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Escritor. Estudío cursos de teatro y actuación.
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El suspirar de un corazón enamorado

No busques porqués en esta ruptura
Solo recuérdalo como fue
Como una bella historia de amor
Que comenzó hace un tiempo atrás
Y perduro entre la distancia
Y entre los conflictos de nuestros interiores...
No dudes de lo que sentí por ti
Niégate a pensar que alguna vez
Jugué con tus sentimientos
Jamás creas que te engañe
Como serle infiel a tu piel
A ese ser que me cautivo
Como pensar en tocar otros labios
Cuando mis labios desean los tuyos
Tan tiernamente, tan dulcemente
Como explicar un amor que me hizo feliz....
Una historia entre una distancia
Separados por una barrera invisible
Entre continentes
Entre montañas y mares...
Guardemos la historia que comenzamos
En nuestras mentes
En nuestros corazones
Amor, jamás te olvidare
Talvez sea el último poema
Que deje impregnado aquí
Las últimas letras y lágrimas de recuerdos felices
De tus bellas palabras
De nuestras promesas
De juntos vivir....
La historia permanecerá intacta en mi interior
Recordando aquellas palabras de amor
De aquella ruptura de distancia
Y de cómo mi corazón te amo...
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No me trates mal
No me trates mal
Aunque no te hayas enamorado
Aún sigo esperando
Tu llegar...
No me trates mal
Pues las estrellas alcanzaría yo
De un brinco a la luna llegaría
Y en un lucero me posaría
Por tu amor...
No me trates mal
Mil rosas cortaría
Y en tus jardines las dejaría
En la espera de tu amor...
Aunque no te hayas enamorado
Y no logre conquistar tu corazón
Yo aquí te sigo amando
Con toda mi pasión...
Y desde tu ausencia
En mis ojos se ve
Reflejado el dolor...
Un pesar en mi alma
Encadenado mi interior...
Pero aún así te seguiré soñando
Y en mi estarás....
Si fuese hoy para siempre
Será para toda la eternidad...
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Excusas...
Excusas... uso miles de excusas
Fingiendo que ya no me gustas...
Y en mi cielo ya no has de brillar...
Excusas... seco mis lágrimas
Y te deseo la felicidad...
Como si no me importará
Que otros labios
Fueras a besar...

Te busco y vuelvo a dudar
Sintiendo que fallo
Al decir...
Que ya no me gustas...
Excusas... uso excusas
Y no te dejo ver la realidad
Que solo te olvidaré
Cuando la luna deje de alumbrar...

Excusas... usas excusas...
Dices que no me escuchas
Cuando se que...
Por momentos me buscas...
Te busco y te busco
Me enamoro y enloquezco
Cada día más...
Al imaginar...
Que de otro hombre te puedes enamorar...
Excusas... no escuches mis excusas...
Si la realidad esta oculta...
Entre la luna... y las estrellas
Esta la verdad...
De que me gustas...
Y que por siempre
Así será...
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Te quiero sin querer
Te quiero por querer
Como así un niño
Un juguete anhela poseer...
Te quiero sin ganas
Con mis falsas palabras
Que alimentan tu alma...
Te quiero sin querer
Juego contigo
Sin que lo logres ver...
Y siembro en tu mente
Nuevas esperanzas
Que avivan mi fuego
Y apagan tus llamas...
Poseo tu cuerpo
Lleno de deseos
Arrebato tus sueños
Y obtengo lo que quiero...
Poso mi mano sobre tu pecho
Y siento latir tú corazón
Sintiendo los pequeños destellos
De la misma pasión...
Y al obtener lo que busco
Me marcho sin decir adiós
Con un hasta luego en mis labios
Me llevo tú corazón...
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Amada mía
Amada mía
Eres libre ya...
Puedes volar
Hacia la libertad...
Oh amada...
Si tus labios desean volver a tocar
A aquel viejo amor
Que tú corazón supo destrozar...
Puedes volar...
Despliegue sus alas...
Rumbo a la felicidad...
Si en el viaje
Tu interior se vuelve a marchitar
Y tus alas cansadas de tanto soñar
Caen ya...
Vuelve... te esperaré con mi querer
Te abrigaré con mi amor
Y te llenare de besos
Que jamás se podrán
Disolver...
Oh amada...
Si supieras que dolor me da
Saber que anhelas
Poderte marchar...
Que nada puedo hacer
Que la decisión esta tomada
Por la belleza de tu ser...
Oh amor... me inundaré en mis recuerdos
En mis tristezas y en mi dolor...
Soñando que aún eres mía
Y que por mi... sentiste amor...
Que te has enamorado de mí
Como yo lo hice de ti...
Oh amor... no quiero despedirme
Pero si de tu felicidad se trata
Vuela ya...
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Que soltaré una lágrima
Prometiendo que jamás
Te dejaré de amar...
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Un mundo que invente
Inventaré un nuevo mundo
En el cual te pueda encontrar
En las galaxias cósmicas
Nos podremos hallar...

