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 PENSANDO EN TI

  

Mientras en mis sueños camino 

junto al cual crece una ilusion, 

recorriendo un rio vacio, 

la luna muestra un sendero lleno de ilusion. 

 

 Tu imagen se refleja en la luna,  

 las estrellas tu hermosa sonrisa 

y en mi corazon el sueño de un amor. 

 

Pensando en ti despierto de ese largo camino  

  el angel mas hermoso,  

rebosa sobre una nube  llena de amor, 

 tu hermosura llena el vacio de mi corazon 

te amo.... mi amor 
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 EN MEDIO DE MI HABITACION

 Solo en un rincon de mi habitacion
 
recordando tu mirada 
 
viendo atraves de mi corazon 
 
soñando en lo hermosa que es una rosa.
 
Solo en aquel lugar 
 
donde mi sueño eres tu
 
llenando el vacio de mi vida 
 
pero tu recuerdo es el mas hermoso que llega hasta mi.
 
Si recuerdo las estrellas,  tu estas alli.
 
Si miro mi pasado, tu estas alli.
 
 Si miro mi presente, estas alli.
 
Si voy hacia el futuro quiero que estes alli.
 
Quiero que tu estes en medio de mi habitacion 
 
como aquella rosa que se les regala  a una madre
 
quiero que tu me saques de la soledad de mi habitacion. 
 
Como el aire se lleva 
 
un globo de un pequeño  y alejes mi soledad .
 
quiero que tomes mi corazon en tus manos
 
y lo lleves junto al tuyo 
 
para poder ser feliz.. otra vez...
 
solo quiereme como te quiero.....
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 CORAZON

Llegaste a mi vida,

no se como ni cuando,

eres la rosa

que abre los petalos bajo el rocio de la lluvia

donde  solo te he podido amar

desde la distancia,

tu eres la unica que se quedo en mi corazon.

Es mi corazon el que hoy pregunta por ti,

es la luz que llega desde donde tu estas,

eres tu la que tienes como un loco a mi corazon 

preguntandole alas estrellas por ti ,

 mirando en la luna tu imagen...

 

 Mi corazon  es el que se adueñado de mis pensamientos 

ahora es mi vida y mis sentimientos los que te pertenecen  

 es por eso que en mi corazon solo tu puedes estar. 

te amo.... 
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 UN SEGUNDO JUNTO A TI

Las horas pasan, 

 el tiempo se detiene en tus recuerdos 

un segundo pensando en ti  

una eternidad sin ti. 

  

El viento me trae tu voz, 

la melodia mas hermosa 

que hacen los pajaritos al amanecer 

cantandole ala mas hermosa musa 

como alas rosas que crecen en el jardin prohibido. 

  

Compartir un segundo junto a ti,  

se ha vuelto una eternidad para mi corazon,  

hoy que no estas cerca quiero decirte 

lo que en mi corazon crece; 

es una flor llena de sentimientos 

que cada amanecer se hace mas fuerte. 

  

Es mi vida la que quiero compartir junto a ti, 

son los segundos,  

los segundos del pasado que comparti contigo 

son los que quiero volver a compartir  

cerca de la persona que mas amo.. 

te amo..... 

Mi princesa hermosa no lo olvides 
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 UN DIA LLUVIOSO

Es el rocio del firmamento

son lagrimas de los angeles

aquellas que bañan las rosas

en el amanecer de un hermoso dia

Son lagrimas las que bañan a mi corazon, 

al despertar en un hermoso dia

donde  tu recuerdo permanece en mi,

donde cada lagrima se hace un mar de ilusion por ti 

esperando tu regreso

Es la lluvia,

 una lagrima que sale de mis ojos,

es una gota de rocio que recorre mi cara,

es el amor muy dificil de encontrar

un poco de espacio en medio de tu corazon

para amarte como te amo...

Es tan dificil encontrar

un oasis en medio del desierto.

Es en medio del dia lluvioso

 que mi corazon llora por ti

son tantas las cosas que quiero compartir

junto a ti...

Es el amor,

 en medio de una tormenta 

donde las gotas son incontables,
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donde cada una lleva el amor que por vos siento

son las gotas incontables como mi amor por ti....

es el amor algo tan indecifrable

 que no existe nada como amarte...

TE AMO...
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 NO LO SE...

Mis palabras son tuyas, 

mi corazon es tuyo, 

mi amor es tuyo,

mi ilusion eres tu.

Mi sueño eres tu,

mi alma eres tu,

mi vida es solo tuya. 

Pero eres un amor imposible 

ya lastimaste mi corazon una ves

pero aun asi te amo mas.

