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 Tu amor

Siempre que puedo ver las estrellas... 
veo tus ojos reflejados en ellas... 
 
Siempre que puedo sentir la brisa fresca... 
puedo sentir aquel abrazo de una doncella... 
 
Siempre a donde exista una sonrisa.. 
alli siempre estara tu ternura... 
 
Donde yo este.. 
en oriente o occidente.. 
siempre tu amor 
alli estara!!! 
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 Hoy

Quiero escribir mil poemas para ti... 
quiero expresar que eres todo para mi.. 
y sentirte muy cerca de aqui... 
 
 
Quiero que puedas saber.. 
que no encuentro una razon... 
para explicar a mi corazon... 
que se enamoro sin razon... 
y a perdido el control... 
 
Quiero que sepas... 
que eres tu aquella croqueta... 
que el desayuno me llena... 
y que eres la luna llena 
que al acostarme me refleja... 
tu sonrisa y tu magia... 
 
 
Hoy quiero gritar al mundo entero... 
que eres tu mi sueño... 
sin saberlo ni entenderlo.. 
solo se que eres mi mundo entero... 
 
Hoy quiero gritar... 
que te amo sin parar... 
que esto no tiene final... 
solo se que es un amor... 
que nace de mi corazon!!!
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 Saber que existes

Entre sueños y letras... 
vivia mi alma enamorada 
que solo tenia un destino 
y era poder conocerla... 
. 
. 
 
Sin saber el lugar ni la hora 
sin vendria por occidente u oriente 
si caerias del cielo o arribarias al puerto 
No lo sabia!!! 
. 
. 
 
Pero mi corazon palpitaba con fuerza 
porque mi alma sabia que tu existias 
que estabas alli.. 
esperando el momento preciso 
para abrazar mi sueños y mi delirio 
. 
. 
 
 
Cuan dulce es vivir enamorado... 
y saber que aquel amor existe.. 
entre lazado a los sueños y anhelo 
 
porque el saber que existes.. 
es saber que entre las estrella 
aun se escriben poemas 
de un corazon que espera 
la llegada de una doncella 
. 
. 
 
 
Saber que existes 
Es saber que aun puedo soñar 
que aun puedo escribir 
y que aun tengo una razon para vivir!!!
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 Cisne

  
Oh! cisne 
Escucha estas palabras 
Quiero entregarte 
Mi alma 
  
Para volar 
En este cielo inmenso 
Y entregar 
Mi pasión al viento 
  
Y estar 
en oeste y occidente 
Y nadar 
En el lago de especies 
  
Que arome 
Tu ser angelical 
Que cubre 
Tu bella celestial 
  
Oh! cisne 
Tu plumaje es 
Como pétalos 
De una rosa de viento 
  
Tu aroma 
Los esparces en el cielo 
Llenando 
Mi corazón de sueños 
  
Te suplico 
Déjame volar junto a ti 
Quiero ir 
Y estar contigo hasta el fin 
  
Cisne 
Escucha a mi corazón 
El te ama 
Daría todo por tu amor 
  
Tu resplandor 
Cambio a mi corazón 
Dándole 
Dándole alas a este amor 
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Oh! cisne 
Escucha por favor 
A este ser 
Que vive por usted 
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 Sentirte

Sentirte muy cerca anhela mis deseos.. 
sentir la suavidad de tu piel entre mis dedos.. 
como la suave lana que frota mi alma... 
sentir que existes y que tu respirar refresca mi sueños... 
Sentirte tan cerca es todo un abra cadabra... 
 
Sentirte es como el fuego de un volcan... 
que arde y arde... hasta poder errucionar... 
y expresar entre palabras la grandeza de mi alma.. 
alma que quema y sueña.. 
sentirte tan cerca... 
tan cerca como el horinzonte lo esta del cielo 
tan cerca como las estrellas  lo esta del universo.. 
asi anhelan mi sueños y deseos.. 
tener tan cerca tu corazon al mio.. 
y brilla como una estrella fugaz.. 
que no tiene final.. 
sino un brillo celestial.. 
 
Tan cerca de ti.. quiero estar.. 
y sentir tu respirar..!!! 
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 Tan dulce y tan sutil

No puedo explicarlo ni entenderlo.. 
solo lo siento y lo persivo en el viento.. 
es tan dulce y tan sutil.. 
que hace delirar mi alma... 
 
 
Delirio que me hace soñar... 
y perderme en el tiempo 
tan dulce y tan sutil 
que hace latir mi corazon... 
 
 
Latido que se acelera 
latido que quema mi alma entera 
tan dulce y tan sutil 
que  me hace escribir 
 
 
Escribir historia llenas de magia 
que encanta y engalanan mi alma 
tan dulce y tan sutil 
que despierta mi pasion... 
 
 
Pasion llena de fuego 
que quema mi cuerpo entero 
Tan dulce y tan sutil 
como el amor... 
 
 
Amor que me hace delirar 
acelerando mi latir 
y me pone a escribir 
lo bello que se siente  
estar enamorado de ti!!!
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 HOY EMPIEZO A ESCRIBIR ESTA HISTORIA

Entre letras y poemas 
nace esta hisotiria.. 
historia que nace de mi corazon 
y se plasma en este rincon... 
  
Historia de amor real... 
tan real como lo sueños... 
tan unica como tu mirada.. 
y tan efectiva como la suma 
de tu y yo.. 
que da igual a dos... 
desde hoy.. 
escribire poemas.. 
que marcan una historia... 
una historia que sera eterna.. 
porque eterno es el amor 
porque el amo nunca muere.. 
siempre crece y crece... 
con razon o sin razon.. 
pero crece solo porque es AMOR.. 
  
hOY EMPIEZO A ESCRIBIR ESTA HISTORIA DE AMOR
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 Historia part I: El sueño

Fue un atardecer  
cuando mis ojos se cerraban 
y daban paso a un mundo de magia.. 
mundo al que nunca habia visitado.. 
era tan sutil y tan enigmatico.. 
el susurro de las aves 
era la mejor melodia que existia... 
en medio de un bosque verdoso 
donde los rayos del sol  
se reflejaban entre las hojas.. 
y se colocaban sobre mi ser... 
no sabia que hacia en aquel lugar.. 
no se si era un sueño o real... 
pero mi corazon mientra el tiempo pasaba 
se aceleraba y desesperaba.. 
y un dulce aroma llego a mi sentido... 
era como el aroma de una rosa en primavera 
tan fresco y tan esquisito... 
  
No sabia que hacer ni que decir.. 
pero derrepente entre el sueño y la realidad 
una dulce doncella pude divisar.. 
vestida de blanco 
con unos ojos de cristal 
y un cabello... mmm que cabello!! 
tan unico como el satin mas fino... 
pero se escondia entre los arboles... 
y cada vez que aparecia 
sobre ella se colocaba 
un rayo de sol 
que hacia que brille tanto 
que mis ojos se deslumbraban... 
Trate de estender mi mano y poderla alcanzar 
pero no lo logre... 
pero su aroba se quedo en mi piel... 
mis ojos se abrieron.. 
y mi corazon palpitaba a ciento por uno... 
fue aquella noche de primavera 
que supe que era ella!!! 
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 PRIMERA PARTE: El Sueño II

Desde aquel amanecer 
todo cambio en mi corazon... 
tan magico despertar 
que aun en mis oidos se escuchaba 
tan dulce melodias coreada 
por un remanente de aves 
que entre su canto decia: 
  
"Un sueño... es mas real 
que la vida.. 
te hace tener una razon.. 
para continuar... 
extiende tu mano 
y podras alcanzar 
aquel sueño de amar 
que tu mirada puede ocultar... 
pero tu corazon lo siente en verdad... 
Se que me encontraras. 
y  alli.. 
eternamente viviras...!!!" 
  
