 

con un beso embriagas mis pasiones y te adueñas de mis actos... 

y creo sin temor a fallar que es porque estoy enamorado de ti......... 
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 Dejame amarte...

Si tú no me dejas amarte, 

al menos permiteme decirte,  

que eres la razón de estos nostálgicos versos; 

la causa de mi inspiración,  

la fuerza de mi interior;  

si tú no me dejas amarte, 

tan sólo déjame desearte, pensarte, soñarte... 

tal vez me este haciedndo daño, no me importa... 

si tú no me dejas amarte,  

déjame vivir entre tus sueños,  

extasiarme con tu aroma, 

perderme en tu mirada... 

si tú no me dejas amarte, 

déjame pensar que tal vez en algún momento cambiaras de parecer... 

 si tú no dejas amarte enseñame a no enamorarme, 

si tú no me dejas amarte enseñame por favor a olvidarte..
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 Qué he de Hacer...

Entre más lo pienso, me doy cuenta de cuanto te quiero... 

de que cada instante que pasa acrecienta este amor,  

no estoy dispuesto a pasar un segundo sin ti,  

haces que en mi se mezclen cantidad de sentimientos,  

que no se cómo es posible que este pobre cuerpo lo resista,  

qué he de hacer amor mío, para que me creas,  

a donde he de ir, para demostrarte el alcance de mi amor por ti,  

hoy en mi habitación me invade la cruel y triste nostalgia,  

de pensar que yo para ti no significa nada, que tal vez juegas conmigo,  

y lo peor de todo es que me gusta ser parte de juego.... 

qué he de hacer para lograr converserme que me amas,  

¿acaso he de preguntarle al viento?, o simplemente interrogar al silencio,  

qué he de hacer para conocer tus sentimientos,  

por saberlo emprendería un viaje sin retorno a tu corazón,  

escalaría la montaña de tus sueños,  

caminaría por el sendero de tu alma,  

y bajaría hasta el rincón mas profundo de tu ser  

sólo para conocer cuál es tu amor por mi... 

no logro comprender porque sin tenerte te tengo,  

sin pensarte allí estás,  

sin amarte, me robas el alma,  

te adueñas de mi aire, 

sin desearte, mi ser huye en pos de ti,  

sin mirarte, estás tatuada en mi pecho,  

sin besarte, experimento el dulce de tus labios,  

sin sentirte, me ahoga el calor de tu piel,  

qué he de hacer para que me entiendas,  

surcar los siente mares,  

conquistar otras galaxias,  

componer la más tierna y bella canción,  

sólo dime la palabra que quiero escuchar, 

dame ese abrazo que me muero por recibir,  

susurrame al oido que sientes lo mismo, 
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toca mi corazón y no me dejes morir de amor..........   
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 Por ahí dicen...

Por ahí dicen entre las sombras, que me han visto llorar, 

acrecentando el oleaje del mar... 

por ahí dicen que salgo todas las noches a contemplar las estrellas,  

para así recordar tu belleza sin fin... 

por ahí dicen que vivo recorriendo tus huellas, 

inalando en cada rosa tu aroma... 

por ahí dicen que mi alma se pasea por los senderos del amor, 

vaga errante sin dueña... 

por ahí dicen que me siento a la vera del camino, 

a componer versos tristes, para un bello ser... 

por ahí dicen que no hago otra cosa que pronunciar tu nombre, 

esculpirlo en las rocas, dibujarlo en la luna, tararearlo día y noche... 

por ahí dicen que un ave herida, 

 pretende alzar el vuelo en busca de su amada... 

por ahí dicen que vivo agradeciendole al cielo por regalarme a tan bello angelito, 

que vivo suspirando, recorriendo los campos, sembrando bellos lirios amor... 

por ahí dicen que vivo enamorado, 

componiendo canciones para ti, 

por ahí dicen que no hago otra cosa que pensar en tu sonrisa, 

dibujar en la playa tu silueta... 

y sabes qué................... 

todo lo que dicen es verdad................   
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 Mis Matemáticas......

! oye ¡  

hazme un favor...si puedes... 

ayudame a sumar... 

pasión+ternura+comprensión+ 

perdón+alegría+sinceridad+ 

responsabilidad+sencillez+calidez+ 

locura+entusiasmo+serenidad+ 

amabilidad+compromiso+bondad+ 

belleza+amor............. 

! ya sabes el resultado ¡.... 

tú......... 

después no preguntes porque estoy enamorado......
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 Diálogo con el corazón I parte...Corazón herido?

M- Por qué llorar amigo mío.... 

No me gusta verte triste... 

¡ Cuéntame tus pesares ¡ 

C- Yo la amaba, su sólo nombre estremecía mi ser... 

Su mirada obnubilaba mi mente... 

Su sonrisa me llevaba al cielo... 

Y ¿para qué? 

Para despertar de este sueño... 

M -pero ella tal vez te quiere  

C -el amor debe ser reciproco 

No es cosa de uno sólo, lo estoy comprendiendo a fuerzas de golpes.... 

M -Y el amor que decías tenerle dónde queda 

C -no sé porque sigue ahí, eso es lo paradójico,  

Está arraigado en lo hondo de mi ser... 

Carcomiendo mis ilusiones, matándome lentamente... 

Yo hice hasta más no poder, no te alcanzas a imaginar... 

Y  todo ¿para qué? 

M -no seas cruel contigo mismo... 

El amor no acaba 

C -para mí sí.... 

M -no digas eso 

C -decir qué  ¿la verdad?... 

Moví  cielo, mar y tierra por verla reír... 

Le escribí bellos poemas, le compuse hermosas canciones  

Y  todo ¿para qué? 

Simplemente para que diga que es lo mejor para los dos... 

M -Y no crees que pueda tener la razón 

C -ojala no la tenga y se equivoque 

En verdad, en verdad, yo amaba a esa mujer... 

Quise construir un mundo con ella... 

Que tonto fui... 

M -no te lastimes más, eso sucedió por una razón... 

C -no creo en razones, muéstrame hechos... 
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Si le entregue mi corazón, mis ilusiones, y le di todo mi amor... 

Dime, ¿todo sucede por una razón? 

¿Qué razón es esa? 

M -veo que realmente la amabas 

C -vaya por fin alguien me comprende... 
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 Noche...

Cuando cae la noche, 

mi alma se turba, 

se me corta al respiración, 

me inunda la soledad, 

y el silencio se apodera de mi ser... 

 

cuando cae al noche,  

empiezo a ver, tu luz resplandeciente... 

me doy cuenta que a mi vida le faltas tú... 

que no puede pasar un segundo sin que te piense,  

que no puede existir un instante sin que nombre recorra mi mente... 

 

cuando cae la noche, 

veo a mi alrededor, 

y me doy cuenta que necesito del calor de tu piel... 

de tus besos, de ese fuego de tú mirada, 

de esos abrazos que penetraban hasta el más último rincón de mi alma... 

 

pero sobre todo...cuando cae la noche, 

necesito de tu amor...
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 Diálogo con el corazón II parte...el amor se fue?

M- ¿No te sigas haciendo más daño, déjala que sea feliz en otros brazos? 

C- y tu crees que es así de fácil 

es todo una vida amándola... 

M- pero quizás no era su destino 

C- para mi no existe tal cosa... 

la vida la crea uno mismo, el amor se construye... 

M- entonces que piensas hacer 

C- esperaba que me ayudarás veo que no fue posible 

alguien dijo alguna vez que si se amaba de verdad se debía buscar la felicidad de la otra persona,
pensar en ella primero...y eso es lo qeu voy a hacer... 

ojála ella sea feliz, tal vez en algún momento nuestros caminos se cruzaran... 

espero que ella no me olvide...pues a mi me es imposible... 

este pobre corazón nunca podrá amar a alguien de esa misma manera y con esa misma
intensidad...dejaré que vuele, que busque su felicidad, pues parece que a mi lado no es.... 

si alguna vez llegas a leer por casualidad estas pobres e insignificantes, pero dicientes
lineas...recuerda que alguien en la distancia te amó, te ama y te amará siempre... 

Adios... 
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 No te das Cuenta...

el frío de este implacable invierno 

me hace ver la imperiosa necesidad  

que mi cuerpo tiene de ti... 

del calor de tu piel, 

de la compañía de tu ser, 

del abrigo de tus calidos besos, 

del amparo de tu mirar... 

  

gota tras gota me lleva a pensar, 

en cada minuto que deje pasar,  

sin decirte; que te quiero, te necesito, te extraño, 

que eres todo lo que un hombre pueda pedir... 

el ruido de la lluvia,  

me hace ver a través de al memoria 

las muchos lágrimas que derramaste por mi, 

las muchas veces que acalle tu corazón, 

que no supe escuchar los gritos de tu alma, 

diciendome lo mucho que me amabas, 

aquella suave gota que va deslizandose por mi ventana, 

va entredibujando aquel corazón roto,  

herido por mi egoísmo... 

que tonto fuí... 

si tan sólo el tiempo fuera mi aliado,  

no dudaría en retroceder los minutos,  

y demostrarte lo que no exprese a tiempo... 

  

este agreste frío invade cada rincón de mi habitacion... 

a ella le faltas la luz de tu rostro, 

la alegria de tu reír... 

y qué decir de mi... 

qeu con tu ida una parte de mi salió en tu búsqueda, 

pregonando a los cuatro vientos el amor que no te supe dar... 
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sú que hiciste bien en marcharte... 

te merces lo mejor y obviamente nosoy yo... 

no soy el mejor hombre sobra recordártelo, 

no soy el más perfecto,  

pero sé sin temor a equivocarme que puedo hostentar el título, 

de ser quien está rotundamente enamorado de ti... 

únicamente te pido, en dónde quiera qeu estés,  

no vayas a olvidar este sincero amor...
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 Te Esperare...

Hoy me dices que esto no va a funcionar, 

que tu amor no va más, 

sin embargo no te dejo de amar... 

  

hoy piensas que mi amor se extingió, 

que tus lágrimas son de desamor, 

pero yo te digo... 

escucha mi corazón... 

  

son tantos años de silenciar nuestro amor, 

de sofocar la pasión, 

ahora dime que no tengo razón... 

  

aunque la distancia nos separa, 

nuestros corazones son un único latir, 

yo aquí y tú allí,  

esperando ser feliz... 

  

no deseches nuestro amor, 

dale un chance a la ilusión, 

y déjate absolver, 

por la pasión... 

  

sabes que te habla mi corazón,  

no luches más amor, 

no te resistas... 

olvida lo pasado... 

no me lastimes más por favor...
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 Palabras de Amor...

Que esta sea mi confesión,  

que hoy todo el mundo se entere,  

que mi corazón renació,  

el día que te conoció... 

 

que me encontraba caido, y tu me has levantado... 

perdido y me encontraste... 

lloraba por no amar, y te convertiste en mi ángel protector... 

me sumergia en las tinieblas, y me enseñaste la luz. 

buscaba paz y te encontré a ti... 

necesitaba inspiración y llegaste tú... 

buscaba amor y tocaste a mi puerta... 

soñaba con soñar y me has instruído en el arte de amar... 

 

que estas pobres palabras, 

sean las fieles testigas del amor que te profeso... 

que ellas te cuenten lo que siento cada vez que te miro... 

enciendes en mi la llama de la pasión,  

siembras en mi alma frutos de perdón... 

 

que estas palabras de amor,  

sean el reflejo de mi corazón,  

que con ellas se selle mi pacto de amor... 

 

un te quiero, no es suficiente... 

un te extraño, no lo expresa todo... 

un te necesito, es poca cosa... 

un te pienso, no logra denmostrarlo todo... 

un te anhelo, se queda corto con la realidad... 

estas palabras de amor, no son sufientes, 

para enseñarte lo que nación en mi,  

cuando te conocí... 

por eso te amo...y con esto te digo todo...   
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 Hoy te Quiero decir...

En el recorrido de mis sueños me dí cuenta de cuanto te amo... 

pues en cada lugar que observaba algo de ti había en ellas... 

las nubes me recordaban tu delicadeza,  

el aire tu aroma,  

las montañas tú belleza,  

los rios tú ternura, 

el arcoiris, tú sonrisa, 

la gotas de rocío tu pasión, 

aquel bello atardecer me traía tu figura, 

las estrellas me pronunciaban tú nombre, 

la luna dibujaba en el firmamento tu sombra... 

desde el más mínimo detalle me hablaba de ti... 

desde el canto de los pájaros, hasta el sonar de las hojas que caían en la tarde... 

desde el más leve susurro del viento, hasta el majestuoso amanecer... 

por eso y  por muchas cosas que me son imposibles de expresar,  

hoy te quiero decir, que tú eres para mi...y que nunca te podré mentir... 
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 En mi Ventana...

Hoy es un dia gris... 

la soledad se apodera de todo aquello que creía mío, 

desde aquella vieja foto tuya que le daba vida a mi habitación, 

hasta la carta que me diste en nuestra primera cita... 

maldita soledad, no le vasta con verme llorar, 

se quiere adueñar de mi felicidad...y yo no te quiero dejar... 

desde mi ventana observo la vida pasar...lentay fugaz, 

cada instante es una espera y cada espera una tortura cuando no estas, 

la nostalgia juega con mis ilusiones, 

el sinsabor de la partida, envenena mi alma...  

desde mi ventana llegan miles y miles de recuerdos de felicidad... 

del priemer beso que te dí, la priemera vez que te abrazé... 

esa fragancia no se ha agotado en mi ser...tu esencia la llevo recorriendo mis venas, 

desde mi ventana siento el eco de tu reir, la ausencia de tu mirar...pero no te dejo de amar... 

desde mi ventana busco tus huellas perdidas en el  olvido,  

la lluvia repicando en mi ventana me dice gota a gota lo tonto que fui... 

parece que la noche se rie de mi, por verme ahy sólo,sin ti... 

desde mi ventana y con las estrellas como testigas me doy cuenta que quiero compartir mi vida
contigo,y así que esta sea nuestra ventana...  
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 ¿Y Quien es ella?

Hoy me hicieron un profundo cuestionamiento, 

Me preguntaron quién eras tú...y sólo pude decir esto: 

  

Ella es la causa de mi sufrir, la nota de mi canción...

la fuente de mi inspiración, quien estremece mi ser de pasión, 

la que gobierna mis pensamientos, dirige mis emociones, y se roba mi corazón...

Ella es quien me quita el tiempo y no me permite dejar de escribir... 

Ella es la persona con quien sueño todas las noches,  

Con quien quiero pasar cada segundo,  

La mujer que quiero me enseñe a amar... 

Ella es quien con una simple sonrisa, me lleva al cielo,  

Que tan sólo con una mirada llena mi corazón de amor, 

La causante de estos versos... 

Ella es la persona que he esperado toda la vida,  

Quien sin conocer sé, encierra bellos sentimientos,  

La que con su tierna voz enloquece mi ser, 

Ella es la prueba de que el amor existe, pues existe ella... 

Ella es quien con quiero caminar tomado de la mano sin pensar en nada más... 

Ella es quien había esperado desde hacía una eternidad,  

Es un ángel terrenal, un melodía de amor, una fresca brisa que recorre mi piel, un te amo dibujado
en el firmamento, una luz en mis tinieblas, un faro en mi puerto, un bella flor en mi árido jardín, un
claro ejemplo de bondad.. 

Ella es con quien quiero pasar todo el resto de mi vida,

por eso y mil cosas más que sólo podrá saber ella...es todo para mi... 
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 Y Llegaste Tú...

Andaba por el valle de las sombras,  

de los sinsabores y la indiferencia,  

de la pena y la tristeza, confundido 

por no encontrar la salida... 

iba vagando tras voces que me atraían,  

pero que no me conducían a ninguna parte... 

hasta que llegaste tú,  

trayendo luz a mis días, encendiendo con tú claridad los secretos de mi alma... 

me deboraba el fuego de tú mirada, pero lo que me consumía era el sabor de tus besos... 

ahora soy un hombre nuevo, que se siente tranquilo,  

que ha aprendido a escuchar su corazón, en el silencio de la quietud... 

mis días y mis horas, ya no son huerfanas, porque llegaste tú... 

haz dado fuerza y alegría a mi vida,  

no te conocía, pero hoy doy gracias a Dios,  

por permitirte ser mía...por ver tú sonrisa pasararse por mi alcoba,  

por dejarme llenarte de caricias... 

llegaste tú y mi vida cambio,  

de negro se llenó de color, de llanto se llenó de risas, 

de desilusión en esperanza... 

llegaste tú y renació la pasión,  

me hablaste y lograste darme motivos para soñar... 

llegaste tú y mi universo se paralizó,  

organizaste mi vida, me sedujiste y me dejé seducir... 

me amaste y , me dejé amar... 

me viste llorar y me consolaste... 

llegaste tú y...surgió en amor.
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 Si No Estás...