No se si estas con otra persona

no se si me quieres

por que estamos lejos

solo me dices que me qieres

en las letras de tus  mensajes

pero no se si me engañas

 pero ya has roto mi corazon una vez....

pero te sigo queriendo como nadie mas podra hacerlo....

solo se que te amooo....

 pero tu.....

no lo se...
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 NOCHE FRIA

Bajo la mirada de la luna

una brisa que llegaba

era tan fria como tu ausencia

que deja al pasar una tormenta.

La noche se hizo tan extensa, 

entre la tormenta, 

eran tus recuerdos

que atormentan mi alma.

Es el frio de la noche

el que me hace compañia

en noches de tormenta

donde tu recuerdo se hace mas fuerte

 Es mi corazòn 

quien pregunta por ti

esperando tu regreso

para que el frio de tu ausencia 

en las noches frias se han calidas otra vez...

Mi corazòn añora

tu regreso....

en el lugar donde te conocio.

(pjsvillamil)
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 CADA DIA

HOY QUE NO ESTAS 

TE RECUERDO MAS 

HOY QUE SOLO ESTOY 

TE PIENSO MAS. 

  

AUN EN LA AUSENCIA DE MI SOLEDAD 

TU ERES LO UNICO QUE AMO 

EN ESTA TRISTEZA Y VACIO DE MI 

MIS PENSAMIENTOS 

TU ERES LO QUE MAS AMO... 

  

AUN EN LA NADA 

TU QUE ERES MI MAS AÑORADO REGALO 

AQUEL IMPOSIBLE DE ALCANZAR 

AL CUAL ADORO... 

  

EL VIENTO ME TRAE TUS RECUERDOS 

AUNQUE SEAN SOLO POCOS 

SON CON LOS QUE HE APRENDIDO A VIVIR 

Y A AMAR..... 

  

POR ESO ESTARE ESPERANDO POR TI.... 

CON TODO MI CORAZÓN.... 

TE AMOOOO.... 

  

  

PJSVILLAMIL

Página 17/70



Antología de pjsvillamil

 AMOR DE MAR

AMOR...

AMOR QUE VA

AMOR QUE VIENE

AMOR ...

 

UN AMOR TAN INMENSO

UN AMOR TAN ESPECIAL

QUE EN LAS OLAS DEL MAR 

LLEVA LOS RECUERDOS....

 

UN AMOR QUE BAJO LAS FUERTES OLAS

OCULTA UN SENTIMIENTO QUE YACE EN NUESTROS CORAZONES

UN AMOR QUE RECORRE EL MUNDO ENTRE LAS OLAS

ES MI AMOR AQUEL QUE POR TI AÑORA...

 

SON LAS LAGRIMAS DE MI CORAZÓN

LAS QUE VAN Y VIENEN BAJO LAS OLAS DEL MAR

ES MI CORAZÓN EL QUE PREGUNTA POR TÍ...

 

ES EL MAR,

UN LUGAR MUY PROFUNDO DE EXPLORAR

AQUEL LUGAR DE MI CORAZÓN 

QUE QUIERE QUE TU BUSQUES EN EL Y SEA HABITADO POR TÍ..

 

MI CORAZÓN ESPERARA POR TÍ 

SEGUIRA VIAJANDO BAJO EL MAR 

BUSCANDO TU AMOR...

 

TE AMOOOO.... 
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 HOLA AMOR

   

HOY ME ENCUENTRO SOLO

EN MEDIO DE UN ABISMO

EL ABISMO DEL MUNDO

UN MUNDO OSCURO...

 

HOY QUE TE VI

HOY QUE NO ESTAS AQUI

HOY EN MEDIO DE UN CAMINO

UN CAMINO SIN TI.

 

HOY LA VIDA SE ME HA VUELTO TRISTE

HOY MI VIDA ES MELANCOLIA

HOY SIN TI NO SOY NADA.

 

MI CORAZON SE SIENTE TRISTE 

TRISTE POR QUE TU AMOR ME HACE DAÑO

ME HACE SENTIR UNA PERSONA QUENO TIENE NADA

 AQUEL QUE NO VALE NADA 

 

  ES MI VIDA SINTI 

LA QUE HOY ME TORTURA

ME LASTIMA Y ME HACE DAÑO

POR QUE NO TENGO TU AMOR..

 

HOY TE DIGO

MI ANGELITO HERMOSO 

QUE NO SE QUE HACER SIN TI....