No se donde encontrare 
aquella doncella que a mi alma entera 
la tiene estacionada en el portal 
de la realidad... 
esperando encontrarte 
aunque toque cruzar 
de oriente a occidente... 
desde el desierto mas caliente 
hasta el nevado mas frio.. 
sin importarme continuare.. 
porque en mi corazon 
quedaron tus ojos de amor... 
y en mis manos el deseo de sentir.. 
tan dulce piel de satin.. 
No me detendre... 
hasta que te vuelva a  ver!!!
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 PRIMERA PARTE: EL SUEÑO III

Mi corazon no ha dejado de palpitar 
mis pies me han traido a este lugar.. 
aqui a la orilla de este gran rio 
puedo ver como mi rostro se relfeja en el.. 
y aun no lo puedo creer 
que mis labios hay una sonrisa soñadora 
y una esperaza en mis ojos... 
  
Puedo sentir como la brisa me abraza 
y como el sonar de las aguas entre las piedras 
marcan el latir de mi corazon... 
  
Oh pequeña docella del sueño mas dulce 
te has apoderado de mi alma y mi corazon 
cada minuto que ha pasado en este gran dia 
solo busco la manera de volver a soñar 
y volverte a encontrar... 
  
Entre mis amigos camino 
y no le encuentro sentido.. 
busco leer un libro  
y no le encuetro la historia.. 
todo te has transfomado tu en mi vida... 
  
Sin conocerte y sin tenerte... 
lo eres todo.. 
Tan dulce doncella que engalana  
mi alma entera
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 PRIMERA PARTE: TENGO QUE CONTARLO I

OH.. DULCE DONCELLA.. 
TE APODERASTES DE MI SUEÑOS.. 
EL DORMIR Y NO ENCONTRARTE 
DESESPIERTA MI ALMA.. 
  
COMO PUDIERA GRITA AL VIENTO 
QUE DESEO ENCONTRARTE 
Y LLEGUEN A TU OIDOS MIS PALABRAS 
COMO UN GRITO DE AUXILIO 
Y VENGAS EN RESCATE DE ESTE CORAZON 
QUE SIENTE AMARTE SIN AUN ENCONTRARTE... 
  
NO SOPARTA MAS MI CORAZON 
TENGO QUE CONTARLO 
EL MUNDO TIENE QUE SABERLO... 
QUE EN UN SUEÑO MAGICO 
TAN REAL COMO DIOS 
PUDE VER A LA MUJER MAS HERMOSA 
UNA DONCELLA LLENA DE BELLEZA... 
  
TENGO QUE CONTARLO 
TENGO QUE DECIRLO 
MI ALMA LO GRITA EN SILENCIO 
Y MIS LABIOS DESEAN  
PODER DECLARAR 
LO HERMOSO DE MI SUEÑO... 
  
HOY SALDRE DE ESTA HABITACION 
Y LO HARE.. 
AUNQUE PIENSEN QUE ESTOY LOCO 
DIRE QUE EN AQUEL SUEÑO 
UN ANGEL.. 
UN TOQUE DE DIOS 
REFLEJADO EN UNA DONCELLA 
QUE MIS OJOS PUDIERON VER 
Y AHORA LOCO O CUERDO 
DOY TODO POR AQUELLA MUJER...
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 Sabes mucho de mi

Talvez solo sea un sueño... 
talvez solo sean palabras atrevidas.. 
y muchas veces solo sean letras que tu no sientes... 
Pero algo es seguro... 
que tu sabes tanto de mi.. 
tanto de mi que no puedo negar.. 
que ni mi peor falta te puedo ocultar.. 
entre letras y frases.. 
tengo que confesar.. 
que en silencio de mi habitacion.. 
quisiera que seas tu!!!... 
  
talvez suene atrevido pero es real.. 
real como la magia de tus labios... 
y como ese sueño en tu mirada 
queriendo abrazar una alma 
y vivir en la eternidad 
sintiendose amada y deseada... 
  
Talvez mi litras no lleguen a tu corazon 
talvez mi sueños no marque un señal en ti... 
pero estoy seguro.. 
que sabes mucho de mi... 
  
Porque ante ti.. 
mi corazon no puede dejar de repetir 
que te ama.. 
que te ama como la magia en mi mirada 
como aquella tarde de ensueño 
donde mi imaginacion 
me llevo a verte vestida con un velo 
cumpliendo tu sueño... 
  
Talvez no lo puedas creer 
pero la magia de tu piel 
y aquel lunar tuyo 
que marca la diferencia.. 
entre belleza y tu grandeza.. 
  
Mientra tu corazon no deje de latir 
yo seguire admirando tu hermosura 
esperado un toke de ella 
que alegre mi dia.. 
que cambie esta noche en maravilla... 
  
Con amor y aprecio.. 
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siempre en mi corazon... 
00000 TU 00000000 
  
mUACK 
  
TE AMO
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 Tu sencilles sobre mi piel

Sentir que estas aqui.. 
que recorres todo mi ser en cada amanecer.. 
que marcas mi razon de vivir.. 
es saber que estoy vivo 
y que por ti respiro... 
  
Nose cuando vuelva a aparecer.. 
nose si  te he de volver a encontrar 
en aquella luna de cristal 
donde subiamos tu y yo 
en aquellas noche de magia 
donde las estrellas brillaban 
y nuestras almas se enamoraban... 
  
Pero tan dulce mujer... 
tu sencilles se quedo entre mi piel 
plasmando un mar de sueño 
creando un universo de deseos 
  
Oh! dulce mujer 
tu sencille atrapo mi ser... 
aquel toque natural en ti 
se apodero de mi 
  
Te siento sobre mi piel 
tan suave y tan sutil 
porque en mi dejastes 
aquella sencilles 
que se apodero de mi piel. 
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 Quisiera!!!

Quisiera que me puedas ver 
entre la sombra de la noche 
y puedas descubrir 
 como sueño en ti... 
  
Quisiera poder conquistar tu corazon 
y que pueda ver en tu interior 
esa magia que me enamoro 
  
Quisiera poder gritar al viento 
y que en tu silencio 
vengas a mi encuentro 
porque te espero  
con mis brazos abiertos.. 
  
Quisiera que me escuches  
en silencio.. 
que puedas saber 
cuanto te quiero 
  
Quiisera.. quisiera 
decirte que por ti.. 
doy mi vida entera... 
  
Quisiera.. quisiera... 
escribir en el cielo.. 
que mi alma... 
por ti alzo el vuelo... 
  
Quisiera.. quisiera... 
poder expresar al mundo entero... 
que por tu amor yo muero... 
  
Quisiera que entiendas 
que no soy... 
aquel muchacho sin corazon 
sino... un caballero 
lleno de amor.... 
  
Quisiera... quisiera... 
pintar un cielo de color 
y en el tu sonrisa de amor 
  
Quisiera.. quisiera... 
sacarte de este mundo... 
y llevarte... 
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a un universo lleno de colores.. 
y muchos versos... 
  