Intento descifrar lo que calla tú mirada, 

quisera conocer eljardín de tus recuerdos, 

sufro por saber,lo que susurra tú alma... 

  

                                                       lucho por conocer el motivo de tú reir, 

                                       no alcanzo a comprender 

 el porque de tus  lagrimas, 

me muero por saber  

  los secretos de tú ser...  

  

todo lo lo que ocurre contigo, 

es motivo de acrecentar mi amor por ti, 

no te desesperer en averiguaer porque soy así, 

conformate con saber que me tienes completamente enamorado... 

  

por más que recorro, 

los senderos que dejaron tus huellas, 

no es suficiente para saber en dónde estás... 

  

si le pregunto al olvido por ti, 

me dice que todavía sigues aquí, 

¿dónde estás amada mía?... 

  

  

lloro cuando no te siento, 

mi corazón se desangra cuando no escucha tu voz, 

ven conmigoy llena mi alma con el nectar de tú fragancia... 

  

estoy a la deriva, como barco sin timón, 

me falta la alegría de tu corazón, 

ven y hazme saberque lo vivimos no fue un error...
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 Lo Que Provocas en mi...

Cuando estás cerca de mi, enciendes la llama del amor... 

aturdes, mi mente; me quitas los pensamientos; 

me robas el aire... 

 

te apoderas de mis deseos; te llevas mi calma; 

te adueñas de mis letras; vives en mi alma;  

huyes con mis sentimientos...  

 

con sólo mirarte, me alegraste el día... 

me hablas y me llevas la cielo; me sonries y me pierdo en tus besos; lloras y se entristece mi alma;
caminas y sigo tus huellas; me acaricias y me me muero en tus brazos... 

 

Tú provocas en mi, que me convierta, en poeta, en héore,en músico...despiertas en lado más
sensible de un hombre; 

tú creas en mi, el deseo de amar...la capacidad de soñar...el anhelo de vivir...el ansía de luchar... 

 

pero sobre todo me haces un hombre mejor... 
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 No lo Ocultes

Sólo déjate llevar por ese ardiente deseo que al igual que mi, me carcome la piel, 

penetra hasta el último rincón de mi ser, y me hace amarte cada instante con más ganas... 

sé que te pasa lo mismo que  mi, cada vez que te veo, mi existencia cobra sentido, mi sonrisa se
dibuja en mi alma, mis pensamientos y deseos cobran vida, y todo gracias a ti... 

No ocultes ese bello sentimiento que se apodera de ti,dale rienda suelta,que el te domine,no tienes
nada que perder, no luches contra la corriente, tu bien sabes que me amas, que sientes lo mismo
que yo, que cada vez que escuchas mi nombre se nubla de alegria tu vida, que sólo con verme asi
sea de lejos procovo en ti como lo haces en mi el deseo de amar, lleno tu tiempo de amor,de
pasión ,de ganas de vivir... 

No ocultes que al igual que yo, te mueres por estar conmigo, quieres tenerme entre tus brazos,
tomar mi mano y volar al mundo donde unicamente estemos tu y yo... 

No ocultes tras esa falsa sonrisa la nostalgia que sientes por no saber nada de mi, no fingas ser
feliz porque sabes que no es así, que muy dentro de ti, sabes y sientes que nacimos el uno para el
otro... asi que simplemente no lo ocultes y no dejes que ese maldito orgullo gana la batalla... 
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 Abre los ojos...

De mil formas he intentado demostrarte que te amo,  

de mil maneras he tratado de hacerte ver que no puedo vivir sin ti,  

no se porque te cuesta dejar que hable por ti ese lindo corazón,quiero conocer esa maldita razón;
quiero saber de ti, pero pones delante de ti un gran muro, dificil de escalar, pero  no imposible, me
gustan los retos por eso luhco por tu amor, no me daré por vencido...y todo porque quiero
conocerte más... 

aunque a veces sienta que tal vez no te importa lo que hago por ti, no desistire de tu
amor...conquistare la cima, y espero que allí me estes esperando; aunque quisera tirar la toalla,me
viene a la mente el recuerdo de tu dulce sonrisa y recobro las fuerzas... 

te amo de una forma indescriptible, donde expresar imposible sería todo lo que siento cada vez que
te veo; cuando caminas por la calle, cuando sonries, cuando lloras, cuando callas, cuando hablas,
todo lo que proviene de ti es aliciente para acrecentar mi amor... 

con tu silencio más ganas de conocerte tengo, quiero penetrar en tu alma, sumergirme en tus
recuerdos, navegar en tus pensamientos, volar en tus ilusiones, recolectar tus sueños y hacertelso
realidad...quiero, anhelo y deseo ser parte de tu vida, entregarte todo de mi...por favor abre los ojos
y date qeu cuenta que te amo y nunca me cansaré de repetirtelo...no dejare de escribirlo en mi
mente y te amo por siempre...por eso abre aquellos lindos ojos de los qeu me enamore y date
cuenta que te amo... 
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 Ayúdame a Olvidar...

Hoy más que nunca necesito de ti, de tu mirada, 

tengo un nudo en la garganta que no me permite hablarte al corazón, tan sólo susurros de mi alma
declarándote todo mi amor... 

Ayúdame a vivir lejos de ti, a matar estas ansioas locas que tengo de tenerte entre mis brazos... 

Ayúdame a no fijar la mirada en tú cuerpo.... 

necesito que borres de mi mente tu nombre, desecha al infinito mis emociones, no consienteas
amor si no existe tal cosa; deja de provocar en mi la necesidad de ti... 

 

Por favor huye de mi ser, donde tus recuerdos ya no vivan revoloteando en mi a cada instante,
ayudame a comprender que lo nuestro tal vez fue un error, una simple equivocación tuya... 

Ayudame a dominar la pasión, a controlar los deseos que tengo de escribirte, a no ver mas el reloj y
seguir atormentándome con tu ausencia, mira que quiero e intento ser feliz así sea lejos de ti, me
pregunto sin respuesta porque sigo pensando en ti, a sabiendas de cómo me tratas, maldito
corazón que no quiere entender...que tu de mi te quieres olvidar, ayúdame a no ver más esa vieja
fotografía, y vivir de recuerdos, de ilusiones vanas... 

 viví en un mundo de ilusiones, creando de la nada fantasías y tú  siguiéndome el juego.... 

  

Ayúdame a olvidar...necesito cambiar.... 
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 Porque Será...

 

porque sera que cada vez que miro al cielo una gota de luvia viene a mi encuetro y me da tu lindo
nombre... 

porque será que cada vez que surco los mares...las olas que golpean mi bote, me dicen que no
eres feliz... 

porque será que cada vez que nace un suspiro suge un nuevo sentimiento para ti... 

porque será que cada que llueve trinan los lindos pajaritos tu nombree a coro... 

porque será que cada vez que resuena el riachuelo trae desde las más altas cordilleras tus lagrias
que empapan mi árido prado de olvido...  

porque será que no dejan de repicar las campas al oirte hablar... 

porque será que el pobre poeta no puede dejar de escribir si piensa en ti... 

porque sera que los caminos solo conducen a unico fin...tu... 

porque será que los coleres del arcoiris sienten envidia de ti... 

porque será que no ha existido un artista que sea capaz de retratarte... 

porque será que no surge nadie que pueda amarte como lo hago yo... 

porque será que se silencia mi voz cuando estoy contigo... 

porque será que a mi castillo no llegas tu... 

porque será que cada vez que intento sonreir, recuerdo que no estas aqui... 

porque será que siento mi vida vacia cuando me invade tu ausencia... 

porque será que cuadno me acuerdo de ti...lloro amargamente... 

 

 

 

 

sabes porque sucede esto...pues, porque estoy enamorado de ti....     
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 Porque no ví...

Al contemplar la inmesidad del mar... a lo lejos entre las olas, veo dibujada tu piel,  

entretejiendose con el horizonte, la espuma  del oceano  juega con tus cabellos,  

el mar se pone sereno al ver tu sombra, las nubes destilan lluvia para empapar tu rostro, y cubrir las
tristes lagrimas que te cause... empieza a nacer nuevamente el arcoirris en tu vida y quisiera que
em permitieras ser unos de esos colores para adornar tus mañanas...y recibir como premio tu dulce
sonrisa.... 

la naturaleza se pone de acuerdo contigo... para engrader tu belleza...pareciera que el viento jugara
todo tu cuerpo, mientras la arena de la playa escribe en ella tu nombre,  

el sol irradia su luz sobre ti, y paradojicamente salen las estrellas a hacerte compañía,  

la luna te invita a compartir tu aroma... y yo lamentandome gota a gota el sufrimiento que te cause...
si tan sólo giraran al reves al manecillas del reloj, creeme no  dudaría en amarte con más ganas, en
quererte de forma apasionada y sin medida, de entregarte sin reparos mi corazón, de abrirte las
puertas de mi alma...de darte las llaves de mis sentimientos...una y mil veces me lamento de no
valorar a quien me acepto en su vida, entenderé si no quieres perdonarme, pero asi no lo hagas te
amaré eternamente... 

porque no ví, porque me hice el ciego,porque me dió miedoi amar, porque no te supe
valorar...ahora en mi soledad me atrevo a pensar que mi destino es amar... 

y sólo a ti... 
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 Lo que Callas...

Aun recuerdo aquellas palabras que te guardaste para ti,  

aquel silencio que me enamoraba, que me hacia indagar en tu mirada,  

lo que callabas, provocaba en mi el deseo indescriptible de querer conocerte... 

no se si fué bendición o maldición tu silencio...tus frases inconclusas, tus versos incompletos... 

tus miradas evasibas, lo que callas es que lo muero  por saber, lo que no me dices es intento
descifrar, lo que me ocultas es lo que estoy a punto de conocer... 

tu dulce silencio me dice que luche por alcanzar tu corazón...lo que callas es mi tormenta, pero es a
la vez mi salvavidas... 

lo que callas y nunca has dicho es lo que mis oidos quieren escuchar, lo que escondes trás esa
frágil cortina de indiferencia es lo que quiero develar, lo que oculta tu mirada es lo que anhelo
saber, lo que solo dices en tus sueños es lo que busca mi alma errante, lo que parece inalcanzable
es lo que quiero obtener y nunca me detendré...tu amor.

Página 69/176



Antología de mandragora

 Me falta tu amor

Se enfria mi alma, se desangra mi corazón, 

se nublan mis pensamientos 

por falta de tu amor... 

  

  

Llueven lágrimas en mi balcón, 

y no logro encontrar la cura 

para este dolor... 

  

  

Mi vida ya no es vida, 

desde que no estas aquí, 

date cuenta, cuando te necesito y ven a ser parte de mi... 

  

  

La soledad me surrura tu nombre,  

las estrellas dibujan tu rostro,  

y yo cada vez deseandote tener... 

  

  

Mi vida es penumbra desde que no estas, 

me invade la nostalgia de los besos olvidados, 

y sin embargo mi amor no se a acabado... 

  

  

Te necesito porque sólo tu puedes apagar esta sed, 

sólo tu puedes curar mi mal,  

tan sólo dejate amar... 

  

  

Sabes que me haces falta,  

no me castigues más,  

ven pronto y nunca te dejare llorar... 
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 Un día conmigo...

Si tan sólo me aceptaras una invitación.... 

ten por seguro que ese día sería el mas feliz de mi vida... 

te presento el plan:  

Empezariamos en el desayuno con una porción de dulces y tiernas miradas, acompañadas de
suaves besos enbelesados con un juego de caricias... 

 

A media mañana te ofrecería una deliciosa merienda de abrazos, y para acompañar ese momento
un poco de versos con una sola inspiración.... 

A medio día para el almuerzo, te ofrezco como plato princiapal todo mi amor, adornado con mis
mas puros sentimientos.... 

 

En el refrigerio de la tarde, te daría para beber una suculenta copa de ternura, de la mano de una
dosis de sueves pero sinceros sentimientos... 

 

Para finalizar nuestro día, cenariamos lo que no puede faltar una gran cantidad de pasión...y postre
todo mi amor... 

 

no lo pienses tanto y aceptame la invitación... 
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 Mi mundo perfecto...

Estoy aquí sin ti, pero con tu amor, 

lleno de ilusiones y bellos deseos,  

mi mundo eres tú; mi cielo está tachonado de estrellas que reflejan tu sonrisa... 

el agua de mi fuente proviene del nectar de tus besos, el rocio de mi prado lo riegan tus lagrimas de
alegria, los caminos de mi valle los demarcan la calides de tu piel, las montañas de mi mundo
recorren tu angelical mirada... 

en mi mundo prefecto se entretejen mis deseos y anhelos de estar por siempre contigo...la fresca
brisa de la mañana me trae tu amora que enamora a mi alma, juega con mis emociones y se
apodera de mis pasiones, el sol de cada día me transmite lo radiante de tu rostro...los flores que
adornan mi jardin me recuerdan al ternura de tu ser...en mi mundo perfecto solo hay lugar para ti...
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 Si ves..,

Si la brisa acaricia tu rostro,  

si la luna ilumina tu caminar,  

si el rocio de la mañana despierta tu mirar,  

es que nunca te dejare de amar... 

  

si el viento susurra tu felicidad, 

si el arcoires te muestra sus colores,  

si a tu puerta llueven lagrimas de dolor, 

soy yo pidiendote perdón... 

  

si todavia no te he dicho adios,  

si en tu interior escuchas nuestra canción, 

si oyes el palpitar de mi corazón, 

soy yo luchando por tu amor... 

  

si lees estos versos, 

si lloras de pasión, 

si se estemese tu alma,  

es que soy yo...entregandote mi corazón.  
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 Tu en mi...

Al dormir y despetar en mi mente tu estas... 

al volar y navegar tu aroma no logro olvidar... 

al reir y llorar tu nombre quiero gritar... 

al comer y descansar mi amor te queiro expresar... 

al soñar y amar tu en mi me haces vibrar... 

al pensar y luchar, por ti mi vida quiero entregar... 

al cantar y bailar mi ser te quiere amar... 

al estar aqui sin ti; tu en mi viviras muy feliz...  
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 Otro día sin ti...

No me acostumbro a ver el reloj,  

los minutos se han vuelto mis enemigos más aguerridos,  

transcurren lentos como si quisiesen burlarse de mi espera, de mi amor por ti. 

siento como si un minuto fueran cien años, un día una eternidad y todo sin ti, y creeme no me
acostumbro a estar sin ti... 

las hojas de mi candelario no se quieren mover, la alarma de mi despetador me ha dicho adios, sólo
me queda aquella vieja foto que me diste, cartas empolvados con versos de amor... 

la noche no queire llegar, el sol se niega a ocultarse, las estrellas parecen que han tomado
vacaciones, y yo aqui viviendo otro día más si tin... 

las horas sea han inmortalizado en mi reloj, la luna se toma un descanso y yo aqui viviendo otro día
mas sin ti... 

la mañana sigue igual, la aurora no cambia su color, los segundos han hecho huelga y yo aqui
viviendo otro día más sin ti... 

otro día más sin ti...otra eternidad para vivir lejos de ti...  
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 Para ti que ya no estás.

No se a quien hablarle; si a tu recuerdo grabado en mis canciones, 

o quizás a tu aroma ,enredado en mis sabanas... 

doy media vuelta y no siento tú calor, miro a mi alrededor y no estás tu, 

la habitación se hace grande desde aquella mañana que decidiste marcharte, 

pero aún viven en mi gratos recuerdos de un pasado feliz, ¿qué hize yo?...lo que para mi es la
pregunta del millón, ¿cuándo dejaste de quererme?... ¿cuándo se congelo la llama de la pasión?...
¿en qué momento se murió el amor?... 

con todo esto tu seguirás viviendo en mi... en mi memoria, pues aun estan presentes tus tiernos
besos, tus sauves caricias,tu angelical mirar.... 

para ti que ya no estás de mi amor nunca te podras olvidar.  
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 Mi princesa...

Se me escapa la vida, con cada lágrima tuya,  

con cada suspiro pérdido... 

te robas mi calma, jugando con mis sentimientos; mi corazón me dice que tal vez ya no resista más,
que tú ya no sabes amar... 

se me pierde tú recuerdo entre los mil versos que hice para ti... parece que se esfuma junto con tus
miradas evasivas... 

la conciencia me dice que te olvide, pero mi alma me sujeta la razón y asi no puedo luchar por algo
que tu quieres evitar... 

sólo dime cómo logro olvidar este amor que creo me puede llegar a matar... cómo olvidar a esa
princesa que en mi ser se supo clavar.
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 Mi viaje...