Y tú nombre yo veré en el cielo azul
En cada pétalo de flor
Tu aroma sentiré...
Inventaré una pócima
Que me haga recordar
Que a ti yo...
Jamás te podré olvidar...
Y si ya no estás
Yo te imaginaré...
Y si te llegas a marchar
Yo te seguiré...
Por que aún no te he contado
El enigma que descifré...
En el cual tú nombre esta grabado
En tus ojos color miel...
Y sin conocerte
Yo de ti me enamoré...
Y te quise... sin poderte ver....
Y en las distancias te quise aún más
Por que supe que las podía derribar...
Las murallas y las fronteras quedaron atrás
Cuando viaje en búsqueda de nuestra felicidad...
Y aunque no te haya encontrado amor...
Yo te sigo queriendo con todo mi corazón...
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Ha muerto un poeta
He muerto en un día de sol
Donde mis más bellas poesías
Te escribí...
He muerto en un mar de luciérnagas
Entre luces y estrellas
Olas de miel y papel...
Ha muerto toda mi dulzura
Plasmada en mi ternura
Todo el amor
Que siento por ti...
He muerto recorriendo el mundo entero
Desde tu partir...
Es lo que siento... en cada momento
Anhelando sentir tú perfume
La belleza de tu ser...
Pero no...
No pude con tu partir...
He muerto con mis deseos
De poder compartir
Mi vida junto a ti...
He dejado en las carreteras
En las altas montañas...
Frías heladas...
El amor que siento por ti...
Y si encuentras mis lágrimas en el mar
Entonces sabrás que te busque hasta el final
Y si me recuerdas amor mió
¡Podré yo vivir!...
Solo si estas...
Volveré a latir...
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Amor de mi vida
Te busco en cada esquina
En cada rincón
De mí atormentado corazón.
Donde estás amor de mi vida
Que aún después de anhelarte
Desearte en Cada instante
De a mi apagada vida
No puedo hallarte....
En que lugar recóndito te has escondido
En que piensas si no estás conmigo
Por qué me dejas este vació que
De apoco consume mi corazón...
Me atormentan mis dudas
Me ahogo en mi propio mar
Intentando descifrar
El por que de tu partida...
Temo ahora...
Ha pasado tanto tiempo ya
Que temo
Olvidarte...
Ese olvido que dejaría en vela mi vida
Amaría sin recordar tu nombre
Lloraría sin ver tu rostro....
Donde es que estas amor mío
Que todo llega a su fin....
Me pregunto si acaso
Te acordaras de mí...
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A las estrellas
Besa mis labios
Toma mi mano
Y déjame ir...
Sonríe amor
La vida sigue
Para ti...
No será una despedida eterna
Algún día posaras en la
Felicidad eterna...
Y juntos caminaremos
Por los senderos
De la paz....
Pero mientras tanto cariño mió
Vuelve a enamorarte
Corre, ríe, llora, ama
Grita y vuelve a reír...
Que la vida sigue para ti...
Yo seré una estrella blanca en el cielo
Una brisa suave del viento...
El príncipe imaginario
De tus cuentos encantados...
Un ángel viajero
Que te cuidará desde el cielo...
Yo seré tu amor eterno...
Solo cierra los ojos
E imagínalo así...
Que yo estaré
Cerca de ti...
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Tus sueños imaginarios
He batallado contra
Los más temibles
Dragones...
He viajado en tus sueños
Buscando el por que
De tus tristezas...
Y navegue en los océanos de tu dolor...
Y camine en los laberintos de tus dudas
Alumbrando tu interior...
Resplandeciendo a tu corazón
Quitando las espinas
Que no te dejaban ser feliz...
Y he enfrentado a tus miedos
Y he vencido a tus temores
¡Solo para verte sonreír!
Y he recorrido las distancias imaginarias
Esas mismas que tú creabas
Con tus pequeñas lágrimas...
Creyendo que nunca sentirías
Lo que es ser feliz...
Pero aquí estoy yo
Venciendo tus temores
Y reparando tu corazón...
Sembrando esperanzas en tu interior
Resplandeciendo tus ojos
Para llenarte de amor...
Princesa mía
Ya no temas más
Aquí estoy
Para llenarte de felicidad...
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Mi niña
Descubramos juntos
Las pasiones desenfrenadas
Del amor...
Aventurémonos en lo prohibido
Hagamos de nuestras fantasías
Un mar de recuerdos...
No dejemos para mañana
Lo que nuestros labios
Nos piden a cada instante...
Que nuestras caricias
Sean relámpagos
En los cielos
Transparentes...
Y hagamos de nuestro amor
Un océano de detalles
Que perduré
En nuestro corazón...
Escribamos juntos
Nuestra aventura
Llamada amor...
Y desde un principio
Hasta un fin
Te querré
Solo a ti...