Quisiera.. quisiera... 
decirte que por ti.... 
doy mi vida entera...!!!

Página 23/66



Antología de Secondst

 DESEARIA

Desearia encontrarte entre mi silencio 
y poder escuchar tu suspirar sobre el viento 
mientra mis labios se apoderan de tu cuerpo 
sintiendo como tu piel se estira en cada beso 
deseando mas y mas este silencio. 
  
Silencio que en medio de los recuerdo 
me hacen sentir tus caricias y tus besos 
Tu como una niña que descubria en secreto 
la pasion y excitacion de un cuerpo. 
  
Silencio que quema mi alma y mi cuerpo 
recuerdos que calienta mi lecho 
donde he de encontrarte dulce cuerpo... 
que con tu humedad despertastes mi deseos 
me cautivaste y te apoderastes 
de mis pensamientos y anhelo. 
  
Silencio que en secreto 
descubria mi cuerpo 
entre tus preguntas y deseos 
desnudastes mi templo 
y juegos de pasion y amor 
se encontraron en secreto. 
  
Desearia encontrarte en mi silencio 
y volver a sentir tu cuerpo en mi cuerpo.
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 SENTIRTE!!!

Sentirte es como tocar el cielo con los dedos 
entrelezados en un universo 
con polvo de estrella se cubre tu piel 
brillando ante mis ojos y mi ser 
  
Sentirte es como un truco de magia 
acelerando mi corazon sin razon 
desvaneciendo mi ser ante ti 
cautivando mi razon de vivir 
  
Sentirte es mas que un anhelo 
es un secreto de todo un sueño 
con toques de deseos 
que hace grande ese momento 
  
Sentirte... es lo que mas quiero 
tomar tu aliento  
y sentirlo recorrer todo mi cuerpo 
como una suave brisa que da vida... 
  
Sentirte.. solo espero sentirte 
y que te quedes aqui 
junto a mi 
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 X un toque de Dios

tantos parches has puesto en mi... 
que cada herida que me causo es mas trabajo para ti... 
Y talvez quisiera volver al pasado y no haber llegado a ti... 
talvez asi no hubiea echo tanto daño hasta sentir morir... 
lo que hago es crucificarte mas y mas cada dia 
y talvez aprovecharme de tu amar... 
  
Se que no soy digno de estar delante de ti... 
pero quisiera morir y saber que todo llego a su fin... 
Miles de batallas fuiste junto a mi 
y muchas victorias me dejastes disfrutar 
y la gente me pudo ver pelear y no desmayar 
y sentir tu presencia en aquel lugar... 
  
Quisiera poder volver a tras... 
porque esta carga no la puedo tolerar... 
  
Dios de nada me sirve llorar... 
de nada me sirve gritar... 
si tu no estas!!! 
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 El silencio!!!

.
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 Que puedo decir

Algo de locos y de cuerdos... 
quien diria y quien pensaria... 
que tu sonrisa cambiaria mi vida... 
  
Seguro que en mi sueños no existias... 
y no sabia que ibas a aparecer... 
pero llegastes como el verano en pleno invierno... 
cambiando los tonos grises de mi corazon 
en un arco iris de mil color... 
asi llegastes tu... 
sin planificacion... ni estudios... 
solo fue un destello que aparecio... 
 y en mi mirada se quedo... 
  
Que puedo decir si asi sucedio... 
ni la tecnologia ni la ciencia podran explicar... 
que paso en aquel lugar 
donde todo en la ruina quedo... 
y xq con una sola sonrisa... 
todo se restauro!!! 
  
QUe puedo decir... 
sin mi corazon palpita al uno por mil 
cada vez que puedo y tengo la oportunidad 
de estar muy cerca de ti... 
  
Que puedo decir... 
si las palabras no pueden encerrar 
todo lo que dia a dia significas para mi... 
  
Solo termino estas letras.. 
pensando que sera de aquella 
que su magia enciende mi alma 
y su sonrisa es el interruptor que alegra mis dias... 
saber que estas alli.. 
es sentir que se carga mi bateria... 
para continuar dia a dia... 
pensando en ti!!! 
  
Que puedo decir.... 
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 Tu toque final

se que puedo arrancar 
de los jardines una flor 
y dejarla postrada en tu corazon... 
  
se que puedo caminar de tu mano 
sentir tus dedos entre mis dedos 
y llevarte hasta el balcon de nuestros sueños 
  
Se que todo mundo nos puede ver juntos 
como dos amigos o dos locos 
y creer que somos tu y yo 
  
Pero falta el paso final... 
donde la libertad a nuestro amor  
nos permita andar en un mar de ilusion... 
  
Deseo que llegue aquel momento 
donde tu y yo podamos gritar a los vientos... 
que lo nuestro es real y no es un secreto... 
  
Amarte es parte de este gran sueño... 
que estoy seguro que se escribe en los cielos... 
y aqui en la tierra se hace verdadero... 
  
Solo falta el ultimo paso... 
Mi Dios tu que conoces mi sentimientos... 
has que llegue aquel momento... 
donde pueda tomar su mano... 
y postrado de rodilla delante de ti... 
pueda darte gracias una vez mas... 
porque hicistes real  
este gran amor con tu toque final. 
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 A ti!!!

A ti... 
que cuando yo pequeño 
me enseñastes a no llorar 
que yo era un guerrero de cristal 
y que tenia que ser como papa... 
  
A ti... 
Aquel corazon que pensaba en los demas 
que nosotros no deberiamos tomar algo... 
que a alguien mas lo puede necesitar... 
  
A ti... 
Que cuando todo mundo  
quiso terminar conmigo.. 
me mostrastes que eras incondicional... 
de tus suaves labios me dijistes... 
si yo por ti tengo que matar a alguien 
lo haria sin pensarlo xq yo ya vivi... 
y fuiste el unico que me respaldastes 
hasta el fin. 
Incluso hasta tus ultimos dias... 
  
A ti... 
que siempre soñaste que yo fuera como ti... 
y que tus ojitos salieron lagrimas 
cuando te dije que queria aprender tu oficio 
y aquel dia me tomastes de la mano 
y nos fuimos a caminar 
y a todo el mundo con orgullo le ibas diciendo 
que yo queria ser como su papa. 
  
A ti... 
que cuando alguien estaba mal.. 
eras tan practico que parecia que en ti nada pasaba... 
y cuando yo ya no pude mas 
tu lo hicistes todo  
  
A ti... 
Quien en sus ultimos día 
me dijistes que este trankilo... 
que estabas orgulloso de mi.. 
y a todo mundo le decias... 
que yo alcance lo que tu siempre quisistes alcanzar.. 
  
A ti... 
Es a quien hoy le escribo.. 
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y se que mis letras no las puedes leer... 
pero alla en la eternidad 
se que nos volveremos a ver... 
y alli... 
una vez mas te pedire perdon... 
porque no pude ser como tu... 
porque aunque no lo demuestre a la humanidad... 
siempre siempre grito "donde estas papa"
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 A TI!!!

Cada vez que las puedo ver 
asi sea a la distancia... 
encienden el motor de mi alma 
aunque muchas veces en mi no existe nada... 
Ustedes... solo ustedes... 
ponen una razon mas para volver a intentarlo 
para continuar y seguir construyendo y moldeando mi sueños 
que parecian que su existir 
habia llegado a su fin... 
  