Navego en tu mirada, 

recorro tu ternura, 

vuelo en tu sonrisa, 

camino en tus sueños, 

me pierdo en tu hemosura, 

me sumergo en tu corazón, 

y me doy cuenta que me muero por vos.
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 Estando lejos estoy cerca.

caminando entre sueños y fantasias te vi a lo lejos pero te sentí tan mía,  

sin conocerte te esperaba toda mi vida, sin saber tu nombre mi ser te pedía, 

sin oir tu voz, ya me rendía a tu mirada. 

sin conocer nada de ti... ya tenias las puertas de mi corazón abiertas.  

aún no me llegabas y tu fragancia me enloquecía. 

??mis suspiros pareciera se los robara el viento, y yo sólo queria sentir cerca tu aliento. 

mis ojos unicamente ven una dirección, mi alma sólo busca tu amor, mi pies se resisten a caminar
sino es busca de tu corazón, el latir de mi pecho se acelara al divisar tu sonrisa, y en definitiva mi
ser en ti se realiza. por eso es que estando lejos estoy tan cerca. 

no sé como decirte el porque me enamore de ti, tan sólo mi corazón sabe la razón, pero ignora la
explicación. 

será por el destino, por casualidad o simplemente porque empeze a amar. 
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 Te amo en exeso.

Porque al estar cerca de ti, se acalla mi corazón, se estremese mi interior y se escapa la
respiración, tu enciendes en mi la llama del pasión, pero curiosamente no soy capaz de decirte
palabras de amor.  

al sentirte tan cerca te veo tan distante, que ni tan siqueira me atrevo a decir tu nombre, y mucho
menos a verte a los ojos, eso si mi amor por ti crece día a día como si fuece un furioso río que crce
su cause, mi corazón se angustia al no ver tu sonrisa, mientras mi alma le deci que no vaya tan
aprisa, pero de que sierve todo esto, si mi razón se niega a robar uno de tus besos, a perderme en
tu interior. 

no queiro imaginar que sentiré al tomarte de la mano, ya ganaría medio cielo, y si fueras mi novia la
felicidad sería eterna, tu creas en mi infinidad de emociones, diversidad de sentimientos que querer
expesarlos imposible sería, pues no ha nacido en poeta capaz de lograr tal azaña, cada mañana
ensayo intento lanzarme en tu conquista, pero sin motivo y razón me gana en temor; temor de que
tal vez al descubrir mis pobres versos de amor, me digas adios, o simplemente te pierdas amor. 

te pido una señal, o quizás una beso, pero sin metirte te amo en exeso y eso que apenas estoy en
proceso.
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 Sin ti...

Sin tenerte te tengo; sin soñarte te sueño;  

sin pensarte te pienso; si oirte te escucho;  

sin verte te observo; sin acariciarte te acaricio; 

sin hablarte te hablo; sin besarte te beso; 

sin consentirte te consiento; sin abrazarte te abrazo;  

sin escrirte versos de amor te escribo versos de amor;  

sin dedicarte canciones te las dedico; 

sin llorar de amor de lloro de amor; 

y sin quererte te amo.
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 Hoy no hay inspiración...

Qué te puedo decir hoy, que eres linda, serena y la dueña de mi corazón, o tal vez podría ser que
quiero verte, besarte, desnudarte pero sin tocarte... darte besos, pero de lejos, abrazarte, sin
mirarte, acariciarte, sin pensarte, rosar tu piel pero en sueños, hoy no puedo decir nada porque no
hay inspiración... 

Se me ha ido la luz, se oculto mi sol, pues tu pronto me diras adios; hoy no hay inspiración más sin
embargo sabes que eres el palpitar de mi corazón, el sentido de mi vida, la sonrisa de mi más dulce
alegria, la miel que quiero degustar, el mejor de mis sueños, mi anhelo más querido, mi verso más
perfecto, mi logro aun no alcanzado... hoy no amor porque no hay inspiración. 

Quisiera decirte hoy que eres la razón de mi pasón, mi trofeo más precioso, el aire de mi vida, la
hacedora de mis versos, la promotora de mi llanto, pero no hoy que se ha ido la inspiración. 

 Deseo aspiro y quiero robarte todo tu amor, ser el eco de tu voz, y aproximarme a tu interior, pero
no hoy porque se ha ido la inspiración... 

Será que se fue de viaje, o ya esta muy cansada, o simplemente de mi no quiere saber nada... lo
cierto amor es que hoy no hay inspiración...
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 Mi pecado...

De una cosa estoy seguro,  

que no soy el hombre perfecto,  

que me cuesta expresarte lo que siento,  

que mi alma sufre en silencio cuando no escucha tu voz, 

que todo se nubla a mi alrededor cuando no esta tu luz.  

soy culpable de robarte tus lagrimas,  

de esconder tu sonrisa,  

y ocultar tu ternura,  

llevo a cuestas el pecado más grande... amarte tanto. 

mi pecado es amarte, mi tortura es no tenerte,  

quisiera enredarte entre estos versos de melancolia y pureza,  

soy culpable de sobornar a la luna para que noche nunca termine,  

y así soñar contigo todo el tiempo... 

de robarme las más bellas rosas para adornar tu balcón,  

no tengo exoneración por amarte tanto,  

por confundir a las horas y hacerlas eternas,  

por secuestrar a tu sombra y hacerla mía,  

por entrar a tu corazón sin tocar a la puerta, 

por navegar en tus sueños sin autorización. 

soy culpable de amarte tanto... ese es mi pecado más grande,  

no tengo reparo en confesarlo, 

he hurtado las más bellas letras de canciones y las hice tuyas, 

he convecido a las estrellas para que vigilen tus noches, 

le gané la lucha al silencio para que te susurrara al oído palabras de amor, 

el arcoiris me regalo sus más hermosos colores para adornar tu hermosura,  

si vez, soy culpable de amarte tanto...ese es mi pecado más grande. 

coleccioné los versos de Neruda, Benetti, 

 y un sin numero de poetas para tratar de demostrarte lo provocas en mi, 

por eso es que mi pecado más grande es amarte tanto...  
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 Soy...

Soy un ave sin alas, 

un pez sin oceano, 

una noche sin estrellas, 

una mañana sin rocio, 

un atardecer sin ocaso, 

una lluvia sin agua, 

una canción sin melodía, 

un gorrión sin su canto, 

un poema sin versos, 

un beso sin amor, 

un abrazo sin afecto, 

una palabra sin sonido, 

una flor sin pétalos, 

un libro sin hojas, 

un paisaje sin color, 

un poeta sin inspiración, 

un payaso sin su risa, 

un suspiro sin anhelo, 

un mirada sin respuesta, 

un sueño sin imaginación, 

soy todo y a la vez tan nada,cuando no estás... 
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 Con sólo...

 

"con solo mirarte se me vuelve el alma poesia"... 

 

 

 

 

"con solo escucarte nace los mas puros versos"... 

"con sólo besarte el cielo baja a mi corazón"... 

"con sólo tocarte mi ser quiere gritar de amor"... 

"con solo pensarte mi corazón quiere salir en pos de ti"... 

 "con solo soñarte en mi se dibuja una sonrisa"... 

 "con solo decir tu nombre nacen estrellas"...  

 "con solo ver tu foto la piel se me eriza"... 

 

"con solo sentir tu piel mi vida se llena de color"...     

 "con solo ser algo para ti...tu lo eres todo para mi"... 
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 Un mes feliz...

Amor... llegaste a mi vida cuando más lo necesitaba, cuando se me había olvidado sonreír, cuando
me inundaba la soledad... 

Llegaste y floreció mi jardín, vi tu figura y en mi firmamento nacieron ganas de amar... 

Mi cielo se llenó de color cuando entraste a mi vida, gracias a ti, volví a soñar... 

Por ti mi corazón quiere gritar, gracias a ti soy un hombre mejor... 

Hoy hace un mes te apoderaste de mis pensamientos, de mis sentimientos, y sé están bien
cuidados; hace un mes me has hecho ser el hombre más feliz de la vía láctea, tengo grabada en mi
alma tu primera sonrisa, el primer beso que me diste, llevo tatuado tu aroma en mi ser, de las
44640 minutos que trae el mes no ha pasado un segundo sin pensar en ti...de los siete días que
trae la semana, en ocho de ellos sueño contigo... 

De los 2678400 segundos que trae este mes que me has regalado, en mí ha surgido un nuevo
sentimiento de amor para ti...un nuevo verso, que a su vez se  convertido en una nueva poesía, con
una sola dueña tu... 

Gracias amor por darme un mes de ternura, de pasión, de alegría...pero sobre todo gracias  por
darme un mes de ti. 

Te amo.
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 Carta olvidada...

-Hola-cómo estás?, espero que estes feliz,  

porque como te dije muchas veces ese es mi mayor deseo. 

parece que fue ayer, cuando nuestras miradas se cruzaron, 

por primera vez; que lento es el tiempo y que dura es la espera... 

no sé cómo, por qué y no pretendo averiguarlo, me llegué a convertir  

en esa alma errante, que sólo descansaba en tu presencia... 

con el sólo hecho de saber que estarias allí, llegaba a mi ser una paz inexplicable,  

pero bueno no me estoy confensando, aunque sí quisera hacerlo,  

tal vez ya no recuerdes nada de mi, y la verdad no te culpo,  

quizás no dejé huella en tu vida, pero tu sí, y una muy grande en la mía... 

lo cierto de esto es que me invade la nostalgia, releyendo tus frases plasmadas en el viento,  

tus lenguaje de caricias escrito en mis sueños, tus miradas tiernas y serenas, tu voz arulladora
como el viento de primavera,  

pero igual, aquí estoy, preocupandome por ti, queriendo saber de ti,  

de tu vida, de tus alegrias, de tus tristezas, de tus fracasos, de tus triunfos,  

de tus sueños, preocupado por tu esencia, sí yo sé que suena ilogico pero es así. 

tu eres para mi, como el pincel para el pintor, la pluma para el escritor, el cincel para el escultor,
suena cursi, pero sabes que soy así... 

te pido que nunca dejes de sonreir, de vivir!!!...de ver al cielo, de llorar de amor, de pedir y recibir
perdón, de dar la mano, de luchar, de amar... 

finalmente cuando termines de leer estas lestras, cierra tus bellos ojos y agradece a la vida, porque
en la distancia hay alguin que por ti  se desvela.
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 Amiga...

Dulce, tierna y amable, estrella fugas de mi firmamento, 

mi angel confidente, mi compañera fiel... 

si me caigo me levantas, si lloro me consuleas, si tengo frio me abrigas, si tropieso me confortas,  

eres mi refugio para mis dias lluviosos, mi foraleza en la tormenta,  

eres quien de mi conoce todo,  y a pesar de ello sigues ahí,  

amiga de mis dulces sueños no se vivir sin ti...  

eres el faro en mi oscuridad, brujula en mi estravío,  

sendero de mi laberinto, sonrisa de mi alegria,  

conocedora de mis travesuras, y mis locuras,  

amiga mía, eres el descanso de mi agonía,  

la paz del alma mía,  

hada de mis fantasias, protectora de mi días,  

eres la princesa de mi universo, quien sabe todos mis secretos... eres mi amiga quien supo ganarse
todo mi corazón... 

y despues bella amiga no me preguntes porque me enamore de ti... 
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 Prisionero de ti...

Átame a tu alma, enciérrame en tu pensamiento, 

Dame cadenas de amor, castígame con tu ternura, 

Ódiame pero con amor, golpéame con tus  besos, 

Arrástrame por tu corazón, envenéname con tu mirada, 

Dame una bofetada de dulzura, 

Tómame prisionero en tu alma, 

Pues soy reo de tu encanto, 

Convicto de tu aroma, 

Esclavo de tu ser... 

Agrédeme con tus abrazos, 

Ahógame en tu pasión, 

Quémame en tu perdón, 

Y no me des  las llaves de tu dulce prisión.
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 Predestinado...

Nací para amarte,  

existo para hacerte feliz,  

vine al mundo para hacerte vivir,  

me consivieron para no dejarte llorar nunca,  

estoy aquí para soñar contigo,  

soy en cuanto estás,  

existo en cuanto me amas,  

no hay un segundo en que tu nombre no recorra mi mente,  

antes que te viera ya te amaba,  

antes que me diejeras tu nombre ya te conocia,  

antes que me dieras esa sonrisa, ya sabia que el destino nos uniría, 

antes que me dijeras sí, mi corazón ya era tuyo, 

por eso estoy predestinado para vivir y a amarte toda la eternidad. 

 

Página 92/176



Antología de mandragora

 Todo es de ti...

Aun con tu silencio te amo, 

Aun con tus locuras te amo, 

Aun con tus desplantes te amo, 

Aun con tus miradas esquivas te amo, 

Aun con tu arrogancia te amo, 

Aun con tu alejamiento te amo, 

Aun con tu orgullo te amo, 

Por tu ternura moldeas mi corazón, 

Por tu calidez descógelas mi alma, 

Por tus suaves besos que se hacen eternos, penetras mi interior. 

Por tu grande perdón, enterneces mi amor, 

Me enamora de ti, tu sonrisa, 

Me enamora de ti tu voz, 

Me enamora de ti, tus afectos, 

Me enamora de ti, todo, 

Sencillamente me cayó y te amo, 

Sencillamente me olvido de mí y te miro, 

Sencillamente pienso en ti, y no dejo de escribir, 

Sencillamente escucho tu nombre y mis sentimientos cobran vida, 

Me detengo por un minuto y te doy mi vida, 

Me detengo por un instante y te vuelves mi eternidad, 

Me detengo t mi pensamiento sólo tiene neuronas para ti, 

Me detengo y corro tras de ti. 
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 Quién puede...

Todo está quieto, callado y sereno,  

como si la nada se apoderara de mi alma,  

como si el ruido se hubiese ido de vacaciones,  

y con el, los más hermosos sonidos, tu voz;  

sin embargo, en mi mente existen un sin numero de interrogante:  

¿quién puede vivir sin ti?, a que persona le cabe en la cabeza verte a los ojos  

sin desnudar su alma, ¿quién puede resistirse ante tu belleza?, ¿quién es capaz de estar a tu lado
sin enamorarse de ti?, ¿como se puede luchar contra la corriente del amor?, ¿quién es tan fuerte
como para no sucumbir frente a tu risa?, ¿será que ya ha nacido el hombre que soporte tu
hermosura?, ¿quén puede estar a tu lado sin extasiarse con tu aroma?, ¿quién es tan valiente
como para no rendirse delante de tu dulzura?, ¿quien podría seguir tras de ti, sin entregarte el
corazón?, ¿quien despues de pobrar tus besos, no se volveria un adicto a ti?, ¿quién despues de
sentir tu calidez, no se derretiria con solo escuchar tu nombre?, ¿quién sería tan ciego, como para
no querer ver lo bella que eres?, ¿quién no se moriria de la dicha, por ser parte de tu vida?, ¿quién
no sería el hombre más feliz del mundo, teniendote de compañía?... 

La paz lo absorbe todo, la calma encierra todo con sus manos, pero mis interrogantes, no los
responde nadie, el silencio me evade, el atardecer corre buscando refugiarse de mi, las estrellas y
la luna se niegan a salir, para no contestar mis preguntas... 

estoy aquí, penando con mis incertidumbres, y tal vez como lo sabemos tu y yo,  

nadie puede resistirse frente a ti.  
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 Enseñame...

Enseñame a vivr sin tu recuerdo, a no ver en las estrellas tu ternura, 

a no soñar contigo cada noche, a no añorar el calor de tu piel, 

enseñame a no depender de tus besos para vivir, a no necesitar tus abrazos, 

a no desvelarme por tus miradas, y  a no perseguir tus huellas, 

enseñame a no amarte como te amo, a no inspirarme con tu voz, 

a no morir de pasión y a no luchar por tu amor, 

enseñame a dejar de pensar en ti, a no querer estar a tu lado, 

a acallar mi corazón cuando piensa en vos, a no coleccionar tus sonrisas, 

enseñame a no guardar tu imagen en mi alma, y a no desear tu silueta, 

enseñame a olvidar tu esencia, a no suspirar por tu aroma, 

a no ansiar tus caricias, y a no esperar en vano, 

enseñame a no derramar más lágrimas , y a no anhelar tu figura, 

enseñame a vivir sin ti para así dejar de vivir... 
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 De qué...