 SOLO PUEDO DECIRTE 

TE AMOOOO

 Y TE AMARE CON TODO MI CORAZON

 ESTES DONDE ESTES
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 UN SI 

  una palabra 

dos letras

un sentimiento

contenido en un si

es lo que quiere escuchar mi corazón

 

si 

el si son solo palabras aunque se las lleva el viento

contienen un sin fin de sentimientos

en un si 

esta guardado un corazón

un si 

guarda un cariño

un si 

guarda amor

 

y quisiera escuchar un si? de tus labios

donde pongas tus sentimientos

y que donde guardaremos nuestros corazones para siempre...

 

un si es todo lo quiero escuchar de voz...
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 SUEÑO

  

SUEÑO 

Un sueño que nunca termina 

un sueño que los ángeles cuidan 

un sueño donde todo es bello  

un sueño 

  

Es la vida un sueño 

un sueño que nunca termina 

un sueño donde tu estas 

es un sueño por que sin ti estoy 

  

Son los sueños los que me atan con el destino 

con los latidos de mi corazón 

me atan a un amor de en sueño 

  

Un amor de en sueño donde el ángel 

de los latidos de mi corazón eres tu 

donde mi sueño eres tu.... 

  

mi amor por ti es un sueño 

 pero un sueño  que se hace real 

un sueño de mi corazón 

el cual quiero alcanzar.... 

te amooooo mi sueño hermoso 

mi ángel de ensueño... 

eres tu 

  

pjsvillamil 
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 TU  ERES MI ILUSION

  TU ERES MI ILUSION

 

Aquella que nace en un pétalo de una rosa

que nace bajo el amanecer

un amanecer donde tu estas

bajo el horizonte donde te contemplo.

 

Que yace en nuestros corazones

donde naciste como una ilusión

que cada día quema mas, 

mas que el fuego de la eternidad.

 

En el horizonte donde te escondes

como en las franjas del arco iris

con unos colores 

eternos que nunca se desgastan 

solo se ocultan en nuestros corazones 

esperando por ti....

 

En el botón de aquella rosa 

donde tu te escondes 

sin pasar desapercibida

Por que las rosas nunca pasan desapercibidas 

ya que no pueden ocultar su belleza...

 

Una ilusión que no se puede ocultar

bajo la mirada de una luna llena

bajo una noche oscura...

 

En la luna se reflejan nuestros sentimientos

sentimientos puros llenos de la cálida luz de la ilusión

una ilusión que nunca desaparecerá

y que esperara por ti en mi corazón....
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te amo....
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 UN TE AMO EN EL HORIZONTE

Horizonte donde el sol se oculta

horizonte donde el sol nace

donde se pierde la mirada

donde la mirada queda

en un ocaso...

En un amanecer donde la luz es hermosa

hermosa como lo eres tu

que en el horizonte te pierdes 

cada vez que quiero alcanzarte

para asi decirte cuanto te quiero

Bajo un ocaso 

mi vida se detiene 

mirando hacia donde tu partiste

sin una mirada hacia atras

Donde dejas que mi mirada

se detenga viendote partir

viendo el reflejo que yace en el horizonte

el reflejo hermoso que dejas tras tu partida

Te vas sin decir adios 

sin decir esperame que pronto volvere

pero aun asi

mi corazon esperara en el lugar de tu partida

con ansias de que pronto regreses...
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Que regreses bajo el amanecer del horizonte

donde un bello amanecer se refleja en la luz 

la luz que te llevaste

pero que pronto regresaras

para asi poder decirte cuanto te amooo...
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 ETERNA SOLEDAD

Solo bajo la mirada del sol,

en medio de la oscuridad

bajo el reflejo de la luna.

 

Entre el abismo de mi soledad

esperando un rayo de esperanza

una ilusión aunque sea poca 

llene el vacío de mi corazón...

 

Una carga que pesa mas 

que la vejez,

que añora un amor que lo comprenda

que busca un amor sincero...

 

 

Aquella soledad

que añora poder tocar tus labios 

una sola vez,

aunque sea en la vida...

 

Que busca un amor imposible

 añorando la luz que darás a mi vida.

 

Tu...

ni señales en el  horizonte  de ti se...

no se si me amas...

 

Aun así mi corazón en la soledad

esperara por ti....

caminando sin un rumbo en  la vida

ya sin tu  amor no se vivir...

 

Espero que algún día

leas mis letras...
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y recuerdes a este loco 

QUE SE MUERE DE AMOR POR TI

y que añora que lo ames aunque sea un poquito.

te amooooooo...
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 LAGRIMAS DEL CORAZÓN

Lagrimas de felicidad

gotas de tristeza...

 

Gotas con sabor al dolor

que inundan nuestro corazón

lagrimas que deja el amor 

cuando te marchas...