Página 17/53

Antología de samlagerblom

Escribo tu nombre
Escribo tu nombre
En el cielo
Y en las estrellas
Despliego mi amor...
En plutón dejo mi corazón
Cerca de las constelaciones
Detrás de un pequeño buzón...
En los mares guardo
Mis te quiero
Y en el océano
Todo mi amor...
En la cima de un pino
O debajo del mar...
Podrás hallar
Toda mi manera
De amar...
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Susurros del viento
Emprenderé mi viaje
Entre los senderos
Del viento...
Acompañado de dulces
Golondrinas que ansían
Esperanzadas volverte a ver...

Iluminare cada paso
Entre los aleteos
De mi alma...
Y llenare tu vació
Con mi calma...
Te pintare
De color
Esperanza...
Y sembrare en ti
El amor que me alcanza...
Y te besaré a distancias
Presionando en el tiempo
Mis labios contra los tuyos...
Y sabrás que en los lazos invisibles
Siempre estaré por ti...
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En el altar

Pétalos de rosas
Disueltas en papeles
Transformadas en poesías
De amor...
Que esperan
Expectantes
Tú si...
En el altar...
Palpita mi corazón
Por tu llegar...
Espero allí
Entre los caminos
De los montes grandes...
Donde llueven las rosas
Resplandecientes por
Nuestro amor...
Emanará una luz
Sublime que te
Guiará...
A simple vista
Me podrás ver...
Esperando ansioso
Tú si en el altar...
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Déjame
Déjame lentamente desvestirte y sentir tu piel
Recorrer con mis manos tu cuerpo
Y con mis labios
Saborear tus deseos...
Déjame sentirte y hacerte mujer
Reencontrarme en el mundo del placer
Unamos nuestros cuerpos
Y hagamos de la ceniza
Un gran fuego...
Déjame hacerte mía otra vez
Paso a paso empezar
Antes del amanecer...
Que mis labios recorran todo tu cuerpo
Y mis manos se escondan en el silencio
Del placer
Déjame.... Amarte hasta enloquecer
Que tu voz retumbe entre mis oídos
Pidiendo lo prohibido....
Suelta tu inocencia...
Entrega tu alma entera...
Y solo déjate...
Que la noche
Vuelva a renacer...
Y guardemos
En la oscuridad
Del silencio...
El secreto
Del placer...

Página 21/53

Antología de samlagerblom

Amantes

Mi boca suavemente
Recorre todo tu cuerpo
Explorando tus deseos
Y los anhelos del placer...
Disfruta este momento
En ese cuarto de hotel
En lo que cada tarde
A escondidas nos solemos ver
Acaricio tu pelo mis manos sobre tu piel
Te desnudo despacio
Tus pechos dejo ver
Tu cuerpo de mujer
Me hace enloquecer
Los deseos son más intensos
Cada vez que tu sexo me dejas ver
Te tomo de la cintura
Te aprisiono contra mí ser
Busco esos labios
Con aroma a mujer
Que con solo mirarlos
Me causan placer
Te poseo lentamente
Y lo volvemos a hacer
En esta locura de amantes
No nos podemos detener...
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El cofre
Guardemos
En un pequeño
Cofre...
Todas nuestras
Ilusiones...
Soltemos la llave mágica
A los cielos azules...
Tan sublimes...
Esperaran los ángeles
Su llegar...
En aleteos de
Nuestras almas...
Se cumplirán
Todos nuestros
Sueños...
Imaginando así
Nuestro camino
Hacia la felicidad...
Dibujando en pequeñas burbujas
Todo mi amor...
Explotando como pompas
De jabón...
Estallara toda mi pasión...
Al sentir que te amo
Tan solo por que si...
Esperanzado que...
Toda mi vida
Contigo pueda
Compartir...

Página 23/53

Antología de samlagerblom

Pasiones guardadas
Te desvestiré
Mujer...
Y así sentiré
Toda tu piel...
Clavare mi mirada
En tus ojos color miel...
Y las golondrinas
Soltarán los pétalos
De rosas...
Por todo un
Jardín...
Y posaré todo mi amor
En la esperanza...