De qué me sirve componer los versos más bellos,  

si tu no estás conmigo,  

de qué vale tener gloria y prestigio,  

si ya no te puedo ver,  

qué gano con tener el sol y las estrellas, 

sino quieres recibirlas, 

qué ganancia tengo con conocer mucho, 

sino puedo compartir mi vida contigo, 

para que abarcar tanta riqueza, 

si tu mirada ya no es mia, 

de qué vale sonrirle a a vida, 

si tu te has marchado, 

para que escribir con pasión, 

si ya no leeras mis letras, 

cómo estar tranquilo, 

cuando tu aroma se ha ido, 

para que seguir llorando, 

si un nuevo mar ha surguido, 

de qué vale tenerlo todo, 

si en tu corazón ya no hay espacio para mi, 

para que gastar mis palabras, 

si ya no quieres escuharlas, 

cómo sobrellevar esta tormenta, 

si tu en mi barca no queires ir, 

para qué ser un poeta,  

si te fuiste con mi inspiración. 
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 Qúe digan lo que quieran...

No me importa lo que diga la gente,  

que me haces mal, que no eres para mi,  

al diablo con los demás, en mi corazón mando yo,  

que no eres asendosa, delicada, y tierna, que importa si me amas, 

si la gente habla,que gaste sus palabras porque mi alma no te dejará, 

que nosotros somos como el agua y el aceite, eso está por verce; 

que deje de pensar en ti, que tu amor me hace mal, eso nunca podrá pasar, 

que desista y tome otro camino, cúal si todos conducen a ti, 

que no suspire por tus besos y que te borre de mi memoria, 

 tendría que no existir para hace tal cosa, 

que no pronuncie tu nombre y que no anhele tu piel, 

mejor sería que se cayerá el cielo, 

que digan lo que quieran, hagan lo que quieran, pero tú me di nunca saldrás,  

que no llore por ti, pidan mejor que el sol no salga más, 

aunque mil voces se junten para separarnos nuestro amor romperá todas las barreras, 

aunque acallen nuestros sentimientos, gritarán nuestros corazones, porque sencillamente un amor
como el nuestro no ha existido, 

ni el tiempo, la distancia u el mismo olvido podrán ocultar  lo que sentimos, 

sería más facil que no nacieran más rosas, y que la lluvia dejara de caer, 

que el viento no soplara, y que las estrellas no brillaran, 

lo cierto de esta historia es que yo lejos de ti nunca seré feliz.  
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 Maldita...

Traicionera, por que juegas conmigo, 

por que me sigues atormentando,  

maldita embustera no me tiendas más trampas, 

déjame ser feliz, permiteme ver con claridad, 

traidora, que no haces más que engañarme día a día, 

perversa dama  que me enredas entre tus espejismos, 

nociva memoria, no traigas del recuerdo algo que ya fue y se perdió. 

permiteme comezar de nuevo, sonreir otra vez, sentir el amor nuevamente,  

vete mal recuerdo, y por favor no vuelvas más.
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 Te escondes...

Amor de mi amores, -yo perdido nunca- 

-Tú eres la que aparece y desaparece, hoy te veo, mañana quien sabe, 

 Hoy te siento y quizás al alborada no, 

 Te pierdes entre los colores del alba, vienes y vas como el viento, 

Te siento tan mía que no creo... 

 Hoy escucho tu voz, y enseguida emigra lejos de mi. 

 Por qué huyes, porqué corres, a  qué le temes,  

Ven y quédate, ven vive en mi, ámame como lo hago yo, 

Por favor no te pierdas, déjate ver, aunque sea en mis sueños, 

Recorre mi mente y mi alma... 

porqué te me escondes, si lo único malo que puedo hacerte es amrte hasta el infinito, 

Tan sólo aparece, e ilumina mi triste habitación del desamor, 

 Tómame de la mano y llévame a ese mundo en el que te escondes, 

Muéstrame tus secretos, déjame indagar en tu esencia, no rehúyas ante mis pasos, 

Que si lo haces moriría de incertidumbre; 

De no saber en dónde estás con quién estas, qué haces, no, no te vayas, solo quédate al menos
una eternidad, y así sonreiré una vez más. 
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 Adios...

Hoy me pides que te olvide, que lo nuestro ya no va más, 

entonces enseñale a este corazón a olvidar,  

seca todas esa lagrimas que hiciste brotar, 

tan sólo queda agradecrete por permitirme ser parte de tu vida, 

por compartir tus sueños, tus alegrias y temores,  

por ser el causante, asi fuera por poco de tu sonrisa, 

por permitirme penetrar en tu mirada, 

ver desnuda tu alma... y conocer ese hermoso corazón, 

con esas palabras que se clavan como puñales en mi interior 

mis sentimientos se desasen entre mis versos,  

hay una agridulze mezcla de sentiemtos encontrados, 

la alegria por haber besado esos labios 

 y el dolor por solo vivir de ahora en adelante con el recuerdo de un magnifico sueño, que llevaba tu
nombre por título. 

no se, si reir por haberte conocido, o tal llorar por irme lejos de ti, 

no sé, si seguir escribiendote, o quizás castigar a mi corazón por haberte amado tanto. 

no sé, si debo seguir vivivendo de recuerdos, de sueños y fantasias,  

o sencillamente seguir caminando esperando encontrar a alguien como tu, 

que borre la huella que dejaste en mi, que me enseñe a amar como tu lo hiciste,  

a veces quiero, pero sé que muy en el fondo me sería imposible querer, amar, y perdoanr a alguien
como lo hice contigo, no sabría como decirte adios sin salir detrás de ti, como despedirme sin morir
de nostalgia, no sería capaz de vivir sin ti. 
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 Date cuenta!!!

Se me han  ido las palabras, 

La voz se resiste a salir, 

Y  todo por verte partir... 

  

Las lágrimas vienen y van, 

Tu mano diciendo adiós, 

Y  yo aquí muriendo por vos... 

  

Hoy se marcha la mitad de mi alma, 

Hoy parte la alegría se mi ser, 

Y no sé qué hacer para hacerte retroceder... 

  

Te vas y tal vez no vuelvas, 

Te callas y me niegas el último beso, 

Yo sin ti soy  un preso... 

  

No miras atrás por temor  a detenerte, 

Sin embargo lloras por la nostalgia, 

si ves que es dificil olvidar, 

y más si se amó de verdad, 

así que no me culpes por intentarte robar... 

 no me niegues tu mirada, 

no luches contra el corazón, 

y sólo déjate poseer por el amor... 
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 La pregunta es...?

 La pregunta es si me quieres? y si, sí me quieres en que medida? 

como un niño a su madre, 

como un artista a su inspiración,

como un cantante a su vos,

quizás como el mar quiere alas olas,

como las estrellas quieren la luna,

como el arcoiris quiere sus coleres,

como la tierra quiere la lluvia,

como el payaso quiere la risa, y si así me quieres en que medida? será acaso con la misma
intensidad de una tormenta, o con la suavidad del viento rosando las mejillas, me quieres en la
medidad del amor sin medida, como cuando intentas contar las estrellas, tienes para mi del mismo
amor que yo te ofrezco, dime que me amas rompiendo el silencio de las palabras, dime que me
necesitas como yo conlagriasm en los ojos, dime que al igual que a mi te cuesta despertar cada
mañana sin mi, dime que cuadno cierras tus ojos revives el pasado del amor presente, dime que sin
mi al igual que sin ti, en la vida cuesta vivir... 

como me queires y con que intensidad

jejejejejejejejejej

dificil de responder no, verdad 
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 Sabes...

Sabes que cada que te veo mi existencia cobra vida,  

que con sólo verte a los ojos elevas mi alma al cielo, 

que tan siquiera con escuchar tu nombre se me olvidadn mis penas... 

sabes que eres el priemer pensamiento que tengo cada mañana 

y el último, antes de acostarme y soñar contigo... 

sabes que eres la única persona por la que he llorado, 

quien me ha logrado robar un suspiro... 

sabes que por ti me he vuelto un poeta sin saber nada de poesia, 

que no puedo dejar de escirbir cuando pienso en vos... 

sabes que eres la mujer que he buscado toda la vida, 

a quien desde siempre y por siempre había soñado... 

sabes que no hay un instante en que no sienta tu aroma,  

en que no desee salir corriendo e ir de tras de ti... 

sabes que no podría mentirte, 

pues me conoces muy bien... 

sabes y si no te digo...TE AMO.
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 Acaso será...

Porque será que mi día es gris cuando no te ve sonreír, 

será acaso porque tu calidez ilumina mi vivir... 

por qué será que eres única que me ha escuchado llorar, 

será acaso porque esas lágrimas nacieron de mi amar... 

Porque será que mi tiempo se detiene cuando te ve caminar, 

será acaso porque tu presencia me hace temblar... 

Porque será que mi vida no es la misma desde que te conocí, 

Será acaso por contigo empecé a vivir... 

Porque será que el silencio me susurra tu nombre, 

será acaso porque él es fiel testigo del amor que te profeso... 

 Porque será que te veo en cada cosa que miro, 

 será acaso porque de mi mente no te puedo sacar... 

 Porque será que cada vez descubro un nuevo sentimiento para ti, 

 será acaso porque por mis venas sólo corre amor por ti.. 

 Porque será que cada canción me recuerda a ti, 

 será acaso porque nuestra historia no ha llegado a su fin... 

 Porque será que siento celos de tu sombra, 

 será acaso porque ella está contigo en todas partes... 

 Porque será que peleo en con mis sueños, 

 será acaso porque quiero hacerlos realidad... 

 Porque me extasío con tu aroma, 

 será acaso porque es dulce narcótico de amor... 

 Porque será que contigo soy un hombre nuevo, 

 será acaso porque me sabes querer... 

  

porque será que no dejo de amarte, 

será acoso que estoy destinado a sólo soñarte.
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 Respuesta...

Pues siempre ha de existir una finalidad para que existan estas letras 

aunque sean solos deseos suspiros de un corazón frio, melancólico y orgulloso. 

líneas entre dicho de vanas utopías que carecen de sentido, 

juego de palabras que no conquistan el corazón de mi amada, 

palabras en un papel que se deshacen con el tiempo, 

que lloran amargamente por no recibir respuesta, 

pero igual el poeta seguirá escribiendo. 

si esa es su falta, si con ello paga la condena al amor eterno, 

si aminora la carga de encerrar tan nefastas emociones, 

que haga lo que quiera, aunque el querer no lo espera, 

que sufra en los abrojos de su alma, aunque se deshaga en lagrimas, 

que viva eternamente enamorado, como castigo a su querer desmesurado, 

que se lamente y sufra por encerrar el deseo de amar. 
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 Elogio a la muerte...

Bella compañera de camino, fiel y estremesedora, 

quién conociera tus secretos,  

vienes y vas sin estar, te llevas lo que nunca fue tuyo, 

sin ser te sienten, sin verte te creen, 

sin concocerte te esperan... 

!oh!, bella dama que nunca desesperas, 

las sombras te resguardan,la noche ta hace guardia, 

sin embargo tu a todas horas celebras, 

mujer indómita, dueña de temores, ansía de esquivarte, 

pero realidad latente... 

hoy estas, sin más   te llevas lo que más queremos,    

quién te lo reprochara, quién te juzgara, si tan sólo estas paa acompañar, 

juegas con el silencio, te paseas entre alegría y desdicha, 

eres causante de risas y pesares, y sin decir nada, lo dices todo. 

!oh! hermosa dama esperame sin esperar y buscame sin buscar,que pronto conmigo te
encontrarás.
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 Estigma de amor...

Memorias de un sin fin de amores entretejidos con bellos lazos de pasión,  

en piel llevo tatuada aquella mirada de amor, que se desebordó en un instante de emoción, al aldo
de mi alma se halla la sonrisa más hermosa que el mundo jamás conoció, en mi pecho aún está
encendida la llama del desenfreno por ti, te has adueñado de una parte de mi, eres el estigma
grabado en mi corazón con letras de perdón. 

eres el dolor más gratificante que he podido experimentar, si con ello sufro no es nada porque al
menso estaras aquí, invadiendo cada uno de mis sentidos, absorviendo cada pensamiento, dejando
una huella imborrable con tu nombre en mi piel, dentro de mis venas sólo corre amor para ti, mi
mente exclusivamente trabaja por vos, y mis versos sólo tinene tu inspiración
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 Hoy eres mía...

Porque nuestras miradas se callan,  

mientras nuestras almas se vuelven una sola,  

será acaso por que el amor teje una bella historia,  

con sabor a ti y un poco de mi... 

siento un unico latir cuando estamos juntos,  

un solo suspiro nacido del corazón, con sombras de puro amor,  

nuestros cuerpos se juntan fundiendose en un mar de pasión, 

emanando sueve fragancia de ilusión, brillando entre entre la tiniebla,  

recorro tu cuerpo con mis besos, deslizando mis dedos entre tus sentimientos,  

abrazando tu alma, desnudando tu ser... 

respiro con tu aliento y me pierdo entre tus cabellos,  

mi silencio persigue tu figura, rozando el calor de tu piel,  

nace el lenguaje de las caricias, tu belleza entre mis manos 

navegando en tu semblante, sumergiendome en tu mirada,  

ahogandome en tu ternura... voy de aqui para alla, robandome un poco de ti,  

extasiandome con tu amor, cada palabra, cada susurro,  

cada suspiro, es un dulce narcotico que me hace recostar en tu seno,  

te veo a ti, aqui conmigo y no lo creo, adormecida en mis brazos,  

irradiando un no se qué, que me hipnotiza,  

eres tan bella, aquella princesa de la historia no vivida, 

quien con sólo reir da vida... déjame sentir tu amor,  

quemarme con tu pasión, mi princesa ladrona de mis emociones, 

 que me tumba, me levanta y juega conmigo, 

hoy eres mía, en este preciso instante en que la luna salia,  

hoy eres mía, sin pasado, ni futuro, tan sólo existe este presente, eterno y fugaz... 

hoy eres mía, y a pesar de lo que digan sin ti moriría,  

hoy eres mía, entre sueños y nostalgias, sonrisas y alegria, hoy eres mía...  

al menos por esta noche, entre mis sábanas viviras, y de mente no te podras escapar... 

hoy eres mía...y esta es mi unica verdad... 
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 Me lo dijo...

Me lo dijo tu sombra recostada en mi almohada:   que al igual que yo tu te desvelas por mi...  

que no puedes pasar un instante sin pensar en mi,  

que todas las noches susurras mi nombre en tus sueños, 

que vagas por las calles buscando mi rostro, 

hoy tu aroma se lamentaba conmigo, 

diciendo a gritos que te arrepientes de todo, 

que te hace falta mi presencia en tu alcoba,  

que lloras amargamente la ausencia,  

que extrañas a quien te robó en algun momento la sonrisa,  

que desesperas por estrechar mi mano,  

tu pensamiento vino a mi, abogando por ti;  

no se, sí creerle a tan enigmatico ser, quien me endredo en el pasado, 

tus lágrimas interceden por ti, pero tu orgullo las detiene, ¿qué he de hacer?, 

sí tus besos buscan mi boca, sí tu ternura absorbe mi calma,  

sí tus caricias me envuelven el alma... 

tu alma se desnuda ante mi, alegando un nuevo comienzo,  

me tira de la cama, me incita a ir tras de ti, me rodea tu amor,  

entonces daré tregua al recuerdo, aceptaré la invitación y me entregaré a tu amor. 
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 Enfermedad de ti...

Existira cura para mi enfermedad,  

será acaso que queda una oportunidad, 

me darias el antidoto, para mi ansiedad,  

mi enfermedad de ti, me carcome lentamente ,  

surca mis venas llevando sabor a ti, 

dulce dolor de saber que estás en cada celula de mi ser,  

embriagando mi alma de ti,  

mi enfermedad de ti, me hace desvelarme por tu nombre,  

enredarme entre tus sabanas asfixiandome con tu aroma,  

que bello narcotico de amor eres tu, 

enfermedad silenciosa, dueña de mis sentidos, guardian de mis latidos, 

que despoja mis temores,  

que roba mis recuerdos,  

enfermedad de ti que me obliga a pensar en ti,  

en tus ojos, y tu boca, en tu risa y en tu ternura, 

en tu voz y en tu caricias, en tu mirada y tu pasión, en tu sombra y en tu corazón, 

que me enloquece , haciendome vagar, gritando al silencio  

las lagrimas que derrame por ti,  

que suave, pero profundo dolor,punzadas directamente a este pobre corazón, mi alma se deshase
en llanto por ti,  

oh, terrible enfermedad, bella enfermedad, mi enfermedad ti se apodera de mi... 
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 Mi Antídoto...