A ustedes... 
Angeles de lo alto.. 
con ese toque celestial y esa sonrisa angelical... 
que puedo yo decir 
si ustedes me da fuerzas para continuar 
energia para avanzar 
y todo aquello solo basado en sus sueños. 
  
Por eso!! 
hoy grito a los vientos... 
queriendo dejar que mi voz se escuche en los cielos 
y el TodoPoderoso pueda escuchar en su silencio 
este grito que sale de adentro de mi corazon 
para que ustedes nunca dejen de estar en aquel lugar 
donde Dios la coloco para hacerme recordar 
que aun hay mucho porque luchar. 
  
Talvez llamarlas brujas... 
este fuera de lugar... 
pero la magia que ustedes dejan al pasar 
es aquello que las hace especial 
no tienen conjuros, ni palabras magicas 
solo tienen una alma enamorada 
que se inspira con la tocada del alba 
cuando los angeles de Dios 
salen en la mañana 
y entonan la melodia del nuevo dia. 
  
Asi son ustedes!!! 
Angeles celestiales 
que ponen en mi a trabajar 
a aquel motor que muchas veces se quiere apagar... 
  
Por eso esta tarde.. 
Doy gracias a Dios 
porque a El se le ocurrio 
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que ha ustedes y yo... 
  nos podamos llamar amigos 
en este tiempo... en este siglo... 
  
Dios bendiga cada angel 
que siempre esta alli 
oculto en un amigo 
pero tan real... tan real 
como el AMOR CELESTIAL. 
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 Quisiera saber!!!

Quisiera poder escuchar tu voz 
saber que junto a mi estas 
y que de mi lado nunca te iras 
porque siento que tu presencia conmigo ya no esta... 
  
Quisiera poder volver a correr por los campos 
sentir como la brisa fresca me abraza 
y me recuerda cuanto me amas 
con ese amor de verdad. 
  
Quisiera saber si junto a mi estas 
porque te he fallado ciento de veces 
y aveces creo que la oportunidades se agotan 
alejándote mas y mas de mi sombra 
  
Quisiera saber si aqui estas 
se que soy culpable de muchas heridas 
y creo muchas veces que volver a empezar 
es solo un oportunidad mas para volver a fracazar. 
  
Pero se que sin ti... 
todo dejara de existir 
y con aquello llegara mi fin 
hasta el punto de morir aun con vivir 
  
Por eso, se que debo de continuar 
golpear y golpear sin dejar de batallar 
y al final de mis días confiado estar 
que mis luchas nunca las deje de pelear. 
  
Cuan grandioso es pasar por el desierto 
sabiendo que tu estas junto a mi 
aun el sabor amargo de la derrota 
es mas dulce que la miel cuando tu estas. 
  
Batallare hasta el final 
y si mi pasado me deseara atrapar 
se que tu junto a mi estas. 
y con tu amor me llevas mas alla 
de lo que la gente se puede imaginar. 
  
Y aunque mis carnes se desgarre 
del dolor y la angustia de mas no poder 
confiado yo estaré 
Porque tu... 
tu estas junto a mi hasta el fin. 
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Y aunque muchas veces mis pecados 
me hacen sentir que no estas junto a mi. 
tu misericordia en un nuevo día 
se refleja con los rayos del sol 
aun haciendo quemar mi corazon 
recordandome que tu cariño y amor 
siempre estaran al salir el sol. 
  
Porque tu amor es fiel 
porque tu amor aun confia en mi corazon 
porque aun crees en mi 
y sabes que luchare hasta cumplir 
cada sueño de ti en mi.
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 Sé que me puedes sentir

  
Como mi ser siente el amanecer 
cuando los rayos del sol se postran en mi piel 
Como el verano cuando llega 
deja sentir la brisa mas fria 
Asi quiero que sientas mis palabras 
tan fuertes y tan desesperadas 
  
  
Como las mariposas del jardín de la ilusión 
que se sienten cuando esta llegando el amor 
Como los ojos que brillan en las estrellas 
cuando podemos ver a ella. 
Así quiero que sientas a mi corazón 
que minuto a minuto clama por tu amor 
  
Como ver una película de drama 
con canguil y nesté 
Como sentir la emosion de un nuevo estreno 
cuando los trailer nos adelantan lo sueños 
Asi quiero que sientas mis deseos 
porque solo tu sabes lo que quiero 
  
Como todo mi ser  
que clama por agua para beber 
como mi corazón 
que late por sentir el amanecer 
Así quiero que sientas mi pasión por ti 
porque eres mi razon de vivir. 
  
Deseo que me puedas sentir 
y sepas que vivo por ti 
que no hay razon mas para vivir 
sino es querer llegar a ti 
Por eso quiero que sientas a mi corazón latir 
Que sientas que en mi ser corre pasion por ti 
Porque se! que si tu me puedes sentir 
sabras que todo lo que hay en mi 
busca cada mañana de ti 
  
Se que me puedes sentir!!!  
Porque yo soy parte de tí!!! 
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 Que puedo decir

Tan frágil como cristal 
tan dulce como una uva 
Así eres tu. 
  
Que puedo decir 
si tu sonrisa pinta alegría 
y tu mirada 
despierta al alba 
  
Que puedo decir... 
Si estar cerca de ti 
es sentir una razón de existir 
tan dulce y tan hermosa 
como lo lirios de tu sombra 
  
Que puedo decir 
Sin pesarlo atrapaste  
todo de mi 
Si nunca espere estar así 
entre lazado en mi sueños por ti. 
  
Que puedo decir 
Si el verte es tenerte 
pero tu santidad no me permite 
acercarme y decirte 
que aceleras el motor de mi vivir. 
  
Que puedo decir 
si el temor a herir su belleza 
no me permite acercarme a ella 
tan dulce y tan frágil 
como una bella doncella 
así es ella. 
  
Que puedo decir... 
Si quisiera sus sueños cumplir 
pero talvez no exista allí 
Pero el sabor de su presencia 
alegra mi alma entera. 
  
Que puedo decir 
Si a Dios se le ocurrió 
que te conozca hoy 
y saber que lo sueños 
no tienen fin y son para vivir. 
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Que puedo decir. 
Si te transformas cada día 
en parte de mi. 
  
Que puedo decir 
si me enamoras mas de ti!!!
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 PENSAMIENTOS

Un camino y una verdad 
entre pensamientos tejo una idea 
cada vez se hace mas grande la enredadera 
porque no encuentra la razón correcta 
por la cual mis pensamiento esten en ella. 
  
Que sera... 
Acaso aquel circulo de Cristal 
se volvió a cuartear 
y mi corazón sin barrera se volvió a quedar 
no lo se... pero quiero descrubrir que ira a pasar. 
  
Es tan difícil descifrar estos pensamiento 
no se si seran un credo 
o simplemente sueños sin sello 
ni correo ni postal 
sin dirección a donde llegar 
  
Corazón!!! ayudame a discernir 
aquellos pensamientos que están en mi 
si es real o simplemente sueños que no llegaran 
toma un papel y en cada palpitar de tu ser 
escribe  que puedo hacer. 
  
Caminar entre pensamientos 
que enredan mi sueños 
es tan dulce y tan trágico a la vez 
porque no se sabe el final  
en el cual puede terminar. 
  