Besaré tus labios
Y sentiré la dulzura
De tu ser...
Y será el sol
Testigo
De nuestro amor...
Te sentiré
Sobre mi piel...
Y las golondrinas
Cantarán alegres...
Destellando resplandores
Brotados de nuestro corazón...
En nuestra noche mágica
Nos desbordamos
De tanta pasión...
Haciendo así
Un anochecer soñado...
Guardando el silencio
En nuestras almas...
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Que titilan como estrellas
Impregnadas en nuestro
Amor...
De la pasión desenfrenada
Crearemos un mar
De ilusión...
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Libélula azul
Vuela libélula azul
Cerca de mi alma...
Podrás encontrar
Un ocaso
Cada mañana...
Un rayo de sol
En la cima
De las montañas...
En los bosques
De mi calma...
Hallarás la puerta mágica
De la dimensión intergaláctica...
Y volaremos juntos
En la libertad de las mañanas...
Atravesando muros
Y distancias...
Encontraremos a la mujer
De mi alma...
Que aún espera
Por mí llegada...
Cultivaré el amor
Que desprende mi corazón
Al tan solo soñarla
Y querer amarla...
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Sentimientos impregnados
Enloquecen
Nuestros cuerpos...
Cuando nos quemamos
En el fuego apasionado
Del amor...
Y poco a poco
Las llamas
Crecen y avivan
Las llamaradas
De la pasión...
Y dibujo en mis dedos
El camino perfecto
Que limita
Tu cuerpo....
Entre los deseos
Voy explorando...
Tus fantasías
En el placer...
Y nos envolvemos
En las sabanas...
En las frías madrugadas
Pegados junto a la cama...
Tu cuerpo sobre el mió
Avivando las llamas
De la pasión y el placer...
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Las llamas de nuestro amor
En las llamas
De nuestros
Corazones...
Arderán las pasiones
De nuestras almas...
Se quemarán nuestros labios
Al tocarnos suavemente...
Y nos quemaremos en el fuego
De nuestro amor....
Arderá la mirada fija en mí
Arderán mis abrazos sobre ti...
Y surgirán los fuegos inmensos
Que brotarán de nuestras almas...
Crecerán las llamaradas
Hasta las galaxias...
Y nos quemaremos
En las pasiones
De nuestro amor...
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Staycy
En mis sueños
Te hallé
Parada junto
A mí...
Desperté
Con tú nombre
En mis labios...
Y el reflejo
De tus ojos
Color miel...
Que emana
La ternura
De tu ser...
Busque, sentí, hallé
El tibio invierno
Sobre mi piel...
Descubrí en los sueños
Tú nombre escrito
En mí...
Casi un ángel
Casi un sueño
Inmerso en los mares
De papel...
Encuentro en las fantasías
Tu querer...
Envueltas en burbujas
Que suavemente
Tocaran tu piel...
Buscare, sentiré
Hallaré, soñaré
Con tus labios
Sabor miel...
Impregnados
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En la ternura
De tu ser...
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Te quiero tanto
Te quiero tanto
Como así
La luna
Quiere al sol...
Te quiero tanto
Como así el frió
Quiere al calor...
Te quiero tanto
Que no se vivir sin ti...
Que aclamo al cielo
Por tu ausencia...
Y sin respuestas
Grito hasta el amanecer
Entre los vientos huracanados...
Yo intento borrarte de mi corazón
Y sin darme cuenta
Vuelvo a pronunciar tu nombre...
Y sabiendo que...
Te quiero tanto...
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Sueños encantados
He despertado, o aún seguiré dormido, aquí en mis sueños encantados, cerca de los bosques del engaño, donde mi
alma descansa sin ser vista, donde mi cuerpo muere en una lenta agonía, entre las llamas perdidas, bebí de lo
prohibido, reí de tu tristeza, y goce de tu pena...
Jugué con tus sentimientos, solo para crear en ti un eterno sufrimiento, te bese lentamente, haciendo de mis labios, un
inmerso fuego, en el cual te quemarás lento, obtuve tu querer, te hice creer, que tuyo por siempre seré, sin hacerte
comprender, que mi corazón y alma le pertenecen a otra mujer, solo poseo tu cuerpo, obtengo tus te quiero, y deposito
en ti, una espina imposible de quitar, como quererte sin conocerte, como amarte, sin sentir el amar en mis pulmones,
que alimentan mis mañanas, de aquellas noches alocadas, de las risas macabras, entre los fantasmas, que miraban el
eterno sufrimiento de tu alma...
Como quererte, si solo anhelo poseerte, como un juguete, una marioneta, donde las cuerdas nunca se romperán, aquí
en mis sueños, sin saber si estaré despierto, pierdo mi sombra, detrás del cementerio, donde agoniza mi cuerpo, detrás
del rió del remordimiento, donde mi reflejo se esfuma en un tenue palpitar, como si mi vida, se fuese a acabar, ¿acaso
estaré muerto? ¿Recordando tu eterno sufrimiento?
Serán mis palabras que se esfuman con el viento, aquí en mis sueños, sin saber si estaré despierto, recordando cada
una de tus lágrimas, que por tus mejillas brotaban hasta caer en las sabanas de tu cama, que será, que seré, que ha
pasado aquí, talvez tu luz cegó mi vida, talvez este muerto y aún no lo he descubierto...
Sigo caminando en los bosques encantados, encadenado entre los ecos de tu voz, suelo recorrer, ansió encontrarte
una vez más, como si fueras a salvarme, con aquel amor que quisiste darme...
Estaré soñando, o estaré despierto, que será lo que siento, que ya no logro quitarte de mis pensamientos, estoy en
eterno sufrimiento, desde que estoy aquí en los campos desiertos, donde mi alma se esfuma en el agua, mi sombra