 

Rocio que baja de las nubes

y al tocar nuestro cuerpo

humedece nuestra alma

 

Lagrimas que un dia

tocaron un hermoso angel

y nos dieron felicidad...

 

Hoy en medio de estas letras

en medio de mis lagrimas

y bajo el rocio de las nubes

que me acompañan....

 

TE DIGO MI ANGELITO HERMOSO

QUE TE AMOOOO

CON TODO MI CORAZÓN...

 

El tiempo pasa

pero mis lagrimas de felicidad

esperaran por ti....

ya sea en esta vida o en la otra....

te amoooo.
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 ANGEL DE AMOR

Bajas del cielo

viajas en las nubes

buscas un corazòn 

que esta lleno de amor...

 

En esa búsqueda encuentras muchos 

pero ninguno con un corazòn 

puro y lleno de amor...

 

Al final decides descansar

en un lugar lejos de tu hogar

y en ese descanso

 una persona se pasea por allì....

 

Sin quererlo el destino te ha hecho una jugada

pues el amor que buscabas 

de una persona con un corazón puro... 

se pasea cerca tuyo....

 

Decides caminar..

te acercas...

cruzan unas palabras...

y se marcha...

 

Vuelve èl corazón 

 al mismo lugar y tu estas ahí

cruzan unas palabras 

y mi corazòn se llena de felicidad...

 

Un día sin quererlo te marchas

esa persona sin saberlo

estaba dispuesto a confesarte

 lo que su corazòn sentía

pero ya no estabas ahì....
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En fin.... 

tu decidiste seguir buscando

pero el siempre estuvo a tu lado

te marchas ...

y el sigue esperando tu regreso...

 

 

PARA PODER DECIRLE AL ANGEL

QUE UN DIA ENCONTRO EN SU CAMINO

QUE LO AMA CON TODO SU CORAZÒN

 LO ESPERARA EN EL MISMO SITIO

 DONDE SE CONOCIERON POR VEZ PRIMERA

 

 

TE AMO MI ANGEL...

QUE BAJASTE DEL CIELO

Y GRACIAS A TI

 MI CORAZÒN CONOCIO EL AMOR...

SIEMPRE TE AMARA...

 

PJSVILLAMIL....
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 ANSIAS DE AMOR

Llevo tiempo vagando en mis pensamientos

viajando en mis sueños

recorriendo el mundo en un suspiro,

llevado por el viento...

 

Mis lagrimas recorren el efímero mundo

se ha vuelto tormentoso...

 

Añoro un cálido abrazo

lleno de amor, dulzura y cariño

que en tus brazos me estreches 

 con un beso de tus hermosos labios...

 

Te busco y no te encuentro

te llamo y no contestas

te escribo en el viento? 

y vuelve a mi sin respuesta alguna.

 

Miro las estrellas dejo reflejado mi cariño

la luna es mi compañera 

ella escucha todo lo que por ti siento

pero no tengo respuesta alguna

aun así en el destello de ella

su calidez me acompaña...

 

Solo quiero que me estreches junto a ti

compartir cada segundo de mi amor.

 

Recorrer el mundo en medio 

 de las lagrimas que nacen de mi corazón

que no estén llenas de tristeza

 que reflejen la felicidad

de tenerte junto a mi....
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Añoro poder robar tus besos 

en medio de la luna 

bajo la mirada del firmamento

y bajo las lagrimas de la felicidad....

 

TE AMO....

TE ESPERARE....

 

att: pjsvillamil
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 pensamientos de amor

Se escribe en los sueños,

se vive en mis pensamientos

mientras vivo en este mundo

busco como hacerlos realidad.

 

El viento va y viene

como tu en mis recuerdos,

en mis pensamientos 

en mis sueños...

 

Las hojas caen con gran calma

se mecen en el viento

mientras llegan ala firmeza del mundo...

 

Pronuncio tu nombre

se oye en el viento 

los escribo con mi sangre

lo envió atraves del agua

 

Mis sueños viajan en una nube 

aquella que se detiene a mirar donde te encuentras

 

En cada amanecer

tù nombre las aves pronuncian

la aurora deja ver el color de mis sentimientos

en el ocaso escribo mis sueños...

 

En el roció del amanecer

una hermosa flor cubre mi corazòn

un ángel hermoso pasa y se posa junto allí

pues adora mis pensamientos por ti

que se ha quedado a vivir en mis sueños...

 

Tu que habitas màs allà 
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de la blanca luna,

 del brillo de las estrellas

de un ocaso y de un amanecer

 

Que se escribe con cada grano de arena

con cada gota de rocìo

el cual el viento pronuncia tù nombre 

desde el fondo de mi corazòn....