Solo hay una verdad 
que cada pensamiento es real 
es todo un sueño que se anhela 
que se haga realidad 
y sea toda una eternidad.
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 * * MI SILENCIO * *

Aun cuando mis labios se cierran 
 al empezar y al terminar el dia 
guardando en secreto un acontecimiento 
Aun alli tu estas junto a mi. 
  
Talvez el mundo no se de cuenta 
que mi silencio significa que estoy muriendo 
pero las heridas de las batallas perdidas 
poco a poco debilitan mis dias 
  
Pero tu!! Oh mi Dios!! 
En aquella agonia de noche y de dia 
puedes escuchar los gritos y susurros 
que da en silencio mi mundo 
  
gritos de auxilio, gritos de despido. 
Es alli donde mis labios se cierran 
donde tu mas escuchas mi silencio 
y como saeta en medio del viento 
tu abrazo fresco se lanza sobre mi cuerpo 
arrullandome y amandome 
susurrando a mis oidos 
junto al canto de los angeles 
me llevas aquel nido 
donde el balzamo de tu fragancia  
satura las heridas de mi alma 
y como una ave me guardas entre tus alas 
  
Dios!!! si mi silencio pudiera hablar 
seguro muchos jurarian amar 
pero tu mi Dios. 
aun si poder expresarte mi dolor 
tu estas aqui mostrandome tu amor!!! 
  
De mi silencio tu eres El dueño! 
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 * + * ENAMORADO DE TI * + *

Asi como el sol brilla sobre mi piel 
asi el amor fluye por todo mi ser 
tan magico sentimiento 
que crece y nace atravez de los sueños 
  
Se pueden secar lo mares y los rios 
puede caer la tormenta mas fuerte 
Aun asi!!! esta como un torrente 
fluyendo y creciendo aquel sentimiento. 
  
Amor... 
que nace en los sueños 
almacenadoce en lo sentimientos 
palpitando en un corazon acelerado 
que se da cuenta que se ha enamorado 
  
Sueño tan dulce y añorado 
como el verano en pleno invierno 
Como el dia cuando es de noche 
Como la brisa mas fresca cuando el sol quema. 
  
Asi mi alma enamorada 
sueña y ama!!! 
Corazon que puedes sentir 
aquel sentimiento que esta dentro de mi 
tu que eres testigo en cada latir 
de mi amor que quiere salir 
y expresar entre el sol y las tinieblas 
que estoy dispuesto a dar todo por ella. 
  
Sentimiento que creces a traves de lo sueños 
tu fragancia enloquece a mi corazon 
que dia a dia se enamora de tu amor!!! 
porque me gusta estar asi. 
enamorado de ti!!!
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 * / * *VOLVER A EMPEZAR* * / *

Cuando lo cielos se apagan 
las estrellas dejan de brillar 
los mares dejan de olear 
la luna y el sol dejan de estar 
pareciera que todo llego a su final. 
  
¿Que sera mejor? 
Sentarse en un rincon a esperar 
y ver tinieblas y nada mas 
sentir como todo deja de existir 
o ¿mejor sera volver a empezar? 
  
Mas facil es dejar  de intentar 
para guardar fuerza para tu final 
¿pero de que sirven? 
si nunca veras la luz brillar!!! 
  
Por eso prefiero volver a empezar 
gastar mis ultimas fuerzas y continuar 
y volver a fundamentar, restaurar y crear 
una nueva fortaleza real. 
  
si no vuelvo a ver el sol brillar 
y escuchar el romper de las olas del mar 
que no sean porque no lo alla intentado hasta el final 
  
Volver a empezar de cero 
es un camino muy enigmatico 
pero gastaria hasta la ultima molecula de mi cuerpo 
para descubrir cada enigma que tiene el futuro para mi. 
  
Volver a empezar!!! 
es lo que mas quiero!!! 
Volver a empezar 
Es mi anhelo!!! 
  
  
 

Página 42/66



Antología de Secondst

 *-* ¿COMO ESS ELLA? *-*

¿Como es ella? 
Es tan suave como la brisa 
pero tan fuerte como el sol a medio dia 
sus ojos son como dos estrellas 
ocultas entre las nubes de la noche mas bella 
sus manos... son como el toque de un angel 
de un angel que se enfreta en batallas 
suaves pero sutiles como una roca 
  
¿Como es ella? 
El poderla describir no tiene fin 
no hay palabra exactas para definir 
el color de su piel... 
el palpitar de su corazon... 
el anhelo de su sueños.. 
xq es como una ave libre y hermosa 
pero tambien es como una roca 
fuerte y valiente... 
  
¿como es ella? 
Entre letras y poemas 
solo puedo decir.. 
que su belleza no esta en su hermosura 
sino en lo grande y arriesgado de su corazon... 
pues tiene corazon de guerrera 
y alma de una luz en medio de las tinieblas. 
  
Asi  es ella!!! 
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 *.* Como es el *-*

 
Todos quisieran conocer un caballero 
todo mundo cree que un caballero no tiene heridas 
que su armadura es reluciente y sin remiendo 
pero este caballero de cristal es diferente 
No es fuerte como una roca 
No es noble como un escolta 
es solo un caballero de guerra. 
  
Su armadura tiene muchas fisuras 
que marcan muchas guerras 
de las cuales algunas batalla se han perdido 
y otras solo han dejado dolor y soledad 
pero es un caballero que nunca deja de soñar 
  
Su fuerza no esta en sus músculos 
su fuerza esta en su valentía... 
su corazón no es reluciente como el día 
sino que es nublado como la noche 
sus heridas no solo están en su piel 
sino que marcan sicatrises en su alma 
  
Aun así es un caballero 
que con esmero no deja de soñar y amar 
porque aunque tenga mil batallas perdida 
aun se pone de pie en el campo de la vida 
y con fuerza de su alma enfrenta día a día 
esperando el día de la gran conquista 
Donde su corazón sea sanado con amor 
un amor puro como el agua cristalina 
un amor santo como el amanecer del nuevo día 
  
Un caballero de Cristal 
así es el. 
Valiente y arriesgado 
loco y cuerdo 
Que cree en el amor 
aunque su corazón tenga muchos parches 
causado por alguna desilusión 
pero sigue batallando por ser mejor 
y ver el sol brillar 
sobre su coraza de cristal 
Y sentir de parte de los Cielos 
la bendición de un beso. 
  
así es el!!! 
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 *-* EL DESIERTO *-*

Caminando entre desiertos 
luego de una batalla y un destierro 
en el cual mi corazon quedo al desnudo 
luego de enfretarme con la realidad 
ya que el sueño que vivia 
era tan diferente a lo que sucedia 
  
Con mentira y engaño 
me despojaron de mi resguardo 
entre delirios y promesas 
terminaron con mis pasos 
pues como un vil caballero 
me dejaron sin honor y lealtad 
  
Que trago tan amargo 
me toca ahora beber 
caminando en soledad 
por este desierto que parece 
nunca terminar 
  
El calor del sol 
hace arder mis heridas 
la tormenta de arena 
cubre y da mas peso a mis dias 
una batalla perdida. 
  
Entregue mi alma entera 
defendi hasta el final  
a capa y espada 
pero nunca pense ni imagine 
que eras tu... 
quien me daria el toque final 
y partiria mi armadura 
en mil pedasos, echados al viento 
dejando sin protencion 
a mi unico corazon. 
  