Sí antes te dije que tu eras mi enfermedad, 

hoy te digo que sólo tu puedes curar este mal, 

eres la fuente capaz de apagar esta sed, 

el remedio para mi sufrimiento, 

la droga capaz de devolverme la sonrisa que perdí, 

la caricia dadora de vida, 

tu eres mi antídoto, 

dulce bálsamo de amor, bello néctar de pasión... 

sí ayer me contagiaste de ti, y hoy sólo vivo  en ti, 

clavada en lo más profundo de mi alma tu estás, 

abrazando mis afectos, vendando las heridas del desamor, 

curando con tus lagrimas de perdón... 

eres el antídoto de mi soledad, antibiótico capaz de sanar, 

eres alivio de padecimiento, la calma de mi ansiedad, 

eres tu mi razón de ser, eres tu mi eterno amor... 

de todas las cosas que he hecho, 

 conocerte se lleva el primer puesto, 

pero el amarte se roba ese puesto... 

tu mi antídoto, tú mi fortaleza, 

tu mi ganas de vivir, tu mi bella princesa, 

mi más preciado tesoro, invaluable con los sueños, por eso te adoro... 
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 No vale la pena...

De que me sirven tus palabras, si tu calor no esta presente, 

para que quiero cartas, si tus besos ya sean ido, 

cómo contertarme con simples versos, cuando ni tu sombra se aparece, 

no vale la pena derramar más lágrimas, sufrir sobre aquella pasión  que tu orgullo marchitó... 

que gano con tener tus fotos, si ya no estás en mis brazos, 

para que tener el cielo y las estrellas, si la luz ya no está conmigo, 

cómo ser feliz, cuando te has llevado mi sonrisa, 

no vale la pena vivir en el recuerdo, si el olvido lo absorbe todo... 

de nada sirve la fama y la fortuna, si las ganas de vivir han desaparecido,  

para que tener aquel sueño, si ya no te lo puedo compartir, 

cómo seguir luchando, si tu eras mi fortaleza, 

no vale la pena morir por el desamor, y es que no vale pena sentir tanto amor... 

no vale la pena mi bella flor. 
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 Me Enseñaste...

Me enseñaste a enredarme en tus sueños, 

vivir en tus labios y pasearme por tus cabellos, 

a llorar de amor, a componerle versos a la pasión, 

me enseñaste a dejarme cautivar por una bella sonrisa, 

a colorear el arcoiris, a dibujar en la arena tu y yo, 

a componer poesia, a robar frases de amor solo para vos, 

me enseñaste a construir el perdón, a experimentar el amor, 

a sufrir por la ausencia, a correr en la lluvia, 

a no pensar en el olvido, a confundirme en tu silencio, 

a conocer tus secretos, a desnudar tus afectos, 

me enseñate a recorrer tu cuerpo, a acariciar tu sombra, 

a perdeme en tu voz, pensando sólo en ti mi amor, 

a retratar tu ternura, pintando todas tus locuras, 

a navegar en tus miradas, sumergiendome en tu almohada, 

me enseñaste a luchar por un sí, buscandote unicamente a ti, 

a susurrarte al oido lo importante que tu has sido, 

y lo que nunca podré olvidar me enseñaste a amar... 
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 Estas tan en mi...

Estás tan distante,pero tan presente, 

tan en mi que me da miedo perderte,  

sabes el porque de mis locuras, la razón de toda esta pasión,  

te llevo tatuada en mi alma, aunque no estas aquí tu recuerdo vive en mi,  

me absorves con tu ternura, me elevas con tu hermosura,  

sin tocarte te siento, 

sin oirte te escucho, 

sin mirarte te veo,  

sin quererte te amo, 

te has clavado como una dulce espina en este pobre corazón,  

me empiezo a desangrar pero de puro amor,  

late hoy este corazónpero por vos,  

parece que tu sombra me sigue a todas partes,  

sin escalo las más altas montañas allí te encuentro, 

si vuelo a la estrellas se refleja tu sonrisa, 

si me sumerjo en las profundidades, emerge tu pasión, 

si recorro los caminos hallo tu perdón,  

por más que mis pasos intentar huir, tu sigues aquí, 

por más que silencie mi voz, grita mi temor,  

temor de querer nunca cerrar los ojos,  

para no desperdiciar tan siquiera un segundo de felicidad a tu lado,  

te llevo en mi mente y en mi pensamiento, en mi alma y mi razón, 

vives en mi pasado estando presente a cada instante,  

pensando en futuro magico donde sólo estemso tu y yo, 

me tienes atado a tus miradas, preso de tu encanto, 

agradable condena es amarte tanto, 

soy el reo de tus caricias, convicto de tus besos, 

prisionero de ti, por existir unicamente por ti, 

me encierras en tu voz, me castigas con tu amor,  

al cerrar mis ojos solo te veo a ti,  

al soñar no hago otra cosa que buscar más formas de amar, 

estas tan aquí, que no se si es por mi y no lo quiero admitir... 
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 Nací para amar...

Hoy cierro los ojos y nuevamente pienso en ti, 

abro mi boca y sólo para decir te amo, 

las únicas palabras que logro conjugar, 

es que eres todo para mi, 

miro la luna y te veo a ti, 

oigo el silencio y te escucho reir, 

converso con la soledad y tu eres el tema el principal, 

entre las canciones que te dediqué y los detalles que te obsequié, 

he llegado a la conclusión, 

que eres el motivo de mi ilusión, 

eres mi cielo, mi mayor deseo, 

eres mi sueño hecho realidad, 

la princesa de mis fantasias, 

bella rosa de mi jardín, 

reina de mi mundo de adas, 

dulce ángel de mis sentimientos, 

luz en mi oscuridad, 

cura de mi enfermedad, 

bálsamo de amor, 

eres tu y mucho más... 

he guardado entre mis recuerdos, 

tu ternura y tu pasión, 

para así tenerte cerca de mi corazón, 

me lo han dicho las estrellas, 

me lo confirmó el mar, 

que yo nací para amar...
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 Aunque no quiera, quiero...

Aunque no quiera quiero... 

aunque mis labios se niegen a rozar los tuyos,  

mi alma baja la guardia frente a tu hermosura,  

aunque mi versos no quieran ser para ti,  

mi inspiración es toda tuya,  

aunque no quiera, quiero... 

besarte; recorriendo cada parte de tu cuerpo,  

desnudarte pero sin tocarte, 

sintiendo tu respiración, haciendote mia, y solo mia, 

aunque no quiera, quiero enredarme en tus miradas,  

jugar con tu sombra, decirte al oido lo mucho que desespero, 

al vivir queriendo no querer, 

aunque no quiera, quiero abrazarte, sin miendo al tiempo,  

llenarte de rosas y caricias, queriendo ser para ti,  

lo que eres tu en mi, 

aunque no quiera, quiero... 

robarte tu corazón, vivir en tus sueños,  

amarte sin medida, desvelandome cada noche por cuidar a tan lindo angelito, 

aunque no quiera, quiero... 

 ser parte de tu mundo, confersarte mis sentimientos, 

entregarte mis deseos, mis suspiros, 

aunque no quiera, quiero amarte toda la vida, 

aunque no quiera, quiero quererte como sé te quiero,  

resumiendolo en un te amo. 
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 Aunque digas no...

Aunque con el frío mirar de tu sombría nostalgia,  

me digas mil veces que deje de amar, la verdad es que eso nunca sucederá, 

por más que quieras que te olvide, tu recuedo en mi vivira, 

si pretendes huir así como si nada, tu amor por mi sé no morira,  

aunque te quieras esconder, ignorarme, tu sabes muy bien que no lo puedes hacer, 

aunque tus labios me digan no, tu corazón se desvela por el sí, 

por estar junto a mi, por darle rienda suelta al amor, 

que inultimente pretendes aprisionar, 

aunque grites a los cuatro vientos que esto se terminó,  

la realidad es que apenas inició... 

aunque intentes hacerte la fuerte, 

 escondiente tras el velo de la indiferencia,  

huyendo del amor,  

tu y yo sabemos que desbordas pasión,  

aunque con tus miradas evasivas, evites verme,  

tu sombra busca refugio en mis brazos,  

aunque no queiras saber nada de mi,  

sé que sin mi ya no eres feliz, 

date cuenta que al igual que yo, 

te falta el aire sin esoy lejos de vos,  

que en las noches te cuesta dormir, 

que dudas al hablar de mi,  

que te pasa lo mismo que a mi, cuando oyes de mi, 

que se estremese tu alma, al pensar que no dejo de amar,  

por eso te digo que aunque hoy me digas no, guardo la esperanza que mañana me susurres en sí
que me hara eternamente feliz.  
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 Tejiendo Sueños de Amor

Desde el rincon de mi interior nacen los mas bellos lazos de amor,  

voy entretejiendo sueños, uniendo un tu con un yo, 

pintando arcoiris de pasion, dibujando lagos de amor, 

vivo creando nubes que adornen tu corazon. 

recorro las calles de mis sueños, procurando sofocar este ardor, 

que tan solo surge acausa de nuestro amor,  

me desveo en las noches, pensando lo eterno, 

para terminar dicendo, que sin ti no estoy cuerdo. 

mi mano se desliza por el papel de tu cuerpo, 

va marcando tu silueta, esculpiendo tu aliento, 

desentrañando tus suspiros, jugando con tus anhelos, 

ves amor cuanto te deseo. 

voy tejiendo desde el corazon, bellas palabras de amor, 

armando frases nacidas de este loco servidor, 

no le busques explicacion,  

tan solo vive y sonriele,  

a quein por ti se desvive. 
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 Perdido entre tus miradas...

Estaba perdido entre tus miradas, 

Anbsorto en tu ternura, 

Persegia tu sonrisa que se diluia en mi silencio, 

Iba tras ese dulce perfume que exalaba cada paso que dabas, 

Me enredaba entre la pasion que desbordabas, y la calidez que irradiabas, 

Cada vez escudrillaba en tus suspiros, buscando la respuesta para mis locuras, 

Avanzaba entre tu sombra, procurando llegar a tus labios, 

Para embriarme con el nectar del amor que solo produces tu, 

Mi pasos se encauzaban al eco de tu voz, 

Rastreaban las huellas que sembraste en mi inteior, 

La conciencia se negaba a sacarte de mi mente, 

Ordenaba todos mis pensamientos hacia ti, 

Escabullido en tu recuerdo me niego al olvido, 

Lucho contra cielo y mar por ocupar ese lugar especial, 

La noche es mi aliada en tan anhelada batalla, 

Espero salir vencedor para asi ganarme todo tu amor... 
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 Presencia en tu ausencia...

Hace frio en esta habitacion, pero me quema por dentro el fuego del amor, 

siento tus besos, sin besarte, 

parece que juego con tus cabellos, sin rozarte,  

que acaricio tu rostro sin verte,  

siento la presencia de tu ausencia en mi alma,  

que desnuda mis afectos, nublando todos mis pretextos,  

he agotado todas mis preguntas por ti,  

por contemplarte en el suave silencio de un suspiro, 

cada vez que oigo tus pasos, me robas la calma, 

en esta nostalgiaca presencia de tu ausencia, 

me embriaga el aroma de tu ser,  

te miro tan tierna y tan callada, que mi alma por ti quiere gritar, 

te quisiera darte besos eternos, quemar los puentes tras de mi, 

para solo ir en pos de ti,  

me parece que la ausencia de tu presencia es tan falsa,pero tan cierta,  

que da miedo... 

siento que estoy estudiando sin aprender; 

acostandome sin dormir; 

o tal vez duermo con el corazon despierto por ti,  

por eso sera que en la ausencia de tu presencia vivo solo de mis sueños,  

en donde he encontrado a la mujer de mi existir, y la vida te quiere ver partir... 

halle la presencia de tu ausencia pero unicamente en mis sueños, y creeme no te quiero dejar ir... 
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 Que la pasión se encienda...

Aunque envadas mis miradas, y te escabuyas entre mis fantasias, 

sabes que eres la guardiana de mis sueños, 

eres poesia sin palabras, canción sin melodía, 

eres la causa de mi agonía... 

por mas que te escondas, que borres tus huellas, 

de mi corazón no vuelas, 

eres mi recuerdo imborrable, mi suspiro mas deseable, 

eres mi niña indomable... 

por qué te callas, por qué corres,  

si sabes que lo nuestro es envidiable, 

eres la luz en mis tinieblas, fuego inapagable,  

eres el vaiven de mis pesares... 

quedate conmigo, no luches, no dudes, 

besame como la primera, la única, y la ultima de tus verdades, 

que la pasión se encienda, 

arda y consuma nuestras realidades...
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 Por qué te escribo..

Pues siempre ha de existir una finalidad para que excriba estas letras... 

 

 aunque sean solos suspiros de un corazon frio, melancolico y orgulloso;

lineas entre dicho de vanas utopias que carecen de sentido,

 juego de palabras que no conquistan el corazón de mi amada,

 palabras en un papel que se desahacen con el tiempo,

que lloran amargamente por no recibir respuesta,

pero igual el poeta sigira escribiendo.

si esa es su falta, si con ello paga la condena al amor eterno; a ser tu pareja ideal...

si aminora la carga de encerrar tan nefastas emociones,

que haga lo que quiera, aunque el querer no lo espera,

que sufra en los abrojos de su alma, aunque se desaga en lagrimas, rompiendosele en alam en mil
pedazos,

que viva eternamente enamorado, como castigo a su querer desmesurado,

que se lamente y sufra por encerrar el deseo de amar.
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 Que dificl se me hace...

Qué difícil es verte a los ojos y decirte que te amo, 

Que difícil es sonreír cuando mi corazón inquieto esta por vos, 

que dificil es tomarte de la mano sin sentir este amor 

la verdad es inevitable, que cuando el amor llama la vida importa poco... 

porque mi alma grita desasiéndose en mil pedazos 

por tener un poco de ti... 

que difícil se me hace llorar sin pensar en ti, 

pues tu significas todo para mi 

qué difícil es decir tu nombre sin suspirar por un beso, 

mejor es dejar este verso impreso, 

que difícil acariciar tu encanto, 

que duro es retener mi aliento 

ante semejante  mujer que me  roba los sentimientos, 

que difícil se me hace dejar de amarte tanto 

por eso lucho contra este mi tormento, 

amarte aunque sea sin fundamento... 
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 Me conoces...

Tú me conoces, amada mía, 

Vez mis penas y mis alegrías, 

No me dejes, nunca me abandones, 

Mírame con ternura y sólo ámame. 

Me has dicho el sí y soy feliz, 

Porque hoy ha entrado luz a mi vida, 

Te llevo en mi  mente noche y día, 

Eres mi presente,  y mi eternidad. 

  

Ya eres parte de mi mundo,  

Princesa de mis fantasías,  

El ángel de  mis sueños eres tú. 

Eres mi cielo, mi mayor deseo,  

Bálsamo de amor eres tú y mucho más. 

  

Fue tu sencillez lo que me enamoro, 

Tu dulce voz me cautivó, 

Tu mirada encendió todo este amor, 

Y tus besos se han tatuado en mi corazón. 

Me lo han dicho las estrellas, lo confirmó el amor, 

Que yo he nacido sólo para vos.  

Estoy atado a tu mirada, preso de tu encanto, 

Agradable condena es amarte tanto, 

Soy reo de tus caricias, 

Convicto de tus besos, 

Prisionero de ti, 

Condenado a amarte. 
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 Aquí estoy...

Aqui estoy nuevamente entre versos y lineas de nostalgia y amor,  

confundido por tu indesición, atormentado por tu silencio,  

qué más puedo decir; que eres todo para mi, que la vida perdió su color desde que te fuiste, 

que no hallo luz para mi cegera, que tu aroma intenta desvanecerce en mi alma,  

que eres especial, que mi llanto ya formó un nuevo oceano, que mi pluma no puede parar de
escribir, que tu silueta se quedó impregnada en mi habitación, que el eco de tu voz resuena en mi
interior, que te veo hasta en mis sueños... 

Aquí estoy nuevamente pidiéndole al genio de la botella me conceda ver tu linda sonrisa,  

buscando excusas, llenandome de pretextos para tan siquiera llamarte de nuevo, 

soy como un niño sin ti que le da miedo el mundo, necesita tu calor, y tu comprensión,  

dime que más quieres que diga, si mi corazón hasta se ha inventado nuevas formas de amarte,  

no se cansará , no desistirá, no flaqueará tan sólo te amara... 