 

Son pensamientos

son sueños

es la claridad de mi vida 

la que escribo en mis letras llenas de amor

un amor eterno...

 

Que durara por siempre.

te amooooo

 

 

att pjsvillamil 
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 foto

Imagen de un ángel

hermosura creada por la luz divina

 

 

Bajaste del firmamento

para capturar mi corazón

hoy despierto

añoro poder volver a verte mi ángel

 

 

No tengo sino sueños

un retrato tuyo que encontré

con el cual vivo 

amándote cada día mas...

 

 

Tú, mi más hermoso ángel

en una foto puedo ver tu rostro

que cautiva mi corazón

mis pensamientos mis sueños

mi vida entera...

 

 

 

Al amanecer de un nuevo día

tú en mis pensamientos estas

cuando cae la noche

tú en mis sueños estas...

 

 

Tú foto,

 este rostro angelical

con el cual tienes mi vida

impregnada en ella
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 con mi sangre, mi alma

toda mi vida la has cambiado....

 

 

Adoro tanto tú foto

 mi corazón vive palpitando por ti.

 

 

 Mis ojos se humedecen

 dejan caer una lagrima

que baña mi vida.

 

 

 El amor eterno

puro y sincero

que nace en mi corazón

 

 

 No tenerte cerca me pone triste

mi corazón pregunta por ti

pero vivo feliz

el haberte conocido

fue más que suficiente para amarte

 

 

En la distancia que nos encontramos

aun que parece cercana 

es tan distante 

en tú foto te puedo tener cerca...

 

Mi corazón nunca dejara de amarte

mi vida, 

mi alma,

mis lagrimas,

mi sangre,

mi aliento
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.....

todo mi amor por ti será eterno

como lo es esta foto

para mí

como el amor que refleja DIOS en sus ángeles

tu eres mi ángel grabado en esta foto

te amooooo

pjsvillamil
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 LAGRIMAS 

 

UNA LAGRIMA RECORRE MI ROSTRO

 NACE DESDE EL FONDO MI CORAZòN

CON UN SENTIMIENTO LLAMADO AMOR

 

LAS HORAS PASAN 

EL TIEMPO SIGUE AVANZANDO

LAS NUBES SIGUEN SU CAMINO

 EL AGUA ATRAVIESA LA TIERRA

 

LA LLUVIA CALMA EL CALOR DE NUESTROS CUERPOS

LA LUNA JUNTO ALAS ESTRELLAS 

ILUMINAN,.. LA NOCHE,... 

SE HACE HERMOSA BAJO LA LLUVIA

 

EL AMOR ES HERMOSO CUANDO

LAS LAGRIMAS QUE BROTAN 

SON LAGRIMAS DE FELICIDAD

 

ES EL AMOR 

EL QUE PUEDE SACIAR LA SED DE NUESTROS CORAZONES

ES EL AMOR

EL QUE NACE CON UNA LAGRIMA EN NUESTRO CORAZON

SON LAS LAGRIMAS LAS QUE SE REFLEJAN EN LA LLUVIA

SON LAS LAGRIMAS DE MI CORAZÒN

 

ES MI CORAZÒN EL QUE TE PIDE

POR FAVOR VUELVE A MI...

PUES ERES LA VIDA Y FELICIDAD

DE MI SER

 

 

CON UNA LAGRIMA EN MIS OJOS 

HOY TE ESCRIBO
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QUE TE AMO CON TODO MI SER

Y QUE POR FAVOR NUNCA ME OLVIDES

 

 

ESPERARE TU REGRESO

DONDE JUNTO A TI PODAMOS SER FELICES LOS DOS...

 

TE AMOOOOOOOOOOO
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 QUIERO

  En cada gota de rocìo

mis sentimientos

por ti son enviados

donde TÙ te encuentres

a cada rincòn del mundo.

.

 

Cada gota lleva 

el mas puro y preciado regalo que Dios nos dio

un sentimiento llamado  amor (TÙ)

  el cual habita en mi corazòn.

 

Amarte 

cubrirte

bañarte

como quisieras que te ame

con el roció de mi amor...

 

Ser la lluvia que entra en tu corazòn

vivir soñando

bajo la lluvia.

 

Ser la luz en una gota de agua

ser TÙ sombra 

 caminar a TÙ lado

 

Ser un sueño 

para vivir en tus pensamientos

Ser el amor de TÙ vida por siempre

 

TE AMO...