Desterrado a este desierto 
sin sueños ni anhelo 
solo con un corazon  
que su palpitar es lento 
sin rumbo y sin sentido 
bajo la tormenta de arena 
pasan aqui mis dias 
esperando encontrar 
una nueva fuente de vida. 
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Desierto que escuchas mi silencio 
tormenta de arena que cubre mi cuerpo 
aunque este herido de muerte 
seguire y seguire recorriendote 
porque se que al final de mis dias 
encontrare la salida. 
  
Porque mi armadura es mi proteccion 
pero es mi corazon donde esta mi amor 
y donde nace la fuente de inspiracion 
para enfretar cada batalla 
para ganar cada guerra 
Porque soy un cabello de Cristal 
que su fortaleza esta en el amar 
y no en una coraza de metal. 
  
Continuare caminando 
y enfrentadome al calor del dia 
al frio helado de la noche 
 avanzare hasta mas no poder 
y se que despues de este desierto 
encontrare un nuevo cielo. 
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 *-*AGONIA*-*

Desierto tan inmenso 
estas derritiendo a mi cuerpo 
mis fuerzas ya desmayan 
no puedo mantener en pie a mi alma 
  
acostado en la arena... 
pues mi destierro fue mi condena 
no hay liquido que pueda beber 
mi alma se seca de sed 
  
Sol que quema mi cuerpo 
ya no pegues mas sobre mi ser 
porque no hay agua que beber 
y solo la muerte esta a mis pies 
  
Oh!!! que puedo hacer!!! 
si mi muerte esta a mis pies 
y el grito del viento 
reclama a mi ser 
para llevarlo a descanzar 
al mas alla. 
  
el viento y la arena se encargaran 
de desaparecer mi cuerpo 
Mi mente delira sin poder encontrar salida 
agua que derrama del alma 
dejando si vida mis dias 
¿que puedo hacer en esta agonia? 
  
Mis ojos se cierra 
mi cuerpo cae a la arena 
mi corazon palpita muy lento 
mi alma se desprende de mi cuerpo 
La hora a llegado... 
 y yo aqui estoy preparado!!! 
  
Oh Dios!!! 
Nunca te busque...  
talvez entre mi agonia y mi piel 
peor te encontrare. 
Pero si puedes escuchar 
este silencio de mi alma y de mi cuerpo 
Perdoname si existes... 
y se fuera a si... 
toma mi alma y mi cuerpo 
y llevalos a tus aposentos... 
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Porque yo no los puedo ya sacar 
de este desierto. 
  
Mi aliento se apaga... 
mi respirar es mas lento... 
cabellero de cristal 
es hora de dejarse llevar!!! 
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 *-* MI DELIRIO *-*

 
La hora estaba cerca... 
yo allí, echado en la arena 
sin fuerzas y ya sin casi poder respirar 
mi mente se echa a volar. 
   
"Un manantial tan cerca 
 
que victoria! que grandeza! 
que es aquella luz 
que de aquel lugar refleja. 
que canto tan dulce se expresa 
alimentando mi alma y mis fuerzas. 
  
Que luz tan bella se acerca 
reflejando su belleza en la arena 
haciendo crecer árboles de fresas 
con manantiales de cereza 
lanzando brisas frescas 
y renovando mis fuerzas. 
  
Quiero poderte tocar 
y entre mis manos no te puedo abrazar 
¿quien eres? ¿que buscas? 
déjame tomar de ti para vivir. 
  
déjame quedarme aquí 
donde no me podrán destruir 
hazme perder entre tu tierra 
poder disfrutar de tu belleza 
y beber de tu manantial de cereza" 
  
Ohhh gran luz del horizonte 
no te alejes, no me dejes! 
porque llegas, me abrazas  
y me das esperanza 
para luego partir y alejarte de mi 
y dejarme en esta arena caliente 
listo para morir 
  
todo se apaga a mi alrededor 
solo fue un minuto de delirio 
que me lleno de amor 
si tan solo aquella luz 
fuera verdad... pudiera evitar 
este ultimo suspiro en soledad. 
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 *-*LOS HIJOS DEL DESIERTO*-*

? 
Desmayado en la arena 
el destierro fue el adi?s 
a aquello por lo cual luche y me entregue 
y al final este fue el pago  
que recib? por?lo que?di. 
? 
Pero all? donde yo no cre?a ya sobrevivir 
aparecieron los hijos del desierto 
aquellos que en silencio crecieron 
junto a aquellos grandes h?roes 
que ganaron muchas batallas 
y por una guerra perdida fueron olvidados 
como la arena en el desierto. 
Y?el destierro fue un gran secreto 
aquellos valiente sobrevivieron 
y una naci?n forjaron 
que entre sus historias y leyendas 
era el mundo perfecto de fortaleza. 
? 
Aquellos guerreros del silencio 
me tomaron entre sus brazos 
y me llevaron a su gran palacio 
donde sus puerta eran un par de madera 
y su muralla echas con desechos de guerra 
? 
un mundo diferente. 
Donde todo mundo sonre?a 
donde en verdad eran guerreros 
de noche y de d?a 
Y all? en aquel lugar 
yo levante! 
? 
Primero pens? que hab?a llegado 
mas all? de la luz 
al despojo de los h?roes 
donde iban los fracasado 
donde exist?an los derrotados 
pero all? en aquel lugar 
escuchaba risa.. 
escuchaba ni?os jugar 
y una gran fiesta hab?a en aquel lugar. 
? 
Y entre la hendijas de tan humilde habitaci?n 
pude ver a una gran familia 
no vestidos de lino fino 
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sino como guerreros de batallas 
donde sus armadura eran remiendo 
pero donde su alma 
era el de un guerrero de coraz?n 
? 
Pero en aquel momento?me pregunte..  
?donde estoy? 
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 *-*MI DESPERTAR*-*

 
Entre mis pensamiento 
escuche el sonar del cuerno de un carnero 
empezó todo a apagarse 
y una vez mas dije "es un delirio" 
todo se oscurecía 
que trago tan amargo sentí en aquel momento 
pero derrepente aquellas criatura 
que escuchaba reír  
ingresaron al aposento donde yo descansaba 
y un gran grito pegaron 
al verme de pie... 
solo decían.. "despertó, despertó" 
y tan asustados estaban 
que solo sus labios susurraron.. 
"nosotros somos los buenos" 
  
Y en aquel instante les pregunte 
¿que esta pasado? ¿que ocurre? 
y ellos con su voz tartamudeando del miedo 
expresaron... "son los malos que están pasando" 
  
Al salir a la puerta... 
todo estaba en silencio 
todo oscuro como que nadie existía 
y un susurro escuche entre el viento 
que me decia que me agache y guarde silencio 
  
Paso el tiempo y todo volvió a la normalidad 
y un anciano se me acerco y me pregunto.. 
¿quien eres? ¿de donde vienes? 
y mis labios solo expresaron 
gratitud hacia ellos 
Y Meñique, Miko y pescueso.. 
que eran las criaturas que ingresaron 
a mis aposento en medio de la oscuridad 
proclamaban.. EL ES BUENO!!! EL ES BUENO!!! 
  