Aquí estoy nuevamente a tu puerta, no te niegues, no huyas, no te escondas , 

sólo dejame amarte, no niegues que te mueres por besarme... 
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 Entre tú y yo...

Que este secreto quede sellado con la firma de un dulce beso,  

enredado entre nuestras miradas, con un profundo silencio de amor,  

que este pacto perdure en la inmensidad de tu ternura,  

que entre tú y yo, hoy no existan barreras,  

que los limites se desvanezcan ante este amor,  

entre tu y yo, solo nos separa la distancia de un suspiro,  

la imaginación se mezcla en mis sueños,  

pintando tu sonrisa en ellos... 

entre tu y yo, hay un oceano de pasión,  

que navegamos con la fuerza de nuestra atracción,  

entre tu y yo, las palabra sobran, pues hablan nuestras caricias,  

nuestras sombran se entretejen en una sola, formando bellas figuras de amor,  

entre tu y yo...sólo hay amor, existe un secreto que tu y yo sabemos:  

nos amamos con un sincero TE AMO...trazado desde mi corazón, alma y ser...hasta ti.
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 En medio de la soledad...

Me quede en el centro del mar por miedo a continuar,  

aunque el corazón se quería lanzar el temor le obligaba a claudicar,  

me he dado cuenta que no vivo de ilusiones, te remuerde la conciencia  

porque ya no soy tu lazarillo, ya no me usas como un viejo utencilio, 

sin embargo desde que te fuiste los años se desvanecen entre los meses, 

las semanas se pierden entre los dias, y los dias emigran de mi mente,  

lo poco que queda de mi, eres tu... 

lo pero de de mi vida fue decirte adios, no le hize caso al corazón,  

ahora sólo queda ahogarme entre mis lagrimas, retorcerme en mi nostalgia,  

pues yo fui, soy y seré y hombre que eternamente te amara,  

la vida perdió su color, la voz se me entrecorta, te has ido,  

y yo aquí soñando con tu mirada, arrepentido de mis descuidos,  

busco en las estrellas una señal, espero ver en el horizonte tu silueta,  

en medio de la soledad sólo deseo amar,  

ansío tenerte entre mis brazos nuevamente, quizás como dicen nuestro tiempo ya pasó,  

yo digo que apenas comenzó...
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 Habla corazón...

No te calles corazón, que te carcome la pasión,  

dale rienda suelta a la ilusión,  

que ella es la respuesta a tu inquietud,  

deja que fluya e impregne cada parte de mi ser,  

que tu aroma adormezca mi alma, y sofoque las ganas que tengo de besarte, 

no te calles corazón, pues hoy te doy la razón, 

ella es la fuente del querer, de quien se nutre este pobre ser,  

habla corazón, grita a los 4 vientos la casusa de tu sufrimiento,  

el motivo de tu tormento, 

es ella la casua de tu hipzonio, la culpable de estos versos, 

dile que en ella encontraste mares de ternura, el elipsi del amor, 

que es, y será en la eternidad la voz de mi corazón. 

  

Quiero escuchar tu voz hablando a mi corazón, quiero estar por siempre a tu lado amor.
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 El pasado llama...

Es cierto que todo recuerdo necesita de lugares a los que amar o aborrecer, 

a veces durante toda una vida... 

a menudo mi presente se teje con hebras que dejó sueltas el pasado,  

quizás por desgaste o por simple capricho del azar, pero aún así no t epuedo olvidar... 

te mezclas con aquellas lágrimas que siempre he querido ocultar,  

eres el momento fugaz y eterno que mi alma no se puede borrar... 

no importa que digan que ya pasó, que lo nuestro se terminó,  

tu recuerdo en mi pervive en el infinito, dibujado con estelas de tiempo no acabado,  

el eco de tu sonrisa recorre mi cabeza pregonando a mis neuronas que tu de mi no
desapareceras... 

el pasado no es pasado,hasta que se olvida, y sabes  bien que nunca lo haré... 

él me llama cada noche, mi almohada reclama tu presencia, me tira con susurros diciendo que sin ti
no seré feliz,  

el pasado es mi sombra que me sigue a todas partes trazando lineas de amor para ti, 

me llama y me estremece, tu sigues aquí...
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 Versos al aire...

Te diré que te quiero, si se acaban mis palabras,  

te diré que eres mi todo, cuando el silencio me calle, 

te diré que te necesito, si un suspiro detienen el tiempo, 

te diré que sólo lloraré por ti, si se me esconde tu mirada, 

te diré que sueño contigo, si tan solo despertara, 

te diré que soy tu poeta quizás si leyeras mis versos, 

te diré que te extraño, cuando el frío de tu ausencia arrebate mi alma, 

te diré que te pienso, si tan sólo me callaras con un beso,  

y sin dudarlo te diría que te amo, cuando nuestros corazones en la eternidad se amen.  
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 Vagando en ti...

Entre vagos recuerdos de claras utopias, 

va navegando mi alma, zigzageando tu recuerdo, 

esquibando tus falsos besos, ocultandose de tu mirada, 

que tristeza invade mi ser, al verte y no poderte tener, 

te desvaneces a medida que me acerco a ti, 

grito nuevamente tu nombre a las estrellas, 

reclamando que no te vayas con ellas... 

me oculto tras el velo de la amistad, 

y tu sin saber que pensar, 

te veo en mis sueños jueguetar con tu risa,  

una página más del libro pasa y un nuevo verso emerge,  

te diré que te amo, si tan sólo el temor no me dominara, 

soy feliz unicamente en mis sueños pues estas allí,  

la tinta y el papel se me agotan pero el sentimiento no para, 

ríos de amor y pasión corren desenfradamente por mis venas,  

cada una de mis neuronas cumplen una unica función pensarte y amarte, 

vivo vagando en ti, recorriendote en mi mente, desnudando tus secretos, vivo de aquí para alla
buscando mil maneras para hacerte feliz. 
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 Te robo tus versos...

Alguna vez me pregunte, sí valía la pena amar,  

Y soñé contigo... 

Dibuje en mil suspiros tu nombre sin conocerte, 

Y trace con mis lágrimas un puente hasta tu sonrisa... 

Perseguía tus huellas sin saber que me llevarían a mi corazón,  

Locamente anhelaba tocar tu sombra, y acariciar tu ternura, 

Para tranquilizar a mi alma que vagada en  tu hermosura... 

Hoy levanto mis ojos al cielo dando gracias porque recobre algo que había perdido...con sólo
pensar en ti dan ganas de creerse poeta, músico, un excelente artista... 

Escribo con el corazón, con firme deseo de sofocarte de puro amor...  

Había dejado de sonreír con el alma y precisamente tú, enciendes mi alma... 

Antes de verte en el horizonte, no existía razón para componer bellas melodías nacidas de una
infinita pasión...  

Tengo unas ganas locas de besar tu boca, y recorrer tu encanto,  

Llenarte de rosas y aunque esta estrofa no rime, mi piel  por ti se desvive...hoy robo tus versos sólo
por ser tú mi ángel que logré con mucho esfuerzo... 

Ansío tocar tu cuerpo, y coquetear con tu mirada, 

Decirle a mi cordura que descanse únicamente si llego a ser más que tu paciente...enrédenme con
tus cadenas de amor y nunca me dejes te lo pido por favor. 
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 Mañana...Amor.

Amanece y es otro día más,  

lleno de colores y rosas para ti,  

la sinfonía de la madrugada se alegra por ver nuevamente tu sonrisa,  

hoy ya es mañana para volar nuevamente  

y sin razón aparente quisera amarte por siempre... 

hoy ya es mañana y quisiera contarte que los minutos no me alcanzan  a la hora de soñarte, 

que aunque no te tenga sé que estás conmigo, te llevo incrustada en mi alma... 

mañana cuando la noche se vista de estrellas, 

y ellas reflejen tu pasión...te diré que vivo ansiando tu amor, 

mañana cuando la luz emerga y los rayos de luz acaricien tu piel, 

da media vuelta y dejate  querer... 

mañana cuando nuestro cabello se vista de gris,  

más te querré por ser haberme enseñado a querer, 

al compás de la aurora gritaré 

que no ha existido ninguno otros ser, como mi mujer, 

el trinar de las avez te confesará  

que nosotros dos, sólo sabemso amar... 

mañana cuando ya no esté en tu cama, 

te veré en mis sueños y envidiaré tu almohada, 

por no poder tener a mi enamorada, 

mañana con el rocío de alba cubra el jardín, 

sabras con cada gota que te quiero sin fin... 

mañana al olcultarse el sol,  

dibujaré en la entrellas tu y yo, 

haré un camino en compañia de las luciernagas 

que te llevarán directo a mi corazón,  

y sólo allí mañana los dos sabremos el significado de la palabra amor......... 
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 Poetiza de mi corazón...

Poetiza de mi corazón, 

Nunca dejes de escribir 

Y haz que sólo fluya pasión... 

Con tinta de ternura y amor, 

Escribe sin miedo, 

Que soy yo tu gran admirador... 

Desde un te quiero a un te amo, 

Sé que es del corazón, 

No lo dejes nunca, habla sin temor... 

Con líneas de melancolía e ilusión, 

Escribes y das vida a tu alrededor, 

No me niegues este privilegio te lo pido por favor... 

Me pregunto, 

De dónde nace tal inspiración, 

Y llego a la conclusión que eres puro amor... 

Sabes conjugar, 

Un te extraño con un eres mi todo, 

Quien te quiere guarda un gran tesoro... 

Quien se llegara a imaginar, 

Que los ángeles saben amar, 

Eres la prueba de esta bella realidad... 

Poetiza de mi corazón, 

Sigue tejiendo sueños, 

Para así poder ser uno de ellos...
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 Sólo sé mentir...

Sólo sé mentir... 

Y tal vez es lo único que aprendí; 

Que te puedo dar la luna y el sol, 

Robar una estrella fugaz solo para vos, 

Sólo sé mentir... 

Y tal vez es lo único que aprendí; 

Que te pienso a cada instante. 

Que sin ti no se vivir, 

Lástima que sea así, pero eres mi razón de seguir... 

Sólo sé mentir... 

Y tal vez es lo único que aprendí; 

Que me muero por tus besos, 

Que ansío tu mirada, 

Desearía que fueras mi amada... 

Sólo sé mentir... 

Y tal vez es lo único que aprendí; 

Que sueño contigo todas las noches, 

Que invento versos de amor, 

Sólo porque no se vivir sin tu vos... 

Sólo sé mentir... 

Y tal vez es lo único que aprendí; 

Eres en hada de mis fantasías, 

La princesa de mi corazón, 

Después no digas porque muero de amor... 

Sólo sé mentir... 

Y tal vez es lo único que aprendí; 

Necesito de tu afecto, 

Me desvela tu ternura, 

Y es porque eres mi mayor locura... 

Miento y miento 

Cada vez con más talento, 

Pero no logro sofocar esto que llevo dentro... 

Que te miento cada vez que te digo no te quiero, 
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Mirándote a los ojos mentiría si digo no te amo, 

Pues eres tú mi mentira más querida... 
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 MI cielo eres tú...

Resuenan mil suspiros al comprender 

que tengo un cielo sin estrellas,  

un universo sin luz,  

porque hoy no estas tu. 

al igual que en otoño van cayendo las rosas,  

mis lágrimas huyen de mi al sentir que hoy te perdí. 

puedo parece un loco por reir y llorar a la vez, 

rio porque aunque no estas en mi viviras, 

y yo lloro porque ya no te podré besar. 

mi cielo está triste, por no poderte tocar, 

quien pudiera imaginar que mi cielo pudiera llorar. 

se le escapó un angel, se le perdió una estrella, 

brotan lágrimas fugases tras ella. 

mi cielo meláncolico dice sin cesar, 

que tú fuiste quienle enseñó a amar...
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 Te lo digo, porque lo siento...

Quisiera decirlo sin pronunciar palabra alguna,  

que hiciste lo que nadie jamás podría haber soñado, 

encendiste la chispa del amor en mi, avivaste el deseo de creer, 

te conozco, te amo, te espero, sentado a la puerta de mi corazón, 

dibujame tu sonrisa en mis sueños, arrullame con la calidez que sólo tu sabes dar, 

te lo digo, porque lo siento; te extraño, te necesito y te amo,  

te siento, te deseo, y te sueño... 

sólo tus besos pueden revivir este corazón, tienes la llave de mi razón... 

confieso que me da miedo no encontrar las palabras correctas, 

para enamorar a quien muero por amar,  

te lo digo, porque lo siento; te veo, te anhelo, y te quiero, 

linda, bonita y hermosa, tu eres la inspiración nacida en mi interior, 

quizás, simplemente, eres la razón de mi existir, 

tal vez, a lo mejor eres la otra cara de este amor, 

podría ser, que en esta historia no haya un vencedor, 

te lo digo, porque lo siento,  

tu y yo construiremos eterno nuestro amor... 
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 Para ti en tu día...

Son ya 18 primaveras, 

Risas y tristezas vividas, 

La nostalgia embarga el sentimiento, 

Con la palabra de amor que brota  desde muy adentro... 

Un abrazo, un afecto no son suficientes para demostrarte lo que siento, 

Una flor,  un suspiro, tal vez un lucero, 

Insuficientes para decir te quiero... 

Felicidades, felicidades te repiten  en coro, 

Yo te digo que eres un tesoro, 

Una estrella fugaz  que en la inmensidad brilla sin más, 

Vas dejando huella en tu caminar, 

Con aroma que sólo tú, linda puedes exhalar.... 

18 hermosos años que te han enseñado a  volar, 

Revive tus sueños, empieza a andar, 

Que en tu corazón sabrás lo que has de realizar... 

Dar gracias hoy, mañana y siempre, 

Pues en mi ruta te has cruzado, 

Sólo resta decirte que me has cautivado... 

Feliz...feliz...pero muy feliz cumpleaños. 
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 Agonía de un alma herida...

Sufro en el silencio que sólo puede escuchar el alma errante, 

Que se desvanece tras la mirada perdida, va buscando razones para no llorar, 

El recuerdo de la sonrisa vivida le dice que aún hay motivos para reír, 

Pero cómo hacerlo, si te llevaste los latidos de su corazón, 

La congoja envenena cada fibra de su ser, y así para qué  vivir, 

Quién podrá convérsela de luchar, si ha perdido las ganas de amar, 

Se desangra gota a gota, perdiendo así  los suspiros de ti, 

Dolor, dolor, únicamente existes tú, ábranle los ojos por favor, 

Que ella comprende que todavía existe tú. 

Qué hacer para matar tu sufrimiento, si mueres desde dentro, 

No desfallezcas, lucha por ella, que algún lugar está tu doncella, 

Agonía del alma herida que grita de dolor, sintiendo sólo amor, 

Se remuerde, solloza y piensa en vos, 

¿Dónde estará la cura?, habla, reacciona por favor, 

Para qué hablar, por qué luchar, si ella me enseñó a olvidar, 

No vez que mi dolor, sólo tiene una explicación, 

Fui un tonto di rienda suelta a la pasión, 

Y mírame hoy agonizando por amor, 

Pero eso no importa, no quiero entender, 

Que tú te quieres perder... 

Sólo te digo duerme bien que yo desde aquí cuidaré de ti, 

Y en mi último suspiro diré que por siempre te amaré...
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 Así te quiero yo...

Con la más cálida ternura que sólo sabe dar un bebe, 

Con el suspiro que dice te amo, aferrada a mis brazos, 

Así te quiero yo... 

Con la sutileza que da el artista, con la sencillez del niño que desea aprender, 

Con la confianza que has creado en mi, con la pasión que fluye en mi interior, 

Así te quiero yo... 

Como la luna ama las estrellas, como el viento besa las olas, 

Como la luz embelese las penumbras, como el silencio añora gritar, 

Así te quiero yo... 

Con lo indescifrable del amor, con lo complejo de la ilusión, 

Como la tierra anhela la lluvia, como las flores visten de color, 

Así te quiero yo... 

Como si fueras, la primera, la única y la última persona que me vio llorar, 

Con la frescura del primer rayo de luz, con la intensidad de oleaje del mar, 

Así te quiero yo... 

Con un simple te amo, dibujado con estelas de sueños, que van adornando mi mundo en donde
solo vives tú, y yo soy tu eterno soñador... 

Así te quiero yo...
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 Eres un Ángel...