pierde su calma, y mis pasos palpitan mis ansías de comprender, si acaso he muerto, aquí en los tristes cementerios,
donde no alcanzo a ver mi cuerpo, donde el frió se torna invisible, en cada momento que necesito de tu calor...
Será que es un sueño... en el cual recuerdo este juego, donde puse en fe tus sentimientos...
Sin comprender que depositaste en mí, todo ese amor, que alguna vez me hizo sufrir....
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Quisiera
Quisiera tomar tu mano
Y juntos caminar
Por el mundo imaginario
Que pronto voy a crear...
Quisiera abrazarte fuerte
Y tu nombre impregnar
En una caja de cristal
En la oscuridad
Resplandecerá
Quisiera tu mano tomar
Y juntos caminar
Y recrear un momento mágico
Donde el tiempo se congele
Y contigo pueda estar...
En los cielos dibujar
Mi manera de expresar
Las palabras que
No pueda encontrar...
Solo demostrarte
Que imagine
La rosa más
Hermosa para ti...
Que quiero verte
Y escuchar tu voz
Cerca de mí...
Y mirar en lo alrededores
Y verte solamente
A ti...
Y dormir, y soñar
Con que pueda
Volverte a ver...
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Siete días
Siete son los días
En los cuales
Pienso en ti...
Sin alcanzarme dejo
Correr los meses
Para no olvidarme
De ti...
Las estaciones del año
Ven crecer nuestro amor...
Desde un verano que todo floreció
Desde el término de un amor
Ha florecido algo nuevo
En mi corazón....
Y nuestras almas
Se encontraron
Cuando nuestros cuerpos
Se desnudaron de tanta
Pasión....
Besándonos hasta desgastar
Los labios, y secar la sed
De nuestro corazón....
Y fue así cuando el amor
Sintió y creció
En nuestro interior...
Una historia con principio
Y sin final...
Los años pasaran
Y estaremos acá
Sin fallarnos...
En las estaciones del año
Haga frió o calor
Resplandecerá nuestro amor...
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Bailar al ritmo del amor
Sigamos el ritmo de la música
Acompañemos la melodía del compás
Toma y mano y sigue mis pasos
Acompáñame en mis tristezas y alegrías
Que yo contigo quiero estar...
Bailemos bajo las estrellas a la luz de la luna
No temas nadie nos verá
Solo la naturaleza será testigo de nuestro amor
Cierra los ojos e imagínalo
Será como lo soñaste alguna vez...
Amor a primera vista
Donde solo tú y yo estemos
Y donde nuestros labios se conocerán...
Que los viejos dolores y los amargos sabores de los amores queden atrás
Hoy tendremos un nuevo comienzo
Donde aquellos recuerdos se esfumaran
Yo prometo por siempre cuidarte y a tú lado estar...
No hablaremos de amor eterno, por que nada para siempre es
Solo puedo jurarte que hasta que me muera te podré amar
Que la segunda cosa que ame será la niña que tendremos y veremos crecer
Despertaré tus pasiones apagadas, de tanto dolor...
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Ya no llores...
Suavemente
En puntitas de pie...
Ella camina para no despertar
La oscuridad que lleva
Consigo en su alma...
Entre sus lágrimas de cristal
Brotaran los lagos que la guiarán
Dentro de su soledad...
Ya no llores mi niña
Dibujaré entre los caminos
Luciérnagas que te iluminaran...
Forzare las cuerdas
De los puentes más altos...
Para que así los puedas
Cruzar con tranquilidad...
Emanaré mi felicidad
A los dulces vientos...
Y así Llegaran mis esperanzas
Que se depositarán
En tu corazón...
Te guiaré en tus caminos
No tengas miedo...
Mi vida te regalaré
Para que tomes
Todo mi amor...
De limón y miel
Serán los puentes
Que te cruzarán...
Del otro lado
Hacia la felicidad...
Tomaré tu mano fuerte
Sonreiré y te cuidaré...
Con mi vida
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Hasta la eternidad...
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Por tu amor
Por tu amor
Alcanzaría el cielo...
En los altos destellos
Brotarán mil suspiros...
Nacidos en lo más
Profundo de mí
Corazón...
Por tu amor viajaría
Hacia el infinito...
Y allí me quedaría
Intentando encontrar...
La pócima mágica
Que te haga enamorar...
Como lo estoy yo
Con tan solo poderte mirar...
Por tu amor
Alcanzaría una estrella fugaz...
Y tus sueños cumpliría
Sin importar...
Si mi nombre
No esta escrito jamás...
Por tu amor...
La luna tocaría...
El sol bajaría...
Tan solo por tu amor...
Florecería la vida
Haría mil conquistas...
Dentro una flor
Brotará el amor...
Tan solo por tu amor
No habría más guerras...
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No existiría la pena
Ni el dolor...
Tan solo por tu amor
Moriría yo...
Anhelando encontrar
La pócima mágica
Que te haga enamorar...
Como lo estoy
Yo...
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Búscame
Búscame en tus recuerdos
Guíate por tu dolor interno...
Navega por los ríos inmersos
De llanto y melancolía....
Búscame en tu corazón
Y verás que allí
Te espero...
Para cambiar tu mundo
Empezaré por dibujar
Sonrisas en tu interior...
Emprenderé un viaje
Hacia los cielos eternos...
Y allí expandiré mis alas
Tocando mi alma...
Y seré eterno...
En tu corazón...
Búscame... en aquel lugar
Donde nos besamos por
Primera vez...
Y sin querer
Nos enamoramos
Como dos jóvenes
Hasta enloquecer...
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Estoy vivo