 

pjsvillamil
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 CERCA AL AMOR

  

El amor es como el agua del mar 

aquel que en la inmensidad 

esconde algo muy hermoso 

  

Las olas me traen tu recuerdo 

mientras miro 

como el viento va y viene 

  

La tarde llega 

el sol se empieza a ocultar 

el cielo se torna de hermosos colores  

como aquellos que bañan mi corazón 

  

Las estrellas iluminan el sendero de mi caminar  

en la luna tu hermoso rostro contemplo 

junto al mar 

puedo gritar y no desfallecer 

tu nombre y mi Amor 

  

en la arena  

mis sentimientos plasmo 

aquellos que lleva las olas en un vaivén de la vida 

  

y en un amanecer poder encontrar la hermosa sirena que cautivo mi ser 

te amooooo  
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 mi angel 

  

  

  

un angel surcaba el azul cielo 

ilumina otro hermoso dia 

cuan hermosa diosa 

  

un corcel blanco 
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 sueño

 

oh sueño

amor 

vida de mi vida

amor de mi corazón 

donde un ángel se pasea

corazón donde mi amor por ti vive

 

te amoooo
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 corazon

 

Cristal de amor

reflejo de tu hermosura

mi corazón lleno de pureza

amor que en un espejo 

se refleja como el mas bello sentimiento.

 

Nace la aurora 

en el lugar mas lejano

brilla donde los ángeles danzan

la letra mas hermosa se escucha 

y un nombre se pronuncia...

 

 

Te amo.....
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  MI ANGEL

 

UN ANGEL 

UNA ROSA

 

SIEMPRE ESTARAS EN MI CORAZON

ES MI UNICO LUGAR QUE TE PUEDO PROPORCIONAR

 

 VIVE MI AMOR

POR UN ANGEL PRECIOSO

AQUEL QUE CONQUISTO MI VIDA

COMO LA ROSA MAS BELLA

 

AQUELLA QUE EN UN AMANECER 

POR VEZ PRIMERA VI

DONDE SUS PETALOS 

ACARICIAN UN HERMOSO DIA

 

...HOY... 

ERES MI ANGEL 

MI ROSA

MI CORAZON

Y MI VIDA

 

TE AMO 
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 MIEL DE CORAZON

 

Soñé que era miel

que era tan dulce 

que una abejita venia todos los días

 

Como aquella abejita

que en una rosa encontró un dulce néctar

y que cada día era mas dulce 

ya que mi corazón

es una rosa de amor

 

Sus alas hacían un sonido igual al de los ángeles

pero lo mas hermoso

es que se gano mi corazón y mi amor 

te amo

 

te amo 
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 amor

  

  

  Es el amor la vida del corazón

y así como es imposible vivir sin vida

así es imposible estar sin amar el corazón.

 

  Mi corazon siempre te amara

 

  Un enamorado

escribe en el aire de las ocasiones

su deseo

con la mas delicada pluma

que es delicado papel

que el corazón escribe

amor te amo.

 

Cuando miro el cielo

veo mis sueños.

en el brillo de una estrella

mi corazón palpitar

 

En una rosa un sentimiento 

en mi vida tu.

te amo
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  MIEDO A PERDERTE

   

Tengo miedo de perderte

miedo a quedarme solo

 

 

Hoy que no estas aquí

no entiendo que sucedió

no se si ya te perdí

ya te había perdido una vez.

 

 

 

No quiero estar sin ti

hoy estoy triste 

mirando al piso

ya no quiero mirar al cielo

 

 

 

eras mi ángel

el ángel que iluminaba mi caminar

que hacías que despertara mis sueños

para vivir pensando en ti.

 

 

 

Estoy solo..?

dime amor

estas a mi lado

o me olvidaste.....
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Recuerda que mi amor 

hacia ti es sincero y puro  

tu eres y seguirás siendo todo para mi...

 

 

 

Siempre te amare....
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 MARIPOSA

  

Cual belleza escondes en tus alas

aquellas que Dios te regalo

hermosas figuras 

las cuales agitas al viento

Viajas por parajes diferentes 

buscando econtrar la esencia de las flores

en el dulce nectar de las flores 

El viento te lleva con gracia 

cual hada mas hermosa

reposa en un bosque

sentada junto a un jardín de hermosas flores.

La luz llega a tu regazo

las alas reflejan el brillo hermoso de la vida

con figuras que muestran lo diverso del mundo

 en el vaiven del viento das esperanza.

Sos diversas en el mundo

aquellos que admiramos tu belleza

paseandose de un lugar a otro

en medio de la naturaleza añoramos tu libertad.

Que en medio de un jardïn

en cuentran lo hermoso de la vida.
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Quisiea tener alas para encontrar

un corazon en donde posar mi amor

paseandome por el jardín de tu vida.