Eres el ángel que me recuerda amar, 

Que al lado de mi cama, velará mi soñar, 

No importa que no se pueda, pero te lo lograré enamorar 

Y en mis sueños te lo juro te enseñaré a besar... 

Tu en tu mundo distinto al mío, 

Has dado color a mi oscuridad, 

Y este tonto se desvela por poderte contemplar... 

Que irónico que despierto sólo escuche tu voz, 

Y en mis sueños abrazándote no te deje ir, 

¿Tus alas no te dejan volar?, 

 todo porque el peso de mi amor te atrae a este simple soñador... 

Dios me premió, al mandarme tu luz, 

Hoy me doy cuenta lo hermosa que eres tú, 

Mi ángel protector, que se ha vuelto mi fiel confesor, 

Tal vez, por eso en tus brazos quiero descansar, 

Para así tu fragancia poder exhalar.... 

Contigo se entiende el refrán; rostro de ángel, 

Voz angelical, Dios sabiamente te en mi camino te ha logrado cruzar, 

Ojala no te me vayas nunca, pues si lo haces mi alma aprenderá a volar... 

Bello ángel, eres tú, 

¿Castigo divino estar a tu lado?,  

! no lo creo ¡, 

Pues, sólo el estar junto a ti me hace realmente feliz... 

Eres un ángel, eres un sol, 

Irradias amor, provocas pasión, 

Después no digas qué me aprisionó... 

Ser de luz, que me enamoró, 

Desperté del sueño y te amé, 

Ángel de mi corazón nunca dudes de mi amor, 

Es infinito como el mundo de dónde naciste tú...
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 No me ames...

No me busque, no me llames, que para ti ya no estaré, 

No preguntes por mí, no sigas mis estrellas, pues tú ya no eres una de ellas, 

No insistas, no sigas, que todo se termina, 

Tú le diste punto final, a quien su único pecado fue amar, 

No llores, no reclames, pues tú fuiste quien desprecio mi amor, 

Ahora no te quejes si sufres de dolor, 

Ni siquiera me pienses, ni me sueñes, 

Pues hasta de tu mente este joven estará ausente, 

No digas que me amas, que me extrañas, 

Que tú únicamente haces sufrir, 

 No quisiste construir un mundo para los dos, 

Vanas promesas a las que hoy les digo adiós, 

Un rostro que isnpiraba ternura me hipnotizó, 

Cautivó mi alma, pero gracias a Dios hoy despertó, 

Absorto en tus besos, me enredada en tu mirada, 

Nunca más buscaré a quien fuera mi amada, 

He aprendido a olvidar tus caricias, 

Tu voz ya no resuena en mi interior, 

Esa es la prueba de que no moriré de amor, 

Sencillamente no me ames, 

Pues lo nuestro, hasta ayer fue una ilusión que hoy se desvaneció, 

No me ames...
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 Mi corazón...

De qué me sirve tener alas, sino vuelas a mi lado, 

en mi corazón hoy llueven palabras de amor, 

no sé por qué, cómo, ni cuándo, se enamoró de ti, 

lo que si es seguro es qeu por ti se desvive. 

linea trás linea, verso a verso, 

intenta decirte que eres tú, 

su gran universo, 

intenta conjugar sentimientos de pasión, 

con hermosas melodias que brotan de su interior, 

grita, se desespera y llora, 

por no saber qué hacer, para  ganar tu querer, 

con cada latido, un nuevo súspiro nace, 

que va susurrando un te amo con nombre propio, tú. 

la taquicardia llega, la presión aumenta, 

tu te acercas y él está que se revienta, 

late a mil, se averguanza, 

cuando tú dices con la mirada que sientes lo mismo, 

llega la traquilidad y todo es sereno, 

por fin sellamos este amor, 

con aquel beso, que brotó de tan linda ilusión... 

mi corazón se enamoró, a sus puertas tocó el amor, 

gracias linda niña por no despreciar mi amor... 
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 Te has perdido..

Qué será de mi vida, si te has perdido, 

saber de ti, es lo único que pido, 

no te vayas, no corras, no te alejes,                                                                        

Sólo abrázame y muy fuerte, 

que será de la vida, sin vida, 

de los sueños, sin sueños, 

de mi sin ti, 

que será de los días sin tu reflejo, 

de mis besos, sin tus labios, 

que será de este pobre sin la sonrisa de tu encanto, 

que será de mi inspiración sin tu nombre, 

de mi corazón sin tus latidos, 

que será de las horas sin segundos, 

de los meses sin años, 

de mi cuerpo sin tus caricias, 

qué será de poesía sin versos, 

de mi llanto sin tu consuelo, 

observa, hermosa niña, 

que la vida no es vida si no estás a mi lado, 

el mundo pierde su color, cuando no estás tú, 

el olvido arremete con fuerza, devorando tu fragancia, 

mientras tu mirada teje la nostalgia, 

que será de este humilde enamorado, 

sin hada de su fantasioso mundo no acabado... 
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 Tu nombre...

Hoy tu nombre he vuelto a pronunciar, 

De mi alma emerge un suspiro fugaz, 

Que te dice para mi tu eres muy especial, 

Tú sabes que no miento, que es la realidad, 

Bella estrella hoy contemplo, 

Ya eres parte de mi pensamiento, 

En sueños despierto te veo, 

Con versos improvistos de talento, 

Te digo lo que siento, 

Llegaste sin preguntar, 

Llamaste sin avisar, 

Eso no importa, pues en mi corazón te has sabido quedar, 

Quién iba a pensar que el pobre poeta volviera a fantasear, 

Ya llegó la inspiración, a su puerta un ángel tocó, 

Lleva por nombre ........., bella rosa engalanada de amor, 

Con la sonrisa más linda que haya existido, 

Se ha clavado en mi corazón, 

No quitaré la espina, no dejaré caer la flor, 

Abriré mis ojos dando gracias al creador, 

Porque de su cielo me mandó su bendición,  

Me tocaste y desperté, me abrazaste y lloré, 

¿Quién soy yo?, para tener tu querer, 

Sólo resta darte gracias con el alma a tus pies, 

Por hoy permitirme ser parte de tu mundo, 

Al cual quisiera acceder... 

ADIVINA PARA QUIEN, es la causa del querer,  

Si tú entiendes esto,  

 es por ti, que se puede creer, 

Versos son versos,  

Hasta que encuentras el sentido,  

Espero haber logrado el cometido,  

No enredo más las líneas,  

Pues, lo escrito, escrito queda,  

Página 147/176



Antología de mandragora

Dale alas a tu alma y ojos a tu corazón, 

Para entender que no hay sueños, sin una razón... 
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 Eres mi imposible...

Sueño como un niño, arrullado por tu voz,  

que te va queriendo cada día un poco más, 

Tú te has apoderando de mis sueños, 

 todos mis versos, mi realidad has sido tú... 

Vienes y vas sin ningún destino,  

mi universo gira en torno a vos, 

Llenas de alegría, das felicidad, inundas mi corazón, 

 sólo quiero amarte siempre y ser tu amor.... 

Eres mi imposible, mi ideal,  

estrella fugaz que iluminas mi oscuridad, 

Tu mirada toca el lado frágil, el talón de Aquiles, de este pobre soñador, 

No puedo mentir, siempre te he buscado, con la esperanza puesta en tus bellos labios, 

Busco las palabras claves para robar tu risa,  

tocar tu cielo, gritando al mundo que eres mi anhelo... 

Suspiro al verte, me pongo triste por no tenerte, 

Quisiera callar  el mundo, y que él escuche que eres mi todo, 

Tal vez tú pienses que es un juego, que son mentiras, de un chicuelo, 

La verdad es otra,  

por ti yo muero, me desespero al ver esos luceros... 

No me despiertes del dulce sueño, y si lo haces quisiera escuchar al oído un Te QUIERO... 
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 el pasado ya no es mi futuro...

Veo atrás la sonrisa que esperaba cada mañana, 

La cándida figura del amor que se pasea en la nostalgia, 

El reloj va girando al revés, invadiendo mi pasado, 

Soy un simple espectador de los sucesos que en mi vida acontecieron, 

Aquella lágrima camuflada entre la risa del dolor, 

El abrazo de un profundo te quiero adornado con pinceladas de ternura, 

El recuerdo susurrándome al oído dice que todo lo viví... 

El beso en la oscuridad, la caricia a ritmo de la aurora, 

Aquel viejo  verso sin sentido que compuse para ti, 

 La letra agónica que dictó mi alma esperando una mirada tuya, 

Vagamente balbuceaba un eres mi todo, mientras mi corazón latía a mil... 

Me doy cuenta que hablar no era mi fuerte, pero amarte si era mi deseo más ardiente, 

Siguen trascurriendo las horas y los días, que se convierten en meses y largos años, 

Crecí me volví un soñador pues no hago otra cosa que pensar en vos, 

Hoy dando gracias a Dios se que estás feliz, eso me lo dice este bello recuerdo que viví... 

Tengo un nuevo mundo, un nuevo Amor, al cual se entregará este pobre soñador, 

Sé que ella es especial, no lo podría dudar, pues es mi corazón quien la quiere amar, 

Es mi cielo, es mi luz, es aquella niña que se roba todo mi amor... 

Por eso sin pensar en el ayer, con los pies en el presente, 

 Hoy te digo que en mi futuro nunca estarás ausente. 

 

Página 150/176



Antología de mandragora

 El adios...

Conversando con la nostalgia llegué a la conclusión, 

Es mejor que no sepas nada de este soñador, 

Puedo aparentar ser lo que no soy, 

Sé eso provoca dolor, 

Te enredo con versos y canciones que fluyen sin querer, 

Línea tras línea, vas quedando enredada, 

Y sin pensarlo me he vuelto el malo de la historia no contada, 

No soy lo que ves, ni pretendo ser lo que esperas, 

Aunque duela el corazón esto para ti es lo mejor, 

No seguiré lastimando a quien sólo sabe amar, 

Que pecado más grande, pero lo sabré afrontar, 

Olvida que me conociste, bórrame de mente, 

 Al fin y al cabo este tonto ya estará ausente, 

Un gracias resta dar por bridarme tu amistad, 

Sé muy bien no la supe valorar, 

Te dejo el camino abierto, con un horizonte para ti, 

Esperando así por fin logres sonreír.... 
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 el silencio de tu partida...

vino el silencio a decirme que te extraña, 

que quiere ver tu foto otra vez, 

mi alma necesita de tu mirada, tu ternura, 

pero no quiere fallarte otra vez... 

el eco de tu ausencia me ha robado el corazón, 

tan sólo quiero escuchar tu voz, 

yo no se olvidar, no quiero llorar, 

déjame besarte una vez más, 

yo quiero soñar que en mis brazos tu estás, 

llénandome la vida con tu claridad, 

hoy recuerdo tu sonrisa, tatuada en mi espalda, 

susurrandome al oído no te deje ir, 

esta soledad no hace sino preguntar,  

qué cuándo volveras a dejarte amar... 

sufro de dolor con la firma convicción,  

que hoy tu eres feliz...
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 No Soy el Mismo...

Los días trascurren lentos en el minutero, 

el dolor de tu ausencia pretende apoderarse de mí, 

el recuerdo de tu mirada juega con mis lagrimas, 

parece que este pobre hombre no alcanza la luz, 

se desvanece la sonrisa que producía tu voz, 

entre sombras de nostalgia, se ha alejado tu sombra, 

a lo lejos oigo susurrar tu corazón, y sé que al igual que yo muere de amor, 

se siente todo tan distinto desde que no estás, 

mis días no son los mismos, han perdido su razón, 

en las noches no quisiera despertar, 

pues sólo en mis sueños te he podido besar, 

la luz ya no brilla como antes en mi habitación, 

me ha dicho adiós, ya que tu fragancia se desvaneció, 

me atormenta saber que he perdido tu querer, 

que tonto fui, no logré aferrarme a tu ser, 

entre frías líneas que reflejan mi sentir, 

voy marcando otro día sin ti... 

ya no sé que más decir, 

si te has llevado la inspiración, 

voló contigo mis ganas de vivir, 

no soy el mismo sin ti, 

no te puedo mentir, 

 eres tú, el amor que fluye en mi,   

vas recorriendo mi mente noche y día, 

jugando a hacerte la encontradiza, 

y como un niño, voy tras tu dulce encanto, 

la esperanza he puesto en el horizonte, 

esperando ver tu rostro en la alborada, 

para salir corriendo al encuentro de mi amada... 
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 Mi Suspiro

Si mi suspiro pudiese hablar, sabes, ¿qué diría?... 

que un te quiero no es nada, cuando no siente tu fragancia, 

que una caricia se queda corta cuando escucho tu voz, 

que una mirada no vale la pena si no esconde un te amo... 

suspiro, suspiro... que ocultas una gran verdad.... 

que este hombre loco se ha llegado a enamorar, 

quién se hubiese podido imaginar que tras ese aliento fugaz, emergiera ganas de amar, 

bendito suspiro que juega con tu nombre, 

tenuenmente va gritando, 

que un beso tuyo calmará a mi alma, 

si ella te escuchara, seguranmente sería otra historia, 

no más palabras deseadas, simplemente una realidad amada... 

suspiro, suspiro, que llevas mis lagrimas, 

no des cuenta, que se desangra mi alma, 

sólo dile a ella, que añoro tenerla.
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 Embriagado de ti...

He bebido del néctar de tus labios, 

Y mi corazón anhelante ha quedado, 

Deseoso de probar nuevamente la dosis de amor que encierra tu alma, 

Me desvelo al querer sumergirme en ti, 

Mis labios secos han quedado al no sentir tu dulzura, 

Embriagado estoy de tu esencia, 

Añorando calmar esta sed de ti, 

Voy de aquí para allá, persiguiendo tu semblante, 

Me arrastra el aroma de tu ser, 

Estás ganas locas de volver a besarte me guían hacia ti, 

Ebria está mi calma al procurar tu hermosura, 

Apesadumbrados van mis versos detrás de ti, 

Siguen el sendero que dejó tu fragancia, 

Quieren anidar en tu corazón, 

Para ver si logran conquistar todo tu amor, 

Dame más de ti, más de tus besos con sabor a pasión, 

Déjame saborear lentamente la copa que lleva tu nombre, 

Y por favor no me prives de este dulce licor...
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 Mis respuestas...

Por qué amar, hoy me preguntaste, 

Porque existes tú... 

Por qué soñar me decías, 

Porque en mis sueños te puedo besar... 

Por qué reír indagaste, 

Porque eres la razón de mi felicidad... 

Por qué escribir estos versos, 

Porque tú me inspiras amor... 

Por qué cantar murmurabas, 

Porque hoy te tengo a mi lado... 

Por qué llorar argüías, 

Porque llenaste mi alma, 

Y entonces por qué callas a tu corazón, 

Porque le da miedo escuchar un no... 
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 Me engañaste...

Me dijste que me amabas, 

Burlandote estás del recuerdo, 

Desasiendo  el arcoiris que pinte para ti, 

En tus manos veo mis lagrimas, 

Tu rostro inquieto está, 

Quiere gritar que no sabes valorar, 

A este hombre de versos tristes, 

Que unicamente te queire cuidar, 

Me engañaste y me dejé engañar, 

Que tonto fui al creer, 

Que me podrías amar, 

Jugaste a ilusionarme, 

Logrando ganar, 

Pues, caí en la trampa 

Me dejé enamorar... 

Dí el primer paso,te abrí mi corazón, 

Mal jugada hize al mostrarte mi amor, 

no soy rival, no le juego a la traición, 

por ser hombre bueno dañaste a este soñador... 

al decir sí, fue mi primer error, 

hoy lo pago al decirte adios, 

quisiera ser como tu, 

un gran jugador, 

pero mi ser no deja, aprovecharme de alguien como tú, 

sólo seré un buen perdedor...
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 No quiero callar...

Déjame renacer en ti,  yo quiero vivir en tus brazos, 

sentir tu calidez,ahogarme con tu amor, 

sólo dame la respuesta, ansiada de mi ser, 

ya no quiero contigo soñar, tienes que ser hoy mi realidad, 

enredarme en tu mirada con un beso es lo que deseo, 

no más indirectas evasivas, te hablaré con el corazón, 

espero entiendas que deseo conquistar tu amor, 

soy tu amigo sin querer, queriendo espero logres comprender, 

que una mujer como tú, una en un millón, 

si preguntas por qué me enamoré, 

mi l razones te daré... 

lo importante es que quiero tu querer, 

no lo dijé antes, no te pretendo perder, 

ya no puedo más, perdió mi razón, 

quisiera hoy tener mucho más valor, 

porque ganas no me faltan de provar tu amor 

ya no sigo más, porque el miedo llegó, 

solo resta esperar escuchar tu voz, 

que se silencie el silencio con un eterno ven mi amor. 
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 Mientras lo ocultes...