Tonce le pregunte a tan noble anciano 
que había sucedido... 
Cuando derrepende entre medio de ellos 
se escucho una voz que decía... 
"Son los bandidos del desierto 
que por tres lunas seguidas  
con sus espadas en mano  
nos han atacado y saqueado 
y simplemente resistimos 
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pero no los enfrentamos" 
  
Pues el anciano decía que era mejor 
que se lleven lo material 
y no nuestras almas al mas allá 
  
fue en ese momento  
donde pude sentir el coraje 
de aquel joven 
por la opresión de aquellos 
que en medio de la nada 
quieren tener todo. 
  
de repente el saeta 
gritaba abran las puertas 
vienen los nuestros 
  
En medio de aquellos caballeros 
que su armadura era el polvo del desierto 
aparecían 12 valientes 
que con espada en mano 
salían al ponerse el sol 
y regresaban cuando se ocultaba 
cansados pero sastifechos 
de haber conseguido 
en medio de la nada 
algo que cazar 
y poder alimentar. 
  
Mi corazón se acelero 
y sentia una senacion 
tan rara como una luz de esperanza 
no sabia que iba a suceder 
pero algo estaba pasando en mi ser. 
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 *-*LA PRESENTACION*-*

 
Uno a uno de aquellos caballeros valiente 
desmontaban su andar 
en medio de la euforia de su pueblo 
quienes les rendían tributo 
  
Mientras ellos rendían honor al anciano 
mi corazón latía cada vez mas fuerte 
sintiendo en la euforia del pueblo 
un amor sincero y un respeto 
para quienes eran guardianes de su sueños 
  
El anciano empezó a presentarlo 
Sir May caballero de la corte de paz 
expulsado por dar de la comida del Rey 
a su pueblo. 
Sir Zac caballero del príncipe de luz 
expulsado por no doblar sus rodillas 
ante la injusticia 
Sir Negree caballero del reino del norte 
expulsado por no querer enfrentar una   
batalla injusta contra su mismo pueblo. 
 
Sir Chok caballero del príncipe oscuro 
expulsado por no acabar con una vida 
inocente 
Sir Jav caballero de la corte real de Hats 
expulsado por estar enamorando  
de la princesas del reino 
Sir Alek guerrera de los valles de hats 
Sir Valet capitana de la resistencia 
del reino del sur 
Sir Sarz hija del herrero del Rey 
nacida entre los hijos del desierto 
Sir Litak hija del príncipe de Cherk 
busca el destierro por las injusticia 
de su reino 
Sir Mok hijo del Rey de Hats 
expulsado por romper las leyes 
de su padre 
Sir Reit caballero de la corte de honor 
expulsado por querer implantar sus ideales 
contra el abuso de su corte contra el pueblo 
Sir Joseh caballero del príncipe Ten 
expulsado por acabar con los desleales 
sin orden del reino 
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Cada uno de estos caballeros 
y guerreras tenían algo en común 
que hacia que su corazón no doblegue 
ante la injusticia y el poder de un Reino 
en su sangre corría la de un guerrero 
y en su corazón guardaban a un caballero 
  
Aquellos 12 valiente que en medio del destierro 
formaron un reino con los hijos del desierto 
eran las inspiración de un nuevo sueño 
mi corazón sentía en cada latir 
que yo tenia un propósito aqui. 
  
8 hombres y 4 mujeres 
eran estos 12 valientes 
denominado por los hijos del desierto 
como "caballeros del príncipe de Paz" 
  
En medio de tanta emoción  
que existía en ese momento 
todo mundo se retiro 
yo quede en medio de aquella fortaleza 
mirando a la luna llena 
meditando y pensado  
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 *-*EN EL SILENCIO DE LA NOCHE*-*

 
Estoy aquí sentado sobre un pedazo de madera 
rodeado del silencio de la noche 
cubierto con esta luna llena 
y alumbrado por tan bellas estrellas 
mis ojos fijados y prendidos en el cielo 
suspiros que delante el palpitar de mi corazón 
porque ahora que despierto 
se que voy a volver a ver el sol 
en mi agonía clame a ti 
el Dios de lo cielos, y me demostraste 
que si existías. 
me has traído hasta aquí 
y me has dado una familia 
porque aunque haya pasado 
tan solo horas de mi despertar 
me siento que estuviera en mi hogar 
  
Gracias Oh Dios verdadero...  
dame las fuerzas 
para cumplir el propósito que tengas 
y te juro lealtad y honor a tu corona 
porque serás Mi Príncipe de Paz. 
  
Tan pequeño lugar 
sin riqueza pero con tanta fortaleza 
con caballeros que el mundo desprecio 
y guerreras que la corona olvido 
pero que en este lugar su amor  
los mueve a continuar y a luchar por la justicia 
jinetes de día y guardianes de noches 
  
¿quien será el anciano? 
¿será acaso un caballero de guerra? 
¿por que todo lo respetan? 
  
Dios abrázame esta noche 
y haz que mañana tenga todas mis fuerzas 
para poder unirme a esta fortaleza 
que guarda y cuida a los hijos del desierto 
que para muchos en su reino 
solo son despojos y desechos 
Pero en este lugar todo son hijos 
del Príncipe de Paz. 
  
abrázame y esta noche hazme descansar.  
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 *-* UN CABALLERO MAS *-*

 
Se puedo escuchar en medio de la oscuridad 
como los caballos son preparados para el nuevo día 
con tan dulce melodías de arpas finas 
y el sonar del cuerno de un carnero 
todos se alistan... 
  
Hijos del desierto 
ustedes rescataron mi cuerpo 
me han devuelto la razón para vivir 
clamo a ustedes con respeto 
que me dejen ser parte de estos 12 caballeros 
  
Luego que exclame tan sabias palabras 
con espada en mano y acercándola a mi garganta... 
Sir Zac... sonriendo entre sus labios 
me rodeo lentamente 
y me dijo: 
  
"Serás acaso un verdadero guerrero 
si tu cuerpo ya hacia votado en un desierto 
como el mas vil de los rateros 
¿Crees poder sostener una espada? 
  
Y antes que el termine de hablar 
salio aquel anciano de la aldea y exclamo... 
"Del desierto rescatamos a este siervo 
y lo cuidamos por días sin saber que viviría... 
tiene un corazón de caballero 
porque resistió a la agonía 
y lucho por su vida... 
Por lo tanto a todos ustedes caballeros 
este nuevo siervo será Sir Sech 
por llego del desierto para conquistar un reino" 
  
Mi corazón sentía como quemaba mi piel 
y como mis fuerzas recorrían mi ser 
con orgullo levante mi cabeza 
tomando una espada clavada en la arena 
mis labios gritaron a toda voz... 
SI MORIR ES MI DEBER 
CUMPLIRÉ MI TAREA 
HASTA VER A LOS HIJOS DEL DESIERTO  
EN UN GRAN RENIO 
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 *+* Un codigo de amor *+*

Puedo escribir lo maravilloso de ti 
pintar un arco iris y juntarlo a ti 
con un bosque de colores y un rio de cristal 
complementaria tu belleza celestial 
cautivando tu oido, enamorando tu sentidos 
acelerando tu corazon llenandote de amor 
cuando en realidad solo creo un momento de felicidad 
cuando tu despiertes y veas que aquello 
solo fueron motivos para buscar estar junto a ti... 
talvez diras todo llego hasta aqui... 
  
Por eso hoy quiero esperar 
y que sea tu corazon que se enamore sin control 
de este soñador que vive por tu amor 
que aunque no lo llegue a sentir 
seria muy feliz mientra tu puedas sonreir 
y tu sueños cumplir.. 
  