Llora un ángel desde el cielo...
Mientras caigo lento... detrás de cada recuerdo
Escucho tú voz como un eco...
Llora mi alma, descansa desgarrada... olvidando lo que fue amar alguna vez...
Que será abrazar... besar, reír, gritar... estoy vivo...
Aún respiro... sigo aquí
Aunque nadie lo note...
Puedo vivir....
Sin motivos...
Sin sorpresas...
Sin rutinas....
Sigo aquí....
Cariño mió... dijiste alguna vez
El amor nace y muera otra vez...
Será que no lo pude ver crecer
Y ha muerto antes de florecer...
Bonita mía... dijiste una vez...
Que jamás te abandone...
Y recorra con mis labios tu piel...
Amor... llora un niño por un globo perdido
Por un perro en el olvido, sin dueños y sin acobijo...
Será que ya olvidé lo que es vivir...
Amar, reír, gritar....
Estoy vivo...
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El lobo esta aqui
Sigues mis pasos a toda prisa...
Como si fuese a escaparme de ti...
Comprendes lo prohibido
Y disfrutas de lo vivido...
Pierdes tu inocencia detrás de los sombríos bosques
Que alguna vez nos vieron crecer...
Recuerdas las plegarías bajo la mesada...
Las risas sobre la madrugada...
Sigues mis pasos hasta la habitación
Te recuestas a mi lado...
Y te preguntas si acaso habrá otra ocasión
Donde podamos vivir nuestro amor prohibido...
Tú vestido de ceda, rojo pasión....
Lleva la sangre, de la herencia
De un futuro amor...
Quien deparará el destino
Quien comprenderá... lo incomprendido...
Si tu inocencia esta dejada sobre las sábanas de mi habitación
Detrás de tus te quiero... tus anhelos... por poderte poseer una vez más....
Aún quieres el juego... corre por el bosque... con tu vestido de ceda...
Que el lobo te seguirá... jugaremos detrás de los ríos... sobre la rocas...
En nuestro lugar prohibido...
Donde viviremos nuestro amor apasionado
No como tantos... si no... como el único...
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Sonríe