En una flor

volver a admirarte

en el ir i venir de un amor

Hermosa mariposa....
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 te amo tanto 

   

MI CORAZON SE VA CONSUMIENDO 

el amor se aparto de mi lado

MI SER YA NO REFLEJA ALEGRIA

es el amor un sueño vacío en mi vida

 

 

las rosas se marchitan

COMO LA LLAMA QUE VIVIA DE AMOR

sus pétalos se pudren

LOS LAZOS DE UN AMOR SE VAN DESVANECEN

 

 

MIS LAGRIMAS NO CESAN DE SALIR

aquellas que un día desaparecieron para hoy volver

LA FLOR NO PUEDE RECUPERAR SU ESPLENDOR

las lagrimas son la sal que daña lo hermoso de un amor.

 

 

 

ESPINAS

aquellas que duelen en el corazón

LA VIDA YA NO TIENE ROSAS

el amor se desvaneció

 

 

PERO AUN EN LO MAS PROFUNDO DEL CORAZON

este sentimiento vive solo para ti

AUNQUE ME MIENTAS 

el yacerá ahí para ti....

 

 

te amooo
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 angel.....

AIRE 

ALAS DE FUEGO 

CALIZ EN BRAZOZ DE UN ANGEL.... 

AMOR.....
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 frio de la vida

  en medio de un invierno

un ángel camina,

el agua golpea

moja su cuerpo.

 

la brisa fría

acaricia su rostro,

una lagrima brota de sus ojos

recorre hasta llegar a sus labios.

 

era la lluvia las lagrimas de su alma...

 

su corazón era tibio

al caminar en el frio de la vida...

 

un corazón en el horizonte espera tu llegada

para brindarte calor

borrando de tu vida

el frio de tu travesía.

 

te amo
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 INFIERNO DE LA VIDA

 
 
 
 
en la oscuridad 
 
en medio del fuego
 
en la luz 
 
una llama nunca se extinguirá
 
 
 
en un mar azul 
 
en un cielo claro 
 
donde las tormentas no transitan
 
 
 
frente a un infierno que se vive 
 
en este mundo 
 
 
 
un corazón ha vivido solo
 
en medio del camino
 
entre las piedras 
 
y las espinas 
 
 
 
se ha lastimado
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es un triste final
 
un corazón que ya no quiere vivir
 
en medio de las tormentas de esta vida
 
se canso 
 
 
 
lloro en medio de la noche
 
bajo un cielo grito 
 
el nombre de un amor...
 
imposible....
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 ERES

TU RECUERDO AUN VIVE EN MI...

 

no se si me recuerdas

como aquella vez 

en una mañana

la luz llego a mi corazón

 

amaneció

 sin esperar el resplandor 

de un día cálido hermoso

tu presencia aparecío

 

el palpitar de mi corazón

la tierra se detuvo

 

fue al marcharte

decirte lo mucho que te quería

fue como las hojas

que el viento se llevan

 

desapareciste con el viento

la tierra se oscureció

las estrellas se apagaron

el mar se enfureció

 

las rocas se partieron

 

pasaron unos días

letras que nacieron de mi corazón

te escribí cuanto te amo....

 

hoy después de tanto tiempo 

perdí la cuenta cuantos días fueron 

cuantos años pasaron
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no se si son tres o cuatro quien sabe...

 

tu recuerdo aun vive en mi

mi corazón existe por que aun estas en él

no se si algún día

estas letras leerás

 

solo quiero decirte

 

en el aire

en el agua 

en el fuego

en la tierra

 

solo mi amor  por ti vivirá

 

 

 

  

 

Página 61/70



Antología de pjsvillamil

      QUIEN ERES

  

  Quiero decirte cuanto te amoooo

como me volvi a enamorar 

como llegaste a mi corazon.

cual fue la razon 

de sentimiento

dime corazon.....

no es algo que quisiera

es algo que nacïo

en el fondo de mi corazon...

dime como volver a exprsar mis sentimientos...
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 amor

 

amor

maldicion

sentimientos

corazon roto

 

aquel que invento el amor

estaba fumado

 

fueron circuitos de un ingeniero

soldaduras mal puestas

uniones sin adherirse bien

 

la energia que circula 

llamada amor

quema cualquier circuitos

 

el corazon de una persona

no fue creado para resistir tales cambios de energia

 

circuiots quemados 

corazones destrozados

maldito ingeniero

que aquel dia desparchado creo el amor....