Mientras te convenzo que estos versos son para ti,    Mi pluma seguirá escribiendo,  Mientras logro
cautivar tu amor,  Serguiran emergiendo bellas melodias de mi interior,    Mientras callado espero
ver tu sonrisa,    Deseoso estaré de besar tu boca,    Mientras lees estas lineas,    Ya iré llegando a
otro lbro sin fin para ti,    Mientras te sonrojas por la ternura de mis versos,    Mi alma no
desfallecerá por poder ser el fruto de tu pasión,   Mientras juegas a hacerte desentendida,  Yo
procuraré enrededar tu mirada en el mía,    Mientras dices que no es contigo,    Los poemas
seguirán llenando hojas y hojas ,    Mientras sentado tras el escritorio, dejo volar mi imaginación  
Esperaré que toques a mi puerta,    Mientras añoro que en tus sueños me puedas ver,    Daré
rienda suelta a las ganas que tengo de amarte,   Nunca olvides que mientras existes,  Das una
razón a mi vivir...  Porque mientras callas lo que sé que sientes,   Se fortalece este sentimiento que
llena tu nombre...AMOR. 
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 El y yo...

Mientras el te tiene yo te sueño 

El te piensa y yo te amo, 

Te da abrazos, te tegalo versos, escritos con amor... 

El te mira, y yo suspiro 

Deseo y quiero besar tu boca 

pintar tu vida, acariciar tu alma, detener el tiempo y amarte siempre... 

el te habla, yo te susurro 

que eres mi vida, eres mi todo, 

juegas conmigo, y este tonto, se enreda en tu mirar... 

me dices hola,  me tiembla el cuerpo 

tomas mi mano, llora mi alma 

se estemece el mundo, 

me importa poco que  se caiga el cielo, yo te quiero... 

te amo tanto, que no comprendo lo que me hiciste 

eso no importa hoy eres mía, 

y entre mis brazos te quedarás 
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 Un hermoso cuento...

Tu boca me hace pecar, tu fragancia me insita a amar, 

tu mirada me lleva a volar, tu ternura procova soñar, 

tu encanto me manda a suspirar... 

tu voz genera contigo querer estar,tu figura me trasporta a la eternidad, 

tu calidez enciende pasión que ningún humano resiste tal amor... 

tus versos elevan a este soñar, que sólo a tu lado consigue sofocar su amor, 

tus caricias estremecen mi ser que tan sólo en tus brazos quieren amanecer, 

tu presencia crea poesía pues hace que yo componga bellas melodías.... 

tu sonrisa borra mis más tristes días, pues llenas mi alma con tu hermosa sinfonía, 

tus sentimientos me dicen que eres lo que pedía al cielo, llenaste mi vida de bendiciones,  

sólo resta sellar este momento con un profundo te amaré aunque todo sea producto de un hermoso
cuento.
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 A ti Mujer...

Qué se podría decir en una fecha tan singular , 

Para alquien que sin más, 

Se logró ganar ese título tan especial, 

Mujer... 

Supera lo efímero, trasciende lo temporal, 

Eres la luz,  fuente de calidez que llena el mundo de alegría, 

Das vida, produces amor, e irradias perdón... 

Vas dejando huella en tu caminar, 

Enloquciendo a todos con los que te logras cruzar, 

Tu ternura inunda este mundo que parece a punto de estallar, 

Das una sonrisa y vivificas el aliento de todo mortal, 

Te llaman amiga, hermana, y madre, 

Eres eso y mucho más... 

Esposa, confidente y amante, 

Cuántos títulos por nombrar... 

Al querer decir muchas cosas de ti, 

Sólo nacen frases del corazón, 

Bello ser al que Dios dotó, 

Con un corazón tan grande que acoge hasta más vil pecador... 

Gracias hoy doy al cielo, por poder decir que eres lo que más quiero... 
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 Me declaro culpable...

Guardo tu nombre atado a mi alma 

despierto sueño contigo, yo te extraño 

me hace falta el calor de tus besos... 

tu recuerdo vive en mi, siempre está presente 

mi cielo hoy es gris, no estás tu 

he perdido la razón para amar 

las fuerzas se han marchado desde que no estás 

dime dónde hallar otra como tu 

no existe mayor dolor del que sufro yo 

mis lagrimas han creado lagos de dolor 

mis horas son eternas sin tu amor 

me acompaña la soledad, me habla de ti 

mi corazón inquieto esta por vos 

te sigo esperando en nuestra habitación 

no pierdo la esperaza sé que volveras 

dime dónde hallar otra como tu 

que me haga soñar una ertenidad 

me declaro culpable sólo se amar... 
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 Dulce sueño...

Dulces sueños hoy tendré, 

Pues contigo soñaré, 

Tu en tu cama lejos de la mía estás, 

Eso no importa ya que en mi mente te puedo besar, 

Se cierran mis ojos de tanto amar, ya parece que te quieren tocar, 

Corren a prisa para contiga estar... 

Anhelan mis brazos poderte abrazar, para así en mi mundo lograr tus fantasias poder alcanzar, 

Tras un suspiro escucho tu voz, que dice aquí estoy amor, 

Ha bajado del cielo un ángel, para amar a este pecador, 

Que bello es soñar contigo, que hermoso es sentir tu calor, 

Quisera que esto fuera realidad pues yo contigo para siempre deseo estar...
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 Ya no puedo callar...

Ya no puedo callar, sería mejor no estar, 

Estar sufriendo por la nostalgia de un tal vez, 

Tal vez pienses que este tonto no sabe escuchar, 

Escuchar que tu corazón grita que te dejes amar, 

Amar a una mujer que me enseñó a vivir, 

Vivir sin ti es una tortura que no logro asumir, 

Asumir que el tiempo se ha aliado a nuestro querer, 

Querer probar la dulzura de tus labios tan esquivos, 

Esquivos han sido tus ojos al esconderse tras la indiferencia, 

Indiferencia que me ha llevado a soñar, 

Soñar con acariciar tus suspiros, 

Suspiros son los que nacen en mí al verte reír, 

Reír pretendiendo no llorar por no despertar, 

Despertar es lo que deseo, 

Deseo poder decir sin miedo que eres lo que yo más quiero...
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 Te quiero decir...

Te quiero decir en cinco letras, 

Lo que mi alma lleva escribiendo una eternidad, 

Ha quedado absorta ante tu belleza,   

Embelesada por tu voz, 

Ya ha llenado mil hojas de versos de amor; 

Un te extraño acompaña un te pienso a cada instante,  

Mientras a un eres mi todo, le sigue un sin ti no sé vivir,  

Línea tras línea se plasman frases que dicta el corazón;  

Te quiero como sólo yo lo sé hacer y nadie podrá imitar,  

Te sueño como si despierto te tuviera a mi lado, 

Te necesito como si me robaran el aire para respirar, 

Por eso con cinco letras diré a la vida lo que el papel ya no puede tener... 

TE AMO.
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 Bella Historia...

Se oscureció la luna, llegó la penumbra 

Y con ella florecieron las ganas de robarte un beso. 

Entre las frías sombras de mi desamor, 

Encontré tu calor para encender la llama que unirá nuestro amor, 

Penumbra tras penumbra se iban aclarando mis ideas, 

Se juntaron las estrellas para iluminar mi camino hacia ti, 

Bajo un rayo del sol para acompañar a este soñador, 

Se disipó la oscuridad... 

Llegaste a reconstruir las ruinas que quedaron tras el huracán, 

Mi vida tomó color al escuchar tu voz, 

Se dibujaron sonrisas que llenaron mi corazón, 

Hoy veo nuevamente brillar el sol, 

Mi alma se ha vestido de pasión, 

Suspiros van y viene, lo amerita la ocasión, 

Has curado las heridas, has sanado mi interior, 

Gracias linda niña por soñar conmigo esta historia, 

Que quedará inscrita en nuestras almas, 

Selladas con un eterno amor que jamás conocerá desilusión... 
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 Dolor del desamor...

Una daga atravesó mi pecho con el engaño, 

Se han roto las ganas de amar con la falsedad, 

Mi alma agonizando se desangra de amor, 

Qué pecado cometí para recibir de ti desilusión, 

Tu  indiferencia me ha robado el aire, 

Ha secuestrado la inspiración, 

Con ella emigraron los versos y suspiros que tenían nombre propio, 

¿Por qué?, ¿por qué? Me siento desfallecer dice mi razón, 

Si no te abrí la puerta del corazón, 

Qué ironía que ha sido el culpable del tanto dolor, 

No quiso escuchar la voz que le susurraba en el interior, 

Hoy sufre y todo por no querer decir adiós, 

Devuelve la sonrisa, que despreció tu mirada, 

No quisiste ser tú mi amada, 

Dame la lágrima que cultive para ti, 

Pues me di cuenta que no sabes querer, 

Juegas a ilusionar pretendiendo con tu ternura engañar, 

Abre bien los ojos porque este hombre te  ha sabido ganar, 

Hoy no serás más que el recuerdo de lo que no fue, 

Pues de ti ni en mis sueños estarás, 

Adiós, adiós grita mi corazón, 

Aunque la herida es mortal de ti me sabré olvidar, 

 Y con el tiempo volveré a amar... 
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 Para ti Mujer!!!

No es un día más en el calendario, 

Ni una fecha más por nombrar, 

Es el recuerdo vital, de lo que siempre te has sabido ganar. 

Hoy es un día especial, una fecha sin igual, 

Que quiero se repita todos los días en la eternidad. 

Dios te hizo mujer, que título tan especial, 

Que ni el más docto poeta puede retratar. 

Transciende lo terreno, supera lo material, 

Pues en ti mujer se halla la fuente de paz. 

Eres vida, alegría y perdón, 

Recuerdo perenne que Dios nos regaló, 

Dejando huella imborrable nos permitió 

Conocer su más bella creación... 

Te llaman madre, amiga y hermana, 

Esposa, amante y confidente, 

Hermoso tesoro que enriquece 

A todo hombre que por ti enloquece. 

Me faltan palabras que conjuguen, lo que en mi ser se produce, 

Cada vez que intento plasmar en versos, 

Este sentimiento que nace del más profundo enamoramiento, 

Te pedimos perdón si no hemos valorado, 

Tu excelsa misión de ayudar que la vida tenga sentido, 

Inspiras, creas, sueñas y amas, 

Gracias hay que dar al cielo, 

Nos ha regalado la Mujer, 

Hoy te digo repitiéndolo a cada instante, 

 Eres lo que más quiero!!! 
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 TE QUIERO PARA MÍ...

No pretendo sonar egoísta, pero te quiero para mí, 

Quiero tus besos que derriten mis temores, 

Quiero tus versos que enamoran mis ilusiones, 

Quiero tus caricias que traspasan mi orgullo, 

Quiero tus susurros que extasían mi ser. 

No quiero sonar egoísta, pero te quiero para mí, 

Quiero verme reflejado en tus ojos, 

Quiero cada día amanecer contigo, 

Quiero que todos tus suspiros sean por mí, 

Quiero que en tus sueños me puedas ver. 

No quiero sonar egoísta, pero te quiero para mí, 

Quiero sentir tus latidos enamorados, 

Quiero ser el guardián de tus lágrimas, 

Quiero embriagarme con tu presencia, 

Quiero ser la melodía de tus días felices. 

No quiero sonar egoísta, pero te quiero para mí, 

Quiero dormir en tu regazo, 

Quiero aspirar tu encanto, 

Quiero adueñarme de piel, 

Quiero amarte hasta que duela. 

No quiero sonar egoísta, pero te quiero para mí. 

(D.C)
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 ¿ESTÁS AHÍ?

¿Estás ahí?, o es uno más de mis espejismos, 

Te veo entre la bruma mi orgullo, 

Y la miopía de mi terquedad... 

¿Estás ahí? O calladamente escuchas mi soliloquio, 

Queriendo saber que siento por ti, 

¿Estás ahí?, o simplemente es el viento que me acaricia igual tú, 

Y tu sombra juega conmigo a las escondidas, 

Quizás sea el deseo inconsciente de tenerte... 

¿Estás ahí?, castigándome con el látigo del silencio, 

Indiferente ante mi nostalgia, 

Que se carcome lentamente mis ilusiones... 

¿Estás ahí?, quítame la venda de los ojos, 

Sóplame tu aroma angelical, 

Que por ti hasta aprendo a volar!!! 

D.C
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 Fantasías...

  

Que nadie se reproche 

Si cada noche entre tus brazos deseo estar, 

Cobijándome en tus pechos, 

Quiero descansar, 

Enredado en tus piernas, 

Deseo ir a parar, 

Robándote el aliento, 

De tanto amar, 

Con una fogosidad, 

Que nadie se puede imaginar, 

Pues tu calidez, 

Enciende cada fibra de mi ser, 

Cada caricia tuya, 

Es una degustación 

De lo grande que es el amor, 

Beso a beso pierdo el control, 

Aparece mi instinto, 

Desbordándose en pasión, 

Con una fuerte tormenta, 

Te sigue mi imaginación, 

Para ahogarte la piel, 

Con el ímpetu de este pobre hombre que sólo te sabe querer.
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 Una Historia...

Cuenta la historia, 

Que ya no creía en el amor, 

Su corazón se decepcionó, 

Ya no quería alzar la mirada, 

Pues creía que nadie la amaba, 

Fue engañada... 

Un hombre no la valoró, 

Su herida creó, 

Lentamente su corazón se cerró, 

Pero en su interior fluía la pasión, 

Quién encontraría la llave de tal bendición, 

 Sin buscar lo encontró, 

Sin querer apareció, 

Llegó un hombre que le correspondió ese amor... 

Dos almas se juntaron, 

Un mismo camino trazaron, 

Un solo clamor se oyó, 

Se fundieron en ilusión... 

D.C
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 Por fin te encontré...

Trasegando el firmamento, 

Vagando en mil universos, 

Después de muchas vidas, 

Al fin te encontré... 

Llenaste mi desierto de lluvia, 

Te convertiste en mi dulce oasis, 

Iluminaste mis tinieblas, 

Una bendición para este soñador... 

Siento que contigo lo tengo todo, 

Y si no, por ti lo invento, 

Me fascina la manera como me miras, 

Electrizas mi piel con una caricia, 

Me das vida con un beso, 

Tomarte de la mano es un pedacito de paraíso en mi vida... 

Mis desvelos has adquirido un nuevo significado, 

Mis noches de insomnio tienen razón de ser, 

Más minutos para amarte... 

No se han compuesto las palabras adecuadas, 

Que expliquen lo que me haces sentir, 

Tienes magia que me atrapa, 

Suave fragancia que me incita a amar, 

Tal vez por eso, nunca te voy a dejar.
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 Me perdí...

Me perdí en tus ojos, 

Aquellas dos luces incandescentes que derriten a todo mortal, 

Me perdí en tus besos, 

Suave licor que vuelve adicta mi alma, 

Me perdí en tu piel, 

Aquel paraíso del cual no quiero salir, 

Me perdí en tu aroma, 

Que me lleva al compás de ese suspiro que susurra tu nombre, 

Me perdí en tus caderas, 

Con ese movimiento que acelera mis latidos, 

Me perdí en tu regazo, 

Dormido plácidamente en esa calidez que exhala tu ser, 

Me perdí en tu pecho, 

Aquel manjar que no me canso de probar, 

Me perdí entre tus piernas, 

Ese par de columnas que dan firmeza a tal monumento magistral, 

Me perdí en ti, 

Y me encontré a mi...
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 Eres poesía...

Un verso de mi corazón a tu alma, 

Una rima de mi imaginación a tu mente, 

Una métrica de mis latidos a tu respiración, 

Una conjugación del verbo amar, 

Que combina perfectamente con lo que me haces soñar... 

Te convertiste en poesía, 

Melodía de mil susurros, 

Que gritan en coro, 

Esto sí es un verdadero tesoro, 

Que vale la pena cuidar, pues vale más que el oro... 

Las líneas se unieron, 

Las frases se juntaron, 

En mis sueños danzabas, 

Con cada sonrisa, 

Más te amaba... 

Que lo diga el universo, 

Como testigo el infinito, 

Mis manos son tus esclavas, 

Escribiendo mis sentimientos, 

Pero tú eres la dueña de cada pensamiento..
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