Si puedes sonreir, gritar y escapar...
entender que jamas te perdi...
como yo me he perdido...

Pero si puedo aprender a ver
através de la oscuridad
comprendere que aqui estoy
junto a ti, tomando tu mano...

Yo gritare... estoy aqui...
¿ Tu gritaras estar ahi?
Yo te quiero aqui
en mi corazón...

¡ Despierta! El sol quiere intervenir
si no sonries, te iluminara
hasta sus ojos despertar...

Corre, nos persiguen los besos que obtendra
envueltos en sabor a miel...
date prisa, pronto, te atrapare y te comere...
como un bello dulce...

No mires hacia atras, mis recuerdos y mi ternura van detrás de ti
Tú no entenderas, como te encontre, será el secreto mejor guardado dentro de mi corazón...

Recorri lunas, Salte estrellas, escale el sol, navege mares, sople montañas, para poder llegar hacia ti... para decirte... te
amo... y asi será... hasta el fin....
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Si nos sumáramos

Si nos sumáramos daríamos la combinación exacta del desierto y del océano...
Del odio y del amor, del sol y la luna, un clavel marchito, y una rosa a punto de florecer...
Si nos sumáramos volveríamos a ser dos, como el granizo y la lluvia...
Que nos empapo...
Si nos sumáramos, nuestros corazones volverían a latir, rápidamente, sin distanciarse
Con el sabor de un adiós....
Si nos sumáramos, no seríamos pasajeros en viajes de romance y pasión,
Conociéndose, sin poderse conocer...
Los labios se besarían lentamente, y nadie nos podría ver allí
En nuestro rincón...
Si nos sumáramos, no existiría la distancia semejante, que llegará algún día
Pero dicen que los cielos son celestes, y las arboledas silvestres...
Por eso corazón, no podemos sumarnos ni dividirnos, ni multiplicarnos ni restar...
Tan solo tachar y volver a escribir, buscar la raíz y la ecuación, la x despejarla...
Como una dulce mañana en donde suelo despertar, y tú ya no estas en mi mente...
Y me pregunto por que será... por que será.... Y recuerdo que ya no pienso
En mis sentimientos, y tampoco busco mis pensamientos, no entiendo mi razonamiento
Tan solo actuó y luego pienso, que no se pensar, y no sabré pensar, y no lo haré jamás...
Si me voy, si me alejo, si me quedo, si me despido y aquí estoy, si prometo quedarme
Y me marcho sin decir por que, si no doy explicaciones y cambio de humor,
Si me enamoro y me decepciono, si te busco, y no te busco más
Somos uno, somos dos, somos cero, desapareció, se desvaneció,
Se creo y se volvió a morir, la rosa que te di...
Si nos sumáramos estaríamos en un cuento de hadas, que escribimos sin saberlo
Y rompimos las hojas sin querer hacerlo, y al mar hundimos la tinta
Para que se borra y no podamos leer como termino...
Yo no te miro y tu no me vez, es mejor no mirar a los ojos y decir que ves...
Tal vez el cielo y las estrellas, talvez todo lo que vivimos juntos en pequeños cortometrajes
Con distintas melodías que sentimos que toco el corazón...
Y si me marcho sin decir adiós, no busques un por que, tan solo piensa que aquí estoy
Y si todo cambia, y no te comprendo, si me harto y me entierro, y si nadie comprende
Que sumar y restar, es complicado como dividir y multiplicar...
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Yo ya no tengo corazón, no se si lo tienes tú,
Yo ya no tengo pensamientos, ni sentimientos,
No se si lo tienes tú...
Yo no tengo razón de uso, tampoco ganas de escribir poesías
Tan solo son recuerdos impregnados en letras...
Y talvez nadie sepa que, somos como distintos ritmos, que se quisieron unir...
Como un mar y un océano, como el odio y el amor
El fuego y el agua...
Y una rosa... y una lluvia y un día gris...
Todo comenzó...
Pero la historia aún no termino, tan solo que nadie sabe que el libro se perdió
El destino lo escribo, yo ya no....
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Rojo y Azul

Puedo borrarme como la tiza, borrarme hasta que olvides por completo mi nombre...
Y sigo imaginándome en el sueño, y estas conmigo...
Y esa mirada, cada mañana me despierta, y si no sos vos
¿Quien será, quien me despierta con una eterna sonrisa en mi cara?
Somos como el agua y el fuego, puedo quemarme en vos
Cuando tus labios me quemen, me llenan de calor/color...
Como el rojo y el azul, que se mezclan, entrelazan sus líneas
Y se abrazan, sin decir nada, que sus corazones latan rápidamente...
Me estoy borrando, estoy desapareciendo, la tiza borra todos mis recuerdos
Pronto olvidarás mi nombre, no lo podrás pronunciar...
Y me recordarás, y no sabrás si fue un sueño, o alguna realidad lejana...
Y será como una canción llena de amor, y comprenderás, que si miras el cielo
Entenderás que eras mi razón de respirar, y dirás, nunca fue tarde para volver a comenzar/abrazar...
¿A donde estoy? Se oscurece en mi interior, miro mi mano y ya no las estoy viendo
Me estoy borrando, tengo miedo, no quiero desaparecer, pensame, pensame,
Y hazme vivir otra vez...
'' no es tan tarde, dijo el corazón, ''
'' ríndete dijo el alma ''
'' es hora de partir, dijo la conciencia ''
'' desaparecerás, dijo el orgullo ''
'' cierra los ojos, es el momento '' dijo la experiencia ''
'' pero no quiero partir, dije yo ''
'' no queda en vos, si te olvida, la tiza se romperá, '' dijo mi propio yo ''

No me olvides/ mírame, no me olvides/ sentí latir tu corazón cuando me ves
No me olvides/ no me digas que no me recordarás...
No me olvides/ acércate a mi boca, y dime que no me besarás
No me olvides/ no lo olvides...
'' No escribo poesías yo, te lo explico hoy ''
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'' son las palabras que quieren decirte mi corazón cada mañana/madrugada ''

¡A donde voy! ¡Estoy desapareciendo! ¡No tengo salvación!
¡Quiero dibujarte, un dibujito, un dibujito de amor!
Y talvez ahí entiendas, que soy una tiza mágica, que suele respirar/ si estás
Necesito entender que no es tarde para comenzar, '' suspiro''/

