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 Dedico este libro al amor de mi vida a mi musa.
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 Si a mi lado estuvieras

Si a mi lado

estuvieras, amor

te daría.

Si a mi lado

estuvieras, cien

flores te enviaría.

Si a mi lado

estuvieras, mil

versos de amor

te escribiría.

Si a mi lado

estuvieras, mi

ira se acabaría.

Si a mi lado

estuvieras,

muchas cosas

buenas te

enseñaría.

Si a mi lado

estuvieras, un

amor, un amor

sincero te

entregaría. 
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 Mul momentos

Tus ojos son mi

suspiro

Tus labios mi

delirio

Tus pelos son mi

tormento

Tus pechos mil

momentos

Mil momentos para

amarte

Mucho tiempo pa

besarte

Mucho tiempo pa

besarte

Mil momentos pa

adorarte

Mil momentos pa

adorarte

Mucho tiempo pa

olvidarte
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 Un momento

Un momento

solo te pido un momento

un momento para hablar y conversar.

Hablar sobre las cosas que pasaron

que hoy no logro borrar

porque borrar hoy no quiero

por que yo te sigo queriendo.

Ahora ya no duerno

por que solo te recuerdo

y si me duermo

siempre estas en mis sueños.

Te quiero que puedo hacer

solo hoy te extraño

y siempre te amare.
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 Que seas feliz

Desde que te conocí

no he dejado de

pensar en ti

 

Me enamoré de ti

y que puedo decir

me gustaste desde

el primer día en que te vi.

 

Pero me alejo de ti

sin nada que decir

solo yo te pido

que seas feliz. 
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 Te quiero

Hoy una vez más

lloro sin cesar

por que ya no estaré a tu lado

y eso me deja el corazón destrozado.

¡Te amo! Y ese es mi pecado

el haberte amado tanto

pero ahora ya no estaré

alli junto a ti.

Yo me pregunto donde quedara tu mirada tierna

tu sonrisa coqueta

y tu voz angelical que me animaba

a escribirte mil versos sin parar.

Donde quedara donde yo me pregunto

quisiera volver a verte 

preguntarte como estas,saber de ti

saber si sigues estudiando donde te conocí.

Y donde quedara el amor que tengo

si ahora ya no te veo

donde quedaran mis sentimientos

que tengo dentro.

Pues ahora yo ya no siento

porque el amor por ti no se si esta muerto

y yo solo espero verte de nuevo

para poder decirte ¡Te quiero!. 
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 Oh! Diosa

No se puede amar a

una Diosa del Olimpo

pues su amor no le es

entregado a los mortales.

Oh! Diosa no se que hacer

para que te fijes en este

mortal que te ama y quiere

tus labios besar.

Oh! Diosa dame solo una

oportunidad para que sepas

que te amo de verdad.
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 Eres

Cada segundo pienso en ti,

cada palpitar de mi corazón

me recuerda lo lejos que

estas de mi.

Eres la persona que cambio

mi existir.Antes era un hombre 

solitario que veia el mundo pasar

frente amis ojos.

Era un alma solitaria que no 

sabia nada sobre vivir. Hasta

que en mi vida apareciste y 

le diste sentido a todas

las cosas.

Me mostraste lo bello que es

vivir, lo dulce que es amr. La 

tristeza que se siente cuando

cerca mio no estas.

Me hiciste un esclavo de tu 

ser. Ya mis ojos no volveran

a ver la vida igual. Ya que 

necesitan de ti para poder 

mirar.

Eres el agua que calma mi sed,

eres el sol que alumbra mis pasos,

eres la llaga que cruza mi corazón,

eres quien me da la vida, la que me 

mata, eres mi todo y mi nada.
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Pero...

Prefiero sentir todoesto

a ser el hombre cuyo 

corazón nunca hubiera

palpitado.

Y se hubiese muerto

sin haberte...sin haberte 

amado.
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 Pensarte es lo que hago

Quisiera decirte lo que

siento por ti sin embargo

no se si sientas algo 

por mi.

Robarte un beso y saber

si lo siento para ver

si ese veso se queda

impregnado en mi.

Ocupar mas mi tiempo

es lo que debo de hacer

sin embargo no puedo 

quiero volverte a ver.

Pensarte es lo hago

y no se si hago bien

solo se que yo te amo y

quien lo hiba a creer.

E scribirte estas lineas que

salen de mi para ver si

haci te enamoras mas

de mi. Mirandote en mis

sueños que sien muy feliz

pero cuando despierto veo

que tu no estas aqui.

Imaginaba eso besos que

me diste entre sueños

diciendome te quiero,

diciendome te amo.
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No quiero olvidarte

yo solo quiero amarte

dicirte amor mio y

ya no extrañarte.

Amarte para siempre

seria lo mejor sin embargo 

hoy ya no tengo

tu amor.
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 Y Cuando Fue

Y es ilogico pensar que no estaras

mañana cuando ya me vaya

así se ira acabar 

el amor que sentí una mañana

Y donde dejo aquel cariño

que una ves sentí por ti 

donde lo dejo si ya 

no estas aquí

Y cuando fue la ultima ves

que te pedi un beso 

tratando de explicar

que me iba lejos

y cuando fue la ultima ves

en que llegue a tomar tu mano 

y caminamos juntos hacia 

la eternidad

Y cuando fue ....... y cuando fue

Me parece un sueño todos esto

que estamos viviendo 

en que ya quiero despertar

Me levanto abro los ojos

y todos es realidad

No te encuentro y me desespero

rompo en llanto al extrañarte tanto 

eres la princesa de mis cuentos de hadas

eres mis sueños de madrugada
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Escucha a mi corazón que te habla

como un ave en la mañana

te quiero pero no te tengo

te siento pero tu estas bastante lejos

Y cuando fue la ultima ves

que te pedi un beso 

tratando de explicar

que me iba lejos

y cuando fue la ultima ves

en que llegue a tomar tu mano 

y caminamos juntos hacia 

la eternidad

Y cuando fue 

y cuando fue

que nos dejamos 

de amar.
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