 

lo dejo asi 

sin poder nunca darle una solucion 

al circuito del amor 

 los sentimientos de mi corazon

Página 63/70



Antología de pjsvillamil

 TORMENTA DESPUES DE CONOCERTE

  

EL VIENTO SOPLO ALREDEDOR DEL MUNDO 

HE HIZO GIRAR MI VIDA 

FUERON REMOLINOS LOS Q LLEGARON A MI VIDA 

  

TORMENTA 

GOLPES DE LA VIDA 

  

LAS PALABRAS IBAN Y VENIAN 

COMO UN TORNADO 

MI CORAZON 

NO SUPO COMO RESPONDER A ELLO... 

  

TORMENTA 

NO SE DETUVO 

  

TUS MENTIRAS ACABARON 

EN LO PROFUNDO DE MI CORAZON 

EL AMOR Q POR TI SENTIA NO SE ROMPIO.... 

  

SOLO FUE LA IRONIA DE LA VIDA 

LA TORMENTA QUE DEJASTE EN MI VIDA 

  

EN LAS NOCHES 

HAY LLUVIA 

LOS RECUERDOS DE AQUELLAS PALABRAS 

SON PESADILLAS 

  

AL FINAL SOLO 

QUEDA EN MI VIDA 

UNA VERDAD LLAMADA MENTIRA 

ERA Q ME AMABAS. 
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LA TORMENTA PASO 

TU PASASTE POR ALLI 

NO DEJASTE NI UNA LUZ AL FINAL 

EL CAMINO SE BORRO.... 

  

LOS ESCOMBROS 

EN MI CORAZON HABITA 

(AMOR) 

ESPERANDO AQUE ALGUN DIA 

LLEGUE UNA PERSONA Y LOS QUITE. 
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 te marchaste

  

cuantas noche tristes he paso desde tu partida 

amor triste desde la agonía de la soledad 

cual verdad mas triste y mas fría 

en las noches de una luna fría 

  

cuantas letras deje de escribir 

cuantos versos que habitaban en mi corazón de pudrieron 

letras que se perdieron en el vacío de este mundo 

un amor sin sentir 

  

comprender las letras 

palabras sin sentido 

idioma maldito 

  

versos que callan en mi corazón 

amor distante 

magia de tu recuerdo 

palabras que nunca te pronuncie... 

  

eres aun un ángel 

y el amor de mi vida 

  

esa palabra y esa mirada tuya tan hermosa 

como la rosa mas hermosa en jardín del edén 

 que haces a mi corazón 

de tus recuerdos.... 

  

te amoooo 
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 tarde lluviosa

la tarde era cristalina

como el agua del manantial

la tormenta apareció sin decir nada

y el cielo se torno oscuro.

las nubes con formas de mis sentimientos

se marcharon sin decir nada

fue parte del destino

alejarte con la tormenta.

aquella tormenta que llega sin avisar

aquella que se lleva todo sin decir nada,

el mas suave viento

esconde lo trágico del destino.

El cielo escondió la luz

El brillo de las estrellas

Se esfumo como el humo de un cigarrillo.

El amor se perdió

En aquella tormenta 

Mi corazón se perdió en el vasto universo
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 UNA LAGRIMA DE ROCÍO

El cielo se opaco, 

la luz dejo de brillar, 

las gotas del rocío 

un corazón dejo de latir. 

  

Fue como un diamente, 

que en el contraste de la luz 

resplandecia,  

al abrir sus petalos una rosa. 

  

Cuál angel,  

escapo del eter,  

para en contrar ese sentimiento 

llamado amor. 

  

Primavera 

que pinta de mil colores el amor, 

cuál inexplorable 

era ese sentimiento. 

  

Llegó el invierno, 

el mitico eolo envio sus rafagas 

para llevarse todo aquello 

 tan maravilloso. 

  

Dejo asu paso , 

las lagrimas del rocío 

y el frio invierno 

congelo mi corazón. 

  

Después de dormir 

 mil años  

un sentimiento volvera a latir 
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en lo profundo de mi corazon.
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 solo puedo escribirte

Cálida noche, 

que entre dilemas y pensamientos, 

la brisa suave, 

era cálida como el roce de tus manos. 

  

En mi mente miles de letras pasaron, 

y ninguna podía explicar un sentimiento, 

mi mente se inundaba de letras que quería escribirte. 

  

simplemente no puedo tener tus besos, 

como el copo de nieve que al tocar mis maños se derrite , 

simplemente no puedo tener tu cariño, 

pues eres un ángel prohibido. 

  

No puedo tocarte, 

por que el roce de mis manos en tu cuerpo 

hacen que mi corazón palpite sin detenerse, 

y la sangre en  mi cuerpo quisiera deletrear te mil versos. 

  

Siempre mil versos 

nacerán para escribirte 

frases tontas pero que nacen del corazón 

en donde pongo mi alma y mi ser.....
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