Hoy quiero decir... que eres todo para mi... 
eres mi anhelo.. eres todo un sueño... 
pero no quiero conquistar tu corazon 
sino que deseo que el se adueñe de mi amor 
no por lo que haga, sino poque nacio en tu corazon 
enamorase sin razon de alguien que en silencio 
lucha por tu sueños...
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 * + * QUIERO SER YO * + *

Me mirare en tus ojos, sabre y dire, 
que en ellos esta, aquel amor que soñe 
es tu mirada de amor que me hace perder 
es alli donde yo, estaré... 
  
tu corazon de pasion que me hace prender 
tu sonrisa de sol que me hace querer, 
desear un minuto mas... 
  
para estar junto a ti y junto a ti compartir 
lo que mi corazon preparo y guardo 
para este momento de amor... 
  
Quiero ser yo quien te cuide y te guarde amor 
quiero ser yo quien te diga princesa de sol 
quiero ser yo el dueño de tu corazon 
porque siento que sin ti... no existara el amor.. 
quiero ser yoooooo... 
  
En tu mirada encontre ese toque de Dios 
ese toque de Dios y de amor 
la pasion y la entrega de tu corazon 
es alli donde yo habitare 
  
Porque es alli donde yo.. quiero estar 
mi eternidad se entregara sin final 
delante de Dios te jurare amar 
como caballero del Principe de Paz 
  
  
Quiero ser yo quien te cuide y te guarde amor 
quiero ser yo quien te diga princesa de sol 
quiero ser yo el dueño de tu corazon 
porque siento que sin ti... no existara el amor.. 
quiero ser yoooooo...

Página 59/66



Antología de Secondst

 + + + ENTRE FLORES DE CRISTAL + + +

Entre flores de cristal 
me puse a dibujar 
un rostro angelical 
pero no hay colores que puedan expresar 
el color de sus labios al besar 
ni pincel que pueda calzar 
en lo sueños de reina que se dá... 
  
Pueden los murciélagos volar 
los perros ladrar y los gatos runrunear 
y nada de aquello podrá acobardar 
sus ganas de soñar, sus ganas de amar... 
  
Se pueden inventar mil paginas para navegar 
pero nunca podrán Hackear su verdad 
ni la noche ni el día podrá doblegar 
su voluntad de avanzar, su voluntad de anhelar. 
  
Le pueden lazar una bomba biológica 
pero aunque sus ramas decaigan 
nunca podrán acabar con su alma 
es toda una guerra,es toda una doncella. 
  
Tu creador de lo cielos... 
Pusiste a ella en este jardín de cristal 
muchos ven todo lo que ella puede brillar... 
pero pocos se atreven a ver mas allá... 
a morir por lo que sienten, por verla sonreír... 
dejar un latir y un suspirar escondidos 
entre deseos y anhelo 
por ver cumplido su sueños... 
  
Entre letras y poemas se escriben lo sueños.. 
entre letras y dilemas se escriben las locuras.. 
pero entre mis poemas y ella  pueden escribir lo que quieran!!! 
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 * - * SOLO TU MI DIOS + - `*

Sé que el camino de tu sueños 
tiene muchos propósitos 
por el cual debemos transitar y aprender 
vivir en los tiempos de unidad y aprovechar 
como en los tiempo de soledad tenemos que esperar 
  
Solo tu sabes cual será el final de tu sueños 
y nosotros solo sabemos que estamos en el camino correcto 
aprendiendo del mejor maestro. 
  
Solo da me fuerzas para continuar 
has que mi corazón no caiga en la igualdad 
haz me diferente, haz me valiente 
hazme enfrentar a capa y espada 
aunque este solo en el frente de batalla 
  
Quiebra mi rostro cuando me enaltezca 
acaba con mis piernas cuando no te obedezca 
pero ensancha mis caminos 
cuando creas que puedo ir mas allá de mi destino 
  
Solo tu Dios 
Creador del universo y de este tiempo 
sabes cuan valiente somos lo que aprendemos en los tropiezos 
sabes que no nos rendimos aunque nos bajen el velo 
sabes que no nos callamos aunque el resto guarde silencio 
solo has que estemos en tu sueños 
solo dejanos ver tus deseos 
aunque tan solo seamos una etapa en ellos.
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 + + + EL MAR EN TÍ + + +

Como el mar son tus ojos... 
me pierdo en ellos y nunca veo su final... 
y tus manos como fuerte olas... 
marcando tu firmeza y santidad... 
  
Eres aquella niña de cristal.. 
su carizma tan fuerte como el mar... 
y sus palabras como el viento recio... 
que sacude sus aguas.. 
  
tu pequeña princesa... 
contienes un gran faro que guia mi barco... 
y las estrellas del firmamento... 
solo se relejan en tu mar inmeso...
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 + *+ Pensando en ti + * +

Como jugar a las escondidas... 
aparecistes por un tiempo.. 
y luego pegastes la huida... 
ante era facil saber de tí... 
ahora es tan dificil descubrir... 
porque tus mensajes no llegan a mí... 
  
Será mala suerte o tan solo un camino sin sendero... 
no lo sé!!! solo sé que estas aquí... 
pero a cientos de kilometro de mí... 
como pegar el viaje y llegar a tí... 
si en cada estación no existe señal... 
peor una luz en el camino para continuar... 
  
Pero aun así pienso en tí... 
como jugar en un jardin de rosas... 
como sentir entre la brisa tu aroma... 
no es mi destino sino es mi corazón... 
que aun en mi pensamientos... 
cree poder llegar a tí... 
www.fb.com/Liricasyamor 
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 +++ DIFICIL DE ENTENDER + + +

Es tan dificil... 
dejar de pensar en ti... 
es como querer... 
dejar de existir... 
  
Que puedo decir... 
que puedo hacer... 
es tan dificil entender... 
que hoy estas aquí... 
  
dulce princesa de papel.. 
dulce amor de ayer... 
es tan dificil entender 
que hoy estas aquí... 
  
quisiera perderme en tu sonrisa... 
quisiera vivir entre tus labios... 
pero estas tan lejos a la vez... 
que es dificil entender.
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 EL RENACIMIENTO

Entre polvo de estrella y la magia de la luna llena, 
se levanta entre el desirto mas oscuro, 
un guerrero con cobertura del eterno. 
  
El silencio le da la bienvenida, 
La tormenta de arena lo guía, 
era el escogido para estos días. 
  
Su leyenda recorre con el viento, 
los hijos del desierto saltan de alegria, 
llega la hora de su partida. 
  
Libertad! Libertad! 
es el grito que se escucha 
rompiendo las cadenas de sus angustian 
formando filas para el momento del llamado. 
  
Asi empieza la nueva historia, 
asi empieza la leyenda. 
Del desierto se levanto!!!
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 *+* TREN Y ESPERANZA +*+ 

Si existe alguna estación en este viaje infinito, que sea la de tu corazón, donde el tiempo no pasa y es eterno, es hay
donde tengo que bajar.   No se si este tren me lleve hacia ti. pero al ver por la ventana de este viejo y abrigador vagón
solo veo paisajes de esperanza.   Tan difícil! seria si dejamos de avanzar, acelera! quema carbón, que el vapor
encienda mas el motor y pronto este en tu estación.   El corazón palpita de emoción, se que te veré, en ese horizonte
donde el sol se esconde entre montañas de esperanzas.   Quiero llegar a tu estación... ver el tiempo en tu mirada,
sentir la brisa que nos abraza y escuchar de tus labios... QUE ME ESPERABAS.
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