Si tu corazón late rápidamente, ¿entonces que será?
Yo no escribo poesías, no tengo inspiración, sino una gran imaginación
Príncipe, ¿Dicen que soy?
Camino entre vidrios y el fuego, pero no siento el dolor,
Desaparezco y aparezco, me estoy borrando hoy...
Rojo/azul, Mezclo los colores,
1 + 1 = 2, no quiero restar,
'' Morirás príncipe, Date por vencido, no podrás cumplir, morirás, no podrás,
Todo pasa en cámara lenta, es tu final, mírate por última vez, recuerda todo
Y grita su nombre una vez más... ''

'' La edad no es barrera, La distancia no es barrera, La imaginación no es barrera,
Todo se abre con el corazón '' susurros... ''
'' Yo no se amar, No se como ser amado ''
'' Es tu razón para respirar ''
'' es tarde, es tarde '' ¿ Es Tarde?
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cielo o infierno
Camino descalzo
Sobre el fuego
Del infierno...
Soplo fuerte en las nubes
De los blancos cielos...
Busco recuerdos entre tu mirada perdida
Aquella mirada que me diste en la despedida...
Como olvidar aquel día, soltaste una lágrima
Y me dejaste una espina...
Amor mío no hace falta fingir
Si el sol se nublo al saber
Que ya nada sentías por mí...
Vespertino será aquel invierno
¡Despertaré aquí o en el infierno!
Madrugadas serán las mañanas
Que cantarán las golondrinas
Encadenadas....
¡Amor mío! Talvez te hayas llevado algo mío
Mi corazón y todo mi cariño...
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Serías feliz

Poesía: Serías feliz
Serías feliz si se enamorarán
Tan y simplemente
Como eres tú....
Serías feliz,
Si te aceptarán desarreglada
Y sin maquillar....
Serías feliz, si supieran
Que tus humores cambian
Como así la luna cambia
Al igual que el sol...
Serías feliz, si no cambiarían
Un amor... por una noche...
Tan y puro como lo harías
Tú....
Serías feliz si supieran que
A veces contestas
Sin pensar...
Te arrepientes
Luego te sientes
Mal...
Serías feliz, si supieran que tratas
De ser como ellos quisieran que
Fueras tú...
Pero todo sería tan mejor
Si aceptarán así como eres
Tú...
Se enamorarían por tu perfección al sonreír
Y tú sensualidad al caminar...
Por tus besos y aquel perfume
Tan difícil de olvidar...
Sobre aquel idiota que te lastimó
Y al recordarlo te hace mal....
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Serías feliz, si todos supieran
Que eres distinta a las demás...
Que si entran a tu habitación
Será por que en ese momento...
Has abierto las puertas
De tu corazón...
Con la esperanza
De que cuiden
Tu amor...

Y si quisieran cambiarte
¿Que harías tú?
Sí fueran así como tú...
Y quisieras que el
Fuera yo...
Tendrías una rosa al despertar
Un abrazo por las tardes,
Un calido beso antes
De irte a costar...
Si fuera yo...
¿Aceptarías tú?
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Ángel
Soy un naufrago sin timón
Navegando sin dirección...
En cada paso que doy
Tú presencia suele
Estar...
No puedo, no siento estar solo
Me pierdo, me hundo en tus ojos...
Al saber que un ángel siempre
Esta cerca de mí...
Donde quiera, donde sueñe ir...
Siempre estarás allí...
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A mi persona

Busco alguien que encuentre
La llave del infierno que
Yo mismo cree...
Que sepa como reparar
Los pequeños detalles
De un corazón partido...
Donde los sueños aparecen
En los más mínimos
Recuerdos dentro de mi ser...
Busco alguien que sepa donde
Quedaron las promesas que
El viento se las llevo junto
Con el mar....
A aquella persona le regalaré
Una luna y toda la eternidad...
No quisiera esperar
El fuego quema
Fuerte....
Aquí donde el infierno es tan infinito
No existe amor ni felicidad...
Y es que aquí yo espero y esperaré
A aquella persona que quisiera
Conquistar a mi frágil corazón...
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El príncipe y la princesa

Poesía: El príncipe y la princesa
El príncipe triste escribe
Una canción de amor...
Rimas enrojecidas
Por la luz del sol...
Letras menguantes
Por la claridad
De la luna...
La princesa lo piensa
Sueña que es real...
Ansía verlo llegar
En su corcel blanco...
Con la promesa
De las cadenas rotas...
Lágrimas de noche
Sonrisas de día
La princesa baila
Su melodía...
¡Príncipe donde estás!
¿En que lugar recóndito
Te encontrarás?
Aposte un diamante
Que la encontraría
En la puesta del sol
Cuando el reloj
Toque las doce
Y la luna comience a asomar...
La princesa encontraría
Que su príncipe
Es real...
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